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Adaptación del discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (5 dic. 1897)
ciencia práctica
p.32 Otro de los vicios del pensamiento que importa combatir a todo trance es la falsa distinción en ciencia teórica y
ciencia práctica, con la consiguiente alabanza de la última y el desprecio sistemático de la primera. "Menos doctores y
más industriales. Las naciones no miden su grandeza por lo que saben, sino por la copia de conquistas científicas apli-
cadas al comercio, a la industria, a la agricultura... Líbrenos Dios de sabios ociosos, entretenidos en especulaciones
sutiles, o entregados a la conquista de lo menudo, que si no costara demasiado caro, podría calificarse de pasatiempo
frívolo y hasta ridículo".

En sus cortos alcances no advierten esos hilos misteriosos que enlazan la fábrica con el laboratorio, como el arroyo a su
manantial.

La industria alemana de objetivos ópticos depende de las investigaciones de químicos, mecánicos, matemáticos en
Jena.
Medrada andaría la causa del progreso si Galvani, si Volta, si Faraday, si Hertz, descubridores de los hechos funda-
mentales de la ciencia de la electricidad, hubieran menospreciado sus hallazgos por carecer entonces de aplicación
industrial.

admiración excesiva
p.23 [La] devoción excesiva al genio tiene su raíz en un doble sentimiento de justicia y de modestia, harto simpático
para ser vituperable; mas si se enseñorea con demasía del ánimo del novicio, aniquila toda iniciativa e incapacita en
absoluto para la investigación original. Defecto por defecto, preferible es la arrogancia al apocamiento; la osadía mide
sus fuerzas y vence o es vencida; pero la modestia excesiva huye de la batalla y se condena a vergonzosa inacción.

Cuando se abandona esa atmósfera de prestigio que se respira al leer el libro de un investigador genial, y se acude al
laboratorio a confirmar los hechos donde aquél  apoya sus fascinadoras concepciones, sucede a veces que nuestro culto
por el ídolo disminuye tanto como crece el sentimiento de nuestra propia estima.

Los grandes hombres son, a ratos, genios, a ratos, niños, y siempre incompletos. Aun concediendo que el genio someti-
do al contraste de la observación, salga puro de todo error, consideremos que todo cuando ha descubierto en un domi-
nio dado es casi nada en parangón con lo que deja por descubrir. La Naturaleza nos brinda a todos con una riqueza
inagotable, y no tenemos motivo para envidiar a los que nos precedieron ni exclamar como Alejandro antes las victo-
rias de Filipo: "Mi padre no me va a dejar nada que conquistar".

No es lícito desconocer que existen creaciones científicas tan completas, luminosas y tan firmes que parecen el fruto de
una intuición casi divina, habiendo surgido perfectas, como Minerva de la cabeza de Júpiter.

Mas la justa admiración causada por tales obras disminuiría mucho si imagináramos el tiempo y el esfuerzo, la pacien-
cia, los tanteos y rectificaciones, hasta las casualidades que colaboraron en el éxito final, al cual contribuyeron casi
tanto como el genio del investigador.

p.25 Lejos de abatirse el investigador novicio ante las grandes autoridades de la Ciencia, debe saber que su destino, por
ley cruel, pero ineludible, es crecer un poco a costa de la refutación de las mismas. Pocos serán los que, habiendo inau-
gurado con alguna fortuna sus exploraciones científicas, no se hayan visto obligados a quebrantar y disminuir algo el
pedestal de algún ídolo histórico o contemporáneo. A guisa de ejemplos clásicos recordemos a Galileo refutando a
Aristóteles en lo tocante a la gravitación; a Copérnico arruinando el sistema del mundo de Ptolomeo; a Lavoisier redu-
ciendo a la nada la concepción de Stahl acerca del flogístico; a Virchow refutando la generación espontánea de las
células, supuesta por Schwann, Schleiden y Robin. Tan general e imperativa es esta ley, que se acredita en todos los
dominios de la Ciencia y alcanza hasta los más humildes investigadores.

[...] En la vida de los sabios se dan, por lo común, dos fases: la creadora o inicial, consagrada a destruir los errores del
pasado y el alumbramiento de nuevas verdades y la senil o razonadora (que no coincide necesariamente con la vejez),



durante la cual, disminuída la fuerza de producción científica, se defienden las hipótesis incubadas en la juventud. [...]
Muy triste, pero muy verdadera suele ser aquella amarga frase de Rousseau: "No existe sabio que deje de preferir la
mentira inventada por él a la verdad descubierta por otro".
Aun en las ciencias más perfectas nunca deja de encontrarse alguna doctrina exclusivamente mantenida por el principio
de autoridad. Demostrar la falsedad de esta concepción, y, a ser posible, refutarla con nuevas investigaciones constitui-
rá siempre un excelente modo de inaugurar la propia obra científica. Importa poco que la reforma sea recibida con
malévolas censuras, con pérfidas invectivas, con silencios más crueles aún; como la razón esté de su parte, no tardará el
innovador en arrastrar a la juventud, que, por serlo, no tiene pasado que defender; a su lado militarán también todos
aquellos sabios imparciales, quienes, en medio del torrente avasallador de la doctrina reinante, supieron conservar sere-
no el ánimo e independiente el criterio.

valor de la ciencia
p.34 Aun cuando no fuera posible poner al servicio de nuestra comodidad y provecho ciertas conquistas científicas,
siempre quedaría una utilidad positiva: la noble satisfacción de nuestra curiosidad satisfecha y la fruición incomparable
causada en el ánimo por el sentimiento de nuestro poder ante la dificultad.

fotografía
p.35 Porta descubrió la cámara oscura, hecho aislado del cual apenas se sacó partido... Wedgwood y Davy señalaron en
1802 la posibilidad de obtener imágenes fotográficas sobre un papel lubricado en una solución de nitrato argéntico,
pero como la copia no podía fijarse, este otro hallazgo no tuvo consecuencia; después llegó John Herschel, que logró
disolver la sal argéntica no impresionada por la luz, con ello fue ya posible la fijación de la fugitiva silueta luminosa.
Con todo eso, la débil sensibilidad de las sales argénticas hacía casi imposible el empleo del aparato de Porta. En 1839,
Daguerre descubre la exquisita sensibilidad del yoduro argéntico. Así evolucionan todos los inventos: los materiales
son, en diversas épocas, acarreados por sagaces cuanto infortunados observadores que no lograron recoger fruto alguno
de sus hallazgos, en espera de las verdades fecundantes, mas una vez acopiados todos los datos, llega un sabio feliz, no
tanto por su originalidad como por haber nacido oportunamente; considera los hechos desde el punto de vista humano,
opera la síntesis y el invento surge.

cualidades del investigador
sentido crítico
p.42 Independencia de juicio. Rasgo dominante en los investigadores eminentes es la altiva independencia de criterio.
Ante la obra de sus predecesores y maestros no permanecen suspensos y anonadados, sino recelosos y escudriñadores.
De los dóciles y humildes pueden salir los santos, pocas veces los sabios.
La veneración excesiva, como todos los estados pasionales, excluye el sentido crítico.
Si después de una lectura sugestiva nos sentimos débiles, dejemos pasar algunos días; fría la cabeza y sereno el juicio,
procedamos a una segunda y hasta a una tercera lectura. Poco a poco los vacíos aparecen, los razonamientos endebles
se patentizan; las hipótesis ingeniosas se desprestigian y muestran lo deleznable de sus cimientos; la magia misma del
estilo acaba por hallarnos insensibles; nuestro entendimiento, en fin, reacciona.

crítica
p.44 Cierto que [el sentido crítico y el espíritu de duda] no es tan urgente hoy como en otras épocas, pero todavía con-
serva la rutina sus fueros, aun se da con harta frecuencia el fenómeno de que los discípulos de un hombre de talento
gasten sus talentos, no en esclarecer nuevos problemas, sino en defender los errores del maestro. ¡Qué de talentos co-
nocemos que no han tenido más desgracia que haber sido discípulos de un gran hombre! Y aquí aludimos a esas natu-
ralezas generosas y agradecidas, las cuales, sabiendo inquirir la verdad, no osan declararla por no arrebatar al maestro
parte de su prestigio, que, asentado en el error, caerá tarde o temprano al empuje de adversarios menos escrupulosos.

paciencia
p.51 En resumen, toda obra grande es el fruto de la paciencia y de la perseverancia, combinadas con una atención
orientada tenazmente durante meses y aun años hacia un objeto particular.

artes
p.55 Después de leer Demóstenes, Cicerón, Platón... se adquiere la convicción de que ningún orador moderno ha podi-
do inventar un resorte absolutamente nuevo para persuadir el entendimiento o mover al corazón humano. Lo msmo en
la poesía y la pintura.

JLCF
Giambattista della Porta (1535-1615) inventó la cámara oscura; su interpretación mística de los fenómenos ópticos le impidió avances técnicos.



No pretendemos, empero, negar en absoluto la posibilidad de creaciones artísticas, comparables y acaso superiores a las
legadas por los clásicos.
p.56 El arte, atenido al concepto vulgar del Universo y nutriéndose en el limitado terreno del sentimiento, ha tenido
tiempo de agotar casi todo el contenido emocional del alma humana, las bellezas del mundo exterior y las ingeniosas
combinaciones de la imaginación verbal, mientras que la Ciencia, apenas desflorada por los antiguos y totalmente ajena
a los vaivenes de la moda como a las volubles normas del gusto, acumula por cada día nuevos materiales y nos brinda
labor inacabable.
p.57 Ciertamente la gloria del científico no es tan popular ni ruidosa como la del artista o del dramaturgo. Vive el pue-
blo en el plano del sentimiento, y pedirle calor y apoyo para los héroes de la razón fuera vana exigencia.

perseverancia
p.45 Ponderan con razón los tratadistas de lógica la virtud creadora de la atención, pero insisten poco en una variedad
del atender que cabría llamar polarización cerebral o atención crónica, esto es, la orientación permanente, durante me-
ses y aun años, de todas nuestras facultades hacia un objeto de estudio.

atención
p.46 Para llevar a feliz término una indagación científica, una vez conocidos los métodos conducentes al fin, debemos
fijar fuertemente en nuestro espíritu los términos del problema, a fin de provocar enérgicas corrientes de pensamiento,
es decir, asociaciones cada vez más complejas y precisas entre las imágenes recibidas por la observación y las ideas que
dormitan en nuestro inconsciente, ideas que sólo una concentración vigorosa de nuestras energías mentales podrá llevar
al campo de la conciencia. No basta la atención expectante, ahincada; es preciso llegar a la preocupación. Importa
aprovechar para la obra todos los momentos lúcidos de nuestro espíritu: ya la meditación que sigue al descanso prolon-
gado, ya el trabajo mental supraintensivo que sólo da la célula nerviosa caldeada por la congestión, ora, en fin, la ines-
perada intuición que brota a menudo, como la chispa del eslabón, del choque de la discusión científica.

Casi todos los que desconfían de sus propias fuerzas ignoran el maravilloso poder de la atención prolongada. Esta espe-
cie de polarización cerebral con relación a un cierto orden de percepciones afina el juicio, enriquece nuestra sensibili-
dad analítica, espolea la imaginación constructiva y, en fin, condensando toda la luz de la razón en las negruras del
problema, permite descubrir en éste inesperadas y sutiles relaciones. A fuerza de horas de exposición, una placa foto-
gráfica situada en el foco de un anteojo dirigido al firmamento llega a revelar astros tan lejanos que el telescopio más
potente es incapaz de mostrarlos; a fuerza de tiempo y de atención, el intelecto llega a percibir un rayo de luz en las
tinieblas del más abstruso problema.

pasión por la gloria
p.52 La psicología del investigador se aparta un tanto de la del común de los intelectuales. En el sabio existen: el cualto
a la verdad y la pasión por la gloria.
p.54 Ambos, el héroe y el sabiio, constituyen los polos de la energía humana, y son igualmente necesarios al progreso y
bienestar de los pueblos, pero la trascendencia de sus obras es harto diversa. Lucha el sabio en beneficio de la Humani-
dad entera, ya para aumentar y dignificar la vida, ya para ahorrar el esfuerzo humano, ora para acallar el dolor, ora para
retardar y dulcificar la muerte. Faltaban muchos años para Murray Gell-Mann y el proyecto Jasón.

riesgos del investigador
articulitis
p.45 Nuestras aulas y laboratorios abundan en estas naturalezas tornadizas e inquietas, que aman la investigación y se
pasan los días de turbio en turbio ante la retorta o el microscopio; su febril actividad se revela en el alud de conferen-
cias, folletos y libros en que prodigan erudición y talento considerables; fustigan continuamente a la turba gárrula de
traductores y teorizantes, proclamando la necesidad inexcusable de la observación y estudio de la Naturaleza en la
Naturaleza misma, y cuando tras largos años de propaganda y de labor experimental se pregunta a los íntimos de tales
hombres, a los asiduos del misterioso cenáculo donde aquéllos ofician de pontifical, confiesan ruborosos que la misma
fuerza del talento, la casi imposibilidad de ver en pequeño la extraordinaria amplitud y alcance de la obra emprendida,
han imposibilitado llevar a cabo ningún progreso parcial y positivo. He aquí el fruto obligado de la flojedad o de la
dispersión excesiva de la atención, así como del pueril alarde enciclopedista, inconcebible hoy en que hasta los sabios
más insignes se especializan y concentran para producir.

simultaneidad



p.49 En los tiempos que corremos, en que la investigación científica se ha convertido en una profesión regular que
cobra nómina del Estado, no le basta al observador concnetrarse largo tiempo en un tema: necesita además imprimir
una gran actividad a sus trabajos. Pasaron aquellos hermosos tiempos de antaño en que el curioso de la Naturalez, reco-
gido en el silencio de su gabinete, podía estar seguro de que ningún émulo vendría a turbar sus tranquilas meditaciones.
Hogaño, la investigación es fiebre, apenas un nuevo método se esboza, numerosos sabios se aprovechan de él, aplicán-
dolo casi simultáneamente a los mismos temas y mermando la gloria del iniciador, que carece de la holgura y tiempo
necesarios para recoger todo el fruto de su laboriosidad y buena estrella.

distracciones
p.50 Lo malo de ciertas distracciones, demasiado dominantes, no consiste tanto en el tiempo que nos roban, cuanto en
la flojera de la tensión creadora del espíritu y en la pérdida de esa especie de tonalidad que nuestras células nerviosas
adquieren cuando las hemos adaptado a determinado asunto.

pereza
p.50 En España, donde la pereza es, más que un vicio, una religión, se comprenden difícilmente esas monumentales
obras de los químicos, naturalistas y médicos alemanes en las cuales sólo el tiempo necesario para la ejecución de los
dibujos y la consulta bibliográfica parecen deben contarse por lustros. Y, sin embargo, estos libros se han redactado en
uno o dos años, pacíficamente, sin febriles apresuramientos. El secreto está en el método de trabajo; en aprovechar para
la labor todo el tiempo hábil, en no entregarse al diario descanso si haber consagrado dos o tres horas por lo menos a la
tarea, en poner dique prudente a esa dispersión intelectual y a ese derroche de tiempo exigido por el trato social

subdesarrollo científico
explicación
p.172 [Se atribuye a la intolerancia religiosa el atraso científico de España]. Como toda explicación simplista es cómo-
da y, por tanto, sugestiva. Seduce a primera vista porque nos promete, para un plazo breve, fácil y llano remedio. Barri-
da la intolerancia, emancipado el espíritu crítico, la Ciencia deberá surgir por sí misma como espontánea floración de la
cultura y de la prosperidad material.

p.174 Mal pudo la Inquisición sacrificar a filósofos y sabios, cuando España nunca los tuvo. La intolerancia religiosa
también existió en Alemania, Inglaterra y Francia (Agosto 24, 1572, en la noche de San Bartolomé los católicos mata-
ron entre 2000 y 70000 hugonotes protestantes franceses. El rey Felipe II de España recibió con agrado la noticia y el
Papa Gregorio XIII mandó hacer una medalla para celebrar el acontecimiento

p.178 A nuestro atraso contribuyeron indudablemente las guerras inútiles, la Inquisición, el finchado aristocratismo, la
emigración a América, el desdén por el trabajo mecánico y la irreparable esterilidad de una tierra eternamente sedienta
de una tierra eternamente sedienta. Pero estas calamidades (que muchos países han sufrido), con ser grandes habrían
moderado nuestra producción en oreen al conocimiento de la Naturaleza, mas no la habrían reducido a un mínimo casi
tan despreciable de no intervenir otro factor, felizmente modificable, al que apenas aluden nuestros escritores. La causa
culminante de nuestro retardo cultural no es otra que el enquistamiento espiritual de la Península. A la manera de un
tumor, el talento hispano desarrollóse, viciosa y monolateralmente, nutriéndose exclusivamente de la pobre savia na-
cional. La frase "Santiago, cierra España", no fue sólo el grito de combate de nuestros guerreros, sino la divisa de
nuestros sabios. Cerramos las fronteras para que no se infiltrase el espíritu de Europa, y Europa se vengó alzando sobre
los Pirineos una barrera moral mucho más alta: la muralla del desprecio. Desde fines del siglo XVII, nuestros sabios,
nuestros filósofos, nuestros literatos, dejaron casi enteramente de ser leidos y citados. Entre los científicos, sólo se
salvó del olvido Azara, el gran naturalista, que brilló en el siglo XVIII.

Como consecuencia de esta segregación intelectual, no prendió apenas en España la semilla del Renacimiento, según
nota oportunamente Federico de Onís. Los inyectores de la savia nueva, tales como Lebrija, el Brocense, Pedro Ciruelo
y otros, fueron perseguidos. Y no digamos nada de Servet y del Dr. F. Sánchez, el precursor de cartesianismo y del
agnosticismo modernos, porque ambos tubieron que expatriarse para escribir. El terror a lo nuevo, a lo extranjero, ob-
sesionaba a nuestros claustros profesorales, más inquisidores que la Inquisición misma, que recelaban no sólo de las
Ciencias Naturales, sino hasta de las inofensivas Filología, Gramática e Historia.


