LAS VIVISECCIONES Y CARLOS DARWIN.

Cuando hombres de Is autoridnd de Dnrwin dlin a
conocer pil.blicamente sus opiniones sobre uns cuestion que ha sido yes aim objeto de controversiss epasione.dss, aunque estes no emsnen, hablando con propiedad, del mundo sabio, y tengsn sobre todo casi
exclusivamente por teatro uua sola nscion europea,
es de grsn intcrcs, y quizas de gran utilidad, el consignar y vulgarizar esa opinion. Por esto nos apresuramos a reproducir la siguiente carta que el ilustre
naturalist& ha dirigido al Sr. Holmgren, de Upsal, que
habia manifestado deseos de ronoccr lo quc sobrc Ins
o,,,iseccionrs pensnba el slibio ingles.
Esta carts, apnrte de la importaucia que tiene por
proceder de un hombre del valor do Darwin, tienl\ la
que le conflere su nacionalidad. En efccto; Darwin es
ingles, y nsdie ignora que de Inglaterra es de donde
ha psrtido y donde continua la agitacion:, tan estupida como ridiculll, contra el metodo y los procedimientos de viviseccion aplicados a la lnvestlgscion de
las verdades cicntfficas. Esta agitecion ha motivado
una ley, cuyo resultndo real ha sido, en sums, el pro•
hibir las vivisccciones Ii los flsi6logos inglescs, hirien·

do casi de muerte el cmplco fo~undo del metodo experimental. jSi hoy rcsucitn1·a Harveo, no podria realizar
en su plitrin su admirnblc descubrimiento, ni Bell, ni
Marshall Hnll, ni tnntos otros flsi6logos ilustres po- _
dri~n dedicarse a_iuve!itigaciones esperimentaleB' gue
tanto han onriquccido la ciencia modernal
He nqui nhora la cartR del Sr. Darwin:
flQuerido amigo: contcsto vucstra carte del "I de
Abril, y no me violento lo m6.s minimo en <lcciros lo
quc picnso acerca dcl dcrecho gue los siibios ticneu
de hRcer cxpcrimentos en los animalcs vivos. Me sirvo con dcliberRdo iutcnto de cstR frosc que eueuentro
m6s eorl'ectn y mos flicil de comprendcr que ln de
'Ditiuccio1u1. Podcis hncer de mi carta el uso que
os parczcn; pero si la publicais, deseo que sen in•
tegra.
»Siempre he sido partidsrio de la suavidRd con los
nnimsles, y en mis escritos me he esrorzftdo en propRgar estn idea, que considero como un deber. Cuando
hace aiios principi6 en Inglnterra el movimiento contra los flsi6logos, se aflrm6 que se ejereian actos de
cruelded contra los animales y que se lee infllgltm sufrimientos inutiles; crcia, pues, que el Parlam~nto
debia intervenir parn proteger a los animates. ~ntonees tome psrte activa- en el movimicnto y recleme
una ley que hiciese cesar las qucjas y dejara a los
flsi6logos la libertad de sus investigeciones: diferia,
pues, mucho mi proyecto de la ley votada dcspues.
»Debo Rnadtr que l11s pesquisas hechas por una CO"'mision real, han probado la falsedad de las 'Rcusaciones hechas contra los flsi6logos iHg-leses.
,,sin embftrgo, scgun oigo decir, temo queen efertos paiscs de Europa nose teugo en cuenta bastante
los sufrimicntos de los animoles, y si fuese esf, tendrla una vcrdadera satisfaccion en saber que se ban
tornado medidas pare impedir cstos actosde crueldad,
»Por otra parte, so que la flsiolo_gia no,puede bacer
ningun progreso si se suprimen los experimentos en
los animates vivos, y abrigo la intima conviccion que
retardar los progresos de la flsiologia es cometer un
crimcn contra cl gcnero humano. Quien como yo reeucrda cl estado de esta ciencia ha('e eincuenta anos,
debe recouoccr que ha hccho inmensos progresos y
que Rvanza todos los dias con mayor rapidez.
»i,Cualcs son en lo practicn de la mcdicina los progrcsos quc se pueden ntribuir directamente ala flsiologia? Solo los medicos y los flsiologos pue.den discutir con compctencin este arnnto; pero en lo quo yo
pucdo juzgar, los beueflcios obtenidos son ya considerables.
»A monos de ignorar absolutamcute todo lo que la
ciencia ha he<'ho por la humanidad, dcbemos cstar
convencidos de que la -flsiologia estli llameda a prestar en el porvenir; al hombre y bast& a los animeles,
inealculablcs beneflcios. Ved los resultodos obtenidos
por los trabajos de Pasteur sobre los germenes de las
enfermcdedes contagiosas: 6no seran los animalcs Joe
primeros en saC'ar provecho de ellos? jCuantas e:xistenclas sc han salvado, cuantos sufrimientos se hnn
ahorrndo por el dcscubrfmiento de los parssitos, "
consecuencln de los experimentos hechos por Virchow
y otros eu animales vivos! Ticmpo llegara en que se
admire lo ingratitud que la Inglatcrra ha mostredo a
cstos bicilhe<'horcs de In hum1rnidad.
•Rcspccto a mi, pcrmitidme Rst'gurnros que houro
y honral'e siemprc a qui en coutribuyc a los progresos
de esa noble ciencia que sc llnmn 11siologia.
CARLOS DARWIN. D

