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fauor del suo padrone; é non hauendo altro me raco-
mando humilisimo ne la buona gracia de V. E. é colla
devuta Riuerenza le bacio le mani.—PIETKO PAOLO
KUBENS.

Así quedaban las cosas al terminar el
año de 1627. Lo que luego fueron adelan-
tando, se verá en el capítulo siguiente, que
del año de 28 trata.

Gr. CRUZADA VILLAAMIL.

EL MOVIMIENTO FILOSÓFICO.

EL PRINCIPIO VITAL, SEGÜN M. BOÜILL1ER.

Cuando se pregunta á un naturalista qué es la vida,
contesta generalmente que no sabe nada y que todo lo
que de ella conoce son sus propiedades. El metafísico
tiene la pretensión de ir más lejos y de resolver el
problema. Desde los primeros ensayos de los médicos
y de los filósofos griegos hasta nuestros dias, la cues-
tión ha estado constantemente planteada y se ha dis-
cutido según los conocimientos positivos de cada épo-
ca. Únicamente quizá la escuela ecléctica, en Fran-
cia, indiferente, si no hostil por sistema, á los descu-
brimientos científicos, se había desligado de este pro-
blema. Encerrada su psicología en un círculo estrecho
de abstracciones, cada vez más extrañas á toda reali-
dad, nunca se ha preocupado de lo que es la vida; y
«si alguna vez la ha mencionado, ha sido para ponerla
aparte como una cosa extraña, con la cual nada tiene
que ver la psicología. Aun en nuestros dias hay psicó-
logos (Jouffroy) que han llegado hasta decir que la
vida, nuestra propia vida, era tan extraña á nuestra
conciencia como la vida de un perro ó la de un
pez (1)». Así es que, cuando M. Bouillier publicó
en 18621a primera edición de su Principe vital, este
libro fue considerado en su escuela como una novedad,
y hasta como un atrevimiento, y por ello fue objeto de
muchas críticas y ataques, que refiere en la segunda
edición que acaba de dar á luz. Esos ataques eran ge-
meralmente de filósofos espiritualistas, médicos vita-
listas y hasta teólogos, que pretendían que la fe es-
taba interesada en esa cuestión. Después, la ola siem-
pre creciente de las ciencias naturales, ha penetrado
hasta la psicología espiritualista; pero si ésta no se
asusta ya de la cuestión de la vida, puede decirse que
á ello han contribuido en gran parte los razonamien-
tos de M. Bouillier.

Su obra contiene dos partes, consagradas, una á la
historia, otra á la doctrina.

(1) Bouillier. BII principe vital tt de l'ame femante, pág. 2.—
Patis 1873, segunda edición.

La exposición histórica que forma más de la mitad
del libro, es quizá el trabajo más completo que existe
sobre esta cuestión. Es tina revista de todas las hipó-
tesis formadas sobre el problema de la vida desde Hi-
pócrates hasta la época actual. Todo lo que se podría
criticar á M. Bouillier, seria el ser demasiado suma-
rio sobre los fisiólogos contemporáneos; pero no seria
una censura completamente justa, porque en general,
en su exposición dogmática, se asimila sus trabajos ó
los combate.

Su doctrina es el animismo puro. M. Bouillier ase-
gura que la vida no ha podido todavía ser explicada
por las fuerzas físicas y químicas, y cree que tiene su
causa en una fuerza, que es el alma. Al contrario que
sus maestros, atribuye, pues, al alma dos órdenes de
funciones, las conscientes ó psicológicas, y las incons-
cientes ó fisiológicas; en otros términos, el alma, al
mismo tiempo que piensa y siente, produce y regula
sin duda alguna la digestión, la circulación, la respi-
ración, y, en una palabra, todos los actos vitales.

Tal es la doctrina sostenida por M. Bouillier sobre
el misterioso problema de la vida. Pero ¿lo ha re-
suelto?

Todos los metafísicos que han tratado esta cuestión
han tenido el defecto de plantearla en su forma más
compleja, la más difícil para tomarla, por decirlo, así
en conjunto. El método exige que se camine, siempre
y en todo, de lo simple á lo compuesto. ¿No es más
conforme á la lógica, antes de preguntarse lo que es
la vida, averiguar lo que es cada fenómeno vital, cada
función vital en particular? La palabra vida, como to-
dos los términos muy generales y muy abstractos, no
significa nada por sí, ni vale más que en tanto cuanto
puede ser relacionada á los resultados de los experi-
mentos y á los conocimientos positivos. Estos son cla-
ros, precisos, científicamente establecidos, y la noción
general que los reasume representa un conocimiento
real. Pero si están llenos de oscuridad y de incer-
tidumbre—y nos hallamos en este caso respecto de la
vida,—toda doctrina general no hará más que perpe-
tuar una ilusión, inclinándonos á creer que podemos
conocer bajo una forma clara en general lo que sólo
conocemos bajo una forma confusa en particular. Los
fisiólogos, caalesquiera que hayan sido sus defectos,
han tenido el mérito de ver que la solución gene-
ral, si es posible, no puede ser más que el resultado
de gran número de soluciones particulares. La his-
toria de su ciencia nos enseña, sin embargo, que no
han llegado á comprender 1S vida al primer golpe
de vista por el análisis de los fenómenos vitales; pues
al contrario, mientras las manifestaciones vítales no
han sido suficientemente aisladas las unas de las
otras, han considerado la vida como el resultado de
una fuerza única. Pero un análisis más profundo de
las funciones de la nutrición, de la reproducción, del
desarrollo, de la sensibilidad y del movimiento, fue
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demostrando después que cada una de esas funciones
es la resultante de fuerzas numerosas y complejas.

Imposible seria dar aquí una idea de este método y
clasificar la cantidad enorme de cuestiones subordi-
nadas que se necesitaría resolver antes de plantear la
cuestión suprema ¿qué es la vida? Bástanos hacer ob-
servar por medio del examen de algunos puntos, cuan
larga, laboriosa y erizada de dificultades seria la
marcha progresiva de lo sencillo á lo complejo.

Empezando por los seres vivos más simples, vegeta-
les ó animales, se observa en primer lugar que lo que
les distingue de los cuerpos inorgánicos es cierta cons-
titución que les es propia, y que se llama el estado de
organización. ¿En qué consiste este estado? No es posi-
ble actualmente ninguna respuesta clara. Sólo sabemos
que la materia organizada la caracterizan modos par-
ticulares de combinación química, que la hacen muy ins-
table y facilitan así la renovación molecular incesante
que constituye la asimilación y la desasimilacion. Esta
manera de ser es tan propia á todo lo que vive, que la
química hace cincuenta años trozaba todavía una línea
de demarcación absoluta entre los cuerpos organiza-
dos y los cuerpos brutos. Afirmábase que era abso-
lutamente necesario un principio vital para producir
combinaciones orgánicas. Después, la síntesis química
ha probado lo contrario, y ha creado la urea, los azú-
cares, alcoholes, éteres y grasas. Y en verdad que,
como hace observar M. Bouillier (pág. 41), «estos
compuestos, salidos de las manos del químico, aunque
semejantes materialmente á ciertos productos de la
vida, carecerán siempre de las cualidades de los cuer-
pos vivos, de la facultad de desarrollarse y reprodu-
cirse; y la síntesis química no ha fabricado todavía ni
una célula viviente». Sin embargo, no se puede negar
que cada conquista de la química va reduciendo el do-
minio del principio vital; y éste se bate en retirada
poco á poco, no sirviendo para explicar qué es lo que
la química no puede hacer; de suerte que su situación
se hace cada vez más precaria, y su carácter de hipó-
tesis provisional aparece más y más tangible. Sin in-
sistir por el momento en este punto, veamos la cues-
tión que se presenta ante nosotros: trátase de saber
cómo una cierta constitución química, unida á cierta
estructura, puede implicar propiedades vitales. Pero
este problema es, aun actualmente, objeto de los de-
bates más ardientes. Mientras que Haeckel cree ex-
plicarlo todo por sus morieras, especie de materia or-
gánica no organizada; mientras que Harting admite
cuerpos intermedios entre lo inorgánico y lo organi-
zado, otros rechazan absolutamente estos trabajos y
estas conclusiones. Nos encontramos, pues, desde el
principio, en frente de la mayor dificultad; sólo con-
sideramos la vida en las condiciones más elementales,
y sin embargo nos encontramos detenidos in limine.

Este estado de organización, que, por el equilibrio
instable de sus elementos constituyentes, se apropia

esencialmente á todo cambio, á toda alteración, á
toda renovación molecular en general, es la condición
necesaria de esa función vital que se llama la nutri-
ción. Esta propiedad vital es la más general de todas;
las demás, sin excepción, la suponen; es decir, que
ella es su condición de existencia, mientras que las
únicas condiciones necesarias á su manifestación son
condiciones físicas y químicas. Guando ella cesa, todas
las demás propiedades vitales desaparecen igualmen-
te. Hay, pues, que insistir mucho en el hecho de que
los fenómenos del desarrollo y de la reproducción va-
rian incesantemente si la nutrición varia, y que la
contracción muscular, y hasta la sensibilidad, están
sometidas á la nutrición; porque los que plantean el
problema de la vida bajo una forma general están
predispuestos á olvidar la importancia de esta función.
Y si se quiere la prueba, es bien fácil daría. Casi todos
los que han estudiado metafísicamente el principio de
la vida, no han pensado, á lo que parece, más que en
los animales, sobre todo en los animales superiores, y
especialmente en el hombre. No hemos visto que
M. Bouillier hable jamás de los vegetales. El proble-
ma de la vida debe, por lo tanto, comprender en sus
términos los fenómenos de la vida vegetal (nutrición,
evolución, generación), lo mismo que los fenómenos
de la vida animal; tanto más, cuanto que éste, aunque
muy superior á la primera, está en definitiva ingerta
en ella (1). Puédese decir que explicar la vida vegetal
seria explicar la mayor parte del problema planteado,
si no su totalidad. Pero el método que consiste en
tratar de averiguar en conjunto lo que es la vida, de-
bia conducir fatalmente á olvidar algunos de los ele-
mentos de la cuestión, ó á no tratarlos según su im-
portancia relativa.

Si aKfcra buscamos lo que se puede decir de positivo
sobre la nutrición, encontraremos que no puede darse
la explicación general, sino después de establecer de
antemano una multitud de explicaciones secundarias;
ó en otros términos, no podemos tener de la nutrición
una noción clara hasta saber lo que la hace posible y
lo que resulta de ella; en suma, el mecanismo de la
asimilación y de la desasimilacion. Supongamos re-
sueltas estas dificultades—que están bien lejos de
ello,—y nos encontramos en frente de otro enigma:
el desarrollo y la reproducción de los seres vivos. La
embriología es de fundación demasiado reciente para
poder responder á nuestras preguntas. Y sin embargo,
necesitaríamos conocer con exactitud lo que el meca-

(1) Para comprender cómo la vida animal parece añadida á la vege-
tal, haremos una sencilla observación. La fibra muscular y el elemento
nervioso existen algún tiempo sin tener la propiedad que teses propia;
se nutren y se desarrollan antes de poder verificar su contracción la una,
y obrar como elemento nervioso el o tro; en una palabra, deben recorrer
un período puramente vegetal antes de llegar al período animal. Del
mismo modo, en ciertas condiciones morbosas, el elemento muscular y el
elemento nervioso pueden perder cada uno su propiedad característica,
sin que el elemento cese de nutrirse, desarrollarse y hasta reproducirse.



236 REVISTA EUROPEA. 1 9 DE ABRIL DE 1 8 7 4 . N.°8

nismo de las leyes físicas y químicas no puede expli-
car, para conocer al mismo tiempo de una manera
exacta y completa lo que reclama una causa particu-
lar, distinta; en suma, un principio de la vida.

Se ve que nuestra marcha de lo sencillo á lo com-
plejo no hace más que añadir dificultades á dificulta-
des á medida que avanza. ¡Y todavía no hemos salido
de la vida vegetal! Si todas estas cuestiones estuvie-
ran resueltas, bastarían sólo á explicarnos cómo vive
una planta; y excusado es demostrar que, al abordar
el estudio de la vida animal, nos encontraríamos en
frente de nuevos problemas. De las dos propiedades
que la caracterizan, una de ellas, la contractibilidad
muscular, no es bien conocida; y la otra, la inerva-
ción, lo es apenas, aun dejando á un lado todo lo que
es psicológico para limitarse estrictamente al estudio
material.

Por esta rápida revista se puede comprender la in-
mensa serie de cuestiones que se necesitaría plantear
y resolver antes de preguntarse finalmente qué es la
vida. Sin esto, se corre el riesgo de ser engañado por
una sencillez aparente en un problema muy complejo.
Y si á este propósito se trata de aproximar los metafí-
sicos á los fisiólogos, se verá que los primeros, pro-
cediendo en general, ven, ante todo, en la vida su
unidad; y los segundos, procediendo en detalle, ven,
sobre todo, la multiplicidad. Los fisiólogos, por contes-
tables que puedan ser sus inducciones, tienen la ven-
taja de apoyarse en las experiencias. No nos presentan
á la vista el espíritu, pero nos demuestran cómo
vive cada órgano, en cada órgano cada tejido, y en
cada tejido cada elemento anatómico. Enseñan que
cada célula tiene su vida propia, de ningún modo
imaginaria, que se nutre, trasforma sus materiales
y se reproduce. Del mismo modo, la multiplicidad
en la muerte, es para ellos una prueba de la mul-
tiplicidad en la vida. Asi, mientras M. Bouillier, para
establecer la unidad del principio vital, nos dice (pá-
gina 59): «¿Dónde está la diferencia entre el cadáver
recientemente abandonado por la vida y el animal vivo?
Nada ha cambiado en )a materia en sí misma, ni en las
circunstancias exteriores; sin embargo, la vida ha des-
aparecido. La vida es, pues, otra cosa distinta de esos
órganos que están todavía intactos, y sin embar-
go no funcionan ya...»;—el fisiólogo responde que
los cambios qua no ven nuestros ojos, los señalan el
microscopio y los reactivos químicos; que lo que ha
cambiado no es el medio exterior del ser vivo, sino
su medio interior; y que, más que una muerte, hay
varias muertes. Así, en el envenenamiento por el óxi-
do de carbono, no hay, eu primer lugar, más que un
sólo elemento herido, los glóbulos rojos de la sangre;
pero los músculos permanecen contractibles, los ner-
vios excitables; el estómago continúa digiriendo, las
glándulas verificando su secreción, etc.

Sin duda estas razones, que son hechos bien obser-

vados, no resuelven definitivamente la cuestión; por-
que los vitalistas, cuando demuestran la unidad de la
vida, toman su revancha (i). Yesque, en efecto, toda
explicación mecánica ha sido insuficiente en este pun-
to. El fisiólogo ha podido analizar las funciones de la
nutrición, de la generación, del desarrollo, etc.; pero
nunca ha podido explicar la síntesis. Sobre este punto
se atiene á su ignorancia, se reserva el porvenir, cree
«que las manifestaciones tan complejas de los orga-
nismos pueden ser reducidas, por el análisis, á cierto
número de hechos elementales que concuerdan per-
fectamente con las leyes de la física»; y añade «que
esta opinión se ha comprobado cada vez que ha sido
posible realizar un progreso cualquiera en las investi-
gaciones fisiológicas, y que, siguiendo una regla gene-
ral á todas las ciencias, esta opinión debe ser la ten-
dencia de todas las investigaciones ulteriores» (2).

La desgracia de la hipótesis vitalista consiste en
que vive monos por su propia fuerza que por la
debilidad de sus adversarios. Esa hipótesis demues-
tra muy bien que, hasta aquí, sus adversarios no han
podido explicarlo todo; pero, para adquirir una posi-
ción más sólida, debería demostrar que nunca podian
explicarlo todo. Si se la estrecha más, se puede decir
que esta hipótesis no tiene el derecho de imponerse
como no sea con una de estas dos condiciones: de-
mostrar que toda otra hipótesis es imposible, ó expli-
car bien todos los hechos dados. Ya hemos visto que
son posibles otras hipótesis; veamos si ésta explica
todos los datos conocidos.

Otro de sus argumentos más sólidos es que se ne-
cesita un principio único para explicar la unidad de la
vida. M. Bouillier, que define el principio vital «una
fuerza única, indivisible, inmaterial, motriz y forma-
dora», no ignora, sin embargo, las graves objeciones
presentadas por los fisiólogos, que se fundan en la di-
visibilidad de los planarios, las lombrices,etc.; y pro-
cura salir del apuro de una manera bastante ingeniosa
y hábil: «Este animal, dice, que se corta en trozos, y
cada pedazo es un animal de la misma especie, ¿es
realmente un solo animal? ¿No es más bien un agre-
gado, un grupo de animales de la misma naturaleza,
ligados los unos á los otros de tal manera que la divi-
sibilidad aparente que se nos opone no seria otra
cosa que una desgregacion de esos pequeños seres,
provisionalmente asociados en conjunto, y de ninguna
manera la divisibilidad de la fuerza vital de un animal
único?» Paróccnos que aquí M. Bouillier esquiva en
parte la dificultad, y que, sin embargo, en este punto,
capital para su tesis, no podria insistir demasiado. En
primer lugar, no alega más que una posibilidad; pero
sin insistir, tomemos otro caso. La rana es sin dispu-
ta un sor que tiene su unidad lo mismo que un mamí-

(1) Véase Bouillier, cap. ív.
(2) Wundt, Tmilt ¿te phyiiologic.

't\
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fero, igual que un hombre, aunque en grado inferior;
hay, pues, en ella un principio único ó indivisible. Sin
embargo, los experimentos han demostrado que si se

T corta la cola de una larva de rana, esta parte continúa
I desarrollándose como si no se hubiera separado del
I tronco. ¿Qué explicación se puede dar de este hecho y
f de otros análogos en la hipótesis vitalista? La rana no

puede ser considerada como un conjunto de animales
distintos, ni puede invocarse su naturaleza inferior
como en los pólipos. Además, cada célula vive (no se
puede negar), y es forzoso admitir en ella un princi-
pio único é indivisible. El ser, tomado en su totalidad,
vive; luego hay que admitir en él otro principio
único é indivisible. Es decir, que así habria en el
mismo ser varias unidades y una unidad, lo cual pa-
rece bastante oscuro. Y por tanto es preciso que el
vitalismo admita esta tesis: ó que niegue la vida á
cada elemento anatómico, lo cual no es posible, ó que
no vea en la vida total más que una resultante, una

;• armonía, lo cual seria para esta doctrina negarse á sí
' misma.

Imposible seria extendernos aquí sobre los hechos
que se han alegado contra la hipótesis de un principio
único. Pero lo que constituye todavía la fuerza de esta
doctrina es la persistencia del tipo en el animal. Hay
una forma constante que permanece durante toda la
vida en medio del trabajo de composición y descom-
posición de los órganos. Es difícil concebir esta ten-
dencia hacia una forma típica sin una causa directa,
sin alguna cosa «que domine, que regule, que coordi-
ne, que contenga, como en un cuadro determinado,
todo ese movimiento de moléculas; algo que sujete
á las mismas relaciones, á combinaciones siempre
iguales, esa ola de la materia que va y viene» (1). Es-
tas razones son fuertes. Sin embargo, la escuela ad-
versaria, sin contestar categóricamente, opone que la
cristalización en el mundo inorgánico es un hecho
casi tan misterioso; no solamente sucede que tal diso-
lución salina determinada se cristaliza siempre de la
misma manera, sino que en el caso de destrucción ac-
cidental, tiende á volver á tomar su forma caracte-
rística. Así, «cuando un cristal experimenta en una
de sus artistas ó en uno de sus ángulos una pérdida de
sustancia poco considerable, vuelve á tomar su forma
primitiva á expensas de las disoluciones salinas idén-
ticas en las cuales se le sumerge; y la parle perdida
se reemplaza.»

¿Cuándo aparece este principio director? ¿En qué
época? En la generación, ¿vive del elemento macho,
del elemento hembra, ó es un compuesto de los dos?
Estas son cuestiones no resueltas que sirven de emba-
razo al que quiere mirar tan de cerca. ¿De dónde proce-
den también las desviaciones del tipo, esas monstruo-
sidades que son como el mentís de una fuerza directo-

(1) Bouillier, pág. 89.

ra? Los hechos de monstruosidad doble, sobre todo,
parecen en contradicción formal con la unidad del
principio vital. En contra de la hipótesis de Geoffroy
Saint-Hilaire, que creia que los monstruos dobles re-
sultan de la fusión de dos individuos en uno, se admite
generalmente hoy que son el producto de la segmen-
tación de un óvulo único. Asistiríamos así á una ex-
periencia hecha por la naturaleza, y en la cual, hasta
en el hombre, el producto de la segmentación de un ser
produciría dos seres en uno. Importa poco que esta
segmentación se verifique en la época embrionaria,
pues quo, según la teoría vitalista, la unidad existe
desde entonces, lo cual basta á motivar nuestra ob-
jeción.

La hipótesis mecánica tiene la ventaja de explicar
estos hechos. La embriología, aunque apenas ha he-
cho más que empezar, ha intentado hacer ver cómo
en el desarrollo de los seres vivos la realización de un
tipo no se verifica sino oscilando entre la muerte y la
monstruosidad. En otros términos, el óvulo fecunda-
do recorre una serie de modificaciones y trasforma-
ciones, en las cuales el estado anterior determina ne-
cesariamente el que sigue, éste determina otro, y así
sucesivamente; de suerte que á cada etapa de su evo-
lución embrionaria el tipo se halla en peligro. Si sus
condiciones de existencia se encuentran, llega á reali-
zarse; pero si faltan en parte hay una desviación, una
monstruosidad; y si faltan por completo se verifica la
muerte.

En resumen, las afirmaciones contrarias y las obje-
ciones se cruzan, sin que en rigor se pueda decidir
entre ellas. Parece, pues, que la hipótesis vitalista
pierde terreno porque está ligada á una gran dificul-
tad: supone una fuerza aislada ó independiente de todo
substrafym material. Ahora bien, en el mundo in-
orgánico no encontramos nunca fuerza sin materia ni
materia sin fuerza, y el vitalismo no puede establecer
que la materia organizada sea una excepción de esta
ley. Es verdad que M. Bouillier procura salvar la difi-
cultad por medio de la solución que le es propia, y esto
nos lleva á la parte psicológica de su obra, acerca de
la cual sólo diremos algunas palabras.

El principio uno é indivisible de la vida, según
M. Bouillier, no debe buscarse en los fenómenos
sensibles, materiales; es idéntico al alma, es el alma
misma qu3, en su esencia, no es sensibilidad, ni vo-
luntad, ni inteligencia, sino fuerza. Esta solución ab-
solutamente espiritualista, ha sido por lo tanto ata-
cada por la misma escuela á que pertenece M. Boui-
llier. Se le ha censurado «por rechazar la doctrina del
dualismo del alma y de la vida.» Sus adversarios, dis-
cípulos fieles de Jouffroy, han razonado como sigue:
llamo alma al principio que en mí tiene conciencia de
sí mismo; todo lo que está fuera de la conciencia es
fisiológico. Resulta que, siendo inconscientes las ac-
ciones vitales, como la digestión, la circulación, la
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nutrición y el desarrollo, excepto en ciertos casos
patológicos, el alma no tiene nada que ver con ellas y
es contradictorio atribuírselas. Pero si, como M. Boui-
llier, se define el alma por la actividad, si se la consi-
dera como esencialmente agente y accidentalmente
consciente, es lógico sostener que produce la vida lo
mismo que el pensamiento, supuesto que sólo por ella
se producen todas'las acciones.

Aquí encontramos un caso particular de antagonis-
mo entre estas dos tendencias que dividen el esplri-
tualismo francés, y una de las cuales prevalece al pa-
recer sobre la otra. Hay el esplritualismo deCoussin
que procede de Descartes, y el esplritualismo de Biran
que procede de Leibnitz. El primero se atiene á la
oposición absoluta del pensamiento y de la extensión;
y el segundo tiende á resolverlo todo en fuerzas.

M. Bouillier está evidentemente con Leibnitz, cuyo
dinamismo concuerda mucho mejor con la teoría con -
temporánea de los biólogos que el mecanismo geomé-
trico de Descartes. Cada sor vivo es un conjunto de
vivientes; cada célula, cada elemento anatómico tiene
su vida propia. Esta verdad experimental ha sido ex-
presada por Leibnitz bajo una forma metafísica cuando
dice «que cada porción de la materia debe ser consi-
derada como un jardin lleno de plantas ó como un
estanque lleno de peces; y cada rama de la planta,
cada miembro del animal, cada gota de sus humores,
es al mismo tiempo un jardin ó un estanque lleno de
vivientes más y más pequeños.» También fue Leibnitz
el que primero llamó la atención sobre esos fenóme-
nos oscuros del pensamiento, á los cuales M. Bouillier
ha consagrado los dos capítulos que tienen por títulos:
Percepciones insensibles y Conciencia de la vida.
Solamente una psicología estrecha puede obstinarse
en negarlos. «Porque es cosa bien fácil, dice justa-
mente nuestro autor, marcar precisamente dónde la
conciencia acaba y dónde empieza. Entre los dos gra-
dos extremos de la conciencia reflexiva y de la incons-
ciencia absoluta hay una multitud de tintes diversos y
de grados intermediarios... La conciencia empieza y
acaba por gradaciones y degradaciones insensibles,
infinitamente pequeñas. La conciencia tiene siempre
un grado que puede ser indefinidamente disminuido»
(página 392). Los trabajos publicados en estos últimos
años en Francia, en Inglaterra y en Alemania, han
demostrado la importancia psicológica de estos fenó-
menos oscuros que constituyen el instinto, las cos-
tumbres, los recuerdos vagos, las asociaciones in-
conscientes, las simpatías y las antipatías secretas, las
inspiraciones súbitas en la ciencia ó en el arte, etc.

En suma, el animismo, de cualquier manera que
se defienda su causa, queda reducido á una simple hi-
pótesis, sujeta, como hemos visto, á muchas objecio-
nes. Por otra parte, la explicación mecánica de la
vida, por más conforme que esté con su método cien-
tífico, deja todavía gran número de hechos sin ex-

plicación. No podemos, pues, estar con H. Bouillier
ni contra él. Pero es preciso agradecerle el habernos
dado todas las piezas de ese gran proceso y el haber
expuesto todas las doctrinas y discutido todas las
objeciones. El lector encontrará en su libro todos los
elementos de la cuestión, á falta de ana solución de-
finitiva que es preciso resignarse á esperar largo tiem-
po, y quizá á ignorar siempre.

T. RIBOT.

(Revue politique et lüeraire.)

LOS ÚLTIMOS ADELANTOS

BE

LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS.

Entre los productos químicos que la industria em-
plea, hay uno que la ciencia designa con el nombre
de ácido sulfúrico, y al cual, por añeja costumbre, se
le conserva el nombre de aceite de vitriolo. La impor-
tancia de este producto es tan grande, que algunos
talentos eminentes han creído hallar, en la cifra de su
consumo, la medida del grado de civilización de los
pueblos modernos.

Esta pretensión es errónea. Si la industria es po-
derosa palanca de la civilización de un pueblo, hay
otros elementos que á su desarrollo y á su grandeza
concurren, y los hechos de orden moral y de orden
intelectual no ceden de seguro el puesto que legíti-
mamente les pertenece á los de orden puramente
práctico.

Pero, si es erróneo estimar en tanto la importancia
del producto de que me ocupo, no lo es ciertamente
considerar al ácido sulfúrico elemento principal de
las industrias que llaman en su ayuda las reacciones
químicas, y procuraré demostrarlo en pocas palabras.

Calentado con sal gema ó con sal marina nos da,
de una parte el sulfato de sosa, y de otra el ácido
clorhídrico; es decir, los agentes principales de la fa-
bricación de jabones, de vidrios, del papel, del blan-
queo, de la tintorería, etc.

Calentado con nitro engendra el agua fuerte, ó sea,
en términos científicos, el ácido nítrico; es decir, el
agente oxidante por excelencia, el agente creador
de esas espléndidas materias colorantes, de que tan
magnífico uso se hace en el tinte de las sedas.

Con su ayuda se desoxidan y limpian los metales,
se purifican los aceites, se fabrican las bujías, y, gra-
cias á él, han podido popularizarse el plateado y el
dorado galvánicos. De las reacciones á que da lugar
resultan la mayoría de los productos químicos que se
emplean en las artes y oficios, y muchos de los medica-
mentos á que recurre el arte de curar. El ácido sulfú-
rico es, en nna palabra, el agente princeps, el agente
principal de toda la industria química.


