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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
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este libro, y especialmente en las páginas 43 y 44,
Schleicher se expresa sóbrela «lucha por la existen-
cia», sobre la desaparición de las formas antiguas,
sobre la extensión y la gran diferenciación de una
especie única en el dominio de la glótica, de tal
modo, que concuerda admirablemente, salvo las
frases, con las miras de Darwin.

Por olio, cuando Schleicher leyó el libro del gran
naturalista inglés, se apresuró á adherirse á sus
doctrinas y añadirle el apoyo y la ayuda de sus pro-
fundos conocimientos lingüísticos, como también la
de un método tan precioso, tan científico y tan po-
sitivo. El folleto que acabamos de citar fue su acto
d« adhesión al trasformismo.

Preguntaráse cómo y por qué el lingüista Schlei-
cher se ocupaba tanto de la teoría de Darwin y la
aplicaba á la ciencia del lenguaje. Responderemos
con él, que «las lenguas son organismos naturales,
que, independientes de la voluntad del hombre, na-
cen, crecen, se desarrollan, y después envejecen y
mueren, según las leyes determinadas; á ellas,
pues, les es propia también esta serie de fenómenos
que se acostumbra á comprender bajo el nombre
de vida. La glótica, la ciencia del lenguaje es, por
tanto, una ciencia natural y un método completa-
mente igual al de las demás ciencias naturales. Nada
de esto se refiere á la filología que es una cien-
cia histórica» (Die Darminsche Theorie, etc., pá-
ginas 6, 7). Schleicher gustaba mucho repetir una
comparación deducida de sus estudios favoritos, aje-
nos íi la lingüística. «El lingüista, decía, es un bo-
lánieo, mientras que el filólogo es un horticultor.))

Esta manera de considerar la lingüística como
una rama de la historia natural, ha dado motivo para
que acusen á Schleicher de materialismo los metafí-
sicos que no pueden decidirse á considerar al hom-
bre sino fuera del universo, del cual, dígase lo que
se quiera, forma una parte integrante.

Reconociendo con los naturalistas más eminentes
de nuestra época, que «no hay materia sin espíritu
(sin la necesidad que la determina), pero que, en
cambio, tampoco hay espíritu simnateria», proclama
muy alto, que este punto de vista, dista tanto á sus
ojos del materialismo como del esplritualismo.

Max-Müller combate enérgicamente este orden de
conceptos. En una serie de lecciones que han sido
traducidas y publicadas en francés en La Revue
politiqwe et UUeraire (2." serie, tercer año, números
I I , 43, -15, 19 y 21), se pronuncia con energía con-
tri» la teoría de Darwin, particularmente respecto á
la filosofía del lenguaje. No nos sorprende la inter-
vención de Max-Müller, y sobre todo que interven-
ga en sentido retrógrado: el hombre que escribió
una vez que la ciencia del lenguaje comenzó el
diít de Pentecostés, no puede admitir, al menos pú-
blicamente, que una doctrina exclusivamente cientí-

fica, sea una doctrina fundada en bases serias. Por
ello invoca á todos los maestros de la metafísica
alomaría contra una doctrina tan eterodoxa, y afirma
que «el lenguaje sin el pensamiento es tan imposible
como el pensamiento sin el lenguaje» (pág. 246),
olvidando que los animales no hablan, y que, sin
embargo, piensan, puesto que juzgan y comparan;
ataca particularmente á «una nueva escuela de filo-
sofía que ha surgido en Inglaterra, que niega enér-
gicamente la exactitud del análisis de Kant, y re-
trocede á la posición que ocupaban en otros tiempos
Locke y Hume,... que trata la ley de causalidad so-
bre la cual descansa en verdad toda la cuestión de
las condiciones apriori, del conocimiento, como lo
hizo Hume, de pura ilusión producida por una repe-
tición de fenómenos; é invoca á su vez el análisis
psicológico, fortificado por las investigaciones fisio-
lógicas, para probar que el espíritu sólo es producto
pasajero y fortuito de la materia; que el cerebro
segrega el pensamiento, como el hígado segrega
la bilis. Sin física no hay pensamiento; tal es el
grito de guerra triunfante de esta escuela (página
252),» añade Max-Müller con ironía. Esta misma
ironía la emplea también cuando, procurando apar-
tar del debate la inteligencia de los animales,
asunto muy molesto para las personas de su par-
tido filosófico, nos dice: «¿Qué sabemos do la vida
interior del molusco? Podemos admitir que vive
en espesas tinieblas; que sólo es una masa pul-
posa, pero también podemos admitir que, estando
al abrigo de todos los desórdenes causados por las
impresiones de los sentidos; al abrigo de todas las
causas de error cié que es presa el hombre, penetra
acaso con mirada más segura y más profunda en la
esencia de lo absoluto, y llega á una posesión más
completa de las verdades eternas que la inteligencia
humana (pág. 292).» No puede ser el estilo menos
grave, ni son tales bromas tudescas el mejor re-
curso para combatir una doctrina seria, formalmente
expuesta por sus partidarios.

A. estos chistes, que, por lo menos son de gusto
dudoso, ha contestado muy bien un lingüista tan
eminente como Max-Müller, el americano Whit-
ney, que, sin embargo, no pertenece á la escuela
trasformista. En un artículo reciente (Darwinism
and langnage en Norlh american Reviere) contesta
M. Whitney con gran sensatez á la pretensión, por
ejemplo, de apartar el estudio de los fenómenos in-
telectuales en los animales, á pretexto, unas veces
de que no poseen el menor germen de facultades de
abstracción ó de generalización, y otras, de que su
espíritu es una térra incógnita, cerrada por completo
á toda ciencia positiva, que el espíritu de los demás
hombres también es una térra incógnita, para nos-
otros, como el de los animales, que no estamos
completamente seguros de que nuestro vecino ve la
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hierba verde y el cielo azul como nosotros, y que
podemos creer que un caballo, á la percepción del
verde, goza del gusto del agua ó del pan, y tiene
conocimiento de él, absolutamente como los hom-
bres podemos tenerlo. Verdad es que en el hombre
el lenguaje es una prueba concluyente de este he-
cho, pero sería temerario afirmar que es la única.
El sabio lingüista americano concede igualmente á
los animales la facultad de abstracción y de genera-
lización. «Un perro conoce perfectamente lo que es
el hombre, y no lo confunde jamás con otro ser:
sabe lo que debe temer y esperar, etc.» Admite sólo,
y esto es completamente exacto en nuestra opinión,
que dicha facultad no difiere de la nuestra sino por
su grado de desarrollo.

Max-Müllor no puede ó no quiere figurarse con-
ceptos sin una forma ó un cuerpo exteriores; por
tanto, no hay pensamiento sin lenguaje, siendo
éste tan indispensable á aquél, como la corteza á la
naranja. Observaremos que, según esta teoría, no
puede concebirse un objeto desconocido nasta ahora
y que no tenga nombre que lo designe. Para Whil-
ney, por el contrario, no son los pensamientos com-
plejos los que necesitan símbolos, y Jorge Dar-
win, hijo del célebre naturalista, añade (On the
origin of language en la Couiemporary Iteview) so-
bre este asunto, que los perros dudan, titubean, y,
en deíinitiva, toman una determinación cualquiera,
sin que, con frecuencia, haya circunstancia alguna
exterior determinante.

Aunque Whifney esté de acuerdo con Darwin
en el hecho de que el hombre no debe su existen-
cia, como hombre, al lenguaje, sino que el lenguaje
le ha permitido llegar al más alto grado en la escala
de la humanidad, no cree que se puedan descubrir
jamás los intermediarios «entre la expresión com-
pletamente instintiva de los animales» y «la expre-
sión convencional del hombro,» porque son esen-
cialmente distintas. Sin embargo, una frase de] sa-
bio profesor de Yale Collcge, hace presentir que no
puede escapar á la ineludible necesidad do acep-
tar, quizá sin quererlo, la teoría trasformista; dice:
«No hay saltús porque el lenguaje humano sea un
desarrollo histórico de principios infinitesimales
que pueden haber sido aún de menor importancia
que el lenguaje instintivo de un animal.» Este con-
cepto, bajo el punto de vista lingüístico, es análogo
al de ciertos zoólogos, que ante las diferencias
comparadas entre los monos antropomorfos y el
hombre, dan á aquéllos y á éste un antepasado co-
mún, colocado en un grado inferior entre los ma-
míferos. Confesamos que no nos admira esta manera
de ver, y que, al dejarla en estado hipotético, no
nos parece indemostrable científicamente.

Esta demostración no cree Whitney poder ha-
cerla jamás. Jorge Darwin cree, sin embargo, que

TOMO IV.

no es prudente decir que la ciencia no alcanzará
á cualquier objeto determinado. «No comprendo,
dice, los motivos on que funda Whitney su nega-
tiva do que sea posible un estado de transición en
la formación del lenguaje. Su imaginación sólo se
fija en la imposibilidad de que naciese una lengua,
aunque incompleta, de una generación de monos
antropoideos. Es probable que se hayan sucedido
varias generaciones de casi hombres, sirviéndose
de un pequeño vocabulario de gritos convencio-
nales, y que estos gritos hayan sido cada vez más
convencionales, alejándose de los sonidos ó do las
exclamaciones que les sirvieron do origen. Muchas
raíces se habrán multiplicado por escisión, dando
lugar á nuevos radicales que debían ser más tarde
gradualmente separados de sus onomatopeyas origi-
nales. Creo que el origen iniciativo de las casi pala-
bras (empleadas como verbos sustantivos ó adjeti-
vos), ha sido en los primitivos tiempos una especie
de mnemotecnia de sus significaciones. Evidente-
mente su sistema de signos verbales hará mayor im-
presión en la memoria, cuanto mayor relación tenga
con los objetos que representa. Un niño aprende y
recuerda la palabra bce, aplicada al borrego, y llama
á la vaca mu, mucho antes de conservar en su me-
moria los nombres de borrego y vaca; empieza lla-
mando á los perros ua-ua, y continúa empleando es-
tas palabras aun después que pronuncia las sílabas
de una manera completamente convencional. ¿No
ha sucedido algo parecido á esto en la infancia de
las razas humanas?» Nos parece más que probable,
pues lo mismo que los fenómenos de embriogenia
producen sólidos argumentosa la teoría trasformis-
ta, el esludio de la infancia del individuo-hombre
arroja gran luz sobre la infancia, hoy tan lejana, de
la humanidad

P^r lo demás, el estudio fisiológico de la facul-
lad del lenguaje, tiende á confirmar esta manera
de ver.

El doctor Oniinus se expresa en los siguientes
términos, que por cierto no contradicen la teoría
darwíniea en lingüística, en un trabajo inleresanle
sobre aquella materia (Journal d'anatomie et de
physiologie, -I873).

«En cuanto al lenguaje, donde creemos que se
encuentran lodos los caracteres de los actos refle-
jos de educación, los movimientos de conjunto se
forman poco á poco y por medio de una educación
larga y difícil; esle procedimiento es absolutamente
igual al que se emplea en los movimientos de con-
junto menos complicados, como por ejemplo, el an-
dar. Los primeros actos son limitados, sencillos y no
coordinados; poco á poco después los movimientos
que se hacen con frecuencia, llegan á ser regulares
y más extensos, y cuando cada movimiento simple
se hace con seguridad, empiezan los movimientos

33
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de conjunto, pnmero indecisos, y después coordi-
nados.»

Ahora bien, M. Onimus presenta en la misma Me-
moria curiosos ejemplos de estos actos reflejos do
educación: «tal es, dice, en los palomos el acto de
colocar la cabeza debajo del ala cuando duermen,
como también el de alisarse las plumas. Jamás he-
mos observado estos hechos en los palomos jóvenes,
á los que hemos quitado el cerebro, pero en los vie-
jos subsiste este hábito después de la operación.»

Parece, pues, que el lenguaje articulado no es una
facultad innata y completa en el hombre, sino algo
adquirido con ayuda del tiempo y de numerosas evo-
luciones. Así lo dice también en brillante estilo un
redactor del Westminter Reiview, Octubre de -1874,
de cuyo artículo reproduciremos los siguientes in-
geniosos y sensatos párrafos:

«La adquisición del lenguaje racional ha dado,
sin duda alguna, al espíritu humano una superiori-
dad gigantesca sobre el de cualquier otro animal;
pt.'i'O esta superioridad ha sido adquirida gradual-
mente con la importante ayuda de otras adquisicio-
nes, hechas con mayor ó menor extensión dentro
del período conocido de nuestra historia. Tales son
las artes de escribir y de imprimir, el empleo del
vapor y de la electricidad, y aun el álgebra y la
construcción de caminos, pues todo ello ha contri-
buido á convertir la sagacidad excepcional de der-
las individualidades en propiedad común de toda la
especie y en su duradera herencia.

»Se pregunta frecuentemente por qué, si el hom-
bre era en su origen un animal mudo, otras criatu-
ras han permanecido también largo tiempo mudas,
especialmente los perros, los monos, los elefantes,
á quienes se atribuyen rudimentos de razón como
el antepasado supuesto y sin lenguaje de la huma-
nidad. Para contestar, preciso es acordarse de que
en comparación de toda la carrera del hombre en la
tierra, el tiempo durante el cual ha poseído el len-
guaje articulado, puede ser corto período, y los
oíros animales pueden estar en un periodo poste-
rior á nosotros, y mucho más corto de lo que somos
capaces de suponer.

»l)e aquí á veinte mil años, cuando los perros ha-
yan aprendido á hablar, pero no á imprimir, los filó-
sofos ortodoxos de entonces sostendrán que la for-
taleza de la prense, «permanece inexpugnable en la
frontera que separa al reino animal del hombre» y
«llamarán hecho palpable el de que, prescindiendo
de que puedan ó no imprimir los animales; ninguno
ha impreso todavía.»

«Enla privación del poder generalizador presentan
jusiamente las lenguas de los salvajes, como lo ha
demostrado muy bien el doctor Farrar (Chapters on
lanjiiage, pág. 177) apoyándose en numerosos auto-
res, esa particularidad en que se apoya el profesor

Max-Müller en lo relativo á las facultades mentales
de los animales inferiores. Entre la tribu que primero
adquirió alguna débil forma del lenguaje humano, y
las tribus antropoideas sus vecinas, no hay razón
para suponer que existió grande diferencia en el prin-
cipio, pero esta diferencia, por pequeña que fuese,
ha aumentado rápidamente en dos sentidos: en pri-
mer lugar, el ser humano ha debido perfeccionar y
aplicar á usos variados su nueva facultad, mientras
que el mono, no teniendo el poder de comenzar, no
ha debido hacer ningún progreso. En seguida la tribu
humana, con sus medios perfeccionados de combina-
ción, estuvo casi segura de eliminar á sus inferiores
inmediatos, que oran sus más terribles adversarios
en la lucha por la existencia. Podía y le interesaba
obrar así, y no debe dudarse de este resultado en
un período primitivo de civilización, cuando vemos
en nuestros dias á razas humanas menos cultas
desaparecer de continuo ante la marea anglo-sajona,
ensanchando así cada vez más la distancia entre el
hombre y los animales.» Tales son las humorísticas
consideraciones de un escritor que no tributa á la
opinión del profesor de Oxford esa admiración mís-
tica de las gentes que no quieren apartarse de la or-
todoxia.

Pero, terminando esta larga digresión, diremos
que Whitney considera las observaciones de Dar-
win sobre el lenguaje, como perfectamente se-
rias y científicas, mientras que Max-Müller no
quiere reconocer en éste sino el mérito «de haber
limpiado las caballerizas de Augias de infinidad de
especies; de haber explicado por la acción lenta de
causas naturales, muchos fenómenos que parecían
exigir primero una intervención creadora directa y
especial (pág. 293).» Pero en lo que concierne á la
aplicación de la teoría trasformista, á la ciencia
del lenguaje, su oposición es absoluta. Adverti-
remos que en estas lecciones recientes no se hace
mención de las obras de Schleicher. Sólo cita su
nombre dos veces, y ambas es á propósito de una
broma de éste sobre la importancia de la facultad
del lenguaje articulado, como característica huma-
na. Max-Müller reconoce, como todo el mundo,
que esta facultad constituye «una barrera que nin-
gún animal ha podido nunca traspasar (pág. 344)»
é invoca el nombre de Schleicher para apoyar esta
verdad incontrovertible. «Si un cerdo, decía un dia
riendo el gran lingüista, me dijera alguna vez: yo soy
cerdo: cesaría ipsofacto de serlo.» Hó aquí todo el
papel que desempeña en la celebrada argumenta-
ción del profesor de Oxford, un sabio que, entre los
lingüistas, sólo puede compararse al célebre Bopp.
Acaso sus folletos y sus libros molestaban mucho á
Max-Müller, y éste ha encontrado más fácil guar-
dar silencio acerca de ellos que refutar sus podero-
sas é inquebrantables conclusiones.



N.° 64 G1RARD DE R1ALLE. EL TRASF0RM1SM0 EN LINGÜISTICA. 427

Es, en efecto, imposible poner en duda esta defi-
nición de Schleicher: «El lenguaje es la manifesta-
ción constante por elt)ido, de la actividad de un
conjunto de condiciones materiales en la conforma-
ción del cerebro y de los órganos de la palabra con
sus nervios, sus huesos, sus músculos, etc. El
principio material del lenguaje y de sus variedades,
no está, sin duda,demostrado todavía; pero tampoco
se ha emprendido, que yo sepa, un examen compa-
rado de los órganos de la palabra en los pueblos de
diversos idiomas. Posible es y acaso verosímil, que
una investigación de esta naturaleza no conduzca á
ningún resultado satisfactorio, sin embargo, subsis-
tirá la convicción de la existencia, de las condicio-
nes corporales y materiales del lenguaje.» (Veber
die Bedeutung der Sprache/ür die NaturgescMchte
des Menschen, pág. 8; un folleto en 12.°, Weimar,
H Bohlau, editor, 1865.) «...No creo necesario re-
futar la teoría de que el lengaje sea invención de un
individuo, ó que del exterior haya sido comunicado
al hombre. El lenguaje que, en el corto período de
la vida histórica actual del hombre, lo vemos sufrien-
do una modificación incesante, es para nosotros
el producto de una creación continua, conforme á
ciertas leyes vitales, cuyos rasgos esenciales pode-
mos exponer. A la concepción del principio mate-
rial del lenguaje en la constitución del cuerpo hu-
mano, se liga la- del nacimiento y desarrollo del
lenguaje en concurrencia con el desarrollo del
cerebro y de los órganos de la palabra.» (Ídem, pá-
ginas 20 y 21.)

Estas últimas palabras son terminantes por lo que
hace á la introducción de la glótica en las ciencias
naturales. Schleicher no desconocía los trabajos del
profesor Broca acerca de la tercera circumvolucion
frontal del hemisferio izquierdo del cerebro, consi-
derado como sitio de la facultad del lenguaje ar-
ticulado. A causa de esto hecho, los lingüistas se
ven obligados á referirse á la anatomía comparada y
á la antropología. No ignoramos que en este terreno
se han hecho pocos progresos sensibles; pero en un
folleto del doctor Bateman, (Darwinism texted by
recent researches in Language, publicaciones del
Victoria Inslitute, Londres, 1872,) encontramos un
fragmento de la carta de Carlos Vogt, que tiene ver-
dadera importancia para nuestro asunto.

«El cerebro del hombre y de los monos, especial-
mente de los monos antropomorfos (orangutanes,
chimpancés, gorilas), están construidos absoluta-
mente bajo el mismo tipo, tipo sui generis, y que
está caracterizado, entre otras cosas, por la cisura
de Sylvio y por la manera como está formada y cu-
bierta la isla de Reil; así, pues, en el hombre, la
tercera circumvolucion frontal está extraordinaria-
mente'desarrollada, mientras que las circumvolucio-
nes trasversales v centrales son de mucha menor

importancia. En el mono, la tercera cireumvolucion
frontal sólo está ligeramente desarrollada, mientras
que las trasversales y centrales son muy considera-
bles. Para demostrar la influencia que todo esto tiene
sobre el sitio del órgano del lenguaje, me referiré á
los mierocéfalos, que no hablan: aprenden á repetir
algunas palabras como los loros, pero carecen de
lenguaje articulado. Ahora bien, los mierocéfalos
tienen conformada la tercera eircumvolucion frontal
de la misma manera que los monos, son, pues, mo-
nos en lo relativo á la parte anterior de su cerebro.
Conforme á ciertas observaciones hechas, parece
que el lenguaje debe colocarse en la parte que está
desarrollada en el hombre, y restringida en los mi-
crocéfalos y el mono: la anatomía comparada viene,
pues, en apoyo de la doctrina de M. Broca.«

Esto es cuanto podemos tomar del folleto de M. Ba-
teman, cuya argumentación contra el darwinismo es
de una deplorable debilidad, y que cree haberlo re-
futado proclamando que el lenguaje establece entre
el hombre y los animales una barrera considerable,
una diferencia, no sólo de grado, sino de especie,
Prescindiendo de la definición de la palabra especie
diremos que esto es lo que se llama forzar una
puerta abierla; porque, en la actualidad, la mayoría
de los lingüistas y de los antropólogos, cualquiera
que sea la escuela á que pertenezcan, reconocen en
la facultad del lenguaje articulado, la única ó al
menos la principal característica humana.

Insistimos en la palabra articulado porque, seyun
nosotros, es indudable que los animales tienen un len-
guaje, si por lenguaje se entiende una serie de so-
nidos y de reuniones de sonidos más ó menos regu-
lar, correspondiente á sensaciones diversas y defi-
nidas y sirviendo de medio de comunicación entre
los individuos do la misma raza ó de la misma espe-
«^. como se quiera, y pueden presentarse numero-
sos ejemplos en apoyo de este aserto. Citaremos
sólo, tomándolo del artículo del Westminster Re-
•view, el que concierne á los papiones. «Eos jefes
tienen un modo especial de comunicar los mándalos
á sus subordinados, y éstos á sus inferiores, que
consiste en un lenguaje de entonaciones curiosa-
mente vaciado: ladridos breves y agudos, gruñidos
prolongado;;, gritos súbitos, una jerga precipitada
y hasta gestos y actitudes del cuerpo, son empleados
con singular rapidez y repetidos de unos á otros.»
Dígase después do esto si los animales, siquiera sea
virtual ó rudimentariamente, no poseen la facultad
del lenguaje.

Además, hay una suposición de orden científico,
que ha sido objeto de una comunicación de M. Mor-
tillet al congreso do la Asociación, francesa para los
adelantamientos de las ciencias, en Lyon en 1873, y
que consiste en considerar el ser que hizo estallar
el sílex por medio del fuego en la época terciaria, no
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como un hombre, sino como ¿[precursor del hombre,
ser de transición entre el pitecoidéo antepasado
del hombre y los antropomorfos. M. Hovelacque
luí venido también, á nombre de la lingüistica,
refiriéndose á las miras de Schleicher sobre esto
punto, á confirmar la probabilidad de esta idea lumi-
nosa, y dice: «si no se puede admitir que la facultad
del lenguaje la adquirió el hombre un dia cual-
quiera, sin causa, sin origen, exnihilo, necesitamos
creer en consecuencia, que es fruto de un desarrollo
progresivo, producto de un perfeccionamiento or-
gánico.» Esta es la teoría trasforraisla, y podemos
.suponer que el ser que se servía de los silex talla-
dos de Thenay, si no tenía aún lenguaje articulado,
comunicaba sus impresiones, sus sentimientos, digá-
moslo con valor, sus pensamientos, por medio de
un sistema glótico imperfecto, pero superior al de
los animales superiores de la fauna de nuestros
(lias.

Lo que jamás ha destruido nadie son las leyes ab-
solutamente darwínieas que presiden la vida de las
diversas lenguas de la humanidad. Si es imposible
reducir todas las lenguas madres que conocemos á
una lengua primitiva, si aun esta hipótesis es inve-
rosímil, indemostrable y aun combatida por hechos
positivos; si, por el contrario, es más que probable
que en el período prehistórico y antiguo en muchos
millones de años, el número de lenguas primitivas
fui! considerable y no disminuyó en una proporción
enorme, sino á consecuencia de una acción innega-
ble de la selección natural (como sucede aún en
nuestros dias con los innumerables dialectos de las
tribus americanas), las lenguas que subsistieron han
pasado por diferentes grados de trasformacion per-
fectamente conocidos y estudiados. Un lingüista
serio y verdaderamente digno de este nombre, tiene
que reconocer que el primer estado del lenguaje
articulado que comprobamos es el estado monosilá-
bico (el del chino, del anamita, del siamés, del
binnan), en el cual cada palabra es una radical in-
variable, y donde no hay, fonéticamente diferencia-
das, ni conjugación ni declinación. Este estado se
Irasforma por una progresión en lo que se llama el
sistema aglutinat'vo ó polisintético (el del mayor
número de las lenguas del universo, de las lenguas
iiralo-altaicas, dr&vidienas, del vasco, de los idio-
mas africanos de l'i familia Banlou, de los dialectos
americanos, etc.), dondo á las raices invariables se
unen las prefijas y afijas que varían el sentido:
llega, por fin el tercero y último estado; el de las
lenguas llamadas de flexión (tales como las lenguas
arias y las semíticas), donde las radicales y las pre-
fijas y afijas se incorporan, se modifican fonética-
mente y forman así las palabras. ¿No es esta tras-
formación conforme á la doctrina de Darwin? Y
los fisiólogos del lenguaje que en un idioma de fle-

xión descubren rastros de polisintetismo antiguo y
de monosilabismo más antiguo todavía, traen á esta
teoría una poderosa y magistral confirmación.

La historia más reciente de las diversas familias
de lenguas viene en apoyo de este punto de vista.
De cada lengua madre, de cada rama de lenguas,
como dice Schleicher (Sprachsippe), salen numero-
sas ramas, formando así, al menos para las lenguas
mejor estudiadas hasta ahora (el grupo ario y el
semítico), verdaderos árboles genealógicos, perfec-
tamente reales y concordantes con los que los dar-
winistas intentan restablecer para las especies ani-
males.

Apoyándose tan sólo en un estudio, todavía in-
completo por-su parte, de los dialectos recientes
indo-europeos, y particularmente romanos, M. Emi-
lio Ferricre (Le Darwinisme, i vol. en 18.°, París,
Germer Bailliere, editor, 1872) ha podido formar un
cuadro concordante y comparativo de las leyes del
trasformismo y de las leyes de la glótica (pági-
nas 138-139), que habrá sido sólidamente confirmado
por el estudio de las publicaciones do Schleicher.

Max-Müller no ha querido dejar sin respuesta
la crítica de Jorge Darwin acerca de sus teorías,
y la Coniemporary Review contieno, en su número
correspondiente á Enero de 1875, una apología com-
pleta de esto lingüista. ¿Es concluyente y victoriosa?
En nuestra opinión, no. Los puntos principales so-
bre los cuales gira la argumentación del profesor
de Oxford, son que Witney no es trasformista, lo que
nadie ignora, y que emplea, sobre todo respecto
á su colega germano inglés, un tono acerbo y poco
parlamentario, lo cual es asunto de ellos. Pero cuan-
do Max-Müller entra en lo grave de la cuestión, llega
á presentar argumentos de esta fuerza: «Si Darwin,
el joven, cree que el espíritu del hombre no es idén-
tico en sustancia con el del animal; si admite un
vacío en alguna parte de la escala ascendente ó
descendente que va del protogeno, ó primer engen-
drado, al primer hombre, nos veremos conducidos á
la antigua conclusión de que el hombre fue formado
de polvo del sol, y Dios le infundió por las narices
el aliento de vida, convirtiéndole en criatura vi-
viente.» Consideraciones tan extra-científicas, pero
tan ortodoxas, son dignas del que no ha tenido
reparo en escribir que la ciencia del lenguaje se
constituyó cuando las lenguas de fuego descendie-
ron sobre los apóstoles reunidos.

Después añade: «Hó aquí mi respuesta. Creo que
los animales sólo adquieren sus conocimientos por
los sentidos, porque puedo aplicarles un doble cri-
terio y demostrar, que si les cierro los ojos no pue-
den ver. Creo que no poseen la facultad de abstrac-
ción y de generalización, porque no conozco prueba
bastante para demostrar que pueden abstraer y ge-
neralizar.»
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En verdad es admirable que un hombre á quien
no puede negarse gran inteligencia, emplee tales
razonamientos. Quisiéramos saber por qué otros
medios que por los sentidos puede adquirir el hom-
bre conocimientos; y en cuanto á lo que concierne
á la facultad de abstraer y de generalizar, negada á
los animales, preciso es no haberles observado para
aventurar tal enormidad. Un ¡ierro á quien su amo
ha castigado con un palo, se aparta muchas ve-
ces de cuantos individuos llevan palo; luego ge-
neraliza; el antiguo proverbio de que gato escalda-
do del agua tria huye, ha nacido de una observación
secular que implica en el gato la facultad de gene-
ralización, puesto que teme el agua en general, sea
fria ó caliente.

Volviendo á la gran cuestión do doctrina que nos
ocupa, subsiste y domina hasta ahora un hecho cual
es, que en las controversias trasformistas, y en par-
ticular las que atañen a la ciencia del lenguaje, las
observaciones de Schleieher no han sido victo-
riosamente combatidas. Max-Müller ha preferido
entrar por el terreno de la filosofía general, á colo-
carse frente á Schleieher en el dominio absoluta-
mente científico; por tanto, el apoyo que el gran
lingüista de lena ha dado á la tesis trasformista, no
ha sido hasta ahora disminuido, y por nuestra parte
creemos que esto no sucederá.

GlRARD DE RlALLE.

(Revue Scientifique.)

ENID.
IDILIO DE A. TENNYSON,

PUESTO ES VERSO CASTELLANO

POR

L O P E G I S B E R T .

Xlí.

Rayando apenas la tercer aurora
Después del dia de la caza, estaba
Despierta Emd, pensando, si era ensueño
O realidad lo que confuso iba
Vagando por su mente: una promesa
Hecha a Gerant la tarde precedente.

Gerant, aquella tarde, el doble empeño
Mostrado había de partir al otro
Día sin falta y no partir sin ella.
Ella, estrechada, le ofreció al siguiente
Dia partir con él, y ante la Reina

Véase el núm. 60, pügina 25tí.

Presentarse, y por ella amadrinada,
Su esposa ser. Y al despertar, pensando
En sus promesas, con angustia vuelve
La vista á su vestido, y más que nunca
Leencuentra mal.Como al mediar Noviembre
Otras parecen las que verdes fueron
Hojas de Octubre; así sus pobres ropas
Le parecen más pobres desde el día
Que vio á Gerant; y las miraba, y grande
Terror sentía de la corte, de esa
Cosa brillante y vaga, donde tantos
Ojos curiosos á fijarse en ella
Iban y á motejarla; y en su angustia
Así á su pobre corazón hablaba:
— «¡Cómoáeste noble príncipe, en sus trajes
Y en su obrar tan espléndido, que acaba
De devolvernos el Condado, puedo
Con estas ropas afrentar!... ¡Si breve
Tiempo pudiera detenerse! Siendo
Tan bien quisto en la corle, aunque al tercero
Día volver haya ofrecido, fácil
Debiera serle detenerse un día
O dos no más: que sin descanso, á riesgo
De quedar ciega, me cosiera un traje ^
Monos indigno de él...»

Y recordaba
Con lástima el vestido de joyante
Seda y llores de oro, que su madre
Le regalaba y admiraban juntas
Tres años antes, la terrible noche
En que Edirn con sus gentes entró á saco
El castillo, y huyeron, y salvaron
Sólo sus |oyas, que vendidas luego,
Les fueron dando pan: y el vengativo s

Edirn después los obligó á quedarse
En aquellas ruinas... ¡Oh, si hubiera
Gerant venido en el dichoso tiempo
De su esplendor!... ¡cuando ella recorría
El frondoso jardín, y las doradas
Carpas veía en el estanque!... Y una
Había parda, manchada, sin el brillo
De sus hermanas; y pensaba que ella
Era esta carpa, con su humilde traje,
Entre las damas de la corte...; y mientras
Así pensaba, se quedó dormida.
Y continuó durmiendo la penosa
Comparación, soñando que era ella
En efecto la carpa, y que el estanque
Estaba rodeado de preciosos
Cuadros de flores, y que hermosas aves
De brillante plumaje revolaban


