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DISCURSO PllELThiiNAR A LA ENCICWPEDIA • 

Juan Le Rond D'Alembert (1717·1783) 

Comúnmente conocido como uno de los enciclop~di.stas~ su¡ con. 
tn"bucionts a la m4ttrn.4tiC4 fueron dignos tú la atenci6n de los 
rmuem4ticos Bemouilli, Euler y LAgr1md~, entre otros. A él se 
debe tn flsic4 el llamado "principio de D'Alemberr" Fllt gran 
amigo de Jloltaire, y en filosofla era seguidor de Kant, Dtsc(Jrles 
y RotUStau. Es el autor d<l di.scurso preliminar a la Enciclope
dia, del que seleccionamos una paru. 

Vamos ahora a considerar esta obra como Diccionar;o ,·awnado 
de las citncio.s y las artes. El objeto es tanto m~s importante 
cuanco que es, sin duda, el que puede inu~res.ar mis a la m.1.yor 
parte de nuestros lectores, y el que, para ser eumplido, ha de. 
mandado ma)'orts cuidados y trabajo. Pero ames de entrar en 
este tenta con todo el detalle que se tiene derecho de exigirnos, 
no ser' inUtil examinar con alguna extensión el estado presente 
de las ciencias y las artes, y mostru por qu~ gradación se llegó 
a éJ. La exposición metafísica del origen y de la vinculación de 
las ciencias nos ha sido de gran utilidad para formar el trbol 
enciclophJico; la expos.ición histórica del orden en que se han 
sucedido nuestros conocimientos no será menos ótil para ilumi
na_mos a n0$0tros mismos a~rca de la manera como debemos 
tr;umitir esos conocimientos a nuestros lectores. Por lo dem:h, 
la historia de las ciencias ~tj ligada naturalmente a la del ceno 
número de grandes genios cuyas obras han contribuido a expan
dir la luz entre los hombres; y habiendo suministrado estas obras 
a la nueStra aux.iJios generales, debemos comenzar por hablar 
de ellas antes de dar cuenta de los auxilios particulares que he
mos obtt!nido. Para. no rem{)nta.rnos dem:ui:ldo, fij~monM ~n fl 
renacimiento de las letras. 

Cttando se consideran los progre¡os del espíritu dtsde esa ~po. 
ca memorable, encontramos que esos progresos se han hecho en 
el orden que debían naturalmente seguir. Se ha comenzado 
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por la erudición, continuado por la litera.tura y ttmlinado por 
Ja Lil010ffa. Este orden diriert, a la verdad, del que debe obler. 
var el hombre: abandonado a aw propiu luces o limitado al uato 
d~ aus cont~pori.neo&. tal como lo btmol cozu-iduado pri.nci. 
palmetttc: en la primen ~rte de ate Dis<vrJO; en dmo, bemol 
deo.lost:rado que el espfritu aislado debe encontnr en su camino 
la IilowUa amea que la literatura. J>ero al salir de un largo 
interva1o de i¡noraocia. al que habfa prco:dido ai¡loc de lut, la 
rqmcración de w ideu, Ji pode.- h.tblu osl, n<as>rUmente 
ha debido direrir de au ¡enención primitiva. Var'I\OS a tntar de 
evidenciarlo, 

Las obras muuras. que los anliguos nos habCan dejado c.n 
cui tod<» 101 gbtero~. fuerott olvidadas dunntc doce si¡:loa. 
Loo principios de las cienci .. y de w anes esuban pmlidoo. 
porque lo be-llo y lo verdadero que pa~n mounne de todas 
partes a los hombres apenas los afectan, olvo cuando esd.n ad. 
vertidO$. No ¡e tnta de que esos tiempot desdichadoc haya.n sido 
mU enhiles que Otr05 en cenios indgna; la naturaleza es a1em
prc: b mimla, pero i<IU~ podlan .....,_ .- gnndes homb,... 
dúcminados como lo aW\ ticmpre a snDda intervalo.. ocupa.
dOI en objetoc diCerentts, y abandonados sin cultura a sw propiu 
luces? Lu idtaJ que se adquieren por la lectura y la sociedad 
ton d germe-n de casi todOilos descubrimientos; es t:1 aire que se 
rc:spir.a sin penJU <D dlo y al que debe.- b vida: y los hom· 
bra de que habl:u:oos ataban prindot de cal toCOrrO. Se pa
redan a los primeros creadores de las ciencias y de las artes, a 
quienC$ han hecho olvidar sus i1wttts sucesores y que, prece. 
didos por ~stos, tos habrían hecho olvidar igualmente. El prime
ro que in\o~tó las ruedas y los piñone:l habría inft:ntado en ouo 
•i31o los reloju: y Cerbero, colocado en tiempo de An¡ulmed.,, 
Utl \'Cl lo hubiera igualado. 

Sin embuao, la mayor'a de los hombres insLruidos (btdUX· 
~1prit1) de nos tiempos tenebrosos te hadan llama.r poetas o 
lil6sofos. En ef«to, ¿qu~ la costaba wurpar e101 titulO& que se 
compran tan barato 1 que todos se jactan siempre de no deber, 
casi, a luces pres-tadas? Crejan que era inútil buscar model01 
de poesía en lu obns de los griegoc y los romanos, cuya lengua 
no 1e: habla mú; y tomaban por la vtrdadera íiJ010ua de los 
anúpos una tradición Wrban que la dallgunba. La poala ,. 
rcdud:t pan. tilos a un meanismo pue-ril; el examen profundo 
de la naturalen y el gran estudio del hombre enn reempl:uados 
por mil cuestiones írlvolu sobre seres abstractos y metafísicOI; 
cuc:sliooes cuya soludón. buena o mala.. demanda)» a menudo 
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mucha sutileza y, por consiguiente, un gnn abuso del eaptritu. 
Agr~guese a este desorden el atado de esclavitud en q_ue estaba 
sumida casi toda Europa. Jo. atragos de la supera:udón que 
nace de la ignorancia y que la produce a au turno: y se \'Ct'i 
que estaban ~unidO& tod05 b obnkulos que alejaban d momo 
de la raz61\ y el buen gusto; pues sólo la libertad de actuu y de 
pensar es capaz de producir grandes cos» y la libertad sólo 
necesita luoes para prese:n•a.ne de los excesos. 

Aú ntcaitó d pero humano. para .salir de la barbarie. una 
d~ CAJ revoluciona que hactn adquirir a la tierra una W 
nueva. el imperio crtego es destruido y su ruina hmce R-nuir 
sobre Europa Jos pocos conodmieotos que aún quedaban en el 
mundo; la invención de la imprenta. la protección de 101 M~ 
dicis y de: Fnnci.tco 1 reaniman los espíritus; y la ha renace 
por doquier. 

El estudio de las len¡u:a.s y de la historia, abandonado por 
nC<lttidad durante los siglos de ignorancia, Cuc el primero al que 
se d«<icaron. El apíritu humano se hallaba. al salir de 11 barba· 
rie, m una aprecie de infancia, 'vido ele acumular ideu e in· 
capaz. no obRan~. de lognr al principio orden alguno, por la 
especie de embotamiento en que 1u facultades del alma habían 
«tado durante tanto tiempo. De todas estaa bcultadn, rue la 
memoria la que 1e cultivó primero, porque es la mú CWl de 
sa.tislaoe:r, y pon:¡ ...e loe conocimltntoJ que .e obtienen con su aru· 
da ton loo que .m. Ucilmmte pu<den ..,. acumuladoo. De nin
guna manera se comemó por estudiar la naturaleu, como los 
primeroa hombres habían debido hacerlo; se posefa una ayudil 
de la que aq~UOI estaban dapro-vistos: lu obras de loa anti .. 
s-. que comenzaban a difundine por la cenerosidad de los 
gnnde• y b imprenta: ,. crda que bostabo leer pan .oh~ 
sabio; y es mucho mú aendllo lccr qu~ \'tr. POI' lo tanto, devora
ron sin hacer distingos cuanto habían dejado los antiguos en 
cada g~nuo: 101 tradujeron, 101 comenc.aron; y por una especie 
de gratitud ae puUerod a adorutoc &in conocer ni con mucho Jo 
que nllln. 

De ahf esa turba de erudit01. compenetndos de lu lenguas 
sabiat hasta el punto de desdetlar la propia, los cuales, como Jo 
dijo un dlebre autor, conodan todo en los antiguos, excepto 
la Sf2Cia y 1• fineza, y a quien., ponl.a un orgullosoo la ooten<>· 
dón vana de su crudici6n.. porque muy a menudo prdcrimos 
adonrnos con laa victorias que cuestan menos. Elol eruditos 
eran algo asl como grandes aeftom que, ain &er simibres, por 
m&ito real. a quienes les hablan dado la vida.. 5C vanasloriaban 

381 



mucho de a-ter que lorm.aban pane de aquilloa. Por lo demis 
ata '\'1:mdad ounc:a dej~ba de tener algún prccex:to. La tierra 
de la ~ruchci6n y de 101 bccbos es in.a.gotable: CfffmOI Ytt 

aumtntu di~ a dl.a su sub&u.ncia.. por lu adquis.icionet que ahl 
h~ '-In rsrueno.. Por el coouario, b coourca de la razón 
Y los dacubrimicmos es d~ basonte poca ntms:ión~ y :a mtnu
do, &n lupr de aprcoder lo que ignor.aba, uno Htp. 1 rucru de 
ttu.klio, 1 da.aprt:ndtt lo que crda taba. Por CIO. con mhito 
muy d('.sil\1.31, un erudito debe Srtt mucho mis vano que un 
(!ló.o(o YIJI '\C:t que un poeta: pues el espiricu que in,·enc.a ett4 
tlt~p•t dCJcOnrcmo de aus progresos.. porque '-e m:is :all' y los 
semos m's s•ondes a menudo encuemran en su amor propio un 
juez Jtereto, 1>ero ~e\'ero, a quien la aprobación de los dtm"
h:.ce calb.r J>Or algunos irutames, ptto a quien nuna logra 
sobornar. No .debe sorp~nde~nos, pues, que 1~ tabios de que 
habl:unot puucnn tanta glor1a en gozar de una ciencia traba,. 
jo.a, 11 nlt.nudo ridlcula, y a ''tceJ birbara. 

Es cierto que nucsrra ~¡>OCa, que se cree d«tinada a cambiar 
toda dase de le,'CS y a hacer justicia.. no pienta muy favorable
mente de aos hombres u..n célebres en otros tiempos. Uoy es 
una especie de mbito hacer poco caso de dios y h:utJ ea un 
mb'ito ~ c.1 cu.a~ m~ gente se_ contenta. Pareu qut, con t.J 
des~o ~ue: se t1toe por esos Pb105. 1t trata de cutip.rJOt por 
la uu_mlción oaguacb que tenían de d mismos o por ti voto 
poco llunndo de '"" contmtpori.ntos.: r que piloteando aOI 
fdol01 K qu.iera haca olvidar hua sus nombres. Ptro todo 
excao a injuato. M'- bitn socrmot con ¡nt.itud del tnbajo 
de ao. hombres labori0101. Pa.ra ponemos en condK:iona de 
e:x!ner de las obru de Jos antiguos todo lo que podfa tnnOI 
lltll. en menester que dios aacaran aun lo que no lo era: no 
poclrlam011 aacar oro de una mina sin rx1ner al mismo tiempo 
muchas sangu o materias menos precios;u; h:abrlan htcho ellos 
la separación. como la bacemO$ n050tros. al hubienn Jtqado 
m41• tarde. La crudlddn fue, pues, ne«saria p:ar.t conducirnoe a 
bs bell1s letrltl. 

En electo, no fue prtclso entregane: largo tiempo a 11 lectura 
de los antiguot para convencerse de que esas milma.s obras, 
donde &e busc.:•ban bocltos y palabras, habfa mejoro cosas que 
ll>r'tnder, Se pcuibitron pronto las belleus que ¡u1 autOrtl 
hablan espa•cido en dlas; pues si los hombres. como dijimot m'a 
arriba. nt<Uitan ter ach-erddos acerca de lo ''CI'd.ldtro, en re. 
compenu ¡jcntc:n la oeca.idad de st:rlo. La admi1"3ción que ac: ha. 
bta tenido hasta cntonc:et por los a.nti¡uos no poclla tu mJ.s 
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viva; pero commzó a \'Oh'ttlt mU jwta. Sin embargo, all.n ena· 
ba muy lejoo de tu raron>ble. Se creyó que sólo podb. imiltne. 
Jos copitndolot ttrvilment~. y que no era posible hablar bien 
sino <o su lengua. No o< pensó que <1 estudio de lu pmbns 
es una es-pecie de incotncoieotc pasajero, nec:aa.rio para {a. 

cilitar d estudio de las OClUir. ptro que Ucp a. acr un mal real 
cuando lo retarda; que: en conJI!CUC:nci.a h.abrlan debido limiwse 
a frecuentar a loa autora ariqoa y romanO$ para apro«ch:ar 
Jo mejor de cuanto lubtan penAdo; y que d t.rab3jo a que de:· 
blan enuqane para acríbir m aqudl..as le:ngu.a.s era trabajo 
perdido para el progreso de la razón. Ademú u.mpoco vieron 
que. si hay en lot anti,guoa innumerables bdlez:a.s de estilo 
¡>(rdidas pan. nosouu, debe haber tambi~n, por la misma n
zón, muchos deCectOI que K nOt ac::~pan, y que corremos el ritJ
go de copiar como bellezas; en fin, que cuanto ae: podía esperar 
del uso se:ntil de J:a lensua de los antiguos, era hac:ene de u 1\ 
estilo extraliamentc naddo de intJnidad de estilos diJere.ntes., 
muy correcto y huta admirable para los modem~. pero que 
Cicerón o VirgiHo habrian tncontndo ridlculo. Así nos reirfa
mos de una obn eterita eh nuestra lengua, en la que su autor 
hubiera reunido íra&e~ de BoA:~l. La Fontaine:, Ja BruyUe: y 
R..acine. pcnuadido con n.zón ele que cada u.no de esos e5Ciitores 
en partirular es u.n ex.oekn te: modelo. 

Ele: p~juicio de 1 .. prima-o~ tabios produjo en <1 si¡to ""' 
una muhitud de poew, oradora e his.tori.adores latiDO$,. cuyu 
obras-, hay que d«brarlo, detn.asiado a menudo tienen ua mbi· 
to principal <n una latinidJd de b que poc.o podemoo iw&U· 
Pueden compan.ne al¡unu a lu artnp¡ de la mayorla. de nua. 
uos Z'ttorcs que. nda.t de c:ot.u y ae:mejantes a cue:rpos 1in 
subsl;tncia, sólo necaitarf.a.n tc:r puaw en fn.ncés para que na. 
die las leyen. 

LOs letndot te re:cobraron aJ {in poco a poco de esta apecie 
de man(a.. Parece que te debe el cambio, al menos en p:ute, a la 
protccx'ión de los grande~ que cnJn blen dlspucttos a ser sabios. 
a condición de llegar a ~erlo ain fatiga, y que quieren poder 
ju~ar sin acudio una obra del eapfritu, a.l precio de. tos btneH
dos que prometen al autor, o de la an1istad con que creen hon
rarlo. Comenzó a K:ntint que lo bello no percHa ninguna de sus 
ventajas por estar en lengt~a \•ulpr: que huta. adquiría la de ser 
mis Ucilmenre captldo por e.l comón de los hombres y que no 
habfa ninpn l'M:rito en. decir cou.s comunes o ridfculu. cua.J.. 
quiera que Cuete: la lqua us.ada, y ClOO mayor ruón en ~que:llu 
que dtblan de hablar peor. Loo lttrad .. penso.ron, pua, en per· 
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feccionar las lenguas vulgares; U"'taron primero de d«ir en 
.... knguu lo que lub!an dicho loo antiguos de lu suyas. Sin 
cmbu¡o, por una S<CUd.a del prejuicio de que se hablan librado 
con en~ laciga. en lugar de enriquceer la lengua fnn«u. 
comta..W'On por desfigurarla. lt.OtUJ.rd compuso una jerigonz:a 
birban. criada de griego y de lalln; pero lcliuncnte la •'Oivió 
lo ¡ulicitntmlente despreciable. para que ~e tomara ridlc:ula. 
Pronto se sintió que era menester tn.ruponar a nuest:ra lengua 
lu bcllem y no lu palabru de las lenguu antiguas. Regida y 
perfeccionada por el buen gusto, adquirió con bastante rapidez. 
una inlinidad de giros y e~presiones felices. Al fin no se limita... 
ron ya a copiar a los romanos y a 101 griego., ni siquiera a 
imitarla&; .e tr.Uó de sobrepasa.rl01, al en. posible, y de pensar 
por s! mismos. A>!, poco a poco la imaginación de los modernos 
ren.adó de tu de la. anti¡uoa: 1 le vio serminu- casi al mismo 
tapo todas las obru auesuas del siclo paaado, en elocuencia. 
•• historia. en poeña y en loo dilerentcs ctnerw de la literatura. 

Malherbe. nutrido en la lectura de loo excelentes poew de la 
•ntl¡il<dad, y tomando como elloo a la naturalaa por modelo, 
esparció el primero en nuenra poala, armonía y bc.Ueza antes 
dttCOnocidas. Daluc. hoy menospreciado en exceso, dio a nuestra 
proia nobleza y riuno. Los escritores de Port Royal continuaron 
lo que Uab.ac habla comenudo¡ 1ftadieron la precisión, la 
el«eión felit de los t¿rminot, y la purtz:t, que han conserv:ado 
huta hoy, a la mayorfa de sus obrat. un 1ire moderno que las 
distingue de un gran número de libi'OI anticuados, escritos en 
la misma lpoea. Comeille, despub de haber becbo sacrilicios al 
mal psto durante algunoc a.6ol en la CllTtra dn.mitica. se libe
ró al fin; descubrió por la fueraa de au po. mú que por la 
lectura. las leyes del teauo, y las <xpuso en sus admirables .U.. 
cunos 10bre la tn.gedia. en lu rdle:x.iona tobre: ada una de sus 
obras, y principalmente e:n sus obru miAnas. llac:ine. abri~ndoae 
otn ruta, hito aparecer en el teatro una pasión que !01 antiguos 
apenas habfon eonocido; y deurrollondo Jos luerzu del eonzón 
humano, unió a una elegancia y verdad continuas algunos mgos 
sublimes. Despr~a.ux en su arte poética se mostró el igual de 
Horado, al imitarlo. Moli~rc por la fina pintura de las ridku. 
lcccs y lu costumbres de la lpoea dejó muy atr:ls 1• comedí• 
antigua. La Fontaioe casi hito olvidu a Esopo y a Fedro; y 
.Bouuet tue a colocarse 21 lado de Demóstenes. 

Las bellas anes esrán de ~1 modo unidu a las bellas letru, 
que el mluno bu~ gustO que cultiva unas, Ucn. ta.mbiáa a 
per{cccionar las otras. En la misma lpoca en que nuestra liten. 
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tura. se cnriquecb con tantas obras belJa.s, Pous.sin hada sus 
cuadroc y Pu¡ct su. atatuas; Le Sueur pinta~ ti claustro de los 
Cartujos y U Brun las batallas de Alejandro; en len, Lulli, 
creador de una mcloc:tra que c:on\·iene a nuestro idioma. acordó. 
con su música, a 101 poemas de Quinauh, la inmortalidad que 
ellos le irupinban. 

No obnarue es preciso declarar que el tenacimiento de la 
pintura y la etetitUia habla sido mucho más dpido que el de 
la J)()CSfa y el de la mús.ica; y la. ratón de ello no es dincil 
de compt'Ctldea·. Desde que se comenzarot\ a estudiat• hu obru de 
Jos amiguos en todos los g~neros, la$ obras matstr:u :t1uiguas, que 
babfan escap;ado a la auperstidón y la barbarie e:n nómcro b3$.. 
t.:tnte grande, impresionaron pronto los ojos de Jot ard.stal iiUJ.o 
tl'2dos; no pocHa imitarse a los Pra.xiteles y a loa Fidi:u sino 
haciendo exacu.mcote como ellos; y el talento s.6lo tenfa nece. 
sidad de ,·er bien: a..d, Rafael y ~figucl An¡el no demoraron 
mucho tiempo en llel-ar su ane a un punto de perfección que 
no se ha podido aón 10brepas.ar. En general, siendo mAl bien de 
b. competencia de los Kntidos d obje:to de la pintura y la es.. 
cultura, es.:u artes. no pueden dejar de preceder a la poesfa, por· 
que los scntid01 han debido .er afectados por las bellezas sen. 
sibles y palpables de las estatuas :mtiguas más r.\pidamente que 
la imaginación ha debido percibir las bellezas Ílltelcctuales y 
sutiles de los antiguos escritores. Por otra parte, cuando comenzó 
a deKUbrlrJas, la imi1ación de C$3$ mismas bellezas, imperCccta 
por su servidumbre y por la lengua cx1ranjera de que ae vatra. 
no !u podido dejar de 1rab>r los progresoo de 1• imaginoción 
misma. Suponp.mos poT un momento a nUHtros pintores y 
esc:ultore:s prind01 de la \"*ttltaja que tenían de trabajar el mis.. 
mo material que loa anti¡uo.; s.i. como nue.trOt licentOI, hubie
~eo penlido mucho tiempo en buscar e imitar mal eu materia, en 
vez de pensar en hacer u10 de Ol.l'a, pan. imitar las obras mismas 
que eran objeto de su admiración, sin duda habrfan hecho una. 
jornada mucho mtnot dpida y aún estarlan por descubrir el 
mármol. 

Respecto de la nnlsica, debió llegar mucho m:ls uarde a cieno 
grado de 1~rfccci6n, porque es un arte que los modernos han 
tenido que crear. El 1iempo denruyó todos los modcloc que los 
antiguos hablan podido dejamos en este g~nero; y aus escritores. 
al menos lo. que 1101 qutdan, no nos ha.n u;umitido aobre ese 
cema mis que conocimiento. muy OSC'UJ'OI, o historias ml.s a<Je.. 
cuadu para a.sombnm01 que para imtruitnOI. Por lo tanto 
muchos de nue:IU'OI 11biol., empujados quiú por una especie de 
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amor de lo propio, han pretendido que hemoa llevado ate an.e 
mU<ho nús lejos que lco piezoo, pretensión que la falu de docu. 
mentot hace un daffcil de apoyar como de destruir, y que no 
puede ~er 1ioo a5.1.z d~bilrnente coml».tida por los prodigios 
,-erdaderos: o supuc:stOI de la m\l.sica antigua. Quiú estarla 
permitido conjeturar, COJ\ .alguna vcrosjmilitud, que ena mólica 
era compJetamtme dilere11le deJa nuestra, y que si Ja antigua era 
auperior por la melodfa, )a annonf:a da ventajaa a l:t moderna. 

Serfamos injustOJ, si en oosión del detalle en que acabam05 
de entrar, DO reconociúamot lo que debcmot a halia; de ella 
Mmol recibido Jas ciencias que Juego l.ructi!iaron con ta..ota 
abundancia en toda .Europa: a c.lb. sobre: todo, debemos las 
bellas arta y d buen pto, de que QO$ m aumininrado gran 
número de modelos inimi~.a~b!es. 

Mientras eran bonradaa las artes y las bellas letru se nece
sitó mucho para que la filoso((a hiciese el mismo progreso, por 
lo men05 en cada nadón comada en conjunto; reapareció la 
lii010Ua mucho mb tarde. No se trata de que sea mis dificil, 
en el fondo, da<oll:or en la$ bell., letras que en la filcoolú; 1• 
&uperiorid>d en cada sáJcro .. igualmente dUJcíl de lq¡rar. 
Pero la lectura de lco antiguco debb eocuribuir nús ripi<b. 
m<nte al addmto de lu bella& letns y del buen pto que al 
de Ju cimciu naturalt~. I...as bc:UQ25 l.itcrari.u oo nece~it:an 1ott 

concempladas largo tiempo p:ora &er tentidu; y como los bom. 
brea ¡ientc:n a_ntes de pe-nsar, deben por Ja misma razón juzgar 
lo que sienten ante~ de j uzgar lo que piensan. Además, los 
antiguos no eran, ni con mudlo, tan perCectos filósofos como 
acritores. .En eCccto, aunque en el orden de nuestras ideas las 
primeras opencio ... de la razón preeeden • los primeros muer· 
101 de 1• inuginaóón, &ta. cuando ha cbclo lco pcimeroo pasos. 
avan.p mucho JDÚ YdO& que aquBb: tiene la Yetua.ja de 
tnbajar 10bre objetos: que ella mism~ crea; mientns que la 
razón, forzada a limitane a Jo. objetos que tiene ante si y a 
decenene a eada instante, muy a menudo tt a¡ota en b{l¡quedu 
in{ructU0$3.S. El univtno y las reflexiones JOn el primer libro 
de Jos verdaderos WósoCos y los antiguos Jo hablan estudiado sin 
duda: era. pues, necesuio hacer como ellos, y no pocHa auplirse 
ae atu<Üo con el de aw obras, b mayorfa de las cuales había 
aido dattuid.a. y d pequeno nómtto que restaba, mutilado por 
el tiempo, oo podJa dar 10bre mate:ria tan vasta, mis que nocio. 
nts: muy inciertas y alteradas. 

La escolistica, que componia. toda la pretendida ciencia de 
siglos de ignora.ncia, daftó tambibt los progrttot de la \'Crdadera 
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lilcoolú en ese pcimer •iglo de IUL Eou~n penuadidco de.de 
tiempo inmemorUJ, por decirlo uf, de que pcoebn en toda '" 
pui'WI la doctrina d.•. Aristóteles, comentado_ por lco. '':'~ y 
alterada por mil adioones absurdas o puenles, y ru s1quaera 
pensaban en asq-urane de que es.a filc»olfa. bArban era real· 
mente In de aquel grande hombre, tanto era el respeto que les 
mere<:,an tos amiguos. De este modo, una multitud de pueblos 
nacidot y aHrmados en 5W erroru por la educación, &e creen 
tanto mis sjnccramente e:o el camíno de la verdad, cuanto que 
nunca lts ba \-enido al pensamiento planteane la mc:oor duda 
al rapecto. !uf en la tpoea en que mueh01 esaitom, rivales 
de oradora y poew ¡riegos, mareha~n junto • sus modelco 
o tal ,.ez hasta lo.aobrepuaban, la liiOIOfla gnega, aunque muy 
imperrwa. no era all.n bien conocida. 

Tan toe prejuicioa: -que la admiración ciega por la antigüedad 
contribu(a a. mantener- paredan tambi~n fortificane por el 
abuso que osab:~.n hacer de la sumiJión de los pueblos algunoa 
teólogos poco numerosos. pero influyentes: digo poc;o numero
SO<, porque acoy muy lejos de extender a un cuerpo mpetoble 
y muy ilwtrado una acusación que &e limiu • algunco de lu& 

mitmb!QL Se habla permitido a 101 poetu QnUr en &u& obnl 
a lu divinidade. del papnismo, porque &e tenb d justo c:ooven. 
cimjento de que 101 nombres de au dívinid.ades ya no pod.Ja 
ser mú que un juego del que no habla nada que temer. Si por 
un lado la rdigtón de Jos: antiguos, que lo animaba todo, abría un 
vasto campo a la im:tginación de los hombres ingeni0$0$ (btaux 
esprits). del otrO, los principios de aa religión eran demasiado 
absurdos, para que te tuviera miedo de ver reaucit-adOI a J!lpite.r 
y Plutón por al¡wu. &ect> de innovadores. Pero &e temlan o 
paredon temene 101 golpeo que una ru6n eier> podl• ll..u al 
ais.tianUmo; to6mo no te verla que nada tenia que tema el aiJ... 
tianWno de un ataque tan d~bil? Enviado del cido a l01 bom. 
bres:, la \otnerac:ión tan justa y u.n antigua que los pueblos le 
testimoniaban habla sido ga_ranlida para siempre por las prome. 
sas de Dios miaano. Ademú, por mis abJurda que pueda ser una 
religión (reproche que sólo impiedad puede hacer a la nua. 
ua) nunca son los !Uóso(os quienes la destruyen; aun cuando 
en.sdien la verdad, JC contentan con mottnrbi* &in tonar a na. 
die a reeon-rla; Gil poder sólo peneneee al Ser todopnde.-: 
50n los bombra insplradoc quienes iluminan al pueblo y 101 
<xaludoo quienes lo aua•lan. El !reno que.....,_ ob~doo 
a poner a Ja liQMda de atoe últimos no debe <bña.r a la hber· 
tad, ta.n necaaria a la verdadera Ulosofia, y de la que puede 
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ncar la ~Hgión las mayort:s ventajas. Si el cr4tianismo a4ade 
a la HlotoHa lit luces que le bJta.n, ti 561o pertenece a la gracia 
someter a 101 ina&iulos, a la fil010fia esti JUer\-ado rtducirlo. 
a silencio; y para ut¡uru <1 triunfo de lo ft, los <<dloz .. de 
que hablamos no tentao mú que: hacer wo de tu armas que te 
habrl.a querido emplear contra e:Ua.. 

Pero em~ CIOI mi.imos hombres, algunos tenlan un imuá 
mudlO mil real en oponene al a'-ano: de b. fi10110Ua. Falianwn-. 
te: penuadida. de que la a~ncia de los pueblO$ a tanto m.b 
finne cuanto mis .e la ejerce IObre difenntes objetos, no ae 
contental».n con exigir para nuestros misterios la sumisión que 
merecen; tr:atmWn de erigir en dogmas sus opiniones particu 
lam; y eron es;u mismas opiniones, mucho má.s que los dog. 
mas, lo q\le querf;m con.sohdar Por ah( habrían )levado 1 la 
religión ti golpe m~t terrible, si ella hubiera sido obra de los 
ho~n?res; pues e13 de temem qu~. una vez ~conocidas sus 
opmtontt como bls..u, el pueblo. que nad3 disciernr, u:uan 
de la misma maneta a las \'Crdades con la.$ cuales se habla que. 
rido confundirllt. 

Otros_ teólogos de mejor Ít', pero tambit:n peligrotOs, se unen 
a lot prnntrOt por otros moth·os. Aunque la religión t'll~ llnka. 
meme dtitinada a reglar nuenras costumbres y nuestra fe, ellos 
Ja a«n hec:ha pan ilwninam01 también sobre el sistema dd 
mundo, es dtdr, .obre eiU materias que d Todopoderoso ha 
abandonado expreu.meru~ a nueuns disputa.$. No reflexionaban 
...,. t<dlozoo q"" !01 libros ugndos y las obns d< los Podra, 
hech01 para ~tru al pu<blo, ul como a los !il61o!01, Jo que 
hay que pracucar y a«r. no debrm babl.ar, 10bre l.as cuationa 
indife~ntcs, dUtinto lenguaje que el pueblo. Sin embargo pre
nleció el despotbmo teológico o eJ prejujcio. Un tribunal que 
ll<gó a ser poderooo en d mediodía de Europa. <n las Indias, 
en el Nuevo Mundo, pero en e:J cual la fe no ordena creer ni la 
caridad aprobar, y cuyo nombre aún no St' ha acostum'br:.do 
Francia a J>rOnunciar sin espanto, condenó y declaró herttico 
a un ct!lebrc astrónomo por haber sostenido el movimiento de 
la Tierra, m:ls o menos como el pap.1 Zaarlas habla condenado 
3 un obi.5Jl0 algunO) siglos antes, por no haber pensado como 
San Aguufn 10bre los :andpodas, y por haber adivinado su exit
tencia sei.K:itnt.OS años antes que Crútóbal Colón los detcubrie
ra. De ftte modo, el abuso de la autoridad espiritual unida 
a la temporal tonaba al silencio a la ru6n; y poco faltó pan 
que se prohibien peruu al gi:nt'ro humano. 

Mitntru ad\'tnariO& poco instruidos o .ml intendonadol ~ 
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clan abiertamente: la guerra a la mosoua, ~la se: refugió. por 
d«irlo asf$ e:n lu obru de: alauna. grandes hombres que, sin 
tener la peligTOiil ambición de anana.r la venda de Jos ojos de 
.$W conte:mpor:lneos, pre:panban de: lejos, a 1011 $0mbra y en PJen. 
cio. la luz con que el mundo debía su iluminado poco a poco 
l por inseruibla gradoo. 

.\ b. cabera de .- iluma ~nonaja debe ser <Olocado el 
imnon.al Ca:ncillu de ln¡lt~terra. Franci.l Bacon, cuyas obras. ta.n 
jwtantente estim~ y no obltante mis estimadas que conocí· 
das. me:rtttrl la lectura aón mjs que Jos e:logiOJ. Al considerar 
las ' ' ÍSta.s s..:mas y amplia_. de t"K gran hombre, la multitud de: 
objetO$ sobre l01 a.aala ae fijó au tsphi.tu, l.:a osadía de su estilo 
que reúne siempre l:u m:b aublimet im4genes con la precisión 
m:b rigurosa. DO$ sencim01 inducidos o. mirarlo como el mis 
grande, el m:is unive:rul, y el m:h elocuente de los lilósofos. 
Bacon, nacido en el seno de la noche más 1>ronfuda. sintió que 
la file$0Ha ;~ún no exbll:t, :wnque mucha ge1He, sin duda, se 
jact:..b3 de: descollar en ell:t; puet cuanto mis grosera c:s una 
época, tanto nW se cree ituuuida de todo Jo que ¡e puede sa. 
bcr Bacon comentó, pues. por considerar con una mirada gene. 
ral los di\-ei'SOI objetos dt todas 111 citnci:u naturales:; dividió 
e¡u ciencias en diferentes nmu, cuya enumeración hito Jo mU 
e:-ucu. que le fue posible; examinó lo que ya ~e sabia sobre cada 
uno de esos objeux e hizo el catJJoao inmeauo de lo que faltaba 
por descubrir; a el pcopóoiiO de su ocimjrable obr.~ De 14 digni
d4d 7 tliU'rt«''IUmittJIO dt los tOn«imr.entos hum4not. En su 
Nuevo c!rg<Jno de 141 cimd41, ~r!«ciona los c:onceptoo que ba. 
b!a expu<slo en la prim<ra obra; 101 Ue•-a m.ú lejos y baoe 
coOO<tt la necesidad de la !úia experimenw, en la que a(Ul no 
se pensaba. Enemigo de 101 aiuemas, encan la filoso& como l.a 
pa.ne de nuestros conocimientOI que debe contribuir a hacan01 
mejore5 o mis lelica; par«e limitarla a la dencia de las C().US 

ínile:s. y recomienda, en codo, el aludio de la natunleza. Sut 
dem~s escritos estdn c:onuruidot sobre el mis1no plan; todo (has.. 
ta los litulos) anuncia al hombre de genio, al esplritu que ve en 
grande:. Recoge hechos, IX)IUpua experiencias, indica un gran 
número de experimentos J>Or hacer: invita a los sabios a estudiar 
y perfeccionar las artes, que mira como la parte mú sobres~ 
tiente y e5encial de la ciencia humana; expone con noble sen. 
cillez. sus con~tur41y nu penldmientos sobre los düerentes: obje. 
too dignoo de in<ereur a loo hombres; y habrla podido dtcir, 
como aquel viejo d< la com<día de Tm:ncio, que nada de lo 
que toca a la humanidad le era extnfto. Ciencia de: b natura· 

389 



leza, moral. política, economía, todo parece haberle pertenecido 
a ene espíritu luminoso y prolundo: y uno no sabe qué admirar 
mis en ~1. si las riquezas que e~parce por todos los temas que 
trata, o la dignidad con que habla de ellO$. Sus <>critO$ sólo 
pueden ser comparados con los de Hipócrates sobre medicina; 
y no serian ni menos admirados ni menos leídos, si la cultura 
del espíritu fuera r.an cara al género humano como la conserva.. 
ción de la salud. Pero sólo Ia.s obras de los jefes de secta de toda 
clase pueden tener $egUro Wto; Bacon no ba sido de ese nóme
ro y la fonna de su ülosoUa se oponía a su t:riunlo: era dema
siado prudente para sorprender a nadie. La esoolástjca, que 
d?minaba en su ~poc:a. ónic:amente podfa ser derribada por opi
mones audaces y nuevas; y no es probable que un móso(o que 
se contenta con decir a Jos hombreJ: he ah( lo poco que habiis 
ap~ndido, he tu¡ullo que os resta por in~.tligar, esté destinado 
a hacer mucho ruido entre sus contemporáneos. No.sotros mismos 
nos atreveríamos a ha~rle algún reproche al Canciller Bacon 
por haber sido quid demasiado tlmido, si no supiéramos con 
qué moderación y, por decirlo asf, con qué superstición debemos 
juzgar a un genio tan sublime. Aunque declara que Jos escolás~ 
ticos han enervado las ciencias con sus minuciosas cuestiones 
y que el espíritu debe sacrificar d estudio de los seres generales 
por el de los objetos particulares. parue, con todo. que el (re
cuente empleo que hace de los t~nninos de la escuela, a veces 
tambi~n de principios escol:úticos, y de hu divisiones y su~ 
divisiones cuyo uso estaba entonces muy de moda, haber mos
trado, un poco excesivamente, mira.m.iento o deferencia por el 
gusto dominante en su época. Ese gran hombre, después de 
haber quebrantado tantos hierros, estaba aún retenido por algu
nas cadenas que no podía o no osaba romper. 

Declaramos aquí que debemos principalmente al Canciller 
Bacon el :~!bol enciclopMico del que ya hemos hablado mucho 
y que se encontrará al final de ene Discurso. Hemos hec.ho tal 
dtclar.tc:i6n tn muchos lugares del Pros/J<do; volvemos a hacerla 
y no dejaremos pasar ninguna ocasión sin repetida. Sin embar
go, no hemos creldo que deblamos seguir punto por punto al 
grande hombre que reconocemos aquf por maestro. Si no situa
mos, como ~1. la razón después de la imaginación, es porque 
hemos observado en el sistema enciclopédico el orden metafú:ico 
de las operaciones <lel espfritu, mi$ bien que el orden históri· 
co de sus progresos desde el renacimiento de las Jet.ra.s; orden 
que el ilustre Canciller de Inglaterra tuvo quizi en vista, hasta 
cierto punto, al hacer, como él dice, el censo y Ja enumeración 
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de los conocimientos humanos. Por lo demás, siendo diJeren· 
te del nuestro el plan de Bacon, y habiendo hecho las ciencias 
grandes progresos despu~s. no d~be sorprender que hayamos 
tomado algunas veces una ruta dir.e-:ente. . 

Asl, aparte de los cambios que luamos en el orden de la d1.s· 
tribución generat cuyas ra.tones ya hemos expuesto, llevamos las 
divisiones mis lejos e-n ciertos aspectos, sobre todo en la parte 
de la m.atem:lt.ica y de la Hsica particular. Por lo demás, nos 
hemos abstenido de extender al mismo punto que él la división 
de ciertas ciencias que él sigue hasta sus últimas ramas. Esas 
ramas, que propiamente debían entrar en el cuerpo de nuestra 
Ent:iclo~dia, no habrlan hecho, a nuestro parecer, m:b que re
cargar bastante inútilmente el sistema general. Inmediatamente 
despub de nuestro árbol enciclopédico se encontrará el del filó· 
sofo ingMs; es el camino mis cono y más f:ldl de ha~r distin
guir lo que nos pertenece de lo que hemos tomado de él. 

Al CanciUer Bacon le sucedió el ilustre Descartes. Este hom. 
bre insigne, cuya fortuna ha variado tanto en menos de un siglo, 
tenta todo lo que es menester para cambiar la (az de la filoso-
ffa: imaginación poderosa, espíritu muy consecuente, conoci· 
mientos extraídos de sí mismo más que de los libros, mucho 
coraje para combatir los prejuicios más arraigados, y ninguna 
clase de dependencia que lo fon-ara a tener mirimientos. Tam. 
bién le ocurrió a Descartes, durante su vida, lo que suele acaecer 
a. un hombre que adquiere muy notorio ascendiente sobre los 
demás: se hizo de algunos entusiastas y tuvo muchos enemigos. 
Sea que conociese a su nación, sea que desconliara solamente, se 
habfa refugiado en un país enteramente libre, para meditar allf 
más a sus anchas.. Aunque pensaba mud1o menos en (onnar 
discípulos que e:n merecerlos, la persecución íue a buscarlo en 
su retiro: y la vida recoleta que llevaba no pudo librarlo. A pe
s.ar de toda la sagacidad que habfa empleado para probar la 
e:x_lstencia de Dios, fue acusado de negarla, por ministros que 
tal vez no creían en ella. Atormtntado y tilumniado por e~tran
jeros y bastante mal acogido por sus compatriotas, fue a morir 
en Suecia. y estuvo muy lejos, sin duda, de pre ... ·er el éxito bri· 
liante que sus opiniones iban a tener algún dfa. . 

Podemos considerar a Descanes como geómetra o como f1ló· 
soro. Las matem:lticas, de las que parece haber hecho bastante 
poco caso, son hoy, sin embargo, la parte m:ls sóHda y menos 
discutida de su gloria. El '-lgebra, creada en cierta manera por 
los italianos, y prodigiosamente aumentada por nue5tro ilustre 
Viete, ha recibido entre las manos de Descartet nuevos acrecen-
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tamiem~». Uno de los mob .:on.siduables es &u cmcodo de Jos 
coef~i~tts. indeterminada~, artificio muy ingtniOIO, que ¡e ha 
podKio aphca.r a un gnn m\mno de in,ucipc•onn. Pero lo 
qu~ 1o0bre t~o ha inmoruliudo a ene grande hombte, ~ la apli· 
c:acaón que hrz:o del ~lgebr:. a la grometrfa, jdea de J:u m:ls wtst:u 
)' felices que el tspfl'itu humano h:t)'-:l tenido j¡tf11¡\s )' iCr:l iÍCLll· 

p1 ~ la clave de lns mrb prorundas blísqueda.$, no ~lo en la geo. 
meu-fa 1\Jblime sino en todas bs ciencias lrsico.m:ucm:hic:u. 
~omo filóso(o. quiz;\ ha 1ído igu:ahnente gn.nde. pero no tan 

felu:. L:t geometría, que por b nacur.Ueza de su objeto siemp~ 
debt pnar s.i? ptrder, no pocUa dejar de hattr procrcsos muy 
umtblcs y evadenta para todo el muodo, al ¡er manejada por 
tan cnnde gt>:nio. La fii<KOrla te encontraba en \11\ titado muy 
daferente; todo enab.t ahf por c;Omenur; ¿y qu~ no cuenan Jos 
pdmeros pasos e11 todas lu m:ueri01s? Elm~rito de d:ulO$ dispen. 
sa ~ quien los da. de q'-ae .sc:tn gr.tndes. Si Oescanes, que nos 
~b11ó la rum. no fue um leJOS como sus secu~ces lo cre(:m, dista 
nwcho de q~e las ciencia¡; le deban t.an poco como ptetenden 
sus adn~rG.nos. Su solo .mtodo habrfa bastado ~r;a voh~rlo 
inmonal: su dióptrica es :u1n la mis grande y bella aplicación 
que te h.a)-a heCho de la potnetrfa a l.a Usía, en •us obras, huta 
en lu mMOI leídas actu.almeme, \'ftDOS briJJar por todas panes 
iU cenio ÍO\~nti\'0. Si jurgamos sin parcUiidad sus torbdli~ 
que hoy han llegado a ttr eui ridículos. me atrno a decir que ¡e 
co,wendri que entonces no le pocUa imaginu nada n~ejor; las 
obse1 vac.iones asu-onómicas que han strvido pan destruirlos eran 
todavta imperfectas o poco comprobadas; nada mis nuural que 
suponer un lJujdo que tra..nsponaba los planet.u: eu. mennter 
una larg:t serie de {eo6mc:not.. de razonamientot y de d.lculos, y 
J10r co~siguiente. una larp strie de ai~ pan que ~e pudiera 
renunc..ar a teorfa tan Jeducton.. Tcn.ia ademjs la \tnuja sin. 
guiar de explicar la atracción de los~ por la fuma centrí
r~~~~ del miuno to~bellino, y no temO adelantar que es.ta explica· 
coón de la atr:ocoón es unt de lts mós bellos e ingeniooas 
hipótesis que haya imaginado nunca la (ilosoCla. T:unbi~n rue 
necesario. para abandonarl:;a, q\te los Hsic<M rueran arrastrados. 
como a pesar suyo, por la tcorfa de las fuenas centralts y por J:u 
txJ>triencias hechas muc:ho tiempo despuá.. RcconozcafDOI., pues, 
que DtJarces.. fonado a Cn!ar una lisia completattlfnte nueva.. 
no pudo aearb mejor; que fue p«eiso, por dedrlo .. r. pasar 
por los torbellinos para lltg1r al \'enbdcro 'iutma dtl mundo; 
y que, si te equh-ocó tobre Ju leyes de:l mo\•imiento, por lo me. 
nos fue el prime:ro en adivinar que debía habe"rlu. 
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Su ltlftaíúica. un jngeniOA y nueva como su Usica. tu\"'0 
01proximadamente la misma suene; y tambiln podemos justifica_r. 
la m.ú o menot por las mismu n.Z01\CS; porque tal es hoy la 
fortuna de ese gran hombre que. da-pub de haber tenido parti· 
darios innumerables, en6.. reducido casi a apologisw. Se cqui· 
YOCÓ sin duda ::.1 admitir l:ts ide:.s innauu; pero, si hubiera rete
nido la Unica verdad que ensenaba la lotCtn peripat~tica sobte el 
origen de las ideas por los setuidos, tal vez h.abrian sido m:b 
dirtciles de dts:arratpr len e.rrom que. 11 m~zdarse con aquell~ 
\erdad. la dnhonnban. Por lo men01 Dcsartts osó e~ñar 
a los esplritus finos (bons <spriu) • sacudir el fU80 de b esco
listica_. de la opinión. de la autoridad. en una pa.labn, de lot 
prejuicios y la barbarie: y con tal rebe"Jión, cuyO& frutos recoge
mos hoy. la filcnoHa ba ~bido de D<':Kants un servicio ul ,·et 
mjs dHkil de hacer que todcn aquellos que la filosoHa debe a 
sus ilustres suceso1t1. Podemos mirarlo como a un jefe de con
jurados, que tuvo tl v.-lor de lennuu-se el pt•imero contra una 
potenda t.1espótic01 y arbitraria, y que. al preparar una mani .. 
fiata rt:\-oJudón. echó los fundamenta~ de un gobiuno mjs jua.
to y mis retit, que no pudo "~restablecido. Si tttminó por cr«r 
explicarlo todo, comeru6 al menoo por dudu de todo; y las 
armas de que: nos lt:f'Vimos para combatirlo no k penenect:n 
menos porque las .olvamoo contra ti. "demu, cu.tntlo las opi· 
uiones absurdas IOn inveteradas, QtamOt (onados a \'t.CO, a fin 
de dese.ngaiiar al gl!nero humano. a rttmplazarlas por otros 
errores, cuando no te puede hacer nada mejor. La incertldum.. 
bre y la vanidad del espíritu son talea. que siempre tiene nece. 
sidad de u.na opinión a la cual asine: es un niño a quien hay 
que olruer un juguete para quitarle un arma peligrosa; aban .. 
donari por 11 mismo el juguete cuando lle¡ue la edad de la 
razón. Al tnCJ.f\ar as{ a los filótolot O a los que creen lUlO, te 
les ensd\a al me:noa a desconfiar de •us luca. y esu disposición 
es el prime:r pato hacia la verdad. Tambi~n fue Descartes pene
guido mientr:as vivi6, como si hubiera venido a revelar la verdad 
:a. Jos hombres. 

Newton, a quien Huyghens le hab(a preparado el camino. 
apareció al rin y dio a la WosoUa una forma que, al parecer. 
~ta ha de conservar. Ese grande pio vio que era tiempo de 
denerrar de la (bica bs conjeturas y las hlpótesis vagas, o al 
menos de estinu.rlu en Jo que ,-aJen; y que esta ciencia debla 
estar d.niamente aome-tida a las experie-nci.u de la geomc:tda. 
Quid con ul mi~ comeruó por io\'euur el eilc:ulo dd infinito 
y el mitodo de las series, cuyo empleo, tan extenso en la geo-
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metrf.a m4.ou., ts aún mú eficat pan determinar lot c!cct01 com
plicado. que te observan en la naturaleza, donde todo parece 
ejecutarte como por prograiooa i.nfi.niw. Lu expede..ndas de 
la JT'OYedad J ba o._rvoóones de Ktplu lüdttoo dacubrir ol 
fi.l6tofo in¡ta la fueru que ret.ieDe a b pla.ntta.~ en tus órbiw. 
Entt66 coojuncamtnte a diJtiQCUir lu c:aw.u de aw movimic:n,. 
tOI J a calculados con una cnaitud que DO ae habria pocljdo 
cxi¡ir •ioo oJ tnbajo de muchos •igloo. Crudor de una óptica 
completamente nueva, hizo coaocc:r la hu a los bombru. al 
d<o<Omponula. Lo que nosotroa podriamoo allldir al ci<>Jio de 
ae gran fildlofo esta.ría muy por debajo del testimonio unn·erul 
que hoy te rinde a sus descubrimientos casi innumerables, y a 
su genio a la vu amplio. justo y profundo. Enriqueciendo la 
li1010Ha con una gran cantidad de bienes reales, ha merecido, 
tin duda, todo au reconodmiento; pero tal .. ·ez ha hecho tnit por 
ella, ensen4ndole a ter mod~ta y a contener en IUJ juuot Hmhe• 
esa 1uerte de audacia que las circunstancias habfan Cortado a 
Descauu a darle. Su ltorfa del mtmdo (pues no quiero dedr 
tbtema) et hoy um generalmente aceptada, que te comienP a 
dltputarle al autor el honor de la i.n~ción. porque ll lot snn· 
des hombres 1e les acusa al principio de equivoca~ y ae: tmnina 
por tratarlOI de plagbriO&. Cedo a lot que todo lo encuc:nuan 
en las obnt de loa antiguos d placu de dacubrir en au obru 
la s.nvitadóo de 101 planetas. aun cuando no t:ll~ ahf; pero su~ 
nimdo que 101 piqol hubieran tenido b ídn, lo que tn en 
dlo& un sU:cem.a IDI050 r novdaco, te tn.nsformó. en Ju man01 
de 1'/eWlon. en una dcmosaaci6n.. Esta dcmoowción que oólo k 
pertenece a tl comtituye d m&ito real de su dCKUbrimiroto: 
'1 la gravitación sin tal apoyo scrla una h.ipótClis como u.nw 
ouu Si aJ¡-6.n Heritor dlebre ~e atreviese a predtdr hoy, tin 
ninguna prueba. que a.e Utgari. un día a fabricar oro, ¿tendrian 
derecho nuesuos dacendiemes.. con tal pretexto, de quererle 
qu.har la aloria de .-u gran obra al químico que lo hubiera lle
vado a cabo? ¿Y la invención de los lentes pertenece menos a sus 
t.utorct, aun cuando algunos antiguos no hubierán crefdo impo. 
tibie que extendi~ramos un dfa la esfera de nuestra vbión) 

O'ro' sabios cnen hacer a Newton Ul\ reprocl1e mucho mM 
Cundado ae\l.dndolo de haber vuelto a traer a la f(sJca las cuoli· 
dDdts ocultu de los escolisticos y de los antiguos (i]6so(OJ. ~Pero 
loa sabi01 de que hablamos alin bien aqurot de que esas d01 
palabn.s, V1das de temido enue los t:KOlúlicos y desttn:adas a 
tdialar a un Ser cuya idea aef.an tener, (uescn otra coe.a entre 
loo anti¡uoo filóoofoo q~ la expusióo modcs12 de •u icnorondal 
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Newton, que habla tttudiado la naturaleza, no te jactaba de 
.. bcr mú que elloo .. b.., la aun primera que produce loo fe. 
n6mtno~; pc:ro no emplea el mitmo le.n¡uaje. para no irritar 101 
1nimclo de loo contcmporineoo que no habri.an dejado de ocre. 
pr&c- una idea dútinr.a de la tuya. Se cont.e:Dtó con probu que 
Jos torbd.lino~ de Dacan.a no pueckn dar ruón al mo-rimie:nto 
de los plancw; que loo f<nómcnoo ylu ICJO de b mednica ac 
unbn para rebatirlos; que hay una fucno por b cual los pla. 
new tienden loa uooe: hada 101 ouos: y ruyo priocipio nos es 
enteraruaue deec:oooddo. No rechazó la impuhión; ¡c: limitó a 
pedir qu• .e hiduo d• ello UIO mú feli& del que se habb h<cho 
hl$ta en tonca para explicar loe movimientOI de Jos planetaJ; ¡w 
deseos todavía no te han cumplido, y no lo IC'rin tal vez ~ mu .. 
cho tiempo. ])e¡puá de lodo, ~hilo algón daño a la ma.oUa 
d~ndonos ocasión de pensar que la mtleria puede tener propie. 
dade. que no le tOip«h,bamos. y d~ngati,ndonos de la ridku· 
la confianza en que ettamat de conocerlat todas? 

Con respecto a la metafCtia, partte que Newton no la habra 
descuidado entenmentt. Era dematiado gran filóso(o para no 
.sentir que es la b.ue de nuem-os: conocimientos y que sólo en 
ella ha'/ que buscar nociones daru y exaau de todo; parece 
.Wmi.smo, por W obru de ae proíundo geóme.tr.~, que habla 
llegado a claboranc tales nociona sobre lo. pri.ocipala objct01 
que lo hablan ocupado. Sin emba'IO, aca que estuYiera d-. 
temo 8 mismo de lol progrttOf que habfa hedlo en 0tt01 u. 
pcctoo de la mttalúica, .n que acytta cliUcil dar ol &ú>ttO 
huma.no Juc.u 11tUfacc.orias o muy extensa JObce una ciencia 
muy a mm:I.Kio ináerta 1 contencioca. sea.. en fin, que temiera 
que a la JOmbra de au autoridad te abwara de su meu.Utia, 
como te habla abusado de la de Detcanes. para JOStentt opinio. 
nes pdigrosu o en6neu. se abstuvo c:ui absolutamente de ha
blar de ella en aque.llot de sus acritos que son mú conocidos; y 
apenas lC: puede ube:r Jo que pensaba aobre los diferentes objetos 
de esta citncia, por las obru de sus dildpulos. Por coruiguiente, 
como no ha causado ninguna revolución en este punto, nos abJ.. 
tendremos de c!Onsidcrarlo en ette ;~specto. 

Lo que Newton no babfa osado, o tal va no pudo hacer, 
Locke Jo emprendió y lo ejCC\UÓ con ~xito. Se puede decir que 
creó la metafisica tal como Newton habla creado la fisita. Con· 
cibió que las abstracciones y las cuestiones ridlculas que te ha.. 
bfan agitado huta cntonca y que hablan hecho como la ¡ubt
tancia de la filoeoUa, eran la parte que sobre todo en predio 
proscr-ibír. Buie6 en aaa abtt:n.cdoncs 1m: d abuso de lo. &ignOt 

39S 



las ousaJ prioc.ipalrs de nuestros t"li'OI'el y las eucolltró ahJ. 
Para conocer nu enra alma. sw ide:u y sus decciones, no tstudió 
los librO$, porq ue lo habrían itucruido mal, ae comcanó con des
ttlxk-r prorundilmtncc en d mtsmo; y dt•puél de habeM con .. 
tcmplndo largo tiempo, por dte:irJo ad, no hito en su Trot•do 
del ~ulcnd;,nú:nlo humcmo, mis que }>JOCntar a los homb1es el 
bpcjo en que él ~ hab'a visto. En una p.alab~. r'Nujo la mcu. 
Ciiia a Jo que en dccto debe ttr, la CJda cxpelimcntal dd 
:llnu; Cf}¡O muy difertme de la de lo. cuetl>Ol, no aólo J>Or &u 
objeto, .sino por la manen de tncara1 Jo. En bta ~e pu('dcn des
cubrir r ~C: dcscubrt-n a rnenudo fenón.enoc dacunoc:idos; en 
aqullla Jos bechoc, tan anti¡uoc como d mundo, cxi.5tcn igual
mcate en todO$ los hombl'et; tanto ptor para qu1cn cr-ee \~r en 
ella algo nut\ o. La me&.aUska razoruble no puede consUtir, 
co.o 12 Cb.ica expe:rimcntal, lino tn ~unir con cuidado todoc 
aos hed.os_ reducirlos a un todo, explicar fa. unos por los otro&, 

diuinguiendo Jo. que de~o ocupar la primen fila y JCO'ir 
co_, de base. En una pabbn, loe princip~<>t de la metaCbica. 
uu .5Ímples coruo axioma¡, aon loa miunos ~n loa blólof01 y 
p>n el pueblo. P<ro el <SaJO Procr<'O que llll h<cho <sta cien
cia desde hace mucho tiempo mutstra qu~ nro es aplicar feliz
mente sus: prin cipios, IQ por la dificultad que encierra x:me
jante U"abajo, H"a quid. t:a.mbí~n por la impaciencia natural que 
impide ceiHne a tilo. Sin embarso el thulo de met.afuico y 
aun de gran n:letaUsico es todavía hastante común en nue~tn. 
~poa; porque nos guJia prodigarlo todo: ¡pero hay poc:u per
sonas ''erd:aderamente dign-as de cal nombre! ¿Cuintas hay que 
sólo lo merecen por el desdichado talento de obtcurecer ton 
mucha sutileza ideu cluas~ y de preferir, en hu nociones que ~ 
íorman, lo extraordinario .a lo ''erdadero, que tiempre es .end· 
llo? Despu& de esto es precito no 10rprender.se si l:t. mayoría de 
aquellos que llamamos meaa(bicos hacen tan J>OCO u.so los unO$ 
de los ocros. No dudo de <¡uc ese tflulo llegue a str pronto un1 
injuria ~ra nuesti"'J hontb1e1 probos (bo"s cspritl), como el 
nombre de ¡Qfista, que no obStante significar s.:abio, e11vilc:ddo 
en Grecia poi' q uienes lo llevaban, {ue t«hando por los \'CI'da
deroo filósofos. 

Ccllcluyamos., de toda. e$ta hi.stol'i:a, que Inglaterra nos dtbe 
el nacimiento de cs.' rii050Cd'a que he•nos 1 ecibido de ella. Hay tal 
''ez mayor di.sta.nci:a de las rorm:as substancial~ a Jos torbellinos, 
q~ de Jos torbe11inos a la gravitación uni\·crAI, como hay tal 
ve¡ mayor intervalo entre el :Ugcbra pun y la idea de aplicarla 
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a la geometda que entre el pequefto tri:lngulo de B;urow y el 
dlculo diíerencial, 

Tales son los principales genios que el etpfritu humano debe 
mirar como sus maestros r a quienes Crte:ía habrfa levantado 
estatuas aunque se l1ubiera visto obligada, para darles lugar, a 
derribar la¡ de algunos conquistadores. 

Los límites de ene Discurso prd1minor nos impiden hablar 
de muchos filósofot: Hwc:res que, sin proponene desi.gnioa tan 
grandes como a.queUos cuya men('ión acabamos de hacer, no han 
dejado de contribuir mucho, con sus trabajos, al adelanto de 
las cienciu y, por ckcirlo u(, han lennu.do una punta dd \'CIO 
que nos oculta la verdad. De: este número ton. Calilto, a quit:n 
unto dtbc la geocnJJa por &u.s descubrim1ent01 a.nron&nicot, 
y la mednica por ¡u ttorla de la aceleración, Haney. a quien 
,·oh;ó inmortal por su descubrimiento de la circulación de la 
sangre; Huygberu, a qui<n ya hemos nombrado, y que por •w 
obras plenas de fuetn y de &"'nio ha merttido birn de la p 
meuia y de la Wica; Pucal, autor de un tratado sobre l.a cidoi .. 
de, que debemoo mirar como un prodigio de .. pcidad y pene
tración, y de un uatado dd rquilibrio de loo Uquidoo y dd p<s0 
dd aire que nos ha abierto una ci~nc:ia nueu, ¡t"nio u.ni\'tnal 
y &ublime cuyos lalentos nunc:a podrfan su baname «had01 
de menos p« la lil010fí~. si no hubitra apro\echado dt c.Uo. 
la "'ligión; Malebnnche, que can bien ha dmncnnado loo 
errores de los tc:ntidos, y que conoció los de Ja ima¡inación como 
si a menudo no hubiera sido tngai\:ldo por la suya; Boyle, el 
padre de la física experimental: muchos otros, en fin. tnLre los 
cual~ deben ser contados con distinción Vesale, Sydtnbam, 
Boerhaa'-e y una infinid:Jd de an;uomi.stas y m~icot c~lc.bres. 

Entre CS\05 grandes: hombres hay uno CU)'a. Cii060Cfa, hoy ce .. 
lebrada y combatida en el norte de Europ3 nos obliga a no 
pasarlo en silencio: el ilustre LeibníL Aunque no hubiera te. 
nido para sl mts que la gloria o siquiero. la sospecha de habtr 
dividido ton Newton 1~ inveneión del dlculo dllerenci•l, me
recerla a tal tftu lo una mención honorable. Pero qucre1nos 
considerarlo principalmente por su metaffsic:a. Como DescarttJ, 
parece haber reconocido la in.sulicienda de todts las ¡oJucionts 
que, hasta ¡u tiempo. hablan sido dadas 1 JaJ cuestiones mis 
ele,,a.das: sobre la unión del cuerpo y el alma, sobre la provi~ 
dencia, iObre la naturaleza de la mJteria. Parece aaimismo haber 
tenido la '~maja de exponer con mJJ futna que nadie los pro. 
blemas que ¡e pueden plantear ¡obre esu c-uestiones; ptro me .. 
nos discreto que Loc:ke y Newton, no te contentó con lu dudas, 
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buscó di.siparl3.s, y por ese lado no ha sido, qujU, mis feli.z que 
Descartes. Su principio de la rozón suficiente, muy hermoso y 
verdadero en sf miwo, no parece que ha de ser muy tltil a 
seres tan poco ilusLrados: como lo somos nosotros sobre las razo
nes primera.s de lodas las cos:u; sus mQnadas prueban a Jo más 
que ha visto mejor que nadie que no podemos (ormarnos una 
idea clara de la mat~l'ia, pero no par«en hecha¡ para darla; su 
ar~~n(a pretslabl<etda parece agregar una diíicultad mds a la 
o.ptmón .de Descartes ~ob.re la unión del cuerpo y el alma; en 
Íl;'• su stst~ma del ?PIImtsmo es. tal vez peligroso por la preten
dida ventaja que ttene de exphcarlo todo. 

Terminaremos con una obscn-ación que no parecerá sorpren
deme a los íilóoolos. Los grandes hombres de que aeabamos de 
hablar, apenas cambiaron la faz de las ciencias mientras vivie
ron. Ya hemos visto por q~ Bacon no íue jeíe de stcla; dos 
ra~o_nes se unen a la que hemos aportado. Ese gran fjJósofo es.
cnbtó muchas de sus obras en el retiro a que sus enemigos lo 
ha~lan fon:tdo, y el mal que hablan hecho al estadista no pudo 
deJar de dañar al autor. Ademis, ocupado únicamente en ser 
úul, tal vez abrazó demasiadas materias, para que sus contem
po:tneos se ~ejaran iluu~r a la vez 10bre tan gran nómero de 
Objetos. Cast no se permtte a los grandes ~nios saber tanto; 
queremos aprender algo de ellos sobre un tema limitado, pero 
no queremos estar obligados a reformar todas nuestras idea$ 
&Obre las suya.s. l,or esta razón, en parte, las obras de Descanes 
sufrieron en Francia, despu~s de su muerte, mayor persecución 
de la que habla sufrido en Holanda su autor mientras vivJa· 
con mucha dificultad las escuelas osaron al fin admitir una fl~ 
sica que imaginaban contraria a la de Mois~. Newton, es ver
dad, encon~ró. en sus contemporáneos menor oposición, sea que 
los desc-ubram•cntos geométncos por Jos cuales se hizo con~r 
y cuya propiedad y realidad no podían disputarle, hubiesen 
acostumbrado a l~ adm~ración por él y a rendirle homenajes 
9ut'! "? er-a~ exe~wos n1 !owdos: sea que por su superioridad 
1~p~1era S1lenc•o a la envidia; sea, en !in, Jo que parece más 
dJffc•l de cr«r, que tuviera que haW:rselas con una nación me
nos injusta que las otras. Tuvo la ventaja singular de YCr en 
vida, su íHosoUa aceptada generalmente en Inglaterra y 1~ de 
t~ner a todos sus compatriota.s por partidarios y admiradores. 
Sm tmbargo, el resto de Europa le hizo entonces a sus obras 
muy distjnta acogida. No sólo eran desconocidas en Francia 
sino que la filosoOa escolástica dominaba aquí todavía cuand~ 
ya Newton babfa derribado la Usica cartesiana; y los torbeiJi. 
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nos estaban , destruidos antes que pendramos en adoptarlos. 
Demoramos tanto sosteniéndolos como en adoptarlos. Sólo hace 
falta abrir nuesuos libros, para ver con sorpresa que no hace 
aún veinte añO$ que hemos comenzado en Francia a renum;iar 
al cartesianismo. El primero que osó entre nosotTOS declararse 
abiertamente newtoniano es el autor del Discurso sobre la for
ma de los a.stros~ que une a conocimientos geométricos muy 
amp1ios, C5e: t-lpíritu Lilosó[ico con el cual aquellcs conocimien
lOS no se encuemra.n siempre reunidos y ese talento de escritor 
que ya no conside.rari un estorbo quien haya leído sus obras. 
M. de Maupertuis ha cre.fdo que se podía ser buen ciudadano 
sin adoptar ciegamente la Usica de su país; y para atacar esta 
física tu\'O necesidad de un coraje que debe:mos reconocerle. En 
erecto, nuestra nación. singularmente ivida de novedades en las 
materias del buen gusto es, por el contrario, muy apegada a 
las opiniones antiguas en materia de ciencia. Dos disposiciones 
tan contrarias en apariencia tienen su principio en muchas causas 
y. sobre todo, en esta ansia de gour que p•uece connituir nues
tro carácter. Todo Jo que concierne al sentimiento no est:i hecho 
para ser buscado durante mucho tiempo y cesa de ser agradable 
en c-uanto no se pres.enta de súbito: pero también el ardor con 
que nos entregamos a él ¡e agota pronto; y el alma, hastiada 
apenas ha sido satU!echa, vuela hacia un nuevo objeto que 
abandonad. de la misma manera. Por el contrario, sólo a fuer# 
u de meditación alcanza el espíritu lo que busca: por esta ra
zón quiere que el gozar dure tanto tiempo como el empleado 
en la búsqueda, sobre todo cuando se trata de una filosofia hl
pol~lÍca y conjetural, mud10 menos dificultosa que los cllculos 
y las combinaciones exactas. Los Usicos, apegados a aus tcorfas 
con el mismo celo y por Jos mismos motivos que los artesanos a 
sus pricticas, tienen en este punto mayor semejanza con el pue. 
b1o de lo que se imaginan. Respetemos siempre a Descart~; 
pero abandonemos sin pena opiniones que ~1 mismo habrfa com
batido un •iglo d~pu&. Sobft todo, no confundamos su eausa 
con la de 1us ¡cetarios. El genio que ha mostrado, al buscar en 
la noche mis sombría una ruta nueva, aunque engañosa, sólo 
le pertenece a él. Los primeros que lo 1iguieron en las tinie
blas, al menos dieron muestra de valor; pero no hay gloria en 
extraviarse tras aus huellas desputs que Uegó la luz. Entre los 
pocos sabios que aó.n defienden au doctrina, Descartes en per· 
sona habría reprobado a aquellos que se mantiene:n ahí por 
servil apego a lo que han aprendjdo en su infancia o por no 
.~ qu~ prejuicio nacional, deshonra de la filosol!a. •Con tales 



motivot se puede aer el óhimo de sus partidarios. pero no se 
habrfa tenido el mMto de aer su primer discípulo (o. m4s 
bien, uno lubrla aido su ad,·enario) c\U.ndo por teTio habla 
que 10porca.r injus:ida:s. Pan tener el duecho de adminr l01 
t:rrom de tlll gran hombre, es preciso saber reconocerle» cuan. 
do el tiempo los ha descubierto. Así, los jóvenes a quienes de 
ordinario miramos c.omo jueces bastante malof. ton u:t n1 loe 
mejorf'S en materias fiiOJ6ftaJ. y en muchas ou·u, cuando no 
e.t~n dttpro\'ÍitOI de lut; porque ai~ndoles todo igualmerne 
nue\"0, no tienen otro intn6 que tl de elegir bien. 

En efecto, los j6\~nts geórnetnJ., t.anto en Francia como en 
Jos P~'KJ 0.1ranjeros. han $t:llado la suene de las dos fiiOIO
U:as. La antigu:. tll' de tal modo proscript.a, que IUJ m'• 
celosos J>l'rcidarios ni siquiera osan ya nombrar aquellos torbclli· 
nos con que llenaban sus obras Cl\ OltO tiempo. Si el newto
nismo lleg:u-:1. a ser destruido en nuesuos dfas por cualquit"r 
cat•.sa qur fuese. injusta o legítima, los numerosos secu:aces que 
tiene ahora rep1esem:ufan sin dud.a entonces el mismo papel 
qt•c han hed~o reprHCntar a Jos otrO$. Tal es la rlatuntlez.a de 
los ttplritus: tales son las con.s«uencias del amor propio que 
gobierna a los (ilórlorot al menos tanto como a los dem4s hom~ 
bra. y de la oposición que deben soponar todot los dacubr¡,. 
mientot o aun 101 que ttenen b apariencia de tala. 

SU«dió con Loctt mú o menos lo qut con Ba<on, Docantt 
y N<w<on. Olvidado mu<ho <iempo por Roluuh y Rqis. y 
aún twuote poco conocido de la multitud, comienu al lin a 
<tntT ltt~oru enue nooo<ros, y algunos pani<bri<lO. Asl, loo ptT· 
100ajcs ilu•uu., a menudo demasim por encima de su q,oca, 
trabajan casi siemp•e a pur.a púdida para su misma edad; a lu 
edades •iguientes esd raervado recoger d fruto de sus luca. 
De igual modo los rutaundores de las ciencias no goun casi 
nunca de loda la gloria que merecen; hombres muy inre:riores 
se la a1 reb:atan, porque los grandes hombres se entregan a su 
genio y los mediocres al de su nación. Es cierto que el tcsti· 
monio que 1:. superioridad no puede dejar de rendirse a st mit
ma, basta ~ara res:arcirl:t de la (alta del voto popular· se nutre 
de su p1·opta substancia; y aquella reputación de que 1an 4vidos 
solemos ser. sine, a menudo, tan sólo para consolar a la me .. 
dioctidad de las ~ntajas que el talento tiene sobre tila. Puede 
dccine-, en erec&o, que el rt'nombre qut todo pubJica cuenta mjs 
a mtnudo lo qut oyt que lo qut '"· y qut loo potlu qut lt 
han atribuido cien bocas debieron ponerle tambiM una vtnda 
oobTt loo o joo. 
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La lilosoUa que constítu)'e el gwto dominante d~ nuestra 
~poca pattte qutnT r«uperar el litmpo perdido, po< loo p<o. 
graos que: hace entre ROIIOtiOI-, y venpne de la especie de da
precio con que la hablan sdblado nuestros pad:ra.. Ese dts~ 
do hoy ha rea(do sobrt la erudición y no es mis justo por 
haber cambi¡do de objeto. Suponen muchos qu~ hemos sacado 
de bs obras de to. antiSVOf todo lo que nos impona saber; y 
con ae (undamc:oto dispnuarfan de muy bu~n.a gana de la mo
lestia. de coruultuJoc a lot que aún quienn hacerlo. Parcttn 
mirar la antigüedad como un oñculo que lo ha dicho todo y 
al que es inúúl jnterropr: y apenas hacen mis <:aSO hoy de la 
res.tituc-ión de un pasaje, que del descubrimiento d~ una rami. 
íicación venosa en el cuerpo humano. P~ro ¡qu~ ridículo scrfa 
creer qu~ no hay nada que descubrir en la anatom(a, porque 
lO$ anatomistas se entregan a veces a búsquedas inútiles en apa~ 
rienda, pero a menudo titiles por sus consecuencia$! No strla 
menos :a.b5urdo quertr prohibir la erudición bajo pretexto de 
bósqt•edas poco impo1 ctnttt a que nuestros sabios pueden entre:· 
gane. Es de ignorante o pre¡untuoso creer que todo se ha visto 
ti\ una materia cualquiera, y que no tenemos ningún beneficio 
que s.aar del escudio y la lectura de los antiguos. 

La costumbre actual de escribirlo todo en len.gu.a vulgar ha 
coo.uibu.ido sin duda a rortificar ese prejuicio, y tal costumbre 
es quid nW panidou que el prejuicio mUmo. Habimdose 
~xrendido nuestra Jcn¡ua por toda Europa, hemos crtído que 
e:ra tiempo de que ella SWIÜU)'tse a b lengua latina~ qu~ a 
panir de:l Renacimiento de Ju letns.. era 1~ 1cngw¡ de numros 
sabioo. Que un lilóoofo tiCTiba en francá lo declaro mucho 
mú t:xcu,.blt qut el btdJo dt qut un fnnco!s luga v<nOS Jau. 
nos; quiero asimismo ton\~nir en que e:u CO$lumbre ha coolri· 
buido a \"'lver mú general la itunn.ción, si es realmente am· 
pliar el espfritu de: un pueblo, ampliarlo en superficie. Sin em
bargo, resuha de ahl un inconveniente que habríamos debido 
prever Lo> sabillf de o1<a1 nocione~, a qui<n<$ hem<n d•do el 
ejemplo, han c:re,do con razón que eKribirían mejor en su pro
pia Jengua que en la nuestra. lngl:nerra nos ha imitado, pues: 
Alemania, donde el hufn partc'a haberse refugiado, comienta 
insensiblemente a perder la costumbre de usarlo. No dudo de 
que pronto seri seguida por suecos, daneses, y rusos. Por con~ 
siguiente, antes de rinaJirar el si¡lo xvm, un fil&ofo que quiera 
insuuirs.e a [ondo con 101 deacubrimitntos de sw predecaorcs, 
estari. obüpdo a recar¡ar au memoria con siete u ocho leo¡uas 
difertn<tl; y dttpub dt lubu consumido tn aprenderlu ti litm-
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po más preci050 de &u vida, moriri ames de comenzar a innruir· 
~e. En Ju matc:riu que cocan al buen gusto hemos mostndo que 
es ridlculo el uso de la lengua latina; pero podrfa .. r tnuy ~ul 
•n las obras de úlosofla, cuyos múitos deben oer la daridad y 
la preciJión 1 que &ólo necair2o una Jengu.t uni\·ena.J y de con. 
\·t-nción. Seria puts de dnur que toe TeiQbleciera el wo del Ja. 
tln, pero no hay que esperarlo. El abuso de que nos atre-emos 
a quejarnot a dernasi~do úxorable a la '\-anidad y a la prrcu, 
para que nos liiOnj«moo de arnncarlo de raiL Loo filóooloo, 
como loa dtmis acritorc:&, quitren ser leídO$ y, sobre todo, en &u 
nación. Si ae valieran de una lengua menos familiar, tendrl~l\ 
menos bocaJ pan celebrarlos y no podrfan vanagloriarse de ofr. 
l.u, .E.s cierto que con menos admiradores tendrían mejora jue. 
ces: pero e.s una Yentaja que los afecu poco, porque la leJ>U· 
tación corresponde mAs al nUmero que al m~rito de quienes la 
dispensan. 

En compensación, porque no hay que exagerar nada, nucs. 
tros Ubros de ciencia¡ p:.reccn babeor adquirido hasta C5:1 clase 
de m~dtos que auele Cl'«1'5e es particular de las obras litcnri:u. 
Un eKlitOl' r-espetable, que nuestra ~poca tiene aón la felicidad 
de po:5eu 'f CU)·as dHercntes producciones alabarla aquf, si no 
me limicau a considc:ratlo como liJ6soro, ha ensei\ado a los p . 
bios a u.cudir el ) ugo de la pedantería. Suptrior en ti arte de 
Huminar lu ideas m.ú abun.cta.s, ha sabido con mucho mftodo, 
pr«Uión y daridad, bajarlas a la altura de Jos esplrituJ que 
habríamos addo mt'no& capaces de captarlas. AslmWno ba 
os.tdo prt11ar a la ritatona los adornos que: pared~n &e:Tle nús 
ex1raAot 'f de que la LiJ010Ua, al parecer, debla privarse m.ts 
s.t'\'UJment.e; y tate atJ"C'\·imic:nto ha sido justificado por el bcito 
m.is amplio y lisonjero. Pero, como todO$ los escritora origl· 
n:ales. dejó muy atrú a los que creyeron poder imit:arlo. 

El autor de la Uistoria natural sjguió diferente camino. Rínl 
de Pl:uón y de Luaccio, ba ts¡hlrcido en su obr:t, cuya rcpu· 
t:ad6n c1ece de dla en dfa, esa nobleza y elevación de estilo que 
son tan propio.s de laa m:uerias filosóficas y que deben &C1'

1 
en 

Jos escritos del ~báo, la pintura de su alma. 
Con todo la lilosorb, pensando en agradar, p:arece no ha

ber olvidado que ha sido hecha principalmente para inscruir; 
por esta razón la aUdón a los sistemas, que son mis apropiados 
para lisonjear la imaginación que para ilunrar la ruón, estA 
hoy cui compl<wn<nt< d<st<rrada de las buenu obras. Uno 
de nuestroo mejores lilóoofos parece haberle dado d golpe de 
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gracia.' El .,p!ritu de hipót<>iJ y de conjetura podla .. r muy 
útil en otro tiempo y haata habla &ido necesario pua el rena. 
cimiento de la LilotOUa; porque ~tonccs se u-:uaba me:na& de 
pensar bien que de aprender a pensar por cuenta propia. Pero 
los tiempos han cambiado, y el acritor que hiciera ~tre nOf.. 
otros d elogio de loo Jimtnas Uquia d~o <arde. Las ..:o. 
taj>S qne <>< <sp!ritu puede procurar ahora oW1 m ntímuo 
demamdo pequello para equilibrar loo inconvenien.., que re
Jul= de ello; y 11 .. pn:t<nde probar la utilidad de loo Jill<· 
mu por un nómero pequtftúlmo de descubrimientos que oe;a. 
sionaron en otra ~poca. de la miuna manera se podrla acorue. 
jar a nucsU'OI geómetn.s que se aplicaran a la cuadratura del 
circulo, porque 101 esfueno. de muchos matemiticos por encon· 
trarla nos han producido :algunos teoremas. El espfritu de 101 
sistem3.S es en 11 fúica lo que Ja meta!hica en la geometría: si 
a veces es neceaario p.ua ponemos en el camino de la ''etdad, 
casi siempre e:s jncap:~t de conducimos por ~1. Iluminado por la 
obsen·ación de la naturaleza, puede emrC\·er las causas: de los 
fenómenos; t~ro corrCJ:ponde al dlculo asegunr, por decirlo 
as{. la e:xiuencl:a de eus <:~usas, detenninando exactamente Jos 
erectos que pueden producir, y cotnparando esos efectos con 
los que la experienda nos descubre. Toda hipóresis desprovista 
de t.J.l socorro adquiere ranmente ae grado de O'!rlidumbre que 
se debe bwcar aiempre en las cie.ndas natunlC$ y que. no obs.. 
tantc, se ~ntn. an poco en es.as conjcu.uu fri'\o'OI.u qut ae 
honnn coo d nombrt' de si.Jc.emu. Si no pudiera haberlos mis 
que de esu especie, d principal m.!rito dd fisia> oerla, pro
pi2J:ne.nte hablando, tener el tiplritu de sistema. y no constnur .. 
los jamis.. Con rapeao al wo de sistemas en las otns ciencias, 
mil experi<ncias prueban qu~ peligroso es. 

La Usia esot. pues, únicamente limitada a 1u observaciones 
y Ja¡ dJculos; la m«<icina, a la hlstoria del cuerpo humano, de 
su! enCermcdades y de los remedios: la historia natural a la des. 
ttipción detallada de los vtSetAICS, IOt animales y los minenle,; 
la química, a la composidón y 11. descomposición experimental 
de los cuerpos; en una palabra. todas hu ciencias, encerradas 
eo los hechcx t;~.nto como le.~ es posible, y en las consecuenci;~.s 
que .. pueden deducir de los hechos, no conceden n~da a la 
opinión, sah•o cuando te ven rorudas a hacerlo. No d1go nada 
de: la geometría, la ucronomfa y la mecánica, destinadas por au 
naturaleza a perleocionaroe mil y mú. 

t El aba.te de Ooftdlllac.. de La a.ca1 ~ia de CLcaci.u <k Pruaa. a. 
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Abwamos de las mejores cosas. Este aplritu filos6Uco, tan 
a la moda hoy, que quiere verlo todo y no suponer nada. ae ha 
extt.ndido huta las bellas letns: se: SOJtiene que es nocivo pan 
au prosrao. y a diUcil dis-imularlo. Indinada nua.cn. q>oca a 
l.a combinación y d anl.lisis-, p:arece querer introducir lu di.tcu.. 
aionts frfu y dicUctic:u m las cosas del sentimiento. No K 

mta de que l.u pa.siones y el gwto no tengan una lócica que la 
pene:necc: pero uta lógica tiene priocipioa totalmente difcrtnttt 
de l01 de la 16cica ordinaria.: esos principios es 11)(ncsttr diJ«r
nitiOJ en n010uos y de ato. hay que declararlo, a poco capu 
una íilotOHa comtln. Entregada ent~nte al examen de tu 
percepciones tranquilu del alma,. le es mucho mis U.c:il distin
guir Jos nutic.o de aquellas percepciones que los de nuc:nru 
pasiones o, tn gent-ral, de los ~ntimientos vivos que n01 afectan. 
¿Y tómo no ha de st.r diflcil analizar con just~a tsta clase de 
senlimientot, si por un lado es p~so cntregane a ellos para 
conocerlo• y, J>Or el otro, el momento en que el alma está arce· 
tada por ellos e1 el menos adecuado para estudiarlos? Sin em. 
bargo. es menester convenir en que ese espíritu de diseutiór~ ha 
(Ontribuido :. liberar nuestra literatura de la dega admhadón 
por 101 antiauos: noc ha enseñado a estimar en e:IJos las bellezas 
que nos vemo. oblipd01 a admirar en lot modernos. Pero l2m
biln a la mism2 fuente. debernot. quid. no s< q~ met.affsica 
dd coratón, que ae ha apoderado de nueslrOI ttatl'OIL s¡ no a 
pneciso desterrarla entera.~te. todavfa a meno. n«uario de. 
jula R1nar allf. Esa anatomía dd alma se ha iminuado hatea 
en nuestras (Om-cnaciones: se diseru, )"a no se h..abl•: y nuuu·as 
reuniones han perdido JUS principales at:ractiVOI. el calor y la 
alecrfa. 

No nos 10rp~nda, pues. que las obras del aplritu, en nut~-
trO tiempo, sean inferiores. en general, a las del siclo pre«dente. 
Asimismo te putde enconuar la razón de todo ello en los esfuer
zos que ha~mos para 10brepasar a nuestros predccesoret. El 
buen gusto y el ane de esaibir hacen progresos ri.pidos en poco 
tiempo, una ~l que la ruta ''erdadel':l esti abíeu. Apenu un 
gnn genio entrev4! lo bello, lo percibe: en toda 1u amplitud; y 
la limitación de la bella naturaleza parrce reducid:. a UmitCJ 
dcrtos que una generación, o a lo sumo dos. han alcanudo 
pronto: a la gener.tción siguiente sólo le ruta jmitar. Pero no 
se contenta con esa tarta, las riqueza¡ que ha adquirido autc> 
rinn el deseo de acrecentarlas; quiere agregar algo a lo que ha 
redbido y marn el tiro, con el propósito de mejorar lo ya aJ. 
anudo. Tenemos. pues. a un tiempo, principiot mis numero-

SOf para jwgar bien, mayores luces. muchos y buenos jueca y 
me:nO$ obras buenas: nunca IC dlce de un libro que es bueno. 
sino que e.s el Ubro de un hombre de aguda inte.li.gencia. {d"vn 
ho"'m< d'<spnr). A>l, el ti¡lo de Demeuio Falérco ba s....Wdo 
inmediatamente al de .Demóltena. d siglo de üx:aDo y de $6. 
nea al ele Cicoróo y Vir¡!lio, y el nuauo al de Luis XIV. 

Sólo hablo aquf de la ipoca ea ge-neral, pues atoy muy le. 
jos de g,Ütiz.ar a al¡un01 hombres de raro múito con quienes 
convivimOL La connhución Udca del mundo literario entrafta, 
como la del mundo rnate.rial, revoluciones fonosas. de las que 
5Ciia tan injwto lamentarae como del cambio de las esuciones. 
Por otra parte, uf como debemos a la edad de Plinio las obras 
admirables de Quintiliano y de Tjdto, que la generación p~ 
deme tal "el no habtfa esuado en situación de producir. Ir 
nuestra dejad a la posterid~d monumentos de que tiene derc· 
d1o de gloriane. Un poeta c~leb1e por sus talentos y sus des· 
gracia¡ ha sobrepujado a M:alherbe en sus Odat y a Marot en 
sus EpigrDmas y en sus EplstoiDs. Hemos visto surgir el único 
poema épico que Francia pueda oponer a lO$ de los griegos, los 
romanos, los italiano.. 101 ingle~CS y los espai'ioles. Dos hombres 
Hustm. respecto de los C\lales nuettra nación parue dividida, 
aunque la posteridad ..abri poner en su lugar a cada uno, se 
disputan la sloria del cocumo, y sw tragedias se ven con pl.acer 
cxttm10 aun dapub de lu de Comcille y Racine. Uno de ._ 
dos hombres, d mismo a quien debemOs la Henri4t:lll~ sqwo 
de 1ogru entre d c:ortb~ nolmcro de gnndcs pocw un lugar 
distinguido y pn>pio, poocc al mismo tiempo en el mú aho 
gndo un c.a.lento que no ba tenido casi ningdn poeta, ni si· 
quiera e:n grado menor: el de escribir en prosa.. Nadie ha co. 
nocido mejor el ane insi¡ne de expreur sin esfuerzo cada idea 
mediante el t4!nnino que le a propio: de embe.lltctt tOdo sir~ 
equivocane acerca del colorido propio de cada cosa: en Hn, lo 
que caraCteriza a los grandes escritores mucho mjs de- Jo que 
se piensa. no celar nunca ni por encima ni por debajo de su 
te-mu. Su ens.ayo &obre el siglo de Luis XlV es un tTOlO tanto 
mis pr«.ioso cuanto que el autor no tenJa. en ese género ningl.\n 
modelo 11i e.nue los amiguos ni entre nosotros. Su historia de 
Carloo XIL por b lluidet y la nobleza d<l C$lilo, C$ digna cl<l 
héroe que te.nfa que pintar; sw piezas ocasionala. superiora 
a todas aquellas que estim:am01 mjs, bastarían para inmort.ali· 
zar a muchos aaitoru. por au nómtto y por su mbito. ¡Que 
no pueda yo, r<c:ordan<lo aq u! sw numerosas y adminbla obru, 
pagar a este seruo cxctpcion•l el tributo de alabanu.s que me-
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rece. que- cantu veca b.a recibido de _sus compatr~otas., de lot 
extranjeroJ, y de ,w enemigos., y a qu1en la posccr1dad pond,.. 
en la cim• cu•ndo ya 110 podri goz.ar de dlol . 

No at~n ahl nuatr.u Unicas riquezas. Un acncor ¡.r¡ucfo, 
tan buen ciucbdaoo como gran 6Jóso[o. nos ha dado 10bre lot 
principios de las leyes una obr:a d~tada por •IJUnoo fr:an. 
~ y tstimada por toda Europa.. Excelerues autora. han u. 
crito historia; tlpfricus jwtos e iJUSU"ados han profundnado. en 
cllm: la comtdia ha adquirido un ~nero nuevo. que nos tqu1vo. 
cariamos 1111 rcehaur, porque de~~ resulta un placer m's y que 
no h>L sido t:an dt:ICOnOCido de los antiguos como se nos qucrrfa 
pc:nu01.dir: en (in, tenemos much:u novebs que nos impiden 
echu de menos l:u del siglo pasado. . 

J..u btll:as artes no ton menos honradas en nuestra n:~caón. 
Si he de creer a los a(icionados ilustrados, nucnra csc-ucl:t de 
pintura es ln prime1a de Europa, y muchJs obras d~ nuenros 
escuhortos no habrf:m sido desaprobadas por los anuguos. De 
todas es:as artes l:l música. ts, quiú, la que ha hecho _m:~.yoaet 
progresos entre nosotros desde hace quince años. Cra~a:as a los 
trabajos de un genio viril, os.ado y fecundo, los exrr:anJeros que 
no podían aoponar nucstraJ sin{on1as com~nun a gunarlu y 
loo franceses partttn al fln penuadidoo de que Lulli habla de
jado mucho por hacer en CK gtnero. Ramt::au,. 1mpulundo la 
pr.lctia de o u arte a un alto grado. de perfección: ~a llepdo 
a ~tt a un 11empo el modelo y d objeto de la etwtdaa de gran 
nómero de anUras, que lo des.:aaMitan mientras se edutrun 
por imitarlo. Pero Jo que lo distingue: mis puticubrmerue a 
haber reflexionado con mucho hito sobre l.t teorfa de tse ~t.. 
mo arre· haber sabido cnconmr en la bue fundamental el pnn. 
cipio d; la annonla y de la melodla; haber reducido por ..., 
medio a leyes ml1s squn.s y mis simples, un.t ciencia cncreg1~2. 
anu:t de ~~ a regla• arbitrarias o dictadas por una cxperitncla 
ciega. He cogido con ~licitud 13_ ocasión. d~ ~lebrar a este 
anisu. filósofo, en un d1scurso destmado pnncapalmente. al elo. 
gio de grande• hombrea. Su máito, en el cual ha obligado a 
nutstra edad a convenir., st-r.i bien reconocido cuando el tiempo 
habrá hecho callar a la envidja, y su nombre, caro a la parte 
más ilu&trada de nuaua nación, no puede herir a nadie aqul. 
Pero aunque deba disgu&tar a algunO$ pretendidos meccnu, 
se.rla muy de Jamcntar que un ffiósofo no se permitiera decir 
la l'erdad. indusi\-e en materia de dencias y de buen gusto. 

He ah! loo bieneo que pooeemoo. ¡Q~ idu no se tendri de 
nuftt.roc lctOrot liten.rioa. a.i unimos a las obru de tantot snn· 

da hombres los rnbajos de todas las aJOciaciones de Abios, des. 
tinadas a mantener ti gu~to de las ciencias y de las letTas y a 
las que debe:m~ tanto. libros excelentes! .st:mejantcs sodedadts 
no pueden dejar de producir gr&ndC:J \en tajas en un Est~do. con 
tal que. al multiplicarlas en excao, no ¡e facilite la enmda tn 
ellas de un nómcro dcmaJiado ¡nnde de ¡ente ~; que
K des.cittTe toda daisua.Jdad que tienda a alejar o rechazar a 
los hombres htc.hcc para Hwtru a 101 otros; que no se reco-
nozca ahJ otra tupc:riorid:.d que la del genio: que Ja considera... 
ción SC"a en ellu el premio del trabajo: en fin. que las rcco~ 
pen.sas vayan a busar a lo. talentos y nunca les sean arreb3ca. 
das por la intriga. Porque es menester no equi,·ocarse; se dai\a 
mJs el progreso del espfritu :uign:mdo mal las recompensas que 
tuprimi~ndol:as. Declaremot tQmbi~n. en honra de !:u letras. 
que los sabios no siempre tienen necesidad de ser recompensados 
para multiJ>IiOI:rse. Te.stigo lngl:uerra, a quien tanto deben lns 
ciencias. sin que clgobiemo haga n:1cla por ellas. Es verdad que 
la nación 13s considen, hasta las respeta, y esta c13se de recom. 
pensa, superior a todas las dcm~s. es sin duda el medio m•s 
seguro de hacer Oortctr las denci:\s y la.s arres; porque el go
bierno es quien da Jos car¡ot, y d póblico quien dlstribu)'e la 
estimación. El amor de lu letras, que es un Jllt:rito entn nuQ. 
tros l"«:inos. todavfa no cs. a la nrdad, 1ino una moda entre 
nosotros y 1>1 vu nuna sed o1ra oooa, pero por mis peligrosa 
que sea esta moda que produce, por un mettnas ilustre. cien 
>.ficionadoo ignoran!., 1 or,..Uoooo, la! , ... le somos deudores 
de no ha~r caklo adn tn la ~rbarie adonde una multitud de 
circunstanciu dende a prtcipitarno.. 

Puede mirane como una de Jas principales esta afición al bJ. 
so ingenio (cet omour du fau.x bd tsprit) qu~ protege a la. ig· 
noranci3, que se honra con ella y que la txtender.i uni,-en:aJ. 
me-nte tarde o temprano. La ignorancia sed. el fruto y el t~r
mino del mal su11o; aftado q~e 1ambitn ¡er.\ el remedio. Por. 
que todo tiene revoluciones lijat y l:t. O$CUridad ha. dt termin3r 
en un nuevo siglo de luz. Nos impresionad más la luz del dla 
despuá de haber euado algún tiempo en las tinieblas. btas 
~n como tma espec::ie de anarquía, muy funesta por si mi¡.. 
ma, pero útil a ''tea por aus consecucnciaJ. Guardánonos, no 
obstante. de desear una revolución tan temible; b barbarie dura 
siglos, parece que be ts nuestro elemento; la raz.ón y el buen 
gusto no hacen mú que pasar Tal v<z aqu! se preseruar!a 1• 
oponunidad de reehaur loo d>rdoo que ha Wu.do ba(r pooo 
contra w dendas 1 lu arteo, acudndolas de corromper w 
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coscumbrcs, un escritor elocuente y filósofo.' Nos tentarla mal 
ponernot de 1u parte en e.l comienzo de una obra como bu; y 
d hombre de D>trito de que hablamos pareu haber dado •u 
tufngio a nuo.t.ro tnbajo por d celo y la cfocia con que tul 
concumdo a ll En abloluto le reprodurerDOJ habu confun. 
dido la cuhura dd esplritu con el abuso que te pueda hactT de 
ella; noo responden 11n duda que ese abuso a iM<parable de la 
cuhun. pero nOioOlr'OJ le rogaremos que e:umjM si la nuyorfa 
de loe: males que atr¡buye: a las cienci.aJ y las ann no IOn de.. 
bidos 1 causa.1 muy diferentes, cuya enumenci6n lt'rta t~n larp 
como deliada. Las letras contribuyen stguramentc 11 volver mú 
an1:able la sociedad; serta diHcil probar que lot: ho~b.res .llepn 
a s-er mejore• y la vi:rtud mAs com\ln; pero es u~ pr•vllegao que 
se puede discutir a la rni.sma moraL Y para d«:u. m~• atln t~)l· 
brCa que proscribir hs leyes, porque su nombre 11rve de abngo 
a algunos crhnen~ cuyos autores .erfan canigados en una re. 
p,lbHca de salvaje.? .En fin, aunque suscribi~ramos .aquf, ti\ 

desmedro de tos conocimientos h ununos. una dedaraoón de la 
que mucho diatamos. nos hallamos aón mil lejos de creer que 
se gana1 fa destruytndolos: nos quedaria.n los vicios y tendrfamot 
ademb la ignorancia. 

Terminamos est.a historia de las ciencias tefialando que Ju 
difeaences Connu de ¡obittoo. que tanto influyen sobre los ts
plritw y 10bre <1 cultivo de bs letras, determinan umbim bs 
cl~~es de conocimiaJ tOI que deben florecer pnnap3lmente. a cb 
uno de loe cualo tiene IU mmto puticular. En ¡enenl. debe 
haber en un• rep~blico mú oradora, historiadores y IJ16ooloo: 
y en una monarqu(a mis poe:w. teólogos y geómetns.. Eata re-
gla. con todo. no a tan absoluta, que no pueda st-r ahenda y 
modíficada por una ánfinidad de causas. 

¿ QUt ES LA lWS'rnAOONt • 1784 

lmm:u¡uellW>t (172+180i) 

Como los randa uplritw.J d~ IV IJIO". Kan! # int~ en ,.., 
m4t<m4ti<ou t. /Inca, /o f<Df'"{lo 7 t. f>OiitWJ, «<nb1<nd<> lO
bu estos ,,.;,...,, P"o ante todo fue un fil6s.ofo. Sus ucritos 
dinon un vir•J-,. tot.l • Z. blOStJ{/4, al rrado de lkgar 4 Mnr~e 
que Kant t-ftctuó tn t-l mundo U .lAs iúu filosófic4S una .. ,e. 
volución toferrtiC'dn.o" Rtpoduc1m01 aqul, sin emborgo~ un 
texto de K•nt sobre 14 llustr"i6n. 

La ilu.straci6n es la liber4cidn del hombre de su culpoble iriC4· 

pacidad. La incopacü.lad significa la imposibilidad de strvine 
de su inteligencia ain la gufa de otro. Esta incapacidad ts cul. 
pable porque su cauaa no ruide en la falta de imeligt:ncia sino 
de decisión y valor para lt'rvine por s( mismo de ella tin la 
tutela de otro. ¡S.ptre •udeJ ¡Ten el nlor de servirte de tu 

propiG razón!: be aquf el lema de la Hw:trac:ión.. 
La pereza y la cobardfa IOn taUll de que una un gn.n parte 

de los hombres cootintle a ¡wto en •u audo de popilo, a pe
sar de que hace tiempo Ja naturaleu. loa liberó de ajena tucda 
(114lur41itn nuajom.na); tambitn lo son de que se ~ tan 
Ucil para Oll'OI tric:ine en tutoru. ¡Es tan cómodo no estar 
emanci~o! Tenp a mi diJpotidón un libro que me .prea.ta 
su inteligencia, un cura. de almas que me ofrece su concaenaa. 
un mb:lic:o que me prC:Kribe Ju dietas, etcltera, as{ que no 
necesito molesta.n.ne:. Si puedo pagar no me hace falca ~nsar· 
ya habrá. OtrOS que tomen a ¡u cargo. en mi nombrt', tan fasti· 
diou taru. l..oc IUIOret, que 11n b<lndmdOMmente sé h•n arro. 
gado este oficio, cuidan muy bien que la gran mayorfa de los 
hombrn (y no digamoo que todo el .exo bello) con>idere e l 
paso de la emancipación, adem:b de muy dificil, en extremo 
peligroso. Dt-spu& de enton1eur aus animales ~om~s~icos y pro
curar cuidadoaamcnce que no te u.lgan del cammo trillado don. 
de Jos metieron~ Jt:t mueatran los pdigr01 que les amenazarfan 
caso de al-ettrurane a a:alir de ~1. Pero eatos peligtos no son tan 
gn.\'el pues, con unu cuantas caldas., aprenderlan a. caminar 

• E.uctaJo IJDI.I (ce-p.). «al. ,,,...,¡. 4t J. hútoÑ, ~ El 0.. 
1<p> 4e Wbleo, ltfl. 


