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MMO SMUNM.
DE LAS SEKSACtCNES.

CAMTCLO
LASE~iSACtO!!
EXS<MfSMA~
L LA scnsacton,consideradaen &<,es un&
Met'aafeccioninterior; pero va casi siempre
de un juiciotaaso meaos explicito,
acompaHada
maso menos <tota(to
por mismo que sientey
JUX{{!
Ycodosmotdorasa
una distanciaconveniente
no descnbroentre ellasningunadiiereneia.Aqui
haydos cosas.
t.* Esa ateccioninterior, o apellidesecornu
se qmera, queMamiunos
ver. En cuanto si esto,
notne cabe ni puedecahcrmeduda. Podrëestar
d!8p!ertoo dorniido,en sanojuicio,u démente;
podt~Mser las moldurassemejantesd desetncjantes, y hastaexistiro MO
existir;perocn cuatdentrodemi pasa
quierade dichassuposiciones,
esta t'cjo'csentadonque ttamover /ns moMMrai!.
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en
d
masde ta atec2."
reatidad,
Juzgoque
cionque expérimente,existenlas dosmolduras,
cstancotocadasen trentede nn, y sonambasde
relieve.Enestocabecrror porejemplo,siduermo, si detiro;si en vez de teneriasdelante, i:t<t
tengoaila espalda,y me haceilusionun csppjo
queme las refleja;si no hay mas que un papei
colocadodetfasde un vidriocuya construccion
es â propdshoparaque ret'tbami retinata misma impresionque con la presenciade!objeto;o
si no habiendoningunade dichas ilusiones,un
ta mismaaparienpintor habi!hadadoal iietMO
de
cia que si fuerande rcMcve,u siendota UMa
perspcctiva,no to es la otra.
De estose inucreque existicndoel tnismohcchointernoquese MarnaMHMtMMt,
puedensuceder los casossiguientes.
i." Queno hayanadaen to exterior.
2." Quehaya tas tnotduras, pero cotocadas
en distintaposicion.
S." Quehayaun objetoexterior, pero n6 tas
moMuras.
4. Quepst:ts<'xistan,pero que sean ambas
planas, o unade relievey otra plana.
Este rcsuitadoconducca una consecuencia
cvidentoy es, que la simplesensacionno ucnc
una fetacionneccsariacon el objeto externe;
puesella puedeexistir, y existeeu efectomuchas
veces, sin objetorcat.
Esta correspondencia
entre !o interney toexternoes de la incumbenciadel juicioque acom-
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ttode ta scHMn'ictt
tuiNna.
panaa la s<?ns!M:KNn,
Si losbrutos objelivanlas scMMK'iones,
como
<fsmuyprobable, et msthtto supth'aen elloset
en <'t MUMNO
caso que ej
juicM o se t)a!taraM
bombreantcs de!use de tas <acu!tadcsinteiccluales.
Lascnsacionpues, cons!derad.tett si, noates*
<!gua es un hecho que pasa en Muestt'aalma
ha bab!doacetott de un objeto
si e<ectivafcente
~xternosobrenuestrosorjpmos, y si este objeto
<'stat cotno;M)rece,no le to~ el discouMoa:i
ella que es una atcccionde nuestro scr, un h<
<;ho8)mpte,nadataat!.
i. Figurëtnonosun animât reducidoa!solo
det tacto, y aun este, nô desat't'oHado
*M}nttdu
<;omoen nosotyos,sino circunscritoa pocasy
!asde cai!cMteo Mo,
atefcioncs, cutMO
~{roseras
humedoô seco, y comparemostccon la sensibiNdadhumana: ;(}uc!mueHsadistancia!la sensibiiidadeu dichoanintid, esta c<ttos conHnesde
<oinsensibb' y en et hombrese auerca ya a la
sent'egtonde la inteHgenciasu Mpreitentacion
siMe, estanextcnsay var!ad:t,querept'oduccCM
<ohttenor todo un mundo,y podt'iat'em'odtK'ir
<oh'os!nHnitos.
Koscu'osnosba!!amos<*n
c!gr:)do
ntasatto de la escala, mcnospn to sujctoa
nuestraobscrvaciom~qu!ënes fapax de scuatar
d mas dovadopos!Mc?
°
5< Por despjegadao perN3cta
que se iiUtKHtga
la sensib}!idad,
distamuchode la !ntct!gpn(ia,y
~ct'tttaucccsicmpt'pspparadadeht mi~na,cojno
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de una <acu!tadde espccie di<erente.Por cuya
razon, aun cuandosupongamosque las facultades sensitivasseau capaces de una pertectibnidad tndeCnMa,nose infieredeesto quepudiesen
elevarsejamasa la esferade la inteligenciaproseria en un
piamentedicha. Esta perfectibilidad
drdendiverso,quenuncapodriaconfundirsecon
elde i<Mseres !ntetectua!es.Si suponemoaque
un color se perfeccionahasta !o inHnHo,ja)nas
Degaràa ser un sonido, o un sabor ô un olor,
y vice-versa ~porqué? porquela perfectibuidad
estâctrcunscntaaldrden rcspectivo;de la propia
suerte, y con masrazon, por masquela iacuttad
sens!t!vase perfeccionase,jamas Ilegaria:i scr
!nteHgenc!a.
Esta observaciones importantepara prevenir
unode loserroresmas funestosde nuestraépoca,
que consisteenmirarel umverso, comoeiresuttado de una fuerzamisteriosa, que desptegandosccon un movimientoespontanco, pero necesarioy continuo, va cngendrando!os seresy
las especiescon una pee!evandosucpsivatnente
renne transformacion.As{, la mayorpGr<pcc!on
deiorganismovegctat
produch'iatasiacuitadesanise eonvcrtit'ian
mates; estas, pet'iecc!onandose,
en sensitivas;y a medidaque irian progres:mdo
en <*tordende las sensaciones,se acercariana
la region de la inteligencia,que at fin podrian
atcanxar.Coneste ststcmatieneno poca ana!ogfaet que hacedet pensamientouua sensacion
transtbrmada con ëi quedabon'adala lineadi-
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visoriaentre lossct'e8utteiigentesy losno inte*
tigentes; las sensacionosdeiaosirapodrianifse
pertecctonandohasta convertirscen una inieli~encia superiora la de Bossuetô Leibnitj:;et
desarrot!ode las facultadesde! hotnbreestatua,
séria un eiiiblemadel deMn~ttodet uaiverso.
4. Yaso ha podidonotaf queai présentehabto de la~acuhadscns!Hva
CMs) tniMaa,presondtpndede sus retacionesconlosobjctosexternos:
y por !omismocotap)'endofH la palabraMMMcion, todas las afeccionesde ios scn<idos,ya
sean actua!n)pnteproducidas,yarecordadas,va
imaginadas,eadedr todaslas afccctone~,en toda la extMMion
do la escala,desdequehay eoMc!enc)adirectade las m!smas,6 estan presentes
at ser que tas expenmenta, hasta quese Hegaai
!tmhe en que comienzala !nte!igen<'M
pt'opiantente d<cha.
No es pos!b!e tit'ar aqui la linea divtsoria
entre b senstbfey !o intettgcnte;esto exigeextensas yprot'undasconsideraciotMs
sobreia sens!K'!oncomparadacon la idea; !o queno corresponde a este )ugar pero bueno sofa habc<'
seiialadola exiatenciade esta itneapa!'a que nu
haya confusioneu una materiadeMcadtsinta,y
en la que no se yerra sin consecucncias
tt'ascendentates.
5. ~En qué consistela sensacion?~cnai es
su natura!eiMt
intinta?Sotosabemosque es una
tnodiHcacionde nnestroser, y nos es hnpcsibh*
expHcar!a.Todaslas patabt'asno bastanp:u':)dar
TOMOU.

J'
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ideade una sensaciona quiennola expérimenta;
< ciegode nacimientoeatariaoyendocuantohan
dichoy escrito losnMsofbssobre!a !uzy tescolores, sin poderimaginarscIo qne son loscolofes y la luz.
Enesto nocabe otra ensenanicaque la cxpe<'encia de suerte que si suponemosun hombre
con una atteracionde sentidotat que !o verdele
parezcaconstantementeamarillo, y Io amanHo
verde, no saMrajamasde su equivocadonil pcsar de un contmuotnno coniosdemashombres;
y no t!egaranunca:i soapccharque durantetoda
su vida ha estado empleandolasdos palabras,
e<t!tent!tiodt<erpaverdey amanMo,tonModotas
te de!que les dabanlosotros.
6. Por analogia,y hasta por inclinucionnatural, ct-epmosque losbrutosno son tnerasmaquinas, y que t!cnpn(amb)pnscnsaciones.La
inmensacscalaen que se hat!andistribu!doslos
irracionales,maninestaque ht tacuhadde sentir
estacsparcidapor e!univcrsocon una profusion
asombrosa,y en gradesmuyditerentes.
Nucsn'aexperienciase limitaal g!oboquehabitamos ~toslimitesde la vidasensitiva,sonlos
mismosque los de nucstraexperiencia?Auncon
t'espcctoai globo, la observacionestacircunscrita a Jo que pcnnite la hnperfecdonde nuestros
sentidosy de !os instrumentosauxitiares:~hasta quépunto se prolongah cadenade la vtdn?
~ddndeestae! tennino? Enlos seres que tenemospor inanimados,~hayalgunapartidpadon

-M
de csa tacuhad mistcriosa?~Secompondraet
universode un coujuntode mdnadasdotadasde
derta pcrcepcton,comoprétendeLfibmtz?Esto
es una hipotcs!sdestituidade fundamcnto pero
ittendotan Jimitadosnueslrosmediosde obsefvacon mesuraat M'tlaiarun Hndca
cion, at)dc<nos
la région de la vida.
7. Couunmentcse habia de la ~cuttad de
sentircxat de una cosa de un orden muy inferior; asi es en efecto, si se ta comparacon las
&ctt!tadesinteJct'tua!es;
ppt'opstuno<{uitaque
considcradaen si, set un it'nutncnoadmirabte,
capaz de asombrar y confundira <}uicnmcditf
sobre ch
Sentir! con esta ~o!aidpase da unsatto iumensoen la escatade !osseres. ~Qucps io insensiMecotnpat'adocon!o scnsiMe?Lo itMCtMib!ces, tnasno expérimentaque sca nada ))ay
en et, sino él tnismo; !o scnsi~c t'xpo'itneHta
que es, y hay en u! a!gomas queet utisnto, todocuantout siente, todocuantose t'eprcscntaen
ci. Lo inscnstbte,aun t'odeadode seres, cs~ en
complèteaishnnicnto,enta sotedad !osensible,
aun solo, puedeeslaren un mundode repre~enulciouesde vancdadtonnita.
8. La idea de!~o es apttcabtcen <;icrtomodo
sitodo ser sensitivo puesnu seconcibcta sensacion, sin un ser ~ermNWM<e,
que expcrnnenta
!o ~'OK~ono;es decir sin uns(.'rMMo,
en medio
dota M<M/<K'K~.
Todoser seuiiibtc,si t'ueseçapazdo rpHcxion,podriaa su mauer!)(k'c!r, ~o;
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porquede todosse wt'inca que es «KoMMMMo
scr que expenmentala oartedadde sonsacioncs.
Sineste vtneuio,sinesa unidad, no hay «Hser
de sensaciones,comofesensible,sinowceNOH
nomenosmconcxosde! toclo.
9. Nohay scusacionsin concienciadirecta;
puesque no 8!endoesta oh'a cosaque ta misma
a)ser queto expet'unenprescnciadel fenometto
ci dech'que se sientesin
ta, seria cotHradtchM'io
es una
conc!cncia.Unascnsa*toucxpenmpntada
sensacionprésente nu se concibe, esun absurdo, una sensaeionno presente,es dedr no sent:da(V.Lib. t.g.22(t.)
tO. Todascnsaeiontraeconsigopt'csencia,o
sea concienciadh'ccta, mas no t'ppt'esentac!on.
Estaes unadistincionque meparecc do importaucia.Lasscnsacionesde!ohato, del sabor,det
en
oido, nosont'cpt'csentathasson inmancMtcs
si y en sa objeto esto es queun ser que tasexperimentase,podriacrecrseencet't'adodcntt'ode
stpropio, yen una sotedadabso!uta, sin re!acioncou otros seres; pcroei tacto y sobt'etodo
ia vista, son de suyorepresentativos,en~tetven
retacton:i objetos;y aunqueei ejerciciode ellos
sea inmanentc,utchtyennoobstante,atgunare!acioaa otrosseres,y nô comoa simptescoMM<s
t'cde ia afecctoninterna,sinocomoa on~MM/e!
preseutadosen la sensacion.
dotadosde tacuttad
La clusede seres scnsiMcs
représentât!va, pat'cccde un ôrden muysuperior a los dcmas;entonceshay no soloconcien-

-i3cia en el ser, sino tambicnunafuerzamisteriosa
por la cuai ve dentrode si un mundoentero.
i t. ~Cuates el grademasperfectodela vida
seMs!tiva?
~Cuatcl masimpertbcto?Nopudiendo
juzgarde estas cosassino por experienciay'por
analogia,nadase puederesponderadichascuesde la escala
iiones.Pero atendidala inmeMsidad
que la experiencianosponea la vista, podemos
cpnjeturarque la naturalezaes muchomasrica
de io que nosotros nos imaginamos.Dejcmoste
sus profundosarcanos, y contentemonoscon
sospecharque existen.

CAPi~LO
LA MATEMtA NO MEM

SENTtK.

12. El fentimenode la sensibitidadnost'mela la cxistenciade un ôrdende seresdistintosde
la materia.La organizacion
materia!porpertecta
que se la suponga, no puedeetevarse:i la scnsacion la materia es de todo puntoincapazde
sentir; por manera que el absurde sistemadot
tMaicriatistno
es insuMcieute
p!traexplicarnosolo
los <ënd!Mciios
de la itHcttgpncia,
siMo<am!M<'n
los de la sensacion.
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Pocoimportaquenosotrosno sepamosen que
consistela naturalezaintimadetser sensible, ai
aun de la materia bastanosconocerpropiedades
que lessonesencialesparapoderinferircon toda
seguridad,que pertenecena drdencstotattnente
disuntos. Noes verdadque sea necesariata idea
cabatde la csenciade doscosas, para demostrar
que tienenentre s<absoluta contradiccionmil
dos Bgurasgcomëtricas
vecescoHMderamos
cuya
propiedadconstituthanoses desconocida,y sin
embargonodejamos de ver que son tnuy diferentes, y quees imposiMeque la una:!eala otra.
L.t materia,opinesecomo se quierasobresu
propiedadconstitutiva es por necesidadun ser
compucsto:unatBatcriasin partes,noes materia.
L'aser compuesto,aunquepuodadecirseMMo,
en
cuantosuspartesticnenentresi unionyconspi~u
:i unmismof!)t,cssie<nprcun<'onjuntodcmnchos
seres; puesque tas partes,por estar unidas no
distintas.Si ta sonsacionpertcncdcjan de <)Cr
«psc aiun ser compuesto,to sensiblenoséria un
ser solo sinoun conjnntode seres; es asiqueta
sensacionperteneceesc'm'iatmcnte
a uu ser «Mo,
y no se la puede dividir sin destruirta, luego
ningun ser compuestoes capax de sensacion;
tuegola materia por masbien organixadaquese
la suponga,no puedesentir.
Observandoto que sucedeen nosotros,y dist'arricndopor anatogiacon respectoa otrosseret;
sensibles,podemosnot:u'que entre la variedad
de scnsacioneshayun ser solo que las percibe;
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el mismoser es el que oye, et que ve, et que
toca, el quehttele, el que saborea;el mismoser
es el que recuerducs~s sensacionescuandoban
desaparecido, el que las busca cuando le sou
agradables,el que las huye si le son ingratas, et
que goxacon las primeras, et que autre con tas
segundas;esto entra en la ideade ser sensible
por maneraque si en los brutos no hubieseese
de todas tas sensaciones,«MO
en
sujetocomMM
mediode la muttipticidad,M~ct<<K'o
entre la diversidad, penMaKeH~
debajo de la sucesion, no
serian seres sensiblestates como nosotros tos
concebimoa,no sMuirianpropiatncntc
ttabtando,
puesque no hay sensaciontal como aqui la entendcmos,cuandouo hay un ser al cual aieeta,
uu-serque la percibo.
Si nugimosun flujoy reftujode sensacionessin
ningunvincuto, sin un ser uuico que tas exttcritMcnte,!oque nos resultano es unser sensible,
sinoun conjunto de tenomenos, de los cuales
cadauua por s! solo nos presentata misnMdificultadque todos reunidos; es decir, la ncccsidadde un ser que le expérimente.
iS. Tomemosuu eompuestode dos partes,A
y tt, y veamossi se puedetograrta sensacionde
unsonido por ejemplo.Si ambaspartes sienien,
u ambassiententodoet sonido, o cada cual una
pot't'ionde et; si ambastesicnten por eutcro,
una de citas estade sobras, puesque no tratamosmas que de expticarta reauxacionde! <en()meno, qneya se verincariacon una sola.Si<ada
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~tenniftnnnf nnt
parte siento, na el sonidopor entero, sino una
porcionde et, tenemoset sonidodividido, Yquees la divisionde unsonido?
Ademas, aun bêchala imaginariadivisionde
sonido, tampoconos resultaexplicadoet tenômeno porquela partedeisonidosentidapor A,
no sera sentidapor B luegojamas podrarcsut'tar una sensacioncomp!eta.
~Ft0g!tf!mos
que A y B se poneuen relacion,
contunicàndoseredprocamentela parteque les
corresponde?peroen ta!caso tendremosque A
s!entetodo tosuyo,y adcmastoque lacomunica
B; entonces, ~a que viene la H si A to siente
todo?~ por qué no ponct'toda la sensacionprinutivaen A? Sattaa !osojosque dichacomunicaciones una hipdtesisdisparatada, puesque
t'en e!!a t'esuttanaquepara (br<narla sensacion
una sucesivacomunicatotal séria indispensable
cionde las partesentresi, yque cada una sintieseto propioy to queta transmitiesenlas demas, fbnnandosedeestemodo,no unaseusacion
sota, sinocuantas partes hubiese, y rcsuttando
nô un ser sensiblesolo, sinoen numéroigualat
de Jaspartes.
alfinvienea
Esta hipotesisde lacomunicacion
parar a la admisionde nuestrosistema puesque
reconoce la necesidadde la unidad para consti"
tuir ta scnsacion.~Porqnë se cuntunicariantas
bubiesensentido?
partes !o que respectivamente
porqueno deotromodopodriaconstituirselasensaciontotal, y de esli suerte se itaria recibira
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cadaparte to que de si mismano tenia. ~Y con
qué objeto?paraque cada una !o sintiese todo;
tuegola sensacionnecesitaestar todaen un solo
sujeto;luegoal pasoque se niegala unidad, se
la reconocenecesaria.
i4. EstaspartesAy B, o seriansimpleso no
si fueransimples, que empeuarseen sostener
si at fin se habia de ite~r a
ci aMter!ati8!B&,
seressimples?Decirque la sensacionesunefecto
de la organizacion,y sin embargoponerlaen un
scr simple,esunacontradiccionmaniflestapot~que !o simpleno puedeestar organizado;no hay
orga'uzactoncuandono hay partes organizadas.
Si se admiteei ser simple y en et se pone la
seusac!on,entoncesla organizacionsera, si se
quiere, un medio,un conducto, 6uuacondicion
!ndispensabte
para larealizaciondei tcnomeno
pero no sera ella el sujeto de este, sino el ser
simple.Si las partes no son simples, estarau
compuestasde ott'as;en cuyocasose podràpreguntarde ellas, to mismoque de las primeras;
habiëndosede ttegarà seres simplesu procéder
hasta to intinito.Si se admite este proceso,
el ser sensibleno sera uno solo, sino infinitos, y las di(!cuttadcsque tentâmes con solas
dos partesAy B, se muttipticarànhasta to innnito, resuttandoen cada ser sensible, nô uno
sinoinunitos,y en cada sensation n6 una sino
inunitas.
~S. Surgeaqui una dificultad~ravtsima.Sila
materia es incapa::de sentir, el alma de los

–t8–
brutosno es materia,si es inmaterial,es cspiritu, to que no se puedeadmitir.
Estadiucuttadsedesvanecef~andobienel sentidode las palabras.Noes !o mismounser inmateria!que un esph'itu;todo espiritues tmnateriahperonôtodo ser imnatcria!es espiritu.
tnmateMat,significanegacionde la materia espiritusignificaatgomas;pues quepor esta patabractttcndemosunser simpledolado de inteligenc!ay de librealbedrio.El almade !o8brutos
sera puesinmaterialsin que sea espiritu.
Dicenalgunos to quenoes cuerpoes espiritu,
Hohay medioentre estas dos clases de seres,
~Porque?~En qué se fundatantana seguridad?
Sise dijeseque no haymedioentre to materia!ë
!mnateria!,&edh'ta bien. porque etecuvamente
no haymedioentre e! st y c! nô; cualquiercosa
es d t)o es pero enla ideade espirituentra muchomas quostmpieaegactondemateria entra
la ideade un principioactivo,intctigcntey libre.
IC. Pero enfonces,sedira, ~cnqueconsisteia
Naturatexadetalmadet bruto?y yo prcguntaré,
ben que consistela natundcxade la mayorparte
de Jascosasque se nosOH'ecen
? Estat)aturatcx:t,
ala conocemosen s{ o en sus actes? Kuestra
misaMatma, ~ta vemosacaso intuitivatnentc?
~porvenlurano la cotMcemos
por tos actes de
quetenentosconciencia?
puesbien de un modo
conocemoset alma scn.iti\a por sus
!)etnejante
«ctos, esto es, por et sentir; conoccmosque no
fs materia,porqueta materiaes inc:'{K(z
de sen-
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sacion y a Ja maneraque de nuestra aima sabemosque es unser simple pnndpio activodotadode inteugcnciay tibertad, podremosdecir
queel almade los brutoses un ser simpledotado
de la facultadde sentir y de instintos y apetitos
en et drdensensible.
Yonose io que es esteprincipioactivocons!deradoen s!; pero susactosme le revelancomo
una(uerzasnper!ora
toscuerpos; como una da
tantasactividadesque vivittcanla naturaieza.Esa
fuerzavivificante
la encuentroen una porcionde
materiaadmirablemente
org.-tuizada,
y euya organizacion
conspiraà un (!nque es el ejercicio
armonicode las facultadesde ese v!\tenteque
!!amataosanimal;el no saberto quees esa <ucrza
en sf misma, no me impideet aurtnar su exi&tencia,ya quelos iënômenosme la revelando
una maneraincontestable.
<7. tCuat seraenfoncesel destiuodeesasatmasd de esasfuerxasvitales, en destruyendose
la organixacion
que e!!a9viviucan?
~Se t-edueiran
a Janadaya que no puedendescomponersepor
no constarde partes? ~continuaranexistiendo,
csl)er.-indo
queles toque el turno de presidirâ
una nucvaorganixacion?
Aqui hay vanas euestionesque es bueno dcatiMdat'
pamcxatntnadas
luegopor separado.
Siel atmade losbrutes no consta de partes,
no puedoperecer por dcsorganizacion;uo se
Jo que no esta ot'~«n!xado,y no to
desorganixa
estato queno tiene partesorganixabtes.

–MDe estose )nNereque et atmade tosbrutosno
dicha,
puedeperecerporcorrupcionproptamente
no
puesqueasi se hade verificarde todoser que
este compucstode materia.Noveoquebajoeste
ero
aspectopuedaofrecerseningunadiucuttad;pnelit cuestionno estaresuchasinoen su parte
elalma
g'ativa pueshastaaqui solosabemosque
de los brutosno se corrompe6 no muere por
de
descomposicion;iattanos saber qué se hace
eHa;~seanoMada?continua exisliendo? y en
tal caso ~dequémanera?Estas son cuestiones
d<tët'entes.
Ante todo convieneadvertirque aqui caben
sot-onjetut-as,masbiensobrela pos!biMadque
bre la realidad;la ntosoftapuede hacernoscolumbrar !o quepucdehaber, mas noto que hay;
puesla realidadnopuedesemos conocidasin la
experiencia, y estanos tattaen el casoprésente.
En buenantosona, cuandose pregunta to que
no to
hay en este punto,la mejorrespuestaes
se; cuandosepreguntaqucestoquepuedehaber,
eutoncesentra et raciociniofundadopn tosprtnen la
cipios générâtes, y rnuy particulurmente
analogia.
J8. Suetedecirseque nada se an!quita;esta
tQuësigpt'oposicionhamenestercxpUcaciones.
mftca aniquitarsc?dejarde ser, sin que restenaun
da de to que anteshabia si se desot-gan'iMt
pecuerpo, deja de ser comocuerpoorganizado,
ro la materiat'est: no haypuesaniquilamiento.
~.Esverdadquenadaseaniquua?Segunat{!unos,
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es précisedistinguirentre sustanciasy accidentes comosestosuttimossonuna especiede seres
en quedejen
incomptetos,no hay inconveniente
de ser sin que restenadade ellos, pero en esa
nohabraaniquilamientopropiamendesaparicion
te dicho:asi vémosque las cosasse transforman
continuamente,es decir que padecenunasucestonde accidentes,los cualesdejandeexistircuando la cosadejade ser modificadade !a ntanera
si dejasen
respectiva.En cuantoa tassH8tanc!as,
de ser habriaverdaderoaniquilamiento;
peroesto
nose verifica porqueningunasustanciase aniquila.Asipiensanaigunos ignoroto que hayde
verdaden este sistema,puesnosdcuales e!fundamento8Ôt!doen quepuedeestribar.Si hayuna
sustanciadestinadaa un objeto,en cesandoeste
~porqué no podriaaniquitarse?Un ser criado,
de la accioncanservadora
necesitacontinuamente
de!Ser criador; por !ocual se dice que ]a con*servaciones unacreacioncontinua;cuandocese
el objetoa quese destinalasustanciacriada, qué
habrâen que se aniquile?Noveo
inconveniente
que estorepugneni à la sabiduriani à la bondad
de Dios;cuandoun artificetieneun instrumento
quedeja de servir, to desecha61oinutiliza:esto
en Diosequivatdriai quitaria accion conservadora, y en la criatura, i reducirsea la nada si
norepugnaataMtbiduriay bondad de Diosei
queun ser organizadose desorganiceô dejede
existircomoser organizado,~parquetesrepugnara el que unasustanciadeje de existir en ha-
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biendocumplidoel objetoat cualestabadesumada ? de este se inftereque no seriacontrarioi la
sana Htosoftael sostenerque lasatmasde losbrutos se reduceua la nada.
nose quieraacudir
49. Pero supongamosque
enque
a!aniquilamiento;~hayalguninconveniente
contindenen su existencia?si to hay, no !o atcanzo.
~Para qué servirian? no to sé pero es licito
conjeturarque absorbidaade nuevoen el piélago
de la naturalezano serian!nuHtes.Tampocosabemosà qué sirvenmuchosotros seres,y noobstante, ni por eso negamossu existencia, ni ponemosen dudasu utHidad.~Quiënnos ha dicho
que la fuerzavitalquerésideen el brMono haya
de tenef ningunobjetoen-destruyendosela organizacionque etta animaba?La destruccionde
una plantaacarrea por venturala extincionde
todaslas fuerzasvitalesque en esta residen? y
esas fuerzas, por no ejercer su accion sobreel
ser organizadoque se acabade destruir, a dejan
por venturade serdtilesen et misteriosolaboratorio de la naturateza?~Quiënnos ha dichoque
unafuerzavitalno puedeserdtil sino ejerciéndo?~quiën
se sobreun objetodenuestraobservacion
nos ha dicho que en losarcanosde la naturaleza
las fuerzasvitalesno obranen sentidosmuydiferentes, muy varies, y que los efectosdesu actividadno se presentandemanerasmuydiferentes, segunlas circunstancias
en quese encuentran,
todo con arreglo a las leyes establecidaspor la
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sabiduriatntuuta?La magniucapt'ofustoncon que
el sinnuestanesparcidastasmateriasseminatcs,
mct'ode germenesque por todas partes descubrimos,esainmensacantidadde materiasusceptibtedetrastbrmacion
y asimitacionen el viviente,
los misteriosde la generacionen el re:no vegetal
y animal,~todoestono nos indicaque hay derramadaspor et univer~oun sinndmerode fMerxaavitales,que ejercensu actividad de manera
muyvariay en unaescala de extensionasotnbroaa?~Quiennosasegnraque un mismoprincipio vitalno puedapresentarfënôntenosmuy diversessegunlas condicionesa que estâ sometido?
ci querésideen la bellota~no es el mismode la
corpn!entaencina que ha desaCadoel impetude
loshuracanesduranteatgunosaigtos? Si la experienciahôlo atestiguase~qaienséria capazde
sospecharque el principiovitalde un gusanoinformey asquerosoes et mismode una bellisima
mariposa?Veascpues comono es contrarioni a
la razonni a la experiencia,et suponer que el
almade los brutos,esa fuerzavital que en ellos
réside,sea toque fuere, continda despues de
destruidala organizacion
desu cuerpo, y que absorbidade nuevoen lostesorosde la naturaleza,
se conservaen ellos,no comoun ser inutit, sino
ejerciendosu actividaden diferentessentidossegunlascondicionesà que se halle sujeta(t).
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20. Elhecho dehsensactonestaentazado
de
otros,y de este enlace résulta una ({''anparte de
nuestrosconocim!entos.Se ha dichocontooo
demostrar
muchaseguridad, que no era posible
do !oscuerpos,
por lassensacionesla existencia
una cosapuramenteinsiendo
aquellas
que
pues
iema. no cra dable que nos condujesenam~
ferirla existenciade otra externa, y no habia
inconvenienteen que todas nuestrassensaciones
fupsenun conjuntode ienômenosindividuales,
encerradosdentrode nuestra alma, A primera
sinemvista pareceimposiblesoltar la diOcuttad de ver
seechara
bargo,si se !a examinaà fondo,
la que memas
dado
le
se
ha
importanciade
que
recel
hacersecon2t. La primeraobjecionquesuete
en la
tra el testimoniode les sentidosse funda de
con certezael estado
dmcuttadde d;&Ungmr
recib:mos
vigiliadei de sueno.Dormidos afectan impredespiersionessemejantesâ las que nos
tos icômo nos aseguraremosde que la ilusion
no es perpetua? El abate de La-Mennaiscon
ha dicho:
caracteriza,
le
aquellaexageracionque
no es un
<Quiendemostraseque la vida entera
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liariamas de io
indefimMe,11.1111

sueno, una quimera
hasta hoy.m
que ban podidotodos<osutdso<hs
Yocreo que hay en esto graves dincuttades.
pero no puedopersuadirmeque seaninaohtMes.
todoa examinar,si el suenoy la vig!Voy:<n<e
lia son diferentes,no soloa tos ojos dot senttdo
comun, sino tambiende la faxon. La-Mennais
pretendequesoloen et tr!bunatdeiconsentimicnto comun puede obtenerseun tatto de0n!tho y
(!e que el rasatistactorioyo estoyconv<'ncido
<oc!niomasseveropuedeitpgara! mtsmoresuttado aique nosconduconde consuno,el sentido
{ntimo,el sentidocomun, y el consenUmiento
comun, o en otros términos.et test!motnode
nuesn'oset' y et de nuestrossemqantcs.
22. Et bombreencuentraenside una manera
satistactoriala certezade la d!tecoMptetamente
renciaentreet ~uenoy ta vigitia para saber que
estamosdespiertosnonecesitamosdettestimonio
de tos demas.
entredichosestadosno debebusLa diferenciit
carse unicamenteen la claridad y vh'ezade tas
sensaciones,y certezaaetua!queettasengendran.
Es indudablequea veccsen el suenose nosprcsentanlas imagenescontanta chtridad como si
cstuviéramosdespiertos,y que por el n)omcnto
la certezaes completa.~Quiennoha experimentado duranteet sueno, viva alegria, o terribles
«ttgusuas?Esverdadqueaigunay muyrara vez,
at dispertar, tenemosla reminiscenciadequeeN
el acto tn!smode!suenoasomabala duda de si
Z__
2
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sonabanMspero este sucedecon poco frecMenpucdc aaegurarse,quee!sueno
<:a yen ge-nera!
derazon
de esecrepM8cu!o
no anda acompa&ado
rc<1ex!va,
que nos adviertcde nuestroestado. y
de lailusionquepadecemos.Porto comun,mientras dura el sueno, no abngatnosduda sobretoque sonamos y abrazamosa un amigocontiernacfusiott, o Horamosdesconsoladossobresu
tumba,coa !aantismasa<eccton<*a
qttenospt'odufiria la reaMad.
2S. Ladi<erpndanosehaHaen lainccrUdumb<'edet momento puesque por et contrario,so!cmostener certezacompleta.~Dôndeestapues?
~cdtnolasenatata razon?~eomov!enela Qtosof:aen apoyodet sentidointhnoy det sentidocomtut~Este os !o que vamoaa cxaoxnar.
de si tas sensadone~ticnenalPt'esc!nd!endo
gunarelacioncon objetospxtcrnos,desi su testimonioes sufiocute para este ô aquetcaso, y
como icnomeaosdo
t}n!catnf'tMP
considerandotas
nucstt'aatma,ox!stcndosordencsdehechoscomptptamcntcd!stintospor caracterpsmuymarca-'
dos: f<sucuoy la v!git<a.En !o intimode nuestra alma, estos dos cstadosson comptetamcntc
dist!ntos:aun en pt sistemade !os )deat!stas,es
préciserceonoccrestad!st!ncion.
sobre to que experimentamos
Rpf)ex!onando
conctendesdcquevivimos,o dosdoque teMemos
ciade !o (juepasa dentro de oosotros,podemos
observar,que hay en nuestroser dos clusesde
~nJmenos.De una mancrappriodicay constan-

·)'r

dossortesdesensacioncslas
te,expérimentâmes
una~mas 6 menosctaras, maso menosvivas,tia su objeto,sin et concurso
mitadassimplemente
de muchasde nuestrastacuitades,y sobre todo
sinretlexionsobreellasmismas;en pos vienen
otras,siemprec!aras, siempre vivas acotapaitadasde actosdo todasuucstt'asfacultades,con
tfOextonsobre ellas, sobresu diCerendade Jas
anteriores,con enterasujecionauuestralibrevotuntad,en todoto rctativoa vanartas,tnodtMcat'las, hacertasdesaparecery reproducn'!as,de mil
tnanerasditerentes.
Yoveoel papetsobreque escribo; reHexiono
sobreesta vision,y mela quHocuandoquiero y
vuetvoa tenerlacuandome agrada y cntazoesta sensationcon otras, y con mil pensamientcs,
conmil capnchos,siasfme gusta.Lo que mesucedeen este acto, mehasucedidosiempre,y me
sucedem!entrasse verittcaen miesa seriede !cnomenosenestepstadoquettamodevigilia;mas
si suenoqueescribo,aun cuandono me acontezcato que sueie, denoacertari dirigirla pluma, de noverbien claro, de confundirsetodo,
nomesientoconeseejerctciosimuttancode todas
misfacultades,no retlexionosobreet estadoen
que meencuentro;nome hallocones:t concicncia plenade io quehago,con csedominiode m(
mismo,conesa luzclaray viva, queen el estado de vigiliase derramabasobretodosmisactos
y sobresus objetos.Dispierto,pienso en to que
hico,en io que hago, en !o que hare: recuerdo

ios sucnosy los ea!i(icode ilusiones,y los juzgo
cotnoesppciesinconexas,extravagantes,y los
de to que
compareconel ordeny la consccuenc!a
semeofreceenla vigttia.Nadade estehagomientrassupno qu!x;M
habra tambicnuna scniKtcton
ctara, viva;pcfocs de una manefaindépendante de mi voluntad;es una impresionaisladit, es
et usede una facultadsota, sin el aux!o de las
demis, sin comparacionesMJas
y constantes,contctasque rcc!bomientrasestoydcsp!c<'to;y :M)bre todoese fbnumcnodpsaparet'een breve, y ô
Yuetvoa estar sumido en un cstado en que no
tengoconcienciade mi ser, d entra en otro, en
que se reproducela tn~ma serie do ienotncnos
queantes: ctaroa, Mctdos, conexos;sufrieudo
<'texamende lu raxonque los compafaentres{,
y conlos anteriorps.I~uego,a;ta)'tetoda idea de
mnndoexterno, v aun de todo otro set' fuM'adf~
nosftH'os, tenemoshcertes de la (listinciciide
los dos ôfdencs de tenomenos, quecomprcndetnosen !as pahht'as, suenoy vig!)ia.
Cuandopues so ha pt'otcnd!doatncarla cet'tera de nuestrosconochntentosfnndandoseen la
de d!st!ngtt!rentre dichesestadox,&eha
diHcuttad
f'chadomanode un argumenteMm, apoyadoen
unheciMcomptctamcnte
<a!so.Tand!stantoestoy
decreer eniahnposibttidaddedisttngHirntos~ncamentp!a vigiliadet sueno que autes bien opino
quetadito'enoaentre estesdosestadoses unode
toshechosmasclaros y ctcrtosde nuestranaturaleza.
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Asentadaesta vcrdad, m.3
y supucstoque nadte
dudade que tassensactOMes
queexperhnontamos
duranteet sucno, no sou produ<;idas
por objetos
exteriores,y que por tanto nose las ha tomado
nuncacontomediode adqu!rirla verdad, pasede mas dificultadc i<n})ormosaiotra cucsttOM
taMcia<
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24. Xuestt'a~
t'ciasens:tdunes,Hcncnatgu<M
eioncon objets externes, os&Maimptestcnontenosdenuestranatut'atexa?
DeJaexistcNc!adc
este
mundointerMoque resuttadd conjuntode Jasesccnasoft'eciditspot' hts sensacioncs,podentos
inferir!a existenciade un mundoexterne.
Kose trata aqu! de ta practicasinode Ja h'ona estacuestionthucantcHtc
set'encrea !asiuet'xasdet rac!ociuio.Hoa la vcxde la Naturatexa:
voxtnastuerteque todoslos discursos,y a que
nos es imposiblercs!stit'.Scacualfuerec! t'esu!tado que nos dicre ci examenHtosoBcode las
re!ac!onesentre el mundoideal y et reat, es
precisosometernosa esa necesidadde nnestra
naturatexa,que nos hace creer en la fx!stencia
de dicha';rplaciones.L:<humanidad,ctita intnen-

de sus !ndi\ iduos,no ha pensadojasa mayoWa
mas, ni probablementepensara, eu scmejantc
examen y sin embargo,para e!!a,ta cxistencia
deunmundorcat, distinto de nosotros, y en
continuacomunicacionconnoMtros,estaa!tbrigo de todaduda. Latiaturaicxa<?antcsque lit(!tnsona.
Nequieroindicarconestoque la raxonsca hupotcntfa manHcstarlu icghimidadde ta itacion
con que se deduceto t'ea!de !o ideal, 6 !a t'xistcnciade!mundocxtM'node la del intfmo; solo
me propongoscnatara la ft!osof(aun !!ndt', qm'
si no !a itnsn'a, al menosle inspire sobrip(!aden
en sus rc'iutsus in\C!Higaciones,
y dpsconHanxa
tados. Ycon e!ecto saitaa los ojosque debede
sercrroMa una <em:iaquese opongaà una aece&idady coatt'adt~ un hccho patpabtp Ho
ntereceel nombretle iMosoRa,la que se poncen
tttchacon una teyque sotnctea su indet!inabtc
impenola hutnauidadentera, inctusoet <!t<~o(b
que contraesta ley se atrevea protestar.Todo!o
que ella puededccir contra csa ley sera tan especiosocomose quicra;pcronosera masqueuna
vanacavilacian cavitacionque si la uaquexadet
entpadimicnto
nobastarea dc~hacer,se cncargaria de rcststirtata naturaiexa,hasta queuna nueva cxistettciaen otra vidanos vpngaa rcYehu'to
que hay en !aprotundtdaddccsosarcauos, y c6<nose entaxaneMS cstatM)KPs
cnyos puntos de
t'ontactonodhisara !a raxon, ntientras ta namratcza pxpcr!mcntata h'resistibtc tt'abaxoncon

–;uI~ momemosde
en todos los

s« ex!sque la Hgan
tencia.
2j. Quelasscnsacionessou a!gomasques!tn"
ptes tenômenosde nucstraalma, quesonetcctos
de unacausadisDntade nosotros, !o douuestra
t:' cotnparactonde ellasentre s{ unastasroferimos a un objetoexterno, y otras no estos dos
ordpnMde tendmenospresentancat'actct'esttmy
disttutos.
Ahorahay en mi interiorla rpprescntat!on(tct
pais en que he nacido y vividopn tM!spt'nno'os
anos. Se meofrecc con totlaclaridadh)cspa<
!<)sa Hanumcon su-;campos y pradera~,con sus
montecittosaistabajas coHnasque ora <tM'man
dos, ora se protonganen vanasdtrcccioncs,ap!anattdos.ohastaconfundirsccon et t<hctdp)ttano,
o tevantando~ graduatmentehasta entroncarse
con !os ramâtesde tas montatias.Veo!a et<
vada cordH!erade estas que rodea todala !)anura, y quehacede ella unavastacuenca,donde
no se dhisitmas sattdaqu~por !a partedet sud,
y una que otra qucbraduraque pat'eceMsgafen
ahada pur ta
algunospuntola gt'andtosatHuraHa
naturateza.Todo estose me représentatauybien
en mi intenor, a pesarde haHannea masde c!cn
leguasde d!stanc{a y se <noreprescntat'acuantas vecesyoquiera, y pore! tiempoqueyoqu!et'a. Qmzaspodra aconteœr que sin el concurso
de nn vctMntad
se me ofrexcac! tnismocspeeta<'uto;perostemprcsoylibre de distraenne,cort'iendopot'(kch'toast e!teion, paranu veraque-

dutevantarte(.de nuevocuautta escena;asfcomo<)ntfMmtar!et
do tengaganasde prescnciarta.
Lo queme aconteceen dichoejemp!o. se veotros y asi es
rificacon respectea muchtsimos
miuna serie de i'endde
dentro
expcrimento
que
objetosexternos.pero
menosquemet-cpt-esenM'n
sin ningunanecesidadque me fuerce:i estar su.nctidoa eUos;pueslos qu!to y los rcpt-od~-o
cou simplesactosde (ni libreatbedrto.
AI pt'opiotiempome aconteceque siento en
n}tou'actasede tenomettosqueno estan pcttdientes de mi votuntad,que yo no puedo excita)'
e~an sumcttdos
quiturcuandoquiero; sino que
a piertascondiciones,de las queme es nnpostbte
me
Jo
prescindh-,so pena de no{dcanzar que propongo.
Ahoraestoyexpefimentandoque se me t'cprcsentauncuad)'o:6cntcnguajeconnm. veo un
cuadroque tengodelante.Snpongamosque este
sea un lenômenopuramenteinterno, y obser\en)os lascondicionesde su existencia,p~scindicndo de toda reatidad externa, indusalade
mi cuerpo, y de los drganospur ios cuales se
me n'ansmite,ô parecetransmitifselasensacton.
Ahoracxpo'imentola seusacioti. ahof'ano:
uu mcYimien~.quuha tncdiado?la sensacionde
to, que ha producidootra sensaciou de ver y
o
rlue ha destruidola vision primera; pasando
det tenguajeideatat real hc intefpuestolamano
entre los ojosv e! objeto.~Comoes que mientras hayla scnsacionuttuna, no pucdo reprodu-
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fit'ta primera?Siexisten objets exteriores, si
mis sensacionesson producidaspor ellos, se
vectaro que estat'ansujetasa lascondicioncsque
losmismosles impongan perosi mis scnsacioncs no son mas que tenôtncnosintcrnos, entoncesno hay mediode expMcaj'io.
cuantoqu<'
Este es tanto mas ineotnprensibtc
coen tassensacionesquenosotrosconsidet'anMs
mosimplestcnoMcnos,sin relacioninmcdiata<'on
ningunobjetoex.tûrior,no haitamosintimadependpnciade unascon rcspecto:i ott'as y antes pot' pt contt'at'iouotatMOti
tnucha discordancia.
Lasiendmcnospuramenteinternos, es decir,
vcrdadeMttMnaqueUosque nosotrosrppmamo!)
te por laies, tienentunchadependeuciade la voiuotad, con <'e!acion« su cxistcaciay tambien
a sus modiCcaciones.
Yofeproduzcos!cmpreqn<'
quiero ot mi hnaginacion,tma csccna en (ju<*
se tncfept'escnta In columnade ta ptazaVendôme de Paris; y la hago desaparecercuando
<npgusta. Lo propio me sucede en todoslos
demas objctos que recuet'dohaber visto su
presenciaen miinteriordependede mivotuntad.
Es cierto que a vecesse rept'esentanobjetosque
no quisiera,y que cuesta trabajo haccriosdesaparecet*,pet'otambien!oesque bastanalgunos
esfucfzosparaque ai findfsapat'ezcan.Habremos
vistoa una personatnoribunda y durantea!{fuen nuestraimaMosdiaspermaiteccestampada
~inacioncon su semblantepatidoy sudo'i<'nto,
TOMOtt.
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susojos uescueajauos,sus manos convuMnas,
tas contorsionesde su boca, su penosoestertor
interrumpidopor algunosaycs tastimeros; no
somosduenosdcttodode que no se nos présente repctidas veces ta ingrata !magen;pero es
bien scguroque si para distraernosnos proponemosun cateutomuy complicado,o resolver
un problemamuy dinc!t, conscgu!t'etno!)
que !a
imagendesaparexca.Por donde se ve que aun
pn loscaso';exccpcionates,con tal que estemos
en sanojuicio,siemprecjprcc nuestravoluntad
una grandein0uenc!asobre los fenontcnospuramenteintcrnos.
Nosucedeastcon los que estan en rctac!on
!nmediatacon to cxtenot';si me ha!toen prcscnc!adet moribundono podré meaos de verte
y de o!rte si aquenassensac!ohesno son mas
que untenomcnointerno, este (enotnenoes de
un ordenmuydisUntode! otro el une es det
de mi votuntad,et otro no.
todo independiente
Lostcnômcnospuramente!ntcrnosestan retat ionados
entre si de una maneramuyditcrcnte de los demas en las retactonesde aqucttos
innuyetambienmuchola votuntad,en los otros
no. Ademas,los pristierosse ofrcceuo por un
s!nn)teactode votuntad,ô por si mismos, a!stadamcntc,sin ningunauecesidadde cncadenam!entoconotrosque los precedan.Esct'tbo en
Madridy de repentese me ocurrc la presenda
det Tamesis,consusinnumerabtcsembarcï~iones de velay vapor.Paraestono he necesitado
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pasarpor la série de tenomcnosen que se me
représentaesoque ttamamosEspanay Francia.
ElTamesisme to puedorcpresentar,despuesde
inconexaaentre s! y con et pero
milaenaaciones
si se ha de produciren mi et tenontcnoque Mamover, pntoncesseraprecisoque me résignea
hacerdesOtaren nMinteriortodala serie de tpnômenosqueiteva cons!goun viaje: y nô cornu
to.
quiera, sinosintiendoreal y vct'dadpramcttte
dos los ptaceres y tas incumodidadcsque le
acompaSany (bnnandounaverdadpritvoJuntad
de tnarcharmcy de acudir puntuatmentea tat
hora, so penade encontrarmesin osa sensacion
que ttamoverla d<enNa, y con esa oh'a sensacionque llamover un dependientede la oficinu
queno Otequiere dévoiveret dinero, y sin otra
sensacionque Matuover y tocat'mi cquipate, y
ton todaslas sensacionesiu~ratasque resuttan
de semejantesdescuidos.
Cuandoestaseriede <end)nenos
intcruo!*u en
comun,aventurasde viaje, melasquic!en{:uaje
t'o représentât'solo intet'iormcntc,!o di~pon~oa
medidade mi gusto: me paro, ando con mas
rapidez,de un satto atraviesocicn tcguas, nx'
traslado de un punto a otro sin pasar por tos
intermedios,en fin, uo halto ninguno de los
inconvenientes
que mehacentan pesadoesoque
ttamamosreatidad. Estoy en un mundo donde
yo mando, quiero: y et coche esta pronto,
y et mayoraten su puesto, y et postillonen et
suyo, y vueiocomottevadoen alas dei vicnto.

–auLos bellospaisajes,tos ingratescriâtes
criâtes, losmontes gigantescos,lasttanurascuyo conttnse une
con el eieto, tododestttaa misojos con una rapidez admirable me cansode tr por tierra y
sin masni mas me planto en la cubierta de un
barco en atta mar, y veolasotas agitadas,y oigo su mugitlo,y cual azotantos costadosdcta
ftnbat'cacion,y ta voxdet pilotoque d« sus c~dcnus; veolas maniobrasde los marineros, reeorro las camaras,ttabto con los viajeros, todo
sin sentir mat olor, sin padecer las ansias det
mareo, ni presenciarlasde otros.
20. Lasscnsacionespuramenteinternas, si
tuenticnen entres! atgunenhcc, mayormcnte
cuandoprocedcnde las cxternas, esteenlaceno
t:s tal que no podamosmodincartcde mil maneras. Cuandopcnsamosen et obetiscode la ptaza
<!ela CoMcot'dia,
naturatmcntese nos presentan
Jas fuentes,y estatuasy surtidores, y el patlacio
de las Tullerias,y el Templode ta Madatena,
y los CamposEliseos,y el l'alacio de la Cantara de tos Diputados pero esta en nuestras manoscambiarla psccna, y sin mas que
quercr, trastadamoset obeliscoen medio de la
ptaxade Oriente,y estâmesmirandoque efecto
produceatti basta que s:mstccttosde la operacion le cotocantosotra vez en su puesto o no
pensâmesmas en él.
Pero si se tratade la vision,o sea el iendmcno externo, en vanonosestbrzaremosen hacer
semejantesmaniobras cadacosaesta en su lu-
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~:u', ua !omcnos as!lu parecc: y las Mnsaoones cstanencadenadasentre si con c~taboncsde
hterro. Launa viene despuesde la otra, y nos
es imposililesatlvarlas intes-medias.
Re~uhapuesque ta simpleobscrvacionde Jo
quepasacn nuestt'o interior, nosatestigua la
existenciade dos ofdcncs de {cnôtnenostotalmentedistintos:en ci uno, todo,ôcasitodo, de.
}K'ndcde nuestravotuntad,en el otro nada; en
aqttft, lostëttômcnostiencMentre si dertas retacioues,pcro rnuyvatiabtcs,y sujetaseu bucHa
par!c a nuestro capricho; en este, vemosdependicnteslosunos de tes otros, y no se producen sino bajo dctenninadascondidoncs. No
pucdover si Moabro las ventanaspara que entre la tux:el (pMdmcnode ventanay visionesPcro es notaMe
tan noccsariantptUc
cM)axados.
que no <oestan sicmprc:de nochc!asabru y no
veo; y nccesttoêtre tenumenoauxHiarque es ta
luzaptitteiat y por mas quequieroMOpuedoa<tpt'arosa leyde dcppndencia.
i7. ~Quc indica todo csto? indica que los
tcnomcnoshxtcpcndtpntcsde nucsU'avotuntady
que estan sujetosen su existenciay en sus accidentes a !eyesque nosotros no podemosahet'ar, sonetectosde seres distintosde nosotros
mismos,Noson nosotrosmismos, porque existimosmuchasveces sin ellos; no son causados
por nuesU'avotuntad, pues se presentansin el
concursode ella y mâchasveep!;t'onh'actta no
sonctecto~node ou'ocnctordcnpurarnentein-
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ténor, porque acontcce con mucha frecucncia
mil veces utt fenoque habiëudose segmdo mil y
mcno a otro, deja de repente de existir c! scgundo por mas que se reproduzca el primcro. Esto
me conduccn at examen de una htpôtests con el
cual se n)u<h'maramas y mas la doctrma estahtectda.
~<

~AUïti~
iBEAUSTA.
t;!iA tUPÙTEStS
~8. Si et s!stcmadelos idealistas ha de subsistir, es prcctso suponet'que esee~tace ydependenciMde los tcnotnunos<}t)caosott'os t-eterimosa tos
inteotjje<os exto'HOS,solo existe en nuestro
rior, y que ta causatidadque att'ibuimos a los objetos cxt<Tnos,soto pcrtcneccanuestt'ospropios
actus.
Th'ando de uu cordon que <ta en et despactto,
ttace targo :mos(tue suena uua campanitta; o ett
tcnguajc )dcat!sta, c! fenompno mterno !brmado
de cse eonjuntu de sensactoues en que entra eso
(Utettamamos cor~oM «!W c/, produce u trae
de la fawcoM~igoeso otro que apctttdamosso«M~o
ror et habHo, o uua ley ocutta cua!quic)t<u«</a.
ra, existu'a csa rcta<on de dos tuuotncnos cuya
snccsioMuuttca iotcrt'umpidaHoscaus:t la Husion,
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ia t'uattrastattamosa! oruen reat to quees
}KM*
puramente!antast!co.Estaes la explicadonmenosirraciona)de quepuedenechar mano pero
con poeasobservacionesse puede hacer sentir
todoio nuitde semcjantct'cspuesta.
Hoy;tirâmesde! cordon, y cosa extrada, la
campanillnno sucna. ~cuiUsera la causa?E!
<cnomeno
causanteexiste; parquesin dudapitsa
dentrode nosotrosel acto que Marnâmes,
tirar
det cordon;y sin embargotu'amosy vohctnosa
t<rar,y la campanillano suena.~Qu'~nha alterado!asucps!on<enometMd?~pot'qu<!
poco antes
un tenomonopyoduciael otro, y ahora nd? En
mi interiornoha oeurridonovedad:et primer<enomeno!o expcrimentocon la mismaclaridady
vivpzaqueantes; ~cômoes que no se presentaet
segmido?~comoes que este u)t!mo<oexperintentabastcmprcque<;ucr!a,con so!oexcitarci
primpro, y ahorano? Et actode m! votuntadto
ejerzocon la tntsmaeucaciaque antes qu!ën
ha hechoque mivotuntadsea hnpotentp?
De aquise infierendos cosas:t.* queel segundo fenomenono dpp<*nd!a
de!primero, considcrado esteuuicamcntecomoun hechopuramente
interno,pues que ahora existeeste det mismo
modoque en luscasosantcriot'cs,y sin embargo
no produceet otro; 2.*quetampocodépendede!
actode mi votuntad pues que el actoes firme
y rcsuettocomoantes, y no togranada.
A pesar de estono pucde dud:u'scque habia
a)~unen!aceentre los dos (enomenos,ya quf
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<!tntmM'M<)n
aU6et
iniinitasvecesse ha
observado
queci uno scruta

at otro to que no pucdecxpiicarsepor unamct'a casuatidad.Nosiendopuesci uno causa det
deotro en el ordcn interior,debieroMteneruna
en el drden exterior:esdec))*,quct'n
pendent-):)
c! caso(lueestoyexaminando,aunqueconttnuô
existiendola causaque pt'od'tciaeiuno,debtose
de interrumpirla eonexionque esta causa ténia
con !a que produciaet otro: y as!cra en efecto;
tirandodeicordonnoveniad sonido,po)'ta sencilla razonde quehabtanquitadota catnpatuna.
Estose comprende,habiendocausasexternasde
sensacionpsperosi estassereJoque se !ta<nan
internos,no se puede
ducena simples<eno<neMOs
senatarun motivot'axOMabfc.
29. Yes de notarquecuandoqmerocxpHca<<mela <a!tado la sucesionde estas sensaciones
queantes iban sicmpre unidas, puedorceurr!)'
comoienomea muchasque son muyduet-entes
nos !ntPt'nos,que comotatesno tienentnuguna
t'etacionni spmejanxa,y quesolo pueden tener
a!gunenlaceen cuanto correspoudcnti objetos
cxtct'nos.Atbuscarpot-quenusuenala cantpaniJJa,pat'aexpUcannela raxonde quese bayaatteradoel ordent'egutaren misapat'icncias,puedo
pensât'en variascausas, que por a))oraconstderarentostamb!cncono inet'asaparienctas,o <enotncnosintet'nos:puedot'ecibi)' tasscnsadones
ci cordonroto, el cordoncnzafzado,
si{;uientes:
la
ta campanittaruta, ta eampanittaquitada,
cantpanittasin badajueto;a touasestasscusacïo-
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nés puedoyo fetenr
ta tatta ,t~t.J
detsonido y el refpt'Jrtoa ellasseraio masirracionatdet mundosi
las considèrecomosimpleshechosinternes,pues
comosensacionesen nada se pareeen y solodiscut'rorucionalmentesi à cadauna de estassensttcionesle hagocon'espondprunobjetoexterno,
bastantepor st solo a interrumpirla conexion
dei actode th'ardetcordon, con!a vtbractonde!
aiMproductorade!sonuto.
50. De estast'cnexionci;
se dcttpce
<.° Que cous!dcrandonuestrasseusaciones
comotcnôtnenospuramenteinternos, se dhiden
en dos c!asesmuydiferentes:unos que dppettden de nnpstt'avotuntad,otrosindepend!emes
de
ella unosinconexosentre s!, <!variablesen sus
detquelosexpet'hncuta;otros
rctaciones,a ~Msto
sujctosa c!crtaconcxionque nosotrosno podf<nosdesn'uirni variât'.
2." Queastta existenciacomo las ntodif!cac!onesde estauttimadasc, provienende causas
que no son nosotros,de causasindcpendicntcs
de nuestravo!untad,y que estanfucrade nosotros. Luegoel instintoque nos impulsaa referir
dichasaensaciones
objetos cxtct'nos,esta confirmadopor !a raxon tuegoet testimoniode los
sentidoses admistMe
en el tribunal de la titosoffu, en cuantonos asegurade la reatidadde los
objetos,
Cou esto quedademostradaen cierto modo
la existenciade los cuerpos, pues que examinandoutosoucamcntcct
conceptode cuerpo,cn-

-42<*n<!tel de unacosadist!n!aJe nup-)contrittOfM
tro ser. y cuyapresenc!anoscausata!es6 cuates
de los cuerpo"
sensactonM.La esencia <n<itna
nos es desconocida y «uncuandose conociet'a,
1
estono ~rviria de nada p:n'anuestropt'opos!to,
caso se
puesno n'atamosde la !dca que en tal
turmariaet Odsoto, sino do la quese tortnanla
generalidadde los hombres.
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5t. Contt'ala pxistcnctadelos cuerpos, se
puedeobjetaruna dtHcuttad,gnn'ca pcimft'avista, tM;roqueen t'catidadestuuy Mtit.~uien sa<'n
causaque{n'oduïca
be, se dh'a, ~ibay a)gt)Ha
nosotrostod'M!os tpnomt'ttosquecxperum'ntanostbt'ntos, sm ser nada parecidoa !aideaq<K'
tnamosdp un cuct'po?!)ios, si quisiesc,poth'ia
sin
causarenuosotrosunau muchassensactones,
tnediarnitt~tncuerpo ~qu!ennos aseguraque
esto nosucede?~qu!cnnosda la certczade que
haccr!«mismootrosseres, yportanno pMt'dan
to de que no sca una pura ilusiontodocuanto
sobt'f unntuudocorpot'co?
{magutamos
52. La primeray mass?nsi!!asohtdonquese
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ofrecces quc!)ios,aiendoinnnitamente
verax.no
puedeenganarnos,ni pcnnitirque otras criatMras nos enganenconstantcmente
y de una manera para nosotrosirrésistible peroesta sotucion,
si bien muyfundada, muyraxonabtey juiciosa,
tiene el inconvenientede recurrir al ôrden mora) para cimentarel Hsico,y asi no dcjarasatisfechoscomptetamenteà los que descaWanver
demostradaia wrdad det (cstimon!ode los sentidos, con argumentossacadcsde la mistnaritturatexadelas cosas.Yotït'o queesto uhimose
puedeconspgutt':voya intentapto.
55. Nupstrassensacionesno provienenMtMedM<omeM<e
de nna causa!ibrc tanto pt ser que
las expérimenta,comoel quêtasproduce,esHan
sujetosa ieyesnjas, si una occesidad.Nosconvenceretnos
de estosi rcnexionamos
queponicMdonosbajociertascondiciones,no podentosdejar de pxperitnetttat'detenninadascnsacion, y
que en tattandodichascondiciones,nos es imposibteexperimentarta!o quepmebaquetanto
nosotroscomoel scr quenos causala impresion,
estâmes:~omptidos
a un ôrdennecesario.Si ast
no fuese,noscriamosduenosde producirlasensacionni aunmediunteciertascondiciones:~rque comola causade ellano estariasujetaainna
ley, sinoa su libre voluntacl,sucederiatnit y mil
vecesquelanuestrano estariade acuerdoconla
suya, y por to mismono existiriala impresion
que deseabamos.
~bentosque despuesde experimentada
tasen-
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sactonde tactocon que nus pareccqueuncnfrpotupido cnbrc nuestrosojos, no vpmos;y p<~t'
en
mas que qnct'amos.no es imposiblept'odueh*
nosotroslu sensation que ttamamost~r; a!condei comacto
trario, en qnitandoseia s<'nsa<;ion
det cuerpo tupido, y en hura y lugar correspondejar de oxpet'itnetttat'
dientes, nos es impo~iMe
la sensuciondever difct'pntesobjetos estuprucba que en estaparte nosotrosestamossotnctidos
a una Meccs:dad pefo tambicn prucha que ci
ser que nos causa tas sensacionMesta sujetori
una nccpitidadsemcjaute,ya que paesta ta condiciunde taparlos ojos, una y mil vccesa uuestro capt'icho, dcsaparecetantbienana y milveces
de (eoeftos
la sensacion y dada la cond!c(OM
dcstapadosy abiertos en un htgar iluminado,y
de rcpctit' una y n)it veces la pru<'baa nuesn-o
ta
capt'icho,una mil vecessf pcesetttaUttubx'u
seMsacionla ntisma, si to dcjmnostodo~n c!
mismoestado; variada conformea MUPsU'o
gustu, si vanamosde tu~ar, d vananlos objetosque
en Hthaya.
Lnpgocxistenfucrade nosotrosun conjuntu
de seres somctido:;a teycs neccs:u'!as,loscuales
producennuesn'assensacioncs.
54. Es (atnbicnde notarquelu inuuenc<a
que
ejercensobrenosotrosnosolonodhnanaenellos
de etecctonni cspontancidad,sinoque ni aun~e
presentancotnodotadosde actividadpropia. El
cuad)*o
que esta eu la pat'cdme prodHoriasmil
vecesuna mtstaasens;Kiun,si mil Ypccst!jola
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t<t
vistaen eh y
détérioredct
tiempo,estaria produciendola mismapor toda!a eternidad.
Es évidenteademas, que dichosseres estan
sujetos Mnupsu'aaccion; pues apticandotosde
di<crcntcsmanerat somos duenos de haccrtes
Estoytocando
produch' impresioiiesditefGU<es.
una t)ota, y ta continutdadde la sensacionde un
cuct'jpo!iso, duro y cs~rico, me asegurade que
es unomismoetset' que la producedurantederto tietnpo;y no obstante, en este intervato,con
la vistarcdbo dei tnismoobjetosensacionesmuy
varias, presentandotc:<la luz de diferentesmaneras.
M. La sujccionde estosseresa teyesnecesariait, noes prcdsamentccon rexpeetoaiias sensaciones, sino que mas bien es un entace que
ticnenentre si. La concxionde tas impresioncs
que de ellosrecibimos,es etectodeta depenttencia que unes tienen con respectea otros: de
sMprtequeparaproduciruna impresiondeterminada, empteamosmuchasvecesnn objeto, que
no sirvopara elto, si se le considéraen s(, pero
que nos proporcionato que deseamosponiendo
en acciona otro.El dest'on'erunacortinittanada
tiene que ver con un magnfncopaisaje; y sin
ctabargomucbasvpcesno hacemosmas cuando
<tucrcmos
proporcionarnosla agradabtpvista la
t'elucioua que pnton<ps ateudemosno es ta de
tas scnsacionessinola de sus objetos la conexion que tienenestes es ta qne nosinducca \aternos dotuno para conscguh'p!otro.
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Luegohay tuera de nosotrosun conjuntode
seressometidosa leyesQjas, tantocon respecte
à nnesirassensacionescomoentre si luegoexiste el mundoexterno;Juegoel internoque nosle
représenta,noes una pura ilusion.

r
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BB LA (mETtVtOAt)

DE LAS SEtfNACtONES.

56. Ë! mundoexterno, es tat comonosotros
nosle nguramos?Estosseresque nos causanlas
sensaciones, y que ttatnatnosCMerpos,
~son en
realidad !o que nosotrosfreemos? Despuesde
denMstradala existenciade dichos seres, y su
necesariasujectonleyes constantes,~nopodemosdudar todaviade si hemos detnostradola
existenciade loscuerpos?6Bastapara esteobjeto, el haber probadoqueexistenseresextemos,
en relacioncon Nosotrosy entre si por medio
de leyes fijas y necesarias, independientesde
ellosy de nosotros?
9
37. Para comprendera fondoesta euestion,
sera convenientesimptincaria,rcdudendotaa
un soloobjeto.

<
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T<'ngo:t mi vistay eu mi manouna tnatMana.
Por to demostradomas nrriba, estoy cierto de
que existeUMsepextemo, reiacionadocon otros
tM*t'es
y con et mio por leyes necesarias;cstoy
ciertoque de ë! me vicnen dtferentesimpresiones veosu color, figuray tamano ppn.tbosu
oio)',experimentosu sabor sicntoen la mano
au magnitud, supeso, su Hgura,susconeavidades y convexMadcs,y oigo tambt€Het!ete ruido
que despidecuandota manoteo.
î~aideade cuerpoes unaideacompuest: por
manera que la de la manzannsera la de una
cosa externa, extensa, eoforada,otoroMy sabt*os:t.
Stctnprcque se reunaa estascircunstancias, esto es, siempt'eque yo t'ccibade un objeto
lastniamasttnprcswMps,
du'ëquetengoa la v~M
una manzana.
58. Examinemos
ahorahasta quepuntocorresponde et objeto ai las spnsac!oncsque nos
causa.
cuando decimos
~Que cuteudemossi{{nif!car
qu<~psuna cosasabrosa?Nadamassi noque nos
produceen el patadaruna hnpt'csionagrattabie
topropio se verificacon rcspecloal olfato.Luego
Jasdos palabraso!orosny sabros~~
solo expresan
lacNMMt/M/ad
de estas sensaciones,résidenteen
c! objeto externe. Tocantea! color se puede
annnar Jo mismo; porquesi bien comunmente
tt'anstenmcslasensaciona!objetoy nosponemos
en ciefta contradiccioncon lateonafMosouca
de!
cojot'y de la iuz, esta contradiccionno es mas

.-48queaparente;pues en el tbndo, bienexaminado
eljuicio, soloconsisteen referir la impresiona
objetosdetermiuados;por tnanera que cuando
por primeravezoimos en las catcdrasde Hsica
que loscoloresno estan en el objeto, <aciimcntc
nosacostunibramos
a concitiar!a teorfaMJosdMca
t'enla impresionde! sentido puesat MM
esa teoria MO
ahorala verdadde que tales ô cuatesimpresionesnosvienende estosu aqueHospuntos
(lelosdiferentesobjetos.
59. En esta parte, no es diftcUexpiicarios
0?nômenos
delos scnsacioncs,ni la correspondenciade ellascon los objetosexternoa; porque
para sahar esta cort'cspondendabusta que ellos
seanreahneMtela causa (u ocasion)de ias mismas. Noes tan <acttta tarea en to tocantea !a
extension puesesta pt'opicdades comoia base
<tetodaslasotrassensibles.:y prescindicudode
si constituyed tto la escncmde tos cuerpos, to
(icrto M que nosotrosno coucebimoscuerpo
dondeno hayextension.
40. Se p:uparala diiereociaque va de ta extensiona las denut:;caiidadcssensiblescon ta
observacion
siguiente.Cuandonohentospensado
jamasen la rctacionde los objetosexternescon
nuestrassensaciones,tenemosno se qué confusionsobreestospuntos;yet color el olor,el sabor
en ciertomodo
y hastael sonido,losn'ansierimos
a tos mismosobjetos,considerandoconfusamente estascosascornocatidadesinhérentesellos.
Asiet nino y et rusticocreen que et cotorverde
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t. 1.
1esta reahnenteen ias
hojas, que c! o!orestaen

la t'osa, et son!do en la campana, nt saboren
la fruta. Pero es <acude notar que este es un
juicio confusode que no se dan cuentas{ mismos con todaciaridad juicioque pnedcser atteradoy aun destruido, sindestruh'ni altérât'el
conjuntode lus relacionesde nuestrossenttdos
con los objetos. Asi, aun en edad rnuytierna,
nosacostumbramoscon tacitidada reterire! cofora ta luz, y hasta â no ûjarte en esta clefinitivatuente, sino a mirarle como una imprcsion
producjdaen nucstro sentido por la accionde
este agentemistefioso.El o!oytampoconoscuesta trabajocousiderarlecomouna sensaciondimanada de la acciondo los enu\!os de un cuerpo
~obreetôr~no de! olfato asi comoc! sonido
dejamosde eonsidcrat'iccual una cosainherente
a! cuerposonoro, y no vemosen él mas que la
impresioncausadaen e! sentidopor la vibracion
de! ah'p, conmovtdo
a su vezpor lavibraciondel
cuerpo sonoro.
EstasconsideracionesMosoQcas
que a primera
vista nos pareoan estar en contradiccioncon
nuestrojuicio,no alteranpara nosotrosel mundo
extet'no;no causanun trastornoenlas ideasque
nos formamosde e! solonos hacen njarmas la
aiencionen algunas retacionesque desundabamosmal y nonos permitenatribuira losobjetos,
masde to que tienenen realidad. NoshacenMmitar et testimoniode los sentidosilaesteraque
les pertenece, t'cctineanen atgun modolosjuiv
TOMOM.
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tbrmado n<*pnf
dos que habfamosKftt'nrmfin
peroet mundocontinua siendoet mismoque antes; solo que los
encantosdela naturatcza,loshemosencontKtdo
en mas intimarelacioncon nuestroser, notando
orgamque en ellostienen mas parte nuestra
alma de to que nos habfamos
zaciony nn<Mtra
imaginado.
41. Perodestruyamosla cxtpnston,quitemos
a!os objetosextérnosesta cat!dad,(tnjamosque
ella no es mas que una simplesensacion sin
un objeto
que sepamosotra cosasino que hay el mundo
que nos la causa, y desde entonees,
detun}ver~
corporpodesaparece.Todoel MBtema
so se reduciria Mnconjuntode seres que. nos
causandiferentesimpresiones;pero quitadata
cxtpns!onva no nos formamostdea det cuerpo,
ya no sabemoss; todo to que hemûs pensado
sobreelnmndoes algo<nasqueunapura ttusion.
à dpshacennede to que
Yomeresignofricilmente
creia en miinfanciade que el cotor que veopn
mimanoesteen pua, de queelruidoquehaceat
(-hocarconla otra este en ella; pero no puedo
de ningunmodo pnvarta de la extension no
de la patmaat
puedo imaginarque la distancia
extremode tosdedosno sea mas que una pura
sensacion,de que solo haya unser que me la
cause, sin saber si en la reatidadesta distancia
existe.Ata{rataque encuentrosabrosa,le quito
sinmuchotrabajotos honoresdetsabor; y conno tengo inconvesiderandotaOtosoucamente,
pienteen admitirque en ellano hay nadasemé"
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jante a estesabor, y si tan solo, que esta compuesmde talsuerteque a!ectaet organodot paradar de la maneraconvenienteparaque yo reeiba
la sensacionagradable pem MOpuedo quitara
la frmasu extension,no puedode ningun modo
consMerartacomouna cosaindivisible no me
es dablemirarlasdistanciasdeMnoaotro punto
de ella comomerassensaciones.Cuandome esfuerzdpor contemptarcomo indivisibleen si el
objetosabroso,me esttterzoenvano; ysi por un
momentomeparecequellegoa vencerel instinto
de la natura!eza,todo se me trastorna conel
mismoderecboqoe hagode la irutauna cosaindivisibletohagodel universo;yet universoiadtvisibleno es para mi el universo; mi intetigenda
se confunde,todose amqaitaat t'ededofde nt(
sufroalgomas que la vistadet caos; et caosse
me présentaat menos como atgunacosa, bien
que con horribleconfusionde.elementosen espantosastinieblas pero ahora sufro algo mas,
puesel aniversocorpôreo, ta!comole habiaconcebido,vnetvea ta nada.
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SEMSACtOK BE LA EXTËSStOtt.

42. Dossentidos perciben la extension la
vistay el tacto; el otor, et sabor, ci sonido.
andan acompanado<;dela extension, pero son
cosamuydiferente,Lavistano perdbc nada que
nosea extenso; ia extensiones de todo punto
en
insppat'abtede dicha sensacion.Embebtdos
una deliciosaarmoniade muchosinstrumentast
de los
podremos saborearnosen la perccpcionde los
sonidos hasta oMdarnosde la extension
instrumentos,de! aire, y de nuestfosorganes
mediodet
peroat contemptarun cuadro, aun en
entustasmomas ard:ente, no puede desaparecer
do Hataet
)a extension. Si de la <ra<Kt/%fMf<!<'«Mt
quitamosla extension, la maravittadesaparece
considerinporque en la eseuciade ctta, aun
dota como simple tenomenode nuestmalma,
entran por necesidadlacontinuidadytas distancias.
Lopropiose verilleaconrespectoal tacto, bien
t.a dureza o lit
que no ion tanta gcnet'atidad.
htandunt,la asperexao la tisura, ta angutosidad
ô la t-otundidadtraen consigolaextension:pero
no puede negarseque hay ciertas impt'esiones
de tacto, en las que no es tan ctaro que vayan
de una
acompanadasde ella. El agudo dolor
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punxada,y otros que M Mcntcnsin caus:texterior conocida,no se refteren con tanta claridad
sila extension, y parecen tener algo de aquetta
simpticidadque distinguelas hnpresioncsque
el conductode otros sentiltos.
nos ttegan[MM'
Comoqu!era, es cicrto que el percibir ia extensionpertenecede una manera paMn'tdat'a h)
vistay altacto.
45. Para tonnamosideas c!arassobre la extensionen stMt'ehc!ones con la sensacton, la
anatizarctnoscon algun detenimiento,
En primct' tugaf es digno de notarse que !a
extcnsiouco~ptve mu!tip!icidad;un ser extenso
un conjuntode scres estos <?
es porMcccsidad
c<urcs!, por medio
haUat'anmas <nenostmidf<s
de un v(ncu!oque tes hara <braMfUM<odo;
pefo
esto no quitt que ettos no sean muchos, Un
hermosocuadrodonde dom!nala unidadde pettsamientodot artista, no deja de ser un compuestode muchaspartes; el vincu!omoralque
las une, no las identifica; solo las cntaxa, las
ordena, las haceconcurrir unnH. L:tnnn!sin)a
adhésionqueentre si tienen lasmoléculasde quo
esta tbnnado e! dimnante, uo hace que estas
motectuasno sean disUntas el vhicutomatena!
tas une, no tas identifica.
Sinmultiplicidad
pues,nohayex<ens!on;donde hay extension,no hay unecr solo, en todoet
rigorde la palabra sino muchos.
~4. Pero lamultiplicidadno constituyctaextension porque puede existir la primera sin
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de sonidosno tbrma
ta segunda.t<amultiplicidad
ht extension, la multiplicidadde sabores ni de
olorestatnpoco nosotrosconccbimosmuttipticidadde seres de ditërcntesdrdenesasieu el mundo material comoen et morat y en et intelectuat, sin que se envuetvaen osa multiplicidad!a
idea de extension.Aun nmitandonosa! ot'den
<nuiHp!!cipuramcntcmatcmatico,cn<;ontt'atnos
dadsin extensionenlascantidadesat'itmeticasy
atgebraicas.Luegola multiplicidud si hien es
neccsariapara constituit'la extension, no basta
ellasola para constituirta.
Reflexionandosobrela especiede mutttpticidadrcqucridapara iormari:t extension, notaremos que ha de andar acumpanadade la continHidad. Lassensacioucsas~de vistacomô de tacto,
envuetvenla conUnMidadpu< ni me es posib!e
verni tocar, sin querecibala impresionde objetoscontinuos, imnediatoslos unesa los otros,
coexistentesen su duraciony que a un mismo
tiempose me oh'cccncomocuntinuadosunoscon
on'osen el espacio.Sinestacoutinuid.td,la mut.
tipticidadno constituyelaextension.Asiporejern"
plo, si tomo cuant)6 mas puntosen et pape!en
que escribo, y por unaabstracciontes considère
no me constituye
indivisibles,esta muhipticidttd
la extension necesitounirlospor medio de ttneas, cuando tnenosimaginarias;y atatta do
continuidaddet cuerpoen que.lossuponiasituados, mesera précisevatermede la continuidad
detespacio es dccir,miraresteespaciocomoun
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conjuntodepuntos, cuyacontinuacionentaxatu:)
prhneMs.Por masesfuerzosque t'aga nome seK<posibleconsiderarcomoextcusiuMun conjunno continuos, ni unidos
to de puntos!ndivisiMes
nn comos!
por lineas aquelconjuntosera p<M'a
filerade otros seres, que nada tuv!csenque ver
con la extension.Y es dignode no~'se, que si
les doyun lugar deienninadoen et es{)acto,es
tambienentaxandu!os
por mediode Mneasima~inariascon otrospuntos puesnd de otramancra
distancias,nisituacioneue! ospapuedocon<'eb!r
cio. Quesi de todoesto quistesept'cscindh',entonces o paso a la. uada tntetcctMat,es decir
toda iden de! objeto. 6 Mtct<'as!adoa
<<n!qui!o
t~htc!outengan
otro ordende seres que MMtgunu
ci espacio. Habredeai <*OM
a! con la exteatMOM
jado ta materiay tassensafiones,y me habrerc*
montadoa la t~gionde losesph'itus.
4S. Luegola nudt!pt!ddaJy ta continuidad
soMnecesariMS
ptn'aconsUtuirla extension. ~Y
bastanestasdoscondicioues?crco (ptest; pues
existe !aextens!on:conellas
doHdeeHascxistPM,
dossolus, cnterantcuteso!as, nos tonnamoslu
ideade la extension.El objeto de la geometria
es la extension;y en ellasolo entran muttipticidad y continuidad.Las i~neas, tas superficies,
los votumenes,talescomosou objetode la geotneH'M,prescindende todoto que no sea esa
continuidad miradaen su mayor abstraccion.
Por estole basta e) espacio\ac!o; d mejorse difitt, quepor esto exige el p&pacioyacto pues
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que cuandohace la apticaciona los cuerpos, no
encuentra toda la exactitudque haMabaen la
continuidaden abstracto.
46. Si la muttipticidady la continuidaden et
espacioconstituyenla extension,esta existereatfnenteen los objetosque nos causan lassensaciones.Yahe demostradoque a estastescorresjtonden objctos externos, fundandomcen la
reiadon mismade tos <cHo<ncHoscn!t'c
si, y con
las causasque los producen esas( queestafetacion existetantbiencon respectoa la muitipticidad y a la continuidad, luegoestas dos prouiedades se battan t'catmcnteen la natttratcxa.L:ts
impresionesque recibintosporta vistay et tacto,
aun timitandonosa unsolo objcto,son rntiltiplas
y por tantocorrespondensimuchosobjetos;son
continuasy por to mismocorrespondena objctos
<;ontinuus.
Actarat-ëalgo mas esta Mi
vi:Hat~ada
sobre un cuadt'ofecibeuna impresionque leviene de muchospuntosdiferentes;siendode notar
que esta impresionresultasin interrupcionen toda la superficieque se me biroce.Si comoIlevo
demostrado, ta vista de un punto externe tne
basta para con\ encermede su existencia,la de
muchosme bastara para estar segurode ta de
muchos; y la continuidadde la impresionme
cerciora tambiende ta continuidadde los puntos
imprimentcs.
Si tocoun objeto visto, el tactome confirma
et testimonioen la parte quea ette corresponde,
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1.

es dedr la multiplicidady la continuidad.Expérimentota mismasucesioncontinuadade sensaciones, !o que me indicalaexistenciay ht contiMutdad
de los objetosque las causan.
47. Ent'es~meMlaextensionsuponela coexistenciademuchosobjetos,p<'t'ode tal suerte
quecstcnunosi continuacionde otros; de ambascosa&nos aseguranlas sensaciones:luegoel
testimoniode lossentidosbastapara estar ciertos
de que hayobjetosextensos, y pueden pt'o<!udrnus variasimpresiones.Estasideas contienen
cuautoenccrratnosCMla ideade cuerpo luego
el testimoniode los sentidosnos ccrciora de la
existcudade los cucypos.

CAPMtLO
tX.
UNËTtVtttAO
DELASËNSACtON
DEËXTjENStON.
48. Probadoya que e! testimoniode lossentidoses suflcientepara asegurarnosde la existencia de los cuerpos,veamoshasta que putitoson
exactaslasideasque delosmismosnos haceformat'.Nobastasaber que podemosestar seguros
de la existenciade la extenston,es precisoinvestigarsiella es en realidadtal cual nos la presentaulos sentidos;y !oquedigode la extension
pucdeapt:earseà las demas propiedadesde tos
cuerpos.
cuerpos.
TOMOtt.

5'
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En mi conccpto,la unicascnsacionque nosotfos trasladamosal exterior, y que no podemos
mcnosde trastadar, es la de extension; todas
lasotras se refierenai los objetos, solo como
efectosa causas, ndcomocopiasa originales.El
olor el sabor, et sonido, no nos rcpresentan
nada que sea paMcidoa los objetosque los cau8:M pero la extensionsi la extensionla atribuimostes objetos,y no podemosconcebirlos
sinella. El sonidofuerade m(, noessonMo;no
es mas que tma simplevibraciondel aire, producida por la vibracionde un cuerpo; el sabor
fucrado nn, no es sabor; no es mas que un
cuerpoaplicadoa un o'gauo, yque lecausauna
mecanicaoquimica; y to propio
MMdiOcacion,
se verificaconel olor. Aun en la luz y los colores, fuerade m<,no haymas queunnuidoquecae
sobreuna superficie,y que directaô rct!exan)ente, ttcga o puede!tfgar a los ojos; pero la extensionfuerade mi, independientemente
de toda
relacioncon tos sentidos, es verdaderaextension, es algocuyaexistenciay naturatexano necesitande missentidos.Cuando yo la siento, d
cuandome la imagine,hay entre mis impresionesy ella, algomas que la relacionde unetecto
a una causa hay la representacion,la imagen
interior, de to que existeen to exterior.
49. Para que se comprendaperfectamentc
y
sc sienta con vivezala verdadde to que acabo
de asentar, voya ofreceral lectorun cuadrodot
cualse vayanetiminandosueesivamentc
determi-

notarel gradode
Madas
seusactones,uac~endote
ctiminacionà que se pucdettpgary de! cual no
sepasa.
Supongamosquetodos tes animales pierden
de una vezel sentidode! paladar, o que to(!os
los cuerposde ta oatur:dezasou destttuidotde la
propiedadde causarpor su coutactocon un organo, la sensacionque llamamossabor. A peaarde estoet muudoexternoexistecomoantcs.
Losmismoscuerposque nos causaban las semsacionesahora pet'didas,coNtittuafan
existienda
y podranser aplicadosal mismoorgano que antes a<ectaban,
caMsattdo
en aquettaparte tassensacionesdet tacto, comode blandoo dure, frio
d caliente,Hutras 8ente)aMtes.
0 losCMPrpO!}
sabrososô los organosanimâteshabransufridoatguaamadanza,contaque sehacortado)arelacion
queantestenian:se nota que una causaque antes produciauu efecto,es ahora impotentepara
producit'tc.Estopuedehaberacontecidopor una
tnodiHeaeiou
de los cuerpos,que en nada aitcra
su naturateza,en cuautonosotrosla concebimos;
y tautbienes posibleque sin haberse mudado
ellos, bayasobrevenidoesta diferenciacon sota
ta alteracionde tos organes.PeroeHtodo caso,
fa desaparicion
de la setMaciou,noha hcchodesaparecer det unhcrso uada semejantea ella;
si ia alteracionse ha verificadosoloen los drgauos, ios cuerposexterioresquedan
intactes y si
hatenidotugar eu los cuerpos. esta atteracion
lesha hechoperderuna propiedadcaM«!N<c
de la

sensacion, mas no una propiedad)'<pr~M«!a<!
por la sensacion.
Yahemos privadoto& alimentosde todossus
i~abores:el untversoexistecomo antes: privémostede sus olores, alterandolos cuerposodorftet'os,ô el ôrganode! oltato. ~Que resuhard?
to mismoque hemosnotado con respectoat saexistienbor. LoscuerposodorftcroscoatinMardn
do, y hastaenviandoâ nuestro organe !osefluv!osque antes productanta sensacionde!o!or;
no habra masnovedadque la no existeuciade
esta sensacion ~ttarà en nuestrosorganesladispostdon para rcctbir la impresionnecesaria, 6
habra desapat'cctdodet universouna causatidad:
mas nduna cosa reprcseatadapor ta sensacion.
Losjardines no aeran despojadosde su beUeza
Mmëtricat!os pfadosde su tozactay verdor et
arbo!ostcutarasu frondosacopa, y el hermoso
frutucont!uuarapcndientede las ramasmecidas
por el viento.
Pt'osigamosen nuestratarea dcstructora, ensordeciendode repenteà todoslosanimales.Los
mus!cosde los conctertosse convertiranen actores de una silenciosapantomima;el campanero Urandode la cucrda, haradar vueltasai mehd
mudo; las conversacionesse reduoran a gestos
orales; ;Io8gritosdo los brutos, no seran mas
que abrir y cerrar bocas peroel airevibrardcotno antes; sus colunasvendrana hertr ci tttnpano comoantes; todoexistiracomo autes: nada
Mtara ea el miiversosinounasensacion.Et fayo
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brillaraen los aires, tesrios proseguiranen su
magestuosacarrera, !ost<MH'entesBeprecipitttfan
con ta mismarapidez,la soberbiacascadasaltaradet altfsimot'isco, desplegandosus variados
oleadas.
lienzos,y sus espumantes
Vatnospor fina cometcrla mayorde lascruel.
dades ceguemosen unmomentoâ todoslos vivientesque haysobrela tiet'ra, y auna todoslos
que puedahaberen los astros. El sol conUnua
eaparciendosusinmensasmadejas;esefluidoque
llamamosluz, reftejaen las superficies,se refringesegunlos cuerposque atraviesa,yttcga a
las t'pt!uasde !os ojos antes videntes, ahora
convertidasen insensibles
membranas,co!ocadas
tras un cristal perotodoeso que se <!amacolor
y sonsacionde lut, todo ha desaparecido.Sin
embargoel universoexistetodavia y los cuerpos celestesprosiguMrecorriendocomoantes
sus drbttasinmensas.
Como)asensacionde la luz y de las colores,
nos es mas dificilabstraertade los objetos;d en
otrostërminos, comotenemosciertapropension
ri imaginarque etectivamenteexisten fuera de
nosotroslas impresionesque no estan mas que
en nosotros, considerandola sensacioncomo
una representacionde to exterior, es algomas
costosoel concebirquecegadostodoslosvivientes. no quedanada de !o que nos representan
estassensaciones,y siun!camenteun Buidoque
renejaen ciertassuperficies6 queatraviesapor
los demascuerpos, ni mas ni menos que otro
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uuidoinvisible.Por to cual, en obsequiode los
que tengan dificultaden dejar de realizaren to
exteriorto quesolo existe en su interior, harë
la suposicionde otra manera puesque esto me
bastarapara demostrar, comose puedeptiminar
de los objetostodo to relativoa lasvariassensaciones, exceptoto tocantea la extension.
As{,no cegaremosa los animales;no tendremosla crueldadde Ulisesen la cavernade Potifemo;pero desahogaremosetinstintodestructor
trastornandoel mundo. Poco nos importaque
loshombresy los animalesno se quedenciegos,
si logramosque no vean.
pues intactoslos organes, pero en
Dejaremos
cambiodespojaremosal.universodesu luz. Apagaremoscomofeblesantorchaael sot, tas eatre!!as, tos astrostodos; extinguiremostos maslevesdestellosque brillensobrela tierra las bujtas
queatumbranla mansiondet hombre, losfuegos
qucresptandecenjuntoi la cabana det pastor,
tas patidasttionasque revototeanen la brozadet
cementerio,hasta las chispasque arroja el pedernat.Todoquedarnen la oscuridadtnas profunda imaginaremosreproducidasaquellastiniebtasque yaciansobre la fazdet abismoantes
que la palabracriadora dijese: <hag:<scta luz.i,
Pero convieneadvertir que al dejarel mundo
t'ntan horrible oscuridad, no hctnosalterado
ningunade susoh'as leyes; existencomoantes,
molesrecorriendocon asombrotas gigantescas
M rapidezy admirableprecisionsus ôrbitas in-
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measas.Dedondese intiereque haciendoabstraccion.delotor, det sabor, det sonido, de tos
colores,de la tuz, et mundoexiste todavia, sin
que nos cuesteninguntrabajoconcebirlede esta
manera.Aunmas, hasta de lasensaciondettac.
to podemosprescindir pues serd <acitsuponer
que no percibimosningunatntprcstonpor este
sentido;las de caloro tHo, MandaM6 dureza,
cuyascausasquedarianep tos cuerpos,podemos
sustitMirtas
unas con otras y aun haceriasdcsaparecer, sin que por eso creyescmosque et
universode{abade existir.
50. Despuesde hechastodasestasabstracciones, enaayemosotra,y veamosto que aucede.
Hagamosdesaparecerta extension.Aesta prucba et universone reatste las molesde tos astros
desapareeen ta tierrase anonadabajo nuestras
p!antas;tasd!stanc!asde{ande existir;el movimientoes un absurde nuestropropiocuerpo
se desvaneco el universoenterose hunde<;nla
nada, <)si continuasiendoatgo, es cosa det todo diferentede to que ahoranos uguramos.
Es indudabte:si presonditnosdela extension,
si esta sensacion,o idea, dseato quefuere, que
sobre ella tenemos,no la reatixa<nosentoexterior, si no la consideramoscomouna representacionde to que existe fuerade nosotros, todo
se traatorna nosabemosqné pensarni de nuestrassensaciones,ni de sus relacionescon tos
objetosque las causan:todo da vuettasen derredor, nos<attatmade lasbasesde nuestrosco-
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asirnos de algun punto fijo, y preguntamos
con desconsueto,si todo la que sentimosno es
masque una pura itusion, si seran una verdad
las extravaganciasde Berkeley.
Si. Auncon respectoi la extensiones digno
de obaervarse,quesi bien la objctivamosn'astadandotaa to exterior, no es de todopuntooxacto que estéreprosentadapor la sensacion.Metor
se diria que es un receptacutode ciertas scnsaciones, que no un objetode ettas; unacondicion
necesariapara lasfuucioncsde atgunossentidos,
que no una cosasentida. La extensionabstraida
de las sensacionesde la vistay det tacto, se reducea to que bemosdicho masarriba, ta multipticMady la continuidad, et conocimientode
esto, nos vienedelos sentidos, peroes diferente
de !oque nos ~pt'csentan los sentidos.Cuando
a ta&iaMM'esiones
que tte recibidode la vista les
quito<}tcolor y ta luzme queda cict'ta<nenteta
ideade una cosa extcnsa, mas no de una cosa
vistbtc, ni de un objeto represcntado por ta
sensacion.Deta propiasuerte si despojolas intpresionesque meban venido por el tacto, de las
catidadesque aiectaneste sentido, no se aniquila el objctoque las causaba, pero no esta representadopor las impresionesque él me transmite.
52. EstasobservacionesntaniSestanque na
trastadamosa to exterior nuestt'assensaciones,
queestasson un medio por el cuat se informa
nuestraalma masno hnagenes en que cita con-
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1
templeios objetos. ionas enas )e matcanuna
causaexterior; peroatgunas,comolasde ta visdounmodoparticu"
ta y dottacto, le maninestan
tarlamuttipticidad
y la continuidad,o seata extension.
Deesto se innerctambien,que el mundoexteriorno es una para ilusion, que existeen realidadcon susmotcsinmenaaa,susvariadosmoinMnHa;pero que gran
vimientos,su geometWa
partede su beHexay encantosse hallanmasbien
é
en nosotrosque en et. La manotodopodefOfMt
tnMnitamente
sabiaquele hacriado, haostentado
susaMdm'~a
y su poderde una manerapart!cuhu'
en losseres sensibles,y sobretodoen losinteligentes.~Queseriae! universosi nohubieraquien
sintiesey entendicse?Ënosatntimaretacion,en
de tos objetoscon los
ta inccsantccomunicacion
seressensibles,cstanla hermosura,la annonia,
los arcanosde la natut'tdexa.El mas pt'cduso
cuadro,si no hubicscquien le mirara y percibiesesu beHexa,seriaun conjuntode tineatnentos, un gerog!f(!code caractéresindescitfados:
perodesdeel momentoqueestaa lavistadeun ser
quesientey conoce,et cuadro se anima, es to
que debe ser; y enestantisteriosacomunicacion,
ci objctogana en beMezastodo lo queeomuMica
de het'hixo.
Suponedque unconjuntode instrumentosdispuestoscon el convenientemecanismoejecutan
conadmirableprecision)asme}oresconcepciones
de Bettinio de Mozart;~a que se reducetodo
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:fne!ttt<t~ !t
a v!ht"t<
de! uire
vibrac!oMes
si fattaun ser spns!Me?
combinadascon ctprtaley a purostnov!mientos
una precistongeotMMtfica.
deutTM!do8ometidosa
se
introducida un hombre fntoncestage0tnp«'!a
concerte en armoniacetestiat,entonceshaytMH's!ca, bay oncamos.
Lasimotriade hfHaMasdeun jardin, la tozania de sus arbustes, el color y esmalte de sus
Corei;,ta <ra~anc!ado sus arotnas-,~queson sin
unsersensiMe?Hgurasgpotnetr!cas,superficies
dispuestascon arreglo aietertasleyes,YotutNenes
de talo cual dase, cotumnasde Od!do&
que sakn
de ellos, y se dcsparratnat)por el cspado; p<'M
introducidat hombre, entonces las figurasgeométricasse revistende mil gractas, lasMoresse
eubrende gatanoscotore&~
tas cotumaasde tMtdo
se conviertenen exquisitosarotnas.

CAP!THOX.
TALOR
PARA
OMKTtVAR
LASSESMMtOXËS.
BEt.TACTO
S5. Se ha d!<hoqueel tactoesel testigonias
!.egut'oyqmz~sc!t!n!co,de taexistenciadeios
cue~tos;puessin ë!todaslas sensttctonesno pasariande simplesmodt(!caeioncsde nupstroser,
y no ttodHamosatnbuir!cs ningun objeto extcrior. Yonocreo que <'stosea verdad.Por el ta~to
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t'ecibimosuna impresion!o mismoque por los
demassentidos;en todoslos<;asos
esta impresion
es unaafeccionde nuestro ser, y nô una cosa
externa; yt'uandoporia continuacionde estas
impresiones,por su orden y por su independencia de nuestra votuntad,juxgamosque proceden de objetosque estan fuera de nosotros,
este juiciose veriHcano solo conrespectoa tas
irnpresionesdet tacto, sinotambiende los demas
sentidos.
S4. Uaade lasrazonesenquese ha pretendido
fundar la superioridaddel tactopara atestigua)'
existenciade los cuerpos, es que et nos da
la ideao la sensacionde la extension porque
si suponemosqueun hombfeestaprivadode todos lossentidosexceptoel tacto, y recorre con
su manola superueiede su cuerpo,expérimenta
ta continuidadde !asensacion,en lacuat vaenvuehala de extension.Esta obscrvacionde los
partidariosde !a supremac!ade! tacto, no convencede io que se proponeu.Porqueal recorret'
con la vistavariesobjetos,6las diferentespartes
de uno mismo, experimentamos
!a sensacionde
continuidadtanditt'amcntecomoconel tacto.No
se puedeconcebirpor que lasensacionde la extensionha de ser masclara cuandosepasalamana a io largo de una bar:mdit!a,que cuandose
!a miracon los ojos.
SS. Lossostcnedoresde dichaopinionalegan
que por el tacto de nuestro cuerpoadquirimos
una sensaciondoble !o queho se verificacon
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tes demas scntidos: pasando la mano por ta
frente, sentimoscoa ta trente y con la mano;
verincandoseuna continuidadde sensaciones,
quetodaslienensu origeny términoen nosotros
mismos.Asitenemosla concienciade que nos
portenecentantola sensacionde la manocomo
ht do ta ft'entp.
Peroestarazon que algunoshan ctftdo conctuyeute,es sin embargosumameotoMtit: adolecede!sofismaque!osd!a!ecticosttamanp<'<tC!o<t
de principio,puessupone<omismo que se tfala de probar.En e<ecto et hombredestituidode
todostos sentidosexceptoet dei tacto experimentaralas dos sensacionesy su cont!nuidad;
pprode estoqu~podratnienr? ~Sabe por ventura que ten~ manoni frente snponemosque
Mo;la dificulladesta pues CMexplicarcdmoadAmbassensacioneste
quipt'ed<choconoc!a!icnto.
perteneceti,de este tieneunaconcienciaintima,
pero ignorade dondcdimanan.La comeidencia
de las dos sensacioues~tc prueba por ventura
algoen tavorde la cxistenciadela trente y de la
mano, objetosde que suponemosque no tiene
ningunaidea?
Si estacoincidenciaprobaseio que se quiere,
con HMS
razon probana que la contbtnadon de
unossentidoscou otros,nos Mevaal conodmiento de !aexistendude Jos cuerpos, y por consiguienteque dichoconodmicntono se engendra
exdusivamente
por et taeto. Yoexpérimenteque
«iemprequeten~olasensadonde un tMovimien-
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it 1.
to quees ponermeia manodciantcue tos o;os,
pierdola vistade )os objetos, y se me présenta
otro que es siempreet mismo: la mano; si de
estacoincidenciaintiero la existonciade tesobjetos externos queda destruida la supremacfa
de!tacto, puesque para la formacionde sèmejantejuicio influyeta vista. Obsonotambienque
al tener !a sensacionque resultado dar una mano con otra, experimentola sensacionde oh'
el ruido de la palmada luego si la coincidencia
vate, inBu!rael oido comoet tacto.Lo que digo
de ta palmada,puede apticat-sea to que experinMnto recorriendocon la manouna parte det
cuerpo, por ejemplotodala longitudde!braxo,de
suerteque el roce produzcaruido.En estecaso,
ttoylasdossensaciones,cûtucidcntesycontinuas.
Se rep!!caratal vezque estes ejempfosse refierena diferentessentidos,yqueproducensens~cionesde d~ersaespecte: pero esto no altera
nada: porque, si el ser quesienteinuereta exis*
varias
tenciadetosobjetosdetacoincidenciadetas
sens~ciones,queda destruidala supremaciadet
tactoque es to que nos proponfamosdemostrar.
S6. La sensacionde la manono es la misma
o
que la de la fiente, porqueaquettaestarà mas
menosfria, masd menoscaliente, masomenos
fina, mas cimenosbtanda, y asino sera la mismasensacionla causadaen la mano por la frente, que la producidaen la frente por la mano.
Sicndode notar que cuanto menor supongamos
la diferenciaentre tas dos sensaciones,menos
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vivaserala percepciondosu dualidad,y por tanto menosnotableta coincidenciaen que se tunda el juicio. Por manera que.bien analizadala
materiavenimosa parar a que para fbrmarjuicio de la existenciade tos objetoscontribuyeespecialmenteladiversidadde las ~ensadones;y
por taotoseramasconducentea este fin, la combinacionde dos sentidosque las dos sensaciones de uno solo.Asi, tejosde que el tacto baya
de constderarsecomounico ni superioren este
punto, solo ha de ser tenidocomo auxiliar de
tos otros.
57. Yen fea!idad,apenascabedudaen queel
tactonecesitatambiende! auMtiode los demàs
sentidos,y que los juiciosqaede!tn!smoresultan se parecena los que dimanande estos. Es
pt'obaMeque solodespues de repetidosexperimentosreferimosla sensaciondet tactoal objeto
que la causa, y auna ta parteatectada.El hombre a quienseha amputadola mano, expérimenta eldolorconMsi la conscrvase yesto por que?
porqueconla repeticiondeactesha formadoel habito de referir la impresioncerebralat punto
dondeterminaniosnerviosque se la transtniten.
Luego no hay una relacionnecesariaentre el
tacto y el objeto y estesentidopuede sufririlusionescomotesdemas.Luego no es exacte !o
que se ha dichode que la idea det cuerpo nace
deba}odenuestramano,siestose endendecomo
privativodet tacto;puesto mismose verificade
los demassentidosy particularmentede la vista.
An
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MPtMLO
tNFMtOtUMO M)L TACTO
COMPAKAHOCOU OTHOS SENTtBOS.

68. Estasuperioridad,o mejor, este privitegio exelusivoque Condillacy otros <dso<bshan
concedidoal tacto, a masdenotenern}ngunfundamentocomoacabamosde ver, pareceestar en
contradiccioncon la mismanaturalezade este
sentido.Cabatmentese da la supremaciaal mas
materiat, por dech'toasi, a! mas rudode todos
·
ellos.
tas ideasqaede las c<Maase
Nad!epMedesabet'
<bnBariaun hombre reducidoM
sotoettacto: pero mepareceque te{osde ponerseen comunicacionclara y vivacon elmundoexterior,y de que
tuviescla suficientebasapara fundarsus conoci.
mientos,debieravegetarenta masprofundaignoranc!a, y suMrlas cquivocacionesmastrascendentales.
S9. AIcomparât'el tactocon la vista, y aun
<'onë! oidoy e! olfato, desdeluegose ofreceuna
diferenciatmportanttstma,en favorde estos y
conn'aaqae!.Et taclo no nostransmitela impresionsinodelos, objetosque estan inmedjatosa
nuestrocnerpo cuandolos otros tres y especialmentela vista, nos ponen en comunicacion
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con objetosmuydistantes.LasestrellasBjasestàn
separadasde nosotrospor una distanciatal que
apenascabeen nuestraimaginacion, y sin embargolas vemos;no Ilegana tanto ciertamcntc
ni el olfatoni el oido; pero et primero no deja
de advertirnosde la existenciade un jardin que
estaa muchospasosde nosotros; y el segundo
nos da noticiade una batallaque se ha trabado
a muchasleguasde nuestravivienda,de ta chispa eléctricaque ha rasgadola nube en el con(!n
de! horizonte,6 de la tempestadque brama en
la inmensidadde tos mares.
60. Esalimitaciondei tactoa !o que esta en
sus inmediaciones,traeria consigola estrechez
de lasideasque se ongiuanan de et solo y to
constituyenpor'neeestdaden un grado muy inferiorat de losotros très, y en particularde la
vista.Paraformarnosideasctaras en este punto,
comparemosel alcancede la vistay dettactocon
respectoa un objeto:un edificio,Por mediode
la vistatomamosen pocosinstantes idea de la
lacbada,y de sus demâspartes exteriores: y en
brèvetietnponos enteramosde su disposicioninterior, y hastade susmueblcsy adornos. ~Como se puedelograrestopor el tacto? Es imposibte.Aunsuponiendote
muydelicado, y muytenaz memoriade las impresionesque anduviese
comunicando,se necesitarianlarga horas para
re~orrercontamanoel frontispicio,y formarnos
de et atgunaidea. ~Quënoseria con respecto a
todotoexteriordetediucio? qué si hablamosde
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to tnterior?8:dtaa los ojosque seria menester
renunciara semejantetarea, y que tai preciosa
taborde unacornisa,de un pedestal,de un peristito toimagnificendade una torre, de una
cuputa tal osadfade un arco, de una hdveda,
de una Hacha,queet ojoapreciaen un instante,
le eostariana! pobreque soloposeyescel tacto,
andarmuchoa gâtasy encaramarsepor peligro.
so!tandamios,y cxponersea resbalar por liort'endospreciptc!os,y godavia
sin poderlograr ni
la millonésima
partede to quecontanMfacilidad
Josojos.
y rapidezcons!gtMeroa
Extiendaaseestasconsideracioacsa una ciudad, a vastospaises, at ut)!verso,y vease qué
superioridadtan inmensatienela vista sobre e!
tacto.
61. Estasupcrioridadno se presenta tan de
buitocuandose comparael tactocon otros sentidos sin embargono dejatambiende existir, y
en un gradomuyalto.
Desdeluegoocurreuna diferettcia,cuales la
de lasdistancias.Es ciertoquemediando estas,
tambienel tactopuedesentiren algunmodo:como por ejemplola presenda ô la auscncia det
sol por mediodet catory det frio y de la mit4ma manerala presencia6 la ausencia, y la mayor o menorcercan!ade atgunoscuerpos; pero
estasimpresiones,i masde que estan muytejos
de tener la mismavariedady rapidezde las det
oido,tampoconosdarianideade distancia, si no
tuviërantos
massentidoqueel tacto.
TOMOtt.
4
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Ca)ory frio, sequedady lmmedad, a esto s<*
reducenlasimpresionesquea!gunoscuerposd!stantespuedenejercer sobreet tacto; y ctaro es
que las impresionesson de tal naturatexaque
podriandar tugar a numerosasy graves equivocactones.
62. Sisuponemosque unhombr<;
que ootoposeael tacto, hayaUegadoa conocerla presencia
y ta auseneiadei solsobre el hortzonte, siendo
su tinicanorma la tetnperatm'ade! ambiente y
dppendtendoestade mil causasque nada tienen
que ver cone)astrodet dia, sucederacon mucha
ft'ecuendaque et cambio natural6 arttMcia!de
elladeberâinducMeâ error. La humedad que
expérimentantà las tnmediacinnesde un Jago
donde le ttevana batiarse, hard queconet!aconozeala inmediaeionde! agua; ~pet'0no sentira
milvecesuna impresionde humedadpor causas
que obraransobre !a atmôstera,de<todo independientcsde las aguasde un hgo?
Esciertaquela concentraciondetodaslastuerxassensitivasen un sob sentido, la ningunadistraccion,laatencioncontinuasobreunmismogenero de sensaciones,podra ttevar la deticadcxa
de!tacto a un puntode perfeccionque probabie<
menteno concebimosnosotfos asf comoel habitodeencadenartasideascon rospectoa un solo
ûrdende sen~ciones, y de formarlosjuicioscon
relaciona ellassotas, produciriauna precision.
exactitudy variedadmuysuperior a cuanto jto·
demosimaginar;pero por mas que sobt'e este
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punto se quieranextenderlas conjeturas, sietnpro es clara que hay aqui un limite,cual es la
naturatexadel organoy de susrelacionescon los
cuerpos. Esteorganeestaria siempre limitadoa
tos objetoscontiguos,para recibir impresiones
biendeterminadas;y con respectoa losdistantes,
tosqnepudiescn obrar sobre e!, !o ejecutarian
causandotela !mprcsionquela naturaîezade ambosconsiente Moo ca!or, sequedadd bumedad,
y aun si sequiere,ciertapresionen mayoro me*
nor grado;y encuantoa much~simos
otros, es
imposibleimaginarque tuviesenaccionninguna.
Por mas que se cnsanchee<c~rcutode estaclase
de sensacioncssiempreha de ser muyreducido.
Ademas,es necesarioadvertir que esta perfectide! tactopor efectode su aistamiento,no
MtMadt
es propiedadsuyaexctush'a,sino que se extiende tanthiecd !osotros sentidos, como que esta
fundadaen tas Jeyesde la organixacion,y en las
de la geaeracionde nuestrasideas.
65. Para comprenderla superioridadque en
esta parteIlevaetoidoal tacto, bastaconsidérât'
i.° la retacionde las distancias;2."la variedad
de los objetos;5.° la rapidezde la sucesionde
las impresiones;4.°la simuttaneidad,tan vasta
en el oido, y tan limitadaen el taeto; S." las
relacionesconla palabra.
Relacionde lasdistancias.Claroes queen este
punto se aventajaattactoel oido; aquelnecesita
en generalla inmediacion,este no; y aun de suyo requierepara labuenaapreciaciondet objeto,
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a la clase de!sonido.
distanciaacomodada
<;<erta
iDe cuàntosy cuàntosobjetosdistantes, no nos
informael oido, con respectoa tos ouatesnada
puededecirnoset tacto? El galope de! caballo
que amenaxaatropettarnos,el ruidodeitorrcnto
que nos puedearrebatar, et truenoqueretumba
y nosaounciala tonnenta, el estruendodet canon que nosda noticiade que ha pnncipiadou"a
bata!)a,el ruidode las carreras, de ta griteria,
de los tamborcsy ca(npauas, que nos htdican
et estallidode la coterapoputar,)amusicaestrcp!tosaque nos inforrnade la ategrtacausadapor
una faustanueva el conciertodedicadotos placercsdet salon, et canto que nos hechixacon
metancôticosrecuerdos, conscntimteutosdcesperanxay do amor, el ay! que nosavisadelsufrimiento,el Hantoque nosafttgecon taideadot
intbrtunio;todo estonos dtceet oido sotx'etodo fsto nada pucdedecirnoset tacto.
Varicdadde los objetos.Los objetosdistantes
de que nosda noticiael tactoson por necesidad
muypoco variados;ypor to nnsmolas ideasque
solode et resuttascn,estariunsujctas:i una cothfusiondeptorabte,y a muchaincertidutnbre.Et
oidoat contrario, nosinformade infinitosqbjetos sumantcntcdiferentes,y io ejecutacou.toda
précisiony exactitud.
Rapidexde la sucesionde las hnpresiones.Es
évidenteque en esta parte Hevaet oido al tacto
Este cuandoperincotcutabte.
unasMperioridad
cibepor yuxtaposicion.necesitarecorrersucesi.
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vampntelos objetosy aun tas diferentespartes
de uno mismo,si ha de recibfr impresionesvanadas jo queexigetargo tiempopor poco nttmeïosos quesean. Si tos objetos no obran por
yuxtaposicion,sino por oh'o ntedio, toda~a se
ncces!tamastiempopara !:tsucesion, y es )nucha menorla yanedad.Compafcseesta lentitud
a la raptdexconque el oido pereibe todo Hnaje
Jas
de sonidosen las cotnb!nac(onesmu6!<;a!es,
de la vo! et stUBMmero
de
!n(!nttas)n<!cxione6
ta!n(!nidadderMidosdc
artMutactonesdtstintas,
todaspspec!psque sin interrupcionscntintosy
ctasiHcMnos,
y referimosa susobjetoscorrespondtpntcs.
La simullaneidad
de sensacionci;tau vasta en
et oido,essutuamentereducidaen el tacto:cuando existeCM
pstc, es solocon rdac!on a pocos
objetos; mas en aquet se cxtiendea muchosy
muyd!tcrcntt's.
la sudécidemas v!ct0t'ios:tmcnte
Pct'o!o<}up
pprioridadde!oidosobreci tacto, es laiacitidad
que nos darde ponernosen comunicacioncon el
cspiritude nucstrossom'jantcspor medio de !a
las
palabra <hci))dadquerestUhtdctamp!dexdc
sucesionesque masan'iba hcmos nota<!o.Sin
duda que pstacomunicacionde psph'itua espiritu puede tambiencstabteeerscpor el tacto, exprpsandolas patabraapor caractères bastante
abuttadosparaser distinguidos;pcro, ~quediterenciataninmensaentreestasnnprcsionps
y las
dd o!<!o?Aunsuponicndoque e! habitey ta con-
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centracionde todastas fuerzassensttn'as,itega*
sen a produciruna facilidadtôt de recorrertas
lineascon los dedos,que superaseen muchoa
la que vemosen los masdiestrostocadoresde
instrumentosmusMcos;
~cômopoedecompat'iu'se
una velocidadsemejanteconla que nos proporcionae! oido?~Cuantotiemponoseri menester
para recorrer unas tablasdondeeste escritoun
discursoque oimosen breves minutes?Y ademâs, para hacerseoir, todosloshombrestienen
medios, lesbastascrvhf;ede tes ofganos;para
to otro es necesariopreparar las tablas, y unas
nustnasno puedenser utitcs,sino pa)':<un objeno puedenservirpara dos
to, y simuttaneamente
personas; cuandopor mediode! oido, un hotnbre solo comunicaen breve rato infinidadde
ideasà miMaMs
de oycntes.
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Bt LA SOt.A VISTA PODtHA DAKNOSiMA
DE USA SUPERFICIE.

6t. Creohaberhechopalpablela inferioridad
dei tacto con respectoa la vistay al oido; y por
constguientehaberhecho sentir !a extranexade
quese te hayaqueridosenalarcomobasede todos!os conocimicntos,radicandoen et !acerte-

a
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r-->- sent!dosnos
a
los
dem:!s
za de los juicios que
conducen,y estab!eciendo!e
por arhttro soberano para ta!taren uttima ape!aciotten tas dodo;:
que pudieranotrecerse.
TengotambienmauttcstadotK)ser vpt'dadque
solo por mediode! tactopodamoshacer t<ttt'anskionde! mundo interior al exterior, o de la
existenciade lassensactonesa~ de los objctos
que lascausan puesque a mas de haber contbatidota razon prhtcipa!, mejor !a tinica, eu
este pr!vi!eg!o,lie deque se irttentabac!nten<at'
mostradoe! modo con que se hace esta transicion con respectotodos los sentidos, fundando<Been la mismanaturakiHty eMcaden:tmiento
intentos.
de Josten(MMeno8
He dicho tambieny probadoque la unicasensacionque objetivibamosera la de la extension;
y queen todas!as donas, solo habia una re!acionde causaUdad,csto es, un enlace de derta sensacionu de untcuutttenointerno, cun UH
objeto externo, sin que trastadasemosà este
nada semejanted to que experimenabamosun
aquet.
6S. Tocantea laextension,son doslos sentidos que de seguronos informande cHa:e! tacto
pot' ahora,de si es una
y la vista prcsuindirenMs
to que de la extensionteneverdadet'asetMaaott
mos, o si es mmideade un drdcu di<crente,ht
cxacualresultede lasensacion.ProponiendotHe
minareste puntodespucs,me nmitatt!por ahot'aa contpararta vistacon et tacto en !u rctathc
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de la pxt
extension,d si se
aïdamas la sensacion
quiere, a suministrarnosto neccsariopara fbrmarnosideade etia.
Desdeluegoseechade verque ta extensions<*
nattabajoet dominio'deltacto: y csto ronsidcsinotamrandolaextensionnosoloen sMperttcie
bienen vofumen.Ala vistano se le puedcnegar
con respecto Mtas supet'Hcies,
la mismaHtcuttad
porquees imposibleversin que al mismotiempo
se otrcitcaal menosun piano. El puntoinpxtenso
no puedepintadeen la retina desdeel momento que un objetose pinta, tiene partespintadas.
de imaginacionpodemos
Niann por un esfttet'zo
concebircoloresinextensos:~qu~es un colorsi
9
no hay superficiesobre la cual se extienda?
66. Condittacha estadotan severoconelsentidode !a vista, (()? no ha queridoconccdertcta
facnttadde pcrcihirlu('xtensionniaunensupo~Mcic.CotnoesteMdsotbes uno de los que mas
hancontribuidoa ta propagaciony arraigode
una opiniontan equh'ocada,examinaresu doctrina, y lasrazoncsen que la funda.Ala simple
si
tecturade los capttutosen que la exponc,sattaa
los ojosque no cstaba bien seguro de t:)verd~td
de ella,sinticndosecontranadoportacxpeDencia
y ta raxon.
En et Tratadode /~MM«M~Mea
(< p., c. Xt),
dondcexaminalas ideasde un hombretimitado
al sentidode la vista,asienta que los coloresse
distingucna nuestro~ojos, porqnepareconformarnna sn~rficiede la cual ocupan ettos una
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parte y tuegop)'egunta nuestracstatua,juzgandoque es a un tiempomuchoscolores, ~se
sentiriaa st mismacomounaespeciede superfi*
cie cotorada?' Es menesteradvcrtirque segun
Condillac,!a estatuac!rcunscntaAun scnttdo,
secreeria lasensacionmisma;es dec!< peusaria
que es et olor, el sontdo el sabor, segun fueran el olfato,el oidoo et paladar,.los sent!dos
quetuvtese CMejercicto,por cuyarazon, N en
lassensacionesde la vista entrasela superficie,
la estatua deheria crcerse sMpe)'(!e!e
cotorada.
Prescindit'ëdelaexactituddeestasobservactones,
coHcretàndomc
al punto pt'itKipatquees ia relit<on de ta vista conla superficie.
67. SegunCondUtac,la estatuano tteganaa
<'rect'sesuperficiecolorada;esto es, que peretbicndoet color,nopercibiriala superficie.t)ejc<noshabtarat mismontdsotb,puesbastaran sus
prop!a8patabrasp:u'a<~)ndetMU'su
opiniony descubrh'nos ia incet'tiduntbt'econ que Li protesaba,u la cscuridadqueon ettapadeda.'La idea
de la extensionsuponela pefcepcionde muchas
cosas«Has/«e!'«de o~-<M;
estapercepeteH
HopodeM<M
negarla(!la e!!<o<t«t,
pues que siente que se
i'epitefuefa de~ ntisma lantas vecescomo hay
coloresque la modJucan;mientrases to encarnado, se sientefuerade ip verde:mientrases lu
verde, se siente/t<e~de to encamado y asi de
Jodemas. Cuatquiet'acreeria que contormeai
cstosprincipios,Condittaeiba a estabtecet'que
lavistanosdaideade la extension,puesque nos
Tojuon..f
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hacepelcibirlascosas,unas~'a delasotras,en
toqucsegunet mismoautor. consisteprecisamentela ideadela extension;peromuyalcontrario, Condillac,!cjosdeproseguirporet verdadero
camino,se extrada lastimosamente,y à masde
ponerse en desacuerdocon los principiosque
de
acabade asentar,alteranotaMementeetestado
la cuestiony continua:<mas para tener la idea
distintay précisade una magnitud,es necesario
ver como las cosas percibidas unas tuera de
otras, se tigan, se terminanmutuamente,y como todasjuntastienen limitesquelas circunacribcn.Este, repito,esalterar et estadode lacnes.
tien nose trataporahora de una idea distintay
précisa,sino sotamcntede una idea. Hastaqué
puntola vistapodriaperteccionarla idea de ta
extension,estaes una cuestiondiferente;aunque
sattaà tos ojosque si la vistapor si sota puede
darnos idea de la extension,el continuadoejerla misma
ciciode estesentidoiria periëccionando
idea.
68. La estatua, en opinionde Condittac,no
podriasentirsecircunscntaa ningimlimiteporque no conocerianadafuerade ellamisma;pero
noacaba de dccirnosel autor que la estatua
se creeria los diterentcscolores, que estos se
hattanunos fuerade otros, y que cuandoseria
el uno se sentiria iucra det otro? ~no hay
por venturacon esto solo, né uno sinomuchos
limites1
Esteargumentenose ocuttabadcttodo itCon-
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<nt!aedespuesde habcr prcguntadosi el ~0deta
estatuamoditieadopor una superficieaxutortada
de btaneo, nose creeriaun azultcrminado,dice:
Ilprimera vista nos inctinanamosMpensarto
ast; pero lu opinioncontrariaes muchomasverosimil.Y por que? <ta estatua no pup<tesentirseextensopor esta soperficie,&inoen cuanto
cadaparte le da la mismamoditicacion;cadauna
debeproducir la sensacionde axut pero si es
modi(!cadade lamismatnanerapor un pi)!deesta
superncieque por una pulgadao una tinca, no
puede representarseen esta modincacion,una
magnitudmasbien que otra; tuegono se représenta uiuguna,luegouna scnsacionde colorno
trae consigo una idea de extension. Es facit
notarque d Condittacsuponc !o mismoque se
dispat: o no dicenadaconducenteàrescher la
cucstion.Segunet la estatuaes <nodi(!cada
de la
mismatnancrapor un pic de uuasuperficiecoloradaque por una t!nea;si con esto qnieresignincarque tasdosmodincaciones
sonidenticasbajo
todosaspectos, suponeto mismoque debe probar porqueestoescabattïtf'nte!o quese disputa,
aisaber, si tas superficiesdiferentesen magnitud
producen tambien sensation difereute y si
quieresignificar,comoparecenindieartususpatabras,que lasensacioncomocolor, y sotamente
en cuanto color, es ta mismaen un pie que en
una tfitea, diceuna verdadmuycierta, pM'oque
nonos sirvc p:tranada.Es utdudabteque)a sensacionde azul, en cuantoazul, es ta ntismaen
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difercntesmagnitudes,y nadtcptensaen negarselo; pero la cucstionno estaen eso; la cuestion
estaen si permanecicndouno mismoel color,
la sensacionde la vistase modiHcade diferente
manera, scgunla variedadde las magnitudesen
que la superficiecoloradase le présenta.Condillacto niega,bienque deunmodoinciertoy Muetuante pero creo que esta negativa es tan
infundada,que se puededemostrartodo !o conn'ano.
69. Yopreguntoa CondHtac,
si puede haber
colorsin superneic,si puedep!ntarseen laretina
un objetoinextcnso,si podemosni aun concebir
un color sin extension;nadade esto es posible:
!uegola visionesta acompanadanecesariamente
de la extension.
70. Condutacponetaideade
extensionen que
unascosasse nos presenten/«erade otras esto,
segunconuesaëi mismo,se verificacoa la .sensaciondet color luegola vision de to cotot'a<)o
dcbcproduch'laideadelaextension.El etugiode
~ondittac~es sumamentédcbit: nos dice que
para tener ideade la extensiones necosariotenerla de los limites; pero en primer lugar ya
ttcvcdemostradopor lamismadoch'inadetautor,
que estos limitesson sentidos; y adcmas, es
muysingularpretensionla de otorgar a la ~sta
la facultadde darnosideade una extensionilimitada, y negarlela de produciridea det limite:
comosi por to mismoquevemosto extenso, no
naciera la idea det Umite,cuando no de otras
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causas, de la mismalimitacionde!organe;como
si no faeramasinconcebibte
tasensacionitimitada
que la timitada.
Peroqnierosuponerque ettfmitenoes sentido;
la extensionitimitada~dcjadeser extension?~no
es masbienla extensionpor excelencia?
~Laidea
de un espaciosiu <!<),ttor scr Himbada,detade
y
ser ideade extension?
71. Pongansedetantede Josojosdosctreuios
colorados,uno de una pulgada de diamètre, y
otro de una vara: prescind!endode !odasensat'ion de taeto ~ei efecto producidoen la retina
sera e! mismo? es évidente que n6 a estose
opone!a experiencia,se oponela raxonfundada
en tas leyesde la reflexionde la luzy en principios matemiticos.Siesta impres!ones diferente,
ta di~t'enciasera sentida; tuegola dHerenciade
las magnitudespodra ser apreciada.
Pero quierosuponerque de&oycndo
la expet'ienciay ta raxon se cmpeiiaatgnno en sostehet' quela scnsacionde los dos circutossera la
misma voy a hacerpatpabtela extranezay hasta
la t'idicutoxde esta opinion,tmaginemosque los
dos ch'cutossonde color encarnadoy terminados poruna tineaazul;tomemosetc!rcutomenor
sus
y pongamostedentrodet mayorcoafundiendo
cen<ros;pregunto: ~et ojo que mire la figura,
no \eMel orcuto menordentrodet mayor~no
verata!{neaazulque termina el cfrcutode una
pulgadade diamètre,contenidadentrode la otra
ttncaazut que terminael urcuto de una vara?
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esevidentequost.Ahorabien:sentirla extension,
~esacasootra cosaque sentir unaspartes tuera
de otras?sentir la diferenciade magnitudes~no
es sentirlas unas mayoresque las oit'asy conteniendolas otras?es évidentequesi. Luegoet ojo
sientela magnitud;luegosientela extension.
72. Todaviase pucdcconfinHarmas y masla
verdad que estoy demostrando.La experiencia
nosensena, y cuandoesta no existiese,la razon
nos to diria, que et campovisua!tieueun limite,
segunladistanciaa que nos hattamosdet objeto.
Asi,cuandofijamoslavistasobreunapareddemucha extension,no la vcmostoda, sino una parte
de etta. Supongamos
queen un campovtsuathay
un objetode una magnituddada, pero que no
llenani con mucbola superficieabarcadapor el
ojo: segunel sistemade Condillac,la visionno
puedcscr diterente,con tal que el color sea el
tnistno;de to cualresultardquela scnsaciouser identica,ya sea que el objetoocupc una pequenisitnapartedet campovisua),ya sea que to
ocupecas!todo.Resuttarat:nn))ien,que si este
campovisua)es un gran ticnxohtancopor ejem'plo de cien varascuadradas,y el objeto es un
lieuzoazulde una vara cuadrada, la scnsacion
seralu mismaque si et tienxoazulfuese de nna
putgadao de noventavarascuadradas.
75. Estesargumentosque cuandomenosen
confuso,dcbiande ot'rccërsetea Condittac, le
hacianexprcsarsecon vacitacion,y hasta con
tenguajccontradictorio.Yato bemospodidono-
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tar en los pasajcsanteriores;pero todavfase ve
masc!aroen los stgutentes. Nos <a!taet térn)!no para expresar con exact!tudel sentnn!ento
que tiene des! misma !a estatuamodiCeadapor
muchoscoloresa un Ucm}M;pero at (!nettaconoceque existede muchasmaneras, se percibe
en ciertomodocomo«Kp«t<<o
coloradomaso~a
<<e<
c«a<hayotrosen que ella se vuelve a encontrar y bajo este aspecto se puede decir que se
t Antesnos hab!adicho queel coNeM<e
ea:<eMM.
!orno le parc-ceriaextenso a !a estatua, hasta
queinstruidala vista por el tacto, se formasen
tesojos la costumbrede referir la sensacionsimpte y tinica, a todos ios puntosde la superuc!c;
i renglonsegu!doaurma locontrario comoacabamosde ver ya laesUttuase siente extcnsa y
el Mco!ogono encuentra-otromedio para evitar
la contradiccion,sino el de adverth'nosque el
senthmentode la extensionseria vago,pues que
careceriade limites. Esta es una contradiccion
queya se habechopalpablemasarriba; de ddnde esa carenciade limites?si en un campo\!suat
de cien varasde superncie b!anca, se suponen
variasfigurasde diferentescolores, verdc, cnde aqueMas
caruado, !a vista percib!r:HostttM)tes
ngttras,comoes evidente;~dondepuesha descuMertoCondHtac
esa Uimitac!on
de quenos haMa?
74.
observaciondeque, aun cuando!asensac!ondelcolor envolviesela de extension,no se
segu!r!aquenos la prodttjesc,a c:tusadequenosou'osno sacamosde las sens-acioupstodas las
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ideasque estascontienen, sino unicamcntetas
que sabemosnotar, aunquc muy verdadera,no
conducea nadaen la cuestion ptwsente no se
(ratade to que nosotros podriamossacarde la
sensacion,sinode io que hayen ella; y si Condillac asientaque de la dettacto podemossacar
la ideade extension~conque dercchopodra negarnosestafacultadcou respectoa la vista, supuestoque laideade extensionse hallecontenida
en ambaa sensaciones?
4
Si no me engano,hay aqui una confesioM
tacita de la tiuscdadde su opinion. La idea de la
extensionse MaUara
en la sensacionde la vista,
pero no podremossi~arta; ~porque?pofqucÇA
vaga; mas enfonces,~quicn quitttqueel etercicio, lrayendolacomparacion
y litt'enexion,lattaga precisa? La diHcuttadesta en adquirirlade
nn modou otro el perteccionarfaes obra <tet
tiempo.
Es indudaMeque tas primerassensacionesde
la vistano tendrianla exactituda quettcgandespues de mucttoejercicio;pet'oto propioseverificariadettacto.Estesentidose perteccionacomo
todoslos demas, tambiennecesitasu educacion
por decirloasf: y los ciegos de nacimientoque
a fuerxade concentracion
y de trabajo, tteganM
poscerteconunadeticadexaasomb,'o!ianosou~<'ende esta verdaduna pruebapatente.

CAPimoXi!L
El. CtECO CE CHESELMHf.

7S. El ciegode Chesetden,de quiennos ha.
MaCondillacen confirmacionde sus opiniones,
no présentaningun tendmenoen que se puedan
sipoyar.Era este ciegoun jovencitode 15a 14
anos, aquien Cheselden,distmgtndoch'ujano
de
Londres,hixola operacionde las cataralsts,primeroen un ojo despues en e! otro. Antesde la
operacion,ateanzabasi distinguire!dia de !a nochc; y con muchaiuz, has)a conoc!ato Manco,
to ncgt-oy }oeneamado. Esta c:rcunstaBCtaes
importante, y sobre ella convieneHjat'la atenfioM.LosiettumenosmasnotaMcs, y que mas
reliteiontienen con ta cuestion que nos ocnpa,
fueronlos s!gu!entes.
i Cuandocomenzôa ver, creyOque los objetostocabanla superficieexteriorde su ojo. Esto
parecehidicarque la vista porsi sola, no puede
hacernosjuxgarde!asd!s(ancias;pero bien examinadala cosa se echade ver que el argumente
no es concjuyentc.Nadiepretcnderaque la vista
en e! pntnprnftomento
de su ejercicio, puedacom)micarnosi<teas
iguaimentectarasyexactas,que
cnandocon la experiencianos hemosacostumbradoa compararsusdiferentesimpresiones.Lo
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n s<*
se veriiif
verificaen et tacto; un
tnismoque en !a vista

ciegoconsu largacostumbrede guiarsepor sotas
las sensacionesde!tacto en muchosde sus movimientos,!tegaa conocerla posiciony distanuiasde los objctoscon una precisionadntirab)o.
Si suponemosun hombreprivadodet scntidodet
tacto, y que te adqutpM;de repente, tampoco
juz~t~ conaciertode losobjetosde este sentido,
sinodespuesde haberlecjercitado.La pxperiencianosenscnaque la perfecciondct tacto recort'euna grande escala en los ciegosla vemoiten
su puntomasalto; y es probableque el nnnimutn
de su perfeccionen los primeros !nstantcsde su
el
ejercicio,se parccet'iamuchoal de la vistaen
acto de caer tascataratas; tambienlos objetosse
pMsentaManen confuso, sin que el sujetoque
los cxpcnmpMtara,pudieseapreciarbiensusd:ferencias,antes quetapracticatc hubieseamaestrado en disccrniry c!as!ncar.
Con respectoailas distanciases de notar que
et ciego de Chcsctden,no solo estaba prnado
de! tmbitode conocedas, sino que le ténia en
contrario.Por !omismo que no €M completamenteciego, la luz que percibiaal U'avesde tas
cataratas, y que si era muy abundante, hasta le
baciadistinguirentre to btanco, negro y encarnado, se le pt'esentabacomo pegadaat mismo
ojo, de to cual podemosformarnosidea observando!oque nosacontececerrandolosojoscuando hay muchatux.Deesto résultaque at ver, debiôde imaginarsequêta nuevavisionerata misma

.-91que la antécédente,y que por tanto no le sucediaotra cosa que un simplecambio de objeto.
Paraapreciarta fuerzade la vistacon respectoa
las distancias,mejor hubierasido un ciego absoluto, porqueno hubieratenido ningun habite
contrarioni favorableat conoeimientode las
mismas.
2." Lecostdmucho trabajo el concebir que
hubieseotrosobjetosmasattade !os queet veia
noacertabaa distinguirlos limites; todo le parecia Mmenao.Tampocosabiaconcebir comola
casapodiapareeer!emas grandeque su gabinete aun cuandosab!a por experienciaque este
eramas pequenoque aquella.
De estos hechos quiere inferir Condillacla
eonQnnacion
de su ststema; yo extraMOque sobredatessemejantesse pretendafundartodaM)ta
Mtosona.
Sometoa la considerac!onde!lectorlas
observactones
siguientes.
7C. Setratade unninode i5 a iAaùos; falto
de todoespiritude observacion,
por consiguiente
y que comoes naturat, expt'esttriaconel mayor
desordenlas impresionesque exporimentabaen
unasituaciontau singulary tan nueva.
El organede la vistaejercitàndoscpor primera vez, debiaser sumamentcdebH, y por cons!guienteservirde un modomuy incompletopara
las <uncione&
sensitivas.Acada pasoexperimentantesque haciendoun trânsito repentino de la
oscuridada la luz, si esta es muy viva, apenas
divisâmeslos ob{etos,y to vemos todo con mu-
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cha confusion;~qu~habia de suceder:<tpobre
nino quei la edad de 15 anosabria los ojospor
primeravez?
Segunreuere el mismoCheselden,tos otjjetos
se le presentahanal ciegoen tal confusionque
no tosdistinguia, tupracualfueseta formay la
magnitud.Estoconfirmato queacabode indicar,
a saber, queta confusiondepeudiaen buenaparte, si nd en todo, de que et organeproduciatnat
las impresiones;puesque si estashubicransido
de! modoconveniente,habriadistinguidotes tttnitesentre diferentescolores;ya quetratandos<*
de la simplesensacion,veres distinguir.
Se noshacc notar quenoreconociaconht vts-'
ta los objetosque ténia conocidosconet tacto
mas esto solo pruebaque no habiendopodido
compararlosdos ôrdenesde sensaciones,no sabia !o que correspondiaen la unaa lus impresiolos cuerpos
nes de la otra. Por eltactocotKweria
estericos pero comoignorabala impresionque
una estera haciaen el ojo, ctaro es que at presentarleuna bolaquehubiesemanoseadomil veces, no podiani siquierasospecharque el objeto
vistofuerael mismoobjetotocado.Estomecouduceâ otra observacionqueconsideromuyimportante.
77. Los expérimentesfueron recogidosde
bocade unhombrcquehablabaenunatenguaque
no conocia;talera etninoquedebiaexpresarsus
sensacionesen et drdenvisual.Actarareesta obsonbechossimHcnaeion.Comolassensaciones
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ptcs, el queestafaltode un sentido,careceabsotutamentede (odaslasideasoriginadasde ta sensacionde que se hattaprivado;deto cual resutta
que noconocenada de la tenguarctat!vaadicho
sentido y quelasideasqueunea taspalabras,son
(têt tododiferentesde las que quieren expt'esat'
losqueposeenaquetscntido.Elciegohabtarade
coloresy de todaslas impresionesrelativasa la
habtar de estas
vista, pot'queoyecontinuatneMe
cosas; maspara él, la palabraver no signMica
ver, ni litluz luz, ui et color color, tales como
tocntendemosnosotros; sino otras ideas compuestasqueél se habrà formado,scgun las circunstancias,y conformeâ las expticactoncsque
haya oido.Yeasepues<tuëimportaneiase puede
dat'a to que diriaun n!nocon et atotondramîento propiodesu cdad, hattandoseen una situacion
tan nuevay tan extt'aua, y habiendbde exprcen
una lenguaque ignoraba.Se le pregnntana, porejemplo si distinguiauuafiguramayor
de otra menor, sin considerarque las palabras
mayory menor, comprcndidaspor et en cuanto
cxpresabanideas abstractas, o se reterian a tas
sensacionesde! tacto, no io eran cuandose las
apHeabaailos objetosvistos; puesque et no sabia
ni podiasaber, quesigniucabala palabramayor,
tratandosede una scnsacionque expcrimentaba
por primpravez.Si en la superficiede un ch'cutose le otros
cireulosmenores, de color diferente,él verialos pequenosdentro de tos
grandes, puesno era posibleotra cosa supuesto
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que vcia pero a! preguntarspfesi e! une le parecia mayorque los otros, si distinguialoslimites que separabana los pequenosentre s<, et,
que no habia tenido tiempode aprender ellenguajeretadvo à iasnuevas sensaciones,debiade
dar respuestasmuydisparatadas,que losobservadorestomarianqui~âspor la expresionde <ecuriosos.Se le Imbtariade figuras,de
Mdmenos
lindes, de extremos, de magnitud,de posicion,
dedistancias y de cuanto se reQereà la vista; y
comoet ignorabae! tenguaje.é ignorabaque to
ignorase, debiade sostcnerta conversaeionde
una mauera muy extrana. Un observadormas
atento y mas sagaz, hubieranotadoqueocutïtan
oomosuceden
con frecuencinlancestan cMstosos
cuandose bablaeonun sordoque se empeSaen
contestarsht haberoido.
La coni)'adiectonque se nota en la mismarelacionde Cheselden,confirmalasantenoresconjeturas. El oculistanos cuenta que et nino n&
podia distinguirtos objetos por mas diferentes
que fueran en forma y tamano;y sin embargo
anade que encontraba mas agradableslos que
eran masreguhres; luegolos distinguia;sineste
discet'n!m!ento,la sensaciounopodiaser masni
menosgrata.
Y aqui es de notar que en la alternativade la
contradiccion, debemos opiar por el discernimiento, teniendocomo tenemosen pro unarazon muy poderosa.Cuandose le ofreceriandos
figuras una regularotra irregutar, y se le ha-
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t'ianpregnntassobrelasdiferenciasy seme~anxas
de las mismas, rcsponderiadisparatadamente
hasta el punto de hacer sospecharque no las
distinguia.Laraxonde esto, a masde la confusionde lassensaciones
quemasd menos,siempre
padeceria,se hattaen la ignoranciade lenguaje;
pues aun cuandotasdistinguieraperfectamente,
no podiani entender!o quese le preguntaba,ni
expresarto quesentia.Pero cuandose le interMgabasobreuna calidadde la impresion,para
producirplacero disgusto,entoncesse ttattaba
en un terrenocomun<odas tasscnsaciones:tas
!deasde gratoy de ingrato, no eran para et cosas nuevas, y por !omismosobreellas podiadecir sin vacilar esteme gustamas, aquellono
meagradatanto.'à
En resumea,creo quelostenomenosdet c!cgo
de Cheseldensolo pruebanque la vista, como
todos los demis sentidos, ha menestercierta
educacion quesusprimerasimpresionessonpor
neccsidadconfusas;queel organono adquierela
debidarobustezyprecisionsinodespuesdelargo
ejercicio; y unatmenteque los juicios formados
en consecuencia,hande ser muyinexactos,has'
ta que ta comparacionacompanadade la reHexion bayaensenadoa rectificarlus equivocaciones. (VeaseLib. t. 56~.

CAMUM
m.
SE EXAMtNA St LA VtSTA PUEBE OAKN08 tbEA
BEt. ~OLCMEM.

78. Se ha dicho que la vistano era capazde
darnosideade un s6Moo de un votumen,y que
para estoera indispensableel auxilio.del tacto.
Creopoder demostrar to contrariohasta ta evidencia.
~Quëes un sdtido?Es un conjuntode tres dimenaioues;si la vistanoshace Cwmarideade la
superficie. en la cual entran por necesidaddos
duncnstones,~por que no podri io tnismocon
bast!tpara
respectoi la otra? Esta sotat'eOcxion
demostra)'quese lia negadosin raxona este sentido!a facuhad:nd:cada sin embargono quiero
Hmiun'mea esto, sino queprobarëla existencia
de la cxpres:tdafacultadconla rigurosaobservaciony c! anitlisisde tes tenomenosvisuales.
79. Convengode bucn gradoen quesi suponemosun hombrereducidoai solosentidode la
vista, con los ojosintnôvues,y ujos sobreunobjeto mmb!en!ntuôvit, no atcauzarai discernir
entre Io que en dichoobjetohaya de sôttdo y to
de mera pet'specttva o en otrostermines, todos
!osobjetospintadospermanentementeen su retina, se le presentarancoma proyectadosen un
piano, Larazon de esto se fundaen las nusmas
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de la transteycsdel ôrganode este sentido,y
misionde sus impresionesa! cerebro, El alma
refiere!a sensaciona! extrêmedel rayo visual;
ycomoene! caso presente, no habria podido
itacer cornparacionesde ningunaclase, no tendria ningun motivopara colocaresosextremos,
unostnas tejanosqueotros, !o que constituyela
tcrcera dimension.
Para comprenderme)orestaverdad,supongamos que c! objetovistofueseun cube dispuesto
de trtlmaneraque se presentasena! ojo très de
sus caras. Claro es que !os tres pianosaunque
iguales,nose ofreceriana! ojode la mismamanera, por efectode quesuposicionrespectivano
tes permitiriaenviara! ojosusrayesde tuxde un
modoig«aLPero comod attm no habriateatdo
ocasionde compararesta sensacioncon n!nguna
otra, uo seria capaz de apreciarla diferencia
disproduddapor la distintaposiciony la mayor
taticia y asirefeririatodoslospuutosa un mismo ptano, tomandopor desigualestas caras del
cubo que en rcattdadno !ocran.
La vistapuesen tal caso, presentariatodo el
adeobjetoen un ptanode perspcetivay como eotnasno habriamediode apreciarni aun de
nocerladistanciadeiojoal objeto,probablementesecreeriaet objetopegadoa! misrno ojo, d
habtandocon mas verdad y rigor, la sensacion
no nos representariamas que un simple fendy causano pedriamosexmcnocHyas-retaciones
p!icam<~s~
5N
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80. Es pfobabte,quesi pcnnaneciendofijoel
ojo, pudiéramosabrir y cerrar los parpados,ya
nos tbrmariamosidea de que el objetovistoesta
fuerade nosotros de suerte qne con solo este
movimiento.tcudt'tamosya un punto de comparacion, portasucesionde desapareceryreproducirse altemativamentelasensaciondel objetocon
la interposicion6 no interposicionde un obstacu!o.Entoncesnaceria ya por necesidad la idea
de una distanciapoca d mucha y comaestaseria en direccionperpendicularal planodel objeto
visto, tendriamusideadel sOMo.
Atbrtunadamentela naturalezaha sidomasbenëucapara nosotros, y no hemos de limitarnos
a un MtpHesto
que tanto escatimalos mediosde
adqu!r!rideasde las cosaa.Sinembargon~ hab~à
sidotnutitexammaret tendmenoen esta suposicion porquede este examensacafemostuzpara
la intetigeuciade to que me propongodemostrar.
8<. Eumi concepto, la Ytstapa~ dar origeu
a ta ideade un sûlido. necesitade! movimiento.
Elmovimientoes una condicion!nd!spensab!e;
siendode notar que basta que este en los objctos, ô enci ojo.
Para mayorclaridudsupondremose! ojoinmô~
\it \pan)<M
cëmo por el movimientode los ob*
jetos, puedela sota scnsaciondeta vistapresentarnoset sôttdo, c engendrât'la ideade ë!.
Todala dineuhad esta, en mauitestarcôtMose
puedeanadtr a tas dos dimensionesque consti-
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tuyenel piano.la terceraquecompletaelsôhdo.
Sea un ojofijomirandohaciaun puntoA,donde esta colocadoun paratetepipedorecto y rectangutoB, de maneraquese ocultenenteramente
las dos bases, y que la recta que va de!centra
del ojo i la arista, dividael angutodiedro en
dos partes iguates.Supondremostambiencada
de diferente
una de lascarasdel parateloptpedo
color, siendo respectivamente,blanca negra,
verde y encamada.Eneste caso, el ojo ve los
dos pianosen uno mismo;por manera que la
arista se le ofrece comouna recta que dividedos
partes de un mismopiano, las cualessolose diferencianen el color.Lees imposibleconcebirla
inctinacionde losdosplanos pues refiriendoet
objetoat extremodola visual,y nohabiendopodido compararlasvariedadesque resuttande ta
diterpnoade dMtandas,dela posicion,y detmodo con que el objetorecibeta luz, no puedehacer mas que distinguirJas varias partes de un
mismoptano.
En estoes tacHhacer la contraprueba.Esbien
sabidoque la perspectivapuedeitogarà la per~ëctaimitaciondeunsdMdo;ahora
bien, si suponemosque en vezde tener à la vistael sôtido
B, no hay mas que un pianodondeestanexactamente representadostas dos caras vistas, la
sensacionsera la misma, la ilusionI)oda-aser
completa luegohay dos mediosdiferentesde
producir una sensacionidentica;luegocuando
no precedecomparacionnocabediscernimiento
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entrelos dos tnodioa;y es chn'oque la idea que
naturaltnenteresultafiaseriala mas simple, esto
es, la det piano.
B gira
82. Si suponemosqueetparatetopipedo
a!rededorde un eje vetticat,iri presentandoxual ojotos cuatroptanos y segun la
cesivamente
ettosa la visualse
mayoromenorinctmacionde
preaentarâamayoreso meuorc!; de sucrte quo
de un pianoofrecido
elmaximumde la superficie
ai ojo, seracuandoel pianosca perpendiculard
la visual;yel minimum6 cero, cuando le sea
parateto.
Lasucosiony vafiedadde las sensacionesharâ
nacerdesdeluegola idea de movitnknto, pues
losmismospianosdei paratetcpipedose presen(aranocupandodistintostugares.La uniformidad
o~'ecipndosien~
cou que se h'ân sucesivamente
manera,sugcrh'atambienla idea
préde laMtisnM
tte que por cjcmptoel verdcque sale pocos moHtcutosdespuesdel ncgt'o,ps el mismoque se
habiavistopocoantes, yaside los demas: y eoniocoustantetnentc,u~sdel uno se ocuttara el
)aidca df ta extension
otro, naccranaturatmeutc
dpla visnat,foque
~nla direccionô prolongacion
bastapara tbt'marideadeunvotumen.
Conla vistade un piano,tetuamosya tas dos
la superficie para
dimensionesque constituyen
fonnaruot)laideadelvotumensolotattabala idea
de otra dimension,quenoestuviescenet mismo
ptano, la que se ttabraengcndt'adopor el movitaientodel paratetepipedu.
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85. Esten)o\ imiento
queantesse erincaba
t'edcdorde un cjc vertiea!,pupdcdespuessuponersc en tornode un oje horizontaty enioncfs
se nos pt'esentaransuccsivamentc
doscarasopucstas, y tas hasesdel pnratetcptpedo,coildUcrentes aspectos,segunsu variaposicion,ocn otro,
<ërm!nos,segunel aMgutode los p!anoscon la
visual.Estasaparienciascontribuh'anmasy mas
i producirlaideade otra dimensionquenoesta
en el p!anopnmit!vd,y por tantoa s~itit'1oque
faltasepara tencr!dea del vohunen.
84. Delapropiasuertcquehemossupucstuet
objeto en movimientoy el ojo(!jo,podonossuc! ojo c!
poncr Hjo<'tobjeto, y en movimipnto
resu!tadoserael nt!smo: porquees <~a<'o
que si
el ojose mueveal rededordelp!H'ate!ep!pedo,
ya
en torno del eje vert!c'atya del honxonhd,expenmentafàlasnns)nasimpresionesquecuandoej
estaba cluieto,y et para!e!eptpedo
se mov!a.Cott
!&cuat, «UMque
:;upoMg:(mos
que e! sujetoque
ve, estadcstituidoenteramentedel senttdodel
facto, y que asino puedepet'cib!rel movimiento pt'opio, no obstantetend)':tto suficientepara
tbnnarsoconso!aslas impresionesde la vista,
las ideasqueconstituyenladel votumen.Verdad
es que no le sera posibtcdiscernirsi esél quien
se mueve 6 si es el objeto pero estono quita
la tbt'tnaoonde la idea compuestade lastres <Hmensiones.

XV.
CAPtMM
LA VtSTA Y Et. MOVMtENTO.

85. Hedichoqueal observadorno lesera potiibtediscernirsi es et quiense mueve o bien ci
objeto;de to que resultaque la simple visionno
essuncienteestoes verdad,ysedemuestrafacitmente si se consideraque en un barco, no obstante et estarsegurosde que nosotrosnos movcmos, se nos presentande ta!suerte en movimientolos objetoscircunvencinos,que la ilusion
es completa.Aunmas: si et tnovimientodel oben una
servadory el detobjetoson simMttaBeos,
mismadifeccion,y con la mismavelocidad de<
aparece todaideade movimientocomo se ectta
à la vista eu c!
de ver en los objetosqueteHpmos
camarotede unbarco.
Es de notarquesi se eombinandosmovimientosen el objeto unoen nuestradirecciony otro
en otra, percibhnoseste y no aquel. As!nos sucedecuandoen loscanatesencontramosun ea"
balloque caminaen la mistnadireccionjunto a
la ventanade la barca parëcenosque el animal
salta, sin adelautar:de losdos movimientosque
tiene à un tiempo,solo notamoset vertical, mas
ndel horizonta).
Larazonde esto es ficilde senatar no p<xtemosjuzgardel objeto sino por las hnpt'esiones:
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Il
cuandota imtM~sion
varia. nace la ideadelmo*
vimiento,en otyocason6. Sie!objeto6 el ojose
mueven,bay sucesionde impresionesen lu retina, hay puesidcade movimiento.Pcrosi elmovimientodelobjetoes se~tido por el movimiento
del ojo, se compensa<etde aquelconel de este,
y portante la impresionde la retinaesla misma.
SeYcnHca
puesto propioque si ambosestuviesen quietos.
86. Asj[seobservaquesihay movimienio
enet
objetoy en el ojo, pero en velocidaddesignal,
sotopercibimosta diferencia;estoes, que si nosotrosandamoscomoS y et objeto comoS, solo
nos pareeeraque et objetoanda como 2; o sea
la difwenciadei5ai f~ Sinuestromovimiento
es
masripido, bastalos objetosmovidosen la mismadireccionnos pareeeraque se muevenen ta
contraria as!cuandoen un barco andamosen
la direccionde la cort'iente, con masvelocidad
que el agua, p:trcct~os que esta corre hacia
arriba.Ysi no se nosofrece corriendoconvelocidadiguatà ladeun objetoen quietuden el mistnotugar, es porque moviëndoseen ta misma
direccionque nosotros,sotosenoshacesensible
la ditcrencia.Nopercibiendo nosotrosel taovimientodel barco que anda como S, un objeto
njoque esteà sus inmediacionesse nos presentai tnovidoconla velocidadiguata 5. Sidamos
queel agnacorreconvelocidadiguata 5, su mo\in)ientohàciaarribasolose nos presentaraigual
a S–5<==2.
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87. Deestasconsideraciones
pareccinfcrirsc
que si bienla vistaes sulicieutepara darnosidea
del movimieuto,uo basta~parattacernosdiscern!re! propiodctajeno;y asi aun cuandoel tacto no sea necesarioparatopritnero, !o sera para
Jo segundo.Masestono es verdad con la vista
sola, podriamosMegari d!st!ngutrentt'e el tnovimientodel ojo y e! del objeto; y si bien en ata ettu, to propio
gunoscasosno a!canxaWamos
se venficacon el tacto.
Antetodoconvtenenotar que en los cjetMpios
aducidos, de nadanos sirveel tacto para desvanecer la ilusion,sicndoaun menos a propostto
que la vista.En eteeto qn!enno uoseycsesino
el sentidodel tacto, ~cdmopodria distinguirci
mothntentode la embarcactOBtque se desM~a
suavemeutea io targodeun canal?Coh el ituxilio
de la vista, Jtegamost:d vez a notar el movimientode la embarcac!on,sobre todo si atendemos a tes objetosaicuyas iumediacionesva pasaudo; pero con el tacto, de suyo timitadoa to
e! cuerpo, no nos es
que atectainmediatamente
posiblediscernirnada dei movimiento,cuando
el cuerpo no esta atcctadopor et.
Es tambiendignodc~notarsequeel movimiento disceruidapor ci tacto, tampocose ref!erea!
objetosino despuesde haberseadquiridoestebabito por mediode una comparacionrepetida si
suponeuKM
que por primera ver la manose dcsiixa sobre un cuerpo, no discernn'tarnos,si la
manose deslizasobreet cuerpo, d el cuerpode-

j
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bajo!a mauo.Laraxonde estoes muy sent;))!:)
cscseneiahncnto
una
lasensaciondei movimiento
sensacionsucesiva;y estasucesionexiste, yasea
et miembro!o quese mueva, ya sea ci cuerpo.
Demosque la manorecon'a la longitudde un
cuerpode superficie\ar!ada iremoaexpertmentandola variedaddesensacionescorrcspondientesà la supefficicy si dospuesestandoqmeta!a
mano, pasael cuerpopor ellacou la misma velocidadde movimïento,y con igualpresiony roce, lassensadonesseraoidénticas,La experienciaesti de acuerdoconla razon cuatquierapuedc
haberobservadoqueal apoyarnossobreun objeto t'esba!ad!xo,haya vccesinceFtidumbrede si
es nuestrocuerpo!o que resbala, o el que tiene
debajo.Luego,hastaconet tactoseverificaqueel
entreel movimiento
del miembro
d!scct'M:tn!cato
y el del objeto, nonace de la simplesensacion.
88. Enesta partepues, el tactono se avensi estapor st sola, es
tajaa la vista; examinemos
capaxde haccrnosdistinguirentreel tnovhniento
del ojoy el del objèto.Yahemosnotadoque una
sotasensacioncourespectoi un soloobjeto, no
es suficiente;peronoes dificildemostrarquecon
la comparacionde variassensacionespodemos
obteneresteresuhado.
Situadoun ojo en un puntoA, mirandoel objoto B, este se présentaen el fondodet campo
visualcomoproyectadoeu un piano.Paramayor
<)ar!dad,nnaginëmonosque et objetoB es una
columnaen mediode un gran salon, y que <'i
5'
TOMOtt.
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m!a
de ts*
la misma
puntoA es un anguto

pieica.La columnaseravistacomoestampadaen un puntode
la pared opuesta.Si el ojo cambiade lugar, la
columnase presentaràen otropunto; de manera
que si suponemosque el ojo da vueltaat rededor
de la columna,esta se ira presentandosucetMvamenteen todoslos puntos de todas tas paredes
del salon,Estasucesionde tecômenospuedc veriCcarsede la mismamanera suponiendola columnam6vity el ojofijo porquees evidenteque
si situadounobservadoren et centro, lacolumna
va dandovueltas,esta, sin que et observadorse
mue\a, se ira pintando en todas las paredes.
Luegouna sensacionvisualsotacon respectoa
un solo objeto, no bastariapara discernh'si to
c el ojo.
que se muevees et ob{et<~
Peroanadamosla visionsimuttaneade ou'os
objetos,y noseradificildescubrircomoestediscernimientose engendra.Supongamos
que el ojo
al propio tiempoque ve la cotunuta, ve otros
cuerposinterpuestosentre él y las paredes por
ejemplograndescandélabres, quinquésd tambien otrascolumnas. Veamos
to que sucedecon
et movimientodel ojo al pasoque la columna
se proyectaenun puntodiferentede la parcd, se
altérala posicionde todoslos demasobjetos; las
otras columnas,los candelabros,los quinqués,
todose proyectaen puntos ditcrentes: hay mt
cambio total de posicionen todos los objetos.
Veamosto quesucedesin etmovimientodel ojo;
movicndosela columnasota, nada seattet'asino
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ella tes den~s objetoscontinuanproyectados
en tosmismospuntos. Luegola simple vistanos
présentados ordenes de tcnomenosde movimientototalmentediferentes.
i." Unoen que todos losobjetosmudande
posicion.
2.° Otroen que solola mudauno.
Estos dosordenes de tenomenosno podnatt
menosde ser notados y es evidenteque conla
ayuda de la reOexion,excitadad ilustradapor
la repeticionde los fenomenos,se llegariaa inferir que cuandohay unaalteraciontotaly constantede todoslos objetos,nosonestoslos quese
muevensino el ojo; y quepor el contrario, si el
variarde posicionse verificaunicamenteen aiguno ô algunosobjetos.pprmaneciendolos demis
en la mismaposicion,Io quese mueveno es el
ojo, sinolos objetosque la tomandiferente.
Cuandotodose aiterariaen rededor nuestro,
interit'tamos
que esel ojo!oquese mueve;cuan'
dounod pocosobjctos,deducirfamos
quese mnevenestos y no et ojo. Y si biense observa, no
soloes esto to que sucederiasinotambiento que
sucede porquelas ideasnacidasdeltactosonde
suyomuytimitadas y asinoes posibleque deél
nazcanlas de los movimientosde objetosdistantes, que no se puedentocar.
89. Creohaberdemostradoquela pretendida
superiondaddel tactocarecede fundamentoque
noes verdaderala opinionque le seiialacomo
con relaciona los
basede nuestroconocimiento
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ohjcto~externos, haciendotcla piedrade toque
trasmitidaspor
de la certeza de Jas senbaciones
losdemassentidos.Sin ë! podcmosadquirh'la
seguridadde la existenciade los cuerpos sin et
nos fbrntafnosideade la superficiey del vo!umen sm et conocemosel movim!cnto;sinet ala distinguircuandoesc movimiento
t-aniKunos
pcrtoncceat objcto0 al drganoque recibefa imqueacabode
preston. Lateortadetas scnsaciones
exponer, losresu!tadosquese deducende lasrclacionesde dependenciao independonciade ios
tënomenosentre si, y connuestravotuntad,todo se ap!!caà ta vistaio prop!oque a! tacto.
las docU'inas
90. Resumtendo
explicadashasta aqui Msuitato siguiente
< Distinguimos
et sueilode la vigilia,atm
delas sensaciones,
prescindiendodelaobjetividad
dos ordencsde fenomcnos
2.° Distingmmos
de sensttcion!ntcrnay extema prescindiendo
tambiende la objetividad.
5." Lossentidosnoscerciotitude la existencia de tos cuerpos.
4.° Lassensacionesno ticnenen to extenor
excepobjetoparecidoa to quenos i*epreselitati,
to la &r~MWH
y et movimiento.
S." El tacto no gozade!pnvHe~iode ser ia
de toquede la certeza.
p!edt'a
6."U Todocuantosabemospor conductode tos
sentidosse reduçeaique hayseres externos,extensos, sujctosa teycsnecesarias,yque noscansan los etectostiamadossensadones.

m
MPtTCLO
MStBtUBAO DE OTR08 SEMtDOS.

~i. La-Mennaishaescfito: «~Qutcttnosdice
que un8ëxtosentidono perturbariaciacuerdode
los demas?~Enque se podriafondarla ncgattva?
sentidosdttet'cntesdelos quenos
Supongamonos
ha dado la natura!eza,~nuestra);aensadonesu
ideasno seriandiferentestambien?QuMKts,
para
arruinartodanuestraciencia, bastariauna ligera
en nuestros drganos.Qu!iKt8
modificacion
haya
de tat maneraque estandosus
seresorgatuzados
sensacionesen ôposicioncon las nuestras, es
verdaderopara nosotros io que es falso para
ellos, y vice-vc~a.Porqueat un, si bien se observa,~querelacionnecesariase descubreentre
nuestrassensacionesy la rca!idadde las cosas?
Vauncuandoexistiese,~comonos!oharianconocct'nuestt'ossentidos?' (Emayosobrela /M<<<Tom.2. cap. 15).
~etMMt.
Estaspalabrasencierran variascuestionessu<namente
graves, dignasde ser examinadascon
detenimiento.
92. tHayimposibilidad
intrinseca
quese oponga a unaorganizaciondiferentede la que poseemos, y por !o mistno, a un gcneroy orden de
sensacioHes
totalmentediversodel que cxperi-
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montâmes?Parece~nnon<
que nd; v't!f<t<tt
y si esta imposibilidad existe et hombreno la conoce.
Sea cual fuere la opinionque se adopte con
respectoat modo con que los objetosexternes
obran sobreet alma por mediode los organos
delcucrpo, no resulta ninguoaretacionnecc~ria, ni siquiera anatog~a,entre et objeto y el
efectoque en nosotrosproduce.
Un cuerporecibeensu superficielos rayosdel
vienen
Buidoquettaonamos~; estosre<!etando,
a parar a ta retina, es dedra otrasuperScie,que
estaen comutMcacKM!
con el cerebro hastaaqul
todo va bien; todose comprende;hay un <!utdo
que se mueve, quevade una superficie otra, y
que puedecausar esteo aquel efectopuramente
fisico eniamateriacerebrah pero~queretadon
bay entre todoesto y esaimpresionde unordea
totahncntedisttHto,que se Marnaver?esaimpresion que ni es el Ouido,ni el movinuento,sino
una afeccionde que tienefnttmaconcienciae!
ser que vive,que piensa,el ~û?
Si en vezdel mecanistuodel Huidoluminoso,
suponemosotro totalmentedistinto,por e;entpio
eldeiaire quevibray vaa darenel tunpaMO,
~que
t'axoneancialhayparaqueMO
produzcaunasensadon semejantea ladela vista?l'recisoes conno se puede seiialar
tesar que raxon escMC<a/,
ninguna.A quien no tuvieseideade la organizale pareceria io
cionactual tan iiicomprensible
UNO
comoto otro.
95. Louichodeloidoy de la vista,<saplica-
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ble a losdemassentidos:en todos hayun ot'~ano corpdreo, afectadopor un cuerpo vemos
superficies,o presentadaslas unasdelantedftas
ott'as, ô sobrepuestas:vemosmovimientosde
esta6 aquellaclase pero, ~mo salvarla inmensadistanciaque vade estostendmenosHs!cosa! ienOmenode la sensacion?Por mi parte
no encuentromedio estees un puntoen que se
detienela inte!!genc!a
humana; todaslas aparienciasindicanque no hay masrelacionentre
estosdos ôrdenesde tënômenosque la estabtecida <t&rem<'M<e
por la Yotnntaddel Criadot'; si
existea!gunaconexionnecesaria, estanecesidad
Oitpara et hombreun secreto. Considéreaselos
tej!dosque recibenla impresionde !os objetos,
la masade quese formael ststcmanerviosoconductode ia scnsac!oa:y vëase qué relacionhay
entre los tenomenosfistcosde eMamateria, y el
adnMraMe
conjuntode los tenomenossensibles;
no se encuentraninguna.
94. Subede puntola dtCcuttadsise considera
que los organos, aun conservandoaesin lesion
alguna, cesande producirsensacionesdesdeel
momentoque estanincomunicadoscon la masa
cerebra!, ô queestasufre a!gun trastorno por
maneraquela visionse venucaen la cavidaddel
craneo, en mediodela mascompletaoscuridad;
y toda esa admirablemagia de las sensaciones
con que se présentaa nuestro espirituel magn!ficoespec!acu!o
hasdeluniverso,con queMegan
ta el fondode nuesti'aalma tos prodigiosde la
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musica, con que nos saooreamosen exqutsuos
tnanjares,en dclicndosaromas; todoestose verificapor mediode la masacerebrat, esdecir, de
una materia Manquecina,al parecer informey
que
grosera, y de la cuatnadiepudierasospech:)!'
cstuvicsededicaclaâ funcionestan nobtes.
9S. tQ~ ''<'zonhayparaqueafectadoel nefvio Aeneomunicactoncon dichamasa,hayamos
<w,
de experimentarla sensactonque Mamamos
y afectadôel nervio8, la que liamamosair, y
aside los demassenttdos?Razonla habra, pero
no la conocemos;y probablcmentenoesotra que
la libre voluntaddel Criador.Conestola filosofia
connesasu debilidad,es c!<*rto;pcro ~nomaninesta tamMensu atcance, viendoque de un fendmenoa otro hay distanciainmensa,y que no
puedetMbpfentre eUosmas puntodecomunicacion que et estabiccidopor la mismamanodei
Todopodcroso!Cuandohay causassegundas,et
esta en senaiarias;pero
mérito de la MtosoHa
cuandonocx!stcn, estemeritose cifraenelevarse a la primera.UnMo es :i vccesmassublime
para la raxonhumana, que iosestuerzosimpotentes de un ot'gMHo
destemplado;el entendisu
mientotambienpuedcser altocomprendiendo
ignorancia porquees alto el entendimientoque
comprendeaMasverdades;yaveces la ignorancia <stambienuna verdadmuyalta.
{)6. Es posiblepues un nuevo sentido;dat
menosnodescubrimosen su existencianinguna
imposibilidad.Si el sordo que no tiene idea de
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los sonidos,el ciegoque no sabeto que son cotores, proccderianmuymal negandola posibilidad de tassensacionesde que cttos carecen no
discurrn'famoscon tuas acierto nosotros anrmandoque no es p6s!Meun drdende sensaciones di<erentedel quetcnemos.
Si se examinaa la tuzde la raxon et sistema
de tassensacionesactuales, no se descubreningunadcpendenciaesencial entre ellasy su <)<
ganorespectivo,ni entre este y el objcto y eh'cunstanciasconquees afectado..~Porqué la impresionde lu tuxsobrelos ojos me ha de caustnuna sensactOR
determinada,que no puedarpsu!tar deia mismaimpresionen otra parte? ~Pot'
qué pt cerebrono podria recibir de varias maneras una impresionseme~ante?Yademas;~por
qué ha de ser caba!menteese nu!doque apellidamos&«;,el que noscauseesta impresion?~Quu
repugnanc!ase descubreen que la mismasensacionde verdimane de otras afeccionescerebraies?Un golpeen la cabexanos produce ia scnsacionde muchospuntos tuminosos;y de aqu{
el dichovutgar meha hechover lasestrellasen
mediodel dia. Precisoes confesar,que la fi!osofianadasabe sobreestes arcanos; y que hasta ahora no ha sidocapaxde penetrar en ellos
nada puederespondera las cuestionespropuestas ve un dvdende hechos, mas nô un enlace
necesarioentre losmismos antes bien, juzgando por las ideasque liene sobre ios espiritusy
los cucrpos, todola Uevaa crcer que para esos
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tenômenosde nuestra vida, no bay mas razon
que la votuntaddel Criador.
97. Si es posibleun drdendesensacionesenteramentenuevo,no envuctvoningunacontradiccion un animal dotado de un sextoo séptimo sentido:la imaginacionno alcanzato que
serianlas nuevassensaciones.pero la razonno
ve en ellasningunahnt~osibnidad.

CAP!TUM
XVH.
SËKTtBO&.
EXMTEKMADE N<!EVO&

98. ~Escierto que nosotrosmismosno ten"
gamosmasquecincomanerasdesentir?Yoabrigo sobre osto algunas dudas. Para presentarlas
con todaclaridad, y resolverlas cuestionesa que
dan piu, conviene6jar bienla significacionde
las palabras.
~Qaë es sentir?En la acepcionmasordinaria,
exprcsa percibirla impresionque se nos trasmite por atgunode los drganos de tos cincosentidos. Tomadala palabra en dicha acepcion,
claro es que debelimitarseà estos sotos; pero
consideradoen cuanto expresa cierta clase de
tenômenosanimales,signiucaexperimentaralguna afeccion,motivadapor una impresiondei
organisme.Yestoes tanta verdadqueen et mismo uso comunse emplea la palabrasentir, en
una acepcionmas tata, no timitâudotaa las im-
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cmeo sentidos.Ys!
Ys!bien
bien es derpresionesde los cincosentidos.

to que cuandose expresaesta ideasubstantivamente,sehacegranditereneiaentreel sentimiento,
no obstante,aunen este caso, la
y la <eMMCtot<;
iberzamismade lascosasMevarepetidasvecesa
en acepeionesque
emp!ear!apatabraac!Ma<'<cM,
nada tienenque ver conlasde!oacincosentidos.
As<se dice <la noticiacausdunasensacionprofunda.'<No pudo resistiral impulsode sensaciones tan vivasetc. etc. en cayoscasoses évidente que no se trata de ver, oir, oler, gustary
tocar, sinode un ordende afeccionesdel alma
totatmpntediverso.
99. He dichoquelafuerzade las cosasinduce a emplearta palabraen sentidomas lato; y
esta fuerzaconsiste en que .bienexaminadala
materia, se echa de verque la acepcionitataes
mas exactaque la circunscrita.Porquea los ojos
de ia Ctosoffa,el ienomenodesentir consisteen
resultaren et almaunaafecciondeterminadapor
una impresionorganica;y claroes que existiendo estaafeccionsea del ordea que fuere, y sea
cua!fueretambienel organeafectado, el <enomenoanimales en substanciaelmismo.Ladiferenciaestaen la clasede afeccion,y del organo
que es su conducto; pero la esencia del fen6menono se muda.Ysi Hamamos
sensacionesai
especicsde afeccionestan diversascomo las de
la vistay del tacto, 6porquéno podremosaplicar este nombre a otras impresionescausadas
por un drganocualquiera?
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i 00. Peroscaloque fueredel usodelaspatabras sentir y sensacion,!o cierto es que ai mas
de las afeccionesde los cinco sentidos, expenmcntamosmuchasotras causadaspur hnpresiones organk'as.&Q"~son las pasionessino a!cccionesdelatma nac:dasde cierta disposiciondo
ios organes?Et antor, !a ira, <a compasion,la
ategrfa.la tristexa,y tantasotras que nos agitan
y perturban,~nosouexcïtadasmuchasvecespor
!a simplepresenciade un objeto?
iOt. Sedira que hayuna diferenciaesencial
entre las impresionesde los sentidosy las de las
pasionc! y es queaqt)e!!a:;presciudende toda
idea anterior, de toda reflexioii,y estas las suponcttsiempremaso menos dcsenvuettas.Asi,
no
presentadoun objetoa nuestrosojosabiertos
podemosmènesde verie, y siemprede la misma
manera; y sin embargoeste mismo.objcto unas
veccs excitari en nosotros una pasiun, otras
otra, a vecesninguna,y cas:siempreconmuetta
variacionen sus gradosde intcnsidad.Noes adomas la simpleprcsenciadel objeto )o que nos
coatecta; sonnccesariasdistintascon<Hciones;
mo por ejempio,et recucrdode un bcneftciod
de una!njuria,luidea de suspadecimientosetc.;
con !o cuatse echade ver que hay una diferencia esencialentre estas dos clases de impresiones.
Si bien se rellexionasobre la difteuttadque
acabode proponer, se encontraraque por mas
espedosaque sea, y por muchaverdad que en-
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mas
cifn'c, no destrmenada do
arriha. Eu p<ecto:yo no he dh'hoquêtasnuevas
impresionesno eatuviesensujetasa condieioncs
muydiferentesdelas que médianpara los cinco
sentidos; antesal contrario, he supuestosiempre, que la diferenciapodta estar no solo en lu
del ot'gano,
clasede tmprestony en la dtvers!dad
sinotambienen la maneraconqueesteera afectado, y circunstanciascon que por su conducto
se producia ia scnsacionen el alma; solo hcsosten!doque el (ëndmenoanimalera en substancia
et mismo, que vemosen ë! tas tres cosas que
constituyensu natm'a!exa.objctocot'purco;organoafectadopor este !mpres!onproduddaPM
et alma. Queestaimpresionparaexistir,necesitc
del adm!n!cutode esta o aquellaidea, de este d
aqttpt recuerdo, no quita que e! tenomeno
exista y que sea el mismo hay una eondidon
nuevay nada mas.
d 02. Pcro aunse puedehaceraquiotraobservae!on no hay necesiduddeadmitirque sea menestct'a!gunaidead reflexionparaquenaxcancnet
almaciertas imprestoncsa ia vtstade un objeto:
la cxpenencta de cada dianoselisenato eontrat'!o. ~Como es que la presenciade un objeto.
cauthe en un instanteun corazontierno y quizasinocente?~Ded6ndenaceaquellat:tsc!nac!on
rppcn<!na,no preccdidade ningunaidea, queno
u'accons!go<~0px!ones,yque apenas las consiente? Nohay el penstunicnto
de gocesgroscros,
puesqu!x{tni aun sabe su existenciaet queex-
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_1_ la vez
laemocion,
primerasiente
y por
perhnenta

en su pecho una turbacionantes desconocida;
luegoes preciso recurrir &una afeccionorgânica, semejantea !oque se expérimentaen los
demassentidos.Enhorabueoaqueseannecesarias
ciertascondicionesde edad y de temperamento,
quehayasidonecesarioentremilobjetosunocon
circunstanciasparticulares,de las quenoacierta
aidarse cucotaa s(propioel corazonconmoYido:
perola verdad es, que hay un objetoexterno,
unaafëcdonde!organtsmo,y una impresionen
el alma, todo coexistiendoenlazadopor un vfn- B
culomisterioso,peroinnegable.
En los fendmenosreiativos à la reproduc- t
cion es <ac!t notar una serie de impresiones
vMaimaa,nacidasdela simple prësenciàde los
objetos y sibienesverdadquesuelenpresuponcr H
laaccionde algunosde loscincosentidos,no obs- e
tantelas variadasaieccioncsque con estemotivo t!
se producenen el alma, pertenecena un drden !f
totalmentedistinto.Ypara saber que estasafeccionesdependende la organizacion,nosonnebasta recor- r
ccsariosconocimientosnsiotogicos;
dar que ia edad, el estadode la salud, el tempe- n
ramento,los alimentes,el ctima, lasestaciones,
y otrascausas semejantes,tienen en esta clase
de (enomenosmuch(simainuuencia.
i05. Entre los sentimientosy las sensaciones
hayuna diierenda que, sibien noaltera la esenconciade!hecho, nsiotdgicay psicoiôgicamente
siderado,no obstanteparece modiflcarlealgun n
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tanto en sus re!a<onesintelectualesy morales.
Las pasionesse excitancomunmentepor un objeto animadoy sensible y por to mismoparece
de erpiritu
que masbien hay nna comun!cac!on
con espfritu,de aimacon alma, quendde cuerpo
con cuerpo. Unamiradalanguiday doiorosano
solode una persona humana, sino tambien de
un animal, excita instantaneamenteen nuestro
pechoet sentimientode la compasion pero la
miradano causaeste efectosino en cuantonos
expresae! suMmientode aquelviviente.Esta observaciones exacta; masno prueba otra cosa
sino quehay en la naturaleza misteriososconductospor loscualesse nos trasmiteel conocimientode cosas ocuttas pero esta trasm!s!on
se hacepor mediodeun cuerpo,quea&ctade un
modo particular nuestra organizacion.Habrasi
se quiereuna magiahasta ciertopuntomas adm!raMe,mas penetrante, mas espiritual,que ta
de los simplessentidos perola diferenciaestara
en el nias y en e! menos, nd en la naturateza
del fendmeno.
Es cierto que los vivicntcs,y en particularlos
de una misma cspecie, estàn de continuo en
una comumcadon que excita reciprocamente
sus afecciones;y que muchasde estas suponen
una correspondenciamisteriosa,trasmitidapor
agentesenteramentedesconocidos.Lanaturaleza
ftsicaestainundadade nuidoscuyascalidadesva
descubriendotodoslosdiaslaobservacioncientfOca lostendmenosde la eloctricidady del gal-

120vanismonoshan revetadosecrctos que N0sosmepecbabamossiquiera; ~quieasabe por qué
diosfunciona ese vastoy complicadosistemade
la vidaanimal, dcsparramadoporetmuverso?.
Es probableque hay profundossecrètesque descubt'irea la correspondenciade las organizaciones, y ene! modocon que inOuyenunas sobre
otras; pero sect'etosque quizas estén velados
parasiempre:i tos ojos deldébil mortal.
iOA. Noes vet-dadtampocoque la excitacion
delas pasionesseadnicamentedebidaa la correspondenciaconotroser sensible;milvecesdimana
decausasinanimadasqueatectannuestraorganizacion. 6Por qué noshallamosahora alegres, desirritapues tristes,at presente pactncos, luego con
btes,siaquehayamosestadoen comunicacion
ser vivientc?Claroes, que esto dépende
ningUM
de haber sidoatectadanuestt'aorganizacion sin
rotaciona to que experimentaotro ser sensible.
i 05. Luego,a mai;de tas impresionescausadas por los cincosentidos,tutyotrasque dimanan
de seres puramente corp~t'eos, inanimados.
Luego,à masdotdt'dt'ndefcndtncnosdelassensacionescomunes,hay otrosque no se ditercncian de eUos,sinoen ta clase de impresion, y
en e!drganopor el cualsenos trasmiten.Luego,
no haymas diferenciadeestas impresionesà las
primeras,que to que vadetas recibidaspor uno
de loscincosentidos,à las rccibidas por otro.
Luego, no es exacto que no baya sino cinco
modesde sentir.
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BELAn!F<CtJ)L'rAf)BELA-MENNA)8.

i06. ~Quéinferiremosde este? una consecuenciamuyimportante la solucionde la dificuttadpresentadapor La-Mennais.La existencia
de otrossentidosnos traeria otras sensaciones;
i
es cierto; masno perturbariael acuerdode las
aetua)es.~Porqué? Porque hemos demostrado
que los cuerposafectan nuestra organizacionde
nna inancra diferente, y producén impresiones
dhersas de las de los cinco sentidos; y sin embargoconestonose turbael acuerdodelassen~
saciones,ni se attet'an nuestrasideas: luego la
suposicionde La-Menna!sno traeria consigoel
desôrdenque et sospecha.
~7. Las sensacionesen s<mismas, no son
mas que afeccionesdel aima; y en to exterior,
no tienenotra cosa que les correspondasinola
existenciay extensionde tos cuerpos luegoun
nuevoorden de sensacionessoloseria un nuevo
orden de afecciones, que no alterariaen nada
nuestrasideas.
Por to dichohasta aqui, se echa de verque la
suposicionde La-Mennaisesta ya realizada;
de las 1de
sensacionesdiferentes
~V'
.«~
existen
A'O"~I'
porque
.i,
TOMOU.
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no se puedeatacarcon
!oscincosentidos tucg<~
el drden y la naturalezade
KCtnejante
supos!c!oa
nuestrasideas, y la certezade nuestrasconoctmientos.
De uninstrumentomusicoricamentetraba)ado
de una mademaromaUca,salengratasimpresiones pari el oido,!a vista, el tacto y el ottato; to
uno no destruycni a!te)ra!o otro; si suponemos
pues que el mismooh~emestaen nuevasrelacioen el
nes con auestraorganizacion,pt~tdaciendo
alma tmpresione~
nuevas,~por~e
imposible que e~istanestasjanto con aquettas? metodiosade! sonido,acesapor veaturaal eMHa<'sc
en nuestraalmamilatectosd!C&remes,
queça su
naturate~ nadatienenque vercon et? no cierta..
mente. ~Aquépnes <eme~et trastornode nMes-.
tros conocimientospot' la introduccionde un
nuevoordea de sensactones?~A que dar tanta
hnportanciaà unasuposicion,cuyosetectoapodemoscalcularmuybien, pues que e~am!nado~
â fondotosactua)cstenomenosset~Hv<)s,la ve~.
mos ya rcattxada?
verdadque no co~occmosotro me..
~08.
dio de ponernosen contacta con los cuerpos
exteriores, sino por uno de tos cinco sentidos;
pero tambienIoes queexistiendoese contacto,
entreel altan mtste<osa&
hay cotïcspondcncias
ma y los objetosexterno: que son totatmente
inexplicables,atcnd!cndotan soloa tas simples
sensacionespor cuyomediose lia esta.blecido
la
contunicactoo.
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Notemosto que sucedecon los magicosefectos
sobre ellos se desde la nuisica.RcNexiouando
cubre que sonde dosdrdenes el puramenteauditivo,y el intelectualy moral: el unose detiene
otro lIegaat ceel
en
el
asi
decirlo
timpano,
por
rebro y at corazon;y tal hombre sera de orgamzacionmuya propôsttopara !o uno que no to
sera para to otro. Dossugetosoyenuna sonata,
ambosperciben igualmentela musicaMa<cf<a/;
masnoexper!mcntantosmismoseCeetosintetectua!esy morales.Ambosadvprtiranel masminimo des!!zde la voz,de un instrumento,del comel acierto de!
pas; ambos admirarânel arte y
embecompositor;ambosgozarânconetmàgico
leso; pero mientrasel cerebro y el corazon del
unohabran salidoapenasde su estadoordmario
se
y no percibirànmas que un placer M«MefM/;
habranexaltadosobremanerael corazony elcerebro del otro sufantasiase sentiracon muttiios
plicadasfuerzas,buDiranen su cabeza pensamientosy las !magenes,cual si al son del magico
instrumentodescendieransobre su frente insvivamente
piracionesdivinas.Su corazonestara
ternura, la profunday suave
agitado la dulcisima
el odio,el amor, la ira, la generosimetancoMa,
dad, la audacia,el lmpeta,nacer~nrepentinamenteen su pecho;senuriasebajo unainuuenda
vibramigicaque le conmuevea.pesarsuyo: lassu cocionesde unacuerdahabrantevantadoen
razon misteriosastempestadesque tos esfuerzos
de 1araxonbastanapenasa dominât'.
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i0&. Esta ~qucnosdice?Nosdice qued mas
de las relacionescomunesentre !osobjetosy tus
y
organesde tos sentidos,hay otrasmas Mttimas
delicadasentre aquettosy et sistemade nuestra
organizacton y que nosconstanporta experien..
cia con iguat certezaque las comunes. Hay en
ettasmas variedadentre losdistintosuidh!duos;
son mas dcsconocidaslascondicionesnecesarias
para que resultenefectosdeterminados perono
cabeduda sobresu existencia;yesto es suCciente para que a tos ojosde la sanafilosofianocausen mettaesassuposicionesconque se prétende
minarel edificiode nuestrosconocimiectos.
ttO. Resultapuesdemostradato queseha de
contestara la siguientedMicuitad< smenosdiese un nuevosentido~quesuceder!a?"Nadaque
ttestt'ayesela ccrtexade nnestrosconocimientus,
ni a!teMSfet ordeny naturalezade tas ideas;no
tostnut'bos
ccurrh'iaotra novedad,stMoqucsobt'e
modoscou que nuestraorganizadoneaatectada
par los objetos,habriaunomas.Nossucederiato
quea unhombrequeestuvieseprivadodelolfatu,
una sensacion
y se !o diesende repente t tendna
mas; nos sncedertato que a un hombre en cuyo
pechobrota de repenteunsentinnentoqueantes
no habiaexperimentadotieneunaafeccionmas.
Lasnuevasimpresionessecolocanen su puesto,
y no destruyenn! atteranlas otra!}.
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LA EXTENStON Y EL E8PAC!0.

CAPM~O
tXSEMKABt.E
DELAtCEA!? CtJËUPO.
LAEXTEKSMS
t. Supuestoque entre tos objetosde lassensacioneslaextensiones totinice que para nosotros existeen Joexterior, comoalgomasque
un principiode causalidad,examinemosfondo
quées la extension.
Porde pronto,parccequeta ideade extension
es inseparablede la de cuerpo. Yo por to tnenosnoalcanzoa concebir!o que es un cuerpo
inextenso.Enfaitandola extension,desaparecen
las partes,desaparecetodocuantotiene t'eJacion
con nuestrossentidos: 6 no quedaobjeto, d es
nna tosa muydiferentc de cuanto encerranMs
en la idea de cuerpo.Concibamosuna manxana
hagamostade repente inextensa; ~.aque se reducc?
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Prescindirdpor ahora de si tienerazon Descartes cuandohace consistiren la extensionla
psenciadpt cuerpo; perose muybien que sin la
extensionno concibo el cuerpo. Xo anrmo la
identidad de dos cosas, sino la inseparabHidad
de dos ideasen nuestroentendimiento.No se
trata de una opinion, sinode un hecho, quee)
sentido{ntitnonos atestigtta.
Es vcrdadque haciendoabstraccionde la extension, sepuedeconccbirunasubstancia,ornas
geuera!mentc,un ser, ;)erocntoncesya no hay
con
idea de cuerpo, si no la quercmoscontundit'
!a de substanciao la de ser, en gcnet'at.
2. Todas h<snocioncsque tencmos de los
cuerposnos vienenpof los sentidos; tattandola
extension, faltan todas !asdemas sensaciones;
pues sin ellano hayni tacto,ni color, ni sonido,
ni o)or; resulta pues, d un objetoreducidoIi una
cosade que no tenemosningunaidea, o solonos
quedaràuna nocionabstracta,por la cuatno podrcmos distinguir!cde los otros: una pura abstraccion, nada mas.
5. Si se quisieran deshacerlas dincultades
que se oponena la separacionde las dos ideas,
extensiony cuerpo, seria precisodeterminar ta
esenciadel cuerpo; y cuandoeonociëramossu
esenciadistintade la extension,entonceshabrtamossoltadola diucuttad;de otra manera. nd.
4. Para comprendermasa fondola raxonde
esta inseparabitidad,es necesariotener presente
el hechoconsignadoyamasarriba, a s:tbcr, que

1:7

la extensiones la base de todas las dctnasscn~
~actones;siendoconrespectoa ellasunaespecie
de recipicnte,de N<~n~<Mt,que no se confunde con nin~ma, que no dépendede nîngonaen
condicion
particular, y que es ~aMtodas tMKt
indispensable.
Tengoa ta vistauna manxana,y voya examiHarla relacionque entresi tienentassMtsacioncs
que me produce.
Es evidenteque peedo picesciadirdctolor sut
destruir ningunade tas otrassenaacionesque de
8:endoittodora, todaviame queda
ella onMHtan.
sabrosa. y aun sonora en
oHensa, <M<oKtda,
cuantoes capaz de producir algun ruido. Deta
propia suertepuedoprescindirde! sabor, y aun
del color, y de cuantotiene relacionconla vista;
pues aun enestecasotnerésumaun objetotangible, Ypor to mismo,extenso, Ngurado,y conias
bernas pfoptedadesque a<ectanel tacto.
Si en vezde prescindirde b que se reuere a la
vista quieroprescindirde to quepcrtenecedit'ectamente at taciomismo, pMedotambie~hacerlo
sin destruirlas demassensacioncs: pues toda~a
se ofreceKt mis ojos la manzanaconsu extension, Hguray e'~OM&,
y podraconservartas caudades relativasa iosdemas sentidos.
Aun puedo!tevaf mat.atta la~straccion. Si
despojoi la manzanade todas t!<scalidadesque
iaoh'ecenàmissenudos, privandotade sabor,
de olor, de color, de htz, y ademâsde calord
frio, dcb!anduraôdnrcza, y de cuaHtopued<*
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hacerlasensible at tacto, todavtame queda la
extension; né sensible, pero~concebibte. La
extensionexiste, prescindiendode su vïsibitidad,
puesque existepara el ciego; prescindiendo
de
to tangible, pues existe para h
simple vista;
prescindiendode! olor, sabor y sonido, pues
existepara los privadosde dichos8ent!dos,con
tat que tengan6 vistao tacto.
S. Aqu!ocurreuna dificuhadparecemuyposibleque hayaequivocacionen io quesehadicho
de la exMtenciade ia extension
abstrayendode
las demas sensaciones;porquesi bien al hacer
esta abstraccionnos concebimosprivadosde las
sensaciones,no perdcmossin embargola «H<t~<MaetMt
de las mismas asi, cuaud&quito
i la manzanatodocolor, rodaluz, se meofrecela manzana
extensa, escierto; peroes porquetodavjaimaginoel color, o si meestueMOen privartade et,
meresta comoun objetoncgro, en un fondomas
o menos oscuro, distinto de la manzana.Esto
pareceprobat'que hay ilusionen dichasabstracciones, y que no hay ningunaabstraccioncompléta puesaila featidadde ellas, sucedela imaginacionde las tnistnas,6 de otrasque lassuptett
para que la extensionsea percibida.
Esta objcciones especiosa,y seria muydificil
desvanecerlasatistactoriamente,si la existencia
dehombresprivados de la vista no tadisipase
de un soplo. En efecto ningunade dichasimaginacionesticnencabidatratandosede un ciego
para él no hay ni color, ni sombras, ni luz, ni
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a ta visoscuridad,ni nadade cuantose re<te<'c
ta y sin entbargoetconcibeta extension luego
la diliculindclaudicapor su basa, vieneal sueto.
0. Peroal mcnos,senosreplicara,es menestcr contesarque la ideade extensiontiene necesariarelacionde dependenciacon lassensMeiones
del tacto tes ciegosposeencomonosotroseste
sentido, y por él adquicrenbidea de extension.
Luegola idea de extensiones inseparablede !att
sensacionesdeltacto. Tampocoesta consecuct)ciaes legitima.Es verdadque por et tacto nos
vieneta idea de la extension que este sentido
basta para darla, comose veen losciegos; pero
no !o es que el tactoseanocesariopara <Ha. Ya
masamba que la simplevistaes
hc demo!Hrado
el conocimionto
suucienteparaproporcionarnos
de las t~s dimensiones,que es !o que constituye ci votutnen,d laextensionen todo su comp!ememo.Adentas,aquipuedopreacindirde ta
ideade votumen,mebasta la de supet'Mcieta
extensionde superficiees insepafabtedf ta vision.Nohayvisioncuandono bay color, o ttM,
de un modou otro; y esto es imposibtc, basta
imaginarfo,cuandouo liaysuperficie.
Ou'arazon.Losgeômett'as,concibensin duda
la extension;y sin embargoprescindenabsotuconet tactoy lu vista:
tamentede sust'ptacio);tes
luegono hayentre estas y aquettaningnna conexioMnecesaria.
Enun objetocualquierasometidoi la vista,
~cua)serala calidadretativaa! tacto, nec~saria
TOMO H.
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paradarnosidea de la extension?Examinémosto, y veremosque ninguna.Tenemosdébute un
ttquido ~se necesitala Ouidez?n~ puescongelândose,queda todaviala extension.~Et frio o
ctcator?nô: pues aatvala extension,le haremospasarpor muchos grados del termdmetro,
sin alteracionvisible.ïmagtMcse
la calidadque
se quierade las relativasat taeto,y senoiaraque
se la puedevariar, modtScaf,ô qu!tardel todo,
sMalterar la extensionv!siMc.
Nosacontccemuchasvecesque tenemosmuy
clara viva, determinadala ideade la extension
de un objeto, sin sabernadasobresascaMades
relativasal tacto. Veode lejosun objeto:su coter y Sgufase me presentan a les ojos con todossuspormenores;pero no se de qué materia
es, si de marmot, ô de barro, ô de cera; nicua!
es el estadode la materia,si es Mandad dura,
Mmcdaô seca, caliente<}fria.Hastapuedo ignorarsi es tangible;comosucedeen las figuras
quese formande simplesvaporesimperceptibles
at tacto.
*?. Sin extensionno hay visionni tacto, ni
tampocoes posibleningunade tas otras sensaciones.En cuantoat sabor no es dificilconvencersede ello si se advierte, que exigeel tacto,
y que faltandoeste, no puedeexistiraquel.Nose
presentatan clara esta verdad con respectoal
olor y al sonido; porquesi bien es ciertoqueen
nosotrosestassensacionesno se separan de la
ideade extension, envohiëndotasiemprede un
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modod otro, no obstantequeda todaviapor saber to que sucederiaâ quien estuvieseprivado
de todoslos sentidos,exceptoel oidoyel ottato.
Pero sin que sea necesarioentrar en eoMjeturas
eu un supuestosemejante,bastaet saber f. Que
no puedeobrar nada
sobre nuestraoygaN'Mcioa
nos
que no sea extenso,i no ser por mediosque
son enteramentedesconocidos,y que ningana
idea nosdan de !o queentendemospor cuerpo.
3.° Queaunsuponiendo
quese recibiesenlasson.
sacionesdej oido y del ot&to sin acompanartas
no
ningunaidca de extension,ellas en tal caso
serianpara nosotrosmasque simplesfendmenos
de nuestroespMm,queno nos pondrianen comumcacioncon el mundo extemo, ta) como
ahora !ocomprendomos;porquesi no conoeiét'amosque procedende otra causano tendrta<nos
NMS
conctendaque la de!
y si to conociéramos, esta causano se nos otrecena sino como
un agenteque in0u!asobrenosotros, y de ninmut modocomoun ser que tuviesenada parec!do a !o que entendemospor cuerpo.5." Que en
tal caso, no tendfiamosningunaidea de -nuestra
es
propia organizacion,ni del univefso; pues
c!aroque reducidotodoatenomenosinternos, y
a su rclacioncon los agentesquelos produjcsen,
siempretattaudota idea de extension, ni el universoni nuestrocuerpomismoserian para nosotros nada de lo que son ahora. ~Queseria el
mundo inextenso?t"' nuestro cuerpo mismo?
a dcnïos4," Que por ahora nos Matitabamos
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trar la dependenciaen que segunel sistemaactuat, se haMantodaslassensacionescon respectu
a la extension;y esto no se destruyo,aun suponiendoque quienno poseyesemasque oMatoti
oido, no se formaseidea de la extension, ni la
necesitaseparaexpérimentât'sussensaciones.S."
Queaun en esta suposicion,siempre queda en
idea de la
pieia proposicionasentada que h
extensiones independientede lasdemas scnsaciones.6." Quepermanecetambienfirmela ve~princidad cuyademostracionnos propOMumos
ideade
patmento;sisaber: quepara nosotrosla
extensiones inseparablede ta de cuerpo.
es tan cierta que !os
8. Esta inseparabilidad
teô!ogosatexplicaret augustemisteriodola Eucaristia, handistinguidoen la extensiondelcuerpo, la relacionde las partesentre s!, y la relacioncon el lugar in ordine se, el in ordinead
diciendoque el sagradocuerpo de nues/OCMM
tro Senor Jesucristoesta en aquel augustoSaad se, auncramentoconla extensiontMor<<tMe
ad /oct<m.
que carezcade la extension<?or<<<KC
Estopruebaque los teôtogoshan visto no ser
posiblealhombt'eperder todaideade extension,
sin perder al mismotiempotodaidea de cuerpo;
y asthan excogitadola ingeniosadistincionque
hemosvisto,y de la cuat piensohacennecargo
en otro lugar.

~ptTM Il.
DELAEXTENMON
COMO
ONETO
tMPERCEMtBtUBAB
DIRECTO
Ë tNMBMATO
DELASOENSACtONËS.
9. Laextensiontienelapat'ticu!arMadmttyaotablede ser percibidapordiferentessentidos:en
cuantoâ la vistay altacto, esevidente y tampoco es dificilconvencersede!omismocon respecto à losdemàs.Pereibtmosel saboren diferentes
puntosdel paladar; referimosel sonidoy el olor
a puntosdistintosen el espacio:y todoestoenvuelvela ideade extension.
Peroto singularque se ofreceen la extension
es que siendouna baseindispensable
para todas
las sensaciones,y por to mismosiendopercibida
por todostes sentidos,ellaen si, y separadade
todaotra calidad, es imperceptiblea todos. La
vistano percibe)o que de un modotiotronoesta ituminado;el oidono percibe!o que no snena, ni el paladarto que no sabe, ni el olfato !o
que no buele, ni el tactoto que no es 6 caliente
ô frio, seco 6 humedo,durou blando, sô!!doo
ttqutdo,etc. etc. y sin embargonadade estoes
la extension ni nadadeestoenparticular,'esnecesariopara queseapercibidala extension,pues
caque de todas estascaiidadestaencontramosa
da pasoseparada, sin dejarde ser perceptible.
En p<!r<<cM/ar
pues,ningunaes necesariaasu per-
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si unad otra
perodisyuntivamente
cept!M!idad,
de estascalidadesle es indispensable;si alguna
de ellasno la acompana,es enteramenteimperceptibleal sentido.
De estose mûereque laextensiones una condicionnecesariaà nuestrassensaciones;pero ella
en si misma. no es sentida.Maspor no ser sentida no dcja de ser conodda: y esto me t!eva a
otras consideraciones,quesaliendodelôrden fenomenal,y entrandoen el trascendental,danlusumamente
gar a cuestionessumamentegraves, es de tedificiles,insolubleshastaahora, y que
mer to sean tambienen adelante.
i0. Hemosvistoquela extensionensi misma,
no se confundecon el objetode las demàssensaciones ~B que consistepues? Consideradaen
su naturalezapropia, ~quëes?
En la idea de extensionpodemoscons(derar
dos cosas to que ellaes en nosotrosy !o que nos
su relacioncon
representa 6 eo otrostérminos,
el sujeto6 con el objeto.Lo primero,como que
estasometidoà observacioninmedmta,puesque
existeen nosotrosmismos,esdificil, masné imversa
posiblede explicar;tosegundo, comoquo
sobreel objetode una ideasumamenteabstracta
de mcioc:y trascendental,y ademasnecestta sin
nios, cuyos tnlos se rompen ficilmente que
el raxonadoradviertala rotura, es tan dificilque
raya en to imposible.
i t. La extensionconsideradten nosotrosno
es una sensacion,stnouna idea. la imaginamos
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a vecesbajo formasensible conhmdiëndota
con
un objetodeterminado,d ngurandonos
una vaga
oscuridaden queyacen los cuerpos; pero esto
son purasimaginaciones,nada mas.El ciegode
nacimientono puedetener ningunade estasrepresentacionesinteriores,y no obstanteconcibe
muybien la extension.Nosotrosmismospensamossobrela extension,prescindiendode todas
estasformasbajolas cuales nosla imaginamos.
CondossensacionesdMerentes,ta dela vistay
la de) tacto no haymas que nnasotaidea de la
extension.Esto es concluyentepara demostrar
quela extensiones masbien inteiigiMe
que sensible.
Seato que fuerede las relacionesde la extensioncon la sensacion,no puede negarseque es
una idea, si se reMex!ona
que sobrela extension
se fundatodauna ciencia la geometria.ConIo
cuaïse echade verque si bien en nuestrointenor hay variasrepresentaciones
de la extension,
estasno son sino formasparticularesde quepor
decirloasi revestimosla idea, segun tes casos
queocurren; pcroto que hayen ella de fundamentat, de esencial, es de un drden diferente
superior,que nadatieneque ver con esas aplicaciones,las cuatesvienen a ser comoel enceradointeriorde que se vale el entendimiento
paraexplanary aplicarsu idea. En esta entran
tas dimensiones,masné determinadas,né aplicadas,no representativasde algo en particutar;
sino puramenteconcebidas.
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t3. La ideade la extensiones un hecho primarioen nuestroespiritu.No puede haber sido
es atguna cosa
scnsaciones:
tas
por
producida
at menos en
que las precede, si né en tiempo,
drdende ser. Nohay fundamentopara asegurar
si antesde la primeraimpresionde los sentidos
existeen el espiritu la idea de extension, pero
es imposibleconcebirestas impresionessin que
les sirvadebasela extension.Yaseaunaidea innata, ya se desarrot!eô nazcaen el espiritucon
las impresiones,no cabe dudaen que esuna cosa distintade ellas, necesariaparatodas, é independientede cadanna en particutar.
Tampoconegaréquecuandose recibenlas primerasimpresiones sea tal vez desconocidala
extensioncomoidea separada pero to cierto es
de la forma
que despuesse sépara, se deshace
por decirloasi; y que
corporca,se espiritu.-ilira
este tendmeno,puedeser ocasionadoporla sensacion, mas nôcausado.
Enla vision, prescindiendode la extension,
tenemosel color y por mas que cavitemosno
encontramosen él nadade donde pueda nacor
una ideatan fecundacomo la de extension. Lo
el mismo
que siobscrvantosdesdeluegoes que
color es imperceptiblesin la extension; y que
de
por to mismolejos de que esta pueda nacer
aquel es alcontrariouna condicionindispensable para quepuedasernospercibido.
no son mas
Loscolores,en cuantoscH<M<os,
individuates,quenada tienenque
que fenomenos
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ver entre s{, ni con la idea gênera!de la extension. Lo que digode ellos,puedeapticarsea todas tas impresionesde! tacto.

CANT~Û
tU.
tECUNBmAt)
CtEftTtnCA
DxM tMAOEEXTEK8MN.
<S. Paracomprendermasfondo la
ridadde !a ideade la extensionsobre lassupenosimples
sensaciones;6 masbien,para comprenderque de
la extensionen sf, hayverdaderaidea,
pero que
no la hay de los demasobjetosdirectose
inmediatos de ias sensaciones,baré observarun hecho, que no se si se ha observadotodavta, es:
y
entre
los
que
objetos de los sentidos, ~o la
~MCMSMM
do (M'~ett
o unaciencia.
Este hechoes muyimportante;para
explicarle cuat se merece, estaMecerëlas
proposiciones
siguientes.
PNOPOStCMN
HUMMA.
La extensiones la basede la geometria.
PROPOSICION
NECUNBA.
La extensionno soloes basede Ja

geometWa,
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corpôrea,se reducea pormenores,apticaciones,
de la extension, agregandose
y modificaciones
emperolasideasde numéroy tiempo.
TMCEKA.
MOPOStCtOt
Cuantoconocemossobrelas sensaciones,que
mcrpzcaet nombrede ciencia,se comprendeen
de la extension.
lasmodificacloues
PMOP06!CtO!<CMRTA.

Nonosformamosidea ~a de nada eorporco,
KOtenemosregtaparanadaenet mundoMoaibte,
carecemosde toda medida,andamosâ ciegas,si
E
no tomamospor normala extension.
Las proposiciones
que acabode establecerno
expresanmas que hechos:bastara constgnartos,
;)araqueresultendemostradasaquellas.
i4. Laextensiones la basede h gcometrfa.
Estoesévidente.La geometriasolo se ocupade
dimensiones,cuyaidea es csencia!a la extenfion.
Cuando
trata de figuras, tampoco sale de la
extension puesla figurano es mas que una extensionconciertastimitaciones.En el cuadritaterohaydostriangutos;para distingtth'tosbasta
senatarsu limiterespectivo,la diagonal.Laidea <
de figuranoes masqueladeextensionterminada: °
y la figurasera de tal d cual especie, segun sca
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su terminacion.La idea de figura, no sale por
consiguientede la ideade ex<cns!on;es solouna
aplicacionde ella.
Y es de notar que lit terminacion6 et limite,
no es una idea positiva,es una pura negacion:
cuandoten~ola extension,si quiero formartodastas figurasposibles,no neceaitoconcebirde
nuevo,mebastapreM!nd!r;no anadir, qattar.
Asfen el cuadrHateM
el (nan~tto,
para conceb!)f
mebasta prescindirdeuna de las mitadesseparadaspor la diagonal.Sienel pentagonequieroconcebirel cuadniatero,mebastaprescindirdeltr!andeun ângutoa
guloque resultadetirarla dM(;oaa!
otro inmediato.EstasobservactonesaonapUcaMes
à todastas figuras:pormaneraquela ideadeextensiones comoun fondoiNmcnsoen quebasta
fimitarpara que resuttetodoto que se quiera.
Esto no hace que el entendimientoen la formacionde las figuras, no pueda procederpor
adiciono por el mëtodosint~ico; y asi comola
sustraccionde unode tos (rMn~tosdel cuadritaterohatbrmadoetotrotfian~to, de la yuxtaposicionô adicion de do~.triangatosque tengan
entre si un ladoigual,re&uttaratambienun cuadrildtero.Asiescomode lospuntosse engendran
las Mneas,y delas lineaslassuperficies,y de estas!os votumenes.En todoslos casosla ideade
figurano es mas que la de una extensionterminada pues las cantidadesde que se ta constituye
y la que resulta, no son mas que una extension
con ciertas limitaciones.
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tuedomcnos
hace una obscrmenosde hacer
Aqu<no puedo
vacionque en mi concepto,aclaramueholu idea
entre s<los dos metodos
de figura.Comparados
para la tbrmacioode ella, et sintéticoô de con<posicion6 adiciuu,y el anaHticoo el de substracciono Hmitacion;se nota que es mas natund
el segandoqueel primero;queto queaque!hace
permaneceen lafigura,porquees esenciala ella;
y to quehace este, solosirve para constituirla;
peroluegode MnstHuida,se borra por dech'to
asita hueUade su tbrntacion.
Unejemploactai'aramiidea.Para concebirun
rectangutomebastalimitarel espacioindefinido
con cuatto tmeasen po8<c!on
rectangutar es deunaparteporitiva,y H<~afto demas;
cir, o/!fMMr
pueslaslineasterminantesnoson en si nada, y
soloreprescntanet thnitede queno p~tsael espacio
que tomo.Deesta lerminacion,ô de esta negacionde todo to que no estaen la superficiedel
rectanguto,no puedoprescindirounca, porque
si prescindodestruyoel rectanguto.La negacion
puesen queconsisteel método,permanecesiempre; et modode ta generacionde la ideaes inseparablede la mismaidea.
Por e! contrario,si para formarel rectanguto
dostriangtdosrecprocedoporadicionjuntan<)o
tangtttospor sus hipotenusas,las idcas de las
partescomponentesno son necesariaspara la
ideadetrectanguto,tan pronto comoestd reatizadala yuxtaposicionel rectangutose concibe
aun prescindiendode la diagonal la idea de
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estanadaticne (lue ver con la det rcctanguto.
KesuttapuesdemoMrado
que la ideade la extensiones laumcabasede la geometria y que
estaideaes un fondecomunen elcuatbastalimitar6 prescindir,para obtener cuanto forma
ci objetode dichaciencia.La ngura no es mas
queextensioncon una timitacionuna extension
positivaacompanadade una negacion.Luegotodo to que hayde positivoen el objetode la geometrta, noes mas que extension.
<6. Quetpdocuantoconocemosde la naturateisacorpdrease reduccmodificaciones, o propiedadesde la extension,resultademostradosi
se adviortequelas eienciasnaturalesse limitana
conocero ci movimiento,u bien la diferenterelacionde tascosasen el espacio estono es mas
que conoccrdHecentesclusesde extension.
La estaticase ocupaen determinarlasleyesdel
equitibriodelos cuerpos:~pero como?~Espor
ventura, penetrandoen ta naturaleuide las causas? No;puesque se limitaa fijarlas condiciones à que estasujetoel tendmeno y en esteno
entranmasideasque, direccionde la /«~'<a,es
deciruna lineaen el espacio y vetocidad, esto
es, la relacionde! espaciocon el tiempo.
Aquino se mezclapuescon la idea de la extension,otra que la det tiempo.Deestame ocuparëdespuesmanitestandoque el tiemposeparado de las cosas, no es nada; y por consiguiente
aun cuandosu idea se tnezcte aqui con ta de
extension,nose alterala vet'dad de to estable-
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cido.En la estàticatodoto que se rencreà otras
sensacionesdesaparece;alresotvertosproblemas
de !a composiciony descomposiciondetasfuerzas, se prescindeabsotutamentedel color olor
y demascalidadessensiblesdel cuerpo movido.
Lodicho de la estàtica, puede aplicarseà la
dinimica, bidrostàtica,hidrautica, astronome,
y cuautotiene relacioncon el movimiento.
i7. Ocurreaqut una diCcuttad: con la idea
dei espacioy la dei tiempo,parece combinarse
otradistintade ellas, y esencial para completar
la ideadel movimienio:la del cuerpo movido.
Este no es el tiempo,no es tampoeo et espacio
mismo pues que el espaciono se mueve luego
su idea es distinta:
Aesto debe rcspondct~e i." Que yo hablode
la extension,nô delespaciosolo; to queimporta
tener presentepor to que despuesdiré. 2." Que
io tinicoque ta cienciaconsideracomocosamovida, es un punto.Asten los sistemasde fuerzas
hay un punto de aplicacionpara cada una de las
componentes,y otro punto para la résultante.
Aeste punto nose leconsideracon ningunapropiedad es para et movimientoto que el centro
para et c~rcuto;à élserefleretodo, peroet en s!
mismonoes nada, sinoen cuantoocupauna posiciondeterminadaen elespacio,puedecambiarseglmlacantidady direecionde las fuerzas,y recorô engendrar
en él unalinea,conmas
rer et espacio,
o menosvelocidad de tal o cuat naturateza, y
conestaso aquellascondiciones.LasfuerxasB y
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Cobran sobreel puntoA imputsandoun cuerpo;
lacienciano consideraen et cuerpo mas que el
puntopordondepasala résultantede lasfuerzas
By C y prescindeabsotutamentede losdemas
puntos,que al moverseel punto A por la diaconél.
gonal,se moverântambienporestarMnidos
<8. Cuandodigoque tasdenciasnaturatesse
limitanà la extension,soloenUendo excluirlas
demâssensaciones,mas nolas tdeas asi se ve
claroqueentran en combinaciontas de tiempoy
numéro.En este sentido, es tanta verdad!o que
he diehode que la mecantease limitaa eonsidcracionessobrela extension,que todos sus teoremasy problemaslos reduceà expresionesgeomciricas: siendo de notar que aun la idea de
tiempo,esta expresadatambienpor Mnpas.
En todafuerzase considerantrès cosas direccion, puntode aplicacioné intensidad.Ladireccionesta reprcsentadapor unalinea.Et puntode
el
aplicacion,esta representadopor un puntoen
espacio.Laintensidadestarepresentada,nôen si,
sino por el efecto que puede producir: y este
efectose expresapor la mayor6mcnor longitud
de una linea, En este cfectoesta comprendidoet
tiempo,puesel valorde un movinucntono esta
determinadohasta que se sabesu vetocidad, !a
cualnoes mas que la relaciondet espaciocon el
ucmpo luego, aun despuesde combinadacou la
ideade extension,la del tiempo, to que resulta se exposa todaviaporlineas, es decir, porla
extension.
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i9. Todaviahay otra circunstancianotable
que maniuestalatëcundidadde la idea de la extension,y es quecomprendeen taexpresionde las
casosa queno itega la idea
leyesde la naturateza
de numéro.Sisuponemosdos fuerzasrectangulares AB, AC, enteramenteiguates, y aplicadas
a! puntoA, larésultanteseraA R. Ahora considerandoque A R es la hipotenusade un tridngulorcctanguto,seraA R*A C'-t-AB* y extrayendola raiz,tendrémosA R~~ AC'+A B*
Suponiendoquccadafucrxa
componcnteseaigual
à <, resuttaraA K~+i'
vatorque no se puedeexliresar en ndmems
enteros
ni quebrados,y que sinembargo-seexpresamuy
ficilmentepor mediodo la hipoteauaa.
20. En lascienciasfisicasse cmpteanamenudo las palabrasde tuerxa,agente, causay otras
semejantes;perolasideasqueellasexpresan,no
tbrmanpartedeta ciencia sino en cuantoestan
representadaspor los efectos.Y no es que la
buenafilosofia
confundatosetectosconlas causas,
el Hsicootra cosa que el <epero no conociendo
nomeno,soloa et puede atenerse timitandose
por to que tocaà ta causa, a la ideaabstractade
causatidad,quenadale ofrece de determinado,
y por to mismono la hace entrar en combinaNewtonseinmortacionensustrabajoscientificos.
tMÔcoosusistemadela atraccion universal, y
sin embargocomienza
por confesarsu ignorancia
sobrela causade! efectoque consigna.Cuando
M quieresalirde lostënômenosy del catcuto a

– t43 –

queellosdan lugar, se entra en e! terreno de la
metaftsica.
2!. Lascienciasnaturalesaprccianca!idades
de los <;uerposque nada tiencnque ver con la
extension,comopor ejemptoet calory otrassemejantes;to quepareceechar portierratodicho
sobrela extension.Sin embargo, esta di0cu!tad
tan especiosase disipaexaminandoelmodocon
quehcienciamide estas candades;y e! uhimo
resuttado,lejosde arruinarto queheestablecido,
to consolida.extiendey actara.
se aprcc!ael cator? ~pofretacicn a !a
~ConM
sensactotn
que nos causa?de ningunamanera.AI
entrar en una picxade temperaturamuyelevada
unavivasensacton
de calor, que
exper!mentamos
aipocorato desaparececontinuandola temperattu'alamisma.AIesn'echaria mano de otro, la
encontramosmaso menoscaliented fria, segun
tenemosla nuestra.
Et catory et friose miden, nd en si mismos,
ni conrelacionà nuestrassensaciones,sino ai
efectoqueproducen y este no sale de tas mode la extension.El termdmetronos
dif!<'aciones
determma!a temperaturapor la mayord mener
Sus grados
elevaciondel mercurioen una ~MM.
estanexpresadospor partes de la!(neay marca<tosen ella.
Noignoroque to que se intentaapreciar es
cosadistintade la extension peroIo cierto es
ctta,
que solose puedeconseguirrefiriéndonos
de
a etcctosqueseanmodiMcaciones
ateniëndonos
TOMOH.
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la misma.As!por ejernplo,c!gradode calorde
que resulta!aebulliciondel agua, se aprecia en
et termdmetwde Réaumurpor el grado80 y
con la simplevistaconocemoseste grade por la
agitationdelagua, est&ea,por el movimiento,
tambienrelativoa ta extension.A la misma se
feducentarare~cetonycondeaMoendeioscuerpo&,ptteasotose tratade ocuparmayor o menor espacio, de tener mayores <; menores
dimensiones,y por tanto mayor6 tnenor extension.
22. Dela tnz y de loscoloresnada sabemos
sino<orehttivolas diferentes
c!ent(Mcamente,
direccionesy combitMci&nea
de los rayos tntniaosos;puesque en ttegaodoi ta senaac!cnmisma
de tal ô cualespecie,ya nostnnitamosa f~entit';
no itabemosdo aqueUootracosasinoque tosentimos.Combinando
de distintosmodostos ravos
delmodoc<Mtven!ente,
honinosos.ydingiendotos
sabemosque podemosmodifiearnuestra aensacion pero en estomismono hay masque conocimientocientificode laextensionen et mcdiode
que nos vatemos,y sensttcionexperimentadaa
consecuenciade di.Todola detî~a!;
nos es comptetamentedesconocido.
35. Lo propiopudiéramosaplicarâ todaslas
demassensaciones,inctusastasdettacto. ~Quë
es !o que apellidamosdurezade un cuerpo! Esa
resistenciaquesentimoscuandototocamos.Pues
bien, si prescindimos
de la sensactonque en si
nada nosofrecesinolaconcienciade ella misma,
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Y que
~quëencontramo8?taimpenetrabilidad.
entendemospor impcnetrabiiidad
? Laimposibitidad de ocupar doscuerposun mismotiempoel
mismoespacio.Vanos encontramoscon la extension.Si por dureza entendemosla cohésion
9
de las motecutas,~en qué consistela cohésion?
de las partesde ta! manera,
En la yuxtaposicion
que no se puedansepararsinomuydiffcilmente.
Y ~qnë es separarse?Es ir ocupar un lugardiferente delque se ocupa. Hcnosaqu<pues otra
vez en las ideasde extension.
De! mismosonido, nada sabemosdentMcamente, sino!orelativoextension y movimiento.
Es sabidoque ta escala musicalse expresapor
una seriedenumérosfraccionarios
querepresendel aire.
tan las vibraciones
24. Conestosejempiosqueda demostradala
tet'cera de las proposicionesasentadas,de que
todo cuantoconocemossobre las sensaeiones,
que tnerexcael nombrede ciencia secomprende
de la extension.
en las modittcaciones
25. Delmismomodo queda demostradala
cuarta proposicion,â saber, que en <attàndonos
la idea de extension,carecemosde toda ideade
cosa corpdrea, que nos quedamossin medida
fijade ningunactasècon respect')à los (enomenos, que andamosenteramentea ciegas. Basta
hacer ta pruebapara convencersede etto. Prescindamoaporun instantede laideadeextension,
y notaremosque noses imposibledar un paso.
Los ejemplosaducidosen los parratbsanteriores
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haceninutipara probartapfopcsicionsegunda,
les otras explicaciones.
com20. Laextension,aunquepseneiatmente
puestade partes, tiene sin embargo,atgo f~o.
inatterabtc,y en ciertomodosimple.Maymaso
menosextension,pero n<~
diferentesespèces de
ella. UnaHneat'ectasera masô mènes!argaque
otra; mas no larga de dnerentemanera.Uoa
superficieplana sera masô menos grandeque
otra, masnô de d!terenlcmancra.Un \o!umpn
de una ctasc (iptpftniuadaset'a mas d ntenos
grandeque otro dola mismaespecie,masno de
diferentemanera.
Cnandose dice que en la ideade la extension
tontada.hayc<ey«t
eq~ectedestnt"
objetivamente
pitcidad, no se qtt!eresignificarqueseaunacosa
<t<<eratHeMte
simple; pues que se anadc que su
compucsto;tampocose
objetoes es<'HCM~MeK(e
trata de prescindirde tos elementosesenciales
para comptctarla,que sonlastrès dnncnsionps,
ni de ott'oidea que tambiense envuelveen ella,
esto es, su capacidadde ser limitadade varios
modes, d su timitabitidadsolosetratade hacer
notar quepara todastasditerenciasde tasuguras
bastanestasnocioncsfundamentules,
que en s{
jamasse modincan,quesiempreofrecena nuestro entendimientouna mismacosa.
Comparemosunat'ecta<'onunacurva.Larecta es una direccionsicntpt'econstante.La cut'va
es unadircccionsiemprevariada.~Yque es una
direccionsiemprevariada?un conjuntodedirec-
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cMMes
rectas <M/?M«NM<eM<<'
~M<'t!a<.Pur csto la
circuntercnchtse considéracomoun poligonude
infinitésladus. Luegocon Ja so!avariedadde divatores htfinitesimatt's,M'
reccioues,t'educidasa
tucmata curva.Esta tPoWH
que cxpticttht diterenctede to recto a !o curvo, es c\idetttc'mpt)t<'
aplicablea las supedicicsy a los vohunettcs.
Compafcmosun cuadrUatefocon un pentagono ~quehay en el segundoque no tengael primero? un iado mas en el perfmetro; y en la
arca. el cspacto comprendidopor ci h'ian~uu
fbnnadopor ta diagonalth'ada de un angtdo i
otroinmediato.~Pprotas lineasson de diferente
especieen uno y en otro? ~Lassupct'ncipsen si
mismasse dtatinguen,SMtopor estar tenamadas
deditet'entcnMdo?Xo.~Y que es la tenxmacion?~Koes la ntismainnitacion?Luegotoesencialde la idca de exteoston,à saber,direcciones
y timitabittdad,permanecenstempreinatterables.
Esta njezahunnsecaes !ndispens<tbte
para la
ciencia to muduble,puede ser objeto de per.
cepoon, mas no de pct'cepdoncientn!ca.

CAPmOtV.
KEALtBAO DE LA EXTENSION.

27. Entremosattora on otrascuestionesmas
dittcites.~La extensionen si misma, prescindiendode la idea, es algo?si es algo, ~quees?
suesen~Seidentificacone! cuerpoP~Constituye
cia? ~Es !o mismoque el espacio?
He demostrado(Ltb. Il..Cap. iX.) que ia extensionexistefuerade nosotros que no es una
pura ilusionde nuestros sentidos; y de consiguienteestaresuelta la primeracuestion: à saber, si la extensiones algo.
Seato que fucro de su naturateza, seaio que
fuere de nuestra igno~anciasubre este punto,
hay en la realidadatgo que correspondea nuestra idea de la extension.Quien niegueesta verdad, es necesarioque se resignea negarlotodo,
excepto la conciencia de s! propio,si es que
tambienno intentelevantardudassobreella.Digan to que quieran los idealistas,no hay, ni ha
habido ninguu hombre en su sano juicio, que
hayadudadoscriatnentede la existenciade un
mundoexterior estaconvicciones parael itombre una necesidad contra la cual ibrcejariaen
vano.
El mundo exterior es para nosotrosinseparable de to que nos représentala idea de exten-
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sion o noexisteo esextenso.Sise nospfMuadt;
de que no es extenso, nosent dificilconvcnce~
nos de que no existe. Yo por mi parte, tanta
dificultadcncuentro en concebirel mundo sin
extensioncomo sin cxistcncia cuandocreyese
que su extensioncsuna purailusion,creet'iasin
trabajoque tampocoes masque ilusionsu cxistenciamisma.
28. Yes de notar, quesibienno hay dincuttaden concéderque ignoramosla naturatexaintimadela extension, no obstuntees precisoconveniren que conocemosde ella alguna cosa es
decirlas dimensiones,y cuanto sirve de base
para la geomctrta.Por maneraque la diucuitad
noestaen sabcp to que es ta extensiongeométricamenteconsidcrada, sino !o que es en la
realidad.La esencia geomëtricaht conocemos:
peronos faltasaber siestamismaesenciareati}:ada. es algo que se confundacon otra cosa
rca!, o si es unicamenteuna propiedadque nos
es conocida, sin que conozcamosel ser a que
pertenece.Sin esta distincion,ncgartamostabase de la geometria;porquees evidenteque si no
conociésemosla esenciadela extensiondet modo sobredicho,no estariamossegurosde si edincamossobreel aire, cuandolevantamossobrela
idea de la extensiontodala cienciagcontctrica.
29. Asipues, y bajo este aspecto, estamos
tambiensegurosde que la extensionexiste fuera de nosotros,que hayverdaderasdimensiones.
Estaidea acompanapor necesidudla dei mundo
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externocomohemosdichomas arriba y tasdimcnsioheten to exterior, h:Mtde estar sujetasa
los mismosprincipiosque tas que concebimos,
su pena de trastornarseta mismaidea que tenemostbt'madadet mundo externo y no quiero
decir cou esto que uncu'culorcat pueda ser un
drctdo gcutnëtt'ico pet'osi que de aquet hade
vet't(!carsc<o que de este, en pt'cpcfcicnMia
moyorô taenot'exactitudcon que se haya <;onstruido y que tnasatia det alcancede losinstrumentesmas perfectosy delicados,pucdocoucebir en la mismat'eaMdad
de las cosasun ctreuto
u ott'a (!{{ura
que se apt'oxhaecu«ntose quiera
aita idea gcomett'ica.La puntamasuna no )wnaiat'àjutaasunpunto indivisible.,ni traxarauua
Hneasin nin~na tatitud pct'oen la tnismasupernciedondcsc traxa, hayittunitadivisibi!tdad,
para que mi entendimientopueda concebir<?n
ella un caso, en que ia t'eatidadestat'a iniiuitamentecercanade la ideageométrica.
30. Laastfononnay todas!a:4cieueiasfisicas
estribansobre!a suposicionde que la extension
reai, esta sujetaa ios mismospt'incipiosque la
ideat; y que la experienciase acerca tautu U)as
a la teuria, cuantomasexactamentcse cunipten
eu la primeralas condicioncsde la seguiida.El
arte de construit'los instt'untcntosmatetnaticos,
ttevadoen la actuatidadà una perteccionasombros:t, mira tambienet urden ideat, como et
tipodel reat y et progresoen este, es la aproximaciwa tus modelosque ufreceaquei.

i63

–

La teût'ta(tit')getas operadones
deia practica,
y esutsa su vez cottth'mancon el resuhadolas
dela teoda<Luegola extensionexiste
pfensioMcs
nosolo en cl orden ideai, sino tambienen el
<'ea!;tuegoia extensiones algo, )nd<'()<?t)dieNtemente de nuestras ideas: luego ia geometrta,
esavastat'cpreseMtacion
de un mundode Unean
y<!gm'as,tiene un objetorcat en ta naturaiexa.
~Mastaqut!punto!tcgala corre~ndencia de
<oreat cou fo ideat? Esto !opxamtnaj'ct'~
cJcapllulosigmonte.

<:A!1~LO
LAEXACfttT&
<;KOXtT)tK;A
ttËAUZADA

EK LA SATtKALEXA.

31. El desacuo'doque notâmesfntrc los ieMonienosy
tas tcomts~cotactricas,nosinducca
<:t'ccrque la realidadesgroset'a,y que la purcza
y la exactitudsolo se haitaa en nuestfasideas.
Estaes unaopimunfquhocada, queprocèdede
iattade meditaeion.La t'eatidades tan geométrica coutonuestrasidcas ta gcomctt'iaexistereatizada,en todasu pureza, en todosu ngor, en
todasuexactitud. Kose asombreettector de seinejatiteparadeja: bien prontose convencet'âde
queesta pat'adojaes una pt'oposicion
ttmyration:d,muyverdadera,muyfuadada.
v

TOMOth

1-1

T

– 1M –

Ante todo convienedemostrar que las !deas
que son como tos elementosde la geometria,
tienenobjetosexistentesen realidad, sujetosa
las mismascondicionesque ellas, sin ninguna
diferencia.Si demostramosesto, Mdtmentese
inferira que la geometriucon todo su rigor,
existeno soloenel ordcnde las ideas, sinotambienen et de loshechos.
33. Comeacemo~
por el pnnto. En el orden
ideal, el puntoes una cosa indivisible,limitede
la linea elementogenet'adorde ella, y que ocuha un lugar detercninadoen et espacio.Limite
de la Mnea:porqueprescindiendode toda tongitud, ttegamosa! punto; el cual para que no se
nosdesvanexca
comptetamenteô se nos reduzca
a un puro nada, pcrdtcndoasi el entendimiento
todoobjeto, nccesitamosconsideraficcomo un
tërm!node la !!neaal que esta, a medidaque se
acorta, se acercade continuo,sin quepuedaliegarjamasi éi, mientrasconservealgunalongitud. Etementogeneradordetatinea:pues cuando queremosformarnosidea de una dimension
lineal, consideramosel punto en movimiento.
La ocupacionde )ugardeternnnadoen el espacio
t's otra condtcionhtdispensabtepara !a idea del
punto,si ha deservimosen las figurasgeométricas.Et centrodel circulo es un punto: en si
mismoes indivisible;no Menaningunespac!o;
perosi ha de servimoscomo centro, es preciso
quea et podamosreferirtodoslos radios para
t'stonecesitaocupar una posiciondetcrminada,
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equidistantede !os puntosde la drcunferencia.
En gênera! la (;eometrianecesitadimensiones,
y estashan menesterpuntosen que comiencen,
por dondepasen, en queacabeny con respecto
a loscualesse midanlasdistancias,las inclinacionesy todoIo relativoâ la posicionde lasJ(neas y de los ptanos; nada de esto podriaconcebirsesi e!punto,uunquetnextenso,Moocupasf'
en et expacioun lugardeterminado.
33. ~Existeen la tMturatexa
atgoque corre!
pondaal punto geometrico,que reunatodai;sus
eondidones, con tanta exactitudcomo puede
desearlola cienciaen su mas puro !deat!smo?
creo que si.
AIexam!narlos ntosotbset arcattode la d!vitiibitidadde la materta, han adopiadodMerentes
opiniones.La una estnbleceque existenpuntos
inextensosen los cualesse termina !a division,
Ija
y de los que se formantodoslos cotnpHestos.
otra aurmaque no es dable Megara elementos
simples,peroque la divisionse puedettevarbasta <oinOnito,acercandosecontinuamenteal !fmitede la com~osicion,que sin embargono es
posibleaicanzar.La primerade estas opiniones
equivatea admitH'reatizadoslos puntosgeometricos la segunda, aunqueno parezcatan favorablea dicha reaiizacion,vienea parara ella.
Las moléculasinextensasson el puntogeometrico reaiixado,en todasucxactttud.Sonlimite
de la dimension,puesqueen ellasterminaladivision son ciementogencradordela dimension,
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puesque concitasseformala extension;oeupan
un lugardeterminadoon el espacio puesquede
ellasse ionnan tos cuerposcontodas sus detertninacioneseu ci mismoespacio.t.uego,atcniendoaos a esta opinion, profesadapor (Uosctbs
taMet~nentescomoLetbHhzy
y Iloscowich,resutta queet puntogeotnett'icoexisteen la naturalezacon todaia cxactituddetordenc!cnt(Heo.
La opinionque oieg&!a exiRtencmdc
!os puntos inextensos,admite sin embargo,y debe adtuitir por necesidad,ta divisibitidad
hasta to inibtito. Lo extenso tiene partes, luego cabe lit
dt\isMMcnti'cellas; esms partesa su vez, ô son
extGttsasumextcnsas;s!inpxtcns:M,se faita al
supuestoy se admitola opinionde los puntos
inextensos;
.si extonaas, son auscpptibtesde division y asies menester6 Hegara puntosindivisibleso continuarla divisionh:tsta to inunito.
Meobspt'vadoque esta opinion,si bienno tan
daramenteiavorabtecotnota ott'u,a taexistencia
reat de ios puntos{i;eomct)'icos,
at unvienea reconoccr dicha reatizacion. Las partes en que
se divideel compucsto,no se hacencon la division sinoque preexisteni !a division;paru que
estasea posiblees necps:trioque tas partesexistan; existen,noporquesetaspucdodividit'.sino
<tucse las puede dividir porqueexisten. Esta
opinionpues, uo admite expresamentela existencia de los puntos inextensos; pero admite
que se pucdc caminar ttaciaettospor toda una
ctcfnidad,no soloen el ordcn ideat sino tam~"J.
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bien en et reat, pues que la dtvisibitidadno su
aurmade tas ideas, sinode la materiamisma.
Enhorabuenaque nuestra experienciatcng:t
un limiteen ta division,pero ta divisibitidaden
si mismano le ticne unser dotadode mas medios que noson'ospudierattevarla divisionmas
alla; en estacsca!ano haylimites,puesqueen tHtimorccutfK)nos haUamoscon Dios cuyo poder
innnitopuede!tefarla divisionhasta to huinito,
cuyaintetigenciainfinitave en un instantetodas
osaspartesen que se noria la division.
Ahorabien: prescindiendode las dincuhades
aique esta sujetauna opinionque parecesnponer la existenciade aquettoque nicga, ppe~unhu'esi toda la exactitudgcometncapuedeexigh'
mas rigor que el que se hat!aen tos puntosa los
cua!esttegarialu omnipotenciainfinita,considet'andoiacjerciendosu accion divisora por toda
una pternidad,o en otros tcrtninos, en las partes vistasporia intetigcnci:)
iufinita,enunscrinunitamentedivisible.Estonosolosatistacca nuestra imaginadony a nuestras ideas en to tocante
a exactitud,sinoquopareceif masatta de to que
citasateanzan.La expcricncianos ensenaqueet
un punto inextensonos es imposibte:
tMta~Mat'
en el dt'den puramcHtpintetectuat,
y el ~M~tWo
no es mas que concebirta posibilidadde esadivisij)i<idad
innnita y cotocarscde repente en et
uttimoextremo extremoquesindudadistaramueho todaviade aqueten quese cotoca, nutaabstraccion, sioo la vision(lela intetigenciainfinita.

–1S8–
o geotn<ht'!co,
eexxiste ta ttuca
8)px)stee!puntogeotnett'tco,
seramasque unasériede
un
!<?
geométnea,que nooseramas
puntosinextensosô siMoqueremosreconoccrte!)
esta calidad.uuasérie de los extremosa que se
acercaladivisioncontinuadattastato inunito.Et
conjuntode las Hneasgeomëtricastbrmara las
superCctes;el de estas los stUidos;haHandose
acorde, asien su naturalezacomoen su tbrmacion, e!ordcnrcatcon el ideat.
54. Estateorladelageotnetrfarealizada,abraza todaslasctenciasque Oenenpor objctota naturaleza. Cuandose dice por ejemploque la
Matidadno corfespondccou exactituda las ieorias de la meeantca,se habtacon tnuctMt
impropiedad debiera decirse mas bien que no es la
realidadta que falla,sinolos mediosde experimentarta;lo quese achacaaita realidad, debiera acttacaysca la timitacionde nuestra expet'iencia.
El centrode gravedaden un cucrpoes el punto
en el cualconcun'putodastasfuerzasde gravitacion que se hattanen et nusmocuerpo. Latnccanic<tsuponeeste puntoindivisible;y con at'regto
a dichosupuesto,estabteccydcmuestrasusteot'emas y ptanteay resuntvcsus proMemas.Aqut
ces:tet me<'anico,
y comienxaet maquinista,que
en Ju practicano puedecncontrarjamas ese rigurosocentrode gravedad,supuestoen ta teoWa.Lasoperaciones
discuerdande lospriocipios;
y es menestercorregirtasapartandosede to que
estospfescribcn.~Ypor qué?~esqueen la natu-
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ralezanoexistaet ceatrode gravedadcon todala
exactitudquela eienciasupone
? nd elcentroexiste noes et to que falta,sino losmediosde cncontrarle. La naturalezava tan attacomola ciencia.
ni unani otra se quedanatras: io que no puedc
seguirtasson nuestrosmediosde experiencia.
Et mecan:codeterm!uae! puntoindivisibleen
que estael centrodogravedad,suponiendolasuperacieMngrueso, tas lineas sin tatitud, y la
longituddivididaen un punto designabteen et
espacio,perosin extensionninguna.Aestascondicionessatisface cumpndamentela naluratexa:
el puntoexiste y la rea!idadno tienela cu!pa
de la limitacionde nuestraexperiencia.El punto
existeadmitiendocuatquierade lasdosopiniones
arriba mendonadas.Ateniëndonosa la que estd
en favor de los puntos inextensos, resulta sin
ttingunadificultadexistentee!centrodegravedad,
en todasu pureicacientifica.La otrano se atreve
a tanto; pero vienedecirnos: <voisesa motecula, ese pequeriofjtobode un diamètreinfinitesimat, cuyapequcnexnoalcanzaà reprcsentarse
la imaginacion?hacedlemaspequenodivittiëndo*
te pot' todalaeternidaden progresiongeomëtriea
decreciente,en la razou mayorque podaisconcebir, y os iréis acercandosiempreal centro de
gravedadsin alcanzarlejama!' la naturalezano
os iattantnunca: el ttmitese retit'at'adetante de
vosotros;pero sabréisde cierto que os acercais
a Nl.Attadentrode esa tnotecutaesta!o que buscais adelantadde continuohaciasu interior:no
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!o encontrarcis,pet'0aHiesta. No creo que ht
t-ea!idaden este casodcsmerezcade la exactitud
cientifica:la tcorlamecannan!inMgtnadau!<;oucebida, no va masaHa.
3S. Estascons!derac!ones
dejanfucrade toda
duda que la geomctr!apntodasu exactitud, que
las tcor<asen todosu t'tgor, existe en Janatura!cza.SifMcsentcs
capaccsdeseguirlaconnucsira experiencia,cacoHtfartâmescoHtbnneet ofden reatconeHdea!,ydpscMbrtWamosquecuando
!:texperienciaestacontrala teona, con tal que
estaaosea'en'ada, es porque!a liniitacioiide
nuestrosmediosnoshacept-escindifde las condicionesimpuestaspopla nnsmateorta. El tuaun sistemade ruedas denquiniststque ponstt'nye
ladasse veprecisadoa corregirsusreglasteoncas
a causadel rocey ott'aseircNnstaMdas
procedentes de la matena en que construye: si le ~era
posibloverde un gotpeet scuode la naturateza,
des~ubrinaen etroceporejcntpto,unnucvosiscon!!t'mandocoM
tetnade cngt'anajchtunttestnta!,
adnuraMGexactitudtas
mismasrp~tas, queuna
expet'tcnciagrosofale haciact'ccr desn~ntidas
por la rea!!dad.
36. Siet univcrsoes admirableen sus tnoles
de <nmensograndor,nu toes mcnosen sus partesde inMnttapequeiiez:estamosentre dos intin!tos y ci dcbt!hombrequeno aicanxania!uneni
at ott'o, debecontentarsecon
scuth'!os;t'sperando
que una nuevaexistenciate ac!afc los arnuios
en que ahut'ano <t!vis:t
sino profundasiiiiieblas.

CAPiT~V!.
ACLARACtOSES SOBRE LA EXTENSION.

37. Si ta extensiones algo, comotenemosya
demostrado,~quëe&?
En el cuerpo ballamosla extension; en et espaciohathnnostambienla extOMion pues que
enamboshattamosJo que la constituyeesencialmente las dimensiones.~La extensionde tos
cuerposes ta mismaque la del espacio?
Teugoa mi vistay en mi manola ptuma, en
ta quet)ayciertamenteexteusioB.
Ellase mueve,
y con ella su extensionse maeve tambien. Su
se ejecutaen et cspacioquepermamovimiento
neceinmovit.En et instanteA, la extensionde
la plumase encuentra ocupandolt parteA' clel
espacio;en el momentoB, la mismaextension
de la plumase batta ocupandola parte B' del cspaciodistintade la patte A'; luego ni la parte A'
de!espacio, ni la parte B', se identincancon ta
extensiondel cuerpo.
Estoparecetener todatafuerxade unademosM'acion,que para mayor ctaridady generalidad
yeducirea unsitogismo.Lascosasquese separan
ô se puedenseparar, son distintas; es asi que la
extensionde tos cuerposse puede separar y se
séparade cuatquieraparte det espacio, tuegota
extensionde los cuct'posy la del espaciosonco-
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sas distintas.Hedichoqueeste raciocinioparccc
deunademostracionsinemtenertodala <uerza
bargo,no deja de estarsu}etoa gravesdificultades pero comoestasno se puedenentendersin
la ideadelMpahaberana!izadoprofundamentc
cio, mereseno manitestarmi
opinion,paracuando tfâte este puntoen los capMos sigtiientes.
38. ~I.a extensionde un cuerpo es el mismo
cuerpo?Yono concibocuerposinextension pero estono pruebaqueia extensionsèa e! mismo
cuerpo.Miespirituha adquiridoel conocimiento
de los euerpospor mediode !ossentidos estos
la ideade laextension.
me handadoc d<~er<ado,
pero nadame han dichosobrela intimanatm'atezadel caerpoque sentia.
En csosseres que Marnantes
cuerpos, eRconU'amospotcnciapara produciren nosotrosimpresionesmuy distintasde la de extension.De
cosas de iguat ~tension fecibimosimpresiones
muy diversas: haypuesen lasmismasalgomas
que la extension.Si no hubiesemas que esta,
dondeella séria igual,habriaelmismoefecto.la
expcricneianos ensena!ocontrario.
Ademas,concebimosextensionen el puroespacio, y no obstante, no concebimoscuerpo.
Este noexistecuandono haymovitidad,y el espacio es inmdvi!.Noexistecuandono haycapacidadde producirimpresiones,
y la solaextension
d~Iespaciono tieneestaeapacidad.
Luegola simpleideade ta extension,nocontiene, ni aun en el estadode nuestrosconoci-
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mientos,todala ideadel cuerpo,ignorâmesen
qué consistela esenciade este pero sabemos
queentra en laidca que de ot tenemos,algomas
que extension.
59. Cuandoseanrmaque el cuerpoes incon'
cebiblesin extension, no se quieredecir que ta
extensionsealit nocionconstitutivadela esencia
delcuerpo. Esta esencianos es desconocida,y
por tanto no podemossaber toque entrad no en
ella. Hé aquiel sentidorazoaaMede esta !nseparabilidadde las dos ideas, extensiony cuerpo.
Comonosotrosno tenemos conocimientode los
cuerposd priori, y cuantode ettossabemos, indusa su existencia,io rccibtmosdelos sentidos;
todo to que pensamoso intag~amoasobre los
cuerpos, ha de suponerla quesirve de baseA
nuestrassensaciones.Estabasecomohemosvistomas arriba, es la extension sin etta no sentimos y sinellapor cons!guientc,el cuerpodeja
de existir para nosotros, d se reduce a un ser
de los de<nas.
queno distinguimos
Actararéestasideas. Si despojoà los cuerpos
dela extension, y les dejo solola naturalezade
un ser, causade las impresionesquerecibo, entoncesesteser no se distinguepara mi, de un esptrituque me produjeselos mismosefectos.Veo
et pape!, y me causala impresionde unasuper<tcieblanca.Nocabeduda que Mes podria produciren mi espiritula mismasensacion sin que
existieseninguncuerpo. Entonces suponiendo
queyo supieraque a mi sensacionno le corrcs't--

tt
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;M)ndcun objetoexterno extenso, y que :totoes
causadapor un ser que obrasobren~. es évidente queen mi cspfrituhabriadoscosas t E!
fenomenode la sensacion, el cual en todostos
supuestosséria et mismo.2.*La ideadelser que
me ta produce;y en esta ideanohabriamas que
la de un ser distintode mi que obra sobre m!
tëndnaconretactona toexterno, dosideas, d!sttoc!ony causalidad.
Ahorabien a este papeile despojode la extenston ~quëresta? Lo mismoque antes. i." Un
fëndtncnointerno atesttguadopor miconciencia.
2.° La<deade un ser causa de este fendmeno.
Nadamas.
Yono ad si este sera todaviau&cuefpo;pero
se que en la ideade! cucrpotal comome la formo, bagoentrar atgo tnas scique esto para mi,
no se distinguedo !osotros seres; y quesi en su
intimaMaturaiexa
hayalgoque le distmgadeetio);,
este atgome es desconocido(V.cap. t).
40. Hcaqui pues en que scntido digoque la
ideade extensiones para nosotrosinscparabtede
la del cuerpo.Masde estonose inuereque estas
eosas se identiuqucn y hasta prot'uudixando
ta
materia,quizase enuontrariaquelejosde existir
esta identidad, ta extensiony e! cuerpo son dos
cosasenter:unentedistintas. Vahemosvistoque
esteera cioftorertriéndonosà ia idea to que es
un indiciode que !o p<'opiosucedeen Jareandad.
4i. Pocas ideas tenemosmas daras que la
de extensiongeomëtricamenteconsidentda;
toda

i<M
)i.t.. es inUtit; fOM
tcntativapara exptttarta
la &imptt'
intuicionla conocemosmejorde to quepodieran
decirnosvotuMenescnteros. Esta ideaes pn si
tan tuminosa,quesobreella se fundaun cuerpo
de ciencia, el masextensoy evidenteque posée
la humanidad la geometria.Lue~ohay t'azones
para creer que conoccmosta verdaderaesencia
ftela extension,consideradaen s( misma; pues
que conocemossuspropiedadesMeccMfKM,
y cott
tal evidencia, queen ella estribanuesu'otnayor
ediuciocientiuco.Y sin entbat'goen esta idea no
descubnmos,niimuenett'abitidad,
ni ningunade
las propiedadesdet cucfpo antes por el eontrano. vemosuna capaeidadindiferentepara todas
cttas.Conccbfmostan tadhnente una extension
pcnctt'abtecomoimpcnctrabtc;vac!acomottcna
blancacomoverde;con propiedadespacaponet'se en relacioncon nuestros organes como sin
ellas. Extensionconcebimosen un cuerpocon
dispositionpara atectara otros, comoen el puro
espacio en el sol que ituminay calientaetmundo, comoen tas vagasdimensionesde una in"
tnensidadenteramentevada.

~t.
CAMTtM
ESPACIO-NADA.

42. Porto explicadoen loscapitulosanteriores se habrâ podidonotar, que en las ideasde
extensionse mezclasiemprela de espacio; y que
cuandose quiereOjarla naturalezare~ de aquetta, se nosofrecen tambienlascuestionessobre
la naturalezade este. Noes posibleexplicarninguna de lasdoscosas, si se deja en la oscuridad
atguna de ellas; por !o mismovoy à ocupanne
en las cuestionessobreet espacio,
detentdamente
tdeatcomoe! reat, pues solo
asi bajoel as{M*cto
de esta manerapodremos proceder con alguna
claridadat determinarla naturatezade la extension.
45. El espacio hé aqui uno de los profundos
misteriosque en el drdennaturat se ofrecenat
Nacoentendimientodel hombre.Cuantomas se
abondaenet, mas oscurose le encuentra el espfr!tuse hall como sumergidoen las mismast!niebtasque nos figuramosa!!aen los inmensos
abismosde tes espaciosimaginarios.Ignorasi to
que se lepresentason ilusionesô realidades.Por
un momentole parece haberatcanzadotaverdad,
y luegodescubreque ha estrechadoen sus brazos una vanasombra. Forma discursos,que en
otrasma~er!ns
tendriapor concluyentes,yque no
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!oson en esta, porquese hallanen oposicioncon
otros que pareceneonc!uyentes
tambien.Diriase
que se encuentraconet limiteque a sas investigacionesle ha puestoe! Criador y que al empenarse en traspasarie,se desvanece, sienteque
sus fuerzasHaquean,que su vida se extingue
comola de todovivienteai salirdelelementoque
le es propio.
Cuandose venalgunosf!tdso<bs
pasandoiigefamentesobrelas cuestionesrelativasal espacio,
de cxplicarlasen dos palabras,t
y t!sonjeandose
bien se puedeasegurarque <~no han meditado
muchosobrela diCcuhadque ellasencierran, o
que meditando,no la bancomprendido.Noprocedieronasi, Descartes,Malebranche,Newton,
y Leibnitz.
El profundiitareste aMsmoinsondableno es
perderehiempoenunadiscusioninutit;auncuandono se lleguea encontrar!o que se busca, se
obtieneun resuttadomuyprovechoso,pues se
tocanloslimitessenaladosa nucstroespiritu.Es
convenienteque conozcamosio que se puedesaber y toque nô; de esteconocimientosacatafilosof!aconsideracionesmuyelevadasy provechosas. Adem:is,que aun con pocasesperanzasde
buen resultado, no es dable dejar sin eMtaen
una xtea que tande cercatocai labasede todos
nuestrosconocimientosrelativosi los objetos
corporeos la extension.Algunmotivohay para
investigarcuandotodoslos Otdsofbshau investigado ~yque sabcmossi a largossig!osde es-
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fuerxostes estat't'servadaht lux, comoMgatardonde !aconstaneia?
44. ~Qnoes pues el espacio? ~Esatgoen la
reatidad?~Essolouna idea? Sies una idea, ~tc
~Es
correspondeun objetoen et mundoexterne?
una pura itusion? palabra espacio,~s~ Yaefa
de Benttdo?
Sinosabemos<oque ps et espacio,Ojemosal
menosp! sentido de !a palabra; que con esto,
njaremostataMenen algun modoelestadode la
cuestion.Por eapae!oentendemoslaextensionen
que!mag!namoscotocadoslos cuerpos esacapacidadde contenerlos, a la que no atribuimos
ningunacalidad de eues, exceptola extensioa
misma.
Si suponemosun vaso hermeucamentecerrado, cuyo interior quede vacio, reduciendosea
la nada cuanto en él se contienc,y sin quedo
ningunmodose inh'oduxcanadanuevo; aquella
cavidad,aquellacapacidadqueresulta, y quecti
nuestromodode entender, puedesernenadacon
un cuerpo, aqueHoes una partedetespacio.tmaginemosel mundocomoun inmeusovasoen que
de
tos cuerpos:vaciémosle
estancontenidostodos
repente hé aquiuna cavidadconespacioigual
at unherso. Figurémonos,que masa«a de los
limitesdel mundo,haycapacidadparaotroscuerpos. hé aqui el espaciosin fin o imaginario.
Elespaciose nos présentaa primeravista, si
nô comoinfinito,a!menoscomoindeunido.Porque en cualquierpunto donde concibamosco-
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tocadoun cuerpo, t'oncebitnostambien que se
toda ctaaede t!neas;
puedemover describiendo
tomandovariedadde direcciones,y atejandose
indeilnidamente
dellugaren que se hattaba.Luûgoaesa capacidad~âesasdimensiones,no les
imaginâmeslimiteajtguno.Luegoel espaciose
nos présentacomoindefliiido.
4S. Seraet espacioun puro uada?
Asientanalgunosqueel espacio,prescindiendo
de todasuperficiede los cuerpos,y considerado
comoun simpleintervato,es un puro nada; admitiendoque con et solo, puede verificarseel
que dos cuerpos sean realmente distantes; y
anadenademasque aun suponiendotodo el universoppdnctdoa lanada exceptounsolocuerpo,
este podriavariardelugar, m&viëndosp.
Yocreo
que esta opinion encierra contradicciones,que
se puedenconciliar.Quien diceM;diffcitmente
tension-nada,se contradiceen los tët'minos;v
sin embargosi esto se reducela opinionde que
estanioshabtando.
46. Sienun aposentose reducea la nadatodo
toque en ë! se contiene,parece que las paredes
no pnedenquedar distantes.La idea de distaut'ia, incluyela de un medioentretos objetos:
la nadano puedeser un medio, es nada. Si el
intcr\atoes nada. no hay distancia estasseran
patabrasvactas de sentido. Decir que la nada
puedetener propiedades,es destruit-todas las
ideas, es afirmarla posibilidaddelser y no scr
a un mismotiempo,ytI subvertirpor consiguientc
~Q.–
TONon.
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el fundamentosde to<4conocimientoshumanos.
todotocontenido
47. DccirqueaniquHandose
quedaun espacionégative,es jugarcon tas patabrasy dejarenpié la mismadificultad.Esteespacionegatiw, es atgoo nada: si es algo, fae
la opinionquecombat!tnos;si nada,la dificultad
permauecela misma.
48. Si se respondeque à pesar de no quedar
nada entre tas superficies, ellas sin embargo
quodancon la capacidadde contener; obsenar~
que estacapacidadnoesta en las superficiesmismas, &moen la distnnciaresppctiva d&!o contrario, dispuestasde cualquiermodo las superficiesconsen'anansiemprela mismacapacidad,
!o que es absurdo.Nohemospuesadetantadoun
paso:<a!taexplicarto que es esacapacidad, osa
distança la cnestionestaintactatodavia.
49. Tat vezpudierat'epûcarsequeaniquitado
to cMttpnidodentrode tassaperncx's,no se destrnypet votumenque format) y en la idea de
estevoltimetientra la de capacidad.Pero yo t'e"
p!icarëque la idea del votumenenvuehpla de
distance; que si estano existe,no hay votumen;
y que no haytal distancia,siestadistanciaes un
puro nada.
SO. Cavilandopara soharestas d)(!cuhades
tan
apremiadoras,ocurre una respuestaespeciosaa
primera vista, pero qne bienexaminada, es tan
Mtitcomolas demis. La distancia, pudiéramos
decir, eauna pura negaciondo contacto; la negaciones un puro nada; tuego con este nada

–t7ttcncmosto que bu'i( am<M.
ttepttoque esta soluciones tan futit como ias demas: porque si la
distnnciano es masque la negaciondel contacto
no habra distanciasmayoresô menores, todas
seran iguales;puesque en habiendonegacionde
contacto,ya habnttodo<oquepuedehaber. t<o
mismoexiste la negaciondelcontactoentre dos
de
superficiesquedistenentre siunam!ttonës!ma
linea, comoun millonde !eguas.Esta negacion
pues. nada explica, déjà subsistentela misma
diflcultad.
5t. Lejos de que la ideade distanciapueda
explicarsepor la de contacto,comosu opuesta,
por el contrario, la de contactosolo puede exSi se pregunta en
p!:carsepot' la de d!stanci<f.
que consistela contigüidadde dos superficies,
!o expttcamospor la inmediacion;décimesque
se tocanporqueno haynadaentre los dos, porque no hay distanoa.En la ideadecontacto,no
entranlas calidadesrelativasà los sentidos, ni
tampocotas de ta accionque uno de tos cuerpos
contiguospuedeejercersobreet otro, comopor
ejemploel imputso<)la compresionla contiguidad esunaidea negativapuramentegeométrica:
no éncierranada masquenegaciondedistancia.
La contigüidadno tienemasni menos;para ser
todo!oque pnede ser, le basta el que no haya
distancia;es una verdaderanegacion.Doscosas
puedenaermas 6 menosdistantes:'perono pucden tocarsemas ô menos, con respectounas
mismaspartes.Loquesi puedehaberes contacto
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en maspnntos; ppro no mas contacta entre tos
mismospuntos.
maset argumentoen favorde
S2. Esfbrcemo!)
la reatidaddel espacio, en el supuestode quese
le atribuyancapacidady distancias.Supongamoa
unaesferadodos pies dedtametro, enteramente
vacia.Dentro no queda mas que espacio:si el
espacioes nada, no quedanada.
Preguntoahot'a en )o interior de la esfera
vacta~esposiMeet movinuento?Parece indudabtf; nadase opone; hay un cucrpo movible;
tt&yunaextensionmayorque la del cuerpo; hay
distanciasque recorrer.Ademasque si el movimientono fuera pos4Me,seria imposibletambien
que laeatetase MeMsecon ninguncuerpo, despuesde estar vacia, nique se vaciaseen estando
Hena.Ni ci vaciarseni el ttenarsepuedebacerso
sin movitnientodo los cuerposen io intenor de
la esfera; y este movitnientono se hacede un
cucrpodentrode otro cuerpo, sino en el espacio:
i." Porque tos cuerposson impénétrables:2."
Porquecuandosctteoalao~feradespuesde baber
estadovaci:),el cuerpo que entra nu encuentra
ott'ocoerpo; y et que s:t!ecuando la esferuse
t'acia,va recorriendoc! espacioque abandona,
en elcualnada hay sinoet. y nada quedaen sa~
liendoél.
Luegosuponicndouna estera vacia, denu'odo
ellapuedehabermovimiento.Attora bien si el
espaciocontcnidoesunpuro nada, elmovimiento
es nada tambien;y por IQ mismono existe. Et
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existirni
concebirse,sino

movimientoni puede
recorriendociertadistancia en esto t'onsistcsu
esencia; si la distancia es nada no rccorre
nada; luego no hxy movimiento.~Quesignincara que et cuerpo haya t'ecorridola mitad
de! diamètre, o sea un pic? Si estono es nada,
no signincaranada.Yono se que se nucdc respondera estas raxones,fundadastodas en aquet
axioma:!a nada no tiene ningunap~opiedad.
S5. Por grandesquesean tas dincuhadcsque
se opongana concéderal espaciouna reatidad,
no ateanxoque puedansût' tan gravescomotas
que militancontra su nada, en el supuestode
que se !a quiera otorgarextension.Aquellas,como veremostuego,estt'tbanmasbien en ciertos
nacidosde nuestramanerade coninconvcnientes
cebir, que en raxonesfundadasen sotidosprincipios cuandotas queacabamosde proponerse
apoyanen tasideasquesh'vende basea todoconocimientoen aquettaproposicioncvidenttsima:
ta nadano tiene ningunapropiedad.Si esta proposicionno es admitidacomoaxiomainconcuso,
se arruinan todos tos conocimientosbumanos,
inclusoel pt'ineipiode contradiceion pues contradiccionevidentesera que la nadatengaatguna propiedad,ni partes;que de tanadase pueda
anrMMr
nada que en la nada se pueda mover
nada; que en la idea de la nada se pueda fundar una ciencia como la geometria que ai la
nada se refieran todos los Mucutosque se tta<en<iobt'e
la naturaleza.
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OPINION DE CE8<:ARTES Y DE LËtBNtTZ,
SOBRE EL ESPACIO.

S4. Siel espacioes atgo, ~quë es? Hé aqu{
otradificultadsumamentegrave combatira los
adversariosha sidotacit; sostenerla posicionque
se escoja, no to sera tantu.
~Podriadech'seque ci espac!uno es otracosa
que la extensionmismade los cuerpos; ta cual
concebidaen ab~U'acto,nos da la idea de cso
espaciopuro yque la dherstdad
que HaMtamos
de puntosy posiciones,noson mas que modMicacionesde la extension?Y
Por to prontose echa de ver que si el espaciu
es la extensionmismade tes cuerpos, dondenu
habrâ cuerpono habra espacio.Luego et vacio
es imposibte.Estaconsccuenciaes inévitable.
Asibanpensadodos ntôsotbstan insignescomoDescartesy LeibnUx;perono se por quéamboshan queridosenatar at universouna extension indetinida.Es verdad que do esta suerte
eludianla diCcuttadde tes espaciosque imaginamostnasatta de los limitesdel univcrso pues
que si et universono es limitado nu puede baber nadafuerade limites: y por tanto todo to
que podemosimaginarestadentro del uuiverso.
Pcro nose tratade etudirlasdiûcuttadessino de
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sottartas de que una opinionconduxcaa eiudn'
una dificultad nadaresuttaen prode susolidez.
SS. SegunDescartes
laesenciadel cuerpoconsisteen la extension y comoen et espacioconcebim~sporoeccsidadextension,se sigue que
cuerpo, extensionyespacio,sontrès cosasesencialmenteidënticas.Etvaciotatcornu«ucteconccbh'so, es decir unu extensionô espaciosin
cuerpo, es cosacontradictoria;puesqueequivale à suponercuerpo, por to mismoquese supone extension y no cuerpo por to mismoque se
le suponequitado.
DescartesaceptahastalasuitimascoHsecuen!a dmciasde estadoctrina.Asi, propouiendose
cuhadfundadaen que imaginâmes
que Diospodria quitartoda la matcriacontenidadentrode
la mismafiguradel vaso,
un vaso,permaneciendo
contesta resueltamenteque esto es imposiMe.
wPara que podamos,dice, corregiruna opinion
tan tatsa, obiM'rvarcmos,
queno hay en!acenecesarioentre el vasoy tal cuerpoque le ttena;
entre
neee&ario
perosi le haytan absotutamente
la ngtn'a côncavadel vaso, y la extensionque
det)eestar comprendida
en esta concavidadque
no hay masrcpugnanciaen concebirunamontasinlaextenna sin valle, que una ta!coNcav!dad
riionqueellaconUcne,y estaextensionsinatgmta
cosa extensa;a causade quela uada, comose ha
observadoya muchusvcces,no puede tener extension.Por cuyarazon, sise nos prcguntaqu~
succ<teria
en casoqueDiosquitasetoduet cu<'rpo
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quehay en un vaso, sin permitir(lue entrase
otro, responderemos
que tos tadosde este vaso
se encontrariantan cercanos, que se tocarian
inmediatameute.Porque es necesarioque dos
cuerposse toquencuando no hay nada entre
en que estosdos
ellos pue:;habriacontt'adiccion
cuerposestuviesenapartados,es decir, que httbiesedistanciadeluno at otro, y que esta distancianofuesenada. Ladistanciaes una p)*op!edadde la extensionque no puedeexistir sin la
extens!on*(Princ. de la Filos.p. 2. 18).
5o. SiDescartesse ctnesea ar~utnentar
queel
distancias,
espacio,puesqueeont!eneverdadm'as
no puedcser un puro nada, su rac!ociniopareceriaconcluyente;pero cuandoanade que et espacioes el cuerpo,por larazondeque et espacio
es extension,y laextensionconstituyeta esencia
delcuerpo, asientauna cosaque no prueba. Do
quenoconcibamosu imaginemos
cuerpo sin extension,solo se sigueque la extensiones una
propiedaddel cuerpo, sin ta cualnosotrosno le
concebimos,masno que sea su esencia. Para
estarsegurosde este, seria nccesarioque asicomo tenemosla idea de la extension,Ja tuviése)noshunbiendel cuerpo, para ver si entre ellas
hayidentidad.Masde los cuerposnada sabemos
sinoto que experitMentamos
por los sentidos;
sin quenos bayasido dadoet penetrarsu intima
naturaleza.
de las ideas
~Dedôndenacela inscparabitidad
extensiony cuerpo?~ace de que la idea que
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tenemosdel cuerpoes unaidea confusa,puesla
concebimoscomouna substanciaque esta en
ciertas retacioacscon nosotros, y nos causa
las impresiones
que ttamamossensacioucs.Ycomo segunhemosdemostradomasarriba, la base
es la extension,estees etunide las sensaciones
co conductopor et cual nosotrosnos ponemos
el cuet'po.Cuandoestabasenos
en rctacioM
c<Mt
de ella, no nos queda
taha, porqueprescindimos
del cuerpomasqueunaideagênera!de ser, o de
sin nadaque t<*caractericey le dissubstaMeia,
tingade todenMS.Todoeste to haMamosen e<
orden de nuestrasideas; pero no podcmos!ntëri! queen los cuerposmismosno hayaen reali.
dad nadamas queextension.
S7. Con et mismofadodnio se desh'uyela
d !nf!n!<a.
Desup!n!ondelaextensionindeOnida
envolviendo
Descartessu doctrinasobre la <dea
de la extension,dice: <Sabremostambienque
esteMtundo,o lamater!aextensaquecomponeel
universo,no tienelimites porquedondeqtuera
que nosproposâmes fingirlos,podentosimagiuar masa!!a, espadosindefinidamente
extensos,
que no solo hnaginamos,s!no que concebitnos
serta!esenefecto como
de suerte
!os!n)aginamos;
extenque contienenuncuerpoindeHnidamente
so porquela ideade la extensionque concebimosen todoespacio, es la verdaderaideaque
debemostener delcuerpo*(tb. p. 2. 2t).
En este pasajc, a mas del error relativoà ta
<'scnciade tos cuerpos, haye! transite gratuite
TOMOt!.
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de undrden puramenteideat, u mas bienimagi*~
nario, i un drdenreal.Escierto quedondequiera
que yo imaginelos tunites del universo, como
cerràndotecon unainmensabôveda,imaginetodaviafueradela bdvedanuevasinmensidadesde
se sumergo pcro de
espacioen que toitauUMia
estoinferirque la realidades como yo la imagiMo,no parecemuy ajustadoa las reglasde una
sanatdgica.Siestoes tanctarocomoauponct)e<~
cartes,si es nosoloimaginacion,ainoconcepuion
fundadaen ideasclarasy distintas,~comoes que
son muchoslosMtdsotbs
que no ven en todo esto
mas que un juegode la itnaginacion?
58. Leibnit!!
opinaqueel espacioes unaretacion,un orden, nusoloentrelascosasexistentes, sinotambienentrelas posibles,comosiellas
existiesen*(NuovosEnsayossobre el entendimientottUtnano,Lib.2. cap. <S, 17). Cree
tambicnqueel vacioesimposible,masnose funda
en la raxonde Descartes.tM aqui suspalabras.
<P/tt/o~~C!Losque to<nan!a materiay la extensionpor unannsmacosa. pretendenque las
paredesinterioresde un cuerpocdncavoy vacio
se tocarian pero et espacioque hay entre dus
cuerposbastapara impedirsu contactomutuo.
Yoopinodela mismatuanera pot~
*ï7«'opA~o.
queaunquenoadmitavacto, distingola materia
de la extension,y contiesoque si hubiesevacio
en unaestera, né por estose tocarianlos polos
opuestos.Pero yo creoque estecasonoto adntite la perfecciondivina*(Jb.§. 2i).
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S9. Meparece que Leibnitxcomèteen este
una peticionde principio. Diceque en el
pa!<aje
casosupuestotas paredesno se tocarian,porque
e! espacioquehay entre ellasbastaa impedirlo;
pero estoes cabaitnenteto que se ha de probar
la existenc!areal de este espado. Estoes to que
nie{;aDcscat'tes.
00. Conpat'andolas opinionesde Descartes
y L~'ibttitz,se puedenotât*que ambosconvienen
en negar a! espaciounarealidad distintado los
cuerpos;perofundandosu dictamenen razones
muy diferentes.Descartespone la esencia dei
cuerpoen la extension dondehay extensionhay
fuerpo donde hayespaciohay extension por
consiguienteno hay ni puedehatjervado. Lcibniti!no crée inu'tttsemmenteabsurdaHnacapacidad vaeia; y si <? taadmite, es parque, en su
concepto, repugna a la pcrfecciondivina. Los
dos itustresfitôsotbsttegabana un ntismopunto
partiendode pt'ittcipiustnuydiverses Descartes
estt'ibaen razones metalisicas,fundadasen la
Hsenciade las Leibnitz
no se apoyaen la
fseneia alisoluta, sino en sus relacionesconta
perfecciondivina. Lacapacidad vada, nu era
contradictoriaen sentirde Leibnitz,sinoen cuantose oponiaal optintismo.
(!i. Comoquicra, es bien notableque tres
[itdsotbsmninsignescomoAristdtetes,Descartes
y Leibnitz,hayanestadode acuerdoen negarta
cxistenciade esa capacidadque sellamaespacio,
~onsideradacomouuser distintode los cuerpos,
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y con posibilidadde existirsut cMoa.La diversidad de susopinionessolopruebaqueen el fondo
de la cuestionhay una dificultadalgo mas grave
de to que parecen créer algunostdeôtogos,que
con tanta facilidadexplicanla ideaclele8pac!oy
su generacion, comosi se tratasede cosasmuy
soncillas.

!X.
CAP!TUM
OPINION DE LOS QUE ATMBUYEN A~ ËSPACtU
t;NA KATt'MALEZA
MtSTtKTA M LOS CCEHPOS.

62. Por las consideracionesque pfeœdpn,
parccepoco mènesque demostradala contradiccion que cnciet't'aun espacio-nada.Si es una
capacidad,con dimensionesque se puedenmcdir realmente, tiene verdaderaspropiedades,y
por tauto no es un puro nada.Kosott'ostenemos
ideade! espacio;en ellase fundatoda unadenda tan cierta, tan évidentecomola geometria;
esta ideanos esnecesariatambienpara concebir
c! movimiento.Aesta ideano puedecot'responder un mero nada.
tEt espaciosera algodistintode la extension
tnismadelos cuerpos?Ala opinionque cstosostiene sueteobjettirseleque ci espacioba de ser
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d cuerpod esptritu que si no es cuerpo seraespiritu to que es contradictorio porqueto esenciatmcntecompuestode partes, comoel espacio,
no puedeser simplecomo el espiritu.
Raxoncsfuertesmilitan contrata opinionque
atribnyeal espaciouna naturatexadistintade Ja
del cuerpo, pero no creo que to sea muchola
que acabode proponer puesen negandola disyuntiva, todo c! argumentoqueda arruinado.
~Cômose pruebaqueno hayamedioentrecuerpo y espiritu?De uingunamanera. Ademas,no
conocemos
la esenciadel cuerpo, tampocola det
esptritu;~y nos arro~aremosel dercct)ode anrmar que no existe nada en el universoque no
seauno de estos extt'emoscuya naturalezanos
q
es desconocida?
63. Se repticat-aque no hay medio entre to
simpley compuesto,como no le hay entre et sf
y et nô y quepor tanto, no hay medioentreet
cuerpoque escontpuesto, y el cspMtu que es
en que no hay medioentre to
simple. Convengo
simpley to compuesto; y que cuantoexiste es
unou otro pero nd en que todo to compuesto
sea cuerpo, ni todoto simpleespiritu.
Estaproposicion:<Todocuerpoescompuesto*
noes idénticau estaotra "Todo compuestoes
cuerpo.' Luegopuedchaber compuestosque no
seancuerpos. La composicion,et tener partes,
es una propicdaddel cuerpo; mascstono constituyesu esencia, d al menosnosotrosto ignoramos. Deto contrario seria preciso abrazarla
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del cupropinionde Descartes,de quelaeseucia
sopo la constituyeta extension.~Quësabcnws
bre si puedehaber cosasque tenganpartesy no
seancuerpo?
C4. Adviertascqueel estad-)mismodela cueslionnos haciasuponerel espaciocomosubstanindepencia, es dec:rsubsistentepor siMtiMno,
dientementcde la inhcrenciai otro ser por
to mismo,habiendosottadoladificultaden este
supuesto,!o quedaen et casomasdiHcit,y por
coosiguienteen todos. Ademas,que suponiendo
el espaciodistîntodelcuerpo,y sinembargove!
dadera reatidad, seria indispensablesulronerle
substancia,puesno estana !nberentea nada.
(?. Paraexplicarto quehe d:cbo de que por
ser aua cosasimple no es neccsarioque sea espfritu,observaréque Todo espiritues simple»
MOes io mismoque *todosimplees espiritu.iLa shupucutades tteccsar!aa! espiritu, mas no
Laidea de simple,exprès
coustituyesupsenc!a.
la Megadonde partes; yla esenciade! espiritu
no puedecous!st!ren unanc{pm!on.
6<L Contrata ophnonqueatribuyeal espac:o
una naturatczadistintadel cuerpo, hacmndo!e
unasubstanciaextensa,tampocoparccevatprel
argumentede los quedeahi qu:sierandeducirsu
xninidad; porqueaun en este supuesto,Mohay
enseua!artcunlimite.~Que
ninguninconveniente
bay entancesmasaMa?nada. Nosotroscuncebttnostodaviauua vagaextenston,pero la hnagtnac!onno esla reatidad.Tambienimag!nantosio
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mismot'euriendonosaiuna épocaque nos Oguratnosanteriora la creacion do!mundo si pues
la imaginacion
probasealgoen favorde la infinidaddet mundo,probariatambicnen favorde su
eternidad.
YaqufMt;orda<'ë
que ioa argumentoscon que
he combatidoel espacio-nada,no estribanen to
que nosotrosimag!nanMssinoen que es imposibleque lanadasea extension,ni tengan:uguna
he
propiedad,Esta es la razon capitatcon que
impugnadoa los que pretenden ser posibleque
se concibany existatilas propiedadesqueseatribuyenat espacio y que sin embargoet espacio
sea un puronada.

X.
€A~!M
OPtKtON nE LOS UM CREEN QUE EL ESPACE
KS LA tSMENStCAn DE DIOS.

67. Abrumadospor tan graves d:ncuttades
no pudiendoconciliarcon la
aigunos{!Mso(bs,
nadaesa reandadque se nos ofrcce en et cspa<;io,ni tampococoncebiren ningunacosacriada,
taintnov:iidad,innnidad, y perpetuidadqueen
ft espacioimaginamos;hau dicho queel espacio
erala mismainmensidadde Dios.Estoa pritnera vistaparcceuna absurdaextravaganda; pero
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si biendemostrarcmostuegola fatsedadde esta
opinion, es necesariohacerjusticiano soloa la
fectaintcncion de los que la han sostcnido,y
sanas expticacionesde que procurabancchar
mano, sinotambienat motivoque tos ttcvda (a!
extremidad,que por cierto, aunqucnadasôtido,
no es tampocodesprociable.
(?. Hé aquicdmose puede discurrit'en pt'0
de dichaopinion.El eitpactoes algo. Antesque
Dioscriascctmundo, et espacioexistia. Noes
posibleconcebifque los cuerposexistan,sinespacioen que se extiendan.Antesde queexistan,
concebimosesa capacidaden que puedcncotocat'se tuegoet espacioes eterno. Nohay movintientosin cspacio y en c! primer instantede
ser criadoslos cuerpos, se pudieronmovery se
movipron.Aunqueno supongamosmas que un
solo cuct'po en et tnundo, podria ntovcrse, y
este movhnientopodriaprolongarsehasta!o infinito.Luegoet espacioes infinito.SiDiosanonadasetodo el universo,menosun cuerposolo,
este cuet'potambiense podria movcren todas
direcciunes,protongadashastato inunito.Sidespuesfuesereducidoa la nadaet cuerpo dnico,
quedaria!a extensionen quese movia en ella
podriancrearsenuevoscuerpos,nuevosmundos.
Luegoet espacioes indestructible.Unser ctet'no, infinito,indestructible,no pnedeser criado;
luegoel espacioes iucreado.Luegoes Diosmisnto. Luegoha de ser Dioseu cuantouosotrosto
concebimosconretaeiona la extension luego
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mensidnd(te
Dios. La inmensi(le Dios.La
el espacioes la inmensidad

dad es uquetatributo por el cual Diosesta en
todaspartes esteatributoes el quedicerelacion
a ta extension.El espaciopuessent lainmensidad
de Dios. Adoptadaesta (eor(ano hay inconvenienteen hacerel es~cio infinito, eterno, indestructible.
09. Esta opiniontieneen contrade si, el que
de Dios.Si el espacioes
destruyela 8imptici<!ad
una propiedadde Dios,es Diosmismo;puestodo to que hayen Dios, es Dios. Luego, siendo
extenso, Diossera exel espacioesencialmente
tenso tambien.
Clarkeviola fuerzade estcar~mento, fuerza
de
que ademasle haciansentir los argumentes
su advcrsarioLeibniM;pero responde a ë! de
una maneramuydébit.Diceque et espacioticne partes, mas no separables.Luego, seancomo fueren, lastiene.Es cierto que en la idea
las partes, sin separardel espaciodistinguimos
las pero lasconcebimosreaimenteen et; y sin
ellasno concebimosel espacio.En este supuesto, ~aque sereduciranlas pruebasen favor de
delalma?Sila sabiduriainfinita
la inmaterialidad
serlo
pudieraser extcnsa, ~por que no podria
con muchamasrazonel almahumana?
a
Empujadopor suideaiavorita, ttegoClarke
cscribirto queno era de esperarde un hombre
comoet. Encuestionesdeestanaturaleza,dice,
cuandose habla de partes, se entiendenpartes
se/Mt-a~es,
cumpuestas,y desunidas, tatescomo
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las de la materia, que por estarazon es siempre
un compuesto,y nô una subs~ncia simple. La
materiano esTtnasota substancia,sinoun compuesto de substancias.Por esto, mi coticepto,
Esta htcapala ~naMnaesMcopaz peHmmtM<o.
cidad nole viene de la extens!on, smo de que
sus partes son substanciasdistintas, desunidas
indépendantes las unas de las otras*(Fragmento de una carta). Esta explicaciontieude a
arruinar la simpticidaddet ser pensante pues
que por simplicidadsiempfese tta entendidola
absotutacarenciade partes, ad de tal 6 cual especie de partes. La inseparabHidadno destruye
la existenciade las partes, solo afirma la therxa
de su cohesiun.
70. Tambienseria de temerque estadoctrina
abriese!a puertaal panteismo.AItn!smoClarke
se le obtetoya o! que couottase baciaa Diosaima del mundo; yaunquese detendiode estecat'go, noobstantesiemprequedaen pié unadiucuttad qne no se le propuso,y que sin embargouo
en
deja de ser grave. Si no hay !nconven!cn<e
decir que D!oses el espacto,6 que et espacioes
una propiedadde Dios. ~quëse oponea que d!gamos que Dioses el mundo, d queel mundoes
una propiedadde Dios?Si el mundoes extenso,
tambiento es el espacio si pues Dios y espacio
no son cosascontradictoriasen un mismoser,
9
por qué to seran Diosy el universo?
DiceClarkeque los cuerposestan compuestos
de diferentessubstancias pero se sabede tos
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cuerposotra costtsino queson extensos, y que
nos producenciertas impresiones?claroes que
Mo.Pues entonccs, no repugnandoa Diosla extension, y muchomenosla causatidadde lasim.
en decir que
presiones,no habt'iatncoMVcn!eM(e
to que ClarkeHamasubstanciasdistintas,no son
mas que partes, u si se quierep)'op!edades,do
la substanciamftnHa.NewtonUegoa decir que
et espacioera et sensonode Dios;y aunqueCtat'ke sostienecontt'aLeibnitzque la expt'esionde
Newtonténiaun sentidomuyracional, pues no
era mas que una comparacion,no obstanteet
filésofoaleman iïmste de tal suerte sobre este
cargoque bien se deja t'onocerle habiahecho
efectouna palabrasemejante.
HMtttsinM)
7i. Todo to queseamexciara Dioscon lanaturateza, d ponerte en <:o<nunicadon
perenne
con ella, excepto con actospudsimosde enteudhnientoy voluntad,nos Ileva a una pendiente
sumamenteresbatadixa,eu la cual es dificilno
precipitarsebastael fondo:y en ese tbndo esta
el panteismo,que no es mas que una (ase del
ateismo(11)..

CAMTCLO
XI.
OPtS!OXD)Et')!XELO?t.
72. La opinionde Clarketiene muchasemejanzacon la de Feneton, quienen su Tratadode
la e.cMteHcM
o<ft&M<M
de ~M<explicael de ta inmensidad,de xna manera que a pruneravista
sorprendc.Diceas{ t)pspucsde itabet'considerado la etemidady la inmutabilidad
de Dios,
que son una mismacosa, deboexamittarsu in..
mensidad.Siendopor s! mismo, es soberanamente; y siendosoberinamente,tipjtctodoser
en st teniendotodo ser en si, tienesin thtda!a
extension;la extensiones una manerade ser de
queyo tengoidea.Yahe vistoque misideassobre las cscnciasde las cosas son ~t'adcsrpa!cs
de! ser, que existenactua!menteen Dios, y son
posiblesfuerade dl, porqueet mismolos puede
producir luegola extensionexisteen Dios,y dl
no puedeproducirtaa fuera, sino porquelatiene
cncerradaen ta plenituddesu ser.*
Hasta cierto punto las palabrasde Feneton
puedenser intet'pretadasCMun seutidoque no
rechaza el comunde !os teotogos.Distinguen
estos dos ctasesde perteecioncs:unas que no
envuehenningunaimperfeccion,comola sabiduria, ta santidad,tajusticia; otras que cnvuetven atgunaintperfeccion,comopor ejemplo,tas
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qut-pertpnccenatoscuerpos, la extension, la
figuraetc. Lasprimerasque tambiense ttaman
se hallanen Dios/!Mwa*
perteccionesaMM~tc~er,
liter, esto es, talescomoellasson puesque su
naturaleza propia no inc!uyeimperfeccionde
ninguna clase; y por consiguientepuestas en
Dios, ni disminuyenni ateansu perfeccioninfinita las segundas,que tambiense Mamanpertec~ionesMCMM~KM
quid, est-anen Dios, no /b~
maliter, porque la imperfeccionque envuetven
repugnaa la perfeccioninuMita,sino virtualiter
estoes, que todocuanto eUasencie!
etMMMM~er,
ran de perfeccion,deser, seeucuentt'acnDios,
perfeccionitifiaita,ser inBnito;que por esta razon, Dioslas puedeprodueirento exterior, con
su omnipotenciacreadora peroen cuanto préexistenen el ser innnito, estan depucadasde
toda limitacion,de toda imperfeccion,e identincadascon la esencia infinita,tienen un modo
de set', muysaperior a !o que son en rcatidad
!o que se ha expn'sadoconla palabra~MM<PH~
Entre estas pertcccionessecMM~MtK
~«td,sehacontado &ie)t)prc
la extension.
75. Si el ilustrearzobispode Cambraise cinese a este sentido,nadatendrfamosque observât'con respecto su doctrina;pero las palabras
que siguenparecenitidicarque se inctinabala
opinionde los que afirmanque el espacioes la
mismainmensidadde Dios. Por quépues,continua, no le itamoextensoy eorpdreo? porque
ttay mucitisima
di)erencia,comoyo tohe notado,
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1
entreatrtbmra Diustodotu

positivede la extension, y atributrwtaconunlimiteôuna negacion:
sinlimites,cambiala M'<ea~Mtptt
ponela &c<eM<ton
<MM<M
<MmeM~a<<;
quienponela extensioncon
un limite,hacela naturalezacorporea.<Por estas palabrasse podriacreer que Fene!onno distinguedosmodosde serde la extension,comoto
hacentos tedtogosy que atribuyea Diostodo to
positivôde la extension,solo que se la da sin t(mite.Deesto parecerpsuttarque Dioses propiamenteextenso, bien que con extensioninfinita.
Contodoet respetoquese merecela ilustresombrade unodelosprimeFO!)
ornamentosdela tgtesia
Catoiiea,de unode los nombresmas grandesde
los tiemposmodernes,me atrevoa decir que seUnDios
tnejantcopinionno meparecesostcnibte.
propiamenteextenso,annqaefueraconextension
infinita,no es Mot;;toextensoes esencialmente
compuesto;Dioses esendattnentesimple estas
son cosascontradictorias.
74. Pero oigamosal ilustrePretadoque contitïuaexponiendoy defendiendo
su opinionde la
manerasiguiente.<Desdeque no poneislimitea
la extension,le quitaisla (igura,iadivisibitidad,
el movimiento,la impenetrabitidad ta figura,
porqueestanoes masque una manerade sertimitadopor unasuperficie;la divisibilidad,
porque
io quees infinitocomohemosvistoya, no puede
ser distntnuido,y por consiguienteni dividido,
nidivisibte;et movimiento,porque
ni compuesto,
si suponeisun todoqueno tiene ni partes ni li-
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mites, no puede mo\ct'sede su lugar,puesque
no puedehaber un lugarfuerade!verdadcroinnnito tampocopuedecambiarseet arregloen la
situaciondf MM~r<e<,pMes~«eHosiendocornHelas tiene; la impcnetrabitidaden fin,
pMes<&
si no
es inconcebibte
porquela impenetrabi)!dad
se concibendos cuerposlimitados,de los cuales
el uno noes el otro, y no puedeocuparel mismo
espacioqueel otro.Estasdos cuerposno existen
onla extensioninfinitaé indivi<nbtc;
luegoen ella
no hay impenetrabilidad.Asentadosestes principtOit,se sigueque todoto positivode la MUenni
sion se hatta en Dios, sin que sea m6gm'ad<~
capazde movimiento,ni divisible,ni impenetrabte, ni palpable,ni mensuraMe.'
Por este pasaje se ve con toda claridad que
Fenelonestaba muy lejos de imaginarun Dios
cotnpuesto,un Diosconpartes: rcpetidasveces,
coy en pocasnneas, !oniegaterminantemente,
mo erade esperar de su atta penetracion,y purcza de doctrinas.Pero esto, que déjà en satvo
la rectitudde intencion,no satistacelascondiciones de la exactitud(itosôHca.Porde prontoconf!esoingonuamentc,quesi la extensionse hade
tomaren el scntidopropio, no concibocômo el
quharteloslimites le quita tambienlas partes;
pot' el contrario, me pareceqoc unaextension
inthutatendra partes inMnitas.Si es iaunita, no
tendraf!gura porqueen la idea de figurase encierrala d<'limite; perosi es extensionvcrdadera, sera como un fondo.inmcnsoen que se
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podrantrazartodas tas figurasimaginables.Ella
en si no tendraningunafigurapropia;pero sera
el recipientede todaslas figuras et piëtagoinagotablededondetodassurgh'an.Lo que en etta
se trace, estar~en ella; los puntos con que las
figurasseterminon,enellaestarân.~Qutënnove
en esto, laspartes, la compostcion?
Laextension
inftnitasera incapazde ugura, nd por su carenciade partes,nô por su simpMcidad,sino por
suspartes<nNa<tas,
por su composicioninfinita.
Convengoen que unaextensioninnnUano sera divisible,si por dividirentendemosscparar:
porqucen aquellainmensaplonitudtodo estaria
en su puestocon una njeiMtnunita.Asinos imaginâmeset espaciocon sus partesinmovites,lu.
gar de todomovimieHtoconsuspartesiosoparables, eampode todaslas separaciones;pero no
se tratade separauioasiuo de division si hay
extensionverdadera,sera divisible:concebimos
el espaciocon sus partes inséparables,pero di.
visibles pues que las mcdimos,las contamos,
y con respectoâ cttas, nostormamosidea de la
de los cuerpos.
magnitud,distanciay movimiento
7S. Estasrenexioncstanobviasy tan concluyentes,no podianocuttarsea la penetraciundel
itustrcnMsotb,que parece preferir la inconsecuenciao la oscuridaddet tenguaje,a tos fatales
corotariosqueemanan de su primera proposicion.Habiadicho sin rodeosni restricciones,
quetodo!o ~sitivo de la extensionse hallaba
en Dios,exceptoet tfnnte;habiaaurmadoqueta
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extensioncon limite era corporea, y que para
convertir la extension en hnnensidad, bastaba
quitarte el limite; por consiguienteatribuiaa
Dios extensionverdadera, bien queinCnita; y
luego, queriendoexplicary robustecersudoctrina, nos diceque esa extensionno tiene partes.
Qué es una extension sin partes? ~hay quien
puedaconcebirta?~ia extensionno cnvuelvepor
necesidad, un ôrden de cosas de lascuales las
unas estan fuerade las otras?Asise ha entendido sicmpt'c habtar pues de una extensionsin
partes, es haMarde una extensionintpt'optampnte dietta; cuandose haMade seme~anteextension, no bastadecir que no tienclimites, es neccsat'ioanadh'que es de oh'a naturateza que la
patabraextension, se toma en un sentidototalmeutedive~o.Asi parece conocerlo,a pesarde
laoscuridadde las anteriorespalabras,cuandose
tcvantaen alas dc su religiony de su genio, y
continua <Diosno c:«aen ningunlugar, ni en
ninguntiempo porquesu scr absolutod innnito
a /<M
no tieneM<H~«MOt
ff/aCMM
lugaresy los<??pM, que no son mas que limitesy restricciones
det ser. Prcguntar si esta mas attà de! universo,
si excèdede lasextremidadesde este en !ongitud, iatitudy profundidad;esproponerunacucstion tanabsurdacomoel preguntar,si era antps
que el mundo fuesey si sera cuando el mundo
no sea. Asicomoen Dios no puede habcr pasado ni future, no puedchaberni tnasaca ni mas
atia; la permanenciapxctuyetodamedidade su.
TOMOtt.
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194.cesion, ta itunensidadexctuyctoda medidade
extension;nohasido, nosera, es; noestaaqui,
no esta atM, no esta nMsa!tade ningunlimite:
Mabsotutamente,todastas exprcsionesque le
t'eftcrcM
algun tenntMo,que le fijanen algun
lugar, sonimpropiasd indécentes.~Ddndeesta
pues? él e&; y es de tal modo, que es preciso
guardarsedo prcguntapdonde; to queno sino
a medMs,con Mmites,esde tal modouna c!erta
cosa, qMOMes shto esta mismacosa; pero Dios
no ps precisamenteuna cosa singtilai,v restt'in{!)da,Mtodo, es el ser, 6 para decirlo mejor,
d!ciëndotoma);senc!t!aaMMte
e<e<?cuantasmenos palabrasse dicen de et, mas cosasse expresatt se<~
nada.b
guardaosde a&adn*
76. EnestasmagnMcas
palabras,y otras que
puedenleerseen el Jugarcitado, la elevaciony
et grandorde ideassobreDiosy su inmemsidad,
hacenohidar tas dificuttadescontrala priment
proposicion,que si no es Msa, 6 inexacta, no
estacxpresadacon todala claridaddeseable.Por
esto, no tue atrevoa sostenerque su opinion
coincidacon lade Ctarke;ya que en el elocuenteescritor, et cristianoy et pocta parece que
rectificanal niosotb.

CAPtf~O
X!
SE EXfLtCA M QtË CONSMTE KL ESPACIO.

7T. Yahemosvisto que no esta fundadaen
razon la opiniondf Descartes, que confunde
~ntet'amentec! espaciocon el cuerpo, haciendo
la esenciade este en ta extensionmis<'onsi9tit'
ma, y afirmandoque donde quieraque concebimosespacio, a!Hhay cuerpo. Pero ta) vez se
acpt'cariamas a la verdad quiendijese, que en
<~ectoel espaciono es mas que laextensionmistua de tos cuerpos;prescindiendode que coMst!tuyaé nd la esenciade ellos, y negandoademas
su inHn!dad.
78. Examinemosesta opinion.Analizando!a
gene)'ac!onde la idea del espacio, se encuentra
que no es tnas que !a idea de la extensionen
abstracto. Si ten~o ante mis ojos una naranja,
puedoHegarpor mediode abstraccionesà la!dca
de una extensionpura, igualà la de la naranja.
Paraesto comenzarépor prescindirde su color,
sabor,olor, blanduraô dureza, y de cuantohueda aieetar mis sentidos.Entoncesno me queda
mas que un ser extenso et cual, si le despojode
!ttmovilidad,se reduceà unaporcionde espacio
iguatal votumende Ja naranja.
Claro es que estasabstraccionespuedo hacerlassobreel universoentero to que me darâla

– MK–
idea de to(toe! cspaoo en <)ncestaet univct'so.
70. Aqu{voy a sottar una dinmttad que se
pocdooponera esta expticaciondp la idea det
f'spatio; y me aprovrchare de la oportunidad
para actararat~un tantoet oHgcn de ta idfa d~
un espactoinHMito,o sead pspac!o«!!ag!nar!o.
La dificultades la siguiente tbrmandola idpa
de un voltimende espaciopor la simpleabstrac<'tonde tas caHdadcsque acompanan!tla extension, noseconcibemas pspacioqne un voh!mcn
iguala!del cuerpo sobreel cnat se tta hcchola
ahstracuon. Luegolu absh'accionttpcttasobtf
una naranjaoo nosdara masqueunvoltimende
<'spnc!o
iguatat de una naranja asi comola t)pcha sobreet un!verso, no nos da~ masque un
voltimende espacioigua!al que concittamos
et)
d unherso. Po'n de estojamas t'osutta~la idea
de «n espaciosin Mmites,cual se nos ofren*
sionpt'cquepensâmesenel espac!oconsidcradQ
''n s} n)ismo.
Solution. Absn'aycndo,prescindimosde !«
particHJar
y nosetevamosa tocomun.Sien et oro
ttagoahstraccionde las propiedadesquele constituyenôro, y atiendotinicamenteaitas que poscp comometat, me quedocon unaidea tnucho
mas tata, lade tn~a/, que conviencno solo at
oro sino tamhien a todos los dcmas mctates.
Con la ahstraccionhe bot't'adoel limiteque separabaet ot'odetos dcmasmetales,y me t<cformadounaidea qne se cxtiendca todos. que no
~spedHcani exctuycninguno. Si de ta ideadp
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meta!, abstraireto que constituyentctut, y
me atcngo ttmcamenteâ to que le cunsdmye
H!Me~ ho bon'adootrotttmte, y ta idfa es mas
generaltodavia.Ysi sultiendo pot'ia mismacscaia, pa~suct'sivamentfpurfa idcadcmo~unico, oufi'po, substanoa, hastaja doser, habt'M
Hegadoa un punto'en que la tdea se cxtK'ndoai
todo(<
Concsto se echade ver que la abstracdoutieva a !a genet'atixaeioM,
botrandosunosivatnpute
tes limites quedisttngueny como que scparan
los objetos.ApHcaMdo
esta doctrinaa tasabstracctoucssobi'6!oscucrpos, cnconu'aremQs
Ja t'axcn
de ht i!itnhabi!idad
de la idea del espacio.
CuandohcchaslusabstraccioMCs
sobrelu nucoata ideadc~Mexrattja, me queciouMtcamente
tension, no hc tjevadotodaviala abstt'acc!onai
mas alto puntoposible porqueno coMc!bo
:tUM
litextensionen si mistna, sittotaextensionde ta
Maranja conobosuextension, no extension.
Pero si prescindode uses«, sitne atengoa !acxtensioncn s! misma, cntonces la idea de figura
se desvanece, la cxtMMUun
se ditatamdcRnidatnente mees impostbtescnahu'tcn!ngun tërmiuo, pot'quetodo)nu!tetnc duriauna extension
dctet'tninada,unacxtensicnparUcutar,n6 laextensionen simisma.Ent-ouccsset'ettran por df-

t PrMt!n<to
ahem
subrfeldiferfntf
de)oquesue)<*
observerse
mwdo
cunque)t MM
deKteseptiMMe
&Bios)4tas<:rnturM.
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cu'io ast las h'onterasde! muverso; pues por
grandeque estesea, en itegandoa unlimite,nos
ofreceuna extensionparticutiu',no lamismaextension. Héaquicomo parcceque se engendra
en nosotrosla ideade los eapaciosimaginarios.
80. Esto que se ha expticadoconel simple
urdendel entendimieuto,io podemosconfirMtar
''ou la obsct'vactou
de !os tcnutnenosde la im:<cinacion.Cuandoimagino!a extensionde unanaranja, le imaginoun limite, de esteu aquet<olor, de esta d aquetiascaitdades pues no t'abf
imaginarHgurasin lineasque la tenuinen. Este
limiteen nuestraimaginacion,esdistintoen algo
de la extensionque encict'ray dela extensionde
que sépara Jtoencerrado pues si no se nos prcsentase eon a!ganacosa caractertstica, no po.
driamosirnaginarlecomo limite, no jicnariasu
objetoque es hacernosdistinguiraquelloque li.
mita. Luegola abstraccionno es compléta pues
en la imaginacionhay todavfauna cosa muydetenuinada, que sonlas lineasque constituyenel
limite.Borradestoslimites, y la imaginaciouse
dilata; y a medidaque loslimitesse retinm, eua
se dilatamas, hastasumirseen una especiede
abismotenebroso,sin fin, comonos imaginamos
masa!iadet universo.
Aciararcesta explicacioncon un ejemplomuy
sendito. Nucstt'aimaginacion
se parccca uneuccradoen que esta pintadauna ngura. Cuando
en el enceradovemos!a lineabtanca, qué (brma
la figura, vemostambientaugura;pero sibor-
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ramosla linea nosquedamoscon la figuraumformede todoel encerado.Y si suponemosque
las iineas que tennise retiranindennidamente
nan el encerado, bascarcmosen vano una figunegt'a
ra notendrcmosMtasque una KUpcr{Me
que se va extcndtpndoinddinidameMtc.Heaqui
con bastantescmejanzael modocon que nacela
de un espaciotunOn.
tmaginacion
81. Cuandopedimoslaideade laextensionen
abstracto,y sin embargoterminada,pedimosuna
cosacontradictofta.Et limitequita a la extension
la generatidad la generalidaddestruyeel limite.
Noeabepuesidea abstractade extensioncon limite.Luegoconcibiendolaextensionen toda su
abstraecion,concebiretnosla extoMionsiu tnMtte yestbrzandosetaimaginaciouen scguir Mt
entendimiento,imaginaraun espacio indefinido.
82. Rcsumicndoesta doctrina y deduciendo
decir
susconsecuencias,podWamos
t." Quee! espacionoesmas que la extension
mismade los cuerpos.
2.' Quela ideadel es~)acioes la idea de la
extension.
5." Quelas diterentespartes concebidasen
et espacio,son las ideasdeextcnsiones partic'H!ares, en lasque no hemosprescindidodesus limites..
4." Quelaideadelespacioinfinito, es la idea
de la extensionen toda su genet'atidad,y pot'
tantoprescindiendodellimite.
de un espacioit)de)iQuela i<n:)giaacion
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nido nace necesariamentedetesfuerxode ta iniaginacion quedestruye tes limites, siguiendo la
marcha generatizadoradet entendimiento.
6." Que dondeno haycuerpono bayespacio.
7. Que )o que se ttama distanciano es o«'a
cosa que ia interpos!cionde un cuerpu.
8." Que en desapareciendo
todocuerpointefmedio, uo hay distança haypuesimnediacton,
huy contacto, por nccesidadabsoluta.
9." Que si existiesendos cuerpossolosCMet
universo,es metaftsicantente
imposibleque distCM
entre si.
<0." Que el vacfograndeu pcqucuo,coacervado d diseminado, es absohuatnentehnpos!bte.
8S. Estas sonlas consecuencias
quese deducen de la doctrina cxpucstaen este capitulo. Si
el tector me preguntato que piensosobre citas,
y c! principioen que estriban,confesareingenuamente, que si bienel principiome parcceverdadero, y tas consecuenciasteghimas,noobstante,
la extranezade algunas de ellas, y todaviamas
las de otrasque hare notarento sucesivo,me infundensospecttasde que en el principiose ocutta aigunerror, 6 que et raciociniocon que se
inficrentas consecueucias,adolecede atgun vicio que no es tacitnotar. Asi, masbien présente
una série de conjeturas, y de raciociniospara
apoyaWas,que nouna opinionbiendeterminada.
Con esto, tomprenderâel lectorto que quiero
cuandoen
siguiucarpor ta palabra dcm~racMM,
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io sucesivolu veaempfeadarepcttttasveces, al
tratatsede la dcduccionde algunasconsecuenci:)ssumamente
extranas bienque dignasenmi
conceptodeItamarla atencion. Digo esto, uo
solo para expUcar que j)asaen mi espMtu,
sh)otambienparapt'cvcuirai icetorcontra<aexsca cuaifuere
cesivaconfianxa
en estasmtUCt'ias,
la opinionquese adopte. Antcsde comeuxat'las
sobre el eapacMya hicc notar,
investigaciones
en
que ea estascuestionesse ofrecenat'gmneMtos
opucstoseutido,que at pat'ecet'son tguaimente
couctuyentes:Joque indica quela razon itumanatoeaasusHmites, y hace sospecharqueia
salede la estera a que esta eeuidu
tuvesttgacion
et espMtu,poratgunacondicionpt'imat'ta<!esu
natura!cza.
Spacomotucfc, prosigamoscoajctm'audo:y
ya queno podatnostt'aspasat'ctertosMtnitps.ejet'recorriéndolosen toda
citemoselentendtmicHto
su extension.Asf,cuandonoshaitamossobreun
terrenoctevado,
circuidode insondables
atMsmos,
nos comptacemos
en dar vuehaspor la circunterencia, mirandola inmensaproRtndidad
que hay
bajonucsirospies.
Voyahoraa deduciroifos resultados,scitando
en cuantoalcancelas diÛcuitadcsque se ofrczcan y aadendoatgttnasapHcacionescuya inmensatrascendcnciaproduec Mcertidumbt'c<!
inspiratimidex.
TOMOM.

0'

Mptmo
xn!.
NUEVAS DtFtCUt.TADES.

84. Si el espaciono es mas que la extension
mismade tes cuerpos,se seguiraque la extensioncareceràde recipiente;esdecir, que notendratugar dondecotocarse.Esto parece hallarse
encontradiccioncon nuestrasideas mas comunes puespor tomismoque concebimos
unacosa
extensa,concebimostambienla neccsidadde un
tugarigualaetta, en quepuedaeabef y situarse.
Esta diCcuttad,a primeravistamuygrave, se
desvanecemuyfacilmeute,negandoquetodacosaextensanecesiteun Jugar distintode ella en
quecotocarse. ~Quees este !ugaf?Es unaextensionen que ellacabe.Attorabien,esta extension
u iugar, ha menestera su vezotra extensionen
quecolocarse,ono?sito primcro,direto mismo
detnucvo lugar, en que se coloqueet primerlugar, y asihasta to infinito.Estoes Mvidentcmcnte imposible,y por tantodeberemosconveniren
quees tatsoque todaextensionnecesiteotra extensionen que colocarse.Asicomola extension
delespacionobabriamenesterde otra extension,
delmismomodolaextensiondeloscuerposnonecesitarael espacio:nobay ningunadiferenciaen-
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tre los doscasos;luegoJa necesidaddeun !uga<
para toda extension, es una cosa imaginaria
que la razoncontradice.Luegola extensionpue.
de existiren sf misma, luego no hay inconvenicnteen que la de los cuerpos existade este
modo.
8X. ~QuH
sera puesen tat casoe!cambiard<'
tugat'?No otracosasino el cambiarlos cuerpos
de posicionrespectiva.Asi se explicael tnovimiento,
Supdngansetrès cucrpos A, B, C, shuados
en el espacio:susdistanciasrespectivasno son
mas que los otroscuerposinterpuestos.Et cambio queproduzcauna nuevaposicion,sera et mnvimiento.
86. Luegoun cuerposolonopuedenMvefSf.
encietTapor necesida(tel
Porquee! movimiento
correr distancia,y no hay distanciacuando no
hay masque un cuerpo.
Esteresultadoa primera vistapareceabsurde,
por contranarnucstromodode sentir, e tntaginar no obstante,si cxaminamosconatencionese
mismomodode imaginât'y sentir, veremosque
los fenomenosde nuestro espirituse tMnan de
acuerdocon esta teorta.
EI movimiento
paranosotrosno significanada,
no es sentido, noes percibidode ningunmodo,
cuandono le podemosreferira la posidonde ditët-entescuerposentresi.Si recorrcmosun <-ana!
eneerradosen un gabinete de la barca que nos
t!eva, nosmovemosreaimente, sin que to sinta-
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tuusde ningun modo.Soloconocemoscstt tuovimicntocuando mit'andotosobjctosexteriores,
vemosque hay unacontinuaahcracion.Aunen
nos parecenoestar en
este caso, ei movimiento
nosotros,sinoen losobjetosquenos rodean; de
fcnômcnosevcsuerteque el mismo,mismisimo
riucariacon respectoa nosotros,moviendosela
ïnmôvucs!osob)cbareasola, y pet'manpc!cndo
tos, queestando ella inmovit,y moviéndoselos
objetos,con ta! que el tnovimicntode estos se
combinasecual conviene.(V. Lib. Il. cap. XV).
Luego
si se quitaetsacudimiento,quees!o unico quenos hana conoceratgunmovimiento
propio, no distinguimossi somosnoson'osquiense
mueve,o si son losobjetos siendodenotar que
uaturalmentenos inc!tnatnosa referir d mo\itniemtoa eMos,masbien quea nosou'os.Cuando
nos alejamosde un puerto sabemosbienque no
es et puerto to que se aleja y no obstanteta Uusionescompleta, el puertohuye.
noes mas
Deestose )t)f!et'cque el movimiento
para nosoh'os que et cambiode posicionresexperipectivade los cuerpos.Sino hubiesemos
inentadoeste cambio, no tendriamosidea de
tnovimiento.Asfes quenada niegala posibilidad
de quelos~enumcnosdel movimientodiurno se
nos presentenlos mismos,seaqueel cielogireal
rededorde nosotrosde orienteaioccidentc,sea
que la tierra gire sobre su eje de occidentea
orieote.
Luegoet movimientode un cuerposolo,es una
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pura ilusion:y porconsiguicnteuada pruebaet
argumentoque enél se fundacontrala doctrina
explicadasobreet espacio.
De aqu(se inueretambien,queconsiderado
el
universoentero comoun solo cuerpo, no es
se verifican
movi!,.yque todossusmovimientos
soloen su interior.
87. Pero unadelas consecuencias
mascuriosas y extraiiasque resultande esta teorta, es la
demostracionà pnon de quee! universono puede estar terminadosinode cierto modo, exclude figurasporquele
yéndoseuna muchedumbre
repugnanesenciatmente.
En efecto: segunla doctrinaque précède, un
cuerposolo, no podriatencrningunade laspartes de su super&cie
endisposiciontat, quela !fnea
mas corta de un punton otro cna!quiera,pasasc
{'orfuera del cuerpo. Ese /«e~, ex!stiendoet
cuerpo enteramentesolo, séria un puro nada;
luegoen et no haydistanciasque puedansermedidaspor lineas,Conestose excluyenuna mu<;hcdumbrc
de figurasirregulares,y encontramos
la regutaridadgeométrica
brotandoen ciertomodo una idcantetansica.
Se infierede !odichoque un cuerpo con angutosentrantes, existiendosolo, es un absurde. Porquesu figuraexigequeel puntoA,vertice
de un angutosatiente,distedel puntoD, vértice
de otro anguto, la distanciaA D. Esta distancia
no puedeexistir, porquedondeno hay cuerpo,
no bay distancia.Luegoexistina y noexistiriala
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distanciaà unmismo tiempo,!o que es contradictorio.
Tenemospuesque este cuerposoie, es un absurdo, en noMenandoseelvotumenindicadopor
las capacidadescontenidas en los anguiosentrantes.
Conel rcsu!tadoanteriorconcuerdade unmodo particutar,to que notamosen la natut'a!eza;
la cua! pareceinclinarse a terminar!o todo por
Mneasy superficiescurvas.CurvassonlasdrMtas
de los astros;y superficiescurvasterminanhtmbien losastrosmismos.Es verdad que las grandes h'regu!a)'!dades
que se notanen la superficie
de ettos, pareccndestruirla conjetura; pero es
necesarioadvertir que en estas irregularidades
no esta el «mitede su figura,sino en la atmdstefa que tes rodea y que siendoun ihudono las
tendra.
88. Aquiseofrece otra cousecuenciabastante
exh'ana, y esque estamos precisadosa admitir
laexistenciade una superficiegeométricaperfecta y estoà priori.
Si dondeno hay cuerpo, la distanciaes metalisicamenteimposible,estosevcrificaraasien las
grandes comoen las pequenas,aun en las inf!n!tësin<as:porcuya raxou se lit dicho que cra
imposibletodovac(odisemisiado.Ahorabien;es
évidentequeuna superucieno es perfecta si en
cita bay puntosque saten masqueotros; desucrte que se vaacercandomasâ la pertecdon geométrica, cuantomenos saien. Si pues ninguno
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puedesalir, resuttarareatizadala supertidegeométrica.Es asi que por !o demostrado,ia supernt:!edhimadel universose haita en este caso;
tuegoresuttato quenos proponemosdemostrar.
Hemosdemostradoque era imposibleque !a
uttima superficietuviescla formaexterior con
angulosentrantes.Luegosera tambienimposible
que la tenga cou prominencias,aunlas mas pequenas.La diferenciaestaen el mas y en el menos !o que no destruyela imposibilidadmetaflsica.Luegoes absotutamente
necesarioque en
la utthnasuperficiedesaparezcantodostes angulos entrantes, aun los !nun!tësimos.
Lo que dara
una superficiegeométricaperfecta.

CAP!ÏOM
X!V.
OTRA CONSMCENCtA tMPORTANTtStMA.

89. Voypor nna sacarla uitimaconsecuencia,
notabiepor to trascendenta!,y que parece digna de ser examinadacon detenimiento,pop los
que hacenmarcharde frentesus estud!osfisicos
He!aaqui.
y metaHsicos.
La existenciade la grantaeion unhersat, es
<tcmostrab!e
à priori.
!)cmostracton.Lagravitacionumvet'sat,es una
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Mpor lacuatunes
tacualunes<
leydela naturatcza
cuerpossedirigenhaciaotros (prescindimosahora delmodo),
Estadirecciones metansicamentenecesaria,si
se suponeque dondeno hay cuet'pono hay distancia.Porqueen este caso, no puedeMexisth'
dos cuerposseparados ta ley de contigutdad,es
una necestdadmetaHinc:)y por consiguientela
aproximacion!nceMntede unoscuerposa otros,
us uua perenne obedienciaa estanccestdad.
La velocidadde la alfroximacioncstaràen Mzonde la velocidadcon que se apat'taet medio,
Et thnitode la vetocidadde estemovimientoesla
rctaciondel espacio,cou un instanteindt\!s!t)!e:
cual podemosimaginat'tosi Diosanonadased~
repenteet cncrpo intermcdio.
Comotas molessdtidasque vemosrodarsobre
nuestrascabcxas, cstar!anen tat caso sumcr};
das en un nuido, si este por su naturatexa,se
prestatnuchoa cambiat'de posicion,resu!taqxe
tos astroshan de estar sujetosa ta tcy de aproximacion,porqueet intermedio qm*los sépara
se retira incesantementeen variasdh'cccioncs.
Si supusieramo:;pues este nuido c'nterampnte
innouYi!,cesaria la neccsidadinetafisicado la
aproximacion.
90. Esta teortaparececonducira explicarel
tNecanismo
det universopor simplesleyes geotïtetrieas,haciendodesaparecerto que se ttantu
primerocatidadcsocutt.ts,y despuesfucrxas.
Sibienno hay diBcuhaden cxpticat'por ideas
tMetafisicas
y geometricasc! t<echomismode ta
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gravitacion,eu cuantosign!()catansolo la tendenciade los cuerposa aproximarsc las hay, y
muygrandes en detenninar put' este orden de
ideastas condic!onesa que se hatta sometidaia
gravitacion.
9t. Sid movimientode aproximacion
dependiet'asolodel med!o,a destguatesmedio!.seguiWadcsiguatdadde movimiento.~1 comose catcula,cornuse graduaesta desiguatdad,
en med!os
no sujetosa nuestraobscrvacion?
02. A masde estadiHcuitad,hayotratodavia
masgrave, cual es, et que los cuerposque se
movenanen un medio, no tcadnan direcciones
fijas,sino que estasvananan con la variedadde
la direcciondel medio.Sila gravitacioudelcuerpo A haciael cttCt'poB, dépendetinicamcntede!
movimientocon que su mediose t'etit'a, tcndi'emosqne la gravitacionno sera por fa recta A B,
sino que seguiratasundutacioucs
descritaspot' el
med!o.Lo que es contra la experieiicia.
95. Deestascons!deraciones
resutta,queauu
cuandola gravitacionnaciesenaturahncntede la
posicionmismadoloscuerpos,estanecesidadno
produciriael ôrden, si los resuttadosde ella no
estuvieseusometidosa ciertasleyes.Ypor tanto
los tenomenosde la Mtura!cxa,aunquc radicados en ciertomodoen una necesidad, supuesta
la existenciay posicionde !oscuerpos,seriande
suyocoutingcntcsen to t'e!at!vola ap!icac!ony
desarrollode es~ mismanccesidad.
94. Profundixando
masestamateriasedescu-
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bre, que ta tendenciata aproxtmacton,auu
ensupuestanecesaria no seria bastante para
gendrare! movimiento,ni tampocopara conservar!e.En efecto: siempreque un cuerpo se retirasc, séria necesarioqueotro le s!gu!ese,para
no !ntcn'utHp!rla contigüidad;pero comoestando todoMeno,no habria ningunarazonpara que
ninguncuerpo se apartase de otro, no habr<a
tampoconingunacausademovimiento.De!oque
se !nncr6 que tas ideas geométricasno bastan
para explicarel origende!movimiento,sino que
es necesarioencontrar su causa en otra parte.
Si la contigûidades una necesidad mctaus!ca,
supuestata exis(enc!ade !os cuerpos, se seguira que mov!endoseci cuerpo A eu un senudo
cuatqutcra,se han de movertambientos conti~tos, B, C; pero si suponemosque la contigu!dad existeya uo hay n!ngunarazon porque el
A comiencea moverse luego no hay tampoco
ningunarazon para que hayamo\im!cntoen los
B.C.
En un instante cua!quiera, aun supuestofi
movimiento,iacontiguidadde! lleno cxistiran;
puesel estado de la cuestion supone que esta
necondicionnunca <a!tacomometaf(s!catnente
cesaria luego nunca habra razen para que el
movimientoprosiga, puesen todos <osinstantes
!magiuaMes,nohabramotivopam que continue.
El movimientodel cuerpoAarntstraràct cuerpo
B; esteel C, y asi sucesivamente.Si el movimientodel cuerpoA, no tiencotro origen qu<'
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la necesicladde quese contintiecon B, tampoco
et de C podrdtenet' otro origensino su .contigüidadcon B; si et movimientose hace unieamente para no interrumpir!a,se inuere que$
existiendoella siempre,comoabsolutamenteneccsaria, no habraningunarazonpara <jjue
el movimientocomience,o comenzadodure.
9S. Lasleyesdela natut'aiczano puedenpues
explicarsepor ideas geométricasy metaHsicas,
aunquese supongaque la aproximaciones una
necesidadintrinseeade loscuerpos.En cuutquier
supuestoes necesariobuscarfuerade la mater!a
una causasuperior que imprima, regutaricey
conserveel movimiento.

CAP!TUM
XV.
tHJStON
DELOS
PUNTOS
FIJOS
ENELESPACIO.
96. Nosiendoet espaciootra cosaque iaextensionmismade los cuerpos, y por tanto no
existiendoespaciodondeno existencuerpos, se
sigueque esa extensionque concebimosdistinta
de ellos,condimensionesfijas,con puntosfijos,
inmdviten si, y receptacutode todo to que se
tnueve, es una purailusion,a la cua!nada correspondeen la rcalidad,
Para aclararmasestadoctrina,y sottaral propio tiempoalgunasdificultades
que contra ella
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LL~St
analizartft<a~!caue
se ofrecen es necesario
MjeiKt
que tcnemoscon respectoal espacio. Comoen
el mundose nos presentanatgunospuntos mmdvites,con -respectoa los cuales concebimos
las direcciones,se engendraen nuestro anono
la ideade Hjcxade dtchospuntos,y conrelacion
la
a ellos, y por causade ellos, nosimagtManMs
la tamovHidad,comounade tas propieda<!jc}:a,
a cse reeeptaeutoideat que
des que distmgucM
apeUtdantos
espacio.Loscuatro puntos câlinâles del mundo:oriente, occidente,norte y sud,
han debidocomenxarnaturatmentepor producir
estaideade ujern.Sinembargonosera dificitmaMitestar
queno hay ta! Bjeza,yque!a ideade ella
es una purailusion.
97. Comencemospor destrmf la Sjcxa de
orientey occidentc.En primer!uga)', suponiendo a la tierraun movimientodiurHOde rotacion
sobresu eje, comoen htactua!idadse !o suponen les astrouomos,los puntosde oriente y occidente,lejos de ser (!jos, c!unb!anincesantemente para todos !os lugaresde la tierra. Asi
suponiendoun observadoren A, punto de ta
tierra, suorientesera el puntoB, y su occidente el puutoC. Si la tierra gira sobre su cjc, et
oriente y occidentedet observadorcorresponder:tnsucesivamenteailos m, n, p, q, etc., en
el conSnque imaginamoscomola bôvedaceleste. Luego,aun suponicndoesta boveda Oja, et
orientey el occidenteno significannada njo.
Si se negaseel movimientode rotacion de !a
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tierra, tas aparienciasserian las mismasque ht
enefectolarotacionexistiese;y por tanto, nunca se puededecir mas, sino que !a (ijezaes una
apariencia.Ademas,suponiendolittierraen quietud y el cieloen rotacion, tod)n'!aes mas impos!btese&atarlos puntosHjosde oriente y occidente porqueen tal caso, los mismospuntos
delcieloa que lost'etedamos, estarianen continuomovimiento.
Lo repito todo csto son meras apariencias
el hombre que nada sepa sobre la esfpt'icidadde la tierra, y que se ta imagine como un
piano,si caminade occidentea oriente, créera
que los dospuntospermaneceninmdvites,no
obstantede que eambian tneesantamente:se
imaginaqueva dejandosiempreaisu cspaMa e!
!ugfu'de dondcsa)io, no obstantede que en habiendorecorridolacircunterenciade la tierra, se
volveriaaiencontrareu et.
98. El norteyet sudparecenofrecermasdificultadpor razonde su (ijexaen cuantoi nosotros pcrotampocosera dif{citmanifestarque
no hay en dicha fijezanada absoluto, y que !o
masque puededecirspes que hay unafijezaapat'cnte.ScanNy Slos polosnorte y sud. Si imaginâmesquegirani un mismo tiempo la tierra
y la bôvedaceleste(lesud a norte, es ctaro que
la fijezade tos puntos N S no existira y sin
embargoet observaclorA créera que todo continuafijo,porquelas aparienciasseran absotutnmentelasmismas.
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Para unobscmutor que camina del ecuador
ttaciaun polo, este se levantade continuosobre
el horixonie para otro que permaneceen un
mismolugar, et poloesta quieto.
Aunpara un mismotugarde la tierra, cambiala alturadet polo, por la variaciondel ànguto (brmadopor et p!ano de la eclipticacon el
ptanodelecuador;variacionque segununes, es
de 48" por siglo, y segun otros, 0", SSi por
ano, to que da 52, t" por siglo.
99. Resultade estasobscrvadoncs.que en la
de los cucfpoano hay nada absoluto,
!Htuac!on
que todoesrelativo;que un cuefpopuedecxtsttr
solo peroque la situacionentonces noexiste,
porquees Hnaideapuramenterelativa,y no hay
relacioncuando<a!tapuntode comparacion;que
absotutametttc
hablando,no hayan~o ni a~c,
esos puntoscomo
y que aun cuandoimaginemos
no es mas que la compafijos,esa imaginacion
racionque hacemosentre dos puntos; siendo
abajo,aquethaciaelcual gravitamos,y arriba,
etopuesio; con)0se Ye 01 los antipodas,que
Hantanabajo,toque nosotrosarriba, yarrtba,
!o que nosotrosabajo.
<CO.Sinpuntoslos cualesse refierala dirccc!on,es imposiblela direcdon. Luegotas direccionessinla existenciade toR cuerpos, son
cosaspuramenteideales; luegoun cuerposolo,
tampocolastendria,fueradesu propiaextension.
101. Contraesta explicacionse présentauna
'tificuhad, primeravistamuygrave, pero que
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en t'eatidadvalemuypoco.Si existiez un cuerpo solo,~K)driaDiosdarte movimiento?Nega)'to. pareceuna timitacionde la omnipotencia;
concederlo,es destruirtodoto que se ha dicho
contrael espaciodistintode tes cuerpos.
Estadiucuttadsacasu gravedadaparente de
una confusionde ideas, cfcclode no comprendersebienel cstadode la cuestion.Para soltarJa
preguntarcaquienmela pt'oponga:~Et movimientode quese trata es <K<~MsecaMCH<e
impolio
no.Sito
bie,
es, no hayinconvenienteen dedr que Diosno to puedehacer pues que la
omnipotenciano se extiendesi cosascontradictorias si se me dice que noes imposible, en.
toncesvolvemosa las euestionessobre la natu.
ralezadel espacio, y hay que examinar si las
razonesen que se ha probadodicha imposibi.
dad, son verdaderaso no.
LascuestioncsrctaUvasa ta omnipotencia,uo
sonde este lugar, su resoluciones un
simple
corolariode la resolucionprincipal. Si se demuestrala imposibitidad,
el decir queno to puede la omnipotencia,no es limitarla;as! comono
se limitacuando se afirmaque no puedehacer
que un triàngutosea un cfrcuto.Si ta imposibilidadnospdemuestra, entonces, no entra para
nadala cuestionde la omnipotencia.
102. El argumentofundadoen la existencia
del vado, tampocodestruyela doctrina establecida. Losfisicosto admitengeneratmentc, to
v
suponennecesarioparaexpticarel movimiento,
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ht coudcnsacion,la raretaccion,y otros fendmenos dp la naturateza.A esto responderë io
siguiente.
< Descartesy Leibnitz,son votos en tnate<-tade ffsica tanto expérimentâtcomo trascondental; y sin embargono admhleronvac!o.
2.° La observacion
no puedecons!gnaren nin).;Htta
parte la cxtstendadel vacio: ya parque el
dtst'tninado,ocupanaespaciostan diminutosque
no los atcanzarianinguninstrumento;ya
a porque
la observacionno puedeejercerse sino sobre io
que afectanuestrossentidos,y â esto uuizàs no
lleganalgunoscuerpospor su cxcesivatenuidad.
5.~ jNadase puedercsoh'erde cierto sobretas
tnodiMcaciones
intimasde la materia, en el movtm!entoy enla condensaciony rarefaccion,sin
conoccrlos ptcmpntos
de que ella se compone.
4." As{comonose comprendebien ni la !n<
nita dntsibi!idad,ni la composicionde Mnextensocon puntosinextensos;no es extrauo que
no se comprendanlos tendmenos,que parecen
con!anegaciondel vacto.
incompatibles
S." La existenciadet ~oo es una cuestion
metansica,queesta fnerade las regionesde la
experiencia,y quepor tanto en nada atecta el
sistemade las cienciasde observacion.
105. Haciendoconsistirta ideade!espacioen
la de extensionabstractao generalizada conciHamostodo jo que en e!ta se nos présenta de
necesario,de absoluto,de infinito,con su reati<!adobjetiva.Estarealidad,esla extensionmis-
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tnadetascosaa; la necesidad, la infinidad, no
seencuenu'anen las cosas mismas, sino en la
idea abstracta.Los objetosen si estanceiiidosa
ta esferade la realidad, y por tanto à !a limitacion, a la contingencia;ta objetividadde ta idea
abstractacomprendeto existentey !o posible y
por consiguienteno t!cneUmites,ni esta sometida a ningunaconting<mc!a.

CAMT~Û
XV!.
OBSERVACtONBS
SOBRE
t~ OPtNtON
us ttANT.
i04. Yahemosvistoque la extensionconsidcradaen nosotros,saledolos hmttcsde las sensaetoncs; es una vcrdaderaidea es base de
atgunassen~ciones;yesat propiotiempouna
idea pura. En cuanto se repère a la sensacion,
es comoel fundamentode nuestras facultades
sensit-ivas;en cuantoidea, es la raiz de la gcotttetria.Estadistinciones importante;y nos servira luegopara apreciaren su justo valorla opinion de Kantsobreel espacio,
t05. Maso menos, todasnuestrassensaciones se liganconla extension;bien que considet'andota sensacionà ~toW, independientementp
de todo habite, y completantenteaislada, parp< que sololasde la vistay del tacto, estan neTOMOM.
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t. extenso.Un
cesariamenteiigadascon un objcto
vivicnteque cat-ecierade estosdossentidos no
pareceque debieraestar privadode recibir las
impresionesdel oido, y delotor quizâatampoeo
del sabor, porquesi bienes verdadque con las
sensacionesdel paladarvan siempreunidaslas
del tacto, comoduro, blando,catiente,frioetc.
etc., tambienes ciertoqueestassensadonesson
enteramentedistintasde la del sitbor, y notenemosningunat'axonparaasegut'arque no puedan separarse.
i06. Laextension,considerada
en nosotros,o
seaen su intuicionpHedesermurada,comouna
condicionnecesariade nuestrasfacultadessensitivas Kantv!6estavejfdadperoh exagéracuando mega a! espaciouna realidadobtcth'a,aSr*.
tnandoquena es masquennacondicionsubjetiva
à prioripara qae puedanrecibirselas intpt'esiones ta formade los tenomenos,esto es, de las
apariencias;peronadaen la realidad.Vattedicho que el espaciocomodistintode tos cuerpos,
es nada; pero el objotode ta idea del espacioes la mismaextensionde los cuerpos; o
mejor, estaextensiones et fandamentode donde sacamosla ideageneraidel espacio,y ella a
su vez. quedatambiencomprendidaen la idea
general.
i<M. DecircomoKant,que et espacioes la
tonna bajo la cuatse nos presentanlos tenom~
nos, y quees una condicionsubjetivanecesaria
para la percepcipnde ellos,équivalen dech'que
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lus iëndmenos, presentandosecomo extensos,
necesitanque el espiritusea capazde percibirla
extension;to que es mucha verdad; pero nada
explicasobrelanaturalezade la ideadel espacio
ni en s!, nien su objeto.< Etespacio,dice Kant,
no os un conceptoempMcoderivadodelasintuicionesexteriores:puesparaque ciertassensaciones seanreferidasa objetosexternos, es decir,
ftatguna cosaque esta en un lugar diferentedei
que yoocupo,y hasta para que yopuedarepresentarmelascosascomoexterioresunasàotras,
esto es, nosolocomo diferentes,sinocomoocupando lugaresdistintos, la representacionde!
espacio debe estar ya puesta en principio.De
donde se signeque la representaciondel espacio
no puedederivarsede lasrelacionesdel tënomeno exteriorpor la experiencia,yque antesbien
h<experienciamismano es jamas posiblesino
por esta represen<acton'(Estheticatrascendental Seccion<).
i08. Aqtuhay una confusionde ideas que
convieneaclarar.~Quësenecesitaparaet !~nomeno de lasensacionde toextenso?Adviértaseque
no trato de la apreciacionde las dimensiones,
de la extensionrepresentada,
sino simplemente
sea comofMere.Para este ienômeno, no veoyo
que se necesitenada à priori a no ser que se
entiendata facultadde sentir, la que en efecto
existeà priori,es decir que es un hechoprimitivo de nuestraalmaen sus relacionesconla organizaciondetcuerpoque le esta unido,y de los
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dfMt:isque le rodean.Bajo< icrtascondicionesdc
nuestra organixacion,y de los cuerposque ht
de ver 0
atectan, et atmarceibelas impresioncs
tocar, y co<tellasla do ta extension.Esta no se
présentaen abstracto,ni como separadade las
dcmassensacionesque la acompafiau,sino en
confuseconellas.Et atma no t'eucxionacntonces nara considérât'to uno puesta aqut, to otro
acut!à, sino que tiene unainmia!ttt, ta demtMt
cioMdoesta disposicionde tas partes,nadamas.
Mientraset hechose timi~ a la pm'a sensacion,
<~comunat sabio, al ignorante, al aduho, at
nino, y hastaa todoslosanimâtes.Esto,no necesitanadaà /)Wo~,si por tal no scpMticnde,la
tacuttaddo sentir to que no si~tiHeandootra
<'ooasino qu&un set' parasentir, es neccsano
de sentir, nosedebcamm*
quetengala factdtMd
Mtosdttco.
Mint'comoun descubrimiento
enladoctrina
!<?. Nohaytatdpscnbrimicnto
de Kantsobreet cspacio no hayMtasque, por
de un hechotnuysauna parte, la consi~nacion
hido; y por otra, la rcnovaciondel idea!isnto.
de un hccho tnuy sabido:pues
La cnnsignacion
it csto cquivatee< hacer notar que la intuicion
dct espacioes uuacondicionsubjetivancces:M'ia
percibir las cosa:)unas /«eya
paru que podanMM
de on'us.Lm'cnovaciondp!ideatismo;en cuanto
se nie;j~Mestaextcntnuntoda t'ea!idad,consieu o!ospado,
derandoias cosas, y tn disposicion
6 sea merasapariendas.
<'otnopnro!)/<'nmMPMos,
ha parte de observa'iones verdaderaen et <bn-
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no; porqueen cfecto, nos es
imposibleuct-t-ibua ~ondad
de las cosasont~ y con
,-esp~.
to a nosotros, s:n!a inttticiondel
espace; pen.
tal vezno est!;expresadaconbasante
cxactitud,
pw.)u<'esta intuiciondel cs)Mcb M la <~nm
~Gpcton detaexterioridad; ypo.-consig.ucn.
te, mas bien deb,eradec.rso
quêta huu.c.ondel
esta
espacioy
pcMepcionson cosasidénticas,qm.
no que ta primerasea una condicion
indtspensablepara ta segunda.
<10. Antcrionnentc
a tas impresiones,
no hav
s~cjante intuicicn;y ren~ionandu bien sobre
ella, en cuantoes pura intuicion
y separadadf
los conccpto.
in.dcc.uatcs, no ccn~bibi. s n
andar acumpauadade a)~na
~.c.scn<ac:unde
~c.ncosent.dos.
~nat;in<?mo,.osc!cspado
puX.T
estas 'se~dones,
sin
dejarlesiquieraesa Ya~dadsomb,
que(nt;tmosen las r~iones de mas
a!!a del unive~.
ohS~
se cncuen~
"8'c.on
objeto: la intuicioncesa; y solo nos
quedan los
conccptospurantente.ntctectnatcs,Huenos fo.
n.a.nosde la extension;tas
ideasdcun u,.dcndt.
seres po~bes, ia afirmucion
u la negacionde la
cx.stene.ade c~d.-dcn;
sc~unseantas opin:oJ
d:d~
ô no t-etilidad del espacio,
< H. Es ctaroque de una serie
de purasse~
~"T'
general, nada
a
servir
ciencia.Sonun conjunto de k-nomenosque dpjaranbucuaen la m.
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moriadetser sensible,que se entaxarande cierto
modo, paraque en repitiéndosela représentaeiondel uno,seexciteladelotro; peronodaran
ningun resultadogénérât, que sirvade fundamentoa la geometr!a.El perro habra vistoa un
hombrequese inclinabauàciael suelo,quedespuesse movia,y le arrojabauna piedra;y i con-I- 1
ticcuenc!ahabfa experimentadouna sensacion
dotorosa cuandovea puesa ott'o hotnbreen la
actttudde inclinarse,y en seguidatomandoel
adetnande laotra vez, echaraa correr; porque
enlazildasen su memorialassensacionesde incMaarse,del ademan,y del dolor, seexcUarata
tercera con la presenciade las dos primeras y
el instintode preservarscdel dano, le inspit'ara
la <uga.
un
<t3. Cuandoestassensacionessehattanen
ser inteligente,excitanotrostenômenosinternos,
distintosde la mera intuicionsensitiva.Sea que
en nuestroespirituse hallenlas ideasgenerales,
sea que se formencon el auxiliode la sensacion,
Iociertoes que se desarrottanen prescnciade
ella. Asien el casoprésente, no solotenemosla
intuicionsensitivade la extension,sinoquepercibimos algo comuna todaslas cosasexteMsas:
la extensiondejade ser un objeto particular,y
pasaà ser comouna formageneralapticableà
todaslascosasextensas.Entouces,ya no hayla
intuicionde to extenso,.ttayla percepcionde la
extensionen si; entonces,comienzala réflexion
sobrela idea, y su consiguientedescomposicion; <
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de )o eu:)!brotancomofecundosgérinenesatgunos principios,que se dcsarrottanhastaJo int!nito, formandoese inmensoarbotde cienciaque
se apellidageometriti.
H5. Et transite de !a sensaciona la idea,
de io contingenteà !o necesario,del heeho particularsita ciencia general, ofroceimpoftantes
cons!deracion<'s
sobre el origeny naturatcxado
las ideas, y elevadocaricter del espintu httmano.
KantparecehabcrconfMud!do
la !n)aginaciott
del cspaciocon la idea: à pesar de sus esfuerzos
no ha profund!zado
tanto como et se
anaHUcos,
Ogut'a,cuandoconsiderae! cspaciocomoun receptacutode !<? ten~menos;esta, rcpito, es
una idea muycomun; sotoque Kant le ha destru!dola objetividad,haciendodel espaciouna
condicionpuramentcsubjetiva.Segun este ntdsofo,c! mundoes et conjuntode las apariencias
que se presextana nuestroespiritu: y asi como
nosintaginamosen to externe, un receptacuto
sin limitesque !o contengatodo, y no sea nada
de to contenido,asiet hacolocadoen nuestrointeriorel espacio,comounacondicionpreliminar,
como una formade los tenomeuos,como una
capacidaden !a cuallos pudiéramosdistribuir y
ordenar.
i 14. En cstoha confundidoKantla imaginacion vaga, con la idea. Hé aqui los limites de
estascosas. Vemosun objeto: tenemosla senMn'ion,y ta intaicionde la extension.Et cspa-
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cto percibtdoo sentido, esen estecasola extensionmismasentida.ttmaginamos
muchosobjetos
extensos,y una capaddadon que todoestâ contenido.Ettase nus présentaen nuestraimaginadon, comola inmentidadde ias regioneset~reas.
comoabismosinsondabtes,comoregionestenebrosas, mas aHade los limitesde la creadot).
Hastaaqui no !<ayidea, no hay mas que hnaginacion, naeida de que al comenifarti ver los
cuerpos,no vonoso)ah'cquclost'odca,y latrasparenciade Estenos permitover objetosIe)auos,
y asi desdenupst)'ahnancianos acostumbramos
a
imaginarun:tcapandadvada, dondceshmsituados todosjos cuerposy distintade ellos.
Hastaaqui no bay idea dei espacio, no hay
sino imaginacionde et especiedeidëasensible,
tosca, comun pcobabtctncnteai hombre y. a!
bruto.La verdadcraidea, la dignaunicamentede
este nombre, es ta que tieneej espiritucuando
concibela extension en si misma, sin ninguna
mezctade sensadon, y quees comola semillade
todala cienciageometrica.
<iS. Y aquies menestcrobservarque la palabra representacion, apticadai las ideas purameuteintetcctuates,dcbeser tomadaen sentido
metatorico,aino set'queetimincmosde su signiucadotodo cuantose pucdcreferiratocdenscnsible.Por las ideasconoeemoslos objetos;peru
no se nos rept'pscntantosobjctos.La
representadon propiamentedidta, no tiene tugar sinoen
fa imaginacion,que por neccsidadse rcuere a

–
cosas sensibles.Si dcmuostrolas propiedades
dei triangulo ctaro es que ic conozco, que
tongounaideade e1 pero esta ideano es aquelta
representacionintoriorque se me ofrece cornu
en un cncerado. Esta representacionla tiene
todoel muttdo,ta tieneniosmismosirraciona<es;
y sin embargono se puede decir que los brutos
tengan ideade!triingulo.Aquellarept'cscntacion
es îguatmentepeWëetaen todos no hay en cHa
mas y menos; quien se imagina tt'cs Hneas,
cerrandounaarea, posée !arcpt'escataciondei
trianguio con tanta perfeccioncomo At'quhnedes j)o que no puede veriucarsede la tnisma
idea dei tnanguto,queevidentementees susceptiblede muchosgrados de perfeccion.
esta
iiO. La t'epresentaciondet M'Mtngnto
yfigura.Cuaudo
siempre!imitadaa ciertotamanoy
imaginamosun trianguio,se nosotrecensus Jados
con tal u cual extension, y sus ângntosmas o
menos grandes.La imaginacion.ai rcpt'escnta~
seic un tria))guioobtusangulo,ve una cos:t nuty
diferentedeuno rectangutod acutangu!o;mas!a
idea dei h'iangutoen.si, no est:! sujetani i tamanosni a figurasparticuiares; ~oextiendca
todaslas Ogufastriangujaresde todos los tannanos. La ideageneralde trianguiopfescindepor
necesidadde todaslas cspecics de trianguios y
ia itnaginaciondel trianguioes por necesidadia
de un u'iànguiode tal o cuai cst'cpt'csentacion
y laideasoncosas
pecie. Luegola t'ept'escntacion
t'out'icndose
a objetossensibies.
divet'sas,aun
.J
muy
».».».
TOMOU.
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H7. Lo propiosucedeconet espacio.La representacionde et noessuidea.Enesarepresentacionse nos ofrece siemprealgo determinado:
unaclaridadcomola delaire iluminado
por et sot;
una negruracomola delmismoaire en unanuche tenebrosa.En la idea, no haynadade esto:
cuandose raciocinasobrela extension sobrelas
dMtandas,no debe entrar nada de csto.
La idea det espacioes una; las representacionosson mâchas;la ideaes comunat ciegocomo
al que tiene vista t~araambos es iguahnentcet
fundamentode la geometria perola representa.
cion es muydiferenteen ellos.Et quetienevista
se representael espaciocomouna reproduccion
confusade las sensacionesdo este sentido; el
ciego, solose le puederepresemarcomoana repe(ic!onconiusade tassensacionesdel iacto,
La representaciondelespacioessoloindefinida,
y esto progresivamente la imaginacionrecorre
un espaciotrasde oiro; pero no se representade
un golpeun cspaciosin limites:estolees imposible si se esfaerzapor tograrto,le succdcto
mismoque a la vistasi quisieraabarcarun objeto
ttin(tn.La imaginacionesuna especiede vistain.
terior, se cxtiendehastacierto punto; pero atM
oncoentraun término. Puede, es vcrdad,retirar
este término, y dila1arscmas at)a, pero sucesivamentc,y siemprecon lacondicionde eiicontrar
otro. El espaciono se le representainnnito,sino
tndef!nido;es decirquedespuesde unlimitedado
cncuentratodaviamas espacio; sin que nunca

e
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<
j
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alcanced imagtnarunatotahdadumntta.Loconcontrariosucedeen laidea instantancamente,
cebimosto que se entiendepor espacioinunito
disputamosdesde luego sobre su posibilidado
de!
perfectamente
imposibilidadle distinguimos
tndeMnido,
preguntandode este si en realidad
tiene limitesô nd; itamandoteCnitoen el primer
caso,é intinitoen et segundo.Vemosen h) patabraindennido,la expresionde la impotence
de encontrar limites; pero distinguimosmuy
bienentre et existiresoslimitesy et ser encootrados.Conjo cuat se ve que la idea nos ofrece
cosasmuydiferentesde la representacion.
El miraret espaciocomouna simplecondicion
de la sensibilidad,es confundirlosdos aspectos
bajoloscualesse debeconsiderarla extension
comobasedelas sensaciones,y comoidea; como
el campode todaslas represcntacioncs
sensibles,
veces
y comoel ortgende la geometrfa.Repetidas
he insistidosobreesta distincion,y no me can~arëde recordarla;porqueen ellase encuentra
la !tneaqueseparael ôrden sensible,del ôrden
Mtetectuatpuro, las sensaciones,de lasideas.

nn.
CAPITULO
tNUTtUDABDE LA DOCTRttADE KANT, PARARE80LYBK
EL PROBLEMA
DE LA POSIBILIDADDE LAEXPEKtEKOA.

ôseala
8. Creoque!:t~~«ce trascendental,
teorfade la sensibilidad,de Kant,noes bastante
trascendental,pues se ciné demasïadoa la parte
cmpMca,y no se etevaa la altura que su titulo
hacia esperar. E! problemade la posibilidadde
la experiencia,que Kantse proponiaresotver,ô
su doc(nna,6 1
qaedaabsotMtamenteintactocon
oshtrcsuettoen un senlido figurosamenteidea-ilista.Quedaintacto, si nosatenemosà !a parte
de observacion;pues no se hacemas que repetir !o queya sabfamos, consignandoseet hecho
de la perccpcionde la e.M"M~<M<
de las cosas;
estaresuettoenun sentidorigurosamenteidealista, en cuantoestascosassonconsideradassolo comotenomenoso apar!cncias.
i t9. El espaciopuramentesubjetivo,d noexp!icanadasobrelos probtonasdelmundoexterno,
ô !osn!cga,negandotoda realidad.~Quëadeianta
lafilosofia
conafirmarque el espacioesunaco"de Kant, ~se
dic!oupuratnentcsubjeti\!t?Antes
ignorabapor ventura,queteniamosla percepcion
de la exterioridadde ]osfenomenos?
Nôpor eto'- ï
'<
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to: la dificuttadno estabaen laexistenciade esta
sipercepcionatestiguadapor et sentidoMttimo;
noen su valor para interir la existenciade un
mundoexterno, en sus relacionesconél; la dificultadestaba, nd en. la parte subjetivade ht
percepcion,sino en la objetiva.
130. Decirquenohaymasenesta percepcion,
que unacondicionde subjetividad,es cortar el
nudoen vezde desatarle;noes explicarel modode la posibilidadde la experiencia sino ncgar la posibilidadde esta experiencia.
aQués!gni(!cala experiencia,si no haymasque
Josubjetivo?Enhorabuenaque haya el ~meno
dela objetividad,es decir, la a~anencta;pero
entoneeslanaturatezano es mas que pura apariencia y a DUesiras
percepeionesexperimentalesno correspondenadaen la realidad.Tenemos
puesreducidala experienciaa la percepciondp
las apariencias;y comoaun esta misma experienciapuramentefenomenat,no es posible,sino
por unacondicionpuramentesubjet!\a,la intuiciondel espacio, tendremosque toda la expericnciase refundeen to puramentesubjetivo;y
nosballamosen el sistemade Fichte, admitiendoet yocomoel hechoprimitive,cuyodesarrollo
constituyeel univcrso. Asiel sistemade Kantda
origenal do Fichte el discipulono hace mas
que sacarlaconsecuenciade los principiosde su
maestro.
i2<. Parata mayorintetigenciadeIenlacede
dichas(toetrinas,renexionemossobrec!sistema
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de Kant. Siel espaciono es mas que una cosa
una condicionde la senstpuramentesub~etiva,
bilidad,y de la posibilidadde la experiencia,se
sigueque el espiritulejos de recibirnadadel objeto, hace todoto que hay en el objeto, o mas
biento que consideramosen et. Lascosasen si
noson extensas, sino que la extensiones una
formade que lasrevisteel espiritu a la manera
que no son coloradas,ni sabrosas,ai otoroMs,
ni sonoras,sinoen cuanto trasladamos<tellas,
)o que solo estaen nosotros, Reducidotodo a
merasapariencias,no quedaen !o externe, ni
aun el principiode causalidadde la extension
subjetiva el espiritunola recibe, la da â losobjetos. Estes noson mas que <ëndmenos;y por
consiguienteel almano ve nada masque to que
hayen e!ta, niconoceotro mundoqueel queella
misma construye:asi vemos surgir del yo el
mundoreal, o mas bien, este mundo real no
es masque et tdeatconstrutdopor el mismoespiritu. En estesupuesto,las leyes de la naturatezason las teyes de nuestro mismoespiritu; y
en vezde quedebamosbuscaren aquellalosseres, tipo de nuestrasideas;debemosmirar estascomoel principiogenerador de todo to que
existe,o parcceexistir; y las leyesdel universo
no ser:tn masque tas condicionessubjetivasdel
goapticadasa lostenomenos.
i22. Algunosdiscipulosde Kant, noseasustan conlas consecuencias
ideatistas;lascomparacionesde quese valenpara expouersudoctrina,
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indicanquelasaceptansin sobresalto.Sise aplica
unselloa un pedazode cera blanda, el sellose
~rabaraen la cera si suponemosat sello capaz
de pereepcion,vera en la cera la marca propia,
y atribuiraal objetoto que et mismole ha dado.
Siunvasottenode agua fuesocapazde pereepcion, atribuiriaal aguala forma,queen reatidad
noesmas quela formadet vasomismo, delcuat
se comunicaal agua.De una manera semejante,
el almaconstrayeet mandoextemo apliedadote sussellosy sus formas, y creyendoluegoque
le vienea ellade fuera, to que de ella mismase
ha comunicadoa~to de fuera.
<2S. Menesteres confesar que Kant, en la
segundaedicionde su Critica de la MM<Mt
pura,
rechazatasconsecuencias
indicadas,ycombateexpresamenteet idéalisme.Rastaquépuntocontradigalasegundaediciona la primera,no haynecesidadde examinarloaqu< soloobservaréqueesta
contradiccionle ha sido echadaencaraalutosotb
aleman;y queen su primeraedicionse hattanpalabrastanterminantesen favordel idealismo,que
nodéjàunode sorprendersecuandoen la segunda seencuentraconetmismoautor, combatiendo
el sistemade los ideatistas.Como
vigorosamente
quiera, me bastahaber manitestadolas consecuenciasde la doctrina si et autor la entendia
de unmododiferentedel queexpresabansuspatabras,esto es una cuestionmas bien persona!
quentosôuca(ni.)

CAPil~X~U.
SENSIBLE.
DELARXPEMENCt~
Et.PROBLKMA
i24'. El granproblemade la filosoliano esta
en explicarla posibilidadde la experiencia sino
en senatarta razonde la concienciade !a experiencia, en cuantoexperiencia.Esta en s!, es un
hechodenuestraalma,atest!guadopor etsent!do
inthno; pcro olM&et'
que estehcchoes de experiencia, es una cosa muy distinta de ia misma
experiencia pues quecon saber esto, hacemos
el transitede !osubjetivoâ !o objetivo refiriendo
a to exterior !o que experimentamosen to interior.
los objetosa diterentes puntosdel
JHeierimos
espacio;los consideramosuuos fuera de otros:
de referenciaes unacondecir queeste mstuMo
diciondouuestrosujetoy de !a experienciasensible esconsignarun hechoestéril. La dificultad
esut en saber, pot'qué tenemosel instintode semejantereierencia porqu~la representacionde
una extensionse hallaen nuestraalma; por que
esa extensionsubjetivaque résideen un scrsimptc, se hade ofrecera nuestraperccpcioncomo
la imagende uua cosa exterior rcalmcnteextensa.
i2S. La Esteticatrascendcutatpuede proponersclos problemassiguicntes

–233–
i.° Explicarto que es la rcprcsentacionsubjetivade la extension, prescindiendoabsolutamentede toda objetividad.
2.° Por que esta representacionse halla en
nuestraalma.
3." Por que un ser uno, ha de conteneren
si la representacionde la multiplicidad;y unser
tnextenso,la dela extension.
4." Por qué pasamosde la extensionidea!a
lareal.
S." Determinarhastaquépunto se puedeaplicar a !a extension !o que se dice de las deman
sensaciones a lascuales se las considéracomo
iendmenosde nuestraalma, sin objetosemejante
en to cxterior, y sin mas correspondencia con
el muodoexterno que la relacion de efectosa
causas.
126. ~Quëes ta representacionsut~etivade la
extension, prescindiendode toda objetividad?
Unhechode nuestraalma: no cabe mas explicacion quienio tenga sabeto que es; quienno
to tenga, no; exceptuandolas inteligenciassuperiores, las cuales podranconocerto que es dicha representacion,sin experimentariatal como
nosotros.
~27. Noatcanzoque sepueda explicar el por
qué se halla en nuestra alma la representacion
de la extension;tanto vatdriapreguntarpor qué
somosintetigentesy sensibles.Para nosotrosno
hayotra raxonà priori, sinoque talesnos ha hect)oel Criador.Dicbarepresentacionse puede
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haMaren nosotros, y se ttaMaenefecto, pues
queasi to exper!mentamosperoesaexperiencia
intemaes et limitede la MtosoHamasarriba no
hay nada para nosotrosque seaobjetode obseftacion inmcdtata.E! racioc!nionos llevaal descubMmieatode una causa que nos ha criado;
masné a un tënôtnenorah del (enomenode la
experiencia.
138. ~Porque un ser uno, hade contenerla
represemac!onde ta multiplicidad;y unser inextenso, lade laextension?Estoequivalea ptantear
el problemade !a inteligencia;que por!o mismo
que es !nte!igen<a,es ana y simple, y capazde
pcrctMrla multiplicidady la composicion.
t3&. ~Porqué pasamosde la extensiontdeat
a la reat?por unimpulsonaturalirresistible,conMnnadocon eJasent!mientode la razon, como!o
ho demostradoen eltomo y tambionen este, at
tratar de la objetividadde tas sensaciones.
i 50. Delos cincoproblemasnostaharesoher
el nttitno determinarhastaque puntose puede
aplicara la extensionto quese dicedelas demas
sensaciones, à tas ouatesse tas consideracomo
fenômenosde nuestraalma, sin objetoseMM~aM<e
en to exterior, y sin mas correspondencia
con el
mundoexternoquela relacion
deefectosacausas.
i5i. Segunse resuetvaesteuttimoproblema,
quedaresueltala cuestionen pro d en contra de
losidealistas. 8;esap!!caMed
i la extension, to
que se dicede tas demis sensaciones,el ideatisMotriunfa; el mundo
real, si existe, es un ser
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que nada tiene de parecido !o que nosotros
pensamos.
Por to dichoal tratarde las sensaciones(Lib.
Il, capitutosVM.VHtytX, y Lib.III, cap. IV)
résultaprobadoquela extensiones unacosareal,
de nuestrassensaciones;y ademas
independiente
lIevoexplicado(Lib.Il, cap. VUt,y Lib. HI, cap.
VI)quenos representala multiplicidad
y la continuidad estobastapara combatirel idealismo,
comoy tambienparaque se entiendahastacierto
punto,en quéconsistela extension pero como
en loscitadoslugaresno se habiaatializadoaun
la ideadet espacio,{otimamentetigada
con lade
extension, noha sido posibleentrar en otrotien queelevândosesobre
naje de considcraciones
et drdenfenomenat,se mireâ la extensionbajo
nn aspectotrascendentat,examinandotaen sf,
de todassusrelacionescouel munprescindiendo
do delas apariencias.Estoes to queme propongo haceren los capitulossiguientes.
152. Entrâmesen un terrenosumamenteescabroso se tratade distinguiren lascosas toque
tienende aparentede !o que encierrande real
et entendimiento,que en nosotrossiempre anda
sensibles,debe
acompaiiado
de representaciones
prescindirde ellas; to que equivaleri ponerseen
ciertatucttaconunacondicionàque se hallasometidoaaturahnentcen el ejerciciode sus funciones.

m.
CAPtTMO
CONSIDERACIONES 80BKE LA EXTEKStON,
ABSTttAmACE LOB FESOMEKOS.

~55. Lo extensono es un ser solo; sinoun
conjuntode seres la extensioncoutienepor necesidadpartes, unasfuera de otras, y por consiguientedistintas; la union entt'eeHasnoesta
identidad por tomismoquese uncn, sosuponen
distmtas, porquenada se une consigomismo.
Segun esto pareceque la extensionen s<mism:t, y comodistintade tascosasextensus,noes
nada; ungir ta extensioncornuunser cttyanatut'atexapropia se puede investigar,es entregarse
il un jucgo de imaginacion.
j
de
La extensionno se identificacon ninguno
los seres unidos, consideradoen particutar;mas
de su union. Estosevebien parece el <'cs«/<ado
rifica ya supongamosla extensionengendrada
porpuntos inextensos, ôpor puntosextensos,
pero divisiblesttasm io infinito.Sise suponen
puntos inextensos, es évidenteque la extension
no es ellos; puesque extenso é inextenso,son
cosas contradictorius.Si se los supone extensos, tampocose identiOcancon la extension
pot'qucesta incluyeta idea deun todo; yningun
todo es idénticocon ninguna de sus partes en
una linea de cuatro pies de extension,no hay
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identidadentre ta mismalineay cadaunade sus
partesiguala unpic. Astcomoconsidérâmesestas partesde un pic, podcmosnngir!asde una
pulgada,y dividir!asttaxta!oinunito en ningun
casoseveriHcara
queuna partesea iguulcon otra
de tasmenoresde que se compone;luego n!Mgunaextensiones identicaconlos seresextensos
tomadosen particuiar.
i54. EuvotviendtMC
en !a idca de extension
la de multiplicidad,
pareceque la extensiondebe
mirarse, nô comoun sepen si, sino comoun
resultadode la union de muchos sere~ pero
~quees semejanteresultudo?esIo que Uamantos
continuidad;ya hemosvisto(Lib. tt. Cap.VHt),
quepara constituirla extensionno bastata muttiptiddad.Estaentraen la idende numéro,y sin
embargoel numérono nos représentauna cos:t
extensa.Conecbimos
tambienun conjuntode actos, defacultades,de actividades,desubstancias,
desercs de variasclases, sin que concibamos
extension no obstantcde queen dichasconccptos entra la multiplicidad.
<3S. Luegola continuidados necesariapara
comptetarla idea de la extension.~Quc es ta
continuidad?el estar unaspartes fuerade otras;
perojuntas.Mas~qacsigninca/Mero,quesigniDentro yfuera, junto y separado,
uca~MM«!<
impticanextension;presuponcnio mismo que
sequicreexpiicar; la cosa definidaentra cnia
definicion,bajoet mismoconoep<o
que necesita
ser dennida.Precisamcnte,cuandose buscaio
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que es ta continuidadde la extension, se pregunta, qué es el estardentroy fuera, yjunto y
separado.
<56. Convieneno olvidaresta observacion
para no satisfaceraecon las expticacionesque se
nattât!en casi todoslos tibros. Detinirla extension por tas palabrasdentroy/Ment,no es decir
nadabajo el aspcctofttosdQco;CRexpreMycon
distintaspalabrasunamismacosa.Sin duda, que
si se trata de consignarsimptementee! fendmeno, es to mas seNcittoempteareste tengNaje;
pero la filosofiaquedamuypocosatisfecha.Esta
es una explicacionpracttca masnô ospecutativa. Lo propiose puededecir de ta definicionde
la extensionpop etespaciod toalMgare);.tQué
es la extension? iaocupacion de nn lugar
pero ~quë es e! !ugar?–unaporcion del espacioterminadopor ciertas superMcies
:–~qaé es
el espacio?–esa extensionen queconsideramos
colocadoslos cuerpos, o la capacidadde recibirtos. Pero, aun dandopor supuestala existencia del espaciocomouua cosaabsoluta, ~quëes
en tos mismoscuerpos la capacidadpara ~eM<a
el espacio?~Quiénnow que se exptieauna cosa
por si misma que hayun ctrcutode que no se
sate? La extensiondei espaciose explicapor la
capacidadde feMMr;la extensionde tos cuerpos
por la capacidadde /<M<o'siemprequedaintacta la idea de extension nose la denne se la
expresacondiatintaspalabras,quesignincanuna
mismacosa.
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Con suponer la cxtstcnctadet espacio, conto
una cosaabsoluta nadase adelanta pero ademas, esta suposiciones enteramentegratuita.Et
tomar la extensiondel espaciocomoun termine
<terefercnciapor e! ctialse puedaexplicarlaex.
tensionde !oscuerpos, equivaletambienà presuponerhalladoio que se ha de buscar.
Si estas palabras, dentro y fuet-a, queremos
cxpMcarhtsMMnéndooosadistintospantosdesignadosô designablesenel espacio,ineutrimos
en e! mismoerror, deBnimosla cosapor si propia porquela mismadincuttadtenemosconrespecto al espacioparasaber !oque es dentro y
fuera, y junto y separado,d contiguoy distante.
Si presuponcmospuesla extensionde! espacio
comouna cosaabsoluta y con respectoa ella
pretendemosexplicarlasdemasextensioncs,nos
hacemosla ilusioii mascompleta se trata de exptioarla extensionen si misma, la del espacio
necesitaser explicadacomotasdcmas:presuponerla es dar por resueltala cuestionquese ha de
resolver,
<57. Laextensioncon respectoa susdimensione: parece independientedela cosaextensa,
en un mismotugar. Conabsoluta(!jeza, puede
presentarsenosuna extensionconidénticas dimensiones, a pesar del cambiocontinuode la
cosaextensa. Si suponemosel transite de una
sériede objctospor un campovisuatnjo, tasco*
sasextensasvariansin cesar, y la extensiones
un lienzoque vacorriénla misma.Supongamos
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dosedetrasde uuavcntanaque tenemos« lavista la cosaextensaesdiferentede continuo,pues
que la partedel lienzoque vemosen el instante
A, es distintade la que vemosen et instanteB;
y sin embargola extensionen sus dimensiones,
no ha variado.Esto en cuantoà las superficies;
no es dificilaplicar la mismadoctrinaa losvotumenes.Un tu~ar puedettenarse sucesivamente
de intinitasmatenas, pcrmaneciendoet mismo
votumcnde su capacidad. En ta identidadde la
extensioneoncebida,notienen ningunapartelas
paredesdeivaso: porqueen el mismotugarque
este ocupa, puedencolocarse inMnitosvaiiOsde
la mismaextension et aire cit'cunvecino,tiotro
cuerpocualquieraque rodee las paredesdelvaso, tampocotiene-nadaque ver con la identidad
de la extension porqueeseaire puedecambiarse, yenetectose cambiu continuamente,sin
que et voMmeuse attere.
138. Lafijezadelas dimensioncs,no obstante
la variedadde los objetos,nada prucbaen favor
de la subjctividadpura de la extension,aun
cuando se supongan indiscernibleslos objetos
que han variado de te contrario resuttaria,que
la varicdadde dimeusionesprobariaen favorde
la objetividadde cllas y por consiguienteel ar~umcntoseretorceria contralos adversarioscon
la mismafaerza. Esta fijeza nos indica quehay
objetosdistintos quepueden producir una impresion semejante y que nos podemosformar
idea de unadimension dcterminada, u do una
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ligura,prescindiendodel objetoparttcutara que
correspondeo puedecorresponder.Nadieduda
de que !a representacionde las dimensionesesté en nosotros,sin necesidadde referirlaa nada
en part!cu!ar:!a cuestionestaen si dichasdimensionesestanreattxadas,y cuales su naturade sus relacionescon
!cxa, independientemente
nosotros.
159. Si admitimosque la continuidadconcebidanotiene objetoexterno, ni en el espacio
puro ni en los cuerpos~a quése rcduceet mundo corpôreo?a un conjontode seres que de un
modo~otro, etercen su acciotisobre nuestro
scr y en ciertoôrden.
Adviértaseque tas dificultadesque se objeten
contrata continuidad<<?nomeaat
reatizada,nose
deshacenapelandoa las necestdadesde la organizacioncorpdreadelser sensible.Quiendtjese:
~cômopodrantos~eresextemos ejercer accion
sobre nosotros,si ellosen si no tienen la continuidadcon que se nospresentan?~cômopodran
tu~uirsobrenuestrosôrganos?manifestariaque
no ha comprendidoel estadode la cuestion:
porquees evidenteque si despojamosat mundo
externo de !a continuidadreal, dejandotesolo
}afenomenal,quedar~privadode clla nuestra
mismaorganizacion,queno es masqueuna par.
te de estemismouniverso.Ray aqui una relacion reciproca,una especiede para!e!isotode
fendmenosy realidades,que se exp!icany se
completanredprocamente.Sie! univ~'rsoes un
TOM&
)).
<t1
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ciertodrden, nuestfaorganixactonsefaotro conjunto de seres que recibir~ ta ionuenciaen et
mismoôrdcn; d no ao expticapues ningunade
las dos cosas, o explicada la una se expticata
otra con tat que este ordensea Cjoy constante,
y la con'espondcnctala misma, nada se altera,
seacualfucrela tnpdte~s adoptadapara ta cxplietteiondct tenomeno.
t40. Tengasetambienen euenta, queen esta
parte de ta utosoHa,!o que se trata de conocer
es ta reattdad,sujetandotaa ta condicionde explicaret ~n~meno, y no poaerse en contradic<'ioncun et ordcn de nuestrasideas.
Se podriaobjetar a tos que quiten al mundo
extcrno tas catidadca fëtiomenatesô apaMate:!
de ta conttnuidad,et que dcstruyenta geomett'fa
que se fundaen ta idea delcontinuotenomenat;
pero estadificultadctandicapot'su base, porqne
suponc que la idoa geomëtnca es fenomenal,
cuandoes trascendental,Yahemosvistoque la
ideade extension«o es una sensacion,sinouna
idea pura, yque las representaciones
imaginaria''
en que se sensibittxa,no son la idea, sino formasde que la mismaidea se t'evi&ie.
Todaextensiontcnomenatsenospréseni
ta con eierta ma~nitud y ta geometrtaprescinde
de toda magnitud. Los tecrcmas y probteatas
se renerena tas figurasen gcnerat,prcacïndien-'
do absotutantentedet tamano: y cuandoeste
entra en considecacion,esunicamenteen cuanto
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de L.
bases.1iguates, los de
retatho. En trianguloslàMa~oratturaseran majorespn snperticie:aqui
se repère at tamano,esvcrdad;
la palabraMMt~f
pcro nô a ninguntamano absoluto,sino puramenteretativo setrata, masbienquede la magde las magnitudes.Aat et
nhu<i,de la f~actOH
teoremase verittcara,sea que se hable de tnangulosde una extensioninmensa,como de <nangulos inflnitesimales.Luogola geometriapyc&de las magnitudesconsidecinde absolutamente
radas comotenomenos,y solose sirve de ellas
en cuantola representacionsensiblepuedeauxitiar a la percepcioointelectual.
<42. Estaesunaverdadimportante
queseevidenciaramas y masal combatirel sistema de
Condillacenet tratadodetasideas,dondemaoitestarequeniauulasquetenemosde los cuerpos,
son ni puedcnser una sensaciontransEoirmada.
Segunestosprincipios,la geometrfaes ta ciencia
de un drdende seres, la cualsensibilizasusideas
Esta repurasen una representacionfenomenal.
presentaciones necesaria,supuestoquela ciencia
geométricase hallaen un ser sometidoà este<enomcno;peroen st y consideradala cienciaen
todasu pufcxa,noha menesterdichareprcscntacion.
i 45. Para quenoparezcatancsu'anaestado<
trina, y se présentemas aceptabtc,preguntaré
si tos esph'ituspurosposeenta cienciagcometriea; es ciertoque s(, de !ocontrarioseriamenestor inferir que Dios, e! autor del universo, a
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qnk'n con profunda verdad se ha ttamadoel
gran gcômetra.no conoce la geometrfa.Ahora
bien; ~tiencDiosesas representacionescon que
nosotrosimaginamosla extension?
nd estas)'eprcsentacionossonuna especie de cont!nHacion
de la sensibilidad,que no se halla en Dios; son
pt ejerciciodel sentidointerno, que no se hatta
en Dios.Estassonlas representacioncs
à quettama SantoTomasptoMteamMa,
lascualessegunel
mismoSantoDoctor,no se haitanni en Dios,ni
en ningnnespiritupuro, ni aun en et almasepamda del cuerpo.Luegoes posible, y existe en
realidadla ciencia geométrica,sin la representacionsensible:luegono hayinconveniente
en distinguir dos extensionos, una fenomenal, ou'a
Mat sin quepor esto se dostrayanni la realidad
ni el tenômeno,con tal que se dejeentre los dos
la debidacorrespondencia;con tat que el hito
que enlazanuestroser con losottos seres no se
rompa,poniendoen contradiccionlas condicio.
nés de nuestranatnratezacon lasde los objetos
que se te ofrecen(IV).

CAPtï~O
XX.
Si MAYMAUKtTUOES
AttSOLt:TAS.

i44. Settaramas verosfmilla dootrinaque
précèdesi se attendeque todas las percepciones puramenteintetectuates
sobrela extension,
p
se yeducenal conocimiento
de drdeny de relaciones.Alos ojosde la ciencia, ni aun geotnëtrica, pareeeque nada hayabsoluto:toabsotuto
eu todo!otocanteà la extension,es una imaginaciongrosera,que la observacionde los mismos tenômenosbastasidestruir.
Enel ordondotas apariencias,no ttayninguna
tnagnitudabsotuta,todas son relativas; ni aun
nosotfosnosibrmamosidea de una magnitud,
sinocon respectoa otra que nossirve de medida. Loque es absotutces el numéro, no la extension la magnitudesabsolutaen cuantonumerada, masnden s( misma.En una superficiede
cuatropip!)cuadradosse encierrandosideas ci
numérode las partesque se reuere, y la ctasc
de estaspartes et numéroes unaidcattja pero
la ctasede estas partes es purameuteretativa.
Procurat'ehacertosensible.
tAS. Cuandodigo.unasuperMcipdecuatro
piescuadrados.et numéro cuatro es una idea
simple,fija, que no se attera por nada; perft
cuandoquierosaberto quees el pié cuadt'ado,
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no puedocxpticartosino por relaciones. Se me
preguntaquées un pie cuadrado, y no se que
responder.sinoapetandoa la comparaciondel
piu cuadradocon la vara cuadradaô conla putgadacuadrada peroentonees se me pucderepticarque es la pulgadacuadrada, qué es lavara
euadrada,y me veoprecisadootraveza recurrir
a otrasmedidasmayoresd menores, por t~ctt)ptomHtas cuadradasôà lineascuadradas:~don*
de cncontrarëla magnitud~a? en ningunaparte.
Ensayemos!o.
i 46. 6Estamedidauja set-aatgunadimension
de mi cuerpo?~!atnano, el pie, el codo?pero,
~qu!enno ve que tas dimensionesde mi cuerpo,
no sonlamedidauniversat,y que todostoshombreapudt'iaateneriguat pfetension?~Quienuo
ve que lasdimensionesde un mietnbt'0,aun en
un misntoindividuo,estan sujetasai mil mudanxasmasd menospepceptiMcs
? ~se tomafa pot'
medidanja el radio de la tierra por ejonpto, 6
de un cuerpoceleste?Pero, ningunapreterencia
mereceet unosobre etotro.Nadieignoraquelos
astronomestomana vecespor unidade) radiode
la tierra, otras et de su ôrbita.Y ademas, si suque estosradioshubiesensido mayores
poncmo!!
o menorcs,~nopoduamostomarlos iguatmente
pormedida? el preterirtosa otros objetos, es
porquclos supouemosconstantes; de ta propia
suerteque tbrnMtnostas medidasde ntctat o <tf
otramateriapermanente,para que no senosatterencon tacitidad.

– 247–
Esasmagnitudes,aun los mismosastronmnos
tasconsideranpornopuramenteretativas;pues
que una tnismala iicnen por inunitao por innaitésima,segunet puntodpvistabajoel cuat !a
consideran et radiode la ôrbitaterrestrees ioHcou unape~uenadesiguatnito, si se le <*ofnpar:t
dadde la superficiede !a tierra y es una caMtidadinftnitamentcpequena,si se le comparacon
ta distatteiade tas estreUas~as.
De esas mismastnedidasque consideramos
constantes,no nosfbrntatnosideasinot'efiriendolasa meclidasmanuates:~qu~nos représenta
la magnituddel radioterrestresi no sabonosen
cuantosmilfonesde tnetrosestava!uado?
~y
a su
vez,qué nos représentael métro,si no le rf'~?rimosa a!gunacosaconstante?
147. Hayatgo absolutoen tas magnitudes,
sepodriaobjetar; un pie por ejemplo, es esta
longitudque vemoso tocamos,nadamasni menos la supertitio de unavara cuadradaes este
tnistnoque vemosy tocamos,nada mas ni )nenos v to mismopodrbunosapticara tosvohhnenes.No liay necesidadde buscaren otra parte,
!o que se nos presentaen la intuicionsensiblede
unamanera tanctara. Estaobjecionsuponeque
en la intuicionttayatgofijoy constante, to que
es tatso.Apetemosa ta expcricncia.
Probabiententelos hombres\cn tas magnitude
descon ntMchavariedadsegunla disposi<;i<tn
susojos. Por de prontonadicignoraquecstosucede<'ua<tdo
médiancicrtasdistancias,puesque
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el unove cou toda claridadto que el otro ni siquieradivisa para el unoes superficie, to que
para otrono llegaa ser ni un punto. Todos exca<ta paso la gran variedad de
perimentamoaa
magnituden los objetos,cuandonos ponemoso
quitamoslos anteojos,ôtos tomamosded!<e<'etite graduacion,Luegoen la magnitudtenotnenat,
no haynada fijo, todo e~a sujeto ri mu<<anxas
continuas.
Situviëramostos ojos microscopicoe,los objetosqueabora nos son invisibles,se nos presentariande grandesdimens!onei;y comola pe~
teccionmicroscopicapuedc<;oat!nuaDM'
hasta to
inunito,no es absurdosuponerque hay animalesà quienesto que para nosotros es invisible,
se les presentacomo de dimentsmnesmayores
que et radiode ta tietra.La construcciondel ojo
y como
podriasuponersceu unsentidoinve<*so,
tambienen estecasola progresionpodriattevarse hastato infinito,tat magnitudque para nosotros es inmensa,podriaser todavfainvisible.Para cse ojode visioncotosat,et globode la tierra
seriaquizasun atomoimperceptible;~ynoesesto
to quesucedeconsoto suponerta distancia?~.molesde inmensograndor, no se nos presentancomopequcnfsifnos
puntosluminososen la boveda
detnrmamento?
<48. Deestasconsideracioncs
resultacontoda
evidenciaque en la magnitudvisuatno hay nada
absoluto,que todo es relativo;dependiendodel
habite,de la constrocciondel ôrganoy de otras
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circunstancias,et quelos objetosse nosotrexcan
mayoreso menot'es.iteHexionandosobreesta
materiase observaque la variedaden las apat'ienciases attamenteMtosdCca,puesqueno se
descubt'eningunarctaeionnccesariaentre et tamanodetorganoyet dotobjeto.4Que-tiene que
ver unasuperucicde Mocas
Jhteas,comoes<me!tde tassuperSciesque
tra retina, con la <naga!tud
en etta se pintan?i
149. Si de la vistapasamosal tacto, no ent:ontraremosmasmotivospara establecerla ~ifa
de la magnitudtcnomenat.Este sentidonos da
!deade las magnitudespor el tiempoque gastamosen rccon'ertasy la velocidaddenuestromovimiento;ias ideusde tiernpoy de velocidadson
tambienrctativas:y eMasa su vezse t'efierena!
espacio recorrido. Cuando tratamos de medir
la velocidad, decimosque es et espaciodividido por et tiempo; si nos proponemosmedir
et tiempo decimosqueeset cspaciodivididopor
la velocidad y si tratamosdo medirel espacio,
decimosque es ta velocicladmultiplicadapor et
ticmpo.Hë aqufun conjuntode ideasy decosas
corrctativas tasunas no puedcnmcdirsesin las
clelconjuntode sus
otras; y su fnedida)*esu!t<t
rctaciones.Esto, ~tt'~ indica? indica que ett
esas idcas no hay nada absoluto, que todo es
relative puestienenciearactcrdetodaretacion,
la cuat quedaincomptCHt
ô masbien nula, t'uando le Hntael terminoa que se ordena.
i SO. Siquisiéramosdéterminât'estasmedidas
TOMOH.
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pot' la impresiouque e! nto~micntonos causa,
nada. Por e~ompto;si
tampococonseguinamos
<teterm!nar
el gradode vetouos propusiéramos
cidad, por la agitacionque sentimosen nuestro
que la ntedidaséria ditecuerpo, tcudWamos
rente segunio fuerala agitacion;~yqui<!n
ignora
queestaagitaciondependede las tnayoresô menoresfuerxasdel que se agita, y muyparticuiat'tnentcde su tnaguitud?El tierno Nino,a quien
su padreIlevade ta mauo,ha de andarcorriendo,
cuandosu padreno ha hccho mas quetomar un
pasoace!erado.
Para hacer iiensiMcla imposibilidadde la
tnedidaOjapor mediodo tas impresiones,cornde un cuballocon et de
paremosel ntovimiento
Et cabattoadetantarâ
un animal mict'oscopico.
una varacon un ntovim!entoque apenas se le
habra hechosensible;para recorrer la misma
distanciacianimaltnicroseopico,tendraque despiegartodasu actividail,y correr quii!a:;un dia
entcro.Et caballonohabriacreidontoversede su
tugat', y el pobt'eaiiinialillose enconn'anapor
ta noctu;sutnamentefatigadu,comoquien ha ttccomparadabora el
chounatarj{U)si<najot'nada;
delcaballocon et de esos gisantes
tnovimicnto
de la tabuta que para escalar el cielo ponian
una montanasobre otra, y veréis que to que
para et caballoes unalarga carrera no sera mas
para ci gigantcque un pequeno movimieutode
picmas.
tSI. En este punto,parece que el artc esta
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de acuct'docon ta ci<ncia.hu <'Iat'tc, ~'i )atM!)nu
nada; io unicua quese attendeeslit
na si~MiHca
propot'cion6 sea ta relacion.Unrcu'atode finiht pt't'sonacon
simatNiniatura,nos rPpt'esentM
naturatguaf vivezaque otro de (Hmensioncs
cl mismoprincipioa la variedadde
les. Apliquese
los objetosabt'axadosporel arte; <'uningunosf
at'tlstkose t'etteradtnotatTtque ci peMsamiento
t'cctamentca la magnitud;ta proporcion,iore/a.
/<t'oes todo; to absolutono es nada. Ast vemos
trasladadoet sistemade las retactonesat drdpM
de tas aparicndas,<?ncuantoatectanlas tacuttadcs susceptiblesde placer: anncnixandospde
sentuntcntu.
unamaMera
adm!t'abtetaraxonconct
de la propiasuerte que haMamospncontradoa~
tncnizadospteMtMdtttticntt)
y etscntido.

CAP!T~O XXL
!)t!t.MONM
6XTEKSO.
Pt:RA
tSIEUCMtUDAB
i52. Losobjetosen s!no cambiand<'natufaleza,porta divefsidadde apanendas que produzcaMen uno d mucttossujctos. Un poligono
quet'ucdacon velocidad,nos pareceunacircnnicrcnda losastrosse nos ofrecencomo pequedttcrentcs( tascs<)c
t'tastuotes y constdpt'ando
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notar
segunson las cu'que
ubjetos,podt'tamos
cunstancias,hay muchavariedaddeapariencias.
La naturatexade un ser, no es<aen io que paque en c!
rece, sinoen to que es. Supongamos
uni/ersono hubieseningunser sens!uvo;no pareceria a nadie toque ahora, en el orden de la
scnsibttidad;pues Mtandolos seressen&iHvos,
<a!(ar!ansus represcntadones:cntonces ~que
sefta et mundo?hë aqut un gran problemadp
metansica.
t S5. Un espiritupuro,quesiemprcse le hade
suponer existente, pues aun cuandoso anona(tasentodos los finitos,siemprequedanael inunito que es Dios, conoceriael mundoextenso
t< comoes CM
si, y no tendftalas representaciones sensibteaquenosotrostenemos,ni externas
ni tntcrnas.Estoes cierto;a no ser que qupt'aà losesmosatribuirimaginacion
y sensibilidad
pirhus puros, y hastaal mismoDios.
En este supuesto,pregunto,~qucconoceria
de! ntundoextemoeseespM'itupuro?6hab!ando
con tnas propiedad,~queconoce,ya que eseesinHUtta?
ptritu existey con inteligencia
154. Lo queeste espirituconocedel mundo
<xtct'no,a(luelloes el mundo;porqueeste esp{Ahot-abien: esteespirituno coritu es in<a!iMc.
noce bajo ningunaforma sensible; luego e!
mundoes inteligiblesinningunadetasformasde
la sensibilidadluegopuedeser objetode una inteligenciapura.
En !od!chono hay dtucuhadportoquetocaa
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tas sensaciones:bastaoos decir que el cspiritu
el principiode causapuro conoceperfectamente
tidadque résideen tos objetos,productorde las
Estoseconcibe
impresionesqueexpérimentâmes.
biensin que scanecesarioatribuirat espirituinteligente,ningunasensacionde !a cosa entendida.
No es tan ficil explicar to que sucedeconla
extension.Porquesi decimosque soloconoccel
principiode causalidadde la representacionsubjetivade to extenso, resulta que en los objetos
no hayla verdaderttextension;puesque viendo
e! todo!o que hay, si no la ve, no la hay. Estâmospuesen el ideatismode Berkeley:un mundo
externosin extension,no es e! mundota! como
to reputaet sentidocomun esel mundo de los
ideatistas.Porc! contrario, staftrntamosqueconoce la extension,entoncesparece que le atribuimosla representacionsensible;pues que la
extensionrepresentadapareceenvolverla representacionsensible.~Quë es una extensionsin
Hneas,superficiesy figuras?Yestosobjetostules
comolos entendemosnosotros,son sensibles:si
dichas palabrasse tomanen otra acepcion,entoncesta extensiondel mundosera tambiende
otra especie,nosera nadade to que nos figuramos sera una cosa de que no tenemosidea; y
benosaquiotravezcayendoen et idealismo.
i5S. Para sottaresta dincattad,enctectomuy
apremiadora,no hay otro medioquerecordar!a
distineionque tanto he recomendado,entre la
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La priextensiou-sensacion,
y extenston-idea.
mera, no puedeser subjet;va,sino para un ser
sensible:ta se~undapuedc sedo, y to es, para
unser puramenteintelectual.Laextension-sensaciones una cosasubjetiva,es una apariencia:
su objctoexisteen la reaHdad;pero sm incluir
en su esencia, nada mas que io neccsat'iopara
producir la sensacion.La cxtensiou-idea,sera
tambiensuhjetiva;pero tendra un objeto real,
que le corrcsponderapara satis~cerK)dastas
condicionesque se liallanen laidea.
estateonu~resuttandos geome<56. SpguM
trias?Esmenesterdist!nguir.LageometriadenUGca,la ideatpura, sera ia misma;salva la dttercncMde los eMtendtHHentos
queta posean.
Pero i pesar de estas diterencias,to que sera
verdadpara la una, to sera parala otra. La geometrfaempfricaô scala partereprcsentativade
la geo<netr!a,scraditerentc: uosotrostenemos
ideade la nuestra, de lasdemas.
i 57. Para comprendermejorestadistincion,
conviencnotar queen nosotrosmismos,podcmosobservardos partesen ta geometria;la una
es la pm'amentedentinca, ta otradercprcsentacionseastbtc:en aqueUa,esta el enlacede tas
ideas; en esta, tas imigenes,lus casosparticulasidcas: en aquelares, CMque seustMIixamos
tta et tbudo, eu estala forma.Pero no obstante
la diferenciade estasdos cosas,no nos es pos!bte separarlasdct todo: la idea geométrieano
pucdecstar sin ta representacionsensible:nos
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es precisoentcndcrper con~ersMM~M
ad ~/<aMMsMa~acomode<:ianlosescotasttcos.Asipues, los
dos ordcnesgeomcH'tcos,e! sensibley e! intelectu.-il,auuquediferentes, van aiemprejuntos
en noootros:ya porqueta idea Kcomëtftcapum
ha nacidode la sensible,d la lia neccsttadopara
d!spcriarse;ya tambien, porquequizasesta es
unacondiciouprnnittva, necesaria, impuestaaà
nuestro espiritupor !o mismo que estaunidoa
un cuerpo.
iS8. Aslse explicacômola geometriapuraes
separablede la sensible;y cdmono hay tncoMvenienteen admitit'!aen los seres intetectuates
puros, sinmexctade ningunade lasformasbajo
las cualeset ser scastMese representa la idea
geom~trica.
~{h Enta!caso~qucserala extensionen st,
despojadade todaformasenstbtaPAqatcoovtenc
todaviaaclararatgunasideas. Cuandose tratade
extensiondpspojadade formassensibles,no se
eiitiendept'!var!ade su capac!dadpara ser <eM<tda; solose quicreprescindh'deestacapacidaden
sus relacioncscon e!ser sens!b!c.Asi'la extension queda rcducida, nd a un espacioimaginario no ilun ser int!o!toy eterno; sino a un drden de seres; al conjuntodesusrelacionesconstantes, sometidasa !eyesnecesarias.Esto en si,
~quces?noto se: perosé queexisteesta relacion
constante,y esas leyesneccitarias:este io sé en
cuantoa ta realidad,por la cxperienc!a,que asi
me!o atesugua;encuantoa la pos!bindad,toco-
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mis id queconsu
non!ode misideas,
nozcopor ci testimonio
enlacearrancanmi asensopor mediode su evidenciaintWnseca.
160. Estacvidenc!a,se reflerea un aspecto
del objeto,es verdad;en et objetohay muchas
costtsque yo no conozco,es verdadtambien;
pcro este solopruebaque nuestracienciaes incompleta,nô que sea ilusoriani tatsa.
sensit(!i. La inteligibilidad
pura de! mundo
bto, se nos hace dificilde concebir,ya porque
nuestras ideasandan s!empre acompanadasde
de la imaginacion;ya tambien,
rept'csentaciones
porquenos propouemosexplicarlotodopor medio de simplesadiciones6 sustraccione.de patadel univefsose
tes comosi todoslos prob!etna8
pudiesenreducira expresionesde uneas,superncîes y voMmeoes.La geometrfareprésentauu
gran papcten todola concern!cnte<4la apreciacion de !os tcnômenosde la natm'a!cxa;pero en
es
quoriendopenetraren la esenciadelas cosas,
précisedejar la geomctDay armarsecon la metaCMca.
No hay ntosoHamasseductora,que la que reduce el mundoa movitntentosy figuras;pero
tampocoia haymas superficialapenasse ha renexionadoun pocosobrelat-eatidadde lascosas,
cuandoya se descubrcta insuncienciade semejante sistema.Entoncesse descubrc, que si ht
imaginacionesta satistccha,noto esta et entenditnicnto: y ,cosa notable!comoque el entenditnientotomauna noblevenganzade las itusio-
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nes que le haciasu
.uinftet
inftet comparent.
compaRer cuandoal
losobietos.
obligarlaa (ijarsesobre los
objetos, la onvuehc
en un piëtagode tinieb!asy contradicciones.Los
que se han burludode las formas de tes a~tos,
de las fuerxas, y de otras palabrasscmejantes,
empteadascon mas6 menoaexactituden diferentesescuelas, debtet'anhaberconsideradoque
aun en el mundofMco, hayatgomas de !o que
esta sujetoa nuestrossenudos;y quelosm!t;mos
tenomenosque se nos ofrecenen c! campo sensible no se cxp!icanpor merasrepresentaciones
senatMes.Laftsicano es completa,si no pide
susiucesi la metafïsica.
La mejor prucbade !o que acabode decir, la
encontraretnasen el capitulosiguiente, donde
veremosa ta !tnagtNac!on
enredadaen sus proptasrepresentaciones.

CAPtTUM
XXI!.
LA BiVtStPtUBAB

tNUNtTA.

i ?. La divisibilidud
delantateriaes el secre.
to que atormentala ntosofia.La materiues divisible, por Io mismoque es cxtensa, y no hay
extensions:n partes.Estasô serancxtensaso no;
si to son, seranotravezdivisibles,si no !o son,
seransimples; y resuttaràque en la divisionde
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la materiahemosde ttegara puntos inextensos.
Si se quiere evitaresta uttitna consecuoneia,
es precisoapelar a !a divisibitidadhastato intinito bien queeste recurso, masbien pareceun
mediode eludirla diftcuttad,que no una verdadera solacion.Ya indiquéen otra parte(Cap.V)
hastato infinito,se supoque con la divisibitidad
nia at parecer, to mismoque se negaba.Ladivisionno hace las partes sino que las supone
una cosasimpleno puededividirse;luegoen el
compuestodivisiblebastatu infinito,prcexisten
las partesen que puedeliacersela division.
hoaginctnouosque Dios con su inflnitopoder
hace toda la divisionposibte ~seagotaratadivisibitidad?Sise dice que nô, parecequese poncn tunitesa la omnipotencia;si sedice quest,
ttabremos!tpg:tdo
a los puntossimples;puesde
to contrario no habria sido agotadala divisibilidad.
Auusuponiendoque Dios no cjccutaestadivision, es cierto que cou su intetigenciaintinita
ve todaslas p:)t'tcsen que et cutnpuestoes divisible estaspartesbande ser simples;puesdtto contrariola inteligenciainfinitano vcriaetttmitede la divisibitidad.
Si se respondc,que este
limiteno existe, y poreonsiguienteno puedeser
visto; repticareque cntoncesse ha de admitir
un numéroinfinitode partesen cadaporcionde
materia en tat caso, no ttaylitniteen la divisibilidad, porqucel numérode partes es inagotabtc pero estenuméroinfinitotat comosea, se-
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t'a vistopor ta intetigenciainnnita y tambicn
seran conocidastodas estas partes talescomo
sean. Qucdapuesla mismadi~cuttad d sou simpies ô compuestas si son si)np!es, la opinion
que combatimosha venido a parar a los puntos
inextensos;si compupstas,oeharemostnanodct
tnismoat'guntento serattotravezdivisibles.Resuttara pues un nuevo ntimeroinun!toen cada
una de las partesdet primernuméroinututo pero como estaserie de iMftntdades
sera conocida
siempre porta inteligenciain(!ni(a,es Mecesano
!tegar a tos puntos simples, d dec!t'que lu iuteno conocetodo!o que hayCMta
ligencia inMntUt
materia.
Con replicar que las partesno son actuates,
Stac posibles ttose deshaceta diCcuitad.En primct*tugar: partesposibles,yasoapartesexiatentes puesque si no !taypartesrcaips, itayximp!)cidad rea!, y por consigmenteiudivisibitidad.
Ademas,si sonposibles,puedenttacerseexistentes, si intervieneun poderiuSnito; en tal caso,
~queson esas partes?son extcnsai.u inexteMsas;
voivemosa Ja ntismadiucuttad.
165. Diceua!gunosqucla cantidadmaten)atica o el cuerpo îMatentaticarncntc
considerado,
es divisiblehasta )o inHuito tnas no los cuerpos naturates, a causade que en estos, ia tbrnta
natural exigeuua cantidaddetenninada.Estaera
una explicaciotique se daba en las pscuetas,pet'o desde luegose cchade verque se aRrmansin
bastantefundamento,esas ibrtnasnatunuesque
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exigen unaciertacantidad,masattadela cuat no
se puedehacerladivision.Estono puedeconstar
ni à pr<wtni à posteriori:nô « priori, porqueno
conocemosla esenda de los cuerpospara decir
que ttayun pumaen el cuatterminala divisibitidad, por no consentirlala tbrnta natural; nd «
do
posterioripot~t'etes mediosde observation
que podentosdisponer,son demasiado'gt'oscros
la
pafa que podamosatcanxarel uttimolimitede
conuna parteque no la
division,y encOMM'amos
ccnsienta.que
en ttegandoa estacantidadde la cuat no puedepasar la division,nos
hattamoscon uMacantidadvcrdadpra,
pues tal
se la supone si es cantidad,es extensa, luego
tiene partes; tuegoes divisible;tuegono parece
que hayaningunaformanaturalquepuedaponer
limitea la division.
jt64. Ladistincionentre et cucrpotnatematico y el naturalno pareccadmisibleento tocante
a ta divisibitidadestarésultade lanaturatezade
ta extensionmisma,la cual se ttattareatmente
en tes cuerposnaturates,comoideatmcnteen et
cuerpo matetnatico.Decirque en el cuerponaturat las partes no se hattan en acto sino eu
polencia, puede signiucardos cosas que no
estànactuatmenteseparadas, o que no sondistintas el no estarseparadasno da ni quitanada
parata division,puesqueesta puedeeonccbirse
sin separar tas partes; si se quicresigniticarque
estas no son distintasentre si, en tal caso ta
divisiones imposible,porque la divisionuo s<*
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ni siquiera<oncebir,cuandonohaycosas
pt«'d<*
distintas.
<6S. Pareceque seha excogitadola mencionadadistincionpor no verse en la precisiondp
admitirla divisibilidadinfinitaen los cuerposnaturales. ReHexionando
sobre este punto se ccha
de ver que habiendola dHicuttadcon respectesi
ios cuerpos matetnaticos,el misterioMosôuco
subsistepor entero.Estemisteriose cift'aen «UG
nose puedesenatarunMmiteâla division,mientras hay a!f;oextenso y en que, si para senaiar
estelimitese !tcgaa puntossimpka,entoncesno
hay medio para reconstituir ta extension. Por
maneraque la diOeuttadsurge de la mismanaturalezadetas cosasextensas,ya seanconccbidas,
ya realizadas; y el drden real no puede menos
de fesentirse de todos tos inconvcniehtesdet
ideal.Sicon puntosinextensosnose puedeconstituir la extensionpensada, tampocose podra
constituirta extensionverdadera;y si la extension pensadano es susceptiblede limitesen su
divisionhasta ttegara puntossimples,to propio
sucederdcon la verdadera naciendoestosinconvenientesdela mismaesenciade la extension,
son inseparablesde ella.

XX!
CAP!f!)M
LOSPt!ST08tNEXTEKSOS.
~C6. Contra la existenciade tos puntosinextensosmititandos razonespoderosas primera,
et que M'los ha de suponeren numéroinnnito,
puesno parece posiblede otro modo, el )!egar
a to simple, partiendode !o extenso; segunda,
que aun suponiéndolosen numéro infinito, son
incapaecsde dar por rcsuhadola extension.Estas dosrazonesson tan poderosasquehacenexcusablestodaslas cavilacioncsen scntidocontrario puespor masextranasque parezcan, dejan
de sertocuandose las comparacon la extrancza
de que conto simplese hayade formar!oextenso, y que en una porcioncualquierade materia
hayade haberun numéroinfinitode partes.
JC7. Nopareceque se puedattegara puntos
inextensossino pasandopor una divisioninfinita )o inextensopsccro en el drden de la extension y en una progresiongeotnetricadecrecienteno se )!ega a cero, sino continuàndota
hastato inunito.Lo que nosdice el catcutomatematieo, nos )o hace sensiblela imaginacion.
Donde quiera que hay dos partes unidas, hay
una cara por la cualse tocan, y otra en to exterior que no esta en contacte.Separandola interiorde la exterior, nosencontramoscon dos
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nuevascal'as: una
en contacte tfy otra no. Continuaudola division, nos sucedera sietnpre ito
mismo )ucgopara llegarâ !o inextenso,hemos
de pasarpor una serie infinita to que en otroi!
terminosequivale fidecir que no !!egaremo!t
jamas.Por manera que para continua)'la division
hasta!o inflnionos vemosprecisadosa suponer
partesinunitas, y por tanto, la existenciade un
numct'oinfinitoactual, Desde el momentoque
suponcmosexistenteeste numéroinlinito,parece que se nos conviorteen nnito, pues que vemos ya un termine a !a division; y sobre todo
vemos numeroa.mayores que ëh Supongamos
que estenuméro inunito de partes se encuentra
en una pu!gadacubica yo digo quehay numéros mayores que este supuesto inMnho por
ejemplo,elde un pie cubicoque contendrai728
veceset ttamadoinfinitocontenidoen la putgada
cubiea.
Asi resuttaque la opinionde lospuntos inextcnsos, qucricndocvitarla divisioninnnita,viene a caeren ella como sus adversariosproponiendosehuirdc los puntos inextensos,parece
que al fin Ilegan a rcconocer su existencia.La
imaginacionse pierde, y e! entendimientose
confundc.
<o8. Laotra dificuttadno es menosinextricabtc supongamosque hemosHegadoà tos puntos
incxtensos,~cômoreconstituimosla extension?
Lo inextensono tiene (timensiones;lnegopor
mas quese sumen puntos inextensosno forma-
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remos ningunaextension,tmaginemonos
que se
reunên dos puntos comoni uno ni otro ocapan
ningunlugar, tampocotottenaranambosjuntes.
No puedcdecirseque se t ompenetrcn,pues no
hay penetrac!oncuandono hayextension;!oque
se debedecires que siendotodosceroen el 6pden de ta extens!on,su suma, por grandeque
sea el ntimerode los sumandos, no Hegara~t
formarnadaextenso.
169. Aqufocurre una dtMcuttad:es cierto
que una sumade ceros solo da por t'esuttado
cero; pero es cosaadm!tidaentre losmatemat!cos, que ciertasexpresiones!gua!esa cero, pueden dar porproductouna cantidad(buta, si se
las.multiplicapor otra inunita.
0+0+e+0+NxO-=-0;
pero si tenemos:
ta expresionpo)r-x-=='ec
T–=='0;y muhipticamos
..M OXM 0
0
? ser
rfsuMafa
puede
-ff X Tr~' Mv'o °°'TT<P'~
iguata una cantidadQnha cualquiera,que expresaremospor A. Asise dcmuestraaun conlos
aigebrae!ementar;y pasando
sotosprtncipiosde!
dz
0
1
a!a8ubhtne,
teaetnos-r–c='-K-B; expresando Bet cooficiente
diterenciai,que puedeser un
Yatornnito.~Estasdoctrinasmatematicas
pueden
servirparaexplicarla generacionde io extenso,
partiendode puntosinextensos?creo que no.
Desdeluegosatta !os ojos, que no siendola
mas que unaadicionabreviada,si
multiplicacion
una adicioninanitade ceros, no puededar mas

268

–

que cero; tampoco podra resu!tar otra cosa de
la muhipth'acion, aunque sea infinité el otro factor. ~Por que pues tes resuhados matematicos
nos dicen !o contrario? Ko es verdad que haya
semetante coutradiccion; solo es apurente. En la
inultiplicaciondo !o infinh~simo por to infinito,
se puode obtener por producto una cantidad fin!ta, porque !o inOuitesintono se considera como un verdadero cero, sino como una cantidad
menor que todas tas hnaginaMes, pero que todavia es algo. Desde c! momento que se <a!tasea
estacondicion, todas tasopcracionesserian absurdaa, pues versarian sobre un puro nada. ~Dircmos por esto que las expresiones .==dx
0'
sean tan solo aproximativas?no; porque expresan
Ja t'ehdon de! tunite clel decremento, de la cual
se verinca que es iguat a B, solo cuando Jas d!<crpnfia!<*sson iguatcsn cero; ppro como e! g<?dtnetra no considéra mas que et limite en si mismo, saha por todostos intcrva!osdetdecrempnto,
y se cotoca desde luego en c! punto dondc esta
la vcrdadera exactitud. ~Por que pues se opéra
sobre estas cantidades? porque las opcrac!ones son una especie de tenguaje a!gebra!co, que
marcan ci camino que se ha seguido en los calculos, y recuerdan ci enlace del limite con la cantidad a que se renere.
no. De!a nn!d:)d,qne no es ntimero, rcsuha
c! numéro. ~Por que dp los puntos sin extension
no pucdc resuitar la extension? I.a disparidad es
TOKOH.
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grande. Ento !nextenso,comotat, no entra mas
que la idea negativade la extension;pero en la
unidad si bienesta negadoet numéro, la negacion no constituyesu naturateza,nadieha definidojam~aa la unidad<!anegaciondeladtnerot»
to inextenso<!oquenotieneexy todos deOmmos
tension.*La unidades un ser cualquieratomado
en gcnefat, no considerandoen et, division;el
numet'oes un conjuntode unidades;luegoen la
ideade numéroentra la de unidad. deun ser in<t<Mso;
no siendomaset numéroque tarepeticion
de esta unidad.Todo numérose resuelveen la
unidad; por Jo musnMque es numéro, la contiene de una maneradeterm:nada:!oextenso~o
puede resolverseen to !nextenso, sino proccdiendo bastato infinito,6ttac!ëndosetadescomposicionde alguna manera que noaotrosno atcanzamos.

CAPMt!LO
XX~.
tiS.~ COMETURA 90BKE LA NOCtON ThASCEMNEKTAt.
M LA EXTENSION.

<7i. Losaygumcntosquemithantantoen pro
como en contrade tos puntosinextensos,y de
la infinitadivisiiiilidad
de la materia,pareccntodos conctuyentes:de suerteque et entendimien-
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to comoque recelababerseencontradocon demostracioncscontradictorias.Cree descubrirabsurdosen la divisibitidadinnnita;absurdes,si le
senata limites, absurdos, si niega los puntos
inextensos, absurdos, si los admite. Cuando
ataca la opinioncontrariase sienteinvencible;
pero su fuerzase convierteen profundadebitidad, tan pronto comoquiereestablecery defender la propia.Ysin embargola razon no puede
contradecirse:dos dctoostracionescontradictorias serianla contradiccionde la razonmismay
à su ruinacompleta;lacoutradiccion
equivatdrian
puesnoexisteni puedeexistir, sino en la apariencia.Pero ddndcestae!nudoî~comose desata? ~quienpuede Hsonjearsede con~eguirto?
LaexcesivaconnatMa
enestepuntosériaunseguro
indiciode que no.secomprendeel estado de la
cuestion:y la vauidadquedariacastigada,t'esu!tandoconvcncidade ignorante.Conestassa!vedades,perntttasemeemitiraigunasobservaciones
sobreestacucstionmisteriosa.
i72. Meindino a créerque en las investigacionessobrelos primeroselementosde la materia, se padeceuna equivocacion
que imposibiiita
para llegara! resultado.Se buscasi ta extension
puederesultarde puntosinextensos;y el mëK'do
que se empleaconsisteen imaginarios
aproxima.
dos, y ver si con ef!os puede Henarseatguna
parte del espacio.Estoen mi juicio, equivatea
quererque la negacioncorrespondaa la anrtnacion. El punto inextensonada nos représenta
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<<etenn)))ado,sino la negaoon de la extension;
cuando le pxigimos pues que junto con otros
ocupe et espacio, te exigimos que siendo inextcxso extenso.
Pareœ que hay aqut un juego
<!e ln imaginacion que nos hac<' presuponet' la
fxtpnsion, en et mistno acto en(lue pretcndemos
aststh' a su gencracion pr!mit!va. Kt espacio, tal
cotno le cottcebhnos, es una verdadera extension;
y scgun llevo manitestado, es la idea de la extension en toda su gcnct'atidad: (ingh' pups que
)o Inextcnso ha de Hcnat'et <'spacio,es ex!gh' a la
no extenston que se convierta en extension. Es
verdad que esto es to que precisamente se pide,
y que por !<(mismo aqn! esta todo ci punto de la
dint uhad po'o la equivoeac!on pat'ecc coMsisth'
en que esta dincnthtd se la quiere rpsotverporct
simple metodo (te yuxtaposicion, y que por cousiguiente se exige de los puntos mexteniios <ma
cosa evidentemente eontt'ad)t'mr!a.
<*?5. Para sabercomose enKendraia extension,
séria npt.'csarinpudo'se dt'spujar de todas hts rcpresentacioncs sensihtes, de toftas las ideos, que
mas o tnenos es(en afectadas pm' et tcnmncno;y
de ta tnisma
pod<'f«'astadat'sc :t ta<'«ntetn{)ta<ot)
rcatidad con ojo tan sintpte, con <niradatan pénétrante, cotno on csph'im pm'o: séria nccesariu
que todas t;:s idcas geometricas podiescn despoj:n'se de lus tbrtnas tenom'~atcs, u sen de tcdas
tas rept'cscntaciones de ta onaginacton; y ofre<'c'rseat <'nt<'ndinm'ntodeparadas de todo to que
las <t)t'z<tacon et 6t'd<-nsensibtc; séria necesario
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sabpfttaxtaqu~ punto la extension, la continuidad )'pat, esta acordc con la )cnon<cnat;este c's,
eiimiHat'dct objeto pct'cibido tudo to que tien'*
fetacion con ci sujeto que te pot'fibc.
n4. Ya vitnos quf en ta t'xtcnsion sccnt'ontraban <!oscosas: muttip!)cid:)d y cunUtnxdad:
tocante a <aprimera, no se ofrecc Nit~ttna dificuttad en que t'psuttc de tus puntos incxtcnsos:
con tat que haya vanas unidades, t'csutta et nttmero, sean aquc!!as simp!es 6 cotnpupstas. m
secreto esta en ta continuidad, en eso que la <ntmciottspnsibtenos prcscnta tan ctaro cotno ta
base de las t'cprcsentactoncs de la imaginacion;
y que sin ftnbargo cnt'oda a! cntendhnientt) con
tazoi;inextricables. Ouixas podt'ia decirsc que ta
continuidad, pfpsciMdiendode ta representacton
sensibley œnsidet'ada uutcamente en et urden
n'ascendenta),estoespn su realidad, tat como
pnedeofrecerse a tm csph'fttt pm'o, no es mas
que ta rejacion constante de mnchos spt'es, los
cuaks son de tat namratexa que pueden pt'odudr
en et ser sensitn o et fcnotnptto<]uettamamosrept'esentacion,y ser pet'ctbtdus en csa intuicion
que es como su t'Hcipcntey (jne se ttama rcpt'esentacion det espacio.
Con esta hipotesis ta extension en et mundo
externo es rcat, nô solo como un pt'incipiode
cous<didadde nuf'stt'as intpt'esiones, sino como
Mnobjctosometido a tas t'etacionesneccsariasquc
nosot<'osconcebimos.
175. Pero cntonccs, se preguntara, te! mun-
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do externe es tat comonosotrosto imaginâmes?
à este convieneresponderobservandoque con
arreglo a to que se ha dicho<tttratarde las sensacioncs,es menesterdespojarlede to que estas
tienen de subjetivo,yque por una inocente )!usion, convertimosen objet)vo; y que en cuanto a la extension, existe efectivamentefuera
de nosotros, independicntedenuestrasspnsaeiones, pero que consideradaen si miitma,no tieno
nada de to que estas le atribuyen,sino to que
percibeel entendimientopuro, sin la mezcta de
ningunarcpresentacionscnsibte.
i 76. Noparecequettayninguninconveniena Mntiempoa(!t'te en admitir esta que
ma la realidaddel mundocorpdreoy disipa las
dtMcuttadeadel mas accndradoidealismo.Para
miopinion<tir~:que
presentaren pocaspatatM'as
la extensionen si anstna, et univcrsotodo en si
mismo,es tat comoDiosto conoce; y en el t:onocimientode Diosnose mezctaningunade estas representacionessensiblesde que anda siempre acompanadanuestra Hacapercepcion.En
tat caso, to que resta de positiveen la extension
es ta rnultiplicidad
conciertodrdcnconstante.La
cohtinuidaden sino es masque esteorden; y en
cuanto rcpresentadasensiblementeen nosotros,
es un tcnomcnopuramentesubjetivoqueno atecla ta realidad.
<77. Hastase pnedescnatar un!trazon por
que se nos hayadadola intuicionsensible.Nuestra almaesta unidaa un cuerpo organixado,es
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decira un conjuntode seresligadosconrelacion
constanteentresi, y con los detnas cuerposdel
univcrso.Paraquelaarmontano se qucbrantase
y et alma que presidiala organixacionpudiese
ejercersusfum'ionesdelamaneraconveniente,era
necesarioque tnv!eseuna representacioncontinuadeetieconjuntode retacionesdel cuerpopropioy de los extranos.Esta representaciondebia
ser sttnuttanea,é independiente
de las combinaciones intelectuales;pues que sin estono cra
posibleel ejercteiodetas facultadesanimales,con
la prontitudy perseveranciaque exige la satisfaccionde las necesidadesde la vida. Por esta
raxonse habradadoà todoslos seres sensibles,
aunâ las destituirlosde raxon, esa intuicionde
la extension6 del espacio,que vieneà ser en et
vivientecomoun camposin limites, dondcse
retratantas diferentespartesdel universo.

CAPtTULO
XH.
AMMONtA
BELÔRMK
6tREAL.
REAL,
MNOMESAt.,
178. Enel mundoexternopodemosconsiderar dos naturalezas:una rca), otra fenomenal:
la primeraes propia, absotuta:ia segunda,es
relativaat ser que percibec! tenomeno:por la
primera et mundoM;por la segnnda,aparece.

~72

Un ser ilitelectuai puro conoce to que el mundo
cs; un ser sensible experimeuta to que a/MM'ecc.
En nosotros mismos podemos notar esta duatidadr en cuanto sensibtes, cxpet'impntamos et
ienomeno: CMcuanto inteUgentcs, ya que no conozeatnos la realidad, nos cstwzatnos ot cotumbfarta por mcdio de raciodMios y conjetut'as.
i79. Ht tnundocxtcrno en su natm'atcxarea!,
pt'csc!nd!cndoabsctuta!nente de la feuontenat, tto
es UHaiiusto'h Su cxistoncia nos es conocida no
solo por tos ~nonenos, sino tambien por lot;
pt'htcipios del ctttcndunicxto put'o, suppt'iurcs a
todototndtviduat y contingente.i)ichospr!nc!pios,
apoya(iosen los dates de la expencncm, esto es
en ias sensacioncs cuya cxistenc!a nos atestigua
et sentido mtim(~,nos asc~m'an de que !a ubjct!vidad de las 8cnsac!oncs, u sca !a realidad de un
nmndo externo, es uoa vcrdad.
180. Esta dtstmcton cntt'c tu esencta!y io accidoxat, y cntt'c to absojuto yiut'c)att\o,M'a
conocida en lus escuetas. Ija extension no era
consldct'ada como la esencia delos cuet'pos, sino
como titi accidenté; las rdacioncsdctoscuct'pus
con nuestt'cxscntidos, no se fundaban imnediatamcnte en ia escucia, sino en )os accidentes.
La csoncia de los cttcrpos, ia cunstituian la tnatet'ia y !a forma substancia! unidas: la matcna
reobiendo la (orma, y la ~rma actuando lit materia. Ni la matcria ni la ionna substanciui et'an
inmediatamente pct'ccptibtcs puru et sentido, pues
que esta pcrcepcion necesitaba la dcternnnadoo

–

27~

–

dp la ngura y otros accidentes, distintos de lit
esencia del cucrpo.
A&(es que distinguianios cscoiasticos objetos
scnsibtes de très ctascs propio, comun y por
accidente ~fopWMHt,
c< pcr occ<(/eMa.
cMMMtMne,
E! pfopio es el que se ofrece tnmediatatncnte at
sentido, y no es percibidosinu ;:=r :'no solo e!
color, et son!<!o,c! oior, y et sabor. Et comun,
es el que es pct'dbido por varies seMti(!os,como
la C};ura,la cuat es objeto de la vista y dci tacto.
El accidental, d per aect~eMs,es et que no c&pcrcibido dircctameHtcporningunsentido, que esta
ocu!to bajo las catidadcssensibles, y se nos descubt'e por ntedio de estas como las substaHcias.
LoseosiNc /wt'<!cc«~M,esta culaxado con las
calidades sensibles: pero estas note oh'pcenai
cntendimieRt&comoMnaimagenetorigiMat, sino
como un signola cos:tsigniHeada.De afjuf es que
:i to sensible ~faccxtcM, tto se ic supouian las
emisioncs de cspuck'spara reducir a! acte a la
<acu)tadsensitiva era nias bien intetigiMo que
sensibte.
i8i. En ci unherso corpureo, consi<!erado
<'M
su ~setMM,no hay necesidad de suponcr nada
quesea sentcjantca !areptf'scntacion sensible,
pcfo st es nccesario suponer una con'cspondencia entre e) objeto-y!a !dca de otro modo seWa
menester admitir, que lus verdades geotnctt'icas
pueden set' dcsmentidaspor ta expo'iencta.
183. Annqueht extensionno sca mas que un
orden de sefes de quenosotros no podemos tbt'tUjUUtt.

tX
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mar pertectoconccpto,por no scrnosdabledepurar lasideasdotodaformasensible,esteorden
ha de corresponder sinuestrasideas, y aun ti
nuestrasrcpresentacioncssensibles,en cuantoes
necesnriopara comprobarla verdadde tasideas.
dis.
Es évidentequeet ôrdcnfenomenalaunqHC
tinto dci rcat, esta sin embargottgadocon cl y
dépendede! mismo, })or!eypsconstantes sisuentre lareaponemosque no hay un paratetismo
lidad y el tenomeno,y queen aqucttano haytodas laseondicioncsnp<'csanasparasatisiacerlas
exigenciasde este, no habraningunarazonporque los tenomenosesten sontct!dosa teyesconstantes, y no suframos en nuestra experiencia
perturbacionescontinuas. No suponiendouna
correspondenciafija y constanteentreta reatidad
y ta apariencia,et mundopara nosotfoase convierteen un caos; y se noshaceimposibtctoda
ordenada.
experienciacoNstantetnchte
i85. Desenvotvamos
ta observacionquepréelementalesde la
cède. Unade las proposicioncs
geometriadice los :ingt)tosopuestosat vértice
son iguatcs.Para dcn)ostr:u'su verdad, necesito
ta intuicioninterna de dos lineasque se cortan
protongandoscpor ambostados; pero la proposiciongeometricanose ciné:i ningunade aquettasintuicioncsparticutares,sinoquesecxtiende
à todas tas imaginabtcs,sin ningunlimiteen su
en cuantoa
numéro,sin ningunadctermmacion
la medidade los ingulos, ni la longitudde las
Uneas,ni a su posicionen el espacio.Hé aquila
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idea pura, abarcandoinfinitoscasos; cuandola
intuicionsensiMcno représentamas que uno
solo, si se tratade un mismotiempo,y varios
suaisladamente,si se tratade representaciones
nose limittâ anrmar
ceaivas.El entendimiento
estarelacionentre las ideas sino que aplica !o
mismod la rcatidad, y dice dondo qtMpraque
se realicenlas condicionesde este ordpn idea!,
se verincaraene)reallo mismoquecstoyviendo
en mis ideas;'y si estascondicionesno se rea!ixancon todaexactitud,en proporcionde estase
vcrincaramasd menosla relacionexpresada
cuantomasdeticadasseanlaslineasrcatesquese
corten, cuantomas se aproximena la perfeccion
en cuantoâ ser t'ectas, tanto mas aproximadamentese vpriMcafa
la t'etacionde la iguatdadde
s&fundaen e!
io&angutos.Esteconveacimiento
principio de contradiccion,c! cuat resubaria
falsosi ta propositionnose veriMcasc;
y se haUa
confirmadopor la experiencia,en cuantoesta
puedc aicani!arde algunmodolas condiciones
puestasen el ordenideal.
i84. Ahorabien en la realidad~quëes jto
que correspondea dichaproposicion?una linea
existenteo reat, seraunordende seres; dosfineas que se cortenseran dos ôrdenesde seres,
con una rc!aciondeterminada;el àngutoseraci
rcsuttadode esta relacion,6 mcjor la relacion
misma y la iguatdaddet einguloopuestoserala
de estasrelacionesen razondf
corresttondt'ncia
igualdad,por la continuaciondel mismourden
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en ott'osentido,Kstcconjuntode t'ctacionesentre tos ~rdenesde losseres, y ta correspondencia
de ostosurdenesentre s(, seraJoquecorresponde en la realidada la idea geomctricapura, d
bienIi la idea scparada de toda rcprescntacton
sensible.Con tul que !as retacioncsde la idea
tengansus objetoscorrcspuudtentesen lasr<*tac!oncsde ta~reattJad,ta geouetnaexisteno solo
en el orden !dca!sinotamb!enen cl rcat. Como
el JenomcMo,0 sea la <'<'prcsentac!oH
sensible,
esta somettdo:i tas mismascondicionesque la
idea, habiendotambicnen el ordcn de losibnômenosciertasretactuncsen la tnismaraxonque
en la idea y en et hect)0, tendremosacordesla
idea, et tenômenoy la realidad,y explicadopor
qué et orden intetectuatse conut'macon!a expericncia, y estaa su vezrccibccon tada seguridad
la direccionde aquet.
i8S. Estaartnon!aha detencruna causa; es
menesterbuscar un principiodonde se pueda
fncontt'arta t'axonsuneicntcde eseacucrdoadtnit'abtcentre cosastan distintas y aqui sur~cn
nuevospt'obtcmasquepor unaparte abt-nmanel
entendimicutoy por otra !o ensanct<an
y te aticntan, con ci grandiosoespectacutoque ofrecena
su vista, y et ca<npointuensoque le brindan ai
rccorrcr.

CAPtTtM
XXVI.
CAHACTER
DELASHELACtONES
BEt.ORBEN
REAL
CONEL FEKOMENA!<.
i80. Et acuerdo de la idea, del tcndmcno y
de la realidad, ~ch necesario, csto es, fuadado
en la esencia de las cosas, d ha sido estaMccido
!!bremcntc por la voluntad del Criadop?
Si el mundo no tuviesc mas reatidad
que ta extM'csadapor ta t'e{n'cscntacionsensible, si tas
aparienctas contuvicscn una copia cxacta de ta
esencia inUma de las cosas, séria menester decir
que este acuct'do es inatterabie, que las cosas no
son mas que to queparecen y que en et supuesto
quecxistan, ttan de ser tatescomo parecen, y
esto por absotuta necesidud; pues que
ninguna
cosa puede estar en contradiccion con su nocion
constitmiva. Lo que ahora es extenso, séria por
necesidad extenso; y no podria menos deso'to
del M<MtMo
niodoque nos to parece, y bajo las
tMMwascoH<c/oMes:ta re!:tcion de tos
cuerpos
entre si estaria necesariamente sujeta a las mismas leyes tenomcnatcs todo to que fucra
apat*tarse de este ôrden séria una contradiccion,
que
no cae ni bajo et poder de la omnipotencia.
i87. Los cuerpos se nos presentan en ta intuicion sensible con tnagnitudesdctcrminadas,
y
estas en cierta rctacion fija, que nosotros catcu-
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tamos,comparàndoiaconuna extension!nmd\it,
cualnos figuramo8el espaoo. Por la magnitud
ocupanlos cuerposcierto lugar, tautMendeterminado, aunque mudable con el movimiento.
Porla relacionde las magnitudes,ocupanmayor
ô menerlugar, y ae excluyent'eciprocantente
de
unomismo estaexclusion!a Mamamos
itnpenctrabilidad.La cuestionque aqui se ofrecees la
siguiente ladeterminacionde las magnitudes,y
la relacionde ettascon respectea la ocupacion
de lugares,bsoncosasabsolutamentenecesarias
de maneraque su atterac!onenvuelvacontradicc
ciot)?nd.
i88. La relacionat tugar,considerandoa ea- 'I
te comouna porcionde! espaciopuro, no sign!Ccanada puesya hemosvistoque este espacio
noes masqueuaa simpleabstraccionde nuestro
cntendinnento,y que en s{mismono tiene nia.
gunarcattdad es nada. Lucgola retacioncie!,
aératambiennada, a causa de que la relacion
es nuta,cuandofilta el termmoa quese ot'dena.
Luegotodaslas re!adoncs de los cuerposa los
tugares,no puedenser otra cosaque lasrelacio.
nésde los cuerposentre s{.
189. Estees el principalpuntode vistaen las
présentescuestiones;el entendimientose confunde,cuandocontienznpor suponerat espacio
uoanatm'aiexaabsotuta,con re!acionesneces:<riascontodostos cuerpos. Recuërdese
la doctriHade los capitulos(XM,XMt,XIVy XV)donde
se explicacomose. engendra
en nosotrosla idea (

–279Jet cspacio,que objetole correspondeen larealidad y de qu<~
manera; y se echarade verque
esasrelacionesabsotutasy esenciaies,que creemosdescubrirentre !<M
cuerposy una capacidad
fac~a rea<,son ilusionesde nuestraimaginacion,
efectode que no dépurâmesbastantee! erden
idea!, de que no le separamosde lasimpresiones
sensibles.Enestas cuestiones,no se puedeentendernada, nt aun e! sentidode ellas, si nose
haceun esfuerxopor lograresta separacton,en
cuantoes posiMea nuestranaturateza.Si esto se
consigue, las cuestionesquevoy &examinaren
tes capitulossiguientes,pareceranmuy mosôncas y su rcsotucion,si nô verdadera,al menos
\'eros<nutpero si se eonfundencosastan distintas comosonel ordenintetectua!puro, yel sensible dichascnesttonesparecpt~nabaurdas.Es
inadmisibleel idealismoque destruyeel mundo
real pero no !o es menosel empirismoque aniquilae! drden idea! si no pudiëramoselevarnos
sobre tas representaciones
sensibles,dèbieramos
renunciarà la ntosofta,dejandoet pensar, y timilandonosa sentir.

CAPtTPLO
XXV!
8t TODO MA PË Ë8TAH EN ALGt;~ LUGAK.

i90. ~Esnecesarioque todo to que existe
estéen atguntugar?he aqufunacucstionextrana
a primeravista, pcro CMet tbndo ntuyfUosoOca.
Ser, no es!()misntoque estaren un tu~ar; e!set',
en cuanto si{;niuca
ya se tomesustnntivHtncnte
en cuautocxpresata
cxisth',y:)coputaUvamenK'
u
rciacionde UMpt'edicadocon un sujeto, nooavuetvc!a idca de cstar en un tugar. Lardaeion
de un objetocon un tugar, Mote es necesaria,
puesque no la cncontratnoson su nocion: es
una cosa anadida, ya se ta dcmos nosotros
con mas o ntcnos tundamento,
atribuyeudoseta
ya ta tengaen realidad, o comun!cadapor otro,
o en cuantose te considéraen t'ctacioncouou'o.
La imaginacionno he ngura uada qnu nocstt!
s««<t</o;
pcru et entenditnientopuede conccbir il
tas cosassin situacionen ningunlugar. Cuando
t'pncxionatnos
sobre la esencia do los objctos,
~!ost'onsidcramospor vcnnu'acon a!gunas!tuacion? no. El acto intc)c<'tu:dva acompanadode
las t'opt'cscntacioncs
scosibtcs, que a vcceste
anxitian,y otras te cntbat'axan
y coofundcn;pct'o en todo caso et acte dct cntpnditntpntoes
J
distintode
e!tas.
siempre
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i9i. ~Queraxonhay pant decirque todo ha
de estaren algun tugar? ningttna.La imaginacionnoto atcanza;peroet entendimiento
nodes.
cubreningunabsurde; antespuret contrario,!o
ve muyajustadoi !osprincipiosde la ntosoiïa.
Si et tugar consideradoen s(, no es masqueuna
porciondel espacioterminadapor a~uua suuerCcic, y et espacioabstraidode loscuerposno es
aada; la reh«'!onà tes htgares,d seaa puntos
designadoso dcsignabtesen el espacio, ao sera
nada; es precisopuesapelar a los cuerpospara
cocontrar un termine de ta relacion; tuegosi
suponemosunser que no tenganingunarclacion
con los cuerpos,no es necesarioque este en
ningunlugar.
i92. Lu retacioade un sor con los cuerpos
puedoser de très maneras:la de conmensut'abilidad,comoto es la de las t!neas,superficiesy
voltimenesentresi lade generacion comoconcebimosque la linease engendrapor et punto;
y la de accion, en générât, comoconeebimosta
de tos esph'ituspurossobre ta materia.La primera relacionnoexisteni puedccxistir,cuando
el objetoque ha de tenerta carecede dimensiones puesentoncesnoes mensurabte;la segunda, solocabe en los puntos inextensoso infinitésimos con que se engendrala extension;de
to que se innerc que dichas dos retacioncsno
puedentener cabidasino entretoscuerposd sus
ctementosgcneradores.Luego todo to que no
sea cuerpoo clementocorporeo, no puedeestar
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bajoningunodeestosconceptos.Encuanto a la tercera relacion,estoes, la de accion de
unacausasobreun cuerpo, puede hattarse en
todos!os agentescapacesde obrar sobre la mater!a; perces évidenteque la situacion que de
estoresutte,sera muyditerentede la que eoncebimosen loscuerpos6 en suselementos es cosa deun ordentotalmentedistinto,que mas bien
se reMerea la idea pura de causalidad que nd :i
la intuiciondel espacio.
05. Esc!aroquepodemosconcebir un ser
quetto !K'acuerpo, niejementode los cuerpos,
ni ejerzasobre!osmismosninguna accion en
cuyocaso, esteser no tendri Dingunade tas trea
relacionesexpresadas;luegono estaraen ningun
tugar:y eldecir que esta aqui ô que esta alla,
queesta cereano 6 que esta distante, sera emplearpalabrassinsentido.
i94. Alaluzde estadoctr!nase resuetvencon
tacitidadlascuest!oncssiguientes.
~Dondcestariaun espiritupuro que no tuvicse ningunarelacionde causatidado inHuenctade
ningunactase, sobre el mundo corporeo? en
ningunaparte. La respucstano parccera extraiia, sino quien no haya compreudidoque la
preguntaes absurda. En el caso supuesto no
haydonde;porqueel dondeenvuetvc una retacion, y aquino hay ninguna.
~Dôndeestarian los espMtus puros, si no
existieseel mundocorporeo?en ningunaparte:
à noser quese quieradecir que estarian en s{

t
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mismos.Peroentoncesla palabraestarno signiOeala situacionde que hablamosaqui; sino mas
bien la existenciadel espiritu, ô su identidad
consigomismo.
~tMndeestabaDiosantesde criaretmundo?en!;
MoMOo&e
en ningunaparte:porquenohab!apartes.
<9N.Aquiharénotarunacqu!vocac!ondeKant.
lia creidoeste(Hdsotb
que el espacioera concebidopor nosotroi;como una condicionde toda
ex!8tenc!aen générât y en este ha fundadouna
de su~razonespara'sostenerque el espacio era
unaformapuramentesubjetiva.AIexplicaren la
cosegundaedicionde su Cf«tco~c<ctro<oM~Mre,
modebe entendersela subjetividaddel espacio,
pareceaurmarque nosotros no concebimo~ni
aunlas cosasdel orden tntetectuatpuro, sin referirlasat espacio.Hacela observacionde queen
la teologianatural,at tratarse de un objetoque
no puedesertode intuicionsensibleni para nosotros, ni para si mismo,se tiene muchocuidado de no atribuira suintuiciond manerade ver,
el tiempoy et espacio,condicionesde las intuicioneshumanas pero, anade,conquéderecho
puedeprocederseasi cuandoantesse ha hecho
delespacioy dot ticmpolas formasde las cosas
en si mismas,y formastalesque comocondiciones de la existenciade las cosasà pnon, subsistenaun despuesde haberloaniquitadotodo con
el pensamiento:porquecomocondicionesde toda existenciaen general,debensérlotambiende
la existenciade Dios.Siel espacioy c!tiempono
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las eosas,
se los bacetbrmasobjc'tivasde <ed<n
solor<~attaccdosformassubjnth'asde nucstro
modode intmcion,tantointerna(omo extt'ma.*à
TicneraxonKanten que el espacioy el tiempo
nodebenser t'onsideradoscomo(urtHast'eates,
incapacesde ser anonadadas,y ~urconsiguietUc
nccesariasyeteruas;pe<'ono atcanxota razott
de la disyuntivapor !a cual prétendu que si no
hacctnosat espacioy a! ticmpo tbt'masobjetivas
de <o</as
las cosas,estamosprecisadosaconvcrtit~tasen subjetivas,de suerte que eu c! caso contr:)f)oel cspacioy ettiemposerianunacond!cion
de la existenciade!mismoDios.
i!)(ï. Et espace to considerMmoscomo
condt*
cionactual de la existenciado lis cos~s situaMes pero nd de todaslascosas.En los espu-iUM
pm'osse concibeta existenc!asin ncces!dadde
relacionningun lugar, y por h<ntoindepend!entede posicionen et espacio.
En este punto, comoen todos to&relativosa)
dt'dpnintp!ectu:d
puro, se encuentranen los teologosdoctnnassumamentchHportantes,(!nas
de ser consnttadasporlos que quicrenprofundizartas cucstionesfilosôficas;en ettoshub!erapodidoencontrarc!autor de la Cr~CHde la t'<t:Mt
pura, ohservacioncs
que le habnan aclaradodiucuttadcscuya sotuc!onle embaraxaba:en la
cuesttonprésente,habria podido ver cnan inexactoes el que el espaciosea un:t condicionde
la existcnciade todastas cosas, al cncontrar la
beHtsHna
y profundateonaconque mucttosesco-
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tastieos exptican ta presencia (le Dios en et ntttndu corporeo, la de tes angetcs en difercntcs lugares, la de sus movimientos de un punto a otro
sin pasar por et mcdio, y ta manera con que el
atnta se hatta toda en todo el cuerpo, y toda en
cuatquiera de tas partes del mismo. En esas obra~
tan poco consultadns como diguns de serlo, habt'ia podido notar el (itosotbateman, que la presencia en un tugar tratandosc de los cspn'itus,
cra una cosa enteramente distinta de la prcsencia de los cuerpos; y que nada ténia que \'e<'con
ta intuicion dot espacio, ni en cuanto es base de
la representacion sensible, ni aun on cuanto es
una idea gcomctrica.
197. Busca Santo Tomas (L P. cuest. 8. art.
t.) si Dios esta en todas las casas, y rcsponde
que si mas para probar su aserto, no ccha mano
de la necesidad de que todo este situado, antes
por el contrario, se oh'idade ta idea de espacio,
y apcta ti ta de causatidad. a Sicndo Dios et mises necesario que el ser
moserporsuesencia,
criado sea su propio efecto: como el innamar es
propio de! fuego. Este etecto, Dios te causa en
tas cosas, no solo cuando cmpiexan a ser
por primera vex, sino mientras se conservan en et ser
como ta tux de) aire, tnientras se conserva ilumiuadu, dhnana det sot. Es necesario pues, que
tnientras la cosa tienc et ser, Dios le esté presente, segun et modo con que ella tiene el ser: el
ser es to mas mtitno que
hay en cualquicra cos:t,
y to que esta mas profundamente inhérente a
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ella porquees to formatde todoio que hay en
la cosa asi pues, Diosestaen todaslas cosas, é
intimamente.s
El estarsituadoen el espacioesestar contenido en et mistoo asiconceb!mos
todoto queconsideramossituadoen et SantoTomasrechaza
este sentido, cuandose tratade losseresespirituales, y dice, que sibienloscorpdreosestanen
las cosascomocontenidos;tosesph'tUtates
por et
contrario, contienenlascosasen que estan.
En et articulo segundopregunta!))Dios esta
en todoslos lugares,ubique;y dice que Diosesta en todaslascosasdàndotesel ser, y la fuerza
y la operacion;y en todolugar, dàndoieetsery
Se proponeel
la capacidad,Mr<M<em
/oco«MtMt.
argumentede que las cosasincorporeasnoestan
en ningunlugar:y re&pondecon las siguientes
palabrasattamenteCtosottcas Las cosasincorporeasno estânen el tugar por el contactede
cantidaddime~iva, sinopor et contactede la
arctividad,Mr<x«s.*
Luego, explicandocomo !o
indivisiblepuedeestaren diferentestugaresdice:
t to indivisiblees de dos clases;uno que es tëfminode to continue, comoel puntoen te permanentey et momentoen tosucesivo.Loindivisibleen to permanente,no puedeestarenmuchas
partes de un lugar, 6 en muchoslugares,a causa de que tiene una situaciondeterminada asi
comoto indivisibte
enla accion6el movimiento,
no puedeestaren muchaspartesdel tiempoporque tieneun ordendeterminadoen el movimien-
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to o en la accion.Perot

hay otro indivisibleque
e!<d/tMMt
detodo~en)
MM«MNo,
y de estemodolas subitanciasincorpdreascomoDios,et angely el ahna, se «amanindivisibles.Lo que es
indivisiblede estamanera no se aplicaa io continuocomocosa~Me
sinoen cuanto
/?~<'&'aeMe~e<t,
Jotoca consu actividad: yasi segun que esta
puedaextenderseuno d muchosobjetos, a !o
peque&oo a io grande, se haMaen uno o muchoslugaresy en'un htgar pequenod grande.*
cosamas clara, reuriëndonosa la intui~Qu<~
ciondelespacio,que cuandouna cosaesta toda
en un lugar,nada hayade ellatuerade aquellugar? ysin embargoel santo Doctor, etevandoso
sobrelasrepresentaciones
senMMes,asientaresuettamenteque Diospuedeestar todoen todo,
y todoen cualquierparte comoel almaestatoda en cualquierparte del cuerpo.~Y por
que?
to
se
uamatotatidad
porque qué
en las cosascor.
poreas, se reOerea ta cantidad y la totahdadde
las incorporeases totalidadde esencia, que
por
no
es
consiguiente
conmensurablecon una cantidad, ni estacenidaà ningun!ugar.
En e)
art.
que

i.)
esto

Tratadodetosangetes,
ai decir
que estan
se afirma

(t.

P.

en e! !ugar,

cqu!vocamentc,

cuest.

52.

advierte

<p~«M<~

(i),

i
TttmiMt ~MifOM Oaman los (lialfetiros el que endiMiotM to.
sMUtae eitntncoden toKtnx'otc dhMM: auetta
peattd cjcmptode
la palabra<«M.y otM. qne se aplican,
t<tt<<«Mttntat< 4 an animal,
) t tM mattttaeten ceteite.. ~qxhoM Mm quorum ftxneo ccmmuMMt. et ratio p~ ,mM xi~ataMta, simpliciter ditcrM.. A<t ht)')tbto)MMMe)a!.
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del ange!y del cuerpo porque et cuerpo esta
en et tugar, apticadoa c! por el contactede !a
cantidaddimensiva pero et angct esta un!eamentepor la cantidadvirtuat, esto es, en cuanto ejerccsu accionsobre atgnncuerpo por to
cua!no se debedecirque el ange! este situado
8!<MHt
in coH<tHKe.
en )o continuo,/<ate<t<
En et Tratadodel alma, (t. P. eucst. 76.art.
8.) a<trtnaqueesta s<jha!!atoda en todoel cuerde las partes; y vuelve
po y toda en cuatqttiet'a
aidistiuguirentrelu totatidadde esenciay la tot:<dad cuantitativa;vaticndosede un raxonam!entosetnetanteal que hemos v'sto con respectoa )osangeies.Los que se hayan reido de
estadoctnua, quese descubrctantomasprofunda cuantomasse rcHextonasobre ella, sc han
en laconcernientelas
manuestadosupeructatt's
de las cosasespintuatescon las cor)'eiac{ones
pureas.En générât,es pctigrosoc!reirsedeop!n!onessostenidaspor grandes hombrcsen materias tan graves porquesi no aciertan, tienen
por I<~menosen su fa~orrazonesfuertes. Nada
mas contrarioa tas representacionessensibles
de hattarseuna cosaa unmisque ta posib!!idad
rnotiempoen ditercntestu{;arp8pcro nadamas
{itusôuco
queestaposihi)!dad,cuandose hananatas relacionesde la extentizadoprofundamente
sion con lascosasinextensai;,y se ha descubierto
la dtfcreuoaque va de la situac!oncuantitativaa
la situaciondf causatidad.
i!)8. tnHërest'deestasdoctrinasque e!estar
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t'n el espaciono es unacondiciongênera!de todas las extstencias,ni aun segunnuestro modo
de coneebir:puesconcebimoamuy
bienuna cosa existiendo,sin relaciona n!ngun !ugar. En
este punto,se confundela imaginacionconelen.
tendim!ento,y se cree imposiblepara este!oque
soloio ea paraaquella.Es ciertoque nada podemos <Mt<M)'!Mar,
sin re<ër!r!oa puntos del espacio y quepor !o mismonos sucedeque aun al
ocuparnosde los objetosdet en(cnditn!ento
puro,
se
nosofrece
siempre
atganarepresentacionsensible pero no es verdad que e! entendimiento
se conformecon osasrepresentaciones,
puesque
las tienepor falsas.Comota imaginacionea una
especiede continuacionde la sensibilidad,6 soa
un sentidointerno y labase de las Mnsaciones
es la extension, no noses posibleejercitareste
sentido!ntemo, sin que se nosofrezcael espacio, que como hemosvisto, no es mas que la
ideade extensionen gênera!.Asipues, la situacion en el espacio es unacondiciongênera!de
todaslas cosasen cuanto sentidas, pero nô en
cuantoentendidas.
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cAptTtM
XXVIII.
DELASKELACtOSES
COftTtNOEttCtA
CORPÛREAS.
<{)9. La situacionen el lugar,es la rctacion
de un cuerpo con otros: restas relacionesson
necesarias?condicionalmente,
st; esenc!a)men-'
te, nô; quierodecir que DioslashaestaMecido
as{,yeneste conceptoson necesarias pero
deotra manera,
Dioshabna podidoestablecerlas
y puedeaun en la actualidadalterarlas, sinvariarla esenc!ade tas cosas.
Sise admtte, comono se puede menos, una
entre!o subletivoy !o objetivo,
co!TOSpondenc!a
ô entrela aparienciay la realidad, no es dable
negar que las relacionesde los cuerpos, son
constantes;esta constanciadtnMnade alguna
necesidad.Pero, etqueetordenactua! se halle
sujetoa leyesujas, no pruebaqueestasradiquen
enla cscnciade las cosas, de tal mancraque,
supncstala existenciade los objetos,sus relacionesno hub!escnpodidoser muydHërentesde
!oque sonen laactnaHdad.
200. Paraath'tnarqueet ôrdcnactualdeluniversoes intnnspcamcntenecesario,seria precisoconoccrsu misma esencia, y nosotrosno
podctnosatcanxara tanto, a causade que los
ubjetosno estan presentesa nuestroentend!-
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miento sino mediatamente,y bajo un aspecto,
cuat es, el que los poae en relacion con nuestras facultadessensitivas.La mejor pruebade la
ignoranciaen quenoshattamossobrela esencia
de los cuerpos,es !amuchadivisionque en esta
parte ha reinado en las eacuetas; soateniendo
unosqueta extension,o sea las dimensiones,
constituianlaesenciadelos cuerpos;y afirmando
otros que la extensionno era mas que un accidente, no solodistintodela substanciacorporea,
sinotambienseparaMe.
La profundaoscuridadde que estan rodeadas
las cuestionesen que se trata de investigarlos
elementosconstitutivosde los cuerpos, manifiestaque estosseressondesconocidosen cuanto
a su esencia, y quesolosabemo&de ellos, to que
tiene relacionconnuestrasensibilidad.
20t. El aspectobajoel cual se presenta un
ser, no es necesarioquecontengatodasu naturaleza decir queen tes cuerposno hay mas que
!o que nosotrossentimos,es erigir nuestrasfacultadesen t'egtade lascosasen simismas pretensionintolerableen un ser que expérimenta
a cada pasolos Mmitesde su actividad, que en
susrelacionescon el mundo corp~feo se encuentra casi siempreen una disposicionpasiva;
y que cuandoquieree}ercet'susfacultadesen !o
exterior, se ve precisadod sujetarse a las leyes
del mundo externo, so pena de luchar con
invencibles.
obstacutosabsotutamente
Si ignoramosla esenciade los cuerpos, nada
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podemosresolversobretoque es intWnsecamente
neccsarioen ellos; exceptuandola composicion,
que se nos manifiesta,aun en el ordensensible,
y de que no podemosdespojarlossin incurriren
contradiccion.Simplicidady composicion,envuctven ser y no ser; !o que en un mismoobjeto, es incompatible.
202. Deestas doctrinas se inliere, que en
todo to pertcneciente a las relacionesde los
cuet'pos,debemosabstonernosdo juzgarbajo el
punto de vista absoluto, y limitamos.alcondictonat.Podcmos
decir: <c8tosncede
ahora;esto
ha de sucedersegunet drden actuatmentecstablecido Bpero no podemosdéçu* esto sucede,
y esto ha de suceder por necesidadabsotuta.e
Et tMnsHode ta primeraproposicïona tasegunda,
suponoel conoc!tn!entode queet aspectobajoel
cualse nos prosenta el mundo externo, es la
imagendesu esencia, conocim!entoque ningun
hombrepuede tener.
205. Unade las equ!vooacione9
masgravesde
Descartesfue et no hacersecargode estaditerencia et constituirta esenda do los cuerposen las
dimenstones,es confundirel mundoreat con el
fenomenal,tomandoun aspectode las cosaspor
la naturatexade ellas. Es verdadque to que nos
afecta tiene extcns!on, y que esta es la base
de lasretacionesde nuostra sen~bttidadcon et
mundoexterno; pero de aqui intent' que este
muudoconsideradoen su esencia, uo es mas
que to quese nos presentaen las dimensiones,
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es comosi se tomasenpor la esenc!ade unhom*
bre, tostineamientosqueconstituyensu figura.
204. Ladiversidaddeaspectosbajo toscuales
se ofrecea nuestrossentidosel mundo externo,
es una advertenciade queHodebemosconhu)dir to que en c! hayde absolutoconto que tiene
de relativo.Un hombreprivadode un sentido,
no dMcurnrM
bien, si infiereque el mundo no
tiene mas aspectosque los que et percibe: ~que
sabemosnosotrossobree! modocon que losobjetos se presentantos espirituspuros, ni sobre las muchasotrasfasescon que se pudiemn
p
ofrecera nuestrasensibilidad?
sussecretos:Mo
DejemospSesa lanaUM'ateza
limitemosla omnipotencia,afirmandoque el
necesariode
ordendel mundoesintrmsecamentc
tat manera,qne lasrelacionesactualesno se pueden alterar sin contradiccion;y cuando se nos
uanuevodrdende
preguntesobre!a posibilidadde
relacionesentrelosseresqueape!Mdamos
cuerpos,
no resolvamosligeramentela cuestion,tomando
por unicotipode todoto posible,elflacoalcance
de nuestras facultades.~Quepensarfamosdel
ciegoque se riese de los que ven, at oirlosbablar sobrelas relacionesde los objetosen cuanto
v!stos.Talesnos presentartamosnosotros a los
ojos de un espiritupuro, cuandohabtasemosde
la imposibilidadde unorden diferentedel quese
otrecea nuestrasensibilidad.
205. Si examinamos
a la tuxdeestadoctrina,
tospritnerosprinctpiosde las cienciasftsicas,
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echafemosde ver queencierranunabuenaparte
de cond!c!onat,puesque solo son vcrdadcros,
en el supuestoque se realizanlos datosMministradospor ta experiencia.Si la ocupaciondeun
lugar, si la relacionde tostugitres,no soncosas
eaenciates toscuerpos,resutta que las distancias y por consigu!ente
los movimientos,sonhechoscondicionales,en toscualeslaverdadexiste
solo bajodeterminadossupuestos.Asi todaslas
cienciasnaturales,que comohemosvistoya, se
reducenà catcutode extensiony movimiento,
no penetran en la esenciade las cosas, y se limitan Fi un aspecto, cual es el presentadoa
nuestraexperiencia.Por maneraque, en dichas
cienciasno haynadaabsotutoen todoel rigorde
la palabra y en esta parte se haMana mucha
distanciade la tnetatMca,la caa!, d no cottoee
nada, ô conocecosasabsolutamentenecesarias.
Esta doctrinaha menesterulterioresac!arac!ones, que se encoiitrarunen los capftutoss!guientes.

XXIX.
CAP~CM
nEnostttHC~TABBS.
SOMCtON
lasreta206. Lateoriaque suponevar<ab!es
cionesde loscuerpos,anoacarreapornecesidad
la ruina de todas ias cienciasnaturales?~pue<te
haber ciencia cuando no hay objetonecesano?
la variapuede haber necesidadcompatiblecon
bU:dad?
Las cienciasnaturales tienendospartes una
fisica y otra gpometnca la primera,suponclos
datos suministradospor !a experiencia;la scgunda formasus cakutoscon M'regtoa losmismos datos. Atteradel.ôrdende !asrclacioncsde
tos seres extenMM,
y los datosserandiferentes;
tendremosuna experiencianuevade la que resutura una c:cnc:a fisicanueva el catcutosera
el mismo, solo que à nuevosdatos corresponla
dcran nuevosresuttados.Hé aqui desvanecida
diOcuttad.Todas las cienciasflsicasestribanen
se eje!a observacion; todassus combinaciones
cutan sobrelosdatossuministrados
por la observacion luegotodaslas denciasnsicasenvuetven
una parte condicional, no son entcramentpabsotutas. La teoria de la gravitacionuniversa!se
descnvuetvecomoun cuerpode cienciageometrica, es verdad perocomo?pudiendopartir de
Jos dates otrecidospor ta experienciadt'strxid
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estosdatos, el cuerpode ciencia Hsicase convierteenun cuerpodegeometriapura. Enmecay descomnica, losproblemasdela composicion
posicionde las fuerzas, tienen un sentidoftsico
en cuantopresuponenlos datos de la experiencia si prescindimosde esta, nada nos queda
sinoun compuestodeHneasque nada signiucan,
cuandose las Marnafuerzas entoncesla mecanicano es mas que un sistema de aplicaciones
geométricas.
307. Surgeaqu{otra dificultad,que en aparienciaesmasgravequela anterior siiasretaoonesde loscuerposnoson esencialesy estan sujetasa variacion;si !o que sobreelloscalculamos,
no estafundadoen datosde necesidadtntrtnseca
pareceque se destruyela geometriamisma ose
la cireunscribede tal modo aï ordentdea!, que
no puedcestar segura de que en descendiendo
al campo de la cxperiencia, no encuentre falso !o que ella tienepor verdadero, y verdadero
lo que ella reputa falso. Por ejemplo las distanciasde los cuerposse calculanpor consideracionesgeomëtricas:si la relacionde distanciases vanaMe, pudiondoestar un cuerpoen
muchosiugaresà un mismotiempo, la geometria resuita <atsa. Semejantesuposicionno es
masque una apHcacionde la teoria précédente
puesque silasrelacionesse hacenvariables,esa
variacionpodraafectv a ias distancias,que ensi
mismasno son mas que una relacion.He dicho
queesta diflcultaderaen aparienciamas grave
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que la anterior, porquesatiendodet campode
la experiencia,afectae! mismoorden de nuestras ideas drdenque debemostenerpor indestructible, si no queremosprivarnosde la razon
misma.~Quëfuerade nuestrarazon, si la geometriapudiese ser desmentidapor la reatidad?
~quëfueraun ordendo ideas quepudieseestar
en contradiccioncon loshechos?Repitosinemesaparenbargo,que la fuerzade estadiMeuttad
te; ypara soltarlaobservardquebien analizada,
notienemasfuerzaque la quehemosdesvanecido con respectoi las cienciasnaturales.Hagarnoslosensiblecon un ejemplo.
Un cuerpo que dista cien varasde otro, no
puededistaruna varasola a estola geometria
se opone si las relacionesde los cuerposson
variables, esta proposicionnosigniucaranada
con respecteà la reatidad luegola geometria
qacdara desmentida.Admitola consecuencia:
peroanado que el principioen quese t'unda,entranauna suposicioncontrariaa ta de mi teorfa.
Alteradaso destruidaslas relacionesde loscuerpos, se destruyeladistanciaqueesunarelacion
luegono habràni dtsianciade cienvaras, ni de
una vara, ni de ningunaespecie;es as{que la
de!aexisse fundaenla suposicion
contradiccion
tenciasimuttaneadolas distanciasde cienvaras
y de una vara, luegonoexistiendotas distancias
no hay contradiccion.Si entoncesse pregunta
cuantodistan? la preguntaes absurda el cuanto
TOMOtt.
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no
suponeque distan si no distan, el <t«tMM
tienesentido.
208. Esta solucionM!funda en un principio
fundamentalque convieneno perder nunca de
vista.La vcrdadgeométricase verincaen la rcalidad, cuandoenta reatidadcxistcntascondicionesgcomdtricas:si estasfaltan,no haygeometrta
reat. La consecuenciano tiene nada extrano;
puesto propio80verificaen e! orden puramente
ideal aun en este, la geometriase fundaen po&tulados si no los hay, no hay geometria.Dos
triangutosde iguatbasey ahura son equivalentes
on superficie; esto es vprdadsi suponemoslos
ordenesde puntosque Ilamamoslinens, y las If- i,
neasen ese orden que Hamamosformarangutos
y reunirse en tres puntos; si no prcsuponemos
esosordenes,ese conjuntode relaciones,el teoremageometricono significanada.
309. La gcometrtaensi misma, d sea en et
ôrden puramenteideal, se fundaen et principio
de contradiccion siendoeste verdaderopor absotutanecesidad,!o es tambienaquctta.Peroe!
principiode contradiccion,como todos tos det
orden puramenteideal, prescindede la existen,1
cia, y no se aptica a nada en la practica, si no
se suponealgunttcchoen etcuat puedaestribar.
Et s! y el n6, a un mismotiempo, son imposibles: pero el principiono resuelvenada ni en
pro ni en contrade ningunode los extrêmes
solodice, que verificadoel uno, no se verilicaet
.otro:resnptvecont~'ael M, suponiendoseet nô,
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y contra el Mo,suponiendosep!sf: esto es, ha
mcnestersiemprcuna condicion, un data, que
solola experienciapuedesuministrar.Lo propio
sucedecon la géomètre todos sus teoremasy
problemas,se reflerena ese campoidealquetenemosdentro de nosotros. en ese campohay
ciertascondicionesqueconducena determinadas
consecuMoas, en fuerzadet principiode contrad!cc!on dondequieraque tas condiciones
se
verinquen,se vcrincarântambienia&conaecuencias perosi aquellayfattan,estastattafanta<nbien. Lascicncia6ideales,se re6ercnM
Mn enlace
deconsccuenciasconprincipios en et ôrdenposib!e no a los hcchosen si mismos.Sa!vadoe!
enlace, Ja cienciase salva.
`-r€AP!TtMXXX.
LASENStBtUCAB
PASIVA.
2i0. La scnsibihdadactiva, o sea la facultad
de sentir, es objetode grandescuestionesHtosô*
ficas; no son menurestas que puedoofrecernos
ta sensibilidadpasiva, 6 sea la capaddadde un
objctopara ser sentido.
~Todoto que existepuedeser sentido?
Para resotver acertadamenteesta cucstiones
precisorecordar, queser sentidopuedeenten-

300

darsede dosmaneras t.° causaruna impresion
en et sersensitivo3." ser objetoinmediatode la
intuicionsensible.Lo primoropuedeveriucarse
de todoser, capazde producirla impresion; to
segundo, solo puedeverincarscde un ser que
reuna las condicionesincluidasen la intuicion.
2iL Producirla impresion, es simplemente
causar; y la causalidadno repugna a los seres
simples.De aquies que no hay ninguninconvenienteen que un espiritu nos produzcade esta
manerauua de las impresionessensibles de !o
contrarioseriamenesterdecir queDiosno puede
ejercer su accionsobre nuestra alma, causando
en ellala sensacionsin el intermediodeloscuerpos. Estacausalidad,no podria ttamarsesensibilidad pasiva: el ser que la tuviese, no seria
sentido.Lare!ac!onde la sensacion,
pt'op!amente
al ser que la produjese,seria tinicamentela de!
efeictôa su causa.
2i2. Ser objetoinmediatodela intuicionsensible, es presentarseà ella comoun originali
su copia;y bajoesteaspecto, no puedeser sentidosino!oque es extenso estoes, !o que encierraen si ta muttipticidad,combinadacon eso
continuidad,y quesea!oque fuere
que Hamamos
en si, es una condicionabsotutameutcnecesaria
para nuestrasfacultadessensitivas,en cuantose
t'eCcrena objetosexternos.
2i5. Deesta manera,io simpleno puedeser
sensible aCrmar!o contrario, seriacaeren una
contradiccionmanincsta.Nuestraintuicionsen-
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sible, à la cual,por instintoy por razon, Jedamosun objetoreal, se reBerea este objeto, como esencialmentecompuesto,y en este drden
continuidad si pues convertîmes
que Mamamos
tteste objetoensimpte, destruimosel objetocomosensible ypor consiguiente
afirmamosy negamossu objetividadsensible.El suponeren
ejerciciouna facultad, y quererlaprivarde las
condicionesd que sus funcionesestânsometidas
necesariamente,es una contradiccion.
2i4. Se observardtal vez,queM haynecesidadde trasladaral objetolascondicionesdetsujeto, y que por !o mismo, aun siendoel objeto
simple,se puedeofreceral sentido; peroestoes
cambiarel estadode la cuestion porque, d ta
intuicionsensiblese reflereat objeto6 no si io
primero, et objetono puedcser simple;si tosegundo, estamosotra vezen la cuestionde!ideatismd, combatidoya en varlos lugaresde esta
obra.
2iS. Si sereplicaqueen nuestraalma,siendo
simple,hay la representacionde !o compuesto;
observardque noes !o mismola percepcionsubobjetivade !ocompuesto,quela representacion
jetiva asicomono es !o mismoofrecerseobjetivamentecomomuttipto, o percibir!o nniltiplo.
Nuestraalmapercibeio mûltiplo,y por tomismo
que to percibe,ella no puedeserlo, es necesario
que sea una. Estoen cuantoa io subjetivo;por
!o<[uetocaa toob}etivo, convienenotar, que
las representacionessensiblesno las tenemos
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siemprede objetosreales, perose reuofensiempre d objetoscuandomenos posibtes,es decir
que la intuicion,noesta enteramentevacfa,s;uo
que <t<a!tade! ordende la realidad necesitael
de la posibilidad.
816. El mundoexterno, comoque encierra
tamu!t!p!!c!dad,ô sea un conjuatode muchos
seres, y es ademassusccptibtede este Otttenque
Marnâmes
continuidad,puedeser objetode la intutcionsensible,comoen realidad!o cxperitnentamos. Pero esta sensibilidadpasiva, no le es
intrinsecamente
necesaria quierodecir, queel
mismoconjuntode seres que componenel universo, podriaDioshaberledispuestode tal manera queno fuesesensible.Larazon de esto no
es otra que la variabmdadde tas relacionesde
los cuerpos porquees evidenteque si estasno
existiesen,o nocstuvicsensometidasà las consensible,
ta t'epresentac!on
dtctoncsextgtdaspaya
estano podriaveri(!caMe,y el mundoquedaria
despojadode su sensibitidad.
217. De estaconsecuenciaa que nos llevala
utosof!atrascendeutat,tcnemosalgunosindicios
en la experienciamisma,la cualcada paso nos
enseiiaqueloscuerpossensiblesdejande serlo, y
losinsensiblesse nos hacensensibles,con solo
mediarunapequenaattcracion.Lacondensacion
de)aire iohaccv!s)Mc:la rarc<acc!on,:nvisiMp;
un cuerpoliquidoes tangible,y pierdeestacatidad, pasandoalestadode vapor.Lavariedadque
dimanadetas aheracionesdel objeto,puedetam-
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bienprovenu'de tas moditlcacioncsde!organo.
Rastarecordar!o que le sucede a la vista,segun
estaauxiliadad privadade ciertos instrumentes.
Si pues, aun salvasias leyesque ahorason fundamentalesen lasrelacionesde los cucrpos,notamosesostransitosde!osensiMeà toinsensible,
aporqué no podria haberun cambioradicalen
dichasrelaciones,quebicieselos eucrposde todo puntoinsensibles?
218. Convaciarlasrelacionesdelos seresque
componenet universocorpôrco, !o sensiblepo..
driaconvertirseen insensible y por el contrario,
deberemosdecir quehaytnucbos seresinsensibles, que con una disposicion
dithrente,podrian
hacersenossensibles.Hastucierto punto, tenemosen esta partealgomasque !evesconjeturas:
los hcchoshablan.Amedidaque se vadilatando
el campode la experiencia,itedescubrennuevos
tendmenosabiestan losde ta atraccionmagnética, de la etectr!cidad,y de! gatvan!smo.Enestos fendmenos,obranagentesque en si mismos
son imperceptibles
al sentido~por qué no hobrianpodidoestar dispuestosde maneraque los
s!nt!eramos
comoa losdemascuerpos?~En qué
puntoestaet limitede laescata de esosagentes?
Nosotrosno le conocemos y discurriendopor
analogiapodemosconjeturarque esta muylejos
todavia,paralisonjearnosde atcanzarte.
Laperleccionde un organo sensitivopor mediode instrumentos,es una disposicionpor la
cualv ariamos
e! sistemaordinariode las relacio-
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nés de nuestrocuerpo con tos que le rodean y
esta perfeccionestaen una escalaindeCmda,en
tantamayorextension,cuanla cualdescubrimos
to mas adetantamosen ella. Es probablepues,
muchosseres imperceptique en el Mniversobay
blesa nuestrossentidos,y para cuyapercepcion
de tes organes,u
seria bastanteunamodMcacion
un cambioen algunasloyes de la naturateza.
:Anchocampode atrevidasconjeturas, y meditacionessublimes!

XXXL
CAPiTCM
ESFMA EN LA
MSHMUMB DE UM MAVOR
SEttSMtUMn ACTtVA.

2i9. Habiendotratadode la sensibilidadpasiva en eldrdendeta posibilidad,ocufre natural.
mente unacuestionsemejantecon respecto ta
sensibilidadactivade losseressometidosa condicionesdiferentesde lasen que se hallanuestra
alma, mientrasesta unidaal cuerpo.
Habloun!camentedela posibilidad,porqueestaado limitadosi to quenos ensenala experiencia, ignoramosta que hayen la esferade los seres con quienesnoestamosen comunicacionsi
algo sabemosde ellos,es to que Diosnos ha re-
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velado:y la revetaciones para ensenarnos,no
la CtosoHa,sinola virtud.
320. Elexaminarhastaquéptmtosea posible
la sensibilidadactivaen un orden diferentede!
a mas de suscitât*
que nosotrosexperimentamos,
cuestionescuriosasy agradaMos,ofrecela oportunidadde aclararconnuevasconsideracionesla
naturalezade este (ënômeno,en sus relaciones
con la organizacioncorpôrea.Ha&tamedia una
razonparticularpara que nosocupemosde esta
materia,y consisteenetinternaquedebeinspirarnos todocuantose re(!ereà un nuevo estado, a
que dentrode pocohemosde pasar. Brèvesson
losmomentosconcedidosal débit hombre para
morarsobrela tierra: todosnos acercamoscon
asombrosarapidezal instantesupremo, en que
la tragi!organizacionque envuelvenuestro eapiritu inmortal, se disolveri, deshaciendoseen
potvo;entonces,el ser que dentro de nosotros
siente,piensay quiere, se hattarâen un estado
nuevo, separado de la organizacioncorporea.
serin enfoncessusfacultades?Esta cues~Cuates
tion no puedesemosindiferente;se tratadenosotros, y de !o que ha de sucederen brèveplazo.
39!i. Cuando
se preguntasi unespfritu puro
es capazde sentir, seresuelvela cuestionnegativamente,porquea! tratarde la sensibilidadactiva se suponeque no puede tener lugar, en no
mediandoalguncuerpo. Yocreo que la cuestion
es susceptiblede algunasaclaracionesque voyà
exponer.
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Fijemosantetodo e! verdaderomgntMcaao
las palabras.A vecesse enticndeen gênera!por
espiritu pnro et que no esta unido con ningtm
cuerpo; perohablandocon mas rigor, se timita
el significadode) adjetivopMro,al espirituqueni
esta unido con un cuerpo, m esta dcatmadoa
dicha union;asi el alma humanaes un espiritu,
mas né un espiritu puro: porqueô esta unida
actuatmentecon e! cuerpo, d estadestJMadatodavlaà estaunion.
Aprimeravistaparecequeen esta cuestion,limitandonosla esterade ta posibilidad,nocabe
diferenciaentre las dos acepcionesde la palabra
puro; porquesi al almaseparadadet cuerpono le
repugnaesenc!atmenteel sentir, tampocorepugnara a losdemasespiritus.La paridadnoes c:erta; mas porahora, at haMaren générâtde unespfritu puro, comprenderdtambiena las aimas
separadasde sus cuerpos.
SS2. ~Quëentendemosporsentir?Esta palabra puede significardos cosas: t." recibir una
impresionpor mediode ôrganoscorporeos 2.*
experimentarsimplementela impresion independientementedel organecotpdreo.Por ejemplo: veo un objeto: aqui hay la afeccionque ttamo ver, y el mecanismocon que el objetotransmite ta luzà ta retina, y esta una determinada
hnpresional cerebro. Estassoncosas muy diterentes la primera es un hecho de mi espfritu,
ta segundauna mod!ucacioncorpdrea.
225. Es ctaro que si por sentir, entendemos
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recibirla impresionde un organe corpdreo, el
espMtuque no tengacuerpo no podra sentir;
pero si soloentendemosta afeccionconsiderada
prescindiendodet medio por el
subjetivamente,
cuat se produce, o se comunica,enfonces la
cuestionse trasladaa otro terreno, y para re6 negativamente,de nadasir~solverlaaOrmativa
ve la existenciaô no existenciade los cuerpos.
324. En este caso,!acucstionesla siguiente:
aun espiritupuro puede tener esaarepresentacionesy afeccionesde variasclases, que ttatnamossensibles?
Desdeluegosaltaa los ojosque la simplicidad
no se oponeâ la facultadsensitiva:nuestra aima siente, sin embargode que es simple. En e!
ejerciciode las facultadessensitivas la ayudaet
cuerpo; peroesteauxitioes instrumental;y né
de tal maneraque sientaporet c«~o, comoel
que ejerceunaaccion por mediode un instrumento: quiensientees el alma misma; y la accioninstrumentaldet cuerpose reduce a poner
ciertas condiciones,de las cualesrésultala sensacion, por inuujonsicou ocasionat.Luego la
simplicidadde un espiritupuro nadapruebaconsetra la posibilidadde las tacuttadessensitivas:
mejanle argumentoprobaria demasiado;y por
no pruebanada.
consiguiente
225. Deesto se inuere que no hay ninguna
en que Dioscomuniquefi
repugnanciaindrinseca
un espMtupuro facultadessonsitivas;yaseande
representacion,comoesas en quese nos ofrece
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el mundocorporeo;ya sean puramentesubjetivas, como tas de placero de dolor.
226. Aunqueestasfuncionesen el orden actuai, dependan de cierlas condiciones que
eatan sujetos !os cuerpos; no obstante, consideradasen s(, en cuantoson una modificacion
dei aima, no presentanningunarelacionesencia con el mundocorpëreo. Parece pues, que
seria contrarioa los principiosde unasana M<osona, el deoir que el alma separadadet cuerpo
no puede experimentarafeccionessemejantesai
lasque siente mientrasse hallaen esta vida. Si
estono repugna al alma separada,~por que repugnariaà otros espiritus?
Las facultadessensitivasson una especiede
percepeion de un ôrden inferior;aunque las
veamosen seres unidasâ cuerpos,no son ejercidas inmediatamentepor un drganocorpcreo;
lejosde repugnara ta simplicidad,la exigen: y
por esta razon hemosvistoya, quela materiaes
incapazde sentir (Lib.H, Cap.U.). GravesOtosofosson de parecer que la causatidadde los
es meracuerposcon respcctoa tas setisaciones,
menteocasional;y esta opinionestribaen la dificultadde explicarcomoun ser compuestopuede producir afeccionesde ningunaclaseen un
ser simple. Lejospuesde que bayaninguna repugnanciaentre la simplicidady lasfacultades
sensitivas, hay un enlaceneccsario:ningunser
eompuestopuedeser sensitivo.
?7. Quizasse pudieracréerqueno quedaya
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ningunadudacon respectea la posibilidadde ia
de los organes
sensacion,independientemente
corpdreos:y quepara decir Jo contrario, seria
precisosostenerqueDiosno puedeproducirpor
si mismo,!o que producepor mediode tascausas segundas.Las observacioneshechashasta
aqui, parecenagotarla cuestion; pero reCexionandomassobreella, echaremosde verque esta pocomenosque intacta.
Convieneno perderdovistaque aqu<nos ce6!mosa examinarla posibilidadde las facultades
con un soloatributode
sensitivas,comparandota
!os seres, la simplicidad.
Estolimitasobremanera la cuestion,haciendoque nose la pueda rosotvers!nobajoun aspecto.La simplicidad,es
una propiedadnegativa:con dec!rque una cosa
es simple,le negamostaspartes,peronoaSrmamosningunadesuspropiedades:decimos!o que
no es, masnôtoquees.Deestose infiere,que al
sosteuerque lasfacultadessensitivasno repugnan
intrtnsccamente
i un espiritupuro, debemosrestr!ng!rla proposicion;y nos expresarfarnoscon
mas exactitud,sien vezde decir: Las facultadessensithasnorepugnana un espfritupuro,*i,
dijésemos:«las facultadessensitivasno repugnan a /a simplicidad
de un esptrttupuro.i,
228. Estauhimaobservacionpresentaen mi
juicio, la cuestionen su verdaderopuntode vista to demases confundirlas ideas, y resotver
problemassin los datossuficientes.Enefecto:
~quiensabe, si la repugnanciaque no se halla
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entre !a sensibilidady algunatributoque nosotros no conocemos?este argumentono vale
para el almahumana, de la cual sabemosque es
de sentir; pero valepara losdemasespiri<~tpaz
ritus, de loscuales ni conocemosla esencia,ni
tampocohemosesperimentadocua!esel cafàcter
de susfacultadesperceptivas.
229. Unode los caractéresdistintivosde la
percepcionsensitiva, es la roferenciasiobjetos
individuales;y esto, nôen totocanteà la esencia
de ellos, sinoen cuantoestaa en cierta disposicion, cuyas variedadesno afectana su intima
naturaleza.La mismaextension,queporinstinto
y por reuexionobjetivamos,es masbienun re&u)tadodelasrelacionesde los seres,queentran
en el compuestoextenso, queno ïoe seres mismos.Estomanifestaque lasfacultadessensitivas
sonel tittimogradoen eldrdonde la pereepcion;
puesque susfuncionesse limitana indicara! ser
que las posee, cierta disposicionde los objetos
externos,sinensenartenadasobre la naturaleza
de !osmismos.Comolosespirituspurosestànen
un gradomasalto en la escalade losseres perceptivos,y unode los caractéresde la inteligenciaes e! penetraren la ~nt<ma
naturalezade las
cosas; podriamuy biensucederquei inteligencias maselevadasque la nuestra, les repugnase
la facultadsensitiva,nô por razonde !a simpticidad, sino por el génerodesu percepcion.
250. Estaconteturala podemosfundarenuna
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t'axonde anatogia,por!oquesucedeen nosotros
mismos.Lasrepresentaciones
sensibles,son con
trecuencia,dtilesauxitiarespara !a percepcion
puramenteintelectual pero tampococabedada,
que otras veces nos embarazany confunden.
Cuatquierahabra podidoexperimentarque en
las meditacionessobre objetosmuy abstractos,
las representaciones
sensiblessonuna especiede
rémorade luinteligencia,de ta cuatquistJramos
deshacernospor atgnnosinstantes,si esto fuera
dablea nuestra Caqueza.Las representaciones
sensiblesse parecenen tales casos, à sombras
que se atraviesanentre el ojo iate!ectuaty el
objeto, la necesidadde estarlasremoviendode
continuo, retarday debilitala percepcion.Nos
proponemospor ejemplo,pensar en la causalidad es ctaro queen esta idea tomada en abstracto, no debeni puedeentrar ningunarepresentacionsensible;y no obstante, por mas que
nos esforcemos,la rppresentacionnos ocurre:
ora serala misma palabraca<Mo/<da<(,
escrita o
hablada; ora la imagende un hombrequeejecute algunacosa; ora la de otroagcntccualquiera;
pero nuncapodremosdeshacernosde toda representacionsensible. El entendimientose \'e
precisadoa decirsede continuoa si propio <no
es estola ideade causalidad;estoesuna imagen,
una comparacion,unaexpresion defendiéndose
sin césarde ilusionesquele harian confundirto
particularcon!o universal,Jo contingentecon
!onecesario,la aparienciacon la realidad.
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23i. De to dicho debemosinferir, quela repugnanciade las tacuttadessensitivasAla naturaiezade un espfritupuro, podriamuy bien dimanardet caràcterde su mismainteligencia;la
consintieseesa
cual, â causadesu perfeccion,MO
en nosdualidadperceptivaque experimentamos
otros.El objetodel entendimientoes la esencia
comose espresabanlosesde la cosa, ~««Mt~M,
cotasUcosy las representacionessensiblesnada
nos dicensobreesta esencia.Nosofrecenunaspectode tas cosas, y aun este se halla limitado a la percepcionde la extension pues en to
tocantea tas demas sensaciones,mas bienexun hecbo subjetivoque el instinto
perimentamos
¡
y la razonnos hacen atribuira causas externas,
que no pcrcibimosla disposicionmismade tos
objetos.
353. Estauttttnaobservacionme sugiereotra
que puedeapoyarla conjeturade que, enelevindose la inteligenciaa ciertogrado, es incompatiblecon lasfacultadessensitivas.En las sensacionespodemosnotar, que nada nos dirian ni
aun sobreese aspecto ô disposiciondel mundo
externo, sinotuvieran por base la extension;
bdque se reduce ci mundo corporeo si le suponemosinextenso?Habiendopues demostrado
(Cap.11.)que la extension, aunque basede algunassensaciones,no es objetodirectoé inmediatode la sensacion,resulta que to unico que
en lasfacultadessensitivasnos bacepercibiralgo
sobrela realidadde los objetos,no es propia-
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mente sensible.Luego si e! caracterdela perdel
cepcionintelectual,es el conocerlarealidad
objeto;cuanto mas se etevela intctigencia,mas
distantese haHarade la sensacion;pudiendo!tetas
gar casoen que tas facultadesintelectualesy
en unmismosujeto.
sensitivasseanincompatibles
2S5 Contprenderemos
mejorla fuerzade la
observacionque precede, echandouna ojeada
sobrela escata de los acres, y notandoio que
sucede,i med!daque son masperfectos.
El aislamientoon un ser, indicaimperfeccion:
la mas marna idea que do un objetonosformamos, es cuandole concebimoslimitadoabsolutamen<csi su existencia,sin ningunaactividad
inerte.Asf
interna, ni externa, compfetamente
nos figuramosuna piedra: tiene su existence
con su forma determinada:es io que hasido
hecha,y nada mas: conservala<brmaque!ehan
dado, pero no encierraningunaactividad,.para
comunicarsccon otros seres; no tiene ninguna
concienciade to que es; en todassus relaciones
estacomptetamentepasha;recibe, pero no da
ni puededar.
234, A medidaque tosseresselevantanen la
escalade la perfeccion,cesael aislamiento:con
las propiedadespasivas,se combinanlasactivas:
talesconcebimoslos agentescorporeos,que si
bien no Heganaun a la categorfade f~
tomanya unn parte activaenia produccionde
los(enomenoaque satendei taboratoriodelanatienen,
tura!eza.En estosseres, :imasde ioque
JA
à
u,
TOMOt).
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!o que puedea sus relacionescon
CMcontramos
los otros son mnchas y variadas: su existencia
no se limitaà sn propio c<rcuto;se dilata,comunicàndoseen ciertomodoa to demâs.
2SS. AIentraren el ordende losseres ot~nicos, ya nos hallamoscon una naturalezamas
cxpans!va:la vida es una continuaexpansion.
Et ser viviente,se extiendeen algun modo at
en que habra cesadode existir, encer<!empo
randoen si mismolos gérmenesreprodMCttvos;
nosoloes para s( propio, sino tambienpara tos
otros; en su pequenez,no es masque un imperceptibleeslabonde la inmensa cadenade la
naturateza;peroeste eslabonvibra, por decirlo
asi; y sus\tbractonesse propaganhastalos connncsmasremotos.
2S6. Cuandota vidase eteva hastala sensa~
cion, se extiende todavia mas: e! que siente,
encierraen algunmodoel MntveKc:conla concienciade to que experimenta,se poneen nuevas relacionescon todocuantoobrasobreet. La
percepciones inmanente, esto es, reside en et
mismosujeto:pero conla subjetividadse combinala objetividad,porta cual et tmiversoviene
a reHejarseen un punto.Entoncesetser noexiste solo en si mismo; es en algun modotas demascosas:verincandoM
aquel dichode los escotasttcos,tan Iteno de pro~ndo sentido: t to
En tas sensaque conocees ta cosaconocida.t
cioneshay cierto orden: son (antomaspertectas, cuanto menos subjetivas:tas mas nobles,
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son las que nos ponen en comunicacioncon los
objeto&consideradosen si; las que no se limitan
a la expériencede !o que los objetosnos causan, sinoal conocimientode to queson.
257. Haypara la objetividadde las sensaciones una baseque es la extension:y esta, ya no
es directa ë inmediatamentesentida:to unico
que nos traslada por decirloasi, a to exterior,
ya no es propiamentesentido.La extension,que
ya nos ensenaalgosobre la reatidadde los seres, en to tocante a cierta disposicionde ellos
entre si, es mas bien objeto de la intetigencia,
que de unafacultadsensitiva;lasensacionacaba,
y la ciencianace. Y la cienciano se timitaa to
que aparecede los objetos,sinoa to que bay en
losmismos;el entendimientono se detieneen
to subjettvo,pasaa toob{et!vo;y cuandono puede alcanzarla realidad, se dilataporlas regiones
de la posibilidad.
258. De esta ojeada que acabamosde echar
sohre la escalade tos seres, resulta que la perteccionde estoses proporcionalà su expansion;
que a mcdidaque son mas perfectos, salenmas
de la esferapropia, y penetran en la ajena. De
aqui es que la percepcion, cuantomasaita, es
menossubjetiva el mas InOmogrado cual es la
sensacion,se limita à to experimentadopor el
sujetopercipiente;el mas alto grado, la inteligencia,prescindede to experimentadoy se ocupa de to reat, comode su propio objeto.
259. Deberemosinferirde todichoquesi pu-
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conoccrla naturatezaintimade los escliéramos
piritus puros, quizas encontrariamos que las
tacuttadessensitivas,son de todo punto incompatiblesconlaetevaciondesu inteligencia;y que
las analogiasque fundamosen et caràcter de
nuestraspercepc!ones,no sirven de nada, re&n~ndonosà unmododo entender mas perfecto
queel nuesn'o.Comoquiera es preciso convenir en que la cuestion estaria resuelta de un
modomuyincompleto,si la hubiësemoslimitado al solo aspecto de la simpticidad;y que las
sobreel caràcterdela inteligenconsidcracioaes
<;iadebenhacernoscautospara no aurmarcomo
si cohnpostMe<
posible,to quequixa veWamos
nociésemosmejorla naturalezade las cosas.
240. HasmaquthettabtadoreÛt'Modomeata
p<M<M<~
~HKseMt,de las cosas; 4qué pensa.
remos de la realidad?esta os unacuestionde
hechoque solo puede rcsotvct'secon dates suministradospor la experiencia,y estosdatosnos
tattan: porqueno estâmesen inmediatacomunicacion,ni conlas aimasseparadas,ni cou los
espirituspuros.
24i. Si quisicramosbuscaratgunarazonpara
nIl
t
an
facultades
sensitivas,
negaral almatodas las
prontocomoesté separadadel cuerpo, é igualmente a todos los espiritus puros, podriamos
encontrarta,masbien que en la esencia de las
sobre el Ona que escosas, en oonsideracioncs
i:
tasfacultadesse destinan.Et alma, mientrasesta tmidaal cuerpo, préside à una organizacion 1

.i7
sometida las teyesgénérâtesde! universocorpôreo.Para ejercer sus funcionesde la manera
conveniente,es necesarioque esteen incesante
con su propiocuerpoy conlosque
comunicacion
le rodean, ten!en(!o!a intuicionsensiblede las
relacionescorpdreas,siendoavisadapor e! dolor de cualquierdesôrdenqueen sa cuerpoocHt~ra, y gmandosepor el sent!mientodctp)acer,
comopor un instinto que dirigidoy temp!ado
por la razon, pttedeindicarteto provechosod !o
necesario.Cuandoel almanoestaunidoaleuerpo, no hay motivopara que tenganingnnade
esasateccioncs,no habtëndotasmeneslerpara
dingtraeen sus actes: y comoestarazonmilitaria con respectoa todos los espirituspuros, se
puede conjetararla causade la diferenciaque
almaen
debierahaber entre el estadodenMestra
nounidos
esta vida, y el de los seresesp!r!tnates
ntnguncuerpo.
242. Este argumente,tornadede!findetascosas, no puedeconstderarsecomouna prueba;no
tiene masva!orque el deunaconjetura:porque
no sabiendohastaque puntoel almaseparaday
los espirituspuros, podranestar en relaciones
con algunoscuerpos,ignoramostambiensi estas afeccionessensiMespodr!anseries necesarias o tit!!espara finesque estan fuerade nucstro atcance.Adenms,aun suponicndoque ni el
almaseparadani los espirituspuros,notuviesen
t'etacionalgunacon ninguncuerpo,tampocopodt'famosaurmar con entera seguridadque tas
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atëccionessensiblesles fucsen tnutues; par el
contrario,en cuantonosotrospodemos
alcanzar,
pareceque despojaral almade su imaginacion
y
de sus sentnnientos,es quitarle dos beUfsimas
facultades,que a mas de auxiliar su entendinxonto, son un môvMpoderosoeMmuchosde
sus actos.
Tenemosalguna diucuttaden formarnos!dca
de! dolorni de! ptacer, sino mediandoafeccionesde sentimiento.En la voluntadde!ordenpuramenteintelectual,concebimosel quercrôelno
querer: actos de relacionsimptic~ima,que no
nos s!gnn!canafeccionptacentemo iagrata.MuJ
chasvecesnosacontecequerer una cosa, y no
n
obstanteexpennten~r grandisgusto en ei!a: y
por et contrario,nos succdcmuyà mcnudoque
sentimosun placeren aquelloque no queremos.
Luegoel querery c! nuquo'cr, por s! solos, y
mientrasestamosen csU)v!t!a,no implicanplade estasateccer ô disgusto,son !ndepend!<'ntes
ciones,y puedenestaren oposicionconet!as.
245. Se podriaobservarque esta discordancia provienede que las facultadessensiblesse
hallanen desacuordocon las intetectuaies;esto, aunqueseamuchaverdad,no se oponea !o
t
que cstamosdiciendo.Siemprees indudableque
la voluntadde!ordenintetectuat,cuandoestaen
oposicioncon las afeccionessensibtes, noenvuelveplacer, ni destruyeel disgusto;triunfaes
J
en
fuerzade
su
Hbre
albedrio,
verdad,
pcrosu
j
r
tnuntbse parece al de undueuo que oMigadoa
M
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recabar obedienciacon prescripcionesseveras,
expérimentadisgusto,a! propiotiempoqueconsiguelu cjecucionde sus mandates.~Quiensabe
pues, si la votuntad,aun despuesde esta vida,
andara acompanadade afeccionesspmejantesai
tas que ahorasiente, bien que depuradasde la
partegroseraquo nnexciaen las mismas,elcuerpo que agravael alma No pareceque bayaen
esto ningunarepugnanciaintrtnseca; y si tas
cuestionesStosoucaspudiesenresolverseporsentimiento,meatreveriaaconjeturarquecsebello
no
conHOM,
conjuntode tacuttadesque Mamamos
desciendeatsepulcro, sino que vuetaconet atmaà las regtoncsinmortates.
244. Tocante ta hnaginacion,esa ta( uttad
miateriosa,que a masde représentâmeselmundo real, poseeuna fecundidadinagotablepara
crearse otrosnuevos, desplegandoi los ojosdet
almaricos y csptcndcntcspanoramas,tampoco
parecequepudieradesdorara un almaseparada
det cuerpo.LasiMe<aMes
armonfasquehemosde
suponer en la naturaleza~por que no podrian
ser percibidasde un modosensible?Guardemonos de aventurar proposicionessobre arcanos
que nos son desconocidos:pcro guardëmonos
Ila.
tambiende senatartindesa la Omnipotencia,
mandoimposibteto que d tos ojos de una sana
Ctosofta,estaen et ôrden de la posibitidad.

Mptmo xxm
POSIBILIDAD
DELAPEKETKACtON
DELOSCt'EttPOS.
24~. Cuantomasse med!(asobre el mundo
corpdreo, mas se descubrefa contingencinde
mucttasde sus relaciones;y porcons!gu!ente,la
nccesidadde rccurrir a una causa superior que
tas hayaestablecido.Hastalas propiedadesque
nos pat'eccnmasabsotutas,dejan de serlo cuando se tas someteal examende la razon. ~Que
cosamas necesariaque ta impenetfabittdad?Y
sin embargo,dcsdcet momentoque se la anat{<za spveramcntc,se la encucntra reducidaai un
hechode exl)erienei.-t,
que no se fundaen la inthnanaturatexade tos objetos,y quepor !omismo puedeexistirô dejarde existir, sin ninguna
coMtradicdon.
246. La!mpencn'ab!)idad,esaqae!tapropiedadde tos cuerpos,por la cuatno pucdcn estar
juntosen un mismolugar.Para todoslos queno
hacendetespaciopurounarealidadindependiente de !oscuerpos,esta de<!nic!on
nostgntucanada: pues que si el lugar como cspaciopuro,
no es nada, habtar de un /t~ar MM~o, con
abstraccionde los cuerpos, es babtar de nada. Luego, la :mpcnett'ab:tidad
no puede ser

]
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otra cosaque ciertarelacion, 0 de loscuerposd
de las ideas.
247. Antetodoconv!encd:st!ngu!rcntreet
drden real, y el puramenteideal.La impenetrabiMdadpuedeeonsidcrarsede dospsppc!es,Hsicay
geomëtrk'a.La Hsica,es !a que vemosen la natura!exa;la geométricaes la queseballaennuestras ideas.Dos globosde metalno puedenestai'
en un mismotugar; hé aqui la impeMotrabitidad
nstea.Lasideas de dos globosnos ofrecen dos
extensioncsque se exduyenrec~procamentc
en
la representacionsensible;he aqu(ta impenptt'abilidadgeomëtnca.Cuando!mag!nan)os
que los
dos globoscoincidenperfectamente,ya no
hay
dos, sinouno solo;cuando imaginamosque un
globo ocupa una parte dot otro, resuba una
figuranuov~,6 bienel uno esconsideradocotno
una porcion det otro, y por consigttienteesta
contenidoen su idea asise vcen el casoen que
el menorse.mcte dentro de! mayor. En ambos
snpuestosse consideranlos globospenctrandose
en todod en parte, pero esta penetracionno es
mas que la designacionde ciertas partes en el
uno, consideradocomoun puro espacio, en las
que se colocael otro, consideradotambiencomo
un puro espacio.Laimpenetrabitidad
geométricai
no existesino cuandolosdos objetosse suponen
separados,y soloen cuantocstanseparados;en
es absotutamente
cuyo casola :mpenptrab)!:dad
npccsaria,pues la penetracion<?qu!vatdr!a
a poncr contundtdot~,Jo ~uc
quese
.tt;au~m)'supone !M'Jt<Ui)t)U
s<~tarado,este
TOMOH.

t~'
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es, se anrmaria!aseparaciony la no se))arac!on,
to que es contradielorio.Luegola ttnpenetrabitidad gcomëtricanadaprueba en favor de la imnsica;pues que existe en el solo
peMetrabitidad
casode que estépresupuesta,es decir, que se la
ox~aso pena de incurrir en contradiccion.Es
evidenteque !o mismose veriucaria en la reali.
dad; puesque si suponemosdos cuerpossepara.
dos, no pueden compenetrarsemientrasestén
separados,sin que se caigaeu una contradicion
maniflesta.En este punto, et orden ideal nada
nos ensenasobreel rcat.
248. ~Lacompenetracion
puedeexistiren la
realidad?gun globode metal, por ejemplo, podriaentrar dentro de otro globode metal, como
hacemosentrar unodentrodet ott'o, dos globos
geometncos?ctaroes que no se trata dei ôrden
regular, que desmientesuposicionessemejantes;
sinode la mismaesenciade lascosas.En estesupuesto,atirmoqueno hayninguoacontt'adiccion
en hacerlos cuerpospenetrabtes y que et anilisisde esta materiaenseaa que la imlienotrabilidadde tos cuerposnada tienede esencial.
Yahemosvistoquela idea de lugar comoespaciopuro, es uuaabstraccion;luegoes una suposicionenteramenteimaginaria,aquettacnque
a cadacuerpo le damoscierta extension, para
lienarun cierto espacio,de tal maneraque no
puedamenosde llenarle,y no le sea dablea un
mismotiempoadmitirotro en un mismolugar.
ï<asituacionde les cuerpos,en general,eselcon-
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junto de sus relaciones;la extensionparticular
de cadacuerpo, no es musque un conjunto de
tas relacionesde sus partesentre s! hasta llegar
d à puntosinexiensos,d de una pequenezinfini.
ta, a !a cual podemosaproximarnospor una divisionin0n!ta.
El conjuntode las relacionesde seresindivisiblesô inQnitesimosconstituyeto que Hamamos
extensionyespacio,y todocuantose comprende
en c! vastocampoque se nos ofreceen la reprenos ha dichoque essentacionsensible.~Qu<en
tas relacionesno son variab!es?~nuestraexpcnenciaes acasoel limitede la naturalezade las
cosas?es evidenteque n6. El unhersono se ha
calcadosobrenuestraexperiencia,sinoquenuestra experienciaha dimanadode et decir que no
hay ni puede haber nada sino to que la mismanosatestigua, eshacerd nuestro ~o el tipo
de! unherso, es afirmarque sus !cyesestan radicadasen nosotrosy sonemanacionesde nuestro ser orgullonecio paraese itomo impereeptibleque se présentapor algunosinstantesen et
inmensoteatrode lanaturalezay luegodesaparece orgullonecio, para ese espiritu que a pesât'
de! grandordesu capacidad,sientesu impotencia parasustraersea esas leyes, à esos fendmcnos, que segunla monstruosasuposicion,dcb!eran ser obra doei mismo.

HXH!.
CAPtTtM
UNTRtUKM BE LA MUCtOS EK Et TEKMNO
DE LA tU~SOFtA.

249. De!anâlisisqueacabode haceren tes
capitulosprecedentes,resultaque en los objetos
extensoshay dos cosas: muhipHctdady continuidad: la primeraes absotutamentenecesaria,
siha de haberextension:en esta entran partes
distintas,y !odistintoMopuede ser idénticosin
contradtceionmanittesta la contitmidadreprescntadaen la impresionsensible,no es esencial
:itascosasextensas porqucno es mas que el
rcsuttadode un conjuntode relaciones, inscparaMesen et ordenactua!de ta sensibilidad,mas
neccsariasCMet ort!en de la
n6absotutamentc
reatidad.La Ctosonatrascendcata!,etevandose
sobre las representaciones
sensibles,sattendode
de
los (enomenosy entrandoen la contemphtcion
losset'csen si mismos,nodescubreen n!ngutta
parte la ncccsidadde dichasrelaciones,y se ve
comosimpleshechos,
pt'ecisadaa considerarJas
coutradicquepodt'iande)arde ser, sia Minguna
cion.Deesta suertese satva!a correspondencia
de!fenômenocon h) realidad,y se annonixa el
tnundointernocou el cxtemo; mas no se tras)adaneste todas!as condicionessubjetivasde
aque!de tal manera, que iottcccsariopara nucs-
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Iras representaciones,to seatambienens( y con
ncccsidadabsoluta.
2SO. Aittegaraeste puntode la tilosoliatrascendentat,el espirituse hatta como situadoen
una ctispideetcvada,desdela cual descubriesc
nuevosmundos:y graloes decirlo,y consolador
et experintentartoentre esosmundosse descubre una nuevapruebaen favorde la divin!dadde
la religioncatëtica,y se recibeuna leccionmuy
saludablepara no entregarseé losdevaneosde
unan!oso(tainsensata,quecreedivisât*contradiccionesdondequiera quese !c ofrecensombras
augustas.
2S<. Hayen la religioncatôlica un misterio
que la Igtcsiacetcbracon ceremoniasangustas,
y que el cristianoadoracon <e y con amor. El
incréduleha \'isto el tabemacutosacrosaoto, y
sonriéndosecon dcsden, ha dicho: <thcaqui un
monumentode supersticion;hé aqut at hombre
adorandoet absurdo.f Nosiendoesta una obra
teoiogica,sino Htosonca,podria prescindir de
rcspondera las objecionesde la incredutidad
pero la ocasionmeparecetan oportunaparasoltar dineuttadcslevantadaspor la superuciatidad
ylatigercxa, que no puedo menos de aprovecharla. Eigenero de la obra, me obliga i ser
brèveen estadiscusion perola importanciadet
objetoreclamaque no le pasepor alto; mayormentecnandolosautores catôtieosque han escrito de filosofiahansotidotambienhacer atgnnas actaracionessobre esta tnateria, en los
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lugaresque ban creido mas oportunos,y muy
parttcutarmenteal tratarde la extension.
2S2. El misteriode la Eucarisdaes unhecho
sobrenaturat,incomprensibleat débit hombre,
inexplicablecon palabrashumanas esto!oconnesanlos catdMcos;esto to reconocela lglesia.
Nose trata puesde seuatar una razonNtos~Oca
para aclarareste arcano; ningunfielsera osado
a lIevartan lejossu vanidad se tratadnicamente de sabersi el misterioes absurdoen s!, esto
es, intrlnsecamentecontradictorio;porques!tal
fuera, e! dogma no seria una verdadsino un
error: la omnipotenciadivina no se extiendeâ
!o absurdo.La cucstionesta en si el heeho, sin
embargode estar fuerade las leyes de la naturaleza, es intrinsecamente
posible: porque en
tal casola cuestionsalede!terrenode la C!osofiay entra cne! de la crMca: et incrédulo,si
admitelaexistenciado Dios, debeadmitirsuomuipotenc!ay entonceano deberemosdisputar
sobresi Diospuedeô n6 hacerestemilagro,sinoun!camentesi !oha hecho.
2S5. Las diueuttadesque se puedenobjetar
contrael augustomisteriode la Eucaristfase reducena to siguiente:un cuerpoestasintascondicionesa que estan sometidoslosotroscuerpos no produce ninguna de las impresiones
sensiblesque recibimosde los demas;y por un,
se hallaa un mismotiempoen muchoslugares.
Parasoltar cumplidamente
estasobjecionesconviene~ar tas !dcas.
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2S4. Lasdoctrinasoxpuestasen la teorfade
la sensibilidadcontenidaoneste votumen,convencende cuanfalsamente
se hadichoquee!mis.
teriode la Eucaristtaes imposible.Bajolas sagradas especieshay un cuerpo que no afecta
nuestrossentidos:aqufencontramosunmilagro,
mas nd una cosaimposible.Ho manifestadoque
no haynmgunarelacionnecesariaentreloscuer.
posy nuestrasensibilidad;el enlaceque ahora
experimentamos,no puedeexplicarsepor ningunapropiedadintrinsecadei espirituy de los
cuerpos, asi, osmenesterrecurrir a una causa
superiorque librementebayaestablecidodichas
retaooncs.La mismacausapnedesuspenderlas,
luegobajoeste puntode vista, la cuestionesta
reductdaà to siguiente:~puedcla onMMpotencia
divinahacerqaeun cuerpono nos produzcalos
fendmenosde la sensibilidad,suspendidndosc
las leyes que Diosha establecidotibretnente?
Presentadala cuestionde esta manera, noes
susceptiblede dossotuOones:es necesarioô resotver!aaurmativamenteô
negar!a omnipotencia.
25S. Los quese proponganconvencerde absurdonuestrodogma,dcbenprobarto
siguiente.
i." Queta sen8!b!!idad
pasiva,estan esencial
i !oscuerpos, que no la pueden
perder sin que
falteel principiode contradiccion.
2." Que las relacionesde nuestros
drganos,
conlos objetos.son !ntr!naecamentc
tnmutaMes.
S." Que la transmis:onde las
de!
impresiones
organoa las facultadessensitivasdet alma, es

– 328 –

tambienescncial,y no puede faltar en ningun
supucsto.
Si no se dan por verdaderaslas proposiciones
anteriores,caen todaslas diticultades
quese fun.
den en los fendmenosde la sensibit:dad.
Consoto faltaruna de estas tres proposiciones,todas
las dtCctntades
ticnen solucion porquees evidente que los tenômenosde !a sensibilidadpueden alterarsepor Ires causas
1 La ausenciade las disposiciones
necesarias a! cuerpo, para ser objeto de sensibilidad.
2.' La iaterntpcionde las relacionesordinanas, entre nuestrosdrg:mosy et cuerpo.
S.' Latattade la transmisionde las impresioncs de los ôrganosa las facuttadessensitivas.
Es decir: que nosbasta que una de las tres
sea tatsa,para que e! inpr!mcrasproposiciones
crédulono puedadar un paso.
25G. Quienacometiesela empresade probar
lastres proposiciones,no solo podriaestar seguro de no alcanzarsu objcto, sinoque consolo
intentarto,man!tpstariaque no ha medttadosobre tos fen6menos(le la sensibilidad,ni posee
sobre estas maleriasmas (!!osof!a,quelas nociones de! vutgo.Noes necesarioser (Hdso!b,basta !)abcradquiridouna ligera instruccion(i!osdnca, para saber que una empresa semejante
suponecomptetaignoranciade la btstona de la
ntosona.Comoqu!era, no necesitainsistirsobre
este punto, porquetcngoya largarnenteventila-
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das estascuestiones,en losdos!!brosde que se
cotnponcel tornoprésente.
2S7. La sotudon anteriorpodria bastar para
desvaneeersatia~ctoriamenteladiHcuttadfundada en et modoparticularcon que un cuerpoesta
sin las condicionesde extensiona que vemos
sometidosios otros porquedesde et momento
que se suponesuspendidala correspondenciade
un cuerpo con nuestrossentidos, como estos
son e! unicoconductoquenos informade !oque
pasa en to exte<!or, no podemosanrmar que se
veriNqueningun absurdeen cosa de que no te9
nemosexperiencia. Para percibir la extension,
nceesuamossentirla luego no podemos decir
nada relativoa la extensionsobreun objetoque
no sontimos.Pero aunqueesta rcspuestapodria
atajar ci ca~o de las objeciones,no qu!ero!imitarnte a ella.
258. ~Quëes la extension?en la realidades
un conjuntode relacionesde los seres que entran en la composicionde Joextenso.Estasrelacionesno son intrfnsecamcnte
necesarias,como
llevo manitestado;luegoDios puede alterarlas.
Résultade esto que !a cuestionviene a parar a!
mismopunto que la anterior. ~pue<te!a omnipotencia divina suspender, ô alterar, d quitar
de! todo, re!acioncsque no sean necesariascon
necesidadintrinseca?es evidenteque si. Ladiucultadpues, no esta en io que ha podido scr,
sino en !o que es otra vez nos hallamosfuera
de! terrenode ta filosofia,en el campo de los
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hechos, o sea en el examende losmotivosde
credibilidad.
2S9. E!otro argumento, sobre ballarseun
cnerpoa un mismotiempoen muchoslugares,
aunqueen apariencia mas tuerie, M reduce en
et fondoa to mismoque e! anterior.Estaren un
tal como!oentendemosahora, es hallarse
tM{;ar
con la extensionpropia, en !a formaordinaria,
tambien,conresy con !as re!ac!oncsord!narias
pectoâ la extens!onde otros cuerpos.Sise supone un cucrpocon la extensionsometidaa otras
condiciones,sin larelacionordinariaa la extens!onde los demas;Mta el supuestoen quehacemosestribarla imposibilidad
de estarun cuerpo
a wi mismotiempoen muchos !ugares;luego
habiendoprobado que la omnipotenciad!vina
puedea!terary hastaquitar estar relaciones,no
hayningunacontradiccionen que tatteto que de
ellasdebiaresuttar.
260. YM aquic6n)olas distincionesde los
eseo!a8<tco8
entre las dos clasesde extension «t
ordinead <c, e<tMM'<<Mte
ad locum,y la manera
cuantttadvay la sacramental,que a los ojosde
una ntosoftaligerapodianparecer sutitezasva<MM,
excogitadaspara eludir !a dificultad,eran
obsorvacionesprofundas que el anâlisisde la
realidady de!tenOnenoen el ôrdensensiblev<enena conCrntar.Yno quierodecir conestoqueal
darseen las escuelaslasdistincionesexpresadas,
se comprendierasiempreperfectamcnte,todata
verdad,toda !a delicadezaMtosôBca
queeUasen-
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cerraban; ni que M las acompanasede todoel
examenanaMtico
de quecran suscepubtes,prescindoahoradet mënto de los hombres, y miro
UMcatnenteat fondode tas casas; pero cuanto
menorse quisierasuponer la mtetigendaMos6ficaen !os que las etnptpaban,tanto masadm!rable se nos presenta esa augustareligionque
fecundos,
inspiraà susdetensorespen8annento&
quelos siglosvcn!derospuedcndesarroUar.Las
escuelas0!osd0ca&
disputabanvivamentesobt'e
sobrelos accidentes,sobrelasfaiaexten&MMt,
cultadessonsitivas;el dogma caK)ticoensenaba
una verdadcontrariaa todaslas apar!enda&esto equivaliaa estimular para que se examinaso
masprofundamenteta distanciadet l'enomenai
la reatidad la diferenciaentreto contingentey
le necesario et augustomisteriopesabasobreta
MtosonaBuscttando
cuestionesqueprobablemente
nose hubieranofrecidojamasal cntcnd!tn!ento
del hombre.
26i. Con profundaverdaddijoBaconde Verulamioque poea Mosonaaparta de la religion
y que muchafilosonaconduceà ella un estudio
detenidodelasdiucuttadesquese objctanatcristianismomanifiestauna verdad, que ademasesta
conOrmadapor la historiade diczy ocho siglos
tas dt(!cuttadescontra la religioncatôtica, cuando se presentanmuygraves,lejosdeprobar nada contra ella, encierran algunaprueba que la
conftrmamas y mas; et secrcto para que esta
prueba se manifteste, es esforzarla dificultad
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nuama,y cxant!nartaprofundamentebajo todos
1
sus aspectos.El pecadooriginales un misterio,
pero este misterioexplica et mundoentero; la
Encarnaoiones un misterio, pero este misterio
expncatas tradicionesdot humano!inaje la <c
estaHenade misterios,peroesta fe satts~ccuna
de lasmas grandes neces!dadpsde la razon la
historiade !a creac!ones un m!ste<'io,pero este
misterioesctat'ecec) caos, alumbrae! mundo,
de<M:!tt'a
la historiade la humanidad todoel cWsrianismoes un conjuntode misterios,pero csos
misteriosse enlaxanpor ocultossenderos, con
todo to que hay de profundo,de grande, de subtimc, de bello, de tierno en et cieloy en la
tierra se enlazancon el !ndiv!duo,conla (am!Ma,con la sockdad, con Dios, con et entendimiento con el coKMon,con tas tengnas,eonla
ciencia, con el arte. El !nvGs<igador
que no se
acuerdade la religion,y que til vcx bnscamedios para combatirta,ta encuentt'aen la entrada
y en la satidade los caminosmistpriosos,junto
a la cunadct nino, comoal umbratde los seputcros, en el tiempocomoen la cternidnd,explicandototodo con una palabra, arrosh'itndoimpasibletos despropositosde la tgnoranciay tos
sarcasmosdct incrédulo, y esperandotranquila
que elcurso de tos siglos vengaa dar la razon
at quepara tenerlano necesitabaque los siglos
~menzaran a correr.
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Y HESCMEN.
COKCLUStON
262. Antesde comenzare! tratadosobretas
ideas, njëmonostodaviaalgunos momentosen
ot origeny caracter de las que tenemossobre
la extension h) cualcontribuiraa que se eche
de ver el truto recogidoen tas investigaoiones
précédentes,y nos preparari el caminopara las
sucesivas.
Lafecundidadcientlticaque tieneen nuestro
espirituesta idea, pruebala distandaque va de
la impresionsenstMe,a la percepctoniutetectuat.
ni podemossaber, si estaidea con
NosabeMK~,
todosu gt'audory <ecund!dad,existiaennuestro
uspintuantes de recibir la impresionsensible
si existia,no tentâmesconcienciade eMa;bajo
este concepto,el decirque os una jdea innata,
es aventuraruna proposicionsin prueba; pero
no ioes e! aOrmarquehay dosordenesde fenétuenosinternos totalmentedistintos;que la sensacionnoua podidoproducir la idea; que esta
ideaes inmeusamcntesuperio!'a ta intpresion
externa, y aun à la intuicioninternasensitiva;
y queportanto, si noexistiaantesenel espiritu,
tampocotta podidonacer de la sensacion,como
un efectode su causa.
265. Y hënos aquihaciendountransite itn-

-334portantede!drden de tas sensacionpsal orden
de tasideas hénosaqui descubriendoen nuestro
espirituun nuevogénerode hechos.Pocoimporta que estos hechospreexistiesena la impresion,
d seanresuttadode la presenciade la impresion.
En el primercasovemosen et espirituun depos!(ode germenes, que para deMrroMarse,solo
necesitabanel calor de la vida; en et segundo,
hallamosen el espfrituunafecundidadproductivade esosmismos({érmenes.En ambosencontraMosunser privitegiadoen la naturaleza; un
ser grande, que de un golpe se eteva sobre ta
régionde la materia, y queexcitadopor tas impresionesexteriores,dispiertapara unavida que
no cabeen estemismomundo, que le acabade
dispertar.
264. Eneste sentidopues,hayideasinnatas;
ideasque no han podidodimanarde tas senMciones.En estesentidotodaslas ideasgenerales
y necesariasson innatas; porque ninguna de
cMasha podidodimanarde la sensacion.Toda
sensacionno esmas queun tënomeno,unhecho
particular,contingente;incapazpor to mismo
de producirlas ideas générâtes,Jas ideasde las
relacionesnecesariasde lesseres. La vista, 6 la
imaginariadeun trianguto,esun
representacion
<enûmeno
contingente,quenadanos dicesobre
las relacionesnecesariasde tos tados y de los
angutosentresi. Para ttcgara percibirestasrelaciones,estanecesidad,se requierealgo mas;
ese algomas, ttatnadteideasinnatas,RtetTKt,
fe-

–338–
cundidad,activirladdei espiritu,6 comoquerais:
to cierto es queexiste, que no ha podidonacer
de la sensacion,y que pertenecea un ordentotalmentedistintode losfendmenossensibles,!nmensamentesuperior.
26S. Despuesde tan dilatadasmvestigacMnes
sobrelosfendmenosdela sensacion,hemosHegadopor find encontrar nna idea, la de la extension ideatatninosa, tOndamentode la geome(r<a,y de todas susaplicacionesa las leyesde
la naturaleza.
Parece puesque el espirituhumano, para todas sus relacionescon et mundomaterial, tiene
una ideamatriz la de la extension.Esta, modificada de tnththas maneras, da orfgen a todas
tas <?!enc!as
por objetola materia.En
que tieReM
esa idea se ligatodo to materiat; de etta dimana
todoconocimientode to material.Ella es una
cosa pura, con sus relacionesnecesarias, con
susramittcaetonesnecesariastambien; es como
una luz que ha sido dada a! rey de la creacion,
para conocery admirar los prodigiosde la naturaleza.
266. Estaasombrosasimplicidaden tan complicadamatt!pt!eidad,la encontraremostambien
en otro drdende ideas; y de aqui inferiremos,
que todo el edificiode las ciencias,todos losconocimientoshumanos,se fundanen un pequeno
numérode tdeas matrices qutzasen dos sotas.
Sonestas ideas, no representacionessensibles,
sino objeto de !ntuic!onespuras; no se pueden
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dcscomponer,pcrose puedenapticarâ inunitas
cosas; no se explicancon palabras, como un
conjunto que comprendevarias conceptos la
palabra con respectoà ellas, no ha de ser maa
que una especicde excitante,con que un espfritu
obra sobreotro espfritu, no para ensefiarleuna
cosa, sino para haeerleconcentt'aren si mismo,
para que note que la tiene ya dentrode <}<,
y
aprenda en ciertomodoto que ya sabe.
Tratadde explicarlaextension la idea, por)a
cual pcrcibimosese ordeu que no accrtamosa
expresar en palabras,pero sobre el que fundamos!a experiendasensible y ta cionctageometrîca, tos términosos <ahan "unaitpartesfuera
de otras;decis; pero~quesonpartes,y qué es
6HMteneis!a~deadeex(eas!on?
demro y tMera<
Senataduna cosaextensa hacedque et espiritu
à quien os dirigis, se concentre, y ejerza su
acciongeneratizadora.6Estetr!angu!oesesccuadruatero? no. ~Sonambos extensos?si. ~Esta
superticieesesevotumen?nd. ~Sonambosextensos? st. ~Todoslos triangu!osson diferentesde
los cuadritatcros?si. ~Todaslis superficies,todos
!os votmnenestienenextension?si. ~Cômobabeis pasadode un hechoa todos?~deio contingentea to necesario?~Habeisexplicadoto quees
la extension?no. ~Habeisexplicadoen que convienenesas cosasdiferentesentre si?no. Loque
habeishecho pues, noha sidomas queexcitarla
actividadde! espiritu,hacertedirigirla atencion
haciala idea générâtde extension,y estaideaet
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la aplicaà variascosasdi<crentes
y lasencupntnt
que convienen;y tasdistintas modincacionesde
ella lasaplicaà variascosas que convienen, y
!asem'uentradiferentes,No le habeisensenado
puesverdadesgeométricas,lashabeis despcrtado en su espiritu;ô prccxistian en éJô tettia la
facultadde producirlas.
267. Recojamosahora e! resottadode Jasinhechashasta aqui. Nodoy!guatvavestigaciones
lor a todaslas proposicionesquesiguen en los
respectivostugaresllevoexplicadami opinionsobre e!<as,pero considerouH!el presentartasen
resHmen,para <acHitarla inteligenciay auxiliar
la memoria.
t. Haycerteza inmediatade nuestrasrelacionesconseresdistintosdo nosotros.
2. Haycertezade ta existenciade un mundo
externo.
S. El mundoexternonoes maspara nosotros
que unser extenso que nos afecta, y que esta
sometidoa leyes constantesque podemosdeterminât'.
4. Tenemosideade la extension.
S. Laideado la extensiones excitadapur tas
sensaciones,pero no se confundecon ellas.
0. Laidea de !aextension, es la ideamatt'iz,
fundamental,en todo !orelativoal conocimiento
de loscuerpos.
7. Laideade la extensionnodebeconfundirse con la representacionimaginariade la extension.
TUWV

U.
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S. t~n cspacioextenso,yque sin embargono
seanada reul, es un absurdo.
9. Et espaciono es nada t'eat distintode la
extensionnnsmade tos cuerpos.
10. Dondcno hay cuerpos, no bay distancias.
it. Et movitntento
es la mudanzadelas siluacionesde los cuerposentre s(.
12. Nohayvacio, ni poede habertode n:aguna ctase.
i5. Laideadel espacioes la idca de ta extensionen abstracto.
i4. La imaginacton
de un espaciosin limites
no es mas queun esfuerzode Ja hnaginacion,para seguiral entendimiento
en la abstraccionde la
extension.Nacetambiende ta costumbrede ver
por mediostransparentesy de movernosporQuidossin res!stcncia.
i5. Comonosotrosno sabemosde los cuerpossino que sonextensosy nos atectan to que
renne estas dos condicioneses para nosotros
cuerpo.
10. Pero comono conocemosla csendade!
cucrpo, no sabemossi pnede existir un cucrpo
sin extension.
17. Tampocosabemosa qué modincacionps
puedcestar sujctala extensionde un cuerpocon
respecteà otros.
<8. Loselementosde que se componenlos
cuerposnosson desconocidos.
i9. Laaproximacionde unoscuerposa otros,
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y por consiguientelagravitacionuniversal,parcce ser un efectoneccMfiode sus t'etacionesactuates.
20. La necesidadde la aproximacionno hasta
paraexplicarni las leyesdet movimiento,ni su
principio,ni su continuacion.
li. La idcadet espaeiono es una condicion
absoiutamente
necesariapara sentir.
22. La ideade laextensiontieneuna objetividadreat.
la objeti2S. E) transitode la ~ubjetividad
vidades en to tocantea la extension,unhecho
primitivode nuestranaturatexa.
24. Luegolostenonenoscorpdreostienenuna
existenciareal fuerade nosotros.
25. Luegodeitestinton!ode lossentidosnace
una verdaderacerteza, no solo fenomenal,sino
tambiencientfQca.
20 La raxon al examinarla relacionde la
conla objetividaden lassensaciones,
subjetividad
justiucacon su examen el instinto de la naturaleza.
27. La geometrfaconsiderala extensionen
abstracto pero con certezade que cuandoen la
realidadse dé el postulado, resuttaranlas consecuencias;y que la aproximaciondet postulado
daraconsecuenciasaproximadas.
28. A pesarde la certezasobrela realidadde
un mundoexterno, noconocemossuesencia.
29. tgnoramosto que es este mundo, visto
por un esph'itupuro.

–340
SO. Laintuicionscnsibtca qnesereHcrcnupsirageometWa,no ronstituye!a eseneiadetconocimientoctentMco; y puedc estar separada
de ëh
Si. Noes intrinsecamente
imposibleun cambio en lasrelacionesdetosserescot'pôreosentre
si, y con nuestrasfacultadessensitivas.

FINBELTOMO
SECUttM.

-t«~Et. CA)'i)H.Ott.)
(SOBXE
( t. ) Lainmateriatidaddet almado los!trutos. nu es un
destubrimicntode la Iilosofiamoderna los escotasticosta
conoeierontambien. y Ilevaronsus ideasaobro este punto
hastaatirmarque ningun principio vital era cucrpo. En
Mtosentido.cnseiiabanque aun et principio de tida de las
ptantasôsea ituahna. crauna coMMpcrior a) cuerpo.
SonloTomas. ( t. t*. Q. 7S. art. i.) buM'aen gencratsi
elalma es fMprpo:« utrum anima sit corpus, » y diceto
siguiente
Respondeodicendunt, quod ad inquit'pndumde natnra
~<~«'<Me
anima', oportet pnt'itttppoMPt'c.
~<x<<tM<M)«
in iisntM'apud nos vivunt. AnipnmMMpnw't/MWtMhc.
mataonimviventiadicimu! res \ero inanimatas vite carentes, vitaautemmaximemanifcstaturduplici opère, iifilicet f0j:ni(ioniset nioUts.Ilorumautem principium an<)qui phitosophiimaginationomtraseendere non vatenteif.
atiquodcorpuspenchant. MtaforporarescMeditcnte! et
quod non est corpus. ni))i)esse. et secundum, hocani<))ama)iquo<)
corpusMMdifchant. Ilujus autem opinionii!
falsitas, licet multipliciteroslendipossit, t<unenune utemur. quo etiamcommuniuset certiu<)patet unimam corpus nonesse.Manifcstumest enim. quo<t non quodcum(lue vitalis operationis principium est anima sic enim
o<'n)tM
e!!setanima, cum Ntquoddamprincipiutn tisionis.
et idemesset dicendumde a))isanimteinstrumentis sed
primumprincipiumvita' dicimusesseanimant. Quatmii!
auk')))atiquodcorpus possitesse quoddan) principium Yt.
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tM-,sieut cor est prinei))ium vilmin animaii: lamon non
potest esseprimumprincipium vit: oliquodmrpus. Mani)estutt)Mtenim. quod esse prineil)iumtita'. w) vivons,
non convenitcorporiex hoc quod est corpus,alinquin omlie corpus esset vivens,aut principiumvita*.convenitigi.
iuraticui corporiqu&d Mt vivons, vetotiatn principium
t)t<B,par hoc quod est ta)e corpus. Quodautem est aetu
tale, habothoc abaliquoprincipio.quoddicitur actuseius.
.4f)MM(t
t~<r y«e estpr<mMMt
pnMcytMmM' none« cor~)M,aed cotyon«)f«<o.sieut calorqui est prineipiumcate.
factioms, non est corpus, sed quidam corporisactus.
A pesarde esta doctnna. podia quedartodauoatgunaduda Mbre si on el atma. aunque no fueracucrpo. entrahata
materia comoun principiocomponento;y ~Mes que pregunta el SantoDoctor ( t. P. Q. 73 art. 6. ) siet atma se
do materia y forma. y respondeque ne! y esto.
<-ompono
hablandode) alma en gênera). en euantoes pnnfipïo de
o nd. lié aqui
vHa, pMMmdiendode que sea tnte<octMat
sus palabras.
Rcspoodcodkendum. quod anima non ~~<m«/erMM,
ex ra.
et hoc potest consideraridupticiter. Primo VMK&M.
aMtMo'<Ktommwtt.estenim de rationeanimtt! quoj
/MM<
sit forma aticuiuscorporis. Aut igitur est bnnasecundum
se totam, autsecundutn aliquampartemsui. Si secundum
se totan). impossibileest qu"d parscius sit materia, si dit'atur materia aiiquid cius in potcntia tantum. quia forma
in quantum forma est actus. Id autem quodest in potentia
tantum. non potest esse pars aclus, cum potontiarepugnet actui, utpoto contra actum dhiso. Si autem sit forma
secundumatiquampartomsui, ittampartem dicemusesse
aninMtn.et i))ammateriamcuius primo estactus,dicomus
esseprtmumani<natu)t).Secundosperiatiterex mtionc hutnanK!anima', in quantum estinteOectiva.

– .313–
Aunquo los pasajpsanterioresson bastante cspXcitos;
hay otro que todaviato es mas. donde atirmaexpresamcnte que tas aimasde tes animales perfectosson indivisibles
ab<ot)ttam«nte.do suerte que la divisionno puedc convenirles M'per <c. ai ~)emMM/w<.
Sopropone la fuciition(t.
P. Q. 76. art. 8.) de si el alma en general. esta toda en
cualquieraparte de) cuerpo! y respondo que si; distinguiendoentre la totatidaddo esenciay la cuantitativa y
dice)o sigurento.
Sed forma qua' re<tuir)tdhersitatem in narttbu! sicut
est anima. <<prM<~<MWM/M<MpH*/M'tK'M.
non equatiter so babctad totun) et ad partes; unde <MM<Mt<W/t<r
«:<?«?<
8)C ergo
~M*a<!C«~MM,
per f/tM'K'OKMtt
~MO<&a<M.
totalitasquantitativn, non potest attribut anima'. nec per
<?nec per afcidens.Scd tntatitassecunda. qu)f attenditor
Mfundumrationis et essentin*pertectionem. proprio et
perM.convenittermis.
Segun parece, estadoctrina doSantoTomaxencontraba
oposicionen algunosque no podian conenhir<'<)n)opodia
ser M<u'~MM
et atmade los brutos;creyendoque la inextensionera ext'tuiiivapropiedad do) alma intotectua). De
esta objecionse ))nMfar);o su comentadorel cardcna)Cayetano, y detiende resuettamentecon Santo Tcmas. que
tasalmasdo losbrutosson inextensas.
Por las patabrasdol sabiofardenat. se eehade ver que
entendiala doctrinado SantoTomas. sobrela indivisibitidad det alma de los brutos,rontado el rigor dolos términos, pues que se propone la objeciondet modosiguiento.
Dubiumsecundoest rirea eandemtotatitatem quoniam
S. Thomasà communiopinionedisfordare videtur hoc in
loco, co quod ponatp)'<B&f
atttMMM
Mt~tMeetteoM.
aliquam
atiam formamin materiaMtM-<eMMm.
<c</M«aM<M«MWMs<~MM<tM<m«~<MM
cum tamen ~iifpoiNitsustip<f/<c~nMM,
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neri.aucd anima inteXectha do foris veniens, informet
secundumesse. et sit inextensa.
En lasolucion de la dificuttad. lejosde apetar a intt'r.
pretneionesde) texto. roKtnoceakicrtamentehindivisibilidad de)ahna de los brutes, y trata con cierto desdena
los queopinobanen cantrario.
Ad Mcundumdubium dicituf. quod doctrina hictrodita e«~«'<&mM~ramo~nMWWM
commxM<mp~)~MMK.
ra<<on«,porMtKest «Mtew
K<<wo contra p/x<MopA«'(M
/Mn'Ma«<or<~e <t<raaA<m.Cum autem dicitur. quod
sine rationehoc est dictum. rcspondeturquod ratio itM)nuata esta posteriori, quia scitict'tdiversatt)totaliterhahet hahitudinomad totum et partem ipsaformaex propria
ratione.Si enim babet totatitf-rditpritat!)habitudinemad
M MtfMtMt~e /ofm~.
totumet ad partes. ~oc~fOMtMt
Quia sidividcrotur forma ad divisioMmtotius, jam pars
forma' proportionareturparti forporix. et cum parsquan{itat:mbrn)tB sit totn MsentM~rma'. ergo ipso forma
secundumration~n)sun-c-isentia'non hatjettotatitcrditerMm hahitudinemad totum et ad partes sed utrum<tuo.
scttipptton)totum quam partem rospifit. ut proportionatum perfectibite.Et oonlirmari potest ista ratio, quia forma extensaex ~i solius divisionis, non desittit essesecundum ithm partcm quant babet in parte decisa imo qua:
quo(tammodoerat per modum potentiff. perticitur, et fit
aetu seorsum ut patet in formisnaturatibus. ergo à destructioneconsequcntis. si ex sofadivisionepars decisanon
potpstretiopre pandernspociem. ~oM« en<<M«HM<<
~PMtMMad ~i'MMOMtt
<M&<1,
~Vo<t
~twpra-<'«~o «M ro<<ot)e~c<Mm.~K<M/on<m<
ter <M/<&f<A'<Mt
M<H<
~N~0~0~<)M)<'W~MMa'.
~r/M<<CMM
<ey«tM per occ~M.' quamquom potentitcom/<MM~er
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nes earumfint extenm'per accidens quatitatei!enifn, sunt
corporispartibusaccomodata*.
(MBBKEt. Mt'tTULOX Mt. HBBtttu).
( H ). tLeibnitzy Clarkesostutieronsobre el espacioutM
pott-micamuy inlcresanle.de la cuatvoy ai presentaraigunas muestras.Lcibnitzhabiaescritouna cafta AS. A. R.
Madamelaprincesade Gales, en la que recordandoeldicho de Newtonde que c) espario es el organodoque Mot
<?sino para sentir lescosas, arguyocontra estaopinion,
y observa que si Dios para sentir lai fusa!). ha menester
de algun modio, no dependcnentcratncnte de et y no son
producidaspor él.
Contcstaciottde Clarke.
El cabattM'oNewtonno dice que el Mpacioseaet organo de que Diosse sirvc paraperobir las rosas, ni que Dios
tenga neecadadde ningun medio para pefeibidas;por et
contrario, dire quoextondoDiospretienteen to<ta<partes.
porcibotaseomspor N) proseneioimnediataen todo et espaciodondeellas estan, xinintenencion ni auxiliodo ningun organoni medio. Para hacer esto mas inteligible, to
aclaraconuna comparaciondicieudo,que as)comoet afma
por estar presentea las imagonesque se formanon el eerobro por medio de los 6rgano<de los sentidos, ve esta)!
ifnagenescomosi fuerontas cosasntismasque ettasrepresontan, de) mismomodo Diosto ve todo por su prosencia
inmediata.estandoactttattncnteprésente a las rosas mis.
tnas, a todaslas que existonen et universo, comoet atn)u
esta presentea todas las imagenesque so formanen el fcrebro. Newtonconsidera et cerebro y los organMde tes
sentidos, eomoel mediopor PIcual se forman lasim<igcnes. mas n6 eomoet mediopor et coat et attna ve6 percittelas imagencscuandoestan (brmadas; y en e) univerf'
i.T
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fuera imagencsformadas
fueran
tcomosi
so no consideratascosascomosi
por un cierto medio6 por organes,sinocomo cosasrettes
que et mismoDiosha heeho y que ve en todostos lugares
dondese ballon. sin interventionde ningun medio.Esta
os todoto que Newton ha queridosigniticarpor la eomparacion do que se volecuando suponeque e) espaeioinnnto
es pardecirlo asiel sonsorio.«Mwrttmt.delserque estaprésente en todaopartes.
Réplicado Leibnitz.
Se haita expresamenteen el apcndico de la Optica de
Newton, que el cspac!oes el «Mmn'ede Dios; esta palabra ht signincadosiompre el orgaao do la sensacion.Ë) y
sus amigos, pueden explicarsesi quieren de otra manera:
no (t)eopongoa este.
Se suponoque la presencia det alma tmstapara que perciha )o que pasaen et cerebro; pero oxtoes precisamente
to que et padre Malehranche y toda la escuctacartetiana
niegan. ycon raïon. Algo maeso requiere que tasota
presoneiaparaque una cosareprésente)oque pasaen otra
Para estose necesitaalguna eomunicacionexptitabte. algun modode tn0uone!o.Et espacm. sogun Newton, esté
tntioMmentopresontea) cuerpoque contione, yestacomensuradocon et; ~se sigue por ventura de esto. que ei
espaciopercibato que pasa en el cuerpo y que se acuerde
de e))ocuandoet cuerpo se ha rctirado? Adcnx's,que sien.
do el alma indhisibto, su preseneiainmediataque podriamos imoginar en o) euerpo. no séria sino en un punto;
~côniopodria percibir lo quese hacefuerado este punto?
Yo protendo ser el primero que ha explicado, comoel
alma percibe )o que pasa en e) cuerpo.
La razon por la eoat Diosto percibetodo. no es su simple presenda, sino su'operacio)t; porque conservalasco*
!<aspor una operacion que producecontiouamenloto que

-men eMashay de pcrtecciony de bondad; pero no teniendo
las aimasinftuenciainmediata sobre los cuerpos. ni los
inmediatano
cuerpossobretas aimas, su corrospondencia
puede ser explicadapar la presencia.
Bespuestado Ctartto.
no signincapropiamenteel organe.
La pttabraMMMrMM
ainoet tugarde la sensacion et ojo. la oreja etc. wn 6rganos, poron6sensorios:por otra parte et cabatten'Newton no dice que et espaeioseaet sensoriosino que es (por
via de mmparaoon) comosi dijetamoaet sensorio.
No M ha supuesto ottncaque la presenriadct almabaste para la porcopcion;soloM ha dicho que esta presencia
es neceMriapara que el almaperciba: si el alma no estutiese preMnte&tat imacenesde lascosaspercibtdas.no podria percibirtas; pero su presonciano tMtta, si etta no es
una sustancia viviente. Las sustanciasinanimadas. aunque presontes, no peroihennada; y una sustaneiaviviente
no es capazde pereepcMnsinoen ai lugardondeesta présente. ya to esté a las cosasmismascomo Diosa todoet
universo. ya a las imagenesde las eosas. fontoe) atmaen
su sensorio. Es imposibleque una cosaobre. 6 que algun
sujeto ohresobreella en un lugnrdondela mismano esta:
as<comoes imposibleque esteen un tugar donde no esta.
Aunque el alma sea indivisible,no gosigue que esté pre(iontoen un solo punto et espaciotinito 6 intinitoes absolutamenteindivisible bastaporetpensamiento; parque
no se puede imaginarque sus partes se separen la una de
la otra, sin imaginarque cttas saten por decirto asi de si
mismas; y sin embargo et espaeiono os un solo punto.
Diosno pcrcibe tascosasporsu simple presonciani porque obra sobreellas, sino pofquoesM)no solopresente en
todas partes, sino que es u') servivientec inteligente. JLo
mismodebedecirsedotalma ensu poquenaestera; percibe
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ta!)itnagenMa las coatcsesta presente, y no podria perci.
birlas sn<estarlo; pcro la perccpcionno la tieno por su simple presoneia, sino porquo os una sustaneiaviviente.
Réplicade Leibnitz.
Esos sonoressostienenquo el espacioes un ser reatoh<m)ut0!peroesto mndoco tt grandes di<icu)tadet;parque
pareMque este ser sera etcrno e infinito, y por estooan
cmido algunosqueera et mismo Dios, 6 biensu atributo,
su inmensidad;pero comoe) espaciotionepartes, no pue*
doconvomra Dios.
ïa he notadomasdouna vez que o miroel ospaciocomo
una cosa puramente retativa. para un orden de coexistencias. asi comoet tiempoos un ôrdcnde succsiones.porquo
el eiipaciomarca en los términos de la posibilidad, un ordcn de cosasque existenAun mismotiempo. en cuanto
cxistcn juntas, sin cntrar en sus manerasde oxistir: y
''uando se wn muchascosas juntas. se pcroho este 6rden
entro eMas.
Para refutar la imaginacionde tosque tomanat espaeio
por una sustancia6 al monospor algun ser absotuto, tongo muchasdemostracienes pero ahora solo quioro valorme do la indicada por la misma oportunidad. Digo pues
que si e) espaciofuera un ser absotuto, succderia algo do
que no se podria serialarrazon suncientc. to que es nufstro axioma. He aqui la pruoba. E) espacioes atguna cosa
uniformeabsotutamentc;y si se prescindede las cosassituadas en él, uno de los puntos dct espaciono se diferenria en nadadol otro. Stgucsode aqui, snpucstoque et espacio sea alguna rosa on si mismofucra dotôrden de tos
cuerpos, que es imposibteque haya una razon por la fuat
Dios guardandotas mismassituacionesdelos cucrposentre
ellos, baya cotefadolos cucrpos en e) espaciode esta manera y no deoira, y porquo no to ha puestotodo at revfs.
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cambiandopor ejemplo el oriente en occidento.Pero si el
espaoo no es mas que este orden 6 relation. y no M sin
loscuorpoaotra cosaque la noxibitMad
de cotocartoit.e$tos
dos estados, el uno ta) cuat os ahora. el otro
y
supuesto
al rêves, no se ditërenciarian:esta diterendasoloM ha))a
en )a suposicionquimcrica de la featidadde un
espacioen
Mmismo.
Sera dificilbacernoscreer que en e) uso ordinario<exdejaMnMoion.
<onMK.so)oBigni(!quoc)6rgano
La simplepresenciado una sustanciaanimadano )M!tta
para la percepoon; un ciegoo un distroidono te: es precisoexp!itarc6moel alma porcibeto que fueradoe))a.
hay
Dios no e:ta presente a tascosaspor situacion,sinopor
esencia; MtpresenciaM maniftcxtapor su eperacioninme*
diata.
Respuestado Oarko.
Es indudabteque nada existe sin que
baya razonsulicientedo su o~stencio. y que nada oxitte do una nmncra
masbien que de otra, sin una raxon suliciente
para esfa
manerade oxistir; pero en cuantoa )a!cosas indi~rentei!
en si mismas, la simple<~mt«tdes una rMon N)Bc!ettte
paradarles taexistoncia6 para bacertasoxistirde ana cierta manera y esta voluntadno noceMtaMr detorminada
por una tausa oxtrana.
1
l
1 l
Et espacio no es una sustancia. ni un ser eterno é infinité. sino una propiedad6 una consceuenciade la existeneiado un ser intinito y eterno et
espacioinfinitoes la
inmensidad.pero la inmonsidadno c! Dios (1). luego et
t. Entstapruttoiiicion.
<tClarkeMMpt~centncMtti'ud
r o!enAintttffeenerror.La)nmcmMo<<
fMa<).
.teMot.es mo.)tnbt)).)<o.
doetnttutw
deDius,eselmismoDios.
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espacioinfinilono esDios.Loque aquisedicode taspartesde!espafio.no es unadificuttadc) espacio
intinitoes
absotutayesenciatmente
indivisible;
yesunacontradiccion
en lostermineset suponorquesondividido,porqueséria
precisoque bubieseun espacioentre taspartesque se su)o que essuponerqueet espacioesdiviponendtyMidM.
didoy nodivididoa un m~motiempo(1).
No
..1sefrétadosuberto queGoctenio
(2) ontiondo
par)a
ainoel tti);oi)ica(iQ
palabra!teMMn'«<M.
queel tabatteroNewtondie&ettapatabra MCoetento
créequeel ojo, la oreja. û otrocuttquiera6rganodolos sentidos.es el sonsorio, se engana.Ademas,quecuandounautorempteaun
términodetorlo, y declaraet sentidoquetedai paraque
busc.)rel quele hayanatribuidootrosescritores?Scapula
tradureta patabrode que habttimos.por~ntt'ctftMm.
M
docir,tugMdondeel almareside.
RéplicadeLeibMtbt.
Si elospaeioinfinitoes ta inmensidadet espadoMnitu
sera)oopuestode la inmonsidad.
esdecir. ta tnensurabilidad6 la extension
timitada la extensiondeboser una
propiedadde ta extenso;si esteospacioos vaciosera un
sincosacxtensa.
atributosinsujeto,unaextension
Decirquee) espariointinitoessiu partes,esdecirque
losespacios
finitosno te componon,y que c) espaciointinitopodriasubsistir.auncuandotodoslosespaciostinito::
fuesenanonadtdos.
t
t A<)))(
OtftiecentUade
ladhttioecenteMpaMeten
iftMe
taque
e
st
l
os
Xt Xt deC!te)!tM.
digo capitules
;2 Uocteoio
ft elMtotde ua Mccionorht
Nto~Oea
tXtdepor
).).'ib))tt)!.
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Yoquisieraverel pasajedo un titôsobquehnbiesetomodola patabraMMxon'wm
en otrosentidoque Goctenio.
Si Scoputadiceque e<sensorioMe) lugardondereside
el entendimiento.
hab)arade)organedola seaucientnter.
na asinoMapartarado la significacion
de Goetenio.
~nMfMhasignificado
siempreel organede laMnsacmn
la gtandutapinealseria, segunDescartes,et sensorioen
la aeepcioa
que le da Scapula.
En estamater!ano bay expresionmeno<conteniente
quela queatribuyeu Diosun sensorio;parecequetehacoatmadelmundo;y Mradificiloxpt!caret usequchaec
Newtondeesta palabra en un sentidoquete puedajustiticar.
de Clarke.
RespUMta
Seinsisteaunsobreetusode la palabraMHMnMM.
aunqueNewtonle hayapuestountorrectivo nadatcngoquo~
anad!r.
El espaciodestituidode cuerpoes una propiedad
do
unatuataneminmaterial;et espaciono etto timitadopor
loscuerpos,sinoque existeigua)<nente
on ellosy fuerade
ottcs:e) espaciono cita encerradoentreloscuerpos,sino
en el espacioinmenso,sonlimitados
queestoshattandose
porsusdimeMiones
propios.
E)espaeiovacionoes un atributosin sujeto,puesque
no cntendemos
un espaciodondono haya oada,sinoun
sin cuerpos.DiosesMciertamonte
espacio
présenteentodoet espociovac{oy quixashayon esteespaciomuchas
otrattsustanciasque noson materiates,y quoporconsiguienteno puedonser tangibles,ni percibidas
porningunude nuestrossontidos.
Et espacionoes una sustancia,sinoun atributodeun
Mrnecesario;
y dobc,comotodoslos atributo!de un ser
neccsario.existirmasneceiiariamentc
que tassustancias

3Mmismaa
Et espacees inmenso,in.
que nosonnMCMr!as.
mulable,otorno.y )o mismodebedecirsodetaduration;
masnoM siguodo esteque h«yanada oterao fuerade
Dios. porqueet espacioy !oduracionno esttn fuerade
Dios soncoMccuenciaa
inmediatasy
noceoanasdesueOs.
tencin.sintateuatesnoseriaeterno, ni M htttana presenteen todaspartes.
Losintinitosno Mcomponende tinitos, sinocomolos
tinitosMcomponende inKait~simos.
Va ho manifestado
masarriba, en que sentidopuedodcc!n)equeet espaeio
tienepartesy que no tas tieno.Lasportes, ene)sentido
queMda a estapalabracuandosela aplicaa !oscuerpos.
sonseparables,eoMpuostas,
dcsunidas,tndependtentostas
unasdotasotras.ycapacesdemovim!onto.
Pem, aunque
la imaginacion
puedaen algunmodoconcebirpartesenet
etpatMintinito,sin embargocomoestaspartesimpropiamentedichas.quedanesenciatmente
!nn)6vi)es
6 insoparableslasunasdelas otras. se sigueque el ospocieesesenemtmfntos«npto.y absohttatnente
induMMo(1).
RcpticadoLeibnitz.
Comoyohah!aobjetadoque et espaciotomadeporuna
cosarea)y absotuta
serineterno, impas!btoé
independiente doDios,se ha tratadode eluclirestaditicuttaddiciendo
queel ospacioosuna propiedaddeDios yaobjetëa esto
on mi escritoprécédente,que la propicdaddo Diosesta
inmonsidad;pero que el e~pacioconmeMurado
conlos
cuGfpos.noestomistnoquetaimnenstdaddeDMS.
Hopreguntado.supuestoqueet espa<oseaMMpropiedad. do quécosapodrasertoun e!pfc!ovacio.timitado,

< Aqui Ctmhe <t)t~e < <'enfnnd!r la dhMMthMfcn )t MpnttMHdad y MM toofwfoa te ))et« A pMpM)cioMM
t«ntmd(ftotiM.
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rual lo imaginâmesen etrcdpiontfdc dondcseha~aquitado et aire. Nome parecoraMnab)edccir que este espado
vado. redondocuadrado, soauna propiedad do Dios.
1
Si los espaciostimitadosy et espacioinunito son )a pfopiedadde Dios. sera prcdso.ccsa extrada! que tapropiedad de DiosMa compufstade atecdones da las criaturas.
porquotodoslos espaciostinitosjuntos compononel espa<'iointmito.
Il
Si ei Mpacio<? una propiedadde Dios. entra en la
Mondado !)t<M;es asi que el espaciotiene partes, ttiego
tamMenlas tendnala esendade t)Ms. ~M'~«M<M.
Adomatt
toi) espacios.ora estan veciosora ttenos; luego
habraen la esenciade Dios partM ora variasora Ilenesy
por consiguientesujetas a un fambio perpetuo. Lesfuerpos, tfonandoet Mpado. Mcnarianuna parte de iaeMnoa
de Dios, y sprianfonmonsuradMcon etta; y en htMtpMtrion de un vado. una parte de la esenriade Dioscstorâen
et redpiontc este Dios ron partes M parcfera muehoa)
Diosde los estôicos.que cra el universo todo entero. ronsiderado comoun animal divine.
La inmensidndde Dios haec que Diosesté en todoslos
.espaciez;si Diosesta en et espacio ~contopuede dedrso
que e) espacioestaen Dios, 6 que es su propicdad?Sodi<'oque la propiedadesta on e) sujeto: pero ~quien haoido
jamasque etsujeto esté en su propiedad?
Comoyo habiaobjetadoque el espario tiena partM, M
busfa un cfugio. alejiindosede la significacionusual de
los términos, porque estas partes no son separables. y
no podrianapartarselas unas de tas otras eKision;pero
por
hastaque ef espaciotenga partes, sean estas soparabtes(i
no. y se tas puedeasignar en el espacio. ya por les ruer-
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pos que estan en é). ya por las lineas y soperticiesque se
pueden tirar. Se alegala excusadoque no se ha dttho que
el espacio fueraet sensoriodo tMo: sino fomcsu aensorio. Parece que to uno es tan pocoeonvenienteé inteligibte como to otro
Si Dios siente)o que posaen et mundo pormediode un
sensorio, pareceque lascosasourM sobre et. y que es como coneekimoxet alma dettnundo. Semé imputaque repito las objecionMsin hacorme cargo do tas respuestas;
pero ;o no <eoque M tne baya soUadoesta dM-'attad
mejor seria renunttar enteramenteil ese protendidosenaorio.
No me es pcsibtecoptarotKMpamjesde esta!nteresan<e
potentica. que puedc leersepor extenso en la fotecettmde
losohrasde Le!bnit!t pero bastattesasmuestraspara que
se vea la importanciaque dah<m&loscuestioneasobre e)
espacio, <!Mso<esemmt'MM.
Bt.CAPiTCLO
XVttMt. HBM Mt.)
(SOB~B
(iH). Para que e) tector bnnc conceptoeaba) de ta
opinion de Kant sobreel espacio, y juïgue por s( mismo
de si hayo
nôtacontfadicctOMttMticada.pongoacont!nuacionmtgunospasajesdet autor.
«Et conceptotrascendenta)de los fenômenos( t ) en el
<'spacio.es una advertenciacritifa de que en general,M<!<~<
de to percibidoen el espacio. MMMc<MO
<H que cf espacioes ademaauna formade tas cosas, que ta)vcïtosse-

'< KMtdcttMctfmttMnn:<) objetotndtttfmiMttede
UMttntuicioatMpttttt.*UMM)
)n)MMon
tmpfriM:"te queoefeOMeâut)
df)<<fnMf)en.EotifMth'
ohjftepot<n<'<tie
potMMttio))° elefetto
deunnbjt-go
eneuente1\0$0\1)'
si)<M)sobrela ferultadrl'prl'fenlall\8.
moseAt-mtoe
n)M
unobjftopot
t).)< thtétttt
fanUMd
r<'ptMeat<tht.
tMMtodtUK),
Mbre
<n tutMe
tttim<M
potetMMtM
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ria propia, si fuesenconsideradasen M mistnas peroque
losobjetoson si nos sonconptetatnente desconocidos y
que to que ttamanmsobjetosexterioresMoes oM cosa que
ta. MjK'MmtaMMM
pMMide Hw~r<tMMM&~o~.cuya for
maes el espacio.yeuyo corretativoverdadero. es decir. la
MMen H miama es por esta raMn totatmentedeMonoctda. y )osera aieMtpre pero sobrela eua) no se interfofp
jamts a la experiencin.w(Estetita tfaseendenta), seccion
primera).
oEsde todo puntocierto. yno sotopoaibteé verMMn!
que el espacioy et tiotnpocomocondieioneoneceMnasdo
todaexperiencia.tanto txterna como extcrna son<'ot)dide toda nuestraintuicion.Lueeionespuran)entesubjct!vas
go es i~Matmente
ciertoque todoslosobjetosMMr~octw
«paoe y n< («mpo.no «w M)a<~Me«m~M ~«tetxx. y
Ko«Maten < si se lasconsiderasegun el modo con que
nossondadas. Mucha se puododecir à priori de la forma
de losobjetos. pero nada de la cosaen M, que debe ser.
vir de basea estas tenomenos.»
Esta doetrinade Kant te atrajo ta in<utpacionde ideatismo. y provocoexpticacionesde)t))6sofoateman. que atgunosconsideroncono uha contradiccionmaninesta.
lié aqui eômo se de<icndoKant do la nota de idcatismo « Cuandodigo que en e) Mpacioy el tionpo. la intuicionde los objetos exterioresy ta de) espiritu representanfstas dos cosas tales comoettas afectan nuestros
sentidos.«o ~'«<rodecir~Me objetoswan <?« pura apaWeKooporqueen el fenomcno. los objetos y hasta las
propifdadesque nosotrosles atribuimos. sonsiempreconsideradascomoatguna fosa dada reatmente sino que como estatatidad de ser dada dépende ùnicamente de ta
manerade percibirdei sujeto en su relacioncon et objeto
dado,este objetocomo tenômeno,es diferente do si mis-
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mo. comoobjeto en si. jo Modigoque m<cM«'po<
~xtfeecaMMMp<fM<M<c
que sonexteriores,Aque mi alma {MMsfa
hattermesidodada en mi toncicnfia ruando
simptemente
yo aBfmoque la tatidadde) espacioy dei ticmpo (conforme é ta tuai yo jmngo<*)cuerpoy el almacomosiendota
rondiciondo su otistencia)existe<)nicamcnteen mi modo
de intuiciony nAen )osobjetos en si mismos. caeria on
error si convirtieseen para aparienciato quo debo tomaf
por un tenôtneno; pero esto no tiene lugar si se admite
mi principiode la ideatidadde todasnae<tM8intuictones
sensibles.Por et eontrarx', si se atribuye una rcatMadobsensibles,
jetiva 6 todascsa!formasde tasrep)'MCt)taeiones
no !? puedo cvitar et que todoM conviertaen pura apariencia porque si se considéraet cspacioy et tiompo coma catidadesque dehan hattarM, en ctmnto& <mposibilidad. en las cosasen si y se rcftfxionasobre tos absurdos
en que entoncesM me, puesque dos cosas infinitosque
no pueden ser sustanciasni nada intterent~ a )as sustancias, y que son no obstante atguna cosa existente y
hasta la condicionnecpsariado la existenciade todas las
rosas, suttStstiriantodavfa.auMfuandotodntodcmasfue!? anonadado. en tat caMno sa pucdoreprcnder at Meelente Berkeleyde haberreducidolos cuerposa uno tncfa
apariencia.M( !bid. 2.* edifinn).
En su f~t'co <m<M'«t<~t<a<,
se encuentra tambien una
réfutationdel ideatismo.En dift)o lugar Kant esttbtecc
et siguienteteorema
« La simpleconfienfiado <nipropiaexistencia doterminada emptricamente,prueba la existenciade los objetos. fuera do mi. en el espario.a
No me es posibteexponeraqui tasdoetrinasde Kant en
su J~<co <reMe~<H<o~;
me hastahaberindicadosuxactarariones sobrela realidaddolosobjetos otros tas ttaman
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hast! scnatnn varias
'ontnutiffionM, y hasta
rctraetanonesA contradiccioncs,
a sirvenen
sirvonen el terrenodo
terrenod la utoMfio.
causasque de nada
ELCAPI1'l'LO
XIXMt HBM Ht.)
(MBRR
(tV.)Los e~oMsticosscparabansientpre con mucho
fuidadoet 6rdensensiblede! inteligible.No es Kant et
primeroque ht descubiertolas fronterasque separan et
tnundo intetigibtedet
sensible; lascorn!en si comoobjetos
de un entendimientopuro,Ho«mm<comodl las itama. y
las cosasen cuantorepresentadasen la intuicion sensible:
phenonrena.Lasreprcsentacionessensibles,tan lejos extabon de bastarfa intetigencia,segun la opinion detosescota~iMM.queantcs bion se les negabaet faracter de inteligibles.El entendimientopodia eonoeerlas cosassensibles. poro teeranecesario abïtraertt'sde las condiciones
materiales:por su limitocionhabiamenesterla intuicion
de los objetosen reprMentacionM
sensibles <'OMM)'<M
«~
pA<!<)~tMM<t<a
i peroesas!nttii<'ionesno cran el aeto inteteetuat, sinounacondk'ionneepsariapara su ej"reicio.De
esta teoriadimandladel eM<eH<<<m<M)<e
agente,de que se
han reidoalgunoscon sobrada ligereza.Estahip6teHS,Ma
cua)fuercsu Yatorintrinseco, tieneen su apoyo consideracionesde granpeso, si prescindiendode las formascon
que sela ha ofptcsado,se atiende tan solo a su profundidad ideotogica.
AI leor algunospasajes de la t<~tc<t<roafeHAM<a<
de
Kant, sobrelosfenomenosy los noumenos,sobrela intuicionsensiblenecesariaen los conceptospuros, sobrela distincionentre cstosy aquetta sobrelos mundossensibleé
a lasfacultadessensitivasé in.
inteligible,correspondientes
tetectuates.se podriasospecharque et Htosotbatomanhabia leido<tlos fscotastifos.No importa que et se aparte de tas doctrinasde las escuetas:tos autores
que nos
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itustran.nosonsoloaquelloscu)asopinioncs
pro~mo~.
A)tratarde )a~ideas,tendréocasionde manifestar
mis
opinionessobreestepart~utar;y asi porahora.me centde SantoTomas.el repreiicnré d copiaralgunostextoi*
tantemasilustrede la )!)oMf)a
eM-otustica.
En elloswra
ellectorla necesidadparanasotros,deloareprosentaeiones
sensiblespA<m«MM<a«t!
y la tineadivisoriaentreesta<representaciones,
y el 6rden!nt«)ectua)
puro.
Sed
non
art. ~.) quiaAristotelos
(PaM1. Q. LXX.1X.
posuittormasrerumnaturaliumsubsisteresine materia,
KOH
M<~<M<~<MM
autemtMmateriaf.rM~«M
a<"
/eraM*
<« sequebatur.quodnature, seutonna)rerumsonsibinonesMatintettigibifesactu.
Nihil
)iuM)
quaeiotettigimus.
autentreduciturde potentiain actum,nittiperatiquodeM
actu sicutsonsuslit <nactuperMnMbiteinaetM.
Oportet
)giturponeroaliquamvirtutemex parteinte!)ectua,
que
ù
(accretintelligibilia
in actuper abstractionem
specierum
ma~M~h~.Et bec estneceNHae
<!f~)if<M~M
ponendii)t.
teitectmnagentem.
(P. t.Q LX&iX..art.4.) A<tcutuse~dent:amconbumaitiderandutn
est, quodsupraanimaminlollectivam
natn. nece~eest poneroattquetM
Mperioronintellectum,
obtineat.
u quo animavirtutomintefHgcodi
l'
rebusanima
Nibi)autemest porfeet!usin intbfiortbm
humana.Undeoportetdiccre.quodin ipsasit aliquavirtuadornataa suporioriintetiectu,per quampossit~attdum
~o<Ma<h
<?~ro)'e.Et hocexperitnonto
cognoscimus,
d ce~tfMKtMM<MrM&<
nosaA<<raA<M
/!trm<M
porcipinius
<)M
~eereactu<Mt!<f~t~M.
qudd<<<
par~cM/ar~M.
( P. 1. Q. LXXXIV.art. I.) Etiamin ipsissensibilibusvidemus,quodbrmaatiomodoMtintmotenMbitium,

quam in allero; puta cum in uno est a)bado inteMtor. in
atio remisior. ut cum in uno est albedo cutn dutcedine.
in alio sine dutccdino.Et per hune etiam modum forma
sensibilisatio modoest in re. qu<Best extra animant. et
alio modo in sensu, qui suscipit formassonsibiliumabsque materia sicutcoloromouri sine auro. Ets!mi)itorin.
te))cctus spociescorporum. quœ <unt materiateset mobiles, recipitimmateriatiter. et iminobiliter. Mcundum
Mtodumsuutn. namreceptum est in
reeipientoper modum
Dicondum
est ergo. quod anima per intelecrecipientis.
tum cognoscitcorpora, <'o~«MMMtMm<)~f«t/<.
M<)M<r<o/t<<
M~tM~rM.
( P. 1. Q. LXXXIV. art. 6.) Et idco ad causandarn
inteHectuatemoperationemsccundum
Aristotelemnonsuf.
Kcit sola intpreMiotenNbitiumcorporum, sed
requiritur
nobitius.
aliquid
quia agonsest honorabitiuspatiente. ut
ipse dicit. Non autem ita quod intellectualisoperatioeausetur. ex so!a impressionoaliquarum ferum
Mperiorum.
ut Plato posuit, sed illud superius. et nobinusagens.
quod
vocat inteXeetumagentem,do quojan) supradiximus
quod
M)Mt'A«!taccepta M)<<M~tMM
~c~ ~t«<t<a!<Ma(«
<) <,t(M
pcr ntodum abstractioniscuiusdam.Secundum hue ergo.
ex parte phantasmatutnintettectuatisoperatio a MtMucausatur. Sed quia phantasmatanon sufficiunt inunutare intellectum poMibitem.sed oportet quod liant intelligibilia
actu per intettectumagcntcm. non potest dici
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