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Inclinado a entrar sin rodeos a la emisión de las ideas cuando me veo obligado a 
emitir alguna, quisiera prescindir de toda clase de introducción en esta memoria que 
para llenar el turno de la sección de ciencias exactas he tenido que escribir y que tan 
solo por cumplir con el deber que los Estatutos me imponen tendré el honor de leer ante 
esta ilustrada corporación. Sin embargo, no puedo menos de decir algo que me disculpe 
un tanto por haber penetrado quizá más veces de lo que debía en campo ajeno, por haber 
invadido los dominios de otros ramos del saber algo diferentes de las ciencias exactas. 
Pero estas, aunque tan bastas como cualquier otra, con su precisión, con su 
indispensable rigorismo demostrativo, con sus formas concisas y sus cálculos más o 
menos complicados, reducen al que ha de tratar algunos de sus puntos a límites tan 
estrechos, que después de haber meditado mucho y calculado con toda la precisión que 
su índole siempre requiere, aun cuando haya tenido la fortuna de encontrar algo con 
visos de novedad no le permiten mas que una proposición de pocas palabras, una 
demostración rigurosa ceñida estrictamente a la proposición y un cálculo que no se 
presta a la lectura sino para expresar el resultado. 

Sin embargo para llenar el turno es preciso escribir una memoria y un escrito de una 
o dos páginas no se tiene por tal. Y lo peor aun es que esta memoria debe ser leída, y la 
lectura de una memoria sobre algún punto puramente de ciencias exactas no es grata a 
los oyentes aunque sean entendidos en la materia; porque estos, si han de gozar, no ha 
de ser oyendo sino leyéndola detenidamente ellos mismos y mejor estudiándola. 
¡Cuánto más fácil es escribir algunas páginas sobre historia, sobre política, sobre 
economía, sobre cualquier ramo del saber que comprenda muchos puntos que aun no 
han salido del dominio de la filosofía para pasar al de la ciencia propiamente dicha! No 
quiere decir esto que sea dado a todos escribir acertadamente sobre puntos de aquellos 
ramos del saber, sino que se prestan más a salir siquiera medianamente del paso. Las 
mismas ciencias naturales, cuya índole permite la dilucidación de más puntos 
cuestionables, que las exactas, se prestan mejor que estas al que ha de escribir sobre 
ellas alguna memoria. Verdad es que los dos grupos tienen, no diré ya muchos puntos 
de contacto, sino relaciones muy íntimas entre si y de tal modo que a medida que 
progresan se compenetran más y más; pero tales cual están en el día, el primer grupo 
admite y debe  admitir explicaciones más o menos satisfactorias sobre algunas 
proposiciones, al paso que a la índole de las del segundo no sientan bien sino 
demostraciones bien fundadas. 

A pesar de esto las ciencias exactas tienen un campo bastísimo. Siendo su objeto 
esencial la medición de cuanto pueda reducirse a medida, no reconoce más límites que 
lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, la nada y lo inmenso, el instante y la 
eternidad. Pero si la materia es basta, es también de  si muy abstracta; y a la manera de 
ciertos fluidos que existiendo como en depósito en la naturaleza no revelan su existencia 
sino auxiliando a otras causas más visibles para que puedan producir sus efectos, las 



ciencias de la cantidad no pueden ostentar en importancia sino cuando sus fórmulas 
generales descienden a la resolución de cosas más concretas; cuando otras ciencias las 
llaman en su auxilio para el desarrollo y aplicación de sus conocimientos. Por esto las 
ciencias exactas son más propias para estar como depositadas en los libros y acudir 
donde sean necesarias para hacer ostentación de unos tesoros que no es fácil poner en 
evidencia sino auxiliando a otros ramos del saber. 

Pero  cuando el cálculo puede intervenir en alguna cuestión, la precisa quitándole 
cuanto tiene de vaguedad y casi siempre saca de ella una utilidad positiva. Por esto 
vemos los esfuerzos que siempre han hecho los científicos para reducir a medida cuanto 
han podido; porque nadie ignora las ventajas inmensas de la medida en el tiempo, en la 
extensión, en el calórico, en el peso de los cuerpos. ¿Que sería la maquinaria, esta 
fuente inagotable de riqueza, este arte que multiplicando hasta lo infinito las 
producciones positivas tiende a poner así lo necesario como lo útil al alcance del mayor 
número de familias, si la mecánica no la auxiliara con sus cálculos, sino le indicara a 
cada paso y de un modo terminante las ventajas o  desventajas que un mecanismo dado 
tiene sobre otro, ya por el mayor efecto ya por el menor coste guiando casi siempre al 
maquinista en la forma que debe dar a las piezas de una máquina para obtener mejores 
resultados? El calórico dilata los cuerpos, los hace pasar del estado sólido a líquido y de 
este a gaseoso. He aquí proposiciones generales que sin la intervención del cálculo 
jamás hubiesen tenido esas magníficas á la par que utilísimas aplicaciones que tienen en 
la actualidad.   

La química, esta ciencia tan basta, de una utilidad tan grande, progresa 
asombrosamente desde que ha logrado vivir con tanta armonía con la ciencia del 
cálculo. Por esto vemos al verdadero químico afanarse tanto en la investigación de las 
proposiciones en que las simples entran en las compuestas, en la extensión y forma de 
sus cristales, en la cantidad de calórico necesaria para transformar una sustancia sólida 
en líquida y para hacer pasar esta al estado gaseoso, no perdonando medio para reducir a 
cálculo todas sus combinaciones. 

¿Lástima que las ciencias morales y sociales no tengan una medida menos vaga para 
hacer comparaciones más exactas! ¿Han sentido la necesidad de esta medida, de una 
medida capaz de permitir más o menos la intervención del cálculo para precisar las 
cuestiones de mayor importancia las que se han dedicado a aquella clase de estudios? 
Yo creo que si. La cuestión tan célebre del ángulo facial, quizá no reconozca otro origen 
que el deseo de poder reducir a medida la potencia intelectiva de los hombres y aun de 
los animales. La misma Frenología ¿no tiene por principal objeto explicar muchas 
cuestiones filosóficas consultando la figura y el tamaño de los órganos en los que se 
supone la residencia de nuestras facultades morales e intelectuales? Sea cual fuere el 
éxito de estas tentativas, su objeto es sumamente laudable, porque de encontrar una 
medida menos vaga resultaría un progreso positivo para tan importantes ciencias, y no 
se verían condenadas como hasta aquí a progresar más o menos aparentemente para 
volver al mismo punto de partida después de haber ensayado mil sistemas diferentes, 
cuyo choque produce siempre serias y acaloradas controversias en las que el hombre se 
acostumbra a discutir para vencer mas bien que para encontrar la verdad. Si la índole de 
aquellas ciencias rechaza completamente una medida más determinada, si no les fuese 
permitido nunca el auxilio del cálculo, su progreso sería siempre limitado y más 
aparente que real. 



Afortunadamente los publicistas modernos dan grande importancia a las estadísticas, 
y la estadística, cuando está completa y bien metodizada suministrará aunque 
indirectamente, una medida menos vaga para la resolución de muchos puntos de las 
ciencias sociales. Incompleta y todo, tal cual está en el día, la estadística se presta ya 
con buen éxito a la resolución de algunas cuestiones transcendentales de economía 
política. Ella ha facilitado ya los datos en que se funda el cálculo para el establecimiento 
de sociedades de seguros sobre la vida, cuya índole es eminentemente económica social. 

Cuando vemos los esfuerzos que hacen todos los ramos del saber para someter el 
mayor número posible de sus cuestiones al cálculo, parece que no debería haberse 
descuidado su aplicación para explicar cosas de alguna importancia cuando su índole no 
le rechaza; y sin embargo, por falta de intervención de un auxiliar de tanta eficacia, se 
han explicado y aun se explican muchos de los grandes efectos por causas 
extraordinarias, que podrán existir o haber existido, pero que el cálculo demuestra que 
pueden ser muy bien producto de las ordinarias que vemos obrar continuamente en la 
naturaleza. 

Durante diez y siete siglos que según la Biblia transcurrieron desde la creación hasta 
el Diluvio, la vida del hombre era ocho o nueve veces más larga que en la actualidad. 
Después de aquel universal trastorno, quedó muy limitada relativamente, pero mucho 
más larga en los primeros descendientes de Noé que en nuestros días.  

La causa de tal longevidad quieren verla algunos en la necesidad de la 
multiplicación de los hombres y sin embargo el cálculo demuestra que suponiendo un 
aumento de solo un dos por ciento al año en la población, podía haber en la época del 
Diluvio más de ocho cientos billones de descendientes de Adán, y que en la actualidad 
podría haber en el mundo, suponiendo solo uno por ciento de aumento y nada más que 
cuatro mil años transcurridos desde aquella catástrofe más de tres cientos mil billones 
de descendientes de las solas ocho personas que se salvaron del arca. Lejos, pues, de 
buscar causas extraordinarias para explicar la multiplicación de nuestra especie, 
debemos admirar la eficacia de las que se han opuesto a las ordinarias para que el efecto 
de estas haya quedado reducido a una cantidad tan sumamente pequeña relativamente; 
ya que la población actual del globo se calcula en unos ocho o nueve cientos millones 
de habitantes solamente. 

Y no se diga que aquella longevidad fue indispensable para que el aumento de 
población fuese menos lento; porque si Dios hubiese deseado ver en poco tiempo una 
población numerosa, hubiese podido crearla de repente o en el tiempo que hubiese 
querido, siendo sumamente fácil a su omnipotencia hacernos descender también a todos 
de uno solo. Además que para un Dios nada significan los periodos de tiempo limitados 
aunque a nosotros nos parezcan interminables, porque los siglos son solo breves 
instantes de la eternidad. Si, pues, la vida del hombre fue tan larga en los primitivos 
tiempos y se practicó después del Diluvio la poligamia con el consentimiento divino, 
fue porque así plugo a Dios que sucediera, y no porque fuese necesario para llegar a la 
población actual del globo. 

Nada difícil me seria citar otros ejemplos de grandes hechos históricos que se 
suponen producidos por causas extraordinarias y que el cálculo demuestra que ninguna 
necesidad había de ellas. La propagación de las ideas, por ejemplo, es progresiva; y el 
incremento que en determinados períodos se le observa, raras veces es efecto de otra 



causa que de la progresión misma. Concebid una idea, comunicadla a dos o tres amigos; 
estos la comunicarán a los suyos, que a su vez harán lo mismo; y la idea se irá 
propagando, lentamente al principio, con mayor celeridad después, y cuando haya 
penetrado en la mente de algunos millares de individuos su incremento será rápido. 
Llegado este caso, si la idea tiende a la modificación de cualquiera de los principios en 
que descansa el régimen u organización política o social del estado, los hombres de 
gobierno se alarman, tratan de investigar la causa productora de lo que ellos creen 
locura o indocilidad de sus contemporáneos, y creyendo encontrarla en un libro, en un 
periódico, en algunos hombres de los que más se distinguen por su efecto a la nueva 
idea, principia una persecución más o menos violenta según las circunstancias, 
persecución que si logra atajar por un momento la manifestación ostensible de la nueva 
idea, es siempre impotente para impedir su propaganda, y mucho mas para su 
destrucción. Desgraciadamente los hombres que a sí mismos se llaman de gobierno, no 
son siempre inteligencias de primer orden, y creyendo que a todo puede alcanzar el 
poder de sus leyes y de sus disposiciones, no se hacen cargo de que si la idea ha 
penetrado en la mente de los hombres no habrá sido sin razonamientos de más o menos 
buena ley los cuales no se destruyen sino por medio de otros más sólidos si los hay; 
provocando con sus disposiciones coercitivas revoluciones turbulentas, que por haberse 
mezclado con la fuerza de la idea el huracán de las pasiones, no producen las más veces 
otro efecto que demostrar la importancia de toda una máquina gubernativa cuando se 
emplea contra cosas que deben combatirse por medio de otros agentes.   

Pero dejemos esta clase de cuestiones que forman parte de estudios cultivados por 
hombres que generalmente hablando no están familiarizados con el cálculo matemático 
y que por lo mismo no es de extrañar su falta de aplicación. Pasemos a otro orden de 
ideas cultivadas por hombres que han tenido ocasión de experimentar muchas veces la 
eficacia del cálculo y veremos que desgraciadamente tampoco lo aplican en cuestiones 
de no escasa importancia. 

Observa el naturalista la aparición de una isla más o menos grande, examina la 
materia de que está formada y halla que es el producto de los restos acumulados de 
muchas generaciones de moluscos. Estudia los elementos constitutivos de otras islas 
mayores y encuentra que tienen igual procedencia. Efectos tan sorprendentes quieren 
explicarse por causas excepcionales. La fecundidad de aquellos animalitos es tan 
grande, se dice, que sus restos acumulados llegan a formar el armazón de las grandes y 
pequeñas islas de naturaleza calcárea. Sin embargo con una fecundidad mediana, 
fecundidad que se observa en otras muchas especies diferentes, puede con tiempo 
suficiente producir aquellas islas; pues el cálculo da que suponiendo un metro cúbico de 
restos de moluscos  y solo uno por ciento de aumento anual, a los dos mil años habría 
una masa de cerca de 440 millones de metros cúbicos de materia calcárea capaces de 
formar una isla de cincuenta metros de altura y una legua cuadrada de superficie; y si se 
supone el aumento de uno y medio por ciento, la masa seria de ciento cincuenta mil 
billones de metros cúbicos pudiendo formar una isla de un kilogramo** de altura y de 
más de cien leguas superficiales. No pasemos mas adelante porque si hacemos llegar el 
aumento a dos y cuarto por ciento, la fábrica levantada por los descendientes de aquel 
puñado de moluscos sería capaz de cegar el fondo de todos los mares.   

Un periodo de dos mil años podrá parecer largo a los que no tengan noticia sino de 
los periodos naturales más comunes tales como el día, la lunación y el año solar; pero 
no a los que conozcan otros como el de la inclinación de la brújula; y sobre todo el de 



más de veinte y cinco mil años que tiene la tierra con respecto a la posición con las 
estrellas.  

La fecundidad, pues de los animalitos que acumulando sus restos fabrican y han 
fabricado las islas de naturaleza calcárea, podrá ser tan grande como se quiera; pero 
ninguna necesidad hay de exagerarla, ya que suponiéndola menor que mediana pueden 
haber producido efectos como los que vemos. 

El aplanamiento de los polos terrestres tampoco supone precisamente el estado de 
fusión de nuestro planeta en tiempos remotos; porque considerando el movimiento de 
rotación sobre su eje tal cual se está verificando no se necesita más para comprender 
que en un periodo más o menos largo de tiempo debo de haber tomado la forma 
esferoidal. Efectivamente: supóngase por un momento que sin cambiar absolutamente 
en nada de sus propiedades actuales, la tierra se convierte en una esfera perfecta. 
¿Podría permanecer en esta forma? Por de pronto la fuerza centrípeta engendrada por su 
rotación acumularía las aguas de los polos en el ecuador arrastrando consigo no solo las 
sustancias solubles sino tierras y arenas de varias clases, que se depositarían en el fondo 
del océano y en mayor cantidad en las regiones ecuatoriales. Luego vendría a aumentar 
este primer efecto gran cantidad de otras materias que la multitud de ríos que 
desaguarían en el mar arrastrarían de la parte seca. Los moluscos formarían sus islas 
sobre esta gran masa de sedimentos ya mas o menos compacta o endurecida y si 
erupciones volcánicas levantaran cordilleras, estas y aquellas tendrían tan distante su 
base del centro de la tierra cuanto más cerca estarían del ecuador: Llenándose el fondo 
de los mares de materias sólidas, el agua debería extenderse sucesivamente por las 
partes relativamente más bajas de los continentes dejando a su vez en seco las que 
habrían llegado a flor de su superficie: y a fuerza de años el mundo tendría la misma 
forma que hoy tiene encontrándose también en puntos muy distantes del mar restos 
petrificados de seres que solo en el océano habrían podido vivir. 

Que nuestro planeta haya vagado allá en los tiempos primitivos por el espacio en 
estado incandescente, según los plutonianos, o que lo haya hecho teniendo revueltos 
todos los elementos podrá ser tan cierto como se quiera; pero que sea indispensable 
suponerla en estado pastoso para explicar el aplanamiento de sus polos dista mucho de 
serlo, ya que en el mismo estado de constitución actual y obrando las mismas causas 
que actualmente obran debería irremisiblemente haber tomado la forma esferoidal. 
Téngase sobre todo presente que si es cierto que para explicarnos satisfactoriamente el 
aplanamiento de la tierra hemos de suponer de un modo o de otro a la materia o parte de 
ella en estado más o menos plástico, no lo es menos que las tres cuartas partes de 
nuestro planeta están cubiertas por una capa de agua de mas de una legua de espesor; 
que siendo este inmenso depósito el receptáculo de las corrientes de agua de los 
continentes, recibe grandes cantidades de materia sólida en estado propio para 
amoldarse a la forma de las aguas que van depositándola en el fondo del océano, del 
cual no sale más que agua pura por medio de la evaporación; y aun cuando por un 
cálculo más o menos aproximado se cree que la cantidad de materia sólida arrastrada 
por los ríos al océano tardaría cien mil años a cegar su fondo, no debe esto tomarse en 
cuenta no tratando de fijar el espacio de tiempo que la fuerza centrípeta emplearía para 
transformar la esfera terrestre en esferoide tal cual está en el día.     

Y ya que del océano hemos hablado no estará fuera de propósito que digamos algo 
antes de concluir acerca de la salubridad de sus aguas. 



Para explicarla se recurre también a causas que podrán ser ciertas, pero no 
indispensables, ya que hay otras cuya existencia nos consta de un modo positivo que 
pueden haberla producido. 

Si se supone que toda la sal contenida en el agua de los mares se esparce por los 
continentes ¿no es verdad que en un espacio no muy dilatado de tiempo los ríos con 
todas sus ramificaciones grandes y pequeñas desde la fuente más insignificante hasta el 
afluente más caudaloso, disolviendo sucesivamente la que encontrarían en su transito la 
conducirían al océano haciendo más y más solubles sus aguas, ya que entre el agua que 
entra por medio de los ríos y la que sale por medio de la evaporación hay siempre 
balance, al paso que la sal tendría entrada sin salida? 

El mar Caspio y otros muchos lagos que reciben ríos y con ellos sustancias solubles 
y no sale agua como en los mares sino por evaporación o quizás alguna parte por 
conducto subterráneo, tiene también solubles sus aguas, porque no puede menos de 
haber recibido en una serie de años toda o casi toda la sal de los terrenos recorridos por 
las corrientes de agua que en ella desagua. 

Por la misma razón debe de haber diferencias, y efectivamente las hay entre la 
solubilidad de las aguas de mares diferentes. 

Las del Mediterráneo son en la actualidad más saladas que las del Atlántico, al paso 
que las del Mar Negro no lo son tanto. El Mediterráneo con sus ochenta mil leguas de 
superficie tiene más salida de agua por la evaporación de la que le puede entrar por 
medio de los ríos que en el desaguan. No hay más que dar una ojeada por su hoya y se 
verá que de los grandes ríos de sus comarcas vecinas, comarcas que si no es en su 
totalidad en su mayor parte le deben a sus lluvias, sus rocíos y demás meteoros acuosos, 
solo recibe el Ebro en España, el Ródano en Francia, el Po en Italia y en Egipto el Nilo, 
mientras que el Guadalquivir, el Guadiana, el Tajo, el Duero y el Garona desaguan en el 
Atlántico haciéndolo el Danubio, el Nestier, el Nieper, el Don y el Kuban en el Mar 
Negro. 

La evaporación en el Mediterráneo es abundante no tan solo por su grande 
extensión, si que también por atravesarle los vientos calientes y sumamente secos que 
antes han recorrido los extensos y ardientes arenales de África. Suponiendo la superficie 
de este mar de 80000 leguas cuadradas de 5000 metros lineales de cada una, o sea un 
total de dos billones de metros y de dos milímetros solamente por día la evaporación 
media valdría por este concepto una masa de agua de cuatro mil millones de metros 
cúbicos por día, o sea más de cuarenta y seis mil por segundo. Tal pérdida no puede ser 
reparada por los pocos ríos que en él desaguan; pues para esto seria necesario que 
reunidos sus caudales fuesen capaces de formar una corriente de un metro por segundo 
en un cauce de dos de profundidad y de más de cuatro leguas de ancho. 

El exceso de agua evaporada sobre la que recibe el Mediterráneo por medio de los 
pocos ríos que en el desaguan, debe tener una compensación y esta compensación la 
recibe por medio de la corriente del estrecho de Gibraltar que le lleva las aguas del 
Atlántico y otra corriente del estrecho de los Dardanelos que le lleva las sobrantes del 
Mar Negro. Recibiendo pues el Mediterráneo agua salada por ambos extremos y no 
saliendo más que agua pura por la evaporación, aumenta la cantidad de sal sin que 
aumente el agua que la tiene en disolución, y por lo tanto esta debe hacerse más salada. 



Por una serie de causas opuestas las aguas del Mar Negro deben ser menos saladas, 
pues este pequeño mar cuya extensión no llegará a la quinta parte de la del 
Mediterráneo recibe más ríos caudalosos que aquel, pues en él desaguan el Danubio, el 
Nestier, el Nieper, el Don y el Kubau. Recibiendo más agua dulce de la que pierde por 
la evaporación, tiene un sobrante que vierte en el Mediterráneo con la cantidad 
respectiva de sal. 

Concluyo manifestando que no me he propuesto combatir ni defender ninguna teoría 
acreditada o desacreditada, antigua ni moderna; mi objetivo no ha sido otro que 
demostrar la necesidad de la aplicación del cálculo a todas las cuestiones que lo 
admitan, porqué él puede probarnos en muchos casos que lo que ha primera vista pueda 
parecer efecto de causas extraordinarias puede muy bien ser producto de las ordinarias 
que vemos obrar continuamente en nuestros días. 

Barcelona, 20 Noviembre 1863 

José Giró y Roma. 

 

 

 

  


