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el abate Juan lgnacio Molina

No s610 e, vulgo, sin0 tambiCn personas instruidas en otros asectos se maravillan en gran manera, y a6n mis, se rien cuando
yen decir que es cosa muy dificil seiialar una caracteristica inconwastable que distinga adecuadamente un Arbol, o cualquiera otra
lanta, de un animal. En cambio, aquellos que por estar dotados
3 un espiritu reflexivo, no se contentan con detenerse solamente
1 la superficie de las cosas, encuentran entre estos seres, tan disiiiles en apariencia, una analogia tan sensible y perspicua, que rechazan como insubsistentes y carentes de valor todas las notas diferenciales hasta ahora divulgadas para establecer su separaci6n.

Aunque he sido siempre de la opini6n de estos liltimos, llevado
por las observaciones comparativas sobre la manera de ser de estos
0s tipos de productos naturales, sin embargo, para no oponerme
obstinadamente a1 criterio, hasta ahora prevaleciente, de aquellos
que opinan de modo diverso, despuCs de haber expuesto algunos
e 10s innumerables atributos que 10s avecinan, tratarC de escoger,
entre 10s caracteres distintivos hasta ahora propuestos, lo que me
*rezca que tiene un fundamento, si no inconcuso, a1 menos m b
jpecioso para admitir alguna diferencia entre ellos. Per0 puesto
que 10s productos de la naturaleza forman un todo 6nico en el di5 0 Y vario en la ejecucih, y teniendo en cuenta su progreso graI
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dual, no me ha parecido fuera de prop6sito que mi discurso sea
precedido por algunas ideas sobre la conexi6n sensible que existe
tambikn entre minerales y vegetales, lo que harC con toda la brevedad posible para no abusar demasiado de vuestra paciencia.
Era opinibn comhn entre 10s fil6sofos egipcios y griegos que
todas las cosas creadas por la Suprema Inteligencia habian estado
originariamente dotadas de un alma peneradora de todos sus movimientos. Nuestro globo terrestre, seg6n su modo de pensar, no es
una masa inerte de fango. Reina una circulaci6n vivificante en todas sus partes. Propiamente es un gran animal. Las montafias, que
con ininterrumpidas cadenas lo atraviesan, son su espina dorsal;
sus ramificaciones forman las costillas. Las rocas son 10s huesos mayores. Las aguas del mar son la sangre; las nubes, las arterias que
la esparcen para fecundar toda la masa; 10s lechos de 10s rios son
las venas que la llevan de nuevo a su fuente, esto es, a1 coraz6n de
la gran bestia. Las hierbas y 10s rirboles hacen las veces de lana o
pelo. Los animales son 10s insectos que roen sus carnes y chupan
su gordura. Los volcanes, 10s desahogos del calor interno de su vientre. Los terremotos, finalmente, son 10s paroxismos y estremecimientos de la fiebre que algunas veces lo atormenta.
Esta opini6n tomaba su origen de un dogma mis antiguo, establecido desde tiempo inmemorable entre estos fil6sofos, esto es,
que todo cuanto existe aqui abajo proviene de un huevo. Nuestro
mismo globo, como lo muestra su figura eliptica, no fue a1 comienzo mis que un gran huevo que, fecundado por la enkrgica virtud
de la Divina Omnipotencia, y habiendo llegado a convertirse en
animal, produjo en seguida 10s huevos de 10s que salieron 10s primeros minerales, vegetales y animales. Estos huevos primigenios
contenian en miniatura todos 10s huevos que debian producir suce.
sivamente de generaci6n en generacibn en virtud de la fuerza plistica que les habia sido comunicada por el padre comhn. De aqui
ha derivado la famosa hip6tesis sobre la evolucibn de 10s gkrmenes,
adoptada y expuesta con todas las gracias del discurso por el c6.
6
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lebre Bonnet en sus consideraciones sobre 10s cuerpos orginicos,
la que, a decir verdad, parece la mis probable entre todas aquCllas
que se han imaginado acerca de la propagaci6n de 10s seres viXientes.
Por lo demis, que 10s animales y 10s vegetales provienen de un
lluevo es un hecho innegable en Historia Natural.
Por lo que respecta a 10s animales oviparos, nadie lo duda. En
cuanto a 10s viviparos, como lo demuestran 10s cortes anatcimicos,
incuban dentro de si el huevo; por eso, despuCs de la fecundacibn,
b&n fuera a su debido tiempo 10s fetos ya formados. Las semillas
E las piantas, conforme a1 claro indicio que dan tanto su destino
)mo su estructura, son 10s huevos de 10s vegetales. No sabemos con
irteza de quC manera procede la naturaleza en las visceras de la
i formar 10s diversos Msiles que en aquellos tenebrosos
tbterrineos se generan, ni sabemos quC fundamento plausible han
fil6sofos antiguos para asegurar que las substancias mi:en tambiCn de un huevo. Posiblemente, habiendo observado que todos 10s cuerpos encerrados en la tierra tienden, por la
a h6meda o por la via seca, hacia la cristalizacih, habrzin creido
icontrar en esta transformacih regular un principio vivificante
que la promoveria y acompaiiaria hasta su perfecto desarrollo. No
habri faltado en aquellos tiempos algdn Wauy o RomC de L’Isle,
le, a fuerza de cortar y separar liminas de cristales, haya encontrado y observado su n6cleo primordial, a1 que por analogia se le
habri dado el nombre de huevo. De hecho, de este n6cleo derivan
ldas las formas o figuras que observamos en 10s cristales desarroIlados, tal como 10s pijaros e s t h modelados sobre el embri6n encerrado en su huevo, y las plantas, sobre el esbozo microsc6pico
impreso en las semillas.
Estos primeros indagadores del origen de 10s seres fisicos, indudos por estas observaciones sobre su uniforme propagacih, establecieron como una verdad fundamental que la naturaleza no prode por saltos; que no existe ni puede existir ninguna distincicin
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absoluta entre 10s seres creados; que todos estdn conjuntamente
encadenados por reciprocos vinculos, de modo que existe entre
ellos una progresibn gradual, en virtud de la cual 10s minerales
llegan insensiblemente a vincularse con 10s vegetales, y Cstos, con
10s animales. Este modo de pensar, que fue adoptado por todos 10s
naturalistas hasta nuestros tiempos, especialmente por el antes ala.
bad0 Bonnet, ha sido modificado en parte por el veneciano Donati
y por algunos otros que prefieren considerar el orden con que la
naturaleza procede en la distribucibn de 10s seres, no como una
cadena continuada, compuesta de varios anillos, sino como una
serie de hilos que a1 distanciarse, forman una especie de red. Por
eso, a1 decir de ellos, todo orden se junta con varios 6rdenes mds,
y toda especie estd ligada a otfas especies.
Este modo de pensar no ha agradado a la mayor parte de 10s
naturalistas modernos. Ellos no admiten ni la cadena de 10s antiguos ni la red de Donati ni otras gradaciones entre 10s productos
naturales. Todos &os, conforme a la manera de opinar de ellos,
son aislados e independientes unos de otros. Nuestro egregio colega Hermenegildo Pini que lanz6 al tapete la unicidad de 10s seres, ha proporcionado un gran apoyo a 10s seguidores de esta opini6n; pero, como esta unicidad, a pesar de las diferencias que puede
llevar consigo, no destruye las innumerables relaciones que 10s
seres fisicos tienen bajo otros respectos entre si, por lo que, sin ser
idCnticos, pueden muy bien relacionarse gradualmente, unos con
otros, me parece que sus objeciones no tienen aquella fuerza que
aparentemente deberian tener.
Los naturalistas precedentes, aunque no reconocieron ningim
limite fijo entre 10s cuerpos naturales, sin embargo, para poner alg6n orden en sus ideas, 10s dividieron en tres grandes clases, a las
que dieron el nombre de reinos de la naturaleza.
Como es sabido, 10s minerales fueron incluidos en el primer
reino, 10s vegetales en el segundo, y 10s animales en el tercero. Esta
distribucibn, sin embargo, como ya hemos indicado, fue hecha so8
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lamente para facilitar el estudio de la historia natural, y no por.
que se creyera que existiese una diferencia absoluta entre 10s cuer,os que componen estos reinos. A esta particibn, por asi decir,
politics, que no determina nada acerca de 10s seres comprendidos
ella, sucedi6 inmediatamente otra, mris opuesta a 10s designios
le la naturaleza. Tal es la que divide todos sus productos en dos
ecciones generales, esto es, en cuerpos orgrinicos y cuerpos inor.Anicos. Los animales y 10s vegetales fueron puestos en la primera
seccibn, y 10s minerales, en la segunda. Los primeros, como dicen
)or ahi, crecen por intus susceptionem, es decir, viven en virtud
le un fluido que se infiltra en sus partes mris intrinsecas y deposita en ellas moltculas que aumentan su volumen. Los segundos,
sto es, 10s minerales, no crecen mris que por juxta positionem,
s decir, tambitn por medio de un fluido que circula alrededor
de su superficie y aplica alli materias que tenia en disoluci6n.
'ero estas dos maneras de crecer, como veremos en seguida, son conunes a 10s individuos de 10s tres reinos de la naturaleza, por lo
que la susodicha exaltada divisi6n, que pone una distancia infiiita entre 10s minerales y 10s otros cuerpos creados, no es aprobada
de ninguna manera por la naturaleza. Ella, en realidad, se complace muy a menudo en echar por tierra 10s limites que nuestras
fantasias tratan de poner a sus operaciones.
El mismo Linneo, que reconoci6 la insubsistencia de tales semaciones sistemriticas despuds de haber encontrado machos y
hembras entre 10s vegetales, e incluso entre las substancias minerales, a las que asigna por maridos a las sales; desputs de haber
'ncontrado, en una palabra, el matrimonio establecido en todos
0s productos de la naturaleza, no tuvo la valentia de oponerse
L la opini6n dominante; a6n mris, la corrobor6 atribuyendo a
0s fbiles s610 el crecer; a 10s vegetales, el crecer y el vivir; y a
'0s animales, el crecer, el vivir y el sentir. Pero, si se concede vida
vegetales, no veo por quC no puede concederse tambikn a
OS minerales. La naturaleza no camina por dos vias diferentes.
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Y o no dig0 que el modo de vivir de 10s minerales sea igual a1
modo de vivir de 10s vegetales; la gradaci6n establecida por la na.
turaleza en sus productos no lo permitiria. Los minerales se encuentran confinados en 10s mPs bajos anillos de la cadena de 10s
seres. Su vida es inicial: no gozan de todos 10s atributos que se
requieren para constituir una vida perfecta, per0 poseen muchisimos de ellos en grado inferior.
Por eso, para no apartarse del plan de la naturaleza, se podrian
admitir tres especies de vida, esto es, la vida formativa, la vege.
tativa y la sensitiva; per0 de modo,que la primera, destinada a
10s minerales, participe en alg6n grado de la segunda, propia de
10s vegetales, y Csta, de la tercera, asignada a 10s animalesl.
El curso ininterrumpido e intrinseco de 10s fluidos por vasos
naturales es un indicio no equivoco de la vitalidad de aquellas
substancias en las que se lo puede observar; no por otro motivo
decimos que 10s vegetales esthn provistos de vida. Los mineros
ICuando yo dig0 que la vida formativa participa de la vegetativa, y la vegetativa de la sensitiva, no intento expresar mis que la sorprendente analogia de
algunos fendmenos de la primera con 10s que son propios de la segunda, y de
algunos de tsta, con 10s que pertenecen a la tercera; y que parece que por
medio de esta analogia, la naturaleza ha querido escondernos el paso desde
el Slltimo eslabdn de la cadena de 10s minerales a1 primero de la cadena de 10s
vegetales, y del Slltimo de 10s vegetales, a1 primero de 10s animales.
De esto se deduciri con facilidad que, precisamente, en relacidn a lo imperceptible de 10s pasos seiialados, yo asevero que no hay distincidn absoluta
entre 10s cuerpos que se asignan a 10s diversos reinos de la naturaleza. Quedari claro tambikn que, cuando atribuyo a las plantas una especie de sensibilidad, de inteligencia y de discernimiento, yo hablo en sentido puramente
anal6gico y me sirvo de estos ttrminos con el dnico fin de pintar vivamente
la semejanza de ciertos movimientos que se observan en las plantas con aqut110s que en 10s animales van acompafiados de sensibilidad o inteligencia y discernimiento sobre 10s objetos sensibles. Finalmente, quedari de manifiesto en
que recto sentido concluyo que aqutllos que se elevan con la mente a1 designio
que tuvo presente el Creador en la construccidn del universo, observan e n i.1 la
multiplicidad de relaciones que aproximan a todos 10s seres entre si y ven
desaparecer las distancias inconmensurables que se suponen existir entre el
hombre (que en todo este discurso consider0 precisamente como animal) y la
mis pequeiia planta criptbgama, y entre tsta y el f6sil mis informe (Nota
del Revisor) .
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alemanes, iluminados, como dice el laborioso mineralogista Patrin,
or un instinto rudo, per0 seguro, (porque ve s610 lo que verda.
P
deramente existe, mientras que el ingenio crea a menudo lo que
no existe), han observado en las visceras de la tierra una circulaci6n constante de fluidos, una formaci6n sucesiva de diversas substancias, en una palabra un conjunto de funciones vitales; por eso
le han dado el nombre de Mann, esto es, hombre, padre, generador
de metales, a varias substancias que 10s propagan; entre Cstas se
encuentra el Eisen-mann, o sea, el hombre de hierro, mineral ferruginoso que forma la salbanda de la mayor parte de 10s filones
de estafio. De esta corriente constante de humores en el interior
de las rocas se dan cuenta muy bien todos aquCllos que penetran
LOU ojo observador en el sen0 de la tierra.

Ahi ellos siempre encuentran que las rocas son niis blandas
de lo que se vuelven despuks, cuando, arrancadas de su situaci6n
primitiva, pierden el zumo vital, se tornan duras y mueren, como
les sucede a las ramas de 10s irboles y a 10s miembros de 10s animales cuando son separados de sus propios cuerpos.
Hay, ademis, un hecho constante en AmCrica, confirmado ahora por la opini6n de 10s mis hibiles quimicos de nuestro tiempo.
Las minas agotadas se regeneran de nuevo con el andar del tiempo y vuelven a colmarse como antes. Generalmente se atribuye
a t e fen6meno a las aguas subterrineas, que transportan particulas metilicas encontradas en su curso. Per0 no se ve el mis minimo
vestigia de estas aguas, y, si existieran, las minas se inundarian
ripidamente, Con gran perjuicio para 10s mineros. Por eso, parete mis probable que exista una perenne germinaci6n producida,
no ~610por el constante calor interno de la tierra, estimado a1
menos en diez grados, sino tambiCn por 10s vapores prolificos que
ian de 10s mismos metales, tal como 10s efluvios fecundantes
esprenden de las anteras de 10s estambres para vivificar 10s
embriolies o germenes encerrados en el ovario de las plantas. Nos;) aqui afuera, no vemos sin0 minerales muertos; por eso no
11
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podemos formarnos una idea Clara de la manera con que, exci.
tados por la mano poderosa de la naturaleza, que nada produce
carente de vida, admiten 10s fluidos vivificantes y se propagan en
10s misteriosos abismos de la tierra. Si no existiese esta regenera.

t

ci6n perpetua, que llena las amplias cavernas que ahi dentro for.
man 10s fuegos subterrineos y 10s terremotos, toda la superficie
que habitamos estaria expuesta, en todo momento, a despedazarse
y a hundirse por falta de suficiente apoyo interno.

1

La vital circulaci6n de 10s fluidos se hace en 10s cuerpos subterrineos, a1 igual que en 10s vegetales, por medio de fibras o venas. Estas son muy visibles en 10s amiantos, zoolitos y algunos metales; en las otras piedras estin ocultas, pero, partiPndolas o examinindolas atentamente, se descubren sus ramificaciones. Muy a
menudo, en las orillas de 10s rios se encuentran piedras que, por
estar muy desgastadas por las aguas que corren, muestran a1 descubierto en su superficie exterior las fibras que las atraviesan.

Los aficionados, poco expertos en observar las obras genuinas
de la naturaleza, toman estas piedras por lefios petrificados y llenan con ellas sus pequefios museos. IdCntica traslaci6n de 10s fluidos
se nota mPs ficilmente en las gatas herborizadas, en las piedras
ruiniformes de Florencia, en 10s ludos (CJUEGOS?) de Elmoncio y
en otras muchas concreciones de marga. Y hay mis, el arte ha
llegado a hacer plegables las fibras del mirmol, de lo que se ven
ejemplos en el mArmol plistico del palacio Borghese en Roma y
en algunos otros mirmoles preparados por Fleurian Bellevue. Este
mismo naturalista Ileg6 con su industria a hacer flexibles incluso
durisimos cuarzos. Un artificio semejante resultaria del todo ilusorio, o mis bien imposible, si la urdimbre fibrosa de 10s mencionados cuerpos no se prestase para ello. Se muy bien que se han
formulado diversas hip6tesis para explicar mecinicamente estos
tejidos de minerales; pero, hip6tesis por hipdtesis, me atrevo a
creer que la mia no estA exenta de verosimilitud; por lo menos,
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tiene a su favor la analopia fundada sobre el proceder uniforme
de la naturaleza.

Cualquiera que sea, sin embargo, la suerte de esta opini6n mia
sobre la gCnesis de las substancias minerales, que a unos parecerA
un paralogismo, a otros un delirio, y a unos pocos, mis indulgentes,
mal fundada, no se podrP negar, a pesar de todo, que entre estas
mismas substancias reina una actividad permanente que las separa
r
de 10s cuerpos privados de vida, entre 10s que vulgarmente son
colocadas. El Autor de la naturaleza les comunic6, a1 formarlas,
Euerza propia, en virtud de la cual tienden reciprocamente
rse unas con otras. A esta tendencia se le ha dado el nombre
de atracci6n cuando se verifica entre grandes masas, y de afinidad
lo su efecto no se observa rnis que entre las moleculas de la
materia. El cClebre quiniico Bergman prefiri6, en este caso, llamarla mis bien afinidad electiva, queriendo indicar con tal nomue hay en ello una especie de discernimiento, con el cual las
mismas particulas atraen a unas, que son de su gusto, y rechazan
a otras, con las que no tienen ninguna amistad.
No pocos fil6sofos de la antigiiedad tuvieron alguna idea de
esta fuerza que lleva a unos cuerpos hacia otros. La armonia de
ierpos celestes de Pitigoras, la amistad y enemistad ordenadora del mundo de Emptdocles, la inclinaci6n de 10s itomos de
Epicuro, parecen no tener otra significacih. DespuCs que el gran
Newton descubri6 que la atracci6n es un hecho o ley general de
la naturaleza, en virtud de la cual todos 10s cuerpos homogCneos
0 heterogbneos actitan unos sobre otros en raz6n directa de las ma.
sas e inversa de las distancias, varios fil6sofos, deseosos de indagar
la causa fisica de esta gravitacih universal, despuCs de mil conjeturas, no han podido encontrar d6nde colocarla, a no ser en la
accih de algitn fluido, lo que en realidad parece poco proporcionado para producir un efecto de tanta extensidn e importancia.
eso Newton, despuCs de haber sefialado tsta y otras hip6tesis
semejantes, y no encontrando en ellas la causa suficiente para un
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fendmeno tar, general y sorprendente, recurrid, por liltimo, coma
fil6sofo religioso que era, a la voluntad del Ser Supremo, que
orden6 que la materia tuviese tambikn, por participaci6n, la ca.
pacidad de atraerse mutuamente, para lograr la cohesi6n, la SOlidez y la situacibn respectiva de 10s diferentes cuerpos del universo.
Esta propiedad tan extendida de 10s seres pertenecientes a1 reino mineral bastaria poi- si sola para colocarlos en un grado de
vitalidad poco inferior a aqubl del que participan 10s individuos
del reino vegetal; per0 ellos, ademAs, gozan de otras propiedades,
que, por mhs que ahora no Sean reputadas tan generales como lo
serAn con el progreso del tiempo, muestran, sin embargo, su vivaz
energia en un grado quizis mayor. Tal es, entre otras, la polaridad, o sea, la propensi6n a dirigirse hacia 10s polos magneticos,
descubierta por nuestro docto colega Rreislak en un tufo de 10s
montes de Albano, y por el bar6n de Humboldt en una piedra
c6rnea y en otros f6siles de America. Y puesto que en estos cuerpos
polarizantes no se ha observado a1 mismo tiempo la capacidad de
atraer, parecen, por eso, estar destinados a formar 10s anillos por
10s cuales la naturaleza, s e g h su costumbre, llega a producir una
de sus mAs estupendas maravillas, cual es el hierro magnetico, o
sea, la calamita. Este proteo del reino mineral, no s610 por su
virtud atractiva y repulsiva, sino mucho mis por su direcci6n hacia
10s polos magnCticos, ora estacionaria, ora inclinada hacia el Este
en algunos grados, o tambiCn hacia el Oeste, junto con su inclinaci6n siempre creciente desde el Ecuador magngtico hacia uno
u otro polo, desconcierta todas las hip6tesis hasta ahora’ imaginadas por 10s mi, valiosos fisicos para explicar su verdtil naturaleza; sin embargo, ha sido puesto por 10s tratadistas entre las substancias inertes, pasivas y muertas. Una semejante manera de opinar es tanto mis de notarse por cuanto muestra, en relaci6n a la
revelaci6n del secret0 en cuesti6n, el infortunado resultado de
t d a s sus hip6tesis, fundadas sobre el mer0 mecanismo de fluidos
que salen o entran, ya por un polo, ya por otro, en el fierro inerte,
14
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, deberia convencerlos de que todos estos movimientos no pueden
kroceder m6s que de una causa viviente. Esta continua actividad,
considerada hasta nuestros tiempos propia 5-610 del hierro mag.
,,Ctico, se ha encontrado hace poco en igual forma en el cobalto, y
a 10 mejor, mhltiplicando las observaciones, se la llegari a encOntrar en todos 10s metales, como nos lo hace esperar la pila del
celebre Volta, Por eso, varios fil6sofos han llegado a la opinibn
de que nuestro globo no es m6s que una masa de calamita, de la
que tienen su origen todas las substancias magneticas que conocemos.
Si esta energica virtud magnCtica de 10s cuerpos subterrineos,
por estar ahora circunscrita solamente a ciertos metales, es insu.
ficiente para lograr que se les conceda, en general, a1 menos una
porci6n de vitalidad, ellos poseen otra virtud, no menos universal
que la fuerza de atraerse entre si, que, puesta continuamente en
a c c i h , 10s hace una misma cosa, por asi decirlo, con las substancias llamadas orginicas. Esta virtud es la tendencia constante hacia la cristalizacih. Todos los cuerpos, cuando son abandonados
a sus propias fuerzas y cuando su acci6n no es perturbada por
ning6n agente extrafio, tienden invariablemente a tomar una figura regular. Toda substancia sblida, todo metal, toda piedra,
a i m mis, toda planta, todo animal, tiene una forma apropiada
por la que se distinguen entre ellos. Dos requisitos concurren a
struccibn de esta forma; estos son, la figura primitiva de
olCculas que constituyen todo crista1 o cuerpo figurado y
la fuerza de afinidad que une estas moleculas o pequefias laminas
L 10s minerales pueden ser triangulares, romboidales o rectansulares. Hauy extiende estas figuras a seis principales, que ficilmente pueden reducirse a las tres sefialadas. En las plantas y en
10s animales dichas figuras son m5s variadas y complicadas.
Esta maravillosa propiedad de todos 10s cuerpos en general
de convertirse en cristales y de disponerse en forma regular, exabsolutamente la ciega juxta-positionem, que, siendo meI3
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cPnica, no opera mis que en la superficie de 10s cuerpos, tanto
de Cste, como de 10s otros dos reinos. De hecho, 2quC puede hacer
la agregacibn accidental de algunas particulas adventicias en elaboracibn de la estructura simCtrica de 10s cristales? @uC parte
puede tener ella en la formaci6n de la molCcula primordial, que
regula la figura de 10s cristales, ya chbica, ya romboidal, ya POliedra? Todo aqui como en otras partes, deriva de la fuerza propia que el autor de la naturaleza quiere comunicar a sus hechuras.
En virtud de esta fuerza, el nbcleo primigenio atrae hacia si
y ajusta a sus caras las pequefias liminas que le convienen para
su crecimiento definitivo, rechazado a todas aquCllas que son in.
formes o iniitiles para su fin. En tan elegante estructura, el agua de
cristalizacibn es el vehiculo y, a1 mismo tiempo, el vinculo que
concurre a formarla bajo la direcci6n de la molCcula generadora.
La luz, con su enCrgica influencia da a todo el hltimo toque, del
mismo modo que en 10s vegetales. Por esto, la luz es buscada con
tanta avidez por 10s vegetales y 10s cristales nacientes, que en 10s
lugares obscuros se dirigen hacia aquella parte donde pueden
mostrarse sus rayos.
Mediante esta brillante operacibn, las substancias minerales
tienden a conectarse y emparentarse con 10s individuos del reino
vegetal. Las cristalizaciones metilicas abren el camino a este paso.
Son bien conocidas para 10s metalhrgicos las vegetaciones del or0
y de la plata, que imitan perfectamente las ramificaciones de musgos y liquenes. El irbol de Diana, o sea, la amalgama de mercurio
y plata, es conocido hasta por el vulgo. Asi la virtud vegetativa
pasa de 10s cristales a las plantas criptbgamas, a las hierbas; a las
gramineas, a 10s subfrhtices, a 10s frhtices, a 10s Arboles, a 10s
zoofitos, a 10s moluscos, a 10s insectos, a 10s peces, a 10s anfibios,
a 10s pijaros, a 10s cuadrbpedos y a1 hombre.
Si la analogia es tan visible entre 10s minerales y 10s vegetales,
ella aumenta y se refuerza de tal manera entre Cstos y 10s animales,
que parece que la naturaleza ha dejado intencionalmente dudoso
16
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el lilnite que 10s separa, si hay en realidad alguno, para hacernos
ejercitar asi la facultad que nos han dado de observar y reflexionar
sobre sus admirables operaciones. Nacer de un huevo, alimenla afluencia de un humor circulante; desarrollarse hasta

que

cierto ttrmino, propagar su especie, decrecer, envejecerse y morir
$oll los periodos fatales, o mhs bien, las fases de la vida de 10s
animales y de 10s vegetales.
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La duraci6n de esta vida no es en extremo diversa en unos y
en otros; generalmente guarda proporci6n a1 volumen de la esIlecie. Los gusanos y 10s insectos terrestres viven tanto como las
llierbas. Los reptiles y las aves pequefias casi no sobrepasan la
eclac1 de 10s subfrhtices. Los zorros, las comadrejas y otras beste7uelas de anilogo tamafio prolongan su vida aproximadamen te
tanto como 10s fr6tices. No se sabe hasta d h d e se extiende la vida
de las grandes aves y de 10s corpulentos cuadrhpedos selvBticos,
) a que cuanto se dice acerca de la larga vida del cuervo, del papagayo, del ciervo y del elefante no est& apoyado mis que en relatos vagos e inciertos. Se Cree comhnmente que 10s peces, las ballenas y otros habitantes de las aguas sobrepasan 10s doscientos
afios, pero es dificil obtener pruebas incontrastables de ello. N o
e5 necesario hablar aqui de 10s cuadrhpedos domCsticos, que, si
generalniente estin mejor alimentados, sin embargo, por la es11ecie de esclavitud en que 10s tenemos, sucumben mis presto il
la muerte que sus congheres que gozan en 10s bosques de una lik r t a d ilimitada; y en esto se asemejan a 10s irboles cultivados como frutales, a 10s que, a fuerza de podarlos y enderezarlos, les
;11mviamos mucho la existencia.

Parece que el hombre, parangonable par sus peculiares cuali<lades a 10s irboles mBs grandes de la selva, sea el ser cuya vida,
10 que se diga en contrario, p e d e prolongarse mAs que la
todos 10s vivientes. Prescindamos por ahora de la longevidad
10s antediluvianos. A partir de esa Cpoca, no s610 la sagrada
escritura nos habla de la vida a6n larga de 10s sucesores inmedia-
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tos de NoC; tambikn 10s escritores de 10s siglos posteriores nos han
conservado la memoria de algunos individuos conspicuos, y por
lo tanto considerados dignos de particular mencibn, que vivieron
ya trescientos afios, como el griego Nkstor y Argantonio, rey de
Cridiz, ya doscientos aproximadamente, como el bolofiks Fullonio,
que en el censo del emperador Claudio Ner6n declarb haber cum.
plido ciento cincuenta afios con la esperanza de aumentarlos a6n
un poco. Es cierto que el salmista rey David no asigna a 10s horn.
bres de su tiempo mPs que setenta, 0, a lo mAs, ochenta afios de
vida vigorosa, y seiiala el resto de su vivir como decadente y mar.
tirizado por un sCquito de miserias y enfermedades.
En la actualidad, despuCs de veinte siglos, vemos que gene.
ralmente sucede esto cuando se lleva una vida no del todo desarreglada. §in embargo, sea por la distinta indole de la vida moderna, bastante mjs c6moda que la que se practicaba en otros tiempos, sea por la mayor diligencia que ahora se pone para destacar
las edades extraosdinarias, son mucho mAs numerosos en nuestros
tiempos 10s que llegan a1 tkrmino de 10s cien aiios, que en 10s siglos pasados. Es raso el afio en que las noticias pitblicas no hagan
mencibn de dos o tres muertos centenarios.
La Corte de Rusia, que tiene gran cuidado en observar el progreso de la poblaci6n entre sus shbditos, en la lista que public6
de 10s nacidos y muertos dentro de su vasto imperio en el curso
del afio 1801, cuenta entre 10s muertos a cuatrocientos trece centenarios, entre 10s que se encontraban algunos que habian sobrepasado el siglo ya en diez, ya en veinte, ya en treinta afios. Los
diarios de Dinamarca nombran a un cierto Dachenberg muerto
en 1772 a la edad de ciento cuarenta y seis afios. §e atribuye generalmente a1 rigor del frio la prolongaci6n de la vida de 10s septentrionales; per0 yo estoy persuadido que si en 10s paises cilidos
o templados se tuviese el cuidado, como se hace en Rusia, de registrar la edad precisa de 10s muertos, especialmente en el campo,
se encontrarian muchos que podrian competir con aqukllos en la
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tliuturnidadde sus vidas. LOSperiodos ingleses, no hace mucho,
l,,encionarOn accidentalmente a Eleonore Spincer, muerta en Virginia en 1773 a la edad de ciento noventa y un aiios, a dos mude ciento noventa; a otra de ciento cuarenta afios, muerjeres
tfl en Jamaica, isla calidisima; a un hombre de TucumBn, pro,incia situada cerca del tr6pico de Capricornio, que contaba casi
OtrOS tantos. Yo conoci en Chile, pais, como se sabe, recomen(lado por su clima benigno, a viejos de ciento seis y ciento quince
:,fiOs. E] infortunado navegante y naturalista Sr. de La Perouse,
dice en una de sus cartas, escritas en 1786, que ha encontrado muc l , ~centenarios,
~
o viejos de cien aiios, en la no muy extensa polllaci6n de mi lugar de origen, Concepcibn, ciudad situada a 36
grados y medio de latitud austral.
?Qui& podrL saber, siempre que sea licito fantasear en un disciirso serio c6mo deberia ser esto? {Qui& podri saber, digo, si la
frecuencia de edades centenarias que se ven en nuestros tiempos
no sea tambiCn una consecuencia de la disminuci6n siempre prozresiva de la oblicuidad de la ecliptica, la que desde el tiempo
del marsell& Pitia es hoy dia no menor de 24 minutos?; vernos que
12 temperatura va cambiando; 10s inviernos no son tan rigidos
como antes. For esto, pareceria que la naturaleza fuese poco a
Poco preparando a las generaciones futuras para producir hombles que vivan miles de afios, como a1 principio del mundo. Esto
Podria suceder cuando la ecliptica, a1 progresar la disminuci6n
de Su oblicuidad, se confunda con el Ecuador y reine en todas
Partes una primavera perpetua.
Pase lo que pase con este suefio, el hombre, por la prerroga.
tlva que time sobre 10s otros animales de poder extender su vida

de dos siglos, se aproxima, como ya lo hemos indicado antes,
a loS sandes Arboles de las selvas que se conservan aproximadamente el mismo espacio de tiempo. SC muy bien que algunos
escritores hablan de 6rboles de una antiguedad prodigiosa, como

Pretende que era la higuera ruminal, venerada por 10s romanos
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c u ~ o scadiveres, desenterrados de cuando en cuando, indican una
estatura extraordinaria, casi igual a la del filisteo Goliat derribado
I'or el j o ~ e nDavid, a1 que la sagrada escritura no da menos de
n,le~,epies Y cuatro pulgadas de altura. El notable tamafio de estos

ha sido siempre individual y nunca se ha comunicado
sus descendientes; y hasta ahora a6n no se ha determinado si
esisti6 en tiempos antiguos una raza de gigantes. Woy dia, todos
los naturalistas estin de acuerdo que en las elevadas cordilleras
(le AmCrica Meridional existe una de estas razas gigantescas, a la
clue, no s6 por que motivo, dan el nombre de patagones, mientras
ellos en su lengua se llaman Puelches. Y o he visto varios centena.
res de estos montaiieses y he medido a algunos; no sobrepasaban
10s seis pies y tres o cuatro pulgadas de altura. Esta estatura no
t i m e otra cosa de extraiio sino el ser com6n a todos 10s individuos
de aquella naci6n; por esto, a pesar de todo, pueden merecer con
cierta raz6n el titulo de gigantes de la especie humana.
Los &-boles, del mismo modo, no s610 tienen individuos que
superan en elevaci6n a todos 10s otros de su especie, sino tambiCn
n z a s o familias enteras gigantescas, como la de 10s pinos. Hasta
ahora el cedro del Libano y el liliodendron tulipifero de Virginia
llnbian sido estimados como 10s habitantes mis grandes del reino
1 egetal; per0 seg6n las observaciones botinicas mis recientes, el
Pino de Chile, o sea, la Araucaria imbricata de Wildenow, que
ye eleva, como afirman 10s egregios fit6logos Thouin y Philibert,
a la altura perpendicular de ochenta y cuatro metros, o doscientos
w n t a pies aproximadamente, parece que es el irbol mis gigantesco del globo terrestre. Asi, la familia de 10s pinos, aniloga por
w residencia alpestre y por su preeminencia a la raza de 10s pata?Ones* tiene la gloria de primar sobre todas las familias de las
dinastias arb6reas.
Otr0

La Perpendicularidad de 10s irboles sobre la linea horizontal es
Punto de analogia que 10s aproxima a 10s individuos del
humano. Los ge6metras y 10s fisicos se han esforzado en
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dar explicaciones de este fen6meno constante y cotidiano, per,
hasta ahora sus teorias han sido insuficientes para sefialar SLI vB
dadera causa. Puede ser que no consista mPs que cn la rigidez d
sus fibras, superior a la de 10s otros vegetales, y en la tendenci
de 10s elementos del calor y de la luz que 10s iinpulsan consir
hacia lo alto incluso en 10s planos inclinados, donde a pesar de
situaci6n oblicua, 10s 6rboles no se inclinan jamis hacia el horl
zonte. Aqui no trato de hablar m6s que de 10s &-bolespropiamen[,
tales; 10s arbustos, por su poca altura, no quedan comprendido
dentro de esta ley nobiliaria, promulgada s610 en favor de io
principes del reino vegetal; por eso entre aquellos semiirboles S'
ven muchos torcidos y necesitados de apoyos extrados para podel
subsistir, como la hiedra y la vid y tantos otros, que perecerian
si no estuviesen sustentados por protectores poderosos. Del mismc
modo el hombre, corn0 principe de su reino, es entre todos lo(
animales el finico que tiene el privilegio de mantenerse erecto 1
caminar espontineamente asi. Este caricter, entre tantos otros
bastaria, 61 s610, para distinguirlo de 10s monos, a 10s que, POT
espiritu de sistema se lo ha querido asociar. El orangutin, conside.
rad0 falsamente como individuo de la especie humana, no ha dado
jam& paso alguno con el cuerpo erguido sin haber sido forzado
a ello.
Permitidme, ya que estamos en busca de analogias entre 10s
hombres y 10s Prboles, que yo os proponga otra, que sin duda 05
parecerri ridicula e indigna del respeto que se debe a este lugar,
pero que sin embargo no se escap6 a las investigaciones del c d e
bre Buffon. Vosotros sabCis que el 6rbol africano llamado baobab,
y en botPnica adansonia digitata, se engrosa hasta tal punto, que
su tronco tiene por lo menos setenta y cinco pies de circunfe
rencia. En Inglaterra se han visto hombres que han intentado
emular esta enorme corpulencia. Un habitante de la regi6n de
Lincoln, muerto en 1724 a la edad de 29 afios, lleg6 a engordar
de tal manera que su periferia era de diez piez y su peso, de quiI
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nientas ochenta y tres libras parisienses. Otro inglCs, llamado Eduardo Brinnt, muerto en 1750, no contento con la superabundancia
de eSta notable gordura, agreg6 a la suya veintiocho libras mis
sobre esta. Sponer, de la misma nacionalidad, que vivia en
1775, quiso superar en peso a todos sus antecesores y lleg6 a pesar
seiscientas cuarenta y nueve libras. Asi, semejantes monstruos
pueden en clerto modo llamarse 10s baobabs de la especie humana.
Per0 es tiempo ya que, dejadas de lado estas relaciones especificas, hagamos una confrontaci6n general de 10s habitantes del
rein0 vegetal y animal. Dijimos antes que 10s vegetales, a1 igual
que 10s animales, provienen del huevo. MaIpighi, HalIe y otros
fisio
nos han proporcionado el anilisis completo no s610
de las partes constitutivas del huevo de la gallina, sino tambiCn
de su desarrollo durante el tiempo de la incubacih. Los fisiologist:
cos se han preocupado poco de la estructura de la
sem
I , del huevo vegetal, lo que mereceria ser dilucidado
con no menor diligencia que aquella que se ha empleado en la
desc
le1 huevo de 10s pijaros, a causa de 10s rasgos idhticos
que
lemente se presentarin a1 atento observador.
z
Es cierto que Garnet trat6 ampliamente de ello, pL
T o con otras
mir;
ros sabemos solamente que las semillas estin siempre
provistas de una trinica dura o blanda, que corresponde a la cis.
cam de 10s huevos de 10s animales; de una materia albuminosa,
aniloga a1 albumen o Clara de ellos, y de uno o dos cotiledones o
16bulos, que representan la yema, de cuya substancia Iactifera se
nutre el embri6n de la planta en ellas encerrado, como de la yema
se aliments el de 10s animales.
Puesto que el gran fin de la naturaleza, y en cierto modo el
~ n i c 0es
9 la reproducci6n de 10s individuos destinados a la conser"aci6n de la especie, a ese punto central tienden todas sus miras
PreParar y custodiar las semillas y 10s huevos de 10s que aque1'0s deben nacer. Las precauciones que ella toma, segrin las necesidadesj para la conservaci6n de 10s fetos de 10s animales, igualan
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bien singular que el calor del fuego sea mis nocivo para la
evistenciade 10s animales y de 10s vegetales que el del sol, porque,
I'or grande que sea el ardor solar, 10s animales y las plantas no
l,lenO

de multiplicarse. En el Cabo de Buena Esperanza, el calor
inmcdiato del sol asciende a setenta grados, y en el interior de
-\frica,a mis de cien; sin embargo, hombres, animales y plantas
mantienen ahi sanos y robustos.
De la misma manera, el frio es menos pernicioso para las semillas y 10s huevos que para 10s mismos animales y plantas de 10s
qtle provienen. Los gkrmenes, en general, no se destruyen a quince
Srados bajo cero. Muchos huevos de insectos no sucumben a veintiocho grados bajo cero, y 10s insectos nacidos de ellos mueren con
5610 siete u ocho grados. Las plantas de la zona tcirrida perecen,
qneralmente, a1 primer soplo de 10s vientos invernales, mientras
sus semillas se conservan fecundas aim bajo las mis rigidas heladas. No es menos digno de observaci6n el hecho que, del mismo
modo que 10s huevos de muchos vermes, insectos y reptiles se mantienen prolificos poi- largo espacio de tiempo, las semillas de muchas plantas no pierden su fecundidad sino despuCs de un gran
nlimero de afios. El trigo colocado en 1528 en 10s almacenes de Ia
fortaleza de Metz, se encontrci en 1704, esto es despuCs de 176 afios,
apt0 no s610 para la panificacicin, sino tambiCn para la propagaticin de la especie.
~~

esta predilecci6n de la naturaleza por 10s huevos vegetales y
;lnimales, se agrega tambiCn la previsi6n que tiene de multipli~ ~ 1 en
0 sproporci6n a1 consumo que se hace de ellos y a1 dafio
qlle podria resultar para la perpetuidad de sus familias si no existiese la compensaci6n del n6mero. Es sorprendente la cantidacl
lluevos que se encuentran en 10s ovarios de las hembras de 10s
Peces- En 10s arenques cada hembra produce hasta 37.000 huevos;
en las carpas, mis de 40.000; en las tencas mis de 283.000; en la
(lenguado) sogliola flessus, cerca de un mill6n. Asi tambiCn
"" amapolas, el tabaco, el belefio, Ea pychnis Zicnis calceddnica y
2 1
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1
mas del macho y de la hembra, las analogias que existen entre
cetales Y animales no quedan sujetas a ninguna alt,praci6ii.
\.e,
si bien es cierto que Teofrasto y Flinio entre 10s antiguos, y el
po~acoZaluzianski y el aleman Camerario, botinicos del siglo XVI,
entre 10s modernos, habian ya descubierto en parte el sex0 de las
ntas Y la facultad que tienen de reproducirse, aniloga a la de
animales, 10s cklebres Grew, Malpighi, Tournefort, en una
+oca posterior, no vieron sin embargo en 10s estambres y en 10s
pistilos de las flores mhs que vasos excretores, destinados solamente
a elaborar y purificar 10s jugos que deben servir para la nutricicin
del fruto tierno. A1 inmortal Linneo le fue reservada la gloria de
adivinar SLI verdadera funci6n y de reconocer en ellos a 10s propagadores de las especies vegetales. Los estambres llegaron a ser
para 61, como de hecho lo son, 10s 6rganos masculinos, y 10s pistilos, 10s 6rganos femeninos de las plantas; y sobre estas partes
esenciales estableci6 su famoso sistema bothnico, que serh siempre
seguido por 10s verdaderos fitcilogos para vergiienza de 10s nuevos
mktodos que, de cuando en cuando, se suelen propajar. Incitado,
como lo estuvo en todos sus trabajos, por una especie de estro
poktico, encontr6 en la inflorescencia de las plantas no s610 muchas bodas, sino tambiCn todo lo que pertenece a1 matrimonio. El
d i z de las flores es, seg6n 61, el palacio de 10s esposos: la corola,
el thlamo conyugal; 10s estambres, 10s maridos; 10s pistilos, las mujercs; las anteras vienen a ser 10s testiculos del macho; el polen, el
esperma; 10s filamentos, 10s vasos espermhticos o deferentes. Asi
tamhien, el ovario hace las veces de Gtero; el estilo, de vagina; el
estigma, de vulva; el pericarpio es el ovario fecundado; la semilla,
el h v o . Teniendo en cuenta estas ideas verdaderamente originales, chidid primer0 todas las plantas en: cript6gamas o de nupcias
ocultas, andi-6ginas de lechos separados, poligamas con diversas
n"Pcias y hermafroditas, de nupcias indivisas; en seguida, las encerrG a
en veinticuatro clases distintas con nombres correspon27
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dotadas de este privilegio. Las semillas fecundadas que se
c,cuentran en sus cilices o recepdculos, una vez que lian llegado
~11
perfects madurez, son entregadas a la tierra, que, a1 recibirlas
ell sLl sene, como lo hace con 10s huevos de varios insectos, les
9ir,e de matriz y las incuba y fomenta hasta que se encuentran
de germinar y exponerse a 10s benkficos influjos de la
en
lu7, Las plantas viviparas imitan a1 mismo tiempo tanto a 10s aniIllales oviparos como a 10s viviparos. Ellas, como 10s primeros, se
tlescargan, generalmente en el verano, de 10s huevos, esto es, de las
semillas, y, como 10s segundos, producen en el otoiio dentro de si
mismas, germenes de 10s que despub, en la primavera, brotan
ramas que forman otros tantos individuos no menos fecundos que
~ L I F madres. Los p6lipos se propagan, como hacen muchos vegetales, por ampollos o por injertos, e incluso por las partes separatlas de sus cuerpos. Todos 10s zoofitos o plantas animales en
gene]al, tienen tantas caracteristicas que 10s avecinan mis bien a
109 vegetales, que 10s observadores atentos se encuentran todavia
en la duda sobre el sitio que deben realmente acordarles en la
w i e de 10s productos naturales. Los indicios de sensibilidad que
(Ian estos seres extraordinarios son tan obscuros y equivocos, que
con mayor raz6n podrian presentarse muchas plantas pretendiendo
~1 agregadas a1 reino animal.
Los seres vivientes no pueden subsistir ni llegar a1 grado de
l'erfecci6n a1 que e s t h destinados por el puesto que ocupan en
la serie de las substancias creadas, sin una alimentacibn adecuada
Para su constitucih fisica. Por eso, apenas excitados por el primer estimulo del calor vivificante, tratan de atraer hacia si, para
allrol>iarsede ellos, 10s jugos adecuados para su desarrollo y para
el robustecimiento de sus tiernos brganos.
La prbvida naturaleza fomenta el apetito que resulta de esto
' I'Or su meclio no s610 tiene la mira de promover el crecimiento
'le 10s susodichos seres, sino tambikn la de reparar conveniente"lente las continuas pkrdidas que experimentan a causa de la dia-
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ria disipacibn de sus moli-culas orghicas y de 10s fluidos que desde
ese momento en adelante comienzan a circular por sus miembros.
Estas pi-rdidas inevitables provienen de la estructura misma
de todas las substancias que est5n compuestas de partes. Se obser.
van en ellas dos fuerzas opuestas; la primera, que proviene de la
afinidad, tiende a sostener su cohesibn; la oira, promovida por
la repulsibn, trata de disiparla. Tal contraste se hace mis sensible
en 10s cuerpos que participan del precioso don de la vida. El principio vivificante renueva continuamente su constitucibn; el princi.
pi0 contrario la desorganiza; aqud domina en la juventud; Pste
prevalece a1 declinar la edad. En el equilibrio de estas dos fuerzas
radica el vigor de todo cuerpo viviente; por eso, para conservarse
lo mhs posible cada cuerpo tiene que proveerse de las subsistencias
que puedan tener la mayor influencia para mantenerlo.
Los embriones de 10s animales lactantes reciben, como se ha
dicho, su primer alimento de la sangre materna poi- medio de la
placenta. Por este destino, ella es anhloga a1 recepticulo de las
semillas vegetales, de donde 10s embriones de las plantas extraen
el primer alimento. Los brganos animales, mediante la continua
succi6n de las tenuisimas partes nutritivas que emanan de la substancia esponjosa y glandulosa de las niembranas que 10s envuelven, se presentan poco a poco a la vista, se fortifican y crecen.
Cumplido el tiempo prescrito para la gravidez o preiiez, cuya
duracibn es mis o menos larga en proporcibn a1 volumen de la
especie, 10s fetos salen fuera del sen0 materno y comienzan a aspirar el aire vital en cantidad rnhs considerable. El nuevo ardor
que kste infunde en sus tiernos corpezuelos 10s obliga a procurarse
un alimento m5s substancioss, como es la leche, preparada con
este objetivo por la naturaleza en las mamas de la madre.
Los cmbriones de 10s animales oviparos, antes de salir fuera
de su ciscara, se sustentan de un modo no muy distinto, con la
substancia de 10s huevos en 10s que esthn encerrados; la yema hace
las funciones de la placenta, y el albumen las de las membranas
30
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acompafian, hasta que, vigorizaclos por tal iiutricicin, puedel estrecho recinto en que estln confinados. Los

t,cn
I'.ijnros, los m;is sagaces entre todos 10s oviparos, alimentan a sus
.chones en nidos anteriormente preparados; les llevan el alimentO,

Ieblandecidogeneralniente en sus propios papos, y se lo embu-

cllnn,llasta que llega el tiempo en que pueden emanciparse y vivir
con el producto de su propia industria. Los otros vivientes ovipa-

exceptuan las abejas, las hormigas coinunes y las blancas,
las termitas, y algun otro insecto, entregan a la naturaleza la
illC~~m1~encia
de criar y alimentar a su propia prole.
Coma todos 10s animales no se alimentan ni se pueden aliment c l rcon 10s mismos alimentos a causa de la estructura de sus viscera,, se dividen en relaci6n a 10s alimentos que acostumbran tomar,
e n tres grandes clases, esto es, en carnivoros, fitcifagos y omnivoros.
Ln clase de 10s carnivoros, o sea la de aquellos que se nutren de
cIiine, es inls numerosa que todas las demAs, porque no solamente
cornprencle las fieras propiamente dichas, sino que se extiende
tambih por las clases de 10s pijaros, 10s reptiles, peces, insectos,
1 clines y zoofitos, entre todos 10s cuales se encuentran especies
qiie prefieren vivir con la destrucci6n de 10s otros animales. Los
fithfagos, vale decir, 10s que se nutren de vegetales, son 10s mi5
cltilcs para el gCnero humano por 10s alimentos que le proporcionm Y por 10s servicios que le prestan. El hombre, destinado a
hbitar bajo 10s diversos climas de la tierra, es, por cuanto me
Pare% casi el h i c o verdaderamente onmivoro, o que puede alinlentarSe con toda clase de alimentos.
vegetales tienen aproximadamente el inismo modo de ali"lentarse que se ha observado en 10s animales. Las yemas de las
Plantas viviparas, anAlogas a 10s embriones de 10s cuadrhpedos,
1te viviparos, se alimentan durante toclo el tiempo que
c5tin rechidas en la corteza materna con el jug0 que succionan del
interiordel tallo que las produce. Una vez desarrolladas mediante
vital de la bella estacibn, se presentan a la luz en ramas
lo(, si se
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en la mayor parte de las hierbas y en las ramas j6venes

,

ertloso
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El juga blanc0 vegetal, semejante en la consistencia y el color
In lethe de 10s cuadr6pedos lactantes (poppanti), suele ser de
ordinaria corrosive y ciustico en las plantas tiernas que estin pro,istas de p ] ; per0 se clespoja com6nmente de estas malas cualidades
c,lanclo los frutos de las mismas llegan a su perfecta madurez. Las
,Llnlidadesde la leche animal suelen igualmente variar seg6n el
rstado en que se encuentre el individuo que la produce y 10s ali,,lentOS con 10s que se nutre; es cosa bien sabida que la leche hulllalla resulta saludable o perniciosa para 10s nifios en proporci6n
idiosincrasia de las nodrizas que la suministran.
Existen, sin embargo, muchas de estas plantas laticinosas, cuyo
jugo, lejos de ser acre y mordaz, es por el contrario dulce y refrescnnte. Tal es entre otros el liquido blanco o leche contenido en
Ins nueces de las plantas coqufferas que, ademis de tener un gusto
aqadable, es antiescorb6tico y por eso es requerido con premura
por 10s navegantes que frecuentan las islas del mar de Sur, donde
aquellas palmas crecen espontineamente por todas partes. Esta
leche dulce mana tambiCn en gran abundancia de otro Prbol de la
t i e m firme en America, del mismo que hace menci6n el bar6n
de Humboldt bajo el epfteto de vaca vegetal, nombre que le dan
10s nativos a causa de este p r d u c t o suyo y de las ventajas que
Sacan de 61 empleindolo en sus alimentos y bebidas como se hace
kche de vaca.
Todos estos jugos blancos provenientes de las plantas lactifeiean ciusticos o dulces, tienen tambiCn la estimable propiedad
ansformarse por medio de la evaporaci6n en la resina llamada
vulgarmente goma elistica o panza de vieja, la que ha llegado a
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Nuestras plantas lactarias producen tambien esta resina per0
oq'isima cantidad comparada con aquella que se extrae del
americano hevea, llamado por Wilson Siphonia Cauchu, y
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encargada por la naturaleza de sustentarla y proporcionarle el
aliment0 necesario para su creciniiento y conservacibn.
Ansiosa esta diligente dispensadora de cumplir bien 10s deberes de su ministerio, tan pronto como la semilla se ablanda y se
hincha por la afluencia de la humedad y el calor que el terreno
circundante le suministra, es la primera, cualquiera que sea 5u posicicin, en romper sus envolturas, salir afuera e inclinarse hacia la
tierra y obligar a dar su contribucicin a1 suelo que la rodea. Obligada a vivir en la obscuridacl, no ambiciona la elegancia de la
forma, ni se preocupa de adornarse con hojas y flores, como lo
hace la pldmula tan pronto como su edad se lo permite. La epi.
dermis, la corteza, el tejido celular y el liber que la revisten son
nudos, mis groseros y mis fuertes que 10s tegumentos anilogos
que cubren el tallo y las ramas de las plantas adultas. Su color
es atin mis subido, in& triste y consentheo a1 tinte de la tierra
que la alberga en su seno; per0 a cambio de estos privile,’eios externos, de 10s que podria participar, como lo hace algunas veces mostrindose a1 descubierto, esti dotada de un tacto seguro para escoger
10s jugos que convienen a su alumna, de una p d i g i o s a fuerza de
ntracci6n para absorberlos y de la facultad de extenderse a todo
su alrededor para buscarlos.
Para este fin la naturaleza la ha dotado de tubos o chupadores llamados vulgarmente cabelluclos, 10s que a la manera de
las aberturitas de 10s vasos quiliferos, exprimen de las substancias
circunvecinas 10s liquidos nutritivos con un discernimiento no
inferior a1 que emplean muchos insectos provistos, en vez de lenguas, de anhlogos chupadores para extraer desde el fondo de las
flores la miel y otros zumos con 10s que suelen alimentarse. Asi,
la extremidad de la rafz, dada su misibn, viene a ser la boca de
la planta; la parte del medio, el estcimago, donde se hace la di.
gesticin de 10s humores absorbidos; el coletto, o esa, la parte superior, el corazcin; y el resto, que brota hacia afuera, el busto,
36
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representado por el tronco, y 10s miembros, representados por
)as ramas colaterales, que forman abajo, 10s brazos, y niis arriba,
]as piernas. Por esto, no sin razcin un filbsofo antiguo pudo decir
que 10s vegetales eran animales cabeza abajo, o puestos a1 revts.
Esta posici6n invertida de las plantas, sin embargo, no es tan
exclusiva que no ocurra el encontrarla tambikn en algunos animales, especialmente entre 10s moluscos, muchos de 10s cuales tienen la boca con sus dependencias bajo sus vientres.
La raiz, en suma, es'la parte mLs viva y la mLs esencial de 10s
vegetales, de modo que cuando llega a agotarse, sucumbe inmediatamente a la muerte, como vemos les sucede a 10s animales cuando son cercenadas las visceras de la regi6n superior de su cuerpo.
Su corazbn, o sea, su cuello, es el punto vital del que parten todas
Ias fibras y vasos humoriferos, como otras tantas arteria que llevan 10s liquidos ya transformados en el cuello mismo en jug0
propio o sangre vegetal, a todas las ramas de la planta. Este no
es del todo semejante a1 corazbn animal, ni podria serlo si hay
que mantener la graduacicin que la naturaleza pretende seguir
en todos sus productos. No se encuentran en 61 ni 10s mismos 6rganos vitales ni 10s mismos vasos que se obseilran en el coraz6n
de 10s animales, pero hay sucedineos, que aunque no tengan la
misma forma, cumplen las mismas funciones. En 10s animales,
ademis, segtn su diversidad, esti diversamente formado. En q u e .
110s que tienen la sangre caliente, como son 10s lactantes y 10s
pPjaros, e s t j p o v i s t o de dos auriculas y de dos ventriculos, o mis
bien es un coraz6n doble, esto es, compuesto por dos corazones
unidos, cada uno de 10s cuales est5 provisto de su auricula y de
SLI ventriculo.
Este conjunto de drganos va paulatinamente menguando en
Ins clases inferiores. En 10s anfibios y en 10s peces, el corazcin, por
ser simple, no tiene mis que una auricula y un ventriculo. LOS
moluscos estin privados de estas clos partes destinadas a la fPcil
circulacibn de la sangre. Una arteria dorsal, o mPs bien, un coraz6n
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las substancias de las que .estAn impregnados, las que manifiestan
plenamente la naturaleza de ellos.
Los vasos vesiculares, conocidos mis comimmente bajo el nombre de vejiguilIas estin compuestos de vesiculas oblongas redon.
das o angulares, las que forman tubos flexibles que, de tanto en
tanto, se estrechan y se insertan por un lado en 10s vasos propios
y por otro en 10s vasos linfiticos, cuyos impuros liquidos comienzan a digerir, por lo que son considerados por 10s fisiologistas como 10s primeros 6rganos digestivos de 10s vegetales. El tejido que
forman estos vasos presenta grandes analogias con el tejido glan.
duloso y linfitico del cuerpo humano; la conformaci6n y 10s usos
son 10s mismos por ambas partes: su especificacibn seria muy in.
teresante, pero nos llevaria demasiado lejos, y podria parecer
inoportuna en una discusi6n restringida a un espacio de tiempo
determinado. Las trsqueas son vasos espirales a travCs de 10s cuales
se introduce el aire que +en cantidad sorprendente circula en todos 10s vegetales, segfin las observaciones del famoso Hales. Ellos
tienen comunicacibn con todos 10s otros vasos, especialmente con
10s de las hojas, donde se efectlSla la transpiraci6n de las particu.
las superfluas, de las que se descargan a su paso 10s otros vasos,
y se inspiran las molCculas nutritivas que se encuentran en el aire
externo. Por eso Grew, Malpighi, Duhamel y, en general, casi
todos 10s fit6logos miran a las hojas como a 10s verdaderos pul.
inones de las plantas.
Desde hace largo tiempo se ha disputado, y se disputarj todavia, sobre las causas que obligan a 10s jugos extrafdos por las
rakes a subir, contra las leyes de la gravedad, a alturas a veces
prodigiosas por el tronco de 10s vegetales. Borelli crey6 encontrarlas en la rarefaccidn y condensaci6n del aire encerrado en las
plantas. Mariotte las coloca en la presi6n de 10s nuevos jugos que,
llegando sucesivamente desde la tierra, acosan poco a poco a 10s
precedentes. Grew, para facilitar la ascensidn, transforma estos
jugos en vapor, y disminuyhdose asi su densidad, crece su li40
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viandad. Malpighi pretende que el fen6meno de este misterio vegetal proviene de la escabrosidad de 10s vasos a traves de 10s cuales
10s jugos rarefaccionados (rarificados) por una temperatura conveniente, trepan como lo liacen otros liquidos por 10s tubos capilares. Bonnet Cree haber observado movimientos peristilticos,
a semejanza de aquellos que se ven en las visceras de 10s animales,
y por medio de ellos explica el mecanismo de esta elevaci6n. Colomb, finalmente, guiado por algunas experiencias suyas, asegura
que hacia el eje o parte medular de todas las plantas, se encuentra una corriente de aire producida alli por la descomposici6n
del agua, la que entra no s610 por las raices, sino tambidn por
toda su contextura exterior, e impulsa hacia arriba 10s liquidos
que encuentra en su camino. Todos estos sistemas, y otros que
dejo de lado, en raz6n de la brevedad tienen, cual mjs, cual menos, algo de verdad, per0 en general descuidan o tocan superficialmente el principal agente de este maravilloso artificio de la naturaleza, que es el cal6rico, sin el cual ella no produce ninguna
clase de movimiento en las cosas creadas. Por esto la hip6tesis de
Grew, que supone esta causa, me parece que debe prevalecer sobre todas las otras, tanto mis, por cuanto seiiala el estado gaseoso
de 10s liquidos vegetales, el imico que podria disminuir su peso
y facilitarles la subida.
Las observaciones y las experiencias han demostrado evidentemente contra el parecer de algunos fil6sofos, que 10s vegetales, a1
igual que 10s animales estAn dotados de un calor propio, superior
en algunos grados a1 de 10s cuerpos inanimados que 10s rodean.
La raz6n por si misma, antes de las investigaciones de 10s fisio.
logistas modernos, habia hecho reconocer ya en ellos esta inc6gnita analogia con 10s animales. Se violaria la uniformidad de la
naturaleza, decia el celebre Buffon, si habiendo concedido a todos
10s animales un grado de calor mis intenso que el de 10s cuerpos
inorginicos, se lo hubiere rehusado a 10s vegetales que viven, como 10s animales.
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jor Prbitro en la solucibn de este problema; pero no es fdcil en
estas tierras proveerse de uno de esa clase. Los term6metros ordinarios no pueden sernos jueces competentes.
La cantidad de calor que se encuentra en el interior de 10s
vegetalcs difiere notablemente en casi todas sus especies. Y existen
no s610 entre 10s Prboles, sin0 tambiCn entre las mismas hierbas,
algunas especies que estPn de tal manera dotadas de calor, que a
causa de 10s efluvios ardientes que se desprenden de ellas, no permiten a ninguna de las otras plantas brotar bajo su sombra o en
sus vecindades, y Cste es el verdadero origen de aquella antipatia
que se pretende que existe entre las mismas. MAS que 10s otros,
participan de este caricter 10s Prboles aromiticos y resinosos, sobre
todo el gariofilo de la
lucas cuyas flores Secas f o m a n aquellos
que vulgarmente se llaman clavos o clavillos de especia.
La multiplicidad de vegetales en un mismo lugar redobla la
intensidad de su calor. Por eso a1 penetrar en 10s bosques espesos,
se siente, como yo lo he experimentado en America, en vez del
fresco que se busca, un calor sofocante, cuyo origen comcnmente
se atribuye a la circulacibn menos libre del aire en aquellos lu.
gares enmarafiados, per0 el curso de Cste, aunque sea ahi a menudo desviado, no deja de propagarse, ahn mas se dobla a traves
de 10s frecuentes intersticios que ahi se encuentran; por lo que
para dar raz6n con alguna probabilidad de tal cbullici6n es necesario recurrir, me parece, a la anteriormente seiialada cantidad
de particulas calorificas que deben emanar en gran n ~ m e r ode las
plantas que crecen ahi; las cuales, acumulbndose, pueden tambiCn
producir 10s incendios fortuitos, que a veces se produccn, sin que
se pueda indicar su verdadero origen.
Puede suceder tambiCn que la tendencia que tienen 10s rayos
a lanzarse entre 10s Prboles elevados no provenga tanto de la forma piramidal de estos, como de la mayor cantidad de calor que
en ellos se encierra. De hecho no vemos nunca que 10s rayos sacudan Prboles secos, y si alguna vez caen sobre las torres, se debe
44
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a la afinidad que tienen con el hierro que ordinariamente se

encuentra alii; por otra parte sabemos que estos fluidos electricos
se lanzan de preferencia a1 interior de las chimeneas donde estl
el fuego encendido, como lo atestiguan las desgracias que les sueIcn acontecer a 10s que estin junto a ellas durante un temporal.
Para dar una explicacidn satisfactoria de todos estos fendmenos
seria necesario entrar en muchas discusiones fisicas y quimicas que
prolongarian, indiscretamente, mi razonamiento demasiado proIijo ya. Por ahora me basta haber indieado 10s hechos.
2Pero cull puede ser el origen de este calor tan universalmente
difundido en el interior de 10s individuos del reino vegetal, no
menos que en 10s del reino animal, ya que no solamente participan de el las plantas terrestres, sino tambien las que se propagan en el sen0 de las aguas de 10s mares, Iagos y rios y en tortuosas
y profundas cavernas, donde el sol no llega jamls a vivificarlas
con 10s benCficos influjos de sus rayos? Muchas son las causas que
concurren, cual mis, cual menos, a la producci6n y permanencia
de este estimulo esencial para la vida de todo cuerpo organizado.
La descomposici6n del agua y del 5cido carb6nico absorbido a
traves de las raices y las hojas; la combinacidn con el oxigeno para formar 10s lcidos, el azhcar, etc.. .; la fijaci6n de las diversas
substancias gaseosas, y la concreci6n de 10s liquidos que sirven
de aliment0 a las plantas, la expansi6n de estos fluidos y el roce
que resulta de ello; las resinas y el carbono, malos conductores
del calor, que se encuentran especialinente en 10s vegetales; la
fuerza vegetativa que no perinanece ociosa, ni siquiera en 10s
climas mls rigidos, en 10s que redobla su innata energia para pro.
pagar las raices y desarrollar las yemas que deben aparecer en la
futura primavera; todos estos principios, tornados simultineamente no pueden menos que producir con su incansable agitacibn,
en 10s vegetales, una cantidad considerable de calor, cuya intensidad crece mis cuando se concentra. Para obtener esta concentracibn tan necesaria para 10s seres orglnicos destinados a vivir en
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las regiones polares, la prcivida naturaleza ha dotado de una capa
de pez o resina, entre la corteza y la albura, a la familia de 10s
pinos, que es casi la 6nica que puede subsistir alli; como tambien
ha revestido a 10s cuadr6pedos que nacen alli de abundante grasa
colocada entre la pie1 y la carne.
Habiamos dejado a la plfimula, o sea a la tierna plantita en
paiiales; continuamos observando paso a paso su progresivo crecimiento. Robustecida por la afluencia de jugos previamente digeridos que le envfa la raiz, e iinpulsada por el calor interno y
externo, no menos que por la corriente de aire provocada por
ellos, ella se deja, finalmente ver afuera, y se presenta a la luz
escoltada por sus custodios 10s cotiledones, 10s que, como originarios de la semilla, toman ahora el nombre de hojas seminales,
y de mamas de la planta recien nacida. De hecho, estas hojas heterogeneas engrosadas por 10s jugos propios y por 10s fluidos que
comienzan a sacar del aire, que se convierten en humor lacticinoso,
no cesan de lactarla hasta que, habiendo adquirido mayor consistencia, pierde el gusto, por asi decirlo, de aquel aliment0 ligero,
y busca otro mPs s6lido que le es ofrecido por todas partes. Las
hojas seminales entonces, no teniendo mis que hacer, y habibndose
vuelto del todo inhtiles, se marchitan y se ponen flPccidas, como
pasa con las mamas de 10s cuadrhpedos lactantes, cuando sus alumnos, habiCndose hecho mPs robustos, comienzan a alimentarse con
alimentos mAs substanciosos.
La joven planta, enardecida por su creciente belleza, arroja
fuera, finalmente, a &stas, sus decrepitas nodrizas, y se procura
otras mPs graciosas y mPs adecuadas para hacerla comparecer con
gracia delante de sus consortes. Tales son las nuevas hojas, que,
habiendose vuelto prestamente fecundas, procrea la planta de su
seno, ya sea pegadas directamente a su cuerpo, ya alternas, ya
opuestas ya verticiladas (verticillate) , ya provistas de pedfculos,
ya diversamente contorneadas a norma de su capricho. Algunas
veces incluso, sea para defenderlas mejor de 10s ataques externos,
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lo,& podrian hacer las veces de una meridiana. Otras, no menos
remolonas, velan toda la mafiana y duermen desde pasado el me.
diodia hasta el dia siguiente. Se encuentran tambien no pocas de.
masiado cautas y aprehensivas que no acostumbran a levantarse
cuando el tiempo est5 nublado o Iluvioso. Sucede que hay otras
de tal modo apegadas a las costumbres de su patria, que despues
de muchos afios de transportadas a paises extranjeros, no quieren
entregarse a1 reposo, sino a aquellas horas precisas en las cuales sus
conciudadanas suelen hacerlo alli. Por eso sucede que, haciendo
noche del dia, duermen niientras sus vecinos estin despiertos. De
esta indole son, entre otras muchas, las maravillas, originarias
del Peni, y el cacto grandifloro del mismo pais, cuyas flores no
se muestran mis que durante la ausencia del sol.
Se observan tambiCn entre la familia de 10s vegetales, del mismo modo que algunos animales, que pueden llamarse baromttricos, porque indican con su comportamiento, 10s pr6ximos cambios atmosftricos. Tal es la calendula africana, cuya corola se
despliega desde las siete de la mafiana hasta las cuatro de la tarde
si todo el dia va a ser seco; pero si despues de las siete se manticne cerrada, es signo casi infalible de lluvia inniinente en el mismo
dia. La cerraja de Siberia, con su vigilias nocturnas y con el sueiio predice el caricter del dia siguiente. Eas plantas enfermas,
como bien se puede creer, no duermen en absoluto, y si algunas
veces parecen dormitar, es un signo seguro de su prbxima muerte.
El inmortal Linneo, a quien nada se escapaba de lo que puede
conducir el intimo conocimiento de 10s objetos naturales, trat6
de dividir 10s vegetales en relaci6n a1 tiempo en que sus flores se
presentan despiertas o abiertas, en metebricos, trbpicales y equinocciales. Llam6 metebricos a todos aquellos que en esto se acomodan
a las alternativas de la atmbsfera. Tropicales, a aquellos que man.
tienen abiertas sus flores desde la mafiana a la tarde, y equinoc.
ciales, a aquellos que lo hacen siempre a una hora determinada.
Este giro peribdico, que 61 llama el reloj de la flora, tiene que

48

JUAN IGNACIO MOLINA: ANALOGIAS MENOS OBSERVADAS

.

variar, como cualquiera comprencle, seg6n 10s climas y la temperatura de las estaciones.
Fuera del suefio diario a1 que estin sujetos 10s vegetales en las
noches templadas de la primavera, verano y otofio, estin sujetos
en tiempo de invierno a otro muy largo, anilogo a1 letargo que
sorprende entonces no s610 a 10s reptiles y a varios insectos, sino
tambiCn a muchos de 10s cuadr6pedos mamones (poppunti).
En este intervalo, su vitalidad aparece suspendida y no se manifiesta a1 exterior, aunque interiormente no cesan de operar como la debilidad de su estado se 10s permite. A este suefio invernal
sucumben especialmente 10s Brboles que cada aiio pierden las hojas; lo que no hacen todos a1 mismo tiempo, sino algunos temprano, y otros mPs tarde en proporci6n a1 respectivo vigor. Justamente como sucede en 10s animales sujetos a aletargarse entre
10s cuales algunos se adormecen a un grado de frio no menor que
el de la congelaci6n, y para otros no bastan cuatro o cinco grados
de rigor continuo, si es cierto que en esto el frio tiene la principal influencia. Yo dudo mucho de ello, porque sC que en el Senegal, donde la temperatura del invierno iguala y a veces supera a
la de nuestros veranos, se observa el mismo fenbmeno, en relaci6n
a 10s mismos animales, y en el mismo tiempo.
Los Brboles siempre verdes, o sea, aquellos que a causa de sus
jugos resinosos y del calor mis intenso que proviene de ellos, conservan su follaje todo el invierno, estPn menos expuestos a yacer
en absoluto letargo, a1 igual que la mayor parte de 10s pijaros, a
10s cuales se asemejan t a m b i h en la propiedad que tienen de
despojarse en la primavera de las hojas viejas y producir nuevas,
a1 mismo tiempo que aqukllos cambian de plumas. L a s ulvas, i
bissi, algunos liquenes y tremoldceos con varias otras plantas cript6gamas parecen a veces completamente secas, o mis bien, muertas,
y despuCs, a1 ser mojadas con un poco de agua, tornan a vivir,
como hacen muchos individuos de la familia de 10s animales infusorios.
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la reproducci6n. Por eso no faltan nunca en ninguna especie vegetal, como tambikn son de una absoluta necesidad las partes correlativas en 10s individuos del reino animal para su propagaci6n.
Se ve tambikn, entre las plantas, familias, por asi decir, pobres,
que no tienen ni casas ni lechos nupciales, ni ciliz ni corola o
pktalos; sus bodas se celebran a1 aire libre, como las de algunos
salvajes o ciertos habitantes de las aguas. Hay otros de condici6n
un poco mejor, que tienen a1 menos la habitaci6n o el lecho, esto
es, que estin provistos de cPliz o de petalos solamente. Se encuentran tambien en las poblaciones vegetales maridos y mujeres que
no tienen la costumbre de vivir juntos, sino que tienen sus domicilios separados, sea en el mismo tronco, sea en troncos diferentes.
Tales son las plantas llamadas, por este motivo, por Linneo, monoicas y dioicas. Ellas se sirven para multiplicarse del ministerio
de 10s vientos, que sirven de padrinos o paraninfos.
Estos agentes solicitos no dejan de transportar en el tiempo
prescrito el esperma masculino a la vulva de la hembra, que se
inclina hacia donde est& el marido para recibirlo. Algunas veces
10s mismos vientos, e incluso 10s insectos, sin ser requeridos, esparcen polvillos fecundantes de diversos tipos sobre 10s estigmas de
otras plantas heterogkneas, de 10s que nacen mulas, o sea, flores
monstruosas por la estructura o el color, tan estimadas por 10s floristas, como detestadas por 10s botinicos como productos espurios
y bastardos.
Fuera de estos monstruos provenientes de la confusi6n de 10s
espermas, que no son raros entre 10s animales, se encuentran entre 10s vegetales, a1 igual que entre 10s mismos animales, otros
individuos deformes originados por la escasez, la superabundancia
o la mala calidad de 10s alimentos con 10s que principiaron a nu.
trirse desde su primitiva formaci6n.
Una vez terminada la fecundaci6n todas las partes de la flor,
vueltas inhtiles, se marchitan poco a poco y caen. Su vitalidad se
traslada entera a la semilla para perfeccionarla y hacerla id6nea
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Se ve tambiCn un nbmero bastante mayor que en las otras
clases de plantas parbitas, las que a la manera de las pulgas, chinches y otros insectos sanguinarios, viven del jug0 que extraen de
SUS semejantes. El period0 asignado a las plantas lefiosas esti aproximadamente equiparado con aqud de 10s animales que estdn
provistos de huesos, y la misma suerte 10s acompafia en todas las
fases de su existencia. Los vegetales, en suma, de modo no diverso
a1 de 10s animales, se fecundan, se forman, se generan, se nutren,
crecen, respiran, transpiran, se propagan, duermen, se aletargan,
se enferman, sanan, envejecen y mueren.
A pesar de las voces clarisimas con que la naturaleza nos muestra por todas partes y de tantas maneras la perfecta analogia o
semejanza que se encuentra entre las estructuras internas y las
propiedades de animales y vegetales, no faltan fisiologistas que
niegan absolutamente tal semejanza, 0, reconociCndola en parte,
agregan tantas "diferencias caracteristicas", que la reducen a poca
cosa. Per0 veamos, en consideracibn a ellos, cuiles son estas exaltadas discrepancias y cuhl puede ser su valor.
Los animales, dicen ellos, piensan, sienten, se mueven espontineamente de un lugar a otro, tienen un orificio para ingerir el
alimento, un estbmago para digerirlo, 6rganos que sirven para la
inspiraci6n y respiracibn, fluidos circulantes, mdsculos carnosos,
partes sexuales persistentes, abundan en fosfatos y productos alcalinos tendientes a la descomposicibn pdtrida, no se propagan por
injertos, transpiran 5cido carbbnico y absorben oxigeno.
Los vegetales, por el contrario, estBn privados de toda facultad
intelectual, de sentidos, de movimiento voluntario, de boca, de
estbmago, de pulmones, de circulacibn, de carne, de sex0 permanente, de fbsforo, de Azoe o nitrbgeno; pasan a la fermentacih
Acida, se multiplican ficilmente por medio de injertos, aspiran
dcido carbbnico y transpiran oxigeno.
En estas pretendidas diferencias, que atentamente consideradas e s t h bien lejos de ser generales y exclusivas, como deberian

53

I

I

I

1

ANALES D E LA UNIVERSIDAD D E CHILE, ‘ABRIL-JUNIO DE 196s

I’
fa

acoplarse con ellos para reproducirse en su prole. Todos estos
afectos y tantos otros, anilogos a 10s que vemos entre 10s animales,
pueden con razbn llamarse sentirnientos. {Que es en realidad el
sentimiento? Es la impresi6n agradable o desagradable que deter.
minados objetos producen sobre un ser orghnico, a causa de la
cual, este busca a 10s unos y esquiva a 10s otros. Los efectos de
estas impresiones son bien visibles, no menos en 10s vegetales que
en 10s animales; a& mis, se puede decir que la sensibilidad es
mis marcada en muchos de aquellos que en ciertos animales, que
no tienen mis atributos de su clase que una organizaci6n simplisima y funciones hasta tal punto obscuras, que s610 por analogia
son colocados entre 10s individuos del reino animal, como son 10s
p6lipos, las estrellas de mar y muchos habitantes del mar.
La irritabilidad, o sea la propiedad que tienen las fibras de
contraerse sobre si mismas a1 contact0 con un cuerpo extrafio, se
estimaba hasta el presente como un constitutivo esencial s610 del
animal, pero, como es una modificacihn de la sensibilidad, no
puede dejar de encontrarse tarnbitn en las plantas. De hecho, las
frecuentes contracciones de sus fibras, anilogas a las de las fibras
de 10s animales, la han hecho reconocerla en las mismas plantas.
Ella se hace notar en ciertas plantas mis que en otras. Se hace
sobre todo notable en la mimosa pudica y en la oxalis sensitiva,
en el edisario girante, en el cacto opuncia, en la amarillis formossissima y en la dionea muscipula. Esta planta de la Carolina lleva
hojas radicales gruesas, absorbentes, acuminosas, . que destilan un
humor dulz6n. Cuando las moscas se acercan a ellas para saquearlas, las hojas irritadas, replegindose sobre si mismas, las aprisionan y, a1 debatirse las moscas para salir, las atraviesan con sus
agudas p6as. Las insidiosas hojas, una vez terminada su irritaci6n
con la muerte de las saqueadoras, se abren de nuevo y se mantienen preparadas para renovar 10s estragos entre aquellos golosos
insectos; de ahi le ha valido a la planta el sobrenombre de muscipula o atrapamoscas. La misma voracidad conduce a otras moscas,
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para su dafio, hacia las flores irritables del apocino androsemifolio.
Las anteras de estas flores convergen sobre nectarios compuestos
de cinco corphsculos glandulosos situados junto a1 germen. Tan
pronto como una de estas moscas introduce su trompa entre tales
antenas para absorber la miel que bajo ellas se contiene, se estrechan mrls fuertemente y la sujetan de ordinario por la trompa, a
veces por el cuerpo o por las patas, y no pudiendo soltarse fLcilmente, perecen.
N o s610 el deseo de alimentarse, sino tambiCn el de asegurar
su descendencia lleva a veces a 10s insectos a caer incautamente
en las trampas de las plantas irritables. Las moscas de la carne,
m5s audaces que todos 10s otros vivientes de su clase, atraidas por
el olor cadavCrico que exhalan las tetricas flores del aro llamado
muscivoro o crimado, entran a ella para depositar sus huevos,
como suelen hacerlo en las carnes u otras materias putrefactas, y
ahi mueren enlazadas por 10s pelos sensibles y punzantes de aquellas fttidas flores. La irritabilidad vegetal, por lo demis, se manifiesta mis en 10s brganos de la generacih y en el eje de las hojas
que en otras partes. EstL sujeta, como la de 10s animales, a aumentar o disminuir por el hibito. La sensitiva, o sea la mimosa
pudica fatigada por frecuentes irritaciones, cae finalmente en el
estado patol6gico de la postraci6n de las fuerzas; bafiada con una
clisoluci6n de opio, pierde totalmente toda clase de sensibilidad.
La vida sensitiva de las plantas tiene, no menos que la de 10s animales, sus momentos de interrupci6n y de reposo; no p e d e estar
siempre en accidn, como la vida vegetativa, que de continuo acompafia a 10s vivientes. Se relaja a veces de modo que tiene necesidad
de un tiempo para restaurarse, y esta es la causa de la falta de
irritabilidad y del suefio de 10s vegetales.
La movilidad espontLnea de 10s cuerpos orginicos es un atributo y, al mismo tiempo, un indicio de su sensibilidad. En 10s
vegetales, como tambien en 10s animales, se pueden distinguir dos
clases de movimientos: el parcial y el total. El parcial se mani57
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hilos, 10s que la transportan a las ramas de 10s &-boles vecinos;
ahi se enrollan y la mantienen sujeta hasta el tiempo de su vegetacibn. El movimiento total, o sea el de traslacibn, es muy comhn
entre 10s animales, pero no puede constituir una diferencia caracteristica entre ellos y 10s vegetales, porque hay familias numerosisimas entre 10s insectos y 10s gusanos que estan totalmente privadas de la facultad locomotiva. Los gallinsetti y 10s zoofitos en
su mayor parte no se mueven nunca de 10s sitios donde han naci.
do, por m b que por todos Sean reputados verdaderos animales.
Asi t a m b i h entre 10s vegetales, aunque por lo general estin fijos
a la tierra por medio de las raices que 10s sostienen, se encuentran
varios que pueden trasladarse a su gusto de un lugar a otro. La
cuscute y alguna otra hierba trepadora cuando encuentran plantas en las que gustan enredarse, abandonando sus propias raices
junto con el terreno nativo, se trasladan a ellas para despojarlas
de sus jugos. Las orquideas testiculadas cambian todos 10s aiios de
situaci6n. Los pedhnculos del ciclamino, de la arachis hipogea,
de la glicinia subterrinea, de la arveja y del trebol igualmente
subterrheo, se separan de sus propios tallos e internhdose en la
tierra, sepultan en ella, a la manera de muchos insectos, sus semillas, que son sus huevos. La vallismeria, planta dioica que habita
tambien en nuestros canales y lagos, tiene flores masculinas y femeninas separadas en individuos diversos. En el acto conyugal
10s pedhnculos, espirales elhticos de las flores femeninas se alargan a medida que el agua sube o baja hasta su superficie. Las
flores del individuo masculino se separan entonces de su planta
y van flotando a1 encuentro de las flores femeninas para fecundarlas, imitando en esto a las hormigas y a las luci6rnagas y a
otros insectos cuyos machos en ciertas estaciones adquieren alas
para llegar hasta las hembras.
Todas estas operaciones de 10s vegetales verdaderamente misteriosas e inexplicables se atribuyen de ordinario a la fuerza de
atraccibn (que no se ejercita mis que sobre 10s cuerpos inorgri-
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nicos) , o a un pretendido mecanismo, del que no podria provenir
la potencia motriz. Ambas cosas son muy a menudo el subterfugio
de aquellos que buscan y no pueden adivinar 10s secretos de la
naturaleza, como eran 10s Acidos y 10s 6lcalis para 10s mCdicos
de loa tiempos pasados y las cualidades ocultas de 10s peripateticos.
En seguida, en relacibn a las diferencias deducidas de la falta
de boca, de estbmago, de pulmones y de carne, que no se quieren
conceder a 10s vegetales, son de menor importancia. Nosotros hicimos ver en otra parte que su boca est6 situada en la extremidad
de las raices, el est6mago en su centro, y el coraz6n en el cuello.
La estructura de estos brganos varia muchisimo tambien entre 10s
animales, especialmente entre 10s de las clases inferiores, de modo
que no se dan a estas tales denominaciones si no es por analogia
y por el us0 que hacen de ellas. Muchos de 10s insectos hemip.
teros, como se dijo m6s arriba, tienen en vez de boca, tubos absor.
bentes, y en lugar de est6mago y corazbn, canales cilindricos, ganglios o nudos. Aim mAs, hay fisiologistas que no reconocen ni
coraz6n ni sistema vascular en 10s insectos y en 10s gusanos, pre.
tendiendo que d l o se alimentan por empapamiento como hacen
las plantas que nacen sobre las rocas. Los 6rganos de su respira.
ci6n no se asemejan en nada a 10s de 10s animales de sangre roja;
ellos no respiran por la boca, sino por 10s estigmas, orificios colo.
cados sobre sus flancos. Las plantas a este respecto parecen mejor
dotadas de instrumentos adecuados para la reciproca respiraci6n.
Ellas, a la manera de 10s anfibios de Linneo, reciben el aire por
las hojas, que son sus verdaderos pulmones y por las tr6queas esparcidas por toda su estructura que se comunican con la atm6sfera
a trav4s de infinitos poros. A6n mAs, si no existen verdaderos
anfibios entre 10s animales, como algunos pretenden, 10s vegetales
por si solos parecen presentar algunas especies que gozan de respiracibn anfibia. El equiseto aruense, 10s juncos y otras muchas plan.
tas viven igualmente bien en el agua y sobre la tierra. En el
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parirnquima de las liojas estin situaclos especialmente 10s orificios
a travks de 10s cuales penetra el aire y desde donde se disemina
por toda la planta.
Fuera de estos orificios clestinados a la inspiraci6n y expiraci6n del aire, se observan en 10s vegetales otros apropiados para la
transpiraci6n insensible y para las secreciones s6lidas y liquidas.
Las primeras, analogas a las materias iecales, estin conformadas
a guisa de gl6bulos negruzcos; las segundas equivalentes a la orina,
se muestran bajo la figura de pequefios puntos redondos y brillantes. Unas y otras se distinguen a la simple vista, no s610 en las
hojas, sino tambiirn en sus pediculos, en 10s ped6nculos de las flores y en 10s tallos de las gramineas. N o hay planta alguna que no
tenga sobre o alrededor de su fibra, una especie de pulpa Ilamada,
generalmente, substancia niedular, que representa bien la came
de 10s animales, y, m i s concentrada, su mirdula.
Las otras supuestas discrepancias entre animales y vegetales
concernientes a la circulacibn, a la permanencia del sexo, a la
producci6n de f6sforo y izoe, la fermentaci6n pritrida o icido, o
la multiplicaci6n por injertos son mucho m&s insubsistentes y
equivocas que las ya reiutadas. La circulacih de 10s humores
es hasta tal punto obscuro en 10s insectos, vermes y zoofitos, que
muchos anat6micos celebres creen que de hecho no existe, y en
su reemplazo no admiten m5s que una especie de oscilaci6n. Esta
funci6n es mucho mis visible, por no decir evidente, en casi todos 10s vegetales. Sus fluidos, semejantes a la sangre arterial, ascienden por conductos longitudinales desde las aberturitas de la
raiz hasta la extremidad de las ramas, y desde ahi, descendiendo
y enriquecikndose con 10s jugos aspirados del aire por medio de
las hojas, vuelven por otros vasos, equivalentes a las venas a la
parte baja de la planta, para desde ahi volver a subir y vivificar
todas sus partes. Para ejecutar tales funciones algunos exigian alli
vilvulas, como se encuentran en 10s conductos venosos de 10s animales. Los sucedaneos de estos, con todo, no faltan. Los nudos
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pol6n del gallo injertado en su cresta, se fija establemente y se
alimenta de la substancia de ella. Una de las especies del pequefio
insect0 acuitico llamado ciclope por Muller, fija en el intestino
de 10s cangrejos paguro depress0 y ptiber sus huevos, cuyas ciscaras y vasos penetran de tal manera en las membranas de aquel
intestino, que forman una verdadera continuidad y reciben de 61
toda su alimentacibn, como sucede con el injerto de las plantas.
La generaci6n de 10s mulares no es mis que un verdadero injerto
de espermas animales. Las partes cortadas de 10s p6lipos se injertan fhcilmente unas con otras y forman otros tantos p6lipos perfectos. Ademis, asi como se requiere cierta analogia para que resulten 10s injerios de 10s vegetales, tambiCn el entrecruzaniiento
de las especies no es siempre practicable entre 10s animales por lo
que no todas las plantas pueden injertarse entre si, ni todos 10s
animales pueden producir hibridos.
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El ultimo refugio
a1 que recurren 10s sostenedores de la de.
semejanza esencial que pretenden que existe entre vegetales y animales es la diversidad de sus respiraciones. Los primeros, dicen
ellos, absorben Pcido carb6nico y emiten oxigeno; 10s segundos por
el contrario, inspiran oxigeno y exhalan icido carb6nico. Generalmente hablando, el hecho es efectivo, per0 hay muchas excepciones a1 respecto. No todos 10s vegetales producen oxigeno. Los
hongos y sus congkneres no producen mis que izoe. Asi tambikn
se encuentran animales que proporcionan productos oxigenados
en abundancia. Las hormigas rojas, comunes en nuestros prados,
sumergidas en la leche, la coagulan, y, puestas sobre el papel de
ch-cuma lo tifien de rojo. Por todo esto, la emisi6n de oxigeno
no es un atributo peculiar del reino vegetal.
Las plantas, en general, es cierto, producen oxigeno, per0 solamente cuando estin iluminadas por los rayos solares. De noche
y en 10s dias obscuros emiten gas icido carb6nic0, por lo que hecho el cilculo, se puede decir que ellas nos dan mis de este tiltimo que de aire vital; sin embargo, la cantidad de oxigeno que re64
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