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PRÓLOGO

Te hallas, lector, ante 1ln libro que te va a dar
conocimiento pleno del movimiento intelectual del
mundo en todo el siglo XlX_ Fil6sofos, soci610
gos, economistas, naturalistas, potiticos, historia
dores, críticos, [urieta«, biólogos, pedagogos, psi-
cotoqo«, moratistas inqu,it-idores, impulsadores,
reformadores de la luununa especie desfilan por
estas páginas, que destacan de modo a4mirable a
los hombres-cumbres, como tales hombres y a los
eistemas y teorias que crearon sus mentes privi
legiada s, Es la, total id eología del má s [ecundo
de todos los siglos lo que va encerrado en este li
bro que l'alenti Gamp titula, Ideólogos, Teorizan
tes y Videntes.

Pero, antes de pasar atleiante: -Quién es Va
lent! Uamvp:

Parece ociosa la prequnta, tratásuloee de un
hombre conocidísimo en el mundo de las letrae;
y, ,-,,0 obstante, por SIl- modestia, por su. a ver_~·i6n

a. que de él ee ocupen, 110 conocen de esta persona"
la/ mayoría, de las gentcs, más que la comb'inaai6n
de letras que compone SIl- nombre tan repetido en
libros, en R e iistc« y en peri6dicos_

1"o, mm cotruruuuiole, os voy a hablar de él
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ligera,mente, en cuatro rasgos, sin pretensiones de
ser su biógrafo, I1ti tampoco las desm edidas, para la
capacidad mia, de traearle una semblanza lamar
tiniono.

Este hombre, llamado Santiago Valentí Camp,
recio de cu erpo, pero no muy alto de toüa, de ne
gras barbas alJostólicas, de na,r'íz algo judáica,
de ojos qrtmde«, muy ex presiv os y esciulriiuulores,
de cabeza, pod erosa qu e marcadamente avanza ha
cin ad elante, corno en pregunta perpetua, tiene,
en lo fí sico, un parecido notable con Guerra Jun
qu eiro, el v iejo poeta, reoolucionario lusitano. No
más qu e en lo jí.~ico, pu es Valenti Carnp, a mi
parecer, no lui llegado ni a la cincuentena, no es
poeta, qu e yo sepa" y en cuanto a lo de reoolu
cionario... má s ad elante he de decir' sobre esto dos
palabras.

R epl egado en sí mismo, ante el mundo, pero
abi erto 11 efusiv o en la intimidad, Valenti Ca,mp
va, con su labor intelectual inmensa, ofreciéndo
nos la, sensación ele u-n. cerebro ubicuo que en unos
cuanto» lustros [cuatro o cinco no más, de v ida
plena) ha estado en muctüeimae partes a, la vez.

Sólo por ese don ex traordinar io, qui zá U1W se
explique cómo ha pod'ido leer tanto, eseribir tan
to .. di scut.ir tanto. conser var tanto, vi ajar, inter
ven ir en la cosa 1Júbli ca, id eal' n egocios y desarro
llarlos con var ia, fortuna, practicar' fervorosamen
te el culto a sus Iures, y llegar, con todo este
laberinto de vida, a una pansojía que sólo se al
canza, cuanüo se alcanza, con un gra,n reposo y
en edad. pro vecta.
. y ni reposo ni senectnui, sino movilidad conti

uua JI cas i muchuc hee en la, hora de chora. Tu vo
u na época, algo lejana, ya por fortuna, en qu e la
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f iebre de la, vida politica le in1:adió de wna ma
nera, alarmomte. Fué cu ando afiliado a uno de
los par tidos pol íticos extrem os, puso su activi
dad en tuulonea« electorales, log rando colgar la
vene ra edilicia sobre su honrado pecho j entonces
se le m ezcló a, los mo oimientos revolucionarios
de 1909, m ás sequrame nte por sus p,'opagandas
ora torias qu e por su accionar ten ebroso y tru
culento. V ulcntin. Om np, paladín del ideal , ju-é
a la potiti ca y jué al 11I unicipio barcelonés con
purezas y cand ideces qu e cier tamente huriaai
soureir a, cier tas gentes qu e a la sazón le rodea
ban j pero aet qu e se pet'cató de qu e la pol 'ítica
era un ofi cio JI qu e los carqos se 'u.t il izaban para
enriquece rse, de u n al eta zo sal ió de la sentina
tan puro y lim p io como, por inadvertencia, en
el la hab ía cuido,

Hoy to do el pu eblo barcelonés, todas lae clases
bar celonesa», al ve r deambulor por las calles de
la gran urbe a. este hombre modestisimo, trabaja
dor infatigable, qu e gama con gran esfuerzo la
v ida, u na vida au stera" más bien rayana, en la
medi ocridad qu e en la opulencia, tienen ju stisi 
ma s fra ses de elogio a su integridad, a su. decoro
11 a su honradez.

E l célebre d. istico del poeta am eri cano parece
hecho par« sue circumstancia.s JI par« sus labios:

H ay plumaj es que cruzan el pantano
y no e man chan: mi plumaje e de e~OB .

E s enulente.
• • *

H a oio ido JI v ive Valenti Ca.mp en ambiente
enc iclopéd ico JI así, al siglo XIX , nacido de la
E nc iclopedi a, conti n uado r de esta JI más cauda
loso aún que S il pro genito ra, le ha arran cado todo
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el pensamiento, todo el rebuüimientc de ideas y
nos ha presentado 'lt'n tomo, enciclopédico tam
bién, de vida perdurable, que será leído por (JUanr:

tos tienen. ansia de saber.. y lo ha de ser -más tarde
por las generaciones venideras, así las cercanas
como las más remotas, que quieren, las unas, lüe
toriar las trayectoria s de los luminares que aquí

.se encierran o quieran.. las otras, tra« 'montones
de siglos, bucear en lo que para, ellas será ya
mentalidad prehistórica.

En este aspecto, como libro de consulta, como
casi diccionario de ideas JI de hombres "ocboc én
tie tas" , es de 'un va ,0 1' inu-preciable.. pues aunque
no está completo, han de segnirle otros tomos for
mando la obra toda. el centón más precioso que
haya podido escribirse.

El autor 1Ia procedido honradamente en la va
loracíéw que ha tenido que hacer para. dar cabida
en su libro (J los grandes pensadores. Se ha despo
jado de prejuicios de doctrina y de preferencias
étnicas 11 nos presenta todas las ideas y todos los
productores de ellas: los aJin.es, los contrapuestos
-Carlyle o Schopenluiuer fr ente a Feuillée o R'i
bot-lo.'l espirituales 11 los materializados-Torras
JI Bages o Eucken. frente a Haeckel o Avenarius
- los torturados JI los eerenos-s-Amiel o Gunioet
frente a Giner o Sane del Río. .

Una cincuentena de pensadores figuran en es
tas 1Jáginas, integrándolas ingleses como Spencer,
Oarlyle, Lodge, Stuart suu, Hartpole Lecky, Ty
101' Y Hualeu ; italianos como A1'd'igó, Oredaro,
Angiuli y Bareeüotti; alemanes como Eucken,
Avenarius, Haeckel y Schopenheuer ; jrunceeee
como Ribot, Boirac, Le Domtec, Bergson, Renau
cier, Boutroute, Le Ron, Tarde, Marion, G-uyau,
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Liard y Luehellier; suizos como Amiel y Secre
tan; húngaros como Mtu» N ordtiu ; daneses como
1Joffding y Brandés j norteamericamos como Roy
ce y William James; y españ oles como Giner de
los Ríos, Oosta, Goneález Serrano, Dorado J[on
tero, Sane del Río, Torras y Bages, L eopoldo Alas,
Alomar, Ganivet, etc. .

N adie podrá tildar de apriorística la obra de
Valenti Gamp, ni a, éste de sectario. S'IlS preferen
cias, si las Nene-que sí las ti ene-, 1W se dejan

Ve?' en todo el libro, pues con igual cariño expone
los racionaliemos de un Ardigó que los nüsticis
lIW.~ subtimes de un Torree y Bages j con tanta,
ce te neio« se ocupa del kruueista Giner como del
positivista Spencer ; idéntico interée revela al ha
blar del espiritu-alista Eucken. que del nuüeriatis
tu A oenariu». Valenti Oamp recela, sí, un. [anatis
mo : el fanaNsnw de la, cultura. Su. obra es de di
fu sión 11 no de adoctrinación determinada.

* * *
¡Qué [unciorunnicnto cerebral tun. portentoso

representa el montón de ideas dtula« o luz en los
centenares de libros que escribieron los pensa
dores que desfilan 1)0,. las subsiguientes páginas
y con cuánta generosidad se entregaron aquellos
al trabajo de mejorar a,l hombre, de perfeccionar
nos a todos, de empujar-nuevos Sís-ifos-a la
oi'vilización liaoia la cum bre, de encaminar a, la
huma,n-illad al ideal de dicha y de t en tura ! '

Y todo este titánico esfuerzo, todo este ottruis
mo, todo este barajar de ideas, todo este Olimpo
poblado de maraoillosa« creaciones filosóficas, .ha
servido para algo? El acopi-o íntegro, 1W ya el par
cia! de estos pensadores, sino el total de todos des
de que el miuuio es 111 11 1/(10 , iña ser 'ido p~ra
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mejorar al hombre, para raer de Slt alma la con
cupiscencia, la envidia, la avaricia, la soberbia, la
sensualidad, la ira, toda la corte negra de los pe
cados capitales, ,Se Iuin. hecho los humanos
" prácti cam ente v irtu osos" como, con sublime
acento, cuimoba en su. agonía el grande entre los
grandes, el santo ent re los santos, Sr, Torras y
Baqes i, ..

i Oh, supremo dolor! La ingente obre espiritual
de tantee y tontu« gen eraciones se ha ileepeiuuio,
cuando parecia llega.r a la, cúspide, en horrenda
catástrofe que nos lleva a pensar !nuevamente
-como umta« veces en ln tiistoria humana-en
cuál será en definitiva el destino del hombre so-
bre el planeta. .

La lección es fatal y más fatal aún, más des
eoneolador el hecho mismo de que esos teorizan
tes, esos sabios, esos modeladores y perfecciona
dores del alma humana, al llegar 1([. hora del
liuaulimiento, del desencadenamiento de las jie
ras coloiéronee fieras también. ellos mismos y pre
dicaron el oniquiíomiento de las otras fieras de
los cubiles rivales, Tal el. caso de Bcrqson, per
di etulo su serenidad al cstallur la guerra y pro
clamtnulo la primacia de la indignación sobre la
comprensión; tal el caso de todos o caei todos
los sabios del cubil contrario, mostrándose como
fieras antes que como apacibles y dulces guías
de las inteligencias 11 de las almas, ..

y es que no hay en el hombre, a lo menos en el
hombre que hasta ahora conocemos, voluntad sin
cera y fuerte para abrazarse (L la bondad pase lo
que pase.

Parece como si nuestros oidos no fuesen para
oir y qu e 1)01' lo externo de ellos resbalaran s-in
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penetrar ni arraigar en el alma los gran4es apo
tegmas lanzados como áncoras de salvación por
los espíritus 'superiores y las mentalidades de
~~ ,

Reconocemos la sublimidad de oiertas verda
des y nos entusiasmamos repitiéndolas, pero ni
las coneervamos en la memoria corno norte de
nuestras acciones ni consigu4entemente las prac
ticamos. Y es que la vida nuüerint, el [wnciona
miento de los sentidos se sobrepone de modo cons
tante a las facultades aní11'liÍcas j lo fisiológico
anulo. a lo psicol áqico j la bestia subyuga al ángel
si es que ést e existe en el fondo del alma humana.

Aquello del dragón aplastado por el hombre...
sólo se ve en lienzos o en escuitura«.

Hace poco recordaba yo el gran pensamiento
de Arietotcíes de que "el fin supremo del Estado
ILO es ni la, riqueza ni la pot encia, 8ÜLO la virtud",
¿Quién, en el mundo, 1Ia parado mientes en ta,l
[utes«, que lwdía -¡ahí es tuulal-s-hubernos en
caminado a la ventu,ra? R esbaló por lo ee terno

. de los oídos y .~iguió el mundo tan cam.ptnite hacia
las destrucciones periódicas y continuas

Otro ejemplo: Una mújer admirable, adorada
en los altares y oenertuia en las mentes, Teresa de
J OSÚ S, puso ante el hombre como pensomiento ((1

seguir para el bien terreno y ultraterreno estas
sublimes reglas de attisinu: docencia:

l.TADA 'l' E 'l'U HB ¡'~, NAnA TE E PANTE, TODO l:)E PA SA,

TODO ES MUDABLE; LA I'A ' IELTCIA '.rODO LO ALCA ZA;

SÓLO DIOS BASTA.

'Creéis que no. Pu es la grabazón de esas má
e iuuie en el alma y el ajuetamiento continuo,
ardoroso y sincero de la conducta a ellas habría
dado la felicidad a los mortales, prescindiendo
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ya de las otras venturas que pudieran prometernos
como añadidura.

Una humanidad que por nada se turbase ni se
espantaro, sería una humanidad ecuánime~ sin
neurosis n '¡ convulsiones. Convencida de que todo
se pasa y que todo nuula (coses que son verdades
inconcusas) ~ 1W eenurio penas ni tristezas por
las contrariedades pequeño» o grandes de la vi
da; y si añadía el convencimiento de que con la.
pccienoia, con la santa paciencia, todo se consi
gue en lo bumano, ya podía da»: de barato lo res
tante del apotegma} pues en todo él va una fuer
za de·ífica que contrarresta cuantos males pue
den afligir al individuo} a la colectividad} al re
baño humano} que no es rebaño, sino desatada
jauría} cuando menos.

Pero} ¿a dónde} a dónde 1Ie ido a parar con todas
estas el.ucubrnciones '!

He querido decir} y lo digo ahora más clara
mente} que este libro de Valenti Camp tiene un
valor didáctwo 11 llegará a tener ·un valor histó
rico. •

Pero la obra de los pensadores que por aquí
desfilan como la de todos los pensadores que son
ornamento de la especie luomana, no ha tenido
sobre ésta ninguna trascendencia.

tO« parece juerte t ¡Tran eat!
Dioamos que literariamente han sido de cierta

eficacia.
Su trascendencia, en la moral, casi nula. Nula

tl'el todo.
JUAN BARCO.

Barcelona, .lulío, 1922.
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ALFREDO FOUILLEE

En España dió a conocer a este ilustre filósofo, el ma
logrado Clarín, que poco después fué también el primero
en hablar de otro filósofo contemporáneo insigne, H. Berg
son. Más tarde, contribuyó a dufundir la obra del autor
de las ideas fuerzas, el entonces profesor de Oviedo,
Adolfo Posada, en su notable 'libro Ideas pedagógicas
modernas, en el que expuso, al estudiar a Fouillée como
pedagogo, su concepción filosófica, considerándola en sus
distintos aspectos.

En los últimos treinta años, el pensamiento filosófico
en Francia encamó principalmente en seis personalida
des eminentes: Fouillée, Ribot , Guyau, Bergson, Bou
troux y Le Dantec. El primero de estos filósofos ha sido
el que ha ejercido una influencia más decisiva en el
talma francesa, acaso porque consagró gran parte de su
actividad a 'fa aplicación de sus doctrinas a la Pedagogía,
la Psicología colectiva y la Sociología. Durante cua
rcnt á y 'Cinco años, Alfredo Fouillée trabajó en la soledad
del gabinete, contribuyendo, como pocos, a reconstituir
la tradición cultural de su patria. Al balar hace una
década al sepulcro, en Lyon, a 'la edad de 74 años
había nacido en Poueze en 1838-, dejó una labor di:Ta
tada y admirable, que ha servido de pan espiritual a ' tres
generaciones de intelectuales.

Los comienzos de este gran maestro, fueron obscu
ros y difíciles. Según afirma Emilio Faguet, Fouillée fué
un ejemplo de lo que puede la individualidad consciente
00 su propio valer. Cabe, pues, reputársele como un
autodídacta. En su juventud fué profesor de algunos
Liceos de poblaciones de tercer orden, siéndolo a los
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Santiago Valenti Camp

treinta años del! de Burdeos, donde se reveló como gran
expositor, cualidad que le granjeó el cariño de sus dis
cípulos. En 1872 ocupó una plaza de profesor de confe
rencias en la Escuela Normal de París, que desempeñó
hastn 1879, en que por motivos de salud hubo de renun
dar a las tareas docentes. Desde entonces Fouillée em
pleó su prodigiosa actividad en escribir libros con ardor
insuperable, dando prueba's de una gran resistencia para
el trabal o mental. Sus Memorias acerca de la filosofía
de P'atón y la de Sócrates, fueron premiadas por la Aca
dcmia de Ciencias Morales y Políticas, de París, y la
crítica las ha juzgado como traba] os definitivos por su
f'~Yación y profundidad. Su tesis de doctorado, intitulada
La liberté et le déterminisme (1873), afianzó su reputa
ción, avalorando sobremanera su ejecutoría científica. El
catálogo de sus obras es extenso. He aquí las princí
peles en él 'Contenidas:

Une histoire de la Philosophie; L'ldée moderne du Drolt
en Allemagne, en Angleterre et en France (París, 1878);
La science sociale contemporaine (1880); La propriété
sociale et la democratie (1884); Critique des systémes de
morale contemporains (1883); La Morale, l'Art et la Re
ligion d'aprés Guyau (t889); L'avemr de la Metaphisi
que [ondée sur l'Expérience (1889); L'evolutionnisme des
idées torces (1890); Temperaments et caracteres (2.& edi
ción, 1895); Le mouvement positiviste et la conception so
ciologique du monde (1896); Le mouvemeni idéaliste et
la réaction contre la science positive (1896); Psichologie
du peuple [rancais (2.& ed. 1896), La France au point- de
vue moral (1900); Uesauisse psychologique des peuples
européens (1903); Nietzsche et l'imrnoralisme (1903), y
Le moralisme de Kant (1905). .

Así como hay filósofos cuyas doctrinas llevan el des
consuelo y la tristeza al ánimo del lector, los hay tam
bién por el contrario, cuyas teorías son atractivas por la
simpatía que irradian y los beneficiosos efectos psicoló
gicos que producen, no sólo por-que elevan el espíritu a
las regiones más puras y serenas, sino porque confortan
el ánimo y ofrecen al pensamiento dilatados y sonrientes
puno ram as, Schopenhauer fué, como es sabido, un filó
sofo huraño y su visión del mundo, pesimista. Consiguió,
sí, admiración y fama universales; pero fué, más que por
'las ideas, por el vigor y ~a gallardía con que las dió a co-
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nocer. La arquitectura de su sistema causó en efecto que
siempre producen las obras audaces; mas, considerada
en conjunto, su construcción filosófica se ha desmoro
nado en gran parte, porque l:a pesadumbre y la negrura
que proyectó no podía ser duradera, ya que en lo funda
mental la doctrina carece de verdadera objetividad. El
gen io del artista se sobrepuso, deformándola, a la perso
nalidad del pensador.

Pouillée, en cambio , es de esos fil~;.Qfos que cautivan
por su absoluta sinceridad. Ponía siempre el alma en
I!OS puntos de su pluma. Acaso por su deseo de expresar
constantemente sus ideas tal cual las había concebido, le
hiciesen aparecer algunas vecen como un tanto contra
dicto roo; pero esto sólo se refiere a ciertos detalles; en
lo fundamental puede afirmarse que el 'célebre filósofo
francés no hubo jamás de rectificarse, pues su concepto
más original, el de las ideas-juerzas, palpita en casi todas
sus obras.

Alfredo Fouillée era un espíritu independiente, sin otra
preocupación que la de traba] ar con ahinco para ampliar
¡,a esfera de acción de la mente humana. En su obra to
tal se advierte el sello die un-a personalidad robusta y
en toda ocasión demostró una decidida tendencia por el
idealismo, considerándolo como derivación de la expe
riencia. Formóse en el comercio con los grandes filóso
fos de la antigüedad y en sus cuatro volúmenes dedica
dos a La phitosophie de Platon y los dos que comprende
La philosophie de Sócrates, reveló su gran conocimiento
helénico. Pero no concretó su estudio a la historia de la
Filosofía, sino que sus inquietudes lleváronle a intere
sarse por la Filocofía de todas las épocas, singularmente
la moderna y contemporánea. Su preocupación por los más
hondos problemas que afectan directamente a la con
cien ia humana ¡le llevó a examinar hasta su misma en
traña las cuestiones morales, jurídicas y sociológicas.
En la Critique des sistémes de morale contemporaine,
l/idéee moderne du Droit y La sciencie sociale contem
poraine muestra Fouillée la generosidad de su tempera
mento, que le impulsó a sostener críticas y polémicas

on algunos de sus contradictores.
En estos libros es en los que se observa de un modo

más preciso el fondo de simpatía que caracteriza, por
así decirlo, su ldíosincrasia. No puede negarse que
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Fouillée tenía cierta afinidad espiritual con Víctor Cousin;
sólo que lo que en éste era eclecticismo y aburguesa
miento, era en aquél sincretismo y fe en el porvenir.
El autor de las ideas-fuerzas era, ante todo, un pensador
esperanzado y en ciertos respectos un optimista a ou
trance. Las luchas filosóficas, las controversias ideológi
cas, levantaron su ánimo y dieron mayor vigor a su
espíritu, impregnado die benevolencia. Fué uno de los
prototipos del psicologismo armónico. Constantemente,
aun en los instantes en que la duda ensombrecía su en
tendimiento, conservó la posición adoptada desde un
principio, por lo que resplandece en todas sus obras su
criterio sintético, en el que lo orgánico se funde con lo
espiritual; es decir, Fouillée cree firmemente en la po
13ibilidad teórica y práctica de una fusión de los ele
mentos antagónicos o de aquellos que, dado el actual
nivel de cultura, aparecen como opuestos.

Fouillée, que ejerció la aJita crítica durante algunos
lustros en la Revue Philosophique y en otras revistas
francesas, mostró siempre una invencible propensión
hacia el ar:monismo, porque estaba convencido de la pro
funda crisis que atraviesa la Morat Ante - el derrumba
miento de todos los dogmas, colocóse en una aotitud es
pectante y en toda ocasión aconse] aba a sus amigos
prudencia para abrirse paso por el laberinto de los sis
temas. A su juicio, la orítica no debía ser nunca obra
demoledora y negativa, toda vez que I;as d;"tintas creen
cias morales, aunque en sí mismas harto limitadas, son,
sin embargo, útiles en ciertos respectos, porque halla
mos en ellas elementos que se complementan, y, aunán
dolos, nos es posible llegar a una síntesis ulterior y
elaborar un sistema personal. La razón de ser de la
crítica es que resulte constructiva, único medio de que
tenga virtualidad.

El gran filósofo francés intitula uno de sus libros
más notables L'avenir de la Metaphisique [ondée sur l'Ex
périence, y en él, con gran discreción, sin incurrir en exa
geraciones, afirmó más su tendencia armónica a que antes
hice referencia. Fouillée amplió el punto de vista de
Spenoer de hacer compatibles los datos de la experien
cia con la Metafísica. A su juicio, ésta no había de vivir
en regiones ínaccesibles y abstractas, huyendo hada el
ideal, como pretendían Lange y Renan. La corriente meta-
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física en este filósofo, como en Wundt, Spencer, Secretan y
Renouvier, tendía a sistematizar ·la experiencia, de suer
te que la consideraba principalmente como un método de
investigación relativa y progresiva. En su sentir, este
método es fuente inagotable y fértil en nuevas y cada
vez más amplias concepciones. Casi toda la filosofía
de Fouillée se dirige a 'COnsiderar a las ideas como
fuerzas impulsivas y no como meras representaciones
pasivas, porque creía que este era el medio de llegar
a una identificación del ideal, como apariencia, con la
realidad psicológica y virtual de Ias ideas.

En l/evotutionisme des idées-jorces expone así su
punto de vista:

"Llamaremos ideas, formas mentales o formas de con
ciencia, todos los estados de conciencia en cuanto son
susceptibles de reflexión y, 'por reflexión, de reacción
sobre ellos mismos, sobre los otros estados de concien
cia, y, en fin, gracias al lazo de ·10 físico y de lo mental,
sobre los órganos del movimiento."

Fouillée fué más lejos en sus afirmaciones, ya que con
sideró a las Ideas, entendidas así, con potencialidad su
floiente para convertirse en factores reales, dinamóge
nos, de la evolución mental, y sus análisis psícológi
cos le indujeron a pensar que las fuerzas interiores es
tán dotadas de capacidad palia reobrar y por su media
ción ejercer una influencia en el proceso del Uníverso.
De ahí arranca 'su concepción original de las ideas-fu ér-,
zas. Considerándolas en su aspecto dinámico, quiso sig
nificar la influencia que la idea puede tener, en tanto
que factor, causa y 'COndición de cambio, para otros fe
nómenos. Para desentrañar la eficacia de los valores
ideales distinguía las ideas motrices, 'a que llas que se
infuturan, de las ideas sombras, que no tienen otra con
secuencia que el ser meros símbolos o aspectos. Fouillée
dió a las ideas-fuerzas un poder reobrante y un gran ge
nerador de vida real. Su Ev.olucionismo de las ideas
fuerzas tiene toda la profundidad y la Lógica para que
pueda disputársele como un verdadero sistema filosófi
co. y si examinamos su concepción a través de un rigu
roso método psicológico, veremos que sus afirmaciones
tienen gran trascendencia práctica y un sentido positivo
que permite vislumbrar 1'l1 solución, '\0 mismo del pro
blema moral que del educativo, ya que las ideas, ade-
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más del elemento impulsor, que contribuye a elaborar
nuevos estados de conciencia, nevan en sí mismas, en
lo esotérico, en lo íntimo, en su contenido, la finalidad.
Las ideas están dotadas de un poder lumínico, propio
y Los rayos de luz que irradian se descomponen, al igual
que la luz natural, en múltiples colores, matizando la
realidad y dando lugar a un gama cromática en la es
fera de la idealidad. Por esto es preciso examinar las
relaciones que existen entre las ideas aparentemente
contradictorias, pero que en el fondo, no sólo conver
gen, sino que se compenetran. Las ideas, en tanto que
fuerzas, son elementos condicionantes y condicionadores,
y por esto es evide.nte la mutua infiuencia que ejercen
unos y otros. Lo genial en la concepción de Fouillée es
la clarividencia con que éste acertó a expresar cuánto
influyen las ideas en la producción de las cosas, de qué
suerte e l progreso de las ideas determina el perfeccio
namiento del orden moral y cómo las ideas, a medida
que van siendo más expansivas y humanas, trasforman
las sociedades.

En su ot o libro L'Enseignement au point de vue na
tional estudia la actuación de las ideas-fuerzas corno
producto de la acción y reacción constantes, no sólo en
el individuo, sino también en la colectividad. A este
propósito dice con frase muy acertada.

" La potencia de la Instrucción y de la educación, que
unos exageran y otros niegan, no e/30 más que la fuerza
de las ideas y de los sentimientos."

y en el mismo libro, algunas páginas más adelante,
añade:

"El principio de la lucha por la existencia y de la
selección, si se toma esta palabra en su sentido más
general, se aplica a las ideas tanto como a los indivi
duos y a las especies vivas; una se lección se produce
en el cerebro en pro de la idea más fuerte o de la más
exclusiva, que arrastra todo el organismo."

Aunque en todo este libro el aspecto filosófico predo
mina sobre los demás, es digno de elogio, porque en él
desarrolla un vasto plan pedagógico que puede conside
rarse como magistrat por su ordenación y amplitud de
miras.

Durante toda su vida, y particularmente en las dos
últimas décadas, Fouilleé cultivó con vivo interés, y a
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veces con pasión, las indagaciones sociológicas. En este
período escribió la Psychologie du peuple [rancais, que
Emilio Faguet califica de excelente, y Esquisse psycho
logique des peuples européens, que tiene visiones genia
les, aunque, desde el punto de vista científico, algunos
críticos lo han considerado un tanto endeble, Por lo
que atañe a España, resulta un poco superficial, sin duda
porque el autor carecía de suficiente ·información para
fundamentar sus juicios re specto a nuestro pueblo. No
obstante, en la citada obra hay aciertos en los análisis
acerca de Alemania, Rusia, Italia y los países escandi
navos. Sus otros libros Eléments sociologiques de la mo
rale y Le Socialisme et la Sociologie réformiste, son dos
trabajos curiosos y origineñes, y, sobre todo, están ad
mírablernente escrítos ; su prosa es impecable y elo
cuente.

Si grande fué Fouillée como fllésofo-e-pues, como dice
Hoffding, continuó en los dominios de la Filosofía los
trabajos de Taine-, más grande aún fué como peda
gogo y psicólogo, porque en su concepción de las ideas
fuerzas, no sólo hay un sistema cerrado, sino una orien
tación amplísima, donde pueden canalizar todas las ini
ciativas que tengan un móvil generoso y redentor. De
sus esfuerzos val:iosos en la esfera del pen amiento es
posible que a trav és de los tiempos sólo quede una mí
nima parte; pero su apostolado en pro de la acción fun
dada en los principios de la confianza en hallar aspira
ciones y anhelos que satisfagan a la conciencia huma
na, probablemente será imperecedero. No puede negarse
que sus desvelos hallarán la compensación que merecen,
si algún día una Humanídad más perfecta acierta a con
vertirlos en realidad palpitante.

Fouillée, afirma H6f(dirug, dirigió sus esfuerzos a
hallar la más grande síntesis posible de la experiencia,
completando de tal modo ésta, que el principio de conti
nuidad se mantenga tan lej os como sea posible.

Departiendo años atrás con nuestro insigne filósofo
Diego Ruiz, decíanos, refiriéndose al filósofo reciente
mente fallecido :

"Comparados con Fouillée, todos los demás inte
lectualistas tienen el aire de haberse rendido; él solo
apura las consecuencias. El intelectualismo de Aristóte
les cede ante el Acto; el de Platón, ante el Bien; los
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Intelectualísmos rr.lJdernos se han teñido siempre de
afectividad, de voluntad, Pero Fouillée, por su noción
de fuerza, insuperable de la idea, ha hecho filosofía
sin salir (y sin pasar, porque ya estaba dentro) de la
Mecánica;. Diríamos, en fin, que Fouillée es el más con
secuente de los intelectuales, el más riguroso de mé
todo y el más claro y convencido de su sistema."

En efecto; es el filósofo que en la centuria pasada
llevó al intelectualismo a sus consecuencias más ex
tremas, sin temores ni vacilaciones y tuvo Ja inmensa
dicha de ver compartidos algunos de sus puntos de
vista por un espíritu clarividente y esclarecido como el
incomparable Guyau, su dscipulo predilecto y una de
las almas más puras y anhelantes que ha poseído Fran
da y oon ella Europa entera. En resumen: Fouillée
fué un sabio enamorado de un ldeal de perfección, al
que dedic ó su existencia entera con el mayor de los fer
vores. Fué en todo momento un paladín de los princi
pios de ,la sabiduría, que elevan y dignifican al hombre,
y contribuyó, sin 'perdonar sacrifício, a formular nor
mas que pueden hacer más sana, más buena a la Hu
manidad.
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WILLIAM JAMES

La personalidad de este eminente filósofo norteame
ricano ha sido de das que mayor prestigio han alcan
zado en Europa. De entre los opublícis tas yanquis es
el que más reputación conquistó a fines del siglo pa
sado y en los albores del presente. Después de Emerson,
Baldwind y J ohn Fiske, es el autor que consiguió ex
traterritorializar su obra sin recurrir a ninguno de los
procedimientos de reclamo que se emplean de ordina
rio. James era uno de los pedagogos contemporáneos de
potencia psíquica más fuerte y vigorosa y está considera
rado por la crítica como uno de los primeros psicólogos de
nuestra época. Puede parangonársele con Th. Ribot, el pa
triarca del psicologismo francés; con Wundt y Münster
berg, que en Alemania contribuyeron a dar nuevas
orientaciones a los métodos psicológicos, y oon Guido
Villa que en Italia ha ampliado la indagación referida
a los problema!'; del espíritu. James era un espíritu
superior, extraordinariamente amplio. Como Wundt, era
médico y poseía una vasta cultura moderna. Sus obras
asombran por el enorme laboreo mental que revelan.
En todas ellas se ve a un eximio estructurador que
dominaba la metodología. Su estilo era casi siempre con
ciso, fresco , insinuante y ameno en alto grado. Tenía
el arte exquisito de exponer las doctrinas con frases
claras y breves y enfocaba con prodigiosa seguridad los
'problemas más complej os. Su fama como conferencian
te no ha sido superada. Pocos profesores igualaban a
J ames en brillantez y elocuencia. Sus lecciones eran
un 'prodigio de elegancia y de saber. Al decir de algu
nos críticos ingleses, expresábase con una maestría y
una perfección sorprendentes, construyendo los perío-
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dos con rotundidad y sin afectación. Sus disertaciones
acerca de la psícología religiosa causaron en Inglate
rra viva impresión y a sus cursos asistía 1LIl audítono
escogido que al terminar le ovacionaba cañurosamente.
Diez años atrás toda la alta intelectualidad inglesa des
filó por el aula en que explicaba el profesor norteame
ricano.

James ha sido el filósofo yanqui que más ruidoso
éxito alcanzó en la Gran Bretaña, repercutiendo sus
triunfos en toda Europa y en 'los Estados Unidos. Las
principales revistas filosófícas, científicas y literarias de
dicaron laudatorios artículos a examinar la portentosa
labor de este gran hombre de ciencia, cuya personali
dad es múltiple y sumamente complicada. Por sus dotes
de indagador, de expositor, de crítico y, sobre todo,
por su agudeza de percepción y su espíritu anhelante,
puede ser considerado como uno de los más insignes
filósofos contemporáneos. Tan sólo Rodolfo Eucken y
H. H óff'ding se le asemejan en fuerza constructiva y
poder sugeridor, aunque James es más ameno y genial
que el primero y menos profundo y científico que el

• segundo, que en su Historia de la Filosofía contempo
ránea evidenció poseer una capacidad crítica sólo com
parable a la de Lange en su Historia del mater ialismo.
Los triunfos que alcanzó el filósofo yanqui débense en
gran parte a su agilidad mental y a su esprit, más que
a la hondura y a la originalidad.

James falleció a últimos de Agosto de 1910 en e ro
corua (New-Hampsh ire), a la edad de 68 años. Desde
muy joven mostré excepcionales aptitudes y cursando
la carrera de Medicina dió muestras de gran capaci
dad para el cultivo de las ciencias experimentales. Al
terminar .sus e~tl1dios académicos explicó Anatomía y más
tarde Psicología comparada en la Universidad de Har
ward, introduciendo nuevos métodos en esta última dis
ciplina. Durante toda su vida sintió una gran afición hacia
los estudios filosóficos, los cuales compartió con las in
vestigaciones y los ensayos psicofísicos.

La producción intelectual de James es copiosa. De]ó
gran número de obras, entre las cuales sobresalen las
slguíentes: .

El dilema del determinismo, Racionalidad, actividad y
fe, Los grandes hombres, los grandes pensadores y el

BUAH



Ideólogos, Teorizantes y Videntes

medio, El sentimiento de racionalidad, Inmortalidad hu
mana (Boston, 1898), La característica intelectual del hom
bre, El sentimiento del esfuerzo, Principios de Psicolo
gía (1890), Fases de la experiencia religiosa (Nueva
York, 1902), Los ideales de la vida y El Pragmatis
mo (1907); Un universo pluralistico (1909), etc.

Puede decirse que su preocupación principal fué el
restaurar en Filosofía la concepción espiritualista. Si
guiendo la doctrina de un filósofo norteamericano, Car
los Pei rce, poco conocido en Europa, trató de presentar
con nuevas fórmulas el idealismo, si bien basándolo en
los resultados de la experiencia científica. En este sen
tido James amplió el punto de vista de Peirce, dando a
la do trina mayor desenvolvimiento, vistiéndola con fas
tuosidad y enriqueciéndola con una terminología abun
dante y aparatosa. Es indudable que el éxito fácil y
rápido alcanzado por las obras de James debióse en
cierto respecto a que este filósofo tuvo especial cuidado
al elaborar lo fundamental y aun más ,lo accesorio, de
ellas, seriando con maestría los datos y las observacio
nes recogidas para deducir de unos y otros una resultante
en que basar su tan conocida pragmática.

Pero, analizando con alguna minuciosidad los argumen
tos aducidos en varias de sus obras, descúbrese que, aun
los princip ios más importantes, se apoyan en nociones
fragmentarias y en un número de observaciones perso
nales que, aun siend o numerosas y habiendo sido es
cru pulosamente recogidas, no bastan para constituir un
sistema que pueda reputarse como de veras original.
Quienes hayan leído con sostenida atención su libro
titulado The - varieties of religious experience, que es ,
quizás, el mejor de cuantos escribió, por la elevación
del concepto y la penetración psico lógica con que inten
ta realizar un amplio estudio acerca de la naturaleza
hum ana, habr án advertido que James trabajó valiéndose
casi siempre de los dato; que le suministraron los es
tudios experimentales de investigadores norteamerica
nos como Starbuck, Leuba, Coe y otros y que de or
dinario, los juicios que formula se resienten d~l grave
defecto de ser reflej o de una psicología esporádica y
c~rc~nscr ita a lo~ habitantes de los Estados Unidos, pues
SI bien en ocasiones alcanza mayor extensión, su ex _
men se redu ce a los pueblos de raza anglo-sajona.
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Adviértese asimismo en James, como en Baldwínd y
Fiske, una tendencia a generalizar el resultado de sus
observaciones y a sentar sus juicios con cierta preci
pitación y apriorismo, que le hace incurrir. en exagera
ciones. En su libro El Pragmatismo, que, como es sabi
do, obtuvo un gran éxito, desarrolla, descendiendo a de
talles, su concepción filosófica. En ella, a la par que se

_admira- el ingenio de J ames y su ductllídad espiritual,
obsérvase cuanto hay de arbitrario en la teoría prag
mática, y puede afirmarse que la existencia de la misma
está seriamente amenazada y que su eficiencia será muy
escasa y tal vez efímera. Marchesini, el ilustre crítico
italiano y contradictor de J ames, acaso acierte cuando se
ñala en su libro Le finzioni delt'anima que cabe presumir
que en la historia de la Filosofía el pragmatismo ocupará
un lugar secundario. ,

La idea religiosa de J ames, o sea el supranaturalismo,
es una defensa hermosa y valiente del espiritualismo,
cuyos fueros pretende reconquistar. Es un brillante ale
gato en pro de la vuelta a una concepción idealista del
Universo y de la conciencia, James se esfuerza en dar
a sus afírmacíones un valor demostrativo j pero sólo en
contadas ocasiones logra aportar elementos suficientes
para atestiguar con hechos comprobados, los principios
que le sirvieron de orientación y merced a los cuales
asevera solemnemente su íntima convicción de la exis
tencia de una causa sobrenatural. El espiritualismo que
flota en las doctrinas de James y de sus discípulos es
un tanto endeble, toda vez que considera como expe
riencia religiosa lo que acaso sólo se-a un mero impe
rativo cordial para los espíritus cultos y que, en
realidad, no tiene otro nombre que éste: la fe, que ha
sido siempre una cualidad característlca de las almas
sencillas.

Sería, sin embargo, injusto restar, como lo han inten
tado algunos críticos, a Willíarn J ames sus grandes cua
Iidades de expositor claro y brillantísimo. Fué eviden
temente uno de los filósofos que en nuestra época tu
vieron más poder fascinador, sin duda, porque acertó
a dar a su estilo la movilidad indispensable para remo
ver las ideas y apoderarse de la atención de los lecto
res. Como escritor ha de convenirse que llegó a las
altas cumbres y que su fantasía era extraordinaria. Aun
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los menos competentes hallarán en la lectura de los U
bros de James un íntimo goce y confortamiento.

Su libro de más trascendencia, el en que revela mej or
su modo especial de apreciar los problemas morales y
religiosos con un método peculiar, onlginal y subjeti
vísimo, es El Pragmatismo, ya citado, en el que formu
la su credo, definiéndolo con amplitud y sin omitir de
talles. En esta obra concretó ,los distintos puntos de
mira que había expuesto en libros anteriores, ensan
ohando considerablemente sus 'principios teóricos y apor
tando ejemplos inducidos de sus prácticas en el labo
ratorio, en la clínica y en la mesa de disección. Aunque
en la concepción fílosóñca de J ames predomina, en cier
tos respectos, el elemento inductivo, éste queda un tanto
ahogado por un teoricísrno algo alambicado, debido tal
vez a la excesiva sutileza del filósofo.

James, al condensar sus ideas, quizás se dejó llevar,
en este libro, por lo que pudiéramos llamar el afán de
constituir un \s.istema propio. Como doctrina, el pragma
tismo ha sido muy discutido y es probable que lo si
ga siendo durante muchos años, porque la tesis sentada
por el filósofo yanqui merece un examen circunspecto,
ya que en el fondo contiene no pocos aciertos al lado
de errores manifiestos. Sin embargo, no ha llegado aun
el instante de formular un juicio definitivo respecto a
este libro, que es el más personal de cuantos escribió.
Pero, cualquiera que fuere el juicio de la posteridad,
no es probable que niegue a James un lugar preeminente
en la historia de la Filosofía contemporánea, pues fué,
y esto es indiscutible, uno de los más tenaces renova
dores del pensamiento en la época actual, Algunos de
sus libros quedarán como modelos, porque flota en
ellos una gran parte de las 'palpitaciones del espíritu
de nuestra época, unas veces iconoclasta y dominada
otras, por el neo-espiritualismo, que trata de presentar,
dentro de nuevas fórmulas, el msstieismo.

Los aspectos en que James merece ser estudiado con
más detenimiento, son como psicólogo y como educador.
Llevó a la Pedagogía un profundo sentido de moderni
dad. Sus consejos a los maestros y a los alumnos, im
pregnados. de amabilidad y ternura, evidencian un pro
fundo conocimiento del dinamismo psíquico en los niños
y en los adultos. Los ideales de la vida es un libro prí-
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moroso que tiene un extraordinario valor didáctico y que
contribuyó poderosamente a infundir en la .ense ñanza
las nuevas modalidades que preconiza el experimenta
lismo, desterrando los viej os doctrinarismos pedagógi
cos, que tantos perjuicios han ocasionado en todas las
naciones.
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La vida de este egregio filósofo es sumamente in
teresante, digna de un análisispl30icológico, porque en
muy contados pensadores contemporáneos existió, como
en Ardigó, una total equivalencia entre el pensamiento
y la conducta. Ardigó consagró su actividad entera
a 'la Ciencia, ' sacrificando por ella todas las ventaj a,s
inherentes a la alta categoría social que había conquis
tado en ·la Iglesia. Al trazar su perfil biográfico sólo
podremos. dar un esbozo de su obra portentosa.

En su figura se observaban todos los caracteres de una
potencialidad robusta y enérgica, de un temperamento
vigoroso.

Nació este ilustre portavoz del positivismo italiano
en Casteldidone (Cremona) el 28 de Enero de 1828, sien
do el mayor de cinco hermanos.

En su mocedad fué educado religiosamente por su
madre. En 1848 ingresó en el Seminario de Milán, en
el que había obtenido una plaza gratuita, cursando el
primer año de Teología. En el propio año trasladóse a
Mantua, en cuyo Seminario terminó los estudios teo
lógicos. y en 1851 se ordenó de sacerdote.

La salud de Roberto Ardlgó, en su mocedad, fué en
deble. Padeció lfiebres tercianas y más tarde, trastornos
gástricos, que pusieron en peligro su vida.

Ouando estudiaba el quinto curso en el Gimnasio o
Instituto fué atacado de viruelas. Uno de sus biógrafos
afirma que las perturbaciones gástricas y nerviosas las
sufrió hasta 1881. A este padecimiento atribuye Mar
chesini la profunda tristeza que agobió al filósofo du
rante un largo periodo.
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En 1854 obtuvo un puesto en el Instituto de Teología
sublime de San Agustín, en Viena, para alcanzar la
láurea doctoral.

Pero enfermó súbitamente y hubo de regresar a Man
tua. En 1863 fué nombrado canónigo de la catedral de
esta última ciudad, alternando las funciones propias
de su cargo con la enseñanza en el Seminario. Posterior
mente ejerció el profesorado en el Gimnasio y en el
Liceo, más tarde en el Instituto Técnico explicando La
tín, Italiano, Griego, Historia, Geografía, Estadística y
Aritmética. Sus superiores le encargaron la explicación
del Evangelio, lo que realizaba con devoción y humil
dad. En 1864 le fué confiada la enseñanza de la Filo
sofía y en 1866 se presentó ante la Universidad de Pa
dua 'para sufrir el examen de habilitación ante la Junta
permanente de enseñanza en Gimnasios y Liceos. En
1871 abandonó la carrera eclesiástica, decisión la más
culminante de su vida, y que fué determinante de su
posición filosófica. Permaneció en el Liceo de Mantua,
dedicado por completo a la enseñanza, hasta 1881, en
cuyo año Guido Baocelli, entonces ministro de Instruc
ció pública, haciendo honor a sus. altos merecimientos,
le nombró catedrático de Historia de la Filosofía en la
Universidad de Padua. El 11 de Febrero ,leyó un discur
so proemial y a fines del propio año fué nombrado pro
fesor numerario, cargo que desempeñó sin interrupción
hasta poco antes de morir.

La narración de las causas que le decidieron a abando
nar los hábitos sacerdotales, cuando sintió flaquear la
fe, demuestran el temple de ánimo y la sinceridad con
que siempre procediera el venerable Ardigó. En Mar
zo de 1869 leyó un discurso en el Instituto de Mantua,
con ocasión de la fiesta académica anual de aquel es
tablecimiento docente, siendo su trabajo un estudio acer
ca del filósofo Pedro Pomponazzi, cuya semblanza y
análisis de sus obras trazó magistralmente. Ardigó, in
mediatamente después de haber leído su discurso, lo
publicó íntegro, produciendo un doble efecto de admi
ración y de disgusto; de admiración entre los elementos
librepensadores; de disgusto entre los eclesiásticos. Pue
d~ d~cirse que en a-que11a ocasión AJldigó se superó a
SI m•smo,

Los ultramontanos se mostraron implacables con él,
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a pesar de las gestiones cencñíadoras llevadas a cabo
por Monseñor Martini, que sentía por Ardigó un cariño
paternal.

El ilustre filósofo italiano abandonó la Iglesia cató
lica porque no quiso plegarse, primero, a las indicacio
nes y más tarde, a los -requerirnientos, de la Curia roma
na, que pretendía que rectificara los juicios emitidos
en su discurso. Por lo mismo que fué siempre un espí
ritu sutil, entusiasta corno el que más de la tolerancia
y respetuoso con todas las creencias honradamente pro
fesadas, comprendió que dentro de la Iglesia católica
el sentimiento de independencia era incompatible con la
rigidez del dogma. Y se encontró en la disyuntiva de
decidirse por la Ciencia, a la que le llevaba su anhelo
de investigador, o por la devoción religiosa, que de in
fundiera su madre en la infancia. Y Ardigó, tras una
crisis espiritual dolorosa, decidióse por abandonar la
Iglesia; y dignamente, sin jactancias, en un documento
admirable por la sinceridad de juicio que en él resplan
dece, dec laró solemnemente que se alej aba para siem
pre del catolicismo.

Ardigó fué constantemente un prototipo de virtud;
ent re su pensamiento y su vida jamás hubo solución
de continuidad, Nadie puede desconocer esta cualidad
suya, puesto que en todos sus libros flota el ansia de
lograr que en la vida nos comportemos conforme a
nuestros ideales. Ardigó era un raro ejemplo de al
truísmo, de modestia. Jamás olvidará el que esto es
cribe la vivísima impresión que experimentó al visitar
al octogenario profesor en un atardecer del mes de Ma
yo de 1906. Fué en su misma casa donde ANligó me
dispensó el honor de recibirme, una sencilla casa de
un barrio extremo de Padua, donde vivía con la única
compañía de una fiel sirviente. En el transcurso de la
conve rsación p'!de percatarme de la sinceridad con que
el maestro habla trazado su propio perfil en su libro La
morale dei positivisti.

Realmente en el hombre resplandecían la serenidad de
juicio, la profundidad de pensamiento y el tono elevado,
noble y acaso solemne de sus obras. La figura de Ar
digó era de las que cautivan desde los primeros momen
tos. Cuando hablaba, su cara, de ordinario pálida ad
quiría una súbita coloración y sus ojos azules, ap~re!1-

2
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temente apagados, tenían un brillo extraordinario. Se ex
presaba con calor, acompañando a la palabra, que era
recia, un ademán enérgico, revelador de una indómita
voluntad. Sus luengas y rizosas barbas, que destacaban
del traje negro que vestfa diariamente, daban al semblan
te una expresión patriarcal. Su frente, ancha y espaciosa,
los años y el sufrimiento la surcaron de arrugas.

Por su aspecto, recordaba Ardigó a los obispos italia
nos del Renacimiento. Sin embargo, ni en sus libros
ni en su trato se advertía la más mínima reminiscencia
del eclesiático. Era naturalmente, sin esfuerzo, un es
píritu libre, inquieto, en quien el afán científico, la bus
ca de la verdad, anuló por completo al hombre confe
sional. Sólo le quedaba de su pasado la sencillez, el des
precio de los honores y el dinero, la verdadera humildad
evangélica. Sentía un gran amor por los libros y, sin
gularmente, por los de 1050 grandes maestros del positi
vismo. Conocía a la perfección los obras de Spencer, de
las que recitaba párrafos enteros de memoria. A pesar de
sus años, seguía al día el movimiento filosófico europeo.
Todas las mañanas, invariablemente. dedicaba dos o tres
horas a la lectura, y cuando escribía 10 hacía siempre
con la pipa en la boca, perdida en la maraña de sus
largos bigotes, pues, a pesar de sus achaques y de la
prohibición de los médicos, sigu ió siendo un empederni
do fumador.

En Padua gozaba Ardigó de una gran popu laridad. In
cluso los niños le conocían y le llamaban il uecchio filó
sofo. Cuando discurría por la calle todo el mundo se
descubría respetuosamente, viendo en el maestro a una
de las más legítimas glorias de Italia.

Pero Ardigó .no sólo era admirado en Padua y en la
región veneciana, sino en toda la península. De los
publicistas italianos no literatos, 'los más conocidos, aque
llos cuyas obras han tenido mayor número de lectores,
son, sin duda, Lombroso, Mantegazza, Barzzelotti y Ar
digó. En 1898, al cumplir éste los 70 años, la ciudad
de Mantua le nombró hijo predilecto, y la de Padua ce
lebró el aniversario con gran solemnidad. El escultor Ra
mazzotti esculpió un hermoso busto en bronce del maes
tro, con la siguiente inscripción: Verum ipsum [actum,
que es la fórmula de su posdtivismc.

En aquella ocasión Alejandro Groppali y G. Mar-
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chesini sus discípulos predilectos, organizaron un ho
mena] e' consistente en la publicación de un libro titu
'lado Del 70.oanniversario di R. Ardigó, que contiene no
tables traba] os, de índole filosófica en su mayor parte,
firmados por G. Negri, el célebre historiador; G. Ta
rozzi, el gran pedagogo; Aquiles Loria, el 'más famoso
economista italiano; Fernando Puglia, el insigne y malo
gr-ado jurista siciliano; G. D'Aguanno, el reformador del
Derecho civil italiano; G. Ferrero, el historiador de la
grandeza y decadencia de Roma; E. Ferri, el sociólogo y
ex agitador socialista; G. Sergi , el célebre antropólogo, y
G. Fanno, A. Faggi, V. Benini, G. Dandolo, etc. Este vo
lumen es interesantísimo, porque se estudia en él la
obra total de Ardigó en sus distintos aspectos y en
detalle.

Otr-os actos de menor importancia se realizaron con
motivo del hom enaj e, qu e con stituyó un verdadero ple
biscito , al que se asociaron todos los hombres de valer
de 1talia. Y no podía ser de otra manera; el alma italia
na entera se conmovió ante la magnitud de la obra filo
sófica que rep res enta la vida del insigne profesor, que
era toda e lla pensami ento . .

Una de las causas, acaso la principal, de que Ardigó
dejara los hábitos sacerdotale s fué que la meditación
de ':os datos concretos que la observación y la Ciencia
le pres taban demostráronle la imposibilidad de explicar
los fenómenos del Universo dentro de la <concepción ca
tólica. Decí ame Ardigó, en una de nuestras conversacio
nes , que las primeras dud as surgieron en su espíritu
cua ndo se dedicaba a la enseñanza de la Historia, la
Geografía y la Aritmética, en que, llevado del deseo de
am liar las nociones acerca de estas materias cultivó
la Física y. la Zoología, estudiando las obr.as de algu
nos naturalistas, entre ellos, Lamarck y Darwin.

-Fué ent-onces - añadió - cuando sentí que todas mis
cr cncias religi osas se desp lomaban al rudo emba te
de la verdad científica, resurgiendo mi espíritu ilumina
do por una nueva fe, la fe racional.

Para Ardigó la in telectualidad era el fin más atrayen
te de la vida. En su labios se advertía una gran efu
sión, 'su alma entera, dedicada a buscar siempre una
última consecuencia a los problemas.
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En su personalidad no hicieron mella ni la edad ni
los quebrantos de salud. Continuaba su trabaj o con la
misma agilida-d de pensamiento que cuarenta años antes.
Produjo un sinnrrúmero de libros admirables, en los
que condensó todo un período histórico de la Filo
sofía y en 100; que existen los gérmenes ideales del
porvenir. Las reflexiones de Ardigó son 'Profundas y
reveladoras, no sólo de gran cultura, sino tamblén
de un poderoso impulso personal. De suerte que supen
samiento, además de una concentración ideológica, tie
ne siempre una indudable originalidad. De ahí que crí
ticos de todas .las escuelas, después de discutir su 5:S
tema, 10 hayan considerado como una obra ' digna de
elogio, porque está siempre animada por el colorido y
el sentimiento de la individualidad.

Todo es característico en Ardigó: la manera de in
vestigar; la técnica especialísima con que estructura sus
libros; la penetración psicológica y el estilo literario,
pulcro, correcto y grave.

El genial poeta Carducci saludaba a Ardigó en los
siguientes términos:

"El ingenio más severamente fuerte y más fuerte
mente nutrido, del que se honra hoy en Italia la filoso
fía positiva, no vulgarmente y cómodamente ascética."

La vida de Ardígó es una verdadera escuela en la
que podrán aprender cuantos deseen de veras ser fuer
tes y cultos.

La doctrina filosófica del valor del hecho cuenta en
Italia con una tradición gloriosa. Pomponazzi, Leonardo
de Vinci, Telesio, Giordano Bruno, Tomás Carnpanella y
Juan Bautista Vico fueron los iniciadores insignes de la
escuela filosófica positiva italiana, que en Roberto Ar
digó escala las altas cimas del pensamiento. Esta co
rriente filosófica adquiere el máximo relieve en Ardigó
porque éste llevara su indagación psicológica hasta los úl
timos límites y después de un estudio riguroso del he
cho consigue, por medio de la .prueba y contraprueba,
establecer la evidencia científica.

Es indudable, digan 10 que quieran los neo-idealistas
que al positivismo se debe el resurgimiento actual deÍ
pensamiento en todas las esferas. El éxito colosal ob
tenido por los estudios bio-químicos ha trascendido a
todos los órdenes de la actividad mental, multiplicando
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los elementos del conocímíento. Como método, el posi
tivismo ha constituído el mayor triunfo de la psiquis
humana. Ardigó, en sus geniales esbozos de la filosofía
de la Naturaleza, amplió considerablemente el rea
lismo positivo . A partir de su libro Pietro Pomponazzi
--'que, como es sabido, vió la luz por primera vez en
1869-sentó la tesis de que elprincip'io de la libertad
de la razón es la piedra de toque del resurgimiento e
inspira la concepción monista de la Naturaleza y del
espíritu, a la cual debe la mente contemporánea su ma
yor expansión, puesto que es una visión :positiva cientí
fica de la que emerge la evolución misma del pensamien
to como hecho inconcuso.

La segunda contribución de Roberto Ardigó es su li
bro La Psicología come scienza positiva, que apareció
por primera vez en 1870 y puede considerarse como una
introducción a los sucesivos volúmenes, pues contiene
en esquema los principios fundamentales que más tar
de Ardígó expuso extensamente. En este libro traza las
líneas generales del método que , a su juicio, debía se
guirse en el estudio del pen samiento humano para lle
gar a obtener un conocimiento científi.co. Hállase divi
dida esta obra en cinco partes, que llevan los siguientes
títulos: La congnizione scientijica, La materia e la forza
nelle science naturali, Lo spirito e la coscienza in Psico
logia, Il metodo positivo in Psicologia y La Psicologia
positiva e il ptoblemi della iitosotta. En la primera par
te precísase el concepto de la ley como semejanza de
hechos y el concepto de ciencia, no de esencia, sino de
los fenómenos. En la segunda par te remarca el prin
cipio de que los hechos son el punto de partida y la
base inmutable de la ciencia 'Por el análisis de los con
ceptos de fuerza y materia y de sus relaciones. En la
tercera parte discute el concepto metafísico del sujeto
de los fenómenos psíquicos y fija la noción positiva del
340 y del no yo, especialmente en lo que concierne a la
demostración de la naturalidad del hecho de la e n
ciencia. En la cuarta parte analiza el principio de que
los hechos y, por lo tanto, la observación de los mismos
son el instrumento propio de la Ciencia y explica exten
samente la aplicación, teniendo en cuenta el método con
que deben ser estudiados los fenóm enos psíquicos. Ardi
gó avalora en su an álisis el método de la observacíén
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introspectiva, inseparable de ,la .~oncep.ción positi~a .d~l
sujeto psíquico. Expone la teona monista del p.rmCIP!O
psicofísico y fija, por último, Ias bases de la psícologia
'Positiva frente a las de la metafísica. En la quinta par
te aporta nuevos' puntos de vista acerca det concepto
antes enunciado de la realidad psícofísica e indica los
fundamentos sólidos del positivismo con relación al idea
lismo y al materialismo, tanto por 'lo que se refiere al
problema gnoseológico como por lo que concierne .al
problema moral. Contiene, además, el libro algunas no
tas que ilustran con citas las doctrinas expuestas en
el texto, ampliándolas con nuevas consideraciones.

El volumen segundo de las obras completas de Ardigó
contiene su notab le estudio intitulado La [ormazione na
turale nel fallo del sistema solare . Este es uno de los
libros del ilustre filósofo que ha alcanzado mayor éxito.
Su plan es vasto y todo él gira en torno a la forma ción
hist órica de las ideas vulgares de Dios y del alma . En
él delinea Ardigó la teoría general de la formación na
tural e indaga y comprueba las distintas concepciones de
la realidad. Hállase dividida en seis partes. En la pri
mera pone de manifiesto lo que es el sistema solar se
gún los datos de la Ciencia. En la segunda afirma que
el sistema solar es una formación obtenida mediante
la distinción. En la' tercera se declara partidario de la
naturalidad del origen del sistema solar. En la cuarta ex
pone su creencia de que el sistema solar, como todas
las cosas, está sujeto a las 'leyes de la muerte. En la
quinta sustenta el concepto de que la inteligencia, res
pecto al orden de las cosas, no es causa, sino efecto. Y
en la sexta glosa los conceptos expuestos en la cuarta.

. En la revista Rassegna critica, de Nápoles, que díri
gia el malogrado .profesor A. Angiulli, vió la luz por
primera vez el estudio titulado L'Incognoscibile di H. Spen
cer e il Positivismo, en el que Ardigó demuestra lo erró
neo de la concepción del filósofo inglés, contraponiéndole
de un lado lo ign oto y de otro lo indistinto.

Otra Memoria notable de Roberto Ardigó es La Reli
gione de T. Mamiani, en la que aquél hace una bella ex
posición y una glosa de la noción positiva del hecho
religioso, reb at iendo la inte rpreta ción que había dado
Mamiani al fenómeno religioso.

Pero onde más se admira la visión certera de Ardi-
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gó es en Lo Studio della Storia della Filosofía, l~~ro en
el que traza las líneas de las leyes ~e la ev?luclon n~
tural del pensamiento y pone de reheve la írnportancía
que reviste el conocimiento de la Historia, síngularmente
en cuanto dice relación con la Ciencia y la Filosofía.
Este estudio es la prelación que leyó Ardigó en la Uni
versidad de Padua en 1881 y uno de los trabajos que
más afianzaron su reputación ante el mundo docto.

La Morale dei Positivisti es, sin duda, la obra de Ar
digó más conocida, la que ha dado lugar a mayores con
troversias y acaso también sea la en que mejor se trans
pa-renta el .pensamiento del ilustre filósofo. En el libro
primero esarrolla su, teoría general y hállase dividido
en tres partes. En la primera se ocupa del conocimiento,
en cuanto hace referencia al querer, estableciendo el
principio de la impulsividad de la idea, y su conexión
con el hecho moral, en la Naturaleza y en la conviven
cia social, En la segunda parte explica su concepto de la
índole del hecho volitivo en contraposición a la teoría
del libre albedrío, sustentada por los metafísicos, y de
termina el concepto positivo de la autonomía. En la ter
cera 'parte define la moralidad y desenvuelve con ampli
tud el hecho moral, que para Ardigó reviste un carácter
natural, exponiendo su punto de vista acerca de la idea
lídad en cuanto concierne al derecho, y, por último, se
ocupa de l egoísmo, de la :impulsividad de los ideales
sociales, de la posibilidad de la moral sin la religión y
de la responsabilidad y de la sanción moral.

Este libro, escrito todo él en un estilo cortado, casi
aforístico obtuvo un gran éxito, habiéndose hecho
de él varias ediciones en la última de las cuales
introdujo el autor importantes modificaciones.

Otro d~ s.u: libros ~~s nota.bl~s es La Sociología, que
en un prmcipio consnnna la última parte de La Morale
dei Positivisti. Está dividido en cinco capítulos a saber:
el poder civil, la justicia, la autoridad, el ~rden mo
ral y el poder social. La originalidad de esta obra con
siste en que sólo se estudia en ella lo fundamental de
la sociología, que para Ardigó es la formación natural
del hecho característico del organismo social o sea de la
justicia.

Sus libres II vero, La ragione y L~Unit á deIla coscienza
vieron la luz, respectivamente, en 1891, 1894 y 1898 Y
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constituyen una trilogía. En el primero, expone la teo
ría de las ideas y trata detalladamente del proceso ge
nético de la idea de espacio, de la formación del yo y del
no yo y del sentimiento. En el segundo, examina la aso
ciación de las ideas, el valor de la experiencia del razo
namiento, la naturaleza del juício, de la razón y de la
ciencia. Y en el tercero-que por haber sido escrito cuan
do Ardigó contaba más de setenta años algunos de sus
biógrafos lo llamaron el testamento filosófico del maes
tro-i-resume con nuevas aplicaciones y nuevos desenvol
vimientos la doctrina expuesta o enunciada en todos los
anteriores. Es este un libro fundamental de la concep
ción ardiguiana en el que se estudia la continuidad del
'pe nsamiento y demuestra cómo la meditación es una re
petición rítmica siendo al mismo tiempo una y múltiple.
Expone la teoría fisio-psíquica de la confluencia mental
y afirma la unidad de la conciencia, distinguiendo la
unidad positiva de la unidad metafísca, así en el mund-o
de la idea como en la Naturaleza.

El punto de vista filosófico de Ardigó ha sido muy dis
cutido por los idealistas; pero lo fundamental de su
concepción ha resistido l-os embates de la crítica.

En otros respectos l/Inconosc íbile di H. Spencer e
il Noumene di E. Kant es también un libro admirable
por la valentía y el vigor 'lógico que revela Ardigó al
demostrar la insostenibilidad de ambos conceptos.

Posteriormente Ardigó escribió un sinnúmero de en
sayos, artí culos y notas, cuya enumeración es imposible
en un breve ensayo como el presente. En todos estos tra
baj os afirma el maestro su modo peculiar de apreciar los
problemas psicológicos, éticos, religiosos y sociales.

De todos los libros de la última época de Roberto
Ardigó destaca el titulado La scienza dell'educazione,
que apareció en 1893 y que, por fortuna, ha sido tradu
cido al catellano. Constituye esta obra una honda inda
gación en la esfera de las cuestiones pedagógicas, lle
vada a cabo con perspicacia y serenidad, Afirma Grop
palí que en este libro Ardigó, más que por su cultura,
dej óse llevar por su intuición, y que supera por su va
lor metodológico y por lo certero de sus Inducciones a
los trat ados de Spenc cr, Bain , Angiulli, Man nheime r,
Paulsen y otros.

Ardigó acertó a sistematizar la pedagogía científica de
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un modo genial y su teoría fisio-sociológica es un acaba
do examen de la educación.

y ahora, ofrezcamos al lector un esbozo del sistema fi~
losófico del insigne maestro italiano y de los juicios que
ha merecido de los principales críticos que, a pesar de las
objeciones que han formulado a algunas de las teorías
de Ardigó, convienen en considerarle como el filósofo lati
no que ha llegado a una concepción mW3: original y ar
mónica.

Cuantos hayan leído La Morale dei Positivisti no Olvi
darán, seguramente, las hermosas páginas en que Ardi
gó explica su conversión. Ellas revelan la grandeza moral
del hombre y constituyen un curioso y edificante documen
to para la historia de la mente contemporánea. La evolu
ción del pensamiento del filósofo ·italiano es, en ciertos
respecta , 'parangonable con la del gran historiado-r Er
nesto Renan. Pero en Ardigó toda la potencialidad psi
cológica se dirige a enaltecer la obra científica sin vacila
ciones ni reservas. Estudiando la labor intelectual de
Ardigó, puede afirmarse que su conversión no fué debida
a nínguna imprevista circunstancia; antes al contrario, ya
que desde sus primeros ensayos 'se transparenta en los
mismos una vocación por la Ciencia, que fatalmente
había de sobreponerse a las costumbres inveteradas.

El proceso psicológico de Ardigó obedeció a un estí
mu lo interno que le inducía a razonar, llevando su aná
lisis psicológico hasta las ulteriores consecuencias. Acaso
su decidida y resuelta vocación por la Ciencia le libró de
caer en el elegante escepticismo en que se encerró Re
nano Ardigó cambió la propia orientación de un modo de
finitivo porque su temperamento enérgico y constructor
necesitaba llevar a cabo algo más que un acto de mera
protesta en contra de un credo religioso determinado,
coI?o ~l catolicismo. M~s que un crítico implacable y frío,
fue SIempre un apa sionado y entusiasta propulsor de
la concepción laicista , a la cual dió un contenido sus
tantivo con su doctr ina filosófica del monismo positivo
admirable construcción que sorprende por la armonía d~
sus proporciones y por la grandiosidad ideológica.

Ardigó que había nacido y se desarrolló en un ambiente
religioso, conservó en lo íntimo un gran fervor por
todo lo que puede significar ampliación del horizonte men
tal. En los últimos años puede decirse que era un antípoda
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de lo que fué en su mocedad. Durante más de medio si
glo no cesó de avanzar, de suerte que cada uno de sus
libros constituye un progreso respecto de los anteriores.
En Ardigó no se sabe que admirar más: si la nobleza y
austeridad de su conciencia y la presencia de ánimo que
demostró durante el curso de la crisis de sus convíccío
nes, o su perseverancia y gallardía en la indagación has
ta llegar a su concepto de la perennidad del positivismo.
Tal vez por haber sido un caso pocas veces igualado
de la confianza en sí mismo de que nos habla Emerson,
se libró de la ironía y del diletantísmo, que fueron
las caracterfstícas de la última época de Renan. Y es
que por encima de todas las crisis del espíritu existen
en el individuo las cualidades nativas que, más tarde o
temprano, se desenvuelven y a la postre se imponen
al individuo. Dice Gaetano Negri, que el pensamiento
de Ardigó había quedado sepultado en los subterráneos
de la catedral gótica de la escolástica y que sólo a su
audacia se debe el haberlo descubierto y dado a la
luz,

Realmente, lo más admirable en el anciano filósofo
italiano era la autoconciencia, que le permitió descu 
brirse a sí mismo. El pensador que en él había la
tente y que por espacio de muchos años estuvo oculto
baj o el teólogo cristiano pudo. . por fin, manifestarse tal
cual era hasta llegar a anular al eclesiástico, sin impre
carle, más bien teniendo para él un piadoso olvido. Poco
a poco fué esfumándose la personalidad del teólogo has
ta desaparecer, y entonces sobrevino e l hombre de cien
cia, libre de todo pre] uicio y dispuesto a la investi
gación como objetivo fundamental de su existencia.

Ardigó llegó a ser un filósofo genial, precisamen
te porque se consagró por entero a la objetividad que
preconiza la Metodología científica y sin titubeos ni
desfallecimientos investigó en todas las esferas del
saber, cultivando las ciencias experimentales, desde la
Física hasta la Biología, las ciencias exactas y, por úl
timo, las disciplinas religiosas, morales y sociales La
concepción monista de Ardigó, a la que le llevó la filo
sofía del positivismo, depurada en los errores comtia
nos y del dogmatismo spenceriano, está acorde con los
últimos datos que las conquistas científicas reputan co
mo inequívocos. Si se considera grande la obra de Heri
berto Spencer, más grande, porque es más amplia, debe
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considerarse la de Ardigó. La obra del filósofo inglés
tiene innegab.e va-lor; pero ha de convenirse en que
es predominantemente expositiva. En cambio, la de Ar
digó es casi siempre interpretativa. La doctrina del
filósofo italiano, que ya ha adquirido en el mundo doc
to la consideración que merece, tiende directamente a
dar a la labor científica toda la importancia que reviste
para interpretar el problema cosmológico en su inte
gridad y claro es también que aquel que afecta a la
conducta moral. La ética ardiguiana es, sin disputa, la
que preconiza la moral más pura, porque es ' la más
persuasiva de las teorías expuestas en los últimos trein
ta años y puede sintentizarse así: es la Moral basada en
el altruismo como suprema idealidad.

La concepción de Ardigó tiene cierta conexión con la
del sociólogo y general austriaco Gustavo Ratzenhofer,
caai desconocida en España, y en otro respecto re
cuerda el filósofo italiano al definidor de la Psicoflsiología,
el tratadista Fechner. Entre los positivistas es indiscuti
ble que el sabio profesor de Padua ha sido, no solo el
más consecuente, sino el que ha dado a esta doctrina
un mayor desenvolvimiento, depurándola de los aprio
rismos que en la primera época la desvirtuaron en parte.
Además fué el portavoz y el nombre más autorizado
que ha tenido la escuela, no solo en Italia sino en Eu
ropa entera. Marchesini, en su libro La vita e il pensiero
de Roberto Ardigá, afirma que la filosofía de éste po
dría con mayor propiedad llamarse Positivismo radical

Ardigó en Italia, como Wundt 'en Alemania y en cier
tos respectos Francisco Giner en España y Fouillée en
Francia, significó una corriente ideológica en las distin
tas esferas de la actividad psicológica. El venerable
maestro italiano ejerció un extraordinario influjo du
rante medio siglo entre la juventud escolar univer
sitaria.

Puede decirse que todo el movimiento in~lectual

que se desarrolló después de la Unidad italiana y que
más tarde dió lugar al desenvolvimiento actual en SW3

múltiples aspectos, tales como la Pedagogía, las Cien
cias Sociales, el despertar del socialismo y la organiza
ción obrera, se deben en buena parte a la influencia que
en la opinión general del país han e] ercido Ardigó y sus
discípulos. Nuestro eximio Dorado Montero, en su li
bro El positivismo en la ciencia jurídica y social italiana,
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puso de manifiesto hace más de treinta años 10 que
representaba Ardigó en varias disciplinas científicas y
especialmente en la Filosofía del Derecho. Puede afir
marse que todos los espíritus reformistas y revolucio
narios, en el sentido 'Científico, y en general cuantos
hambres han colaborado en la obra de afianzar la Uní
dad italiana, fueron discípulos de estos tres hombres
insignes: Pedro Ellero, César Lombroso o Roberto Ar
digó. Es esta una verdad que no dej arán de reconocer,
seguramente, cuantos conozcan al día el desenvolvimien
to del pensamiento italiano contemporáneo. Aquellos tres
nombres representan tres matices, perfectamente dife
renciados, de la mentalidad italiana; pero, a pesar de
'las diferencias que existen entre las tres escuelas que
encarnan Ellero, Lombroso y Ardigó, han tenido éstos
un punto de vista común: el trabajar con desinterés y
entusiasmo por abrir nuevos horizontes a la didáctica,
acomodándola a las exigencias de la época. EUero en
el Derecho--y singularmente en el Penal y en 10 refe
rente a la prueba -por indicios-e-y en la Economía Po
lítica; Lombroso en la Antropología criminal, la Psi
quiatría y la Medicina legal, y Ardigó en la Psicología,
la Educación y la Sociología, simbolizan las tres gran
des figuras que, convirtiendo sus cátedras en verdade
ros laboratorios de ciencia, han dado a la tercera Italia
una pléyade de hombres Ilustres que hoy van a la van
guardia de la cultura europea y no sólo han enrique
cido a su patria, dignificándola y haciéndola fuerte, sino
que han extraterritorializado también la producción in
telectual ítalíana, colocándola al mismo nivel de la in
glesa, la alemana y la yanqui.

Ardigó, ya cumplidos los ochenta y cuatro años, pu
blicó el volumen XI de sus obnas fIlosóficas en el que
reunió sus últimos trabajos, que ponen de'relieve sus
dotes características: vigor mental, fIexibilidad de es
píritu, profundidad de pensamiento y diafanidad en la
exposición. i Feliz el hombre que llegó a la senectud pu
diendo ver cómo fructifica la semilla por él lanzada tras
tantos y tantos años de 'lucha y abnegación! El ve
nerable apóstol del positivismo (1) fué uno de esos casos
poco frecuentes dignos de figurar en el interesante libro
de Jean Finot La Philosophie de la longevité.

(1) A rdi gÓ se sui cidó hac e dos año s, en un acceso de deli rio se ni l.
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A este escritor suizo, que fué un poeta esclarecido
y un filósofo muy complejo, le han denominado algu
nos críticos "una gran alma trágica". Y, realmente,
no puede ser más acertada la denominación. Amiel
sufrió durante su existencia una serie interminable de
preocupaciones que angustiaron u espíritu, presa del
morbo sutil, del lirismo de estudio, por lo cual le cali
ficaron también de enfermo del ideal. Como tantos otros
hombres superiores, el 'malogrado escritor ginebrino es
tuvo casi constantemente bajo la influencia de ese te
rror vago que hace mella aun en los temperamentos más
fuertes y vigorosos.

Amiel, que era un hombre generoso y que había vivido
siempre alej ado de la vida rumorosa, encerróse en sf
mismo y sintió intensamente los sufrimientos que ator-

. mentan a los grandes caracteres cuando, tras una rumía
mental de años y lustros, se convencen de que se en
cuentran en una absoluta soledad ante el drama de la
existencia.

Se ha dicho de Amiel que fué un hombre que descon
fiaba de todo y que recogiéndose en el silencio de su
gabinete de trabaj o, entregábase a una meditación intensa,
sin llegar a comprender 'los irrefrenables impulsos que
agitan y conturban a la conciencia contemporánea.

Se ha dicho también que puede ser considerado como
el mayor de los hermanos de muchísimos espíritus su
periores que carecen de aptitud para compenetrarse con
la realidad de la vida práctica, porque la enorme exu
berancia mental les lleva a crearse una abstracta vida
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en que los fantasmas internos ocupan el lugar que de
bieran tener las representaciones objetivas.

Como filósofo, Amiel fué poco conocido; como poeta
se le calificó injustamente de mediocre, y hasta hace
treinta años la alta crítica no hizo justicia a los posi
tivos méritos del pensador, que murió en 1881, en la ciu
dad de Ginebra, obscuramente y casi ignorado de sus
propios conciudadanos. En España apenas se le conoce.
Salvador Albert, el exquisito poeta y distinguido publicista
catalán, le ha dedicado, recientemente, un notable y primo 
roso estudio crítico, que contiene datos y juicios que revis 
ten extraordinario valor y contribuirán en no escasa medi
da, a reconstituir la personalidad del desventurado pensa
dor helvético.

Enrique Federico Amiel era descendiente de una fa
milia frances que cuando el edicto de Nantes buscó re
fugio en la República Helvética. Desde mozo dió rele
vantes pruebas de sus excelentes cualidades para el es
tudio, por lo cual sus padres le enviaron a Alemania a
cursar Filosofía. Fué alumno de la Universidad de Heidel
berg primero y poco después de la de Berlín, terminando
su carrera en 1859. Al regresar a Suiza en 1853 fué nom
brado profesor de Estética y después de Fi-losofía, en la
Academia de Ginebra. A partir de esta época, Amiel
consagróse por completo a la vida interna, sin otro pro
pósito que el de dar fonna a las inquietudes que agita
ban su espíritu.

Gomo flIósofo, su pensamiento fluctuó constantemente
y jamás supo librarse de una indecisión que le impidió
hacer una obra definitiva. Alma complej a como POC;lS,
la suya va~i1? constantemente, presa en la red de hipó
tesis antagónicas que se han formulado acerca del mis
terio de la Vida 'y del Universo. A pesar de sus reite
rados esfuerzos intelectuales, no logró disipar sus dudas
y cada vez su alma solitaria se hallaba más perpleja
ante los enormes abismos que le representaban sus con
tinuos análisis. El bien y el mal, la divinidad y la fatali
dad se aparecían ante su espíritu, sin que el filósofo
acertara a adoptar una posición y formular un juicio res
pecto a los problemas intrincados cuya solución le apa 
sionaba cada instante más, En unas ocasiones Amiel se
sentía, invadido. por un aura de confianza y la' esperanza
renacía en lo íntimo de su ser. En otras, la tristeza y
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la desolación se apoderaban de su ánimo, sumiéndole en
la más atroz de las desesperaciones. En unos instantes
di ríase que era un creyente fervoroso; en otros, en cam
bio, podría calificársele de nihilista. Cuando le abando
naba la confianza se exasperaba hasta el extremo de
proclamar que la destrucción era la ley de la vida. Por
el contrario, cuando renacía en él un leve soplo de en
tusiasmo por la especulación, sonprendía por los mati
ces que acertaba a infundir en sus máximas, llenas de
cordialidad y de unción.

Amiel es uno de esos fílésofos autodidactos a quie
nes es absolutamente imposible clasiflcar, porque no ca
ben en ningún sistema filosófico orgánico. Era un latino
saturado de pensamiento alemán, que había surgido en
el ocaso de un mundo y en la aurora de otro; por una
parte sentía la nostalgia del pasado y por otra ansiaba
vehementísimamente columbrar el porvenir.

A pesar de lo difícil que es trazar la filiación del gran
'pensador, puede afirmarse que en sus obras se observa
un gran predominio del criticismo en la forma, tan co
rriente, del diletantismo contemporáneo, que, como es
sabido, rué la escuela del escepticismo moderno, que no
encu adra en ninguna dirección del pensamiento, y con
sidera la verdad como relativo error, denominando a los
errores verdades que fueron. Pero para juzgar a este
escritor no se ha de escudriñar el pensamiento filosófico.
en donde las contradicciones obscure-cen el vigor lógico
de las ideas, sino que toda la grandeza de Amiel hay
que buscarla en la tragedia interior, que supo resistir
heroicamente durante cerca de cuarenta años; en las
luchas afanosas y los estragos íntimos de ISU alma, que
ocultó a las miradas indiscretas de sus amigos y adver
sarios ; en la tortura que experimentó cuando tras una
serie interminable de reflexiones llegaba a conven-cerse
de cuán 'lejana estaba la visión de un ideal altísimo y
de la impotencia humana para convertirlo en acto.

Es indudable que contribuyó no poco a la formación
mental de Amiel su .permanencia en Alemania, donde el
ambien te brumoso y monótono de la víe] a ciudad de Hei
delberg le inundó el alma de melancolía. Allí fué donde
adquirió su tendencia hacia ese espiritualismo vago y
difuso que tan admirablemente se reflej a en sus ensa
yos poéticos Grains de mil (1858), Pensieroso (1858), La
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part du Réve (1863 y 1876), en los cuales se advierte, la

través de una belleza y pulcritud de forma, el estado
caótico en que se hallaba Amiel, que fué un náufrago,
un incomprendido, que se sentía por dentro muy desdi
chado y completamente vencido, porque constantemente
el deseo febricitante de alcanzar las últimas perfeccio
nes lo sumía en un estado de aplanamiento y algunas
veces, cuando trataba de sobreponerse, le invadía el de
lirio de las insuperables grandezas.

Durante toda su vida osciló entre el pesimismo abru
mador y el afán de llegar súbitamente al descubrimiento
de los arcanos de la existencia. En L'escalade de 1602
(1875), Charles le Teméraire (1876), Romancer histori
que (1877) y [our a jour (1880) se observa cuánto influ
yeron en Amiel las teorías filosóficas fundadas en una
concepción tétrica y desconsoladora de la vida. Reflej an
asimismo estas obras los ensueños de su alma torturada
por el ansia de su intelecto, que trataba de dar vida a
una obra inmortal que encerrase en una forma perdu
rable la belleza eterna. Amiel quiso revivir el divino an
helo de otros tiempos, sin tener en cuenta que en la
Historia cada época ofrece sus características peculiares
y aun privativas.

Enamorado de los poemas alemanes, tradujo correc
tamente al francés algunas; composiciones que coleccion ó
en un volumen intitulado Les etrangéres (1876).

Su producción intelectual que más llamó la atención
del 'Público suizo, fué el ensayo j. j . Rousseau [ugé par
les genevois d'aujourd'hui (1879), que fué la única obra
que sus contemporáneos pudieron comprender, porque
en ella se mostraba Amiel menos subj etivo que en las
demás.

Pero la obra más trascendental del malogrado filósofo
y poeta es, sin ~uda, los fragmentos de su dietario, que
su. fraternal amigo Edmundo Scherer dió a la estampa
después de l fallecimiento de Amíel. Este libro es un
modelo de Memorias ínt imas que será imperecedero, por
que es uno de los más profundos en cuanto al sentimien
to y u~o de los más elevados en la esfera del pensar
y constítuye un documento admirable en cuyas páginas
se transparentan las congo] as del alma humana. Es posi
ble, que con el ,transcurso del tiempo se olviden las obras
poetícas y filosoficas de Amie l, naufragando en el silencio
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que suele acompañar a todas las obras que no tienen el
sello de la originalidad. Pero el j ournal intime es inol
vidab le, porque a más de las razones expuestas, la per
sonalidad del filósofo ginebrino alienta en los relatos,
llenos de sinceridad y de ese dolor que por calar tan
hondo en las almas no es posib le expresarlo con palabras.

Como drama de pensamiento no existe, que yo sepa,
en ninguna literatura contemporánea obra alguna que le
iguale en veracidad y en grandeza. En ella reflej a Amiel,
paso a paso, con hermoso lenguaje poético, todas las eta
pas de su vida dolorosísima. Todo el libro parece ungido
por la esencia de la propia alma de Amiel, transparen
tando las esperanzas y las desilusiones, la pena inmensa
que experimentaba al hallar:se ante una realidad inexo
rable quien, como él, tenía una devoción religiosa por lo
infinito.

El journal intime puede considerarse como el testa
mento que legó Amiel a los espíritus generosos, pues en
forma de confesión narró esas vidas silenciosas, en per
petua lucha consigo mismas, ante lo que G. Papini
llama Il tragico cuotidiano,

Aunque tarde, la crítica rindió a Federico Amiel el
honor, que merecía el pensador abnegado, que consagró
todos los esfuerzos de su espíritu torturado, a escru
tar en los enigmas que ensombrecen el paso por la vida
para ver si llegaba a descubrir una fórmula que convirtiese
el ideal suspirado en realidad.

3
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MAX NORDAU

Durante rr'ís de quince años este escritor, que al
canzó gran velebridad fué discutidísimo en los cenácu
los literarios de París y de otras grandes ciud·ades. Max
Nordau obtuvo un gran éxito de público, porque llevó a
la literatura un análisis crítico aceradísimo, y con una
objetividad innegable, a pesar de las exageraciones en que
alguna vez incurrió, puso de relieve los elementos morbo
sos que informaban el substrato de varias escuelas litera
rias. Puede decirse que ha sido el intérprete de ese buen
sentido que perdura en el alma de las muchedumbres ilus
tradas, no obstante las desviaciones y extravagancias,
que durante los períodos de mayor florecimiento litera
rio introducen los escritores que buscan la originalidad.
trastrocando el orden de cosas, exaltando determinadas
cualidades y contraviniendo a los principios de la Estética.

Max Nordau, a quien se ha supuesto unas veces fran
cés y alemán otras, es húngaro, pues nació en Budapest
en 1849, siendo descendiente de una familia judía. Des
de muy joven recorrió las grandes capitales de Europa
y hace más de veinte años se trasladó a París, donde
tiene su residencia habitual. Su profesión de médico
y sus aficiones a la psicología le llevaron ·a estudiar los
grandes problemas de fisiología cerebral y singularmente
los que conciernen a la psicosis. Ha escrito un sínnu
mero de artículos en periódicos y revistas de Francia,
Alemania, Italia, Argentina y España; ha concurrido a
los Congresos de Antropología criminal, de Psicología y
otros y ha sido uno de los escritores que mayor popula
ridad y más sólido prestigio han alcanzado entre los ele
mentos judaicos de todas las naciones de Europa y del
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Norte de América. Hace aproximadamente diez años los
sionistas, con motivo de reunirse en una de sus asambleas

.periódicas, le ofrecieron 'la dirección de este importan
tísimo movimiento, puesto que Nordau rechazó porque,
aun cuando en el fondo acaso simpatice con las corrien
tes que representa esta secta, como hombre de ciencia ha
permanecido siempre alejado de todas las comuniones
religiosas.

Desde muy joven sintió el famoso polígrafo una gran
simpatía por los traba] os del célebre antropólogo ita
liano César Lombroso, de quien fué amigo entrañable y
panegirista entusiasta de sus doctrinas. Max Nordau, a
pesar de cuanto han pretendido negarle sus numerosos
contradictores, es un crítico insigne, que ha tenido una
visión certera y que sintió como pocos la necesidad de
expresar sus juicios sin envolverlos en el vano ropaje
de las anfibologías, S~I]¡ caer en el conceptismo pseudo
filosófico que tan en boga estuvo en Firancia desde 1885
hasta 1900.

El eminente escritor hizo en sus libros una verdadera
disección de todas las desviaciones del sentido estético,
que fueron la nota predominante de casi todas las ten
dencias literarias desde el naturalismo hasta el simbo
üsmo.

Puede decirse que ningún otro escritor de esta época
ha aportado a la crítica un mayor caudal de datos cien
tíficos, una erudición literaria de primera mano tan con
siderable y un espíritu más agudo, demoledor e icono
clasta. Además, la crítica para Nordau ha constituído una
labor en que se ensamblan hábilmente la observación pers
picaz y el razonamiento riguroso. Acaso en determinadas
ocasiones llevó la analítica y la inducción más allá de lo
conveniente y sin duda por ello resulta un tanto para
dógico y arbitrario. Sus contradictores le han achacado
el defecto de hacer la síntesis con cierta precipitación, lo
que no deja, en parte, de ser cierto, ya que el ilus
tre escritor, al remover las ideas en todos los órdenes
de la actividad psicológica, ha incurrido, como no podía
menos de suceder, en ciertos errores de detalle, dando a
determinados datos que le of.recía su estudio de la rea
lidad una mayor importancia que aquella que, en defini
tiva, debe asignárseles, Sin embargo, pecan de inj ustos
cuantos niegan al audaz sociólogo dotes especiali-
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simas para ampliar el radio de acción de la crítica di
dascálica.

Es indudable que Nordau posee un carácter firme y
una inteligencia de primer orden, siendo, a la vez, uno
de los indagadores más cultos e infatigables de la hora
presente. Entre sus obras más importantes pueden se
ñalarse las siguientes: Paris, Studien und Bilder ; Vom
Kreml zur Alhambra; Paris, unter der dritten Republik;
Seijenblasen in Krieg der Millionen (drama); Die neuen
[ournalisten (comedia ); Paradoxe; Conv entionelle Lügen
der Ku/turmenschheit (de esta obra, que, traducida al
castellano, significa Mentiras convencionales de la civi
lización, se habían hecho en 1902 diez y ocho edicio
nes ); Seelenanalysen; S eifenblasen Federzeichuungen
Geschichten; Zitgcnossen ; Franzossen; Der Zionis
mus; Morganatique, y, por fin, su celebérrima obra En
tartung (Degeneración), que tanto éxito alcanzó en Ale
mania, siendo discutidísima, como lo ¡fué al ser tradu
cida al inglés, al francés, al ita liano y al español.

En esta obra Max Nordau proyecta el método cien
tífico en el pasado y el presente, de las principales es
cuelas literarias y, tras un examen profundo de las
modalidades de los géneros literarios, fustiga despia
damente el esnobismo de los ingenios literarios que, sin
conocimientos adecuados, plantean y resuelven proble
mas complejísimos de índole científica. Valiéndose de
los procedimientos que preconiza la psicofisiología, exa
mina la génesis de las concepciones literarias, señalan
do con firmeza de pulso los grandes errores en que in
currieron Ibsen, Tolstoi, Zola, D'Annunzio y otros es
critores de renombre universal.

Nordau sienta la afirmación de que la degeneración
no es sólo una tara física, sino que siempre lleva apa
rej ada una perturbación mental. Al hacer un amplio
estudio de los artistas, pintores, músicos y literatos,
pone de relieve cuánto ha influído el egotismo en las
concepciones de muchos de ellos , desviándolas y fal
seándolas. Su libro Ment iras convencionales es un brio
so ataqu e a los prejuicios, hipocresía y absurdos, que
informan en muchos respectos la manera de ser de la
sociedad actual y puede cons iderár sele como una de
las contribuciones sociológicas más hondas y bien pen
sadas que se escribieron en las postrimerías del siglo
pasado. En Paradojas desarrolla ideas análogas, seña-
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landa los obstáculos que impiden, en parte, el afianza
miento del bienestar colectivo y que no son obstáculo,
sin embargo, para que se cumpla la ley del progreso,
pues ésta es predominantemente biológica.

La crítica que hizo Nordau de la novela contemporá
nea puede reputarse de magistral. Su defensa de la rec
titud de propósito, que debe ser la que impulse al nove
lador, es asimismo acertada y demuestra el profundo
conocimiento que posee el célebre escritor húngaro de
la misión que incumbe a cuantos se consagran a la
novela. Es cierta también la tesis que sustenta al de
fender Ios fueros del arte literario, al afirmar que el
género novelesco no debe ser mera descripción y apo
logía de los actos, de la sexualidad; como son evidentes
sus grandes dotes de filósofo al preconizar la victoria
del sentido vital respecto a los hechos morbosos y ex
cepcionales. Pero Nordau no ha predicado sólo como
hubiera podido hacerlo un crítico español, sin esgrimir
otras armas que la censura acre y el concepto severo;
prefirió demostrar con el ejemplo su manera especial
de considerar la novela. En Die Krankheit des [ahrhun
derts (El mal del siglo ), que apareció en 1899, paten
tizó sus cualidades de novelador al desarrollar, en forma
sugestiva, brillante ' y amena, un tema tan difícil como
la neurosis en sus múltiples aspectos.

Los lectores que asp iren a conocer a fondo las dis
tintas manifestaciones que reviste el desequilibrio ner
vioso hallarán en este último libro un archivo de datos
curiosos que enseñan más que muchas obras científicas,
porque Nordau les dió vida, encarnándolos en los dis
tintos tipos que figuran en la novela.

Recientemente ha cultivado Nordau: la Filosofía de la
Historia, publicando un libro acerca del sentido de la mis
ma, en el que enfoca .los problemas desde un punto de vista
en cierto modo nuevo y con su manera peculiar de ana
lizar los acontecimientos más importantes discurre ama
blemente, sin abandonar nunca su, criterio, firme y apa
rentemente 'paradójico, pero en el fondo dirigido por
una gran perspicacia y dialéctica.

La característica del discutido escritor es el haber
llevado el análisis . psiquiátrico a .Las disciplinas socia
les sin temores ni circunloquios. Por esto quizás se
granjeó una tan alta consideración y pudo resistir las
sañudas campañas que contra él llevaron a cabo los
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críticos académicos de todos los países. Nordau, seguro
de sí mismo, dueño de su pensamiento, es de los lu
chadores que no retroceden ante das dificultades y peli
gros . Con valentía inusitada defiende siempre sus pun
tos de mira personalísimos. Cualquiera que sea la apre
ciación que 'pueda merecer la obra filosófica y literaria
de Nordau, ha de convenirse en que es un pensador
original y que como escritor tiene un estilo vivo y
enérgico, rico en colorido y de exuberante fantasía.
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CARLOS SECRETAN

En España es poco menos que desconocida la obra
importantísima de este eximio publicista suizo, que cul
tivó magistralmente la Moral, aportando puntos de mira
en cierto respecto personales. Es lamentable que en
nuestro país no se haya estudiado con detenimiento la
personalidad de Charles Secretan. Aquí, donde se tra
ducen infinidad de libracos de autores de tercera y cuarta
fila, no se ha vertido, que yo sepa, al castellano, ninguno
de los ensayos filosóficos e históricos del egregio maestro,
que en su patria gozó de una inmensa reputación , que más
tarde se extendió por una gran parte de la Europa Cen
tral y Occidental. En Francia contó Secretan con la viva
simpatía de los espíritus más esclarecidos, que hicieran
honor a sus relevantes dotes de pensador profundo y
de expositor eminente. F.. Pillan, el director de L'ann ée
philosophique, le consagró un libro titulado La Philoso
phie de Charles Secretan, que vió la luz en París
en 1898, y merced al cual la labor del filósofo helvético
ha alcanzado positiva notoriedad entre los intelectua
les de la nación vecina.

Charles Secretan nació en 'la bella y pintoresca ciu
dad de Lausanne, en 1815, educándose en los Centros
docentes de su ciudad nativa. Una vez terminados sus
estudios, substituyó, en 1835, a Vinet en la cátedra
que éste desempeñaba en Basilea, comenzando su labor
en el profesorado con verdadero acierto y granjeándose,
a pesar de su juventud y de su relativa inexperiencia,
la estima de sus discípulos y el respeto de sus corn
profesores. Dos años después, comprendiendo Secretan
que a los veinte su formación era incipiente, trasla-
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dóse a MWlich, llevado del propósito firmísimo de am
pliar el horizonte de sus conocimientos. En la capital
de Baviera recibió las enseñanzas del insigne Federico
José Schelling, de quien fué uno de los discípulos pre
dilectos. Por aquella época, sintiendo un gran entusias
mo por la especulación filosófica, fundó, en colabora
ción con varios profesores y publicistas, la Revue Suisse,
publicación que con el tiempo llegó a ser una de das
más importantes de Europa por el gran número de tra
bajos originales que en ella aparecieron. Poco después
comenzó a darse a conocer como profesor, explicando
sus primeras lecciones en la Academia de su ciudad na
tal. De 1838 a 1845, prosiguió las tareas docentes en
la Universidad lausanesa, cuya cátedra de Filosofía ha
bía obtenido, revelando en los ejercicios una preparación
sorprendente. Con motivo de estas oposiciones, escribió
una notable disertación titulada De l'iime et du corps,
que fué celebradísima, tanto por la elevación del pensa
miento como por la agilidad y el equilibrio que evi
denciaban un temperamento sagaz y apto para las es
peculaciones. La mencionada disertación fué un avance,
una hermosa promesa de lo que había de llegar a ser
más tarde Secretan.

Al desarrollarse en 1845 los acontecimientos políticos
que terminaron con la revo lución en la comarca de Vaux,
fué expulsado de su cátedra, lo mismo que otros cole
gas. y hasta 1850, en que una institución de la ciudad
de Neuchátel le brindó una cátedra para que en ella
pudiera proseguir su obra científica y didáctica, Secre
tan viaj ó por Italia y Francia, obteniendo una acogida
afectuosísima en París, donde recibió reiteradas prue
bas de admiración de hombres eminentes como Sainte
Beuve y otros críticos y escritores, En 1866 abandonó
Neuch átel, dejando entre sus discípulos un efusivo re
cuerdo, y regresó a Lausanne, reintegrado en su primi
tiva cátedra, que desempeñó hasta su fallecimiento, ocu
rrido en 1895.

·En La Philosophie de la liberté, su libro más cono
cido, se condensa una gran parte de su doctrina, lo
más substancial de su modo de apreciar los problemas
filosóficos, morales y políticos. Esta obra, que la crí
tica ha reputado como la más importante, apareció en
el año 1848 y es un compendio de las lecciones dadas
en Lausanne en 1845. A instancias de sus discípulos,
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amplió Secretan en 1847 dichas lecciones en un curso
libre que explicó después de 1111 revolución. Más tarde
dividió La Philosophie de la liberté en dos partes, pu
blicando en 1866 la primera, con el subtítulo de L'Idée
que consagra a la Metafísica pura y puede considerarse
como un libro de escuela-, y en 1872 la segunda parte,
que lleva el subtítulo de L'Histoire, y que es un 'proceso
de lo que ha significado el cristianismo en el decurso
de los tiempos. En esta segunda parte, el elemento prag
mático predomina, en cierto respecto, sobre el teórico.

En toda la concepción de Oharles Secretan se advierte
un pensamiento vigoroso, nutrido, unas veces por la
observación directa de los hechos e impulsado otras por
un sincero anhelo cordial, que le llevó a enaltecer el
espíritu evangélico, exento _de formas externas. La nota
predominante en Secretan es la 'potencia discursiva, que
le permitía penetrar en los problemas psicológicos, en
focándolos desde distintos puntos de mira. Secretan, que
en un principio ,fué un creyente sincero, puso luego toda
su alma de panegirista del racionalismo en ensamblar
lo religioso con los .principios del libre examen. Su de
fensa de las doctrinas liberales es siempre profunda, y,
en ocasiones, como expositor, puede calificársele de ad
mirable por la alteza del concepto y por la argumenta
ción, en que el rigorismo lógico se compagina perfec
tamente con una fraseología brillante, esmaltada de
imágenes poéticas. En todos los capítulos de La Philo
sophie de la liberté alienta una generosidad de espíritu
a toda prueba y una rectitud de propósito que cautiva
el ánimo más displicente. Sorprenden el esprit y la agi
lidad mental de este eximio pensador, que durante más
de veinte años trató de conciliar los dogmas fundamen
tales del Evangelio con las especulaciones de la filoso
fía racionalista.

Aun ahora, transcurridos más de sesenta años y en
que se ha operado una tan completa transformación
en el ámbito de las discip linas filosóficas y sociales y
que los valores morales entonces en auge han perdido
casi todo su crédito, el sistema armonicista propugnado
por Secretan es admi rable. En la historia de las crisis
teóricas, la filosofía secretaniana debe ocupar un lugar
preferente. Es innegable que si su esfuerzo intelectual y
el ingenio literario que derrochó para salvar obstáculos
no le proporcionaron , un triunfo definitivo, constituyen
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por lo menos, imperecederos timbres de gloria para el
pensador.

Siquiera sea de un modo esquemático, no puedo resis
tir a la tentación de ofrecer aquí una brevísima idea
de la doctrina del eminente filósofo suizo, que, sin duda
intluído por su ilustre predecesor en la cátedra de Basi
lea, M. Vinet, hizo varios intentos basados todos en la
deducción del concepto de libertad. Secretan eleva esta

. noción hasta las más altas cimas de la especulación,
impulsado por su, tendencia a constituir su metafísica
en un principio de armonía. Y con más ingenio que sen
tido filosófico, trató de cohonestar lo teológico con lo
racional. Pocas veces, no obstante, llegó a realizar ple
namente su ideal, pues ni su energía intelectiva ni su
arte literario, pudieron borrar diferencias que perdura
rán siempre. Siguiendo en sus disquisiciones la doctrina
de Descartes y algunas veces dando mayor amplitud
a su doctrina que el célebre filósofo francés, considera
a Dios como la libertad misma, y, en su anhelo de teo
rizante, sienta la afirmación de que la libertad pe rmite
despejar las incógnitas de su misma naturaleza. El con
cepto de libertad, para Secretan, es que una vez fun
dadas la teología y la metafísica, aparece el nexo entre
la última y la ética. Secretan Iué, pues, defensor de
un concepto radical de la libertad, tomada esta pala
bra en su sentido trascendental y biol óg.co. Añadía
el ilustre maestro que del mismo modo que la libertad
llegaba a forj arse espontáneamente, el deber surgía de
la propia naturaleza de los actos.

Sin embargo, Secretan, que era un espíritu dotado
de una movilidad ext raordinaria, comprendió que su
doctrina era endeble y que una parte no pequeña de la
misma no podría resistir los embates de la crítica, y a
medida que se acrecentaron sus dudas fué modificando
su construcción ideológica. Estas crisis, que coincidie
ron con la aparición de la doctrina evolucionista y el
imperio del darwinismo, le inclinaron a relegar al olvido
sus primitivos planes y sus ideas cristianas acerca del
pecado original y, tras una serie de .rectlficaciones, no
blemente confesadas, aceptó la teoría de un proceso
sucesivo, gradual e indefinido.

Las distintas fases del espiritualismo de Secretan es
tán admirablemente expuestas en sus libros Recher
ches de la methode qui conduit a la verlté sur nos plus
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grands intér éts, colección de conferencias dadas en el
curso de invierno de 1855 a 1856 y publicadas el año
siguiente. Después dió a la estampa sucesivamente, los
siguientes libros: Quel part prendre? Opinion d'un libe
ral (1860); La Raison et le Christianisme (1863); Precis
él étnental de philosophie (1868); Discours ltüques (1871);
Le principe de la Morale (1883); Le droit de la [em
me (1886), libro altamente interesante y en el que podrían
aprender no poco amigos y adversarios de la emancipa
ción femenina; La civilisation et la croyance (1887), estu
dio concienzudo del proceso genético de la evolución so
cial y de la fe religiosa; Etudes sociales (1889), varios
ensayos de distintos temas de actualidad; Les droits de
l'Humanité (1890), y,por último, Mon utopie (1892) que,
como indica su título, es una divagación en que el pen
sador columbra los !futuros destinos de la Humanidad
y las cristalizaciones de la psiquis en lo porvenir.

Para conocer detalladamente la personalidad de este
gran filósofo ofrece no pocos elementos de juicio, un libro
debido a la señorita L. Secretan y titulado Charles Secre
tan; sa vie et son oeuvre. Especialmente los capítulos 1
y 111 tienen un vivo interés porque en ellos narra el bió
grafo las relaciones entre el filósofo suizo y Charles Re
nouvier. La correspondencia entre ambos escritores es
digna de ser leída, porque durante los veinticinco años
que duró, discurrieron amablemente los dos ilustres Car
los, acerca de los problemas más transcendentales de la
existencia.
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HERBERT SPENCER

Uno de los filósofos contemporáneos que mayor re
nombre alcanzaron, acaso el más preeminente de la se
gunda mitad del siglo pasado, si exceptuamos a Federico
Nietzsche, fué Herbet Spencer. El gran tratadista britá
nico ha sido indiscutiblemente uno de los entendimientos
más poderosos y creadores de la época actual. Por su
capacidad amplísima, por el vuelo de su pensamiento,
por su visión penetrante y por haber escrito acerca tJe
tantas y tan diversas materias, se le llamó el Aristóteles
moderno.

Su obra filosófica fué realmente asombrosa, colosal,
pudiendo reputarse como lo más personal de Spencer,
su acierto como sistematizador del evolucionismo. Lo que
hay también de admirable en Spencer, es la tenacidad
con que se consagró a conciliar la más alta especula
ción filosófica con 'los datos que la investigación cientí
fica ofrecía, para ampliar los dominios del conocimiento.
En este pensador genial se da el e]emplo de sincretismo
más fuertemente acusado. En el temperamento de Spen
cer se hallan perfectamente equilibradas todas las facul
tades y aptitudes. Y por esto logró ser un indagador for
midable, que escudriñó concienzudamente en los proble
mas fundamentales del Cosmos y de la existencia, de la
sociedad y del pensamiento. Al abordar todos los temas,
dió pruebas patentes de su potencia mental, marcando
nuevos derroteros a la ciencia y sobrepasando en sus
inducciones a otros filósofos insignes. A pesar de su
aburguesamiento de los últimos años, de que en las obras
escritas en la ancianidad encerróse en su teoría de 10
lncogtsoscible y de su aversión al Socíalísmo , sería in-
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justo negar que fué una de las mentalidades más pode
rosas del siglo XIX. Como en todos los espíritus siste
máticos a ultranza, en el pensamiento de Spencer existe
una trabazón lógica admirable, pocas veces igualada, y
acaso no superada de Kant acá. Todas sus obras res
ponden a un criterio único y puede decirse que se ajus
tan a su idea principal: el evolucionismo filosófico, que

-desarrolló sucesivamente en sus distintas obras. Nuestro
doctísimo González Serrano estuvo muy feliz al bautizar
la concepción spenceriana con el nombre de "íntelectua
lismo mecánico". Con ello quiso significar que en la
doctrina del celebérrimo filósofo inglés, había un eje
central, alrededor del que giraron todas sus lucubracio
nes . En mi sentir, Spencer-que fué un vestigador exi
mio y un antroposociólogo eminente, que cultivó las dis
ciplinas científicas casi sin excepción, revelando siempre
originalidad, juicio profundo y dominio completo de la
Filosofía de la Historia y del proceso de los fenómenos
científico y artístico en la génesis de las sociedades-, al
igual que Castelar, por un error de visión, que es difícil
explicarse, no acertó a comprender que en la doctrina
socialista había un principio esotérico que ha ido plas
mando en los distintos órdenes de la actividad colectiva
y que es el mayor agente propulsor del Estado y de la
vida social. La Revolución rusa lo está evidenciando pal
mariamente ahora.

Spencer ha sido el filósofo que ha ejercido un influjo
más poderoso en los últimos cincuenta años y su doctrina
una de las más controvertidas por los filósofos, sociólo
gos, moralistas y políticos.

Nació Herbert Spencer, en Derby, en 1820; su familia
profesaba ideas radicales. Desde muy joven demostró una
decidida vocación por el estudio y especialmente por las
Ciencias naturales y por las cuestiones políticas y socia
les. Al decir de sus biógrafos, Spencer tuvo la suerte de
que su padre, que era un ilustre profesor de Matemá
ticas, le orientara en sus primeros pasos, sin cohibirle,
no obstante, en lo más mínimo. Contribuyó poderosa
mente a su formación, un tío suyo, pastor metodista, de
sentido liberal y claro juicio. Y el que más tarde había
de ser una gloria de la Filosofía, cursó la carrera de in
geniero civil con aprovechamiento, pero sin revelar cua
lidades excepcionales.

Más tarde, terminados sus estudios académicos, Spen-
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cer fué articulista; y de 1848 a 1853, colaboró en The
Economist, desempeñando las funciones equivalentes ac
tualmente a séCretario de Redacción.

Debido, sin duda, a la independencia con que había
ido formando su personalidad, abandonó a los veintiséis
años su cargo 'por haber tenido algunos rozamientos con
sus compañeros y se dedicó por completo a sus estu
dios predilectos: los de investigación. En 1842 publicó su
primer libro titulado Letters to the Nonconformist (Car
tas a los Noconformistas) y en 1850 su notable ensayo
Social Statics (Estática Social), en el que expuso las
ideas directrices de la concepción filosófica que inmorta
lizó su nombre. Dos años después dió a la estampa Theo
ry of Population (Teoría de la población) y The Develop
ment Hipothesis (La Hipótesis de la Evolución). En 1850,
prosiguiendo la exposición del concepto fundamental de
su doctrina biológica del Universo, publicó The Genesis
01 Science (La génesis de la Ciencia) . Estas obras cau
saron en el mundo docto una gran impresión, dando lugar
a innúmeras controversias y a que la crítica filosófica
reputase la concepción spenceriana comparable con esas
colosales obras del pensamiento moderno, parangonando
a Spencer con Kant, Hegel, Comte y otros hombres
cumbres.

En 1855 apareció Principies 01 Psychology (Principios
de Psicología) y dos años más tarde, Progress its Law
and Cause (El Progreso su ley y su causa). En 1861 vió la
luz otro de sus libros más discutidos, Educación, en el que
desarrolló su concepto de la educación, considerando el
problema desde los puntos de vista físico, intelectual y
moral. Un año antes había publicado First Principles
(Primeros principios), con el cual inauguró una de sus
obras básicas, que prosiguió en sus Principles of Bio
logy (1864 y 1867). En 1873 entró Spencer en una nueva
fase con su libro The Study 01 Sociology (Estudios de
Sociología) y The Principles of Sociology (1876), en el
que está expuesto detalladamente, en la segunda mitad
del tomo 3.°, su modo especial de considerar las institu
ciones políticas. A estas obras siguieron Political Institu
tions y Data of Ethics (1879).

En 1884, con ocasión de ver la luz el volumen rotu
lado Man versun State (El individuo contra el Estado),
libro de tendencias unilaterales y en que pretende demos
trar la lucha que existe entre el individuo y la organi-
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zacion del poder público, los intelectuales libertarios cre
yeron haber encontrado en las afirmaciones de Spencer
un contenido científico para sus divagaciones líricas y
ensueños románticos. Las corrientes filosóficas que predo
minan actualmente en política y en sociología se han pro
clamado en contra de la tesis sustentada por el autor de
Los primeros principios.

En 1886 reemprendió Spencer sus estudios analíticos,
escribiendo otros dos libros de positivo valor, a saber:
Factors of Organy Evolution y Inadequacy of Natural
Selection (Insuficiencia de la selección natural) (1893).

En el último período de su vida, glosó y amplió al
gunas de sus ideas acerca de distintos problemas filosó
ficos, educativos, jurídicos y sociales, escribiendo ar
tículos que aparecieron en las revistas inglesas más
importantes y en las francesas, alemanas, yanquis, etc. Y
por fin, en 1902, un año antes de su fallecimiento, ocu
rrido en Brighton en 8 de Diciembre de 1903, publicó su
libro Facts and Comments (Hechos y Comentarios). Un
año después de su muerte, sus deudos y amigos publi
caron Autobiography.

Herbert Spencer fué un laborante infatigable, que con
sagró su existencia exclusivamente al trabajo especula
tivo, sin que jamás revelara el menor desfallecimiento.
Alejado constantemente de la vida corporativa, pudo con
centrar durante más de medio siglo su prodigiosa acti
vidad a la producción intelectual, convirtiéndola en única
finalidad de su existencia. Y así fué cóm-o rehusó obsti
nadamente todas las distinciones honoríficas y los cargos
académicos que se le ofrecieron.

A la satisfacción de vanidades, que estaba muy le]os
de sentir, prefirió siempre el silencio de su - gabinete de
trabajo. Fué, en suma, un gran solitario, que vivió sus
ideas con sinceridad pocas veces iguatada, convencido
de que su posición filosófica era la más adecuada para
abarcar el problema del conocimiento.

Como todos los hombres sistemáticos y con esa energía
indomable peculiar de los anglo-saj ones, creía hallarse
en posesión de la verdad. Y no le faltaba razón en cierto
respecto para considerar que estaba bien situado, ya que
ningún otro filósofo contemporáneo, hecha excepción de
Alfredo Fouillee y Roberto Ardigó, ha llegado a una con
cepción tan sintética y a'l propio tiempo tan vasta corno la
suya. Evidentemente Spencer esforzóse-y con su lucidez
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de pensamiento y su riqueza de observaciones lo consi
guió-en explicar el Universo entero; lo inorgánico, lo
'psíquico, lo moral y lo social, por los dos grandes princi
pios de la persistencia de la fuerza y de la evolución. En
la época contemporánea no ha habido otro filósofo que
haya aportado tal cúmulo de observaciones y que tuviese
en sus análisis de los fenómenos, puntos de vista tan nue
vos ni la maravillosa coherencia entre las inducciones y
'los principios ya establecidos en su obra filosófica funda
mental First Principies.

Cuantos han estudiado a fondo la Filosofía, conocen las
continuas transformaciones del pensamiento filosófico, así
como que los sistemas, con el transcurso del tiempo-co
mo toda obra humana-, pierden gran parte de su impor
tancia y que en las sucesivas transformaciones sólo so
breviven aquellos gérmenes de vitalidad que supo in
fundirles el genio del autor. De la concepción de Spencer
sobrevivirá todo lo que hay en ella de personal, tanto
por su valor intrínseco como por la grandiosidad de su es
tructura. Lo que es probable que no perdure es su con
cepto biologista de la colectividad, a la que consideró
como superorgánica. Y no perdurará porque actualmente
las Ciencias Sociales se hallan de nuevo infiuenciadas
por el resurgir de la Filosofía idealista, que en Alemania,
singularmente, ha hecho muchos prosélitos.

En España la doctrina sperrceriana es relativamente co
nocida. Casi todos los libros del inmortal filósofo han sido
mejor o peor traducidos al castellano, y algunos de nues
tros hombres de ciencia, como el ilustre Rodríguez Carra
cido y el venerable José Zulueta, entre otros, han propa
gado con verdadero entusiasmo el positivismo filosófico.

Entre los eruditos, el cultísimo Bonilla y San Martín
ha demostrado también en varias ocasiones una viva sim
patía por la doctrina evolucionista, que llegó a tener entre
los elementos intelectuales de nuestro país bastantes par
tidarios.
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ERNESTO ENRIQUE HAECKEL

¿ Quién, que se haya iniciado en las ciencias de la Na
turaleza, no conoce, siquiera de nombre, a Ernesto Enri
que Haeckel, que tanta celebridad alcanzara hace cua
renta años por sus trabaj os de investigación en Biología
y, singularmente en Zoología marina? Su fama es extraor
dinaria, como indiscutible y prod igioso es el valor de su
obra, Haeckel, que en un principio fué discutido vivamente
por los cultivadores de la Ciencia experimental, ha llegado
a ocupar uno de los primeros puestos en las avanzadas
de la alta intelectualidad contemporánea.

Como filósofo, su doctrina ha sido objeto de grandes con
troversias y algunos de los fundamentos de la misma, ne
gados en parte. Pero, cualquiera que sea la apreciación
que se formule acerca del pensador y de su sistema fllo
sófico, no puede negarse a Haeckel su título de investi
gador genial. Su labor científica es indiscutible, no sólo
en conjunto, sino hasta en detalle, porque toda ella es
producto de la observación y de la experiencia de los fe
nómenos, ya que Haeckel, a l exponer sus inducciones, se
apoyaba en un caudal enorme de datos arrancados con
sagacidad no superada a la inagotable cantera de la
realidad.

Son verdaderamente colosales los trabajos que realizó
en sus viajes de exploración y las comprobaciones que
hubo luego de practicar en su Laboratorio y Museo para
asentar sobre bases sólidas su concepción del Universo,
que, aun desmenuzándola, no hay más remedio que ad
mirar por el esfuerzo mental que representa.

Después de Darwin y de Huxley, fué Haeckel, sin duda
alguna, el más insigne y audaz de los filósofos naturalís-
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tas; y, en cierto respecto, su obra entera se caracteriza,
además de la profundidad y amplitud, por un criterie
uniforme y afirmativo, basado en la concepción monista,
que si no fué creación suya, él la estructuró con
tanto vigor lógico y tanta gallardía que logró como
nadie constituir una teleología que explica objetivamente
la formación cósmica.

Ernesto Enrique Haeckel nació en Postdam en 1834.
Sus aficiones a los estudios experimentales le impulsaron
a cursar Medicina, cuya carrera estudió en las Universi
dades de Wurzsburgo y Berlín. En esta última ciudad
conoció a G. Müller, Braun, Kólliker y Leydig, eminen
tes tratadistas que ej ercieron una positiva influencia en
su espíritu. Una vez terminados sus estudios de Medicina,
fué ayudante del famoso patólogo y publicista Virchow.
Haeckel, durante un breve período de tiempo, se dedicó
al e]ercicio de su profesión en Berlín; pero pronto su in
vencible vocación por el experimentalismo llevóle a con
centrar su actividad en el estudio de las ciencias físicas
y naturales. Su deseo de ampliar los conocimientos de
Biología marina le impulsó en 1859 a visitar algunas ciu
dades de la costa italiana, residiendo indistintamente du
rante algunos meses en Nápoles, Palermo y otras pobla
ciones de Sicilia. En 1861 regresó a su patria, doctorándo
se en la Universidad de Jena, y en 1865, cuando empezaba
a ser conocido, fué nombrado profesor, primero auxiliar
de Anatomía Comparada y después numerario de Zoolo
logia en dicho centro docente. De 1866 a 1875 hizo varios
viajes de exploración científica, visitando algunas ciu
dades del litoral de España, Gibraltar, Mogador, Tánger,
el Archipiélago canario, Madera, Córcega, Cerdeña y Siria.
También en una de sus expediciones exploró la costa de
Escandinavia y en 1866 estuvo en Londres con el prin
cipal propósito de conocer a su amigo y maestro Carlos
Darwin. . Por esta misma época el virrey de Egipto puso
a su disposición un buque de guerra con el cual exploró
una parte del Mar Rojo, estudiando concienzudamente,
como ningún otro naturalista lo había hecho, los bancos
de coral.

A raíz de difundirse por el mundo docto la doctrina
darwiniana, que tan honda conmoción produjo en los es
píritus cultivados, fué Haeckel quien, anticipándose a los
demás científicos alemanes, rompió lanzas con bravura en
pro de las teorías sustentadas por el autor de El origen
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de las especies, contribuyendo eficazmente, con su co
operación resuelta y entusiasta, al triunfo del evolucio
nismo. Pero Haeckel, que siempre fué un luchador
denodado, no podía limitarse a ser un mero admirador
de Darwin, y de ahí que consagrara su actividad a ro
bustecer las hipótesis del insigne biólogo inglés aportando
indagaciones originales y enriqueciendo la doctrina trans
formista con nuevas y audaces inducciones. Su obra le
vantó no pocas protestas, incluso entre sus propios ami
gos y maestros; pero Haeckel siguió avanzando con
firmeza, sin que hicieran mella en su ánimo las invec
tivas de sus contradictores, por prestigiosos que fueran.
¿ Quién no recuerda su contestación a Virchow defen
diendo a ultranza el transformismo? Algunos críticos
achacaron a Haeckel que en ocasiones formulaba sus
juicios con precipitación y que por esto sus conclu
siones se resentían de cierta arbitrariedad y, a pesar de
su apariencia lógica, carecían del fundamento que el
autor les asignaba.

Ahora, transcurrido medio siglo y desvanecido el calor
de las polémicas, sólo resta de las diatribas y de los
elogios incondicionales un mero recuerdo episódico y es
posib le analizar la obra de Haeckel con serenidad, pues
en el eminente tratadista alemán desaparecido hace un
año del mundo de los vivos, cabe apreciar el valor objetivo
de su doctrina, prescindiendo de miras interesadas y de
exclusivismos de escuela. De las inducciones de Haeckel,
perdurará una parte muy considerable, así como subsisti
rán sus tentativas de dar un carácter especulativo a la
teoría darwiniana, que acertó a desarrollar con amplitud,
en ciertos respectos.

Una de las nociones más transcendentales expuestas
por el célebre biólogo alemán, es aquella en que des
envuelve un vasto concepto de la historia de 'la evolución
del ser individual por medio de la historia de la espe
cie, afirmando que la primera es como una repetición
abreviada de la segunda. Considera, pues, Haeckel el
desenvolvimiento embrionario individual como el proceso
genético reducido, o, en resumen, de toda la evolución,
lo cual viene a ser la Filogenia del grupo. Por el pro
cedimiento de los árboles genealógicos de cada una de
las divisiones de animales y plantas, estudiando su pro
genie y las condiciones de la ley de transformación. El
intento de Haeckel de reunir todo el mundo viviente,
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examinándolo desde un solo punto de vista, halló no
pocos partidarios; pero también muchos contradictores,
que combatieron la hipótesis sañudamente.

La producción intelectual de Haeckel es copiosísima;
forma por sí sola una biblioteca. Libros, folletos, mo
nografías, etc., que ascienden, en' conjunto, a más de
un centenar de títulos. He aquí los principales: Mono
graphien der Radiolarien (1862), Estudio monográfico de
los radiolarios; Die Entwickelungscheschichte der Orga
nismen in ihrer Bedeutung [iir die Anthropologie und
Kosmologie (1866)-El desenvolvimiento de los organis
mos y su interpretación por la Antropología y la Cosmo
logía-; Dualismus und Monismus (1866)-Introducción
crítica y metodológica a la Morfología general del orga
nismo-; Generelle Morphologie der Organismen (1886);
Natiirliche Schcepfungsgeschichte (1868) Historia de la
Creación, uno de sus libros más discutidos por su ori
ginalidad-; Biologischen Studien, l. Studien iiber Mo
nereu, Il. Studien zur Gastraea Theorie (1873) Estudios
biológicos. Las moneras y la teoria gastrular-; Studien
zur Gastraea Theorie Philosophie der Kalkschwiimme
(1872)-Estudios acerca la teoria gastrular, Filosofía de
las esponjas calizas-; Anthropogenie. Entwickelungs
geschichte des Menschen (1874)-Antropogenia o historia
de la evolución humana-; Ueber Zellseelen und Seelen
zellen (l878)-La psiquis de las células y las células
del psiquismo-; Ueber Ursprung und Entwickelung der
Sinneswarkzeuge Gemeinverstandliche Yortriige (1879)
Origen y desarrollo de los aparatos sensacionales-; Sys
tematische Philogenie der Protisten (1894)-Filogenia sis
temática de los protistas ; Sistematische Philogenie
Entwurf eines natilrlichen Systems der Organismen auf
Grund ihrer Stammesgeschichte (l894-96)-Bosquejo de
un sistema natural de los organismos fundados en la His
toria de los ancestrales-y, por último, sus dos obras
más recientes; Die Weltriithse! (l889)-Los enigmas del
Universo-, admirable estudio en el que desenvuelve su
sistema de filosofía monista, y del que en 1904 se habían
vendido sólo en Alemania 150,000 ejemplares, y Die Le
benswunder (1906) Las maravillas de la vida, obra que
tuvo también un éxito extraordinario, pues se hicieron de
ella en Alemania más de quince ediciones de 30 a 40,000
ejemplares cada una.

Haeckel ha sido no sólo el más eminente de los pro-
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pugnadores del evolucionismo, sino el que más descolló
por su originalidad. En la defensa de su doctrina puso
todo su intelecto poderoso, su agudo espíritu de obser
vación y un estilo literatio pletórico de hermosísimas
imágenes que denotan al art ista de la palabra, Como in
vestigador y com-o publicista, es innegable que pasará a
la Historia, ocupando un lugar preeminente. Como pen
sador y como filósofo a la crítica le está reservado el
juzgarle; pero , cualquiera que sea la aprecíacíón que se
haga de la obra fílosóflca del anciano profesor, no podrá
negarse que éste ha constribuído como nadie a dar una
mayor solidez a la concepción transformista. Aunque la
acción depuradora de la crítica reduzca a una mínima
parte la concepción hackeliana, siempre quedará el ejem
plo de un hombre de ciencia que ha vivido entregado
por completo al estudio, tratando de conciliar las inves
tigaciones naturalistas con el racionalismo filosófico. Haec
kel es, además, acreedor al respeto y la consideración
de los espíritus libres, porque, como ningún otro pen
sador contemporáneo, abrió honda brecha en los credos
confesionales, demostrando los absurdos en que se
apoyan.
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JUAN M. GUYAU

De todos los filósofos franceses del último tercio del
siglo pasado el que más poderosamente contribuyó a
transformar el pensamiento europeo fué, sin duda, Juan
María Guyau, Nadie como él influyó tan decisivamente
en el resurgimiento de las ideas éticas con su fónnu la,
tan conocida, de la M'Oral sin obligación ni sanción. Al fa
llecer en 1888, víctima de traidora enfermedad, perdió la
nación vecina al más original y-¿ por qué no decirlo?
al más amable de sus egregios especuladores.

Juan María Guyau Iha'bía nacido en Laval en 1854, hijo
de una escritora muy notable que, bajo el seudónimo de
G. Bruno, publicó libros de educación muy estimables y
que denotan un espíritu femenino cultivado y exquisito.
Esta dama dirigió a Guyau en sus ' primeros pasos, y más
tarde el eminente polígrafo Alfredo Fouillée, su deudo,
que fué para él como un segundo padre y el más experto
guía de su formación intelectual. A los 19 años la Aca
demia de Ciencias Morales de París, le premió la monogra
fía intitulada Memoire sur la Morale utilitaire de
puis Epicure jusqu'á fEco[e anglaise (1873).. Al año si
guiente, en 'Virtud de los merecimientos y del renombre
que había conquistado, se le confió un curso de Filosofía
en el Liceo Condorcet; pero Guyau, que a causa de su
intensa vida de estudio se hallaba delicado de salud, por
cense] o de los médicos hubo de abandonar la 'función do
cente e invernar, también por prescripción facultativa, en
Pau y Biarritz. Pero el padecimiento iba minando lenta
mente su organismo, hasta obligarle a trasladarse a
Niza y, por último, a Mentón, en busca de un clima tem
plado que prestase alivio a su pertinaz dolencia. Desgracia-

BUAH



60 Santiago Valenti Camp

damente, ni las brisas marinas ni la solícita asistencia mé
dica pudieron conservar aquella existencia preciosa, y en
los primeros días de la primavera de 1888, en 31 de Mar
zo, apenas cumplidos los 33 años, bajó el insigne filósofo
al sepulcro dejando escritas un importante número de
obras que han inmortalizado su memoria y que todavía du
rante algunos lustros servirán de faro luminoso a los es
píritus libres.

-Guyau era un filósofo profundo, dotado de cualidades
preeminentes y de un criterio amplio y uniforme a un tiem
po. Siendo el creador de un sistema perfectamente deli
neado, era, no obstante, uno de los espíritus más abier
tos y comprensivos, no sólo de Francia, sino de Europa
entera. Su concepción monista podría sintetizarse afír
mando que tendía a conciliar la filosofía racionalista con
los descubrimientos científicos. Por otra parte, de todos
sus libros fluyen una intensa piedad y un gran amor a
los humildes. Pero no se crea por esto que Guyau sentía
devoción por la caridad, pues consideraba este sentimiento
depresivo para el que otorga la dádiva y humillante para
quien la recibe. Su concepto filosófico basábase en la so
lidaridad mora l que otro insigne filósofo francés, H. Ma
rion, acertó a sintetizar en un libro admirable.

El pensamiento del infortunado publicista podría definir
se diciendo que fué un producto sincrético en el que se en
samblaban el más elevado idealismo espiritualista y el
transformismo darwiniano. Y así vemos que Guyau lo
gró compaginar toda su inspiración poética y su predilec
ción por las obras de Platón, Epicteto, Marco Aurelio, Sé
neca, Descartes y Spinoza con las inducciones de los ex
perimentalistas más famosos: Darwin, Huxley, Delbreuf,
Beaunís, Ribot, Haeckel, Wundt, etc., sin que jamás
rechazase ninguna de las 'audacias de los filósofos bío
logistas. La movilidad psicológica de este eximio tratadis
ta se patentizó al descubrirse la poesía que alentaba en
las soluc iones consideradas como más inauditas, el fondo
de belleza que había en ellas latente. Un ejemplo de esta
ductilidad psíquica nos lo ofrece su libro Vers d'un
philosophe (1881) .

En España, apesar de haber sido traducidos casi todos
los libros de Guyau, se le conoce superficialmente. Hecha
excepción del estudio que le dedicó Adolfo Posada en su
libro Ideas pedagógicas modernas y de algún artículo de
Martínez Ruiz (Azorín) y antes que ellos alguna alusión de
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Leopoldo Alas y González Serrano; nadie había consagra
do a Guyau la detenida atención que merecen el hombre
y su obra. Guyau, que era una altísima mentalidad y un
crítico de una capacidad sintética asombrosa, puede ser
comparado a Renan, tanto por su serenidad de juicio
como por la elevación con que siempre e]erció su función
de crítico.

La preocupación, la idea motriz de toda la obra de Gu
yau fué su afan por la indagación científica, pues tenía una
fe racional arraigadísima en que los trabaj os de inves
tigación ensamblando los experimentos de Iaboratorio
con la especulación, habían de acercarle a la verdad. El
'principio dominante en su filosofía era su creencia en
que el proceso evolutivo es sucesivo y que su progresión
lleva a la armonía. De ahí su entusiasmo, pocas veces
igualado, por la virtualidad en la cultura, cuyo contenido
es tan vasto que puede considerarse como la vida misma.

Guyau no había vivido jamás confinado ni era, por lo
tanto, un intelectualista puro, ya que sentía de un modo
vehementísimo la atracción· que ejercen las muchedum
bres respecto a las individualidades. De ahí su concepto
social del fenómeno artístico y literario, que expuso ma
ravillosamente en su conocidísimo libro L'art au point
de vue sociologique (1889) que puede reputarse como uno
de los 'ensayos más notables que se han escrito en los
últimos treinta años acerca de la socialización de la ins
píración humana. Este libre es uno de los grandes
aciertos de Guyau y él solo, aunque no hubiera escrito
ningún otro, le habría conquistado uno de los primeros lu
gares en la historia del pensamiento del siglo XIX. En

.U Art au point de vue sociologique columbró Guyau la
inmensa importancia que había de revestir la Sociología
científica para descubrir los secretos del proceso de la
Civilización. El ilustre pensador francés consideraba que
en el siglo XX sería posible que el factor colectivo lle
vase a cabo la misión trascendentalísima que le incumbe y
así podernos explicar un gran número de fenómenos in
conocidos y que incluso podría ser interpretada a la luz
de la Sociología-que diría Stein-la realidad misma.

Su libro I/irréligion de rAvenir (1887) es la tentativa
más genial que se ha hecho para estudiar lo que signifi
can los credos confesionales y, en mi sentir, jamás un
pensador ha logrado por modo tan admirable fundir la
severidad de la indagación realista, en .Jo histórico y en
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lo biológico, con el sentimiento poético y la profundidad y
la elevación filosófica y metafísica.

Education et Hérédité (1889) es uno de los mejores
libros pedagógicos que ha producido la mente francesa y
en él desarrolló Guyau su concepto fundamental de que
la educación ha de tender a que a cada instante el indívl
duo pueda desenvolver su actividad en todos los órdenes
con la mayor intensidad y expansión posibles.
. La Morale de Epicure (1878), su primer ensayo, fué una
promesa de lo que había de ser el gran filósofo. En este
libro se advierte ya la tendencia de Guyau hacia el sin
cretismo, su amplia visión de los problemas éticos y su
profundo sentido de las doctrinas más encontradas para
hallar, apartando lo antagónico, un punto de vista común.

En Esquise d'une morale sans obligation ni sanction
(1879), Les problémes de l'Esthétiqae contemporaine
(1884) y La Génése de l'Id ée du temps (1890), revelan
también una gran penetración ,psicológica, pero no al
canzaron el valor de los antes cítadoa, Lo más sobre
saliente de la obra entera de Guyau es su juicio de
que las religiones fundadas en los dogmas, los mitos
y los ritos están condenadas a desaparecer indefecti
blemente. En L'irréligián de U Avenir, puso de manifiesto
las grandes concepciones en que habrán de canalizar
las corrientes del espíritu humano a medida que un
anhelo sincero de perfección ocupe el lugar que ahora
está reservado al temor a os castigos de ultratumba.

"Cuando la conciencia-dice Guyau-se haya liber
tado de las preocupaciones y nuestros actos se adecuen
a la norma moral, la Muerte no nos infundirá el te
rror que todavía nos causa, sino que la consideraremos
como el término natural de la existencia."

En todos los libros del egregio filósofo se advierte
un pensamiento robusto, cultivadísimo, que 10 abarca
todo. A su temperamento delicado y expansivo repug
nábale la crítica 'puramente objetiva, quizás por lo que
ésta tiene de adusta, fría y severa. Como escritor, fué
Guyau un prosista claro, fácil y elegante, que tenía un
gran poder persuasivo. De ahí que hasta los temas más
áridos, tratados por él resulten asequibles y amenos.
Sin proponérselo, ejerce en el ánimo del lector un
positivo influjo, atrayendo su atención, de suerte que
en los pasa; es más culminantes parece como que nos
sintamos colaboradores en su obra. Así se compren-

BUAH



Ideólogos, Teorizantes y Videntes

de el éxito inmenso, no superado por ningún filósofo
de nuestra época, que alcanzaron sus libros. A pesar
de haber transcurrido más de un cuarto de siglo desde
que fu eron escritos, no han enve] ecido y en la actua
lida-d se leen con la misma fruición que cuando apa
recieron. De L'irréligion de eAvenir se han publicado
trece ediciones; de V Art au point de vue sociologique,
nueve; otras tantas de la Esquise d'une Morale, y de
Education et Hérédité, once, sin contar el sinnúmero
de ediciones que se han hecho en distintas lenguas
europeas.

Quienes aspiren a conocer a fondo la personalidad
de jean M. Guyau, hallarán en el libro de Alfredo
Fouillée La Morale, l'Art et la Réligion d'aprés Guyau
(1889) un estudio completo de la obra y la vida del
malogrado filósofo.
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GABRIEL TARDE

Entre los juristas franceses que más se distinguie
ron como teorizantes en las últimas décadas del siglo
pasado, fué, sin duda, Gabriel Tarde el que tenía una
personalidad más fuertemente acusada. Este publicista
adquirió merecida reputación lpor sus trabajos cientí
ficos, y su nombre alcanzó una alta cotización en el
ámbito de la producción intelectual contemporánea. Aun
ahora, transcurrido más de un cuarto de siglo, los tra
tadi stas de Filosolfía jurídica, de Sociología general, de
Psi cológía colectiva y de Criminología citan algunos
de los libros de Tarde con elogio.

Nació el docto indagador en la ciudad de Sarlat (Dor
dogne) en 1843, permaneciendo en aquella población
hasta bien entrada su juventud, que consagró casi por
ccmpleto al estudio, sintiendo especial predilección por
la Filosofía y más tarde por ·la Sociología, Cuentan sus
biógrafos que Tarde fué un autodidacto, pues casi pue
de decirse que en su espíritu no influyó ningún maestro,
por la sencilla razón de que únicamente asistió a la
es cuela primaria y los demás estudios los realizó en
la soledad de su gabinete de trabaj o, terminando su
carrera libremente. Añaden sus biógrafos que sintió
por la lectura una afición extraordinaria y que durante
algunos períodos de su vida ' rehuyó el trato con los
amigos, porque su único afán lo constituían los estu
dios de investigación. También a lgunos críticos le cali
ficaron de huraño, aseveración que debe ser rectificada,
pues Tarde no rechazaba el trato social, sino que pre
fería el libro a la conversación, sin duda porque veía
en aquél un traba] o depurado, algo así como el subs-

5
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trato de las personalidades, que era 10 que más le
interesaba. .

Su temperamento equilibrado y el hábito de la lec
tUI1a transformaron su espíritu, haci éndolo cada vez
más reflexivo. La característica de Tarde rué su voca
ción por la analítica profunda y comparativa, por el
examen continuado y metódico de los fenómenos socia
les, que trató con sin igual perspicacia, aportando pun
tos de vista en oierto modo originales y formulando
juicios clarividentes.

Uno de sus primeros trabajos apareció en la Revue
Philosophique en 1880 y llevaba por títu lo La Cro
yance et les Idées; possibilité de leur messure. A este
ensayo siguió una serie, de índole semej ante, que le
granjeó una alta consideración no sólo como especia
lista meritísimo, sino también como pensador emi
nente. Al difundirse sus doctrinas, que, en general, ob
tuvieron favorable acogida entre los cultivadores de la
Sociología, y ante las reiteradas indicaciones de sus
amigos, Tarde trasladóse a París, siéndole conferido el
cargo de director del servicio de Estadística en el mi
nisterio de Justicia. En 1899 fué nombrado profesor del
Colegio de Francia, confiándosele la cátedra de Filoso
fía ' moderna. Dos años después fué elegido individuo
del Instituto-Academia de Ciencias Mora les y Polítícas,
sección de Filosofía.

Gabriel Tarde, como la mayoría de los publicistas
franceses de su época, y entre ellos Alfredo Fouillée,
Durkheim, Izoulet, Worms, De la Grasseríe, Bouglé,
Palante y el belga De Greef, sin apartarse de sus estu
dios predominantemente objetivos, no circunscribió su
actividad a una sola de las disciplinas que suelen en
globarse en la Sociología. Antes al contrario, como se
advierte al enunciar los títulos de sus libros, la obra
de Tarde abarcó una vasta extensión del campo, rela
tivamente inexplorado, de la indagación social.

He aquí sus libros: Contes et poémes (1879); La cri
minalité comparée (1886)-obra de pequeñas dimensio
nes, pero importantísima por 'la documentación que con
tiene y que fué vertida al castellano ,por el profesor Adol
fo Posada-; Les lois de l'imitation (1890)--<¡ue es el
más notable de sus libros y el que la crítlca diputó de
fundamental-; La Philosophie pénale (1890); Les trans
[ormations da droit (1892); Etudes pénales et sociales
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(1892); La logique sociale (1894)-uno de sus ensayos
más concienzudos-; Essais et melanges sociologiques
(1895); Fragment d'histoire future (1896 y 1904); La cri
minalité profesionelle (1897); L'opposition universelle
(t897)--ensayo de una teoría de los elementos contra
rios-; Etudes de Psychologie sociale (1898); l/opiniott
et la Foule (1901)-volumen que 'reviste excepcional in
terés 'por la novedad y la agudeza de las observacio
nes- y, por fin, Psychologie économique (1902).

Lo más sobresaliente de Tarde, aquello que imprime
un sello más personal a su concepción, es la analogía
que encontró entre el organismo psíquico individual y
el organismo colectivo y, especialmente, al poner de
manifiesto la acción y la influencia que ejerce la imi
tación. En este aspecto, en el que reveló agudeza de
percepción, trató de fundamentar todo el edificio de su
sistema sociológico, consiguiéndolo en parte, y a ello
principalmente debió su fama como tratadista, si bien
algunos de los principios sustentados por el egregio
publicista francés no los ha considerado la crítica como
suficientemente comprobados porque en Tarde, como en
tantos otros socíológos, el teorizante ofuscó al cientí
fico. No sería, sin embargo, lícito negar que poseía ex
celentes cualidades de observador y que ensamblaba
sus inducciones con dialéctica y que al exponer su doc
trina evidenció dotes poco comunes de escritor que do
minaba en absoluto el tecnicismo y poseía una facili
dad envidiable para seriar los argumentos.

Gabriel Tarde falleció en París en 1904, en plena
actividad productora, significando su muerte para Fran
cia y para la cultura contemporánea una pérdida muy
sensible, pues espíritus superiores como el suyo, que
llegó a los lindes de la genialidad, sólo raramente apa
recen en la historia de las naciones. A pesar de la va
riedad de temas y de la diversa rotulación de sus libros,
éstos guardan entre sí perfecta re lación, obedeciendo - a
un plan desarrollado con método. Tarde fué un inno
vador y su concepto de la interpsicologia-término que él
creó, prefiriéndolo al de psicología social, tal vez porque
expresa con más propiedad lo que hace referencia a
la psiquis en su aspecto comparativo de los agregados
sociales-fué un acierto.

En la obra total de Tarde, el escritor supera, en mi
sentir, al pensador, porque el artista se impuso al so-
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ciólogo en muchas ocasiones. Su ingenio fértil, su téc
nica admirable para estructurar los libros, valen infini
tamente más que la doctrina en sí, en la que la forma
es superior al contenido. No deja de ser paradójico que
un tratadista que estudió a fondo los arduos problemas
del efecto nefasto de la sugestión en la muchedumbre,
no pudiera substraerse a actuar también como suges
tionador, porque su estilo ampuloso y elocuente, más
que convencer, so]uzga. Más que una funció n docente,
realizó Tarde, con su obra, un gran influjo sugeridor.
De todas suertes, es innegable que algunos de sus li
bros fecundan el pensam iento y s irven a maravilla para
iniciarse en los estudios sociológicos, porque están be
llamente escritos y son amenos.
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GIACOMO BARZELLOTTI

En España es poco menos que ignorada la persona
lidad de este ilustre publicista, que se ha distinguido
como filósofo, pedagogo y crítico. Y este hecho nos da
la medida de nuestro desconocimiento de la producción
intelectual italiana, pues no se comprende que un es
c rítor dletl positivo WlJ1le.r cíentífleo de Barzellonti no haya
tenido en nuestro país la consideración que merece por
sus traba] os de investigación y 'por su obra de erudito.
Pero no es de extrañar que hasta nosotros no llegasen
los ecos de lo que representa Barzellotti, por cuanto
tampoco es conocida aquí la producción de Gaetano
Negri, el eminente historiógrafo y crítico, ni la de Car
los Cantoni, el egregio tratadista de Filosofía y uno de
los autores que en Italia han estudiado la concepción
kantiana con más profundidad. En ciertos respectos,
Italia está para nosotros cas i por descubrir, ya que tan
sólo hemos seguido a distancia y con intercurrencias la
germinación ideológica de la nación hermana en raza.
Hecha excepción de Pedro Dorado M'Ontero, que en su
-libro El positivismo en la ciencia jurídica y social ita
liana, bosquejó las distintas corrientes del pensamiento
filosófico en el país del Arte, ninguno de nuestros in
telectualesha dedicado su atención a examinar los avan
ces de las escuelas filosóficas en Italia. ¿ Qué tiene,
pues, de extraño, que el nombre de Barzellotti apenas
sea conocido entre nosotros? Y, sin embargo, en su país
no sólo representa una Indivldualídad potente, sino que
ha encarnado una dirección intelectual que ha ejercido
una relativa influencia en la actividad social, contri
buyendo eficazmente al resurgimiento de la nacionalidad.

BUAH



7° Santiago Valentí Camp

Barzellotti nació en Florencia en 1844, siguiendo la
carrera de Letras y Filosofía en la Universidad de Pisa,
donde se doctoró en 1867. En. poco tiempo conquistó
renombre, incluso entre sus maestros, por sus grandes
condiciones de pedagogo y de expositor, siendo nom
brado 'profesor de Filosofía en el Liceo Dante, de Flo
rencia, cargo que desempeñó en 1879 y 18S0. Poco
después, fué profesor agregado de Historia de la Filoso
fía en la Universidad de Roma y de 1882 a 1883 ex
plicó Filosofía Moral en la Univers idad de Pavía, pa
sando de nuevo en 1886 a la Universidad de Roma, en
la que dió un curso de Historia de la Filosofía.

De 1887 a 1896 ocupó la cátedra de Filosofía Moral
en la Universidad de Nápoles y desde 1897 viene des
empeñando por tercera vez la cátedra de Historia de
la Filosofía en la Universidad de Roma.

Barzellotti se ha distinguido siempre por su espíritu
conciliador y armónico. Su temp eramento equílibradc
le llevó constantemente a rechazar todas las exagera
ciones. De ahí que rehuyera siempre la crítica unila
teral basada en los prejuicios de escuela y las suges
tiones de la moda, que en el orden intelectual, como
en las demás manifestaciones de la actividad, deja
sentir en no pocas ocasiones sus efectos, desviando mo
mentáneamente el proceso de las ideas y de las normas
éticas.

Barzellotti es discípulo del célebre Augusto Comte
y, juzgando su obra superficialmente, diríase que es un
positivista a la manera del famoso tra tad ista f rancés ;
pero, examinando a \fondo la doctrina del eminente
filósofo italiano, obsérvase el influjo poderosísimo que
ejercieron en su ánimo, de una parte, el positi vismo
inglés y especialmente Herbert Spencer, Stuart MilI y
Huxley, y, de otra, Taine, por quien sintió una gran
admiración, hasta el punto de haberle dedicado un libro
que es el análisis acaso más concienzudo que se ha he
cho de la personalidad y la obra del insign e crítico
francés, Este ensayo de Barzellotti, al ser traducido
al franc és en 1900, fué calificado de profundo y genial,
porque su autor acertó a señalar la originalidad de Tai
ne, ponderando su potencia intelectual , tanto por su cla
rividencia como por haber sintetizado no sólo el alma
francesa, sino todas las características del espíritu la
tino. Barzellotti señalaba magistralmente la luminosidad
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y la visión penetrante de Taine al asimilarse, dándoles
nueva forma, las ideas de la escuela histórica alemana,
Este ensayo valió a Barzellotti elogios de varios escri
tores franceses.

La imparcialidad que reveló Barzellotti al juzgar las
concepcciones filosóficas y literarias, no fué bien com
prendida por alguno de sus compatriotas, que, confun
diendo la severidad analítica y la objetividad en la in
vestigación con el eclecticismo, lo compararon con Víc
tor Cousin, que, como es sabido, fué el sustentador de
esta última escuela en Francia. Acaso reputaron de
ecléctico a Barzellotti determinados críticos italianos, por
la predilección que en todas sus obras ha evidenciado
al tratar de compaginar las inducciones más audaces de
los positivistas con su devoción especulativa. Lo cual,
débese a que Barzellotti sintió en su juventud una viva
admiración por Schopenhauer y a que en la mayoría
de sus libros se advierte su vivo interés por ensamblar
la austeridad de los estudios filosóficos con sus aficio
nes poéticas. De suerte que a Barzellotti se le debe con
siderar como un pensador independiente, a quien no es
posible encasillar en ninguna escuela determinada, pero

. que, sin embargo, su espíritu abierto y su entusiasmo
por la ciencia le llevaron a ser un defensor acérrimo
del método inductivo.

Sus libros más importantes, son: Dottrine filosofiche
di Cicerone, tesis del doctorado que dedicó al filósofo
Terencio Mamiani (1867); Sopra alcuni temi di Lette
ratura e di filosofía (1869), La Morale nella Filosofía
positiva (1871), que fué traducida al inglés y publica
da en Nueva York en 1878; La Letteratura e la Rivo
luzioni in Italia avanti e do~o il 1848 e 1849 (1875);
Dell'animo di Michelangelo Buonarroti (1875); Delle
principali frJrme in cui il problema della Libertá unta
na si presenta nello svolgimento storico della Filoso
fía (1875). La crítica della conoscenza e la Metafísica
dopo ii Kant (1878-79); La Filosofía in Italia (1879);
La nuova scuola del Kant e la Pllosof.a scientifica
contemporanea in Germania (1880) ; L'idealismo di
A. Schopenhauer e la sua dottrina della percezione (1882);
Santi, solitari e filosofi (1886), libro hermoso, intere
sante y repleto de datos que revelan sagacidad, pene
tración psicológica y conocimiento profundo de las ano
malías del carácter; La Basilica di San Pietro e il Papa-
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to dopo il Concilio di Trento (1882), admirable estudio
histórico; Le condizioni presenti della Filosofía e il
problema della Morale (1881); David Lazzaretti (1885),
breve y originalísimo estudio de la embriología de los
fenómenos religiosos, que valió a Barzellotti infinidad
de artículos laudatorios de ·los críticos más eminentes,
entre ellos Renan, Maupassant y Ribot, y que fué in
cluído en el Indice y considerado herético por la Prensa

. ultramontana italiana; Ipólito Adolfo Taine (1895), obra
traducida al francés en 1900; La Filosofía de F. G. Nietsz
che (1900 ), y Dal Rinascimento al Risorgimento (1909).

Además de los libros citados, ha escrito Barzellotti
un sinnúmero de folletos, ensayos y artículos de re
vista, colaborando asiduamente en la Nuova Antologia
y en otras publicaciones italianas y extranj eras. Patrio
ta convencido, ha contribuído con su esfuerzo a elevar
el nivel de cultura de Italia, siendo nombrado por el
Gobierno individuo del Consejo superior de Instrucción
pública y tomando parte en las discusiones y polémicas
entabladas acerca de los problemas de enseñanza. Puede
decirse que Barzellotti ha orientado a la opinión pú
blica con su claro juicio, poniendo de manifiesto que el
peor de las males de la Italia actual, es el analfabetis
mo, que, singularmente en el Mediodía} reviste graves
proporciones, dando por resultado que aquella nación
ocupe uno de los primeros lugares en la estadística de
la criminalidad de sangre. El anhelo de Barzellotti, de
redimir a Italia de tan terribles azotes sociales, le im
pulsó a escribir varios artículos de carácter sociológico,
los cua les vieron la luz en los más importantes perió
dicos de Roma. En algunos momentos, cuando creyó
que peligr aba la prosper idad de su patria, abandonó sus
es tudios y desde la tribuna pública enardeció a la mu
chedumbre con su palabra brillante y fogosa.

En el último Congreso de Filosofía celebrado en Roma
en 1910, ocu pó la presidencia, pronunciando un dis
curs o notab i.ís imo acerca de las corrientes filosóficas que
hoy pri van en Alemania, Francia, Inglaterra y los Es
tados Unidos.

Si Barzellotti, en vez de ser italiano, fuera francés,
habríase su fama extendido por el mundo entero; pero
ha ten ido que luchar con el inconveniente insuperable de
que hasta hace muy poco el idioma italiano no había
conseguido la internacionalidad científica.
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La Ideología española contemporánea, es indudable
que quienes contribuyeron más directamente a orien
tarla, fueron los krausistas, que durante más de medio
siglo han representado una corriente integralmente re
novadora de la vida de nuestro país, A medida que
transcurre el tiempo, se agiganta la labor de don julián
Sanz del Río, don Fernando de Castro, don Franclsc ,
Giner de los Rios, cuya muerte constituyó un duelo
nacional, Sales y Ferré, González Serrano, Leopoldo
Alas y tantos otros varones insignes que en la cátedra,
el libro, la acción social y aun la política, tanta y tan
beneficiosa influencia ejercieron en la cultura patria.

La crítica española, si en alguna ocasión ha pecado
de injusta, ha sido al valorar la significación que tuvo
en nuestra cultura la personalidad del insigne Sanz del
Río. En los Diccionarios biográficos y Enciclopedias de
carácter general, sólo se mencionan algunos datos, hart i

incompletos, acerca de la vida y de la obra del famoso
filósofo castellano, que fué, por así decirlo, uno de nues
tros primeros espíritus europeizadores en la primera mi
tad del siglo pasado. Las dos últimas generaciones in
telectuales tuvieron un concepto erróneo, insuficiente y
mezquino, de lo que representó en la vida del pensa
miento español el señor Sanz del Río, y hasta hace pró
ximamente ocho años, con ocas ión de celebrarse el cente
nario de su nacimiento, no se había publicado un estu
dio biográfico completo del importador del krausismo en
España.

Don julián Sanz del Río nació en Torrearévalo (Pro
vincia de Sor ia) el 10 de Marz o de 1814. Era hijo de
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una familia de humildes labriegos que apenas tenían
10 indispensable para atender a las más apremiantes ne
cesidades de la vida. El hermano de su madre, don
fermín, virtuoso sacerdote, lo acogió bajo sus auspicios,
encargándose de su educación. Cuando Sanz del Rio
contaba diez años quedó huérfano de padre, trasladán
dose con su tío a Córdoba, donde cursó latín y humani
dades. Siempre bajo la tutela de don Ferrnín, que era pre
bendado en aquella ciudad andaluza, siguió tres cursos
de Filosofía, de 1827 a 1830, en el Seminario Conci
liar de Santa Pelagia. Tales estudios equivalían en aque
lla época a la actual segunda enseñanza de los Institu
tos. De 1830 a 1833 estudió Sanz del Río tres curs os
de ins tituciones civiles en el colegio del Sacro Monte
de Granada, obteniendo el grado de bachiller en aque
lla universidad. En 1834 cursó el cuarto año de Ins
tituciones, el primero de Canónicas y el grado de ba
chiller en Cánones en la Universidad de Toledo. En 1835
y 1836, instalado de nuevo en Granada, siguió el sexto y
sépt imo años de Cánones en el Sacro Monte, recibiendo
los grados de licenciado y doctor en la Universidad de
aque lla población. En el último de los citados años
fué nombrado catedrático de Derecho romano y presi
dente de Leyes en el referido Colegio. De 1836 a 1838
siguió Sanz del Río el sexto y séptimo años de Juris
prudencia civil en Madrid, a donde había sido trasla
dada en 1836 la célebre Universidad de Alcalá. En
1840, mediante oposición, gratuitamente por ser pobre, y
con la calificación de sobresaliente, obtuvo la licencia
tura en Jurisprudencia y poco después el grado de doc
tor en la propia Facultad. De 1840 a 1843 desempeñó
el cargo de substituto pro Universitate del sexto año de
leyes , ejerciendo a la vez la abogacía. Uno de sus
amigos y condiscípulos, don Ruperto Navarro y Zamo
ran o, yerno del famoso político y orador progresista don
J oaquín María López , traduj o y publicó en 1841 la pri
mera edición del curso de Derecho Natural, de Enrique
Ahrens, que este célebre jurista alemán había dado a
la estampa en francés en 1830, a título de resumen de
las 'lecciones que desde 1834 explicaba en la Univer
s idad de Bruselas'.

Algunos biógrafos de Sanz del Río se han preguntado
si esta traducción castellana de la obra de Ahrens de
bióse a la iniciativa del que con el tiempo había de ser
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uno de los tipos representativos de la mentalidad filosó
fica hispana. No se ha podido dilucidar la influencia
que cerca de Navarro Zamorano tuviera Sanz del Río;
pero parece indudable que este insigne pensador y sus
amigos llegaron a constituir un núcleo de personalidades
ilustres y de espíritu cultivado que por aquel tiempo se
interesaron por cuanto guardaba relación con los 'proble
mas éticos y de Filosofía política. Entre otros, formó
parte de aquel grupo de laborantes don José Al
varo de Zafra, que como Navarro Zamorano, pertene
cía al partido progresista y fué diputado a Cortes. Este
luchador falleció siendo relativamente joven, habiendo
colaborado en la Enciclopedia Jurídica que por aquel
entonces se publicaba bajo la dirección del reputado ju
risconsulto don Lorenzo de Arrazola que fué ministro con
los moderados. Alvaro de Zafra y Arrazola tradujeron
al castellano la: Enciclopedia Jurídica <Le Fatck, que vió
la luz en 1845.

Sanz del Río había solicitado en 1840, sin poderlo
conseguir, que le fuese encargada con carácter interino
la cáted ra de Filosofía Moral que quedara vacante en
la Universidad de Madrid por haber pasado su titular
a la magistratura. En 1841 Sanz del Río elevó al mi
nisterio de la Gobernación, de cuyo departamento depen
día a la sazón la Instrucción pública, un proyecto de es
tablecimiento de una cátedra de Derecho en la que se
refundieran el Derecho Natural, los Principios de Le
gislación Universal y los de Derecho Público gene
ra l. Es de adve rtir que en la redacción de aquel
proyecto revelaba Sanz del Río un profundo conocí
miento de la lengua alemana, de la literatura filosófico
jurídica germánica en este orden de estudios y una fran
ca inclinación hada la doctrina de Kant. Afirma uno de
los biógrafos de Sanz del Río que tal vez a un deseo
del grupo de amigos suyos se debió que el Iibro de Ahrens
llegase a conocimiento del famoso profesor español allá
por los años de 1837 a 1840. También parece que la lec
tura del curso de Derecho Natural de Ahrens despertó
en el espíritu de Sanz del Río no sólo el deseo de apren
der el alemán, sino e l propósito de dar a conocer en Es
paña la filosofí a jurídica alemana. Al discurrir acerca del
kantismo y de la concepción Krausiana, estudió Sanz
del Río las tres direcciones que por aquella época
predominaban en la Filosofía del Derecho, o sea la
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teológica; la histórica y la individualista del siglo XVIII,
y dentro de ellas las teorías de Hugo, Fries, Stahl,
Hegel y otros. A la vez citaba Sanz del Río las dos
traducciones de Folck y Ahrens, esta última, en aquella
fecha, todavía en curso de publicaoión. Añadía Sanz del
Río que para la creación de la nueva cátedra estimaba
que debía atenderse a 'la formación de un personal ade
cuado.

- En 1842 el claustro universitario y el rector, don J.
Gómez de la Cortina, aplaudieron en sus informes el
proyecto y demostraron sentir por el autor un gran apre
cio. No obstante ser Sanz del Río muy joven, recomen
dáronlo para que desempeñase la interinidad de la nue
va enseñanza. Don Manuel José Quintana, presidente a
la sazón de la Dirección general de estudios, en un dic
tamen que, según parece, redactó por su propia mano,
dió su aprobación al proyecto, considerando que la nue
va cátedra debía formar parte de los estudios del doc
torado en Derecho que todavía no se habían establecido,
aunque existía el grado.

A consecuencia de la agitación política que durante
aquellos años inflamó el espíritu público, los gobernan
tes no pudieron preocuparse de las cuestiones de ense
ñanza y el proyecto no llegó a prosperar. Por aquel
tiempo don Julián Sanz del Río compartió su activid-ad
intelectual entre los trabaj os literarios y filosóficos y la
enseñanza privada, dirigiendo la educación de dos jo
venes de familia distinguida, don Frutos y don Ramón
Alvaro Ruiz, a los que después dedicó su traducción del
libro de Weber. .

En 1843, don Pedro Gómez de la Serna, siendo minis
tro del Gabinete Gómez Becerra, al acometer la reorga
nización de la Facultad de Filosofía, nombró a don Ju
Ii án Sanz del Río catedrático interino de historia de esta
ciencia, confiándole el encargo de estudiar el estado de
tales conocimientos en las Universidades extranjeras du
rante los dos años que tardaría en abrirse la matrícula
de dicha asignatura según el nuevo plan. Por indicación
de don José de la Revilla, padre del malogrado filó
sofo positivista y crítico eminente don Manuel, eligió
la Universidad de Heidelberg, en la cual, a mediados del
siglo pasado, enseñaban algunos de los más reputados
discípulos de Krause, entre ellos el naturalista y me
tafísico Leonhardi, el jurista y penólogo Róder y Schlieg-
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hake, Durante su estancia en Alemania, Sanz del Río
trabó amistad' afectuosa con los insignes historiadores
Gervinus, Weber, Schlosser y otros.

Al año y medio de haber fallecido en Toledo su tío
Ferrnín, que a la sazón era canónigo de aquel cabildo,
volvió Sanz del Río a España, permaneciendo en la im
perial ciudad una larga temporada, después de renunciar
a terminar su comisión en el extranj ero. Sus biógrafos
no han logrado reunir datos que permitan creer que regre
sara a Alemania hasta 1863-1866, en que parece probable
que estuvo en Praga, en cuya Universidad profesaba su
antiguo maest ro Leonhardi, con quien había trabado re
'Iaciones de amistad cuando el profesor alemán desempe
ñaba una cátedra en Heidelberg. Sanz del R'o, poco des
pués de crearse en 1845, en virtud de una nueva refor
ma, la cátedra de ampliación de Filosofía, fué nombrado
en propiedad para desempeñarla; pero rehusó el nom
bramiento por estimar que no se hallaba en condiciones
para aceptarlo por no haber terminado sus estudios y no
considerarse, por lo tanto, suficientemente preparado. El
ministro señor Pidal accedió a los deseos de Sanz del
Río, pero entendiendo que la renuncia había de revestir
carácter absoluto. Sanz del Río, para continuar sus es
tudios, retiróse a Illescas, donde vivían sus dos herma
nas. Allí compartió su vida sencilla y austera con sus
estudios e investigaciones, alternando el trabajo con las
excursiones por el campo, pues siempre sintió un gran
amor por la Naturaleza. De Illescas se trasladaba una
vez al mes a Madrid, donde solía permanecer varios días,
visitando con preferencia a don Simón Santos Lerín, que
con el tiempo fué un famoso abogado, el cual logró con
gregar a su alrededor a un grupo de jóvenes entusiastas
de la Filosofía. Entre los asistentes, además de Navarro
Zamorano y Alvaro de Zafra, figuraban Manuel Ruiz de
Quev edo, Luis Entrambasaguas, Manuel Ascensión Ber
zosa , Francisco Calloso Larrúa y el que más tarde fué
ministro de la República, Eduardo Chao. En aquellas
reuniones se conversaba acerca de los problemas filosó
ficos, habiendo sido aquel núcleo el origen del Círculo
Filosóñco y Literario, que tanto prestigio llegó a ad
quirir y tanta influencia ejerció en la juventud intelectual.

Durante aquella época escribió Sanz del Río su Meta
física Analítica, primer esbozo acerca del Sistema de la
filosofía de Krause, que comenzó a imprimir en 1849,
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viéndose en el - caso de tener que solicitar que el Go
bierno le subvencionase para poder terminar la publica
sión, sin que fuera su súplica atendida.

En 1853, considerándose ya suficientemente preparado,
pidió que se le concediera la cátedra de ampliación de
Filosofía que se le había otorgado ocho años antes. Como
méritos contraídos presentó la versión castellana de la
Historia Universal, de Weber, de Ja que llevaba publi
cados por suscripción popular, desde 1851, el tomo pri
mero y parte del segundo, considerablemente ampliados,
con introducciones, observaciones críticas, suplementos es
pedales acerca de España, etc.; el Manuscrito de una
teoría de las sensaciones; la versión al castellano de la
Psicolog.a, de Ahrens; la ref.undición de El ideal de la
humanidad de Krause, como ampliación práctica de la
doctrina de este filósofo a la vida; la de una Historia de
la literatura alemana, hecha sobre la obra clásica de Ger
vinus , y el Compendio de Historia Universal, de Weber,
con notas comparativas de nuestra Historia; Un estudio
acerca del concepto, división y relaciones de las ciencias
de la Naturaleza; los Resúmenes de sus lecciones y de
las sesiones filosóficas celebradas con sus amigos en el
domicilio de don Simón Santos, y, por fin, algunos ar
tículos publicados en el Semanario Pintoresco Español.

Los acontecimientos desarrollados en 1854 obligaron a
Sanz del Río a interrumpir la impresión del libro de Mi
nutoli intitulado España y sus adelantos hasta 1856~ cuya
traducción, terminada por completo , ya había entregado
a las ca]as. Llevado de su gran modestia, pidió que fue
ran examinados por personas competentes todos sus tra
bajos, por si se les podía considerar como méritos para
ser repuesto en el profesorado. El Consejo de Instruc
ción pública creyó atendible la petición, declarando que
Sanz del Río debía volver a la cátedra. Así fué cómo
en 1854 reanudó el ilustre filósofo sus enseñanzas, ocu
pando la cátedra que entonces se denominaba de Am
pliación de Filosofía y su Histor.ia, y que se cursaba en
el preparatorio del Doctorado. Teniendo en cuenta sus
merecimientos, la superioridad confió también a Sanz del
Río la cátedra de Historia crítica y filosófica de España,
cuyo profesor titular era Eugenio Moreno López, a la
sazón director de Instraccíón Pública, a quien con el
tiempo hubo de suceder don Emilio Castelar.
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De 1854 a 1860, Sanz del Río recibió por fórmula los
grados de licenciado y doctor en su Facultad, publicando
durante aquel período, en varias Revistas, ensayos y ar
tículos dedicados a estudiar la personalidad de Kant y
Krause, la literatura alemana, el Renacimiento de los si
glos XV XVI, una Antología de Moril.1, varias tesis de
Filosofía, opúsculos y con regularidad algunas de las
lecciones que explicaba en cátedra. En la apertura del
curso académico de 1857-58 tuvo a su cargo el discurso
inaugural de costumbre, desarrollando como tema "La
obra moral y científica de la Univeraidad'". Por aquella
fecha, le había sido encargada una tercera cátedra: la
de Literaturas Germánicas, que , según alguno de sus
biógrafos, dominaba el docto maestro a la perfección. El
discurso universitario de Sanz del Río motivó que se
acentuara la campaña que contra él realizaba desde ha
cía algunos años el periódico carlista La Esperanza, que
dirigía don Pedro de La Hoz. Los elementos ultramonta
nos comentaron con violencia las notas y los suplementos
que Sanz del Río había puesto a la Historia de Weber,
siendo instigadores de aquella campaña Ortí Lara, Torre
Vélez y otros publicistas, que entonces constituían el
núcleo neo-católico der'vado de Donoso Cortés y que te
nían como órganos en la Prensa, entre otros periódicos,
El Pensamiento Español, La Regeracián y La Esperanza,
ya citado.

A la cátedra de Sanz del Río asistían, juntamente con
los alumnos, gran número de escritores, académicos, ca
tedráticos, políticos y, en general, cuantos se interesaban
por 10 problemas de la cultura superior. En sus expli
caciones e liminaba cuanto tuviera relación con las cues
tiones políticas y religiosas, siendo su única preocupación
el infundir entre sus discípulos el ansia de investigar y
el dar a conocer en España las corrientes ideológicas que
predominaban en las naciones del Continente. Fueron
alumnos de Sanz del Río, en su primera época, entre otras
personalidades distinguidas, Luis María Pascual, ex mi
nistro del partido moderado; Agustín Pascual, inspector
de ingenieros de montes; Ruiz de Quevedo, con los demás
concurrentes a la tertulia filosófica, y Fernando de Cas
tro , ya profesor en la Facultad de Letras de MadTid. Des
pués desfilaron por la cátedra de Sanz del Río, entre
otros hombres eminentes, Francisco de Paula Canalej as,
Emilio Castelar, Fernández Ferraz, Fernández y Gonzá-
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lez, que después fué rector de la Universidad de Madrid,
y Miguel Morayta.

En la década de 1860 a 1870, fueron discípulos de Sanz
del Río, Federico de Castro, Juan Uña, Romero Girón,
Ríos Portilla, Nicolás Salmerón, Segismundo Moret, Gon
z ález Garbín, Moreno Espinosa, Francisco Giner de los
Ríos, su principal continuador; J osé María Maranges,
Sáinz de Rueda, Hermida, Matilla, Gumersindo de Az
cárate, Luis Vidart, Jiménez Vargas (el actual marqués de
la Merced), Sales y Ferré, Tapia, Carmona y Manuel
María del Valle. La mayoría de elIos, hombres insignes
que ocuparon elevados puestos en el profesorado y en
la política, asistieron a la cátedra de Sanz del Río du
rante vanios cursos, sin haber sido en gran parte alum
nos oficiales o habiendo ya dejado de serlo. Y es que todos
reconocían el valer intelectual del maestro, considerán
dole como el importador en España de las nuevas co
rrientes del pensamiento europeo.

Por los años de 1860 a 1864 la labor científica y edu
cativa de este insigne maestro llegó a adquirir una gran
importancia, siendo objeto de amplia discusión en el Cír
culo Filosófico y en el Ateneo de Madrid. Tomaron parte
en las controversias los hombres que gozaban de una
mayor reputación, distinguiéndose especialmente el cé
lebre Moreno Nieto. En 1865, 'al ser incluídn en el Indice
omano El ideal dé la Humanidad para la vida, de

Krause, que Sanz del Río abía adaptado con gran solici
tud y de un modo completamente personal para que
fuera comprendido por nuestro público; recrudeció la cam
paña que los elementos altramontanos realizaban desde
hacía algún tiempo, 'Porque vieron' en la labor de Sanz
del Río y sus discípulos el sentido laicista y de emanci
paoión de la conciencia, que fué uno de los objetivos prin
cipa les que se impuso el esclarecido pensador castellano.

En un principio, la actuación de los elementos hostiles
a Sanz del Río revistió un carácter predominantemente
intelectual y se discutían las doctrinas con relativa buena
fe, sin apelar en ninguna ocasión a la injuria y al dicte
rio ; pero bien pronto variaron de táctica, recurriendo a
los procedimientos más incorrectos, y algunos periódícos,
especialmente El Pensamiento Español, publicaron vio
lentísimos <artículos contra Sanz del Río. Puede decir
se que los elementos ultramontanos, olvidando la cortesía
y el respeto que merecía una personalidad de la alteza
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de pensamiento y de tan acrisoladas virtudes como
Sanz del Río, realizaron todo género de gestiones pa
ra crear un ambiente por completo adverso al importador
del Krausismo y a sus compañeros y amigos . La cam
paña adquirió entonces un carácter pura y exclusiva
mente político y religioso, y en vez de razonar serena
mente, los neocatólicos pidieron que fueran expulsados
cuantos profesores eran considerados como heterodoxos
y, sobre todo, Sanz del Río, que era el portavoz y la figu
ra preeminente del movimiento filosófico-científico renova
dor y constructivo.

El diputado D. A. M. de Luarca, hizo en el Congreso
una interpelación, en virtud de la cual la cruzada contra
Sanz del Río adquirió estado parlamentario. Los corifeos
de la reacción siguieron apremiando al Gobierno, y des
pués de haber sido expulsado del profesorado universita
rio don Emilio Castelar, a pesar de la protesta vigorosa de
algunos catedráticos, que mantuvieron 'los fueros de la
independencia del pensamiento, consiguieron que otros
menos esforzados suscribieran exposiciones de adhesión a
la reina, que a la sazón ,Jhabía sido objeto de determinados
ataques por parte de algunos importantes órganos de la
Prensa extranjera.

En 1867 los elementos ultramontanos encontraron, en
la persona del ministro de Fomento don Manuel de
Orovio, un instrumento dócil para sus maquinaciones en
contra de la libertad de la cátedra. Este hombre funesto
dispuso que se formase expediente contra Sanz del Río
primero, y poco después contra sus compañeros don Fer
nando de Castro, don Nicolás Salmerón y algún otro,
exigiéndoles una profesión de fe política, religiosa y di
nástica a ~a cual hubieron de negarse, tanto porque re
pugnaba a su conciencia como porque las leyes les am
paraban. Pero Orovío, que era un sectario y no había
de retroceder, porque carecía de escrúpulos y estaba
familiarizado con la arbitrariedad, separó de su cátedra,
en el citado año, a Sanz del Río, como 'había hecho an
teriormente e hizo después con otros prestigios de la
enseñanza universitaria.

En el extranjero, la airada medida de Orovío, sancio
nada por una gran parte de los elementos conservadores,
fué recibida con asombro, y entre las manifestaciones de
simpatía 'que se tributaron en aquella ocasión a Sanz del
Río distinguióse la de la Universidad de Heidelberg,

6
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que dirigió al ilustre perseguido un mensaj e redactado en
términos afectuosísimos y suscrito por 63 profesores y
publicistas, figurando entre ellos algunas de tantas ce
celebridad como Wundt, Zeller, Gervinus, Helmholtz,
Bluntschli, Oncken, Bunsen, Schosser, Kirchhoff y otros.
La protesta de los profesores alemanes causó viva impre
sión, porque constituía un homenaj e al que se asociaron
personalidades de reputación universal, sin distinción
de filiaciones, ya que unos eran católicos, otros protestan
tes y no pocos librepensadores. El Congreso de filósofos,
reunidos a la sazón en Praga, dirigió también a Sanz
del Río un mensaj e de cariñosa admiración, protestando
del atropello de que había sido víctima.

En 1868, el Gobierno surgido de la Revolución. com
prendiendo la brutal inj usticia cometida por los reaccio
narios, repuso a todos los profesores en sus respecti
vas cátedras y para desagraviar a Sanz del Río le con
firió el cargo de rector de la Universidad Central, que el
insigne maestro rehusó por motivos de delicadeza. Si
en la vida pública hubo de sufrir Sanz del Río contrarie
dades y amarguras sin cuento, en el orden privado tam
poco la fortuna le acompañó. En 1856 contraj o matri
monio don Julián en: Illescas con doña Manuela Jiménez,
la cual ' falleció tres años cflespués, sin dej arle su
cesión. En 12 de Octubre de 1869, a la edad de 55 años,
moría el egregio maestro en M.adrid, minada su vida por
un 'intenso trabajo intelectual y por la inclemencia del
medio moral, que tantos sinsabores le había ocasionado.

Sanz del Río no pudo ser testigo de la obra renovado
ra que iniciara en la Universidad madrileña su íntimo
amigo y leal compañero don Fernando de Castro, que
al frente del rectorado acometió una labor realmente ad
mirable, no sólo en la Universidad, sino en la acción
social, al fundar la Asociación para la Enseñanza de la
Mujer, que todavía subsiste. Los discípulos, amigos y ad
miradores de Sanz del Río y el entonces ministro de Fo
mento don José de Echegaray, cumpliendo la última vo
.untad del gran apóstol del racionalismo español, acom
pañaron sus restos al mezquino y abandonado recinto li
bre que hacía las veces de Cementerio civil. Su compa
ñero Ruiz de Quevedo, al arroj ar la primera pe letada de
tierra en la fosa, pronunció una elocuente oración fúne
bre, !haciendo honor a la sabiduría y las virtudes que ate-
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soró Sanz del Río y terminando con esta frase: "Toda
la tierra es bendita."

En su testamento había dispuesto Sanz del Río que su
biblioteca, nutrida de obras selectas, Ifuera donada a la
Universidad de Madrid y que con las rentas del capital
que había conseguido reunir con un método de vida senci
llo, se crease una cátedra libre para la enseñanza de la
Filosofía. El primer profesor titular de esta cátedra
fué uno de l'OS discípulos de Sanz del Río, don Tomás
Tapia, y al fallecer éste, en 1884, le sustituyó don José
de Caso, eminente pedagogo y devoto apasionado de su
maestro. En distintas ocasiones el señor Caso, trabaj ando
sobre los manuscritos de Sanz del Río, libró del olvido
algunos de los trabaj os hechos en la cátedra por el
fundador del krausismo español. Entre ellos es digno
de mención el intitulado Análisis del pensamiento ra
cional, que tomara de las notas redactadas por varios
alumnos durante el curso 1862-63. Un fragmento de este
estudio apareció formando el volumen IX de la Biblioteca
Filosófica Económica, que editó otro krausista benemé
rito: el notable escritor Antonio Zozaya, con el título
de El idealismo absoluto. En la misma Biblioteca se
publicó en 1904 la tercera edición de El ideal de la hu
manidad para la vida, de Krause, refundido por Sanz
del Río.

Lo esencial del pensamiento filosófico del insigne
maestro, a juicio de sus discípulos, hállase no sólo
en El idealismo absoluto, sino también en la Analí
tica y en las Lecciones sobre el sistema de la Filosofía
(1868-00), que a causa de su muerte dejó interrum
pidas. Después del fallecimiento de Sanz de Río, su
preclaro discípulo don Manuel Sales y Ferré se impuso
la tarea ímproba de ordenar un Manuscrito que apa
reció en 1877 con el títuql() de Filosofía de la Muerte.
Es este un trabajo hondo, pero un tanto conceptuoso
y algunas veces oscuro. De todas suertes, puede consi
derarse como una obra de profunda filosofía. En el
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza correspon
diente al año 1878 se publicaron algunos fragmentos de
la labor inédita de Sanz del Río.

Además, merecen ser leída la tesis que presentó
al doctorarse en Filosofía, intitulada La cuestión de la
Filosofía novísima (1860), así como el Opúsculo dlJc
trinal de Psicología, Lógica y Etica que omenzó a
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Imprimirse en 1863 y cuya publicación quedó truncada
por causas que se desconocen. Tanto este opúsculo
.como los programas correspondientes, ofrecen, según
un biógrafo de Sanz del Río, un cuadro acabado de lo
que hubiera sido la segunda enseñanza en España de
haberse orientado tales estudios en un sentido verda
deramente pedagógico.

En varias publicaciones, entre ellas la Revista de
instrucción pública, La Razón, y La Española de Am
bos mundos, aparecieron ensayos y artículos acerca de
distintas ouestiones, en los que se encuentran aspectos
y puntos de mira que permiten reconstituir, por lo menos
en parte, algunos de los conceptos básicos del pensa
miento de Sanz del Río. También en las cartas que di
rigiera a don José de la Revilla y a don Francisco de
P. Canale] as hay no pocas observaciones y apostillas
que ofrecen al lector elementos de juicio para coor
dinar las ideas filosóficas, pedagógicas y éticas del gran
apóstol del racionalismo español. Asimismo quienes
aspiren a reconstituir la personalidad entera del funda
dar del krausismo en España, hallarán datos de inaprecia
ble valor en algunos documentos poco conocidos, por
ejemplo, en la defensa de su enseñanza y su derecho,
que autografiara o imprimiera, si bien con carácter
privado. Especialmente reviste un interés índubitable
su Carta y cuenta de conducta, que dirigió en 1865 al pro
fesor de Filosofía don Tomás Romero de Castilla y
que, con motivo del expediente que se instruyó para se
pararle de·l escalafón de catedráticos del Reino, hubo de
reiterar en 1867.

Un grupo de discípulos fervorosos autografió en 1864
varias copias de una traducción manuscrita de la segun
da parte del Sistema de la Filosofía, de Krause, que
Sanz del Río llevó a cabo con la devoción ejemplar que
puso en todos sus trabajos acerca del filósofo alemán.
Es de advertir que esta parte (Sint ética) contiene modi
ficaciones y desarrollos ampliados de la doctrina filo
sófica y jurídica del pensador tudesco. Aunque varios
de los discípulos de Sanz del Río libraron del olvido
algunos de los trabajos que dejara inéditos el filósofo
castellano publicando, ya redactadas, en forma de notas,
las investigaciones acerca de problemas determinados o
resúmenes de cursos; quedan todavía por publicar día-
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rios de estudios y de su vida y observaciones y glosas
de sus lecturas.

Si bien desde !la muerte de Sanz del Río hasta la
fecha una parte de la crítica española ha rectificado,
por lo menos en el detalle, sus juicios acerca de la labor
fHosófi.oca, moral y "¿ por qué no decirlo?, religiosa del
eximio pensador, es indudable que el valor intrínseco
de la personalidad de Sanz del Río es sólo conocida
de un reducido contingente de españoles. Unicamen
te el grupo de krausistas a ultranza, Ifamiliarizados con el
maestro, ha conocido a fondo la significación que éste
tuvo en el pensamiento español de la centuria pasada;
para la opinión pública, la vida y la obra del ¡filósofo
de Torrearévalo permanecen ignoradas. Y esto constituye
una inj usticia y una ignominia para nuestro pueblo,
pues a la esforzada y casi titánica labor de Sanz del
Río debióseen buena parte, si no en su integridad, el
movimiento operado en España de reconstitución de la
vidapsicológka en todas las esferas de la cultura
superior. Cualquiera que sea el punto de vista en que se
coloque el crítico, habrá de reconocer que los nuevos
rumbos en la investigación y en la enseñanza débense,
especialmente, a la actividad desplegada por el gran
maestro y sus discípulos más eminentes. La imparcia
lidad obliga a poner de manifiesto, de un modo que no
ofrezca lugar a dudas, que cuantos tanteos y ensayos
pusiéronse en práctica entre nosotros para introducir en
la didáctica los métodos y procedimientos contemporá
neas, fueron debidos al entusiasmo y a la devoción de
los pensadores y publicistas afiliados al krausismo. Esta
escuela ha ejercido en lo más selecto de la mente hispa
na una influencia bienhechora, pues el despertar del
espíritu nacional, en cuanto concierne a la indagación
y, aunque en menor medida, a la especulación y a la
alta crítica, es un testimonio de 10 que representó el
krausismo, que promovió intensamente las distintas co
rrientes de la heterodoxia, en su sentido más elevado,
amplio y fecundo.

Para valorar objetivamente el alcance que tiene la
filosofía krausíana en la actividad intelectual de nuestra
raza, precisa, ante todo, rectificar los juicios erróneos
y apasionados de Menéndez y Pelayo, que trató despec
tivamente y con saña a los prínclpales portavoces espa
ñoles de este sistema. Basta para ello con señalar la di-
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ferencia notoria que existe entre la España anterior a
1860 y la de esta fecha hasta la actualidad. El in
tenso resurgimiento que tuvo lugar de 1860 a 1875
constituye un timbre de glori-a para el krausismo. Des
de entonces tranformóse la psiquis española merced
ala perseverancia ya -la generosidad de espíritu de los
hombres que convirtieron la vida docente en un sacer
docio laico.

Tres aspectos reviste la actuación del krausismo en Es
peña: el ihaber infundido en la juventud el noble deseo
de inquirir, sin preocuparse de los resultados, es decir,
el amor a la investigación misma; el haber dado un
contenido moral, altruista, a ,la existencia individual y
colectiva, esto es, el haber proclamado el desinterés
como norma de Ios dndivíduos, buscando en las grandes
idealidades el germen de la reconstitución del organismo
social con la 'práctica de las virtudes y tendiendo a con
vertirl:as en patr.imonio común, y, por último, el haber
sacudido la modorra espiritual para provocar inquietudes
y ponernos en contacto con el pensamiento contemporáneo
extranjero en todas las ramas del saber.

Por lo que respecta a -la enseñ-anza, la influencia
del krausismo ha sido también manifiesta, pues todas
las re(formas bien orientadas debiéronse al espíritu de
continuidad y al traba] o esforz-ado y silencioso de los
afiliados a esta escuela en su primer período: Sanz del
Río, Fernando de Castro, Ruiz de Quevedo, Salmerón
Uña, Azcárate, Sales :y Ferré, González Serrano, y, so
bre todo, a don Francisco Giner de los Ríos; y actualmen
Cossío, Rubio, Altamira, Barnés, Besteiro, Navarro Flo
res, Fernando de los Ríos, y el núcleo de laborantes
que proceden de la Institución Libre de Enseñanza, de
Madrid.

La figura de don Julián Sanz del Río se agranda con
siderablemente a medida que transcurre el tiempo . Pue
de afirmarse que él fué el precursor del movimiento
ético-laicista que ha librado a una parte de -la mentalidad
española del escolasticismo y de la rutina y el fundador
y definidor de un amplio sistema racíonalísta, del cual
surgieron más tarde el neokrausismo, el positivismo y
el biologismo crítico, así como las nuevas tendencias
de resurrección del idealismo dinámico.

Lo más admirable de la obra del filósofo castellano
es el sentido crítico y afirmativo que acertó a sugerir a

BUAH



Ideólogos, Teorizantes y Videntes

sus discípulos que son los únicos que han dado al libre
examen un criterio sintético y armónico, exento de todo
apasionamiento sectario. La grandeza de espíritu y la
elevación moral que caracterizaban a Sanz del Río ob
sérvanse también en los que fueron sus discípulos más
insignes, los cuales, fieles a la memoria de su maestro,
tuvieron una intensa devoción por sus ideales, una rec
titud e]emplar y una gran ecuanimidad que les permitió
valorar con estricta justicia 'la labor de sus mismos ad
versarios.
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JUAN STUART MILL

La mentalidad británica. durante el siglo pasado dió a
Europa algunas figuras de indiscutible mérito, entre las
que descuellan Darwin, Spencer, Bein, Huxley, Grote,
Maudsley, Lewes, Bailey, Sigwick, y más recientemente,
Clifford, Barratt, Leslíe Stephen, Mackenzie, Morley,
Bradley, Maxwell, Kidd y en cierto respecto Stuart Mili,
que no fué sólo un tipo representativo de la producción
psicológica inglesa, sino que su obra filosófica alcanzó
la extraterritorialidad y, al difundirse, se impuso en el
continente entero, llegando a ser uno de los primeros pres
tigios de la intelectualidad contemporánea.

Stuart MilI es acreedor a la gratitud de cuantos lu
chan por los ideales de emancipación, porque, al mismo
tiempo que amplió con su clarividencia la esfera del co
nocimiento, fué un combatiente esforzado, que demostró
desinterés y amor sincero hacia la causa de los débi
les y los oprlmidos.

Nació el insigne pensador en Londres en 1806, hijo de
J ames MilI, el psicólogo y economista que tanta fama
conquistó en el primer tercio del iglo pasado. Desde la
niñez formóse Stuart Mill en un ambiente de laboreo in
telectual, iniciándole su padre en los estudios y sometién
dole a un sistema pedagógico que, al decir de uno de
sus biógrafos, pocos padres se atrevieron a emplear por
lo arriesgado y peligroso. James MilI cultivó de un modo
intensivo las facultades intelectuales de su hijo, y tuvo
la inmensa fortuna de alcanzar un éxito colosal pocas
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veces registrado, pues pudo haber hecho de su hijo un
monstruo por atrofia de los sentimientos al trazarle una
orientación unilateral pana el desenvolvimiento de la per
sonalidad. Pero el tierno educando, que estaba dotado de
una receptividad psíquica enorme y que era un caso de
precocidad insólita y de vigorosa constitución física, re
sist ió al principio, admirablemente el rígido sistema im
puesto por su padre.

A este .propósito, cuenta G. Lyon que a las tres años
James Mill hizo aprender a su hijo el inglés, la gramá
tica. la aritmética 'Y listas de palabras griegas; de los
cuatro a los siete años, Stuart Mill devoraba cuantos
libros de Historia caían en sus manos y a los seis y me
dio escribió un ensayo de Historia romana, breve com
pendio de la obra de Hooke y bosquej o asombroso en
que revelaba el pequeñuelo una cantidad extraordinaria
de lecturas, A la edad de trece años escribió a Samuel
Bentham, hermano del célebre ·filósofo, una carta en la
que transcribía una re lación de las obras griegas y lati
nas y de los libros de Filosofía y Ciencia, con que había
atiborrado su inteligencia prodigiosa. La potencia reten
tiva de Stuart Mill sólo ha tenido par en la de Menéndez
y Pelayo.

Como no podía menos de acontecer, Stuart Mill, des
pués de haber resistido sin quebrantos durante un largo
período aquel trabajo predominantemente intelectual, hubo
de experimentar una aguda crisis a consecuencia de la
fatiga y su emotividad, que había sido subalternada, qui
so recobrar los fueros propios. La narración de este epi
sodio es una de las más significativas y conmovedoras
páginas de la vida del filósofo inglés. La juventud del
sistematizador de la doctrina liberal no se circunscribió
a las lecturas, ya que, llevado de su afán de cono
cer de visu hombres y cosas, viajó por espacio de algún
tiempo, visitando en repetidas ocasiones Francia y resi
diendo algunas temporadas en París, durante las cua
les se acrecentó su viva simpatía por la nación vecina.
Su predilección por las ideas, las costumbres, y, en ge
neral, por la nación francesa, fué tal, que llegó a ser el
francófilo más entusiasta y competente de su época.

Comenzó Stuart MilI sus tareas de publicista en 1822,
viendo la luz sus primeros ensayos en la revista Traveller .
Seguir paso a paso su biografía es poco menos que im
posible, pues su obra, profunda .¡ admirable, alcanzó
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proporciones vastísimas y es sólo comparable a la de
Spencer. Las publicaoiones inglesas más prestigiosas del
primer tercio del siglo pasado disputábanse el honor de
oontror a Stuart Mill entre ~c()llaboradores. Sus ar
tículos más notables aparecieron en las publicaciones
Westminter Review, Edimburg Review y Examiner, en
.¡·as que colaboró hasta 1840. En dicho año publicó System
01 Logic, que en un principio, fué acogido con ·friaM·ad
y reoelo por la crítica y la mayoría de los cultivadores
de aquella disciplina. La doctrina de Stuart Mill es indu
dable que no fué bien comprendida, viéndose obligado el
autor, en sucesivas ediciones, a defender sus puntos de
mira, al mismo tiempo que rechazaba enérgicamente
los ataques de que había sido objeto, En 1848 apareció
Principles 01 Political Economy, uno de sus mejores li
bros. En 1856, la poderosa Compañía India Housse, a
la que desde hacía algunos años prestaba sus consejos,
le confirmó la dirección; pero Stuart Mill sólo permane
ció al frente de dicha Empresa durante breve plazo,
porque en virtud de un acuerdo del Parlamento fué
disuelta la mencionada entidad y sus poderes transfe
ridos a la Corona. Habiéndosele ofrecido un puesto en
el nuevo Cense] o de administración, lo rehusó porque
sus aficiones no se compaginaban con los cargos ofi
ciales.

En 1854 vió la luz el libro que con el tiempo había de
ser '.famoso, Essay on Liberty, y en 1860, Considerations
on Representative Government. Al año siguiente, en for
ma de artíoulos, publicóse en Praser's Magazine su tan
citado estudio Utilitarianism. A fines de 1864 escribió
dos artículos admirables acerca de la personalidad de Au
gusto Comte y su sistema filosófico. En la primavera de
1865 apareció Bxaminatioti 01 Sir W. Hamilton's Phi
losophy, obra de la que se hicieron varias ediciones.

Tres años después dió cima a la tarea de corregir la
gran obra de su padre Analyse, que publicó más tarde.

A Stuart Mill también le atrajo la política activa. Cuen
tan algunos de sus biógrafos, y entre ellos el pedago
go Alejandro Bain, que poseía todas las cualidades que
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se asignan al orador: pensamiento original, razonamien
to vigoroso y una palabra elocuente y vibrante.

De 1865 a 1868 tomó asiento en la Cámara de los
Comunes, volviendo luego a la vida de gabinete y con
sagrando su actividad al problema femenino. Fruto de
sus estudios de aquel entonces fué un volumen que se
caracteriza por su dialéctica vígorosísíma y . su estílo
elocuente. Se titula Subjection of Women (La esclavitud
femenina), que tradujo al castellano la ilustre escritora
doña Bmilia" Pardo Bazán, Este libro es uno de los ale
gatos más fot.m.idables que se han escrito en favor de
las reivindicaciones de la mujer.

Además de los libros citados, escribió Stuart Mill
Dissertations . and .discussions (1874), Autobiography
(1873). Nature the utility of religion and Theism (1874),
y, por fin, Essays, que apareció después de su muerte y
en el que estudia preferentemente el problema religio
so desde distintos aspectos.

En la vida de Stuart Mill itil'luyó por modo poderosí
simo 'la señora Taylor, por la cual sintió primero una
simpatía cordialísima y más tarde una pasión avasalla
dora. Cuando esta dama enviudó, Stuart Mill contraj o
matrimonio con ella. El propio filósofo reconoce noble
mente la infiuencia que la señora Tayior ejerció en su
espíritu, al referirse a ella en el capítulo tercero de La
esclavitud femenina.

Stuart Mill fué un 'lógico insigne, un filósofo de al
tos vuelos, un economista perspicaz, un educador que
conocía perfectamente los procedimientos más adecua
dos para desarrollar el entendimiento humano y un tra
tadista de Derecho Público que, .anticipándose a su
tiempo, columbró no pocas de las conquistas que había
de alcanzar ,la democracia en lo porvenir.

Stuart Mill falleció en 1873 en Avignon, a donde ha
bía ido a pasar una corta temporada. Con su muerte des
apareció uno de los espíritus más exquisitos y que ma
yor lealtad evidenciaron durante el último siglo. Su
vid , afirma Hoffding, es una fuente de enseñanzas
para cuantos aspiran a un ideal y de sus libros surge
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una nueva luz intensísima, que ha iluminado los más im
portantes y trascendentales objetivos del pensamiento
humano. Sus conceptos acerca de la lógica inductiva
no envejecerán, porque son una admirable síntesis de
lo que puede la mente humana al proponerse relacio
nar los problemas del conocimiento. Sus principios
acerca de la ética descansan en los datos de la experien
cia contrastados en la piedra de toque de la realidad, y
sus juicios respecto de la ética social, el problema fe
menino, la cuestión social y los problemas religiosos
perdurarán asimismo. Actualmente se leen con tanto
interés como a raíz de su publicación. En síntesis: la
obra de Stuart MilI es imperecedera, porque en ella
alienta una idealidad potentísima que ha conquistado la
inmortalidad para su autor.
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ENRIQUE MARION

A pesar de nuestra vecindad con Francia y de la
marcada influencia que secularmente ha venido ejer
ciendo la nación hermana en el desarrollo de nuestra
actividad, tanto en el aspecto psicológico como en el po
lítico, económico y social, nuestro conocimiento de la
producción intelectual francesa es por demás !fragmen
tario. Aun aquellas de nuestras personalidades que figu
ran en la vanguardia de la cultura, no han seguido al
día las manifestaciones de la mentalidad francesa en
toda su extensión. De otra suerte, no se comprendería
que la mayor parte, por no decir la casi totalidad, de
nuestros críticos, pedagogos, moralistas y psicólogos, al
menos los que oficialmente enseñan estas disciplinas
en Institutos y Universidades, no hayan hecho referen
cia a los trabajos del insigne publicista francés Henri
Marion.

Nació el docto pedagogo en Saínt-Parize-en-Víry (Nié
vre), en 1846, y .después de seguir en el colegio de
Nevers los estudios, que terminó en París, en el renom
brado Liceo de Luis El Grande, ingresó en 1865 en la
Escuela Normal de la Ville lumiére. Tres años más
tarde obtuvo el· nombramiento de profesor agregado de
Filosofía, desempeñando sucesivamente aquella cáte
dra en los Liceos de Pau (1868), Burdeos (1872), y, por
último, en el de Enrique IV, de París (1875). En 1880
alcanzó el grado de doctor en Letras.

Henri Marion, desde muy joven, granjeóse primero la
simpatía de sus maestros, y luego, en los establecimien-
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tos docentes donde ejerció el profesora-do, dej ó un re
cuerdo gratísimo. Era uno de esos temperamentos que
atraen y conquistan el afecto de cuantos les tratan.
Tanto por su alteza de pensamiento como por su gene 
rosidad, Henri Marion cautivaba lo mismo a sus dis
cípulos que a sus lectores. Al exponer las doctrinas lo
hacía con profundidad de razonamiento y con palabra
insinuante, que revelaban la devoción sincera con que
"e jercía la labor docente. Cuentan sus biógrafos que
Marion cumplía escrupulosamente sus tareas acadérni
cas, demostrando por ellas un entusiasmo extraordina
rio. Era uno de esos ejemplares rarísimos del apostola
do pedagógico contemporáneo. Sin duda, por ello llegó
a ejercer tanto influencia en Francia entera. Marion fué
también muy querido de sus compañeros de profesora
do, evidenciándose este "afecto en las primeras eleccio
nes de vocales para el Consejo de Instrucción públi
ca que tuvieron jugar en 1880, en que fué elegido en
representación de los profesores agregados de Filosofía.
En aquella Asamblea "dese mpeñó un importantísimo pa- ,
pel, orientando los debates y acertando a interpretar
las aspiraciones de sus colegas. Poco después, al tra
tarse en Francia de la segunda enseñanza femenina, le
fué encomendada la redacción de la ponencia. También
contribuyó con su esfuerzo, por aquel entonces, a la fun
dación de las Escuelas Normales Superiores de Ponte
nay y Saint Cloudi En aquella, durante los primeros
años, explicó cursos de Psicología y de Moral aplica
dos a 'la educación.

En 1883 se le confió la explicación de un curso com
plementario de Ciencia de la educación en la Facultad
de Letras de París, que convirtióse en una cátedra
magistral al cabo de cuatro años. Su paso por aquel
centro docente tuvo excepcional importancia, pues Henri
Marion dió a conocer los sistemas y métodos implanta
dos en Inglaterra y los Estados Unidos para la educa
ción de los niños y las señoritas, conciliando de modo
admirable el aspecto de utilidad práctica de la Pedago
gía con la elevación del pensamiento y el sentido realis
ta, que informa la cultura contemporánea. Es indu able
que, como pedagogo, Henri Marion fué el importador
en Francia de las orientaciones educativas experimenta
les y que con su ej emplo inició una dirección fecun
da en opimos resultados.
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Pero si en la cáte-dra realizó una obra estimabilísima
al acertar a infundir en el ánimo de la juventud estu
diosa el entusiasmo por la función docente y entre sus
comprofesores el cariño hacia los escolares, como pu
blicista llegó a tener un gran influj o, que se extendió
por todos los confines de Francia, irradiando hasta las
más apartadas aldeas. La producción intelectual de Ma
rion rué copiosa, Escribió algunos libros que aun ahora,
transcurridos más de treinta años, siguen mereciendo
los honores de la reimpresión. Entre sus primeros en
sayos figuran la monografía }. Locke, sa vie et son oeu
vre, d'aprés des dooumenis nouueaux (1878); Devoirs et
droits de l'homme (1880) y De la solidarit é morale (1880).
Este libro, muy personal, es un notable estudio de hon
da psicología, en el que se hace un examen completo
de la imitación, las costumbres y lo que representan el
determinismo y el alcance de la educación. Fué un gran
éxito de librería, pues llegaron a hacerse siete edicio
nes de muchos miles de ejemplares. También pueden
considerarse como obras notables desde el punto de vis
ta didáctico, sus otros libros: Lecons de Psychologie
appliquée ti i' éducation (1881) y Lecons de Moral (1882).
Constituyen la primera 1005 apuntes de los cursos dados
por Marion en el Liceo de Fontenay y la segunda ha
servido para formar dos generaciones de maestros. En
1892 publicó el volumen l/Education dans l'Université,
libro de un mérito indudable, que contiene estudios de
índole analítica, reflexiones profundas y que todo 61
está escrito con un estilo vibrante, siendo algunos de
sus capítulos admirables y sorprendentes por la clari
videncia que revelan. En el aspecto patriótico es, tal
vez, uno de los mejores bosquejos del intelecto fran
cés.

Además de los libros antes enumerados, merecen ser
citados, entre otros traba] os especiales, la ponencia re
dactada acerca de la enseñanza femenina (1881), su mo
oografía titu lada Le mouvement des idées pedagogi
ques en France depuis 1870, que escribió 'Con ocasión de
la Exposición Universal de París de 1889, y sus ins
trucciones en lo que concierne a la disciplina de los
centros docentes, insertas en la Instruction, programmes
et réglements, de 1890, que merecieron grandes elogios
de los pedagogos y funcionarios del ministerio de Ins
trucción pública.

7
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M. A. Darlu, profesor de la Escuela Normal Supe
rior de Sévres, consiguió de la viuda de Marion permiso
para revisar las lecciones dadas por éste en los años
1892, 1893 y 1894 acerca de la educación de la mujer.
publicando luego un volumen que lleva por título Psy:
chologie de la femme, que ha sido considerado como
uno de los ensayos más hondos del problema femenino.
comparable só lo a los estudios de Secretan y Stuart
Mill.

Henri Marion poseía una facilidad asombrosa para
escribir y planeaba sus libros, monografías y ensayos
con gran rapidez, sin levantar la pluma del papel: Para
Miarion, todos los aspectos de 'la vida quedaban sub
alternados a la producción intelectual y jamás acometió
ninguna tarea con otro propósito que el contribuir con
generosidad ejemplar a extender la esfera de acción de
los conocimientos. Era un devoto apasionado del saber,
que no tuvo otro ideal que el de hacer más intensa y
más noble la lucha por la cultura... Por esto prestó
decidido concurso a los editores que 10 solicitaron. En
tre otras publicaciones, colaboró en la Encyclopédie des
sciences relligieuses, en el Dictlonnaire de Pédagogie
en la Revue Philosophique, en la Revue Scientiphique,
en la R evue Politique et Littéraire. Asimismo fué
asiduo colaborador de La Grande Encyclopédie, diri
giendo la parte filosófica y educativa y escribiendo los
artículos Actividad, Filosofía inglesa y alemana, Amor,
Enseñanza en general, secundaria y . femenina, Dicha,
Belleza, etc.

Las cuestiones de enseñanza fueron los temas prefe
ridos por el malogrado filósofo y pedagogo francés,
que falleció en París, en la primavera de 1896, a 10
49 años de edad, y cuando había llegado a la plenitud
de su vigor mental y se hallaba en condiciones de se
guir su obra educadora, que tan provechosa ha sido
para Francia.

Marion, no .fué sólo un educador eminente, apasio
nado por Ja verdad y defensor de todas las innovaciones
que habían de mejorar los planes de enseñanza, sino .
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también un pensador insigne, a ratos original y siem
pre sincero, que logró (y este es su principal mérito),
conciliar los principios del deber y la libertad moral
con las doctrinas de los panegiristas de la Filosofía na
turalista. En multitud de ocasiones evidenció su amplia
visión de todos los problemas contemporáneos, logrando
sustraerse a 'los exclusivismos seotarios, y por esto su
concepción filosófica es una síntesis armónica en la que
se hallan admirablemente fundidas la especulación V
la observación.
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El ilustre profesor y tratadista salmantino destacóse
desde hace más de veinte años, entre la intelectualidad
contemporánea por ser uno de los publicistas que había
trabajado más seriamente, aportando con sus libros no
sólo una gran cantidad de saber, sino también una
enorme suma de inducciones obtenidas en la investi
gación personal y viva. De todos nuestros indagadores,
fué Dorado el que poseía una personalidad más acentua
da y original. Fué una excepción en esta tierra de va
cuidad, literatismo, sequedad de alma y eruditomanía,
pues toda su obra se diferencia por la intensa palpita
ción y por el vigor y la energía, Cuanto salía de su
pluma era fuerte y tenía una gran plasticidad; sus ideas
son de un valor demostrativo extraordinario. De todos
los juristas españoles actuales era Dorado el que ha
demostrado mayor capacidad para comprender los pro
blemas filosóficos y sociales de nuestro tiempo y el
único que logró sustrae rse al misoneísmo, que en Es
paña está tan arraigado. Y, en suma, un gran pensador
que pudo codearse con las firmas más prestigiosas de
Europa.

El insigne maestro, aunque parezca paradój ico, era
un castellano de pura cepa por su origen. Nació en
Navacarros, en un rincón del partido de Béjar, provin
cia de Salamanca, en 1861. Un accidente desgraciado,
sufrido a los cuatro años, le hizo perder el brazo dere
cho, poniéndole en peligro de perder también una pier
na. A consecuencia de este grave contratiempo, sus
padres, que eran unos humildes labradores, viendo que
no podrían dedica rlo a las tareas agrícolas, lo envia-
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ron a la escuela; pero como su posición no les permitía
sufragar los gastos de la enseñanza, hubieron de ges
tionar el ingreso del niño en un colegio de Béjar, y Do
rado. salvando a pie la legua y media que separa a
Béj ar de su pueblo natal asistió puntualmente a la es
cuela hasta terminar la segunda enseñanza. Vencidas
las pr imeras dificultades, prosiguió el jovenzuelo sus
estudios y trasladóse a Salamanca, en cuya Universi
dad cursó Derecho y Filosofía y Letras, El cuarto año,
por oposición, le fué concedida una de las becas crea
das merced a la iniciativa del profesor de Metafísica
don Mariano Arés. Licenciado en ambas disciplinas, se
trasladó a Madrid para dcctorarse en Jurisprudencia,
y entonces, por su admirable conducta académica,
el rector de la Universidad Central le concedió una pen
sión para que pudiese ingresar en el Colegio Español
de San Clemente, de Bolonia. Su estancia en Italia
duró dos años, de 1895 a 1897, Y le fué provechosísi
ma, pues se inició en los estudios filosóficos, jurídicos
y sociales. La permanencia de Dorado en el país del
Arte coincidió con el período de intensa germinación
de la escuela positiva. Dorado fué el único alumno
del colegio fundado por el cardenal Albornoz en Bo
lonia, que trajo a España algo más que pedantería
y snobismo, ya que evidenció que había aprovechado
el tiempo, enterándose de lo que significaba el resurgi
miento de la cultura italiana, con sus libros La Antropo
logía criminal en Italia (1890) y El positivismo en la
ciencia jurídica y social italiana (1891), con que hizo su
aparición en el mundo docto.

Dorado, .en 1887, rué nombrado profesor auxiliar de
la Universidad de Salamanca, y en 1892, tras oposición
reñida, alcanzó una cátedra en la Universidad de Gra
nada, desde donde, mediante permuta con Jerónimo Vi
da, si no recuerdo mal, trasladóse otra vez a Salaman
ca para desempeñar la cátedra de Derecho penal. Desde
la histórica ciudad trabajó Dorado incesantemente y
cas i no transcurría un año sin dar a la estampa algún
libro que siempre era una demostración fehaciente de
que no sólo seguía al día el movimiento científico con
temporáneo, sino que marcaba un derrotero a la investi
gación y planteaba nuevos puntos de vista ace rca de los
principales problemas que preocupan la atención de
los hombres de ciencia.
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La obra de Dorado Montero es considerable, casi po
dría calificarla de colosal, si no temiera 'Ofender la hon
rada memoria del eximio profesor de aquel gran labo
rante, enamorado perpétuo de la soledad. Porque es de
advertir que Dorado rehuyó, no sólo el trato con la ma
yoría de sus compañeros, sino que, por su odio a los
convencionalismos académicos, permaneció absolutamen
te alej ado de ese ambiente de afectación que algunos
profesores, como Unamuno, Maldonado y otros, han
formado para dar a la Universidad de Salamanca apa
riencias de un gran centro cultural, que está muy lej os
de ser una realidad, como hemos podido advertir cuan
tos la hemos visitado.

Dorado se hizo fuerte en el aislamiento y sintió
por los hombres y las cosas de España una profunda e
íntima aversión. Puede afirmarse, sin temor a ser des
mentido, que, conociendo como pocos la estructura y
la vida de nuestro pueblo, era el único escritor de altos
vuelos que se manumitió del espíritu tradicionalista que
más o menos vagamente influye en casi todos los in
telectuales españoles.

El gran criminólogo fué el menos español, porque era
el más europeo, no sólo de nuestros juristas, sino de
nuestros científicos en general. Su producción entera
tiene una característica inconfundible. Si sus libros se tra
dujeran, podría creerse que los había escrito un alemán,
un francés, un belga, un suizo, nunca un español, por
que el eminente penalista hizo tablá rasa de la hipo
cresía y de la petulancia, que son las dos notas que in
forman la modalidad del intelecto hispano. Dorado no
posee ninguna de las cualidades que yo llamaría nega
tivas, pues por idiosincrasia y por educación es uno
de los espíritus más libres que en el cultivo de la
Ciencia han conquistado nombre, no sólo en España,
sino en todos los demás países, y no le repugna el
cosmopolitismo, ni el internacionalismo, considerados en
su más amplia acepción. Puede asignársele a Dorado el
mérito aquí rarísimo, de ser un innovador. Vertiendo y
anotando obras de Garofalo, Lombroso, D'Aguanno, Nitti
y Sighele, que ' son figuras preeminentes del positivismo,
traj o a España todo el sentir del Derecho contemporá
neo en sus distintas ramas, y creó la conciencia jurídica
de nuestro .país.

Débese también a su esfuerzo que aquí sean cono-
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cidos los libros de Mommsen, Stricker, Gumplowicz,
Sohm, Eltzbacher y Listz y otros filósofos y sociólogos
de distintas naciones. Su obra doctrinal es personalísi
ma . He aquí los títulos de sus principales libros: Pro
blemas iurldieos (1893), Problemas de Derecho penal
(1895), El reformatorio de Elmira (1898), Estudios de
Derecho penal preventivo (1901), Bases para un nuevo
Derecho penal (1902), Valor social de leyes y autori
dades (1903)-uno de los libros más profundos que se
han escrito en castellano desde hace muchos años
Nuevos derroteros penales (1905), Los peritos médicos
y la justicia criminal (1906), La Psicología criminal en
nuestro derecho legislativo (1911), El Derecho y sus
sacerdotes (1911)-en el que expuso magistralmente su
posición actual-, El Derecho protector de los crimina
les (1916) y varios folletos acerca de distintas cues
tiones sociales y obreras. Además de los libros ya
mencionados escribió un sinnúmero de ensayos y ar
tículos de Filosofía, Jurisprudencia, Educación etc., en
La Lectura, España Moderna y otras revistas.

Dorado Montero adquirió cierta notoriedad a fines
de la centuria pasada, llegando al gran públíco, des
pués de haber vivido obscurecido durante muchos años,
con motivo de la excomunión que el P. Cámara, a la
sazón obispo de Salamanca, lanzó contra el insigne
profesor, Entonces, el Gobierno conservador estuvo muy
cerca de dictar una medida arbitraria semej ante a la
de don Manuel Orovio, cuando separó del profesorado
a Salmerón, Giner y otros eminentes catedráticos. Pero
Cánovas no se atrevió con Dorado Montero, que sostu
vo en aquella ocasión, con bravura, su punto de vista,
defendiendo la lib'ertad de la cátedra, al amparo del
artículo 11 de nuestra Constitución.

En estos cuatro últimos lustros había adqu irido Dorado
Montero una gran reputación y era conocídísimo en el
extranjero por sus contribuciones profundas y perso
nalísimas, que le valie ron el título de criminólogo ori
ginal y bien orientado. Durante mi permanencia en
ltalia y Francia, pude convencerme de que una de
las figuras pereeminentes de nuestra intelectualidad era
el ilustre solitario de Salamanca. Sus libros , y aun
gran parte de sus artículos, son conocidos de los más
egregios especialistas de la Penología contemporánea
y en materias jurídicas, en general, Dorado es quizás
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el único tratadista español que ha logrado la extraterri
torialidad espontáneamente. Y es digna de tenerse en
cuenta, porque ella da la medida del mérito indiscuti
ble de nuestro gran investigador, la circunstancia de
que sus teorías hayan llegado a los grandes centros de
cultura directamente, sin que las apadrinara un René
Worms ni un Félix Alean, como ha sucedido con las
obras de otros sociólogos españoles. Es. realmente.
asombrosa la extensión que ha adquirido la concepción
[urídica de Dorado Montero en estos últimos años. No
sólo se le conoce en los países latinos sino que ha
logrado llamar la atención y merecer justas alabanzas
en Hungría. Alemania. Holanda. etc.

El éxito de Dorado Montero se debe principalmente
a que consiguió interpretar como nadie las corrien
tes que informan el sentir de los espíritus clarividentes
en una materia tan espinosa y difícil como la Crimi
nología que aun se halla en período constituyente.
te. Esto, por una parte; por otra, a que tuvo el acierto
de ensamblar todo el sentido de la escuela correcciona
lista con la idealidad de las doctrinas ultramodernas y
el método de indagación de la escuela positiva italiana.
sin olvidar las lecciones que recibiera en la cátedra
del maestro de todos los espíritus libres españoles: don
Francisco Giner de los Ríos. En resumen: Dorado Mon
tero. que era uno de nuestros pocos sabios de verdad.
llevó a la Penología un criterio ampliamente revisio
nista, sin que se detuviera nunca ante las hipótesis
más audaces si comprendía que estas hipótesis tenían
un fondo lógico y procedían de una observación (Ü.

recta de los hechos. Martínez Ruiz (Azorín) trazó en
una frase acertadísima la silueta de Dorado Montero
cuando dijo: "Es un hombre que se abraza a la reali
dad y piensa". En erecto. toda la doctrina del profe
ser salmantino está impregnada de un profundo rea
lísmo, como producto de experiencias hechas en vivo en
el cuerpo social. Podría decirse que Dorado construyó
su sistema jurídico del mismo modo que Ca]al su teo
ría histológica. Este, valiéndose del microscopio, ha lle
gado a estudiar las células nerviosas en su proceso
íntimo; Dorado, despejando las incógnitas del fenóme
no sociológico, exploró en la entraña misma de la so
ciedad, 10 que representa el hecho crímínoso.

El egregio maestro falleció hace dos años.
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TOMAS HBNRY HUXLEY

En España la personalidad de este lnsigne investi
gador inglés es tan sólo conocida de los especialistas
que se dedican a las Ciencias Naturales. Los cultivado
res de la Pedagogía, el Derecho y las disciplinas so
ciales apenas si tienen conocimiento de la existencia de
Huxley y para el gran público es desconocido enab
soluto. i Cuán do oroso y triste es 10 que ocurre en
cuanto concierne al estudio del desenvolvimiento de
los conocimientos generales! De la evolución del pen
samiento contemporáneo se sabe aquí muy poco y siempre
llegan a nosotros los acontecimientos que tienen lugar
en la esfera intelectual fragmentariamente y de segunda
mano, por mediación de Francia:. Los ecos de la produc
ción mental vienen a España con un retraso por 10 me
nos de una década, que es el lapso de tiempo que ha de
transcurrir, según el convenio de Suiza, para traducir
fas obras si·n abonar los derechos de ,propiedad literaria.
En otras ocasiones, cuando se trata de autores cuyas
obras, por su índole predominante o exclusivamense
científica y filosófica, no promovieron discusiones ruido
sas, transcurre un cuarto de siglo, y a veces más, sin
que sea vertido el libro al castellano, dándose también
casos en que no se llegan a traducir obras de positivo
mérito.

De Huxley tradujo La España Moderna hace algunos
años un solo libro: La Educación y las Ciencias Natura
les, que apareció en la Biblioteca de Jurisprudencia, Fi
losofía e Historia.

La obra del eminente biólogo y anatómico inglés es im
portantísima. Al esfuerzo tenaz de Huxley y a su po-
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.tencia investigadora debiéronse no pocos descubrimien
tos que ampliaron los dominios del conocimiento, con
tribuyendo a señalar una nueva dirección al experímen
tallsmo, Huxley no sólo fué uno de los más perspicaces
indagadores del siglo XIX, sino que además poseyó cua
lidades excepcionales para la alta especulación, desco
llando como explorador y como analista y ocupando un
lugar preeminente como pensador y como filósofo.

Nació el egregio naturalista en 1825 en Ealíng, cerca
de Londres. En un principio cursó la Medicina; des
pués, en 1842, frecuentó el Sydenham College y luego
la Escuela Médica aneja a Charing Cros Hospital. De
1846 a 1850, llevando de su vocación científica, acompañó
al capitán Owen Stanley en su expedición a Australia.
En aquella época, en que la ciencia oceanográfica no
había alcanzado el desarrollo adquirido en estos treinta
años últimos y en que se carecía de los medios explora
torios y de los aparatos de precisión que hoy poseemos,
los viajes eran mucho más arriesgados y exigían un en
tusiasmo a toda prueba. Huxley, sin embargo, durante
su estancia en Australia demostró una devoción sin lí
mites para contribuir al desenvolvimiento de la biología
marina.

Al volver, en 1855, a Inglaterra de su largo crucero
por el mar, fué nombrado profesor de Historia Natural
en la Escuela Real de Minas de Londres, substituyendo a
Forbes, y poco después obtuvo la cátedra de Fisiología en
el instituto Real. En 1862, cuando su nombre comenzaba a
irradiar y sus compatriotas veían en el más que una es
peranza un prestigio que alboreaba, fué nombrado pro
fesor de Anatomía comparada y de Fisiología en el
Coleg io Real de Cirugía de Londres y al mismo tiempo
se le confirió el cargo de conservador de la notabilísima
colección anatómica creada por Hunter.

Su viaje a Australia fué provechoso y durante cuatro
años recorrió aquellos mares, practicando sondeos en
las costas australianas, hasta entonces poco menos que
Inexploradas. Huxley y sus compañeros realizaron in
finidad de observaciones y, según afirman algunos bió
grafos del biólogo inglés, aquel viaje tuvo decisivo in
fluj o en el desenvolmiento de su personalidad, deter
minando su porvenir. La producción de Huxley fué muy
vasta, ya que no se circunscribió a una sola especiali
dad, pues además de las ciencias biológicas escribió Ii-
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bros de Filosofía Natural, de Educación de Metodología,
de Moral y de Religión. Bn cierto respecto la labor inte
lectual de Huxley guarda no poca semejanza con la del
insigne Háckel, no sólo por haber cultivado la biología
marina y la anatomía comparada, sino por la analogía
que entre las inducciones de ambos existe y por haber
sido los dos principales propugnadores de la doctrina
transformista y los dos reivindicadores de Carlos Dar
win y de su sistema. Huxley, aunque fiué partidarlo acé
rrimo de la evolución, la consideraba bajo un aspecto
vital, útil para la adaptación, 'no admitiendo, sin embargo,
como Wallace, que la selección natural es la única acti
vidad que interviene en la determinación de los carac
teres específicos. Su posición era la de un crítico que
antes de aceptar una conclusión contrastaba en la esfe
ra de los hechos los postulados teóricos. El célebre bió
logo inglés no ha tenido igual por su clarividencia y
puede ser parangonado con Romanes, el autor de La
evolución mental en los animales.

En 1849 Huxley dióse a conocer publicando su pri
mer trabajo, un compendio de Anatomía, y poco después
un estudio acerca de las relaciones de afinidad de las
Medusas. En 1852, en colaboración con Busck, tradujo
la obra de Cólliker Handbuch Gewebelehre des Menchen
Teoría de los tejidos del hombre. A partir de 1855 se
ocupó principalmente de la anatomía de los vertebrados,
sosteniendo un criterio opuesto al de Owen. En 1859
dió a la estampa su importantísimo libro On the Oceanic
hydrozoa, con el que inauguró una serie de pubHcacio
nes en las que dió a conocer 10s resultados de sus via
jes de exploración marítima. En su libro Evidence as no
man's place in nature, del que en 1864 se habían publica
do tres ediciones y que durante más de un lustro fué
objeto de viva controversia, alcanzando, por fin, un éxito
lisonjero, proclamó Huxley valientemente sus opiniones
respecto a la afinidad anatómica entre el hombre y los
simios antropomorfos, afirmando que es mayor la analo
gía entre aquél y los citados cuadrumanos que entre
éstos y los demás simios.

Entre el considerable número de obras que escribió
Huxley merecen ser citadas por la importancia capital
que les asignó la crítica, las siguientes: On our Know
ledge 01 the causes 01 the phenomena 01 organic natu
re (1863), Blemetuary Atlas 01 comparative osteolo-
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gy (1864), Lectures on comparaiive anatomy, del mismo
año; Lessons on elementary physiology (1806), Anatomy
01 vertebrated animals (1871), Phisiography, en colabo
ración con Rudler (1877), Lay Sermons addresses and
Reviews (1871), Anatomy 01 the invertebrated animals
(1877), American adresses (1877), The crayfish, (1879),
lntroductory primer 01 Science (1880), Science and cul
ture and other essays (1881), Critiques and adresses
(1883), Essays on some controverted questions (1892) y
Evolution and etics (1893). Algunos de estos libros han
sido estudiados por dos generaciones de naturali-stas,
anatómicos y fisiólogos, no sólo en Inglaterra, sino en
los Estados Unidos, Alemania y Francia.

Huxley contribuyó poderosamente con sus descubri
mientos, al sistematizarlos en doctrina, a ensanchar los
horizontes de las ciencias naturales, porque llevó su es
píritu ágil a la observación minuciosa, rectificando no
pocos errores y sentando nuevos principios en la Biolo
gía. Como expositor se distinguió por su diafanidad y
en sus inducciones, siempre certeras y formuladas tras
una obstinada labor de comprobación, reveló una probidad
ejemplar.

Sus libros son el producto de un proceso sucesivo ad
mirable; de ahí que en sus estudios \ filosóficos no se
sepa qué admirar más, si la penetración psicológica o
la potencia discursiva. Sin proponérselo, en algunos de
sus ensayos, especialmente aquellos que escribió en la
última época, su estilo resultaba elocuente dentro de su
misma sobriedad. En la obra total de Huxley apenas se
advierten altibajos; su pensamiento fluye con tanta es
pontaneidad, que en algunos instantes sorprende el do
minio que tenía de sí mismo. Habíase 'familiarizado con
los problemas más complejos llegando a dominarlos. Esta
cualidad excelsa que Huxley atesoraba, es patrimonio
exclusivo de los espíritus superiores, que saben arran
car secretos a la Naturaleza porque aciertan a inte
rrogarla.

Huxley falleció en 1895 en Eastbourne, a POC{) de haber
celebrado su septuagenario. En Inglaterra su fama llegó
a ser inmensa y sus discípulos y admiradores, queriendo
bonrar la memoria del maestro, le erigieron dos monu
mentos: uno en Londres, en 1900, debido a Onslow Fort,
y otro en Ealing, su pueblo natal, en 1902, original de
Bowcher. Asimismo poco ames de morir, algunos de sus
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discípulos le rindieron un tributo de admiración publican
do una colección escogida de sus Essays, que consta
de nueve volúmenes.

Huxley representa en la historia del pensamiento con
temporáneo una de esas figuras que ni el transcurso del
tiempo ni ,los avances de la ciencia, que tanto le debe,
conseguirán empequeñecer, pues su obra, a medida que
la crítica va analizándola, crece en importancia, por ser
toda ella el producto de una honda investigación objetiva,
de una dialéctica irrebatible y de una unción apostólica.
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LEOPOLDO ALAS (CLAR/N)

En Francia existe entre el literato y el público, una cor
dialidad que determina una íntima solidaridad moral.
Aunque , juzgando por las meras apariencias, se ha mo
te]ado a los franceses de superficiales y de impresionis
tas-porque examinados a distancia los movimientos que
allí se producen con rapidez cas i inusitada parecen in
conscientes-,estudiando a fondo el dinamismo de la
sociedad francesa adviértese que de cada una de las agi
ta ciones que allí se han producido, subsistió siempre algo.
Por otra parte, de los hombres que fueron portavoces de
toda transmutación, si bien muchos de ellos fueron ol
vidados, aquellos que tení an una característica privativa
o se distinguieron por su ingenio, por su cultura o por
su civismo, siguen viviendo en la memoria de sus com
pat riotas. Ahora mismo, en la Prensa diaria de la vecina
República, se .publican en fo rma de folletín las obras
maestras de la literatura francesa: las de Balzac, Flau
bert, Sué, Goncourt, Alfonso Karr, Daudet, Zo la, Bour
get, etc. A pesar de haberse modificado en gran parte los
gustos del público y haber surgido, una tras otra, un
número considerable de escuelas representativas de ten
dencias estéticas contradictorias y opuestas, el curso se
gu ido por la espiritualidad francesa ofrece los caracteres
de una evolución su cesiva, gradual y que, evidentemente
significa un progreso.

En Italia, para circunscribir el análisis a los pueblos
que tienen mayor ana logía con el nuestro, ha acontecido
lo propio. D'Annunzio, Rovetta, Matilde Serao, Fogazza
ro, Graziel Deledda y otros escritores partenecientes a
la generaci6n que triunfa, han conquistado la simpatía

8
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del gran público, sin que por esto se haya olvidado por
completo la labor de Capuana, Amicis, Farína y aquellos
otros escritores románticos y naturalistas que con sa!S

obras contribuyeron a dar vida al psiquismo de aquel
país, poco después de constituirse la Unidad Italiana.

En cambio, en España, salvo honrosas excepciones, los
novelistas que ahora triunfan-Valle Inclán, Baroja, Ri
cardo León, Pérez de Ayala y Mar:tínez Sierra-s-han casi
monopolizado el mercado literario, a expensas de la no
toriedad de los literatos más ilustres de la generación
pasada, salvo Galdós y la Pardo Bazán, pudiendo de
círse que han caído en el olvido figuras tan eminentes
como Pereda, Alarcón, Palacio Valdés, Valera, Picón,
Alejandro Sawa, Narclso Oller, Pin y Soler y otros.

Para convencerse de la veracidad de esta afirmación,
basta fijarse en el hecho últimamente registrado con mo
tivo de la aparición de los dos primeros volúmenes de
las Obras Completas de Leopoldo Alas: Galdós y Su
único hijo, que ha revestido cierta resonancia, que es lo
más que .puede ocurrir en España, donde apenas si de
tarde en tarde podemos señalar un éxito literario que sea
objeto de discusiones.

Aunque sea doloroso confesarlo, ha de convenirse en
que lo único que se ha salvado aquí de la acción corro
siva del tiempo es lo externo de la obra de Clarín, ya que
la mayoría de los lectores españoles, especialmente nues
tros jóvenes, tienen de Leopoldo Alas la idea de que lué
un escritor atrabiliario y agresivo, que sólo sobresalió
por sus dotes de polemista y de satírico.

Sin embargo, la obra- del insigne maestro ovetense es
una de las pocas que pueden resisfír el análisis y hoy,
como haoe veinticinco años, conserva la frescura, el inte
rés y el aire de modernidad que logró infundirle SU1 autor.

Actualmente uno de los espíritus más selectos de la
generación triunfante, Martínez Ruiz (Azorín), en algu
nas de sus cualidades más sobresalientes, viene a ser
un continuador de Leopoldo Alas, especialmente cuando
se consagra a desentraña'!' la psicología literaria.

La j'UlVentud literaria ha tenido la pretensión, en algu
nos instantes, de ser reformadora e iconoclasta y ha creí
do ingenuamente haber transfundido a nuestro país la
tendencia integrada en la filosofía valorista; pero, en rea
lidad, no ha hecho otra cose que proseguir con más buen
deseo que acierto, la orientaclón iniciada por Leopoldo
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Alas con ardimiento y perseverancia y que si no tras
cendió a la masa social, fué debido, más que a los defec
tos que se imputaron al maestro, a lo que Unamuno llama
frialdad' y oquedad de nuestro ambiente.

No puede calificarse de f-racasado a Clarín por la sen
cilla razón de que el triunfo de las ideas, en ninguna
esfera de la actividad depende exclusivamente de quien
las propugna, porque en este caso, habríamos de consi
derar 'fracasados a Angel Ganivet, Macias Pícavea, Joa
quin Costa y al ya citado Unamuno, que han sido los espí
ritus más innovadores que ha tenido España al final de
la .centuria pasada. Volviendo la vista algunos lustros
más atrás, debiéramos también considerar como insignes
equivocados a Fernando Garrido, Roque Barcia, Castelar,
Pi y Margall, Francisco Giner, Salmerón, Maranges, Nieto,
Serrano, Fernando de Castro, Luis Vidart, Ruiz de Que
vedo. Azcárate, Alfredo Calderón, Perojo, Simarro y
cuantos representaron en nuestro país las distintas escue
las filosóficas no conformistas, siendo adversarios since
ros de la Unidad católica y el ultramontanismo.

Extinguido por completo el rescoldo de odios que le
vantaron las polémicas de Clariti con Bonafoux, Fray
Candil, Manuel del Palacio, Emilia Pardo Bazán, Pom
peyo Gener y J. Arimón-para no mencionar más que
aquellos de sus antagonistas que alcanzaron prestigio o
notoriedad-, la personalidad del maestro recobra todo su
relieve, sualtísíma significación en la literatura española.

¿ Cuántos de sus contemporáneos pueden parangonarse
con el genial autor de Adios Cordera? En mi sentir, sólo
dos: Menéndez Pelayo y González Serrano, los cuales su
perarona Clarín en algunos respectos. El autor de Las
ideas estéticas en su conocimiento de la Historia ' Litera
ria Española y de las Literaturas Clásicas y el autor de
La Psicología del amor, en su poder indagador y en su
capacidad comprensiva y sincrética. Pero ambos fueron
menos independientes que Clarín y opusieron menor re
sistencia a las influencias de la cultura y de la erudición.

Leopoldo Alas fué a un tiempo economista bien orien
tado, que desde un principio acertó a cohnnbrar lo que
había de significar el movimiento socialista; novelador in
signe 00 quien la inventiva y la reflexión estuvieron equi
libradas; pedagogo eminente que sentía un gran fervor
por los nuevos ideales docentes, si bien de vez en cuando,
por influencia ancestral, sin duda, tendía a imponerse;
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pensador y filósofo preñando, que también hubiera lle
gado a ser un teorizante de primer orden si hubiese lo
grado reobrar a tiempo, haciéndose superior al idealismo
vago y difuso que ensombrecía sus escritos) y ante todo
y sobre todo, fué un crítico sagaz, dotado de una agilidad
sorprendente, de 'Una capacidad de aprehensión no supe
rada, merced a la cual sabía descubrir los tesoros ocul
tos en lo íntimo de las obras literarias.
- Es indudable que, hecha excepción de Unarnuno y Ga
nivet, Clarín fué el escritor que dedicó mayor suma de
esfuerzos conscientes a renovar el ambiente intelectual
de nuestro país. Nadie como él acertó a escribir con tanta
galanura y esprit, para promover agitaciones en la esfera
de la ideología. La cultura hispana le debe mucho) pues
durante un cuarto de siglo, Alas fué un trabajador infa
tigable, que importó a nuestro país todas las novedades
literarias y filosóficas que conmovían a la Europa inte
lectual.

Es Indíscutíble también, que contribuyó eficazmente a
orear el pensamiento nacional, luchando con brío por im
poner un nuevo sentido estético y una mayor dignidad
a la producción Iiteraria. Hasta sus propios adversarias
han reconocido noblemente que Alas fué uno de los más
activos y tenaces sembradores de ideas. Es cierto que $1

xemperamento nervioso, acentuado por padecimientos gás
tricos, desvióle, en algunas ocasiones, de su trayectoria y
por esto fué víctima de sus propios apasionamientos;
pero, a fuer de sinceros, hemos de confesar que nadie
como Clarín siguió con tanta lealtad el movimiento de
avance en el sentido de elevar el nivel de cultura de
de nuestro país y, lo que más vale, de enaltecer la con
ciencia social, procurando infiltrar en todas las capas el
deseo de saber, la noción del deber y la utilidad de pro
ceder con rectitud.

No puede reprocharse a Clarín por haber desentonado
algunas veces, llevando las discusiones al terreno per
sonal, y haber sostenido polémicas destempladas, aco
metiendo con acritud a SUIS contradictores. Esto fué en
gran parte debido a que los que intentaron medir sus
fuerzas con el autor de La Regenta, careciendo de facul
tades y de medios para la controversia elevada y serena,
tendieron a una polémica de bajo vuelo. Por otra parte,
Clarín no siempre logró dominar su phana y acaso sintió
el deseo imperioso de vencer a sus adversarios, porque
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en el calor de la campaña iba más allá de donde en un
principio se había propuesto.

La vida de Clarín es un ejemplo de lo que representa
la intensidad de traba] o cuando el móvil 'principal es lUIIl
anhelo por los ideales profesados con sinceridad y aco
modando a ellos la actuación. Por esto, en mi sentir, son
explicables las aparentes contradicciones que ofrece Leo
poldo Alas y que para las gentes superficiales fueron
meras contradicciones, siendo así que eran el fiel reñei o
de las inquietudes d·e su espíritu, uno de los más selectos
y cornple] os de la España contemporánea.

Nació Clarín en 25 de Abril <le 1852 en la ciudad de
Zamora, donde se encontraban accidentalmente SlUS pa
dres, pert enecientes a una familia de rancio abolengo as
turiano. En Oviedo cursó la segunda enseñanza y la ca
rrera de Derecho, distinguiéndose desde mozo por sus
grandes facultades asimiladoras, por su memoria prodi
giosa y por su entusiasmo hacia el estudio. Licencíóse
antes de cumplir los diez y nueve años y en 1870 se tras
ladó a Madrid, para doctorarse en Jurisprudencia. En
aquella época, el Ateneo de la Corte era un semillero
de ideas, y Leopoldo Alas no tardó en ser uno de los
más asiduos concurrentes a las conferencias y cursos
que por aquel entonces apasionaban a la juventud inte
lectual.

Entre los ateneístas que gozaban de mayor prestigio
como oradores, descollaba el insigne Moreno Nieto, por
sus vibrantes discursos defendiendo la conciliación entre
la tr.adición literaria hispánica y el espíritu moderno, que
pugnaba por abrirse paso, llevando los ecos de las inno
vaciones a la lucha fragosa entre los ideales de la Cien
cia y la fe religiosa.

Alas, que era un admirador de Moreno Nieto, comenzó
en 1874 sus campañas periodísticas, reseñando y co
mentando con agudeza las controversias de los pasillos
del Ateneo y reflejando con elegancia, buen gusto y fina
sátira, la vida intensa del Madrid intelectual y literario.
y al .mlsmo tiempo que -ponía en evidencia los errores y
la unilateralidad de determinadas personalidades, ensal
zaba a los jóvenes que más se distinguían, entre ellos
Manuel de la Revilla, Palacio Valdés, Julio Burell,
Blanco Asenjo, Conrado Solsona, González Serrano, Ma
riano de Cavia y otros.

Leopoldo Alas comenzó a darse a c!lnocer como admí-
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rable cronista en El Solfeo, que dirigía el inolvidable
maestro de periodistas, don Antonio Sánehez Pérez, y
bien pronto se destacó su personalidad de entre todos
los jóvenes de aquel agitado período, en que lo mismo
en la política que en la especulación filosófica se refle
jaba una intensa y viva agitación que pugnaba por in
fundir a todas las manifestaciones de nuestra actividad
psicológica, los efluvios de la cultura para que, al calar
en el alma de las clases intelectuales y directorias, vigo
rizaran las energías amortiguadas del país. Clarín, al
mismo tiempo que cultivó el periodismo y la crítica, fué
adoctrinando su espínitu y una vez terminado el docto
rado, disciplinó sus conocimientos y afilióse al krausismo,
que entonces se hallaba en España en un período flore
ciente, y, comprendiendo que sus aspiraciones habían de
hallar campo propicio en el profesorado, en Julio de 1882
ingresó en el escalafón general de catedráticos del Reino.
Son dignas de serconocidas las vicisitudes por que hubo
de pasar Clarín antes de ver colmados sus deseos. Sus
aficiones le llevaron .a dedicarse a los estudios sociales
V ninguna disciplina como la Economía Política, tan ade
cuada para un publicista que conocía a fondo las doc
trinas relacionadas con la estructura íntima de los orga
nismos colectivos, Creyendo en la buena fe de sus j ue
ces y en la seriedad de las oposiciones, se decidió a
probar suerte, 'Y el tribunal, haciendo honor a su impar
cialidad, le propuso en el 'primer lugar de la terna para
ocupar 'una 'Vacante en la Universidad de Salamanca.
Pero el ministro, que en aquel entonces era un amigo de
Cánovas, poco escrupuloso, desatendiendo la propuesta
escogió al que ocupaba el último lugar de la terna. Poco
después, al escalar el Poder los liberales, se reparó la
injusticia y fué nombrado Alas, por Real decreto, cate
drático de Economía Política en la Universidad de Za
ragoza.

No permaneció Clarín mucho tiempo en la capital de
Aragón, pues al quedar vacante la cátedra de Derecho
Romano de la Universidad de Ovíedo, pasó por tras
lado a este último centro docente, donde explicó aquella
asignatura durante algunos años, pasando después, por
fallecimiento del titular de Derecho Natural, a esta cáte-
dra , que desempeñó hasta su muerte. .

Instalado definitivamente en Oviedo, compartió sus de
beres académicos COI)¡ la crítica y la novela. Durante los
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tnes primeros años de su estancia en la capital de Astu
rias concibió y planeó La Regenta, una de sus creaciones
más profundas y originales, aquella que había de inmor
talizar su nombre. Lo que ha significado para la cultura
hispana la Universidad ovetense, es poco menos que des
conocido para el gran público. Tan S910 algunos publicis
tas , entre ellos Luis Morote, acertaron a expresar el valor
representatlvo que tuvo durante más de veíntícínco años
aquel centro docente, pues llegaron a congregarse en él
hombres de tanto valer positivo como el ilustre don Félix
de Ararnburu, 'que descolló por sus estudios en materias
jurídico-penales, habiendo escrito el mejor libro de crítica
aparecido en España acerca de la escuela positiva; Adol
fo Alvarez Buylla, el egregio introductor en España de
los tratadistas de Economía Social que más ifama adqui
rieron en Inglaterra, los Estados Unidos, Francia, Ale
mania, etc.; Adolfo Posada, el más laborioso y perspi
caz de los profesores de Derecho Político, a quien se
debe la divulgación del enorme movimiento sociológico del
día, y el más fiel expositor de las doctrinas modernas y
contemporáneas acerca del Bstado, su organización y sus
fines ; don Fermín Canella, el sabio investigador de la His
toria Patria en lo concerniente al Derecho Privado; Ani
ceto Sela, el docto pedagogo y competente profesor de
Derecho Internacional, y, por fin, el insigne Altamira,
historiógrafo, crítico y novelista, tan conocido y admi
rado en el extranjero y especialmente en América.

Leopoldo Alas tenía un ascendiente indudable sobre
sus compañeros de claustro y aunque en muchas oca
siones no tornase parte activa en los traba] os que se
efectuaban en la Universidad, fué, no obstante, algo así
como el :nexo que unía a todos aquellos ilustres profe
sores. La Universidad de Oviedo, calificada, no sin mo
tivo, de nueva Atenas española, tiene un timbre de honor
y de gloria en nuestro tiempo: el haber irradiado por una
gran parte de España el espíritu cíentíñco. Me refiero a
la extensión universitaria realizada con asíduldad y ab
negación por aquella pléyade de maestros beneméritos.
Clarín fué el alma de aquel movimiento pedagógico, que
aparte de su gran valor ético y de su indudable utilidad
social, era una novedad en España, puesto que tan sólo
se había realizado anteriormente de una manera aislada
y sin un plan determinado.

Los que hemos tenido la fortuna de haber sido alum-
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nos de aquel centro docente, pudimos apreciar la trans
cendencia que revistió la extensión universitaria, que
más que por los resultados inmediatos obtenidos, que
acaso no colmaron los deseos de sus propugnadores, fué
una demostración fehaciente de cuán fecunda podría ser
la expansión de la cultura, siempre que la dirigiera un
móvil generoso y objetivo. Clarin, que como articulista
de alto vuelo, fué, durante cinco lustros, el escritor que
logró infiltrar en la masa social un mayor caudal de no
ciones científicas y filosóficas, valiéndose de su ingenio
y de su imaginación, interesaba la atención del común de
los lectores hacia los problemas fundamentales y, sin..
gularmente, cuantos guardan relación con los temas que
conmueven la conciencia contemporánea. Fué un definí
dorque no ha tenido igual en España y por esto se
comprende que sintiera con tanta intensidad el ejercicio
de la crítica y que consiguiese, casi siempre, infundirle
calor de vida. De ahí que su obra resultase tan espon
tánea y, sin dejar de ser erudita, tuviese el poder de
atraer a los lectores de cultura más rudimentaria.

Del Clarín pedagogo, del entusiasta impulsor de todas
las reformas en materias docentes, ha quedado muy poco,
porque lo más personal, lo más suyo, lo derrochaba en
su cátedra, que era a un tiempo semillero y laboratorio,
en donde, a la par que se nutría la mente y se elevaba
el espíritu bacía las region es más puras del ideal, se
templaban los caracteres para la Iuclía. En aquel am
biente sernirreligíoso, en que la efusión se apoderaba de
las almas, cada uno de los alumnos sentía en lo íntimo
de su sér irradiar la influencia del .preclaro maestro, que
era para todos un guía experto y un verdadero padre
espiritual.

Aunque la afirmación pueda parecer insólita, si el que
esto escribe tuviera alguna autoridad, proclamaría que
el aspecto en que fué más grande Clarín, en el que re
su ltaba un coloso, era el de sugeridor. Ahora, trans
cunridos ya tantos años, comprendo cuán ímprobo fué
su trabajo en la cátedra para acomodar a nuestras inte
ligencias sus explicaciones acerca de los principios fun
damentales del Derecho y para, valiéndose de hermosas
imágenes y comparaciones, demostrarnos cómo los POlC
tas y las escuelas filosóficas .habían puesto los cimientos
de todas las concepciones jurídicas.

Una de las impresiones que perduran en mi memo-
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ría, de mi paso por 'la cátedra del maestro, es la que
me produjo la defensa que éste hizo en Mayo de 1897,
a raíz de los fusilamientos de Montj uich. En ningún
escritor utopista he leído un alegato tan caluroso y enér
gico en pro de la rebeldía como elemento propulsor de
las grandes reivindicaciones sociales, que han de prepa
rar el advenímíento de una sociedad basada en los prin
cipios de justicia, cual la que hiciera Leopoldo Alas en
aquellos días de trágica recordación.

Clarín, al condenar las represiones ab irato, ponía de
mani fiesto la ineficacia de las mismas, señalando que en
todas las épocas de la Historia las 'Persecuciones contra
los ag itadores han sido contraproducentes, porque la
fue rza de las ideas es incoercible.

En la producción Iíteraria uíe Clarín, pueden distin
gu irse dos etapas, perfectamente delimitadas: la de ini
ciación, que comprende de 1870 a 1885, y la de pleni
tud, que abarca desde este último año hasta el falle
cimiento del maestro, ocurrido en Junio de 1901. En los
tr aba] os de la 'primera época, predominó un radicalis
mo ingenioso y vehemente, una sátira mordaz, y, a veces ,
implacable y, en general, una tendencia iconoclasta, que
no llegó, sin embargo, jamás al nihilismo. En la segunda
época, Clarín, sin desposeerse por completo del humo
ris mo ni abandonar el escalpelo, evolucionó lentamente.
influido por las lecturas y acaso también por la expe
riencia. Sintiendo Alas, como todos los temperamentos
muy cultivados, la necesidad constante de adecuar su
pensamiento a las corrientes filosóficas del momento, ex
perimentó una honda crisis y tuvo la sinceridad de refle
jarla a medida que fué apoderándose de su ánimo un
anhelo cordial, que le llevó a ampliar su concepción me
tafísica, dirigiendo la mirada hacia la restauración de
un neocristianismo.

Su admiración por Castelar y por Renan llevóle a los
estudios de carácter religioso, y más adelante, las obras
de Carlyle, Ernerson, Sp ír, Sabatier, Ritsohel, Reville,
Harnack y otros, determinaron en su esplrltu lo que él
denominaba "ansia de lo divino y anhelo de oxigenar de
Dios su alma". y a medida que sentía en lo íntimo de
su ser aquel imperativo deseo, fué alejándose de sus an
t iguos puntos de mira, dejó de admirar incondicional
mente a determinadas personalidades y acentuó cada vez
más su predilección por el misticismo. Sin embargo. no
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dejó de ser el portavoz de toda reivindicación y de
cuantas novedades surgían en Literatura, Pedagogía,
Historia, Ciencias Sociales y Estética, y a pesar de su
nueva orientación y de su aspiración a llevar la idea
lidad por nuevos y más amplios derroteros, con objeto
de infundir mayor vigor mental a la colectividad; con
servó su vivísima simpatía por el naturalismo y en par
ticular por el más grande de sus representantes,
Emilio Zola, vertiendo al castellano su magnífica novela
Travail, para la cual escribió un prólogo muy hermoso,
en que revelaba su vasta y profunda culnzra, pero en
el que parece iniciarse el ocaso de una inteligencia, po
derosa, abatida por traidora enfermedad que, al mismo
tiempo que minaba su organismo, debilitaba su cerebro.

Clarín conservó, no obstante, hasta meses antes de
morir, su sagacidad de crítica; pero el dilettaniismo in
telectual no sólo ·le desviaba, sino que empequeñecía su
obra , la cual Impuso a las aparentes contradicciones, deva
neos y preferencias, no siempre justificadas, del maes
tro. He aquí la lista casi completa de sus libros:

Solos de Clarín,b ,primera colección de ensayos y
críticas, publicada en 1881, reimpresa en 1891, y que
lleva un prólogo de Echegaray; La literatura en 1881, en
colaboración ron AJrmand\() Palacio Valdés (1882); Ser
món perdido, crítica y sátira (1885); Folletos literarios:
l. Un viaje a Madrid (1886); II, Cánovas (1887); lII, Apo
lo en Pafos (1887); IV, Mis plagios; Un discurso de Nú
ñez de Arce (1888); V, A fYSO poeta (1885); VI, Rafael
Calvo (1890); VII, Museum (1890); VIII, Discurso so
bre el utilitarismo en la enseñanza (1891); El señor y
lo demás son cuentos (1883) j Pipá, novelas cortas (1886);
Su único hijo, novela (1890); Mezclilla, criticas (1892);
Doña Berta, Cuervo, Superchería, novelas cortas (1892);
Paliques, crítica (1893); Cuentos morales (1896); La Re
genta (1885 y 1900); El Gallo de Sócrates, (1900); Las
dos cajas, etc.

A pesar de ser Clarín un hombre superior, un enten
dimiento afanoso y cultivadísimo,no consiguió substraer-
se por completo a la influencia que los krausistas ejer
cieron en su esp'rítu, y debido a esto, quizá, cuando teo
rizaba resultaba un tanto obscuro y alambicado. El tecni
cismo krausiano perjrudic6 a Alas muy sensiblemente, im
pidiéndole, al igual que a Salmerón, a don Francisco Giner "
y a González Serrano, expresar con claridad su pensa-
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miento y convirtiéndole en corifeo de un sistema un tan
to rígido y cerrado. También propendió Clarín, acaso por
haber residido en una ciudad pequeña, alej ada de todo
movimiento intelectual y no haber podido vivLr. con toda
intensidad ~ expansión las ideas, a un cierto dogmatismo
que sólo logró atenuar, en algunos instantes, su co
piosa lectura. Por esto, sin duda, pecó de unilateral,
verbigracia, al discutir con Alfredo Calderón acerca de la
cuestión religiosa, pues se inclinaba a aceptar como defi
nitivas algunas concreciones de su pensamiento, cuando
se creía en posesión de la certeza, considerando como
objetivo aquello que era primitivamente personal, sub
jetivo. De ahí también que algunos de los contradictores
de Clarín que no acertaron a ,pene trar en Jo íntimo de 6IU
psicología lo tacharan de esquinado y arbitrario, pues juz
gaban a Alas por impresión y sin haber estudiado su
obra intelectual y literaria en conjunto.

Alas, como la mayoría de los hombres geniales, logró
sustraerse, en los momentos culminantes, a todas las in
fluencias y supo sacudir todas las ligaduras, porque la
fl-exibilidad y el humorismo, en él congénitos, debido, sin
duda, a la idiosincrasia espiritual de los asturianos, le
inclinaba al sincretismo, permitiéndole ensamblar la se
riedad con la donosura.

Ouantos hemos estudiado a fondo la obra de Clarín en
el Hbro, en el periódico y en Ja cátedea, tenemos la con
vicción firmísima de que, a pesar de las crisis experimen
tadas por el maestro y del indudable infíu]o que ejercie
ron en él el naturalismo literario (especialmente Zola),
el simbolismo y el teatro de Ibsen y el neo-misticismo y
la concepción tolstoiana; conservó siempre, en lo fl1oJlda
memal, un culto fervoroso a la verdad, un deseo vehe
mentísimo de inquirir y una aspiración perenne a ensan
char el horizonte de su inteligencia. En su tesis doc
toral El derecho y la Moralidad y en el Programa de Eco
nomía, trabajo que escribió en su juventud, reveló dotes
nada comunes de juris-ta y de sociólogo; y más tarde al
escribir el prólogo a Ja versión española que hiciera
Adolfo Posada del libro La lucha por el Derecho, del tra
tadísta alemán Rodolfo Ihering; demostró su competencia
filosófico-jurídica y el inte rés que sintió siempre por des
entrañar el concepto del derecho. En estas materias
fué Alas discípulo de don Francisco Giner de los Ríos ,
a quien admiraba con la misma sinceridad qu:e a Caste-
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lar y Menéndez y Pelayo. Puede asegurarse que estas tres
personalidades, junto con Galdós, fueron sus únicos ído
los en España.

Cuanto se ha dicho de la laboriosidad de Clarín es
pálido, comparado con la realidad, pues Leopoldo Alas
era de esos escritores a quienes puede calificarse de en
tusiastas y de infatigables. Durante más de 25 años cola 
boró en los principales periódicos de España y América,
escribiendo a veces uno y dos artículos diarios. Pero no
como suelen hacerse en España los trabajos periodísti
cos, de un modo 'vulgar y banal, sino por el contrario, con
una sólida preparación que le permitía elevar las cues
tiones a la esfera de los principios. Ahí están por ejem
plo, sus ensayos de crítica, de estética, de filosofía, de éti
ca, de pedagogía, de crítica, etc. En otro aspecto, cuando
esc ribía en tono festivo y dejaba discurrir espontáneamen
te su vis cómica, descollaba por modo extraordinario, lle
gando, en la sá tira, a donde pocos escriteres contempo
ráneos han llegado, ya que alguno de sus "Paliques" y de
sus "Sátiras" por la frescura y el ingenio recuerdan a
Quevedo y a los grandes humoristas ingleses y franceses.

En estos traba] os de crítica ligera y mundana, de co
mentario sutil e irónico, es donde más claramente se re
fle]aba la modalidad de su espíritu inquisitivo y de su
carácte r batallador. En cambio, cuando cultivaba la dis
qu isición filosófica de alto vuelo resultaba menos original,
pecando muchas veces sus artículos de conceptuosos y di
fusos, debido, sin duda, a las encontradas influencias que
luchaban en su espíritu; y al proponerse Alas contraba
lancear los estímulos externos, acentuaba su individuali
dad, sin llegar, no obstante, a las grandes rebeldías del
pensamiento, acaso porque no acertó a encuadrar el suyo
por completo en una dirección ideológica determinada. En
su ensayo dramáti co Teresa se observa, mejor que en
ninguna otra de sus obras, que en el ánimo de Clarín y
por encima de todas las escuelas filosóficas y literarias pre
valeció um sentimentalismo vago y confuso que, a la
postre , le llevó a ser un propugnador del neo-misticismo.

Estudiando, sin embargo, en conjunto la obra de Clarín
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en su aspecto literario, crítico filosófico, pedagógico y so
cial, ha de convenirse en que fué un hombre realmente
extraordinarlo y que se le puede perdonar el mariposeo
intelectual de casi toda su vida y sus intentos de res
tauración neo-cristiana, en gracia a sus constantes esfuer
zos para infiltrar en España el espíritu de tolerancia y el
amor al saber, promoviendo una intensa agitación en el
orden intelectual.
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CARLOS RENOUVIER

Para la inmensa mayoría de los intelectuales españoles
es Carlos Rerrouvier .poco menos que ignorado. Nuestros
críticos, con la sola ex-cepción, que yo sepa, del docto
pedagogo y publicista Luis de Zulueta, sólo hablaron in
cidentalmente del autor de Le personnalisme, una de las
figuras del mayor relieve del alto intelectualismo fran
cés. Por otra parte, nuestros editores, que andan siem
pre a -la husma de novedades literarias, sin aquilatar,
por lo general, el valor de las obras que dan a traducir
(y que se traducen -comúnmente haciendo buena la cono
cidísima frase italiana traduttore traditore), no han te
nido interés ninguno en dar a conocer al público hispano
americano a Renouvier, que fué un gran filósofo, un emi
nente crítico de Historia, un pedagogo clarividente y un
moralista insigne.

En Francia, en estos últimos tiempos, se ha estudiado
bastante a fondo la doctrina de Renouvier; pero es evi
dente que el público culto de la vecina nación no dispensó
al egregio publicista los honores que prodigara a otros,
como Tarde y Fouillée, que, en mi sentir, no tenían una
personalidad tan acentuada y original. La crítica, sin
gularmente la alemana y la escandinava, suplieron, en
parte, la fría reserva de los franceses para con su com
patriota, haciendo justicia al valor indudable de la obra
de Renouvier como concepción sistemática, sólidamente
arquitecturada y que responde a una idea-eje, a un peno
samiento central: el neocriticismo, considerado en su as
pecto íntegral. .

Harold Ho1fding, el más perspicaz y profun o de los
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historiadores y críticos de la Filosofía, denomina a Car
los Renouvier el Nestor de la Filosofía contemporánea,
dedicándole en su libro Filósofos contemporáneos un con
cienzudo estudio -en el que, al parangonearle con Renán,
afirma que es su antípoda.

Carlos Renouvíer nació en MontpeUier a 1.0 de Enero
de 1815, y allí cursó la segunda enseñanza. En 1874
traslad'óse a París e ingresó en la Escuela Politécni
ca, donde sólo permaneció dos años. Su resuelta vo
cación por la Filosofía y las disciplinas sociales le
hizo abandonar las Ciencias exactas. Debutó como es
pecula-dor, concurriendo a un concurso abierto por la
Academia de Ciencias Morales y Políticas de París,
donde desarrolló el tema "Histoire critique du carte
sianisme". Este trabajo, que valió a Renouvíer una
mención honorífica, apareció en 1842 formando parte de
UIll volumen titulado Manuel de Philosophie moderne,
que le dió a conocer ante el mundo docto, conquistán
dole una gran consideración.

En 1844 dió a la estampa otro volumen con el tí
10 de Manuel de Philosophie ancienne, que, con el
primero, constituye una historia bastante completa de la
Filosofía. Al mismo tiempo que aparecían los dos Ma
nuales colaboraba en la Encyclopédie Nouuelle, que run
daron y dirigieron Pedro Leroux y Juan Reynald. Los
artículos "Descartes", "Fatalisrne", "Ferrnat", "Fitche ",
"Ficia", "Foroe", "Pantheisme" y "Philosophie" son de
bidos a su pluma.

En 1848, después de la revolución de Febrero, baj o
los auspicios de Hipólito Carnot, ministro a la sazón de
Instrucción pública, publicó el opúsculo Manue<l Répu
blicain de I'homme et du citoyen. Este pequeño volumen,
que contenía algunas afirmaciones del socialismo saint
simoníano, promovió vivísimas discusiones y fué denun
ciado a la Asamblea Constituyente cuando ya había me
recido la aprobación oficial, lo que determinó la caída del
Ministerio, que con este motivo fué verdaderamente com
batido por sus adversarios.

En 1851 Renouvier, de acuerdo con sus amigos los
demócratas socialistas, y entre ellos personalidades tan
prestigiosas como Fauvety, Charrassin y Erdan, redactó
un proyecto de organización municipal y central de la
República, que apareció primeramente en forma de cua-

BUAH



Ideólogos, Teorizantes y Videntes 129

demos y- más tarde en un volumen. Por aquel mismo
tiempo rué Renouvier uno de los más asiduos colabora
dores del periódico Liberté de pensée, que contribuyó po
derosísimamente a difundir los principios de la emanci
pación de la conciencia, siendo una de las publicaciones
intelectuales más cultas y avanzadas de aquella época.

Reoouvier, después del golpe de Estado de 2 de Di
ciembre, se consagró predominantemente a la Filosofía,
dejando de lado la actuación pública y concentrando su
actividad en los estudios de gabinete Su preocupación
prlncipal fué reformar el criticismo de Kant en 10 que
concierne al método y, a la doctrina Sin apartarse ni
un instante del plan concebido, trabajó intensamente,
colaborando en la Revue Philosophique, que dirigía el
ilustre Fauvety En ella comenzó la publicación de una
novela filosófica muy curiosa, que bautizó con el nombre
de Uchronie (La utopía en la Historia) y que no apa
reció en volumen hasta 1876.

Una de las obras más trascendentales de Renouvier es,
sin duda, Essais de critique générale (1854-64-'76 y 92),
en la que expuso los principios de su criticismo refor
mado, que se conoce con la denominación de neocriti
cismo.

En 1868 fundó L'année philosophique, en colabora
ción con monsieur Pillon, e n quien halló un partidario
de la doctrina criticista reformada La publicación rué
inte rrumpida por los acontecimientos de 1870-1871 y al
año siguiente ambos filósofos transformaron l/année
philosophique en una Revista , que en un principio rué
semanal y más tarde mensual, con el nombre de Criti
que Philosophique. El objetivo principal de Renouvier
y Pillon fué desenvolver tos principios e ·la Filosofía
crítica, <le la Moral racional y de la Política republicana.
La Critique Philosophique, cuyo primer número apareció
en Febrero de 1872, dejó de publicar e a fines de 1898,
habiendo constituido uno de los esfuerzos más tenaces
en pro de la intensificación del pensamiento francés en
aquel lapso de tiempo.

Independientemente de los trabajos de Revista, en que
predominaban la exposición y la crítica, Renouvíer pro
siguió su obra personal, publicando en 1869 dos volú
menes nutridisimos con el titulo genérico de Science de
la morale, uno de sus más importantes trabajos Bn

9

BUAH



Santiago Valenti Camp

1878 tradujo al francés, en colaboración también con
M. Pillon, el libro primero del Tratado de las Naturaleza
humana, del célebre filósofo inglés David Hume. En
1879 recogió algunos de los ensayos publicados en la
Critique Philosophique, titulándolos Petit Traité de Mo
rale a l'usage des écoles primaires laiques , trabaj o que
obtuvo un señalado éxito y que en 1882 hubo de reimpri
mir el autor, corrigiéndolo y aumentándolo considerable
mente. Este libro fué muy leído en F.rancia y contribuyó
en no pequeña parte a impulsar la corriente laicista. En
1865 y 1886 coleccionó Renouvier algunos de los ensayos
publicados en la Critique Religeuse-suplemento trimes
tral de la Critique-Philosophique-titulánddl{)s Equisse
d'une classification systématique des doctrines philoso
phiques. De 1890 a 1900 colaboró asiduamente en L'an
née Phllosophiqae, que apareció nuevamente bajo la di
rección de M Pillon, al cesar la Critique Philosophique . .

A partir de 1893 publicó las obras siguientes, que pre
sentan la doctrina neocri icista en sus distintos aspectos:
Víctor Hugo: le poéte (1893), Les dilemmes de l'His
toire (l896-1897)-cuatro volúmenes que constituyen un
estudio monumental y que por sí solos bastarían para
labrar la reputación de un gran intérprete del pro
ceso de las sociedades-; La nouvelle modologie, en
colaboración con M. L. Prat (1899).. Les dilemmes de
la Métaphysique pure (1900); Víctor Hugo: Le Phi~
losophe (1900); Histoire et solution des problémes mé:
taphysiques (1901), y Le personalisme suivi cFune étu
de sur la perceptiott externe et la force (1902).

Carlos Renouvíer falleció en Prades ell.o de Sep
tiembre de 1903. Poco después de su muerte sus
amigos , y entre ellos L. Prat, que serrtía una devoción
muy sincera por el maestro, dedicaron a su memoria
la obra Les derniers entretiens de Charles Renouvier
( 1904) Y salvaron el manuscrito inédito del ilustre filó
sofo intitulado Critique de la doctrine de Kant (1905).

En algunas de las últimas obras de Renouvíer se ob
serva que a su criticismo se sobrepone una tendencia
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mística. Sin embargo, su anhelo espiritual no llegó a
sofocar su concepción racionalista. Sea cual fuere la
apreciación que se fonnule acerca de la filosofía de
Renouvier, no cabe negar que el egregio publicis'ta fué
un temperamento especulativo que supo ensamblar los
datos que le ofrecía la observación con los postulados
metafísicos. Pueden oponerse muchos reparos a su obra;
pero es indudable que el filósofo de Montpellier ha sido
uno de los entendimientos más fuertes y cultivados que
han surgido entre la intelectualídad francesa en la se
gunda mitad del siglo pasado.
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JOAQUIN COSTA

En la cultura española del último tercio del siglo XIX
destácanse tres personalidades insignes por la ampli
tud de su visión por la vastedad de sus conocimientos
y por haber realizado una labor que no se contiene
en un orden especial, sino que abarca todas las mate
rias históricas y filosóficas. Refiérome a don Francisco
Giner de los Ríos, Maroelino Menéndez y Pelayo y
Joaquín Costa. La obra de Giner ha trascendido poco
al público porque la parte más importante de la misma
no son los libros, sino su labor silenciosa y oscura,
aunque fecundíslma, llevada a cabo desde hace más
de cuarenta años en su cátedra de Filosofía del Derecho
de la Universidad Central. De 10 que representó la
gestión de Menéndez y Pelayo no es esta ocasión opor
tuna de hablar, pues al insigne polígralfo no se le ha
estudiado más que en un aspecto, en el erudito, cuando
en realidad lo más personal de Menéndez fueron sus
indagaciones históricas y sus bosque] os y ensayos crí
ticos y aun cuando en deteemínadas ocasiones su
objetividad quedó relegada a segundo término, porque
el espíritu de secta se le impuso, no cabe negar que
en algunos instantes llegó a las más altas cimas de la .
intelectualidad y que no pocas de sus apreciaciones acer
ca de las escuelas literarias tienen un valor positivo y
jamás podrán confundirse con los juicios de los profe
sionales de la crítica. Hombre, Menéndez y Pelayo, de
una inteligencia privilegiada, aunque jamás renegó de
la ortodoxia; como todos los escritores geniales, provee-
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taba la luz de su cerebro en cuantos problemas eran
objeto de su atención obstinada.

Joaquín Costa es un ejemplo de autodídactísmo ; pero
aunque reveló una extraordinaria energía mental, abar
cando todas las disciplinas jurídicas y sociales, no pue
de ser considerado como un tipo representativo de la
psleología española, pues si bien en algunos respectos
encarna todas las cualidades y defectos de nuestra raza,
en su formación intelectual las influencias de la cultura
francesa e ingresa modificaron por modo considerable
lo autóctono que había en su personalidad. En su pro
ducción hay una enorme cantidad' de erudición y de
cultura, análisis proíundes, crítica acerada y un vigor
psíquico y una audacia de pensamiento no superados
por ningún otro escritor.

Evidentemente, Joaquín Costa ha sido ' el publicista
que logró infundir a sus libros, y especialmente a sus
artículos y discursos, una mayor plasticidad, acaso por
que nadie tuvo la sinceridad y el altruismo del genial
polígrafo aragonés, quién, para expresar sus estados
anímicos, de]aba de lado todo retoricismo, él que era uno
de los más insignes literatos que ha producido España
y que poseía uno de los verbos más elocuentes que han
ennoblecido la lengua de Cervantes en nuestro tiempo .

Costa tenía un dominio tal de su ego, y de las cuestio
nes científicas y sociales, que, éstas constituían sus pre
ferencias; trabaj aba con tanra honradez y poseía, además
ta'} don de emplear siempre las palabras más adecuadas,
que puede decirse que, :más que escribir, esculpía en roca
viva. Por esto, sin duda, hecha excepción de Pi y Margall,
el autor del Colectivismo agrario ha sido uno de los escri
tores que , lo. mismo en la oración ardorosa que en la
polémica discreta y docta, y en la exposicién severa
de hechos y doctrinas, consiguió ser siempre un hablista
admirable, dueño de su cerebro y de su pluma, que obe
decía siempre los designio s de su pensamiento clarivi
dente.

Costa desmiente en parte la idea tan extendida que se
tiene acerca de la psicología étnica, suponiendo que exis-

, 'ten en nuestro pais razas que se distinguen de las demás
por · poseer características fuertemente acusadas. Asi.
por ejemplo, se considera a los alto.aragoneses como
encarnación de la rudeza y la adustez, y sin embargo,
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Joaquín , Costa, que era alto-aragonés de pura san
gre, fué hombre que hablando y escribiendo aeerta
ba siempre a expresar todos los aspectos de los
problemas nacionales y al estudiar los elementos funda
mentales de la constitución: y vida del pueblo español,
demostró una comple]idad espiritual extraordinaria, acer
tando a desentrañar con sutileza de psicólogo, los 'de ta
lles más nímios y la estructura nérvea y muscular de
nuestro pais. Lo prodigioso en Costa es que pudiera sus
traerse 11 su origen, a su educación prístina, y al ambiente
psícolégico y moral en que se desarrolló, reobrando
enérgicamente contra todas las influencias ancestrales,
y fuese el prototipo de la rebeldía a ultranza y llegase a
oondensar todas las aspiraciones revolucionarias que
latían y Iatírán en ·10 íntimo de la subconoíencia del
pueblo español eternamente oprimido y vejado Costa,
Jovellanos, Fernando Garrido y Pi Y Margall, han sido,
en mi sentir, los únicos españoles insignes que supieron
libertarse de las falsas y menguadas tradiciones, pues con
su acometividad y su arroj o, trataron de Infundir nueva
vida a ese cadáver galvanizado que se llama España.
Por esto, los que juzgan superficialmente de hombres y
cosas, han podido considerar a todos los no conformistas
del atraso hisp ánico, como enemigos del genio español,
cuando en realidad, de lo que se mostraban adversarios
era de la leyenda que ha falseado el carácter de nuestro
pueblo, sumiéndolo en la miseria y la abye cción.

Nació Joaquín Costa en Moruzón-no en Graus, co
mo han dicho la mayoría de sus biógrafos - a 14 de
septiembre de 1846. Fué el primer hijo de los once
que tuvieron sus padres, modestísimos labradores que
en 1852 se trasladaron a Graus en busca de medios más
favorables para el trabajo, y por la circunstancia de ser
sus antepasados hijos de aquella viIIa. Joaquín Costa
reveló desde niño cualidades excepclonal és en la Es
cuela Elemental de Graus, por cuyo motivo el sacerdote
José Salamero, próximo pariente suyo, que se per
cató de sus dotes, le facilitó, con generosidad digna de
elogio, recursos para que se trasladara a Huesca a cur
sar la segunda enseñanza en el Instituto cte aquella ca
pital. Costa, inmediatamente, se granjeó la simpatía de
sus profesores y obtuvo a un tiempo los títulos de de
lineante y agrimensor y de maestro superior, y, pen-
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sando seguir la carrera de arquitecto, fué a prestar sus
servicios a casa del arquitecto provincial Hilarlo Ru
bio. Sentía un ansia tal de aumentar el caudal de
sus conocimíerrtos, que no vaciló en desempeñar las
ocupaciones más humildes, como el encaramarse a los
andamios, revocar .paredes y tabiques y levantar muros.
En Pertusa existe todavía un molino que se construyó
baj o su dirección.

En 1867, algunos amigos de Costa, percatados de que
en él había el germen de un hombre excepcional, lo
graron que aquella Diputación le concediera una pen
sión para visitar la Exposición Uníversal que entonces
se celebraba en París. Y Costa, que sentía un gran
afán por conocer la vida francesa, se trasladó a aque
lla capital, donde escribió una Memor.ia, que fué su pri
mer trabalo literario, titulada Ideas apuntadas en la
Exposición de Paris de 1867 (Huesca (1868). Pero al
hacer su viaje a Francia no concretó su actuación a ex
poner lo que había visto en aquel gran certamen, sino
que estudió de visu las más importantes bodegas de
Burdeos, Medoc y otras, y una vez hubo agotado la
pensión, siguió viviendo en Francia más de dos años,
para lo cual se dedicó a dar lecciones en un colegio
particular, regresando a España al ser llamado al ser
vicio de las armas. Cuenta uno de los biógrafos de Cos
ta, que ¡rué tal la impresión que le causó al visitar la
Bxposlcién, un biciclo, que formaba parte de ella, que
envió a sus amigos de Huesca una carta acompañada
de unos dibujos describiendo ron exactitud aquel raro
aparato, que ·un industrial oscense k> reprodujo en ma
dera, siendo el primer vehículo de este género que
circuló en España.

El venerable sacerdote, José Salamero, al regresar
Costa de Francia, siguió prestándole recursos para que
prosiguiera sus estudios, y así pudo cursar el Derecho,
obteniendo las más altas calificaciones, y en: la licen
ciatura y el Doctorado, premio en ambos grados en 1872.

P.ero considerando Costa que la Jurisprudencia no
colmaba sus ansias de saber, simultaneó aquéllos estu
dios con los de Filosofía y Letras, obteniendo al año
siguiente, COIli la nota de sobresaliente, la Licenciatura
y el Doctorado. Poco después hizo oposiciones a una
plaza de profesor auxiliar vacante en la Central, explí-
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cando la cátedra de Legislación comparada, que más
tarde ocupó Gumersíndo de Azcárate. En las opo
siciones a las notarías vacantes en el territorio de la
Audiencia de Granada, alcanzó el número 1. Asimismo
obtuvo plaza de abogado del Estado, por oposición, en
las provincias de Guipúzcoa, Guadalajara y Huesca
(1875, 1878), demostrando en el desempeño de estos
cargos, a la vez que una gran independencia de carác
ter, una rectitud acrisolada. Como dato que prueba elo
cuentemente su modo de ser, podemos recordar que para
no plegarse a las ingerencias de la política, renunció
al cargo de abogado del Estado, en el cual había en
contrado un medio decoroso de subsistencia

En 1878 hizo oposiciones a las cátedras de Derecho
Político y Administrativo, de Valencia, y, a pesar de
haber demostrado suficiencia y poseer una preparación
realmente estupenda, rué propuesto para didha cáte
dra uno de sus contrincantes, Vicente Santamaría
de Paredes, inferior a Costa en potencia mental, en
cultura y en palabra, pero que, a falta de méritos indis
cutibles, era yerno del ilustre Pérez Pui 01, a la sazón
rector de la Universidad de Valencia. También Costa,
que sentía una gran predilección por los estudios his
tóricos y que desde muy joven se reveló corno un co
loso de la investigación en esta rama del saber, hizo
oposiciones a la cátedra de Historia de España, va
cante en la Facu'ltad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad Central, por haberse retirado el insigne Cas
telar del profesorado. Tampoco en esta ocasión el éxito
rué el galardón de los merecimientos altísimos del
maestro, pues obtuvo la cátedra, si no recuerdo mal,
don Juan Ortega y Rubio, que sólo fué un mediano
cultivador de los estudios de historiografía. Estas pre
tericiones ocasionaron a Joaquín Costa une vivísima
contrariedad, porque él, que era un espíritu noble y
recto, no podía aven irse con la injusticia erigida en sis
tema.

Cuantos le conocimos a fondo y tuvimos el honor
de ser amigos íntimos del famoso publicista y conoci
mos las vicisitudes de su primera época, hemos de acha
car el pesimismo que ya entonces se advertía en Cos
ta, por cuanto concierne a la máquina del Estado, al
hecho de haber sido víctima de las intrigas y las ase-
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chanzas de los burócratas de Academias y Universida
des.

Convencido Costa de que era imposible ingresar en
el profesorado de aquella época conservando incólumes
las convicciones y los puntos de vista doctrinales pro
pios, cambió de rumbo y orientó su actividad hacia la
abogacía y los estudios de indagación en el ámbito de
la Filosofía, el Derecho, la Histonía y la Sociología,
lle gando a adquirir, como es notorio , justa celebridad
en cada una de estas disciplinas. Realmente, fué sensi
ble que Costa no hubiera podido ingresar en el profe
sorado oficial, porque un 'hombre de sus dotes habría
hecho de la cátedra un verdadero Seminarium a la ma
nera alemana, integrando así su obra, que, cuando me
nos, en la forma, no ha podido tener unidad ni la debi
da seriación

El eminente polígrafo alto aragonés, al convencerse
de que el profesorado estaba cerrado a cal y canto para
los indagadores que poseían una personalidad definida
y puntos de vista originales acerca de los principios fun
damentales del Derecho, en vez de considerarse ven
cido, trabaj ó con más empeño que nunca, consagrando
su actividad entera a la producción intelectual. A par
tir de 1876, en que publicó su libro La vida del Derecho,
iniciando una serie de ensayos notables, tanto por su
contenido doctrinal como por su pasmosa erudición, ad
quirida roda ella de fuentes inexploradas en Archivos
y Bibliotecas; ¡puede decirse Que no cejó un instante en
su esforzada labor.

En 1881 Costa dió forma a sus ideas filosóficas acer
ca del papel que desempeña el elemento dinámico en
.el desenvolvimiento de las sociedades, transformando
el modo de ser de las leyes, las costumbres, etc., con
la publicación de su libro Teoría del hecho jurídico in
dividual y social, que apareció formando el volumen VII
de la Biblioteca Jurídica de Autores Españoles. Este
libro, a pesar de haber transcurrido 33 años desde su
aparición, es el mejor estudio sobre esta materia que
ha visto la luz en nuestro país , pudiendo ser considera
do como un monumento imperecedero y como la única
contribución de alto vuelo que han' aportado los trata
distas españoles a la Biología Ju,rídi-ca. Hasta hace diez
años, en que Pedro Dorado publicó El Derecho y sus
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sacerdotes, la orientación marcada por Costa no había
sido continuada.

En 1881 reunió Costa, en su libro La poesía popular
española y Mitología y Literatura celta hispanas, varios
traba] os muy interesantes, dedicados a poner de mani
fiesto el influjo que tuvieron los bardos en la forma
ción de las ideas y la cultura, y las transformaciones
que los conceptos míticos sufrieron en el transcurso
del tiempo, pasando de unos pueblos a otros, creando
hábitos, instituciones, leyes, etc. Aparte de su valor
histórico y de investigación objetiva, es curiosísimo el
mencionado libro, porque Costa, al recoger los mate
riales, estudiando a !fondo el [olk-lore, probablemente
concibió los trabaj os que más tarde hubo de escribir
respecto al Derecho consuetudinario y al colectivismo
agrario.

En 1883 reunió en el libro titulado La libertad civil
y el Congreso de jurisconsultos aragoneses varios es
tudios publicados en distintas ocasiones; pero con un
plan único, que continuó en otra obra publicada al
año siguiente con el título de Estudios jurídicos y po
líticos, en la que estudió el concepto del Derecho en la
política popular española, algunos aspectos de la histo
ria de las ideas políticas e n España, política exterior
y colonial, requisitos de la costumbre política según
los autores, etc.

Durante aquella época, alternó Costa la producción
intelectual con los cursos dados en la Institución Libre
de Enseñanza de Madrid, y tomó parte activísima en
la organización del Congreso Español de Geograffa Co
lonial y Mercantil, celebrado en 1883, siendo el inicia
dor .de los primeros ensayos llevados a cabo por la So
cied ad Africanista, de la que fué en distintas ocasio
nes su portavoz. Los discursos que pronunció Costa al
inaugurarse el primer Congreso Africanista le conquís
taron una gra n fama de orador fácil, elocuentísimo y
arrebatador. Recuerdo a este propósito un episodio que
me refirió hace veintiocho años el insigne naturalista
Odón de Buen , que entonces comenzaba sus primeras
campañas, de regreso de su exped ición al Sáhara. El
presidente de aquel Congreso era Segismundo Moret,
a quien estaba confiada la tarea de sintetizar, como
presidente, la labor de los asambleístas. Habiendo su-
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frido una indisposición, 00 pudo el señor Moret asis
tir a la sesión de clausura, recurriéndose a Costa para
que sustituyera a aquél en tan di-fícil misión, que se
habían negado a aceptar las personalidades que por aquel
entonces tenían más fama de doctas y de conocedoras
del problema de la colonización. Costa filé al Congreso
sin previa preparación y pronunció un discurso admira
ble, puntualizando cada uno de los problemas que habían
de informar el programa a desarrollar por el africanis
mo español. Y fué tal 'la clarividencia del maestro, que
predij o algunos de los conflictos que más tarde difícul
taron la expansión española en Marruecos. Este dis
curso valió a Costa una gran autoridad, rindiéndose
hasta sus mismos enemigos y detractores ante sus gran
des merecimientos.

Poco después, Costa tornó parte principal en la cam
paña librecambista que realiza-ron Laureano Píguerola,
Gabriel Rodríguez, Manuel Pedregal, Moret, Azcárate,
Labra y otros, distinguiéndose de sus compañeros, por
la profundidad COIl' que trataba el problema arancela
rio, dejando de lado las cuestiones accidentales y sen
tando, no sólo las líneas generales, sino el detalle de
lo que había de representar para España el régimen
del libre cambio,

Hasta 1890, se dedicó Joaquín Costa a los estudios
históricos con entusiasmo pocas veces igualado. Tanto
es así, que cuando se encariñaba con una materia de
terminada, proseguía la investigación días y más días
sin acostarse y con objeto de mantener viva la atención
tornaba una taza de café tras otra. A consecuencia del
trabajo inmoderado a que se entregó desde 1883 hasta
1890, contrajo una grave enfermedad medular, que se
agravó en términos que le alarmaron en el último de
los citados años, en que por consejo de los médicos hizo
un viaje al extranjero con obieto de consultar a los
neurólogos más famosos. Y comoquiera que un céle
bre facultativo de Berna le ordenase un tratamiento de
reposo, indicándole la conveniencia de permaner ale
jado de los grandes centros urbanos, Costa, a su regreso
a España, se propuso cumplir aquella prescripción y
para ello solicitó de la Dirección general del Notariado
el traslado a Graus con objeto de seguir desempeñando
su cargo de notario de Madrid en aquella villa , porque
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no contaba con más recursos que los que le producía
el ejercicio de su cargo. Pero no pudo cumplir su deseo,
debido a que los burócratas, que antes le habían impe
dido el ascenso al profesorado, negáronse a concederle
el traslado. No tuvo, pues, Costa, otro remedio, que al
ternar su estancia en Madrid con algunos viajes a Graus,
a donde se dirigía cada vez que se exacerbaba su pa
decimiento.

En su libro Plan de una Historia del Derecho español
en la antigüedad (1889) y poco después en sus Estu
dios ibéricos (1891-94), llegó a penetrar hasta los oríge
nes de la vida jurídica en nuestro país y se familiarizó
con las fuentes de investigación menos exploradas. El
folk-lore, del cual hizo un examen muy profundo, le
obligó a estudiar en 10 más íntimo, la intrahistoria de
nuestro pueblo y nadie como Costa penetró en la en
traña del alma hispana, pues era tal su conocimiento
del modo de ser de nuestras instituciones antiguas, me
dias y modernas, que puede decirse que reconstituyó el
pasado de nuestro pueblo, recogiendo todo lo que sig
nifk:ó, en el transcurso del tiempo, aspiraciones sofoca
das e intentos frustrados. Pero su obra maestra, aquella
en que puso de manifiesto sus dotes de indagador pre
claro y genial, fué Colectivismo agrario en España, doc
trinas y hechos (1898), que puede considerarse como
un arsenal de conocimientos, en gran parte desconoci
dos, pues en ella investigó Costa muy a fondo la obra
de nuestros escritores y legisladores, de épocas un tanto
lejanas a la nuestra, y, apartándose del camino trillado,
prosiguió sus estudios de Biología jurídica, proyectando
la luz de la historia en los puntos más oscuros del dere
cho, buscando antecedentes a la doctrina de la nacio
nalización de la tierra, de los famosos economistas Henry
George, Wallace y Collins, desarrollando el proceso del
colectivismo en España y analizando con gran sagacidad
la doctrina de los precursores del colectivismo agrario
contemporáneo.

Refiriéndose al sIglo XVI, al que denominó "siglo por
excelencia español y período en que nuestra nación cerra
ba con llave de oro la Edad Media y abría la Edad Mo
derna", señala Costa el papel que eiercímos los españo
les en la Ciencia, siendo los dire-ctores y portaestandar
tes de la civilización arya por todo el planeta. En aquella

BUAH



Santiago Valenti Camp

época alborearon la Geografía Física y la Comparada,
la Gramática general, el Derecho natural y de gentes,
floreció la teoría de la soberanía, adquirió preponde
rancia el método filosófico, nuestros tratadistas desco
llaron en el cultivo de la jurisprudencia romana y se
iniciaron los estudios de Antropología, Numismática y
Ciencia Penitenciaria.

Lo que fué aquella etapa luminosa de nuestra His
toría lo describe Costa con gran seguridad de pen
samiento y elegancia de estilo en su libro Colectivismo

- agrario, reseñando el papel que desempeñaron en la
Filosofía del Derecho, la Ciencia del Estado y el De
recho Internacional, Victoria, Soto, Mariana, Ayala y
Suárez, cultivadores insignes de las disciplinas jurí
dicas y sociales, precursores unos, fundadores otros de
doctrinas y sistemas cuyo conocimiento es indispensable
para interpretar rectamente la historia interna de nues
tro pueblo. Costaba sido el gran rebuscador de la His
toria, de la tradición, de la leyenda y del espíritu laten
te en las costumbres y habla populares. Prosiguiendo
los traba] os de Hinoj osa, Pérez Puj 01, Altamira y otros,
demostró que, habiendo sido España iniciadora del re
nacer de las disciplinas jurídicas, supo conquistar tam
bién blasones en un ramo de cultura tan afí.n a aquéllas
como la ciencia social.

El eminente pensador, que amaba a España apasio
nadamente, trabajó para dar a conocer los tesoros ocul
tos o semi-ocultos de nuestra Bibliografía, especialmen
te en lo relativo a la organización económica de la So
ciedad y el Estado, estudiando cada una de las obras
que conservan todavía un valor positivo, para indagar
en los orígenes de la Sociología en España. Son asimis
mo admirables sus síntesis de la naturaleza y el valor
de la ·escuela colectivista española, sien-do punto menos
que imposible extractar el enorme esfuerzo de indaga
ción y de crítica que hubo de realizar en un género
de estudios tan .difíciles y complejos que nadie había
logrado llevar a cabo cumplidamente.

Diecisiete capítulos de "la segunda parte del Colecti
vismo, dedica Costa a la exposición de los hechos, reve
lando extraordinarias facultades de aprehensión, pues
acertó a recoger cuanto había de autóctono en las
instituciones económicas españolas concernientes a la
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propiedad colectiva de la tierra en las regiones y loca
lidades donde el colectivismo se manifestó en toda la
primitiva sencillez de su origen . En realidad, y apre
ciado concretamente el inmenso trabajo de investigación
y de erudición contenido en aquellas trescientas pági
nas dedicadas a los hechos; puede asegurarse sin exa
geración, que Costa legó a la posteridad un gran monu
mento científico y sociológico y que aunque sólo hubiese
escrito este libro, tendría asegurada una indestructible
reputación corno historiógrafo y como sociólogo.

Costa, que en distintas ocasiones hubo de intervenir
activamente en la realización de grandes empresas de
carácter nacional, como la organización de las tareas
del Congreso de Geografía Colonial y Mercantil, en
1883, y los trabajos de la Sociedad de Africanistas, sin
tió en 1899 en su espíritu la imperiosa necesidad de
poner un dique a los atropellos y las vejaciones de la
Administración pública y los recaudadores de contri
buciones, fundando con este motivo la Liga de Contri
buyentes de Ribagorza. Esta . fué la entidad en que co
menzó Joaquín Costa su hermosa y valiente campaña de
la Liga Nacional de Productores, que tanta fama le con..
quistó, llegando .desde aquella fecha a ser conocido del
gran público, que vi6 en el insigne pensador no s610
el portavoz de las aspiraciones colectivas, sino el hom
bre-síntesis del movimiento reivindicador del alma na
cional, vilipendiada y escarnecida por los políticos de
oficio. Costa, aunque parezca extraño, hasta que redac
tó los memorables manifiestos de la Cámara Agrícola
del Alto Aragón, era sólo un prestigio para los inte
lectuales y un pequeño grupo de amigos y discípulos
con que contaba en la provincia de Huesca. Tanto es así ,
que en dos ócaslones consecutivas, al presentarle, con
tra su voluntad, candidato a diputado provincial por el
distrito Tarnarite-Benabarre, fué derrotado. No ha de
sorprender, sin embargo, el hecho de que el nombre de
Costa no hubiese llegado a la masa social semi-ilus
trada, ya que en España la incomprensión y la versatl
vilidad son defectos profundamente arraigados en lo
íntimo de la subconciencia de nuestro pueblo. A otro
insigne aragonés, gloria de la ciencia española, Ram6n
y Cajal, le había acontecido lo propio que a Costa. Pué
preciso que algunos histólogos alemanes se ocuparan con
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gran elogio de sus descubrimientos importantísimos, pa
ra que aquí, en España, repercutiera el triunfo del céle
bre biólogo, que tanto ha contribuído con su esfuerzo al
progreso de la técnica anatómica. Y casos como los de
Oosta y Caj al, se han repetido, por desgracia, no pocas
veces . Laureano Calderón, Ignacio Bolívar, BIas Lázaro,
Salles y Ferré, etc., han sido víctimas de la falta de in
terés de nuestro público por los problemas que plan
tean la Ciencia y la Filosofía contemporáneas.

Costa no había alcanzado la notorieda-d, no digo la
fama, que merecía, porque su labor 'había sido predo
minantemente investigadora y enfocada hacia los pro
blemas transcendentales del Dereoho y de la Sociolo
gía; y aunque cultivó casi todas las disciplinas socia
les y, singularmente, las cuestiones agrarias, llevó a
cabo sus trabajos con tanta objetividad y elevación de
miras, que no satisfizo los intereses particulares de los
propietarios rurales que gozaban de influencia y por
esto no logró crear en torno a su persona un grupo de
incondicionales, único modo de granjearse la simpatía
primero y más tarde la popularidad. A Costa le repugnó
siempre, por otra parte, el inmiscuirse en las luchas
bizantinas de los partidos, porque desde muy joven sin
tió desvío y aversión por la política militante, conside
rándola mezquina en el propósito y rastrera en los pro
cedimientos. El insigne pensador, que era un tempera
mento de rancio abolengo español, a pesar de las con
trariedades experimentadas en su vida de hombre de
ciencia y de acción, al darse cuenta de lo que significaba
para España ·la pérdida de las Colon ias; sUlrrió una agu
dís ima crisis espiritual y comprendió- que debía abando
nar el gabinete de estudio para ejercer una acción inme
diata, con objeto de intervenir rápidamente en la res
tauración de las energías del cuerpo social hispano. La
derrota de 1898 sobreexcitó a Costa, que ya era un ca
rácter naturalmente vehemente, y fué como la causa
ocasional que le impulsó a tomar parte activa en la po
lítica.

Al alir el eminente polígrafo de su retraimiento, con
vencido de que con los elementos políticos fautores del
desastre era imposible intentar el resurgimiento nacio
nal, concibió el proyecto de incorporar a la vida polí
tica a los elementos valiosos que permanecían alej ados
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de la cosa pública, y para ello, aprovechando su aseen
diente cerca de la Cámara Agrícola del Alto Aragón,
hizo un llamamiento a las clases neutras del país, cons
tituyendo en la Asamblea reunida en Zaragoza en 1899
la Liga Nacional de Productores. En la memoria de
cuantos se interesan por los problemas políticos, está 10
que significó aquel movimiento generoso, entusiasta, que,
impulsado por Costa, fué el comienzo de la regenera
ción de la vida nacional. En aquella Asamblea combati'i
el maestro con gallardía y elocuencia no superadas, los
principales defectos de nuestra organización política,
económica y social, poniendo de manifiesto los errores
y la inconsciencia que habían conducido a España a la
pérdida del imperio colonial y a quedar convertida en
una nación de segundo orden. Posteriormente, al coin
cidir en algunos puntos de su campaña con la que lleva
ban a cabo 105 elementos económicos y mercantiles que
dirigían, entre otros, Basilio Paraíso y Santiago Alba,
fundó, de común acuerdo con éstos, la Unión Nadonal ,
que, como se recordará, produjo en algunos instantes tan
viva impresión en la opinión pública del país que puede
decirse que puso al régimen' en peligro.

A los pocos meses, convenc ido Joaquín Costa de que
la Unión Nacional había fracasado por no haber cum
plido estrictamente el programa dictado en gran parte
por él, y persuadido, además, .de que algunos de sus
compañeros de Directorio, en vez de proseguir la orien
tación marcada, buscaban, con miras egoístas, la mane
ra de encumbrarse, apoyándose en aquel movimiento,
todo generosidad y altruismo; orientó su actuación hacia
el campo republicano, defendiendo en varios manifiestos
y discursos la necesidad de unir todas las fracciones
del republicanismo y alcanzando la popularidad máxima,
que le \alió el ser elegido diputado en 1901 por Madrid
y Zaragoza, y el triunfo moral en Gerona y otras ciu
dades. Pero, a pesar de que el cuerpo electoral votó a
Costa con entusiasmo y le prodigó sus muestras de ad
hesión sincera, negóse el eminente tribuno a presentar
el acta y tomar asiento en el Congreso, porque enten
día que aquella agitación republicana demandaba de los
jefes algo más que discursos infiamados por la pasión
negativa y preconizaba para aquellos instantes de sobre-

10
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excitación el hecho de fuerza que implantase el nuevo
régimen.

Al darse cuenta Costa de que los directores de la
Unión Republicana desoían sus indiéaciones leales para
encauzar aquel hermoso movimiento en que toda. la
democracia republicana de España se había puesto en
pie, sintióse de nuevo dominado por el pesim ismo y por
el tedio y no quiso compartir la responsabilida-d. de una
política archiconvencional en que la vana palabrería 10
era todo y dificultaba la acción eficaz y v.aliente . De ahí
que en 28 de septiembre de 1903, fatigado, desilusiona
do .y persuadido de que el partido republicano había,
por omisión, contríbuído a afianzar e l Régimen ; lanzase,
airado, un anatema vlgorosísirno contra cuantos e lemen
tos y personalidades políticas contribuían al imperio de
la farsa, empobreciendo cada instante más ' la nación, y
se alej ase en absoluto .de la política militante, dej ando,
sin embargo, una estela luminosa y un programa que
los republicanos no supieron utilizar a tiempo, pero sí
algunos hombres monárquicos, que lentamente y aunque
desfigurado, han ido incorporándolo a sus planes de
Gobierno. En los momentos actuales, en que se puede
ya juzgar con cierta serenidad la gestión llevada a cabo
por Costa, cabe afirmar que si bren no logró infundir en
los partidos republicanos e l sentido transformador a ul
tranza, por lo que se refiere a la actuación en el aspecto
externo, consiguió, no obstante, remover y agitar hasta
sus cimientos, el contenido doctrinal, pues es evident~

que el influjo de Costa fué grande y en cierto respe c
to decisivo, ya que trascendió a todas las esferas de la
actividad española, sin excepción.

Desde que Costa publicó el admirable programa de
la Cámara Agrícola del Alto Aragón, en el que sintetizó
todas las ansias de reconstitución y me]ora de las cos
tumbres públicas y del régimen político entero, en cuan
to se ha discurrido, escrito y hablado, entre nosotros
[ate el espíritu de Costa. Ha sido tan decisiva la in
fluencia ejercida por la breve, pero intensísima, actua
ción política y social del maestro-e-dejando aparte la
cíentíñca-c-que para estudiar la historia interna de Es
paña contemporánea podríamos dividirla en dos etapas
perfectamente delimitadas: la anterior a Costa, que se
caracteriza por el espíritu de rebaño, que diría Unamu-
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no, y la post-costiana, en que surgen la conci ncia y la
voluntad sociales que preconiza el sociólogo ruso Novi
cow. La literatura que llamó Dorado Montero de la
regeneración, si bien fué iniciada por Angel Ganivet con
su ldearium español y continuada por Macias Picavea
con El problema nacional; llega en los trabaj os de Costa,
principalmente en sus manifiestos y programas, a su
más alto grado analítico y sintético, como expresión de
toda la gama de los sentimientos que anidan en el alma
del pueblo español. 'Costa, en este sentido, puede pa
rangonarse con los grandes patriotas de la Europa a<::
tual: Kossut, en Hungría.; Parnell, en Irlanda, y Maz
zini, en Italia.

Después de haber escudriñado, con perspicacia, en el
pasado para descubrir, entre la urdimbre tupidísirna de
las civilizaciones que se sucedieron en la Península a
través de los siglos, la genealogía de nuestra psiquis
colectiva , sintió Costa la necesidad de estudiar la situa
ción presente de España y para ello concibió la idea de
abrir una información en la sección de Ciencias Morales
y Políticas del Ateneo de Mad·ri.d acerca del tema, que
continúa siendo de actualidad: "Oligarquía y Caciquis
mo corno la forma de gobierno actual en España: urgen
cia y modo de cambiarla". En la Memoria que redactó
Costa como presidente de la sección, exponiendo con am
plitud el tema, planteó en sus distintos aspectos lo que
significa para nuestro país el caciquismo y, penetrando
en lo íntimo del alma española, puso de manifiesto los
vicios, defectos y errores a que dió lugar el caciquismo
y a su vez las concausas que lo engendraron. Con ga
llardía inusitada rué 'analizando, una tras otra, las deriva
ciones de la corrupción política y el entronlzamiento del
poder oligárquico. Como en el discurso pronunciado en
los Juegos Florales de Salamanca en 1901 acerca de la
crisis política de España, Costa distinguió en la mencio
nada Memoria las cualidades que caracterizan virtualmen
te nuestro modo de ser en lo esotérico y las influencias
perniciosas que produjeron en el cuerpo social el predo
minio del favoritismo y la injusticia erigida en norma.
Indudablemente Costa, en este estudio, acertó a descubrir
el cáncer que devora las entrañas del organismo nació
na~, dominado todavía, de una parte por el dogmatismo de
la Iglesia y de otra por el parasitismo burocrático, los
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dos factores que más han contribuído a la deformación
y anquUosamiento de España. En otro país que no estu
viera tan profundamente postrado como el nuestro, la in.
fOrmación' llevada a cabo por el Ateneo de M¡adrid, a ini
ciativa de Costa hubiera sido, sin duda, la ínlcíacíén de
un movimiento ,f1rancamente regenerador; aquí sólo tuvo
eco entre algunos intelectuales y el grupo de amigos y
admiradores que seguían con interés las nobles empre
sas del gran pensador de Graus.

Costa, en sus últimos tiempos, dedicó prirrcipalmente su
actividad a la producción intelectual y desde 1904 hasta
poco ' antes de su fallecimiento, ocurrido en aquella villa
altoaragonesa en 8 de Febrero de 1911, publicó distintos
trabajos, planeó otros que no han llegado a ver la luz
y puso en orden algunos' de sus ensayos, que han apa
recído recientemente con el título genérico de La fórmu
la de la Agriculura Española, formando los dos prime
ros volúmenes de las obras completas de Costa, editadas
por su hermano don Tomás . Este libro es sumamente
interesante y lo constituyen una colección de artículos
y ensayos escritos en distintas épocas y obedeciendo a
diversas circunstancias, pero con perfecta unidad de plan,
método y exposición, estando todo él inspirado en un
solo ideal: el de elevar la condición del agricultor y des
pertar la atención de la opinión pública hacia los pro
blemas agrarios. La fórmula de la Agricultura es una ver
dadera enciclopedia de las cuestiones jurídico-agrarias,
consideradas en sus distintos aspectos. Entre otros asun
tos, ocúpase Costa, en la primera parte, denominada por
él "Agricu1tJura armónica", de la acción de la Naturaleza
en la producción agrícola; de la activid·ad del hombre en
la misma; del suelo de la patria y la redención del agri
cultor; . de la Agricultura desértica y del procedimiento
para crear los oasis artificiales. Figura también en este
volumen su célebre estudio, especie de llamamiento, que
tanta impresión produjo, titulado I Agricultores, a euro
peizarse!, que es una de las más inspiradas y vibrantes
páginas que escribiera Costa. Ter.mina la primera parte
del libro con un análisis concienzudo del cultivo de los
cereales en España, demostrando que es antieconómico, y
hac iendo un bosquej o de lo que podrían significar para
la nación las instituciones de crédito territorial y agrícola.

La segunda parte está dedicada ' a la política hidráu-
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líca, la concepción más feliz que tuvo Costa y en la
que reveló su clarividencia y su profundo conocímiento
de las desdichas de la patria. Los capítulos que consa
gr-a a estudlar la mísíór» social de Jos riegos en España,
son admirables y debía este ensayo figurar como libro de
texto en todas las escuelas nacionales. También son dig
nos de ser divulgados los capítulos dedicados a la Agri
cultura de regadío, nacíonalízacíén de las aguas fluviales,
plan general de canales, etc. La tercera parte de la obra
está dedicada al arbolado y la utilidad inmensa que sig
nifica para la vida este gran amigo del hombre. Y en la
cuarta y última parte analiza cuantos problemas concier
nen a la propiedad de la tierra y la cuestión social, am
pliando, en cierto respecto, algunos de los puntos de
mira señalados anteriormente en otras obras y en par
ticular en El Colectivismo Agrario.

Es imposible mencionar todos los libros, f,aBetos, me
morias y artículos publicados por Costa en revistas y
periódicos; su obra lué realmente asombrosa, tanto por
lo vasta y comple]a, como por lo profunda y orlglnalí
sima. Pasó el insigne publicista la mayor parte de su
existencia, sobre todo la juventud, consagrado 'a los tra
bajos de investigación y rebusca y por eso su cultura
llegó a ser tan sélida y personal. Tuvo además, como
pocos escritores de nuestra época, el don de enfocar los
problemas, sintetizando en claros y categóricos térmi
nos sus puntos de vista y llegando a formular juicios,
exactos y precisos, a veces en frases cortantes y
de una elocuencia insuperable. De ahí que sus opinio
nes hayan llegado a las muchedumbres, que, sin compren
der todo el alto sentido del pensamiento de Costa, las
diputan como sentencias dictadas por un sabio. C'OSta,
en determinadas ocasiones, interpretó en, forma aforística,
de modo gráfico y contundente. los anhelos de reconsti
tución de España que presentía la multitud de los cam
pos y de la ciudad. Su conocimiento de la vida jurídica
de nuestro país no ha sido igualado por ningún otro tra
tadista, pues nadie como él indagó en: el modo de ser de
nuestro pueblo, pudiendo considerarse en cierto modo de
ñnítívos sus estudios acerca de la familia, la propiedad,
la oreanización económica, la vida jurídica, la constitU
cíén física, la mentalidad y, en suma, la fisonomía moral
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del país entero, sus virtudes y defectos, sus ensueños,
el alma de la nación y la psicología de la raza.

A raíz de la muerte del solitario de Graus y posterior
mente, varios publicistas de nombradía trataron de valo
rar su obra colosal, discurriendo acerca de los aciertos y
equivocaciones de Costa. Pero, en mi sentir, se ha estu
diado poco y deprisa lo que representa en su totalidad
el eSlf.uerzo del egregio pensador. En realidad está por
hacer el estudio de conjunto de la labor de Costa. Por
impresión conocemos 'los juicios de Unarnuno, Martínez
Ruiz (Az'orín) , Gómez de Baquero, Eloy Luis André ,
González Serrano y el de sus admiradores Bescós, Ade
llac y Edmundo González Blanco; pero l-a crítica sesuda
e imparcial todavía no ha hecho un análisis objetivo de
lo que representa la personalidad de Costa en el Dere
cho, la Historia, la Pílosoña y la acción social y política
de nuestro país.

Es indudable que, a pesar de su gran potencia psico
lógica, de su cultura portentosa, Costa no pudo sustraer
se por completo a las condiciones adversas del ambiente,
poco propicias a estudios de alta especulación, como tam
poco a la herencia psicológica y a la sugestión que en su
ánimo ejerció el nihilismo inte lectual de una parte y de
otra el férreo dogmatismo del catolicismo, cuyo influj o se
advierte en todos los pensadores españoles contemperé.
neos, desde Pi y Margall a MenéncWz Pelayo y de Ga
nivet a Unamuno. Acaso erró Joaquín Costa en el
procedimiento que siguió en sus propagandas y en el
tono apocalíptico que empleó al escribir sus Manifiestos,
porque las impaciencias y las inqu-ietudes que siente un
hombre genial, muy pocas veces pueden ser comparti
das por un pueblo latino como el nuestro, en que las
clases sociales apenas han comenzado el proceso de di
ferenciación y las muchedumbres son masas amorfas,
sin más aglutinante que el odio y el deseo de venganza.
Noción de -la medida pocas veces Jatuvo Costa, porque
su noble afán le llevaba siempre hacia los programas
enciclopédicos, lo cual se explica por la constitución or
gánica , pletórica, del maestro, que propendía fatalmen
te a la 'congestión, y por su deseo vehemente de conver
tir las ideas en realidades,

Su &fati saber le inclinaba, al trazar los programas, a
abareae plan demasiado extenso y por eso en alguna
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ocasión trató de resolver en globo cuestiones de índole
diversa, que demandaban soluciones parciales. También
se ha achacado a Costa el no haber seriado con bastante
método sus planes de reforma y transformación, y, aun
que fuera cierta la imputación, no debe, sin embargo,
atribuirse a esto el fracaso de Costa, pues hay que tener
en cuenta que en España el fracaso ha sido común a
todos los pensadores y politices que han defendido pro
gramas renovadores. Lo mismo los teorizantes, como Pi
y Margall y kImirlJ:ll; que los políticos de la Izquierda,
como Ruiz Zorrilla; que los gobernantes, como Silvela,
Villaverde y Sánchez Toca, fueron al fracaso .quízás
más que por errores propios, porque los intelectuales,
las clases directoras, la Prensa y todos los elementos
sociales más activos y cultos no les prestaron: su con
curso generoso, leal, con el desinterés y la constancia
que son necesarios para que toda obra pueda cristalizar.
La Universidad, las Academias, las Corporaciones econó
micas no tienen un concepto ni aproximado de la
misión propulsora y rectora que ·le s incumbe cumplir
en la colectividad; y Costa, como antes los ilustres hom
bres públicos mencionados, no triunfó porque no tu.vo
a su lado una pléyade de hombres inteligentes, cultos y
esforzados que, compartiendo en 10 esencial las doctri
nas redentoras del maestro, las divulgasen, aclarándolas
en 10 menester y completándolas en el detalle, acomodan
do la acción al pensamiento en cada uno de los princi
pales problemas jurídicos, pedagógicos, económicos, etc.,
distinguiendo en las soluciones propugnadas p01' Costa
10 que había de ser de inmediata aplicación y aquello que
exigía nuevo y más profundo examen.

De todas suertes, a pesar de la carencia de una arlsto
cracia intelectual activa y tenaz, la obra europeízadora de
Costa es imperecedera. Lo fundamental de su pensamien
to sigue viviendo en la concíencia de todos los elementos
sanos de nuestro país y no cabe duda que más tarde o
más temprano triunfará. Los sociólogos más eminentes,
como Spencer, Stuart Mill, Scbaffle y los mismos panegi
ristas del futurlsmo, como el insigne Gabriel Alomllir,
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sustentan la tesis de que el progreso de un pueblo atra
sado, indolente y supersticioso, como el nuestro, no
puede conseguirlo un solo hombre, ni puede operarse en
un breve lapso de tiempo. Más bien hay que esperarlo
de las generaciones que nos sucedan, las cuales, hacien
do honor y justicia al gran español, incorporarán sus
ideas al espíritu regenerador.

Joaquín Costa, desde su. tumba, continuará inspirando
la actuación de los hombres públicos de hoy y de los de
mañana.

BUAH



ANGEL GANIVíET

Entre las literaturas de los pueblos latinos, es la
nuestra la que reviste caracteres más estadizos y rígi
dos, debido, sin duda, a que aquí las inquietudes, impa
ciencias, anhelos y ansias de renovación pocas veces to
man cuerpo en la opinión pública y rara vez refluye en
la literatura la agitación ideológica que se registra en las
distintas esferas de la actividad mental, verbi grada, en
la Filosofía, la Psicología, la Btíca, la Estética, la Pe
dagogía, ~a Orítica, el Derecho público, ere. Es notoria la
falta de interés, cien veces demostrada, de la opinión
püblíca del país, no ya respecto de 'los profesionales
de la Literatura, sino también de los hombres cumbres,
de las ,personalidades insignes como Galdós, Pardo Ba
zán, Unamuno y Angel Ganívet, que, en sentir de muchos,
pueden ser considerados como los tipos representativos
de la creación literaria fuerte, audaz y original.

Angel Ganivet fué un espíritu inaudito, contradicto
torio, arbitrario y desconcertante, No cabe clasificarle en
escuela alguna determinada. Fué a un tiempo romántíco
y naturalista, observador sagaz y pensador clarividente,
sutil y de una alteza incomparable. Su existéncia fué
breve, pues no llegó a cumplir los treinta y tres años .
Había nacido en Granada en 13 de Diciembre de 1865
y falleció en Riga en. 29 de Noviembre de 1898. Según
refieren algunos de sus biógrafos, Ganivet no fué un
niño precoz, sino que se desarrolló de un modo normal,
sin ofrecer .ningún rasgo que señalase un desenvolví
miento prematuro en sus facultades psíquicas. En 1880,
tpróximo a cumplir los quince años, comenzó el bachi
llerato en el Instituto de su ciudad natal, después de
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haber estudiado en su propia casa la enseñanza prima
ria, según el testimonio de su paisano el malogrado pe
riodista Francisco Seco de Lucena. Desde los primeros
años de su vida académica no sólo evidenció Ganivet gran
aptitud, rapidez de comprensión y amor al estudio, sino
que aventajó a los demás por sus condiciones nada comu
nes y, sobre todo, por la brillantez de su ingenio.

Según el relato de uno de sus condiscípulos, Ganivet,
que llegó a ser un inspirado poeta, sintió de mozo un
cierto desvío por la rima y el metro. En cierta ocasión,
su profesor de Retórica trató de explorar en las facul
tades y aptitudes de los alumnos y al efecto escribió
en el encerado diez palabras puestas en columna, una
debajo de otra, que constituían las terminaciones de los
versos de una décima, encargando a los escolares que
al día siguiente le llevasen escrita la composición, suje
tándose a los consonantes. Casi todos los alumnos toma
ron parte en el concurso, a excepción de Gavinet ,
que se resistió a la indicación del profesor, afirmando
que para decir tonterías en verso era me]or escribir en
prosa o no escribir en prosa ni en verso, que es lo que
él hizo.

En 1885 obtuvo el grado de bachiller, por oposición,
con la calificación de sobresaliente, matriculándose in
mediatamente después en las Facultades de Filosofía y
Letras y Derecho, como alumno pensionado. En ambas
carreras demostró condícíones verdaderamente excepcio
nales, saliendo de la Universidad granadina en 1890,
después de obtener el grado de licenciado en las dos
Facultades, par oposición.

Afirma Seco de Lucena , que Ganivet fué un estu
diante aprovecbadísimo; pero no a la manera de los
memoristas, sino con un-a gran independencia .de crite
r lo y una prudente reserva, que le llevaba a desechar
la opinión a]ena, si la juzgaba equivocada, aunque fue
se sustentada por profesores prestigiosos. Ganivet cOD)
paginó su vocación por los estudios humanistas con su
amor a la Naturaleza y el trato continuo con los aldea
nos de su casa-molino, situada en las afueras de Gra
nada; de ahí que estuviese tan preparado para presen
tarse a oposiciones como para ganarse el sustento en
la industria de la molinería. Una vez terminados sus es
tudios universitarios y a pesa-r del gran afecto que sen-
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tía por su ciudad natal, como lo demostró algunOS"iños
después escribiendo las admirables páginas de Granada,
la Bella; sintió en su ánimo el deseo vivísimo de trasla
darse a Madrid, porque en el ambiente apacible y tran
quilo de la ciudad arábiga no tenía su espíritu inquieto
campo suficiente para desenvolverse con amplitud,

Trasladado a la Corte, atravesó Ganivet un período
de intensísima actividad, obteniendo en la Central, me
diante ejercicios de oposíclón, el título de doctor en Fi
losofía. Poco después, por el mismo procedimiento, alcañ
zó una plaza del Cuerpo de archiveros y bíblíotecarlos
y tras una preparación de menos de veinte días, tomó
parte en las oposiciones a una cátedra de Lengua y Lite
ratura griega en la Universidad de Sevilla, obteniendo
la plaza 1IIno de sus contrincantes, que se había dístín
&Uido por haber traducido la Illiada 'Y la Odisea Y que
actualmente ocupa una cátedra en esta Universidad: Se
galá Y Estalella, tan conocido como erudito Y como
helenista.

En Febrero de 1892, Ganivet, que ansiaba vivamente
viajar por Europa, ingresó en el Cuerpo consular, sien
do destinado como agregado al Consulado español ~e

Amberes. De la permanencia de Ganivet en Madrid, el
que esto escribe oyó hace tiempo referir curiosas anécdo
tas, algunas de ellas un tanto raras, cada una de las cua
~es revelaba un carácter autárquico, Y representaba
un avance de los puntos de vista que adoptó más tarde
el célebre escritor en algunos de sus libros. 'Su perma
nencia en Amberes, en donde residió durante
cuatro años, fué para Ganivet utilísima, ya que con
sus frecuentes viajes a Bruselas Y París, se puso en
relación con los principales representantes de las dis
tintas escuelas ñlosófícas Y literarias que por aquel en
tonces predominaban en los grandes centros europeos.
E te rué el período en que Ganivet trabajó más acti
vamente , poniendo de relieve cuánta fué su activídsjí,
pues se perfeccionó en el estudio de los idiomas, pro
fundizando en el inglés, el alemán, el italiano, el sueco
Y llegando a dominar el francés de tal modo, que, se
gún sus propias palabras, habituóse, no sólo a habla-r,
sino a pensar en francés, siéndole familiares tanto la
poesía clásica como los autores contemporáneos. Tenía
Ganívet tal predilección por el idioma de Racine , que en
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Itos instantes difíciles, 'CUando la preocupación se apode
raba de su espíritu, escribía en francés sus confesiones
íntimas, acaso porque aquel idioma, más trabaj ado que
el castellano, se presta más a expresar los matices de
un alma torturada.

-Decíame en cierta ocasión uno de los amigos más
fieles de Ganivet, que las poesías f!ranoe~as del llo
rado escritor son admirables, tanto por lo castizas como
porque en ellas acertó el autor a plasmar todos sus en
sueños y todas sus rebeldías de rnlsántropo.

La voracidad intelectual de Ganivet rué üníca, pues
ningún otro escritor español contemporáneo ha llegado
a poseer en la medida que él, 'U:Il Instrumento tan útil
y tan preciso como el conocimiento de las lenguas del
Norte y el Centro de Europa. Lo que no logró la cul
tura enciclopédica que atesoraba Ganívet esfumar de su
espíritu, fué la influencia que en él había ejercido la
Filos-ofía y la Etica de Séneca, que fué, indudablemente,
el autor que moldeó en la juventud su pensamiento. Ga
nívet, que sentía un vivísimo interés por seguir al día
las diversas y encontradas corrientes de 'la espirltualidad
contemporáneas y que conocía a fondo las literaturas ingle
sa, alemana, escandinava, rusa, italiana, etc; conservó
siempre su prístina afición a las literaturas clásicas y
más que todo al pensamiento español, porque en el
fondo, a pesar de que comprendía como pocos lo que
slgníficaba nuestro atraso, comparado con el despertar
de los demás pueblos, amaba con devoción religiosa las
glorias del genio español de otros tiempos. De ahí que
en su espíritu 'hubiese siempre una lucha, en ocasiones
verdaderamente dolorosa, para adaptar su personalidad
a las conquistas y ventaj as de la época presente; por
que en los íntimo de su ego sentía renacer su españo
lismo de rancio abolengo. Acaso per esto, Ganivet, a pe
sar de haber adquirido ..una cultura vasta, profunda y
siempre de primera mano, no sólo no se adaptó a las
costumbres yal espíritu europeo por completo, sino que
en muchos pasajes de sus libros se advierte que, aun
contra su propio deseo, surgían en su espíritu ciertas
reminiscencias de nuestro pasado legendario. En cierto
respecto, rué Ganivet -una paradoj a viviente, pues tan
pronto suspiraba por el europeísmo, como, ante ciertos
aspectos de la vida cosmopolita, que censurana con acrj;
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tud, bacía una -apología del feudalismo o de otro regí
men pretérito. Sin embargo, aunque fué Ganivet un es
píritu -ant ís ls tem étíco, se halla en su obra una seriación
ideológica, un eje central, que fácilmente encontrará el
lector avisado, si logra sustraerse a la inñuencía de la
sugestión del estilo vigoroso y del lenguaje opulento que
resplandecen en la mayoría de los libros del llorado autor
de 1deárium español.

Del insigne y malogrado escritor granadino se tiene,
en general, un concepto que no responde a lo que fué
aquel audaz buceador del alma nacional. Para algunos
pseudo-críticos ,fué! Ganivet un sofista que discurría con
agilidad intelectual, ingenio y erudición acerca de los
problemas históricos, filosóficos, políticos y estéticos, como
hayan podido hacerlo los pensadores subjetivistas de más
fama en todos los países y épocas. Para otros era un
teorizante irreductible y falto de sentido práctico.
Ambos juicios son , en mi sentir, igualmente inexactos, y

quienes los formularon es evidente que no habían estu
diado la obra de Ganivet a fondo o que acaso no acer
taron a descubrir lo que en ella hay de esotérico.

Nada tiene, sin embargo, de extraño que los críticos
al uso no penetrasen en la médula de la concepción ga
nivetíana, porque si algún escritor español contemporá
neo puede ser considerado como prototipo de complejidad,
es Ganívet. En efecto, de todos los escritores jóvenes
españoles que aparecieron en los últimos lustros de la
centuria pasada se destacó Ganiv et por su vigor mentel,
por su audacia y por su originalidad inaudita, siendo ab
solutamente falso que fuese un sofista ni un teorizante,
por cuanto era uno de los contados pensadores que vi
vieron las ideas que propugnaron. Lo que ocurrió a
Garrivet que no fué comprendido más que a medías, se
ha repetido después con Unamuno, con Silverio Lanza,
con Azorín y en estos momentos con nuestro paisano
Eugenio D'Ors. Por lo que se refiere a Xenius es indu
dable que entre sus lectores die La Veu de Catalanya no
hubo ni dos docenas que se percataran de .10 que significa
la figura d-el polígrafo y crítico más insigne 'Con que cuen
tan hoy las letras cata lanas. Nada, por otra parte, tiene
de extraordinaro q úe en un ambiente de vulgaridad y
depresión intelectual como el nuestro, se moteje a los es
critores cuando no se les puede admirar por carencia de
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capacidad en el público. Ahí está el ejemplo de Clarín, que
para la gente de su tiempo no fué más que un escritor mor
daz) cuando, en realidad, era un novelista insigne, un
filósofo y un vidente.

'Contra todas las suposiciones y supercherías de que
fué objeto, Ganivet ella un hombre generoso, que síem
pre defendió Ias ideas con un criterio propi-o y que cuan
do tenía la seguridad de la certidumbre de sus juicios
no sólo los efendía con ardimiento, sino que trataba de
llevarlos a la esfera de la práctica. Refiere Seco de Lu
'Cena que all heredar Ganivet sus bienes paternos y,
una vez satisfechos los derechos a la Hacienda, hizo
donación a las hermanas, de la parte de herencia que
le correspondía, porque se consideraba con elementos
bastantes para la ludha por la existencia y entendía que
sus padres habían hecho lo suficiente con ponerle en
condiciones de adquirir una cultura. No fué este el ünícq
acto de generosidad que resplandece en la vida de aquel
gran escritor, que, por encima de tod-o, fué un tempera
mentocordia}. Por esto, por no naber ido Ganivet por
los caminos trillados, por 'haber adecua-do su conducta a
sus ideas, .los siervos de las formas jurídicas lo mote
jaron de extravagante y Ilegaron en su torpe avilantez
hasta ponerle el estigma de desequilibrado.

Ganivet ~1.1¡p() siempre mantenerse, en las relaciones so
ciales, en una actitud de corrección exquisita y a las fra
ses eq uívocas y los gestos maéIciosos correspondió de
volviendo bien por mal. Podía aplicársele la inspirada
frase del poeta: "Era como el sándalo, que perfuma el
hacha que le hiere."

C'On ser grandes sus virtudes como ciudadano, no fué
éste el aspecto en que más sobresalió, pues lo que prín
cipalmente distinguía a Ganivet era su intenso amor al
trabajo intelectual, que llegó a- convertirse en una pasión
inextinguible. Sentía por la autocreación un fervor ín
menso y es digna de mención la circunstancia de que,
a pesar de haber llegado a las cimas más elevadas del
'pensamiento, jamás experimentó el vértigo de las altu
ras, SiDO que fué un ejemplo de modestia y de cortesía
para sus compañeros y para cuantos se acercaban a él,
considerándole como un maestro esclarecido. Por esto,
en las breves temporadas que pasó en Granada buscan
do descanso a su vida de estudios se complacía en in-
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mear a sus amigos las corrientes de la actividad inte lec
tual europea y en sus conversaciones al aire libre, ante
la Oofradía del Avellano hacía un derroche de amabili
dad y saber, tr.atando ampliamente los temas filosóficos y
estéticos que más atraían a sus camaradas.

Durante tres años, de 1896 a 1898, el [nflu]o de Gani
vet trascendió considerablemente a las letras granadinas,
que adquirieron mayor vitalidad. Atgu,ntOs de sus paisa
nos y amigos que más tarde díéronse a conocer en la
Literatura, debieron a las enseñanzas de Ganivet su orien
tación y su cultura,

El eminente escritor hizo su debut con la publicaclén
de Granada la Bella. escrita en Helsingfors en 1896.
Esta obra es una brillante colección de artículos primo
rosamente escritos 'y cuyo primer capítulo vió la luz en
el periódico El Defensor de Granada. en 22 de Febrero
del citado año. El volumen constituye una verdadera cu
riosidad bibliográfica por haberse impreso en la ciudad
finlandesa y está dedicado por el autor a su madre, doña
Angeles García Siles. Algunos críticos caliñcaron es
te libro de "originalísima estética urbana",porque Gani
vet trató en él de los diversos aspectos de la vida de su
ciudad natal. Aparte del interés que pudo despertar entre
sus paisanos, por ser una contribución de un granadino
entusiasta, varios de sus capítulos revisten indudable
importancia porque en ellos se revela un filósofo y un
artista . Ganivet en Granada la Bella acertó a exponer
sus puntos de mira acerca de una disciplina científica
tan nueva y que tanta pujanza ha adquirido en, poco más
de seis lustros como la Psicología colectiva.

Hizo un notable estudio del medio cósmico y social
de Granada y sus análisis del Ihogar y de 'la mujer son
trabaj os admirables, no sólo desde el punto de vista es
tético, sino en lo concerniente a estructura y modo de
ser íntimo de la sociedad granadina. Claro es que, tra
tándose de un temperamento de artista fuertemente acu
sado, los monumentos y las innumerables bellezas ar
quitectónicas que guarda Granada en su seno como vene
randas reliquias de un pasado glorioso, están admirable
mente descritos, así como los cuadros, pletóricos de 'color.
llenos de luz, de los florídos vergeles de la incompara
ble vega granadina.

Para Ganívet la ausencia de la patria slrvíé de acicate
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a su españolismo y creyó que el modo más útil <fe ser
virla era trabaj ar con civismo en el estudio para aportar
la contribución viva de su intelecto al examen del pasado
y del presente. Persuadido de que por aquella fecha,
en 1896, nuestro país atravesaba una crisis agudísima
y previendo la pérdida de nuestro imperio colonial y
acaso nuestra derrota, escribió en la soledad de su gabi
nete de estudio de Helsingfors su obra magistral, inti.
tulada Iaearium Español, que, a mi juicio, es la que ha
inmortalizado su nombre. Ahora, transcurridos veinti
seis años, puede hablarse de Idearium con completa ob
jetividad y señalar lo que signiflca este libro, que es uno
de los traba] os de filosofía política más profundos y clari
videntes que se 'han escrito en el 'siglo XIX 'Y como obra
de pensamiento, es el ensayo más sólido y sereno de Ja
civilización española, no sólo en lo relativo a la v¡ga
contemporánea, sino también a todas las superposi
ciones de la cultura que han tenido lugar en nuestro país.

A pesar del valor intrínseco del ldearium Español, pasó,
al aparecer, poco menos que inadvertido para la crítica,
y sólo los paisanos de Ganivet le dedicaron artículos
encomiásticos, descubriendo algunos de los méritos que
atesoran aquellas 184 páginas, escritas sin plan externo,
pero respondiendo a 'un pensamiento ~u:ndamental, que
no es otro que un sano y vigoroso patriotismo y un ñrme
propósito de dirigir a España por otros rumbos, res
pondiendo a 'Un ideal colectivo y al ansia de salvar los
destinos de la patria en peligro. El Idearium es un bre
viario que debieran aprender de memoria todos los espa
ñoles que saben leer para inculcarlo, a su vez, a los an
alfabetos y que no 'hu'biese ni un ciudadano que descono
ciera las grandes enseñanzas del pequeño gran libro.
Idearium sugiere a un hombre culto muchas más refle
xiones que todas las obras de nuestros eruditos y polí
grafos. No hay otro libro español que en menos páginas
contenga un caudal de ideas tan originales y que ofrezca
un 'análisis de la realidad hispánica tan ingenuo y vigo
roso a la par. CaD acierto y sencillez indaga Ganivet en
las 'Causas de la decadencia nacional y señala uno a uno
los gérmenes de nuestra descomposición interna con saga
cidad nunca igualada. Ganivet había penetrado en lo más
íntimo del alma española 'Y sin aparato científico y casi
en términos corrientes "bosquejó todas las fórmulas de
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regeneración, aplicándolas a cada uno de los padecimien
tos del cuerpo social de 'España.

Todo el libro rebosa jugosidad, vehemencia, calor de
vida, amor a las empresas nobles y fe racional en los
destinos de la patria, una vez libertada del confinamiento
y cuando supiera desdeñar los triunfos fáciles, venciese
la pereza tradicional y se apartara para siempre del
retoricismo y de la política convenciorral, producto del
partidismo sectario y sin entrañas. Acaso dejándose lle
var de su carácter un tanto arrebatado, Ganivet, en algu
nos pasajes del Idearium, es optimista en exceso y pare
ce demasiado seguro del venturoso porvenir espiritual
de España. Quizás la confianza en sí mismo le hacía
proyectar en nuestro pueblo dotes y cualidades que no
posee o que, de poseerlas, están tan amortiguadas que,
probablemente, ningún constructor de pueblos logrará
dinamizar1as en mucho tiempo. También es posible que
Ganivet, de]ándose llevar de su anhelo de cordialidad
suprema, quisiera calmar su propio dolor de español con
la morfina del optimismo, y por esto, sin duda, trataba
de conven-cerse a sí mismo de que España podría redi
mirse de sus culpas en un breve lapso de tiempo.

Para conooer el temple moral de Ganivet conviene fi
jarse en dos datos sumamente interesantes, ya que des
cubren su elemento étnico y su temperamento. Decía Ga
nivet, en una controversia que sostuvo con Unamuno, en
el primer apartado de su ensayo El porvenir de España:
"Tengo sangre de lemosín, árabe, castellano y murciano..."
Realmente, Ganivet era una conjunción de distintas razas
entremezcladas que, tras sucesivas generaciones, produ
jeron lo que el insigne antropólogo Sergi denomina tipo
eugénico. En pocos escritores se den tantas y tan encon
tradas cualidades como las que atesoraba el malogrado
autor de Idearium Español. Para poder analizar a fondo
a vida de Ganivet y aquilatar toda la energía espiri

tual que poseyó, precisa tener en cuenta que era un
temperamento nervioso y 'hepático que, sin proponérselo,
naturalmente tendía a lo s~~ular. En el fondo Ganivet
tenía todas Ias cualidades privativas del h-ombre vigoroso,
pronto a la exaltación en su más alto sentido, sin duda,
porque heredó (según refiere su amigo y paisano Nicolás
María López, el autor de La Tristeza andaluza) la noble
za de carácter y las virtudes ejemplares de su madre, que
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era una dama de temple heroico. Desde mno tuvo Ga
nivet arranques geniales, víviendo siempre en contacto
con la Naturaleza, sin temor a los agentes naturales y
demostrando, en sus juegos al aire libre, una inteligencia
vivacísíma y un espíritu acometedor. Según el biógrafo
ya citado, siendo Ganivet un mozalbete, cayóse de una
higuera a 'la que había subido para cortar una frondosa
rama que sombreaba con exceso el jardín de su casa. A
consecuencia de la caída rompióse una pierna, teniendo
que permanecer durante dos meses en el lecho. Los fa
cultativos que le asistían, para evitar que la gangrena se
extendiera por todo el miembro lesionado, trataron de
arnputárselo ; pero Ganívet se negó en absoluto, con
fia·n'CIo en la vix medicatrix de la voluntad. Al cabo de
sesenta días de haber soportado los sufrimientos sin
exhalar la menor queja experimentó una notable mejo
ría, y poco después, con asombro de los médicos que le
asistían, desaparecieron los focos gangrenosos y no tardó
en recobrar su vitalidad la pierna, pudiendo Ganlver re
anudar sus ej ercicios físicos oon la misma destreza que
antes de ocurrirle el percance.

Nicolás María López refiere también otro episodio que
pone de relieve la energía de Ganivet. Cuando éste se ha
llaba en Madrid cursando el doctorado, contrajo la icteri
cia y uno de los días en que la enfermedad se hallaba en
el período álgido se le ocurrió ir a la peluquería. El dueño
del establecimiento, al ver el aspecto cadavérico de Gani
vet y temiendo que se 'le muriese en las manos, apresuró
se a invitarle a que se retirase a su casa, dándole para re
animarle una copa de Jerez. A los pocos días, sufriendo
todaví-a la enfermedad, se examinó Ganivet de cinco asig
naturas como 'alumno Iibre y se graduó de doctor en
Derecho tras brillantísimos ejercicios.

La vida de Ganivet puede decirse que fué una carrrera
de obstáculos en la que logró vencer casi siempre. En
el orden inte lectual jamás buscó el insigne escritor gra
nadino el triunfo fácil, sino que, 'por el contrario, trató
de marcar nuevos derroteros. Así, por ej emplo, La con
quista del Reino de Maya por el último conquistador Pío
Cid, que apareció en el verano de 1897, causó entre los
amigos de Ganivet una impresión vivísima, llegándose a
decir que con esta obra había dado un salto ea las tinie
blas. Gan ivet, que,ya en Granada la Bella, estudió el
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alma de la colectividad en un estado de desenvolvimien
to social superior, examinando la ciudad en reposo, trató
en La conquista de proyectar el estudio de un organismo
social rudimentario, en los primeros vagidos y cuando se
in icia la evolución ascendente y progresiva. Haciendo
gala de su humorismo, fué disecando una a una todas las
instituciones socíales , poniendo de manifiesto sus defec
tos, sus errores 'Y las consecuencias funestas a que mu
chas veces dan lugar. los intentos de reforma cuando los
pueblos carecen de capacidad para recibirlos. Pintó con
mano magistral las aventuras y proezas de Pío Cid y el
influjo que ejerció en una tribu de negros del Afríca
Oriental, en donde supuso que existía el Reino de Maya ,
situado entre lagos. Ganivet, .que conocía muy a fondo la
Historia y la Geografía, las razas y las costumbres, urdió
una novela origínalísima, imitando una serie de cuadros
altamente pintorescos, en los que trazó el poder extra
ordinario de la adaptabilidad de Pío Cid, que, merced a
la superioridad de la cultura europea, logró moldear la
masa amorfa de negros, explotándolos con 'habilidad y
adecuándose a su modo especial de 'ser. Es, en verdad,
sorprendente la fuerza psíquica que hubo de derrochar
el famoso escritor para tejer la curiosa y complicada
urdimbre de esta novela, que, escrita toda ella en forma
de 'narraciones de viaje, constituye, en el fondo, un pro
fundo estudio de psicología de las muchedumbres, a la
vez que una crítica aceradísirna de las formas oropeles
cas de la civilización europea.

'Pero Ganivet no se contentó con la parte que podría
mos denominar negativa, sino que, a medida que cen
suraba lo que representa la conquista y 'Colonización
que actualmente se denominan penetración e influencia,
rué exponiendo sus puntos de mira especiales acerca de
los problemas de la civilización, señalando aquello que
está conforme con los dictados del humanitarismo por ser
producto de la Etica.

Ganivet desenvolvió la idea de que los héroes tradicio
nales, que la Historia primitiva ha pintado como autores
de hazañas extraordinarias, merced a cuyo influjo las
tribus se convirtieron de nómadas en sedentarias, llegando
a constituir la ciudad y otros organismos sociales, no fue
ron más que la expresión plástica de los colosales eslfuer
zos colectivos realizados durante siglos por gran número
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de generaciones para conquistar un mayor grado de per
fección política y social. En La conquista del Reino de
Maya pone de manifiesto Ganivet el valor simbólico del
proceso genético del pue blo Maya y con un conocimiento
verdaderamente extraord inario de la Pslcología dió vero
similitud a una serie de cuadros episódicos, exponiendo
el poder que tiene el hombre inteligente sobre los igno
rantes y supersticiosos. En este respecto es admirable
el capítulo en que describe la aparición de Pío Cid entre
105 negros y la sencillez con' que éstos le concedieron
todos los honores hasta ungirlo como a un ser sobrenatu
ral. Son también interesantes las páginas que consagra
a estudiar los efectos de la sugestión para infundir en
aquella tribu las más estupendas patrañas, como la resu
rrección de Arumi, debida a un milagro. La conquista de
Maya termina oon el sueño de Pío Cid, en el que trató
Ganivet de relvíndicar, C01\ más esprit qiie justicia, a los
conquistadores españoles. Porque Ganivet fué grande en
todo y cuando se equivocaba era para dignificar a aquellos
a quienes la Historia iba [uzgado ya con severidad im
placable.

En La Conquista del Reino de Maya hay muchísimo
que leer y muchísimo más que estudiar. Los párrafos
que dedica a describir la danza de los guagangas consti
tuyen una de las críticas más enérgicas de los vicios del
parlamentarismo, así como los dedicados a la invención
de los rujüs son una sátira inten'Cionadísima y rebosante
de gracia, de las instituciones de crédito. Quien lea este
libro sin penetrar en lo esotérico, es posib.e que lo encuen
tre árido y lo deje; pero si consigue percatarse de la in
tención del autor, hallará en la obra ens eñanzas de un
gran valor moral.

Las Cartas finlandesas que escribió Ganivet con el pro
pósito de mantener una correspondencia particular con
sus numerosos am igos y admiradores de Granada, son
una notabilís ima colección de imp 'esiones en las que es
tudia el modo de ser íntimo del pueblo finlandés ea todos
sus aspectos, desde el culinario hasta el religioso. Ga
nivet no era cronista brillante ni an teno, en el sentido que
se suele dar a esta palabra, confundiéndola muchas
veces con la frivolidad. A pesar de estar escritas sus
cartas en tono confidencial y sin la menor pretensión de
literatismo; propende en ellas Gar.ivet hacia los temas
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transcendentales, y a propósito de una observación, de un
dato, vuelca en las cuartillas un número de reflexiones
verdaderamente extraordinarias e incidentalmente expo
ne sus opiniones acerca de los más importantes grupos
étnicos de Europa y en especial del pequeño nnícleo de
población finlandés. Las cartas más sobresalientes son
ia VIII, la IX y la X, dedicadas a estudiar los diversos
estados sociales de la mujer. finlandesa, las cualidades
stéticas de las mujeres de Finlandia y las ideas que los

fin:landeses tienen acerca de España, así como la XII y
la XIV, en que se ocupa de las vistas, paisajes y cuadros
finlandeses y del 1.0 de Junio, día simbólico de la orga
nizacióru económica de Finlandia.

También revelan el profundo conocimiento que tenía
Ganivet de aquel lejano país las cartas XX y XXI, dedi
cadas, respectivamente, a la poesía épica popular flnlan ...
desa, el Kavala y algunas noticias sobre el movimiento
literario y artístico de Finlandia.

Las Cartas finlandesas es, indudablemente, ha contribu
ción más personal que se ha publicado en castellano
acerca de talque 1 país, no sólo ·por su valor objetivo,
sino también por la 'Cantidad enorme de ingenio, obser
vación e ironía que resplandece en todas sus páginas.
Corno libro de viaj e puede considerarse uno de los mejo
res que se han publicado en España en estos últimos
tiempos.

Era tal la pasión que tenía Ganivet por la producción
intelectual, y sus facultades de escritor eran tan pro
digiosas, que desde Febrero ·de 1896 a Mayo del año
siguiente, compuso Granada la Bella, ldearium Español,
La conquista del Reino de Maya y Cartas finlandesas,
y desde 1897 a Noviembre del 98 escribió los dos volú
menes de Los trabajos del infatigable creador Pío Cid,
los hombres del Norte, 'las semblanzas de Jonas Líe,
Bjorsterne y Henrich Ibsen, El porvenir de España y el
drama místico en tres actos El escultor de su alma.

Los trabajos de Pío Cid, que quedó sin termina'!', es
el libro en que la concepción ganivetiana alcanza una
mayor Intensidad psicológica y el que reviste mayor
~rascendenda ética y filosófica. A raíz de su aparición,
esta obra fué juzgada superficialmente y a excep
ción de algunos amigos íntimos del autor, corno el 00
table y malogrado crítico Francisco avarro Ledesma,
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Azorin, Maeztu, Gómez de Baquero y más tarde el bió
grafo de Ganivet, Francisco Seco de Lucena, también
difunto, apenas si la crítica periodística tuvo para ella
los elogios que se dedican a cualquier libro vulgar, Y
esto es verdaderamente doloroso, porque Los trabajos
de PtO Cid es la obra más trascendental de Ganivet,
aquella en que el insigne escritor granadino puso su
alma entera, tratando de reflejar su propia existencia.
Cuantos hayan leído los 'libros de Ganivet estarán se
guramente convencidos de que Los trabajos de Pío Cid
es el más personal y en el que la emoción ,pa lpita en
todas las páginas.

Ganívet, al escribirlo, combinó fácilmente el elemento
histórico y realista con lo imaginado, fundiendo de un
modo admirable 10 autobiográfico con lo novelesco. Hay
en dicha obra capítu los que tienen una intensidad de vida
extraordinaria, pues Ganivet acertó a reproducir fiel
mente escenas y epiaodíos que había presenciado y
otros de los que había sido actor principal. El mismo
carácter del protagonista, que en algunos instantes re
sulta contradíctorío, incoherente, enigmático y laberín
tico, es un fiel trasunto del de Ganivet. La misma po
breza de propósito, 'los arrestos y la gallardía de Pío Cid,
no son , en realidad, más que la transubstanciación del
modo de ser del desventurado pensador, pues Ganivet en
carnó en Pío Cid todos sus ensueños, sus ilusiones y sus
afanes de reconstítucíón espirltual. La parte novelesca
de la obra es la menos vigorosa y, en ciertos respectos,
inferior a la autobiográfica. Sea cual fuere la posición
en que se coloque el crítico para examinar la Indole
moral del persona] e, no dej ará seguramente de recono
cer la grandeza y la elevación de espíritu del prota
gonista, quien, desechando las vanidades sociales y los
¡J1Itereses materiales de todo género, aspira a la conquís
ta de la serenidad y e la paz, porque se ha hecho' su
perior a las veleidades de la vida superficial y burgue
sa. Ganívet, 08.'1 trazar la figura de Pío Cid, creó un tipo
de una grandeza de alma extraordinaria que, por pro
pio deseo, se confina, obligándose a llevar una vida
modesta, sencilla y a no salir de la oscuridad.

El audaz pensador se superó en este libro a sí
mismo, no sólo par la alteza de l propósito perseg.uido
al infundir un arltísimo criterio moral a su héroe, si
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también por el profundo conocimiento de la psicología
que revela el ir buceando en 10 más inextricable de las
almas. Por encima de todo, Ganivet era un moralista,
y su mayor preocupación fué estudiar el descontento
íntimo que se manifiesta en la época contemporánea
en el espíritu de lo-s hombres de estudio, Sólo un escri
tor que se hubiese habituado a la reflexión y que pose
yera una cultura tan selecta y vasta como la de Ga
nivet, habría podido concebir el tipo de Pío Cid', que en
carna a maravilla al hombre de nuestro tiempo, en CO'IlIS
tante inquietud espiritual, aguzada por el cultivo del in.
telecto, En síntesis: Ganivet trató de representar en
Pío Cid a un nuevo Prometeo, víctima unas veces de
la duda y otras de la escasez de sus conocimientos, para
llegar a una concreción afirmativa, sólida. Su dominio
de los sistemas filosóficos y religiosos, le permitía discu
rrir acerca de las más complej as e intrincadas cuestio
nes de psicología, para poner de manifiesto el drama
verdaderamente trágico que significa para un espíritu
idealista exaltado, el hallarse sometido a las leyes im
perativas de la realidad fenoménica y social.

El carácter de Pío Cid resulta un tanto incompleto,
por haberle sorprendido a Ganivet la muerte antes '<le
escribir el tercer volumen. Por esto, cuanto se ha dicho
acerca de la tesis que se propuso desarrollar Ganivet
con Los trabajos del infatigable creador Pío Cid, hemos
de considerarlo poco fundamentado. No hay manera de
despejar la incógnita, pues Ganivet se llevó a la tumba
el secreto del símbolo que encarnaba su célebre perso
naje.

Es evidente que en Pío Cid hay mucho de enigmá
tico y la obra transcendental del insigne pensador, per
manecerá siempre envuelta en las sombras del mis
terio.

Ideas semejantes y 'PUntos e vista análogos desarro
lló Ganivet en el drama El escultor de su alma, que en
vió desde Riga pocos días antes de su fallecimiento, en
noviembre de 1898, a su fraternal amigo Seco de Luce
na. En distintas ocasiones había mostrado Ganivet una
vivísima preocupación por el teatro español, cuya deca..
dencía le entristecía, y, pensando que. podía contribuir
a la regeneración de nuestra dramática, trató de adaptar
al espíritu de la época, 10 que era privativo de nuestro
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genio literario y que tan alto puso el nombre de la es
'Cena española en otros tieIIltPos. Al planear y escribir
su drama se propuso vacomodar al gusto actual, a las
aspiraciones presentes, los autos sacramentales de nues
tra época <le florecimiento. La idea central de El escultor
de su alma no es otra que el Lograr la perfección del
espíritu humano por medio de la lucha y el dolor, y
de ahí que toda la obra revista un carácter místico. Sin
embargo, hay en el drama un gran calor de humanidad
y por eso conmueve hondameote al púbiico, llegando a
fascinarle en los momentos culminantes. Los cuatro per- .
sonajes que intervienen en la obra, más que como seres
de carne y hueso han de considerarse como símbolos.
En algunos pasajes se observa el influjo que la lité
ra'tura nórdica e] erció en el ánimo de Ganivet. Debido a
esta influencia y al deseo del autor de infundir en el
protagonista algunas de las cualidades de las figuras
preeminentes del Arte universal, como Prometeo, Edipo,
Fausto, etc., el tipo principal y la obra misma, resultan
en ocasiones desdibujados y confusos. Una prueba de
que este drama, más que como obra literaria debe con.
síderarse como obra filosófica llevada a la escena, es
que, a pesar de haberse estrenado con gran éxito en
Granada, no ha vuelto a representarse. El éxito mismo
que obtuvo en la hermosa capital andaluza debióse, sin
duda, a que la acción se desenvuelve en la A}hambra .y
a que los granadinos quisieron' rendir un homenaje de
admiración a su ilustre paisano, fallecido poco antes del
estreno. En resumen: El escultor de su alma es una obr-a
notable, tanto por su forma literaria como .por su pen
samient-o, predominando en toda ella la idea del arcano
perdurable. Ganivet, al escribir este drama, hallábase
embargado por el pesimismo y estaba Imbuido por "la
idea del reposo absoluto, 00010 forma suprema. de la
dicha y sentía un desvío profundo por todo lo terreno
En distintas escenas del drama se vislumbra una idea
fija, una visión trágica: la muerte. -

De no haber Ganivet atesorado tan altas dotes litera
rias, que le permitieron escribir el drama en versos
pomposos y brillantes, el éxito hubiera sido menor.

Dos días antes de su muerte, el Z7 de noviembre de
1898, cuando ya estaba decidido a suicidarse, dejó en
el domicilio de su amigo el barón Bruck, ilustre prócer
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sueco residente en Riga, un pliego dirigido a su otro
amigo Navarro Ledesma y en el que formulaba algo
así como su testamento, haciendo, entre otras manifes
taciones, la siguiente:

"No recuerdo haber hecho mal a nadie, ni siquiera en
pensamiento; si hubiera hecho algún mal, pido perdón".

Ganívet fuéun hombre extraordinario, que si hubie
ra residido siempre en España, acaso hubiese vivido aún
menos de lo que vivió, pues, como Larra, Espronceda
y tantos otros españoles insignes, significaba un error
de lugar y de tiempo. Nació demasiado pronto para vivir
con intensidad y expa.nsión sus ideas reformadoras, ba
sadas en la tolerancia, la ética, sin obligación ni sanción
y un humanismo integral, o demasiado tarde ~p :a vi
vir con la n-obleza y la hidalguía propias de los tiempos
caballerescos. De todas suertes, de su paso por el mun
do deja un recuerdo Imperecedero que, probablemente,
no será infecundo. Su maravilloso libro Idearium Espa
ñol, habrá ' de influir no poco en el resurgimiento de la
patria, y la obra en conjunto de Ganivet no sólo será
útil a España, sino también a la cultura universal, pues
00 tardarán en ser traducidos a los idiomas extranjeros
aIeu~ de los 'libros que la integran, aquellos que re
visten una mayor objetividad. No puede negarse que Ga
nivet representa para nuestro país uno de los contados
escritores que han removido el pensamiento nacional has
ta en sus mismas raíces y en este sentido es acreedor a
la gratitud de todos los amantes de la europeízacíón de
España. .
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JüHN LUBBOCK

Este oonocidísimo escritor británico fué un ejemplo
patente del sincretismo de la cultura contemporánea,
pues descolló como especialista eminente en istintas
ramas de la ciencia . Fué a un tiempo naturalista, antro
pólogo, bombre de negocios, escritor y político y uno
de los trabajadores más infatigables con que ha contado
Inglaterra en el último tercio del sig~o .pasado y el pri
mer lustro del actual.

Nació John Lubbock en Londres a 30 de Abril de 1834,
hijo del astrónomo y banquero sir John William y nieto de
un opulentísímo hombre de negocios. Toda su famila per
tenecía a La aristocracia. En 1856, una vez tubo ter
minado sus estudios, ingresó Lubbock como consocio en
la Casa de banca que 'poseía su padre, y cuya direc
ción asumió al fallecer aquél. Continuó "las operaciones
con gran éxito y, demostrando un espíritu emprendedor,
amplió considerablemente los negocios. Al mismo tiem
po que atendía a sus ocupaciones dedícábase con extra
ordinario entusiasmo .al cultivo de las ciencias naturales,
revelando, según sus biógrafos, sincera rocacíón y gran
interés por agrandar los dominios de la Antropología y la
Zoología comparada. En su juventud fué un ferviente
admirador del insigne Carlos Darwin y por sus excelentes
condiciones de investigador, la Royal Society le llamó a su
seno. Antes de cumplir los 25 años tomó la iniciativa de
fundar el Country-clearing.

Las tareas científicas no le impidieron a Lubbock tomar
activa participación en los asuntos públicos y siendo toda
vía joven fué candidato liberal en el condado de Kent
en las elecciones de 1865. A pesar de los trabajos de
sus erectores fué de rrotado, como lo fué también en
1868, al presentar de nuevo su candidatura. En 1870 lu-
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, chó en Maldstone, saliendo victorioso, y en 1871 fué
reelegido. Desde entonces no dejÓ de pertenecer a la
Cámara de los Comunes. a la que presentó numerosos
proyectos, entre ellos uno acerca del ejercicio de la Me
dicina, otro relativo a los Monumentos Históricos y al
gunos más de menos importancia. A partir de 1878 os
tentó la representación de la Universidad de Londres. La
City le otorgó sus sufragios y por una gran mayoría for
móparte del Oonsejo del Condado. del que fué elegido
presidente en 1890. La actuación política de Lubbock cons
tituyó una se rie de triunfos, demostrando éste en todas
sus decisiones un criterio abierto y una gran honradez
en su proceder. puesto 'que era de esos hombres que viven
las ideas que predican. Pero en el aspecto en que más
descolló fué en. sus investigaciones científicas, las cuales
orientó principalmente a estudiar el desenvolvimiento y [a
es tructura de los animales Inferiores, la fecundación de
las plantas por los Insectos, la indagación de las costum
bres de las abe]as, ·las avispas, las hormigas, etc. Asom
bra el cúmulo de observaciones que llegó a realizar en
esa labor obscura y difícil que le dió tanta fama. A
Lubbock se debe en gran parte la fundación de los dos dis
ciplinas científicas nuevas: la Etnología animal y la Pre
historia humana. Pero el insigne investigador inglés no
examinaba solamente los problemas zoológicos y antro
pológicos, desde el l¡rnnto de vista de los detalles, sino
que, seriando sus pesquisas y observaciones, llegó a cons
tituir una concepción fUosófico-biológica.

Lubbock poseía una cultura vasta. casi enciclopédi
ca. Por eso pudo cultivar y destacar su personalidad en
Entomología, Zoología comparada, Antropología, Etno
grafía, Arqueología y Estadística, llegando a ser con
siderado entre los investigadores ingleses como uno de
los portavoces del movimiento científico. Por eso tam
bién le eligíeron sus colegas vícepresídente de la Royal
Society , Asimismo se cllstinguió en los estudios socía
les y demostró grandes iniciativas en el orden econó
mico durante su paso por la presidencia de la Cámara
de Comercio de Londres y de la Asociación de Cá.
maras de Comercio británicas. Más tarde, tomó una
participación muy activa al votarse en la Cámara de los
Comunes las leyes industriales. Perteneció también al
Consejo Privado, siendo nombrado en 1900 par de In-
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glaterra. Desde entonces a su nombre famoso, uní
versalrnente conocido, hay que asociar su nuevo títuto
de lord Avebury.

Sus investigaciones y su extraordinaria erudición en
las disciplinas históricas y experimentales y su gran
conocimiento de la Economía, de la Moral y de la Polí
ticaindujeron a Lubbock a cultivar la Sociología con
quistando también en esta disciplina justorenombre.
pues enfocó los problemas desde distintos puntos de mira.
r no sólo colaboró en algunas de las principales revís
tasInglesas, sino que en la Revue lnternationale de So
ciologie, de París, desde 1893 escribió artículos nutridlos
de doctrina, uno de ellos acerca del papel social de la
educación popular . Al fundarse poco despu-és el 1nstitut
International de Sociologie en la ca-pita! de Francia, acor
dóse conceder por primera vez la presi-dencia a un soció
logo inglés y, no habiendo podido aceptar Herbert Spen
cer, fué designado John Lubbock. Al frente de la docta
corporación el insigne investigador se desvivió por cum
plir su cargo con gran celo, aportando iniciativas est í.
mabilísimas que le granjearon el respeto, el cariño y
Ila adrrríracién de todos los hombres insignes que perte
necen a aquella importantísima entidad. Con ocasión
de celebrarse en París, en Octubre de 1894, el primer
Congreso Internacional de Sociología, le fué concedida la
presidencia de la Asamblea, pronunciando e l discurso in
augural, que le valió un ruidoso triunfo.

Como publicista conquistó también Lubbock Justa ce
lebridad', siendo algunos de sus libros traducidos a casi
todos los idiomas europeos. Entre sus obras descuellan
las siguientes: Preistoric Times, aparecida en 1865 y
vertida en 1873 al francés por E. Barbier; The origin
011 CiviUzation and the Primitive Condition o/ Man, que
se publicó en Londres en 1870 y de la que se han hecho
con Francia numerosas ediciones; On the origin and Me
temorphoses o/ Insects (1873); On British Wild Flowers
(1875); Sci entiiic Lectures (1879); Ants, Bees and Wasps
(1882); Fifty Years o/ Science (1882); Short histoy o/
coitt and currency (1882); Flowers, Fruits and Leawes
(1885); The Plelsures o/ Lije (1887)-la más conocida
de sus obras, pues se han hecho de ella más de cien
ediciones, y que puede considerarse como una de las
me]ores defensas de la concepci6n optimista de la vida-;
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On the Senses lnstints and lntelligence 01 Animals
(1888); A contribution to OUT- Knowledge 01 seedlings
(1892); The beauties 01 nature and the wonders 01 the
world (1892); The use 01 lile (1894); The scenery 01
Switzerland (1896); Ond buds and stipules (1898); The
scenery o/ England (1902); Essays and addresses (1900
1903), Y Free trade (1904).

La obra total de Lubbock ofrece tres características,
sin que pueda afirmarse en cuál de ellas resaltó más su
personalidad. Si como investigador demostró cualidades
realmente excepcionales, como sistematizador reveló una
gran capacidad' y como divulgador quedó proclamado
por el éxito de sus obras, como uno de los escritores más
diáfanos que han tenido las ciencias biológicas en In
glaterra,

Al constituirse en 1904 en Inglaterra la Sociological
Society, Lubbock fué el alma de aquella Asociación cien
tifica y dos años después, al celebrarse en la gran me
trópoili inglesa el sexto Congreso de Sociología, ocupó
la presidencia, pronunciando en la sesión inaugural un
discurso notabilísimo, en el que señaló la importancia
de las disciplinas socíológicas y la función que está re
servada a los cultivadores de esta frondosa rama del
saber contemporáneo.

En 1910 Lubbock, en su libro Marriage, totemsim and
religion, hizo una cailurosa defensa en su concepto de
la Etnografía, ampliando las afirmaciones que había for
mulado bacía cuarenta años en sus primeros ensay-os
y poniendo <fe relieve que, habiendo permanecido fiel a
sus convíccíones, pudo seguir los avances de la ciencia.
Y, efectívamente , Lubbock no hubo de rectiflcarse, por
que en su juventud ya columbró la importancia que con
el -tiempo había de alcanzar la Etnografía, que actual
mente es una die ,las bases más importantes de Ilas cien
cias sociales y del Estado.

El em inente escritor inglés ha sido el más popular de
105 tratadistas, tanto por la amplitud' de su espíritu como
por la belleza de su estilo. De ahí que se hayan hecho
tiradas fabulosas de algunos de sus libros, pudiendo afir
marse que es el filósofo de la Biología que más lectores
ha logrado tener en Europa y que ejerció una mayor
in flue ncia bienhechora, desvaneciendo las viejas preocu.
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cionesal predicar los resultados de la Ciencia, construc
tora y redentora a un tiempo.

Como hombre político la 'actuación de John Lubbock
fué altamente beneficiosa para Inglaterra, pues en horas
difíciles contribuyó a conservar .la serenidad en la opinión
pública británica, siendo uno de los más esforzados pala
dines de la amistad anglo-francesa, de la entente cordiale
entre ambas naciones.

La íntelectualidad francesa mostró su gratitud al fa
moso investigador inglés nombrándole individuo corres
ponsal de la Academia de Ciencias de París, adscrito a
la sección de Zoología. Durante toda su larga vida traba
jó con desinterés y constancia en pro de los ideales pací,
flstas, aun antes de que éstos adquiriesen realidad social,
y, respondiendo a su modo de ser, puso todo su empeño
en evitar que se agravase el conflicto económico anglo
añemán,

Al constituirse la mayoría de las entidades Que laboran
por la Paz, Lubbock se apresuró a enviar su adhesión
más entusiasta.

En política defendió siempre Lubbock las soluciones
avanzadas, siendo un liberal a quien no repugnaba el
intervencionismo del Estado. En Religión' se distinguió
por su noble espíritu de tolerancia y combatió, dentro
siempre de una gran corrección y sin abandonar su posi
ción de hombre de ciencia, el fanatismo y la superstición.

Lubbock falleció a fines de Mayo de 1913, a los
79 años, sin que los honoresv ni la popularidad, ni el
prestigio de que gozaba le hubieran hecho modificar su
carácter modesto, sencillo y ecuánime, y tuvo la fortuna
de conservar hasta pocos días antes de morir toda la
energía y lucidez de SU intelecto. Su ejecutoria, como
la de Huxley, Spencer y Stuart Mill, es de aquellas que
perdurarán, pues la acción corrosiva del tiempo 110 podrá
en modo alguno destruir el esfuerzo realizado por Lub
bock para hacer a la Humanidad más consciente de sus
destinos.
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De rodc 'los fi·lósofos contemporáneos, es Schopen
hauer el que ha motivado más díscusiones y el 'que ha
sido Juzgado desde más opuestos y encontrados pun
tos de vista . Puede afirmarse que a ningún pensador de
nuestro tiempo, exceptuando a Nl.iJetzsche, se ha dedí
cado una tan extensa bibliografía, pues suman algunos
centenares tos ,lJibros consagrados a estudiar !la vida y
la obra del maestro de Danzig, Los biégrefos, apolo
gistas y contradictores de Schopenhauer pueden dividir
se en dos categorías: la de Ios clásicos y la de los mo.
demíslmos, Entre los 'Primeros figuran Mr. Gwinner,
que en 1862 escribió un libro con el título: Arthur Scho
penhauer aus persoehnlichen Umgange Dargestellt; Fou
cher de Coreil, con su obra, aparecida en París también
en 1862, Hegel et Schopenhauer, y Theodule Ríbot, que
en 1874 odió a la estampa La Philosophie de Schopenhauer,
reimpresa en 1903. Los modernísimos están represen
tados lpor Btokdorff, que en lb. Vierte [ahrsschrift fuer
Wissenschaffliche Philosophie und Soziologie pubEreó en
1904 un artículo intitulado "Schopenhauer y la Filosofía
científka"; el doctor Wilhelm Ebstein, con su libro
Arthur Schopenhauer seine wirklichen und vermeintli
chen Kranheiten (Sus enfermedades reales y supuestas)
---&uttgart, 1907-; A. Marchesini con Osservazioni
sulla Pedagogia de Schopenhauer, insertó en la Rivista
di Pilosoiia e Scienze Affini (1906), y 'Georg Simrnel
con Schopenhauer and Nietzsche ein Vortragszyklus
Leipzig, 1907-, notabilísimo paralelo :psicológico entre
ambos insignes filósofos, representantes de la misma ten
dencía nihilista, en dos momentos de la Hi toría de des,
envolvimiento de la alta intelectualidad alemana. Sim-
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mel en su interesantísimo volumen no se concreta a hacer
un análisis comparativo de 10$ dos colosos de la ideolo
gía, sino que alude a los pensadores actuales de más
fama, corno Guyau y Maeterlinck. G. Zuccante, en la
Rivista di Filosofía e Scienze Affini, publicó en 1907 UiIl
artículo rotulado "Frammenti della storia d'un anima",
'bello análisis de la espiritualidad del autor de Parerga
en algun-os de sus aspectos menos conocidos. Stanislas

- Rzwuski en L'optimisme de Schopenhauer-París, 1908-
hizo un ensayo concienzudo de la obra del filósofo, de
clarándose fervoroso admirador suyo y dedicándole elo
gíos, a veces un tanto exagerados, que redundan en per
juicio del estudio, pues resulta un panegírico más que un
examen objetivo. Arnold Kowalewski publicó en Halle en
1903, un libro muy notable con el título de Arthur Scho
penhauer und seine Weltanschauung, en el que estudia
la concepción del mundo de Schopenhauer, traza un aca
bado perfil biográfico y hace un anátísls de su teoría del
conocimiento, su metafísica de la voluntad, su filosofía
de la Naturaleza, su estética y, por último, de su pe
simismo.

La 'Obra de Kowalewski es una de las críticas más
profundas y certeras que se han escrito en ,los últimos
tiempos acerca del célebre filósofo y de su doctrina, y
tiene, como pocas, un positivo valor demostrativo. Des
de el punto de vista histórico es digno también de espe
cial mención el bosque] o curiosísimo 'Publicado por A. Fag
gi, "Plotino e Schopenhauer", que apareció en 1908 en
la Rivista Filosófica.

Asimismo el volumen de A. Cavotti La vita e il pensie
rjo di A. Schopenhauer-Turin 1910 puede considerarse
como un examen objetivo del maestro y de su obra, pues
el docto publicista italiano pone de relieve con gran im
parcialidad las ideas fundamentales de Schopenhauer,
haciendo notar la influencia que tuvo en vida y sobre todo
la póstuma celebridad que alcanzaron sus doctrinas. Pero
uno de los estudios más '~uminosos publicados en los úl
timos lustros acerca de Sehopenhauer es el de F. Pill00,
,il11titw!Jado La troisiéme antinomie de Kant et de la doc
trine de Schopenhauer, aparecido en 1910 en VAnnée
Philosophique, El eminente crítico francés escudriña con
acierto en la tercera antinomia de'! crítíclsrrso kantiano, o
sea la oposición entre las ideas de libertad y de causa-
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lidad necesaria, discurriendo acer-ca de esta íntríncadí
sima cuestión ampliamente y extendiéndose en el examen
de la tendencia neo-crídclsta 'rep,resentad~ por Renouvíer
en Francia, POr último Th. Ruissent publicó en 1911 6U

volumen Schopenhauer, estudio claro y completo del hom
bre y de la obra, de las fuentes en que bebió Schopenhauer
y del poder que ejercié el maestro en ·la intelectualidad
europea y en la cultura del siglo pasado.

El libro de Ruissent contiene una copiosa bibliograffa
y una acabada enumeración de los comentarios y de las
tiradas inverosímiles que se han hecho de las obras de
Schopenhauer, que, corno es sabido, fueron traducidas a
casi todos los idiomas. Según los cálculos hechos por
Ruissent, el número de ejemplares de las obras de Scho
penhauer se eleva a más de 300,000. En estos últimos
años publlcó la casa Alean, de París, .utIll libro de A. Fau
counet ti~lDnado L'Esthétique de Schopenhauer (1914),
que ha obtenido una a-cogida 'laudatoria de la cr·Ltica,
porque es acaso el análisis más documentado y minu,
cioso que desde hace bastante tiempo se ha reatízado,
de la orientación estét.ca del filósofo hu raño,

En España, donde la doctrina schopenhaueriana es bas
tante menos conocida de lo que se cree, causa cierta ex
trañeza, incluso a los espíritus más cultivados, el hecho
de que entre la alta intelectualidad de los principales paí
ses de Europa, sea motivo delegítimaprocup.adón por
parte de los ideólogos, de los críticos, de los pedagogos,
de los rnorañistas, de los sociólogos y aun die 'los meros
publicistas el estudio de lo que representó Sohoperrhauer
en el proceso del pensamiento contemporáneo. Entre las
gentes ilustradas e España llegó a ser creencia general,
hace tres lustros, la de qu el éxito alcanzado por Fede
rico Nietzsche ensombrecería a todos los propugnadores
que con anterioridad la él, habían representado los dis
tintos matices de la tendencia nihilista, y, sin embargo,
los hechos han evidenciado lo contrario, pues el autor de
La genealogía de la Moral, verdadero ejemplo de atle
tismo intelectual, alcanzó una notoriedad pocas veces igua
lada y con su crítica implacable 'Y muchas veces certera
sometió a una revisión entera todos los conceptos en que
se apoyaba el edificio de ·Ia sabiduría. Pero por lo mismo
que la labor de Nietzsche fué realmente colosal, al impo
nerse, aunque sólo fuera momentáneamente, hizo resur-
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gir una gran parte de la obra de sus predecesores y en
primer luga·r ,1'3. de Arturo Schopenhauer, que había mar
eado aunque sólofuera en principio, el r.umbo que hubo
de seguir el infortunado creador de Así hablaba Zara
thastra. Entre Schopenhauer y Nietzsche existe ·la misma
relación que entre Larnarck y Darw'in o que entre éste y
Hugo de Vries, y así como elilustTe botánico holandés,
con su doctrina de 11as mutaciones por explosión, ha re
mozado la teoría transformista tan admirablemente con
cebida por el autor del Origen de las especies, Nietzsche
llevó a sus ulteriores consecuencias algunas de las admi
rables inducciones de Schopenhauer, que en la hora ac
tual sigue siendo uno de los filósofos predilectos del gran
público, sobre todo en Francia, y uno de los 'Pensadores
que más ban influído, despertando la duda y la inquietud
en los espíritus, a que los hombres desconfíen de Las
enseñanzas aienas y se convierten en autodídactas.

A medida que la crítica, afinando el análisis y sutili
zando el comenearío, tué poniendo de manifiesto los aprio
r1smos y los errores en que había Incurrido Schopea
hauer, llevado de SUIS apasionamientos y de ~a exaltación
que en su espíritu producía su casi ingénito malhumor,
S1U persona'ddad se agrandó y algunas de sus conclusio
nes, aquellas que escribiera en momentos de suprema lu
cidez, adquirieron un mayor valor al disiparse la atmós
fera de 'recelo y de suspi-cacia que se tejió en torno del
filósofo insigne. En los momentos actuales, en que las pre
ocupaciones de su tiempo se han desvanecido, el examen
de su obra se realiza prescindiendo del tono polémico y
sólo con el propósito de descubrir cuanto hay en la doc
trina que merezca ser de nuevo vivido, porque ha resis
tido la acción corrosiva del tiempo, llegando a adquirir
los caracteres de la universalidad.

La figura de Schopenhauer, a medida que sus críticos
la han analizado en todos sus aspectos, adquiere mayor
relieve, pues es innegable que fué un pensador de pe
netrante visión, un filósofo en ciertos respectos genial y
que, contra lo que creen no pocos de sus lectores, singu
larmente los españoles, descolló también como sistema
tizador y como moralista, habiéndose, en este último as
pecto, superado a sí mismo . Schopenhauer sorprende y
asombra por la originalidad con que exorna su concep
ción, apelando a detalles siempre admirablemente ensam-
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blados con el conjunto. Su concepción, integralmente con
siderada, no revíste la grandeza de la de Schelling,
Hegel o Speneer y sin uda, por esto aquellos de sus lec
tores que se formaron en la especulación rigurosa, los
filósofos propiamente dichos, no advirtieron muchas veces
en los libros de Sohopenhauer toda la riqueza que ate
soran. Schopenhauer, a pesar de que se le motejó de
soberbio, acaso con algún fundado motivo, no tuvo, sin
embargo, al decir de Ribot (uno de sus más concienzudos
biógrafos) el \propósito de ser un espíritu sisbelmátWo.
Su aspir.ación se concretó más bien a crear una filosofía
que fué elaborando acomodándose a los datos que le
ofrecía su ansia de saber y a los resultados de la expe
riencia.

Si para conocer la obra de los filósofos conviene seguir
paso a paso su vida, es imposible desentrañar lo que sig
nificó Schopenhauer en la Hístoria de las ideas en el pri
mer tercio del iglo XIX, sin tener en cuenta las vicisi
tudes que experimentó aquel hombre insigne que a un
tiempo fué un misántropo hosco y un budhista contem
plativo.

En los cinco últimos lustros , merced a los estudios de
Ebsteín, Kowalewsky, Cavotti y Ruissent, se ha recons
tituído, incluso en sus menores detalles, la biografía de
Arturo Sehopenhauer, pudiendo decirse que la vida de l
famoso filósofo, toda inquietud y lucha con el medio in.
telectual y moral de Alemania, se conoce ya au jour le
lour de una manera verídica y no como la reflejaba la
falsa leyenda tejida, más aun que por los adversarios de
la doctrina del maestro, por sus enemigos personales,
que aun después de muerto no le perdonaron las auda
cias de pensamiento y la acometividad con que había fla
ge' do 13. la lpedan ería alemana. En los tres tros de a
centuria actual e n que tan le moda estuvo el .proclamar
la 'hegemonía- cultural de AJlemania, 00nviene hacer cons
tar que 00 aquel país, como en redes, ha exístído y exi e
todavía, aunque en menor escala que hace cuarerata años,
un chauvinismo que 10 mismo reviente en la palítñ.ca que
en 'la vida el pírltu. Por esto hasta hace poco tiempo,
en el ex Imperio ademán, conslderaba 'la obra de Scho
penhauer oon .1IIn espíritu es trecho y mezquino,

Ahora. afortunadamente. debido a la influencia de la
alta cr ítica, que se sob repone al concepto de nacionalidad,
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se han rectífícado nop~ de loes 3¡pr-iorismos con que
habian sido juzgados el gr8tIll hombre y su obra.

Al'tlUlOO Schopenhauer nació en Danzig el 22 de Febrero
de 1788. Pertenecía a una familia distinguida. Su padre,
de origen patricio, gozaba de una desahogada posici ón
económica, ihabiendo sido uno de los comerciantes más
acreditados de aquella ciudad. Las características del pro
gen itor de Scbopenhauer eran la energía, la actividad y
la obstinación. Refiere Ríbot que el padre de Schopen
hauer era un enamorado de la vida, que, no acertando
a sustraerse a la ostentación, había gastado cuantiosas
sumas en la adquisición de libros raros, obras de arte y
objetos de gran valor. Sentía asimismo una gran pasió n
por los viaj es. Después de habe r pasado largas tempo
rad as en las principales ciudades de Europa, a los 38 años
contrajo matrimonio con una joven de 18, hija del con
sej-ero Trosiener. Según el testimonio de Feuerbach, que
conoció más tarde a la dama, ésta era inte ligente y lo que
ahora se llama en psico logía un tipo verbal, pero sin
corazón ni alma . De ahí se explica que se casara, no por
amor, sino por conveniencia, pudiendo decirse lo mismo
del padre de Schopenhauer, según afirman algunos bió
grafos . Al hijo se le impuso el nombre de Arturo, al
decir de su padre, porque en todos los idiomas se; pro
nuncia de un modo serne] ante y porque era a propósito
para figurar en una raz ón socia l.

Los cinco primeros años de su existencia pasólos Ar
·t U'1'O Schopenhauer en su ciudad natal ; pero, habiendo
deiado de ser en 1793 Danzíg ciudad libre su famHia,
que ostentaba en sus armas la divisa "no existe honor sin
libertad", trasladóse a Harnburgo, donde residió durante
doce años. En su mocedad, realizó Schopenhauer largos
viajes. Cuando sólo contaba nueve a ños, su padre le acom
pañó al Havre, dej ándolo en una casa de comercio de un
íntimo amigo suyo. Allí pasó dos años, transcurridos los
cuales volvió a casa de sus padres para luego ernpren
)der un largo viaje (1803-1804), visitando las principales
ciudades de Suiza, Bélgica, Inglaterra y Francia. Cuen-
fa un biógrafo que su permanencia de seis meses en un
colegio e Londres, Ile hizo abor-recer el modo de ser de
los ingleses en materia religiosa, siendo tal su aversión
por la gazmoñería británica, que 'algunos a ños después,
refiriéndose a ella, decía: "Ha degra ado de tal suerte
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a 'la nación más inteligente y acaso la primera de Euro
pa, que llegará un día en que sea necesario enviar a
Inglaterra, contra los reverendos, misioneros de la razón
con Iros escritos de Strauss en una mano y la crítica de
Kant en la otra.

Schopenhauer, mientras permaneció en la casa de co
mercio del senador Jenisch, en Hamburgo, no mostró
otra vocación que la del estudio. Reñida en absoluto su
idiosincrasia con la vida mercantil, -en vez de ocuparse
en los negocios del establecimiento, devoraba los estu
-dios de frenología de Gall. Ya en su juventud se expre
saba con gran vehemencia, dando una cierta causticidad
a sus palabras cuando decía que el mundo civilizado le
causaba la impresión de una inmensa mascarada, en la
que los comerciantes eran los únicos que se presentaban
sin antifaz, porque se mostraban francamente especula
dores. Advertía, sin embargo, que la conducta de los
comerciantes repugnaba. El profesor Meyer, en su libro
Schopenhauer als Mensch und Denker, publicado en 1872,
que contiene datos y observaciones de innegable valor,
refiere que e l padre del filósofo murió violentamente.
Según se cree, no sin fumdamento, se sui-cidó por el te
mor extraordinario que sentía ante la ídea, que llegó a ser
obsesión torturante, de que pudiera sobrevenirle un revés
de fortuna. El trágico suceso parece que influyó no poco
en la formación del carácter de Schopenhauer, siendo el
germen de su pesimismo, que le .llev ó a rehuir el trato
con las gentes, buscando en ta soledad un lenitivo a sus
amarguras.

Muerto su padre, Schopenhauer quedó bajo la tutela
de su madre, Juana Trosiener, mujer de gran capacidad
intelectual, que cultivó la amistad de hombres de letras,
artistas y políticos. Entre sus contertulios de Hamburgo
figuraba Klopstock, el pintor Tíchbein Raímarus y un sin
número de personalidades ilustres en todas las ramas
del saber. Poco después de e nviuda r, ·la madre de Scho
penhauer trasladése a Weimar, donde no tardó en trabar
conocimiento con Goethe, viviendo en el mismo círculo
de relaciones que el autor de Fausto. Incitada reitera
damente por los artistas y literatos 'que frecuentaban su
casa, decidióse, por fin, a publicar a lgunas novelas, tra
bajo críticos de aree y narraciones die víaljes, revelando

en sus obras una extraordinaria finura de observación,
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condiciones nada comunes e expositora y un espíritu
perspicaz y optimista.

En la época en que su madre triunfaba, Schopenhauer
vivía sumamente contrariado porque el comercio repug
naba cada vez más a su modo de ser. Tras mucho ba
tallar consiguió que su familia le consintiera ingresar en
el Gimnasio de Gorha y en 1809 cursar en la Univer
skrad de Gotínga, dedicándose predominantemente 311 es
tudio de la Medicina, a las Ciencias Naturales y a la
Historia. Sohulze, discípulo de Kant, le inició en la Fi
Iosofía y, siguiendo los consejos del autor de Enesidemo,
consagróse casi exclusivamente a desentrañar las obras
de Platón y de Kant.

,Más tarde, cuando ya había penetrado en el fondo del
kantismo, estudió a Aristóteles, a Spinoza y a los trata
distas alemanes entonces en boga. Ya en pleno dominio
de la Filosofía, Schopenhauer hubo de confesar noble
mente su gratitud hacia Schulze por haberle orientado en
la especulación, que tan vastos horizontes ofrecía a su
espíritu inquieto, a su afán 'insaciable de saber. En 1811
se estableció en Berlín con objeto de recibir las ense
ñanzas de un gran filósofo: Juaru Fichte; pero, al decír
de Frauenstaedt, no tardó en sentir por el autor de los
Discursos a la nación alemana un profundo menosprecio.
Dos años - despu és trató de presentar su tesis de doctor
en la Universidad de Berlín, no pudiendo realizar su
proyecto por habérselo impedido la guerra. En vista de
este contratiempo, presentó su Memoria a Ia Universidad
de Jena, desarrollando el tema "De la cuádruple raíz
del principio de la razón suficiente". En su tesis estu
diaba Schopenhauer las cuatro formas en que, a su [uí.
cío , debía considerarse ta'l principio: la primera es el
prlncípio de razón suficiente del devenir, que dirige todos
los cambios, constituyendo lo que se denomina ordina
ríamente ley de causalídad ; 'la S6gjUnOO es el principio
de razón suficiente del conocimiento, el juicio; en la
tercera forma estudió la esencia que dirige el mundo fo..
mal y las nociones a priori del tiempo y del -espacio con
las verdaderas matemáticas que se derivan de ellas; en
la cuarta estudió la acción que él denominaba ley de la
motivación y que se aplica 'a la causalidad de ,los 8ICon
teeimientos internos.

Las distinciones de Schopenhauer, como advirtió León
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Dumont en la Revue Scientifique de 26 de Julio de 1873,
tenían menos solidez ñlosóñca que la doctrina de Leib
nitz, que reducía estos principios a dos: la razón sufi
ciente y la identidad, que otros filósofos, en un último
análisis, reducen a uno solo : el principio de causalidad,
pues todos los hechos, incluso los inherentes al orden
lógico, refiérense en ültímo término a cambios o trans
formaciones, así como las relaciones entre nuestr.as ideas
y .lo abstracto las deeívamos necesariamente de Iareali.
dad fenoméníca y están sujetas a los prinoipitOs ~ 1ia di
rigen.

Schopenh.auer, después de defender con más elocuen
cia que verdadero rigor Ióglco su discurso doctoral, tras
ladóse a Weimar, donde invernó, asistiendo a la tertulia
de Goet'he, con quien llegó a tener una amistad sincera
e íntima, a pesar de la noteble diferencia de edad que
existía entre ambos. Por aquel entonces púsose también
en re1.aciones con el célebre orienta-lista Federico Majer,
cuyas conversaciones abrieron un nuevo cauce a su acti
vidad intelectual, familiarizándole con el estudio de la ti
,tose fía y la reHgión índ~cas. Las enseñanzas de Majer
ejercieron una poderosísima influencia en el ánimo de
Schopenhauer, hasta el extremo de que, no sólo se en
cariñó con el budhísmo, en su aspecto teórico, sino que
fué prácticamente un devoto de aquella religión, llegando
a vivirla en sus menores detalles. CDurante cinco años,
de 1814 a 1818, residió en Dresde, donde no sólo fre
cuentaba los establecimientos docentes .y en particular la
Biblioteca y el Museo, 'permaneciendo horas enteras ex .
tasiado ante las maravillosas obras de arte que allí se
guardan, sino que buscó el trato de algunas damas galan
tes y cortesanas de ¡f·ama. Los episodios de esta época de

u vida están en contraposición con su pretend! o miso
g¡nismo y con su aparente odio a las muj eres, pudiendo,
acaso, afirmarse que la agresividad y la violencia que en
militas ocasiones fueron el primum movens de su actua
ción, respondían a un temperamento apasionadísimo, que
le impedía refrenar sus impulsos, y por esto muchas veces
se observa en él, un predominio de la emotividad sobre
la -razón. .

La relación afectuosa que sostuvo Schopenhauer du
rante una ~arga temporada con Goethe hubo de influir

ibleme e en el autor de ' Parerga, quien, aJ eri tr.
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en 1816, su libro Ueber das Sehen und die Farben (Teo
ría de la visión y de los colores), dejóse llevar de las
ideas del famoso poeta. En este volumen expone Scho
penhauer Ia expresada teoría, considerando los colores
sÓ'10 en sí mismos, es decir, como una sensación espe.
cífíca recibida en el órgano visual, y examina las induc
ciones de Newton y de Goethe acerca del valor objetivo
de los eoíores, o, dicho en otros términos, las causas ex
ternas que producen en el ojo la sensación. Al defender
su teoría, Schopenhauer se puso resueltamente al lado de
Goethe porque, en su sentir, el autor de Fausto había
examinado objetivamente las leyes de la Naturaleza y,
al interpretar el fenómeno, habíase acomodado a ella,
en tanto que Newton, procediendo como un matemático,
se concretó a hacer cálculos, pero sin pasar de la super
fície de lo fenoménico. La teoría de Schopenhauer fué
muy discutida y, según la opinión de Czermak, tiene gran
des puntos de contacto con la teoría de los colores ex
puesta por Jouny y Helmholtz. La crítica de su tiempo
no concedió al libro de Schopenhauer el valor y la im
portancia que realmente reviste, habiendo sido, en sentir
de Czermak, recibido con frialdad y desvío, porque los
físícos y fisié logos no podían perdonar a Schopenhauer

. el modo despectivo con que trataba a Newton, de una
'parte y de otra la admiración que rendía a Goethe. Si
ambas circunstancias no hubiesen bastado para que 1a
opinión científica se mostrara hostil a Schopenhauer ha
bía, además, otro motivo poderoso; Las tendencias meta
físicas que se advertían en varios pasajes del libro. No
obstante, puede afirmarse que todos los actos de la vida
de Scbopenneu r, anteriores a la publicación de su obra
más importante, titulada Die Welt als Wille und Vorstel:
lung (El mundo como voluntad y como representación),
aparecida en 1819, tenían un mero carácter episódico,
ya que no había enfocado todavía los grandes problemas
que planteó en el mencionado libro, una vez preparado y
más dueño de su ego íntimo.

En efecto, El mundo como voluntad y como representa
ción es una obra que ha sido consagrada por la crítica
y que evidencia un vigor de pensamiento y una profun
didad verdaderamente extraordinarios. Se compone de 1.:1n
volumen, dividido en cuatro . ibros ; en el prime!' 1 concibe
la inteligencia sometida al principio de la razón suñ-
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ciente y produciendo en tal respecto el Il1Il1J1odIo de los fe
nómenos; en e1 segundo estudia la inteligencia índepen
dientemente de aquel principio y dando ocasión a la pro
ducción estética; en el tercero hace un examen de la
voluntad desde dos puntos de vista y como principio ul
terior al cual es refenible todo; en el cuaeto expone Los
tuooamentos de la Moral, que viene a ser una superfe
tación del budhismo.

Schopenhauer, veinticinco años después-1844-hubo
de añadir al primer volumen otro en el que trató nueva
mente de algunascuestiones que sólo había esbozado y a
las cuales les dió 'U11 mayor desenvolvímlerxo, pero sin ·0
troducir modificaciones de entidad. Las ampliaciones 00
afectaban en lo más míIl'imo .a su pensamiento, puesto que
en el primer volumen se halla casi íntegramente contenida
su concepción ñloséñca. Contra lo que suponen algunos
admiradores entusiastas del filósofo nihillista, que, llevados
de su apasionamiento, tratan de olvidar o desvirtuar 'los

. hechos; este libro, a raíz die su apaeícién, no obtuvo ni
siquiera un mediano éxito. La opinión lo recibió con
frialdad glacial primero y después se levantó por doquier
una verdadera tempestad de protestas. Seaopenhauer,
una vez hubo entregado el original de su libro al editor,
dirigióse a Italia, donde permaneció más de año y medio,
consagrándose al estudio del- Arte, visitando los Museos,
los monumentos sagrados y profanos, frecuentando el
trato de algunas mujeres insignes y entregándose a la
galantería, que con tanta saña había combatido. Regresó
a Berlín en 1820 y durante un semestre ejerció el cargo
de privatdozent; pero tampoco triunfó en sus explica
ciones en el aula, pues por aquel entonces estaban en
moda Hegel y Sch leiermacher, que profesaban en la mis
ma Uníversidad y a cuyas átedras acudía una gran p8lrte
de la intelectualidad berlinesa. Al observar Schopenhauer
la acogida poco cordial que merecieron sus lecciones, sin
tióse sumamente contrariado, siendo seguramente esta
circunstancia el origen de la aversión profundísima que
tuvo hacia los Centros docentes en lo concerniente a da
enseñanza oficial y, sobre todo, a los catedráticos de filo
sofía.

Apesadumbrado hasta lo íntimo, abandonó en la prima
vera de 1822 su patria, dirigi éndose de nuevo al país del
Arte , en donde bu ó calma para su espíritu conturba-
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do, sol y alegría. Durante tres años residió en distin
m ciudades de Italia, dedicándose por completo a los
estudios estéticos y a contrastar, por medio de la ob
servación y el análisis en vivo, sus ideas a-cerca de la
Moral. En 1825 regresó a Berlín e intentó de nuevo
dedicarse a la enseñanza de la Filosofía ; pero, aunque
parece que en el programa de los cursos ftgu'ró su
nombre, no llegó a explicar. Ante esta nueva contra.
ríedad, vivió durante algún tiempo en Berlín, sin f!"e
ouentar dlos círculos en don ge reunían los ilnrelec
tuales y puede decirse que en plena soledad. A raíz de
la epidemia de cólera que hizo grandes estragos en Ber-
ín, Scboptmhauer se trasladó a Ftrancfort det MaIin,

donde se estableció, pasando allí veintinueve años, hasta
su muerte. Afirman algunos de sus biógrafos que por
aquel tiempo Schopenhauer era rnuy poco conocido y
que su nombre no había trascendido más que entre los
cultivadores de la Eilosofía, "que sentían por él el mis
mo menosprecio que el autor de Parerga por sus com
pañeros.

En su retiro de Francfort, en vez de serenarse, creció
su malhumor y su desafecto contra los que él deno
minaba charlatanes Intelectuales, quizás porque atribuía
su fracaso a una conspiración de silencio tejida en torno
a él por sus enemigos. A pesar de su confinamiento,
Scbopenhauer dió en 1836 una nueva prueba poten.
ci , . ad .Jl'beI cruel con el libro Ueber den Willen in der
Natur (La voluntad en la Naturaleza), que fué reclbido
con la misma reserva que Ios anteriores. Este velumen, que
ha sido traducido al castellano por el ilustre vice-rector
de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamu
no, es un trabajo hermoso, profundo y original. Des
envuelve en él Schopenhauer su concepción de la vo-

ntad, aplicá ota. a . tintalS ouesñones e las Cien .
naturales y físicas y relacionán-dolas con la Anatomía

'comparada, la Fisiología humana y vegetal, la Patología,
la Astronomía física, etc. Es realmente asombroso el
caudal de conocímíentos que rev.ela Sohopenhauer al
examinar detenidamente la influencia que de continuo
ejercen las facultades volitivas en ·un gran número de
fenómenos, y a este propósito el egregio filósofo ana
liza el magnetismo animal, la magia, la lingüística y todas

. las disciplinas científicas que se cultivaban en su tiempo,
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eví ociando una Hu ClOIJ v ísima, ~ll8lIJIdes de
observador y una gran capacidad 'para la síntesis, Al
lado de juicios clarividentes, figuran en el libro fra es
enconadas y verdaderas diatribas en contra de la Filo
sdfía universitaria, a la cual denomina "ancllla theolo
giae"; esa mala envoltura de la escolástica, cuyo más
elevado criterio de la verdad filosófica es el Catecis·mo
del país ,

La figura de Schopenhauer permaneció obscurecida
hasta 1839, en que de un modo inopinado hubieron de
trascender su nombre y su obra, debido a una verdadera
casualidad. La Sociedad Real de Ciencias de Noruega
abrió unooncurso para premiar una Memoria. Schopen
hauer a:cudió al llamamiento de la docta Corporación
enviando una Memoria titulada La libertad de la 110
luntad, que obtuvo el premio, valiendo a su amor el nom
bramiento de individuo de la Sociedad. En 1840 envió
a la Sociedad Real de Ciencias de Copenhague otra Me
moria acerca del Fundamento de la Moral, que fué asi
mismo premiada por aquella Corporación, la cual, sin
embargo , reprochó a Schopenhauer los ataques que diri
gía, en su trabajo, a Fichte y He~'. En 1841 pub icé
ambas Memorias en un so lo volumen, con el título gené
rico de Die belden Grund, probleme der Ethik,

La mayoría de los biógrafos del insigne filósofo están
acorde en afirmar que la notoriedad de Schopenhauer
tuvo su origen en el homenaje que le tributaron las dos
Corporaciones escandinavas. Desde entonces comenzó a
ser conocido, iniciándose en la crítica una corriente de
r.eLariva impaJtía hacia él. Después de cuatro 'lus tros
de permanecer obscurecido, la opinión docta de AÍlema
nía reobró en parte, formándose un grupo de admira
dores del maestro de Danzig, al propio tiempo que sus
adversa rios emprendían con más energía la - labor de dis
cutir y juzgar con severidad su doctrina, Por aquel en
tonces publicáronse de nuevo sus libros y sus más devo
tos -dliscípulos, f,muensía-ed y Linder, se esforzaron
en dmvulgar 'Las doctrinas del- maestro, a quien elogiaban
con verdadero apasionamiento. Schopenhauer cerrespon
día a la consideración de sus díscfpulos llamando a uno
de ellos su querido a-póstol y su evangelista al otro. Re
fiere un crítico francés que Arturo Schopenhauer era un
carácter tan dominante, que en cuanto alguno de sus
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discípulos discrepaba de él le conminaba con severidad.
Oomo casi todos 110s ei5píri1'11s iconoclastas, Schopen

bauer era, en el fondo, un ingenuo. Más que 110s acon
tecimientos mismos, le preocupaban los detalles nimios,
insignificantes. Así se explica que cuando recibía la feli
citación de algún escritor desconocido o tenía noticia de
la aparición de algún artículo en que se comentaba alguna
de sus obras, se apresurase a comunicanlo a eusamlgos,

_sin ocultar la impresión que había producido en su áni
mo la lisonja o la censura.

La corriente hegeliana, que tan poderosa llegó a ser
en 1832, a la muerte del insigne maestro, en que puede
decirse que abarcaba todas las manifestaciones die la oul.
tura, Impulsando ·Las creencias religiosas, las teorías esté
ticas, e ) movimiento político y la orientación social'; foué
debilitándose más tarde, debido a. las luchas intestinas a
que dió lugar la disparidad de criterio entre sus susten
tadores. En 1840 el hegelianismo se escindió en tres
grupos, denominados centro, derecha e izquierda, siendo
el último el más importante, puesto que de él llegaron
a formar parte fllósofos de tanto re lieve como Feuer- .
bach , Bruno Bauer y Marx Stirner. La corriente repre
sentada por la extrema izquierda defendió las solucio
nes más avanzadas en Filosofía, en Ciencias Sociales y
en Política, alcanzando una relativa influencia e11' el
despertar de la actívidad nacional alemana; pero 511 efi
ciencia fué meramente circunstancial, pues bien pronto
operóse una reacción, y,UlRa vez fracasado el movi
miento, aunque sólo fuera durante un bre ve lapso de
tiempo, surgió una corriente metafísica que fué suma
mente !1vorable para Schopenhauer y que vino a . sigo
nificar una recurrección de las tendencias metafísicas,

Las continuas ~ <titaciones políticas que se desarrolla
ron en Francfort di.rante el bien io 1848 y 1849 ocasio
naron a Schopenhauei innúmeras contrariedades, malquis
tándole con una parte te la opinión, que vió con marcado
recelo su actitud hostil a los movimientos populares, pues
e l filósofo de Danzig s e había mostrado partidario re
suelto de las tendencias del Gobierno, el cual ha·bía ini
ciado una represión er .érgíca para conservar el orden
público.

Schopenhauer, un tanto subjetivista, suspiraba ante
todo p.or gozar de tran !uilidad para entregarse a sus tra-
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bajos especulativos, y, llevado de su aristocratismo inte
lectual, no disimuló su simpatía por los gobernantes,
ap laudiendo sin reserva la represión, que tanta sangre
costó, y especialmente la llevada a cabo en Francfort en
17 de Septiembre de 1848, y legando sus bienes de for
tuna a la Casa de Socorro establecida en Berlfn, en favor
de los que en dicho año y en el siguiente defendieron el
orden, así como de los huérfanos de aquellos que sucum
bieron en la lucha.

Restablecida la normalidad publicó, en 1851 su obra
Parerga und Paralipomena, notable colección de ensa
yos, bosquej os y fragmentos, que apenas si tienen rela 
ción directa con el cuerpo de su Filosofía. Este volumen,
cuya segunda edición vió la Luz en 1852, aunque no añade
n¡ada nuevo, en ·10 substenciel, a su doctrina; es .pclI1'l dJermls
curioso, ya que contribuye a esclarecer ciertos aspecti -s
de las líneas generales de su pensamiento. De ahí que la
crítica ,lo haya considerado Indispensable para descubi br
determinadas modalidades del filósofo y, sobre todo, para
conocer al moralista y al escritor de un modo comple:o.

Afirman algunos de los biógrafos de Schopenhauer que,
una vez terminado Parerga, abrigó el firme propósito de
no intentar otros trabaj os, dedicando únicamente su .1C
tividad a revisar y corregir sus obras. En Abril de 1·'153
la Westminster Review publicó un artículo que fué su
mamente comentado y que poco después tradujo Lídner,
apareciendo en la Gaceta de Voss. Desde este insta nte
puede decirse que Schopenhauer comenzó a gozar de la
satisfacción del aplauso, que s¡gnificaba la ínícíación de
la gloria. En 1854 Frauenstaedt publicó un ibro ti
N do Briefe Ueber die Schopenhauersche Philosophie
tCartas sobre la Filosofía de Schopenhauer) , en el ·rule
hizo una exposición completa de su doctrina en tél mi
nos concisos y de gran claridad, si bien, a juicio de al
gunos críticos, para ser un Manual perfecto adolecía de
falta de seriación. También contribuyó en no escasa -ne
dida al éxito que iba alcanzando en Alemania la obra
de Schopenhauer, el concurso abierto en 1855 por la ( Ini
versidad de Leípzig acerca de la Filosofía del maestro.
De esta suerte fué acrecentándose su fama y mulf plí
cándose el contingente de sus lectores, así como el de
sus discípulos, de sus censores y de sus adversarios a
ultranza.
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Si bien en los primeros tiempos sufrió Schopenhauer
amarguras sin cuento por la frialdad y el desvío con que
eran recibidos sus ensayos, en el último período de su
vida experimentó la íntima satisfacción de ver cómo iba
trascendiendo su obra más allá de las fronteras de la
patria, conquistando adeptos por doquier. Los continuos
triunfos le compensaron con creces de los sinsabores que
le había producido la hostilidad del medio íntelectuat, lle
gando a verse coronado de gloria en su propio país y
homenajeado por las mismas Universidades que no ha.
bfan querido recibirle en su seno.

A pesar de que Schopenhauer, en el circulo de sus
amistades íntimas, expuso en muchas ocasiones su con
vicción de que, merced al r égimen severo de vida que se
había impuesto, llegaría a cumplir los cien años, falleció
en 23 de Septiembre de 1860, cumplidos los 72, a conse
cuencia de un ataque de apoplegía pulmonar.

Fichte le llamó un hipocondríaco; pero tal vez exageró
en su apreciación del modo de ser del maestro, pues
más bien puede ser considerado como un misántropo que
s intió siempre un profundo descontento de los hombres
y de las costumbres de su tiempo. Acaso, más que de las
propias inclinaciones, su carácter hosco era, en gran parte,
producto de la herencia patol ógica, pues en Schopen
hauer se observan algunas de las modalidades físiops í
quícas que llevaron a su padre al suicidio. En el autor
de El mundo como voluntad y como representación, estu
vieron en la lucha constante las influencias paternas y
las maternas. El propio Schopenhauer creía hallar en sí
mismo una doble herencia orgánica y psíquica: de su pa
dre el carácter y de su madre la inteligencia y la ag ili.
dad de pensamiento.

Sin embargo, estas apreciaciones de Sehopenhauer acer
ca de su modo d·e ser son más hipotéticas qu reales,
pues, según el testimonio de algunos de sus biógrafos,
están poco conformes con los hechos y, además, pueden
ser calificadas de simplistas y absolutas para juzgar en
toda su complej idad la obra de un metafísico de tan al
tos vue los. Asimismo parece que la mayoría de los auto
res que han estudiado a fondo la vida del filósofo se in
clinan a creer que el carácter de su madre influyó en el
juicio que aquél tenía de las muieres, lo cual, sin em
bargo, está en contradicción con los hechos, pues Scho-
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penhauer sostuvo amistad' y relaciones con mujeres ga.
.Iantes, no sólo en su país, sino en Italia, y al menos en
la práctica parece que no siempre las detestó. La aver
sión que apareció sentir era más teórica que efectiva y
a su defensa de la castidad absoluta no cabe darle otra
significación que la de una consecuencia de su extraña
doctrina. Su afirmación de que las mujeres tienen largos
.Jos cabellos y cortas las ideas, más que un pensamiento
profundo es una frase extravagante, debida, quizás, ' a
su idealismo exagerado y a su tendencia hacia la con
cepción pesimista de la vida. Quizás su odio al bello
sexo, lo mismo que el que .profesaba a los judíos, ha de
achacarse a su animadversión al realismo característico
de los israelitas y a que las mu]eres, con su afán de
agradar, encarnan una fase del optimismo.

Schopenhauer era de hecho un bUidlhista' extraviado en
Occidente, para quien cuanto significase acción y positi
vismo constituía una provocación y un ultraje. Partidario
de la contemplación, fu'é uno de los adversarios más en
conados de la mujer como instrumento del amor.

Tan intenso como el que proíesaba a los judíos y a las
mujeres, era el que sentía hada 1'051 profesores die Fi.Jo
sofía, como demostró en su folleto intinrlado Philosophie- ,
projessoren, que 'apareció en 1831 y en el que hace una
detenida exposición de los agravios que recibiera en dis
tintas ocasiones del régimen que informaba la enseñanza
oficial. Con su gran clarividencia señalaba el hecho de
que la labor docente hallábase condenada a navegar entre
dos escollos, que él denominaba poderes envidiosos: el Es
tado y la Iglesia, y decía de los profesionales de la en
señanza que, más que de realizar una función objetiva,
se preocupaban de acomodarse a lo estatuido para triun
far, añadiendo que los hombres que prestaban más se
ñalados servicios a la cultura eran los pensadores que
vivían aislados, los sabios que per.manecían encerrados
en su gabinete, no los que explicaban en las cátedras
ni los que decían las cosas a medias en las Corporacio
nes académicas. A este propósito hacía observar que siem
pre fu ron objeto de persecuciones y confinamientos los
espíritus independientes.

Schopenhauer exageró un -tanto sus censuras a las
Universkíades, pues la misión de estos centros docen
tes, tanto como elaborar la ciencia, consiste en enseñarla.

13
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Como arguye Ribot, es preferible difundirla en una for 
ma imperfecta a permanecer en la inacción. En lo que
acertó Schopenhauer fué en su crítica del hegelianismo
que pretendió vincular la dirección inte lectual entera
durante algún tiempo. Pero también al hacer el análisis de
,la mencionada escuela dejóse llevar de su: ingénito apa
sionamiento y en todas sus críticas se observa que repug
naba a su temperamento exaltado una norma en que Ia
ponderación y el equilibrio dirigieran sus actos. A pesar
de su gran capacidad comprensiva, el filósofo de Dan...
zig no tuvo jamás en cuenta que por muy intenso que
sea el entusiasmo de los ideólogos y de los hombres de
Esta-do, no puede jamás prescindirse de las resistencias
que opone el medio a toda labor de transformación, pues
aun los espíritus audaces han de acomod arse a la realidad
ambiente.

Schopenhauer, contradiciendo la tesis de Schleierma
cher, quien afirmaba que nadie ,p'wed e ser fill'Ósofo sin
ser religioso, dijo: "Ningún hombre religioso puede lle
gar a ser fil ósofo ni tener necesidad de ello; y, por el
contrario, ningún filósofo verdadero es religioso." Y aña
día: "81 filósof-o marocha sin andaderas, y, aunque no sin
peligro, lo hace libremente." Quizás en lo que más se
distingue S choperrhauer es en su poder para expresar sus
ju icios en términos concretos y categóricos. He aquí
dos frases verdaderamente sentenciosas: "Toda religión
positiva es, propiamente, una usurpadora del trono que
pertenece a la Filosofía." "Desde hace 1,800 años la re
ligión ha puesto un freno a lla razón."

Aunque se ha creído que la moral budhísta de Scho
penhauer significaba como consecuencia una negación
de la intervención en la ,política, es Incuestionable que te
nía opiniones arraigadas respecto al gobierno eonsrítucío
nal, al poder de ~a nobleza, 'ra esclavkud, 'la libertad de la
Prensa, los derechos individuales, el jurado y otras mu
chas cuestiones jurídico-políticas de las cuales se ocupó
de un modo desinteresado, pues su espíritu contemplati
vo no le impidió conocer ni valorar el alcance de los he
chos históricos y sociales. Su tendencia al arlstocratís.
mo le inclinaba a reclamar de los gobernantes, ante todo,
el mantenimiento del orden y el afianzamiento de la paz
y su aversión hacia los propugnadores de la demago-
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gía de su tiempo estribaba en que éstos, por lo general,
eran optimistas. Al referirse a la soberanía popular de- .
claraba que el pueblo es un soberano eternamente me
nor que necesita estar sometido a una tutela y en Parerga
und Paralipomena afirma que el pueblo no podrá jamás
ej ercer sus derechos sin correr un riesgo inminente, por
que, como todos los menores, se convierte con facilidad '
en juguete de astutos fulleros, a quienes por esta razón
se les ha llamado demagogos.

La personalidad de Schopenhauer, a pesar de los innú
meros estudios biográficos que se han publicado en estos
últimos años, es muy difícil de reconstituir integralmente.
Aun estudiando sus obras en el idioma original, ponien
do especial atención para descubrir los matices casi ím.
perceptíb es de su estilo, un tanto paradó] Ioo; el lector
siente cierta penpleiídad al haílar en aquel hombre-cum
bre , verdadero prototipo del atletismo inte eceual, dotes
singulares que es difícil eoncñiar, porque se repelen unas
a otras. R:ibot, el perspicaz psicólogo y crítice francés, in.
dica que en el carácter de Schopenhauer adviértese algo
del indio, del inglés y del francés, a lo cual podría agre
garse, no sin fundamento, que en su modo de ser, un
tanto atrabiliario, acaso hubo de influir asimismo la lec
tura de algunos escritores españoles, pues es sabido que
Schopenhauer conocía nuestra literatura, que le infundió
cierta tendencia al conceptismo y a la vehemencia en la
expresión y que sentía especialmente por Baltasar Gra.
cián una invencible atracción, hasta el punto de que en
1832 escribía a Keil diciéndole: "Mi escritor favorito es
este filósofo Gracián. He leído todas sus obras; su Cri
ticón es para mí uno de los me]ores libros del mundo ."

También dice Ribot que la concepción pesimista det
mundo, de Schopenhauer, sus hábitos contemplativos, su
horror a la acción, son propios de un discípulo de Budha;
pero en las cualidades ' del insigne filósofo alemán se ad
vierte una gran disparidad, pues no es fácil compaginar
su doctrina filosófica y ética, con la afición que sentía
,por Jos hechos -coacretos y su 'pr-efe re ncia por '!as informa
ciones verídicas. En no pocos respectos puede ser pa
rangonado su empirismo con el de Locke y Hartley, y al
gunos de sus biógrafos hacen notar la admiración que
sentía por Inglaterra, el país práctico por excelencia. Te
nía p·or la cultura británica una marcada predileción y
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todas las mañanas devoraba COl1I verdadera ansiedad The
Times para seguir paso a paso los acoatecimíentos paU
cos y socia-les. También conocía muy a fondo a los moralis
tas franceses La Roohefoueaaríd, Labnuyere, Vauvenar
gues y, principalmente, a Champfort, a quien mencionó
en mu ltitud de ocasiones. De los escritores franceses ad
quirió el dominio de la frase, la clarjdad y la viveza en
la exposición y el arte de esmaltarla CO:1 imágenes inge
niosas y brillantes.

Schopenhauer, al verter su doctrina, consiguió como
pocos pensadores de su tiempo, seriar los conceptos
con un orden rigurosísimo, ateniéndose a los principios
de la Lógica. Comenzó con la teoría del oonocimiento, a
la cual siguió la teoría de la Naturaleza, 'ia Estética y,
por fin, la Moral ·. No cabe negar que reveló una gran
profundidad y riqueza de matices al estructurar su con
cepción, aportando datos sumamente originales que de
muestran su complejidad intelectual y su perspicacia
como observador. ~I afirmar que la Metafísica había de
basarse en la experiencia que debe condicionar el la
boreo intelectual entero, demostró una gran penetración,
así como al sentar la tesis de que la Metafísica, por
su misma naturaleza, está por comp leto desligada de la
Teología. También dió una prueba de visión certera,
cuando proclamó que la Filoso'1a es por igual indio
ferente al teísmo como al ateísmo y que la especula
ción filosófica, ha de reducirse a 'una cosmología, pues
consideraba que debía limitarse a nuestro mundo y de
ahí su tendencia resueltamente antiteológica. Al conce
bir el murrdo de tal suerte, examinando su fenomenolo
gía, tan varia y comp.eia, Schopenhauer lo redujo a un
elemento único , que denominó voluntad, cuando para
otros filósofos, es la fuerza 00 la energía. Los principios
generales de su doctrina, pueden sintetizarse en la vo
~untad, a la que consideró como la explicación última,
la cosa en sí, de :a que a los humanos no es impo
sible averiguar si obedece o no a una causa, ni cuál
es u origen, ni su finalid ,'Por qué existe, ni si real
mente tiene un por qué . SóloO sabemos-añadía--que es
y que todo cuanto existe se refiere a ella,

También es de notar, que en el espíritu de Schopen.
hauer ejerció, en ciertos respectos, poderosa infklen'Cia
Manuel Kant, con quien guarda no pocos puntos de
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contacto, si bien Schopenhauer, que tuvo la fDrtuna eje
vivir en una época en que la ciencia hab1a logrado un
mayor desarrollo, pudo amasar su doctrina, disponien
do de más datos excerimentaíes que el fundador del
racionalismo y logró adquirir un mayor domíaio de lo
fenoménico, libertándose de determinadas 10gomaqui·aJ
y tSlUtol()gias. En suma; Schopenhauer, tanto por su ca
rácter como por la alteza de su espíritu, que propen
día, corno hemos dicho, a la parado] a ;ha sido reoutado
como uno de los homb res que han tenido una perso
nalidad más orlginal, ocupando lugar preeminente entre
'los tipos representativos de la cultura contemporánea
en la primera mitad de la centuria pasada.

Su célebre frase "Mi Extremaunción será mi bautis
mo; se esperará mi muertlepara canonízarme", tiene
el valor de una profecía que se ha realizado. La crítica
entera, sin distinción de razas, sectas ni escuelas, tras
una larga 'labor de depuración y de controversia, no ha
podido menos 'de proclamar a Schopeohauer como uno
de los precursores de la doctrina voluntarista y como
uno de los pensadores que més han contribuido a re
mover la conciencia social.
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RICARDO AVENARlUS

La doctrina de Avenarius cuenta en Alemania con
gran número de prosélitos, algunos de ellos devotos apa.
sionados del insigne filósofo. Se comprende 'la admira
ción que una gran parte del inte'lectualísmo tudesco
siente 'por el fundador del empirío-crlticismo, porque de
entre rros filósofos contemporáneos antimetafísicos, es
Avenarías el que ha conquistado una personalidad más
relevante. A medida que transcurre el tiempo, 'la figura
de Avenaríus adquiere mayor relieve, y su concepción
analizada por la crítica en sus menores det elles, va ad
quiriendo la importancia de una escuela filosófica que
posee un contenido propio y pI'Í'V'ati'Vo.

Ricardo Avenarius nació el año 1843 en París, donde
se encontraban accidentalmente sus padres. En su mo
cedad, trasladóse primeramente a Suiza y ,luego a Ale
mania, cursando las discíp'linas filosófico-h istóricas en
las Universidades de Zurich, Berlín y Leipzig, 'Y siendo
en esta última, discípulo del fisiólogo Ludwig, quien Ie
inició en la concepción mecánica 'de la Naturaleza y en
Ia aplicación de esta doctrina y al rnodo de considerar los
fenómenos orgánicos. Asimismo fué Avenarius uno de
los discípulos predilectos del filósofo Dobrisch, que le
inculcó los conceptos de la filosofía pedagógica de Her.
bart, con su teoría de las representaciones tomadas como
expresión de la necesidad de conservación inherente al
espíritu. A juicio de Hoffding, lo que hubo de infiuir
más decisivamente en la formación de Avenarius, fué
el estudio de las obras de Spinoz.a , ya que con ellas
adquirió el convencimiento de que, merced a 'Una gran
síntesis, podía reducir todas las ideas a una sola, de
un modo rigurosamente sistemático.
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'Avenarius, por sus cualidades excepcionales; con
quistóbien pronto una 'Sólida reputacíón, siendo nom
brado profesor de Filosofía Inductiva en la Univer
sidad de Zurích, en 1877,. Su primera obra, es un es
tudio de lia fllosotía die Spínoza, y lleva por tíeulo Ueber
die beiden ersten Phasen des Spittozeischeti Pantheis
mus - 1888- (Las dos primeras fases del panteísmo
espinosista) .En esta obra 'hizo con gnan sagacídad, un
análisis demostr.ativo de cómo el sistema del filósofo
jud¡ío-port'Ugués fUíé un produ-cto de la fusión de tres
distintos órdenes de ideas: unas religiosas, expresivas
por el concepto de Dios; otras, cíentíñcas, representa
das ·por el concepto de N aturaleza, y otras, abstractas
o metafísicas, sintetizadas en el concepto de substancia.

Avenarius, .por la reducción de 'lo orgánico a lo mecá
nico, valiéndose de la concepción de las representado
nes como manifestación del esfuerzo de conservación
propio de'l individuo y !p()r un estudio profundo, desen
\1u.elto ulteriormente, de una teoría de .la i1dlf.ntid'ad; llegó
a una concepción del conocimiento que esbozó por vez
primera en un volumen de reducidas dimensiones in
titulado Philosophie als Denken der Welt gemaess den
Princip des Kleinsten Kraftmasses. Prolegomena zu einer
Kritik der reinen Erfahrung - 1876- (La filosofía con
siderada como modo de concebir el mundo conforme al
principio de la menor masa de fuerza. Prolegómen'ps a
una critica de la experiencia pura.) El insigne filósofo,
a~l formular su concepción, .par tió del hecho psicológico
de que la conciencia no dispone de una )fuerza infinita
de representación y que, por lo tanto, el hombre debe
circuns cribirse a emplear su pensamiento reduciendo en
todo lo posible el esfuerzo, !para no traspasar los lími
tes que, económicamente, nan de asignarse a cuanto
signifique impulso. Avenarius tiende, sobre todo, a li
mitar las 'diferencias y 'la diversidad, reduciendo estos
conceptos a un mínhno significado. Prora él la filosofía
es una tendencia predominantemente científi-ca, que con
duce a con cebir el conjunto aceptando los datos de la
experiencia, siempre buscando e'l menor gasto de ener
gía.Excluye de1 conocimiento cuantas representaclc
nes no se hallan oOol1lt'enidas en el dato mismo y todo
su ensayo se dirige a conseguir una experiencia pura.
Una 'vez conseguido este objetivo, el hombre, para pen-
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sar el dato, no emplea rnás energía que la que el mismo
dato exige.

En 1880 concentró Avenarius toda su actividad a es
cribir su libro magistral, intitulado Kritik der reiner
Erfahrung (Crítica de la experiencia pura), que apare
ció en 1888-1890. ·En este libro 'Condensó su teoría de
los problemas, procurando lponer de manifiesto que las
condiciones de nacimiento 'y desaparición de los mismos
se realizan de un modo :puram ente biológico '1 psico
lógico. Puede afirmarse que su posición es la de un
exp erimentador que trata de estudiar todas las cues
tiones desde el punto de vista de la Historia Natura'}
pura y por el ,proce dimiento de la eliminación sólo tuvo
en cuenta los elementos del pensamiento, que están con
tenidos en el dato rnismo, realizando de esta suerte una
aproximación sucesiva hacia ,la experiencia pura. Pro
s iguiendo sus razonam ientos y 'apoyándose en el aná
iisis, llegó a una co ncepción del mundo basada en el
empirismo . Conven cido del val or sintético de su doctrí.
na, desenvolvió con amplitud el empirio-critícismo en
ot ro libro notabilísimo, que vió la luz en 1891 con el
título .de Der menschliche Weltbegriff (E'l concepto hu
mano del mundo), en el que completó admirablemente
sus conceptos fundamentales, especialmente al indagar
en las bases :de la impureza del mundo trascendentat y
al señalar de un modo global la necesidad de compren
der las cosas :par.tiendo de la analogía que guarden con
nosotros mismos para sustraerse a la pretendida expe
riencia del animismo.

La labor filosófica de Avenarius revela un espíritu
superior y es toda ella la resultante de un intelecto
fuerte y cu ltivado que no sólo cautiva por su potencia
discursiva, sino por el cúrmrlo de datos, de observacIo
nes y de ejemplos prácticos con que documenta su tesis
fundamental. El único defecto Que puede achacarse al
definidor del em¡:6rio-criticismo es haber escrito sus
libros abusando, en cierto respecto, de la terminología
de las ciencias físicas y exactas. Por esto, sin duda, sus
obras no han trascend ido, ,habiendo sólo alcanzado un
éxito entre los especia'list as de las distintas ramas de la
Filosofía.

Avenarius concentró su existencia entera al pensa.
miento y puede decirse que ¡fué una víctima del trabajo
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mental. La vida de estudio fué Ientamente agotando sus
energías hasta quebrantar ,por comp leto su salud. Cuan
do se percató el insigne filósofo alemán de que su estado
era grave, deió temporalmente los trabajos intelectuales
y rué a buscar alivio en varios balnearios; pero la cien
cia médica fué impotente pana salvar ~a vida del maes
tro, que falleció len 1896, en ~rich, después de dos años
de grandes sufrimientos. Afirman algunos de sus bi!l
grafos que Avenarius poseía una capacidad intelectual
sorpre nde nte y que, a pesar de no haber acertado a
es cribir sus libros con amenidad , en el trato . corriente
revelaba un gusto artístico depurado, un carácter comu
nicativo y una gran afabilidad.

En Alemania la doctrina de Avenarius ha sido estu
diada en estos últimos años con detenimiento. En 1905
el doctor Oskar Ewald dedicó a estudiar la personalidad
y 'la concepción del insigne filósofo un libro que lleva
por título Richard Avenarias als Begründer des Empirio
Kritlzismus y que foué muy elogia o por 10 crítica, tanto
por la admiración que revela su autor hacia el fundador
de la escuela, como por la exposición clara que hace de
la obra en conjunto.

En Francia es Avenarías, relativamente, poco conoci
do, pues su 'labor filosófica únicamente ha trascendido a
un reducido número 'de intelectuales. Tan sólo la estu
diaron a fondo sucintamente 'L. Grandgeorge, en -&111

31n'á'lisiís bibliográfico cerca de Der menschliche Weltbe
grif], que apareció en 'la Revue Philosophique, en el nú
mero correspondiente a Noviembre de 1892, y M. Dela
eroIX con 'la extensa exposici ón que hizo de 'las teorías
de Avenarius en la Revue de Métaphysique et de Morale
en !Noviembre de 1897 y Enero de 1898.

Es doloroso que en las naciones latinas la rev' ta
mensual Yierteljahrschrif für Wissenschafiliche Philo
sophie, que dirigió Avenarius desde 1876 hasta poco
antes de morir, no alcanzase 1a divulgación que merecía,
pues en aquella publicación vieron la luz traba] os nota
bilísimos que permiten conocer en sus menores detalles
la concepción del fecundo y eminente tratadista.

Indudablemente, el no haber tenido Avenarius un éxito
lisonjero fuera de 'los países germánicos y escandinavos
debióse, más que a. su orientación y a lo íntrfnseco de
la doctrina, a la forma escueta y poco asequible para
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la generalidad con que expuso su sistema, pues casi to
dos los libros del malogrado filósofohállanse escritos
en un estillo árido y un tanto difícil, por sus divagaciones
literarias y repletos de fórmulas algebraicas y de imá
genes que le sugería la abservación de 10s fenómenos
físicos y biológicos. No obstante, la labor intelectual de
Avenarsus perdurará, porque existe un núcleo de hom
bres insignes, como Maoh, Relunke, Willy, Cornelius y
Schuppe, que siguen defendiendo lo substancial de la
docnrína del sistematizador del empirlo-critícísmo, modi
ficando algunos de sus puntos de mira y adaptándolos a
las corrientes espirituales que actualmente predominan
en la Europa septentrional, en los Estados Unidos y en
1nglaterra,
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RODOLFO EUCKBN

Desde hace siete lustros en Europa y en los Estados
Unidos ha venido operándose un movimiento Intensísi.
mo en 'la alta intelectualidad, representando tres moda
lidades del pensamíento filosófico contemporáneo. Hoff
ding. los clasifica de esta suerte: De un lado Guillermo
Wundt, Roberto Ardigó, Francisco Heriberto Bradley,
Alfredo Fouillée y algunos de los discípulos del maes
tro francés, representando la dirección obj etivli y sisee
mática. De 'Otro, 'la díreccíón biológica en la teoría del
conocimiento, sustentada .por los filósofos cíentiñcístas
James Clerk Maxwell, Ernesto Mach, ·Bnrique Hertz,
Guillermo Ostwald y RiC8lrOO Avenarius, quien ofrece
una _.:.racterístka algo distinta con 'Su doctrina de la His
toria Natural de ':05 problemas, pero que, sin embargo,
en lo fundamental pertenece a la mencionada corriente
ideológica. Y por fin el tercer grupo, integrado por los
pensadores 'que propugnan la filosofía valorista, entre
los cuales figuran el malogrado Juan Ma: fa ~"'I(au, Fe
derico Nietzsdhe, Williaim James y Rodolfo ..cucken;
pa ra no citar más que a los tratadistas preeminentí,
simos.

Un español ilustre, doctísimo profesor y crítico pers
picaz, Eloy Luis André, afirma resueltamente, demostran
do una certera visión die lo que significó la cultura aJlemaoo
con anterioridad a 'la guerra, que en la cuna de la Filoso
fía racionalista existía unacorríenee formidable en 'la ideo
logía, cuyo resultado elfectivo fué el triunfo del id alismo.
Evidentemente, en casi todas las ciudades importantes
de Aíemania, que cuentan con una tradición gloriosa, se
advertía un resurgir de la idealidad filosófica y cíentíñca
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y un criterio que tiende a armonizar las conquistas obte
nidas ipor el experímentalíemo con los ensueños líricos
de la mente, acuciada por el ansia de 10 inefable. En
Jena, la ciudad donde Ernesto Haeckel conquistó sus
grandes triunfos como experimentador e innovador, Ro
dolfo Bucken consiguió constituir un núcleo de entusias
tas laborantes del pensamiento especulativo. Eucken
tiene una alta significación en la psiquis de la Alemania
contemporánea y en su simpática y plácida ciudad ha
llevado a cabo felizmente una obra dílatada, que hasta
hace poco ha sido juzgada de una manera harto super
ficial. Fué preciso que se otorgara al egregio escritor,
en 1908, el premio Nobel de la Literatura para que tras.
cendie ra su fama más allá de las fronteras de la patria.
Por la veracidad, la seriedad y el vigor de su pensa
miento , por la amplísima visión de 'los problemas psico
lógicos, por Ia vibración y la elegancia de su estilo y por
la maestría con que propugna su concepción idealista
del mundo, ha merecido Eucken el homenaje de la cul
tura contempor ánea, sin distinción de razas ni confe
siones.

Eucken nació en Jena en 1846 y 'cursó 'la Pilosofía y
las Ciencias con gran devoción, obteniendo a los vein
tiocho años una cátedra de Filosofía en la Universi
'dad de su ciudad natal. Por su aula han desfilado dos
generaciones de jóvenes alemanes y extranjeros; que
acuden a Jena atraídos por el justo renombre del docto
plbfesor, 'que es uno de los más elegantes exposi
torescon que cuenta el profesorado alemán, Eucken po
see cualidades excepcionales para 'realizar el aposto
lado docente contemporáneo. Acaso una buena parte de
la notoriedad que ha alcanzado en los últimos tiempos
se debe a su modo espe cial de comprender las luchas
moraíes de nuestros días. Algunosde sus biógrafos afir
man que ejerce una indudable sugestión en el ánimo
de sus alumnos, tanto por el contenido doctrinal de sus
~eociones como I~r el tono de combate que, en general,
emplea en sus disquisiciones y por sus dotes de conver
sador insinuante y ameno . En la cátedra se conduce
Eucken como un padre y en su casa, convertida en una

.especíe de Semin81riO, recibe, a menudo, a sus alumnos,
especialmente los extranjeros, a quienes prodiga sus
consejos, orientándoles y despertando su vocación hacia
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determinadas disciplinas e indicándoles la manera de ha.
cer fecundo el estudio.

Refiere Eloy Luis André que hace diez o doce años
Eucken, a pesar de contar 65, se hallaba en la plenitud
de la vida, revelando por su agilidad, q,11Ie SU a lma con
servaba todo el vigor de 'ia juventud. Desprovisto en
absoluto de la rigidez y .la severidad de la mayoría de
los catedráticos de su país, dirsase que es uno de aque
llos atenienses, orgullo de la Grecia antigua, que ex
plicaban Filosofía en la augusta serenidad de los cam
pos helénicos. La cualidad 'Principal de Eucken es la
espontaneidad. Sus discursos, improvisados siempre, a
Ia .par que reflejan una gran cordialidad, revelan que
no tiene reservas mentales.

Eucken, que es un temperamento pletórico, tiene, en
algunos respectos, la vivacidad del sajón y el vigor men
tal y la energía que caracteriza a 'los germánicos. De
todos los filósofos contemporáneos el doctísimo maestro
de Jena es el tratadista que ha logrado estructurar un
sistema integral en el que el optimismo se "manifiesta por
dondequiera. No es en modo alguno un espíritu con
templativo, pues en su obra entera se advierte una in.
tensísima inquietud y el anhelo de elaborar nuevas nor
mas de vida. Llegó a la Pilosoü ía 'procediendo de las dis
ciplinas históricas y su proceso intelectual fué largo,
corno el de su compatriota Wundt, que partió de las
ciencias experimentales y de la Pslco'logía fisiológica.
Al contrario de lo que ocurrió a Schopenhauer, que, des
pués de escribir El mundo como voluntad y como repre
sentacián, 'puede decirse que agotó su capacidad crea
dora, para Eucken, 'que es un prototipo de la mente sana
en un cuerpo sano, el trabajo constituye una exigencia
fisiopsíqui ca, evidenciando su gran potencialidad inte
lectual. Uno de sus biógrafos refiere que al terminar
un libro iene ya perfectamente proyectado el inmedia
to. Su gran "amor al estudio y las ansias de 5U espí
ritu le hac en vivir en 'perpetua actividad; de ahí que
sus libros sean interesantes, puesto que van reflejando
las nuevas fases por que" atraviesa su ego.

En España, donde de ord inario 'se ha juzgado el krau
sismo, por parte de los ultramontanos, .neokantianos y
.posit ivist as , con; notorio desvío, conside rando 13.1 fundador
de la doctrina cOIDQ un filósofo <:\lOO y de segundo
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orden, .no de] aría, seguramente, de 'producir alguna ex
trañeza e'l hecho de que a Rodolfo Eucken, restaura
dor del krausismo, si bien su espíritu es más ágil y
más profundo 'que el de Krause, se :le tributara el home
naje del mundo culto 'a l ser laureado con el premio
Nobel, Por unediación de Reueer recibió Eucken la
influencia <le Krause, corno fué también discípu-
1-0 de Lotze, cuyas enseñanzas <apenas dejaron huella
en .su ánimo. Asimismo contribuyeron a formar la per
sonalidad del eminente tratadista Teichmüller, que le
inició e n la Filosofía de Aristóteles, y Trendelemburg,
que le incHnló en 1 sentido de infundn' a ,la Filosofía una
tendencia ética, haciéndole ver, además, la íntima rela
ción que existe entre da especulación y el proceso his
tórico. Pero Eucken, en realidad, ha sido considerado
por la mayoría de los críticos como un caso de auto
didactismo, 'pues en casi todos sus libros se advierte la
s impatía que tiene 'Par los grandes maestros de 'la anti
güedad y, singularmente, .por Platón y Aristóteles, Plo
tino y San Agust~n, y en los tiempos modernos sus auto
res predilectos fueron Kant y Goethe y, sobre todo, Hegel
y Fichte, Estudiando a ·fondo la obra entera del profesor
de J ena se adquiere la convicción firmísima de que su
concepción filosófica de 'la existencia, en lo esencial, tie
ne grandes .puntos de contacto con la de KJrause.

A Eucken le cupo la gloria, hace algunos años, de
explicar en la Universidad de Harward am curso de Fi
losofía, en la misma cátedra donde había enseñado el
ilustre William James durante una 'la rga temporada. En
los Estados Unidos fué muy 'bie n recibido y escuchado
oon delectación. En el American Review of Reviews, Tho
mas Seltzer hizo notar la vaga semejanza que existe
entre el pragmatismo del filósofo yanqui 'Y el evangelio
activista de Bucken, ya que uno y otro filósofo conce
den gran importa:ncia a 'la acción y a la vida y no lo fían
todo a la pura especulación, sosteniendo que el factor
intelec tua l, por sí 50'10, no puede explicar el mundo y
el significado de la existencia, ni dar a la Humanidad
una norma de conducta.

En la producción filosófica de Eucken distinguen sus
biógrafos dos períodos perfectamente diferenciados: el
preliminar o prepaeatorío y el :de alta especulación. Du
ranee l primero publicó, entre otros libros, Die Methode
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der Aristotelischeti Forschung (El método de Aristóte
les en su relación con los principios fundamentales de
la Filosofía), Berlín, 1872; Geschiche und Kritik der
Grundbegrifje der Gegenwart, Leípzíg, 1872; segunda
edición, 1892; Geschichte der Philosophischen Termino-

. logie, 1879; Beitriige zur Geschichte der neuern Philoso
phie vor nenhmlich der deutschen, Heidelberg, 1886 y
Die Philosophie des Thomas van Aquino uttd die Kultur
der Neuzeit, Halle, 1886. Terminó el primer ciclo que
tiene un carácter 'predominanteme nte histórico, can la
obra Die Lebensanschauungen der grossen Denker, que
apareció en 1890 y que ha sido traducida a casi todos
los idiomas europeos, incluso al castellano.

Su labor propiamente personal la inició Eucken con
el libro Die Einheit des Geisteslebens in Bewusstsein und
Tat der Menschheit, que vió la luz en Leípzig en 1888.
En este volumen de'iínea su concepción filosófico-idealis
ta, esbozando el plan que más tarde hubo de desenvol
ver sistemáticamente, planteando el problema de la vida
espiritual Y el de la lre ligión. A juicio de algunos crí
ticos, puede considerarse este 1ibro como un trabaj o ma
gistral, pues en él reveló Eucken una gran penetración
psicológica, al mismo tiempo 'que un arte exquisito parra
expone r con claridad las más intrincadas cuestiones.
Mas con representar un esfuerzo extraordinario esta obra,
no llega a revestir la Importancia que ,la titulada Der
Kampf um einen Geistlichen Lebensinhalt. Neue grundle
gung einer Weltanschauung, que es un admirable estu
dio de 'la lucha para espiritualizar la existencia. Asi
mismo tienen un gran valor fllosóflco los libros Der
Wahrheisgehalt der Religion, 1901, en el que propugna
la tesis de 'lo que de verdadero tiene -la Religión; Gesam
melte Auffsazte zur Philosophie und Lebesan
schauung, 1903, y Der Sinn und Werth des Lebens, 1907,
en el que defiende la necesidad de una nueva vida reno
vadora y :fecunda, tanto en valores mdlvlduales como en
energías colectivas, haciendo observar el alcance y sig
nificación que reviste la existencia.

De tocios los libros escritos en el últinOO periodo por
F.!ucken, el más interesante, aunque tal vez no sea el más
f,unda-mental, es el que lleva ¡por título Geistige Stro
mungen der Gegenwart, beltislmo estudio de las corrien.
tes espirituales de nuestro tiempo, repleto de observa-
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ciones y de juicios certeros. Eucken ha podido elaborar
su sistema, :poo-que antes de señalar las líneas funda
mentales se impuso la obligación de examinar y criticar
concienzudamente las concepciones filosóficas de los pen
sadores más eminentes de todas las épocas. A juicio
del famoso profesor, las concepciones filosóficas pueden
dividirse así: la del sentido religioso de la vida, la del
idea'lisrno inmanente y la del naturalismo. A diferencia
de otros autores, no considera el subjetivismo artístico
como un sistema independiente, sino que lo estudia con
s iderándolo como una escuela intermedia entre las con
cepc iones religiosa e idealista. Tampoco examina aisla
darnente e l materialismo científico y el socialismo, a los
cua .es incluye en la concepción naturalista. Para Eucken
todos los sistemas se integran en dos direcciones opues
tas: la del naturalismo y la del idealismo.

Lo realmente digno de elogio en la labor crítica de l
egregio maestro de Jena es la sinceridad con que exa
mina cada uno de los sistemas, sin olvidar a los pensa
dores aislados. Como psicólogo y como historiador del
pensamiento ha demostrado Eucken una sagacidad extra
ordinaria, portentosa, y en ciertos respectos, por su po
tencialidad intelectual, guarda algunas analogías con
Kant, pues, como el fundador del racíonalísmo, de las
conclusiones de la crítica, recoge los fundamentos de
la sistematización filosófica. El concepto básico de la
existencia para Eucken se apoya en que el desenvolv í
miento de la Humanidad, aun en todo aquello que de
pende de la Naturaleza y en todo lo que está sometido
a ella, rompe para sí el círculo de la Naturaleza misma
e inaugura un nuevo mundo vivo. 0, dicho en otros tér
minos: la realidad del proceso existencial hace trascen
de r al hombre de la Naturaleza. Desde este punto de
vista, los principios fundamental es de Eucken guardan
cier ta afinidad con el idealismo cristiano y con el vo
lunta rismo de Wundt, La síntesis de su pensamiento
puede concretarse así: La vida, al elevarse y dignifi
carse la condición del hombre, tiende a constituir la
Filosofía de la cultura,

El activismo de Eucken, impregnado de confianza y
de optimismo sano, confortador, considera que el hom
bre, por medio de la cultura su períor, logra dominar
el Universo conquistando una categoría elevada, sin
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conerderarse añadido ~r.amente a la Naturaleza,
defiende la coneepcíén natura . ta; sino mls bien trans
naturalizado o preternaturalizado. En 'realidad, a juicio
de Eucken, se opera una reversión a la Naturaleza, pero
consiguiendo el hombre el dominio y Ilegando al triunfo,
al aprovecharse, y en cierto modo dirigir las fuerzas
naturares. Con granl elegancia de estilo afirma Euclrea
(al hablar de nuestra 'limitación para c011llPrender la in
.ñnldad de lo divino), que sólo puede considerarse como
desgraciado ,po!r no ser rey aquel que ha perdido una
corona real.

El tratar de descubrir la norma que ha de seguir el
-individuo para hallar la verdad es e1 aspecto más ca
racterístico de la filosofía del pensador alemán. Eucken
no es un panteísta, porque no cree que Dios esté en todas
las cosas y q.ue eodas il'85 cosas contengan un algo de divi
ní d. Admite, por el contrario, que en el mundo se hallan
indistintamente el principio del bien y el principio del
mal. Esta doctrina es la que forma la base de su filo
sofía activista. Arguye el maestro de Jena que.si en el
mundo existiese sólo el bien, como pretenden l-os pan
teístas optimistas, no habrla la más leve razón' para que
los individuos se esf-orzaran en luchar por conquistar el
progreso. Pero como no es así, sino que existe también
un principio del mal, que debe ser vencido, la v;da cons
tituye un combate cruento, y de ahí los conflictos que
surgen para sobreponerse al mal y para desenvolver el
bien. En sentir de Eucken, el hombre debe aprender a
liberarse de la Naturaleza y de todo cuanto significa
imperio del mundo cósmico. Desde el punto de vista
zoológico, el hombre es un ápice en la esfera de la evo
lución, pero espiritualmente se halla todavía más bajo.
Debe libertarse de las groseras inclinaciones de la aní
rnalidad, luchando contra cuanto significa sordidez y
vulgaridad, Sólo procediendo así .podrá iniciar una vida
verdaderamente espiritual, desenvolviéndola en el inte
rior de su propio ser, y enriqu oerla de modo que pueda
convertirse en una parte de la existencia espiritual del
Universo.

Afirma Eucken que la vida espiritual es . única rea
lidad del mundo, pues trasciende a la Naturaleza y al
orden material, y, viviéndola intensamente, el hombre"
deriva de ella la líbertad, Ilegando a crearse una per 0-
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n lidiad. -Pero, por elevado que sea el grado que llegue a
alcanzarse en la escala de la vida esplritüal, no debe el
individuo cesar en su actuación, porque la vida psíquica
es infinita y no existen límites en el desenvolvimiento
de la individuación espiritual. Haciéndo lo así, el hom
bre no sólo conquista la libertad y una personalidad, sino
que se hace digno de la inmortalidad porque, siendo la
vida espiritual perdurable, el hombre, como parte inte
g:rante de la misma, debe ser igualmente inmortal.

En la filosofía de Eucken sólo se considera dignos de
alcanzar la inmortalidad a aquellos hombres que logran
'libertarse de la tiranía de lo que es meramente natural.
Los hombres que estén dominados por la carne hállanse
condenados a IIliOr·r y a desaparecer, sin dejar hu.ella de
su paso ,por la vida. Bn La concepción filosófica de
Eucken la religión ocupa un lugar preeminente. Al es
tudiar las religiones distingue el filósofo dos modalidades
principales, que denomina las Religiones de la ley y las
Religiones de la redención. Las primeras conciben a
Dios como un ser 'que se ~h a!lla fuera del mundo, que se
limita a dar una ley a los hombres y que les premia y
castiga según obedezcan o no a sus designios, El budhís
IDO rechaza las ,fórmulas de redención, cualesquiera que
sean. El único deber que impone esta confesión es el
del renunciamiento, pues considera al mundo como ele
mento destructor y fuente de todo mal. Por esto pro
clama la renunciación del mundo y del propio ser. Euc
ken afirma que el cristianismo, como religión de reden
clón, es bastante superior a! budhismo, pues en tanto
reconoce la miseria y los males del mundo, no los con
sidera corno inherentes al orden universal ,el cual en sí
mismo es divino, sino como consecuencia de un abuso
o de una falta primitiva. La doctrina .del Cristianismo
reclama .por esto una "ida de acción y de lucha, ya que
significa la necesidad de vencer el mal y alcanzar un
más alto grado de perfección. Bn este concepto el Dios
cristiano representa la absoluta verdad espiritual y en
él la , libre personalídad halla su realización. Des
,pojado el Cristill'llismo de todos los eleme os fiis
tóricos que en el curso del "tiempo se han sobrepujado,
resulta el más elevado y noble tipo de las religíone y
ofrece una base para la religiosidad absoluta. Esta es
la tesIs que sostiene Eucken en uno de sus más recien-
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tes libros: Kiinnen Wir nacb Christen seiné, Leipzig,
año 1911.

Bn los últimos años ha dedicado Eucklen su esfuerao
a revisar sus libros más importantes y ha publicado
otros también notabilísimos ,entre los que descuellan
(os titulados Gesammelte Autsaetze, 1903; Grundlinen
einer neuen Lebensanschauung, 1907; Einjuehrung in der
Philosophie des Geisteslebens, 1908, y Haupt probleme
dér Religions philosophie der Gegenwart, 1912.

Pocoantes de declararse la gran guerra, hizo EUJCken
un v'aje al Japón, ando en Tokio un curso de conferen
cias análogo al que dió hace diez años en la Universidad
de Harward (Estados Unidos).

La gran celebridad de que goza Eucken débese pri!l
cipalmente a que ha planteado los problemas filosóficos
con claridad meridiana, prescindiendo, siempre que le
ha sido posible, de la tetmirnología laberíntica, y a ia
sinceridad con que ha defendido sus puntos de mira,
revelendo una gran firmeza de convicción . También ha
dejado de lado las formas académicas, expresándose
siempre con una sencillez envidiable, que le ha granjea
do incluso la simpatía de sus adversarios. Eueken es,
en la hora ,presente , uno de 'los más sólidos prestigios
con que cuenta la cultura alemana contemporánea.
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HARALD HOFFDING

En la intelectuaiHdad contemporánea es, sin duda, Ha
'I'll!ld Hoffding t una de I:a.s personalidades preeminentes,
uno de esos hombres-cumbres 'que sólo de tarde en tar
de aparecen en 'la Historia die los pueblos, como jalones
glordosos que marcan el sendero de Ju z que traza la
Ciencia para el progreso de }a Humanidad. Culríva
dor de las disciplinas filosóficas COtnI un criterio siste
mático y objetivo a ultranza, su nombre, aureolado
por la Iarna, traspasó 'las fronteras, después de ser
.popub r en su país, todo lo popular- que puede ser un
fHósofo que supo substraerse, al revés de tantos otros
publicistas, all deseo de llegar al gran público. Jamás
l-as miras r.ruteresadas rozaron aquel espíritu dedicado
por entero a la reflexión. Y el maestro, apartado de
roda ,pompa mundana, no pt1Idlo evitar que a sus vir
tudes y a su saber, can ocasión, de celebrar, en 1913t

el septuagésimo aníversaeio de su natalicio, rindieran
·los periódicos de gran cill1CUllación de París, Bruselas,
Ginebra y orras ccapltates, un sincero tributo dl~ admí
racíón, dedícáedoje arrícuíos que encomiaban, en ca':u
rosos ·tJérminos t la vida y la obra d ~ gran pensador.
También tos estudiantes de Oopenhague tnibutaron a
Hoffding un cariñoso homenaje prosiguiendo la costum
bre estableeida de honrar en vida, rol cumplir 'Os 70
años, a los hombres de mérito indo cutible.

'Las característícas principales de Hóffding, son la
seriedad, la modestia y la devoción por el .tlrlaba jo. Ng
ha tenido el gran pensador más pneocupación que el
cultivo de las distintas ramas de la Filosofía, y en
toda su obra se advierten ilas cualidades excelsas de ta
raea escandinava, cuya capacidad p 'oológi¡ca es serne-

BUAH



216 Santiago Valenti Camp

[ante a la de tos alemanes y anglosajones, si bien con
un mayor poder deaprebeIlrSión y dla comprensívídad.
La inrebecNalhidad danesa tiene, en ciertos respectos, al
gunos puntos de convergencia COI1l ·l'll eslava, si bien la
aventaja en disciplina y en sereni-dad. LQS rusos, por lo
que tienen de sentirnentales, sue en ser más ímptrlsívos
y más poetas; son menos dueños de su ego y, aunque
en aparéencia tilenen una personalidad más fweT1temente
acusada, su energía Individual queda muchas veces so.

o focada por el influjo, deprimente en unas ocasiones, exal
tador en otras, del medio social. Estudíamdo a fondo ,loa
obna total de H6Iffding, se advierte en ella ba agillidad
de la mente inglesa, la tenacidad y el rigorismo carac
terístícos de los pensadores ruLemanes y el poder de
plasmar .poem áticamente que <!listingue a la roza eslava.
H3iY que reconocer, además, en H6ffding, otra cua lidad
peculiar cite los escandinavos y que se halla más acen
tuada en los daneses que e n los noruegos y suecos : }a
pasión por el Iaboreo, al que s-e entregan por compseto
con devoción y sínceri ad, sob repon iéndose a las i'nq.U:i'e
,t-udes subjetivas, venciendo obstáculos, ,pospon'iend'o toda
;pI1efierencia de escuela y de]anido de lado cuanto si.g
mífíque animadversión .

La concepción filosófica die Hoffding es admirable,
tanto por su solidez, como por la gallardía de su estruc
tura, sólo comparable a las grandes constrmcciones ideo
ilógicas, obra de la Estética transcendental. En coníunto
y en detalle, la producción Intelectual del insigne pro
fesor de la Uníversídad de Copenhague puede consí
derarse ímpenecedera ; por su gran objetividad y por ser
el producto esponráneo de un cerebro genial, podrá
aguar-dar sin recelos ni temores los juicios de la poste
,J'lidád . H óffding ha ,lognado SÍlntletizar Los valores mOM
ILeS en aquello que tienen de permanente y que revela
el carácter universal humano, ya que son la resultanee'
psícolégáca de la »OOividua'Hd'ad.

Hanald Hoffding nació en Copenhague el día 4 de
Ml1Irzo de 1843. Sus padres eram comerciantes. Empezó .

us estudios en la Universidad en 1864 y desde mu.y
joven dió relevantes pruebas de sus añcíones por ha es.
peculacíón, cursando la Teología protestante y Ia FHo
sofía. Un año d pués hubo de suf.ri.r una inte a cri .

piritual; sintió desfallecer su fe en os redos con-
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JlesionlÜeS y, entenldiendo que por aquella enda se ale
jaba die ·la verdad, abandonó dos estudios teológicos. A
'los z:¡ años alcanzó el grado de octor en Filosofía,
tardando una década en obtener una plaza de .prafe5()lf
aux iliar en la Universidad Copenhague, cargo que .
desempeñó hasta 1883, cuando ya había cumplido ~oOS

40 años, en que fué nom rado catedrático numerario,
Conviene recordar que en Dínemarca y, en general, en

• s países escandinavos, el ingreso en el profesorado sólo
se consigue después de ¡haber evidenciado poseer doees
indudables para ejereer 'la función del magísterío si.l.pe
ríor . POIr esto, cuando los hombres de ciencia logran
eJ acceso a .los puestos universitarios, no son una espe
ranza , sino una reelídad.

El propio Harald H óffding refiere en uma breve auto,
biogrefía que antepuso a su tesis doctoral, según !a
práctica establecida en las Universidades alemanas y
danesas, que no silIltió la vocación filosófica hasta tener
ya muy avanzados sus estudios. En un prjncípío , pensó
dedicar su actividad a la Pilrología, sin duda por la
preferencia que sentía por la Historia y por las hen
guas griega y latina. Más tarde se despertó en su es
píritu el sentimiento .religíoso y por esto emprendió la

rrera eclesiástica. En el desenvolvimien o de : perso
nalidad de Hóff ing ejercieron 11'& positiva ínñuencía,
por una parte, los erabaios de Sóren Kierkegaard, Ras
mus Nilsen y Hans Br óehner y, por otra, la Imperiosa
necesidad que sintió de hallar un ,principio die unidad .
y elle armonía en la concepción del mundo. Este ideal
le impUlPsó a perseverar ere sus Indagaciones para man
tener el espíritu en constante tensión, llegendo a tener
una posición personalísíma en la Filosofía, después de
ha:ber cultivado a fondo la Historia de la Clvilízaclón,
la Literatura y las Lenguas antiguas y haber contrasta
do ,ta anmgüed-ad clásica y el escolastícísmo, Por esto,
sin duda, su ¡prodju,oción frloséflca revela un caudal de
cukura inmenso, asombroso. I,gua,lmente admírables son
en Hoffding su intelecto poderosíssno, su perspicaz sen
t¡do critico, sus cualidades de expositor y su informa
ción copiosa, enciclopédica, teda ella de primera mano,
recogida paeíeneemente y con raoo acierto seleccíonada,
Su conocimiento de , a bibliografía moderna y contempo
ránea es completo, siendo realmente maravilloso el es-
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fuerzo de atención que hubo de dedicar a esa tarea fati
gosa de leer con Los ojos de la conoienoía miles de vo
lúmenes en díseíntos idiomas para poder documentar
sus libros co ramas ciñras oolocadas siempre en el lu
gar adecuado, con lo que oforeoe al lector, más engentte
elementos bastantes para que, de no satisfacerle el pa
recer sustentado por el autor, pueda, una vez orientado
y oon auxilio de tIlos textos, comprobar la veracidad de
las aprecsaciones y los fundamentos doctrinales o ex
penimenrales e que hubo die a¡poyar sus juicios.

Como W\l.LIlId, Speneer, William James y otros gran- •
des maestros del pensamiento de nuestra época, ha ex
perimentado Hoffdmg lUJ1 proceso semejante a la evo
Iución que ha seguido loa Humanidad. 'En efecto, ana-
izando su obra, se advi erten en ella varios períodos

fácilmente diferenclables: en el primero predomina ell
elemento religioso; en el segundo 'la Poesía y Ia His
toria fundidas, y .en! el tercero ;la Crítica y la Ciencia
por ligual. Al empezar a .cUl. ivar la F:HosofPa, H óffdíng
había llegado ya a la plenitud de su desenvolvimíenro
·ntelec tu,al y a una concepción personalísírna, de suer
te que ya en sus primeros 'pasos no se nota ninguna di
vagación. Otra <le las oaracterísticas el ilustre inda
gador es ata robustez de su intele cto. Los desengaños
y las .amarguras que ¡hubo de experdmentar, no llegaron
a hacer mella en su árñmo, permiti éndele, en cambio,
substraerse a 'las conríentes encontradas que desviaron
de su erayectoria a varios insignes pensadores menos
pne¡para os que Hoff¡ 10g. De ahí que pudí ra éste re
sistir 'la crísis de su fe, sin ser víottima de los prejui
dios de escuela, y de ahí también que la Ciencia haya
-sído ,paa-a él más ue 'Un consuelo, una necesídad impe
riosamente sentida. Es posible que 'haya tratadistas que
aventajen a HOffding en alguna e pechil ~ de la Fi
losofía; pero cabe afirmar, sin temor a incurrir en rror,
Que roo hay a 'la hora actual en Eu.ropani en Ios Esta
OOS U os ntngún publicista que posea n tlemper.a
mento tan f erte y V!igoroso y que baya logrado alcenzar
la autarquía como Hoffdíng. Así no es de extrañar que
:toct ,las Corporaciones científicas de París, Berlín, Lon.

res, Roma, c., ogíesen $11 obra con tanta . atía
y . putaran el honor de tenerlo en su geno como
·'11ciividuo cor.resporu:1" e .
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En el egregio filósofo danés, como en todas los pen
sadores preeminentes de uestra época, adviértese la
influencia decisiva que ei erció en su espíritu el relati
vismo fenoménico, es decir, el: triunfo de la corriente ex
pertmentalísta. A pesar de los distintos cambios y de 'las
continuas transformacionespor que 'h ubo de pasar Hoff
ding pare acomodarse .a los nuevos derroteros de la Psi
cojogía, ha conservado siempre ¡Iitegramenite aquellos
aspectos privativos que lID01dlelaron su .personalíded desde
el comienzo e su labor, tan notable CQI11X) concienzuda.

Al iniciar ~l1J traba]o Intelectual hace 'CUarenta y ocho
años, HOffding erau'lb ~pLritu mucho más afirmativo
que en la actualidad, lo cual no es de extrañar, porque
en el primer .pe ríode de tanteos y sondeos el Iernento
dogmático y ulllilateral ha de prevalecer, ya que de otra
suerte serta imposible todo intento constructivo. Mgo
parecido aconteció a otros filós~1OS y crítlcos de ,pr ime ra
linea como Roberto Ardígó, el maestro de tres genera
cíones de profesores en Italia, y Héetor Denis, el ilustre
profesor y diputado belga. También en 'm obra del filó
soro británíco Francisco Heriberto Bradñey, se advierte
una evotucíón análoga,

Ahora Harald Hoflding se halla colocado en una
posición que podría denomínarse semíespeetante. Ha-bien
do oacentuado el sentido en)· ista, ha llegado a despren
derse de .las nociones aprióricas. El vínculo que une su
pasado on su .presente !oo es otro que el concepto que
asigna a m importaIJCia que debe concederse a la vida
interna. Hoffdi'ng, como todos ¡Los grandes pensadores
de ·r~:Jestro tiempo, se substrae, en lo posible, a los prin
dpibs de la escuela y cree en Ia necesidad imperativa de
expresar adeouadamente, ,por medio de imágenes o pen
samientos, el ~igni&ado y el valor de la exístencia y de
su destino, Por ésto afinma con tanta IPnecl1sión 00'010
firmeza su convicción íntima de que el 'pensamiento es
una exígencla a la cual ha de J'l círse el hombre y que
esto se siente tanto más cuanto más cultlvada es la men
te. Asimismo constituye para HaHdil1lg U'1'La pasión el
aIJh,el~J de ·r~r, el deseo, nuoca satisfecho .¡iOr . com
pleto, de ampliar 'la esfera de la indagación. Estima que
constituye una obligación itr.tethIdible el laborar por hacer
más consciente a la humanidad los fines ue han de
perseguirse ICOR objeto de que sea más fecunda la acti-
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vídad ¡ps icOilógioea y en este orden de ideas comcidle con
el filósofo yanqui Lester F. Ward. La tarea investigadora,
afirma el maestro danés, ha de realízarse, no de JU.IlQ ma
onlera c alcul ada y fría, sino con nma sincera íntima con
ñanza en nosotros mismos. Esto preconiza también otro
gran filóSQfo norteameelcano, Ralp WaldoEmerson.

Pertenece Harald Hoffding a esa gloriosa pléyade de
ínquíridores infatigables que poseen un concepto perfec
tamente definido de la elevada misión que incumbe cum
plir a cuantos han hecho de 'la investigación el norte de su
vida. Su ansia de saber, mmoa colmada, su fe racional
vívísana, su entusiasmo, siempre creciente, ímpuls áronle
a laborar oon desinterés, poniendo su 'alma entera en la
obra objetiva, sin preocuparse de los resultados, pero
seguro, ;persuadido de que la utilid'adque reporta '3. las
colectividad el faotlor intelectual es superíor a lo que
de ordinrerio le atribuyen los hombres mediocres, que en
las sociedades burguesas se asignan el título de clases

irectoras. La personalidad de H óffding es inoonfun
dible. Tiene '11n relieve extraordinario, eoaso ,porque Ilñ
excepcionalmente ha transigido con el convencíonalís
mo. E'l .filósofo danés no na rep legad-o nunca su espí
'J'.itu, que, por ser muy equilibrado, siempre avanzó con
firmeza, sjn que hicieran mella en él tas dudas que el
empirismo a flOr de .piel sugiere a 'algunos filósofos sin
arrestos bastantes para hacerse superiores a ,las ro ra
riedades que hallaron en su camino. A Hoffding los es
colIos le sirven de estímulo y su comprensívídad, servida
¡DI' una gran 'potencia ana'lítica, le lleva, de ordinario,
a sentir una profWlkla simpatía hacia las figuras rebeldes
que, por haberse libertado del conformismo, se superaron
a sí mismas. Y es que no se doblegaron j BlII1ás ante a
,presión social, ue tantas veces apaga el f go sagrado
de Ias almas que suspiran por la iooesa renovación y
flJ1ustr.a 'las más vigorosas iniciativas encamin as '3. ena'l
tecer ta conciencia humana.

Hoffding, dotado de una claeividencia pocas veces
igualada, tíende a .contr.astar el valor y el alcanoe que
ha asignarse, de un lado, al a de creer, y de otro,
a la conveniencia de ar, y ha oollJC'adO una categerí
superior a ;la Inoertiéumbre y a la fe y el deseo in
extinguible de saber, como elemento substantivo de per
feccionamiento . Aoept3lIlldo el punto de mfría algunos
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c ríticos eminentes, ,pod ríamos distingurr entre los mó
sofos de ouestro tiempo, dos modalidades principales,
que 'pueden aprecíarse sin neoesidad de exeremar el aná
lisis: la de Ios filósofos que con 'UJl mínimo de persona
Eda-d y con 'Un cultivo intenslvo y falto, a veces, de mé
todo, llegan a considerarse como tipos representativos y
ofrecen en )a jllLventud ;frutos en agraz, y la de los pen
sadores que, poseyendo una. individuali-dad potentísana,
latente, lpor una cierta reserva que signiñca pnudencía y
modestia, '00 llegan a 'producir IOOn plenitud basta que
añcanzan la edad de la madurez. A estos últimos 'pe r
tenece, en mi opinión, Harald HOffJd:ing, que tuvo la
abnegación de sacrificar la edad de las ilusiones a un
trabajo eilencloso y obscuro. Durante algunos años de
dicése 'a la lectura, a1 estudio 'Y a la reflexión, hasta que
se convencí ó de que su espíritu, en lo fundamental, se
hallaba formado. Persuadido de que hasta Ilegar al
otoño de su vida no oonseguírla ,liber tarse de la influen
cia agobiante y deprimente e ¡las preocupaciones, tuvo
Hóffding la suficiente fuerza inhibleorsa ¡proM: reprimir
el ans ia legítima de expansionar su yo y siguió estu
diando y meditando hasta que alboreó en su espíritu
el derivativo .de sus pristinas creencias. Con sencillez
digna de elogio se expresaba asl el sabio tPJ'lofJeSOlr' de
Copenhague : "Me preguntaba a mí mismo a dónde debía
dirigirnme impl1lLsado ,por la clandad que sentía en 10 hon
do de mi espíritu y si hallaríaa!lguna V1eZ campo die
acción ¡pare desenvolverme," Harald HOffding, oomo
Ernesto Renán y como Roberto ATdigó, al abandonar lJ.os
estudios Teológkos, halló ante él run dualismo que, se
gún su propia confesión, .le torturaba. Atmvesó una
verdadera enfermedad espiritual, que pudo vencer sin
apelar a da terapéutica moral, empleando sólo ~as reser
vas que poseía en sí mi:sm(). Dice a este propósito el
maestro: "Saliendo de mi celda, entre en relación verda
dera con ;In vida"; expresión que por 1'0 ooocísa y vigo
rosa revela un gI1an lOat'áoter.

A pesar de la gran culeura que atesora de su amor
a la Ciencia, de u optimismo, de tIa convicción íntima
de ·1() que represente la especulación, es H<jHding un
enamor del método experimental y declara .paJadina
mente que aprendié a conocer el valor de las relacío
humana , más que en 'los libros, en la propia experien-
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da. .As í se comprende que, luna vez orientado en la
dirección" objetiva, 'haya ,proseguido su marcha asoenden
te con .tanta seguridad y sin haber de rectíñcarse jamás.
Podria decirse, parafraseando UOJ concepto de L. Stein,
eJ indagador y oritko húngaro, que la vida entera de
Hoff.ding viene ·a ser corno una espiral que tiende cons
t'ai11t-e!ffilente hacia ;h ) infinito.

HoUding, cuya preparación filológica , histórica y filo
sófica asomora, es Ul1'O de los pensadores conternporá
neos que han h-echo de la investigación 'll:Ila especie qe
sacerdocio laico. Cuenta uno de sus biógrafos, que el
profesor ' danés, por indicación de Juan Broochner; es
tudió 'a Iondovcuando apenas contaba 29 años, las Car
fas de Spínoza y que ·también Inñuyeron predominante
mente ero su espíritu Karut y Rousseana P.or otra parte,
la Blosoña experimental inglesa y la concepción pietista
,propugna da poor los filóso.fos alemanes, determinaron el
proceso evolutivo del pensamiento hóffdíano.

Aparti-r de 1870, en que escribió su tesis doctoral
acerca de La concepción de la voluntad en la filosofía
estoica, ha .pub lícado Hof,fding un sinnúmero de volú
menes, mereciendo ser citados 'los siguientes: La filo
sofía en Alemania después de Hegel (1872); La filoso
fía inglesa contemporánea (1874); Los fundamentos de
la Etica humana (1870); La doctrina y la vida de Spi
noza (1877), y Bosquejo de una psicología experimen
tal (1882)- de la que se hicieron cinco ediciones en el
idioma original, ila última en 1905.-Esta obra Ira sido
traducida a casi todas las Ienguas europeas y al japo
nés . En 1887 publicó Ja Etica y dos años después Car
1.0& Darwin ; en 1892, Siiren Kierkegaard como filósofo;
en 1894-1895, Historia de la Filosofía moderna; en 1896,
Rousseau y su filosofía; en 1899, Pequeños trabajos;
en 1901, La filosofía . de las religiones; en 1902; Pro
blemas filosóficos; en 1904, Filósofos contemporáneos;
en 1910, El pensamiento humano, y en 1914, La filo-
sofía de Enrique Bergson. .

Cada uno de estos libros iene:un positivo valor y re
velan que Hoffding, sion ser un especialista, en el sen
tido en que comúnmente se emplea esta ·pallabra, es un
tratadista insigne en cada lUlna de i1Ia.s díseíplínas an es
mencionadas. Además de la .profundidad de pensamien
t.o y el método con que estudia y expone los probl mas
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fund amentales , aporta siempre a todos ellos d-atos-y ob
servaeiorres que Ievidel'lcia!n su sagacidad corno indaga
dor; juicios certeros acerca de las cuestiones más CQID

'ple jas y una clarividencia extraordinaria, que le pernrite
columbrar el porvenir. H óffding es uno de Jos contados
ñlósofos que en la hora actual, eeníendo uaa primera
formación teológica, han podido substraerse al dogma
tiSIDO común a os corifeos de todas las confesiones. De
ahí que sólo conserve de su pasado una marcada ten
dencia a dignificar los valores éticos, concediéndoles Ia :
importancia que requieren, no sólo por .}.o que tienen de
función social, sino por su aspecto de religíosídad, en
su más elevado sentido. El maestro danés es adversario
decidido de que en la Filosofía contemporánea se con
ceda una exoeslva Tmportancia al idealismo, y contra
dice con argumentos irrebatibles .la tesis de los ·pensa
dores que afirman que el procedimiento analógico nos
puede conducir a la verdad . Bl famoso catedrático de
Copenhague sólo es partldario de sustentas- aquellas
añrmacíones que pueden ser comprobadas 'por la expe
rienda; pero, a pesar de haberse colocado en una po
sición reaéista, '00 niega la existencia de las oecesídades
espirituales, que llevan a defender la creencia en un
más allá. A su juicio, la misión del ftlósofo es contras
tmr, por medio del estudio histórico y psicológico, las
exigencias del espíritu y toda la dítera tu ra a que dieron
lugar. Para H óffding, .la Filosofía debe apoyarse en ia
explicacién, la prueba y la valoración. En síntesis: los
ideales die la Filosofía de muestra época han de consis
tir, a juicio del maestro, en armonizar los puntos de
vista científico, sistemático y crítico, cuidando de que
ninguno de ellos se sobreponga a los demás y de] ando
un margen rol modo de ser individual, pero evitando in
ourrir en la concepción sub] etivista, que, más que obra
filosófica, es poemática. En esta concreción está la clave
para distinguk la Filosofía basada en el raeonarniersto y
la experiencia de la Estética trascendental.

Afirma H óffding que ¡la ¡producoión Intelectual, pena
ser fecunda en resultados, necesita acomodarse a ,1-os pro
cesos de Ja Naturalezavpor lo que tienen éstos te inde
clinables, 10 cual, en su seneír, no es obstáculo para que
'la originalidad sur] a potente ICUlmdO existe en el yo.
Por esto ha sido mote] ado H óffding de positívísta y aun
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de determinista: porque defendió siempre elprincLplo
de que el fil6sofo tiene el deber ineludible de compro
bar sus aflnmaciones experimentalmente. Para afiliar la
personalidad de este gran pensador podríamos recordar
que Hoff.d1rug es un filósofo de ,procedencia kantiana,
que ha acertado a ensamblar la especulación con la in
ducción. Para comprender su sincretismo, precisa no
olvidar que, tanto o más que la Filosofía, . propiamente
dicha, ha contribuído a la formación inteleceua1 de Hof
ding .la influencia que en su ánimo ejercieron las obras
de Shakespeare, de cuyo teatro es un admirador fer
voroso.

El homenaie que en 1913 le dedicó la juventud es
tudíosa y anhelante de Dinamarca, aparte de ser una
demostración ealurosa de afecto al egregio. unaestro,
significó una afirmación de la orientación intelectual y
política danesa, basada en el amor a la tradición liberal
de }os pueblos escandinavos.
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Este extraordinario .pensador inglés, uno die los espíritus
más originales de la centuria pasada, fué en España poco
menos que desconocido hasta hace seis o siete lus
tros, en que el malogrado crítico Leopoldn Alas pro
logó la primera edición española de Los Héroes, debid
al profesor de inglés Julián Osbom, A pesar de que en
periódicos y revistas se ha citado con alguna frecuen
cia a Oarlyle, es indudable que su nombre no ha traos
oendldo al gran ,público, siendo entre nosotros, 'mleDOS co
nocido que en Prancía o en Italia. Mas no es extraño
que en España la literatura ca.'rly;liana no haya logrado
despertar una viva corriente de simpatía, pues, en ge
neral, el lector español carece de preparación para com
prender lo esotérico de la obra d:el egregio publicista,
a quien 'la critica contemporánea ha considera o como
el escritor in~ más insigne del siglo XIX, llegando
un autor francés a compararlo con Shakespeare, Loe
espíritus superficiales, más amigos; por .10 común, del
colorismo y del énfasis que de los análisis psilcol6gicos
profundos y acerados y de las divagaciones histórica y
sociales con un sentido trascendental, rehuyen casi siso
temáticamente la lectura de la producción nórdica'. Aqul
se suele calíñcar de oscuro y laberlntico todo libro 1O~
comprensible inmediatameme. Se ha dícho en repetida
ocasiones, al hablar de Carlyle, que su estilo era üiflci1
y tenebroso, que su obra total podía calificarse de sub
jetiva en demasía y que ha sido inspirada por una
tendencia al arbitralrismo.

Acaso no exceden de dos docenas de españo! . 1
intelectu les que han logrado apoderarse del pensamien-

15
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to Intimo del autor de Sartor Resartus. Entre nuestros
hombres de estudio que han logrado penetrar en la
entraña misma del ps íquísmo de Ca\f11yle figura: el in
signe Miguel de Unamuno, quien, en ciertos respectos,
guarda no pocos puntos de contacto con el celebérrimo
escritor inglés. El vicerrector de la Universidad die Sala
'manca propende a relacionar las ideas y las cosas más
opuestas, y sin darse cuenta unas veces y otras, delibe
'radamente, acentúa y exagera los contrastes, buscan
do a menudo ·ana:logí:as dentro, sí, de la lógica, pero for
zando sus leyes. También Unamuno siente una viva
delectación 'en hacer 'la1'g3lS dlgresiones metafísicas, al
ocuparse de remas aparentemente vulgares, y cautiva
y 91ligilere con 'Su alta especulación un mundo de ideas.
Carlyle tiene un poder arrebatador, extraordinario y una
fuerza representativa verdaderamente singular, y al lado
de despropósitos y salidas de tono, conmueve y extasia
con sus imágenes poéticas, y con su maravillosa y es
cultórica prosa. Pocos escritores logran apoderarse tan
por completo del espíritu del lector, ofreciendo una gama
t811 rica en matices, llegando a la sutileza y al alambi
camiento. El humour de Carlyle es único. Su comple
jidad ¡psicológica convierte al escritor, en algunos ins
tantes, en un metafísico casi inextricable para los que
le juzgan f.namen e.

Para definir a CarI}"le sería preciso escribir innúme
ras páginas y acaso no llegaráamos a penetrar en su
pensamiento íntimo, que se oculta en ocasiones
t ras l-a displicencia y la mordacidad o queda velado por
la ironía, o por la aparente serenidad de un estoico,
'Cuando en el fondo el prodigioso escritor era un carácter
apasionado y vehemente, que trataba de disimular las
contrariedades y angustias del vivivr.

Nac ió Carlyle en Ecclefechan, 'Condado de Durnfries
(Escocia) , el día 4 de Diciembre de 1795, hijo de Jaime
Carlyle, de oficio abañil, y de Juana Aitken, con quien
Jaime 'Casó en segundas nupcias. Tomás fué educado en Ia
Escuela de Annaut, ,pasan do en 1809 a la Universidad
de Edim'burgo, una de las más famosas del Remo Uni
do, en donde cursó la Jurisprudencia, las lenguas 100.
dernas, ·la Teología y las Matemática-s, en cuya disci
plina descollé notablemente. En 1814 ab81000nó aque!
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Centro docente y atravesó un período de incertidumbre,
de nieblas espirituales, epues pensó ingresa·r en la
carrera. eclesiástica, propósito que ya había acariciado
antes durante una la·rga temporada, a cuyo efecto con-

o currió varias veces al aula de Teología, en donde reci
taba discursos . Sin embargo, se ~rustra·ron su'! planes
y hubo de declarar a sus padres que los estudios teo
lógicos no le atraían, porque había descubierto en su
espíritu falta de vocación para ordenarse y tenía de
seos de consagrarse por entero a la Literatura. A este
propósito decía:

"La Prensa y la Literatura son la única y militante
iglesia de los tiempos modernos. ¿ Por ventura el lite
rato no es un predicador que difunde las ideas sin Iimi.
tación de tiempos ni de lugares, sino continuamente, por
dondequiera y entre todos 1()S hombres P"

Caréyle poseía una capacidad intelectual vastísima y
a pesar de que, al decir de sus amigos más intimas,
era poco metódico, en un breve lapso de tiempo adqui
rió una cultura portentosa, Dominaba 'la Literatu
ra, la Historia, la Füosofía, la Filología, la Ética,
'}as Matemática-s y, en general, no le era extraña
ninguna de las díscípllnas de su tiempo. Sus primeros
pasos en el cultivo de las letras diólos en la Edimburgh
Cyclopedia, en Ia que colaboró con bastante asi idad
desde 1820 a 1825, escribiendo 16 artículos, admirable
mente documentados, acerca de Montesquieu, Montaig
ne, Nelson, los dos Pitt y otras personalides insignes.
Asimismo escribió por aquella época en la New Edim
burg Review. Poco después tradujo la Geometría de Le
gendre, junto con un tratado origin 1 acerca de las Pro
porciones . Tales trabaj os 110 le reportaron beneficios de
importancia y, necesitando subvenir a .las necesidades
materiales de la vida, se proporcionó en 1822 la plaza
de profesor en una familia aristocrática, que remuneró
con esplendidez sus servicios. Resuelto el problema e
la subsistencia, pudo Carlyle dedicarse por entero a lo
estudios que más excltaban su interés, puolíeando en
el London Magazine u estudio intitulado "La vida de
Schiller" que ha sido calificado por la crítica como uno
de los traba] os más importantes de la prhnera época
de Carlyle. En este estudio, aparecido en 1823.24, ya re
veló algunos aspectos de su personalidad, que más tar-
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de te habían de conquistar la fama. Admirador del fa
moso maestro alemán, tradujo al inglés sus obras; pero
a pesar de haberlas ofrecido reiteradamente a varios edi
tores de Londres, no consiguió que hubiese quien se lan
zara a publicarlas. Esta acogida fría le amargó profun
damente; pero siguió luchando con ar-dimiento, impul
sado de una parte por las dificultades económicas que
t-odavía distraían su atención y de otra, porque sentía
en '10 íntimo de su ser. una invencible atracciórr hacia
la joven Juana Baillíe Welsh. Esta joven abía nacido
en Haddington en 14 de Enero de 1801. Por su padre
descendía de Juan Knox, y por su madre de Guillermo
W'811ace. Era una mujer muy bella, dotada de una
capacjdad intelectual precocísírna, pues a los diez años
traducía Virgilio y a los catorce había compuesto una trage
dia. En su mocedad enamor óse perdidamente de SIU
rn tro, Eduardo Irving, y hubiera contraído matrímo-

io con él, de no mediar 'la cincuostancia de que
su preceptor se hatlaba prometido a otra mucha...
chao El propio Irvi g bizo 'la presentaclón de Juana
a CarlyJe en 1821. El célebre eserjtor · legó a sen
tir por Juam una pasión vehemente, que tardó algún tiem
po en 'Ser. correspondido porque la inteligente muchacha
le admiraba y tenía en gran estima su amistad, pero no
sentía amor por él. Sin embargo, la perseverancia de
Carlyle ~ó todos los obstáculos, celebrándose el ma
trimonio en 1 de Octubre de 1826.

Con objeto de sustraerse a las estrecheces pecunarias
con que hubo de luchar en casi odos los períodos .de
su vida, dedícése Carlyle a escribir trabajos literarios
para diversas revistas, trasladándose en 1828 a una fin
ca que poseía su esposa en Craigenputtok (Dumfries),
d nde permaneció hasta 1834, en que fijó su residencia
en Che lsea, lugar de las cercan ías de L011d1'es. Por es
pació de un largo lapso de tiempo dedicóse a estudiar a
fIo o la producción literria tudesca contemporánea,
llegando a dominarla por completo y, convencídc de que
en In laterra se conocía deftcientemente el genio literario

1emán, difundió las obras de alg s de ·los maestros
más insignes de la Alemania de su tiempo. Public6
una t ucción de Wilhelm Meister, de Goeehe, trabajo
en el que invirtió cuatro años. Poco después publicó con el
t ítulo de German Romances, una colección de traducciones
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de Goethe, Fouqué, Tieck, Musaus, Of.fmann y otros au
tores, avalorando la edición con apuntes biográficos y aná
lisis críticos. Más tarde completó la colección publicando no
tables ensayos de crítica literaria acerca de Novali,
Weroor, la correspondencia de Goethe con Schiller, En
rique Heine, el poema de Los Nibelungos, etc. La del
WMhelm Meister le brindó ocasión .para cambiar una
larga correspondencia con Goethe, quien le hizo el honor
de escribir un prólogo para la traducción alemana de
su Biografia de Schiller. Por aquella fecha (1827) la
New Edinburgh Review acogió en sus columnas su
estudio acerca de Juan Pablo Richter.

Entre Goethe y Carlyle existió una amistad ccrdialí
sima . El autor de Fausto sentía por Carlyle una sincera
simpatía y el autor de ÚJs Héroes demostró en distintas
ccasísnes una fervorosa admsración hacia el más genial
de los poetas al manes. Esta efusión entre los os gran
des escritores trascendió a Ing laterra y Alemania, con
tribuyendo eficazmente a estrechar la solidaridad mo
ral entre los producto:res de ideas de ambos paises.

Bnl el Fraser's Magazine publícé Cal'lyle durante los
años 1833..1834 una serie de artículos con el título de
Sartor Resartus, or lile"ami and opinions 01 herr Teufels
droeckh, que fué esc rita, indu dablemente, bajo la in
fluencia que en su espíritu ejerciera Juan Pablo Richter
allá por el año 1830.

Estos trabajos de Carlyle causaron viva impresién
y fueron discutidísimos, considerándolos la crítica como'
la primera obra .Importante del famoso escritor. En un
principio la opinión 'no comprendió por completo: el
significado del libro por hallarse plagado de frases un
tanto simbólicas, cuyo sentido íntimo quedaba oculto
por el gran número de modismos germánicos. En realí
dad, Sartor Resartus es una a modo d autobiografía,
'en la que Carlvle hizo al mismo ti-empo un estudio acera
do, profundo y admirable de la sociedad inglesa en
aquella época . ,

El célebre escritor volvió a atravesar un período an
gustíoso, debido a que su situa ción económica era suma
mente precaria. Al decir de algunos de sus biógrafos,
las cont rariedades fueron agriando su carácter, alelán.
dolo del trato social por completo. También contribuyó
a acentuar su desconfianza una desgracia que le ocu-
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rno a causa de la cual pasó por un período de aturdi
miento. Al terminar el primer volumen de su: libro hís
tórico más importante, The Frenen, revolution ; a history,
envió el manuscrito a Juan Stuart Mm, con quien le
unía una cordial amistad, solicitando del autor de La
Libertad su parecer acerca de la orientación y desarro
110 de la primera parte de aquel libro que más tarde
hubo de inmortalízarle.

Carlyle aguardaba con ansiedad el juicio de Stuart
Mill y la devolución del manuscrito para darlo inmedia
tamente a la imprenta, cuando un día presentóse el
insigne economista en el domicilio de Carlyle y, presa
de gran indignación, le comunicó que una de sus sirvien
tes ha·bia arrojado a las llamas el manuscrito, creyendo
que no tenía importancia. Como es consiguiente, la deses.
peracíón de Carlyle no tuvo límites. Durante tres días
atravesó un estado tal de aplanamiento, que no 'lJUNO
ni siquiera alientos para tornar los alimentos que solícita
y abnegada, le servía su mujer. Una vez convaleciente de
aquella risis, Carjyle, rué a buscar ·Ia paz que necesitaba
en el campo, .pasando una larga toeuIllpof'aJd'a en una finca,
donde se l~tabaa leer novelas die MaJWylat. 'En aqulCil
medio sedante logró Carlyle reconstituir el primer vo
lumen de su obra, que, al decir de alguno de sus bié
grafos, en nada se apartaba de la concepción primiti
va. Indudablemente Carlyle, haciendo un esfuerzo ' gi
gantesco de memoria, consiguió dar de nuevo forma a su
estudio acerca de la Revolución francesa.

Este libro, a juicio de la crítica, se resiente de ser
predominantemente dogmático, pues Carlyle considera
Ios acondecsn íentos desde un punto de mira limitado.
También se achacó ia Carlyle la falta de imparcialidad
al exponer determinados hechos de aquella gran con.
moción política y social Sin embargo, ha sido reputado
como el estudio más personal que se ha escrito acerca
d la memorable revolución, pues hasta la horra presen
te nadie ha igualado a Carlyle en el vigor de las descrip
ciones, en fuerza emotiva al narrar los principales epi
sodios, en la brillantez del estilo, ni en el poder de
evocar los hechos culminantes del gran movimiento li
bertador.

Unamuno hizo de esta obra hace ya algunos años
una exquísita versión española que apareció en - la co-
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lección de Historia, Jurisprudencia y Pilosofía que edi
taba La España Moderna de Madrid.

En 183M publicó Carlyle otra de sus obras magístra
.les : The History 01 Literature or the Succesive Periods
01 European Culture, muy notable por la profundidad
de los j uícíos y por su labor ana , ica, verdaderamente
certera, al señalar la iJnfluencia del factor literario en
cada uno de los principales períodos del proceso bistó
rico. Cadyle en esta obra puede decirse que se anticipó
a su tiempo al considerar el fenómeno de la cultura DO

mo el más importante en la evolución de los pueblos
'europeos. Poco después vió luz su ensayo Cbartism,
profundo estudio político, origínalíslmo y escrito con
una elegancia extraordinaria. Este libro causó vivísima
impresión no sólo entre los intelectuales ingleses, sino
en todo el mundo docto.

Por esta época Carlyle se había manumitido de las
terribles preocupaciones de carácter económico que le
habían amargado sobremanera. Contribuyó no poco a
modificar su método de vida y de trabajo la círcunstan
cia de haberse trasladado en 1834 a Che1sea, lugar
situa-do en las proximidades del Támesis, en donde re
sidió durante cuarenta y siete años. Sin embargo, de
1837 a 1840 hizo frecuentes viajes a Londres para publi
oar varios d- sus trabajos, escritos en la soledad de
su gabi'llete de estudio.

El más notable y que adquirió con el tiempo mayor
~u}arid-ad es el intátu'lado On Heroes, hero-worship and
the heroic in History, que, como es sabido, ha sido la
obra que ha contríbuído más eficazmente a la celebri
dad del insigne escritor. En este volumen expuso con
claridad Ios puntos de vista fundamentales de su con.
cepción filosófica-histórica, revelando sus grandes do
tes de psicólogo y de espíritu sintético. A su juicio,
todo avance histórico débese a la acción principalísima
y, en ciertos respectos, írresístible, que ejercen en las
sociedades los hombres cumbres. Carlyle atribuye los
llamados por Emerson tipos representativos, una misión
providencialista. En sentir del egregio escritor i.nglJés
la misión de dirigir y encauzar los movimientos colecti
vos compete a a uellos hombres que conquistaron en ad.
guna manifestación de la actividad un sólido pr:estigio.
Fie í su criterio, concedió a-caso excesiva importancia
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a la labor personal y supuso que 'las sociedades obede
cían ciegamente a las índicacíones o 'al los mandatos de las
pastores de .pueblos. Distinguió los hombres que encar
naron el heroísmo en seis tipos, a saber: el héroe como
divinidad el profeta-Mahoma-; el poeta-Dante y Sha
kespeare;- el sacerdote-Lutero y Knox;- el escritor
Johnson, Rousseau y Burns;- y el caudillo--:.Napoleón
y Gromwell.

Según Cad}"le, el proceso de las sociedades experi
menta una per nne transformación y los agentes que la
producen son los héroes. En su teoría exageró un tan
to la influencia que ejercen los hombres superiores, por
que acaso prescindió de los procesos ocultos que se rea
dizan en el seno de las comunidades, como ha puesto
de manifiesto de estos últimos lustros la escuela psi
cológico-colectiva, especialmente, sus representantes más
ilustres: Tarde, Le Bon Sighele, Pascual Rossí, Wundt y
811&unos de sus discípulos más esCltarrecidos. .

Cualquiera que sea el concepto que merezca la doc
trina carlyliana aplicada a la Historia, su estudio de
conjunto de las tres grandes civílizai iones, Antigüedad
y Paganismo, Cristianismo y Edad Media y Tiempos
Modernos, revelan la amplia visión que tuvo Carlyle
como historiador. Carlyle consideró las metamérfosls
sociales como fases culminantes de la continua ascen
sión del espíritu humano a través de los tiempos, sus
trayéndose por igual a las aflicciones y a los goces, a la
incertidumbre y a .los .anhelos. Aun en los instantes ac
tuales, en que tan profundas modíflcaciones se han ope
rado en el criterio histórico, el libro de Carlyle conser
va un positivo valor y su lectura todavía es útil, porque
nos da a conocer, vistas a través de un remperamento
genial, las grandes conmociones que ha experimentado
la Humanidad.

En ,la vida del eximio escritor escocés deben d,istin
guirse dos períodos: el anterior a la publicación de
Los Héroes, en que Carlyle era considerado más que por
9US oualldades posítivas de pensador y de bistoriógrafo,
como un espíritu taciturno y extravagante que, a juicio
de la critica de su tiempo, cultivaba las disciplinas ftlosó
fíco.hístéricas, sustra-yléndose a las corrientes¡ ideológicas
de ,la época, y el posterior a la aparícíén de dicha obra.
Para imponerse, hubo Carlyle de sostener una lucha ti-
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tánica con el medio ambiente, que si no le era abierta"
mente hostil, tampoco le proporcionaba aquella cordial
.aquiescencia necesaria 'para que la obra del escritor irra
die y triunfe.

El éxito que obtuvieron sus seis conferencias reuni
das en el volumen de Los Héroes significaron la consa
gración de su triunfo como publicista y como pensador,
pudiendo decirse que su doctrina filosófico-política apli
cada a la Historia, contribuyó decisivamente ' a afirmar
su prestigio.

'En 1839 escribió su libro Lectures on the History o/
Literature, que no vió la luz hasta 1892. En 1845 publicó
el insigne escritor su obra más transcendental, intitulada
Letters and speeches o/ Oliver Crotnwell, que se halla
dividida en cinco volúmenes. En esta obra puso de ma
nifiesto Carlyle lo que representaba la figura del celebé
rrimo estadista inglés, examinando el sentido que in
formo toda la actuación de aquel coloso que encarnó el
movimiento puritano de su país. En opinión de Taine,
-la obra de Carlyle, sencillamente magistral, contribuyó
en gran manera a su fama como historiador. De 1858
a 1865, dió a la estampa Carlyle otra de sus obras im
portantes ; History o/ Fredrich Il called Frederich the
Great, integrada también por cinco volúmenes. La crí
tica no .ha estado acorde al juzgar y valorar esta obra.
Mientras algunos autores, como Fronde, le conceden un
rnlérito superior al estudio de Crornwell y Emerson, añr.
mando que era el libro más genia'l que pudo haberse escri
to, otros críticos ingleses consideran que la fidelidad
de las descripciones no iguala a la brillantez del estilo
y que la obra, en conjunto, resulta inferior a la en que
trazara el pel'lfil de Cromwell,
_Por esta época, Carlyle alcanzó el apogeo de su ce

lebridad. La Universidad de Edirnburgc, por gran mayo
ría de sufragios, le invistió con e l cargo de rector, ven
ciendo a Disraeli, y un lustro después, durante la guerra
franco-prusíana, afilióse en la falange que defendía la
causa de Alemania. El eminente escritor publieé en pe
riódicos ingleses de gran circulación, varios artículo,
defendiendo su punto de vista y estudiendo las causas
determinantes del fracaso de los franceses. En 1866 vió
mocit a su' compañera J1uarllal Baillée Welsh, que había sido
su colaboradora elemplar, la que había 'Calmado apacible-

BUAH



~34 Santiqo Valenti Camp

mente las violencia de su temperamento irascible y su 5'0
licitud Y su condescendencia a ¡paISaTSC 1 noches en claro
para cuidar de que el pan que había de comer su esposo
estuviera lo suficientemente cocido para que pudiera to
lerarlo el estómago débil y enfermo del gran escritor y
no sufriera éste los trastornos gastrálgicos que le OC1l

sionaban agudas crisis nerviosas, aumentando su mal
humor y su irascibilidad. En 1883 se publicaron las Me
morias de la ilustre dama, que fueron corregidas perso.
nalmente por el propio Carlyle.

En 1851 escribió éste un estudio biográfico Que ha
sido cons iderado como una de las mej ores semblanzas
que salieron de su pluma. Lleva por título Lile 01 [ohn
Sterling. Después de ésta ya no volvió a escribir más
obras de carácter histórico que sus ensayos acerca de
Noruega y Knox, recogidos en un volumen con el título
de The early Kings 01 Norway and an essay on the por
iraits 01 [ohn Knox, que ' vió la luz en 1875.

Carlyle durante s u ex istencia entera, conservó i có
lumes sus convicciones, prescindiendo por completo de
las distintas corrientes que predominaron lo mism-o en
la esfera de los principios ideológicos que en lo con
cerniente a la actuación po jitica, A pesar de haber vi
vido ale] ado de las luchas que se desarrollaron en su
país, ejerció una influencia sensible en la opinión pú
blica y contribuyó a orientar a una gran parte del es
píritu británico. Su intervención en la guerra entre Fran
eia y Alemania y su alegato en favor de esta última
nación - trabajos que coleccionó en 1871 en el libro
Letters on the war between Germany and France-lo
explican sus biógrafos por las tendencias resueltamente
conse rvadoras de Carlyle, que en distintas ocasiones
mostró su enemiga hacia las instituciones parlamenta
rias. que no se avenían con su criterio un tanto d-octri
nario y enamorado de los tiempos pretéritos, que se le
antojaban más glor iosos que el presente.

En la concepción política de Carlyle el elemento ima
ginativo predominaba sobre la reflexión. Leyendo con
deten'miento algunos de sus libros, como The Past and
the Presetu, aparecido en 1843 y del que se han publi-

ado var ias ed iciones sucesivamente corregidas, y La
terday-Pamphlets (1850), se observa su animadversión
que no trató jamás de ocultar, hacia las tendencias mar.
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cadamente individualistas y atomístas que, por aquel en
tonces, informaban el modo de ser de la Política y de la
Economía. Carlyle proclamóse en contra de esta di
rección, que inspiraba la doctrina liberal, en gran pa-rte,
con lo que demostró una ciara visión de lo que había
de ser el movimiento intervencionista propugnado por
las escuelas democráticas y más tarde socialistas. Sin
embargo, no pudo hacerse superior por completo a las
encontradas aspiraciones que se reflejaban entre los
teorizantes de aquel tiempo; y en 1867, con ocasión del
movimiento que se operó en Inglaterra para conseguir
una reforma del Parlamento a fin de recabar determina
das conquistas democráticas. hubo de escribir un folleto

ue lleva por título Shooting Niagara and alter /J ~ en ell
que, al combatir las reivindicaciones populares, dejóse
llevar de su espíritu arbi'trario e irónico, formulando pre
guntas sumamente extravagantes y demostrando su des
vío respecto a la incorporación del pueblo a la gestión
,p.olí.tica. 1 _ " '

De la misma suerte que abrazó Carlyle el partido
alemán, con ocasión de la conflagración franco-prusiana,
dívoncíándose del sentir ge~Ta'¡ de su país; en Ias cues
tiones nacionales; divorcióse asimismo del criterio li
beral que trataba de realizar paulatinamente las refor
mas democráticas que en el último tercio del siglo XIX
habían de engrandecer a Inglaterra, merced a la clari
videncia de Gladstone. Al estallar. poco después, el con
flicto de Oriente, escribió Carlyle una serie de artículos
en los principales periódicos de Inglaterra, exteriori
zando su simpatía hacia Rusia y la Irase ue se atri
buyó a Gladstcne : The unspeakble Turk, debióse a Car
lyle.

Contra lo que se ha creído, Carlyle, en la acepclén
corriente d-e- la ¡palabra, no llegó jamás a gozar una
gran popularidad; pero pocos publicistas han sido tan
leídos por la masa ilustrada, ni han ej ercido una influen
cia tan decisiva en lo que concierne a didgir y encauzar
el desenvolvimiento intel ctual entre los pro-fesionales y
la clase media de la Gran Bretaña. Allrman algunos -.
su biógrafos, que Carlyle no sólo ontribuyó a la for
mación intelectual de dGS generaciones, sino que aun ac
~ualmen'te sus obras continúan siendo muy 'leídas. Po;
cos escritores del siglo ,XIX trabajaron con más denuedo

BUAH



:¡36 S_a_n_ti~o Valenti Oamp

y constancia para elevar el nivel general de las inteli
gencias e inculcar en les almas el sentido tran cenden
tal de la vida.

Como pensador, puede ser considerado Carlyle como
uno de los espíritus superiores 'Y más levados que han
florecido en Inglaterra. Unas veces, atrae por su inge
nuidad y por su gran pene tración; otras, por su audacia,
por su gesto gallardo o por la originalidad y su'tileza de
su frase acerada y culta.

En religión defendió el espiritualismo con una alteza
de miras y una amplitud de 'pensamiento, que pocos es
critores contemporáneos han iguala-do y acaso ninguno
superado. El espiritualismo de Carlyle, vago y proteico,
que diría Unamuno, no puede 'clasificarse en escuela de
terminada alguna. Su concepción de la divinidad, fué la
de un misterio híperídealizado, si se admite la palabra,
y el Cristianismo significaba para él una creencia mis
tica, que en 10 íntimo IIlO 'h~ venido a representar más
que el culto estéril del dolor . Por esto Carlyle tuvo fra
ses acerbas, verdaderamente lapidarias, contra las dís
tilltaS sectasprotesta:mes, cuyas fórmu'l·a:s, su [ui ' 0,
no tienen otro valor que el de unas ceremonias frías y
rutinarias. Carlyle escribió pág inas de una elocuencia in
superad a y acaso ¡'IlISuperable, al hacer la cr ítica l Cris
tianismo, que ha devenido en un culto formulista y va
cío de contenido. A su juicio, Dios no .puede considerarse
como una substancia, pues en su sistema teológico el
egregio pensador concibió a la Divinidad como el espí
ritu eternamente r enovador del Universo.

La ética de Carlyle puede decirse que se sintetiza en
el puritanismo, si bien no todos sus biógrafos están de
acuer do respecto a que el autor de Los Héroes, acomo
dase su vida a su 'pensamiento. Alguno de sus comenta
ristas, 'hace notar que las inconexiones que se advierten
en Ca rlyle, tanto omo escritor como en la vida práctica,
debíanse a los padecimientos físicos, que 'le desviaron
en no pocas ocasiones de su trayectoria, llevándole a la
indecisión y a la contradicción.

En 1875, con ocasión del LXXX aniversario de su na
cimiento, la élite de la intelectualidad y de la política
inglesa le dedicó un homenaje de admiración, síéndole
concedí as al maestro, varias distinciones , entre ellas una
pensión, que fueron rehusadas por Carlyle.
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'E{ genial escritor falleció en Ohelsea el 4 de Febre
ro de 1881. Al año siguiente, levantóse en dicha pablj.
ción un monumento que inmortaliza su nombre. Varios
de los admiradores de Carlyle y las Corporaciones oficia
les adquirieron en 1895 la casa que aquél habitara en
Cheyne-Row, estableciendo en ella l\lnMu~eo,que lleva
el nombre del célebre pensador. Para conmemorar el
centenario de su nacimiento, se publícé en Londres y
Nueva York, en 1896-99 una edición completa de sus
"oras con el titulo genérico de Works, formada por tre;n
ta -volúmenes.

En estos últimos tiempos, la personalidad de Carlyle,
debido en gran parte a los estudios de Emerson, Croc
kett, Ballantyne, Barsell y otros, se Iha popularizado con
siderablemente en Inglaterra y los Estados Unidos, ha
biéndose 'publicado en 1890 y 1898, dos obras del maes
tro, hasta entonces ignoradas: Historical sketches on no
table persons and avents in the reigns 01 James 1 and
Charles 1 y Letters lo his youngest sister.

La crítica imparcial, prescindiendo de detalles y juz
gando "31 obra de Oador e en conjunte, ha convenido en
que el aator de la Revolución francesa ,es uno de :}os
pensadores más geniales que ha producido 'la centuria
pasada y su personalidad inconfundible con ninguna otra,
por la profundidad de pensamiento, por la originalidad
de sus ooncepciones y por la briUantez y elegancia de
su estilo.
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T,EODULO AR~NDO RIBOT

Sabido es que Francia, en el transcurso del siglo XIX
contribuyó poderosamente a la difusión de 'la cultura con.
tlEtmporá-nea. Pocas naciones ban aportado al patrimonio
espiritual un esfuerzo tan continuado y han ofrecido al
mundo un cúmulo de energías de tanto .valor. Recorde
mos, en el orden inte!Jectua'I, a hombres repre
sentativos como Michelet, Juan José Luis Blanc, Pa
blo Janet, Renan, Taine, Littré, Fouillée, Guyau, Renou
vier, Hanrrequín, Botroux, Bergson y Teódulo A~

mando Ribot. A esta 'pléy ade gloriosa de investigadores
y teorizantes, no se le puede negar el mérito sobresaliente
de haber dado a conocer en Europa las conoepcionés de los
ftlósofos ingleses, escandinavos, alemanes, rusos, italia
nos y yanquis, al propio tiempo que se ponía de relieve
el sentido universalista que alentaba en la mentalidad
filosófica de la nación vecina.

Puede decirse que, con la aparición del egregio polí
grafo Teódulo Ribot, el genio francés, llegó a la cumbre
en la esfera de las ciencias pslcoffsícas, La labor de
este célebre escritor ha sido fecundísima. A sus grandes
dotes para la investigaci6n, unía Ribot cualidades pro
digiosas para exponer con agilidad y sencillez los pro.
blemas más complejos 'Que La indagaci6n científica pro
yectó en el ámbito de las disciplinas del espíritu. Ribot
era un prototipo de perspicacia y de clarividencia, y con
tados publicistas le igualaron y ninguno le superé en la
tarea de divulgalCió . Llevado d su afán de inquiridor,
exploró las di tintas corrientes y modalidades que infor
man el pensamierito de nuestro tiempo y de las épocas
pretéritas. Logró siempre substraerse a las nociones pre
establecidas y. sin duda por ello, supo libertarse de 1M
achaques de muchos historiadores de la filosoffa: la
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visión parcial de los problemas y los juicios y comentarios
81J'llsiomdos. Como Lange y Hoflfdmg, tenia Ríbot 'la
virtud de 'la impersonalidad, yal realizar sus dilatados
trabajos de inducción, tan sólo tuvo como guía el anhelo
de acercarse a la veracidad.

Teódulo Ribot, nació en Guiucamp (Cotes-du-Nord)
en 1839. Hizo sus IprimeTOS estudios en el Liceo
de Saínt-Brieue, desde d-onde pasó, obligado por su
familia, a la Administración de los Registros con un cargo
que pugnaba con su vocación ñrmísíma hacia la vida es
peculativa; bien pronto apartóse de las funciones buro
cráticas y se trasladó a París, donde impulsado por sus afi
ciones al estudio de la filosofía, se 'preparó para ingresar
en la Escuela Normal Superior, en la que fué admitido
en 1862 tras brillantes ejercicios que .llamar on -la aten
ción de 'los jueces por la vastedad de los conocimientos
del opositor y por la seguridad con que emitía sus juicios.

A los cuatro años de cursar en la mencionada escuela,
se le concedió el título de profesor agregado, y en 1875 '
obtuvo el grado de doctor. Al salir de la Normal, fué
nombrado profesor de filosofía en el Liceo de Versoul, del
cual pasó, al cabo de tres años, aJ¡ de LavaI. Ribot, que
demostró cualidades nada comunes para el ejercicio de
la didáctica, hubo de 'luch ar en ambos centros con la
carencia de medios adecuad-os para desempeñar las ta
reas pedagégícas en da medída de SiU deseo vehemente,
"Ante las contrariedades que Ie ocasionara la enseñanza
oficial, y Ilevado de su entusíasmo por la ciencia, con
sagróse casi exclusivamente a la investigación en los
dominios de su especlalidad ¡predilecta: la psicología
experimental.
. Definitivamente establecido' en París, dedicó por entero
su pasmosa actividad a los ensayos y experiencias y
fué alumno asiduo de los laboratorios de fisiología y de
histología, asistiendo durante varios cursos a las clíní.
C'aS de psiquiatría y a los asilos de alienados.

En 1876 logró ver realizado uno de sus proyectos más
importantes: aquel en que había puesto todas sus ilu
siones como hombre de ciencia y como publicista, fun
dando con va-rios profesores y estadistas ilustres, La
Revue Philosophique de la France et de l'Btranger, re
vista que, como es notorio, ha llegado a ser la más autori
zada de Europa y que ouenta con un presti¡io más sólido
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y una mayor influencia en el mundo docto. ' Merced a la·
genial ' iniciativa de Ribot y a su perseverancia, La Revue
Philosophique ha sido desde sus comienzos el órgano, no
sólo de la alta intelectualidad francesa, sí que también
de la de ambos Continentes. En esta notabilísima re
vista, tanto el venerable maestro de la psicología en Fran
cia, como sus discípulos más esclarecidos, han dado a
conocer a un sinnúmero de filósofos, psicólogos, moralis
tas, críticos, logicistas y sociólogos sin distinción de
escuelas ni de nacionalkíades. Hace algunos años miestro
compatriota Ramón Turró publicó en ella dos roa
gistrales estudios que fueron elogiados por cuantos
cultivan la filosofía biológica. En La Revue Philosophi
que, que, al nacer, editaba Gerrner Baíllíere y 0 .- y en
la actualidad Félix Alean, se recogen puntualmente rodas
las manifes'taciones del pensamiento y se orienta al
público ilustrado en cuanto concierne al movimiento bi
bliográfico en religión, historia y crítica de las doctrinas,
psicología individual y social, metodología, filosofía, cien
cia contemporánea, etc.

Desde 1885 gozaba Ribot de una gran Ifama y sus es
tudios, que en un principio fueron acogidos con alguna
reserva, pronto granjeáronle una consideracíén no supe
rada en su país ni entre la étlite de las demás naciones
del Continente 'Y de los Estados Unidos. En dioho . año
se le confió la misión de explicar un curso de psico,
Iogla experimental en la Sorbonne, alcanzando sus lec
ciones un éxito de público pocas veces registrado y sólo
comparable al que ha obtenido Bergson en estos últimos
tiempos. En 1888, el "Oollége de Franoe" le encomendó
l'al cátedrra de Psicología Experimental y Comparada, que
fué creada exproñeso ,pR'ra el doctísimo maestro.

Si como profesor y director de La Revue Philosophique
había adquirido Ribot justo renombre, no menor ni más
· 1~gítill1o fué el que obtuvo con sus libros, que han sido,
sin duda, los más leídos de cuantos escribieron los tra
tadistas franceses en el último tercio de la pasada cen
turia. Unicamente hubo en Francia tres escritores que
adquiriesen tRin a popularidad como Ribot: Letcurnneau,
Tarde y Guyau, El primero de los l"bros de Ríbot f'lIé
La Psychologie anglaise contemporaine, que apareci6 en
1870 y del que se 'han hecho tres ediciones. En este
libro señaló la direoción de su pens miento, de la qu
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no se 31pa·rtó un apice en los que Ie subsíguleron.
is un estudio notable por la diafanidad de la exposición,
por lo profundo de Ias investigaciones y, sobre todo, por
en .método 'Con qwe examina Ilas distintas tendencias de
psicología inglesa. La crítica lo ha reputado como uno
de los mejores que se 'han escrito acerca deIa mentalidad
británica. Ribot hizo un examen -amplísímo de las con
cepcíones de James ·Mi'1l, Stuard Mill, Baín, Lewes, Sully,
MaJu'dsley, Spenoer y otros, y, tras un análisis sutil de
cada uno de estas personalidades, puso de relieve los pun
tos de contacto y las diferencias y oposiciones que entre
ellas existen. Con este volumen se hizo acreedor Ríbot
al 'título de fundador de la nueva escuela filosófica fran
cesa, basada en los datos de la experiencia y por com
pleto ajena al sentido metafísico.

.D ébes e en gran parte a Ribot el haber hecho triunfar
la metodología objetiva, que se ~U'nda en la observaciOn
y comprobación de los fenómenos nerviosos; en el aná
lisis' comparativo de la mentalidad de las razas; en el
examen de las cualidades d·el niño; en las acciones de
los animales, etc. Merece también elogios su distincíén
entre el aspecto fisiológico y el consciente, en cuya rela
ción apoyó su doctrina, toda ella informada en los hechos
y no en apriorismos teóricos.

En la Psychologie allemande contemporaine, que apa
reció en 1879, que en 1909 se había reimpreso siete
veces y que fulé traducida al inglés, alemán, ruso, po
laco y castellano, prosigwió Ribot la orientación Iniciada
en la obra anterior. Este libr-o fué también muy enco
miado por 'la crítica, 'que lo consideró como uno de los
más documentados que han visto la luz acerca de la
psicol-ogía tudesca. Ribot escudriña en él con gran acierto
las concepciones de Herbara, Beneke, Fechner, Weber,
Lotze, Horwicz, Wundt, Brentano y otros, trazando ma
gistralmente la filiación mental de cada uno de esto,:;
tratadistas germanos.

En L'Hérédité psychologique, publicado en 1873 y del
que , se han hecho siete ediciones, desenvuelve el prin
cipio <le lo que significa la herencia en la esfera psico
lógica. La Philosophie de Schopenhauer, que apareció
en 1874, alcanzando doce ediciones, es un maravilloso
perfil del 'Paradójico filósofo alemán. Les maladies de la
memoire, que vió la luz en 1871 y del que llegaron a
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hacerse veintitrés ediciones, 'Constituye un acabado estu
dio de los trastornos de la facultad mnemónica. Les ma
ladies de la volonté que apareció en 1883, llevaba en 1914
nada menos que veintiocho ediciones, y es un examen
inmejorable de las perturbaciones ·de la volición. Les
maladies de la personnalité, publicado dos años más tarde
fué asimismo un gran triunfo para Ribot, ya que en 1911
había alcanzado este libro quince ediciones. No existe
en la bibliografía contemporánea ningún volumen en que
se analicen con tanta clarividencia los desórdenes psi co
fisiológicos de la individualidad.

En 1888 dió Ribot al público Le Psychologie de l'at
tentión, del que en 1913 se habían hecho doce edicio
nes. Revela el amor en este libro más que en otro al
guno, su gran potencialidad analítica y un pro undo
conocimiento del temperamento y del carácter. La Psy
chologie des sentiments, que apareció en 1896 y fué
reimpreso nueve veces, es 'Un libro documentado con un
considerable caudal de datos interesantísimos, recogidos,
unos, de primera mano por el autor, y espigados, otros,
en las obras de los más famosos 'Cu ltivado res de la psi.
cologíaexperimental, de la psiquiatría y de la neuropa
tolog ía. Pone de manifiesto Ribot en este volumen, hasta
la evidencia, la importancia que revisten los estados afec
tivos y el predominio que éstos ejercen, tanto en la es
fera individual como en la colectiva, así como la trans
cendencia que alcanzan los sentimientos y las emociones
que casi siempre prevalecen sobre las representaciones
mentales en la vida.

En L'evolution des idées générales (1897), Essai sur
I'imagination créatrice (1900), La Logique des sentiments
(1905), Essai sur les passions (1907), Problémes de Psy
chologie affective (1909) y La vie inconsciente et les
mouvements (1914); prosiguió el experto e infatigable
investigador francés sus admirables estudios analíticos
y descriptivos acerca de los problemas bio-psfquicos y an
troposociales 'Con la sagacidad y la hondura de siempre y
-quiz ás con más dominio todavía del método y de la téc
nica que en las obras anteriores,

En estos últimos libros amplió Ribot y .prolJu'I1dizó el
significado y alcance de la asociacíén de las ideas, de los
estados Ideo-afectívos, de la corre lación de los sentimíen.
tos, del razonamiento pasional, 'CIe 110 inconsciente, de las
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im nes, 'de los impulsos, etc. Es digna de 'espe cial
mención, y fué muy e logiada, su fórmula de que la lógica
racional pierde en determinadas ocasiones el carácter
práctico, mientras la emocional lo conserva siempre.

Además de los libros apuntados, publicó Ribot gran
número de artículos y ensayos críticos y algunas Memo
rias acerca de varios Congresos internaclonaées de psi
cología y tradujo al francés las obras de insignes trata
distas, entre ellos Spencer.

La personalidad del eximio psicólogo es una de las
preeminentes de la nación hermana, pues Ribot contri
buyó como nadie a incorporar los descubrimientos de las
ciencias biológi-cas y antropológicas a los dominios de la
psicología experimental, coadyuvando con su extraordi
naria laboriosidad. su cultura inmensa y su estilo ele
gante al triunfo de la doctrina evolucionista. Con Foui
llée, Le Bon, H. M1a'rión, Durkheim, Paulhan, y LeV'Y Brühl,
ha sido uno de los filósofos que más han contribuído a res
taurar el prestigio intelectual de Francia.

En España era Ribot sumamente conocido por haber
el distinguido pedagogo madrileño Ricardo Rubio, discí.

ulo de don Francisco Giner, vertido al castellano casi
todas sus obras,

Ribot falleció en París el día 9 de Diciembre de 1916,
a los 77 años, legando a su patria una obra imperecedera
por su carácter de universalidad.
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Una prueba fehaciente de la desoríentaeién del espí
ritu público en España es la casi absoluta carencia de co
rrelacíón entre los grandes hombres y los grupos que ejer
cen la dirección en la vida colectiva nacional. A los
psicólogos incumbe investigar las concausas de que en
la hora actual, como en otros tiempos, existan constan
temente interferencias que han- constituído y constituyen
verdaderas soluciones de continuidad entre la élite y la
denominada op'nión general del país. Circunscribiéndonos
al último tercio del siglo pasado y a lo que va del pre
sente, puede decirse que, no obstante 'la relativa dína
mizaoién de las energías latentes en el cuerpo social de la
nacionalidad. en España no se tiene una noción clara y
definida del valor representativo de los hombres insig
nes: investigadores, pedagogos, poetas, juristas, litera
tos, agitadores y estadistas. La ligereza y la superfícia
Hda que algunos tratadí antroposociólogos descu
bnieron en los pueblos meridionales, es posible que sea
cierta, .,.r lo menos en algunos respectos, aunque en los
últimos lustros algunos pueblos que pueden clasificarse
entre los meridionales, merced a la influencia de una labor
cultural intensiva. adquiríeron, al mismo tiempo que una
mayor consistencia en el propósito, un sentido de rea
lidad.

Esta transformación en el modo de ser íntimo de la
mente colectiva, contribuyó poderosamente a estimular la
actividad del agregado social entero en Francia, en Italia
yen Rumania, los tres pueblos que, con Portugal, gutar
dan más analogías con el nuestro . En todas estas na-
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clones, a medida que se multiplicaron las fuentes de
riqueza en virtud del aprovechamiento de sus futerzas na
turales, acreoentóse el afán' inquirid-or, el deseo de bas
tarse y aun de superarse a sí mismas, y .por último, el de
influir en el curso ascendente de la vida internacional.
Podría afirmarse que el sentido de la contemporaneidad
se caracteriza principalmente por el respeto y la devoción
que sienten las clases directoras, las profesionaées y a'Wl1
las muchedumbres por los hombres superiores, desde los
imaginativos hasta los gobernantes, sin excluir a los ideó
logos y los agitadores; es decir, las cuatro modalidades
en que puede clasificarse la potencialidad psic~física.

La forma de expresión en que se funde el ensueño con
el espíritu práctico, puede decirse que es la de enaltecer
valorándolo, discreta y mesuradamente, el poder virtual
de los hombres generosos y desinteresados, que en nues
tra época de objetividad, de análisis, de crítica y de ela
boración sintética, constituyen el mejor patrimonio de un
pueblo; esto es, la pléyade de hombres que ejercen el
apcstolado laico, merced a los descubrimientos e inven
tos científicos, las indagaciones hlstérícosociales Y los
ensayos de los nuevos métodos y procedimientos en el
laboratorio, el gabinete y el taller, que en la cátedra,
el libro y el opúsculo formulan .los nuevos principios
normativos para encauzar la actividad mental o que, por
fin, en la tribuna, en la escena, en la Prensa y el mitin,
difunden los nuevos postulados de la Ciencia, el Derecho
y ·las reivíndícacíones por que suspira intuitivamente la
conciencia popular.

No cabe dudar que la colaboración espontánea y sin
cera de la élite con las muchedumbres significa el mayor
triunfo de la cultura contemporánea y el signo que ca-

. racteriza el sentimiento general de las grandes colectivi
da-des nacionales. El afianzamiento de la unidad italiana
debióse, principalmente, a la socialización del desinterés .
individual que, al sedimentarse en el ánimo de la masa,
llegó a crear el interés supremo de la comunidad. Por
esto las escuelas filosóficas y las orientaciones científicas
influyeron en los sistemas educativos y en los partidos po
lítlcos, dejando de ser en aquel país los intelectuales
plantas de estufa para convertirse en elementos básicos
de la reconstitucíón nacional. Lo propio aconteció en Fran
cia, donde el resurgimiento despuJés de Sedán tué prín-
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cipalmente debido a la actuación de los grandes presti
gios de la intelectualldad, que salvaron a la nación ve
cina en los instantes d¡'fíciles, sirviendo de núcleo di
rector en las más ardorosas camp-añas, lo mismo cu:ando
se trataba. de la reconstitución interior que de las luchas
con ot ras potencias.

La misma oligarquía, que en nuestra época pugna con
los sentimientos arraigados en la opinión pública de to
dos los países adelantados, cuando la desempeñan hom
bres cultos y que armonizan las necesidades nacionales
con el sentido del deber, convirtiéndolo en aspiración
cord-ial, se dignifica e incluso se redime, al convertirse en
una aris tocracia basada en el saber y en el ejercicio de
la virnrd. En España, desgraciadamente, el Poder ha ca
recido de eflcíencla , especialmente desde la Restauración
acá, a consecuencia del divorcio en que ha vivido con los
elementos que podrían calificarse de genuinamente inte
lectuales. Así se explica que nuestra opinión no haya
asignado a los hombres cumbres, unas veces por igno
rancia y ot ras por recelo y aun por temor a toda innova
ción. y es que en nuestro país no se ha realizado la evo
lución en las ideas que en la mayoría de los pueblos de1
continente, porque todavía predomina en el ánímo de las
muchedumbres el mesianismo, concreción que se adapta
al modo de ser esquinado, rece loso y holgazán de una
gran parte del espíritu público . De otra suerte, no po
dría explicarse el ambiente de frialdad y de desvío que
ha circundado a los más eminentes y audaces espíritus
renovadores y constructivos, a quienes sólo en contadísi.
mas excepciones les acompañó la aureola popular. Ejem
p.os de este divorcio, verdaderamente doloroso, entre los
intelectuales y el pueblo 10 han sido hombres de tanto va
ler como Ricardo Macías Picavea y Joaquín Costa, a
quienes sólo al baj ar al sepulcro se les hizo justicia. En
este respecto, España tiene el triste privilegio de rendir
honores póstumos a las personalidades insignes que en
YÍ'da no habían conseguido más que éxitos momentáneos,
porque la opinión tornadiza las olvidó al día siguiente,
sin percatarse de la horrible tragedia que representa para
nuestro pobre pueblo el no prestar adhesión sincera y
cordial en los instantes adecuados a los espíritus superio
res que poseen la clara visión de lo que precisa hacer en
cada instante.
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Recientemente, con el faUecimiooto de Francísco Gi
ner de los Ríos, ha acontecido también que no sólo la
masa social, sino sus directores, no han rendido justicia
a la sabiduría y la bondad del gran apóstol de la educa
ción hispana hasta que se extinguió para siempre
aquella preciosa y ejemplar existencia. La mayoría de
nuestra Prensa, lo mismo la de Madrid que la de otras
Importantes ciudades, con honrosas excepciones, juzga
ron la personalidad y la obra del gran maestro co.n la
misma superfícialidad, hij a de la incomprensión, con que
trataron hace algunos años al más excelso de nuestros
poetas, Jacinto Verdaguer, llegando a equivocarse
·las timosamente los títulos de algunos libros y dando por
¡pU'blicados otros que 0'0 llegó a escribir. La tergiversa..
cíón de los títulos es perdonable, mayormente tratándose
de trabajos periodísticos que han de escribirse bajo los
apremlosdet tiempo; pero lo que no admite disculpa es
que se atribuyan al maestro obras que no escribió, pues
esto no sólo revela un desconocimiento absoluto de su
labor, sino .una falta de respeto a su personalidad.

La obra de Giner de los Ríos es vastísima, porque, co
mo ha dicho Luis de Zu lueta, nada humano ;e era ajeno.
Durante cincuenta años trabajó el ilustre pedagogo con
una intensidad asombrosa. Ninguno de los problemas de
la cultura dejó de interesar su atención. Don Francisco,
que era un espíritu realmente multánime y generosísimo,
no podía permanecer indiilrere nte a nada que representara
acción. Su vida es toda una ejecutoria. No ya en España,
sino en Euro.pa entera, pocos profesores y publicistas
consagraron tanta devoción y tanto entusiasmo a la ense
ñanza, en el sentido más amplio en que ésta pueda ser
considerada.

Nació don Francisco Giner de los Ríos en Ronda, en
10 de Octubre de 1839. Su padre, alto funcionario de
Hacienda, era or iginario de Levante. Por línea materna
descendía de Andalucía. Su madre era hermana del fa
moso orador y político Antonio Ríos Rosas. La infancia
de don Prancísco transcurri ó 'en C ádiz, donde estaba des
tinado su padre y donde na ció su h.ermano don Hermene
gildo. La segunda enseñanza cursóla en Alicante, en la
época en que también estudiaba en aquella ciudad don
Emilio Castelar . A'l ser trasladado a Barcelona su padre,
comenzó don Francisco los estudios un iversitarios en esta
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capital, siendo uno de los alumnos predilectos de don
Francisco Javier Lloréns, quien introdujo en España la
doctrina de la escuela filosófica escocesa. Declame don '
Francisco en cierta ocasión, que debia a LIoréns sus pr i
meras orientaciones y su constante afán de inquirir. "De
Llor éns - añadía - he aprendido también el método y
el sentido íntimo del valor social de las doctrinas. ILás
tima grande que la obra de mi inolvidable maestro, des
perdigada en apuntes y discursos, no ha-ya llegado a tras
cender al público!"

Terminó Giner de los Ríos las carreras de Derecho y
Filoso.fía y Letras en la Universidad de Granada ha
biendo sido durante algún tiempo alumno interno en el
Colegio de Santiago, del que era, a la sazón, inspector
Fernández Jirrlénez. El exrector de ·la Universidad Cen
tral, don Francisco Fernández y Gonzélez, que entonces
profesaba en Granada, le inició en los estudios de Esté
tica y Literatura y en la Frlcsofía germánica. También
por aquellos años, del 60 a-l 62, fué condiscípulo y amigo
de don Nicolás Salmerón. Don Francisco se trasladó a

. Madrid en 1863, y al lado de su tío don Antonio de
los Ríos Rosas, dió sus primeros pasos en la corte. Re
fería en cierta ocasión Gonzé lez Serrano, que Ríos Ro
sas, hablando con elogio de su sobrino, declaraba que
éste había influído en su actuación política con sus con
versaciones y sus comentarios acerca del pensamiento
filosófico y político de aquel tiempo.

De 1864 a 1866, Giner de los Ríos frecuentó el Círeu
lo Filosófico. el Ateneo. la Universidad y cuantos Cen
tros eran entonces lugares de reunión de la juventud
estudiosa que sentía entusiasmos por las nuevas ideas
y en los que se elaboraba el espíritu revolucionario. En
aquel medio se despertó en él una invencible simpatía
hacía ·la enseñanza. Contribuyó a orien ar la vocación
didáctica de Giner de los Ríos . su maestro insigne don
Julián Sanz del Río. que le consideraba como a uno de
sus discípulos más queridos. Por sus especiales con-di
ciones de carácter, y sobre todo por su atracción perso
nal. don Fr ncisco, a pesar de su modestia, bo de ocu
par uno de los primeros puestos entre los afiliados al
kraaslsmo, y 'a principies de 1866. tras brillantes oposí.
ciones, obtuvo la cátedra de Filosofía del Derecho y De
recho Int ernacional en la Universidad de Madrid. Loa
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adversarios del krausismo crearon todo género de obs
táculos en las esferas oficiales con objeto de retrasar, si
no impedir, que don Francisco Giner pudiera posesionar
se del 'Cargo que había obtenido en noble lid, en circun 
tanelas bien cijlicHes por cierto, pues el año anterior
había tenido la desgracia de perder a su madre.

Al posesionarse en 1867 de su cátedra, era objeto de
una persecución implacable su idolatrado maestro don
Julián Sanz del Río, por haberse negado a haoer la pro
fesión de fe política, religiosa y dinástica que le fué exi
gida. Sanz del Río fué separado . de la cátedra y Gíner de
los Ríos, por solidaridad moral e intelectual con su
maestro, renuncié a la suya. Más tarde, don Fernando de
Castro y don Nicolás Salmerón flueron también separados
de sus cátedras por el ministro Orovlo, cuya actitud pro
duj o viva indignación, no sólo entre la opíníén liberal
de España, sino en los más importantes centros del ex
tranjero, distinguiéndose por su simpatía a los profesores
españoles perseguidos, la Universidad de Heidelberg, que
dirigió a don Julián Sanz del Río un mensaje de cordi-al
simpatía suscrito por 63 profesores y doctores, entre los
cuales figuraban personalidades de gran prestigio en la
Ciencia, la Filosofía y demás ramas del saber. También
el Congreso de filósofos, que se celebraba en Praga,
a la sazón, asocíóse a la protesta enviando otro mensa]e
a Sanz del Río.

Don Francisco buba de experimentar grandes contra
riedades y amarguras al perder su cátedra, pues tenía a
su cargo a sus tres hermanos, entonces muy jóvenes,
que hubieron de buscar en la enseñanza privada los me
dios indispensables para su subsistencia. En 1868, al
triunfar la Revolución, el Gobierno repuso en sus cargos
a los citados profesores, y don Francisco consagróse de
lleno a la enseñanza, revelando desde un principio, su
fervorosa vocación por la didáctica y prefiriendo la labor
oscura del profesor a los triunfos ruidosos que hubiera
podido alcanzar en el foro y en la política . A pesar de
haber vívido ale] ado de los negocios públicos y de no
haber ingresa oen ningún partido, estuvo siempre en
estrecha comunidad con las personalidades que .más se

. dístínguieron en la política de aquel período. Al ínstau
rarse la República , don Nicolás Salmerón solicitó su con-

BUAH



Ideólogos, Teorizantes y Videntes 251

'Curso, rogándo le muy encarecidamente que aceptara la
Subsecretaría de Gracia y Justicia.

Aunque don Francisco negóse obstinadamente a los re
querimientos de S'U fraternal amigo, es indudable que fué
e1 alma, por así decirlo, de cuantas reformas acertadas
se llevaron a cabo en' la enseñanza en aquella época, ha
biendo contribuído con su consej o, siempre cariñoso, a
las ínlciatívas que tuvieron don J osé Fernando González
y don Eduardo Chao, ambos ministros de Fomento, y el
director de Instrucción Pública, don Juan Uña. Por otra
parte, don Francisco, juntamente con sus compañeros
don Fernando de Castro y don A'ugusto González de
Linares, habíase erigido en defensor, ante el claustro de
la Universidad Central, de las refor:mas Introducidas en
el plan de estudios.

A-caso el motivo principal de que don Francisco Giner
renunciara a intervenir en la política militante debióse a
que, a pesar de sus simpatías por el nuevo régimen de
mocrático, le separaban de sus amigos y compañeros hon
das diferencias, pues si bien don Francisco era un ena
morado de las soluciones avanzadas, y en Filosofía y en
las cuestiones sociales no le repugnaban los radicalis
mos, jamás fulé partidario de los procedimientos airados
y violentos y tenía poca confianza en los movimientos re
volucionarios, pues en más de una ocasión insistió en
este punto de mira, añrmando que las revoluciones más
profundas apenas si producen leves modificaciones en la
estructura de los pueblos. Tampoco le satisf-acían los
programas que por aquel entonces lanzaron los distintos
grupos republicanos. El único acto político en que inter
vino, poniéndose en contacte directo con las muchedum
bres, fué el mitin de San Isidro, en el que defendió la
candidatura de don- Nicolás Salmerón.

Al establecerse la Restauración, en 1875, don Fran
cisco Giner atravesó una aguda crisis, pues en aquel mis
mo año, ' fué lanzado del prcifesorado junto con sus com
pañeros González de Linares, Azcárate, Salmerón, Mon
talvo, Laureano Calderón, Guzmán Andrés y el profesor
tradicionalista Barrio y Mier. Esta hazaña f.ué también
obra de don Manuel de Orovio, que por segunda vez. lle
vado de su espíritu reaccionario, a entó contra los fueros

la cátedra. Al protestar Giner y sus compañeros de
. Ia despótica disposición minis rial , unos fueron prcce-
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sados; otros, desterrados, y alguno de ellos, encarcelado.
Entonces, por s impatía con los perseguidos, renunciaron
a sus cátedras Emiéio Castelar, Figuerola, Monrtero Ríos,
Moret, Val y Messía, y por haberse asocíado a la protesta,
fueron suspe-nsos de empleo y sueldo Eduardo Soler,
Varela de la Iglesia, José Muro y Hermenegildo Giner.

Respecto a don Francisco, refiere uno de sus bíógra.
fas que, al cursarse su protesta, flié invitado, por indica
ción de Cánovas, a que la retirara, advirtiéndole que
aquel hombre público tampoco estaba conforme con el

- proceder de Orovio y que el Decreto ministerial no se
llevaría a efecto. Giner de los Ríos contestó que Cáno
vas, como presidente del Gabinete, tenía a su disposición
la Gaceta, y podía, por lo tanto, deshacer la iniquidad mi
nisterial, pero que en ningún caso debía esperar de él
una acción que pugnaba con su conciencia. A las pocas
horas, habiéndose retirado don Francisco a su domicilio,
enfermo y con alta fiebre, la Guardia civil se presentó
en su casa, trasladándolo, como a un preso vulgar, a un
castillo de Cádiz, donde quedó detenido. A los pocos días
recibió don Francisco, en la cárcel, la visita del cónsul
de Inglaterra, quien le ofreció, no s6:0 su apoyo, sino el
de la opinión británica. Giner, agradeciendo aquella de
ferencia, llevó su grandeza de alma a disculpar, en cierto
modo, al Gobierno, expresando su confianza en q.ue resol
vería en justicia. Una parte de la Prensa inglesa, y sin
gularmente The Times, concedió a la expulsión de los
profesores españoles una gran importancia, censurando
enérgicamen e al Gabinete de Cánovas por su arbitraria
medida.

Al salir de la cárcel, don Francisco permaneció algún
tiempo confinado en Cádiz, y al fin tfué destituído, lo mis
mo que los demás compañeros suyos firmantes de la pro
testa.. En 187ü, cuando la persecución dejó de revestir
caracteres agudos, reunidos en la Corte la mayoría de los
profesores separados de sus cátedras, Giner concibió la
idea de fundar un organismo donde pudieran, Hbr de
toda traba, desenvolver un acabado -plan pedagógico, con
tinuando las enseñanzas universitarias y manten-iendo una
re lación constante entre todos los que habían sido objeto
de persecución y los elementos agrupados en torno a
ellos. Este fué el verdadero origen de la Institución Libre
de Enseñanza, el centro docente de España en que se
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concentró la más activa campaña didáctica realizada en
nuestro país con una mayor energía psicológica y una
más elevada espiritualidad. Con el tiempo, muchos de
sus fundadores, entre los cuales figuraron, a emás de
Giner, Figuerola, Salmerón, Moret, Azcárate, Monte'ro
Ríos, González de Linares, Laureano, Alfredo y Salva
dor Oalderón, Labra, Eduardo Soler, Garcfa Labiano,
Messía y Hermenegildo Giner, se apartaron de la Institu
ción o trabaj aron por ella de le]os y con intermitencias;
pero don Francisco consiguió asociar a su obra a sus dis
cípulos Cossío, Rubio, Altamira, Posada y muchos más,
que continuaron manteniendo el fuego sagrado en a ue
11a noble casa de educadores.

Durante los prime s tiempos de la Restauración, la
Institución Libre de Enseñanza, puede decirse que logró
reunir a las personalidades más ilustres de las Letras, de
la Ciencia y de la Acción Social. Allí expl icaren cursos
don J,uan Valera, Uña, Ruiz de Quevedo, el doctor Fe.
derico Rubio, Gabriel Rodríguez, Pe layo Cuesta, Labra,
Fernández Giménez , Luis Sirnarro, Quiroga y otros hom
bres ventaj osarnente conocidos. En un principio, la Ins
titución f'u/á una especie de Universidad libre, donde los
estudios superiores ocupaban el lugar principal; pero a
medida que fueron en aumento las defecciones, debidas,
unas a la falta de espíritu de continuidad, característlca
de los intelectuales españoles, y . otras a que algunos se
convencieron de que el profesar en aquella entidad lle
vaba apare] ado el mote del síseema. .como decía Gonzá
lez Serrano, que constituía una desventaja para ocupar
altos puestos en la política, la Institución modificó en cier
to modo sus pl-anes, y desde 1878, don Francisco consi
guió orientados en el sentido de 'dedicar preferente aten ,
ción a la primera y segunda enseñanza.

Desde aquella fecha, fué la Institución una obra e en
cía mente pedagógica y, acomodándose por completo a
lo preceptuado en sus Estatutos, ajena a todo espíritu
e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o parti
do político, proclamó tan sólo el principio de la libertad
e inviolabilidad de la Ciencia y la consiguiente indepen
dencia de su indagación, en absouto apartad-a de apasio
namientos y discordias, de cuanto no fuera, en suma, la
elaboración y la práctica de sus ideales pedagógicos.
Decía don Francisco Giner, siempre que te'ní~ ocasión,
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que, a su juicio, el problema fundamental de España era
una cuestión educativa, y durante más de cuarenta años,
su espíritu ágil, cultivado, tolerante y sereno, consagré
una profunda atención al estudio en el libro y en la reali
dad de los métodos y procedimientos pedagógicos, con

na devoción _verdaderamente religiosa. Es de advertir
que Giner de los Ríos, fué uno de los pocos educadores
españoles que revelaron siempre un hondo sentimiento de
religiosidad, pues de otra suerte no podría comprenderse
el desinterés y la abnegación que puso en su obra, pre
dominante si no exclusivamente docente. En realid-ad, la
Institución Libre de Enseñanza, fué una obra personalísi
ma del llorado maestro, que pOr la circunstancia de no
haber contraído matrimonio, trató como a hijos, no só'lo
a . sus discípulos, sino a cuantos se acercaban a él en de
manda de Indícacíén o consej o para emprender algún
estudio. Casi diariamente, por las mañanas, recibía a
cuantas personas querían consultarle para que les orien
tara en materias pedagógicas, filosóficas, jurídicas, so
ciales, etc., y rápidamente, merced a su memoria prodi
giosa y alas copiosas notas que solía tomar de sus lec
turas, en pocos instantes facilitaba datos y antecedentes
respecto a cualquier disciplina, acertando a condensar en
breves términos las principales corrientes del pensamien
to y los autores que podían ser consultados en cada caso
con mayor provecho. Recuerdo, a este propósito, cuán
útil me fué una consulta que hube de hacer al maestro,
qu ince años ha, respecto a ·la producción inreleceuet anar
quista, asumo que don Francisco conocía admirablemente.
Los veinte minutos que duré nuestra conversación, me
fueron más provechosos que 'los cuatro años Que llevaba
de pesquisas bibliográficas. Hombre vehemente, apasiona
dísimo, sabía, sin embargo, sustraerse a sus preferencias,
inspi-rando siempre S'Us consejos -en un amplio sentido de
objetividad, y había conseguido, merced a su gran disci
plina mental, hablar de las cosas que más le repugna
ban, o que herían su delicadeza, con UDa gran benevo
·¡e ncia, que no significaba, en modo alguno, transacción,
sino respeto a la opinión ajena y una vaga timidez de In
currir en error.

Una de las pocas medidas laudables adoptadas por el
partido liberal fué la del ilustre periodista y diplomático
don José Luis Albar,eda, al} reintegrar en sus puestos, en
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Marzo de 188f, a los profesores que habían sido d 0-.
seídos de sus cátedras por el partido conservador en
1875. Desde entonces puede decirse que la labor pedagé .
gíca de investigación y de difusión de dOJ1l Francisco si
guió un ritmo ininterrumpido, habiendo ensayado prác
ti camente , lo mismo en la Institución que en su cátedra
de ·la Universidad y en la Corporación de Antiguos Alum
nos, todas las iniciativas que podían ser fecundas para
renovar la enseñanza. Las escursíones escolares y la or
ganización de las colonias estivales, que tanto han contri
buido o poner en armonía la educación con b higiene ,
fueron introduddas en España .por Rafael Torres Campos,
uno de los más distinguidos discípulos de don Franclsco.
La Escuela Modelo pudo implantarse en España merced
a otro infatigable adalid de la puericultura, don Manuel
Bartolomé Cossío, quien en 1880 concurrió al Congreso
Internacional de Enseñanza celebrado en Bruselas, que
marcó una nueva etapa en esta .rama de la Pedagogía.
Cuatro años después, don Francisco, acompañado de
Cossío asist ió a otro Congreso celebrado en Londres, de
donde importaron los juegos escolares y cuanto concier
ne a la Iorrnación del carácter, pudiendo decirse que la
'labar de José del Perojo en pro de la educación moral
debióse en nuestro país a la inspiración de Giner, que
tuvo siempre una gran predilección por alguno de los
principios pedagógicos del educacionismo inglés, qui
zás por el sentido evangélico y el criterio previsor que
lo informan; En 1886, en compañía de Cossío y de
otros discípulos, Giner de Ios 'Ríos, hizo un vía]e de
algunas semanas a Francia, Bélgica e Inglaterra, y al
mismo tiempo que visitaron los Centros oñcíales de en
señanza, estudiaron de cerca la organización de las Ins
tituciones docentes creadas por la iniciativa privada, las
Asociaciones y las Corporaciones. Durante su viaje, tuvo
ocasión de conocer a los más insignes educadores de
Europa, entre ellos a H. Marion, Pécaut, Fernando Bu ís
son, G. Compayré, Bréal, James Guillaume, Sluys, Cap
per, Harris, lord Sbeffield y () ros muchos, con los cua
les mantuvo después continua comunicación epistolar.

Aunque desdichadame e, en España, los problemas
de la educación, hasta hace DWlY pocos años, no fueron
acogidos por nuestro profesorado con todo el interés
que merecen, es indud·able que el relativo avance que
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se ha operado en cuanto concierne a la Instrucción PÚ
blica y la dignificación del Magisterio, débese a los 'afa
nes y desvelos de don Francisco y de algunos de sus
discípulos, pues desde el Congreso Nacional de 1882
hasta la actualidad, los institucionistas llevaron a cabo
una labor obscura, silenciosa, pero provechosíslma. Con
viene, a este respecto, recordar que en el mencionado
Congreso predominaba un espíritu poco elevado, que el
elemento burocrático pretendió sofocar toda ansia de
mejora y de reconstitución del Magisterio, y que Joa
quín Costa y Manuel Bartolomé Cossío, al plantear los
problemas pedagógicos desde un punto de vista cientí
fico, no lograron apoderarse de la simpatía de los asam
bleístas, acaso porque la idealidad genial de Costa y la
finura percepción de Coss ío fueron incomprendidas. Al·
observar don Francisco, que asistía al Congreso, la re
serva y la hostilidad mal encubierta con que habían' sido
recibidos sus discípulos, profundamente dolorido par el
espectáculo, sintió la necesidad de intervenir en el de
bate, pronunciando un discurso que Id el segunde
último acto público de su vida. Cuantos tuvieron la for
tuna de escucharle, refieren que la improvisación del in
signe maestro fué un discurso repleto de doctrina y de
orientaciones c ientíficas, en el que marcó los derroteros
que había de seguir la educación en España para dejar
de ser una de tantas mentiras convencionales.

Desde entonces, el venerable maestro adquirió la fir
me convicción de la ineficacia del esfuerzo de los inte
Iectuales para realizar una acción inmediata cerca de las
muchedumbres semícultas o analfabetas, y por esto re
chazó todos los requerimientos que se le hicieron para
que tomase parte en otros Congresos. Fiel a la línea
de conducta que se trazara, ni siquiera aceptó la invi
tación para ingresar en' las Reales Academias. Estaba
persuadido de que tan sólo era posible una acción útil
para el país, preocupándose de formar el espíritu de
las generaciones, del porvenir, y de ahí que su ideal
fuera la enseñanza de los niños, a la cual se dedicó
con tanta o acaso mayor solicitud que a su propia cá
tedra de Filosofía del Derecho.

La mayoría de los biógrafos de Giner de los Ríos
han concedido mayor lmportancla al publicista que al
educador, quizás porque era tarea más fácil hablar de
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los libros que de su labor silenciosa de apóstol de la
enseñanza en la Institución y en la Universidad. Como
escritor, la ejecutoria del señor Giner de los Ríos re
vistió menos valor del que hubiera podido tener de no
haber el maestro consagrado tanta actividad a las expli
caciones orales y a las conversaciones con sus discípu
los. Habiendo podido escribir libros originales, prefirió,
casi siempre, reunir resúmenes de :ec cione s explicadas
en cátedra, o comentarios y amplífícacicnes a las doctri
nas de algunos filósofos y juristas. He aquí los títulos
de los principales volúmenes: Principios de Derecho Na
tural (1873), en colaboración con su discípulo, el que fué
eminente periodista A!1fredo Calderón; Estudios jurí
dicos y políticos (1875); Estudios filosóficos y religiosos
(1876) Lecciones de Psicología (1877), en colaboración
con Eduardo Soler y A'l:fredo Calderón; Resumen de
Filosotta del Derecho, que, comenzado en 1883, no se
publicó completo hasta 1898; Educación y Enseñanza
(1889); Estudios de Literatura y Arte (1899); Estudios
y fragmentos sobre la teoría de la persona social (1899);
Filosofía y Sociología (1904) y Pedagogia Universitaria
(1906) .

'En la mayoría de estos volúmenes, más que en el
texto, se encuentra la personalidad del autor en las no
tas, y 'aun a veces, en los comentarios que éstas le su
gerían; de suerte que, recogiendo todas las apostillas
que puso a sus libros, se podrían reunir las ideas más
perscnales del eximio pensador, quien, Ilevado de una
modestia tan grande como sus dudas, r uía las afir
maciones categóricas, y por esto jamás daba por resuel
tos los problemas fundamentales. Y es que su intelecto
poderoso veía nuevos puntos de mira que contradecían,
en todo o en parte, las fórmuI-as consideradas por otros
autores como definitivas.

IAl decir de sus íntimos, don Francisco se resistió síem
pre a lnfundir a su estilo la agilidad necesaria para ha
cerlo grato y asequible. Es probable que su austeridad
no se aviniese nunca con las transacciones que imponen
al filosófo los gustos literarios y las palpitaciones de
~a época, a las cuales es difícil sustraerse. De ahí que
algunos de sus libros hayan sido calificados de obscu
ros y su lectura sea un poco difícil para el gran público
desprovisto de preparación.

17
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La cultura de Giner de 10Sl Ríos era tan vasta y s6
lida como grande su generosidad de espíritu, firme su
sentimiento del deber y hondo su amor a la enseñanza.
Conservó de su maestro Sanz del Río la simpatía por
el krausismo y orientó su vida y su obra hacia un sin
cretismo, en el que armonizaba la inteiigencia, el senti
miento y la voluntad. En su criterio, en ciertos res.
pectos original, había una perfecta compenetración de
ideas y doctrinas, ensamblando principios tan varios, co
mo los sustentados por Montesquieu y Hegel, Taparelli
y Stael, y una íntima devoción por algunas fórmulas
históricas de la especulación filosófica, advirtiéndose asi
mismo a veces, una cierta tendencia hacia el misticismo
de Tolstoi. Prácticamente, demostró cuánto le cautiva
ba la vida sencilla. Las características del gran maestro
español fueron una completa sin ceridad al exponer las
doctrinas alerras, suma prudencia y circunspección cuan
do debía formular julclos, y un vehemerrtísimo deseo
de justicia, de verdadera solidaridad y acendrado hu
manismo. Suspiraba porque las ideas redentoras se tro
caran en ideas fuerzas , que diría Fouillée.

La posición filosófica de Giner tenía su arranque en
las doctrinas de Schelling y Krause, las cuales amplió
en algunos aspectos, completándolas con los princlpíos
sustentados por Ahrens, Roder y Tiberghien. Conocía a
fondo el movimiento hegeliano y sus derivaciones hasta
llegar a Feuerbach. En algunos puntos de vista coinci
dió 'COn Compre, Spen cer , Stuart Mill y Huxley, y en los
últimos tiempos tuvo cierta predilección por el neo
kantismo y por las tendencias idealistas, que defienden
actualmente en Alemania los profesores de la Univer
sidad de Marburgo, Coben y Natorp, y el de la de Jena,
Rodolfo Eucken. Decía Adolfo Posada, que el funda
mento primordial y completo de las ideas ginerianas,
podía definirse como un positivismo analítico de orlen
tación idealista y trascendente, o, expresado en otros
términos, como un idealismo crítico y positivo, que si
e una parte, desechaba la llamada bancarrota de la cien

cia, por otra , no creía inútil y enojoso el estudio de la
Met~física.

En el aspecto filosófico-jurídico, la obra gineriana de
calló en 10 relativo al concepto filosófico del Derecho,
basado en las teorías de Krause y de sus continuado-
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-res, que algunos filósofos alemanes, en particular los
neoidealistas, reputan como más útiles y fecundas en
resultados para el individuo y la sociedad, que el. evo
lucionismo positivista, singularmente en su forma orgá
nlcomecanicísta, defendida principalmente por los soció
logos franceses e italianos. Giner tuvo en poca estima
a estos últimos, a quienes consideraba demasiado in
fluídos por la investigación biológica y por la ' antropo.
cultura. La concepción sustentada por Giner compárten
la hoy juristas de gran mérito, la mayoría de sus dis
cípulos, algunos de ellos profesores en la Universidad
de Oviedo, y otros en Ma'drid, Gr.anada y Salamanca.
Giner concedió al elemento ético importancia capitalí
sima, considerándolo superior, por su carácter de in
manencia, a la fuerza externa y coactiva del Derecho
como regulador de la vida social. De ahí que pusiera
gran empeño en infundir a sus alumnos la rectitud en
el propósito, el amor desinteresado a la investigación

. y el deseo de coordinar el pensamiento ron la actuación.
A pesar de que la obra del gr.an filósofo y jurista

español no llegó a ser popular, es indud ble que entre
la élite es el hombre que consiguió tener un mayor nú- •
mero de adeptos, habiendo ej-ercido una decisiva influen
cia en tres generaciones sucesivas de estudiosos. Dis
cípulos suyos fueron don José Caso, Eduardo Soler,
J oaquín Costa, Adolfo Buyl1a, Alfredo Calderón, Ma
nuel Bartolorné Cossío, Clarín, Adolfo Posada, Jeróni
mo Vida, Antonio Zozaya, Pedro Dorado, Luis Morote,
Salas Antón, Bernaldo de Qulrós, Julián Besteiro, Mar
tín Navarro, Ildefonso Suñol, Jaime Carner, Luis de
Zulueta, Alvaro de Albornoz, Fernando de los Ríos, Elo
rrieta, Bernis, Francisco Layret, Augusto Barcia y cien
más. Aun entre los ultramontanos tuvo sinceros admira
dores y conquistó la s;rn¡patía y el respeto de sus pro
pios adversarios, quienes .pocas veoes le atacaron en
público, si bien el título de discípulo de Giner, en el
primer período de la Restauración, constituyó un obs
táculo para vencer en las 'lides del profesorado. Su cá
tedra fué considerada como un g¡.binete de altos estu
dios, en donde se aprendía a investigar, 8 discurtir y
valorar las doctrinas ínerínsícamente. Reaémente, en ella,
preparó y orientó a un sinnúmero de espíritus cukjvados,
que más tarde han constituído el núcleo de laborantes
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más activos y ,perseverant es con que cuenta nuestra
cultura.

lA pesar de que en estos últimos años, la personalidad
del señor Giner había sido traída y llevada por los
periódicos de gran circulación y algunos hombres polí
ticos en sus disoursos pa-rlamentarios hicieron reteren.
cia a los trabajos del sabio maestro, puede afirmarse
que la mayoría de los políticos y periodistas conocen
tan sólo a medias su labor.

Los biógr.afos del inolvidable don Francisco han re
latado varios hechos que demuestran la sinceridad, la
modestia, el altruismo del gran pedagogo, quien con
servó hasta los últimos años sus dotes prodigiosas de
adoctrinador, sin considerarse nunca un maestro, sino
más bien un compañero de sus discípulos, a los que tra
tó siempre con un cariño y una solicitud, verdaderamente
paternales. Su fallecimiento, ocurrido en Madrid el día
J8 de Febrero de 1915, constituyó una pérdida irreparable
para España. Su recuerdo será imperecedero; lo funda
mental de su obra pedagógka, más que la filosófica,
queda á como base inconmovible de nuevas orientaciones
para la cultura patria, y su apostolado servirá de ejem
plo, como título de nobleza de uno de los hombres máJ!
doctos y virtuosos que ha teaído España en nuestra
época de arrivismo y da dicacíones.
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GUSTAVO LE BON

En los momentos actuales, Francia no cuenta con un
número de tratadistas insignes que puedan parangonar
se con los que en el último tercio de la centuria pasada
encarnaron las distintas corrientes del pensamiento en
las principales disciplinas científlcas. Las figuras de Re
nen, Li " Taine, Renouvier, Guyau, FouLllé y Tarde
en la crítica histórica y sociológica, no han sido, hasta
la hora presente superadas, ni acaso igualadas. Tampoco
la FHosofía biológi-ca cuenta hoy en 'la nación vecina con
cultivadores del renombre de Claudio Bernard, Bertbe
lot, Pasteur y otros. La tónica actual de la lntelectuali,
dad francesa puede decirse que se sintetiza en un des
arrollo normal de la personalidad, sin llegar a las más
altas cumbres del pensamiento. Tiene, sí , Francia, una
legión de hombres doctos, de investigadores curtidos en
las lides del Laboratorio y del Museo; pero parece ha
berse agotado la cantera de aquellos tratadistas genia
les y de aquellos espíritus casi enciclopédicos que asom
braron al mundo y cuyos nombres son una ejecutoria
gloriosa para la Humanidad entera.

Entre 1 s personalidades más relevantes de la in
telectualidad francesa, destac áronse hasta hace dgunos
años, el psicólogo Th. Ribot, el fUósofo H. Bergson, el
humorista Anatole Nance y f'l etnógrafo, arqueélogo,
biólogo y sociólogo Gustavo Le Bon, que es uno de los
,pe'nsadores más profundos y originales de nuestro tI~
po, pues al cultivar cada una de las principales ramas
científicas, ha dej ado huella profunda, señalando derro
t ros en cie rto modo nuevos, a la cultura.

Le Bon combatió con denuedo los prejuicios donde-
quiera que los hallara, sin otro propósito e el de hacer
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triunfar las conquistas de la Ciencia contemporánea,
gozando en la actualidad de inmensa y merecida repu
tación. Espíritu independiente, porque jamás ha incu
rrido en el -afán proselista, procurando siem-pre en su-s
investigaciones adoptar una posición objetiva. Los sa
bios de los dlstíntos países que han juzgado sus traba
jos le compararon unas veces, a Darwin y otras, a La
marck. No puede calificarse de exagerada esta apre
ciación, por cuanto la obra del eminente investigador y
publicista francés, es realmente extraordinaria, tanto
por lo que concierne a .la extensión, cuanto por la alteza
del pensamiento y la origin:ll1idad de la concepción. El
autor de L'euolution des [orces no es sólo uno de los
primeros prestigios de Francia, sino una de las más le
gítimas glorias de la ciencia universal.

Nació Le Bon, en Nogret-le-Ketson (Buse et Loire),
en- 1841. Desde la mocedad reveló una vocación sino lí
mites por la experimentación, cursando la Medicina con
gran brillantez y obteniendo el título de doctor en 1876,
después de una década de trabajos lncesao es en los
cuales aportó numerosas contribuciones a distintos ra
mes de la ciencia de curar. Durante 'Un breve lapso de
tiempo, e] erció Le Bon su carrera, captándose las sim.
parías de sus· clientes pOr las singulares dotes de su
carácter, afable y modesto. Sin embargo, un espíritu
como el suyo, inquieto y hondamente , trabajado, por el
afán de ampliar los horizontes de las ciencias bío-antro
pológlcas, no podía compaginarse con la práctica de la
Medicina, qu-e, ejercida por él como un verdadero sacer
docio, no le dejaba tiempo p.a.ra atender a sus estudio!
de gabinete.

Siendo muy joven, su afán investigador llevóle a de
dicarse a la Fisiología y sus deberes de ciudadano le
indujeron, a trabajar por la colectividad en un sentido
inmediatista, dedicándose a la Higiene. Compartió am
bas formas de l-a actividad intelectual con 'las inves
tigaciones etnológicas y arqueológicas, conquistando tamo
bién en estas ramas del saber una gran fama. El Go
bierno fra-ncés, convencido de sus dotes, rea mente ex
cepclcnales, de escudriñador, le confió en 1884 la árdua
misión de estudiar los monumentos búdhicos en la In
di , donde permanecié durante algunos años, dedican
dose a las exploraciones con gran provecho.
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Entre los libros escritos por Le Bon en su juventud.
figuran: La mort apparente (1866). Physiologie de la gé
nération (1868). Traité pratique des maladies des orga
nes genito-urinaires (1869). Hygiéne pratique du soldat
et des ble ssés (1870). La vie: physiologie humaine (1872).
L'homme et les societ és, leurs origines et leur histoire
(l877)--estudio del desenvolvimiento físico .e intelectual
del hombre y de las sociedades-e-que tuvo un gran ' éxito,
agotándose en poco meonas de un año la primera edición
y viendo 'la luz la segunda en 1880; La méthode graphi
que et les appareils enregistrateurs á l'Bxposition de
1878 (1879) Y La civilitation des atabes (1884). En todos

.estos volúmenes. la personalidad de Le Bon tan sólo
a¡parece de un modo f·a·rgmentario. pues el egregio tra
tadista se hallaba en un periodo de formación. por lo
que deben considerarse dichas obras. más que como el
fruto sazo nado de su intelecto. como una promesa de 10
que hubo de ser más tarde.

Resu ltado de la misión que le confiara el Gobierno
fueron dos libros titulados Les civilisations de L'Inde
aparecido en 1887 y Les monuments de l'Inde, publicado
en 1894. Sus investigaciones fueron recibidas en el mun
do cu lto con grandes elogios. considerándolas la crítica
notabilísimas. por haber aportado Le Bon datos hasta
entonces por completo ignorados acerca de la psicología
religiosa del pueblo indio.

Le Bon abordó los innumerables aspectos de este pro
blema con gran seguridad. poniendo de manífiesto 10 ín
timo de la vida del budhismo. Puede decirse qae con
estos dos estudios no sólo cimentó su reputación de in
dagador. sino que conquistó uno de los primeros luga
res entre los arqueólogos del mundo.

De regreso a Francia. prosiguió Le Bon sus traba] os
de alta investigación. con una orientación más definida
que antes de realizar su viaje y siguiendo con rigor. el
método analítico. es crib ió en 1899 Les premiéres civili
sations de l'Orient, que con la ya citada de Les monu
ments de l'l nde, constituyen una obra colosal y única en
su género. tanto por )a espléndida ocumentación de mapas
e ilustraciones. como por su contenido doct rinal. que le
valió a Le Bon la admiración de los indianistas del mun
do entero. Es de advertir que e l eminente escritor. para
componer sus libros. no empleó otros materiales que las
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propias observaci oes que llevara a cabo sobre el terre
no, excluyendo las investigaciones de los autores que le
habían precedido en tan difícil tarea, por considerar que
carecían de verdadero valor.

Prosiguiendo Le Bon sus trabajos soclológícos que
iniciara en L'homme et les societés, publicó en 1894
Les lois pshychologiques de l'évolution des peuples, que
alcanzó un éxito pocas veces registrado en Francia, ha
biendo sido traducido a siete idiomas. Poco después vió
la luz La Psychologie des [oules (1895), que actualmente
se considera como una obra clásica y que ha sido ver
tida a todos los idiomas, habiéndose hecho de ella sola
mente en Francia diez y siete ediciones de muchos milla
res de ejemplares.

Gustavo Le Bon, después de haber analizado las ca
racterísticas generales del alma de la muchedumbre,
examinó los elementos que la constituyen, poniendo de
manifiesto la diferencia que existe entre ella y los in
divi UDS que la componen, 10 mismo en sus sentímíen,
tos, en sus ideas y en sus razonamientos, que en sus
actos. Demostró que los individuos, que tomados aisla
damente, son personas perfectamente razonables, pue
den cometer locuras, formando !parte de una muchedum
bre. Asimismo, estudiando con gran perspicacia el di
namismo de la multitud, compuesta casi siempre de in
dividuos mediocres, evidenció que ésta puede realizar
actos de generosidad y de admirable heroísmo, de los
cuales son incapaces los individuos considerados aisla
damente. Con su sagacidad habitual, desentrañó los fe.
nómenos de la psicología colectiva, explicando mi
ciosamente un sinnúmero de cuestiones complejas y
difíciles, proyectando la luz de la investigación en la
Historia de las épocas moderna y contemporánea y evi
denciando el movimiento ascensional de las clases po
pulares, cada vez más capacitadas para el eierclcío de
la soberanía.

Pocs tiempo después, Le Bon, comprendiendo la trans
cendencia incuestionable que reviste el movimiento del
proletariado, publicó otro volumen dedicado a la mente
olectiva e i itulado Psychologie du socialisme, inferio-r

en mérito al volumen precedente, pues el autor juzgó
con determinado apriorismo el valor intelectual y mo
ral de las doctrinas socialistas y con un criterio un tan.
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to .unilateral la-s derivaciones que en la esfera de la ac
ción, han tenido los principios igualitarios. Fiel Le Bon
a su credo científico, acaso no comprendió el signi cado
íntimo del socialismo, haciéndole su concepción biolo-
. a, incurrir en errores de cierta importan ia, que le

apartaron de la objetividad de que tantas pruebas ha
dado en otros estudios análogos.

El infatigable polígrafo francés, continuando la serie de
ensayos sociológicos, hizo en la Psychologie de l'Bduca
tion un estudio realmente brillante acerca del valor, sig
nificado y alcance del factor educativo, aplicando el mis
mo método que le había servido para sus anteriores in
vestigaciones psicológico-colectivas. En sentir de Le Bon,
la educación tiene por objeto convertir lo consciente en
subconsciente. En este libro del famoso investigador
francés, hay puntos de vista sumamente originales y fÓ1"
mulas que, al trascender, contribuirán a modificar hon
damente el criterio pedagógico que inspira la organiza
ción de las instituciones docentes en Francia y en otros
países. Le Bon no es sólo un analista, SiDO que al pro
pio tiempo, su obra, y, en especial, el mencionado volu
men, le acreditan de pensador profundo y de artista de
la palabra. Pone de maniñesto el denodado laborante,
que la antigua Universidad francesa se halla ante el di
lema de transformar su estructura y su dinamismo, im.
pulsada por las nuevas corrientes científicas, siendo el
elemento propulsor máximo de la actividad social entera,
o dejar de cumplir la misión que le incumbe en la hora
presente, quedando reducida a su pasado histórico . En
este último caso, en sentir de Le Bon, la Universidad
sería responsable del enervamiento del espíritu público
y al perecer, ocasionaría graves males a la nación fran
cesa, porque contribuiría al fracaso del factor íntelec
tua .

lEn la Psichologie Politique (1910) reunió Le Bon al
gunos estudios relativos a las más importantes cuestlo
1lIeS de Política y de Sociología de nuestros días, poníen
do de relieve, con su método analítico, las tendencias de
la democracia contemporánea y patentizando los defec
tos y los errores que, a su juic io, malogran en parte
las conqu ístas d I espíritu renovador. También demues,
tra Le Bon los perjuicios que irroga a la conciencia so
cial el predominio de determinados erup , unidos por
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intereses mediocres y por idealidades subalternas, que
impiden el aflorar de la iniciativa individual, libérrima
y constructiva. Con su gran talento de escritor de pri
mer orden, tiene el privilegio excepcionaí de tratar los
temas más arduos con caridad meridiana, consiguiendo
siempre su propósito de hacerse superior a mucha de
las ideas dominantes en el mundo latino, y, en especial,
a la logomaquia conceptista, que tanto oscurece el estilo
de algunos tratadistas de renombre. Le Bon expone sus
ideas con sencillez y tratando de persuadir al lector,
más que por la argumentación, por la cuestión misma.
Entados 'los capítulos de la Psichologie Politique, habla
el egregio investigador en nombre del buen sentido, ilu
minado por el conocimiento profundo del hombre y de
la vida. Le Bon, demostrando arroj o y sinceridad e]em
piares, examina los conceptos del estatismo, igualitarís
mo, humanismo y colectivismo. y con juicio a veces cer
tero y frase adecuada, los califica de fetiches, mostrando
el peligro y la inanidad de muchas de las soluciones
preconizadas como panaceas de los males que afligen
a la colectividad. La crítica que hace Le Son de las doc.
trioas elaboradas por los pensadores pertenecientes a las
principales escuelas es, en general, acertada. ry evidencia
cuán hondamente ha estudiado la realidad ambiente. Con
sidera que las decadencias provienen, ante todo, del de
bilitamiento de la voluntad, que es la cualidad princi
pal de los individuos y de los pueblos, por lo que afirma
que la misión esencial de la educación debe ser el for
tificar las cualidades volitivas, convirtiéndolas en per
manentes.

Como su compatriota Payot, Le Bon es un panegí
rista del voluntarismo, coincidiendo también con el emí.
nente pslco-ñsíó logo alemán Wundt, si bien el políar 
lo francés ~ alcanza en su estudío la amplitud y la
alteza de pensamiento que el maestro alemán, pero ha

'hech o aplicaciones más concretas de su conoepcíén, I~ la-
c íoná n ola con ·la activídad ¡política. Dice Le Bon que
no es difícil querer en un instante determinado, pero sí
lo es la persistencia en el propósito, el no cejar, abri
gando firmeza en las resoluciones y trabajando tenaz
mente para conseguir el triunfo. Para Le Bon la vol n.
tad es algo comparable a la fe y la verdadera creado
ra de las cosas, agregando que si la Histori moderna
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nos demuestra que hay naciones que cada día acrecíeo
tan su patrimonio, en tanto, que otras permanecen es
tacionarias o declinan, la razón de estos fenómenos se
encuentran en las cantidades variables de voluntad que
estas naciones poseen.

Termina Le Bon su alegato añrmendo su firme con
vicción de que no es la fatalidad lo que dirige el mun
do, sino que la voluntad es el móvil generador de la ac
ción en todos los aspectos, A juicio de la mayoría
de los críticos, a,l parecer de Le Bon hay que opon r
no pocas reservas, pero de todas suertes es innegable
su clarividencia y la potencialidad de su talento. Los
peligros que Le Bon pone al descubierto con gran sa
gacidad analítica son indudables y en los momentos ac
tuales, ha quedado patentizada la relativa ineficacia d
no pocos puntos de mira de las escuelas igualitarias
y humanitarias. Le Bon previó el fracaso de la idealidad
semimística del colectivismo, que está muy le]os de
haber ganado la adhesión de la élite de Europa.

En su volumen Les opinions et les croyances, apa
recido en 19i 1, afirma todavía más su criterio antirra
cíonalista. Algunos críticos, al juzgar este libro, dec lararon
que Le Bon había acentuado su independencia, apare
ciendo como un combatiente más que como un analista.
Estudiando el problema de la coexistencia, en el es
píritu humano de muchas concepciones lógicas irreduc
tibles, Le Bon las agrupa en cinco: 1.", la lógica bíolé.
gica; 2.", la lógica a1fectiva; 3.", la lógica colectiva;
4.·, la lógica mística y 5.·, la lógica racional. El autor
se declara partidario de un pluralismo decidido en la
lógica, siendo lo esencial de su pensamiento la idea
de la pluralidad de las lógicas que dividen el espíritu.
Su concepción tiene derivaciones que alcanzan no sólo
a la Filosofía y la Ciencia, si que también a la Moral
y a la Educación. La idea de la phrralídad de las ló
gicas humanas y del débil papel que ejerce en las So
ciedades la lógica racional, surge como el principio cen
tral de la psicología de Gustavo Le Bon, y es, sin duda, el
argumento más formidable que emplea para poner de
relieve cuan o hay de falso y ex ge rado en las preten
siones del intelectualismo.

Cualquiera que sea la opinión que se formule acer
ca de 'las conclusiones sentadas por el ilustre publi-
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císta, algunas de las cuales repugnan e incluso C3lU

san indignación, no cabe dudar que son producto de un
pensamiento pletórico, que ha estudiado hasta lo más
íntimo la fenomenología psíquica y cuyos juícíos saga
císimos, apesadumbran y obligan a la meditación. Tam
bién hay que reconocer que Le Bon, con sus análisis
acerados, es uno de los hombres de ciencia, que ha plan
teado problemas compleramente nuevos o ha presentado
desde nuevos puntos de vista, cuestiones que se conside
raban poco menos que deft'nitivameme resueltas.

El último volumen dedicado a la Psicología colectiva,
que apareció en 1912, es un estudio interesa ísimo, en
el que Le Bon trató de 'reconstituir en sus elementos .prin
cipales los caracteres cite1 movimiento revolucionario y en
especial, de 13 gran conmoción ocurrida en Francia a fines
del siglo XVUI. Se titula el volumen La Révolution [ran
caise et la Psichologie des Révolutions. Le Bon en este
análisis estudia las variaciones de 'la Hístoria, examinando
algunos problemas que ya había bo quejado en La Psi
chologie des [oules y en Les opinions et les croyances,
afirmando que muchos acontecimientos históricos quedan
a menudo incomprendidos, porque se consideraa a través
de una 16gica poco eficaz para penetrar en la génesis
de los fenómenos colectivos. Hace observar que en mu
chas ocasiones, las leyendas conservan a través de las ge
neraciones mayor vitalidad que la Historia, y a este propó
sito, afirma que las masas populares prefieren las qui
meras, a ·la verdad, que sólo es buscada afanosamente
te por la élite.

Las falsas ideas tienen un poder superior a los he
chos comprobados, sobre todo, cuando de estos hechos
se induce un concepto que contraríe el sentimiento y la
opinión que de un acontecimiento trascendental, hayan
fOrolado las gentes semiilustradas. Leyendo la intro
ducción de este libro se adquiere el firme convenci
miento d la necesidad de reconstituir ta H' orla, para
desvanecer los múítjples errores que tanto d jñcultan
el estudio de los orígenes y el proceso de los grandes
acontecimientos, que tuvieron lugar durante la Revolu
ción francesa, Puede decirse qu Gustavo Le Bon, apor
tó su esfuerzo con gran desinterés, para descubrir las
Husiones y separarlas de s hechos reales, que con
fundidos nos legaron nue ros antepasados, al escribir las
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narraciones de aquel drama social. El traba; o principal
que se Impuso Le BoO', fué el descubrir lo irreal y
fantástico que algunos autores, por ligereza y precipita
ción, dieron como hechos comprobados.

El perspicaz indagador analiza en la primera parte
de su libro los elementos pslcológicos de los movimien
tos revolucionarios, fijando con seguridad de trazo, los
caracteres de ·las Revoluciones y distinguiendo las cien
tíficas de las políticas. A continuación, señala la impor
tancía de las Revoluciones religiosas y sus resultados, y
examina la misión de los gobernantes y del pueblo en los
actos revolucionarios. Lo más interesante de esta obra
en su exposición y crítica de las formas de la mentali
dad predominantes, durante las Revoluciones y para ello
tiene en cuenta el autor las variaciones individuales,
operadas en el carácter en los períodos revolucionarios;
la mentalidad mística y la mentalidad jacobina; la re
volucionaria y 'la criminal; ·la Psicología de las muchedum
bres revolucionarias y la de las Asambleas, fijándose en
los caracteres generales de la muchedumbre y desen
trañando la estabñidad del alma de la raza, que limita
las oscllaciones de la multitud. Asimismo, investiga el
papel de los sugestionadores y la psicología de los Olubs,
haciendo. un ensayo para interpretar las exageraciones
progresivas de los sentimientos en las Asambleas re
volucionarias .

La segunda parte del libro, enter-amente dedicada a
Ia Revolucién francesa, es un bosque] o de los orígenes
de aquel formidable movimiento y de las influencias ffll
cíonales, afectivas, místicas y colectivas durante la Re
volución.

Le Bon cita las opiniones de los historiadores de ma
yor renombre, analizando a continuación los fundamen
tos psicológicos del antiguo Régimen y poniendo d-e ma
nifiesto la anarquía men '1, reinante en los instantes de la
Revolución y e] papel atribuído a los filósofos del siglo
XVIII, en la génesis del movimientos revolucionario. Tam
bién, hace resa'ltar la 'antipatía de los pensadores
por la democracia y reconstituye las ideas que profesa
ba la burguesía en el período anterior y coetano a la
Revolución. Son sumamente interesantes las páginas en
que el polígrafo francés describe las ilusiones psicol6gi.
cas de los propugnadores de la corrie e revolucionaria
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y en las que esboza la psioologia de la Asamblea Ca 
tituyente, la Asamblea Legisladora y el examen de la
Convención y de su Gobierno. Descuellan por Sl in
tensidad los capitulas dedicados a estudiar las vlule'n'
olas revolucionarias y la psicología de los jefes de la
Revolución.

Es sensible qu-e al escribir las semblanzas de Danton
y Robespierre, Fourquier-Tinville, Marat y Billand Va
renrre, no profundizara más en su examen, que acaso se
resiente 'de falta de documentación.

Donde revela el sociólogo francés su gran sagacidad
es al hablar de la lucha entre las influencias ancestra
les y los principios revolucionarios, si bien al pintar las
últimas convulsiones de la anarquía, el Directorio, el
restablecimiento del principio de autoridad, la Repúbli
ca consular y los principios revolucionarios, durante un
siglo, adviértese cierta precipitación y algunas deficien
cias, pues sólo en treinta y tantas páginas aborda estos
problemas por demás complejos.

La tercera y última parte de La Revolution FraTlfai
se el la Psichologie dés Revolutions es un brevísimo y
harto incompleto examen de la evohlción moderna de
los principios revolucionarios. Le Bon hace un a modo e
slrropsís de los progresos de las creencias democráti
ocas después de la Revolución, de las consecuencias del
proceso democrático y de las nuevas fórmula;; de este
credo, pasando como sobre ascuas por las luchas, entre el
capital y el traba] o, '!a evolución de la clase brera y el
movimiento sindicalista y las causas determinante de
que algunos Gobieroos democráticos, se transformen ac
-tualmente de un modo -antíprogres ivo en poderes que él
denomina, de castas 'admirri trativas.

'Le BO'IJo, sin darse cuenta de ello, hace un gran elogio de
la. Revolución francesa al repetir y demostrar que una de
sus consecuencias lejanas, fué el espírltu de igualdad de
que se hilan actualmente imbuidas las doctrinas y t
dencias democráticas

Le Bon, que considera perniciosa la influencia igua
r aria, ejercida pnr la Revolución, olvida que es este uno
de los may es ttmbres de 'I1oria de los propUCD dores de
aquel admirable movimiento y la conqui mis pr lada
de la democracia, porque de eUa 'deriva todo el movimien
to aseenciona1 del proletariado.
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Los críticos de la obra total de Gustavo Le BaO' y los
panegiristas de su doctrina, declaran que el motivo ver
dadero de su celebridad, más que a sus ensayos socio
lógicos hay que atribuirlo a sus investigaciones de fí
sica experimental, condensadas en sus notables libros
L'evolution de la matiére, que vió la luz en 1905 y del
cual se han publicado 24.000 ejemplares y L'evolution
des torces, aparecido en 1907 y que obtuvo también,
un éxito extraordinario de librería, pues rebasó los
14.000 ejemplares .

Desde que Le BaO' comenzó sus investigaciones en
1897, se ha admitido por los más insignes científicos, que
el Universo se halla formado par una acumulación de
átomos innumerables, infinitamente pequeños, indivisi
bles y eternos. Este es un principio considerado como
irrebatible y aceptado por todos los sabios del mundo
entero.

En una veintena de Memorias, sintetizadas en los
dos libros mencionados, el genial investigador demuestra
el error del principio de la indestructibilidad de la ma
teria y prueba que el átomo, conservador de una can
tidad inmensa de fuerzas, no es en sí mismo más que
una forma estable de la energía. El calor, la electrici
dad, la luz, solamente son, a juicio del publicista fran.
cés, formas, inestables de la misma energía. Le BaO'
sintentiza su concepción científica afirmando que todas las
fuerzas son un resultado de la desmaterialización. Por
la sucinta exposición de esta doctrina, se comprenderá
la originalidad de Gustavo Le BaO' y el inmenso valor
de sus obras en la esfera científica.

El último libro de Le BaO', publicado a principios
de 1917, se titula La vie des vérités, y en opi
nión de P. Gautier, el docte crítico de la Revue Bleue
es de todos ,tos libros de Le BaO' el más original, el que
mayor emoción produce y el que desde el punto de vis
ta filosófico más poderosamente estimula la facultad,
de pensar. La audacia es la caracterítica de La vie des
vérités. Demuestra en esta obra Le Bon que las ver
dades tienen vida propi a y dirigen a los hombres, ter
minando con esta frase: "No hay más verdades defini
tivas para el hombre que seres definitivos para la Natu
raleza". Con fundamento dice Gastan Rageot que este
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libro de Le Bon es una hermosa lección, no de esceptí.
cisma, sino de tolerancia y de traba] o.

En resumen: Le Bon es uno de los hombres doctos más
eminentes que actualmente posee la vecina República, pues
con su laboreo científico ha contribuido como pocos a
conserva en el mundo de la cultura, las glorias de la
Fra-ncia intelectual.
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URBANO GONZALEZ SERRAtiO

Durante el siglo pasado la mentalidad española di6
escasas pruebas de actividad en la esfera de Ia Filoso
fía; el movimiento psicológico 'que en Francia y en Ita
lia alcanzó en algunos instantes, y singularmente con
el triunfo del Positivismo, UIlJ gran esplendor, apenas
repercutió en nuestro país . La producción intelectual
quedó aquí círcunscrita a Ia Literatura y a la erudición
aplicada a la Historia y a .la Arqueología. Puede afir
marse que, fuera del escolasticismo, no 'hubo otra ma
nífestación ostensible de resurgimiento que los intentos
de los krausistas y de los neokantianos y poskívístas.
No hubo en 'España la 'intensa germinación ideológica
que en las demás naciones latinas, y de ahí que en
la Política y en la vida social los intelectuales eiecíe
ran escasa inf.1u-enci;a!. Por otra parte, Ia Universidad
no ha sido en nuestro país un /loco de agitación ni un
laboratorio; de suerte que Ias corrientes filosóficas ini.
ciadas por ,las distintas escuelas en Francia, en Inglate
mra y en Italia, no llegare a penetrar en España.

Gonzáltez Serrano, 'Que fué un filósofol)de lpe nsa míento
robusto y un espíritu amplísimo, bren orientado, cono
cedor de todas Ias direcciones de ·la sabiduría y que
poseía una cultura enciclopédica, una idealidad potente
y un juicio certero, en otro país hubiera podido ser
una figura de primer orden. Pero en el nuestro-triste
es contesarlo-i-su obra ,pasó poco menos que i adverti
da, pues jamás obtuvo aquella popularidad indo
ble para que sean fructíferas las concreciones del r¡¡ó
sofo. González Serrano fué un pensador de Criterio ele
vado y uno de Ioa pocos publicistas que, teniendo una
personalidad vigorosa, consiguieron sustraerse a la inflexi-

18
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bil ídad que ha caracterizado 'casi por iguala los propugna
dores españoles de todos 10s sistemas filosóficos.

Nació el ilustre maestro en Navalmoral de' la Mata en
1848 y bien pronto evidencié una invencible vocación por
el estudio, cursando con aprovechamiento :la segunda
enseñanza en 'colegios 'privados incorporados a los ins
titutos de Toledo y Madrid. Ingresó en 'la Universidad
Central en 1864, siguiendo las carreras de FL!!osofía
y Letras y Derecho. Desde muy j oven demostró sus afi
ciones y, sobre todo, por la rapidez en la comprensión.
González Serrano y su condiscípulo ,Manue l de la Re
villa, el que oon el tiempo hubo de ser uno de nuestros
primeros - críticos, fu eron los alumnos predilectos de
don Nicolás Salmerón y los únicos que acertaron a pe
netrar en el sentido íntimo de la doctrina krausiana,
sin perderse en el laberinto de aquella termínojogía in
trincada y OSCUI1a. A los 23 años 'había obtenido Gonzá
lez Serrano el grado de doctor en Filosofía y Letras y
el de bachiller en Derecho, Por sus excelentes cualida
des de expositor fué nombrado sustituto de Salmerón
en !la cátedra de ,Mleta:física y a partir de aquella fecha,
frecuentó el -antíguo Ateneo de ·Madrid, donde se dió
a conocer terciando en los debates y erigiéndose en de
fensor de Ias doctrinas científicas que allá por Ios años
del 70 al 73 se consideraban como más avanzados. No
tardé e n adquirir luna gran reputación como orador ello
cuente y persuasivo y como polemista temible. Poco
después 'h izo oposiciones 'R la cátedra de Psicología y
Lógica del Instituto de San Isidro, de la Corte, obtenien
do aquella plaza en noble lid, a pesar de que sus ideas
no eran compartidas por la mayoría de los individuos
que Ionmaban el Tribunal.

González Serrano figuró entre los krausistas y COIla·
boró con su maestro don Nicolás Salmerón en ,la tra
du cción y anotación <le las obras de Thibergíen ; pero an
ves 'Que su s compañeros , y al igual que Seles y Ferré,
mostró sus simpatías por el positivismo y tuvo una
si nce ra admiración !por Spenoer, y 'más tarde por Lange,
Wundt, Fouiilée, Fecner, Latze, y, por último, el malo 
grado Tll ósofo francés Guyau. De todos los krausistas
españoles González Serrano, fué e l menos rígido; ya que
supo romper con ,la pose de esa austeridad antipática, por
lo severa, que ha distinguido a <Casi todos los discípulos
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de don Julián Sanz del Río, y en sus ültímos años, "al
igual que Joaquín Costa, Leopoldo Aolas ·y Altredo Calde
rón fué en cierto respecto, discjpulo no conformista de
don Francisco Giner de los Ríos y conio aquéllos, per
maneció un tanto alejado del núcleo que se fonmó en la
Institución Libre de Enseñanza.

González Serrano fué a un tiempo pedagogo, psicólo
go y crítico, demostrando en el cultivo de ,las tres dís
dp'ltina.s excelentes cualidades. Sus características eran la
agilidad intelectual, la perspicacia para la observación
y. ,¡a impersonalidad y el equilibro vpara ,la exposición.
Como crítico tuvo en grado superlativo 'la fa'OUltald "de
<adecuación; de ahí que siempre hubiese logrado com
penetrarse con el espíritu de la época y no :}e lue'rol1
extrañas nlnguna de ,la s modalidades del pensamiento,
ni ninguna de las fases que atravesó el gusto literario.
Fué .un ·ana'Jista agudo y perspicaz y tenía ulRa facultad
admirable para desmenuzar las construcciones sintéti
cas, las cuales volvía. a reconstruir después de su exa.
men rnun icíoso y sutil. Gonzá:1ez Serrano fué U'11lO . de
los publicistas de su tiempo que habiendo ejercido la
función de crítico asíduamente, jamás incurrió en el de
Iecto de -la unilateralídad y acaso como ninguno de los
escritores de su gerreraoión, se connaturalizó con el mé
todo inductivo y tuvo una clara noción de 10 que repre
sentalo contemporáneo, como fenómeno social. Por
esto, al díscurrrir acerca de 105 ' diversos y encontrados
problemas morales, ,fHosóficos , religiosos, pedagógicos,
e tc., 1'0 hizo con alteza <fe pensamiento y permaneciend
apartado de todos .los sectarismos.

De su actividad como publicista es una prueba incontes
ble la relación de sus 'libros. Hela aquí:

Estudios de Moral y Filosofía, 1875; Ensayos de
crítica y de Filosofía , 1881; Cuestiones contempor á
neas, 1883; La Sociologia Científica, 1884; La Sabiduría
popular-i-és: .la que se publicaron dos ediciones, 13· úl
tima en 1886;-La Psicología fisiológica, de Ia misma fe
cita, ,libro muy estimable 'Como trabajo de exposición y de
glosa ;-Crítica y Fi1osofí.a~ue apareció en 1~, for
mando el volumen 41 de la Biblioteca Económica-Filosófi
ca que dirigla Zozaya ;-La Asociación como ley general
de la educacián, publicada el propio año en la Biblioteca
del maestro; Estudios críticos, 1892-colección notabllísí-
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ma de ensayos acerca de infinidad de cuestiones de ,psicolo
gia Iíterarta->; Estudios psicológicos, del mismo año y
uno de los ,libros en que resumió su concepción de una
manera más diáfana; En Pro y en contra, 1894--admira
bJe colección de trabajos críticos, a¡lgunos de los cua
despiertan actualmente el mismo interés que CUla'OOO fue
ron escritos ;-Psicología del amor-del que se hicieron
dos ediciones, la segunda en 1899, y que puede ser 'Con
siderada 'Como una de los joyas <tel pensamiento fi11o-'
sóft.oo hispano y como un brevíario para ,la juventud j-s
Preocupaciones sociales-cuya segunda edición, notable
mente corregida y aurneneada, vió la .Iuz en 1899, siendo
un ,libro que no esdeñaría ·firmar ningún' sociólogo fran.
cés o alemán, de Iarna ; Goethe, Ensayos críticos,-del
cual se han publicado tres ediciones, la última en 1900,
y en el que aprendieron a admirar al autor
de Fausto, miles de españoles y de hispano-ame
ricanos ; La Literatura del día, 1890 'a 1903-volumen que
tiene mucho que 'leer y en el qule se tratan los problemas
que revestían mayor interés al terminar el siglo XIX y
oornerrzar el actual,

lA'CfIemás, publicó González Serrano '00 Manual de
Psicología y rudimentos de Derecho, formando cuatro
volúmenes, que f.ueronreimpnesos varias veces, y dos
folletos intitub<!os Siluetas y Pequeñeces de los gran
des. También fué colaborador del Diccionario Encicfopé
dico de Montaner y Simón redactando los artículos de
Fiklsofía antigua y moderoa y tallgunas biogreñas de
fil'ósofos .

Laborante infatigable, también desoolló como articulista
Intenolonado, vibrante y doctísimo, colaborando asidua
mente n varíos periódicos madrileños y en La Ilustra
ci án Ibérica de esta ciudad. Sería imposible, sin alargar
excesivamente este ensayo, exponer los distintos aspec
tos eJl1 que .puede ser -considerada tla obra de González
Serrano, pu lo mismo como psicólogo que como edu
cador y corno crítico, sus libros interesarnísímos, sugi e
lIleJI1 'un mundo d!~ ideas, ~a que penetró en ·100 Ñ):timo de
las cuestiones fundamentales y siguió al día Ilas maní
,fe staciones e todas Ias tendencias filosófic contempo
ráneas. Pero ,Go nzádez Serrano no fué sólo un intelec
tual pues le atrajeron siempre las 'luchas políticas, con
vencido de que a acción de los hombres generosos
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y cultos no debe círcunscrsbírse a una sola esfena de
actividad. Su anhelo die contribuir al mejorami:entlo de
España llevóle a aftííarse al partido republicano y en
las Cortes de 1881 formó parte de aquella minoría repu
blicana que tan enérgicamente protestó de tla restauea
ción del régimen monánqutco. En 1890, con Sahneifón,
Azcárate, Pedregal, Labro, Odón de Buen, Salas Antón
y otros, fundó el partido Oentro-republíceno, que tan
efímera vida tuvo . En esta ocasión sus coterráneos le
obligaron a presentar- su candidatura por Nav&moral, de
la Mata; pero fué derrosado por .la coacción que ejlea"
cíeron 110s caciques, 'Que entonces, ccmoahcra, tenWiJn so
metidos a 'los extremeños.

En ,la obro entera de Gonzá!lez Serreno Sfe. adví r
te una gran idea lidad y un completo domini() e I os pro
blemas de ,la vLdiaJ y 'de ~a conciencia. Traté siempre s
temas concíeneudemen te, evídencíando en eodas ocasío.
nes senenídad, buen sentído, y 110 que vale más, IUlIla dis
ciplina mental extraordinarda, En este respecto Gonzá
-!.ez Serrano fué supeníoo a Clarín y a Menén.dez Pelayo,
pues no incwr.r.ió en 'los apaelonarnientos 001 oau,tor de La.
Regenta, ni en el sectarismo religioso del polígrafo monta
ñés, tro . V'eZ porque fué más objetivo aunque menos brí
llame en el estrilo, que sus dos illustres colegas en el
profesorado y porque su personalidad se había formado
en un arnb íente más europeo.

Falleció González Sernano en Madri.d en Bnero de
1904, a consecuencia de un padecimiento crónico d-el
estómago y cuemdo todavía podían esperarse de su .pnevi
:legiado entendímiento nuevos trabajos que contribuyeran
a ·feoufild;ar lamente 'bi'SpaJIla. Su memoria perdura en
cuantos tuvimos ¡),a. faI1rnna e rec ibir sus enseñsnz .
Ahora, len estos instantes de desoníentacién, es cuando
más se echa de menos el consejo de un maestro como
aquél, todo cordialidad y sabiduría.
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EMILIO BOIRAC

La Metafísica tpositiv.a, que en Rrancia ha tenido en
estos últimos histros no pocos parfldaríos, halló en Emi
lio Boirac 'a uno de sus cultivadores 'más ilustres. Con
tanto entusiasmo corso competencia, el doctísímo maes
tro dedicése a desentrañar los fenómenos !pSico!ógicos,
al mismo tiempo que se preocupaba de buscar su con
cordancia con la substancia misma de 'las cosas. Y así
como 'su formación cíentíñca Ilevóle a ser un indagador
del fenomenismo, su ansia de saber y de ser fiel al
críeerío aíncrétíco, hizo que se preocupase de buscar una
demostración de la verdad del espiritualismo.

En algunos respectos, la personalldad de Boirac tiene
especial relieve. Sus estudios, desde el punto de vista
analítico, son verdaderamente notables, y aunque fué
un .publicísta que escribía sin otro .prop ósjto que el de
dar a conocer el resultado d sus indagaciones y las
dudas que el constante trabajo intelectual dejaban en
su espíritu, er.a un pensador profundo que sabía ex
poner con claridad Ios 'problemas más complej os .y subs
traerse en sus juicios al cri erio cerrado de escuela.
Por esto, en distintas ocasiones, acertó a ensamblar la
analítica ultracientífica con los ' conceptos filosóficos nue
vos.

Emilio Boirac nació en Guelma (Argelia) en 1851.
Terminada la enseñanza primaria, 'hizo sus estudios en
el Liceo de Burdeos, siguiendo luego la carrera de
Letras en la Facultad e}a propia capital 'hasta ' obte
ner la licenciatura. Ya en su juventud evidenció un
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temperamento reflexivo y una capacidad I1ftda común
para el cultivo de la especulacién, En 1874 obtuvo la
cátedra de Pílosofje, en el Liceo de Poitiers; después
fué trasladado a ROllen y más tarde ingresó en el Liceo
Condorcet, de París. En 1894 obtuvo el grado de doc
tor en FHosofía y la tesis que presentó, tltulada L'idée
du phénomene, más que el trabajo de un profesor de
dícado a la enseñanza de la Filosofía, es }a revelación
de un filósofo de altos vue los. Por ·la manera de plan
tear los problemas, por su conocimiento de la historía
del pensamiento, por su espíritu anhelante, 'libre y enér
&ioo, 'por su curiosidad insacíable, por su amplia con
cepción y por -:1 deseo de agrandar el campo de los
conocimientos, conquistó rápidamente nombradía .

Boírac no se aparta nunca del rigor y de la preci
sión que exige la crítica científica, ,pero 'logra. substraer
se a las limitaciones que muchas veces llevaron a los
posítívlstas a Iformular síntesis 'prematu ros , por haber
dado excesivo valo r a juicios que sólo debían conside
rarse comc -eoluclones provisionales. Después de seña
lar cuanto hay de real y demostrable en las teorías rela
tivas al hipnotismo, el magnetismo animal, ~la sugestión
y otros sistemas pslco-ñsiológícos, 'prosiguió con ahinco
sus trabajos y los resultados de 'SUs minuciosas y con
cíenzudas investigaciones, quedaron consignadas en dos
volúmenes, titulados La psychologie inconnue y L'avenir
des sciences psychiques.

'El propósito de Boira c era, ante todo, contribuir con
sus aportaciones a ensanchar los dominios del cono
cimiento, estudiando 'los hechos sin pre] uíc íos de ningún
género, apantándose en lo posible Ias nociones pre
establecidas y entregándose por completo a la indaga
ción. Por esto cuando formula us conclusiones procura
que , científicamente, puedan ser aquilatadas. PtreguDtá
base Boíoac si los hechos ~síquioos pueden explicarse
'por medio de las 'leyes de da Psicología general y se
inclinaba a afirmar que tales hechos revisten 'Wl carác
ter especial, sui géneris, e implican .la existencia y a
actividad del espíritu como un principio distint? di 1
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pensamiento consciente, que preside al conocimiento
nonmat

A:l mismo tiempo que a 'los trabaios de creación, de
dicóse Boírac a la tarea modesta de divulgar Ira cultura
filosófica, escribiendo varios volúmenes dedicados a 103

alumnas de F~losofía. .Mgunos de estos libros, como
Cours élemeniaire de Philosophie, Lecons de Psycho
logie y Recueil de morceaux choisis de philosophes
anciens, modernes el contémporains (publicado este úl
timo en 1899) sirvieron de texto en varios centros do
centes de Francia.

En 1898 Emilio Boirac,por Ios triunfos alcanzados
en su fecunda labor como publicista, fué nombrado pro
fesor de Filosofía en :La Facultad <le Letras de Dijon,
y .al año síguíente, trasladado a la Unlversidad de Gre
noble, de la que fué rector. A su iniciativa debiósela
fundación del Instituto Electrotécnico de dicha ciudad,
así como el establecimiento de los cursos de verano
para los alumnos extranjeros. En 1902 fué trasladado
de la Universidad de Grenoble 'a la de Dijon, en donde
organizó el Instituto 'Enológico y Agríco la y fundó am
bíén tos cursos de verano. El "Institut" de París, en
1906, J}e había elegido miembro conrespondiente, pre
miando así 9US trabajos y su devoción por los estudios
de alta filosofía.

Bn estos últimos años, dedicó prmcípalmente su ac
tividad Intelectual a la propagación del esperanto. Su
compañero, el profesor Meray, durante su permanencia
en Grenoble, ¡le convenció de las ventaj as que para {a

ciencia podía reportar 'la lengua universal, y no sólo como
medio de comunicación íntima entre las personalidades
que cultivaban estudios poco difundidos. En 1908 lué
elegido Boírac 'presiden e del primer Congreso Espe
rantista celebrado ven Boulogne-sur-Mer. Poco después
se le eligió también presíderne del Lingva Komitato.
Posteriormente presidió la Akademio y to-mó parte en
los cinco Congresos que han tenido lugar en distintas
ciudades, habiendo asimismo publícado varias Memorias
y opúsculos en esperanto.
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El ilustre ¡profes or falleció en Dijon a fines de sep
tiembre de 1917, siendo '911 muerte semidíslma, porque,
además de su importante y dílataéa labor como pensa
dor y como 'pedagogo, fUlé un hombre pródigo en la
acción social y su inagotable bondad, su espíritu afa
ble y tolerante, su carácter recto le granjearon las sim
patías de cuantos fueron sus compañeros en los claus
tros de 'los Liceos y las Universidades. Como expositor,
poseía Boirac 'un arte admirable. Expresaba sus ideas
con esa 'lucidez que sólo se logra cuando se posee una
convicción ñnme y se sienten los estímulos del entusias
mo y de la fe. De sus obras de lnvestígacíón, docu
mentos precios en 'los q'u,epodrán adootrinarse 1as
generaciones del porvenir, pueden considerarse como
fundamentales L'idée du phénotnéne, Psychologie incon
nue y L'avenir des sciences psychiques.

Para loa Uníversidad francesa, significó una gran pér
dida Ia muerte de Boirac.
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Aunque nos pese, hemos de reconocer Q'UIe el movi
miento filosófico operado durante los últimos años en
los Estados Unidos es, entre nosotros, poco menos Que
desconocido, ya que sólo han llegado a España con na
torio retraso, los ecos del léxito 'Que alcanzara William
James, uno de dos más esclarecidos Ip<>rtavoces de la
filosofía de los valores. De ideólogos tan famosos como
Starbuck, Leuba, Carlos Peirce, Cae y Josíah Royce, el
público ilustrado español apenas tiene ligeras refe
rencias.

Royce es un filósofo insigne, Que tuvo en la República
de la Unión una influencia indudable ·por haber sido
el- más fervoroso y elocuente definidor del neo-idealis
mo hegellano.« El ilustre teorizante yanqui apoI1ó nue
vos, interesantísimos y originales puntos de mira a la
concepción de Hegel, y su oriterio era, por cierto, bien
distinto del que sustentaran en España IErru"lJ¡o Caste-
ar y Pi y MargaH y en Italia Benedetto Crooe, Gíovan

ni Gentile y Spaventa, Sólo tiene también leves puntos
de contacto Royce con los neo-ldeallstas Iranceses: Foui
llée, Renouvíer, Boutroux, Bergson y Luis Weber.

Royce nació en Grass Vall ey, condado de Neva a,
Estado de California, en 20 de noviembre de 1855. Cur
só el Bachillerato en Artes, en la Unlversidad de Cali
fornia , terminándolo en 1875. Siguió Ia carrera de Leyes
en ·la Universidad de Aberdeen, doctorándose en 1900.
Tam bién obtuvo la láurea en la Universidad de Johy
Hopkins en· 1911. Sus pr imeros estudios hízolos Royoe
bajo la dirección afectuosa de su padre. Desde 1880
a 1882 se dedicó a la enseñanza de la Literatura .in
glesa y de Lógica en 'la Universidad de California. Del
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82 al 85 explicó Filosofía, y del 85 al 92 fué profesor
suplente. vcargo en que cesó por haber obtenido l1a cá
tedra de Hístoria de la Filosofía, en el Harvard College.

Indudablemente, en 5a formacíén de la mentalídad de
Royee influyó, quizás de un modo decisivo, su perma
nencia en .A'lemania urante tres lañas, de 1875 a 1878.
Los autores que más ·profu nda huella dejaron en su
espíritu fueron Lotze , -que l·; Infundió 'SU sentido res-

. ,pect.o a 'la interpretación de los problemas de la mente
y de la conciencia; Kant, a quien estudió a fondo en
9 US obras originales y a nnavés de sus comentadores, y
Artur.o Schopenhauer, en quien aprendió el arte de ex
poner sus teorías con precisión y diafanidad.

A su regreso a Norte-Aimérica, en 1878, William Ja
mes y Georges H. Pafrues, conocedores de los mereci
mientos de Royoe y, sobre todo, de su~ra'n capacidad
para 'la didáctica, 'le invitaron a que aceptase el nom
bramiento de profesor en la Universidad de Harvard,
donde, excepto una breve temporada que pasó en Ox
ford ,para doctorarse en Ciencias, expuso sus enseñanzas
durante treinta y cuatro años, de 1882 la 1916.

La concepción Idealista de RO}'1ce tiende oS. fijar el
concepto de 'la personalidad autónomo. Por esto algunos
críticos ·afirma,ron que el filósofo yanqui había prefe
rido al sol fulgurante de la idea absoluta 'las luces osci
lantes de Ias mónadas leibnízlanas.

La .labor de Royce fué considerable : un ejemplo de
actividad extraordinaria. Las obraa -principales del egre
gio filósofo son: Regious aspect 01 Philosophy (Aspecto
regio de la filosofía) (1885); History 01 California, pu
blicada en la Biblíoteca American Common- Wealth
(1886); The Peud 01 Oakfield Creek (El leudo de
Oakfield Creek), ensayo novelesco, (1887); The Spirit
01 modern Philosophy (El espíritu de la moderna lilo
sofía) (1892); el más literario e sus estudios y el que
a.lcanzó un mayor éx ito en ,Euro pa, iendo vertido, entre
otros idiomas, al italíano ; The Conception of God (El
concepto de Dios, en colaboración, (1897); The World
and the Individual (El mundo y el individuo), en dos
volúmenes, (1900-1901 ), otra de sus obras más famo
sas y en la que más claram ente se transparenta el
alma del autor; The Conception of Inmortalitas (El
concepto de la inmortalidad) (1900), libro en que el ideó-

BUAH



Ideólogos, Teorizantes y Videntes :.l85

logo y e'l escritor fúndense en 'la síntesis suprema: el
pensador amable y comprensivo; Studies 01 Good and
Evil (Estudios acerca del bien y del mal) (1898); Outli
nes 01 Psicology (Bosquejos de Psicología) (1903); Her
bert Spencer, An estimate and a Review (Heriberto Spen
cer; un juicio y una revista) (1904), trabajo en el que
se analiza con objetividad y espírétu 'proflund,o 'la perso
nalidad del célebre sistematízador del positivismo bri
táníco ; The relation 01 the principies 01 Logic to the
Foundations 01 Geometry (Relación de los principios de
la Lógica con los fundamentos de. la Geometría), publi
cada en las Transactions American Mathematical Socie
ty en Julio de 1905; The Philosophy 01 Loyalty, brillan
tísimo análisis de los principios morales y defensa ca
lurosa y, en cierto respecto, apasionada del valor repre
sentatívo de la fide'lidad; Race Questions; Provincialism
and other american problems, (Acerca de las razas: el
provincialismo y otros problemas americanos (1908); Wi
lliam James and other Essays on the Phllosophy 01 lile;
estudio del fundador del pragmatismo y otros ensayes
acerca de la filosofía de la vida (1911); Bross Lectures
on The Sources 01 Religions Insight (Conlerencia de
Bross acerca del origen de las convicciones religiosas)
(1912) y The problem 01 Christianity (El problema del
Cristianismo¡ (1913), tres volúmenes.

La personalidad de Royce, que como cíentíñco y pen
sador rué una de las más insignes de los Estados Uni
dos, desde el punto de wísta ético es, sin duda, la pri
mera que ha ofrecido la cultura delespí.ri.m en Nonte
América'. Royee, ante la conflagración europea, no
vaciló en 'ponerse en ñrente de sus compa ñeros que
sentían simpatías hacia el pangermanismo milillar y,
guardando fidesidad a su concepto de ,~a filosofía de la
lealtad, reivindjcó valientemente el valor espiritual de
la causa que defendían los aliados. En un discurso
pronunciado en 30 de Enero de 1916, señaló los deberes
de los norteamericanos durante 'la guerra. Con palabra
vigorosa .y acentos 'de indignación, proclamaba la nece
sidad de hacer frente 'a todas 'las cireunstancías, adop 
tando una actitud enérgica y decisiva contra la conducta
seguida por los Imperios centrales, reclamando el apoyo
moral y económico de su 'país ¡paN Bélgica y sostenien
do que ante la t ragedia 'Que se desarrollaba en Europa,
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ros Estados Unidos habían de swfrir por la noble causa
del honor, de') deber y de la humanidad.

Royce habfa adquirido fama mundial. Pertenecía a
la Academia Americana de Artes y Ciencias, a la Aca
demia Nacional de Ciencias, al Instituto nacional de
Artes y Letras, a 'la Sociedad Filosófica de América, a
1a Asociación Americana dePsicologfa 'Y a la Asociación
Filosófica Americana. Falleció a fines de diciembre de

- 1916 en Harvard, rodeado del vrespeto y de ia admira
ción de dos generaciones de discípulos que adoraban en
él a un apóstol de la sabiduría y de la bondad.
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En el resurgimiento de la actividad política d-e Cata
luña obsérvase que 10 mismo en los comienzos que en
los instantes en 'que la agitación llegó a su período cul
minante, predominaron y dirigieron el movimiento los
jurisconsultos. La circunstancia de que hayan sido hom
bres fonmados en el estudio del Derecho y en el ejer
cicio de la abogada los que más sobresalieron en el
despertar del pueblo catalán, cuando una parte de 'la
masa social y, sobre todo, la pequeña burguesía, dis
púsose a [uchar por la reconquista de la personalidad
de Cataluña, revela que en muestro país no existe toda
vía un ambiente '10 bastante consciente para valorar cua
litativamente los esfuerzos de todos ios elementos so
ciales preparados para contribuir en la medida de sus
energías y de su capacidad al dogro de las ansiadas as
piracíones. va historia de todos los tiempos y muy es
pecialmente 'la de la época contemporánea, atestigua que
en casi todos los pueblos en que el problema naclona
lista se debate, dando lugar a grandes agitaciones, ':los
profesionales de la Jurisprudencia, en los instantes en
que eí movimiento pugna por ganar la aquiescencia de
la .mayoría de los ciudadanes, tienen \Jn papel secun
dario, pues la misión de ,los jurisconsultos no es otra
que la de acomodar los anhelos y sentimientos popu
lares a una fórmula concreta. No siembran, ni crea n
ideas, sino que encauzan y coordinan, los la,fd,os de la
opinión, pudiendo decirse que su más elevada función
es convertir 'la norma moral en principio jurídieo.

Por lo que respecta a Cataluña, ha de convenirse en
que tos sentimientos nacionalistas han tenido muy po
cos sembradores, pues los que realizaron este apesto-
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lado no han sido, en general, prototipos de atletismo inte
lecruel ni ejemplos de abnegación. Y es que a medida
que se profundiza en el examen de la vida colectiva
de Cataluña, se advierte que, como sucede en otros pue
blos sin tradición intelectual, no sólo el productor de
ideas, el poeta y el pensador, ocupan un lugar secunda
rio en' las categorías de la sociedad, sino que en el
"folk-lore" abundan apotegmas y frases en las que al
go se encuentra de despectivo para el ideólogo y para
cuantos se dedican al cultivo de la mente.

,L <lS poetas, entre nosotros, han atcaneado renombre
y han gozado de popularidad en razón inversa de la
íntensidad y vibración que había en su obra. Así, por
ejemplo, Juan Maragall, que fué el más inspirado y eu
ropeo de los 'poetas del renacimiento catalán, es mucho
menos conocido que cualquiera de los versificadores que
han colaborado en los periódicos festivos.

Si Emilio Reich <l. 'a~,gúI1l otro tratadista de sociolo
gía política, examinasen el desenvolvimiento que se ha
venido operando en Cataluña en estos últimos cuarenta
años, no podrían, en verdad, juzgar lisonjeramente nues
tro avance en conjunto, porque, desde el punto de vista
espiritual, deja mucho que desear, ya que sólo en Bar
celona y en algunos centros manufactureros 'Comienza
a sentirse simpatía hacia los problemas de carácter in
telectual A:lgo hemos progresado en 10 que va de siglo
y ahora ya atraen a ciertos núcleos las cuestiones esté
ticas. Halagüeño es este signo de que ciertos estamen
tos medios vayan !por el camino de da gaya ciencia
a.'l planteamiento de los problemas fundamentales del
intelecto, pues vale más que exista un vago interés por
las cosas literarias, que no :la terrible indiferencia de
hace cinco lustros.

Gabriel Alomar, el escritor catalán que más honda
mente ha sentido las inquietudes de fin de siglo y el que.
en la 'producción filosófica y social, ha revelado una
más estrecha afinidad con las 'Corrientes del pensamien
to de las naciones latinas, después de quince años de
escribir en revistas y periódicos, llegó a imponerse al
público barcelonés, primero, y luego al de Cataluña en
tera y ahora al de Madrid, ·por sus admirables crónicas
en El Imparcial, La Libertad y Vida Nueva, más aún que
por su doctrina, por la exquisita forma de expresión.
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El éxito no fué el de la ideología de Momar, sino
de la magia de su estilo, que sedujo a un corto número
de intelectuales, a los que no tardó en sumarse la gente
de izquierda un tanto custívada. Para comprender en
10 íntimo el modo de ser del espíritu catalán, hay que
bucear en nuestra historia interna. Cataluña es un país
naturalmente pobre, que ha llegado a poseer una re"
gular potencialidad económica merced a la virtud de Ja
cons tancia. En general, el carácter catalán es perseve
rante y aun obstinado, sobre todo en lo relativo a la
vida material, Durante el siglo XIX, cuatro generacio
nes laboraron con fe y entusiasmo callado para hacer
que la industria rudimentaria aquí establecida llegase
a significar la mayor riqueza que atesora nuestro pue
blo. La reserva que muchas veces encubre Ul1 marcado
desvío hacia los laborantes de ideas, débese a que, for
lados los caracteres en el más absoluto de los indivi
dua:lismos Y careciendo aquí las clases sociales, ex
cepto algunos pequeños núcleos obreros, del sentido de
cooperación, las gentes sienten un temor instintivo ha
da todo 'principio teórico que pudiera significar una
transformación del régimen jurídico Y social, sobre todo
en lo que atañe a la propiedad privada.

También Ios elementos semi-ilustrados propenden a
tratar con desd-én a los hombres de pensamiento, porque
temen que, 'al difundirse los postulados de la cultura,
adquiera el proletarlado una rnás clara noción de sus
derechos Y formule sus agravios en forma imperativa.
Cataluña ha supeditado de antiguo Ios fueros de la es
piritualidad 'Cl un mal entendido Y mezquino concepto
del bienestar. En ese ambiente de utilitarismo grosero,
era muy difícil, por no decir imposible, que la opinión
atribuyese a todos los factores que se integran en la
sociedad su respectiva valoración. Ya con Pi Y Margall
pudo advertirse que -la burguesía adinerada sintió una
mezcla de temor Y odio, hacia la doctrina redleral, que lle
vaba el germen de la renovación de la vida política de
Cataluña.

.La sinceridad obliga, sin embargo, a confesar que el
medio político de Cataluña se ha transformado sensi
blemente Y que, ·por imitación, unas veces, Y por su
gestión, otras, una parte de .la mesocracia ha abrazado
los principios nacionalistas de buena fe y, si bien es

19
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, cíérto : Íle \ha :habfdo "'.deslea'lfa<les, áfórfunadálIlente, no
ido -de a masa, ,mo -de ' íilgútios' qtíe ejercieron de

i. tltlde;s sln éondlcíones ' ni 'p reparnción para ello,
Gabriel Álomar no es ,'propianiente ün espíritu balear

ni catalán, sino un hombre formado en el apogeo del
'período romántico francés, con ciertas Influencias del
resurgimiento Italiano. Es el más abierto de nuestros in

'tefectuales. Nadie como él Ita Jacertado a comprender
:105 . ideales dereivindieación. Como político, se le ha
tachado de soñador y quimérico; corno publicista, ha

1 ~ ~qilUgnad'o , dándolas calor, las tesis que el vulgo
alifica de utópicas, y. Cómo crítico de nuestros defec

tDs, nadie le ha igualado en sinceridad, evidenciandn
un valor moral 'que siempre ' es digno de elogio, pero
mucho _más en un país corno este en que los adaptados
slón 'legión,

'Gabriel Alomar nació 'en Palma de Mallorca én 7
de octubre de '1873, cuando regía los destinos de nuestro
j>a{s aquella effmera 'República. Poseemos 'escasos y
fragmentarios 'detalles de la infancia y 'de la [uventud
de Alómár, ' pero, leyendo con "detenirnleúto algunas de
sus ' obras, 'puede c1asificárse1e entre los románticos, por
un lado, y por ' otro, entre 105 parnasianos. Es Alomar
el ct:íti~o ' español que "mejor ha comprendido la concep
ción . helénica de la poesía, a la 'manera de algunos 'de

',1&5 estéticos que colaboran en ' el \Mercure de France.
'En.:ra Iorrrracíón intelectual de :Al'omar cóntríbuyeron "es
cuelas 'y tendencias apareriteméete 'éncontradas, ,:pero
podría décirse gue el sentimiento ' religioso, entendido a

' la manera de William 'James, es do que determinó la
evolu ión de su pensamiento. Alomar ha "pasado 'por
'múltiples fases de re Iigíosidad, en su concepto más
.elevado. En cierta ocasién, hablándome de su infancia,
me" dijo que sus primeras 'lectur as ' fuer-on la Biblia, "el
'Corán, los Poemas homéricos y las historias eclesiás
ticas. Influyó poderosamente :en la primera juventud
de A1omar, Víctor Hugo, ' por quien tenía una devo
ción sin 'límites. No tardó, sin embargo, el .pensador
catalán en entir la necesidad íntima de a emperar 'aq ue
lla 'direceión, d 'dicándose al estudio de '10s noveladores
fra 'eses 'y, 'especialmente, 'de Plaubert. Ernesto Renán,
con . u serena visión del valor social del Evan'gelio y
con su · espiritualidad soberana, l'iu'bo de impresionar la
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r na ' -seDsibilida<i "de :ATóhtar, 'El autor de '¡'a 'HiStoria
)lel 'p'uébTo "de Israel lt: subyugó prof~'ilídáinente; c9,'mo
'a ' fan os otros espíritus -torturados y 'Q!1e han atravesado
hondas crisis, Renan le hizo comprender el secreto de
la union entre Ia 'Ciencia 'y la ,. poes ía: Posteriormente,

'~roníar ha 'sentidc una gran predilección por 'los poe
fas ' civile s 'de I Italia, especialmente Carducci y D'An.

··nu,nzi<l .
De todos los grandes escritorés españoles, es Alomar

.~I ,q~~ , ha )cer:!~d o, ~ ,refl,ejar ,coI1. ~!Ís ~delidad 'e l .e s
teticismo transcendental, que ha tenido su cuna en los

-. en5á"dores y poetas del ' re su rgimiento ita:líano . y que
puede considerarse -cornil una concepción an amp'lia co
.rOO los sistemas morales de los más famosos tratadistas
~n.~, ;~es del ~,1Hmo ' tercio 'del s~glo , .X(X; Stuart Mili,
Spencer, Huxley, Carlyle, Ruskín y Hartpole Lecky,

Én distintas ocasiones, algunos l8:dn'liradore5 de Alo
j p,¡lr , ~a l estudiar su ,obra, se han preguntado, con cierta
perplejidad, si era un c lásico 00 era un romántico. Di
fícil es tratar de encuadrar el pensamiento del brlllante
'escr l'klr 'en "üóa' escuela determinada. 'Espíritu' amplio,
,~!mip'~ej o. r. .~util" mej?~ sería decir ,qu,e I ~ un 'tjo~,~re
que ha sentido los cláslcos 'a la manera de '1005 roman-

:~t}~~?, esto 'es"" ,con.. una..:~~sión Y:iví.s~ina, '3!rro!la·d~;a. ;"'0
',pr,9.pl'O le acontece en política. Estudl,a lo:s prob1e~as ~el

Estado y de la sociedad con 'Un sentido que tiene mucho
,áe .¡'·eligioso. En este respecto, Alomar ofrece a~gunos
7Püntos de contacto .con 'Pi y Margal!. LOs adVersarios
,de 'e l "autor 'de El [uturisine afirman que su apaslóna
Ínieilto es producto de uno j acobínísmo, 'debKio, tal 'vez,
!l que una constante rumíaclón Ideolégica le aparta de

I fa concepción Jfea,lista de la existencia socíal. Y.es ~e.
corno todos 10s escritores enamorados del idea", Alom3ll'
sü~plfa por un 'se nt ido de Perreccioo y "aparta a veces
la ,mir~d'3. del mundo fenoménico, deián <>Se Il~vl\r de
la ,r~ntasía . Cuando a su temperamento Je repdg~an

determinados hechos. , surge en su ego Intlrno una Pcro
t~ta .v.ri !, y, olvidándose del medío exteroo. que 'Íe ro
dea elabora hipótesis que se acomoden a " ansia <fe

'e levar la condícién humana. 'Alomar tiene conftanza en
tos próéesos fde ológicos. 'sin fin, y .p'~r i~o ' 's u ' g an ~p'o
tenet~. ilU8;&inat;va. pro~nde 'a la ·~n~e... , Ia, '~á's .g~e

I cosas eh SI, 'mas que corno órre n en a rreah-
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dad, preocúpale el CÓlO'O debieran ser . Su concepcion
política se apoya en la creencia, muy arraigada en Alo
mar, de que no ha de adaptarse la ley a la naturaleza,
sino la naturaleza a 1:1. norma. Por esto ha sido tachado
tantas veces por los espíritus apocados y conservadores
de la Lliga, de idealista y arbitrario. Infundir un sen
tido humano a. las cosas, tal corno hace el poeta: éste
es el eje central de la doctrina de Nromar. Conside
rada esta doctrina ~l1JDdlllmentalmente, se advierte en ella
un predominio del aristarquismo. De ahí que, al mismo
tiempo que un gran amor a ;los principios eternos de
bondad, belleza y verdad, Alomar no pueda disimular
la repugnancia que causa en su. ánimo 1'0 que el llama
la falsa selección de las castas, oonfiada al azar. Cuan
do ace rca de estos problemas discurse, da a su: pensa
miento 'U!J1a impetuosidad y a su palabra una energía
ir.usitadas . Proclama Alomar la necesidad de rea'lizar
la selección individual como r esultad o de un proceso
de superación de ~a masa, siempre amorfa y a veces
inerte.
. COID'O casi todos los autores que estudian la Blosoña
de la Historia a través de un criterio aristocrático por
distintas sendas que Car'iyle, Emerson y Brandlés, Alo
mar llega a loa afirmación de que Las grandes renova
ciones son, de ordinario, debidas al esfuerzo de hombres
aislad-os, de mentes privilegiadas y de caracteres heroi
cos. En esto es ibseniano. Cuando sustenta la aristar
quía de la democracia, es porque, por una coincidencia
del pensamiento ron el imperativo cordial, siente la
necesidad de oponerla a la aristocracia de la sucesión
degenerativa y contraprodu cente, Viene a contraponer,
en una nueva acepción de las palabras romanas, pueblo
a plebis, populiscitá a plebiscitá.

Su más conocido trabajo, El [uturisme, conferencia
~eída en el Ateneo Barcelonés en 18 de Junio de 1904 y
publicada en la Biblioteca Popular de l'Aven~ el mismo
año, representa en la vida intelectual de Al-omar un
moment-o importantísilmo, pues desde aquella fecha ofre
ce la labor del 'pu blicis ta nuevos y cada vez más dila
tados horizontes. El hombre superior cree ..&Jlomar que
ha de tener un concepto profundo de su misión y que
debe necesariamente ser inactual .para sera la vez con
temporáneo o convivente de los tiempos futuros, como
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es conciudadano de las demás patrias, tmás que de la
suya. Atribuye Alomar al hombi e tipo un desinterés
estético, en el sentido de considerarlo capaz de com
prender las distintas ideal1idades nacionales.

Esta concepción original de la doctrina futurista, lué
entre nosotros acogida con alguna frialdad, debido a la
circunstancia de que en Cataluña apenas existía in
ter~para seguir con la atención que merecían )¡as
profundas disquisiciones de Alomav, Por esto fué posi
ble que w!gúnas publicaciones españolas, desconociendo
las teorizaciones del gran pensador, al comentar el en
sayo del italiano f. P. Marlnetti sobre en futurismo, le
atribuyeran un valor que ''00 rp<' se ía, ya que con sólo
comparar las fechas de ambos traba] os salta a la vista
que fué Marinetti quíer» siguió 'las huellas de Alomar.
Cabe suponer que al escritor i talíano ile sugirió la tesis
de SiU ensayo una crítica de Mareel Robin, que apareció
en el Mercure de France, dedicada a examinar el estudio
de Alomar.

Uno de los ensayos que nás han llamado la atención
de nuestra crítica es el tiltulado La estética arbitraria
(1906), en el que hace nma vexposicíón brillantísima de
sus ideas essétícas. En este estudio AHorna!' opone al
concepto naturalista de la realidad, vista a través de
un temperamento, su teoría de que el ideal hay que
buscarlo en la realidad por el temperamento creada.

La labor intelectuall y Hteraria de Gabriel Alomar há
llase, en ·gran parte, dispersa en rperiódicos y revistas.
y es verdaderamente de lamentar que no se haya reco
pilado la copiosa y exquisita producción de Alomar, de
tanto valor esotérico y tan r doctrinadora.

Desde el 'punto de vista po.Itíco, lo más personal de
Allomar es su defensa de la eh dad. Como algunos pen
sadores y publícístas franceses, erigióse en .pa11egit ist a
del imperio de aquellas urbes ~:ue pueden ser consíde
iradas como centros de renovación y en las que, por el
predominio de la tendencia arlstá rqulca y futurista, los
ideales de>lpdrvenir triunfen de la tradición y del sen
tido reaccionario, tan arraigados toda vía en las comarcas
rurales. La teoría elaborada por Ak mar acerca de la
ciudad, tiene un valor fundamental, ya que, en vez de
considerar el organismo social urbano como principio
de un proceso genético, afirma que debe ser el ténmíno
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de l\p,a eyolución sociológica. Otra de sus fórmu'las, y
a'caso •a 'la' q\Íe ' d be ' asigná'r'se una máS',alta sii!tiftcáción,
e~ la:de , q1,1é ve ' en ola' Ciudad el gran'motor que encaliía '
dl'~ fáctor vólitiv'9, 'despu és de habe'i pasado' por un pri :'
mt:r &r~o el 'se,O'rimieno (la r~g¡ón) y üfi' segund,o. ¡fa
do coftscie~te (la nación)'. Esta feoría, que Ifu~ bá,Slt18n~e
QlScútíCtá; ~pero no tód ó lo que , merecía,' la expú'so' 'sU;'
cíntaIDeÍlÍe en El Poble Catalá, deSanrollándola ' más
tiiide ci)n -: amplitud eh 'e:l A-téneo de "Madrid en' 19<Hf~'
p.oc<l'" antes, ' en '¡ 90S, en el Alténeo Barcélonés, habí'a,
p~onunéiáClo otra conferencia acerca De Poetitzacio, q# '
se Pt~~¿iCó el m.is~o: año en , un fa~íc~I? '

fJ,re muy leído por Ia j uventud intelectual catalana . el
ensayo literario publícadn é ú lOO'! en la Bi<blioíté

4c

'a, p.o,:
pu hir e L'Avep~ con el título Una vila que's mor; Tot
pás ant: Cono 'motivo del derribo de las 'IJ1UII'laUas, de ,
p- 'líña , y ~f encargo de aquel Ayuntamlento, escribia,
uñ..;1 notabihsiino iscurso que , fUlé le ído en la sesí óá" ex:
traordin3lfia" del día 1r "de A'gosto de 1902 y áparecjó
al año sigp iifnte . La rev ista Renacimiento, de , Ma'dri¡r,
'iue ' f úé una de las primeras. publicaciones. que . ácogie -:
roñ ~Ofi . simpatíá el movlrn íento ideológico de Cataluña,
merced 'a 'Marti nez Sierra, publicó en 1905 ÚOO versión
cástéllana de " El Puturisine, Anteriorme~e. había sido
iraduCído al castellano él" trabajó Notas margiñaíes ' ál
QÜijoré~- ., .' " , , . , . '.

lEn i~.11 apareció Ila colección de , poesías que se ti
tula , La coJumña de fiich, en ta qu-e' prédoíñina "el prin
cipi~, 'estético, ya Señalado, de , que ~'la ' realidad la 'crea
el " ~P.e·r'amento. No, obstarite s u alta ' inspn-ación' y
sus bell ezas 'de, pensamiento' y de fónna, -no obtuvo' este
volumen más que un medíano éxito, debido, "quizá; a que
la.' ge neralidad ' del público, avezado a ', cturas 'fád lés,
no é~á I~ suñcíenremente preparado para penetrar en
l ó íntimo de las concepciones del - genía! escritor, " que ,
propende, en ocasiones, al conceptismo.
~ Arorpar es innegable que representa 'en e l movimiento

nacionalista catalán el pensador que más conslder ábl é
mente 'a ampliado nuestro, p,roblema-, infúndiéndoié 'ca
rác er- de universalid , Desde, las álturas ' de qa' pu ra
especu'lación ha descendido Ji las tierras llanas -de- la
actuaélóJÍ,'pero aun en lós instantes en que tomó activá"
~a~í~!pa~!~n en Tas luchas . 'p ~nt ic~, en a,q~ellós. ' mo:
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m.eAtP.$ en . que, el ·apa.$iona~ient9. " IQ , era todo, conservá,
fia tranquilid-ad de su espíritu y supo sustraerse. a la .
p.QJéqlica. agr Iva y f callejera, En . cuantas, díscuslones
il\t:RryinQ apo,rtÓ.. 'la luz del razonemíento, y aunque. en
nuestro, país , la . hlfiuencia de, IQs . intelectuales es toda
ví\lJ P.Q~O sensiQ\e... no- cabe negar. que , SU i esfuerzo tuvo.
alg,u,,11a · e~~Ja, porq~~ contti~yó a . elevar el tODO de,
las controversias dignificando Ila . acción Iproselit is~a .

En. Gabriel t.M mar, en . el pri'lller período de . SUtS ta
reas. de. publícísta, el sembrador y el teorizante. se so
brepusieron' al . oCr~CQ. : ry al apóstol, pero; a, paJI1ñ' de
1909~ se : ínícía .en.su espíritu y en su intelecto una .trans
fOImación. Ya. no son sóloel1 ideólogo y el profesor
quienes .gu ían sus . actos. ,Eil: luchador, el hombre de.
combate, el campeón; triunfa y se impone, y así, du
rante, el período de la replre~~ó.Q efectuada por el Ga
binete conseevador . que, presidía don An:toniQ. Maura,
Al~mar fu~ la, primera fi"gura de, la Izquierda que, po
seída de una I santa indignación, escribió en la prensa
espa~\a y en l/Humanité, de París, artículos de acerba
oe.!l ur a, contra 'aquel la polítíca que concitó contra Es
p~ña.. la. odiosídad - de toda la . Europa . consciente . y que
signif\c' ) ,Pea,ra muestra histeria . política 'uno . de los más
crasos errores. cometidos, por , los hombres del Régimen.

.Bn . 1912 'J)ublk ó Alomar un breve ensayo contra la
pena de muerte, que víó- la luz en . ;la Biblicteca de la
Revista de Catalunya. Recientemente han aparecido dos.
volúmenes dedicados a temas de actualidad : p álpítante :
Intitúlase el uno La guerra a través . de un. alma, y es
u na recopilación de Ios principales artículos que escri
biera , durante dos añ-os y medio acerca . de aspectos ideo
lógicos y morales. de la gran conflagración. El otro vo
lumen, editado por la Biblioteca Nueva, de Madrid, es
una ,colección de ensayos en la que figura el: denominado
Logp-"H~tl:íaJ que apareció hace diez años en La. Lec
tura, der Madrid, y que es, sin . duda, el más notable, de
1 s p¡:o-dJ1:C~OS hasta ahora por Momar. Viene a ser un-a
~.Y~ ciencia, 'Un sistema filosófico, acerca de la evolu
ciQn. y metafcrización , de los conceptos.

En, la actualidad, ampliando esta visión filosófica, está
elabora' do, A-Iom;al una "Pslcomerría", trabajo que . tra
t~rá de ·la medida , de los se timientos y de los actos,
estableciendo una íst ización. 'Por completo nueva
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de la moral (Pragmatbmetría) y de la Estética (Bstesi
metría).

Uno de qos motivos que ¡preocupan ahora al insigne
eorizante es su proyecto de escribir un tratado rela

tivo a la "formacíén del concepto Divinidad", por opo
sición a su plasma "Dios". Comprenderá dos partes:
el Dios terrible y el Dios admirabfe; es decir, el Dios
moral y el Dios estético.

,.6Jlomar se halla, pues, en un período de íntensísíma
actividad y comparte su acción proselista en el periódico
con su labor de gabinete y con sus explicaciones en el
Instituto de Palma de Mallorca. al cual fué trasladado
hace poco. Durante tres años ejerció el cargo de direc
tor del de Figueras, al que pasó desde Gijón, donde
obtuvo 'una cátedra, tras reñidas oposiciones, en 1911.
. Entre todos los propugnadores del nacionalismo en
Cataluña, e Alomar el escritor que, hecha excepción de!
malogrado Jaime Brossa, ha infundido al movimiento un
más acentuado sentido de cosmopolitismo; las ideas libe
radoras en todos los órdenes han tenido en él al espíritu
más combativo. Nadie ha defendido con tanto entusiasmo
el sentido civilista como Alomar, ni nadie tampoco ha acer
tado a interpretar con más gallardí-a las grandes rei
vindicaciones , sobre rodo en el orden moral (el laicismo
en la escuela). A'lomar encama :el idealismo humanista
con una e':evación y una nobleza insuperadas. Al de
fender la causa de los aliados, como antes la autono
mía de Cuba, al comentar las incidencias de la gran
guerra, escribió artículos de una inspiración sin igual.
Puede decirse que con Unamuno y Araquistain com
partió 'la misión de orientar a todos los partidarios de
la cíviliz aci ón occidental, y que es, quizá, el hombre que
me] or ha sabido sintetizar el espíritu mediterráneo.

Examinada 'la obra total de A'lomar con un criterio
meramente obj'ctivo, su visión acaso resulte excesiva
mente poemática al juzgar de cosas, hechos y hombres;
,pero mirando a la infuturaclón de los procesos sociales,
no cabe negar que es Alomar el escritor catalán y acaso
español que ha defendido un concepto más vasto y más
profundo de 'los valores substantivos. Teniendo Alomar
una anticipaoión de lo porvenir, e lo que legará a ser,
su obra al anza el valor de perennidad de que hablara el
filósofo italiano Roberto Ardigó .
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ANDRES ANGIULLI

En el proceso de Ias ideas filosóficas de la Italia con
temporánea, la personalidad de Andrés Angiulli tiene
un extraordinario valor representativo, Infl~ó en el
desenvolvimiento psicolégico de su patria como cientí
fico, como pedagogo y como promotor de las corrien
tes sociales. Angiulli no fué un intelectual puro, sino
que a un pensamiento robusto unía una emotividad ex
quisita. Por esto, además de una mente no común, re
velése como un prototipo de una integridad acrisolada.

Angiulli, durante su existencia entera, fué un espí
ritu que consagró sus esfuerzos a la elevada misión de
educar al pueblo. Y en esta nobilísima tarea puso roda su
fe científica, y su devoción sincera, abnegada. De todas
las grandes figuras que dieron días de gloria a la Fi
losófía positiva italiana, Angiulli, por su gran capacidad
intelectual, por su cultura y por su sentido ético, ocupa
con justicia uno de los primeros puestos al lado del
célebre Roberto Ardigó, del pensad-or F lípe Masd, del
famoso economista Aquiles Loria y del ideólogo y crí
tico Giovarmi Marchesini .

Decía hace algunos años muy acertadamente Gio
vanní Calo, ilustre expositor y crítico, que Andrés An
giulli no fué nunca un filósofo a quien la popularidad
le sonriera, ni aun en los instantes en que la concep
ción positivista era la que predominaba en Ita lia . En
tre Jos propugnadores de esta dirección del pensamien
to no gozó de un gran prestigio. A pesar de ser Angiu
1li uno de los más fervorosos apóstoles de la Filosofía
científlsta, no llegó a imponerse entre el gran público
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ilustrado, quizás porque no consiguió acomodarse por
completo 'a la manera de hacer de la mayoría de los
autores y porque a su espíritu le repugnaba sustraerse
a sus preferencias, que e ran la didáctica en sus dis
tintos aspectos.

Angiulli nació en Castellana, pequeña ciudad ..:!e la
provincia de Bari, en 1837. Cursó sus estudios en Ná
poles hasta terminarlos, trasladándose en 1862 a Ber
lín, en donde pennaneció algún tiempo, ampliando sus
conocimientos.

En plena juventud conquistó una cátedra de antro
pología en la Universidad de Bolonía, pasando después
a la de Nápoles.

Angiulli fué un temperamento fuerte, vigoroso y aco
n.etedor. Tenía un.i . visión diáfana de la realidad y en
ocas.ohes propendía hacia un cieríto dogmatismo; al
analiza. los ' problemas, ponía en sus juicios' 'una ' gran
firmeza. A~.;unos de sus estudios revelan una inquebran
tab)e.· éonñanzs en s í mismo, y así de un modo sumarió y
preciso, acertó a lija·r los términos en que había de
desenvolverse, fa fi} .}s¿fía .positiva, no sólo en el presen'-
te sino ' en el por venir . .

Su , pri~~r. ensayo, La_filo~;:5a e la ricerca positiva,
(1868), es un trabajo notable en el ~!.le , se revelé como
uno ' de los más cu ltos investigadores de su &~::e:áclón,
A:ng'ulli habiá: comenzado su labor de pedagogo y de
p~b ,lcistl!, h~§iendp una síntesis genial más 'propia . de
un mtelec!o trabajado y en plena madurez, que de un
profesor joven.

i ~n él citado. ensay 0, dice sin ambages, que . "el hegelía
nísmo era la última síntesis de errores", y considerábalo
c0!00 "la definitiva ruina de la filosofía . especulativa".
AIgpnos e los blóg rafes de Angiulli, afirman que los
viajes que éste hizo al extranjero, ensancharon el hori
zonte intelectual d~l gran pensador italiano. Un espíritu
a.nhe!~!l~ como Angil lli, no ~odía en cerrarse en el ere
ct~ heg élíar;o, en el .1ue la dialéctica ocupa un lugar
princip~¡. Su .alma est aba ansiosa de realidad y de cien
cia . En Berlín, Angiul.] en la cátedra consagrada, a la
hi~toria de lo triunfos de Hegel, en vez de sumar su
ap~aúso al de, la . juvérnud escolar que llevaba en palmas
a qu Bói ~YO!0n.~ · cuando proclamal-a su r mula
d~~ o.Ma dora, que encerraba en la PllJabra . "Ignorare-
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mos", atir.mó resueltamen e su criterio apasionailamen-
té' científiéo. ' . . , ... , '

'La 'fi1osoffa, a juicío de , Ap, iulli, había d~ , basarse
e!l l~~: p:~o&.reso~.. d,e.).as c~~n,?!a~. e~~.~ime!lta.les quy al
aY~Jl'~ar d.~r ~<:o~t1D \l O ofrF.~lal ~ ~~n . s~ conq~ls~as e,; el
o~P~ .. te.nom~co, e!~mentos s,:e~pre. ~~eyo;s, al .pe~~~:
miento, En sus v,slúménes Qu.e,"t1{J,nL di Filoso/la con
temporán éa (1~73), La Pedagogía'l ~ ... Stalo e la Famiglia..
(187~J~ y La Filoso/íá e la Scuola , (l .?~8), AngiuHi oCre
ce, éri mayor medid .v que . otros i>ortavo.:~ del positivis
ni.o~ un apÍp)io .'y cluro e.xap1e~ d~. los . Pl~"bl émas .filos~~
trcos fimdamenteles. Este eminente m estrc , con un
e'xtraordinari ji: lüCíde~ en. Ias ideas. y una ' aopmi rsble, pre- '
císlb n en la ex,presión,'· 'juzga. con si n'gular comt~étencia
las 'cúestiones más intrincadas. Lo, sorprendente ei; An
iluUi é.s ·'qu'e' jaihás si enta una afirmación suí antes ~a
b~'rse preocÚipado de dvcumentarse.. y es que ' pÓ,.!?ela U.1
dominio' <le la historia de las ideas, y un sólido ' y pro
fundo 'conocimie nto cr ític .i de Ü1S varias direcciones es
pec'ü,Jativ;is de 'su época . Jam ás pre ~ inél ía de" conirastar
sü parece:r con las opiniones alenas y sentía uÍia . pro
fúnda aversión a dejarse nevar " por el impulso' irré~
flexivo . En este respecto, de vía el maestro de Castella
na, que . la fuente más copiosa de errores, es el no sus
traerse- a las 'iñfluend a-s de lo~ antep~sªd~s, formU'la{ldó
gerieraliza iones p'redpit~as, A 'lgiul ~l , . es quizá, el más
fi1óSofó ' de : los positivistas ita'}': anos ; conóéía a fondo
l ás. 'á¡vérsas corrientes espe cular1vas y dominaba todos
los ' sr emas. ' Por esto, pudo' disen tir de Augusto Comte,
porque supo dssposeerse de los conceptos apriorísti-
c ós, -' . r .. ••

T~n grande como su saber, er a ; ~ modestia , rayana
en l á humildad, de que siempre dió reiteradas pruebas:
Su hérrnoso libro La Pilosof .a é la Se.tola, trabajo 'hon
do, ritedfta~o .¡ escrrt? ~rim~rosawe.~t~ . 10 cal íñc ó de
apuntes. Y es que AnglUlh, fue en toda ccasíón, un pro
tótipó ' de honradez intelectual.

n ésde ' e l ·pu.nto . de; vista ed, cat ívo, su l.:bor es ge
níal," notabilísíma . En corrtadospedagogo se advierte,
como en el es clarecido maestro, un tan J s ínce. o .de eo
de ensanchar los horizontes del espíritu, de sali i de d
mismo , "como dice muy atfnadansente Dom ingo BiU'né.:: en
su interesante libro Pue nt S para el estudio d~.la· ·P¡¡Jdv;~-
...'" • " .,.... , Io' f I •
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- gía (1917). Para Angiulli era una exigencia de su ego ín
timo el renovar e. Por eso, sin duda, pudo ser en Italia el
primero que acertó a eefocar el problema filosófico des
de un punto de vista personal, e infundió en el positi
vismo un contenido disfnto del que le habían dado
otros autores como Carlos Cattaneo y Pasquale Villari.
Antes, este sistema había sido afirmado y desenvuelto,
especialmente como métod . En los varios dominios de

- la ciencia le cupo a Angiulli la gloria de estructurar la
doctrina, fijando su orientación y señalando cuáles
eran sus elementos básicos y sus i-deas directrices. An
giulli siguió muy de .cerca el naturalismo de Carlos
Darwin; la concepción histórico-sociológica y la siste
mática de Comte y sus discípulos; el empirismo psi
cológico y lógico inglés de Stuart Mill, de Spencer y de
Lewes, ensamblándolos con algunos de los resultados
de la crítica kantiana, a la manera que la defendían
algunos neocritíclstas romo Riscshl y Laas.

lEn el pensamiento de Angiulli se advierte el propó
sito continuado de elaborar una síntesis completa en la
que confluían todas las corrientes para dar lugar a una
concepción positivista de la realidad.

El ideal de AngtU!lli, sobre todo en el último período
de su vida, fué dar un carácter de independencia y de
originalidad al positivismo italiano. Poseía, para realí
zar una empresa tan arriesgada, dos cualidades que
pocas veces se encuentran reunidas en un ideólogo: su
dominio de la historia del pensamiento y su capacidad
teórica. . »

El profesor Angiulli emprendió rumbos distintos de
los que habían seguido sus cornpatríotas Gallíuppi, Ros
mini, Gioberti, Mamiani y otros y trató de armonizar
el positivismo inglés psicológico, asociacionista y subje
tivo, con el francés, natura-lista, histórico-sociológico y
obj etivo, consiguién dIo, Ro sólo en su citado libro
La Filosofía e la Scuola, sino en los últimos trabajos
que escribiera en las dos revistas que fundó y dirigió:
La crítica e la Scienza positiva, que se publicó durante
poco tiempo y la Rassegna Crítica, fundada en 1881,
y que vivió cerca de diez años.

Federico Herbart, influyó, en la doctrina de Angiulli
especialmente en el modo de considerar el preblema pe
dagógico. Como profesor, su obra docente es digna de
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alabanza. Transformó el sentido y la orientación de la
escuela defendiendo con noble ardimiento el valor pe
dagógico-social de 'la ciencia, que para él, era casi un
credo religioso, basado en la pureza y dignidad moral.
Angíulli propugnó las virtudes de la democracia, afir
mando que el problema social sólo puede resolverse
mediante una urudad en que se hallen en perfecta
concordancia los sentimientos, las ideas y la voluntad
entre las diversas clases sociales. Pero para llegar a
esta solución consideraba que ello implicaba el haber
infiltrado el espíritu científico en el problema pedagó
gico.

Andrés Angiulli falleció en 1890, en Nápoles, a los
53 años, en plena actividad intelectual y cuando aún
podía esperarse que se superara a sí mismo.

Hace argunos años, la ciudad de Castellana, donde
viera la primera luz, honró su memoria, dedicánddle un
monumento. Antes que sus paisanos le rindieran este
homenaje a su memoria, la crítica internacional 10
había inmortaliz-ado, colocando sus obras al lado de las
de Fouiíl ée, Guyau, Paulsen, Ardigó y Alejandro Bain,
los grandes sisternatizadores de la educación contempo
ránea.

BUAH



BUAH



GEORGES BRANDES

' La personalidad del famoso crftico danés sólo es co
nocida entre nosotros de una parte de la ' élite in efec
tual. No obstante haber ejercido una indudable infiuen
cia en toda Europa este gran teorizante e historiador,
su 'ob ra notabilísima apenas ha trascendido a 'nuestra vida
li érá ria. Este hecho y otros muohos que podrían adu
cirse, ponen de manifiesto cuán ale] ados estamos los ''es
pañ óles 'de las corrientes que han surgido en los gran es
ypéquéños centros 'dónde se 'elab óra la cultura 'del es
píritu. lEn Francia tuvo Brandes hace cinco lustros, la
símp átfa yel respeto de los portavoces de las ' princípa-

' tes 'escuelas literarias.
Entre otros trabajos en que se estudiaron la orienta

ción y el sentido ínUmo ' de la labor crítíca de Geórges
'Brandes, es 'digno de especial mención 'el examen que
hiciera en la Revue :des 'Revues, J. de Coussanges.

'En Italia, en la Nuova ''-A ntológía, el "experto 'N emi
t también 'contrlbtryó :a 'd ar 'a éorioeer los puntos de vista
' principal es de Brandes, La Gran: Bretaña es quizás 'e l
país en que la ínielectualídad recibió con más efusión

' la ingente y trascendental labor del celebérrimo crítico
éscandínavo A 'pesar de la prevención que existe 'en el
mundo 'de 'las letras y de las artes Iondinenses contra

'Ios "éscandinavos, en general, debido, acaso, a que entre
.estos autores está rrrás fuertemente acusado que entre
Llós ' ingiese-s el poder de receptívldad y de compren-

ión, así como la movilidad psicológica, genéricamente
consíd érada, ros 'libros de 'Brandes obtuvieron 'un a aco

i'lta ~por demás feétuosa y despertaron vivfsímo lnfe
.rés, quizás porque resumían las inquietudes a que no
(p\1~e 's • raerse :el hombre que consagra '"su ' e f'ú'erzo

BUAH



Santiago Valenti Oamp

a la alta crítica. Brandes, en este respecto, es, indu
Jablemente, el publicista que demostró a un tiempo mas
profundidad y clarividencia, de un modo especial al es
tudiar lo esotérico de Jos movimientos, que las doctri
nas fílosófl cas y los anhelos de mej ora social, generaron
en el ámbito de la producción literaria. En Alemania
halló un ambiente propicio para la forma:ción u lterior

- de su personalidad, Y. aunque no es Brandes un tem
óperame nto sistemático a la manera tudesca. recibió el
homenaje de las primeras figuras de la mentalidad ger
mánica y sus libros y sus artí-culos periodísticos tuvie
ron un señalado éxito .

Más que por la influencia directa que haya ejercido
Brandes en la cerebracién consciente de las más impor
tantes naciones de Europa. ha de valorarse su obra por
la acción, en cierto modo tutelar. que en la esfera de
la crítica llevaron a cabo escritores notables. que se
habían educado siguiendo las inspiraciones del maestro
de Copenhague. En la hora actual. Brandes y H óff'ding,
el eminente psicólogo y moralista, son las dos figuras
de más positivo valor 'Con que cuenta la pequeña nación
escandinava. Ambos profesores han extraterritorializado
sus nombres gloriosos y su reputación se ha impuesto en
ambos Continentes. Recientemente, los principales ór
ganos de la Prensa inglesa, francesa y alemana, en
tablaron discusiones. interpretando. según su criterio,
la actitud neutral que observara ante Ia tragedia europea
el egregio crítico que hoy estudiamos.

Jorge Mauricio Cohen Brandes es originario de nues
tra Península. Pertenece a una familia israelita que hubo
de emigrar. no se sabe cuándo, de España, en uno de
los períodos de más aguda persecución de que fueron
objeto los judíos. Nació en Copenhague, en 1842, y des
de muy joven dedicóse a la Filosofía y la Estética, sin
tiendo gran predilección por los estudios analíticos. Su
primer trabajo, planea: o y escrito a los 19 años. vió
la luz en 1862 y se intitula La Novela Histórica. De
este volumen só lo se conocen fragmentos. por no haber
se vertido al inglés, ni al alemán. Poco después publicó
otro libro interesante y de una gran profundidad crí
tica, El concepto del destino en la tragedia antigua, en
el que puede decirse que se hallan ya en gérmen las
ideas fundamentales que más tarde rué desarrollando
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en otras obras. Hacia 1865~ apareció otro de sus libros
más notables: Estudios estéticos; al año siguiente, el
que lleva por título Dualismen i vor nyeste Philosophi,
y en 1870 Kritiker og Portraeter. Al escribir los dos úl
timos trabajos, la personalidad de Brandes había llegado
ya a la plenitud, y en lo substancial, su concepcíén no
se ha modificado, pues las líneas genera/les de su pen
samiento han triunfado y triunfan aún de las encon
tradas corrientes Ideológícas.

Jorge Brandes, como otros de sus compatriotas y al
igual que la mayoría de los intelectuales de Escandina
vi:a, ha sido un espíritu abierto a 'las innúmeras palpi
taciones de la vida. En 1870 sintió la imperiosa nece
sidad de abandonar su patria, llevado del propósito de
contrastar en la realidad social, las concepciones teóri
cas y las doctrinas filosóficas y estéticas formuladas
por 110 5 críticos más prestigiosos de Europa. A este
efecto, realizó un largo viaje. por Francia, Italia, Suiza,
Alemania, Inglaterra y Suecia.

En la vecina República buscó el trato cordial de
Taine , Renan y otros hombres eminentes. En la Gran
Bretaña fué asiduo contertulio de Stuart Mili, Huxley
y varios de los discípulos de Carlos Darwin, engrosan
do después la falange de los partidarios de la doctrina
del autor de El origen de las especies. Fué en Ailema
nia donde permaneció más tiempo, pues residió en Ber
lín cerca de seis años, durante los cuales llegó a fami
líarizarse con el idioma tudesco, que escribe con singu
lar corrección. Las revistas que gozaban entonces de
mayor difusión, le abrieron sus columna , habiendo co
laborado asiduamente en el Berliner Tageblat y la
Deutsche Rundschau. La estancia en Alemania permi
tióle a Brandes enriquecer su cultura, valiéndose del
admirable instrumental de que disponen las Bibliotecas
berlinesas. En Inglaterra, impresionaron tan vivamente
a Brandes las ideas de Stuart MilI, que, deseoso de con
tribuir al triunfo de los principios de la emancipación
femenina, tradujo al danés la obra de aquél autor Sub
iection o/ Woman (La esclavitud femenina), que entre
nosotros tradujo al castellano, doña Emilia Pardo Ba
zán. También en 1871 publicó el vo1umen Den Franske
Aesthetik i vore Dage.

·En 1883 regresó Brandes a su ciudad natal, reanu-

20
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dando sus explicaciones en la Universidad. Sabido es
que . el ilustre escritor ha sido considerado como una de
las personalidades que más hondamen e agitaron el
lt a del pueblo danés. Entre sus compatriotas fueron
objeto de vivas y enconadísimas polémicas los princi
pios que sustentaba, tanto en la esfera de la Literatura
como en todos los órdenes de la vida colectiva. Y no
sólo fueron las clases directoras las que temieron que
podría acarrear trastornos al pueblo danés el triunfo
de l radicalismo brandesiano, sino que hasta los elemen
tos más avanzados acogieron loas soluciones preconiza
das por Brandes con notoria reserva. Causó inusitada
extrañeza en Dinamarca, que un partidario acérrimo
de la doctrina liberal individualista, hiciera suya la con
cepción de Stuart Mili en pro de la emanci-pación feme
nina y era también un tanto inexplicable que, no com
partiendo Brandes e1 credo democrático, abogara por los
derechos de la mujer.

El célebre crítico comparte la tesis de Carlyle acer
ca de los héroes y en su teoría filoséfíco-política, afir
ma que los hombres representativos han de ser conside
radores como origen y fin de -la civtlízacíón. Está tan
hondamente arraigado en su espíritu este sentido del
valor y de la eflcacía, que revisten los hombres cumbres,
que ha declarado gallardamente en distintas ocasio
nes, qu e de las muchedumbres no surgió jamás una idea
grande y que incumbe a unos cuantos eleg idos el reali
zar la tarea hercúlea de impulsar la marcha de la hu
manídad.

La obra de Brandes, tanto la docente como la reali
zada en el periódico, la Revista y el libro, es, realmente,
extraordinaria. Desde hace más de cuarenta años la ce
lebridad del insigne escritor se ha extendido ·por el con
tinente entero, trascendiendo también all Nuevo Mun
do. Se le con:sidera como a:l primer crítico de la hora
actual, habiendo triunfado, más que por imposición de
una corriente estética, por irradiar de sus principios
teorétícos un nuevo sentido de lo que debe ser .;.a fun
ción rectora de quienes ejercen la crítica con una gran
elevación de miras y un gusto literario depurado. Es digo
no de slngular estudio el triunfo alcanzado por Brandes,
por cuanto la producción intelectual en Dinamarca carecía
has ta hace pocos lustros, d or iginalidad, pues aquella pe-
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queña nación había experimentado muy encontradas in
fluencias. Conocedor Brandes de la intensa germinación
que se ha venido operando en las 'Principales naciones de
Europa, acertó a des-cubrir, después de estudiar todos
los 'Credos estéticos, el sentido íntimo del pensamiento
de su patria, Muy contados críticos de nuestros tiem
pos han tenido una visión tan diáfana romo Brandes,
de la relación y afinidad existentes entre los principa
les portavoces de las diversas escuelas.

Brandes ha sido y es un denodado luchador, pues
ha combatido durante más de cuarenta y cinco años,
sin que hiciera mella en su ánimo el tener enfrente a
los elementos universltarios, a una gran parte de la Pren
sa y a todo el mundo oficial danés. Con su pluma ace
rada puso de manifiesto los errores de los románticos.
primero, y más tarde, lJ.egó a convencer a la parte más
selecta de la opinión ilustrada danesa, de los perjui
cios que ocasionaba a la comunidad social el predomi
nio del pietismo . El insigne publicista, cuya cultura filo
sófica e histórica corre parejas con su intuición, amplió
considerablemente la esfera de actuación de la críti
ca; y así su pensamiento vigoroso pudo invadir el campo
de la religión, la pedagogía, la política y las discipli
nas filosófico-sociales. En este sentido la labor de Geor
ges Brandes es admirable. Ha de reputársele como a uno
de los más esforzados portavoces de las innovaciones
y tal vez, como al crítico que ha defendido con más ga
llardía el criterio reconstructor. La inñuencía ejerci
da por el eminente maestro de Copenhague es innegable,
e-vidente.. Ya nadie que tenga un mediano conocimiento
del proceso ideológico en los paises de la Europa Sep
tentrional, en 'la Gran Bretaña y en Francia, puede po
ner en tela de juicio que a Brandes se deben los más no
tab les estudios llevados a cabo en la órbita de la lite
ratura comparada.

'Ibsen, Biornson y, en general, la producción lite ra
ria sueca y noruega, hallaron en la pluma de Brandes
el más genuino intérprete y amplifi-cador de las nue
vas concepciones estéticas inspiradas en el simbolismo.
Su obra Hovedstromninger i det XIX de Aarhundredes
Literatur. (Corrientes directrices de la Literatura en el
siglo XIX) , comenzada en 1872 y terminada en 1890, es
un monumento sabiduría, hasta ahora no igualado.
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Los seis volúmenes de que consta, constituyen el trabajo
más comp leto que ha vist-o la luz en el último tercio
de la centuria pasada; es este el libro más importante
que ha escrito Brandes y uno de los fundamentales
porque resulta una maravillosa síntesis del valor y la tras
cendencia que han alcanzado en el ámbito de la poesía
y la novela los hombres más eminentes. La ideología
francesa del siglo XVIII, el romanticismo tudesco, la lí
rica británica, el movimiento renovador de Francia en el
primer tercio del siglo XIX y el positivismo y el natura
lismo, examinados con una profundidad asombrosa.

También sus estudios acerca de Shakespeare, Byron,
Shelley y Julio Lanje, son de los que no se olvidan Hcil
mente . Lo mismo cabe decir de los análisis de las obras
de Víctor Hugo, Lamartine y Balzac.

Pero con ser estos traba] os prodigios de crítica cla
rividente, les supera a todos el que consagrara a Federi
co Nietzsche, a quien puede decirse que deseubríé ;
tantos son los aspectos en que examina, hasta desen
trañarla, la doctrina del infortunado autor de El via
jero y su sombra.

Brandes, al ex-poner su parecer respecto a la dramáti
ca Noruega, y especialmente, de Ibsen y Bjornson, con
tribuyó en gran manera al triunfo y al expansionamien
lo de la literatura noruega y de su sentido revoluciona
rio. El pensamient-o eslavo, y de un modo especial Dos
tolewski, fueron anaLizados sutilmente por Brandes, quien
vióen el misticismo de los rusos una de las moda
lidades más vigorosas de la mentalidad contemporánea.

Su semblanza del famoso S óren Kierkegaard, pu
blicada en 1877, es, sin disputa, el más acabado estudio
del autor de El Diario del Seductor, al cual tantas veces
ha trecho referencia, en nuestr-o país, Miguel de Una
muno,

Los perfiles que dedicara Brandes a Benjamín Oís
raelí y a Esaías Tignor, son dos modelos en su género,
así como el estudio biográfico y valorativo del gran agi
tador alemán Fernando Lasalle,

En Leipzig vió la luz en 1899-1900 una edíclón ale.
mana de las principales obras de Brandes y ·pooo des
pués otra en Inglaterra. En la Deutsche Rundschau de
Berlín, publicó Brandes un sinnúmero de artículos es
tudiando a los grandes poetas modernos. BOl estos tra-
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bajos oompleta sus juicios acerca de las orientaciones
que predominaban en los principales países de Europa,
en lo relativo a la lírica. Citar y comentar una por una
las obras de Brandes exigiría un espacio mayor del que
permite un apunte biográfico.

La influencia ejercida por Brandes en la cultura da
nesa se manifiesta. En Noruega y en Suecia ha determi
nado asimismo un movimiento renovador y en Europa
entera ha triunfado su concepción estética.

En 1912 se celebró en Copenhague un homenaje de
díeado al gran -crítko, con ocasión de cumplir 'los 70 años
de edad. Organizáronse varios actos. a uno de los cua
les asistió el Rey, que fué el primero en honrar a Bran
des, pronunciando un discurso en el que enalteció la
labor de] anciano profesor. a quien abrazó efusívamen
te, al mismo tiempo que dirigiéndose a la multitud decía:
"Brandes es una gloria de la nación danesa y de la hu
manidad."

Georges Brandes ha sido un constante propugnador
del no coníormísmo ¡SU ¡palabra elocuente y su prosa
pulcra y vibrante. estuvieron siempre al servicio de las
más nobles causas y de las ideas redentoras. Ha tenido
en toda ocasión el valor de sus convicciones. que ha
sustentado con brío y en determinados instantes impe
tuosamente. Ni aun en los momentos en que casi Eu
ropa entera transigía con el neo-espiritualismo de Er
nesto Renán, con el teísmo de Stuart Mill y con las evo
caciones cristianas del conde León Tolstoí, Georges
Brandes opuso a este modo de sentir una declaración ex
plíci a en favor del libre pensamiento. comparando el
Evangelio con el Paganismo y mostrando su resuelta
simpatía hacia este último. por considerarlo más en ar
monía con el sentido íntimo de la existencia humana.
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,El nombre de este filós~fo francés es bastante cono
cido en España; acaso no podría decirse lo propio de
su obra, pues, no obstante haber sido traducidos al cas
tellano casi todos sus libros, no alcanzaron el éxito
que era de esperar, dada la fama del autor.

Entre nosotros quien primero se ocupó del pensa
miento bergsoníano fué el nunca basta-nte llorado Leo
poldo Alas. Con aquella sagacidad que caracterizaba su
profundo sentido crítico, Clarín, al aparecer en la Bi
bllotéque de Philosophie Contemporaine, die París, ha
cia 1895, la tesis doctoral de Bergson intitulada Essai
sur les données inmédiates de la conscience, hacía notar,
len las explicaciones en su cátedra de Oviedo, lo que,
a su juicio .representaba la orientación marcada par el
entonces joven filósofo francés. Por aquellos años atra
vesaba Clarín una aguda crisis espiritual, y entre los
pensadores que más influyeran en determinar la reac
ción antipositivista que experimentara el autor de La
Regenta) uno de ellos fué Bergson, Al sentir Alas los
efluvios del nuevo idealismo, hubo de fijarse, principal
mente en William James, Cohen, Africano Spir y Hen..
ri Bergson, y así hablaba con entusiasmo de las nuevas
corrientes psicológicas, que tendían a restaurar lo eso
térico de las concepciones de la existencia.

IEl neo-espiritualismo fué recibido en España con una
gran reserva y 'casi con hostiHdad. To avía recordamos
que ~ curso de 'con ferencias que diera Clarín, pocos
años antes de su fallecimiento, en el Ateneo de Madrid,
fué considerado como un fracaso por una parte de la
intelectualidad, la que más se agi aba y la que, a la
postre, cídía de los éxitos.
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'En estos momentos en que la obra de Bergson ha ob
tenido resonante triunfo en el mismo Ateneo y en que
la éliie de nuestros intelectuales acaba de aclamar al in
signe autor de Matiére et mémoire, no por-que acepte
el contenido ideológico entero del maestro, sino por mera
y baja imitación, conviene recordar que Clarín, antici
pándose cerca de cuatro lustros a la crítica francesa,
díóse exacta cuenta de la eficacia que habría de revestir
la 11 mada filosofía de la discontinuidad, de la que fue
ron tipos representativos en la nación vecina Carlos Re
nouv ier, primero, y Emilio Bout roux, después. Berg
son, que en cierto respecto es discipulo de Boutroux,
ha conseguido aun mayor notoriedad que su maestro y
amplió consíder ab'e rne nre los horizontes de esta doc
trina, aportando un sinnúmero de ·puntos de vista y de
aspectos completamente nuevo s y personales, pudíéndo
sele considerar en la actualidad como el pensador que
más notoria influencia ha ejercido en el psiquismo de
la juventud de la tercera República.

El ruidoso éxito conseguido por Bnrique Bergson en
la última década, débese , indudablemente, más que a sus
cua lidades de teorizante, a sus dotes de expositor admi
rable. Pocos publicistas de nuestro tiempo 'han poseído
como Bergson el arte de atraer la atención del públi
co ilustrado. Sin embargo, es difícil de explicarse el in
f luj o que ha logrado ejercer entre los elementos selec
tos de la opinión, porque es de los escritores que menos
concesiones hacen al auditorio. Su triunfo débese, qui
zás, a que los análisis agudos y penetrantes que se ad
vierten lo mismo en sus dísertacíones que en sus libros,
han logrado despertar los anhelos en muchos espíritus
adormecidos, en quien es la inqu ietud no se había hecho
consciente.

Bn muchas ocasiones ha promovido Bergson en el
lector y en el oyente deseos y aspiraciones que, por lo
mismo que eran recónditos, no podían convertirse en im
pulso. No cabe, pues, negar, porque ello constituiría una
injusticia imperdonable, que Bergson, sin pretenderlo, .s
más, rehuyendo la vulgarlzacíón, ha sido, no ya en
Francia, sino en Europa entera, el filósofo que más ha
contribuído a difundir los postulados del credo prag
matista.

Otro fenómeno curioso y difícH de explicar ofrece
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la popularidad alcanzada ·por Bengson, y es que no puede
reputársele como un pensador diáfano y fácil de com
prender. No obstante, con sus cursos de conferencias
en el Colegio de Francia, logró un éxito jamás regís
trado en aquel centro docente, pues llegó a superar al
que obtuvo en sus buenos tiempos, Ernesto Renán.
Acaso el secreto de la celebridad de Bergson hayamos
de buscarlo en que produce en quienes le leen una po
derosíslme sugestión : primero sorprende y luego, en
cadena el ánimo de quienes siguen su proceso díscursi
vo, La atracción de su fraseología brillante, es verdadera
mente lrresistible, y aun cuando en determinadas oca
s iones, muchísimas, la disconformidad entre el lector
y el maestro, sea completa, su estilo impecable, trhmña
y se impone, aun al espíritu crítico más irreductible.
Puede, aunque de lejos, paragonarse la l-abor de Berg
son con la de Emerson, si bien el filósofo yanqui es to
davía más amable que Bergson y ejerce un mayor
hechizo por su espontaneidad. En cambio, la potenciali
dad discursiva del autor de L'Evolution Creatrice es más
vigorosa.

Enrique Bengson se halla en estos instantes en la
madurez de su prev~legiado intelecto; pues 'Cuenta 63
años, habiendo nacido en París en 1859. Su carrera ofre
ce singular interés, porque no siguió una senda única,
sino que marchó por cauoes desiguales. En un principio
ingresó como profesor en el Liceo de Enrique IV, donde
preparó a un sinnúmero de alumnos para el ingreso en
la Escuela Normal Superior. Dos generaciones de edu
candos pasaron por su aula y a su esfuerzo se debe no
poco, del sentido ciudadano y aristocrático, que actual
mente poseen los profesores normalistas. Antes, entre
los jóvenes que seguían la carrera del Magisteri¡() en Fran
cia, había una cierta prevención por los estudios filo
sóficos, tal vez porque ello exigía una mayor disciplina
mental de la que eran capaces los futuros maestros.

Pero es indudable, que, merced a Bergson, fué des
apareciendo la hostilidad de la juventud estudiosa ha
cia la FHosoffa.

Más tarde, al ser nombrado Bergson profesor de la
Escuela Normal Superior, su acción cerca de los esco
lares rué decisiva; más que iniciarles en los estudios
fllosóficos, aguzaba su intuición, famlliarlzándoles con los
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grandes problemas del pensamiento y de la conciencia.
Sin embargo, hasta 1900 el prestigio de Bergson podría
decirse que era principalmente didáctico: el pedagogo aun
obscurecía al filósofo. También hubo de contribuir efi
cazrn nte a la expansión de 'la doctrina de Bergson, su
acceso 11 la Academia de Ciencias Mmales y Políticas
en 1901.

Sus lecciones en el Colegio de Francia no tardaron
en granjearle la simpatía del granpúblioo elegante,
pues era aquel el punto de reunión de la aristocracia
de los blasones y del dinero y de las clases llamadas di
rectoras. Las damas más distinguidas, la buena sociedad,
todo el París cosmopolita y .a gente frívola, acudían a
aplaudir las disertaciones de Bergson, sintiéndose todos
maravillados ante las disquisiciones del maestro, quien,
con una serenidad imperturbable, bosquejeaba los pro
blemas de mayor entidad, empleando comparaciones ad
mirables por lo ingeniosas y huy endo de los procesos
dialécti·eos, buscaba en las imágenes y en las frases me
ta órioas, el medio de dar pla icidad a los conceptos más
inextricables.

Otro de los grandes éxitos, y quizá el definitivo, de
Enrique Be gson fué su ingreso en la Academia, que,
como se recordará, fué considerado como un aconteci
miento, no sólo entre sus discípulos, sino entre sus nue
vos admi radores del públi co mundano que va siempre en
busca de emociones refinad as y que necesita un ídolo a
quien adorar. Estos elementos quizás vieron en Berg-
on al nuevo paladín d-e una causa para ellos sa a y su

pusieron que podía ser un formidable contradictor dlel
. cientificismo, y creyeron, por 10 tanto, que el neo-espí
rltuali mo iba a representar en Francia, la resurreeeíén
de los idea les crlstlanos que parecían esfumados en la
conciencia colectiva.

A diferencia de mu hos de los filósofos contempo
ráneos que sintieron la necesidad de aportar su esfuer
zo para contríbulr a la solución de los problemas llama
dos pa lpitantes, Bergson, en vez de prodigarse, prefiorió
concentrar su atención en un número reducido de temas.
No llegan a seis los tr ba] os que ha publicado. El que
ina guró 11 vida e escritor lleva por título Bssais sur
les données inmediates de la conscience y apareció en
1889. Sirvióle este e udlo de tesis para obtener el gra-
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do de doctor. La crítica consideró esta Memoria como una
admirable contribución que desde el punto de vista psi
cológico, no tiene antecedentes en la historia del pen
samiento contemporáneo. Con gran penetración expo
ne Bergson en este trabajo, la intensidad de los llamados
estados psicológicos, analizando la multlpllcidad. de los
estados de conciencia y la idea <le la duración, y .por úl
timo, se ocupa de la organización de estos estados de
coneiencía, dando un concepto original de la libertad.
Este libro proporcionó a Bengson un legítimo triunfo,
pues no 'sólo en Francia, sino en los principales paí
ses de Buropa, sobre todo en los grandes centros de culo
tura, alcanzó la estimación de cuantos se dedican a los
estudios de alta especulación. .

En 1897 publicó el volumen Matiére et mem oire,
notable ensayo acerca de la relación entre el cuerpo y el
espíritu. Este libro es acaso el más claro de todos los
producidos por Bergson y el que tiene un mayor valor
objetivo. No obstante, la tendencia metafísica que en
dlversos- capítulos se advierte, la labor anatítíca triunfa
de la disquisición. De esta obra existe una muy discreta
vers ión castellana, debida <all profesor Martfru Navarro
Flores. -

En 1900 vió la luz Le Rire, que mereció de los dis
cípulos de Bergson una acogida más entusiasta aún que
las obras anteriores. Por aquel tiempo, la fama del
mósofo francés ya· se habia imentado defíniti me
y su doctrina Ihabía irradia-do rpor todos los centros de
laborantismo intelectual de Europa y de los Bstados Uni
dos. En Le Rire la personalidad e su autor quiere un
mayor relieve y podría decirse que el teorizante y el
crítico se compenetran. Junto a los profundos, y algunas
veces certer-os, estudios nalítícos, el pensador especu
la con serenidad y aborda con ingen io los temas psico
lógicos de mayor transcendencla. El motivo principal del
libro trátalo Bergson con gran competencia, haciendo un
verdadero derroche de imégenes sorprendentes, de una
belleza no superada, y revelando su absoluto dominio del
est ilo metafórico.

L'Evolution Créatrice, publica o en 1907, obtuvo tam
bién un éxito extraordinario y fué como una revelación
para algunos núcleos de la intelectualidad fran a que
seguían afiliados a la escuela de Teódulo Ribot y habían
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hasta entonces acogido los libros de Bergson con cierta
frialdad. L'Evolutlon Créatrice motivó controversias, po
lémicas y juicios encontradísimos, Al lado de panegíri
cos calurosos, aparecieron críticas acerbas y casi ím
placables. Desde entonces, se han escrito acerca de este
libro un sinnúmero de ensayos, artículos y volúmenes.
Tal vez, hecha excepción de la de Nietzsche, ninguna otra
doctrina filosófica contemporánea, na sido objeto de tan
tos y tan interesantes estudios críticos y ningún otro au
tor haya merecido tantas semblanzas y perfiles biográ
ficos. Lo fundamenta'l de ,los principios sustentados por
Bergson, ha sido aplicado ,por alguno de sus discípulos no
sólo a la literatura .y la Historia, sino también a la
Política y 'la acción social.

CQD1() dato algo desconcertante para la Hístoria crí
tica. de la FN-osofía actual, merece registrarse el hecho
de que, ta o entre tos que han ensalzado a Bergson
como los que han censurado su doctrina, figuran perso
nalidades pertenecientes a las más distintas 'escuelas filo
sóficas y a los más diversos partidos políticos. No obs
tante, examinando a fondo la doc rina de Bergson, se
comprende que los caracteres audaces 'elogiaran ll'l au
tor de Matiére et Memoire, 'porque , en realidad, Bergson,
en cierto respecto, ha llevado a cabo una obra de trans
formación, ya que, con un criterio innovador, desbrozó
no pocos de los prejuicios que existen en la órbita de los
hábitos pslcoléglcos. A su espíritu sutilísimo, deberá la
cultura de nuestro tiempo, fórmulas hasta ahora ignora
das y una precisión y exactitud prodigiosas, para expre-

r en érminos sencillos, imágenes dinámicas, que hacen
asequíb la muchedumbre ilustrada cuestiones que,
con la fraseología propia de los filósofos neohegellanos,
exigen una interpretación que suele ser siempre difídl.

Bergson, en varias de sus conversaciones, hizo una
defensa vebementíslma del sistema por él seguido, que
consiste en despertar en el lector o en el oyen e las
inq1rletudes de espíritu, las dudas, las zozobras, la in
estabilidad de los juicios y el continuo fluir de las
ideas, en las mentes cultivadas y en aquellos cuyo yo in
timo no ha sido falseado por }a sistematización farrogo
sao Sea cual fuere l}a valoración que se dé a la concep
ción del universo, de la vida, de 'la sociedad y del indi
vkluo, no puede negarse el mérito altísimo de la labor de
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Bergson, que siempre ha procurado que aflorase a lJa 6U
perfície el ego profundo que existe soterrado por una
serie des perposícíones en el individuo y en la colec
tividad. En Bergson, la reflexión, en vez de enquistar
su espíritu, lo ha hecho sobredinárnico y es que, por en
cima de todo, el Iilésofo francés es un rebuscador y
un disector del alma humana y su mayor preocupación,
quizá la única, es la intensifioaeién del esfuerz.o cons
ciente. Por esto, sin duda, apenas le interesa la exten
sión de ,I'os conocimientos. En Moral y en Estética el
pensamiento bergsoniano, ha alcanzado una transcenden
cia que serta pueri l pretender aminorar. La Etica, en sen
tir del gran teorizante, es más que probab1e que con
serve un fondo de religiosidad. Clero es que entendida
en un sentido amplísimo, nunca encuadra en un credo
determinado.

Dijo Bergson en una entrevista que tuvo en mano
de 1916 con el reputado cronista, Corpus Barga, que
"se ría de desear que los grandes artlstas se ocuparan
de Estética, pero sucede que los genios del arte prefie
ren producir a estudiar el proceso de su producción. En
tales condiciones, corresponde a los filósofos tomar en
sus imanas los estudios estéticos. Como son ellos mis
mos escritores, las obras de éstos les proveen, natural
mente, de la me]or materia de estudio estético. Por
ejemplo: yo considero como muy fecundos los estudios
de los filósofos españoles sobre el Quijote."

Bergson cree que el filósofo no tiene necesidad de
emplea-r un vocabulario distinto del literato y que con
las palabras corrientes, puede expresar las ideas. Coma
todo escritor, el filósofo no debe proponerse escribir, o
sea ensamblar ártificialmente palabras, sino que única
mente debe preocuparse de ver. Si realmente ha visto,
las expresiones acuden de un modo espontáneo a su me
m-orra, y en número tan grande que no existe otra dif i
cultad 'que la e lección. Pero para ver hay que dejar de
lado las ideas y las locuciones hechas. De ahí, que para
escribir bien, sea preciso, primero, desaprender y olvi
dar, y luego mirar y ver. Saliendo al paso a Ilos críticos
que le 'reprochaban que emplease las imágenes para ex
presar su pensamiento, afirmaba Bergson: 'las pala
bras abstractas suelen ser antiguas imágenes, muertas
y secas. Ello 'no quiere decir, sin embargo, que la imagen
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teng un mayor valor que la abstraecién, ino que es pre
ciso emplear una y otra."

Bergson no es, propiamente, un hispanófilo, pero
tiene una gran simpatía intelectual y cordial por dI mo
vimiento de Ias ídeas en España. Admira: a nuestros mís
ticos y conoce a fondo las actuales direcciones denues
tra producción, especialmente, a Unarnuno, Ortega y Gas
set y Manuel García Morente. Aunque dice no dominar el
castellano, lo lee con bastante corrección.

Al estallar la guerra europea, ocupaba Bergson la pre
sidencia de la Academia de Ciencias Morales y Políticas,
de París, y en la solemne sesión celebrada en 12 de Di
ci mbre, de 1914 pronunció un discurso, admirable, co
mo todos los uyos, del que entresacamos el siguientepá
rrafo: "Se ha dicho que la última palabra de la Filoso
fía 'era comprender y no indignarse. No sé, pero si tu
viese que escoger, preferiría, delante del crimen, indig
narme y no comprender."

En los años terribles de la epopeya, Bergson, como Bou
troux y otras grand figuras de la mentalidad de la nación
vecina, fueron considerados como los propulsores de la
nueva Francia. 'Efectivamente, en varios de sus artículos
de revista y en sus conferencias, no dejó Bergson de es
timular el alma de su país, incitándole a la defensa. En
este sentido, el patriota se impuso al i.deólogo. Después
de todo, este mismo fenómeno se advirtió en todos los
países beligeran s, y la conducta de Bergson y de sus
eolega S, los sabios y los teorizantes, de' Francia, fué una
gallarda y noble respuesta a la actitud de los universita
rios alemanes.
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Analízando el pensamiento francés del último cuar
ro del siglo pasado en el que Fouillée, Guyau, Teódulo
Ribot, Payot, Arreat, Paulhan, Dugas, Queyrat y otros
publicistas, tanto contribuyeron a la sistematización de la
corriente Iilosófíco experirnentalista, adviértese que, pa
r-alelamente a esta dirección, existía un movimiento neo
espiritualista que en unpdIllCipio encarnó Carlos Re
nouvíer, contribuyendo luego al incremento que alcen
zó tal escuela Emilio Boutroux, que rué cons iderado,
no sin motivo, como el más genuino tipo representati
vo <le la Universidad de Francia, por 'haber vincula
do en su personalidad, de una parte, el espíriju compren
sivo, ':a sutileza en la analítica de 'los sentimientos y una
cultura variada y exteesíshna y de otra, una gran poten
cia 'esc rutadora y un arte realimente sorprendente para
exponer en prosa fácil y nítida, los problemas filosó
ficos y científicos de nuestra época..

Boutroux era nm enamorado del método, de la exac
titud; de suerte que jamás se dej ó Ilevar por las exal
taciones. No obstante ser un ideólogo, quizá más que un
pensador, y haber propugnado [as sol1uciones del rntevo
idealismo, ni en sus libros ni en su labor Idk>otm'te obsér
vanse alti-bajos. !Aunq parezca paradójico, el pane
girista de la discontinuidad reveló siempre, lo mismo en
sus tareas dídáctscas 'que en todos sus libros, una con
í) idad de esfuerzo verdaderamente admirable. Subs
trayéndose constantemente a ·18JS crisis, fiel a 10 que cons
tituyó su' principio fundamental, fué desarrollan o con
extraordinaria energía su concepción teórica, estructu
rando en los menores detalles el concepto de 10 discontí-
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DUO Y defd'i.caooo SU atención, principalmente, hacia {as
pequeñas diferencias.

Boueroux comenzó su apostolado en instantes en que
qa idealidad f.rancesa atravesaba !UD período un poco di
fícil. Hacía falta, era índíspensable, ampliar el campo de
la visión especulativa, sacudir la modorra, vigorizar el
psíquismo, oreando el ambiente intelectual y Uevando a
Francia el contenido del 'pensamiento de otras naciones,
Su influencia en laectívídad mental de la tercera Repú
blica, fué, indudablemente, fecunda, porque consiguió in
je rta r en la tradición fílosóñca francesa la nueva sav ia
de la cultura tudesca. En este sentido, no puede des co
nocerse el valor renovador que representó la actuación
docente y literaria del insigne profesor francés. Hecha
excepción .de Teédulo Ribot y acaso de Gustavo Le Bon
y AUre:d'O Foulillée, no existe en la nación vecina quien
pueda ser colocado al lado del egregio autor de la obra
De la idea de ley natural.

Esteban Emilio Boutroux nació en M'Ontrouge (Sena)
en 28 de Junio de 1845, ingresando muy joven en la Es
cuela Normal de París, en donde bien pronto hubo de
distinguirse como uno de los alumnos más inteligentes
y que se hallaban mejor dispuestos para ~a enseñanza.
Una vez terminados sus estudias, siguiendo los conse
jos de su maestro Lachelier, que, como es sabido, fué
uno de :los más entusiastas propagandistas de la escue
la Kantiana, Boutroux se dirigió a Heidelberg, donde,
bajo la dirección del célebre Eduardo Zeller, estudió con
cíenzudíslmamente la cultura griega. En 1876, de regreso
a país, fué nombrado profesor de Filosofía en la Uni
versidad de MontpeUier. Después epasó a Nancy y en
1877 se le confió la cátedra de Historia de la FHosofía
en la Escuela Normal de aquella dudad, pasando en
1888 a desempeñar en la Sorbona la propia cátedra.

Boutroux formó tres gerseraeíones de escolares y
aun puede decirse se honran C'On el título de di cípu
'\.os suyos publicistas ta'Il eminentes como Durkheim,
Bergson, Delbos, Lévy-Brühl y tantos otros hombres
esclarecidos, que eonquí aron en la cátedra, el libro y
la tribuna parlamentaria, un lugar distinguido. En la es
fera del pensamiento, afilióse Boutroux, desde la mo
cedad a la escueta criticista, siendo un gran admirador
de Kant. Ya en sus primeros libros obsérvase que se pr().,.
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puso dar nueva vida a ¡la doctrina de Maine de Birau y
de Renouvier. Su tendencia a considerar la m'etafísica
como una necesidad de la conciencia intelectual, Ilevóle
a dedicar una gran parte de sus estudios al Ubre albedrío
y el problema de la ley de causalidad, en sus diversas
formas, ha sido una de sus preocupaciones. Princípalmen
te fijóse 'en el examen de este problema, demostrando
cuán .le ios se halla el ipensador de descubrir la perfecta
ejecución de dicha ·Iey, cuando se concibe bajo la for
ma rigurosa o 'Se 'le aplica la conoepción mecánica del '
Universo.

Boutroux coincide en 'allgullOs respectos con A1JigUSto
Comte, cuando el fundador del positivismo acentuaba ,la
disconformidad de los .principios al pasar de una disci
plina científica a otra. Gomo obra psicológica, son dig
nos de pasar a la posteridad 'los análisis en que Boutroux
prueba que nuestra ~ibertad es la causalidad y que aque
lla no se puede probar de un rnodo inmediato, sino que
halla su manifestación en el proceso de la conducta hu
mana, siempre que el iI1ldivtkluo se substrae al hábito.

En 1874 en el volumen intitulado De la contingence des
lois de la Nature, comenzó Boutroux a plantear esta trans
cendental cuestión, que no ha dejado de estudiar en 01:-08
de sus libros más conocidos. De este notable Iibro existe
una 'Versióncastellana debida a Diego Ruiz. Es un volumen
que debieran: 'haber leído cuantos españoles aspiren a
desentrañar lo que significa la contingencia en la vida
del Universo.

En el propio año de 1874 vió r. a luz el estudio, escrito
en latín. De veritatibus ceternis apud Cortesium, su tesis
doctoral. Al año siguiente apareció La Gréce vaincue et
les premiers stoidens, obra que refleja c:aramente el
gran dominio que tenía Boutroux de la mentalidad grie
ga. En este sentido, su labor, aunque más modesta, pue
de ser 'Comparada a la de Gompers. En 1880 pu1f.icó La
Monadologie de Leibnitz, estudio muy substanciosa que
en Alemania rué elogiadísirno, especialmente por Luis
Steín, n u libro Leibnitz ·und Spinoza. Bn 1883 apareció
su otro ijibrodedicado a estudiar el pensamiento hele
no y que se titula Socrate [ondateur de la science mora
le, con el cual cerró sus nsayos acerca de la filosofía
de Grecia. En 1886 en el volumen Les nouveaux essais
de Leibnitz, msistíé en aqgunos do los puntos de mira
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que sustentara anteriormente. En 1888 publicó Le Philo
sophe allemattd ]acob Biihme, haciendo un completo es
tudio de aquel místico y teósofo, a quien se conoce con el
nomb re de phit ásophus teu tánicus. En 1895 sin tió Bou
rroux ';a exigencia espiritual de reunir sus observacio
nes y experiencias corno 'pedagogo, condensando su pro
pia manera de .ve r acerca de las relaciones que deben exis
tir entre la función del maestro y los principios de la
ética en el volumen Questions de Moralt:. et d'education.
Este es indudablemente, uno de los traba] ()S en que Bou
troux logró e ncuadrar más cumplidamen te su pensarn ien
to teor ético , acomodándolo a las imperativas necesida
des del: magisterio . Los jóvenes que han 'C ursado en las
Universidades y aun en algunos Liceos deben a 1()S
pnudentes y acertados consej os de Bout rou x, una dir ec
ción certera para poder cumplir su misión, salvando los
escollos que muchas 'Veces hacen ineficaz la labor al
truísra de los educadores.

Boutroux ha contribuido tanto como Henri Marión.
el; grarr psicólogo de la mujer francesa, a forjar el alma
de Jos profesores de la tercera Repúbl ica , y, aun aquellos
que parecen desdeñar el sentido metafísico, declaran
noblemente que el anciano profesor y publicista 'fran
cés es acree dor. al respeto y a ~ a admiración de todos
los espíri tus nobles que suspiran por un porvenir mejor.

Uno de 1<Is con-ceptos de la doctrina de Boutroux,
que harr sido objeto de más prolijo examen es el de con
siderar el libre desenvoóvlmiento por formaciones nuevas
como lo que 'hay verdaderamente digno de operación y

ficacia en la existencia propiamente dicha, El filósofo
francés agrega que las formas y leyes constantes sólo
son, en puridad, 10 que se 'llaman resultados, Esta viene
a ser la tesis fundamental -que desenvolvió en su obra .
De l'id ée de la loi naturelle dans la science et la
philosophie (1895) . Cuando Boutroux concibió este libro
aun no había aparecido el titulado Especies y Yariedades,
en el que Hugo de Vries expuso su teoría de las muta
ciones súbitas. Hizo resaltar además, Boutroux, otro
principio acerca de la constancia de los procesos de la
naturaleza, afirmando que las denominadas leyes de la
naturaleza, bajo el aspecto de la teoría del conocimiente,
son el conjunto de métodos que hemos hallado para asi
milar las cosas a nuestro intelecto, tendiendo a aius-
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tarlas al cumplimiento de nuesteas voluntades. Dice
H óff'ding que Boutroux se aproxima en sus observaciones
a la denominada teoría económica del conocimiento. No
llegó el profesor francés a desarrollar por 'Comple to, su
concepción teórica, porque, de seguir el método comen
zado, habría tal vez adquirido la convicción de que el
caso, que interpretó como la expresión de la liber
tad, tan sólo, en sentir del crítico danés, designa una
limitación 'negativa de las tareas del investigador y en
ningún caso puede considerarse tal limitación como de
fi'llitiva, sino que se debe a ,la escasez de medios o a lo li
mitado de la visión para conseguir inducciones cer
teras.

iBoutroux fué un ideólogo insigne, una mente cultiva
dísima y un expositor realmente notable, pero como
pensador no cabe neaar que incurrió en el zrave error
de la urríteralrdad. Por esto, partiendo de pr-emisas ver
daderas, llega a veces a con clusiones que la crítica es
tima arbitrarías y prec ipitadas, Sudoctrina de la discon
tinuidad se ha convertido en un principio dogmático,
por haber dado a las desviaciones y divergencias brus
cas .un carácter absoluto. Los discípulos del antiguo pro
fesor de la Sorbona, haciendo hincapié en algunas par
ticularidades de su teoría, exageraron el alcance de de
terminadas conclusiones a las oue nunca debió darse
más que un v~or meramente provislonal. Por lo que
atañe al neocriticismo representado por Boutroux, así
como el sistema de lo discontinuo, la crítica objetiva,
imparcial, serena, puede sentar la afirmación de que ele'l
sistema no 'quedará 'probablemente más que lo relativo
a la dirección, por lo que tiene de espírinu estimulante
y de anhelo cordial. En cambio, en ':0 relatlvo a la con
creción definida murilada, pasará como tantas otras doc
trinas a engrosar la historia de las cr isis teóricas.

Mayor valor puede asignarse a los trabajos de bús
queda y '<fe erudición llevados a cabo por Boutroux en el
último período de su vactividad intelectuai . Me refiero
a sus dos libros Etudes d'histoire de la Philosophie, pu
blicado en París en 1897, y Pascal, que apa-reció al año
s'gll'ientle. En 1899 vió Ja luz otro de sus ';i'bros más in
teresantes, el intitulado Mora!e Socia/e, que merece ser
leído con devoción, porque contiene un .examen 'profundo
de la vida social contemporánea en sus varios aspectos,
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sobre todo, en lo que concierne a 'las costumbres y há
bitos. No tiene, sin embargo, este libro la frescura de
estilo ni la sagacidad analítica, ni la potencialidad reflexi
va que avaloran e l de H. Marion, La Solidarité Morale,
obra que no olla envejecido y que siempre se consulta
con prov.echo. En 1908 reunió Boutroux en el volumen
Science et Religion dans la Phitosophie contemporaine,
los resultados a que llegó en lSU meditación respecto a
las cara-cterísticas peculiares del espíritu religioso. Pro-

nisose determinar el valor de la conciencia ante los
problemas de lo que llama James la experiencia religio
sa y, llevado de su 'propósito de teorizar en materia tan
espinosa, consagróse afanosamente a buscar los medios
más adecuados para hallar una forma de armonía, en 'la
cual pudieran convivir los resultados a que ha llegado
la 'investigación científica y el sentimiento de religiosi
dad. No sólo en la 'Cultura francesa, sino en los Estados
Unidos yen Ing.aterra, algunos pensadores, al sintetl
zar sus juicios acerca de la dirección biológica en la
teoría del conocimiento, fueron más allá de lo que acon
sej aba el verdadero sentido de la crítica fi'losóflca, y el
desdén con que fué tratada la doctrina del positivismo,
por una parte, y lpor otra, el haber considerado que
esta ídeolcgía había fracasado, salvándose tan- sólo la
parte metodológica, es uno de tantos errores que regis
trará la historia del pensamiento cuando se depure y con
traste el valor y la eficiencia intele-ctual y social de
ambas direcciones de la mente contemporánea: determi
nismo y espiritualismo. Probablemente no tardarán en sus
citarse polémicas al examinar desde nuevos puntos de

mira las escuelas científico-fiiosófic·as, sus orígenes, su des
envolvimiento, sus condiciones íntimas y su eficiencia paR
el porvenir de cada una de ellas.

No obstante, los reparos opuestos a la doctrina
de Boutroux como concreción sistemática, la obra de'i
actual profesor y director de Ia Institución Thiers ha me
recido Ia estimación de todos los espíritus imparciales
y aun de algunos de sus adversarios. Cierto es que Bou
troux vino a sjgnifíear uno <le los momentos culminantes de
la reacción antlpositívísta y que algunos de sus discí
pulos, como se advierte leyendo W libro de Lechalas
Les lois naturelles d'apr és M. Boutroux exageraron, dán
doles valor de universalidad, aplíeándolas a la Moral, la
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Religión .y la Política y convirtiéndolas en preceptos y
reglas, las apreciaciones predominantemente especuta
tivas del fundador die la escuela de la discontínuídad,

U na objeción de cierta importancia podría hacerse
a Boutroux, a igual que a Durkheim, Bergson y Bouglé :

ti a desmedida simpatía que sintieron hacia el psíquisme
alemán y la preferencia con que adoptaron los métodos de
trabajo de las Universidades tudescas, llevando al alma
latina el conceptismo abstruso de Germanía y el sen
tido dogmático que informa la mayor parte 'e I~a meta
física de más allá del Rhin. Boutroux, que, como es sa
bido, tradujo en 1877 la obra monumentai de Eduardo
Zeller, Philosopbie der Griechen, durante más de 40 años
trabajó con celo digno de mejor causa y con una since
ridad a toda prueba para familiarizar al público ilustra
do de Francia IC'On 'la mentalidad germánica, acomodáa
dola al 'genio galo. En estos últimos tiempos, el ancia
no filósofo, llevado de un honrado entusiasmo patrió
tico, escribió páginas vibrantes, en 'las que, rectíñcándo
se a sí mismo, formula juicios acerados y de una aver
sión no disimulada contra Fiehte y otras .grandes figu
ras de Alemania. Conviene reconocer, sin embargo, pa
ra explicarse la actitud airada de Boutroux, que sus es
critos son una digna respuesta al manifiesto de los pro
fesores alemanes y una protesta viril contra las cruelda
des cometid.as por el ejército teutón en Bélgica y en los
departamentos .fr31IlCeSeS ocupados por los invasores.

La obra de Boutroux, considerada en coniunro, es
variosíslma y en el aspecto pedagógico constituye una eje
cutoria ue 'podría calif] arse de muy fecunda. En cam
bio, su 'labor de ideólogo y de pensador debe ser acogido
con todo género de reservas, ya que, aceptada en sus
líneas fundamentales, marca un derrotero que coeduce
de una manera sucesiva a dar nueva vida a valores inte
lectuales y éticos que parecían ya definitivamente des
aparecidos. Su tendencia especulativa se aparta algunas
veces de Il a 've rdadera metodología comparativa, conce
diendo un alcance desmedido a hipótesls ya induccio
nes que no tienen otra base 'Que el deseo de creer. Los
avances del paganismo en Francia, que han desviado a
una parte de la intelectualidad, llevándola hacia un mis
ticismo vago y caótico, débense, en primer término, a
las ideas de Boutroux y después, a la corriente intulcío-
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nista ,prec ollJizada por Bergson, MllJS no obstante, el éxí
to a'lcanzado por el neo-esplrítualismo, puede afirmar
se que la idealidad del pueblo francés, una vez terrninada
la ,guerra, seguirá por otros cauces y que el sentido teo
rético y abstracto habrá de ceder el paso al nuevo
científlcisrno, que triunfará, a la postre, de las logoma
quias y peticiones de principio que informan este falso
ídealtsmo dinámico.

Boutroux falleció en Diciembre último.
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OLIVER J. LODGE

Uno de los grandes éxitos alcanzados en las últimas
décadas por la ciencia británica. obtüvolo e1 renombrado
físico Oliver J. Lodge, El aspecto en que triunfó este
ilustre maestro fué, no en el propiamente científico, sino
por haber cultivado la psico-filosofía.

Lodge es un neo-espirituaéista que ha llevado a las
discipí linas psicológicas un sentido de profunda investi
gación que, Indudablemente, ha sido por demás fecun
do. La psíco-Iísica, aunque es en -gran parte obra de los
indagadores alemanes debe también a lQS sabios ingleses
un sinnúmero de contribuciones que amplíaron en no
escasa medid'a e(1 dominio de esta rama de los aeonte
clmíentos en ~ hora actual.

Oliver J. Lodge les quizá uno de los tratadistas que
con más claridad de juicio contradijeron la tesis de Er
nesto Haeckel alcerca del monismo. Su refutación de lla
doctrina haeckeliana es interesantísima, y ';0 que vale
más, en algunos respectos pone en evidencia los errores
y las precipitaciones en que incurríera e1 filóscfCJ de
Iena.

Oliver J. Lodge nac ió en Penkhull (Staffn. rdshire) en
12 de junio de 1851. Cursó en la Universidad de Londres

I.a JurilSprudencia y las Ciencias físico-químicas. En
1881 fué .nombr ado profesor de F' ica en la Universidad
de Liverpool. En 1899 presidió la Sociedad inglesa de
Física . En 1902 se le concedió el título de Caballero,
por sus grandes merecimientos como investigador. Des
de 1900 ha venido ejerciendo el rectorado de la Univer
sidad de Birmingham.

;Oliver J. Lodge fu é uno de los grandes físi cos con-
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temporáneos, que sintió más hondamente la inquietud ínti
ma ante las dudas que surgían en su espíritu al advertir
que los progresos científicos no 'colmaban su ansia de
explorar .en el ámbito de los fenómenos de la concien
cia. En 1901 dió Lodge urrgran impulso a la investiga
ción de los problemas psíquicos, En este orden de es
tudio alcanzó e'1 ilustre profesor una gran notoriedad, y
e n su labor como publici sta ha descollado tanto o
más que en su dilatada Iaoor de físico y de
electricista. En 1913, puede eeírse que Oliver J.
Lodge obtuvo Ia consagración del mundo docto, al
ocupar uno de los lugares preeminentes en la "Aso
ciación Británica para el Progreso de las Ciencias";
conocida es la actuación de esta importante entidad, que
ha venido marcendo los derroteros que había de seguir la
c ultura científica en Il()S demás países occidentañes.

Olíver J. Lodge, <como escritor, tiene una brillante
ejecutoria, comparable a 'la de Williarn James. . Entre
otros libros, ha publicado los siguientes: Elementary Me
chanics (1877); Pioners or Science (1893); Modern
views 01 Electricity (1894).Posteriormente dió a la es
tampa varios notables estudios y ensayos que revelan
una gran profundidad en la indagación, como los intitu
lados Llghtuing conductors and Lightuing Guards
(1900) ; Electrons (1902); The Ether 01 Space (1903), en
el que sustenta su 'parecer de 'Que el éter posee propie
dades que le asemejan a los lúidos de la materia.

En el último período de sus trabajos científicos, LOO·
ge dedicó su atención al examen de los problemas filosó
ficos,public.ando sucesivamente los volúmenes Man and
the Univ erse (1900), The Survival 01 man (1904); Rea
sond and Belie] (1905), Lile and Matter (1905); que dos
años después fué vertido al francés por el ilustre Max
vell , y The War and Aster (1916).

.Este estudio del rector de Bínmlngham fué muy
controvertido, dando lugar a innúmeras disquisiciones fí
'Iosófi as y <Científicas. .En Inglaterra la doctrina de Lod
ge obtuvo un éxito resonante, y no cabe negar que llegó
a formar escuela. Afirma que el espíritu ejerce una
acción respecto a las fuerzas de la materia, lmpulsán olas
y aun dirigiéndolas. Lodge supone que la existencia reba
sa las limitaciones del mecanicismo, y por esto conside
ra que el 'proceso de la evolu ión ascendente no cabe ex-
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pficarlo más que admitiendo la existencia de un sujeto
ascendente dotado de perennidad'.

El 28 de febrero de 1919, Oliver J: Lodge presentó
la dimisión del Importante cargo de "Principal" de la
Universidad de Bírmingham, 'que desempeñaba desde ha
cía algunos años, para dejar el puesto a un hombre más
joven y para dedicarse a sus estudios sobre el1 éter.

y aquella misma tarde , ante la Roya l l nstitution, d ió
una confe rencia sobre este tema, al que viene consagran
do su actividad desde el año 1911.

"Nosotros-e-dilo al empezar su confe rencia- nos es
tamos moviendo en este instante a la velocidad de 30
kilómetros por segundo, o quizá más grande, y, sin
embargo, no tenemos mocién de la intensidad ni de la
dirección de nuestro .movlmienro. Los sentidos huma
nos no SOoD capaces de apreciar la velocidad, aunque sí
la aceleración, como lo hemos experimentado todos en un
ascensor o en un Ierroearrdl. Y esta faHa de sentido
de la velocidad es la causa de nuestra ignorancia acer
ca de los desplazamientos a través del espacio y del
éter"

El principio de la relatividad cierra toda esperanza
al logro del exacto conocimiento de nuestra velocidad ab
soLuta respecto a~ éter. Pero pronto hemos de saber si
es o no cierto ese principio.

Partiendo de él, se ha llegado a una predicción
concreta: la de que un .rayo de luz procedente de una
estrella, y rozando el ,d' co solar, debe desviarse un
arco de un segundo y tres cuartos. Y el día 29 de Mayo
próximo, 'en el eclipse de sol, visible en el Brasil, se
confirmará o se refutará la profecía.

Los experimentos realizados para ver si ~a luz in
vertía igual t lempo marchando en el mismo sentido, o
en el contrario, que la corriente de éter (a causa de las
interferencias producidas por las os mitades de un rayo
de luz) fueron también descritos por el conferencian
te, que además ha construido un' aparato especia'! com
puesto de dos discos horizontales de 90 centímetros de
diámetro, a una distancia de 2'5 centímetros, con eua
troespej os montados en los extremos de dos diáme
tros perpeoo.icuJares, y que .giraban a razón de al&unos
miles de vueltas al minuto . Las diez bandas de interfe
rencia que pensaba ver sir Oliver si el éter 'hubiera sido
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arrastrado por el movimiento de los discos, no fueron
observad-as, a causa de la Iueree corriente de aire que se
produjo. El autor piensa usar ahora su aparato para de
mostrar la teoría eléctrica de la cohesión.

Hablando de 1111 ~queñez de 'los átomos, d~j o des
pués que si tuviésemos un globo de dos centímetros y
medio de diámetro lleno de aire y sacásemos .los átomos
oon 'una bomba que extrajese un millón cada segundo,
'necesitaríamos medio millón de años para vaciar com
pletamente el globo.

Su comparación entre Go muy grande y lo muy pe
queño fué el final de la conferencia. Los átomos cons
tituirán tal vez, sistemas planetarios análogos al nuestro,
y alrededor de su núcleo central girarán ';os electro
nes como giran los planetas en torno del sol. 'Es ta 815

tronomía del átomo es la que ha de abrir nuevos cami
nos a!l progreso. No basta estudiar las propiedades de la
materia que hablan a nuestros sentidos; es preciso co
nocer también las del éter que hablan sólo a ouestra
inteligencia.

En conjunto, .Joa obra de Oliver J. Lodge es muy
notable. Como físico, sus investigaciones ocupan un lu
&a1' realmente envidiable. Como lfiílósof(), su doctrina
acaso se resienta de los mismos defectos que tlll n acer
bamente censurara al anallzar 1a concepción monista del
Universo, No obstante 9U agilidad, Lodge incurre en erro
res casi imperdonables. Sus síntesis son producto de
una visión en cierto modo unilateral.

La característica principal de Lodge consis te en sus
grandes dotes de expositor metódico, claro y elegante;
su estilo , sin dejar de ser mode lo de precis ión, es ase
quible al gran público. Lodge, como nuestro inolvidable
don José Echegaray, sabe dar amenidad a los temas
científicos más áridos, y es que el célebre publicista bri
tán ico es, ante todo, un pedagogo y un escritor.

' 1
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Cuantos se dejaron llevar por un optímismo a todas
luces subjetivo, a raíz de nuestro desastre colooia], cre
yeron, sin duda, que al llquídarse en definitiva los úl
timos restos de 1:a grandeza y poderío de España, !a
conmoción que el hecho había de producir en la opi:o~ón

,públÍlCa del país, determinaría una corriente psi-coló
gica capaz de levantar de su .pos traci ón al espíritu
nacional.

La conciencia colectiva, no obstanee las continuas y
en ocasiones acertadas campañas estirmáantes que em
prendieron determinados elementos, como 'la Oáma·ra
Agrfcola del Alto Aragón, la Asambea de 1as Cámaras
de Come rc ío, y,por fin, la Unión Naclonal, no llegó a
reobrar, ni siquiera a adqu irir una noción de cuáles
eran nuestros mal es, ,n·i 'los medios y procedimientos
para mejorar nuestra situJación en eodos los órdenes de
la actividad, desde lo más elemental de la enseñanza
hasta lo más transcendental e la vida de los pueblo :
el ideal colectivo.

Además de los intentos llevados a caco lpor varios
núcleos importantes, surgieron índívíduaüdades fuerees,
temperameraos vigorosos, hombres anhelantes que, sin
tiendo 1a necesidad de 'Colabora r en la ahora dific¡'l y
er-izada de peligros, de la entonces denominada regene
ración, aportaran SlU esfuerzo inteligente y sincero al
movimiento psicológico y norma: ívo, que se iniciaba en
los istintos estamentos de la sociedad española.

No .porque el éxito real y efectivo no acompañase a
las 'lauda bles tentativas que se hicieron pana. llegar al
ansiado resurgimiento, es ~nos digna de elogin la
labor que emprendió aquella pléyade de escritores, a e-

BUAH



Santiago Valenti Camp

netstas y pensadores, a quienes se denomina "Ia gene
l1&'Cián del 98". De entre todos los íntelectuelee que hi
cíeron sus primeras armas en aquel período angustioso,
no tardó en destacarse 'la personaiídad de Ramiro de
Maeztu, que en el semanario Vida Nueva, de Madrid,
escribió una serie de artículos notabilísimos, estudiando
la vJda social española desde un punto de vista muy
,pe rs onal.

. Subsrrayéndose casi totalmente a las influencias del
ambiente sentimentat ypal'fioteoo, forjóse Maeztu una
concepción de la realidad hispánica, 'por demás origí
nal, y planteé los problemas colocándose en una posi
ción objetiva, equidistante de-l lirismo político y del ma
teríelismo económico y se hizo cargo de que lo somá
tico tenía tanta o más Importancia que el tfac tor ideo
lógico.

En vez de buscar en. los libros los elementos de re
novación de nuestro conglomerado nacional, proyectó
MaJeztu su analítíca en todos los ámbitos de la activi
dad del país y descubrió 'la carencia de nexo entre los
diversos factores, que deben constituir el desenvolvi
miento colectivo. AceJtó a rechazar los tópicos y ,puede
decirse que en toda su actuación, se advierte 1Lfl1 hon
rado cíentíñcísmo pragmático. Maeztu tendja a que nues
tros hQm:bres de pensamiento y nuestros estadistas, se
preocuparan de convertir las exigencias imperativas de
la masa social en idea:les-fuerzas .que u na vez compar
tidos rPOr la élite de todas 'las clases de ]¡a; sociedad,
encuadraran en las elevadas esferas del Poder público,

El espíritu innovador de Maeztu y su lógica UlD aIllto
positivista respondían, sin embargo, a una 'alta ideali
dad; sus principates e tudios ran una manifestación
concreta y categórica de que no bastaba entonces, como
no basta ahora, con diagnosticar nuestros padecimien
tos, sino que era y sigue siendo indispensable poner una
fimne, resuelta y soste nida acción, al servicio de los
ideales, ya que de otra suerte, todas las fórmulas ca
recen de eñcacía y los más bellos <programas son reci
bidos por la opinión con la reserva natural.

En 1899, en· e1 volumen Hacia otra España, qu de
dicó al doctor verdes Montenegro, reunió Maeztu los
,principales ensayos de aquella notable campaña, en la
que conquistó ju to renombre y, lo que vale más, aflnnó
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su criterio independiente, libérrimo, basado en el más
profundo sentido ético.

Ramiro de Maeztu nació en Vitoria el 4 de Mayo de
1874; su padre era español y su madre 1n'g~'Sa. Cursó
el Bachillerato en el Instituto de 'Su ciudad natal. A
los quince años hubo de Interrumpír los estudios por ha
ber tenido necesidad su familia de ausentarse de Es
paña. Residió durante algún tiempo en París, dedicado
exclusivamente a los negocios, y después en ,la Habana,
donde también em~ó gran parte de su a-ctividad en
asuntos mercantíles. A su regreso a España en 1893,
desembarcó en Bilbao, y allí permaneció tres años, dán
dose a conOOO1" corno escritor en la Prensa de aquella
capital. A los veintitrés años, no a-comodándose a SlU
modo de ser el ambiente bilbaíno, se trasladó a Madrid,
publicando sus primeros artículos en' el semanario Ger
minal, que dirigía Joaquín Dicenta. A los veinticuatro
años in~resó en filas, siendo destinado a un regirnierao
de guarnícíón en Palma de Mallorca. Durante su per
manencla en la capital isleña, compartiendo los debe
res mimares con SlUS aficiones, 'visitó 'los centros lite
rarlos, donde trabó amistad con Juan A-loover, Mi
guel S. Oliver, enton:ces director de La Almudaina; Ga
briel Alomar, y otras figuras de las letras baleares.
Hallándose en Palma, tradujo y prologó la célebre no
vela de Suderrn nn, El Deseo; al ¡propio tiempo, escribió
una serie de artículos exponiendo su marren de apreciar
la función de la rítíca, que aparecieron en El País,
de Madrid, y que ~ueron muy discutidos.

Afirmaba Maeztu, en contra del sentido rígido y seve
r.o,predominante en la Iiteratura madrileña, que en 10'S
escritores mediterráneos había más substancia y más
alientos de modernidad que en 'los del resto de España.

·11erm.inlado el servicio .mflitar, se estableció en Ma
drid, oomenzando su colaboración asidua en El País, y
más tarde en El Imparcial, Diario Universal, y en el
periódico España, que dirigía el notable a'Iticu'· ta don
Manuel Troyano, y en el cual afianzó SlU: personalidad
Martínez Ruíz, que a la sazón, empezó a firmar con el
pseudónimo de Azorin, persona] e .principañ de su novela
La Voluntad.

Al percatarse Maeztu del definitivo fracaso de l'OS es
critores y políticos que impulsaron el movimiento de
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Ileoovaoión, sintió un hondo desfallecímíentc y se ausen
tó de España en 1904, fijando su resídencía en Lond-res,
dome dedicó su actividad a escribir créníoas pan La
Correspondencia de España .Y La Prensa, de Buenos
Arres. Desde las columnas del antiguo periódico que
fundara Santa Ana y que remozó Leopoldo Romeo, fué
Ma'eztu orientando al gran público durante un lustro.
en 'lo relativo a las cuestiones económicas y el comer
cio exterior y Ios aspectos psicológicos de la vida mer
cantil, Luego, hacia 1910, fué conresponsal y colabora
dor del Heraldo de Madrid, en el que expuso con gran
brillantez y profundo conocimiento ,de los hábitos y 1135
tendencias de 'la ,pQlítilCa británica, las direcciones del
partido liberal, del laborismo y de cuantos organismos
y agrupaciones coadyuvaban en la tarea de reconstitu
ción de las fuerzas democráticas de I.nigla·term..

De todos los trabajos ,publ'iJCados por Maeztu en el
Heraldo, 'los más sobresalientes fueron los dedicados a
la Geografía y a la Psicología de aquel gran pueblo.

La circunstancia de haber estudiado en SIU'5 líneas
generales la estructura y Ias funciones del mundo so
cial del Reino Unido, llevó a M:aezhl a preocuparse de
los fundamentos filosóftoos, de las agrupaciones ¡po'lí
tícas, de las teorías económicas, de las doctrinas socia
les y de la organización de la enseñanza, de1:a bene
ftcencia y la 3IOCión corporativa en sus múltÍtp'les as
pectos.

Sus inquietudes espirituales, su constante laboreo in
telecnral y su afán 'inda gador y su ansia de buscar nue
ros horizon es a la mentalidad española, impuilsáron'le
a hacer frecuentes viaj es a Alemania, precisamente en
'el período de 1909-1914, en que en las Universidades de
Jena y Marbuogo, ampliaban sus estudios Ortega y Ga
sset, Federico Onis, Fer-nando de los Ríos, Rivera Pas
tor y otros jóvenes profesores.

Temperamento entusiasta y vehemente, halló Maeoz
tu en la cultura teutónica, nuevos estímulos -para el
ana española, y no vaciló en hacer profesión de fe de

- neo-kantiano, considerando que en el idealismo cien tí
fi.eo alentaban nuevos ·gérmenes, no s610 psicol6gioos, si
que también éticos.

En ciertos respectes, se explica la sugestión que en
Maeztu ejerció la Metafísica tuodesca, por uanto no sólo
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fueron algunos publicistas y prníesores españoles quíe
nes exaltaron las 'Corrientes del pensamiento ftlosMlco
alemán, sino que talffilbién entre la élitede Francia, Ita
lia y aluon' de Inglaterra, se produjo el mismo fenoo.eno.
Existía en casi toda Europa UIl'3! gran admiración hacia
la actividad especulativa de Alemania, y fué preciso
que viniese un gran acontecimiento como la guerra, para
que se desvaneciese la leyenda de .la superioridad men
tal de Ua Nueva Germanía.

Algunos espíritus superficiales censuraron a Ramiro
de Maeztu su total ale] amíe ito de la vida pública espa
ñola, y sobre todo la aversión, que siempre ha sentido
el ílustre cronista hada los mílitantes de la política,
que en vez de -realizar la función directora con elevación
y desinterés, convírtíéronla en un ,prdfesionalismo f<alto
die toda ,generosid'a~ y de ver adero sentido 111101'1él-l. Maez
tu es incompatíble IOOn el modo de ser de la poHtica es
pañola ; su permanencia en Francia e Inglaterra le ha
penmiti40 conservar su independencia y afianzarse cada
vez más en sus personales ,puntos de mira. De ahí que
nunca haya sentido el deseo de ostentar cargos repre
sentativos.

No fP'Odía, ciertamente Maeztu, ambicionar la investi
dura lCfe diputado como han hecho otros escritores-Dio
nísío Pérez, Angel Guerra, Azorin, Manuel Bueno, ete.,
pertenecientes a 'l'a llamada "generación del 98"-por
que en nuestro país, la t-oga del 'Begishlldor está, en ge.
neral, sometida al mandato de la oligarquía, princípel
base de sustentación de los partidos turnantes.

mga1n lo que qWenan los que en Madrid distri
buyen 'los elogios y otorgar» neputacíones, Ramiro de
l\'bezllU es acreedor a la gratitud de 'los hambres que,
sinceros y honrados, suspimn por 'la reconstltucíén de
España. Aunque '<fe un modo un tanto desordenado, sus
campañas periodísticas ll'íe11lem' el valor de un apostolado
cultural y cons tituyen una e]ecutoria, desde el punto de
vista de la clvílidad.

Unícamente MigUfell de Unamuno supera a Mlaeztu ,
en la ardua dabor de poner en circulación entre el gran
iJ)úbHco, ideas, doctrinas y sistemas. En este sentido ha
contribuido Maeztu, come .pocos iI1'telec1'ulai1es, a OII1ear el
pensamiento político y 6QC·a.J de España, 'a pesar de que
su estilo atractivo e insinuante oo siempre tiene el1 'loT

BUAH



Santiago ValeDti Camp

de oonvioci6n indispensable ,pa'ra apoderarse del ánimo
de .Ios lectores.

lEn los dos últ~mos lustros, desde las columnas del
Heraldo de Madrid, de Nu evo Mundo, La Corresponden
cia de España y actualmente de El Sol ha vertido M'aJez
tu un enorme caudal de conocímlentos, poniendo en rela
.ci ón al público burgués, 'de suyo distraído y frívolo, con
las diversas concepciones estéticas, morales y religiosas,
que' han ido swrgiendo en 'la Europa Septentoionad y
en los Estados Unidos; ha neflerj ado adrrrirablemente un
aspecto ilI1lportaO'tísimo ¡pMa a vida colectiva de Espa
ña y que nuestros gobernantes, tienen abandonado: el
de !os problemas relativos a 'b1 educación en su triple
f~ ti . a, moral e intelectual, aceptando la clasifica
oión de Spencer.

y ha recogido, con la agmd 'ad de pensamiento que
le distingue, la labor lnsenesante y copíosísíma de un
gnal1 número de pensaodones, que en lo que va de sigloO,
vienen preoouIPánd'Ose de lalS orientacíones y los méto
dos preconizados por los grandes psicólogos, en lo que
3! aOO a la formación del caráeeer.

oN o obstante las extraordinarias dotes que pasee
Ma'eztu, como expositor claro y sistemático y como ans
lista perspicaz .en estos ultimos tiempos, cuando se re
Iferia 'Ir las ideas :generae Ls ' resultaba un poco confu
so y algunas de sus críti:cas respecto a la psicologfa de
las naciones del V 'ejo Continente y los Estados Unidos,
aidlOlecj;an de vaguedad, unas veces, y otras de apasiona
miento. En 'S!lguO{)s de sus traba] os en vez de ~I}I examen
profundo del asunto que trataba... advertíase cierto ma
riposeo intelectual.

Por otra parte, analizaba ,a veces, las cuesti-ones,
partiendo de supuestos teóricos que le llevaban a sos
tener tesis no elaboradas con entera Ilbertad en su es
píritu, sino más bien, producto de \1JJ1'aJ reacción del "yo
Intimo", al chocar con -la rea'lidad ambigua. Y esta mane
ra de apn ciar Ios fenómenos socia les, le llevó ~lfiI deter
minadas ocasiones a ser arbitrario y QlUiD injusto.

Juzganod'O en conjunto a. labor del insigne publicis
ta vasco, se observan 'algunas inconsecuencias, hijas se
guramente de su temperamento rneríodlonef, de su vehe
mencia, por un lado, y por otro, de la falta de coordina
ción en el estu:dio y sobre todo, por las influencias en-
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oontradas de ,l'as lectu-ras, pues sabido es que Raméro
de Maeztua:ligual que el malogredo Jaime Brossa, Luis
Araquistaín, Gonzalo de Reparaz, Sánchez Díaz y otros,
no ha ,pasad'O por ta Universidad y es un caso de autodi
daetísmo sorprendente,

En UD breve l~pso de ,tie mpo ha ofrecido recientemen
te M:a1ez'Íu dos nuevas muestras 'CIe su conocimiento nada
común en las cuestiones de actualidad palp ita nte , acer
ca de la tragedia europea. Al publicar, pIiitmlero, su nota
ble opúsculo titulado Inglaterra en Armas, y luego, su
libro Au'ority, Liberty and Function in the Light 01 the
War. De este volumen acaba de aparecr una edición cas
rellana, 'Corregida y completamente renovada, con el tí
rulo de La crisis del Humanismo, que forma parte de la
Biblioteca de Oultura moderna y contemporánea de ia
Editorial Minerva.

Ambos traba] os ofrecen la 'im presión de que el autor
se halla en la plena madurez 'CIe su Intelecto y que ha
evonicionado en¡ el sentido d-e preferir 'a las hipótesis
los estudios de la' realidad viva. La circunstancia de ha
ber viajado por Francia en el primer año de 'la guerra
y de haberse visitado los f,rentes ingleses e italia nos, hu
bíeron de influir ipod'erosamenne en el ánimo die M'aez
tu, poniendo un dique a su fantasía.

En Inglaterra en Armas reunió a~n!()s ·¡¡¡r tílCu lO!S
de indiscutible mérito, en los que resume sus impresio
nes acerca del frente de batalla británico y de la organiza
ción del :primer ejército inglés, pintando al mismo tiempo,
con sabios trazos el espíritu: que alentaba en los tres

millones de soldados voluntarios que 1I1Iglaltel"ra envió
a Frl1'11ICia. En leste opúsculo desvaneció M,ae:z.tu Ila s
prevenciones que existían en nma gran 'pa I11Je de 'IR! opinión
europea, respecto a ·los fin.esatribuídosa /la sazón, a
los directores de la política del Reino Unido.

¡En Autority, Liberty and Function in the Light 01 the
War (La crisis del Humanismo), se observa todavía más

el 'Cambio operado en Maeztu, quien ha llegado a adqui
rir una noción amplísima del significado y d'el valor psico
lógico y moral, que ha de asígnarse 'a la guerra y su tras
oersdencía para 61 porvenir de las naciones, así las que
f,uer-on beligerantes 'Como las neutrales, Este libro pue
de considerarse como el mejor de los trabajos que han
salido de la pluma de Maez.tu, aquel en que todas las

22
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cualidades del autor se hallan .re fle ja das con mayor
equilibrio.

La crisis del Humanismo es un libro, nacido 'él los
embates de la gran conflagración europea. Ramiro de
Maeztu que ha ipermanecído más de tres llU5tros fuera
<fe España, ha estudiado en Praneía, en Inglaterra, en
tíalia, en Alemania, el pensamiento y la actividad de [os
.pueblos en sus diversos aspectos.

Considera Ia guerra como el resultado de los prin
cipios teóricos fund'amentales erróneos que habían preva
'le cido en el espíritu europeo desde el Renacimiento.
En La Crisis del Humanismo, primer volumen de Ia se
ríe que está escribiendo Maeztu, examinando perspicaz
mente la más ,fo r.mklable ypavorosa de 1as 'Pugnas, ve en
ella el choque de dos principios irreldtu ibles: la Aut órí
dad vinculada en la Fuerza y la Libertad, surgida del Ideal
de Dicha. A juicio del gran escritor, ambos juicios son
falsos. Es este un libro profundo, mode lo de serenidad ,
de amplitud de miras y hermosamente estructurado, que
tiene un alto valor demostrativo.

'En sentir de Ramiro de Maezllu., que es un anaílísta
habímado a la observación, no .puede verse en la Líber
tad-s-fuera <fe los valores ·positivos que los accidentes
de la Historia ha unido a su nombre.-más que el an
helo 'individu a'l de satisfacer nuestro orgullo y nuestra
consoupícencia. En La Crisis del Humanismo, resaltan
IJ)rinc~palmente los capítulos dedicados a desentrañar el
principio de autoridad, en el cual no halla el insigne au
tor. más que 'la conciencia de Poder que quiere afirmar
se y acrece rse,

Maeztu, que es un gran escudriñador de Ios procesos
de 1a Filosofía de la Historia, niega, de 'un modo abso
hito las pretensiones de Derecho legítimo, atribuidas
al principio de Autoridad.

El libro <fe Maelltu, revela una concepción originad,
pues, al ,paso que '00 encuentra e l autor, en 'la Libertad,
un principio práctico de asociación, porque los concep
tos de Libertad y de Asociaci ón le parecen contradicto
rios por definición, reconoce en la autoridad un prin
e io de posible trronfo práctico, un hecho maligno,

AUJ1Ique no se participe del parecer de Maeztu, ha
de reconocerse que lo tnsplran móviles elevados y gene
rosos, y que en no rpocas páginas, tiene una gran fuer-
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za di~otica, basta el punto lCIe que parecen.razonamíen
tos sólidos, lo que quizá no son más que errores bella
mente expresados

Cuando se lee a Maez,tu es bastan e difícil separae el
factor ref.rexivo del imaginativo, y esto hace que el lector
no se entregue en absoluto, temiendo encontrar conclu
siones que no respondan p01' comp'leto al proceso ló
gioo del desarrollo de las ideas, com-o sucede con su afir
mación del principio funcional, cuando niega que el índí
vi'ClU'O ,pueda adquirir derechos por el mero hecho de ser
hombre.

Ramíro de M'aeztu. aun siendo un escritor en ciemos
respectos contradictorio, y que aún propende a la panda
j a, representa en 'la vida intelectual española, un posi
tiro wdl()r. La ,posición' preemlnente que ha alcanzado, la
debe única y exchIsivamente a sus propios méritos. Ja
más tuvo a &1 ·lado oorifeos que le ensalzaran. El mejor
portavoz de su talento, han sido sus trabajos, que ,podrán
adolecer de algunos defectos, pero que significan un es
fuerzo no igualad.o en la Prensa española.
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FELIX ALEJANDRO LE DANTEC

Este notable investigador era, sin disputa, uno de los
más genuinos prototipos de la ciencia f.rancesa contem
poránea. Como hombre de Lalboratorio, otros compatrio
tas suyos le aventajaron, pero .como expositor y divulga
dor de la filosofía biologista conquistó uno de los pri
meros puestos, no sólo en su país, sino en Europa en-

o tera. Le Dantec, fué, además, un trabajador infatigable,
no obstante, su precario estado de salud. Su obra, con
siderada en conjunto, es importantísima. Con A. Dastré,
Yves Delage, Blaringhem, J ouvin, Mal1tel, Emilio Pi
card, Heri court, Houssay, Guiart, Le Bon y el célebre
_Henri Poincaré, Le Dantec ha dado días -de gloria a las
nuevas direcciones de las cíen las físicas y naturales. .

De todos los natunalistas que han cultivado la filo
sofía, es Le Dantec, el que en estos últimos lustros con
siguió adquirir más fama. Quizás por esto mismo fué
objeto de tan acres censuras por parte de los espíri
tus bienhallados; que ahora, como siempre, 10 mismo
en el orden de la investigación que en la esfera es
peculatíva, existe un gran contingente de laborantes que
miran con prevención a los que, llevados de una honda
inquietud, buscan nuevas direcciones a la ciencia ex
perímenaal. Le Dantec más como filósofo que como bió
logo, dedicara su esfuerzo, siempre entusiasta, a abrir
nuevos -cauces a la indagación. Durante más de cuatro
lust ros, propagó y difund ió las nuevas teorías rnecani
clstas . Aunque en algunas ocasiones sus contradictores
opusieron a sus tecrías objeciones de importancia, en
10 .fiundamental, los principios sustentados por e l emi
n ente biólogo, 'han podido resistir los embates de la con
troversia.

Félix Alejandro Le Dantec nació en Plougastel-Daou
- las en 1869. Desde muy joven sintió una extraordínaria
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vocación por los estu-dios embriológicos, que compartió
con la Fisiología y la Filosofía. Cursó en el Colegio Mu
nicipal de Lannión las primeras letras, trasladándose
luego a Brest, en cuyo Liceo siguió la segunda enseñan
za, que continuó en el de Janson de SaiUy. En 18&
ingresé en la Escuela Normal Superior, en donde bien
pronto descolló por su gran capacidad comprensiva 'y
POr su aptitud para apoderarse de l1as corrientes que en 
tonces predominaban en la didáctica, sobre todo, en lo
concerniente a la Filosofía de la Naturaleza. en 1888
ingresó Le Dantec en el Instituto Pasteur, siendo aco
gido con gran simpatía por el egregio Elías Metchnikoff,
quíen, como es sabido, tanta influencia ejerció en dos
generaciones de investigadores. Después de haberse fa
miliarizado con la técnica del Laboratorio, ensayando un
sinnúmero de procedimientos, sintió Le Dantec la nece
sidad Imperativa de contrastar algunas de las teorías
de su maestro y a este objeto, en 1889 y 1890, con otros
jóvenes investigadores, integré el grupo de la Misión
Pavia Alaos. Poco después, con el propósito de estudiar
la fiebre amarilla, trasladóse a Sao Paulo (Brasil).

Le Dantec, no obstante haber dedicado algunos años
13 las tareas del laboratorio con sin-cera devoción, no
pudo substraerse al deseo de cultivar la filosofía cíentí
fíca y lentamente, en los instantes que le de] aba libre
la investigación, fué forjando en su mente una COD¡l:eP.

ción de la existencia que más tarde hubo de gnanjearJe
gran renombre. Favorecíé sobremanera el que Le Dantec
pudiera entregarse por completo a sus traba] os de gabíne
te, la círcunstancja de haber Obtenido en 1893 el car
go de profesor de la Uníversídad de Lyon, Allí, en el
plácido ambiente de la segunda capital de Francia, el en
tonces joven doctor en Ciencias comenzó a dar a cono
cer el resultado de sus incesantes pesquisas y profun-
'as reflexiones. Dos años después, publicó su -obra Théo

rie nouvelle de la vie, que 'apareció en la Bibllotéque
Scientliiqae lnternationale, y Matiere vivante . Ambos vo
lúmenes fueron, de momento, acogidos con cierta reser
va, porque los principaJIes órganos de publicidad científi
ca y ias corporacíones doctas, antes de saludar a Le
Dantec, como a uno de los más prestigiosos colaborado
res de la nueva concepción científica, trataron de comprobar
sus aseveraciones.

Entre nosotros uno de los que más contri uyeron a
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que fuera conocida la labor ledantequiana, fué don Nico
lás Salmerón, quien en su cátedra de la Uni:versidad
CentI1a'1, dedicó atgunas lecciones a desentrañar el valor
que debía asignar la crítica filosófica al pensamiento del
audaz investigador francés. En 1896 publicó Le Dantec
La Bactéridie charbonneuse; en 1897 La forme spéciii
que y el notabilísimo ensayo Le déterminisme biologi
que et la personalité consciente, en el que , con gran dia
fanidad, expuso su teoría química de los epifenómenos.
Este volumen, aparte del valor que reviste como trabajo
analítico, ha servido para que no !pocos psícélogos, basan
do en él algunas de sus inducciones, llegaran a explicar
se ciertos trastornos del yo conscío,

Puede decirse que el período de más intensa produc
ción de Le Dantec, se inicia en L'Evolution indivlduelle
et l'h érédité (1898). En este volumen y en los subsiguien
tes fué el ilustre teorizante y experimentador, aportando
oopiosos elementos para elaborar su concepción integral
acerca de los problemas de lJa. vida, desde un punto de
vista, que no era otro que el de la doctrina transformis
ta, ampliada y acomodado a los nuevos descubrimientos
realizados en el Labonatorio, primero, y comprobados
más tarde, en el Muse'O y en la cátedra. En el rrñsmo año
1898 publicó llindividualité et l'erreur individualiste, y
al año siguiente, otros dos volúmenes, en los que subyuga
al lector, tanto por su espíritu analítico como por sus al
tas dotes de crítico. Se intitulan La Sexualité y Lamar
ckiens et dartuinistes , Algunos de los puntos de mira de
fendidos por Le Dantec, en estos dos libros y sobre todo
en el último, han sido luego aceptados por otros conocí
dos tratadístas y entre ellos el célebre botánico holan
dés HUgD de Vries.

Los triunfos obtenidos por Le Dantec fueron premia-
: dos por el ministro de Instrucción pública en 1899 con

ía cátedra de Embriología general en la Sorbona. Los
cursos que die ra en aquel importantísimo centro docen
te, granjearon a Le Dantec la mayor consideración de
la lneelectualidad francesa y de los cíentíñoos extran
j eros que pasaron por su cátedra. Le Dantec., multipli
cando su actividad, organizó diversas series de conferen
cias, que constituyeron verdaderos éxitos, pudiéndose
considerar su traba] o en dos aspectos: el de alta espe
culación acerca de las teorías bioquímicas y el de di
fusión de ' los postulados del credo determinista.
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En 1901, al agudizarse su padecimiento pulmonar,
trasladóse, por precrípción Iaoultatrva, al Sanetorio de
Hauteville, donde escribió sus causeries baio el título
de Le con/lit, libro que viene a ser la expresión since
ra de las dudas que en las horas de reposo constituían
su más viva preocupación y uno de los trabajos que con
más .prov,eclw pueden consultarse entre los publicados en
estos últimos veinte años en Francia, porque refleja
admirablemente la tortura moral que produce la instabi
lídad de los juicios.

En 1902 a-pareció el volumen L' unité dans l'étre vivant,
belIísimo trabajo apologétioo del monismo, sutilizado por
el espíritu alado propio del genio francés. Al año si
guiente, Le Dantec compendió su pensamiento en otros
dos trabajos: Les limites du connaissable: la vie et les
phenomenes naturels y Traité de Biologie. En 1904 Les
lois naturelles; reflexions d'un biologiste y Les influen
ces ancéstrales; problemes de philosophie scientifique.
En 1906 La lutte universelle y la Introduction a la Patho
logie Générale. En 1907 L'Atheisme, el libro más discu
tido de los que escribiera en su última época y una
de las más audaces contribuciones que ha producido la
intelectualidad francesa acerca de ~a creencia en una
causa suprema. Este henmoso trabajo, escrito en un
estilo vibrante. desde el punto de vista filosófico, motivó
polémicas enconadas y Wl'lió a su autor la acenba cen
sura de los neoespiritualistas, que le reprocharon el ha
ber tratado el problema de la existencia de Dios con un
criterio unilateral y partiendo de supuestos ñaltos de ló
gica.

En realidad, los contradictores "del farnoso iprofesor
de la Sorbona dieron una interpretación arbitraria ;1 la
tesis que sirvió a Le Dantec para componer su libro. Los
argumentos que aduce el insigne investigad-or no son ten
denciosos, antes al contrario, cuando, por la concatena
ción de los hechos, pone de manifiesto la índole de los
procesos del Cosmos, concreta su laoor a la mera ex
posición, de la cual resulta que la existencia de un Ser
supremo, próvido y unosclente, es una idea nuevamente
mítica, cuyo origen hay que buscar en el miedo y en la
vanidad del ser humano, que, no podiéndose explicar
racionalmente la vida del Universo, busca en hipótesis el
modo de hacer meno-s doloroso nuestro paso po.r el
mundo.
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La personalidad de Le Dantec adquirió en los dos úl
timos lustros singular relieve. Puede decirse que el in
signe investigador, dueño ya '<le su propio ego, acaso
por 'haber llegado a la madurez, intensificó su esfuerzo
de tal suerte, que no sólo sus libros revelan un espí
ritu dotado de especiales cualidades para la investiga
ción y el análisis, sino que el hombre de pensalmiento
surge con más 'brio que nunca como laborante de la
ciencia. A su segunda época pertenecen los siguientes
libros: Science et conscience (1908), publicado en loa Bi
blioteque de Philosophie Biologique, aparecido en el pro
pio año, y La crise du Transjormisme, notable serie de
Ieccíones que explicó Le Dantec en el curso dado en la
Facultad de Ciencias de París durante los meses de
Noviembre y Diciembre de 1908. En 1910 pub'licó otro
traba] o par demás interesante intitulado Etude énérgetl
que de l'evolution des espéces ; en 1911, Le chaos et l'har
monie universelle, y en 1913, La tnécanique de la vie y
L'égoisme, Este último es uno de los más curiosos aná
lisis que se han publicado en la época actual acerca de
la personalidad en su aspectopsicofisiológico.

En Francia obtu-vo una acogida por demás lisonjera.
También merece ser citado uno de los más recientes
trabales de Le Dantec: el volumen De l'home a la Scien
ce, que, si bien ofrece elementos al lector para cono
cer el pensamiento del famoso investigador francés, des
de el punto de vista filosófico carece de interés y de
la originalidad que revisten otros de sus libros.

Como escritor de Revista, Le Dantec ha obtenido gran
des éxitos en la autorizada publicación que dirigió Th .
Ribot, en la que colaboró con ligeras intermitencias du
liante veinte años. Fué prodigiosa la actividad desple
gada por Le Dantec para exponer sus investigaciones,
unas reces, y otras, ej erciendo de crítico de las orienta
ciones, sistemas, doctrinas y procedimientos preconiza
dos por los cultivadores de la Biología contemporánea .
Es tan vasta y en ciertos aspectos tan profunda, la obra
die Le Danrec, que Incluso sus adversarios no han podido
negar que prestó señalados servicios a la cultura, con
tribuyendo con su estilo de expositor amable a difundir
entre los no profesionales de la ciencia de la vida, Ios
resultados a que ha llegado la alta investigación, Cuales
quiera que sean los puntos de mira que adopte el crítí-
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co, habrá de reconocer que se debe a est infatigable pu
blicista y profesor, no sólo el haber aplicado a la ciencia
social algunos de los descubrimientos realizados por los
biólogos, sino el haber intentado elaborar una teoría filo
sófi.ca de carácter general.

Conviene hacer notar que Le Dantec, desde 1899, en
que publicóell volumen Latnarckiens et Dorwinistes, sus
.tentó el criterio que s·e denomina neolamarkíano, antic í
pándose a sus ccrnpatríotas y a la mayoría de los cien
tífícos ingleses, alemanes y norteamericanos. En los
avances obtenidos por los partidarios del credo positi
vista, Le Dantec aportó algunas innovac iones, siendo uno
de los autores que sustentaron con más gallardía la con
cepción morusta. En este orden de estudios, en el que la
especulación y la investigación se funden, Le Dantec
descolló, defendiendo con gran copia de argumentos su
parecer de Que la ciencia bíológica constltuye la base de
las demás famas del conocimiento. Asimismo, al estudiar
los orígenes de la vida, afirma que deben buscarse en
los fenómenos del mundo inorgánico, una vez demostrada
Ia complej idad que revisten.

En la literatura científica de nuestro tiempo, y espe
cialmente entre los bíólogos, la personalidad de Le
Dantec se ha acrecentado por modo considerable hasta
el punto de que, hecha excepción de Le Bon, no hay
otro escritor que pueda parangan ársele , pues ou3tivó
·un sinnúmero de disciplinas científicas con gran bri
llantez y, lo que vale más, señalando direcciones des
conocidas antes o desbrozando las que sólo eran cono
cidas a medias. En su obra Eléments de Pbilosophie bio
logique, ya mencionada, of-rece Le Dantec un estudio
de conjunto que tiene un singular valor, porque viene a ser
como una revisión de casi todos sus libros del primer
período, y lo mismo cuando se ocupa de la metodolo
gía que de los hechos , evidencia un gran amor a la vera
cidad . Tal vez este libro le fué sugerido por las censu
ras y críticas, un tanto implacables, con que se acogie
ron muchas de sus obras. Con lealtad, juicio sereno y
expresión fácil , .Le Dantec somete a un riguroso examen
casi toda su producción anterior, llegando a la añrma
ción de que había conseguido, en primer término, hallar
un método que era común a las ciencias de la naturaleza
y de la vida, cuyos fundamentos radican en los princi-
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píos de asimilación y herencia, Influidos por los de va
r-iación y los caracteres, y en segundo t érmino, otro
método propio, únicamente de la Biología, merced al cual
se Ilega, de un modo directo, a la ley vislumbrada de la
herencia o la costumbre de los caracteres adquiridos.

Se ha objetado a Le Dantec que, en su concepción de
la Biología, no llegó a precisar los límites que abarca esta
ciencia, y que cuando trata de definir los caracteres que
asigna al fenómeno vital, no concreta su opinión e in
curre en los mismos o semejantes defectos de aquellos
biólogos a quienes se propuso rectificar.

Le Dantec, como casi todos los hombres de ciencia
que no se circunscriben a la pura investigación, sino
que, por el contrario, se de]an llevar de un noble espí
ritu proselitista, hubo de incurrir en errores y aun en pre
cipitaciones a1 pretender dar carácter de generalidad a in
ducciones basadas en un hecho concreto o en hipótesis.

Desde el punto de vista filosófico, en la doctrina bio
mecanicista de Le Dantec hay, evidentemente, destellos
de geniali 'a . Sus visiones acerca de los problemas mo
rales y de la organización de la sociedad, son muchas
veces, acertadas y sus estudios de la dinámica mentar
vienen corroborados por La anal ítica psioo-fisi~ógica,

pudiendo considerarse en lo esencial su pensamiento co
mo una continuación, algo más estructurada en el de
talle del pensamiento de Darwin, Huxley, MQuds ley,
T. Ribot y otros célebres maestros.

Le Dantec es uno de los tratadistas contemporáneos
que propugnara la dootrina determinista oon más
brío, y en cuyo ánimo hicieron menos mella el tra
dicionalismo intelectual. Sus defensas calurosas y vehe
mentes del método evolucionista, le acarrearon irmúme
ras enemistades, pero también, como es consiguiente , le
conquistaron el afecto cordial de los propugnadores
del neo-transformismo, que constituyen legión entre los
hambres de ciencia. Sus análisis de los hábitos heredi
tarios y su concepto de que lo consc iente es la traduc
ción, en un lenguaje especial, del conjunto de movi
mientos que se veriflcan en nuestro cerebro en un momen
to dado, como sus estudios monlológíccs que provie
nen del uso prolongado del mecanismo imitativo, le
conquistaron uno de los primeros lugares en el mundo de
la ciencia bíolégíea y psicológica.

~
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Al afirmar Le Dantec, que la conciencia humana per
tenece .a nuestra estructura misma, fué acerbamente
censurado, por los partidarios de la doctrina finalista
y por los neo-metafísicos, a lo cual arguyó el autor de
Les influences ancestrales, con esta fórmula: "Nada pasa
de cognoscible al hombre, sin que se modifique alguna
cosa que es susceptible de medida",

En Francia la obra de Le Dantec ha alcanzado una
gran difusión y en estos últimos tiempos sus propios ad
versarios lían debido reconocer que es uno de los au
tores que más trabal aron por dirigir a la intelectuali
dad francesa hacia los derroteros del experimentalismo .
Como teorizante, se le sigue discutiendo, pero como
hombre de laboratorio y corno sistematizador de la cien
da biológica se le cons idera y respeta. Al ambiente de
polémica agresiva ha sustituido la crítica reflexiva y
serena. Le Dan tec, fall eció hace poco más de un año.
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La cultura británica ofrece a la mirada escrutadora
de los psicólogos contemporáneos, muestras fehacientes
de que en la evolución de las ideas generales predomina
siempre un criterio normativo. Exceptuando la produc
ción filosófica de Francia, ningún otro pueblo europeo
ha llegado a poseer una tan intensa y sucesiva germina
c ión intelectual como la que en la centuria pasada se re
gistró en Inglaterra. En estos cinco últimos lustros, dos pu
bliscistas famosos, Ben] amín Kidd, en su notabilísimo li
bro The Social Evolution, y Norman Angell, en su volu
men The Great lllusion-uno de los más extraordinarios
éxitos alcanzados en la esfera ideológica y en el orden
poIítico,-han venido a reivindicar ante la opinión ilustra
da del mundo entero, la personalidad eminente de un his
toriador, crítico y moralista a quien se había olvidado in·
justamente: Hartpole Lecky.

Este gran escritor realízó una labor concienzuda,
sincera y en algunos respectos, de considerable transcen
dencia social que, a pesar de su mérito, permaneció obs
cur cida, quizás por no haber sido traducidos los libros
de Hartpole en ocasión adecuada, cuando las lucubracio
nes y los juicios del egregio publicista hubieran podido
irradiar en los grandes centros de laborantísrno intelec
tual desde 'los cuales tan eficaz influencia puede ejercer
se en la conciencia colectiva.

. Guillermo Eduardo Hartpole Lecky era irlandés. Ha 
bía nacido en Newton-Park, en las cercanías de Dublin ,
en 26 de marzo de 1838, siendo el mayor de los hij os
de Jtuan Hartpole Lecky , cuyos ascendientes habían sido
desde antiguo grandes propietarios rurales de Irlanda.
Recibió la primera educación en los Colegios Kingstown
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Armagb y Cheltenham, graduándose debacbiller en el
Trinity Colleg« de Dublin en .1859 y obteniendo e~ grado
de doctor en 1863. Impulsado Hartpole Lecky por su gran
vocación hacia las cuestiones religiosas, se dedicó al es
tudio de la Teología. Según refiere uno de sus bíégrafes,
el que con el tiempo fué célebre tratadista, abrigaba la
intención de ejercer de pastor protestante.
. En 1860, tres años antes de terminar su formación

espiritual, publicó un volumen de reducidas dimensiones,
intitulado The Religious Tendencies 01 the Age, que apa
reció como un trabajo anónimo. Al año siguiente aleiése
de a uella dirección intelectual para dedicarse de lleno
a la investígaclón histórica, publicando su segundo vo
lumen intitulado Leaders 01 Public Opinion in Ireland,
Constituye este libro una curiosa y notable sede de traba
jos, que vienen a ser perfiles muy acabados de grandes
personalidades de Las 'letras y de la política, como Swiff,
Floot, Grattan y Q'KonneIl. Todavía un tanto inseguro de
La posición que adoptara, quiso también guardar el incóg
nito en este libro, que apareció bajo seudónimo, obtenien
do una calurosa acogida. En 1871 fué reimpreso y el en
sayo referente .a Swiff, sirvió como prefacio a la nueva
edición de las obras completas de este célebre escritor.

Hartpole Lecky, ya definitivamente orientado. seguro
de sí mismo, concentró su actividad en la labor histórica,
crítica y sociológica, publicando en 1865 la obra en dos
volúmenes A History 01 the Rise and Influence 01 Rationa
lisme in Europe, 'la cual no obstante haber sido objeto
de apasionadas controversias, alcanzó un gran éxito en
tre los elementos más doctos de aquella época y aun en
la hora actual, han de recurrir a ella cuantos se propon
gan desentrañar el valor y la efícacia del racionadismo fin
la mentalidad de las principales naciones del mundo.

En 1869 apareció otro notabilísimo libro de Lecky:
A History 01 European Morals [rom Augustus to Char
llemagne, que consta asimismo de dos volúmenes. Como
el anterior, rué bastante combatido este libro por haber
el autor intercalado algunas disertaciones acerca de lo que
él denominaba, con espíritu no exent-o de genialidad, "la
historia natural de la moral". El tratadista irlandés, pro
bablemente con anterioridad a Eme rson , planteó el pro
blema del sentido biologísta aplicado al desenvolvimiento
de las ideas éticas, problemas que el filósofo yanqui
abordó también en J,a esfera psicológica al escribir La
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Historia Natural del Intelecto. La cirounstancia de que
dos grandes pensadores de países tan alej ados en aquella
época siguieran en sus indagaciones un criterio análogo,
debióse únicamente a una coincidencia, reveladora de
que en el ambiente íntelecjual, tanto de Inglaterra como
de los Estados Unidos, habíase establecido una corriente
espiritual y emotiva, que sólo supieron recoger aquellos
dos grandes hombres, .

Las dos citadas obras de Lecky.. algunos años después
de publicadas, se abrieron .pase> y tuvieron general acep
tación, reconociendo la crítica que el notable escritor ha
bía aportado valiosos elementos a la Historia y que sus
agudos y sugestivos comen arios abarcaban un amplio
sector de la vida humana.

En 1870 publicó Hartpole Lecky su obra maestra:
A History 01 England during the Eighteenth Century,
cuyos primero y segundo volúmenes no f'Uleron compíe
tados hasta 1890, en que vieron la luz el séptimo y octa
vo. El objetivo principal que se propuso Lecky con la pu
blicación de esta obra, fué desglosar de la masa general
de los hechos histéricos los que se refieren a las fuerzas
permanentes de la nación inglesa o que, por lo menos,
acusan las más fuertes modalidades de la vida de la
Gran Bretaña. Este libro es verdaderamente notable,
tanto por el sinnúmero de opiniones que recoge, ouanto
por la imparcialidad de juicio con que están valora
dos los acontecimientos y por la perspicacia que revela el
autor en sus análisis. Tales cualidades se advierten es
'pecialmente en los capítulos en que se hace la descrip
ción de la vicisitudes por que atravesó Irlanda, a la que
Lecky, amaba entrañabl-emente, pero sin que en ningu
na ocasión el espíri u patriótico sojuzgara al historiógrafo
imparclaí. En 1892 apareció una nueva edición de esta
obra en 12 volúmenes, de los cuales cinoo estaban dedi
cados exclusivamente a Irlanda y constituyeron más tar
de una obra independiente con el título de A History 01
lreland in the Eighteenth Century.

Hartpole Lecky, en 1891, publicó un romo de Poemas
y en 1896 dos volúmenes de índole política, con el tí
tulo de Democracy and Liberty, en los que trató concien
zudísimamente algunos de los aspectos de las democracias
contemporáneas, estudiando su sentido íntimo, sus ten
dencias y reflejando las virtudes y defectos de la vida
[urídíca y social de las naciones europeas y, en general,
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de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Una buena
parte de los autores que se ocupan de la Filosofía y de la
Historia política, consideraron que algunas de las conclu
siones pesimistas de Lecky eran inj ustificadas : en la Gran
Bretaña fueron obj eto de acres censuras y en los Esta
dos Unidos, surgieron enérgicas protestas, que se acentua
ron al publicarse en 1899 la nueva edición de este libro,
por haber añadido en ella el autor un juicio acerca de

. Gladstone que sus correligionarios y amjgos ves tim aro n
parcial y apasionado. Precisamente el gran estadista inglés,
acababa de fallecer y quizás esta circunstancia puso mayor
encono en las diatribas que se dirigieron a Lecky, en
los centros políticos de Londres.

Las ideas morales fueron uno de los temas que Hart
pole Lecky abordé con mayor interés. En el volumen The
Map 01 Lile, publicado en 1900, discutió con estilo senci
llo y llamo algunos de los problemas de carácter ético que
surgen en la. vida social. En 1903 apareció una edición co
rregida y notablemente amplificada, del libro Leaders 01
Public Opinion in Ireland, .fo rmando dos volúmenes, en los
que omitió el ensayo sobre Swiff, mientras que en el dedi
cado a O'Kormell, lo amplió hasta darle el carácter de
una biografía completísima de aquel célebre hombre.

Aunque Lecky estuvo siempre unido en espíritu a
todos los infortunios que sufría el pueblo irlandés y par
ticipó de sus aspiraciones y censuró con severidad los
procedimientos adoptados para conseguir la aprobación
del Act 01 Union, 'COmo liberal moderado, opúsose desde
un principio resueltamente a la política seguida por Glads
tone acerca del Home Rule y en 1895 volvió al Parla
mento representando a la Universidad de Dublin y como
miembro del partido unionista. En 1897 se le otorgó
el nombramiento de Consejero privado, y en 1902 fué con
decorado con La orden del Mérito. Algunos años antes,
en 1894, había sido elegido individuo correspo diente del
Instituto de Francia.

La actividad intelectual de Lecky, flué prod giosa, pues
además de los libros mencionados, escribió The Political
Value 01 HistJory (1892), The Empire, its Value and its
Growh (1893) y The French Revolution (1904). Esta úl
tima obra apareció después de su fallecimiento, ocurrido
en Londres en 22 de octubre de 1903.

El famoso escritor, irlandés colaboró en varias Revis
tas, y especialmente, en las de Historia y Política. Co-

. j
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mo recuerda oportunamente Norman Angell, algunns
de sus PUlntoS de mira, siguen prevslecíendo y han ins
pirado importantes tra'b3ij os, tanto en la esfera teoré
tica como en la de la mera investigación, de un gran
núcleo de cultivadores de las ciencias sociales en Ingla
terra. Algunos de los admiradores de Lecky, recogieron
los trabajos dispersos del maestro en el volumen His
torial and Polítical Esais (Londres, 1908), a título de ho
menajea su memoria.

La personalidad de Hartpole Lecky, en_el transcur
so del tíernpn, ha ido adquiriendo mayor relieve, por
que su labor psicológica, profunda y sagaz, al mismo
tiempo que estudiaba los acontecimientos, desentrañan
do sus causas morales, señalaba el valor de perma
nencia de otros factores internos, como la conciencia
intelectual y el sentimiento reHgioso que subsisten a
través de todas las épocas.

23
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Este egregio maestro francés alcanzó extraordina
ria notoriedad desde los comienzos de su vida docente.
Pocos pedagogos obtuvieron en Francia un éxito tan re
sonante entre la juventud escolar. ni lograron que su in
fluencia transcendiera de modo tan rápido fuera de
las aulas. Julio Lachelier es sin duda, uno de los filó
sofos de la Francia contemporánea que marcaron nue
vas sendas lo mismo en la esfera didáctica que en la
psicología de los hombres de estudio. Imprimió a la en
señenza un profundo sentido ético, y fué un panegiris
ta de la educación clásica, famili'arizando a sus discí
pulos con 1Ja antigüedad griega y latina. Consiguió in
fundir a sus alumnos la necesidad de estudiar los textos
y procuró habituarles a penetrar en el pensamiento de
los más famosos autores de los tiempos pretéritos.

Lachelíer despertó en dos generaciones el espíritu
crítico y fué en gran parte obra personal de1 venerable
educador el sustraer a la juventud estudiosa del ver
balismo erudito. Su obra tenaz y clarividente fué
lue go continuada -por otros profesores ilustres como Oar
los Renouvier, Luis Liard, H. Ma'rion y Alfredo Fouillée,
los cuales si bien en algunos aspectos desíntíeron, coin
cidían en estimular en la gente moza el .afán inquiridor.

Julio Laohelier nació en Fontainebleau, el 27 de Mayo
d 1832. Ingresó en 1851 en la Escuela Normal Supe
rior de París, donde fué compañero del célebre Faistel

I e Coulanges y del ilustre Georges Perros. En la or-
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mal reveló bien pronto su aptitud para las funciones di
dáoticas, siéndole confiada la tarea de enseñar Retóri
ca en el Liceo de Sens. Luego pasó a otros Liceos co
rno profesor agregado de Letras, pues, en aquella fe
cha todavía no existía el cargo de profesor agregado de
Filosofía.

Apenas se establecieron estos estudios en 1863, La
chelier, bajo los auspicios del eminente Ravaisson, fué
solicitado para ocupar en la Escuela Normal Superior
el cargo de maestro de Conferencias. A la sazón, con
taba 32 años. De 1864 a 1874 realizó la labor quizás
más intensa de su vida. Puede considerarse aquel .perío
do de once años, como el más culminante y decisivo en
el proceso de evolución del pensamiento filoséflco en
Francia.

La alta crítica ha venido a atestiguar que la obra
de Lachelier, ñué profunda y Iecundísima, pues sus
lecciones obtuvieron tal celebridad, que acaso no haya
sido igualada en París, hasta qu-e Bergson, consiguió
en la Sorbona un triunfo resonante. Hacía notar re
cientemente el notable geógrafo y presidente de la Aca
demia de Ciencias Morales y Políticas de París, M. Vi
dal de la Blacbe, muerto hace cuatro años, que todavía
podría recogerse en aquellas aulas el eco de la palabra
persuasiva de Lacbelier. Los alumnos aun buscan con
avidez los cuadernos que contienen las 18 leccíones'Tque
dió en el curso de 1866 a 1867. Bajo el título general de
Logique, Lachelier abordó las cuestiones más elevadas
del Universo y de la Vida, de la Naturaleza y de la
Historia, señalando el objeto y el método de la Cienci .
Con una admirable flexibilidad analítica, fué aquila
tando todos los grados de la liberación del espíriru bas
ta llegar a los límites de la Ciencia y demostró cómo se
elevan del individuo a la especie, de la especie al gé
nero y así sucesivamente. El punto de partida, decía
hade 54 años Lachelier, es la diversidad: la unidad es
el objetivo, pero, una vez llegado a la meta. el espíritu
no debe olvidar en modo alguno su ruta, y entonces no
puede haber reposo absoluto para él. Puede afirmarse
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que Lachelier era un prototipo de pensamiento inquieto,
incesantemente ansioso de escrutar en sí mismo, y que
hallaba siempre en el ámbito en que se desenvolvía el
medio adecuado y la forma genuina de expresar con pre
cisión y de un modo sugestivo sus ideas. En ocasiones,
recurría a las fórmulas plntorescas, porque así grababa
indeleblemente en el ánimo de sus alumnos las nociones
fundamentales del saber. Además 'de filósofo, era un
artista. que empleó su previlegiado talento en la tarea
ímproba de ensamblar el rigor del razonamiento con la
imagen viva y plástica.

Quizás porque Julio Laohelier tenía un elevado 0011

cepto de la responsabilidad inherente a los deberes
pedagógicos, rehuía el dar a sus enseñanzas toda pre
tensión oficial y le repugnaba el ejercer una acción
dominadora cerca de sus díscípulos. Siempre les in
culcaba la exigencia de producirse con entera since
ridad, de ser ingenuos, y les decía que debían huir
de los sofismas y poner de relieve las ideas funda
mentales, proyectando así la luz del conocimiento en
las profundidades de lo ignorado.

En 1875, Julio Lachelier fué nombrado inspector de
la Academia de París, y pooo después inspector gene
ral de la enseñanza Secundaria, cargo que ren ió en
1900. Desde aquellos puestos, fué desenvolvien o un
vasto plan de mejora de las instituciones docentes, ha
biendo sido su acción por demás beneficiosa. Su ges
tión como vicepresidente y luego como presidente en
los Concursos de Agregación de Filosofía, fué alta
mente acertada y a su iniciativa ebióse el nombramien
to de la mayor parte de los profesores que mantu
vieron viva la devoción pedagógica que había suscitado
el maestro.

En 1896 la Academia de Ciencias Morales y Polí
ticas le designó para ocupar.la vacante que ' había

jado al fallecer el eminentísimo in gaddr y pu
blicista Barthelemy-Saint-Hilaire en la sección de Fi
losofía, de la cual llegó a ser su decano. COIlN> aca
démico, Lachelier mostró el mismo interés que . como
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profesor y concurría asiduamente a las sesiones y
tomaba parte en los trabajos de Ia docta casa. La
conciencia escrupulosa que revelaba en todo, daban a
sus ponencias y a sus observaciones una gran auto
ridad.

Por un exceso de modestia y por una severidad
ejemplar para consigo mismo, este profundísimo ideólogo,
a pesar de su dilatada labor intelectual, ~egó po.
cos trabal os escritos. Además de las lecciones aotes
mencionadas, quedan la tesis que presentó en 1871, al
doctorarse, intitulada Le [ondement de l'induction, tra
bajo breve que apenas abarca un centenar de páginas
en un pequeño volumen aparecido en la "Bibliothéque
de Ph ílosophíe Contemporaine", que edita la casa Al
can. Forman también parte de este volumen los estu
díos Psychologie et Métaphisique y Notes sur le pari
de Pascal . En 1907 dió a la estampa su trabajo Etudes
sur le Syllogisme , En la Revue Philosopñique y otras
notables publícacíones vieron también la luz muchos
artículos de Lachelier, que conso lidaron su fama de
pedagogo y pensador.

Al igual que su discípulo de la primera época Luis
Li:ard, Lachelier tendió constantemente a aunar el idea
lismo con el realismo, hab iendo ej ercído una poderosa
influencia en su espíritu pensadores de diversas es
cuelas, como Leíbnítz, Kant, Schopenhauer y Maine de
Biran. Lo más sobresaliente de la personalidad de La-
helier no es 1a. concepción, sino el esfuerzo continua

do que puso al servicio de la educación moral y so
cial de las nuevas generaciones.

Lachelíer era un espiritualista a ultranza, pero, men
talidad amplísima, no se encerró en los límites estre
chos de un credo sistemático, rígido , sino que , por el
contrario, siguió todos los avances de las ciencias psi
cológicas, tratando. de dar a su pensamiento la flexi
bilidad necesaria para adaptarlo a Las conq uístas lo
gradas en la esfera de lo fenoménico. Fu é Lachelier
u n hombre que se consa gró ente ramente al cumpli
miento de los deberes y que observó escrupulosamente
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las prácticas de su fe cristiana. Su línea de conducta
se ajustó siempre a una gran modestia y sencillez ; j a
más sintió el orgullo, pero tampoco retrocedió ante
ninguna d:e las consecuencias de su dialéctica. Por en
cima de todo, era un ,lógico riguroso. Su sistema ético
se sintetizaba en un amor sin imites a los ideales de
verdad y de belleza. Decía el propio Laohelier, en cier
ta ocasión: "Si la Geometría tuviese una Metafísica,
ésta sería la Estética. Ahora bien, añadía, una res
puesta análoga a la que en lo moral daría el sentido
común, pues el medio más seguro de saber si una ac
ción es buena o mala, consiste en preguntarse si esta
acción es bella o fea."

Como tantos otros hombres eminentes de Francia.
sucumbió Lachelíer a consecuencia die la impresión te
rrible que en su espíritu evangélico causó la guerra,
que hubo de desatar todas las fuerzas del mal. El

ía 28 de enero de 1918, a los ochenta y seis años de
edad , baj ó al sepulcro, en su villa natal, el hombre sabio
y bueno, después de haber consagrado la vida entera
al engrandecimiento espiritual de su patria,
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LUIS LIARD

La cultura francesa contemporánea debe no pocos de
sus progresos a este insigne profesor, publicista y
académico, que durante más de cuarenta años dedicó
su prodigiosa actívldad a engrandecer la vida pedagó
gica de su patria. Liard-dice Gastón De9ClhlLIIlIpS-,
nació organizador. Y en verdad. pocos hombres de es
tudio .dlel pasado siglo laboraron en Francia oon tan
ta devoción y entusiasmo para transformar los esta
blecimientos docentes, acomodándolos a las exigencias
del nuevo espírdtu científico.

El doctísímo maestro durante toda su existencia no
tuvo otra preocupación que servir a los ideales educa
tivos y trabajó intensamente para adecuar sus anhe
los de perfección a la realidad. Fué un ejemplo prác
tico de las virtudes más acrisoladas, infundidas en
su espíritu por el ambiente del hogar paterno.

La pedagogía francesa, orientada hacia la nueva Me
ología, debe a los constantes desvelos de Luis Liand

gran parte de sus adelantos, pudiendo decirse que la
reorganización de los establecimientos universitarios fué
la obra personal de este hombre modesto y sencillo.
a quien sus propios merecimientos y la confianza que
inspiró a algunos ministros permitiéronle desenvolver
un vasto plan. que en muchos de sus aspectos es ya
actualmente una realidad viva.

Luis Liard vió la primera luz en Falaíse (Calvados)
en 1846. Hizo sus primeros estudios en la villa natal,
continuándolos en París, en el Liceo Oharlemagne. In
gresó en la Escuela Normal, mediante concurso, a la
edad de veinte años, pasando de este centro docente.
con el título de profesor agregado. al Liceo de MIOM-
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de-Marsan, donde se le confió la cátedra de Moral,
que desempeñó hasta el mes de Abril de 1871. En este
año fué trasladado 'al Liceo de Poitiers, donde explicó
FUosofía . Espíritu atraído por las corrientes de la Fi-
losofía científica y que sentía una gran inclinación

hacia toda labor que significara comprobación y certi
dumbre, procuró siempre Liard cohonestar sus hábitos
de .precisi ún con su deseo de clas ificar los hechos die
mostrados por la experiencia, para deducir de ellos
conclusiones lógicas. De ahí que su afán inquiridor le
encaminara hacia el estudio de las discipl inas de la
Naturaleza, licenciándose en Ciencias Naturales en la
Facultad de Poitiers.

'En 1874 pasó Liard a la Facultad de Letras de
Burdeos, d:e cuya ciudad llegó a ser consejero muni
cipal y alcalde adjunto; en 1880 fué nombrado rector
de la Academia de Caen y en 1884 se le designó para
el cargo . de irector de la Enseñanza Superior, que
había que ado vacante por la mu erte prematura de Al
berto Dumont,

La Academia de Ciencias Morales y Políti cas, de
París, le llevó a 9U seno en 1896, en substitución de
Julio Simon. Algunos años antes, en 1879, el mismo
organismo había premiado el libro de Liard La Science
po itive et la Métaphysique. La labor del profeso r Liard
se desarrolló en el primer plano de la act ivi ad uni
ve rsita ria y su gestión rué imponderablemente pre
ponderante en las esferas de la Enseñanza Superior.
H proyecto de reorganización de esta Enseñanza, ela
Il))rado por su predecesor, halló en Liard un continua
d.ir inteligente, siempre dispuesto a encontrar una pron
ta y eficaz solución. En la historia de la Sorbona figu
roa rá el nombre de Liard en lugar preeminente, pues
fué durante algunos años el alma de este importante
organí , donde preso 'ó en calidad de rector, des
pués de la muerte de M. Greard, el Cense] o general
de Facultades.

La filiación intelectual de Luis Liard queda hecha
con ecir que se consideraba discípulo de Renouv íer
y de Lachelíer. Su espíritu estaba profundamente in
fluido por la doctrina neokantiana. Consideraba que la
M~' i ica es objeto de creencia y libertad. Defendió
sie mpre la concepción relativista, llegando a negar ca-
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rácter absoluto a las concreciones científicas y aun a
los teoremas matemáticos, Fué, pues, Liard, un espi
ritualista, que defeoo'ió con sóli-dos argumentos su po
sición criticista. En sus ataques a las concreciones mo
dernas de las doctrinas sensualista, positivista y evo
lucionista, reveló más ingenio y "esprit", que fuerza
dialéctica . No obstante S'U gran penetración y su arte
de escritor, no logró desvanecer las contradicciones en
que había incurrido, pues en algunos de sus libros pone
en tela de juicio afirmaciones que había estampado en
otros.

La producción intelectual de Liard es bastante co
piosa . Entre otros volúmenes, publicó los siguientes :
Des definitions geometriques et des definitions empi
riques, tesis de su doctorado en Ciencias (1873); De
Demócrito philosophe, tesis (1874); Les logiciens anglais
contemporains (l878)-notable trabajo de divulgaci ón de
los avances de la Lógica inductiva en la Gran Breta
ña durante el pasado siglo-; La Science Positive et
la Metaphisique (1879); Des notions de genre el d'es
p éce dans les scienc es de la Nature (1879); Descartes
(1881)-este es uno de sus me] ores libros, si bien pre
domina la apología sobre la apreciación sistemática-o
Lectures morales et littéra ires (1883) ; Morale et en- •
seignement civique (1883); Cours de Philosophie (1884).
Cuarta edición, 1897); L'enseignement Superieur en
France (1888); Universités et Facult és (1890)~ y Pages
eparses-colección de disertaciones filosóficas y peda
gógicas y discursos (1902).

Además, colaboró Liard en varias publicaciones doc-
tas , entre ellas la Revue Philosophique, .

En la obra total de Liard, más que las especulacío
nes abstractas, descuellan el estudio de las realidades
humanas y el conocimiento de los problemas relativos
a la organizaci ón universitaria.

Hacía algún tiempo que Liard , a consecuencia de un
largo y doloroso padecimiento , soportado hasta el fin
con ejemplar firmeza , permanecía ret irado de las fun
ciones do-centes. El día 22 de Octubre de 1917, a la
edad de setenta Y dos años , falleció el insigne pro
fesor, significando su muerte una pérdida muy dolo
rosa, no sólo para el Instituto de Francia, la Escue
la Normal Superior, de París, la Sorbona, y demás
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altos centros y corporaciones, sino para la Francia inte
lectual entera, que 00 podrá olvidar que a la iniciativa
del ilustre pedagogo debióse la creación de varias Uni
versidades, la nueva organización de la Enseñanza Su
perior y el que se erigieran algunos edificios públicos
como los destinados a las Facultades de Medi'Cina,
Ciencias y Letras de Burdeos. Los biógra\fos de Liara
hacen notar que la influencia del incansable apóstol
de la enseñanza f,ué altamente fecunda para los cen
tros didácticos franceses, a los cuales dotó de utillaje
científico, poniéndolos al nivel de los de Inglaterra y
los Estados Unidos.

Liard, fué, en síntesis, un espíritu previsor, cuya con
tinuidad de esfuerzo es realmente admirable y que pos
puso su obra de investigador y de teorizante, a la de la
modificación y rejuvenecimiento de las instituciones do
centes del Estado, acomodándolas a las exigencias de
la vida moderna.

Hombre sencillo y modesto, dispuso en su testa
mento que no se tributaran honores a su cadáver ; que
no se admitieran coronas. ni delegaciones, ni se pro
nunciaran discursos. Y sin pompa ni aparato, modesta
mente, como él quería, fué llevado a la tumba el vene
ra ble hombre e ciencia, a qu ien tanto debe la cultura
de la na ción hermana.
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La Etnografía, disciplina científica modernísima, debe
no pocos de sus tr iunfos al conocidísimo tratadista inglés
IBcfward Burnet Tylor, cuyar obras alcanzaron éxito
mundial granjeando a su autor un nombre glorioso.
Con Robertson-Smíth, Andrés Lang, Topinard, J. C. fra
zer, John Lubbock, L. Hopf y R. Munro, compartió Tv
lor la difícil tarea de amplificar los horizontes de la
cultura contemporánea, y en la historia de la Socio 10
gia general, fué uno de los indagadores que aportaron
un esfuerzo más vigoroso al hacer consciente :.l la
humanidad de su pasado, descubriendo tes os de saber
que permanecían ~g¡nQrados. Tylor fué quien pnso al
descubierto los restos de las civilizaciones pretéritas,
mostrando cómo perdura en las organizaciones de nues
tras sociedades el salvaj isrno primitivo. Las ~es que
rigen la vida de los pueblos fueron estudiadas con gran
profundidad por Tylor, quien evide nció la sobrevívencia
de un sinnúm ero de costumbres, mitos y cultos, que tie
nen su origen en el hombre primitivo. La ubra de Ty
mr ha sido considerada por la crítica como uno de los
monumentos más admirables con que cuenta la cienc ia
etnográfica de nuestro tiempo, y es Tylor uno de los
tra tadistas que con más rapidez vieron triunfar su
doctrina, que ha llegado a ser clásica.

Edward Burnet Tylor, nació en Camberwell en 2 de
Octubre de 1832. Hizo sus estudios en Goove House,
escuela estaolecída en Tottenharn. Dest inado en un prin
cipio a los negocios, ingre ó a los di ez y seis años en
una fábrica de cueros que poseía su l·.1dre; pero pocos
años después, a oonsecuencia de haba contraído una
eníermedad, vióse obligado a abandonar aquella ocu-
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pacion, y por prescripción facultativa hubo de realizar
un largo viaje. En 1855 visitó la América del Norte;
más tarde permaneció una larga temporada en la isla
de Cuba', donde se hallaba accidentalmente el etnó
grafo Henry Christy, quien parece que ejerció una gran
influencia en la orientación que hubo de tomar en sus
estudios Tylor. En compañía de Christy, recorrió Mé
ji o, que estudiaron conjuntamente desde los puntos de
vista antropológico e histórico, y el resultado de sus
Investigaciones lo consignó Tylor en el libro que 'Pu
blicó en 1861 con el título: Anahuac, or Mexico and the
Mexicans, ancient and moderno Poco después dedicó su
actividad a otro género de estudios de carácter más
vasto y tendiendo a la generalización. En 1865 vió la
luz su segundo volumen Researches into the early his
tory o/ mankind. Ambas obras le conquistaron el apre
cio de los especialistas, y ya seguro de sí mismo, el
ilustre tratadista intensificó su labor investigadora en
el campo de la Etnografía, publicando en 1871 su obra
fundamental: Primitive culture, researches into the de
velopment o/ mythology, philosophy, religion, langua
ge, art and custom, que consagró su reputación y le
olocó en primera línea entre los cultivadores de la

Etnografía. Es este un libro admirable por la copiosa
documentación que contiene, y no obstante la profun
didad de la investigación, está escrito en un estilo cla
rO,reve1aooo 00 algunos pasajes, un gran humorismo.
Hecha excepción de algunas obras de Heriberto Spen
cer, de Huxley y Lubbock, no hay otro autor que
haya alcanzado un éxito cientíñco tan resonante.

Tylor fué uno de los espíritus que en el último ter
cio del siglo pasado mostraron mayor independencia de
criterio, substrayéndose a las ideas más arraigadas por
aquel entonces en la Gran Bretaña, donde predominaba
todavía la tradición, sobre todo en 10 que concierne
a los problemas retigiosos. Pero el tr iundo de Ty!lor
debíése principalmente a que antes de realizar una
sírrtesis concreta. había reunido un caudal coplosísi
tDO de hechos. Como Darwin y Speneer, ha sido Tylor
1 no de los grandes maestros del pensamiento inglés
l. ue más influencia ejercieron para desvanecer el anti
~ uo dogmatismo; y en el ámbito de la A ropología
11 Ó bravamente por fianzar 1'Os principios de la Filo-
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sofía evolucionista. En 1873 apareció la segunda edi
ción de Pritnitive culture, que desde entonces hasta la
fecha se ha reimpreso sin cesar. En 1876 fué traducida
al francés por Mme. Pauline Brunet y M. Ed. Bar
bier. También fué vertida al alemán, al ruso y más
tarde, al castellano.

Si bien en un principio, la doctrina de Tylor fué en
Illllglaterra muy discutida, no tardó en imponerse, y las
entidades doctas más prestigiosas, rindieron a su autor
el homenaje de su simpatía. En 1871, la Sociedad Real
de Londres le abrió sus :puertas. En 1875, la Uníver
sidad de Oxford le confirió el grado de doctor honoris
causa. En 1883, fué nombrado conservador del Museo
Etnográfico de la mencionada Sociedad. En 1884, se
le designó para dar un curso de Antropología. En 1895,
el curso convirtióse en cátedra magistral, y el insigne
tratadista recibió el título de profesor. En la Univer
sidad de Oxford, existe una Facultad especial para
las Ciencias Naturales y en ella ocupó un puesto la
Arutropología, al lado de la Zoología y de la Botánica.
Sabi-do es que en la misma Universidad habíase creado
anteriormente, en su Facultad de Derecho, por el fa
moso jurista Henry Sumner Maine, una cátedra de
Historia del Derecho, que tanto contribuyó a renovar
el pensamiento, connaturalizándolo con las corrientes
de la Sociología.

Tylor permaneció en su cátedra hasta el año 1909,
en que, por su avanzada ad, se retiró del profeso
rado. De 1889 a 1891, compartió sus tareas pedagó
gicas habituales con un curso de dos años, que dió en
la Universidad de Aberdeen, acerca de la religión na
tural. En esta enseñanza amplió los puntos de mira
contenidos en un pequeño volumen. de carácter didác
tico, publicado en 1881, e intitulado Antropology or in
troduction to the study 01 man; pero no concretó su
actividad a las tareas didácticas, pues colaboró, ade
más, asiduamente, escrjbíendo artículos tnográficos en
la célebre Ecyclopoedia Britannica, la me] or publica
ción de su género que existe en el mundo, y que sólo
ha sido superada en ciertos respectos por algun s pu
blicaciones norteamericanas de la m' ma índole. Ade
más, envió urr sinnúmero de comunicaciones a las Cor
poraciones doctas de su país y del extran] ero. La Aso-
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ciación Británica para el Progreso de las Ciencias y
la Sociedad de Antropología, fueron, durante un largo
lapso de tiempo, impulsadas por Tylor, quien presidió
la Subsección de Antropología de la primera en 1879,
en el Congreso de Sheffield. El Congreso celebrado en
Montreal en 1884--el .primero que tuvo efecto fuera
de Europa-«, fué presidido también por Tylor. En 1891
ocupó éste la presidencia de la Sociedad de Antropo
logía, y en 1907 le fué otorgada la medalla conmemo
rativa de un premio instituído por Huxley. En el pro
pio año, con motivo de celebrar su 75 aniversario, sus
compañeros de .lrrglaterra le dedicaron un volumen que
lleva .por título Anthropological Essays. Hasta 1905,
la Universidad de Cambridge, que le hebía sido hostil
durante mucho tiempo, no le otor.gó el título de doctor
honoris causa. En 1912, el Rey de Inglaterra le con
cedió un título de nobleza, en premio a su dilatada Ia
bor científica.

lEn Francia, a donde no tardaron en llegar los ecos
de la fama del eminente maestro inglés, y donde sus
obras son muy conocidas, se impuso también la doc
trina tyloriana. En 6 de Agosto de 1900, fué elegido
Tvlor individuo del lnstitut Intenational de Sociolo
ste. del que ocupó la presidencia en 1904, sucediendo al
gran soció logo yanqui Les ter F. Ward

IEl mérito principal de la obra de Tylor, consiste en
haberse anticipado en más de medio siglo a sus con
temporáneos. Fué, al igual que Carlos Darwin, un
egregio precursor, un verdadero genio , según Máximo
KJOvalewsky. Por esto , sin duda, la crítica contempo
ránea más docta, afirma que la teoría de Tylor quedará
como un bello ejemplo de sagacidad y de intuición.
Tylor pudo asistir a su propia glor ificación, presen
ciando el homenaje que le rindieron cuantos autores
se han dedicado al estudio de la nueva doctrina acerca
de los " totems" americanos y de los "Kobongs" austra
lianos, ya estudiados en principio por Mac Lenan, Lub
bock, Spencer y, más tarde, por el sociólogo francés
E'. Durkheím.

Según René Worms, Tylor realizó con Primitive
Culture, una labor valerosa y arriesgada, si tenemos
en cuenta que cuando él escribió su obra predominaba
en Inglaterra, 'la creencia de que los salvajes actuales,
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representan formas degeneradas de la humanidad, y
que éstos provienen por regresión del tronco común
originario. Tylor sustenta, por el contrario, que estos
salvajes son los que mejor conservan las formas an
cestrales, que en ellos se han venido manteniendo casi
estables, en tanto que el resto de la humanidad pro
gresa. Realizó, pues, una labor análoga a la de Dar.
win, en lo que concierne a la evolución de las especies
zoologicas, y evidenció que la demonología y el espi
ritismo, son restos lejanos del animismo originario.

Como pensador, fué Tylor un espíritu fonnado en
la escuela positivista anglo-francesa, y por esto su
doctrina, aparece como una obra de verdadera libera
ción y de progreso, que :permanece ingente, lejos de los
vaivenes que se advierten a menudo en el orden cien
tífico, como en otras esferas de la actividad social.

Sir Edward Tylor falleció en 2 de Enero de 1917,
a la avanzada edad de ochenta y cinco años. La muer
te le sorprendió rodeado de honores y después de ha
ber conquistado uoo de los más altos puestos en la
historia de la ciencia antroposociológica contemporánea.

24
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En España, a diferencia de otros países, no existe
una trayectoria espiritual definida; antes a·l contrario,
se advierte que todas las doctrinas filosóficas, cientí
f ícas y sociales, a pesar de los titánicos esfuerzos de
sus propugnadores, no llegan a constituir un sistema,
una escuela, un núcleo de laborantismo, con caracte
rísticas propias y cuyas enseñanzas trasciendan a la
colectividad. En España et nihilismo manso, ha adquirido
un empuje tan avasallador, que no sólo no ha podido ven
cerlo, pero ni siquiera reducir sus afectos, socialmente
perniciosos, la fuerza coordinadora de la disciplina ecle
siástica, que ha sido indudablemente una de las notas
que en el catolicismo de nuestro país ha conseguido
mantener la cohesión, no obstante los gérmenes de di
solución que han ido minando la existencia de la ma
yor parte, ;por no declr todas , las instituciones autóc
tonas. Por esto se comprende que en todas las regio
nes españolas, incluso Cataluña, del espíritu que in
formaba en otras épocas la vida corporativa sólo haya
quedado el elemento formal, 10 meramente externo y
aparatoso. Pero los móviles internos, el sentimiento de
ola solidaridad íntima, la compenetración entre los afilia
dos, desapareció, o. 'por 10 menos, se amortiguó de un
modo harto sensible. Causas de este fenómeno colectivo
hállanse en la carencia de efusión q.ue por dondequie
ra se manifiesta y que no sólo dificulta los intentos de
renovación, condenándolos a un fracaso irremediable,
sino que constituye una' revelación patente de que en
nuestra psicología, esquinada y recelosa, la idea de que
los poetas, los sabios, los filósofos. los filántropos, los
agitadores y los utopistas, no realizan una labor esen-
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ciaí para la existencia de la colectividad, está honda
mente arraigada. ¿ Cómo extrañar, pues, que entre nos
otros, los grandes sembradores de ideas, los hombres
insignes que del cultivo del pensamiento hicieron una
misión apostólica, no hayan sido considerados, ni por
las clases directoras, ni por los profesionales de toda

_especie, ni pOr la muchedumbre, como los genuinos guías
que en muchas ocasiones son los verdaderos pastores
de almas, los profetas o, dicho empleando la tenrnlnolo
gía contemporánea, los tipos representativos del alma
del pueblo, . aquellos que no sólo encarnan y sintetizan
el pasado y el presente, sino que modelan, por así de
círlo, el porvenir?

La nacionalidad española no ha llegado a ofrecer nin
guno de los signos reveladores de que en el solar de
nuestra Península' se había operado el proceso de inte
gración indispensable, preciso para que al calor del
entusiasmo que infunde en los corazones un ideal co
lectivo, se hubieran fundido, adquiriendo nueva fisono
mía, las distintas variedades étnicas que antes consti
tuían los antiguos reinos y principados y que una vez
perdidas sus características privativas, vinieron a Ior
mar una sola' nacionalidad. Dadas las circunstancias en
que se inició en España la transformación de los dife
rentes pueblos ibéricos, que, actualmente, son las pro
vincias, constituídas, más que por los principios de la
afinidad por el imperio férreo de la ley, no puede sor
prender al sociólogo, ni siquiera al historiógrafo, que
la misión moral de los grandes hombres, que en todos
los pueblos de Europa ha revestido una tan notoria in
fluencia en el desenvolvimiento gradual, sucesivo y ar
mónico, en nuestro país haya tenido tan escaso poder
y tan exigua virtualidad.

y es que en España tan sólo hemos sido capaces
de estudiar. unas veces, lo pretérito, con un sentido
meramente erudito, y otras, sólo nos hemos preocupado
de decorar la existencia de las generaciones actuales;
pero por incapacidad, por pereza o .por egoísmo, no he
mos acertado a vivir intensamente la vida espiritual,
porque entre los poetas, los sabios, los filósofos, los
ñlántropos, los agitadores y los utopistas y todas las
capas de la sociedad no ha existi-do, más que excepcio
nalmente, un nexo, una compenetración sincera y cor-
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dia-l, y este fenómeno nos da elementos de estudio su
ficiente para explicarnos la infecundidad de todas, o,
por 10 menos, de buen número de las campañas efec
tuadaspor los propugna-dores de las diversas escuelas
y tendencias, desde la más pura ortodoxia hasta las
más audaces concreciones del no conformismo.

No puede negarse que España ha poseído en todas
las épocas de la historia moderna y contemporánea,
espíritus vigorosos, almas nobles, hombres conscientes
de 10 que podía representar para la vitalidad de nues
tro pueblo, 10 mismo en el orden especulativo que en
la esfera de la práctica, el ideal redentor, la misión
sagrada que incumbe cumplir a los elegidos, a los al
truistas, que sin esperanza de hallar una compensa
sión á sus desvelos, laboraron con empeño para dar a
nuestro genio étnico la acometividad, el valor heroico
y el ansia de grandeza que en otros tiempos inmorta
lizaron el nombre de España y el de algunas legiones
de sus hombres preclaros. En España no se ha exrin
.guido nunca el anhelo nobilísimo del sentido redentor,
Y., 10 que vale más, en todos los sectores del pensa
miento surgieron personalidades insignes, intelectos lu
minosos, que demostraron que el vigor mental de nues
tra raza se mantenía con la misma intensídad en los
períodos de decadencia que en las épocas de esplendor;
:pero la intrahistoria de nuestro pueblo, si escudriñamos
sus principales modalidades, y, sobre todo, las mani
festaciones que pueden exteriorizar el dinamismo de
los sentimientos y las pasiones de los organismos co
lectivos, demuestran que ni uno solo de los grandes
hombres que más agitaron y conmovieron el ánimo de
las muchedumbres, 10 mismo en la ciudad que en el
campo, en fecha remota como en la hora actual, tuvie
ron medios, habilidad, recursos para- hacer un esfuerzo
hercúleo que, si no pudiera manumitir a la comunidad,
sirviese, cuando menos, de germen de redención- para
las generaciones inmediatamente subsiguientes.

¿ Por qué en España, varones de la potencialidad in
telectual y de ·la alteza ética de don J,uHán Sanz del
Río, de don Francisco Giner, de Moreno Nieto, de Cla
rin, de Angel Ganivet, de Costa, de Maclas Pícavea, de
Manuel de la Revilla, del mismo Castelar, de Pi Mar
gall y de Salmerón, entre los afiliados a las escuelas
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krausista, hegeliana y positivista, tuvieron una influencia
notoriamente interior a- la que merecían 'por su valer,
por sus virtudes y por su perseverancia? La causa
principal de que tan eminentes pedagogos y pensado
res sólo alcanzaran en la esfera colectiva éxitos me
dianos, debióse a que la sociedad española, incluso en
las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, mués
trase reacia a la convivencia entrañable entre el pastor
y la masa'. Además, el 'fenómeno que señalamos en el
campo de la heterodoxia ha acontecido también entre
los afiliados al catolicismo; ahí está, por ej emplo, lo
ocurrido en España, al filósofo vicense Jaime Balmes,
menos conocido del gran público, aun en la actualidad,
de lo que suponen y creen los doctos. ¿ Y qué decir
del psicólogo Francisco Javier Llorens, famoso intro
ductor en España de algunas de las figuras de la es
cuela filosófica escocesa y de su compañero de profe
so acto, el celebrado tratadista de Estética Manuel Mi'lá y
Fontanals, quien, aunque sea un tanto doloroso confe
sarlo, era un semi-ignorado, incluso para sus propios
palsanos, cuando el genial Menéndez y Pe'layo vino hace
algunos años a Barcelona para honrar la memoria de su
egregio maestro? Una sola excepción se ha registrado
en Barcelona con la personalidad de Durán y Ba'S;
pero , de todas suertes, es indudable que si el gran ju
risconsulto cata lán llegó a ser popular, debiólo, tanto
o más que a sus me rec imientos didáctico y de publi
cista, a sus tr iunfos en el foro y a la elevada posición
política que ocupara durante medio siglo. Hace se is
años con el fallecimiento del doctisimo prelado de
Vich, doctor Torras y Bages, uno de los pensadores
más exim ios de la España contemporánea y acaso el
más clarivident e de los prestigios de la Iglesia. no ya
en España, sino en todo el orbe católico, hubo de aconte
cer lo que siempre, lo que ocurrió con ocasión del fa
llec imiento de Valentín Almirall, el definidor del .mo
vimien to catal anista en el período rom ántico de las idea s
particularistas catalanas con un sentido de izquierda;
':0 que también suced iera, cuando bajó al sepulcro el gran
poeta Juan Maragall, el espírítu más arnp'lio que ha pose
ído Cataluña en el último tercio de la 'Centuria pasada y
comienzos de la actual. Hay que decirlo sin ambages:
en 'Catalu ña no existe una tradición intelectual, y, de
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existir, no la comparte la masa popular urbana, que es,
a la postre, la que sanciona los éxitos, la qu e tributa
honores y sirve con su entusiasmo para preparar el ca
mino del triunfo a los hombres cumbres.

El doctor Torras y Bages no tuvo entre nosotros, la
admiración cordial, efusiva, que en Bélgica alcanzara
el cardenal Mercier, con quien guardaba el prelado vi
cense no pocas analogías, tanto desde el ,pu nto de vista
de su labor, como .por la altísima unción que distinguía
a ambos príncipes de la Iglesia. La personalidad de
Torras y Bages era una de las más preeminentes, no
ya en el episcopado español, sino en el de ;0 5 pueblos
latinos sin excepción. La Iglesia católica, en general, ha
visto, en 10 que va de siglo, acentuarse la intensa cri
sis que comenzó a fines del Pontificado de Pío IX .y
que ni la capacidad, el celo y el tacto de León XIII
pudieron contener. En España, más que en ninguna otra
nación, el catolicismo se ha resentido de no haberse
adecuado a las circunstancias históricas y, sobre todo,
de haber permanecido en una situación espectante unas
veces, y otras evidentemente hostil, a los avances de
la Pilosofía, la ciencia de la Naturaleza y 'las discip.í
'nas de la sociedad. Torras y Bages era uno de los con
tados ejemplos aquí registrados, de un sacerdote pre
claro que, a medida que escalaba, en virtud de mere-

- cimientos indíscutidos, car~sde mayor importancia,
sentía con más intensidad la responsabilidad inherente
a las más elevadas funciones directoras de todo orga
nismo y especialmente de los eclesiásticos, si electiva
mente han de cumplir la misión que les compete. To
rras y Bages fué un hombre apasionado por la sabidu
ría, que trabajó con un entusiasmó sin límites para in
fundir a nuestra Iglesia un sentido que acaso no pueda
calificarse de modernista, para que no e crea que di
recta o indirectamente Influyeron en él las tendencias
reformistas que han surgido en Italia y en Francia; pero
es evidente que tenía el difunto obispo de Vicl1, un cri
terio que podríamos calificar de coetaneidad; es decir,
que tendía a que la Iglesia católica española, sus or
ganismos y todos los elementos eclesiásticos, en sus
diversas jerarquías, pusieran en su ministerio la sen
cillez, la afabilidad, la ternura y, sobre todo, el sentido
místico indispensable para atraer a las muchedumbres.
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En este respecto. la labor real izada por Torras y Ba
¡es, recuerda la de las figuras más eminentes que ha
tenido nuestra Iglesia y entre ellas la de San Isidoro.
de Sevilla . que decía : "Cuando los cálices eran de ma
dera, los sacerdotes eran de oro; cuaodo los cálices
eran de oro. los sacerdotes eran de madera." La devo
ci én que puso el doctor Torras y Bages en sus funcio
nes como prelado du rante tres lustros. bien elocuente
mente queda demostrado en la serie de admirab les Pas
torales que publicó con un espíritu de continuidad. tal
vez no igualado en España ni superado en el extran
[ero en nuestro ti-empo. (1)

y es que el insigne autor de La Tradició Catalana,
poseía una personalidad com¡íleja . lncenfundíble, No
era sólo la unción, el sentido evangelizador, lo que atraía
en las Pastorales del eminente Obispo. sino que caut i-

(1) A continuación reproducimos los títulos de todas las Paso
torales del ilustre Obispo vicense : De la ciu tal de Deu i de l'Eoan 
¡¡e/i de IG pau, 4 de octubre de .Iggg.- EI simbols de la llum, publi
cada en 10 de febrero de Igoo .-La dar rera Quaresma del seale ,
Cuues ma de Igoo. L'espos de sang, Igoo.-EI darrer "'fes de Mar ía
del segle X I X , Igoo.,.....ColIsagra.ció dels bomes al Sagrat Cor de JI'
sÑs, Igoo.-La eterna. a.f irmació, Igoo.-La potencia de la Creu ,
Igol .- La MÑsica educadora del sentiment, Igol .-La sabiduría de' Is
hum ils, Ig02.-LJequil ibri en la gerar quía industrial, Ig02.- L a Ciu 
tlll Pontif ical, Ig02.-De la «ostra f ilitsdó, JgoJ .-La pagesía cris
t iano, 190J.- Actualidad perenne del Pontif icado, IgoJ.-La Lmma
cul ada. CotIUpci6, Ig04.-La. "'Iica e/ica.cía., 1904.-Gracia de Una
Dona, decl araci6n del Dogma de la I nmaculad a, publicada en Ig04.
L a elevació del /loble o sigui la democracia cristiana, Igos. - Beati
/ica.ció del marlre Pere Almato, Igo S.-El misteri de la iniquitat,
Igos. - La confessió de la Fe , Ig06 .-Conducta deis obrers católics
en tes -circunstancies actuals, Ig06.-El nostre pa de cada día, Ig06 .
El misteri de lo sang o sia mártir i anarquista, Ig06.-La caigu da de
lo Fra,.,a cristianissimo, 1907.-La llei de la creencia, ·J907.- L a
'Vida, IgoS.-Del comí de salv ació, IgoS.-La victoria del B ruch .- L o
mes de Maria 'Y lo jubileu de Lo ur des, IgoS.-Contra la blasfemia,
JgoS.-orientaeions sense Orient, Igog.-L'amor tipic, Igog.-La glo
ria del martiri, Igog.-La ejemplaridad sacer dotal de San José Oriol,
Igo g.-Carla a los maestros cristianos de la diócesis , Igog .-L'arle
t ism« cris túl, IJgl o.- Pa deis ángels, 1911.-Culte de la cam, Igll.-;
Deu i el Céssar, IgJJ .-El sant saerifici. 19J2.-Idees que maten,
&l 9u.- X V I centenari fÑ la llibertad de la Iglesia, IgIJ.-La edw
coció maternal, 1913.-,J..JadoraciÓ de la S ant a Creu, 19IJ.-La Rei
na deis Angels, 1913.-Las mujeres l'11 la re/laració", humana, 1913.
El R asoria, oració rk la fe, 1913.-El comí de la graNdesa, 1913.
L'eteTtl R osari, 1914.-Les Verges contemplatioes, IgI4.-En l'ani
versar! secular de l'establiment de la Com panyía de Jesús, 1914.~·
L'enigma de la. gllerra, 19I5.-El in ternacionalismo papal, 1915.
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vaba su arte de escritor claro, elegante, su fuerza psí
quica, la potencia de su raciocinio y sus dotes de lite
rat-o, 'que acertaba siempre a expresar sus ideas, ten
·diendo a dar a los símbolos, a las abstracciones y a
-: os juicios objetivos, una forma de expresión. que fuera
asequible a las gentes más sencillas y de cultura rudi
mentaria. No siempre, como es de suponer, 9US díéce
sanos podían ¡penetrar en la profundidad de los pro
cesos reflexivos del señor Torras y Bages, pero aun sin
apoderarse de aquella copiosísima producción ideoló
gica, comprendían al valor intrínseco. que atesoraba y
los móviles generosos que siempre impulsaban a To
rras y Bages en su labor de pasto-r de almas. Las en
señanzas de la obra evangélica de Torras y Bages mues
tran el celo y el conocimiento que tenía el obispo de
Vich para inf-undir al catolíeísmo savia nueva; y así no
vaciló en abordar con especial competencia todos los
problemas que la realidad iba planteando. No es, pues,
de extrañar, que el doctor Torras y Bages gozara de
tan sólido prestigio, y que su fama como ideólogo fuese
reconocida hasta entre los elementos disidentes y fran
camente heterodoxos.

El doctor Torras y Bages nació en San Valentí de las
Cabanyas, pequeña población del partido de Villafran
ca del Panadés, en 1846. Hizo sus primeros estudios en
el Colegio de Tarrida, de la capital de la comarca del
Panadés. Luego trasladóse a Barcelona, con objeto de
cursar el bachillerato y terminado éste, las carreras de
Derecho y Filosofía y Letras, siendo condiscípulo, en
tre otros que con el tiempo habían de ocupar impor
tantes puestos en la· vida social, de don Juan Sol y Or
tega, el ilustre parlamentario, de don Joaquín Almeda,
uno de nuestros más reputados jurisconsultos y de don
Manuel Guasp, J efe que fué del partido conservador
en Palma de Mallorca.

Cursando Torras y Bages la carrera de Letras, hu
bieron de influir poderosamente en el desenvolvímlento
de su mentalidad, las enseñanzas del notable psicólogo
don Francisco Javier Llorens, quien le inició, junto con
sus compañeros, hombres de tanto valer como Marce
Uno Menéndez y Pelayo, Antonio Rubió y Lluch y José
Franquesa y Gomís, en ' el estudio de las escuelas filo
só&as que a la sazón predominaban en Europa. To-
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Tras y Bages, .por sus singulares aptitudes, gram eose
bien pronto la amistad de su maestro, llegando a ser
Uf.'J de los alumnos predilectos del egregio pensador
catalán. Una vez terminadas ambas carreras literarias,
y obtenido el grado de doctor, siendo apadrínado por
otro de sus maestros, el señor Durán y Bas, Torras y
Bages sintió una honda inquietud espiritual y trasla
dóse a Vich, en cuyo Seminario Conciliar cursó la Teo
logia, pasando después a Valencia, donde obtuvo el
grado de doctor. En el Seminario. de Vich familiarizóse
con los textos de Santo Tomás de Aquino, y aunque no
rué la característica de su intelecto la dialéctica, sino
que sintió siempre preferencia por los estudios moder
nos, la obra de Tomás de Aquino contribuyó a educar
el espíritu de Torras y Bages, que después siguió con
gran interés el movimiento filosófico de las principales
escuelas católicas, incluso las no conformistas. Conocía
corno pocos eclesiásticos las corrientes de'. Positivismo,
del Idealismo dinámico y del Pragmatismo. En 1871 se
ordenó de presbítero y paco después dedicóse al cul
tivo de la Filosofía escolástica y a las d íciplsnas ecle
s i ástlcas. En Barcelona trabó amistad con los indaga
dores de nuestro pasado literario e histórico, y espe
cialmente con Balari y Jovany y Mariano Aguiló, los
cuales, como es sabido, eran dos laborantes ¡l1'fatigables
de nuestra cultura y de los que más contribuyeron a
crear hábitos de investigación entre nuestra juventu-d,
deseosa de descubrir los tesoros de la Cataluña .pre té
rita.

Desde muy joven sintió Torras y Bages una vocación
extraordlnaria por los problemas palpitantes y en es
peoial por todo cuanto concernía al resurgimiento de la
vi a intelectual, política y social de Cataluña. Las obras
de Pi y Margall y Valentín Almirall, contribuyeron a
despertar en su mente el deseo de acometer investiga
ciones de carácter filosófico e histórico, y su amistad
afctuosa con algunos de los jóvenes que entonces ini
ciaron el .movimiento particularista, en el or en de las
ideas y de la acción social, hubieron de influir también
en la posición que adoptara el difunto obispo.

'En 1892 publicó su obra La Tradiciá Catalana, en la
que reunió el vasto caudal de sus observaciones y aná
lis is histórico filosófico, acerca del alma de Cataluña.
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Esta obra no sólo revela a un temperamento fuerte de
escudriña-dor, sino también a una mentalidad potentí
sima y muy cultivada. Dentro de la más estricta orto
doxia, siguiendo la inspiración de la escuela fllosófíca
cristiana, hizo Torras y Bages en este libro un examen
profundo y bastante completo de los principios teóricos
que informaban la corriente regionalista, oon un cri
terio amplio y, en ciertos respectos, objetivo. La Tra
diciá Catalana es el trabajo rnás importante de cuantos
escribiera el sacerdote catalán y aquel en que logró con
densar sus puntos de mira acerca de la vida de Cata
luña, considerada en sus múltiples aspectos.

Con alguna anteriori-dad a La Tradició Catalana, ha
bía visto la luz su folleto con el título de La Iglesia y
el Regionalismo, en el cual ofrecía una anticipación
de lo esencial de la concepción teóricopositiva que des
arrollara en el ya mencionado volumen. Lo mismo los
biógrafos del doctor Torras y Bages que cuantas per
sonalidades tratáronle en la intimi-dad y especialmente
dos jnrblicistas doctos, Miguel S. üliver y Enrique Prat
de la Riba , sólo tenían para el insigne prelado palabras
de admiración. Prat y Olíver considerábanle como maes
tro preclaro.

La existencia del i':ustl'e pensador católico fué un
ejemplo de laborantísmo intelectual sorprendente. Dióse
a conocer como escritor en 1880 con el estudio intitula
do El mes del Sagrat Cor de jesús,a·l que siguió, en 1886,
Mes en honor del Patriarca Sant [oseph, en 1886, Pre
ces tomísticas y algún tiempo espués su compendio de
La Vida de Sant joseph Oriol. En todos estos opúscu
':os se revela su alma sincera y hondamente cristiana, su
sabiduría teológica y su extraordinaria unción. Escribió,
además, otras disertaciones, descollando la intitulada Mi
ni tura psicológica de Sant Lluis Goncaga, que es un mo
delo de literatura místíca, de prosa flúida y repleta de
imágenes fedicisimas. En 18.9 ingresó el doctor orras y
Bages, en la Academia de Buenas Letras. Su discurso
intitulábase En Rocaberti y en Bossuet, y fué el primero
que en ':a do ta Corporación barcelonesa se presentó en
lengua catalana, contíe juicios acerca de los proble
mas filosóficos, históricos y estéticos, no exe tos de ori
ginalidad y que representan un avance en el modo de
enfocar la idagacién y, en cierto aspecto, 'ia crítica.
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De la vida eclesiástica del doctor Torras y Bages, des
pués de haber sido preconizado obispo de Vich en la va
cante que dej ara Morgades al pasar a la Sede de Bar
celona, merece especial examen en: sus iniciativas, ta
les como el haber cooperado resueltamente en la subs
cripción pública para erigir len Villafranca del Panadés
el monumento a Manuel Milá y Fontanals; el haber en
riquecido el Museo y Biblioteca episcopales de su dió-
esis ; el haber contribuído en toda ocasión a las ern

.presas sacras y profanas, que significaran elevar el ni
vel de cultura de nuestro pueblo ; y el haber seña
lado siempre que las virtudes colectivas han de respon
der principalmente a las necesidades del momento, reme
diando los dolores de la sociedad. En el catolicismo con
temporáneo, Torras y Bages representó y, lo que vale
más, acertó a encarnar el sentido actívista. Ahí están sus
Pastorales que constituyen un monumento y en las que
desenvolvió su crierio de franca intervención. Sus tí
tulos muestran, de un modo que no ofrece lugar a du
das, que Torras y Bages prefirió, a permanecer en una
situación espectante o de mera crítica, adoctrinar a sus
diocesanos, acaso porque consideraba corno una prueba
de debilidad el que los tipos representativos de la Igle
sia dejasen huérfanos de direccíón a sus feligreses.

Cuando en lo porvenir se trate de descubrir la in
fluencia social que ha tenido la Iglesia en el desen
volvimiento de la actividad del pueblo catalán, uno de
los elementos que habrá de tener en cuenta el indaga
dor, son las Pastorales escritas ipor el doctor Torras
y Bages, porque constituyen una especie de resumen,
unas veces, de mística y otras, de dogmática y tienen
siempre un alto valor intelectual y una elevada inspi
ración poética. Realmente, acertaba Miguel S. Oliver
al decir que, para hallar apariciones de análoga consis
tencia, había que pensar en los escritos de Dupanloup,
Neumann y Mercier. Así es. Torras y Bages, como al
gunos de los socialistas católicos alemanes y austria
cos, no rehuyó el estudiar los problemas que la creciente
complejidad de los problemas sociales ha ido plantea~
do a la conciencia contemporánea. Como Ketteler, tema
un concepto exacto de la .mis ión que incumbe al poder
eclesiástico ante las desigualdades sociales que el ma
quinismo ' y la gran industria han acrecentado. No Iué,
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sin embargo, el prelado catalán un defensor a ultranza
de las soluciones preconizadas por el socíalismo cató
lico, quizá porque comprendió que, dado el ambiente
general de Cataluña, la Iglesia católica carecía de ro
bustez para conseguir el asentimiento de las muohe
dumbres en favor de una nivelación social; pero de un
modo inddreoto y dentro de 'las costumbres, que entre
nosotros han predo-minado, no dejó de manifestar su
criterio para dirigir el pensamiento y el sentimiento
de sus feligreses, habiendo en distintas ocasiones de
mostrado cuán intensa era su preocupación en el sen
tido de hacer más viva y fecunda la actividad psico
lógica en Cataluña. De suerte que Torras y Bages, como
escritor, trabajó con entusiasmo para acrecentar el pa
trimonio intelectual en nuestra región, y así como La
Tradiciá Catalana puede ser considerada como una im
portantísima contribución a la historia interna de nues
tro pueblo, en lo relativo a la valoración de nuestras
más Insignes ideólogos y moralistas, desde Ramón Llull,
Exirnenis y Luis Vives, hasta los contemporáneos, y
en especial el autor de El Criterio, y Francisco Javier
Llorens ; como prelado fué Torras y Bages un ¡panegi
rista que procuró aportar su cooperación a las ínnüme- :
ras manifestaciones de la vida social.

En síntesis, la personalidad de Torras y Bages tuvo
una altísima representación, y aunque entre nosotros
predomina la indiferencia y el marasmo, en repetidas
ocas iones la Prensa y la opinión pública en general, no
pudieron substraerse a la sugestión que ejerciera el
insigne prelado, al erigirse en verbo de las causas más
nobles. Su pastoral intitulada El Internacionalismo Pa
pal, documento digno de pasar a la Historia, constituye
uno de ros mayores aciertos de Torras y Bages, que con
aquel precioso documento interpretó fielmente el sentido
humanísirno, una concepción más pura y elevada de
los fines que debe guiar a la conciencia del hombre,
si . algún día logra sobreponerse a los prejuicios que
desvían, contrariándolas, las aspiraciones de cuantos
suspiran por hacer menos dolorosa la lucha por la exis
tencia. Aun los que no compartían las ideas del doctor
Torras y Bages, han' debido reconocer que el egregio
pensador, como Mercier, Gibbons, Ireland y algunos
otros prelados, en nuestro tiempo , de intensa inquietud
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y de duda, ban venido a significar verdaderos oasis en
el páramo del sentimiento religioso. Diff.cil es que en
esta época de materialísmo, la obra de los espíritus evan
gélicos eleve y oriente por nuevos derroteros a la masa;
pero cualquiera que sea el resultado que la posteridad
depare a los esfuerzos de tales espíritus superiores, no
cabe negar que el eminente prelado escribió páginas no
tabilísimas, pues aun en los últimos instantes de su
existencia, en el mismo leche de muerte, al dictar su
postdata a su última Pastoral La ciencia del partir, re
veló la serenidad del hombre fuerte y justo, la plena
luz de la Inteligencia y la llama viva de la fe más pura,
como si al asomarse al más allá su espíritu apostólico
adquiriese mayor clarividencia, ungido ya por la mano
de Dios.

E'l doctor Torras y Bages murió el día 7 de Febrero
de 1916, constituyendo su Iallecimiento una pérdida
muy dolorosa para Iglesia católica y para Cataluña en
tera. Con él desapareció el más noble adalid de la causa
regional, el más bueno, el más sabio y el más ecuá
nime de los eclesiásticos españoles. Ni como sembra
dor de ideas, ni como pastor de almas, tuvo jamás un
solo enemigo; la consideracíón y el respeto que mere
cía por sus virtudes, por su talento y por su laborio
sidad le acompañaron siempre, y su recuerdo perdurará
eternamente en el corazón de todos los amantes de las
tradiciones como base y los progresos como fin de la
tierra Catalana, a la que tantos días de gloria dió el
extinto ¡prelado.
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En el resurgimiento de Italia, los hombres cumbres
que laboraron por el expansionamiento de la cultura,
consideraron que el progreso político había de ser men
guado sino se realizaba con 'fe rvor religioso, la cam
paña de manumitir de la ignorancia 11 los obreros de
las capitales y a los labriegos. La pléyade de intelec
tuales que tomaron participación activa en la vida pú
blica, consagraron sus esfuerzos mancomunados a crear
una conciencia intelectua·l, que dirían los krausistas,
desp ierta, ágil, sensible y abierta a las innúmeras pal
pitaciones del ente colectivo. Indudablemente, el ejern
plo que diera en 1879 en Francia el insigne Julio Fe
rry, al plantear la enseñanza laica, gratuita y obliga
toria, al repercutir en Italia, constituyó un poderosísi
mo estímulo y bien pronto, hombres de letras, profeso
res de las Universidades y publicistas e.tregíos, auna
ron sus iniciativas y emprendieron una el uzada glorio
sa que fué el comienzo de incorporar a las nobles lu
chas de la ciudadanía, a millares de campesinos -jue se
hallaban sometidos a la dura ley del bronce y a l.i omi
nosa esclavitud de la ignorancia más crasa .

Luis Credaro fué, sin disputa, uno de los cam.ieones
que demostraron más perspicacia y bravura en la tarea
difícil, verdaderamente ardua, de forjar una r pinión
pública favorable a enaltecer la escuela del pi ebl 1, Sus
desvelos y su patriotismo, triunfaron a la postre, consi
guiendo despertar en el alma de los obreros ti simpa
tía cordial hada las instituciones docentes, al conven
cerse las masas prcletarlas de los beneficios morales
y económicos que había de depararles la instru, e:ón y
la formación del carácter. Credaro y sus colaboradores
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estaban persuadidos de que era preciso asimismo que
las clases pudientes sintieran por la escuela el amor
indispensable para elevar el plano de la vida nacional.
Los propugnadores de la campaña contra el analfabe
tismo y Luis Credaro con ellos, desviviéronse durante
más de tres lustros para E11'evllir el nivel intelectual, eco
nómico y político, de los educadores de todos 'los gra
dos de la enseñanza. Para obtener un perfeccionarníen
to general en el 'País y preparar a la clase profesoral,
se orientaron las reformas, desvaneciendo los egoísmos
de arriba y la inopia de abaj o, al hacer solidarios los
intereses de la enseñanza, de los de la nación entera.
Credaro fué el alma de este movímlento porque acer
tó a encarnar las más puras y generosas aspiraciones
del magisterio italiano.

Luis Credaro es una de las mentalidades de la na
ción hermana, que han revelado en toda su obra una
mayor potenciali-dad psicolúgica. Es a un tiempo filóso
lo, pedagogo, publicista, parlamentario y agitador. Na
ció Luis Credaro en Colda, provincia de Sondrio, el 15
de Enero de 1860.

Su 'Cuna fué humildísima; hijo de una familia de
campesinos, sus prímeros pasos en la vi-da los diera
en la más completa orfandad intelectual; pero dotado
de una capacidad de trabajo extraordinaria, venció con
su infatigable devoción ¡por el saber, la penuria y el
desvalimiento; a me-dida que cursaba la primera ense
ñanza, Credaro cosechaba premios y obtenía las más
altas calificaciones. Fué alumno del colegio Ghislieri,
en Pavía, en cuya Universídad recibió el grado de Doc
tor en Filosofía y Letras. En Alemania completó sus
estudios, siguiendo las enseñanzas de Wundt, Heinze y
Strürnpell. Reintegra-do a Italia, ingresó como profesor
en el Instituto Superiore di Magistero Pemminile, de
Roma, en 1885; después de algunos años de explicar
Pedagogía en la mencionada institución, fué profesor
en los establecimientos de Segunda Enseñanza; en 1889,
por concurso de méritos, se le concedió la cátedra de
Historia de la F410sofía en la Universidad de Pavía,
que es quizás la que mayor prestigio conquisté en estos
últimos decenios, ;por haber integrado su Claustro las
figuras más relevantes de la ciencia experimental y de
las disciplinas de la sociedad.
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Credaro, en 1900, pronunció un discurso de apertura
de curso, de tonos vigorosos, defendiendo la tesis de
que todos los partidos políticos tenían perfecto derecho
a exponer sus doctrinas en la cátedra, con entera inde
pendencia de la presión exterior y de las autoridades
administrativas. La oración inaugural del docto maestro
vino a significar para la didáctica oficial, una verdade
ra transfusión de sangre nueva que contribuyó no ¡poco
a rejuvenecer la vida académica de Italia, porque Cre
da ro supo infundir los efluvios del espíritu cientíñco en
el ánimo de la juventud estudiosa y anhelante. En 1902,
Credaro, por una votación 'unánime de la Facultad, ocupó la
cátedra de Pedagogía en la Universidad de Roma. Este
nombramiento fué un honor máximo, ya que le cupo
la gloria de suceder al eminentísimo maestro Antonio
Labriola, el más esclarecido intérprete de la doctrina de
Carlos Marx.

La organización de la Unione Nazionale Magistrale,
fué también obra en gran parte, personal de Credaro;
la actividad que desplegara para asociar a los maes
tros, asombra. Consiguió en 1903, fundir en ~a citada
entidad, a un sinnúmero de asociaciones de maestros;
en 1906, la Unione comprendía 34,346 miembros, de
los 50,000 maestros, ,próximamente, con que cuenta Ita
lia. En el Congreso celebrada en Nápoles, en 1903, la
Unione tomó el acuerdo de que los candidatos a dipu
tado que pretendieran obtener su apoyo, babía,n de ins
cribir en su programa, la reforma escolar; en 8 de
Julio de 11904, siendo ministro de Instrucción, el que hubo
de ser más tarde presidente del Consejo, Vittorio Emma
nuele Orlando, la Unione obtuvo un señalado triunfo al
lograr que el Parlamento votara la 'ley en virtud de la cual
se amplió la obligación escolar de tres a seis años, esta
Meciéndose un sexto grado en la escuela elemental; mu l
tiplicáronse las escuelas mixtas, se organizó y se de
claró obligatoria la enseñanza de los adultos e intro
.dui éronse importantes mejoras en el sueldo de los maes
tros, que ya poco antes habían logrado la estabilidad,
y se habían fijado garantías para su ascenso en leyes
anteriormente dictadas. En estos últimos años, la Unione
Magistrale, siempre inspirada por Credaro, ha seguido
laborando con denuedo para consolidar la ley Orlando,
y para que ésta se aplicara íntegramente en todos los
casos.

25
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Credaro, en el Parlamento, ha llevado a cabo una
gestión dilatada; desde 1895, en que fué elegido por
primera vez, representó el distrito de Tizano, siendo
reelegido en tres o cuatro elecciones generales; fué el
ponente del presupuesto de Instrucción pública y redac
tó las Memorias de varios proyectos de ley; en 1906,
en el primer Gabinete que se constituyó bajo la pre
sidencia de Sidney Sonnino, desempeñó la subsecretaría
de Estado, en el ramo de Instrucción pública; después,
en varias situaciones, ha sido ministro del mismo de
partamento; a partir de 1910, ba]o la presidencia de
Giolitti.

Es tanto el entusiasrno pedagógico de Credaro, que
aun siendo ministro acudía diariamente a su cátedra
de Pedagogía de la Universidad de Roma. Para Cre
daro , el deber docente constituye una forma de su cor
dialidad y por esto la función pedagógica ha sido para
él una ineludible rrecesidad espiritual; antes que todo
y ¡por encima de todo, se ha comportado siempre como
un educador, un maestro.

Como publicista, ha descollado entre otras, en las
obras siguientes: Alfonso Testa, ovvero i Primordii del
Kantismo in Italia, 1886; 1 seminari pedagogici di Lip
sia, 1888; 11 passato e il presente della storia della filo
softa, 1888; /l problema de la libertá di volere nella
filosofía dei greci, 1892; en 1893, la Academia de los
"Lincei" premió su libro Lo scetticismo degli Accademi
ci con appendice su gli scettici nell' epoca del Rinasci
mento, 1886-1893; el gran Dizionario iUustrato di peda
gogia, en colaboraclón con el ¡profesor Martinazzoli, 1893;
La libertá accademica, 1900; La pedagogia di G. F. Her
bart, 1900, segunda edición 1902, y tercera, 1909.

'En la Universidad de Roma, ejerciendo la dirección
de la Facultad de Filosofía y Letras, el ilustre Cre
daro, viene siendo un propulsor de las corrientes reno
vaderas en los estudios superiores, que le deben no pocos
de los progresos que s:e han introducido incesantemente.

La Rivista Pedagógica, de la cual es fundaodor, publi có
hace ipoco, un profundo estud io, examinando los pro
blemas que se habrán de resolver después de la vic
toria, con carácter imperativo. A juicio de Credaro, el
mayor y más difícil de los escollos con que habrá de
tropezar la escuela elemental, es el de "proveer los co-
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nocímíentos que son el camino intelectual necesario para
dar valor a la persona humana y para formar su mo
ralidad y su conciencia política . No quiere esto decir ,
que los analfabetos no pueden ser personas morales.
Afirmarlo, sería una ofensa para nuestros viejos, quie
nes, no sabiendo leer ni escribir, dieron prueba de vir
tudes admirables. La experiencia actual ofrece también
ejemplos de honestidad en ambientes que podrían dis
culpar su falta. El heroísmo de la gente pobre, que no
disfrutó la alegría de un libro, se ha revelado potente
en la guerra de las naciones. Y, al contrario, no faltan
ejemplos de ligereza, de necio orgullo, de deshonestidad,
unidos a la cultura más refinada .

Librémonos, por consiguiente, del prej uicio de creer
que a un grado más alto de instrucción deberá corres
ponder un hábito de moralidad, más constante y fuerte,
y que la instrucción más elevada haga necesariamente
al individuo más honesto y observante del propio deber.
Pero también es un principio universalmente recono
cido en todo el mundo civilizado, que el analfabetismo
no puede compadecerse con la dignidad individual y
con una vida civil satisfactoria. Así como hay un mí
nimum de decencia y de ¡policía de la persona exte
rior,por los cuales no se permite al hombre salir de la
selva y presentarse en el Municipio o en la Iglesia del
lugar, así hay un mínimum de cultura intelectual y
moral, para tener el derecho de llamarse ciudadano y
vivir entre sus seme] antes y ser partícípe en los bene
ficios de la civílídad. No es lícito vivir oonfol1me a las
costumbres y a las ideas inherentes a regímenes socia-

que pertenecen ya a la Historia. Hay dos principios
éticos y sociales universalmente reconocidos: Primero,
que la dignidad individual y la buena conducta no son
posibles, sin un gra-do mínimo de cultura; segundo, que
todo hombre, provisto de la instrucción elemental, puede
aspirar a la excelencia de la moralidad. La idea de la
morali-dad no es separable de la cultura elemental

La transformación del pueblo italiano, más que obra
de los gobernantes, ha sido resultado de una pertinaz
y concienzuda labor de compenetración de todas las
clases directoras, en el más amplio sentido de la ·pala
bra, que pusieron un gran empeño en hacer plenamen
te conscientes a los Illúcleos sociales de la misión que ha-
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·bían 11 cum lir y dan o el ejemplo, aquellos que tenían
una mis e: ra y dÍáflNla percepción de las necesidades de
e da omento .

Cretf ro, como Angiulli, ha sido uno de los portavo
ces del sincretismo filos6fico, aplicada a la llctividad
secí 1 y quien llevó al alma de las muchedumbres el
a lo de hacerlas copartícipes en las luchas para la
plenitud de la soberanía. En este sentido, Credaro en
sanchó los horizontes de las masas, inculcándoles la
id de que en los maestros de escuela habían de ha
lijr s guías, sus tutores. En tal respecto , Credaro,

ido y es, uno de los tipos representativos del me
vímlente fecundísimo de regeneración pedagógica y so
a 1 'de la Italia de nuestros días.
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El nombre de este egregio prof sor y publicista, UIWL
de las más legitimas glorias de la España contempori
nea, encarna, junto con Joa.quín Costa, el llorado palf
grafo aragonés, el núcleo central del mcvlmíente in
telectue; regenerador' que surgió en 1899, cu o aca
bó de desvanecerse en España la leyenda áurea, a
consecuencia de la pérdida de los restos de nuestra
imperio colonial. Pero Macías Pica vea, que fué d
su j-uventud un 1 :barante e orzado e infar ble, mu
cho antes de publicar su conocido libro El probl
nacional. a raíz del desastre, había trabajado en 1 cá
tedra y en el libro con perseverancia, colum rando 1
peligros que suponía para España el vivir nue ro pue
blo entregado a las vanas ilusiones y abrigollndo es
peranzas sin. fundamemo. El sabio profesor valliso
letano puede decirse que fué uno de los poquísimos in
telectuales a quienes no sorprendieron los trist acon
tecimlen os del año foatal del898. Madas tenia un cono
cimiento profundo de los sociólogos que h bía labo
ra o su cultura, no en el archivo ni la biblia eea, sino
en el ,laboratorio de 11a vida coleetiv Acaso, be
excepción de Joaquín Costa, 00 hubo otro escritor
generación pasada que tuviera n dom ínío n compl
de la Geo¡rarfía, la Historda y la P icolo&íal blo
español. Actualmente sólo pued comparérsele Julio. Se
nador Gómez, el v~brante e rltor, quo ha dq ·trido
gítimo renombre con la publicación sus.' : e 
tilla en escombros, La Ciudad casteUana y La canci6n
del Duero. El notario de Frómista, or , el .
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cista que ha revelado en sus campañas para agitar
la conciencia del país, un más profundo conocimiento
de 'la cuestión agraria y del modo de orientarla.

Macías Picavea pudo enfocar el problema integral
de reconstitución de la patria, porque durante algunos
lustros acertó a examinar serenamente el dinamismo
de la existencia nacional. Puede, en verdad, afirmarse
que el desastre no lit aleccionó, como a tantos otros
escritores de valía, sino que únicamente le sirvió para
comprobar los puntos de vista que había esbozado,
como de pasada, ' en artículos periodísticos y trabalos
didácticos, consiguiendo elevarse sobre el nivel gene
ral de los publicistas y profesores que tres meses antes
d.e la derrota escribían artículos optimistas en la Pren
sa, patriotera. No pudieron sustraerse a la corriente mal
sana. de aquel optimismo sin base racional, hombres de
mente tan esclarecida como M'3.nuel Troyano, José Mao:
ría Escuder, Eugenio Sellés, AItredo Vicenti, Augusto

uárez de Figueroa, Julio Burell y otros notables articu
listas, que no tuvieron energía suñciente para adoc
trinar a la opinión pública, inhibiéndose de las suges
tiones ejercidas por determinados elementos pseudo-in
t lectuales .y políticos que desorientaron a la opinión
pública española, produciendo aquel movimiento de pa
triotismo vocinglero cuyo epifenómeno fué, como es sa
bido. la guerra con los Estados Unidos. Macias, como
Pi Ma·rgall, Alfredo Calderón, Gonzalo de Reparaz y Pablo
I~ esias, tenía una visión certera de la situación real de
Espana .y por esto, en un breve lapso de tiempo
en su retiro de Valladolid; pudo recoger materia
'les copiosísimos para escriblr su monumento filo
sófico, político y literario, intitulado El Proble
ma Nacional, la obra aparecida en nuestro tiempo,
que contilene más antecedentes históricos y más pre
ciosos datos arrancados a Ia realidad ambi nte. Re
velando, al mismo íempo que un gran amor al traba:·
un absoluto desinterés profesional, una gran energía
de carácter y un civismo ejemplar, y, fiando en la pero
severancia del esfuerzo, pensó Macías que el mejor
modo de servir los des tinos de la nación era desentra
ñ r de entre el c' ulo de errores y claudicaciones que
constituían la falsa leyenda de . nuestro poder colectivo,
las energías virtuales de la raza, que se habían malo-
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grado en luchas estériles, en querellas intestinas, por
haber supeditado a la concupiscencia y a la vanidad los
ideales netamente colectivos.

Ricardo Macías es un caso típico de la potencialidad
energética que puede desplegar un espíritu genuinamen
te español, que, en vez de aceptar los hechos consu
mados, reobra con brío inusitado contra todos los con
vencionalismos y los falsos principios teorétícos. Como
un pantiatra .~rilt ísi:mo , auscultó Miadas el cuerpo na
cional, examinando todas las vísceras para descubrir
los pad ecimientos que experimentaba España.

La publícacién de El Problema Nacional causó toda
la impresión que podía producir en un país dominado
por la índ íferencía y el pesimismo, una requisitoria formu
lada con acierto y clarividencia por un gran explorador

.,., de nuestra historia y de nuestra psicología colectiva.
El libro slgníñc« una revelación para el gran público
sernidocto, pero para los hombres cultivados no fué otra
cosa que la confirmación del prestigio que gozaba, des
de los comienzos de su vida de escritor, el eminente
catedrático de Valladolid. Macías tenía una reputación
sólida y bien adquirida entre cuantos conocían sus afa
nes por todo lo que representaba renovación de los pla
nes docentes.

Como la mayoría, por no decir la totalidad, de uues
tros no conformistas, el autor de La tierra de campos
procedía del krausismo 'Y fué uno de los discípulos de
don Julián Sánz del Rio, que revelaron mayor capaci
dad y una vocación más decidida por la filosofía racio
nalista . También Macías introdujo en España nuevas
direcciones a la Filología, dlstínguiéndose asimismo por
haber difundido los nuevos conceptos en la esfera de
la Socíogeograña.

¡Bl perfil biográfico de Ricardo Macías permite re
constituir la formación intelectual de este eximio es
critor, que nació en Santoña en 1847, en donde se ha
llaba accidentalmente su padre, don Francisco Macias,
teniente coronel de infantería. Pocos años después, al
ser destinado don Franciscn a Valladolid, estudió su
hijo primeras letr-as en aquella ciudad, pasando luego
a cursar el bachillerato en León. Una vez obtenido el
grado, volvió de nuevo a Valladolid, en donde se ma
triculó en la Facultad de Filosofía y Letras, terminando
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esta carrera en la Universidad Central, en 1872. Re
fiere uno <le sus biógrafos, que dar-ante la estancia de
Macias en León, susoompañeros se asombraban del
entusiasmo que mostraba por el estudio y que en cierta
ocasión, el secretario del Instltuto de aquella ciudad, al
pregunt-arle por el comportamiento académico de Ma
cías, exclamó:

"Estoy cansado de poner sobresalientes, en la hoja
de servicios de este muchacho."

Macias compartió su vida escolar con el servicio de
las armas, y, según el testimonio del escritor vallisole-

- tano Narciso Alonso Cortés, hizo la campaña de la
guerra civil a las órdenes del general Concha. Hellán
dose adscrito a una de las dependencias del ministerio
de la Guerra, en 1869, con ocasión de haberse reorga-

.nizado, por iniciativa del general Prim, la Bi-blioteca de
aquel departamento, nombróse para que ordenara y ca
talogase documentos y libros un comandante-bibliote
cario, a las órdenes del cual y oomo auxiliar fué desig
nado el soldado Ricardo Macias, quien dedicó tal celo
y actividad al cumplimiento de aquel difícil servicio,
que al cabo de breves días su jefe le dijo:

"Como ustled, Macias, entiende de estas cosas más
que yo, desde ahora tiene carta blan ca para arreglarlo
todo romo me]or le parezca."

Probablemente, el espíritu de coordinación y el mé
todo con que Madas reorganizó la Biblioteca del mi
nisterio de la Guerra, debióse a las enseñanzas y al
criterio me!qQológico que le infu-ndiera su maestro Sanz
del Río, quien le había acogido paternalmente, tanto
par la vocación que demostró por el estudio, como por la
especial situación en que se encontraba. El krausismo,
que en aquel entonces considerábase como una escuela
reñida con el sentido práctico, vino a rendir una utílídad
inmediata al reorganizar Macías la Biblioteca el minis
terio con un criterio tan admirable, que aún actualmen
te elogian 'los militares la gestión de aquel humilde
soldado, que llegó a ser uno de 'los pensadores más ge
niales que ha tenido España, en el último tercio del pa
sado siglo.

La concepción fíloséfica de Macias Picavea, amplísima
y repleta de idealidad, for.jóse en el ambiente del krau
sismo, si bien este pensador, como Joaquín Costa, Ur-
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bano González Serrano, Sa'les y Ferré, Alfredo Calde
rón y algunos otr-os, orientaron su pensamiento bacia
un cierto sincretismo, que les permitió permanecer fte
~ a la doctrina de Sanz del Río, pero sm cristadiizar
j a:más. Habítuad'os a pensar llbérrímam ente, fueron aco
modando su criterio a }as nuevas idealidades que traj o el
positivismo inglés y a Ias direcciones en sentido evolucio
nista que tuvieron su orlgen en la escuela psicológica fran
cesa representada, especialmente, por Teódulo Ribot
y sus discípulos. Macías, CQIDO más tarde Dorado Mon
tero, adopta una posición independiente, hasta el pun
to de podérsele considerar como un heterodoxo del krau
sismo. Hombre de gran capacidad para enfocar los pro
blemas filosóficos, histéricos y sociales, consagró toda
su vida a escudriñar el alma del pueblo español. Según
el testimonio de algunos de los que fueron sus amigos,
Macías sentía una gran pasión por cuanto significara
investigar y descubrir el ritmo de nuestros procesos
sociales más intimas, y para realizar esta labor explo
ratoria libertóse de todo apriorismo de escuela, desechan
do las tendencias preconcebidas. De esta suerte, logró
sustraerse por completo a lo que González Serrano
denominaba con feliz expresión, el mote el sistema.
De los krausistas, conservó la devoción por la labor
reflexiva, la amplitud de miras y la a.gi'lidad mental;
pero en ninguna ocasión incurri ó en el defecto común
a un gran número de aquéllos y que estriba en la oscu
ridad y el alambicamiento de la frase.

A pesar de su gran vocación pedagógica y de su
entusiasmo sin límites por la enseñanza, jamás empleó
la aparatosidad y el tono severo, ni hizo hincapié en
preconizar los principios de la austeridad, acaso porque
desde su juventud vivió intensamente los del más puro
altruismo. Ma'CÍas fué un hombre tan enamorado de sus
ideales, que ni aun al travesar por situaciones difíci
les y peligrosas dejó de perseverar en sus estudios. Cuan
do ocurrió la explosión de los polvorines del cuartel de
Sa n .Gil, corrió grave riesgo de perder la existencia; pero
en aqu-ella ocasión, como en tantas otras, conservó in
cólume su serenidad, porque los accidentes externos j a
más conmovieron su temperamento enérgico ni le ale
[aron de su trabajo. Fiel al plan que se trazara, dedi
cóse por entero al laboreo intelectual y no perdonó medio
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para aumentar su cultura, hasta adquirir una persona
lidad robusta y bien desftnida.

Cuando apenas contaba 27 años, en 1874, obtuvo
mediante oposición, la cátedra de Psicología en el desa
parecido Instituto de Tortosa, no tardando en distinguir
se entre sus compañeros por el sentido innovador que die
ra a sus enseñanzas. Con sencillez y modestia ej-empla
re s, consigui ó crear en la ant igua ciudad catalana, un
núcleo de estudiosos por haber vref lu ído sus lecciones
entre un grupo de republicanos que consideraron a Ma
cías como un maestro esclarecido y como panegirista
clarividente de los ideales y las normas democráticas.

Durante su permanencía en Tortosa, dedicó su acti
vidad el celoso profesor a otras disclplínas que, juz
gadas superficialmente, parecen estar reñidas con la Psi
cología, Ja Lingüística y la Filología. Una vez Macías
hubo conseguido dominar estas materias, solicitó la cá
tedra de Latín del Instituto de Valladolid, y, habiéndose
le concedido, trasladóse en 1878 a la capital castellana,
donde bien pronto llamaron la atención los métodos que
puso en práctica para enseñar la lengua del Lacio, si
guiendo las orientaciones de los tratadistas más compe
tentes del extranjero. La Gramática La·tina, que poco
después de posesionarse de SU cargo, publicó valióle
ace rbas críticas de los latinistas a la antigua usanza.
MacLas fué el autor que en la enseñanza del Latín más
clara y elocuentemente puso de manifiesto la importan
cia de aplicar a la Filologia el método analítico y com
paratívo. Posteriormente no han sido pocos los profe
sores de Instituto, que han hecho suyas las innovaciones
int roducidas por aquél, en el estudio de las raíces y de
los prefij-os.

En la cap ital castellana Macías contribuyó a formar
a dos generaciones de escolares. Aun se menciona en
Valladolid, con elogio y admiración la labor docente de
aquel gran apósto l de la enseñanza, que trataba con
af.a.bilidad a sus alumnos y que se afanaba pOr desper
tar en su entendimiento la vocación hacia el estudio. Re
fiere umo de sus biógrafos que Macías tenía tal amor
por la didáctica, que una de sus preocupaclones, al in
gresar en el profesorado, fué el mejorar todo lo posible
el funcionamiento de las instituciones docentes. Llegó a
ser para él una obsesión el problema de la instrucción
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pública, 'habiendo escrito acerca de esta materia innú
meros y notables artícu'los en el periódico republicano lo
cal La Libertad, por él fundado y que durante un largo
lapso de tiempo defendió la política republicana en Cas
tilla, siendo el órgano del ex ministro y catedrático don
José Muro, quien tuvo por consejero y amigo insepara
ble a Ricardo Macías.

En Madrid, repercutieron los trabajos del infatigable
profesor, llamando poderosament-e la atención la crítica
que éste hiciera de la organización de la enseñanza en
sus distintos grados. En 1883, hallándose en el Poder
'los liberales, el difunto marqués de Sardoal, que com
prendió, a su paso por el ministerio de Fomento, la ne
cesidad de reformar el plan de estudios y el sistema de
enseñanza, confió a Macías y a otros escritores la re
dacción de un amplio proyecto de reformas, que algún
tiempo después, al ocupar la cartera de Fomento, en otro
Gabinete liberal, don Alej andro Groizard, fueron im
plantadas en parte.

lEra tanta la actividad de Macías que, no bastándoíe
su aula del Instituto para desenvolver más que en una
mínima parte su personalidad como pedagogo, junto
con algunos de los que fueron sus discípulos en la pri
mera época, realizó en la Prensa, especialmente en el
periódico La Libertad, una brillantísima campaña de difu
sión de ideas, orientando a todos los elementos democrá
ticos de Valladolid y de otras ciudades castellanas.

Durante más de quince años, 'lu ch ó bravamente desde
las columnas de aquel periódico para forjar una opi
nión pública ilustrada, tendiendo a hacer cada vez más
viva la espiritualidad castellana y poniendo de relieve
que la gravedad y la sequedad, más que cualidades y
virtudes, eren defectos. A pesar de lo intensa que fu~ su
campaña literaria y educativa, sólo consiguió remover
las capas superiores del espíritu castellano, conquistan
do 1a simpatía de los más cultos; la masa del republica
nismo no llegó a comprender los móviles desinteresados
que inspiraban la actuación de Macías Pícavea, conver
tido en panegirista de una democracia educadora y dina
mizante.

Como todos los espíritus fu·ertes · y vigorosos, Ma
c ías jamás temió a la adversidad y, aunque a su espíri
tu perspicaz no se le ocultaba cuán difícil había de ser
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desarraigar en Valladolid las costumbres políticas for
malístas y el sentido burocrático, aceptó el cario de con
cejal, defendiendo en el Consistorio, con gran energía
y dando pruebas de civismo y de amor a la clase obrera,
un plan admirable para or¡ganizar los servicios municipa
les . Sus mismos adversarios, que no habían hecho
[usticia a sus grandes conocímíentos y notabílíslmos
proyectos, hubieron de confesar que las reformas
administrativas propuestas por Macías, eran viables, si
bien no se sentían con arrebatos suficientes para llevarlas
a la práctica. No obstante, las desilusiones que hubo de ex
perirnentar en su actuación política, Macías conservé
siempre 'una fe sincera .y en los momeatos de crisis es
pirirual, lamentábase amargamente de que fueran tantas
las personalidades aft:iadas a los partidos que no acer
taban .a vivir con sinceridad las ideas que decían sustentar.

Ante las contrariedades y las defecciones de algu
nos de los que fueron sus compañeros, Macías se ale
jó de la política militante para consagrarse de nuevo
exclusivamente al estudio con más fervor que nunca. En
vez de formular quejas por los agravios recibidos, si
guió d-efendiendo la necesidad de renovar el ambiente
social y de abrir nuevos cauces a. la cultura, porque la
experiencia de la vida pudo dejar un poso de amargura
en su alma, pero no restarle energías para 'la lucha ni
amenguar sus entusiasmos por el apostolado emprendi
do y que algunos años después condensó con tanta va
lentía, e n su. célebre libro El Problema Nacional, la más
completa síntesis de programa regenerador de España.

Aun los más entusiastas admiradores del egregio pu
blicista montañés, desconocen una gran parte de su la
bor, especialmente 'la relativa a la Pedagogía. Desde los
comienzos de su vida docente sintió MacÍ'ls una gran
vo ación por intensificar 'la enseñanza y comprendió
que una de las c.llr.causas de que ~'1 España los alum
I1IOS no trabajen con firmeza, débese a que 1 libros
de texto, en general, no responden cumpddamenre al fin
de promover el interés por la Ciencia. Po':' e . to 1 s obras
que dedicó a iniciar a los estudiantes en d cultivo del
Latín y de la Geografía son un mod:10 en su ¡énero.
Poseía Macías una ilustración vastísima, estaba familia·
rizado con las Humanidades y la Historia, ieatía por los
estudios y las investigacion geográficas una marcada
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preferencia y trabajó siempre sin sentir el desaliento
ni aguardar la compensación, por completar CDIl nuevos
'datos y observaciones personales cuanto concierne a la
constitución interna dell pueblo español Fué , por así decir
lo, un precursor de la Sociogeograña en nuestro país.
Pude realizar sus síntesis, porque, explorador infatiga
ble , de las costumbres hispanas, recogió en el [olk lore
no pocos elementos que le permitieron más tarde, enfo
car las más complejas e intrincadas cuestiones de ca
rácter social, así CODl() acometer el problema crítico de
nuestra existencia cívica . En este respecto, la tarea
que se impuso Ricardo Macias, podría paragonarse con
'la que ha llevado a cabo en Italia el escritor y tratadis
ta G. Pitré, eminente rebuscador del alma meridional de
la nación hermana y actualmente el más insigne sis
tematizador de la Demopsícologla, la nueva disciplina cien
tEfica que tan poderosa y eficazmente habrá de contri
buir a esclarecer el pasado y el presente de la vida co
lectiva de las naciones contemporáneas.

Desde 1872 a 1880 la actividad psicológica del llo
rado publicista montañés fué extraordinaria. Bn 1872
publicó su notable -poema filosófico Kosmos . Era enton
ces muy joven y se hallaba su espíritu b&!jo la influen
cia de la concepción filosófica krausiana. Su entusias
mo y su sinceridad lleváronle a exponer el concepto de
la creación del mundo que se había foMado al recibir
las enseñanzas de su maestro Julián Sanz del Río. El
asunto del poema es vasto y viene a comprender, a través
de su visión filosófica, la Cosmogonía, atendiéndose a la
Razón y tratando de armonizar los últimos progresos
operados por las ciencias bionaturales con una com
prensión en !la que el Racionailsmo y el Positivismo esta
ban compenetrados. Al igual que Hesíodo y Lucrecio,
propúsose escribir una poema de grandes vuelos, expli
cando la formací én de los mundos. Maci'8s, en su con
cepción, consideraba tamaña obra como la síntesis de
la fuerza creatriz, y lo que para Lucrecio fué la natu
raleza de las cosas creadora, lo vió slnsetlzado en el con
cepto del todo Unlverso y el ser Naturaleza.

Al desenvolver su idea fundamental, ateniéndose al
denominado panenteismo krausiano, elaboró su obra pos
mátíca, dando especial importancia a un · concepto semi
panteísta. Para él la única esencia infinita es Dios, que se
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condensa en la unidad del ser Naturaleza. El poema há
llase dividido en trece cantos, en los que desarrolla la
Imagen, Pan, Mundus, Geos, Flora, Fauna, Uranus, Hi
dros, Chronos, Orbis, Phebus, Phebe, In Zodiachi tur
no, Alma Terra y Universus Mundus.

Al componer este poema consiguió desarrollar su
concepción filosófi-ca del Universo con la amplitud y la
profunda visión que se advierte, en todas sus obras.
En sus versos, unas veces empleando la quintilla y otras
la cuarteta, la silva y la octava real, acertó a dar forma
plástica, vibrante y sugestiva a su pensamiento profun
do y escrutador y a su sentimiento delicado y vígorosí
simo a la vez. En distintos cantos del poema abundan
la inspiración y las imágenes nuevas y originales, y se
armonizan perfectamente los ensueños de su' alma poé
tica con su conciencia severa de hombre científico.

A pesar de que por aquel entonces, cuando publicó su
poema Kosmos, era un fervoroso krausista, el filósofo 00
predominó por Completo ni sofocó el sentimiento esté
tico en su espíritu. Y es que Macia s, antes que todo,
era un temperamento anhelante, abierto a todas las
direcciones de la especulación, que procuraba recoger,
complaciéndose en ellas, las innúmeras palpitaciones de
la vida . No encerró jamás su labor en los límites, siem
pre estrechos, de una sistematización doctrínaí, y vió
en el krausismo, más que una escuela, una dirección y
una tendencia. Dicen algunos biógrafos de M~ías que
en otro de sus poemas, mtitulado Andrés y María, rex.~

la nse también singtrlares cualidades de altísimo poeta.
El canto " Me rcando" fué leído en el teatro Calderón,

de Vadallolid, por aquel insigne actor que se 11 m6 Ra
fael Calvo, siendo recibido por el público con grandes
aplausos y aclamaciones.

Por aquellos mismos años, del 72 al BO, en colabo
ración con el poeta y académico Bmilio Ferrari y el pu
blicista señor Alvarez Taladríz, compuso un episodio de
carácter dramático que llevaba por título La muerte de
Cervantes y que se estrenó en el mismo teatro, obtenien
do una cariñosa acogida.

A pesar el gran valor que la crítica de aquel tiem
po asign6 a la producción meramente literaria d~ Ma.
cías, es Indudable que estuvo éste acertado al onslderar
como subalterna esta parte de su actividad espiritual, y
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una prueba de ello es que jamás volvió a cultivar la lite
ratura propiamente dicha, Lo más fu erte y personal de
Macías, aparte 'de sus articulas y ensayos flloséñcos-his
tóricos, de la segunda etapa de su vida, fué la serie ti
tulada La Civilización de la Edad Media, que constituye
una admirable, por lo honrada, generalimdán histórica.
En este género des colló Macias superlativamente, por
que, además de poseer una gran 'Capacidad comprensi
va, lograba sustraerse a los [uícíos emitidos por determi
nados autores de fama que, como el célebre Castelar,
al intentar 'las síntesis de un período histórico deter
minado, incurrían en errores crasísisimos por haber dado
excesiva importancia, unas veces, a 10 episódico· y otras,
al .factor 'Político. 1Macias, 'que 'ante todo, era un gran
indagador dotado de enorme perspicacia, examlnaba y te
nía en cuenta para compendiar un Instante de los pro
cesos 'históricos, la ,floración ideológica y los móviles
internos que generan las corrientes espirituales en la mar
cha de los pueblos. Por esto, 'de entre la multitud de he
chos y clrcunstancias aparentemente banales, conseguía
des cubrir la motivación, la verdadera fuerza intrínseca,
que constituye el ritmo en vir: ud, del cual se concatenan
los acontecimientos. Era Macias, un verdadero mago de
la historia íntima, y a su mirada, aguda y penetrante,
no se ocultaba ni una sola 'de las concausas que gene
ran los movimientos internos de la conciencia social, De
ahí, que buceara hasta Ifln las últimas capas en la es
tructura psicológica de 'la colectividad española, fijan
do con precisión las leyes que habían determinado la
evolución, así como sus paros y retrogradaciones.

Su relevante e inconfundible personalldad como es
critor didáctico púsola de manifiesto Macías en la Gra
mática Latina, que publ ic ó en 1878 y que no dejó de ser
comentada por cuantos profesores de segunda ense
ñanza trataban de orientar el conocimiento del Latín,
siguiendo las corrientes de la Filología contemporánea
insp iradas en las doctrinas de Max MüIler, Lachmann,
lJadle Wig y Wítney . La 'nica objeción que opusieron
a Macías sus contradictores era que, al definir los con
ceptos, no siempre lograba 'Ponerlos al alcance de ':.os alum
nos, por dar a sus lecciones un sentido exclusivamente
filosófico. De todas suertes, la crítica hubo de conve
nir en ue era un libro admirable, <¡ue r-evestía un alto
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valor pedagógico -y que el plan y la estructura revela
ban las dotes excepcionales de su autor, que fué quien
introdu] o en España la metodología novísima en la en
señanza de la lengua del Lacio.

Asimismo los Apuntes para el estudio de la Historia
Universa, que vieron la luz en 1882, constituyen una la
bor docente admlrable. A pesar de que en la portada del
libro se dice que éste fué escrito -por dos catedráticos,
existen sobrados motivos para creer que sólo fué redac
tad-o 'por Macías, quien, 'llevado de su modestia, no tuvo
inconveniente en aparecer corno colaborador de un com
pañero suyo, que no era otro que el ex ministro repu
blicano señor Mu~, que IpOIl I aquel entonces había
alcanzado más nombradía per-o que, indudablemente, nun
ca rué un 'pensador de ,los altos vuelos que el profesor
vallisoletano.

En 1895, dió a la estampa Macias Pica vea el ült í
100 de sus libros didácticos: la Geografía, volumen no-

. tabilísimo, menos adecuado que el anterior a los viejos
cánones de los libros de text-o, pero que se acerca más
al tipo corriente de las obras educativas extranjeras.
El método empleado por -Macias estriba en presentar los
capítulos en forma 'de lectura. Con este procedimiento
consiguió el docto maestro que sus alumnos se habitua
sen a la disertación 'Y al comentario meditado en la cá
tedra. Ofrece este libro la gran ventaja de que el estu
dio de la Geografía, '<leja de ser una labor meramente
de nepetícién, que sobrecarga la memoria sin educar a
los escolares. La parte dedicada a la Geografía y polí
tica de España, es un traba] o 'admirable y algunas de
los fragmentos de este libro pudo aprovecharlos Ma
cias para El problema nacional.

En otra esfera, en la producción novelesca, alcanzó
también un 'gran éxito, publicando varias novelas cortas
y la intitulada La tierra de campos, cuyo primer tomo
apareció en 1897 IY el segundo en 1898. En esta obra
pinta de un modo magistral, en estilo brillante y plás
tico, la grandeza y la serenidad de las llanuras cas
tellanas, dando una justa sensación d 1 ambiente, gra
ve y misterioso, de aquellas comarcas, trist-es y deso
ladas, con escasa vegetación y pobladas por una raza
sobría 'Y sin ilusiones, castigada en verano por un sol
imp1acaljle y en invierno por un frío que sólo puede com-

BUAH



Ideólogos, 'I'eoriaantes '1 Videntes 40 I

pararse con el de las altiplanicies del Tibet, como di]o
en cierta ocasión exageradamente al hablar de la pm
tura de uno de los más insignes maestros españoles,
nuestro paisano el Inolvidable escritor Jaime Brossa.

Puede decirse que se debe a Macias el primer im
pulso serio, da-do a la novela regional de Castilla, pues
si bien este género literario tenía algunos precedentes,
en realidad, quien acertó a describir el paisaje y el
alma castellanos, con todo realismo fué Macias, espe
cialmente en -la segunda parte de La tierra de campos,
en donde se reflejan, expresados, con gran sinceridad, el
profundo pesimismo y la atonía moral que 'Predomina en
la raza. Sea cualquiera Ia opinión de los escritores que
más tarde se han dedicado a este género literario, está
fuera de duda 'que el regionalismo en la novela genui
namente castellanista, fué obra de Macias, quien marc6
con su libro un nuevo derrotero para. descubrir cuanto
había de oculto en el carácter, adusto y sencillo, a la
vez que sobrío y austero, de los habitantes del páramo
castellano. Pero si es notable el estudio del medio ex
terno, no lo es menos la disección de los personajes ya
que Macias acertó a plasmar en ellos la idíosíncrasla
del espíritu castellano en todos sus matices, sin exa
gerar [arnás cualidades o defectos, achaque muy común
en los noveladores de la escuela naturalista, Al exami
nar el ambiente .psicológico, escudriñó en lo íntimo de
las al:ttnas, poniendo 'de relieve la inf,luenda de las ri
validades políticas en la vida social, así como en las
luchas del hogar reveló cuánto influyen en la hostilidad
de los caracteres la incomprensión mutua y la implacabi
lidad, que generan los dramas de amor. Nadie con menos
recursos Iiterarios y con menos frases retéricas consi
guió plasmar en e1 drama exterior, la serie de tragedias
íntimas que ensombrecen la vida de los oempesinos cas
tellanos.

Algunos crftícos, al examinar el valor esotérico de La
tierra de campos, manifestaron que predominan con exce
so en esta obra los tonos oscuros y una visión melan
cólica que abate el ánimo, sumiéndolo en un profundo
desconsuelo. La observación no nos parece acertada;
Macias, ,fué sincero, ry al 'Pintar la tribulación del es
píritu castellano no hizo más que ,recoger de -la reali
dad palpitante, lo que todo observador sagaz halla 'en
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aquel país, dominado por la inercia y en el que el Un
pulso vivificador hace algunos siglos que está sol uz
gado por la fuerza avasalladora de las desdichas, que
pesan como losa de plomo, en la psiquis y en la acción .

También se achacó a Macías el haber incurrido en
exageración al trazar el cuadro tristísimo que ofrecen
las comarcas. de Castilla, en los años en que la sequía
o las tormentas, 'asolan los campos de 'Cultivo, haciendo
surgir el espeotro del 'hambre . El novelista condensa su
impresión diciendo que en tan aciagas épocas "parece
asistirse al desahuclo de la más arraigada y castiza raza
española lanzada de sus viejos lares".

La crítica, singularmente la madrileña, no dedicó a
La tierra de campos estudios especiales, sino crónicas
digeras, en las cuales no 9;1 nefle] ó . Ia importancia que
más .tarde se :ha debido asignara esta novela llena
de enjundia, de pensamiento y de observación y que
ha de reputarse como el más fiel trasunto del alma cas
tellana de nuestro tiempo, Realmente, la lectura de La
tierra - de campos, causa una impresión imborrable de
amargura, de honda 'Pesadumbre, más que .por el rela
to propiamente dicho, por el .razonamíento, por la ló
gica concatenación de los heohos y por la factura vigoro
sa y e l lengua] e sobrio y cálido. Macias, que como
pensador Ilegó a las más altas cimas de la especula
ción, como narrador de la vida castellana, 'Como pintor
del paisaje y de las costumbres, reveló ser un explorador
cornpete ntísimo, a cuya visión de psicólogo no se ocu.ta
ninguna de Ias incógnitas, de las ambigüedades que ofre
ce el pueblo castellano a la mirada superficial de mu
ellos e-spañoles y de no pocos extranjeros, Que sólo
v:I:'Iron 10 aparencial, sin penetrar en la entraña de la psi
qu is del ruralismo de Castilla.

La tierra de campos, en síntesis, puede ser conside
rada como una obra genial, tanto por la belleza de las
d cripc iones, como por la potencialidad psicológica con
que Macias ahondó en el carácter Y. en las pasiones del
pueblo con el cual convivió durante más de 35 años .
Es indudable que no ha habido otro escritor contemporá
neo que haya logrado expresar con tanta veracidad e.i
sentimi-ento de 10 trágico, la psíco-ñsíología del tempera
mento en sus menores detalles y el ambiente geotelú
rico 'Y social de aquella parte de la meseta castellana.
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En' toda 'la obra pedagógicavpolítica y literaria 'de Ma
das, se advierte un hondo amor a la patria. ' Puede- 'de
cirse que, hecha excepción de Joaquín Costa y An
gel Ganivet, España no ha tenido un' pensad-or de tan
altos vuelos y que al mismo tiempo, reuniera las dotes
de propagandista elocuente que el malogrado catedrá
tico. Macias, que en la labor 'periodística que llevó
a cabo en el diario vallisoletano La Libertad, había de
mostrado ser un espíritu sano y profundamente emo
tivo, hubo de sentir más tarde, en 1896, la turbación. na
tural que experimentaron tod-os los hombres clarividen
tes al columbrar las desdlchas -que se avecinaban para
la nación a consecuencia de la funesta política que ve
níamos slguíendo oen Ultramar. Al igual que Pi y Mar
gall, A1'fredo Calderón y ·Pablo Iglesias, tuvo Macías

. - una visión clarísima del porvenir de 'España, y, en contra
de lo que pensaban algunos de sus amigos íntimos, ex
presaba su opinión en estos términos : "De seguir así,
el mejor día tiene que aparecer sobre cualquier monte
de la frontera un cartel gigantesco que diga: E3'ta na
ción se alquila. Y es posible que nadie la quiera." De
este modo, sintetizaba su parecer el insigne publicista,
tratando de disimular el hondo y amargo pesimismo
que invadía su alma, inflamada por el anhelo patríétsco,
. . Tan pronto terminó nuestra tragedia colonial, sintió
Macias intensamente la comezón de escribir su ·,famoso
libro El Problema Nacional, que iha inmortalizado su
nombre. Según el testimonio de su biógrafo Narciso
Alonso Cortés, el .geníal maestro planeó y compuso el

.volumen en menos de cinco meses, pues comenzó su
"area en Noviembre de 1898, terminándola a fines de
Febrero del año siguiente. En contra de .10 que general
mente se -cree, El Problema Nacional ,no es trabajo que
costara a su autor una 'profunda meditación, ni una lar
ga preparación de datos y argumentos, ni menos 'apa
rato bibliográfico . En niguna ocasión. podría decirse con
más propiedad que en estaque el eminente publicista
abrió la válvula de lo subconsciente, volcando en Ias
cuartillas, autosugestionado .por su pensamiento- único,
que no era otro que el de contribuir al resurgimiento
de la patria, todo el dolor de su alma ante la catástrofe,
pero todas también las esperanzas 'que .le sugerían su fe
en el espíritu de la raza, su absoluto conocimiento de la
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illtr istoria y SU creencia en la virtualidad de la obra
er ' ora y cultural

Enviaba Macías a la imprenta el original en rimeros
de cien cuartillas, sin retoque alguno, porque tenía un
interés vivísimo en que su libro apaateciera en Marro o
Abrill, coincídíendo con el movimiento iniciado por la Cá
'mara de Comercio zaragozana, 'que convocaba a las de
-más de España, en la heroica ciudad aragonesa para aso
ciar a los elementos mercantiles en el despertae de ':a
conciencia nacional, escribiendo durante algunos días
quince y diez y seis tloras seguidas y en Ias últimas se
manas hasta veintidós. Pero, en fin, triunfó completa-

-mente, pue to que su libro fué el primero que apareció
en España tratando der.os problemas vitales para el
país, a la sazón quebrantado y sin rumbo.

!En las 524 páginas que constituyen el volumen, no
sólo acertó Macias a condensar con claridad maravillosa
su pensamiento, sino que trazó de un modo prodigioso
un esquema del proceso de las concausas que determi
naron la decadencia de España desde que se constituyó
la unidad nacional. Divide Macias el libro en tres partes :

.hechos, causas y remedios. En la primera, estudia el
aspecto geográfico, exponiendo de un modo admirable el
propósito que le animaba y el plan que se proponía se
luir. Al examinar el aspecto geográfico de la Península,
analiza' en los menores detalles el modo de ser de nues
tro territorio y el pueblo, fij ando cuál es nuestra po
sición y escribiendo la morfología de la Península,
el régimen de las aguas, la climatología y el país. Ocu
pándose del pueblo, hace una disección acabadísima de
los aspectos étníccs y geográfíco-socjal, así como de
la regiones ibéricas, mencionando y criticando las cla
siftcaciones natural e histórica y ofreciendo una comple
ram en e original. Al estudiar el aspecto histórico, entre las
fa es incluye la cultura, el factor económioo, el moral,
el religioso y el politico, y al tratar de valorar el al
ea e de la guerra colonlal y la lucha con los Estados
Unidos, señala la trascendencia que ésta, revistió, de
te inando el estado agudo de nuestros padecimientos
oIectivo , por ha er sido antinacional aquella empresa,

que constituyó una derrota vergonzosa y que llevó a la
aeíén a los lindes de la muerte>

tEn la 'Parte dedicada ala _cau , tr ta Macias
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de nuestra naturaleza y la evolución histórica, bacMDdo
el estudio más compendiado y profundo que se h esen
to hasta la ihora presente, acerca de 'la España prerro·
máníca, la romana, Ita· goda, la cristiano-áM e, la del
Renacímlento y la que él denomina decadente. También
son dignas de elogio las pálinas que con aira - a dea
cribir la parálisis de la evoluci6n hispánica, a causa
la illJfluencia del germanlsmc, que vino a sIr un cuerpo
extraño, con su secuela de austracismo, que ta·nto hu.
bo de contribuir a subalternar a in¡erencias extrañas la
cualidades de nuestro genio étnico. ,En el oeapitulo dedica·
do a la defensa orgánica y la traJ15mtsi6n el mal, en
tre otras cuestiones desenvuelve Maefas la de los Co
muneros, los Borbones, etc. Asimismo, al ocuparse de
lo que han r-epresentado los liberases en la política paño
la, pone de relieve sus defectos y los fracasos .que hu
bieron de experimentar aquellos elementos por haber
carecido de orientación, criterio y <:.a.rácter para imprlarn
tar sus ideas. -Al definir el mal, entre otras concausas y
efectos, señala el austracismo, el cesarismo, el despotis
mo ministerial, el caciquismo, la centralízacíén, la teo
cracía, la intolerancia, el militarismo, la parálisis de la
evolución, la idiocia, el psitacismo, etc.

Bn ¡la tercera parte, intitulada remedios, expone 10
que hay que hacer y las bases para plantear el probl~:'
ma en sus verdaderos términos, preconizando como fór
mulas la política hidráulica, la pedal6¡ica y la regene
raci6n de las costumbrespúblf.cas, declarándose parti
dario de que exista una íntima comuni6n del Poder con
el país, erigiendo la justícia en Poder, separando la po
lítica de la Administraci6n, vi¡orizando el régimen muni
cipal, planteando las reformas sociales, económicas y
obreras y resolviendo con enerl{a la cuestión financie
ra. Termina Macias su libro exponiendo sucintamente los
medios para realizar prácticamen e el pro¡rama recen •
rador, el método a seguir Y el modo adecua o pal1l im
plantarlo.

El Problema Nacional es un libro Que no ba enve
jecido. Lo mismo la .parte expositiva que la crítica y la
de afirmaci6n, tienen ahora -igual actualidad que cuan
do el volumen fu~ escrito y las soluciones en '1 propu 
tal son aplic ble en el momento presente y podrían
aer el único medio de redimir a España ele la po.tració~
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en que se encuentra. 'Esta obra no sólo adoctrina el es
pírira, sino que educa el carácter, siendo en la actualidad
imposible ' referirse a ningún problema español sin tener
en cuenta los juicios de Macías.

.IEl .eminente publicista no pudo tener la satísfacción
de. asistir : al '.triunfo alcanzado por El Problema Na
cional, .pues en 9 de Abril de 1899, poco después de ver
la luz pública .este ljbro, contrajo su autor, la enfer
medad que le llevó al sepulcro en 11 de Mayo del pro
pio .año. Poco antes. de morir, recibió el homenaje de
su paisano ,M:enén dez y Pelayo, de don José Echegaray,
de doña Emilia Pardo Bazán, y otras personalidades ilus
tres, que, al. acusarle recibo del volumen, le enviaban
su más entuslasta lelicitadón.

Ante la gravedad de su padecimiento, accedió Ma
cias a someterse a la intervención quirúrgica, soportando
con gran entereza y sin auxili-odel cloroformo una cruenta
QP.erac.i~ en el hígado. La Ciencia no pudo combatir
el .JP.a.1 ;y el lnslgneprofesor sucumbió, tras horribles su
frilJ1~entos. 'que no ,alteraron, sin embargo, el ' gran domi
niq que tenía sobre sí mismo.
. .La vida y la: obra .de Macias, quedarán como un re
cuerdo de grandeza moral y de alteza de pensamiento,
pues fué uno -de los hombres a quienes puede conside
rarse como cruzados de una Idealidad pletórica, atenta
dora y constnuctiva. . que acaso tarde aún mucho tiem
pÓ en ser vivida, no ya . por e l pueblo, sino por la misma
.éli tf!: de los españoles. .
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La personalidad de este insigne publicista es una de
las m.ás conocidas, no sólo en nuestro país, sí no tam
bién en el resto de Europa, y, singularmente, en la Amé
rica latina. Pocos escritores españoles consiguieron im
ponerse al gran público con tanta rapidez como Alta
mira, sin hacer concesiones, es decir, sin perder un ins
tante ninguna de sus características privativas. Alta
mira, es a un tiempo pedagogo eminente, historiador
concienzudo y crítico perspicaz. A pesar de su inmen
sa lectura, las íníluencías ! ajenas no han atenuado
el vigor de su pristina personalidad. Después de más de
veinticinco años <le un laboreo intelectual intensivo y de
haber culti vado 'las discíplinas hístórícas y socia'es, psi
col ógicas y morales, conserva el entusiasmo y eli vigor
juveniles y en sus trabajos resplandecen ensambladas
la comperencia, la fres cura y el esprit.

Nació Altamira en Alicante en -Febrero de 1866. Su
padre, músico mayor de artillería, se distinguió entre
sus compañeros por ser, más que nn profesional, un
artista. Los primeros años de la niñez de Altamira,
transcurrieronen Cádiz, y al retirarse su padre del Ejér
cito se trasladó a su ciudad natal, donde estudió la pri
mer enseñanza y el bachillerato con gran aproveehamlen
too Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de
Valencia, revelando desde un principio cualidades excep
cionales y una vocación invencible por el periodismo.
Con algunos de sus compañeros fundó La Unión Escolar,
revista científico-literaria ,en la que . hicieron sus prí
meros ensayos los alumnos más aventajados de la Uni
versidad valentina. Desde aquella época Altamira: mos
tró sus aficiones por la literatura amena como una deri-
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vación de la severa vi-da académica, que necesitaba un
desahogo espiritual. Desde su juventud ha sido el egre
gio profesor un entusiasta paladín de las ideas demo
cráticas, a cuya defensa dedicó una gran parte de su ac
tividad, sin olvidar por ello los estudios históricos y fi
losóficos, par los que sentía una vocación sincera, sos
teniendo enérgicas campañas contra los profesores ultra
montanos que constituían la mayoría del claustro de
aquella Universidad. Por aquel entonces colaboró en el
perió-dico republicano El Universo, que veía la luz en la
ciudad del Turía, escribiendo actículos de política, orí
tica literaria y dos ensayos novelescos, y en la "Hoj a li
teraria" del citado periódico dos series de estudios, una
acerca de la Edad Media y otra edi oada a los sistemas fi
losóficos modernos En los últimos años de la carrera es
cribió artículos de crítica y de cuestiones sociales.

fEn La Ilustración Ibérica, que veía la luz en esta
ciudad, publicó en 1886 dos estudios muy interesantes,
con el título de El realismo y la literatura contempo
ránea, que le granjearon la amistad de los críticos más
eminentes, entre ellos Menéndez Pelayo, Leopoldo Allas
y Gonz ález Serrano. El propio año terminó su carrera
de Derecho con gran brillantez, obteniendo el premio
de la Licenciatura, y poco después se trasladó a Madrid,
con objeto de cursar el doctorado. Una vez instalado
en la Corte, no tardó en ponerse en relación con don Fran
cisco Giner, don Gumersindo de Azcárate y don Nicolás
Salmerón, afiliándose al krausismo.

Al constituirse en 1888 en Madrid el partido centro
republicano, Altamira, fué uno de los primeros que se
adhirieron al mismo y por indicación de varios indi
viduos del directorio ingresó en el órgano de la citada
comunión polít ica , titulado La Justicia, donde bien pronto
evidenció sus grandes dotes de periodista a la moderna,
contribuyendo a hacer el periódico centralista uno de
los diarios democráticos mejor orientados y más cul
tos. Al año siguiente, por motivos de salud y por
sus múltiples ocupaciones, abandonó el periodismo mjli
tante para dedicarse a su afición predilecta: los estudios
históricos. Habiendo obtenido por oposición el cargo de
secretario segundo del Museo Pedagógico Nacional, de.

icó todo su esfuerzo a la obra de nuestra reconstruc
ci6n educativa y a investigar en Arohivos y Biblia-
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tecas, recogiendo materiales para su obra Historia de 14
propiedad comunal, que apareció en 1890, llevando un
prólogo de don Gumersindo de Azcárate. Este su primer
libro científico, aunque tiene algunas inexperiencias, es
una obra muy estimable, no sólo por la vasta lectura de
los maestros de la Historia, como Midhelet, Volney, Can
tú, Laurent, Taine, Renan, Ranke, Sumner-Maine, Momm
sen, Bukle, Ihering, Freeman, Pérez Pujol, ales y Fe
rré, Hinojosa y Joaquín Costa, sino por 'los juícíos cer
teros que contiene y por la opiosa bibliografía que lo
exorna.

En el Museo Pedagógico Nacional de ~d'rid, traba] ó
con gran entusiasmo hasta 1896, dando lecciones públi
cas de MetooQlogía de la Historia, Educacíón cívica ,
Historia de España en el siglo XVIII y Civilización es
pañola En dicho año hizo oposiciones a la cátedra de
Hústoria del Derecho Español, que desempeñó hasta
hace poco, en que fué nombrado director general de pri
mera enseñanza. Influyó poderosa y decisivamente en
Al1tami'ra, el viaje que hizo a París y otras capitales de
Europa en 1890, llevado de su anhelo de contribuir a
la reforma de los estudios hlstórioes en nuestro país,
para lo cual estudió de visa la organización de los pla
ne s pedagógicos en distintas naciones 'En su visita a
'los grandes centros docentes de Europa recogió un sin
número de materlales, que ordenó y condensó en su no
tabíe libro La enseñanza de la Historia (1895), muy
conocido y elogiado fuera de España y que tan sólo
puede compararse con otro análogo. del publicista alemán
Ernesto Berrrhelm.

Otro de 'Sus libros .que revisten mayor interés es el
titulado De Historia y Arte (1898), en el que dió rele
vantes pruebas de su gran dominio de las cuestiones de
metodología y erudición, demostrando sus excelentes do
tes de indagador que se preocupa más del fondo ideal que
de las cualidades puramente externas.

Su paso por la Universidad de Oviedo fué para Al
tamira sumamente provechoso, pues en aquel ambiente
de cultura europea, que 'habían contribuído a formar
Leopoldo Alas, Adolfo Buylla, Ad,alfo Posada, Aramburu,
Sela, Canella y Melquíades Alvarez, fué desenvolviendo
su personalidad y en la placidez de la ciudad ovetense
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escribió la Historia de España y de la Civilización espa
ñola, el manual más completo y ocumentado que se ha
escrito de la historia de nuestro país y cuyo primer volu
men vió la luz en 1900 y el cuarto y último en 1911.

En 1902 publicó su Psicología del pueblo español
(2.8 edición 1918), que merece ser leído por la riqueza
de datos que atesora, y POr'QUIe rectifica algunos errores
de varios trata-distas extrani eros, respecto a nuestro ca
ráeter e historia, y los puntos de vista unilateralles de
los mismos españoles, respecto a nuestra función nacio
nal antigua y moderna. A este libro consagraron ar
tículos encomiásticos Martinenche, Frontini y otros es
oritores ingleses, alemanes y norteamericanos.

Durante mi penúltima estancía en Ovíedo, en Di
ciembre de 1901, pude apreciar en toda su integridad la
labor pedagógica que llevaron acabo con la Extensión
Universitaria Altamira y sus colegas, que durante más
de una década difundieron la cultura por las principales
poblaciones de la región asturiana. la Montaña y parte
de las provincias vascongadas. ¡Cuán sensible es que
aquel núcleo de profesores abnegados se haya disgrega
do al pasar a Madrid Altamíra, Posada y Buylla, habien
do perdido aquella Universidad el carácter francamen
te tolerante que había adquirido y que tan provechosos
resultados reportó a la cultura, ampliando la esfera de
acción de la Institución universitaria! .

Posteriormente .publicó Altamiravarios volúmenes, en
tre los cuales merecen ser citados: Historia del Derecho
Español, Cuestiones preliminares (1903)-resumen de las
tareas realizadas en su cátedra durante varios cursos-;
Psicología y Literatura (1905), notable colección de en
sayos acerca de la producción intelectual española y ex
tranieea; Cosas del día (1907), que; como su títullo indi
ca, es una recopilación de estudios acerca de los proble
mas palpitantes; España en América (1908), que contie
ne un sinnúmero de trabajos en los que se demuestra el
influjo que ha ejercido la mentalidad española en algu
nos .países de la América latina, y, por fin, Mi viaje a
América (1911), en el que reúne gran número de docu
mentos interesantísimos y viene a ser como un resumen
d la expedición que hizo el ilustre profesor a la Argen
tina, el Uruguay, Chile, Perú, Méjico y Cuba en
1909-910.
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A pesar de haber dedicado Altamira su actividad a la
Historia y al Derecho, en los momentos que le dejaron
libres la vida universitaria y sus campañas culturales
escribió hermosos traba] os literarios, publicando en 1893
un libro de crítica con el título de Mi primera campaña,
que lleva un prólogo del malogrado Leopoldo Alas; en
1894 una novela corta que se intitula Fatalidad y que
apareoíó en un volumen con otras de Tomás Oarretero
y el inolvidable Juan Ochoa; en 1895 Cuentos de Levan
te; en 1903 Reposo, su última creación novelesca, en la
que sienta la tesis de que la paz que 'bus can los inte
lectuales, cuando se sienten fatigados de la ruda lu
cha cotidiana no se encuentra en un cambio de vida, de
jando los grandes centros urbanos por el ambiente- apa
cible de la aldea, ya que la Irrquíetud la llevan en el es
píritu y no hay influjo externo que pueda remediarlo>.

Rafael Altamira, además de sus libros docentes y de
crítica, de su-s indagaciones históricas y de sus dis
cursos académicos, colaboró algunas temporadas con asi
duidad en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,
La España Moderna, La Lectura y Nuestro Tiempo, de
Madrid; La Vanguardia, de esta ciudad; la Revue H is
torique, la Revue de Droit Public y :la Revue interna
tional des Archives, Bibliotéques et Musées, de París. Du
rante algún tiempo dirigió con A. Elías de Molins la Re
vista Critica de Historia y Literatura Bspañolas, Portu
guesas e Hispano Americanas, que dejó de publicarse
hace unos años. Ha sido corresponsal de The Atheneum,
de Londres; de ¡.a Bibliothéque Universelle, de Laussana,
y de varias corporaciones nacionales y extranjeras. Asi
mismo se debe a Altamira la traducción de 100s célebres
Discursos a la nación alemana, die Juan Teófi'lo Fichte,
para cuya obra escribió un admirable prólogo. También
ha escrito en francés y editado en París varios folletos
y monografías. En los últimos años, ha publicado CUQ

toro volúmenes con estos títulos: Para la Juventud; Giner
de los Rios educador; La guerra actual y la opinión es
pañola y España y el programa americanista.

Altamira es uno de los contados españoles para quie
nes el traba] o no constituye una obligaci6n penosa. En
su nobilísimo afán de extender la cultura patria, labo
ra incesantemente, ejerciendo un verdadero apostolado.
Por esto, casi todos su libros revelan elevación e peno.
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samiento, de amor a las ideas, generosidad de espíritu
y un sentido reformista para mejorar las instituciones
docentes, adecuándolas a las necesidades de nuestra épo-

y orientándolas hacia las corrientes que preconiza la
Pedagogía contemporánea.

Si en la esfera intelectual ha realizado Altamira una
la-bor dilatada y profunda, como profesor y como fu n
cicnario no sólo ha cumplido celosamente sus cargos,
.síno que ha sido un propulsor activísimo de todas las re
formas úti-~~s y bienhechoras para el .país t sínguíarrnen
te en 10 que concierne a la escuela primaría, que, mer
ced a sus íniciatlvas, está . en vías de reconstitución.
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tEntre los discípulos más insignes del apóstol del
positivismo en Italia, el venerable profesor de la Uni
versidad de Padua, Roberto Ar:digó, descuella G. Mar
ohesini, que desde hace treinta años viene trabajando,
oon una constancia ejemplar, en el cultivo de la Psico
logía, ta Religión y la Filosofía. A partir de 1895, en que
publicó su notab1e Saggio della Naturale Unitá del pen
siero, Marchesini, desde su rincón de Padua, ha escrito
libros .profundos e interesantísimos, con una elegan
da poco corrielnte entre ·1<>s autores italianos, que se de
dican a l'OS estudios filosóficos.

Después de su maestro Artigó, es indudlalf.,emente,
e-l publicista más eminente, con que cuenta en la actúa
lidad loa nación hermana. Tan sólo 'pue den parangonar
se con el, Fernando Puglia, el filósofo y jurista de Mes
sina y Guido Villa el sagacísimo psicólogo y erudito ex
positor del nueve> idealismo, y Trojano, e! notable histo
Iliógrafo y contradictor en ciertos respectos, la Filoso
fía positiva.

MarcheS'ini, a pesar de haberse afiliadn. . desde [oven,
al igual que Alejandro Groppali, a ia escuela ardigiana,
ocupando uno de los .primeros lugares en las avanzadas,
distinguióse siempre tanto por ':a hondura e sus pensa
mientos como por la agilidad en el ejercicio de la
crítica.

Juan Marohesini, nació en Noventa-Vieentina (V'icenza)
el 18 de Septiembre de 1868. De su adolescencia nada
consignan sus bíégrafos y tan sólo sabernos que en 1888
publicó sus dQS primeros ensayos rotulados: Necessitá
casuale y La naturalitá del pensiero.

Poco después de terminada su carrera de Fílosoíja qu-e
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probablemente, cursara en la Universidad de Padua,
muy joven fué nombrado profesor de Pedagogía en
aquel centro docente y figuró como redactor jefe de la
Rivista di Filosofía e Scienze affini, hasta que en 1909
se Iundió vaquella publicación con la Rivista filosófica.

,El resurgimiento filosófico en Italia ofrece un carác
ter en cierto modo integral, porque los hombres más
insignes de las principales escuelas, aunque algunos de

. ellos escalaron las altas cimas a título de especialistas,
procuraron evitar el confinamiento, cul tivando a un
tiempo varias ramas del saber, con lo que lograban
agrandar el radio de acción de las disciplinas afines a
laque 'Constituía su preferencia. 'En 1889 Marchesini
publicó cuatro trabajos intitulados Assoluto e relativo,
Conscio e inconscio, /l problema della vita y L'Unita
delle Sensazioni e il senso tattile. En tales estudios -mos
tró su gran preparación psicológica y trató, con bastante
éxito, por cierto, de plantear determinados problemas
de índole metafísica, .proyectando sobre ellos la luz
de la investigación científica.

En 1890 prosigue Marchesini su labor analítica y así
se advierte en varios de sus opúsculos y volúmenes el
afán con que se consagra a ampliar los horizontes del
conocimiento con una solicitud y un entusiasmo por la
ciencia nada comunes. He aquí los títulos de otros
tres de sus trabaj os: La rappres entazione nell'istinto,
L'egoismo e l'edonismo nella morale positiva y Necee
ssitá e casualit á. Marohes ini, en estos ensayos, proyecta
su potencialidad psicológica en la esfera introspectiva
y, conocedor de la Psicofísica y la Psicología fisiológica,
enfoca los citados problemas desde nuevos puntos
de mira, siguiendo a los innovadores, y teniendo algu
na analogía con la escuela psicológica francesa.

En 1891 Marchesini se supera a sí mismo, y puede
decirse que multiplica su actividad de un modo sor
prendente, publicando los siguientes estudios: Alcune
amsiderazioni sulla genesi del pensiero, Appunti sul
prescntimento, Coerenza te dipendenza dei fatti psichici,
/l carattere e lo scopo etiológico ed edonistico della
educazione, ¿ II dolore non e un bisogno é , La doturil
nella prostituzione, Volontá e libertá (en colaboración
con Ettore Regalia) y Sulla classificazione delle emo
zioni secondo la Psicologia.
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Al año siguiente aparecieron los volúmenes La mo
rale sociale e il suo [ondamento, l/egoismo e t'antie
goismo nella morale sociale, La morale positiva e il
magisterio educativo, Il problema monistico nella Filo
sofia y Pilosoiia del Rinascimento: la dottrina metafi
sioo-psicologica di Andrea Cesalpino.

Espíritu inquieto y poseído siempre de una fiebre de
indagación, siguió Marohesini laborando sin descanso
y en 1893 dió a luz otros tres trabajos: l/eiiicacia mo
rale del concetto di societá, Il principio teérico-monüe
della Beneficenza e Il dinamismo psicológico.

'En 1894 apareció su Saggio sul concetto monistico
della continuitá dinámica della psiche, una de las más
brillantes contribuciones analíticas escritas por Marche
sini y donde refleja quizás con más brío su pensamien
to robusto, nutrido por una cultura biológica realmente
sorprendente, En 1895 Marchesini sólo publicó un es
tudio: el que lleva por título Saggio sulla naturale uni
ta del pensiero; al año siguiente vuelve Marcbesini a
un período de sobreactividad escribiendo sus trabajos
Nota crítica circa un criterio della clínica, La questione
sociale nella morale e nell Diritto. La pena di morte e
la taglia, La nuovva educazione, Il positivismo e il pro
blema della libertá, Idealismo, .materialismo e positi..
visma, Elementi di lógica secondo le opere de R. Ardigó,
Stuart, Mill, A. Bain, etc.

Tampoco estuvo ocioso Marchesini durante el año
1897, pues aumentó, avalorándola, su ya copiosa pro
ducción, con los volúmenes La Filosofia del Diritto e
la funcione etico-sociale del [enomeno giurídico, Il pro
blema penale e il Delitto y Elementi di morale ad uso
dei Licei (con un prólogo de su maestro Roberto Ardi
gó). El 98 publicó cuatro traba] os: Le amicizie di col
legio--prologada por Enri que Morselli, el ilustre alíe
nIsta de Génova-La crisi del positivismo e it problema
filosófico, el primero de los más notables estudios de
la segunda época de Marchesini, de aquella en que su
intelecto llega a la plenitud; Il valore del giudizio ne
gativo y La teoria dell'utile, en el que el filósofo y el
moralista se compenetran, sin confundirse, Esta obra
es, sin duda alguna, una de las que mejor preparan el
espíritu y el carécter de los individuos 'Que aspiran a
conocer los principios éticos fundamentales y sus apli-
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caciones en la esfera del Derecho y de la vida social.
En 1899, el profesor Marohe~ini publicó los volúme

nes L'individuo sociale e la sociologia, Il fatto minimo
e la continuitá naturale, Elementi de Pedagogia y Do.
veri e Diritti...

El "año 1900 fué el único en que Marchesini no pu
blicó ningún libro. Mas no duró mucho tiempo la tre
gua, pues en 1901 apareció el volumen Il simbolismo
nella conoscenza nella morale, primera parte de una
trilogla que continuó en Il dominio dello spirito ossia il
problema della personalitá e il diritto all'orgoglio (1902),
y terminó en Le finzioni dell'anima (1905). Estos tres
libros, son, a nuestro juicio, los más sólidos y los de más
altos vuelos que ha producido March esi.ni. Si la mencio
nada trilogía la hubiese escrito un profesor de Heidel
berg, de J ena o de Marblugo, los volúmenes que la lCQnS
titu'Yen ya se hubieran traduci o al francés, al castellano
y acaso al inglés; pero Marchesini es un latino y ha de
sufr ir las consecuencias de pertenecer a una raza que ca 
rede de solidaridad Intelectual, y que durante cerca de
medio sig 'o ha venido aceptando e plano las teorías de
los germanos y de las sajones.

Así se explica que en Francia, donde hastapocos meses
antes de la guerra, se tradujeron opúsculos y monogra
fías de escaso valor científico, tan só lo porque pro ce
dían de Berlín, de Halle o de Bona , hayan pasado poco
menos que inadvertidos ideólogos y pensadores italianos
de tanta potencia mental como Higinio Petrone, Fe-lipe
Masci, G. Cesca y Juan Marchesil1'i.

!En 1907 publicó La vita e Ü pensiero de Roberto
Ardigó, admirable biografía y crítica del maestro de
Mantua.

En estos últimos años, el insigne tratadista italiano
parece haber abierto un paréntesis en su constante la
borar. Los últimos libros de Marchesini de que tenemos
noti cia son: Disegno stórico delle dottrine pedagogiche,
y La dottrina possitiva della idealit á (1913). Esta obra
viene 'él ser un resumen de todos sus trabajos de pensa
dor, de investigador y de crítico. En ella determina Mar 
chesini su posición ante los avances de la ciencia y
las recurrencias que se registraron en la esfera de la
moral y de la filosofía y bosqueja aquellos principios
fundamentales que, a su juicio, permiten constituir el
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diseño de una doctrina positiva de las idealidades éti
cas.

iPoco antes, en 1909, había publicado Marchesini un
volumen en el que fija su parecer acerca del principio
<le la sinceridad, en orden a la vida moral, y que es
una verdadera seinvlndicación del criterio de la veraci
dad. Se intitula L'intolleranza e suoi presupposti.

Marchesini tiene, como crítico, el mérito acrisolado
de haber hecho un examen objetivo, verdaderamente
realista, de todos los principios filosóficos considerados
como fundamentales y de los valores psicológicos, éti
cos y pedagógicos, revisando con gran profundidad de
juicio todas las concepciones teóricas que han dado lu
gar a la constitución de las principales escuelas. Sus
conclusiones como moralista resultan, para los espíri
tus formados en el ambiente del idealismo optimista,
un tanto desconsoladoras, porque colocan en su ver
dadera situación al factor individual y aun a las co
lectividades más adelantadas. Marchesini, en el fondo,
es un determinista y siempre un pensador honrado que
'ha sabido substraerse a las corrientes que surgieron
predominantemente en Alemania y que tendían a exal
tar al neo-espiritualismo, sin base para ello.

Indiscutiblemente, Marcl1esini es un teorizante y un
pensador que, entregado al análisis, siguió imperturba
Me su camino, por dolorosos que fueran los resultados
a que llegara. Su independencia de juicio y su visión
oertera, las revela bien claramente al exponer los lí
mites a que ha 1 egado el conocimiento, señalando has
ta donde alcanzan ·las conquistas de la c iencia y del
pensamiento racional y dónde empiezan las creaciones
de la fantasía, las hipótesis, las logomaquias y las tauto
logías.
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JOSE INGENIEROS

De todas Ias Repúblícas hispano-americanas es, lndu
dablemente, la Argentina, Ila que en los últímos lustros
ha alcanzado un mayor desarrollo en varias manifesta
ciones de la actividad social, sien-do en algunos respec
tos su florecimiento extraordinario, debido en gran parte
a la oontinua inmigración europea. Sin embargo, el des
envolvimiento de aquel país, con ser considerable, no
reviste caracteres de uniformidad, pues el operado en la
esfera intelectual hasta la hora presente no guarda re
lación con su expansión comercial ni con la prosperi-dad
que han alcanzado las industrias agrícolas y pecuarias.

Se comprende que la producción intelectual no haya ad
quirido todavía La intensidad que en las naciones europeas
yen los Estados Unidos, porque el proceso de di<f'eren
elación psíco-social se halla en sus comienzos. Desde
principios de la actual centuría. jla influencia cultural euro
pea ha dejado sentir sus efectos e n la Argentina de
un modo notable. De una parte, han contribuido a esta
iniciación de los argentinos e n los problemas culturales,
el Estado y las Corporaciones que, en su noble afán de
incorporar aquel país al movimiento ídeolégíco de nues
tra época, enviaron a los grandes Centros universitari
de Alemania, Inglaterra, Bélgica, Suiza, etc ., a gran nú
mero de pensionados on el fin de que completasen sus
estudios en las distintas 'ramas del conocímíento y espe
cíalmente en las disciplinas filosóficas, históricas, experi
mentales y sociológicas.

'En París existe actualmente una colonia argent ina,
formada en su mayor parte por jóvenes anhelantes, per
tenecientes a las más dist inguidas famífias porteñas,
que en la vil/e lumi ére han contribuido no poco a vigo-
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rizar las corr ientes hispano-americanas . En ese movirnien
to se han reve lado algunas personalidades de mérito, co
mo el cronista MRnued Ugarte, que comenzó siendo un
articulista br illante y posteriormente ha demostrado dotes
de publlcista de altos vuelos, escribiendo libros como
El porvenir de la América latina, que le acreditan de ob
servador agudo y de una clara visión para enfocar los
problemas ec on ómlco-socía les al señailar el pelig ro que
supone para la subsistencia de las Repúblicas hispano
americanas el hecho de que ilo s Es tados Unidos, adquie
ran cada día mayor preponderancia ro la América la
fina.

Una prueba de lo que representa para la Argentina la
inmigración europea-que no siempre es, como ha llegado
a decirse, un éxodo de inadaptados y de los que, fraca
saron en su propio 'País-la ofrece el caso del profesor
José Ingenieros, que, como su apellido indica, es de ori
gen itali an o.

El ilustre escritor n a ció en Bu enos Aires, en 24 de
Abr il de 1877 y cursó la carrera de Medicina en la Uni
vers idad de Buenos Aires, graduándose de doc tor en

-1889. Ingenieros dióse a conocer como escritor en el
periódico La Montaña, de la misma ciudad, que dirigió
c on Leopoldo Lugones, otro escritor esclarecido. Antes
de terminar su carrera, en 1898, publicó Ingenieros La
mentira política y La jornada de trabajo, dos ensayos que,
más que una pr omesa, eran los fru tos de una mentalidad
fu erte y pl et órica ,

Muy influido por Mantegazza, Lombroso y 'la escuela
antropológica italiana y por los estudios de Chancot, Emi
lio Laurent y Pedro Janer, ded ic óse después a la Pato
logía nerviosa y mental, aportando gran número de datos
reco gidos y seleccionados con ingenio y clarividencia. En
1900 publicó un volumen intitulado Dos ensayos de. Psi
quiatría criminal, y en 1902 emprendió lapublica'Ción de
una revista muy notable titulada Archivos de Psiquiatría
y Criminología, en la cual colaboraron personalidades in..
s ignes en estas disciplinas científi cas, no sólo de la Ar
gentina, sino de España y del extranj ero. Cada uno de
los volúmenes de esta revista consta de 800 páginas de
se lecta labor cie ntífica, s iendo en su género 'Una de las
publicac íones más estimables con que cuenta la joven
República.
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Desgraciadamente, en España no poseemos una revista
que pueda parangonarse con los Archivos de Psiquiatría
y Criminología, que, indudablemente, contribuiría a ele
var el nivel de cultura de los médicos alienistas y neu
rólogos de aquel país.

lEn 'el propio año de 1902, Ingenieros probó fortuna en
la esfera de la crítica, publícando un libro con el título
de Psicopatología en el Arte, en el que se advierte una
cierta similitud con la orientación marcada en Italia por
Enrique Ferri en su famoso Libro Los delincuentes .en el
Arte. Esta analogía no quiere decir que el libro de Inge
nieroscarezca de orig inatidad y de pu ntos de mira per
sonales. No puede, sin embargo, considerarse como una
obra predominantemente reflexiva, ya que en distintos
pasa] es se observa la sugestión que en el án imo del
autor ej ercieron determinadas lecturas.

En 1903 dió a la estampa en italiano La simulazione
della pazzia, que en las principales ciudades e Ita lia
obtuvo un gran éxito de libre ría, siendo disc utido y elo
giado por los especialistas más prestigiosos. EI tr iunfo
alcanzado por este libro en Italia repercutió en Francia,
llegando sus ecos hasta la apartada Rusia. En España
10 conocemos por una versión recienteme nte p ublicada.

Ingenieros, que es uno de los escritores hispano-ame
ricanos más activos y en tusiastas por los descubrimien
tos científicos, adquirió mayores alientos con el éx ito
obtenido por su libro y de entonces acá '11'0 ha c esado de
trabajar, publicando var ios volúmenes. Entre los pnin
cipales, son dignos de mención: Rehabilitación de alie
nados (Buenos Aires, 1904); Los accidentes histéricos
(del propio año); Nuova class ificazione del delinquente
(Milán, 1905); La simulación en la lucha por la vida (Ma
drid, 1905); La legislation du travail (París , 1906); La
Pathologie du langage musical (París, 1906); Al margen
de la Ciencia (Buenos Aires , 1908); La evolu ción socio
lógica Argentina (Buenos Aíres, 1910, y Madrid, 1913);
Psi cogemia (Madrid, 1912). En 1913 pub icó tres nuevos
Ilbros : Principios de Psicología, que se tr aduj o al fran
cé s, atemán e italiano ; Criminología y El hombre medio 
cre, Hacia una Moral sin dogmas (19 17) y en 1918 Pro
posiciones relativas al porvenir de la Filoso f ía y La Evo
lución de las ideas argentinas: La Revolución.

El número de las publicaciones científi as de Inge-
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nieros comprenden, según uno de sus biógrafos, más de
300 títulos, predominando los ensay-os e indagaciones de
Filosofía biológica, Patología nerviosa y mental, Crimi
nología, Psicología, etc. En algunos de sus últimos libros
se esboza todo un sistema de filosofía cíentíñca en el que
Ingenieros toma como base las ciencias de ~a Natura
'leza.

De regreso de Heidelberg, donde fué a completar sus
estudios de Psicología experimental, residió algunos me
ses en Lausanne, preparando un 'libro que llevad por
título Introducción al sistema, que vendrá a ser algo así
como unos primeros principios de filosofía científica.

IBl ilu stre publi ista piensa consagrarse durante algún
tiempo a Iapreparacíón de un a obra que se titulará Sis
tema de Filosofía, en la que se propone estudiar las di
versas disciplinas fi,losóficas, siguiendo el método y el
criterio de f}as ciencias naturales y prosiguiendo la orien
tación iniciada en su libro, hace diez aña. publicado, Psi
cología biológica. Desde 191'5 dirige 'la Revista de Filo
sofia, la mejor publ ícacci ón de alta cultura que se pu
bl íca en lengua cas tellana,

dngenieros representa en la cultura argentina contem
poránea, la cont inuaci ón de la labor de Sarmiento y Ame
ghino, y es , indudablemente, UD' esf-orzad-o propulsor de
la Filosofía bíologísta. En la acción social se ha distin
guido por su esp írl tu innovador a ultranza y por su amor
a los ideales de ¡progreso. Entre sus 'Compatriotas goza de
11JJla gr an cons ideración ry de un sólido prestigio, como 10
demuestran el sinnúmero de alto s cargos cientíñcos y
admi nistrativos que se le. ha n conferido . Durante los años
1902 y 1903 dió cursos libres de Patologfa nerviosa en
la Facu ltad de Med·idna de Bue n-os Aires. Al año siguien
te fué comisionado por la Municipalidad de la capital
angentin a ~para estudiar las condiciones en que viven
las clases obreras y formular nrn proyecto de legislación
del tra baj o. En 1904 le fué onflada la dirección del ser
vic io de observación de alienados, y obtuvo, medéante con
curso, la cátedra de Psicología expenimental en la ciu
dad bonaerense, En el V Congreso Internacional de Psi
cología, celebrado en Roma en 1905, representó a la Re
púb lica Argentina. La misma a:lta representacíén ostentó
en un vi a] e de carácter pedag ó .co que realizó en los
años 1905 y 1906, visit ando las Un iversidades más im-
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portantes de Europa. De regreso a Buenos Aires, fundó
en aquella metrópoli el Instituto de Criminología, que ha
sido una institución utilísima para estudiar la dinámica
del delito en aquella República. En los últimos años de
dícóse a escudriñar la cultura española 'Con profundidad
y acierto.

Los libros de Ingenieros han alcanzado una gran difu
sión, habiendo sido traducidos algunos de ellos a varios
idiomas y premiados: Simulación de la locura, por 1'3.
Academia .de Medicina de Buenos Aires, y La patología
del lenguaje musical, por la Corporación de igual título
de París. Tanto como a su mérito intrínseco se debe el
éxito que alcanzaron sus obras al acierto que tuvo al
rotularías con títulos sugestivos, al savoir faire con que
las estructuró y al estilo jugoso y brillante con que las
escriblera, pues Ingenieros es uno de los contados escri
tores argentinos que, dedicándose a la ciencia, escriben
con más propiedad y elegancia el castellano. Sólo cabe
oponer un reparo a su labor meritíslrna, y es, que el
exceso de producción resta alguna intensidad a sus tra
bajos, que, por lo demás, revelan una mentalidad vigo
rosa, nutrida por una cultura variada y extensa.
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AQUILBS LORIA

La 'pe rsonalidad de este famoso pensador, sociólogo y
economista, es sólo a medias conocida en 'España, pues
no obstante ser su producción intelectual copiosísima,
no se ha vertido al castellano más que un volumen;
Problemas sociales contemporáneos. De todos los econo
mistas italianos que en la actualidad gozan de más pres
tigio, es Loria el único, acaso, que ha adquirido la ex
trateoritorialídad ; 10 mismo en Francia, que en Ingla
terra y Alemania, sus principales libros fueron tradu
cidos y obtuvieron una acogida entusiasta por parte de la
élite. También en la Unión Americana las obras de Lo
ría han alcanzado un gran éxito.

'Los más notables economistas yanquis, al mencionar
la concepción económica del ilustre maestro, elogian la
claridad con que desentrañó las más intrincadas doctri
nas de los tratadistas tudescos.

Aquiles Loria nació en Mántua, el 2 de Marzo de 1857.
Desde su mocedad reveló una invencible vocación por
el estudio de las disciplinas sociales, en las que negó a .
descollar, merced a su gran capacidad comprensiva, a su
vasta cultura y a sus magistrales dotes de expositor, ana
lista y crítico. Loria pertenece a esa brillante pléyade de
discípulos del venerable fundador del positivismo filo
sófico italiano, el ex canónigo y celebérrimo filósofo Ro
berto Ardígó. Fué compañero de estudios die Negri, Ta
rozzi, Fano, Faggi, Benini, Dándolo, MaIlC!hesini, Gazza
ni, Groppali, Friso, Guillermo Ferrero, Alfonso, Astura
ro, Ohiclerí, Enrique Ferri, MontliHó y los malogrados
Fernando Puglia y G. D'Aguanrro, que perecieron en los
terremotos ocurridcs en Messina hace poco más de un
decenio.

Terminados sus estudios iurkítcos y siendo todavía
joven, 'hacia 1884, ingresó Loria en el profesorado, ex-
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plícando Economía en la Universidad de Siena, desde la
que pasó después a la de Padua. Hace próximamente
27 años, fué nombrado profesor de la propia asignatura
en la Unáversidad de la capital del Píamente. Dióse a
conocer como cultivador de 'las ciencias económico-socia
les en 1880, con la publicación ere su libro La rendita
[ondiaria e la sua elisione naturale. En 1886 aparecié
otro de sus libros, Teoría económica della costituzione
política" y en 1889, una de sus obras fundamentales;
Analisi della propietá capitalista" que le granjeó la consi
dera ión y la estima de todos los tratadistas de las cien
cias de la sociedad. La Academia Lincei, de Roma otorgó
a esta obra, . que consta de dos gruesos volúmenes, el
premio real, siendo, en reaílidad, merecidísima tal distin
ción, PUJes no existe en la Bibliografía contemporánea
un estudio tan :profund<> y que contenga una documenta
ción tan completa acerca del proceso genético de las íns
tiruciones en que hubo de i-rse concretando el régimen
capítalista, En este respecto, el libro de Loria sólo podría
parangonarse con el del publicista inglés Jahl1' A. Hobson,
The Evoution 01 Modern Capitalism, si bien la orienta
ción y el criterio son distintos, puesto que el tratadista
italiano, al mismo tiempo que estudia el proceso de un
modo objetivo, desentraña los problemas, mientras que
Hobson se coloca más bien en una posición de histo
niador sociólogo.

Aquiles Loria, al examinar los orígenes y sucesivas
evoluciones 'CIe I}a .propied.ad capitalista, trata de hallar
consiguiéndolo muchas veces, una explicación al desen
volvimiento genético de las instituciones sociales, eonsi
derándolas en general. Una de sus afirmaciones bási
cas es que, donde quiera que proyecte el indagador su
análisis, se encuentra ante idéntico fenómeno: el de la
exi encía de dos clases sociales : una, que viviend-o sin
trabajar, conslgue de 'Continuo acumular riquezas y ren
dimientos cada instante más cuantiosos, y otra, que tra
bajando incesantemente urante toda su vida, sólo percibe
"como remuneración un salario insuficiente ¡para subvenir
a las necesidades más apremdantes. Ante este contraste,
que ha constituido Uill' motivo de honda preocupación para
los espíritus sinceros y anhelantes, pregúntase Loria:
¿Semeja·nte estado ha de considerarse como una conse
cuencia indeclinable y absoluta de necesidades de In-
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dole natural, inherentes a las condiciones biológicas de
la naturaleza humana, o debe, por el contrario, estimarse
como el mero resultado de una casualidad histórica que en
el tranSCUJ1SO del tiempo habrá de modifícarse P Lona,
después de tener en cuenta un sinnúmero die factores,
llega a la 'Conclusión de qne, en una fase ulterior del
desenvolvimiento evolutivo de las sociedades, la justicia
triunfará.

Otro de los libros en que se ' encuentra condensado 10
esencial de la doctrina de Loria, es el intitulado La pro
priet á [ondiaria e la questione sociale (l897), en el que
examina la ley de la población y el sistema social, tan
bien estudiada por el profesor y ex ministro Nitti; la
teoría de Carlos Darwin y la Economía Política; el suelo
y el sistema social, y, por último, la nacíonalízacíón de la
téerra. En 1889 wó la luz La Costituzione Económica
Odierna, obra en la que investiga la estructura orgánica
del r égimen económico actual, sus l yes históricas, su
te ndencia final y los medios más adecuados para llegar
a una nueva y superior constitución. Viene a ser este li
bro, según las propias palabras del autor, un comple
mento de La Rendita [ondiaria y del Analisi della propietá
capitalista. Uno tras otro, examina los problemas que se
derivan de la constitución económica y de 'la propiedad
territorial exclusiva, fijando su atención en la persisten
cia de este régimen de Ila propiedad, debido a la super
vaHa de la tierra. Los mejores y más personales juicios
de Loma hállanse en ros capítulos que consagra a estu
diar la dinámica económica derivante de los progresos
de Ni supervalía de la tierra; la desintegración 'produ cida
por el mismo fenómeno y la revolución económica, que
habrá de producirse al cesar la tal supervalía.

La más conocida de Las obras del infatigable profesor
de Tarín es, sin duda, la que lleva por títuío Le Bassi
Economiche della Costituzione Socia le, que en 1893 fué
traducida al francés, en 1895 all a1emán y en 1899 al inglés.
En itali ano se han publicado cuatro edí iones: las dos úl
timas, casi por completo rehechas y muy aumentadas,
en 1902 y 1903, respectivamente. En la introducción exa
nnina las bases econ órnicas de dos fenómenos sociales,
haciendo notar La influencia de la constitución econé
mica en -la fenomenología de la sociedad. Al referirse a
las bases económicas e la Moral, evidencia la influencia
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del dinero y el íecaímiento de las ideas éticas, en el ré
gimen capitalista, poniendo de relieve la aguda crisis
porque atraviesa la personalidad. Al examinar las bases
económicas del Derecho, estudia las sanciones jurídicas,
su transformación y las distintas instituciones: familía,
propiedad, herencia, reglas y relaciones entre los prOipde
tarios y entre éstos y los desposeídos, y, tras un breve
examen de la Penología, compara el fen ómeno jurídico

. con el económico. Cuando busca la influencia de los he
chos económicos en la constitución política, parangona
el rendimiento económico con el poder del Estado, hac íen
do hincepié en las luchas y conflictos que surgen entre
las distintas especies de rendimiento, y luego de señalar
las consecuencias sociales a que da lugar el reparto de
la renta en su relación con quienes ejercen el Poder, se
ocupa de la política fínancjera, de la interna y de la ex
terior, siendo verdaderamente curiosa la 'labor que a este
propósito hace Loria respecto a las Revol-uciones.

Su teoría económica de la constitución social ha sido
ob] esto elle grandes ·controve rsias en Italia primero, y en
Francia, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos, des
pués, considerando algunos ríticos que e l eminente tra
tadista no era por completo imparcial cuando historiaba
la mencionada teoría. Sin embargo, Loría consiguió reba
tir ventajosamente los argumentos aducidos por sus ad
versarios, y su concepto de la sociología a base econó
mica ha sido compartido en estos últimos años por buen
número de publicistas famosos, entre ellos el belga
Guillermo de Greef, y por algunos investigadores yan-
quis. .

Si como explorador de los hechos sociales conquistó
Loria una gran autoridad, como teorizante ha sido díscu
tidísímo, y en determinadas ocasiones, tratado con n to
ria inj.usticia, principalmen e por sus compatriotas ; mas,
no obstante el d svío de sus connacionales, ha: proseguido
imperturbable su labor que hace trece años , e 1909,
plasmó en otro libro admirable La Síntesis económica,
aparecido en Turín.

Una de las características de los hombres-cumbres
de -la tercera Ita lia es, sin duda, el noble afán generali
zador de que se hallan poseídos. No obstante el preva
leclmíento dial método objetivo y el triunfo el especia
lismo, aquellos autores que conquistaron en noble lid
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renombre y celebridad en una rama determinada del
saber, contribuyendo con su denodado esfuerzo a agran
dar los horizontes del conocimiento, no ha abandonado
la tendencia enciclopédica . 'Esto acontece, por ejemplo,
a Loria, que goza de una extraordinaria reputación y está
consi'Cieradocomo una autoridad en materias económicas
desde que publicó en 1889 Analisi della propietá capita
lista , libro magistral, en que acertó a descubrir las leyes
orgá nicas de . la constitución' económica y describió ad
nnirablemente las distintas y .vaniadas formas que revis
tió el pro ceso d-e-l fenómeno económico, sin haber dejado
desde entonces de int eresars e por todas las cuestiones
que en ierr an un valor intelectual y moral y una positiva
eranscendencía para la colec tividad.

La inquietud espiritual de que se ha lla poseído ell
docto maestro queda bien patente en la serie de confe
rencias que dió en París hacia 1894 y que aparecieron en
1897, formando un volumen intinrlado Problemes so
ciaux contemporains , En este :pequeño volumen, en tono
sen cillo, exento cas i por completo de tecn icismo diserta
con elocuencia no superada hasta 'la hora presente,
LOTia acerca de la cuestión social, la libertad, la propie
dad, la poblac i ón, e l socialismo , el darwinisrno social, la
evolución y la revolución. Esta colección de estudios abo
cetados de temas tan enjundiosos, puede ser leída en
lengua castellana porque figura en la Biblioteca Socio
lógica Internacional. Es un libro tan confortador, que
indica el camino para fo~ arse una concepción oprí
mista de Ia existencia y hace resaltar la eficacia de la
c iencia para atenuar los rigores de las luchas sociales.

Tambiénen otro de sus Iibros Il Capitalismo e la Scien
za re el íz ó Aqudles Loria una admirable labor de polígra
fo, al formular su parecer respecto a la virtualidad de las
escuelas económicas que pres indieron del análisis in-

gral de la tierra libre. El examen que hace Loria de los
métodos emp íricos de reconstitución de la tierra libre,
es,por todos conceptos, irxeresante, y pone a1 lector aJ1
corriente de cuantos ensayos s e re alizaron para trans
·forma·r en su base el régimen capitalista. Con- su vasta
doc umentación y só lidos argumentos estudia Loria ia
producción de la riqueza capitalista y la circulación y dis
tribución <le la misma, deteniéndose de un modo espe
cia 'l en el examen de la evolución económica, así como
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en el de su reforma. Realmente, asombra la profumdidad
y la extensién de la culnsra que atesora este célebre tra
tadista, a quien, sin exageración, podría califlcarse de
bened ícto del saber en da ciencia económica.

Pocos publicistas de nuestro tiempo han conseguido
mantener un tan completo dominio espiritual de su ego
íntimo como el maestro mantuano. A Loria le han- ínre
resado constantemente los temas de la más alta especu-

' lación, sin q.u.epor ello preteriese las cuestiones de ca
rácter posírívo. Así ¡lo evidenció en 1891 al publicar el do
ble volumen Studi sul valore della maneta, del cual apare
ció una segunda edición en 1901. El que esto escribe, tan
sólo conoce una obra que con la de Loria guarde ciertas
analogías: La mesure de la valeur et la monnaie, del no
table sociólogo francés Maur.icio Bourguín.

En 1904, Aquiles Loria dió a la estampa el libro
Verso la Giustizia sociale, que viene a ser una colección
de ensayos, de Exposici ón de ideas, de trabajos pol émi
cos y de análisis y crítica, siempre elevada de las concep
ciones de los principa-les economistas, agitadores, teo
rizantes, estadistas y literatos contemporáneos. Este
libro es la demostración fehaciente de que más de treinta
años de constante labor docente y de disciplina mental
no han confinado a Loría, que sigue suspirando por las
grandes transformaciones sociales. Loria ino es, propia
mente, un idiealista , pero , amo pensador, conoce y ha
vivido intensame nte los ideales y ha llegado donde muy
pocos psicólogos en 10 que concierne a la valoración de
las más excelsas idealidades, así como de sus panegiris
tas, sus apóstoles y sus mártires. Equidistante de todo
cuanto de le]os o de cerca, suponga criterio preconce
bido en la din-ámica psicológica o parcialidad en el orden
pragmático, pudo concebir y estructurar el libro más no
table de su última época: La sintesi económica, valíosí
s imo estudio m<:er.ca de las leyes del rendimiento. Puede
decirse que Loria compendia en este vohImen lo más
substantivo y origina l de su doctrina, pues , habiendo He
,gado a la madurez Intelectuaí, prescinde de las ouestio
nes accesorias y de aquellas apreciaciones que podrían
llevarle al terreno polémico, para círcunscribirse a la
esfe ra de la cíencla, en donde los hechos y las doctrinas
no solo coinciden, sino que se funden.

El doctor G. Fenoglio, uno de los discíp ulos más fieles
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de Aquiles Loria, dió cima en 1910 al espinoso trabajo
de resumir .etl! un volumen discretísimo las lecciones
dadas por su maestro en la Universjdad de Turín. Inti
túlase el volumen: Corso completo di Economía Poütica;

A fines de 1909 aparecló el volumen que lleva P()I'
título La Sociología: il suo compito, le sue scuole, e suoi
recenti progressi, y que para todos los que se dedican al
estudio de la vida social es altamente sugestivo. Con la
serenidad de juicio y el rigor lógico e11 expositor y del
teorizante, que sabe aprovechar las enseñanzas que ofrece
~a experiencia a los espíritus selectos, pasa revista a
las ideas, doctrinas y sistemas, recogiendo lo que hay to
davía de palpitaote en toda: condensación y acertando a
poner de maníftesto 10'5 antecedentes que existen en toda
doctrina socíolégíca.

Loría, que tiene la aguda percepción de los hombres
nórdicos y que síempre SIe sustrae a todo nominal'ismo
y a .lo que Ilameba nuestro González Serrano con feliz
expresión el mote del s istema, afirma que en la hístoeia
de las ideas sociales, cuando se examina ob] etivamente
el proceso que éstas siguieron, adv i értese que en las más
audaces teorías contemporáneas, reviven concreciones que
parecían definitivamente olvi 'adas . Considera Loria que
la infLuenoia del elemento espir ituel no pu-ede descono
cerse, y en este respecto acepta, en buena parte, el pare
cer de Augusto Comte.

Enemigo 'de toda exegeraoión, no llega Loria a con
ced:er a los factores psicológicos en la evolución social
la transcendencia que le atribuyeron algunos sociólogos
yanquis, entre ellos Giddíngs y Lester Ward. Los pro
blemas sociales 'tiende siempre a plantearlos de un
modo intrínseco. Por esto, ve en el proceso de las socie
dades, al lado de los anhelos cord iales y de los avances
de íntele to, el hecho económico,

Podría decirse que Loria , dentro de la corriente del
materialismo histórico, representa el sentido objetivo, Y.
por lo tanto, racional. Mide, aprecia, valora, hasta llegar
a qumtaesenclar lo que hay de real y de verdadero en
esta famosísima concepción de la vida social. Y así como
Benjamín Klidd' es el místico del materíatismo histórico.
Loria es quien lo ha Interpretado desde el punto de vista
científico. De ahí que con su olarívídenc ia genial, haya
logrado desbrozar la octrina del materialismo histórico
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de toda interpolación sectaria y .de las afirmaciones arbi
trarias, que espíritus vulgares y exaltados, habían acu
mudado a la doctrina.

Estima Loria que en el materialismo histórico existen
fundamentos racionales, que la doctrina marxista es la.
única que permite hallar una explicación a los arcanos
de la vida social y la que ofrece una más clara perspec
tiva de que en lo porvenir, las sociedades podrán alcan
zar una mayor felicidad a medida que se imponga el es
píritu de Justlcla.

En Francia, Loria es conocidísimo. En 1899 ocupó la
presidencia del lnstitut l nternational de Sociologie. En
Italia, no obstante haber sido muy controvertidas sus opi
níones, ha llegado a merecer en estos últimos .JUSU{)S, el
respeto de sus más enconados adversarios. Por susgran
des merecimientos, el ministro de Instrucción pública
le confió la dirección del Instituto de Economía anejo a
la Universidad de Turín, Instituto que puede considerarse
ahora como uno de los más activos centros de laborantís
mo intelecruat.

Desde que estalló la guerra europea, Loria, en la
Nueva Antología y otras publicaciones, llevó a cabo con
fortuna una campaña de adoctrinamiento, examinando con
cienzudamente 'varios de los aspectos económicos de la
gran ·tra·gedia, y Jo mismo en los instantes difíciles para
su patria, que en los de mayor prosperidad, sus Irrdicacío
nes y consejos han ejercido 'Una poderosa inñluencia en la
opinión pública italiana, siendo su labor en la revista
una forma de extensión universitaria. Y es que la intelec
tualidad italiana, ha tenido siempre una intervención indi
recta, pero efiJcaz, en el desarrollo de :la actividad política
y social de su país, contribuyendo así a encauzar los mo
vimientos colectivos, que no han obedecido ciegamente a
las predicaciones de los agitadores, ni al sentido mera
mente convencional de los gobernantes. La función de los
hombres de cátedra ha sido en Itelia un verdadero control
de la labor legislativa. En este aspecto, Loria es uno de los
universitarios que han demostrado abrigar más confianza
en la actuación de los intelectuales en la vida pública,
sobre todo si no desaprovechan las circunstancias para
!ponerse en contacto con el espíritu oocionaiJ.
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En el desenvolvimiento colectivo de Cataluña, no to
dos los factores sociales se han desarrollado armónica
mente. Por esto, en vez de sentirnos satisfechos de os
éxitos obtenidos por los catalanes, cuantos creemos sio
ceramente que el espíritu autonomista ha de permitirnos
descubrir nuestra personalidad en sus múltiples aspectos,
hemos de seguir .laborando vcon denuedo a fin de hacer
más intenso el resurgimiento comenzado ·hace cuarenta
y ocho ·años y que en los cuatro últimos lustros cobró más
alientos a medida que el proceso de diferenciación tras
cendió de la esfera política a todos ·Ios órdenes de la
sociedad. Por circunstancias bíen conocidas de quienes
ha-n sondeado en la psicología del pueblo catalán, es in
contestable que el factor científico y, en .gJene rrul, el cul
tivo '<le da mente con fines especulativos, no corre parejas
con la vitalidad que han alcanzado la Industría, da aativi
dad agnícola 'Y el inte ncarnbio comercial. Y es que, entre
nosotros, ha hecho demasiados prosébitos ·Ia tendencia a
buscar siempre la lutmdad .inrnedíata, Por esto un sinnú
meno de espíritus oultivados han desdeñado ,la investiga
ción y se consagraron a un proñesionallsrno pseudo-cien
tífico.

En el fondo de nuestro hacer entero, se advierte to
davía un predominio del sentido materialista, sofocando
los impulsos de la idealidad. Déb ese esta errónea orien
tación de las clases directoras de Oataluña, de una
parte, a ~a falta de imaginación, y de otra, a que la bur
guesía !plebey.a, improvisada, ven ció en tiempos ya un
tanto lej anos, a la estirpe aristocr ática. En .pocos países
se 'ha desconsiderado de un modo tan' sisterrrát sco a los
intelectuales como en España. Y !por lo que respecta a
Cataluña, uno de los calificativos más despectivos ha
sido el de ideólogo.

'En 'la revisión e valores que en la 'hora actual se
está realizando en el mundo entero, se manifiesta una
reacción cada instante más ostensible en el sentido opues-
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too El productor die ddeas, el sabio, el indagador y el pe
dagogo, son las cuatro pnirnenas categorías de las so
oiedades que se esfuerzan bravamente por transformarse,
superá ndose, La guerra mundial ha exaltad o las cuasl
dades .ps iocl égicas q.UI~ sig nifioaullJIteza moral, olar íví
dencia de pensamiento, santa conteruiódad en eí traba] o,
desinterés y anegamiento del yo mdlvldual en el todo
colectivo.

Aunque con N t l1a SO y con menguado entusiasmo, tarn
biénaquí ha repercutido el éxito atcanzadu en otros paí
ses 'por los hombres de estudio, por los que dedican su
existencia a ampliar 10tS horizontes die1 conceímsento, con
v,ktiendo en patrsmonio vcolectívo la verdad, al arrancar
a la Naturaleza y a las sociedades sus ocultos designios.

IBl doctor Pi y Suñer es un prototlpo de varones en 
tusiastas, de los que C,an en ·la Iabor callada, di:ficil y
obstinada de descubrir en los fenómenos de la vida, los
rned'ios para preservar a la humanidad del dolor físico.
Desde hace cerca de veinticinco años dedica su actividad
entera a la Investtgacíén, y en e l laboratorio y en la clí
nica, ha revelado un robusto temperemento de hombre de
ciencia, a quien nada le arredra ni le a-parta de su labor,
a un 'tiempo creadora y pedagógica. Por sus desvelos como
descubridor y por su amsía de saber ha adqud'l1ido legí
tima reputación. Su nombre es conocíd ísírno. Sus Hbl'OG
y opúsculos han trensoendido más allá dle las fronteras
'de la patria. En 1918, después de haber alcanzado las
cumbres de la investigación, consagróse a ta actuacíóu
política y en esta campaña 'le 'ha acompañado la simpatía
de todos los espíritus arrhe1antes, ya que uno de los pro
blemas furrdamentales en Espa ña, es el que ocupen
los cargos más Importantes '100S hombres 'Que hayan dado
pnuebas palmarias de capacidad y I~ rectitud, No basta
ser Inteligente. Es preciso que la norma convierta en
realidad los principios ideológicos y los anhelos cor
diales.

Pi y Suñer es aú n joven. Se halla en el mejor pe
ríodo die na vída ; en el del comienzo de la madurez,
cuando la experiencia constituye un freno para Ios irn
pulsoss 'aJI're.batadoOS y meramente subconscsos. P,i y Su
ñer posee una gran cultura. Ha trabajado en Ios do
rniraios de la Biología y es uno de nuestra más alfaanados
fisiólogos. Sabe IJ1!UIcho y, lo que vale más, tiene un arte
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exquisito para exponer con método y elegancia su pen
samiento, que ha elaborado concepciones en cierto l'CS

pecto orrginales.
Como político, ha acertado a enfocar los ,probJema s

básicas españoles con va'lentía, sinceridad yperseve
rancia. No ha de sonprendernos la sagacidad que re
velara Pi y Suñer, pues por herencia y ,por sus esfuer
zos personales se encuentra en inmejorables condiciones
para ser, a la vez, intérp rete de los deseos de la muche
dumbre 'Y conductor de las ansias renovadoras que de
antiguo tanto arraigo tienen en el Ampurdán.

,EI perfil .b .o~ráfico de Pi 'Y Su ñer !qu,e;da hecho en bre
ves trazos. Nació en Barcelona ven 1879. Es hijo del
Ilustre y malogrado pantiatra don Iaame Pi y Su ñer, pro
fesor que fué de Patología .genera l en la Facultad de
MelCHcina de .la Umdveosldad barcelonesa, y sobrino del
notable óoe lis ta , también Ial iecido, d(lffi' Francisco Pi y
Suñ er. Por línea materna, esnj¡~o de don Francísco
Suñer y Capdevila, el gran tísíólogo y ex ministro de la
República, y sobrino del ex diputado y profesor del Uru
guay, del rnísmo nombre. Augusto alcanzó el título e
,J,ice nciado en Medkina y Oinugfa en 1889, apenas cum
plidos los veinte años. Doetoróse con la rmsma brtllan
tez con qtue cursara ·la caorera y c inco años después, en
1904, hizo oposiciones a la icá ted ra die Fislología de ia
Universidad de Sevi'lla, obteniendo el ,pnim e r ¡puesto en
la terna. Durante su permanencia en Ia ciudad andaluza,
creó un núcleo die mvestigaclones :y escnibió en colabo
raaión con Rodrégo Lavin un notable tratado de Eisio
logia, en el cual hemos aprendido 'no poco los profanos
de esta discip láma delnotífijca . Poco tiern o después hu
bo de remmciar a la cátedra por no haberse allanado
a .las exigencias de un ministro funesto, el señor Rodrí
guez Sarnpedro, enemigo de toda innovación y uno de 1'06
correlsgionarios incondicionales :de don Antonio Maura,
el político de las frases alegóricas y de los conceptos
obscuros.

De Sevilla trasladóse a Barcelona, donde fué nombrado
profesor auxiliar de la Facultad de Medicina, y en 1915,
por fallecimiento del señor Coll y Puj ol, fué reintegrado
en su cátedra de Fisiología, que sigue desempeñando ac
tualmente para honor de la ciencia experimental. Pi y Su
ñer es fundador y presidente de la Sociedad Catalana de
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Biolcgía, que anualmente publica un volumen i'I1Iteresan
tÍSIÍII11o, en el que dian aparecido muy notables investiga
ciones del joven maestro y de SilG discípulos. Pertenece
al lnstitut d'Estudis Catalans, habiendo conenibuído con
centenares de papeletas a la formación de la Biblioteca
de Catalunya. A sus gestiones débese también la im
plantacíón de los cursos monográ~oos.En 1909 ingresó
en la Real Academia 'de Medidoa de Barcelona, leyendo
un discurso, repleto de puntos de vista personales, acerca
del problema clínico,

Pi y Suñer ha sido UlilO de dos colaboradores más de
cidddos 'de Luis Símerro y Rodríguez Oarracido en la
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias.
Ha tomado parte en los Congresos bienales celebrados en
Zaragoza, Valencia, l\'1'ad1rJd y Valladolid, y compartió con
Carreras y Artau y el doctor Terrades resonantes trlun
fos, La Real SoaiedadEspañola ~ Historia Natural le
abrió hace algunos años sus puertas y en 1917 la
Real Aoademía de Medicina de Madr.idl le brindó su cá
tedra, desde la cual dó a conocer brillantemente su doc
nnina eoerca del Metabol,is:n:o.

Recientemente publicó la. Editorial Minerva, S. A. su
libro La Unidad Funcional (Ensayos y 'discursos de Fi
siología), que está obteniendo un extraordinario éxito.

En 1920 apareció otro volumen del docto maestro, se
titula Los mecanismos de correlación fisiológica, adap
tación interna y unificación de funciones, sumario de
las lecciones profesadas en e'¡ curso que diera en la
Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, en
Algosto de 1919, 'Que ñné muy elogiado por la Prensa y
por la opinión docta de la gran Metrópoli angentina.

Pertenece Pi y Suñer a un sinnúmero de corporaciones
nacionales y extranjeras y colabora en Ilas más reno m
bradas revistas de Medie'na y d-e Higiene.

Los federales y nacíonalístas de Flgueras han acertado
plenamente al llevar al Parlamento a Augusto Pi 'Y Suñer,
de abolengo ampurdanés y de tradición republicana. No
importa que como militante no terrga una ejecutoria:
posee, en cambio, la ventaja de ser un prestigio irrdis
cutíble en el campo de la ciencia experimental; un
catalán de pura cepa, que sabe amar y enaltecer a su
tierra, y un hombre de firmes convicciones democráticas
y autonomistas.
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En un breve lapso .de tiempo, la Bílosofía en Francia
ha experimentado .pé rdída s muy sensibles. Después de
Delbos, Teódulo Ribot, Félix Le Dantec y Luis Liard,
ha muerro recientemente Emilio Durkheám, una de las
figuras más relevantes de la cultura contemporánea fran
cesa.

De cuantos .tr,atadis tas de la nación vceína aportaron
su esfuerzo al ·qultt¡'vo de .las ciencias sociales, llevando
uon concepción propia y abriendo nuevos derroteros a
la ínvesdgación, Jué, sin d'wd1a, Durkheírn el que realizó
una obra más considerable y í eounda. En sentír de atgu
nos crítlicos, la obra 'de l eminente sociólogo supera a la
que llevaron a cabo Fouillée, Tarde, Izoulet, La Grasserie,
Le Ron y Coste. La producción de Durkheim distínguese
de la de sus compatriotas, r.o sólo por la riqueza de los
materiales aportados, sino también ,por el cúmulo de
observaciones recogidas y sentadas corn método admira
ble y, sobre todo, por la originatidad del pensamiento.
Durkheim gozaba en Francia de un sólido prestigio y
ero. acreedor a la admiración de todos los mtelectuates
de su país, pues no contaba .la .naci ón hermana con otro
indagador de Jos merecírrríentos del fundador de "L'AI1
née Socíologique", luna de las ,publicad one s doctas más
notables, no sólo de Francia, sino de Europa entera, y
que significó una reacción en contra 'del veroalismo socio
lógico y de las tendencias a ¡las gerteralizaciones prerna
tunas.

Emildc Durkhejrn nació en 'q pina'} (Vosgos) en 15 de
abril de 1858. Hizo sUlSpdmer.os estudios en una es
cuela de su pueblo y después en el Liceo de Luis el
Grande, de París. Ingresó en la Escuela Normal Supe-
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rior en 1879, siendo nombrado en 1882 profesor agre
gado de Fñosoña, enseñ anza que explicó eln' los Liceos
de Sens, Saint-Quentín, Tr oyes, elle. Durante su paso por
la norrna'l, influyó notablemente en la formación die su
espíritu el egregio maestro Foustel de Coulanges, direc
tor a la sazón del mencionado centro pedagógico. Desde
que Durkheirn salió de la Escuela Normal Superior, de
d ícóse aJ1 estudio de la Sociología, por la que demostr ó
una sincera vocación, y llevado de su entusiasmo y an-

o sioso de proseguir sus prlmítivas dn dagaciones, consa
grándoles toda la actividad de q ue era ícapa z, solicitó en
1885 licencia del ministro de Instruocíón pública para
trasladarse a .Memania. Una vez conseguido el perrni
so, fijó su residencia en Leipzig, maer] ulándose en el
Laboratorio de Psiooflsiologfa , que dirigía Guillermo
WlunKH, de donidepasó a Berlín pera asistir ~l Semi
nario de Economía social, que regentaba G. Schrnoller,

Bien pronto se penetró Durkheim de la vida docente
de A:remania, pe ro sin connanuralízarse con ella. AtI1a
veron, princípaImente, s u' atenci ón los problemas que en
aquel entonces eran objeto de examen en la esfera de la
Moral y de la Socíología, Su permanencia en Alemania
du ró dos años, y el iresu ltado !de sus estudios qued ó refle
jado en una serie de artículos analétícos y oOfÍlIDJCOS que
aparecieron en la Revue de l'Enseignement y en la Re
vue Philosophique 'el11l 1887 acerca de los Etudes recentes
de S cience Social e y La Science positive de la Morale
en Alemagn e: les economistes, les sociologistes, les [u
tistes, les moralistes, etc. En estos ensayos reveló el in
signe publicista no sólo sus grandes otes de expositor,
sino tam bién una extraord inaria ipotencia asimiladora
pues su examen de las doctrmas y sistemas q/UJe por aque
Ha fecha, p red om inaban e n los centros docentes superio
res de A'l~mani a, es un fiel trasunto del esta '0 en que
se hallaban las disciplinas sociales y un compendio de las
germina iones ideológicas que despu és , en los ú lt im os
treinta años, fruct ificaron , dalrlldQ ~U1ga r a las nuevas es 
cuelas fil osófllCas.

En 1887, de regreso a Francia, le fué cnnflado a
Durkheím un CUl1S0 de Pe dagogía y Oiencia Soc ial en
la Fa ul tad de Letras de la Universidad de Burdeos, don
de ¡le cupo la gloria de dar la pnimera enseñanza e So
ci-ología insti tuída e n Las l lnivers! des fra ncesa s. Mon-
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síeur Liard, que desempeñaba la dirección de los estable
cimientos universitarios, fué quien ~mpulsó la nueva orien
tación didácteca.

En la Facultad de Letras die Burdeos, Alfredo Espi
nas, ha pocos meses fallecido, y Octavio Hamelin, junto
con Durkheirn, yen la de Dereoho Fernando Faure,
H. Saint-Marc y León Duguit, orientaron a la juventud
por los nuevos derroteros de la indagaci ón. En 1896
la enseñanza de la S ociología fu é convertida en cátedra
ordinaria, conquistando Durkiheim gran nombradía en
toda Europa yen' Norte América. En 1892 trasladóse el
sabio profesor a París y fué encargado de sUlpHr a Buis
son en la c átedra de Ciencia de la Educación en la Fa
cultad de Letras de aquella Universidad, siendo por fin
nombrado en 1906 titular die dicha cátedra.

Basta un solo dato para atestiguar La lmportaocia de
l-os esfuerzos llevados a cabo por Durkhejm en Qa esfera
de la Sociología. A SJusconstantes trabajos debiése '1Ia
creación de la escuel-a socíológica francesa que tanto
contribuy ó a la consñtuoión de la Sociología como dis
ciplina, Independiente, aut ónoma. En torno a Durkheim
se ag ruparon filósofos y economistas, deseosos de seguir
las normas que preconizaba. El gran éxito que dbtJuvo
como jefe de escuela debíóse, stin duda, a que, no obs
tante el' prestigio que llegó a conquistar, daba a sus dis
cípulos una libertad de espíritu; omrdmoda y fué como
entne nosotros don Francisco Giner de los Ríos, un ama
ble colaborador de cuantos jóvenes estudiosos y anhe
lantes pasaron por su cáeedra,

BmiUio Durkheim no fué un publicista que se prodi
gara; antes al contrario, escribió ¡pocos volúmenes. Com
parada SlU labor COorL la de Tarde, Fouillée y al'g¡unos soció
logos Italianos, se observa que su obna es menos extensa
y variada, pero mecho más profunda y sistemática y con
un pensamiento más robusto y sincrético. Su Iibro más
conocido, Les regles de la Methode Sociologique (1895),
de pequeñas dimensiones, obtuvo nm gran éxito, habiendo
a:lcanzado siete u ocho edic iones. Durkheirn trata en
este volumen de fijar el objeto de 'la Soclología, que son
los hechos sociales, señalando 105 caracteres que los dis
tinguen de los demás 'hechos humanos; deflnlendo con
clariidad lo que es el hecho social y sentando 'las reglas
relativas a la observación de aquél y las ccncerruenres a
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la distinción entre los hechos normales y los patológicos ;
examina las reglas referentes a la constitución de los
tipos sociales y aquellas indispensables pana la expli
cación de. estos mismos hechos, como también Qas reglas
concernientes al método comparativo y a las precaucio
nes que deben tomarse para evitar er-rores en el curso de
la comparación, y determinando por último, los caracteres
generales del método más ap ropiado ;pa,ra la -observación
de los hechos sociales, que, a su juicio, siguen un pro
ceso fataL

Otro de libros, intitulado De la división du travail
social, que apareció en 1893, y de que se han publicado
varias ediciones, la última en 1902, es un a:dlrnjir3:lble es
tudío del desenvolvimiento del traba] o sociaí, considerado
este fenómeno en tOO a su extensión . Analiza Durkheím
primero, la función de la división del trabajo y el método
para determinar esta ñursclón; examina si la solídarídad
reviste un carácter mecánico o es debida a las semejanzas
de las ocupaciones, si se debe a la divUsión del trabal o o
tiene un carácter orgánico; estudia después, la prepon
derancia progresiva de la solidaridad orgánica y de sus
conse uencias, haciendo un paralelo entre la misma y la
solidaridad contractua l.

Al tratar de descubrir las causas y ~as condiciones,
se OCIlLpa de los progresos de la división del traba] o y
de las ocupaciones que 'reportan bienestar, de los factores
secundarios, la ~I1tdeteI1minaoión progresiva de la con
ciencia colectiva, la herencia, etc. Luego analiza una a
una Ias formas anormales , terrnmando con un concíen
zudo exam en de la crisis po r que at ravesaba la moral.

Le Su icide, estadio d-e sociología, QU.e vió la luz en
1897, siendo reimpreso en 1912, es superior a publi
ca o po r el psiquiatra Italiano Enríque Morselli, y eons
tituye una acabada indaga ión de los factores extraso
ciales-s-dos estados psioopáticos, -la raza, la herencia, los
factores cósmicos yla imitadón-; las causas y tipos
soc iales , bosqu ej ando e l método pa ra determinar unas y
otros; el s uicidio egoísta, el altruista y el anómico; las
fonmas índivlduales de los disnntos tipos e suicidas, C(}O

otros fenámenos socíeles y las consecuencías prácticas-o
Termina Durkheím haciendo notar la Importancia del
suicidio, considerándolo como uno de los más eornplejos
problemas sociales de nuestra época.
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En 1912 apareció su último libro: Les formes elemen
taires de la vie religieuse, el más hondo de cuantos es
críbió. Durkheim no acepta el concepto de la religión
ta'l como lo expresan la mayoría de los sociólogos, ni
como elemento sobrenatural, ni por lo misterioso, ni
cree tampoco que la religión pueda definirse en función
de la idea de Dios o de un ser espiritual y supone que
hay religiones sin dioses y que en las religiones deístas,
hay ritos que no implican ninguna idea de divinidad.
Investiga cuál podrá ser la religión elemental, no con
siderando como tales el animismo ni el naturismo, y
afirma que ha de buscarse en el totemismo austra'liano.
Refuta las opiniones de los tratadistas que hacen derivar
la religión del culto a los antepasados, a la Naturaleza o
del totemismo individua!. Todas estas doctrinas estima
que se basan en el hecho de que antes de aparecr el
totemismo, ya existía otra clase de nociones religiosas.

Para Durkheim, el totemismo no es uno de los cacac
renes de las retigiones primitivas, sino esta reHgión
misma, y no es individual, sino del grupo, clan.

A juicio del Iaímoso sociólogo francés, cuando un de
terminado número de cosas sagradas sostienen entre sl,
relaciones de coordinación y de subordinación, de tal
manera, que forman un sistema oon cierta unidad y que
unas no entran en otras, del mismo .g éne ro, el conjunto
de las creencias 'y de los ritos correspondientes, consti
tuye una religión.

Pero estos caracteres convienen también a la magia,
por lo que se ha de agregar un elemento nuevo; la Igle
sia, o sea la comunidad moral de adheri os a un credo
y a las prácticas del ímismo. Les formes elementaires de
la vie religieuse f.UJé sumamente discutido, tanto como el
primer libro de Durloheirn ; pero tiene sobre éste la ven
taja de haber sido escrito cuando el ilustre tratadista
había llegado a la madurez y, aunque no por completo,
se libró de la obscuridad y del estilo un tanto enreve
sado que caracterizan sus trabajos. El eximio maestro,
cuando exponía su pensamiento robusto, sentía el vivo
anhelo de abarcar todos los aspectos de los problemas,
y por esto, era siempre profundo y a veces por exce
siva concisión de tia frase, las ideas principales no te
nían el relieve necesario.

En 1915 escribió Durkherrn dos opüscul s acerca de
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la ,gran tragedia que conmovió a Europa. Se titulan
¿ Qui a volu la guerre r (en colaboración con E. Denis) y
L'Allemagne au dessus de Foud; la mentalité allemande
en la guerreo ,

Durkheím, con sus enseñanzas y con lapublícaeíón de
L'Anée Sociologique, que empezó en 1898, ejerció una ac
ci ón. tutelar entre dos cultivadores de las disciplinas filo
sófico e histórico sooiales ; abrió ancho campo a ta in
vestígación y fué, sin duda, uno de los publicistas que
trabajaron con más eficacia para orienta-r a la juventud
culta en la: esfera de la Sociología religiosa, jurídica y
eoonéméca. También ha sid-o uno de los autores que ma
yor ínñuencía ejercieron en estos últimos años ea da esfe
ra de la Pedagogía. Su muerte, ocurrida en París ell
13 de noviembre de 1917, fué sentidísima en el mundo
docto, Con ella perdió la ciencia universal uno de
sus más esforzados laborantes, uno de esos Ihombr.es que
abren ancho cauce a 1:1 cultura y a la espiritualidad
de su país. Pocos meses antes d-e su fallecimiento, Dur
kheirn dedicaba en el Annuaire de l'Association des An
ciens éléves de l'Ecole Normale una breve y emocio
nante noticia necrológica a su hij-o, que sucumbió 'heroi
camente en 1915 en la retirada de Serbia. Este rudo
golpe agravó suspadeoimientos y le llevó al sepulcro,

Francia debe a Durkheim extra-ordinarios e inestima
bles servicios y sólo podía recompensársele de una vida
'ej emplar, convirtiendo en un apostolado laico al ejer
cíeío práctico de las virtudes acrisol~das del maestro,
prototipo de sencillez, nobleza y austeridad,
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