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Pero, demos aquí punto á estas citas, que

acaso, por sobradas, parezcan ya molestas. Eran,
con todo, precisas para que aquellos que no co-
nocieran las obras poéticas de la distinguida ma-
dre sor Juana Inés de la Cruz, tengan ocasión de
decidir si nuestra opinión, acerca de las mismas,
es fundada. Bien es cierto que hemos presentado
muestras escogidas de las más correctas, mejor
pensadas y superiormente sentidas, dejando á un
lado aquellas otras muchas, las más, que no son
dignas de mención siquiera. Pero dijimos en un
•principio, que si las poesías de la religiosa meji-
cana no eran dignas de los exagerados encomios
que merecieron en su tiempo, no eran en cambio
acreedoras do sepulcral olvido, y deber nuestro
era presentar ejemplos que comprobasen si núes -
tro juicio era acertado. Así lo hemos hecho, para
que el lector resuelva.

Añadamos, antes de concluir, que es para nos-
otros indudable, que si esta escritora hubiese ve-
nido al mundo un siglo antes ó un siglo después
de aquel en que nació; si hubiera podido escribir
al comenzar el siglo XVII, teniendo como mode-
los las obras inmortales de nuestros buenos poe-
tas, y no al finalizar aquel, en el que el gongo-
rismo habia conseguido eclipsar, aunque por
breve tiempo, las imperecederas glorias de Jorge
Manrique, Lope de Vega, Tirso y otros, probán-
dose de tal modo, que la decadencia de una nación
se refleja, como en fiel espejo,. en las bellas le-
tras; ó si hubiera nacido un siglo después, al
finalizar el XVIII, en que la reacción hacia el
buen gusto y el descrédito del cultismo eran ya
completos; es, decíamos, para nosotros indudable
que la-madre Juana, aquilatado el buen gusto,
hubiera dado constantemente digna aplicación á
su imaginación, á su talento y á sus excelentes
facultades poéticas.

Si encerrada 'en un claustro, lejos de la metró-
poli de la monarquía y de las bellas letras, be-
biendo en las turbias fuentes del gongorismo y
siguiendo la desdichada corriente de su época
que consideraba el cultismo como el summum de
la perfección literaria, todavía la. distinguida re-
ligiosa da claras pruebas de buen gusto, y escribe
poesías que en nuestros dias de ilustración y de
delicada crítica se leen con delectación y placer,
séanos lícito afirmar de nuevo, que la madre sor
Juana Inés de la Cruz, colocada en diferentes y
más favorables circunstancias, hubiera podido
ocupar más elevado lugar en el Parnaso, del que,
sin embargo, la consideramos por todos títulos
merecedora. Tal es nuestra humilde opinión.

ED. GARRIDO ESTRADA.

LOS LÍMITES DE LA FILOSOFÍA NATURAL.

El primer cuidado de uno de los antiguos conquis-
tadores del mundo, cuando descansaba de sus victo-
riosas tareas, era dar á conocer con exactitud los lí-
mites de las inmensas regiones que acababa de some-
ter. Mientras que determinados territorios que, hasta
entonces, habían escapado al censo se convertían en
tributarios, numerosa caballería encontraba por otros
lados en las olas del mar obstáculo natural invenci-
ble y los verdaderos límites' del imperio de su señor.

La gran conquistadora de nuestros tiempos, la
ciencia de la naturaleza descansa en los dias de re-
unión de las asociaciones científicas, que son sus dias
de fiesta, y conviene que emplee este descanso en
deslindar con exactitud los verdaderos límites de su
inmenso imperio. Creo la empresa tanto más justifi-
cada cuanto que, en mi sentir, hay en la materia dos
errores fundamentales y, aun para los que no partici-
pan de ellos, la cuestión, á pesar de su aparente tri-
vialidad, puede presentarse bajo aspectos algo nuevos.

Me propongo, pues, determinar los límites impues-
tos á la filosofía natural, y la primera pregunta á que
debo contestar es la siguiente: ¿Qué es la filosofía na-
tural?

La filosofía natural tiene por objeto comprender el
mundo material, y tiende por tanto á relacionar sus
modificaciones con los movimientos de átomos pro-
ducidos por sus fuerzas centrales constantes, ó en
otros términos, á resolver los fenómenos de la natu-
raleza en mecánica de los átomos. Es un hecho de
experiencia psicológica, que cuantas veces la tentativa
tiene éxito, esta operación satisface provisionalmente
la necesidad de nuestra inteligencia, de relacionarlo
todo á una causa. Las proposiciones de la mecánica
son susceptibles de demostración matemática, y lle-
van en si la misma certidumbre apoilíctica que los
teoremas geométricos. Cuando se ha llegado á redu-
cir las modificaciones del mundo material á una suma
constante de energía potencial y de fuerza, inherente
á una masa constante de materia, nada queda por ex-
plicar en estas modificaciones.

Kant ha dicho en su prólogo á los Principios me-
lafisicos de las ciencias naturales, que, en cada doc-
trina particular, la parte de la ciencia propiamente di-
cha, se reduce á lo que ella contiene de verdad ma-
temática. Tomando esta proposición en la acepción
más rigurosa, en vez de verdad matemática, seria pre-
ciso decir mecánica atomística. Evidentemente bajo
el imperio de esta idea, Kant negaba á la química el
título de ciencia, relegándola entre los conocimientos
experimentales. Es en realidad notable que el descu-
brimiento moderno de la sustitución, obligando á la
química á renunciar al dualismo electro-químico, en
vez de hacerla avanzar, para convertirla en ciencia, en
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el sentido estricto que acabamos de indicar, aparen-
temente le ha hecho retroceder camino.

Supongamos, por un momento, que todas las mo-
dificaciones del mundo material hayan podido redu-
cirse á sencillas traslaciones de átomos, producidas'
por sus fuerzas centrales constantes. El universo, en
tal caso, nos seria científicamente conocido. El es-
tado del universo durante una diferencial de tiempo,
se nos presentaría como efecto inmediato de su estado
durante la diferencial precedente, y como causa, igual-
mente inmediata, de su estado durante la diferencial
siguiente. Ley y azar serian otros nombres dados á
la necesidad mecánica. Hasta puede concebirse un co-
nocimiento de la naturaleza tal, que puedan repre-
sentarse todos los fenómenos del universo por una
fórmula matemática, por un inmenso sistema de ecua-
ciones diferenciales simultáneas, de donde se podría,
para cada instante dado, deducir el lugar, la veloci-
dad y la dirección de cada átomo del universo.

«Una inteligencia, dice Laplace, que en un mo-
mento dado conociese todas las fuerzas de que la
naturaleza está animada, y la situación respectiva de
los seres que la componen, y además bastante vasta
para someter estos ciatos al análisis, abrazaría en la
misma fórmula los movimientos de los más gran-
des cuerpos del-universo y los del más ligero áto-
mo : nada seria incierto para ella, y lo mismo el
porvenir que el pasado estarían presentes á sus ojos.
El espíritu humano presenta, en la perfección que ha
sabido dar á la astronomía, débil bosquejo de esta in-
teligencia (1).»

En efecto, de igual modo que el astrónomo, dando
al tiempo, en las ecuaciones de la luna, cierto valor
negativo, puede saber si cuando Pericles se embarca-
ba para Epidauro había uu eclipse de sol visible en
el Píreo, la Inteligencia concebida por Laplace podría,
discutiendo su fórmula universal, decirnos quién fue
la Máscara de Hierro ó cómo pereció Laperouse. Así
como el astrónomo puede predecir largos años de an-
temano el dia en que un cometa volverá del fondo
del espacio á presentarse en nuestros parajes, esa In-
teligencia podria leer ou sus ecuaciones el día en que
la Cruz griega recobraría su sitio en la cúpula de
Santa Sofía, y el en que Inglaterra quemará su último
pedazo de carbón de piedra. Bastaríale hacer t=—<*
para que el misterioso estado original de Ia3 cosas
apareciese á sus ojos. Veria entonces en el espacio
infinito la materia, ó en movimiento ó desigualmente
distribuida; porque si la repartición de la materia
hubiese sido en el origen absolutamente uniforme,
el equilibrio instable jamás se hubiera turbado. Ha-
ciendo crecer t positivamente y hasta el infinito, sa-
bria si un espacio de tiempo finito ó infinito nos se-

í l ) Esstn philosoptiiqíre sur tes prattabiiitét. pág. 5, segunda edi-
ción. Parí», 1814.

TOMO III .

para aún de eso estado final de inmovilidad helada
con que el teorema de Carnot amenaza al universo. La
citada Inteligencia sabria el número de cabellos de
nuestra cabeza, y ni siquiera un gorrión bajaría al
suelo sin que lo supiera. Profeta, leyendo en lo pasado
como en lo porvenir, á esta Inteligencia se aplicaría
la frase de d'Alembert en el discurso preliminar de
la Enciclopedia, frase qué contiene en germen el
pensamiento de Laplace. «El universo, para quien pu-
diera abrazarlo de una ojeada seria, si puede decirse
así, un hecho único y una gran verdad.»

Este pensamiento de Laplace se encuentra ya en
Leíbnítz, y aun podria decirse que con mayor desar-
rollo que en el mismo Laplace, porque Leíbnitz ima-
gina una Inteligencia tan perfecta como la concebida
por Laplace, dotada al mismo tiempo de órganos y de
medios técnicos de una perfección análogo. Bayle ha-
bía objetado al sistema de la armonía preestablecida
de Loibnitz, queera hacer, respecto al cuerpo humano,
una suposición parecida á la de «un buque que, sin ser
dirigido por nadie, va por sí mismo al deseado puerto.»
Leibnítz re plica que no considera esta suposición tan
imposible como Bayle imagina. «No cabe duda de que
un hombre podria hacer una máquina, capaz de cami-
nar durante algún tiempo por una ciudad, y de volver
justamente en las esquinas de algunas calles. Un ta-
lento incomparablemente más perfecto podria tam-
bién prever y evitar un número incomparablemente
mayor de obstáculos: lo cual es tan cierto que, si este
mundo, según la hipótesis de algunos, fuera sólo
un compuesto de número finito de átomos que se re-
moviesen siguiendo las leyes de la mecánica, es se-
guro que una intelegencia finita podria ser bastante
elevada para comprender y prever demostrativamente
cuanto b | de suceder en determinado tiempo; de
modo que esle espíritu podría no sólo fabricar un bu-
que capaz de ir solo á determinado puerto, dándole
al principio el movimiento, la dirección y los resortes
que precisos fueran, sino que podria también formar
un cuerpo capaz de imitar un hombre (1).

No hay necesidad de decir que el espíritu humano
permanecerá siempre extraordinariamente alejado de
un conocimiento tan perfecto de la naturaleza. Una
observación basta para poner de manifiesto la distan-
cia que necesitamos recorrer para llegar al dintel de
este conocimiento. Antes de que pueda pensarse en
establecer las ecuaciones diferenciales de la Fór-
mula universal, se necesitaría que todos los fenóme-
nos naturales fuesen relacionados á movimientos de
una sustancia homogénea, desprovista1 por tanto de
cualidades, y que sería el subslratum de lo que se nos
presenta como materia eterogénea; ó en otros tér-
minos, se necesitaría que toda cualidad fuese expli-

(1) Replica a las reflexiones coolenidas en la segunda edición del

Dictiunnaire critique de M. Bayle, etc. (Leibnitíi, opera pnüosophi-

ca, etc., 4.°, pag. 185 184. Ed. Erilmann, Berolini, 1840).
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cada por el arreglo y los movimientos diversos de se-
mejante substratum.

Esto está completamente de acuerdo con lo que sa-
bemos acerca de nuestros sentidos. Según todas las
probabilidades, los órganos y los nervios de los senti-
dos trasmiten á cada departamento correspondiente
del encéfalo, ó como los llama Juan Müller, á cada
sustancia sensorial, conmociones íntimas de igual
naturaleza. Como en el experimento imaginado por
Mr. Bidder, y realizado por Mr. Ulpian, Ins fibras sen-
sitivas y motrices de los nervios de la lengua se suel-
dan de tal suerte, que la excitación de las unas se tras-
mite á las otras al través de la cicatriz; de la misma
manera, suponiendo posible el experimento, se'vería
con mayor razón soldarse las fibras de los diferentes
nervios sensoriales. Si una soldadura uniese el extre-
mo periférico del nervio óptico con el extremo central
del nervio auditivo y vice versa, el ojo oiria el relám-
pago como una detonación, y el oido veria el trueno
como una serie de impresiones luminosas. Así, pues,
la sensaciones, como tales, no nacen sino en las sus-
tancias sensoriales. Estas últimas son las que, de una
excitación no específica, hacen una sensación especí-
fica, y las que, cada cual según su naturaleza, á título
de su energía especifica (como se expresaba Juan Mu-
Uer), engendra la cualidud. La frase del Génesis: La
luz fue, contiene, pues, una contra-verdad fisiológica.
La luz no fue sino desde el momento en que, en el
desarrollo de la escala animal, el punto rojo visual de
un infusorio distinguió por primera vez la luz de !as
tinieblas. Sin sustancia sensorial óptica y auditiva,
este mundo resplandeciente de color y resonante de
armonía, sólo ofrecería el silencio y la oscuridad.

Y tal como el mundo exterior sale del análisis sub-
jetivo oscuro y silencioso, despojado, en una palabra,
de toda cualidad, tal aparece también á los ojos de la
teoría mecánica, resultando del análisis objetivo, que
en el sonido y la luz, sólo ven vibraciones de una sus-
tancia primitiva homogónea, disfrazada unas veces de
elemento ponderable y otras de elemento imponde-
rable.

Desgraciadamente, por fundada que sea esta con-
cepción en su conjunto, su aplicación en detalle ni
siquiera ha comenzado todavía. Necesitaríase el des-
cubrimiento de la piedra filosofal para trasmutar unos
en otros los elementos de nuestra química actual, y
para hacerles salir de una materia más simple, sino del
substratum de la misma materia, antes de que pued
pensarse en iniciar las primeras suposiciones relativas,
al modo como, las cualidades de la materia nacen de
arreglo y de los movimientos diversos de un substra-
tum desprovisto de toda cualidad.

Pero el espíritu humano, condenado á permanecer
siempre á inmensa distancia de la Inteligencia con-
cebida por Laplace, no está, sin embargo, sepa-
rado de ella sino por un grado, del mismo modo

:jue una ordenada de una curva se distingue de otra
«leñada de la misma curva considerablemente, pero
üo es infinitamente más grande quo ella. Algo de co-
mún tenemos con esa Inteligencia, puesto que pode
mos formarnos idea de ella (1). Hasta puede dudarse
de si el genio de un Nowlon se aproxima á la Inteli-
gencia concebida por Laplace, más que el alma de un
negro de Australia ó de un habitante de la Tierra del

uego se acerca al genio de un Newton. En otros
términos: la imposibilidad de fijar las ecuaciones dife-
renciales déla Fórmula universal, de integrarlas y de
discutir sus resultados, no os una imposibilidad abso-
luta, sino que procede de la imposibilidad contingente
de reunir los datos materiales necesarios, y en el caso
de que se les pudiera reunir, de reconocerse en «medio
de este inmenso ó incstricable conjunto de hechos
particulares de todo género.

Así, pues, el conocimiento de la naturaleza que po-
seería la Inteligencia concebida por Laplace, repre-
senta el límite extremo hacia el cual tiende nuestra
propia ciencia. Este grado de conocimiento puede,
pues, servirnos de base en la investigación que hace-
mos aquí de los límites de la filosofía natural. Todo lo
que fuere desconocido á esta Inteligencia, con mayor
razón continuará siendo un misterio para nuestro
espíritu, encerrado en un campo mucho más limitado.

Ahora bien; hay dos barreras que esta Inteligencia
no podría salvar y que nosotros, por tanto, nunca sal-
varemos.

En primer lugar; debe tenerse presente que este
conocimiento de la naturaleza, que antes he dicho sa-
tisfacía provisionalmente nuestra necesidad de ascen-
der á las causas, es, después de todo, ilusorio.

La concepción de que el universo está compuesto
de menudas partes que han subsistido eternamente y
subsistirán siempre, y cuyas fuerzas centrales engen-
dran todo movimiento es un simulacro de explicación.
Reduce, en verdad, como lo he hecho notar, todas las
modificaciones del mundo material á una suma cons-
tanie de fuerzas y á una masa igualmente constante de
materia, y no deja, por tanto, nada por explicar en
estas mismas modificaciones. Justamente orgullosos del
triunfo de nuestro pensamiento, podemos por algún
tiempo contentarnos con el espectáculo del universo
como tamaño dado; pero deseamos continuar adelante
y comprender la esencia de esta masa constante, ani-
mada de una masa de fuerzas igualmente constante, y
entonces advertimos que, si en ciertos límites la con-
cepción atomística presta buenos servicios en el aná-
lisis físico-matemático de los fenómenos, y si hasta
para ciertos objetos es indispensable, desde el momento
en que, traspasando estos límites, se exagera su in-
fluencia, nos arrastra á contradicciones insolubles que
siempre han sido el escollo de la filosofía corpuscular. •

(1) »« gleichú ikm Geist den du begreifat.— (Fatulo de Gixlhe.j
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Un átomo físico, es decir, «na masa que se conside-
ra como extremadamente pequeña con relación á los
cuerpos que manejamos, pero como capaz aún, á dos-
pecho de su nombre, de subdivisión mental, y al que
se atribuyen propiedades y movimientos á propósito
para explicar la constitución y las propiedades de una
masa de dimensión palpable, que se imagina com-
puesta de una multitud de pequeñas masas parecidas;
tal átomo es una ficción perfectamente lógica, y á
veces útil, de la física matemática. Sin embargo, des-
de hace algún tiempo, se evita cuanto es posible ser-
virse de él, y en vez de átomos separados por espacios
vacíos, se prefiere considerar elementos de volumen,
cuerpos que se suponen continuos.

Al contrario, un átomo filosófico, es decir, una
masa por definición indivisible do un substratum en
sí inactivo, pero dotado de inercia, y en el que resi-
den fuerzas, obrando á distancia á través del vacío;
un átomo semejante, examinando de cerca las cosas,
es un contrasentido y una quimera.

En efecto, para que este substratum indivisible,
inactivo y dotado de inercia exist3 realmente, es pre-
ciso que ocupe determinado espacio, por pequeño que
sea, y entonces no puede comprenderse por qué no
seria divisible ulteriormente. Además, no puede ocu-
par espacio, sino siendo absolutamente duro; es decir,
á monos de oponer á la intrusión de otro cuerpo en
el mismo espacio una fuerza que obre en su superficie,
pero no más allá, y superior en el momento á cual-
quier otra fuerza dada. Desde entóneos, y sin hablar
de otras dificultades que aquí surgen, no se puede
decir que el substratum sea inactivo. Concíbase, por
el contrario, el subslratum á la manera de los dina-
mistas, como siendo sólo punto de intercesión de
fuerzas centrales, en cuyo caso no ocupa espacio, por-
que el punto es la negación del espacio figurado en el
espacio. Nada hay entonces de donde puedan emanar
las fuerzas centrales y que pueda ser sitio de la iner-
cia al modo de la materia palpable.

La concepción de las fuerzas, obrando á distancia al
través del vacío, es en sí ininteligible y hasta contra-
dictoria; no tiene además curso en la ciencia sino des-
pués de la época de Newton, habiendo nacido de una
falsa interpretación ije su sistema, aunque tuvo es-
pecial cuidado en prevenir los ánimos contra ella.

Si con Descartes y Leibnitz nos representamos el
espacio como lleno, y todo movimiento corno engen-
drado por el choque ó proximidad, la producción del
movimiento se reduce á una analogía tomada á nues-
tra diaria experiencia; pero la detienen otras dificul-
tades. Es imposible en este sistema explicar la dife-
rencia de densidad de los cuerpos por una diferencia
en el arreglo de la materia primitiva homogénea.

Fácil es descubrir el origen de estas contradiccio-
nes. Debemos buscarlo en nuestra impotencia para
concebir otra cosa que lo que nos ha sido enseñado,

sea por nuestros sentidos exteriores, sea por el sen-
tido interno. Kn nuestros esfuerzos para analizar el
mundo material, tomamos por punto de partida la di-
visibilidad de la materia, porque la parte es eviden-
temente cosa más sencilla y más elemental que el to-
do. Podemos llevar mentalmente la división de la
materia hasta el infinito, sin que nuestro espíritu
salga de los límites que le están prescritos y sin que
encuentre obstáculo alguno; pero no avanzamos un
paso en la inteligencia délas cosas, porque esta ope-.
ración sólo conduce á llevar al dominio do lo infinita-
mente pequeño y de lo invisible, lo que hemos obser-
vado en el mundo visible y palpable. De esta suerte
llegamos á la concepción del átomo físico. Pero en el
acto mental de subdivisión de la materia detenerse
arbitrariamente en átomos de cierta pequenez, califi-
cándolos do átomos filosóficos, y considerándolos como
indivisibles, absolutamente duros, inactivos, y por
tanto, como focos de fuerzas centrales, equivale á pe-
dir á una materia semejante á la que diariamente nos
rodea, y sin nueva luz para el entandimienío, que nos
revele propiedades desconocidas, primitivas de natu-
raleza, en fin, á explicar la esencia de los cuerpos.
Este vicio de razonamiento conduce necesariamente á
las contradicciones que antes hemos señalado (1).

Por poco que se reflexione en ello seriamente, es
imposible desconocer la naturaleza trascendental de!
obstáculo que se levanta aquí ante nosotros. Cual-
quiera que sea el camino que se tome para evitarle,
siempre se le encuentra delante; por cualquier punto
que se le ataque y cualquiera que sen el arte con
que se dirija la agresión, se advierte pronto que

pse trata de una plaza inexpugnable. Los ^antiguos
fisiólogos jónicos no se encontraban más perplejos
frente á esta cuestión que lo estamos nosotros. Los
progrosos*do la ciencia, por grandes que nos parez-
can, no han logrado dilucidarla, y sus progresos ul-
teriores serán también impotentes. Jamás sabremos
mejor que hoy en qué difiere un espacio lleno de ma-
teria, según el juicio de nuestros sentidos, de un es-
pacio vacío, porque la misma Inteligencia concebida
por Laplace, aunque tan superior á la nuestra, nosa-
bria de ello más que nosotros, y en esto reconocemos
haber llegado á uno do los límites infranqueables de
nuestro entendimiento.

Pero si hacemos abstracción de este límite funda-
mental y admitimos la materia y la fuerza como da-'
das y reconocidas, el mundo material, según antes he
dicho, es desde entonces inteligible. La hipótesis de
Kant, que Mr. Helmholtz ha desarrollado ulterior-
mente, aplicándole la teoría mecánica del calor, nos
muestra el sistema planetario saliendo del estado pri-
mitivo de una nebulosa girando en el espacio. Vemos

(1) £1 autor no podía haeer aqui una crítica completa de las teorías
sobre fuerza y materia, importándole sólo dar á ententer que hay en
ellas un misterio impenetrable.
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al globo terrestre girando en su órbita, como gota in-
candescente ordeada de una atmósfera que no puede
imaginarse; le vemos en la inmensidad de los siglos
cubrirse de una corteza solidificada de rocas primiti-
vas, separarse la tierra del mar, y el granito, corroído
por las lluvias torrenciales saturadas de ácido carbó-
nico, proporcionar la materia con que se formaran los
terrenos de sedimento, ricos en potasa; vemos, en
fia, nacer un estado de cosas donde la vida empieza á
ser posible.

¿Dónde y bajo qué forma apareció la vida por pri-
mera vez? ¿Fue en las profundidades del mar, en forma
de légamo animado, idea que al parecer sugieren los
descubrimientos de Mr. Huxley, ó fue la luz del sol
que, conteniendo en mayores, proporciones los rayos
ultravioláceos, la hizo nacer en una atmósfera donde
abundaba el ácido carbónico? ¿Quién nos lo dirá jamás?
La Inteligencia concebida por Laplace y provista de la
Fórmula universal podría decírnoslo. ¿Qué debe ocur-
rir para que un ser vivo nazca de la combinación de la
materia bruta? Lo necesario para ello se reduce á mo-
vimientos de moléculas que llegan á posiciones más ó
menos estables y al establecimiento, bajo el imperio,
tanto de fuerzas inherentes á las moléculas, como do
fuerzas trasmitidas de fuera, de este cambio de la ma-
teria esencial á la vida. Lo que distingue al ser vivo de
la materia inanimada, la planta y el animal, conside-
rado solamente en sus funciones materiales, del cristal,
es, en último análisis, esto: En el cristal, la materia se
encuentra en situación de equilibrio establo, mientras
que un flujo de materia se esparce al través del ser or-
gánico, en el cual la materia se encuentra en estado
de equilibrio dinámico más ó móno3 perfecto, siendo
el balance unas veces positivo, otras nulo y otras ne-
gativo. He aquí porqué el cristal, á menos de estar
sometido á fuerzas extrañas, permanece eternamente
lo que es. La existencia del ser vivo, por el contrario,
dependo de ciertas condiciones exteriores, de la pre-
sencia del oxígeno, del alimento, de cierto grado de
humedad y de calor, condiciones que la antigua fisio-
logía consideraba equivocadamente como una especie
de irritantes indispensables á la vida. El cambio de la
materia, que se. verifica sin cesar en los seres organi-
zados, los pone en estado de transformar la energía
potencial en fuerza viva y vice versa, pero también
es la causa que les sujeta á una evolución temporal,
terminando con la muerte del individuo.

Sin admitir diferencia esencial entre las fuerzas
que obran en un cristal y las que obran en un ser or-
ganizado, so comprende también por qué hay entre
ellos inconmensurabilidad; como la hay, entre un
sencillo monumento arquitectónico, por ejemplo, una
pirámide y una fábrica donde por un lado entran
agua, carbón de piedra y materias brutas, saliendo
por el otro ácido carbónico, agua, cenizas y los pro-
ductos de sus máquinas. Puede además figurarse el

edificio construido de tal suerte, que sea divisible en
cierto número de partes semejantes al todo, como lo •
es un cristal; la fábrica es un individuo en el sen-
tido primitivo de la palabra, como lo es un ser orga-
nizado, si se hace abstracción de las células y de la
divisibilidad de ciertos organismos.

Se equivocan los que, en la aparición de los seres
organizados en el globo, ven algo sobrenatural, algo
que no sea un problema mecánico, extraordinaria-
mente arduo. Este es uno de los dos errores que me
importaba señalar. No es aquí donde se encuentra e!
otro límite de nuestro conocimiento de la naturaleza,
como no lo es en el problema de la cristalización. Si
pudiéramos realizar las condiciones pn que nacieron
en oíros tiempos los seres organizados, como pode-
mos hacerlo para corto número de cristales, no cabe
duda alguna de que, conforme á la ley del Aclualis-
mo (1), todavía se veria.hoy, como en antiquísimos
tiempos, nacer seres organizados. Pero aun en el caso
de no poder nunca observar un ejemplo no sospechoso
de generación "espontánea, con mayor razón no hay
obstáculo obsoluto pars provocarla á voluntad en los
experimentos de laboratorio. Si la materia y la fuerza
nos fueran comprensibles, el universo no dejaría de
serlo para nosotros, aunque imagináramos el globo
cubierto de riquísima vegetación, desde l,i cintura de
esmeralda que rodea su ecuador, hasta los últimos es-
collos polares cubiertos de blanquecinos liqúenes,
cualquiera que sea la parte que en el desarrollo del
reino vegetal se conceda á las leyes orgánicas y á la
selección natural. Sin embargo, para que está manera
de ver sea licita, es preciso, por razones que pronto
se comprenderán,hacer abstracción del concurso que,
según sabemos ya, prestan los insectos á la fecunda-
ción de gran número de plantas. Además, el cuadro
mas rico que la pluma de un Bernardino Saint-Pierre,
de un Humboldt, ó de un Póppig pueda trazar del as-
pecto de la naturaleza en un bosque primitivo de las
regio; es equinociales, no presenta á los ojos de la filo-
sofía natural sino materia en movimiento, y creo que
esta es una nueva y sencillísima forma que puede
darse.á la demostración de que no existe fuerza vital
en el sentido de los vitalistas.

Pero en cierta época del desarrollo de la vida en el
globo, época cuya fecha ignoramos y que además no
nos interesa saber, surge alguna cosa nueva y desco-
nocida hasta entonces, algo incomprensible, como la
esencia de la materia y do la fuerza. El hilo de nuestra
inteligencia de la naturaleza que asciende hasta e!
tiempo infinito negativo, se rompo y nos encontramos
frente á ün abismo; en una palabra, tocamos al otro
límite de nuestro entendimiento.

Este nuevo fenómeno incomprensible, es el pensa-

(1) Véase el Elogio de Juan Muller por e¡ mismo autor, Berlín,

18iii, in 4.°, pág. 129.
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miento. Y voy á demostrar, si no me engaño, de una
manera perentoria, que no sólo en el estado presente
de nuestros conocimientos el pensamiento no puede
explicarse con ayuda de sus condiciones materiales,
en lo que todo el mundo estará de acuerdo, sino tam-
bién que, en virtud de la naturaleza de las cosas, jamás
lo será. La opinión contraria, la de que no debe re-
nunciarse á la esperanza de explicar el pensamiento
con ayuda de sus conocimientos materiales, y que este
problema podrá ser un dia resuelto por el espíritu
humano, gracias á las conquistas intelectuales que
habrá hecho en el curso de los siglos, esta opinión es
el segundo error que me propongo combatir en este
escrito.

Si en lo dicho hasta ahora y en lo que des-pues di-
ga, empleo la palabra pensamiento, no es para expre-
sar sólo los grados superiores de nuestra actividad in-
telectual en todas sus modificaciones. Entiendo al con-
trario por pensamiento, como Descartes, ia actividad
intelectual en todas sus modificaciones, y mi proposición
las abraza todas, hasta la más sencilla, y, por decirlo
así, la más baja en la escala. Para tener ejemplo de
un fenómeno intelectual inexplicable con ayuda de
sus condiciones materiales, no es preciso figurarse á
James-Watt imaginando su paralelógramo, ó á Shaks-
peare, Rafael ó Mozart creando sus obras maestras más
sublimes. Del mismo modo que la acción muscular,
más enérgica do un hombre ó de un animal, no es
más inexplicable en último análisis que una simple
contracción de una fibra muscular, única; de igual
modo que una sola célula secretoria contiene en su
interior el misterio de toda la secreción, la actividad
intelectual no es más difícil de explicar en un principio
con ayuda de sus condiciones materiales, que esa
misma actividad en su forma más rudimentaria, es
decir, que la sensación. Cuando al principio de la vida
animal sobro la tierra, el ser más simple experimentó
por primera vez un sentimiento de bienestar ó de pla-
cer, el abismo infranqueable de que acabo de hablar
se abrió, y el mundo fue-desde entonces doblemente
incomprensible.

Pocos asuntos hay sobre los cuales se haya medita-
do más asiduamente,' escrito y discutido con más pa-
sión que la unión del alma y el cuerpo en el hombre.
Todas las escuelas de filosofía, así como los Padres
de la Iglesia, han profesado sobre este punto opinio-
nes particulares. La filosofía moderna se ocupa menos
de esta cuestión; pero sus principios en el siglo XVII
son fecundísimos en sistemas sobre la acción recíproca
del espíritu y de la materia.

El mismo Descartes se habia imposibilitado de com-
prender esta acción estableciendo de pronto dos tesis.
Sostenía, en primer lugar, que el cuerpo y el alma son
dos sustancias absolutamente distintas una de otra,
unidas por la omnipotencia do Dios-, y tocándose en
un soló punto, porque el alma era inmaterial y sin ex-

tensión. Este punto, según Descartes, es la glándula
pineal del cerebro. Descartes sostenía, en segundo
lugar, que la cantidad de movimiento presente en el
universo es constante. Parece imposible, después de
esto, que el alma ponga la materia en movimiento. Sin,
embargo, cosa sorprendente, á fin de salvar el libre al-
bedrío no titubeó en hacer que el alma moviese la glán-
dula pineal en la dirección propia, para que, los espíri-
tus animales (nosotros diriamos el agente nervioso) se
dirijan á los músculos que deben contraerse. Recípro-
camente, los espíritus animales, excitados por las im-
presiones sensoriales, mueven la glándula pineal, y el
alma que forma un todo con ella, percibe este movi-
miento.

Los sucesores inmediatos de Descartes, Clauberg,
Malebranche, Geulincx, se apresuran á reptificar una
equivocación tan palpable. Continúan sosteniendo la
imposibilidad de una acción recíproca del espíritu en
la materia, como de dos sustancias distintas. Para
comprender cómo, á pesar de ello, el alma mueve el
cuerpo, y es á su vez impresionada por él, admiten
que la voluntad del alma determina á Dios á modificar
cada vez el cuerpo, según las necesidades del alma.
Recíprocamente, las impresiones sensoriales que ex-
perimenta el cuerpo, determinan á Dios á modificar
cada vez el alma en armonía con estas impresiones.
Únicamente es Dios, por tanto, la cansa eficiente de
los cambios del cuerpo por el alma y vice versa: la
voluntad del alma y las impresiones sensoriales, sólo
son causas ocasionales de actos sin cesar renovados
de su omnipotencia.

Leibnitz acostumbraba á dilucidar este problema
sirviéndose de la imagen, originariamente inventada,
según parece, por Geulincx, de dos relojes, cuya mar-
chaba de ser perfectamente igual. Hay, dice, tres
modos de conseguir este resultado. En primer lugar,
los dos relojes pueden influir uno sobre Otro por las
vibraciones que impriman á una base común, hasta
el punto de que su marcha sea idéntica, como ha ob-
servado Huyghens; fenómeno que utilizó á principios
del siglo Breguet para hacer más uniforme la marcha
de cada uno de ambos relojes. En segundo lugar, uno
de los dos relojes p.odria estar constantemente arre-
glado por un relojero, para que su marcha fuera igual
á la del otro. En tercero, el artista podría haber sido
bastante hábil para hacer las cosas en un principio,
de modo que los dos relojes, aunque independientes,
anduvieran perfectamente de acuerdo. Por lo que toca
al alma y al cuerpo, se ha reconocido generalmente
imposible el primer modo de comunicación de las sus-
tancias. El segundo, que responde al sistema de los
ocasionalistas, es indigno de Dios, á quien se hace in-
tervenir como un Deux ex machina. Sólo queda el
tercero, en el cual fácil es reconocer el sistema de
la armonía preestablecida, imaginado por el mismo
Leibnitz.
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Estos razonamientos y otros parecidos carecen de
valor á los ojos de la filosofía natural de nuestros dias,
y han perdido toda influencia en las opiniones mo-
dernas á causa de la base dualística en que descan-
san, conforme á su origen medio teológico. Sus au-
tores parten de la idea del alma como de una sustan-
cia absolutamente distinta del cuerpo, y se proponen
explicar su unión con el cuerpo, deduciendo que la
unión de ambas sustancias sólo ha podido verificarse
por un milagro, y que, aun después de este primer
milagro, el acuerdo ulterior de ambas sustancias ne-
cesita un milagro, ó renovado sin cesar, ó constitu-
yéndose indefinidamente desde la creación. Presentan
esta conclusión como una nueva verda<!, sin exami-
nar bastante si acaso ellos mismos no han definido
desde un principio el alma, de manera á hacer im-
posible una acción recíproca entre ella y el cuerpo.
En una palabra, la demostración más concluyente en
la apariencia de la imposibilidad de tal acción, deja
en duda si las premisas no son arbitrarias, y si el
pensamiento no puede concebirse y explicarse como
efecto de ciertas combinaciones y de ciertos movi-
mientos de la materia. Prueba de que no sucede así,
y de que los fenómenos intelectuales jamás podrán
ser explicados por medio de sus condiciones materia-
les, se debe, pues, buscar independientemente de toda
idea preconcebida sobre el origen de estos fenómenos.

Por conocimiento astronómico de un sistema ma-
terial; entiendo un conocimiento de sus partes consti-
tuyentes, de su situación respectiva y de sus movi-
mientos, tal y como la situación y los movimientos
de estas partes, en un instante dado, anterior ó futu-
ro, puede calcularse con el mismo grado do certi-
dumbre que la situación y los movimientos de los
cuerpos celestes, suponiendo la exactitud absoluta de
las observaciones astronómicas y la perfección abso-
luta de la mecánica celeste. Para establecer las ecua-
ciones diferenciales, cuya integración proporcionaría
las determinaciones deseadas, es necesario, y basta
conocer, por decirlo así, tres posiciones de las pactes
constituyentes del sistema, es decir, conocer la si-
tuación de estas partes en tres instantes consecutivos
separaüos por dos intervalos de tiempo iguales infini-
tamente pequeños. De la diferencia de los caminos
recorridos en los dos tiempos y descompuestos según
los tres ejes, se deducen las fuerzas internas del siste-
ma y las exteriores que obran sobre él.

En nuestra impotencia de comprender lo que es
la materia y la fuerza, el conocimiento astronómico de
un sistema material es el conocimiento más perfecto
á q¡ue podemos aspirar. Esta es la especie de conoci-
miento con que habitualmente se contenta nuestra
necesidad de remontar á las causas, y que la Inteli-
gencia concebida por Laplace adquiriría, discutiendo
su ¡fórmula universal con relación al sistema en cues-
tiom, sin ser capaz de ir más allá.

Imaginemos ahora que hemos llegado al conoci-
miento astronómico de un músculo, de una glándula,
de un órgano eléctrico ó luminoso en estado de acti-
vidad, de una célula vibrátil, de un vegetal, de un
huevo al contacto de la esperma, del embrión en cual-
quier grado de su desarrollo; poseeremos entonces el
conocimiento más perfecto posible de estos sistemas
materiales, y nuestra necesidad de remontar á las
causas estará satisfecha hasta el punto de no dejarnos
nada que desear, si no es el comprender la esencia de
la fuerza y de la materia. Contracción muscular, se-
creción glandular, descarga del' órgano eléctrico,
fosforescencia del órgano luminoso, movimiento vi-
bratorio, crecimiento y actividad química en las cé-
lulas del vegetal, fecundación y desarrollo del huevo;
todos estos fenómenos, rodeados hoy de una oscuridad
que desespera, serian tan inteligibles como los movi-
mientos de los planetas.

Supongamos, por otra parte, que hemos llegado al
conocimiento astronómico del encéfalo del hombre, ó
sólo al órgano análogo de una criatura inválida, cuya
actividad intelectual so limita á las sensaciones de bien-
estar y de disgusto. En cuanto á los fenómenos ma-
teriales del encéfalo, nuestra comprensión seria tan
perfecta, y nuestra necesidad de ascender á las causas
quedaría satisfecha en el mismo grado que respecto de
la contracción ó de la secreción, suponiendo el conoci-
miento astronómico de un músculo ó de una glán-
dula. Los actos involuntarios que emanan de centros
nerviosos, sin estar necesariamente ligados á sensa-
ciones, tales como los movimientos reflejos y asocia-
dos, los movimientos respiratorios, la tonicidad, la
nutrición, en fin, del cerebro y de la médula, nos
serian completamente conocidos. Lo mismo sucedería
con los cambios materiales que coinciden siempre con
los fenómenos intelectuales, y que probablemente son
condiciones indispensables de ellos. Seguramente seria
gran triunfo para la ciencia poder afirmar que tal fe-
nómeno intelectual va acompañado de tales movimien-
tos de átomos, determinados en ciertas células gan-
glionales y en ciertos tubos nerviosos. Nada tan inte-
resante como ver así, dirigiendo á nuestro interior
una mirada intelectual-, la mecánica cerebral corres-
pondiente á una operación de aritmética, como la de
una máquina para calcular, ó saber solamente qué
movimiento candencioso de átomos de carbono, de
hidrógeno, de ázoe, de oxígeno, de fósforo, etCf, cor-
responde al goce que nos procura la armonía musical;
qué torbellino de parecidos átomos responde al pa-
roxismo del placer, y qué huracán molecular acom-
paña al horrible sufrimiento que causa la irritación
del nervio trigémino ó trifacial.

La especie de satisfacción intelectual que nos pro-
curan los elementos de la psicofísica creados por
Mr. Fechncr, ó las experiencias de Mr. Donders, sobre
la duración de las operaciones primitivas del espíritu,
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hace presagiar cuál será nuestro trasporte al ver des-
garrarse el velo que cubre ó envuelve las condiciones
materiales de los fenómenos intelectuales.

Pero estos fenómenos en sí mismos, aunque poseyó-
ramos el conocimiento astronómico del cerebro, nos
serian tan incomprensibles como ahora. A despecho
de este conocimiento, nos veríamos detenidos por di-
chos fenómenos, como por algo inconmensurable. El
conocimiento astronómico del encéfalo, es decir, el
más íntimo á que podemos aspirar, nos revela tan sólo
la materia en movimiento, pero ningún arreglo, ni
ningún movimiento de partes materiales puede servir
de punto de partida para llegar al dominio de la inteli-
gencia.

El movimiento sólo puede producir el movimiento,
ó volver al estado de energía potencial. La energía
potencial á su vez, sólo puede producir movimiento,
mantener el equilibrio, ejercer presión ó tracción. La
cantidad total de energía permanece con ello siempre
igual En el mundo material nada puedo acontecer más
allá de esta ley, y ella exige cuanto acontece, por in-
significante que sea: el efecto mecánico es absoluta-
mente igual á la causa mecánica que se agota en pro-
ducirle. Así pues, los fenómenos intelectuales que se
desarrollan en el cerebro al lado y fuera de los cam-
bios materiales que en él se verifican, carecen, pars
nuestro entendimiento, de razón suficiente. Estos fe-
nómenos permanecen fuera de la ley de causalidad, y
esto, basta para hacerles incomprensibles, como lo
seria el movimiento-perpetuo si, lo que es imposible,
llegara á realizarse. Pero hay otras razones, por las
cuales estos fenómenos son incomprensibles.

A primera vista podría creerse que el conocimiento
de los cambios materiales en el encéfalo serviría para
hacernos comprender ciertos fenómenos generales y
ciertas disposiciones particulares del espíritu. Tales
son la memoria, la sucesión y la asociación de las
ideas, el efecto del ejercicio, los talentos especia-
les, etc. Pero á poco que se reflexione, compréndese
que estoes tan sólo una decepción, porque sólo nos
ilustra sobre ciertas condiciones internas de nuestra
vida intelectual, comparables á las que provienen de
impresiones sensoriales y no sobre la manera como
estas condiciones producen la vida intelectual.

Qué relación imaginable hay entre ciertos movi-
mientos de ciertas moléculas en mi cerebro, de una
parle, y de otra los hechos primitivos, indefinibles,
innegables siguientes. «Yo experimento dolor ó pla-
cer; tengo sensación de lo dulce; percibo el olor de la
rosa; oigo un sonido del órgano; veo el color rojo» y
la certidumbre de la deducción que se desprende no
menos directamente. «¿Luego yo existo?» No cabe
duda de que nos es para siempre y absolutamente im-
posible comprender por qué cierto número de átomos
de carbono, de hidrógeno, de ázoe, de oxígeno, etc.,
no es indiferente á la manera como están agrupados y

se mueven, como se agrupaban y se movian, como se
agruparán y se moverán. No hay medio de concebir
cómo el pensamiento puede nacer de su acción combi-
nada. Para que su modo do agrupación y de movi-
miento no Íes fuese indiferente, seria preciso admitir
que estaban dotados separadamente de inteligencia á la
manera de las mónadas; pero esto no seria explicar el
ponsamiento, y además no se conseguiría absoluta-
mente nada con esta explicación de la conciencia de
sí mismo en el individuo.

No es necesario, después de esto, demostrar en de-
talle que con mayor razón es y será siempre imposi-
ble explicar los fenómenos intelectuales de un orden
superior, con ayuda de la mecánica de los átomos ce-
rebrales, suponiéndola conocida. Pero, según lo he
hecho notar, es hasta .supórfluo hacer así intervenñ1

los grados superiores de la vida intelectual para au-
mentar la fuerza de nuestro razonamiento. Este razo-
namiento, por el contrario, gana en fuerza demostra-
tiva por el contraste notable entre la ignorancia com-
pleta en que el conocimiento astronómico nos dejaría
respecto á la producción de los fenómenos intelec-
tuales ínfimos, y la solución también completa de los
problemas más sublimes del mundo material, que seria
el resultado directo del conocimiento astronómico de
sus condiciones.

Un cerebro privado de conciencia por una razón
cualquiera, por ejemplo, durmiendo sin soñar, nada
tendría oculto para quien lo conociera astronómica-
mente, y suponiendo igualmente conocido astronómi-
camente el resto del cuerpo, toda la máquina humana
con su respiración, con los latidos de su corazón, su
estática química, su caloricidad, seria completamente
conocida, exceptuando, por supuesto, la esencia de la
fueeja y de la materia. El hombre que duerme, sin
soñar, es comprensible en el mismpogrado que el
mundo antes de que en él hubiese pensamiento. De
igual modo que al experimentar la primera sensación,
el mundo fue doblemente incomprensible, lo llega á
sur el durmiente, al primer vislumbre de un ensueño.

La contradicción ¡nsoluble que existe entre la teoría
mecánica del universo y el libre albedrío del hombre, y
por tanto, con la doctrina moral, es sin duda un hecho
importantísimo. Los pensadores de todos los tiempos
han sacado de él su dialéctica, y así sucederá hasta el
fin de los siglos. Pero si se quiere negar el libre al-
bedrío, no se podrá negar el dolor y el placer. Ade-
más, el deseo que da la impulsión de obrar y por
consecuencia la ocasión de hacer ó de no hacer, va
necesariamente precedido de una sensación. Al pro-
blema de la sensación, y no como he dicho otras ve-
ces, al del libre albedrío, es donde conduce la mecáni-
ca analítica.

He aquí, pues, el otro limite de nuestra filosofía
natural, que no es menos infranqueable que el prime-
ro. La humanidad, desde hace dos mil años y á pesar
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de todos los descubrimientos de la ciencia, no ha
hecho más progreso esencial en la explicación de la
actividad intelectual con ayuda de sus conocimientos
materiales, que en la explicación de la fuerza y de la
materia, y nunca conseguirá explicarlas. La Inteligen-
cia concebida por el mismo Laplace, provista de su
Fórmula universal, parcceríase, en sus esfuerzos para
vencer este obstáculo, á un aeronautn que se propu-
siera llegar á la luna. En su universo, que no es sino
materia en movimiento, los átomos cerebrales ejecu-
tan en silencio sus evoluciones. Esta Inteligencia con-
taría las legiones do átomos y veria sus,movimientos
sin comprender el misterioso sentido. Los átomos no
piensan para ella, y á causa de esto, su universo,
como antes hemos visto, permanece desprovisto de
cualidades.

Esta inteligencia nos da la medida do nuestra propia
capacidad, ó más bien de nuestra impotencia. Nuestro
conocimiento de la naturaleza, se encuentra, pues,
encerrado entre los dos límites que le prescriben
eternamente, de un lado, la imposibilidad de concebir
la esencia de la fuerza y de la materia, y de otro ex-
plicar los fenómenos intelectuales con ayuda de sus
condiciones materiales. Hasta dichos límites, la filoso-
fía natural es dueña absoluta, analiza y construye á
su gusto y nadie puede decir el término de su sabi-
duría y de su poder, pero cesa su imperio más allá
de los citados límites, que jamás traspasará.

Pero si la filosofía natural se somete incondicional-
mente á esta restricción de su dominio, si se resigna
con humildad á ignorar lo que permanecerá eterna-
mente oculto para ella, en cambio siente más profun-
damente el derecho que le pertenece de examinar con
libertad y establecer, por vía ún inducción, las relacio-
nes entre el espíritu y la materia, sin que entorpezcan
su camino los mitos, dogmas y sistemas cuya autori-
dad consiste en la antigüedad de su origen.

Ve en innumerables ejemplos condiciones mate-
riales modificando la actividad intelectual. Su mi-
rada, libre de preocupaciones, no descubre razón algu-
na para dudar que las impresiones sensoriales no se
trasmiten verdaderamente á lo que llamamos alma.
Ve en el curso de la vida al espíritu humano crecer y
decrecer por decirlo así, con el órgano- donde reside
y aun al principio, según la teoría sensualista, no ad-
quirir formas esenciales del pensamiento, sino en vir-
tud de impresiones exteriores. Ve el alma en multitud
de circunstancias depender del estado permanente ó
transitorio del encéfalo; en el sueño y en el ensueño,
en el síncope, en la embriaguez y el narcotismo, en
el delirio de la fiebre y de la inanición; en la locura,
la epilepsia, el idiotismo y la microcefalia, en multi-
tud de estados morbosos. Ninguna preocupación teo-
lógica le impide, como á Descartes, reconocer en las
•almas de los animales y en la del hombre miembros
aparentes entre sí, aunque cada vez monos perfectos

de una misma serie de evolución. Al contrario, ve en
los vertebrados las partes del cerebro que los experi-
mentos fisiológicos y las observaciones patológicas
denotan, como sitio de las facultades intelectuales su-
periores, tomar un desarrollo proporcionado al de
estas facultades. Al inmenso intervalo que separa las
facultades intelectuales de los monos antropomorfos
de las del hombre, señalado por el lenguaje, cor-
responde un salto parecido en la proporción de la
masa cerebral. Por lo demás, la disposición distinta
de los mismos elementos histológicos en el sistema
nervioso de los animales invertebrados, demuestra
que en éste como en otros órganos, la cosa esencial
es la naturaleza de los elementos constitutivos y no
su arreglo exterior. El naturalista pensador contem-
pla con respetuosa admiración la masa microscópica de
sustancia nérvea donde reside el alma laboriosa, fie!
al deber y vigilante de la hormiga. La teoría, en fin,
de la evolución y de la selección natural, le inducen
á admitir que el alma en su origen tuvo nacimiento
como resultado de ciertas combinaciones de la ma-
teria, y que quizá, á imitación de otras facultades
hereditarias y aprovechables al individuo en su lucha
por la existencia, se ha elevado y perfeccionado cada
dia más en el curso de innumerables generaciones.

Ahora bien; si los antiguos pensadores han recono-
cido inexplicable ó imposible toda acción recíproca
entre los cuerpos y el alma, tal y como ellos se la
figuraban, y si la armonía preestablecida es el único
medio de resolver el enigma de la acción de ambas
sustancias, es porque probablemente, imbuidos como
estaban de las preocupaciones de escuela, se formaban
del alma una ¡dea errónea. Una conclusión en contra-
dicción tan flagrante con la realidad de las cosas, de-
muestra hasta la evidencia la falsedad de la proposi-
ción de que lógicamente se desprende. En su parábola
de los dos relojes, Leibnitz olvidó, como juiciosamente
ha observado Mr. Fechner, la cuarta y más sencilla
de las soluciones del problema, á saber: que quizá los
dos relojes, cuyo acuerdo so trata de explicar, no son
en el fondo sino un sólo y mismo reloj. La cuestión
de saber si llegaremos á comprender los fenómenos
intelectuales con ayuda de sus condiciones materia-
les, es distinta de la de si estos fenómenos son el re-
sultado de dichas condiciones. La primera puede ne-
garse sin prejuzgar la segunda, y con mayor razón sin
negarla paralelamente.

En el lugar antes citado, dice Leibnitz que el es-
píritu, incomp.arablemente más perfecto que el espí-
ritu humano aunque finito, que supone dotado.de ór-
ganos y de medios técnicos de una perfección aná-
loga, podria formar un cuerpo capaz de figurar un

I hombre. No dice que podría formar un hombre, por-
que en su sistema, el autómata dS carne y hueso, que
se figura sin alma, como Descartes se figuraba los ani-

| males, para ser un hombre le faltaría aún la mónada
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que, según Leibnitz, es el alma humana, y que ne-
cesariamente se escapa al manejo mecánico. La di-
ferencia entre las miras de Leibnitz y las nuestras,
se advierte aquí con gran claridad. Imagínese que
todos lo? átomos que constituían á César en un mo-
mento dado, en el paso del Rubicon, por ejemplo,
sean con ayuda de un artificio mecánico puestos cada
cual en su lugar, imprimiéndoles en dirección conve-
niente la velocidad requerida. Según nosotros, en tal
caso quedaría restablecido Cesar cuerpo y alma; el
César artificial tendría desde e! primer instante las
mismas sensaciones, los mismos deseos, los mismos
pensamientos que su modelo en el Rubicon; su me-
moria estaría llena de las mismas imágenes, gozaría
las mismas facultades hereditarias y adquiridas, etc.
Figúrese el mismo efecto de fuerza mecánica, ejecu-
tado en el mismo instante, con el mismo número de
átomos de carbono, de hidrógeno, e ic , una vez, dos
veces, muchas veces. ¿En qué se distinguiría el nuevo
César y sus duplicaciones unos de otros en el primer
instante, si no era en el sitio en que hablan sido com-
puestos? Pero la Inteligencia concebida por Leibnitz
que hubiera formado el nuevo César y sus repeticio-
nes, no comprendería cómo obran los átomos que
ella misma hubiera convenientemente puesto en su si-
tio y lanzado con la velocidad requerida en la direc-
ción necesaria, para producir los fenómenos intelec-
tuales.

Recuérdese la frase sorprendente de M. Carlos
Vogt que, hace unos veinte años, d¡ó ocasión á una
especie de torneo filosófico. «Todas las facultades,
dé*cia, que comprendemos bajo el nombre de actos in-
telectuales no son en el fondo sino funciones del cere-
bro, ó, para formular esta verdad de una manera más
grosera, los pensamientos son al cerebro, lo que la
bilis al hígado y la orina á los ríñones.» Esta frase
chocó al mundo no médico, porque la comparación
del pensamiento con la orina parecióle degradante;
pero á los ojos de la fisiología no existe gradación es-
tética de órganos y de funciones en. la máquina ani-
mal. Para ella, la función de los ríñones tiene una
dignidad científica igual á la de la función del ojo,
del corazón ó de cualquiera otra parte llamada noble.
No se puede criticar la tesis de M. Vogt en cuanto
.considera la actividad intelectual como resultado de
cambios correspondientes en la materia del encéfalo;
pero se censura que su manera de expresarse induzca
á la creencia de que la actividad intelectual podría ex-
plicarse por la estructura del encéfalo, como ia activi-
dad secretoria por la estructura de la glándula.

Donde las condiciones materiales do los fenómenos
intelectuales faltan, es decir, donde no hay sistema
nervioso como en las plantas, el filósofo no admite la
vida intelectual, y generalmente no encuentra objecio-
nes en este punto. ¿Pero qué se le respondería si antes
de admitir la existencia de una Inteligencia que fuese

al universo lo que el alma es al cuerpo, pidiera que se
le enseñara en alguna parte del mundo un conjunto de
sustancia nerviosa, alojada en el neurilema y bañada
de sangre arterial, á la temperatura y presión nece-
sarias; de un volumen, en fin, que responda á la po-
tencia intelectual que se acostumbra á atribuir á esta
Inteligencia?

En último lugar surge la cuestión de si los dos li-
mites de nuestra filosofía natural, no son quizá uno
mismo, es decir, si siéndonos conocida la esencia de la
fuerzo y de la materia, no' comprenderíamos por ello
mismo y como su substratum, común acaso en cier-
tas condiciones, el sentir, el querer y el reflexionar.
Esta manera dé ver, es sin duda la más sencilla, y el
método científico exige que hasta más amplia infor-
mación se la prefiera á la de sernos, coma antes he
dicho, el universo doblemente inexplicable. Pero la
naturaleza de las cosas rodea también esta, cuestión de
un misterio impenetrable, y la discusión acerca de
ella sólo produciría razonamientos inútiles.

Respecto á los enigmas del mundo material, el filó-
sofo está acostumbrado á dictar con varonil resigna-
ción el antiguo veredicto escocés Ignoramus. En la
contemplación do la cañera victoriosa que le ha pro-
porcionado el convencimiento tácito de lo que aún
hoy ignora, puede ó podría al menos, en ciertas con-
diciones, saber lo que sabrá quizá algún dia. Pero res-
pecto á la cuestión de lo que es fuerza y materia, y
cómo ellas hacen nacer el pensamiento, preciso es que
de una vez para siempre se resigne á este veredicto,
mucho más difícil de pronunciar:

¡Ignorabimus!

BOIS-REIMOND.
_ Catedrático de la Universidad de Berlín.

EL SUICIDIO EN EL SIGLO XIX.

Una revista alemana (HistoHschpolitische Blüt-
ter, de Munich, tomo LXXIV, pág. 370-391) acaba
de publicar un estudio tristemente instructivo
sobre uno de los grandes males de la sociedad
contemporánea. No vamos á reproducirlo por
completo, pero sí á tomar de él algunas de sus
consideraciones y los cuadros estadísticos que
contiene.

Los progresos de la civilización moderna no se
pueden negar, pero guardémonos de la fascina-
ción que ejercen en nuestros sentidos; guardémo-
nos, sobre todo, de creer que sean la medida de
nuestra moralidad. Bajo un exterior brillante, bajo
formas seductoras, bajo perfumada cubierta, ocul-
tan un fondo de corrupción que espanta á todo


