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enseñamos, ¡qué digo enseñamos!... recordamos
que se alza en la conciencia individual una lección
severa, inmediata, irrefutable. Recordamos que el
que prevarica es porque quiere prevaricar; que el
que peca sabe que peca, y peca porque quiere; que
no hay deseo, ni pasión, ni arrebato, ni huracán,
ni sugestión sanática que la voluntad humana no
enfrene, reprima ó pare de golpe si quiere ven-
cerlas. Recordamos que la ley del deber es in-
flexible, pura, perfecta; que el deber no admite
esperas ni moratorias, ni sirven á los ojos de la
conciencia atenuaciones ni disculpas; que el que
desoye el ordenamiento del deber, no es porque no
lo escuche, es porque no quiere cumplirlo; que no
hay influjos, circunstancias, enloquecimientos ni
tedios que expliquen lo inexplicable ante la ley
moral; que la conciencia, en fin, no es una voz,
es un hecho diario, de cada instante; no es una
virtualidad.es un acto vivo; es la vibración peren-
ne, que de modo perpetuo acusa el hecho de nues-
tra libertad, y que, por varias y múltiples que
sean sus formas, son inalterables su esencia y sus
funciones. Es el sol, penetrando en bosque fron-
doso; su luz se quiebra, se refleja, refracta, des-
compone y combina en arreboles, tintas y rayos
al atravesar por troncos, ramas, hojas y flores
agitadas por los vientos; pero todo lo penetra y
todo lo ilumina... Ó aceptar el hecho de la libertad
con sus naturales frutos, ó ya quenopodemos huir
de nosotros mismos, vivir en la forzada y repug-
nante contemplación de nuestro envilecimiento.

Nada ni nadie más que nuestra voluntad rige y
determina nuestra vida; todos lo sabemos y es
preciso que lo digamos: somos libres, mis actos
son míos; yo respondo de ellos. Sé que soy libre
porque lo soy, si no lo fuera no lo sabría. ¡Oh! To-
dos sabemos que no somos dioses; si lo fuéramos,
lo sabríamos con esta espontánea certeza con-
que sabemos que somos libres.

Contra este perenne hecho de conciencia, son
fútiles todas las argumentaciones, y en su conse-
cueneiá aceptemos virilmente la responsabilidad
de nuestros actos. Si somos rebeldes ante Dios; si
negamos é infringimos la ley moral; si afemina-
dos ó egoístas no cumplimos nuestros deberes;
basta de sofismas, y confesemos que nos encon-
tramos en tales miserias y amarguras por un acto
Ubre, libérrimo en nuestra voluntad, y respete-
mos como justísima la pena provocada por nues-
tra rebelión; que el acatamiento profundo y ver-
dadero de esta justicia será camino seguro para
nuestro ascendimiento moral y religioso.

FRANCISCO DE P. CANALEJAS.
' Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras.

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA

DE LAS IDEAS CIENTÍFICAS.

Una tendencia inherente al hombre, desde los pri-
meros tiempos, le obliga á dirigir sus pensamientos y
su curiosidad á las fuentes de los fenómenos natura-
les, y esta tendencia, heredada do sus padres, impulsa
aún con mayor viveza al hombre de nuestros dias á las
investigaciones científicas. Por su influjo, deduciendo
las consecuencias de una serie de experimentos, cons-
tituimos las teorías físicas que se extienden más allá
de los límites de la experiencia, satisfaciendo el deseo
del espíritu de ver cada fenómeno natural fundarse en
una causa. Al formar sus nociones sobre el origen de
las cosas, nuestros antepasados más remotos del pe-
ríodo histórico y aun del período prehistórico, procu-
raban el mismo objeto, en cuanto se lo permitía m
inteligencia. También se apoyaban en la experiencia,
pero las experiencias particulares que formaban la
trama de sus teorías, se derivaban de la observación
de los hombres, más al alcance del investigador, y no
del estudio de la naturaleza; de aquí que sus teorías
tomaran naturalmente la forma antropomórfica. La
administración y gobierno de los fenómenos natura-
les fueron atribuidos á seres superiores á nuestros
sentidos, y que, «aun cuando poJerososó invisibles, no
eran en resumen otra cosa que una especie particular
de criaturas humanas, elevadas quizá sobre la huma-
nidad, pero conservando todas las pasiones y apetitos
humanos (i).» ,

Sometidas á la prueba de la observación y de la
reflexión estas nociones primitivas, no pudieron á la
larga satisfacer la inteligencia más penetrante de
nuestra raza. Allá en las profundidades de la historia
encontramos hombres de un poder excepcional, so-
bresaliendo de la multitud, rechazando las nociones
antropométricas, y procurando relacionar los fenóme-
nos naturales con su3 principios físicos. Pero mucho
antes de estos esfuerzos más puros déla inteligencia,
el comerciante había llegado á lejanas comarcas, ha-
ciendo posible al filósofo. El comercio había tomado
extensión y aumentado la riqueza y el contacto mu-
tuo de ciertas razas educadas en condiciones distintas,
y por tanto, diferentemente instruidas y dotadas,'las
había estimulado y desarrollado bajo el punto de vista
intelectual. Las ciencias nacieron en las regiones don-
de la aristocracia comercial de la antigua Grecia se
mezcló á sus vecinos los orientales, y crecieron por la
libertad de pensar, y gracias á algunos hombres va-
lerosos. El estado de cosas que se iba á cambiar, lo
indica un pasaje de Eurípides citado por Hume: «Nada
hay en el mundo, ni gloria, ni prosperidad. Los dio-
ses lo ponen todo en confusión, mezclan cada -cosa

(1) Hume. Natural Bistory of Religión,
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con la que le es opuesta, á fin de que cada cual de
nosotros, impulsado por la ignorancia y la incerti-
dumbre, pueda tributarles mayores homenajes y res-
petos.»

Hoy exige la ciencia la extirpación radical del azar
y una fe ciega en las leyes de la naturaleza. El des-
arrollo de las nociones científicas produce el deseo y
la voluntad de barrer del campo de nuestras investi-
gaciones esa multitud de dioses y de demonios, y es-
tablecer los fenómenos naturales sobre bases más con-
formes á sí mismos.

El problema, abordado en un principio de alto á
abajo, fuó acometido en sentido inverso. El esfuerzo
teórico pasó de lo que estaba fuera de los sentidos á
lo que caia directamente bajo su imperio. Compren-
dióse que para construir idealmente el universo, era
necesario tener alguna noción de las partes constitu-
yentes, de lo que después llamó Lucrecio Los prime-
ros principios.

Apartándose todavía de la experiencia los jefes de la
especulación científica, acabaron por llegar á la doc-
trina de los átomos y de las moléculas, cuyos más
recientes desarrollos han sido enunciados con tanto
poder y claridad en la última reunión de la Asociación
británica (1). El pensamiento estuvo sin duda alguna
largo tiempo detenido en esta doctrina antes de llegar
á la precisión y perfección que reunió en el espíritu de
Demócrito (400 años antes de J. C).

Este filósofo merece fijar por un momento nuestra
atención. «Pocos hombres—diceLange en su excelente
Historia del maquiavelismo^áe cuyo espíritu y texto
he tomado mucho para este trabajo,—han sido más
maltratados por la historia que Demócrito.. En las
erróneas imágenes que han llegado hasta nosotros por
el canal dé las tradiciones anticientíficas, no queda de
éj más que el nombre de filósofo risueño, mientras
que figuras de un carácter incomparablemente inferiorj
aparecen á nuestros ojos en toda su grandeza.»Lange
habla de la grande estimación que Bacon profesaba á
Demócrito, y yo mismo he podido comprobarlo, gra-
cias á mi excelente amigo Mr. Speclding, el sabio edi-
tor y biógrafo de Bacon. Es evidente que Bácon con-
sideraba á Demócrito como hombre de un mérito muy
distinto al de Platón ó Aristóteles, cuya filosofía fue
«ruidosamente celebrada en las escuelas en medio de
las pompas y de los esplendores profesorales.» No
fueron ellos sino Genserico, Atila y los bárbaros,
quiene3 destruyeron la filosofía atómica. «En el mo-
mento en que todo conocimiento humano habia nau-
fragado, las tablas de la filosofía de Platón y de Aristó-
teles, más ligeras y más llenas de aire, sobrenadaron,
llegando hasta nosotros, mientras que las cosas más
sólidas se hundían, casi desapareciendo en el olvido.»

(1) Discurso inaugural de Mr. Williamson en el Congreso de
Bradford (1873V

Los principios enunciados por Demócrito, revelan
su antagonismo completo con lo que han deducido los
fenómenos de la naturaleza de los caprichos de los
dioses. He aquí en pocas palabras cuáles son estos
principios: 1.° Nada viene de la nada. Nada de lo que
existe puede ser reducido á la nada. Todos los cam-
bios son debidos á la combinación y á la separación de
las moléculas. 2.° Nada procede del azar. Cada acon-
tecimiento tiene su causa de la cual necesariamente
resulta. 3.° No existen más que los átomos y el vacío,
lo demás es una sencilla opinión. 4." Los átomos son
en número infinito y de formas infinitamente variadas;
se chocan unos con otros, y los movimientos laterales
y torbellinos que resultan, son principios de mundos.
S.° Las variedades de todas las cosas dependen de les
variedades de sus átomos en número, dimensión y
agregación. 6.° El alma consiste en átomos libres,
lisos y redondos como los del fuego. Estos son los
más móviles de todos; penetran en todos los cuerpos,
y de sus movimientos proceden los fenómenos de la
vida. Así, pues, los átomos de Demócrito están indi-
vidualmente privados de sensación, se combinan se-
gún las leyes mecánicas, y no sólo las formas orgá-
nicas, sino los fenómenos de la sensación y del pen-
samiento, son también resultado de su combinación.

Demócrito no hizo ninguna tentativa para resolver
el gran enigma de la «adaptación exquisita de las par-
tes de un organismo y de las condiciónesele la vida»,
y más especialmente de las condiciones del cuerpo
humano. Empedocles, hombre do naturaleza más ar-
diente y poética, introdujo la noción del amor y del
odio entre los átomos, á fin de explicar su combina-
ción y su separación. Notando este vacío en la doc-
trina de Demócrito, lo llenó, gracias á la penetración
de su pensamiento, añadida á cierta dosis de especu-
lación atrevida, y declaró que él mismo estaba en la
naturaleza misma de estas combinaciones apropiadas
á sus fines (ó en otros términos, en armonía con lo
que le rodeaba) de mantenerse á sí mismas, mientras
que las combinaciones no adaptadas que carecian de
habitación propia, debian desaparecer rápidamente.
Se ve, pues, que* hace más de dos mil años se habia
enunciado ya en parte la doctrina de la «supervivencia
del más adaptado» que en nuestros dias, no basada en.
mera conjetura, sino en ciencia positiva, ha llegado á
tener una influencia tan grande (1).

Epicuro, nacido 342 años antes de J. C , y que
se dice era hijo de un pobre maestro de escuela de
Sanios, es la figura que viene inmediatamente des-
pués de la de Demócrito en la historia de la filosofía
atómica. Estudió los escritos de Demócrito, escuchó
lecciones en Atenas, volvió á Samos y viajó por dife-
rentes parajes. Volvió, por fin, á Atenas, donde, culti-
vando su jardin y rodeado de sus discípulos, su vida

(1) Lange, segunda edición, pág. 23.
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fue tranquila y serena, extinguiéndose en paz. Su
filosofía era casi idéntica á la de Demócrito, pero
jamás cita amigo ó adversario. Uno de los principales
objetos que se proponía Epicuro, era librar al mundo
de la superstición y del temor á la muerte. Conside-
raba la muerte con indiferencia, porque lo único que
hace es privarnos de sensación. Mientras existimos,
la muerte no existe, y cuando hay muerte, no existi-
mos. La vida no tiene males para quien está bien per-
suadido de que no es un mal el no vivir. Adoraba á
los dioses, pero no en la forma ordinaria, y creia que
la idea convenientemente purificada de un poder divi-
no, elevaba el espíritu. Enseñaba que «no se queda sin
dioses quien rechaza los dioses de la multitud, y que
más bien es ateo el que los acepta.» Para él eran los
dioses sores eternos ó inmortales, cuya condición
bienhechora les libraba de toda ocupación y cuidado.
La naturaleza continúa su curso conforme á las leyes
inmortales, en las que no se mezclan jamás los dioses;
habitan «los brillantes espacios que separan los "mun-
dos de los mundos, donde jamás se desliza una nube,
donde jamás reina un soplo de viento, donde jamás
pasa el menor copo de nieve, donde jamás retumba el
trueno, donde jamás, en fin, llega el sonido del dolor
humano para turbar su calma eterna y sagrada (1).»

Lange considera subjetivas las relaciones entre Epi-
curo y los dioses, y probablemente como una necesi-
dad ética de su propia naturaleza. Imposible es leer la
historia con atento sentido, ó estudiar la naturaleza
humana hasta en sus profundidades, sin discernir
esta necesidad. Jamás ha estado ni estará el hombre
satisfecho de las operaciones y de los resultados de su
inteligencia, y resulta de ello que la ciencia de la na-
turaleza no podrá resolver todas las cuestiones que
por sí misma y necesariamente establece. En resumen,
se tendrá derecho á definir la historia de los esfuerzos
realizados para satisfacer estas cuestiones, historia de
errores, consistiendo el error en atribuir la fijeza á lo
que posee la movilidad, á lo que varia, como nosotros
variamos, á lo que es grosero, como nosotros somos
groseros; á lo que, á medida que nuestras capacidades
se ensanchan, es más abstracto y más sublime. En un
gran punto el espíritu de Epicuro estaba en paz. Ja-
más buscó ni esperó en lo presente ni en lo porvenir
ningún provecho personal de sus relaciones con los
dioses, resultando cierto que la grandeza y serenidad
del pensamiento pueden ser provocadas por concep-
ciones que no implican ninguna idea de provecho de
esta clase. «Si no creyera —me decia cierto dia un
hombre célebre,—que existe una inteligencia en e
fondo de las cosas, mi vida en esta tierra me seria in-
tolerable.» Quien pronunciaba esta opinión no estaba,
en mi concepto, rebajado sino ennoblecido por el he-
cho de que su observación provenia de la necesidad de

(i) Lucrecio, de Tenny«on.

nna armonía ética en este mundo, y no de una idea
de provecho personal en lo porvenir.

Siglo y medio después de la muerte dé Epicuro,
Lucrecio, nacido el año 99 antes do i. C , escribió su
gran poema sobre La naturaleza de las cosas, en el
cual, él, un romano, desarrolló con extraordinario ar-
dor la filosofía de su predecesor griego. Esfuérzase en
atraer á su amigo Memnio á la escuela de Epicuro, y
aunque no haya recompensa alguna en ofrecerle una
vida futura, cuyo fin parece ser completamente nega-
tivo, se dirige á su amigo con el entusiasmo de un
apóstol. Su objeto, lo mismo que el del grande hom-
bre que le habia abierto la via, consiste en destruir la
superstición; ahora bien, si se considera que los hom-
bres temblaban ante cada acontecimiento natural,
como aviso que procedía directamente de los dioses,
y que esta tortura sin tregua estaba siempre ante su
vista, la libertad á que tendía Lucrecio podia conside-
rarse acaso como un bien positivo. «Es preciso, dice,
arrojar este terror y estas tinieblas del espíritu, no
por medio de los rayos del sol y de los brillantes res-
plandores de la luz del dia, sino por el aspecto y la
ley de la naturaleza.» Refuta la opinión de que una
cosa cualquiera pueda provenir de la nada y que lo
que ha sido pueda llegar á no ser. Los primeros prin-
cipios , los átomos son indestructibles y todo acaba
confundiéndose en ellos. Los cuerpos son en parte
átomos, y en parte combinaciones de átomos, siendo
imposible reducir los átomos á la nada. Son potentes
en su aislamiento, sólidos, y al combinarse de un
modo más denso, toda cosa puede comprimirse en sí
misma y ofrecer una fuerza capaz de resistir á los ma-
yores esfuerzos. Niega que la materia sea infinita-
mente divisible; llegamos, pues, á los átomos que des-
empeñan el papel de un substractum imperecedero, y
sin los cuales desaparece todo orden en la genera-
ción y en el desarrollo de las cosas.

Siendo tsto choque mecánico de los átomos la causa
suficiente de las cosas, combate la noción de que la
constitución de la naturaleza haya sido determinada
por un designio iuteligente. La acción mutua de los
átomos, efectuándose en el infinito, ha hecho posibles
toda especie de combinaciones. De ellas, las convenien-
tes han persistido, y las que no lo eran han desapare-
cido. Los átomos no se han combinado, pues, ,de un
modo conveniente, conforme á una sabia determina-
ción , y ellos no han calculado los movimientos que
debían realizar. En la eternidad han sido impulsados,
y después dé intentar movimientos y uniones de to-
das clases, han concluido por realizar los arreglos que
forman el sistema actual de las cosas. Su gran con-
cepción de los átomos, cayendo silenciosamente al
través de los espacios y durante tiempos inconmensu-
rables, ha sugerido la hipótesis de la nebulosa de Kant,
su primer promovedor. «Si queréis concebir y guar-
dar todo ello en vuestro espíritu, veréis de una sola
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mirada á la naturaleza libre y desembarazada de sus
orgullosos dueños, realizándolo todo espontáneamente
y por sí misma, y no mezclándose en e'.lo para nada
los dioses (1).»

En los siglos trascurridos entre el primero y el úl-
timo de estos filósofos, el espíritu humano caminaba
por distinto terreno del que ellos habían labrado. Los
sofistas habían continuado su carrera. En Atenas ha-
bian aparecido tres hombres, cuyo yugo, bajo cierto
punto de vista, no ha sido aún roto en nuestros días.
Refiérome á Sócrates, Platón y Aristóteles. Desde este
periodo data la fundación de la escuela de Alejandría.
Euclides escribía sus Elementos. Él y algunos otros
hicieron progresar algo á la óptica. Arquímedes descu-
brió la teoría de la palanca y los principios de la hi-
drostática. Pitágoras había ejecutado sus experimentos
sobre los intervalos armónicos. La astronomía se enri-
quecía con los magníficos descubrimientos de Hippar-
co, que era seguido de Ptolomeo, históricamente más
célebre. La anatomía se tomaba por base de la medi-
cina científica, y Draper (2) afirma que habia apareci-
do la vivisección. De hecho la ciencia de la antigua
Grecia habia purgado ya al mundo de las imágenes
fantásticas de las divinidades que intervienen capri-
chosamente en los fenómenos naturales. El mundo
habia sacudido pop sí mismo el polvo de esas vanas
investigaciones, basadas sólo en la lúa interior del
espíritu (3), que, sin obtener resultados, habían in-
tentado prescindir de la experiencia y llegar al cono-
cimiento de las causas finales. En vez de las observa-
ciones hechas al azar, se apelaba á la observación con
un fin determinado; y empleando en su ayuda los ins-
trumentos y el método científico, llegaba á ser ca9i
completa, gracias á la unión de la Inducción y de la
Experiencia.

¿Qué obstáculo vino, pues, á detener este victorioso
empuje? Bacon nos ha dado ya á conocer una de las
razones por las cuales el espíritu científico se vio obli-
gado, como agostado suelo, á permanecer estéril du-
rante cerca de dos mil años: Whawell atribuye este
período estacionario á cuatro causas: la oscuridad del
pensamiento, la servidumbre, la intolerancia, el en-
tusiasmo del temperamento; y nos da notables ejem-
plos de cada una de ellas. Pero estos caracteres de-
bian tener sus causas ocultas en las cincunstancias
del tiempo. Roma y las demás ciudades del imperio
habían caído en estado de putrefacción moral; el
cristianismo habia aparecido, ofreciendo el Evangelio
al pobre y protestando prácticamente contra los des-
bordamientos de la época, por medio de la modera-

(1) Traducción de Monro. En su critica de esta obra (Contemporary
Reviewy 1867), no duda, at parecer, el doctor Hayman de las observacio-
nes realmente sanas y sutiles en que Be apoya á veces , aunque errónea-
mente, el razonamiento de Lucrecio.

(2) UMory cf ihe inteUeclual development ofEurope, pág. 275.
(3) Hhlory of the in&uctivetdencet, vol i.

cion, si no del ascetismo de la Vida. Los sufrimientos
de los primeros cristianos y la extraordinaria exalta-
ción de espíritu, que les hacía capaces de triunfar de
las diabólicas torturas á que se les sometía (1), deben
haber dejado rastros difíciles de borrar. Los cristianos
desdeñaban la tierra y contemplaban esa «casa de
Dios», esa morada que no habían construido las ma-
nos, y que resplandecía eterna en medio de los cielos.
Las Escrituras, que satisfacían sus necesidades, eran
también la medida de su ciencia. Así, pues, cuando la
célebre cuestión de los antípodas empezó á discutir-
se, la Biblia fue para muchas gentes el último tribu-
nal de apelación. San Agustín, que florecía 400 años
después de J. C , no negaba la redondez de la tierra,
pero sí negaba la existencia posible de hombres que
habitasen en el extremo opuesto «porque la Escritura
no menciona esta raza entre los descendientes de
Adam.» El arzobispo Bonifacio no soportaba la idea
de que pudiese haber «un mundo de seres humanos
fuera de estado de conseguir medios de salvación.»
Difícil era á la ciencia, coactada de este modo, hacer
muchos progresos; y más tarde la lucha política y
teológica entre la Iglesia y la autoridad seglar, que
con tanto vigor pinta Draper, contribuyó mucho á
detener las investigaciones.

A Whewell debemos noticias y apreciaciones
atinadas y animosas acerca del espíritu de la Edad
Media; era un espíritu de servilismo: los que trataban
de conocer la naturaleza, olvidaban acercarse á la
fuente más pura de conocimiento, que es la apelación
directa á la naturaleza por medio de la observación y
de la experiencia, limitándose á reproducir, con más
ó menos variantes, las nociones de sus predecesores.
Hubo una época de abyección para el pensamiento, en
la cual la aceptación pura y simple de una autoridad,
conducía, como sucede siempre en la ciencia, á la
muerte intelectual. En vez de referirse á causas físi-
cas, los acontecimientos naturales se atribuían á cau- •
sas morales, y el ejercicio de una fantasía casi tan
degradante como el moderno espiritismo, sustituía á
la especulación científica. Vino entonces el misticismo
de la Edad Media con su filosofía mágica, hermética,
neo-platónica y sus visionarias abstracciones, aunque
sublimes, que condugeron á los hombres á avergon-
zarse de su propio cuerpo, como obstáculo á la absor-
ción de la criatura en la bendición del Creador. Por
flu llegó la filosofía escolástica, que, según Lange, es
una fusión de.las nociones menos profundas de Aris-
tóteles y del cristianismo de Occidente. El resultado
fue.la inmobihdad de la inteligencia. Como viajero
sin brújula y en medio de la niebla, yerra largas horas,
figurándose que continúa su camino y encontrándose
después de mil fatigas en el punto de partida, de

(1) Esta historia se encuentra escrita con un vigor terrible en El
Antecristo de Renán.
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igual modo los escolásticos, después de haber ligado
y desligado los mismos nudos, formado y disipado las
mismas nubes, se encontraban después de los siglos
en la posición que ocupaban desde el origen.

Me permitiré hacer una observación sobre la in-
fluencia que ejercía Aristóteles durante la Edad Media
y que todavía ejerce, aunque en menor grado. Cuan-
do el espíritu humano ha acabado de engrandecerse y
dado la prueba de un poder extraordinario en un do-
minio cualquiera, se advierte en él la tendencia á
suponer una potencia análoga en los demás dominios.
Por ello los teólogos han creido encontrar una confir-
mación de sus opiniones pensando que Newton se
había ocupado de la cuestión de la revelación, y olvi-
dan que los mejores años de su vida los había dedica-
do al estudio de un orden de ideas completamente
distinto, y que, sin citar otras cualidades de todo
punto opuestas, le hacían, no cada vez más, sino
cada vez menos competente para tratar las cuestiones
teológicas é históricas.

Goethe, que era un gran poeta, y que había hecho
importantes descubrimientos en historia natural, pro-
dujo una impresión profunda entre los pintores alema-

. nes cuando publicó su Farbenlehre, procurando refu-
tar la teoría de los colores de Newton. Parecióle tan
absurda esta teoría, que consideró á su autor como un
charlatán, atacándole con gran violencia de lenguaje.
Goethe habia hecho descubrimientos realmente consi-
derables en historia natural, y tenemos derecho á su- •
poner que, si se hubiese dedicado por completo al
estudio de este ramo de la ciencia, hubiera llegado á
una altura comparable á la que alcanzó como poeta.
Poseia gran poder é increíble finura de observación
para descubrir las analogías, por lejanas que aparen-
temente estuvieran, en el agrupamiento y clasifica-
ción de los hechos con arreglo á las analogías recono-
cidas. Estos elementos de investigación científica
concordaban con la disciplina intelectual del poeta.
Pero un talento tan ricamente dotado para la historia
natural, puede carecer de casi todas las cualidades ne-
cesarias para el estudio de las ciencias físicas y mecá-
nicas. Así sucedía á Goethe, que, incapaz de formular
conceptos mecánicos distintos, no podía comprender
la fuerza de un razonamiento matemático, y en las
regiones donde este género de razonamientos impera
fue un verdadero fuego fatuo para los que le si-
guieron.

Algunas veces me he permitido comparar Aristóte-
les á Goethe, no con objeto de atribuir al filósofo sta-
girita un poder sobrehumano para reunir y sistemati-
zar los hechos, sino para considerarle como fatalmente
privado de este género de talento, que también faltaba
á Goethe. Whewell atribuye los errores de Aristóteles,
no á una negligencia de los hechos, sino á una negli-
gencia «de la idea apropiada á los hechos, de la idea
de una causa mecánica, que es la Fuerza, y á la sus-

TOMO II.

titucion de nociones vagas ó inaplicables, compren-
diendo sólo relaciones de espacio ó de las emociones
por las maravillas.»

Esta censura es verdadera, pero la palabra negli-
gencia implica una sencilla falsedad en la dirección
del espíritu; sin embargo, en Aristóteles, como en
Goethe, no hubo, según creo, falsa dirección, sino sólo
una incapacidad natural que servia de raíz á sus er-
rores.

Como físico, Aristóteles dio pruebas de lo que po-
demos considerar como algunos de los peores atribu-
tos de un moderno investigador de las leyes naturales;
falta de fijeza en las Meas, confusión en el ánimo y
empleo temerario del lenguaje, que le conducía á la
conclusión engañosa de creer que dominaba el asunto,
cuando ni siquiera habia comprendido los elementos.
Pone palabras en vez de cosas; un sujeto en lugar de
un objeto; predica la inducción sin practicarla, ó in-
vierte el orden verdadero de las investigaciones, pa-
sando de lo general á lo particular, en vez de proceder
de lo particular á lo general: hizo del universo una
esfera cerrada, en cuyo centro colocó la tierra, y pro-
bó, por medio de principios generales, para satisfac-
ción propia .y del mundo, durante 2.000 años, que
ningún otro universo era posible. Su noción del movi-
miento era absolutamente contraria á la física: este
era natural ó no natural, mejor ó peor, tranquilo ó
violento, y en el fondo de su espíritu no tenia ningún
concepto mecánico y r.eal de su naturaleza. Afirma
que el vacío no puede existir, y prueba que si existie-
ra, todo movimiento seria imposible en su interior.
Determina á priori cuántas especies de animales
deben existir, y demuestra, siempre conforme á prin-
cipios generales, por qué los animales deben poseer
tales ó cuales partes. Cuando un eminente filósofo
contemporáneo, que no incurre en errores de esta
clase, recuerde estos abusos del método á priori, ex-
cusará lajprevencion de los físicos que se niegan á
aceptar las llamadas verdades á priori. Los errores
de detalle cometidos por Aristóteles fueron graves y
numerosos. Afirmó que en el hombre, sólo el corazón
late; que el lado izquierdo del cuerpo es más frió que
el lado derecho; que los hombres tienen más dientes
que las mujeres, y que se encuentra un espacio vacío,
no en la parte anterior, sino en la parte posterior de
la cabeza de cada ser humano.

Hay una cualidad esencial en las concepciones de la
naturaleza que falta por completo en las de Aristóteles
y sus discípulos. Quisiera poder expresarla con una pa-
labra sustrayéndola á las influencias de las ideas á que
se asocia: esta palabra significaría la facultad de estar
colocado ante el espíritu como una pintura coherente.
Los alemanes expresan el acto de dibujar con la palabra
vorstellen, y á un dibujo le llaman vorstellung. La
mejor palabra que nosotros podemos emplear es la de
imaginación, que tomada en su sentido más estricto,
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conviene perfectamente; pero por desgracia, las mu-
chas acepciones que se le dan )e perjudican en el con-
cepto de algunos espíritus. Comparad, relativamente á
esta facultad de representación mental, el caso de un
discípulo de Aristóteles que atribuye la ascensión del
agua en una bomba, al horror de la naturaleza por el
vacío, y eldePascal en el momento en que va subir á
Puy de D&me, para resolver la cuestión de la presión
atmosférica. En el primer caso los términos déla ex-
plicación se niegan á considerar como una imagen
natural la caída del agua en la bomba; en el segundo,
la imagen es perceptible; la subida y bajada del baró-
metro figura claramente el equilibrio cíe dos presio-
nes variables y opuestas.

Durante el hambre de ciencia causado por la Edad
Media en la cristiandad, el espíritu de los árabes, como
lo ha demostrado perfectamente Draper, vivía en ac-
tividad. Con la invasión de los moros en España, la
limpieza, el orden, la instrucción y el refinamiento
reemplazaron las cualidades opuestas. Atacado por una
enfermedad, el campesino cristiano acudia á un san-
tuario, y el campesino moro aun médico instruido..
Los árabes alentaban las traducciones de los filósofos
griegos, pero no las de los poetas, apartando de sí con
disgusto «las bajezas de nuestra mitología clásica, y j
denunciando como blasfemia toda relación entre el
impuro Júpiter olímpico y Dios Omnipotente.» Dra-
per investiga todavía más allá queWhewell las raíces
de nuestros términos científicos, haciendo notar que
Investidura exterior de las damas conserva hoy su
nombre árabe. Presenta ejemplos de lo que realizaron
los sabios musulmanes, y se fija sobre todo en Alha-
zen, el primero que corrigió la noción platoniana de
que el ojo emitía los rayos luminosos. Descubrió la
refracción atmosférica, y notó que veíamos el sol y la
luna después de haberse acuitado estos astros. Ex-
plicó por qué se agranda y se encoge el diámetro ver-
tical del sol y de la luna á proporción que se aproxi-
man ó se apartan dichos astros del horizonte. Supo
que la atmósfera disminuye de densidad á medida
que aumenta de altura, y fijó esta altura en 58 millas
y media. En su libro ha sabiduría de la balanza, en-
cuentra la relación entre el peso de la atmósfera y el
acrecentamiento de su densidad. Demostró que un
cuerpo tiene diferente peso en una atmósfera rarifi-
cada ó condemsada. Estudió la fuerza con que los
cuerpos sumergidos se elevan á través de elementos
más pesados. Comprendió la teoría del centro de gra-
vedad y la aplicó al estudio de las balanzas y de las
romanas. Reconoció la pesantez como una fuerza,
aunque se equivocó al hacerla disminuir en razón
de la distancia, y al considerarla como puramente
terrestre. Conoció las relaciones que existen entre las
velocidades, los espacios y las duraciones de la caida
de los cuerpos", y tuvo ideas claras sobre la atracción
capilar. Perfeccionó el hidrómetro. La determinación

de las densidades de los cuerpos, tal y como la explica
Alhazen, se asemeja mucho á nuestro método. «Estoy
persuadido, dice Draper en la piadosa plegaria de
Alhazen, que el dia del juicio, el Dios de la misericor-
dia tendrá piedad del alma de Abour-Raihan, porque
fue el primero de la raza de los hombres que cons-
truyó una tabla de pesos específicos.» Si todos estos
hechos históricos son verdaderos,—y tengo plena con-
fianza en la veracidad del doctor Draper que los re-
fiere,—con justa razón podemos deplorar que la lite-
ratura europea haya contribuido sistemáticamente <i
ocultar las obligaciones científicas que tenemos con I0.5
mahometanos (1).

Al final del periodo estacionario una fatiga de pala-
bras, si puede decirse ssí, se apoderó cada vez más
del espíritu de los hombres. La cristiandad estaba en-
ferma de filosofía escolástica y de sus exuberancias
de palabras inútiles que, sin conducir á ningún resul-
tado, dejaban la inteligencia en perpetua oscuridad.
De vez en cuando se oia'la voz de alguno que gritaba
impaciente en la soledad: «No es á Aristóteles, ni á las
hipótesis sutiles, ni á la Iglesia, ni á la Biblia, ni á la
ciega tradición á quien debemos dirigirnos para obte-
ner el conocimiento del universo, sino á un estudio
directo de la naturaleza por la observación y la expe-
riencia.» En 1S43 apareció la obra del célebre «Jopór-
nico, acerca de los caminos que seguían los cuerpos
celestes, y su inmediata y directa consecuencia fue el
derrumbamiento completo de las ideas de Aristóteles
sobre el universo cerrado, teniendo por centro á la
tierra; La tierra se mueve. «Esta fue una especie de
consigna entre los libres pensadores.» Copórnico, ca-
nónigo de la iglesia de Franenburgo, en la diócesis de
Ermeland, se aisló del mundo durante treinta y tres
años, dedicándose á la obra de la consolidación de sus
grandes miras sobre el sistema solar. Fundóle en ba-
ses inmutables, y se mostró tan animoso contra los
que, por miedo, deseaban echar abajo su sistema, que
durante algún tiempo les quitó el deseo de mezclarse
en el asunto. El último año de la vida de Copérnico
apareció su libro, y cuéntase que el anciano recibió
un ejemplar pocos días antes de su muerte, y su vida
se extinguió en paz.

Uno de los primeros convertidos á la nueva astro-
nomía fue el filósofo italiano Giordano Bruno. Tomando
á Lucrecio por ejemplo, hizo servir la noción de la
infinidad de los mundos, y combinándola con la doc-
trina de Copérnico, llegó á la sublime generalización
de que las estrellas fijas son soles desparramados en
número infinito al través del espacio, y acompañados
de satélites que son, respecto á ellos, lo que nuestra
tierra para el sol, y la luna para huestra tierra. Este
descubrimiento era de una importancia capital, pero
Bruno se aproximó todavía más á la dirección de

(i) ínteltectualdevelopment of Eiiro¡>e, pág. 359.
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nuestros actuales psnsamientO3. Admirándole el pro-
blema de la generación y de la estabilidad de los orga-
nismos, y después de maduras reflexiones, dedujo que
la naturaleza en sus productos no imita el arte del
hombre, sino que procede por manifestaciones y des-
arrollos. Las formas infinitas en que aparece la ma-
teria no le han sido impuestas por un artista extraño
á ella, sino que por su propia fuerza y su virtud íntima
ha producido un dia estas fuerzas. La materia no es
la simple capacidad, desnuda y vacía, tal y como la
pintaban los filósofos, es la madre universal que pro-
duce todas las cosas, como fruto de sus propias en-
trañas.

Este hombre tan olvidado, fue al principio un monje
dominico. Acusado de heregía, vióse obligado á huir,
buscando asilo en Ginebra, en París, en Inglaterra y
en Alemania. En 1892 cayó en manos de la Inquisi-
ción en Venecia. Encerrado en una prisión-durante
varios años, fue juzgado, degradado, excomulga'do y
entregado al poder secular con recomendación de que
le tratara dulcemente y «sin efusión de sangre." Esto
significaba que le quemase, y en efecto, fue quemado
el 16 de Febrero de 1000. Treinta y tres años des-
pués, para escapar á igual suerte, abjuró Galileo.de ro-

. dulas y con la mano puesta sobre los Evangelios, la
doctrina heliocéntrica. Después de Galileo vino Keple-
ro, qué desde su morada alemana desafiaba el poder
trasalpino, y trazó, conforme á las observaciones an-
teriores, las leyes del movimiento planetario. El pro-
blema estaba, pues, preparado para Newton, que
reunió entre s( las leyes empíricas por medio del prin-
cipio déla gravitación.

Durante la Edad Media parecía que la doctrina de
los átomos habia desaparecido de toda discusión. Se-
gún las apariencias continuaba existiendo en algunos
espíritus sobrios y serios, aunque ni la Iglesia, ni e
mundo estuvieran preparados á oir hablar de ella con
tolerancia. Una sola vez, en el año 1348, fue enun-
ciada de un modo claro, pero resultó inmediatamente
una retractación forzada, produciendo el desaliento.
Así dormitó hasta el siglo XVII en que fue despertada
por un contemporáneo de Hobbes y de Descartes, el
padre Gassendi.

Las tendencias analíticas y sintéticas del espíritu
humano mostráronse durante toda la duración de la
historia, y los grandes escritores se agruparon tanto
de un lado como de otro. Los hombres de sentimien-
tos atrevidos y de espíritu abierto á las impresiones
majestuosas producidas por el espectáculo del con-
junto de la naturaleza, y que por tanto encuentran
mejor su satisfacción en la ética que en la lógica, se
afilian del lado de la síntesis, mientras que el análisis
se armoniza mejor con los que'procuran satisfacer su
comprensión y poseen facultades más precisas y más
mecánicas. Los primeros adoptan una forma cual-
quiera de panteísmo; los segundos creen con frecuen

cia en un Creador distinto, que obra más ó menos, á la
manera de los hombres (l). Difícil es afiliar á Gassendi
n cualquiera de ambas categorías. Después de haber

reconocido formalmente á Dios como gran causa pri-
mera, abandona en seguida esta idea, aplica á los
átomos las leyes conocidas de la mecánica y deduce
todos los fenómenos vitales. Dios que ha creado la
tierra y el agua, las plantas y los animales, produjo
desde luego ijn número infinito de átomos que cons-
tituyeron la simiente de todas las cosas. Entonces co-
menzó esa serie de combinaciones y de descomposicio-
nes que se efectúa hoy y continuará en lo porvenir. El
principio de todo cambio reside en la materia. En las
producciones artificiales el principio motor difiere de la
materia en que obra, pero en la naturaleza, este agente
obra interiormente y es la parte más aotiva y más
móvil de la materia misma. Asi, pues, este atrevido
eclesiástico, sin incurrir en la censura de la Iglesia ni
del mundo, va más allá que Mr. Darwin. La misma
ingeniosa idea que le sirvió para separar al Creador de
su universo, le condujo á separar también el alma del
cuerpo, atribuyendo al cuerpo tal influencia que hacia
el alma casi inútil. Las aberraciones de la razón, según
él, dependían del cerebro material; una enfermedad
mental, era una enfermedad del cerebro, quedando
aparte la razón inmortal que no puede ser atacada por
la enfermedad. Los errores de la locura son errores
del instrumento y no del artesano.

•Hay algo más que un sencillo resultado de educa-
ción; hay alguna causa relativa á la estructura mental
más íntima de los dos hombres, en el hecho de que la
enunciada idea de Gassendi es, en sustancia, la misma
que expresó el profesor Clerk Maxwell al terminar su
bello discurso, leído en Bradfort el año anterior. Según
estos dos filósofos, si yo los entiendo bien, los átomos
son los materiales preparado^, los artículos manu-
facturados que la habilidad del Omnipotente formó,
produciendo, por su acción mutua subsiguiente, todos
los fenómenos del mundo material. Paréeeme, sin em-
bargo, que hay entre Gassendi y Maxwell una dife-
rencia: para el uno la causa primera es un postulatum,
y para el otro una inducción. En sus artículos manu-
facturados, el profesor Maxwell encuentra la causa de
una inducción que le permite subir á las alturas filosó-
ficas, consideradas por Kan.t como inaccesibles, y tras-
pasar lógicamente la distancia que separa los átomos
de quien los ha creado.

La doctrina atómica, en todo ó en parte, fue ad-
mitida por Bacon, Descartes, Hobbes, Locke, Newton,
Bayle, y por sus sucesores hasta el momento en que la

(1) El reloj de Strasburgo y un relojero eran para Bayle el modelo

del universo. Goethe ha escrito:

aíhm ziemt's die Welt im ínneru su bewegen,
Natur in tich.sich in Natur z« hegen.»

La misma repugnancia á 1a concepción del relojero ae manifiesta cla-

ramente en Carlyle, ^
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ley química de las proporciones múltiples autorizó á
Dalton á atribuirle una significación completamente
nueva. En nuestros dias algunas personas se apartan
de dicha teoría, pero estos desertores no impiden que
aquella se sostenga con firmeza.

Apenas hace uno ó dos años que William Thomson,
con su habitual sagacidad, procuraba determinar las
dimensiones de los átomos, ó más bien fijar los límites
éntrelos cuales varian sus tamaños, y Jos discursos
pronunciados en el año anterior por Williamson y
Maxvell demuestran claramente el poder con que ha
arraigado esta doctrina en los mejores talentos cientí-
ficos. En la hora actual las inteligencias más profundas
y más sabias reflexionan para saber lo que estos
átomos, que se mueven y colocan por sí mismos, pue-
den ó no pueden realizar con relación á la vida. Dudo
que la argumentación de Maxvell sea muy legítima,
pero es imposible no quedar deslumhrado por la bri-
llante luz ética que se manifiesta á la conclusión de su
lectura. Se admira una grandeza digna de Isucrecio
en su descripción de la inmutabilidad de los átomos.
«Sabemos que causas naturales en camino de obrar,
tienden á modificar, si no acaban por destruir, las dis-
posiciones y las dimensiones de la tierra y de todo el
sistema solar; pero, aun cuando durante el curso de las
edades se hayan producido catástrofes y puedan aún
producirse en medio de los cielos, aunque los antiguos
sistemas puedan destruirse y salir de nuevo de sus
ruinas, las moléculas con que estos sistemas están
construidos, las piedras angulares del universo ma-
terial, permanecen eternamente nuevas y completas.»

(Se concluirá.)

JoHH TVNDALL,
De la Sociedad Real de Londres,

LA. MUJTER PROPIiV.
L E Y E N D A D R A M Á T I C A D E L S I G L O X V I .

(Continuación.) *

ESCENA XXV.
O JUANA y PÉREZ que sale por el foro,

agitado, convulso, en el mayor desorden, volviendo
á cada paso la tista atrás y sin ver á su esposa. La
vacilante y apagada luz del crepúsculo alumbra dé-

bilmente la habitación.

PÉREZ.

Ya logré la intención mial
Ya para él no hay esperanza!...
\Y pienso que en mi venganza
he encontrado su agonía!
iSangre mi honor me pedia:
sangre mi seguridad!...

* Véanse los números SO, 21, 23, 24, 26, Í7, 29, 51 y 32, pági-
nas 54,84,154,187,239, 287,350, 414 y 449.

¿Por-qué la intranquilidad
ahora me sigue también?...

DOÑA JUANA.

Junto al placer de obrar bien,
¿qué es la humana adversidad?

(Para si y vuelta de espaldas á Pérez; sonriendo con beatitud.)
PSREZ.

Mas... ¿Tiene acaso derecho
el rencor á hacer justicia,
fundándose en la malicia
y consultando al despecho?...
¿Le mato porque sospecho
que á mi honor atentar osa...
ó sólo el miedo me acosa
y me rinde á su obediencia?.:.
¡Oh!...
(Cayendo en un sillón.—Doña Juana se vuelve al ruido y se aproxima.

Antonio se levanta espantado.)
—¿Quién es!... (¿Es mi conciencia

que' toma cuerpo?...)
DOÑA JU ATM A.

(Con naturalidad y cariño.) Es tu esposa.

¿Dónde has andado? ¿De dónde
vienes?... • .

PKREZ.
(Con desabrimiento.) ¿ Q u é t e i m p o r t a !

DOÑA JUANA.
(Coj» dolorosa sorpresa y reprimiéndose en seguida.) ¿ O Ó m O l . . .

Oigal Miren con qué aplomo
y brevedad me responde!
Pero... ¡tu lengua me esconde
a lgún disgUStO?... Hab la . . . d i ! (Con ansiedad.)

PÉREZ.

Celebro encontrarte aquí!
DONA JUANA.

Yo también!
PÉREZ.

(Con extraSeía; mirándola.) ¿ Q u i e r e s ? , . .

DONA JUANA.

Templar
tu enojo...

PÉREZ.

(¡Y yo descargar
la tempestad sobre tí!)

DOÑA JDANA.

¿A. qué esperas? Ven conmigo...
Ven á encontrar tu reposo
en el seno eariñoso
de Ja esposa y del amigo.

P e r O . . . ¿ n a d a d i c e s ? . . . (Tomándole una mano.)
PÉREZ.

(Rechazándola con violencia.) Dígd

que basta de hipocresía!
DONA JUANA,

jAntoniol
PÉREZ.

iQue al fin un dia


