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CARTA AL SR. ü . RAMÓN DE CAMPOAMOR.

Mi querido amigo: No era mi intención terciar en
el debate á que ha dado lugar el ya celebro prólogo
de mis Dudas y tristezas, aunque á ello parecieran
obligarme las acusaciones de complicidad en los
desaguisados que usted ha cometido en él, acusa-
ciones completamente infundadas é improcedentes,
á las que no he querido dar otra respuesta que el
silencio, tanto porque no se han formulado en pú-
blico, como porque no acostumbro ceder á presio-
nes de índole semejante. Dado lo difícil de mi posi-
ción en el asunto, pensaba yo que lo más acertado
era mantenerme neutral en la contienda, ya que
ninguna obligación tenía de romper lanzas en favor
de una escuela filosófica á la que hace algún tiempo
lie dejado de pertenecer. Abrigaba, además, la con-
fianza de que usted, reconociendo lo desacertado de
su conducta, procuraría dar al olvido su yerro y no
insistiría en el mal camino emprendido; pero des-
graciadamente, lejos de hacerlo asi, ha reproducido
sus ataques, no ya á la escuela precitada, sino á
cosas que están por cima de ella, y lo ha hecho con
un tono y en un terreno, que no sólo me dispensan
de toda reserva, sino que me obligan á abandonar
mis anteriores propósitos y terciar abiertamente en
el asunto.

Una vez consentida por mí, por no ser posible
otra cosa, la inserción de su prólogo al frente de
mi colección de poesías, era claro que yo no tenía
derecho alguno á combatir las apreciaciones en él
contenidas, á menos de infringir las costumbres li-
terarias que en estos casos rigen, y faltar á todo
género de consideraciones y respetos, y aun á la
buena educación. Por eso he guardado silencio res-
pecto á dicho prólogo; pero desde el momento en
que usted trata la cuestión en otro terreno, desde
el momento en que renueva sus afirmaciones, agra-
vándolas, en un documento extraño á mi libro, yo
poseo el perfecto derecho de romper lanzas, no ya
con mi prologuista (lo cual fuera inusitado y des-
cortés), sino con el autor del artículo titulado: ¡A la
lenteja! ¡Á la lenteja! lo cual varia por completo la
cuestión.

Conste, pues, que en esta carta no voy á ocu-
parme del prólogo ni de las doctrinas en él conte-
nidas: aunque sí haré una declaración que me im-
porta mucho, pues con ella se desvanecen por
completo las injustas acusaciones que se han for-
mulado contra mí.

Esta declaración (que espero confirmará usted),
es que yo no he tenido conocimiento del referido
prólogo hasta que se dio al público en esta REVISTA,
es decir, cuando ya no era posible dejar de aceptar-
le, sin grave escándalo y descortesía no'oria; que,

á haberlo yo visto á su debido tiempo, no se hubiera
publicado sin que previamente desaparecieran de
él, no los ataques al Krausismo, sino los ataques,
más ó menos explícitos é intencionados, á las per-
sonas que entre nosotros representan esta escuela;
única cosa que yo, por razones que á usted nunca
han debido ocultarse, estaba obligado á no con-
sentir.

V hecha esta declaración, nada más he de decir
respecto al prólogo, y paso á ocuparme del ar-
tículo que ha publicado usted en contestación á la
carta del Sr. Canalejas.

He dicho ya, y vuelvo á repetir, que no tengo
para qué defender á la escuela Krausista de los ata-
ques que usted la dirige, bajo el punto de vista me-
tafísieo. He sido entusiasta soldado de esa escuela;
he creido hallar en ella la solución del problema fi-
losófico; pero reflexiones posteriores y detenidos
estudios me han convencido de que no le ha sido
dado realizar sus generosos propósitos, y que en
ella no es posible hallar la fórmula definitiva, ni
aun la más perfecta, del pensamiento moderno.
Reconozco sus errores y defectos; censuro, como el
que más, las fallas en que han incurrido sus repre-
sentantes en España; estoy al lado de usted en sus
alaques á los desafueros, tan injustificados como
enormes, que cometen sus expositores con la len-
gua castellana; pero de esto á tratarla con la injus-
ticia, con la intemperancia, con la intencionada
saña que usted revela en su polémica, hay un abis-
mo que yo no puedo, ni debo, ni quiero salvar,
porque me lo vedan altísimas consideraciones que
usted ha puesto en olvido con lamentable precipi-
tación.

Es más: debo protestar, y protesto con toda la
energía de mi alma, contra las acusaciones que
usted lanza á esa escuela y á sus representantes,
aeusu^ones que exceden de los límites de una po-
lémica científica para revestir un vedado carác-
ter cuyo verdadero nombre no quiero decir. Debo
protestar también, á nombre de la dignidad de
la ciencia, contra el tono que usted emplea al diri-
gir sus ataques, tono inconvenientisimo en asuntos
que deben tratarse con seriedad y respeto, y no con
chistes de dudosa ley y dudoso gusto, que son un
verdadero atentado contra cosas santas. El pensa-
miento humano, sincera y lealmente expuesto y de-
terminado en una construcción científica, no es cosa
baladí que pueda tratarse en son de mofa y escarnio,
ni semejante modo de juzgar y censurar sistemas
puede admitirse jamás entre hombres serios. Sancta
sánete tractanda sunt, Sr. Campoamor.

Todo eso de la lenteja, los Hipocentauros, las su-
blimes entendederas, la hemiplegía Krausista, los
jóvenes pentucróstieos, el mar muerto de la filosofía
Krausista, el estrabismo intelectual de Sanz del Rio,
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la leguminosa, el estanque de la lenteja, el buen se-
ñor Krause, la inocencia enorme del mismo, el can-
dido Tiberghien, las meriendas de Man Palomo, el
panteísmo burdo, inintelectual y primitivo, y otros
chistes de este jaez, son cosas nunca permitidas en
una polémica científica, de notorio mal gusto y de
gracia muy escasa; cosas que pueden soportarse en
una gacetilla del Mundo cómico, pero que cuadran
muy mal en un escrito que lleva al pié la respeta-
ble firma de D. Ramón de Campoamor. Créame
usted: una polémica de esta especie causará al
Krausismo poquísimo daño; pero abrirá profunda
herida en la reputación científica y literaria de que
usted goza con tanta razón y merced á tan relevan-
les títulos.

Pero no es esto lo más grave del caso. Lo grave
es el momento escogido para el ataque personalí-
s-imo que usted ha dirigido á la escuela, como co-
lectividad más que como doctrina. El cargo que con
tal motivo le ha hecho el Sr. Canalejas no ha sido
contestado satisfactoriamente. Desligado de víncu-
los intelectuales con el Krausismo, pero unido por
lazos de amistad con sus representantes, tócame á
mí reproducirlo con toda energía.

Que usted, en plena revolución, ha dicho pública
y oficialmente ante la plana mayor del Krausismo,
lo que en esta polémica sostiene, será verdad, pues
que usted lo dice; pero es lo cierto que esos ata-
ques no han aparecido en la prensa como los de
¡ihora, ni han tenido, por tanto, la trascendencia y
el eco de éstos. Usted diría esas cosas (probable-
mente con mejores formas) á los Krausistas cuando
era juez de las oposiciones á que ellos (entonces
¡loder) le llamaban, rindiendo justo y merecido tri-
Imto á su valía; pero no escribía usted en aquella
ocasión prólogos ni artículos como los de ahora, ni
los delataba como enemigos del orden social y per-
turbadores de la pública enseñanza, ni seguramente
tenia de ellos en aquella ocasión idea semejante,
pues á tenerla, ni hubiera aceptado sus favores, ni
diera su voto á los opositores á cátedras que tan
disolventes ideas profesaban.

Yo sé bien que. usted es incapaz do hacer á sa-
biendas nada que no sea noble y delicado; pero su
naturaleza impresionable le arrastra á realizar he-
chos, que si los examinara á sangre fria, le pare-
cieran dignos de censura. ¿Cómo, de otra suerte,
habría usted esperado para lanzar contra la es-
cuela Krausista y sus hombres tan acerados dar-
dos, el momento en que sufre persecución? ¿Cómo
hubiera provocado al combate á los que no pueden
defenderse? ¿Cómo hubiera, en suma, llevado su
acaloramiento al punto de considerar como prueba
de buen gusto ciertas medidas del ministerio Cáno-
vas, que yo no puedo discutir aquí, porque pro-
bablemente me faltaría para la defensa la libertad

que á usted sobra para el ataque? ¡Ah, Sr. Cam-
poamov! Cuando el adversario está indefenso,
cuando la desgracia y la persecución le abruman,
no es justo ni caritativo denostarle, y menos exci-
tar contra él las iras de la opinión y del poder.
Esa polémica hubiera sido un acto de valentía, ya
que no de buen gusto, cuando el Krausismo reinaba
en las esferas oficiales; hoy os un acto que yo no
quiero calificar por dos razones: la primera, porque
me lo veda la amistad que á usted profeso; la se-
gunda, porque estoy convencido de que en usted
no hay pecado, porque no hay clara conciencia de
lo que ha hecho. Se halla usted bajo el peso de una
obsesión inexplicable; eldia que vuelva en su acuer-
do, le causará no poco dolor y remordimiento su
actual conducta.

¿Qué espíritu malévolo se ha apoderado de usted
al escribir ese artículo? ¿Cómo ha podido usted es-
tampar, con ánimo tranquilo, las tremendas y no
probadas acusaciones que en él se encuentran?
¿Quién le ha dado derecho para decir que el minis-
terio Cánovas ha obrado bien al no permitir que en
las Universidades se enseñe una moral diferente
de la que la justicia pública consigna en sus
códigos? ¿Ha oido usted que ningún krausista ex-
plique moral, ensalzando el robo, el asesinato, el
adulterio, la calumnia ó la traición, que es lo pro-
hibido por los códigos? ¿No recuerda usted que dos
profesores krausistas que explican moral, y uno de
los cuales ha escrito un libro de ella, con mi humil-
de colaboración, fueron hechos catedráticos poi un
tribunal de que usted formaba parte, y obtuvieron
de usted voto favorable? ¿Pues si no debe enseñarse
esa moral en las Universidades, cómo hizo usted
catedráticos á los que la enseñan? ¿Cómo se permite
usted atacar la libertad de la ciencia, como lo haría
el más furibundo neo-católico, y dar á entender que
ese es principio exclusivamente propio de los krau-
sistas? ¿Ignora acaso que la libertad de la ciencia es
dogma de toda filosofía racional, sea la que fuere,
de toda política liberal y do todo gobierno culto, á
tal punto que los gobiernos más conservadores, si
la niegan en la esfera de la enseñanza oficial, jamás
la desconocen en la enseñanza privada ó libré?
¿Tanto le ciega su furor anti-krausista que le obliga
á renegar de sus antecedentes liberales y á poner
en olvido los más elementales principios de la cien-
cia moderna?

No quiero hablar de lo que dice usted respecto á
la política socialista del Krausismo, y á los fieles
soldados de la milicia de lo ininteligible que para
hacer descargas cerradas y convertir la ciencia en
una barricada contra la autoridad pública, no nece-
sitan más que tener por norte la moral de su siste-
ma, y por excitante los estímulos de lo que ellos
llaman la propia conciencia; á lo cual añade la
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peregrina afirmación de que en el Krausismo no
puede haber moral, ni conciencia, afirmación cjuc
funda en una serie de errores filosóficos, que si
algo prueban es que ó no ha leido ó no ha entendido
esa doctrina. Y no quiero hablar por varias razones:
'a primera, porque dejo intacta la cuestión filosó-
fica para que la ventile con mayor acierto y autori-
dad que yo, mi distinguido amigo el Sr. Canalejas;
la segunda, porque temo no tener la libertad sufi-
ciente para tratar asuntos que se rozan muy de •
cerca con las disposiciones del actual gobierno; y
la tercera, porque ante semejante serie de acusacio-
nes, á las que siguen luego formidables amenazas y
abiertas apelaciones al poder civil para que emplee
la persecución contra esta doctrina, me faltaría la
serenidad necesaria para tratar la cuestión con la
calma debida, y como cumple á quien desea con-
servar la buena amistad que con usted le une.

Por eso pongo aquí fin á esta carta, en la cual no
debe usted ver otra cosa que la expresión del pro-
fundo dolor que su conducta causa á su buen amigo
Q. B. S. M.

MANUEL I»K LA RKVILLA.

LA ANTROPOLOGÍA Y EL NATURALISMO CONTEMPORÁNEOS
EN ALEMANIA.

H&chel. — Huxley y Darmin.
PescJiel.—Schmidt.—Jiiger.—Helwald.

III. *

Cuando hubo formulado Darwin la teoría del origen
de Ia3 especies, no se hizo allí alusión directa ni re-
ferencia marcada á la especie humana, y sin embargo,
fue obvio para la mayor parto de los filósofos y natu-
ralistas, que admitió y reconoció su valor y trascen-
dencia, que no restaba ya más que avanzar un poco,
y en consecuencia con los principioí establecidos, de-
terminar el origen de la especie humana, no por
fuerza de grandes razonamientos, sino proeeJiendo en
virtud de las bases antes fundadas. Se fue, pues, re-
duciendo y concretando el problema á un punto par-
ticular de interés secundario, si se quiere, pero que
enclava el fundamento capital de toda la cuestión an-
tropológica.

Consistía ésta principalmente, en señalar el lugar
que el hombre ocupa en la Naturaleza, la relación que
sostiene con los restantes organismos, ó indicar las
formas intermediarias entre éstos y él. El problema,
pues, tomaba como tema capital, la resolución de las
dificultades que estorbaban la entrada del ser humano
en la teoría general de las especies, y se afanaba en
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llenar con alguna probabilidad de certeza el confuso
abismo do contradicciones que esto impedía, debiendo
comenzarse por el estudio de las analogías entre l;i
forma humana y los seres que le son más inmediatos.

Sólo por la anatomía comparada, podía el científico
determinar concretamente la semejanza ó diferencia
que entre los seres más inrnedialos al hombre y este
existen, pues aunque en el Hombre hay otras realida-
des, las llamadas psíquicas, que sólo de una manera im-
perfecta ó en indelebles rudimentos se encuentran en
el animal, es claro ó indiscutible que la comparación
no podía establecerse sobre este terreno por dos mo-
tivos muy importantes: primero, porque las manifes-
taciones psíquicas que so observan en el Hombre no
se dan en él arbitraria y espontáneamente como pro-
ductos sin antecedentes que las prepare, sino en ín-
timo concierto con su naturaleza toda y en dependen-
cia relativa de los órganos físicos; y segundo, porque
son muy defectuosas todas las observaciones hechas
hasta el dia de las propiedades psíquicas de los anima-
les inferiores, con quienes se le pretendo comparar.

Decidido así, emprender la exploración por medio
del estudio comparativo de las formas anatómicas; el
comienzo debía iniciarso con aquellos organismos cuya
estructura es más semejante á la humana. Entre todos
los animales, ol que al punto choca por su semejanza
con el Hombre, es el mono. No es esto ciertamente
una observación nueva, pues ya desde tiempos muy
remotos se ha reconocido este hecho, y su existencia
ha excitado vivamente la imaginación del hombre,
que para explicarla se formaba las ideas que1 mejor
se adecuaban al oslado de su cultura. Asi, por ejem-
plo, vemos que los indios antiguos, y aun los de nues-
tros dias, no sólo tenían un gran miramiento por ese
animal, sino que el respeto y estima que le profesa-
ban, rayaba casi en veneración religiosa, como deso-
bra nos lo prueban los numerosos templos que en su
honortfueron erigidos. Los egipcios grabaron su es-
tampa en el porfirio y crearon divinidades, cuyas for-
mas y existencia eran idénticas á las de este ser. No
sabemos si los romanos le concedieron un valor reli-
gioso, y si su semejanza con el hombre produjo en
sus sentimientos creaciones fantásticas; positivamente
sí sabemos que en su cuerpo estudiaban la estruc-
tura anatómica de! cuerpo humano, y que compren-
dían por consiguiente la relación que entre ambos
existe. Con los árabes se verifica una especie de reac-
ción que empieza á propagar cierta repugnancia hacia
ese animal, que aumenta y crece cuando mayores son
sus semejanzas, y ven en él un sor maldecido por
Alah, trasformado de hombre en bestia, y presentando
la encarnación más grotesca de diablo y hombre (-1).

Ya más tarde, cuando el comercio y trato de pue-
blos lejanos fueron limitándose á causa de esa incu-

(1) V. Itrclim. La vic tic; animnux, tomo I, pág. í


