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V. Ex.a hauera ricevuto questa et hauera ordinatodi
novo quello giudichara doversi fare. II meglio sarebbe
et il piu sicuro mandarmi quelle lettere soto il sigillo
volente.

Yo sarei stato de parer de ritenere quelle che il
signor Abbate ha scrito al Rey et altri molti signori
con questo dispachio del 3 di Julio, ma hauendole ve-
duto il signor Barozzi non staua piu in mia mano di
retenerle.

Certo e che si non fanno danno non possono ri-
durre il negocio in meglior stato di quello che sta
adeso.

Gr. CRUZADA VILLAAMIL.

(La continuación en el próximo número.)

EL VITALISMO.1

Sr. Director de la REVISTA EUROPEA.

Mi estimado amigo.—Con motivo de vuestra REVIS-
TA apeláis á notables hombres de ciencia en busca de
sus opiniones sobre ciertas materias, útiles para dar
á conocer el movimiento científico en nuestro país.
Demasiado favorecido por vuestro criterio, y deseando
complaceros, hallo en el número 8 un artículo crítico
de la doctrina de Bouillier acerca del principio vital:
notándose en él cierto sabor físico-químico, que es
la tendencia señalada en todos los trabajos modernos
de los que se afilian en la bandera ó doctrina de los
fenómenos físicos de la vida.

Y pues el autor Ribot expone las objeciones que
saltan á la vista contra la unidad del principio vital,
compláceme indicar las que siempre se interponen
ante mi razón para ser partidario del. célebre Ma-
gendie y sus discípulos.

Si la cuestión se limitase sólo á las manifestaciones
del elemento más sencillo de cualquier organismo, á
la célula de Swan ó de Schmeider, tal vez pudiera ar-
monizarse en parte la teoría físico-química con la opi-
nión de casi todos los fisiólogos.

Pero como los seres forman en categorías suaesi-
vas, desde el entozoario hasta el hombre, y cada ser
es en el todo una unidad típica desde el nacer hasta
el morir, reproduciéndose constantemente bajo la
misma forma por variadas materas de generación,
tan sólo por una partícula de ambos macho y hembra,
de aquí la dificultad de conformar opiniones, que se
hacen más divergentes á medida que se eleva el pen-
samiento y se contempla en el último término de la
escala zoológica-ia vida del hombre, tan superior al
más caracterizado vibrión.

(i) Este articulo eB contestación al de M. Ribot, que con el titulo de
El principio vilal publicamos en el número 8, página 254 de esta
RsvisiA.

Afirma el autor que la hipótesis vitalista pierde ter-
reno, y no hace distinción entre las diversas maneras
de concebir el vitalismo, bien distintas, muchas de
ellas, de la que defiende Bouillier, suponiendo una
fuerza independiente y aislada de todo subsíratum
material: y supone con algún fundamento, que la hi-
pótesis vitalista vive menos por su propia fuerza que
por la debilidad de sus adversarios.

Negar el gran deseo, el incesante afán de todos los
fisiólogos en explicar la vida por los fenómenos físico-
químicos, seria una quimera, dada la esperanza con-r
cebida por este deseo, de descifrar intrincados enig-
mas y funciones oscurísimas en la vida de los seres,
con la posible seguridad que hoy alcanza la física y
química.

Pero también aspira la cosmología á que le expli-
quen la geología y paleontología la formación del
mundo, y por ahora se contenta con tan prematura
aspiración.

Hace siglos que busca el hombre las reglas de la
ciencia teórica, y como no conoce bien de las causas
desconocidas más que los actos sensibles, se apoya
intensamente en la ley de casualidad. Todo cambio en
la naturaleza supone causa suficiente.

Las causas más próximas son variables ó invaria-
bles. Si son variables, buscamos la causa de la varia-
ción hasta encontrar la ley fija, que produce siempre
el mismo efecto.

Será, pues, el fin de las ciencias teóricas encon-
trar las causas constantes de los fenómenos. No se
trata de decidir si realmente todos los hechos se re-
fieren á tales causas; si siempre es inteligible la na-
turaleza, ó si ofrece variaciones, que ocultándose á la
ley de casualidad necesaria, pertenecen á la esponta-
neidad ó libertad. Lo indispensable es, que la ciencia
que desea conocer la naturaleza admita la posibilidad
de este concepto: así adquirirá la certidumbre de que
nuestros conocimientos son limitados. Razón tenia
Sidhenan cuando dijo: Nikil de rerum causis abditis
cognoscimus.

I.a ciencia considera los objetos del mundo exte-
rior bajo dos puntos de vista distintos. Considera
primero su existencia, con exclusión de todo acto
sobre otros objetos, ó sobre nuestros órganos, desig-
nándoles con el nombre de materia.

La existencia de la materia en si es sin actividad:
reconocemos entonces extensión y cantidad, que es
eternamente invariable.

Las diferencias cualitativas no pueden atribuirse á
la materia misma; porque tratándose de materias di-
ferentes, las diferencias residen en sus acciones ó
fuerzas. La materia en sí misma no experimenta otro
cambio que el de la posición en el espacio; es decir,
el movimiento.

Pero como nada existe en la naturaleza sin activi-
dad, debemos el conocimiento de los objetos á su in-
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fluencia sobre los órganos. Los efectos nos conducen
á la causa ó agente.

De suerte, que para conocer bien los cuerpos, es
preciso añadir al primer punto de vista un segundo
abstraído hasta aquí: es decir, la facultad de obrar ó
la fuerza.

Siendo cierto que las ideas de materia y fuerza son
inseparables, la materia pura seria indiferente para
el mundo, puesto que no modificaría ningún otro ob-
jeto, ni afectaría nuestros órganos; y si la fuerza pura
existiese, ella no seria más que la llamada materia.

Es, pues, un contrasentido considerar la materia
como real, y la fuerza como simple concepto: la ma-
teria y la fuerza son dos atributos de la realidad; dos
abstracciones formadas por el mismo procedimiento
intelectual. Nosotros no conocemos más que la mate-
ria activa.

Hemos visto que los fenómenos naturales deben
ser atribuidos á causas definitivas invariables: es de-
cir, que las causas finales son fuerzas que no varían
Bino en el tiempo.

Se llama elemento químico á toda materia dotada
de fuerzas invariables (de cualidad inalterable). Ima-
ginemos el organismo dividido en elementos de cua-
lidad constante. Hallaremos en él dos clases: los
que siempre son inorgánicos binarios cuando más,
que sufren á cada instante descomposición y elimina-
ción; y los que son orgánicos poco estables, que se'
reponen y descomponen de su forma ternaria y cua-
ternaria, hasta pasar á fuerza de cambios de posición
ó movimientos á elementos químicos más simples
que necesitan eliminarse.

De suerte, que la materia orgánica en equilibrio ins-
table deja de serlo á fuerza de movimientos, y aban-
dona su cualidad constante especial para tomar la in-
orgánica, más estable en nuestro planeta. Es decir,
que la causa final orgánica ha variado en el tiempo y
cambiado su cualidad en inorgánica, para volver de
nuevo á fuerza de combinaciones y movimientos á ser
otra vez lo que fue, dentro de otro organismo que la
elabore.

Asi resulta, que la materia orgánica para ser nece-
sita un agente especial que ejecute las combinaciones
de los elementos minerales; y este agente, hasta la
fecha, es cuantío menos un ser vivo, un vegetal, en el
que se hallan las condiciones necesarias de tal agente.

Si, pues, la materia orgánica del vegetal es pre-
existente como tal, y capaz por su fuerza propia de asi-
milarse la inorgánica, su elemento químico mientras
existe, mientras vive, goza de una fuerza invariable
superior á la inorgánica, á cuya actividad domina,
siendo la suya de más elevada cualidad ó gerarquía.

Por estas consideraciones creia posible cierta ar-
monía físico-química en el terreno elemental, ó ató-
mico de las dos clases; pero si elevamos el entendi-
miento á mayor altura, veremos constantemente y en

círculo perpetuo, moverse á la materia inorgánica
para el servicio de la vida, que la abandona cuando
ha depurado su perpetua necesidad de nutrición.

Desde el ser más diminuto hasta el hombre, gozan
de este privilegio; y eternamente tal vez serán dis-
tintas en el orden gerárquico la materia inorgánica
y su actividad, de la materia orgánica y su fuerza.

Para identificar losfenómenos físicos en ambas ma-
terias, todos los dias se habla de los progresos de la
síntesis química en materias orgánicas; pero se dejan
arrastrar más por una ilusión que por la realidad. El
análisis ha llegado á investigar las proporciones en
peso de sus elementos combinados; pero en síntesis,
sólo se ha alcanzado la formación de algunos éteres, al-
dehydes fenol y cuerpos grasos, compuestos oxigena-
dos ternarios; y el cianógeno, la urea, la taurina, etc.,
como sustancias azoadas. Los químicos no han llega-
do á reproducir las verdaderas sustancias organiza-
bles, los albuminoides, elementos fundamentales de
toda organización.

¿Y cómo es posible cuando en el mundo mineral
tiene límites el poder sintético de la química, ante el
jacinto, el diamante cristalizado, el zafiro, las esme-
raldas, etc.? No aventurarse: esperemos á que con el
tiempo se alcance á descubrir las condiciones necesa-
rias para toda síntesis de materia azoada neutra: pero
entre tanto preciso es confesar que la síntesis orgá-
nica es todavía un escollo para la química.

Por su aspecto, textura y propiedades las sustan-
cias organizadas se separan de las que componen el
mundo mineral; y aunque sometidas al análisis, todas
las primeras son producto de combinaciones, en pro-
porción diversa, de los tres ó cuatro elementos, oxí-
geno, hydrógeno, carbono y ázoe; en estado viviente
hay maravillosa diferencia entre el átomo mineral y !a
célula vegetal de Schneider.

No importa que la tierra, el aire, el ácido carbóni-
co, el amoniaco y el agua contengan los principios
elementales de los tejidos y órganos de los seres vi-
vos; nunca formarían parte de ellos sin la elaboración
incesante del sor viviente. Tierra y atmósfera son
los reservorios de materia mineral que prestan á la
planta los elementos necesarios á su desarrollo, bajo
la forma de agua-sales, oxígeno, ácido carbónico y
amoniaco.

En la parte verde del vegetal, y bajo la influencia
de la luz solar, el ácido carbónico es reducido: su oxí-
geno pasa á la atmósfera, su carbono entra en nuevas
combinaciones con los elementos del agua y amonia-
co: y con este trabajo interior, la planta fabrica sus
tejidos y jugos con materias de naturaleza mineral;
produce sustancias orgánicas, como almidón, azúcar,
goma, aceite, etc., que se componen de oxígeno, hi-
drógeno y carbono; y otras más complejas, que como
el gluten contiene oxígeno, hidrógeno, carbono y
ázoe.
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Desde el modesto musgo pegado á las rocas; desde
as elegantes plantas de nuestros jardines, hasta los
árboles gigantescos de los bosques, toda planta es un
laboratorio de síntesis orgánica, una actividad especial
que el sol anima con sus rayos y que en vano el arte
intenta imitar.

Es en vano que el botánico y el químico esfuercen
su ingenio y obliguen á los mismos elementos á com-
binarse de mil modos: nunca saldrá de su fábrica la
planta sin el germen preexistente que posee la verda-
dera función y actividad.

Así fabrica con ella las diversas materias albumino-
sas: albúmina, fibrina, casenia vegetales, glutina, le-
gúmina, amandina, cafeína, theina, etc.; y las infini-
tas no azoadas, desde la celulosa, féculas, azúcares y
gomas, etc., hasta las grasas y ceras vegetales.

El animal está sometido á condiciones de existencia
y desarrollo distintos, y tomando del aire el oxígeno
que se mezcla con su sangre, y apropiándose las ma-
terias orgánicas acumuladas en los vegetales y otros
albuminóideos del reino animal, las modifica y digie-
re, las absorbe y envia á los vasos, donde en presen-
cia del oxígeno, unas se asimilan á los tejidos, otras
se someten á lenta combustión, y finalmente son eli-
minadas al mundo exterior, bajo forma de agua, áci-
do carbónico, ázoe y materias azoadas de más simple
composición.

Allí se forman los infinitos principios albuminóideos,
grasos y azucarados: los primeros sirven para incor-
porarse al organismo y sufrir combustión incompleta
para eliminarse por la piel y riñones. Los segundos,
más combustionados, se retienen en parte, y la mayor
sirve á la calorificación. Los terceros, casi combustio-
nados en totalidad, sólo sirven en parte mínima, y des-
pués de grandes trasformaciones, para entrar en la
constitución de las células orgánicas.

Así se establece en la vida ese movimiento continuo
y el círculo perpetuo de la materia desde los mine-
rales al vegetal, desde éste á los animales; y al fin por
eliminación ó por muerte, de nuevo al mundo inorgá-
nico, atmósfera y tierra.

Ahora bien: ¿qué resulta de todas estas considera-
ciones1? Impotencia actual de síntesis orgánica fuera
del laboratorio viviente, y diferencia cardinal en la
fuerza ó actividad de la célula vegetal ó animal, com-
parada con el átomo del más celebrado mineral.

La célula del proto-organismo más simple entra en
comercio con el medio que le rodea; cambia sus ma-
teriales y esto revela una actividad que es la vida de
la célula. En vano se busca, aun en medio de la albú-
mina, que se forme espontáneamente un proto-orga-
nismo ó una célula activa, y menos todavía en el seno
de una materia mineral. Pouchet y Pasteur luchan, pero
con ventaja y creencia generalizada en el segundo. El
germen se halla diseminado por el mundo con su ac-
tividad especial que le lleva en alas de su fuerza ha-

cia una dirección típica, y es preciso considerar las
actividades propias de los elementos histológicos como
irradiaciones de esa fuerza representativa de la unidad
del ser.

El espíritu humano verá siempre como teniendo
existencia real el resultado de las nociones abstractas
que produce; y ante las manifestaciones vitales tan
múltiples como caracterizadas, crea, por facultad su-
perior del entendimiento, la noción abstracta del prin-
cipio vital: idea general de las fuerzas vivas ó activi-
dades vitales diseminadas en los elementos histológi-
cos constitutivos del ser.

lias disputas serán tal vez eternas por lo inherente ó
sobrepuesto de este principio vital á la materia; pero
como nosotros no conocemos, ni podemos conocer
más que la materia activa, y en esta cuestión del
mundo orgánico é inorgánico la actividad de la una
tiene caracteres gráficos que le distinguen de la otra,
la disputa entre lo inherente ó sobrepuesto me pare-
ce estéril, toda vez que nuestro entendimiento limi-
tado no alcanza á resolverla experimentalmente, y sí
sólo por ingeniosas hipótesis. Admítase la diferencia
entre ambas actividades: y toda vez que la física aspira
á realizar la unidad de las fuerzas físicas, á cuya uni-
dad, una vez realizada, la llamará principio ó ley,
haya tolerancia para los biologistas que llamen prin-
cipio, ley ó fuerza vitad á la unidad que preside al
mundo organizado.

DR. CALVO Y MARTIN.

LA REFORMA INTELECTUAL Y MORAL.

Lleno de buen deseo y de esperanza por lo im-
portante del asunto y por el nombre del autor, he
abierto el libro de M. Renán titulado La reforme
intellectuelle et mor de de la Frunce, libro que sólo
na producido en mi ánimo desaliento y tristeza (1).
Que Francia necesita una reforma moral es indu-
dable. Una nación que en 1871 ha contemplado
con inerte indiferencia la desmembración de su
suelo y pasado de esto á un vandalismo que tras-
formaba la santidad de la fé republicana en orgía
de odio y de venganza; una nación que ha tomado
por ideal la idolatría de los sentidos y de la mate-
ria , está irrevocablemente perdida , á menos que
no se intente supremo esfuerzo para traerla de
nuevo á la esfera de los pensamientos elevados, á
la adoración del ideal, á la religión del deber y del
sacrificio.

A. las grandes inteligencias de Francia incumbe

( i) Este es el último estudio que ha escrito Mazzini. Lo terminó el

3 de Marzo de 1872, ocho días antes de su muerte.


