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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-
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cías entre las faunas próximas, y que ha habido
formas que se han propagado en faunas diferentes.

Creo más probable admitir, y más conforme á
la sabiduría eminente del Creador, que lo mismo
que ha dado á los seres vivos la facultad de re-
producirse, los ha dotado también de la propiedad
de modificarse según las circunstancias; fenó-
meno de que existen todavía ejemplos en la natu-
raleza actual.
. Las causas que producen estas modificaciones
son los cambios de medios, los cruzamientos, las
anomalías y la selección.

Entiendo por medio, no solamente el clima y
la alimentación, sino también todas las circuns-
tancias que determinan cambios en las costum-
bres de los animales. Se conocen las modifica-
ciones que el cultivo ha producido en los vege-
tales que sirven para nuestra alimentación y
adorno de nuestras propiedades. Se sabe igual-
mente que los vegetales y los animales traspor-
tados á un clima ó á un suelo diferente del en
que nacieron, se modifican, y sobre todo tras-
miten á sus descendientes cualidades muy dis-
tintas de las de sus antepasados.

Los partidarios de la inmutabilidad de las es-
pecies hacen observar que esta acción actual de
los medios sólo produce débiles modificaciones,
que constituyen las que se llaman diferencias de
razas. Yo contesto, q»e cualquiera que sean las
opiniones que se tengan sobre los fenómenos que
han determinado la formación del globo terrestre,
no se puede negar que cuando llegaban á su su-
perficie grandes moles de rocas en estado de
fluidez ígnea, y cuando las aguas tenían en diso-
lución materias que constituyen una parte de
nuestras rocas estratificadas, las condiciones de
temperatura y de alimentación debian producir
modificaciones mucho más enérgicas que las que
se operan actualmente y que las que podemos
producir por nuestros medios artificiales.

La tendencia de los seres á modificarse podría
estar mucho más desarrollada en los primeros
tiempos que lo está actualmente; de la misma
manera que las nuevas razas que obtenemos en
nuestros animales domésticos y en nuestras
plantas cultivadas, no se hacen persistentes
hasta después de una serie de generaciones más ó
menos larga.

Contra la opinión que atribuye al trasformismo
las diferencias observadas en la serie paleonto-
lógica, se objeta que no existen intermediarios
entre las especies diferentes; pero esta objeción
está eficazmente atenuada por la circunstancia de
que se consideran como especies particulares los
grupos de seres cuyos caracteres distintivos se
separan tan poco, que existen variedades clasifi-

cadas en especies distintas, según los autores que
las describen. Los partidarios de la importancia
y de la fijeza de la especie dicen que en este caso
hay autores queno conocen bien los caracteres de
la especie, mientras que yo aseguro que hay in-
termediario ó lazo de unión de una especie á otra.

Una objeción más seria es sin duda alguna la
de que vemos aparecer en la serie paleontológica
formas que no se asimilan á ninguna de las an-
teriores; pero esta circunstancia se puede expli-
car perfectamente sin recurrir á nuevas creacio-
nes. Se sabe que las faunas y las floras actuales
varían según las regiones en que se encuentran.
La ciencia no tieñé medios para resolver si este
estado de cosas resulta de lo que se han llamado
centros diversos de creación, ó de la acción suce-
siva de los medios; pero no se puede negar que
estas diferencias han sido más notables cuando
no existían esos medios de comunicación creados
por la civilización moderna.

Además, el estudio de la geología nos ha hecho
conocer que partes de nuestros continentes han
sido alternativamente emergidas y sumergidas, y
que los movimientos del suelo han elevado á más
de 4.000 metros de altura los depósitos formados
en el fondo del mar. Si se atiende á que las investi-
gaciones paleontológicas sólo se han verificado en
pequeñas porciones de la corteza del globo ter-
restre, se comprende que los seres que parecen
presentar formas nuevas, pueden haber tenido
antepasados que habitaran comarcas á las que la
paleontología no ha extendido sus investigacio-
nes, ú otras en que las circunstancias geológi-
cas no hayan favorecido la conservación de los
restos de esos seres; porque sabido es que la des-
trucción completa de los restos de seres vivos es
más general que su conservación fosilizados.

Contra la opinión de que la acción de los me-
dios haya podido perfeccionar algunas series de
seres vivos, se alega la circunstancia de que las
demás series presentan todavía organizaciones
más inferiores, y que hasta hay familias de seres
vivos que han sufrido deterioros. A esta objeción
se puede contestar, que la diversidad de seres
vivos es una de las condiciones esenciales del or-
den admirable que reina en la naturaleza; de
suerte, que las causas de trasformacion deben es-
tar combinadas de manera que mantengan la
variedad necesaria. Pues qué, ¿no vemos causas
que nos parecen análogas producir efectos dife-
rentes? Los horticultores y los criadores intentan
mejorar sus vejetales y sus animales domésticos,
pero no siempre ni todos lo consiguen. ¿No vemos
con frecuencia que las aguas medicinales agravan
algunas veces la situación de los enfermos en vez
de curarlos! ¿No vemos también que las epide-
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mías más terribles respetan poblaciones que pa-
recen estar en las mismas condiciones de las que
sucumben?

Es sabido que los cruzamientos de razas, cuando
son fecundos, dan por resultado el nacimiento de
seres híbridos, que, presentando la mezcla de los
caracteres de sus padres inmediatos, difieren sin
embargo de sus antepasados. Contra las conse-
cuencias que pueden sacarse de este fenómeno en
favor del trasformismo, se dice que ahora los
cruzamientos se hacen, por regla general, por los
cuidados del hombre, y que los híbridos obtenidos
de esta manera son ordinariamente estériles
cuando provienen de seres pertenecientes á las
que los zoólogos llaman especies diferentes, y
que en el caso contrario sus descendientes vuel-
ven á las especies originarias. Contestando á es-
tas objeciones debo decir que este retroceso á las
especies originarias no está probado todavía por
experiencias bastante continuadas, para que no
se pueda atribuirlo á fenómenos de atavismo y á
la circunstancia de que los híbridos, que nacen
en estado salvaje, estando rodeados de seres per-
tenecientes á las llamadas especies puras, cuyas
facultades reproductoras son evidentemente más
enérgicas que las de los híbridos, se reproducen
por cruzamientos en sentido contrario y se van
acercando de este modo á las especies ó varieda-
des puras. Como causa general en favor del tras-
formismo, añadiré que no es imposible que los
seres de los primeros tiempos se hayan encon-
trado en medios que les dieran tendencias á la
promiscuidad, ó hicieran por lo tanto á los híbri-
dos más aptos á la reproducción. Ya he tenido
ocasión de exponer los motivos que me obligan á
participar de la opinión de los autores que consi-
deran á algunos de nuestros animales domésti-
cos, especialmente los perros, como el resultado
de cruzamientos de especies diferentes.

Sabido es que, por razones cuya explicación
dejoá los fisiólogos, la generación produce seres
anormales. Por lo general dichos seres no son su-
ceptibles de reproducirse, ni aun de vivir; pero
á veces tienen condiciones para ello, y aplicando
á algunos de ellos el sistema de la selección, se
consigue obtener razas de animales domésticos
más favorables que sus antepasados al objeto á
que se los destina.

Los efectos de esta selección artificial son in-
contestables; pero debo hacer observar que en mi
concepto se hu dado en estos últimos tiempos
demasiada importancia á la selección natural
aplicándola al origen de las especies. Concibo que
la soleccion natural pueda mejorar los animales
que viven en rebaños ó manadas, porque los ma-
chos más débiles son expulsados por los más fuer-

tes; concibo también que los machos y las hem-
bras puedan respectivamente buscar los animales
más-bellos; concibo igualmente que si los anima-
les débiles toman un color aproximado al del
medio en que viven, escaparán más fácilmente á
la rapacidad de sus enemigos que los que tengan
un color diferente; pero no creo que estas cir-
cunstancias puedan producir modificaciones su-
ficientes para explicar los cambios que revela ia
serie paleontológica.

La naturaleza actual presenta todavía otra se-
rie de fenómenos, de los cuales se puede deducir
que el trasformismo no es una hipótesis contra-
ria á las reglas ordinarias, como proclaman sus
adversarios; me refiero á los cambios que expe-
rimentan los seres vivos en su desarrollo embrio-
nario, cambios que algunas veces son tan pro-
nunciados, que, cuando suceden fuera del cuerpo
de los padres, y no se había tenido ocasión de re-»
conocer todas sus fases, los zoólogos se han visto
precisados á clasificar los mismos seres en gru-
pos de animales muy lejanos los unos de los
otros, según las fases de la evolución en que las
habían observado. También se observa que la
evolución experimenta algunas veces detenciones,
y el animal que se halla en este caso puede repro-
ducirse sin llegar á la última fase, la única en
que, según la regla normal, goza de esta facultad.

Entre los adversarios del trasformismo los hay
que le rechazan bajo el pretexto de que conduce
forzosamente á admitir la opinión que considera
al hombre como descendiente del mono; pero esta
deducción es infundada. En efecto, aunque estu-
viera probado que el hombre ha sufrido en la
serie de su^ generaciones cambios análogos á los
que el trasformismo atribuye á la mayor parte
de los seres vivos, no resultaría que descendiera
necesariamente de un animal, porque las obser-
vaciones paleontológicas revelan que existia un
gran número de seres vivos desde los primeros
tiempos de la aparición de la vida sobre la tierra,
sin que por esto debamos suponer que descendie-
ron unos de otros, cosa harto difícil, siendo de
tipos tan diversos y sincrónicos. Todo lo que se
puede decir, hablando del estado actual de las
observaciones, es que si el hombre ha existido du-
rante los períodos que los geólogos llaman pri-
mario y secundario, tenia una organización que
no le permitía ejecutar los trabajos industriales
que desde el período cuaternario, y quizá desde
los últimos términos del período terciario, han
distinguido al hombre de los demás mamíferos.

Voy á terminar repitiendo de nuevo que la hi-
pótesis del trasformismo, se aplique ó no al hom-
bre, no contradice las palabras de la Biblia.

En este último caso se puede decir que la crea-
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cion especial del hombre posterior á la de los
demás seres vivos no se ha contrariado por el
estado actual de las observaciones paleontoló-
gicas, las cuales no han encontrado todavía prue-
bas incontestables de la existencia del hombre
antes del período cuaternario; época en que la
mayor parte de los seres vivos tenian ya las for-
mas que los caracterizan actualmente.

En el otro caso, la suposición de que los pri-
meros hombres no tenian las formas de los ac-
tuales , no envuelve nada contrario á la Biblia,
porque este libro no describe las formas del pri-
mer hombre; dice únicamente que Dios le formó
á su imagen, lo cual no puede aplicarse á sus for-
mas materiales, sino más bien á la fuerza que le
animaba, y que por ser imagen de Dios debe ser
inmortal. Así como existen hoy hombres que á
causa de los defectos de su organización no pueden
ejercer las funciones que caracteriza especial-
mente á la humanidad, se concibe que los prime-
ros hombres podían tener una organización que
no les permitiera ejecutar trabajos manuales,
pero que no les impidiera conocer sus deberes ha-
cia el Creador, organización que después puede
haberse mejorado por la evolución trasformista.

Es digno de notarse que el Génesis, escrito
mucho tiempo después de la creación, y cuyo
objeto era hacer conocer á los hombres poco ins-
truidos de aquella época sus deberes hacia el
Creador, debia expresarse de una roSMera que es-
tuviese á su alcance, lo mismo qué4foe astróno-
mos se sirven de las palabras vulgares de salir y
ponerse el sol, en vez de emplear expresiones más
en relación con la naturaleza del fenómeno que
hace aparecer y desaparecer ese astro de nuestro
horizonte.

J. J. D'OMALIUS D'HALLOY.

(Bulletin de l'Academie des Sciences de Brweelles.)

NATACHA.

i.
El conde Luis de S... al teniente de navio R...

en Nangasaki.
Lucerna, Agosto de 1866.

Mi querido amigo: Vuelvo á escribirte después
de dos años de silencio; y si he cometido una falta
no haciéndolo en tanto tiempo, ésta no es motivo
bastante para tu suposición de que maltrato nues-
tra íntima amistad. ¡Qué diablo! Precisamente
porque conozco su temple y solidez, juzgo que
no necesita para existir, y aun para crecer, los

insignificantes testimonios que son cuotidia-
no pasto de afectos vulgares. Si te considerara
para mí indiferente, aguzaría el ingenio al escri-
birte; si fueras linda muchacha, te requeriría de
amores; pero ¿qué nuevo puedo decir á un amigo
tan viejo? El trabajo de probarte epistolarmente
mi cariño lo rechazan, por inútil, mi corazón y
mi entendimiento. Bien sabes que mi carácter es
de lo peor que imaginarse puede, y que mi mal
humor tiene rarezas de mujer caprichosa. La
vista de un plieguecillo de papel blanco puesto
sobre mi mesa me causa un horror absurdo, pero
invencible, producido, en mi concepto, porque, de
cada cien veces, noventa y nueve me siento com-
pletamente incapaz del esfuerzo necesario para
cubrirlo de letras. Dispuesto me hallo entonces á
maldecir la invención de la escritura y á sus in-
ventores, y si este descubrimiento estuviera por
hacer, no seria yo ciertamente su autor. Si me
preguntas por qué, pareciéndome ayer decisi-
vas estas razones, las considero hoy impropias
del sentido común, te contestaré que el hombre
es un ser variable, y que adora al dia siguiente
lo que la víspera odiaba. No sé qué charlatán
diablejo se ha apoderado de mi espíritu infun-
diéndole inusitada afición á escribir, poniendo la
pluma entre mis dedos, y delante de ella el papel
por resmillas. Las ideas bullen en mi cerebro
queriendo salir á luz; y, sin embargo, mi reper-
torio de noticias es tan pobre hoy como ayer y
los dias precedentes. No habiéndome casado, ni
arruinado, ni enamorado, ni teniendo ningún es-
pecial motivo de dicha ó desgracia, nada puedo
decirte de nuevo; pero ha cambiado el viento, y
aprovecho el cambio para escribirte.

Tengo cuanto puede hacer agradable la vida, y
la vida me aburre porque me falta el deseo de
gozar, esa energía viva que convierte las cosas en
bellas y apetecibles. Observo que mi existencia
se descolora progresivamente y me falta fuerza
para sacudir la apatía, necesitando una emoción
muy poderosa que me saque de ella. Momentos
hay en que, mirándome cara á cara, me juzgo
imperdonable. Confieso entonces que he perdido
miserablemente mi juventud. ¡Qué aspiraciones
tan vertiginosas cuando empezaba! ¡Qué pobres
resultados al llegar su término! A los diez y ocho
años, cuando me despedí del preceptor, parecía á
los caballeros que, á la mañana siguiente de velar
sus armas, las ceñían una por una: en mi pecho
latia un corazón generoso, mis ojos miraban
lejos, mis pensamientos volaban altos. A los
veinte años no me quedaba ni una ilusión en
pié, ni una creencia intacta, ni un deseo vivo. La
moral fácil que corre en el mercado del mundo,
la duda mordaz y elegante que reemplaza á las


