
172 REVISTA EUROPEA. 5 DE ABRIL DE 1 8 7 4 . N.° 6

poesía de Wordsworth fue para Mili, no la luz direc-
ta, sino un reflejo de ella. Se presentó á ól bajo una
forma simpática á sus gustos y apropiada á sus nece-
sidades; pero no por eso era menos divino su origen.
Desde entonces el mundo natural, que siempre habia
amado, adquirió una significación más completa y más
¡profunda; y tal vez pudo sentir por algún tiempo que
el espíritu que todo lo anima, y sobre el cual descan-
san los cimientos de todo lo que hay de misterioso en
nosotros, es en efecto la fuente y objeto de la ciencia
y el deber. En aquel momento se halló Mili más cerca
que nunca de una filosofía espiritual. Wordsworth le
habia abierto un nuevo mundo con su poesía; Cole-
ridge despertó su curiosidad por la exposición que
hace de una filosofía diametralmente opuesta á la
suya, pero que ejercerá siempre gran influjo sobre el
hombre, hasta la última generación. Y estas simpa-
tías recien engendradas abrieron paso á nuevas amis-
tades y afectos. En una sociedad que frecuentaban
estos jóvenes, se trabó una discusión acerca del mé-
rito respectivo de Byron y Wordsworth. Roebuck ha-
bló en favor de Byron, Mili defendió á Wordsworth.
De suerte que en esta discusión, y en los sentimien-
tos que ella le obligó á manifestar, se halló en des-
acuerdo con su antiguo colega benthamista, y al lado
de John Sterling y Frederic Maurice, con gran sor-
presa de estos últimos, pero no sin que esto tuviese
consecuencias duraderas.

«No tardó en hacerme íntimo amigo de Sterling,
que es el hombre que más cariño me ha inspirado. En
efecto, era uno de los hombres más amables del
mundo. Su carácter franco, cordial, cariñoso y es-
pansivo; su amor á la verdad, que se dejaba ver en
todos sus actos, en los más importantes como en los
más triviales de la vida; su índole generosa y ardiente,
que sostenía con arrojo las opiniones que adoptaba;
pero tan ansiosa de tratar con justicia las doctrinas
contrarias y á los hombres que las sostenían, como de
combatir lo que consideraba erróneo en ellas, y su
devoción constante á los dos puntos cardinales, liber-
tad y deber, formaban un conjunto de cualidades tan
atractivo para mí, como para todos los que le cono-
cían tan íntimamente como yo. De mente y corazón tan
francos, que no vaciló un punto en tenderme la mano
á pesar del abismo que aún separaba nuestras opinio-
nes. Me contó cómo él y otros muchos me considera-
ban (de oídas nada más) como un hombre «hecho», ó
sea manufacturado, habiendo recibido como estam-
pada la impresión de cierta doctrina que sólo sabia
reproducir; y qué cambio se verificó en su modo de
juzgar cuando descubrió, en la discusión relativa á
Byron y Wordsworth, que Wordsworth, y todo lo
que implica este nombre me «pertenecía» tanto como
á él y á sus amigos... Arrancamos él y yo de puntos
intelectuales casi tan apartados como los polos; pero

la distancia que nos separaba iba en constante dismi -
nucion: si yo daba pasos hacia sus opiniones, él en
cambio se iba aproximando constantemente más y
más á algunas de las mias: y si hubiese vivido, y hu-
biese disfrutado de salud y fuerzas para proseguir con
la acostumbrada asiduidad la cultura de su mente,
nadie sabe hasta dónde hubiera continuado esta es-
pontánea asimilación de sentimientos.»

Edinbwrgh Reviera, núm. 283.

(La conclusión en el próximo número.)

EL NIÁGARA.

La lectura de obras relativas á las grandes escenas
de la naturaleza tiene numerosos inconvenientes,
porque llena la imaginación con descripciones falsas,
incoloras y muchas veces exageradas, y, aun cuando
sean exactas, quitan la ilusión de las primeras impre-
siones. Esto sucede á casi todos los que van á visitar
la catarata del Niágara. Las relaciones de los prime-
ros que la observaron están llenas de inexactitudes.
Admirados ante un espectáculo tan grande y tan
nuevo, la emoción tuvo más fuerza que el juicio, y
sus descripciones han sido causa de numerosos des-
engaños.

Dícese que la primera alusión al Niágara se encuen-
tra en la relación de un viíije que en 153S hizo un
marino francés llamado Santiago Cartier. En 1603
dibujó el primer mapa de aquella región otro francés,
Chaplain. En 1648, el jesuíta Rageneau escribió á su
superior de Paris quo el Niágara era una catarata de
una altura espantosa. Durante el invierno de 1678 á
1679, el padre Hennepin visitó la catarata y la descri-
bió en una obra destinada al rey de la Gran Bretaña,
uniendo á ella un dibujo, que demuestra que el as-
pecto de la catarata ha cambiade mucho desde enton-
ces El padre Hennepiu dice que e3 una grande y
prodigiosa caida de agua, sin igual en el universo, y
cuya altura pasa de 600 pies. Las aguas, dice, que se
precipitan en este inmenso abismo, hierven y espu-
man de un modo admirable, produciendo ruido más
terrible que el del trueno. Cuando sopla viento Sur el
terrible mugiiio de las aguas se oye á más de quince
leguas de distancia. El barón La Hontan, que visitó el
Niágara en 1687, aprecia la altura de la catarata en
800 pies. Charlevois escribía en 1821 una carta á nía-
dama de Maintenon, en la cual, después de aludir á
las exageraciones de sus predecesores, consigna así
sus propias observaciones: «Por mi parte, y después
de haberla examinado por todos lados, creo que la ca-
tarata tendrá á lo menos de 140 á 180 pies de altura»;
estimación notablemente justa. En esta época, es de-
cir, hace ciento cincuenta años, la catarata tenia for-
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ma de herradura; más adelante expondremos las ra-
zones para justificar nuestra opinión de que siempre
la ha tenido.

Respecto al ruido producido por la catarata, Char-
levois declara que los relatos de sus predecesores son
extravagantes, y tiene razón. Los mugidos de las
aguas son sin duda formidables para aquellos que van
á oírlos al pié de la herradura; pero en las márgenes
del rio, y particularmente en lo alto de la cascada, lo
que más impresiona al espectador es el silencio, que
procede en parte de la falta de planos resonantes,
porque el terreno inmediato es llano y no hay ecos
que reproduzcan el ruido del choque do las aguas. La
resonancia de las roca3 que rodean el Reuss en el
Puente del Diablo, en Suiza, hace que este rio, cuando
arrastra muchas aguas, produzca mayor estrépito
que el Niágara.

El viernes 1." de Noviembre de 1872 vi desde el
coche del ferro-carril, en el momento de llegar á la
aldea de chozas del Niágara, el humo de la catarata.
Inmediatamente después de mi llegada fui con un
amigo á la extremidad septentrional de las cascadas
anglo-americanas. Puede ser que la disposición de
mi ánimo contribuyera á disminuir la impresión que
me causó la vista de estas inmensas cascadas; pero no
lo sentí, porque sabia por experiencia que el tiempo,
el conocimiento más profundo, una especie de fusión
gradual del espíritu con la naturaleza, modificarían
considerablemente la impresión definitiva que me de-
jara esta escena. Después de comer fuimos á Goat-
island, y, volviendo ala derecha, llegamos pronto á la
extremidad meridional de las cascadas anglo-ameri-
canas. El rio está por aquella parte lleno de islotes:
atravesé un puente de madera, llegué á la isla de
Luna, y apoyándome en un árbol que crece á orillas
del precipicio, contempló largo tiempo la catarata,
que, en aquel sitio, se hunde en el abismo como un
alud espumoso. Este espectáculo aumenta en majes-
tad y en belleza. El rio es muy profundo en el sitio
donde le atraviesa el puente de madera, y las aguas
adelantan sin quebrarse por encima del borde del
precipicio, pareciendo un inmenso músculo que se
dilata. Como la cortadura del terreno es allí vertical,
el agua cae á gran distancia de su base, quedando así
un espacio entre la muralla de rocas y la cascada; es-
pacio que se llama Caverna de los Vientos.

Goat-island termina por una cortadura á pico que
separa las cascadas anglo-americaaas de la cascada de
herradura. A mitad del camino, entre dos chozas, hay
una casilla de madera, residencia del guia que condu-
ce á la Caverna de los Vientos; al pió de la casilla
empieza una escalera de caracol, llamada escalera de
Biddle, que llega hasta la base del precipicio. El mis-
mo dia de mi llegada bajé esta escalera para exami-
nar la parte inferior de la cortadura, y observé en
seguida un factor muy conocido en la formación y

marcha en retroceso de la catarata. Una gruesa capa
caliza forma la parte superior de la cortadura y
descansa sobre esta otra capa floja de arcilla pizarrosa
que se extiende hosta la base de la catarata. Chocando
violentamente el agua contra aquella sustancia la
disgrega y arrastra, produciendo excavaciones en la
capa superior, que, no teniendo base firme, se rompe
de vez en cuando, ocasionando el retroceso obser-
vado.

En la extremidad meridional de la herradura hay
un promontorio formado por el retroceso de la gar-
ganta que han excavado las aguas al precipitarse. En
este promontorio han edificado una casa de piedra
llamada Torre de Terrapin, cuya puerta ha sido con-
denada, por encontrarse en mal estado la escalera
interior. El gobernador de Goat-island, Mr. Towsend,
tuvo la bondad de mandar abrir para mí dicha puerta.
Colocado en aquel observatorio, examinaré y escuchó
la catarata á lodas horas del dia y de la noche. El PÍO
es allí evidentemente más profundo que en el ramal
americano, y en vez de romperse formando espuma
al pasar por el borde superior de la catarata, el agua
se encurva en una sola masa continua de color verde
muy vivo. Esta tinta no es uniformo, sino que varia de
continuo, alternando anchas franjas más oscuras con
otras de color claro. Inmediatamente después del
borde por donde se despeñan las aguas se eleva la
espuma; la luz, al atravesar esta espuma, reverbera y
se tamiza, y de blanca que es al entrar, sale verde-
esmeralda. También se forman copos de espuma su-
perficial por intervalos á lo largo del borde, y des-
cienden casi inmediatamente en anchas capas blancas.
Más abajo, la superficie, agitada por la reacción que
se opera en el fondo, es absolutamente blanca. La
caida es, pqr decirlo así, rítmica, porque el agua llega
al fondo en inmensos borbotones periódicos. La espu-
ma no se esparce por igual en la atmósfera, sino que
se eleva en velos sucesivos que tienen la consistencia
de la gasa. Resulta de todo ello, que si á la cascada
de la herradura no le falta belleza, su principal mé-
rito es la majestad, porque no es agitada, sino gran-
de, regular, fascinadora. Desde lo alto de la Torre de
Terrapin se vé el agua del brazo adyacente de la
herradura precipitarse contra el agua del brazo
opuesto á mitad de la profundidad, y sólo la imagina-
ción puede comprender el abismo donde van á parar
las aguas.

Es difícil explicar el encanto que las escenas de la
naturaleza causan en algunos ánimos; y los que nunca
han experimentado este placer, no deben criticar la
conducta que provoca en los que lo sienten. Creo que
el célebre Tomás Young.por ser incapaz de admirar las
bellezas de la naturaleza, no era hombre perfecto.
«No tenia, dice el decano Peacock, afición alguna á
la vida del campo; siendo para él incomprensible que
quien pudiera vivir en Londres, fuera á residir en otro
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punto.» El doctor Young, como el doctor Johustn,
tenían derecho á escoger sus placeres; pero por com-
pletos que éstos pudieran ser, no me atrevo á llamar-
los así, excluyendo las infinitas delicias que la natu-
raleza procura á sus verdaderos amantes. Los que
sean de mi opinión comprenderán fácilmente mi
vivo deseo de ver y estudiar, en cuanto posible fuera,
la catarata del Niágara.

En la noche del dia de mi llegada encontré en lo
alto de la escalera de Biddle al guia que conduce los
viajeros á la Caverna de los Vientos. Era un joven
alto, fuerte, de buenas facciones y de mirada viva y
serena. El interés que me inspiraba aquel espectáculo
excitó su entusiasmo y le hizo comunicativo. Tenia
en la mano una fotografía de la catarata, y me dio
algunas explicaciones, refiriéndome que tiempo atrás
hizo una expedición peligrosa, llegando casi debajo
del agua verde de la cascada de la herradura.

—¿Podréis guiarme allí mañana?—le pregunté in-
mediatamente.

Miróme despacio de alto á bajo, calculando sin duda
las probabilidades que tendría para escapar del peli-
gro un hombre delgado como yo, con algunos pelos
blancos en el bigote.

—Deseo,—añadí,—vercuanto sea posible, y procu-
raré seguiros por donde me llevéis.

Su examen terminó con una sonrisa, diciéndome:
—Está bien; os llevaré mañana por la mañana.
Exacto a la cita fui á buscarle al dia siguiente. Me

desnudé por completo en la casilla del guia y volví á
vestirme conforme á sus instrucciones, poniéndome
dos pantalones de lana, tres chaquetas de la misma
tela, dos pares de medias y un par de zapatos de
fieltro. Mi guia aseguraba que, aun cuando me mojara
hasta los huesos, este vestido me garantizaba del frió,
y tenia razón. Además, me puse un impermeable con
capuchón que me cubría todo el cuerpo. El criado del
guia tomó las precauciones más laudables para atarlo
de manera que no pudiese entrar el agua; precaucio-
nes inútiles desde el momento que sufriera cualquier
choque un poco violento.

Tomé un palo largo en la mano y bajamos la esca-
lera. Al llegar al fin preguntóme el guia si queria ir
primero á la Caverna de los Vientos ó á la cascada de
la herradura; añadiendo que esta última era la expe-
dición más fatigosa. Decidí hacer primero la expedi-
ción de más peligro, y se dirigió á la izquierda por
entre piedras agudas y resbaladizas. Inmensos pe-
ñascos, que eran evidentemente ruinas del borde
calizo superior, cubrían la base de la primera parte
de la catarata. El agua no se distribuía con regulari-
dad por en medio de estos peñascos, sino que buscaba
canales, por los cuales pasaba en forma de torrentes.
Después de haber atravesado muchos de estos mo-
jándonos los pies, pero sin ninguna otra dificultad,
llegamos á la orilla de uno más caudaloso. El guia

buscó el punto donde el agua estaba menos agitada, y
se detuvo:

—Este es el gran obstáculo,—dijo;—si logramos
atravesar el torrente, podremos internarnos mucho en
la herradura.

Entró en la corriente, y vi que necesitaba de toda
su fuerza para sostenerse. El agua le cubría más
arriba de la cintura y formaba espuma á su alrededor.
Necesitaba apoyar los pies en rocas invisibles contra
las cuales la corriente se quebraba con violencia.
Luchó, se encorvó al esfuerzo del agua, pero triunfó
del obstáculo, y llegó por fin á la orilla opuesta. En-
tonces extendió los brazos hacia mí.

—Ahora vos,—me dijo:
Observé con atención el torrente que se precipitaba

hacia el rio agitado por el tumulto de la catarata.
Recomienda Saussurse, que antes de exponerse

á los peligros en los Alpes se examinen con cuidado
los sitios peligrosos, á fin de acostumbrar la vista. En
el momento en que se va á pasar por un lugar difícil,
conviene pensar formalmente en la posibilidad de un
accidente, y decidir lo que ha de hacerse si sobreviene.

Así preparado en el caso actual, entré en el agua.
Cuando no me llegaba más que hasta la rodilla,
sentía muy bien la violencia de la corriente, que
procuraba cortar á medida que se elevaba, pre-
sentándole el flanco; pero la dificultad de fijar los
pies me obligó á volverme, y el torrente me cogió
por la espalda ó imposibilito la lucha. Conociendo
que no podía sostenerme, hice un violento esfuerzo,
me volví y me arrojé hacia la orilla que acababa de
abandonar, llegando á un sitio donde habia poca
agua.

El vestido impermeable me incomodaba mucho;
hecho para un hombre más grueso que yo, mis
piernas ocupaban el centro de dos verdaderos sa-
cos de agua. El guia me animó á intentar un nuevo
esfuerzo; la prudencia me aconsejaba lo contrario;
pero, bien considerado todo,creí que era más inmoral
retroceder que avanzar. Aprovechando la experiencia
del primer accidente entró de nuevo en el agua.
Si el palo hubiese tenido contera ó pincho do hierro
me hubiera sido útil; pero dada su tendencia á es-
caparse de las manos, era un estorbo; á pesar de
ello, me apoyó en él por costumbre. El agua empezó
de nuevo á subir á mi alrededor, y de nuevo también
vacilé; pero luchando con energía procuré que no
me cogiera por la espalda, y cogí por fin la mano que
el guia me alargaba. Este se echó á reir, alegrándole
nuestra primera victoria.

—Ningún viajero,—me dijo,—ha puesto el pié don-
de vos estáis.

Casi al mismo tiempo pisaba un trozo de madera
que creí sólidamente fijado al suelo, y me arrastró de
nuevo la corriente; pero pude apoyarme en una sa-
liente de la roca.
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Trepamos por las rocas y nos dirigimos hacia el

sitio donde el rocío brumoso era más fuerte; pero
llegó á ser tan violento, que no podíamos resistir el
choque. La mayor parte del tiempo nada podíamos
ver, encontrándonos en medio de un caos indescripti-
ble, horriblemente azotados por el agua, la cual pro-
ducía á veces el ruido de innumerables latigazos que
estallaban, al parecer, entre el profundo y continuo
mugir de la catarata. Intenté mirar al aire protegien-
do cotí las manos los ojos, pero no era posible. El
guia avanzaba, y al llegar á cierto sitio me hizo señas
para que me abrigara junto á él y observase la cata-
rata. La bruma no la producía allí tanto la caida del
agua por el borde superior, como el rebote des-
pués de llegar al fondo del abismo; por ello, aun-
que era difícil proteger los ojos contra el choque del
agua, la vista podia extenderse bastante hacia la parte
superior de la catarata. Mirando por encima del hom-
bro del guia vi cómo se despeñaba el agua por el
borde de la herradura, apareciendo de vez en cuando
la Torre de Terrapin. Estábamos inmediatamente de-
bajo de ella. Poco más lejos, el agua, después de su
primera caida, chocaba contra una roca saliente, tras-
formándose en un inmenso volumen de espuma.

Atravesamos este sitio con mucha dificultad, y
después de doblar el promontorio sobre el cual se
encuentra la Torre de Terrapin, avanzamos en medio
de un caos indescriptible, hasta que nos faltó terreno
á orillas del abismo donde se precipita el Niágara.

Llegados á aquel punto, el guia hizo que de nuevo
mirase el aire, y vi, como antes, la inmensa curva ver-
de lanzarse desde el borde superior, y la caida capri-
chosa del agua, á medida que la espuma entre nosotros
y el abismo se formaba y desaparecía.

Un amigo mío, persona eminente, me habla con
frecuencia del error en que incurren algunos médicos
atribuyendo todas las enfermedades á causas quími-
cas, y buscando en remedios químicos su curación.
Sostiene que en el mayor número de casos conviene
emplear un tratamiento psicológico. Las emociones
agradables, dice, engendran corrientes nerviosas que
estimulan la sangre, el cerebro y las visceras. La
dulce influencia de la mirada de una mujer permite á
mi amigo comer ciertas cosas que le matarían si las
comiese en la soledad. Entre la espuma y el estrépito
del Niágara experimenté un sentimiento análogo. Es-
timulado por las emociones que por todas partes me
asaltaban, mi sangre corria mejor por las arterias y
sentía mi corazón libre de toda amargura, creyéndo-
me capaz de tratar con tolerancia, y hasta con amor,
al más perverso é intratable de mis enemigos. Pres-
cindiendo del valor científico, y considerándola tan
sólo como agente moral, sostengo que esta excursión
vale el trabajo de hacerla. Mi guia no me conocía,
viendo tan sólo que estaba conmovido ante aquel es-
pectáculo sublime, y, sin embargo, en el momento que

me incliné para buscar abrigo junto á su pecho, me
dijo:

—Quisiera que intentaseis describir todo esto.
Y tenia razón al decir intentaseis, comprendiendo

que aquella escena era indescriptible. Este hombre
excelente se llama Tomás Conroy.

Volvimos atrás, trepando por diferente rocas para
contemplar la catarata bajo distintos puntos de vista,
pasando sobre inmensos planos calizos, ó al través-
de curiosos dédalos de rocas destrozadas, y llegando
por fin á orillas del torrente, nuestro enemigo de la
mañana. El guia se detuvo algunos instantes y le ob-
servó cuidadosamente. Le dije que en su calidad de
guia debió haber puesto una cuerda en aquel sitio;
pero me contestó que á ningún viajero le habia ocur-
rido la idea de hacer aquella excursión, y que, por
tanto, nohabia necesidad de cuerda. Entró en el agua,
y vi cuánto luchaba para tenerse en pió, vacilando
muchas veces, pero logrando mantenerse en equilibrio.
Por fin se deslizó, arrojándose violentamente hacia la
orilla, como yo lo habia hecho, siendo arrastrado hacia
un sitio donde habia poca profundidad, y pudo agarrar-
se. De pié, á orillas del torrente, extendió los brazos
hacia mí. Habia yo conservado el palo, que me era muy
útil para trepar por las rocas. Entrando un poco en el
agua, el palo era bastante largo para que el guia lo co-
giera por el otro extremo: propuse que lo hiciera así.

—Bueno,—me contestó,—lo tendré con fuerza si
estáis seguro de no soltarle en el caso de que perdáis
pié.

Entré en el agua y alargué el palo á mi compañe-
ro, que lo agarró vigorosamente. Con esta ayuda, y á
despecho de la violencia del torrente, llegué sano y
salvo á la orilla opuesta. Desde allí ya no habia peligro
alguno, y^recorrimos tranquilamente los torrentes y
peñascos que se hallan por debajo de la Caverna de
los Vientos. Las rocas estaban cubiertas de tanto limo
orgánico, que hubiera sido imposible andar por ellas
con los pies desnudos; pero nuestros zapatos de fieltro
nos impedían resbalar. Entramos en la Caverna por
un puente de madera colocado encima de los peñas-
cos, y siguiendo una saliente de las rocas que conduce
á lo más profundo de ella. Me dijeron que, cuando so-
plaba viento Sur, podia verse tranquilamente desde
aquel punto la caida de las aguas; pero el dia de mi
visita habia una verdadera tempestad de espuma.
Aquella misma tarde fui detrás de la cascada por el
lado canadiense de la catarata; pero después de lo que
habia visto por la mañana, aquel espectáculo me pa-
reció una impostura.

Esta última caida produce, sin embargo, en algunas
personas una impresión tan fuerte, que no pueden so-
portarla. Mr. Bakewell describe este efecto en los
siguientes términos:

«Al volver un ángulo de roca nos encontramos ex-
puestos de pronto á una violenta corriente de aire quo
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procedía de la caverna situada entre la cascada y las
rocas. Esta corriente de aire nos arrojaba la espuma
al rostro con tanta videncia, que instantáneamente
quedamos mojados. En medio de aquel baño de lluvia
perdí la respiración, me volví y trepé sobre algunas
piedras, huyendo del viento. El guia rae dijo que ha-
bíamos pasado ya lo más difícil. Intenté seguirle por
segunda vez, pero el desorden de mi imaginación era
tal, que á mitad del camino no pude avanzar más.»

Para acabar de conocer las caídas tenia que verlas
desde el rio; pero necesité largas negociaciones para
procurarme los medios necesarios. El único barco
á propósito estaba contratado durante el invierno;
pero, graciasá la benévola intervención de Mr. Town-
send, pronto vencimos esta dificultud. El principal
obstáculo para mi proyecto consistía en encontrar re-
cursos bastante fuertes para que me condujeran don-
de quería ir. El hijo del propietario del barco, hermoso
muchacho de veinte años, consentía en acompañarme;
pero carecía de experiencia. Supe, por fin, que algo
más lejos, á orillas del rio, vivia un hombre capaz de
hacer con el buque cuanto la fuerza y la habilidad
pueden ejecutar. Le llamé, y, en efecto, su rostro de-
notaba vigor y energía. Nos embarcamos los tres el
8 de Noviembre, no sin vestirnos antes por completo
de tela impermeable. El viejo remero tomó el mando
y lanzó en seguida el barco en medio de las rompientes
que hay a) pié de la cascada americana. En vez de
entrar donde el agua estaba tranquila, buscaba las in-
mediaciones de las corrientes: le preguntó la razón y
me dijo que aquellas corrientes no descendían por el
centro del rio, sino que se dirigían hacia las orillas; á
pesar de ello había que luchar penosamente para que
no arrastrasen el barco.

Casi de continuo nos cegaba la espuma y la bruma;
pero, cuando había algún claro, el espectáculo era ad-
mirable. El borde superior de la catarata está inter-
rumpido por obstáculos, que aumentan su belleza.
En distintos puntos, debajo del borde, la roca forma
salientes donde el agua choca y salta, produciendo
urnas colosales de espuma. Después de costear Goat-
island, llegamos á la herradura, y seguimos largo
tiempo por su base. Los peñascos por donde había
pasado algunos dias antes con Conroy, estaban entre
nosotros y al pió mismo de la catarata. Delante de
nosotros habia una roca que la ola del agua cubría y
descubría alternativamente. El patrón intentó doblar
la roca primero por fuera, pero el agua estaba muy
agitada en aquel punto. Los remeros luchaban con
vigor, animándose mutuamente con sus gritos; pero,
en el momento en que íbamos á doblar la roca, la
corriente cogió el buque y nos hizo descender el rio
con vertiginosa rapidez. Los hombres volvieron á la
carga, intentando esta vez pasar por entre la roca y
las piedras situadas á nuestra izquierda, pero la cor-
riente era tan violenta en aquel canal, que lo único

que podíamos hacer era no retroceder. Por fin, co-
giendo una cuerda, el marino viejo se arrojó á las
piedras con ánimo de remolcar el barco, pero éste
chocó contra la roca con tanta fuerza, que tuvo que
reembarcarse inmediatamente y renunciar á la em-
presa.

Volvimos á la base de la cascada americana, circulan-
do por medio de las corrientes que bajan por el río.
Vista desde abajo la cascada americana es admirable;
pero sólo puede considerarse como ligero ornamento
comparada COB la grandiosidad de su vecina la cascada
de la herradura. Desde la mitad del rio el conjunto
de la catarata es bellísimo; una nube que habia carca
del Monte Blanco le hacia aparecer doble de alta, y
la cima verde de la catarata, brillando sobre la es-
puma le daba una altura inmensa. Si Hennepin y La
Hontan observaron la catarata desde aquel punto, se
explica perfectamente la altura extraordinaria que le
atribuyeron.

Durante el verano hay una barca para pasar desde
la orilla anglo-americana á la canadense. La barca
parte de un sitio inmediato á la cascada americana.
Más abajo del punto por donde atraviesa el rio está el
puente colgante para los peatones y los carruajes, y
una milla ó dos después el puente colgante para el
ferro-carril. Entre la barca y este puente, el Niágara
corre tranquilo; pero desde el puente en adelante, el
lecho del rio es más profundo y la corriente más rá-
pida. Más abajo aún la garganta por donde corre el
Niágara se estrecha y la impetuosidad de la corriente
aumenta. En un punto que llaman los Rápidos y los
Torbellinos, creo que el rio tendrá de ancho unos
trescientos pies; así me lo han asegurado los habi-
tantes de la localidad. Puede imaginarse la fuerza de
la corriente en esta angostura, sabiendo que el siste-
ma hidrográfico de casi la mitad de un continente está
comprimido en aquel estrecho espacio. Sin el consejo
que me dio Mr. Bierstadt, el eminente fotógrafo del
Niágara, y que le agradezco mucho, hubiera abando-
nado el país sin visitar aquel sitio. Completó además
el consejo acompañándome en aquella visita. Es pre-
ciso colocarse al nivel del agua para juzgar el efecto
del rio en dicho punto, y bajamos la escarpada ladera
en una especie de banasta atada, que me parece indig-
na para quien está acostumbrado á trepar por las
montañas.

Se verifican allí evidentemente dos movimientos en
el agua, uno de traslación y otro de ondulación; el
primero es la corriente natural por la angostura ó des-
filadero; el segundo las gruesas oleadas que produce el
choque y retroceso de la corriente cuando tropieza
con los obstáculos que se oponen á su paso. En medio
del rio es donde la agitación de las aguas es más vio-
lenta, y donde se producen también los mayores efec-
tos de la impetuosa fuerza de cada ola. El agua brota
incesantemente sobre la superficie del rio en masas
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piramidales, y á veces con bastante violencia parapro-

yeclar en el aire la cima de estas masas, quedando un
> momento suspendida en él en forma de aglomeración

de esférulas líquidas. Brilla el sol, el viento barre el
rio arrastrando la espuma y las gotas más ligeras,
y cuando va en buena dirección la espuma forma
varios arco-iris, que á cada momento aparecen y des-
aparecen. En otras direcciones, los rayos solares caen
sobre las olas y sus rotas crestas, produciendo los más
bellos cambiantes de luz. La múltiple acción de las
corrientes ocasiona además el efecto de que multitud
de gotas de agua, arrojadas al parecer por una fuerza
explosiva, salten irradiando de un centro común y
formando una inmensa corona alrededor de dicho
centro.

La primera impresión que produce la vista de estas
corrientes y la explicación común que se da á sus
efectos, consiste en que el lecho del rio está lleno de
enormes rocas, produciendo el choque violento del
agua contra ellas la agitación y los torbellinos. No me
parece esta explicación verdadera; pero, en todo caso,
hay además otra razón para explicar estos fenómenos,
que merece tomarse en cuenta. Los peñascos despren-
didos de los terrenos inmediatos se acumulan en los
costados del lecho y el agua los bate con violencia,
elavándose y bajándose sucesivamente, lo cual ocasio-
na las grandes olas. Formada una de éstas, su movi-
miento se combina con el movimiento general del rio.
Las crestas que en un agua tranquila formarían una
serie de círculos alrededor del centro de agitación,
atraviesan oblicuamente el rio, lo cual hace que las
olas, formadas realmente en las orillas, se reúnan en
medio de la corriente. Tenemos, pues, una combinación
del movimiento de la ola con el de la corriente, y en
medio de ésta la reunión de muchas olas; cuando
éstas y la corriente se cruzan, el movimiento se
anula; cuando se reúnen dos corrientes, las aguas
bajan á su mayor profundidad; pero cuando se juntan
dos olas, se produce el salto admirable del agua
que rompe la coesion de las crestas de las olas
y las hace estallar en el aire. Colocado al nivel del
agua se advierte difícilmente esta causa de acción;
pero desde las alturas de la orilla, la formación late-
ral de las olas y su propagación hacia el centro son
evidentes. Si esta explicación es cierta, los fenómenos
observados en los rápidos del Niágara forman uno de
los ejemplos más bellos que pueden imaginarse del
principio de la interferencia. Las cataratas del Nilo,
según me dice Mr. Huxley, presentan ejemplos del
mismo fenómeno.

Alguna distancia más abajo de los Rápidos se en-
cuentra el célebre remanso. En aquel punto el rio
forma bruscamente un recodo al noroeste, haciendo
casi ángulo recto con su dirección anterior. El agua
batecon fuerza la parte cóncava de la orilla y la socaba
incesantemente. Fórmase de este modo un dilatado
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estanque donde la corriente del rio se Irasforma en un
movimiento giratorio. Dícese que los cadáveres y los
troncos de árboles que arrastran las aguas dan allí
vueltas muchos dias sin encontrar salida. Lo curioso es
que desde muchos puntos de la orilla no se ve esta
salida, y sólo se la encuentra siguiendo el borde del
precipicio en la dirección noroeste.

Habia ya pasado la estación en que se visita el Niá-
gara, y cesado, por tanto, el ruido de los viajeros, pre-
sentándose á mi vista aquella escena con una belleza
y una soledad sublimes. Bajó hasta la orilla del rio,
donde crecía el encanto del silencio. El inmenso es-
tanque estaba casi rodeado por empinadas orillas cu-
biertas de árboles, que en aquella época del año
tenían un tinte rojizo oscuro. Animada el agua por
movimiento giratorio, tiene un aspecto misterioso, que
acaso proviene de no ser bien conocida la dirección
de su fuerza. Dícese que el remanso arranca en al-
gunos puntos árboles enteros para arrojarlos en otros.
El agua en aquel estanque tiene un color verde-esme-
ralda muy intenso. La garganta por donde se escapa
es estrecha y la comente rápida, pero silenciosa: la
superficie forma una pendiente sensible, pero perfec-
tamente tranquila. No hay olas laterales, ni siquiera
la más pequeña arruga, y el rio es demasiado profun-
do para que las desigualdades del lecho afecten la su-
perficie. Nada hay comparable á la belleza de aquel
espejo líquido inclinado que forma el Niágara al salir
del remanso.

En mi obra Horas de ejercicio en medio de los
Alpes he explicado el color verde del agua; y al atra-
vesar el Atlántico he tenido frecuentes ocasiones de
comprobar la exactitud do aquella explicación. Colo-
cado convenientemente para mirar el Océano, hay en
él partes donde no se advierte ningún rastro azulado,
y llega cuaiftdo más hasta la vista una ligera tinta de
añil. El agua en suma es, prácticamente, negra, y
aquella tinta indica su profundidad y que no contiene
ninguna sustancia en suspensión. El agua cuando está
en capas delgadas es sensiblemente trasparente á toda
clase de luz; pero, á medida que el grueso de la capa
aumenta, los rayos poco refrangibles comienzan á ser
absorbidos, y después los demás rayos; de modo que
donde el agua es muy profunda y muy pura, todos los
colores son absorbidos, y entonces debe parecer ne-
gra, puesto que ninguna luz parte del interior para
llegar á la vista. El agua del Atlántico se aproxima á
esta condición, lo que indica su extremada pureza.
Si arrojamos un guijarro blanco en esta agua, irá to-
mando un color verde más intenso á medida que se
hunda; y en el momento de desaparecer tendrá una
tinta brillante azul verdosa. Si hacemos el guijarro
pedazos, cada uno de éstos presentará el mismo fenó-
meno que el guijarro entero; si lo reducimos á polvo,
cada partícula de este polvo emitirá una cantidad de-
terminada de color verde; y si las partículas son bas-
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tante pequeñas para permanecer en suspensión en el
agua, la luz difusa tendrá una tinta verde uniforme.
De aquí el color verde del agua poco profunda. Si,
cuando vais á América, al bajar á dormir al cama-
rote, el Atlántico que os rodea es de color negro,
y al despertar por la mañana está admirablemente
verde, podéis deducir con razón que atravesáis el
banco de Terranova. Examinando esta agua, se ad-
vierte que está recargada de materias extraordinaria-
mente finas en estado de suspensión mecánica. Al-
gunas veces contribuye á ello la luz del fondo, pero
no es necesario. Puede enturbiar el agua una tempes-
tad, porque entonces estas materias en suspensión
aumentan en cantidad y en volumen.

Antes de abandonar el Niágara observó un caso de
esta índole. A causa de una tempestad en la región
superior de los lagos, la cantidad de materias que ar-
rastraba el rio era bastante considerable para apagar
la admirable tinta verde de la cascada de la herra-
dura.

Nada hay tan admirable como el color verde de las
olas del Atlántico cuando las circunstancias son favora-
bles á su producción. Mientras la ola no se rompe, ca-
rece de este color; pero cuando la espuma se despar-
rama desde la cresta, aparece ese color verde admi-
rable, casi metálico por su brillo. La espuma es nece-
saria á su producción, porque iluminándose esparce
la luz en todas direcciones: y esta luz, pasando al tra-
vés de la parte superior de la ola, llega hasta la vista,
dando á dicha parte su inimitable color. El rompi-
miento de la ola produce una serie de corrientes y de
protuberancias, que, haciendo el papel de cristales
cilindricos, producen cambiantes en la intensidad de
la luz y aumentan su belleza.

Examinemos ahora el génesis y la suerte futura de
la catarata del Niágara; pero antes, y para que mejor
se comprenda lo que vamos á decir, es indispensable
hacer algunas indicaciones sóbrela corrosión.

El tiempo y la intensidad son los agentes principa-
les de los cambios geológicos, y hasta cierto punto
pueden convertirse. Una fuerza débil que obra duran-
te largo periodo, y una fuerza intensa operando en
poco tiempo, pueden, producir aproximadamente los
mismos resultados. El doctor Hooker ha tenido la bon-
dad de darme algunos ejemplares de piedras encon-
tradas por Mr, Hackworth en las costas de la bahía de
Lyel!, cerca de Wellington, en Nueva Zelanda. No
sabiendo su origen se creería que estaban trabajadas
por la mano del hombre. Figuran cuchillos y puntas
de lanzas de sílice; y sus facetas son tan puras y si-
métricas, que parecen talladas con instrumento guia-
do por la inteligencia humana. No ha sido así; las are-
nas de la bahía de Lyell, movidas por el viento, son
las que les han dado su forma actual. Dos vientos do-
minan en aquella bahía, y alternativamente arrojan
la arena sobre los opuestos lados pedregosos; cada

granito quita un pedazo infinitamente pequeño ala
piedra, y ha concluido por darle la forma singular que
hemos indicado.

La esfinge de Egigto está medio cubierta por la
arena del desierto, y su cuello casi completamente
cortado, no por el desgaste ordinario del tiempo, sino,
como asegura Mr. Huxley, por la acción corrosiva de
la arena fina que contra ella arroja el viento. La na-
turaleza nos da en estos casos consejos que la indus-
tria puede utilizar. Recientemente se ha aprovechado
la acción de la arena de un modo bastante original en
los Estados-Unidos. Estando yo en Boston, Mr. Josiah
Quincey me hizo ver la acción de su fuelle de arena.
Consiste en una especie de tolva, Heno de arena silí-
cea, muy lina, en comunicación con un depósito de
aire comprimido, cuya presión puede variarse á vo-
luntad. La tolva termina con una ancha abertura por
donde sale la arena. Pasando lentamente un trozo de
cristal por delante de la abertura, resulta perfecta-
mente esmerilado, y con una bella tinta de ópalo, que
no podría conseguirse con el mejor frotamiento. Cada
granito de arena proyectado contra el cristal concen-
tra toda su energía en el punto de contacto, y forma
un agujerito; y la superficie esmerilada consiste en
una serie innumerable de estos agujeritos. Además, si
se proteje algunas partes del plano del cristal contra
el contacto de la arena, y se dejan otras expuestas á
él, puede grabarse por este procedimiento todas las
figuras ó dibujos que se quieran; si se coloca una tela
metálica entre el fuelle y el cristal, queda reproducida
en éste; y ni aun es necesaria una sustancia tan fuerte
como el metal, porque se pueden reproducir de la mis-
ma suarte los dibujos del más delicado encaje, bas-
tando sus ligeros filamentos para impedir el contacto
de la arena con el cristal.

Todos estos resultados los he obtenido por medio de
un fuelle de arena sencillísimo, que ideó mi prepara-
dor, bastando una fracción de minuto para grabar en
el cristal el modelo de encaje más rico y complicado.
Puede emplearse por consiguiente para proteger el
cristal cualquier sustancia de poca resistencia, porque,
impidiendo el choque inmediato de la arena, destruye
prácticamente su poder local corrosivo. La mano pue-
de sufrir sin dolor un chorro de arena que bastaría á
pulverizar el cristal. Es fácil grabar muy bien en éste,
protegiéndolo con algunas especies convenientes de
tinta. En una palabra, puede asegurarse que, hasta
cierto punto, cuanto más dura es la superficie, la con-
centración delchoquees más grande, y más«fícazla
corrosión. No es necesario que la arena sea la sustan-
cia más dura; el corindón, por ejemplo, es mucho más
duro que el cuarzo; y sin embargo, la arena cuarzosa
esmerila una placa de corindón, y aun puede hacer en
ella un agujero; también puede esmerilarse el cristal
proyectando contra él granos de plomo extraordina-
riamente finos; los granos en este caso raspan antes
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de aplastarse y antes de que su energía se trasforme
ea calor.

Podemos mencionar de paso otros hechos que no
parecen relacionados entre sí. Supongamos que se
abre un grifo en el piso bajo de una casa, estando en
la altura de la misma el depósito del agua. La colum-
na de agua se pone en movimiento desde el depósito
hasta el grifo. Dicho movimiento se detiene al cerrar
el grifo; pero, si se le cierra de pronto, el choque inte-
rior del agua puede romper el tubo por donde baja, si
no es bastante fuerte. Se evita el choque y el peligro
de ruptura, haciendo durar el cerramiento del grifo aun-
que no sea más que medio segundo. Este es el ejem-
plo de la concentración de la energía en el tiempo. El
fuelle de arena nos presenta un ejemplo de la concen-
tración de la energía en el espacio.

La acción de la sílice y de un pedazo de acero es
Otro ejemplo del mismo principio. Se necesita un ca-
lor intenso para engendrar una chispa de fuego. Ahora
bien, cuando la acción mecánica que se emplea es muy
moderada, se necesita, para producir el fuego, que esté
absolutamente concentrado. El choque de sustancias
duras efectúa esta concentración. No pueden reem-
plazar á la sílice y el acero para producir el fuego por
eolision sustancias más blandas; pues si con ellas la
suma total de calor producido puede ser más conside-
rable que con las sustancias duras para engendrar la
chispa de fuego, es indispensable que el calor esté ab-
solutamente localizado.

Con el fuelle de arena puede obtenerse resultados
más considerables que el del grabado sobre el cristal.
He dicho antes, que con la arena cuarzosa se hace un
agujereen una placa de corindón, y debo á la benevo-
lencia del general Tilghman, inventor del fuelle, al-
gunas magníficas muestras de su procedimiento. Me
ha dado un grueso plano de cristal donde hay grabada
uoaflgura á la profundidad de tres octavas partes de
pulgadp; otro cristal de siete octavas partes de pul-
gada está completamente perforado. Con este proce-
dimiento se ha calado un dibujo complicadísimo en
una losa circular de mármol, de media pulgada de
espesor, y este trabajo que, hecho por los medios
ordinarios, exigiría algunos dias de ocupación, con el
fuelle de arena se ejecuta en una hora.

El poder corrosivo de la arena cuando es impulsada
por el viento nos permite comprender su acción
cuando le arrastra el agua. La potencia corrosiva de
un rio aumenta considerablemente cuando trasporta
materias sólidas. La arena y los guijarros, arrastrados
por un turbión, pueden corroer la roca más dura, y
forman en este caso pozos cilindricos. En el valle de
Tournanche, por encima déla aldea así llamada, se
ve un ejemplo extraordinario de esta especie de cor-
rosión; así también se ha formado la garganta de
Jíandeck. Cerca de Pontresina, en Gadina, hay otro
ejemplo de esta clase. La roca primitiva ha sido hora-

dada, formando una garganta por donde corre el rio
que sale del glaciar de Norteratsch. Lo mismo sucede
en la barrera de Kirchet por encima de Meyringen:
detrás de ella habia un lago producido por el glaciar
inferior de Aar; el lago arrojaba sus aguas sobran-
tes por encima de esta barrera, pero la roca, for-
mada de sustancias calizas, se disolvió en gran
parte, y además de esta fuerza disolvente, el agua
trasportaba partículas sólidas, que, chocando contra la
roca, le arrancaban pedacitos, como sucede con los
granos del fuelle de arena. Así se ha formado por la
disolución y por la corrosión mecánica el inmenso
abismo de Fensteraaschlucht, y podría probarse que
el agua que corre por sus profundas grietas caía
antes formando cataratas por los lados de la barrera.
Casi todos los valles de Suiza presentan ejemplos de
esta clase, y nadie se cuida ya de la hipótesis insos-
tenible de los terremotos, con la cual se quería de-
mostrar antes la formación de aquellas gargantas. De
este modo se explican también, por la acumulación de
efectos que son infinitamente pequeños, la formación
de las gargantas en la América Occidental.

Volvamos al Niágara.
Poco tiempo después de haber tomado posesión de

aquel territorio, los europeos creyeron que el profun-
do canal por donde corre el Niágara lo habia abierto la
catarata. En su introducción á la Geología, alude
Mr. Bakewell á esta creencia. El profesor José Henry
se expresa en estos términos: «Considerando la posi-
ción de las cascadas y cataratas en los territorios in-
mediatos, se concibe la idea de que el gran paso na-
tural ha sido formado por la acción continua ó irresis-
tible del Niágara, y que las cascadas que empezaron en
Lewistown, han horadado duranteel curso de los siglos
las capas Dcdregosas para retroceder hasta el sitio
donde hoy se encuentran Sir Carlos Lyell, Mr. Hall,
el profesor Agassiz, Mr. Ramsay, y casi todos los
que han estudiado las cataratas son de esta misma
opinión.» Fácilmente puede imaginarse el origen y los
progresos sucesivos de la catarata. Si partiendo de la
aldea de las cascadas del Niágara nos dirigimos hacia
el Norte, costeando el rio, tenemos á la izquierda la
profunda y comparativamente estrecha garganta por
cuyo fondo corren las aguas. Los rivazos que cierran
el lecho tienen de 300 á 380 pies de altura. Llegando
al remanso se dirige el rio hacia el Noroeste, pero
poco después vuelve de nuevo al Norte. A unas siete
millas de la actual catarata se llega á la orilla de un
declive, indicando que hasta allí se ha caminado por
una elevada planicie. Un centenar de pasos más abajo
comienza una llanura comparativamente baja que se
extiende hasta el lago Ontario. El declive indica el
término de la garganta del Niágara, el rio sale de ella,
ensancha su lecho y continúa el curso hasta verter
sus aguas en el referido lago.

El hecho de haber retrocedido sensiblemente la
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catarata en los tiempos históricos y en lo que alcanza
la memoria de los hombres, origina la cuestión de sa-
ber el progreso que ha hecho este movimiento de
retroceso y dónde empezó. La contestación que dan
los hombres habituados á esta clase de trabajos, es y
será que el retroceso empezó en el declive casi per-
pendicular que detiene el Niágara desde Lewistown
en la margen americana hasta Queestown en la cana-
diense. En los pasados tiempos, las aguas unidas de
los afluentes de todos los lagos superiores corrían por
encima de esta barrera trasversal, y en ella empezó
el trabajo de corrosión; puede también demostrarse
que este dique tenia altura bastante para que las
aguas por él detenidas sumergiesen á Goat-island, lo
que explica perfectamente que Mr. Hall, Carlos
Lyell, y otros, hayan encontrado entre la arena y
grava de la isla las mismas conchas de agua dulce que
se hallan en el curso superior del Niágara. Esto ex-
plica también los depósitos de dichas conchas en las
orillas del rio que han permitido á Lyell, Hall y Ramsay
demostrar cuan cierta es la popular creencia de que el
Niágara corría anteriormente por un valle poco pro-
fundo.

Observando con atención la cascada de la herra-
dura, se advierten las causas físicas del poema de la
excavación; causas que conocí perfectamente antes de
abandonar la catarata. Evidentemente la masa más
considerable de agua se precipita desde lo alto do la
herradura. En un párrafo de su excelente capítulo so-
bre !a catarata del Niágara alude Mr. Hall á este he-
cho. Allí es donde el agua, al romperse, choca y se
revuelve con mayor violencia, y por tanto donde se
destruye con más fuerza la arcilla pizarrosa. En aquel
punto de la cascada la espuma se eleva algunas veces
hasta las mismas nubes sin solución de continuidad,
atenuándose poco á poco, y llegando al estado de
verdadera niebla de un vapor invisible, que vuelve á
caer en forma de lluvia en el curso superior del rio.

Todos los fenómenos indican claramente que el
centro del rio es el sitio donde se produce la mayor
energía mecánica, y que á partir de este centro la
cantidad de agua va disminuyendo gradualmente por
los lados; la parte cóncava de la herradura, vuelta hacia
el curso inferior del rio, es una consecuencia necesa-
ria de esta acción. El centro de la curva retrocede in-
cesantemente hacia el centro del rio, abriendo una
garganta profunda y comparativamente estrecha, que
atrae el agua de los costados á proporción que recula.
De aqui proviene la notable diferencia de anchura del
Niágara por encima y por debajo de la cascada de la
herradura. En todo lo largo del curso, desde las altu-
ras de Lewistown hasta el punto donde hoy se en-
cuentra la catarata, la cascada ha tenido probable-
mente forma de herradura, siendo esta forma resul-
tado de la mayor profundidad, y por tanto de la ma-
yor potencia de excavación en el centro del rio.

Se comprende mejor el inmenso poder erosivo
déla cascada de herradura, comparándola con la cas-
cada anglo-americana. El brazo americano del curso
superior del rio está cortado perpendicularmente por
el cauce del mismo en el fondo de la catarata; de modo
que la cascada de herradura es exclusivamente la que
ha abierto el abismo donde se precipitan las aguas de
la cascada anglo-americana. La acción corrosiva de
esta cascada ha sido casi nula, mientras que la de her-
radura ha retrocedido 800 metros, cortando la extre-
midad de Goat-island, y trabaja hoy para abrirse un
canal paralelo á la longitud de dicha isla. El profesor
Ramsay ha observado también este hecho. El rio for-
ma un codo; y la herradura, siguiendo la dirección
del agua más profunda en el cauce superior, se inclina
en la dirección del codo. La flexibilidad de la gar-
ganta, si se me permite este calificativo, está en ra-
zón directa de la del lecho del rio. Cuando éste ha
sido sinuoso, también lo habrá sido la angostura que
forma la catarata. Los geógrafos podrán sin duda al-
guna presentar muchos ejemplos de esta acción. Di-
cese que el Zambesi presenta grandes dificultades á la
teoría de la corrosión, á causa do la-sinuosidad de su
curso por debajo de la catarata Victoria; pero, admi-
tiendo que el basalto sea de una textura casi uniforme,
estoy seguro que, examinado el rio, se hubiera po-
dido predecir la formación de este cauce sinuoso de
la misma suerte que, sondando el cauce superior á la
catarata, puede también anunciarse cuál será la di-
rección futura del retroceso de ésta.

El Niágara no se contenta con abrir su camino, sino
que además arrastra los despojos de su propia obra;
el agua conduce fácilmente la arcilla pizarrosa redu-
cida á fragmentos; pero en la base de la cascada en-
contramos grandes peñascos, y otros muchos han
desaparecido en el curso inferior del rio. Créese que
la nieve helada que llana las laderas del rio en el in-
vierno, y oprime los peñascos, se encarga de traspor-
tarlos al fondo, y e3ta fuerza puede contribuir al re-
sultado; pero la corrosión del agua opera incesante
sobre la materia que sirve de base á estas moles,
y, destruyéndola, los precipita en el cauce. La dife-
rencia de profundidad, de 72 á 20 pies, que existe en-
tre el Niágara y el lago Ontario por la parte donde el
rio desemboca, prueba que éste trasporta materias só-
lidas, depositándolas en el fondo del cauce á medida
que decrece la rapidez de la corriente.

Antes de terminar diré cuatro palabras acerca del
porvenir del Niágara. Admitiendo que la velocidad del
retroceso de la catarata sea de un pió por año, como
supone Sir Carlos Lyell, la cascada de la herradura se
encontrará dentro de cinco mil años mucho más arriba
de Goat-island. Al retroceder la catarata socavará las
orillas, como ya lo ha hecho, dejando una terraza en-
tre Goat-island y el borde de la catarata. Cuando re-
troceda'más, socavará la cascada de herradura el ter-
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reno que la separa del brazo norte-americano del rio,
cuyo lecho se convertirá en tierra cultivable, trasfor-
mándose en un precipicio, continuación da las escar-
padas orillas del rio. En el sitio donde hoy se encuen-
tra la cascada de herradura, el cauce formará un
ángulo recto, y, por tanto, habrá un gran remanso de
agua. Los que visiten el Niágara dentro de algunos
miles de años, podrán comprobar esta predicción. Pue-
do añadir, que si las causas que hoy operan continúan
obrando como hasta aquí, esta predicción quedará
confirmada de un modo absoluto.

JOHN TYNDAI,L.

De la Sociedad real de Londres.

EL TRASFORMISMO.

Ya he tenido ocasión de decir que las hipótesis
debían ser relegadas á la categoría de novelas;
pero no he dicho que deben ser excluidas por
completo de la ciencia. Creo, por el contrario,
que cuando sólo se recurre á ellas para explicar
los hechos, tienen la ventaja de coordinarlos, y
por lo tanto de facilitar el estudio. No se puede
negar que la hipótesis de la atracción ha con-
tribuido poderosamente á los inmensos progresos
de la astronomía en los tiempos modernos.

Entre los descubrimientos con que las ciencias
se han enriquecido durante el presente siglo, uno
de los más notables nos ha demostrado que
nuestro globo terrestre ha estado habitado por
grupos sucesivos de seres vivos que, aunque es-
tablecidos sobre las mismas leyes generales, pre-
sentaban una serie de diferencias que tendían su-
cesivamente hacia las formas que caracterizan
la naturaleza actual.

Estos hechos, tan diferentes de las opiniones
generalmente admitidas, han dado origen á una
multitud de hipótesis que se pueden dividir en
tres categorías, á saber: las creaciones sucesivas,
la trasformacion por generación de las formas
resultantes de una primera creación, y la evolu-
ción de la materia.

Cuando publiqué en 1831 los Elementos de
Geología, me creí obligado á emitir opinión en
este punto, y di la preferencia al trasformismo.
Ya he indicado en otros escritos los motivos
que habían determinado esta manera de ver; pero
creo que no es inútil volver sobre este asunto,
porque la hipótesis del trasformismo ha recibido
en estos últimos tiempos un desarrollo tal, que,
en mi concepto, justifica una parte de los ataques
que le dirigen sus adversarios.

Las hipótesis que admiten que la evolución de

la materia puede dar nacimiento á cuerpos or-
ganizados, no se fundan en ningún fenómeno bien
observado de la naturaleza actual, y en el estado
presente de nuestros conocimientos esas hipó-
tesis no son necesarias para explicar la serie
paleontológica. Vemos, en efecto, que todos los
grandes tipos orgánicos existían durante el pe-
ríodo silúrico, y si no se ha encontrado aún el
tipo vertebrado entre los cuerpos organizados
anteriores á ese período, debe atribuirse á que,
hasta el presente, se ha recogido corto número
de esos cuerpos, y sólo en los depósitos más
cercanos al terreno silúrico; por mi parte par-
ticipo de la opinión de las personas que con-
sideran como una concreción ó condensación mi-
neral lo que se ha llamado Eozoon. Creo, por lo
tanto, que nadie puede apoyarse en estas cir-
cunstancias negativas para rechazar la opinión
de que todos los grandes tipos orgánicos han
aparecido desde que la vida se ha manifestado
sobre la tierra. Por otra parte, la organización
de los seres vivos es tan admirable, que no puedo
admitir que sea producto de la casualidad; antes
al contrario, estoy convencido de que debe ser el
resultado de la voluntad de un ser omnipotente.

Es digno de notarse igualmente que las hipó-
tesis sobre la evolución espontánea de la materia
no dan ninguna luz acerca del origen de las cosas;
porque, aunque fuera posible que la materia se
organizara espontáneamente, todavía se podría
preguntar cuál es el origen de la materia. Así, el
mundo inorgánico presenta, lo mismo que el
mundo orgánico, un orden admirable que no
puede proceder de la casualidad, sino que debe
resultar de la voluntad de un ser Todopoderoso.

Las hipótesis que admiten creaciones sucesi-
vas, no se han apoyado nunca en hechos ocur-
ridos durante el período geológico actual. Por
otra parte no puedo creer que el sor á quien
considero supremo autor de la naturaleza, haya
hecho perecer, en diversas épocas, todos los seres
vivos sólo por el placer de crear otros nuevos
que, sobre las mismas leyes generales, presen-
ten diferencias sucesivas con tendencias á las
formas actuales, y reproducido algunas veces
los rudimientos de órganos que servían á los
seres anteriores, pero que no son de ningún uso á
sus sucesores.

Estas hipótesis han tenido su origen en lo que
se habia observado en comarcas donde faltan
términos en la serie de los terrenos, y las diver-
sas faunas se distinguen por diferencias comple-
tas; de donde se deduce que habían ocurrido des-
trucciones generales y creaciones de nuevos orga-
nismos; pero me parecen muy quebrantadas desde
el momento en que ha reconocido que hay mez-


