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guia a un pastor negro, y como inttrprete a un espaiiol que 
estuvo en la guerra de la Peninsula (I);  nos hacen visitar una 
multitud de edificios, y principalmente una iglesia antigua en 
la que estin enterrados dos gobernadores y 10s capitanes ge- 
nerales de la isla. Algunos de estos sepulcros llevan la fe- 
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XVI c2), y solo 10s ornamentos heraldicos que 
nos recuerdan Europa en este perdido rinc6n 
lsta iglesia, o mejor dicho, esta capilla, forma 
Jos de una plaza en medio de la cual crece un 

bananos; un hospital, que contiene alrededor 
a de miseros habitantes, ocupa otro de 10s cos- 
isma plaza. 
3s a la venta para comer. Una multitud consi- 
mbres, mujeres y niiios, todos ellos tan nepos 
se rehnen para examinarnos. Nuestro guia y 

rete y la multitud, muy alegres, rompen a reir 
e nuestros gestos, a cada una de nuestras pala- 
e dejar la ciudad, visitamos la catedral, que no 
L rica como la iglesuela, per0 que se enorgullece 
L de un brgano de sones singularmente inarmb- 
algunos chelines a1 pastor negro, y el espaiiol, 

la cabeza, dice con muchisimo candor que t l  
)lor de la pie1 tiene poca importancia. Regresa- 
a Porto-Praya tan de prisa como nuestros ca- 

vamos a caballo a visitar la aldea de Santo Do- 
L casi en el centro de la isla. En medio de una 
itramos algunas achaparradas acacias; 10s vien- 
plando continuainente en la misma direccibn, 
a copa de esos irboles en tal forma que, algunas 
in ingulo recto con el tronco. La direcci6n de 
exactamente Nordeste por el Norte y Sudeste 
tas \eletas naturales deben indican la direcci6n 

10s vientos. El paso de 10s viajeros deja tan 
sobre este drido suelo, que alli nos extraviamos 
r a Santo Domingo, nos dirigimos a Fuentes. 
3 cuenta de nuestro error hasta despuks de que 
ta 6ltima poblacibn, muy dichosos por lo de- 
mos equivocado. Fuentes es un bonito pueblo 

Ilevarnos. 

e Independencia ihkrica contra Kapole6n. 
s de Caho Verde fueron descuhiertas en 1449. Hemos 

de un ohispo que tiene la fecha 1571 otro, adornado 
: armas con una mano y un puial, tiene la fecha 1197. 



relzimpagos acompaiiaban aquella extraordinaria sequedad de 



la atmbsfera. 
- .  
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!No es cosa muy notable encontrar una trans- 
unida a este estado del tiempo? 

iriamente brumosa; esta niebla 
)olvillo impalpable que estropea 
stronbmicos. La vispera de lle- 
-ecogido un paquetito de ese fi- 
tela metilica de la veleta situa- 
. parecia haber tamizado a su pa- 
nbiPn cuatro paquetes de polvo 
nos centenares de millas a1 nor- 

Ehrenberg Cree que este polvo 
-te por infusorios revestidos de 
5 tejidos tambiCn siliceos de las 
que le he enviado, ha reconoci- 
y siete formas orginicas dife- 

epcibn de dos especies marinas, 
S e g h  mis noticias, se ha com- 
ddnticos en quince buques dife- 

Atlintico a distancias conside- 
xi6n del viento en el momento 

el hecho de que caiga siempre 
mto llamado harmattan eleva a 
€era espesas nubes de polvo, no 
Iste proviene de Africa. Y, nc 
-, aunque el profesor Ehrenber: 
fusorios peculiares de Africa, nc 
les especies en el polvo que 11 
a dos especies que hasta el pre- 
tas en la America del Sur. Este 
e a bordo todo lo ensucia y da- 
llega a obscurecer la atm6sfera 
n perdido el rumbo y se han lan- 
cuencia cae sobre navios alejados 

centenares de millas, hasta rnis 
tros), y en puntos distantes rnis 
6n de Norte a Sur. Me ha sor- 
trar en el polvo recogido a bor- 
las (480 kil6metros) de la tie- 
le tenian cerca de una milesi- 
ezcladas con materias rnis finas. 
IO cabe sorprenderse de la dise- 
mucho mis pequeiios y mucho 
ript6gamas. 
Zonstituye la parte rnis interesan- 

1 1  f 
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trado en su est6mago muchas piedrecillas, como se encuentran 
a veces en la molleja de un pbjaro. Cuando a esa babosa se la 
hace cambiar de sitio, deja fluir un liquido de color rojo purpd- 
reo muy brillante que tifie el agua a su alrededor en un espa- 
cio como de un pie. Ademds de disponer de ese medio de de- 
fensa, el cuerpo de ese animal esti recubierto de una especie 
de secrecidn icida que, en contact0 con la piel, produce una 
wnsacirin de auemadiira narerida a la aiie caiisa la h h v ~ n l i n  o - -- I--- -- - " ____.._ ~ _ ~ _  ..- I . . - .__ .. -. . .- I 

fragata. 
Un octopus o pulpo me interes6 tambitn muchc 

pasar largas horas estudiando sus costumbres. Au 
dan en 10s charcos que deja la marea a1 retirarsc 
males no se dejan atrapar ficilmente. Por medio d 
brazos y de sus ventosas, logran introducirse en 1 
estrechas y, una vez en ellas, es necesario emplea 
i-uerza para hacerlos salir. Otras veces, se lanzan, 
hacia adelante y con la rapidez de una flecha, de un 
del charco, y coloran a1 mismo tiempo el agua exte 
torno de ellos una especie de tinta de color pardo 01 
animales tienen tambitn la extraordinaria facultad 
de color para ocultarse a las miradas. Parecen vari 
ces de su cuerpo s e g h  la naturaleza del terreno st 
pasan; cuando se encuentran en un lugar donde 
profunda, presentan de ordinario un color rojizo p; 
ro cuando son colocados sobre la tierra o en un 1 
el agua es poco profunda, ese color obscuro desa. 
dar lugar a un matiz verde amarillento. Si se exami 
atenci6n el color de esos animales, se ve que son 8 
recubiertos de numerosas manchas de color amai 
algunas de esas manchas varian en intensidad, otr 
y desaparecen continuamente. Tales modificaciones -- --_-- 
efectdan de tal forma que se diria que van pasando const 
mente sobre el cuerpo del animal nubes de.colores, que vi 
del rojo jacinto a1 rojo castafio. Cualquier parte de su CL 

sometida a un ligero choque galvdnico se pone casi negra; 
de producirse un efecto parecido, aunque menos acentuada 
c5ndoles la piel con una aguja. Esas nubes o llamaradas dp rn- 
lor, como se las podria llamar, estin producidas por la 
ci6n y la contraccidn sucesivas de vesiculas muy pequefi 
contienen f l~ idos  diversamente coloreados. 

Este pulpo manifiesta su facultad de cambiar de cc 
mismo cuando nada que cuando est5 quieto en el fon 
aLqa. Uno de esos animales, que parecia darse perfectz ----- 
ta de que yo le vigilaba, me divertia mucho empleando todos ~ O S  
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I mi juicio, compuestas de materias cora- 
uptivas. La naturaleza volcinica de esas 
lye evidentemente una extensi6n de la 
..- --- :- a- 1," -.,1,-,,, "-+.."l 

iinas o ae  marerias er 
inicas constiti 
quiere que u i ~  g l ~  l l ldpl ld  uc I U ~  v u i L a i i c a  aLLual- 

i actividad se encuentren cerca de las costas o en las 
nedio del mar y resulten de las mismas causas, ya Sean 
micas o mecinicas. 
pefias de San Pablo, vistas desde cierta distancia, son 
nbrante blancura. Este color es debido, en parte, a 10s 
itos de una inmensa multitud de aves marinas y., en 
in revestimiento formado de una substancia dura, relu- 
le tiene el brillo del nicar, y que se adhiere fuertemen- 
iperficie de las rocas. Si se la examina con auxilio de 
E de aumento, se ve que ese revestimiento consiste en 
merosas extremadamente delgadas y cuyo espesor to- 
tde a una dkcima de pulgada. Esta substancia contit 
animales en gran cantidad y su formaci6n es deb; 
alguna, a la accibn de la lluvia y de la espuma 
encontrado en la Ascensi6n y en las pequefias i 
, por debajo de algunas pequefias masas de guano, 
ierpos que afectan la forma de ramos y que evidente- 
t in  constituidos de la misma manera que el blanco re- 
ito de estos pefiascos. Esos cuerpos ramificados se pa- 
un modo tan perfecto a ciertas nuliporas (familia de 

narinas calcireas muy duras) , que dltimamente, exa- 
mi colecci6n algo de prisa, no me di cuenta de la di- 
La extremidad globular de 10s ramos tiene identica 

n que el nicar o que el esmalte de 10s dientes, per0 es 
ite dura para rayar el vidrio. Quizi no esti fuera de 

mencionar aqui que en una parte de la costa de la 
1, donde se encuentran inmensos montones de arena 
as, el agua del mar deposita sobre 10s pefiascos expues- 
acci6n de la marea una incrustacibn que se parece a 
lantas cript6gamas (Marchiantie) que se notan a me- 
ire las paredes hdmedas; la figura de la pjgina siguien- 
i dar idea de esa semejanza. 
Iuperficie de las hojas est5 admirablemente pulimen- 
das aquellas partes que se encuentran plenamente ex- 
la luz son negras como la pez, per0 las que se encuen- 

Ijo de un reborde de roca contindan Lgrises. He ensefia- 
chos ge61ogos muestras de tales incrustaciones, y todos 
de opinibn que son de origen volcinico o i,gneo. La du- 
diafanidad de tales incrustaciones, su pulimento, que 

en tan perfecto como el de las conchas mAs bellas, el 
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1. - El “Beagle” 

El pic0 de Tenerife  (p ig .  2 9 ) .  (Dibujo  copiado de una aguada 
de Treoise, y publicado en Le T o u r  d u  Monde) .  



3. - Habitantes de la isla de Santiago, Cab0 Verde, (pig. 2 9 ) .  (Dibujo  de  Lemaitre en la 
obra: L’Uniuers, 1 8 4 0 ) .  



4.  --Bahia o San Salvador, B r a d  (pag. 4 0 )  , iDihujo  tiel nrilui-ci/ p o r  A. E ~ i - / c  del "Aeayle") 
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glaterra jamis lo hubiera atravesado; aqui, a1 cl 
bqueiio torrente corre a lo largo del tronco a1 cab0 
ninutos. A esta violencia de las lluvias debe atri- 
*dor que brota a6n en las selvas mris espesas; en 
chaparrones se parecieran a 10s de 10s climas tem- 

iyor parte del agua caida quedaria absorbida y eva- 
b de haber podido Ilegar a1 suelo. No tratard ahora 
la magnificencia de esta admirable bahia, porque, 
?greso, nos detuvimos una segunda vez y tendre 
iablar de nuevo. 
IS 10s lugares donde aparece a la vista en la costa 
. roca viva, en una longitud de a lo menos 2.000 
kil6metros) y ciertamente a distancia considerable 

r de las tierras, esa roca pertenece a la formaci6n 
I hecho de que esta inmensa superficie se halla com- 
ateriales que la mayor parte de 10s geblogos creen 
aron mientras estaban calientes y bajo una gran 
lugar a reflexiones muy curiosas. 8Se produjo ese 
as aguas de un profundo odano? ?Sobre esta pri- 
:ibn se extendian otras capas superiores desapare- 
s? 8Es posible creer que un agente cualquiera, tan 
no pueda suponerse, haya podido poner el granito 
:o en una superficie de tantos millares de leguas 
no se admite a1 mismo tiempo que tal agente est5 

;de remotos tiempos? 
iequeiia distancia de la ciudad, en un lugar donde 
1 mar un pequeiio riachuelo, he podido observar un 
refiere a un tema discutido por Humboldt (1). Las 
as de las cataratas del Orinoco, del Nilo y del Con- 
ibiertas de una substancia negra y parecen haber 
itadas con plombagina. Esa capa extremadamente 
analizada por Berzelius, y, s e g h  el, esti compues- 
3e hierro y manganeso. En el Orinoco, esta capa ne- 
itra sobre las rocas recubiertas peri6dicamente por 
mes, y solamente en 10s lugares en que la corriente 
uy rhpida 0, para emplear la expresibn de 10s in- 
cas son negras alli donde las aguas son blancas”. 
elo de que hablo, el revestimiento de las rocas es 

) color pardo en vez de ser negro, y, a mi juicio, es- 
;to tan s610 de materias ferruginosas. Las muestras 
n no podrian dar una idea exacta de esos hermosos 
irdos, admirablemente pulimen tados, que resplande- 

onnl Nurrative, vol. V, part. I ,  phg. 18. 
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cen a 10s rayos del Sol. Aun cuando el riachuelo corre siempre, 
el revestimiento no se origina mis que en aquellos lugares en 
que las altas ondas golpean de vez en cuando la roca, Io que 
prueba que la resaca debe servir de agente brufiidor cuando se 
nata de las cataratas de 10s grandes rios. El movimiento de la 
marea debe corresponder tambikn a las inundaciones peri6dicas; 
el mismo efecto se produce, pues, en circunstancias que parecen 
por completo diferentes, per0 que en el fondo son anAlogas. No 
obstante, casi no puede explicarse el origen de esos revestimien- 
tos de 6xidos metAlicos que parecen cimentados en las rocas, y 
aun puede explicarse menos, a mi juicio, que su espesor sea 
siempre el mismo. 

Un dia me distraje mucho estudiando las costumbres de 
un Diodon antennatus que habia sido pescado cerca de la costa. 
Sabido es que este pez, de piel fofa, posee la singular propiedad 
de hincharse en forma que queda transformado casi en una 
bola (I). Si se le saca del agua durante algunos instantes, asi que 
se le vuelve a arrojar a1 mar absorbe una cantidad considera- 
ble de agua y de aire por la boca y quiz6 por todas las bran- 
quias. Esa agua y ese aire 10s absorbe por dos medios diferentes: 
aspira fuertemente el aire que rechaza en seguida hacia la ca- 
vidad de su cuerpo, y le impide salir de nuevo por medio de una 
contracci6n muscular visible desde el exterior. El agua, por el 
contrario, entra de un modo continuo en su boca, que tiene 
abierta e inm6vil; esta degluci6n de agua debe depender, pues, 
de una succi6n. La piel del abdomen es mucho mAs fofa que la 
de la espalda; debido a cso, cuando este pe7 se infIa, el vientre 
se distiende mucho m5s por la superficie inferior que por la 
superior y, en consecuencia, flota tripa arriba. Cuvier duda de 
que el diodon pueda nadar en esa posici6n; sin embargo puede 
entonces no solamente avanzar en linea recta, sino tambitn gi- 
rar a derecha e izquierda. Este tiltimo movimiento lo lleva a ca- 
bo sirviCndose iinicamente de sus aletas pectorales; la cola, en 
electo, se hunde y no se sirve de ella. El cuerpo se hace tan 
ligero, gracias a1 aire que contiene, que Ias branquias se en- 
cuentran fuera del agua, mas la corriente de Csta, que entra por 
la boca, fluye continuamente por esas aherturas. 

DespuCs de haber permanecido inflado durante alg6n tiem- 
DO, el diodon arroja fuera ordinariamente el aire y el agua con 
una fuerza considerable por Ias branquias y por la boca, pu- 
diendo desembarazarse a voluntad de una parte del agua que 
dej6 entrar. Parece, pues, probable que 41 no absorbe parte de 

(I) A este pez se le llama tamhien pez gloho u orhe. S .  del T 
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eSte liquid0 m h  que para regularizar su gravedad especifica. 
~1 diodon posee muchos medios de defensa. Puede causar una 
terrible mordedura y lanzar el agua de la boca a cierta distan- 
cia, a la vez que produce un ruido especial agitando sus man- 
dibulas. Ademhs, la inflacibn de su cuerpo hace enderezar las 
papilas que cubren su pie1 y que asi se transforman en ace- 
radas puntas. Pero la mhs curiosa circunstancia es que la piel 
de su vientre segrega, cuando se toca, una materia fibrosa de 
color rojo-carmin admirable que mancha el papel y el marfil 
de una manera tan permanente, que manchas obtenidas por 
~ni de esa manera e s t h  a6n tan brillantes como el primer dia. 
Ignoro en absoluto cu41 puede ser la naturaleza o el us0 de esa 
secreci6n. El doctor Allan de Forres me ha asegurado haber 
encontrado a menudo un diodon vivo y con el cuerpo inflado 
en el estbmago de un tiburbn; ademAs, ha podido comprobar 
que ese animal logra abrirse paso devorando no solamente 
las paredes del estbmago, sino hasta 10s costados del monstruo, 
a1 que asi acaba por matar. cQui6n imaginaria que un pez tan 
pequeiio, tan blando, tan insignificante, fuese bastante para dar 
muerte a1 tiburbn, tan grande y tan feroz? 

7. - Confervas e infusorios. Causas de la colo- 
racidn del mar. (18 de marzo) 

Zarpamos de Bahia. Algunos dias desputs, a corta distan- 
cia de las islitas Abrolhos, not6 que el mar habia adquirido un 
color pardo rojizo. Observada con la lente de aumento, toda la 
superficie del mar parecia cubierta de briznas de heno picado 
cuyos extremos estuviesen deshilachados. Se trataba de peque- 
fias confervas en paquetes cilindricos que contenian unas cin- 
menta o sesenta de esas mindsculas plantas. Mr. Berkeley me 
advierte que pertenecen a la misma especie (Triclaodesmiuni 
frytlzrcmrn) que las encontradas en una gran extensi6n del Mar 
Rojo y que han valido su nombre a este mar ( I ) .  Su n6mero 
debe de ser infinito; nuestro buque atraves6 muchas zonas de 
ellas, una de las cuales tenia unos 10 metros de largo y que, a 
.iuzgar por la coloracibn del agua, debia tener a1 menos dos mi- 
llas Y media de longitud. Se habla de estas confervas en casi 
todos 10s largos viajes. Parecen ser muy comunes, sobre todo 
en 10s mares cercanos a Australia, y a lo largo del cab0 Leeu- 

observe una especie parecida per0 mAs pequefia y con to- 

(I) M. Montagne, Conptes rendus, etc., julio de 1844, y Annales des 
\ 

Sciences naturelles, diciembre de 1844. 
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da evidencia diferente. El capitin Cook, en su tercer viaje, ha- 
ce notar que los marineros dan a esos vegetales el nombre de 
aserrin de  mar. 

Cerca de Keeling-Atoll, en el octano fndico, observe nu- 
merosas pequeiias masas de confervas de algunas pulgadas cua- 
dradas de extensibn, consistentes en largos hilos cilindricos muy 
finos, tanto que apenas podian distinguirse a simple vista, mez- 
clados con otros cuerpos un poco mayores y admirablemente 
cbnicos por sus dos extremos. El siguiente grabado representa 

dos de tales cuerpos unidos. Su lon- 
gitud varia entre cuatro y seis cent& 
simos de pulgada y su diAmetro entre 
seis y ocho milksimas de pulgada. Or- 

dinariamente se puede distinguir junto a uno de 10s extremos de 
la parte cilindrica un tabique verde compuesto de materia gra- 
nulosa m& espesa en su parte media. A mi juicio, eso constituye 
el fondo de un sac0 incoloro, muy delicado, compuesto de una 
substancia pulposa, sac0 que ocupa el interior de la vaina per0 
que no se extiende hasta Ias puntas c6nicas de 10s extremos. 
En algunas muestras, esferas pequeiias per0 admirablemente 
regulares, de substancia granulosa pardusca, reemplazan a 10s 
tabiques, y he podido observar la naturaleza de las transfor- 
maciones que las producen. La materia pulposa del revesti- 
miento interior se agrupa de pronto en lineas que parecen 
irradiar de un centro comhn; esta materia continha contra- 
ykndose con movimiento ripido, irregular, de tal forma que 
a1 cab0 de un segundo el todo se convierte en una pequefia 
esfera perfecta que ocupa la posici6n del tabique en uno de 
10s extremos de la vaina, absolutamente vacia en el resto de 
sus partes. Cualquier lesi6n accidental acelera la formaci6n de 
la esfera Lgranulosa. Puedo aiiadir que una pareja de esos cuer- 
pos se encuentran con frecuencia unidos uno a otro, con0 
contra cono, por el extremo en que se halla el tabique. 

Aprovecho estas observaciones para aiiadir algunas otras 
acerca de la coloraci6n del mar, producida por causas orgdni- 
cas. En la costa de Chile, a algunas leguas a1 norte de la Con- 
cepcibn, el Beagle atraves6 cierto dia grandes fajas de agua 
fangosa que semejaba exactamente las de un rio cuyo caudal 
hubiera crecido a causa de las Iluvias; otra vez, a 50 millas de 
tierra y a un cgrado a1 sur de Valparaiso, tuvimos ocasi6n de ver 
la misma coloraci6n en un espacio aun mfis extenso. Esa agua. 
puesta en un vaso, ofrecia un color rojizo p4lido; examinada a1 
microscopio, rebullia de pequefios animilculos que se movian 
en todas direcciones y a menudo estallaban. Tales animLlculos 
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ce muy diEicil poder examinarlos con cuidado, porque asi que 
dejan de moverse, a veces en el preciso momento en que atra- 
viesan el campo visual del microscopio, hacen explosi6n. Algu- 
nas veces 10s dos extremos estallan a1 mismo tiempo, otras uno 
s610 de ellos, y entonces sale de su cuerpo cierta cantidad de 
materia granulosa, grosera y pardusca. Un momento antes de 
estallar, el animalito se hincha de tal modo.que llega a ponerse 
doble grueso que en su estado normal, y la explosibn tiene lu- 
gar unos quince segundos despues que el ripido movimiento de 
propulsi6n hacia adelante ha cesado; en algunos casos, prece- 
de a la explosi6n un movimiento de rotaci6n sobre el eje m b  
alargado. Unos dos minutos despuCs de habCrseles aislado, por 
considerable que sea su numero en una gota de agua, perecen 
todos de la manera que acabo de indicar. Dichos animales se 
mueven con la extremidad rnis estrecha hacia adelante, comu- 
nicindoles sus pestaiias vibritiles el movimiento, y de ordina- 
rio avanzan a saltos ripidos. Son en extremo pequeiios y abso- 
lutamente invisibles a simple vista; en efecto. sb!o ocupan una 
milksirna de pulgada cuadrada. Existen en n6mero infinito, 
porque la rnis pequeiia gota de agua 10s contiene en cantidad 
considerable. En un solo dia atravesamos dos lugares donde el 
agua se encontraba coloreada de ese modo, y uno de ellos se 
extendia sobre una superficie de muchas millas cuadradas. 
i C U i 1  no seri, p e s ,  el numero de esos microsc6picos animali- 
tos! Vista a alguna distancia, el agua presenta un color rojo pa- 
recido a1 que ofrece la de un rio que ha atravesado una comar- 
ca donde existen cretas rojas; en el espacio donde se proyecta- 
ba la sombra del buque, el agua tomaba un color tan obscuro co- 
mo el chocolate; por ultimo, era posible distinguir con claridad 
la linea donde se juntaban el agua roja y el agua azul. Desde al- 
gunos dias atris el tiempo estaba muy tranquil0 y el octano re- 
bosaba, digimoslo asi, de criaturas vivientes (1). 

En 10s mares que rodean a la Tierra del Fuego, a poca 

(1) Mr. Lesson (Viaje de !a Concha, vol. I, pig. 255) sefiala la 
presencia de agiia roja e n  el mar frente a Lima, cuyo color era produ- 
cido sin duda por idkntica causa. El cdebre naturalista Peron indica 
en su Viaje a las tierras australes, a lo menos doce viajeros que hacen 
alusi6n a la coloraci6n del mar (vol. 11, pAg. 239). Puede agregarse a 
10s viajeros indicados por Peron. Humholdt, P e n .  h'arr., vol. I, p i g .  
804; Flinder, Viaje, vol. I, p ig .  92; I.abillardi.he, volumen I,  p i g .  287; 
Ulloa, Viaje; Viaje del Astrolabio 2' de la Conchn; capit in King, 
Slimey of Australia. 
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distancia de la costa, he visto espacios donde el agua presenta 
un color rojo brillante; este color esti producido por un gran 
n ~ m e r o  de crusticeos que se parecen un poco a camarones 
grandes. Los balleneros dan a tales crusticeos el nombre de 
aliment0 de las ballenas. No sabria decir si las ballenas se ali- 
mentan o no de ellos, per0 10s esternidos, 10s cormoranes y re- 
baiios inmensos de focas, en algunos lugares de la costa, se nu- 
tren principalmente de esos crusticeos, que tienen la facultad 
de nadar. Los marinos atribuyen siempre a la freza la colora- 
cibn del mar; per0 yo no he podido observar este hecho mis 
que una sola vez. A algunas leguas del archipielago de 10s Ga- 
lipagos, nuestro barco atraves6 tres zonas de agua fangosa de 
color amarillo obscuro; esas zonas tenian muchas millas de 
longitud, per0 tan s610 algunos metros de anchura, y se encon- 
traban separadas del agua que las rodeaba por una linea sinuo- 
sa y sin embargo distinta. En ese cas0 particular, el color pro- 
venia de pequefias bolas gelatinosas que tenian alrededor de 
un quinto de pulgada de diPmetro y contenian numerosos 6vu- 
10s extremadamente pequeiios -he podido ver dos especies dis- 
tintas de bolas: una de ellas tenia un color rojizo y una forma 
diferente de la otra-. Me es imposible decir a que animales 
pertenecian esas bolas. El capitin Colnett advierte que la mar 
presenta a menudo ese aspect0 en el archipidago de 10s Gali- 
pagos, y que la direccibn de las zonas indica la de las corrien- 
tes; sin embargo, en el cas0 que acabo de describir, las zonas 
indicaban la direcci6n del viento. Otras veces he podido ver en 
la superiicie del mar una capa oleosa muy tenue, bajo la in- 
fluencia de la cual el agua tomaba colores irisados. En la costa 
del Brasil, he tenido ocasi6n de ver un espacio considerable del 
octano recubierto de ese modo; lo cual atribuian 10s marineros 
a1 cadiver de una ballena en putrefaccibn. No hablo aqui de 10s 
corptisculos gelatinosos que se encuentran a menudo en el 
agua, porque estos jam& estdn reunidos en cantidades lo bas- 
tante considerables para producir una coloraci6n; por lo de- 
mds, mis adelante tendri. ocasibn de explicarme acerca de tal 
asunto. 

Las indicaciones que acabo de hacer dan lugar a dos 
preguntas importantes: en primer lugar, {a quC es debido que 
10s diferentes cuerpos que constituyen las zonas de bordes bien 
definidos permanezcan reunidos? Cuando se trata de 10s crus- 
ticeos quc se parecen a 10s camarones nada tiene de extraordi- 
nario, porque sus movimientos son tan regulares, tan simul- 
tPneos como 10s de un regimiento de soldados. Mas esa reunibn 
no puede atribuirse a un acto voluntario cuando se trata de 
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:onfervas, ni tampoco es probable esa acci6n vo- 
: cas0 de 10s infusorios. En segundo lugar, (cui1 
la gran longitud y de la poca anchura de las zo- 
as se asemejan tan por cornpleto a lo que puede 

1 torrente, donde la corriente arrastra en largas 
La que se origina, que es precis0 atribuirlas a una 
la de las corrientes de aire o del mar. Si se ad- 
jici6n, hay que creer tambitn que esos diferentes 
iizados provienen de lugares donde se producen 
ero y que las corrientes de aire o maritimas 10s 
lejos. Sin embargo, confieso que se hace muy di- 

! en un solo lugar, cualquiera que tste sea. pueda 
ones de animilculos y de confervas. En efecto, 
encontrarse esos gtrmenes en esos lugares espe- 

in sido dispersados 10s cuerpos productores por 10s 
las olas en toda la inmensidad del octano? Sin 

:is0 es confesar tambitn que no existe otra hip6- 
licar tal agrupamiento. Quiz6 sea conveniente agre- 
n Scoresby, invariablemente se encuentra en una 
ano Artico agua verde, que contiene numerosas 
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a excepci6n de una vieja que, antes de cargar de nuevo con la 
cadena de la esclavitud, prefiri6 precipitarse desde la cumbre de 
la peiia y se rompi6 la cabeza a1 caer. Llevado a cab0 este hecho 
por una matrona romana, se habria celebrado y se hubiera di- 
cho que ella habia sido impulsada por el noble amor a la liber- 
tad; per0 efectuado por una pobre negra, se limitaron a atri- 
buirlo a una brutal terquedad. Continuamos nuestro viaje du- 
rante muchas horas; en las Gltimas millas de nuestra etapa, la 
ruta se hizo dificil, porque atraviesa una especie de pais sal- 
vaje entrecortado de marjales y de lagunas. A la luz de la Lu- 
na, el paisaje se presenta bajo un aspecto salvaje y desolado- 
Al<gunas moscas luminosas vuelan en torno nuestro, y una soli- 
taria becada deja oir su grito plafiidero. El mugido del mar, si- 
tuado a una distancia bastante grande, turba apenas el d e n -  
cio de la noche. 

3. - Mandetiba. Hormigucros. Vampires. 
(9 de abril) 

Antes de que salga el Sol, abandonamos la miserable cho- 
za en la que hemos pasado la noche. El camino atraviesa una 
estrecha blancura arenosa situada entre el mar y las lagunas. 
Un gran n6mero de magnificas aves pescadoras, tales como 
garzas reales y <qullas, y plantas vigorosas que afectan las 
formas mAs fandsticas, dan a1 paisaje un inter& que cierta- 
mente no tendria de otro modo. Plantas parAsitas, en medio de 
las cuales admiramos sobre todo las orquideas por su belleza y 
por el delicado aroma que despiden, cubren literalmente 10s PO- 
cos Arboles achaparrados diseminados aqui y all& Asi que sale 
el Sol, el calor es intenso y la reverberacibn de sus rayos sobre 
la blanca arena se hace muy pronto insoportable. Comemos en 
Mandetiba; el termcimetro marca R 4 O  Fahrenheit (28'8 centi- 
grados) a la sombra. Las boscosas colinas se reflejan en el agua 
tranquila de un lago inmenso, y este admirable cspecticulo nos 
ayuda a soportar 10s ardores de la temperatura. Existe en Man- 
detiba una m n d a  (1) bastante buena; quiero dar pruebas de 
mi reconocimiento por la excelente comida que aIIi nos dieron, 
comida que lay! constituye una excepci6n muy rara, describien- 
do esa venta como el tipo de todos 10s albergues del pais. Esas 
casas, a menudo muy grandes, estAn todas ellas construidas de 
exacta manera: se clavan en el suelo unos pies derechos entre 
10s cuales se entrelazan ramas de Arboles, y despuCs se recubre 

(1) Venta, hospederfa. 
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el todo con una capa de yeso. Es raro encontrar pisos entari- 
mados y en ningiin cas0 hay vidrios en las ventanas; la te- 
&umbre, por lo regular, hillase en buen estado. La fachada, 
que se deja abierta, forma una especie de galeria donde se colo- 
can bancos y mesas. Los dormitorios comunicqn todos unos con 
Otros, y el viajero duerme como puede encima de una tarima 
de madera recubierta con un delgado jerg6n. La venta se halla 
siempre en medio de un gran patio donde se atan 10s caballos. 
Nuestro primer cuidado a1 llegar es desbridar y desensillar a 
nuestros corceles y darles el pienso. Hecho esto, nos aproxi- 
mamos a1 ventero y, saludindole profundamente, le rogamos 
que tenga la bondad de darnos algo de comer. “Todo cuanto 
usted quiera, seiior”, acostumbra a contestar. Las primeras ve- 
ces, yo me apresuraba a dar gracias en mi interior a la Provi- 
dencia que nos habia conducido junto a un hombre tan ama- 
ble. Pero, a medida que la conversaci6n continuaba, las cosas 
iban tomando un aspecto menos satisfactorio. “?Podria usted 
servirnos pescado?” - ‘‘iOh! No, seiior”. - “CY sopa?” - “No, 
seiior”. - “?Y pan?” - “IOh! No, seiior”. - “{Y tasajo?” - 
“iOh! NO, sefior”. 

Debiamos darnos por muy satisfechos si, despuCs de haber 
esperado dos horas, logribamos obtener aves, arroz y farinha. 
A veces, hasta teniamos que matar antes a pedradas las galli- 
nas que habian de servirnos para cenar. Y cuando, absoluta- 
mente agotados por el hambre y la fatiga, nos atreviamos a de- 
cir timidamente que nos juzgariamos muy dichosos si la comi- 
da estuviera dispuesta, el hosteler0 nos respondia con orgullo: 
“La comida estari cuando est?, y lo peor era la verdad que en- 
cerraban estas palabras. Si nos hubiCramos atrevido a quejarnos, 
0 a insistir tan s610, se nos habria rogado que prosigui6ramos 
nuestro camino. Los posaderos son muy poco amables, a menu- 
do hasta muy bruscos; sus casas y sus personas, la mayor parte 
del tiempo est5n descuidadas y sucias; en sus posadas no se 
encuentran ni cuchillos, ni tenedores, ni cucharas, y estoy con- 
vencido de que seria dificil encontrar en Inglaterra un cottage, 
Por pobre que fuera, tan desprovisto de las cosas m5s necesarias 
a la vida. 

En cierto lugar, llamado Campos Novos, fuimos tratados 
magdficamente; nos dieron de comer arroz y aves, bizcochos, 
vine y licores; cafd por la tarde, y en el almuerzo pescado v ca- 
f &  Todo ello, incluyendo el excelente pienso para 10s caballos, 
no nos cost6 mis que treinta peniques por cabeza. Sin embargo, 
cuando uno de nosotros pregunt6 a1 ventero si habia visto una 
f u t a  que habia perdido, le respondi6 despectivamente: “{Cbmo 
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quiere usted que yo la haya visto? ZPor qu t  no ha tenido us- 
ted cuidado? Probablemente se la habrinc comido 10s perros”. 

Despuks de abandonar Mandetiba, nuestro camino continda 
por en medio de una verdadera marafia de lagos, algunos de 10s 
cuales contienen conchas de agua dulce y 10s otros conchas 
marinas. Obserpe una limnma, concha de agua dulce, que vive 
en ndmero considerable en “un lago en el que, segim me dije- 
ron 10s habitantes, el mar entra una vez por afio y a veces 
rnis a menudo, lo que hace que el agua sea absolutamente sa- 
lada”. Opino que podrian observarse hechos muy interesantes 
relativos a 10s animales marinos y a 10s de agua dulce en esta 
cadena de lagos que bordean la costa del Brasil. M. Gay (I) 

advierte que 61 ha encontrado en 10s alrededores de Rio con- 
chas de 10s gkneros Solen y Mytiltis, moluscos marinos, y Am- 
pidlarice, conchas de agua dulce, que Vivian juntos en el agua 
salada. Por mi mismo he observado a menudo en el lago que se 
encuentra cerca del Jardin Botinico, lago donde el agua es casi 
tan salada como la del mar, una especie de HydroPhilus muy 
semejante a un ditico, comdn en 10s barrancos de Inglaterra; la 
dnica concha que vive en este lago pertenece a un genero que 
se encuentra de ordinario cerca de la desemhscadura de 10s 
rios. 

Abandonamos la costa y penetramos de nuevo en la selva. 
Los irboles son muy elevados; la blancura de su tronco con- 
trasta de singular manera con lo que habitualmente se ve en 
Europa. Hojeando las notas tomadas durante el viaje, veo que 
parisitos admirables, asombrosos, todos ellos cubiertos de flo- 
res, me llamaban la atenci6n rnis que nada como 10s objetos 
mis nuevos en medio de aquellas escenas esplhdidas. A1 sa- 
lir de la selva, atravesamos inmensos pastizales muy desfigu- 
rados por un gran n6mero de enormes hormigueros c6nicos 
que se elevaban a rnis de 12 pies de altura. Esos hormigueros 
hacen que esta llanura se parezca exactamente a 10s volcanes 
de lodo de Jorullo, tal como 10s pinta Humboldt. Es de noche 
cuando llegamos a Engenhodo, despuks de haber permanecido 
diez horas a caballo. Por lo demis, no cesaba yo de experimen- 
tar la mayor sorpresa a1 pensar en las grandes fatigas que pue- 
den soportar esos caballos; tambien me parece que sanan de 
sus heridas con mis rapidez que 10s caballos de origen inglks. 
Los vampiros, mordihdoles en la cruz, les causan a menudo 
grandes sufrimientos, no tanto a causa de la pCrdida de san- 
gre que resulta de la mordedura como de la inflamacibn que les 

(1) Annales des sciences naturelles, 1833. 
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nrasil. Hecho curioso, per0 muy conocido: el jug( 
de esta pIanta tan nutritiva es un veneno violento. 1 
ncs afios, una vaca de esta fazenda muri6 por haber 
El sefior Figuireda me dice que plant6 el afio preo 
sac0 de feijao o habichuelas y tres sacos de arroz; las 
las produjeron ochenta veces lo sembrado, el arroz 
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veces. Un admirable rebafio de ganado va errante por 10s pas- 
tizales, y hay tanta caza en 10s bosques que, cada uno de 10s 
tres dias que habian precedido a1 de nuestra Ilegada, habia sido 
muerto un ciervo. Esta abundhncia trasciende a la hora de la 
comida, pues entonces 10s invitados se doblan realmente bajo 
el peso de la carga, porque es precis0 probar de cada plato, y 
aun la misma mesa apenas si puede resistir. Un dia, luego 
de haber hecho 10s cilculos m L  prudentes para llegar a po- 
der probarlo todo, pensaba salir victorioso de la prueba, cuan- 
do, con profundo terror por mi parte, vi aparecer un pavo y' un 
cochinillo asados. Durante la comida, un hombre esti constan- 
temente ocupado en echar del comedor a un gran nlimero de 
perros y de negritos que tratan de introducirse en 61 asi que en- 
cuentran ocasi6n. Dejando aparte la idea de esclavitud, hay al- 
go delicioso en esta vida patriarcal, tan absolutamente separa- 
do e independiente se est5 del resto del mundo. En seguida 
que se ve llegar a un forastero, se hace tocar una gran campa- 
na y a menudo hasta se dispara un caiioncito; eso es sin duda 
para anunciar tan dichoso acontecimiento a 10s peiiascos y a 
10s bosques de alrededor, porque por todos lados la soledad es 
completa. Una madrugada, una hora antes de que saliera el Sol, 
fui a pasearme para admirar a mi gusto el solemne silencio del 
paisaje. No tardC en oir elevarse a 10s aires el himno que can- 
tan a cor0 todos 10s negros en el momento de ponerse al tra- 
bajo. Los esclavos son, en resumen, muy dichosos en fazendas 
tales como &a. El sibado y el domingo trabajan para ellos; y 
en este delicioso clima, el trabajo de dos dias por semana es 
mis que suficiente para sostener durante toda ella a un hombre 
y a su familia. 

5. - Esclavitud (14 de abril) 

Abandonamos Socego para dirigirnos a otra propiedad si- 
tuada sobre el rio Macae, limite de los cultivos en esta direc- 
ci6n. Esta hacienda tiene mis de una legua de longitud, v el 
propietario se ha olvidado de cui1 pueda ser la anchura. Aun 
no ha sido roturada mis que una pequeiiisima parte, y sin em- 
bargo cada hectirea puede producir con profusi6n todos 10s 
ricos productos de las tierras tropicales. Comparada con la enor- 
me extensi6n del Rrasil, la parte cultivada es insignificante; ca- 
si todo continlia en estado salvaje. 1Qut enorme poblaci6n po- 
drP alimentar este pais en el porvenirf Durante el segundo dia 
de nuestro viaje, el camino que seguimos est5 tan lleno de 
plantas trepadoras, que uno de nuestros hombres nos precede, 
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hacha en mano, para abrirnos paso. La selva abunda en 
COSas bellas, en medio de las cuales no puedo dejar de ad- 
mirar 10s helechos arborescentes, de poca altura, per0 de fo- 
llaje tan verde, tan gracioso y tan elegante. Por la tarde, la llu- 
via cae a torrentes y tengo frio, aunque el term6metro marca 
65" Fahrenheit (18" 3 centigrados) . Asi que cesa la lluvia, asis- 
to a un curioso especticulo: la enorme evaporaci6n que se ori- 
gins en toda la extensi6n de la selva. Un espeso vapor blanco 
envuelve entonces las colinas hasta una altura de 100 pies poco 
mds o menos; esos vapores se elevan, como columnas de humo, 
por encima de 10s lugares donde la selva es mis espesa, y prin- 
cipalmente por encima de 10s valles. He podido observar varias 
veces ese fendmeno, debido, seg6n creo, a la inmensa superfi- 
cie de follaje precedentemente calentada por 10s rayos del Sol. 

Durante mi estancia en esa hacienda estuve a punto de 
asistir a uno de esos actos atroces que s610 pueden presentar- 
se en aquellos paises donde reina la esclavitud. A consecuencia 
de una querella y de un proceso, el propietario casi estaba de- 
cidido a quitarles a 10s esclavos varones sus mujeres y sus hi- 
jos para ir a venderlos en pdblica subasta en Rio. El interts, y 
no el sentimiento de compasi6n, fut  lo que evit6 que perpe- 
trara ese acto infame. Hasta me aventuro a creer que el pro- 
pietario jam& pens6 que pudiera haber algo de inhuman0 en 
el hecho de separar asi treinta familias que Vivian juntas desde 
hacia muchos aiios, y sin embargo, lo afirmo, su humanidad y 
su bondad le hacian superior a muchos hombres. Per0 a eso se 
puede aiiadir, en mi opinidn, que no hay limites para la cegue- 
dad producida por el inter& y el egoismo. Voy a referir una in- 
significante antcdota que me impresion6 rnis que ninguno de 
10s actos de crueldad que he oido referir. Cruzaba yo un rio en 
una balsa con un negro mAs que est~pido. Para lograr que me 
entendiera, yo hablaba alto y le hacia sefias; a1 hacerlas, una 
de mis manos pas6 junto a su rostro. Crey6, a lo que me figuro, 
que yo estaba encolerizado y que iba a golpearle, porque baj6 
inmediatamente las manos y semicerr6 10s ojos dirigitndome 
una mirada temerosa. Jamis olvidart 10s sentimientos de sor- 
presa, de disgust0 y de verguenza que se apoderaron de mi a 
la vista de aquel hombre asustado con la idea de parar un gol- 
pe que Cl creia dirigido contra su rostro. Se habia llevado a 
aquel hombre a una degradaci6n mucho mayor que la del mis 
infimo de nuestros animales domCsticos. 

' 
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6. - Plantas trepadoras (18 de abril) 

A nuestro regreso pasamos en Socego dos dias que em- 
pleC en coleccionar insectos en la selva. La mayor parte de 10s 
irboles, aunque de mucha altura, no tienen mis que 3 o 4 
pies de circunferencia, salvo algunos, de dimensiones mucho 
mis considerables. El sefior Manuel estaba ahuecando enton- 
ces una canoa de '70 pies de largo en un solo tronco de irbol 
que tenia 110 pies de longitud y un grueso considerable. El 
contrastc de las palmeras, creciendo en medio de las especies 
comunes de ramas, da siempre a1 paisaje un aspecto intertropi- 
cal. En aquel lugar, la selva se adornaba con la palmera de co- 
gollo (I), una de las mis elegantes de la familia. El tronco de esa 
palmera e5 tan delgado que podria abarcarse con las dos ma- 
nos, y sin embargo, balancea sus elegantes hojas a 40 o 50 pies 
sobre el nivel del suelo. 1,as plantas trepadoras lefiosas, recu- 
biertas a si1 vez por otras, trepadoras tambikn, tienen un tron- 
co muy grueso; medi algunos, que tenian hasta 2 pies de cir- 
cunferencia. Ciertos irboles viejos presentan un aspecto muy 
singdar, pues las trenzas de bejucos pendientes de sus ramas 
parecen haces de heno. Si desputs de haberse saciado de la vis- 
ta del follaje, se vuelve 10s ojos hacia el suelo, se experinienta 
igual adrniraci6n por la gran elegancia de las hojas de 10s he- 
lechos y de las mimosas. Estas idtimas recubren la tierra for- 
mando una alfombra de algunas pulgadas de espesor; si se an- 
da sobre esa alfombra, volviendo la cabeza puede verse la hue- 
lla de 10s propios pasos indicada por el cambio de matiz produ- 
cido por el descenso de 10s sensibles peciolos de esas plantas. 
Por otra parte, es fhcil indicar 10s objctos individuales que ex- 
citan la admiraci6n en esos admirables paisajes; per0 es impo- 
sible explicar qu t  sentimientos de asombro y de elevacibn des- 
piertari en el alma de aquel a quien le es dado contemplarlos. 

7. - Hacia Rio de Jnneiro (19 de abril) 

Dejamos Socego y seguimos durante dos dias el camino 
que ya conocemos, camino fatiqoso v fastidioso, porque atra- 
viesa llanuras arenosas donde la reverberacibn es intensa, no 
lejos de la orilla del mar. Me doy cuenta de que cada vez que mi 
caballo pisa arena silicea se dejar oir un dkbil <Tito. AI tercer 
dia, tomamos un camino diferente y atravesamos la linda alde- 

(I) Oreodoxa oleracea. 9. del T.  



7. -- Rio de Janeiro. Mnelle, palacio y catedral. (Pig.  49) .  (Dihiijo del natural por A.  Earle del “Beagle”). 



8. - Rio de Janeiro. Un aspect0 del Pan de Az6car (Pag .  49) .  (Dibujo de Riou en Le Tour  d u  Monde, 
segicn croquis tornado del natural por A. F.  Briard). 



9. - Rio de Janeiro. Montaiia del Corcovado, (pag. 5 9 ) .  (Dibujo 
del natural pnr A .  Earle del “Beagle”). 



. . ~  . .... . . .. . ,.. 

10. - Vista de Montevideo. tomada desde tierra (p ig .  7 2 ) .  (Dihtrjo del natural por C.  Mar fens  del “Reugle”) .  
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huela de Madre de Deos. Por alli pasa una de las principales ca- 
rreteras del Brasil; y sin embargo se halla en tan mal estado 
que ninglin vehiculo puede atravesarla, salvo, no obstante, las 
carretas arrastradas por bueyes. Durante todo nuestro viaje, no 
liemos pasado por un solo puente de piedra; y 10s puentes de 
madera se hallan en tan mal estado que a menudo es necesario 
evitarlos desvijndose por otro lado. Las distancias apenas si 
hay manera de conocerlas; algunas veces, en vez de postes ki- 
lomttricos, se encuentra una cruz; per0 es sencillamente para 
indicar que en aquel lugar se cometib un asesinato. Llegamos a 
Rio durante la noche del 23; habiamos terminado nuestro corto 
viaje. 

8. -Bah ia  de Botafogo. Planarias terrestres. 
Nubes sobre el Corcovado. 

Durante el resto de mi estancia en Rio, vivi en un cottage 
situado en la bahia de Botafogo. Imposible soiiar nada mAs de- 
licioso que esa estancia de algunas semanas en un pais tan ad- 
mirable. En Inglaterra, todo el que gusta de la historia natural 
tiene una gran ventaja en el sentido de que siempre descubre 
algo que le llama la atenci6n; pero en estos climas tan ftrtiles, 
rebosantes por asi decirlo de seres animados, 10s nuevos descu- 
brimientos hechos a cada instante son tan numerosos que a du- 
ras penas se puede avanzar. 

Las pocas observaciones que estuve en situaci6n de hacer 
las consagrt casi exclusivamente a 10s animales invertebrados. 
Me interes6 en p a n  manera la existencia de 10s gusanos del gt- 
nero Planaria que habitan en la tierra seca. Esos animales tie- 
nen una estructura tan simple que Cuvier 10s ha clasificado en- 
tre las lombrices intestinales, aun cuando no se les encuentra 
jamis en el cuerpo de otros animales. Numerosas especies de 
ese gtnero viven en el agua salada y en el agua dulce; per0 
aquellos de que estoy hablando se encuentran hasta en 10s lu- 
gares mPs secos de la selva, bajo troncos podridos, de 10s cua- 
les parecen alimentarse. En su aspect0 general, se parecen a 
Pequeiias babosas, per0 con proporciones bastante menores; mu- 
chas especies ostentan rayas longitudinales de brillante color. 
SU conformacibn es muy senciila: hacia el medio de la superfi- 
cie inferior de su cuerpo, o de la parte sobre la cual se arras- 
tran, se encuentran dos pequeiias aberturas transversales; una 
trompa en forma de embudo y muy irritable puede salir de la 
abertura anterior. Este brgano conserva aim su vitalidad du- 
rante algunos instantes, despues que el resto del cuerpo del ani- 
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mal esta completamente muerto, ya se le haya dado muerte 
sumergihdole en agua salada o por cualquier otro medio. 

No encontrt menos de diez especies diferentes de planarias 
terrestres en diversas partes del hemisferio meridional (I). Du- 
rante cerca de dos meses conservt vivos algunos ejemplares que 
habia recogido en la Tierra de Van-Diemen; 10s alimentaba 
con madera podrida. A uno de ellos lo dividi transversal- 
mente en dos partes casi iguales; a1 cab0 de quince dias, esas 
dos partes habian recobrado la forma de animales perfectos. 
Sin embargo, yo habia dividido el animal en tal forma que una 
de las mitades contenia 10s dos orificios inferiores, mientras 
que, como es natural, la otra no 10s tenia. Veinticinco dias 
despu6s de la operaci6n no hubiera sido posible distinguir de 
otro ejemplar cualquiera la mitad mis perfecta. El tamaiio del 
otro habia aumentado tambitn mucho, y se formaba en la ma- 
sa parenquimatosa, hacia el extremo posterior, un espacio cla' 
ro en el cual se podian discernir con toda claridad 10s rudi- 
mentos de una boca; sin embargo no se distinguia a h  la aber- 
tura correspondiente a la superficie inferior. 

Si el calor, que aument6 considerablemente a medida que 
nos acercibamos a1 ecuador, no hubiera causado la muerte de 
todos esos individuos, la formaci6n de esta ~ l t i m a  abertura, sin 
duda alguna, hubiera completado el animal. Aunque este expe- 
rimento sea muy conocido, no por eso era menos interesante 
asistir a la producci6n progresiva de todos 10s 6rganos esencia- 
les en la simple extremidad de otro animal. Es sumamente 
dificil conservar esas planarias, porque, desde que la cesa- 
ci6n de la vida permite a las leyes ordinarias actuar, su cuer- 
PO enter0 se transforma en una masa blanda y fldida con una 
rapidez que no he visto en ningdn otro animal. 

El bosque donde se hallan esas planarias lo visit6 por pri- 
mera vez en compaiiia de un anciano sacerdote portuguts que 
me llev6 consigo de caza. Esta consiste en lanzar a lpnos  pe- 
rros dentro del bosque y en esperar pacientemente para dispa- 
rar contra cualquier animal que se presente. El hijo de un CO- 

lono vecino, excelente muestra del joven brasileiio salvaje, nos 
acompaiiaba. Ese joven se cubria con un pantal6n y una ca- 
misa harapientos; iba con la cabeza desnuda y armado de un 
viejo fusil y un cuchillo. La costumbre de llevar cuchillo es 
general en el pais; las plantas trepadoras hacen por lo demis 
indispensable su empleo asi que se quiere atravesar un bosque 

(1) He descrito y nombrado estas especies e n  10s nnnars or N U C .  t l r . ~ .  

i vol. XIV, pig. 241. 
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rriente de aire frio superior, a medida que se condens 
vapores; pero conforme las nubes ligeras habian par 
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encima de la chpide y se encontraban sometidas a la influen- 
cia de la atm6sfera mbs caliente de la vertiente septentrional, 
se disolvian inmediatamente. 

9. - dguacero. Rnnas cnntoras. Insectos 
fosforescentes. Poder de salto de un 

escnraba io. 

Durante 10s meses de mayo y junio, comienzo del in\ lierno ' 

en este pais, el clima es delicioso. La temperatura media, de- 
ducida de observaciones hechas a las nueve de la maiiana y 
a las nueve de la noche, no era mis que de 72" Fahrenheit 
(22" 2 centigrados) . A menudo caian fuertes chubascos; pero 

10s secos vientos del Sur secaban ripidamente el suelo y se 
podia pasear a gusto. Una maiiana Ilovi6 durante seis horas 
consecutivas y cay6 una pulgada y seis dCcimas de Iluvia. 
Cuando esa tempestad pas6 por encima de las selvas que ro- 
dean el Corcovado, las gotas de agua, yendo a chocar con el 
gran nlimero de hojas, producian un ruido muy original; se 
le podia oir a un cuarto de milla de distancia, y se parecia 
a1 que causaria un impetuoso torrente. iCuin delicioso era, 
despuCs de un caluroso dia, sentarse tranquilamente en el 
jardin hasta que se hacia de noche! La Naturaleza, en estas 
latitudes, escoge como a sus voceros a artistas mis humildes 
que en Europa. Una pequeiia rana, del gCnero Hyla, se sit6a 
sobre un tallo a cosa de una pulgada por encima de la super- 
ficie del agua y deja oir un canto muy agradable, y cuando 
hay juntas muchas de elias, cada una da su nota armoniosa. 

Para procurarme un ejemplar de tales ranitas, experi- 
mentC alguna dificultad. Las patas de esos animales termi- 
nan por pequeiias ventosas, y me pude dar cuenta de que po- 
dian trepar a lo largo de un espejo situado perpendicular- 
mente. Gran n6mero de cigarras y numerosos grillos dejaban 
oir a1 mismo tiempo su grito penetrante, per0 que, sin em- 
bargo, aminorado por la distancia, no deja de ser agradable. 
Todas las tardes ese concierto empieza en cuanto anochece 
i Cuin tas veces me ha ocurrido permanecer inmbvil, escuchir, 
dolo, hasta que el paso de alg6n curioso insect0 vino a des- 
pertar mi atencibn! 

A esa hora, las moscas luminosas vuelan de seto en seto; 
en noche sombria, se puede percibir a unos doscientos pasos 
la luz que proyectan. Es digno de notar que, en todos lor 
animales fosforescentes que he podido observar, gusanos de 
luz, escarabajos brillantes y diferentes animales marinos (ta- 
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les como crustAceos, medusas, nereidas 
nero Clytia y un tunicado del gknero 
Senta siempre un matiz verde bien defi 
lllrninosas de que me he podido apod 
10s Lampyridos (familia de la que iorma parte el gusano de 
luz inglks), y el mayor numero de ejemplares correspondian 
a 10s lampyris occidentalis. Este insecto, seg6n gran n6mero 
de observaciones hechas por mi, emite la luz mis brillante 
cuando se le irrita; en 10s intervalos, 10s anillos abdominales 
se obscurecen. La luz se produce casi instantineamente en 
10s dos anillos; sin embargo se percibe primero en el anillo 
anterior. La materia brillante es fl6ida y muy adhesiva; cier- 
tos puntos, donde la pie1 del animal habia sido desgarrada, 
continuaban brillando y emitiendo un ligero centelleo, mien- 
tras que las partes sanas se ponian obscuras. Cuando el in- 
secto es decapitado, 10s anillos continuan brillando, per0 la 
luz no es tan intensa como era antes; si con la punta de una 
aguja se lleva a cab0 una irritaci6n local, siempre aumenta 
la intensidad de la luz. En un cas0 que me fuC dado obser- 
var, 10s anillos conservaron su propiedad luminosa durante 
cerca de veinticuatro horas despuPs de la muerte del insecto. 
Estos hechos parecen probar que el animal posee solamente 
la facultad de extinguir durante cortos intervalos la luz que 
emite, pero que en todos 10s otros instantes la emisi6n de luz 
es involuntaria. He encontrado en gran nhmero, sobre h6me- 
dos pedregales, las larvas de esos lampiridos que, por su for- 
ma general, se parecen a las hembras del gusano luminoso 
de Inglaterra. Tales larvas no poseen mi, que un dCbil poder 
luminico; muy a1 contrario de sus padres, simulan la muerte 
asi que se les toca, o dejan de brillar; tampoco excita en ellos 
una nueva emisi6n de luz la irritaci6n. LogrC conservar vivos 
durante alg6n tiempo muchos de ellos; su cola constituye un 
Srgano muy singular, porque, por medio de una disposici6n 
muy ingeniosa, puede desempeiiar el papel de chupador y de 
dep6sito de saliva o de otro liquid0 anilogo. Muy a menudo 
les daba carne cruda; en tales casos, invariablemente, yo podia 
observar que la extremidad de la cola se aplicaba a la boca 
Para depositar una gota de flhido sobre la carne que el in- 
Sect0 se disponia a tragar. A pesar de una prictica tan cons- 
tante, la cola no parece que encuentre con mucha facilidad la 
boca; por lo menos, la cola va a buscar primeramente el cue- 
110, que a1 parecer le sirve de guia. 

Un escarabajo, el pir6foro de pic0 de fuego (Pirophorus 
luminosus, ZUig.), es el insecto Iumincso mis comhn en 10s alre 
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Santa Catalina, en las costas del Brasil, se encuentra una mariposa llamada 
F e h a  Hoffmanseggi, que, a1 volar, produce un  ruido que se parece a1 
de una carraca. 

(1) Puedo citar, como ejemplo de la caza en un  solo dia (23 de junio) . 
que me apoder.5 de 68 especies de cole6pteros, en momentos en que no me 
"cupaba particularmente en este orden. Entre esas 68 especies, no habra 
mh que dos de Cardbidos, cuatro BraquPlitros, quince Rincdforos y catorce 
CrisOmPZidos. AI niismo tiempo recogi 37 especies de Ardcnidos, lo cual 
Prueba que no concedia mi exclusiva atenci6n a1 orden de 10s cole6pteros. 
Ordjnariamente tan favorecido por 10s naturalistas. 

5 
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con trocitos de hojas verdes a menudo mPs grandes que su 
cuerpo. 

Una hormiguita negra viaja a veces en ndmero infinito. 
Un dia, en Bahia, quedt asombrado a1 ver un gran n6mero de 
arafias, cucarachas y otros insectos, asi como lagartos, atrave- 
sar un terreno desnudo dando muestras de la mayor agitaci6n. 
A alguna distancia, mPs atrPs, vi 10s Prboles y las hojas negos 
por completo de hormigas. Aquella tropa, desputs de haber 
atravesado el terreno desnudo, se dividib y descend% a lo largo 
de una vetusta pared. Asi logr6 envolver a algunos insectos, 
que hicieron asombrosos esfuerzos para substraerse a una ho- 
rrible muerte. Cuando las hormigas hubieron llegado a1 camino, 
cambiaron de direcci6n, se dividieron en estrechas filas y vol- . - .  . .  . vleron a trepar por la pared. Loloque una piearecita en 
que interceptara el camino a una de las filas; el batall6n 
la atac6 y despuCs se retir6 inmediatamente. Per0 despui 
batall6n volvi6 a la carga; pero, no habiendo podido qu 
obstkulo, se retir6 a su vez y abandon6 aquel camino. 
un rodeo de una o dos pulgadas, la fila hubiera podido 
esa piedra, y eso es lo que sin duda hubiese sucedido si la 
hubiera estado alli desde un principio; per0 esos valeroso 
nllpiinr guerreros habian sido atacados y no querian cec 

I 1. - AraAas. Artificios de una  Epeira. AraAa 
con tela asimttrica. 

10s alrededores de Bahia se encuentran en gran n 
insectos parecidos a las avispas y que construyc 
celdas para sus larvas en 10s rincones de las g 
esas celdas de arafias y de orugas, a las que pic: 

cierto con su aguj6n que las dejan paralizadas, s 
a fin de que permanezcan alli medio muertas has 
vos se abran. Las larvas se nutren con esa horribl 
otentes victimas per0 vivas aim; iespectAculo hor 
naturalista entusiasta (1) califica, sin embargo, dc 

curioso! Un dia observaba yo con mucho inter& 
:ombate entre un Pepsis y una gran arafia del 

La avispa se precipit6 de s6bito sobre su pres 
vant6 el vuelo inmediatamente; la arafia estaba 1 

En un  manuscrito del British Museum, esrrito por Mr. Ab 
uado observaciones en Georgia. Vkase la Memoria de M. A 
4nnuls of Hist. Nut., vol. VII, plg. 472. El teniente HI  
un Sphex de la India y que  tien? igiiales costumhres (Jo 
tic Societg, vol. I ,  piig. 5 5 5 ) .  
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el centro de su tela, ordinariamente situada en medio de las 
grandes hojas del agave o pita comdn, por medio de dos, o 
hasta de cuatro, cintas dispuestas en zigzag que unen dos de 
10s radios. Asi que un gran insecto, tal como un saltamontes 
o una avispa, queda prendido en la tela, la arafia, con un brusco 
movimiento, la hace girar ripidamente sobre si; a1 mismo tiem- 
PO envuelve a su presa en una gran cantidad de hilos que 
bien pronto forman un verdadero capullo a su alrededor. La 
arafia examina entonces a su impotente victima y la muerde 
en la parte posterior del tbrax; despub se retira y espera pa- 
cientemente a que el veneno haya producido su efecto. Se 
puede juzgar de la virulencia de ese veneno por el hecho de 
que abri el capullo a1 cab0 de medio minuto y una gruesa 
avispa que en tl estaba encerrada se hallaba ya muerta. Esta 
Epeira se sostiene siempre con la cabeza hacia abajo en el 
centro de su tela. Cuando se la molesta, procede en diferente 
modo, seg6n las circunstancias; si hay una espesura por de- 
bajo de su tela, se deja caer de golpe. He podido ver a muchas 
de esas arafias alargar el hilo que las retiene a la tela prepa- 
rindose a dejarse caer. Si, a1 contrario, el suelo esti despro- 
visto de vegetacicin, la Epeira raramente se deja caer, per0 pasa 
con rapidez de un lado a1 otro lado de la tela por un pasillo cen- 
tral preparado a tal efecto. Si se sigue molestindola, se dedica 
entonces a una curiosa maniobra: situsndose en el centro de 
la tela, que estP unida a ramas elisticas, la agita violentamente 
hasta que adquiere un movimiento vibratorio tan ripido, que 
el cuerpo de la araiia se hace invisible. 

Sabido es que cuando u n  insecto grande queda prendido 
en sus telas, la mayor parte de nuestras araiias inglesas tra- 
tan de cortar 10s hilos y de poner en libertad a su presa para 
salvar a su red de una completa destrucci6n. Una vez, sin em- 
bargo, pude ver en un invernadero, en el Shropshire, quedar 
prendida una gran avispa hembra en la tela irregular de una 
pequefiisima araiia, que, en vez de cortar 10s hilos de su tela, 
continuci rodeando de hilos con perseverancia el cuerpo y sobre 
todo las alas de su presa. La avispa trat6 muchas veces de 
h a i r  a su antagonista con su pequefio aguijcin, per0 en vano. 
Despues de una lucha de mis de una hora, tuve piedad de la 
avispa; la mate y despuks la volvi a colocar en la tela. La 
araiia no tard6 en acudir y, una hora despuks, quedk muy sor- 
prendido de hallarla con las mandibulas fijas en el orificio por 
el cual sale el aguij6n de la avispa. Echk de alli a la arafia 
dos o tres veces; pero, durante veinticuatro horas, siempre la 
volvi a encontrar en el mismo lugar; hasta lleg6 a hincharse 
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considerablemen tc 
rnucho m5s grand 

quiz& sea cor 
de Santa Ft 

manchas rojas en 
Las telas e s t h  ca 
ta invariablement 
de otra por un es 
a ciertos hilos co 
tienden a todos I( 
las telas unidas r 
matorrales. Azara 
dad, observada p 
debia ser un Thc 
Epeira que quiz5 
Sin embargo, no , 
tral, tan grande c( 
araiias depositan 
rnuerte. Como to( 
tamaiio, probable1 
costumbre de vivi 
es el de las Epei  
solitarios, que ha 
sexos, constituye 1 

En un alto v 
he encontrado o h  
Fuertes hilos irra 
centro com6n dor 
lamente estzin ret 
que la tela en ve; 
tan s610 en un sei 
las telas presentab 

:, distendida por el jug0 de su presa, que era 
le que ella misma. 
iveniente mencionar aqui que he encontrado 
: Bajada muchas araiias grandes, negras, con 
L el dorso; estas arafias viven en bandadas. 
docadas verticalmente, disposici6n que adop- 
e el gCnero Epeira; se hallan separadas una 
pacio de unos dos pies, per0 todas estan fijas 
munes extremadamente largos y que se ex- 
JS lugares de la comunidad. De esta manera, 
odean la parte superior de algunos grandes 
(1) ha descrito una araiia que vive en socie- 

or 61 en el Paraguay; W7alckenaer tree que 
,ridion; per0 probablemente se trata de una 
pertenezca a la misma especie que la mia. 

puedo acordarme de haber visto el nido cen- 
3mo un sombrero, en el que, s e g h  Azara, las 
sus huevos en otodo, en el momento de su 
Ias Ias araiias que vi en tal lugar tenian i p a l  
nente debian de tener casi la misma edad. Esa 
r en sociedad en un gCnero tan tipico como 
ras, es decir, en insectos tan sanguinarias y 
sta se atacan a menudo uno a otro 10s dos 
In  hecho muy singular. 
alle de Ia CordilIera (2), cerca de Mendoza, 
a araiia, que construia una tela muy original. 
dian en un plano vertical alrededor de un 
ide est5 el insecto; per0 dos de 10s radios so- 
inidos por una tela simktrica, de tal suerte, 
L de ser circular como de ordinario, consiste 
F e n t o  en forma de cuiia. En ese sitio, todas 
an la misma forma. 

zc_ 

(I) Azara, V'iaje, vol. 1, pag. 213. 
(2) Los Andes. 


