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les dirigidas exclusivamente al mejoramiento de
esta estancia terrestre y de esta vida, en donde debe
realizarse el ideal bosquejado hace muchos millares
do siglos por el primer mono antropoideo, el ideal
del animal según la doctrina de la evolución, el
hombre civilizado.

(Concluirá.)

(Revue de Dena> Mondes.)

E. CARO,
de ta Academia francesa.

LA CIENCIA Y EL CLERO EN INGLATERRA. l"

Se ha repetido con frecuencia desde hace algún
tiempo que he levantado contra mí una legión
de enemigos; y si atiendo al lenguaje usado, con
raras excepciones, por los órganos de la prensa,
y principalmente por los de la prensa religiosa, me
veo obligado á reconocer que el hecho es muy
cierto. Me consuelo, no obstante, leyendo en Plu-
tarco esta reflexión de Diógenes: «Para salvarse es
preciso tener buenos amigos ó violentos enemigos;
los más felices son los que tienen ambos á la vez.»
Creo encontrarme entre los más felices.

Reflexionando acerca de lo que he leido última-
mente de advertencias, calificaciones, amenazas y
juicios,—-para esta vida y para la futura,—observo
con alguna tristeza que los hombres parecen afec-
Irnlos muy poco por lo que apellidan su religión,
mientras que obedecen, sobre todo,á esa naturaleza
que la religión debe, según nos dicen, extirpar ó
subyugar. De los razonamientos leales y sinceros,
de la simpatía más tierna y más santa de parte de los
que desean mi felicidad eterna, llego, pasando por
muchas gradaciones, á una mala fe calculada y á un
espíritu de amargura que desea mi desgracia eter-
na con un fervor que yo no podria expresar. Si la
religión dominase en ellos, podríamos alcanzar de
los que profesan la misma creencia cierta homoge-
neidad de expresiones, mientras que si realmente
es la naturaleza humana la que impera, sólo pode-
rnos obtener expresiones tan diversas como lo son
los caracteres de los hombres. En este punto, es el
último caso el que se presenta; de modo que me
parece que la religión común', profesada y defen-
dida por esas diferentes personas, no es más que el
conducto accidental por el que éstas expresan sus
sentimientos, sean elevados ó bajos, corteses ó gro-
seros, dulces ó feroces, según las circunstancias.
Kn cuanto á las injurias puras y simples, como
quiera que no sirven para nada, he evitado cuanto
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me ha sido posible leerlas, porque deseo alejar de
mi, no sólo el odio, la malevolencia y la acritud,
sino también toda huella de irritación en un debate
que exige, no sólo la benevolencia, sino también
la amplitud y la lucidez de espíritu, aunque sólo sea
para llegar á soluciones provisionales.

En el comienzo de esta controversia, un profe-
sor distinguido de la Universidad de Cambridge ha
dado la opinión,-—opinión de que al punto se ha
apoderado con un celo cómico una parte de la pren-
sa religiosa,—de que mi ignorancia en matemáticas
me impide toda conjetura sobre el origen de la vida.
Si yo hubiese creído que su argumento tenía algún
valor, mi respuesta hubiera sido muy sencilla, por-
que tengo delante un documento impreso, firmado
por ese sabio profesor hace más de veintidós años,
en el que ha tenido la bondad de atestiguar que soy
«muy versado en las matemáticas puras.»

Háse dicho, con grandes variaciones de tono y de
comentarios, que en mi discurso, tal como lo ha
publicado el editor Longman, me he retractado de
muchas de las opiniones que expuse en I5clfast.
Un escritor católico insiste particularmente sobre
este punto. Asustado de la desaprobación unánime
levantada por mis brillantes errores, busco el modo
de batirme en retirada; pero mis adversarios no
quieren permitirlo. «Es ya muy tarde para tratar de
ocultar á la vista de los hombres un solo defecto,
una sola asquerosa deformidad. El profesor Tyn-
dall nos ha dicho él mismo dónde y cómo ha com-
puesto su discurso, quo lo ha escrito en medio de
los ventisqueros y de las soledades de las monta-
ñas de Suiza, y que no es una producción improvi-
sada é irreflexiva, pues cada una de las frases que
contiene lleva el sello del cuidado y de la reflexión.»

Mi adversario trata de ser severo, y sólo es justo.
En las soledades de que habla he trabajado con re-
flexión, y aun me he esforzado en purificar mi inte-
ligencia con austeridades parecidas á las que reco-
mienda su Iglesia para la santificación del alma.
Por otra parle, he procurado en mis meditaciones
llegar, no sólo á lo que es permitido, sino aun á
lo que es á propósito; he tratado de poner mi alma
por encima de todos los temores, salvo el de pro-
nunciar una sola palabra que yo no estuviese pronto
á sostener, así en este mundo como en el otro.

No obstante, el tiempo de que podía disponer era
tan corto, mi pensamiento y mi trabajo han mar-
chado con tanta lentitud, que bajo el punto de vista
literario me he quedado no sólo por debajo del
ideal, sino todavía más acá de lo posible. Así, des-
pués de haber pronunciado mi discurso, lo he revi-
sado, con el deseo, no de cambiar los principios,
sino de corregir los términos, y, sobre todo, de ha-
cer desaparecer toda expresión que hubiese podido
revelar una gran precipitación. Señalando á los es-
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critores de nuestro tiempo los errores y las locu-
ras de las críticas del tiempo pasado, había yo
creído poder comparar la propagación intelectual
de esas críticas á la de los cardos: la expresión lia
parecido ofensiva y la he retirado, no figurando
más en el discurso. Había en éste otro pasaje con-
cebido así: «Sería inútil combatir esta Tuerza (la re-
ligión) con el fin de extirparla. Lo quo debemos
combatir, hasta la muerte si fuese preciso, es toda
tentativa de fundar sobre esta tendencia constituti-
va de la naturaleza humana un sistema que ejerce
sobre su inteligencia un imperio despótico; yo no
temo que esto se haga. La levadura déla ciencia ha
penetrado ya en el mundo hasta cierto punto, y pe-
netrará cada vez más. Consideraba la dulce luz de
la ciencia apareciendo á los espíritus de la juventud
irlandesa y tomando poco á poco más fuerza hasta
producir una claridad perfecta, como barrera más
segura contra una tiranía intelectual ó espiritual de
esta isla, que pudieran serlo las leyes de los prínci-
pes ó las espadas de los emperadores. ¿Qué debemos
temer? Hemos combatido y triunfado aun en la Edad
Media; ¿por-qué dudar ahora del resultado de la
lucha?»

Este párrafo ha parecido demasiado vivo y lo
habia suprimido; pero temiendo haber cometido al
hacer esto un acto do debilidad, lo restablecí cam-
biando algunas palabras sin disminuir su energía.

Mi adversario es muy duro con la confesión
que contiene mi prefacio á propósito del ateísmo;
pero confieso francamente que su dureza y su hos-
tilidad leales me parecen preferibles á la manera
más suave, pero menos leal, con que ese pasaje ha
sido recibido por los miembros de otras Iglesias.
Mi contradictor cita el párrafo de mi discurso, y
añade: «Repetimos ese pasaje porque es muy nota-
ble. Cualquiera que sea la repugnancia que tenga-
mos á servirnos de expresiones muy duras en la
polémica, afirmamos que esta justificación no puede
más que ligar con lazos do acero al nombre de Tyn-
dall la terrible calificación de que se defiende."

Hé aquí una buena muestra de energía religiosa
subjetiva. Pero lo que yo censuro á esas demos-
traciones es el no representar siempre hechos ob-
jetivos. Yo creo que ningún razonamiento ateo
puede desterrar la religión del corazón del hom-
bre. La lógica no puede privarnos de la vida, y la
religión es la vida par» el hombre religioso. Como
experiencia de conciencia, la religión se halla com-
pletamente al abrigo de los ataques de la lógica;
pero la vida religiosa se manifiesta frecuentemente
por formas exteriores,—tomo este término en su
sentido más lato,—y esta manifestación del senti-
miento religioso habrá de contener, cada vez más, á
medida que el mundo sea más instruido, el esfuerzo
de las pruebas científicas: de lo que debemos rece-
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lar es de poner en la naturaleza exterior lo que nos
pertenece á nosotros mismos. Mi contrincante co-
meto esta falta: siento placer en que yo luche, y evi-
dentemente experimenta el goce míis exquisito del
sentido muscular, en tenerme derribado. Sus sensa-
ciones son tan reales como si lo que 61 se imagina
de las mias fuese real también; pero esta lucha que
imagina encontrar en mí es pura ilusión; yo no lucho.
Yo no temo la acusación de ateísmo., ni desautoriza-
ría esta imputación ante la definición del Ser Supre-
mo que 61 ó su orden pudieran presentar. Sus «la-
zos», su «acero» y sus «terribles acusaciones» son,
pues, menos reales que mis «vapores de ia maña-
na,» y nosotros podemos dejarlos desaparecer.

Poco tiempo después de la sesión de Belfas!, el
sabio y venerable obispo de Manchester me ha dis-
pensado el honor de hablar de mi discurso, y ya en
mi prefacio he dicho algunas palabras que, según
creo, nada tienen de ofensivas, á propósito de sun
observaciones. Desde entonces el sabio obispo ha
hablado con mucha frecuencia de mí, lo cual es se-
guramente un honor de todo punto inesperado. Sin
embargo, puede preguntarse si todos esos discursos
pronunciados en público acerca de un asunto tan
agitado no tienden á turbar esa calma de espíritu y
de corazón que tanto se desea siempre conservar;
si el predominio que se deja á los sentimientos no es
dañoso y no tiende á envolver la inteligencia en una
niebla que daña á la percepción de los hechos y los
presenta de una manera vaga y aun tal vez inexac-
ta. En el venerable obispo pensaba cuando en uno
de mis últimos discursos he hablado «de un hom-
bre de gran talento y animoso, recorriendo por
todos lados la tierra y torciéndose las manos ante
el pensamiento do verse arrebatar sus ilusiones.»
Sin duda, á ese disgusto,—á ese trastorno parcial
y momentáneo del juicio por las emociones,—es
á JQ que debo atribuir un error probablemente
involuntario, pero no obstante grave, cometido por
él con respecto á mí. Si debe creerse al Times del 9
de Noviembre, ha pronunciado estas palabras: «En
su conferencia de Manchester, el profesor Tyn-
dall casi ha dicho que en Belfast no estaba bien
preparado, y que su desaliento se disiparía en me-
jores momentos.» Pero como el Manchester Es>a-
miner había reproducido mi conferencia, como yo
mismo había publicado una edición corregida que se
vendía á diez céntimos, creo que el obispo hubiera
podido procurarse mis impresiones exactas en vez
de repetir lo que yo había casi dicho. Siento añadir
que lo que me ha hecho decir nunca ha existido
más que en su imaginación: mi conferencia de Man-
chester no hace la menor alusión al estado en que
me encontraba en Belfast.

A cuantos espíritus serios y honrados que hayan
leido el párrafo á que se aplica la observación que
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acabo de citar de M. Fraser, así como otras obser-

vaciones parecidas de sus reverendos colegas, sin
hablar aún de muchas otras, dejo que decidan si
lian desnaturalizado ó no dicho párrafo interpretán-
dolo de la manera como lo han hecho.

Pero dejemos ya esas pequeñas cuestiones perso-
nales, y vengamos á la acusación más seria de haber
ahusado de mi posición, abandonando el dominio de
la ciencia, para sin derecho alguno hacer una incur-
sión en el de la teología. No veo verdaderamente
en qué me haya hecho culpable, y espero que mis
acusadores, renunciando á las injurias, querrán dis-
cutir conmigo. ¿No tiene un hombre de ciencia el
derecho de hacer conjeturas sobre el pasado del sis-
tema solar? ¿Es que Kant, Laplace y W. Herschel han
traspasado los límites de su dominio, llevando sus
investigaciones más allá de los límites de la expe-
riencia, y llevando adelante la teoría nebular? Si un
hombre de ciencia admite esta teoría como probable,
¿nole será permitido remontar su espíritu á travos de
la serie de cambios que se relacionan con la conden-
sación de las nebulosas, de representarse la separa-
ción de los planetas y de las lunas, unas después de
las otras, y la relación que existe entre todos esos
cuerpos y el sol? Si considero la tierra con sus dos
movimientos, uno alrededor del sol y otro sobre su
eje, como uno de los productos do la acción que ha
constituido el sistema solar tal como es, ¿puede un
teólogo rehusarme el derecho de concebir y de
expresar esta teoría? Hubo un tiempo en que los
id'jlogos no lo habrían dejado de hacer,-—un tiempo
en que, el enemigo de la ciencia que se alaba
ahora de su tolerancia, habría impuesto con pron-
titud silencio á quien fuese lo bastante osado para
publicar una opinión de ese género. Pero ese tiem-
po pasó para no volver más, á menos que el mundo
vuelva á caer en extraño estupor.

Sin obstáculo alguno podemos recorrer ahora, por
la naturaleza inorgánica, toda la distancia que se-
para las nebulosas de los mundos actuales, y, sin
embargo, aún no hace mucho tiempo que ese terreno
que ahora se concede á la ciencia pertenecía á la
teología. Pero esta concesión de la teología no me
parece suficiente; y en Belfast he eroido tener, no
sólo el derecho, sino aun el deber de declarar que
también para el mundo orgánico reclamamos la li-
bertad que hemos obtenido ya para el mundo inor-
gánico, pues me es imposible hallar el menor título
legítimo que autorice á un hombre ó á una clase de
hombres, cualesquiera que ellos sean, para abrir á
las indagaciones científicas la puerta de uno de esos
mundos y para cerrarles las de otro cercano. He
juzgado, pues, más leal, más prudente y más favo-
rable, en definitiva, á la subsistencia de una paz
durable, el definir, sin equívocos y sin reservas, el
terreno que pertenece á la ciencia, sobre el cual

no puede ésta dejar de establecer sus derechos.

Si se considera la libertad de que todas las opi-
niones gozan en Inglaterra, seguramente que no se
encontrarán exageradas mis pretensiones. Se me ha
recordado que uno de los hombres eminentes que
antes que yo han ocupado el sillón presidencial, ha
expuesto, acerca de la causa que ha producido el
mundo, una opinión completamente diferente de la
mia. Haciéndolo así, ha traspasado los límites de la
ciencia, cuando menos tanto como yo; pero nadie
se ha levantado contra él por esto. Yo no reclamo
otra libertad que la de que él mismo ha usado; y en
presencia de lo que no puedo dejar de mirar como
las extravagancias del mundo religioso; de las ideas
inexactas é irracionales que acerca del Universo
profesan la mayoría de los hombres autorizados para
enseñarnos la religión; de la energía mal empleada
que dispensan hombres estimables á cuestiones que
estoy tentado por llamar indignas de la atención de
paganos ilustrados; de las luchas empeñadas á pro-
pósito de las chocheces del ritualismo y de las dis-
putas de palabras á que ha dado lugar la doctrina
atanasiense; de los esfuerzos hechos para llamar la
atención acerca de las peregrinaciones de Pontigny;
déla afectación de los que quisieran ver una era nue-
va en la definición de la Inmaculada Concepción; de
la proclamación do las glorias divinas del Sagrado
Corazón;—en medio, digo, de todas esas quimeras
que llenan de asombro á todos los verdaderos pen-
sadores, no creí que fuese extravagante reclamar la
tolerancia pública durante hora y media, para ex-
poner ideas más razonables, ideas más en armonía
con las verdades que la ciencia ha puesto en claro,
y que debían ser recibidas con alegría por muchas
almas fatigadas.

Mas conviene precisar los hechos. Hé aquí la frase
que ha levantado la oposición más violenta: «Para
hablar sin disfraz, debo confesar que llevo mis mi-
radas hacia atrás, más allá de los hechos estableci-
dos por la experiencia, y que descubro en premesa
y en potencia todas las formas y todas las cuali-
dades de la vida en esta materia que por ignorancia,
y ápesar de nuestro respeto hacia el Creador, hemos
llenado hasta aquí de oprobio.» Hablar de protesta
general, como lo hace mi católico contradictor, no
es sino representar débilmente la tempestad con que
se ha recibido mi declaración. Pero ahora que ha
pasado el primer movimiento de la pasión, puedo,
así lo creo, pedir á mis adversarios que discutan
bien. La primera cosa que se me censura es haber
ido más allá de los hechos probados por la expe-
riencia, á lo cual respondo que es asi como gene-
ralmente procede el espíritu científico,—al menos
esta parte que se aplica á las indagaciones físicas.
Nuestras teorías de la luz, del calor, del magnetis-
mo y de la electricidad existen porque hemos tras-
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pasado los límites experimentales. Mi memoria sobre

La influencia He la imaginación en ¡as ciencias y mis
Conferencias sobre la luz lo prueban completamente;
y en el pasaje que sigue de este discurso he tratado
incidentalmente de hacer ver que en física la expe-
riencia conduce siempre á lo que está fuera del do-
minio experimental; que produce siempre alguna
cosa superior á sí misma, y que la diferencia entre
el sabio eminente y el mediocre consiste, ante todo,
en la desigualdad de sus facultades de extensión
ideal. El dominio científico no se ensancha por la
observación y la experiencia solas, ni se completa
más que plantando las raíces de la observación y de
la experiencia en una región inaccesible á ambas y
que sólo podamos abordar por el poder de la ima-
ginación.

Así, la acción de traspasar los límites de la expe-
riencia no es en sí motivo suficiente de queja, sino
que era preciso que en mi manera particular de ha-
cerlo hubiese habido alguna cosa digna de provocar
ese terrible coro de desaprobación.

Discutamos con calma. Yo sostengo la teoría ne-
bular como lo han hecho Kant, Laplace y Hers-
chcl, y como aún lo hacen al presente los sabios
más eminentes. Según esta teoría, nuestro sol y sus
planetas estaban antiguamente difundidos en el es-
pacio en forma de un vapor impalpable, cuya con-
densación ha producido el sistema solar. ¿Qué es lo
que ha determinado esta condensación? La pérdida
de calov. ¿Oué es lo que ha redondeado al sol y á
los planetas? Lo que redondea una lágrima, la fuerza
molecular. Durante una serie de siglos cuya inmen-
sidad agobia el espíritu del hombre, la tierra no ha
sido propia para alimentar lo que llamamos la vida,
y ahora se halla cubierta de sores vivientes visibles.
Estos seres no están formados de una manera dife-
rente de los de la tierra que les rodea, sino que,
por el contrario, su sustancia y la de ésta son idén-
ticas. ¿Cómo se han introducido en este globo? ¿Es-
taba contenida la vida en las nebulosas como per-
teneciendo, tal vez, á una vida más vasta é inexpli-
cable, ó bien es la obra de un ser fuera de las
nebulosas que los ha formado y les ha dado la vida,
pero cuyo origen y los caminos son igualmente
inescrutables? En todo lo que hasta aquí ha podido
ver la ciencia en la naturaleza, nunca ha visto ma-
nifestarse en serie alguna de fenómenos la interven-
ción de una fuerza puramente creadora. Se ha he-
cho con frecuencia la hipótesis de semejante fuerza
para explicar fenómenos especiales; pero siempre
se ha encontrado inexacta, en cuanto que es con-
traria al espíritu mismo de la ciencia, siendo esta la
causa de que yo haya tomado sobre mí el oponer á
esa hipótesis este método de la naturaleza, que á la
ciencia cabe la gloria de haber descubierto, y cuya
sola aplicación puede hacernos esperar nuevas lu-

ces. Estando, pues, convencido de que las nebulo-

sas y el sistema solar, comprendida en aquellas la
vida, están entre sí en la misma relación que el gor-
men y el organismo perfecto, repito aquí, sin arro-
gancia y sin reto, pero del modo más positivo, lo
que ya he afirmado en Bellast.

No es con lo indefinido con lo que se caracteri-
zan las emociones, sino con la precisión que per-
tenece á la inteligencia con que el hombre de
ciencia debe plantearse esas cuestiones acerca de
la introducción de la vida en la tierra. No piensa
éste en dogmatizar, porque sabe mejor que nadie
que, en las condiciones actuales, es imposible al-
canzar aquí la certeza. Si rehusa admitir la hipó-
tesis de la creación, no es para afirmar, sino para
negar un conocimiento que nos será negado por
largo tiempo y acaso siempre, y cuya afirmación
es fuente perenne de confusión sobre la tierra.
Completamente dispuesto á rendirse á pruebas com-
vincenles, pide á sus adversarios aquellas en que
fundan las creencias que sostienen con tanta fuerza
y tanto encarnizamiento, sin que ellos puedan indi-
carle más que el Génesis ó alguna otra parte de la
Biblia. Sin duda que estas primeras tentativas del
espíritu humano para satisfacer su sed de verdad
son profundamente interesantes y patéticas; pero el
libro del Génesis no tiene autoridad científica. Des-
pués de haber resistido durante algún tiempo á los
ataques de la geología, ha debido sucumbir y per-
der toda autoridad cosmogónica: eso libro es un
poema y no un tratado científico. Hdjo el punto de
vista poético, será siempre bello; pero bajo el de
la ciencia, ha sido y continuará siendo puramente
perjudicial Para el conocimiento, ha tenido un valor
negativo: en tiempos más rudos que el nuestro ha
producido la violencia física, y en nuestro siglo de
libertad, la violencia moral.

oSn todo cuanto pasó en Belfast nada hay más ins-
tructivo que la actitud tomada por el clero cató-
lico de Irlanda, cuerpo que generalmente es muy
parco para llamar la atención sobre un adversario,
mediante denuncias imprudentes. El Times, que no
ha mostrado por mí simpatía alguna, pero que me
ha tratado con una gran lealtad mientras que tan
poca encontraba yo en otras partes, opina que el
cardenal, los arzobispos y los obispos irlandeses se
sirven con destreza en su manifiesto de un arma
que yo les he imprudentemente suministrado. Por
mi parte, los hechos que han precedido á su ataque
me hacen mirar la cuestión de otra manera , y
quiero recordar en algunas palabras esos hechos
para hacer ver en su verdadera claridad, no solo el
asunto de Belfast, sino también otros actos de que
poco después he tenido conocimiento.

Tengo ante la vista un documento fechado en el
mes de Noviembre de 1873, pero que al poco tiempo
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desapareció bruscamente á los ojos del público.
Me refiero á la Memoria dirigida por 70 estudiantes,
de la Universidad católica de Irlanda al Consejo
episcopal de la misma, y que constituye la amones-
tación más franca y más atrevida que nunca se ha
dirigido por laicos irlandeses á sus pastores y á sus
maestros espirituales. La Memoria expresa el des-
contento más profundo por el plan de estudios im-
puesto á los alumnos de la Universidad, ó insiste
sobre el hecho, bastante extraordinario, de que la
lista de los cursos de la Facultad de ciencias publi-
cada un mes antes, no contiene el nombre de un
sólo profesor de ciencias físicas ó naturales.

Los autores de la Memoria reclaman contra esta
omisión é insisten sobre la necesidad de la instruc-
ción científica. «El earácter distintivo de este siglo es
su ardor por la ciencia. Desde nace cincuenta años
las ciencias naturales han llegado á ser el primero
de todos los estudios, siendo cultivadas en nuestros
días con una actividad sin igual en la historia del
pasado. Toáoslos años, casi, nos traen algún nue-
vo descubrimiento científico que destruye teorías
consideradas hasta entonces como incontrastables.
I.as ciencias físicas y naturales son las que produ-
cen contra nuestra religión los ataques más formi-
dables, y las armas más terribles empleadas contra
la fe son los hechos demostrados de una manera
incontestable por las investigaciones científicas mo-
dernas.»

Semejantes declaraciones no agradarían á hom-
bres educados en la filosofía de Santo Tomás de
Aquino, y que estaban acostumbrados en todas las
demás ciencias á ver humildes servidoras de la
teología. Poro eso no es todo: «Parece cierto, dicen
los autores de la Memoria, que si no se fundan en
la Universidad católica cátedras de ciencias físicas
y naturales, la fe de un gran número de jóvenes se
verá expuesta á daños que la creación en la Univer-
sidad de esos cursos de ciencias podrá conjurar. En
efecto, los jóvenes católicos irlandeses sufren por
el sentimiento de su inferioridad en las ciencias,
que están resueltos á hacer cesar; si, pues , la Uni-
versidad rehusa el darles las lecciones que solicitan,
irán á pedirlas al colegio de la Trinidad, ó á uno de
los de la Reina, ninguno de los cuales tiene profe-
sor de ciencias que sea católico.»

Los que se imaginaban que la creación de la Uni-
versidad católica de Kensington era debida al reco-
nocimiento expontáneo por el clero católico de las
necesidades intelectuales de nuestra época, serán
ilustrados por lo que precede, y más todavía por lo
que sigue, pues tenemos aún que reproducir la
amenaza más terrible de la Memoria. En efecto, los
estudiantes añaden «que en la soledad de sus mo-
radas y sin el concurso de un guía, devoran las
óbrasele Hseckcl, de Darwin, de-Huxley, de Tyn-

dall y de Lyell; obras que no dañan cuando se estu-
dian bajo la dirección de un profesor que muestra
la diferencia entre los hechos establecidos y las
conclusiones erróneas que se pretenda sacar de
ellas, poro á propósito para minarla fe de espíritus
abandonados á sí mismos, sin un guia ilustrado á
quien puedan preguntar la solución de las dificulta-
des que se les presenten.»

En presencia de esa Memoria y de otros hechos
igualmente instructivos, no me ha parecido que el
Manifiesto católico esté inspirado por el júbilo que
causa el desprecio de un adversario torpe, sino más
bien por la profunda inquietud del cardenal, de los
arzobispos y de los obispos que lo han firmado. No
obstante, ellos han obrado en este caso con su sabi-
duría práctica habitual. La primera concesión he-
cha al espíritu del siglo ha sido la creación de la
Universidad católica de Kensington, creación pre-
sentada como el efecto de una fuerza interior ex-
pontánea, y no de la presión exterior que rápida-
mente se hacía muy formidable para ser combatida
con éxito.

Los autores de la Memoria insisten amargamente
sobre el hecho de «que ningún irlandés católico
se ha creado un nombre en las ciencias físicas y na-
lurales;» pero deberían saber que ese hecho se ha
comprobado en donde quiera que domina el clero:
la misma queja se ha producido á propósito de los
católicos alemanes. La gran literatura nacional y los
progresos científicos de ese país en los tiempos
modernos son obra casi exclusiva de los protestan-
tes, y sólo una fracción infinitamente pequeña de
esos progresos pertenece á miembros de la Iglesia
católica, aunque estos últimos sean en Alemania tan
numerosos al menos como los protestantes. «Se
pregunta, dice uno de los escritores de una Revista
alemana muy conocida, cuál es la causa de un fe-
nómeno tan humillante para los católicos. No se
puede atribuirla á la influencia del clima, puesto
que los protestantes de la Alemania del Sur han
contribuido poderosamente á las obras intelectua-
les alemanas, siendo, por lo tanto, preciso atribuir-
la á circunstancias exteriores, que es fácil recono-
cer en la presión ejercida durante siglos por el
sistema de los jesuítas que ba oscurecido entre los
católicos toda libertad de producción intelectual.»
Es, en efecto, en los países católicos e.n donde se
hace sentir más duramente el peso del ultramonta-
nismo; y en ellos han sido reducidas al silencio las
más distinguidas inteligencias cuando, sin renun-
ciar á su fe, han osado plantear la causa de la liber-
tad ó de la reforma. Sin embargo, ese mismo silen-
cio ha sido más aparente que real, y Hermés,
Hirscher y Giinther, aunque quebrantados y some-
tidos individualmente, han preparado el camino, en
Raviera, & Frohschammer, siempre intrépido á pe-



N.° 9 5 . 1 . TYNDAT.r.. 1.A CIENCIA Y EL C L E R O . 2 6 9

sar de la persecución, á Dollinger, y al movimiento
liberal tan notable de que es el jefe.

Aunque sometida desde hace siglos á una obe-
diencia de que ningún otro país, salvo España, nos
ofrece ejemplo, la inteligencia comienza en Irlan-
da á dar señales de independencia y á demandar
un régimen más satisfactorio que el pasto de la
Edad media. En cuanto al manifiesto en que el Papa,
los cardenales, los arzobispos y los obispos se han
unido para pronunciar un anatema solemne, su ca-
rácter y su suerte se hallan indicados por la visión
de Nabucodonosor que refiere el libro de Daniel: se
asemeja á la estatua, en apariencias lan terrible, en
que el oro, la plata, el bronce y el hierro descansa-
ban sobre piós de arcilla; y como una piedra viniese
á dar en estos piós, el hierro, el bronce, la plata y
el oro fueron hechos pedazos, y vinieron, como el
polvo del aire á agitar el trigo, y el viento se los
llevó.

Monseñor Capel se ha dignado recientemente pro-
clamar á la vez el amor de su Iglesia por la verda-
dera ciencia y su derecho á determinar lo que es la
ciencia verdadera. Examinemos un instante las prue-
bas de su competencia científica. Cuando el cometa
de Halley hizo su aparición en 1456, fuó mirado como
anunciando la venganza de Dios, como portador de
la guerra, la peste y el hambre, y por orden del
Papa se tocaron las campanas en todas las iglesias
do Europa para espantar al monstruo, y una nueva
oración se añadió á las súplicas de los fieles. El co-
meta desapareció al cabo de cierto tiempo, y los
Heles se consolaron con la seguridad de que, lo
mismo que antes en presencia de eclipses, de cares-
tías y de lluvias, ahora también, en presencia de
ese desastroso cometa, la Iglesia había salido ven-
cedora.

Pitágoras y Copórnico habían ensoñado la doc-
trina heliocéntrica; habían dicho que la tierra gira
alrededor del sol, y bajo el pontificado de Pablo V
intervino la Iglesia para ejercer su derecho de de-
terminar lo que es la ciencia verdadera, publicán-
dose el 5 de Marzo de 1616 el siguiente decreto por
el órgano de la Santa Congregación del índice:

«Y atendido que también ha llegado á conoci-
miento de la dicha Santa Congregación que la erró-
nea doctrina pitagórica del movimiento do la tierra
y de la inmovilidad del sol, enteramente contraria
á la Santa Escritura, doctrina enseñada por Nicolás
Copérnico, es ahora publicada y admitida por un
gran número de personas; á fin de que esta opinión
no se extienda al dominio de la Iglesia católica, se
ordena que ese libro, asi como los demás relativos
á esta doctrina, sea detenido; y por este decreto
serán todos ellos detenidos, prohibidos y conde-
nados. »

Mas, ¿para qué remontarnos hasta 1456 y 1616?

Yo no pensaría ni un instante en atribuir á Monseñor

Capel las faltas del pasado sin las practicas que él
sostiene hoy día. El dogmático y el campeón de los
jesuítas más aplaudido, se me dice, es Perrone, de
cuyas obras se han publicado 30 ediciones para di-
rigir los pueblos. Sus ideas acerca de la astrono-
mía física son virlualmente las de 1456; él enseña
resueltamente que «Dios no gobierna por leyes uni-
versales... que cuando Dios ordena aun planeta de-
tenerse, no cambia una ley por él mismo estable-
cida, sino que ordena á esc planeta girar alrededor
del sol durante cierto tiempo, después detenerse,
después ponerse en movimiento, según su volun-
tad.» Los jesuítas han proscrito á Frohschammer
por haber puesto en duda su dogma favorito, según
el cual cada alma humana es creada por un acto
sobrenatural y directo do Dios, y por haber dicho
que el hombre, cuerpo y alma, procede de sus pa-
dres. Tal es el sistema que ludia ahora por dominar
en todas parles; y de él es, como nos lo dice Mon-
señor Capel, de donde debemos aprender lo que es
permitido á la ciencia y lo que no le es!

En presencia de tales hechos, que sería fácil mul-
tiplicar, es menester un valor muy extraordinario ó
una confianza no menos extraordinaria en la igno-
rancia pública, para manifestar opiniones de la clase
de las emitidas por Monseñor Capel en favor de su
Iglesia.

Hablando un autor alemán de un hombre dura-
mente experimentado á este propósito, presenta á
los escritores católicos que rehusan someterse i la
Congregación del índice, como puestos fuera de la
ley, condenados á ser asesinados moralmente (1).
Esta es aquí una afirmación muy fuerte; y, sin em-
bargo, si yo juzgase por mi propia experiencia, no
lo os. Yo pediría á este propósito, por razones es-
peciales, permiso para decir algunas palabras acer-
ca*de mí mismo. Do esas razones, una aparecerá
en seguida, y la otra la expondré más adelante.
Nacido en un medio en que la Biblia era particu-
larmente querida, es por ésta por la que lio recibido
casi exclusivamente mi primera educación. Hijo de
Irlanda, he aprendido, como lo habían hecho mu-
chas generaciones do mis antepasados, á resistir á
la Iglesia romana. Tuve un padre cuya memoria
debo ser para mi un apoyo y un ejemplo de rectitud
y de integridad inflexibles. La pequeña familia á
que pertenecía dispersóse con fortunas diversas á
lo largo de la orilla oriental del Leinsler, á partir
de Wexford, donde él vino atravesando el canal de

(1) Véase el caso (le Frohschammer, presentado por uno de sus ami-
gos en el prefacio de Christcnth-.m nud din modcnie Wissensctiaft. Sus
enemigos han conseguido privarle casi di; los medios de vivir, pero no
han logrado subyugar!?; y ni aun el Nuncio del Papa ha podido impedir
que quinientos estudiantes de la Universidad de Munich firmen un men-
saje á su profesor.



270 REVISTA EUROPEA.——1 9 DE DICIEMBRE DE 1 8 7 5 . N.° 95

liristol. Mi padre era el más pobre de todos. En una

posición social inferior, pero de un espíritu y de un
carácter elevados é independientes, llegó, mediante
esfuerzos perseverantes y disposiciones particula-
res, á un conocimiento de la historia muy superior
al que yo mismo poseo, al propio tiempo que apren-
dió de la manera más exacta todos los detalles de la
lucha entre el protestantismo y el catolicismo. Yo
he conservado, como recuerdos lejanos, los nom-
bres de las obras y de los homares notables de que
se ocupaba: Claudio y Bossuet, Chillingworth y Nolt
Tillotson, Jeremías Taylor, Challonery Milner, Pope
y Mac Guire, y muchos otros aún, que sería inútil
nombrar. Y, á pesar de todo, eso hombre, tan bien
pertrechado para la controversia, era de tal modo
respetado de sus conciudadanos católicos, que to-
dos cerraron sus tiendas el dia de su muerte.

Con semejante maestro, y tomando un interés he-
reditario, por decirlo así, en la contienda religiosa,
entró en ella naturalmente con ardor; no me con-
tentaba con examinar la cuestión bajo el punto de
vista protestante, con lo que me puse también al
corriente de los argumentos de la Iglesia romana.
Aún recuerdo el interés y la sorpresa con que yo
leía la Instrucción Católica de Chalonner; y, apenas
salido de la adolescencia, ya tomaba yo parte en
las discusiones que tenían lugar entre las iglesias ri-
vales. Algunas veces sostuve el lado católico y em-
barazaba mucho á mi adversario protestante, y así se
me hicieron muy familiares las ideas de los católicos
irlandeses, para quienes no había un principio pro-
testante que rechazasen con más fuerza, y al que se
mostrasen más ofendidos al vérselo atribuir, que el
principio de la infalibilidad personal del Papa. Y,
á pesar de esto, he oido á un sacerdote católico
afirmar repetidas veces, hace algún tiempo, que el
principio do la infalibidad del Papa ha sido siempre
sostenido en Irlanda (i).

Poro esto no os aquí más que una digresión, cuyo
lin es desengañar á las personas que en Inglaterra
ó oh los Estados-Unidos hayan sido engañadas por
las afirmaciones de gentes poco escrupulosas. Vuel-
vo ahora á mi verdadero asunto. En cuanto la
ciencia ha podido comprobarlo, la vida en esta
tierra ha seguido siempre una marcha ascendente,
ha estado siempre perfeccionándose. La tendencia
constante de la naturaleza animada es á perfeccio-
narse y á elevarse á un nivel más alto. En el
hombre, el progreso y la mejora dependen, sobre
todo, de la mayor cantidad de los conocimientos
que rechazan sin cesar los errores procedentes
do la ignorancia y organizan la verdad. El pro-

(1) En los recuerdos que se refieren á mis quince afíos de edad, épo-
ca eri que por vt;z primera leí la discusión entre M. Pope y el P. Mac
Guiri!, me apoyo para decir que en esta discusión, el sacerdote católico
chaza, á nombre de su Iglesia, !a doctrina de la infalibilidad personal.

greso de los conocimientos es seguramente lo que

ha dado un tinte materialista á la filosofía de esta
época. El materialismo no es, pues, una cosa que
deba deplorarse aquí; es menester examinarlo leal-
mente, aceptarlo si es verdadero, rechazarlo si es
falso, pasarlo por un tamiz si contiene mezcla
de verdad y de error para aprovechar lo que en él
pueda haber de bueno. Hace algunos años que el
estudio del sistema nervioso y de sus relaciones con
el pensamiento y el sentimiento, ocupa á muchas
inteligencias, y es nuestro deber no eludir,—más
bien es nuestro privilegio aceptar,—los resultados
establecidos mediante esas indagaciones; pues aquí
depende seguramente nuestro, bien de nuestra fide-
lidad á la verdad. Reconociendo la influencia que
ejerce el sistema nervioso sobre el espíritu y el
corazón del hombre, estaremos mejor en estado, no
sólo de corregir sus numerosos defectos, sino aun
de fortificar y puriflcat" el uno y el otro. ¿Se abatirá
el espíritu por esa confesión do su dependencia? Se-
guramente que no; pero la materia se elevará
al nivel que debe ocupar y de donde una ignorancia
temerosa ha venido á excluirla.

Sin embargo, la luz comienza á despuntar y con
el tiempo se hará más fuerte. El mismo congreso de
Brighton suministra la prueba. En medio de las opi-
niones confusas presentadas en esta asamblea, mi
memoria suscita dos recuerdos que la han impresio-
nado: esos recuerdos son el reconocimiento do
una relación entre la salud y la religión, y el discur-
so del reverendo Harry Jones. En el choque do
tantas palabras vanas, las suyas salen sanas y só-
lidas porque están libres del yugo de todo dogma;
vienen directamente del cerebro de un hombre que
sabe lo que quiere decir la verdad práctica y que
cree en su vitalidad y en su fuerza de propagación;
por lo que me pregunto si M. Jones presta menos
servicios en su ministerio sagrado que sus colegas
más elevados en dignidad. Seguramente es deber de
nuestros maestros el llegar á una conclusión defini-
da acerca de la cuestión de la salud; de observar
que si esta es descuidada, somos lesionados de una
manera negativa, asi como de un modo positivo:
negativamente, porque somos privados do esta dul-
zura y de esta luz, compañeras naturales de la
salud; positivamente, por la introducción en nuestra
vida del cinismo, del mal humor y de mil inquietu-
des que con la salud desaparecen. Tememos y me-
nospreciamos el materialismo, pero el que \o cono-
ciese á fondo y pudiera aprovecharse de este cono-
cimiento, podría llegar á ser el apóstol de un nuevo
Evangelio. Pero sólo que no es por el éxtasis como
podemos adquirir ese conocimiento, sino más bien
por las revelaciones de la ciencia, combinadas con
la historia del género humano.

¿Por qué la Iglesia católica llama á la gula pecado
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mortal? ¿Por qué el ayuno forma parte de las prác-
ticas religiosas? ¿Qué significa el consejo dado por
Lutero al joven eclesiástico que le consultó sobre
las dificultades do la cuestión de los predestinados
y de los elegidos, sino que, por su acción sobre el
cerebro, cuando se hace un uso conveniente, hasta
un carburo de hidrógeno puede tener una virtud
moral y religiosa? Para servirnos de términos or-
dinarios, los alimentos han sido creados por Dios
y, por consecuencia, tienen un valor espiritual. El
poder purificante del aire de los Alpes sería diez
veces mayor si esta verdad fuese reconocida; por-
que olvidamos las enseñanzas de un materialismo
razonable, es por lo que pecamos y sufrimos diaria-
mente. Pudiera enumerar aquí una larga lista de
enfermedades mortales, acerca de las que la ciencia
ha suministrado á la sociedad moderna un poder de
ese género, mostrando el refugio donde se esconde
el enemigo material, asegurando su destrucción,
y evitando así la impureza y la desorganización
moral que, entre los pobres, siguen ordinariamente
a las epidemias.

Si nos trasladamos á una esfera más elevada, las
visiones de Swedenborg y el éxtasis de Plotino y
do l'orfiro son fases de ese estado del alma que se
relaciona evidentemente con el sistema nervioso y
con la salud, sobre los que está basada la doctrina
védica de la absorción del individuo en el alma uni-
versal. Plolino enseñaba á los devotos á entrar en
éxtasis, y Porfiro so lamentaba de no haberse unido á
J)ios más que una vez en ochenta y seis años, mien-
tras que Plotino, su maestro, lo había logrado seis
veces en sesenta años. Uno de mis amigos, que ha
conocido al poeta Wordworth, me ha contado que
éste cogía en sus momentos de éxtasis algún objeto
que estaba cerca de él para asegurarse bien de la
existencia de su cuerpo. No hay nadie, así lo creo,
que haya adquirido más experiencia acerca do esta
materia que Emerson. Como estados de conciencia,
tienen osos fenómenos una realidad incontestable
y de una identidad sustancial; pero so relacionan á
la concepciones subjetivas más heterogéneas. Las
experiencias subjetivas son parecidas á causa de la
semejanza do las organizaciones nerviosas que pre-
siden á esos fenómenos.

Mas para los que desean ir más allá do los hechos
materiales, habrá allí siempre un vasto campo do
conjeturas. Tomemos el argumento del discípulo de
Lucrecio, presentado en el discurso de Bolfast. No
creo que ninguno de mis adversarios haya tratado
de responder allí; algunos, es verdad, se rococija-
ban de la habilidad do que M. Butler ha dado prue-
ba remitiendo la dificultad á su adversario, y hasta
se imaginan que el argumento invocado es el de
este obispo. Sienten atribuirme la intención de dar
á conocer las dos fases de la cuestión y do mostrar

por un razonamiento más sólido que los de M. But-

ler, el aprieto que está reservado á toda doctrina
materialista que se apoya en las definiciones gene-
ralmente admitidas de la materia. Pero, por habci1

suscitado una nueva dificultad, no se ha horrado ni
siquiera disminuido la primitiva, y el argumento del
discípulo de Lucrecio no resulta combatido por nin-
guno de los do M. Butler.

Y aquí pido permiso para añadir una palabra á una
discusión importante que todavía no ha terminado.
En un artículo sobre la física y la metafísica, que
apareció el año de 4860 en el Saturday Remero, he
planteado así el problema tan antiguo do las rela-
ciones de la materia con la conciencia: «La filoso-
fía del porvenir tendrá, sin duda, más cuenta que la
del pasado de las relaciones que los actos materia-
les tienen con el pensamiento y el sentimiento, y
tal vez vendrán á estudiarse por el organismo las
cualidades del espíritu, del mismo modo que estu-
diamos el carácter de la fuerza por las modificacio-
nes de la materia ordinaria. Creemos que cada pen-
samiento y cada sentimiento tiene en el sistema
nervioso un correlativo mecánico definido, y que
están acompañados de una separación y de una re-
constitución do los átomos del cerebro.

Esta última acción es puramente material; y si
las facultades que poseemos al presente estuviesen
suficientemente desenvueltas, sin la creación de
una facultad nueva, nos sería posible, sin duda, de-
ducir del estado molecular del cerebro el carácter
de la fuerza que obra sobre éste, y, recíprocamente,
deducir del pensamiento ol estado molecular cor-
respondiente del cerebro. No decimos—y esto es
muy importante, como se verá,—que se llegaría a
priori& esta conclusión. Loque afirmamos es que
por la observación y con las facultades superiores
cuya existencia suponemos, sería posible formar
iuv«uadro sinóptico do los diferentes estados del
cerebro y de los estados del espíritu que acompa-
ñan á estos, de suerte que, dado uno de ambos tér-
minos, se conocería fácilmente el otro.

«Dadas las masas de los planetas y sus distan-
cias, podemos deducir las perturbaciones producidas
por su atracción mutua; y conociendo la naturaleza
de una perturbación producida en el agua, el aire ó
ol éter, podemos deducir de las propiedades físicas,
del medio de que so trate la forma que esas molé-
culas afectaran. El espíritu sigue el lazo que une
los fenómenos, y de un extremo á otro no encuentra
ninguna solución de continuidad; pero cuando que-
remos pasar siguiendo una marcha semejante de la
física del cerebro á los fenómenos de conciencia,
nos encontramos en presencia do un problema que
es superior á nuestras facultades intelectuales, cual-
quiera que sea la extensión que en éstas suponga-
mos. En vano meditamos acerca de este asunto, que
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se escapa á los esfuerzos de nuestra inteligencia;—
estamos en presencia de lo incomprensible.»

La discusión de que se trata recae sobre esta
cuestión: ¿están los estados de conciencia entre los
eslabones de la cadena de antecedentes y de conse-
cuentes que producen las acciones corporales y
otros estados de conciencia, ó son solamente efec-
tos accesorios que no son esenciales á las acciones
físicas que se operan en el cerebro? En cuanto á mí,
es cierto que me es imposible represen!arme esta-
dos de conciencia interpuestos entre las moléculas
del cerebro, y ejerciendo una influencia sobre la
trasmisión del movimiento entre esas moléculas. El
pensamiento «so sustrae á toda representación del
espíritu," y por esto parece absolutamente lógico
atribuir al cerebro una acción automática indepen-
diente de los estados de conciencia. Mas esto ad-
mitido, creo, por los partidarios de la teoría auto-
mática, que los estados de conciencia son produci-
dos por la disposición de las moléculas del cerebro,
y esta producción de la conciencia por un movi-
miento molecular, es para mí tan completamente in-
concebible como la producción del movimiento mo-
lecular por la conciencia. Sí, pues, la imposibilidad
de concebir un hecho es una prueba decisiva, debo
rechazar igualmente ambas clases de fenómenos.
Sin embargo, no rechazo ni uno ni otro, y así me
encuentro en presencia de dos incomprensibles en
vez de uno. Aceptando enteramente y sin temor los
hechos del materialismo de que acabo de hablar,
me inclino ante ese misterio del espíritu que hasta
ahora ha escapado á su propia penetración. Tal vez
se llegue un dia á demostrar que es en efecto im-
posible al espíritu penetrarse á sí mismo.

Pero el hecho no existe menos por esto: la prác-
tica nos demuestra á cada instante que de nuestras
relaciones con la materia depende nuestro bien ó
nuestro mal físico y moral. El estado del espíritu
que se subleva contra el reconocimiento de los de-
rechos del materialismo, no me es desconocido.
Recuerdo un tiempo en que yo miraba mi cuerpo
como una brizna de yerba sin valor, y en que yo no
estimaba más que la fuerza y el placer que me daba
el sentimiento moral y leligioso—sentimiento al
que yo había llegado sin intervención del dogma.
Mi error nada tenía de bajo, pero, no obstante, era
un error. Una instrucción más sana me hizo reco-
nocer que el cuerpo no es una yerba, y que si lo
tratamos como á tal, se vengará infaliblemente.
¿Estoy deprimido por este cambio de opinión? De
ningún modo. Si me volviesen los buenos tiempos
de mi juventud, no hay acto intelectual del pasado,
ni resolución inspirada por el deber, ni obra de mi-
sericordia, ni acto de abnegación, ni pensamiento
grave, ni sentimiento de la vida y de la naturaleza
de que yo no fuese todavía capaz,—y esto sin estar

influido por la perspectiva de una recompensa ó de
un castigo en el porvenir.

En el momento de terminal- recibo las últimas pa-
labras del obispo de Petorborough, y veo con pena
que, á pesar de toda la amplitud de su espíritu, él
y su muy reverendo colega de Manchester, parecen
tan poco tolerantes como el ritualista exagerado
que el otro dia calificaba al obispo de Natal de he-
rético excomulgado. Felizmente, tenemos entre
nosotros nuestros Jewett y nuestros Stanley, sin
hablar de otros hombres de corazón que ven más
claramente el carácter y el alcance de la lucha que
se prepara, y que creen firmemente que las ver-
dades de la ciencia saldrán victoriosas.

¥ ahora sólo me resta decir adiós sin amargura
á todos mis lectores: agradezco á mis amigos su
simpatía, más firme, así lo espero, que la antipatía
de mis enemigos, á los que me permito recordar un
pasaje de M. Iiuller que han olvidado ó descuidado:
«Parece, dice el obispo, que los hombres sean
extrañamente pertinaces y estén dispuestos á obrar
con una impetuosidad que haría la sociedad inso-
portable é imposible, si no concluyesen por adqui-
rir cierta facultad de moderarse y de disimular sus
impresiones.» Por la moderación al menos de su
lenguaje, ha dado un buen ejemplo su eminencia el
arzobispo de Canterbury.

JOIIN TYNDALL.

LA PESCA DE LAS OSTRAS.

La maledicencia, característica en nuestra especie,
ataca al amable molusco, flor y nata de las buenas
comidas, y bajo el pretexto de hallarse bostezando
parte de su existencia, se le ha presentado como
tipo de la necedad, y «tonto como una ostra» ha lle-
gado á ser un dicho familiar. Si Dios se dignara un
dia concederle el uso de la palabra, el bivalvo nos
respondería probablemente, que si el talento no re-
corre sus bancos, como hemos convenido en ha-
cerle pasear nuestras, calles, en cambio jamás so
halló una ostra más necia que sus hermanas, lo cual
es una ventaja. Conocí un comedor de ostras entu-
siasta, el cual se indignaba contra tal injusticia, y
todos los dias, después de concluir la cuarta doce-
na, humedecíanse sus ojos, dos lágrimas corrían
por sus mejillas, confundíanse con el agua salada
que humedecía su reluciente barba, y, con la boca
llena, exclamaba: «Ingratos, en otros tiempos los
hubieran levantado altares.» Sin llegar á tal entu-
siasmo, sus méritos comestibles deben inclinarnos
á disimular sus defectos en cuanto á lo ideal.

Soy desinteresado al defenderlas, pues no ocul-


