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EL MATERIALISMO Y SUS ADVERSARIOS
EN INGLATERRA.

Los Fragments of Science, de que en este mo-
mento preparo una nueva edición, han sido objeto
de los más vivos ataques. Una mera comparación
me permitirá hacer comprender cómo considero la
posición adoptada por los más ruidosos y los monos
razonables de mis agresores, comparación que evi-
dentemente no es aplicable, en mi pensamiento, á
los adversarios eminentes que me han honrado con
su atención en la prensa y en la cátedra. La pala-
bra squatler, nos dice Wesbter en su Diccionario,
significa un hombre que se coloca en un terreno al
que no tiene derecho alguno. Este nombre expresa
perfectamente, en mi concepto, ¡a posición tomada
por los antiguos teólogos en el terreno de la antro-
pología y de la cosmogonía; y eso que sus suceso-
res llaman, en nuestros dias, una incursión en el
dominio de la teología, no es, á mi parecer, más
que una tentativa perfectamente legal y justa para
alejarlos de un terreno que no tienen derecho á
ocupar.

Si poseen algún título de propiedad, que lo mues-
tren. El público tiene todavía menos necesidad de
ver el texto del Génesis revisado por sabios emi-
nentes, que de saber en qué medida ese texto, re-
visado ó no, tiene derecho á la creencia de los
hombres inteligentes. Cada dia está más reconocido
que, como yo me temo, nuestros eclesiásticos ha-
blan frecuentemente, para no ser molestados, con-
tra sus propias convicciones, cuando se trata de
la cosmogonía del Antiguo Testamento: así lo oigo
decir en torno mió, y aun he encontrado esta opi-
nión en ciertas publicaciones. Delante tengo, por
ejemplo, un folleto en el que un laico dirige á uno
de sus amigos, miembro del clero, una serie de
preguntas sobre la creación,—los seis dias que
Dios le ha consagrado, la destrucción del mundo
por un diluvio, la construcción de un arca, la en-
trada en ésta de parejas de animales de las que
descienden los seres que actualmente viven en la
tierra, hombres y mujeres, pájaros y cuadrúpedos.
«¿Creéis sin restricción alguna en todas estas cosas?
dice á su amigo. Si creéis en ellas, es evidente en-
tonces que todos los conocimientos acumulados y
aceptados por el género humano, es decir, la astro-
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nomía,la geología, la filología y la historia comple-
tas, son para vos nulos y sin ningún valor. Pero si
no creéis que las cosas hayan pasado así, ó si sólo
lo creéis con ciertas reservas, que destruyen todo
el sentido de esa narración, ¿por qué no lo decís
desde lo alto del pulpito?»

El amigo de este modo interrogado se contenta
con eludir la cuestión. Según M. Martineau, el clero
tiene en el pulpito un lenguaje muy diferente, y
después de haber mostrado cuan modificado y aun
invertido ha sido el cuadro que hizo Moisés del
orden de la creación, añade: «A pesar del deplora-
ble estado en que ha sido puesto este cuadro, cada
semana se muestra á millares de hombres, á los
cuales se enseña á considerarlo como divino.» Y no
se dirá que aquí el error no trae ningún mal en la
práctica, ó que no perjudica á las gentes honradas,
pues por haber expresado abiertamente dudas, que
otros participan con más discreción, es por lo que
el obispo de Natal ha sido perseguido; por haber
sido públicamente fiel á la verdad científica, en la
medida de sus luces, es por lo que el mismo fue
calificado, cuando su último viaje á Inglaterra, con
el nombre de «hereje descomulgado.» El valor del
deán Stanley y de! maestro de Balliol en este asunto,
ha desarmado la indignación y ha hecho al público
soportar una injusticia que hubiera en otro caso
juzgado intolerable.

Bipartido liberal é inteligente de-la cristiandad
debe, así lo pienso, separarse cada vez más, por
su» palabras y sus actos, del partido fanático, igno-
rante y más exclusivamente clerical. Los católicos
ilustrados son los que más especialmente están
obligados á obrar en este sentido; pues en su t:o-
munion, el disfraz del cielo y de la tierra es más
grosero y está sostenido con más fuerza que en
toda otra parte. Bien penetrados de este estado de
cosas, reclaman la instrucción con un valor y una
independencia cada dia más grandes, como se pue-
de ver leyendo la «Justificación del discurso de
Belfast» (1), que no es más que una protesta enér-
gica de abogados, de médicos, de cirujanos, de
procuradores y de sabios, gran número de los cua-
les son católicos. Que no se desanimen, que no re-
nuncien á sus peticiones, porque sus guias espiri-
tuales viven tan exclusivamente en el pasado pre-

(1) So aluje al tüscurio pronunciado por M. TyndaU, como presi-
dente de la Asociación británica para el adelanto de tas ciencia*,, en
el Congreso de Belfasl en 1874.
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científico, que aun las inteligencias verdaderamente
vigorosas que hay entre ellos están atrofiadas por
lo que concierne á la verdad científica. Tienen
ojos y no ven, tienen oidos y no oyen, pues sus
ojos y sus oidos están del todo ocupados por ob-
jetos y ruidos de otra época. Un cerebro ultra-
montano, falto de ejercicio, está virtualmente tan
poco desenvuelto para la ciencia como el cerebro
do un niño; y esos niños, bajo el punto de vista
científico, que disponen do un inmenso poder espi-
ritual sobre los ignorantes, aprueban y mantienen
practicas que hacen enrojecerse de vergüenza á los
más inteligentes de entre ellos.

Tal es la fuerza de la primera educación, cuando
está sostenida y perpetuada por los hábitos de los
hombres hechos, y tal es el daño que se les irroga
dejando caer en manos de los ultramontanos las es-
cuelas de una nación. Que un estudiante católico
inteligente, instruido y que todavía no haya sufrido
la influencia del clericalismo, considere bajo un
punto de vista realmente científico la grandeza y
la organización del universo; que t;n medio do la
inmensidad de los cielos contemple el curso de los
asiros, sondeo las nebulosas y trate de darse cuenta
de la naturaleza y de la significación de todo esto;
que compare los pensamientos y las conclusiones
á que llega por este estudio con las ideas del Gé-
nesis y las reglas puestas al frente en los escritos
de los príncipes de su Iglesia,—y reconocerá hasta
qiii' punto hombres que no dejan de ser inteligentes
pueden separarse del buen sentido á fuerza de ocu-
parse exclusivamente de quimeras teológicas.

Pero dejemos ya la teología. Desde ahora veo, ó
creo ver, salir de las últimas discusiones esa plas-
ticidad maravillosa de la idea divina, que le permi-
te, en medio de muchos cambios, conservar su im-
perio sobre los espíritus superiores, y que, si ha de
durar, permitirále ponerse de acuerdo con la cien-
cia. Encuentro la prueba en el sermón filosófico del
doctor Quarry, y de un modo todavía más señalado
en el del doctor Ryder. «Hay por todas partes, dice
el rector de Donnybrook , en esos átomos y en ese
universo sin límites, en ese coro del cielo y en esta
tierra compuesta de esos átomos, cierta fuerza,
familiarmente llamada vida, que puede ser mirada
como la esencia, última de la materia.» Más adelante,
y hablando de las dificultades que presenta á la in-
teligencia el conocimiento del Creador infinito,
añade el mismo escritor: «Por los sentidos sólo co-
nocemos seres finitos, por lo que no podemos lógi-
camente deducir la existencia de un Dios infinito de
la de un número de seres finitos, por grande que
sea, pues evidentemente la conclusión contendría
mucho más que las premisas.» Esto lenguaje es nue-
vo en el pulpito; pero se hará cada vez menos raro.
Entre nuestros teólogos, no son los poetas y los

filósofos—y en nuestros dias el filósofo que traspasa
los límites rigurosos de la ciencia desaparece más ó
menos bajo el poeta—los que sienten la vida de la
religión, sino los obreros que se apegan á los anda-
mios del edificio, que quisieran ligar el mundo á
las concepciones insostenibles de un pasado lleno
de ignorancia.

Tengo á la vista otro sermón impreso, muy dife-
rente de los de que acabo de hablar, y que tiene por
título: «Los límites necesarios de las pruebas cris-
tianas.» El autor de este sermón, el doctor Reichel,
ha sido citado frecuentemente como autoridad en el
curso de recientes discusiones, en particular á pro-
pósito d8 asuntos personales. Este sermón fue pro-
nunciado primero en Belfast, y más tarde, con adi-
ciones y correcciones, en el palacio de la exposi-
ción de Dublin. Me permitiré, de pasada, hacer una
sola observación acerca del exordio de ese discur-
so, porque contiene, á propósito de Cristo, un ar-
gumento que con frecuencia he oido invocar, en
sustancia, por hombres estimables, si bien nunca
lo he visto presentar de una manera tan desagrada-
ble. «La resurrección del Salvador, dice el doctor
Reichel, es el hecho más importante del cristianis-
mo. Sin su resurrección, su nacimiento y su muerte
habrían sido igualmente inútiles; más aún: si no
hubiera resucitado, su nacimiento sería el de un
bastardo, y su muerte la de un impostor.» Quizá
esto es ortodoxia; pero con las ideas que yo tengo
de Cristo y de su vida incomparable sobre la tierra,
si mis hermanos cristianos me permitiesen servirme
una sola vez de la palabra blasfemia, estaría dis-
puesto á emplearla aquí.

Mejor advertido en Dublin que en Belfast, el ora-
dor insiste en un argumento personal de que he te-
nido ya ocasión de hablar. En esto ha sido imitado
por el obispo de Meath y otros hombres estimables,
lo que es un hecho sensible, pues cuando el espí-
ritu se ocupa en asuntos tan elevados, debería ar-
marse de dignidad y aun de cortesía, lejos de
descender á pequeneces. «Me propongo, dice el
predicador , hacer algunas observaciones acerca
de las doctrinas que se han sostenido en Belfast. Y
lo primero que debe deciros, para impedir que al-
gunos de vosotros se dejen influir por la autoridad
del que las ha emitido y por la elegante facilidad
con que se han expuesto, es que sus conclusiones,
aunque formuladas en una ocasión que parecía in-
dicar que tenían la general aprobación del mundo
científico, no han recibido realmente tal aproba-
ción. El espíritu que allí ha llegado, y que con tanta
complacencia las ha desenvuelto, es un espíritu
educado sólo en la escuela de la experiencia; no es
un hombre de gabinete, sino de laboratorio: así las
inteligencias de los matemáticos más elevados de la
Asociación rechazan las teorías de su presidente.
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En las leyes matemáticas, á las que se reducen de
un modo cada año más cvidenlc lodos los fenóme-
nos y todas las modificaciones de la materia, ven
otra fase de la naturaleza que se ha escapado al
mero experimentador.»

Hé aquí ciertamente una nueva virtud atribuida á
los matemáticos y que sería muy difícil encontrar en
Dalembert y Laplace; igualmente tenemos algunas
dudas acerca de la ortodoxia particular do los
Helmoltz, los Clifford y otros. En cuanto á la ma-
nera como me he instruido, puesto que mis censo-
res no se desdeñan de ocuparse de un hecho tan
insignificante, puedo decir que están en un error.
Además, la distinción que quieren establecer entro
el gabinete y el laboratorio no es admisible, porque
el laboratorio es un gabinete en el cual los símbo-
los ceden el lugar á los hechos reales. Se dice que
la palabra Mesopotamia osla llena do unción sagrada
para ciertos espíritus; tal vez el título do la tesis
sostenida por mí en Marbourg produciría un efecto
del mismo género en mis muy reverendos críticos
de la nueva escuela matemática, lié aquí este título:
Die Schraubenflache mit geneígler Enengungslinie,
und die Bedingungen des Oleichgemickts auj sol-
chen Schrauben (De las hélices de dirección obli-
cua, y de las condiciones de su equilibrio).—Tal
vez sean menos duros conmigo después de esta
prueba con que he comenzado mi modesta vida
científica, más bien como matemático que como
experimentador.

Si, como se ha afirmado, las más elevadas inteli-
gencias matemáticas de la Asociación rechazan las
teorías do su presidente, lo que deberían hacer es
no contentarse con esta afirmación indirecta, sino
difundir sobro nosotros la luz directamente, en vez
do hacerla pasar á través del tosco polcmóscopo (-1)
del doctor Reichel. Mas lo que importa demostrar á
éste y á los que se sientan tentados de seguirle en
sus teorías aventureras, es que las matemáticas no
ofrecen ninguna probabilidad de salvación á la teo-
logía.

Estas reflexiones me llevan á una Memoria que
muchos hombres estimables y eminentes me han
señalado como merecedora de seria atención. Me
creo dichoso en reconocer el acuerdo que existe
entre el reverendo James Marlineau y yo sobre
ciertos puntos de cosmogonía bíblica. «Si la Iglesia,
dice M. Martineau, sostiene aún cierta doctrina sobre
el origen del mundo y del hombre, esa doctrina
puede, sin embargo, ser refutada científicamente.))
Y más adelante: «Así, por lo que hace al sol, la
luna y las estrellas, en el interior de la tierra y en
su superficie, antes y después de la aparición del

(1) Kl r olemóscopo es un anteojo oblicuo que permite ver loa objetos

sobre los que la vista no C9e directamente.

hombre, han pasado las cosas muy de otra manera
que dice la cosmogonía sagrada.» Más adelante to-
davía: «Es preciso que la religión abandone á la
ciencia toda la historia del origen de las cosas.»
En fin, con más fuerza aún, dice: «En la indagación
del orden en que las cosas han tenido origen, la
teología no está en su lugar y debe retirarse.» Hé
aquí, de una manera más patente, las ideas que me
permití expresar en Tielfasl: «Nosotros podernos,
dije, expresar en algunas palabras la posición inex-
pugnable de la ciencia: reclamamos y queremos ar-
rancar á la teología todo el dominio de las teorías
cosmológicas.» Así, la teología, representada por
M. Martineau, y la ciencia, como yo la comprendo,
están en esto completamente de acuerdo.

Pero M. Martineau estaría en su derecho queján-
dose do mí, si, por citas parciales, yo dejase creer
á mis lectores que el acuerdo entre ambos es com-
pleto. En la apertura de la sesión 89 del nuevo co-
legio de Manchester, en Londres, el 6 de Octubre
de 1874, pronunció M. Martineau, en calidad de
superior del colegio, el discurso de que he citado
muchos pasajes, y que tiene por título: La religión
en presencia del materialismo moderno. El tono ge-
neral de este discurso, así como las citas que con-
tiene, muestran con evidencia que su autor estaba
profundamente disgustado de lo que yo había di-
cho en Delfast. Me es bastante difícil comprender
con precisión los motivos de ese descontento. En
realidad, bajo el punto de vista de la lógica, la im-
presión que me dejó ose fragmento, de un gran mé-
rito estético, sembrado de pasajes llenos de belleza
y do pensamientos que sólo un corazón puro puede
expresar como allí están expresados, esa impresión,
digo, es vaga y poco satisfactoria. El autor parece,
ya valeroso y liberal, ora tímido y quisquilloso, y
aun á veces poco al corriente de las opiniones que
quiere combatir.

M. Martineau comienza por indicar, de una mane-
ra bastante "clara, «las fuentes de su fe religiosa,»
que son dos: «el estudio do la naturaleza y la in-
terpretación de los libros sagrados.» Hubiese sido
digno de un espíritu como el suyo sacar de esas
dos fuentes la religión tal como él la concibe; pero
no dice una palabra más acerca do los sagrados li-
bros. Después do haber dercartado desdeñosamenle
muchos libros con el criterio de la ciencia, no define
los otros que son sagrados, ni menos dice aún poi-
qué razón los considera como tales. Por otra parte,
si habla de la naturaleza, es para hacer contra ella
magníficos períodos, destinados en apariencia á
mostrar el carácter completamente abominable de
los antecedentes del hombro, si la teoría de la evo-
lución es verdadera: aun en esto no está siempre dio
acuerdo consigo mismo. Después de haber aceptado
con satisfacción «el espacio más extenso, la larga
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serie de siglos que se revela, las maravillas descu-
biertas en la estructura fisiológica de los seres y la
rapidez con que encontramos los anillos quo falta-
ban á la cadena de la vida orgánica,» se extiende
más adclanlc en lamentaciones y en gemidos acerca
de osa misma teoría que hace de la vida orgánica
una cadena. I'resenta á su secta como enteramente
liberal y liona de desdén por los peligros que pue-
dan hacerle correr los descubrimientos del porve-
nir; mas en seguida compromete esta profesión
de fe y nos quita toda confianza en lo que acaba de
proclamar. Está, dice, lleno de simpatía por la cien-
cia moderna, y casi en el mismo instante trata, ó
al monos parece tratar, la teoría atomística y el
principio de la conservación de la fuerza como otros
tantos escamoteos científicos. Además, su ardor le
arrastra á inexactitudes: ve desacuerdo entre los
hombres de ciencia cuando están, por el contrario,
en perfecta armonía. En su célebre discurso pro-
nunciado en Leipzig hace tres años, ante el Con-
greso de naturalistas alemanes, du Bois-Reymond
se expresa así: «¿Qué relación puedo yo concebir,
de una parle entre los movimientos definidos de
átomos definidos en mi cerebro, y de otra entre he-
chos primordiales, indefinibles ó incontestables, ta-
les como el dolor ó el placer que experimento, un
sabor agradable, el perfume de una rosa, el sonido
de un órgano ó el color rojo que percibo?... Es ab-
solutamente inconcebible que átomos de carbono,
ile hidrógeno, de ázoe y de oxígeno no sean indife-
rentes á sus posiciones y á sus movimientos pa-
sados, presentes ó futuros: es de todo punto in-
concebible que la conciencia resulte de su acción
simultánea.))

M. Martineau ha hecho la traducción libre de es-
tas palabras, pronunciadas en 1872, y las cita con-
tra mí, no habiendo en ellas más que una mala in-
teligencia de su parte. Puedo probar que usé el
mismo lenguaje hace veinte años, y para conven-
corso de ello basta leer la Saturday Revi*w de 1860.
Y sin ir tan lejos, la prueba de la conformidad que
existe entre mi amigo du Bois-Reymond y yo se en-
cuentra en el discurso que acerca del Materialismo
científico pronuncié en 1868, y del que preparo en
estos momentos la reimpresión. Un poco de aten-
ción habría bastado á M. Martineau para ver que en
el mñsme discurso, ouya crítica ha hecho, sostengo
precisamente la misma tesis: «Vosotros no podéis,
decía yo en este discurso, establecer á satisfacción
del espíritu humano una continuidad lógica entre
las acciones moleculares y los fenómenos de con-
ciencia. Este es un escollo con el que tropezará ne-
cesariamente el materialismo siempre que pretenda
ser una filosofía completa del espíritu humano.»

«I/a abundancia de las comparaciones,—dice en la
Xew-York Tribnne un escritor distinguido y evi-

dentemente favorable á M. Martineau,—de que este
autor hace uso, daña con frecuencia á la claridad de
sus pruebas, haciendo olvidar al lector los puntos
esenciales de su discusión, para llevar su atención
sobre la belleza de las imágenes, lo cual da por re-
sultado disminuir el efecto de sus argumentos.» Yo
soy el primero en reconocer las bellezas de que
aquí se trata; pero añado que esa superabundancia
no perjudica solamente al lector, pues sus efectos
se remontan bástala inteligencia de que procede; y
allí mezcla ideas que deberían quedar separadas;
pone yo no sé qué de vago donde la precisión sería
indispensable; el fervor poético donde sólo la calma
de la razón debería reinar, y viene á parar en la
práctica á una falta de justicia de que están muy lé-
jos, yo lo aseguro, las intenciones del autor.

En uno de los pasajes más elevados de su dis-
curso nos dice M. Martineau cómo han sido dirigi-
dos hasta aquí los alumnos de su colegio: «Se les
ha enseñado: primero, que el universo que nos con-
tiene y nos rodea es la morada de un espíritu eterno;
segundo, que el mundo que habitamos es el teatro
de un gobierno moral, comenzado, pero incompleto;
y tercero, que las regiones superiores de los senti-
mientos humanos, más altos que los nublados que
esparcen el egoísmo y las pasiones, nos elevan
hasta la esfera de una comunicación divina: en es-
tas regiones superiores es donde el pensamiento
elevado y el entusiasmo se lanzan para encontrar
su luz y su calor.»

Las cumbres de los Alpes deben brillar por en-
cima del montañés que lea estas calurosas expre-
siones, de que yo veo toda la belleza y siento toda
la realidad; pero también, aunque sin duda con me-
nos elevación, yo he afirmado la comunión que
M. Martineau llama divina: «Dos cosas, dice Kant,
me llenan de un temor respetuoso: el cielo estre-
llado y el sentimiento de la responsabilidad moral
del hombre. Y en los momentos de salud y de fuerza
de espíritu y de cuerpo, cuando ha cesado el ardor
de la acción y llega la calma de la reflexión, el hom-
bre de ciencia experimenta la influencia del mismo
temor respetuoso. Esta emoción, que le hace olvi-
dar las cosas mezquinas de aquí abajo, le asocia á
un poder que da á su vida la plenitud y ia energía,
pero que no puede analizar ni comprender (1).»

Aunque en este pasaje yo confiese no saber, mis
sentimientos son, así lo creo, bastante parecidos á
los de M. Martineau; sin embargo, á pesar de esta

(1) En el primer prólogo de mi discurso de Belfast hablé de momen-

los de inteligencia y de vigor, como cuatro aüos antes habia Iiablado de

momentos de salud defuena, de espíritu y cuerpo, y esto me ha acar-

reado una porción de burlas, no sabré decir por qué. «Cuando estamos

medio adormecidos á consecuencia de una comida demasiado abundante,

6 padecemos dispepsia, ó aun cuantío estamos absortos por un pro-

blema matemático que exige toda nuestra atención, no nos preocupan

mucho el ciclo estrellado ó el sentimiento de la responsabilidad humana.»
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prueba que doy de la independencia mutua del sen-
timiento religioso y del conocimiento objetivo,
M. Martineau me vitupera,—casi me denuncia,—por
haber referido la religión a la esfera de la emoción.
Seguramente hay en esto inconsecuencia, pues las
palabras más arriba citadas se refieren á una dispo-
sición ó á una temperatura interior, más que á un
objeto exterior del pensamiento. Cuando se trata de
dar al poder que yo veo manifiesto en el universo
una forma objetiva, personal ó de otra clase, se
escapa y se niega á toda operación intelectual.
Sólo en un sentido poético me atrevo á representar
ese poder por el pronombre él, no oso llamarle in-
teligencia, y hasta rehuso el denominarle causa. Su
misterio me cubre con su sombra; pero queda siem-
pre siendo misterio, mientras que las formas obje-
tivas que mis vecinos tratan de darle no hacen más
que desfigurarle y rebajarle.

No sucede así á M. Martineau, y de aquí su des-
contento: él pretende saber, mientras que yo digo
que no puedo más que sentir. Probaría lo que afirma
si, como comprobación, trasformase los tres princi-
pios antes enunciados en conocimiento objetivo, lo
cual no intenta hacer. Estos principios quedan,
pues, en el estado de afirmaciones sin pruebas desde
el comienzo hasta el fin de mi discurso. Y sin em-
bargo, cuando quiere combatir una teoría, se con-
tenta frecuentemente con declarar que está desnuda
de pruebas. El estudio do la naturaleza es una de
las fuentes de la religión; ¿qué base lógica suminis-
tra esto estudio á uno de los tres principios que he-
mos citado? Según él, la naturaleza es cruel y des-
preciable; ¿qué podremos concluir respecto del
autor de la naturaleza? Si la naturaleza tiene dien-
tes y uñas manchadas de sangre, ¿quién es el res-
ponsable? M. Martineau no tiene bastante inventiva
para deprimir á la naturaleza ininteligente; pero la
hipótesis de un espíritu eterno,—aun de un espíritu
eterno y bienhechor,—¿podría hacer al mundo obje-
tivamente menos despreciable, menos deforme que
es? No por cierto. En los sentimientos del hombre,
y no en los fenómenos exteriores, es donde esta
hipótesis puede tener alguna influencia.

Esta hipótesis no añade un rayo de luz ó un
acorde armonioso á la fuente objetiva de las cosas,
ni alcanza á los fenómenos de la naturaleza física,—
tempestad, inundación ó incendio,—ni quita un do-
lor á los sangrientos combates que se libran los
seres animados; pero llena de una emoción religiosa
el alma humana, tal como M. Martineau la represen-
ta. Yo le reto á ir más allá, y no obstante va teme-
rariamente,—pudiera decirse con aturdimiento,—á
rechazar lejos de sí la única base filosófica que le
es posible dar á su religión.

M. Martineau ridiculiza agradablemente el senti-
do dado por la ciencia moderna á la palabra natu-

raleza, porque este sentido nada tiene de atractivo.
«Que el porvenir nuevo, exclama, predique su Evan-
gelio y encuentre, si puede, el medio de hacer una
buena nueva.» Este argumento es ya bastante vul-
gar: «Si supierais cuan dulce es creer!» A esto
respondería que prefiero el sentimiento más noble
con el que Emerson exclamaba después de muchas
desilusiones: «Yo deseo la verdad!» Las alegrías Jel
verdadero heroísmo están reservadas al que real-
mente puede hablar de este modo. Por otra parte,
la alegría es una emoción, y M. Martineau desdeña
en teoría todo lo que tiende á la emoción. Y sin em-
bargo, no conozco escritor que con más abundancia
beba en esta fuente, creyendo apoyarse sobre lo
que es puramente objetivo. «Para llegar á la cansa
primera, dice, no es necesario remontarse hasta
el pasado, como si lo que no podemos encontrar
aquí fuera más fácil hallarlo allá abajo. Mas cuando
una vez hemos comprendido esta causa por los ór-
ganos destinados á la comprensión de lo que es di-
vino, entonces reconocemos que su acción se ejer-
ce sobre la vida entera de la humanidad.» Que
M. Martineau haya vivido tiempo tan largo y re-
flexionado tanto, sin reconocer el carácter entera-
mente subjetivo de esta creencia, es ya un hecho de
los más instructivos. Sus «órganos destinados á la
comprensión de lo que es divino,»—órganos que
han sido negados, puedo asegurarlo, á algunas de
las mayores inteligencias y á algunos de los más
nobles corazones de este siglo y de los pasados,—
se encuentran en el fondo mismo de sus emociones.

En efecto, cuando M. Martineau obedece más á
sus emociones, es cuando las desdeña, y en el mo-
mento en que es más puramente subjetivo, es
cuando rechaza la subjetividad; y al hacer un home-
naje merecido al carácter de Stuart Mili no recuerda
que, ala luz de la filosofía do éste, la benevolencia,
el honor, la pureza, «reducidas á no ser sino sus-
ceptibilidades subjetivas, han perdido todo el apoyo
de la aprobación omnisciente y todo acuerdo pre-
sumible con la realidad de las cosas.» Si M. Mai'ti-
noau hubiese enseñado á sus alumnos en virtud de
qué procedimiento hace objetivas las susceptibilida-
des subjetivas, ó do qué manera llega á un funda-
mento objetivo de aprobación omnisciente, habría
merecido su gratitud; pero, en vez de esto, los deja
perdidos en sus frases oscuras, después de haber
excitado deseos que no sabría satisfacer.

«Tenemos el hábito, dice M. Martineau en otra
parte, de ciar á nuestras representaciones de los
objetos invisibles ciertas formas definidas; después
nos las ponemos delante como si fuesen equivalen-
tes fotográficos de nuestra creencia real. Siempre
estamos sujetos á estas ilusiones. Pero de una ma-
nera ó de otra, la esencia de nuestra religión numea
entra en estos cuadros teóricos, pues á medida que
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los construimos aquella se escapa, y si tratamos de
perseguirla, se aleja todavía más. Está siempre
pronta á sostener la voluntad, á desenlazar y dulci-
ficar las afecciones, y á rodear de respeto ia vida;
pero rehusa dejarse ver ó perder su color divino
para revestir una forma del pensamiento humano.»
Estas palabras son muy bellas, sobre todo porque
el hombre que las pronuncia evidentemente las saca
del tesoro de su corazón; pero el color y la forma
de que habla tan bien el autor no son,ni más ni me-
nos que la emoción de una parte, y de otra ese co-
nocimiento objetivo que ha impulsado á M. Marti-
ueau á disparar contra sí mismo en cierto modo.

Litigo ahora á una de las partos más serias del
discurso de M. Martineau.—Y la llamo seria, mucho
menos por sus errores personales, que á causa de
su gravedad intrínseca, por más que el autor haya
juzgado á propósito tomar un tono chistoso y sar-
eáslieo.—Analiza y critica en ella la doctrina mate-
rialista que en nuestros dias se proclama con tanto
énfasis y es combatida con tanta pasión. «Yo no
tengo necesidad más que de materia, dice el mate-
rialista; dadme átomos y yo explicaré el universo.»
Los mismos amigos íntimos de M. Martineau piensan
(¡iie es á mí á quien responde el folleto de éste. Yo
pediría, pues, al lector que comparase la frase que
precede con lo que realmente digo de los átomos:
«.\o creo que el materialismo esté en el derecho de
decir que sus agregaciones y sus movimientos de
moléculas lo expliquen todo, pues en el fondo nada
explican. Todo lo que pueden afirmar es la asocia-
ción de dos clases de fenómenos, cuyo vínculo se
ignora absolutamente (1).» De aquí á decir: «Dadme
solamente átomos y explicaré el universo», hay
mucha distancia. M. Martineau continúa su diálogo
con el materialista:—«Muy bien, dice, tomad tan-
tos átomos como os plazca. Vedlos, tienen todo lo
que es preciso á un cuerpo (un cuerpo metafisico),
porque son sustancias homogéneas y extensas.—
Kslo no es bastante,—responde el materialista;—
esto bastaría á Demócrito y á los matemáticos, pero
me falta alguna cosa más. Los átomos deben no sólo
i.'stur en movimiento y ser de diferentes formas, sino
todavía ser de tantas especies como hay elementos
químicos, porque ¿cómo podría yo obtener el agua
no teniendo más que el hidrógeno?—Sea, — res-
ponde 51. Martineau.—solamente que vos exten-
déis mmcho la condición especificada (¿dónde y por
quién ha sido especificada?), y en realidad la tras-
formaiis en muchas condiciones. Sin embargo, aun
sacrificando su unidad (imaginada por M. Marti-
neau), vuestro plan parece que deba tener resultado;
pero, ¿porqué manipulación de vuestros elemen-

(1) Discurso sobre Las fuerzas físicas y el pensamiento, pronun-

daíis en ul congreso de 1» Asociación británica, en Norwich, el «ñu

de 1868.

tos podréis, por ejemplo, producir la conciencia?»

Esto parece un chiste,, pero es completamente
serio. Desde hace siete años están al alcance de to-
dos la cuestión propuesta por M. Martineau y mi
respuesta. Hé aquí en dos palabras la cuestión:—
«Un hombre puede decir: yo siento, yo pienso, yo
quiero; pero ¿cómo se introduce la conciencia en el
problema?» He aquí mi respuesta: «El paso de la
acción física del cerebro á los hechos de conciencia
correspondientes, es inexplicable. Reconocemos que
un pensamiento definido y una acción molecular de-
finida del cerebro se producen simultáneamente, y
no poseemos el órgano intelectual, ni aun aparente-
mente un rudimento del órgano que necesitaríamos
para pasar del primero á la segunda por el razona-
miento. Estos fenómenos se manifiestan juntos, poro
no sabemos por qué. Aun cuando nuestra inteligen-
cia y nuestros sentidos adquiriesen bastante desen-
volvimiento, luces y fuerza para permitirnos ver y
recibir las moléculas del cerebro; aun cuando fué-
semos capaces de seguir todos los movimientos, las
combinaciones, las descargas eléctricas, si las hay;
aun cuando tuviésemos la conciencia íntima de los
estados correspondientes del pensamiento y del
sentimiento, estaríamos más lejos que nunca de la
solución de ese problema. ¿Cómo están ligadas las
acciones físicas á los hechos de conciencia? El abis-
mo que separa á estas dos clases de fenómenos será
siempre infranqueable para la inteligencia.»

Comparad esta respuesta con la que M. Martineau
pone en boca de su materialista, respuesta que la
mayoría de sus lectores me atribuye:—«El proble-
ma de la conciencia no me asusta de ningún modo.
Comprendéis naturalmente que mis átomos han es-
tado siempre sometidos á la gravitación y á la pola-
rización, y no me queda ahora más que insistir, con
Fechner, sobre una diferencia entre las moléculas:
hay moléculas inorgánicas que sólo pueden cambiar
de lugar, como sucede en una ondulación, y exis-
ten moléculas orgánicas que pueden cambiar su
orden, como cuando un glóbulo se vuelve á la ma-
nera de un guante. Con un número suficiente de
estas moléculas es posible hallar la solución del
problema. Esto es bastante probable, diremos nos-
otros (completamente improbable, á mi juicio), con
el cuidado que os tomáis para prevenirlo todo, y si
hay alguna dificultad cuando se trate de pasar de la
mera sensación al pensamiento y á la voluntad, po-
déis todavía volver á vuestros átomos y lanzar en-
medio de ellos un puñado do mónadas de LeibniLz
para que sirvan de alma en pequeño y tener pronto
en el estado latente esta Yorstellungs-fahir/keit—
esta facultad de representación,—que poseen todos
nuestros pintorescos intérpretes de la naturaleza.»

«Pero, seguramente, continúa M. Martineau, de-
béis observar que vuestra materia cambia de traje,
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según el servicio á que es llamada; empieza, como
verdadera pordiosera, con algunos harapos con que
apenas se cubre, y se encuentra vestida como una
princesa desde el momenlo en que se trata de al-
guna empresa considerable.» «Os precisa cambiar
radicalmente vuestras ideas acerca de la materia,
dice el profesor Tyndall; después de lo cual se ima-
gina que esto basta para todo y que esta fórmula con-
tiene la promesa y el poder de toda vida terrestre.»
«Si la medida en que debemos cambiar nuestras ideas
había sido especificada, esta proposición hubiera
tenido un sentido, hubiera podido ser puesta á prue-
ba. Con semejante hipótesis es fácil marchar; depo-
sitáis en el Banco una suma redonda antes de partir,
y después, girando sobre vuestro banquero á cada
parada, acabáis vuestro largo viaje sin contraer
deudas.»

En este último párrafo no falta fuerza ni habili-
dad, y estoy pronto á discutirlo con M. Martineau.
Puedo decir, de paso, que participo de su desdén
hacia la interpretación pintoresca de la naturaleza
desde que oscurece la exactitud de la vista. Pero la
palabra Vorsiellungs-fahigkeit ha sido empleada
por mi en el sentido de facultad de representación
intelectual definida, facultad de referir á las pala-
bras los objetos del pensamiento que les correspon-
den y do ver á estos en sus relaciones verdaderas,
sin esa bruma interior y esos contornos suavizados
por la penumbra á que tan aficionados son los teó-
logos. A esta manera de interpretar la naturaleza
es á la que yo quiero esforzarme en ser fiel.

Ninguno de los dos puede tener empacho en tomar
la cuestión en su punto de partida, y desde el prin-
cipio debemos esforzarnos para comprendernos mu-
tuamente: el único medio de llegar á este es co-
menzar bastante abajo. Sin embargo, bajo el punto
de vista físico, no es necesario descender más abajo
del nivel del mar. Partamos, pues, juntos para el mar
de las Antillas, y detengámonos en sus aguas, que
el sol calienta con sus rayos. ¿Qué es esto mar y
qué ese sol que nos calienta? Yo respondería, para
mi, que ambos son la materia. Lleno un vaso de
agua y lo pongo sobre el puente de mi buque: al
cabo de algún tiempo ha desaparecido por com-
pleto, dejando en el vaso un residuo sólido, com-
puesto de muchas sales. Tenemos aquí la movilidad,
la invisibilidad, el aniquilamiento aparente. Gracias
á la acción del sol, se ha escapado el agua en forma
de vapor. De toda la superficie del mar de las Anti-
llas se eleva un vapor semejante, y ahora vamos á
seguirle,—no sobre nuestras piernas, sin embargo,
ni en un buque, ni aun en un globo, sino con los ojos
del espíritu; en otros términos, por esta facultad
de Vorstellungs, que M. Matineau conoce tan bien,
y por la que siente tan justo menosprecio cuando
se permite algunos escarceos.

Combinado, pues, el movimiento del vapor hacia
el Norte con la rotación de la tierra sobre su eje,
seguimos al l'ugitivo á través de las regiones eleva-
das de la atmósfera, atravesamos oblicuamente el
Atlántico y la Europa occidental, y llegamos á los
Alpes. Aquí se opera otra metamorfosis maravillo-
sa. Flotando lentamente en el aire frió, y en pre-
sencia-del firmamento igualmente frió, el vapor se
condensa, no sólo en partículas de agua, sino aun
en partículas de agua cristalizada. Estas partículas
reunidas forman estrellas de nieve, que caen sobre
las montañas con formas tan delicadas, que cuan-
do se las ve por vez primera excitan siempre la
admiración, pues, en efecto, su belleza excede á
la de las piedras más preciosas, y la perfección de
sus formas realiza las abstracciones de la geometría.
¿Son estos cristales materia? Creo poder responder
en mi nombro afirmativamente.

Sin embargo, un poder formador ha entrado aquí
enjuego, poder que no se había manifestado ni en
el liquido ni en el vapor. Podemos preguntarnos si
este poder no existia virtualmenle en esas dos sus-
tancias, esperando á que condiciones do tempera-
tura conveniente le hicieran entrar enjuego. Yo
respondo todavía afirmativamente por mi parte.
Ahora estoy dispuesto á discutir con M. Martineau
la otra hipótesis posible, la de un alma femadora
imponderable, uniéndose con la sustancia cuando
esta ha dejado el estado liquido. Si adoptase esta
hipótesis, yo le propondría ejercitar inmediatamente
esta Vorstelliings-fahigheil sin la que nunca puedo
pasarme cuando me esfuerzo en pensar con clari-
dad, y le preguntaría en qué momento entra ese
alma. ¿Lo hace de un solo golpe ó por grados, per-
fecta desde un principio, ó creciendo y perfeccio-
nándose al mismo tiempo que su obra? Le pregun-
taría también si este alma está localizada ó difun-
dida, si se mueve de un punto á otro como un
obrero aislado, poniendo en su lugar los trozos de
agua solidificada, desde que han tomado una tem-
peratura conveniente, ó bien si se halla repartida
en toda la masa del cristal. En esto último supuesto,
el alma tiene la forma del cristal, y respecto del
primero yo preguntaría entonces cuál es su forma.
¿Tiene brazos ó piernas? Si nó tiene ni unos ni otras,
yo pediré que se me explique cómo un ser despro-
visto de esos órganos puede jugar con tanta perfec-
ción su papel de constructor. (Insisto sobre una
definición y propongo cuestiones poco comunes, ex-
presamente para excluir las expresiones desprovis-
tas de sentido.)

¿Cuáles eran el estado y la residencia de esa alma
antes de unirse al cristal? ¿Que se hace de ella
cuando este se disuelve? ¿Por qué es necesaria una
temperatura particular para que pueda venir á ejer-
cer sus funciones? En lin, ¿se encuentra el problema
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simplificado en algún modo por la hipótesis de la
existencia de este alma? Yo creo que es probable
que después de haber discutido completamente la
cuestión, M. Martineau atribuirá conmigo el poder
constructor que se manifiesta en el cristal á las par-
tículas de agua mismas. En todo caso, cuento bas-
tante con su simpatía para creer que considerará
corno descortés el que me denunciara porque re-
chazo esa idea de un alma separada y porque no
veo más que materia en el cristal de nieve.

¡Mas qué adición tan asombrosa se hace á las fuer-
zas de la materia! ¿Quién se imaginaría, sin verla
funcionando, que esta fuerza estuviese encerrada
en una gota de agua? Todo lo que necesitábamos
para hacer inteligible la acción del líquido, era la
hipótesis de los «átomos sólidos, homogéneos y ex-
tensos» de M. Martineau, deslizándose fácilmente
unos sobre otros. Pero si hubiésemos supuesto que
el agua no era nada más, la habríamos privado sin
saberlo de un poder constructor intrínseco que el
arto humano, con todos sus refinamientos, es impo-
tente para imitar. Invito á M. Martineau á conside-
rar aquí cuan inexacta es en esta circunstancia su
comparación de una suma depositada en un Banco.
La cuenta corriente de la materia no recibe nada de
niis manos que yo no pueda inscribir honradamente
en olla. Por tanto, si Demócrito y los matemáti-
cos han deíinido la materia omitiendo las poten-
cias que acabamos do probar que posee, claro es
que se han equivocado, y M. Martineau, en vez de
burlarse de mí porque me he separado de ellos, de-
biera elogiarme porque los corrijo.

Los que hayan leido lo que he escrito acerca de
las relaciones de la ciencia y do la teología, habrán
podido notar la frecuencia con que cito á M. Emer-
son, lo cual hago principalmente porque encuentro
en él un poeta y un hombre profundamente religio-
so, á quien no asustan los descubrimientos pasados,
presentes ó venideros de la ciencia, y en quien la
poesía, tan jovial como una bacante, tiende la mano
á su más grave hermana, la cifencia, y la regocija con
risa inmortal. Emerson reviste las ideas científicas
de las más bellas formas y de los colores más vivos
del mundo ideal; hablando del asunto que nos ocu-
pa, ha dicho:

«Los átomos viajeros, unidades primordiales,
atraen é impelen con fuerza por sus polos ani-
mados ('l).n

Bajo el punto de vista de la exactitud y de la pe-
nelraciion, estos dos versos aventajan mucho, en mi
opinión, á toda la ciencia regular empleada por
M. Martineau en esas disertaciones sobre la fuerza,
en que trata al materialista como á un jugador de

(1J The journeying aloms, primordial wholes,
Firmly draw, firmly (írive by íheir anímate potet.

manos, y habla con tanto ingenio de la paralización
de los átomos. En realidad, sin esta idea de la po-
larización, esa atracción y esa repulsión, queda-
ríamos tan tontamente mudos en presencia de los
fenómenos de cristalización, como Bushman en pre-
sencia de los fenómenos del sistema solar. En cuan-
to al nacimiento y al desenvolvimiento de esta idea,
me he esforzado en exponerlos claramente en una
tercera conferencia sobre la luz, y en el artículo
que he publicado sobre los cristales y la fuerza mo-
lecular.

Hace algunos dias encontrábame debajo de una
encina plantada por sir John Moore, el héroe de la
Coruña. Al pié de este árbol, tres pequeñas encinas
luchaban con, éxito por la vida, contra la vegeta-
ción que las rodeaba; tres bellotas habían caido en
un terreno favorable, y esos pequeños árboles eran
el resultado de su acción mutua. ¿Qué es la bellota,
qué la tierra y qué el sol, sin cuyo calor y luz
la planta no podría hacerse árbol por rico que
fuese el terreno y buena la semilla? Respondo por
mí mismo, como antes, que todo esto es materia. Y
está admitido que el calor y la luz, que juegan aquí
un papel tan importante, son movimientos de la ma-
teria. Tomando una planta mucho menos elevada
que la encina en el reino vegetal, podríamos apro-
ximarnos mucho más todavía al caso de cristaliza-
ción que acabamos de discutir; pero esto no es ne-
cesario en este momento.

Si en vez de concederme que la materia se basta
aquí á sí misma, recurre M. Martineau á la hipóte-
sis de un alma vegetativa, cuantas cuestiones he
planteado á propósito del cristal de nieve, pueden
repetirse; por lo que le invito á volver sobre ellas y
á reflexionar las respuestas que puede darles. Acaso
me pregunte á su vez que quién ha dado al árbol el
principio de vida; á lo que le responderé que no es
esta ya la cuestión, pues que en este momento no
buscamos quién ha hecho el árbol, sino más bien
lo que éste es. ¿Hay en el árbol otra cosa que mate-
ria? Si la hay ¿cuál es esa cosa y dónde se halla?
M. Marlineau tal vez se apercibe ahora de que lo
que falta á mi Vorslellwngs-fahigkeit no es lo pin-
toresco, sino más bien una fria precisión. ¿Cómo este
alma vegetativa debe presentarse al espíritu, donde
estaba antes que el árbol hubiese brotado, y qué
será de ella cuando éste sea aserrado ó cortado en
tablas ó arrojado al fuego?

Acaso M. Martineau considere, como yo, la hipó-
tesis de este alma como igualmente insostenible ó
inútil; pero entonces, si el poder de formar un árbol
se concede á la simple materia, ¡qué pasmosa exten-
sión de nuestras ideas sobre el poder de la mate-
ria no entrañará semejante concesión! Pensad en la
encina, en la tierra, en la luz y en el calor del sol.
¿Se ha imaginado nunca un prodigio parecido á la
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producción de ese tronco macizo, de esas ramas,
de esas hojas por la acción mutua do aquellos tres
factores? Además, en esta acción mutua es en lo que
consiste lo que nosotros llamamos la vida. Se ve
que yo siento perfectamente todo lo que un árbol
tiene de maravilloso, y no me sorprendería si, en
presencia de esta maravilla, me encontrase más
embarazado y más sobrecogido que el mismo
M. Martineau.

Considerémosla por un momento. Conocido es el
experimento debido á Weatstone, en el que la mú-
sica de un piano, trasmitida de caja armónica por
una delgada barrita de madera á través de una
serie de aposentos, donde no se oye ningún sonido,
suena al fin, muy lejos del instrumento. Las cuerdas
del piano no vibran una á una, sino diez á la vez,
subdividióndose cada una de ellas de manera que
dé doce notas en vez de una. Todas estas vibracio-
nes y estas subvibraciones se acumulan en una va-
rita de madera blanca, que apenas tiene más de un
centímetro de diámetro, y, sin embargo, no se pier-
de ni una nota. Cada vibración subsisto y todas son
al fin comunicadas al aire por una segunda caja ar-
mónica, en la que viene á apoyarse la extremidad
de varilla de madera. Nuestro espíritu queda estu-
pefacto cuando trata de representarse los movi-
mientos de esta varilla, mientras que los sonidos la
recorren. Volviendo ahora á mi árbol y consideran-
do sus raíces, su tronco, sus ramas y sus hojas, te-
nemos que del mismo modo que la varilla de made-
ra trasmitía en seguida la música y la entregaba al
aire, muy lejos de su punto de partida, así el tronco
trasmite la materia y el movimiento, los choques,
las pulsaciones y las demás acciones vitales que se
manifiestan al cabo por el follaje del árbol. En el
invernadero de un amigo, que yo visité hace algún
tiempo, había heléchos de Cedan, cuyas ramas son
algunas veces tan delgadas como un alfiler ordina-
rio,—duras, lisas y cilindricas, — frecuentemente
desprovistos de hojas en una longitud de más de 30
centímetros; pero en su extremidad desplegaba
cada uno de estos tallos la belleza exuberante que
tenía escondida y se desplegaba en un verdadero
ramillete de follaje. Llegamos aquí á un grado más
elevado de lo maravilloso: sentimos que una música
más sutil que la del piano pasa sin ser oída al través
de esos tallos tan agudos y estalla al fin en lo que
M. Martineau apellidaría la magnificencia del follaje.
¿Disminuiría mi admiración si yo hubiese sabido que
cada ramillete y cada hoja, con su forma y su teji-
do, se hallan, como la música en la varita, en la
estructura molecular de esos tallos, en apariencia
insignificantes? No, en verdad. M. Martineau se aflige
de que la belleza de la flor esté reducida á no ser
más que una ley necesaria. Poco me importa que
esa belleza se me presente por la libertad ó la ne-

cesidad, si me causa el mismo placer. Yo veo lo que
él mismo ve, con lo maravilloso además. Para mí,
como para él,—todavía más para él,—el mismo 5a-
lomon, en toda su gloria, no estaba vestido como
una de esas flores.

He admitido hace poco que la hipótesis del alma
excusaría á M. Martineau la inconsecuencia de atri-
buir á la materia pura la maravillosa facultad de
construcción que se manifiesta en los cristales y en
las plantas; pero esto no resulta necesariamente de
esta hipótesis, pues quedaría por probar que ese
alma no es á su vez material. Cuando yo era niño
aprendí con el doctor Watts que las almas de los ani-
males conscientes no son más que materia; y el que
quisiere referir á ésta el alma humana se encon-
traría en compañía muy ortodoxa. «Todo lo que es
creado, dice Fauste, célebre obispo Irances del si-
glo XV, es materia. El alma ocupa un lugar; se halla
encerrada en un cuerpo; abandona el cuerpo á la
muerte y á él vuelve á la resurrección, como en el
caso de Lázaro. La distinción entre el infierno y el
cielo, entre las penas y los goces eternos, prueba
que, aun después de la muerte, las almas ocupan
un lugar y son materiales. Sólo Dios es inmaterial.»
También Tertuliano era completamente materialista
en sus ideas sobre el alma. «La materialidad del
alma, dice, está probada por los Evangelios. Un
alma humana está en ellos expresamente represen-
tada como sufriendo en el infierno; se halla en me-
dio de las llamas y su lengua sufre crueles torturas
ó implora una gota de agua de otra alma más dicho-
sa. Si fuese inmaterial, añade Tertuliano, nada de
esto tendría, sentido alguno.» ¿Qué hubiera sucedido
á este eminente Padre de la Iglesia en medio de los
leones rugientes de Belfast? ¿Hubiera podido defen-
derle la prensa contra la cólera del pulpito, como á
mí mismo me ha sucedido? (1)

v*e hablado de la naturaleza inorgánica—del
mar, del sol, del vapor y del copo de nieve,—y de
la naturaleza orgánica representada por el helécho
y la encina. El mismo sol, que calienta el agua y
pono el vapor en libertad, ejerce una influencia más
delicada sobre el sustento del árbol; se enseñorea
de la materia impropia para la alimentación; separa
las partes nutritivas de las que no lo son; da las
primeras al vegetal y arranca las otras. Plantado en
la tierra, bañado por el aire, calentado por el sol,

(I) Estos extractos que últimamente ha opuesto M. Alglave at obis_

po (lo Orlenns, están tomados (le la sexta lección del C'irso de Hitiori'i

Moderna, de M. Gui/ot, el hombre dn Estado tan eminentemente orto-

doxo. «Yo podría, añade M. Guizot, multiplicar estas citas hasta el inü-

nito, que prueban que en los primeros siglos de nuestra era la materiali-

dad del alma era una opinión, no sólo permitida, sino dominante.» E'

oetor Moriarty, y el sínodo anlc el cual habló últimamente, olvidaron

con seguridad sus propios antecedentes. Su descendencia, tan encanecida

de la Iglesia primitiva, la hace provenir directamente de un «matoriiauV

mor más «brutal» que el que yo he expresado nunca.
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el árbol es recorrido por la savia, las células se for-
man, la íibra leñosa su prolonga y todo el conjunto
forma un tejido que parece maravilloso, aun á la
simple vista; todavía mil veces más al microscopio.
¿Inlerviene la conciencia de alguna manera en todos
eslos actos? Nada sabemos. Nuestra sola razón de
creer que nó, es la falta de manifestaciones exte-
riores que señalan ordinariamente para nosotros
la existencia de la sensación consciente. Pero esas
mismas manifestaciones no faltan de un modo ab-
soluto. En los invernaderos de Kew podemos ver
cerrarse una hoja tan rápidamente como lo hacen los
dedos del hombre; podemos oir hablar al doctor
llooker de la dionea, esa extraña planta que coge
moscas para devorarlas. Es imposible afirmar que
¡as sensaciones del animal no se hallan representa-
das en el vegetal por una especie de conciencia me-
nos distinta. En todo caso, la linea de demarcación
entre lo consciente y lo inconsciente nunca ha sido
trazada, pues se pasa del vegetal al animal por gra-
dos tan imperceptibles, que es imposible decir dónde
concluye el uno y comienza el otro.

Todas estas indagaciones tienen necesariamente
por límites los de nuestras propias facultades: ob-
servamos lo que nuestros sentidos, armados de los
recursos que nos suministra la ciencia, nos permi-
ten ver, y nada más. Así, las pruebas de la existen-
cia de la conciencia en el mundo vegetal, pueden
depender enteramente de nuestra capacidad para re-
conocerlas y apreciarlas; cambiad la capacidad, y
la prueba cambiará también. Lo que es para nos-
otros una ausencia total do las manifestaciones de
la conciencia, ¿lo sería también para otro sor que
gozara de nuestras facultades en un grado infinita-
mente superior? Para un ser así dotado, séame per-
mitido suponer, que no sólo el mundo vegetal, sino
aun el mineral, respondería á estimulantes conve-
nientes, y que estas respuestas diferirían en inten-
sidad sólo de las manifestaciones exageradas, que
por su rudeza impresionasen á nuestras facultades
imperfectas.

Pero debemos fundar nuestras conclusiones en
las facultades que poseemos y no en las que poda-
mos imaginar. ¿Qué nos revelan esas facultades?
Así como la tierra y ia atmósfera proporcionan ali-
mentos al mundo vegetal, del mismo modo éste,
que no contiene elemento alguno que no se halle en
el mundo inorgánico, sirve para alimentar al mun-
do aniímal. Unido á ciertas sustancias inorgánicas,
como e)l agua, por ejemplo, el vegetal es, en suma,
el único alimento del animal. Los animales pueden
dividirse en dos clases: la primera comprende los
que pueden utilizar inmediatamente el mundo vege-
tal, porque disponen de fuerzas químicas bastante
enérgicas para triunfar de sus partes más refracta-
rias; y la segunda, los que utilizan el mundo vege-

tal de un modo mediato, es decir, después que sus
partes más agradables han sido extraídas y almace-
nadas por los animales de la primera clase; pero
ninguna de ambas clases nos presenta un solo áto-
mo de creación nueva. El reino animal es, por de-
cirlo así, una destilación de la naturaleza inorgánica
por la mediación del reino vegetal.

Mirados de este modo, constituyen los tres reinos
una unidad en la que me represento la vida como
repartida por todas partes, sin que por esto tienda
yo á excluir la idea de que la vida de que hablo
aquí pueda no ser más que una parte y una función
inferiores de otra vida más elevada, lo mismo que
la sangre viva y dotada de movimiento está subor-
dinada al hombre vivo. No rechazo semejante idea
en tanto que no se me quiera imponer dogmática-
te. Abandonada á la libre acción del espíritu huma-
no, no faltará vitalidad á esta idea; pero presentada
con la rigidez de un dogma, pierde su fuerza inte-
rior, que será reemplazada por la tiranía de una
gerarquía usurpadora.

Como quiera que sea, el problema puede ser
enunciado de una manera definitiva. Tenemos ra-
zones muy poderosas para creer que la tierra ha
sido antiguamente una masa en fusión, y la encon-
tramos ahora no sólo envuelta en una atmósfera y
en parte cubierta de agua, sino además poblada de
seres vivientes. ¿Cómo han venido éstos? Tal es la
cuestión. Puede ser que la certidumbre acerca de
este punto sea tan imposible de obtener, como el
obispo Butler la creía imposible en materia de re •
ligion; pero aun cuando se trate de probabilidades,
un espíritu reflexivo se siente obligado á tomar un
partido. La conclusión de la ciencia, que reconoce
una cadena no interrumpida entre el pasado y el
presente, sería de seguro la de que la tierra en fu-
sión contenía en si misma elementos de vida que se
han ido agrupando bajo sus formas actuales, á me-
dida que el globo se enfriaba. La repugnancia con
que se recibe esta conclusión sólo proviene de que
la teoría teológica Ionio primero posesión del espí-
ritu humano. Si esta última teoría no se apoyase
más que en el razonamiento, no resistiría á su rival
ni una hora; pero saca su vida y su fuerza de nues-
tras emociones, de las esperanzas y de los temores
que á ellas nos ligan, y no sólo de estos motivos,
más ó monos despreciables, sino también de esta
elevación de pensamiento y de sentimiento, que
levanta al que de ella se halla animado por encima
de las consideraciones egoístas, y que la teoría re-
ligiosa en su forma más digna ha producido durante
siglos en las inteligencias superiores.

Si no se tratara del origen del hombre, admitiría-
mos sin titubear que la vida animal y la vegetal pro-
vienen de lo que llamamos la naturaleza inorgá-
nica: la inteligencia pura no admite otra solu-



N.° 93 J . TYNDALL. EL MATERIALISMO Y SUS ADVERSARIOS. 471

cion, pero esta pureza es turbada por nuestros
intereses en esta vida y por nuestros temores y
nuestras esperanzas respecto de la futura. La razón
es combatida por las emooiones, y en las cabezas
débiles la cólera llega hasta sugerir como un acto
agradable á Dios y útil al hombre, la ejecución su-
maria de cuantos se atreven á examinar por si mis-
mos la cuestión. Empero, esta ceguedad se halla más
que neutralizada por las simpatías de las gentes
sensatas; y en la misma Inglaterra un.hombre hon-
rado está seguro siempre de encontrar esta simpa-
tía, en tanto cuanto guarde la cortesía que convie-
ne á adversarios serios. Nadie debe temer aquí
decir todo lo que tenga derecho á decir. Sin em-
bargo, debernos acordarnos de que no sólo vamos
á combatir jesuítas que quieren sojuzgar las inteli-
gencias por la educación; nuestros enemigos son,
hasta cierto punto, los miembros de nuestras pro-
pias familias, entre los que se encuentran no sólo
ignorantes y gentes apasionadas, sino además una
minoría do inteligencias elevadas y cultivadas, ami-
gas de la libertad, que creen aún que su reli-
gión nada ha perdido en vitalidad, á pesar de todos
los golpes que le ha asestado la lógica. Mas aunque
estas consideraciones deben ejercer cierta influen-
cia en la forma, de nuestra argumentación ó impedir
que se deje el tono de la cortesía para tomar el del
menosprecio ó del insulto, el fondo debe, así lo
creo, conservarse y presentarse en toda su fuerza.

En 1855, la cátedra de filosofía en la Universidad
de Munich estaba ocupada por un sacerdote cató-
lico que, poseyendo en alto grado la ciencia, el va-
lor y el sentido crítico, sostuvo e! peso del combate
mucho tiempo antes que Dóllinger. Sus colegas los
jesuítas enseñaban (ól lo sabía) que cada alma hu-
mana es enviada al mundo por Dios, por medio de
un acto creador, distinto y sobrenatural. En una
obra titulada El origen del alma, humana, el profe-
sor Frohschammer, á quien nos referimos, tuvo el
atrevimiento suficiente para combatir esta doctrina,
y para afirmar que el hombre, en cuerpo y alma,
procede de sus padres, siendo, por consiguiente,
el acto creador sólo mediato y secundario. Los je-
suítas están siempre ojo alerta respecto á audacias
de este género, y su órgano, La Civitta Caltolica,
atacó inmediatamente á Frohschammer , cuyo libro
fue señalado como peligroso, puesto en el Índice y
condenado por la Iglesia (1).

En la justificación del discurso de Belfast se verá

(1) El rey Maximiliano II ha atraído á Liebig á Munich, ha ayudado
a Helmholtz en sus investigaciones y se ha complacido en alentar ta cien-
cia; pero dejando, por amor al liberalismo, que los jesuítas dominen en las
escuelas, ha hücho mas daño á la lihai'taü intelectual de iu país, que hilo
antes de él el supersticioso Luis I. Luis, que se preciaba de ser un prín-
cipe alemán, jamás quiso consentir al partido romano que se mezclara en
loi asunto» políticos de Baviera.

con qué sencillez y encanto el gran jesuíta Per-
rone hace jugar á Dios con el sol y los planetas,
mandando detenerse á uno y marchar á otro, según
le place. Para la Vorstellwng de Perrone, Dios es
evidentemente un ser gigantesco, que tiene en la
mano los cordones del universo y dirige su marcha;
y esta manera de presentar la divinidad nada tiene
de vago ó indefinido ciertamente. Con arreglo á
esta teoría , el poder que Goethe no se atreve á
nombrar y que Gassendi y Clerk Maxwell nos pre-
sentan como un fabricante de átomos, produce cada
año, sólo para Inglaterra y el principado de Gales,
un cuarto de millón de almas nuevas. Si esto hecho
se relaciona con la frase de M. Carlyle, que pretende
que este aumento anual de nuestra población se
compone principalmente de tontos, parece que esta
manera de considerar las obras divinas ha de ser
medianamente provechosa al corazón humano.

Pero si rechazamos la teoría de los jesuítas, ¿qué
debemos aceptar? Los fisiólogos dicen que todo ser
humano proviene de un huevo que no tiene de diá-
metro más que un quinto de milímetro. ¿Es material
este huevo? Creo que lo es tanto como la simiente
de un helécho ó de una encina. Nueve meses bastan
para trasformar á este huevo en hombre; ¿son ma-
teriales las adiciones que recibe durante este pe-
riodo de gestación? lo creo firmemente. Si en este
huevo ó en el niño que duerme en el seno materno
hay otra cosa que la materia, ¿esta cosa qué es?
Podemos repetir aquí las cuestiones que pusimos
á propósito de la nieve. M. Martineau se quejará de
que despojo de poesía al niño; pero, ¿tendrá razón
on esto? Yo le represento creciendo en el seno de
su madre, sostenido por algo que no es él, y apa-
reciendo cuando el momento ha llegado, prodigio
vivo, en todos sus órganos tan complicados. Consi-
derad el trabajo que se ha realizado durante estos
nui»Tc meses, solamente para formar el ojo con su
cristalino, sus humores y la maravillosa retina que
tapiza su fondo; considerad la oreja con su tímpano,
su caracol y su órgano de Corti, instrumento de tres
mil cuerdas, contiguo al cerebro, que sirve para
pasar por tamiz, separaré interpretar, antes de toda
conciencia, las vibraciones sonoras del mundo ex-
terior. Todo eso ha sido hecho, no sólo sin el auxi-
lio del hombre, sino sin saberlo él; pues el secreto
de su organización estuvo oculto desde su primera
aparición, hace miles de años, hasta nuestros días.
La materia hace todo esto: cómo posee este poder,
es euestion respecto de la cual jamás he manifestado
opinión alguna. Por consiguiente, si la materia co-
mienza como «una pordiosera» es porque los Jacob
de la teología la han arrebatado su derecho de pri-
mogenitura. No teme el desencanto M. Martineau,
pues las teorías de la evolución distan mucho de
dar la clave de este misterio; pero por otra parte,
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la idea de un fabricante de átomos y de un hacedor
de almas, nos da motivo para dudar de que los que
la han emitido hayan nunca comprendido bien la
grandeza del problema, para el cual proponen solu-
ción semejante.

Hay hombres—y entre ellos deben contarse al-
gunos de los mejores con que la humanidad se hon-
ra,—cuya inteligencia considera este misterio sin
sentirla menor emoción, pues la luz intelectual les
basta, y pasan su vida sin que experimenten el deseo
de dar al misterio una forma ó una expresión. Por
otra parte, hay otros hombres cuya inteligencia se
excita en presencia de este problema, y que, de
esta suerte estimulados, se elevan á alturas morales
que jamás han sido superadas. Necesitan estas dos
clases de hombres climas intelectuales diferentes, y
es lo más acertado otorgárselos; la historia de la
humanidad prueba, sin embargo, que la experiencia
de ¡a segunda de dichas clases representa la nece-
sidad más general. El mundo quiere tener uaa reli-
gión, aunque para ello necesitara llegar hasta la
servidumbre intelectual del esplritualismo. Lo que
realmente es necesario en la vida del hombre, es
un elemento ideal que lo eleve por cima de si mis-
mo; poro este poder no puede ejercerse libremente
si no está desligado de las trabas del pasado y del
materialismo práctico del presente. En este mo-
mento corre el peligro de ser sofocado por las unas
I'I embotado por el otro; pero llegará un tiempo, yo
lo espero, en que la fuerza, la penetración y la ele-
vación que hoy sólo entrevemos en raros intervalos
de luz y de fuerza, serán dados de un modo perma-
nente y duradero á espíritus más puros y poderosos
que los nuestros,—más puros y más poderosos en
parle, á causa de que conocerán con mayor profun-
didad la materia y observarán más fielmente sus.
leyes.

JOHN T Y . N D A L L .

(Fortnightly Reviem.)

LA ELECCIÓN DE LOS PAPAS!

(Conclusión.) *

LEY JÉCIMATERCIA.

«En el trabajo de la elección, los cardenales deben
olvidan' por completo sus afecciones particulares y
ocuparse únicamente del bien común de la Iglesia.»

Las listas de los largos interegnos y los cismas,
acreditan que los cardenales han olvidado con fre-
cuencia esta ley.

Véase el número anterior, pág. 14$.

LEY DECIMACUARTA.

«No podrá ninguno de los sagrados electores, bajo
pena de excomunión, solicitar con promesas, ni de
ninguna otra manera, á los demás cardenales para
que accedan á su deseo en lo tocante á la elección:
todos los pactos, todos los compromisos, hasta
aquellos que estén afianzados con juramento, serán
nulos, y los que los violasen, antes merecerán elo-
gios que el castigo del perjurio.»

Esta ley, una de las más importantes de la legis-
lación del cónclave, puesto que en realidad trata de
la simonía, fue modificada en sentido más riguroso
por varios pontífices.

Julio II añadió lo siguiente en su Bula Cum tan
divino, publicada en 1505: «La elección del Papa
verificada con simonía, será considerada nula. El
elegido de esta manera, aunque hubiese obtenido
los sufragios de todos los electores, será considera-
do heresiarca y privado de todo honor, de toda dig-
nidad. La entronización, la adoración, el tiempo, la
obediencia del Sacro Colegio no darán validez á la
elección simoniaca, y los cardenales, el clero, el
pueblo romano podrán sustraerse á la obediencia
del Papa elegido con simonía.»

Las apasionadas cabalas de los cónclaves hacían
vanas las medidas contra la simonía; y cuando se
lanzaron las censuras contra los simoniacos, los ro-
manos, como casuistas hábiles, adoptaron un meazo
termine que les puso en paz con ellos mismos. Lan-
záronse á las apuestas, arriesgaron cantidades, al-
gunas veces considerables, sobre la elección de tal
ó cual cardenal, y para aumentar las probabilidades
de ganancia, emplearon todos los medios en favor
del candidato cuyo triunfo les había do producir la
fortuna. Estas apuestas dieron lugar á tales mani-
obras, que se promulgaron bulas excomulgando á
los que las hacían.

Algunas veces, no pudiendo entenderse los car-
denales, nombraban á alguno poco conocido, y en
este caso, los que apostaban quedaban burlados y
no aceptaban el chasco sin murmurar. Por esta ra-
zón, al salir del cónclave en que fue elegido Adria-
no IV (1522) que habitaba en España y en quien los
romanos no pensaban más que en el gran turco,
fueron insultados los cardenales y amenazados por
la multitud burlada en sus esperanzas.

LEY DÉCIMAQUINTA.

«En todas las ciudades y sitios insignes, se cele-
brarán funerales solemnes por el Papa en cuanto
llegue la noticia de su muerte, y todos los dias,
mientras dure la vacante de la Santa Sede, se ha-
rán rogativas á Dios por la pronta, unánime y bue-
na elección del nuevo Pontifico, la cual se esfor-


