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El Doctor don Santos Toruño me ha mumado á redactar las presentes lecciones para
la enseñanza de la materia en el Instituto que
está bajo su atinada dirección.
A él, pues, dedico este trabajo, por imperfecto que sea, esperando, por otra parte, se
sirva aceptarlo en testimonio de antigua y
bien probada amistad.
D. GoxzÁLEZ.

ADVERTENCIA.

Encargado de la asignatura de Filosofía Positiva del Instituto Nacional Central, y faltando un texto apropiado para la enseñanza do la
materia, me impuse el trabajo, quizá superior
á mis fuerzas, de redactar lns presentes lecciones, siquiera para llenar temporalmente aquel
vacío. .Ellas contienen los principios generales de la ciencia, expuestos, en cuanto me ha
sido posible, con orden y claridad.
He procurado dar una idea de lo que debe
entenderse por Filosofía Positiva. Tal vez
la lectura de este libi·o llegue á desimpresionar entre nosotros á algunas personas que,
poco reflexivas, condenan como pur mm especie de moda una de las más bellas conquistas del espíritu humano. Nada t engo que decir de aquellos que por convicción ó por conveniencia profesan otros principios.
El Positivismo es un sistema filosófico que
circunscrito ú cierta esfera, tiene por objeto
el progreso científico en cuanto dependo de
los medios do investigación de que puedo dis-
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ADVERTENCIA

poner la humana inteligencia para en1·ontrar
la verdad. Se aparta de toda espe1·nl:lc·ic)11 t'!"téril, y su campo de acción es la naturalezn.
cuyos secretos trata de conocer por nu·tlio clt•
la razón auxiliada de la obscrYa<>i«'111 y In l'Xper1encia.
Así, el Positivismo nada tiene qrn• ,.t'r c•o11
lo absoluto ni con las creencias l'l'li~io:--:i:-. clt•
los hombres, y deja ú cada m10 ('ll lilwrtacl el ..
pensar y creer como mejor le ac·o111rnlt•. Lu
Filosofía Positiva es tolPr:rntc y lo pri1111 ro
que reconoce y respeta es la libert:ul t)p) Jll'llsamiento y de la conciencia.
En materia tan difícil üo < 1·eo hahp1· 111·Prta
do en todo; pero he trabajado con ~u~to , cl1•
buena fe, solamente eo11 el fin <le ay111lar· :& la
juventud en sus estudios.
0
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FILOSOFÍA POSITIVA
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Definieión dl• la J<'ilm;ofía.- Filosofía. P o:sitirn.- An•pción de la vo;r. positivismo. - Origen de la l'Íl'lwin. :m
frac•cionarni entn. - Los tres 1ll l~t odo s tfo filo¡o;ofnr.

La Filosofía es una vasta ('ieucia: es, según Aristóteles, el sisterna general de fas emH:epeionel"
lnnnana8 . El sistema filosófico denominado
/l'ilosofía f Jositiva, estudia todas lns eicneias en
lo que tiouen de más ge11eral, las elnsifica en
su orden histórico y lógico, establece las relaciones que tienen entre sí y les ~eüala lo~ UH~l.

Definición de la ·Filosofía.-

PRI:\CIPIO~

llF.

.

todos más propios para ;.;u de:-;anollo y progres o.
Pnede decirse, qm· la filosofía pmd t h·a a h:u·ca todo el saber humano. ya ttlH' se· cwu p·a 1lt·I
estudio de toda~ las fuerzas <h· la na t n m lt·zn
y de sus leyes.
2.

Acepción de la v o z positivismo.

La voz positivismo debe to1u:1rs1• l'n

:-c•nt i1l11
propio ó doctrinal, es <ll'1·ir. sig11iti1·anclo 1111
sistema filosófi('o, que ~mio sp o<•ttpa ch• lo l't>:al
ó accesible á nuestros ml'dios clP i11\·1·:-:t i~w·i/111,
de los hech os adquirido~ pol' la oh:-.-n·a1·ic'111.
Los enemigos dr la do<'tri11a cla11 ú la palnhm
la a('epción de t>p;oísn10, intPrl-:-:. p1•0\"1•c·l10. 111
ero personal; ó eonsideran Pl posit id:--m11 c•o
mo satisfacci6n tle pasio1w:-: llll'Zl(ttina..... El
positivismo es :simpk·mP11t1· a111wllo qt11• , .....
real, lo opuesto ú lo im11~.d11ari11. qt1i1111~ric·e1 c'1
sin fundamento.
3.

:-11

Origen de la cie n cia, su fracci ona-

miento.-La tiern·ia es tau ant i¡!1111

1·011111

1'1

hombre; su origen l'adil'a l'll la na t m·a lc·za humana. El h ombn ha C).p('l'Íllll'Htaclo y l'Xpc•
rimeuta en t odo tit>mpo. nPc·Psiclaclt·s fí-.:ic·a . . ,
1
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intelectuales y morales; y en el deseo instintivo é imprescindible do sat isfacorla8 se ha aplicado desde el principio al conocimiento de
todo lo que le rodea y ha procnrado encontrar
las cansas y leyes de los fenómen os que le impresionan, acertando, cuando ha tomado por
guías la observación, la expm·ien cia y el anítlisis.
La ciencia ha debido compren der al principio un campo muy limitado ; per o Ít medida
que los conocimientos se fueron en sancharnlo
se formaron varias agruparioues ó eicn('ias
particulares, <·omo con t inúa verifi cándose hoy
día. Así debía ser, porque el h ombrC' posf•é
mrn inteligeneia limitada y su vida es bastant e corta para poder abarcar todos lo:;; <'Onoeimientos lnmuu1os. P or otra parte, el pri111·ipio de la división del trab ajo es siempre útil y
aun necesario, ya se apli que a1 trabajo llll'<'Íl11ico ya ¿il intcleetual.
4.

Los tres métodos de filosofar.- Eu

la marcha evolutiva dl' la inteligencia hnmnna, segú11 August o Comte, todos nuestros
pl'.incipales conocimientos pasan suee:;;ivameu-

4

l'tU:'\t 11'1< ' ' n~:

te por trt•s e:-.tados k<jril'o~ difrrenh's. ó por
tres fa:;;t•s <lin•rsas qut· t·ort"l'SJ1t11Hlt•11 :\ otros
tautos prort'climh·ntos t. métodos clt• tiln::-ofar.
1111t• c•l Pllt(•llflimil'nto t•mph·a t'll su" i11n•::-tig:ll'io11t·s: t'] tcoló!Jiro ú .fi<'lici1., p) mrlaji irn ,·,
ab.istrarto y c•l ric1díjicn c.'1 po itii•o. El t•::-pírit11
lmma110 11aturnh11Pt1tl' ~e ::-irn• . m·c•:--h·amc·nt"
1lt• 1•st os t rt•s mt-tuclo:--. 1·11yo 1·al':°tdl'I' t·~ p:--1•111·iah11Plltl' tlin·rso y ra1li1·ah11eo11t1• optw~to. El
t1•o]c'1;.d1·0 1•s l'1 punto cll' part ic1a 1)1• Ja i11t1•1ig1•11eoia, .. J t11l'tafbi1·0 1" :-.irn• 1lt· t ra11 ... i1·ic'111 ~
1•] 1·h•11tili1•0 c'1 posith·o 1•-. l'I 1l1•li11itho. \-.í.
]as 1·i .. 11C"ia..; n11t1•s ch• JIPgar {, :-.n t ... t:ulo al't nnl
ha11 pa..;:iclo p1·i11wro por c•I t• ... t:ulo lt'olt1gfro y
dt>S) m{•s por t'I nwt u fí..,i1·0, a1·011 t t•c•i1•11do lo
111i~1110 a] i11cli\·ich10. <[lit' , •.,. t1·olc'1~ii·o t'll 1n i11fn111·ia, t1ll'tnfbi1·0 1'11 In ju,·.. 11tml ~· fí-.i1•0 c•11
la virilidncl.
En .-1 .-.i tr11111 trnM9fr11 :--1• ntrih11y1·11 totlo . . lo:-.
ft.•t1c'111u·n11..; (1 1·a11::-a..; t'1 U;.!t•11tt•:-- sohr1•1rnt nralc• ....
E~t" :-.ist .. 111a t-:o-t:Í 1•ar:wt1•ri1.mlo por la rt•n•la1•ic)11 y la f t' t¡llt' )p ~ir\·1•11 ch• haM'"·
E11 PI si...t111111 111ct11fí~icn, que• 110 c•s m(1..., 1p1t•
una modilil'acit'1n cl<'I h'olc.'•dc•o, s1• 1'l'l.'lll]1lazn11

FIT,OROFÍA !'();;['l'l\"A

las causas sobrenaturales por fnl·1·zas iIH·or¡)(íreas, inherentes ít los seres del mmH1o, las ('Hales engendran y regulan por sí mismas todos
los fenómenos. El objeto de la filo::;ofía metafísica es lo abso1'nlo. Este sistc,nrn ó C'stado
no admite la revelación.
Por último: en el sistema rientífico ó positfro
el hombre r enuncia ú todo lo ql.rn es sobrenatural y á la adquisición de couocimieutos absolutos, que eon~idera imposible obtener, y Sl'
consagra á descubrir y estudiar los fenómenos
y leyes . de lo exist ente, por el razonamiento
auxiliado de la obserYaci{m y la experienl'ia.
"El sistema teológico, dice Comte, ha llegado á la mús alta perfección de que sea sul'eptible, cuando ha sustituido la acción providC'11cial de un ser Único, al juego variado dC' fas
divinidades independientes que habían sido
imaginadas en un principio. Del mis1110 modo, el último término del sistema metafísieo
dl• diferenh•s
consiste 011 concebir, t>ll ln•~ar
t'
entidades particulares, una ::;ola graud1.• entidad general, la naturaleza, eousiderada <'01110
la fuente únfra de todos los fenómenos. Dl·

(j

l'Rl'-"t ll'lt ... lit:

llll mo1lo anúlo;_!o la ¡wrfr1·c·ic'111 clt·l :-.Í:-tl'nw
po~itin1, ha('ia la qnt· til'nch· :-.in t'L':-ar. a11w¡ttt•
t·~ pl'ohahlc• q111• 110 cll'ha jam:'1" al1·anz:u·la. :-:1•ría p1ull'I" l't'}'l't'Sl'lltill-:-.t• trnlo:-: lo:- tlh t'l":"t1" fr11t'1t1H'llOS o h:-.er\'a hit•' 1•01110 1•a "'º"' pa rt ic·t tla ,, ....
clt• llll :-olo hl'c·ho ;.!t•JH•111l. tal c·omo t•l di' 111
h'l'a\ itac·ic'm, por l'jl'lllJllo."
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l. Cnr< ctcres de In filosofí, po itivH.
- El 1·ar:'wt1•r fu111l1111tPllt11l tll' la tilo ... of i.1 pu
:-it in1 l'S t•o11:-.itl1•111r ttlll' todo ... )o... f'1•11111111 110 ...
l':-t:'lll :--olllt'l itlos ú h·~ , .... 11at mide• ... ., 111\ al'i11
hit•:-< ( ( '0111t1•).
La tilo:-.ofía po-.it h 11 1111 ,,. 01•t1pu cll' )o ... 1111-.
tt•rios tL•ol1'1d1•0:-., 11i el .. la ... c·111• ... ti11111• ... 111 .. tati
sil'ns: :-.n 1•:uup11 clP 1&Pc·ic'111 , .... la 1111t nral• 1.. 1.
La filo ...nfia ¡111 ... iti\"a 1• ... tal1l1 ,... la,¡¡, ¡... ¡,·,11 d1 1
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trabajo iutdt.><•tnal, t'l onleu gerúr;..d1'<> d1• la:-:
ei0neias y :-:;u en~pflamm gr1ul11al.
No atepta la l'l''>elaeión ni In fr 1·01110 hases
de nn sisÜ'llla tilo:-;Mfro; ~úlo admite 1·orno
prineipios n>a}es ú positiYos los adquiridos poi·
la observaeión y la PX]Wriern·ia.
2.

La filosofía positiva no es metafí-

sica.-La tilo:-;offa positiYa

se ocupa dt> las
conrepeioum; a p·t iorí ó de lo absoluto, ni llL•
uada que esté fuera ó mús allú del mundo l'l'al.
Y aunque algunas (k las l'Íenc:ias positivas
que sm~ · de :-;u dominio, t engan t01laYÍa algo dt>
metafísi1·0, esto irú desaparecÜ'JHlo ú mpcfüla
que Yayan progre::mrnlo.
La filosofía positiYa 110 <·owleua los L'sfuerzos de la inteligenl'Ía que <111iere 1·emoutm·sp
hasta las regione:-:; dt' lo que llaman lo a bsoluto; admira esos m;fuerzos y las profnrnlas 1•oncepcio11es de inteligeneias elevadas; pero no
las sigue m1 lmsea de lo imu·eesihle.
Hay mfü.;: la filo sofía positiva ''rL'l'OllOl' l' itllt.'
ha dt>hido L'l impulso, al soplo vivitfr;Hlor dt•
la metafísit·a y 1k la filosofía en gt>ueral y sp
ha ew·armulo l'll d <'m'rpo de las eit>Hl'ias fí:-;ico-natnralP:-:. '' (Esta:-;l-u y Cortada).
110

S
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3. La filosofía pos i t i va no es mater i al i sta n i espiri tual i sta.-.\h,rtmo ... tilt'1:-;ofo~.

p1i1wipahttl'llfl' lo:-- l°'pirituaJi , t:i .... c'l't'l'll
CJlll' c·o111batil'llclo al 111af Pl'iali:--11111 1·omliatt•11
tamhil-11 al ~i~tt'llla po:-iti\·i ... ta. al qt11• atril111yc·11 .. J 111i~1110 1·ar1Ídl'I'. ] )i1·1•11 a ... i: d 111ah-1·iali:.11111 110 p111•cl1· l'Xplic·ar 1•11 1¡t11~ c·o11'i'tt• la
c•:.c·tlC'ia el" la 111atc·ria: ta111prn•11 p111•1l1· c•:\plic·ar
t)I' qt11'• 11m111•111 )o, 1•a111hio:-. cll'l p1•11-...;1111ic 11to
"'ºll pr11p111·c·io11nll·' Íl )11 ... tl1•l 1·1·r.. lir11: 11i 1•c'111111
1'11 .-1 1·11111hio illl'l'':llltc• cl1• )o, lllllfl'l'Í,alc' 1lc•l
or;.."tllli .... 11111, por 1111/111 cl1•l 11111\ imi1•11t11 l'111\tÍ1tll11
clP lllltri1•Í1°11l, c•l 1•1•J"l•hr11 t'Clll"'l'I'\ n :-Íllt 1ul1ar~11
p) !"l'llti111il'1tto ele• itlc•11titlacl. 1111 oh ... t:mtl' 1• ... tar
~11j1•to 111 mi~11111 1•:u11l1io. Tn111p111•11 )llll'cl1• c•I
111att·1·inli~1110 clnl' 1111a P'.\}'li1·:wi1'111 .... ,t j.,.fndoria
ch• In procluc·1·ic'111 prillll'l"a cl1• )11, .... re.,. Cll'!!llllÍ
1.aclo:-;.
Tc11la:-- c•:--tn' ohj1•1·i11111· .... fm11la1)a, •'• 1111, 110
impo1·tm1 la In tilo..;nfin po ... it i\'a, 1111 'º11 pam
c•lln. En t'Íl't'f o: P:-.tn 1•i1•111·ia toma In 11111tt-ria
tal c•o1110 M' prc• ... c•uta 1'1 11w•:--t ro:-. :-1•11t icl11' para
c·~tucliar ~ll!'i propi1•1la1l1•' y Ja..,. lc•y1 el.-'"' fp.
uc'1t11l'llC1!'i, :--ill }ll'l'ot'llJl:ll''4' ele• !'-ti '''l'lll'Í:t 1'1 1111
1 "'
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turaleza í11ti1nn.. L11Pgo, e11 lo rclati,·o ú la
sensibilidad y la iuteligenda, parte e11 s11s investigaciones del heeho innegable, ann por los
espiritualistas, de que no ha.y pensamiL•nto si11
cerebro, y no se ocupa de las teorías nmkrialistas ó espiritualistas, respecto al lazo qiw
exista entre el sistema nervioso y aquellas facultades. El estudio del origen dl' los sen•s
vivientes es del resorte de.. la biol<wía-., ..y l'll
cuanto ú la conservación del seutimipnto <le
identidad, nada puede deeir todavía sobrt· L'l
particular, esperando los descubrimientos dt•
la psicología fisiológica, ·q ue cada día h:wl' mu·vos progresos.
~

Úna observtwión debemos haet•r aquí, respecto al conocimiento de la escuda de las t'Osas. Si por esencia se entiende la t•ansa íntima. de los fenómenos, la ciencia positi,·a ha
podido hacer algunos descuhrimit•11tos l'll l'StP
sentido. Así os como sL• puede deeir. que st•
conoce la eseueia ó eansa íntima del l'alor,
pues por la teoría termodinúmil'a Sl' <lPllllll'Stra que el calor es debido á un m<wimiento d bratorio muy rápido ó imperl'eptihll' dt• las

10
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la 111att·ria pou1l1•1-:1h]I'. 11111,·imil·llto que· :-<t• 111·o¡m!!a 1·111 rl' lo:-: 1·11t•1·po~ por 11w«ilio
cll'l fluido (, 111al1·1·ia ~ntil c1P1111111ina1lo l'tt•J'. :--;¡
por t•:-:1•111·ia :-t• t•Jll i1·11tll' ako cwnlto y llli:-tc•rio:-;o <'ll las 1•.x i:-k1wia:--. i 11a1·1·t· .... ihl1 • ;'1 11 Ut ..... t r11 ...
lllf'clio:-- dt.• i1J\'t•""li!,!':ll"ic'111. y :--1'1lo c·11u1·1·liihl1• por
la m;i:1'111, la fil11:-11fia po:-itin1 1·1·111m .. ia i1 .... 11 1·0111ll'Í111ÍPIJt11,
4. La filosofía positiva no es espiritualista ni racionalista. J·: . . ,., id1•11t1• q111

la ti lo:--ofia po:-i t ha 11a1 la t ic•Jlt • q lll' \ c•r 1·1111 In
1hwt1·i11a til11:-1'1fit·a llnnmda t 'l'irit uali,11111. Yn
hPmo:-. dic·lao 1¡t11•, 111·up:111.fo. . 1• n1p11•ll.1 :-111111111•11
tt• 1lt•l 1111111110 rc·al. 1h•ja In' 1·111• ... t io111 ... J l')nt i
nis i1 los l't'l't'' i111·11q11'11"\•11 ... ,·, i1 lo ... ' ¡1irit1 a
las cli:-qui:-ic·i11111•:-. 11" la 1Jlt't11fi,ic·a.
El 1·:wio11nli,1110 t'' tn111hi1~11 1111.1 1lcwt 1·i11a ti
l11s(1fi1·a. 1¡1h• 1·1111 .... i1l1•1'11 1•1111111 f1ll'11h:11l fm11la
lllt'lltnl y :-.lllH'l'i111· :'1 tocia' )n, ot l'll' f:11·11lt.11l1'
In rnz1'111 hm11nua. 114' :--111 rt1• qw· 1111 111h11it1·
11itH!llll:I 1•11:-:1 1·1111111 'c·ril:11l1•ra .... ¡1111 t'' il1·1110'tl'11hl1• p111· la 1·az1",11 )'lll"lt: ¡11·ro 1·11111111¡11i1•1,1 q111·
,.¡ 1-:1 .. i1111ali:-11111 :11h11it1· 'c·rda1l1·' 41111· 1·--t:'111
f111•ra cl1·l 11r1l1·11 :-1·11--ili]t' ~ qu .. 1111 ...... li.1 .111 l'tl
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la observaeión y la experie1wia, :-;p vt• qm• la
filos·ofía positiYa nacla tiene d<· 1·0111ú11 1·011
aquella dod1·ina, sü10 es, el <·011si11t'rm· la importan<'ia de la razón, pero anxilia<la <lt> aqupllos uw<lios de invcstigaci<'m.
5.

La filosofía positiva no pugna con

la idea de una causa primera, ni prescinde de la moral.- La filosofía positiva

ocupa de la Cansa primera, porque S(·gún el plan que se lm trazado y los medios de
invcstigaeión de que dispone, s(' <·mHTeta al
estudio de los fenómenos <le la naturaleza; nada <liee ::;obre la existencia <le aqrn~Ha L·au:-;a.
Deja este examen á la teodicea, eiew·ia metafísit-a que trata del 1•onoeimiento <l<> Dios.
La fi1osofia posltiYa no niega 1~1 moral; al
1·.ontrario la eonsidera corno la lmse mús sólida
<le la organización de las soeie<ladt•:-;. Se darún dntalles sobre Pst~ punto l'll la parfr soeiológica.
110 8e

6.

La filosofía positiva no es intole-

rante.-La tilo:-;ofín po::;itfra rt•speta las opi-

nimH's de los que signl'n otra:-; doctrinas ü
otros sistmirns filosóffros. He1·0110<'P que la in-

1::!
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tolermwia. 1h• 1·ualq11i1.·11l 1·ln:-I' qm• :-ea. t'!" uno
1lc• los p1·11rPs mal1•s <lt' la humauiclacl. En matPria rc•li:!ic'>:-;:t. la i11tolermwia ha c·o111l1•11aclo ú
las llamas millar1·s 1l1.· \'Íl'lima!", ha clt•t.·r1•t:ulo
1·l ost1w·i!"1110 y lw... tortm·a!" cl"I :!e11io ) lrn
proclnl'iclo "I cll':!IH'llo clt• los hu:!ollott•..;, "La
tilo!"ofia po.,.it h·a. 1li1·t• l·: . . ta,[.11 y ( 'ortacl:l, t.'"
!"t'\'c•ra ¡wro 1111 i11tolPra11tP: 110 t il'lll' la prl't1•11:--i1'>11 cl1• hahn hallado la \ 1·r1l:ul ah . . olnta )
a1111 :t!"Í, ta111p1w11 lo fw·m. La i11toll't'illll'i11
ha . . ta la l't•c·hai'.Jlll )11, l'atc'1li1·0' clt• l1t1t·11 't'llti1lo. los t¡11P !"llll c•nt1'1lic·11 . . por 1·1111\ i1•1•i1'•11 ) 1111
lo son ,¡, 11urti1lo. lo' qt11• !"I' 1·111·11t•11t ran hit.•11
cl1•11tro 1•11·atoli1·b1110. •(lll' 'nti,fo1·1• Ja, n'pim
1•i1111t•s el•• :-ti i11t1·li:.:1•111·ia ) '" l'ot11zt'111. 1·011111
los po:-.it h ·ist11..; 'llll' 1•11 In fi10,11fi11 el" Jo, :-.i..,tc·
•
mas t'XpPri1111·11tal1•, l'llt'lll'lltt1ll1 1111 ,¡,t1•11m cll'
1·11111wimi1·11t11. 1·11yo 1111~tocl11 1...... cla 111 1·hn" y
c·uya clod rina In 1•xpli1·a1·it'111 s1t j,f1wt11ri11 11'·
tOllos los f1•11t'1111P1111s 11111• w '"" r11d1•a11:·
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LECCIÓN JlJ.
Ventajas de la filosofía positiva.- Dei::arrolla las fn<"ul ta<les lrnmnnas.-Dl'hP regem•rar la t><lncuciún.- Dt>ht• 1'4'·
generar ln sociedad.-Pondrá fin á la <·rísis políti!'tt y moral de las :,;ociedades aetna.les.

t.

La filosofía positiva desarrolla las

facultades humanas.-El hombr<> po:->é('

tres facultades primordiales, que son la inh•ligeneia, la sensibilidad y la voluntad.
La inteligencia ó entendirnienfo l'S la fa1·ultacl
de conocer, y comprende ti·es actos ú faeultades secuudarüts, que son la percepción, el juicio y el rneiocinio. 'l1ambién hacen parte dt•
las facultades intelectuales la BH'moria y la
imaginación. Por UH'dio <le la peret>¡wi611 sP
forman las ideas.
El juicio es el aeto eon que atirmarnos {1 negamos una eosa .de otra. Se eomparan 1los
ideas para averiguar la relación que tienen 1•11 tre sí.
El raciocz'.nio ú razonamiento es p] acto cou
11uc inferimos min <.'Osa de otra, por iuduceiún
6 deducción.

1
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una moral fundada en la naturaleza hnmaua.
La moral religiosa no es universal porque cada religión ó secta considera como bueno lo
que otras consideran como malo; no es inmutable porque ha variado según la necesidad
que ha habido de interpretar de distinta manera los libros sagrados, á medida que la ciencia ha ido imponiendo sus prmc1p10s por la

. .

~
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4.

Pondrá fin á la crisis política y

Según Augusto Comte la crisis ·política y moral
de las soeiedades actuales tiene por eam;a la
anarquía intelectual 6 desacuerdo que' existe
entre las inteligencias respecto ú las rnú.ximas
fundamentales del orden social. A su Yez la
anarquía intelectual depende d(•l uso simnltáneo de los tres métodos de filosofar. Oigamos
lo qne dice Comte: "No hay necesidad de
probar que las ideas gobierua11 y trnstornan el
mundo, ó en otros términos, qne todo el mt't'a
nismo social reposa finalmcnh• sobre opiniones; y sobre todo, que la gran crisis polítiea y
moral de las sociedades actuales. pro1·Pdt>, l'll
moral de las sociedades actuales. -

1ü
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último análisis, de la anarquía intelectual.
Nuestro mús grave mal consbte, en l'feeto. en
esa profunda divergencia qrn• cxi ·te ahorn entre todos los espíritus acerca dl' todas las
máximas fundamentales
cnYa
.
. fijeza l'S la pri·mera condición de un Yerdadero ordl'll stwial.
En tanto que las i11tcligcucias indi,·id11all•s no
hayan adherido por un sentimiento 11uú11imt•
ú cierto número <le ideas ~l'nPrales c·ap:wt•s dt•
formar una doctrina socinl comú11, no se p11t•de disimular que el cst:ulo de las rnwiorw:-; st•rá por nece::-;idad eseucialmcnk l"l'\·ohll·iormrio.
á pesar de todos los paliath·os políti1·os c¡11t• se
adopten; y que no se !-iost<•11drú rt>ahm•11te . ino
por instituciones provisorin:-:.
cierto que, si exta rennil'm ele los espírit11" Pll
una misma connmión de pri11cipios puede• nlcanzarse alguua. vez, proc·l'dcr:'m (h~ t>lla rn•1·esariamcnte las irn.;tituciones c•onve11ie11h•s, :-in
dar lugar á ningún sacudimiento "l'a\'t'. habiéndose disipüdo ya por ese sc'1lo hec•lio c•l mayor desorden. Es allá ú do11de pri11cipal11w11te debe dirigirse la. atención de cua11tos :ie11ten la importancia de un cstndo de co~as ,·cr-
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daderamente normal. En resumen: el aetual
desorden de las inteligencias depende en último análisis del empleo simultáneo de las tres
filosofías radfoalmente incompatibles-filosofía teológica, filosofía metafísiea y filosofía
positivn.-Y es claro en efecto, que si enalquie1·a de estns tres :filosofías obtuviese una
preponderancia lHlÍversal y eomplcta, hahl'ía
también un 01·den social determinado, mientras que el mal consiste sobre todo en la ausencia de toda verdadera organiza<•ión.

Es la eoexistencia de estas tres filosofías
opuestas lo que impide absolutamente cntc>nd0rse sobre ningún punto eseneial. LlH·go si
esta manera de ver ~s cxndn, no se trata ya
sino de saber cual de las tres filosofíns tie1w
derecho á prevalecer por la uatnraler.a <k las
cosas; y todo hombre sens<üo deberú en Sl'g"llida esforzarse en conc'ln'l'ir ú su triunfo, 1·trnh•squiera que hayan sido, antes del anúfü.;is dl' la
cuestión, sus opiniones particulares. Ht>tlneida la ('Uestión á estos sencillos términos, no
debe quednr incierta por largo tiempo; pues es
eviqento que la filoRofía positiYa es la úniea

18
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destinada á prevalecer, según d t·m-:-:o ortlinario <le las cosas. Ella. sólo ha Pstaclo ecmst:rn temente en progre ~o desde una lar¡!a ,:.;t•rit• clt·
siglos, mientras qu e sus antagonista :-: h:rn ido
constantemente en decadeiwia. ~ t·a 1·011 ra zón ó sin ella, poro importa: l'l ht>t•lto /.!•'tH•rnl
es incontestahle, y eso hasta. ~t· le• pn1•tlt' clt·plorar, pero no destruirlo. ni por 1·011:--1·1·t1t•111 ·ia
descuidarlo, so pena clt· t'lltl'l'g'aJ-s1• i'l P~p1·1·1ila
ciones i lusorim;. E sta t•volnc·i{,11 ;!l'l ll'l"n 1 tl1 •I
espíri.t u humano se ha l'ealizado hoy c·:l'.. i 1•11 terameute: 11 0 fa lta ya :--ino 1·0111plt•tar la tilo
"
soffa positiva, comprPrnlil•JIClo l'll Pila l'l t•:-.t 11
dio de los fen óuwuos sol'iah•s, ,. J't•s11111irla 1'11
seguida e11 un eu<:>rpo <ll' tlol'tri11a homo~t··11t'a.
Cuando haya anmzado lo bast:mtt• 1•:-.tt• clohl ..
trabajo, el tri u11fo de la tiloso fía po~it h·a tt-11
drá lugar e:xpontíuieamentt• y t't•:-.talil1·1·1•11'l PI
ordeu eu la soc•iedacl."

"La empresa. l'l' ,·m~tísirna, clict• La ... t:irria.
á propósito de lo que prt•ct'ch•. P t•ro "" ¡.,,
cuarenta aflos tramwurriclo:-; tlt•sdt• cpw t•I fu 11 dador de la filo:-mfía positiva trazc) t•:-;ta mie,·a
senda, se ha herho una gr:m lnhor de que 11:1

~' 1LO:o;O l''ÍA l'O"' 1TI\'.-\

aprovechado principalmente la sociología. No
hablemoi-; de las eiencia::-; exactas, tine casi ha11
completado su evolución, prevalidas de los
progresos que ya habían hecho euarnlo Comte
trazó la filosofía espceial <le cada una. Las
ciencias del grupo matemáti co-físico, lm; del
grupo químico y las del biológico han renunciado ya á toda investigación acerca do las
cansas eficientes y finales. No <lJ,lmitc>n nada
que 110 esté evidentemente probado.
No estudian, como dice Littré, sino la materia y sus fuerzas ó propiedades, ni conoc..:en
materia sin propiedades 6 fuerza:;, ni fuerzas
ó propiedades sin materia. Cuando descubren
un hecho general eu alguna de estas fuerzas,
adquieren la posesión de una ley, y e::;ta ley se
1~011viert e pronto ou una potenda mental y en
una potencia material: en poteiwia mental.
porque se tmsforma para el espíritu eu un instrumento ele lógica; en potencia material, por
que también se co11vierte e11 medio 11<' diri~ir
las fuerza.s naturale8.
Mas la sociología, á pe::-;ar del gi:an empujP
que ha recibido, no ha akanzado igual Yigor

20

PHl ~C'IPIO :O:

DE

positivo para eomplet ar l"ll t>Yol11t·ic',11. 11i ha
logrado todaYÍa formar nn e1wrpo de• clcwtl'ina
homogénea; porqne, en el P:-tnclio th• lo ~ ft•J1C
menos sociales, la metafí~ic·a ha t•111·011tmclo
sus últimos atrincheramiento:- c.•11 :11~11110:-- 1•:--·
píritus obeecados, y 80hn~ todo, porque• 1111 po·
der político-religioso q1ll' :o:t• ,·a. tit•Jlt• :--u ha ... 1•
en la filosofía t coló~dea. y." t'll d 11aufra!.!io ch•
su fortuna , pugna por }>l'l'\'Pl'tirlo y tc·n~h 1 r
sarlo todo, condenando Jos t•:-fm•r1.o:-. y pro~rt•
sos de la filo:;;ofía posith·a, y t ratanclo cl1• ha
.cer r etroee<ler la e01H•ppc·ic'111 clt• lo:; fp11{1m1•1111 ...
sociules ú In l-poea Pll q m• :-c'1 ]o la t Polo;.dn 111 ...
explicaba, los dirigía y ~ohp1·1m l ia . ( '011 t oc lo,
la Cl'"Ítiea filosófica ha Jll'lll'tmclo ya 1•11 lo~ 1l11
mini?S de la cie111·ia so1·ial. y aplic·acla :'1 la i11
Yestignción históri<'a, 1·01110 al t':--t wlio clP 111
relaci'on es \'Ohmtarins y IH'<'Pl'aJ'i11 ... 1l1•l ho111
brc, y al desarrollo irnlu:-;tJ'iaJ y m·ti ... t i•·o. re•
construye la historia, 1·01110 ('ic.•nc·ia cl1• la ··~tu
t ica y dinámica de la :-;0<·i1•da11. la c·i1·11c·ia cl1•l
derecho, la economía polítil'a, la mo1·al y l:i ,....
t ética, bien que aun <pw<lan l'll Ja p1·11m11l1r L
·de la metafísica la psieo]o~ía ~ :mu la )c'1:.dt·a.
0

•·
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la <.'lOlH~ia fnndarnental de la hiolo«Ía
o
les prepara sn porvt•nir poHi'tivn. por C'l <>studio clt> los fenórnPnos eerebrnles."
11Üt•1it1·n,s

LECCIÓN

rv.

Cla:-:itie1tciú11 <lt:' la:-: ('il'll<'in:-: ><q..('Úu Aug11:..:to ('omtt'.( 'la:-:ifü·1witm de Hn·hl•1·t HpelW(' J'.- ( 'la:-:ifü·iwi(m dt• .\l i>jamlr11 Baü1. ~ ('011dn:-:itm.

l.

Clasificación de las ciencias según

Augusto Comte.-La eiencia humana, :-;egún Augu8to Comte. se divide en L'SpeeulatiYa
ó foórita y prii.diea ó de aplicaeión.
La especulativa se <li,·icle en ge11eml y part ic1llar ú descripti·va. Solamente la especulatint
general es el objeto de la filosofía positiva y
las eieneiaf-\ que comprende :-;e 1lamau fundarnenta/e:-; y son: rnatemátieas, astronomía, físi ca, química, fisiología y físi<-a social.
F~n esta ('lasifieaeién se agrupan los fenó11~P110:-; e11 un corto n1nnero de eategorías naturales, que <.'onstituyen otras tantas eieneias. El
ei:;tndio racional de cada categoría se funda en
el de la preeedente y el de ésta á :-;n \·ez ~irn·

PHI~( '11'111 ~

llE

de base ú la que si~m·. SP lleg-a ú t•stt• l"l'~ttl
tado, procediendo de lo 111<ís simplt• i'1 ;,:t•fü•t·:il

á lo más (•omplieado {, partic·11lar. .\ch•mús
Comte proeede lógil'alllt'Ht1• t'll stt 1·la~itfr aei1'1 11.
del objeto al ::;ujeto, L'S <h•t·ir. clt'l l'stuclin ele los
fenómenos dt•l 11nmdo t•xt1•rio1· al cl1• los 1l1•I ltl·
dividuo hmnano, aisl<tclo {, 1·11 ~111·i1•tlad.
DiYide todos los

fp111'1rnP11os 1·11

fp111'11111•110-.

de los eut>rpos i1101·!-!'út1i1·0:-; y f1•111'1J111'1lo:-. 1l1· lo:-cmcrpos organiz:Hlos. Llaum al c•st mlio tic• lo ...
primeros físirn i 11ort11fo fra y zd dt' lo:-- :o-l':.!lll 1tl11 ...
física nryú 11 fra.

La fisi<·a orgú11i1·a. 1·omo qlll' c•o111pt't·11d1• lo:-fenó~ncuos dtalt•s. l'S 111:'1s 1·0111plt·ja 1¡111• la
inorgúnit·a.
La físic·a inor/.!'ÍlllÍ!·a s1• s11l11livid1• 1·11 " /ro
nomía ó .fís,ica celc#e .,. .(í.~i1·a lrrru1/rr ' . i1•1ulo la
primera mús gt•rn•ra l.
La físiea t(•tTestr1· Sl' clh·idc• :'a • u ' .. :1. 1·11 /í ica mccrím·ca y físfra 11r11pia111r111, ,/fr/111 ,\ 1·11 'f"Ímica. Esta última l'ÍP11eia :->11po11(• la :111t.. ·l'io1·.
teniendo algo dL• partic·ulm· q111· 111oclifi1·11 lrn.
fenómenos físi1·os.
Di"\'idC' la fi~it•a orgimi(•a t'll la d1·I i11di\'idt10
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y la de la especie, esto es, en fisiología y física
social. Esta últin1a es la más eomplieada de
las ciencias y tiene por hm;c todas las anfonoros.

Seg-úu Littré esta clasificación hace de las
(•iencias tres grupos, que eorrespondeu al conjunto que llamamos naturaleza: 1~1 t.,rrupo
matemátieo-físico .( matenuíticas, astronomía,
y física mecáni.ca y molecular ); ~~· grupo químico; B~) g-ru po orgáni.co (biología y soeiología ). Comtc llama ú la biología fisiología y ú
la sociología física soc·ütl. Cuestión de nombres.
Á ejemplo de Lastarria y ¡mm comprender
mojor esta elasificación insertamos ú continuación la l;Xposición que de ella harc Stuart
.Mill. "Comte clasifiea las ('ioneim; segím el
grado de complexidad de sus fe11úine11os, tle
suerte que cada ciencia depende ck las ,·erdades de todas las ciencias que la prect.>ck11, ndicionadas de las verdades qm. • le so11 propias.
Así las Yerdadm; del número son verdatleras
en todos los e~tsos y no dependen sino de sus
propiaR leyes, y por esto es que la ci(•ueia dC'l

:!4
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número, que 8e compone lle la aritnu~ti1·a ~
del álgebra, pnede estrnliar:.:P si11 111•1·l':-.i1lacl ch·
ninguna otra «ient'ia. Las n•rdacl1•:-. di' la :.!t•11metría 8npone11 la8 ll'Yl'S ch·l 11Úllll'J'11, y "l 1•:-.tudio mús e:-;peeial 1ll• las ley1•:-. pa1·ti1·11lar1•-. tl"
los enerpos l'Xternli<los. p1·ro 110 l'Xi!!t'll otra-.:
la geometría pnede l'strn liar:--c" pttt•:-.. i11cl1 ·1 w11dienteme11te dP trnlas la:.: c·i1•11.-ia:--. 1111·1111-. la
del número. La mec·ú11i1·a mc·io11al p1'\•-.11po111·
las leyes lk•l nímwro y la:-- tlt• la 1•xtt•11:-.i1'111, ~
con ellas otro g'l'llJIO.clt• lt•yt'!", 1118 clt·I 1•quilihri11
y e] moYimil•nto. Las \'t'l'tl1ul.-s clt•l i'll!.!1•hra ~
de la geometría 110 d1•1u·111lt·11 ah:-.11l11ta111l'1ttP
de estas últimas, y sPrÍa 11 \'l'l'c lac 11•:--, 1rn 1111 t14' 1'•:tas lrnhieran sido lo 1·011tmrio di' lo 1pw )'o,011:
pei·o no 8l' podrían 1·0111p1·t>11dl'J' 11i 1·xpo11 .. r 111!"
fenómeno¡.; del t•qnilihrio y PI lllo\·i111i1·11t11, ,¡11
suponer las leyt>s 1ll'l llÚ111Pl'o y clc• la l'Xtt 11
sión, tales t'Orno l'Xi:4l'll e11 la re•aliclacl. Lo ..
fenc'mienos de la Hst1·0110111ía clt•p1•11clc•11 de• ""tll'•
tres clases de len•s,
. .y atl1·111i1s ch• la 1,.,.. clt• """l'avitación, la t•nal 110 ti1•11p i11th1t•11e·ia :-.oh1·e· la
verdades del 1ltll1H'ro. th• la g-Pome•tría ,·, ele• l:t
mccúuica. La fíl':it•a supone· }¡¡:-; tri•:-; c·il'Jll'i1"
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matemúti<'.as y tamhiPu la ast1·01w111ia, }HlPs
to< lo:-:; los fenúuwnos terrestre!:' t•strrn afedados
por intl11e1wias 11ne dt•rivau 1lP los i110vimie11tos de la tiena ,\' 1h• los cuerpos 1•p)estes. Los
frnómenos qnimi('os dependen dl' todas las lt•.n•s <l1le pre1·c•íle11. ademú:-; <le las q1w les su11
propias. clP lai-; de la fü·;iea. 1•11tl·t• todas, t'fi}lP c·ialm(•nte ck las leye:-; del L'alor y dt• la eledri ('idad. Los fonónwnos ti::5iol6~ieos . depernh'B
1lc la:-; leye:-; <le l.a físi~a y dt• la qnímiea, y ath·mús dt• la:;; 1<·.ves que los rigeu. Lus fenc)nw 110:-; dt\ la s1wiedad humana ohe<le1·e11 ú i-;ns
propiai-; leyes, pero no dependen solamente th·
éstas, ::;ilw de todas las leyes d~ la ,·icla oq.~<Íni 
c·a y animal, al mismo tiempo <Jlll' de las de la
natnralmm iJLorg-{miea, obrando t•stas últimas
en la :->oeiednd, no sólo por sn intluew·ia sohrP
la vida, :-:;ino dPterminando las <'OIHlit·iones fi swas en qu<' la :-;twiedad dt'l.w desaiTol1arst•."
2.

Clasificación de Herbert Spen cer.

- El <-l•lchn· fil<):-;ofo inglt's H erlll'rt Hpelll'l'l'
no ~igue la c-lasiffraeiún de {'omtl' y <'riti1·a al
filósofo franel>s Pl haber eonfnIHlido la a<•ep<'Í{m de la palabra ab<1fracta· apli<-a<la ú la l'ic11 -

:!li
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1·1a <·ou la d1· la p;dahra :1r111 rnl. ,. 1•! 1111 halwr
d:ulo ú la p:-oi1·ol11:.da l'I h1!,!ar 1·0J1\"1•11i1•11tt•.
La filo:-ofia 1111!'-iti,·a indt"...:t park 1l1•l 1·:-t11
1lio 1h· la p-.i1·0)11!,!Ía y la ft-:1111·1• ....a 1li·I 1·owwi111ÍP1lto ohj1•t ¡, 11 1°1 '11·) 111n111lo l'\.l1•ri11r: p1•ro
a111l1a-. l':-01·11 .. ln-. \all ú parar ú la ... 111i . . 11m .... 1·1111Plt1si11u1• .....
S l't 'llt'l'l' ti Í\ j tl1 • Ja" I' Ít '111' Íll' 1'11 t 1'1 •:- :!'1'11 )'11' :
]~· 1•i1•1wi11 .... a11!'-t 1w·ta.... l1'wi1·:1 \ 111at1•111:'lt Íl'a-. ):
.

-

.

.... i1·a y q11ími1·11 ): ::.• ,.¡ .. 1... i11 .... 1·11111·1·"111.... 11-.t ro
1111111ia. ;!••olodn. lii11l11:.d11. l''i1·11l11da ~ ... 111·111
111:.da ).
l>ivicl1• 111 hi11l11!,!i.1 1'11 11111rf11l11!,!Ín ,·, 1·11·111"111
tll' lai-- fo1·11m' tl1• )1 '" "'''1'1•-. 111·:,:1111i1.:1d11-.. ti-.iolo
;.!'Ía 1'1 1·il'111'i11 1l" Ja, f11111·i11111• .....' P"i1·ol11d 1 ,·,
1·it"1wi11 1l"I p1·11su11i .. 11t11. l.11 -.111·i11l11:.d:i 11111·1"
dit't'. tlt• 111 1•~i1·olo;.,d11.
3. Clnsificnción de Alejandro Baln .
•\ l1•jawlr11 Hai11 1li-.t riliu~" t111)11, 1...... f1·11•'•t111•110:-o clP la 11atm·al1·i'.H 1•11 . . i1•t1· •·at1•!,!11ria ..... qw·
1·0111¡11·1·11111•11 a ln-. 1·ÍP11t'Í11-. :-i::11i1·11t1·-.: l1'•;.!'Í1·a.
11tat1•111{1t i1·a. 1111•1·i111i1·a c'1 tli11ú111i1·a. fi-.i1·a. 'lllÍ

111it·n. l1ioloda ~ p:-.i1·olo:.da.
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Conclusión.-- P ol' lo qHP pl'l'(•t•tfp :-1·

obserYa, que lu:-; <.'ln sifü·a<'io111•:-; 41L· la:-; 4'it•Jll'ia:-;
que se han :-IL'g"Hido ú la 1h· AH~u:-:tn ( '0111t1•

( hay otra::-; mw·lws ), 110 Ho11 rnc't:-; qu" 11101liti1·acioues de las del mae::-;tro, mo1lifü·1wio11Ps q111·
loH progr0sos de• las 4'll'Jll •i as hm1 ht-1·ho llPt'('stu·rns.
P ero qnetle a ::-;entado. q111· al potH·1· <.'0111tt' la
psicolo~da despué:-; de la fi!-:ioloµ:ía. la 1·0]01·1'1 1'11
d lngar qnL' 11 ~ 1·01Tl.'!-:]10111h•. ]'lll's las f111ll'io11Ps
intPleetualL•s <:stú n 1le tal 111a11p1·a liµ:adas Íl las
fnnciones eerehralt·s. <11w 110 Sl' 1nlf•4h• p:.;trnliar
aquellas sin eou oeer autes la 1·strllt·h11·a y la
dinámiéa -del sistema ll('l'YÍoso. •
Yeremo:-; d espués, qm• ln ]{1gi1•a. la moral y
la estétiea hfü·en partP 1le la c·it-Jlt'Ía qm· 1•11 :-;ociología se llama teoría ,•mbJetú·a de la /1111111111 i ·
dad. Dado p} pstn1lio 1lP la hioloµ:ía. 110 i111porta el lngal' qrn' Sl' asi¡.r11l' ú la· psi1·olo~ía .
En eon elu süh1, adoptm'L'lllOS la c·la:-;ith·:wi611
1le Cornk, co11H'l)Za11do sin Pmhal'µ:o por la l/1g-ica, así : lúgi1·a, rnatcmútic·as, ast1'0110111ía. fís ica, qnímiea , biología, psieología y s1wiolo~í:1.
Ln b ot{rnita, la. ~oolo¡.,6a y la a11tl'opolo~ía c'1

SEGUNDA PARTE
Principios de Lógica.

LECCIÓN .l.
Definieiont:>::- <\(• la lógiea : (ll'Íini<·it'n1 (lt•l I'. Hal1111·": '
definición dc>l Arzohispo ·\ Vatdy : dPiini<·i6n 1!1· Yurio:- 1111·
to res: definicióu <le> Stnnrt ::\[ill ; tlt>fini<•ic'm adoptn<ln: 1·11·
rúcter est:>udal 1h· 1111a lm<'llH lt'>¡ri1·a.- l'tili1lnd 1!1• 111
. lógica..

1.

Definiciones de la lógica. -

\'arias

definiciones SC' han <lado ch• la 16gi<·a.
Apuntaremos las priueipalcs:•
1~-" Ciencia qne nos e11:-:efln ú ('OIHH'l'r la
verdad" ( Balmes ).
La verdad, dice, es la i·eafüla<l y puede ser
considerada en las ('Osa,::;() en C'l l'Bh•1uli111il'nto. La verdad cu la cosa es la eosa misma; la
verdad en el t•nteudiI11iC"11to es t•l t·o111wimil'11 to de la eosa tal eomo 1>sta t•s cu :-í. Llama Íl
la primera, verdad real ú objl'tiva: y ú la Sl'gnnda, verdad formal {, suhjC'tfra.
La defiui('ión d<.· Bnlmrs l'S (•011ní11 it la lc'1-

•
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venlades; ninguna, regla inwde e11 1•sto:-; <'aso:-;
haeor nue:-;tro conocimiento rnús 1·iPrto dP lo
qne e:-5 ya por sí mismo.
-+~-''La

(•iencia de hts operaeiom•s intelt>1·tuale:-5, qne sirven para la <'stirnaei611 'l<' la
prueba" ( Stuart Mill ).

Las operaciones á qno se refiere Psta dl'fi11i ci611 son el razonamiento, eomo pri11eipal y las
<le i1ombrar, definir y clasifiear como anxilia1·e:-;. De estas O]Joraciones clit·e Htnart M ili.
11ne la ló61it•a hace nn anális exado, y tJlH' sobl'l' éste e¡;.;table<'e y funda un cuerpo <le rt•glas
ó eánoues para certiflear la vali<lez dP tocia
prn<'ba.
H.efiriéndose á las operacimies auxiliares, dice: "Por consio·niente eueierra (In d<'fi11iº
'
ción) la operaei6n de nombrar, porqtw l'l lenguaje es m1 insti·mrwnto qno 11os :-;ÜT<' tanto
para pensar como para counmiea1· 1rnP:-;tros
pen:-;amicmtos. Comprendr tmnbi{•n la dl'tiuición y elasifieació11, porque <-'8tas operaciorn•s
nos sÍlTen no solamente para hacl'r pstabh•s y
pei·manentes y siempre disponibles en la llll' moria. nuestras pruebas y conclusiones, si1w

nn c·ont'. 1
( ·tt• prohlt m
supotw...
~i~nit•nclo

llnnclo i'a l
clc•ro l'Ol'tlt iclo
~ulta qm· c•l t•&l'llMt~
~it·n e:-1 l"t'l'

,¡,,¡,......,

_
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Utilidad de la lógica.-Si la lógica,

es mEt <'iencia, inofieioso es discutir si es útil
ó no; pero como la naturaleza nos ha dado disposieione~ nahmtlcs para juzgar con mayo1· ó
menor acierto, pudiera alegarse que esto basta
pa1'a. dirjjirn(Js en la indagación de las verda•
des. Vemnos lo que diee Stuart Mill á, c.s te
respecto: "Una eicucia puede, sin uingmrn
dlHla, prog1·csm· y llegar ú un alto grado de perfeceiúu sin el auxilio de ninguna otra lógica
qrn.~ la que adquiere empíricamente en el curso
de sns estudios todo hombre provisto, como se
dil'e, de . un entendimiento sano. Lo:-:; hombres han juzgado de la verdad de las tosas, y
comunrnente cou exaetitud, antes tiue la lógi('a fuese una ciencia constituida, porque sin
m;to jamás podrían haber formado una ciencia.
De la misma manera, ejecutaban grandes traha,jos medmicos antes de conocer las leye~ de
la medmica. Pero bay límites para . lo que
pueden hace1' los mecánicos que no poseen los
principios de la lógica. Algunos individuos,
gracias á un genio extraordinario ó á la adquisici6n accidental de un buen fondo de hábitos

:u
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inteleetuale:-;. pm..dt·JJ mnrl'har :--111 pri111·1p10:-..
tlel todo «'• l'll p. rh'. por la \"Ía qut• h hrí:m N'·
~ruido t·o11 pri111·ipi0"•.
P1•ro la l!t'J1t·11,fülltcl tic·Jle lll•c·c•:-.id:ul de• . • hc•r la tc•oria ele• lo c1m· hzh'P
,·, c·ouoc•t'r la r · r) s formulacla" por los qth' 1:.
. ahl•JI. En la m:trc·ha JH"o:!J"\''h·a de• In c·ic•11c·in. )"l'llClo d .. lo problt'llm' llHl' f:'11·il1•..; i1 lo
mil'.; clifíc•ilt• ... c•acln ;:1. 11 JI•'"'º hn .. ia 1ttlc•la11tc•
ha h'nido i1•1ll)IJ"t' por m1tt•c•c•tlc•ntc· ,·, por 1•1111clic·ic)n y nc·ompminmic•nto nc•c·c·.. 'rio' tlll pro·
~re:.;o c•ot1"t'. po11cli1·11tt- c•n In 11rn·io111• · ) print•ipios cll' lc'•;,:ic·n nclmiticlo por )o, pt•Jlsaclor,•,
11u'1s n\·n111J11)0 .. : i mu1·h , .. ele· la .. 1·ic·111·ia .. mi1 ..
tlifil'ih•!'i Mlll nun tall cldc•e•tuo , ... : i •·ll "''ª"'
c•il'llt'Ía:.; hay tan prn·o prol ulo.) :-i n1111 ~e· elj,.
putn . Íl'lllJll"t' • olm• lo pcwo •ttll parc•c•c• . •rlo,
la razc'111 t' · c1ui7.ft ctttt• In 11twio1tt•' lc'1~ic·a .. no
hall ncl1¡uirielo .. 1:.:1wlo ele• e•.·tc•11"'ic'111 e'• ch• t•Xn•·t itucl 1w1•1•:--nria p.U':\ la ju ta apr1•1•i11'"i1'm ele• l:t
c'\"Ídenl'ia propia t'll t·~tn..; 111111n:-. cle·l 1·11111wimit•11to."
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LECCié>N 11.
Cmwiew·ia. sen:-:fü•i{m f idea.-Ley ú operación mental
de la difereucia.-Ley de la semejanzn. -Xecesidad dt> la
memorin.- El conocimiento es 'ú la w·z diferenria y semejanza. - División de los l'Onocimientos en ohjetivos y sulijetivos y en individuales 6 concrl'tos y genernki> 6 abstracto;,;.

t.

Conciencia, sensación é idea.-Es

muy diffoil dar una definieión de la conciencia. Como este eoncepto lo empleamos eon
frecuencia, procurarémos dar una idea de su
significado.
Bahnes dice que la eoneiencia es la presencia interior de nuestras propias afecciones.
Alejandro Bain dice que es la palabi-a (conciencia )más difícil de todo el Yocabulario castellano y que la expresión más general de que
podemos hacer uso es decir que la palabra conciencia es el término que representa todos los
estados del sujeto sintiendo.
Se da por earácter ú la con<:iencia el ser una
cualidad ó atributo de un ado mental conereto, inseparable del conocimiento.
Podernos decir, que la conciencfo es el fenó-

::1;

rneuo i11tl'rio1· 1¡11e 1111 . . :uh·i1 rt1• 1¡111• ...11m11:-- t•l
:-;11jeto tlt• trnla · Ja, :o-1•11 ...a1·ion1•..;, cl1 "'t'(h y )H'll~allliPlll11' 1111•· ...,. ' .. 1iti1·a111 111111 ... ut ro' 111i ... 11111 ....
• 'c11

11r11~11

2.

L y d

la af1 f't·i1'111 part i1·nlar clt• 1¡111• t1•1tl'Jt10 .... c·o1wi1•1wia . . ¡,.mpr1• l(lll' ... ,. \ t rili1·a t 11
110:-.11t ro mta impl't''¡,·,11 111·~:i11i1•11. \ 1·11~ 1 clt•I
1·xt .. rior 1'1 1h• llllt''l l'H propin ol';,!alliza1·i(111.
La idu1 ,·, 1•011twi111j1·11to 1•,.. l:a '"11 ai·11111 ¡u•1·
1·ihitla. P1·1·t1•111 ,.,. i1 la l''i1·11l11:.d11 1·l 1•:-.t 111li11
... p1•1·i11I y 1ll'lnlla1lo cl1• t111l11 ,.,t.,, f1 1t1°•1ll1•1111 .....
"·

dif rencin.
1t flt 11•11

s11¡muc 1111 t•11111l1iu d<

11111r(

E

·1,,,. !I ,,,,1,, ,.,,,,

r11111(11·

h1•1•ho l(llt' 1111n i111
pr1·~ic'111 1·011t i11ua1ln 110 Jll't. uh11•t• :o-1·11-..:u·ii'111: l"'ro lmhi1·11tlo 1111 1·a111hio d1• imp1·1· ¡,·,11. 1111n 1 11~a1•i1'111 ~C' proch11·1•. ta11to mú" 'h·n 1·111mto 111í1
~1'1111cl1• y r1•p1•11t i110 1•:-; 1•l 1·ambio.
E to . 111·1·tl1• c•on tocln c·la:--1• clt• imprt•:--io111·"'· ,·ii-11al1• • nncliti,·n~. tndih•:-;, l't1·.
La 111a~11it11cl cl1• la 11111•''ª :cn~lwi1'111 cl1•¡w11d1• de la clur:u·i1'111 d1• l 1 i111pre~il'111 y ch•l 1•:-;tado i111m•cliato anterior clel

to 1111 1•t1ml1i11

:-:ujcto.

de i1/(u.

1111
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La misma ley ele relatiddacl rig-e al <·ouoeimiento: no hay t·onodmfonto sin <'amhio de
idea. Conoeen10s la luz por su contraste l'Oll
la oscmridad, el t•alor por 01 frío, y así de otras
sensal'ioueH y eouoeirnientos. En estos easos
perl'ibimos inmediatamente una dife1·encia,
un colitraste, un «ambio df' e~tado de nuestra
<'OlH'.iCnt·Ü1.

Se deduce, ¡mes, que todos nuestros eonoeimientos son relatiYos, ó que 110 existen conocimientos absolutos. El principio de rclatiYida<l es de múltiples l' importantes aplicaciones
en lógica.
3 . Ley de la semejanza.-8e llama también ley de cm1for~nidad ó de asimilación. Se
formula así: mm impresión (jite se remw1·a después de cierto tiernpo; prod1tce nn estado de conciencia especial, que es el sent?:rnitmto de 1:de1didad
f> conformidad en la repetióón. Si, por ejemplo,

encendemos una Yela en un cuarto oscuro, cxperimentmuos mm sensación al pasar de la oscuridad ú la lnz; si la apag·ainos y la YolYemos
á encender poco después, experimentamoB
otra sensación uueYa ele hui:, y percibimos la
<·onforrnidad ó semejanza de los dos easos.

1 Rl'1 11'11 ' ' llf:

La c·o11formicl:11l c'1 In pel't't'}ll'ii'111 clt· In..; st•U11·ja111.a..; 1·11 lo-.. ohjetos cli!"ti11to:-. 1lic•t• Bai11.
1·s otro h~·c·ho i11tPl1•1'lual: t•I t•-...ta1l11dt•1·011l'it·11c·ia 11111• 11• 1·or1·1· ... ¡111111lc• ""' tnlil'o 1•11 -.u !,!1'•111 ro.
y 1·011-...tit11y1• mrn el«' la ... ÍUl'lll:I:- .¡,.la ''"'Jlt•dt•Jl"ia l111m:111a. mil ... f1-.•1·11 .. 11t1·111l lllt' r1 110\ ac)n ....
0

4.
m11ri11,

Necesidad de In mcmorin.- l.a,
la r lr11ri1íu ,·, r 'furre1· •11í11, 1·011111 In lla11rn

Bai11. t•:- rnia f:wultwl llf'c•( -..aria t'· i11di-...p1•11:-.l·
hl1• para trnlo c•o11111·imi1·11to. !-\i11 t•lln 110 't'l'Ía
po:-ihl .. \'1•1·itic·:u· la..; op1•rai·io11"' clt• clif1•r1•1wia
y d1• M'llll'j:rnz:i. ~o :-P poclrín tt 111 1· 1·1111cwi
111i1•11to di' tlll ohjl'to, ... ¡1111 J't•1•11rdú11u1111-... In . .
1•uali1lnclc•:-. c'1 pr11pi1•cl111l1• ... el~· )11-... 11hj1•t11 .. p1·1·1•ihi1l11:-.
In vez dife5. El conocimiento es
rencin y scmeJnnzn.
( '011111·1•1' rn1 l11•1·h11
,., 1li:-ti11~11irlo tl1· t11tlo:-. los h1•1•Ji11 ... clift.1-.·11t1•"
(• i1l1•11tifi1·arlo 1°l l:i \'1•7. :"1 tocio:-- lo-.. Ji.,,.Jao.., "l'
llll'ja11tl'". Por l'jc·mplo: 1·ua11d11 c) ..,·imo ... t¡ll"
t1•111•111os iclc•a cll'I ho11lhr1•. t•:o- 1'•-...to ilif1•r1·1wi.1rl11 cl1• tocios los :-.t'l'\'S qlll' n11 :--011 t~l. y .d 111i ... mo

t tl'lllpo a-...pml'jarln ú la..; ''º"'ª"' 1•1111 1111" 11• hl'mos t'tlll1Jmra1l11. !-\i cl_l'l'illlo:", Jllh'"'· r1•tiri{11
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douos ú una de las eualidades del hombre, que
es un ser que se nutre, signific~ ésto que es
diferente de las roeas, metales y demás sei·es
inorgúnfros, y que se asemeja ú todos los seres
vivos, es decir, ú los animales y vegetales.
Por eonsigniente: el eonocimieuto, fo, idea ó
representación de un objeto concreto, es el
agregado de todas las operaciones mentales de
difereneia y coueordaucia, fijadas y retenidas
en la mente poi· el poder intelectual que se
llama memoria.
6.

División de los conocimientos en

objetivos y subjetivos y en individuales

ó concretos y genera les ó abstractos.-

Es evidente que para que haya couocimieuto
se neeesitan sujeto que conozca y objeto conocible; establecidais las relaciones entre el
sujeto y el objeto, resultan dos clases de conol\imientos: objetivos y subjetivos. Son objeti·i:os los que adquirimos por la observación de
los objetos exteriores que nos rodean; y son
snbjetit•os los que provienen de la obseiTacióu
de los fenómenos de nuestro propio organismo. El eonocimiento de un úrbol, de un ani.

/

411

111al.

ele 1111 f1·w·11111•1111 c·1·l1·:-t1•, :-1111 1•1111111·11111 .. 11-

to:-; ohj1·ti\'o:-.

El 1·11wwi111it·11t11 1!1· lllla )H'lla

qrn· llo:- molt· .... ta. cl1·I h:imhr1• q111·

;-.i

11tim11", 11

1111 mo1111·11t11 cl:ul11. "'"11 1·1111111·imi1·11t1"" ... uhjt"t i\'o:-.

la 1•.xp1'1 .. j1'1111lt•11111• ha~
11p11 .. ¡.,¡1·111 1·11t 1·1· ,.J 1111111110 1·'\t1·

.\ 1· .. t11 ..1. l'1·tit·l"P

"11 1·1 h11111hr1·

rior ~ 1•1 11111111111 i11t1·1·i111". 1·1 :-1·a p1'1·1111111l• 1.rn1·ia
cl1· 1111:1 1•)11 .. 1• cl1• 1•11111wit11i1 lite"" ..11hr" 1.1 111rt1.
~ ll l"l'H

tlt•

)11, 11hjt'f Í\ 11' -.11)1)"1' !11-. -.11hj1•f j\ 11..,, 1°1

\ 11•1•\ t'l':I.
'1'11111l1i1:11 .. 1• tli\ i1lt 11

la ..

iclt ,..,, ,·, c·1111111·1111ic•11

.

..

to:- 1•11¡1:11·tic·11l11r1• .. 1°1 1•011t'l'1'f11 .... \ 1 u "1 111 r:il1• ..
c'1 11h~trad11...

( '111111d11 1 11 1111 11111111 .. 11111

1•xm11irn11110 .... 1111 ohj1 to •tll" ....

hall:i • 11

111).!al' tlt•11•r111i1111tl11, tc•11i1·11cl11 1 11 1·111·11ta

tl11clo
nl:.:1'111

..,,ti..,, 1"1

l111•io111•:-- tll' 1lif1•1·1 1wi.1 1•1111 111 ru .. 11hj1•f11..,, f111··
111111110:-. 1111 1·11111wil11i .. 11to J t rl

l11r 1°1 ""

11

r I •

p1•r11 :-.i 1111·1li1111tt- .. J pocl1•r 1l1• ,\)1 .. t 1-:11·1·i1·111 1l1· la
i11t1•li::1·111·ia :-c'1lo 1·1111-.icli·r.111111 .. • 11 1111 ::rupo ,·,
1·la::-;1• cl1• 11lij1"111 ... lo

•tllt

1: .... 10 .. te 11:,:.111 111• 1•11

mú11 ,·, :--1·111 ..ja11t1·. 1111 at1·111li1 111111 :'1 .... u .. clit1•r1·11c·ial'.

y

:-i11 r1•f.. rir1111 ... 1·11 1·t1:111to :--l'a p11 .. ihl1., ;,

1•:-Ji:tl'io ,·1 111!,!:11· 1lt'fc•r111iu:ul11. hal11"t·1110 .. f111·m:11lo 1111 1•11111wit11i1·11to '/'
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donde se decluee, que el cono('imiento general
no perteneee, como clfre Loeke, ú la existencia real de las ('osas ~· (1ue no es más qm· una
obra del entt>m1imiento. El eonoeimiento dt•
un hombre en J>artieular, de Pedro <'> de Antonio, e8 uu l'Ollo('imiento partil'nlar. La idea
de hombre, C'Onsiderauclo lo que tienen los individuos de la espe(·ie de s<"nwjante, y haeiendo abstra(·(·iún de las <liferern:ias, l'S una idea
ó <..'onocüniento general.
He ha pretendido expliear el earúder de las
ideas generales de otro modo.
La ei'5cnela reali..;;ta ó de Platún supone, que
las id~as ge1wrales son entidades ó seres reales, que estáu fuera ele las <..'Osas, eon existencia propia. Refiriéndose al dr<..'ulo, al triángulo, ete., dicen que hay una forma eirenlar,
triangular, sin extensión ni cokn·, existente
por sí misma é independiente de los ohjetos.
La existeneia de tales entidades no SL' <..'Ollcibe y no se l'Oucilw porque es puramente
imaginaria. Esta doctrina está eompletamente abandonada.
Hay otra teoría, la del crmceptualúmw, que

•
·I:!

l'Ul~t

11·111 ... ,, :

:--1• cl1•l11• al ti1(1~11f11 .\ 111·lar1lo. am1qu1• aknno..;
aflos ali t 1•s 111· ,:¡ Ira hía :--ido i 11 i1·ia1 la por .J u:m

S:!Ji .. l111ry. En "''ª t ..oria :--1' 1•xpli1·n la for11i:t1·ic'111 ,¡.. In' i1l1•:, .. :.:1•111·1-:dt•' por 1111a nh .. tr:w1·ic'111 1l1·l '''JIÍritu. 41111• )'lll'tll' abiar por 1·0111ph•to tlll rour 11f11 .\ ,¡ por 1•j1•111plo. In iclt•,\ 1l1•
1•Í1'1·11lo 1•11 1·1 1•111w1·pt rndi .. mo. 1 . . la cl1• forma
1·ir1·11lnr. 1•1111 l'X•·fn ..¡,·,11 11" trn)a .. Ja .. ot 1'7l' propi
1lt· 1111 1·i'"·11 lo pa rt i1·11 lm·: pe •ro 110 1•..
po .. ihl1• p1·11 .. nr t'll 1•l 1·Íl'l'lllo ,¡JI qui• ....,. 110 .. r1•-

""ª""'

p1·1• ..1•11t1• .¡,.tul .·, c•11nl 1'\:fl'll .. i1'111. ,¡,. tul ,·, 1·11nl
1•111111· ~ t'll 1•i1•rt11 1111!111', Ullllt¡th' ' I el 1l1• llll lllO·
1lu \'ll1!o. Lo mi .. 11111 pn1•cl1• 1l1•1·ir..1• 1l1• Ja .. id1·a ..
;,!1'111'11'11 ....

Lo:-- 1·01w1•pt uali .. ta ..

1·,a~1·ra11.

p111· ... t•l p111h·r ;_!1·111•1-:llitwl11r 1l1• la i11t1•li1!1•1wia. por1¡u ........
1·i1·1·t11 itll" por lllll' ~··111•11al 'I"" '1'11 mm i1l1 l
"ª :--i1•11tp1·1• 11ni1la ia 1·ualicln1l"' part i1·ulnr1• .. 111 1
ohjd o, cl1• )a, q lll' ,... i lll pu,¡ hl" d1 ''Jll°Plldl'I''• '.
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LECCIÓN III.
Todo razonamie11to :-:e apo>·a t•n la ll'>. <ll' St'nwjanzH.~~l

origt•n de ntw:-:tro:-: <·mweimiPnto;; e:-; la experie1wia.( 'owwimiento:-; intuitivo:,; ú Yt'rdad!':-: intuitints.-La eret•11eia.- Cunu<·emo¡:; :-:olarnentl• lo tlllt' p1wtle afretar á
·. nnl':-:tra spn:-;ihilida<l.

l.

Todo razonamiento ó inferencia se

apoya en la ley de semejanza. -Bajo

mrn primera forma, el razouamieúto consiste
en inferir de un hecho eonocido otro hecho
dcseonocido análogo, sirviendo de guía la ley
(10 semejanza. Cuando vemos que nna piedl'a
abandonada á sí misma cae ú la ~mperficie de
Ja tierra, inferimos 1 por Ja ley ele semejanza,
<1ue otl'a piedi·a cua.lqniera eaérá igualmente;
y aun llevamos la inferencia hasta suponer
11ue en otro lngár eualquiera ele la tierra sucederá lo mismo, anticipando así nuestro juicio
sobre lo que no se ha verificado, guiados por
la misma semejanza.
üt1·a forma <le razonamiento, aunque de la
misma naturaleza que la anterior, consiste en
inferir de cierto número de hechos particulares ronociuos nn hecho desconoddo ó una pro-

¡111:-:i1·i1'111 :!4'•111·1•11. ( 'mu11l11 Ju·11111-. 11l1:-.1·n·acln
•1111· c·Ít·rto 11{11111·1·0 1J1• 1·111·rpo:-. 1·:11'11 1•1111111 la-.
piPchet') ú Ja -.11¡11•rfi1·i1· 111' Ja ti1·rra. prnh·mo-.
inf1·rir. l,!1•J1C·mliz:rn1l11. 4111e tdc}o-. lo-. 1·1t1·1·¡iu-.
1·at·n 111' la 111i-.111a lllillll'lil. :-.ic·mpl"t' upo~ acl11-.
1'11 In l..y 1l1• -.1•111..ja111.a. E~tl' mz1111a111i1·nt11
:-1• llama i111/1111"1~ 1, 1·11 .... 11 :-1•nt idu 111:'1, l,!1•111•1,d
.' t1:c•11i1·11.

l ·1ia 1'rlt ia11a l11r111a 1l1· r.1z1111u111i1·11t11 1·011-.1-.
ti' 1'11 i11f1•rir ,J .. pr11po-.i1·i11111·-. 1'1 \ t'l·cladc• . . :!•'
111·ral1·'· p1·11po-.i1·i11111•-. ,·, '1•rd:11l1·-. pa1·t i1·11la1·1·-.:
·' ..... , •• ¡ir111·1·11i111i1•11t11 :-11p11111· t:1111lii1'11 la J1·~
11" :-t'llll'ja117.:1. :-\i 11" In p1·11¡11.-.i1·i1'111 ;:1•111•1111:
t111l11~ lo:-. 1·111·rpo-. 1·:w11 ú Ja '''l11·rli1·i1· d1• la ti1·
ITa, i11f1•ri11111-. 1111c• 1·l pl111110. '111" ,., 1111 1'111'1'1'º·
c"UI' il.!1111hnc·11flo. ha1·1·1110' mm i11f1·r1·111·ia 11111•
:-c• Jla11m dul11r1·1·~ 1
E-.t llllia1·1·11111-. cl1•-.¡i111"' 1•-..
ta" 11p1•1':lt'io1u·-.. i11clic·n11d11 '" fm1cl111111•11t11.
\·1·r1·11111:-: t:1111lii1~111·u:'d 1•-. la 11at 111·al1·z11 cl1 la
elt •e h11·e·i1'111.

2.

El origen de nuestros conocimien-

tos es la experiencia.-P111· lo 1p11· '" r1 tic
1·1• :'& lo:-: 1·1111111·i11ii1•11to:-. olijl't j\·.,, fi. Ll'1'. 11.

to1l11:-: M' wll(HÍ1•J'1•11 por la 1·~p1·ri1·111·ia 1'1 1111-..·r
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v<H·ión repetida de los objetos y fenómenos de
la 11atnraleza, (iue esUm fuera <le nosoh'os,
aplieando los seutidos y ponien<lo en aetividad las fal'.ulta<les mentales. Entran en juego las openwione:-; de diferern·ia y semejanza
y la memmia. Así es como distinguimos ó
iudentifieamos irnesti-as impresiones y las re1m>dn<·imo::-;.
Respecto ú lm; conoeimiento:-; subjetivos,
<·omo los que provienen de las sensaeiones orgú11i1·a::-, las afeeeiones ó seutimientos, las voli<·ioues y ados ment.ales, dependen de la <'On('Íl'll('ia ó sea de una observación puramente
interna.
3. Conocimientos intuitivos ó verdades i ntu iti vas.-La denominación int'liitivo
se ha tomado en diferentes sentidos. . Stnart
:.Mill Barna ,·erdades ó conocimientos intniti\'Os IÍ los de eoncieneia ó subjetivos, dan<lo el
uomhre de inferidos ó de conocimientos de iuferencia á los objetivos, que suponen los intuitivos.
Cliarles Davies y otros autores llaman verdades intuitfras ó evidentes por .sí mismas it

l'Kl:SI ll'lc ' ' 1,.:

acpwlla!o; <1 t1•· :-t• 1·ow·iht•11 i11 m1·1l ia t 1.rn tt•n h'. e• to es. qm· !"Oll pt•rfc•c·tallll'lltt• rt•c·c t11wich&-. por
nu simplt· proc·c·1li111i .. nto 1h• i111h11·c·i1'111. t'll 1•l
lllOlllt'llto t¡lll' lo:- ht 1•hos de.· los 1•11alt ... tlt pc•nden :-011 1•011111·ido .... :-in In int1•r\ 1•1wi1'111 tic• otra'
id<.>a!". El todo ,., i¡.."lml {, la :-nma dt> :-11 ... pm·tc•s: t'' una \ Pl'cla1l int nit in' c', l'\'Ítlc..•nk por :-i
mi ...11111, ÍllÍt'ricla clt• hPeho-: )11'\'\ Íllllll'llt•• 1·01111l'iclo:-.. Por 1•j1•111plo: :-ahit•nclo por 111 c·~p1·
rit•1win )'por lo ... :-1•11ti1)0 ... , lo 'lll" ,., 1111 todo)
por C'~p1.•rime11to' c•l h1•1·ho. c¡w t• ... tc..• tocio pu1•cl1• :-t'l' cli\·iditlo t'll pnrh·'· \'. l,!'.: Hila U:U1\llja
c•u c•nat ro por1·io11t· .... In lllPlllt• 1wrc·iht> In l't·lat"Íc'111 1.•nt r" t•l t111lo ~ In :-urna ti .. )a, pcm·iow• ...
/1 pnrtc.•s, C':-to , ... , 1t111• :-011 iKualt• ... : ~ 1·11to111·1·'
por t-l l1lZ11lllllllÍ1•11to ÍllÍPl'Ílllo:-- c¡11t• lo lllÍ"lllº
:--1.•r:'& \'t•rtlaclc•ro cli• 1·unl1111it•11a otra c·o~1. ~ 1v-í
1•:-.tnhl1•1•1•mo:-. la \'1•rtlml ;.:1.•111•11al ,·, axio1m& 1t11•111·io11ntlo. ..\qui t0tlo8 )o, llt'c•ho"' tl1• que• :-11• "'1'1·
c·a la i11tlu1·1·i1'm :o-1' pr1.•:--1•11ta11 :'1 la nwnt•·. ~ t.•i.ta op1.•m1·it'm s1• h1u·1• :-in ayml dt• otro!" lu·l'hos. Esto t•s lo c¡u1.• :-e llama mm \'t•r1U..1l c1
l'0111wimi1.•nto intuiti,·o.
Los 1111•tafbi1·os 1lie1·n. 11m· hay c•owwimil'll-
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tos que no Rou adquiridos por la exper1en('rn,
sino que son inherentes á nuestra inteligencia
é independientes de los sentidos y de la conciencia. Les llaman conocimientos innatos ó
ideas innatas, tales como las ideas de tiempo,
espacio, sustancia, y causa.
Nosotros tomamos la palabra intuüivo en el
sentido que ]a toma Charles DaYies, y algunas
veces en el que la toma Stual't l\Iill; pe1·0 nunca en el sentido de innato.
Analicemos las ideas de tiempo, espacio, ete.
1~)-El tfrnipo es la sucesión de las cosas ú
de los fenómenos de la naturaleza, sucesión
que implica cambios de cierta duración. La
abstracción que hat:emos al considerar como
atributo común de las cosas que se suceden,
la duración, es la idea de tiempo.
El tiempo está rcaJmcÍite en las cosas que
se suceden, de suerte que si éstas no existiesen ó no hubiese estados durables, no habría
tiempo. La idea de tiemiJo es, pues, experimental.
2?- El espacio es lo mismo que la extensión.
El espacio limitado es la extensión de ]os cuer-

l'IU"I 11 lc '"' ()t:

pu:-;. I':-. mia p1·opi1•1la1l rt•al. La i1lt·:a tlt• t"•JiMc·iu 1•11 :!1•111•11'1 ,., la 1·xt1•11 ... i1'111 i11tlt•ti11idM. J-:..,_
tn ¡,}1•a • .. una ah .. tr:w1·ió11. 1¡ut· pr1wt•1h• tlt• Ja
1•XJ1t •1·11·111•J;1.
:1~·
Ln i1h_:1 d1• u I m iti tamp111·11 t'"' i11m1ta:
''' l':\.)H•J"ÍJlll'lll,11. )..,, l1ldafi,j1•11, cl:lll PI llOHlJm• 1l1• ... 11 ... tatwin :'1 1111
1¡111• , ..,. i11\arinlil1•
·,.11 )o, ""'l"t'"' ~ 1¡111• '1·!'. ..¡ 11j1 to 1lt• lns tru .. f11r11111c·i11111• ... : 1'1 m:'l" :,:1·11t·111h111•1tt1•.... u ... tm1t·ia 1· ....
..1•:,:ú11 Bah111•... m1 ...1··r p1·r11m111 11t1• 1w i11h1•r.. 11t1• {i cifro :'1 111a111·rn tlt' mocliti1·:wic'111. La \ 07.
... 11..,t11111·in \"Í1•J11• ele• 1 lt- t rr • 1 .. tar 1lt·haj11.

"'!I'

l·: . . tn 1lrn·tri11n

, .... 1•1111 ...1•1•\lt 11t.- 1·1111 la i1l1•a
111t•t11fi .. ic•n cl1• In t>:\Í ... tt 111•in el" '"I''"' i11111at1 rin11•:-: )lt'l"n 1'"' 111 1•i1•rt11. 41111• "'"'tmll'ia ) matc•ria
:-011 mm mi .. 11111 1•11 '· 11111• "'I' 1111... 1-..,· .. la por )o,
c 011·~a110:- clt' 111 .. '•'llt it)o....
La ti)11 ..11fin Jlº"'it ¡,a
1111 e•1111:-iel1•rn t'll t•l Út111110 ut r.t e'º'ª 41111• tilla
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tanto los acontecimientos del mundo exterior
como los del mundo interjor nos dan idea de
aquella relación.
G~- Por

último, consideremos la idea de
fuerza, que en realidad es bastante difícil de
definir. En general podemos decir que tenien- ~
do idea de movimiento se tiene de fuerza; pe~
ro lo que importa saber es, que la fuerza no es
una entidad diferente de la materia, sino que
es una propiedad esencial é insepamble de
ella. Quien dice materia dice fuerza, como
quien dice cuerpo dice extenso.
Por un procedimiento de abstracción consideramos la fuerza separada de la materia, sólo
para explicarnos mejor los estados de equilibrio y movimiento de los cuerpos en mecánica. .Nada tiene, pues, esta idea de innata; pero sí, es esencialmente. intuitiva.
4. La creencia.-El hombre tiene tendencia natural á creer; pero también tiende á
creer con exceso. "Para cumplir su destino
sobre la tierra, el hombre, dice Duhamel, tiene necesidad de creer firmemente en cosas que
llamarnos conjetiirales, y por ~sto es que ha re-
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cimientos innatos y aun suponiendo que los
hubiese, no se desenvolverían sino mediante el ejercicio de la sensibilidad exitada por
varios agentes.
Si el alcance de nuestros sentidos ó de nuestras facultades de sentir, fuera mayor de lo
que es realmente, seguramente conoceríamos
un mundo de cosás nuevas, que se nos ocultan: como formas, colores, olores, sonidos,
etc., diferentes de los que conocemos. Es lo
que debe suceder á algunos animales, como el
perro, el águila, la liebre, en los cuale$, respectivamente, el olfato, la vista y el oído son de
más alcance que en nosotros.

LECCIÓN IV.
Principios.- I ndncción, sn fundamento.- Coexistencia.- Causalidad, composición de las causas.- Deducción, su fundamento; la deducción supone la uniformidad
del cnrso de la naturaleza.

ciertos princ1p10s,
llamados principios fundamentales ó axiomas
de la lógica, á los que algunos autores han dat.

Principios. -Hay

-.,
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necesarias. Pudiera llamárseles mejor aserciones idénticas ó equivalentes.
2?-El principio de contradicci6n se enuncia
así: es imposible que una cosa sea y no sea á
un mismo tiempo. · "Este papel es blanco y
es negro al mismo tiempo:" esto es contradictorio; si el papel es blanco no puede ser negro
al mismo tiempo, y viceversa. Cuando se afirma un hecho no se le puede negar al mismo
tiempo, porque habría oposición con la ley de
conformidad de las proposiciones consigo mismas.
Según la ley de relatividad, toda afirmación
supone otra afirmación contraria, de suerte
que, cuando decirnos: Pedro es rico, por este
solo hecho negamos que sea pobre. Si afirmásemos que os rico y á la vez pobre, nos
pondríamos en verdadera contradicción.

Corno algunos enuncian el principio, diciendo : que dos proposiciones contradictorias no
pueden ser verdaderas, Stuart Mill dice que
debería ser enunciado bajo una forma más
simple, á saber: que una proposición no puede ser al mismo tiempo verdadera y falsa, y es-
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<ladero en absoluto cuando se trata de dos
proposiciones propiamente contradictorias
(Véase Lección VI. 8. ), por ejemplo: todo
hombre es racional; algún hombre no es rneional. Ningún hombre es vegetal; algún hombre es vegetal. Estas proposiciones son contradictorias; una será verdadera y la otra falsa.
Herbert Spencer, dice: que el principio de
exclusión del medio es simplemente mm generalización de la observación universal, que
ciertos estados de conciencia son directamente destruídos por otros estados. Es la fórmula de esta ley constante: que la aparición de
un modo positivo de conciencia, no puede tener lugar sino excluyendo un modo negativo
correlativo, y recíprocamente; no siendo en
realidad la antítesis de lo positivo y de lo negativo, más que la expresión de esta experiencia; de donde se sigue, que si la conciencia no
existe en uno de estos dos modos, debe existir
en el otro.
2. Inducción, su fundamento .-Hemos
dicho que la inducción en su acepción más general ( Lección III, l.), es una forma de ra-
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como tal, debe fundarse en generalizaciones ó
inducciones anteriores. Jamás se hubiera podido afirmar que los fE)nómenos están sujetos
á leyes generales si no se hubiese adquiddo
previamente algún conocimiento de esas leyes,
lo que no podía hacerse sino por inducción.
iDEn qué sentido, pues, se pregunta Mill, debe
considerarse el principio cómo la garantía de
todas las otras inducciones'? Se le debe considerar, como la mayor última de todas las inducciones que está con ellas en la misma relación que la mayor de un silogismo con la conclusión.
En todo caso, la ley de uniformidad no ha
podido ser descubierta sino por la obser\'ación
y la experiencia de los hechos particulares que
la naturaleza presenta, ó el curso de sus fenómenos, en los cuales descubrirnos cierta ley
de uniformidad ó regularidad.
La uniformidad de la naturaleza consiste
en varias uniformidades. " La regularidad general resulta de la coexistencia de regularidades parciales. El curso de la . naturaleza en
general es constante, porque lo es el curso de
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L as uniformidades de la naturaleza se divi-·
den en dos categorías principales, á saber:
uniformidades de coexistencia y uniformidades de sucesión ó de causalidad.
3 . Coexistenc ia .-Las cosas que existen
ó se presentan al mismo tiempo se dice que·
coexisten.
D os ó más cosas que coexisten pueden ser
independientes entre sí ó estar ligadas por la.
causalidad directa ó indirecta.
La coexistencia más importante es la de los.
atributos ó cualidades de nn objeto. Cualidades diferentes pueden coexistir en un misnio objeto, como por ejemplo, la dureza, la
brillantez, la trasparencia, et9., en el diamante. Otro ejemplo de coexistencia es la de la
pesantez y la inercia en la materia (inercia en
el sentido que se toma en mecánica), lo que
constituye una ley universal.
La dificultad para establecer una ley general en los hechos de coexistencia, es saber si
una cualidad en · una especie ó individuo
cualquiera está ó no comprendida en otra del
mismo individuo, bajo la relación de cansa á.
efecto.
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saber : ca'Usa ~ficiente ó el agente que produceun efecto; causa inaterial, la que sirve de materia; causa formal, la que sirve de forma; y
causa final, la que mueve atrnyendo al agente.
"En la producción de un artefacto de carpintería, el carpintero es la causa eficiente; la
madera, la material; la forma del artefacto, la
formal; el dinero, la gloria, la comodidad, el
cumplimiento del deber ú otro fin que haya
movido al artífice á trabajar, es la causa final.
Reflexionando sobre estas diferentes especies
de causas, se nota que la verdadera idea de
causalidad no se halla sino en la eficiente" ·
(Balmes ).
La causalidad cient~fica comprende el conjunto de todas las circunstancias requeridas .
para la producción del efecto. No prescinde
de ninguna como la práctica.
La más elevada expresión de la causalidad
es la ley de la conservación de la energía ó de.
la fuerza, y la conversión de unas fuerzas en
otras. Las fuerzas se revelan en las masas delos cuerpos, produciendo trabajo mecánico ó .
movimiento; y en las moléculas de los cuer-
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5. Duducción, su fundamento; la deducción supone la uniformidad del curso de la naturaleza.-Ya antes hemos dado una idea del razonamiento llamado deducción (Lección III, 1 ). El procedimiento consiste en inferir de un principio ó ley general,
un principio ó ley particular. Sea por ejemplo, la ley general de Newton, de la tendencia
·d e la materia hacia la materia en razón directa de las masas é inversa del cuadmdo de las
distancias. Pues bien, de esta generalización
.se deducen varios hechos particulares ó leyes
más simples, que explican muchos fenómenos
naturales: el descenso de los cuerpos, las revoluciones planetarias, los movimientos de los
·cornetas, la precesión de los equinoxios, las
mareas, etc., etc.
Se consideraba y se considera aun á la fecha por algunos lógicos, como fundamento de
toda deducción, en último análisis, el principio de Aristóteles llamado dictnrn · de ornni et
nidio, que dice: lo que se afirma ( ó niega) de
una clase, se puede afirmar ( ó negar) de todo
lo comprendido en esta clase. Refiriéndose á
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siguientes axiomas: 1? la.e; cosas que coexisten
con otra coexistencia entre sí; 2? nna cosa que
coexiste con otra, con la cual una tercera no coexiste, no es coexistente cori esta tercera.
El primer axioma es el principio de los silogismos afirmativos Y. el segundo el de los negativos.
En el curso de estas lecciones veremos que
la base de todo procedimiento deductivo es
una operación inductiva, directa ó indirecta,
ó el establecimiento de una ley general por
una observación ó experimentación previa.
Por consiguiente, la deducción supone en su
primer paso lo que sirve de base á la misma
inducción, que es la uniformidad del curso de
la naturaleza.
NoTA.-En la Lección II, párrafo 1, d e esta parte, donde dice:
vocabnlario castellano, léase vocabulario humano.

LECCIÓN V.
El lenguaje.- La definición.- L a clasificación.

1.

El lengu a j e lo mismo que la defini-

ción y la clasificación, es una de las principa-
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visión de los nombres es en generales y singulares ó individuales. Son generales los nombres que se aplican á un número indefinido de
cosas, como hombre, que conviene á cada uno
de los hombres en particular. Son singnlares
los nombres que se a:rlican á una .sola cosa,
como César, París, que son nombres propios.
Un nombre general ó común puede ser singular si se aplica á una sola cosa, como, esta piedra, refiriéndose á una piedra determinada.
No debe confundirse el nombre general con
el colectivo. Un colectivo, como por ejemplo,
el cuartel número 1? es un nombre individual;
pero si decimos: un cuartel, es· á la vez general y colectivo.
2~-La

segunda división de los nombres es
en concretos y abstractos. Concreto es el nombre de una cosa, como libro, hombre, mesa.
Abstracto es el nombre de un atributo, sin referirnos á una cosa determinada, como blancura, humanidad, vejez.
Una observación debe hacerse: los adjetivos, como blanco, viejo, etc., no obstante desig- ·
nar atributos se consideran como nombres
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connotativos. La palabra hombre designa á
Pedro, :Manuel, Santiago y á todos los individuos de una clase que poseen ciertos atributos, como la vida animal, la racionalidad y
cierta forma llamada forma humana.
Los nombres abstractos, aunque nombres
de atributos, en algunos casos pueden considerarse corno connotativos, porque los atributos pueden tener atributos, y una palabra que
denota atributos puede connotar el atributo
de estos atributos. rral es la palabra defecto,
equivalente á mala cahdnd. Esta palabra es
un nombre común á muchos atributos y connota ID malo, que es un atributo de estos diversos atributos.
Los nombres concretos que no son generales, si son propios no son connotativos, pues
solamente significan un sujeto, que no implica atributos; si son simplemente individuales
ó correspondientes á un sólo sujeto, los hay
que son connatativos, por ejemplo: el primer
emperador de Roma. Aquí el nombre implica necesariamente en una parte de su signifi-
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efecto. Cuando se dice padre se supone otra
persona que se llama hijo; si decimos causa,
se supone otro acontecimiento que es el efecto. El segundo nombre se llama correlatii·o
del primero.
"Dos nombres córrelativos connotan en
cierto sentido, la misma cosa. Ciertamente
no connotan el mismo atributo, porque serpadre no es lo mismo que ser hijo; pero cuando
llamamos á un hombre padre, y á otro su hijo,
lo que entendemos afirmar es un grupo de hechos exactamente los mismos en los dos casos.
Decir de A que es padre de B, y de B que es
hijo de A, es decir la misma cosa en términos
diferentes. Las dos proposiciones son absolutamente equivalentes; la una no afirma ni
más ni menos que la otra. La paternidad de
A y la filiación de B no son dos hechos, sino
dos maneras de enunciar el mismo hecho.
Este hecho analizado, consiste en una serie de
fenómenos físicos, concernientes igualmente
á A y á B, y de los cuales derivan sus nombres respectivos. Lo que en realidad es connotado por estos nombres es esta serie de
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nes, al definir una palabra se debe circunscribir su significado de tal modo que no se pueda
·confundir con los de otras palabras.
La idea más simple y más exacta que se puede dar de lo que se entiende por definición es
la siguiente: una proposición que explica el
;significado de una palabra.
De aquí resulta que las palabras sin significación ~10 pueden ser definidas, tales son los
nombres propios, como Pompeyo, Roma, el
·Sena. Estos nombres son como una simple
marca puesta :i un individuo ú objeto, que sirve para indicarlo ó sef1alarlo, pero no para definirlo. Son, como se ha dicho, nombres noconnotativos, que nada significan.
La .definición de un nombre connotativo es
la proposición que declara su connotación ó
que enuncia los atributos que le corresponden.
Una definicion exacta y completa de la palabra hombre es la siguiente: hombre es un ser
corporal, organizado, dotado de vida, de razón
y que posee ciertas formas: pero como quiera
que esta definición es demasiado larga y técni·Ca, hay que reducir el número de atributos. á
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un objeto blanco es un ohjeto que exita la sensación de blanco. Decimos sensación de blanco, porque no se puede decir otra cosa. Si se
quiere definir lo que es la sensación de blanco,
es imposible hacerlo, por ser este fen'ón,ieno
un sentimiento ó estado de conciencia simple
en sí mismo. Para dar una idea de tal sensación es preciso recurrir á una experiencia personal. Sucede con estos estados de conciencia lo que con los nombres propios, que son
indefinibles, con la diferencia de que tales
estados tienen una significación de que carecen los nombres propios.
Se ha considerado, que para llenar el objeto
de una definición no es preciso que se expresen todos los hechos ó atributos implicados
en el significado de la palabra, sino que basta
con que sea un indicio fiel de lo que el término expresa, aunque 110 abrace la totalidad, ni
aun una parte, en ciertos casos, de lo que dicho término connota. Se trata solamep.te de
impedir que un término se emplee de una manera contraria al uso y á la convención. De
aquí han resultado dos especies de difinieiones
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Como no existen tal raza ni tales houyhnhnms,
la definición viene á ser como una definición
completa; pero en rigor lógico es preciso tener
presente, quo las definiciones llamadas esenciales están expuestas á perder su valor por el
descubrimiento de nuevos objetos en la naturaleza.
Precisamente para esta clase de definiciones
se había establecido la regla de que la definición debe constar de género próximo y última
diferencia; pero esta regla no es sostenible por
no ser siempre aplicable. Palabras hay en
que, no obstante ser definibles, no entra en su
definición género próximo, sino el género más
alto ( summwrn gemis), que no tiene superior.
Así, si definimos á Dios por uno de sus atributos, metafísicamente, diciendo que es El
Ser necesario, el genero ser de la definición
no es próximo sino el último ó superior.
Pongamos ahora ejemplos de las definiciones llamadas descriptivas ó descripciones: El
hombre es un animal mamífero, bimano; el
hombre es un animal que cuece sus alimentos;
el hombre es un bípedo sin plumas, etc., etc.
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Donforme á una doctrina antigua, aun no abandonada, en definiciones nominales ó de nom- .
bre y definiciones reales ó de cosa. Una definición de nombre es la que explica el significado de una palabra; una definición de cosa es la
que explica la naturaleza de una cosa. Pero
una definición nunca tiene por objeto explicar
y desarrollar la naturaleza de una cosa. Todas las definiciones son definiciones de nombres y exclusivamente de nombres. Lo que
hay es, que en tanto que _algunas definiciones
no son expresamente más que la explicación
del sentido de una palabra, otras, además de
explicar el sentido de la palabra, indican que
existe una cosa correspondiente á la palabra,
por ejemplo: un centauro es un animal que
tiene la parte superior del cuerpo de hombre
y las partes inferiores de caballo; un triángulo es una figura rectilínea de tres lados. He
aquí dos definiciones de dos nombres, centauro
y triángillo, ambas nominales. La primera no
indica que exista cosa alguna· correspondiente
al término centauro, porque se sabe que la
existencia de este animal es fabulosa, sólo ex-

lal•
!lt;i-l~o

ni
d ftnido uo d

uicilm.
4~-1

hr
h'tl<'i tlt• un

bra dl'finitl • 1
r iHtuitit-u

ot
da

¡>et•t •

t•<

FILOSOPÍA POSITIVA

81

ral, por ejemplo, los tipos, clases, órdenes, tribus, familias géneros y especies. Tal es el orden de la clasificación de los animales establecida por Cuvier y el de la de los vegetales por
Jusieu.
Esta operación de clasificar tiene P?r objeto facilitar el estudio de las cosas que se clasifican.
Las agrupaciones no existen en la naturaleza; pero sí existen realmente, entre los seres,
caracteres semejantes ó comunes para estableeer aquellas agrupaciones por medio de la abstracción.
Tomemos de la geometría un ejemplo sencillo de clasificación. Sea la figura plana rectilínea llamada cuadrilátero, c01~siderado como género.
Los cuadriláteros se 'dividen en dos especies,
á saber: cuadriláteros regidares 6 paralel6gramos y cuadriláteros irregillares.
La primera especie (paralelógramos) se divide en dos sub-especies que son: paralelógramos de ángulos rectos (cuadrado y rectángulo),
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Aquello de que afirmamos ó negamos algo
se llama sujeto; lo que afirmamos ó negamos
se llama predicado; y lo que establece la relación entre ambos términos se denomina cópiüa,
que es el verbo ser expreso ó sobrentendido.
El sol es brillante, es uua proposición en que la
palabra sol es el sujeto, brillante el predicado
y es la cópula. Cuando el verbo ser no se encuentra .expreso se subentiende, por ejemplo:
Franklin descubrió el pararrayo; equivale á
Franklin fué el descubridor del pararrayo.
Amo, equivale á yo soy amante; ella me ama,
á yo soy amado por ella. De este modo, todos
los verbos son resolubles por medio del verbo
ser y un adjetivo ó un participio.
· 2.

Calidad de las proposiciones.-

Por razón de la cópula, es, ?10 es, las proposiciones se dividen en afirmativas y negativas.
Afirmativas, cuando un predicado se atribuye
á :u n sujeto, como: la medicina es una ciencia
benéfica. Negativas, cuando un predicado no
se atribuye á un sujeto: la riqueza no es la felicidad. El ser las proposiciones afirmativas
ó negativas se llama su calidad.

l<'ILOSOFÍA POSI'fIVA

sugeto, por ej01;nplo: todos los animales están
dotados de sensibilidad. Esta proposición es
universal y es distributiva porque el atributo
sens'ib1:lidad conviene ú cada animal en particular.
U na proposición es colectiva, cuando el predicado conviene á todos los individuos del sugeto juntos, y no á uno en particular, v. g: los
números dígitos son nueve; se enti~1de que
nn número dígito no es nueve sino todos juntos; pe~·o como lo hace notar Balmes, las proposiciones · colectivas no pueden reducirse á
las universales, sino que las hay particulares,
indefinidas y singulares.
5. Reglas sobre la extensión del sugeto y del predicado.-En .cuanto á la extensión con que se toma el sugeto en las proposiciones, sólo hay dificultad respecto á las
indefinidas. Balmes establece pa.r a estas proposiciones las siguientes reglas:
1:1--En materias pertenecientes á la esencia
de las cosas ó á sus propiedades necesarias, la
proposición indefüüda equivale á la universal:
los diámetros de un círculo son iguales; es co-
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viviente sü10 todos y de todas las clases de vivientes.
i3:1-En las proposiciones afirmativas el predicado se aplica al sujeto en toda su comprensión (connotación). Ejemplo: el hombre es
animal; en esta proposición se afirman del sugeto hombre todas las propiedades connotadas
por el término animal."
.4.:_1-En las proposiciones negativas.el predicado no se niega del sugeto en toda su comprensión (connotación). Ejemplo: la planta
no es metal; aquí se niega de la planta todo
metal; pero no se niegan de ella las otras propiedades que connota el término metal, como
ser cuerpo, ser pesado, etc.
6.

Proposiciones simples y compues-

tas.- Las proposiciones en que un sólo predicado es afirmado ó negado de un sólo sugeto
se llaman simples; y aquellos en que hay más
de un sugeto, ó más de un predicado, ó muchos
sugetos y muchos predicados á la vez, se llaman compuestas ó complejas. Estas se dividen
comunmeute en copulativas, disyuntivas y
condicionales.
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ber á eieneia cieita si es mrn ú otra cosa, la
proposición podrú ser falsa, porque Pedro podrá pertenecer á otra secta religjosa. Así, en
las proposiciones disyuntivas no debe haber
medio entre los términos de la disyunción.
Estas proposiciones no pueden llamarse compuestas, pues sólo expresan nn juicio simple.
La proposición relativa al azufre, equivale á
decir: el azufre pertenece ú una de las clases
de cuerpos mencionados.
Las proposiciones condic1'.011ales, son aquellas
en que se afirma ó niega una cosa bajo la condición de otra. Ejemplo: si un gas se comprime disminuye de volumen. Aquí se afirma
la relación que existe entre la disminución de
volumen de un gas y la compresión que soporta. Se ve, que las proposiciones condicionales son simples y que impropiamente se les
llama eompuestas. Su regla es, que puesto el
antecedent~ ó la condición, se siga el consecuente ó lo condicional.
Antiguamente se daba el nombre de proposiciones hipot~ticas á las disyuntivas y condicionales, y el de categóricas á las que no depeu-
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lar negativa por O. De donde han resultado
tres expresiones, E-I, E-A, y 0-A, que indican las tres clases de conversiones. La primera significa: que 1n universal negativa y la
particular afirmati va se convierten simplemente; la segunda, qne la universal negativa y la
universal afirmativa se convierten por accidente (per accidens ); y la tercera, que la particular negativa y la universal afirmativa se
convierten por contraposición.
Ejemplos:
E, conversión simple. Ningún vegetal es mineral; ningún mineral es vegetal.
I, conversión simple. Algún mineral es cobre; algún cobre es mineral.
R, por accidente. Ningún animal es vegetal;
algún vegetal no es animal.
A, por nccidente. Todo mineral es cuerpo;
algún cuerpo es mineral.
rrodas estas conversiones son legítimas.
O, por contraposióón. Algún cuerpo no es
mineral; algún no mineral es cuerpo.
A, por contraposición. Todo cuerpo es pesado; algún no pesado es no cuerpo.
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más completa del razonamiento deductivo.
En otro tiempo ha tenido gran valor, como la
·p1·incipal forma de argumentación. Se han
guardado con gran respeto todas las reglas
al'istotélicas, y, así, es de costumbre consiguarla8 en los tratados de lógica; pero á la fecha, sin dejar de conocer la importancia del
silogismo, más se oeupa la filosofía de los métodos de demostración y de investigación indu ctiva para llegar á la evidencia de la verdad
ó falsedad de un razonamiento, que de aquella
forma de argumentación, que tanto tiene de
artificial.
En la lección pasada indicamos cuales son
los. axiomas que sirven de fundamento al silogismo. rrambién se puede decir, que el prin-. '
cipio fundamental del silogismo es: que lascosas idénticas á una tercera son idénticas entrn sí. ( Quce sunt eadeni uni tertio sunt idern inter se). Este principio es equivalente á los
axiomas antes mencionados.
2.

Proposiciones y términos de un si-

logismo.-Un silogismo legítimo se compone

•
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3 División de los silogismos y reglas
de los silogismos simples.-Se hace una
división de los silogismos en sirnples y compiwsto.c;, según que están compuestos de proposiciones simples solamente ó de proposiciones
compuestas. Nos ocuparemos de los simples.
Todas l~s reglas del silogismo simple se pueden reducir á una sola regla: "la compara.ción
de los mismos extremos con un mismo medio''
( Balmes ); pero los dialécticos han establecido las ocho reglas siguientes que están expresadas en los conocidos y antiguos versos:
"Términus esto triplex, etc .. . "
l~ 'rodo silogismo debe constar de tres términos solamente: mayor, menor y medio.
2:1 Los términos no deben tomarse con mayor extensión en la conclusión que en las premisas.
31:'- El medio término se debe tomar distributivamente en una de las premisas, cuando
no sea singular.
4i.t El medio término no debe entrar en la
conclusión.
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Cada figura se divide en varios modos, según la cantidad y calidad de las proposiciones
combinadas.
Designando por C el término mayor, por D
el menor y por Bel medio, y teniendo presente que por A, E, I, O, se designa la cantidad
de las proposiciones (Lección VI, 7 ), se pueden combinar las proposiciones de tres en tres
y obtener así 19 modos l.egítirnos de silogismo,
es decir, en los cuales la conclusión siga i·igurosamente á las premisas.
He aquí· dichos modos:
Primera figura:
A-'fodo Bes C.
A-Todo Des B.
A-Todo D es C.

E- Ningún B es C.
A-Todo D es B.
E- Ningún Des C.

A-Todo 13 es C.
!-Algún D es B.
! -Algún D es C.

E-Ningún B es C.
!-Algún Des B.
O-Algún D no es C.

Segunda figura.
E- Ningún Ces B. A- TodoCesB.
E- Ningún Ces B.
A-Todo D es B. E-Nin~n Des B. !-Algún D es B.
E-Ningún D es C. E-Ningún Des C. O-Algún D no es C.
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como en una proposición universal, entre las cuales se las puede colocar. Ejemplo:
Todos los hombros son racionales.
Todos los americanos son hombres.
~rodos los americanos son racionales.
Todos los hombres son racionales.
Pedro es hombro.
Pedro es racional
Ambos silogismos son absolutamente semejantes, perteneciendo los dos al primer modo
de la primera figura.
5.

Otras especies de argumentación.

- Se usaban en la.s escuelas otras especies de
argumentación, denominadas entimema, epikerema, dilema, sorites, etc.
Entimema, es un silogismo en que se calla
una de las premisas, porque se la sobreentiende, por ejemplo: todo cuerpo es pesado ; luego el hierro es pesado: Conocido es el famoso entimema de Descartes: Cogito ergo sum.
Epikerema es un silogismo cuyas premisas
van acompañadas de pruebas.
Dilema es una argumentación que consta de
una proposición disyuntiva, y de dos condicio-
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He aquí otro del mismo caso:
Toda piedra es animal,
Ningún caballo es animal,
Luego ningún caballo os piedra.
En fin, he aquí un tercer ejemplo en que
una solamente de las dos premisas es falsa y
la conclusión verdadera.
Todo caballo es animal,
Ningún hombre es animal,
Luego ningún hombre es caballo.
De aquí concluyó n_aturalmente Aristóteles,
que la verdad absoluta de una proposición bien
deducida no prueba la verdad de las premi~as.
A los ejemplos de Aristóteles se podría agregar nna multitud de otros sacados de las matemáticas. . . . Se reconocerá, que partiendo
de un principio falso se puede llegar á un resultado exacto, sea porque este principio es
una mezcla de verdadero y de falso, sea que
las apli<~aciones rnpetidas que se han hecho
eu la serie de deducciones hayan introducido
errores que se hayan compensado y destruído
unos por otros (se hace referencia á los métodos matemáticos).
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en el silogismo hay una petición de prmc1p10
ó círculo vicioso (dar por supuesto lo mismo
que se ha de probar), y que en con~ecuencia
es inútil la doctrina silogística. Otros dicen,
que el silogismo os un verdadero procedimiento de inferencia y de probación.
He aquí cómo razonan los primeros. Un
silogismo os vicioso si en la conclusión hay algo más que lo que está contenido en las premisas; de suerte que nunca so ha probado por
el silogismo ninguna cosa que no fuese conocida ó supuesta de antemano. Hay entonces
un petitio princip1:. Si decimos: todos los hombros son mortales; Pedro es hombro; luego,
Pedro es mortal; la proposición, Pedro es mortal, se presupone en la proposición general:
todos los hombres son mortales. Si es dudoso que Pedro es mortal, la proposición general os incierta. No puede, pues, admitirse el
principio como prueba del caso particular,
mientras quede alguna duda sobre uno de los
casos que comprende. En conclusión, dicen:
que ningún razonamiento de lo general á lo
particular puede, como tal, probar nada, pues
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neral, todos los hombres son mortales, sino de
casos particulares. Esta última proposición
general, como todas las verdades generales, es
una inducción, que proviene de la observación
de los casos particulares. De los hechos observados se concluye, que lo que es verdadero
en estos casos lo es también en todos los casos semejantes, pasados, presentes y futuros,
cualquiera que ·sea su número. Tenemos,
pues, en la proposición general, bajo una forma concisa y única, el resultado de multitud
de observaciones ó inferencias, de donde se
pueden sacar innumerables conclusiones en
los casos nuevos. Así, para inferir que Pedro
es· mortal, nos basta observar que es semejante á Juan, Santiago y á otros individuos que
han muerto; inferimos de casos particulares.
En seguida, se establece la inferencia general,
todos los hombres son mortales. Lo que hay
que hacer después, para los casos nuevos, es
consultar esta inferencia general, que es una
especie de registro ó de memorand1¿m que engloba todos los casos.
Que se infiere de partieular á particular, sin
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márca de la mortalidad. Pero cuando concluímos, que Pedro es mortal, no inferimos
esta proposición del registro ó memorándum,
sino de la primera experiencia. Todo lo que
inferimos del memorándum es nuestra ciencia
anterior ( ó la de aquellos que nos han trasmitido la proposición) respecto á conclusiones
que esta primera experiencia podrá garantizar.
Resulta, por último, que si en la forma silogística el razonamiento reside en la operación
de la generalización, esta forma es sin em~mr
go una seguridad colateral indispensable para
garantizar la exactitud de la generalización
mümrn, y que el silogismo no se debe considerar como una argumentación sin utilidad.
Ciencias deductivas ó demostrativas.-Acabamos de ver que la premisa mayor de un silogismo es una inducción ó fórmu- ·
la general, que comprende varios hechos ó casos particulares observados ó comprobados
por la experiencia. La premisa menor afirma siempre mrn semejanza enti-e nn caso nuevo y los ya conocidos. Si la semejanza que
esta premisa afirma es de una evidencia inme2.
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preciso establecer otro silogismo para llegar á
la conclusión; la sal que tengo á la vista es venenosa. Se agrega un silogismo á otro silogismo, ó mejor dicho, una inducción á otra inducción para llegará la conclusión. Otros casos hay más complicados que exigen un número mayor de inducciones.
Se ve claramente, que la deducción no es
más que una serie de razonamientos ó inducciones. Así es como proceden las ciencias deductivas, como las matemáticas; y ancho campo encuentra la inteligencia en estas ciencias,
y grandes dificultades á la vez, para llegará
una verdad ó conclusión cuyo enlace no se percibe, á primera vista, con los principios generales ó axiomáticos. Este procedimiento de
inferencias para llegará una conclusión es propiamente la denwst-raci6n. Se puede tomar un
teorema cualquiera de geometría, por ejemplo,
averiguar si la suma de los tres angulos de un
triángulo es igual ó no á dos ángulos rectos.
Para llegará una conclusión tenemos.que partir de los axiomas y definiciones principales
de la geometría, haciendo una serie de induc-

llfl

•
~'ILOSOPÍA POSITIVA

111

dad es percibida á priori por la constitución
misma de nuestro espíritu, desde el instante
en que es comprendida la significación de la
proposición, y sin que haya necesidad de verificarla por pruebas repetidas, como es preciso
hacerlo para las verdades reconocidas solamente por la observación; y que su carácter
esencial es el ser verdades uecesarias.
A esto se puede contestar, que no tendríamos idea del axioma si alguna vez no hubierarnos visto una línea recta. Los puntos, las líneas, los círculos, los ángulos, etc., que cada
individuo tiene en el espíritu son simples copias de puntos, líneas, -cfrculos, ángulos, etc.,
que ha reconocido por la experiencia. Si hablamos de una línea, como de una longitud sin
latitud, es porque hacernos. una abstracción;
pero en realidad 110 podernos representarnos
una línea sin anchura, un punto sin extensión,
etc.
Si imaginariamente concebirnos que dos líneas rectas no pueden encerrar un espacio, es
porqu.e reconocemos que las líneas imagmarias se parecen á las líneas reales. Son las
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derivar de la experiencia, porque su falsedad
es inconct'bible.
Pero se sabe por muchos hechos, que nuestra capacidad ó incapacidad (aptitud) de concebir una cosa, tiene tan poca importancia con
respecto á la posibilidad de la misma cosa, .que
no es más que una circunstancia accidental,
dependiente de los hábitos de nuestro espíritu.
De este modo, hubo un tiempo en que se consideraron inconcebibles las leyes del movimiento, la ley de Newton, la existencia de los
antípodas y otros hechos~ Concluímos, pues,
asegurando, que los axiomas son verdades inductivas.
LECCIÓN IX.
Eliminación de la causa y del efecto.-.i\'Iétodo de la
variación de las circunstancias; observación y experim~:m
tación.-Las cualidades de las especies naturales en la
eliminación de la causa.-Reglas de eliminación de la
causa.

l.

.

Eliminación de la causa y del efec-

to.-Como en la producción de un efecto, la
causa verdadera ó necesaria, generalmente se
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germen de una afección que debía desarrollarse en un tiempo dado, como pudo desarrollarse en su lugar primitivo. .La determinación
de las causas exige, pues, un análisis escrupuloso de todas las circunstancias de un hecho ó
fenómeno, principalmente en materia científica.
2.

Método de la variación de las cir-

cunstancias; observación y experimentación.- Para llegar á la eliminación de la

causa emplearemos el método de la variaci6n
de Zas circiinstancias, que consiste en separar
los antecedentes de los consecuentes, sometiendo el hecho á la obsérvación y la experimentación. Por medio de la primera se comprueba el hecho y por la segunda se le reproduce
á voluntad. Cuando se pueda emplear la experimentación se tiene la ventaja de producir
y multiplicar los fenómenos en condiciones y
circunstancias conocidas y variadas. Es entendido que no todos los hechos pueden sorne~
terse á la experimentación; pero sí á la observación. La astronomía es ciencia de observación. La física, la química, la biología, son
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compuesto de varias sustancias y que en ella
se pasan todos los fenómenos meteorológieos.
En las especies vegetales y animales, que
son de una composición química bastante complicada, la eliminación de las cam;as, cuando
dichas especies actúan eomo agentes, preselita grandes dificultades. Lo mismo puede decirse de los hechos psicológicos.
4.

Reglas de la eliminación de la

causa.-Como principios de eliminación de
la causa se pueden establecer las siguientes
reglas:
J :1 Todo antecedente que puede ser separado, sin que el consecuente desaparezca no es
la cansa ó parte de la cansa de dicho consecuente. Ligados entre sí necesariamente el
efecto y la causa, el principio es evidente. En
él se funda el método de eliminación llamado
de concordancia.

2:1- Cuando un antecedente no puede ser separado, sin que el consecuente desapai~zea,
este antecedente debe ser la causa ó parte de
la causa de dicho consecuente. En este prin-
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Supongamos que A obra al mismo tiempo en
unión de B y C y que el efecto producido sea
a b c. Supongamos también que A obra con
D E, sin B y C, siendo el efecto a d e. Tendremos:
Efectos
Cansas
abe
l~ A B C
2~

ADE

ad e..

He aquí cómo debe razonarse: b y e no son
efectos de A, porque A no los ha producido en
la segunda experiencia ó combinación; d y e
tampoco son efectos de A, porque no se han
producido en la primera combinación. El
efecto real de A se ha producido en los dos
casos; pero no existe más que la circunstancia
a que llene esta condición. El fenómeno a
tampoco puede ser efecto de B ni de C, puesto que se produce en su ausencia en la segunda combinación; ni de D y E, puesto que aparece en su ausencia en la primera. Luego a
es el efecto de A.
Ejemplo: Si ponemos en contacto una sus-·
tancia grasa con una alcalina y operamos la
•
combinación en circunstancias variadas, los
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Como principio regulador ele este método so
puede adoptar el siguiente:
Prirner canon. Si dos ó más casos de un fenómeno tienen ·una: sola cil'cunstancia común,
esta circunstancia en la cual concuerdan todos los casos es la causa ( ó el efecto) del fenomeno.
2.

Método de diferencia.-Este méto-

do consiste en hallar dos casos, que siendo semejantes bajo todas las otras relaciones, difieran sin embargo por la presencia ó ausencia
del fenómeno en cuestión. Si se trata de des·cubrir los efectos de un agente A, debe tomarse éste en algunos grupos de circunstancias
Teconocidas como A B e, y habiendo notado
los efectos producidos, comparai:los con el
efecto de las otras circunstancias :B e, cuando
A está <tusente. Si el efecto de A B C es abe,
y el efecto de B C es b e, es evidente 1 qne el
efecto de A es a. De la misma manera, si comenzando por el otro extremo, ·se quiere determinar la causa de un efecto a, es necesario
escoger un caso como abe, en el cual el efecto
se produce, y en que los antecedentes eran A
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3. Método de los resíduos.-El método de los resídnos os tan importante como los
anteriores. Consiste en separar de un fenómeno dado todo lo que por un conocimiento·
previo puede ser atribuido á causas conocidas;.
lo que quede será el efecto de los antecedentes restantes. Este método es nua modificación del de diferencia.
Supongamos que por inducciones anteriores sabemos que en el grupo de antecedentes
A B C, seguidos de sus consecuentes a b e, B
produce b y e produce e; restando b y e del
grupo total a b e, queda a como efecto de A.
Siguiendo este método es como Leverricr
descubrió por el cálculo el planeta Neptuno,
observando las perturbaciones de Urano. He
aquí el principio regulador del método:
Tercer canon. R éstese de un fenómeno la
parte que se sepa por inducciones anteriores
ser el efecto de ciertos antecedentes, y el residuo ' del fenómeno es el efecto de los antecedentes restantes.
Método de las variaciones concom itantes.-Hay relaciones de causalidad que
4.
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cuerpos. El principio de este método es el si-guiento:
Cnarto canon. Un fenómeno que varía de
cierta manera, siempre que otro fenómeno varía de la misma manera, es una causa ó un
efecto de este fenómeno, ó está ligado por algún hecho de causación.
LECCIÓN XI.
Ejemplos de los métodos experimentales.

Vamos á presentar un resumen de algunos
de los ejemplos de los métodos experimentales, que trae Stuart :Mill en su Lógica.
Prirner ejemplo. Sea como primer ejemplo
una interesante teoría de uno de los químicos
más eminentes, el profesor Liebig. Se trata
de descnbrir la cailsa inrnecliata de la niuerte prodiwida por los venenos metálicos.

El acido arsenioso y las sales de plomo, bismuto, cobre y mercurio, introducidas en el organismo, si no es á pequeñ~s dosis, destruyen
la vida. Estos hechos eran conocidos desde
hacía mucho tiempo; pero el profesor Liebig,.

FILOSOFÍA PO::lfTff.~

Estos tres hechos pueden ser tratados por
el método de concordancia. En todos los casos las sustancias metálicas son puestas en
con tacto con las sustancias orgánicas ó el
cuerpo del hombreó de los animales, siendo
el resultado uniforme en todos ellos la conversión de la sustancia orgánica en un compuesto químico capaz de resistir á las causas ordinarias de la putrefacción. Pel'O la vida orgánica consiste en un estado de composición y
descomposición contínuo de los órg~nos y de
los tejidos; por consiguiente, oponiéndose los
venenos metálicos á este movimiento orgánico
la. vida se paraliza, se destruye. Se ve, cómo
en este modo de proceder se ha empleado el
método de concordancia.
Sometamos ahora la conclusión al método
de diferencia. Por una parte tenemos los casos ya citados, en que el antecedente es la presencia de las sustancias que forman con los tejidoi;; un compuesto no suceptible de putrefacción; y el consecuente, la muerte de todo el
organismo ó de una de sus partes. Pongamos
ahora otros casos semejantes á lqs anteriores,

1

,·.-..

«'Olltit.>IW 1111

I'"'

~ «

imM mu1•ho

«·omp

JI n

PU

I"'ª'

ni•·al

··I

t•U

~H.t,

r

•&l

·ci1'>11 110«·h·
C'llJlJlllO

t

c•o11 )e

iclc

no

clt't it•IWll t•) t l"ftl

t•omhin n
jo tlt• c•ofUI
11 no.

,., .• pu • t.¡11•· c•uando t•)
~·n t .~ • 1•011. ~u nc·i d )
h

1

t't'4.lt•11lt•. t•l t'UMI t

•

r

por rol

prt'tximn.

Lit nt 11l• · totln\'Í
1•omlic·io11
tlt'I mt-todo clt• dif~n 1u.·i • ••n
4

t'U • t it'tn.

ele~

•l
IH.'11
l'Oll lo. h•jitl
pu .to <11 no pt

129

FILOSOFÍA POSITT\' A

mos una de las mismas sustancias venenosas
y pongámosla en cireuustancias que le impidan formar con los tejidos el compuesto mencionado; si entonces no se signe la muerte, el
hecho queda probado. Y en efecto, si en un
envenenamiento por el ácido arsenioso administramos inmediatamente peróxido de hierro
hidratado, la acción destructiva del veneno es
al instante detenida. Se sabe que este peróxido se combina con el ácido y forma un compuesto que siendo insoluble no puede tener acción sobre los tegidos. De la misma manera,
el azúcar es un antídoto bien conocido de las
sales de cobre; el azúcar reduce estas sales,
sea al estado de cobre metálico ó al de subóxido rojo, sustancias que no entran en combinación con la materia animal. El cólico de los
pintores, enfermedad tan común en las fábricas de cerusa, es desconocido en aquellas donde los obreros toman habitualmente como preservativo limonada de áeido sulfúrico. Sucede que el ácido sulfúrico diluido tiene la propiedad de disolver los compuestos de plomo y
mateii.a orgánica ó de impedir su formación.
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el nitrato y lo convierten inmediatamente, sino está en demasiada cantidad, en cloruro de
plata, sustancia muy poco soluble y por consiguiente 110 su<.:eptible de combinarse con los
tejidos, aunque por su grado de solubilidad
tenga una influencia medicinal por medio de
acciones orgánicas de mm naturaleza enteramente diferente.
Para hacer desaparece1· toda causa de incertidumbre, t éngase presente que no sólo una
sustancia, sino un gran número pueden obrar
como antídotos de los venenos metálicos, y
que todas tienen la propiedad de forinar con
estos venenos, compuestos insolubles,· no teniendo otra común á todos ellos.

LECCIÓN XII.
Ejcmploi; de los método::: experimentales.- ( Uo11ti111Íu.)

En e st e ej e mplo, qu e
Stuart Mill toma del Profesor Alejandro
Bain, se trata de descnbrir, bajo qué condicioSegmido ejemplo.

nes un cuerpo electrizado da nacirniento á 1-tn estlido eléctrico contrario en un cuerpo adyacente.
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Examinemos ahora todos los otros casos semejantes á éste en que se produzca una electricidad contraria cerca de un cuerpo electrizado. Tenemos en primer lugar la botella de
Leyden en la cual el desarrollo de la electricidad positiva en la armadura interior va acompañado del desarrollo de la negativa en la armadura exterior. En segundo lugar, no se
puede desarrollar en un electro-imún una sola
electricidad, pues uno de los polos so cargará
de una clase de electricidad y el otro de la
contraria. En una pil~ de Bunsen no se puede producir una electricidad en el circuito siu
producirse la contraria. En la máquina eléctrica misma, se produce en los reóforos la
electricidad positiva al mismo tiempo que la
negativa en las almoadillas.
Aplicando el método de la concordancia llegarnos á una ley general. En todos los casos
que un cuerpo se carga de electricidad, el consecuente es el desarrollo de una electricidad
contraria en otros cuerpos vecinos. Se sigue
de aquí, según parece, que los dos hechos están invariablemente ligados uno á otro y que
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capacida<l eléctrica del aire y de los cuerpos
vecinos; y en la botella de Leydeu el aumento ó admrnlo de electricidad inducida en la armadura interior produce un aumento exterior.
Por último, aplicando de una manera más
rigurosa el método de diferencia se llega á la
misma eonclnsión. Si se consideran como
idénticas la electricidad estúticu ( ó de la máquina eléctrica) y la 11oltaica (de una pila), es de
averiguarse si la segunda circulando en un hilo metálico, puede producir la inducción en
un hilo metálico colocado cerca. Este caso es
semejante á los precedentes, fuera de 'una sola
circunstancia y es aquella á la cual atribuimos
el fenómeno, siendo aquí dicha circunstancia
la electricidad voltaica. Haciendo la experiencia, se observa que ninguna corriente contraria se produce en el hilo próximo: pero esto
depende de que en una pila se desarrollan á
un tiempo las dos corrientes contrarias en el
mismo hilo, sin que haya necesidad de otro hilo para el desarrollo de una contraria. Cuando se abre ó cierra la corriente ele la pila una
coniente se produce á cada apertura ó cerra-
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la rigidez cadavérica se produce tanto rnás
tarde y dura tanto más tiempo, é igualmente la
putrefacción es tanto más tardía y lenta, wanto
mayor es fo irritabilidad musciilar eri el rnqmento
de la rniierte.

He aquí las pruebas del Dl'. Brown-Séquard.
1? n. Los músculos paralizados tienen una
irritabilidad muscular mayor <l_ue los músculos
sanos. b. Pero los músculos paralizados experimentan más tarde y conservan más largo
tiempo que los músculos sanos la rigidez eadavérica, y de la misma manera la putrefacción se produce más tarde y marcha más lentamente.
Estas dos proposiciones han sido probadas
exp_erimontalmente. Demostró la primera (a)
compa1·ando la duración de la irritabilidad
úrnscular de un músculo paralizado con la de
uno sano correspondiente del lado opuesto, sometiendo uno y otro á la misma exitación; pero observó que el músculo paralizado conservaba su irritabilidad dos, tres, y aun cuatro
veces más largo tiempo que el músculo sano.
Este es un ejemplo de inducción por el méto-
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rigidez aparecía más pronto y persistfa menos
tiempo en la pierna paralizada, que en la pierna sana. Es qirn durante este tiempo los
músculos paralizados habían permanecido en
reposo, perdiendo una gran parte de. su irritabilidad, al grado de quedar menos irritables
que los sanos. Este es el caso de A B C, abe,
y B C, be del método de difereneia: un anteecdente, el aumento de irritabilidad, habiendo
cambiado, quedando las mismas las otras circunstancias, el consecuente ~no se produjo; y
además, habiéndose introducido un antecedente nuevo opuesto al primero, se siguió un consecuente contrario. También se observará en
este ejemplo, que el retardo y la prolongación
de la rigidez no dependen directamente de la
parálisis sino del resultado de esta, es decir,
del aumento de irritabilidad muscular.
2<! La baja de la temperatura de los músculos antes de la muerte aumenta su irritabilidad; pero la baja de temperatura retarda también la rigidez cadavérica y la putrefacción.
El Dr. Brown-Séquard, probó estos hechos
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la initabilidad nmseular se mantiene largo
tiempo después de la muerte y la rigidez viene tarde y persiste largo tiempo sin tendencia
á la putrefacción. Al contrario, euando una
enfermedad ha alterado la nutrición, los efectos se producen en sentido inverso.
Aquí aparecen los dos métodos unidos ele
coneordancia, respectivamente.
5? Las convulsiones, lo mismo que el ejerc1c10 excesivo, disminuyen la irritabilidad
muscular; pero cuando la muerte ha sido precedida de convulsiones violentas como en el
tétano, hklrofobia, algunos casos de cólera y
ciertos envenenamientos ( ostrici:iina ), la rigidez se establece muy rápidamente y pronto
viene la puti·efacción. Este es un ejemplo
del método de concordancia.
Se ha notado que en eiertos casos de
muerte por el rayo, la rigidez cadavérica y la
putrefacción vienen rápidamente y que en
otros se manifiestan como de ordinario. Se
explica esta diferencia en el efecto del modo
siguiente: la muerte por el rayo puede ser el
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más rápidamente en la muerte de rayo por
.convulsión.
Si reunimos ahora los hechos de aumento
de la irritabilidad muscular con sus coHsecuentes, y de disminución con los suyos, estos
hechos en su conjunto presentarán las condiciones de los métodos unidos de concordancia
y de difereneia.
Los tres ejemplos que siguen, del método
de los resíduos, son extractados de Sir ,Jolm
Herscbel.
1? El profesor Enke anunció con mucha
anticipación, por el cálculo, la vuelta del cometa que lleva su nombre; pero se observó
que hubo una pequeña anticipación en la época de su reaparición ó una disminución del
tiempo seüalado á su revolución. Se creía que
todas las circunstancias de su movimiento orbitrario podrían explicarse por su gravitación
hacia el sol y los planetas; sin embargo, calculando rigurosamente esta causa se vió que
no podía explicarse por medio de ella el movimiento observado, pues había un resto del fe-
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tesis fué confirmada. Se explicó así el fe•
nómeno de la mayor velocidad práctica del sonido y se confirmó el hecho del desarrollo del
calor por la compresión de los gases.
3? Muchos elementos químicos se han descubierto por el método de los resíduos. Así,
Arfwedson, descubrió la litina, encontrando
un excedente de peso en el sulfato formado
de una mínima cantidad de una sustancia, que
él cons~deraba como magnesia en un mineral
que analizaba. Así es también cómo los pe-·
queños resíduos concentrados de las grandes
operaciones de las artes son, casi con seguridad, resíduos de nuevos ingredientes químicos; prueba de esto son el yodo, bromo, selenio
y los metales hallados con el platino (al cual
acompañan) en las experiencias de W ollaston
y Tennant. l\fuy buena era la idea de Glauber de examina1· siempre lo EJ.Ue otros botaban.
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Pluralidad de las causas.-Como

ejemplos de fenómenos que pueden ser producidos por muchas cansas diferen.tes, tenemos
el movimiento, ciertas sensaciones, la muerte,
etc.; causas diversas pueden producir estos
efectos.
La principal c01isecuencia de la pluralidad
de causas es hacer incierto ó ineficaz el "lnétodo de concordancia, porque desde el momento
que se admita la pluralidad no es posible referir el fenómeno a . en los casos que se presenta, al mismo antecedente. Si en un primer
caso, A B C1 C es causa de a, y en otro AD E,
E es causa de a, A no tendrá ninguna inflnencia en uno y otro caso. Tomemos un ejemplo
de Stuart l\íill: "Supongamos que dos grandes artistas ó dos grandes filósofos, el uno extremamente egoísta é interesado y el otro muy
noble y generoso sean comparados bajo el
punto de vista de la educación que han recibido y de las particularidades de su vida, y
que los dos casos concuerden en una sola circunstancia; ~se seguirá de aquí, que esta circunstancia sea la causa de la calidad caracte-
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E l método-nnido de concordancia y diferencia ó método de diferencia indirecto, como lo llama Stuart l\fill, es, según el mismo autor, después del método de diferencia directo el más
poderoso instrumento de la investigación científica; y en las ciencias de pura observación,
con poca ó ninguna experimentación, este método es el pr~ncipal re?m·so, mientras se recul'l'e directamente á la experiencia.
El método de concordancia podrá· sin embargo dar bu~nos resultados, cuando en lugar
de limitarse su aplicación á un corto número
de casos se extiende á un número considerable y variado de los mismos casos, que den
siempre el mismo resultado. En general, es
preciso auxiliarlo del método de diferencia directo.
Mezcla de los efectos; ineficacia
de los métodos experime ntales en algunos casos.-Dos casos pueden presentarse: ó los efectos separados de varias causas
continúan produciéndose, pero combinados y
con fundidos en un efectq total y homogéneo;
ó cesan completamente y son reemplazados ·
2.
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químico, que consiste en buscar las causas do
un fenómeno en sus efectos.
En la síntesis y análisis del agua hay una
causación mutua de los fenómenos (siendo cada uno engendrado por la destrucción del otro)
ó más bien lo que so llama una traRjin·rnación.
La conversión de. l~ts fuerzas unas en otras,
como el trabajo mecánico en calor ó electricidad y recíprocamente, que es en lo qu e consiste el princ1.pio de la conservacion de la energía, es más que una simple causación una tras•. .
'
formación. Sólo le falta la circunstanCia de
que se descubran las equivalencias de fa fuerza en todas sus manifestaciones, co1no está ya
demostrado para el ti·abajo mecánico y el calor.
Se sabe que 1\1. J oul de l\Iauchester ha probado que una caloría ec¡uivale á 425 kilo'grámetros, y 'que eiSte trabajo desarrolla una caloría.
Es de esperarse que de· la misrná manera se
descubra la equivalencia del calor y lá electricidad y de ésta con la acción químicá, etc.
En muchos casos de causación mut11a queda siempre la dificultad de det eÍ'Iniuar cuál es
la causa y cuál el efecto. Así por ejeniplo: el
.
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experimental ó de observación. Por el primero la ley de un efecto complejo es el resultado
de las leyes de las causas separadas que combinadas lo producen, pudiendo en consecuencia ser deducida de estas leyes. Este es el
método que se llama a priori. Por el segundo
ó método a posteri.ori se pr()cede según las
reglas de la investigación experimental ó de
los métodos inductivos; pero estos métodos
son ineficaces en este caso de pluralidad de
causas, especialmente si se trata de los fenómenos complicados de la biología y la sociología.
Queda, pues, aplicable solamente el método a
posteriori ó deductivo.
3.

Método deductivo.-Este método

consta de tres operaciones: una inducción directa que le sirve de base, un razonamiento y
una verificación.
No se podría determinar la ley de un efecto
sin conocer la ley de cada una de las causas
concurrentes de que depende, lo que supone
una observación ó experimentación previa.
Así, por ejemplo, respecto á los hechos sociales, deben conocerse antes las leyes de las cau-
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casos, y aun así se encuentran serias dificultades; , pero ese es el caniino pára llegar á la
resolución del problema.
La tercera operación del método deductivo
es la verificadón ó contra-prueba. Consiste
en que las conclusiones obtenidas por la deducción estén de acuerdo con los resultados
de lá observación directa. Si una experiencia
los confirma, podemos fiarnos en otros casos
para los cuales nos falta la experiencia espe-·
cífica.
"Al método deduetivo, así definido en sus
tres partes constituyentes, la inducción, el razonamiento y la verificación, es al que el espíritu del hombre debe sus más brillantes
triunfos en la investigac]ón de la naturaleza.
Le debemos todas las teorías que reunen fenómenos numerosos y complicados bajo a1gun~s
leyes simples, que consideradas como leyes de
estos fenómenos, jamás habrían podido ser
descubiertas por el estudio · directo. Puede
hacerse 'una idea de lo que nos ha valido este
método por el ejemplo de los movimientos
planetarios, uno de los casos más simples de
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efectos de un concm·so de causas, y aunque la
vuelta periódica del mismo efecto dé la prueba positiva de que todas las combinaciones de
causas vuelven también periódicamente, no se
habría sabido lo que eran estas causas si felizmente la existencia de influencias enteramente semejantes sobre nuestra tierra no hubiese
puesto las causas mismas en estado de ser experimentadas en circunstancias simples."

LECCIÓN XV.
Explicación ele las leyes ele la naturaleza.

Esta lec ~ión y la siguiente sobre explicación
y ejemplos de las leyes de la naturaleza, son
dos capítulos que con ligeras modificaciones
tornamos de la Lógica de Stuart Mill. Sobre
materia tan delicada é importante nada mejor
podríamos decir nosotros que lo que ha formulado el filósofo inglés, á quien se debe el
perfeccionamiento de los métodos inductivo y
deductivo.
La operación deductiva por la cual derivamos las leyes de un efecto, de las leyes d~
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ca1:1-sas separadamente. La ley del efecto complejo es explicada, cuando se resuelve eu las
leyes separadas de las causas que concurren á
su producción. Así la ley del movimiento de
un planeta se resuelve en la ley de la fuerza
tangencial que tiende á prodU:cir un movimiento uniforme en la tangente y en la ley de
la fuerza centrípeta que tiende ú producir un
movimiento acelerado hacia el sol, siendo el
movimiento real nn compuesto de ambos.
Aquí es necesario notar que en esta reducción de la ley de un efecto complejo, las leyes
de que está compuesta no son los únicos elementos. Ella se resuelve en Jas leyes de las
causas separadas y también ~n el hecho de su
coexistencia. Uno cualquiera de estos elementos el? tan esencial como el otro, ya se trate de descubrir ó solamente de explicar la ley
del efecto. Para de~ucir las leyes de los movimientos c~lestes es necesario conocer no solamente la ley do una fuerza rectilínea
y la de
. .
una fuerza gravitante, sino también la existencia real de .estas. dos fuerzas en las regiones. <;lel cielo y aun su cantidad i·elativa. Las

FILOSOFÍA POSITffA

]()1

causa una sensación. Después se ha descubierto que tan luego que hemo8 tocado un objeto y autes de que nos apercibamos de la sensación, ha tenido lugar un cambio en una especie de cordón llamado nervio, que se extiende de nuestros órganos exteriores hasta el cerebro. El contacto del objeto uo es, pues, sino fa causa lejana de la sensación, es decir,
que propiamente hablando no es la cansa, sino la cansa de la causa. La causa real de la
sensación es el cambio en el estado del nervio.
La experiencia futura puede hacernos (•onocer mejor la naturaleza particular de este cmnbio, pero también puede intercalar otro hecho. Podría suceder, por ejemplo, que entre
el contacto y el cambio de estado del nervio
hubiese algún fenómeno eléctrico ú otro diferente de los efectos de todos los agentes conocidos. Hasta la fecha, no se ha descubierto
ningún intermediario de este género; y el contacto del objeto debe considerarse provisoriamente como la causa próxima de la modificación del nervio. En consecuencia, este hecho
de una sensación particular experimentada á
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bases los elementos esenciales de las materias
colorantes y de los compuestos infecciosos,
estas sustancias son descompuestas y destruídas por el cloro.
4. Importa observar que cuando una sucesión de fenómenos se reduce así á otras leyes,
estas leyes son siempre más generales.
La ley de que A es seguida de C, es menos
general que cada una de las leyes que enlazan
á B con C y á A con B. U na observación
muy simple lo probará.
Todas las leyes de causación pueden ser
contrariadas ó anuladas por la ausencia de alguna condición negativa. La tendencia de B
á produeir e puede, por consiguiente, ser destruída. Pero ya sea que C se siga ó no á B,
la ley de que A produce B se cumplirá siempre; mas no pudiendo cumplirse la ley de que
A produce C, por medio de B, sino cuando B
es realmente seguida de e, se ve que dicha
ley es menos general que la ley de que A produce B. Es menos general también que la ley
de que B produce C; porque B puede tener
otras causas a.demás de A; y como A produce
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en la pierna que no tiene lo que él llama su
dolor de pierna.
No solamente las leyes de secuencia más inmediata en las cuales se resuelve la ley de una
secuencia más lejana, son de mayor generalidad que ésta, sino que son aun más seguras.
Hay mucho menos riesg? de que pierdan su
carácter de verdad universal. Desde el momento en que se reconoce que la secuencia de
A y C no es inmediata y que depende de un
fenómeno intermedio, por invm·iable y constante que haya sido basta aquí esta secuencia,
hay más posibilidades de que falte, que para
la una ó la otra de las secuencias más inmediatas A, By B, C. La tendencia de A á producir e puede ser destruída por todo lo que puede destruir sea la tendencia de A á producir
B, sea la tendencia de B á producir C; está,
pues, dos veces.más expuesta á faltar que cada una de las dos tendencias más elementales;
y la generalización de que A es siempre·seguida de C corre así dos riesgos de ser falsa. Y
lo mismo sucede respecto de la generalización
conversa de que C es siempre precedida y cau-
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nes se aplican más manifiestamente aun al
prirnero de los tres nl.odos de reducción. Cuando la ley de un efecto de causas combinadas
es rnducida á las leyes separadas de estas causas, la naturaleza del easo implica que la ley
del efecto es n~enos general que la de nna cualquiera de las causas, puesto que no subsiste
sino cuando estas causas estún combinadas;
mientras que la ley de cada nna de las causas
se mantiene tanto en este caso como cuando
la causa obra aparte. No es menos evidente,
que la ley compleja será eon más frecuencia
inaplicable que las leyes más simples de las
cuales resuta, ya que todo accidente que anule estas leyes suprimo la parto de efecto que
do ella depende, y por ende anula la ley compleja. La simple oxidación, por ejemplo, de
una pequeüa parte de nna gran máquina basta comúnmente para impedir el efecto qne
produciría el jnego de todas sus partes. La
ley del efecto de una combinación de causas
está siempre sometida á la totalidad de las
condiciones negativas á las cuales está sometida la acción do todas las eansas separadamente.

n
ri

rit'.
llt

: . • prt-. umt•

c1m~

t

l'Olllt"t

hc'11ic•o .

implt>~ t•n '•'"'
mi n t.o lípt ic·o. · . ,..••.• 1
t'I ti 1 rno\·irni~nto
JCnn-it ·ic1n.
po ~ >hre,·iui

FIL080PÍA POSI'l'lVA

1G9

destruir la ley de cada una de estas fuerzas,
alterara solamente su proporción (el choque,
por ejemplo, de algún cuerpo, ó el ef~cto acumulado de la resistencia del medio en el que
se ha supuesto se verifica11 los movimientos
celestes) el movimiento elíptico se cambiaría
en otra sección cónica; y la ley compleja de
que los movimientos de los planetas se cumplen en una elipse perdería su universalidad,
sin disminuir en nada la universalidad de las
leyes más simples á que esta ley compleja se
reduce. En resumen, la ley de cada una de
las fuerzas concurrentes permanece la misma,
cualquiera que sea la variación que pueda experimentar su colocación; pero la ley de su
e:feeto en conjunto varía con las diferencias
de colocación. Basta esto para mostrar que
las leyes elementales deben ser más generales
que.cualesquiera de las leyes complejas de que
derivan.
Además de los dos modos precedentes
de reducción de las leyes, hay un tercer modo,
en el cual es de suyo evidente que las leyes á
las cuales se reducen son más generales que
5.
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tan cerca de la tierra como los cuerpos tenestres y la fuerza tangencial fuese suspendida,
caería sohre la tierra recorriendo tantos piés
por segundo cuantos recorren estos cuerpos
en virtud de su peso. De ahí la conclusión
irresistible de qne también en virtud de su peso la luna tiende hacia la tiel'l'a y que los dos
fenómenos no ei·au semejantes solamente por
la calidad, sino que también eran idénticos en
las mismas circunstancias por la cantidad,
siendo. casos de una sola y misma ley de causación. Y corno ya se sabía que la tendeucia
de la hma hacia la tierra y la de la tierra y los
planetas hacia el sol eran también casos de la
misma ley de causación, la ley de todas estas
tendencias y la ley de la pesantez terrestre fueron recon0cidas idénticas y resumidas en una
sola ley general, la de la gravitación.
De la misma manera, las leyes de los fenómenos magnéticos han entrado recientemente
bajo las leyes conocidas de la elccfricidad.
Así es ordinariamente corno se llega á las leyes generales de la naturaleza, aproximándose
ú ellas paso á paso. En efecto: para obtener
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ba solamente corno tcndencja de todos los
cuerpos hacia la tierra, y en consecuencia podía ser atribuida· á una propiedad particular
de la tjerra misma; pero una de las circunstancias, la proximidad de la tierra, no había
sido eliminada. La eliminación de esta circunstancia exigía una nueva serie de casos observados en otras partes del universo; estos
casos no podían crearse y aunque la naturaleza los hubiese producido para nosotros, no estábamos favorablemente colocados para observarlos. La labor de hacer estas observaciones
se dividió naturalmente entre los que estudiaban los fenómenos terrestres en diferentes lugares, y esa labor ofrecía el mayor interés á
una época en que se querían explicar los fenó- .
menos del ciclo por los de la tierra, confundiendo cosas radicalmente distintas. Sin embargo, cuando los movimientos relestes se determinaron exactamente y se demostró por los
procedimientos deductivos, que sus leyes concordaban con las de la pesantez terrestre; las
ohservaciones del cielo suministraron casos
en que la circunstancja de la proximidad de
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uerales, cunstitnídas por lo que todas estas
clases de casos tienen de común. Aquí se puede notar, que esta última operación no está
sujeta á ninguna de las incertidumbres de la
inducción por el método de concordancia, ya
que no hay necesidad de suponer que el resultado deba extenderse por vía de inferencia á
otras clases de hechos que no sean aquellos
que la han producido por comparación.
En estos tres procedimientos hemos visto
que las leyes se reducen á leyes mús generales,
que abrazan todos los hechos comprendidos
en las primeras y otros hechos más. 'l1ambién en los dos primeros modos las últimas leyes obtenidas son más ciertas, ó en otros términos, más universalmente verdaderas que
las que han absorvido. Estas últimas no son
propiamente leyes de la naturaleza, cuyo carácter esencial es ser universalmente verdaderas; son resirltados de estas leyes, solamente
verdaderas en general bajo condición. En el
tercer caso, no existe esta diferencia, puesto
que las leyes parciales constituyen de hecho
la ley general y una excepción de aquellas serh también una excepción de ésta.

líG

1•1u.·1,1·10 m:

Por 1111..•clio clt' t.·~to~ t l"t!" proc•t'climh·ntos .
c·.·til'llflP c•l c·amJto •lt.• In l'iPru·ia tlc•chwth •
porqm• a í rc•chwicl: l.l'• l1•yc•...: pnl'ch•11 . r tlc.•mo~trath·11m1•11t1• 1lt•1lnl'i1la. cl1• la:-- lt·~c· · t•n
que :e• l't':-Uc·ln·n. Yn . " Jm iucli1·ncl11. c1tw J
mi~ma opc·riwic'111 ciPch1l'fh·n c1n1· prut'ha un
h·y el" c·au :wi1'111 •1111• no . t' roncwi: •. ir\ t' p 1
t'.·pli1·arln 1•u: 11clo t.'. 1•11111)('icl •

Ln palahm 1•.·Jtli1·:wi1'111 . " to111a nc111í e 11 . u
nc·1.·1wit'111 tilo i'tti1•,1. ( '111110 ... hn 1li1·h11, "·plil'nr una h•y el .. Ji 111tnml1•7JI por otm • . olnlll«'llh• :o-t1'tituir tlll mi tPrio :'1 otro: c•I c·m. o
;,:1•11 .. rnl el" In tmt n111l1•1.:1 f1t•r111n111•1·c• ... h•mpn•
111btc>rio:-o, por1¡t1P 110 p11clt mu... n... i:_:rnu· ll11
¡mrr¡ur ni Í1
c•inh·~.

In-. le·~ l'"' 1111'1-. gt•11t·111l1· ... 11i í1 In

p 1·

E11 In 1•. plit·iwic'111." pt1t·cl1• 11 ar cll' 1111
mbfrrio fnmilinr. c1t11• por e· tu "ir1·1111 ti ll<'ia
110 p.11"\'t't' ~1·r tnl mi t1•rio, c·11 lugar ele• otro
qt11• e•:-; t•:tmiao p:am no. otro·: y e• to e· 111 c•I
IPll~rttnjl' ll!"lllll lo qtw. e• t'llt it>nclt• por c·.·plit' t'Ít>ll. Pt•ro 1.·11 t•I pro1·t.•1limiP11to ch• <¡llP ac1uí
i't' trata ~t.~ hat•c• tocio lo c·tmt mrio:
1• re• twh·c•
un fenómt.•110 qm• 110~ e·. fnmilinr t.•11 otro qm•
pcwo {, uatla 1•cmot•1.•mo:-:. c·omo por c•jt.•mplo.

1<'1L0$0l<'ÍA POSI'l'IVA

--

- ---------

'

euaudo se reduce el hecho vulgar de la caída
do los cuerpos pesados á la tendencia de todas
las moléculas materiales las unas hacia las
otras. ,Jamás, pues, debe pel'derse de vista,
qne cuando en la ciencia se habla de explicar
un fenómeno, esto quiere decir ( ó debería decir), que se ha de asignar con tal fin no un fenómeno más familiar, sino solamente nn fe~
nórneno más general, del cual sea un ejemplo
parcial el hecho qne se va á explicar; ó bien
que deben asignarse algunas leyes do causación que lo p1·oduzca11, por su acción combinada ó sucesiva, y por las cuales, consiguientemente, puedan determinarse deductiva.mente
sus condiciones. Cada operación de este género nos aproxima un poco más á la respuesta á la cuestión indicada en otro capítulo como el problema total de la investigación de la
n aturaleza, á saber: bcnáles son las suposiciones que admitidas en el menor número posible darían por resultado el orden de la naturaleza tal como existe~ fü Cuáles son las proposiciones generales, en el menor núm~ro posible, de las cuales pudieran deducirse todas
las uniformidades existentes en la naturaleza~
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LECCIÓN XVI.
Ejemplos diversos de la explicación de las leyeR
de la natn raleza.

El ejemplo más sol'prendente que ofrece
la historia de la ciencia de la explicación de
las leyes de cansación y de otras uniformidades de sucesión de los fenómenos, por su reducción á leyes mús simples y más generales,
es el de la gran generalización newtoniana.
Tanto se ha hablado ya de este ejemplo típico, que basta recordar aquí el número y. variedad de uniformidades especiales que explica esta teoría, ya como casos particulares ya
como consecuencias de una sola ley muy simple de la naturaleza .universal. Este simple
hecho do la tendencia mutua de todas las partículas do la materia, en razón inversa del cuadrado de la dist~ncia, explica á la vez la caída
de los cuerpos sobre la tierra, las revoluciones
de los planetas y de sus satélites, los movimientos de los cometas, y todas las regularidades observadas en esta clase de fenómenos,
tales como la figura elíptica de las órbitas y
1.
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química, se sabía que dos cuerpos no se combinan químicamente sino en cierto número de
proporciones; pero estas proporciones se indicaban en cada caso por un tanto po1' ciento,
. esto es, tal cantidad en peso de cada componente por 100 del compuesto (como 35 y una
fracción de uno de los elementos y 6-l y una
fracción del otro). En esta fórmula no se expresaba la relación enfre la proporción en que
un elemento dado se combina con una substan~
cia y la de su combinación con otra. El adelanto de Dalton consistió en reconocer que se
podía establecer para cada substancia una
unidad de peso, de suerte que suponiendo que
la sustancia entra en todas sus combinaciones
en proporción de esta unidad ó de un submúltiplo de ella, resultan todas las proporciones
expresadas por el tanto por ciento. Así, suponiendo que 1 sea la unidad del hidrógeno y
8 la del oxígeno, la combinación de una uni- ·
dad de hidrógeno y de una unidad de oxígeno
producirá la exacta proporción de peso que
tienen las dos sustancias en el agua. La combinación de una unidad de hidrógeno con dos
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d10, divide todos los estados de la materia en
estados cristaloides y estados coloides, porque
muchas sustancias pueden existir bajo estos
dos estados. Las propiedades se11sibles de nu
cuerpo coloide son muy diferentes de las que
presenta cuando está cristalümdo ó que fá<.~il
meute puede cristali:.i:a1·. Las sustancias coloides pasan muy diffoilmente y de m1 modo muy
lento al estado cristalino, y son químicamente
· muy inertes; combinadas co11 el agua se hacen
siempre más ó nwuos viseosas y gelatinosas.
Los ejemplos más llotables de este estado se
encuentran en ciertas materias animales y vegetales, como la gelatina, la albumina, el alinidón, las gomas, el <·aramelo, el tanino, ete.;
y entre las sustancias no orgánicas, el ácido
cilícico hidratado, la alúmina hidratada y otros
peróxidos met~licos de aluminio.
{I

Ahora, se observa que las sustancias coloides se dejan penetrar fácilmente por el agua.
y las disolneiones de sustancias ('ristaloides;
pero difícnmente se penetran entre sí. Esto
suministró al profesor Graham un proeedi-·
n.iento muy seguro (llamado dialisis) para se-
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hídrico libre por las membranas gástricas.
Firn1rlmente, la circunstancia de ser coloides
las membranas, arroja mucha luz acerca de los
fenómenos de endósmosis (paso de los fluí dos
al través de hts i~iembranas animales).
La propiedad que poseé la sal de preservar
las materias animales de la pub·efacción es reducida por Liebig á dos leyes más generales,
que son: la fuerte afinidad de la s~l por el
agua y la necesidad de la pre::mncia del agua
como c--ondición de la putrefacción. Aquí el
fenómeno intermediario entre la cansa lejana
y el efecto, no es simplemente inferido; se le
ve directamente, porque es un hecho de observación vulgar, que la carne á la que se le ha
echado sal, baña en salmuera.
El segundo de los dos factores (que así se
les puede llamm·) de la ley precedente, la necesidad del agua para la putrefacción, es uu
ejemplo de la reducción de las leyes. La misma ley ~e prueba por el método de la diferencja, pues la carne completamente desecada uo
so descompone, como se ve en las provisiones
do esta clase de carne y en los cadáveres hu-
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cojeré la influencia refleja del sistema nervioso sohre la nutrición y las secreciones. Se entieude por acción refleja Ja aceión que nna parte del sistema nervioso ejerce sobre otra, siu
intermedio <le] cerebro, y consecuentemente
sin coneiencia, ó que si pasa por el cerebro
produce sus efeetos independientemente de la
voluntad: Experiencias numerosas prueban
que la irritación de un nervio en una región
del cnerpo puede producir una fuerte exitación en otra. Así, los alimentos introducidos
en el estómago, por el esófago previamente
abierto, provocan la secreción de la saliva; el
agua caliente inyectada en la porción inferior del intestino exita la secreción del jugo
gástrico, etc. Probada así la realidad de esta
aceión, se explica por su medio mi gran número de fenómenos en apariencia anormales,
entre los cuales tomo los signieutes de las Lec ciones sobre el Sistema nervioso de ~f. BrownSéquard.
La produceión de las lágrimas por la irritación del ojo ó de la membrana mucosa de la
nariz.
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Los efectos extraordinarios producidos en
los órganos interiores por una quemadura extensa de la superficie del cuerpo, tales como la
inflamación violenta de las vísceras del abdomen, del ·peeho, de la cabeza, que son la causa
mús frecuente de la muerte en estos casos.
La parálisis y la anestesia de una parte del
cuerpo determinadas por una neuralgia de
otra parte; y ·la atrofia muscular resultante do
uua uenralgia, anu sin parálisis.
El tétano ocasionado por la lesión de. un
uervio. La hidrofobia, según el doctor BrownSéqnan..l serú muy probablemente un fenómeno de la misma naturaleza. (Hoy está probado que el tétauo y la hidrofobia sou enfermedades producidas por microbios especiales, que
desarrollan toxinas.) Las alteraciones de nutricióu del cerebro y de la iµédula espinal, que
se manifiestan en la epilepsia, la corea é histerio y otras euferrnedades, determinadas por
la lesión de las extremidades nerviosas de partes lejanas, por gusanos, cálculos, tumores,
huesos cariados y en algunos casos por uua
irritación muy ligera de la piel.
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materias pútridas, lo que pudiera servir para
explicar la malaria.
2~1

El gas ácido carbónico de las b~bidas
fermentadas, desarrollado · en el estómago,
· atraviesa las membranas de este órgano y se
difunde Tápidamente en todo-el sistema, donde probablemente se combina con el hierro de
la sangre.
B? El ak~ohol inget•ido en el estómago se
vaporiza y se difunde con gran rapidez por toda la economía. Esto, unido á la gran combustibilidad del alcohol, es decir, á su pronta
combinación con el oxígeno, explicaría el calor
desarrollan inmediatamente los licores
espirituosos.

qne

4? Cuando en ciertos estados del organismo se forman gases en su interior, estos gases
se exhalan rápidamente por todas las partes
del cnerpo, y de ahí la rapidez con la cual en
ciertas enfermedades, se infecta la atmósfera
ambiente.
5? La putrefacción de las partes interiores
de un cadáver se hará con la misma rapidez
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muy desgraeiados; el horror que DOS causa la
vista del instrnment.o accidental de un suceso
que nos ha afectado penosamente y del sitio
donde se verificó; y el placer qúe 0xperirnentamos por todo lo que nos recuerda nuestl'as dichas pasadas; todos estos efectos, proporcionales al grado de sensibilidad de cada individuo y á la intensidad correspondiente de la
pena ó del placer, son originados por la asociac1011. Un escritor de talento, en un artículo biográfico sobre el doctor Priestley, inserto
en una revista mensual, ha tratado de mostrar
que esta ley elemental de nuestra constitución
mental, seguida en todas sus consecuencias,
explicaría un gran número de fenómenos hasta la fecha inesplicables, y en particular algunos relativos á las diversidades fundamentales del carácter y del espíritu. Siendo las asociaciones de dos clases, unas entre impresiones
sincrónicas y otras entre impresiones sucesivas, y manifestándose con una energía particular en las primeras la influencia de la ley en
vir-tud de la cual la fuerza de las asociaciones
es proporcional á la intensidad de las impre-
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Acumulaudo así ejemplos del descubrimiento y de Ja explicaeión de las leyes espeeiales de los feuónwuos, por deducci6n de leyes más simples y más generales, hemos querido earacterizar claramente ;- eolocar en sn
rango legítimo de importancia el método deductivo, qne en el estado actual de la eieneia
está destinado á predominar en el por,·enil· 8n
las investigaciones científicas. En este momento se haee en filosofía, progresiva y apasiblemente, una revolueión inversa de aquella
á la cual Bacon ha unido su nombre. Este
grande hombre reemplazó el método deductivo por el método experimental. Al presente
el método experimental vuelve rápidamente
al método deductivo. Pero las deducciones
proscritas por Bacon eran las sacadas de premisas inconsultas ó arbitrarias. No se establecían los principios según las reglas legítimas de la investigación experimental, ni sus
resultados eran certificados por el indispensable elemento de un método deductivo racional,
la verificación por la experiencia específica.
Eutre el método deduetivo antiguo y el que
, 6.

y

,.....,. .··
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TERCERA PARTE
Filosofía y Lógica de las cien cias.

Las consideraciones generales sobre las doctrinas de las ciencias positivas, sirven de fundmnento al sistema filosófico de Augusto Comte. Este filósofo ha formulado los principios
generales de !a cien cia. Vamos á entrai· en
aquellas consideraciones, siquiera sea de un
modo general, siguiendo el orden de la clasificación de las ciencias, que antes hemos establecido.
LECCIÓN I.
l\IATEl\IÁTICAS.

Definición y objeto de las matemáticas.- Idca de la
cantidad, su definición y división.- División de las matemáticas.- Axiomas de la~ matemáticas.- Idea de unidad y de número.

1.

Definición y obj eto de las mate-

m áticas.-lll atemáticas son las cien cias que
trat an de la cantidad en general. Su obj eto
es medir las cantidades y determinar las r ela-
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é inten:-;iva. La di:screta es la numérica y es la
mejor definida. La contínna es la extensión,
e~ tiempo.
La intensivri os la fuerza. Estas dos últimas pueden expresarse nnméricamonte.
La cantidad discreta eonsiderada en abstracto os el objeto de la aritmética y del álgebra.
La extensión es ol objeto de la geometría y la
-fuerza lo es de la meeímica. El cómputo ó
cálculo del tiempo es la cronología.
3.

División de las matemáticas. -La

aritmética y el algebra y en general el análisis
matemático, se designan con el nombre do rnatemática.c; ahstructas. J~a geometi·ía y la mecánica son mateniáticas crmcretas.
También se dividen las matemáticas en puras y mixtas. La~ paras tratan de la cantidad,
abstracta ó concreta, sin hacer aplicaeión de
los principios á los objetos. Abarcan, por
consiguiente, las matemúticas abstractas y las
concretas. Las mixtas hacen aplicación de los
principios y procedimientos á los qbjetos ó á
las cuestiones prácticas. Algunos autores, como Duhamcl llaman matemútic~as pnras sola-
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- --- - - - - - - - - · · - - - - - - - - ' - -i3'! Si de cantidades iguales quitamos cantidades iguales los restos serán iguales.
-1~1 Si á cantidades iguales añadimos cantidadeR desiguales, las sumas serán desiguales.
5? Si de sumas desiguales quitamos sumas
ignales, los restos serán desiguales.
G~· Los duplos de la misma cantidad son
ignales.
7? Las mitades de una misma cantidad son
iguales.
8'! Las cantidades que coinciden y tienen
los mismos límites son iguales.
!1? El todo es mayor que la parte.
10. Todos los ángulos redos son iguales.
11. Dada una línea recta y un punto exterior á esta línea, de todas las líneas rectas que
pueden ser tiradas por este punto, una sola serú paralela á la recta dada.
12. Dos líneas rectas no pueden enceuar
nn espacio.
Á estas proposiciones se añaden en los textos modernos de Euclides, con el nombre de
axiomas, los tres siguientes:
13. Si dos cosas son iguales, y una tercera
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rio, frecuentemente hay neeesidad de emplearlos. Lo mismo decimos de los pnstnlados, que
son ciertos principios mny elai:os, bastante
usad.;>s en la eieneia y que sin embargo no son
ax10mas.
5.

Idea de unidad y de número.-Pa-

ra medir ó determinar una cantidad es preciso disponer de algo conocido que sirva de
término de eomparaciún con la cantidad. Este término se llama 1),nülad y el resultado de
la comparación es un nitrnero. La idea más
simple de unidad la obtenemos por la percepción de nn objeto sólo de la naturaleza; y la de
número por In agregación de varias unidades.
La simple vista de un objeto nos da la idea de
lo que llamamos uno; si se nos presentan J + J,
1+1+ 1, etc., objetos, llamamos á estos conjuntos do's, tres, etc. De estas nociones concretos
i·esulta la idea abstracta de número.

l. Definición
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devimal. Se funda éste en dos principios convencionales, que son los siguientes:
l'! De diez unidades de un orden inferior
se forma una unidad de orden superior.
2~1 Toda cifra puesta al lado de otra hacia
la izquierda es diez veees mayor que si estuv ~era sola.
Pudieran expresarse los números en cualquier otro sistema, por ejemplo ol binario, el
ternario, el duodecimal; más por ventajoso
que sea uno cualquiera de estos sistemas, no es
posible á la fecha hacer una sustitución.

3. La suma como operación primordial' de la aritmética; de esta noción derivan las demás nociones.-La operación
primordial de la aritmética es la suma ó adición. Formamos idea de esta operación por la
experiencia, colocando varios objetos ó grupos
de objetos, que se hallen en diferentes lugares en un sólo lugar; pero no es posible dar
una definición satisfactoria de la adición sm
esta consideración previa.
De esta noeióu se derivan las deinás.
La ::;nstracción 6 resta es la operación contra-
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ejecutadas poi· medio de signos se llama análisis mateniático.
Los símbolos usac1os son las letras de nuestro alfabeto, inayúsculas y minúsculas y algu-

nas del griego; y las operaciones fundamenta- ·
les de adieión, sustracción, multiplicación y
división se hacen ó se indican por medio de
los signos+ (más), - (menos), X (multiplicado por) y + ( diYiclido por).
Una letra cualquiera a, b, :r ó y. puede representar en el cálculo un número, una extensión,
una fuerza; ele suerte que por medio de las letras se representan las cantidades, sean concretas ó abstractas, conocidas ó desconocidas,
(mmensurables ó inconmensurables, finitas ú
infinitas.
El análisis matemático comprende tres ra- ·
mos que son:
1? A núlisis general ó cálculo de las funeiones directas.
2? Análisis trascende11tal ó cálculo de las
funciones indil'ectas, llamado también cálculo
infinitesimal, dividido en e;íkulo diferencial y
cálculo integral.
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La igmddad algebraica implica la1idea de que
cada una de las dos cantidades de las cuales
se afirma esa relación, contiene la misma unidad el mismo número de veces.
La i,gualdad georr¡Brica entre dos figuras in-·
dica, igualmente, que cada una contiene el
mismo número de veces la misma unidad de
medida. Euclides la define: la coincidencia
visible do las magnitudes extensas.
La 1:deri:tidad es una igualdad que se verifica
por cualesquiera valores de sus letras; á diferencia de la ecuación que sólo se verifica por
ciertos valores de la incógnita ó incógnitas
que contenga.
Ejemplo de una ecuación:
ax+b=c (x es la incógnita).
Ejemplos de identidades:
a=a, (a+b)r=ar+br, (a+b) (a-b)=.::a2 - b2 ,
(a+b f = a 2 +2ab+b2 •

Todas estas expresiones son igualdades.
Una ecuación que contiene una sula incógnita se llama determinada. Si contiene dos ó
más incógnitas es indeterminada, y si hay más
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grado en adelante, constituye la teor-ía general
de las ectwciones.
6.

Idea de la geometría analítica.-

La geometría analítica se ocupa de resolver las cuestiones relativas á las magnitudes extensas por medio del análisis algebraico. Por
esto se llama tambié.n aplicación del algebra á
la geometría.

Se debe á Descm·tes, ilustre matemático
francés, la creación de la geometría analítica.
Él observó que todas las magnitudes geométricas pueden ser expresadas por medio de los
símbolos algebraicos y que en consecuencia
todo cambio en la posición ó ext ensión de la
magnitud geométrica produce igualmente un
cambio en los símbolos que la representan.
De aquí proceden expresiones analíticas llamadas ecuaciones de las magnitudes. De suerte que toda cuestión geométrica pue.de resolverse por i:;u correspondiente ecuación algebraica.
"La gran innov~ición de Descartes, para expresar algebraicmnente las curvas por coordenadas, cuyas relaciones on cada caso pueden

•

hic~i
JI

7.0

c•i lnlt'U h•
hit~ll c•l

rio

( lluiu).

Lt-:t 'IC).· 111.
l. o (

\S.\1,1 1 · '

l ..
t 'anhcl*I

1•01

aul

!a 'arialJ

1taril1n 1f1.. •m 't ric'a 1lr 1
ton

' 11cl11 111• ),. 1hn1&.

con t nt
l. e ntld d
función.
111e:"todoioc <l e te c"lc·ulo. t

c•nti ndt.' 1",r e• 1ti
Y ri hl y J.>Ot' tuncic'.u. {! in ·
t t•ic'1n
om{ ril' et
fmat•i

C(llt': •

l.t l 1.0

FILOSOI<'ÍA POSl'rIVA

213

Llamamos cantidades constantes ú aquellas
que conservan ¡.Úempre el mismo valor, y mientras nos referimos á ollas bastan las operaeiones algebraicas para la resolución de todos los
problemas. l\Ias esto deja de ser cierto si nos
referimos á cantidades ·varia.bles. Llámanse
así las cantidades cuyo valor varía., pero de tal
mod9, que pan~ llegar de un v~lor á otro tE'ng-an que pasar por todos los intermedios. Si
la cantidad variable es independiente, podrú
tornar sucesi \'amente todos los valores desde
-oo á 00.
Si dos cantidades vnriables están ligadas de
manera que fijand? el valor de una de ellas el
de la, otra queda determinado, se dice que estn segunda es función de la prin~era. · De manera que se designa éon el nmp.bre de .f1rnción,
todo
valor correspondiente á una expresión
,
qné cnciena. nna variable para un valor determinado de ésta. La relación entre variable y
función es siempre recíproea; es decir, que
euando nna cantidad es funció11 de otra, esta
segunda es función de la primera; porque si
\'a.i·fan juntamente, á cada valor de la mm eo-
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mismas con los nombres de abcisas y ordenadas. Siempre se con¡;;idera x como variable independiente. Ahora bien, si x recorre todos
los valores y pasará por una serie de valorns
cuyos extremos darán lugar á la formación de
una línea por lo geiieraJ curva. Pero los diferentes Yalores de y son funciones de x y al
mismo tiempo puntos de la curva; luego la
curva representa la marclrn ·de la función, esto es, la curva MN es la representación geométrica de la función.
La¡;; funciones pueden ser también de dos,
tres ó más variables, siendo las representaciones geométricas en los dos primeros casos superficies ó ~merpos respectivamente. ·F unción
de más de tres variables carece de representación, por lo menos refiriéndonos á coordenadas rectangulares.
'
Todo lo que observamos en la naturaleza es
por lo general función, do donde se deduce que
casi todos los problemas son funcionales. Po1~0 numerosos los problemas que envuelven
sólo números discretos, son muchas veces artificiales. Siendo, pues, la función ele tan
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que la idea de esto movimie11to del punto. da
origen ú otras dos: la del tiempo y la de. la velocidad.
En efe<,:to, figurémonos una ordenada A P,
que se mueve paralelamente á sí misma sobrn
el eje de abcisas, moviéndose al mismo tiempo un punto P de la ordenada con la velocidad
determinada p01: la igualdad y -- f ( x ) ... Al
punto en roforenda corresponden, pues, dos
moYÜnieutos, uno en la diroeción del eje de las
abcisas, que es uniforme, y otro en direeción
del eje de las ordenadas, que es uniforme si la
ecuaeión ?/ f (x) es de primor grado y vatiado
si es de grado superior. En este último caso
la veloeidad varía de punto en punto, siendo
la dirección en eada instante la de la tangente
á la cm·va en el punto correspondiente, quedando siempre Ja curva determinada por ·y--J ( :r ).
Para ev'itar las cantidades infinitamente pequeñas, llama Newton fhlxión al camino recorrido por el plinto P en dirección del eje de
las abcisas en -la unidad do tiempo.
Todo movimiento del referido punto P on
Ja <lii'eceión jndicada, e~tá ligado á nn movi-
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Si dividimos los dos miembros por Dx, tendremos finalmente:
Dy _
fh;

f

(.r

+ Dx) -f (x)
. lJ;t

Supóngase ahora que Dx disminuye constantemente. Antes de anula1·se pasará ltt diferencia Dx por una serie do valores, cada uno
más pequeño que c..malquiora cantidad asignable por más pequeüa que sea. A cada valor
· de JJ-:c corresponde otro Dy; luego corresponderá también á cada uno de los valores infinitamente pequeüos de D:r otro de Dy también
infinitamente pequeüo, pero no igual al de Dx.
A estos valores infinitamente pequeños de
la diferencia Dx, Dy, llama Leibniz d?ferenciales, representando la igualdad última por
dy _
--dx · -

f(t+dx)-f(x). .
·
·
dx .
· · ' siendo por con-

:.;iguiente dy = f (.t + d:r)- f (x) la diferencial
110 la. igualdad.
Diferenciales pueden obtenerse de todas las.·
funeiones ó igualdades con cantidades variables oú vez de incógnitas, y se designa con ol
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resultará Dy f ( ;r + Dx )-·f ( :r ) , de donde di vidien do por D.r se obtiene:
Dy
- /) X -

=

f(x+Dx)-f(x)

--¡¡-x·- --

-

Suponiendo ahora que Dx disniinuye indefinidamente, en cuyo caso otro tanto sucederá
con D!J, la razón límite de

X~

se llama la fun-

eióu derivada de f ( x), representada por f' ( x ).
l:m método do Lagrange no reconoce, pues, ni
difereueiales ni cantidades infinitamente pequeüa::;, y se llegó [t pretender que así se evitaban todas las dificultades inherentes á aquellos símbolos; pero esto no sucede.
En efecto: refiriéndonos á la figura, se ve
que si x crece de OA á OA', y crecerá de AP
ú A'P'. Así, Dx es, pues, igual á BB' y Dy á
B'P'.
. . t e, 1a
' Dy es, por cons1guie11
L a razon
Dx

'

ra~on

de los catetos de un triángulo rectángulo, razón que sabemos ser igual á la tangente trigonométrica del ángulo opuesto al cateto Dy, es
decir, tang. a. AJ:iora, si
esto .es, la clis-

Dy,
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anúlisis tl'asceudeutal resneh"e los problemas
funcionales, estableciendo uua relación entl'e
las variaeiones debidfls ú incrementos infinitamente peqneüos en las variables de la función y deduciendo de las relaciones indieadns
las correspondientes ú, un incremento cnal. quiera.
All\ºEHTE1'l'IA.-Pm

carecersl' ele lo;; tipo;; grieg·os deln, 11 y IJ.

ta, a(f'o y f1,,fa. ;;e han :-;n:-;titnido con la;; letras

KoTA.-Debo esta;; nocione:-; sobre 11náli:·;i:-; t.rascl'ndl'ntiü

á cola horación d<' 1ni amigo el Dodor don Gnill<>r(l<~l A.)

mo Stein.
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Idea de las magnitudes geométri-

cas.-La primera magnitud de que tenemos
idea, por ser lo que nos presenta la naturaleza, es el vol'urnen 6 s6lido, que no es otra cosa
que el lugar misrno que un cuerpo ocupa en
el espacio; es una noción concreta. ~rodas las
otras de la geometría son abstractas é indefinibles por ser simples y no poder deducirse de
otras mús elementales.
Así, podemos considerar por abstracción en
un cuerpo su largo, ancho y grueso ó sea su
longúwl, latit'l.ld JI profnndidad.

Una cualquiera de estas dimensiones, la longitud, por ejemplo, es la idea de línea recta, y
toda línea que de esta se aparta, suponiéndoles un principio y un fin comunes, será una
línea quebrada ó curva, la cual á su vez se puede considerar como compuesta de infinito número de líneas rectas.
Llamamos punto al principio ó fin de una línea ó el lugar donde dos líneas se cortan. El
punto considerado en su mayor abstracción
no tiene dimensiones, es simplemente un signo
de 7wsición.
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cueneia, para emprender su estudio elemental
debe comenzarse primero por conocer los axiomas matemáticos fundamentales y los derivados; en seguida :se tomarán las nociones geométricas experimentales y se pasará después
á las proposiciones y teóremas con sus corola1·ios, pasando de lo simple á lo compuesto.
Debe recurrirse á las figuras.
5.

•

Noción de la geometría descrip-

tiva.-La geometría toma el nombre de descripfrva, cuando considera las posiciones de las
magnitudes geométricas en el espacio, y determina estas posiciones refiriendo dichas magnitudes á dos planos llamados planos de J1royección.
Por este procedimiento se hacen representaciones ó dibujos de las magnitudes, percibiéndose tales corno existen en el espacio, notándose sus límites, su extensión y todas sus
partes separadamente y en conjunto.
La geometría deseriptiva es una parte necesaria de la educación y debe enscüarse en las
escuelas públicas. Es ü1dispensable á los ingemeros.
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ral que la geometría; por consiguiente es más
complicada que esta ciencia. La mecánica no
puede estudiar el equilibrio y el movimiento,
sin atender á la forma de los cuerpos, es decir,
á la extem;ión, que tanto influye en aquellos
efectos. Por esta razón la ha colocado Comte
después de la geometría.
La mecúnica al ocuparse de las fuerzas, no
trata de investigar las causas primeras del movimiento; y en cuanto á la nianera de producirse las fuerzas deja su inve::;;tigación á la física molecular.
7.

Noción de mo"vimiento,

reposo,

fuerza y de otros términos usados en
mecánica.-El nwv1:miento, el reposo y la fuer-

za, son nociones fundamentales, de las cuales
no se puede dar idea completa, por medio del
lenguaje, atendiendo á que no hay nociones
más simples para poder explicar estos fenómenos.
Adquirimos mrn idea. del movimiento por
un desarrollo particrilar de nuestras propias
actividades ó energías, auxiliadas por las sensac10nes. r:rodos comprenden así lo que es el
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la persisteneia de la materia en el estado de
reposo ó de movimiento, mientras una fuerza
extraiía ó un movimiento nuevo no venga á
turbar aquellos estados. Esta p1·opieda<l de
la materia, que es canteterística ó esencial á
el1a, así formulada, es precisamente la ley de
mercia. Esta ley
. se deriva inmediatamente
.
de la ley de causalidad, en virtud de ]a cual todo acontecimiento debe tener una causa. De
esta manera, una cosa permanecerá en el estado en que se halla, mientras una nueva causa no venga á agregarse á las causas ya existentes.
La inereja, tomado el coneepto en el sentido
de inmovilidad no existe, porque en la naturaleza todo está en movimiento, desde lns masas
planetarias hasta los {~tomos de los cuerpos,
que se hallan en contínua vibración.
l\faterüt, fuerza y movimiento, son tres términos que se identifican; y aun la inercia se
puede decir que es lo mismo, ya que es mrn
propiedad la más esencial de la materia, por la
<mal ésta puede definirse. La fuerza es la materüt en movimiento ó eu oposición al movi
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cánica deriva sus verdades de cierto número
de axiomas ó principios inductivos. Estos
principios entre los cuales ocupa el primer lugar la ley de inercia, son simples, están íntimamente enlazados entre sí, en conformidad
con todos 1os hechos observados y tienen uná
ecrbdumbre igual á la de la experimentación.
He aqnf estas leyes.
J,ey de. iriercfo. Todo cnei·po persiste en
su estado de reposo ó de movimiento uniforme y rectilíneo, mientras no sea obligado ú
cambiar de estado por fuerzas que actúen sobre él.
2~ Ley de la 1~gvaldad de la acción y de la
reacción. Estn ley se enuncia así: ú toda aeción corresponde una acción igual y contraria
llamada reacción. Así, cuando dos cuerpos
se atraen ó se rechazan, la acción del primero
sobre el segundo es igual ú la del segundo sobre el primero.
Ejemplos:
11•1

La acción mútua ·entre el imún y el hierro.
Una presión ejercida sobre un cuerpo produce
una contraprnsión igual. La acción atraetiva
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lanzado hol'iz011talmente al espacio, describe
mrn paníboJa, por la acción de la pesantez; y
que todo movimiento por complicado que sea,
puede coHsiderarse como compuesto de una
infiuidad de movimientos l'ectilíneos.
4'.'
Ley de la independencia de los .fuerzas.
Este axioma se enuneia así: el efecto de uua
fuel'za sobl'e nn punto material es independiente del estado de reposo ó de movimiento de
este punto. Esta ley, llamada también ley de
la composición de las fuerzas, da lugar ú los
dos corolarios siguientes:
1? Si dos ó mús fuerzas obra.n simultúnearnen te sobre un mismo punto material, cada
una de ellas produce su efecto como si las
otras no existieran, esto es, como si estuviera
sola.
2? Si una fuerza constante en dirección é
intensidad obra sobre nn punto rnater.i al cu
reposo, le imprimirá un movimiento r ectilíneo
uniformemente variado. (Véan se nnest.r os
"Principios de l\Iecúnica.")
La ley de independencia de las fuerzas es
nua eonsecneneia directa de Ja ley de causali-
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LECCIÓN V.
ASTROXOl\IÍA.

Lugar de la a:-;tronornía en la CS('a]a enciclopédica de
·A. Comte.-Visira y qnímiea eelesteR.-Ohjeto prineipal
de la astronomía; astronomía sideral.-Cómo deben entenderse !:'l orden ;• arrn011ía 1·clcstc8.- La astronomía es
um1 <·ie1H·ia natural ; sus medios de investigación.- La
asfronomía ha destrní<lo errores y preocupaciones popnlar<'s.- Carú.ctl'r de la astronomía; leyes en que se funda.
-T<'orín 1•os111og611iea de Herschel y Laplace.

1.

Lugar de la astronomía en la es-

cala enciclopédica de A. Comte.-En el

orden encidopédico establecido por A. Corntc,
la a:.:;trouomía viene después de las matemáti<'as, <'nyas ciencias le sirven de base, ya que
aquella ciencia tiene por objeto el estudio de
las leyes geomMrieas y mecánicas d~ los cuerpos celestes.
Comte colocó la astronomía antes de la física, fundado en qne bajo el punto de vista geométrico, la m;tronomía es ciencia desde la escuela de Alejandría; mientras que la física no
Jo ha sido sino después de los descubrimientos
de Galileo. Hel'bcrt Spencer ha objetado qu&
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pectro solar, por ejemplo, ó mejor <lidio, el estudio del fenómeno de la inversión de los ntyos de Fraünhofer, ha permitido hacer en parte, últimamente, el análisis químico del sol y
de otros cuerpos celel:'tes, como si se hubiesen
llevado al laboratorio. El anális]s expectral
ha reYelado en ]a atmósfera solar la presC'nc1a
del sodio, hieno, cromo, uíkel, magnesio y de
otros metales. De la misma manera se ha11
encontrado algunas sustancias en otras estrellas y aun en las nebulosas y, según Secchi, el
carbono en los cometas, y el sodio, magnesio y
hieno en las estrC'llas fugates de noviembre.
Comte avanzó la idea, en 18B-t-, de que mmca podría llegarse á conocer la estructunt mineralógica y eomposición química de los cuerpos celestes, ni menos la naturaleza de los seres organizados qup puedan habitar dichos
cuerpos. El hombre que menos debiera ha~cr
dudado del éxito de la cieiwia en sus iücesautes progresos se engaüó. Nunca pndo pensar,
corno dice Estasén, que le saldrían al paso
Kirchhoff y Bunsen y el padrn Sccchi, demostrándole cuán aventurado 'es poner vallas ú la

c·1P11e·1a. Por 111 qllL'. t• rl'lit·rt• :'a los :o-t'l''' e•t':,!alliz:ulo:-- ele• lo pla11pta-.. quiz:i pttNla m:'
tarcle• e·on titnÍl~t· una hiolo:.:ia e•t•lt· tt•.
3.
Objeto principal d
stronomía; astronomía sideral.- El ohjt•to pri11-
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Daclo el espacio y ln materia con las propiedades que la raracterizan, las leyes matemáticas de la mecúuica celeste tienen que cumplirse, ya sea para conservará los planetas, girando al rededor do sn centro en órbitas determinadas, ya para hacerlos estallar ó Teducirlos á
materia cósmica en un momento dado, en virtud do las mismas leyes naturales.
5. La astronomía es una ciencia natural; sus medios de investigación.-No
es dudoso que la astronomía es una ciencia
natural. Sus meclim; de investigación son el
cálculo y la obserntción de los astros y sus fenómenos por medio de la vista, sola, ó mús
frecuentemente auxiliada del t elescopio. Bajo estas bases la astronomía, como verdadera
ciencia, tiene el car[tcter de previsión.
6. La astronomía ha destrufdo errores y preocupaciones populares.- L a astronomía, más que ninguna otra cien cia, ha
contribuido á destruir errores sostenidos corno verdades por la t eología, y preocnpacio1tes·
populares.
La tierra era considerada como
. el centro.del

l'Jll:\'C Jl'I "" llE

l'btc·nm pl:uwtario: . L' t'l't'Ía qut• tocio~ Jo . . :t'h'oi-. r ..1 :ol mi:--11111 ¡.drahan ú n ah"t•clc•,lor ~
'ltll' tocio e• taha cli . . pUI' to r orclc·naclo para p)
homhrc•. '!lit' e• cl••«'Ín :o-1'1' l"\'Y cl<'l unh 1•1. o.
Tocios 1·01101·1•11 it ): fc•c·lia lo. m11\·i111i1•11to 1l1•
la t iPrra al rc•fll'clor ele•) • ol que• t• • u t't'llt ro )
. nlwn aclt'lll:°l • que• Jn 111ora1l: tlc•l h11111h1 • oc·upa 1111 lll;!UI' mny . c•t·tmclnrio L'll t•I j .... frmn olnr y que• t•I j,t1•111: mi mu t lllm pnl"t'lnll mi11i111n cll') 1111h·1·r o pc•rclicl: 1•11tr1• 1 multitucl
i111111·11 :l clt• :--i . . tl'lll: "" •tlll' p11t•hl.rn t•I c ""J'·ll'Ío
i 111 I" ti ll ic lo.
El h11111hr1• hn 111• 1•1•111liclo clc•I z lt11 ¡14•tlc tul
1p11• . ti ii1111~.d111u·i1'111 hnhin fnhric· ttl11: 111•r11 m
\"<'i clc• 1•11::n11n1l11. 1l1·hl'
tnr or::nllo o porque
z\ tlll 1•:-.fu1•1-1.o 111' . ti i11t .. li:.!' 111·i, cl"h" t 1cl1• 1•t1
hri11ii1•11to cll' tan in i~111· \ t'l'1ln1l.. . ". '1 c•I
1111h·1·1 o t' 11\'i1•m l"t•: lllll'lltl' cli p11t• . . to p:11 l
t •I h11111l1r1•, tli1·1 • ( 'orn t t•. pm •ri 1 • l'l'Ín 1•11 t~I 1111
1•1•r ele• t' to tlll m\.rito. ) a c1uc• (a c llo no 11.1 1•1111
t rilmiclo. 110 1¡tt1•cl:'u11loll' uuí c¡111• •o7Jll' 1·1111
c·if·1·tn i1wr1·in t' t úpi1ln lo fan1r1• cl1•I il1• t i1111:
mic•ntra . . <tlh', por ..1 t•1111t rario. 1•11 u 'e rcl: 1)1
ra 1•11111li1•i1'111 pUt>tlc..• t'll\":t1u•1·1·r t' ju t:u11 .. 11t1·

b'ILOSOFÍA L'OSITIVA

por las ven tajas que ha llegado á procurarse,
resultado de ]os conocimientos que ha acabado por aclquirir, siendo todo esencialmente
.obrn suya.''
En cuanto á preocupaciones populares solamente una minoría insignificante abriga creencias absurdas, como la que atribuye ú "seüales en el cielo desgracias en la tierra.'' La
ciencia ha hecho comprender ú la generalidad,
que las apariciones de los cometas, los eclipses, etc., no son presagios . de ninguna clase,
sino fenómenos tan naturales como los del resto del sis.tema; y que son hechos sujetos á las
leyes físicas en que nada• tienen que ver las
llamadas causas sobrenaturales ú ocultas. Las
influencias que los astrns ó sus fenómenos
ejercen sobre nuestro planeta son del orden
puramente físico, son fenómenos que la ciencia puede explicar.
Carácter de la astronomía; leyes
e n que se funda.-La astronomía es una
ciencia en parte deductiva. Las leyes en que
se funda son las <le Keppler y la de gravitación de Newton. He aquí dichas leyes:
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cánica del sistema planetario si conociesemos
la naturaleza de la atracción universal. Los
astrónomos admiten esta atracción como nn
heebo fundamental, hacen aplicaciones del
principio y no se preocupan de su naturaleza;
pero la filosofía busca la explicación del secreto. He aquí la opinión del padre Secchi sobre la· naturaleza íntima de la gravitación.
"Sin embargo, dice, la opinión más probable,
la que tiende á generalizarse cada día más,
atribuye los fenómenos de atracción al éter, á
ese fluído universal que llena el mundo entero y concurre con la materia ponderable á la
constitución de todos los cuerpos. Pero, ben
qué consiste la acción del éter? Sobre este
punto estamos bastante lejos de haber llegado
á un acuerdo. Lo que sí podemos asegurar es ·
que debe haber entre el sol y los planetas un
medio de comunicación de fuerzas y de trasmisión de movimientos, porque la acción de
un cuerpo sobre otro á distancia es imposible.
Como la existencia del medio etéreo está perfectamente demostrada por los fenómenos lurniuosos, no vernos la precisión de imag1rnn·
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materia universal constituyó las uelmlosas. La
condensación continuó en cada nebulosa y el
movimiento circuln.r se produjo al mismo tiempo, porque no puede haber condensación sin
esta especie de movimiento; de este modo se
formaron centros, que por la disminución progresiva de volumen al condensarse y la aceleración consiguiente del movimiento de rotadón, desarrollaron calor y luz y quedaron convertidos en masas fluidas incandescentes ó verdaderos soles. Siguió la condensación en cafla uno de estos soles, el movimiento se aceleró, y entonces la masa fiuída tomó la forma de
un esferoide muy aplanado hacia sus polos ó
mús bien la forma de un disco; en este movimiento cada vez más rápido, la fuerza centrífuga desarrollada en el ecuador del disco, llegó por fin ú superar la fuerza atractiva ó de
cohesión de dicho disco, y en este estado de
cosas, un anillo de materia fiuída incandescente se separó del ecuador y continuó girando.
al rededor y en el mismo sentido que la masa
(1ue le <lió origen; siguió la condensación y
mayor aceleración de movimiento, y un segun-
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Esta brillante y estraordinaria hipótesis, explica satisfactoriamei~te la mayor parto
de los hechos. Nuestro Sol fué una nebulosa
al principio y produjo tantos anillos, como
planetas hay en el sistema; los primeros anillos ó planetas producidos, han sido Neptuno
( ú 110 ser que más allá de N eptnno, haya otro
ú otros planetas no descubiertos todavía),
Urano, Saturno y .Júpiter, y el último l\1ercuT10.
Los anillos secundarios son los satélites,
y como el enfriamiento iba siendo cada vez
mayor, los últimos planetas, ~fercurio y Vénus quedaron sin satélites; por ·el contrario.
los primeros planetas hasta el nuestro inclusive, están todos provistos de satélites, pues
al principio la mayor fluidez ó el enfriamiento no avanzado permitió la separación más fácil de anillos. El Sol por su gran volumen ha
conservado su calor, que pierde de día en día,
y los planetas primarios y secundarios se han
enfriado y consolidado en su superficie primero que él, á causa de su menor volumen. Los
planetas deben c<;mservar un fuego central;
por lo que toca á la 'fierra, parece un hecho
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qnie1·a de este líquido teuga exactamente el
mismo peso que un pequeüo volumen de aceite. Introduzcamos en seguida con precanó<'>n, cierta eantidad de aceite en nuestro lí•1uido. Este aceite quedará sustraído de la
a<·ei<'m de la pesantez, puesto que tiene exactamente la densidad del medio en el cual se ha
introdrn:ido; quedará, pues, en equilibrio sin
su hir ni descender, en el lugar mismodon de haya si do depositado, y tomnrú la forma de una esfera. Atravesemos ahora esta esfera con un
tallo metálico é imprimamos á este, al rededor
de :;;u eje, un movimiento de rotación más y
más rúpido; veremos desde luego, que la esfera se deprime hacia sus polos, -se dilata en
su ecuador, pasa á la forma de disco y abandona en su periferia un primer anillo, después
un segundo y luego un tercero si se aumenta
progresivamente la velocidad.. La mayor parte de estos anillos se condensarán en pequeñas
esferas animadas de un doble movimiento de
rotación sobre sí mismas y de trasla.eión al re•
dedor de la masa que les dió origen. Así, lo
•1ue efectuamos eu nuestro laboratorio se ha
1·eafü:ado en grande en el universo .... ''
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en su eomposición y arreglo molecular, es ciencia que domina ú los otros ramos ele las ciencias 11aturales, fuera ele la aHtronomía y las
matemáticas. De aquí r esulta, que la química y la biología deben estudiarse después ele
la física. En cuanto á la primera, toda acción
qnfmica tiene lugar necesariamente bajo la infiuencht de causas ó agentes puramente físicos, eomo Ja p esantez, el calor, Ja electricidad,
etc.; ele suerte que la químil'a depe'nde inmediatamente de la física, mientras que ésta es
eompletamente independiente de aquella.
Respecto á la biología, tampoco, y ~on menos razón, pudiera. ocupar el lugar de la física,
ya que la biología supone el estudio de los
agentes exteriores y las leyes químicas para
explicar los fenómenos ele la vida .
.Además, siendo los fenómenos de la física
menos complejos que los de las <Jtras eiencias
eu cuestión, es lógico que su estudio preceda
al de ellas.
2 . Noción p ri mo rdial de la física;
axioma. -La noción primordial de donde
p<wte la física es la suposición de que la mate-

PILOSOFÍA l'OSITl\"A

sado, ha ejercido en esto<:.; últimos tiempos en
el desarrollo de las eieucias físicas y naturales
una influencia favorable y descisiva. la materia no p11,ede ser creada ni destruída,. Igualmente: la fuerza no puede ser creada ni destruída.
Recordemos que hay dos clases de fuerza:
fuerza viva ó energía artnal y fuerza muerta ó
energía potencial, llamada también de tensión.
Entiéndese por fuerza viva ú e11ergía a r:lual el
poder que poseen los cúorpos 011 movimiento
de producir trabajo mecánico y se repres<;mta
,.
,
,
t . l
por m,?;2
-~) ~; y por. uerza muerta o en.crgw po ,e11cw
~

la fuerza que os eapaz de producir efectos en
un momento dado, convirtiéndose en fuerza
viva. La pólvora, la tensión de un hilo, un
resorte arrollado, representan fuerzas potenciales; eu un momento 'dado, una chispa que
produzca la combustión de la pólvora, el corte
del hilo tenso, el desarrollo del resorte, son las
causas ocacioualos de la manifestación de la
fuerza viva en esos casos.
Las fuerzas vivas se c01wierto11 en fuerzas
muertas y las muertas en vivas, de modo que
la suma· de unas y otras hacen una cantidad
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por J onl de Manchester (una calorfa=42.) kilográmetros).
3.

Unidad de las fuerzas físicas.-Es

ya uu hecho general demostrado por la experie11eia que todas las fuerzas físicas (fuerza
mecánica, calor, luz, electricidad, reacciones
químicas), pueden convertirse unas eii otras.
El frote, la percusión, l:~ compresión, y el trabajo mecánico en general se convierten en calor; éste produce luz y electricidad, y la electricidad calor. Las acciones químicas, rnagi1éticas y el frote producen electricidad y ésta
á su vez se cambia en efectos mecánicos, caloríficos, luminosos, magnéticos y qnímicos.
El estudio de estas trasformaciones será completo cuando se llegue á demostrar, así como
se ha demostrado para el trabajo mecánico y
el calor, que cada una de estas fuerzas se convierte en otra en cantidad equivalente y determinada numéricamente.
La fuerza es insepm·able de la materia. Es
la capacidad misma de la materia para producir efectos, que en último resultado no son
más que movimientos. El calor es según la
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gará en que esta paJabra vitalidad, podrá ser
interpretada en su verdadero sentido mecáni-:
co. '' ( Cita Je Estasén y Coi·tada). Esta opinión es d<: importancia por ser de un sabio que
jamás podrá calificarse de materialista.
Hipótesis del éter.-Antes se creía
que el calor y la luz dependían cada uno de
una materia imponderable é incoercible particular, el crilórico y el lmnínico respectivamente.
Se suponía que el fiuído calórico se acumulaba en el interior de los cuerpos y que se trasmitía de nn cuerpo á otro por contacto ó á distancia sin ningún intermedio (sistema de la
emisión del calórico). El fluído lumínico se
suponía que era lanzado por los cuerpos luminosos en el espacio con gran velocidad y que
al chocar con la retina producía la sensación
de luz (sistema de la emisión de la luz).
De la misma manera, los fenómenos eléctricos y magnéticos se atribuían á flnídos particulares diferentes.
Pero está demostrado, que el calor y la lu~
no son sustancias sino movimientos, que dependen de una sola y misma causa. Esta cau4.
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amplio. Si las vibraciones del éter son todavía más veloces la retina se conmueve y se
produce la sensación de luz.
Por medio de esta hipótesis se plieden explicar satisfad.oriamente muchos fenómenos,
como los de interferencias, refraccjón doble y
polarización de la lu;.-;, fenómenos de explicación difícil ó imposible en la antigua teoría de
la emisión.
En cuanto á la naturaleza del éter, los físicos no están de acuerdo. U nos consideran el
éter como una materia imponderable; mientras que otros lo consideran de la misma naturaleza que la materia ponderable, como compuesto de átomos ponderables en un estado de
rarefacción extremo, de lo cual se puede tener
una idea por los fenómenos que presenta la
materia en estado radiante. Esta es nuestra
opinión. El sabio físico M. Monoyer, que niega la existencia del éter cósmico y de toda materia imponderable, "atribuye todas las fuerzas cósmicas á las diversas formas de movimiento de los átomos ponderables: vibraciones trnsversales para el calor y la luz, vibra-
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Opinión de A. Comte.
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la vista, olla, pone en actividad además los sentidos del tado y del oído, y emplea todos los
métodos experimentales. La físicamisnrncon
sus adelantos ha contribuido á la perfección
do dichos métodos.
La física tiende á hacerse deductiva por el
empleo de las matemáticas, que tanto han contribuído á Sll n{ejoramiento. La acústica, la
óptica y otras partes de la cieneia están sometidas al anúlisis matemático. Según Comte
el dominio de este análisis sobre la filosofía
natural termina en la física.
Comte, siguiendo el orden lógico de lamayor generalidad de los fenómenos, asigna en
el estudio de la física el primer lugar á la pesantez; vienen on seguida sucesivamente . la
termología, la acústica, la óptica y la electrología, ocupando esta parte el último lugar por
ser la más compleja y necesitar de las otr.as
partes para su desarrollo. Este orden es preeisamen te el que se sigue hoy día, aunque algunos autores colocan la acústica antes de la
termología.
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de convertir los metales que llmnahan viles en
metales nobles: oro y plata; pero la química,
como otras ciencias, se desligó al fiu de la religión, siguió nuevos derroteros y mm·chó rápidamente y como por encanto ú su mejoramiento y perfección, llegando á adquirir el
rango de ciencia, especialmeute á fines del siglo XVIII, mediaute los magníficos trabajos
de Black, l\fargraff, Scheele, Pl'iestley y Lav01s1er Contribuyó á este resultado la adopción de la nueva nomenclatura propuesta por
Guyton do :Morveau, Lavoisior, Bertholet y
Fourcroy. Desde entonces, sabios distinguidos, continuando los trabajos de sus predecesores, han elevado la ciencia á la altura en que
• hoy se encuentra.
2.

Lugar de la química en la escala

enciclopédica.- Los fenómenos

químicos
son menos generales que los de la físiea; son
los más complicados del mundo inorgánico, y
por esto, hemos dicho, que la química sigue
imnediatamente á la física, de la cual es una
continuación, y que precede á la biología á la
que sirve de iutroduceión.
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veces de mm manera pasajera, el arreglo de las
partículas sin alterar en ningún caso la naturaleza misma de los cnerpos. Por el contrario, la actividad química determina siempre
un cambio profundo y duradero en la composici°ón misma de las partículas: los cuerpos en
que se ha manifestado están modificados en
su misma natnraleza. En fin, los fenómenos
f-isiológieos nos onseflan la actividad molecu·lar en el mús alto grado, porque en el caso precedente, desde que se efectuó la combinación
química, los cuerpos se hacen conl.pletamente
inertes, al paso que el estado vital se halla caracterizado por un movimiento contínuo de
composición y descomposición, propio para
mantener en ciertos límites de variación la organización del cuerpo, renovando inces'cmtemente su sustancia."
Según estas consideraciones Comte define la
química: la ciencia que tiene por objeto la explicación de los fenómenos de composición y
descomposición que resultan de la acción molecular específica de las diversas sustancias
naturales ó artificiales, acción que ejercen
unas sobre otras.
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rentes, que son formas diversas ó m_odificaciones de la materia cósmica. Sometiendo los
cuerpos á experiencias vai·iadas y multiplicadas, no se ha podido obtener en algunos de
ell~s más qne una sola y misma especie de materia en cada uno.
Á estos cuerpos se les ha llamado cllerpo.<;
simples. De la asociación de estos simples resultan los cnerz){)s cmn¡mcstos, en los cuales hay
un arreglo particular recíproco de sus átomos,
que se atraen según la ley de sus afinidades.
Larga es ya la lista de los cuerpos simples,
habiéndose descubierto muchos de ellos últimamente, mediante el análisis espectral, análisis que, como antes hemos dicho (Lección
V, ~. ), aplicado á los astros constituye la
química celeste.
Los cuerpos compuestos se forman de la
combinación de los simples en número de cinco á lo más; los ternarios y los cuatenrnrios
son los que más comúnmente se encuentran
en la naturaleza ó que pueden producirse á
voluntad.
Merecen especial mención entre Jos com-
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la química, dice Estasén, se ha posesionado
completamente de la materia, y lo que es más,
como ha dicho Bortholet, crea lo que es objeto de sus investigaciones. Ninguna ciencia
tiene su potencia creadora, que casi llega á invadir con su poder absorvente la esfera de acción de las otras ciencias. La química, llega
al umbral del frmplo donde está encerrado el
misterio de la vida; ha roto la valla que separaba la químic·a uniYersal, de la química orgárnca. El punto de partida de la formación de
las materias orgánicas es hoy día, el mismo
que el de la formación de las materias minerales; con el carbono, con el hidrógeno, el oxígeno y el ázoe y por el sólo empleo de las fuerzas minerales aparecen las · eombinaciones
fundamentales y principalmente los carburos
de hidrógeno; se hacen artificialmente principios orgáuiC'os. La síntesis química moderna,
ha fabricado urea y taurina, materia cristalizable que se encuentra en la bilis; el azúcar de
gelatina y el ácido hipúrico, principio contenido en la orina de los herbívoros, etc., ete.; y
si bien dentro el laboratorio no se fabrica la

.,-.,
_,_

"'' 1

.. J

hoja 111' 1111 :'i1·bol, 11i 1•1 t:1llo cl1• lllla ~ 1 rha. 111
u11a tihra 111u ...'"ular. 11i una 1·1~lnl 1. ni nu !!11'1lmlo rojo, 1•11 c·ambio "''' \':lll fnhri1·:1111lo ~a lo

.. t.. 1111•11t11 cl1· •1t11• ''''ª tiln.1. L'"'''' t:illo, 1• ... ta ho
ja y 1• t:i c•i'lnla , .... t; 11 1·0111pt11 t11 .... ~ 1•l ncld: ll
tu ... uc·1• h 11 ,¡,. l.1 ,¡lite• i c¡ni111i1·,1, 11111·1· "'lll'll
"'' n propt
1•1a"') 1• )'I '""'' 11t1• 1.1 c11 n 1c'111 oport llllH.) : pro
\1•1·li:111d11 11111"'''1l11 1l1· te 111111rnt11m.11.-dri1 o,
""'·· cpt1• t i~1· 111 111 1l1 ri Jl.ll'U 1•1111 rit 11i1 P 1 11
l'or111.1 or~.lllbwl.1. nc¡ll• 1clia la ,.¡, 1wi.1 l1t1111.111a
\'1•ria 1•oro11111l11 ... "'ll
111•17.11.... :\11 c\1 1·1111tit•
1110 ... , ptll • cl1• 111·;..: I' 11 1 t .. "'llJ'I' 11111 I'• uh tilo,
p11rq111• In haw 1l1• In 'f llÍl11i1·a 111':,! 111Ít·.1 1 t:'1 f1111
cl111l:a ) n.) tnll ..,,',li11.u111·11t1· 1• ...1nhl1 c·i1ln. i¡111•
... ,·,10 fnltn l'"'Jll'l'•ll' la Hl'c·ic'111 tl1• ll i11ti11it.
a pi i1·11Pi11111 · . "
tig clón de
6. M dio de inv
química.
l.11 m1·tlio .. 11•· in\ 1• ... tkn1•i1'111 1l1•
qth' In quimit·a . 1• \ nl1•

011 In 0)1 1·n 1ll'ic'111. la
1•xpt.•rit.·twin ) c•l 1111~t111l11 <1111• l '11111k 1IP i~11a
L'oll d 110111hr1• tl1• 1·u111p111-:u·ic'111. La 11h ...1·n a

l'it'm . t' ha1·1· t.'11 1¡uí111i1•a
11ne t.•n 1·11al1p1it.•r otro

t

1·011

lila) or '

11110 1lc· la

tt 11 it'111

1•i1 t1t•i, .., ft

FILOSOFÍA PO~ITIVA

273

sicas, 'J'.)ues se emplean todos.los sentidos. No
se limita á la vista, el tacto y el oído como la
física; emplea también el gusto y el olfato para reeonoeer por completo todas las propiedades físicas de las sustancias~
La experimentación se aplica al estudio de
los fenómenos químicos casi lo mismo que en
física. En cuanto al método de comparación
se reduce á la distribución de los cuerpos en
elases, familias, géneros, etc., según sus caracteres específicos y comunes; es el procedimiento empleado en historia natural.
7. Consideraciones.-Terminemos estos apuntaniientos generales reproduciendo
htR siguientes consideraciones:
"Según el autor del curso de filosofía positiva, la química contribuirá poderosamente á
que el genio humano se emancipe completamente de toda influencia teológica ó metafísica, rectificando de una manera irrecusable el
sistema de las nociones primitivas sobre la
economía general del Universo. Mientras
nuestros medios de análisis fueron incompletos no pudo explicarse el destino de la mate-
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cuerpos, tal como se presentan ú nuestra vista •
antes de analizarlos, la recomposición de los
cnerpos que hemos destrnído, corona la obra
y el esfuerzo de las inteligencias que se dedican á ella. El análisis químico que descompone la materia y estudia los elementos así como la síntesis que recoge estos elementos y
forma un cuerpo, es una de las mayores victorias que ha alómzado el hombre sobre la naturaleza, con el eficaz auxiliar de la ciencia."
( Estasén. )
En la escala enciclopédica de las ciencias,
Augusto Comte no asignó un lugar á la geología, cieneia que se ocupa de la historia de
nuestro planeta. La geología no es ciencia
para despreciarse; es un factor importantísimo del movimiento filosófico actual; ha contribnído al avance de las ciencias naturales,
escla~·ecienrlo varios problemas respecto al origen de la tierra y de los seres que la han poblado; y ha disipado conceptos teológicos á todas luces erróneos. Por esto, todos los autores modernos le señalan sn puesto entre la
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za de la tierra; !5? geologfo paleontológica ó estudio de las formas orgánicas ó fósiles, vege. tales y animales, que se eonservan en el seno
de las rocas de la corteza terrestre; 6? ,qeología estratigráfica ó ldstórica, que enumera y describe la serie cronológica de las grandes formaciones de la corteza de la tierra, determi-:
uando además el orden en que se han sucedido las diversas plantas y animales que en tiempos pasados la poblaron; 7? geología .fisiográfica, que torna por base los hechos demostrados por la geología estratigráfica respecto á
los cambios geográficos, traza la historia de
las formas aqtuales de la superficie terrestre,
las arrugas continentales y las cuencas oceánicas, las llanuras y valles. Explica las causas á que son debidas las diferencias locales
del paisaje terrestre, mostrando en qué circunstancias tan diferentes y en qué tiempos
tan diversos han tenido origen los contornos
tan variados que ofrecen aún las comarcas
más sencillas.
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nómenos Je la vida. La eiencia que estudia
estos fenómenos ó que estudia la vida es la
b1:ología.
2.

D i v isión d e la materia orgánica.-

Se divide la materia orgúnica en niateriu vegetal v nwterfo a11 ünal, aunque en los gmdos inferiores de la escala animal sea difícil y muchas veces imposible establecer diferencia entre ambos reinos; pues una y otra proceden
inme<liatmnente de una misma sustancia ó formación orgánica primitiva, llamada protoplasma, sustancia que está dotada de vida. El protoplasma da origen á organismos inferiores,
que ya pueden considerarse eomo protófitos,
ya como protozoos. Por esta razón Ernesto
Heckel ha propuesto su reino protista.
Pero analizadas qnímicarnente la sustaneia
vegetal y la animal ya definidas, se reconoce,
que la primera está eompuesta generalmeute
de oxígeno, hidrógeno y carbono, y la segunda ele estos mismos elementos más el úzoe. Y
aunque antes hemos dicho, siguiendo la idea
<le \.Vnrtz, que la química orgánica es la quírnica del carbono, puede circunscribirse más
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ción de protoplasma, dentro del cual se nota
un núcleo, que ú su vez contiene un ?111cleolo.
El glóbulo está envuelto en una membrana
exterior, que algunas veces puede faltar; puede haber más de un núcleo ó de un nucleolo .
La embriología ha demostrado, que todo organismo procede de una célula embrionaria,
semilla ú óvulo, que por la feeundación da lugar á un Yegetal 6 á un animal respectivamente. De aquí el principio om,1U:s cel/'nla e ce/lula.

.

Un organismo cualquiera, es, pues, un agregado de células. Las células están dotadas de
vida propia: nacen, se nutren, crecen, se reproducen y al fin mueren. La vida general de un
individuo de una especie, l'esulta de la vida
particular de las células.
"Un animal ó un vegetal son una colonia ó
una sociedad celular entre cuyos elementos se
ha dividido racionalmente el trabajo, originándose en ó1;ga11os diversos que funcionan armónicamente. La célula puede considerarse como el individuo social; no hay para esto inconveniente alguno; la célula que forma parte
de una planta ó de un animal tiene vida parti-
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ocupan la parte externa do la masa están on
coutaeto con el medio que les rodea, sufren
su influencia y con ella se fortalecen, modificando las con<licionos de ln cubierta, que se
convierte en protectora del conjuuto; las cé1ulas internas, libres <le la accióu del medio,
pueden dedicarse á otro trabajo distinto. Con
la diYisión funcioual cada célula. realiza dos
elases de actos; los que atañen á sn vida y los
que está obligada á realizar para que la sociedad viva; y si estos últimos se van especializando cada vez más y la célula al fin se ve
precisada ú desempeflar una funeióú concreta
de toda su vida, adquiere grandes facilidades
que le permiten desempeña.r su cometido cada
vez cou más rapidez y más seguridad; la división del trabajo trae consigo la diferenciación
del cuerpo social en órganos distintos, la d~fe
renciación orgánica, y además el perfeccionamiento funcional, que da por resultado forzoso un
prngreso or,qám'.cn incesante." ( Odon de Buen. )
4. Concepto de la vida.- Distinguiremos fúeilmeute y á primera vista un ser dotado <le vida de otro que carece de este impo1·-
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Speueer dice, que la vida no es más que una
serie de cambios sucesivos ó simultáneos, que
tienden á uu fin determinado y que adaptan
<·ada organismo al medio ambiente.
Ninguna <le estas definiciones por bien meditada que parezca da mrn idea completa de la.
vida; pero todos estos autores convienen en
qne la vida no ei:; una cosa distinta de lamateria y que por el contrario, es una fuerza inherente á e11a bajo su forma organizada. No
hay materia vital ni fuerza vital, fuera de la
materia, en la cual no se observa otra cosa que
movimientos particulares de especial carácter.
Eu el estudio de la vida la filosofía positiva
dehe proceder, tratando de hacer nn análisis
detallado de los caracteres esenciales de los seres organizados, bajo el doble punto de vista
q.e su estructura y ' de sus funciones, sin perder ffo vista que, on general, los fenómenos vitales están bajo el imperio de las leyes físicas
y químicaH.
Ya hemos visto cómo los elem entos minerales simples se asocian, se arreglan y combinan para formar la materia organizada primi-
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getales como en auimalm;, según el arreglo celular y la forma que la organización reviste.
Otro tanto puede decirse de las funciones de
reproducción y de rclaeión.
Para formarnos, pues, un concepto conveuiente y positivo de la vida hay que penetrar
en los secretos de la organización y de su funcionalismo. A estos estudios biológicos eorresponden la anatomía y la fisiología tanto
vegetal como animal, reservándose el nombre
de histología para el estudio de la célula y de
sus di versas modificaciones.
5. Reino vegetal, reino animal, rei. no protista.-Partiendo del concepto errado
de considerar ú los animales y los vegetales
como organismos antagónieos, sin tener en
quenta su común origen, se han esforzado los
naturabstas en establecer diferencias capitales entre una y ofra agrupación. Y al efeeto,
se han sefrnlado diferencias en la forma, manern de hacers0 la reproducción, la composición química, los movimientos, la sensibilidad,
etc., entre unos y otros de aquellos seres. Pero nada de absoluto puede establecerse bajo
estos diferentes puntos de v~sht.
Si comparamos un animal superior, un vertebrado, por ejemplo, con un vegetal cualquie-
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rwuscipula) cierran sus hojas para cnzar insec-

tos, qirn son digeridos como en un estómago.
Son estas las plantas carnívoras ó insectívoras, cuya historia ha trazado Darwin con tanto cuidado.
Resulta, pues, que la presencia ó la ausencia de aquellas condieiones, que se han tenido
como esenciales (movimiento voluntario y
sensibilidad) no pueden considerarse como tales para caracterizar en el primer caso un animal y en el segundo un vegetal. La materia
contráctil de los animales inferiores, que sustituye á la fibra muscular, la sarcoda, es enteramente semejante al protoplasma vegetal,
que también poseé la contractilidad. No exis:te, en consecuenda, un verdadero criterio para establecer una diferencia cierta entre ambos reinos. "Animales y vegetales tienen un
punto de partida eomún, la sustancia contráctil, y se desarrollan en direcciones distintas,
que al principio de su desenvolvimiento se
confunden entre sí muchas veces, y no se manifiestan en todo su evideu te antagonismo hasta que llega la organización á su pleno desarrollo" ( Claus ).
He aquí por qué los naturalistas han encontrado verdadera dificultad al hacer la clasificación de vegetales y animales. Los seres ce-
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desarrollarse por sí mismos independientemente los unos de los otros.
Claus traza del primer proceso de la naturaleza en la formación de los seres, el siguiente interesante esquema.

Protistas
1

Célula
1

Protoplasma

~

·~~

?i\

Substancia cósmica

o

:!!J'.!

6.
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ro t'" n11 }u 1·ho «¡lit' }o ... n ·to' int1•l1•t•lt1al1 '• Ja,
\"oli1·ionc , 111". «'llli111i1 nto ~ lo i11,...tint11' 1•11
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no hay. 1'll'iliilicl11tl 11i lt 11el1 tll'in' el1• 11i11 riº111
!!•'•111·ro, i11 ~ir-.t1·11m lit J"\ io 11. Por 1•1111'i!!11i1 11
te-. llllll I · o/uyíu t¡tll' 1111 "" fmulP 1 11 t 1 t 't 111li11
t''t rul't ur:al y f1m1·i1111:1I 1l1·I ""i'tt 111' 111 t \ i11 " ·
1·11 g"1•111•ral. t' impo ihh·.
Bajo t t" )tlllllo cl1
,.¡,ta. la p iPolugia t mm ,.¡, 111·in 11at 11 .d. 1 ...
pa1·tp elt• In biolo;.:fo ~ cl1•1u 111lt• ell' In 11 ~' · el•
t•,ta 1·il'111·i11 .
• ·o M' prt•lt•1ult• t•11111H'•'I' por lllPclio 11 )11.,. 11
)°''" hiol1'1!.d1·a:-; lo que• lo. l111 t11fi,i1·11 lla111111 l.1
t''t'llt'ia clt•1 •"·pírit ll: p1·r11 no 1·alH· eluda 1111•.
t•omo clie•t• ~1·hitT • ..J 1·a111i110 parn 111•!,!:11· i1 • ti
t'OIHH'Ílllit•11to p1·rtt·1111·1· al 1·011111·i111i1 11t11 cJ, lu"'
frnc'11111•110' 1l1• la 11at m·nlP7.:1: la l'"'i1·olodn 1111
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es otra cosa que un desarrollo ulterior de la
física y la fisiología.
"La ciencia :fisiológica, dice Estasén, está aun
hoy lejos de ofrecer una completa interpretación objetiva de todos los fenómenos psíquicos que conocemos. Los actos excesivamente
sutiles de la volición, por ejemplo, esperan todavía la explicación fisiológica que servirá en
su día para disipar muchas tinieblas metafísicas. Hoy día se preparan los materiales, se
acumulan los datos, se estudia el órgano cerebro, el cerebelo y médula especial, cuyas funciones son las más elevadas de nuestro organismo y po1· lo tanto las que más se parecen y
aproximan á las funciones que denominamos
del espíritu, y se trata de fijar la naturaleza y
carácte1· do aquellas funciones."
Por de pronto, como los mismos metafísicos
son impotentes para dar una definición real
de lo que es el espíritu, la filosofía positiva lo
define por sus tres atributos ó manifestaciones: la sensibilidad, la voluntad y fa inteligencia.
Son hechos de seirnibilidad los placeres y las
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Hipótesis biológicas.-Precisamen-

te por la complicada estructura de los seres
vivos y la variedad de los fenómenos que presentan, la biología tiene necesidad de recurrir
á hipótesis lógicamente fundadas, y comprobables por la experiencia, para esclarecer ó
explicar las leyes á que están sujetos.
Las más importantes de las hipótesis biológicas son: la de la evolución de Lamarck, llamada también de la desendencia ó del trasformismo, la del origen del hombre, que se relaciona con la anterior, y la. de la reproducción.
J? Hipótesis de la evolución de Lam,arck. Para comprender mejor el origen y necesidad de
la hipótesis de la evolución, es preciso dar una
idea de lo que debe entenderse por especie en,
historia natural.
El concepto de la especie no está bien definido. La idea más generalmente adoptada
por los naturalistas ha sido la de considerar la
especie como una unidad independiente, que
se perpetua con sus caracteres por la repro- ,
ducción; pero la especie no es permanente en
sus caracteres, de tal manera que nrnclrns ve-
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En efecto: especies diferentes y aun lejanas
dan lugar por su cruzamiento á descendientes
que se llaman /)(/;:;tordos ó híbádos; y si es verdad que estos individuos son generalmente estériles, Yarios hechos han probado que muchos
híbridos pueden en el estado doméstico ó en el
salvage ser tan fecundos como las especies de
que proceden; ejemplo, los híbridos de conejo
y liebre. So considera como muy probable
que el buey actual, el cerdo, el gato y todas las
numerosas razas de perros procedan de especies primitivas salvages.
En crnmto á los mestfrns ó descendientes de
razas distintas de una misma especie, presentan excepciones notables en su fecundidad.
Según testimonios dignos de fe, algunas razas
no se cruzan, notándose aversión entre los individuos y niugúu resultado cuando han llegado á juntarse.
. Se citan como ejemplos, el gato doméstico
del Paraguay importado á aquel país de Europa, que muestra aversión decidida al gato euTopeo; el cochinillo de Indüts, aclimatado ·en
Europa no se cruza r.on el del Brasil, del cual
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las ramas. que forman cada mm de dichas
masas.
Esta hipótosjs grandiosa nació en el cerebro
de Lamarck en un tiempo en que faltaban lt:t
mayor parte de los conocimientos de Historia
natural, do Paleontología y de Embriología,
que después le iluminaron con tan viva luz.
Nada se ha afladido á su principio; las vías y
medios de trasformación fueron objeto de discusiones; hanse aducido hechos observados;
se han propuesto listas genealógicas de los
seres; pero el fondo se ha mantenido intacto,
así en Francia como en Inglaterra y Alemania.
Lamarck, adelantándose á s-q época y resistiendo al centro en que vivía, fué un hombre
de genio.
Las vías y medios de Lamarck se resumen .
en una frase: la adaptación de los órganos á
las condiciones de existencia. El cambio en
las circunstancias exteriores, decía, obliga al
animal, puesto en presencia de otros más fuertes, ó de nuevas condiciones de vida, á contraer costumbres distintas, que producen un
exceso de actividad en ciertos órganos, ó mm,
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males, é hizo por sí mismo varios experimentos, particularmente en las palomas. La selección artificial Je preocupaba mueho, cuando
un día cayó en sus manos el libro titulado Pobfoción, de Maltbns. Esto fué para él un rayo
de luz; había encontrado la palabra que debía
dar vida á su teoría, el struggle fnr i~fe, ó la lucha por la existencja."
Danvin funda toda su teoría del origen <le
las especies en la ley compro bada de la selección natural, como consecuencia de la lucha
por la existencia, y aplica esta ley al trasforrnismo de Larnarck.
Explica la trasformación por la superioridad
que proporciona á tm individuo una ventaja
eualquiera en la lucha cotidiana.
Darwin agrega á la selección por concurren-.
cia vital, la selección por concmTencia sexnal,
que depende de la voluntad, de la elección y
de la vitalidad de los individuos, y que modifica sobre todo á los machos.
El darwinismo uo es en resumen más que
'"la seleeción natural por la lucha por la existencin ,"aplicada al tmsformisrno de Lamarck.
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de Quatrefages y el poligenismo de Agassiz,
doctrinas quo tienen mucho de teológicas.
Las doctrinas cicntífi0as ó positivas son de
muy diverso género y se fundan en la observación de los hechos naturales. Entre estas
citaremos como la más notable é importante
la de Hmckel, tal como la expone Mr. Topinard.
"Basándose paralelamente en la Anatomía
comparada, la Paleontología y la Embriología,
el sabio profesor de Zoología de la universidad
de J ena ha discurrido la evolución siguiente:
"Al principio del período de la tierra, llamado lauréntico por los geólogos, y del encuentro fortuito, en condiciones que tal vez no se
hayan presentado más que en dicha época, de
algunos elementos de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, se formaron los primeros
grumos albuminoideos. A sus expensas, y
por vía de generación expontánea, surgieron
las primeras células conocidas, las moneras.
Estas células se segmentan, se multiplican, se
disponen en órganos, y por una serie de transformaciones que Mr. Hreckel supone en número de nueve, llegan á dar nacimiento á algu-
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kel olvida el grado vigésimo tercero en el cual
se manifiestan los Lamarck y los Newton.
"El hombre, llegado á tanta altura; debe haber partido de tan ínfimo origen, según esta
teoría. Su genealogía se confunde con la de
los primeros y más sencillos corpúsculos orgánicos. Lo que hoy es un día en el ·claustro
materno, lo habrá sido de un modo permanente en sus comienzos en la vida animal.
"Esta idea lastima el amor propio é indigna
á los que se complacen en rodear de una brillante aureola la cuna de la humanidad; y si
cifráramos nuestra gloria en nuestra genealogía y no en nuestras propias obras, podríamos
en efecto creernos humillados; pero &qué es,
después de todo, ese nuevo golpe contra nuestro amor propio en comparación del que la Astronomía nos ha descargado ya~ Cuando se
establecía que la tierra estaba en el centro del
mundo y se creía el universo creado para la
tierra y ésta para el hombre, nuestro orgullo
podía estar satisfecho. Esta doctrina, que los
alemanes llaman geocéntrirn con relación á la
tierra y antropocént?-ica con relación al hombre,
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provenga de sus primeros antecesores, b será
menos verdadero~ Lejos de rebajar al hombre y su origen, la doctrina de Lamarck los
enaltece y ennoblece, sustituyendo á la hipótesis de lo sobrenatural la hipótesis de la mutabilidad y de la evoluéión natural de las formas orgánicas.
"Pero después de todo, bqué importan á la
ciencia los pesares ó las satisfacciones de algunos? Sus miras se sobreponen á esto. El
hombre no es libre de poner ó no poner un freno á la actividad funcional de su cerebro; su
espíritu de examen es el más noble, el más
irresistible ~e sus atributos; y como lo ha dicho Mr. Gabriel de }fortillet en el Congreso
de la. Asociación para el progreso de las ciencias, en 1876, su earácter distintivo está aquí,
y no en la religiosidad. A falta de saber, la
imaginación suefla en lo desconocido y se lo
presenta á nuestra imagen; pero á los verdaderos observadores les basta la realidad; contemplan el magnífico espectáculo que se desarrolla á su vista, y adoran la Naturaleza misma en su belleza, su grandiosidad, su armonía
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siderarlas fríamente, sin dejarnos dominar por
-el menor impulso de s~nsibilidad.
"Sea cual fuere su origen y su porvenir, el
hombre no es para la, Antropología más que
un mamífero, aquel cuya organización, cuyas
ncce¡;;idades y enfermedades son las más complejas, aquel. cuyo cerebro y sus admirables
funciones han alcanzado hasta aquí el máximum del desarrollo. Corno tal está sometido
· á las mismas leyes que el resto de los animales, y como tal participa de sus destinos. Individuo, nace, se reproduce y muere; humanidad, proyecta una viva luz y se perpetúa como
esos soles que iluminan mundos y acabarán
por extinguirse."
3? Hip6tes1'.s cfo la reprod1icci6n.-" La reproducción de todo ser vivo, por. el hecho de
un pequeño glóbulo que encierra en sí mismo
el porvenir de toda una especie: he ahí la mayor maravilla deluniverso físico, el punto culminante de la complicación orgánica.
"M. Herbert Spencer y 1\1. Darwin, han expuésto recientemente hipótesis destinadas á
explicar este hecho, ( Spencer, Biología, I, 253;
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das las propiedades de crecimiento ó de reprodueción generalmente atribuidas á las células.
Estos corpúsculos difieren según las especies.
"Para cada parte distinta del animal ó de la
planta, aun la más pequeña, hay en este germen, germículas diversas, que pertenecen al
género del órgano que se trata de reproducir
y que son destinadas á formarle poco á poco,
en virtud de las leyes de su crecimiento ordinario. Cada animal contiene así germículas
no desenvueltas, de todos sus órganos y de las
diferentes partes de sus órganos; estas germículas circulan en el organismo, se reunen para
forn1:ar el huevo del animal ó de la planta, y
por una expansión completamente natur.al, reproducen el nuevo individuo completo en todas sus partes. Sin duda, es preciso suponer
que alguna fuerza las determina á ocupar el sitio que les conviene: pero sabido es que no
hay sobre este punto una fijeza absoluta, y e~
to es lo que M. Darwin prueba con gran número de ejemplos de órganos mal colocados.
Este hecho es favorable, según él, á la hipótesis de una multitud de germículas, y refuta to-
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la cual se produjesen lo¡;; individuos sin progenitura. A esta generación la han llamado los
naturalistas generación equivoca . .
La idea de la generación expontánea es muy
antigua. Aristóteles.la admitía y decía que
del limo de la tierra salen expontáneamente
ranas y anguilas; y Redi creía que la putrefacción de la carne producía gusanos de la
misma manera. Al presente la teoría de la
generación expontánea es defendida ardientemente por Mr. Pouchet; pero tiene en Pasteur
un antagonista decidido, que no admite tal generación.
Hoy queda la cuestión reducida á saber si
se generan ó no expontáneaménte los microorganismos que se desarrollan en las infusiones en descomposición, ya que no cabe duda
que los entozoarios y los infusorios no se reproducen expontáneamente.
Si alguna vez se llegara á probar quA hay
generación equívoca, nna gran revolución se
produciría en la ciencia biológica; pero hasta
la fecha la cuestión está indecisa, aunque la
mayor parte de los naturalistas rechazan di-

CUARTA PARTE.

Sociología.

LECCIÓN I.
La idea fundamental de la sociología es la de la evolución.-Extensión de la sociología, su estado actual.-División de la ciencia sociológica.

t.

La idea fundamental de la socio-

logía es la de la evolución. - -La hipóte-

sis de la evolución que hemos bosquejado en
la parte ·biológica de estos estudios, se ha elevado en estos últimos tiempos el rango de una
doctrina general aplicable á todos los órdenes
de seres del universo y es la base de esa fecunda y tra~cendental filosofía llamada filosofía
spenceriana.
Esta doctrina establece que en el gran conjunto que llamamos naturaleza ó cosmos, todo se trasforma ó evoluciona, p asando de lo
simple á lo compuesto, de lo homogéneo á lo
heterogéneo, de lo indefinido á lo definido, mediante reintegración de la materia y de las
fuerzas.
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En resumen, la ley de la evolución es una ley
universal. "Doquiera la materia adquiere individualidad y carácter distintivos de otra materia, allí hay evolución; todo varía y se trasforma, toda existencia no es más que una transición, nn momento entre ló que ~omienza y
lo que acaba. En el ser humano vemos la generación que le ha precedido y la que habrá
de seguirle; en una generación .humana, la humanidad; en la humanidad, la misteriosa evolución de la vida; en la vida, las trasformaciones geológicas que la han originado; en la tierra, la materia cósmica de que procede; en la
.materia cósmica, en fin, un modo de , existencia que se cierne en las regiones de lo incognos<üble." (Prólogo de E. Cazorla, Principios
de sociología por H. Spencer. )
Una sociedad humana débe·considerarse como un organismo que evoluciona como cualquier otro organismo; sus creencias, costumbres, leyes é instituciones, dice el mismo esr,ritor, obedecen ú la misma ley; las· cienéias,
artes, lenguaje siguen ese flujo universal de lo
sencillo á lo complejo, de lo homogéneo ú lo
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el poderoso impulso que ha recibido de la filosofía positiva por los trabajos de Comte, Letourneau, Roberty, Siciliani, Lombroso, Spencer y otros sabios sociologistas, no ha progresado lo bastante, y esto es debido tanto á las
dificultades propias de su estudio, como á los
obstáculos que le ha presentado el poder político-religioso, que todavía lucha por explicar
los fenómenos sociales y dirijir y gobernar las
sociedades por las inspiraciones y preceptos
teológicos.
División de la sociología.-La ciencia sociológica se ha dividido, por su grande extensión, en varias ciencias secundarias. Considerando la evolución ó el desarrollo de la humanidad en el tiempo, como consecuencia de
la ley del progreso á que está sujeta, se constituye la lfistorfo,·que es la má~ vasta de las
ciencias sociológicas. Viene después la ciencia del Derecho, que según Ahrens es el conjunto de las condiciones dependientes de la voluntad y necesarias para la realización de todos
los bienes individuales y comunes que forman
el destino del hombre y de la sociedad. El ob3.
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"Con la palabra orden expresamos que las
leym; jurídicas constituyen un conjunto, en
que siendo todas diversas, participan de una
común naturaleza y q~rn las diferencia de las
demás leyes del Universo. Al decir que tales
leyes r(qen á la volnntad para el r-u.mplimiento del
bien, damos á entender que las condiciones exigibles como Derecho han de ser siempre buenas, y que el hombre estú obUgado á prestarlas
por mandato do su conciencia, determinándose á obrar libremente. Cuado afirmamos que
las leyes jurídicas mantienen la arman.fo con las
relaciones del hombre. con la soC?:edad; indicamos
que el derecho es pí·incipio de armonía para resolver la antítesis entre el individuo y la especie, estableciendo la forma de las relaciones
que han de mantener el orden social por la recíproca prestación de las condiciones necesarias para el cumplimiento del fin humano.
Por último, las palabr.as mcdfontc f1i cnacr~ión,
significan, que sin dejar de ser la coacción cua,~
lidad característica del Derecho, sólo debe emplearse en el concepto de medio para conservar
la armonía cuando de hecho se hacen insufi-
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dia los hechos materiales y morales de la sociedad, presentándolos como datos para los razonamientos políticos, bajo la forma de cuadros numéricos.
Por último : "Estudiando al hombre, la sociología constituye la ciencia que la filosofía
positiva llama teoría subjetiva de la hiimanidad,
y que comprende: H la teoría mental ó psico16gica, que estudia las facultades del ser inteligente; 2? la 16gica, que es la ciencia de las
formas del pensamiento, la que estudia las
condiciones intelectuales á que está sometido
el conocimiento, el cual no resulta jamás sino
de la realidad objetiva combinada con el ol'd~n
subjetivo; 3? la moral, que es el estudio de
las relaciones necesarias del hombre, abrazando el alma humana en todo su ejercicio, es decir, en sus tres manifestaciones de inteligencia, sentimiento y actividad; y 4? la estética,
que es la teoría de la representación ideal y
simpática de los diversos sentimientos que caracterizan á la naturaleza humana, personal,
doméstica y s?cütl; la teoría del arte en general, de la traducción sensible del estado del es-
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duos y en combinaeión con aquel1as á que están expuestos. Y lo mismo sucede en los
agregados humanos, cuyos fenómenos pueden
referirse á la naturaleza ó fuerzas propias de
los individuos quo los componen y á las condiciones bajo las cuales existen. Se puede,
. pues, dividfr estos factores, en extrínsecos
é intrínsecos. Entre los extrínsecos se pueden seflalar el clima más ó menos variado,
el suelo más ó menos fértil y accidentado, las
producciones vegetales y animales, constituyendo todas estas condiciones el medio de que
depende la posibilidad de la evolución soc~al.
Entre los factores int1·ínsecos se comprenden los caracteres físicos, emocionales é intelectuales del hombre .
.A todos estos factores denominados originarios se agregan otros llamados secundarios ó
derivados, exigidos por la misma evolución social, tales como los cambios de clima y los de
las especies vegetales y animales operados por
el hombre; el aumento de volumen y de densidad del agregado social; la influencia recíproca entre la sociedad y sus unidades, es de-
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de esta facultad queda al servicio de los instintos sociales ó facultades morales, y pol' último la inteljgencia ~dquiere la preponderancia con su mayor desarrollo y comienza el impei'io de la ciencia.
De la relación íntima de la inteligencia y el
sentimiento surge, como dice Lastania, el ejercicio y la perfección de Ja. actividad humana,
cuya base es la libertad moral ó li &re albedrío,
que es la fa cultad que tiene el hombre de dominar sus instintos para encaminarlos en el
sentido de su perfectibilidad y de la de su especie.
En virtud de esta misma facultad, puede el
hombre dominar y modificar el medio ambiente en que vive, para adaptarlo al mismo fin.
La libertad práctica es el uso del derecho.
La libertad se manifiesta principalmente por
la virtud y el trabajo. L a vfrtvd es el h ábito
de obrar bien, es decir, en ben eficio de la perfección in di vidual y social. Lo contrario, ó el
hábito de obrar mal es el vicio .
El trabajo es la apli c~ción de las fuerzas humanas para dominar los fenómenos naturales
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mana, cuyos únicos factores se1·fan la inteligencja y el sentimiento, niegan la libertad como elemento del mismo progreso; pero es un
hecho que en donde no existen la fuerza moral llamada virtud y el trabajo, no hay adelanto,. no hay progreso; y la virtud y el trabajo
son las principales y primordiales manifesta·ciones de la actividad humana ó sea del libre
.albedrío.
3.

Ley de sociabi-lidad; la familia; la

f?OCiedad y el municipio.-La sociabilidad

·es una ley natural, que consiste en la tendencia que tienen los hombres á aumentar y desarrollar sus facultades, empleando todos los
medios de que pueden disponér en virtud de
su libre albedrío. A este efecto se unen, sin.
previo convenio, y cooperan juntos al logro de
su fin común, cada cual en su esfera y según
sus aptitudes.
El primer vfoculo social del hombre es la
Ja1nilia ó sea la unidad moral y material formada por los lazos de la sangre entre indivi.duos nacidos de un mismo tronco.
No debe confundirse la idea de sociedad de
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operativo de la sociedad. Así, el munic1p10
representa la comunidad y atiende á los intereses morales y materiales de ]as familias ó
pueblos. He µ,qní como caracteriza Lastania
las tres asociaciones por sus principios consti.tutivos: familia, unión moral constituída por
el principio simpático; municipio, unión moral y cooperativa constitnída por los dos principios; sociedad, unión total de familias y municipios ó pueblos ligados por el principio de
cooperación social.
Constitní<la la sociedad, no por un pacto ó
contrato previo, como lo entendía Rousseau,
sino naturalmente, puesto que no se puede señalar ningún hecho anterior al heeho natural
de la sociedad de familia, y fundada dicha so-.
ciedad en el principio cooperativo y expontáneo de los esfuerzos de los asociados, cabe decir que estos esfuerzos se manifiestan en el orden especulativo ó de las ideas y en el orden
material.
En el orden especulativo la actividad humana se ejercita en las ideas fuudamentales del
derecho, la moral, la religión, las ciencias y las
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No obstante, la idea del derecho y las otras
ideas fundamentales han sido dominadas por
la idea religiosa. Más tarde, cuando esta idea
es impotente para dominar por sí sola, se asocia á la idea del derecho, y ambas marchan jun.tas, absorviendo á las otras y dominando así
á la sociedad.
Hoy día en países avanzados en civilización
ambas ideas, derecho y religión, forman ~os
entidades completamente independientes entre sí; hay independencia entre la iglesia y el
estado, libertad de conciencia y de <mltos.
En cuanto á la idea moral, casi se ha independizaclo de la iclea religiosa, y los principios
de la moral racional tienden á generalizarse
más y más cada día.
Se reconoce generalmente respecto á las
ciencias y las bellas artes que son y deben ser
independientes de todo dogma, de todo espíritu
de secta y de toda conveniencia política y social.
Por último, las ideas de la industria y del
comercio han logmdo en la época presente,
principalmente en América, su independencia
y contribuyen notablemente al progreso social.
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gibles por los demás hombres en los actos que
entrafüm, y él puede á su vez exigirlas, carácter que no tienen las primeras, en las que no
entra la idea de coacción, y cuya sanción es
nuestra propia conciencia y la opinión pública.
Las relaciones voluntarias, dice Lastarria,
son del dominio de la idea fundamental de la
moral, y como su base es la libertad moral ó
libre albedrío, todos los deberes que á ellas se
refieren son deberes morales, esto es, deberes
necesarios al cumplimiento del fin humano,
pero libres de cumplirse. De esta manera, y
supuesto que los deberes morales conducen á
la realización del fin del hombre, la moral abraza la vida entera, en todas sus partes y relaciones, pero solamente bajo un aspecto, en
cuanto el hombre debe obrar sin renunciará la
independencia de su juicio en todo aquello que
depende de su libre albedrío, de su buena intención, porque estos deberes no so podrían
hacer cumplir por la fuerza, sin que perdieran
su valor. La ciencia que expone estos deberes es la h'tica, rama de la sociología, ciencia
de la vida humana, llamada también Moral,
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cesita de la Moral pnra que la:-; obligaciones se
cumplan por algo superior á la obediencia material de la ley, que es la r ecta inspiración de
la conciencia. l\foral y Der echo se diferencian: 1?, por razón del.fin, en que la Moral dirije al hombre para el cumplimiento de su bien
particular como individuo, y el Derecho se propone el bien social manteniendo la armonía
entro los sores racionales para que dentro de
ella, lejos de oponerse, se ayuden mutuamente con voluntarios servicios; 2?, por razón
del sujeto, pues mientras la m oral se fija en la
intención exigiendo que el bien se cumpla sin
otro móvil que el bien mismo, el Der echo procura que el bien se cumpla ext eriormente prescindiendo del móvil con que se r ealice, y fijándose tan sólo en qu~ el sujeto se halla· det erminado á obrar por sí mismo con 'Vo lu nta d W1re
para los efectos de la imputación y la r esponsabilidad; 3?, por razón del obj eto, en que la
Moral abarca en su esfera todas las acciones
humanas en cuanto indican que el individuo
sigue ó tuerce su fin particular, y el Derecho
sólo comprende los aQtos que se manifiestan
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enmplirlos es la obligación de no ofender ú los
espíritus divinizados ó á un dios. Entre los
hehreos, se tiene la creencia de que el bien y el
mal lo son únfoamente por la voluntad de Dios.
1
• Ejecutaréis mis decisiones y guardaréis mis
e~tatutos, obrando según ellos. Y o soy J ehová, vuestro Dios. Por eso observaréis mis estatutos y decisiones." (Levítico.)
En todo el pasado, dice Spencer, y hasta los
tiempos actuales, la mayoría de los espíritus
ha asociado directamente la noción del bien y
d0l mal á la idea de prescripciones reputadas
divinas. Han clasificado las acciones como
buenas ó malas, no por su naturaleza intrínse-·
ca, sino por sus orígenes exteriores. La virtud ha consistido en la obediencia.
Otra moral que ha aparecido desde los primeros tiempos más ó menos caracterizada es
la del utilitarismo. Lo mismo puede decfrse
de la fundada en los sentimientos de simpatía
ó antipatía, ateniéndose para el calificativo de
lo bueno y de lo malo á las inspiraciones del
sen tirniento.
Estas ideas y sentimientos que se califican
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todo de calcular la suma de placeres ó de penas que pueden producir determinados actos,
aunque lo prevea más ó menos claramente;
de lo que se preocupa, ante todo es de reconocer y aprecia1: las crmdicinnes, cuya realización conduce á la felicidad y evita el infortunio. La conciencia que mira á esas condiciones, mmque de vez en cuando se halla en
conflicto cou la con<?iencia pro-moral, cuya
composición queda indicada, frecuentemente
está en armonía con ella; pero, encuéntrese en
armonía ó en conflicto, siempre la reconocemos, vaga ó distintamente, como el verdadero
guía, ya que responde, no á consecuencias artificiales y variables, sino á consecuencias naturales y permanentes.
Importa advertir que cuando el sentimiento moral propiamente dicho conquista su supremacía, el sentimiento <le la obligación, aunque subsistente en el fondo de la conciencia,
cesa de ocupar su primer término, puesto que
se adquiere el hábito de cumplir las buenas acciones expontáneamente y como por inclinación natural. Verdad es que en una natura-
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nantes á nuestra convicción íntima, que es
lo que se llama eonciencia, si cometemos un
acto inmoral por necedad ó debilidad. Tqdos nuestros actos privados, que son los que
llenan casi nuestra vida entera, no tienen
otra sanción que la natural, porque la opinión pública les alcanza tanto menos, mientras más atrasada es la sociedad, y mientras
más escaso sea el poder
la inteligencia sobre los instintos. De aquí el motivo por qué
en los tiempos de atraso se ha creído necesario buscar á la rnoraJ otro apoyo que <~l de sus
sanciones, idea que aun tiene consistencia de
parte de los que encuentran este apoyo en la
religión, y creen que debe enseñarse una moral preceptiva é impuesta, porque á sus ojos
no tiene valor otra sanción que la sobrenatural ó divina, ni se puede esperar que la ilustración propague poi· sí sola el conocimient~ de
la moral racional, dando in1portancia á las sanciones que le son propias.''
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dad de las leyes naturales, cualquiera que sea
la idea que los hombres se formen de la inteligencia suprema que ha creado y gobierna el
universo.
A este respecto, Lastarria dice: "Aunque
el modo positivo llegara á prevalecer completamente en todas las sociedades civilizadas y
que todos los hombres creyeran que está fuera
del alcance de nuestras facultades la investigación: de las causas eficientes y finales, y que
por tanto, eu el orden existente del universo,
en la parte que nos es conocida, la causa directamente determinante de cada fenómeno es,
no sobrenatural, sino natural: con todo, es
compatible con este principio, como dice Stliart
Mill, la cTeencia de que el universo ha sido
creado, y aun es continuamente gobernado,
por una inteligencia; puesto que admitimos
que esta inteligencia adhiere á leyes fijas que
no son modificadas ni contrariadas sino por
-0tras leyes del mismo origen, esto es, no son
derogadas de una manera caprichosa. "Cualquiera que mire los fenómenos como parte de
un orden constante, cada uno de los cnales es
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2. Lib rt d de concienci : 1 relisión
y el Estado.
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y que ejercemos en virtud de nuestra libertad

de concie?l.(~ia, en la cual ningún poder extraño
tiene que intervenir.
He aquí por qué los publicistas sostienen que
la religión no puede estar sometida ú la acción
del derecho, y establecen la independencia entre la iglesia y el Estado.
·
El Estado no interviene sino para regular
las manifestaciones que constituyen el (•,ulto
externo, para evitar conflictos ó choques con
el derecho y tiene, por otra parte, ciertos deberes que cumplir respecto á la iglesia, considerada como una asociación cualquiera.
No obstante sor la religión un hecho de importancia en cuyo progreso se interesa la
sociedad, el Estado no debe adoptar y proteger una religión nacional, porque esto sería
atacar las otras creencias.
3.

D eberes del Estado respecto á la

En una sociedad civil puede haber uno ó varios cultos,
:y consiguientemente una ó varias iglesias; y
desde que este hecho se verifica, el Estado puede intervenir para arreglar las relaciones del
religión,
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fondos públicos, que se forman de las contribuciones de todos, creyentes ó no creyent.es, y
adherentes á esta ú otra iglesia, que cada cual
debe costear como nn negocio p1·opio y particular. La negación de este deber es un ataque á la liberdad de conciencia.
2? Mantener ·la independencia completa de
la iglesia en su vida interior, para la administración de sus propios negocios y para el nombramiento de sus funcionarios. El desconocimiento de este deber no sólo ataca la libertad
de conciencia, sino que esclaviza una de las esferas de actividad soeial, alterando la armonfa
general.
3? Velar sobre que la religión y su culto no
deroguen el derecho común, sea ejecutando actos calificados de delito por las leyes, sea coartando la independencia de los actos pertenecientes á la vida civil, sea haciendo servir la
creencia religiosa en favor de algún fin político, sea excitándola contra otro culto ó contra
los que no profesan ninguno, sea en fin sacando sus ceremonias del recinto de los templos
á parajes públicos de uso común. Cualquiera
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Tales son los principios á que deben ajustar~e las relaciones de la religión y el Estado en
la reorganümción de la sociedad civil. La
práctica de una que otra nación moderna los
ha comprobado como axiomas de la más sana
filosofía política, pero aun no han sido aceptados en todas las naciones cultas, que han estado y aun están sometidas á un régimen histórico diametralmente opuesto. La filosofía negativa que ha dominado en la política ha combatido siempre este arreglo histórico, mas no
es de la incumbencia de la filosofía positiva .
repetir estos ataques, porque su misión es reconstruir y no destruir.
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