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CAPITULO PRIMER0 

INTRODUCCION 

I 
La vista de la Obra de Dios encanta 10s 

sentidos i eleva el espiritu de quien la ob- 
serva atentamente. Six conocimiento, por 
diniinuto que sea, fortifica nuestra alma, 
escitando, a1 niisnio tieiiipo en ellas esa 
sed de saber que va aumenthdose mas i 
inas, con 10s nuevos conocimientos adqui- 
ridos. Se siente un placer qne nada tiene 
de terreno, a1 arrancarle BUS secretos a la 
Naturaleza; i el descubriniiento de las le- 

' yes que la rijen causa al naturalista una 
satist'accion i una coniplacencia tanto mas 
Ijrofundas cuanto mas convencido queda 
de la sabiduriai bondttd del Soberano Ar- 
tifice. 
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Parece que nos acerchraiiios mas i mas 
a Dios, con el conoeiniiento de su obra 
maestra. Nuestra alma, debilitada por la 
ignorancia, niira sin ver el majestuoso con- 
junto del univei-so, o bien cierra 10s ojos 
confimdida, i vuelve la cam, espantada de 
aquel abisnio sin fondo. I est0 que aun no 
ha slcanzado a asoniarse a aquella profun- 
didad. Pero nutrido el espiritu con la ver- 
dad, i alentado por el aprendizaje misnio, 
adquiere fuerzas para mirar a Dios, cara a 
cara, en la creacion. Una tarea tan noble 
i tan digna de la intelijencia humana no 
puede menos que ennoblecer nuestro espi- 
ritu, depurhdolo de toda preocupacion, 
de toda afeccion bastarda, de todo pensa- 
miento vi1 i rastrero. El hombre se siente 
espiritu intelijente, porque adquiere la con- 
ciencia de que entre 61 i Dios hai de comun 
alguna cosa: el conociniiento de tales o cua- 
les verdades, a que ningun otro animal de 
la creacion puede alcanzar. 

Mas para llegar, en esto, a resultados 
positivos, es necesario Inuscar en la crea- 
cion el designio del Creador, o de otro mo- 
de, buscar a Dios en s u  obra. Todo estudio 
que se separe de esta regla invariable no 
producirb mas que orgullo i dafiada volun- 
tad en el corazon, i estravio en el entendi- 
miento. 
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I1 

yo no SB si serh verdad la contestasion 
qile se atribuye a La Place, cumdo, des- 
pi.1es de haber estudiado i esplicado el ad- 
mirxble nioviniinnto de IOS astros, some- 
tiendo sus C U T V ~ S  a1 anhlisis del cAlcul0, se 
le pregunt6 si habia encontrado a Dios en 
los espacios. Dicen que contest6: no he ne- 
cesitac70 de esa hz$diesis; i si ello fui: ad ,  lo 
clicho por el sabio es una gran verdad. El 
110 necesitnba para el objeto que se propo- 
nia, de esa hz@kesis, porqne de la existen- 
cia de un Dios no puede deducirse razona- 
bleinente que 10s astros trazan cuyvas elip- 
ticns en 10s espacios, ni que las esfer6ides 
niayores sirvan de centro de revolucion a 
las nienores, etc. No se necesita suponer 
In existencia de Dios para saber que tres i 
cnntro son siete, ni que la sunia de 10s tres 
6ngulos de uii  triiingulo es siempre igual 
a dos ,ingnlos rectos. Lo que el sabio fran- 
ces necesitaba para s u  jigantesca obra era 
la hip6tesis del sabio ingles Newton, en 
que &e habia fund:do su teoria sobre la 
gravitation de 10s cuerpos, teoria que que- 

perfectamente demostrada, por el estu- 
dio de La Place: todo ello sin tener para, 
q"6 tomar en cuenta la existencia- o la no 
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existencia de Dios. De donde resulta que 
La Place, o no comprendi6 la pregunta, o 
quiso eludirla, pues respondi6 otra cosa 
mui diversa de lo que se le preguntaba. 

Asi mismo, otro sabio, a quien, despues 
de haber estudiado el por quB i c6mo un 
rio fertilizaba a un prado, se le preguntase: 
?ha encontrado usted la fuente de donde 
ese rio nace? podria contestar: no he nece- 
sitado conocep* esa fuente para esplicar el 
cdmo ese rio ha cu.bierto de $ores i de ver- 
dura el prado que recorre.-Tampoco ne- 
cesitaria ir mas all& de la fuente, para pro- 
bar que el rio nacia de ella; ni ir nias a116 
de las nieves, para demostrar que Bstas 
orijinaban la fuente: ni s1abi.r mas alto que 
las nubes, para convencernos de que de 
alli caian las nieves que cubren las mon- 
tafias; ni alcanzar mas all& de 10s lagos i 
de 10s mares, para hacernos ver c6mo BUS 
aguas evaporadas producen las nubes. I 
como M. La Place no quiso ir mas all& de 
10s astros, era mui natural que no encon- 
trara a Dios. Los que lo encuentran son 
aquellos que, a1 ver la artnonia celeste en 
esa serie de ecuaciones, reflexionan sobre 
esa arnionitl i dicen: 1ueg-o hai un Ordena- 
dor de toda esta materia tan bien ordenada. 
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111 

para que la naturaleza sea digna de ser 
estncliada por nuestra intelijencia i amada 
por llucstro corazon, debemos mirarla co- 
n1o 1:l obra de un Sei- infinitamente sabio i 
bond:idoso. No hai otro medio de ennoble- 
cer el objeto de nuestros trabajos intelec- 
tnales; i todn ciencia que no sea noble es 
indigna de la intelijencia humana. Hacien- 
do abstraccion de una Intelijencia Creado- 
ra, el Universo entero %e hace indigno de 
nnestra contemplacion. Su estudio no con- 
clnciria a nada; i no valdria La pena de d a b  
se tanto trabajo por descubrir las propie- 
dades de unos cuerpos que no han sido 
lieclios por nadie. La intelijencia humana, 
en rez de elevarse con ese estudio, des- 
cenderia, porque en el camino de sus in- 
vestigaciones no se encontraria janias con 
otra intelijencia mas elevada. Pero p6nga- 
PG un Dios en el centro de la naturaleza, i 
se verA conio &t:i toma un aspect0 de in- 
teresante majestad; conlo nuestras investi- 
gaciones tienen un objeto noble i htil, i co- 
1110 nuestro espiritu adquiere aliento para 

por la escala de sus propias investi- 
gaciol1es, hasta el conociniiento de un Es- 
piritn superior. 
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IV 
Asi, pues, la materia, desde el niundo 

nlicrosc6pico hasta el universo de 10s es- 
pacios, no es por si sola, digna de fijar la 
atencion de nuestra alnia espiritual. E! uni- 
verso entero solo es nn niedio para llegar 
a la fuente de donde einana; i si la iiieiite 
humana trata de inquirir 10s secretos de 
la naturaleza, es para posesionarse en lo 
posible del secret0 de su Autor. 

Esto no es decir que se debe creer n 
priori en la, existencia de Dios, porque tal 
verdad se halh a1 alcance de todas las in- 
teiijencias, liasta las m h o s  cultivadas. La 
ciencia no liace mas que confirniar la ver- 
dad, ya admiticla de anteniano, a virtud 
de razones que todos coniprendenios, sin 
necesidad de mayores conociniientos. Co- 
nienzamos a estudiar la naturaleza con la 
seguridad de que Dioa existe, i de que lo 
que estudianios es la obra de sus niitnos. 
A niedida que nuestra niente se enriquece 
con 1ss verdades cientificas, nos inclina- 
nios ~ituralniente a rendir a1 Rutor de 
tantas nlaravillas el culto de nuestra ad- 
niiracion, de nuestra gratitud i de nuestro 
mior. Est0 est6 perfectaniente acorde con 
la liatnraleza del hombre, el cual siente 
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dentro de si la necesidad de amar el orijen 
de donde procede el bien que siente. HB 
aqui conlo llegamos a1 conociniiento mas o 
n1dllos perfecto de 10s atributos deun  Ser 
eter-0 e inniutable. SU sabiduria, su PO- 
cler, .SU amor, su uiiidad, si1 inniutabilidad, 
todo se refleja, de una nianera sorprenden- 
te, en las leyes que rijeil la, mliquina de la 
creacion. 

Pero conir, algunas de estas leyes pare- 
cen sufrir escepciones, inas o m h o s  nota- 
bles, hai espiritus que de buena o mala fe, 
lian pretendido deducir de aqui razones 
contra In existencia o contra la sabiduria 
de Dios. Sin enibnrgo, esas pretendidas 
escepciones no lo son en manera alguna, 
pues no pasan de ser variaciones en Ias 
lcxes secundarias de la creacion, toclas las 
cuales estlin acordes con la lei jeneral que 
pone de inanifiesto el designio divino. Tal 
designio no es otro que el bien de la hu- 
manidad, i esta condicion de la natnraleza 
no se ve j:mas contrdicha por las escep- 
ciones de detalle. A1 contrario, estas mis- 
n1as escepciones, kjos  de probar la menor 
contradiction, niariifiestm I s  sabiduritt i 13 
bolldad de Dies. 
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V 

Evidenciar est,a verdad fundamental, es 
el objeto del presente discurso. En 61 tra- 
tar6 individualmente de las aparentes con- 
tradicciones que presentan 10s tres reinos 
de la iiaturaleza, conierizando por el hom- 
bre, de donde estas observaciones irradia- 
rAn hAcia 10s puxltos estremos del p a n  
circulo de la creacion. 

DEL SER BACIONAL 

I 
El hombre es por si niismo la primera i 

nias notable escepcion de la naturaleza, o 
imjor dicho, una serie de escepciones que 
ConciIrrcn a poner de nimifieato la Supre- 
ma intelij encia de un Creador infinitanien- 
te bueno, sabio i poderoso. En primer lu- 
gar, hablare aqui de In principal, que es la 
escepcion presentadtz por el entendimiento 
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huniano, i luego tratare de esponer lax de- 
mas, en 10s pcirrafos siguientes. 

I1 

De todos 10s animalea que respiran so- 
bre la tierra, solamente el hombre est& do- 
tado de un espiritu que piensa, que refle- 
xiona i que niedita sobre su propio pensa- 
miento; que lo elabora dentro de su enten- 
diniiento niisnio, i que pone en ejercicio la 
niemoria i la iniajinacion, valibndose de su 
enbrjica voluntad para convertir en verdad 
el pensamiento, mas o nibnos desfigurado 
por la mentira, quiero decir, para depurar 
aquel de 10s errores que pueda conteiier. 
Nuestro entendimiento es algo como un 
crisol en donde se pone materias auriferas, 
que, sometidas a la accion del fuego, que- 
dan convertidas en or0 puro que se guar- 
da  i en escorias que se desecha. 

Asi tanibien adniitimos con la volun- 
tad; comprendenios con el entendimiento, 
i guardamos en la memoria todas las ver- 
dades ya depuradas, a1 misnio tiempo que 
arrojanios a un lado la escoria de mentiras 
i errores. Ent6nces es cuando la razon se 
enriquece, 0, lo que es lo misnio, se ilustm: 
i si en seguida obramos segun 10s dicta- 
dos de una razon ilustrada, habrenios ob- 
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tenido la educncion. Lo uno i 10 otro cons- 
tituye el uprendixuje hunzano. 

111 
Ninguno de 10s demas animales presen- 

ta un fen6meno coni0 este. En  ellos, la ra- 
zon se encuentra en un estado tan rudi- 
mentario que es una verdadera locura el 
parangonarla con la razon humana. Qer- 
dad es que 10s rasgos de intelijencia pre- 
sentados por ciertos animales pueden pa- 
ralojizarnos hasta el punto de poner la 
razon del bruto sobre la de un estftpido 
salvaje, por ejemplo. Pero sometidos am- 
bos a un sistema de ensefianza, so- ver& 
como el salvaje se ilustra i se educa mas o 
m h o s ,  midntras el animal queda estacio- 
nario. Es que el hombre uprerzde i el ani- 
mal solo puede adquirir con la ensehanza 
ciertas costumbres, que, a falta de otro 
nombre, se llama educacion. Mi6ntras el 
eiitendimiento del primer0 se despeja i se 
eleva, 91 del otro queda a la niisnia altura 
que Antes. HB aqui lo que constituye la 
escepcion err favor del animal humano. 

IQ 
Qerdnd es que en dicho aprendizaje el 

hombre puede engaitarse, llenando su en- 
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tendiniiento de mentiras, i obrando en con- 
tra de la verdad, a1 paso que el brut0 no 
se engafia nunca; per0 en esta otra escep- 
cion presentad2 por el entendimiento hu- 
]llano veo la prueba de la superioridad de 

~ A Z O ~ I  del hombre, superioridad que, co- 
1110 queda indicacio, consiste en la facultad 
de ilustrarse. 

En efecto, solo el ser que puede alcan- 
zar a1 conoc'imiento de la verdad, por si 
iiiisnio, puecle tambien estraviarse; porque 
si no se estraviase alguna vez, obrarin bn- 
j o  la. influencia de iin instinto fatal, como 
sncede a 10s brutos. Estos son fatalmente 
16jicos: no pueden obrar contra su natura- 
lezn, i ni aun les es dado equivocarse ja- 
mas. Nacen sabi6ndolo todo, pero son tan 
iinpotentes que ni aim estraviarse pue- 
den. El hombre, a1 contrario, nace igno- 
7-:iuclolo todo; pero es tan poderoso, que 
llega a conocerlo i a dominarlo todo, des- 
clc el mundo esterior de 10s seres creados 
basta ese lnundo interior de sus propias 
pasi6nes. l\fuchas fdtas hai que echar en 
cara a IS humanidad; pero ella puede alzar 
la cabem i decir: con el auxilio de Dies, la 
civdizacion del muiido ex mi obra. 
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V 
Ahora bien, una creacion que compren- 

de un ser dotado de entendimiento i de vo- 
luntad para aprender, supone un Autor de 
intelijencia i de bondad infinitas. Sin la 
existencia del alma humana, la creacion 
seria indtil i toda ella estaria demas, por 
que careceria de un objeto visible en el 
niundo. Quiiada el a h a  huniana icuBI es el 
ser creado aqui en In tierra que compren- 
deria la obra del Creador i deduciria de 
ella 10s atributos de la Divinidad? La crea- 
cion entera es dignn de la Suprema Inteli- 
jencia, solo por estar completada con la 
intelijencia humana, capaz de elevarse des- 
de el conociniiento de si misma hasta el 
de su Creador. 

CAPITULO 
I_ 

LAS PASIONES 

I 

111 

Cada animal, o mejor dicho, cada espe- 
cie tiene su carhcter o modo de ser parti- 
cular que la distingue de las denias especies 
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de snimales. Solo el hombre se esceptua 
de esta lei, pues presenta no uno sin0 to- 
dos 10s caracteres imajinables. Eso si que 
cada carActer diverso se halla siempre su- 
bordinado a las leyes fisiol6jico-morales 
que rijen la naturaleza humana. En el fon- 
do, el hombre es el mismo, en todas par- 
tes; pero la niultitud de pasiones diveisas 
que pneden ajitar su alma modifica su mo- 
clo de ser hasta el punto de encontrarse a 
veces mayor diferencia moral entre un 
hombre i otro hombre, que entre un hom- 
bre i un niono. 

I1 

El bruto es tanibien siempre el mismo 
en todas partes. La educacion i el contac- 
to con el hombre, suaviza algun tanto su 
niodo de ser salvaje; per0 todo el arte hu- 
niano es impotente para variar el carActer 
que la naturaleza sup0 imprimir a cada es- 
pecie animal. Dicho carhcter no ea mas 
que el resultado de la pasion doniinante en 
cada especie: porque todas las pasiones, 
desde las mas elevadas hasta las mas ba- 
jas, todos 10s afectos, todos 10s vicios, to- 
das las cualidades humanas se encuentran 
como retratadas o encarnadas en la natu- 
raleza bruta. La creacion ea un eapejo, en 

2 
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donde el hombre puede ver no solamente 
su imtijen fisica, como en el orangutang, 
sin0 tambien sus variadisimas pasiones, 
BUS ocultos instintos i sus poderosas ten- 
dencias. Asi, por ejemplo, puede ver la so- 
ciabilidad i el anior a la coxa pftblica, en 
las abejas i en 10s castores; el anior a la 
paz i tranquilidad del hogar doni6stico i la 
fidelidad conyugal, en el par de topos, ma- 
cho i henibra, que se separan del comercio 
de loa demas brutos, i viven el uno para 
el otro, metidos en la covacha que ellos 
misnios se fabrican debajo de la tierra. 
Puede ver el amor paternal en casi todos 
10s brutos; el vicio contrario, en la marra- 
na, que se come a su prole; la seneibilidad, 
en el lobo marino, que llora sobre el cadti- 
ver de su hijo; la insensibilidad brutal, en 
la salamandra; la ira, en la hiena; la man- 
sedumbre, en la oveja; el niiedo, en la 
liebre; el valor, en el leon; la irritabilidad 
brutal, en el rinoceronte; i la malignidad, 
la envidia, la lujuria, la gula i la codicia, 
en el niono, que atrapa todo lo que hiere 
su vista, j que, coni0 mas cercano a1 hom- 
bre, parece estar dotado de mayor ntimero 
de pasiones humanas, desde la nialicia 
burlesca hasta el espiritu de imitacion. La 
gula apknas se encuentra en la naturaleza 
bruta; per0 se ve la voracidad, a cada pa- 
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so, asi coma se ve la sobriedad, en el ca- 
niello. Todo el mundo conoce la astucia 
de la zorra, la prudencia de la serpiente, 
la viveza infantil de la cabra, la terque- 
dad del asno, la debilidad del carnero, la 
eutereza del gallo, i la grave parsimonia 
del elefante, que arida tanteando la via 
con su tronipa, coni0 el cuerdo navegante, 
con la sonda. El perro fie1 es un niodeIo 
de ainigos; su sagacidad es admirable, i 
su afabilidad caririosa es mui diversa de 
la egoista afabilidad del gat0 regalon i ver- 
shtil. La lijereza del hguila i del milano 
para lanzase sobre su presa contrasta con 
la paciencia del enemigo del raton para 
esperar a su victima. I no bien sale &e 
de In cueva, cnando se ve presa entre las 
garras de s u  eneniigo, el cual se entretiene 
cruelniente con ella. Pero esta crueldad es 
bien diversa de la crueldad del tigre, que 
niata con feroz veheniencia, sin acordarse 
de comer, o de la pantera, que pilla, mata, 
destroza i come. 

111 
El camaleon pasa horas enteras con la 

bocn abierta, esperando que 10s insectos 
entren en ella; i engaiiana a su vietima 
con el canibio de color, tomando en lo po- 
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sible, el de la rama o tronco a que se pega 
como si fuera otro palo. HB aqui la imiijen 
de la hipocresia i de la perfidia, que saben 
cambiar de semblante, imitando el jesto 
de la bonhoniia. Asi tambien el hombre 
animado del espiritu de ganancia s6rdi- 
da, es capaz de vivir pacientemente aiios 
enteros metido en un rincon, miBntras 
otros buscan el pan de cada dia, con la 
actividad de la zorra, que no para hasta 
entrar a1 gallinero, i cojer su presa. 

IV 

Seria menester escribir un libro para 
hablar detalladaniente de todos 10s anima- 
les industriosos. Las abejas labran sus 
panales, con una prclijidad jamas desmen- 
tida; i viven en sus colmenas, cu&l 10s 
Babitantes de un pueblo sometido a una 
lejislacion vigorosa. Las orugas fabrican 
sus casas de seda, con una prolijidad pare- 
cida a la de muchos hombres, cuyo aspec- 
to no revela el injenio que poseen para 
ciertas industyias. La dkbil arafia, a1 tejer 
sus delicadas i a veces casi invisibles te- 
las, en donde caen 10s insectos, que de 
otro modo no podria atrapar, se asemeja 
a1 hombre, tanto mas artero para tender 
B U ~  redes en donde ha de quedar cazada 
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suvictima, cuanto inas ddbil i cobarde es 
para atacarla de frente. 

V 
En el topo, se ve unidos el espiritu de re- 

traillliento i la debilidad fisica a la actividad 
inf:itigable, a1 injenio con que fabrica su 
hnbitacion, a la sagacidad coil que elije 10s 
lugares aprop6sito para establecerla, i a1 
valor i entereza que desplega para defen- 
der su hogar, cnalidndes que se encuen- 
trail Tinidas, en muchos hombres. Este 
aninialillo, tan diforme, ddbil i pequefio, i 
a1 niieiiio tiempo tan hbbil, injenioso, tra- 
bajador i ainante de su familia, es ademas 
un $ran carhcter. Despnes de elejir, con 
un tiiio admirable, la localidad aprop6sito 
para establecer su hogar, de manera que 
las infiltraciones no invadan su dornicilio, 
costruye la habitacion, con su avenida de 
entrada, sus pasadizos i puertas de salida 
para huir en cas0 de inmdacion o de ata- 
que, su despensa i su c h a r a  principal, 
con el paviniento mas alto que el resto, 
para preservarla de la huniedad, i con su 
&lo abovedado. En este departamento, 
atbnbrado de yerbas secas, aloja a In 
hembra que ha escojido por esposa; i alli 
vive con ella i solamente papa ella i su 
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prole, anikndolas con tan entrafiable cari- 
fio, que bien lo prueban si1 fidelidad con- 
yugal i el valor con que defiende su casa 
de 10s ladrones e intrusos, o de 10s que 
tratan de insultarlo en su dignidad de 
esposo o de jefe de la familia. 

Admira verdaderamente el ver tales cua- 
lidades en un ser tan desprovisto de fuer- 
za, de ajilidad i de bellas formas. Asi hai 
tambien hombres cuya deformidad no re- 
vela el talent0 que poseen; asi vemos es- 
piritus enteros, constantes, pacienzndos i 
valerosos, apesar de su debilidad fisica; 
asi vemos, por fin, grandes almas encerra- 
das en cuerpos pequeiios i mal conforma- 
dos. El dicho aquel en que se compara a 
10s hombres con 10s frascos de una botica, 
de diversas formas, tamafios i aspectos, 
vacios i destapados 10s unos, i llenos 10s 
otros de sustancias, ya dulces, ya agrias, 
amargas, saladas o desabridas, ya veneno- 
Bas, medicinales o inocentes, se verifica 
niui a menudo. ((En 10s frascos mas pe- 
quefios suelen estar 10s espiritus mas 
fiiertes. )) 

VI 
No sucede exactamente lo mismo con 

el castor, el cual, tan injenioso como el 
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toPo, per0 m6nos retraido que 61, fabrim 
sLls habitaciones a la luz del dia. La easa 
de 1111 hombre puede lloverxe 0 caerse; 
per0 no In de un castor, CUYOS diques son 
construidos con asonibrosa prevision. Cor- 
t,z ranias de Brboles, i de ellas hace esta- 
ci ls ,  que plants a traves de la corriente 
ele.iida para establecer el diqiie; en seguida 
entrekma raniillas ent,re las estacas, i re- 
llenn 10s interinedios con barro amasado 
con la cola. Formado el remanso, eleva 
sobre el dique la casa, que, a veces, suele 
tener un segundo piso. Alli establece xu 
l ioga~,  en el lago debido a su industriosa 
laboriosidad. No de niuchos hombres se 
puede decir lo inisnio, pues asi coni0 hai 
personas indnstriosas i activas para pro- 
porcionnrse el bienestar, existen otras tan 
eneniig-as del trabajo, corn0 si este fuera 
contrario a la naturdeza humana. 

El castor ex, pues, la inihjen del hombre 
industrioso, amigo del &den i de la. paz del 
hogar doni6stico. Durante la 6pocrt en que 
se construye el dique, que sienipre se fa- 
h i c a  en sociedad, el niacho elije a la hem- 
bra, no al acaso, sino niediante una afeccion 
In{1tUa7 que dura mi6ntras 10s hijuelos se 
mian- La familia est>$, forniada, asi coma 
Se form6 la sociedad, p e s  ciento cincuen- 
ta 0 dosCie11tos castores se han reunido 
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para construir el dique que ha de servir a 
la comunidad, i para fabricar 10s almace- 
nes i llenarlos del aliment0 que la colonia 
ha menester durante el invierno. En se- 
guida, cada seccion de seis, ocho o diee 
hace su casa, de lag dimensiones corres- 
pondientes a1 nitmero de individuos que 
alli han de alojarse. Este n6mero es siem- 
pre par, o mejor dicho, cada habitacion 
contiene cierto ndmero de matrinionios, 
que, aun cuando viven bajo un mismo te- 
cho, jamas se ven ajitados por 10s celos, 
las infidelidades i las rifias que suelen en- 
sangrentar el hogar del hombre. La hem- 
bra es una esposa fiel, i despues, una ma- 
dre cariiiosa i abnegada, que no abandona 
el hogar, niibntras dura la crianza de sus 
dos o tres hijuelos. La repitblica prospera 
en pae, porque cada ciudadano, despues 
de haber trabajado para la comunidad, 
est& dispuesto a ayudar en el nianteni- 
miento del agua a la misma altura, en la 
conservacion del dique i de 10s graneros, 
en el acopio de alimentos i en la defensa 
de la colonia contra 10s enemigos que sue- 
len atacarla. 
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VI1 

La habilidad del raton es asombrosa pa- 
ra abrir sm minas,. galerias i pasadizos 
subterrkneos. Un injeniero, por hBbi1 que 
sea, puede equivocarse en la direccion da- 
da a un tfinel. El raton no se equivocaja- 
mas: cualquiera que sea el lugar en donde 
ha comenzado su tiinel, 41 llegarb sin es- 
traviarse, a la despensa. Taladra las cua- 
dernas i 10s tabiques de las embarcaciones, 
Gun sin igud  tino, pues no se eonoce ejem- 
plo de que alguno de ellos se haya equi- 
rocado, ronipiendo la cubierta esterior del 
buq11e. 

K1 znniarruco hace su nido sobre el agua, 
tan bien calafateado e impermeable, que 
narega en 61 con sus hijuelos, hasta que 
6stos se hallan con fuerzas i aptitudes su- 
ficientes para valerse por si niismos, i ha- 
cer para sus hijos otras embarcaciones 
iguales a las que sus padres fabricaron 
para ellos. 

VI11 
El omnic6lor cuelga de una paja su nido- 

de fina estopa, fabrica,do con a,rtistica ele- 
gancia, niientras que la t6rtola pone BUS 
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huevos sobre 10s palos cruzados que cons- 
tituyen su informe nido. El mismo des- 
cuido se nota jeneralmente en las aves de 
rapifia; pero loa pajarillos jamas olvidan 
dar a la hrtbitacion de sus hijuelos todo el 
confortable posible. Por lo comun, todos 
10s que fabrican sus nidos sobre 10s Brbo- 
les, como la diuca, la trenca, el traro, etc., 
emplean mayor arte i destreza que 10s que 
acostumbran hacerlos sobre el suelo o a1 
pi6 de 10s matorrales, como el jilguero, la 
loica, la perdiz, etc. Aquellos principian 
por establecer la base del edificio, cruzan- 
do palos i ramitas, sobre las que arman 
un canasto poligonal. E n  seguida redon- 
dean este canasto interiorniente, por me- 
dio de pajillas, crines, hilos, etc., que es- 
tienden en el contorno interior, valihdose 
de su propio cuerpo corno de un torno. 
Asi es como el chincol, el chercan, la diud 
ca i todos 10s demas pajarillos forman una 
taza perfectamente circular. La boca de 
esta tam que ha de servir de morada a 10s 
polluelos, es siempre mas estrecha que la 
cavidad inferior, a fin de que ' la  madre 
pueda cubrirla COD su cuerpo, formando 
asi un techo a1 edificio. Por fin, el pavi- 
mento i las paredes de 6ste se hallan ta- 
pizadas de plumas finisimas para conser- 
var el calor que 10s polluelos necesitan. 
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IX 

El zorzal i el tordo tonian precauciones 
mnyores todavia, pues, para dar firmeza 
n s u s  nidos, pegan las pajas i palillos 
con barro, que ellos amasan con su pro- 
pi0 pico. Asi lowran formar una t,aza tor- 
nendn i tan solida, que parece el traba- 
.jo de un alfarero. La turca no se contenta 
con el abrigo del tapiz de plumas que co- 
loca en el interior del nido, sin0 que eleva 
sobre dste una torre inclinada, hecha de 
palitos cruzados, la cual sirve de techo i 
de vestibulo a la habitacion. 

,” 

X 
Todas estas precauciones se,asemejan a 

In que 10s hombres industriosos toman pa- 
ra conservar la vida de su familia i pro- 
porcionarles las coinodidades que han me- 
nester. Pero est0 no se verifica en todos 
10s hombres, pues hai muchos cuya pereza 
les impide fabricarse una, habitacion c6- 
nioda; i aun llegan, en SII indolencia, a 
contentarse con una miserable covacha in- 
capax de preservar a su familia de 10s ri- 
gores de la interperie. Asi tanibien hai 
cuadrdpedos i pAjaros que parecen no to- 
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mar grande empefio en alojar bien a sus 
hijos: solamente que aquello que ex puni- 
ble indolencia en-el hombre, es instinto 
natural en 10s aniiiiales. La perdiz depo- 
sita su nidada sobre el suelo, en el nido 
que ella abre entre el pasto, i que amolda 
eon su propio cuerpo. A la loica le basta 
el pequefio colchon de pajas cruzadas, que 
ella fabrica a1 pi6 de un matorral; i lo mis- 
mo ~e ve en el jilguero i otros pajarillos. 

XI 
La constancia de 10s roedores, la ajilidad 

de 10s trepadores, la prevision de la hor- 
niiga i demas animales que guardan ali- 
mento para el invierno, asi como la indo- 
lencia de muchos otros que viven con el 
dia, son cualidades que corresponden a 
otras an&logas entre 10s hombres. Anima- 
les hai que parecen amar la esclavitud en 
que viven contentos, mikrttras otros aman. 
la libertad, con sinigual vehemencia, La 
cebra, especialmente, es indomesticable. 
El asno esclavo, paciente, cabisbajo, apt+ 
leado i envilecido, apenas es la sombra del 
asno priniitivo, libre, altivo e indoniable 
del Asia. Este aninial presenta la imhjen: 
del euvilecimiento producido en el hombre. 
por la esclavitud. Hasta la nostaljia se ve 
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colilunniente representada en niuchas aves 
i aninlales, especialmente en el oso blsn- 
CO, que, apesar de mil cuidados, se niuere 
de tristeza, deseando volver a su nevada 
pntria. 

En cambio,' hai aves que viajan de un 
lugar a otro, como !as grullas. Algunas 
buscan lejanos climas. abandonando aquel 
en que nacieron, coni0 swede con las go- 
lonclrinas, i especialmente con 10s gorrio- 
nes. Estos dkbiles pajarillos pasan valien- 
teinente de Espafia a1 Africa, i vice-versa, 
atrnvesando el estrecho de Jibraltar, en 
cu?--ns aguas suelen quedar ahogados por 
niillnres. 

XI1 
Por liltimo, en esta creacion de imAje- 

nes, cle pnsiones i de sentiniientos huma- 
nos, fnltnba In pereza; i Dios ere6 la es- 
pecie que 10s naturalistas han llamado de 
p e w m w s .  Uno ds estos tiene en su pais 
natal, el Brasil, i taiiibien en Colombia, el 
nonibre de iAi! nonibre debido a1 grito o 
quejido lastimero con que este desgracia- 
do cuadrhpedo indica las fatigas que le 
causa moverse. A p h i s  anda unos pocos 
pasos en todo un dia. Apurado por el ham- 
hre, niira desde sbajo las hojas de 10s Qr- 
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boles que desea comer; i se queja mnchas 
veces Antes de decidirse a subir. A1 fin 
trepa, poco a poco, jiniiendo dolorosamen- 
te, i descansando de rania en rania, hasta 
que llega a las hojas, las cuales constitu- 
yen el principal aliment0 de esta desgra- 
ciada bestia. Una vez agotado el Brbol, el 
perezoso se queda todavia entre sus gan- 
chos, hasta gue, apurado de nuevo por el 
harnbre, i no pudiendo bajarse por las ra- 
mas, se deja caer a1 suelo, como un cuer- 
PO muerto. 

XI11 
Coni0 queda indicado, en todas estas 

imBjenes o sornbras de pasiones humanas, 
cada bruto obra sin contradecir jainas el 
carhcter jeneral de su especie, i correspon- 
diendo siempre a su propia naturaleza. 
Nunca el tigre obra como la liebre; ni la 
zorra como el caballo; ni el os0 como la 
pantera. Solo el hombre puede adqnirir 
costunibres, vicios i pasiones que lo hagan 
semejante a1 tigre, a la hiena, a1 asno, a1 
raposo, etc. Todas las pasiones, todos 10s 
afectos diseminados en la naturaleza vi- 
viente i encarnados en 10s brutos, tienen 
cabida en el espiritu humano. HB aqui 
una escepcion que manifiesta la degrada- 
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cion de nuestra alma, i a1 mislno tiempo la 
elevacion de nuestro orijen i de nuestro 
fin, pues que a ningnn otro animal le es 
dado tsmpoco niodificar su carhcter pro- 
pi0 i canibiar su nianera de ser, despojh- 
dose de las pasiones o ivialos instintos con 
qnc el Croador 10 dotara. 

CAPITULO IV 

EL LENGUAJE 

Todos 10s brutos tienen la facultad de 
entenderae nihtuamente por medio de gri- 
tos, jestos o sighos inas o menos perfectos. 
Tmnbien el hombre posee esta misrna facul- 
tad con10 10s demas animales; pero la gran 
escopcion que 61 presenta, del lenguaje ar- 
ticulado, lo pone st una altura inniensa so- 
bre todos los seres vivientes, No creo te- 
ner necesidad de manifestar cuan grande 
es la gratitud que debemos a1 Autor de la 
naturalem por habernos dotado de esta 
facultad escepcional, privativa del animal 
hnm,ino, i tan necesaria para enseEarnos 
mdtuaniente, i para cornunicarnos desde 
10s pensamientos mas vulgares hasta las 
ideas mas abstraotas del entendimiento. 
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CAPITULO V - 
LA RISA 

I 
Los brutos, enjeneral, tienen como el 

hombre la facultad de manifestar SUB sen- 
saciones por niedios de signos esteriores, 
mas o m h o s  perfectos, segun sea mas o 
menos elevado el rango que el animal ocu- 
pa en la escala de la creacion. Los pkjaros 
cantan, i muchos de ellos hacen graciosisi- 
mos niovimientos para demostrar el pla- 
cer que sienten. Asi tambien el dolor les 
arranca lag timeros chillidos. El perro ladra 
cuando tiene rabia; jime cuando sufre do- 
lor o miedo, i da saltos caprichosos, co- 
rriendo i meneando la cola, de puro con- 
tento. Las misnias sensaciones hacen Ilo- 
rar al leon acosado por 10s perros; rujir a1 
tigre; bramar a1 toro, escarbando el suelo 
con SUB manos; aguzar las orejas a1 caba- 
110 asustado; triscar a 10s corderos que re- 
corren el prado, i gritar de una manera 
particular a la gallina, cuando cubre deba- 
j o  de las alas sua polluelos para defender- 
10s de las aves de rapiiia. Estas mismas 
lanzan chillidos caracteristicos, a1 echnrse 
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sobre xu presa; i las victimas saben espre- 
sar su miedo o su dolor, por medio de 
gritos o movimientos especiales. Todos 10s 
animales, pues, de un &den mas o menos 
elevado, desde la enamorada tortolilla que 
canta tristemente sobre la copa de 10s Ar- 
boles, hasta la irritada serpiente que se 
enrosca en temblorosas espirales, tienen 
sus gritos, sus movimientos, i aun pudiera 
decirse sus jestos peculiares para mani- 
festarse sus pasiones i afectos. I es de no- 
tar que no ha menester el hombre de nin- 
gun esfuerzo para adivinar cual es la pa- 
sion que ajita el alnia del bruto, en vista 
de 10s ante dichos signos. Es que esos gri- 
tos, movimientos i jestos de 10s brutos son 
mas o nxhos aniilogos a 10s producidos 
por el hombre, en iguales o parecidas cir- 
cuns t anci as. 

I1 

Pero hai un grito, que a1 propio tiempo 
es movimiento i jesto, del cual carecen 
todos 10s brutos. Este grito, este jesto es- 
cepcional es la risa, que pertenece esclusi- 
vamente a1 animal humano. No hai en la 
naturaleza ningun otro animal que ria; lo 
cual constituye una escepcion que favore- 
ce a la especie humann, distinguikndola i 

3 
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elevhdola sobre las demas especies de 
seres animados. 

En  efecto, era menester que el mas no- 
ble de 10s seres terrenos pudiera espresar 
sua pasiones i afectos p ~ r  niedio de un 
jesto peculiar a su natnraleza i que corres- 
pondiera a la nobleza de su especie. 

I11 

I a In verdad que no hai accion nias dig- 
na, noble, espresiva i endrjica que la de la 
risa para indicar 10s variadisimos movi- 
mientos de nuestra alma. Su voz es sini- 
plttica; su movimiento es espresivo, i su 
jesto graciosisimo. Con ella pueden mani- 
festarse todos 10s afeetos hunianos, todas 
las cualidades del espiritu, desde la placi- 
dez, la benevolencia, la aniistad i el anior 
hasta el odio, la ironia, la burla i el despre- 
cio; i he aqui porque esta accion es enii- 
nentemente carnctiristica del ser huanano, 
dotado de tan diversas i niultiplicadas fa- 
oultades i pasiones. 

IV 
Se ha dicho que la risa no es nias que el 

efecOo de una sorpresa de nuestro Animo, 
i es la verdad. Solo lo ineapemdo puede 
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hacernos reir, en ciertos casos; i mui pocos 
son 10s hechos o dichos graciosos que ha- 
cen desplegar los labios una segunda o 
tercera vez. Xi  nos reinios nuevamente, a1 
oir por segunda o tercera vez un dicho sa- 
leroso, o en vista del desenlace de una ac- 
cion que ya conocianios, todo ello es por 
la enerjia con que fuimos sorprendidos la 
priniera vez, o bien porque encontramos 
en el hecho o en dicho gracioso algo que 
6ntes no habianios notado i que nos sor- 
prende i nos admira nnevamente. I como 
nada es mas natural que el espiritu sor- 
prendido se niaiiifieste tal coni0 es, resultn 
de aqui que la risa pone de nianifiesto el 
carActer del individuo. El hombre que no 
se rie nunca es tman impenetrable como fh- 
cil de calar aquel que rie en todas lax cir- 
cunstancias. Un sabio de la antiguedad 
deck: habla para que yo te conoxca; pero 
atendiendo a que hoi suelen servir las pa- 
labras para desorieiitar a1 que las oye, ya 
hablando mucho i no diciendo nada, ya 
hablando para ocultar el pensamiento, yo 
creo que mas convendria decir: rie para 
que yo  te conoxca. 

Por consiguiente, la risa tiene que ser 
una accion niultiforme, i tanto nias varia- 
da en la voz, en el niovimiento i en el jes- 
to, cuanto mayor ea el ndniero i la diver- 
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sidad de las pasiones, afectos i caracteres 
que pone en trasparencia. En efecto, no 
hai dos personas, por cada centenar, que se 
rian de una misma nianera; i aun sucede 
que la risa de un'mismo individuo cambia 
con las circunstancias. Asi puede decirse 
que la risa de cada pasion, de cada senti- 
miento, de cads carbcter, i aun de cada 
posicion social, tiene su voz, su tono, su 
jesto i sus movimientos especiales, que 
aparecen con tanto ,mayor netitud cuanto 
mas esponthnea e.s la accion. 

V 
Por manera, que la rim es un acto no 

solamente privativo i caracteristico de la 
especie humana, sino distintivo de cada 
individuo, i aun de cada cas0 o circuns- 
tancia en que el individuo se halle. El 
hombre de carhcter franco, cordial i amis- 
toso se rie con la boca enteraniente abier- 
ta, mientras que el reservado apknas des- 
plega sus labios, sin que se vea otra 
cosa que un medio jesto, ni se oign a ve- 
ces una sola modulacion. A1 contrario, la 
risa de 10s espiritus lijeros i alegres por 
naturaleza, es estrepitosa bulliciosa, turbu- 
lenta, casi convulsiva. Estos hombres se 
rieu no solo con la boca, sino con todo el 
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cuerpo: con 10s brazos abiertos en cruz; 
con 10s carrillos i 10s ojos; con toda la ca- 
beza, que echan hBcia atras; con 10s hom- 
bros, i hasta con las piernas i 10s pi&, que 
suelen ajitar vivamente. Rien bailando; i 
su estrepitosa voz, que jeneralmente prin- 
cipia en A ,  prosigue en 3, i suele concluir 
Ias filtimas notas en I aguda, cuando pa- 
recen saltiLrsele las Idgrimas de 10s ojos. 
El hip6crita no rie, puesto que rie como le 
conviene en el momento; i esto no es reir. 
Ya se ha dicho que la risa es el efecto de 
una agradable sorpresa; asi todo jesto que 
no sea espontheo no es risa verdadera. A1 
hombre de mundo lo sorprenden pocas co- 
sas: por eso no pnodiga su risa, la c u d ,  si 
tiene talento, suele aparecer en sus labios, 
con un jexto simp&tico i lleno de dignidad. 
Xu cabeza permanece siempre recta, mi&- 
tras que el necio, a1 reir, alza 10s hombros; 
echa la cabeza hiicia adelante, i prolonga 
la niandibula inferior, bajando 10s Bngulos 
de la boca. El carkter nialigno se rie ele- 
vando 10s dngulos de la boca, en lo cual 
se asenieja a1 cruelniente niordaz, con la 
diferencia de que Bste hace ademas latjr 
todo el labio superior, de tal modo que el 
jesto parece una contraccion nerviosa. La 
horrible risa sard6nica, la carcajada forza- 
da i seca del despecho, asi como la pun- 
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zante del sarcasmo, no tienen nada de co- 
mun con la siniphtica risotada de la bon- 
homia o la amable sonrisa de la benevo- 
lencia. El corazon parece asoiiiarse por 
entre 10s labios de la inoceucia, del can- 
dor, de la mansedumbre i de la bondad, 
cuando se rien, con ess dulzura de jesto 
i de tono que les es peculiar. E l  pudor se 
rie en silencio, como a hurtadillas, i ce- 
rrando 10s ojos o cubrihdose la cara con 
las manos; i la impudicia manifiesta su 
desverguenza en el tono insolente i en el 
jesto provocativo de su risa, asi como en 
loa movimientos descompuestos con que la 
acompaiia. La melancolia, el tedio i el fas- 
tidio tienen tanibien sus soni-isas, en las 
que se revelan aquellos afectos del hninio. 
La pereza rie, como bostezando, con un 
jesto antipAtico i con una voz que suele 
concluir en un agudo quejido. El orgulloso 
manifiesta su altanero desprecio, riendo con 
la mitad de 10s labios, i niirando a1 traves 
con la cabeza alzada, a1 paso que el vani- 
doso niueve la cabeza de arriba abajo; des- 
plega sus labios completamente; se soba 
las manos, i muestra la alegria en sus ojos, 
cuando se rie inipresionado por la satisfac- 
cion de su vanidad. La envidia hace una 
mueca a1 reir melancdlicamente, permane- 
ciendo sus ojos fijos; i la venganza satisfe- 



- 39 - 
cha se sonrie con 10s ojos; per0 no con la 
boca, cuyos labios quedan juntos i con- 
traidos. El brrrlon delicado solo se sonrie, 
guifiando nialiciosaniente 10s ojos; pero el 
burlon grosero lanzx su sonora carcajada, 
abriendo la boca, 10s brazos i hasta las 
piernas; adelantn la cabeza, que niueve re- 
petidas veces de arriba abajo, i mira fija- 
mente a1 objeto de la burla. 

VI 

La sonrisa de la desaprobacion contrae 
10s labios, aprethdolos lijeraniente, mi&- 
tras 10s ojos se cierran con despreciativa in- 
dolencia, i la cabeza se mueve a uno i otro 
lado. No asi la risa de la aprobacion que 
(aun cuando, coni0 la anterior, casi nunca 
es sonora), hace abrir la boca, niihtras bri- 
llan de alegria 10s ojos i se niueve pausa- 
dainente la cabeza de arriba abajo. Quien 
tenga la felicidad de contar con un verda- 
der0 amigo liabrh notado I n  abierta risa 
del aniistoso saludo, la placidez de la mi- 
rada, la abertura de Ins manos i ese sim- 
patico choque de la una contra la otra, que 
xuele aconipaiiar a la accion. La deslealtad 
no se rie asi, sin0 cuando ha aprendido a 
nientir con el espresivo jesto de la boca. 
El hombre desleal se rie por detrsts de 10s 
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labios, pues estos permaneeen cerrados i 
casi sin contraerse, nzi6ntras la golpeada 
voz sale por las narices, i la vaga mirada 
no se fija en ninguna parte. Asi suelen 
tambien reirse el intrigante, el artero, el 
amigo de fraudes, engaiios, etc., etc. 

VI1 

No es mi Animo escribir un tratado so- 
bre la risa, ni mucho m h o s  pretend0 haber 
pintado acertadaniente todas las maneras 
de reir. Con todo, me parece que lo que 
haya de positivo en las lijeras observacio- 
nes anteriores basta para probar que una 
facultad tan poderosa coni0 esta, un jesto 
tan espresivo como el de la risa, capaz de 
poner en claro distintamente todas nues- 
tras impresiones; nn acto asi, digo, en el 
cual toman parte desde 10s labios hastalos 
ojos, i desde la larinje hasta las estremi- 
dades del cuerpo humano, no podia conve- 
nir sino a un ser dotado de razon i de pa- 
siones, que, sobre conocerse a si nzismo, 
necesita estucliar i calar a lox demas seres 
de xu especie, para vivir en sociedsd acer- 
tada i provechosamente. 
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CAPITULO VI 
- 

LA CONCIENCIA 

I 
El honibre nioral presenta una escep- 

cion que nierece ser considerada en prime- 
ra linea, por 10s inmensos beneficios que 
con ella ha hecho Dios a la humanidad. 

Ningun aninial es mas fhcil de perver- 
tirse que el hombre, i est0 prueba su debi- 
lidad nioral e intelectual, nacida de la de- 
gradation de la especie-. BAstanos el nial 
ejeniplo, para abaiidonar las virtudes a que 
nos acostunibraron desde la cuna, i seguir 
prActicas, usos i costunibres viciosas. El 
corazon, corronipido por 10s vicios, se in- 
clina a amar aquellos objetos que encien- 
den las pasiones rastreras; 10s mas tiernos 
i delicados afectos del alma se bastardean 
o se hunden en el ajitado niar de las nialas 
pasiones, i el espiritu niisnio se degrada i se 
envilece hasta hacerse esclavo de la niate- 
ria. E n  seguida viene el abuso de nuestras 
facultades intelectuales, abuso que depra- 
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va el entendimiento, oscurece el juicio i 
hace dejenerar a la voluntad mas decidida. 

I1 

El anior, raiz de todas las pasiones, 
afectos i sentimientos, de todas las virtu- 
des j vicios, se trasforma de niil i mil ma- 
neras diversas, i se estravia hasta llegar a 
corromperse en la fuente niisma. Cambia- 
nios lo verdadero por lo falso, desprecian- 
do lo bueno i lo bello, i auiando lo feo i 10 
malo. 

Asi es conzo, en elproceloso niar de pa- 
siones i vicios, nanfragaii todos 10s senti- 
mientos elevados, las aspiraciones nobles 
i 10s tiernos afectos. Aphgase la caridad; 
estingnese la benevolencia i la piedad; 
mueren la fe i la esperanza; esclavisase la 
voluntad; olvidase la equidad i la pruden- 
cia, reguladoras de nuestras acciones; es- 
traviase el juicio, i el anior se trasforina 
en egoism0 i en odio. 

I V  
En este naufrajio de elevados senti- 

mientos i de virtudes, solo hai una cosa 
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que queda a Bote, o bien es la dltima en 
hundirse en el abismo. Esa cosa es la con- 
ciencin, sentimiento tan hondamente en- 
carnado en nuestra alma, que ni 10s ma- 
yores estravios son capaces de arrancarlo 
del lugar en donde la mano de Dios lo 
plant6. Este poderoso sentimien to que so- 
brevive a todos los demas, constituye m a  
escepcion nioral que debe empefiar grande- 
mente nuestra gratitud a1 Creador. Es el 
buen sentido moral, sin el cual el hombre 
careceria muchas veces de un guia vijilan- 
te, i siempre justo en sus apreciaciones, 
que nunca deja de advertirnos el mal i el 
bien que hacemos. La conciencia es un 
sentimiento complejo e intermediario, que 
participa de la memoria, del entendimien- 
to i de la voluntad, i que parece emannr 
de la pura esencia de estas tres facultades 
del a h a ;  i en donde se halla, por decirlo 
nsi, el jkrmen de la prudencia, justicia, 
fortaleza i templanza. Pnrque la concien- 
cia es a1 misino tiempo, recuerdo que avi- 
sa, luz que alumbra el camino, poder que 
ordena seguirlo, voluntad que inclina a1 
bien, juez inexorable que entiende i sen- 
tencia, i fuerza poderosa que premia o cas- 
t i p .  
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V 

iPuede exijirse una prevision mayor de 
parte del Padre Soberano? iPuede darse 
unaprueba mas patente de que hemos si- 
do creados para el bien, que la de contener 
dentro de nosotros misnios la inestingui- 
ble sancion de nuestros ztctos? Ex menes- 
ter que el alma huniana sen hecha a imB- 
jen i semejxnza de la Eterna Verdad, para 
que, en medio de sus niayores estravios, 
combatida por turbulentas pasiones, de- 
grachda por afectos bartardos, i cegada 
poi- el egoismo, conserve todavia el crite- 
rio suficiente para comprender sus errores, 
i la enerjia necesaria para echarse en cam 
sus propios estravios. 

CAPITULO VI1 

I 
Todos 10s animales sienten en alto gra- 

do el amor paternal i el amoi- filial. En  10s 
brntos es tan intenso, especialniente el pa- 



- 45 - 
ternal, que hasta puede asegurarse qne hai 
entre ellos niuchos que sobrepujan a 10s 
niisnios hombres. Respecto de la mayor 
parte-de las especies, no se ve en ellas, 
como se ve en la especie humana, niadres 
desnatnraliaadas, que abandonan i aun 
matan a sus propios hijos. Ldjos de esto, 
se les ve cuidarlos i atender a sus necesi- 
dades, con una solicitud que jamas se des- 
niiente. Desde la bestia feroz hasta el ti- 
niido pajarillo, todos defienden su prole, 
con sinigual ternura i valentia. La cobar- 
de gallina, que huye, a1 oir solamente un 
silbo, se convierte en un animal feroz, 
cuando Cree a sus polluelos amenazados 
de peligro. Los phjaros del bosque, dejan 
de cantar i se esconden presurosos entre 
el follaje, cuando ven revoIotear a las aves 
de rapifia: solo~las madres quedan cerca 
de 10s pequefios hijos, inanifestando sus 
temores, su impaciencia i su furor, por 
medio de gritos desacordes. 

I1 

. A este prop6sito, sdanie permitido na- 
rrar nqui una escena estraordinaria, que 
yo mismo he presenciado, i que manifiesia 
hasta donde llega el aiiior paternal de las 
aves. Era un hermoso dia de primavera, 
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en que el sol del mediodia hacia deliciosa 
la sombra do un oloroso bosque de cane- 
los, arrayanes i pataguas. En las copas de 
10s Arboles cantaban mil clases de pajari- 
110s. De repente ces6 el canto, i so10 se 
oy6 un confuso rnido de gritos i el aleteo 
de 1as aves por entre el follaje de 10s Ar- 
boles, en donde trataban de ocultarse, lle- 
nas de susto. Callaron las bulliciosas diu- 
cas, 15s trencas parceras i 10s tordos repi- 
queteadores; i desaparecieron, como por 
encanto, las pechugas coloradas de las 
loicas, que poco hB se reian sobre 10s ma- 
torrales. Ent6nces se oy6 tin ruido, pare- 
cido a1 de una piedra que zumba, despues 
de ser lanzada por la honda. Era una bgui- 
la, que con las alas medio encqjidas i con 
la rapidez del dardo, bajaba sobre el bos- 
que. Pocos segundos le bastaron para ha- 
cer presa en los crecidos polluelos de un 
tordo; i ni aun alcanz6 a engullirselos, 
cuando sali6 del bosque, gritando de una 
manera particular. @-1ioc6nie el grito de la 
Bguila, i la observd nteii tamente. Ent6uces 
vi con sorpresa que Ilevaba sobre SUB es- 
paldas a un tordo, que sin duda alguna 
era 1% madre de 10s polluelos niuertos, 
pues ninguna otra ave se habria atrevido 
a atacar tan decididaniente a tan formida- 
ble enemigo. El tordo iba saltando i dan- 
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do a1 niismo tieinpo terribles picotazos so- 
bre las espaldas del Itguila. Esta, furiosa, 
trataba de volverse en el aire para cojer 
con sus garras a1 debil eneniigo; pero, 
aunque en realidad lograba volverse casi 
enteramente, i lanzaba sus garras, solo co- 
jia aire, pues el tordo, con increible rapi- 
dez i maestria, describia un semicirculo en 
torno del Aguila, quedando debajo de ella, 
cuando lax garras estaban arribn. 1 com- 
pletando en seguida el circulo, a1 mismo 
tiempo que el hguila volvia a su  posicion 
natural, el pajnrillo proseguia dando con 
el incansable ariete de su pico, golpes, que 
bien se echaba de ver el efecto que produ- 
cian, por 10s chillidos de furor i de dolor 
que el Aguila lanzaba. El tordo tanibien 
gritaba, especialniente cuando volvia a 
pararse de nuevo sobre su enemigo. 

Era aquella una lucha interesante. De 
tin lado la fuerza i la ferocidad, i del otro, 
la debilidad ausiliada por el a rb .  Cuatro 
o cinco veces se volvi6 el Aguila para ca- 
zar a1 tordo, i otras tantas kste evit6 las 
terribles garras, trazando el niisnio circu- 
lo en torno de su furioso enemigo. Ent6n- 
ces el Bguila se elev6 a tan considerable 
dtrwa, que dej6 de ver a1 tordo, por un 
momento. En  seguidaJa vi  bajar, con laa 
alas encojidas, casi perpendicularmente, 
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como una bala que cae a tierra. Venia sin 
el tordo, el cual se habia quedado a cierta 
altura, como aguardando a su enemigo, 
pues no bien Bste volvi6 a elevarse obli- 
cuamente, cuando sinti6 de nuevo 10s mi& 
tiplicados picotazos sobre sus espaldas. 
E8te segundo moviniiento estrat4jico se 
repiti6 varias veces, sin que la poderosa 
reina de las aves consiguiera otra cosa, 
sino poner de nianifiesto que tarnbien 10s 
reyes suelen ser castigados por sus stib- 
ditos. Cerca de un cuarto de hora dur6 
aquella lucha, de la cual no despegue mis 
ojos; hasta que a1 fin, el tordo, sin duda 
mui fatigado, en una de las rapidas baja- 
das de su enemigo, se qued6 a cierta altu- 
m, i vo16 hacia el bosque. El SLguila en- 
thnces, sin perseguirlo, estendi6 rcipida- 
mente sus alas, i se elev6 por 10s aires, 
hasta perderse tras la cumbre de la nion- 
taiia. 

I11 

La niisma naturaleza que irnpuls6 a es- 
te pajarillo contra el voraz matador de sus 
hijos, ha dotado a 10s demas animales de 
un valor parecido, que atestigua el entra- 
hable amor paternal. I sin embargo, ese 
p a n  anior concluye, una vez que 10s hijos 
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puadeu vderso por si. Pucde matarae n 
tin animal cnalquiera, delante de su pro- 
Fia rnadre, sin que &a se dtcre ni m1:tni- 
Ireste el amor niatcriial que la ftjiktb3, 
cuando criaba a1 hijo. 

El hombre se esceptua de esta lei, pucs 
el amor paternal sobrevivc en 61, a la 
eniancipacion del hijo- L6jos de esbinguir: 
se estos mgrados uinculos, se fohrtifican i 
se estreehan mas i mas con la edad i ia 
madurez de In razon. Porque el amor sc 
cultiva con la reflexion; i cadn din que 
pasn nos ensefia a aniar niejor a la fami- 
lia. Los hijos B e  emmipan,  i 10s padres 
siguen am8ndolo.x. HB ahi el arnor de fa- 
milia a familia, de hogar a liogar, que, 
echando raices i estendibndose, se convier- 
te en amor a 3a sociedad en que se vive, i 
luego en anior a la patria. A inedida que 
nos acercanios a la tumba, sentimos, con 
mas i mas enerjia, la necesidad de aniar, 
esa necesidad eminentemente huninna i 
privativa del hombre. El amor en 61 Pe 
inodifica de mil i mil maneras; pero no se 
estingue, ni a U h  con la ninerte del ohjeto 
amado: Bien piwnto se pierden, confundi- 
dos con la. tiema, 10s restos del que murib; 
mas no poi- esto se borra su memoria. Su 
euerpo ya no existe; p r o  su alnia vive en 
el coraaon. de suw deados i d-e sus ani&-os. 

4% 
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IV 

Los brutos no forman familia sin0 acci- 
dentalmente, a1 paso que 1s. familia i la 
constitucion del hogar humano son la base 
no solo de  1% vida fisica del individuo, sino 
de la existencis'misma'de la sociedad i de 
su dessrrollo progresivo. Las familias de 
Ins abejas, de 10s topos, de 10s castores, 
e tc., apesar 'de 10s - admirables fen6menos 
de sociabilidad ;que presentan, no pasan 
de ser sociedades presentes, que no se 
acuerdan del pasado ni piensan en el f h u -  
TO, i que no reconocen ni abuelos ni nietos. 
Son familias i sociedades animales, forma- 
clas para satisfacer las necesidades actua- 
les de In vida del cuei-po, a1 paso que en 
la familia.de1 hombre, no solo est& aso- 
ciados 10s cuerpos; siuo tambien las almas, 
i la vida del hogar comprende 10s tres 
tiempos, el pasado, el pesente  i el futuro. 
Alli vive el hombre con el santo recuerdo 
de las virtudes :de sus- mayores; i, ejem- 
plarizado no solo por .la sabia conducta 
del padre que time ante sw vista, sin0 por 
10s grandes heclios de abuelos que nunca 
vi6, @e afans, i hasta llega a sacfificar el 
presente por asegurar 1% fclicidad de jene- 
meiones. venideras, ,que tarnpoco verA. 
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V 

Esta escepcion pone en evidencia la no- 
bleza del animal humano, dotado de una 
alma inmortal, i ademas prueba que 10s 
hombres son hechos para vivir en socie- 
dad, vinculados por el anior mbtiio, que a1 
fin se convierte en el amor a1 bien comun. 
Tan cierto es eato, que el ser humano es 
tanto mas liiirnaiio, cuanto mas ania, cuari- 
to mas se acerca con su corazon a 10s de- 
mas hombres. Asi lo exijen imperiosanien- 
te las condiciones de su existencia. Es un 
ser nacido espresamente para amar; i si 
no encuentra el bien, amarh a1 n d  .Todos 
10s actos de sii vida tienen su oi-ijm en ese 
amor que janias se apaga, raiz h i c a  de 
todas las pasiones, af'ectos i tendenqias 
humanas. E l  odio mismo no es mas qiie 
el amor estraviado i pervertido; i de aqui 
la necesidad que tenenios de apre?zdei*- a 
amnr, para merecer el nonibre de hombres, 
Este aprendizaje no puede hacerse, sino 
enseaindonos prhticarnente 10s L ~ ~ O S  a loa 
otros; i tal ensefianza RS imposible, fuera 
de la sociedad humana, compuesta de Iio- 
p r e s  entrelazados por recuerdos C O ~ J J S F :  
i por cornunes esperauzas. 
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VI 

Nos reunimos, pueg, en sociedsd, pam 
cultivar el anior a lo bueno i a lo bello. De 
este cultivo prhctieo resultan el desarrollo 
de nuestro cuerpo i el progreso de nuestro 
espiritu. Los brutos no van mas all& de 
conseguir el primer0 de esos resultados; 
i una vez criado el hijo, ya la inision de 
10s padres esid terminadn. E6 aqui porque 
el anior paternal ae estingue en ellos, cum- 
do ya no les es necesario, sin0 que les se- 
ria perjudicial, en atencion a que 10s haria 
sufrir un costante martirio, con la vista 
cuotidiana de la muerte de sus hijos, vic- 
timas necesarias del hombre. La naturale- 
za no produce janias estos niartirios cos- 
tantes i fatales. 

c 

TIT 
Otra cosa sucede en el hombre, que, 

siendo hecho para vivir en sociedad, nece- 
sita amar siempre la autoridad racional, 
base i fundamento de la sociedad consti- 
tuida. El j6rmen de esta autoridad docen-. 
te i disciplinari’a, est& en el hogar, gober- 
nado por el padre de la familia; j, si cl 
mitduo axnor q17e nne a 10s padres con 10s 
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hijos i a 10s psrientes entre si, m sobrevi- 
viera a1 estado de menor edad, 10s hom- 
bres no podrian cultivar socialmente un 
amor que Be eatinguiria en jhmen. 

VI11 
Est0 seria tanto mas fatal para el desa- 

rrollo del espiritu humano, cuanto que el 
aprendizaje del hombre no concluye ja- 
mas; como si niiestra alnia fuera hecha 
para llegar a un grado de saber i de exce- 
lencia ue no le es pqsible alcanzar en la 

do corta; i se ha menesteqde muchas vi- 
das, de muchos esfuerzos surnados para 
dar algunos pasos en la via, del progreso, 
Los que se van dejan archivGdos 10s teso- 
ros de su ciencia en la memoria de 10s que 
quedan. Los hijos heredan 10s elementos 
de progreso que sus padres reunieron, i se 
cnipefian por aumentztr esa herencia, que 
pronto lo sei6 de las nnevas jeneraciones. 
Ad,  nadis tmbaja para si, I &no para 10s 
demas, esto ea, para seres faturos que na- 
die ccnoce, ni aun el mismo que se sacri- 
fica por elbs. 1 q6nio podria verificsrse 
este fen6Weno civiliaador, sin ese inestin- 
guible qnwr que vincula a 10s hombres, 
liaciendo de toclos elks, pasados, presea- 

tierra. r, it vida de UB i h0rnbl.e ,es demasia- 
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tes i futuros, una sola entidnd, que ca- 
riiina sin cesar hAcia el bien, la verdad, 
Dios? 

CAPITULQ VIII' - 
D E L  E B Q U E L E T O  H U M A N 0  

I 
El esqueleto de 10s animales vertebra- 

dos en jeneral, es UD& armazon de huesos 
unidos entre si  OF medio de ensambladu- 
1-88, iiicrnstsciones i articalaciones de di- 
versas formas. Todos 10s esqueletos de 
las diversas clases de animales c s a n  re- 
lacionados por andojias que la anatomia 
coniparada ha demostrado, i que mani- 
fiestan la unidad de la, creacion. Los hue- 
sos de un hombre, asi como 10s de un 
mono, de un buei, etc., est& compuestos 
de las misinas sustancias cartila..inosas i 
calizas que constituyeln la masa huesosa; 
i en SLI interior contienen sustnncias me- 
dulares anhiogas. La misma andojia se 
nota en lss articulaciones, que sirven para 
ejecutar el nioviniiento o para doblar el 
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csqueleto; i estos movimientos s3 ejecutaw: 
por medio de mecanismos mas o m h o s  
simples, en 10s que figura principalmente 
la palanca. 

E n  el conjunto de animales-vertebrados; 
vemos repetirse el movimiento de vaiven, 
como el de la palanczde la pierna, con s u  
punto de apoyo en la rodilla; el de rota- 
cion, como el de la cabeza aobre las pri- 
merns dr tebras  del cuello; el de flexion 
conio el del espinazo o columna dorsal, 
que pueda doblarse en arc0 de circulo, 
etc., etc. 

Asi en el hombre conio en el cuadrhpe- 
do, 10s huesos se unen, yit por nledio de 
agujeros dentro de 10s cuales entran otros 
l~iiesos mas pequefios, c u d  swede con 10s 
dientes nietidos en las mandibulas; ya por 
ensambladuras, como las suturas del cr8- 
neo; ya por trabazones que semejan char- 
nela, coni0 la que une la mandibula infe- 
rior con loa huesos llaniados temporales, o 
bien por medio de grandes cavidades den- 
tro de las cnales juega la cabeza de otro 
hueso, como, por ejeinplo, el del muslo en 
la correspondiente cavidad de la cndera. 

Por manera que basta observar 10s es- 
queletos de las diversas clases de aniiiia- 
les, para convencerse de ese sello de uni- 
dad que vincula a 10s seres vivientes. La 
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Pero h i  i;n finirnal, i esto ers e! ! ~ O I I I ~ ~ C ,  
cnyo equeleto preseata muclins diferen- 
cias escepclonsles, nl comparnr su estruc- 
tura con la del esqueleto de 10s clemas ma- 
rniferoa. Para paztentizar C Q ~  mas claridad 
estas notables escepciones de forrnacion, 
senme permitido decir algunas pslabras 
sobre la estructura del esquelet,o humano, 
aclvirtiencio que esto no ee ni pnede ser 
una clescripcion anatbmica. 

L'rincipia nuestro esqueIeto en la cabezs, 
que se conipone de 10s catorce liiiesos qne 
formnn la cara (sin contar con !os treinta i 
dos clientesj i de 10s ocho que, nniclos poi- 
ensamblzldnras o sutziras, formiin la caja 
del crheo,  en donde se encierra el cere- 
bra. Esta caja esth situnda sobre el pes- 
ciiezo, eornpuesto do siete huesos anulares, 
1l:imados vt.'Ytebms cervicctles, i articulados 
unos sobre otros, formando un tubo flexi- 
ble, cuya boca superior coincide con un 
agnjero qiie el crlineo tiene en su base. Di- 
clio tubo flexible so prolonga hdcis abajo 
pa- rncdio de doce ve'rtebrcrs dorsales, a 
l i ~  cunles sc ndhiercn: por ano i otm 
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lndo, doce hnesos pareados, 1lnm:idos cos- 
tillas. Las costillas son arqueadas hori- 
zontalrnente hiicia adelaate, i 10s sietc pa- 
res superiores est&n relacionados con el 
hueso de1antel.o del peclio, llttmado estey- 
‘il0i2. Los cinco pares iiiferiores de costillas 
(Ilamadas fhlsas) carecen de relacion hue- 
S O S ~  o cartihjinosa. Sobre In parte alta del 
esternon, a uno i otro lado del cuello, es- 
tdn formados 10s hombros, por el par de 
huesos planos, conocidos con el uonibre 
de omo’plutos, i situados sobre 18 parte pos- 7 

terior de 1as costillas superioree, i por el 
par de cluvic~iZas, pequefios huesos, que 
unen por sobre 10s hombros a 10s ombpln- 
tos coli el esternon. 

En cacla ombplato, o pnletibla, liai un 
hueco dentro del c u d  jira la cabeaa de otro 
hiieso largo, que es el primer0 dc 10s de 
nuestros brmos, i que termina en el coda, 
Desde el cod0 hasta las puntas de 10s de-- 
dos, hai veintinueve hnesos. 

III 
Prosignmox d i o m  descendiendo por ~ R S  

vertebras que, articuladas unws sobre ott’as, 
de modo que se corresponden sus agiije- 
ros, forman un tubo flexible. Debajo de 
Inn v6rtebras dorsales ((le las costillas) hai 
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cinco, Ilamadas Zombares, situadas n la nl- 
t ~ r a  de! bqjo vientre, i articulrzdas como 
las nnteriores. En seguida estBn las cinco 
vdrtebras conocidas con el nombre de sa- 
mas, que forman un cuerpo inflexible lla- 
rntido hueso sacro, i que sirve de union cen- 
tral posterior, a las caderas. Por Gltimo, 
mas abajo del hueso sacro, hai tres vdrte- 
bras mas, qm terminan la gran columna 
aertebral. 

IV 

Em entleras i el hixcso sacro, unidos en- 
tre si, forninn lo que se llama lape'lvis, es- 
pecie de taza abiertn hhcia arriba, que sir- 
\-e de apoyo R 10s intestinos, i en cuyo 
foiondo itxi un agujero para das salidn a Ins 
sustancias iniltiles. La magnitizd de In 
pdvis, cclnipnesta de once huesos unidos, 
es una notable escepcion del esqueleto hu- 
mano, de que se hahlarh mas adelante. 

v 
Los tres huesos de eadn cadera forman 

una cavidad deiitro de la cualjira la cabe- 
za del fimur, o g r m  hueso del muslo, el 
cual se articula en la mdilla con el par de 
huesos que fornian la. p i e m a .  Estos hue- 
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xes, Ilanindos, el uno tihia i el otroperorze', 
se men  en el iobillo para descansar alli 
sobre el hueso denomiliado astrdgalo, el 
cual est*& sostenido i fortificado por el hue- 
SO calcdneo, prolongado hhia atras para 
forniar el talon, i por otros cinco huesos 
mas pequefios. A este Gltimo conjunto de 
siete huesos, es a lo que se da el nombre 
de tarso o cuello delpzS. La parte siguien- 
te se llama metatarso, i estA compuerjta de 
cinco huesos largos, que se eatienden ho- 
rizontalmente, en el estremo de 10s cuales 
est& 10s dedos, formados cadn uno 01- 

efala~yks, con esccpcion del pulgar,. que so- 
lamente tiene dos de estos huesesillos. 

ires huesesillos que se suceden, llama i os 

VI 

La completa descripcion de un esquele- 
to Iiiimano, n p h a s  cabe en un libro; pero 
10 dicho bastarQ a1 intelcente lector para 
hncerse cargo, aunque sonieramcnte, de 
este mecanismo tan clelicttdo i a1 misnao 
tienipo tan fuerte i poderoso. 

Conienzando por la cabeza, vernos que 
&a no solamente se niueve de nrriba nba- 
jo  i de un lado a otro, por la flexibilidad 
del tubo cervical, sirlo que tambien jira 
I~o~izmtalmente sobre la primera art'ieula- 
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cion de ltzs v6rtebras. Los dos primeros 
movimientos son comunes a todos 10s mn- 
mif'eros; pero en cuanto a este liltinzo, no 
litti ningun otro animal que lo hagn con 
mas noble facilidad que el hombre. Bu nii- 
mda escrutadora en tor90 del horizonte, 
q17e puede abarcar, con solo mover la ca- 
beza, estd de acuerdo con la chispa de in- 
teli-jenciit que brilla en sus ojos, hechox 
para ohervar,  conqmrar, esttidiar i domi- 
nar todo cuanto existe sobre 10s horizontes 
de la tierra. 

VI1 
Nirigun animal posee la Iarga cabellera 

humana, que, naciendo en el crdneo i ca- 
yendo en oadas sobre las eapaldas, nos 
impide andar con las manos sobre el suelo, 
pues nos cubririn 10s ojos. Esta escepcion 
coincide con la de nuestra car& plana, a 
dihrencia de la de 10s otros mamiferos, 
cuyo prolongado hocico estb destinado a 
tomar del suelo 10s alimentos. El hombre, 
a1 contrnrio, con sus mandibulns redondas 
en la parte :interior, sus incisivos veriica- 
les i s u  boca hundida debajo de las nari- 
ces, no podria tomar el aliniento del suelo, 
:LUU cuando pudiera llegar 8 81 con SUB 
dient,es. Para esto tienc las msnos, con Ins  
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que lleva nobleniente loa alimentos a la 
bom, en vez de llevar brutdmente la boca 
B Jos alimentos, coni0 hacen 10s demas 
aniniales. I si bien es verdad que tambien 
el mono se vale de sus manos delanterns 
para comer, no es m h o s  cierto que este 
cuadrumano mete el hocico en 10s alimen- 
tos, en lugar de meter dstos dentro de la 
boca, con la dignidad que solo se observa 
en la especie humann. El hombre, pues, 
por su constitucion fisica., est& obligado a 
comer con- la- frente alzada, 

Henios visto como las cuatro estreinida- 
des del hombre jiran, las dos superiores 
en torno de 10s om6platos, i 1az1 dos infe- 
rioi-s a1 iwledor de las caderas. Esta es 
uaa escepcion distintiva del esqueleto hu- 
mano, i a ella debemos el poder poner 
nuestros brazos i nuwtras piernas en linea 
recta, cosa que no @ede ejecutar ningun 
cuadr~pedo; Ninguno & d@os necesits es- 
tar dotado de esta facdftad para sostenerse 
firmeniente i andar sobide sus cuatro pi&; 
mas no asi el hombre,+qae ha menester se- 
parar sus piemas lateralrriepte para resis- 
tir a 10s enipujes de costados, i abrir sus 
b ~ a z o s  erp toda-s dimxiones p&ra guardar 
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el equilibrio, en las posiciones dificiles. 
Ent6nces es cuando 10s brazos nos xirveri 
ndmirablemente corno la balanza a nn vo- 
latin sobre la maroma. 

IX 

Es+a escepcion nos dice bien claro que 
solo el hombre est6 conformndo para andar 
de pid; porque aun cuando el mono, espe- 
cialniente el Orangutang, pueda nbrir al- 
gun tanto sus piernas i BUS brazos, nunca 
le sirven dstos de bastante contrapeso, ni 
aquellas de bnstante sosten para tenerse 
de pi6 por mucho tiempo. Cuando el mo- 
no abre sus cuntro, o mejor dicho, BUS cin- 
co estreniidades, contando con la cola, es 
en el cas0 de estar con algiinas de ellas 
tomado i colgando de las ranias de 10s Br- 
boles. 

X 
La forma del metatarso del pi6, que 

consta, corno se ha visto, de cinco huesos 
horizontales, dispuestos en Angulo recto 
con la linea media entre la tibia i el pero- 
nB de la pierna, es otra mzon incontesta- 
ble para weer que el hombre est& destina- 
do a andar de pi& La planta plana de este 
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miembro est,& en un plano perpendicular n 
la linea media de la columna vertebral, 
cuando el hombre toma su posicion recta. 
Dicha planta, desde el talon hasta 10s de- 
dos, solo presenta articulaciones en sus 
ost,remidades: por manera que su rijidez 
central, unida a1 poco movimiento de las 
antedichas articulaciones, la hacen niui 
poco a prop6sito para posarla sobre el sui: 
lo, a1 mismo tiempo que las manos. La 
dificultad se aumenta aun, con la conside- 
ration de que las piernas son hasta un se- 
senta por ciento mas largas que 10s brazos; 
lo cual hace, no solo incdmoda, sino con- 
traria a la salud del individuo, su posicion 
en cuatro pi&. Adenias, si la natural PO- 
sicion del hombre fuera la de un cuadrG- 
ped0 cualquiera, resultaria una multitnd 
de contrasentidos, entre otros, unas pier- 
nas niui fuertes para sostener solamente la 
p61vis i 10s niGsculos correspondientes; 
iinos brazos coniparativamente dBbiles pa- 
ra sustentar la cavidad mas grande del es- 
queleto, que es la de las costillas, la parte 
mas pesada del tronco, i dentro de las cua- 
lcs est&n las nobles entrctfias del co~nzon,  
10s pulmones, etc. 

Todas estas consideracioiies prueban que 
el cuerpo huniano estd hecho para andrzr 
de pie, i a1 niismo tienipo coinciden con lo 



- 64 - 
que Mjicamcnte se despmide del tnmnfio 
i posicipn relativas de la pdvia. Puesto el 
cuerpo huniano sobre BUS mmos  i sus piSs, 
10s intestinos iiisistirian sobre Tos iiiiiacu- 
10s esteriorea del bajo uientre, i cargnrian 
liiasta cierto punto, el' est6mag0, el higado, 
el corazon, cosa perjudicialisima a 
nuestra economia animal. Por el contra- 
rio, enderezando rectamenke el cuerpo, 10s 
intestinos descanmn- n&ui*almente eobre 
1 3  ancha i fueitte taia- que forma la p6lvis; 
i las eiitraiias superiores quedan en el li- 
bre ejercicio de sus funciones respectivas. 

XI 
H4 aqui coni0 las escepciones mismas 

presentadas por el esqueleto humano, corn- 
parado con el de 10s deinas animales en 
jeneral, lo hnceii suinamente apropdsito 
para 10s altos fines n que el Imnbre est& 
dcstinado por su Au;tor Boberano. A1 ob- 
servar esta admirdde tmhzonj  el alma se 
siente profund,amenke eonmovida por un 
sentiniiento de resgeto hScia el ser huma- 
no, i de admir&oB+ hhcia In Suprema In- 
telijencia. El espiritu Be abisma contem- 
plaiido en aquel cofijunto de h6seas palan- 
cas, un mundo entero de i~elaciones; i ixno 

Babe (1116 aclniirar mas, si laa analojias 
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que iigarr ai esqueieco numano con 10s aei 
mono i demas animales, destinados a tan 
diversos usos, o las diferencias escepcio- 

YS, que hacen del esqueleto del hombre 
mhquina aparte; i que, apesar de ser 

:pciones de reglas jenerales, todas ellas 
Ln acordes en indicar la sabiduria del 

breador i las nobles funciones a que est& 
destinada la criatura. 

EL GRAN SIMPATICO 

I 

Animemos ahora el esqueleto huniano; 
rnosle movimiento propio, revisti6ndolo 

cariies esteriores, con sus numerosos 
tejidos de diversas clases de hilos; dot& 
nioslo de entrafias, etc., &e., i notaremos 
una de las mas sabias i admirables escep- 
ciones que presenta nuestra constitucion 
OrgAnic o-vi tal. 

5 
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I1 

La caja del cr&neo, que contiene 10s se- 
sos, o el cerebro, esth comunicada con el 
gran tub0 flexible llamado columna verte- 
bral, i dentro del que se halla la mddula 
espina 1. 

En toda esta masa medular contenida 
dentro del cr&neo i de la columna verte- 
b r a l , , ~  espinaxo, se encuentra el centro de 
la vida de 10s animales vertebrados. De 
alli nacen todos 10s moviniientos del cuer- 
PO, i alli tanibien van a parar las sensacio- 
nes producidas pop 10s ' objetos esteriores 
en 10s sentidos. Esta trasmision de sensa- 
ciones, asi como la del moviniiento de 10s 
miembros, se efectha por medio de ochen- 
ta i cuatro manojos de cuerdas finisimas 
llamados nervios, que tienen su orijen en 
la masa medular; i unibndose, dividibndo- 
se i subdividibndose, se raniifican por to- 
dos 10s trczos de carne que rodean i cubren 
10s huesos del esqueleto. En la forinacion 
de dichos trozos llainados mzcIscuZos, entran 
ademas el tejido de Ins Venus i de las arte- 
~ias, especie de redes superpuestas forma- 
das por vasos finisimos que lrevan i traen 
la sangre en circulucion. 

Los mlisculos estbn adheridos x 10s hue- 
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medio de 10s tendones, 6rganos 
i de gran consistencia; i a1 niisino 

vLu-Ay" ,e hallan unidos entre si por niedio 
del doble tejido de venas i de arterias, for- 
niando un solo cuerpo a1 rededor de 10s 
huesos. Estos se hallan ligados por medio 
de mernbranas que envuelven las articula- 
ciones, por Zeamenlos, que amarran entre 
si 10s huesos fuerteniente, i, a veces, por 
broches cartilajinosos, como sucede en las 
articulaciones vertebrales. Por bltimo, una 
membrana trasparente e insensible llarna- 
dn epidhmis, envuelve completamente el 
conjunto de nibsculos, i proteje 10s tejidos, 
venoso i arterial, de la accion de la intem- 
perie. 

I11 
Ac6base de ver como toda la niasa me- 

dular contenida en el cerebro i la columna 
vertebral se halla en relacion con todos 10s 
nibsctllos i, por consiguiente, con todox 10s 
miembros del cuerpo (que no son mas que 
conjuntos musculares) por niedio de ochen- 
ta i cuatro nervios, que nacen en la ante- 
dicha mas8 medular i se estienden, rami- 
ficAndose, hasta las estrernidades. Estos 
ochentn i cuatro nervios esthn colocados 
sim6tricamente a uno i otxo lado del ciier- 



PO, formando pares, de tal modo que cad: 
nervio de la izquierda tiene su nervio 110. 
ni6logo en la derecha, asi como cada miem 
bro de un lado tiene su hermano corres 
pondiente en el otro. 

IV 
si, pues, 10s nervios son pareados. Del 
bro salen por agujeros practicados en 
rAneo, doce pares, de 10s que, un par 
t 10s ojos, otro a 10s oidos i otro a las 
ces. Los nueve pares restantes sirven 

para dar movimiento a la lengua, a 10s ca- 
rrillos, a 10s labios, pbrpados i demas mds- 
culos de la cara. 

Los otros treinta pares tieiien xu orijen 
en la ni6dula espinal, i salen por las aber- 
turas entre vertebra i vertebra. Los tres 
primeros pares esthn a1 servicio del cue110 
i 10s lados de la cabeza; lox cinco siguien- 
tes se men,  de uno i otro lado, para es- 
tenderse por lox mhsculos del brazo hasta 
la punta de 10s dedos; 10s diez i siete que 
subsiguen se raiiiifictln por encima de ias 
costillas, rodeando el tronco hasta el pe- 

-:--+re, i 10s Gltimos cinco pa- 
gruesos manojos, que van 
islos i las piernas, hast:$ las 
d o s  de 10s pi&. 

; 
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V 

Puede decirse que hai en cada mlisculo, 
i por consiguiente, en cada conjunto de 
mGsculos o niiembros del cuerpo, tres cla- 
ses de vida: la pasiva, la activa i la sensi- 
tiva. ?or ejemplo, loa mlisculos del muslo 
pueden estar en reposo, mas no por eso 
e s t h  muertos, pues por todas las venas i 
arterias circula la sangre; i h6 aqui en lo 
que consiste la vida pasiva de la came. 
Cuando 10s mismos mGsculos 8e contraen 
o se dilatan, su vida es activa, i cuando 
sienien el contact0 de un cnerpo estraho, 
su vida es sensitiva. 

VI 
E n  estas dos hltimas maneras de vivir 

intervienen 10s nervios, trasniitiendo a! ce- 
rebro las diversas impresiones causadas 
por el mundo esterno sobre 10s sentidos;' 
nlnrgAndose o encojiendose para contraer 
loa mlisculos, doblar las articulsciones, i 
producir el movimiento en todo el cuerpo. 
Asi es como 10s nervios sirven de instru- 
mento a1 cerebro, el cual jamas se vale de 
10s misnios hilos para sentir las impresio- 
nes i para producir 10s movimientos. POF- 



- 70 - 
que en la gran madeja o cnbellera cerebral, 
loa cadejos i cadejillos estlin formados por 
finos hilos, que son sensorios o motorios. 
Los prinieros pertenecen a 10s 6rganos de 
10s sentidos, conlo 10s ojos, el oido i el ova- 
to, i por su conducto hacen llegar a1 cere- 
bro las impresiones que reciben. Bien se 
echarli de ver cual serli la inmensa canti- 
dad de nervios puesta a1 servicio del sen- 
tido del tacto, cuando no hai punto del . 
cuerpo que, tocado no avise a1 cerebro, 
instantlinearnente, coni0 por un hilo tele- 
grhfico, la impresion recibida. 

VI1 
Los nervios o hilos motorios son 10s ins- 

trumentos de que el cerebro se vale para 
contraer 10s mGsculos i mover el cuerpo; i 
se diferencian de ISS sensorios en que estos 
funcionan de afuera hlicia adentro, i aque- 
110s de adentro hlicia afuera. Los sentidos 
obran de una nianera involuntaria: 10s ojos 
ven; 10s oidos oyen, etc., i el cerebro no 
tiene mas que recibir las inipresiones cau- 
sadas en 10s 6rganos sensitivos. No asi 
cuando se trata del nioviniiento del cuer- 
PO; pues la accion parte ent6nces del cere- 
bra. El a h a ,  que parece estar encarnada 
en la m6dula cerebro-vertebral, pone en 

' 
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juego su voluntad, acortando unos nervios 
‘i alargando otros. Cada par de estos niovi- 
mientos const,ituye una 6rden a que obede- 
cen 10s mGsculos correspondientes, contra- 
yendose o dilathdose, en cuanto llega a 
ellos la tirantez o la laxitud del hilo. Rsi 
es como se alza la cabeza; se abren 10s 
ojos; se doblan o se estiran 10s brazos i 1as 
piernas; se rnueve la lengua para hablar o 
10s mhsculos de la cara para producir jes- 
tos, etc., etc. 

VI11 
Ya henios llegado a la gran escepcion. 

Nai 6rganos movidos por nervios que no 
nacen de la masa medular, i cuyas funcio- 
nes se ejercen con entera independencia 
de la voluntad. Estos 6rganos que inte, 
rrunipen la lei comun seguida por 10s de- 
mas 6rganos, con las visceras o mdsculos 
mas nobles destinados a la circulacion i 
depuracion do la sangre i a la nutricion del 

sde que el alimento, triturado en el 
to de la boca, cae a1 laboratorio del 
iago, ya est& cuniplida la mision de 
ervios medulares. Todos 10s diver- 
limentos elaborados en el estdmago, 
lados i convertidos en una papilla 
la, que no se pareee en nada a lo que 

in ;1 i viduo. 



- 72 - 
Ee conii6, entra en .el largo i tortuoso ca- 
mino de 10s intestinos. Estos no son mas 
que un tub0 flexible, de paredes delgadas, 
fibrosas i mui fuertes, que tiene la propie- 
dad de contraerse anularmente, cuando 
marcha por ellos el alimento. Las contrac- 
ciones determinan la marcha, durante la 
cual el alimento se niezcla con 10s hunio- 
res i liquidos que el tubo intestinal va pro- 
porcionhdole para la dijestion. La bilis 
producida por el higado, i depurada en se- 
guida, se introduce en el tub0 intestinal 
por medio de vasos especiales; i en el pun- 
to llamado duodeno, espera a 10s alimentos, 
que, a1 pasar, se mezclan con ella icon la 
saliva delpdncreas. Alli es donde la dijes- 
tion se perfecciona. La parte indtil de 10s 
alimentos ex espelida poi- la boca inferior 
del tub0 intestinal, i la parte dtil, llamada 
quilo, sale de dicho tub0 por una niultitud 
de tubitos o cuerdas huecas finisimas, que 
arrancan de las flexibles paredes intestina- 
les; i luego se reunen en manojos para ir 
todos juntos a las glhndulas eonglobadas, 
de donde otros vasos semejantes a 10s an- 
teriores, conducen el quilo al gran canal 
tordxieo, el que cornunicn con la ancha ve- 
na llamada cava. El quilo, que al salir de 
10s intestinos por 10s vasos capilares, era 
blanco corn0 la leche, dentro de la vena ca- 
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ya es sangre; pero sangre negruzca, 

por contener gran cantidad de carbon, e 
inadecuada para nutrir a1 cuerpo. De la 
antedicha vena, pasa la sangre impura a1 
corazon, que es el gran motor de la circu- 
lacion sanguinea; i por coiisiguiente de la 
nutricion de todos 10s milsculos. 

IX 

El corazon, aunque no es mas que UII 
solo cuerpo muscular, consta en realidad 
de dos motores que obran con entera inde- 
pendencia, pero c u p s  operaciones se co- 
rresponden consecutivamente. Estas dos 
miquinas musculares estRn situadas la una 
en la mitad derecha i la otra en la mitad 
izquierda del corazon; i no son otra cosa 
que dos bombas aspirantes i repelentes, 
compuestas cada una de ellas, de dos ca- 
vidades, una superior i otra inferior. Las 
cavidades superiores llamadas auriculas, 
forman la parte ancha del corazon, i est& 
separadas de las cavidades inferiores, de- 
noniinadas verztriculos, por niedio de tabi- 
p e s  perforados, con vhlvulas que se abren 
de arriba abajo. Por consiguiente, las au- 
riculas son las cavidades aspirantes, i 10s 
ventriculos, 111s repelentes de las antedi- 
chas bombas. 
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x 
La vena cma desemboca en la auricula 

derecha, la que, a1 ensancharse, forma el 
vacio i aspira la sangre de dicha vena. En 
seguida se contrae i empuja el contenido, 
que cae en el ventriculo correspondiente. 
La contraccion de 6ste hace repeler la 
sangre aue. no Dudiendo subir a la cavidad 

0 I ' I  

superior de esta bomba,.por inipedirlo la 
vAlvula, sale de alli por 12 arteria llamnda 
pulmonar, que se Famifica por todos 10s 
puntos del pulmon, a1 cual bien puede dhr- 
sele el nombre de pzcr$cador de la sangre. 
Los pulniones son como un gran fuelle, 
compuesto de dos masas celulares conteni- 
das dentro de sendos sacos membranosos 
llaniados la pleura. Las celuiillas pulmo- 
nares est6n cornunicadas entre si, i a1 mis- 
mo tiexnpo con dos conductos cartilajino- 
sos, llamados bronquios. Estos se unen a la 
parte .. inferior de un tubo, tambien cartila- 
jinoso, i mas ancho, llamado Zrdquea, el 
c u d  sube basta la raiz de la lengua, i sir- 
ve para poner a 10s pixlmones en comuni- 
cacion con el aire atniosfikico. 
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XI 

Cuando el pecho i las costillas se levan- 
.uce el vacio en 10s pulmones, 

EL Lu.lv uuuulLoi- se precipita en ellos por 
el conducto de la trciquea, i se pone en 
contact0 con la sangre contenida en las 
c6lulas pulmonares. El oxijeno del aire 
se combina ent6nces con el carbon aue 

I 

la sangre contiene; i esta, purificada con la 
oxidacion, cambia su color negro por el 
rojo subido. El Acid0 carb6nico sale, en la 
nespiracion, por la boca; i la sangre, ya de- 
purada, es espelida de 10s pulniones, sa- 
liendo de alli por las raices de las venas 
pulmonares, que a poco andar se unen pa- 
ra entrar en la auricula izquierda, es decir, 
en la cavidad superior de la segunda MA- 
quina motriz del corazon. Alli se verifica 
el mismo fen6nieno que en la primera 
bomba. La sangre ya depurada, es espeli- 
da del ventriculo izqixierdo, i eatra en el an- 
cho conducto llamado aorta, que es el tron- 
co dssde donde se raniifican las arterias 
basta las estreniidades del cuerpo. 

, 

Asi 
6rgan 

i es como la sangre nutre a todos 10s 
ios, llegando a ellos por lax arterias. 
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I como durante la marcha nutridora, el 
precioso liquid0 pierde su pureza, tiene 
que contramarchar hhcia el corazon, vol- 
viendo a 61 por las venas, para ser purili- 
cada nuevamente en 10s pulniones, i seguir 
despues sus funciones nutridoras. 

XI11 

Todas estas funciones, que no ha sido 
dado esplicar aqui sin0 mui sonieramente, 
se verifican por medio de la contvnccion 
de Tos 6rganos de la dijestion i de la cir- 
culacion. Shora bien, 10s nervios por me- 
dio de 10s cuales se contraen 10s 6rganos 
antedichos, no arrancan directanienteni del 
cerebro ni de la ni6dula espinal, sino que 
fornian por si niismos un sisteiiia escepcio- 
nal aparte, denominado el gran simpdtico. 
El orijen de este segundo sisiema nervioso 
estk en el vientre. Existen alli unos mer- 
pos redondeados de contestura mas o mB- 
nos tuberculosa i de distintos tamaiios, lla- 
mados ganglios, que estbn relacionados con 
la niasa medular por niedio de nervios fini- 
simos. De 10s pngl ios  parteii nervios mo- 
torios que hacen contl-aerse i dilatarse las 
visceras interiores u 6rganos de la circula- 
cion i de la dijestion. Por consiguiente el 
verdadero motor de la doble bomba llama- 
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on, son 10s ganglios, que ejercen 
n motrie sobre las entrahas, con 
idependencia de la voluntad. I si 
iera a1 cerebro coni0 orijen de es- 
niientos, por estar unidos 10s gan- 
nque dhbilmente, con la nihdula 
espinal, precis0 es convenir que 
tlios interrunipen el ejercicio de la 
, residente en el cerebro, indepen- 
de Bste a todas las visceras. HB 
iias notable de las escepciones, en 
izacion de 10s aniniales vertebra- 
as entrafias obran, por esta razon, 
nanera mecsinica, sin que la volun- 
3 parte en la accion. 

ds coraz 
SII nccio 
entera ir 
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tos movi 
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XIV 
iodia ser de otro modo. La natura- 
z a1 animal en entera libertad para 
a, venga, i mueva su cnerpo en 
direcciones, segun le plazca. El 

ordena i 10s miernbros del cuerpo 
3s esteriores) obedecen la &den 
1. Per0 &a no puede ordenar ni a! 
que se est6 quieto; ni a1 tub0 in- 
que se contrniga. etc., etc. Porque 
itraiias estuvieran bajo la depen- 
le la voluntad, su accion nutridora 
jamas regular; i admitiendo que 
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lo fuera (que es mucho) durante la vijilia, 
no lo seria durante el suebo. 

xv 
Por consiguiente, el Supremo Creador 

ha obrado sabiamente en no &ejar a1 alma 
el encargo de las delicadisimas e impres- 
cindibles funciones de la circulacion i di- 
jestion, cuyas irregularidades producen las 
enfermedades funcionales. Solamente le ha 
dado a1 cerebro humano el encargo de pen- 
sar sobre 10s entorpecimientos funcionales, 
para tratar de evitarlos; facilitar las fun- 
ciones, i curar las enferniedades, lo que la 
naturaleza nos avisa, por medio del dolor. 

Ex imposible dejar de considerar una 
prevision tan paternal, sin un profundo 
sentimiento de admiracion. Nuestro espi- 
ritu, abismado en presencia de un poder 
creador, tan bondadoso como Idjico, hasta 
en sus leyes escepcionales, eleva un hinino 
silencioso de gratitud, cuyo aroma sube 
sin duda, en alas de 10s Rnjeles, hasta la 
Suprema Bondad, a1 misnio tienipo que 
nuestra cabeza se inclina ante la Sabiduria 
infini ta. 
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CAPITULO 
- 

X 

EL SUER0 I LOS SENTIDOS 

I 

Nuestros cinco sentidos nos sirven, 
mihtras estamos despiertos, para trasmi- 
tir a nuestra alma las sensaciones produ- 
cidas por el mundo esterno; i nos siguen 
sirviendo cuando nos quedamos dormidos, 
con escepcion de la vista. 

I1 

tot 
tu1 
P U  
nl f 

No podemos dormir coh 10s ojos abier- 
3, i para satisfacer esta necesidad, la na- 
raleza ha provisto a 10s ojos de sendas 
ertas, que, cerrhndose, nos dejan com- 

,-3tamente a oscuras, en medio del dia. 
Es verdad que tanibien tiene puertas el 

6rgano del gusto; per0 10s labios pueden 
pernianecer abiertos o cerrados mihntras 
clorminios, i aun ent6nces podemos gustar 
a medias, asi como se oye, se huele i se 

3 el contacto, mas o menox imperfec- 
zte. 



- so - 
La vista es el h i c o  sentido que parece 

anularse por eompleto durante el sue5o.- 
Mi6ntras ttanto, 10s demas sentidos quedan 
como centinelas, segun la bella espresion 
de Ciceron, cuidando de la conservacion 
del individuo. Este sabio fi16sofo observa 
que, en ninguna de las posiciones que 
nuestro cuerpo puede tomar durante el 
suefio, deja, por lo m h o s  de haber un oi- 
do descubierto: lo cual es necesario para 
que el dorniido despierte por si misnio, 
cuando ha satisfecho su necesidad de re- 
posar, i ademas para advertirle la cercania 
de 10s seres enemigos que puedan perjudi- 
carlo. 

I11 
Por otra parte, esta circunstancia no 

produce ningun inconveniente pr&ctico, 
cuando queremos dormir bajo la impresion 
de un ruido continuo, coni0 el producido 
por el viento, la lluvia, las olas del mar, el 
movimiento de una nihquina, etc. El oido 
se acostumbra luego; i nos dorniinios, co- 
rno si el ruido no existiera. A veces la miss 
nia nionotonia del ruido nos hace dorniir, 
cual sucede a 10s nifios con el canto de la 
aya; desperthndonos la cesacion del ruido. 
Porque lo que nos despierta es el canibio 
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repentino de sensaciones, es decir, el paso 
del ruido a1 silencio i vice-versa. 

I\' 
El sentido del olfato permanece tanibien 

abierto, para avisarnos In existencia de ga- 
ses, eninnaciones u olores nocivos. Por 
dltimo, el tacto, rodeando todo nuestro 
cuerpo, es el centinela mas vijilante, pues 
no permite que nadie nos toque, sin dcs- 
pertarnos. Podemos dorniirnos bajo pesa- 
das i Bsperas ropas o sobre duras piedras, 
que bos siguen tocando itsperaniente, sin 
despertarnos; pero no bien nos toea (aun- 
que sea mui suavemente) la rama de un 
Brbol, el dedo de una persona, el aliento de 
un animal que se acerca, etc., cuando des- 
pertarnos sobresaltados. Tan grande ha si- 
do la paternal prevision del Padre\ infini- 
tamente sabio i bueno. 

V 
Aliora veanios coin0 la escepcion pre- 

eeiitada por 10s ojos, kjos de contradecir 
la lei jeneral, concuri-e con elln a1 bien del 
hombre. 

Ya se ha dicho como el 6rgano de la 
.vista es .el dnico que parsce quedarse en- 

6 



- s2 - 

teranicnte dorniido con su dueho, mihtrns  
10s deiiias pcrniancccn en vela. Mas no por 
cso 10s ojos se olvidan de su mision con- 
servadora; i si cierran SUB phpados, es 
prccisamente para que su duciio repose, 
pucs estamos constituidos para no podcr 
dorniir sin0 a oscuras, que es como que- 
damos cuando cerramos 10s ojos. H6 aqui 
corno la naturalcza nos nianda consagrar 
la noche a1 rcposo. Si el hombre pudicra 
dorniir con 10s ojos abiertos, este drgano, 
el nias delicado de todos 10s de nucstros 
sentidos, sc veria. cspuesto a eiifcrmarse o 
a sufrir daho por el contact0 del aire, de 10s 
inscctos, o de otros cucrpos que pudiernn 
tocarlo. -- 

ENGARO DE LA vIsrrA 

I 
Perniitascme hablar en seguida de otra 

cudidad csccpcional de la vista. Todos 10s 
scntidos trasmiten a1 a h a  las sensacioncs; 
i el almn las admite como verdaderas, pucs 
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sabe que ninguno de BUS instrumentos 
quiere engafiarle. Fuera de la vista, nin- 
gun0 de 10s sentidos puede tampoco enga- 
fiar a1 espiritu o equivocarse ellos mismos, 
toniando unas coms por otras, a inknos 
que no estkn liciados o desconipuestos 10s 
6rganos correspondientes. El oido juzga. 
siempre acertadaniente de las distancias, 
por inedio del sonido, i sabe encontrar la 
armonia en donde existe. El tacto no sola- 
mente sabe distinguir la dureza, la blan- 
dura, la pesantez 1 otras propiedades fisi- 
cas de 10s cuerpos, sino tarnbien 1as formas 
de 10s s6lidos i figuras jeoniktricas. Este 
sentido suele adiestrarse hasta suplir a la 
niisina vista. Por hltimo, el olfato i el gus- 
to juzgan sienipre accrtadamente del olor 
i sabor de 10s manjares. 

I1 

Considkrese cual seria la desgracia de 
un hombre cuyos sentidos estuviesen equi- 
vochdose a cada rato. Oleria gases noci- 
vos i respiraria miasmas piitridas, sin sa- 
berlo. Tomaria lo agrio por lo dulce o lo 
picante por lo aniargo, esponi6ndose asi a 
comer nianjares venenosos. Su engafiado 
tacto, lo haria acercarse a un horno encen- 
dido, para refrescarse, o meterse en el hie- 
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lo para calentar sus ateridos miernbros; i 
no seria estrafio que a1 querer hacer us0 
del cuchillo, lo tomase por la hoja, i trata- 
se de herir a xu eneniigo, con el mango; 
o bien que, a1 poner su mano sobre una 
piedra, la llevase prontamente a la boca, 
creyendo haber dado con un blando i sa- 
broso pan. Por fin, el engafio del oido no 
seria nienor desgracia, pues llegariainos a 
no poder entendernos Jos unos con 10s 
otros, i perderiamos hasta el us0 de la pa- 
labra. 

I11 

Solamente la vista puede equivocarse i 
se equivoca cotidianamente, sin producir- 
nos ningun mal. AI contrario, algunos de 
sus engaiios nos causan alguna delicia 
inesplicable, como la que, por ejeniplo, se 
siente a1 ver el mentido azul del cielo. I 
no porqne el color sea mentido, deja de 
ser verdadera la duke sensacion produci- 
da por el engafio. Lo niisnio sucede con la 
vista de un cuadro, en donde la combina- 
cion majistral de lineas, colores i sombras 
nos hace ver relieves pronunciados en su- 
perficies planas. El lienzo paede ser pe- 
queito i estar a dos pssos de distancia; 
pero el ojo ve alli Arboles, montafias, rios, 
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mares .... i un horizonte iiinienso que se 
pierde de vista. Si Bsta no se engahara, el 
arte de la pinturs quedaria reducido a la 
simple delineacion de contornos. 

.Si nuestros ojos vieran todas las cosas co- 
mo ellas son, i a 10s objetos en la posicion 
que realmente ocupan en el espacio, no exis- 
tirian 10s fendinenos de la reflexion ni 10s 
de la refraccion. A1 mirar un espejo, no ve- 
riamos alli nuestra imijen, sin0 una super- 
ficie pulida, que no reflejaria ningun objeto; 
i nuestra vista no se engaharja, coni0 no 
se engafia, cuarido mira a la pared i ve la 
pared. Per0 i c d n  fecundo no es el enga- 
hi0 de este sentido, 0, mejor dicho, el fend- 
nieno de la reflexion que lo produce! Lo 
propio sucede con 10s fen6nienos de la re- 
fraction, que nos hacen ver bajo otra for- 
nia de la que en realidad tienen, a to- 
dos 10s cuerpos inirados a1 traves de u n  
ii?edio cualquiera. Si 10s ojos vieran siem- 
pre la realidad, no divisariamos a1 sol Bn- 
tes de elevarse sobre el horizonte i des- 
p e s  de haberse ocultado detras del cerro. 
Una piedra, un palo, un animal inetido en 
el agua, lo verianios tal como es en reali- 
dad. En  una palabra, veriamos las cosas 
en h e a  recta, cualquiera que fuese el me- 
dio por donde atravesara el rayo visual; 
pero dejariamox de ver ese mundo de fe- 
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n6nienos producido por la engafiiadora rc- 
fraccion de Ia luz. 

CAPITULO XI1 
- 

E L  T A C T 0  

I 
Este sentido 

nes, todas ellas 
la conserva,cion 
pecie. 

presenta varias escepcio- 
de suma importfancia para 
del individuo i de la es- 

I1 

La mas notable de estas escepciones es 
la de que el tacto no ha menester de ajen- 
te interniediario para cumplir con su mi- 
sion. Todos los demas sentidos necesitan 
de uu medio para obrar, por lo mhos,  en 
las circunstancias ordinarias. E l  ojo ha 
menester del medio de la luz para ver el 
objeto; el oido no percibe el sonido sin0 
por niedio del airc, conmovido por el cho- 
que i forniando ondns acfisticas; lo mismo 
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le sucede a1 olfato, pues por niedio del ai- 
re le llegan 10s olores; i, en cuanto a1 gus- 
to, no puede obrar sin un medio en donde 
se disuelva la suatancia que se pone en la 
lengua. Por eso la natnraleza ha provisto 
la boca de saliva; i cuando 6sta falta, es 
precis0 niojar en algun disolveslte la sus- 
tancia que quiere gustarse. Solo el tacto 
obra sin necesidad de medio alguno, lo 
mismo en el agua i en la atm6sfera que en 
el vacio, lo niisnio en la luz que en la os- 
curidad. 

111 
E n  segundo lugar, el tacto no tiene, co- 

nio 10s demas sentidos, L I ~  6rgano espe- 
cial que le sirva de instrumento, sino que 
se halla estendido por todo el cuerpo. De 
donde resulta que este sentido es el dltimo 
en perderse por coniplet'o, pues la paridisis 
no logra interrunipir xu iiiision sino mas o 
i d n o s  parcialmente. 

La vista, el oido, el olfato i el gusto, se 
pneden estinguir por la p6rdida de 10s 6r- 
ganos respectivos; pero el tacto se sirve 
de todos 10s cjrganos del cuerpo, i hasta 
de aquellos nifisculos pertenecientes a 10s 
demas sentidos. Podemos perder el oido, 
el olfato, etc.; pero nos queda siempre el 
tact0 en lax orejas, en las narices, etle. 
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IV 

E n  tercer lugar, sobre ser el tacto el sen- 
tido m h o s  espuesto a perderse i a sufrir 
equivocaciones, es el mas susceptible de 
educacion i de nn refinanliento estraordi- 
nario, coni0 se nota en 10s ciegos. No se 
oye con 10s ojos, ni puede llegar a verse 
con las narices, nli jamas podrit nadie oler 
con loa oidos; pero si, nos ea dable decir 
que un ciego ut! con las manos o 20s pi&. 
A1 m h o s ,  el tacto snple en 61 la falta de la 
vista, en razon a que, por su niedio, puede 
apreciar las distancias i adquirir una idea 
perfecta de la forma de lox objetos. Este 
es el sentido que le sirve a1 ciego para 
Tper, operacion que a veces equivale a oir, 
pues que escr ib i r  es coni0 hublcc~. 

V 
Estas cualidades escepcionales del tacto 

nos son sumamente 6tiles en la pritctica 
de la vida. Este es el sentido que nos po- 
ne en comunicacion nias directa e innie- 
diata con 10s ciierpos de la natnraleza, i 
de aqui viene que nos comnnique ideas 
mas exactas i mas estensas. Sin este sen- 
tido, nuestra existencis estaris amenslzada 
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a cada paso, nii6ntras que, faltando cual- 
quiera de 10s oiros, puede vivir i adquirir 
la instruccion que necesita para gozar pro- 
vechosanieiite de la vida, i evitar 10s peli- 
gros que la amenazan a cada instante. 

CAPITULO XIII 

A C L T M A T A C I O N  H U M A N A .  

I 
E1 hombre es el iinico animal que puede 

pasar de iin clima cz otro mui diverso, sin 
que snfra ni f'isica ni moralmente. No su- 
cede lo niismo con 10s demas animnles, 
pues todos sufren mas o m h o s ,  i muclios 
de ellos -niueren, con solo cambiar el clima 
ecuatorial poi* el de las rejiones polares i 
vice-versa. - Un hombre nacido i creado 
sobre las nieves de la Laponia, se aclima- 
ts fhcilmente en 10s paises tropicales, asi 
como 10s habitantes de la zona t6rrida dan 
vuelta sanos i salvos por el Cabo de Hor- 
nos, o navegan contentos por entre 10s 
t6mpanos de hielo de 10s mares del Narte. 
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11 

Lo propio sucede con nlgunos animales 
dom6sticos que nos son de priniera nece- 
sidad. Respecto de algunos animales bti- 
les que no paeden acornpabarnos, encon- 
tramos sus reemplazantes en 10s nuevos 
climas a cionde nos trasportamos. E n  Ejipto 
i Arabia encontramos a1 cameTlo; en la In- 
dia, al elefante, i en la Laponia, a1 reno, que 
reemplazan a1 caballo. El perro, compafie- 
ro fie1 del hombre, lo sigue a todas partes; 
pero x u  existencia se niodifica, variando 
sus cnalidades, i toinando otra forma, has- 
t n  multiplicarse ]as especies de este pre- 
cioso i utilisinio cuadrdpedo. 

Solamente el hombre no varia; en todas 
partes se nianifiesta siempre el mismo: la, 
misnia alma, las mismas pasiones, Ins 
mismas tendencias, modificadas mas o mB- 
nos, no tanto por efecto del clima, cuanto 

A d  como las mismas ideas doininantes 
produceu andlogos fendmenos sociolOjicos 
en diversos climas, asi tambien la diver- 
sidad de ideas da lugar a fendmenos mui 
diferentes, bajo un mismo cielo. La mas 
portentosa de las civilizaciones pnganas se 
desarroll6 bajo el linipido cielo de In Gre- 

/ por el de la educacion. . 
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cia; i hoi ese mismo clima cobija pueblos 
degradados e incapaces de elevarse, con 
su modo de ser actual, a la jigantesca al- 
tura de sus abuelos. Todavia corre el Eu- 
rotas por el desolado Ingar en donde estu- 
vo la ciudad severa de Licurgo; todavia se 
ve elevarse sobre el sagrado cerro del 
Acr6polis, el iiionumento mas bello que ha 
producido el arte de 10s siglos, el Parte- 
non, que, a pesar de las injurias del tiem- 
PO i de las profanaciones de loa ingleses, 
no ha perdido el sello de majestad, ni xu 
primitivo aire de elegancia; todavia puede 
ci viajero aspirar las aromAticas brisas del 
Pireo; puede recorrer 10s campos de Pla- 
tea i de Salamina;, puede saborear las pa-  
sns de Corinto, as1 como el n6etar de las 
abejas del Himeto .... pero a nadie le es da- 
do ya oir, ni enseiianzas coni0 las del di- 
vino Platon, ni sentencias como la del no 
menos divino Sdcrates, ni discursos como 
10s de Deni6stenes, ni consejas como las 
de ESOPO, ni historias como las de Tucidi- 
des i Jenofonte, ni versos coni0 10s de S6- 
focles i Esquilo .... i en valde se intentaria 
encontrar alli un hombre como Aristides, 
Temistocles, Leonidas, etc., aun cuando se 
le buscase con la l&mpasa de Di6jenes. 

Comparando doa diversas 'kpocas de Ro- 
ma, se puede ver cuan distinta es, por qjem- 
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plo, la manera de ser del ciudadano de la 
rephblica de la del patricio del imperio. 
Lo mismo puede decirse de 10s Galos, Go- 
dos, etc., bajo el imperio de Roma, compa- 
rados con 10s civilizados reinos posterio- 
res. Pero, sin salir de la Grecia, compdre- 
se las repdblicas de Atenas i de Lacede- 
monia, bajo uti niismo cielo i a pocos pa- 
sos de distancia, i se ver& conio la diversi- 
dad de la manera de ser huniana, ya indivi- 
dual, ya social, no era debida sin0 a las 
diversas direcciones sociales. 

I1 I 
Asi, pues, no es verdaa que haya esclu- 

sivamente un clima para la libertnd i otro 
para la esclavitnd, un clima para las cien- 
cias i otro para la ignorancia, un clima pa- 
ra el trabajo i otro para la pereza. El pro- 
greso huinano no es cuestion de latitud, 
pnes el hombre se civiliza, esto es, npyen- 
de, cnalquiera que sea la altura del polo 
sobre el horizonte que pisa. El mayor o 
menor calor del sol que lo alumbra, tuesta 
mas o m h o s  su cfitis, influyendo acciden- 
talniente en su desarrollo fisico; mas nin- 
gun0 de estos accidentes son bastantes 
para modificar por si, su modo de ser mo- 
ral) hasta el piinto de hacer imposible una 
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educacion acorde con la naturaleza hu- 
niana en jeneral. AI contrario, las dificul- 
tades mismas producidas por un clima, ya 
deiiiasiado ardiente, ya demasiado frio, 
snelen aguzar el injenio de un pueblo que 
quiem progresar. HB aqui la finica condi- 
cion indispensable para el desarrollo del 
progreso huniano : querer civilixame. Este 
es el primer paso hhcia la civilizacion, pa- 
so que pueden dar todos 10s .pueblos de la 
tierra, desde el Ecuador a 10s polos. 

IV 
Esta escepcion prueba que Dios no hizo 

un hombre para cada clinia, sin0 diversos 
climas capaces de ser habitados por el 
hombre, apesar de la gran diversidad que 
aquellos presentan. Por consiguiente, aun 
sin toniar en cuenta la igunldad del hom- 
bre moral, considerado en diversos tiem- 
pos hist6ricos i en las diferentes rejiones 
de la tierra, i atenihdonos simplemente a 
esta escepcion presentada por el hombre 
fisico, podenios deducir de ella que la hu- 
manidad es una. 
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CAPITULO XIV 

M U E R T E  

I 
Todos 10s seres que viven, poseen, mas 

o m h o s ,  el instinto de su propia conserva- 
cion. Todos aman la vida; i hasta en 10s 
brutos mas imperfectos se ve que la de- 
fienden, empleando, unos la astucia para 
ocultarse, otros la actividad para huir, i 
muchos, la fuerza, la fiereza o la enerjia de 
que e s t h  dotados. El hombre emplea tam- 
bjen todas sus fuerzas fisicas e intelectua- 
les para conservar una existencia que, por 
si1 desgracia, suele ser pesada i dolorosa. 
No hai dolor que no sufra, a trueque de 
seguir respirando; i cnalquiera que sea la 
circunstancia de la vida, tenemos tal niie- 
do a la niuerte, que no parece sino que vi- 
vibranios sin estar convencidos de que he- 
mos de morir. Es esta una idea a la cual 
no nos acostumbrainos jamas, sin embargo 
de que a cada paso estamos viendo ejeni- 
plos que debieran ensefiarnoa. Pero es 
menester que a d  suceda, pars que traba- 
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jenios, sin desanimarnos con la idea de uii 
cercano fin. Esta idea metida en la mente 
se snele apoderar de nuestro espiri tu hasta 
producir inononianias que esterilizan nues- 
tras fuerzas fisicas e 'intelectnales. 

I1 

Pero esta sabia lei tiene una escepcion, 
tan sabia como la lei misma; i se verifica 
cuando vanios a morir en realidad. Aun 10s 
que amaroii mas la vida, 10s que mas se 
empeiiaron por allegar riquezas inmensas 
para gozar de ellas, en llegando el tiltinlo 
trance, son 10s prinioros en conocer el fin 
de su existencia. El honibre at,acado por la 
dltinia enfermedad, aun cuando esta no sea 
doloi-osa, auii cuando no  tenga iiiotivos 
para est&- hastiado de la vida, ya no desea 
vivir; i mira la niuerte con una indiferen- 
cia inusitada en 61. El mismo que ayer de- 

'fendid en6rjicamente una existencia des- 
graciada o amargada por el dolor, oye hoi 
con indiferencia, i a veces con placer, el 
desah6cio de loa m&dicos, siquiera no sien- 
ta dolor alguno. Ve como marcha lenta- 
lilente a1 sepulcro; i si algo suele aflijirlo, 
es la lentitud con que marcha. Ya no ania 
ni la vida, ni el poder que Antes ambicio- 
n6, ni las riquezns que lo denvelaron, ai 
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10s placeres niundanos. Se ha convencido 
a1 fin de que no naci6 para vivir etema- 
mente en el niundo. 

IT1 

Hd aqui una escepcion que pone en cla- 
ro la bendfica i sabia intencion del Cres- 
dor. Si sucediese de otro modo, el honibre 
no nioffria dignanien te, porque nioriria sin 
conforniarse con la voluntad divina, i pug- 
nnndo contra Ins leyes de la naturaleza. 
Sin la resignacion, no habria dolores se- 
niejantes a 10s de un nioribundo. La deses- 
peracion lo asemejaria, en 10s instantes 
mas soleinnes, a un ser sin 1-azon, i SLI 
niuerte no seria digna de In de una criatu- 
ra destinada a vivir mas allb d,e la tnni- 
ba. 

IV 

La muerte de lox locos presenta una es- 
cepcion moral, que no puede dejar de ad- 
mirar a1 que piensa en ella. Los dltinios 
momentos del insano son, por lo comun 
escepcionales, en su vida de enajenado, 
p e s  sus locuras i sus monomanias pa- 
recen abandonarlo, en el Gltinio trance. 
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Sus palabras postreras suelen ser tan ra- 
zonables coni0 las de un cuerdo; i niuchas 
veces, se le ve, en esos niomentos supre- 
mos, hacer reflexiones discretas, espresar 
ideas sanas o acordes con Ins creencias je- 
nerales, i tomar el partido mas convenien- 
te, cual si necesitara de nionientos lucidos 
para niorir de una nianera digna del ser 
racional, es decir, en el us0 de sua faculta- 
des intelectuales. 

V 

La locura es algo como un suefio de 1% 
razon; i el despertar de un loco, en el 61- 
timo trance es un hecho que, sobre testifi- 
car la inniortalidad del alma humana, re- 
vela la necesidad que ella tiene, por las 
condiciones de su existencia, de conseiitir 
en su separacion de la came. Solo esta 
niuerte es digna del ser dotado de razon i 
con la facultad de pensar. El hombre cuer- 
do que muere, aceptando la muerte con 
resignacion i despeghdose de sus afeccio- 
nes terrenas, prueba que posee una alma 
creyente en un destino superior mas a11A 
de la tuniba; i la mente estraviada, sobre- 
poniendose a 1as monomanias que amara i 
a las afecciones orgbnicas que la estravia- 

7 
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ban, da seliales positivas de ser la facultad 
de .ua espiritu inmortal, que instintivamen- 
te despierta, a1 acercarse a 10s uinbrales 
de la eternidad. 

CAPITULO XV 

ANIMALES DOMESTICOS 

I 

Jeneralmente 10s aniiiiales i las aves vi- 
ven i se desanollan mejor en estado de li- 
bertad que en el de esclavitud dom6stica. 
El tigre, el leon, la pantera i demas ani- 
males feroces no podrian jamas criarse a1 
lado del hombre, con aquel grado de fuer- 
za niuscular i de lozania que adquieren, 
abandonados a sus propios instintos, en 
las selvas de la montafia. I est0 no sucede 
solo con 10s anirnales feroces, sin0 tambien 
con la inultitud de cuadrfipedos que pne- 
blan la superficie de la tierra; habiendo 
entre ellos algunos, que, sin tener nada de 
feroz (coni0 la zebra, por ejemplo), son in- 
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doniesticables. Lo mismo sucede con ]as 
aves: desde el c6ndor que revolotea sobre 
10s Andes, hasta la nocturna gallina ciega: 
ninguna ganaria con cambiar su vida libre 
por la vida dom6stica. Ap6nas las toma el 
hombre bqjo su proteccion, cuando pierden 
su vigor-i lozania. El estado salvaje les es 
tan necesario coni0 el aire que respiran, i 
hai ninchas de eIIas que no viven sirlo niui 
poco tieiiipo a1 lado del hombre, apessr 
de 10s cuidados que se les prodigue. A 
otras es precis0 iiieterlas entre 10s hierros 
de una jaula, para que no huyan de la ma- 
no que 10s acaricia i les da de comer. 

I1 

Escepthanse de estn lei 10s cuadrhpedos 
i Ins aves que son mas o m h o s  htiles a1 
hombre, i que merecen el nornbre de ani- 
males clome'sticos, porque viveri i se desa- 
rrollan mejor en nuestra conipaiiia que 
abandonados s la inclemencia de 10s cam- 
pos. El*cabalIo, el buei, el puerco, la ga- 
llina, etc., han ganado estraordinariamente 
con la vida civilizada i con 10s cuidados 
que el hombre le prodiga. No solamente 
se hail niejorado Ins razas, sino que se ha 
conseguido forinar razas riuevas, por rile- 
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dio de la civilizacion i la cultura. Verdad 
es que ellos pagan con usura nuestros cui- 
dados, proporcionhndonos el aliment0 i el 
vestido, i transporthdonos sin fatiga a 10s 
puntos mas lejanos: en lo c u d  se ve la 
bondadosa jntencion del Creador. Era pre- 
cis0 que fuesen civilizables aquellos aninia- 
les que el hombre necesita para vivir en 
el estado de civilizacion a que es llamado 
por su naturaleza. 

I11 

h u n  mas todavia: en el perro ha dado 
Dios a1 hombre un nmigo tan desinteresa- 
do i leal coni0 valiente i carifioso. Aqui es 
donde yo encuentro lo mas notable de la 
escepcion de que voi hablando. Este pro- 
dijioxo animal, tan fiel, tan abnegado i tan 
noble, es una verdadera fiera, en el estado 
salvaje. El chacal o perro primitivo, sobre 
ser ene.rnigo del hombre, es traidor, san- 
gninario i cruel; pero el estado de civiliza- 
cion le ha hecho perder sus instintos fero- 
ces, i adquirir cualidades admirables que 
se revelan en la intelijente mirada del pe- 
rro donidstico. No parece sino que 6ste, al 
ponerse bajo la proteccion del hombre, le 
jurara una amistad eterna, i supiera cum- 
plir con su jurarnento, esponiendo unas 
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veces su vida por salvar a su duefio, o 110- 
rando de dolor sobre su sepultura, ejemplo 
que he visto por inis propios ojos. Todavia 
existen en el cenienterio de Buenos Aires 
10s restos de una casucha que 10s vecinos 
le hicieron construir a un perro inconsola- 
ble por la muerte de su amo. Cuando lle- 
vaban a Bate a su Gltima morada, el fie1 
perro sigui6 tras del cortejo fdnebre, 
dando alaridos de dolor.-ZQuien sabe si 
ese llanto era el mas sincero i desinte- 
resado de 10s que se dejaban oir en torno 
del ataud?-El pobre animal tuvo el do- 
lor de ver bajar a su duefio a la sepultura; 
i luego vi6 como lo cubrian con la cortina 
de tierra que lo habia de separar para 
siempre de su vista. En seguida ya no 
vi6 mas sino el sello de piedra puesto so- 
bre el hoyo mortuorio; pero! con todo, no 
muri6 en 61 la esperanza de ver a su due- 
Go. Retirados 10s concurrentes, 61 se ech6 
cerca de la loza, decidido a esperar alli 
que su ani0 despertara. Alli pas6 mu- 
chos dias durniiendo a la intemperie, i sa- 
liendo solamente, cuando el hambre lo 
obligaba a buscar el aliinento. Pero, satis- 
fecha la necesidad, volvia a velar el sueiio 
de xu querido amo, que dorniia en su ea- 
ma de tierra. Enflaquecido, mas por la trig- 
teza que por la falta de alimento, s o h  pa- 
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r:me sobre la piedra, i llaniar a xu anio, 
con lastimosos ahullidos. Nadie le contes- 
taba, sin0 era el eco de las tunibas; pero 
61, convencido de que su am0 estaba alli, 
seguia esperando que despertara. Ent6nces 
fu6 cuando se not6 su persistencia, i qui- 
sieron separarlo de aquel lugar: mas todo 
fu6 en vano, pues no bien se veia libre, 
cuando volvia a1 cementerio, a jernir i a 
llorar sobre la querida tumba. Admirados 
10s vecinos del barrio, construykronle, por 
suscricion, una casucha, i alli le llevaban 
de comer i de beber. Desde en thces  el je- 
neroso animal ya no abaudon6 mas aquel 
lugar; i coiz la vista fija en la piedrs, i el 
sueiio interrumpido por I s  intranquilidad, 
vivi6 alli unos cinco meses, a1 cabo de 10s 
cuales espir6 de consuncion i de tristeza. 

iQu6 otro animal presenta un’ ejeniplo 
parecido a 6ste? Los brutos indomestica- 
bles, cuando se les trae bajo el techo del 
hombre no abandonan sus instintos, ya ra- 
paces, ya traidores o crueles. El raposo, 
aun criado desde pequeiio i bien manteni- 
do, jamas pierde su costumbre de cazar 
pollos, a 10s cuales pills i mata a hurtadi- 
las, solo por el placer de ver correr su 
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sangre. Lo mismo pasn con 10s animales 
feroces i las aves de rapifia. Xolaniente el 
perro ha olvidado sus instintos feroces 
a influencia de la civilizacion; solamen- 
te 61 ha adquirido las nobilisimas cuali- 
dades que lo adornan, i que de tanto 
provecho son para el hombre. Por fin, a1 
abandonar sus malos instintos, el perro ha 
conservado la bravura i, mas que todo, la 
vijilancia del chacal. Sabido es que este 
animal era el mito de la vijilancia entre 10s 
ejipcios. Un chacal dibujado servia, en su 
escritura, para espresar la palabrs antedi- 
cha i las ideas correspondientes: asi tam- 
bien, la cabeza de un chacal puesta sobre 
el cuerpo del padre de 10s dioses constituia 
lo que se llamaba JGpiter Anubis, el Su- 
premo Dios, que vijila sobre la suerte de 
loa hombres. 

CAPITULO XVI 

EL ELEFANTE 

I 
No existe en la naturalem ningun cua- 

drGpedo dotado de la escepcional trompa 
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del elefante. Este animal es ndemas, por 
si mismo, una notabilisinia escepcion, pues 
en 61 se rompe esa lei de correspondencia 
que existe entre la proporcion i la belleza de 
las fornias, i el grado de intelijencia de lox 
cuadrhpedos. Sabido es que 6stos son, por 
lo jeneral, tanto mas lijeros, activos, inte- 
Iijentes i d6ciles a la enseiianza, cuanto 
mas bien proporcionados, mas bellos, mas 
flexibles i mas bien musculados son 10s di- 
versos mienibros de su cuerpo. La especie 
de razon que nos sorprende en el elegante 
corcel, en el gsllardo i noble leon, en el aji- 
lisinio rapozo, en el perro fiel, de diversas, 
per0 sienipre bellas formas, no podrttn ja- 
mas hallarse en el diforme hipop6tamo, en 
el feroz i est6pido rinoceronte, ni en la in- 
sensible salamandra, que parece un trozo 
de came sin vida.-Asi, pues, jamas la di- 
formidad en 10s animales es un indicio de 
capacidad intelectual en la especie; i sin 
embargo, el elefante, esa niasa enorme de 
carne i de huesos, que suele pesar liasta 
tres mil quil6gramos, sostenida por cuatro 
gruesas columnas, que cualquiera creeria 
de piedra, est4 dotado de una intelijencia 
animal verdaderaniente admirable. Por la 
parte posterior, terniina su monstruso cuer- 
po en una colilla corn0 la de un marmno, 
1 por la anterior, en una cabeza, pegada a 
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un cuello inflexible, con orejas indolente- 
mente caidas a 10s lados, con dos ojillos pe- 
quefios i de mirada significativa, i por GI- 
timo, con un par de colmillos sobre 10s 
cuales puede sentarse una persona, i por 
entre 10s que se prolonga una nariz o trom- 
pa, tan flexible, que se encoje hasta la bo- 
ca i se estira hasta el suelo, como una 
gruesa serpiente. 

TI 
Ahora bien, estas dos escepciones se coni- 

binan de tal manera, que la de la trompa 
suple todas las faltas de la deformidad del 
animal. Este, incapaz de llegar con la bo- 
ea hasta sus p&, moriria de hambre i de 
sed, sin el ausilio de la trompa, con Is cual 
puede cojer del suelo desde 10s manojos 
de yerba hash 10s objetos mas pesados. 
Ausiliado de esta flexible i fuerte trompa, 
lleva una bellota a la boca, con la misma 
facilidad con que arranca un Brbol de raiz; 
suspende a un hombre sobre SUB lonios, o 
lanza a1 aire a la pantera o al tigre que lo 
atacan. Es una especie de  brazo, o como 
dice el inmortal Buffon, una mano del ani- 
mal, con la que la naturaleza ha suplido 
todos 10s inconvenientes que 6ste encuen- 
tra en la rijidez i pesnntez de sus miem- 
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bros para satisfacer 1as necesidades de In 
vida, para defenderse de sus enemigos, i 
para prestar a1 hombre 10s important,es 
servicios que 6ste le debe. 

CAPITUL~ XVII 

EL CANELLO 

I 
La escepcion que la anatomia del came- 

110 presenta es de las mas notables de la 
naturaleza animal. Ademas de 10s cuatro 
est6magos que todos 10s rumiaiites poseen, 
el camello tiene un quinto est6mago o ea- 
vidad, que le sirve para guardar i conser- 
var el agua. Es una especie de odre, de 
paredes fuertes, enteramente separado de 
loa demas drganos, i puesto en coniunica- 
cion con la boea por medio del misnio con- 
ducto que sirve de entrada a 10s alimen- 
tos. En lo que podria llamarse boca de es- 
te odre, hai un sistema de mbsculos, cuya 
contraccion mantiene cerrado el dep6sit0, 
i en completa incomunicacion con el resto 
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(le1 cueryo. Para que se abra, es menester 
que concui-ra In voluntad del aniinal. Este 
no solo bebe para apagar la sed del ino- 
mento, sin0 que prosigue bebiendo hasta 
llenar el dep6sito; i ya no tiene para que 
xcercarse a la fuente, mi6ntras no se le 
concluya el agua que ha guardado. Una 
simple contraccion de Ias paredes de este 
quinto est6niago hace subir el agua que el 
animal necesita para remojar 10s alimentos 
que recorren 10s otros est6niagos. De aqui 
la inestimable cualidad que este ntilisimo 
cuadrdpedo posee de poder pasar sin be- 
bcr gran cantidad de dias. 

I1 

Ahors, si paranios niientes en 10s gran- 
disinios servicios que este cuadrdpedo 
presta a 10s habitantes del desierto, vere- 
mos como la escepcion hasido hecha i cal- 
culada por la Intelijencia Suprema, en bien 
de la humanidad. En Africa i en una con- 
siderable parte del Asia, el hombre tiene 
que atravesar kridos desiertos, inniensas 
4banas de arenas, calentadas por uu sol 
ahrasador, i en donde, cuando suele encon- 
trar agua, es solo a larguisimas distancias. 
El servicial camello suple esta falta de la 
naturalem, pues no solamente lleva agua 
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para si mismo, sino tambien para sus, se- 
fiores. Cuando se ngota la d e  la caravana, 
liai que matar uno o varios animales, para 
beber el agua que llevan, la cual se en- 
cuentra tan pura i fresca como recien bro- 
tada de la fuente. 

I11 
ConsidArese cual serti la estimacion que 

el camello merece, en aquellas rejiones. 
Entre 10s kabes  es  considerado como el 
animal mas importante. Su leche ea el ali- 
mento de la clase pobre, su carne es bas- 
tante apreciada, i de su lana se  hace teji- 
dos abrigadores i mui duraderos. El guano 
de camello forma un ram0 de comercio ini- 
portante entrelos cirabes i 10s europeos, que 
lo compran para estraer el amoiliaco que 
aquella sustancia confiene en grandes pro- 
porciones. 

Este importante cuadrbpedo, natural- 
mente sobrio, lo .es aun mas, por la edu- 
cation que recibe. Una de las prinieras lec- 
ciones que el Brabe le da es la de conten- 
tarse con poco alimento; en seguida le en- 
seAa a hacer largas jornadas, conienzando 
por hacerlas corhs, i alarghdolas, a me- 
dida que el animal va creciendo. Lo mismo 
we hace respecto del peso que ha de car- 
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gar: se comienza por tenerlo haras enteras- 
echado en el suelo, con sus -pi6s doblados 
hbcin adentro, i con una carga sobre su 
encorbada espalda, carga que va siendo 
mas i mas pesada cada dia. Despues viene 
el aprendizaje de andar con la carga. A 10s 
camellos de montar, se les adiestra en la 
camera, hacibndolos correr a1 lado de ca- 
ballos; i no solo adquieren asi niucha ajili- 
dad, sino una gran destreza para evitar 10s 
tropezones en la marcha. Saben echarse 
sobre el suelo para que su dueiio nionte 
con comodidad; i corresponden a las cari- 
cias que 6ste le hace, a1 partir con 61 su 
propio alimento. X u  paso de andadura no 
es mui c6modo, porque van cimbrhdose 
de adelante atras, con cierta indolencia ca- 
racteristica; pero a fdta  de caballo, el via- 
jero del desierto se acomoda a 61 con faci- 
lidad. Sobre la silla, o mejor dicho, sobre 
10s aparejos, armados de ganchos, espete- 
ms, argollas, cuerdas, etc., suelen ir la 
niadre con dos o tres niiios, el padre, con 
su fusil i demas armas, el odre de agua, la 
bolsa de comestibles, etc., hasta un peso a 
veces de mas de quinientos quil6granios. 
si se les carga de un peso mayor que el 
que pueden llevay, permanecen echados en 
el suelo, (aun cuaiido se les aguijonee) lan- 
zando gritos i bramidos aterradores. Ali- 
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jerado el peso, se alaan i marchan, con 
docilidad i mansedumbre, 10s unos en pos 
de 10s otros, sin atropellarse jamas. Andari 
hasta sincuenta qui lhetros  por jornada, 
pudiendo hscer mas de treinta jornadas 
seguidas. La gran carabana que todos 10s 
ahos, en el mes del Ramadon o cuaresma 
brabe, parte del Cairo para la Meca, com- 
puesta de derviches, penitentes, peregrinos 
i creyentes del Koran, se deniora cuarenta 
dias en llegar a la ciudad Santa. 

I V  
En una gran parte de la Persia, se sir- 

ven de este animal como de una cureda, 
arreglztndo sobre su jiba una fuerte albar- 
da, sobre uno de cuyos arzones va un pe- 
queho caiion jiratorio. Asi es coni0 esta 
lijera, artilleria puede hacer largas jorna- 
das por sendas estrechas i escabrosas, a1 
traves de 10s paises niontaiiosos. El came- 
110 cureha lleva a uno o dos infmtes, ade- 
mas del soldado artillero, con sus pertre- 
chos. Para lanzar el tiro, el soldado salta 
de la alborda; i, en el niomento, el inteli- 
jente animal se echa sobre el suelo, reco- 
,liendo su cuerpo para adquii-ir firmeza, i 
alzando su joroba, con lo cual el cadon 
queda casi a la altura del pecho del soldado. 

.. 
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v 

Nada es capaz de sacar de su paso a 10s 
camellos de carga, nino es la cercania del 
agua, que huelen desde muchos quil6nie- 
tros de distancia; i para descansar, poco 
suele importarles que lex quiten o n6 la 
carga, pues les basta con echarse sobre el 
suelo, i ponerse a dormir o a rumiar el 
pasto que llevan en su est6mago. No asi 
10s camellos de montar, que, por haber 
aprendido a correr, pueden apresurar la 
marcha, i aun librar de sus enemigos a la 
familia que lleva sobre SUB lomos. Cuando 
en medio de lajornada, es sorprendido por 
el mas terrible de 10s enemigos, el simoun 
del desierto, que levantando enormes eo- 
lumnas de arena, anienaza soterrar debajo 
de ellas a 10s viajeros, el intelijente animal 
se para entdnces, como si tuviera concien- 
cia de que es imposible huir del inniinentc 
riesgo. I apdnas cornienza a caer sobre 61 
una Iluvia de arena, cuando pone en niovi- 
miento continuo sus cuatro patas i todo su 
cuerpo. Este nioviniiento lo sdva, porque 
a1 fin se queda loailando sobre el monticu- 
10 de arena que &e ha formado, poco a PO- 
CO bajo de su cuerpo. 

Este animal poseedor de tan importan- 
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tes cualidades, ea tambien el de mas largzt 
vida de 10s animales Gtiles a1 hombre, pues 
alcanza a vivir, con todas sus fuerzas mas 
de cincuenta ahos. Su crianza no requiere 
ninguna clase de cuidados especiales. 

VI 
El Arabe dice que el poderoso Alii dot6 

de este precioso don a1 habitante del de- 
sierto; pero ya se le dd el nonibre de Ald, 
ya el de JGpiter, JehoviL o Teos a1 autor 
de la nataraleza, el hsnibre despreocupada 
verd siempi-e en la escepcion presentada 
por el camello, la benkfica i evidente in- 
tencion del Creador Supremo, de hacer 
bien, no a1 habitante del desierto solanien- 
te  sin0 a1 soberano habitante de la tierra. 

CAPITULO XVIII - 
EL DIDELFO 

I 
Este cuadr6pedo a1 que 10s espafioles 

descubridores de America dieron impro- 
piamento el nombre de semivuZpejx, pre- 
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senta en su esqueleto una escepcion que 
corresponde a otra en 10s nidsculos este- 
rjores. Poco nias o mhos,  su taniaiio es 
el de un gato ordinario, a1 cual se parece 
cn 10s bigotes. Su cola es larga, pelada i 
escaniosa, i su hocico, puntiagudo coni0 
el de una zorra. Talvez est0 dltimo fii6 la 
causa de haberlo llamado semivulpeja, o 
xorra a medias. 

11 

La escepcion en el esqueleto del animal 
consiste en dos,huesos de unos seis centi- 
nietros de largo, colocados a niodo de cuer- 
nos, delnnte del pu'bis, a1 c u d  estdn adhe- 
ridos. Ningun otro animal conocido hasta 
hoi presenta esta especie de deformidad 
en su esqueleto. Dichos huesos cubiertos 
de nidsculos como 10s demas, sirven de 
sosten a un bolsillo o peqiiefia alforja de 
unos siete centinietros de ancho, que se 
abre hBcia arriba, i Bituada sobre el bajo 
vientre. Parece una espebie de casterilla 
formada por un doblez de la piel. He aqui 
la escepcion esterior, pues no existe otro 
cuadrhpedo dotztdo de dicho bolsillo, el 
cual presta a su duefio un servicio tan iin- 
portante como la alforjn en donde las mu- 
jeres de algunas tribus salvajes acostuni- 

8 
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bran rievar a sus hijos colgando sobre la 
espalda. 

111 

Solo la hembra del didelfo tiene el sac0 
antedicho; i se sirve de 81 para guardar a 
sus recien nacidos, 10s que encuentran alli 
la leche que 10s nutre i el abrigo, que han 
menester mas que otro animal. Porque el 
didelfo nace tan d8bi1, desmedrado i pe- 
queiio, qye el recien nacido casi es compa- 
rable con'uii insecto ya formado. Esto pro- 
viene de que la madre guarda en su vien- 
tre mui poco tieiiipo a sus hijuelos, 10s que 
no bien nacen, cuando se nieten en el sac0 
esteiior, que ha sido llamado segundo vien- 
t r e  por algunos naturalistas. Alli se que- 
dan 10s pequefiuelos, mihtras  concluyen 
de desarrollarse i tienen suficientes fuer- 
zas para salir i andar. Cuando son SOF- 
prendidos por algun peligro, corren a es- 
conderse en el sac0 materno. La niadre 
ent6nces huye *con ellos; pero no con la 
velocidad que ella quisiera, porque el ani- 
nial es torpe para andar, i tan pesado para 
correr, que puede atraphrsele con facilidad. 
En canibio es mui hjil para trepar sobre 
lox Brboles, valikndose de BUS pika, de sus 
manos i de su escaniosa cola, que se en- 
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rosca corno una serpiente en torno de las 
ramas. Saltando de rama en raina, i aun 
de irbol en Itrbol, con sus hi.jos en el bol- 
sillo, es como caza las tzves, de que se nu- 
tre. 

I V  

He nqui corno la escepcional propiedad 
que este animal presenta de parir hijos 
aun no completaniente desarrollados, coin- 
cide con las dos escepciones del esqueleto 
i de 10s rndsculos, que forman la bolsa o 
segundo vientre esterior que 19s recien 
nacidos han rpenester para concluir de de- 
sarrollarse. No es dable exijir mayor pre- 
vision en la naturaleza. 

CAPITULO XIX 
- 

LA JIRAFA 

I 

Como ha podido observurlo el discreto 
lector, en alguno de 10s c a p h l o s  anterio- 
rea, cuando dos o mas escepciones se en- 



- 116 - 
cuentran reunidas en un misnio ser de la 
creacion, se neutralizan mutuaniente en sus 
efectos.-El animal cuyo nombre encabeza 
este pArrafo es nn ejemplo mas, que pa- 
tentiza evidenteinente estn verdad. La ji- 
rafa es un cuadrdpedo doblemente escep- 
cional, pues en primer lugar, sus brazos 
son muchos mas largos que sus piernas, i 
en consecuencia, elevan la parte anterior 
de su lomo considerablemente sobre SUR 
ancas. En segundo lugar, su cuello es tan 
prolongado verticalniente, que la cabeza 
se halla a mayor altura que la de todos 
10s denias vertebrados, entre 10s cuales 
hai animales de un volhmen mas de cua- 
renta, cincuenta, etc., veces mayor. 

11: 
Aqni las dos escepciones se complenien- 

tan i son tan necesarias, la una a la otra, 
que, faltando cualquiera de ellas, la que 
quedase seria un inconveniente. En efec- 
to, con el cuello mas corto, la jirafa no al- 
canzaria a beber en la fuente que tiene a 
sus pi&, i eon 10s brazos menos largos, no 
alcanzaria muchas veces a corner las hojas 
de 10s Arboles de que se nutre. Necesita 
lo uno i lo otro a1 niismo tiempo, para sa- 
tisfacer cumplidainente estas necesidades 
de la vida. 
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! aqui como ambas escepciones se 
talizan, destruyhdose con una 10s in- 
mientes que la otra produciria, si es- 
se sola. I es mui de notsr que esta 
alizacion de inconvenientes se vcrifi- 
dos modos diaiiietralmente opuestos, 
que cuando el animal se agacha a 
-, las dos dimensiones escepcionales 
rtan para cumplir con la necesidad; i 
10 eleva su cabeza para cojer las ho- 
3 lm altas ramas, las misnias dos di- 
iones se surnan. 

He 
neutr 
convt 
tuvie 
neutr 
ca de 
pues 
beber 
se re2 
cuanc 
jas dc 
mens 

P O I  

dema 
les ni 
rra. 

su cu 
r lo demas, la jirafa, con sus  brazos i 
ello tan fuera del 6rden comun de 10s 
s cuadrbpedos, es uno de 10s anima- 
as bellos i elegantes que pisan la tie- 

Sa 
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LOS CRUSTBCEOS 

T 

El iiiundo de 10s crust&ceos, entre 10s 
cuales se encuentran 10s cangrejos, las ja i -  
vas, 10s picos, 10s cam"yL(rones, las lanyostas 
de mar, etc., est& poblado de una infinidad 
de especies, de 1as que ya se conoce mas 
de mil seiscientas, i presenta niuchas par- 
ticulnridades escepcionales, dignas de fijar 
la atencion. 

Como su nombre lo indica, el crnstiiceo 
se halla vestido de unit c o s i m  de sustan- 
cias calcheas i cdmeas, que bieii podria 
llamarse ciiscara aninial, 1 que fornia una 
especie de caparazon o coraza en torno de. 
su cuerpo, llaniada coselete. Esta armadn- 
ra esterior es ubsolutaniente necesaria para 
defender las mi-nes del aninial, que j ene- 
ralmente son blandas i carecen de apoyo 
huesoso interior. 

Los crust&ceos tienen por lo coniun cin- 
co pares de pi& o patas, que se doblan 
por medio de articulaciones en fornia cie 
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charnela. Dos de &as patas, las delmte- 
ras, son jeneralmente nias gruesas, largas 
i fuertes que las demas, i nierecen el noni- 
hre de braxos, no solo porque se hallan 
mas ceica de la cabeza, sin0 porque ter- 
niinan en sendas tenazas, que hacen el 
oficio de manos del animal. 

I1 
El duro coselete es inestensible, e im- 

pediria el creciniiento del animal, si 4ste 
no tuviera ja propiedad de niuclar su cal- 
&reo vestido todos 10s ahol;. Esta es una 
de las particularidades especiales de 10s 
crustdceos. 

Ea niuda ex verdaderamente admirable, 
pues no solo se cambia el coselete, sino 
tambien 10s pelos implantadoa sobre 81, de 
t d  nianera que asi corn0 el antiguo cosele- 
te cubria aquel que el animal acaba de de- 
jar, asi tambien cada pelo viejo, conzo si 
fuera hneco, contenia en SIT interior el pclo 
nuevo que lo reemplaza. 

El vestido se niuda por entero, sin que 
se rompa o se disloque. Considerando, poi 
ejeniplb, un caizyrejo, que es uno de 10s 
crustiiceos nias conocidos, se ve la g r m  
dificdtad de que las gruesas tenazas en 
que terniinan SUK pi& mayores puedan sa- 
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lir de la manga del vestido, pasando por 
las estrechisinias articulaciones. Para con- 
seguir este fin, la sabia naturaleza ha he- 
cho que la nueva vestidura sea tan blanda 
i elsistica, como es inflexible la antigua. 
Solamente asi pueden 10s gruesos elemen- 
tos del crust&ceo adelgazarse lo necesario 
para poder pasar por estrechuras que de 
ningun modo les es dado ensancharse. 

Momentos despues de la muda, las car- 
nes del crust&ceo, noriiialmente blandas i 
tiernas, se endureccn coni0 para suplir la 
falta de consistencia del nuevo caparazon. 
Pasados dos o tres dias, 6ste ha adqnirido 
ya la solidez del antiguo, merced a dos 
globulillos pktreos que el crus tSceo lleva 
a 10s lados del esthiatgo. 

He aqui una adniirabilisiina escepcion. 
No hai otros aniiiiales que presenten esta' 
particdaridad, de la que depende el creci- 
miento del individuo. Metido Qste dentro 
de iin estnche duro e incapaz de estender- 
se, necesita salir de alli para poder crecer. 
Hai cangrejos que aumentan un veinte por 
ciento o mas de volbmen, en cada muda: 
por consiguiente, les seria iniposible salir 
del viejo caparazou, con el nuevo ya endu- 
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recido. Necesitan, pnes, salir vestidos de 
una pie1 blanda i flexible; i, como a1 mis- 
mo tiempo, han nienest,er darle la solidez 
que su natliraleza requiere, Ilevan las dos 
piedras escepcionales de que se ha hecho 
mencion. Estas piedras son grandes, cuan- 
do el cangrejo est& para rnudar; per0 en 
cuanto ha mudado, i su coselete se ha en- 
durecido, ya lax dichas piedras hail desa- 
parecido de BU est6mago: lo cual prueba 
que las sustancias de que aquellas estBn 
formadas se Ban estendido por todo el nue- 
vo caparazon. 

IV 
De aqui resulta otra escepcion, que, por 

corresponderse con las anteriores, es per- 
fectamente 16jica. Ella consiste en el he- 
cho de que el crecimiento de loa crust/ dceos 
no es paulatino, coni0 sucede en 10s ani- 
males, en jeneral. El crustAceo crece, en 
la Bpoca de la niuda, todo lo que habria de 
crecer paulatinamente en un afio, (es de- 
cir entre muda i muda), si siguiera la re- 
gla jeneral. Est0 es doblsniente admirable. 

V 
Algunos de 10s crust&ceos, especialmen- 

te 10s cangrcjos, no concluyen de crecer i 
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de desarrollarse por completo sino despues 
de ninclios aiios. Segan Bosc, hai qnienes 
aseguran que el crecimiento de ciertos can- 
grejos dura mas de veinte afios. ((Si se 
aplica a 10s cangrejos 10s csilculos de Bu- 
ffon (dice el autor eitado) sobre la propor- 
cion entre lo que dura el crecimiento i la 
vida entera del animal, puede mui bicii 
ddrseles un siglo de existencia.)) 

El aparato de la boca de 10s crust8ceos 
es una escepcion que 10s distingue de 10s 
deinas aniniales, por io mui complicado i 
abundante en piezas. Es un verdadero lu- 
j o  de instrunientos para atrapar, retener i 
triturar 10s alinientos, que no poseen ni 
aun 10s aniniales mas perfectos. Pero si 
por una parte se toma en cuenta las cir- 
cnnstancias de estar el esthniago de 10s 
criisixiceos ininediatainente en segaida de 
la boca, siendo ademas su canal intestinal 
deinasiado corto i recto, pare que 10s ali- 
rnentos puedan permanecer alli por niuclio 
tiempo; i si por otra parte se considera la 
clase de alimentos duros (niuchas vecea 
otros crust8ceos) de que se mantienen, se 
comprenderh bien la necesidad que estos 
aniniales tienen de hacer llegar a! cst6ma- 
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go 10s alinientos bien triturados i deshe- 
chos. 

VI1 

Otra de las particularidades maravillo- 
sas de 10s crustAceos es la de poder echar 
otro brazo o pi6 alli en donde se le ha cor- 
lado alguno. Cortada una de las patas del 
cangrejo, se ve aparecer otro pi6 igual, a1 
cabo de poco tienigo, cbmo si debajo de? 
caparazon llevara pies de respuesto. Esta 
escepcion es eminentemente 16jica, pues 
ella neutraliza tin inconveniente de 10s 
crustBceos en jeneral, cual es la facilidad 
con que pueden perder parte o el todo de 
sus pies, por la debilidad relativa de las 
articulaciones. Si no fueran reeniplazables, 
por ejemplo, 10s grandes brazos de un can- 
grejo, qne, conio es sabido, les sirven de 
manos, mnchos de estos aniinales nioririan 
h t e s  de llegar a su completo desarrollo.":" 

A este respecto es mui de notar que loa 
FiBs cortados en las articulaciones inas de- 

- biles son reemplazados coli niayor pronti- 
tud que en las otras. He aqui conio el Sa- 
bio Artifice ha colocado a1 lad0 del mayor 

*Est% escepcion se corresponde ndmirahlemente con la 
presentada por 10s roadoras, CUJ-os dientea (quc tanto ha11 
nlenester) se reponen, a nedids que ee gastan o RC rompen. 
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inconveniente la mayor facilidad para sub- 
sanarlo. 

VI11 

Por otra parte, ya se ha visto como es- 
tos animales mudan de cascara o de cose- 
lete todos 10s afios. La operacion es tan 
dura i dificil, que a muchos cangrejos se 
les suelen cortar las patas, a1 sacar sus 
brazos ya crecidos, de las estrechas man- 
gas de su tiesa camisa calc&rea. Si la pata 
no se repusiera, el animal asi mutilado, no 
podria atender convenientemente a su exis- 
tencia. 

V6ase aqui, una vez mas, como dos o 
mas escepciones presentadas por un ser 
cualquiera, concuerdan admirablemente, yn 
neutralizhdose, ya ayudhndose las unas a 
las otras para concurrir de consuno ill mis- 
mo fin. He aqui el medio mas injenioso 
que el arte mas refinado i penetrante po- 
drin inventar pars pasar de las escepcio- 
nes a la regln jeneral, sin contrariar de 
ningun modo el verdadero plan de la na- 
turaleea. 

No parece 
este respecto 

IX 
sin0 que el animal supiera a 
lo que mas le conviene, pues 
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se ha observado adenias un hecho singular. 
Sele ha cortado a un cangrejo una pata, 
en uno de aquellos puntos que no presen- 
tan f h i l  reemplazo. El animal entdnces, 
prefiriendo perder 6iias por el momento, a 
trueque de obtener nias pronto el mienibro 
inutilizado, se lo carta 61 mismo en otro 
punto de donde haya de salir i crecer con 
mayor rapidez. 

, x  
Es notable la circunstaiicia de que 10s 

pequefios pi6s del cangrejo se reproduzcan 
i crezcan con mayor dificultad i lentitud 
que 10s grandes. Esto manifiesta la pater- 
nal prevision del Creador basta con aque- 
Ilas criaturns de un 6rden mui inferior. 
Siendo 10s grandes pi& i las tenazas del 
cangrejo niucho mas necesarias para la 
manntencion del individuo, era nienester 
que pudiesen reemplazarse con mayor fa- 
cilidad i prontitud que 10s piesecillos nie- 
Iiores. 

XI 

Ex mui de niaravillar, ademas, el hecho 
de no ver, sin0 niui ram vez, crustAceos 
nmtilados. Badier, citado a este prop6sito 
1)or Boec, ssegwn que ciertos caiigrejos de 

Sb 



- 11% - 
tierra, de las Antillas, pierden eomunmen- 
te sus grandes pies i sus utilisimas tena- 
zas; pero no bien les ha sucedido esta des- 
gracia, cuando se encierran en sus madri- 
gueras, tapando la entrada con hojns secas; 
i alli periiianecen hasta que han recupera- 
do el niiembro perdido. Se diria que tienen 
vergiienza, de salir a luz, con aquella de- 
formidad. 

XI1 

Todas las especies de crustbceos conoci- 
dos tienen la carnosa cola cubierta de es- 
camas cluras, que  soli como una prolonga- 
cion flexible del rijido coselete que cubre 
su cnerpo. Se escepth la especie denonii- 
nada de 10s herrnita6oq cnya cola e8 blan- 
da i desprovista de escanias, por lo cual 
est& espuesta, no solo a maltratarse, cuan- 
do el animal anda, sin0 a servir de pasto a 
10s voraces I-labitantes del mar. 

Esta escepcion coincide con la escepcio- 
nal costumbre de esta clase de animales, 
costnmbre a la que deben el nonibre espe- 
cial de B e m a i d o  e! ?hermitago, que 10s fmn- 
ceses les lian dado. Los Izermilafios, ap6- 
nas han adquii ido el crecimiento i ltls fuer- 
zas necesarias, cuando buscan una con- 
cha uniralva vacia, en donde rneten la 
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XTV 

No es posible hacer caber en estos ex- 
trechos phrrafos todas las maravillosas 
particularidades escepcionales que carac- 
terizan este rango de la creacion animal. 
Para concluir, hark mencion de una singu- 
laridad, conocida de todo el mundo, ‘i que 
se refiere a su manera de andar. Solo unos 
pocoa crustiiceos son 10s que andan hacia 
adelante, como el comun de 10s animales: 
la mayor parte de ellos andan hitcia uz7. 
costado o bien para atras. Tomemos en 
consideracion a1 cangrejo, que es el prin- 
cipal, i veremos que, a1 andar i nadar hacia 
atras, ea tan 16jico coni0 10s demas anfi- 
bios, que andan i nadan hacia adelante. 

E n  primer lugar, la cola del cangrejo no 
puede servir de tiiiion a1 cnerpo, como se 
ve en 10s animales inarinos que nadan, 
pues a ello se oponen dos razones funda- 
mentales. La primern es la forma de la 
cola, aplastada horizontslmente, i la se- 
gunda, su falta de Aexibilidad para el nio- 
viento horizontal. El animal solo puede 
nioverla i batir el agua de arriba abajo, 
lo cual hace de la cola un elemento de trac- 
cion i de direccion anterior mas bien que 
de empuje i direccion posterior. Es, pues, 
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mni natnral que cl cangrejo nade siguiendo 
su cola, que es algo conio una aletn natato- 
ria, asi como nada el hombre siguiendo sus 
propios brazos, que inueve de arriba abajo. 

En segundo lngar, si el cangrejo nadase 
hAcia adelante, la cola, horizontalmente pla- 
na i algo encorvada IiAcia abajo, serin pa- 
ra 41 un grave inconveniente de retardo, 
por la resistencia del agua. Esto es obvio. 

xv 
En tercer lugar, la cara inferior de la 

cola del cangrejo es el lugar en donde la 
hembra lleva, durante 10s prinieros dias, a 
sus hijuelos. Estos nacen tan desniedra- 
dos, que lian nienester de aquel asilo ma- 
terno, miBntras adquieren fuerzas para po- 
derse valer por si niisnios. La niadre nada 
cobijando a BUS pequefios hijos con su an- 
clia cola, que les sirve de escudo defensor. 
A niedida que van creciendo, ellos tambien 
van ensayando siis fuerzas, i haciendo es- 
cursiones en torno de la madre, que lex 
enseiiia a atrapar gusanos, o bien otros pe- 
queEos crnstAceos o las sustancias anima- 
les ninertas que entrenadan en el agua. 

’ Per0 no bien se ven amenazados de algnn 
peligro, cuando correii presuroaos a escon- 
derse en el asilo niaterno. 
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Ahora bien, si el cangrejo nadase hBcia 
adelante, cualquiera echarb de ver como 
10s pequefiuelos se encontrarian constante- 
mente oprimidos entre el agua, cuya re- 
sistencia tieiie que veneer el animal, i su 
ancha cola, que, coni0 queda diclzo, vaje-  
neralniente encorvada hbcia abajo. 

XVI 
Creo que no es menturado decir que el 

andar hbcia atras les sirve grandemente R 
nuestros camarones de tierra para fabricar 
SUB nioradas, en 10s terrenos que en Chile 
se llanift de ruko o arrulados. El camaron, 
como casi todos 10s crustbceoa, necesita 
huniedad para vivir; i, a medida que va 
consumi6ndose el agna de 10s terrenos que 
habita, 61 va 'caladrando verticalmente el 
suelo, coni0 con un barreno, para estnr 
sieinpre en contacto con el liquido apete- 
cido. La tierra que sacan de 10s agujeros 
la depositan en torno de la boca de &stox, 
formando en cada hoca un brocal cilindri- 
co de treinta i hasta de cuarenta centime- 
tros de altura. No creo que a nadie le sea 
dado decir que ha presenciado algunas de 
estas construcciones; pero basta exami- 
aarlas ntentamente, para sospechar la nia- 
nera como han sido hechas. El barro no 
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est& alli amasado, como el de las paredes 
de la casa de un castor o la taza que for- 
ma el nido de un tordo, sin0 depositado 
por capas horizontales, en estado suma- 
mente claro, como se echa de ver poi- las 
goteras endurecidas que presentan las pa- 
redes. Asi plies, parece evidente que &as 
han sido formzldas superponiendo capas 
mas o m h o s  gruesas de lodo mni acuoso; 
i en este supuesto, el camaron no ha podi- 
do elevarlo hasta tzlli sin0 Ilevhndolo en la 
estremidad de su cola, compuesta de cinco 
hojas movibles en forma de abanico. A fin 
de obtener un resultado satisfactorio, en el 
menor tienipo posible, no hai ninguna po- 
iscion mejor para el arquitecto crust&ceo, 
que la invertida. Puesto el animal de ca- 
beza, en el fondo del agujero, puede mni 
bien seguir calando el suelo con sus pin- 
zas. -La tierra removida se mezcla con el 
agua del pozo, forniando un barro mas o 
m h o s  claro: por manera que a1 animal le 
basta servirse de sus pies inayores'como 
de palancas para elevar la estreniidad fo- 
liacea de su cola, Ilena de aquel barro 
czcuoso, liasta 10s bordes superiores del 
brocd, que de este mbdo va, poco a poco, 
elevhndose sobre la superficie del suelo, a 
medida que el agua va descendiendo en el 
interior de la tierra de TUZO.  
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GAPITULO XX.1 

LOB REPTILES 

1 

Como es sabido, 10s reptiles son aque- 
110s aniniales que andan arrastriindose so- 
bre el suelo, est0 es, que tienen porpie' 
a su propio pi.40. Su aspecto es, por lo 
coniun, desagradabie, tanto por la forma, 
mas o nidnos aplastacta de su cuerpo, i por 
las rechazantes nsperezas de si1 piel, esca- 
iiiosa, verrugosa, tubercnlosa: viseosa,. etc., 
coni0 PO:. la poca gracia en s u  moviniient,o 
cle andadura. Algunos de ellos (coni0 Ias 
tortugas) tieneii cuatro pies, cte 10s cuales 

-ap6nas pueden servirse. Su lentitud es 
proverbial. Otros, coin0 el sapo, saltan, 
ausiliados por sus cuatro patas, i muchos 
hni que, corno lax lagartijas, presentan un 
ajilisimo paso de andadura.-For liltinlo, 
10s hai sin patas coni0 lax culebras, que a 
pesar de eso, andan con asonibrosa rapi- 
dez. 

Pero la niisnia lijereza de lax ondulacio- 
nes de la sevpiente da un aspecto terrible 
a este animal, por lo fantastic0 de su mar- 
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cha, puea que se le ve caminar sin pitis. 
Esa larga tira de carne, que se asemeja a1 
IAtigo ajitado por una mano invisible; ese 
flexible tubo, cubierto de escamas de bri- 
llantes colores, con un par de ojos que re- 
lainpaguean, una boca amenazante i una 
lengua que suele asomar Apidamente co- 
n3o urt dardo, parece que estuviera anima- 
do por un resorte oculto. El ojo humano 
no qneda satisfecho de aquella vista, por 
que echa instintivamente de m h o s  la fal- 
ta del principal elemento de locomocion 
animal: 10s pitis. 

I1 
Apesar de ocupar los reptiles un rango 

tail inferior en la escala de la creacion, es 
digno de notarse el que entre ellos se en- 
cuentre una niultitud de seres de variadi- 
simas formas, que tantos pnntos de con- 
tacto presentan con otros animales de un 
6rden mui diverso., <Todo est& ligado en 
la nnturaleza, dice Sonnini; i en vano el 
hambre, en su impotencia para poder abar- 
car el conjunto de la inmensidad de seres 
que pueblan el universo, ha inventado di- 
visiones i buscado limites o espacios va- 
4 0 s  entre las diversas secciones del gran 
conjunto.)) 

Asi es la verdad. En 10s capitulox que 
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i las escamas de que se hallan cubiertos 
unos i otros. Asi coni0 10s pescados, las 
serpientes nineven horizontalmente la co- 
Ia, al andar: dirixse que nadan sobre la 
tierra. Los hai que viven en el agua, co- 
mo el caiman; i en cuanto a la forma este- 
rior, la anguila ex una verdadera culebra. 
Por dltimo, 10s reptiles en jeneral, asi co- 
mo 10s peces, no gritan. Solarneiite 10s co- 
codrilos gritnn i mujen de una manera te- 
rrible, especialmente cuando les falta el 
alimento. Las serpientes solo saben silbar, 
per0 tan bajo, que lox silbidos no siempre 
sirven de suficiente aviso a las desgracia- 
das victimas de su voracidad. 

v iI 
Mas f&il que oir el silbido o el ruido de 

las serpientes, a1 ondular por entre la yer- 
ba, ex sentir el nauseabundo olor que mu- 
chas de ellas arrojan, por su manera espe- 
cial de alimentarse. Todas Ins serpientes, 
en jeneral, se tmgan aniniales mas graiides 
de Id que a primera vista podria creerse 
de eilas. Asi conio nuestras culebras tm- 
gan ratones, quedando con loa nudos visi- 
blea en niedio de su cuerpo, las boas i las 
grandes serpientes se engullen, con toda 
facilidad, un carnero, un venado, una ter- 
nera, etsc. Clkyerus, citado por Latreille, 
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dice haber disecado en Batavia, grandes 
boas, en cuyos vientres encontr6, en uno un 
cliivo con sus cuernos, i en otro un puerco- 
espin, con todas sus puas erizadas. Tales 
hechos manifiestan, por un lado, la tenaci- 
dad de las paredes del estcimago de estos 
reptiles, i por otro, el mncho tienipo que 
tan duros alimentos deben permanecer en 
aquel est6mago. Asi es, en efecto. Des- 
pues de haber engullido su presa, las ji- 
gantescas serpientes quedan sin moverse, 
durante una o dos senianas, h a s h  que 10s 
animales que se han tragado se descom- 
ponen i se pudren por completo. De aqui el 
mal olor que estos voraces reptiles exhalan. 

VIII 

Ests manera escepcional de alimentar- 
SP, que presentan en primera linea las 
grandes serpientes, coincide con la notable 
escepcion que se ohserva en las fauces del 
reptd. Justisima es la siguiente observs- 
cion hecha por Latreille, en su Intldoduc- 
cion a1 estudio de 2u.s Xeipientes. 

((Naturalniente (dice) se inclina .uno a 
cyeer que esta enorme cantidad de alimen- 
 OS, obstruyendo el escifago, deberia cortar 
la respiracion del vpraz animal. Pero El 
We todo lo prev6, El que es la sabiduria 
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misnia, ha sabido obviar a este inconve- 
niente. El canal de la traqniarteria se pro- 
longs, en la boca, sobre la vaina que en- 
vuelve :t la Iengna en su base; i he aqui 
porque la abertura que da paso a la respi- 
ration no puede obstruirse.)) 

IX 
Termino estas lijeras observaciones con 

la notable escepcion presentada por las 
s e ? y i m t e s  de ciiscabel. Xabido es que este 
nonibre les viene de unos singulares ani- 
Uos, de sustancia escamosa que el animal 
lleva en su cola, a diferencia de todas las 
denias serpientes. Estos anillos, que pue- 
den ser dos, tres, i hasta mas de treinta, 
son en forma de un ironco de pir&niide 
cwdrangular, i van metidos unos en otros, 
de manera que la parte mas estrecha del 
primer :millo entra un poco en la inas an- 
elm del segundo, i asi sncesivaniente has- 
t n  formar nn tubo cuadrangular flexible, 
clentro del crid est& la cola del reptil. El 
tubo se sujeta a la cola por el hltinio ani- 
I10 de la punta, pegado a1 cuerpo del mi- 
mal por rnedio de una nienibrana circular. 
Los denias anillos e s t h  saeltos en torno 
de la cola del reptil, de manera que cum- 
do 6ste ondula sobre el suelo, forman, a1 
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entrechocarse, un ruido seco, que se oye a 
gran d is tancia. 

He aqui conio la escepcion neutraliza al- 
gun tanto 10s efectos de la ferocidad de 
esta serpiente, que, siendo una de las mas 
temibles, ella misina avisa su proximidad, 
con el denominado cascabel de su cola. -- 

CAPITULO XXII 

Lo; 
partic 

cuida 
pone 
10s ni 
10s re 
dos, z 
10s in 
nacid 
fuer t t 
Ciued: 
 nil& 

mas 

DE LOS PECES 

I 
J peces, en jeneral, presentan una 
dar idad que 10s distingne de 10s de- 
seres vivientes. Todos 10s animales 
n de siis hijuelos, con una enerjia que 
en evidencia su amor paternal, desde 
ainiferos de un rango superior hasta 
ptiles i 10s insectos; pepo 10s pesca- 
io bieii lian nacido SLIS hijos, cuando 
citan u n s ~  contra otros. Los recien- 
os luchan ent6nces entre si; i 10s mas 
:s se comen a 10s mas d4biles hasta 
ir reducidos a veces a ndnos de In 
ima parte. La voraz carniceria dura 
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solamente 10s dias necesarios para que la 
nueva prole puede separarse i buscar por 
si iiiisnia el alimento,- por la inniensidad 
de las aguas. 

I1 
Esta escepcion no dice nada contra el 

anior paternal de 10s peces, ni contraria en 
ningun modo la lei de la conservacion de 
la especie. Los peces anian paternalmente 
a sus hijos; i si incitan a 10s nias fuertes a 
sustentarse eo: L sus hermanos dkbiles, o 
miran con indiferencia la fraternal Iucha, 
e8 porque solamente de esta manera pue- 
den conservar una parte de su prole. El 
inedio en que viveii, aai como la gran fe- 
cundidad de 10s peces, cuyos hijos se sue- 
len contar por miles de niiles, impiden a 
10s padres el buscar sustento para tan nu- 
nierosa familia. La iiaturaleza ha suplido 
estos inconvenientes con la antedicha fe- 
cundidad, suministrando a 10s padres un 
inedio f h i l  i espedito para nutrir a sus 
hijos durante la infancia. Nada iniporta 
que mueran miles, cuando ello es para 
conservsr la especie, siendo mui de notar 
que 10s individuos que a1 fin quedan son 
sienipre 10s nias fuertes i atrevidos, i por 
consiguiente 10s nias a prop6sito para vi- 
vir en nn medio que tantas ciificultacies 
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presenta para nutrirse i defenderse de sus 
eneiiiigos. 

Por fin, si la antedicha escepcion no se 
verificase, i pudiesen criarse todos 10s pe- 
ces nacidos, verianios en mui poco tienipo 
llenarre de habitantes 10s niares i 10s la- 
gos, hasta el punto de fa1t;tr las aguas pa- 
ra contener nias pescados. Para evidenciar 
esta verdad, basta considerar la asombro- 
sa fecundidad de 10s habitantes del mar. 
Cualquiera haby& visto como a1 abrir una 
de nuestras truchas, se encuentra en su 
vientre sacos de diversos tamaiios, llenos 
de centenares de huevecillos. Hai pescados 
en que 10s huevos se cuentan por miles i 
mas todavia, como por ejeniplo en el baca- 
Iao, en cuyo vientre se ha contado hasta 
nueve niillones de huevos. 
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diversos de seres, como son 10s tres reinos, 
&mal, vejetal i mineral. Sin 10s interme- 
diaries, 10s tres reinos serian tres diversas 
creaciones, cos% indigna de un Autor h i -  
co, infinitamente sabio i poderoso, cuyos 
atributos deben evidenciarse en su obra. 

I1 
El animal interinediario mas iniportante 

es el mono, escepcional POF su forma, tan 
semejante a la del hombre fisico, que hai 
quienes lo han tornado por projenitores 
de la humanidad. He dicho el hombrefi- 
sico, porque el alma del mono est& rnui I&- 
jos de asernejarse a1 espiritu huma.no. No 
es posible parangonar las faciiltades inte- 
lectuales de este cuadrdmano (el dnico en 
la naturaleza), no dire con la razon del 
hombre, pero ni aun con la que demuestra 
un perro. El mono carece de la prudencia 
i tino del elefante, de la laboriosidad del 
castor, de la niansedumbre del cordero, 
de la gracia de la ardilla, de la paciencia i 
sobriedad del camello, de la limpieza del 
ariniiio, de la abnegada i carifiosa fidelidad 
del perro, de la bravura del tigre, de la 
nobleza del leon, de la sagaz astucia de la 
zorra i de la belleza fisica de la mayor 
Parte de 10s mamiferos. Apesar de BU se- 
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niejanza fisica con el hombre, su cuerpo 
seria una deformidad, si algo diforme Iiu- 
biera podido salir de las manos de Dios. Su 
jesto es antiphtico, porque es una mezcla 
de tristeza i de malignidad; BU airc es 
atrevido e insolente; sus nioviniientos son 
groseros hasta la indecencia, i su voz es 
un chillido tan desagradable, que aun el 
rebuzno de un asno, es mas melodioso. 
Egoista corn0 el gato, carece de la sagaci- 
dad i finura, asi como de 10s graciosos 
movimientos que este leoncillo eniplea pa- 
ra pasar la vida regalona que apetece; i si 
bien es verdad que ama el regalo, es in- 
capaz de hacer nada por merecerlo. 

I11 

He ahi la bestia que se ha querido con- 
vertir en abuelo de 10s hombres, solo por 
que hai entre ella i el cuerpo humano cier- 
ta analojia de formas que hace del mono, 
no el retrato sino la caricatura del hombre 
fisico. Aun considerada solamente la ma- 
teria, si la teoria de la transforrnacion del 
mono en hombre mereciera una seria ini- 
pugnacion, yo preguntaria a 10s sabios 
que pretenden ser hijos de este no mui 
intelijente cuadrfimano ic6mo es que las 
manos posteriores se han llegado a con- 
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vertir en pies hunianos? Est0 es tan senci- 
110 corno la transformacion de 10s pies i 
aun de todo el cuerpo de un perro o de 
otro cuadrhpedo cualquiera, en pies i cuer- 
po de hombre. En virtud de esto, i teoria 
poi* teoria, yo daria la preferencia a la que 
nos hiciera nacer de un lebrel o de un gal- 
go, ya que ha de ser contra toda razon 
esto de que el hombre descienda de un 
hombre primitivo. 

IV  
Mas coni0 quiera que sea, el hombre i 

el mono presentan analojias fisicas, que 
vinculan, si no SUB almas, a1 nienos sus 
cuerpos niateriales. Lo importante es ver 
que clase de deducciones se desprenden 
naturalniente de esta escepcional sernejan- 
za, sin que con tales deducciones vayamos 
n herir principios incontestables i verdades 
niatem6ticamente evidenciadas. 

En esta semejanza de fornias materiales 
no veo sin0 la intencion divina de mani- 
festar a 10s hombres, coni0 quecla indicado 
Bntes, la unidad de la crencion. Porque la 
obra de un Dios hnico e indivisible dehe 
ser tanibien una e indivisible; i nada pone 
mas de manifiesto ese carbcter de unidad i 
grandeza, que las seniejanzas, las analo- 

9 
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jias, ias relaciones que vinculan a todos 
10s seres materides nacidos del fecund0 
$at, que di6 vida i formas a la nada, Ile- 
nando 10s espacios de globos, poblados de 
seres vivientes. 

V 
A cada paso estamos encontrando prue- 

bas de esta unidad de concepcion, de esta 
Gnica accion divina, que revela una sabi- 
duria i un poder infinitos. Ella nos niani- 
fiesta que la materia es una; que el Pode- 
FOSO Artifice no ha necesitado de muchas 
niaterias primas para formar 10s millones 
de cuerpos que forman la creacion, i que 
le bast6 crear un solo cuerpo simple, con 
la propiedad de modificarse hasta el infini- 
to, i de combinarse en sus niodificaciones 
para formar cuerpos compuestos. Porque 
la creacion de diversos cuerpos simples 
no revela ni mas poder ni mas sabiduria 
que la de una sola materia prima; i si he- 
1110s de adniitir un Creador, es preciso que 
6ste sea infinitamente sabio i poderoso, a d  
conio es perfecta su obra. 

VI  

Se ha visto C O ~ O  la naturaleza pasa del 
hombre fisico a1 cuadrhpedo, igualando 10s 
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brazos con las piernas, cual swede en el 
mono, con el fin de posar a1 aninial sobre 
sus cuatro pi&, como se verifica en el ea- 
ballo, el perro, el oxo etc., que pueden 
aprender a andar sobre sus  pies traseros; 
en el bdfalo, el toro, el carnero, el chivo, 
etc., que suelen enderezarse accidental- 
nientte, elevando 10s pigs delanteros, i en 
el elefante, el hipop6tarno, el rinoceronte, 
etc., a 10s cuales no les es posible tenerse 
un niornento sobre sus pies traseros. 

VI1 

De 10s cuadrhpedos, puede pasarse casi 
inniediatamente a 10s peces; o elevarse 
hasta las aves, o bien descender a 10s rep- 
tiles, para pasar de alli a 10s habitantes 
niarinos, i llegar grndualnietite hasta lax 
misnias rocas. 

El primer camino parte del anfibio hi- 
pop6tanio) que nos conduce a1 cuadrdpedo 
maritinio llaniado foca. En seguidn est& Ia 
~ ~ c a  de niar, que poi- sus largos colmillos, 
lnerece mas bien el nonibre de elefante de 
lnar; i luego dainos con el 0x0 niarino, cuya 
cabeza se asenieja a la de niuchos cuadrfi- 
pedos, i euyos pi& i manos son hechos so- 
lo para nadar en el agua, como los de las 
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focas. Apesar de esto, el os0 .marino anda 
en tierra con bastante facilidad. 

El leon de mar es tambien otro eslabon 
que une a 10s habitantes del ocdano con 10s 
cuadrhpedos terrestres; i lo mismo puede 
decirse del lobo marino, especie de foca, 
que el lector habrd sin duda visto muchas 
veces toniando el sol en las mafianas de 
julio i agosto, sobre las rocas de nuestras 
costas. 

VI11 

Desde 10s antedichos animales niarinos, 
no hai mas que dar un paso para llegar a 
10s grandes cetkceos llauiados delfines, ca- 
chalotes i ballenas, de donde podemos des- 
cender hasta 10s peces mas pequefios. De 
Bstos, podemos pasar, sin gran esfuerzo, a 
10s mariscos, i llegar gradualniente hasta 
el erizo de mar, cuya forma esterior se 
aserueja mucho a la del cuadrhpedo llama- 
do tambien erizo, sobretodo, cuando dste 
se enrosca, convirtidndose en una bola e- 
rizada de puas. I no ex solo este el paso 
brusco de 10s cuadrhpedos a 10s seres init- 
rinos, considerando la forma esterior, pues 
cualquiera que vea un quirquincho de las 
Pampas arjentinas, recojido debajo de su 
coraza, puede mui bien tomarlo por un nia- 
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risco conchifero, kites que poi- un cundrh- 
pedo. 

IX 
El castor es otro nudo que ata brusca- 

mente In cadena entre 10s cuadrdpedos i 
10s peces. Este animal vive durante la pri- 
mavera, gozando del verdor de 10s campos, 
conio todos 10s cuadrbpedos, i en el invier- 
no se reco,je a la cabaiiis que 61 niismo se 
fabrica a flor de agua. 

Cada habitacion tiene dos puertas, una 
que mira a1 lago i otra que coinunica con 
el dique o pasadizo comun. Estas dos puer- 
tas indican la doble naturaleza del animal, 
el cua! vive en tierra como 10s cnadrdpe- 
dos, i en el agua como 10s habitantes ma- 
rinos. l sin embargo de que la organiza- 
cion del castor le inipide respirar debajo 
del agua como respiran la morsa i la foca 
llamada lobo marino, ex tan viva la pa- 
sion de este aninial por el agua, que sus 
principales correrias son por sobre la su- 
perficie del lago que ha forniad6 para tea- 
tro de sus amores, i en donde la madre 
eusefia a nadar i a zabullirse a sus hijue- 
10s. Cuando la superficie del lago se hiela, 
el castor abre por debajo de la nieve lar- 
guisimas galerias i pasadizos que le per- 



- 134 - 
miten entregarse a sus ejercicios de atre- 
vido niarino. Llegada la priniavera, vuelve 
otra vez a ser cnadrhpedo terrestre, enire- 
gAndose a todos 10s goces que le propor- 
cionan las campihas cubiertas de verdor i 
de flores. 

A todas estas consideraciones nacidas 
de las costninbres de este injenioso ~ninial, 
puede agregarse otra, emanada de su cons- 
titucion fisica. E1 castor est& dotado de 
una cola ancha i aplastada, con la cual, 
aniasa el barro de que se sirve para forniar 
las paredes i el techo de sus habitaciones. 
La carne de la cola difiere esencialniente 
de la del resto del cuerpo, pues mi6ntras 
6sie presenta mtisculos adlogos en forma 
i sabor a 10s de 10s cuadrbpedos, la carne 
de In cola se asenieja en su contestnra i 
sabor a la de un pescado. 

X 
El camino que nos conduce de 10s cua- 

dr6pedos a 10s p4jaros comienza, por ejem- 
plo, en el ornitorinco, animal estraordina- 
rio de Australia. Los naturalistas han du- 
dado sobre si lo clasificarian entre 10s inn- 
miferos o 10s oviparos. Es un eslabon que 
line a 10s cundrfipedox con las aves i con 
10s reptiles i 10s pescados, pues de todo 





XI1 

En 10s pAjaros, 10s brazos del cuadrdpe- 
do se han convertido en alas, para soste- 
nerlos en el aire; el pelo, en plumas pare 
hacer su cuerpo mas liviano, con relacion a 
su voldnien; i 10s labios se han endurecido 
i prolongsdo, ha.sta quedar la boca conver- 
tida en pico, que no es mas que una tenaza, 
con la c u d  muerde i desgarra 10s objetos, 
con tanta facilidad coni0 el cuadrdpedo con 
sus dientes. Por Gltinio, para que la uni- 
dad sea mas coiiipleta entre estos dos rxn- 
gos de seres vivientes, la naturaleza 10s 
ha vinculado con costumbres, caracteres i 
necesidades anBlogas; i tanto entre 10s 
cuadrhpedos como entre las aves, venios 
individuos que son hervivoros, carnivoros, 
dbciles, indhciles, mansos, fei-oces, timidos, 
atrevidos, perezosos, laboriosos, sociales, 
insociales, etc., etc. 

XI11 

Mas no paran aqui lax vinculadoras ana- 
lojias, pues de 10s pLjaros que vuelan por 
el aire podemos descender hasta el mar, 
por niedio de las aves acusticas, n1guna.s 
de las cudes no pueden vivir en tierra. 
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Asi tanzbien nos podenzos elevar desde el 
ocean0 hasta las altas rejiones donde revo- 
lotea el cdndor, por inedio del pel; volante, 
aninial escepcional e intermediario entre 
10s pescados i loa p4jaros. 

XIV 

Para descender de 10s inainiferos a 10s 
reptiles, la natnraleza va poco a poco acor- 
tando 10s pi& a 10s animales, hasta pro- 
ducir mamiferos coni0 el topo, el quique i 
otros cuadrdpedos, cuyo pecho se acerca a 
la tierra que pisan. Pero loa cuadrhpedos 
que ya principian a ser comparables con 
10s reptiles, son el pangolino i el fatajino, 
descritos por Buffon. Estos cuadrhpedos, de 
un nietro i mas de largo, andan casi arras- 
trhndose, aobre sus cuatro patas, de pocos 
cent,inietros de altura. La parte superior 
del cuerpo est& revestida de una capa de 
durisimas i cortantes escanias; i la cola 
(tambien escamosa) es, en el pangolino, 
casi tan gruesa como el cuerpo niisino, 
disininuyendo en seguida hasta terminar 
en punta. Por inannra que este animal mas 
8e parece a un caiman que a un cuadrd- 
pedo. Tanto 61 como el fatajino hall sido 
llaniados lagartos, por dgunos viajeros. 
Per0 sin ir mas Iejoa, el cuadrhpedo de la 
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Rephblica Arjentina, llaniado quirquincho 
anda nias 1iJero que una tortuga; i sin eni- 
bargo, se asemeja mncho mas a este rep- 
til que a cualquier otro cuadrhpedo de 10s 
cornunes. 

xv 
He aqui como llegamos a1 campo de 10s 

reptiles, a1 cual entrarenios poi- el cocodri- 
lo, que es el reptil nias perfecto, pues su 
organizacion se asemeja mucho a la de al- 
gunos mamiferos. E n  seguida del cocodri- 
lo exkin el caiman, el gabial, i una multi- 
tud de lagartos de tierra i de lagartijas, 
que tienen de comun con 10s cuadrhpedos 
el poseer cuatro pi&, i poder valerse de 
ellos para andar en tierra como la tortug?, 
o saltar, corno el sapo; i que pneden vivir 
en el agua coni0 10s peces i 10s mariscos, 
a 10s cuales se asemejan en la pie1 dura 
cubierta de escanias o en la cubierta cal- 
c&rea o c6mea. Adenias, hai reptiles vivi- 
paros corno 10s mandferos, i oviparos co- 
nio 10s pescados i las aves. Un poco mas 
all& est& el siren de la Carolina, que, poi- 
su falta de pies traseros, comienza a acer- 
cwse a las aerpientes. 
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XVI 

Andando otro paso mas, se d s  con las 
serpientes, esa gran variedad de reptiles, 
desprovistos de pi&, que se enroscan en 
espirales, u ondulan arrastrAndpse comple- 
t;mente sobre la tierra; i de aqui se pasa, 
sin el menor esfuerzo, a 10s habitantes ma- 
rinos, por medio de la anguila o culebra . 
de mar, verdadero animal intermediario en- 
tre 10s resptiles i 10s pecea. 

XVII 
De 10s reptiles cuadrhpedos como la ra- 

n : ~  i el sapo, puede pasarse casi inmediata- 
inente a 10s pescados, por medio del pez 
interniediario que Ilamamos vagre, el cual 
es un verdadero pescado-rana. Tanibien 
hai peces cuya cabeza nos hace recordar 
1;z de un sapo. 

XVIII 

Tomenios ahora otro caniino, partiendo 
de 10s misnios reptiles, con direccion h&cia 
la seccion casi infinita de 10s aniniales 1ln.- 
niados evei*ieh~ados, por carecer de cerebro 
i de m6dnla espinal. Xu organization es 
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ni6nos perfecta que la de 10s vertehrados; 
mas no por eso dejan de admirar a quien 
observa la obra de Dios, con el respeto i 
gratitud que merece. 

El rango mas iniportante de 10s everte- 
brados es el de las copiosisimas clases de 
insectos, que, por ser articulados, presen- 
tan analojias esteriores con 10s vertebra- 
dos. Millares de millares de estos pequeiios 
seres vuelan poi- el aire, como las avispas, 
mariposas, etc.; otros, aunque de niayor 
niimero de pies que 10s niamiferos, andan, 
a1 modo de Bstos, sobre el suelo, cual lo 
hace la araiia, la barata, etc., i otros se 
arrastran a la manera de 10s reptiles. Asi lo 
hace el gusano, iniitando de tal manera a 
la serpiente, que bien merece el nombre 
de serpiente evertebrada. Del iiiismo mo- 
do se podria llaniar a1 alacran, cocodrilo 
evertebrados. Por irltimo, liai entre 10s in- 
xectos, niuchos que POF el endurecimiento 
de su pie1 sobre el lomo, aparecen cubier- 
tos con una coram calchrea o cbrnea, co- 
nio la de la tortuga. Pormanera que entre 
10s insectos tenemox gran cantidad de ani- 
malillos interinediarios, verdaderos esla- 
bones que unen a 10s vertebrados con 10s 
evertebrados. 
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XIS  
Aqui vuelve a bifurcarse, sin cortnrse, 

la cadena de la ereacion, subiendo, por 
niedio de Ias avispas, las abejas i las pin- 
tadas niariposns, nacidas de miserables 
guaanos, hasta la altura del phjaro-niosca, 
intermediario entre las aves i 10s insectos 
voladores. I descendiendo poi* 10s cangre- 
jos, las jaibas i deinas crusthceos, hasta 
10s que carecen de vertebras i articulacio- 
nes, lleganios a la variadisinia elase de 
nioluscos, que viven pegados a las rocas 
de las playas o bien eii las profiindidades 
del mar. 

xx 
A niedida que se desciende, la organi- 

zacion va siendo ni6nos perfecta en loa 
mariscos; mas no por est0 se interrumpe 
la sabia lei de continuidad. Estos anirna- 
les crzrecen del esqueleto de huesos que en 
10s vertebrados da consistencia a1 conjun- 
to de nervios, venas, arterias i ni6seulos. 
A1 pasar de lox cuadrhpedos a 10s reptiles, 
el esqueleto interior aparece en Bstos me- 
nos fuerte; pero en cambio, est& elanimal 
cubierto de escamas o de una capa dura, 
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6sea o ctrnea, capa que se repite mo- 
dificada en muchos insectos, i que sirve 
para defender i fortificar el cuerpo del nni- 
mal. La misma circunstancia aparece en 
10s peces, cuyas carnes, de estructura ho- 
josa i d&bil, estAn defendidas por una capa 
de escamas cart,ilajinosas, o por una pie1 
dura i flexible. 

XXI 
E n  10s moluscos i denim evertebrados 

de un rango inferior, falta el esqueleto de 
huesos; pero su debilisimo ouerpo est6 de- 
fendido por una dura capa calcArea, coni- 
puesta de una o dos valvas, como en en el 
pico, el choro, la ostra i denias conchife- 
ros, o por una capa de cartilagos, coin0 en 
la estrella de mar. A veces est& el animal 
dentro de una caja completamente cerrada, 
como sucede a1 erizo marino; otras veces, 
la caja tiene una puerta que nunca se cie- 
rra, como la del caracol, etc.; pero siempre 
esta defensa basta para conservar a1 indi- 
viduo. 

XXII 

Descendiendo aun mas, se llega a la cla- 
se de 10s zoofitos, compuesta de millares 
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de diversox animales, en donde la vida pa- 
rece estar en estado rudiinentario. La or- 
ganizacion se va, poco a poco, simplifican- 
do desde el p6lip0, que produce el coral, i 
que tiene la forma de un arbnsto; hasta la 
actinia, que se aseineja a un flor de pre- 
cima forma i de colores encendidos. Aqui 
la vida parece querer transformarse de 
animal en vejetal, pues el p6lipo ea una 
especie de Brbol animal, mas sedentario 
que muchas plantas. A &stas se las suele 
ver moverse para satisfacer sus necesida- 
des, j7a buscando el astro del dia, como el 
jirasol, ya niatando 10s insectos que las in- 
coniodan, coni0 hace el papainoscas. La 
plidica sensitiva, a1 inclinarse bnjo la ma- 
no que la toea, da nias seiiales de vida 
animal que el iiisensible i calcitreo pdipo, 
el cual no parece hecho sin0 para vincular 
10s tres reinos, pues que este animal es 
algo cotno ixn drbol rnineyal. 

XXTII 

Obsdrvese conio, a niedida que se des- 
ciende en el rango de 10s seres animados, 
su organizacion se va siniplificando, i su 
cuerpo va sieado nias i mas honiojBneo, 
hasta llegar a convertirse en nn solo Orga- 
no. La vida va siendo .tambien mas i mas 
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imperfects, con la disminucion de necesi- 
dades, es decir, de 6rganos para satis%- 
cerlas. Desde 10s pcilipos a las madr4po- 
ras, que son simples intestinos vivos, i de 
aqui hasta el reiiio innienso de 10s micros- 
ccipicos infusorios, no se distingue otra 
funcion orgbnica que la simplisima de la 
nutricion del individuo; Yuede decirse que 
la vida ha casi desaparecido; i si descen- 
demos hasta la insensible esponja, dare- 
mos con el Gltin~o limite de la organiza- 
cion i de la vida animal. La esponja est$ 
compuesta de sustancias niinerales i c6r- 
neas, i cuya organieacion apenas se dife- 
rencia de la contestura de una roca poro- 
sa. Asi coni0 la roca, la esponja es un con- 
junto de seres iguales, pues divididas una 
i otra en pequeiios trozos, cada trozo cons- 
tituye un individuo semejante a todo el 
conjunto. La esponja es, pues, algo coni0 
una roca organizada o roca viviente; i bien 
puede servir de eslabon entre 10s reinos 
animal i mineral. 

XXIV 
Henios Ilegado a1 limite del reino ani- 

mal, i conienzamos a tocar las plantas i las 
rocas, 10s brboles, las yerbas i 10s niinera- 
les. Si el complaciwte lector no est& fati- 

, 
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gado, por lo seco i Arido del camino, lo 
convido a dar un paso mas en el estudio 
de las relaciones i analojias que ligan a 
todos loa seres de la creacion. 

CAPITULO XXIV 

V E  J E T A L  E S I N T E R hl E D I Q R I  0 S 

I 
Examinadas ya Ias principales escepcio- 

nes que presentan 10s animales, entrenios 
en el reino vejetal, comenzando por lox ve- 
jetales intermediarios para eslabonar este 
capitulo con el anterior. 

Varias son las platitas que vinculan a 
10s vejetales con 10s animales. Basta una 
simple comparacion entre anibos reinos, 
para ver en el vejetal las tres especies de 
vida de que se ha hablado Antes, a saber, 
la vida pasiva, la activa i la sensitiva, que 
son 10s tres grandes fen6menos de la exis- 
tencia animal. 

So ha visto como estas trea maneras de 
vivir no coexisten siempm en todas las 

10 
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especies del reino animal, pues la esponja, 
por ejeniplo, solo tiene una existencia pa- 
siva. Este animal carece de lavida activa, 
i es incapaz de hacer movimientos que 
manifiesten EU sensibilidad. El p.6lipo no 
sabe tampoco evidenciar sus sensaciones. 
Lo misnio se verifica entre 10s vejetales, 
con la diferencia de que, en prinier lugar, 
es en ellos mucho mas reducido el nitmero 
de especies que manifiestan claraniente 
sus sensaciones; i en segundo, que, tenien- 
do 10s Brboles i las plantas necesidad de 
alimentarse del jug0 de la tierra, a la cual 
est& adheridos, son, por su naturaleza, 
mas sedentarios que 10s animales. Mas no 
por eso dejan de presentarse analojias vin- 
culadoras entre la existencia de una planta 
i la de un cuadritpedo, la de una ave o la 
de un pescado. 

I1 
La planta vive en dos niedios a 12 vez: 

una parte dentro de la tierra, i la otra den- 
tro de la atndsfera. Por manera que fal- 
tando a1 wjetal cualquiera de dichos me- 
dios; ya sea que se le prive del aire, ya 
que se le arranque de la tierra, morirA in- 
faliblemente. Lo mismo sucede en 10s ani- 
males: tambien muere un pescado que se 
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arranca del agua, o una ave puesta dentro 
de la cainpana de una nibquina neumbtica. 

111 

I ex digno de notarse que, asi como 10s 
animales elijen, del niedio en donde viven, 
aquellos elementos que han inenester para 
si1 nutricion, tambien las plantas saben 
elejir i chupar debajo de la tierra aquellas 
sustancias que necesitan. La esperieiicin 
ha probado que la tierra en donde se sieni- 
bra repctidas veces un inisnio grano, se 
enipobrece de la sustancia que dicho grs- 
no ha menester; pero en canibio, queda 
enriquecida de otras sustancias que har&n 
prosperar a otras clases de plantas. Esto 
prueba que la semilla, 0, mas bien, In 
planta que de ella ha salido, no se ha equi- 
vocsdo jamas, a1 chupar con sus rnices 10s 
elementos que iiecesita para su demrrollo. 
Si despues de empobrecida la tierra, no 
se pone en ella el alimento que el vejetal 
necesita, dste sufrirb a1 principio, i luego 
morirb, coni0 niucre un aninial, a1 que no 
se le da que comer. Por hltimo, si se apli- 
ca a la raiz de la planta una sustancin que 
le sea nociva, obligbndola de esta manera 
a alimentarse de ella, el vejetal se enfer- 
mar8 i nioririi, del mismo n1odo que se eii- 
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feEma i muere un animal a1 que se le ha 
obligado a tragar veneno. 

IV 

Los animales se nutren de otros anima- 
les o de plantas. Rsi tambien se verifica 
con 10s vejetales, que se alimentan, ya de 
otros vejetales, ya de diversas sustancias 
animales, asiniiladas con la tierra. Cual- 
quiera clase de animales, cuadriipedos, 
reptiles, insectos o peces, enterrados a1 
pi6 de un Arbol, lo hacen prosperar; i hai 
grandes bosques que enibonan ellos mis- 
mos la tierra que 10s nutre, con solo hacer 
caer anualniente sobre ella una lluvia de 
hojas secas. Lo que quitan a la tierra con 
las esponjeolas de sus raices se lo devuel- 
ven luogo con su follaje. 

V 
La circulacion de la sangre, en la vida 

pasiva de 10s animales, es anBloga a la cir- 
culacion de la savis, que ex la sangre de 
10s vejetales. Esta sube por 10s vasos ca- 
pilares de las raices, i luego pasa a otro 
sisteina de vasos anAlogos, en el interior 
del tronco, que hacen el oficio de arterias, 
hasta llegar a las hojas. En seguida des- 
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ciende por otro sistema de vasos, o de ve- 
nas, llamadas corticales porque sirven pa- 
ra formar la corteza de las ramas i del 
tronco. Esta misma circulacion . de va-i- 
ven se verifica, aunque de una manera 
mas complicada, en la vida de 10s anima- 
les, siendo niui de notar que, asi como en 
Astos la sangre depurada que sale del co- 
razon, va por las arterias hasta las estre- 
niidades i luego vuelve impura, por las 
venas, h&ia el mismo centro de donde 
partid, asi tambien la savia propiamente 
nutritiva sube por las arterias interiores 
del tronco hasta las estremidades u hojas 
de la planta, i desde alli vuelve ya impu- 
1-8, por 10s vasos esteriores, dejando parte 
de las sustancias que trae, . en las capas 
corticales, i bajando a1 interior de la tie- 
1-ra, en donde se asimila con ella para ser 
chupada de nuevo por Zas esponjeolas de 
las raices, i proseguir la marcha circular 
dobleniente nutridora. 

VI 
La vida pasiva de 10s animales no con- 

cluye del todo, a1 tiempo de niorir el indi- 
viduo; i es bien sabido que 10s mbsculos, 
aun despues de separados del cuerpo, si- 
guen movi6ndoae perceptiblernente. E n  al- 
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gunos reptiles, la cola salta, despues de 
separada del tronco, nianifestando un res- 
to de vida que le es inherente. Lo mismo 
sucede, ni mas ni m h o s ,  entre 10s vejeta- 
les. Cudquiera puede hacer el esperinien- 
to de cortar la rania de un Bi*bol, i meter 
la parte cortada en una disolucion de afiil, 
de carniin o de otro color. La materia co- 
lorante sube por 10s vasos de la rania has- 
ta tefiir la parte superior: todo ello debido 
a1 resto de vidn que la rama conserva, 
aun despues de separada de su tronco. 

VI1 

Los naturalistas dividen a 10s animales 
en vertebradm i evertcbrados, segun tie- 
nen o no, ni4dula espinal, contenida en un 
sistema de vdrtebras. Una cosa anbloga se 
observa en 10s brboles i plantas, que tani- 
bien pueden dividirse en vejetales que tie- 
nen i que no tienen niCdula espinal. Esta 
niddula o corazon, la presentaii todas las 
plantas llaniadas dicotileddneas, (conio el 
nianzano, el peumo, el litre, el alerce etc.;) 
i en torno de dicha ni6ciula se envuelve un 
sistema de capas mas o n ihos  lefiosas, 
que son a1 vejetal lo quo 10s huesos a1 ani- 
mal. En seguida estSn las capas, jeneral- 
mente blancas, de falsa madera, que re- 
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presentan la carne del iirbol, i por fin, las 
capas corticales, que son la piel, recubier- 
to el todo con la epidbrniis. 

VI11 
Lax plantas nionocotiled6neas correspon- 

den a 10s aniniales evertebrados, porque, 
(asi como Bstos) carecen de mkdula espi- 
nal. Su estructura interior se diferencia 
esencialmente de las dicotiledheas, pues 
su tronco no est i  formado coni0 el de &stas, 
de diversos sistemas de capas concentri- 
cas, sino que el todo es un cuerpo unifor- 
me, compuesto de manojos de vasos, a ve- 
ces estoposos, i rodeados de una corteza 
lefiosa, coni0 en las palmeras, por ejemplo. 

IX 

Una vez cortada la ni6dnla espinal, el 
animal niuere. Lo misnio que se verifica 
con una gran parte de 10s vejetales, cuyo 
tronco no se puede siempre cortar impu- 
nemente. Solamente se puede ampular al- 
gunas ranias, asi como se amputa cual- 
quiera de lax estremida,des de 10s anima- 
lea. Las palmeras, pop ejemplo, mueren, 
en cuanto se les corta o se les dafia la par- 
te foliacea, que envuelve lo que podria 
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llaniarse cerebro de la planta, pues sirve 
de thmino a1 tronco i de centro a1 follaje. 
Todas Ins ramas forinan un cerco defensor 
para protejer a dicha parte de loa ataques 
de la intemperie. 

X 

Las capas corticales de las plantas co- 
rresponden a la piel i a la epidermis que 
envuelven a 10s animales; i si se exaniina 
est,as cubiertas, tanto en el reino animal 
como en el vejetal, se notar6 desde luego 
la estrecha analojia que hai entre uno i 
otro 6rden de seres, a este respecto. 

Casi todos loa cuadrdpedos se hallan 
cubiertos de pelo o de lana para preser- 
varse del frio; pero tambien 10s hni pela- 
dos. Lo mismo se verifica entre 10s &-boles 
i plnntas: la corteza de 6stas, asi como la 
piel de 10s animales, so presenta ya pelosa, 
lanosa, sedosa, afelpada, vellosa, cerdosa, 
etc., o bien enteramente lampifia. 

XI 

Animales hai cixya piel est6 erizada de 
espinas, asi coni0 la corteza de muchos 
vejetales. E1 erizo de tierra i de mar son 
verdaderos espinos nnirnales, a1 modo co- 
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mo muchas acacias, nuestro espino i nues- 
tro algarrobo por ejemplo, son erizos ve- 
jetales. 

A veces, entre vejetales i animales, las 
espinas son filiformes i huecas, i se hallan 
sobre sendas vejiguillas Ilenas de un hu- 
mor mas o menos chstico. A este respec- 
to, es notable la semejanza que existe en- 
tre las cerdas tubulares de la cuncuna i las 
espinas huecas, de la oytiga 6rava. Ni las 
cerdas ni las espinas clavan, cuando se las 
toca; ni el animal ni la planta ofenden 
punxando, sin0 depositando sobre nuestra 
cGtis el humor irritante de las vejiguillas, 
que sale por las puntas de las espinas o de 
las cerdas tubulares. 

XI1 
En nlgunos vejetales, la piel es viscosa, 

como por ejemplo, en el tabaco, IRS algas 
etc.; i est0 misino se observa en la piel de 
niuchos animales. Por filtimo existen mu- 
chos vejetales que tienen la piel pulveru- 
lenta, a seniejanza de las inariposas; otros 
que la tienen escamosa, cual la de 10s pe- 
Ces; otros, tuberculosa, como la de algu- 
nos reptiles etc. etc. 
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XV 
Asi coni0 hai insectos que viven chupiin- - .  1 . .  1 .  dole la sangre a 10s aniniales niayores, ha1 

tambien plantas pardsitas que se nutren 
del jug0 de 10s grandes cirboles, a 10s que 
se adhieren tan fuert-emente como 10s ani- 
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ra. Lo mismo SE, verifica entre 10s vejeta- 
les, cuya savia es el bblsamo curativo. Si 
el instrumento no es mui cortante, i en lu- 
gar de separar delicadamente, desgarra 10s 
tejidos, la herida ser& mas dificil do curar, 
tanto entre animales como entre vejetales. 
Id6ntica cosa sucede en unos i otros, cuan- 
do la herida ha sido hecha con una arma 
mas bien contundente que cortante. Ha- 
biendo machacadura i deformacion de los 
tejidos, estos se descomponen; i la sangre, 
a d  coni0 la savia, ya desvirtuadas, l6jos 
de ser bblsamos curativos, son elementos 
daiiosos. Ea menester quitar toda la parte 
corronipida, para que 6sta no siga descom- 
poniendo i enfermando el resto del cuerpo, 
animal o vejetal. 

XVIII 
A1 modo como entre 10s animales, hai 

tambien entre 10s vejetales, especies ma- 
16ficas o ben6ficas, i muchas otras que pro- 
ducen venenos activos. Podemos acariciar 
a un perro i dormir impunemente bajo 18 
sonibra de un sauce;. per0 no nos es dado 
tocar a una vibora, sin que nos envenene, 
ni acercarnos a1 tronco de un litre, sin que 
nos enfermemos. 
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XIX 

Muchisimas malezas hai que persiguen 
cruelmente a otras yerbas, i no permiten 
que 6stas medren en donde aquellas cre- 
cen. La zizafia, el cardo, etc., son yerbas 
que luchan contra otras plantas de diver- 
sas especies, hasta esterminarlas, como el 
gato estermina it 10s ratoncs, i el buho a 
10s reptiles. Por fin, existen plantas, na- 
turalmente enemigas entre si, apegar de 
pertenecer a la misma familia, como, por 
ejemplo, el trig0 i el vallico. Tanibien el 
perro i el raposo son de una misma fami- 
lia. 

xx 
Comparando a las plantasunas con otras, 

es como puede distinguirse el carActer o 
la manera de -ser propia a cada una, tal 
cual sucede entre 10s animales. Como que- 
da indicado, la mayor parte de 10s vejeta- 
ks son sedentarios, como lo son tambien 
algunos animales; pero estas misrnas plan- 
tas manifiestan en su sedentarismo, i aun 
Podria decirse, en su actitud, gran diversi- 
dad de aspectos. Con troncos i ramas mas 
O menos derechas o retorcidas, con hojas 
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mas o menos granaes, redondeadas o pun- 
tingudas, con follajes mas o n i h o s  verdo- 
sos, la naturaleza vejetal presenta una va- 
riedad casi infinita de aspectos anhlogos a 
10s presentados tambien por la naturaleza 
anini al. 

Nada tiene de comun, por ejemplo, el 
lbgubre aspecto del ciprks con la arrogan- 
te actitud del roble, ni la tristeza Ihnguida 
del sauce babil6nico con la elegante esbel- 
tez de la palrnera. La higuera deja caer 
indolentementc sus ramas hasta el scelo; 
el nogal estiende horizontalniente SUB grue- 
sos brazos; el castafio redondea su follaje, 
con noble gravedad; el arrayan se sonrie 
modestaniente sobre su delgado tronco; el 
espino, que podria llamarse el erizo ve- 
jetal, parece mirarnos con aire tacitnrno; 
nuestro niajestuoso coigo presenta BUS ca- 
pas de follaje, superpuestas como las es- 
tratas de una montaiia, i el pino piranii- 
dal se lanza atrevidamente hhcia el cielo, 
como la flecha de una torre g6tica. 

Est0 mismo se nota entre 10s animales, 
en donde la inagotable naturaleza, con h 
cornbinacion de un cortisinio n6niero de 
elenientos, ha sabido producir una SOP 
pendente variedad de fisonomias i de gra- 
dos de elegancia, de lijereza, de pesadez! 
de humildad, de arrogancia, etc. 
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XXI 
En su manera de vivir, i, aun puede de- 

cirse, en sus costiinibres, 10s helechos imi- 
tan a las ostras, que viven pegadm a las 
rocas; otras plantas se aseniejan a 10s rep- 
tiles, arrastrhndose i estendiendo sus guias 
sobre el suelo; otras se enroscan, ondulan- 
do como serpientes en torno de 10s troncos, 
i niil trepadoras suben por las paredes 
hasta 10s techos de 10s edificios. 

XX TI 
Existen especies de Arboles que tienen 

la propiedad -de vivir asociados en tribus, 
a1 niodo de 10s monos, 10s castores, las 
grullas, 10s loros, las tbrtolas, las abejas, 
lax hormigas, las langostas, algunos peces 
etc. etc. Asi venios bosques enteros forma- 
dos ya de pinos, ya de del-ces, de robles, 
de maitenes, de espinos etc., etc. que no 
permiten crecer a otra clase de Brbol en 
medio de ellos. Por el contrario, hai plan- 
tas cuya diversidad no les impide crecei- 
juntas, i las hai que prefieren la compa5h 
de-unos Arboles a la de otros. Nuestro be- 
llisimo copigiie, por ejemplo, prefiere en- 
redarse en las ranias de un arrayan, fin- 
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tes que en las de otro&rbol, ni mas ni in& 
nos coni0 una cabra se asocia mas f&cil- 
mente con una oveja que con un marrano. 

XXIII 
De la misma manera que 10s aniniales 

anian instintivaniente a1 sol, cuya aparicion 
sobre el horizonte saludan con mil cantos 
i gritos de contento, asi tanibien las plan- 
tas buscan tennzmente a este astro vivifi- 
cador, cuyo calor i luz han menester para 
desarrollarse, i para colorear sus flores i 
madurar sus frutos. Si el vejetal ha nacido 
en el fondo de una oscura quebrada, se le 
verQ empinarse hasta alcanzar la luz i el 
calor, cnal si fuera un animal que sintiera 
la necesidad de gozar del calor i la luz. 
Entre ellos est& el jirasol, que necesita mi- 
rar cara a cara el astro del dia; i, j-rando 
sobre su tallo, no separajamas su vista de 
61. Es un sol siempre enfrente de otro sol, 
i aun cuando el astro se oculte detras de 
las nubes, el vejetal pareco adivinar el 
punto donde aquB1 se halla. I apbnas el sol 
se ha escondido tras el horizonte, lanzan- 
do BUS Gltimos rayos de despedida, cuando 
la planta inclina tristemente la cabeza. 
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XXIV 
R'luchos animales, especialmente entre 

10s reptiles i 10s insectos, pasan aletarga- 
dos dnrunte la 6poca fria; i este sueho in- 
vernal, que es una especie de parkntisis 
de la vida, lo duermen tanibien una gran 
parte de 10s Arboles, despojhdose de sus 
hojas para volverse a vestir de nuevo fo- 
llaje en la primavera, asi como las aves se 
revisten de nuevas phimas. 

xxv 
Esto por lo que toea a la vida pasiva: 

ahom, comparando la vida activa de las 
plantas con la de 10s animales, encontra- 
renios tanibien sorprendentes analojias, 
presentadas por vejetales interniediarios 
mas o niknos escepcionales. 

La clase de las aZgas cuenta con algunas 
€aniilias que viven nadando sobre la su- 
perficie del mar, o de 10s lagos de agua 
duke. Algunas, como nuestro cocha,vuyo, 
se sostienen i nadan por medio de mnu- 
merables vejiguillas llenas de aire. 

Los naturalistas han tomado a varias 
algas por verdaderos animales. ctVarias 
dgas, dice nuestro erninente naturalista, el 

11 
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seiior Philippi, en sus Elementos de Botci- 
niea, presentan dos clases de esporas (como 
si dijdramos semillas) rnui dif'erentes: es- 
poras grandes, que no se mueven, i esrpo- 
rnspepue~as, que se mueven como anima- 
les. Las primeras se hallan siempre en pe- 
queiio nlirnero, por lo regular solitarias, 
en cada cdlula madre, i caen, cuando pue- 
den salir por la ruptura de la cdlula, a1 
fondo del agua, en donde jerminan, a1 
cabo de cierto tiempo. Las otras esporas, 
a1 contrario, nacen sieinpre en gran nGme- 
ro, dentro de cdlulas particulares, i salen 
igualmente, a1 romperse la c6lula madre, 
pero nadan librementepor aZpn tiempo en el 
agua, como dotadas de un movimiento espon- 
tcineo, i se fijm igualmente para jerminar, 
Muestran dos pestafias que les sirven de 
remos; i niuchas veces, puntos colorados, 
que son gotitas de aceite: asi es que se 
parecen niuchisimo a ciertos animales in- 
filsorios, i han sido tomadox por tales, aun 
por naturalistas mui eminentes coni0 Eh- 
renberg i Vnger.)> 

Sinembargo, el mismo sefior Philippi 
indica el inedio quimico que hai para cer- 
ciorarse de que una aZga, tenida Antes por 
animal, no es sino un vejetal, como todas 
]as de su clase. Per0 si estas plantas se 
mueven, presentan un aspecto de seres vi- 
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menos lejanos. Las alas :de que estos ve- 
jetales viajeros se sirven para volar por 
'10s aires, c u d  pequeiios insectos, son unos 
inanqjitos de pelo o cerdas de que esthn 
provistas las semillas. En Chile hai varios, 
entre 10s cuales puede citarse el conocido 
con el nombre indijena de Vitro (en cas- 
tellano, enea.) La semilla se encuentra den- 
tro de .una especie de colchon sedoso, que 
rodea el vertice del tallo. Seco este, la se- 
dosa cabeza cae al suelo, deshaci8ndose; i 
vuelan en seguida las semillas por el aire 
para ir a sembrarse por si misnias en otros 
pnntos. Alli esperan pacientemente aiios 
de aiios, hasta que un poco de agua dete- 
nida las hace jerminar". 

XXVIII 
Hai plantas carnivoras, que no solanien- 

te se defienden de 10s insectos, sino que 
10s atacan, cual si ellas estuviesen dotadas 
de vida, i aun de pasiones animales. 

El papamoscas (dionaa muscipula) es 
una yerba que tiene la propiedad de cazar 

"Sabido es lo que ha sucedido en Chile con el cardo negro. 
Un agricultor ingles trajo, algunos afios ha, semillas de di- 
cha planta, que sembr6 en su hacienda*de Semita (depar- 
taulento de San UQlos) i hoi se ve este$ardo?estendido en 
una zona do ma8 de cien l e p a s  de sur a norte. 
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insectos i alimentarse con ellos. Las hojas 
de esta planta e s t h  compuesta de dos 16- 
minas jemelas, algo carnosas, pegadas por 
uno de sus bordes lnterales, que se abren 
i se cierran como las fojas de un libro. Los 
bordes del contorno se hallan guarnecidos 
de espinas o cerdas blancas, que parecen 
pestaiias, cuando la hoja se cierra. En  el  
interior de Bsta se ve nn humor viscoso, 
mui perseguido por 10s insectos: per0 ai! 
del que se atreva a libar aquel dulce licor, 
puts pagaric bien car0 su imprudencia. 
Irritada la planta, cierra la hoja i atrapa a1 
goloso ladron, que muere entre 10s dos pla- 
tillos de aquella prensa herbiccea. 

Despues de 10s esyerimentos practica- 
dos por 10s naturalistas, ya no queda duda 
de que 10s insectos atrapados por la Dio- 
naea son dijeridos por la planta, merced a1 
jug0 disolvente que la hoja contiene, i que 
aparece sobre su snperficie interior, cada 
vez que es tocada, no solamente por un in- 
secto vivo, sin0 tambien (lo que es mas 
sorprente) por un pedacito de carne fresca. 

XXIX 

Muchos otros ejemplos de plantas insec- 
tivoras pueden citarse, en la familia de las 
dvosei-heas, n la cual pertenece el Paz.)a- 
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moscas. Nuestro distinguido naturalista, 
don F. Philippi, en un ophsculo interesan- 
te sobre esta materia, publicado en 1876, 
hace rnencion de varias faniilias de veje- 
tales carnivoros, que contienen mas de 
cincuenta especies. Entre estos vejetales 
se distinguen 10s j h e r o s  Nepenthes, Dai*- 
lingtonia i Sawacenia. En el priniero, 1as 
hojas del vejetal llevan colgando en xu 
&pice una especie cte cantarillo, cuyas pa- 
redes secretan un licor azucarado que atrae 
a 10s insectos. A Qstos les es niui f&il la 
entrada; mas no la salida, pues, una 17ez 
dentro de aquella especie de estciniago ve- 
jetal, coinienzan a ser dijeridcs i asimila- 
dos por la planta. 

En  10s otros dos jeneros antedichos, las 
hojas son tubulares; i en ellas atrapa la 
planta 10s insectos que come, evitando que 
h t o s  se escapen, por medio de una tapa 
folibcen de que est& armado el cartucho 
que forma cada hqja. He aqui otro est6ma- 
go  vejetal, en cuyo interior hai un liquid0 
musilajinoso, que sirve de jug0 dijestivo. 

xxx 
El Cephalotus de Australia tiene tam- 

bien estcimagos anblogos a 10s de la Sa-  
rracenia, Darlingtonia 1 Nepenthes. 
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EljBnero Pinguicola, de la familia. de 

las Ut?*icuZa?*ias, dijiere 10s mosquitos, que 
c a m  con sus hdmedas i viscosas hojas. 

E l  j@nero Utriculayia, de la misma fa- 
milia, presenta adenias otro fendmeno sin- - 
gular. Estas plantas nacen en el fondo de 
las aguas, i alli se desarrollan hasta cierta 
6poca. E n  cada una de sus hojas tienen una 
especie de vejiguilla, llena de una sustan- 
cia mucosa, la c u d  va disminuyendo a nie- 
dida que se acerca el tiempo de la flore- 
cencia, que es la incubacion vejetal. Lle- 
gada esta Bpoca, i necesitando la planta, 
de luz, aire i calor, las vejiguillas se llenan 
de aire, i tratan todas de subir sobre la 
superficie del agua, bastando la suma de 
estos pequefios esfuerzos para arrancar la 
planta del fondo, i elevarla a la superficie. 
Alli florece, nadando sobre el agua, merced 
a las pequeiias boyas, que la niantienen a 
flote i que le sirven de irganos de nutri- 
cion. El vejetal no puede extraer su ali- 
rnento por medio de las raices, ya despe- 
gadas de la tierra; pero cada vejiguita es 
un estdmago i a1 misnio tiernpo una boca 
de esta planta voraz. E n  cada uno de estos 
globulitos, se abre una boca estrecha, guar- 
necida de espinas filiformes, por la parte 
interior, de nianera que a 10s insectos lex 
sea f h i l  el entrar, mas no salir. Una vez 
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dentro, la planta 10s dijiere i se alimenta 
con ellos, como lo hace el cuervo que se 
traga un pescado. 

Desarrollada la semilla, la planta nece- 
sita volver a1 fondo del agua, en donde 
naci6, par% depositar alli el jkrnieu de don- 
de habrA de nacer la jeneracion siguiente. 
A este fin, 10s pequeiros globos vuelven a 
llenarse de la misnia sustancia que Antes; 
i, haci6ndose nias densos que el agua, des- 
cienden a1 fondo, con planta, seniilla i todo. 

Ndtese, de paso, la analojia que esta 
planta presenta con 10s peces, cuya veji- 
guilla natatoria le sirve t,ambien para ele- 
varse casi verticalmente, con una rapidez 
estraordinaria, i para hundirse del niisnio 
modo en las profundidades del nix.  

XXXI 
I aqui conviene sdenias observar que 

todas estas plantas carnivoras habitan lu- 
gares acuosos o pantanosos, que es en don- 
de abundan 10s mosquitos i deinas insec- 
tos que 10s vejetales cornen. Lo cual es 
otra prueba de la estrecha concordancia 
en las cualidades escepcionales de 10s se- 
res i las necesidades de su existencia. La 
jntencion conservadora del Autor Xobera- 
no es evidente. 
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XXXII 
Per0 en lo que 10s-vejetales manifiestan 

mas claramente xu actividad animal es en 
sus amores; i esta propiedad, que tambien 
presentan 10s animales, es un nuevo vincu- 
lo que liga a ambas 6rdenes de seres. Por 
que es tambien en la Qpoca de BUS amores 
cuando loa brutos parecen dejar de serlo, 
elevhdose sobre si misnios. En thces  es 
cuando el castor se convierte en injeniero 
hidrbulico; cuando el top0 arquitecto cons- 
truye sus admirables b6vedas sub terrheas 
para abrigar a su esposa i a sus hijuelos; 
cuando la abeja fabrica injeniosamente sus 
panales, i cuando 10s habitantes del aire 
trabajan prolijamente sus nidos, a1 son de 
BUS cantatas amorosas. 

XXXIII 
Apdnas aparece sobre el limpio horizon- 

te el sol de la primavera, cnando toda la 
naturaleza saluda riendoel astro que la vi- 
vifica. El sol acaba de llegar, de su viaje 
anual, despues de haber producido cien i 
cien primaveras en torno de la tierra; i era 
sin duda esperado con h s i a ,  segun ex el 
jeneral placer con que es recibido por to- 
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dos 10s seres. Todo se mueve; todo se aji- 
ta; todo brilla en su presencia, puea con 61 
hnn llegado el calor i la Iuz, que son la vi- 
da universal. Las nubes huyen a otras re- 
jiones. Liquidase la nieve, forniando rau- 
dales cristnlinos, que, despues de regar 
10s prados, se elevan en alas del aire tibio 
de la tarde, para convertirse, sobre las ra- 
mas de 10s zirboles, en perlas, que brilla- 
r&n a la mafiana siguiente, con todos 10s 
canibiantes del iris. Despiertan 10s anima- 
les que han dormido el suefio del invierno; 
las aves se presentan engalanadas con un 
nuevo pluniaje, i 10s Arboles, sacudiendo 
su letargo invernal, se cubren de un nuevo 
vestido de hojas salpicado de Eores, cuyos 
colores rivalizan con el esmaltado plumaje 
de 10s pzijaros. 

Parece, pues, que todos 10s seres trata- 
ran de elevarse sobre si niismos, i sintie- 
ran la necesidad de embellecerse, para 
cumplir con la eterna lei del amor. Los 
vejetales no se escepthan de esta lei; i se 
engalanan de flores para cuniplir con ella. 
Cada flor que aparece es una familia futu- 
ra; cada corola que se forma ex un palacio 
que preservarzi de la intemperie a loa des- 
posados, i un nido en donde la hembra, 
fecundada, guardarA SUB huevecillos. 
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xxxv 
I aqui se presentan otras analojias que- 

no debemos dejar en silencio. La primera 
ea que, asi como 10s huevecillos de 10s ani- 
males contienen la snstancia que ha de 
alimentar a1 feto, Antes de roinper el cas- 
caron, asi tambien el huevo vejetal, o se- 
niilla, contiene el aliment0 de que el feto 
de la planta se nutre Antes de romper la 
cascara que lo envuelve. 

La segunda analojia no es mdnos sor- 
prendente. A medida que descendemos en 
el rango animal, la fecundidad aumenta de 
una manera estraordinaria. Los grandes 
mamiferos no paren, por lo comun, mas 
que uno o dos hijuelos, a1 paso que 10s mas 
pequefios suelen producir hasta doce o mas. 

E n  10s insectos, en 10s peces i en loa in- 
fusorios, la fecundidad se asombrosa. El 
niismo f e n h e n o  se nota en el reino veje- 
tal. Las yerbas i las plantas menores se 
niultiplican con mucho mayor rapidez que 
10s grades Brboles; i, cuando se desciende 
hasta 10s helechos, loa musgos i 10s lique- 
nes, se ve que la reproduccion es tan pro- 
dijiosa COMO la de loa insectos. 
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XXXVI 

Los vejetales se reproducen ademas por 
simple division i por yemas; i algunos ani- 
males se multiplican tanibien del mismo 
modo. Basta cortar la rama de un Brbol i 

antarla en la tiei~a, para obtener otro Ar- 
El 01 igual: basta dividir uii p6lipo o una 
esponja, en diversos trozos, para obtener 
otros tantos animales de igual naturaleza. 
El niismo p6lipo se reproduce por yemas 
i ramifica como un &rbol. 

XXXVII 

La cruza de 10s animales niodifica sus 
cualidades hasta producirse, por medio de 
ella, individuos mui diferentes del orijen. 
Tambien las diversas clases de plantas 
pueden cruzarse para obtener otras plantas 
c0.n flores distintas. Es admirable Ia diver- 
sidad de dalias, de r o s a ,  de tulipanes, 
etc., que por este medio hsn producido 10s 
jardineros. Est0 prueba que tanto 10s ani- 
males coni0 10s vejetales obedecen a las 
niismas leyes de reproduccion i de asimi- 
lacion individual. 
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a1 tronco, como para fortificarse mutua- 
mente, i oponer menos resistencia a la teni- 
pestad, disminuyendo el voldmen. Cuando 
la lluvia cesa i la calma se restablece, la 
planta vuelve, poco a poco, a tomar su ac- 
titud normal. Todos estos movimientos son 
ejecutados con mayor o nienor enerjia, se- 
gun el estado de sanidad o vigor de la 
planta. 

XLI 
Hai varias ciases de sensitivas, de las 

que la llamada mimosa pzidicn, orijinaris 
del Brasil, es la mas conocida. De unos 
cincuenta centimetros de altnra, de rami- 
llas largas i delicadas, pobladas de hojas 
finisimas, esta planta presenta no SA que 
aspect0 de tristeza comunicativa. Su ver- 
de follaje, salpicado de florecillas blan- 
quizcas, ies lknguido, i hasta indolente; 
pero a1 tocarlo, ya sea la mano ya un vien- 
to recio etc. se ve corno ]as hojitas se cie- 
rrsn, i como las ramas tiemblan, se ajitan 
i se doblan, plegiindose unas sobre otras 
en torno del tronco. 

XLII 

Creo que no nos es dado dudar de 18 
sensibilidad de las plantes insectivoras que 
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quedan niencionadas en 10s p&rrafos ante- 
1-iores. P a  hemos visto COMO el papamos- 
cas se venga, tnatando i comihdose 10s 
insectos que Uegan a tocarlo. Lo mismo 
p e d e  decivse del Nepentlzes, de la Utricu- 
laria etc., cuya irritabilidad voraz es una 
prueba de la. sensibilidad de que estas 

. plantas se hallan dotadas. 

XLIII 

La martinin prohoscidea, de la familia 
de Ias pzclalineas, nafural de la America 
del Norte, presenta otro ejemplo de sen- 
sibilidad vejetal. Basta tocar 10s estiginas 
de sus flores, para que estos tieniblen, de 
de una manera'visible, i se junten unos 
contra 0ii.o~. Est0 manifiesta una contrac- 
cion fibrosa enteranlent3 a n s l o p  a Is con- 
traction nervioso-muscular en 10s animales. 

XLIV 
En el pequefio arbusto que 10s bot&nicos 

llainan clernoclium gircsns, de la familia de 
lax papilonaceas, se nota un fen6meno sin- 
gular, i es el continuo inoviniiento de las 
hojas de dicha planta. No han nienester 
que se las toque, para que cada una de 
ellas se inueva, .con independencia de las 

12 
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demas. Este moviniiento esponthneo es 
-L.. . .. - L - l . l .  ~ - 1  ~ -1 C ~ !  - 1  !:I ._ -..'ALA ---:- 
~ ~ 1 - a  xiu~auie reiaciun nsioiojica entre veje- 
tales i aniniales. 

XLV 

Asi coni0 henios visto aniniales inter- 
mediarios que nnen las diversas especies, 
asi tambieii hai plantas i Arboles que esla- 
bonan entre si it todos 10s vejetales. Las 
yerbas de un clima pasan a ser arbustos, 
nl modo coni0 Bstos se convierten en Ar- 
boles, bajo otro clima. Nuestro Ilezque, por 
qjemplo, es un vejetal interrnediario entre 
las coniferas i las rosaceas, pues el brbol 

' es hermano de 10s pinos, alerces, cipreces 
etc.; i el fruto que produce es como el del 
guindo, aunque no del niismo color. 

XLVI 

Vueden citarse varias faiiiilias internie- 
diarias, cizyos individuos han hecho dudar 
a 10s bothnicos sobre el lugar que les co- 
rrespondia en la clasificacion. Yero esto 
seria ser demasiado prolijo, por lo cual ter- 
minard aqui este capitulo, -hacienda men- 

310s mas no- 
xlador entre 

,;-- A n  1" nn-nnn;nnol Cn,,;l;.l de ]as ci&- 
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10s vejetales. (tEs ta singular familia (dice 
un distinguido naturalists*) no entra bien 
en nuestras clasificaciones. El p6len des- 
nudo, no encerrado en anteras, la vejeta- 
cion terminal la alejan de las Dicotiled6- 
neas; 10s 6vulos desnudos i la estructura 
del embrion, como 10s vasos puntuados de 
la madera la aproximan a las Coniferas; el 
porte i la vejetacion terminal, a las Pal- 
mas; la estivacion en cayado, la situacion 
de 10s grAnulos del p6len i de 10s 6vulos, 
en hojas metamorfoceadas, a 10s Hele- 
chos.)) 

Esta clase parece ser el eslabon que une 
a l a s  dos grandes secciones de plantas: 
dicotileddneas i rrtonocotileddneas. 

XLVII 

He aqui como por niedio de 10s seres 
mas o m h o s  escepcionales, la naturaleza 
entera, conipuesta de tres 6rdenes de ob- 
jetos tan diversos, se presenta a 10s ojos 
del observador con aquel cariicter de uni- 
dad i de relaciones mutuas, hasta en 10s 
niisnios fen6nienos de escepcionabilidad, 
fendmenos que pnrecen contradictorios; pe- 

*R. A. Philippi.-Obra citada. 



- 180,- 
YO que, bien exarninados, son una prneba 
mas de la sabiduria deli Creador i Ordena- 
dor Supremo. 

GAPITULO XXV 
- 

LAS G R A M ~ N E A S  

I 
Bernardino de Sainte-Pierre ha hecho, 

en sus admirables Estudios sobre la natu- 
raleza, mil i mil ohservaciones que prue- 
bran la boridad i la prevision divinas. Es- 
tudiando la jeografia de 10s vejetales, fija 
sobre la tierra el lugar que corresponde a 
cada familia, es decir, deterniina la patria 
de cada grupo vejetal. 

Pero hai una familia .que carece de pa- 
tria, un inmenso grupo de vejetales dise- 
iiiinado por toda la tierra, que nacen i cre- 
cen bajo todos 10s clinias del globo t m - e s -  
ire. Esta faniilia es la de las Granzineas, 
cuyos individuos suministran a1 hombre 
su principal aliment0 cotidiano. ((No hai 
ningun punto de la t iena (dice el aI7tOY 
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citado) en donde no pueda desarrollar- 
se alguna especie de trigo. Romero, que 
tan bien sup0 sienipre observar la natura- 
leza, caracteriza frecuenteniente cada pais 
por el vejeta! que le es pi-opio. Slaba a 
una isla, por la bondad de sus uvas; a otm, 
por sus olivos; a otra, por sus palmeras, 
etc., pero a la tierra da el nombre Zeidom, o 
porta trigo. En efecto, la naturaleza ha da- 
do 8 10s trigos In cualidad de jerniinar en 
todos lox lugares de la tierra, desde la li- 
nea equinoccial liasta las costas de 10s ma- 
res glaciales. Nai trigos para 10s In; 0 ares 
hdmedos de 10s paises calientes, conio el 
arroz de Asia; i 10s hai para 10s sitios pan- 
tanosos de 10s paises frios, coni0 cierta es- 
pecie de avena, que crece naturalmente 
sobre las miirjenes de !os rios de la Am& 
rica setentrional, i de la cud, segun el 
padre Hennepin, muchas tribus salvajes 
hacen anualniente abundantes cosechas. 
Otras clases de trigo se cultivan con dxi- 
to  maravilloso en 10s paises calientes i se- 
cos, coni0 el nijo i el panizo de Africa, el 
niaiz del Brasil, etc. $or Gltimo, la cebada 
crece hasta lox sesenta i dos grndos de la- 
titud sobre las rocas de la Fitlandia, en 
donde yo nzisnio he visto cosechas tan 
nbundantes como las de. Pa1estina.r: 
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I1 

Ahora bien, iqni6n no v6 en esta escep- 
cion presentada por las gramineas la sa- 
biduiia i la paternal prevision.de1 Creador? 
El hombre, destinado a habitar todos 10s 
climas de la tierra, encuentra en ellos la 
sustancia que constituye su principal ali- 
mento, lo cual no sucederia, si las grami- 
neas siguieran las leyes jeogrhficas de 10s 
demas vejetales. Por manera que, 16jos de 
contradecirse, el Supremo Artifice da en 
esta sabia escepcion una prueba mas de su 
bondad i de su poder creador i conserva- 
dor. Tal es el carhcter esencisl de las es- 
cepciones de la creacion: en todas ellas se 
hianifiesta la estrecha union que hai entre 
la existencia del hombre i 10s demas seies 
de la haturaleza, creados para que aquel 
cunipla su mision sobre la tierra. Cuando 
algunos de dichos seres se separan de Ias 
leyes seguidas por 10s seres an&logos, es 
con el fin evidente de concurrir, por otro 
medio, a1 bien del hombre. He aqui ladni- 
ca lei que carece de escepcion: la que rije 
la satisfaccion de las verdaderas necesida- 
des humanas. Todas las demas leyes son 
secundarias, i tienen que subordinarse a 

que deterniinan la conservacion de 
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nuestra especie, el desarrollo fisico i mo- 
ral del individuo, el progreso de In huma- 
nidad. 

GAPITULO XXVI 

L A  P A L M E R A  

I 
Todos 10s itrboles tienen un sistema de 

mices, cuya dimension es proporcional a 
la magnitud del tronco, de ]as ramas i del 
follaje. En  unos, como en las acacias, por 
ejemplo, crece la raiz en sentido opuesto 
a1 tronco, introducihdose verticalmente 
en la tierra. En el Blamo, el sistema de 
mices es, a1 contrario, horizontal. Del 
tronco .de la raiz nacen brazos que se ra- 
mifican mas o rnihos, como se ramifican 
10s brazos nacidos del tronco que crece a1 
%ire libre. Por manera que el centro de 10s 
Arboles est6, poco mas o mhos ,  en el pun- 
to que aaarece sobre 'la superficie de la 

liendo en cada Brbol dos siste- 
mas, uno subterrheo i otro a1 



aire lime, con ia aiIerencia ut: que t:i pri- 
mero concluye con las Paicesillas i las es- 
ponjeolas, que chupan el jug0 de que se 
alimenta el individuo, i el segundo teriiiina 
en las rarnillas i las hojas, por niedio de las 
cuales el Arb01 estrae del aire 10s gases.que 
ha nienester i evacua lbs que no necesita. 

Se ve bien clara la necesidad de una 
cantidad de esponjeolas proporcional a1 
follaje esterior que lian de alimentar. A 
est0 se agrega-que, encontriindose el Arb01 
feneralniente amenazado por el empuje de 
10s vientos, caeria, si no estuviera s6lida- 
mente agarrado a la tierra por un sistenia 
de raices proporcional a1 peso de sus gan- 
chos mayores, i a la resistencia que su fb- 
llaje preseiita a 10s vieiitos inipetuosos. 

II 

La familia de las palnieras pe ec 
de la lei que siguen las rakes en si 
miento. Estos preciosos Arboles, t 
pulentos i elevados, tienen solo un 
de pequefias i debiles raices, que a 
ra vista pareceii incapaces de af 
sostener s6lidaniente en la tierra u 
co tan jigantesco. Pero si se ( 

que este tronco no es nias que I 
belta cohnmna, terminnda por uu E 
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do chapitel i asentada sobre una base 
de inoumerables raicesillas, dispnestas en 
circulos conc6ntricos, se verb que el Br- 
bo1 no cecesita de mas para sostenerse 
de pi6 i desafiar la furia de 10s vientos. 
Xu niisnia forma euteramente sinii.trica, i 
el peso enornie de x u  tronco, siempra ver- 
tical,” que no es  mas que un manojo de 
tubos llenos de agua azucarada, shn una 
garantia de estabilidad. Sobre estar con- 
trapesada en si misnia, s u  redondo tronco 
ap6nas presenta alguna resistencia a las 
m2-s fuertes corrientes del viento, el c u d  
p 8 a ,  sin encontrar tanipoco niayor estorbo, 
por entre las espadas que fornian su esf& 
rica copa, tan parecida a una estrella de 
rttyos verdes suspendida en el aire. 

I11 
I es digno de notar aqui, adernas, como 

de la escepcior, se pasa a la reglajeneral, 

. 

*En el departaniento de Vichuquen, provincia de Curi- 
c6, cinco quii6metros h8cia el sur de la aldea de San Pedro 
de Blc&ntar.m, existe uii ejernplo c?e la irnprescindible nece- 
sldacl que la patmera time de crecer en sentido vertical. 

30 de estoshrbules, eilevado all;, en la mitad de la falda o 
costsdo de una estrecha qncbrada, cay6 (por fzltarle la tie- 
i‘pa de nn !ado) sobre la falda opnesta; i como qnedara aun 
xi”raigada, signi6 creciendo; mm no en el sentido de Is in- 
c h d a  posicion del tronco, sino en el de la vertical. La 
Parte nueva del tronco forma con le antigca un ingulo de 
CiPnt~ veinte gradou, poco mas o idnos.  

7- 
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sin que quede lugar a duda, respecto de la 
sabia intencion del Artifice Soberano i de 
las relaciones que vinculan todos 10s ele- 
mentos de la creacion. Este Arbol, escep- 
cional en el sentido indicado, sigue la lei 
de semejanza entre las raices i el follaje, 
pues aquellas e s t h  superpuestas en torno 
de la base, rtl modo coni0 lo estiin las pal- 
mas u hojas de la copa, en torno de la c6s- 
pide de la columna. 

IV 
Por Gltimo, necesitando la palmera de 

tail gran cantidad de liquido, es meuester 
que sii raiz est6 dotadsl de un gran nbme- 
ro de esponjeolas no distantes del sedien- 
to tronco i :I una corta profundidad deba- 
jo  de la superficie terrestre. Solo asi pue- 
den las espojeolas Yecojer el abundante 
rocio nocturiio de 10s climas tropicales, en 
10s arenosos terrenos en donde este pre- 
cioso vejetal se desnrrolla tan admirable- 
mente. 
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CAPITULO XXVII 
- 

EL A G U A  

I 
Despues de 10s casos de escepcion pre- 

sentados por 10s animales i veietales, serh 
bic 
el 
m a  
se 
Crl 

:n hac& mencion de uno qbe presenta 
reino mineral.-Es la escepcion mas 

w a d s  de la naturaleza; i en ella es donde 
ve, con mayor evidencia, el designio del 
eador. 

I1 

I --- Sabido es que todos ~ O S  cuerpos, a1 pa- 
MI- del estado liquid0 a1 d i d o ,  adquieren 
mayor densidad. Su peso especifico aumen- 
ta, de modo que echando un trozo de ma- 
teria s6lida en un vas0 lleno de la misma 
lnaterja liquidn, el trozo cae a1 fondo del 
vaso. 

No sucede asi con el agua, pues vemos 
que 10s trozos de nieve flotan sobre su su- 
Perficie, cual si fueran pedazos de corcho. 
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I11 

Esta .desviacion de la lei es absoluta- 
niente necesaria, atendidas las condiciones 
de esistencin de todos 10s seres vivientes 
que pueblan la tierra; porque si el agua si- 
guiera la regln jeneral, los trozos de agun 
solidificada caerian a1 fondo de 10s rios, la- 
gos i mares, que en pocos aiios llegnriali a 
estar completamente helados en toda su 
profundidad. Los rios pararian su curso, 
porque se coiivertirinn en una ondulxda 
serpiente de hielo, i las fuentes, petrifieadas 
completamente por el frio, dejarian de ali- 
meniarlos. Dejaria de Hover, porque el sol 
niisnio seria inipotentc para evaporar so- 
bre un mar de hielo el agna necesaria pa- 
ra In formacion de las nubes; estinguirian- 
se a1 fin 10s nianant,iales o fuentes subte- 
rrhneas, porqne una vez salida el agua, se 
helaria, i ya no volveria a penetrar en IRS 
cntrafias de la tierra, para foi.nrar 1as co- 
rrientes subterrhneas; i por Gltinio, loa Br- 
boles, las planias, lax aves i 10s aniniales 
inoririan juntos con el hombre. La crea- 
cion animal i vejetal debe xu existencia 8 
esta sabia escepcion. 
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CAPHTUIA3 X.XVII1 
- 

EL T R I B N G U L O  -, 

I 
La escepcion de que voi a hablar en es- 

te dltimo capitulo puede llaniarse jeomdtri- 
ca, pues la presenta el triBngalo. Este PO- 
ligono, el de melior nfimero de lados, ds  
todos 10s que puede trazar la jeoiiietria, 
t iem una propiedad escepcional, que lo 
separa de 10s denias poligonos, elevhdolo 
a una altum superior a todos ellos.--Est,a 
propiedad es la de ser el trihngulo uii po- 
ligono inainovible, en cuanto a su foriim, 
es decir, en cusnto a sus  Bngulos, siempre 
que sus lados perwanezcan sin variar de 
dimension. 

, 

I1 

Tal propiedad no la presenta ningun 
otro poligono, pues todos ellos, una vez 
convertidos en cuerpos fisicos, es decir, 
traducidox a la meccinica, por niedio de 



I rlofnrninr barras articuladas, se pedei.. UVIVILaL._wL, 

variando sus Sngulos hasta el infinito, sin 
necesidad de variar sus lados. Por ejem- 
plo, en las cuatro lineas que forinan el con- 
torno de las pajinas de este libro, ver& el 
curioso lector un poligono cuadrilateral, 
est0 es un cuadrilatero, que, por tener 
sus Angulos rectos, o a escuadra, se lla- 
ma cuadrildtero yectangulai-, asi con10 por 
tener sus lados opuestos paralelos; es ade- 
mas un parcdeldgramo. Si 10s cuatro la- 
dos de la piijina fuesen cuatro listones 
de madera, unidos en 10s Angulos o es- 
quinas, no de una manera fija e inamo- 
vible, sin0 por medio de articnlaciones, 
que permitieran a 10s listones plegarse o 
doblarse como se dobla una pierna por me- 
dio de la articulacion de la rodilla, echarS 
bien de ver el discreto lector que podria, 
con sus nianos, dar a este cuadrilAtero un 
nGniero infinito de fornias diversas, sin 
variar la lonjitud de 10s lados. De todas 
estas formas, solo hai una (la de la phjina) 
que es un pamleldgramo yectangular. To- 
das las denias son parnleldgramos oblicudn- 
gulos, 4s decir, que tienen sus Bngulos obli- 
CUOS (no a escuadra); i en todas ellas, 10s 
listones que constituyen 10s lados de la $- 

siempre de 13 Lnm ,,,,.,,,,,,:;1,. 



Este fen6nieno se verifica en todos 10s 
poligonos o figuras planas que se puede 
formar con barras articuladas, cualesquie- 
ra que sean las diniensiones i el ndiiiero 
de &as. Si en ves de cuatro, se toma seis, 
ocho o mas barras, i se fornia con ellas un 
poligono cualquiera, se puede hacer va- 
riar 10s cingulos, sin que varien ni el nfi- 
mero ni las diinensiones de 10s lados. 

N O  
una v 

que 1 
mens. 
mas 1 
gonof 
tres 1s 
solo t 

d w  s 

La 
escep 
rio q 

IV  

sucede asi con el trihgulo, el cual, 
ez formado poi- tres barras articula- 
:a es iniposible darle otra forma, sin 
as barras, o 10s lados varien de di- 
ion. Con seis, con siete, con ocho o 
ados, se p e d e  formar infiiiitos hex&- 
3 ,  infinitos heptligonos, etc.; pero con 
d o s  no' se puede hacer nias que un 
ribngulo. 

V 

utilidad prkctica de esta propiedad 
cional es evideiite ues era necesa- 
ue liubiese un ,pollgono invariable, 7 ,p  
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cuya estabilidad sirvise de p m t o  de apoyo 
a Ins ciencias i artes que tienen por base 
la jeometrin, lax ciiales serian bieii estkri- 
les, sin la existencia de este poligono es- 
cepciona!. 

I 

VI 

1 ea tal la importancia de esta preciosa 
escepcion, que ella poi- si sola eleva a1 
tridngulo a uri rango superior. Por ella, 
ha nierecido este poligono que todo uii ra- 
mo de la inatemritica se ocupe esciusiva- 
mente de 61. Mas todavia: sin la trigonorzze- 
tria jeneral (cierlcia de 10s triringulos) apk- 
aas existiria la jeonzetria pura; seria est& 
ril la topografia, i careceria de valor 13 
geodesicc. A esta notable escepcion debe el 
inundo una gran parte de sus adelantos, 
pues ella sirve a1 mecrinico como elemento 
de estabilidad, a1 nrtista, coni0 elemento 
de belleza i a la ciencia niatemAtica como 
un instruiiieito para iiiedir distancias, su- 
perf,cies i voltirnenes. La espresion de De 
Maisti-e es bellisima. El hornbye ha Fvecz'bi- 
clo de Dios el trz'cEn~tc.i(o para medido todo. 
No habria podido decirse 'esto, si el t r ih-  
gulo no fuera una escepcion delos demas 
poligonos. 

FIN. 
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