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Otra de las variadas y raras propiedades de los números, es la de

establecer las relaciones geométricas ó de dividendo y divisor, reducti

bles ó finitas unas veces, irreductibles ó infinitas otras. He aquí unos

ejemplos: (El signo co (infinito) valga para senalar los decimales de

su naturaleza ó irreductibles.)

No me detendré en más ejemplos particulares de SALTOS en las

evoluciones naturales de los números. Concluiré exponiendo el salto
esencial que da la cantidad aritmética, por su naturaleza.

De 3 á va 1: de 2 á 1 va 1: de 1 z't O ?va 1? No; va la INFINITA

DISTANCIA del ser al no ser; la misma que de 100 á 0, que de

12000,0001000,000 á 0; porque no es distancia, ni es grado, ni forma

alguna de cantidad lo que media, sino el salto infinito de la afirma

ción á la negación de una cosa. Esto quien lo ve claro es aquel que

tiene la desgracia de quedar tuerto; porque conoce bien que si de .2

á 1 solo vaun ojo, de 1 á O va la vista. En fin, senores, estamos tra

tando, sin pensarlo, de los motivos metafísicos de impotencia racional
sobre los límites de la cantidad, que condujeron á Newton á su cálcu

lo de lasiluxion,es, á Leibnitz á su calculo diferencial y átantas otras

superiores inteligencias, desde Arquímedes hasta los modernos me

tafísicos del alto cálculo, á buscar por el absurdo los puntos de tran

sición gradual, el non saltum, de las naturalezas contradictorias. El

SALTO no ha sido posible evitarle, ni suprimirle; pero al intentarle se

ha dado con el cálculo infinitesimal, que á su vez se convierte en la

más concluyente prueba del «Natura rationalis facie saltum»; que es

lo que he sentado y en el orden matemático acabo de probar (1).
Sub-proposición 1.a_ Orden ontológico.—En el Orden ontológico toda

(1) Jamás el Absurdo ha sido ingrato con el Genio. Buscando la Cuadratura

del Círculo hallaron: Diocles la Cisoide, Nicomedes la Concoide y Arquímedes la

Espiral Sería interminable la lista de descubrimientos debidos al conato de

reducción del absurdo á objeto positivo. (V. mi Discurso sobre los Elementos gene

rales de Ciencia; Sección V.—Sinopsis de los Sistemas filosóficos, etc., pp. de 42

49, donde se fija el verdadero valor filosófico del absurdo). —1866,

Relación reductible

á cociente finito.

Relaciones irreductibles interpoladas con otras

de cociente infinito.
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la demostración gira sobre la idea (lel se). 1) no se). de las cosas; tan

admirablemente transportada por Shakspeare de la cabeza al corazón
en su «Hamlet», con el célebre «lo be 02' 21,0t (o be: that A. the question»
La diferencia esencial entre la vida y la muerte, p. ej., es siempre
la misma; ora se tome la plenitud del vivir, ora el último grado de

la agonía, como término de comparación con el cadáver. El feto hu

mano es un hombre, el joven es un hombre, el viejo es un hombre,
el enfermo un hombre, el agónico, el lipotímico, el asfixiado, un

hombre; más ó menos grande, más ó menos fuerte, más ó menos jo
ven, más ó menos sano, más ó menos susceptible decontinuar y res

taurar su existencia más ó menos vivo; pero vivo ; muerto ya,

ni es un hombre, ni puede volver á ser tal; ni puede ser más ó me

nos muerto porque ya no es; ya no existe. Pero, como al dejar de

ser hombre no se anonada el cuerpo, sino que queda, debe entender

se que al salir de la vida á la muerte no pasa del ser al no ser en tan

to que cuerpo, sino del ser al no ser en tanto que persona humana.

Ese cuerpo, por su forma, sus atributos y su textura pasa á ser físi

co. El mismo salto da toda criatura viviente, así animal como vege

tal, desde la vida á la muerte, del ser-vivo al ser-físico; y el mismo

da todo ser- físico al pasar á ser-vivo. Y nótese que esto es así, á des
pecho de toda experiencia pasada y posible; porque dado que fuese
un hecho demostrado lo que hoy es hipótesis dela generación espon
tánea, siempre tendríamos que oxígeno, hidrógeno, carbono y ázoe

)que en estado físico son seres físicos), pasarían á constituir parte in

tegrante de nn ser individuo viviente, desde el momento en que sita

•onte (espontánea generación) se reuniesen constituyendo, v. gr., un

protococu,s, una rotífera, una alga, un pino, un sapo, un toro • y aquí
no hay más, ni por un momento es concebible que aquel todo sea y

no sea planta: si es planta, vive, y si no vive, no lo es; y como no es

posible vivir y no vivir á un tiempo, siempre el entendimiento repi
te: «to be or not to be: th,at is the question.»

Sub-proposición La—Orden lógico .
—Y he aquí que el dicho Shaks

peare nos conduce á la crítica lógica, última parte de este examen

metafísico. Breve seré en esto; pues no me toca hacer más que mos

trar elprincipio lógico, verdadero principio evidente por sí, que for

ma el eje oculto sobre que gira la muela de toda esta crítica. Este

principio lógico dice: «ENTRE LA AFIRMACIÓN Y LA NEGACIÓN NO HAY

TERCER TÉRMINO.» Aplíquese lafuerza útil deeste principio metafísico

á lo que se quiera, á cantidades como á substancias, y en un san

tiamén rompe, tritura, pulveriza y aventa el decantado aforismo

«Aratu2.a non,jacit u-dto./1» , en lo que atarle á Natura rationalis. La
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omisión de este principio lógico, llamado del tercer Iérnbino (que no es

más que una variante del principio de contradicción), ha sido, es y será

la causl intelectual de esa enfermedad crónica, que bajo la denomi

nación de Panteísmo debilita y enerva la Filosofía, alejándola cada

día más del sentido común: tal persuasión tengo de ello, que estoy

por decir que en el reconocimiento de este principio está toda la higiene de

las ciencias humanas.

Sub-proposición 2."—Orden inorgánico.—Llegada á este punto la

demostración de que «Natura rationalis facit saltum», casi es ocioso

entrar en el examen de la segunda de mis sub-proposiciones, ó sea;

«Natura materialislacit saltum; pues demostrado que el entendimien

to humano actúa subordinado al principio de contradicción, ya está

visto el desenlace de la cuestión material. No obstante, la he enun

ciado de un modo expreso y la debo probar por expresa demostra

ción, Pasemos en revista el mundo físico, en sus dos grandes divi

siones; mundo inorgánico, y mundo orgánico. Examinemos el pri
mero (1).

Indicaré aquí sumariamerte: 1.°, que para cada cuerpo la solidifi

cación, la ebullición, la descomposición, la recomposición, la preci
pitación, la redisolución, etc., tienen su condición esencial; v. g., á

grados (constante la presión), un cuerpo S3 solidifica; sólido ya,

la simple adición de una mínima de grado de "le vuelve líquido, con

todos sus atributos de tal; al paso que la sustración del máximo de

grados posible le mantiene sólido, sin que lo sea ni —; sin ganar

ni perder un solo atributo de solidez.

En el propio caso están el movimiento (± acción) y el reposo

(O acción): la luz (+ claridad), y su extinción completa (O claridad);
la estática de un cuerpo (+ sustentación), y la caída (O sustenta

ción), etc. Hay, pues, en los estados y las cosas materiales saltos fí

sicos.

En el orden químico, véanse los SALTOS de la escala de proporcio
nes atómicas de los siguientes compuestos:

(1) Habiéndoseme pasado por alto en la improvisación el tratar de la natura

leza inorgánica, he debido incorporar al texto la adición físico-química que si

gue. En ella me extiendo poco, á fin de que el texto impreso difiera lo menos po

sible del texto oral. Por la misma razón no me ocupo en consideraciones astro

nómicas; por ejemplo: sobre satélites, nebulosas, distribución de estrellas fijas,

etcétera; do lo cual hay mucho que aducir á mi favor.

La anadidura, de cosa de una página, concluye al empezar el examen del reino

orgánico.
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Compuestos de cloro y oxígeno.
Cl. O.

--(Salto en »2.)
Cl. O.

el. O.

el. O.

—(Salto en 6.)
O.

Óxidos Wsicos que SALTAN la fórmula general de (R. O., R.2 0.3)
Bismuto.—Bi. O.

Túngsteno.—Tu.-O.

Platino.—Pt. 0.2

Osmio. —Os. 0.2

Sub-proposición 2.a—Orden o)yánico.—Examinemos ahora el reino
orgánico. En esta parte, corno nataralista, es muy posible que me
quede solo, según van desertando al campo positivista los anatómi
cos y fisiólogos. Me es indiferente; lo que sí me causaría duelo es
que me abandonase la verdad.

Vengamos á los hechos cogiéndolos a granel.
Sin salir del cuerpo humano hallamos los cinco sentidos. En ellos

es indubitable qué el género de la función material es contactar;
como el género de su inervación, ó función vital, es sentir; pero la
diferencia característica es para cada uno esencialy nogradual; quiero
decir, que no se distinguen por -i- contacto, sino por tal ó cual natu
raleza de contacto. El tacto más fino, es decir, más tacto, jamás dará
la gustación; así, p. ej., del cosquilleo al amargor el SALTO es infinito,
porque es de calidad de sensación; del propio modo que lo es del gus
to al olfato, del olfato al oído, .del oído á la vista; así, de la audición
del más agudo sonido á su visión; de la audición del más grave sonido
z't su ()ilación, hay un salto sin medida; «ver una sinfonía», «oir rielar
la luna», son frases que es inútil que estén haciendo antesala en los
estrados del progreso lógico; jamás serán llamadas á entrar al servi
cio de lenguas sensatas. Yo no niego (qué he de negar!) que, desde
el más tardo movimiento de gravitación hasta la luz, todo lo mate
rial se efectúa (efectúa, digo, y nótese bien), por una serie de movi
mientos, cuyos ritmos graduales forman la serie: gravitación., sonido,
calor, electricidad, luz; pero si se cree con esto haber volcado mi aser

to, entonces replico: una de dos: ó todo el universo es movimiento, sin
substancias ó cosas se-movientes (lo quees absurdo, pues no hay acto
sin agente), ó hay SUBSTANCIA.S se-movientes, cuya naturaleza, distinta

del movimiento mismo, SUBSISTE aparte de éste. De suerte que, viendo
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que por tal camino no resuelvo ni puedo resolver si la substancia

olor y la substancia luz y la substancia calor, etc., son varias substan

cias ó una sola, me remito desenganado á los sentidos, y reconozco:

primero, que en teoría, de ver á oir va un SALTO; ségundo, que en

la práctica, nunca -I- telescopio me dará la temperatura del ambiente;

ni + termómetro, me servirá rara percibir el anillo de Saturno, etcé

tera. Y si á esto se me responde que está demostrada la transforma

ción, v. gr., del calor en luz, yo contrarreplicaré que es falso; que no

hay tal demostración en el sentido que se quiere decir; pues quien
tal afirma, no tiene idea clara y neta de lo que dice. Transformarse
significa (así en rigor de término, como en el uso vulgar), transubs

tanciarse (1), y si en este sentido estamos conformes, ya se confesó el

salto substancial y se abjuró del tránsito gradual: de suerte, que se

prueba lo contrario de lo que se pretendía probar. Lo que hay de po

sitivo es que, v. gr., movimiento y calor, calor y luz, son cosas que

pueden sucederse, como pueden también coexistir, pero cuya identi

dad no está demostrada, porque es de suyo indemostrable.

OTROS HECHOS.—Existen algunas especies de animales infusorios

dotados de unos diminutísimos puntos oculares, y se evidencia que lo

son, repitiendo la contraprueba que hizo d'Erhemberg (que fué quien
los descubrió); contraprueba que consiste en envolver con un papel
obscuro el vaso donde los infusorios se crían, dejando en la parte
baja un ventanillo ó boquete practicable: al abrirle se ve á todos esos

animalillos precipitarse hacia el boquete, volviendo hacia la claridad

los pequenos puntos negros, dados por oculares. Hay, pues, entre los

infusorios, estas pocas especies provistas de ojos; al paso que en todo

lo demás de las innumerables especies microscópicas, comprendidas
en unos 200 ge'neros, descriptos hasta el día, no encuentra el observa

dor ni un ojo más, ni uno: todos los demás seres infusorios son ciegos.
Pregunto ahora: ?esto es un salto? ?Sí ó no?

OTRO.—Hacia la mitad de la inmensa escala de los invertebrados

(1) No es posible comprender el verdadero sentido filosófico de los términos

Transformación y Transubstanciación, si no se tiene idea clara del tecnicismo es

colástico.—V. Mateo Liberatore (S. J.) «Del composto umano.» Tomo único, Roma,

1862; capítulos VIII y IX. Estos dos capítulos forman el mejor resumen crítico

y expositivo que conozco de la Doctrina escolástica sobre la composición subs

tancial de los seres.

Por lo demás, el libro de Mateo Liberatore es unaAntropología dogmática, de

punto de partida teológico, destinada á poner en armonía la ciencia contempo

ránea con la Doctrina de la Iglesia. En este género es, á mi juicio, una obra

maestra.
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se encuentran los moluscos, y entre éstos los cefalópodos: la sepia,
el argonauta, el pulpo, etc. Pues bien; los cefalópodos superiores
ja sepia, el calamar y el pulpo) están provistos de un aparato audi
tivo (que he disecado por mí mismo y demostrado muchas veces),
explícitamente reconocido por los autores, y que reune todas las pie
zas fundamentales del aparato de la audición, á saber: nervip acústico,
raja vestibular, otolinfa (humor especial del oído'), y oto/itos (piedras
especiales del oído); con la particularidad de que en vez de ser como

arenilla esos otolitos (como en los oídos de los animales superiores ó
vertebrados), contiene cada vestíbulo un verdadero monolito del tama

no, nada menos, de un grano de mijo (para una sepia mediana de
nuestras costas), grandor enorme en comparación del que he encon

trado en todos los vertebrados. Pues bien: he ahí unos animales pro
vistos de oídos; siendo así que están colocados, por orden de clasifi
cación natural, encima de dos grandes grupos de invertebrados, esto
es (como moluscos, en,cima de los zoófitos, y á la cabeza de los mismos
moluscos), los cuales dos grupos son sordos como una tapia, sin vesti
gio, ni rastro, ni senal, ni traza de aparato auditivo, pregunto aho

ra: ?es esto saltar'? ?,Si ó no? (1).
OTRO CAS0.—E1 infusorio llamado Hidatina-senta ofrece rudimento

(le sistema nervioso; los demás espongiarios é infusorios, nada. Los zoó

fitos radiados, astérides (estrellas de mar), pertenecientes á la clase de
los Equinodermos, vuelven A presentarnos un sistema nervioso, arre

glado en estrella de cinco puntas, conforme al tipo del cuerpo del
animal; y después, otra vez, en la larga serie de zoófitos radiados ,

NADA. Es esto un salto, ?sí ó no? (2).

(1) Según Owen, el cefalópodo Nantilius no tiene órgano auditivo. No le he
disecado. De la sepia, del calamar y del pulpo puedo asegurarlo por mis disec
ciones.

Entre los Articulados, los crustáceos ofrecen algunos ejemplos de oído, saltados:

le he encontrado en el cangrejo.
En cuanto á los insectos, los aparatos auditivos son muy dudosos en la mayor

parte de los géneros.
Sea de los articulados, en general, lo que fuere, lo positivo es que sus dos ór

denes inferiores, que son -superiores inmediat9s á los moluscos cefalópodos ya cita

dos, carecen absolutamente de oídos. Son los Entelniintos y los Anélidos. He aquí,
pues, otro salto.

(2) La Hidatina-senta es una Rohfera. Su rudimento nervioso fué descubierto

y perfectamente descrito por d'Ehrenberg en su Organisation sistematik, etc., der

infusions thierchen», Berlín, 1830, pág. 52; repetida en la Histoire naturelle des

aniniaux sana vertébres, de Lamark, París, 1835; y ;transcrita literalmente por

C. G. Carns, Traité Elémentaire d'Anatomie comparée, traducción del alemán, por

Jourdan, París, 1838, tomo 1, pág. 45, col. izq., párrafo 54.
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OTRO CAS0.—Entre los moluscos los hay desnudos, los hay con con

cha; y dentro de una clase, por ejemplo, los mismos cefatópodos, los

hay del todo desnudos (calamar, sepia, pulpo); los hay 'del todo aco

razados ( argonauta , nantilius , etc.), salto brusco del. cual nunca

me he podido dar razón, como tampoco de la aparición repentina
del hermafrodismo completo entre los invertebrados (por ejemplo, la

ostra).
OTROS HECHOS.—Los peces tienen dientes naturales, los reptiles tam

bién; las aves usan dentadurapostiza, y los mamíferos la vuelven á te

ner natural (1). Todo el mundo sabe que las aves tragan granos de
arena y otros corpúsculos minerales, y hasta grandes cuerpos duros,
para que la molleja los haga servir á guisa de muelas (de donde «pe

drér», catalán (de pedra), significativo de molleja). Entre los verte

brados mamíferos, á lo mejor desaparecen del todo los colmillos, vién
dose en la quijada del animal un espacio libre, como si el colmillo
hubiese sido arrancado. Los roedores, todos (rata, conejo, liebre, ar

dilla, castor, etc., etc.), presentan este caso, que no es cuestión de

mayor ó menor, sino de salto. Los animales rumiantes están faltos de

dientes incisivos superiores.—Y basta de casos.

RESUMIENDO.—Si yo viese que, por ejemplo, la dentadura (y valga
para lodo, pues lo que digo de la dentadura es aplicable á cuale;4-
quiera órganos), se presenta en, toda la serie animal, y siempre con

todos sus factores (dientes, colmillos y muelas); y que unos tienen

dientes casi microscópicos, como el murciélago; aros enormes col
n illos, como el elefante, etc., etc., de suerte que las variantes más

extremas y raras fuesen debidas, no á ser ó no ser, sino A diversidad

de numero y de proporciones de esos tresfactores , reconocería que
todo el reino animal, y en el caso análogo todo el mundo, es un es

calafón insensible, debido á diferencias cuantitativas, o sea que, Na
tura materialis nonfacit saltum; mas presentándose las cosas conforme
á los ejemplos anatómicos que acabo de aducir, y que á granel he to

mado entre los innumerables que ofrece la anatomía humana y com

parada, debo sostener y sostengo que «Natura materialisfacitsaltum»,
y no pocos, al par que «Natura rationalis».—Todo lo cual, integrado

(1) En las aves, dadas las funciones del pico y las de la molleja, auxiliada por

las piedras, parece que lo que éstas suplen es el sistema ?nolar (valiendo el pico
por sistema incisivo y canino), mientras que en los demás vertebrados las mue

las son las piezas más constantes de la dentadura propiamente dicha. Hasta el Or

nithorinco (mamífero didelfo de la Nueva Holanda), que tiene unas palas córneas

en los labios, á guisa de pico de oca, ofrece vestigios de muelas.
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tras de una escrupulosa crítica, nos da por compulsada la antítesis de
la segunda proposición panteísta; antítesis cuyos términos son:

«Yatura,facit saltum» ,

que es lo que me propuse demostrar.
Síntesis de la segicnda proposición panteísta.—.Hallazgo de una ley im

portante de evolución histórica de los seres, ó de economía universal.—An
tes de desprendernos de este asunto, conviene examinar el reir° ani
mal desde otro punto de vista, que nos dará á un tiempo la clave del
error fundamental del positivismo (panteísmo) sobre la unidad de
substancia y el medio de desvanecer la ilusión an'ttómica que con

duce á él; porque es muy cierto, senores, que todo anatómico á me

dias es panteísta por entero, al paso que todos los más grandes y

profundos anatómicos han sido dualistas, y este fenómeno intelectual
debe tener su explicación plausible.

Procedamos por inducción, fijemos hechos; ya vendrá luego la luz
á esclarecerlos.

UN CAS0.—La parte exterior del órgano del olfato forma en los
mamíferos un apéndice de una importancia olfatoria dada, con más
algo de aptitud aprehensoria. Llegamos a los paquidermos, y ese algo
toma en ellos progresiva importancia, hasta que en el elefante os

tenta la nariz los caracteres anatómico-fisiológicos de •un brazo per

fecto y poderoso en extremo, con una digitación unguiculada y todo,
pero sin dejar por esto de ser hueca, olfaciente y respiratoria; es decir,
)tariz.

OTRO CAS0.—Entre los mamíferos están los queirópteros (maniala
dos), los cuales vuelan yno son aves. Que vuelan es un hecho; que
no son aves también: lo 1.0 porque no tienen respiración difusa ú ósea,
ni plumaje, ni son ovíparos (caracteres del ave); y lo 2.° porque tie
nen mamas (que es lo que define el mamífero). Y bien: ?qué pasa en

el queiróptero? ?qué observamos en él? Un hecho muy análogo al
precitado del elefante; un hecho puramente cuantitativo. La mem

brana interdigital, que en nosotros es rudimentaria, poco útil; que
en el perro de Terranova, en el mono gorilo, en el cisne, etc., ya es

más ancha y aplicable á la natación, llega á exagerarse en el quei
róptero hasta el extremo de formar una anchurosa sábana, extendida
entre los dedos (prolongados éstos á su vez hasta igual ó mayor lon

gitu(l que el cuerpo del animal), y desde la mano al pie; con lo cual
se compone un aparato, como velamen ó paracaídas activo, bastante
útil para el vuelo. (ej., murciélago orejudo). Significación de este
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caso: proximidad al ave, por el máximo desarrollo de la membrana
interdigital; pero no identidad.

OTRO CAS0.—?La Foca es un pez? no: es tan mamífero como el mur

ciélago, sino que conforme el murciélago tiene su respiración muy

próxima á la del ave, sin ser ave, la Foca tiene, por el extremo opues
to, su respiración muy próxima á la del pez, sin ser pez: ello es que

tiene toda la anatomía y fisiología del mamífero; solo que es un ma

mífero-buzo, un mamífero que nada hasta muy alld.
OTRO CAS0.—Entre los tipos llamados de transición se cita con

grande énfasis á los Didelfos ó Marsupiales (se dan por tipo transiti
vo de mamífero á ave). Examinémosles con detenimiento. La hem
bra Kanguroho, p. ej., pare sus hijuelos, muy atrasados aun, y una

vez dados á luz les conserva metidos en una especie de faltriquera
(marsupium) del bajo vientre, en cuyo fondo se abren los pezones de

las mamas, y allí en incubación y lactancia completan su desarrollo.
Creciditos ya, entran y salen, desuerte que van á la bolsa, no preci
samente para ser incubados, sino para mamar ó para esconderse si de
algo se recelan. Y bien; el Kanguroho, ?qué es? ?qué es ese animal

dudoso, equívoco, vivíparo y no vivíparo, ovíparo y no ovíparo? No

es nada de tan sutil y cabalistico. Es un mamífero de muy corta prelez
y muy larga lactancia, vivíparo prematuro; pero vivíparo; mamífero
precoz, pero mamífero; formador de sus hijos en su útero, por inma

nencia, no por simple incubación al través de la cáscara de un hue

vo. Ni el sistema de nutrición, ni el de reproducción (de la madre),
ni la formación y medro del hijo tienen nada de la anatomía y fisio

logía natural del ave; NADA. Es el marsupial un MAMÍFERO que se aproxi
ma álas AVESpara no alcanzarlas JAMÁS (1).

(1) Aunque se me citase un ser que tuviese caracteres dobles (v. gr., alas

perfectas para volary vejiga natatoria para sumergirse en el fondo de las aguas),
la proposición que sostengo quedaría en pie. Para derribarla no basta que se

presenten seres dotados de caracteres mixtos, ó más propiamente mixturas reales

de dos encontrados elementos, sino seres que ofrezcan un elemento transitivo en

tre los mismos. Lo mixto no es lo medio: !qué más mixtura que la persona huma

na! !qué mayor oposición que la de sus caracteres, suselementos, sus tendencias,

y no obstante es ella el objeto de donde brota la doctrina (mas que fuese falsa),
del Dualismo. La noción de mixtura radica, en último análisis, en la de dualidad;

como la de lo simple radica en la de unidad.

Precisamente el examen de los estados mixtos de la naturaleza ha sido objeto
muy principal de mis estudios; tanto lo ha sido que guardo en cartera la minuta

para un «Discurso sobre los elementos generales del Arte» (destinado á formar pareja

ton el «Discurso sobre los elementos generales de Cienria),; trabajo fundado, todo, en

la observación de los estados mixtos.
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Basta de casos particulares, pues ya comprenden ustedes, senores,
que esta resena podría hacerse interminable. Habrá bastante con lo
expuesto para apoyar la verdad de una ley importantísima que lar
gos anos de observación anatómica de todo el reino animal me han
sugerido, y que procuro inculcar á mis discípulos tiempo ha, por ser

una ley, que, afirmando de las dos categorías de los seres reales,
cantidad y calidad, expresa fielmente lafórmula de las sucesiones NATU

RALES. Enuncio así la

Ley de Economía universal.

Ley de economía universal.—«EN LA NATURALEZA NO SE PASA Á UN

TIPO ESPECÍFICO ULTERIOR, HASTA HABERSE APURADO LAS VARIANTES
CUANTITATIVAS DEL TIPO ESPECÍFICO PRECEDENTE.»

Esta es la fórmula económica del desarrollo histórico del Mundo. El Gé
nio musical, que en sus procedimientos es esencialmente histórico,
porque actúa en el tiempo, nos ofrece en sus obras analogías muy no

tables con las sucesiones cósmicas que formula la anterior LEY. Entre
los grandes Maestros, de todos conocidos y celebrados, Meyerbeer es

quizás el que raya más alto en economía de composición. Examínese, y
se verá que en la mayor parte de «Les Ruguenots» y del «Robert le
diable» apura, engrado cada motivo, antes de pasar

•

á otro motivo

nuevo. Esta economía, que constituye una excelencia en el Arte, fal
ta mucho, p. ej., en las obras por tantos otros títulos bellas-de Gou
nod: con la mitad de los fecundos motivos que él derrocha en el _Knut,
y de cuyo valor quizás él mismo no tiene bien clara idea, hubieran
desarrollado cuatro ó cinco partituras Bach, Mozart, Beetthoven,
Rossini, Meyerbeer y otros de genio más providente y económico.

En conclusión.—Si hubiese de resumir en una ÚLTIMA SÍNTESIS el
resultado de la crítica metafísica y física de las dosproposiciones pan

teístas, diría:
Síntesis de la crítica metafísico-física de las proposiciones panteís

tas 1.° y 2.a-1.0 Que en punto á MATEMÁTICAS el Universo es la ex

presiónpractica del Cálculo diferencial:
2." Que la ONTOLOBríA repugna toda confusión ideológica de los

seres:

3.0 Que la LÓGICA sostiene, ab (eterno, con su axioma del tercer

término, la necesidad racional de la distinción de los mismos; y
4." Que la FísicA, la QUÍMICA. y la FistoLouíA ofrecen sensiblemente

distintos los objetos de su jurisdicción, en todo aquello que es de suyo

metalísicameitle contradictorio.
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!Imposible parece, senores, que en la mitad del siglo de las luces,
tenga uno que dar tantas vueltas y revueltas para hacer verdadero

el PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN!!!

Crítica histórica de las proposiciones panteístas 1.1 y 2.a—Llegamos á

la Crítica histórica de las dos proposiciones panteístas; tercera y úl

tima de las tres partes en que recordarán ustedes que dividí esta

primera sección, destinada á la Filiación extrínseca del hombre.

La Crítica histórica de las dos proposiciones panteístas será tanto

más eficaz, cuanto más condensados presente los hechos; á cuyo fin

la reduciré toda al siguiente:

CUADRO DEMOSTRATIVO

DEL MOVIMIENTO HISTÓRICO DE LAS IIINCIAS Fitilt AS \ TURALES, CON RELACIÓN

Á LA HIPÓTESIS PANTEÍSTA IDEALISMO, MATERIALIS¦111, POSITIVISMO, ETC.)

PARTE PRIMERA

Crítica de la unidad de substancia.

REINO INORG.¦NIC0.—Seres ó substancias del orden químico.
PRIMER PERÍODO.—(S'irrbple percepción.) Desde Aristóteles hasta Rai

iiiitndo Lulio.

En éste periodo se reconocían cuatro elementos, ó primerassubstan

cias: Tierra, Aire, Agua y Fuego, ó sea, cuatro generadores (71.•, de.

Platón) equivalentes á lbs cuatro estados sólido, líquido, ,qas y fluido
imponderable, admitidos por la Física moderna.

Complicó esta doctrina Raimundo Lulio con la adición de los tres

signos de propiedades, «mercurio, azufre y sal», que indicaban la vola

tilidad, la inflamabilidad y la fijeza.
OPINIÓN SABIA DE LA ÍA=9CA.—(Hasta el siglo xvii.)—Dominaba la

hipótesis de la transformación de la substancia única, del orden físico,

en variedad de cuerpos ó substancias químicas; ó sea, p. ej., la mu

tabilidad del cobre en oro, del estano en plata, etc.; hipótesis de
• que partían las investigaciones sobre la piedra iilosofal (1).

(1) Para conocer bien los devaneos de sofisias y alquimistas sobre la unidad

de substancia, y su mito LA PIEDRA FILOSOFAL, desde los orígenes históricos, y

sobre todo desde Tales de Mileto hasta Lavoisier, puede consultarse la Histoire

de la Chimie depuis les temps lesplus recules jusqu'a notre ?voque,etc., par leDr. Heder,

tomo I, 1842; la primera y más formal Historia de la Química que ha visto la luz

pública.



(1) Lecciones de Química, por D. Valentín de Foronda. —Madrid, 1791.
(2) Girardin.—Segunda edición francesa, traducida por D. Francisco Carbo -

nell y Bravo.--Barcelona, 1839.
(3) Berzelius . —Quinta edición publicada en Dresde y Leipzig, traducida al

mismo tiempo en París, 1845.
(4) Curso de Química, de D. Santiago Masarnau.—Madrid, 1848.
—Liebig.—Cartas químicas, publicadas en G-iessen, 1844; traducidas en Barcelo

na, 1350.
—Regnault.—Curso de Química; segunda edición traducida por Verdá.—Ma -

drid, 1850.
(5) Payen.—Précis de Chintie industrielle, 4•a édition.—París, 1859.
(6) Cahours .—Chimie générale, 2." édition.—París, 1860.

éditioa.—París, 1860.
—Pélouze et Frénty.—Traité de Chimie, 3.a édition.—París, 1860.
(7) Vurtz.—Legons de Philosophie chimique.—París, 1864.
8) Naquet .—Principes de Chintie, fondés sur les théories modernes.—París, 1865.
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SEGUNDO PERÍODO—(del siglo xv al xvm); llamado sofístico, y en

que florecieron Rey, Boyle, Priestly, el Padre Beccuria, Geber, Eck,
Valentín, Paracelso, Agrícola, etc., etc. Durante este período se ob
servó la ljación del aire en los metales (flojístico), y se descubrieron
el antimonio, el bismuto y el zinc, que con los siete metales conoci
dos do antiguo (oro, plata, cobre, plomo, mercurio, hierro y estano)
y algún metaloide, como el azufre y el arsénico, eran considerados,
no como cuerpos simples, sino como aspectos ó accidentes de la
substancia única.

OPINIÓN SABIA DE LA ÉPOCA.—Statu quo, aunque cierta vacilación
en las ideas.

TERCER PERiODO.—(Del siglo XVIII hasta el XIX en su ano 1865.)
En esta era, propiamente científica, ha nacido y medrado la Quí

mica racional. Black preparó el terreno, y Lavoisier descubrió y de
terminó la primera substancia simple, dig.) mal; ya en el siglo xvr

Descartes había descubierto en su conciencia el Espíritu humano; de
suerte que el Alma y el Oxígeno fueron las primeras conquistas posi
tivas de la ciencia dl observación.

El movimiento quedó iniciado, y ya en 1791 la Química moderna
registraba 35 substancias (inclusas luz y calórico), y entre las cuales
debieron luego descontarse siete por hipotéticas y otras siete que
posteriormente fueron descompuestas por Davy (óxidos alcalinos y
térreos) (1). Más adelante, durante el reinado de Dumas y de The
nard, se fué aumentando el número de los cuerpos simples, por las
siguientes alternativas: en 1839, 59 (2); en 18-15, 56 (3); en 1848,
62 (4); en 1859, 61(5); en 1860, 61 y 62 (6); en 1864, 61 er, y, final
mente, en 1865, ?,67? (8).

OBRAS DEL DR. LETAMENDI
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO HISTÓRICO PROGRESIVO DEL NÚMERO DE SUBS

TANCIAS SIMPLES: 4, ?,35?, 21, 59, 56, 61, 62, 61, 62, 61, ?,67?

Extracto filosófico de estaprimeraparte del cuadro.

La obsorvación y la experiencia dan la multiplicidad de substan

cias, y el progreso su multiplicación; todo lo contrario de la unidad de

substancia.

PARTE SEGUNDA

Crítica de la mutabilidad de las especies naturales, ó de «Natura

nonfacit saltum» .

REINO ORGÁ.NIC0.—Seres ó substancias del orden fisiológico.
PRIMER PERÍODO. (Siglo xviír.)—Se defendía la generación espontá

nea ó transubstanciación per se de los seres químicos en seres vivos, en

virtud de la hipótesis de la unidad de substancia, pero tan solo con

respecto á los insectos, losgusanosparásitos y demás especies subordi

nadas á éstos.
Y VINIERON: Redi (1), Swammerdam (2), Malpighi (3), Réau

mur (4), de Géer (5) y Otros, DEMOSTRANDO la generación específica ó

por reproducción de los INSECTOS y de los GUSANOS PARÁSITOS, FIJOS.

SEGUNDO PERÍODO.—(Siglos xvirr y xrx hasta los anos de 1850.)
La hipótesis de lageneración espontánea se atrincheró en la que pa

recía indubitable de los parásitos transmigrantes, en los infusorios y

en las células elementales de los órganos de los seres vivientes;

Y en el
TERCER PERÍODO (Ó actual), han venido sucesivamente: Van Bene

den (1859), DEMOSTRANDO la generación específica, ó por reproduc
ción, de los parásitos transmigrantes (Tenias), los cuales pasan el esta

do de huevo en los estercoleros, letrinas, abonos, etc.; de allí son tra

gados por los animales herbívoros, en cuyo organismo pasan su des

(1) Redi.—Esperienze intorno alla generazione degl' insetti, edición de Florencia,

1668, ó la edición latina de Leyden, 1739, y la Memoria De animalculis vivis qua>

in corporibus animalium vivorum reperiuntur, observationes.—Leyden, 1729.

(2) Swammerdam.—Collection académique, tomo V, y su Biblia natura., 1737.

(La collect. acad. de Dijon, que contiene la traducción de Biblia na(urce, es

de 1758.)
(3) Malpighi.—Anatonte Plantarum, 1687.

(4) Réaumur.-Mémoirespour servir á l' histoire des insectes.

(5) De Géer, naturalista continuador de Réaumur y llamado el Réaumur sue

co . De Géer. Mémoires pour servir, etc. , ut supra.
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firrollofetal, para ser un día engullidos, con las carnes de herbívoro,
por los carnívoros, tomando en el tubo intestinal de éstos la forma y

organización definitivas de las Tenias (1).
Balbiani (1858), DEMOSTRANDO la procreación sexual de los infuso

rios y su hermafrodismo incompleto, ó de doble función copulativa;
de suerte, que confirmó .el dicho de Harvey de que «omne vivum ex

ovo» (2).
Y Wirchow (1859), proclamando que, asimismo, en el seno de la

organización, «omnis cellula a cellulá»; que equivale z1 decir que ni tan

siquiera en las PARTESde la organización hay producción espontánea,
sino que cada célula es generada por otra, en cualquiera de las for

mas deprocreación neutra (3).
En esto los espontaneístas cambiaron de posición (!como que el

error no tiene el compromiso de la perseverancia!), y se trocaron en

defensores de lo que llaman «keterogenia», apoyándola en la hipóte
sis de la mutabilidad de las especies naturales.

Y han venido:
Decaisne (4) y Naudin (5), DEMOSTRANDO la fijeza de las especies ve

getales.
Y Flourens (6), DEMOSTRANDO la ljeza de las especies animales.

Aquí los partidarios de la unidad desubstancia se recogen en su úl

tima trinchera, que es la esperanza de llegar á demostrar que las
materias orgánicas elementales pueden engendrar organismos equí
vocos. !Pobre teoría la que tiene por fundamento una esperanza, y

por objeto final una cosa equívoca! Pero ni eso; pues el mismo Ber

thelot, que es la esperanza viviente de los positivistas y el aliento

involuntario-de todas esas visiones, dice terminantemente, á pesar
de ser el autor de la síntesis de la írea, de la síntesis del ácido fór

(1) Van Beneden.—De l'homme et de la perpétuation des ea:peces clans les rangs in

férieurs, p. 39, 1859, citado por Flourens. No conozco el original. (V. Flourens, ou

el libro sobre Darwin, páginas de 148 á 156.)
(2) Balbiani.—Recherches sur lesplaénomenes sexuales des insectes. Diferentes tra

bajos desde 1858 á 1861.

(3) Wirchow.—La Patiaologie cellulaire basée sur l'étude physiologigue et patholo

gigue, traducción francesa de Picard. Introducción de Picard: cita de « Omnis cellu

la cellulai», de Wirchow, Beilc. s. Spec. Path. und Therap., y cita de «Omnis cellula

in celluld», de R,emak (Muller's Archiv., 1852).
(4) Decaisne.—Conzpte rendu des séances de l'Académie. Tomo LVII.

(5) Naudin.—Memoria manuscrita, citada por Flourens en su Examen du livre

de Mr. Darwin, etc. Páginas desde 32á 102.

(6) Flourens.—Examen du livre de Mr. Darwin. Páginas de 105 á 117, edition

de 1864.
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mico, etc., lo que sigue (1): «En proclamant (ainsi) notre impuissan
»ce absolue dans la production des matiéres organiques, deux choses
7,avaint été confondues: la formation des substancés chimiques, dont
»l'assemblage constitue les étres organisés, et la formation des orga
»nes eux mémes. Ce dernier probléme n'est point du domaine de la
»chimie. Jamais le chimiste ne prétendra former dans son laboratoi
»re une feuille, un fruit, un muscle, un organe. Ce sont lá des ques
»tions qui relévent de la physiologie; c'est á elle qu'il appartient
»d'en discuter les termes, de dévoiler les bis du développement
»des organes, ou, pour mieux dire, les bis du développement des
»étres vivants tout entiers, sans lesquels aucun organe isolé n'aurait
»ni sa raison d'étre, ni le milieu nécessaire a sa formation.»

Extracto llosólco de esta segunda parte del cuadro.

La observación, la experiencia y el progreso han dado por resulta
do histórico la demostración de la fijeza de todas las e.species naturales
vivientes, y la de la perpetuación de e'stas por unafuerzapropia de repro
ducción.

LA LECCION HISTÓRICA que sacamos de esta rápida excursión
es que la CIENCIA POSITIVA ES LA MORTAL ENEMIGA DEL POSITIVISMO CON

TEMPORÁNEO; que la historia química anonada la hipótesis de la UNI

DAD.DE SUBSTANCIA, al paso que la historia natural destruye la hipó
tesis de natura non facie saltum; pues las especies vivientes resultan
(comó las químicas) colocadas á inInita distancia unas de otras, ó
distancia esencial; y que todas las teorías de la cosmogonía espon
tánea, ó por grados, de un Ser único, tanto de Lamark, como de Geof
froy-Saint-Hilaire, como de Darwin, etc., etc., etc., tienen el gar
rafal inconveniente de sostener UNA COSA DE LA CUAL NO SE PUEDE

PROBAR QUE EN OTROS TIEMPOS FU, Y ESTÁ. DEMOSTRADO QUE HOY DÍA
NO ES.

Conclusion.—Ahora bien; flamantes novadores, avanzados positi
vistas, vosotros que os dáis por verdadero producto de generación
espontánea de este iluminado siglo, y fingís desdén por todo lo que
no emana de los hechos; que proclamáis con énfasis «tout ce qui est

positifest certain» (2), ?sabéis lo que sois y de quién descendéis? Sois
hijos de aquellos sapientísimos natui alistas que publicaban recetas

(1) Berthelot.—Chimie organiquefondée sur la Synthése. Tomo II, páginas 806 y
807, 1.a edie.

(2) Aug. Comte,
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para hacer escorpiones y culebras (1), y nietos de aquellos no menos
sabios alquimistas, que se pasaban las noches de claro en claro, y los
dias de turbio en turbio, dando tortura á las mismas heces del cuer
po, para extraer de ellas la piedra filosofal. Esto sois, de eso venís, y
si os lo echo en rostro es con la historia en la mano.

!No le faltaba más á esa Escuela, que anadir á la desgracia de con

tar hoy con tan pocos hombres de talla, el rubor de tener que reco

nocer tan ridículo abolengo!
«!Point d' hypothe'ses!» exclamáis siempre. «!Point d'hypotéses!»

os contesto á mi vez; y lo hago bueno combatiéndoos con Lo POSI

TIVO

Conclusion general de laparte crítica de la Cuestión sobre filiación ex

trinseca.—Creo, senores, haber demostrado plenamente que en el es
tado actual de la ciencia, en su triple concepto metafísico, físico é
histórico, NO PODEMOS AFIRMAR queprocedamos de los cuadrumanos, ó en

otros términos; que seamos el simple resultado de una serie gradual
de modificaciones de esa pretendida substancia á quien llamamos
Naturaleza.

Visto lo que elHombre NO ES, procede ver ?QUÉ ES el Hombre?
Esta segunda parte de la cuestión de la Filiación extrínseca formará

el asunto, que, con el beneplácito de la presidencia y de todos mis

oyentes, pienso desarrollar en la sesión del lunes próximo. Obligado
por la importancia del Tema á emitir en dos noches este Discurso, y
queriendo evitar toda división ó partición arbitraria, suspendo en

este punto mi tarea, por estar en él la natural juntura de los dos
grandes capítulos que componen su segunda parte; ó sea, la que lleva

1) El célebre erudito P. Kircher, (siglo xvn) hombre de espíritu muy origi
nal, uno de los primeros intérpretes de los jeroglíficos, matemático, físico nota
ble y de una fuerza de intuición extraordinaria tocante á Geología, cayó en el
entusiasmo por la generación espontánea, y en el libro XII de su Mundus Subterra
neus consigna recetas probadas para producir culebras y escorpiones.

Las obras del P. Kircher son raras. Yo examiné el Mundus Subterraneus, anos

ha, en casa del distinguido geólogo Llobet y Vall-llosera, que poseía un ejem_
plar en su interesante librería. Sé que en la Biblioteca de San Juan está la colec
ción completa de las obras de dicho P. Kircher.

La receta para hacer escorpiones se puede encontrar en Réaumur: Mémoirepoto
servir d histoire des inséctes»; en Flourens: Examen du Livre de Mr. Darwin, pági
na 136; y en Milne Edwards: Leçons sur la Physiologie et Anatomie comparée de

Hamme et des Animaux, tomo VIII, 2.a part. Génération, pág. 240, algunas in
dicaciones.

V. también para recetas chocantes, Bonnani: Della curiosa origine, degli strilluppi
e de costumi arnmirabili di molti insetti. Ed. de 1735.
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por signos los dos términos: Linaje humano Humanidad, y tiene

por objeto final la determinación del origen del Hombre. Agradecido
quedo á la suma atención que de esta respetable concurrencia he
merecido, á pesar de la duración extraordinaria del acto y de lo ás

pero de la materia. A nadie se oculta, sin embargo, que este asunto

es uno de aquellos á cuyo debate se puede aplicar la fórmula «ó TODO

Ó NADA»: y así no he vacilado en dar á mi Ensayo sobre la naturaleza

y el origen del hombre, tanto en lo que llevo expuesto, como en lo

que me queda por exponer, toda aquella extensión de miras y aquel
formal enlace que el objeto reclama, por su dignidad, por su trans

cendencia, y por su carácter esencial y fundamentalmente enciclo

pédico.

13 de abril de 1867.

SENORES:

HE DICHO.

Parte expositiva de la cuestión sobre filiación extrínseca.— 1-1na ,falta de

sentido común del positivismo.—Antes de entrar de lleno en el estudio

directo del hombre, ó sea en la segunda parte de la cuestión sobre

filiación extrínseca, bueno será que fijemos el valor de un argumento
muy común en boca de positivistas; la omisión de este preludio ló

gico podría convertirse en causa de obscuridad. Si un positivista me

oye decir:—«El hombre es esencialmente distinto del reino animal,
y por lo mismo de los cuadrumanos, hasta de los más superiores», de

fijo me contestará: «No; no; del hombre al animal más alto en la es

cala zoológica no hay más que diferencias en grado, y pues las dife

rencias en grado no determinan diversidadde especie, claro es que la

naturaleza humana no constituye tal especie, ni cosa que lo valga.»
Mas yo replico:—«Desde luego existe para usted la noción de es

pecie, en el solo hecho de reconocer que el más ó el menos no la de

terminan; sírvase usted, pues, decirme si hay especies naturales.»

Por largo, senores, que se conceda el plazo para la respuesta, siem

pre el positivista, al ir á contestar, se encontrará apuntado el si

guiente dilema: 6 acepta que á la noción de especie, noción positiva
del inteleotó humano, jamás negada, corresponde distinción real de



NATURALEZA Y ORIGEN DEL HOMBRE 2,39

especies naturales, en cuyo caso estamos conformes, ó contesta que
no hay tales especies naturales, en cuyo supuestó es imposible la

ciencia de una Naturaleza que estl't en contradicción con una de las
dos nociones fundamentales de nuestra Razón, cual es la noción ca

tegórica de calidad. i".2s absurdo afirmar que va el hombre por esos

mundos, llevando en la inteligencia la noción de calidad ó substan
cia, sin hallar cosa alguna á qué aplicarla! Eso no se concibe; pues ora

sea Dios, ora se suponga la fatalidad, el origen ó la razón suficiente
de las cosas, ha de estar en la índole de esa razón suficiente la ade
cuación de nuel;tras entendederas á las cosas que son de entender. !La
misma fatalidad tendría que ser fatalmente adecuada, si es que pu
diese ser fecunda y creadora!

.

•

Examen, de las categorías naturales.—Observado esto, fijemos la base
en que descansa, por acuerdo de todo el mundo, la clasificación ge
neral del mundo mismo. Dejando fuera de categoríaal Ser Supremo,
por ser incomprensible en orden de ciencia, como Ser transcendente

(Ens realissimum), quédanos el ser real (ens reale) como objeto de

clasificación y examen.

Este se nos presenta formando el siguiente escalafón: 1.« categoría:
seres extensos del orden físico ó no vivo (REINO MINERAL); 2.a categoría:
seres extensos, vivos, vegetantes (REINOREINO VEGETAL), siendo sus atributos

de dos especies: unos como el peso, la extensión, etc., etc., que ata

nen al reino mineral; otros que se comprenden en la idea de nutri

ción y reproducción, ó sea de absorción, circulación, exhalación y ger

minación, que constituyen la CARACTERÍSTICA del reino; de suerte que
los atributos del mineral subsisten en la planta, no como cosa infe

rior en el sentido de espacio ó altura material, sino en cl concepto de
propiedades inferiores en excelenciá, aunque no por esto menos in

herentes á la planta que á la piedra. 3.« categoría: seres extensos, vi
vos, semientes (REINO ANIMAL); SU CARACTERÍSTICA consiste en la sen

sibilidad en relación con el movimiento por un coordinador interno
que lo enlaza todo bajo una forma armónica, por ALGO, en fin, que
queda por ahora en estado de incógnita. Pero el animal se cae y se

fractura como una cosa del reino inorgánico; el animal obedece al

influjo de todas las fuerzas físicas; el animal procede también en su

naturaleza de una =riera que recuerda la característica del reino

vegetal, en todos los actos nutricios humorales, siendo de reconocer

que así los atributos de la vida vegetativa, como los del orden físico,
existen en el animal en estado inherente y subyacente, con más la

característica esencial ya mencionada, que la naturaleza animal im

prime al individuo.
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Llegamos fi talmente al Hombre: bueno será que no le prejuzgue
mos. Dejémosle que forme por ahora una Categoría hipotética, gratui
ta: le vemos racional, y por este carácter, nuevo en la escala ascen

dente de los seres, podrá no haber bastante fundamento para que se

le elija en especie distinta de las demás; pero sea ó no bastante, ello
es que la Razón razón se queda, como objeto de estudio. Creo que
esta manera de proceder se aceptará por todos como una introduc
ción sincera y despreocupada. En el orden científico .allá saldrá el
individuo humano lo que él sea; estudiemos con serenidad•y calma;
teniendo siempre presente que no nos es dado crearnos, sino recono

cernos.

En la persona humana observamos prácticamente la subordinación
á las leyes generales de gravitación, de la electricidad, del movi
miento, del calor externo, etc., etc.; propiedades atributivas del
ordenfísico ó inorgánico; descubrimos la posesión delpoder vegetatiro
normal y patológico, pues vemos que absorbe unas substancias, que
exhala otras, que tiene sangre y fluidos diversos circulantes; en una

palabra, que tiene un sistema de entrada, circulación, asimilación,
descomposición y expulsión de materias palpables, de carácter líqui
do, que se infiltran por todas partes, que se transforman, ora dando
medros, ora causando desmedros á la organización; todo esto subor
dinado á los caracteres de incitabilidad y movilidad que constituyen
lo atributivo animal; con más la presencia tle RAZÓN, Ó X, QUE ES I,o

QUE FALTA DETERMINAR.

Más, como quiera que los atributos subyacentes, físicos vegetativos
y animales, son en el hombre, así como en las categorías inferiores,
una inherencia del ser natural, no basta buscar la X: es menester
examinar de lleno todo este Ser natural; toda la Persona real; por
esta razón, contra la general tendencia, así de los ontólogos como

de los fisiólogos, y á despecho del renido divorcio en que se mantie
nen unos de otros, desde Descartes hasta nuestros días, y hoy más
que nunca, me resuelvo á intentar un Ensayo de lo que denominaré
Antropología integral; llamando á mi auxilio todas aquellas cien
cias analíticas de algún elemento constitutivo de la Persona hu
mana, á fin de reintegrar el verdadero concepto naturaly práctico de
Hombre; de nosotros, senores, tales como estamos aquí.

Ensayo de Antropología integral.— Comprende la Historia natural del
hombre, la historia filosólca de la ciencia humana y la Teodi,cea, enlaza
das. Los cinco sentidos.—Como Ser individuo racional tet,go á mi al
cance el Universo Mundo. Instrumentos naturales poseo, y de varia
especie, que á guisa de centinelas avanzados guarnecen, por decirlo
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así, los muros de mi cuerpo, y son los cinco sentidos; que ni jamás
fueron menos, por el común dictamen, ni nunca se logrará que sean
más.

Es el primero el sentido del tacto, el cual, además de proporcionar
me noticias de las variaciones termométricas de las cosas, me da por
su condición esencial las cualidades que llamaré escultóricas ó reales
de la forma. Sentido de jurisdicción al parecer inntediata; pero en
realidad tan solo muy mediata, está templado por aparatos de un

orden secundario, que, al mismo tiempo que impiden que entre mi
cuerpo en contacto perfecto é irritante con los objetos, me revela
fielmente cuantos modos y estados puede apreciar en su esfera de
acción. Tal es el TACTO; sentido el más remiso, el más elemental,
pero en cambio el más extenso del organismo.

Es el segundo el sentido de lagustación, el cual, como si propendie
ra á una mayor excelencia, como si repugnara el tratar con sólidos,
trata solo con líquidos ó con substancias solubles, en mayor ó menor
grado; pues la solubilidad es el requisito que este sentido exige de
toda substancia para ocasionar la gustación. Colocado como avanza
da del aparato digestivo, da cuenta al individuo de las cualidades
gratas ó ingratas, y hasta cierto punto de las saludables ó pernicio
sas del alimento y de la bebida; y, .en general, senala por el sabor
un carácter muy importante en el orden intelectual para la determi
nación de las diversas substancias.

Es el olfato el tercero de los sentidos, y trata ya con algo más su

blimado, si no más tenue: vapores, gases, líquidos y sólidos pulveri
zados hasta lo impalpable, vienen á formar sus estimulantes natura
les; siendo ya su jurisdicción de más largo radio, hasta allí donde
puede alcanzar la potencia impulsiva ó dispersiva de un cuerpo dado;
pues ha de ser elcuerpo mismo oloroso, enpresencia, el que venga á mi
olfato á ejercer su virtud. Atalaya de los pulmones, examina la cali
dad de los vapores y los gases que me rodean, llegando sobre mu

chos de ellos á proporcionarme un finísimo instrumento de inves
tigación.

De un salto pasamos al sentido auditivo, el cual no tiene ya comer
cio directo con los cuerpos, sino que entiende de sus estados por un

agente propagador de -sonidos, generalmente el aire, aunque tam
bién le transmiten el agua y demás objetos interpuestos entre el
que vibra y el órgano auditivo. Él me advierte del movimiento in
trínseco de las masas; siendo ya grande, muy grande, sujurisdicción;
pues alcanza la Tierra toda. Dentro del ámbito de la atmósfera, ó
dentro del ámbito de los mares, ó al través de las capas de los terre
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nos, cabe que yo perciba un rumor ó estallido, con tal de que tenga,

de suyo, bastante fuerza ó suficiente agudez para no extinguirse en

el camino; pero no más.

De otro salto pasamos (salto enorme por cierto), del sentido del

oído al sentido de la vista, el cual comercia con ese agente natural

que llamamos Luz; con ese vibrador sutil, etéreo, que, como si se

desdenara de encomendarse á groseros conductores (aire, agua, pie
dra) para su traslación, salva los espacios con la asombrosa celeri

dad de más de 300.000 kilómetros por segundo, no sabemos en alas DE

QUÉ, pero sí sabemos que los atraviesa; sentido que llamaré transcen

dente, en la acepción material del término; por cuanto va á lanzarse

mucho más allá del ámbito de la tierra y de su atmósfera, hasta re

ducir á perspectiva el infinito espacio.
Digno, muy digno de atención es lo que pasa con los sentidos, por

el carácter que el entendimiento imprime á sus funciones: ello es

que en mi comercio, v. gr., con esas 100.000 estrellas y nebulosas

que pueblan las regiones celestes, en ese cambio de servicios de per

cepción, yo no sé qué monta más, si la imagen que de esos astros vie

ne á pintar la luz en mi retina, ó el sello racional que mi mirada va

á imprimirles allá; porque en verdad, si el astro en fuerza de la luz

parece que llega á mí, también en fuerza de la realidad, en fuerza

del buen sentido, en fuerza de mi personalidad y todos sus elemen

tos constitutivos de razón, reconozco que lo que veo es la existencia

real de aquel cuerpo luciente; allí, lejos, allí mismo donde en reali

dad se encuentra. Y por lo que dice ála vista, detal manera es trans

cendente físico ese sentido, tan 'Irgo es su radio de comprensión,

que no hay más que echarse á imaginar cuerpos bastante grandes y

de claridad bastante intensa, y concebiremos inmediatamente la posi
bilidad de que nuestros ojos les vean, aunque apareciesen esos enor

mes soles allá en las fronteras mismas del infinito.

Los dosfmes de la ciencia. Momentofilosófico de la vida ordinaria.—

Con tan excelente armadura mucho puedo defenderme de la natura

leza, así como inspeccionarla y explotarla á discreción. Observo,
contemplo el Universo: siempre le veo en agitación; siempre sor

prendo á la naturaleza física girando en torno de laviva, y á la viva

en torno de la mía: y en ese ir y venir, y ante esa continua activi

dad cósmica, mi apetito de ciencia, lejos de ceder, acrece, y pongo

empeno en satisfacerle con la esperanza de llenar un doble fin: el fin

útilde saber para vivir, y el liberal del saber por el saber; haciéndose

á lasveces tan intenso el anhelo de conseguir mi fin liberal, que,

llegando al completo olvido de lo 'ata, y excitado á la vista de tan
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tas y tan misteriosas maravillas, exclamo atónito: «Pero ?QUÉ ES LA

EXISTENCIA?» No hay ser racional, por menguado que sea, á quien no

se le haya ocurrido esta pregunta mil veces durante el transcurso de
su vida, siquiera en la soledad del bosque, ó en la melancolía de de
sierta playa, ó en los grandes temporales del corazón !

Cierto que al contemplar el Universo, cuanto más le miro más se

agranda ante mi pequenez: pero es cierto también que cuanto más

se crece, más grande veo á su vez la cuestión de la existencia suya
y (le la mía, y que en esta crecida de grandores, si es verdad que se

achica mi cuerpo, hasta parar en átomo ruin, mi ser moral se agi
ganta en proporción, porque es szt mismo seno el lugar donde se

engendra el gran problema.
Ciencias iísicas.—Matemáticas.—Historia natural .—Origen de la ma

teria médica. Anatomíafisiológica del Hombre.—Busco, analizo, inven
to; mil y mil cosas útiles produzco; estudio la calidad y el estado de
los cuerpos en su orden físico-químico, la cantidad en su modo abs
tracto; examino los vegetales y los animales, y los exploto para mil
usos variados, desde el alimento hasta el remedio desde la defen
sa de la vida hasta la disipación de la salud: pero siento y conozco que
no estoy satisfecho: noto que no puedo mirar un objeto sin relacio
nar su existencia con la mía propia; de suerte que estas reiteradas y

como forzosas referencias avivan cada día en mi ánimo el anhelo de
conocerme: único medio que concibo de resolver el problema de la

existencia.

Pues bien, ?qué hacer? Es llegada la hora de sujetarme á observa
ción. Mas ?cómo lograrlo?—En llegando aquí doy el primer tropiezo.
El examen de mi organismo me es imposible; sé por experiencia que
el que se hiere profundamente se mata; no puedo dar un paso por
esta vía; si abro mi cuerpo, desaparece el observador; si no lo abro,
no aparece el experimento, y en los dos casos desaparece la observa

ción. Pienso por un momento en el prójimo ; la conciencia me

dice: «nopuede ser » Al fin, se me ocurre una idea: abrir un hom

bre muerto !Mal principio! Muy mal principio para la Anatomía,
si anuncia que va á estudiar el hombre muerto ; un cadáver es un

cadáver; no hay más hombres que los vivos.

Voy por fin, abro el cadáver de mi semejante, y éntrome allí lleno
de esperanzas y obrando libérrimamente. Nadie me estorba; pero
tambiétt, en cambio, nadie me contesta al caso. Pregunto, verbigra
cia, al músculo biceps, y me responde:—Yo sirvo para doblar el an

tebrazo sobre el brazo.—Pregunto al corazón, éste dice:—Yo sirvo para

regularizar el curso de la sangre.—Pregunto á las vesículas semina
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les:—.Nosotras servimos para almacenar el sémen.—Pregunto á otros

órganos, y al ver que todos ellos 14irven, impaciente exclamo:—!Qué
tanta servidumbre! ?En dónde está el senor de esta casa?—Y el he
cho es, que tanto me preocupo y tanto voy en busca del senor, y ta

les ganas tengo de encararme con él, que hasta se me figura oir sa

lir de cualquier recodo una voz confusa que tartamudea:—Aquí es

toy.—?,Tii eres? ?Qué haces?—Yo hago la bilis, la amarga hiel que
tanto necesitas para la digestión.—?Tú la haces? ?Tú haces eso?

Si.—Pues entonces, ?cómo no echas á andar y á vivir independien
te?—Yo te diré: yo la hago, es verdad, pero se me proporcionan las
primeras materias; se me proporciona la sangre roja para alimentar
me; se me proporcionan grandes cantidades de sangre negra para
elaborar los productos de mi industria; se me proporcionan nervios

de dos suertes: unos que animan mis vasos, otros que me animan á

mi; se me proporcionan varias envolturas, varios tej idos secunda
rios —Pues entonces, !di que vives en plena dependencia! Esta es

la verdad. Ttí haces lo que los demás; servir á la armonía general,
en la que, por más que yo pregunte á los órganos uno á uno, ?qué
hacéis? Á duras penas balbucean confusos: Servimos para tal .función,

Fisiología experimentaló analógica.— Vivisecciones.—En esta dificul
tad gravísima, otro arbitrio se me ocurre; porque ello es que yo he
de salir del paso, ó á lo menos no he de cejar; he depretender siempre
salir adelante con mi empeno. Se me ocurre decir, que pues veo en

el reino animal un sin fin de seres que en algo se asemejan al mío, y

que hasta los hay de tal condición y grado en su escala, que parecen
caricaturas puestas en mi camino para echar á broma la dignidad de

mi especie, algo he de recabar del xamen en vida, de esos anima
les. Acudiré á la vivisección; caras les saldrán las burlas. En esto no

hay crimen; sirvan pues de hecatombe á la ciencia.

Orígenes de lapatología razonada.—i011, y cuán grata es mi emo

ción al sorprender el estómago, el corazón en sus funciones! Un

grito de infantil alborozo se escapa de mi pecho: !He triunfado! Los

mismos órganos que en agónico acento me habían contestado sirvo,
les reconozco ahora en el ejercicio de la vida.

Límites filosóficos de la fisiología experimental.—Experimento sin ce

sar, y recojo un sin fin de utilidades ; pero !ay!, al cabo de algún
tiempo echo de ver que no hay gran diferencia en la satisfacción de

mi curiosidad; la anatomía me reveló los sirvientes, la fisiología
me muestra los servicios; ni más ni menos, esta es la pura verdad.
Voy buscando fundamentos á una fisiología, que á puro de ser ana

lítica, y de serlo siempre, no cuidando nunca de integrar sus produe
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tos ó integrándolos mal por precipitación ó por presunción, ora me

pierde tras los detalles la noción del conjunto, ora me improvisa un

conjunto que está en pugna con la realidad; y á todo se anade (nó
tese bien) la dificultad de que en pasando de las funciones de carác

ter vegetativo, quedo á obscuras; las privativas del orden animal me

dejan explotar algo muy útil, de inestimable valor para el arte; pues
!cuán pigre conquista en el campo del liberal saber!

Examino el movimiento animal, y no me da lo que el estudio ana

tómico del músculo y del nervio me hacía esperar; examino el sen

tido, y tras de la física voy perdiendo el concepto fisiológico del acto

de sentir; los centros de emergencia de los nervios se me embrollan,
tanto más cuanto más los desmadejo; y he aquí el tercer conflicto y

el segundo desengano. El sistema nervioso me forma una verdadera
nube: solo puedo disiparla á favor de una anatomía comparada del

sistema nervioso, ex prqieso, pues siendo esto lo más excelente que
encuentro en el orden de organización, bien merece la pena de cons

tituir su estudio un ramo aparte.
Anatomía comparada del sistema nervioso.—Clasificada encuentro la

serie animal; la recorreré toda de abajo arriba, !que mucho será que
procediendo de lo simple á lo complejo no dé con la verdad!

Invertebrados.—Empiezo analizando los infusorios, y por maravilla

encuentro en la Ridatina senta (animal microscópico) un remedo de
ganglio y de cordón, lo cual ya me da idea de un centro de inerva

ción y de un ramo distributivo. En los zoófitos asteroides sorprendo
un sistema nervioso provisto ya de un nuevo factor, pues á más de
los cinco ganglios y los cinco ramitos de distribución, veo los ramitos

de comunicación de los ganglios entre sí, quiero decir que el asteroide que

parece formado por la federación de cinco animales fundidos por sus

cabezas, ofrece cinco unidades de ganglio y cinco nervios distribu

tivos, enlazados los ganglios por cinco cordoncillos comunicantes
que determinan la unidad de aquel sistema. Avanzo más, y en todo

el resto de los invertebrados encuentro un sin fin de variantes, re

ductibles todas, sumaria y formalmente á tres, que voy á indicar.

Hay en la economía general de los invertebrados tres partes funda

mentales: vientre, pecho y cara, ofreciendo cada uno de esos focos de

vida un centro de inervación, comunicante con los otros dos por cor

dones que convierten los tres centros en un solo sistema, haciendo
así solidarias sus funciones. Pues bien; es ley de los invertebrados,
comprobada por la experiencia anatómica, que el centro mayor de
los tres en una especie dada, es aquel que corresponde al segmento
corporal dotado de mayor poder sensitivo ó motor; así, por ejemplo,
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el cangrejo tiene su mayor ganglio en el vientre, la arana en el pe
cho y el pulpo en la cara (mal llamada cabeza). De suerte que los in

vertebrados ofrecen una serie de alternativas de estos tres predomi
nios nerviosos: el digestivo, el respiratorio y el facial ó del rostro

(siendo fundamental esta ley para todo el reino animal, salvas las

variantes y la mayor complicación nerviosa), presentándose muchí

sin tos géneros invertebrados (entre los Anélidos) con una cadena de

ganglios poco desiguales y que forman un centro á guisa de rosario
de cuentas, remedo lejano del cerebro y la médula espinal de los

vertebrados.
Tal es la expresión más resumida y científica á un tiempo que

puedo formular del sistema nervioso de los invertebrados, compren
siva de las innumerables variedades y tipos reales, tal lafórmula teó

rica, la única generalización legítima y exacta.

Vertebrados.—Confiado paso de los invertebrados á los vertebrados.

Prosigo mis disecciones con creciente ardor; hallo en esos seres un

sistema de órganos nuevo: el esqueleto interior, cuyas piezas funda

mentales, dispuestas en serie longitudinal de huesos anulares, com

ponen un estuche (columna vertebral), donde se alberga la masa

central de sistema nervioso, llamada centro céfalo-raquídeo (del nom

bre de las dos partes, cabeza y raquis, en que se divide esa columna
fundamental), verdadera característica material de los animales de
las cuatro clases superiores: peces, reptiles, aves y mamíferos.

En lospeces ciclostomas (que son los de ínfimo grado) apenas se dis

tinguen bien el encéfalo y la médula espinal (tan poco caracterizado

es el primero), y en los tipos sucesivos, no obstante la progresión en

ascenso y la suma variedad de los peces y los reptiles, observo que
el máximo de dotación encefálica está reducido á un leve abulta

miento del extremo anterior de la médula, contenido en una insig
nificante dilatación craneal, pues la cabeza (cráneo y cara) de los

peces y de los reptiles, casi toda se va en cara, y aun esa cara casi

toda en boca, senaladamente en los tipos inferiores. Y, sin embargo,
ese encéfalo, tan desairado por su tamano absoluto y relativo, ya

contiene las partes que parecen encargadas de determinar los fenó

menos instintivos de coordinación á un fin conservador, partes que

son en globo cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo (de transición á la médu
la), cuerpopituitario, cuerpo pineal (ambos enormes), lóbulos olfatorios,

lóbulos ópticos, rudimentos de comisuras y de ventrículos, y, además,
nervios sensitivos y motores auxiliares de los sentidos (gusto, olfa

to, oído, vista, con algo de tacto general), cuyo conjunto constitu

ye el rostro.


