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LA VIDA DE LOS ASTROS.

Discurriendo sobre la libertad en la ciencia ante un Congreso de na-
turalistas alemanes, quejábase el ilustre Virchow de la indiscreta lijereza
con que algunos de los naturalistas contemporáneos de más nota preten-
dian infundir en la cultura popular, como si fueran verdades inconcusas,
las hipótesis aventuradas que á falta de principios evidentes, muy léjos
todavía del alcance de la ciencia. propone en su nombre una de las escue-
las mis en boga, intentando descifrar el enigma de la Naturaleza para sa-
tisfacer en lo que cabe, el deseo permanente que sobrevive á las genera-
ciones que pasan y renace con las que vienen á la vida, de concebir de una
vez, en una sola idea, el mundo entero do los séres naturales, cuya profu-
sion y variedad inagotable más excita que apaga la aspiracion que senti-
mos todos á penetrar su unidad primitiva, st sorprender el lazo que une la
diversidad de sus fenómenos, el principio único de que todos emanan!y.
que parecen todos refluir arrebatados en una corriente Sin fin ni principio.

Una grandiosa tentativa encaminada st este fin, un esfuerzo gigantes-
co para descubrir esa 1-y universal donde todos ponemos, sepámoslo ó no,
la razon y causa primera de los infinitos séres y fenómenos del mundo fí-
sico, es la realizada no há mucho en Alemania por otro naturalista discí-
pulo de Virchow, y hoy maestro de fama escepcional:

.Ernesto Haeckel. cuyo nombre, no ya de los sabios consagrados al
estudio de . lanaturaleza, y de los filósofos que aspiran á un ideal más

(1) Al redactar esta t:onferencia despues de pronunciada, era dificil reproducirla
con toda fidelidad, y prescindir de exponer con mayor detenimiento algunos puntos
de interis, a mi juicio. El plan es el mismo; pero su desarrollo ahora es muy distin-
to del que tuvo entónces.
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grande todavia, sino de las gentes que se dicen cultas, á quiennes intere-
san ménos vivamente problemas tan delicados, y al parecer nada präc-
ticos, es conocido y celebrado; sea que reputen la suprema verdad su
doctrina, sea que la juzguen un error fantástico, él que porfin y con mayor
cordura, reconozcan en ella un gran fondo de verdad mutilado por graves
errores sin embargo.

Los principios que en ella Haeckel establece, lejos de ser evidentes é
imponerse como tales produciendo convicciones firmísimas, son, al con-
trario, supuestos mas ó menos probables, hipótesis que tanto pueden
aproximarme á la verdad, cuanto apartarse remotamente de ella. Su falta
de consistencia, su condicion problemática, la imposibilidad en que nos
hallamos hoy para resolver si son ciertos ó falsos, debiera reconocerla.,
Haeckel mismo, y confesarlas el primero claramente, y guardarse de
ofrecer al público culto, que no está llamado á investigar la verdad por sí
propio, sino á recibirla de los sabios para asimilársela luego, suposiciones
cuestionables, cual sifuesen resultados firmes y ciertos que reclamaran casi
el asentimiento general. No procede Haeckel con tanta discrecion ni tal
severidad de conciencia: antes se deja arrebatar por un entusiasmo, por lo
demás nobilísimo, y creyendo ver en su teoría la verdad absoluta, y seguro
de que el mundo se rige por ideas, pide á voces que se propaguen las suyas,
y difundan por los centros de instruccion y cultura, y se enserien en las
escuelas, y se. penetren de ellas las generaciones nuevas, para que
orientadas por su luz en la vida, concibiendo el inundo tal cual es en rea-
lidad, y el verdadero sitio que en él ocupan, y el destino á que están lla-
madas, proyecten otros más altos ideales, y vivan así más penetradas
-cada vez de la vida universal del Cosmos, y se abstengan de luchar esteril-
mente en contradecirla y negarla con la suya propia.

De esta imprudente aunque generosa exigencia, que más recuerda al
sectario fanático por el triunfo de su causa que al pensador sereno, cuyo
deseo de hallar la verdad y propagarla, con no romper en entusiasmo in-
discreto ni desbordar en gritos apasionados, tiene con todo la firmeza y
consistencia duraderas propias del equil'brio tranquilo de su espíritu; de
esta inexcusable pretension de Haeckel, que, si cuadraba á lo sumo en
una asamblea de políticos, desdecia notoriamente de los fines de un con-
greso de sabios, se duele Virehow con razon sobrada; y reconociendo á la
ciencia para su cultivo y difusion los fueros de libertad, que no le niega
país alguno medianamente adelantado, protesta del que es á su juicio 'un
abuso ilegítimo, una arbitraria licencia del egregio Profesor de Jena, cu-
ya mocion sólo puede llevar al descrédito de la ciencia, si con daño de
su prestigio ha de caerésta de su mision elevada para poners con insensata
lijereza al servicio de intereses, que tanto pueden ser los del progreso ver-
dadero, 'como resultar los del abuso y aun de la barbarie quizás-.

Pero al hacer esta justísima censura, añade Virchow, que es achaque
de todos los sectarios extremar las teorías á que se adhieren; haciéndolas
pasar del límite fijado por sus iniciadores, y desnaturalizándolas tan
gravemente, que se hace ya difícil para éstos reconocer sus propias ideas,
y no caben en sí mismos del asombro que sientn luego al oir, como-
dichas en su nombre, afirmaciones que ni remotamente llegaron á ocur-
rirles nunca, ni ménos pudieron formular en los términos categóricos en
que las ven establecidas.
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Esto . es lo que en su sentir ha pasado con:Haeckel.
La idea de una trasformacion gradual de las especies úrgänicas

presentada por el insigne Darwin con toda la prudencia y circunspeccion
obligadas, limitándose á afirmar que- - todos los animales no nacieron
de tantos otros moldes, si.,o de cuatro ó cinco tan sólo, correspondientes
acaso á Ios tipos de organizacion diversa reconocidos hoy en este reino,-
y que á su vez pudo ocurrir lo propio con las plantas, cuyas especies pro-.
cederian entonces de unas Pocas estirpes primordiales; esta idea . cuya
trascendencia no parece ä primera vista sino muy reducida

'
 sin que afec-

te esencialmente ä ks primeras y capitales cuestiones de la Historia natu-
ral, menos á las de la Filosofía de . la Naturaleza, y nada en absoluto
á los problemas de las Ciencias restantes, sale violentamente trasformada
de manos de Haeckel en teoría general del mundo entero, cuyos átomos
primitivos, uniéndose y disociándose, engendran masas sidereas, minera-
les, organismos indiferentes ó protistas, plantas y animales de que bro-
tan los hombres, deudores a la experiencia de sus ascien.dentes, acumu-
lada durante siglos numerosos, de un fondo de ideas generales, que deci-
mos innatas, porque no las producimos nosotros Mutes son el legado en
que recibimos condensada toda la vida psíquica de nuestros progenitores.

Darwin mismo no acertada, ä reconocer en esta hipótesis que abraza
la realidad entera de las cosas, ni siquiera la huella de sus principios tan
secundarios sobre el parentesco de las especies orgánicas.

¿Procede Haeckel como debe? ¿No es un abuso de la libertad cientí-
fica este prurito de exagerar las hipótesis; extremándolas hasta térmi-
nos en que jamás soñaron sus autores? ¿No debieran los discípulos tener
siempre ante sus ojos la sentencia de Horacio: ,Sunt dent que certi fines
extra quos nequit con.sistere rectum,' y atenerse á los límites en que parece.
-circunscrito el pensamiento del maestro? Para Virchow no hay razon
que autorice esta conducta. Compromete á su juicio la 'suerte de las teo
rías científicas, exponiéndolas ä im descrédito en que caen juntos los•
principios sanos que constituian su primitivo núcleo y los errores 6 las
exageraciones, gratuitas cuando menos, con que las han corrompido los
sécuaces menos sensatos que entusiastas.	 •

Y él sabe muy de cerca y le duele de veras esta falta de respeto al
pensamiento ajeno, que interpretan y tuercen ä su antojo los discípulos
apasionados. ¿Podrá nadie conocer mas a fondo que el mismo Virchow el
valor-y trascendencia que debe darse al concepto de la célula, y loslimi-
tes en que la teoría celular debe encerrarse? El, cuyos estudios de anato-
mia patológica han contribuido capitalrnente ä fundarla, ¿no sabrá, como
nadie, qué debe entenderse por célula y por fenómenos y leyes celulares'?
Reconocido por la comunion entera de los naturalistas y médicos como •
uno de los más altos fundadores de esta doctrina, que es el evangelio de
la Fisiología contemporánea, ¿no han de sobrarle autoridad y fueros para
explicar sus propias ideas, y señalar el alcance a donde llegan, y proscribir
toda intrusion de sectarios locamente empeñados en hacerle decii lo que •

no dijo, lo que jamás pensó, y aun le repugna abiertamente?
¿Puede ver sin que le apene hondamente, la caricatura grotesca de su

teoría celular hecha por unos astrónomos de "América, extravagantes y •

locos hasta llamar células al sol y--los planetas Sólo por ser redondos conic
éstas?
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Al oir tamaño despropósito, tno acabaran las gentes cultas . y acusa-
ta,s• por sospechar que teorías susceptibles de aplicacion tan absurda nu
es posible que encierren en su seno gérmenes sanos, verdades positivas,
sino, á lo más, errores encubiertos?

Y al apartarse de la fantástica célula sidérea, ¡no volverán las espaldas•
la vez á la célula séria,, real y viva, vista, palpada, martirizada por el

cien y cien veces en los tumores cuyo análisis ha inmortalizado su nom-
bre y cubierto de gloria al anfiteatro de Berlin?

Llamados á responder si juzgan motivada esta queja de Virchow,
pocos negarian la razon al ilustre patólogo. El supone le sobra; dígalo
si no el sarcasmo finísimo, la delicada ironía con que se burla de los as-
trónomos, sus discípulos apasionados y extremosos. No faltaría quizás
algun iluso, más cauto y discreto, sin embargo, que despues de aplau-
dir á Virchow en la censura llena de aticismo y gracia que hace del
impaciente empeño de Haeckel por llevar á las escuelas un catecismo dar
winiano, unos rudimentos de filosofía evolutiva, monística, sonriera
maliciosamente con todo al oir las otras quejas y burlas del profesor ilus-
tre de Berlin contra el de Jena, por hacerse más clarwinian o que Dar-
win, y contra los astrónomos de América por mostrarse más celulistas
(pase la palabra), que él mismo.

Examinar si la causa de estos 1:afiliaos sabios, tan maltratados por él.,
de quien se reputan legítimos descendientes, y reniega y se mofa de la
paternidad que le atribuyen; decir si los astros o,f2, aulas, como se atre-

ven ellos á indicar, 6 media un abismo infranqueable entre unos y
otros cuerpos, como Virehow afirma con toda la autoridad de que se juz-
ga investido para el caso,—tal vá á ser el principal objeto de esta confe-
rencia. Y pues fallado el pleito de los astrónomos americanos, lo está á
la vez y en el mismo sentido el del clarwinismo ultra-darwin iano de

Haeckel, fuerza será aludir por vía de epílogo á la resolucion que en
él recaiga, á la traseendencia que tenga, y á la malicia legítima 6 al can-
dor malicioso, en otro caso, del notable discurso de Virchow, ya que
por él venimos conducidos äl terna de la presente conferencia.

S- 2-

Ante todo rectifiquemos dos errores . en que Virchow incurre.
Ni los astrónomos americanos son los primeros sabios que llaman á

los astros células, ni les dan tampoco este nombre porque sean redondos
como ellas.

No es muy extraño que el insigne patólogo desconozca el estado ac-
tual, y las fases anteriores de las teorías sidéreas, pero quien . aspira,
como él, á erigirse en órgano de la severidad y del rigor en el cultivo
y difusion de la Ciencia, y juzga en nombre de esta elevada represe ntacion
ä los que ofenden con su precipitada ligereza la dignidad séria y respe-
table del magisterio docente, obligacion tenia. y bien estrechar por cier-
to, de conocer á fondo las tendencias de la Astronomía contemporánea , y •

aun los rasgos más decisivos de su pasada historia, äntes de señalar con
tono magistral y presumido dogmatismo á la burla de las gentes el deli-
rio extravagante de unos astrónomos, autorizados hoy adevolverle con cre•
ces las diatribas acerbas que de él han merecido.
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• Verdad es que- no las habria formulado quizá, si dejando por un mo-
mento los tumores y el cadáver, se hubiese dado ä buscar entre filósofos y
naturalistas alguna huella de disparates tan asombrosos como éste de los
astrónomos de América. Células, en efecto, ha llamado á los astros, años
hace, un insigne compatriota de Virchow, médico y naturalista coma
él, pero ä la vez filósofo y hombre de cultura vastísima, Carlos Gustavo
Caras, último y egregio representante de la escuela, de Schelling, de la
Filosofía de la Naturaleza, hoy renovada con otro nombre y sentido qui-
zá ménos orgánico, por Ernesto Haeckel y los adeptos á su monismo.

Células llamó tambien á los cuerpos sidéreos, el Doctor Baumgärtner,
otro compatriota de Virchow, que expuso idea tan peregrina hará dos:
años en la Revista intitulada iVaturaleza, redactada por Carlos Müller
y Otouhle.

Parecerian, seguramente, algunos otros, que aventuraron igual nom-
bre para los individuos cósmicos, si necesario fuese añadir su extra-Vagan-
cia ä la de Caras y Baumgätner, para atenuar así la de los astrónomos
del Nuevo-Mundo.

Pero, salvo pronunciar el nombre de Célula, son ya muchos los que
han dejado entender claramente que son los astros para ellos seres vivos,
verdaderos organismos, sencillísimos sin duda, y pues cé l ula y . organis-
mo, como luego veremos, son dos aspectos de una misma idea, dos no-
ciones hoy equivalentes, que pueden tomarse una por otra sin riesgo de
faltar á la verdad en un punto siquiera, bien puede ya decirse sin amba-
ges, resueltamente, que sobran, en efecto, extravagantesque tácitamen-
te llaman células á los cuerpos sidéreos, ya que los reputan séres orgá-
nicos del todo.

Tratándose de un hombre no tan eminente como Virchow, ä quien
se • ofenderia sin duda, sospechando que necesita ver escritas las ideas, fi-
guradas con sus letras las palabras, para leer elverdadero pensamiento de
un autor cualquiera, admitirla disculpa el que hubieran pasado ante sus
ojos afirmaciones repetidas de pensadores diversos Sobre la organicidad
de los astros, sin que le hiciesen sospechar las consecuencias que lleva-
ban implícitas.

En él no es lícito suponer inadvertencias de este género, excusables
en quien no sabe leer entre renglones, como se dice vulgarmente.-..Su pe-
cado es sólo de ligereza y falta de severidad científica, al atreverse á pro-
ducir juicios categóricos en. materiasá que no alcanzaba su cultura, gran-
dísima, por lo demás. ¡Cómo de otro modo habria podido aventurar una
sola frase irónica en asunto tan serio? Si hubiese llegado á presumir
siquiera que á nombres como los de Kepler y Campanella y otros quizá
de anteriores épocas se enlazan los más recientes de Oken y Zachariffl,
Keferstein y Meunier, Gallicier, Preyer, y acaso Fechner y aun varios
otros, ilustres unos en la esfera de la Filosofía natural; reputados otros
en la de la observacion empírica, positiva, de la naturaleza en sus fenóme-
nos y séres variados; autorizados todos, y dignosde respeto, de habria
ocurrido calificar de extravagancia una idea de tanantigua, y honrosa tra-
dicion?	 --

Y cuenta que todos estos pe,nsadores dicen expresamente ser los astros
organismos positivos, tan completos. en su límite cómo los animales y
plantas. Pero son mucho más numerosos todavía los que lo piensan
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declararlo, no obstante, con frases y voces adecuadas, los que dicen acuse
le contrario; y sin embargo, nada tan llano y faca COMO el adivinar que
noes su verdadero pensamiento el que declaran en términos expresos, s•ino,
el que yace oculto en otras de sus afirmaciones categóricas. ¿Qué astróno-
mo no reconoce hoy en los astros individuos naturales que subsisten-
merced á una mudanza continua en sus estados de actividad, forma y
materia? ¿No hablan todos de la evolucion, del desarrollo incesante, en
que se agitan estos seres desde su nacimiento hasta su muerte? Las di-
versas fases y los ciclos variados que en este desarrollo ofrecen la historia.
que elaboran, ¿no son ya verdades de asentimiento general? De la tierra,
como el astro que nos es más familiar y accesible, ¿habrá geólogo que no.
afirme una incesante metamórfosis, base de su persistencia?

Pues si de todo:3 ellos, unos llaman despues séres vivos, orgánicos,
los que existen en continua mudanza, á los que cambian de forma á cada.
paso y de materia á cada instante, y la intensidad de su energía oscila.
sin parar; otros, sin dar razones de este género, las piensan sin embargo,
ya que ponen la esencia de la vida en la nutricien , reproduccion y me-
tamórfosis, términos que, explicados, coinciden, se resuelven en los.
hechos acabados de indicar' : si por lo tanto, así los segundos como • los
primeros de estos pensadores expresa ó calladamente caracterizan la vida
y-la atribuyen á los séres que existen de un modo esencialmente idéntico
al que reconocen y declaran en los -astros, es lícito, mejor dicho, nece-
sario, afirmar que astrónomos ó geólogos, sépanlo ó lo ignoren, piensan,
en efecto, vivos, orgánicos a, los seres cósmicos?

Y ante esta afirmacion, latente en las entrañas de estas ciencias, que
se trasparenta y luce tras un inundo de prejuicios y contradicciones in-

' capaces de ocultarla á la mirada de un espíritu culto y discreto, ¿cabe.
presumir que fuere letra muerta para Yirchow y •escapAra mt la sagacidad
de su talento? Ahora, como antes, no toleran .los principios elementales
de crítica inferir mt un hombre superior el agravio de tan grande torpeza;
su falta es la ya dicha: ligereza de juicio en materia ignorada.

No es de otro género, ni menos grave tampoco, la que padece luego
al afirmar que sólo por ser los astros redondos, se atrevieron mt elevarlos.
á células los astrónomos de Norte-América.

Por estravagantes que se les suponga, no es de presumir. llegue
tanto no ya el prurito soñador de estos sabios, sino su ignorancia. Aun-
que esta fuese tan subida de punto en las primeras nociones de la teoría
celular, idejarian de saber que las células no son tales sólo por ser re-
dondas? ¿Que lejos de serio todas, las hay tan poliédricas acaso co-
mo los cristales más complejos, y es tendencia general de todas ellas el irse
desviando de la forma esférica, su tipo primordial, mt medida que
progresan en su desarrollo y se especializan y distinguen las funciones.
que están llamadas • U, cumplir? ¿Tan extraños habian do serles los ras-
gos más generales del proceso con que se forman los tejidos en anima-
les y plantas que no supieran que las células vegetativas no tienen al
nacer formas esféricas, sino mistas de elementos planos y curvos, siendo.
ya este fenómeno una nota general. que las distingue de las células repro-
ductoras! •

Sin que hayan dejado de atender mt la forma; sin que negaran mt este-
factor la trascendencia que alcanza cuando al interpretar su significacion
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en cada caso se tienen á la vista principios generales y sanos, y no se cae
en un criterio abstracto y mecánico, igualitario, que borra torpemente las
naturales gerarquías en que figuran los.séres y sus productos; sin escapar
al influjo que con toda razou debió ejercer en estos sabios la figura esfe-
roidal de los astros, para pensar en unirlos tambien por ésta con las cé-
lulas, obedecieron antes, indudablemente, á superiores motivos tornados
del fondo mismo, de las propiedades esenciales que astros y células ofre-
cen en comun, de la igual persistencia que alcanzan unos y otras merced
a-una incesante mudanza de su materia y de su fuerza, del carácter
cíclico, periódico, de sus evoluciones y fases: en una palabra, de toda la
manera de ser, idéntica en ambos órdenes de séres. E iluminados por este
fecundísimo análisis, vinieron luego, de seguro, á pensar en la comunidad
de forma que tienen astros . y células; concebidos ya estos como organis-
mos naturales, su forma esférica era casi un postulado, y al ofrecerla así,
daban estos un nuevo testimonio del acuerdo con las células ordinarias.
Si no hubiesen partido de esta base primordial y firme; si les hubiese
faltado principio á cuya luz interpretaran la trascendencia que debiera
tener la comunidad de las formas sidéreas y celulares; si cegados por el
criterio mecánico que Virchow les imputa, hubiesen estimado iguales dos
objetos por la sóla igualdad externa de su forma, sin discernir antes si eran
ó no racionalmente comparables unos y otros, de una misma gerarquía, na-
tural, séres ambos, y organismos por tanto, ó productos de seres los unos
y organismos los otros (y entonces imposibles de comparar ni de pres-
tarse á induccion alguna por su forma exterior, que nada dice si no son
cordenados los objetos que la tienen igual); si tan descaminados hubierais
ido estos astrónomos en el proceso de sus indagaciones, mucho mayor
habria debido ser su despropósito. Cuantas gotas líquidas y resículas
gaseosas hay libres y dispersas en nuestro planeta, las concreciones to-
das redondas en que se informan minerales y rocas, cuantas formas esfé
ricas se ofrecen en la tierra, Células, ineludiblemente, las habrian llamado
tambien: el derecho de tales cuerpos a llevar este nombre y merecer re-
presentacion tan elevada, en nada habria cedido entonces al por iguales
títulos reconocido sí los astros.

No han caido en este absurdo. Vieron como Caras en ellos núcleos de
vida, centros individuales de donde irradian á todos lados y á donde lle-
o'an de todas partes fuerzas y materias; cuya incesante agitacion se ex-
presa luego en una forma adecuada, indiferente, casi igual en todas di-
recciones, mientras así se ejerce el dinamismo del astro naciente; pola-
niada luego en esferoides diversos sí medida que el influjo de los otros
seres y el que este ejerce sobre ellos es prepotente en un sentido y subordi-
nado en el opuesto; mas variada todavía si más se complican estos anta-
o.eotismos de fuerza y de materia; corriendo, en una palabra, por toda una
serie dilatada de transiciones y Cambios graduales, arrebatada en un flujo
continuo, que es el reflejo fidelísimo de su constante vibracion dinámica
y su cambio material permanente.

Esto fué seguramente lo que vieron en los astros los astrónomos de
América: lo que todos ven hoy, unos que lo dicen claramente, otros que
sólo lo dejan entender: esto es lo que, por otra parte, vemos todos en las
células, sea que lo declaremos en términos expresos, sea que lo lleven im-
plícito, latente algunas de nuestras expresiones, que quizá contradicen..
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el fondo mismo de nuestro pensamiento en este corno en otros casos de no
menor importancia.	 -

¡Erraron al concebir así célula y el astro, como Virchow supone'? tiVfo-
recen su sarcasmo?

Para responder, preguntemos antes á la teoría celular, que son las
células, y á la astronomía qué son lös astros. Pero no habremos de ce-
ñirnos á la respuesta en la firma misma en que la den estas ciencias; an-
tes nos ha de ser licito discernir lo que parecen responder de lo que en
realidad responden, y salvar, hasta donde podamos, los vacíos y contra-
dicciones que hemos de hallar en sus repuestas.

J . 3-

Juntemos en un hombre solo, en un anatómico, los esfuerzos dilata -
dos y penosos de la muchedumbre de sabios, desde muy antiguo consa-
grados al estudio del cuerpo humano : de los animales y plantas. Hagamos-
lo recorrer en un momento el camino que ha costado siglos tilas gene-
raciones sucesivas. Si toma uno de estos organismos en sus manos y quiere
ver de qué partes se compone, distinguirá en el cuerpo de los animales
superiores y del hombre, tronco y extremidades, regiones diversas en el
tronco y segmentos diferentes en las extremidades. Observará despues
que estas y aquellas, salva la diferencia del desarrollo, que esprepotente
en'el tronco, como centro del cuerpo, y subordinado en los extremos, se
componen todas por igual de partes de naturaleza variada huesos, ner-
vios, músculos, vasos y tubos que llevan sangre y otros ;rumores, y por
último cordones y membranas que unen las partes anteriores, amparando
la delicadeza de todas contra el áspero roce de los objetos exteriores, y
protegiendo ti cada una del contacto brusco y nocivo con todos las demás,
ya que se-penetran mútuamente:

Alcanzado este primer fruto de su estudio, renace ante sus ojos el pro-
blenia que le parecia resuelto. Sabe ya que las que supuso partes consti-
tutivas del cuerpo, lo son en realidad, pero que están compuestas ti su
vez de otras más generales, que combinadas de diverso modo engendran
la variedad de aquellas-. Pero, pson ya las últimas, ó se resuelven acaso
en otras aún más generales, de cuya mútua complexion brotan entónces?
Acomete su análisis, y va hallando,, ya con mayor dificultad, que cada
mino de 'estos sistemas ó partes generales, que parecen recorrer todo el
cuerpo, se descompone en elementos mas sencillos: el hueso en membra-
nas ó telas de esquisita finura que visten su superficie y masas interiores
duras ,  de cuerpecitos . estrellados unidos por canales mas 6.
menos' distintos; el nervio, en -fibras nerviosas y masas de menos consis-
tencia; • el músculo, ó carne, que decimos, en hacecitos de fibras delgadi-
simas, unidas tambien por membranas ó telas de extremada sutileza;
•finalmente, los vasos por donde corre la sangre, y los tubos mayores en
que se elaboran y contienen los diversos jugos y sus residuos, se descom-
ponen en diversas capas, donde a la vez músculos y nervios parecen uni-
dos por telas conjuntivas y protectoras, que 'son como el . fondo general
de que parecen haber surgido las formaciones anteriores, ya que todas
están por él envueltas y constituidas en part,;. Las fibritas musculares:
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les tubos nerviosos, los corpúsculos de los .huesos y las telas generales
que unen estos elementos entre sí: tales vienen á ser las partes más deli-
cadas de que el cuerpo parece componerse. Y si el anatómico llega á este
resultado en su análisis, sin ayudarse de principios que le iluminen, y
guíen en la interpretacion de estos hechos, dirá que el cuerpo del hom-
bre-y los animales superiores está formado por la union intima de aque-
llos elementos, que, agrupados de diverso modo, engendran por de pronto .-
los músculos y nervios, los huesos y vasos; que á su vez éstas partes se
juntan luego en una complexion superior de que nacen los sistemas ge-
nerales del organismo, los cuales, penetrándose luego unos por otros de
distinto modo en las diversas regiones, dan lugar á los órganos exterio-
res que parecian en un principio componer la totalidad del organismo.
Y nombrando de un modo especial, mas ó ménos propio, á cada una de
estas nades de diverso grado, de gerarquía distinta, dirá, quizá: que son
los tejidos las más elementales, las más primitivas; que de su combina-
cion inmediata, donde predomina siempre uno de aquellos, surgen los
sistemas orgánicos, partes de segundo grado, que se extienden por todo
el organismo, el sistema nervioso y muscular, el vascular y el óseo; fi-
nalmente, que asociadas en combinaciones varias porciones de estos sis-
temas generales, se engendran las partes de mayor complejidad., los. *-
ganes (el corazon, el brazo, la cabeza, el pie), si bien la generalidad de
esta palabra, que se aplica a. toda psrte,- en tanto que ejerce una funcion
determinada, le exigirá que llame á estas partes más complejas órganos
laeteropldsticos por la diversidadde sistemas que los constituyen, y homo-
pidsticos ii los segmentos de los sistemas mismos, afectos al desempeño de
funciones especiales dentro de la general, que realiza el sistema (el-nervio
olfatori.o, un músculo cualquiera, un hueso).

De suerte que, á la manera que el mecánico, al contemplar en con-
• junto una máquina compleja, va separando sus piezas mayores por de
pronto, y luego descompone estas en las otras que las constituyen, y ter-
mina con las más delicadas, así el anatómico, resolviendo poco á poco el
organismo en sus partes de gerarquía gradual, lle gará á concebirlo como
una maquina de extremada complejidad, como un sutilísimo mecanismo,
construido con unos cuantos elementos 6 piezas primitivas, que son aquí
los tejidos primordiales. Ciertareente que no ha ganado gran cosa con
llegar á un resultado semejante, por más que haya dado un paso de suma
trascendencia para conseguirlo: un conjunto de grandes partes, una má-
quina de grandes piezas le parecia su cuerpo en un principio, y esto es lo
que parece á los incultos, que son hoy lo que eran ayer los primeros ana-
tömicss; un conjunto. una máquina, le sigue pareciendo ahora tambien,
sólo que de partes más elementales, dispuestas y combinadas de tal modo,
que van formando conjuntos ó maquinas parciales, que á su vez se com-
binan para formar otras superiores, y de estas acaba por formarse la má-
quina, el conjunto total. Un mecanismo de mecanismos de diverso grado,
tal pensará it la sazon nuestro anatómico que es el cuerpo; el fruto de Fin
estudio es haber reconocido la complejidad gradual de esta máquina, que
creyó más sencilla en un principio. Demos un nombre á este anatómico
que personaliza la historia entera de su ciencia:-pero démoselo apropiado
ä -las diversas etapas que recorre en su estudio. Se llamara Galeno, desde
que ejercita sus primeros análisis hasta que llega a resolver .el cuerpo en
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sus tejidos elementales, que son los organismos primitivos, de cuya corn-
ple.xion. gradual y. gerárquica brota el- organismo total: Bichat debo
'fiárselo, cuando formula este concepto, que apenas si empezamos hoy
desechar por irracional y falso.

- Los resultados á que llega nuestro sabio, si vuelve los ojos entre tanto
hacia, el mundo de las plantas, ya se adivina que no serán muy otros por
.de pronto, pues ni lleva al análisis del vegetal otro criterio que el que
tuvo por guia en el estudio de los animales, ni, salva su mayor compleji-
dad, dejan estos de convenir con las plantas en los rasgos más esenciales
de su organizacion.	 -*.

Dioscórides ó Teofrasto, mientras reconoce en la planta multitud de
órganos divc-rsos, tallos y raíces, ramos y hojas, flores, frutos y semillas;
Ocethe, cuando llega á resolver esta multiplicidad de partes en sólo dos
fundamentales, el tallo y la hoja, el eje y el apéndice, cuyas metamorfo-
sis y combinaciones recíprocas engendran aquella variedad de órganos, á
primera vista distintos; Hedivigio,quizá, cuando descubre los elementos
últimos, las partes similares, los tejidos, de que el tallo y la hoja se com-
ponen á la vez, los. utrículos ó células, las fibras y los vasos: tales pu-
dieran ser los nombres que llevaran las fases sucesivas de su estudio bo-
tánico. y no es otro el concepto que se formaria de la planta, merced á
tal análisis del que formó del animal: un mecanismo, cuyas piezas son ya
mecanismos complejos, formados mí su vez de otros mis sencillos; donde
las partes parecen repetirse indefinidamente en su construccion !y núme-
ro, siendo cada una un como retrato de las demás, al contrario del ani-
mal, donde el . número de partes se va fijando más cada vez, y el tipo de
construccion variando en cada una, y setialándose además partes totales,
si vale la palabra, que atravesando el cuerpo todo, corresponden en cam-
bio ä una sola de sus propiedades, á uno de sus elementos esenciales tan
sólo. Si todavía no se satisface el anatómico, cuyos estudios seguimos, con
haber llegado á resolver el organismo de los seres nombrados eriun re-
ducido número de partes primitivas, antes le parece, y con razón, que
mientras halle variedad de elementos primordiales, irreductibles los unos
mí los otros, tan independiente y sustantivo uno de ellos como todos los
demás, el enigma, con haberse simplificado mucho, queda en pié sin
embargo, pues que renace la cuestion ahora sobre el origen y mútuas
relaciones primordiales de estos pocos elementos diversos; si movido por
una tendencia irresistible, que nos lleva á todos mí buscar la unidad pri-
mera de donde luego surge la variedad de las cosas, reitera sus esfuerzos
analíticos sobre estos elementos primordiales, los Tejidos, que hemos
dicho, tratando de averiguar su naturaleza interna, conseguirá tan sólo
descubrir nuevas diferencias entre los elementos que respectivamente
los constituyen, entre los utrículos ó vegiguitas cerradas y llenas de lí-
quidos diversos que componen por su repeticion casi indefinida el tejido
uricular ó celular de las plantas, de los animales y del hombre, 1a.4 fibras
alargadas y sin jugos que se entrecruzan y asocian en variadísimos
dos para formar el tejido fibroso en estos organismos, los tubos especiales-ç
que se reunen para constituir el vascular de las plantas, y los ya singu-

• larísimos elementos que en forma de utrículos, de tubitos y de fibras,
integran los tejidos nervioso, muscular y óseo, en el cuerpo del animal
y del hombre.
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Subsistirán en sus irreductibles diferencias 'el ntrículo, l fibra y él
tubo, formas comunes á diversos tejidos en los tres órdenes de séres di-
chos; sin que, por otra parte, dejen de permanecer los utrículos conecti-
vos distintos de los nerviosos é irreductibles por tanto á un mismo tipo
originario, las fibras del nérvio incompatibles con las del músculo, y
ambas 'con las conectivas del animal y de la madera y corteza de las
planta*.

EnYvano acudirá nuestro sabio á mas delicados instrumentos para
desunir partículas ralucidísimas y estudiarlas aparte, haciéndolas quizás
objeto de un nuevo análisis: al par de las semejanzas que vaya notando
entre elementos que le parecian antes diversos, surgirán á su vista y en
proporcion extraordinaria diferencias que no 'labia percibido, y los or-
ganismos seguirán pareciéndole máquinas sútiles, donde con poquísima*
piezas se engendran por su variada y repetida combinacion, mecanis-
mos completos relacionados todos como partes integrantes del mecanis-
mo total:

Otro camino ha de emprender, si no ha de condenarse al ímprobo
trabajo de cortar cien veces la cabeza de esta hidra, que renace otras
tantas; si quiere hallar respuesta definitiva á su pregunta; si aspira á
concebir estos séres como son, esto es, verdaderos organismos, que no se
forman á pedazos. como las maquinas, sino por interior distincion que
vá surgiendo en el seno de su unidad primitiva, brotando partes donde
no las habia, y repitiéndose en ellas, para producir otras nuevas y su-
bordinadas, el antagonismo que engendró las primeras y superiores.

Este nuevo camino que ha de recorrer el anatómico para alcanzar el
fin que se propone, no es otro que el seguido por la Naturaleza misma.
Antes de producir ésta en el cuerpo de la planta, del animal y del hom-
bre la variedad riquísima de partes y diferencias que ofrece en el estado
adulto, engendra formaciones más sencillas, que sólo ulteriormente van
complicándose en el curso del desarrollo. No compone un feto con bra-
zos y piernas, cabeza, pecho y abdömen, ni lo forma con nérvios y
músculos, huesos, tendones y cartílagos, 'membranas y tubos vasgulares;
estas partes van surgiendo paulatinamente de una masa indistinta, que
adquiere poco á poco en sus diversos puntos condiciones tambien dife-
rentes.

Ni edifica tampoco un vegetal cualquiera uniendo tallos y raíces, ra-
mas y hojas. flores y frutos; antes hace brotar del talluelo primitivo y
de la raíz primordial del embrion, (que es ya una planta muy formada,
bien que pensemos generalmente lo contrario) la variedad entera de ramas
que luego contemplamos en la planta crecida, la muchedumbre de hojas
verdes que la cubren, la variedad de flores que la adornan y la riqueza de
frutos donde deja grabado su tipo en la semilla. Y esta no la engendra la
Naturaleza asociando al talluelo su raicilla, y ä los dos las hojas primor-
diales ó cotiledones; sino que el embrion, cuyas partes representan estas
tres formaciones es un cuerpo casi homogéneo todo él, antes de irse distin-
guiendo en regiones especiales qua van tomando estructilra diversa, cre-
ciendo segun leyes distintas, iniciando, en suma, un diverso elfsarrollo.

Pulpa jugosa es el embrion de la planta y del animal y del hombre,
antes de señalarse en él órganos diferentes; estos no se asocian, no se
agrupan, no se combinan, como solemos decir (padeciendo un error de
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mucha trascendencia),.para constituir por su mútua usion y -complexion
el cuerpo embrional; todo lo contrario, nacen y se forman dentro del
embrion, como verdaderas partes suyas, á expensas de su masa que es
homogénea primero, de igual constitucion en todos sus puntos, y va luego
diferenciándose en cada uno de estos, imprimiéndoles un carácter pecu-
liar distinto, que los convierte entonces en partes, en (;rganos diferentes.

Pues ahora supongamos que, advertido nuestro anatómico por esta
fecundísima enseñanza que el estudio embrional ó genético le ha propor-
cionado, llamándose Wolf (Gaspar Federico) y Ernesto Baer mientras lo
acomete y realiza en la esfera del cuerpo animal y del humano, trata de
averiguar si este proceso con que va desenvolviéndose la variedad de los
órganos de la unidad homogénea, indistinta , de la pulpa embrional pri-
mitiva, rige tambien, como parece naturalmente inducirse, respecto de
los elementos primordiales en que los órganos w3 resuelven, respecto de
de los tejidos, que son hasta ahora para él las partes irreductibles de los
organismos.

Si para resolver este problema vuelve los ojos ál mundo de las plan-
tas, hallará condiciones muy favorables para seguir paso.,:i paso estos su-
tiles y fugacísinaos fenómenos que intenta analizar.

Sobre que es ménos complejo el embrion vegetal, y -las transiciones
se acentúan en él de una manera señalada, y . el desvío que experimentan
de su tipo primordial los diversos tejidos es tambien de proporciones in-
feriores, ofrecen además las plantas una circunstancia especialísima, y es
la de que este género de desarrollos genéticos no cesa en ellas jamás,
antes se repite este proceso tantas veces cuantas son las ruinas y las ho-
jas y formaciones derivadas, las flores, que produce el vegetal durante el
curso de su vida.

El extremo de todos los ramos en vías de crecimiento, representado
por las yemas jóvenes en las plantas superiores, es el asiento de una géne-
sis incesante: allí se engendran los nuevos elementos que se añaden, se-
gun impropiamente decimos, á los antiguos, para extender al vegetal en
longitud y en espesor en parte; cada uno de estos vértices vegetativos
reproduce en lo esencial la série de fenómenos que en la formacion de la
semilla, en el desarrollo del embrion, se ofrecen una vez sola para cada
individuo vegetal, animal ó humano. Hay, por lo tanto, en la planta
neoplasias . constantes, si se admite esta palabra, que designa en la-medici-
na las formaciones nuevas, que sólo por enfermedad, anormalmente, se
..presentan en el cuerpo de los animales y del hombre, cuyas partes son
fijas y no se suceden en série indefinida corno en las plantas ocurre. Abier-
to un horizonte tan amplio a las observaciones, ya de suyo más fáciles,
no tardará el anatómico, que se afana por descubrir el enlace primitivo
,de los diversos tejidos vegetales, en llegar á sorprender un momento en
que no hay huella de fibras, ni ménos aän de vasos, en las primeras fases
.del embrion vegetal ni en los primeros estados de las neoplasias que sur-
gen en los extremos vegetativos del tallo, de las . ramas y de las hojas
cuando empiezan á bosquejarse en forma de pequeñísimos tubérculos;
todo lo que ve son utrículos ó células, á saber: cuerpecitos de forma casi.
poliedrica, que dentro de una piel ó ,-membrana, muy fina encierran un.
jugo casi. trasparente, de cuyo fondo se destacan, en el centrogn cor-
,-päsculo llamado uúcle,o, y en torno de él granos- pequeñísimos da muy -di.-
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versa apariencia. Si quiere -todavía asegurarse plenamente de que estas
células . homogéneas constituyen el único tejido primordial de la planta,
del que brotan luegelos que aparecen compuestos de fibras y de vasos,
no ha de separarse un punto de la evolucion ulterior con que van éstes
engendrándose de aquél. Podrá, entónces observar que de las células que
van cambiando de forma, se alargan mucho las unas y van haciéndose las
otras cilíndricas: las primeras, cuya membrana va creciendo mucho en
espesor, se disponen muy juntas unas con otras, formando una trama que
no deja huecos entre los hilos, que representan sus fibras; las segundas, á
medida que van presentando membranas cada vez más gruesas y de espe-
sor desigual en sus diversas regiones (que se revela en los puntos y lineas
claras que en ellas se dibujan) van perdiendo sus paredes en los extremos
en que se juntan la superior y la inferior, y acaban por comunicar unas
con otras, constituyendo tubos ó vasos que atraviesan con las . fibras por
entre la masa de células restantes, cuya forma subsiste casi en sus rasgos
primitivos, pues se han hecho más redondas por lo general, separándose
más unas de otras, y dejando vacíos ó espacios intercelulares parecidos
los que quedan, si se juntan en torno de una estera otras muchas, que po-
drán sólo tocarla en varios y no en todos sus puntos.

He aquí reducidos los tejidos diversos de la planta á su unidad comun
el tejido celular. Pero otra vez surge el problema, aunque ya casi resuelto
de antemano. El tejido celular es, al fin, una composicion, aparente
cuando menos, de muchas celulas: son varios los elementos que lo cons-
tituyen. ¿Dónde tienen su unidad primordial? Mientras no llegue ä des-
cubrirla el sabio que la persigue, ¡dejará de concebir al cuerpo de la
planta como un mecanismo, formado por la agrupacion de varias partes
elementales? Cierto que son estas homogéneas, á lo ménos en un princi-
pio; pero al cabo son varias, y siéndolo, han necesitado agruparse, y toda
agrupacion es puro mecanismo. Los átomos en que suponen discreta la
materia d físico y el químico, homogéneos los piensa la mayoría de estos
majos; pero con serio, ¿dejan de ser varios y de necesitar entonces agru-
parse tambien, si de hecho se nos presentan unidos en las diversas mate-
rias? Asociacion de elementos; de células en un prin&.pio homogéneas,
igual mecanismo resultante;. este será todavía el concepto que podrá
formar nuestro anatómico del organismo vegetal.

No dejará de presumir, sin embargo, que se acerca ya el momento en
que va á quedar borrada toda pluralidad de partes, pues advierte que las
diferencias primitivas de estas han desaparecido por completo. Por dicha,
no son abstracciones imposibles de comprobar las que le ocupan ; no són
como los átomos las células. En aquellos, inasequibles á nuestra observa -
clon, no hay- medio de versi tienen ó no realidad; si hay un sólo ele-
mento material ó muchos átomos; si la variedad de estos brota de una
unidad antecedente, ó es, por el contrario, un hecho primitivo en la
constitucion de la materia. En las células, el problema no traspasa de
nuestra esfera de análisis, y su resolucion no es imposible en principio.
Día llegará en que el proceso celular leal, efectivo, visto y palpado como

, • quien .dice, por el hombre en la vida de los organismos naturales, dará,
. come es de razon,, la . base legítima, verdadera, positiva para la concep-
. cion de la:maiefiaj su. distincion en cuerpos materiales diferentes. Hasta

hoy ha sucedido lo contrario: und abStraccion indiscutible, inobservable.
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corno la pluralidad de los átomos, ha servido de molde para explicar .de

un modo falso y arbitrario, mecánico, el proceso genético de los séres na-
turales; y tal es el influjo que semejante abstraccion ejerce todavía en el
espíritu contemporáneo, que á la vista misma de los fenómenos evolutivos
.y de la ley de unidad por que se muestran dominados, contradecimo s aún
con expresiones impropias, moldeadas en el criterio mecánico de los áto-
mos, el fondo mismo de nuestras propias afirmaciones sobre el carácter
unitario de los organismos naturales.

Pero volvamos a las células, cuya pluralidad es todavía el estímulo
que incita a nuestro sabio a redoblar una vez más sus esfuerzos de análi-
sis. Busca momentos en el desarrollo del embrion ó de los tejidos eón que
se inician los órganos nuevos de las plantas, anteriores aún al que obser-
vó primero, y repara que el número de células disminuye por grados, y

es menor todavía, si acierta á descubrir fases anteriores del proceso evo-
lutivo; y, finalmente, cuando logra sorprender la fase.inicial, la primiti-
va, aré una sóla y única célula, cuyo jugo interior ó protoplasma se divide
en dos 6 más porciones, que repiten este mismo fenómeno y van así por
distincion interna de su fondo homogéneo creando nuevos y sucesivos
elementos, nacidos todos de la primordial unidad de la primera célula,
de la indistincion de su jugo protoplásmico.

Schleiden, llama, nuestra época al anatómico cuyas indagaciones se-
guimos, cuando acierta á descubrir esta unidad de la célula, cuya inte

rior repeticion produce el único t'ejido primitivo, el celular, de que lue-
go proceden por ulteriores metamórfosis de sus células constitutivas el
vascular y el fibroso, allí donde lo exigen los órganos especiales que la
planta crea para expresar con más plenitud y riqueza de funciones la vi-
da conensada antes en la célula, que fue su punto de partida.

, Schwann, em 'otro nombre que lleva tambien nuestro anatómico; con él
aluden los sabios á los esfuerzos hechos por éste hasta llegar á penetrarse
de que no es otro el proceso genético de los animales, que el ya recono-
cido en las plantas; que taml;ien sus tegidos son antes un tejido solo, el
cual de sus células homogéneas hace luego surgir la variedad que nos re-
velan la célula y el tubo nervioso, la fibra múscular, el corpúsculo estre-
llado del hueso, la célula redonda del cartílago, y la aplastada del epi-

demis; y que a su vez las células primitivas, indiferentes, que compo-
nen este tejido primordial son el fruto de repetidas divisione s internas
que empiezan en el protoplasma de uña sola célula primera, del óvulo que
decimos, y siguen luego repitiéndose en las que sucesivament e van en-
0-en drando las unas de las otras.

Si es justa nuestra época al elegir los dos nombres citados, no es
oportuno 'discutirlo; pero no será temeridad muy grande el recordarle á

lo ménos los de Oken y Carus, por si quizá, que es muy probable, no ha
podido descubrirlos, velados como estaban en la nebulosidad filosófica en
que anduvieron envueltos en la vida y a que deben el desconocimiento
casi absoluto en que yacían hasta ahora, que ya empiezan a salir á luz en
raras ocasiones, gracias a la menor repugnancia que va teniendo nuestro
'siglo á la filosofía y á sus frutos,. siquiera protesta candorosamente un
dia y otro, de que ha vuelto las espaldas á la especulacion y sus caminos.

Llámese como quiera, nuestrO sabio declara, por fin, que plantas Y
animales, y cuerpos hurnanos, deben todos.:4n origen á un solo s- únibo
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elemento primordial, á una célula que ésta crea de su propio fondo in
diferente, homogéneo todo él en un principio, otras células análogas, las
cuales, dividiéndose á su vez y trasmitiendo á la generacion que de ellas
brotó, poder generador semejante, trasforman la masa protoplásmica,
invisible casi, de la célula primera en muchedumbre innumerable de cé-
lulas secundarias, d i.spuestas unas á conservar casi intacto su tipo pri-
mordial y las funciones generales que le son inherentes llevadas otras,
como por un impulso superior, á cambiar rápidamente de organizacion -y
vida, encargándose ya de funciones especiales, adaptando su estructura y
su forma á lo que exigen éstas, fundiéndose casi las unas con las otras,-
para engendrar así la variedad de los -órganos.

La trascmdencia de las afirmaciones en estas líneas resumidas es tan
grande, que quizá pudiera decirse, sin riesgo de aventurar nada en ello,
que el haber llegado á formularlas será algun dia la mayor gloria de nues-
tro siglo: nada hay entre sus obras más insignes que pueda compararse
ni remotamente con la que ha realizado al demostrar con hechos
positivos y ciertos la verdad del proceso orgánico que sigue la Natura-
leza en la produccion y desarrollo de sus séres. Si careciera Schelling de
otros títulos al respeto y gratitud de la historia, sobraria el de haberse ele-
vado por esfuerzos de especulacion ideal hasta reconocer la necesidad
de este proceso, para hacer glorioso su nombre en la memoria de las ge-
neraciones venideras, ya que la nuestra no puede todavía mostrarse tan,
equitativa y justa.

Tras esta declaracion quedan velados todavía, seguramente, infinitos
enigmas: el misterio de la vida aún no se resuelve en luminosa vision de
sus últimos resortes, inaccesibles ä la limitacion de nuestro espíritu: pero
estamos orientados al menos para mirar y ver en las entrañas mismas de
la Naturaleza, que no engendra sus séres con fragmentos dispersos, con
elementos primitivos irreductibles, antes 105 hace brotar de un solo fondo
primordial de un verdadero elemento.

Ahora Puede ya nuestro sábio llamar orgánicos al animal y ä la plan-.
ta, sin negarles tácitamente este carácter, al afirmar despues que SS com-
pone su cuerpo de varios elementos agrupados de muchos modos para for-
mar un delicado mecanismo.

Preguntémosle; si nö, qué concepto tenía de la vida de estos séres an-
les de conocer su origen celular, unitario, que esto dice la palabra.

Son vivos,- hubiera respondido, porque tienen órganos, partes que
desempeñan funciones diversas encaminadas todas al logro de un
solo fin.

Así hablaba por boca de Galeno, cuando llamaba á la Fisiología, á la
ciencia de la vida u Tratado del uso de los órganos, ' (doctrina de usa par-
tiunz). Así dijo no hä mucho un fisiólogo de Mompellier que era la vida
«la organizacion en ejercicio, ” y nuestras Escuelas de medicina más ilus-
tres lo repetian hace poco, si todavía no lo sostiene alguna. Así, y en
'términos inconcebibles easi por el vacío en que se agitan, llegó á decir,
por medio de Bichat, que la vida era ulo contrario de la muerte,,, hu-
yendo y salvando con esta frase peregrina la dificultad de decir concreta-
Mente qué actividades son las que despliega la vida. Máquinas que traba-
jan, compuestas de muchas piezas, afecta cada una A un servicio especial:
tal es la idea que de los séres vivos ha venido teniendo nuestro Sábio

2
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hasta hace poco. Bajo de ella ha procurado luego distinguir las diversas
esferas á que la actividad de los órganos parece referirse; no era cosa de
sentirse satisfecho durante largo tiempo con la evasiva que puso en labios
de Bichat.

Vuelto, pues, al problema de nuevo, reconoció dos grandes manifes-
taciones en el juego funcional de los órganos: la nutrici on, que conserva
la vida al ser que ya la tiene, merced ä un continuo tejer y destejer de la
materia de su cuerpo, á un ingreso incesante de las materias exteriores, y
al egreso simultáneo de su materia propia; y la reproduccion, que tras-
mite la vida á nuevos seres, separando de los ya existentes partes determi-
nadas, que llevan en su seno iguales aptitudes para subsistir y multipli-
carse.

El ofrecer la vida de los animales y del hombre otro género de
actividades además, la sensibilidad y el movimiento, no fue motivo para
dejar de reconocer el fondo comun al organismo de estos s.k .es y las
plantas; antes creyó ver en esta sencillez de la vida vegetal y la compleji-
dad de la animada, una gerarquía natural, cuyo grajo superior 133 com-
ponía del inferior, y de un nuevo elemento adicionado; no de otro modo
que como va complicándose una máquina, segun vamos uniéndole nue-
vas partes, consagradas á funciones nuevas.

Fijos los ojos en esta vida sencilla, no tardó en preguntarse si era la
reproduccion en efecto una de sus dos grandes manifestaciones, ó si con
ser muy general, con todo, podia no ser indefectible. Suscitáronle esta
duda animales y plantas que no se reproducen; y tanto por entender
incompatible una excepcion de este linage con ley que debiera ser abso-
luta, como por haber llegado á sospechar que eran reductibles los fenó-
menos reproductores ä fenómenos puramente nutritivos, ya que convie-
nen ambos en la crea,cion de partes nuevas (son uno y otro fenómenos
de crecimiento, sin más diferencia que separarse los productos nuevos en
la reproduccion, y en la nutricion quedar incorporados al organismo
donde nacen), vino por fin á declarar la vida como una mera capacidad de
subsistir los seres por un cambio incesante de su materia con la del me-
dio exterior que los rodea. Era, pues, un ser vivo para nuestro anatómi-
co de entonces (que es ya de nuestros dias y llena con su nombre el
mundo, Cuvier), una máquina, que tiene diversos órganos para cam-
biar constantemente de materia con el mundo ambiente.

Y como en todo mecanismo la forma es, en principio, inmutable, pues
cambiada, deja aquel de ser lo que era y se trasforma en otro, cuyas
funciones corresponden ä la nueva disposicion y estructura de sus piezas,
de sus órganos, fue necesario por ley de consecuencia natural, que ol-
vidando los hechos ya observados, concibiera Cuvier completamente fija,
invariable, la forma de los seres vivos, ya que los pensaba máquinas que
ejercian siempre iguales funciones en el decurso de su vida. Rios ó torren-
tes circulares, cuyo cauce subsiste sin mudanza, y cuyas aguas mudan
constantemente en cada punto: esta fue su imagen gráfica de los seres
que viven.

Entre tanto, mientras él hacia resaltar la permanencia de la forma en;
los organismos naturales, donde á su juicio era la materia un elemento
secundario, destinado á servir con su mudanza incesante á la subsisten-
cia del tipo. morfológico, contemplaba Ernesto Baer en Alemania una
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tras Otra la multitud de formas que en el principio, sobre todo, de su vid,.;
despliegan sucesivamente los animales superiores.

Los anatómicos y fisiólogos ulteriores, inspirados en las ideas de Cu-
vier, han conocido los estudios de Baer, y tan grave es el peso que una
preocupacion abstracta ejerce en el espíritu, que escribian

' 
y quizá escri-

ben, al principio. de sus libros la definícion que da, Cuvier de la vida, y al
-final enumeran los hechos embriológicos revelados por Baer, como si
fueran estos compatibles en absoluto con aquella.

No lo son: la forma muda en los séres vivos como la materia y la fuer-
za. Las manifestaciones de todos estos factores primordiales jamás se repi-
ten dos veces; sean perceptibles á simple vista 6 bien exijan delicadísimos
medios analíticos de nuestra parte para poder apreciar sus cambios ince-
santes, estos se producen siempre, sin que por eso pierdan los seres la ple-
nitud integral de sus primeras propiedades, de su esencia, de su natura-
leza respectiva. Es la vida cambio de materia y de forma y de sustaneia,
de todo; y sin embargo, subsisten los séres en su materia, actividad y
forma primordiales. Consiste no mas que en esta permanencia de su foirj;
do primitivo, y su manifestacion exterior constantemente variada, sujeta
á leyes de período y ritmo, iniciandose en el nacimiento, alcanzando -su
mayor desarrollo en un momento dado, y agotándose despues lentamente
hasta desaparecer eón la muerte; y todo este proceso de génesis, -evolu-
cion, involucion y muerte, surgiendo inmediatamente de las entraiías del
sér mismo, despertado y regido por la Naturaleza entera en la unidad de
sus fuerzas y séres-. A este concepto de la vida se elevan ya la Anatomía
y Fisiología contemporáneas, sea que lo declaren en términos expresos
lo dejen entender sus afirmaciones menos consecuentes.

Santo Tomás la concebia de este modo, allá en el siglo xm: la tradiL.
cion escolástica, menospreciada hoy con ligereza imperdonable por los
que debieran conocerla á fondo tintes de aventurar opiniones y juicios,
que luego repiten otros por puro mecanismo rutinario, ha conservado casi
intacto este amplio concepto de la vida, formulado por el doctor angélico'.
Las escuelas filosóficas que se apartaron del dogmatismo escolástico se
han elevado, en general, á una idea semejante, y esgloria de la tendencia
iniciada por Kant y desenvuelta por la Filosofia de la Naturaleza, el haber
llegado á depurar esta idea capitalísima, y á mostrarla penetrando, nO
ya la naturaleza sólo, sino el espíritu y la realidad entera de las cosas.'

El empirismo, que es el anatómico, cuyo camino hacemos, ha inver-.
tido siglos y agotado las fuerzas de generaciones de sabios para llegar hoy
á declarar por labios de sus representantes más egregios lo que habia pre-,
sentido, como un postulado á lo ménos, la especulacion filosófica.

Pero, al fin, y en virtud de la ley que hace de todo mal en la historia
un bien relativo, esta divergencia en que han producido sus obras la
peculacion y el empirismo, sirve ahora para afirmar de un modo indis-
cutible la realidad del concepto de la vida, á que han llegado una y . otra
corriente por caminos opuestos.

La vida, dice el filósofo, es propiedad universal de los séreS: por
ella manifiestan el fondo interno de su naturaleza, su esencia, que decis
mos, en una série de fenómenos sucesivos y continuos, regidos por las
leyes dichas; Dios sólo la expresa de una vez, en un presente con-
tinuo.
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Vivir, afirma el anatómico, es, en los seres naturales, agitarse en in-
cesante movimiento, cambiar sin tregua, ni reposo el estado de su mate-
ria, de su forma y de su fuerza, los factores que, en su sentir, condensan
la esencia entera de estos.

Los séres vivos, declaran A la vez uno y otro, no son mecanismos, no
son, ante todo, asociaciones, pluralidades de elementos homogéneos 6 di-
versos: son organismos verdaderos, que de su fondo mismo, indistinto en
un principio, de un único elemento primordial ., van haciendo surgir ele-
mentos secundarios, digámoslo así, para ejercer más señaladamente por
ellos, y como funciones especiales suyas, aquellas actividades que se ha-
llaban, no confundidas, como ä veces se dice, sino indistintas aun, en la
funcion 6 actividad generalísima de su elemento primitivo, y repitiendo
en grados sucesivos este proceso de diferenciaCion interna, crean la va-
riedad riquísima de partes que en los organismos superiores contempla-
mos, y despliegan en ellas un sistema complejo de funciones y de actos
s3cunchri os.

Célula llama el hoy el anatómico al estado inicial de los organismos
superiores y al definitivo de los más sencillos: poco le importa que esté
sólo formada por una gota de protoplasma, una sustancia albuminosa
(como clara de huevo), homogénea y casi indiferente, que es la forma
primera con que aparecen ä nuestros ojos los organismos al nacer; 6 que

la gota protophismica baya sufrido ya una modificacion en su parte ex-

terior convirtiéndose en membrana sólida, que es entónces la envoltura

celular; y que ä la vez haya surgido en el centro quizá del protoplasma
y á espensas tambien de su sustancia un cuerpecillo llamado núcleo, que

; es la expresion material, ostensible, del centro dinámico, de donde irra-
dia hácia afuera la actividad de la célula y ä donde converge la que to
dos los ulteriores séres naturales despliegan hicia ella. Podrá quizä, dis-

tinguir ambos estados de la célula con nombres especiales; llamar plasti-

cijo al inicial, ä la célula naciente, reducida á gota de protoplasma in-
distinto; reservar para el estado siguiente en que hay núcleo y quizá

membrana, la denominacion de ciloclio; pero con esto no hace otra cosa
sino reconocer la unidad misma de la célula, de que son el plastidio y

el citodio momentos evolutivos sólo. Tampoco le preocupa la figura con
que la célula se muestre: sabe ya que desde la esférica hasta la poliédrica
puede exhibirlas yariadísimas. ;Menos atiende todavía ä los fenómenos

de quietud 6 movimiento visible en que se ofrezca la célula: las vé que

yacen en aparente reposo; pero en cambio las contemp la tambien que
asque se desprenden del organismo que las crea, entran en giros rapidí-
siinos y tan complejos como pueden ser los de los astros, dando vueltas
en derredor de su eje como ellos, y describiendo tambien trayectorias

• análogas en un movimiento traslaticio en derredor do focos ignorados
hoy. •

En resolueion, estructura simple 6 compleja, figura esferoidal 6
poliédrica, movimiento 6 reposo, y multitud de distinciones ulteriores,
ni quitan ni ponen A la esencia .de la célula; su condicion de tal reside en

-el cambio incesante de su materia, de su forma y de su fuerza, y en la
capacidad que muestra á veces para engendrar en sí propia organismos,
células parecidas, que se separan como nuevos individuos, 6 quedan uni-

das y se trasforman á . veces total ó parcialmente para producir las fases
adultas de los organismos superiores.
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, Estas últimas Células, las que nacen ea la primordial con que se ini-
cia, la vida de un organismo superior, y lejos de separarse para formar
otros séres, quedan unidas entre sí constituyendo en el un desarrollo inter-
no de la primitiva, suelen ser estimadas todavía como análogas, idénticas
á las primordiales de que brotan, ya porque tienen figura parecida, estruc-
tura semejante, y fases muy afines, como porque son capaces de producir
en ocasiones células primordiales que se aislan para formar seres nuevos.

iLo son en efecto iDebe llamárselas con igual nombre O quizá:fue-
ra mejor designarlas de un modo diferente? Concebirlas equivalentes
las primordiales, es incurrir de seguida en grave contradiccion. Pues
afirmando que nacen de una célula, se declara que son meramente par-
tes suyas, distinciones interiores de su fondo, el cual subsista indiferente

desarrolle gran riqueza de oposiciones, sigue siendo en uno y otro caso
el fondo de la célula primordial, ya pierda esta su membrana, si llegó
tenerla, ya la conserve mas ó menos tiempo. Y siendo partes interiores
de una verdadera célula primordial, ¡cómo puede luego decirse que
cuando llega ésta á crearlas, el organismo está compuesta de varias cé-
lulas? Porque no es así: está constituido sólo por una célula no más, ya
que todas las otras formaciones, llamadas ahora impropiamente células'
tambien, son distinciones inferiores del protoplasma de aquélla. Son pues'
en todo caso

'
 células de células, deuterocélulas, podria decirse, (1) para

distinguir claramente su funcion plenamente subordinada á la de las
verdaderas células ó protocélulas, que así pueden llamarse, para reflejar en
el nombre su condicion de organismos totales, unitarios, capaces de crear
interiormente formaciones parciales, verdaderos órganos para su vida,

saber, las células subordinadas ó de segundo grado.
Mientras esta distincion no se haga claramente, habrá en la teoría

celular una contradiccion insoluble; afirmara por un ladd e' proceso ge-
nético unitario, orgánico en suma, con que se forman los seres vivos; pero

negara esta afiraiacion, atribuyéndoles un origen mecánico, de pura
composicion, de pluralidad de elementos integrantes, al decir luego que
están los organismos superiores en su fase adulta compuestos de muchas
células.

No faltan en la Botánica, sobre todo, indicios de que se camina, ha-
cia este fin, aunque sólo por motivos empíricos, y sin idea quizá de la gra-
ve trascendencia del asunto. Ya se dice que hay células reproductoras,
primordiales, que son las que representan la totalidad de un or,anismo,
naciente, y que las hay vegetativas, ó que son formaciones parciales de un
organismo adulto, creadas por él para ampliar su desarrollo. Y ya tarn-
bien se reconoce que las apartan señaladas diferencias en el modo de na-
cer unas y otras: que las vegetativas nacen sóld por divison interior de
las primordiales ó de otras vegetativas anteriores, produciéndose una
division del núcleo de esta y surgiendo por entre los dos núcleos nuevos
un tabique que engendra dos células vegetativas á espensas de la pri-
mordial, sin que el protoplasma de esta se contraiga y redondee con la
membrana, como ocurre siempre al engendrarse por muy varios modos las
células primordiales.

(1) A falta de vocablo menos híbrido.
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Falta precisar todavía esta capital diferencia y concederle la , im--
portancia que tiene.

En todo caso, si no se dice que existe, tácitamente se reconoce su
existencia en los hechos afirmados, y ya sabemoS que no ha de esperarse
en esta ni otras ciencias á que clec aren en términos expresos su modo de
pensar los que se consagran á su. estudio, para saber á qué atenerse sobre
los conceptos que en realidad se forman de los objetos respectivos.

Si condensamos ahora en frase breve el resultado esencial de este exa-
men ligero de la historia y estado presente de la teoría celular, podemos
decir: es célula todo organismo, cuando empieza como gota protoplasmi-
ca: lo es, por tanto, cuando desarrolla, tejidos y órganos aun más comp l e-
jos; sigue siéndolo, cuando va á morir, pues de su estado primero casi ago-
tado brotan estos dos; y es célula todo sér vivo, no por su forma, ni por
la estructura que tenga, ni por ningun otro pormenor análogo de su orga-
nizacion; lo es, porque constituye un centro de actividad natural, porque
subsiste merced á un cambio de sus factores esenciales, materia, forma y
fuerza, pudiendo además reproducirse casi siempre en indivídnos analo-
0.os y desarrollar con frecuencia nuevas formaciones subordinadas
celulares, que le sirven de, órganos para la mayor plenitud y riqueza de
311:3 f tnei on es vitales.

II

§. 1.

Preguntemos á la astronomía, qué son los astros, .ya que sabemos
lo que son las células.

La respuesta que vá á darnos, no será satisfactoria tampoco, si que-
remos exijirlo declaraciones categóricas. Habrá, pues, que interpretar
-atinadamente el silencio que guarda aquella ciencia sobre ciertos capi-
tales problemas, de que no parece haberse preocupado todavía, á pesar
de su grave trascedencia, y de que surgen por sí mismos y so ofrecen
la atencion del naturalista reflexivo

'
 tan pronto como quiere éste abra-

zar en una • sola mirada la plenitud del mundo sidéreo. Para llegar
conocer en su total integridad lo que piensan nuestros astronómos con-
temporáneos, fuerza será que les hagarlios romper el misterioso secreto
en que se cierran, agobiados bajo el peso do preocupaciones abstractas,
que no les dejan representarse con entera claridad el estado de su propio
pensamiento, antes los ofuscan y sorprenden, hasta hacer que se imagi-
nen y digan que piensan, precisamente, lo contrario de lo que en realidad
constituye el verdadero fondo de sus ideas y pensamientos.

Hagamos, pues, con ellos lo que hemos hecho con los egregios funda-
dores de la fisiología moderna, de la teoría celular: miremos detenida-
mente la trascedencia real á que llegan algunas de sus afirmaciones prin-
cipales, y luego pongamos en labios de quienes las profieren las con-
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secuencias que necesariamente de ellas brotan. No nos detenga tampoco
el hallar ä veces estas últimas rotundamente contradichas y negadas por
aquellos mismos ä quienes debamos los principios generales en que yacen
implícitas. ¡Por ventura no ha dicho siempre la humanidad, que
el árbol brota de su semilla? Y, sin embargo, los botánicos han afir-
mado por espacio de siglos que las ramas y las hojas, las flores y los frutos
que palautinamente van surgiendo del árbol, son cosa nueva y extraña al
grano de que éste nace. ¡Qué esfuerzos tan grandes no ha tenido que des-
plegar la ciencia de las plantas para llegar á descubrir este secreto en-
lace, y presentir en los primeros rasgos del embrion vegetal la profusion
entera de sus desarrollos ulteriores; para reconocer que son meras evo-
luciones metamórficas de un primitivo tipo todas aquellas diversas
formaciones orgánicas, que durante siglo; le parecieron extrañas de todo
punto á las semillas, y tuvo como por novedades y sorpresas que en el
desarrollo de la planta repentinamente surgian una tras otra.

Un astronomo será tambien nuestro guía en esta iuquisicion de
astros: en él resumiremos, cuando sea posible, los esfuerzos laboriosos
hechos por la humanidad durante miles de años para llegar á conocer
estos gigantes del inundo natural.

Los nombres que vamos ä darle sucesivamente, hemos de elegirlos
con tino, procurando que sean los de aquellos astrónomos que merecen
ser tenidos por órganos autorizados, fieles y completos, de es-ta ciencia en
sus diversas épocas, en las fases capitales de su desarrollo. Que se ha-
yan anticipado ä la cultura de su siglo, (5 se hayan inspirado en ella, no
á ser motivo para conferirles ó negarles esta elevada dignidad, si respon-
dieron de lleno á su mision histórica. Si los hubo que dejaron escapar
una afirmacion aislada, sin construir el sistema de sus más inmediatas
consecuencias, ó descubrieron quizá nuevos fenómemos leyes celestes,
sin refundir en su vista la concepcion astronómica reinante ä la sazon,
déseles el lugar subordinado que alcanzan en la historia de su ciencia;
pero resérvese la alta representacion de los progresos capitales de ésta ä
los que simbolizan plenamente una concepcion fundamental del mundo
sidéreo, bien asimilándose la que alcanzaba su época, pero elaborándola
luego hasta elevarla á sistema científico completo, y concretar así el ideal
en que se inspira entonces la vida humana, bien proyectando los rasgos
de una concepcion novísima, y despertando con ella un nuevo ideal para
la vida de los hombres: que esta es la señal que distingue los momentos
supremos de una ciencia de sus progresos secundarios; los últimos influ-
yen de mil modos diversos en la variada multitud de objetos y esferas de
la vida, aquellos hacen que esta mude totalmente de aspiraciones y sen-
tido trascendentes.

5. 2.

Como los pueblos salvajes hoy esparcidos todavía profusamente por
la tierra, y las muchedumbres que yacen aún petrificadas en las entrañas
mismas de las naciones cultas, los primeros hombres, al abrir sus ojos ä
la contemplacion del universo, cediendo á la secreta expansion de los
resortes de su espíritu y apremiados por las exigencias mismas de la vida,
vieron rodar los astros como discos y puntos luminosos sobre la bóveda
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celeste, apoyada en la tierra y bañada por el mar. De cuy-as aguas sur-
gian por el oriente, ya templado el ardor de sus rayos, para de nuevo
sumergirse en ellas á su ocaso, despues de haber recorrido, arrebatados
por el impulso de poderes ignotos, la elevada techumbre de la bóveda
del cielo, y derramado todos ellos luz sobre la tierra, fecundada además
por el calor paternal del astro rey.

Tal debió ser, y fué, la primitiva concepcion astronómica de todos los
pueblos.

Los orientales la dejaron grabada en sus cosmogonías; la revelan en
tre los griegos aquel cielo clásico de Hornero y aquella tierra que el poe
ta se figuraba un disco cuyo centro era el Peloponeso; los septentrionales
la declaran por labios  de un insigne geógrafo, el marsellés Phytheas. El cual
aun en el siglo mismo de Alejandro; despues de haber surcado mares re-
motos en expediciones á la sazon de grave riesgo; conociendo los movi-
mientos aparentes del sol tan ä fondo, que del estudio de la sombra pro-
yectada en Marsella por un gnómon en el dia del solsticio de verano supo.
inducir,.000 arios antes que Gassendi, las distancias que van de este
pueblo al ecuador y al trópico, todavía se figuraba que en los confines
boreales de la gran planicie terrestre, al alzarse la boveda del cielo se in-
clinaba tanto, que necesitaban doblegarse los moradores de aquellos pa-
rajes, si querian pasar de un punto ä otro.

Observado el movimiento general de todo el cielo con la luna y el sol
de oriente á poniente cada dia y cada noche, y así fijada la cronología
primitiva, esto es, la celeste, la luna por la mudanza constante de su t'fi-
gura, y, su cambio simultáneo de sitio en la bóveda del cielo, y la vuelta
regular y periódica de ambos fenómenos, tan patentes y fáciles ä la ob-
servacion más sencilla, fué, sin duda, el astro ä que primero llevaron su
atencion y con más fruto las generaciones primitivas, obligadas, como
nuestros pastore'S y labriegos incultos, á leer en el cielo el órden y suce-
sion de los tiempos: cosa, por cierto, ignorada hoy casi totalmente de
las personas de mediana cultura, ä quienes dispensa el Almanaque de este
trabajo, y de adquirir con el las nociones más vulgares en punto ä los fe-
nómenos celestes.

Elevóse entonces la cronología ä un grado superior de desarrollo; na-
ció la cronología lunar, si vale la palabra, que quedó consagrada en la
91comenia, ó fiesta con que celebraban aquellos pueblos nacientes el re-
torno de cada una de las doce consecutivas lunaciones, ofrecidas por el
astro de la noche en el trascurso de su vuelta general ä través de la bóve-
da celeste.

Natural es que volviesen luego sus ojos al sol, cuyas diversas aparien-
cias eran, despues de las mudanzas de la luna, las que más claramente se
mostraban en el cielo ä la contemplacion de los observadores primitivos.
Repararon estos en el cambio constante del ortoy ocaso del sol, que cada
día se dejaba ver en diverso sitio del cielo, hasta llegar ä parages, donde
quedaba al parecer estacionario, y desde los cuales retrocedia de nuevo,
volviendo á recorrer todos los sitios que primero habia visitado. Las es-
trellas, sobre todo, les sirvieron de términos fijos para discernir este
movimiento del sol; pues fuera del movimiento general con que el ciel()
parecia arrebatarlas consigo cada noche de oriente ä poniente, no mos-
traban ellas de por sí ningun otro cambb, antes bien subsistian agrupa
das siempre de un mismo modo, formando, unas con otras, constelaciones
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inmutables en su figura y en el número de sus luminares respectivos. Por
entre estos grupos estelares pasaba el sol, surcando la bóveda del cielo;
hoy mirabanlo nacer por el sitio que poco antes, al rayar el alba, ocupa-
ba una cierta constelacion, y dejaban de verlo al perderse en occiden-
te por aquel punto, donde á poco de entrada la noche brillaban las estre-
llas de otra constelacion determinada. Al dia siguiente, ni esta ni la an-
terior eran las favorecidas al nacer y ponerse elastro; otras más orienta-
les eran las visitadas por éste. Y así cambiaba incesantemente de lugar
en el cielo, y á la vez se inclinaban sus rayos de diverso modo sobre l a.
tierra, hiriéndola poco ä poco con mayor oblicuidad cada vez y durante
plazo más breve, y calentándola menos por ambas circunstancias; hasta
que por fin, y despues de haberse detenido alternativamente en dos opues-
tos lugares del cielo, haciendo estacion, solsticio, volvia sobre sus pasos,
iniciando una serie de cambios inversa de la anterior é igual á ella.

A uno de estos lugares celestes, á una de estas constelaciones, desde
la cual el sol retrocedia, la llamaron con el nombre del animal, que, en
sentir de aquellos observadores, andaba hacia atrás, el Cangrejo (Canco.);
representaron por un peso ö balanza (Libra) ä la visitada por elsol, cuan-
do los dias y las noches de otoño son iguales, pesan de igual modo en
la balanza del tiempo, constituyendo unequinoccio; en el Carnero(Äries),
simbolizaron al grupo de estrellas que es el asiento del astro solar, cuan-
do se repite en primavera la igualdad de noches y dias, y es la época en
que nacen los corderos; hicieron de la Cabra (Copricornus) el signo de la.,
constelacion visitada por el sol, cuando despues de un nuevo descanso en
este punto, un nuevo solsticio, vuelve otra vez á subir en el cielo, como.
las cabras por el monte, y continúa elevándose durante seis meses seguir -
dos, al revés de lo que vino haciendo desde Cancer por igual espacio de
tiempo. De las ocho constelaciones intermedias entre las opuestas y cru-
zadas de los equinoccios y solsticios, unas fueron representadas tambien
por los animales que nacian en la tierra, mientras pasaba el so] por ellas,
v. g., El - Toro (Taurus) y los Cabritos (Géminis), ó adquiria,n ä la sa-
zon su mayor desarrollo, corno el Pez (Piscis), ó simbolizaban con su
fuerza la que entonces desplegaba el sol con sus rayos p.. e., el Leon
(Leo); otras se encarnaron en figuras alusivas ä las faenas simultáneas d e.
la agricultura y la caza, como la Espigadora (Virgo) y el Cazador (Sagit-
tarius): una, por fin, tuvo su imägen en la figura de un rio, alusivo sin
duda á la frecuencia de la lluvia, que coincidia con la entrada del sol en
su dominio, p. ej. Acuario (Aquarius). Así vino ä representarse en una
línea circular (Zodiaco) el curso del sol por las constelaciones celestes,
cuyos símbolos testifican del influjo recíproco de la tierra y del cielo que
la cubre y vivifica. Y así vino ä constituirse, y quedó consagrada en for-
mas variadísiinas de culto religioso, la tercera fase de la cronología, á sa-
ber la cronología solar, que podernos decir, remplazando el período in-
vertido por el sol en su movimiento circular en derredor de la tierra, el
año solar, al empleado por la luna en sus doce revoluciones consecutivas,
el ario lunar ó primitivo, que hoy todavía sigue siendo el año de los
árabes.

Los planetas, los astros errantes tambien por la bóveda del cielo, si fi-
jaron la atencion de aquellos primeros observadores hasta merecer que
sus nombres quedaran unidos con los del sol y la luna ä los siete dias de
la semana, naciendo así la cronología planetaria, cuya huella es remotí-
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sima en los albores de todos los pueblos primitivos, no pudieron, sin em-
bargo, lo mismo que las estrellas fijas, llegar á ser objeto preferente de las
observaciones y estudios de aquellas generaciones, harto ocupadas en
discernir las fases y cambios de los astros mayores, de movimientos más
claros y patentes, y de mudanzas mas acentuadas.

Menos les era dado aun fijarse en los cometas y meteoros celestes,
apariciones súbitas y fugaces que sorprendian é impresionaban vivamen-
te su imaginacion infantil, llenándola de temores secretos.

Si, pues, de entre todos los astros, únicamente los más principales,
y de sus múltiples fenómenos, sólo los más aparentes eran asequibles y
pudieron llegar á ser conocidos de aquella humanidad que despertaba
la sazon, ¡qué habia de pensar esta de las causas productoras de las apa-
riencias del cielo, de las fuerzas que daban movimiento á los astros, de
la naturaleza, por fin, de estos lurninares!

Necesitó, por fuerza, concebirlos movidos por superiores y desconoci-
das energías desplegadas por divinidades, encarnadas unas en los astros
mismos , extrañas otras, subsistentes fuera de ellos y que los re-
gian á su arbitrio como si fueran masas inertes, sujetas á su dominio
absoluto. Proeedian estos poderes motores del cielo y de la tierra á la
vez, y emigraban alternativamente de una region á otra, tan indistintas
ambas todavía en la confusa unidad con que se representaban el univer-
so aquellos pueblos, como lo eran los dioses y los hombres, capaces de
trasformarse unos en otros en fuerza de la vaga semejanza, de la oscura
comunidad en naturaleza y vida, que les daba á todos la fantasía religio -
sa de las primeras edades. Tal es, en realidad, el fondo verdadero, el
núcleo esencial de la primitiva concepcion astronómica, con que la hu-
manidad ha vivido casi un período entero de su historia, y vive hoy en
aquellos de sus hombres y pueblos, á quienes no ha llegado áun la parte
que les toca en el legado universal de la cultura y del progreso; y tan
impresa quedó la huella de esta representacion infantil y sencilla del
mundo en la imaginacion de las naciones cultas, que todavía sigue ins-
pirando al génio poético de nuestro propio siglo, adherido en mal hora
un torpe clasicismo tradicional do imágenes, faltas ya de sentido y aun
de toda belleza: que no es ésta compatible jamás con el vacío, con la ab-
soluta carencia de verdad en las cosas.

En esta vaga idea de la bóveda celeste, sostenida por el disco de la
tierra y cercada en su borde por el mar, donde se apaga á cada paso el
ardor de los astros para renacer vivificado luego por mmersion tan bien-
hechora; en esta perspectiva simplicísima de la fabrica del mundo, con-
cebido como hecho todo él de una pieza, ya que el cielo aún no parece
distinguirse de la tierra, sino que viene á ser no más que su porcion ele-
vada y trasparente, su bóveda; en esta confusa y tosca representacion de
la unidad primordial del universo, hubo de inspirarse necesariamente la
cultura entera de los pueblos antiguos.

Y así fué. En la lenta y progresiva elaboracion de sus dogmas reli-
giosos, que condensan en sí mismos el saber entero de aquellas épocas,
se retrata fielmente esta unidad caótica con que el mundo se ofrece á la
primera contemplacion del espíritu. Los dioses y los hombres se tocan y
penetran, en efecto, como la bóveda del cielo y la estension de la tierra;
el mundo todo, en la indiscreta mezcla de sus miembros colosales, es á la
vez y por do quiera la patria comun de las divinidades y las criaturas
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humanas, que ascienden de la tierra al cielo, y bajan del cielo al olimpo,
al modo que la tierra se eleva al cielo por su bóveda, y el cielo baja con
sus astros al borde de la tierra y á las aguas del océano.

Pero tal unidad de hombres y de dioses, así condicionada por la de
cielo y tierra, habia de trascender de la esfera religiosa á las demás de la
vida social. Al irse desprendiendo del dogma, que es como el tronco co-
mun de la cultura humana en todos los pueblos, las diversas ramas que
van creciendo divergentes y unidas á la vez para que inicien sa desarro-
llo propio y cobren vitalidad independiente la ciencia y el arte, la moral
y el derecho, destacándose por grados del primitivo fondo universal re-
ligioso, aparecen las ideas y conceptos científicos, las inspiraciones y las
obras del arte, los principios morales, las ideas de justicia, todas las es-
feras de la actividad del hombre, teñidas por un vago matiz de unidad,
en que se mezclan y confunden los factores supremos y los elementos in-
feriores, las causas primeras

'
 trascendentes y las secundarias ó mecäni-

cas, los principios divinos y los motivos terrenales. La vida entera de
aquellos siglos, en que vive la humanidad absorta como el niño en la sor-
presa incesante con que el universo hiere sus sentidos, quedó vaciada en-
teramente en el molde estrecho y candoroso de esta concepcion, en que

,aparece el mundo como masa caótica sumida en los limbos de una va-
guedad universal de que todavía no se destacan como partes opuestas
la tierra y el cielo, antes son ambos regiones contiguas porque se es-
tiende sin interrupcion el universo, cuyo centro está indistintamente en
el olimpo ó en el cielo, y cuya vida entera parece que se resuelve y agota
en pura repeticion de carnbios y mudanzas, en continua sucesion y re
currencia de fenómenos.

Diríase, en efecto, que producir tiempo vacío, abstracto, es el fin su-
premo del mundo, en sentir de los pueblos primitivos, que, idólatras de
esta forma natural, le dan cuerpo y la truecan en una entidad imagina-
ria, elevándola á la condiciort de esencia irreductible de las cosas. Así
tambien medir el tiempo, segun lo escriben los astros en el cielo, y ar-
reglar la vida de las sociedades humanas en la tierra, es la obra á cuya
ejecucion lleva sus fuerzas la humanidad en su primera época. Durante
ella, los conocimientos especiales que llega á tener de los astros, se refie-
ren, sobre todo, no á las energías impulsoras de sus movimientos, sino á
los períodos fijos en que éstos vuelven y se repiten una y otra vez indefi-
nidamente. La astronomía antigua se cierra casi toda en pura cronología

celeste. Las generaciones ulteriores se encargaran de ir llenándola poco á
poco de realidad y vida, á medida que vayan reconociendo paso äpaso den-
tro del supuesto molde de la pura sucesion, del tiempo, los factores reales
que lo llenan, y cuya vida interior, al desplegarse, se exterioriza en esta
forma. A la cual no en vano tributó adoracion la humanidad durante si-
glos, cuando hoy mismo quizá le rinde todavía culto supremo, no en los
altares de la religion, sí en los elevados por las escuelas filosóficas á las
grandes abstracciones vivas ä,un en el pensamiento contemporáneo.
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§. 3.

Si representan Homero y Phyteas entre los griegos la concepcion as-
tronómica de las primeras edades, Toleméo es, en cambio, la personi-
ficacion más alta y acabada que tiene la ciencia de los astros durante el
segundo período de la historia humana.

En él alcanza pleno desarrollo y sistemático enlace la teoría cosmo-
lógica en que se inspira aún casi toda nuestra vida social.

A vueltas de muchos siglos de observacion y cálculos Eudoxio, Era-
töstenes y, sobre todo, Hipare(); Tales, Pitágoras y Aristóteles, astróno-
mos aquellos, yéstos filósofos de Grecia, precursores del sabio alejandrino,
cuya tradición llevan luego y enriquecen por toda la edad media hasta
el mismo siglo XVI los X.rabes, el Rey Sabio de España, Sacro-Bosco,
Purbach y Regiomontano (1), llegaron á sospechar y persuadirse á que era
tosca apariencia lo que tuvo por realidad el mundo antiguo.

Do la diversa altura á que los astros parecen colocados en el cielo y
de la variedad de opuestos movimientos que unos y otros ejecutan, in-
compatibles con la sencilla representacion de la bóveda celeste, pudo
inducir la astronomía tolemaica que en vez de estar adheridos los lami-
nares todos á una sola bóveda, lejos de componer un solo cielo, necesi-
taban en realidad estar dispersos en regiones sucesivas, suspendidos en
multitud de cielos superpuestos, que, por ser cristalinos y diáfanos, es-
capaban á la mirada inexperta del inculto, y eran sólo discernibles á la
penetracion inteligente del astrónomo.

Distinguida de esta suerte en sucesiva variedad de cielos la bóveda
que los primeros hombres vieron única, trocada así aquella vaga perspec-
tiva del firmamento en ordenada complexion de cielos superpuestos, fal-
taba no más á la astronomía de Toleméo, (para llenar su mision en la his-
toria del saber humano, para dejar completamente acabada su obra)
que desatase, por decirlo así, la tierra de los cielos; y desquiciados estos del
asiento mezquino que antes se les daba sobre el borde del imaginario disco
terrestre, los viera extendidos por toda la redondez de la tierra, envol-
viéndola como grandes esferas huecas y concéntricas, que subsistian en el
espacio apoyadas una en otra, y descansando toda'i en la compacidad de
su cristal durísimo y en la energía de los poderes superiores que les da-
ban ordenado impulso.

Para llegar á representarse de este modo la estructura del mundo, hu-
bieron los astrónomos de volver alternativamente sus ojos del cielo á la
tierra y de esta al cielo, pues estando tan enlazadas entre sí las dos re-
giones del mundo, la forma que llegara á reconocerse en una de ellas,
debia ya casi anticipar la de la otra.

Observando las estrellas, vieron que algunas, léjos de aparecer por un
punto del horizonte y desaparecer por el opuesto, elevándose y descen-
diendo alternativamente por el cielo, subsistian en él toda la noche, eje-
cutando durante ella un movimiento circular en derredor de un punto
fijo, al parecer, eni a bóveda celeste.

(1) Juan Muller (de Konisberg).
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Natural era sospechar entonces que las demás estrellas se moverian
quizá tambien como estas, describiendo círculos enteros en derredor de-
la tierra, de todas cuyas regiones, á la sazon conocidas, vejan además los
astrónomos alzarse los cielos siempre de igual modo.

Pero de ser estos redondos, la tierra debia serlo tambien.
Hízolo presumir ya la figura de la sombra con que la luna aparecia

oscurecida en sus eclipses; pero vino luego á confirmar esta sospecha, y á
autorizar á la vez la redondez de los cielos, la observacion atenta de la
aparente llanura de los mares. Pues la superficie de estos, libres de las
montañas y depresiones que accidentan la terrestre, y cierran la perspec-
tiva en horizontes reducidos, deja ver, por el contrario, fácilmente la
curvatura del nivel de sus aguas. Estas, tímidamente recorridas por
inexpertos navegantes, que no se alejaban de la costa faltos do guía para
internarse más adentro; surcadas luego por arriesgados pilotos, que ya
supieron distinguir en el cielo la estrella casi inmóvil del polo y el rum-
bo constante que señala hácia el Norte, acabaron por revelar claramente
la redondez universal de su contorno y la de toda la tierra, ya que los
grandes continentes parecieron entonces masas surgidas del fondo de los
mares, islas gigantes sembradas en la extension casi inmensa del océano.

Era la tierra, en sentir de Toleméo, el núcleo del mundo; puesta en
su centro, la envolvian uno tras otro multitud de cielos El penúltimo
de todos ellos, el firmamento estrellado, servia de apoyo ä los astros fijos;
arrebatado en incesante giro del oriente'al ocaso por la inmediata accion
que la fuerza divina imprimia al superior (viniendo ä ser este el primer
móvil de todos), trasmitía á los otros el movimiento general.

Los cielos interiores estaban consagrados tí, los astros errantes, el sol,
la luna y los planetas. Todos los cuales, a ieniás de girar con las estrellas
de oriente á poniente cada dia, parecen moverse á la vez en sentidos
opuestos, cambiando á cada paso su situacion respecto de los astros fijos,
acercándose á constelaciones determinadas, para dejarlas á poco y din-
°irse ä otras nuevas. Y como tuviese cada cual de estos astros su Movi-
miento propio, incompatible con los de todos los demás,, necesitó la as-
tronomía tolemáica, suponer consagrado á cada uno un cielo peculiar,
que lo llevase consigo en direccion contraria al movimiento con que eran
arrastrados todos por el firmamento superior. El cielo porque rodaba la
Luna, era el inmediato á la Tierra, centro de las esferas celestes: seguian
los de Mercurio y Venus, encerrados luego en el del Sol, incluso á
su vez en los de Marte, Júpiter y Saturno; tocando va el cielo del último
con la esfera estrellada y ésta con la del primer móvil, límite del univer-
so físico y principio del empíreo.

Pero si en la incesante agitacion de todos estos cielos en derredor de
la tierra, que subsistia inmóvil ella sola en el centro del mundo, se ex-
plicaban al parecer satisfactoriamente los movimientos encontrados v
simultáneos de los astros errantes—con sólo suponer 4ue sus respectivos
cielos inferiores, á la vez que se dejaban arrastrar por el superior á las
estrellas fijas, se movian tarnbien por un impulso propio en sentido dia-
metralmente contrario,— era imposible, sin embargo, razonar las deten-
ciones y retrocesos que en su curso parecian sufrir los planetas, quedán-
dose corno estacionarios al llegar ä ciertos parajes, desde los cuales vol-
vian sobre sus pasos con iendo en sentido opuesto del que llevaban hasta
entónces, sin concluir jamás la vuelta que empezaban á dar una y cien
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veces en torno de la tierra, yendo de occidente á oriente como el sol en
su movimiento anual. Fiel á su tradicion, la astronomía tolemäica pre-
tendió salvar estos obstáculos, imaginando que sobre cada cielo inferior
rodaba, no ya su planeta respectivo, sino otro pequeño nuevo cielo, su-
bordinado y accesorio de aquél, un epiciclo, que moviéndose con su cielo
deferente, y girando á la vez sobre sí mismo y en igual sentido, llevaba
consigo al planeta, que parecia sucesivamente avanzar ó retroceder ó es-
tacionarse en el cielo, segun que recorria la parte superior 6 la inferior
del epiciclo, 6 empezaba á pasar de una á otra. Surgieron todavía proble-
mas ulteriores, y brotaron con ellos 'nuevos cielos de la fantasía de los
astrónomos. Setenta y cinco llegaron á ser, y fueron amontonándose unas
sobre otras sucesivamente en los catorce siglos vividos por el mundo culto
bajo la inspiracion de la doctrina tolemálca, las esferas celestes admitidas
por los astrónomos para explicar los movimientos complejos, los encontra-
dos giros de los astros.

No bastaron, sin embargo, epiciclos, ni excéntricos.
Todavía fué necesario imaginar otros mecanismos supletorios, ä

cuyo juego se debiesen en los cielos ciertos balancéos que parecian no-
tarse en algunos de Jos cuerpos celestes. Con todo lo cual, quedaba toda-
vía tan confusa y complicada la extructura, del mundo; repugnaban de
tal suerte aquellas entalladuras y carriles, abiertos en el cristal de los
cielos deferentes, para dar paso á los espigones de sus epiciclos respectivos;
brotaban, en suma, tantos y tan graves absurdos, cuando abandonadas
las líneas geométricas (propicias, como dice Galiléo, ä dejarse llevar por
donde quiera, y pasar y repasar de mil modos una sobre otra), se trataba
de darles realidad y cuerpo, convirtiéndolas en masas cristalinas, inflexi-
bles y rígidas, que pudo nuestro rey astrónomo, Alfonso X, atreverse á
doler de la imperfeccion que, ä su juicio, tenia la fábrica del mundo; y
áun presumir de haber sabido evitarla, si lo llamäran op )rtunamente, al
tiempo de trazarse las primeras líneas del plan general del universo.

Y, sin embargo, no llegó á pensar el mundo de otro modo que To-
leméo, su maestro; á lo ménos, en los rasgos primordiales de la extruc-
tara cósmica. La concepcion astronómica ä que unió su nombre este sabio,
y dirige todavía, casi del todo, nuestra cultura presente, (petrificando-
la quizá y teniéndola inmóvil como á la tierra en los cielos) ha salva-
do una tras otra la multitud de crisis traidas por la sucesiva aparicion
de nuevos problemas, cada vez más difíciles, de geometría y de mecáni-
ca celestes, sin que por eso el fondo esencial de la doctrina tolemäica haya
sufrido cambio ninguno de verdadera trascendencia. La idea que se for-
maba Toleméo del universo, ni perdió en sus discípulos ninguno de sus ele-
mentos capitales, ni ménOs ganó tampoco factor alguno nuevo de me-
diana importancia. Discípulos y maestro y äun los sabios que prepararon
la elaboracion realizada por éste, todos ellos pensaron de igual manera
el universo, por más que luego difieran extremadamente sus respectivos
pareceres sobre las posiciones y movimientos de los astros.

La exposicion enlazada y sistemática de estas apariencias, la teoría
del mecanismo concreto de los cielos, no constituye el verdadero fondo
esencial, el núcleo interno de ésta ni de las otras dos concepciones astro-
nómicas; sólo representa en ellas el elemento externo, secundario, cuyoR
cambios, por grandes que parezcan, no pueden trascender jamás, sin em-
bargo, á las supremas ideas de que son las respectivas teorías expresiones
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mecánicas no más, incapaces de agotar en su estrechez y parcialidad ca-
racterísticas toda la riqueza del fondo atesorada en aquellas.

Las metamorfosis, por tanto, de la doctrina tolemäica desde Hipare°,
por no buscar antecedente mas remoto, hasta Regiomontano, sus cor-
recciones y enmiendas, sus adiciones y complementos, son, en realidad,
oscilaciones efímeras que no han turbado siquiera la absoluta fijeza con
que subsiste invariable ä través de los siglos el pensamiento capital laten-
te en el sistema. Los rasgos esenciales de éste hemos de buscarlos en las
dos supremas ideas, en los dos pensamientos trascendentes y correlati-
vos que en él parecen descubrirse respecto de los astros y del mun-
do todo.

Si la astronomía de los tiempos primitivos es sobre todo cronológica,
y ve en los astros poderes ignotos del cielo y de la tierra ä la vez, consa-
grados ä engendrar con sus movimientos periódicos tiempo vacío, cuya
afirmacion y subsistencia indefinida son entonces el fin supremo dcl mun-
do, la astronomía tolemäica, obligada por su mision en la historia ä pro-
testar con energía contra el sentido abstracto de la cronología celeste,
penetra ya en la intimidad de los fenómenos sidéreos; aspira ä conocer su
verdadero mecanismo; concibe los astros corno grandes masas luminosas
arrebatadas por un impulso divino en multitud de giros diversos, no para
con ellos, una y mil veces repetidos, engendrar mera sucesion y retorno
de fenómenos, subsistencia de cambios, puro tiempo, sino para servir a
una finalidad más sustancial y trascendente, la de la vida en la tierra y
en el cielo.

Mecánica celeste es, en efecto, la astronomía de Toleméo, y así lo de-
clara expresamente todavía el título mismo de su libro inmortal, "'legisle
Sintaxis, la Gran Construccion, la Fábrica Suprema de los cielos.

Pero con esta manera de pensar los astros se enlaza tambien, por ne-
cesidad ineludible, una concepcion cosmológica correlativa y plenamente
adecuada. Si los cuerpos sidéreos no forman ya con la tierra por media-
cion de su bóveda celeste un todo único, confuso y vago, un indiscreto
caos, cuya energía dinámica brota sin-mudanza esencial, indistinta, por
do quiera 3 se difunde por una y otra reoion del universo, baja con los
astros á la tierra, sube con ellos al cielo, tonia en éste forma divina, la
reviste humana en aquella, moviéndose en eterno ciclo por la extension
toda del mundo; si lejos Toleméo de contemplar así los astros fund:dos
con la tierra en su elevada y diáfana techumbre, los vé, por el contrario,
separados de ella., esparcidos en derredor suyo por los cielos, en cuyo
centro comun yace él globo terrestre en aislamiento absoluto y en per-
pétuo reposo, mientras se agitan las esferas sidéreas incesantemente y
por fuerzas extrafías á las energías de la tierra: al fijar sus ojos el astróno-
mo en la extension entera del universo para abrazarlo en una sola idea y
concebirlo en su integral plenitud, ¿no ha de pensar ineludiblemente una
oposicion radical, un antagonismo insoluble, abismos entre la tierra y
los cielos? ¿No se le impone en absoluto esta dualidad primordial? Y al
sujetarse á su influjo prepotente, ¿no extrema, por ventura, la mision
que confiere la historia ä la doctrina tolemäica, encargada de distinguir
no más en la confusa unidad con pie pensaba el mundo la astronomía de
los antiguos, la diferencia subordinada de sus partes principales, la opo-
sicion de los miembros cósmicos superiores?

La exajera., sin duda. En la concenc,ion de Toleméo, el mundo queda
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roto en cielos y tierra. No hay en él solucion para ésta diametral antí-
tesis. Pero tampoco puede el esp:ritu humano concebir cosa alguna sin
la unidad que le es ingénita. Mutilada así la primordial del universo,
al ser arrancados violentamente cielo y tierra del organismo cósmico,
trocändose en irreductibles fragmentos de un mundo héterögeneo, pura-
mente ineciinico, forzoso. le es al säbio alejandrino ir á buscar sobre la
tierra y el cielo la unidad superior de estas esferas antagónicas, la in-
mediata raíz de donde brotan ambas su comun cansa productora.
Esta necesita, además, representársela adecuadamente á la idea que se
forma del mundo; y pareciéndole que es un puro aunque grandioso me-
canismo, una gran sintaxis, como él dice, compuesta de dos piezas colo-
sales, artísticamente concertadas, para ayudarse mútuamente y servir
:ambas ä finalidad más trascendente, por fuerza se imagina im artífice
supremo, de cuyas manos ha surgido elaborada un dia fa fabrica cósmi-
ca, subsiste asida la tierra en inmutable reposo, y reciben los cielos im-
pulso constante y ordenado.

Así humaniza Tolem9o, al pretender divinizarla, la idea de la unidad
suprema, al dejar que se anegue y disuelva la del mundo en el abismo
puesto entre la tierra y los cielos. Pues mecanismos sólo nacen de manos de
los hombres, y estos concebirán siempre como artífices extraños a supro-
pia obra, que les es accidental y exterior, los poderes superiores que los
construyen y mueven.

Tal es, quizá, la verdadera raíz del innegable influjo ejercido por la
doctrina geocéntrica sobre el sentido antropomórfico que impurifica to
davía nuestra cultura presente, á cuyo fondo repugna, contradiciendo su .
espíritu más íntimo, adhiriéndose como cáscara vacía y rota, á un nú-
cleo de pensamientos que ni nacen ni caben dentro de ella; tendencia cor -
ruptura, que no es ya, como lo fué en la primera edad de los hombres, la
'encarnacion natural de aquel pensamiento supremo de la época que uni-
ficaba, mejor dicho, aun no distinguia lo divino de lo humano, como no
apartaba el cielo de la tierra; al contrario, tan sólo representa la huella
profunda que la concepcion mecánica del universo hubo de imprimir
inevitablemente en las nuevas ideas, inclusa la de Dios.

Y es que todavía vé la humanidad con ' . Toleméo partido el mundo
cielos y en tierra, y piensa que la vida se escinde, por lo tanto, en

dos momentos antitéticos, en dos fases de todo punto contrarias, antagó-
nicas: la vida terrenal y la vida celeste. Los cielos aparecen subordinados
ä la tierra, mientras vive sobre ésta. No se imagina que tengan por en-
tónces finalidad ms elevada que la de servir a la tierra, para que pueda
sobre ella desplegarse la vida terrenal humana. Con toda su magestad y
trasparencia, la prodigiosa multitud de sus estrellas, la hermosura de sus
planetas y la excelencia de su sol, no valen, sin embargo, ante sus ojos,
por sola la tierra, cerrada sin duda en ellos para mayor realce de su eleva-
da gerarquía. Pero en cambio, agotada en la tierra la vida de los hombres,
renacen A otra nueva en los Cielos, diáfana, pura, incorruptible, como las-
'esferas celestes, á cuya finalidad se subordina entónces á su vez la tierra.
"La mision trascendente, el destino supremo, á que eleva y consagra los
cielos la aspiracion sublime del sentido religioso, dan claro testimonio de
-que no puede éste eximirse ni por su carácter íntimo divino de encarnar
en las formas y moldes que le ofrece la cultura social en cada época.

La nuestra lleva grabada aún en todas las esferas de su vida el sello
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de la doctrina geocéntrica, de la concepcion dualista del mundo. Y tan
grave y duradero es su influjo, que sobre imponerse en absoluto en la cul-
tura general, donde es harto evidente para que sea necesario detenerse
ahora á señalarlo, todavía se muestra penetrada de élla cultura la científi-
ca, cuyos representantes más ilustres lo sufren sin saberlo, contra su pro-
piavoluntad, en los momentos mismos en que declaran que es la tierra
una parte solo, infinitamente pequeña de los cielos; pues contradicen á
paco esta expresion tan categórica de su pensamiento con otra que no
por hacerla á la callada, sin palabras terminantes, és ménos real ni cuesta
mucho descubrirla en el proceso ulterior en que van exponiendo aquéllos
sus ideas. Por ventura, ¿el insigne Humboldt, con haber presentido el
carácter orgánico de los astros y el infinito reino natural que constituyen
todos ellos, y declarando expresamente que es la tierra uno de tan-
tos innumerables individuos sidéreos, sin que excelencia ninguna la eleve
sobre esta condicion tan subordinada y 'secundaria, ino sanciona todavía,
al intentar describir la plenitud del universo, esta excision irracional de
cielo y tierra, y sólo porque viene haciéndola la humanidad desde el
principio de la historia, como si tuviese por esto su raíz en la extructura
misma del mundo, y no en la preocupacion abstracta con que los hombres
lo contemplan?

Y el mismo Haeckel, tan alejado de todo pensamiento, de toda con-
cepcion suprema, donde crea vislumbrar un vestigio, siquiera remotísirno,
no ya del influjo de fa doctrina geocéntrica, sino de su adhesion no mas;
tan violento en su protesta, que empujado por ella va á caer en la idola-
tría de los átomos huyendo de la supersticion de las ideas; al señalar los
miembros superiores de la ciencia del mundo natural, donde se cierra
para él la realidad entera, filo se deja ava-allar todavía por el prejuicio
dualista de la doctrina tolemaica, dividiendo con ella en cielo y tierra,
el todo de las cosas?

§. 4.

Cuatro siglos lleva la Astronomía moderna consagrados á resolver el
dualismo tolemäico en la grandiosa síntesis preparada en realidad por Co .
pérnico, aunque ya presentida mucho antes por Pitágoras, Filolao y
Aristarco, combatida por Aristóteles y Toleméo, y renovada luego por el
Cardenal de Cusa en su obra: De Docta, Ignorantid, que precede casi una
centuria á la del astrónomo polaco: De revolutionibus Orbium Coelestium.
Libri FI.

Cuatro siglos de observaciones incesantes, mis amplias y sutiles cada
vez; de cálculos jamás interrumpidos, depurados con infatigable celo por
Ics astrónomos sucesivos, que han sabido elevarlos á una exactitud casi
rigurosa; de teorías especulativas, ideales; de trascenden tes y aventura-
das hipótesis: sin que todavía observaciones y calculos, postulados y su-
puestos, hayan podido restaurar al mundo en su unidad primordial, va-
gamente concebida por Hornero y Pytheas, rota por Toleméo con violen-
cia, y otra vez afirmada, no por Copérnico mismo, sí por el fondo secre-
to de su propia doctrina, cuya suprema trascendencia ni aun llegó á pre-

3
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sentir lejanamente el piadoso canónigo de Warmia, cuando apenas hoy
mismo comenzamos nosotros á conocerla de lleno en sus momentos más.
subordinados, inferiores, en las consecuencias más inmediatas y accesi-
bles que brotan de su virtualidad inagotable.

La enmarañada urdimbre de la Sintaxis tolemáica; la extrañeza de
sus diversos mecanismos; su impotencia, ademas, para dar razon satisfac-
toria de los giros planetarios, especialmente los de Mercurio y Venus,
los planetas inferiores en el sistema rocéntrico; por fin, y sobre todo, la
falta absoluta de regularidad y simetría, á que la habian condenado por
igual excéntricos. y epiciclos, inspiraron á Copérnico repugnancia tan
honda, que abandonando ä Teleméo para siempre, corrió ä buscar nuevo.
horizonte que le dejara, ver el mundo en la grandiosa sencillez de su es-
tructura real, en el órden sublime de sus esferas celestes. PareciAle que
una disposicion tan complicada y anormal como daba a los cielos el sis-
tema geocéntrico, era contraria, en absoluto, á la uniformidad y simetría
perfecta que debian presidir ineludiblemente á la construccion del uni-
verso, si la razon natural no se engañaba con extremada torpeza al sus-
citar en el espíritu de las generaciones humanas sucesivas estas ideas
ingénitas en él, estos supremos postulados, estas exigencias primordiales
{me se han impuesto á todas ellas en el trascurso de la historia, cuantas
veces han intentado abrazar en una sola mirada la plenitud de los cielos.
. Presumió Copérnico entonces que su a,version á toda irregularidad en
la fábrica del mundo la hallaría compartida quizá por otros sabios ante-
riores. ¡Por ventura se habrian satisfecho todos ellos con una explica-
cion tan absurda, al parecer, del mecanismo celeste? ¿A n'nguno le habria
ocurrido pensar construido el universo con mayor simetría y mayor--
Arden?

Dióse con afan A inquirir las opiniones de los diversos filósofos anti-
guos sobre la arquitectura del Cosmos, y á poco viö realizada su esperan-
za al descubrir en Filolao, sobre todo, la huella más clara y decidida de
una tradiCion astronómica diametralmente opuesta al Tolemismo que
profesaban las escuelas, imponiéndolo como dogma absoluto á la ciencia.
.y vida social de su siglo.

Se mueve la tierra, nó el sol ni las estrellas,—decian Hola() y Aris-
tarco. ¡listará quizás ordenado el cielo de esta suerte?—se preguntó Co-
pérnico. A lo menos, corno declara ingénua,mente en el prefacio de su li-
bro, dedicado al Papa Paulo III, habia de serle lícito aventurarse con lo s .
ilustres. pitagóricos en este nuevo camino, que acaso no hubiera osado
Copérnico abrir y recorrer el primero, avasallado como estaba todavía por
el autoritario dogmatismo de su época.

Treinta años de su vida consumió el egregio astrónomo en dar á, su
pregunta respuesta satisfactoria. Afirmaba en ella, ante todo, que el apa-
rente movimiento diurno del cielo entero con las estrellas, el sol, la luna
y los planetas, se explica con tanta sencillez, al ménos, suponiendo que.
se mueve la tierra cada dia en derredor de su eje y en sentido contrario,
de poniente á oriente. Para comprender con toda claridad que, así mo-
vida la tierra, ha de parecernos que se mueven los cielos, basta, decia,
reflexionar atentamente, si serio an,imadvertas. Pues todo se reduce á que
por ser los movimientos siempre relativos y no darnos cuenta del que
agita á, la tierra, y ésta nos trasmite sin sentirlo nosotros, imaginarnos
Aue se mueven los cielos; como simulan agitarse la costa, los pueblos y
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los montes, cuando el navío quo nos lleva no nos deja sentir el empuje
con que somos por él arrebatados; como vemos pasar vertiginosamente
ante nosotros y atropellarse en incesante remolino los árboles esparcido l
por la llanura que recorremos inmóviles en el coche que nos arrastra;
como parecen moverse, en general y por do quiera, los objetos -que nos
rodean, cuando no podemos discernir claramente nuestro propio movi-
miento de su reposo efectivo.

De más importancia que esta nueva explicacion de] movimiento apa-
rente comun á todos los cielos, era la dada luego por Copérnico del que
en opuesto sentido, de occidente á oriente, parecen mostrar las estrellas
errantes, como entonces se llamaban los planetas, el sol y la luna, en el
trascurso de un año todos ellos, y todavía la última durante cada uno de
sus doce meses. Jamás pudieron Hiparco y Toleméo, Aristóteles y sus
discípulos antiguos y modernos ; explicar de un modo razonable la simul-
taneidad en las estrellas movibles de movimientos tan diametralmente
contrarios.

Que la tierra, dice Copérnico, á la vez que rueda sobre sí cada dia, gire
en igual sentido ademas por espacio de un año en derredor del sol, y to-
davía por un tercer impulso declinatorio mantenga los dos polos de su
eje vueltos siempre hacia los mismos sitios dcl firmamento estrellado, y
verá el hombre clesplegarse . á sus ojos la variedad entera de apariencias,
la oposicion de estaciones, que engañado por el reposo ficticio de la tierra
atribuye al movimiento del sol á través de las constelaciones sidéreas.
Fuera, pues, de la fábrica del mundo, el cielo deferente que daba al sol
Toloméo; fuera tambien sus epiciclos ó excéntricos, piezas innecesa-
rias todas ellas en la sencillez del mecanismo celeste, admitidos los dos
nuevos y simultäneos Movimientos anuales de la tierra en torno del sol,
fijo en el centro del mundo, suspendido en él como lámpara inextinguible
que difunde su luz por las tinieblas de la tierra y los planetas. Ya .podian
los filósofos aristotélicos librar al cielo solar del insufrible martirio
que lo habian condenado, obligándolo . á perpétuo y brusco rozamiento con
el cielo estrellado, si habia de moverse con este cada dia, y á la vez resis-
tir su poderoso empuje para agitarse libremente con el suyo propio du-
rante un ario en opuesto sentido. Pero toda esta grandiosa sencillez con
que aparece la estructura del cielo, al reemplazar su movimiento general
y el especial del so] los giros diversos, pero no contrarios, de la tierra, no
es comparable, sin embargo, al sublime concierto en que se muestran
ordenados los ciclos planetarios al remover ä la tierra del centro del
mundo, y lanzarla seguida de la luna, su satélite, á girar con los 'demás
planetas, por entre Vénus y Marte, en derredor del sol, antorcha que así
los ilumina y vivifica á todos por igual.

Ya se explican aquellos movimientos inconcebibles hasta entonces.
Mercurio y Vénus, que jamás astrónomo ninguno pudo ver apartadosen-
teramente del sol, en oposicion con él, á 1800, como debian aparecer si
giraban tambien en torno de la tierra; que nunca se alejaban del astro
principal más de 48° el segundo y 29° el primero, retrocediendo, llegados
que eran á estos puntos, para acercarse al sol de nuevo y desaparecer al
fin entre sus rayos, satisficieron de lleno al örden regular que en vano se
exigia á sus movimientos en el sistema geocéntrico, al dejarse llevar jun-
tamente con la tierra en derredor del sol en espacios de tiempo mu j di-
versos.
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• Con todo lo cual quedaba profundamente simplificada la fábrica ce-
lene, pero no del todo. En efecto, ä pesar de esta razon nueva del mun-
do, constituida por Copernico, segun decia gráficamente el cardenal
Schomberg en su carta al astrónomo -de Thorn en 1536, rogándole coma-
n...case su invento á los hombres estudio sos y le participára sus elucubra-
ciones sobre la esfera del universo, todavía subsistian inexplicables las
desigualdades que ofrecen así los movimientos efectivos de la tierra y los
demás planetas en la nueva doctrina, como los aparentes del sol y las
estrellas errantes en la sintäxis tol,unäica. A esta volvió Copérnico sus
ojos al sentirse impotente dentro de su propio sistema para razonar aque-
llas diferencias. Resignöse para mover los planetas ä tomar otra vez los
cielos deferentes, los excéntricos y los epiciclos que h.abia rechazado vio-
toriosa,mente al exponer el movimiento aparente de todo el cielo, el pe-
culiar del sol, el de la luna y äun el curso general de los orbes planeta-
rios.

Y fué que, al modo que no brotan del árbol otros frutos que los que
lleva encerrados virtualmente su semilla, así no pudieron surgir tampoco
del pensamiento de Copérnico otros mecanismos que no fuesen los ya la-
tentes en la .fecundidad de la idea que despertó su espíritu y se le ira-
paso hasta llevarlo ä proyectar un esquema .dol universo más adecuado ä
sus . eternas exigencias: que jamás son los *hechos en su pura desnudez los
que promueven agitacion en el espíritu y lo empujan • häcia, nuevos der-
roteros : y- lo elevan, por fin, ä superiores intuiciones y teorías.

La idea de simetría: ese:fué el verdadero principio instigador de los
esfuer2os de Copérnico. La impotencia del sistema tolemaico para expli-
car satisfactoriamente los giros planetarios, si cooperó ä suscitar la
tentativa heliocéntrica, no fué como tal hecho, en su mera condicion de
dato empírico, sino sólo en cuanto parecia dar claro testimonio de la es-
terilidad ä que estaba fatalmente condenada la concepcion de Tolemeo,
por no haber respetado aquella idea suprema, por no haber satisfecho
esta exigencia primordial, negando á la grandiosa fábrica del mundo una
Condicion que jamás puede faltar á los mecanismos ínfimos humanos, re-
gularidad, proporci on, simetría en suma.

Pero las ideas, con tener en sí mismas una fecundidad eterna, inago-
table, la tienen sólo temporal, limitada, para el sujeto que las piensa.
- .Nunca penetra la mirada de éste en la total intimidad de aquellas: las
ve siempre por uno ó muchos lados; va contemplándolas en sucesivos y
parciales aspectos; jamás las abraza de una vez en la infinita riqueza de
todas sus relaciones.

Tal ocurre á Copérnico.con la- idea • de simetría. Una preocupacion,
cuyo reino empieza ä decaer al empuje de los nuevos principios traidos
ü la contemplacion del espacio y sus figuras por la observacion atenta de
las formas naturales, hizo verá los geómetras griegos en la esfera y el
círculo los prototipos del mundo de las formas, l 'os esquemas de toda
•perf?ccion geométrica. La absoluta igualdad con que todos los puntos de
una superficie esférica ó de una línea circular se refieren ä la vez á .sus
Centros comunes, la tomaron por-manifiesta señal de la máxima perfec-
cion de estas figuras.

Sumidos en la vaguedad irracional del espacio abstracto (fantasma
que proyecta todavía sombra funesta sobre la geometría contemporánea,
cuyas tinieblas se difunden luego por todas las ciencias naturales, inva-
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den las del espíritu y amenazan la de la realidad entera); alejados del
verdadero y único espacio, el real, el-. de la -naturaleza y sus seres, vivo
de toda vida, como la materia de estos que se informa en él, tomaron las
formas inferiores, de sencillez absoluta, las que sólo expresan pura uni -
dad, indistinta, homogénea, vaga, por formas de toda perfeccion: igno
raudo que no hay vida sin interior oposicion de diferencias, ni puede ser
forma adecuada para expresarlas la más indiferente, la más homogénea,
sino aquella que ofreciendo ya distinciones, las muestre concertadas .en
su unidad suprema.	 •

Inspirado Copérnico con todo su siglo, y aún los ulteriores hasta el
nuestro inclusive, en este prejuicio de la Geometría; imbuido además. co-
mo veremos luego, del sentido dualista de Tolomeo y Aristóteles, que al
oponer en absoluto la tierra á los cielos, necesitaba adscribir á los
mos el movimiento perfecto y á la tierra el inferior, necesitó pensar la
simetría como pura relacion adecuada de partes en el espacio vacio,
abstracto, la esfera y el círculo como las dos figuras de simetría más per-
fecta, los movimientos de los astros circulares por tanto.

Y así no llegó á recoger otro fruto que el que podia nacer de su pen-
samiento de estl, idea fundamental.

Si la cultura de su época le hubiera permitido concebir la simetría
de otro modo más conforme á la realidad de las cosas, como relaeion de
miembros orgánicos en el espacio vivo de los seres naturales, con oposi-
ciones interiores siempre, pues jamás faltan á la vida, quizás hubiera re-
conocido en el elipsoide y la elipse los tipos de simetría, más perfecta a
su juicio, más sencilla, en realidad, en que pueden informarse los seres
naturales y sus movimientos respectivos. Entónces habria podido anti-
cipar las leyes descubiertas luego por esfuerzo de Kleper, y depurar su
doctrina de todo residuo tolen s aico. Pero no le dejó romper en absoluto
con excéntricos y epíciclos su pensamiento de la simetría. El movi-
miento circular, le obligó á poner un cielo diferente y dos epiciclos,
un excéntrico y un epiciclo bajo cada planeta.

La obra entera de Copérnico, se redujo en el á simplificar una parte,
no más, de la sintaxis tolemáica.

La cual subsistió viva con toda su trascendencia de concepcion dua-
lista, mecánica, por tanto, del inundo, en el fondo del pensamiento de
Copérnico, al modo que subsistieron fijos en la complexion exterior de
su sistema astronómico los excéntricos y epiciclos de la doctrina geocén-
trica.

Aunque llevara ya secretamente encerrada en su seno la afirmacion
de la unidad orgánica del universo, el sistema corpeuicano no llega con
todo á revestir en su mismo promovedor otro carácter que el de una mera
protesta contra lo más externo y secundario de la concepcion tolemaica,
esto es, contra la explicacion concreta del mecanismo celeste, cuya
falta de simetria le parece incompatible con las exigencias más ele-
mentales, no ya del órden de los cielos, sino de las menores cosas de la
tierra.

El fondo íntimo, el núcleo del Tolemismo, á saber, la concepcion del
mundo como una dualidad, cuyo mecanismo unifican las manos de un
Supremo Hacedor, pasó del pensamiento de Toleméo al de Copérnico sin
experimentar cambio alguno de verdadera trascendencia; manteniéndose
intactos, ilesos, sus factores capitales; sin que sufriera menoscabo en su
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total integridad la idea cosmológica latente en la doctrina geocéntrica.
Cielos eternamente movidos—tierra inmóvil; movimientos celestes

absolutos, puros, agenos ä toda oposicion, únicos en su género, circulares
en una palabra—movimientos en la tierra, relativos, antagónicos, en per'
pétua contrariedad, del medio á los extremos y de éstos ä aquel, sursum el
dearsunz, rectilíneos en suma; astros y cielos que tampoco toleran contra-
riedad alguna, cerrados á, toda generacion de partes nuevas, superflua en
ellos (siendo todo su fin, por un lado, servir á la tierra con su esplendor
eterno, para lo cual bástales girar perpetuamente en torno sayo, y por
otro, ofrecer ä los séres superiores asiento nobilísimo, morada inmutable,
residencia adecuada á su excelsa gerarquía„ digna de recibir naturalezas
divinas, y para esto sólo necesitan subsistir impasibles y diáfanos); extra-
ños, pues, a, toda metamorfosis, ti toda especie de mudanzas, va que le3
son de todo punto innecesarias para llenar su destino, y natura nihil
.fiustra ‘fa ;i1; mansion universal de toda pureza, incorruptibles, inmorta-
les—tierra sujeta interiormente á todo género de oposiciones; en incesan-
te generacion de materias y cuerpos; en metamorfosis continua; en cor-
rupci.on y muerte que jamás se interrumpen; todo perecedero en ella,
caduco, fugacísimo; la pátria, esclusiva de toda cor. rupcion, de toda po-
dredumbre; la hez (lel universo, la sentina del mundo; ennoblecida sólo
momentáneamente con la huella del hombre que hace se subordinen toda-
vía los cielos á la tierra mientras vive sobre ésta.

Tal es el universo fragmentario que piensa Toleméo.
Astros inmóviles, fijos, en inaccion perpetua; luminosos, con explen-

dor ingénito, eterno; puros, inmutables corno la luz y el reposo—astros y
cielos movibles, en incesante agitacion, arrebatados en continuo vértigo;
oscuros por sí mismos, condenados por su propia naturaleza á tinieblas
eternas, si aquellos no tuviera por supremo destino el disiparlas con su
fulgor inextinguible; -heterogéneos, mudables como su luz y posicion en-
tre el sol y las estrellas fijas.

Tal es el mundo discontinuo que concibe Copernico.
El insoluble dualismo del universo tolemäico resuena de nuevo, ä su

modo, en lo que cabe, en la suprema antítesis del mundo copernicano, en
el antagonismo irreductible con que se excluyen para siempre en el sis-
tema lieliocéntrin los planetas y los astros fijos, naturalezas, esencias, si
una de ellas pudiera Merecer estos nombres, absolutamente contrarias,
que se repelen totalmente, imposibles de unificar jamás, eternamente
contradichas Como el reposo y el movimiento, la luz y las tinieblas, el
afirmar y negar, la realidad y la nada.

La tierra de Toleméo se multiplica sólo, Si vale la palabra, convir-
tiéndose en los planetas de-Corpérnico; los cielos tolemálcos disminuyen,
quedan reducidos al sol y las estrellas y subsisten inmóviles.

Tan finito y mezquino es el mundo de Copérnico como la Fábrica de
Toleméo. Si ésta tiene su centro fijo en la tierra, aquél lo tiene en el
sol, antorcha colocada por el astrónomo de Alejandría entre Vénus y
Marte, y que el säbio de Polonia ve suspendida por la mano de Dios con
inefable acierto allí donde puede iluminar con todo su explendor la in-
mensidad entera de Templo, en el medio, no en uno de sus lados.

Las energías del universo tolemáleo signen apartadas en absoluto di-
vorcio en el mundo de Copérnico. Perenne reposo en el sol y las estre-
llas, cuya fuerza se consume toda ella, sin agotarso jamás, en difundir
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por los ciclos planetarios luz y calor—movimiento continuo en los plane -
tas, cuya oscuridad tenebrosa disipan alternativamente aquellos lumi-
.nares.

La diversa finalidad ä que obedecen los cielos y la tierra en la cons-
truccion de Toloméo, se reproduce otra vez en la mision opuesta, alter-
nativamente subal erna y principal, que en el inundo heliocéntrico des-
empeñan el sol y las estrellas de una parte, y de otra los planetas.

Y aún reaparece todavía dentro ya de los astros fijos y de los que va-
van errantes. Pues las estrellas se muestran relegadas á, las últimas re-
giones cósmicas, huérfanas de todo cortejo de planetas, sin represeutacion
especial ni valor propio, independiente, cada una, antes bien, confundi
das á la vez todas ellas en un destino comun: cerrar los ámbitos del.
inundo é iluminar la noche de la tierra y los demás planetas. El Sol, en .
cambio, es único, y ocupa el lugar privilegiado, el centro del mundo, y
lo cercan y rodean en giros incesantes los planetas.

Los cuales tampoco se sustraen á esta ley de antagonismo general.
Tambien ellos reflejan el dualismo del s'stema heliocéntrico en la viva
oposicion en que se ofrece uno solo contra todos los demás. La oscuri-
dad y el movimiento unen, sí, la tierra á los planetas; pero median toda-
vía la luna y sobre todo el abismo entero de la vida terrestre, que man-
tiene ä nuestro globo en insoluble contrariedad con los cielos planeta-
rios y hace que brote aún una antítesis más ämplia y de más grave
trascendencia, una dualidad suprema en que aparecen de una parte los
cielos todos, y de otra los séres vivos de la tierra, confundidos con ella
vagamente en la doctrina tolemáica, divorciados para siempre de las
esferas celestes en el sistema heliocéntrico.

No es este, á la verdad, concepcion más homogénea, unitaria, del
mundo, que la sintäxis de cielos y tierra. Un mecanismo grandioso es
tambien el universo de Copérnico. Carece en absoluto de unidad propia,
inmediata, primordial. Ni surge ni subsiste tampoco ä los ojos de este
sábio de otro que Toleméo lo vé nacer y mantenerse en perptua. du-
racion .

Uno y otro se lo imaginan elaborado gradualmente, fragmento á
fragmento, por un artífice supremo; exterior ä su obra; ambos lo miran
descansando parte de él, uno ó muchos de sus astros, en las manos de Dios,
que mueven ä la vez todos los demás con impulso incesante desde el prin-
cipio de los tiempos.

En definitiva, la concepcion plenamente unitaria de los astros y del
mundo por tanto. que está ya virtualmente dada, prometida, en la doc-
trina de Copérnico, al poner éste la tierra en el cielo y hacer así homo-
géneo el universo, no alcanza, sin embargo, en el pensamiento del astró-
nomo otra representacion más elevada que la de una fase nueva del dua-
lismo tolemäico: ä la manera que el sistema heliocéntrico, expresion ex-
terior de aquella idea cosmológica, sigue siendo todavía una Astronomía

*formal, una Mecánica celeste, sin otro fondo que el de las puras relacio-
nes de espacio, tiempo y movimiento: ni tampoco significa más que una
protesta contra el vicie capital del sistema geo&ntrico, la falta de sime-
tría, que Copérnico trata de satisfacer y aun llena en realidad, pero sólo
en la medida que puede consentirlo la interpretacion abstracta dada por
a ä esta idea de acuerdo con los geómetras y filósofos de la antiguedad
y de su siglo.



£58	 12.a CONFERENCIA.

Sin prurito de afectacion paradógica, ¿no es lícito decir acaso que
Copérnico es otra vez el Tolemeo de su propia doctrina?

Y siéndolo, ¿puede culpársele por ello, por no haber sido órgano fiel
de sus mismas ideas?

14 Ai posleri l'ardua senlenzail: nosotros vivimos muy en el toclaviapara
que podamos juzgarlo con absoluta independencia.

Así corno no puede Copérnico ni vislumbrar siquiera la trascenden-
cia inmediata de su doctrina astronómica, antes queda petrificado en un
dualismo sidereo, verdadera repercusion de cielo y tierra dentro de la
eoncepcion orgánica del mundo potencialmente viva en las entrañas.
del sistema heliocéntrico, así tampoco es la mision de los sucesores in-
mediatos de aquel sabio, y aun lo son nuestros astrónomos contemporá-
neos, el salvar por sí mismos, por la eficacia sólo de sus múltiples esfuerzos,.
la distancia grande que inedia todavía entre el mecanismo heliocéntri-
co finito, cerrado entre una periferia de estrellas y un centro solar, hete-
rogéneo, sostenido y empujado á la vez por fuerzas exteriores completa-
mente extrañas—y el organismo cósmico infinito, sin miele° ni contorno,
totalmente homogéneo, sin que nada en él repose ni sosiegue, movido sin
cesar en la plenitud entera de sus innumerables partes y miembros, ani-
rnado por su misma energía, por fuerzas que le son íntimas, esenciales,
inherentes en absoluto, vivo eon vida propia, ingénita y eterna: la Na-
turale a, en suma, cuyo concepto íntegro y pleno late ya secretamente en
el fondo mismo de la doctrina de Copérnico, de la cual es en realidad
ineludible postulado.

No se cumple jamas en la evolucion de las ideas á través de los siglos.
transicion tan radical como esta, de una vez, súbitamente: ha de prece-
derle un momento intermedio, que desligue del nudo con que están suje-
tas al pasado las ideas que se agitan al presente para luego difundir con
toda libertad su clara luz sobre los tiempos venideros.

Por esto, á la manera que Copérnico sólo llega á afirmar que es la tier-
ra un planeta, un astro, una parte de los cielos; pero de seguida esta unidad
que acaba de dar al universo al reducirlo todo él a puro cielo, se rompe de
nuevo al dividirlo en dos fragmentos limitados, de todo punto contrarios
y antagónicos, primoulialmente heterogéneos, las dos clases de cielos,
fijos y movibles, (quedando latente todavía en este primer antagonismo y
los subordinados ulteriores otra dualidad más insoluble, si cabe, la de los
cielos y las criaturas vivas de la tierra, que son en realidad los dos fac-
tores supremos del mundo heliocéntrico): así la Astronomía moderna,
obligada por su mision en la historia mí preparar no más la afirmacion
clara y terminante de la infinita unidad orgánica del mundo, se concreta
solamente mí borrar la oposicion cualitativa, entre los cielos de Copérnico,
resolviendo en astros homogéneos la variedad sidérea del sistema helio-
céntrico, el sol y las estrellas y los planetas juntamente, declarando que,
todos ellos son de igual naturaleza, de una comun esencia, añadiendo to-
davía que esta no es otra que la de la tierra misma que habitamos; de
suerte que los cielos se convierten en tierras á su vez, cuya muchedurn
bre indefinida sembrada en el espacio compone el universo.
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La tierra es parte del cielo, dijo Copérnico, el cielo es plenitud do
tierras, dice la Astronomía contemporánea, y así queda afirmada total-
mente por una y otra parte la unidad de tierra y cielos contradicha en el
sistema geocéntrico; pero dista mucho todavía de ser reconocida la uni-
dad íntegra y plena del universo, negada ä la ve 3 y por igual en el mun-
do mecánico de Tolernéo , y de Coprnico y de Newton: ya que este
nombre vale por toda la Astronomía contemporánea, cuyos primeros es-
fuerzos son el preludio no más de la teoria neutoniana, y sus progresos
ulteriores un mero desarrollo ämplio y sistemático del principio general
afirmado en aquella, de las ideas y poasantientos supremos que inspiran
al säbio de Inglaterra al formular la ley del dinamismo cósmico.

Galileo y Kepler llenan este cielo astronómico, que precede ä Newton,
y parece consagrado todo el á confirmar y depurar el sistema helioc:na-
trico.

Un siglo era pasado, y lt doctrina de Copjernico, difundida ya mu-
cho antes de aparecer su libro en 1543, era todavía una hipótesis aven-
turada que recibian con interés los unos y rechazaban los otros con des-
pego. No porque viesen aquellos en el sistema heliocéntrico un presagio
siquiera de una concep3ion más racional del mundo, cuyo supremo dua-
lismo subsistia ileso en apariencia; ni ménos porque llegáran éstos á
sospechar que al moverse la tierra se desquiciaba el universo entero y
caian precipitados al abismo del error los principios supremos de la Fi-
losofía aristotélica. Ninguno de estos motivos trascendentes pudo surgir
mi la sazon. Eran mucho más secundarias las razones que movian al car-
denal Schomberg á pedir ä Coprnico diese publicidad completa ä su
sistema; no fueron tampoco de mayor alcance las que llevaron luego al
astrónomo polaco ä dedicar su libro al Papa Paulo III. El silencio de la
cárte romana y su milicia de teólogos, sostenido por espacio de cien
altos, en que circula y se profesa libremente por do quiera, en Roma mis-
ma, la doctrina heliocéntrica, es testimonio irrecusable del carácter de
pura hipótesis astronómica, sin ulterior trascendencia, con que todos
r-cibieron la profunda elaboracion, hecha por Copérnico, de las enseíia.n-
zas pitagóricas sobre el &den celeste.

Otra fué la actitud de la Iglesia y las escuelas: otra tambien la de
aquellos pensadores ä quienes no tenia,n esclavizados el dogmatismo teo-
lógico ni la imposicion escolástica, cuando aparecen, de un lado, Galileo
y el telescopio, y de otro, Keper, y se afirma y completa el sistema he-
liocéntrico; cuando pasa la Astronomía, de formal ä material, de mecá-
nica ä dinámica, del examen abstracto de puros movimientos desligados
de toda relacion con los demás fenómenos terrestres, en inmediato enla-
ce con la voluntad y el poder del artífice supremo, al estudio real de mo-
vimientos inherentes A su propio sustrato, producidos en masas de ma-
teria, engendrados en íntima conexion con la gravedad y la luz y el calor
y el magnetismo y todas las manifestaciones de energía que ofrece l a.
tierra y se dejan ver ahora universalmente difun Has por los cielos.

Entonces, al descabrirse las fases del planeta Vénus, y decir Galileo
bellamente: Cynth,iw figuras a3m,ulatur mater arlIOTUM, y dolerse de que
Copérnico no hubiera llegado ä contemplarlas y Krecer en apoyo de la
verdad de su sistema esta prueba, cuya necesidad senti a vivamente, y cuya
falta no acertaba á explicar ä sus contradictores, que en vano la reclama-

ban con imperio, hasta que vino ä darla el telescopio, obligando con ella ä
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todos los astrónomos á reconocer que gira en derredor del sol este plane-
ta y la tierra tras el (de otro modo no pudiera Venus aparecer total 6 par-
cialmente eclipsado), y disponiéndolos así á recibir como verdad, casi tan
;clara y manifiesta, el movimiento heliccéntrico de los planetas ulteriores;
al revelarse girando, como la luna en derredor de la tierra, cuatro lunas en
torno de Júpiter, las estrellas de Médicis, cayendo de seguida la tierra del
rango excepcional, privilegiado. que le daba su posesion exclusiva de saté-
lite, quedando ya plenamente igualada, excedida en realidad, su condicion
por la de aquel planeta, cuyo séquito, al ofrecer en pequeño viva imagen
de todo el cortejo planetario atribuido por hipótesis al sol, obligaba casi ä.
.admitirlo por ley de analogía; al distinguirse luego á los lados de Saturno
unas asas, que decia el astrónomo de Florencia (los extremos del anillo
elíptico que envuelve aquél planeta), nuevo ejemplo de formaciones su-
bordinadas y accesorias, corno la luna á la tierra y las estrellas de Medi-
cis á Júpiter, y quizás, que ya lo sespechaba con razon Galileo, otros sa-
télites á los demás planetas; al quedar así plenamente confirmado por
todas estas observaciones memorables cuanto habia de real y verdadero
en el mecanismo concreto del sistema heliocéntrico, en la confeccion ex-
terior, pase el vocablo, de la doctrina de Copérnico, en su teoría formal
de los movimientos celestes; al depurarse ésta luego de los residuos ex-
ternos que conservaba aun de la sintaxis tolemaica, los deferentes, excén
tricos y epiciclos, que desaparecen, y para siempre todos ellos, cuando
descubre el genio de Kepler, que son, no círculos (las figuras de simetría
abstracta indiferente) sino eclipses (las esquemas de simetría viva, real,
más sencilla, menos diferenciada) las líneas, las órbitas que recorren los
planetas en derredor del sol, puesto en uno de sus focos, explicándose ya
satisfactoriamente aquellas d_sigualdades que obligaron á Copérnico
negar en los movimientos planetarios las mismas ideas de uniformidad y
simetría en que se inspira la totalidad de su sistema; últimamente, y,
sobre todo, cuando Galileo, que todavía simplifica el mecanismo exterior
de la doctrina heliocéntrica, declarando superfluo, innecesario, el movi-
miento declinatorio de la tierra, desentraña, educe, unatras otra las in-
mediatas consecuencias esenciales latentes en el sistema de Copernico,
las quo forman su verdadero núcleo, y las ofrece con irrecusables pruebas

los astrónomos y filósofos de su siglo, y destruye para siempre y de raíz
el dualismo tolemaico, y limpia casi totalmente la doctrina de Copérnico
de la herrumbre dualista que venia adherida al pensamiento de este sabio,
harto inspirado aun en Tolernéo y Aristóteles; cuando descubre que hay
asperezas en la superficie de la luna, montañas, cráteres circos y man-
chas en el sol, que se forman de repente, oscurecen trechos el disco so-
lar por algun tiempo y se deshacen luego, y que se mueve el sol sobre
sí mismo con movimiento de rotacion como la tierra y los planetas, y
que aparecen do súbito estrellas en los cielos y subsisten allí muchos años,
y luego se disipan; cuando revela de esta suerte imperfecciones verdade-
ras, irregularidades tambien en la estructura de los astros, cuya perfecta
redondez y límpida tersura oponian las escuelas á 1 ,s múltiples acci-
dentes discontínuos de la superficie terrestre, y señala además generacio-
nes, metamórfosis, corrupcion, en aquellos cielos que eran dechado
de pureza eterna, y ahora se juntan con la tierra, la sentina del mundo,
y remueve al sol de la impasible quietud que le daba Copérnico, y lo
despoja del esplendor inmaculado que le atribuye este sabio oponiendo
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tales excelencias á la perpetua agitacion y tenebrosa oscuridad nativa
de la tierra y los planetas, y aun se atreve á sospechar que quizá se mue-
van como el sol las estrellas fijas, fundiéndose entonces en una comun
naturaleza las de todos los astros divorciados en el sistema heliocéntrico;
cuando llevado, como Kleper, por exigencias ideales de su genio profun-
do, piensa tambien en la fuerza á que deben los astros, los cielos, el mun-
do, su movimiento general y presiente ya con aquel sabio que las energías
universales cósmicas no han de ser esencialmento diversas de las que
ofrece la tierra, la gravedad, el magnetismo acaso, y de este modo llegan
á vislumbrar ambos astrónomos la unidad dinámica del mundo, ya que ven
claramente unificados, homogéneos, sus diversos miembros, los astros, las
masas sidéreas; entonces, en este momento verdaderamente crítico en que
el fondo mismo de la doctrina de Coprnico, sus postulados esenciales
más inmediatos, se abren paso á través de la envoltura en que los cierra
la complexion exterior del mecanismo heliocéntrico, confirmado y limpio
va de casi todas sus adherencias ilegítimas, dualistas, y salen á la luz del
'dia, y se alzan erguidos frente á las ideas y creencias de la época, y
amenazan subvertir á la vez el mundo del pensamiento filosófico y la
esfera suprema de las aspiraciones y sentimientos religiosos, al desquiciar
los cielos y la tierra y fundirlos con ella en una masa universal de mate-
ria movida y agitada por su misma energía, en eterna generacion y
corrupcion.y metamórfosis que jamás se interrumpen en toda la prodi-
uiosa muchedumbre de sus partes, en la pluralidad indefinida de sus ele-
mentos homogéneos; entonces es, cuando estalla formidable la lucha entre
el sistema heliocéntrico y la cultura de la época, de la cual se hace la
Iglesia, por la fuerza misma del dogma, órgano prepotente y exclusivo,
supremo, y atormenta á Galileo, y quema á G-iordano Bruno, y fulmina
sus iras, que no merecen otro nombre sus enconados anatemas, y si con-
sigue someter por breve plazo á los hombres, no alcanza jamás á detener
las ideas, que subsisten ilesas, amparadas por su propia virtud, por el so-
plo verdaderamente divino que las alienta de 'toda eternidad.

Con esta crisis, entre la antigua y la nueva idea, entre Copérnico y
Tolerneo y Aristoteles, bellamente contada en losDidlogos de Galileo, en-
tre el sistema heliocéntrico y el dogma católico, escrita en vivos carac-
teres en el tormento de este sabio y la muerte de Giordano Bruno, acaba
el c'clo primero, preparatorio, de la moderna Astronomía.

La cual, probada por los hechos el sistema heliocéntrico, corregi-
do su mecanismo exterior y su fondo depurado ya de sus primeros an-
tagonismos, los que primero revela, consagra luego sus esfuerzos, como
parece exigirlo la evolucion de las ideas, á dar cima á la empresa in-
tentada ya por Galileo y Kepler, acometida y aun resuelta quizá por Des-
cartes y Leibnitz, si bien en una forma tan general y vaga, que apenas
si sabemos hoy interpretarla en toda su verdadera trascendencia, y rea
lizada, finalmente, por Newton de un modo claro, terminante, concreto,
pero abstracto y parcial acaso.

Afirmar la unidad dinámica del mundo, tal es el destino del ciclo as-
tronómico que llenan la aparicion y desarrollo de la teoría neutoniana.

Pues la unidad mecánica estaba ya reconocida casi totalmente en el
ciclo anterior. El universo de Galileo y Kepler es, en efecto

'
 un gran-

dioso conjunto de multitud de astros, de cuerpos homogéneos, de estruc-
tura parecida, de constitucion s3mejante, formados todos ellos de mate-
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na sujeta á contrariedad, á generacion, metamorfosis y corrupcion de sus
diversos compuestos.

Pero el movimiento general de estos astros, llevados en giros ince-
santes todos ellos (que ya Galileo sospechaba en las estrellas la agitacion
del sol) ¿qué fuerza podía producirlo? Sustraida la tierra del apoyo que le
daban las manos del Supremo Hacedor, y privados los cielos del impulso
que reeibian d(1 primor móvil, ¿de donde brotaban las energías propul5 o-
ras de los astros?

No pudo surgir este problema en el pensamiento de Copérnico lleno
todavía con el dualismo tolemáico. A Galileo y Kepler tocaba proponér-
selo, y se lo propusieron de hecho y en la forma que debia revestir natu-
ralmente en el espíritu de unos astrónomos que acababan de unificar los
antagonismos de Toleméo y de Copérnico, á saber, cómo una nueva an-
títesis, cómo otra dualidad suprema, no ya de las masas sino de las fuer-
zas del mundo, unas especiales, privativas de la tierra, que actúan en
sus diversos puntos, gravedad, calor, luz, magnetismo, otra universal y
comun que mueve de una vez el cuerpo de nuestro planeta y los de todos
los astros.

Uno y otro propendian á resolver esta oposicion radical del universo,
este dualismo dinámico, (que parecia reproducir bajo otra forma el de la
tierra y los cielos), acudiendo á las fuerzas mismas que se desplegaban en
la superficie terrestre, para explicar el movimiento general de la tierra y
todos los astros. Ambos se inclinaban á unificar las energías cósmicas,
suponiendo difundidas por todo el cuerpo de la tierra y los demás cuer-
pos sidéreos los dinamismos que agitan la periferia de nuestro globo.
Pero los dos vacilaron demasiado en esta tentativa, para que que llega-
sen á tener una intuicion clara y distinta. No hay consistencia en el
pensamiento de Galileo, el cual unas veces casi declara que no sabe ex-
plicarse la naturaleza de la fuerza que mueve los astros, y se defiende de
sus contradictores replicando que en todo caso esta fuerza es la misma
que movia los planetas y el sol en el mundo geocéntrico, y en otras oca-
siones, inspirándose en Kepler y ambos en las ideas y observaciones de
CI-ilbert sobre el magnetismo terrestre, vé en esta fuerza la general que
agita los cuerpos sidéreos.

II

Momentos hay en que parece casi declarar que es la gravedad misma
la que mueve ä la tierra; pues afirma que si se lo dice, no el nombre, sino
la verdadera naturaleza esencial de la fuerza, que hace caer los cuerpos
sobre la superficie terrestre, él sabrá decir á su vez cuál es la que lleva al
cuerpo entero de la tierra en derredor del sol: lo mi obligo a sapergli dire
chi fa rn,uover la terra, s'ei mi sa insegnare chi muova le parti della terra

Igual indecision muestra Kepler. La virtud ó fuerza con que el sol
imprime su movimiento á los planetas, tan pronto es comparada por el ä
la luz como al magnetismo, con el cual la encuentra semejante, en que
obra á distancia y ejerce un influjo tanto más débil cuanto mayor es ésta.
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Y todavía la explica de otra manera, que revela claramente el poder y
fecundidad de las ideas que lo guiaron en todos sus descubrimientos, en
todas sus especulaciones trascendentes sobre la armonía del mundo, en
ocasiones penetradas de un sentido algorítmico y geométrico que recuer-
da el de Pitagora,s y Platon, revestidas en otras de un misticismo extra-
fío, fantásticas á veces, llenas siempre de intuiciones geniales, estima-
das todavía, quizá, con poca justicia. La iiierza motriz del sol es, dice,
un psder inmaterial, que circula con él y arrastra en su remolino (vos.-
lex) á todos los planetas. Si se repara en el verdadero sentido que debia
tener para Kepler esta condicion inmaterial de la fuerza propulsora, ha
de confesarse que no fueron puros fantasmas, sino mas bien altas exigen-
cias ideales las que llevaron á este sabio á una concepcion, que propone
luego Descartes, y al parecer con toda independencia de Kepler, para
explicar los movimientos de los astros y del mecanismo entero del mun-
do; y que en su fondo esencial, como agitacion del éter que propaga el mo-
vimiento universal y sencillo de las partículas terrestres, sirve todavía a
Leibnitz mismo, tan apartado luego del sistema cartesiano pero sólo por
motivos y disentimientos subordinados y accesorios, para dar razon del
movimiento de la tierra en derredor del sol, y deducir así todos los fe-
nómenos sidéreos de este principio dinámico, general y único; y si cae
despues de todo su prestigio al imponer Newton la gravitacion universal
ä los astros, vuelve á recobrarlo otra vez en nuestros dias, ofreciéndola
de nuevo un astrónomo ilustre, el P. Sechi, para explicar con ella la
misma atraccion gravitativa, que la reemplazó hace siglos, y cuyos vacíos
tan pregonados empiezan á sentirse demasiado vivamente para que no se
intente llenarlos, y librar así la ciencia de abstracciones profundas, que
tal es, en realidad, aunque otra cosa se piense, la explicacion newtonia-
na de la fuerza que agita los astros al unir á toda la materia.

Pero con ser una teoría parcial, abstracta, incapaz de satisfacer con
el dualismo irreductible de sus dos factores supremos, la materia y el va-
cío, las exigencias de plenitud y continuidad universales que de Consuno
suscitan en nuestro pensamiento de la Naturaleza las ideas y los hechos,
representa, sin embargo, la tentativa más grandiosa y fecunda realizada
hasl-a ahora para afirmar la unidad dinámica del mundo, que niegan á la
vez Tolomeo y Copérnico, presienten á la par GalVeo y Kepler, y junta-
mente exigen Descartes y Leibnitz como imperioso postulado de sus doc-
trinas filosóficas. Y aunque precedan á Newton estos sabios con Bacon y
Gassendi en sus aspiraciones generales á unificar las fuerzas de la
tierra y las energías del universo; y todavía en el descubrimiento
de la ley mi que obedece la atraccion del sol segun la distancia á que se
encuentran los planetas, sean legítimos antecesores del físico inglés Huy-
gen, Wren, Borelli, Hooke y Halley, todos los cuales ya supieran dedu-
cir antes que Newton este resultado implícito en la tercera ley de Kepler;
y siquiera en extender la gravedad terrestre hasta la luna y afirmar qne
nuestro satélite se mueve en derredor de la tierra por obligarla mi des-
viarse de su natural movimiento rectilíneo la atraccion con que ésta la
retiene en su órbita, se anticipe el kepleriano Horrox á Newton; y por
más que se adelanten tambien Hooke y Borelli en suponer una atraccion
recíproca entre la tierra y los demás planetas, y entre el sol y los satéli-
tes, y en general entre todos los astros; y por fin, y sobre todo, aunque
sospeche Bacon, antes que Newton lo afirme, que es la gravedad tenden-
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eia universal ingénita en toda la materia que brota de todas sus par-
tes, grandes, y pequeñas y de ningun modo pura atraccion ejercida en la
tierra desde su superficie hácia su centro, como se pensaba hasta entonces;
con todo, á pesar de esta dilatada serie de presentimientos, afirmacio-
nes y tentativas generales, sospechas, ensayos y descubrimientos aislados,
fragmentarios, inconexos, forzoso es confesar que, en realidad, no se re-
conoce ni menos se demuestra clara y distintamente la unidad de las
fuerzas esparcidas por la tierra y los cielos, hasta que Newton con un
supremo esfuerzo inductivo sintetiza en una sola afirmacion todos aque-
llos dispersos elementos y los funde á la vez en un solo principio general,
de cuya fecundidad interna parecen surgir entonces corno miembros en-
lazados de un verdadero .y orgánico sistema.

No fué, seguramente, empresa tan grande el fruto casual de un acci-
dente. No llevó á Newton fi pensar y descubrir la atraccion universal de
Ja materia una observacion fortuita, la casualidad, el ver caer en un jar-
dín una manzana de un árbol: anécdota candorosa, tan vulgar ya como
falsa, en que todavía se complacen y retratan gráficamente la génesis de
la teoría neutoniana la muchedumbre de espíritus superficiales, que lle-
nan el mundo culto, propensos siempre á ver en pequeñeces baladíes el
origen de todas las concepciones más trascendentales y grandes, porque
no llegan á sorprender y discernir en el proceso lento con que estas se
elaboran paso á paso, el fondo secreto de ideas y pensamientos anteriores
que vienen ya preparándolas, y acaban por hacerlas brotar sin esplosio-
nes súbitas, como naturales desarrollos, como brotan las ramas de sus
yemas, en la mente de los sabios y filósofos que les dan luego su nombre,
porque supieron abrazarlas en su total integridad, y ofrecerlas completas
y acabadas á la cultura de su epoca.

La de Newton estaba plenamente Consagrada á la resolucion de este
grave problema, unificar las energías sidereas con las fuerzas terrestres.
Este era el ideal que perseguian á la vez astrónomos y físicos, natura'is-
tas y filósofos, atentos á dar satisfaccion todos ellos á la exigencia supre-
ma del pensamiento de su siglo. En ella se inspira totalmente, mas de
lleno que ninguno de sus contemporáneos y predecesores, el sabio de In-
glaterra, que recogiendo con atinada discrecion los materiales acumula-
dos por aquellos, sabe utilizar como datos empíricos para su grandiosa
induecion las ley es y teorías, las inducciones parciales de Kepler y delIorrox,!a la manera como estos se sirvieron para elaborarlas, de los resul-
tados teóricos de la doctrina geocéntrica, los cuales surgieron á su vez
como inducciones sobre otros hechos todavía más circunscritos: pues tal
es el progreso en las ciencias inductivas, ascender por etapas graduales
de una primera induccion fundada en los hechos más concretos á otra
más general cuya base empírica, los hechos de que arranca, son ahora las
leyes formuladas por aquella, y á su vez presta luego su apoyo, ofrece las .
nuevas leyas superiores descubiertas con ella, para que sirvan como datos
y den punto de partida á otra induccion ulterior en cuyos frutos se con-
densen los de todas las anteriores.

Preparado de esta suerte y pensando sin cesar en el problema del di-
namismo sidéreo, poseido en cuerpo y alma (figura que tratándose de
Newton deja de serlo, y es la expresion más exacta del estado constante
de su ánimo y de la ocupacion continua de su vida) de esta idei, que agi-

- taba el espíritu entero de su época, reconoce ante todo que hay en el sol
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una fuerza, un influjo, una atraccion, que se ejerce sobre todos los pla-
netas y sobre cada uno en los diversos puntos de su órbita, siempre en
razon inversa de los cuadrados de sus distancias respectivas al centro
solar.

Luego, retirado á Cambridge huyendo de una epidemia, y hallándose
cierto dia en un jardin y pensando en el poder de la gravedad terrestre
(lo único que hay de verdad en la celebre anécdota), ocurrióle sospe-
char que esta fuerza, ya que no disminuye sensiblemente con la distan-
cia al centro de la tierra, antes parece ejercerse de igual modo en las
mayores profundidades que en las montañas más altas, debia por igual
motivo extenderse quizá mucho más allá del límite generalmente asig-
nado, y aún llegar ä la luna, influyendo entánces sobre nuestro satélite,
reteniéndolo acaso en su órbita, de igual modo que el sol atrae á los
planetas, siendo quizá homogénea la atraccion solar y la gravedad ter-
restre ejercida en la luna, debiendo obrar en tal caso de igual modo esta
fuerza que aquella, a saber, en razon inversa de los cuadrados de las dis-
tancias desde la luna á la tierra.

Trata despues de confirmar esta sospecha con los resultados del
cálculo; indaga para ello si suponiendo que disminuya con la distancia
la gravedad terrestre de igual manera que la atraccion solar, la intensi-
dad con que aquella Beca ä la luna, bastará para retenerla sujeta ä su
órbita, y equivocado sobre la verdadera magnitud de la tierra, halla una
leve diferencia, y lejos de desecharla en el acto ó tratar de explicarla por
cualquiera pretexto, como hubiera podido hacerlo un pensador menos exi-
gente y riguroso que Newton, acepta resignado la imposicion fatal de los
números y renuncia por entonces á su hipótesis, hasta que la discusion
que sostiene con Hooke á propósito de la curva descrita por los graves al
caer sobre la tierra, vuelve á mostrarle realizada en la tierra la ley de la
razon inversa de los cuadrados de las distancias, y le sugiere de nuevo la
idea de buscar una explicäcion satisfactoria ti la ligera discrepancia en-
contrada al extender la oTavidad terrestre hasta la luna, y dä con ella por
fin, al imponerse, merced á los trabajos de Picard, del error que habia
cometido al estimar sobre los datos tintes conocidos el tamaño de nues-
tro planeta.

Probado ya "quo la luna gravita hacia la tierra, y por la fuerza de
gravedad es desviada perpétuamente del movimiento rectilíneo y rete-
nida en su órbita", faltaba reconocer áun la traccion mútua de
los planetas entre sí, la del sol sobre los satélites planetarios, en general,
la que ejercen entre sí todos los cuerpos del sistema solar; Newton
da solucion satisfactoria a este problema complicado de los tres cuerpos,
mostrando qué influjo de esta fuerza produce sobre todos los cuerpos ce-
lestes, llevándolos unos hacia o 1 ros, y reteniéndolos á la vez en sus ór-
bitas en virtud de la mútua reciprocidad conque obran todos entre s', con
que atrae cada uno á los demás y es atraido ä la vez por todos ellos.

Finalmente, era preciso todavía llevar el imperio de esta fuerza gene-
ral gravitativa ä las entrañas mismas de la materia do la tierra y los
cielos, haciendo ver que una misma energía suspende y mueve los astros,
hace caer sobre la tierra los cuerpos separados de su superficie, enlaza
unos con otros los que encierra en su seno, solicita y une por do quiera
las mas exiguas porciones de materia, y siempre bajo una misma ley in-
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mutable, igual para mundos y moléculas, en razon directa de las masas
é inversa de los cuadrados de sus distancias.

Tal es la série de momentos capitales que recorre el pensamiento de
Newton para llegar á esta suprema afirmacion de la unidad dinámica
del mundo y mostrarla sujeta ya á ley eterna de proporcion y medida.

Bien se puede decir con el ilustre historiador de las ciencias inducti..
vas que es la induccion neutoniana el descubrimiento científica más
grande que jamás se hio, tan grande en realidad como el mundo cuya
fuerza unifica; pero tambien ha de confesarse, no sólo con Whewell, que
es concebible todavía un progreso ulterior que amplíe y explique á la vez
la teoría neutoniana, que haga de la gravitacion universal un caso, no
más, de otra ley más general y comprensiva, sino tambien, que es ya de
todo punto necesario que este nuevo progreso se prepare y facilite; y á la
manera que ya fué preciso llenar con el éter vibrante de Descartes y
Leibnitz los vacíos neutonianos interplanetarios y moleculares, es fuerza
quo se cieguen ahora los que median todavía entre los átomcs etéreos,
quede afirmada en absoluto la universal continuidad de toda la materia,
y abandonado para siempre este supremo fantasma del vacío, que des-
hace y pulveriza entre una indefinida variedad primordial de elementos
materiales separados é inertes, si una fuerza exterior no los empuja, la
unidad misma de la energía del universo, reconocida, y afirmada, sin
duda, pero de un modo sólo parcial, abstracto, fragmentario en el mun-
do de Newton, que es todavía un dinamismo mecánico, y sigue siéndo-
lo aún para toda nuestra ciencia contemporánea, salvas excepcionales
protestas expresas y categóricas, y salva, sobre todo la protesta univer-
sal que tácitamente afirman cada dia contra sus propias declaraciones
los hechos y las consecuencias implícitas en los principios mismos que
sanciona como verdades inconcusas.

Pero aquellas voces aisladas se estrellan hoy contra el ru-
mor prepotente del grito general de los astrónomos contemporáneos, y
esta voz secreta, que habla en el fondo mismo de las declaracones actua-
les de la ciencia uranológica, se pierde en el vacío de las abstraciones
dominantes, y sólo llegan á sentirla los espíritus reflexivos y libres de
perjuicios abstractos, exentos de imposiciones no menos idolatricas ahora
que en el siglo de Newton, cuyo mundo mecánico, ampliado sóloy desen-
vuelto en toda la riqueza de sus momentos interiores, es t )clavía el mismo
que describe y explica la Astronomía moderna.

Ha podido ver esta crecer pasmosamente las dimensiones del universo
neutoniano, hasta casi tocar el infinito; multiplicarse los astros en núme-
ro tan prodigioso, que excede ya, no cabe, dentro de nuestra fantasía su
muchedumbre inmensa; trocarse en soles las estrellas y caer nuestro sol
con todo su cortejo de planetas y lunas y formaciones cametarias, (cuyo
número aumentan cada dia descubrimientos incesantes), del rango premi-
nente que le daba Copérnico, perdiéndose ahora como punto invisible casi
entre la innumerable profusion de los sistemas estelares; agitarse los so-
les, las estrdas, no ya sobre sí, en pura rotacion en derredorde su eje,sino
al modo tambien de los planetas demás cuerpos secundarios, solicitados
como estos por otros centros superiores que los obligan it trasladarse en el
espacio y recorrer órbitas análogas ä las que trazan aquellos, espirales aca sa
como lo son en realidad las descritas por estos; desaparecer así comple-
tamente toda huella de .oposicion entre los cuerpos celestes en lo tocante
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sus diversos movimientos, pues todos se muestran llevados por igual en
giros incesantes, absolutamente homogéneos.

Ha podido tambien la Astronomía reciente extender esta unidad, re -
velada por los astros en sus movimientos y fuerza gravitativa que los
causa, todas las ulteriores manifestaciones de la energía cósmica, que
Newton vé desplegarse sólo en algunos de ellos, y deja á la vez com-
pletamente divorciadas-xlebvátraccion universal, al suponerlas fluidos
sutilísimos, imponderabiee- e incoercibles, que se escapan de la materia
de los cuerpos cuyos poros 'ocupan, y van á pro3 ectarse sobre otros: flui-
dos, que juntamente con la gravedad neutoniana aspira ya la Física
moderna á reducir á puros movimientos de una sola materia elemental,
el éter, universalmente difundida por el mundo y condensada á trechos
-para formar las materias especiales; las concreciones moleculares, los
cuerpos ordinarios, que subsisten sumergidos en ella, recibiendo así cada
uno por este mediador universal el influjo dinámico de todos los demás,
y á la vez trasmitiéndoles el suyo propio; irradiando, pues, estos impul-
sos de unos á otros, sin que á ninguno de ellos falte jamas una sola de
las diversas energías debidas á la agitacion etérea, luz, gravedad, calor,
electricidad y magnetismo, fuerzas presentes todas ellas á la vez en todos
y cada uno de los astros.

Ha podido aún la Astronomía contemporánea, reconocido ya el horno-
géneo dinamismo delos astros, confirmar plenamente su unidad material
(declarada yapor Galileo), al traer la luz, que de ellos brota y analiza el
-espectröscopo, testimonios directos, pruebas más numerosas cada vez de
la composicion análoga que ofrecen todos, pues que repiten, á su
modo cada uno, la variedad misma de sustancias que presenta la tierra,
sin que parezca que encierran nuevos elementos extrafíos a. la químicu
terrestre, ni combinaciones que no tengan en esta su primer ejemplo.

Ha podido todavía nuestra ciencia actual descubrir y revelar clara-
mente en los cielos la gén esis, metamórfosis y aun corrupcion, llevadas de
la tierra á los astros por el sabio florentino, reconocidasihoy en la apari-
cion de nuevas estrellas, en el cambio de su luz, en la extincion total de
su brillo, en la mudanza de formas de los diversos cuerpos celestes, en SUS

oposiciones internas, en los varios estados de cohesion de su materia res-
pectiva, en los inmensos esferoides gaseosos que presenta n algunos, en
las grandes atmósferas que envuelven el cuerpo solidescente de otros,
en las ms proporcionadas que conservan aún los que ya tienen parti-
da su superficie en .'• continentes y mares, en la reducidísima que
apenas se distingue en el mis petrificado, nuestra luna, en los fenó-
menos meteóricos y eruptivos que en diverso limite parecen realizar-
se constantemente en los mejor observados, sujetos, así como la tier-
ra, á una reaccion contínna de materias y fuerzas entre su núcleo y peri-
feria.

Mas aún, y en fuerza de exigencias ideales que jamás dejan reposar
el espíritu hasta que llega á conocer el primer momento de todo sér, de
todo objeto en que piense , y á la vista de aquellas manchas blanquecinas
y luminosas esparcidas por el cielo, verdaderas aglomeraciones de materia,
levemente diferenciada todavía, aun mucho más enrarecida que la de
nuestros gases más sutiles, observadas ya por Galiléo y luego descubier-
tas en mil regiones celestes, ha podido la Astronomía de los dos últimos
siglos sospechar con Kant, Laplace y Hersehell, que estas irresolubles ne-

4
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bulosas (1) son, en realidad, como lo fué ä su tiempo la masa cósmica
de que brotó nuestro sistema solar y quizá con él la plenitud de los siste-
mas estelares de toda la Vía-láctea, formaciones sidereas iniciales, agita-
das por incesantes movimientos, en continuo cambio de formas, dispues-
tas á condensarse mas y mas á medida que pierdan su calor irradiándolo
al espacio, capaces de segmentarse y originar multitud de nebulosas se-
cundarias, ya desapareciendo el núcleo de la primitiva, como supone
Herschell, reemplazándolo otros nucleos secundarios, en derredor de los
cuales se aglomera y concreta en esferóides la materia de aquella para
formar nuevos cuerpos sidéreos, ya separándose de la periferia de ésta,
como piensa Laplace, en virtud del aumento de su fuerza centrífuga (de-
bido á la mayor velocidad que imprime al movimiento rotatorio la
contraccion gradual que al enfriarse experimenta la masa nebulosa) por-
ciones anulares, que se desprenden de su zona ecuatorial cuando la atrae-
cion no puede ya retener esta sujeta á su centro primitivo, abandonándo-
lo entonces para continuar girando luego como anillos, el de Saturno,
por ejemplo, y romperse despues, acumulándose toda su materia en un
nuevo esferóide nebuloso, capaz ä su vez de engendrar otros merced á su
se..ementacion ecuatorial.

Por fin, y explicada así la formacion de los astros, ha podido la As-
tronomía de hoy, para cerrar enteramente su ciclo y satisfacer de lleno á
BU destino en la historia, bosquejar paso ä paso las diversas etapas de la
evolucion sidérea desde el estado nebuloso hasta la fase lunar á través de
los momentos estelar y planetario, señalando el predominio que tiene en
los primeros la energía propia del astro y la heguemonia que alcanza en
los ultimos el dinamismo con que influyen en él los inmediatos de ge-
rarquía superior.

En resonicion, y condensando en una breve frase toda esta série
dilatada de progresos realizados desde el tiempo de Newton, ha podido
la Astronomía moderna unificar en el éter y su incesante movimiento la
plenitud entera de materias y fuerzas esparcidas por las tierras del cielo,
y divorciadas en parte todavía en la concepcion neutoniana.

Pero, con todo ello, no ha logrado en realidad nuestra ciencia ura-
nológica concebir un mundo que en lo esencial no quepa en el univer-
so mecánico de Newton.

Este se compone, en último término ,  materia deshecha en átomos
diversos, vacíos quo los separan y fuelza 's heterogéneas que los atraen y
repelen; aquel está formado, en resolucion, por átomos etéreos homogé-
neos, vacíos interpuestos y una sola fuerza primordial impulsora de los
movimientos atómicos.

Los factores integrantes de uno y otro universo son absolutamente
los mismos. Un espacio vacío, una abstraccion inconcebible, la negacion
de toda realidad, tal es la base en que descansan ambos mundos; polvo
atómico sembrado á trechos en este inmenso recipiente, y movido por

(1) Así llamadas para distinguirlas de las grandes masas de estrellas (de sistemas
solares ó estelares), análogas á. la Via-láetea de que forma parte nuestro sol con todos
los astros que le están subordinados, y que alejadas ä prodigiosa distancia de nos-
otros parecen ta rabien manchas luminosas, que el telescopio y elprisnaa saben resol-
ver, sin embargo, y separar de las nebulosas verdaderas.
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impulso, que en vano se declara esencial á los átomos mismos, pues apa-
rece siempre completamente exterior á su sustancia, tal es el fondo comun
donde brotan despues por ulteriores colisiones de los átomos fuerzas y
materias diversas, del que luego surgen los cuerpos sidéreos por pura
aglomeracion en derredor de puntos especiales, de núcleos atractivos, del.
polvo atómico inmediato, ampliamente difundido hasta entonces por ma-
yores espacios.

Realidad y nada, que esto dicen materia y espacio; vaguedad general,
indefinida, caótica, y formaciones individuales, determinadas y concre-
tas, que tal representan, en el mundo, el éter difuso por el espacio univer-
sal y las tierras celestes surgidas de su condensacion en derredor de nú -
cleos aislados y dispersos, y en los astros mismos, el éter que los pene-
tra totalmente y los átomos químicos, concreciones suyas que subsis-
ten separadas y envueltas por atmósferas etéreas: tales son las supre-
mas antítesis latentes aún en el concepto que de los astros y del inundo
ofrece á la cultura de la época la Astronomía contemporánea, inspirad%
en Newton y en su grandiosa abstraccion del proceso mecánico, centrí-
peto, si vale ahora esta palabra, con que piensa asociada en el vacío la
materia, al impulso de la voluntad divina, para engendrar la plenitud do
los astros.

Y subsistirán estos dualismos insolubles; y faltará al universo, que
nos explica la ciencia, la primordial unidad íntegra y plena que de toda
eternidad le asiste, la que sirve de fondo general, de primer fundamento,
de principio supremo A, la variedad subordinada y necesaria de sus par-
tes, á la distincion orgánica de sus miembros interiores (ya que es viva,
por necesidad, y constituye un verdadero organismo toda unidad real que
merezca este nombre); y tendrá sólo una unidad abstracta, convencional,
ficticia, la unidad de una suma, el mundo de la Astronomía moderna; y
no salvará jamas la condicion de puro mecanismo á que lo rebajó Tole-
meo al dividirlo en cielos y tierra, y aniquilar así el alma, la confusa
unidad, del mundo homérico, mientras sigan los astros pareciendo
nuestros astrónomos contemporáneos masas etéreas condensadas, aglo-
meraciones atómicas, compuestos irracionales de elementos primordial-
mente separados, precipitados cósmicos en la química del universo.

Y en tanto que no lleguen aquellos á declarar expresamente que los
astros no son, en modo alguno, puras concreciones de materia antes
difusa por el espacio vacío, ni se reducen, por tanto, á simples mecanis-
mos formados parte á parte, yuxtaponiéndose los átomos, antes, por el
contrario, brotan siempre con unidad primordial. no de materias vagas,
sino de individuos sidéreos preexistentes, no por union de partículas, sí
por distincion de partes dentro de un todo primitivo; hasta que no se
afirme de un modo claro, terminante, categórico, que los astros son ver-
daderos individuos tan llenos de vida, en su límite, como las plantas y los
animales y el hombre, no podrán tampoco naturalistas y filósofos dar so-

lucion satisfactoria al dualismo supremo entre séres orgánicos é inorgá-
nicos, vivos y muertos, organismos y mecanismos, con que se ofrece, al
parecer, rota para siempre la unidad del mundo natural.

En vano la A stronomía reciente propende ya A, resolver la antigua antí-
tesis entre la tierra poblada de organismos y los astros huérfanos do
toda vida sobre su superficie; con suponerlos habitables como nuestre
planeta,- quedan, en verdad, igualados con él tambien en este respecto
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pero no por eso deja de sub3istir en tola su extension el antagonismo pri-
mordial entre los astros y sus partes interiores, de un lado, y de otro, los orga-
nismos que los habitan: todos aquellos muertos, agitados sólo por las que
se llaman fuerzas generales de la materia, puros mecanismos del éter—és-
tos, por el contrario, vivos, regidos, ante todo, por una ley especial, la de
la vida, que subordina á su imperio las generales del éter, presentes, á su
vez, en dichos séres, que están, además, organizados, tienen unidad real
y distincion bajo de ella do partes interiores.

Y como todo dualismo, cuando es esencial y profundo, ab3olu-
to, cuando se oponen diametralmente sus términos, contradicién-
dose, negándose de todo punto, no tiene solucion posible, si uno de
aquellos no desaparece y se aniquila bajo la exclusiva afirmacion del
opuesto: la fisiología moderna, obligada, para satisfacer las exigencias
unitarias que se le imponen con mayor fuerza cada dia, á resolver la an-
tinomia suprema entre la vida y el dinamismo general del éter, entre sé-
res vivos y muertos, organizados é inorgánicos, organismos y mecanismos;
impotente para corregir las abstracciones de la Astronomía moderna, ni
sorprender sus pensamientos secretos; aceptando los astros, por lo tanto,
como cuerpos inorgánicos, muertos, puros mecanismos movidos por las
fuerzas generales etéreas; incapacitada ya por esto mismo para discernir
la verdadera condicion de los minerales y productos químicos, los cuales
ve erigidos tambien en séres inorgánicos, corre presurosa á derrocar los
organismos de su trono legítimo; borra del mundo natural la gerarquía
de la vida, y dominada por un funesto sentido igualitario, torpemente
democrático, que repercute de las ciencias sociales en las físicas (ménos
divorciadas en su comun evolucion de lo que piensan amin naturalistas v
políticos), resuelve la fuerza vital en puro dinamismo etéreo, en meras
colisiones atómicas; desata el lazo de unidad con que brotan y viven
unidos los miembros de los organismos, y reduce estos vínculos primor-
diales á meras fusiones y contactos, á pura yuxtaposicion y adherencia
de sus átomos primitivamente dispersos; en una palabra, rompiendo vio-
lentamente con las ideas y los hechos mas claros y sabidos, desorganiza
los organismos, pulveriza sus células y las convierte en átomos cerrados
y discretos, que ve luego asociarse para formar mecanismos , complejos
sí pero idénticos en absoluto los astros y productos inorgánicos, salva
la, sencil l ez con que están éstos fabricados.

Y mecanizada así la Naturaleza entera con todos sus séres interiores,
hay unidad, en apariencia al rn6nos, en el inundo físico, y reposa mo-
mentáneamente nuestra ciencia contemporánea, creyendo satisfecha ya
esta exigencia suprema.

i,Lo está, por ventural De ningun modo. Habria que suponer lo incon-
cebible, esto es, que las partes preceden al todo; habria que negar lo que
es hoy evidente, lo que salta á los ojos, á saber, la realidad del proceso
unitario con que surge gradual y sucesivamente de una primitiva unidad
la distincion ulterfor de las partes y miembros en todos los organismos
cuya génesis y desarrollo han sido objeto de algun estudio reflexivo.
Ante lo cual, fuerza sera volver los ojos al término opuesto del insoluble
dilema, llevarlos del átomo á la célula; y en vez de pretender cristalizar

n.osotrOs , como dice Goethe, lo que organiza la Naturaleza, intentar, por
el contrario, organizarla totalmente en la plenitud entera de sus séres,
trocar en células organizadas sus átomos mecánicos, ya que no se dejan

e-2
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aquellas fabricar con estos. La empresa no es difícil. Organizados que
sean los astros, caen de seguida los minerales y demás cuerpos inorgáni-
cos de la gerarquía inmerecida ä que los ha elevado el pensamiento abs-
tracto de astrónomos, naturalistas y filósofos; de séres naturales se con-
vierten en meros residuos y productos, en concreciones que elaboran los
astros y los demás organismos en el curso y desarrollo de su vida. SOD.,

pues, organismos todos los verdaderos séres naturales. El Universo físi-
co, la Naturaleza, recobra su primordial unidad, vagamente concebida
en el alma que daban al mundo y vejan agitarse indistinta en los astros
y regiones terrestres los primitivos observadores; disuelta luego en la
Sintáxis tolemaica, al oponer los cuerpos celestes it la tierra; prometida
de nuevo en el fondo mas íntimo y secreto de la doctrina de Copérnico,
al llevar éste la tierra á los cielos; negada todavía por él, y Galileo y Kle-
per, y Newton, y sus precursores y secuaces hasta nuestros dias.

En los cuales parece ya anunciarse la postrera etapa de la Astrono-
mía copernicana, destinada á organizar el mundo físico en el pensamien-
to del hombre, convirtiéndose para ello de Dinámica (Físico-química)
celeste, ó Geología comparada, (nombres iguales ya como cielos y tierras,)
que tal es con Newton y los astrónomos contemporáneos, en verdadera
Biología sidérea, presentida por Humboldt y desenvuelta por Carus para
gloria de las ideas y de su ciencia, cuya divina luz disipa en este como
en todos los momentos supremos las tinieblas que esparcen sobre el
mundo las abstracciones y fantasmas del saber empírico.

III

No es el asomo siquiera de una exposicion enlazada y sistemática de
la Orgdoica celeste, lo que se intenta ahora: un ligerísimo bosquejo de sus
problemas capitales y soluciones más legítimas, basta, sin duda, para lle-
nar cumplidamente el fin propuestoen esta Conferencia, consagrada espe-
cialmente it señalar el organismo de los astros como una exigencia inelu-
dible de la unidad del mundo físico, y corno un hecho real y efectivo,
con que la observacion atenta responde de lleno it lo que reclama el pen-
samiento con imperio.

Desmostrado parece ya lo primero en las consideraciones que pre-
ceden, y dejan ver claramente la evolucion coordenada y paralela de
los conceptos supremos de los astros y del mundo, condicionado siem-
pre el de este por el de aquellos: falta probar ahora lo segundo, it saber,
que, en realidad, viven los astros, que son indubitablemente verdade-
ros organismos naturales, células en suma.

Ya se dijo en un principio, que no es ninguna novedad extraña de
los sabios de Norte-América la afirmacion de las células sidéreas; que
ya tiene esta idea una tradicion muy ilustre en todas las épocas; y
sobre todo, que hoy, sin saberlo, y aun diciendo lo contrario, nues-
tros astrónomos conciben en realidad y afirman tácitamente el organis-
mo celular de los astros, al declarar que estos séres están sujetos á, per-
pétuo cambio, it incesante metamorfosis, á evolucion, en suma, realizada
en fases y ciclos, sometida it leyes de período y ritmo, no de otro modo
que como se cumple el desarrollo en los organismos terrestres.

Pero conviene ahora, antes de señalar la verdadera trascendencia de
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esta declaracion y otras análogas que hacen fi la vez la Astronomía y la
Geología contemporáneas, exponer los hechos mismos, ya los conocidos
y mal interpretados aun, ya los que generalmente se ignora, ya, por fin,
algunos que parecen seguirse como consecuencias necesarias de otros re-
conocidos plenamente como verdades sabidas.

De todos ellos hay ejemplo en los que van á permitirnos afirmar, ante
todo, la nutricion de los astros, empezando el bosquejo de la Biología si-
dérea con el examen de esta funcion, por ser la más general en todos los
seres vivos, la que es verdaderamente indefectible, y la que por eso basta
olla sola para conferir A los individuos naturales que la muestran la dig-
nidad de organismos; y el que ésta les sea reconocida fi los astros, es toda
nuestra aspiracion por ahora.

Afirma ya categóricamente nuestra Física del cielo y de la tierra
que, á la manera del sol, la luna y los planetas cuyo estudio nos es fácil,
todos los astros ulteriores, que aun no hemos podido observar satisfacto-
riamente, son focos permanentes de radiaciones dinámicas, emiten hacia
todos lados luz, calor, gravedad, electro-magnetismo, cuantas fuerzas ori-
gina el movimiento del éter y su condensacion en materia ponde-
rable: De modo que envia cada astro sus dinamismos á todos los demás
fi través del medio etéreo supuesto, el cual, fi la vez, le trasmite las ra-
diaciones emitidas por todos los otros individuos sidéreos.

Pero este cambio perpetuo, esta cesion universal y recíproca de sus
diversas energías, que irradian de todos hacia todos, seria ya por sí sola
motivo suficiente para obligar á que reconociesen una verdadera nutri-
cion los astros los naturalistas inspirados en el estrecho dinamismo de la
Fisiología reciente.

Segun ella, la vida se cierra toda en incesante consumo y continua
generacion de fuerzas en los seres. Acumuladas bajo una forma potencial,
como -virtualidades generales, como fondo de reserva, como fuerzas de
tension, que este es su nombre, se determinan, se hacen actuales, vivas,
se convierten en trabajo, merced á la intervencion de una tercera clase
de energías, cuyo estímulo, con ser muy leve, basta, sin embargo, para
que se trasformen grandes cantidades de fuerzas potenciales en vivas.
Estas se consumen en los trabajos realizados por el organismo, y como
su presupuesto de energía es limitado, hay que acudir á ingresos conti-
nuos como los gastos. Aquellos, ó se toman, sin mas, de las fuerzas am-
bientes, v. g., el calor y luz solares, ó se reciben condensados, si vale la
palabra, en una porcion de materia, un alimento, que decimos. De uno y
otro modo se las apropian los diversos organismos cuya vida nos es mas
conocida. Pero si el resultado es el mismo en uno y otro caso; si en de-
finitiva las materias alimenticias son puras concreciones dinámicas, nu-
dos en que están como atadas las energías naturales, para luego desple-
garse bajo el influjo excitador de las fuerzas de desprendimiento, siguese,
por necesidad, que la nutricion es siempre dinámica, ya inmediatamente,
ya por mediacion de las concreciones materiales.

Entendida., pues, la nutricion con este sentido hoy prepotente en la
Fisiología moderna, forzosamente hay que admitir esta funcion en los
astros, ya que se confiesa y declara de un modo terminante que existe
un perpetuo cambio de actividades, entre ellos, una constante irradiacion
de energías de unos fi otros.

Y bastaría quizás llamar sobre este fenómeno la atencion de los as-
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trónomos y naturalistas reflexivos, para que reconociesen inmediata-
mente toda. su trascendencia, y vuelta la espalda ä inveterados prejuicios,
vieran con toda claridad la nutricion sidérea.

De la cual hay todavía pruebas más directas y decisivas.
Por fortuna no están divorciadas en el inundo natural la fuerza y la

materia, ni es posible que circule una sin otra. De modo que no hay ja-
más verdad( ro cambio dinámico total entre dos séres, sin que á la par se
-cedan estos constantemente sus materias respectivas, sin que se nutran
uno ä otro; pues entendida esta funcion del modo más vulgar y mecánico,
se reduce simplemente á un cambio incesante de materia entre un sér y
los demás que le rodean, un egreso continuo de su materia häcia ellos
.y un ingreso simultáneo de la de éstos en él.

Tambien ocurre este fenómeno en los astros junto con el cambio
dinámico reconocido en todos ellos.

¡Quién ignora el ingreso en la tierra, de materia cósmica pondera-
ble, de cuerpos elementales y compuestos traidos ä nuestro planeta
por las estrellas cadentes, los bólidos y meteoritos? Y si parece ä primera
vista que la caida de todas estas formaciones sidéreas en la atmósfera y
superficie de nuestro globo, es un accidente no más, un hecho que rara
vez se ofrece, indigno de ser reputado como fenómeno constitutivo, nor-
mal, en la economía del planeta, importa desechar luego este prejuicio, y
entender que es en realidad hecho constante, que se produce cada dia
cerca ó lejos de nosotros, y está sometido aún, como los fenómenos aná-
logos en la nutricion de los organismos habituales, á ley de verdadera
periodicidad, sabiéndose ya las varias épocas del año en que es más in-
tenso, más ämplio este fenómeno, completamente regular en la existencia
de la tierra. Sembrada está su superficie del hierro nativo que de regiones
cósmicas ignotas traj Pron y traen ä cada paso los meteoritos, y utilizaron
las poblaciones prehistóricas al modo que lo utilizan hoy pueblos salvajes
y aún los cultos á veces. Igual origen extratelúrico dä Reichenbach al
fósforo y magnesia, al nikel y cobalto esparcidos en las tierras de labor y
en la superficie de las altas montañas.

Y, finalmente, cuál será la importancia de este fenómeno en la tier-
ra, cuando el ilustre Mayer, atendiendo á la materia cósmica que traen
anualmente las estrellas cadentes y los meteoritos ä nuestro planeta, y
calculando la cantidad de calor desarrollada por la trasformacion inme-
diata de su fuerza viva, preocupado además con el notorio exclusivismo
que diremos luego, se atreve A sospechar que es tambien á la precipita-
cion sobre la masa del sol de meteoritos y formaciones análogas, á lo quo
debe su calor enorme el centro de nuestro sistema planetario: hipótesis
que elabora y completa Thomson; es acogida con entusiasmo en el pri-
mer momento, y tras un éxito fugacísimo cae en el olvido como tantas
otras surgidas del afan inmoderado que padecen nuestros sabios empíri-
cos de convertir las teorías parciales, muy verdaderas dentro de sus justos
limites, en soluciones u de todos los demás problemas. Acababa
.el físico de Heilbronn susprofundas investigaciones sobre la trasforma-
cion y equivalencia mútuas del calor y el trabajo mecánico, y viendo
brotar calor de esta fuente en la tierra, ya no supo resistir al deseo de
trasladarla al sol, para dar así explicacion satisfactoria de su estado tér-
mico. Privaba, en suma, por entonces el calor mecánico en nuestro pla-
neta, y fu.é preciso afirmar su privanza en todo el universo.



274	 12.a CONFERENCIA.

Pero la suerte de la hipótesis, que reaparece, sin embargo, al poco.
tiempo, si bien corregida de su mecanismo, hecha más sutil, más diná-
mica, y ejerce su imperio á la sazon bajo la nueva forma, en nada ami -
nora la significacion y capital importancia del fenómeno que examina-
mos; el cual resulta ser, sin género de duda, proceso regular y constante
en la existencia de la tierra y, por ley de plena analogía, en la de todos los.
astros.

Hay, pues, circulacion real de materia ponderable entre estos : sus
vehículos son, á lo menos, las estrellas cadentes y los meteoritos, for-
maciones cuyo origen enlazan con el de los cometas los progresos recien-
tes de la Astronomía.

La cual no sabe desenvolver aún en toda su amplitud y trascenden-
cia el hecho mismo de la eirculacion material intersidérea, afirmado
por ella.

Menester ha sido que los naturalistas consagrados al estudio de los
organismos , al preocuparse de su origen y no hallarlo satisfactorio.
en la tierra, hayan supuesto que podrian encontrarlo en otros as-
tros, á los cuales debe entonces nuestro planeta los gérmenes primiti-
vos que animal on su superficie. Esta hipótesis cosmozóica, que se dice,
segun la cual, inmigran y emigran de todos los astros habitados, á través
del espacio cósmico, gérmenes tenuísimos que guardan latente en su ex-
tremada pequeñez la magnitud entera de la vida y la llevan de unas á
otras tierras sidereas, si deja sin resolver satisfactoriamente la cuestion,
en realidad quimérica, del primordial origen de los organismos esparcidos.
en la tierra, y quizá en los demás astros habitables, en cambio, ha ayu-
dado mucho ä preparar una solucion más ámplia y general del problema
verdaderamente positivo y sério que nos ocupa, el de la cesion recíproca
de sustancias materiales en que están continuamente los individuos si--
&reos.

En efecto, si Richter se satisface en un principio, y con él Helmholtz
y Thomson, con la circulacion intersidérea que establecen los aerolitos,
las estrellas fugaces y quizás las colas cometarias, llevando acaso gérme-
nes orgánicos de unos astros á otros, ulteriormente el primero de éstos
sabios añade, que en el rápido vuelo de la tierra y los demás cuerpos si-
déreos al través del espacio, se alejan constantemente de ellos las partcs-
superiores de sus atmósferas en virtud de la resistencia que les ofrece el
medio cósmico, al que pasan cuando van arrastradas por sus astros res-
pectivos á manera de grandes colas de aire impurificado. De suerte que
hay todavía, segun Richter, un nuevo proceso más íntimo, si cabe, de
circulacion material entre los astros; pues cada uno emite constante-
mente porciones de su atmósfera, efluvios de su materia al espacio.
cósmico.

- Y en realidad tal debe suceder en todos ellos, y lo exigen motivos
que en lo esencial quizás convienen con los que Richter indica, por más.
que difieran en otros respectos secundarios. No hay, en efecto, razon
ninguna por la cual se deba negar á los astros en las fases adultas de su
evolucion, lo que al principio de ésta se les reconoce. Admítese desde
Laplaco como una hipótesis, y casi como un hecho despues de los experi-
mentos de Plateau, que de los astros, cuando jóvenes, esto es, en estada.
nebular, han debido desprenderse anillos ecuatoriales, como se despren-
den de toda masa líquida que, sustraida á la accion de la gravedad, gire,
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rápidamente sobre un eje que la atraviese como diámetro vertical. Es co-
nocidísimo el mecanismo de este sencillo y á la vez trascendental experi-
mento. Preparada una mezcla (de alcohol y agua) cuya densidad sea igual
á la de una sustancia líquida insoluble en. ella (aceite), é introducida con
una pipeta una gota de ésta última, queda suspensa, conservando su for-
ma esférica. Si entonces se hace pasar á través de ella un hilo metálico,
y se le imprime un movimiento rotatorio, lo trasmite á la gota, que se
achata gradualmente por los polos (los puntos en que la corta el hilo) y
se abulta en el ecuador, merced al predominio en este de la fuerza cen-
trifuga. Si la velocidad del movimiento crece aún, acaba por exceder la
última fuerza á, la de la atraccion molecular, y se separa entónces la por-
Clon más exterior de la zona ecuatorial de la gota, formando un anillo
que envuelve á esta, y sigue girando con ella en derredor del eje co-
mun, hasta que al fin se rompe y toda su materia se junta en un peque-
ño esferoide que continúa moviéndose sobre sí y en torno de la gota pri-
mordial .

Sin duda, ante una confirmacion tan completa y acabada, la hipó-
tesis de Laplace, fundada solo en principios teóricos, deja de serlo, toda
vez que el aumento que ha de tener la velocidad del movimienco rotato-
rio en los astros para que la fuerza centrífuga exceda á la atractiva, es ya
una consecuencia necesaria de la contraccion de volúmen que constan-
temente experimentan los cuerpos sidéreos, merced ä su enfriamiento
gradual por radiacion continua al espacio de su calor interno. Pero to-
davía queda un supuesto, ä saber, que los astros sean en un principio
masas de materia muy difusa, ultra-gaseosa.

Ninguno se necesita admitir, en cambio, para afirmar que, siendo los
astros lo que son hoy, necesitan abandonar anillos ecuatoriales al espacio;
Prescindamos de los astros difusos y gaseosos en la actualidad, donde se
ofrecen todas las condiciones necesarias para la produc,cion de anillos;
grande ó pequeña, espesa ó sutil, no falta atmósfera tampoco á ninguno
de los ya líquido3 y sólidos en parte. Con lo cual, y el enfriamiento pro-
gresivo á que están siempre sujetos todos, y el aumento simultáneo de
'velocidad rotatoria, y el predominio consiguiente de la fuerza centrí-
fuga, hay de sobra para que deba admitirse en ellos un desprendimiento
de anillos ecuatoriales atmosféricos durante toda su vida, pues la atmós-
fera sólo al morir han de perderla totalmente.

¡Será un fenómeno constante la produccion de estos anillos, y forma-
rán una espiral continua, como parece exigirlo la mayor fluidez de los ga-
ses? ¿Habrá períodos en él de intensidad mayor, y los ciclos correspon-
dientes en la espiral se destacarán notablemente de las porciones que les
preceden y siguen, apareciendo entónces como si fuesen formaciones in-
dependientes, elipses cerradas? No faltarian quizá medios de responder
á estas preguntas, cuya trascedencia es notoria; pero no es ocasion opor-
tuna. Baste por ahora el haber afirmado, que de todo astro y por toda su
vida se desprenden, en forma de anillos ecuatoriales, las porciones extre-
mas de su periferia, las más elevadas de su atmósfera. Hay, así, un
egreso constante de materia de todos los cuerpos sidéreos, y ä la vez y
necesariamente un ingreso simultáneo de sustancia; pues cada uno ha de
estar siempre rodeado por la materia que abandonan los otros, por la
mezcla general de sus productos de etTresion, los cuales vienen á formar,
en todo caso, la porcion más exterior, la periferia de los diversos indi -
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víduos cósmicos, cuya materia propia se continúa de este modo sin in-
terrupcion alguna con la de todos los demás, fundiéndose luego íntima-
mente con ella en toda la extension del astro mismo, merced á los pro-
cesos generales meteóricos (centrípetos) y eruptivos (centrífugos) que agi-
tan incesantemente á todo cuerpo sidéreo, y traen y llegan ä la vez su
materia de la periferia hácia el centro, y de éste ä la periferia.

No hay ya lugar para vacío ninguno intersidéreo : no media entre
los astros el éter puro, la postrera abstraccion de la física; es plenitud
universal de materia ponderable la que separa y une ä la vez ä las tierras
del cielo, formando el límite, la zona de contacto de sus atmósferas res-
pectivas, no su medio cósmico ambiente como piensan Richter, Thom-
son, Helmholtz y Preyer, que renovarian otra vez, bajo esta forma, si no
fuese ya un verdadero imposible, la concepcion irracional del éter, esto
es, de la materia abstracta, vaga, indefinida, caótica, indeterminada, don-
de aparecen sembrados á trechos los individuos que gradualmente han ido
concretándose en ella. Huye este fantasma supremo ante la expansion
universal de todos los astros, cada uno de los cuales extiende la esfera
de su individualidad, lleva su materia hasta tocar con la de todos los
otros, sin mediacion alguna de vaguedades etéreas, que no las tolera la
universal concrecion en que está siempre la naturaleza toda, individua-
lizada en absoluto, sin dejar nunca residuos caóticos, depósitos materia-
les donde puedan ir luego cristalizando los astros, resuelta, por el con-
trario, en plenitud de innumerables individuos, ä los cuales va adscrita
toda la materia del mundo, ponderable é imponderada, sólida, líquida,
gaseosa, en sus infinitos grados de compacidad y sutileza.

Y todavía, al disiparse estas materias indefinidas y vagas, desaparecen
á la vez las tres abstracciones supremas de nuestra ciencia natural, las
fuerzas generales de la materia, los átomos y el espacio que los recibe en
su seno vacío; y renacen á una vida superior la Física, la Química y la
Geometría, mecanizadas hoy como la Naturaleza retratada en ellas.

Pero es forzoso renunciar á desenvolver ahora uno tras otro estos
trascendentales corolarios á que lleva necesariamente la afirmacion del
cambio material entre los astros, la nutricion sidérea: pasemos á consi-
derar las funciones ulteriores de los organismos cósmicos, que ya pode-
mos llamarlos de este modo, probado como está su proceso nutritivo, el
cambio continuo de su materia, que se realiza persistiendo sobre él y du-
rando merced á él la individualidad propia de estos seres.

La reproduccion de los astros obedece al mismo tipo de sencillez ex-
tremada que acaba de ofrecernos la nutricion sidérea. Comparados cen
los organismos ordinarios, corresponden los cósmicos ä los más elemen-
tales, á los plastidios que dice Haeckel, A, los unicelulares, como los lla-
man la mayoría de los naturalistas. Gotas de albumina, de protoplasma,
son estos en un principio, y su mayor desarrollo consiste en ofrecer
veces condensada su periferia en forma de membrana celular y diferen-
ciado su centro constituyendo un núcleo. Esferoides de una sustancia
tenuisima„ levemente diferenciada, empiezan siendo aquellos, y el grado
superior de evolucion á que legan no nos es bien conocido aún, pero sí
lo bastante para que podamos afirmar que concuerda esencialmente con
el de los organismos habituales, salvas las diferencias anejas ä su propia
finalidad. Las funciones han de revestir, pues, en los astros el carácter
elemental, generalísimo, quo tienen en las células. No se pidan, ni ménos
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ae sueñen, como ha llegado á ocurrir, aparatos, miembros, órganos espe-
cinles cometidos al servicio de los procesos fisiológicos sidéreos. Al modo
que no se ve órgano alguno en la gota protopläsinica que forma por sí
sola el cuerpo de muchos organismos durante toda su vida, y el de todos
los demás, cuando principian la suya, y sin embargo se nutre y repro-
duce y aún mueve en ocasiones, así tambien ejercen estas funciones los
astros sin aparatos especiales, de una vez, sirviendo, en suma, todo su
cuerpo de árgano general para su vida entera.

La reproduccion siderea ha de repetir, en lo que cabe, la de los orga-
nismos elementales; si en estos consiste sólo en la aparicion de un nuevo
centro orgánico dentro de un sér preexistente, en aquellos no ha de al-
canzar otra significacion distinta. Habrá de reducirse, en todo caso, á una
nueva orientacion del protoplasma, segmentándose total ó parcialmente,

subsistiendo íntegro en su masa, rejuveneciéndose quizás como en algu-
nos organismos vegetales.

Y así parece suceder, en efecto. Las teorías astrogénicas de Hers -
chell y Laplace conforman de todo punto con las exigenciasque la ley de
analogía suscita en nuestro espíritu para concebir la génesis cósmica.
Basta sólo depurar ambas hipótesis de la abstraccion que las vicia, des-
pojar á las nebulosas del carácter, que falsamente se les atribuye, de pu-
ras masas caóticas de materia difusa, depósitos vagos de sustantia _ cós-
mica, y verlas, por el contrario, como son en realidad, astros abso-
lutamente individualizados, verdaderos individuos cósmicos que empie-
zan á vivir, pero tan independientes y sustantivos ya, como pueden serlo
despues, al avanzar en su desarrollo. Concebidas así las nebulosas,
su segmentacion ulterior en otras mas secundarias, que es lo que á pri-
mera vista predispone á ver en ellas depósitos donde van concretándose
los astros, lejos de tener esta significacion abstracta y mecánica, adquie-
re, por el contrario, la real y orgánica que le corresponde sin duda, pues
es, ni más ni menos, que la reproduccion del astro en otros nuevos, ve-
rificada como en muchos organismos elementales ordinarios, al principio
de su vida, y no cuando la evolucion alcanza ya su grado culminante. -

Que desaparezca, segun Herschell quiere, el primitivo núcleo, y bro-
ten muchos otros, perdiendo su individualidad la primitiva nebulosa, mu-
riendo el astro, y naciendo, en cambio, nebulosas secundarias, astros
nuevos; que se segmente, al contrario, en una porcion céntrica y otra
periférica, un anillo ecuatorial, como Laplace supone, subsistiendo la ne-
bulosa antigua, el primer astro, y empezando á vivir la nebulosa reciente,
el astro nuevo; que haya ejemplo de los dos procesos en la génesis sidérea;
que subsista uno solo, el afirmado por Hersehell; que se ejerza exclusiva-
mente el otro; por fin, que todavía quepan nuevos tipos gereticos, y se
realicen acaso en plena evolucion ya de los astros, quizás al declinar ya
su vida; sea cual fuere de todas estas combinaciones posibles la que pre-
valezca en los cielos, representará en todo caso, examinada á la luz de las
ideas y los hechos, la forma que tienen de reproducirse los astros, la ma-
nera con que se trasmiten uno á otro la individualidad y la vida; sin que
pueda significar, de ningun modo, el mecanismo abstracto de la forma-
cion de los cuerpos sidéreos, como puras concreciones individualizadas en
el seno de vagos depósitos caóticos de materia difusa.

Si la reproduccion de los astros no difiere esencialmente de la de to-
dos los organismos elementales, tampoco el movimiento, aunque otra
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cosa se piense. Estimada hasta hace poco corno propiedad exclusiva de la
vida animal, la motilidad está ya reconocida hoy como propia tambien
de la vegetativa, y declarada, por tanto, funcion comun á todos los orga-
nismos. Pero en los sidéreos parece el movimiento revestir formas y tér-
minos, de quo no hay ejemplo en los demás. ¿No hay, se dirá, un abismo
entre la prepotencia del movimiento en los astros, arrebatado S en giros
incesantes, regulares, geométricos, y el que ofrecen los otros organismos
subordinado ii las demás funciones, discontinuo, irregular, insignificante,
casi, frente á las manifestaciones ulteriores de su vida? ¿Qué puede haber
de comun entre uno y otro movimiento? Por qué los astros se muevan,
¿ha de llamarse una funcion de su vida á este movimiento mecánico, que
en nada se parece al fisiológico? A tales preguntas hay tan óbvia res-
puesta, que sorprende y maravilla la extrañeza con que las hacen toda-
vía astrónomos y naturalistas, asombrados de que haya quien aventure
pensamientos tan fantásticos, analogías tan ilusorias y quiméricas, en la
grave seriedad de las indagaciones científicas. Pues qué, ¿no hace yan`
muchos años que se conocen los movimientos de rotacion y traslaeion,
continuos, ininterrumpidos, que durante todo un primer período de su
vida ejecutan ciertas algas, cuyos cuerpos, verdaderos esferöides proto-
plásmicos (zoósporas), ruedan sobre sí y giran á la vez en derredor de
centros ignotos, con una continuidad y regularidad plenamente geomé-
tricas, hasta que llegan á la segunda etapa do su vida, y quedan en re-
poso y se fijan al suelo para empezar su desarrollo? ¿Tan ignoradas son
todavía las observaciones, antiguas ya, de Caras, sobre el movimiento de
rotacion que presentan los embriones de algunos moluscos? El que haya
contemplado una vez al microscopio este fenómeno y el anterior, sobre
todo, no podrá ménos, si piensa y reflexiona, de reconocer en ambos mo-
vimientos la fiel imágen de los sidéreos, y declarar que es funciou orgá-
nica en animales y plantas lo que parecia puro mecanismo en los astros,
y es en ellos tambien verdadero proceso fisiológico.

Los astros, pues, se nutren, reproducen y mueven, como los organis-
mos elementales, como las células en suma.

Como ellas están sujetos tambien á un desarrollo continuo, á una
evolucion que los lleva del nacimiento á la muerte á través de fases y de
ciclos periódicos. Ya lo confiesan astrónomos y naturalistas; ya reconocen
en ellos una continua metamorfosis de fuerza, de forma y de materia, de
todos los que aun se reputan factores integrantes de los séres naturales.
Sólo que, lejos do proseguir sistemáticamente estas afirmaciones capitales,
en vez de extremarlas hasta educir sus consecuencias trascendentales, ni
siquiera lo intentan, cerrado corno tienen el camino por abstracciones va-
cías. ¿A quién no extrañará oir á Burmeister llamar vivos, orgánicos, á los
séres dotados de evolucion periódica y cíclica, ä los que están en perpétuo
cambio, afirmar despues evolucion y metamorfosis, fases y ciclos y pe-
ríodos, en la existencia de los astros, y á pesar de todo, excluirlos de
la vida y llevarlos con los minerales ä la esfera inorgánica, muerta, del
mundo natural?

Verdad es que la idea de evolucion toma ä la vez en nuestra ciencia
contemporánea dos formas antitéticas, compatibles sólo en la abstraccion,
no'en la realidad, pues tan afirman hoy nuestros sabios la evolucion en los
animales y plantas como en los minerales y rocas, á pesar del abismo que
separa ä los organismos de sus residuos. Llevados por la fuerza misma de
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las ideas á concepciones unitarias, al molo que unas veces desorganizan
los organismos, y mecanizados ya, los unifican con astros y minerales,
en otras dan en el extremo opuesto, y necesitan organizar, á su modo, los
minerales y rocas, esto es, someterlos tambien á evolucion, para hacerlos
homogéneos á los organismos y á los astros, donde está ya reconocido el
imperio de la ley evolutiva.

Dominados por esta exigencia de unidad, que se impone a, todo espí-
ritu reflexivo, no reparan que en minerales y rocas hay sólo destrucciones
y formaciones, jamás evolucion, un mineral se deshace, y aparece otro;
deja de haber pirita, y hay óxido de hierro; acaba una concrecion, y eiriL
pieza otra. Y en la evolucion subsiste siempre la unidad primera: es la
misma planta, el mismo animal, el mismo astro, el que es ahora de este
modo y luego del otro, el que cambia, el que se desarrolla. El astro ga-
seoso, con su materia homogénea como el protoplasma, y el que diferen-
cia lir,go su zona periférica, y la solidifica en parte, y resuelve su sus-
tancia en variedad de materias, de concreciones cada vez más especiales,
son uno mismo, un sólo astro.

No faltaran aún, los hay en nuestra patria, espíritus superiores tan
preocupados como sistemáticos, tan sometidos á la abstraccion como agi-
tados por alta idealidad, que mecanicen la evolucion orgánica, unificán-
dola así con la de las rocas y minerales, ya que ésta última no se deja
organizar de ningun modo. Negaran, para ello, la persistencia del indi
víduo orgánico á través de sus cambios, en su aparente evolucion; harán
que se convierta aquél en tantos individuos como fases y momentos di-
versos ofrece su vida; reemplazarán, en suma, por una série discreta de
existencias indepmdientes y sucesivas la cadena continua de metamor-
fosis 01 que subsiste de hecho una misma individualidad, un mismo sér,
un sólo y único individuo natural.

Felizmente protesta con sobrada energía el proceso evolutivo de
las células contra semejante atomismo; la célula primordial no perece al
segmentar su protoplasma, lo diferencia sólo, lo especializa para desple-
uar en él más ampliamente su vida; ella persiste en su unidad primitiva,
sigue siendo con su protoplasma segmentado el mismo individuo que era
antes , 	ofrecerlo indiviso.

Y 'juntamente con estas células primitivas de animales y plantas, cuya
extremada pequeñez nos ha permitido contemplarlas en su total integri-
dad, y distinguir sus diferentes partes interiores, y notar la subordinac-ion
que guardan con el todo (que las forma sucesivamente de sí propio
y por sa misma energía), y reconocer así con toda claridad que hay en
aquellos séres verdaderos organismos, protestan ya tambien contra la série
discontinua de individuos sucesivos (átomos biológicos, en que tratan
de resolver la continuidad evolutiva de cada organismo los más altos
representantes de la tendencia mecánica en la filosofía natural) protestan.
repetimos, á su vez los organismos sidéreos; cuya persistencia esencial Y
metamorfosis subordinada podemos afirmar hoy plenamente, ya que mer-
ced á la dilatada série de esfuerzos indicados antes, hemos llegado, por
fin, á tener una representacion íntegra, total de los astros, viéndolos Como
son, verdaderas unidades, cuyas diferencias internas, léjos de ser lo que
parecen sólo á nuestra pequeñez, inmensas, se reducen y achican hasta
hacerse casi indiscernibles en la homogeneidad universal predominante.

Mientras el hombre no pudo concebir los astros en toda su integri-
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dad, lejos de estimar subordinadas al todo las partes y diferencias que
notaba en ellos, tuvo, al contrario, y por necesidad, que pensarlas
como entidades independientes, sustantivas, como objetos espeCiales,
como individuos aparte, y figurarse entónces los sidéreos como puras
masas, asociaciones, agrupamientos mecánicos de aquellos. Así na-
ció el reino de los minerales, que trajo luego el de los séres inorgánicos
regidos por las supuestas fuerzas generales de la materia. Ahora que ya
véel naturalista surgir los minerales de la tierra y los astros del mismo
modo que se producen en las células de plantas y animales, ofreciendo
con estas, su protoplasma y sus actividades, • igual relacion á la que
guardan con las células sidéreas, su materia, en un principio homégenea,

sus energías interiores; ahora, decimos, no parece excusable el que se
siga rindiendo culto todavía á, tan profunda abstraccion que, ó divide el
mundo en dos mitades claramente antitéticas, organismos y mecanismos,
vida y fuerzas generales, ó si pretende unificar esta antítesis, necesita
mecanizar it toda la Naturaleza, reemplazando ahora el dualismo anterior
por otro mas hondo todavía y ménos aparente por esto, á saber, el de la
realidad y la nada, el átomo y el vacío.

Fuerza será reconocer que son los minerales ydemis cuerpos inorgáni-
cos, productos, residuos de latierra y demás astros y de los restantes organis-
mos, partes, concreciones sólo de su materia respectiva; de ningun modo
séres verdaderos, unidades naturales: que las fuerzas generales de la ma-
teria son puras manifestaciones de la fuerza misma de la vida, única en
toda la naturaleza, su actividad general, capaz de determinarse luego en
fuerzas especiales diversas, gravedad, luz, calor, afinidad, etc.

Ante lo cual, deja ya de ser problema sério el del origen de la vida,
eterna y única realidad del mundo físico.

La misma actividad que engendra al organismo sidéreo, hace brotar
en él, llegada la oeasion oportuna, los organismos fitozoicos y humanos.
No hay ya que discutir sobre generaciones espontáneas. Hay verdadera
homogenia; la vida brota de la vida. El universo todo se or ganiza: ya
tiene en sí mismo el principio inmediato de su propia existencia; ya
se elabora it sí propio, si vale la palabra; él mismo educe eternamen-
te de su unidad esencial la variedad infinita de organismos en que está
siempre determinada aquella. El cielo deja de ser el piélago inmenso del

vacío, el recipiente del inundo; llénase de vida todo él; es, en suma, el
universo mismo. Y universo y cielO tí, la vez se unifican con la Naturale-
za, y desaparecen totalmente las grandes abstracciones latentes en los
conceptos que simbolizaban estos nombres.

Tales son y de tan alta trascendencia, quizás suprema, las afirmacio-
nes it que lleva el reconocimiento do la organicidad de los astros, clara-
mente demostrada en las breves consideraciones que anteceden, y que
no agotan, seguramente, la riqueza de interesantes problemas que suscita
el asunto, antes se contraen it los que son hoy más capitales, por lo misma
que repugna mas it la cultura del siglo la solucion aquí propuesta para
ellos. (1).

(1) Por este motivo, no porque en si mismos tengan mkos importancia. se pres.
einde de tratar aquí varios otroq problemas, cuya discusion no cabe ya en los límites
de esta Conferencia, excedidos, de seguro, a. causa de la amplitud con que ha debido
exponerse (si se habian de prevenir errores muy generales todavía y disipar abstrae-
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Ante las razones que nos permiten afirmar ahora de lleno, que son cé-
lulas los astros, ¿se atrevería el patólogo ilustre de Berlin á sostener su
antiguo juicio sobre las células sidereas y los astrónomos de Norte Amé-
rica?

¿Podria extrañarle aún, que se tenga ya de la célula un concepto mu-

cionts aún más prepotentes) las cuestiones relativas al desarrollo sucesivo y estado
actual de los conceptos de organismo (celulaJ, astro y mundo, preliminares neeesa
nos del problema de la vida sidérea

De otro modo, no se hubieran omitido las consclieraciones, llenas de interés y
trascendencia, que sugiere el estudio morfológico de los astros, cuyas formas corres-
ponden al caräcter elemental, rudimentario, de estos organismos, al predominio que
en ellos ejerce el todo sobre sus partes interiores, á la constitucion casi homogénea
que ofrecen, y se expresa de una manera adecuada en las esferÖides celestes, esto es,
las formas menos diferenciada ., mas elementales, las que presentan ménos oposicio -
nes, las de simetría más sencilla, prescin4rendo de la edera, cuya absoluta indifer en-

:la es quizás compatible con la huella, á lo mirlos, de antagonismo, indefectible
en toda individualidad natural, en todo sir orgánico, por sencillo que sea.

Tampoco se habria pasado ea silencio el examen del movimiento en espiral (/a
curva de la vida en esta como en las demás esferas naturales) comun, parece y debe
ser, á todos los astros, los cuales cambian así continuamente de clima, esto es, de pce.
s.icion respecto de todos los demás, recibiendo á cada paso nuevos influjos, entrando
en relaciones constantemente diversas con los ulteriores individuos cósmicos, pero
subsistiendo a través de este cambio incesante determinados grupos de fenómenos,
cuya recurrencia periódica, exigida por las leyes mismas biológicas, tiene su expre-
sion más pura y acabada en la repeticion de los ciclos sucesivos que componen la es-
piral.

Todavía hubiese debido aludirse, cuando mirlos, a una de las consecuencias que
necesariamente se siguen de reconocer en toda su trascendencia el movimiento en
espiral de los astros, ä saber, la profunda rectificacion que ha de hacerse en el con-
cepto que se tiene generalmente del clima y del influjo climático, suponiéndolos
medios exteriores ambientes, en vez de reputarlos, como son, plenamente interiores,
ya que para todo sir natural quedan exclusivamente reducidos á la a,ccion que sobre
él ejercen todos los demás organismos próximos y remotos, siendo, pues, cada sir un
e:emento del clima de todos los astros, que á su vez forman el suyo: todo lo cual
abre quizás nuevos horizontes, para con ayuda de principios filosóficos (atendiendo á
que la causalidad en los séres naturales se resuelve en pura cc ndicionalidad ejercida
en cada uno de ellos por los infinitos ulteriores, esto es, la Naturaleza toda), explicar
acaso la verdadera significacion del proceso trasformista, evolutivo, que resultar ia
ser entonces un proceso interno, immamente, sujeto á la ley absoluta, y de ningun
modo exterior, accidental y fortuito, como se piensa en general y ä pesar de las pro-
testas, desgraciadamente mejor sentidas que razonadas, hechas por los naturalistas
y filósofos que repugnan instintivamente concebir la vida como puro mecanismo.

Y por fin, tras estos problemas, que corresponden con todos los anteriores ä la
parte general de la Fisiología sidére a, debiera aparecer desenvuelto en toda su am-
plitud el que llena por sí solo /a parte especial de esta doctrina, á saber, el relativo á
la distincion de los astros. En punto á la cual, ha.bria debido indicarse que no hay e 8-
pecies sickrects, ni por lo tanto categorías superiores taxonómicas en este primer reino
natural: que tod( s sus individuos constitayen una sola esfera unitaria, reino, tipo,
clase, género, especie, como quiera llamársela; pues no consiente otra cosa la unidad
que predomina en les astros, el carácter de totalidades homogéneas que es fuerza res
conocerles, y ante el cual, indistintas casi las partes, no pueden ( freeer variedad
de oposiciones y conciert s recíprocos, como pasa en animales y plantas, en el reino
fito-zóico, fi que caracteriza el predominio de las partes sobre el todo que las unifica,
engendrándose, por tanto, multitud de antagonismos que se revelan en diversidad de
especies, géneros y categorías ulteriores; todas las cuales desaparecen otra vez en el
reino antrópico, ya que en el cuerpo humano se ponderan y equilibran los opuestos
predominios anteriores, del todo y las partes, armonizándose plenamenta en la uni-
dad orgánica de este verdadero microcosmos.

Ta/es son algunos de los puntos desatendidos, al parecer, en este trabajo por la
circunstancia arriba d" cha.
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cho mis ämplio y trascendente que el suyo, por autorizado que este sea,
ya que procede de uno do los fundadores mismos de la teoría celular'?

tSeguiria doliéndose de la extremosa exageracion del darwinismo por
ó hallaría quizá más lógico el que llegase éste ä ver en la teoría de

Darwin lo que su propio autor no supo discernir, algunas do las infini-
tas consecuencias latentes en los principios darwinianos, y cuyo recono-
cimiento gradual es la obra, no de un hombre, sino do toda la His-
toria?
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