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pueden convenir á la mujer. Si con la debilidad na-
tural de sus órganos, de la que resulta su belleza;
si con la inquietud de su carácter, que la da su ima-
ginación; si con la multitud y variedad de sus sen-
saciones, que hacen gran parte de sus gracias, es
compatible una atención sostenida, capaz de larga
serie de ideas, atención que prescinde de todos los
objetos para fijarse en uno sólo y verlo todo entero;
que de una sola idea haga salir larga serie de ellas
encadenadas, ó de gran número de las mismas dis-
persas extraiga una vasta y general que las conten-
ga á todas.»

No se puede menos de convenir en que falta
siempre alguna cosa á las más brillantes produc-
ciones del sexo. No se encuentra en ellas aquella
sublimidad, aquella energía viril, elevación ó pro-
fundidad de pensamiento, que son reflejo fiel del
verdadero genio. Este género de talento é ingenio,
es verdad que es raro hasta en el hombre; pero no es
menos cierto que lo han tenido todos aquellos que
se han elevado á la altura de la naturaleza para
comprenderla, los que han mostrado al alma el orí-
gen de las ideas, asignado á la razón sus límites, al
movimiento sus leyes, al universo su marcha; los
que creando nuevos principios, han creado nuevas
ciencias, agrandando y cultivando al espíritu huma-
no. Ninguna mujer se encuentra al lado de estos
hombres célebres: la falta yo creo que consiste en
la naturaleza y también en la educación.

Yo admiro y respeto bastante más á una mujer de
ingenio que á una literata ó bachillera, sin que por
esto sea ó me declare partidario de la escuela de
Moliere; al contrario, sé que el hombre y la mujer
tienen la misma alma y el mismo destino moral, de-
biendo serles reclamada igual responsabilidad del
empleo de las facultades; por consiguiente, también
para la mujer reclamo toda aquella educación é
instrucción que necesita para llenar sus fines. Una
vez que la mujer ha de ser la compañera del hom-
bre, sería inicuo y absurdo privarla de los cono-
cimientos ó instrucción necesaria para vivir en
comercio espiritual con él, y puesto que ha de
participar de su destino, necesario la es también
comprender éste y á su compañero, para así parti-
cipar do sus luchas, de sus sufrimientos y aliviárse-
los en cuanto posible la sea. Dejémosla cultivar su
espíritu con toda suerte de conocimientos y estu-
dios, siempre que sea inviolablemente guaídada la
ley suprema de su sexo, el pudor que constituye su
gracia.

DR. ENCINAS,

Catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid.

EL CONFLICTO
ENTRE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA ORTODOXIA

EN INGLATERRA.

III. *
John Tyndall nació en 1820 en Irlanda, hijo do

una familia inglesa, procedente de Glocestershire.
Esta familia cuenta, al parecer, entre sus antepa-
sados, á un tal William Tyndall, que tradujo la Biblia
al inglés y fue quemado en 4536 por crimen de he-
rejía. El padre del profesor actual era un celoso
protestante, muy respetable, pero apasionado por
la controversia. Su hijo heredó, sino su ortodoxia,
al menos su independencia y condiciones de pole-
mista, que debían prestarle algún dia eminentes ser-
vicios. Agregado primero al servicio del catastro en
Irlanda, y después ingeniero de caminos de hierro,
ingresó como encargado de una asignatura en la
escuela profesional de Hampshíre, de donde salió
en 1848 para estudiar en Marburg, bajo la dirección
del ilustre profesor Bunsen. Su primera obra notable
apareció en 1850, y versaba sobre la gran cuestión
del diamagnetismo y de la polaridad diamagnética.
Tocaba ya por medio de este género de investiga-
ciones á la constitución intima de la materia como
substratwm y foco de fuerzas organizadoras. De
vuelta á Londres en 1852, fue nombrado profesor
de física de la Institución Real. De igual modo
que Huxley, mostróse digno de esa alta posición
científica por los numerosos y notables trabajos
conque enriqueció el dominio de las ciencias de la
naturaleza. La constitución molecular de la materia
y los fenómenos de los glaciares alpestres (1) han
atraído, según parece, con preferencia sus observa-
ciones^ sus estudios especulativos, y á sus ensayos
de gran síntesis física se refieren más ó menos di-
rectamente sus tratados ya numerosos sobre el ca-
lor, como modo de movimiento, sobre la acústica,
sobre la física molecular en sus relaciones con el
calor irradiante, sobre la luz y sobre la elec-,
tricidad (2).

Como su amigo Huxley, se distingue en el gé-
nero de conferencias ó de lecturas públicas, y gusta
de exponer ante un público avidísimo de oirle, los
resultados de sus profundas investigaciones. Mien-
tras su amigo se asemeja por la regularidad, acen-

* Véase el número anterior, pág. 375.
(1) A fines de Diciembre de 1859, subió á Montanvert y pudo deter-

minar el movimiento invernal del mar de hielo. Los resultados de su es-
tudio están consignados en su obra sobre Log gluciitret, que forma parte
de la BibUotheqne scieitlifique intei'naíionale.

^2) Sus ideas sobre la constitución (le la materia, le han conducido r e '
cientemente, en punto á señales náuticas, áexperimentos cuya aplicación
en días de niebla prestará grandes servicios a la navega cion on la proxi-
midad de ISB costas.
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tuacion y movilidad de su fisonomía á ese tipo que
nos atreveríamos á llamar anglo-breton, tanto que
al ver su retrato es más fáeil creerle francés que in-
glés, Tyndall pertenece visiblemente ala raza anglo-
sajona, y su enérgico y alargado rostro recuerda el
tipo del americano del Norte. Ambos lienen en alto
grado el talento de interesar á numerosos auditorios
hablándoles de los asuntos más arduos. Huxley
cuida quizá más del arte, del método, de la suce-
sión y de la proporción en su discurso, y Tyndall se
distingue por lo imprevisto, la poética originalidad
de la forma y los rasgos humorísticos que tanto
agradan en Inglaterra. A los dos honra la gran mo-
deración con que juzgan á sus adversarios que no les
[iagan en la misma moneda, pero esta moderación
nace de la conciencia de su fuerza y no excluye
esos certeros golpes, con los cuales una mano hábil
en esgrima devuelve con delicadeza, pero con
usura, los botonazos de su antagonista (1).

Entre los numerosos escritos de Tyndall, toma-
remos por ejemplo el discurso de apertura que
pronunció el año último ante la asociación británica,
reunida en Belfast, discurso que causó gran sensa-
ción, y en el cual procuró el profesor rehabilitar
elocuentemente las explicaciones llamadas materia-
listas del Universo (2). Ascendiendo hasta Demócri-
lo, resumiendo los sistemas de Epicuro, de Empedo-
<;les y de Lucrecio para llegar á nuestros dias, no
sin asestar de paso duros golpes á la reputación
científica de Aristóteles, expresó sus vivas simpa-
lías por las teorías de Davwin y la psicología de
Spencer, reivindicando altivamente para ellas el
derecho de asistencia, no como si se tratase de
doctrinas indiscutibles, al contrario, pero sin per-
mitir un sólo momento á la teología intervenir en
el juicio definitivo. Según el orador, los elementos
cosmológicos de las doctrinas religiosas son los que
deben comparecer ante el tribunal de la ciencia
pura. Cuando la teología se cree obligada á afirmar
determinada manera de comprender la naturaleza,
la vida, sus orígenes y sus fenómenos, se condena,
por este hecho á depender de las ciencias de la na-
turaleza y de te vida, y tanto peor para ella si ésta
se pronuncia en sentido opuesto. Aventurándose en
un terreno que no es el suyo, se expone voluntaria-
mente á este grave peligro. Por lo demás, nadie
reconoce más sinceramente que Tyndall el buen
derecho del sentimiento religioso al lado de las pre-
tensiones no monos legítimas de la razón y de la
ciencia, y quien logre en nuestros dias, dice, dar al

(1) A los aficionadas á saber los detalles Íntimos de los hombres de
Ciencia, diremos que el profesor Tyndall, «a pesar de lo devoto que es
por la experiencia, no lia querido hacer la del matrimonio.»

^2) Este discurso del profesor Tyndall ha sido publicado en la R E -
VISTA EUROPKA, págs. 469 y 500, t . II; números 33 y 34, correspon-
dientes 4 los días 11 y 18 de Octubre de 1874.

sentimiento religioso una satisfacción, á la que la
razón nada tenga que objetar, «habrá resuelto el
problema por excelencia de nuestra época.» Debe
rendirse homenaje á la libertad con la cual el emi-
nente físico presenta ambas fases de la cuestión, tan
frecuentemente sacrificadas una á otra por los exal-
tados de la extrema derecha y de la extrema izquier-
da, pues no sólo en la extrema derecha existe la
intransigencia, la ceguedad, y, en una palabra, el
fanatismo.

Hay, entre otros, un curioso fragmento del dis-
curso de Belfast, donde con ingeniosa forma pre-
senta Tyndall á un discípulo de Lucrecio defendien-
do los principios físicos de su maestro contra un
partidario inteligente y cortés de las doctrinas espi-
ritualistas. El campeón ideal del espiritualismo es
el obispo Butlor, autor de un tratado, por largo
tiempo famoso, sobre la Analogía de la religión na-
tural y revelada, con la constitución de la naturaleza
(1786), muy estimado aun hoy dia en Inglaterra por
su sagacidad, su moderación y el vigor de su lógica.
El obispo Butler es uno de los padres más respeta-
dos de la Iglesia Anglicana. Capaz de escuchar en
toda cosa el pro y el contra; jamás opuso un ana-
tema á una buena razón.

En el capítulo de la naturaleza humana, Butler
sostenía, como todos los espiritualistas de su época,
la distinción marcada, absoluta, del organismo cor-
poral y del yo. Nuestros cuerpos, decía, no forman
mayor parte de nosotros mismos que la demás ma-
teria que nos rodea. Por ejemplo: si se trata de
nuestra percepción de los colores y de las lormas,
los ojos desempeñan precisamente las mismas fun-
ciones que una lente, y por sí mismo es tan ex-
traño nuestro verdadero yo, como pudiera serlo un
anteojo fabricado por un óptico; de igual manera se
puede razonar respecto á los demás sentidos. Nues-
tros órganos son, pues, en la acepción rigurosa
de la palabra, instrumentos cuya desaparición no
lleva consigo la del yo, como la destrucción de las
herramientas de un trabajador no supone la muerte
de su propietario.

¿A qué razonamientos apelaría el supuesto discí-
pulo de Lucrecio para atacar las posiciones del
obispo? Helos aquí, según Tyndall, é inútil es aña-
dir, que este diálogo entre muertos se parece exac-
tamente á un diálogo real de un profesor vivo que
discute consigo mismo.

El discípulo de Lucrecio es el primero que habla,
y lo hace en los siguientes términos:

«Sometidas al criterio de la representación men-
tal, vuestras miras, reverendísimo prelado, ofrecen
á muchos espíritus, grandes, sino insuperables, difi-
cultades. Habláis de fuerzas vitales, de facultades
perceptivas y de nuestro yo; pero ¿sois capaz de
representar intelectualmente alguna de esas cosas,
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aisladas del organismo por medio del cual obran?
Examinaos sinceramente vos mismo y ved si poseéis
una sola facultad que os permita formar tal concepto.
El yo habita localmente en cada uno de nosotros. Así
localizado, ¿no debe tener una forma? ¿Cuál forma?
¿La habéis vos examinado, ni siquiera por un mo-
mento, con rasgos que puedan parecer reales.
Cuando se amputa una pierna se divide el cuerpo en
dos partes. ¿En cuál de las dos existe el yo, ó se en-
cuentra en ambas á la vez? Tomás de Aquino podría
decir que en las dos; pero vos no, porque conside-
ráis á la conciencia asociada á una de ambas partes
para probar que la otra es una materia extraña. ¿Es,
pues, la conciencia un elemento necesario al verda-
dero yo? ¿Qué decís, entonces, en el caso de que el
cuerpo entero esté privado de ella? Y en el contra-
rio supuesto, ¿por qué negáis á la pierna cortada
toda participación en el verdadero yo? Parece me
singularísimo, que desde el principio hasta el fin de
vuestro admirable libro (cuya sobriedad y vigor
nadie admira más que yo) no mencionéis ni una sola
vez el cerebro ni el sistema nervioso. Comenzáis
por una extremidad del cuerpo y mostráis que sus
partes pueden ser separadas sin perjuicio para la
facultad perceptiva. Sin embargo, ¿qué sucedería si
empezarais por la otra extremidad; si en lugar de
una pierna quitaseis la cabeza? Como antes, el cuer-
po queda dividido en dos partes, pero ambas sufren
la misma suerte, y ninguna de ellas puede servir
para probar que la otra es materia extraña. Ó bien,
sin ir tan lejos, quitad una parte de la cubierta hue-
sosa del cerebro y aplicad la sustancia blanda que
queda al descubierto una serie de presiones inter-
mitentes. A cada presión las facultades de percep-
ción y de acción desaparecen, y á cada intermiten-
cia reaparecen; ¿qué es de la fuerza perceptiva
durante las presiones?

«Cierto dia recibí de improviso la descarga de una
fuerte batería de botellas de Leiden. No sentí nada;
pero quedó privado, durante un espacio de tiempo
apreciable, de la conciencia de que existia. ¿Dónde
estaba mi yo durante este intervalo? Hombres que
han sobrevivido á una descarga eléctrica de las nu-
bes, se han encontrado mayor tiempo en el mismo
estado, y en los casos ordinarios de conmoción ce-
rebral pueden trascurrir dias enteros sin que la con-
ciencia se dé cuenta de la menor impresión. ¿Dónde
está el hombre durante este período de insensibili-
dad? No creo que vuestra comparación con los ins-
trumentos toque al fondo de la cuestión. Un tele-
grafista tiene sus instrumentos, y por medio de
ellos conversa con el mundo; nuestros cuerpos po-
seen un sistema nervioso que desempeña un papel
análogo entre el poder de percepción y las cosas
exteriores. Cortad los hilos del telegrafista, romped
sus baterías, desmagnetizad su aguja, y de este modo

le privareis, seguramente, de sus relaciones con el
mundo. Sin embargo, como estos son verdaderos
instrumentos, su destrucción en nada afecta al hom-
bro que de ellos se servía. El telegrafista sobre-
vive, y sabe que sobrevivo; ¿pero hay acaso alguna
parte del organismo humano que corresponda á esta
supervivencia consciente cuando la batería del ce-
rebro está desarreglada hasta el punto que pro-
duzca la insensibilidad, ó cuando está por com-
pleto destruida?

Otra consideración, que acaso os parezca ligera,
se impone con bastante fuerza. El cerebro puede
pasar del estado de salud al estado enfermo, y bajo
el imperio de este cambio, el hombre más ejemplar
puede convertirse en un disipado ó un asesino. Mi
nobilísimo y honrado maestro Lucrecio fue, como
sabéis, victima de los celos de su esposa. Esta le hizo
beber un filtro, que le produjo en el cerebro velei-
dades de libertinaje; y por no correr el riesgo de ce-
der á tan innoble inclinación se mató. ¿Cómo pudo
volver Lucrecio la mano contra si mismo, si el ver-
dadero Lucrecio continuaba siendo lo que antes?...
Con permiso vuestro, os diré que temo se deduzcan
las más graves consecuencias de vuestra manera de
estimar el cuerpo. Considerar el cerebro como se
considera un bastón ó unos anteojos, cerrar los ojos
á todos sus misterios, á la perfecta correlación en-
tre su estado y nuestra conciencia, al hecho de que
una débil cantidad de sangre, en más ó en monos,
en sus arterias, produce el desvanecimiento de la
conciencia, que en relación con el cerebro, nuestro
alimento, nuestra bebida, nuestro aire, nuestro ré-
gimen, tienen un valor de primer orden; olvidar
todo esto es, en mi opinión, abrir la vía á innume-
rables errores prácticos, y en ciertos casos provo-
car ó favorecer el mal cerebral, la ruina mental,
que es su consecuencia, y que una atinada aprecia-
ción dts este misterioso órgano hubiese permitido
evitar.»

«Imagino, continúa Tyndall, que el obispo queda
pensativo al oir estos argumentos. No era hombre
capaz de permitir á la pasión mezclarse en tal de-
bate. Después de reflexionar y fortificado por esa
honrada contemplación de los hechos, que era con-
forme á su manera de ser, y que implica el deseo
de conceder su valor legítimo á los hechos contra-
rios, supongo que el obispo hubiera razonado de
este modo: «Recordáis, hubiera dicho al discípulo
de Lucrecio, que en mi libro sobre la Analogía no
me he comprometido á demostrar nada de una ma-
nera absoluta, y repetidas veces he insistido en los
estrechos límites de nuestros conocimientos, ó me-
jor dicho, en la profundidad de nuestra ignorancia,
por lo que hace al sistema entero del Universo. Mi
designio consistía en demostrar á mis amigos los
deístas, que se expresan con tanta elocuencia sobre
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la belleza de la naturaleza y los beneficios de su
Ordenador, mientras que sólo abrigan desprecio
hacia los pretendidos absurdos del cristianismo,
que su condición no era mejor que la nuestra, y
que, por cada dificultad que advertían de nuestra
parte, podía yo presentar otra tan grande de la
suya. Con vuestro permiso, seguiré en esta ocasión
el mismo método. Sois lucreciano, y deducís todas
las cosas terrestres, comprendiendo las formas or-
gánicas y sus fenómenos, de la combinación y la
separación de átomos inanimados. Os diré, en pri-
mer lugar, hasta qué punto podemos caminar jun-
tos. Admito que podáis producir formas cristalinas,
poniendo en juego la fuerza molecular, y que este
es el origen de admirables construcciones, como la
del diamante, la amatista y las estrellas exagonales
de la nieve. Añadiré más, reconociendo que un ár-
bol ó una flor pueden ser organizados de igual ma-
nera. Más aún: si podéis demostrarme que hay un
animal desprovisto de toda sensación, concederé
que ha podido también formarse por una acción de-
terminada de la fuerza molecular.

«Tenemos, pues, hasta ahora el camino despeja-
do; pero en seguida aparece una dificultad. Vuestros
átomos, tomados aparte, están desprovistos de toda
sensación, y lo que es más, de toda inteligencia. A
mi vez, puedo yo pediros que resolváis este pro-
blema. Tomad vuestros átomos de hidrógeno sin
vida, vuestros átomos de oxígeno sin vida, vuestros
átomos de carbono sin vida, vuestros átomos de
ázoe sin vida, vuestros átomos de fósforo sin vida,
y todos los demás átomos sin más vida que los gra-
nos de pólvora, y con los cuales decís que está com-
puesto el cerebro. Imaginadlos separados é inani-
mados , y después, asociándose, mezclándose y
formando todas las" combinaciones posibles.

»Todo este movimiento, puramente mecánico, es
visible á los ojos del espíritu. Pero ¿podéis ver, po-
déis imaginar, soñar de cualquier modo lo que hace
que, de esta acción mecánica, de estos átomos sin
vida, se desprendan la sensación, el pensamiento,
la emoción? ¿Podéis extraer La Iliada de un golpe
de dados ó el cálculo diferencial de un choque de
bolas? No estoy completamente desprovisto de la
facultad representativa de que habláis, ni carezco
en absoluto, como algunos de mis colegas, de cono-
cimientos científicos. Puedo seguir una partícula de
almizcle hasta el momento en que llega á los ner-
vios olfatorios; puedo figurarme las ondas sonoras
hasta que sus ondulaciones lleguen al agua del la-
berinto y afecten los otolitos y las fibras de Córti;
puedo representarme de igual manera en forma
sensible las ondas del éter hasta el momento en que
atraviesan el ojo y tocan la retina. Diré más: soy
capaz de seguir hasta el órgano central el movi-
miento impreso en la periferia, y ver idealmente las

moléculas del cerebro vibrar á su contacto. No con-
funde á mi inteligencia esta serie de fenómenos físi-
cos; lo que me confunde es vuestro aserto de que
de esas vibraciones físicas salen cosas tan perfecta-
mente inconexas, como la sensación, el pensamiento
y la emoción. Me diréis que, en vuestro sentir, la
aparición de la conciencia, debida á un choque de
átomos, no es más inconexa en sus antecedentes,
que la luz producida por la reunión del oxigeno y
del hidrógeno. Perdonadme; esta misma luz es in-
conexa, y os ruego que fijéis bien la atención. Esta
luz es, como fenómeno luminoso, un hecho de con-
ciencia, y su contraparte objetiva sencillamente una
vibración. Sólo vuestra interpretación produce sa-
lud. Sois vos la causa de la inconexión, y sois vos,
vuestro yo quien me embaraza. Necesito recordaros
que el gran Leibnitz sentía, como yo, esta dificul-
tad, y que para evitar esa monstruosa deducción que
quiere hacer salir la vida de la muerte, reemplazó
vuestros átomos por sus mónadas, espejos más ó
menos perfectos del Universo, de cuya suma y des-
arrollo suponía que provenían todos los fenóme-
nos de la vida, de la sensación, de la inteligencia y
del sentimiento.

«La dificultad en que os encontráis comprometido
es tan grande como la mia. No podéis satisfacer la
inteligencia humana, que os pide la continuidad
lógica entre los movimientos moleculares y los
fenómenos de la conciencia. Hay una roca contra
la cual el materialismo se estrella fatalmente cuan-
tas veces quiere convertirse en íilosofía completa
de la naturaleza. ¿Qué moral debe deducirse de
todo esto, señor discípulo de Lucrecio? Ni vos, ni
yo nos dejaremos dominar por la ira al discutir
estas grandes cuestiones, pues ambos vemos que
hay lugar para honradas diferencias de opinión;
pero de ambos lados existen personas monos sen-
satas ó más preocupadas, dispuestas á mezclar la
cólera y la injuria á este género de debates. Hay,
por ejemplo, escritores notables é influyentes á
quienes no avergüenza presumir que el pecado per-
sonal de un gran lógico consiste en su incredulidad
respecto á un dogma teológico, y hay otros que
sostienen somos hipócritas y mentirosos porque
amamos nuestra Biblia, libro que ha influido en la
constitución de nuestros antepasados, y en cierto
modo en la nuestra. Desautoricemos, desanimemos
á esta clase de gentes, y alimentemos la fe inque-
brantable de que lo que hay de bueno y verdadero
en nuestros respectivos argumentos subsistirá para
bien de la humanidad, mientras que lo que hay malo
y falso desaparecerá.»

«En mi opinión, añade Tyndall, el razonamiento
del obispo es irrefutable, y su liberalismo es un
buen ejemplo para ser imitado.»

Se ve por este fragmento cuan injusto sería afiliar
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á Tynclall entre los partidarios de un míiterialismo
absoluto, cerrado á las reclamaciones mejor funda-
das del esplritualismo, y por el contrario, un espi-
ritualista de la antigua escuela , manteniendo su
tesis esencial, pero demasiado afecto á la verdad
para negar las evidencias de la tesis opuesta, esta-
ría, sino de acuerdo, á lo monos dispuesto á confe-
renciar con él sobre los medios de llegar á las nocio-
nes más comprensivas de la realidad; verdad es que
esta posición modesta, especiante, jamás conviene á
espíritus absolutos, que en religión, sobre lodo, se
irritan y enfurecen al ver que adquiere importancia
un punto de vista nuevo, contrario para ellos.

El discurso de Bclfast provocó un diluvio de de-
nuncias y anatemas. En periódicos, pulpitos y con-
ferencias piadosas resonaron los clamores de la
indignación. Un detalle cómico de esta apasionada
controversia es el de que algunos adversarios de
Tyndall, no comprendiendo lo que había de inge-
nioso y humorístico en la réplica ficticia puesta en
boca del Obispo tiutler, la tomaron por una cita sa-
cada de las obras del venerable prelado, parecién-
doles imposible que el mismo hombre presentara
con tanta imparcialidad Iasdos fases do la cuestión.
Hasta hubo un candido comerciante de Londres que
creyó ejecutar un acto piadoso, sacando del empol-
vado arsenal de las antiguas leyes inglesas un de-
creto de no sé cuál año, olvidado por el Parlamento,
que imponía severos castigos á los autores de dis-
cursos injuriosos para la Divinidad. Sin ir tan lejos,
el mismo Punch intervino en el asunto, y sabido
es que Mister Punch es una institución británica.
Como el escándalo se había verificado en Irlanda,
los veinte y ocho arzobispos y obispos de Irlanda pu-
blicaron en Dublin una carta pastoral para prevenir
á sus ovejas contra eslos peligrosos sofismas, que
conducían directamente las almas 4 su perdición.

Estas ruidosas denuncias tuvieron el resultado
que fácilmente podía preverse. No gusta á los in-
gleses sentenciar sin oir á las dos partes con-
tendientes. El discurso de Belfast fue meditado por
millares de lectores en Inglaterra y América, y el
autor añadió á la sétima edición, en forma de pre-
facio, una explícita réplica á sus adversarios de
todas clases. «He advertido con tristeza, dice, lo
groseramente que se dejan influir los hombres por
lo que llaman su religión, y sobre todo por esa na-
turaleza corrompida que la religión está llamada,
según aseguran, á domar y estirpar.» Prescindiendo
de huecas declamaciones, va directamente á la ob-
jeción más fuerte y razonable que se le ha hecho.
Se le censuraba de haber desertado del dominio de
la ciencia pura, para entrarse en el de la teología.
No, responde; yo no he desertado, yo no he entrado
por ningún terreno: físico era y físico continúo
siendo; pero la ciencia camina rectamente hacia

TOMO IV.

adelante, y yo hago como la ciencia. No es culpa
de ella si, al tratar científicamente las cuestiones
cosmogónicas, tropieza con ideas consagradas quizá
por tradiciones religiosas, pero sin autoridad legí-
tima en tal materia. Se le acusó también de haber
traspasado, en la exposición de sus teorías so-
bre la constitución del mundo, los datos do la expe-
riencia, siendo de tal modo infiel al método que
preconiza. Acusación ridicula, contesta: si fuera pre-
ciso encerrarse exclusivamente en los puros datos
de la experiencia, no habría ciencia posible. La cien-
cia debe apoyarse, ante todo, en los hechos fijados
ó comprobados por la experiencia, pero su misión
consiste justamente en formular las leyes ó concep-
tos generales que estos hechos revelan, leyes que
adelantan sobre ellos, puesto que los contienen. No
hay teoría alguna, trátese de la luz, del calor, del
magnetismo ó de la electricidad, que no esté expues-
ta á este género de censuras.

«Razonemos con calma, añade. Acepto la teoría
de las nebulosas, tal y como ha sido expuesta por
Kan!, Laplace y llerschel, y tal como ha sido admi-
tida por los mejores espíritus científicos de nuestros
días. Según esta teoría, nuestro sol y los planetas
estuvieron en otros tiempos dilatados en el espa-
cio en estado de gas excesivamente sutil. El siste-
ma solar provino por condensación. ¿Cuál fue la
causa de esta condensación? La pérdida de calor.
¿Cuál la que redondeó el sol y los planetas? Lo que
redondea una lágrima; la fuerza molecular. Durante
periodos de tiempo cuya inmensidad es superior á
las concepciones humanas, la tierra fuó impropia
liara mantener lo que llamamos la vida. Hoy está
cubierta de seres vivos, y la materia de que están
formados no difiere de la de la tierra, siendo por el
contrario huesos de sus huesos y carne de su carne.
¿Compilan aparecido? La vida estaba implicada en
la nebulosa, acaso como fracción de una vida más
vasta y absolutamente insondable, ó bien ora obra
de un ser exterior á la nebulosa que la arregló y
vivificó, pero cuyo origen y cuyas vías se escapan
á nuestras investigaciones? En cuanto la mirada de
la ciencia ha podido penetrar hasta ahora en la na-
turaleza, jamás ha comprobado en ninguna serie
de fenómenos la intrusión de un poder puramente
creador, y la presunción de tal poder, como medio
de dar cuenta de los fenómenos especiales, siempre
ha tenido por término una decepción... Conside-
rando, pues, como cierto que la nebulosa y el sis-
tema solar, comprendiendo en ellos la vida, son
conjunto en relación análoga á los del germen y del
organismo acabado, conlirmo aquí de nuevo, sin
arrogancia ni provocación, pero sin sombra alguna
de indecisión, las ideas que emití en Belfast.

»E1 hombre de ciencia debe considerar la cues-
tión de la aparición de la vida sobre el globo, no
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con vagas emociones, sino con la precisión que el
entendimiento requiere, y de seguro será el último
en dogmatizar sobre este asunto, porque sabe mejor
que nadie cuan difícil ha sido hasta ahora llegar á
la certidumbre. Si se niega á admitirla hipótesis de
una creación especial, esta negativa no significa
conocimiento, sino protesta contra una presunción
de conocimiento de que careceremos por largo
liempo todavía ó acaso siempre, y protesta porque
el presumirlo es fuente de confusión perpetua.
Dispuesto á dejarse convencer, sólo pide á sus ad-
versarios enseñarle la autoridad en que descansa la
creencia que proclaman en tono tan resuelto y atre-
vido. Todo lo que pueden hacer es indicar el libro
del Génesis ó cualquier otra cita de la Biblia. Para
mí, estos primeros ensayos del espíritu humano,
procurando satisfacer su ardiente deseo de encon-
trar una causa universal, son profundamente inte-
resantes y hasta trágicos; pero en los debates cien-
tíficos no se debe conceder la palabra al libro del
Génesis. Después de resistir por algún tiempo al
empuje de la geología, ha tenido que ceder como
peñasco de arcilla plástica. Su autoridad, como sis-
lema cosmogónico, está completamente desacredi-
tada, porque en todas partes se ha abandonado el
sentido evidente de los textos. El Génesis no es un
tratado científico, es un poema; bajo este último
aspecto su belleza es imperecedera; como tratado
científico ha sido y continuará siendo un obstáculo
y un perjuicio.»

Estas dignas frases no deberían alarmar á una
teología verdaderamente liberal; pero bien sabemos
que, durante largo tiempo y aun hoydia, para muchas
almas piadosas en Inglaterra, está fuera de duda que,
respecto á geología y cosmogonía, el autor del Gé-
nesis tiene más autoridad que el presidente de la
Sociedad Real de Londres. Mucho habría que hacer
para decidirlas á ver sólo una bella poesía en su re-
lato de la creación. Verdad es que la crítica moder-
na distingue dos de estos relatos yustapuestos, bas-
tante distintos, y en último caso podría preguntár-
seles á cuál de los dos corresponde la autoridad.
I ii agraciadamente dichas personas jamás han notado
el dualismo de los relatos y se negarán problabe-
incnte á verlo, aun cuando se lo enseñen. Es preciso
verse uno comprometido en este género de con-
llicto para formarse idea de la tenacidad con que,
inteligencias clarísimas para otro género de ver-
dades, so resisten á la evidencia que contraría sus
creencias.

La defensa de Tyndall no ha sido menos vigorosa
contra las acusaciones de la gerarquía católica ir-
landesa. Ha sacado á luz un documento curiosísimo
fechado en Noviembre de -1873, que al parecer no
i'ué objeto de la atención de la prensa continental.
Kste documento es una memoria dirigida por setenta

estudiantes de la universidad católica irlandesa al
board episcopal que la regía. En dicha memoria, re-
dactada en términos respetuosos, pero enérgicos, los
jóvenes se quejaban del programa de estudios acor-
dado para los cursos universitarios, y particular-
mente de que en la facultad de ciencias no hubiera
un solo profesor de física ó de ciencias naturales.
¿Qué llegaremos á ser, decían, viviendo en el seno
de un mundo y de un siglo cuya ciencia cambia
como por magia la fisonomía y la constitución? ¿Aca-
so no sabe todo el mundo que de la física y de las
ciencias naturales parten especialmente los más ru-
dos ataques contra nuestra religión? Si no se fundan
en nuestra universidad cátedras de este orden de
conocimientos, muchos de nosotros verán su fe ex-
puesta á serios peligros. El sentimiento de su infe-
rioridad científica hace sufrir á la juventud irlande-
sa, y si nuestra universidad no puede darle la ins-
trucción de que está sedienta, irá á buscarla en el
colegio de la Trinidad ó en los colegios de la Reina,
entre cuyos profesores de ciencia no hay un solo
católico.

No sabemos si se satisfizo la petición de estos es-
tudiantes, pero en todo caso tenía razón Tyndall al
citar dicho documento en prueba del deseo por sa-
ber que manifestaban los escolares, y en prueba
también, añadiremos nosotros, de la gran confianza
en la ciencia moderna que ha penetrado como con-
tagio hasta en las filas menos expuestas á ella. ¿Ha
comprendido el episcopado irlandés la imprudencia
cometida al abandonar la posición que por largo
tiempo sostuvo, de acuerdo con nuestros antiguos
galicanos, contra las pretensiones de infalibilidad del
Vaticano? Al considerar la cuestión sólo por su lado
teológico, no ha tenido en cuenta, por cierto, com-
promisos de otra naturaleza que estas pretensiones
iban á multiplicar fatalmente. Verdad es que ha se-
guido la pendiente por la cual se desliza con tanta
rapidez desde 1870, la mayoría de los obispos cató-
licos, y preciso es confesar que la multitud igno-
rante nada ha hecho para que sientan el cami-
no emprendido; pero ante un público ilustrado,
instruido ó ávido de instruirse, ¡cuan insostenible es
su posición! ¡Cuan fácil es, rebuscando los archivos
de la Iglesia, hallar alguna de esas declaraciones
pontificias que encadenan el ultramontanismo á
los errores científicos más palpables! Tomando de
entre muchos un ejemplo, la declaración de la
congregación del Index de 5 de Marzo de 1616,
bajo el pontificado de Paulo V, que prohibía y conde-
naba á nombre de la sede apostólica todo libro que
enseñase el movimiento de la tierra alrededor del
sol, podía, conforme á la teoría galicana de Bosuet,
¡osar por un error local momentáneo, que en nada
perjudicaba á la verdad católica fijada por los San-
tos Padres y por los grandes Concilios; pero con el
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sistema de la infalibilidad pontificia que prevaleció
en el último concilio, ¿cómo puede resolverse un
conflicto de esta clase, sin romper con el pontifi-
cado ó con la ciencia? Acaso los obispos irlandeses
hubieran podido responder á sus estudiantes, de-
seosos en demasía de gustar los frutos del árbol
de la ciencia, que no sabian lo que pedían, y que no
dejándoles tocar á dicho fruto, eran tutores pruden-
tes de su inocencia.

La acusación más popular que se ha dirigido con-
tra Tyndall, consiste en que había hecho la apología
del materialismo, afirmando conclusiones que pasan
por incompatibles con toda creencia religiosa. El
lector tendrá curiosidad de saber el fundamento de
esta acusación y de qué modo ha procurado Tyndall
rehabilitar su reputación contra el cargo de mate-
rialismo filosófico.

Demócrito, dice, fue quien introdujo en el mundo
griego la teoría del átomo infinito en número y
cuyos choques, repulsiones y agregaciones dan lu-
gar á la aparición de cuanto existe. Los errores y
los vacíos de su sistema, no pueden privarle de la
gloria de haber fundado la ciencia independiente de
la naturaleza. Toda física encuentra en él su orí-
gen. En cuanto al gran misterio vital, es decir, á la
maravillosa adaptación de una parto del organismo
con las demás partes y á las condiciones de la vida,
ni siquiera intentó Demócrito estudiarlas. Empedo-
eles, más poeta que Demócrito, introdujo en el
átomo el amor y el odio para explicar las afinida-
des y las repulsiones, y parece que presintió la doc-
trina de la supervivencia de los individuos «mejor
dotados.» Epicuro perfeccionó la doctrina de Demó-
crito, aplicándola á la vida práctica; sus doctrinas
favoritas fueron librar al hombre de las supersticio-
nes que le tiranizan, adorar á los dioses en su su-
prema indiferencia, no por complacerles, puesto
que no se cuidan de nosotros, sino porque esta con-
templación de los seres superiores eleva y purifica,
y habituar al hombre, en nombre de su interés,
bien comprendido, á buscar la verdadera felicidad
en la templanza y la virtud. Tuvo la fortuna de
conquistar, dos siglos después de su muerte, á un
gran poeta, Lucrecio, que alicató su doctrina con
inmortales versos. Lucrecio canta en el lenguaje de
los dioses el átomo indestructible, su caida eterna,
su movimiento perpetuo, sus choques infinitamente
variados en lo infinito del espacio y del tiempo y
la permanencia de las únicas combinaciones capa-
ces de persistir y de reproducirse. ¡Qué admirable
sentido de la verdad científica se encuentra ya en
este poeta latino! Objétasele que nadie ha visto ja-
más los átomos, que son inmóviles en los cuerpos
en estado estable, y que por tanto enseña quimeras
ó cosas contradichas por la evidencia. Su poderosa
imaginación encuentra respuesta á todo. ¿Habláis de

la invisibilidad de mis átomos? ¿Por qué hemos de
verlos mejor que vemos las partículas del aire en el
huracán, que todo lo destroza á su paso, ó las del
agua, cuando desaparecen de un lienzo mojado al
secarse? Y en cuanto á la aparente inmovilidad di.'
estos átomos, ¿no habéis visto jamás á lo lejos un
rebaño de obejas dibujándose como mancha gris en
la verde ladera de una colina? ¡Cuántos corderinos
no saltan y so revuelven en esa mancha que á vues-
tros ojos es uniforme é inerte! Preciso es confesar
que esta última imagen es de gran vigor. La caida de
los átomos en el espacio infinito, descrita por Lucre-
cio, fue loque, de lejos, sugirió la hipótesis de la
nebulosa de Kant y de Luplaec. La ciencia de los
griegos nerseveraba en su grande obra. Euclides,
Arquímedes, Ilipparco y I'tolomeo, enriquecieron el
espíritu humano con nuevas y grandiosas miras. La
anatomía y la medicina racional comenzaban á salir
de los limbos. La verdadera ciencia de observación,
de experiencia y de inducción, iba á aparecer. ¿Quién
detiene este brillante vuelo? Dos hechos, opuesto uno
á otro: primero la putrefacción social del imperio ro-
mano, y en seguida la acción purificado™ y saluda-
ble de la religión cristiana. Pero el remedio no os
más favorable que el mal á las ciencias de la natu-
raleza. Desdeñando la vida terrestre, absorbidos por
la discusión religiosa, habituados á buscar en los li-
bros santos la regla de toda verdad, los cristianos
de los primeros siglos estudian poco la naturaleza
ó la estudian muy mal. ¡Cuan pobres son las razo-
nes en que pueden apoyarse un Agustín ó un Boni-
facio para rechazar las hipótesis científicas hoy de-
mostradas! La Edad Media cristiana, inclinándose
anle la autoridad de la Iglesia, jamás tuvo idea de
una ciencia independiente y racional. En vez de la
física, cultivó la magia; en lugar de la química, hizo
la aMiimia; y á pretexto do astronomía, se aplicó
á la astrología; es decir, que en vez de elaborar la
ciencia, se entregó á las fantasías de una imagina-
ción sin regla y sin freno.

La influencia de Aristóteles era nefasta; el stagiri-
ta pudo mostrar grandes talentos en otros asuntos,
poro como físico y naturalista ha dejado ejemplos
deplorables, poniendo de continuo las palabras en
lugar de las cosas, preconizando la inducción sin
practicarla y deduciendo á cada instante lo particu-
lar de lo general, que es el camino opuesto al que
debe seguirse. Pretendió determinar ápriori el nú-
mero de las especies animales, afirmó que los lati-
dos del corazón sólo existían en el hombre, sostuvo
que el lado izquierdo del cuerpo era menos caliente
que el lado derecho, que los hombres tenían más
dientes que las mujeres, que existe un espacio vacío
en la parle posterior del cráneo humano, etc.; gro-
seros errores de que le hubiera preservado la ob-
servación más elemental, y Aristóteles fue, sin em-
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burgo, durante toda la Edad Media una autoridad
cii'iitíflea sin apelación.

Los árabes, y, sobre todo, los moros, fueron los
i|iie de nuevo encendieron la llama de la ciencia li-
bre y metódica. ¿Qué sabio cristiano del mismo pe-
ríodo puede oponerse á ese Alhazen que descubrió
la refracción atmosférica, la rarefacción del aire á
medida que se eleva, la teoría del centro de grave-
dad, las proporciones entre la rapidez de los cuer-
pos que caen y los espacios que recorren, que de-
terminó con admirable exactitud las densidades
relativas de los cuerpos, y que tenía ya idea clara
de la atracción capilar? ¿Qué principio superior le
permitió adelantarse en este punto á toda su época?
El que inspiraba á los grandes sabios griegos; el
principio de la observación, separada de toda pre-
ocupación teológica.

Y tan cierto es esto, que la ciencia moderna no
se funda.seriamente hasta la época en que los espí-
ritus se emancipan de la autoridad tradicional. El
verdadero espíritu cientíiico renace con Copérnico,
Ciiordano Bruno, Galileo, Keplero,Bacon y Descartes.
En pocos años se apropia y traspasa todo cuanto
había podido legarle la antigüedad.

Pero fíjese bien la atención; en los tiempos mo-
dernos, como en los antiguos, la tendencia constante
en lodos estos trabajos científicos consiste en sus-
liluir la conexión natural de los fenómenos sucesi-
vos á la acción caprichosa de los dioses de la mito-
logia pagana, á las intervenciones arbitrarias ó
incalculables del poder divino, tal y como lo concibe
la ortodoxia cristiana. El milagro y la ciencia son
enemigos natos. De la prolongación de esta tenden-
cia, antigua como la ciencia misma, nace en el fon-
do (1 esfuerzo cada vez más marcado de los natu-
ralistas modernos hacia un concepto de las cosas
que somete á la misma ley de continuidad el origen
de las especies vegetales y animales. Inaugurado
por de Maillet, vigorosamente desarrolladlo por La-
niai'ck, reanudado y considerablemente enriquecido
por el doctor Wells (1813), y en nuestros dias por
Darwin, Wallaee y Huxley, este punto de vista ha
alcanzado ya conquistas innumerables, y el mismo
Agassiz, que en un principio le fue tan contrario,
dijo en Boston al autor del discurso de Belfast:
«Confieso que no esperaba ver esa teoría recibi-
da, como lo ha sido, por las mejores inteligencias
de nuestra época. El éxito es más grande de lo
que creía posible.» Dicha teoría no está en ma-
nera alguna aislada en la ciencia contemporánea,
sino que tiene por paralela la gran generalización
física conocida con el nombro de teoría de la con-
servación de las fuerzas. Desde hace largo tiempo
la ciencia afirmaba la indestructibilidad de la mate-
ria y todos los experimentos le daban la razón. Hoy
podemos afirmar la misma indestructibilidad de la

fuerza. El reino animal, como el vegetal, revela tan
bien como el reino inorgánico esto principio, cuyas
consecuencias filosóficas apenas so entreven en
estos momentos. La psicología ha tenido que reno-
varse por completo, porque en adelante está llama-
da á tomar en cuenta la masa de materiales sumi-
nistrados por la física y la fisiología. Á Mr. Herberl
Spencer corresponde el honor de haber procurado
organizar la psicología sobre nuevas bases. Puede
uno, por ejemplo, darse cuenta de la formación
distinta de cada uno de nuestros sentidos, partiendo
de la sensibilidad vaga, esparcida por toda la super-
ficie de los seres orgánicos inferiores, y mostrando
que cada uno de estos sentidos distintos es una mo-
dificación del sentido primordial y general del tacto
(lo que Demócrito había ya adivinado), ó, si se
quiere, la diferenciación especial y local de un solo
y mismo tejido. Un tejido sensible, modificado local-
mente de modo que la forma de sensibilidad varíe,
produce muchos géneros de sensación y muchos
sentidos. De igual modo el instinto, con todas sus
maravillas, es resultado de dos leyes; la que forma
la comodidad y seguridad de los movimientos, que
por el hábito han llegado á ser inconscientes, y la
ley de la herencia, que trasmite á los descendientes
aptitudes poseídas por sus ascendientes. La tesis,
muy conocida hoy, de la propiedad structwral ar-
quitectónica de la fuerza molecular, es también una
gran generalización de hechos observados. Conó-
cense los fenómenos de la polaridad eléctrica y
magnética; se ha podido extender el concepto á
todas las moléculas, y darse cuenta, por este
medio, de las formas fijas de los cristales, pasando
después al génesis de las plantas y al de los anima-
les. Magníficas conquistas son éstas, destinadas á
aumentarse indefinidamente; y mientras se limite á
enumerarlas, el materialismo, ó lo que se quiera
llamar con este nombre, tiene perfecto derecho á
cantar victoria.

Pero á su vez no debe formarse ilusiones. Re-
sulta también de todos estos descubrimientos, que
la noción vulgar de la materia es incompleta.
Mientras esté limitada á lo que es hoy, el obispo
Butler tendrá cien veces razón al declarar que, de
tal materia, no pueden salir la vida ni el pensamien-
to. Es absolutamente indispensable que, por medio
de una noción más exacta de la materia, hagamos
entrar en su definición un elemento que contenga
la potencia y la promesa de la vida: es preciso tam-
bién reconocer con franqueza, que hasta ahora no so
ha presentado prueba alguna experimental suficiente
de una verdadera produceion de organismos vivos,
sin vida organizada preexistente.

No olvidemos, en fin, que la misma revelación
científica conduce, como la psicología pura, á plan-
tear la terrible cuestión de la realidad del mundo
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exterior. A decir verdad, lo que cada cual de I
nosotros ve, sólo es cierta afección de su retina; lo
que toca no es realmente sino una modificación su- '
frida por los nervios táctiles, y lo mismo sucede
respecto á los demás sentidos. El mundo exterior no
es, puos, para nosotros un hecho primero, es una
conclusión, una inferencia cuya validez han podido
disputar el idealismo de Berkeley y el escepticismo
de Hume. Herbert Spencer propone como medio
de solución la idea del símbolo ó del signo. Nues-
tros estados de conciencia son símbolos ó signos do
una realidad exterior que los determina, pero cuya
naturaleza real no podemos sondear. Por encima
de ella está el ser misterioso, indefinible, el yo que
siente ó interpreta.

En resumen, de cualquier manera que se tome y
de cualquier punto de vista que so parta, llegamos
fatalmente al misterio; pero en el círculo en que po-
demos ver claro no puede negarse que la evolución
continua representa hoy el punto de convergencia
hacia el que se dirigen todas nuestras ciencias y
todos nuestros descubrimientos. Esta evidencia no
destruye el hecho de que somos incapaces de pasar
lógicamente del hombro objeto á el hombre sujeto,
del sistema nervioso y de sus modificaciones á los
fenómenos paralelos de la sensación y del pensa-
miento. Puede decirse que á nuestra inteligencia le
falta la facultad que le sería necesaria para com-
prender la conexión entre los dos órdenes de he-
chos, con tanta más razón, cuánto que hay en el ser
humano otras facultades que no se pueden explicar,
como la inteligencia, por la acumulación de expe-
riencias seculares. Existe el amor, anterior bajo to-
das sus formas á toda experiencia; existe el respeto,
la admiración, el sentido de lo bello en la natura-
leza y en el arte; existe el sentimiento religioso an-
terior á toda historia. Este tiene también derecho á
una respuesta, y lo único que debemos siempre ne-
garle es el derecho á tiranizar la inteligencia. No
temamos á los que quisieran hoy encadenarnos en
su nombre. Hemos dado y ganado nuestras batallas
en la Edad Media, ¿por que hemos de temer el resul-
tado, de una lucha con un adversario debilitado?
Conviene sólo comprender que el mundo es bastan-
te grande para que la inteligencia y el sentimiento,
Newton y Shakspeare, Galileo y Rafael, Kant y
Beethoven, tengan igualmente espacio á la luz del
sol. Estas dos categorías no son opuestas, sino que
se completan; no deben excluirse sino asociarse; y
si el espíritu humano, poseído de mayor ambición,
con la simpatía del peregrino que piensa en su lejana
casa, se vuelve siempre hacia el misterio de donde ha
salido, procurando concebirle de modo que consti-
tuya la unidad del pensamiento y de la fe, mientras
lo haga sin intolerancia y sin fanatismo, mientras
reconozca que, en este punto sobre lodo, la inmu-

tabilidad de las nociones es una quimera, saludemos
en tan sublime esfuerzo el más notable ejercicio de
esa facultad creadora que podríamos distinguir con
el nombre de facultad de conocer. «Aquí, dice al
terminar Tyndall, llego á un asunto demasiado ele-
vado, para atreverme á tratarlo por mí mismo; pero
tened seguridad de que lo tratarán los más sublimes
espíritus de nuestra raza, mucho tiempo después
que vos y yo, como vapores matinales, hayamos
desaparecido en el azul infinito del pasado.

IV.

¿Me engañaré acaso? Paréceme que podríamos
aprovechar esta elocuente reivindicación del buen
derecho de la ciencia asociada al reconocimiento
imparcial del buen derecho paralelo de otras apti-
tudes del espíritu humano. En este lado del Canal de
la Mancha también conocemos el conflicto entre la
ciencia y la fe, desarrollándose de una manera me-
nos pacífica y menos digna que en Inglaterra. En
más de una ocasión nos hemos sentido humillados
en nuestro orgullo nacional por las trabas que la
estrechez religiosa lograba imponer á los libres
movimientos del pensamiento científico. No faltan
entre nosotros absolutistas que quisieran soldar las
cadenas que hemos creído para siempre rotas por
nuestros padres. Por otra parte, aconsejaré á ciertos
materialistas del continente que tengan en cuenta
este ejemplo Aefairplay dado por un sabio inglés,
que no sólo es su igual en saber, sino que, además,
les es evidentemente superior por su imparcialidad
filosófica. Celebraríamos verles reconocer con él
los límites inl'ranqueados y acaso infranqueables,
más allá de los cuales comienza decididamente un
mundo donde ni el telescopio ni el microscopio sir-
ven paja nada, y que bien merece el trabajo de ocu-
parse de él. No exageremos nada. Es evidente que,
por la naturaleza de sus estudios, por las afinidades
de su espíritu, el profesor inglés se incline más bien
al materialismo y le conceda ventajas que podrían
serle disputadas. ¿Explicar, por ejemplo, las mara-
villas del instinto animal por la acumulación heredi-
taria de aptitudes, no es reemplazar un misterio por
otro, y traspasar arbitrariamente los datos de la
observación? Nada hay más inverosímil que la hipó-
tesis que hace derivar los actos instintivos de tan-
teos originalmente calculados y reflexionados. ¿Es
posible figurarse á las primeras larvas, aplicándose
á hilar su vestido de crisálida, repitiendo este tra-
bajo millares de veces antes do lograr el éxito, ó á
los primeros carnívoros estudiando los medios de
descubrir y de atacar su presa? Poned la finalidad
en los seres, si os negáis á aplicársela del exterior;
pero no esperéis desterrarla, ú os estrellareis con-
tra la evidencia. Tyndall es un gran partidario de la
teoría atómica; yo no quiero contradecirle: además,
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hay hechos físicos y químicos que demuestran que
debe tener una parte de verdad; pero nadie, ha visto
el átomo aislado, y ¿por ello se quiere que racional-
monte el átomo, es decir, la partícula indivisible de
materia, sea una contradicción in adjeclo, contra la
cual el pensamiento protesta como ante un contra-
sentido? Para sostener esta teoría con tanta segu-
ridad sin detenerse un momento por la contradic-
ción que le sirve de punto de partida, se necesita
una complacencia de que no podemos ser compar-
t ¡cipes.

Dicho esto, es sumamente instructivo observar si
en buena lógica y ante una apreciación tranquila de
los hechos considerados con frecuencia como pro-
fundamente hostiles á toda filosofía espiritualista,
los grandes principios que forman el honor, la dig-
nidad y la esperanza de la vida humana, están se-
riamente amenazados por el desarrollo contemporá-
neo de las ciencias de la naturaleza. Aceptando por
completo este desarrollo, tal y como se presenta á
uuuslra vista, podrá producir un sencillo cambio en
el orden de nuestras concepciones espiritualistas,
más bien que la volatilización á que se dice que
esi.án condenados.

Veamos un ejemplo convincente. ¿Cómo inducen
á concebir la materia los últimos progresos de la
física? Claro es que en la actualidad vivimos lejos
de la incompleta idea que tenían de ella las es-
cuelas antiguas. En la época de la gran guerra en-
tre los espiritualistas y los materislistas, la materia
era esa sustancia extensa, impenetrable, divisible,
inerte por si misma, absolutamente extraña á la vida
y al pensamiento, que podemos ver y tocar, ó al
menos figurárnosla visible y palpable. Por conse-
cuencia, era muy natural el axioma de que la vida
y el pensamiento son absolutamente distintos de la
materia. Nacía de aquí la pregunta que se hacia, en
electo, de cómo dos sustancias contradictorias se
arreglaban para coexistir en los mismos individuos
y ejercer una sobre otra multitud de acciones y de
reacciones recíprocas. La historia de la filosofía
registra las soluciones, á veces ingeniosas, á veces
pueriles, insuficientes siempre que sucesivamente
han sido propuestas desde las causas ocasionales
hasta la armonía preestablecida. Se había llegado
a renunciar á toda solución, y sin cuidarse de ello
las ciencias naturales continuaban avanzando. Des-
cubren que la vida y el pensamiento son me-
nos exteriores á la materia de lo que se decía. Por
un lado ascienden hasta las relaciones incontesta-
bles de la vida del cerebro y de la del alma; por
otro llegan en las últimas profundidades de los rei-
nos orgánicos á esos seres vivos que apenas difie-
ren de una cristalización. Aunque falle más de un
eslabón á la cadena, y aunque particularmente el
fenómeno de la sensación, lan vago y tan oscuro

como es en su primera aparición, parece denotar
alguna cosa absolutamente irreductible á cuanto le
precede; no es menos cierto que se ha entrevisto
la posibilidad, cada vez más probable, de pasar por
una serie, sin interrupción, de la materia inanimada
á la vida, y de la vida al espíritu. Pero apenas la
ciencia ha contemplado esa imponente noción del
desarrollo ascensional de los seres, y descubierto
la imposibilidad de dejar la materia reducida á sus
propiedades clásicas, siente la necesidad de ensan-
char la definición de ésta, y encuentra que al fin la
materia, la verdadera materia, debe contener, ade-
más de las propiedades arriba dichas, otras que ha-
cen concebibles la aparición de la vida en deter-
minado momento de la serie, en cuyo término está
el espíritu. La ciencia de la naturaleza nos conduce
á la monadología de Lcibnitz, ó al menos á algo que
se la aproxima. Hablando con franqueza, los anti-
guos espiritualistas no se equivocaban al negar la
posibilidad de hacer salir la vida y el pensamiento
de la materia, tal y como se les definía, y el mate-
rialismo sensato, ó más bien, el estudio indepen-
diente de la materia y de la naturaleza, les da la ra-
zón en cuanto al fondo, suponiendo en la materia
misma una fuerza aún latente, aunque su acción
pueda advertirse ya en la polaridad, fuerza distinta
de las propiedades que en todas épocas han sido
reconocidas á la materia, y que contiene en poten-
cia la vida y el pensamiento destinados á crecer y
ensancharse ulteriormente. Hay teologías y filoso-
fías que jamás consentirán asimilarse este concep-
to, pero, prescindiendo de toda preocupación, la
necesidad religiosa de unir la vida y el alma á la
acción creadora, se encuentra tan bien satisfecha
en la hipótesis, de que Dios ha creado, con y en
la materia, el germen de la vida orgánica y de
la vida espiritual, como en las antiguas represen-
taciones míticas, donde se figura el Creador for-
mando con piedra ó barro sucesivamente, y en
dia marcado, los primeros ejemplares de cada espe-
cie, é infundiendo en el último creado «una respi-
ración de vida para darle un alma.» No intentare-
mos en unas cuantas líneas resolver cuestiones tan
arduas, pero diremos con claridad, que, bajo el
punto de vista de una filosofía verdaderamente espi-
ritualista y religiosa, saludamos con más esperanza
que temor esta reciente evolución del naturalismo,
preguntándonos si por ventura asistiremos á la au-
rora de una fecunda conciliación de dos términos
que por largo tiempo han sido opuestos.

Entiéndaseme bien; no espero ni deseo que los
físicos y los naturalistas continúen esta conciliación
con deliberado designio. No es este su propósito, y
acaso lo comprometerían todo, procurando aplicarse
á investigarlo. Su autoridad para nosotros, humil-
des críticos, filósofos circunspectos y modestos teó-
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logos, reside por completo en el desinterés de su
punto de vista. Desconfiamos tanto de los trabajos
visiblemente dirigidos hacia la confirmación de las
tradiciones consagradas, como de los estudios que
demuestran el apasionado deseo de sorprenderlas
en flagrante delito de error, y suplicamos á nues-
tros sabios que imiten el ejemplo de uno de sus
ilustres colegas, muy conocido de los lectores de
la Revue des deux Mondes, que según se dice,
cuando se encierra en su laboratorio, donde se en-
trega á sus excelentes investigaciones, escribe en
la puerta: «La señora Materia y el señor Espíritu,« y
permanece sordo á cuantas tentativas se hacen para
entrar en aquella habitación.

Pero cuando en plena libertad, marchando siem-
pre adelante, renovando, ampliando, profundizando
nuestro conocimiento de las cosas, la ciencia de la
naturaleza nos revela fases del ser hasta entonces
ignoradas, reclamando, haciendo prever su com-
plemento psicológico y religioso, lejos de maldecir-
la, porque contraría algunos de nuestros hábitos
mentales, le decimos desde el seno de nuestra os-
curidad: ¡Ánimo, bella ciencia; adelante! Tenemos
tal fe en la naturaleza, que no admitimos en ella la
posibilidad de un engaño; y la naturaleza mentiría,
sería una contradicción absoluta; es decir, la nada,
si el mundo exterior, sondeado hasta en sus últimos
arcanos, debiera destruir este mundo interior, este
reino del alma, que no es menos natural, menos
positivo que el otro. Dícese que es menos evidente,
pero esto depende por completo de la manera como
se contemple. Los ojos, dice de un modo admirable
el Evangelio, son las antorchas del cuerpo. Si nues-
tros ojos están sanos, marchamos en plena luz; si
están atacados por la enfermedad, obramos á tientas;
si están vacíos, ni siquiera vemos lo que deslumhra.
Advertid que nada de esto importa al mismo sol,
que continúa irradiando en la inmensidad. Procu-
remos de igual manera que la luz que está en nos-
otros no se oscurezca. En una cierta elevación de
espíritu es el mundo exterior quien palidece, y el
mundo interior quien se colora de las tintas más
vivas de la- realidad. En el primer prefacio, unido
por Tyndall á su famoso Discurso, hay una confe-
sión tan noble como franca. «No es, dice, en las
horas de claridad y de vigor cuando la doctrina del
ateísmo se recomienda á mi espíritu: desde que el
pensamiento vuelve más fuerte y más sano, esta
doctrina se disuelve y desaparece siempre por no
ofrecer ninguna solución al misterio que nos en-
vuelve y del que nosotros mismos formamos parte.»

De igual manera el hombre de religión viril y
sincera reconocerá sin trabajo, que sólo en horas de
estrechez de miras y de desfallecimiento, censurará
á la ciencia independiente, porque, a costa de algún
menoscabo teológico, acrezca el tesoro de verdad

que la humanidad posee. Jamás lograremos bastante
verdad, ni de un lado ni de otro. Lo que es preciso
conceder es, que por la constitución misma, ó si se
quiere á causa de la debilidad innata de nuestra
inteligencia, nos es más difícil encontrar la fórmula
racional de la realidad religiosa, que establecer las
leyes de la realidad sensible ó estudiar sus ocultos
resortes. ¿Es esta una desgracia? Lo ignoro. En todo
caso, es una razón más para soportar las infinitas
variedades del pensamiento humano cuando se
aplica al objeto más sutil y venerable de su insacia-
ble curiosidad. Podemos solamente añadir que,
siendo sentida y reconocida la realidad de este ob-
jeto misterioso de la fe, estando probado el hecho
de la afinidad no menos misteriosa de nuestro ser
con esta potencia augusta que envuelve y penetra
toda la existencia, hay en este punto de llegada de
las ciencias naturales, un punto de partida de una
solidez incomparable para el espíritu humano, lan-
zándose hacia el infinito con la esperanza de sor-
prender algunos de sus secretos: hay hasta la ga-
rantía de que sus más nobles esperanzas, sus aspi-
raciones más puras, son una de las armonías de la
verdad absoluta. Esto es ya suficiente para vivir y
morir bien: ¿con qué derecho exigiremos más?

ALBERTO REVILLE.

(Revue des deux Mondes.)

EL TRASFORMISMO M LINGÜISTICA.

A SCHLEICHER. — M .X-MUI.LÉR. — WHITNEY. — JORGE
DARWiN.—HATEMAN.—FEKRIERIi.

La aplicación de la teoría de Darwin al estudio
de la lingüística y la confirmación de dicha teoría
porTos resultados de esta ciencia, las intentó por
primera vez, y con feliz éxito, Augusto Schleicher.
Este ilustre sabio, profesor de la universidad de
lena, que prematuramente arrebató la muerte á sus
discípulos y á sus amigos en 1868, adivinó en cierto
modo las leyes del trasformismo en la glótica (como
él decía) desde 1860, en que las puso de manifiesto
en su libro Die dentsche Sprache (Stuttgard, editor
Cotta). Conviene advertir que este libro, fechado en
1860, fue realmente escrito en 1859, como lo indica
el prefacio terminado y firmado en 10 de Diciembre
de este último año, y si se relaciona este hecho con
el de que la obra de Darwin apareció en Inglaterra
en Noviembre de 18S9, todo el mundo convendrá en
la exactitud de la afirmación de Schleicher, de que
no conocía la doctrina de Darwin cuando publicó su
libro sobre la lengua alemana (véase Die Darrcins-
che Theorie und die Sprachteissenschaft, p. 4, un
folleto en 8.°, Weimar, editor H. Bohlau, 1863). En


