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( Conclusion.)

Pasemos á la demostracion de los

principios enunciados, sepa
algun tanto de las vias puramente cspeculati vas seguidas
tan profundamente por Mayer, para hacerlo en el terreno de la
esperimentacion, mas adecuado á las investigaciones científicas en
rándonos

ciencias naturales.
La série de

esperimentos que mencionamos al principio de esta
conferencia, atestiguan la existencia de una cierta cantidad de
Energía, así como virtualmente demuestran el principio de la tras
formacion.

Pero

en

las

mencionadas

presentarse, ó estas

podían
pudiendo reproducir

con

se

verifican

trasformaciones varios

casos

equivalente
equivalente,
Energía primaria, en
por

la trasformada la

Energía total es constante; ó en las dis
Energía sufre un decrernento que impido
la reproduccion íntegra de la primitiva forma de la Energía, en
cuyo caso, el principio de la trasformaciou no seria exacto y la
cantidad total de Energía podia reducirse á cero, podia aniqui
larse; ó en estas trasformaciones sufre un incremento, en cuyo caso
la cantidad total aumentaría, y el movimiento contínuo seria po
cuyo

caso

la

cantidad de

tintas trasformaciones la

sible.
TO�IO X.

194

oRiGEN

y

FUNDAMENTOS

Por lo tanto, si demostramos el
dorado, 6 sea que la trasformacion

primer caso que hemos consi
recíproca, équivalente por equi
valente en verdad, lo será tarnbien el principio de la conservacion.
Si la Energía térmica produce cierto trabajo y esta cantidad de
trabajo mecánico puede reproducir integralmente la Energía tér
mica, la constancia de la Energía es evidente.
No referiremos la historia de la determinacion del équivalente
mecánico del calor, entendiendo por tal la medida de la trasfor
macion, pero sí diremos que, por la esperimentacion y por proce
dimientos indirectos se ha determinado y comprobado con bastante
cxactitud. Sabeis la reduccion de volúmen que los gases esperi
mentan por la compresion; al comprimirlos el esfuerzo aplicado se
traduce por calor, elevando su temperatura y necesitando cierto
número de calorías. Recíprocamente, si aplicamos sobre el mismo
gas igual cantidad de calor, el trabajo producido es igual al em
pleado en la compresion. El calor sabemos se mide por calorías yel
trabajo mecánico' pol:' kilográmetros 6 feet-pounds, y si empleais
este procedimiento comprimiendo un gas, di vidiendo luego los kilo
grámetros por las calorías, encontrareis el trabajo correspondiente
á una caloría, el equivalente mecánico del calor 6 sean 424 kilo
grámetros ó 772 feet-pounds. Para que la reciprocidad sea perfecta,
para no introduoir causas de error en la esperimentacion, debemos
emplear los gases permanentes, pues en los que no siguen la ley
de Mariotte, una parte del esfuerzo se invierte en producir un tra
bajo interior que no apreciaríamos.
Joule es el que con mas exactitud ha determinado este
equiva
lente y q ne por 10 tanto mejor ha demostrado el principio de la
conservacion, valiéndose para ello de varios procedimientos, princi
palmente ele su aparato de paletas que, moviéndose por la accion ele
un
contrapeso, trasformaban el trabajo en calor, elevando la tem
peratura del agua, del aceite de ballena y de otras sustancias intro
ducidas en el aparato, compensando, teniendo en cuenta con mate
mática exactitud todos los rozamientos
esteriores, la presion de los
ejes sobre sus coginetes, la rigidéz de las cuerdas y demás fuerzas
pasivas que pudieran introducir inexactitudes en la determinacion.
Haciendo circular el agua de un
recipiente á otro alternativamente
y al través de cierto número de vasos capilares, elevaba su
tempe
ratura determinando en ambos casos el équivalente mecánico del
calor.

Faraday, haciendo circular la corriente eléctrica al través do un
voltámetro y de un tubo conteniendo cloruro de estallo
fundido,
inició de un modo brillante la demostracion del
principio do la con
servacion en los fenómenos
olcctro-químicos.c-probando la propor-
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cionalidad do las cantidades de

cloro, estaño, hidrógeno y oxígeno
separados por la corriente, con los equivalentes químicos-Mat
tencci, Soret, Favre y otros físicos eminentes, han completado su
obra demostrando la generalidad de la ley ele los équivalentes clec
tro-q uïmicos, y si las tendencias dualísticas de Berzelius recibieron
un golpe
de muerte al demostrar esta ley que en la electrolisis
el metal y nunca el óxido, el que se deposita en el polo
es
siempre
la
negativo,
eq uivalencia y reciprocidad de los fenómenos eléctri
cos y químicos quedó demostrada por Ia misma, yel principio de la
conservacion de la Energía tuvo una prueba mas que añadir á las
aportadas por el equivalente mecánico del calor.
J oule, cuya sagacidad y exactitud en Ia esperimentacion y en
la generalizacion ó induccion de leyes es notable, ha aportado nue
vas comprobaciones al principio
de la conservacion, probando la
entre
la Energía térmica y la eléc
equivalencia y reciprocidad
trica. Sus esperimeutos prueban de un modo claro que la cantidad
de calórico producido por el circuito, es igual á la que producen
las reacciones químicas qU8 se forman dentro ele la pila é inde
pendientemente de la rapidez de la combinacion-y Favre, em
pleando la corriente en producir cierto trabajo mecánico, ha pro
bado á su vez en repetidas esperiencias que el équivalente térmico
del trabajo producido, es igual al de las combinaciones químicas
producidas en la pila=-Matié-Davy y Troost, estudiando la fuerza
electro-motriz han corroborado los principios de Joule y Favre
hasta el punto de que podamos asegurar con Thomson que si tuvié
ramos tres pilas idénticas, en cuyas acciones no existieran las
resistencias pasivas, empleando la primera en descomponer uu
cuerpo, la segunda en calentar uu conductor y la tercera en pro
ducir trabajo mecánico, los efectos producidos serian exactamente
équivalentes.
En todos estos esperimcntos hay un cúmulo de circunstancias
difíciles de apreciar en muchos casos, no bastando tener en cuenta
los rozamientos, las presiones, la rigidéz de las cuerdas, las con
diciones inicial y final del aparato, hasta las vibraciones del mismo
que representan también una trasformaciou parcial de Energía,
sino que en ciertos casos, por ejemplo en las pilas, segun la resis
tencia del circuito, la electricidad producida se recompone parcial
mente

en

habiendo

el interior

hecho

enunciados

créer

no eran

mismas, trasformándose en calor y
por algun tiempo que los principios antes

de las

generales

y si estas dificultades

ó

son

presentaban numerosas escepciones.
tan considerables tratándose de los

agentes físicos, si solo la sagacidad y paciencia de los observadores
mencionados ha podido desvanecerlas, tratándose de los fenómenos
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gran parte de Energía trasfor
siempre hay
atómico
trabajo
y principalmente en las acciones fisio
el
en
lógicas
que
problema se presenta con el máximo de obstá
eu
las
culos,
que
incógnitas son muchas y las ecuaciones muy pocas,
u')
podemos presentar hechos concretos, precisos y comprobados

químicos
mada

en

una

que

en

suûcientcmente

que demuestren en todas las trasformaciones la
valencia
cqui
y reciprocidad de la Energía. Pero eu poquísimos años
las comprobaciones dadas del principio de la conservaciou son
el caudal de observaciones considerable, el impulso comu
uicado á la ciencia por los incansables esperimentadores vigoroso
y fundadamento abrigamos la conviccion de que el progreso cien

muchas,

tífico ha de alcanzar la medida de la

relacion entre los agentes
físicos y los fenómenos químicos y fisiológicos.
En obsequio á la brevedad, y para no incurrir en
repeticiones

enojosas,

nada

diremos

acerca

demostrado suficientemente

pasando

á demostrar el de la

del

con

principio

todos

los

de la

trasformacion,

esperirnentos citados,

disipacion.

En todo

aparato, en toda máquina, hemos dicho que existen
fuerzas pasivas, vibraciones, rozamientos, presiones, de lo cual
resulta que

en una bomba de
vapor por ejemplo, el efecto útil, la
Energta potencial comunicada al agua elevada es mener que la
Energía comunicada al vapor en la caldera, la diferencia représenta
las fuerzas pasivas, y por lo conocido ni siquiera
esplicaremos lo
que se entiende por efecto total, efecto útil, coeficiente económico
de una máquina. Lo que nos interesa actualmente saber es
que el
rozamiento, que la presion se trasforman en calor, calentando los
ejes, suportes, engranajes, correas, cuerdas y demás órganos de
trasmisión, calor que se irradia á los objetos cercanos y á ta atmós
fera. Pero nuestro globo navega por los espacios
planetarios cuya
temperatura es muy inferior á la del suelo que pisamos y á la de la
atmósfera que nos roclea, y por la irradiacion incesante de nuestro
globo emite constantemente una cantidad de calor estraordinaria,
espresion de igual cantidad de Energía perdida para nuestro pla
neta, disipada en forma no aprovechable. Cuando la temperatura
del universo se equilibre en absoluto, su Energía total será la
misma, es cierto, pero habrán desaparecido sus manifestaciones; en
esta espresion final deben convertirse todas las
fuerzas, toda la
potencia, toda 1 a vida del universo. El reposo absoluto será indis
pensable.
Ante esta disipacion de la
Energía de nuestro globo, ante esta
pérdida constante de nuestro poderío un temor nos asalta, el instinto
de conservacion nos obliga á la meditacion
y al cálculo. ¿De dónde
procede nuestra Energía que consumimos é irradiamos en forma
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¿Qué caudal poseemos aim? ¡hay algun manantial que
compense de las pérdidas sufridas?-Veámoslo; ciertas sustan

de calor?
nos

superûcie de Ia tierra, muy pocas, algunos
quizá, poseen aun la Energiet q1timica ele
combinacion, Energía primordial, pero muy limitada ya, este es
l1l10 de nuestros manantiales que se van consumiendo. Nuestro globo
posee una temperatura que le es propia, la ciencia admite que
nuestro globo presenta una costra sólida de poco espesor relativo;
cias

esparcidas

on

la

metales nativos, el azufre

interna posee una temperatura tan elevada que se la supone
fundida, los volcanes y las aguas termales, trasportando la tempe
ratura interior á la superficie de la tierra, nos ofrecen otro manan

la

masa

tial de

que el hombre

Energia

movimiento

aprovecha

de rotacion de la tierra

es

la

rarísimos

en

causa

.de los mares, este movimiento alternative do la

del

casos.

El

y reflujo
de los mares

flujo

masa

puede aprovecharlo el hombre, la cantidad de Energía que repre
seuta es inmensa, es tanta que acabará por destruir este movimiento
de

á la condicion de los satélites que pre
planeta á cuyo alre

rotación, reduciéndonos

sen tan

constantemente el mismo hemisferio-al

trayectorías, y sin embargo este torccro y
mejor dicho, depósito de Energía propia de
nuestro globo, apenas es aprovechado; son muy modernos y poc-o
generalizados los aparatos cuya fuerza motriz se deriva de las
La casi totalidad de la Energía que trasformamos, que
mareas.
utilizamos, el manantial casi esclusivo de nuestro poderío, que nos
alumbra y dá calor, nos dá vida y permite nuestra existencia y la
de todos los séres vivos, la causa que fragua el rayo en las nu bos,
desencadena las tempestades, evapora el agua y nos ruanda la
llu via bienhechora, di su impetuosidad al huracan y origina las
brisas de nuestras playas, organiza la materia y produce el creci
miento yel desarrollo de los séres vivos, forma los combustibles
fósiles y nos prepara los alimentos, eleva el ag ua, cuyos torrentes,
dedor describen

sus

último manantial, ó

cascadas y corrientes aprovechamos, esa causa en fin que con la
vida de los séres microscópicos completa la obra de la muerte
haciendo nuestra existencia

posible,

este manantial de

Energía

globo que la utiliza, reside en el sol, en
tro de nuestro sistema planetario. Sin la Energía solar
reside

en

nuestro

seria

globo
espacios

una

roca

sin

vida,

entre las tinieblas.

Pero si la

Energía

del centro de nuestro sistema

calor difundido

en

los

se

disipa,

si I a

en

último resultado

en

espacios planetarios,

si esta cantidad

es

accion benéfica de este astro

enorme

nuestro

inmenso cruzando los

panteon

un

no

ese cen

se

pues, la que consumimos

trasforma

es

mucha y sin

embargo

no

l'epre-

I

senta

----

2.g00.000.000

de la irradiada por el

sol,

¿se

estinguirá este

manan-
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tial? ¿es fundado

abrigar el temor de la destruccion de la vida en
plazo cercano? ¿Cuál es la causa de la Ener
gía solar? Si nuestra ciencia no permite afirmaciones absolutas,
podemos sin embargo reproducir con 'I'yndall algunas hipótesis
posibles, quizá probables admitidas por Mayer y Thomson.
nuestro

planeta

en un

La teoría dinámica del calor

nos
permite demostrar que nuestro
planetario no es, no puede ser una gota líquida suspendida
en el
espacio que por enfriamiento irradia su calor propio, pues esta
irradiacion se ha medido y los tiempos históricos no hacen constar
disminucion en su potencia, y sin embargo en 5.000 años su enfria
miento hubiera disminuido su temperatura de 8.300°. La espectro
metria, los esperimentos de Kirschokf demuestran la analogía de la
materia de nuestro planeta, con las que constituye el sol, y esto
nos hacen desechar tambien la idea de que
pueda ser un globo en
combustion, puesto que si todo él fuese de hulla y tuviera el oxígeno
suficiente, en 5.000 años se hubiera estinguido. Otros han supuesto
que el rozamiento de un núcleo sólido ó líquido con la foto-esfera
es la causa del calor
propio que irradia, pero la Energética con el
conocimiento de su movimiento calcula con guarismos que la des
truccion completa de este movimiento no es bastante á comuni
carle Ia Energía quo disipa en menos de dos siglos.
La esplicacion posible, la teoria probable, admitida por Mayer
Thomson y otros hombres eminentes, es la teoría meteórica. Nues
tro sistema planetario no está tan solo constituido por los astros,
planetas y satélites que conocemos, el Universo está poblado por lo
infinitamente grande y por lo infinitamente pequeño, los cometas,
asteroidea, bólidos, meteóros, existan en cantidad prodigiosa, hay
mas cometas en el cielo
que peces en el Océano ha dicho Kepler, y
todos estos cuerpos recorren sus trayectorías al través del espacio
girando unos al rededor de otros y todos al rededor del sol, y si los
antiguos filósofos decían que la naturaleza tiene horror al vacío
este horror es un hecho, lo tiene en efecto, el vacío no existe eu los
espacios planetarios, la materia ténue en estado atómico, lo llena
todo, diria el P. Secchi, el éter ocupa el Universo entero y esta
materia, por ténue que sea, opone una resistencia mayor 6 meuor

centro

á los cuerpos todos que

infinitamente

menor

se

mueven

que la que

en su

opondrian

seno, esta resistencia
nuestros gases, pero

es
es

cantidad, existe, y segun Herschel las elipses de los mundos
tales elipses, son espirales, todos se acercan gradualmente
hácia el sol, y si el avance, si e¡ paso de rosca de las espirales de
los planetas es insensible, el de los meteoros es mayor, y en pro
gresiou creciente va aumentando y trasformando su movimiento
solicitados incesantemente por su atraccion, se lanzan contra el sol,
una

no son
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velocidad

chocan

inmensas,
siempre creciente,
produciendo una elevación ele temperatura, de la
que es débil reflejo la incandescencia ele los proyectiles modernos
al chocar contra las placas de los buques blinelados-y ese torbe
llino de piedras, esa avalancha de meteóros al precipitarse hácia el
centro de nuestro sistema, se deja ver para que la llamemos luz
zodiacal, sosteniendo por el choque la cantidad inmensa de Energía
con

contra el mismo

que irradia.
El porvenir destinado á nuestro

planetario está mar
cado,
insensibles, pero existen,
espirales
planetas
los munelos se acercan á su centro lentamente, pero con incremento
contínuo, y nuestro sistema, que por un espacio de tiempo inmenso
ha recibido la Energía solar, debe rendir al sol el tributo de Ener
gía que ha recibido, contribuyendo con su choque al sostenimiento
de su Energía el total de nuestros planetas; cuando el choque tenga
lugar puede sostener la Energía solar por €spaeio de 45.000 años y
arrastrado quizá por otros centros mas poderosos al rededor de los
cuales gira hoy con su cortejo de mundos -fi piedras, de bólidos y
cometas, describiendo á su vez espirales al rededor ele esos centros,
las'

de los

sistema

son

contra ellos han de estrellarse para formar todos los

mundos reuni

dos el mundo único, el zócalo inmenso elel s6lio del
del Creador de la materia, del erigen dol movimiento.
lIE

Ommpotente,

DJOHO.
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CIENTÍFICO.

INTRODUCCION.

III.

Comenzamos, pues, al presente, en vista de lo anteriormente
dicho, nuestro propósito de investigacion cientíûca=-la constitucion
del Conocimiento Científico

mentalmente

esta,

roquiere--y

(1)

es

mediante las condiciones que funda
primera exigencia de la razón en

la

toda obra

humana, que no sepamos antes clara y
lo que nos proponemos
(y sea de este modo la
unidad del fin la ley de la realizacion del propósito), y cómo debe
mos llevarlo á cabo, qué esfuerzo
de
requiere de parte del
como en

reflejamente qué

es

sujeto y
cumplimiento.
Es la consideracion del propósito y fin científico. la condicion
primera y la introducción legítima para la ciencia, pues que marca
la transicion motivadà del estado comun
precientífico-del pensa
miento y el espíritu, al racional eientífico-que no dice introduc
cion sino ingreso en la ciencia, guia hácia el interior segun su
significacion etimológica inira-âuctio, y es este el punto de union
qué

medios

dispone

este para

su

á que todos convergemos al empezar,
y que détermina nuestra rela
cion activa para penetrar en ella. De este modo, la introduccion
es necesaria
para el estudio ele toda ciencia, corno guia de nuestro

pensamiento,

ella, poniéndonos en
transición, toca tanto

las condiciones que

en

y

y al señalar esta

al interior

-condiciones de todo límite-tanto

al

estriba y

nos

es en

sí y

nace

de la

no como

ciencia-misma,

si

la suponemos: por

para la ciencia debe

ser

eso

objeto
ha de

como

como
ser

exige,

al esterior

al

sujeto,

conocida

y

como

la introduccion ó comienzo

parte integrante de ella misma, (1)

y

en

(1) Nos hacemos cuestion en este trabajo de la Ciencia como objeto
real y que en lo tanto cabe ciencia de él ó puede sernos conocido cien
tíficamente-Ciencia de la Ciencia misma ó Doctrina de la Ciencia como
se llama desde Fichte.
(2) La Ciencia en sí misma, como entidad real, independientemente
de ser ó no aprendida por el sujeto, es sistema real de verdad-Oiencia
sintética-y por tanto no tiene introduccion que dice tan solo relación
al sujeto é inaugura en él el procedimiento analítico.
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ella nuestra idea del fin es la
no entramos en la ciencia
ella.

primera
como

condicion

desde
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pues que

absolutamente fuera de

(1)

Mas debemos

ante todo, al cumplir esta primera
exigencia,
propósito científico como obra y fin de la vida huma
na, con objeto de formarnos un sentido activo para la verdad cien
tífica que sostenga nuestro espíritu en la
indagacion convergiendo
á ella nuestras energías y arreglando nuestras relaciones históricas
á este fin, una vez sepamos con qué
espíritu, sentido y ánimo de
bemos cultivar la Ciencia. ¿,Cuál es, pues, el fin que debemos en
ella proponernos'? Vuelto el hombre á su interioridad ó
propia inti
midad, de la que vive frecuentemente alejado en la distracciou
sensible 6 ideal de la vida ordinaria, para estudiar en sí mismo
su propia decision, mediante
reflexion-que es el primer momen
to del propósito de adquirir ciencia como superior sa ber-en
cuyo
regreso el sujeto vuelve á sí como á su ser y naturaleza, y
establece la unidad comun de la conciencia humana, (2) y al
descubrir en ella sobre lo subjetivo individual o modo propio de
ser y de vivir de cada uno-condicionado
por la época histórica,
medio social en que vive, hechos propios, ideas adquiridas, ca
rácter, etc.,-lo comun humano, racional y coesencial que en
todos se dá, la propia y libre reflexion nos hace reconocer en este
como en todo
propósito una determinacion de la actividad volun
taria del hombre, que entra por lo tanto en la esfera moral de la
vida y el Bien, como ley fundamental en este órden, debe ser el fin
á que se dirija.
El propósito científico se nos manifiesta de dos modos: subjetiva
y objetioameñte. Ante todo, de parte del sujeto, como la realización
de esa racional necesidad de nuestra humana naturaleza, de esa su
blime aspiracion del espíritu á la posesion de la verdad que le acerca
á Dios y constituye á la vez el bien de la
inteligencia y la norma y
de
la
nacida
de la exigencia divina
ley
vida, aspiracion espontánea
de saber, comun á todos los hombres y tiempos que lleva al hom

considerar el

,

bre á la ciencia real y eterna

sobre la ciencia

histórica de cada

tiempo. Además, objetivamente considerado, reviste un triple as
pecto, á la vez moral, ¡kumano é intelectual.
Tiene carácter moral el propósito científico, pues consiste en la
realizacion de

un

fin bueno entre los demás-de

una

esfera del bien

(1) Este concepto de la introduccion que se dice aquí de la Ciencia en
general como una y toda, se dá en las ciencias particulares igualmente
bajo la unidad de aquella.
(2) Sobre la unidad y universalidad del principio de conciencia ten
..

dremos ocasion de ocuparnos estensamente.
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si el bien total
-y aun primero y principal entre ellos, pues que
humano consiste en la realizacion íntegra de nuestra esencia en el
todos sus fines y relaciones-conforme al ideal infinito

tiempo-e-en
de Dios,-supremo

ciencia, aunque no es todo ni el único
principal (total en su esfera y modo
propio de ser, y permauente sobre todo límite individual ó tempo
ral) ell cuanto toca todos los demás,-por el conocimiento de ellos
de
-y nos pone en condiciones de regir en la unidad sistemática
su contenido y mediante la ley racionalde su conocimiento, nuestra
vida, clara y ordenadamente conforme á sus fines esenciales, y no
movida por motivos segundos, relativos, egoístas, ó simplemente
útiles sino racionales, ajustados al deber. La ciencia dá al hombre
la norma y ley de obrar, si es que su vida ha de ser buena, es decir,
bien-la

fin y bien de nuestra vida,

armonía

en

naturaleza y la realidad entera de que forma
eterno que debe realizar en ella, conforme á su

con su

parte, y el Ideal

esencia y relaciones
ser

digna
Por

es

totales,

y segun verdad

universal,

si ha di

de Dios.

eso

al realizar el desenvolvimiento de nuestra esencia

en

el

particulares, debemos
investigacion científica en un tiempo dado, como
obra y bien particular, á nuestra total obra y fin científico del cual
es
parte limitada; y este, con los demás fines particulares, (artís
tico, moral,jurídico, religioso, etc.) al fin total de la vida, para lo
cual debemos ajustar nuestra conducta individual en nuestra relación
y régimen del cuerpo en la Naturaleza (1); con nuestros semejantes
en la comunicacion social para la edificacion científica humana; y
en la relacion y comunicacion interior-juicio de conciencia-me
diante la cual conformamos nuestra actividad y vida efectiva, pre

tiempo

á través de sucesivos actos y estados

subordinar cada

sente cada vez, al Ideal eterno que concebimos de ella

en

la

razono

La consideracion moral del propósito, segun acabamos de mos
trar, exige necesariamente del sujeto en su conducta para alcanzar
el fin de la verdad científica, una voluntad firme, perseverante y
fiel, pura en sus motivos de obrar para la recta investigacion, des
provista de todo prejuicio que la desvíe en sus móviles apartándola
de la verdad, reflejo vivo de Dios, que solo con la sinceridad del
espíritu se alcanza: que en el desinterés de la voluntad que el espí
ritu se dirije á la verdad por la verdad misma, como bien de la inte
ligencia, estriba la moralidad de la ciencia, condicion esencial que
esta exige del sugeto en su indagacion sobre todo fin histórico, todo
móvil egoista ó espíritu de partido ó todo respeto secundario; volun
tad, además, resuelta que sostenga su energía á pesar de las con-

(1)

Mens

sana

in corpore sano.-Juv. sat. 10.

ver.

356.
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trariedades y oirounstanci as históricas, léjos de desanimarse por
las dificultades ú oscuridades del asunto, nacidas de la falta de
y hábitos de atencion de parte del sujeto, (1) pues que
la intencion pura de la verdad fielmente sostenida y seguida, solo
al bien conduce, y conforma con nuestro sér, con Dios y con todo

preparacion

lo bueno

en

sí.

espíritu en la
siempre á la sen

El fin moral de Ia verdad sostiene al

atmósfera pura y elevada de la ciencia, superior
sible ó apasionada de la historia, é influye á la
cori calor vivificador los

inspirándole
engendran la abnegacion heróica de
notables ejemplos.
Ahora bien, si en la reflex ion sobre
reconocido la ciencia

como

vez

en

el ánimo

puros sentimientos que
la
Historia nos presenta
que

mas

la

propia

conciencia hemos

fin eterno y perrnanente de la naturaleza

tiempos, pueblos ni individuos de-,
ciencia, como parte del destino hu
sobre
aun á pesar de las preocupaciones y limita
se
levanta
mano,
y
ciones históricas de raza, pueblo, costumbres, cultura, simpatía, etc.,
en las que el sentimiento y la preocupacionsubjetiva previenen la
razon y la verdad objetiva y la individualidad histórica usurpa su
lugar á la esencialidad permanente humana: si en lo tanto recono
cemos la ciencia, en su totalidad infinita, como la obra de la huma"
nidad, en cuya historia la enseñanza del pasado es la base fecunda
de la investigacion presente y el estribo firme para la edificacion
del porvenir, la obra científica de cada hombre en su tiempo deter
minado, es parte viva de la obra total y fundamental de la huma
nidad, de la que los individuos son parte limitada, y este sentido
universal de edificacion es el que debe inspirar al científico al
aportar li ella, en la medida de sus fuerzas su cooperacion y ser
de este modo, elemento activo del progreso, (en su pueblo y en su
siglo) mediante concurso leal y generoso con los demás y la cornu
nicacion y asimilacion recíproca de la cultura y adelantos propios,
para el fin comun: en cuyo sentido k�trnanó estriba, en parte, el amor
sin COl'O á la verdad por la verdad misma, y la voluntad pura del
bien, sobre todo afecto particular histórico 6 móvil segundo del
sujeto.
Notamos, últimamente, en la consideracion objetiva del propó
sito científico, su carácter primordialmente intelectual, puesto que
á conocimiento científico se dirige, y, si en este órden la profundidad
de los principios y la solidéz del razonamiento han de aquilatar la
obra, ya que en la ciencia buscamos Ia total y absoluta verdad, á
humana sobre toda limitacion de

terminados: si el fin real de la

(1)

T.3.

'I'enebrse sunt in

nobis,

non

in rebus.-Jh.

L.

Vives.-Op.

omn.
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fin debemos converger nuestro espíritu y vida mediante el es
fuerzo debido: y en el ejercicio sistemático de la actividad inte
ese

lectual,-pensamiento-para
nos

proponemos,
fundadas

gicas (1)

debemos

conocer

considerar

segun el fin de ciencia que
aquí sus condiciones bioló

las

leyes psicológtcas-c-funcionea-cy las ló
gicas-operaciones.-Ninguna de las disposiciones generales previas
de conducta humana, que hemos reconocido como necesarias
para
ja prosecucion del fin propuesto es de tan preferente atencion como
en

la presente, pues no basta en este órden el solo buen deseo ni la
bella idea, que sin el cultivo y el ejercicio racional y adecuado del
pensamiento conduciria al dogmatismo mas empírico.

primera ley constante é ineludible del espíritu, en el pen
samiento, para el conocer, la de la atencion sin la que no se
puede dar la percepcion y solo con su insistencia cabe la determina
cion de lo percibido-funciones psicológicas,-formándose de este
modo los conceptos cuyo enlace y relación constituye el juicio y el
de estos entre sí el raciocinio-operaciones lógicas.-De aqui, que si
segun el grado de atenciou al objeto, es el conocimiento de claro y
preciso, sea esta lo que primeramente debamos cultivar en el espí
ritu, hasta hacerla habitual, sostenida y sistemática á todo objeto
y nuestro pensamiento de él-pensar co� reflexion-sabíéndome yo
como el que conozco,
estoy en mí y tengo conciencia de mi pensa
miento, distinguiendo en él el grado y límite de claridad ó con
fusion, atendiendo aun á la propia atencion, para poder notar las
Es la

distracciones y faltas de órden en ella y volver en su consecuencia
al asunto y cuestion; en todo lo cual se establece la unidad
refleja de
la conciencia, inaccesible al sentido comun. Para
cuyo hábito de
atencion, sistemática y sostenida al asunto y pensamiento en unidad,
á la vez que flexible y móvil á lo
particular enlazadamente bajo
su
todo, debemos ordenar nuestro tiempo y vida en cuanto á su
duración

como en cuanto á su
cualidad, haciendo su ocupacion ha
bitual, homogénea al propósito científico y eligiendo los momentos
para ello, de mayor serenidad y vitalidad del espíritu.
Distinguimos, ademas, en el análisis de la actividad intelectual
en su determinacion-estudio--tl'es
aspectos: la preparacion, la ac
cion ó ejercicio y la continuidad ó enlace de
tiempo á tiempo y de
acto á acto. En la preparacion, acto de la voluutad
que dirige el
pensamiento á la investigacion, debe afirmarse sólidamente y con
servarse luego fielmente la unidad del fin
propuesto, para que no sea
turbada por la variedad de pensamientos
y objetos particulares

(1) Sanz del Rio.-Leciones sobre el Sistema de la Filosofía
das cuatro entregas) Madrid 1868: Lec. 2.a

(publica
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sobre que recaiga aquel, sino que los armonice
En
el ejer
bajo sí.
cicio, debe cultivarse la vitalidad del espíritu, la impresionabilidad
y prontitud de las ideas, su fácil recuerdo por medio de frecuentes

resúmenes que
lacion ùe cada

sostengan
nuevo

su

dato ó

enlace

en

la unidad del

percepcion

mediante

plan;
su

la asimi

referencia al

todo y asunto de que es parte, para aclararlo
y fijarlo cada vez mas,
de lejano y como movible que parece al
principio. En la conti
nuidad ó enlace de la indagacion, el ejercicio ordenado de la accíon
y la

recepcion

las fuerzas del

con

intérvalos adecuados de descanso
para reparar
y el cuerpo; el hábito de pensar racional

espíritu

mente, y la unidad y solidez del juicio, que le sostenga firme
ante otros diferentes modos de

ver

y pensar que el

aun

la fre

propio;
esposicion del propio pensamiento en distintas
formas y aplicaciones para adquirir claridad en él
y flexible energía,
y finalmente, la sobriedad en el estudio, á fin de no sacrificar á su
cuantidad, la cualidad de lo sabido, que es lo que vale en la ciencia
-non multa sed multum-: saber
mucho, no pluchas cosas es lo que
importa, y la escesiva precipitacion en adquirir ideas de todos 61'
dénes, impide la circunspeccion y rigor racional de pensamiento,
que, como veremos, exige el conocimiento científico para su absoluta
verdad, precisándonos á adoptar procedimientos mas ó menos dog
máticos y empíricos que hacen imposible la convicciou racional
y
la seguridad del propio criterio sólidamente formado
y fundado.
Sentados estos precedentes, determinemos ya nuestro
propósito
y asunto en este trabajo
cuente

revision y

VICENTE CALABUlG

y

CAunA

..
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LOS

(Contlnuacion.)

·f
I

No

se

ha sido

manifiesta

causa

menos

duro para

los

griegos, cuyo
Deplora profundamente este

de tantas luchas.

con

cisma
cisma

y el
tica

papel que entre los eslavos ha represèntado. En la parte polí
Krijanich se muestra partidario de un régimen completamente
autoritario,.parecido al que en su época existia en Rusia, conside
rando, no sin fundamento, muy deplorable el sistema de anarquía
permanente de los polacos. El verdadero objeto de la Rusia, segun
su

parecer,

Norte y el

tártaros de

no

de be

ser

el

de

estenderse contínuamente

Oriente, sino el bajar
Crimea, apoderarse

hácia el
de

mar

Perecop

Negro,

hácia el

domar á los

y marchar

contra los

para librar á los eslavos que están sujetos á su dominacion:
«En otro tiempo, dice de una manera casi profética, bajo los empera

turcos

salieron de

Rusia, se adelanSérbia, la Croacia y la Bul
garia, pero no supieron conservar una buena organizacion y
riñeron, causa por la cual perdieron sus conquistas y cayeron en
poder de otras naciones. Otra parte de la nacion eslava se esta
bleci6 al rededor del mar Báltico en la Pomerania, la Polonia, la
Silesia, la Bohemia y la Moravia; pero á causa de sus disensiones,
de sus relaciones y union con los alemanes, cayó en una vergon
zosa esclavitud y se corrompieron sus hijos de tal manera, que en
la actualidad no son ni eslavos ni alemanes. Luego los alemanes nos
arrojaron á los eslavos de las ciudades de Pomerania, de Prusia y
de Livonia, y de todo aquel mar que hoyes aleman y antes fué
eslavo. Despues, á causa de nuestros pecados, hemos sido ruda
mente castigados por un pueblo salvaje. Los tártaros se apoderaron
dores

-

griegos,

nuestros antecesores

taran hácia el Danubio y ocuparon la

de Rusia y de Polonia é hicieron sufrir cruelmente á nuestra nacion.
Vino luego la época en que los pecados de los tártaros fueron á

castigados y pisoteado su orgullo para que no lograsen des
truir por completo los pueblos ruso y polaco. Entonces Dios con
cedió la victoria al príncipe Dmitri Ivanovitch Donskoï y, mas tar
su vez

de, al Tsar Ivan Vasilievitch; los cuales arrojaron á los tártaros de
Rusia, de Kazan, de Astrakan y de Siberia. Así es que por la gracia

LOS

de Dios
mos

nes

nos

hemos
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engrandecido

otra

vez.
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Pero mientras avanzába-.

por el Oriente, retrocedíamos por Occidente, porque los alema
nos han arrojado, no por la fuerza, sino por el ardid, de todas

Báltico, y el pueblo establecido sobre el Danubio (los
su
perdido
bulgaros)
lengua y no tiene soberanos eslavos como
Rusia. ¡Por eso ¡oh, gran Tsar! vuelve sus ojos á tí el pueblo
eslavo! [No desdeñes el ocuparte como á padre de los hijos dispersos,
para reunirlos otra vez! [Esfuérzate en volverles la razon á los que
se han dejado seducir por las mentiras de los estrangeros! La mayor
parte de ellos están como aletargados por un brevaje mágico, hasta
el estremo de no sentir las ofensas que les infieren los estrangeros.
No conocen su vergüenza, y antes por el contrario, les alegra y la
buscan -llamando señores y reyes de otras naciones. Tú solo, ¡oh
Tsar! nos has sido en viada por Dios para ayudar á los eslavos del
las riberas del
ha

Danubio y á los otros
»Los eslavos del Danubio han
...

perdido desde hace mucho tiempo
dominios, si que tambien sus fuerzas y su razon; no
pueden por sí mismos librarse; fáltales una fuerza esterior para
ponerles en pié y hacerles entrar en el seno de las naciones. Tsar,"
si no puedes en la actualidad ayudarles á que se reformen comple
tamente, si no puedes hacer que vuelva el reino á su primitivo es
tado, cuanto menos puedes corregir la lengua eslava en los libros;
puedes por medio de obras apropiadas y razonables abrir sus ojos'
para que empiecen á, saber donde está el honor, y á reflexionar
acerca de su situación. Por otra parte los bohemios y los polacos
tambien han caído en la misma miseria que los eslavos del Danubio,
pues han perdido su reino, su lengua y su razono No hay duda que
los polacos se en vanecen con una sombra engañosa de su reino y
de li bertad ilimitada; pero el mundo sabe que los polacos no pueden
salir de su miseria, y que necesitan de una fuerza esterior para
levantarse. Respecto á la Pomerania, la Silesia, la Bohemia, la
Moravia y las ciudades del Báltico en otro tiempo eslavas, tales
como Hamburgo, Lubeck, Dantzig, Riga y otras, es inútil el soñar
con su reconquista. Es preciso advertir que raras veces sucede el
que un pueblo vuelva á un pais que le consideraba largo tiempo
perdido. Así es, que, nosotros los eslavos, debemos renunciar á las
tierras y puertos del Báltico, y en cámbio estendernos hácia el mar
Negro y sus orillas, mucho mas útiles para nosotros que las del
no

solo

Báltico

sus

...

¡Oh Tsar! tú tienes

en

la

mano

la

vara

maravillosa de

Moisés, y puedes realizar grandes milagros; posees una completa
autocracia, eres obedecido por todos tus súbditos, y puedes, con la
ayuda de Dios, no solo vengar é ilustrar este imperio sino á toda la
raza eslava, de la que alcanzarás bendiciones etemas.»

r,
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palabras
curiosas, pues trazan á la
Rusia el programa de su política eslava,
programa que en parte ya
se ha realizado.
Krijanich señala las profundas llagas de Polonia
y predice su próxima caida. Es verdad que se
engaña en cuanto se
refiere á Bohemia, pues lo mira como un
pais perdido completamente
para los eslavos, pero es preciso tener en cuenta que la Bohemia
estaba tan decaida en la época en que escribia
Krijanich, que se ha
necesitado para su resurreccion tal esfuerzo de voluntad
y de per
severancia, que de be escusársele á nuestro autor el no haber pre
visto ese esfuerzo ni esa resurreccion.
son en

verdad muy

No necesitamos exagerar el resultado
práctico de la obra fi que
hemos arrancado las citas
que preceden. Es un accidente aislado
en la historia de la literatura
rusa. El manuscrito
permaneció des
conocido hasta el siglo XIX Si algunos
contemporáneos tuvieron
de él conocimiento, le consideraron sin duda como el
sueño de un
utopista. Pypino, el adversario mas decidido del panslavisme, supone
que el Tsar Alexis quedóse asombrado de las ideas de
Kríjanich, y
para desembarazarse de este soñador le desterró á la Siberia. El
..

biógrafo

croata de Krijanich atribuye con
mayor fundamento este
destierro á alguna tentativa
desgraciada de propaganda católica.
Los eslavos del Sud, como hemos
dicho, tuvieron pocos historia
dores. nacionales; pero en cámbio la Dalmacia vio florecer en los
siglos XVI, XVII Y XVIII toda una escuela poética, imitadora y
rival de la escuela italiana. Las obras de los
poetas dálmatas se
dejan arrastrar generalmente por la gran corriente de la literatura

occidental. Sin

embargo, á pesar del brillo de la civilización vene
ciana y del patriotismo local
que les inspira, tienen la nocion de
la raza eslava y no descuidan el celebrar su
grandeza. Así es, que
Gundulich (6 Góndola) el autor de la
gran epopeya del siglo XVIII,
la Osman ida, hace de Orfeo un
poeta eslavo y declara «Que ha de
jado

sus

cantos á

su

raza

para celebrar los altos hechos de los

héroes

eslavos, de Alejandro el Sérbio (es decir Alejandro de Mace
donia) los Nemanias, los Marko-Kralievicb los Segismundo de
Polonia, los Jagellon y los Bathory.» Palmotich ó Palmota en su
Ohristiada brillante
amplificacion del poema clásico de Vida,
anuncia que quiere cantar á Cristo eu la
lengua eslava, que resuena
,

,

desde las orillas del Adriático á las del mar Glacial. Su
hermano
Jorge Palmotich, al dedicarle la Cltristiada al cardenal Barberini,
le recuerda que la
lengua iliria ó eslava es la mas esparcida de
todas aquellas en que se invoca á Jesucristo:
«Es, añade, una

lengua
elegante, abundante, magnífica y por sus cualidades propias esen
cialmente apta para la poesía. El
emperador Cárlos IV, en su Bula
de oro, manifiesta
que el estudio de esta lengua es necesario á lo
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el dialecto
príncipes romanos.» (1) De esto se desprende que
dalmata el que Cárlos IV recomienda á los príncipes del Espíritu
Santo. Pero Jorge Palmotich confunde el idioma dálmata con el
no es

bohemio, y no considéra útil el señalar las diferencias que los sepa
ran. Algo mas tarde, en el poeta dalmata mas popular del si
glo XVIII, en el franciscano Andrés Katchich. Miosich, vemos
reaparecer la leyenda del testamento de Alejandro que figura en
ciertos cronistas polacos: lega á Ia raza eslava toJa la Gran Sar
macia, la gloriosa Bosnia, la Dalmacia, la Moscovia, la Polonia, la
Bohemia y la Hungría... Entre los escritores dalmatas-y aun
podriamos citar otros-las palabras eslavo é illirio (SZovinslti,
iZli?fs1ti) son constantemente términos sinóminos. No sirven ni
aun para distinguirla raza de la nacion; la grandeza de la raza
les consuela, por decirlo así, de la pequeñez ó de las miserias del
grupo á que pertenecen. Así los poetas dálmatas preceden y anun
hasta cierto punto, á los poetas panslavas del siglo XIX, los
bohemios Kollar y Czelakovsky, el eslovaca Stur y el ruso Choniakov. (2)

cian,

"

II.

cronistas, los historiadores y los poetas han conservado
qué tradición, por no sabemos qué instinto miste
por
rioso la nocion, siempre presente, de la solidaridad ele los pueblos
eslavos, es evidente que tambien los gramáticos y los filólogos se
Si los
no

sabemos

(1) Imprimis elegans est et copiosa... Denique nobilis imprimis et
magnis rebus gerendis nata est ut merito in illo aureo Caroli IV impera
toris diplomate inter artes principibus romanis necessarias recenseatur.
Kristiada, etc. P. VIII, u Zagrebu, 1852.
(2) Choniakov nació en Moscou, en 1804, y murió hace pocos años.
Hé aquí la traduccion de una de sus poesias:
«No te enorgullezcas delante de Belgrade, [oh Praga! la reina de los
paises tchecas. No te enorgullezcas delante de Praga, Moscou, la de las
cúpulas doradas.
»Acordaos de que sois hermanas, hijas de una madre única. ¡Para
los hermanos los abrazos fraternales! ¡El pecho junto al pecho, la mano
.

con

la mano!

de la fuerza de su brazo el que lo haya sabido
combate; qUI) no se avergüence el que en una
larga lucha ha sucumbido bajo el rigor del destino.
»EI tiempo de prueba es duro, pero el que ha caldo se levantara;
porque hay mucha piedad en Dios y su amor no tiene límites.
»La bruma fúnebre se disipará; el dia, largo tiempo esperado, lucirá al

»Que

no se

enorgullezca

mantener firme durante el

.

fin y los hermanos

se

fortalecidas por

única fé.»

,

reunirán.

»¡Todos serán grandes! ¡Todos serán libres! ¡SUS victoriosas falanges
marcharán contra el enemigo, enardecidas por un pensamiento noble,
una

T�oL

�
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han debido preocupar de la soltdaridad de las
lenguas. La gramá
tica comparada, es una ciencia
moderna, y no hay nada mas
curioso que el ver á los gramáticos de los diversos
grupos adivinar
las analogías que la ciencia determinará mas tarde con
precision,
afirmar la identidad de idiomas hablados
bajo latitudes y climas
muy lejanos, y celebrar la unidad de la lengua eslava. Casi todos
ellos la consideran como ana
lengua única, dividida en muchos
dialectos á imitacion del
griego antiguo, cuya literatura guarda su
unidad bajo la diversidad de los idiomas del Atica
de la

Jonia,

y

de la Doria y de la Eolia. Los
gramáticos no aparecen hasta la
época del Renacimiento. En el siglo XVI Juan Blahoslav enumera
en
Bohemia los diferentes dialectos del
eslavo, el tcheca, el po
laco, el ruso y el moscovita: «�Cuál es,
el
de

pregunta,

estos dialectos'?

tales

primero

Sobre este punto es inútil toda
polémica, porque
están llenas de incertidumbres
y de errores.

cosas

¿,Quién
podrá dar una respuesta justa y aceptable para todos'? Me parece
útil, dice además, que cuando se sabe un dialecto se aprendan los
otros; por ejemplo: un bohemio que entienda los otros dialectos
comprenderá mucho mejor los or ïgenes, mutaciones, derivaciones
y significacion de las palabras.» Otro gramático
contemporáneo
califica á la lengua bohemia de la flor mas noble de la
lengua iÍiria
6 eslava, afirmando á la vez
que no hay .lengua que se hable en
..

territorio

mas

estenso.

Entre los

tiempo

una

pueblos eslavos los polacos han constituido
poderosa individualidad. Se puede creer que

miento de esta individualidad

,

unido á

su

en

algun

el senti

conocida inclinacion

hácia los estudios clásicos
y el
la nocion de un
origen eslavo;

latinismo, ha destruido entre ellos
hoy dia, por ejemplo, los que tienen
interés en calumniar á los
polacos afectan el ver en ellos á los rene
gados de la raza eslava. No hay nada de esto. En mas de un texto
literario del siglo XVI la
palabra slaoo se emplea como sinómina de
polaco, y las relaciones del polaco con los demás idiomas eslavos
han sido
curioso
tesano

es

cuidadosamente estudiadas. Eutre estos textos, el mas
el de Lucas
Gornicki, en su libro denominado El Cor

polaco (D1vorzanÍ1¿ Polski). En un diálogo entre algunos
gentil-hombres polacos: «Señores, dice uno de ellos, es preciso que
sepais q ue nuestra lengua no es antigua pal' sí misma, sino que
nació hace poco tiempo del eslavo. Todos estos
idiomas, tales como
el polaco, el tcheca, el ruso
y el croata, el bosniaco, el sérbio, el
bulgaro y otros muchos no eran antes mas que un solo idioma
eslavo, lo mismo que no habia mas que un pueblo eslavo.,;
Así,
pues, cuando un gentil-hombro no encuentre una palabra
polaca,
debe ir á buscarla á la
lengua bohemia mucho mejor que á cualquier
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esta
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considera entre nosotros Como la mas
perfec
cionada. Aun cuando la palabra tcheca sea
muy difïcíl, y la rusa,
la croata y la sérbia, sean mas fáciles de
comprender para un
polaco, debe tomarla sin titubear.» Si los escritores
hubie
sen

accedido

rompida

se

siempre

de lo que

se

polacos
principio, su lengua estaría menos cor
halla bajo la influencia del latin
jesuítico ó

á este

del francés.
Allá por el tiempo en que Gornicki escribia su Cortesano
polaco,
gramático Bahoricz publicaba la primera gramática del dialecto

el

eslavo que

habla

en Carniola, en Istria.
y en Carinthia. Bohoricz
pertenecia
pneblecillo eslovena, el menos conocido tal vez de
todos los pueblos eslavos, y que se designa frecuentemente con el
se

á

ese

nombre de Ilirion.

La literatura eslava no
empezó á florecer hasta
Reforma, y dióse á conocer con publicaciones bíbli
cas. Adam
Bahoricz, rector de la escuela provincial de Lublania
fué
el primer gramático de esta naciente literatura
(Laybach),
y
los estados de la Carniola le encargaron de dirigir la
impresion de
la Biblia eslovena que se publicaba en
Witternberg. En esta pobla
cion dió á luz por su cuenta, en 1584, su
ensayo sobre la literatura
carniolana, (1), obra en la que, segun su largo título, como era
costumbre en la época, se adquiere fácilmente 'el conocimiento de
las lenguas moscovita, ruthena, polaca, bohemia, lusaciana
y
croata. En el prefacio se lee: «con el nombre de eslaoos, no entiendo un pueblo oculto en un rincon de la tierra y encerrado en
estrechos límites; entiendo SÍ todos los paises y todos los
pueblos
donde se habla el eslavo, ó donde se manifie-sta algun conocimiento
de la lengua eslava (siaoica lingua). La lengua eslava no está
espar
cida solamente por una gran parte del mundo, sino por el mundo
entero
En la corte del sultan los genizaros hablan nuestra len
gua, y para escribir se valen de nuestro alfabeto cirílico, (se refiere
á los genizaros de orígen bulgare ó sérbio). Nuestra
lengua se
halla tan esparcida por el imperio otomano, que es casi mas, COI).O
cída que la de los mismos turcos. (2) Al Norte, en el mismo polo,
la

,

época

de la

...

(1)

Arcticœ horulœ de latino cat'nioliana

in-fólio.

Vitebergia, ] 5849

am: verdad hoy di.a. En la «Esposícíon c�el proyecto ?e ley
DIputados para la creación de una catedra
literatura y de lenguas eslavas en el colegio de Francia» se dice que

(2) Esto
presentado
de

litteratur«,

'

es

á la cámara de los

tiene dos millones de súbditos eslavos. El autor de la men
Mr. Salvandy, no padeció mas 'que una equivocacion
de cinco ó seis millones. En el mismo' documento se lee también que el
sérbio se habla en Bohemia. Tan graves errores eran sin duda el mejor
argumente en favor de la creación de la nueva enseñanza. (Véase el
:lIfoniteur del 21 de Abril de 1840.)

'Turquía
cionada

Bsposicion,

"

'
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habitan los moscovitas.» Bahoricz escribe mor;hovitas y quiere dar le
á este nombre en la palabra eslovena mosh, que significa

orígen

Después de los moscovitas menciona los ruthenos, los
lituauienses, los polacos, los bohemios, los lusacianos, los sérbios,
los bulgaros, etc.» Todos estos pueblos, dice, son eslavos y hablan
el eslavo. Tal vez, añade, á causa de las diferencias de pronun
ciacion y de escritura, so pretenderá que estos pueblos no son homo
plotas (que hablan una misma lengua) ó que no son todos eslavos.
Esto seria tanto como pretender que los sérbios, los mísnianos, los
sajones y los flamencos no son todos germanos. Nosotros les reco
nocemos como á tales y les concedemos una patria comun á causa
de la igualdad de su lengua. ¿,Por qué se nos ha de mirar de otra
manera á los eslavos? ¿Acaso entre nuestros dialectos no hay menos
diferencias de pronuuciacion que entre los misnianos, los sajones
claridad y una precision
y los flamencosî» Este lenguaje tiene una
un

hombre.

incontestables.

(Se continuará.)
LUIS LEGER.
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IMPROVISACION.

E spíritu

Que
Tú,
Tú,
Tú,

profundo,

el universo animas
que
que

con tu aliento;
riges el mundo;
leyes le das al pensamiento;

cuyo escelso manto
Tachonado de estrellas esplendentes,
Cubre la inmensidad que nos rodea;
-

inspiración para mi canto,
nombre, Señor, bendito sea.

Préstame
y tu

Mas ¿c6mo he de cantar, si entristecido
Solo encuentro en mi lira
De profundo dolor algun gemido
O el grito ronco de rugiente ira'?

i,Cómo seguir cantando
Si ante el fiero dolor la
i,Si la lira pulsando
Dentro del

pecho

el

lengua

corazon

calla?

estalla'?

si yo tuviera

¡Señor!
poderoso acento
Del huracan, que arrolla violento

El

Cuanto

se

opone á

su

veloz

carrera:
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hirviente,

.

O del rayo estridente,
Tuvieran mis cantaros la armonía;
Para vergüenza de la hispana
gente,
Mi

hasta tu trono

voz

¡Allá

van!'

Humillaron

ellos
un

son

se

alzaría.

los que

en

N umancia

dia,

De la soberbia Roma la arrogancia:
Los mismos que en Lepanto

Fueron terror con sin igual fortuna
De la espantada y triste media-luna:
Los que subiendo al carro de la
su valor
profundo

gloria

Con

De victoria en, victoria
por fin. á conquistar

Llegan,

¡ Allá van, ellos son!

En

su

La de

un

mundo.
brilla

mirad;
arrogancia fiera
los fuertes hijos de Castilla
aun

Que los armados brazos estendieron
Y el orbe á

su

obediencia

redujeron.

¿A dónde van? Ibéricas legiones
Atraviesan' montañas y llanuras;
Ya se siente el rodar de los
cañones;
Ya relucen al .sol Ias armaduras
De rápidos y fuertes escuadrones. '.
'¿'Será que acaso por estraña guerra
Se halla oprimida la española tierra?
¡Mirádlos! ya se acercan, ya vomita:
El hórrido cañon mortal metralla,
Y en medio del furor dé la batalla.
Con

estampido á combatir escita:
juntan los hombres; ya pelean
Cuerpo á cuerpo, sangrientos é inhumanos,
¡Más, qué miro? [si todos son hermanos!
¿Y se matan aun? ¡malditos sean!
Ya

su

se

..

roárrco.
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¡Sí; malditos aquellos que sostienen
Esa lucha sangrienta y fratricida
y nuestros campos desolados tienen!

¡Maldicion

sobre

aquel que en cruda
española tierra!

guerra

De sangre tiñe la

Cuando los

luchan

pueblos

En pos de la victoria
Para sal val' su independencia
Vá

con

ellos la

Que imprimirá

hollada,

gloria,
en

la historia

Con letras de oro, su inmortal jornada;
Mas cuando emplean su furor insano
En lucha fratricida,
y el hermano

reniega del hermano
patria entristecida,
Sobre el sangriento y espantado suelo
La maldicion de Dios desploma el cielo.
Destrozando la

¿y

son esos

los ínclitos

Que asombraron al

varones

mundo

Con el fiero valor de

sos

legiones?

¿Son los mismos que un dia
De tal modo su imperio dilataron
Que siempre al sol en su zenit mir ron?
¡Triste nacían de héroes,
A qué punto te encuentras reducida!
¡Tú que la sien ceñida
En tu pasada historia
De brillantes laureles

Dirigías del carro de la gloria
rápidos corceles:
y ahora pobre, sola y destrozada
Por tus ingratos hijos,
Luchas en tu agonía, despreciada
Los

Por cobardes naciones

Que huyeran al furor de

tus leones!
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¡DiOS poderoso! ¡espíritu profundo!
Que el universo animas con tu aliento;
Tú, que riges el mundo;
Tú, que leyes le das al pensamiento;
Tú, cuyo escelso manto
Tachonado de estrellas

esplendentes

Cubre la inmensidad que
Calma de España el sin
y tu

rodea;

nos

igual quebranto,
nombre, Señor, ¡bendito sea!
PAULINO ORTIZ.

Abril, 1874.

MENSAJERA.

Nube que

cruzas

el cielo

Tendiendo tus blancas alas
Al

empuje

de la

brisa,

Ven y receje mis lágrimas
Dentro de tu oscuro seno,
y cuando tu sombra

Sobre la

mujer que

caiga

adoro

Refléjale mi mirada
Con un relámpago ardiente
y deja caer mis lágrimas
Sobre su hermosa cabeza,
y pregunta si

me

ama.

y la nube que me ha oido
Al continuar su marcha,

Se sonrie
De

COil un

sol, \lue hiere

rayo
sus alas.

RAFAEL CnOCOMELI.

Agosto 74.
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ÍNTIMO AMIGO

UNA FEOHA.

Hoy han dicho que se casa,
y al escuchar 'Yo tal nueva
Me

afluyó

la sangre al

pecho,

Palidecí de sorpresa,
Balbucée una palabra,
Se

hizo

un nudo la
lengua,
Ia luz mis ojos
y me apoyé en una puerta,
Que á no estar de ella tan próximo
Con mi cuerpo day en tierra.

me

Perdieron

Lentas caminan las horas
Sobre la faz del

planeta.
¡Qué tristes están los valles!
¡Qué sombrías las florestas!
¡Qué oscuros los horizontesl
¡Qué pálidas las estrellas!
¡Cómo se estienden las tocas
Que enlutan mi noche eterna!

,

que solamente eres capaz de sentir como yo siento, y que
la historia de estos versos, á tí te los dedico. Permíteme en cám
bio que estampe tu nombre sobre ellos, para que vayan juntos "amo

(1)

A tí

conoces

nuestro sentimiento.

TOMO X.

'

28
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Rayo primero del dia,
Aurora, que tarde llegas,
¡Oh! lUZ, que en rápido vuelo
Cruzas lejanas esferas,
Préstame tus leves alas
Que anhelo volar
y

recorrer

ellas

con

de la vida

Los instantes que

restan.

me

I
,,,

Al decirme q ne se casa
,Cuán grande ha sido mi pena!
Pero al

Ii

Ii'

ver que existo, digo:
la noticia no es cierta.

No,

¡II

III
II

�.
I'I

¡Noche azul! hasta
Veo

sombra

su

tus sombras

en

ligera:

Ella sonríe, yo muero,
A ella los goces la esperan,
A mi el punzón de los celos

El

corazón me envenena.

Ella al dintel de la

Palpitante de fé,
Que el palacio de
Abra

IJ

Yo

sus

sus

doradas

lanzo

me

Con mi

en

dicha,

espera
sueños

puertas;

el vacío

pensamiento

en

guerra

Llevando dentro ele mí

Toda

una

esperanza muerta.

Sueños de

gloria , bajad,
quimeras
Hasta el cráter de mi pecho,
Tumba de nuestras grandezas.

Bajad

Ii

III

...

sublimes

j Cómo rueda el alma he riela
Del cielo de las creencias!.

¡Cómo

se

eleva el

espíritu

Al mundo de las ideas!

...
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Al decirme que se casa
¡Cuán grande ha sido mi penal
Es el
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..

adelante.

destino;
escrito;

Estaba

mi estrella.

es

EL PRÍNCIPE HAMLET.
Octubre 74.

EN LA PLAYA.

A solas

con

mis

recuerdos,

Con mis pesares á solas
Buscando la paz perdida,
U ua noche silenciosa

Estaba junto á la
y

playa

las olas

contemplaba

Que coronadas de espuma,

Lentamente, una tras otra,
desmayaban-tranquilas

Se

Casi envueltas

Miraba

léjos

en

la sombra.

dos

luces,
otra raj a,

U na verde y
De un bajel que caminaba

Quizás á playas remotas,
Triste

juguete

del viento

.

y del agua

'.

procelosa.

Ll�gaban á mis
Leves, confusas

oídos
y sordas

.Por las auras arrastradas,
Mil desconocidas notas,
y la trasparente luna
Recatada, pudorosa,
'l'ras las n ti bes escandia
.

Su faz triste y melancólica.
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El alma que fatigada
Solo deseaba ansiosa

Romper los pesados lazos
Que le oprimen y sofocan,
Pudo volar, dominada
Por atraccion misteriosa,
Allugar en donde vive
La mujer encantadora
Que guarda mis esperanzas
y mis ilusiones todas.

Ella risueña dormia
En

su

Ajena

inocencia

dichosa,

de los dolores

Que mi corazon destrozan.
¡Solo tú, noche serena
del que llora,
Escucbáste mis suspiros

Compañera

y vertistes bienhechora
Las

gotas de

tu rocío

So bre mi frente ardorosa!

[Oh! [Qué recuerdo tan grato
siempre mi memoria
De aquellas horas pasadas,
De aquellas tan cortas horas!
Guarda

JOSÉ

DE J A
..

GUARDIA.
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CRÓNICA.
CONFERENCIAS

PÚBLICAS.

De una manera muy brillante han comenzado en el Ateneo las
conferencias que sobre diferentes asuntos científico-literarios se
proponen celebrar todos los Jueves algunas personas de reconocida

ilustracion.
Di6 la primera en la noche del 25 de Febrero el reputado
pro
fesor de la facultad de medicina de Valencia D. Francisco de P.
Campá , haciendo «algunas consideraciones sobre los caracteres

fisiológicos

y morales de los

pueblos neo-Iatinos,» y en verdad que
numeroso y
compétente público que
acudió á oírla, y que premió á su autor con nutridos aplausos.
Breves observaciones sobre la influencia saludable de estos
ejer
cicios públicos en el desarrollo de la inteligencia, sirvieron de
exordio al orador, elogiando el entusiasmo que se ha
despertado en
la juventud y vaticinando para el porvenir mejores dias,
puesto que
la generacion que entra ahora en la vida pública busca
ya las lides
científicas con preferencia á las estériles luchas
políticas. Dijo que
los pueblos de orígen latino presentaban cierta inclinacion nativa
que se proponia en esta conferencia estudiar, para que se conociese
el mal y ele dónde procedia, y conociéndolo se modificase favorable
mente á las aspiraciones de nuestra raza.
Record6 una de sus conferencias del curso anterior para
fijar el
hecho de que la primitiva raza heleno-latina, procedente de la raza
arya, se habia aclimatado en una zona casi isoterma con el pais de
donde procedia, lo cual habia influido en que conservase sus carac
teres nativos, entre los cuales descuella, como rasgo
fisiol6gico, la
regularidad y belleza de las formas y el equilibrio entre los sistemas
generadores, aunque con tendencia al predominio del nervioso;
como rasgo en el 6rden intelectualla fuerza de intel
igencia para
concebir con rapidez, aunque con poca tendencia á
meditar; la ima
gina cion y la poesía; en el órden moral el valor, la alegría y el
amor al lujo
y á los placeres. Este fondo de raza, trasmitido de
á
generacion genera cion, tuvo que sufrir la accion modificadora de
los pueblos autógtonos invadidos, y despues de los
invasores, mosu

disertacion fué

digna

del
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dificándose

.

I-

en

consecuencia

con

la mezcla de los

aborígenes,

fran

fenicios, de los celtas y los teutones, invasores
estos que, sin embargo de dominar el pais, no lo absorbieron, sino
que prevaleció el tipo latino modificado. Así este, de color moreno,
cabellos negros, cara aguileña y formas regulares, ha tomado de
las razas autógtonas algunas modificaciones en la forma de la
cabeza, de los teutones los ojos azules y el pelo rubio; de estos,
mucho de temperamento linfático, de los otros algun mayor desar
rollo del sistema muscular, y de todos poco bueno en el terreno de
las costumbres públicas y mucho malo en el de las costumbres pri
vadas, pues el godo, avaricioso, cruel y jugador, mal podia mora
lizar al romano, Injurioso é indolente, de los tiempos de su deca
dencia. El neo-latino, sin embargo, presenta constantemente el
fenómeno de sobreponerse á las influencias invasoras y comunicar
sus caracteres al
pueblo dominador, por lo menos en una gran parte
de las manifestaciones fisiológicas y sociales.
De esta combinacion especial resulta el siguiente tipo fisiológico:
caracteres estemos del cuerpo regulares; el modelo de la hermosura
griega persiste con ligeras modificaciones en el esqueleto y en el
color; la estatura es mediana, la cabeza ancha, la frente elevada,

cos

é

iberos,

la nariz

de los

aguileña, la
época de

barba saliente: la

mujer

no

desdice de los

mo

Pericles. La influencia de la sangre teutona
ha sido suficiente para acallar la escesiva actividad 'nerviosa del

delos de la
no

organismo latino; las espresiones de la sensibilidad dominan á las
inteligencia; ésta es', pues, viva pero irreflexiva: el cerebro
neo-latino funciona con rapidez, pero se cansa pronto. Comparán-'
dale con el tipo germano, resalta notablemente la diferencia.
La representacion moral que corresponde á esto, es exactamente
la que podemos estudiar en cualquiera de. los pueblos italiano, frau
cés 6 español. Inteligencia precoz', viva, que comprende con rapidez
y juzga con ligereza; no gusta de meditar, y prefiere sujetar la
comprobacion de las ideas á la esperimentacion práctica de las
mismas, que al crisol del raciocinio y la reflexion: imaginacion
ardiente, prefiere la poesía á la filosofía, y se encariña con los sis
temas que esta le propone, más por simpatía que por conviccion
Sus costumbres, sin ser muelles y desordenadas como .las de la Ia
milia árabe, son, sin embargo, relajadas; unas veces se ven domi
nadas por el realismo y reproduce la historia del pueblo romano;
otras veces por el romanticísmo, y parece recordar su remoto orígen
persa; perezoso por temperamento y por inflnencia de su clima, tra
baja por necesidad, no por gusto, y por- esto no progresa por sí;
viénele la iniciativa de. la raza germánica, la cual piensa é inventa,
para que la neo-latina formule y realice, La pasion es en él vehede la

.

.

--�

�-
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cede á la

razon sus derechos cuando se
ponen
frente á frente. Valiente por naturaleza orgánica, es buen
soldado,
lo mismo para el ataque que para la defensa.
La mujer tiene en este tipo un gran papel. Buena madre de
veces

familia, representando en el hogar la idea del trabajo y de la pru
dencia, de costumbres regularmente dulces, llena el ideal de la
hermosura moral, como fisiológicamente el ideal de la hermosura
física; pero por otro lado es ignorante y apasionada, por lo cual es
frecuentemente víctima del fanatismo. Ejerciendo poca influencia
en el corazón del
hombre, no puede, sin embargo, obrar sobre su

inteligencia, y se convierte por esto en móvil y fomento de sus
acciones, que pueden trascender hasta las manifestaciones de la
vida pública.
En política, el neo-latino es, como en filosofía, no sistemático,
sino apasionado; por esto n os presenta en corto tiempo, y dentro de
una misma
generacion, modelos de todas las formas imaginables de
los
ejercerse
poderes públicos; no tiene por. ninguno de ellos con
los
cree
de importancia accidental, 'y los cámbia
víccion,
segun el
de
las
fuerzas sociales presentes. Como no estudia, es
predominio
ignorante, y en esta ignorancia de los principios de ciencia, no
encuentra mas norma de su conducta que los
impulsos del senti
miento, escitado por la lectura del periódico, único pasto de su
avidez, que, si no ilustra la inteligencia, en cámbio aviva las pa
siones.
La

raza

su

de

estudia y discute dentro la filosofía las dife
sociales, pero perfectamente convencida de cuál es

germánica

rentes doctrinas

verdadera conveniencia
un

ensayo de hecho.

práctica,

Nuestra

rara

raza

ver.

arrostra los

los toma

en

peligros
seguida por su

cuenta, plantea la cuestion de hecho antes tal

vez de conocer los
tomando
lo
séria
el ensayo, lo de
derecho, y
por
fiende con las armas á falta de razones, y ya que no pueda con
vencer á los adversaries con
silogismos, los abate con la razon de
la fuerza. Hoy, ui mas ni menos que en tiempo de los romanos, los

fundamentos de

pueblos de raza latina se someten á un dictador, se dejan arrastrar
por un tribuno, acatan á un monarca dinástico, ú obedecen á un
emperador aclamado por los legionarios, aceptando como principio
de derecho público la teoría de los hechos consumados,
y olvidando
lo
escribieron
su
en
bandera.
La
historia
de todos los
que ayer
hoy
de
Francia
lo
hasta
la
siglos
Italia,
y Espana,
prueba
evidencia, y
la misma historia contemporánea de estos pueblos, es la historia do
las variaciones políticas.
Quizás parezca recargado este cuadro, pero es la verdad, y
puede templarse algo lo duro de sus tintas, poniendo al lado de
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aquella descripcion

la de las nobles cualidades de los

latinos. Grandeza de

religiosa, espíritu

alma,

amor

pueblos neo
génio especulativo, fé
sociabilidad, son caracteres mo

á las artes,

de fraternidad y

rales que realzan esta raza.
En este punto ya, debia el orador hacer aplicacion de estos datos
á nuestra España, en la cual cumple estudiar un rasgo que no se
vé

pueblos de raza latina; ese carácter independiente,
y
exagerado patriotismo que se han hecho ya
proverbiales. Apreciólos el orador como resultado de la influencia
árabe, sino por el cruzamiento de la sangre, por el contacto pro
longado de sus costumbres, y por otro lado por la constitucion espe
cial de los primitivos pueblos, .cada uno con un derecho público
distinto y distintas aspiraciones sociales. Más que espíritu real
mente patriótico es provincialismo, y dentro de este mismo, ten
dencias individuales que terminan en el egoismo. Esto crea en las
guerras internacionales el gran espíritu público, formado por la
suma de todos los
egoísmos, pero en las luchas civiles, hijas de
intereses individuales, esta. division crea tantas pasiones como indi
viduos, é imposibilita la solucion pacífica dentro una idea de bien
en

ese

los demás

sentimiento de

comun, que no existe.
El estado actual de la patria lo comprueba,
y ante el cuadro de
la guerra civil que arde, avivada por todas las
pasiones, toda des
cripcion del carácter español es pálida.

Concluyó
ciencia, que

el orador insistiendo

estudiase

en

que

se

buscase la verdad

ella el

en

la

principio filosófico del derecho
público, pero desistiendo de las luchas políticas que emanan de la
pasion, sin ilustrar la inteligencia, esperando de la juventud que
llegará por este camino á modificar los caracteres de raza que
se

malean el modo de

ser

en

de la familia neo-latina.

x.

IMPRENTA DE

R.

ORTEGA.

