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tradiciones hablan de la serpiente-rey como to-
mando baños en determinadas noches. Sin em-
bargo , las supersticiones druídicas indican, al
parecer, que las citadas serpientes no podían
traspasar las aguas corrientes.

En diversas partes del mundo existe una cons-
trucción particular de pirámides; en Sakkara, en
Méjico, en el Yucatán, en Persia, en Caldea y en
las Indias, estas construcciones consisten en siete
ó nueve pisos distintos, ó en pueblos rodeados de
siete murallas de distintos colores. Comparada á
algunos de los mayores círculos de piedra y á los
templos que aún se construyen en China al sol,
esta arquitectura demuestra, al parecer, el común
origen de monumentos de diversas fechas, pero
de una misma raza. Reconócese en ellos un tipo
único simbolizando la misma idea. Aunque hoy
dia esté de moda ridiculizar las conjeturas de
Stukeley y de sus adeptos, no es menos cierto que
la íntima semejanza de algunos de estos grandes
círculos de piedra y de las calzadas de tierra de
Escocia y de •América con la gran constelación
Serpentario (la cual, en su origen, estaba figurada
llevando sobre el lomo un altar en vez del gigante
Ophichus) debe provocar, en nuestro concepto,
un examen más profundo del que se ha hecho
hasta aquí de los detalles de estas grandes cons-
trucciones. El emblema del tipo de la serpiente es
muy interesante por sus múltiples significacio-
nes, sobre todo cuando se le estudia bajo el punto
de vista etnológico, y está llamado, en nuestra
opinión, á dar la clave de muchos misterios.

A. W. BUCKLAND.

(Saint-Paul's Magazine.)

LA CIENCIA DEL HOMBRE.

(Conclusión.) *

La Anatomía demuestra de una manera con-
cluyente la existencia en el encéfalo de diversos
órganos, cuya estructura es diferente,y á los que,
según una ley general de Fisiología, deben corres-
ponder funciones distintas. La multiplicidad de
las funciones intelectuales, lo mismo que la dife-
rencia entre las diferentes especies de sensibilidad
es evidente; su desenvolvimiento relativo varía en
cada individuo, pueden perfeccionarse ó modifi-
carse aisladamente con la educación y forman
grupos diversos designados en la Psicología, con
los nombres de subfacultades, operaciones, senti-
mientos, pasiones, etc.

{*) Véase el numero anterior, pág.

El análisis, pues, manifiesta á las claras la mul-
tiplicidad de funciones distintas, tanto en el en-
céfalo como en el espíritu. Por otra parte, la Pa-
tología ha demostrado hasta la evidencia, que
ciertos estados del cerebro pueden pervertir ó
anular completamente una ó varias de las facul-
tades intelectuales, sin extender su acción á las
otras: asi se encuentran idiotas, cuya memoria
es extraordinaria; hay enfermedades que dejan el
juicio intacto y destruyen la memoria; hay lesio-
nes que destruyen sólo una parte de la memoria,
como la de los nombres propios, la que se refiere á
un cierto orden de fenómenos. Ahora bien, estas
funciones, que pueden perecer aisladamente, de-
ben ser por precisión independientes las unas de
otras: observando, además, que estas perturba-
ciones cerebrales son muchas veces producidas
por una lesión traumática y circunscrita del cere-
bro, y que en otras ocasiones han sobrevenido
poco á poco á consecuencia de alteraciones espon-
táneas, se concluye lógicamente que no dependen
de una especie particular de lesión, y probable-
mente tampoco de la naturaleza del mal, sino
única y exclusivamente de la región enferma. Los
antropologistas, pues, ponen fuera de toda duda
el principio de las localizaciones cerebrales de Gall.

Los que confunden este principio con las apli-
caciones, erróneas en su mayor parte, que de él
se hicieron, han podido creer que ha desaparecido
con el sistema; mas afortunadamente no es así:
hoy es una verdad dicho principio para la mayor
parte de los hombres de ciencia, aoí como el sis-
tema, por el contrario, no cuenta con ninguno de
ellos entre sus adeptos. Los límites, en que este
principio puede tener aplicación, son hoy entera-
mente desconocidos, y probablemente pasará mu-
cho tiempo antes que la determinación de las
localizaciones cerebrales pueda hacerse de una
manera científica; sin embargo, los datos que hoy
posee la ciencia permiten afirmar que los diver-
sos grupos del cerebro no tienen las mismas atri-
buciones.

Este principio justifica suficientemente que el
mayor ó menor desarrollo de los diversos grupos
de circunvoluciones, y por consiguiente la forma
del encéfalo, ejerce una notable influencia en el
desenvolvimiento intelectual del hombre. En la
conciencia de todo el mundo se halla que el des-
arrollo de las circunvoluciones anteriores del ce-
rebro coinciden con el de las más altas facultades
intelectuales.

En muchos casos ha pocrido estudiarse directa-
mente la masa encefálica de los individuos; mas
se comprenderá sin esfuerzo alguno la gran difi-
cultad unas veces, la imposibilidad otras, de de-
terminar la forma, volumen y peso de aquel ór-
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gano, naciendo de aquí la necesidad de recurrir
al estudio de los cráneos, donde se halla encerra-
do: de este modo puede llegarse á conocer, si no
de una manera exacta, por lo menos con una
aproximación suficiente, la forma y volumen del
encéfalo y el desarrollo relativo de cada una de
sus diversas partes, pues siempre existe una re-
lación íntima entre estos datos y la forma y di-
mensiones del cráneo.

Siendo este un cuerpo muy irregular, no puede
hallarse su volumen de una manera precisa, ni
tampoco existe siempre una relación constante
entre su capacidad y el producto de sus tres diá-
metros: sin embargo, la experiencia ha demos-
trado que la mitad del referido producto, llamado
por Broca índice cúbico del cráneo, expresa el vo-
lumen de un cuerpo un poco mayor que la refe-
rida capacidad: si además se observa, que em-
pleando este procedimiento en la medida de los
cráneos, todos vienen aumentados en su volu-
men, aun cuando no en cantidades exactamente
proporcionales, la influencia que este aumento
podrá ejercer en su capacidad, al establecer la
comparación entre ellos, será apenas sensible.

Bl conocimiento, pues, de los tres diámetros
del cráneo, el de las proyecciones anterior y
posterior del perfil de la cabeza, que pone de
manifiesto la proyección cerebral anterior, ó sea
la extensión en el sentido longitudinal de la
parte anterior del cerebro, la proyección cerebral
posterior, ó-la extensión de la parte posterior del
mismo, y la proyeceion facial que mide el progna-
tismo del cráneo, signo de inferioridad en los in-
dividuos en que se encuentra muy desarrollado,
el estudio de la cuna horizontal y de la curva
trasversal biawicular, el de los radios, ángulos y
triángulos auriculares que determinan el desen-
volvimiento de las regiones correspondientes del
encéfalo, la determinación del ángulo facial de
Oamper, del célebre triángulo facial de Cuvier,
de las tres líneas nucales de Herder, de las líneas
cefálicas de Doornik, del triángulo cefálico de Des-
champs y d'3'otro gran número de elementos, son
para los antropologistas de una alta importancia,
porque suministran datos preciosos para deter-
minar el desenvolvimiento de la masa encefálica
en sus diversas regiones, y cuyo valor depende
déla mayor ó menor fidelidad con que represen-
tan el desarrollo del órgano cefálico correspon-
diente.

Si esto puede hacerse de un modo bastante
exacto en los cráneos aislados, no puede verifi-
carse de la misma manera en los de los vivientes,
habiendo de recurrir por necesidad á otros proce-
dimientos de que se ocupa la ANTROPOMETRÍA, y
que forzosamente han de tener menor grado de

exactitud; pero que no obstante son de una gran
utilidad para la clasificación de las razas.

La Filología es también uno de los manantiales
más preciosos y más abundantes, donde debe acu-
dir el etnólogo en demanda de nuevos datos que
aseguren más y más el éxito de sus esfuerzos;
pero debe cuidarse de no subordinar á los sumS
nistrados por aquella los deducidos de la organi-
zación humana.

El método natural empleado en las clasificacio-
nes, exige que se tenga en cuenta toda especie de
caracteres, y además que se dé la preferencia á
aquellos cuya estabilidad sea más permanente,'
cuya fijeza sea de más duración. Ahora bien, la
historia demuestra hasta la evidencia, que los
principales tipos humanos no han cambiado de
un modo apreeiable desde los tiempos primitivos
hasta nuestros dias. Las figuras de los monumen-
tos egipcios representan Negros, Judíos, Mongoles,
Indios y otros cuyos tipos viven hoy; en Nueva
Orleans se ha encontrado un cráneo de antigüe-
dad muy remota, que representa el tipo bien co-
nocido del cráneo actual de los Pieles Rojas. Esto
es suficiente para demostrar que los caracteres
físicos de las razas, aunque hayan podido sufrir
desde la aparición del hombre modificaciones im-
portantes, exigen para poder ser apreciadas un in-
tervalo de tiempo mucho más largo que el periodo
histórico.

Por el contrario, las instituciones humanas, y
como una de tantas el lenguaje, están sometidas
á modificaciones incesantes. No hay más que
echar una rápida ojeada sobre la distribución de
las lenguas y razas de los pueblos para reconocer
que muchos de ellos han cambiado repetidas ve-
ces de lenguaje, debido en su mayor parte á las
conquistas verificadas por pueblos, cuya civiliza^
cion era muy diferente de la que habían alcanzado
los vencidos, y cuyo dominio se prolongó durante
mucho tiempo.

En apoyo de la precedente aserción podrían ci-
tarse numerosos ejemplos, consignados en la his-
toria de cada pueblo; mas sin salir de nuestra
amada cuanto desgraciada España, puede encon-
trarse la justificación completa de esta verdad.
Cuando los habitantes de la Antigua Iberia, cuya
civilización era rudimentaria, fueron sometidos
por los Romanos, adoptaron el idioma de sus
conquistadores; pero ya civilizados cuando la in-
vasión de los bárbaros, impusieron á su vez el
lenguaje á sus vencedores los Visigodos, suma-
mente atrasados en civilización. Mas tarde se
continuó hablando nuestro rico y sonoro idioma
durante la dominación árabe, y finalmente, des-
pués de recobrar nuestra independencia, hemos
conservado hasta hoy, al través de tantos siglos,
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con algunas alteraciones, el mismo idioma latino,
que nos impuso la primera civilización.

Cuando se verifica la fusión entre dos pueblos,
las condiciones que liaeen prevalecer el tipo físico
son en general diversas de las que contribuyen al
mismo fin respecto del lenguaje. Las primeras,
sólo dependen del número de individuos de las ra-
zas mezcladas, tendiendo siempre el tipo físico de
la raza resultante á aproximarse cada vez más
al de la más numerosa; mientras que las segun-
das dependen en parte del número; pero en mu-
cha mayor escala del grado de civilización de los
pueblos, siendo á veces el menos numeroso el que
impone el lenguaje.

Si solamente se tratara de clasificar grupos de
hombres tan diversos como los Europeos, Chinos,
Indios y Negros, bastarían los caracteres físicos
bien diferentes que se observan en cada uno de
ellos; pero cuando se trata' de comparar grupos
más próximos, los caracteres distintivos se hacen
cada vez menos numerosos y más difíciles de
apreciar; entonces es cuando, no siendo éstos su-
ficientes, hay necesidad de recurrir á la Historia,
Archeología, Mitología, y sobre todo á la Lin-
güística.

Los que se dedican al estudio de esta última
ciencia deben limitarse exclusivamente á com-
probar los hechos, de modo que no haya lugar á
la más ligera sombra de duda acerca, de su exac-
titud, dejando al cuidado de los Antropologistas
el hacer las aplicaciones y deducir las consecuen-
cias que, en vista de los datos de toda clase,
parezcan más legítimos. Como dice muy bien
Broca, los Filólogos no son los jueces de de-
recho en las cuestiones antropológicas, sólo deben
ser consultados en calidad de testigos. Digo esto,
porque varios lingüistas, fundados en esta cien-
cia con exclusión de todas las otras, han dedu-
cido algunas conclusiones antropológicas, que
se hallan en contradicción manifiesta con las
sentadas por los Antropologistas. La cuestión de.
los pueblos Indo-Europeos ha sido resuelta por al-
gunos Filólogos en sentido de ser todos origina-
rios de una misma raza, fundándose en el hecho
bien comprobado de la Lingüística, de que todos
hablan idiomas,nacidos de una lengua primitiva.
Cuando dos pueblos hablan la misma lengua ó
idiomas de un mismo origen, ¿puede deducirse ló-
gicamente que son originarios de una misma raza?
Evidentemente que no: lo que puede y debe de-
ducirse, como ló hace Mr. Renán, es que sus an-
tepasados han vivido juntos ó comunicado entre sí
en una cierta época .y durante un cierto tiempo;
pero sin pasar de aquí, pudiendo hacer constar la
probabilidad de un origen común, que se conver-
tirá en certeza cuando la Anatomía demuestre la

identidad ó insignificantes diferencias en sus ca-
racteres físicos. Mas cuando se observan, como
en los pueblos citados antes, diferencias muy no-
tables, siendo los unos dolichocéfalos, los otros
brachicefalos, unos de gran estatura, los otros pe-
queños, de ojos negros los unos, de ojos claros los
otros, y variando el color de la piel desde elblanco
hasta el bronceado, cuyas variaciones no pueden
ser explicadas ni por la diferencia de clima, de
alimentación, género de vida, industria, etc., ¿á
qué queda reducido el grado de probabilidad de un
origen común, deducido de esta manera? Para ex-
plicar la analogía del lenguaje y esta diversidad
de caracteres físicos, hay necesidad de suponer la
existencia dé pueblos primitivos, ó mejor dicho,
anteriores á la llegada de los Indo-Europeos, cosa
que por otra parte la Paleontogía humana ha he-
cho ver en todas partes donde se han verificado
excavaciones.

Mr. Chavos, después de hacer constar que las
lenguas Indo-Europeas, desde que existen forma-
das ya, son radicalmente distintas de las Syro-
Arabes , deduce que el Tiombre Indo-Europeo y el
Syro-Árabe no proceden del mismo origen. Para
que esta conclusión fuera cierta, era necesario
demostrar que la formación de una lengwa es ins-
tantánea; pues de lo contrario, dos lenguas, radi-
calmente distintas desde que existen formadas,
pudieron no serlo en alguno de los períodos de su
formación; y hacer ver que á cada tipo de idioma
corresponde necesariamente un Upo particular de
organización cerebral, lo cual está may lejos de
haberse demostrado.

Estos dos ejemplos y las consideraciones ante-
riores bastan para poner de manifiesto, que ias
conclusiones antropológicas, deducidas del len-
guaje, con exclusión de los demás caracteres, no
pueden merecer nunca la confianza del antropolo-
gista, si no son confirmadas por las ciencias auxi-
liares, y que los datos suministrados por la Filo-
logía, si bien de un precio inestimable en ciertos
casos, deben colocarse en una categoría inferior á
los que se deducen de la Anatomía.

El valor antropológico de los datos que allegan
á la Etnología las demás ciencias auxiliares está
en relación del mayor ó menor desenvolvimiento
de éstas, de la certeza ó probabilidad más ó me-
nos grande que ofrezcan los hechos en ellas esta-
blecidos; y debo advertir con este motivo, que en
ciencias como la Geología, Paleontología y Ar-
queología, la prevención y desconfianza unas ve-
ces, los cortos conocimientos que de ellas se tie-
nen otras, hacen desconocer el verdadero valor de
los datos que suministran, llegando en algún
caso la predisposición á admitir ó rechazar, sin
un examen escrupuloso, los hechos que más en
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consonancia se hallan con opiniones ya preconce-
bidas, á dar por ciertos los que sólo ofrecen una
probabilidad muy remota y á negar, por el con-
trario, otros de una evidencia incontestable; mas
afortunadamente, la ciencia , que está muy por
encima de estas flaquezas humanas, conckiye por
dar á cada uno el lugar que le corresponde.

La parte más importante de la Antropología,
y que suele confundirse más fácilmente con las
demás ciencias auxiliares, es la que se ocupa del
grupo humano considerado en su conjunto, lla-
mada ANTROPOLOGÍA, GENERAL. Aquellas dan á co
nocer al individuo hombre, bajo un cierto aspecto,
ésta no toma de cada una de ellas sino lo que
concierne al hombre, considerándole como for-
mando parte de un grupo. Asi, pues, el problema
de los más interesantes de Antropología, forma-
do» de las razas, no puede ser resuelto si no se
conoce de antemano hasta qué punto la influen-
cia de los medios es capaz de alterar la organiza-
ción del individuo, y hasta dónde estas modifica-
ciones pueden trasmitirse por la generación,
cuestiones que deben estudiarse en la Higiene, al
tratar de las condiciones favorables ó desfavora-
bles para la salud de los individuos ó de las ma-
sas, y que forman parte de la Antropología, mir
rándose hoy con un gran interés, dando lugar á
serias discusiones en que se ponen do manifiesto
¡os profundos conocimientos de los que en ellas
toman parte, y que prueban hasta la evidencia
la gran dificultad de asignar límites fijos á estas
influencias.

La Psicología comparada entre los pueblos y
las razas con relaciona su potencia intelectual,
perfectibilidad social, etc., es una de las ramas
que adquieren mayor importancia en la ciencia
Antropológica; mas la Psicología, estudiando las
facultades del espíritu, los sentimientos ó las pa-
siones, no tiene relación alguna con aquella.

La Antropología general reclama el auxilio de
todas las ciencias sin excepción. La Geología da
á conocer los cambios que han modificado por
tantas veces las condiciones de vida sobre nues-
tro planeta, el tiempo trascurrido en estas dife-
rentes épocas y la antigüedad de los terrenos que
contienen vestigios del hombre. Por medio de la
Paleontología se llega á descubrir las especies de
animales y plantas que fueron sus contemporá-
neos, y por tanto las diversas condiciones de
existencia de la humanidad en los tiempos primi-
tivos. De esta suerte todas las demás ciencias
contribuyen á la mayor perfección y esclareci-
miento de los diferentes problemas de Antropolo-
gía, sin confundirse jamás con ella.

Siendo esta una ciencia de observación eomo
todas las de la misma familia, es indispensable

que posea métodos precisos é idénticos para faci-
litar de este modo la agrupación de las observa-
ciones particulares, y eliminar hasta donde sea
posible las diversas causas de error, lo que de
otra manera no llegaría nunca á realizarse.

El procedimiento de las medias-, de un uso tan
frecuente en Estadística, ha sido empleado en
Antropología con un éxito fabuloso, á pesar de
ser muy corto relativamente el número de obser-
vaciones, y de éstas algunas verificadas con poca
precisión. Adolfo Quetelet, con cuya muerte
acaba de experimentar la Bélgica la pérdida de
uno de sus más grandes hombres, ha deducido
por este medio que, si se miden las tallas de un
cierto número de individuos de la misma raza y
edad, se colocan en un mismo grupo aquellas
cuya diferencia sea menor que una cantidad de
terminada suficientemente pequeña, y se cons-
truye una curva cuyas abscisas sean las diferentes
tallas y las ordenadas el número de individuos
que corresponde á cada una de aquellas, la curva
resultante es la llamada por los geómetras curva
binomialiV). Esta, como puede verse por el análi-
sis, tiene la propiedad de quedar muy próxima al
eje de las abscisas cuando el número de indivi-
duos es muy grande, y las tallas se diferencian
mucho de la media; y por el contrario, en los alre-
dedores de este valor medio la curva se eleva
bruscamente y tiende con mucha rapidez á su
máximum, que tiene lugar para la talla media.

La misma ley se verifica para todos los órganos
del cuerpo humano que pueden ser estudiados, y
para todo lo que concierne al peso, fuerza y velo-
cidad del hombre. Estos' resultados prueban de
una manera concluyente la existencia para cada
raza de un Tipo medio, del cual se separan más ó
menos sus individuos.

El tipo medio puede llegarse á determinar con
grande aproximación; pero nunca de una manera
rigurosa, pues para que así pudiera verificarse
era preciso, según la teoría de las probabilidades,
que el número de individuos observados fuera in-
finito; mas como esta teoría enseña que el erroí
es cada vez más pequeño á medida que el citado
número es más grande, se comprende que pueden
llegarse á obtener cuadros de observaciones bas-
tante numerosas para que las medias halladas
tengan un grado de exactitud suficiente y puedan
sustituir á la verdadera. De este modo se consi-
gue al mismo tiempo conocer las diferencias má-
ximas que los individuos pueden tener con el
tipo medio, y sabidos los límites en que se pro-

(1) La ecuación de esta curva para un numero inOnito de observa-
ciones es: y = e ^ , en queK es un coeficiente constante y positivo,
fórmula demostrada elementalmente por Sir John Herschel en la Revista
(le Edimburgo .
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ducen estás variaciones, puede apreciarse si la
raza es pura ó si ha experimentado algún cruza-
miento.

Quetelet no -se ha limitado á verificar la ley
antes enunciada respecto á las cualidades físicas
del hombre, sino que«la ha hecho extensiva á las
intelectuales y morales (1), y los resultados obte-
nidos son bastante grandes y presentan la sufi-
ciente regularidad para que deba dárseles un ver-
dadero valor científico. Mas por muy cierta, por
indiscutible que sea esta ley f no basta para pro-
bar, como pretende su autor, la unidad de la es-
pecie humana y la inmutabilidad del tipo medio.

Para que pudieran probarse ambos extremos
era indispensable, según mi manera de ver, que
las medidas de un número muy considerable de
individuos pertenecientes á todas las razas, en
condiciones iguales para cada uno de ellos, de
número y edad, se agruparan de la misma suerte
que en la curva binomial para los individuos de
una misma raza, y que se pudiera disponer de
observaciones de antigüedad muy remota para
ser comparadas con las de hoy. Pero lejos de esto,
las medidas que han servido á Quetelet para la
deducción de su ley han sido verificadas sobre
individuos de diversas naciones, que pertenecen
á una misma raza ó á razas sumamente próxi-
mas, y las que ha podido recoger sobre razas dis-
tintas son en corto número y muy poco precisas
para que pueda deducirse semejante conclusión.
Si se construyera de la manera indicada arriba
para todas las razas humanas, la curva que re-
presenta la relación entre las medidas de los
diversos órganos del hombre y el número de in-
dividuos que tienen una medida determinada,
¿podrá decirse con algún fundamento que esta
curva tendría la misma regularidad que la corres-
pondiente á los individuos de una misma raza?
¿No podría suceder muy bien que aquella presen-
tara diferentes máximos y mínimos, y fuera un
compuesto de diversas partes de curva binomial,
correspondiente cada una á una raza particular?
Nada nos dice, pues, que éstas presentasen una
simetría perfecta alrededor de la ordenada rela-
tiva al tipo medio. Sin duda que los individuos
de las diversas razas no difieren entre sí de una
manera excesiva: lo probable es que estas dife-
rencias vayan disminuyendo con el trascurso de
los siglos, bien porque las razas vayan mezclán-
dose cada vez más, bien por el predominio exclu-
sivo de una de ellas sobre todas las otras, y enton-
ces podría presentar la curva la regularidad ape-
tecida; mas, aunque asi sea, ¿podrá servir esta ley
para demostrar la unidad de la especie humana?

(1) Véase oí tomo II de su Fi-ica social.

Palta, en mi juicio, que demostrar la segunda
parte, ó sea la inmutabilidad del tipo humano, y
esto no solamente no ha sido demostrado en ge-
neral , sino que tampoco lo ha sido con relación
á un mismo pueblo ; pues, como dije antes, las
variaciones de una raza, si existen, son suma-
mente lentas, y las medidas con que se puede
contar, ni son tan remotas, ni tan precisas, ni
tan numerosas, que pueda sacarse de ellas con-
clusiones ciertas.

No necesito, pues se halla en la conciencia de
todos, encarecer la gran importancia del estudio
de la Antropología; si alguna prueba fuera nece-
saria para convencerse de ello, bastaría con indi-
car algunos de los problemas de que se ocupa
esta ciencia.

Debiendo la Antropología abrazar todo el perío-
do de la humanidad, el primer problema de que
debe ocuparse es la antigüedad del hombre.

Que el hombre ha poblado el antiguo y nuevo
continente, por lo menos en el hemisferio boreal
desde los tiempos pliocenos, está suficientemente
demostrado por la presencia en estos terrenos de
esqueletos, cráneos, huesos y multitud de restos
de la industria humana. Ya en el congreso de
Arqueología y Antropología prehistórica, cele-
brado en Paris el año 1867, el abate Bourgeois
dio á conocer la presencia en los terrenos tercia-
rios de objetos que en su opinión habían sido ta-
llados intencionalmente, y después de examinados
por el congreso, quedaron en minoría los parti-
darios de la talla intencional, creyendo los más
que la semejanza con los instrumentos de piedra
era debida á accidentes casuales. Posteriormente,
muchos geólogos y arqueólogos, después de ha-
ber observado atentamente la colección de silex
terciarios, que dicho antropologista conservaba
en Pontlevoy, modificaron sus opiniones, adhi-
riéndose por completo á la de aquél. Más tarde
presentó la misma cuestión en el congreso cele-
brado en Bruselas, en 1872, nombrándose una
comisión de quince individuos para que diera
dictamen acerca del asunto.

Examinados minuciosamente los objetos pre-
sentados, los miembros dé la comisión se dividie-
ron en tres grupos, el menor número quedó inde-
ciso , y de los restantes, cinco negaron todo
trabajo humano en dichos objetos, y nueve reco-
nocieron un trabajo intencional en varios de elloa.
La cuestión, aun cuando en mejor terreno, puede
decirse quedó poco más ó menos en el mismo
estado. Lejos de desanimarse con este resultado
el infatigable antropologista, practica nuevas ex-
cavaciones y ve coronados sus esfuerzos con el
hallazgo de nuevos objetos más interesantes y
que prueban mucho mejor que los anteriores la
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intervención del hombre relativamente á su
forma.

En el congreso de 1873, tenido en Lion, los se-
ñores Mortillet y Hovelaeque dieron lectura se-
paradamente cada uno de ellos de un trabajo so-
bre el precursor del hombre en la época terciaria,
fundándose el primero en la Paleontología y el
segundo en la Lingüistica. Esta importante cues-
tión, como es de suponer, produjo una discusión
muy animada, cuyos frutos fueron el reconoci-
miento de la talla intencional en los silex tercia-
rios; y la existencia del hombre terciario, puesta
en duda por varios antropologistas, parece haber
sido aceptada tácitamente, desde el momento que
los señores citados arriba han tratado de demos-
trar queel ser contemporáneo del Mastodonte pudo
no ser el hombre, sino un ser que más tarde se
convertiría en tal.

Mas sea lo que quiera acerca de la certeza ó
probabilidad ds la existencia del hombre en los
terrenos terciarios, lo que no cabe duda es que ha
dejado huellas de su existencia, señales de su in-
dustria y restos de su cuerpo en terrenos de anti-
güedad muy remota; ha sido contemporáneo de
especies de animales y plantas que difieren consi-
derablemente de los que viven hoy, ha presen-
ciado el segundo período glaciario, y cualquiera
que tenga formada una idea de la lentitud con
que se verifican estas clases de transformaciones
en nuestro globo, comprenderá que la edad del
género humano no puede contarse por años. #

Después de esta cuestión, se presenta otra mu-
cho más importante, si cabe, cual es el origen del
hombre, problema en que es necesario agotar por
completo los conocimientos con que contribuyen
las ciencias todas. Dos doctrinas se presentan
frente á frente en esta cuestión con mayor ó me-
nor número de afiliados, el poligeiiismo y el motio-
genismo. La primera sostiene el ningún paren-
tesco entre las diversas razas, y por lo tanto un
origen distinto; la segunda, por el contrario, hace
descender al género humano de una sola y única
pareja.

Este problema se halla íntimamente ligado con
los enunciados antes con otro motivo, permanen-
cia de los tipos de las diversas razas y formación
de éstas. Los que resuelven la cuestión en el pri-
mer sentido sostienen la permanencia de los ti-
pos, quedando explicada por este solo hecho la
formación de las razas, que más bien serían' es-
pecies. Los partidarios del monogenismo comba-
ten la fijeza de los tipos, explicando la formación
de las razas por la selección natural y sexual, por
la herencia, influencia del clima, alimentación,
género de vida, etc., teniendo la Zoología y Geo-
logía por campos de batalla, y siendo la Paleon-

tología y Lingüística los arsenales, donde acuden
ambos contendientes para proveerse de armas
.con .que combatir á sus contrarios.

Las numerosas cuestiones de que se ocupa la
Antropología general son á cual más importan-
tes, y se hallan íntimamente relacionadas las
unas con las otras, de modo que difícilmente po-
drá discutirse una de ellas sin que naya necesi-
dad de tocar á las restantes, bastando las ya ci-
tadas para hacer ver que no debe mirarse con
cierto indiferentismo una ciencia que, según sea
el sentido en que resuelva ciertos problemas,
puede llegar á introducir hondas perturbaciones
en los sistemas filosóficos, y aun hasta dar otro
giro á nuestras creencias.

LUCIANO NAVARRO IZQUIERDO.
- Catedrático de la Facultad de Ciencias de Salamanca.
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CONGRESO DE BELFAST.
El análisis matemático en las ciencias.—Fuerza trasformada en calor

por el movimiento de las mareas.—Teoría de la quimica.—Los pro-

gresos de la anatomía y la fisiología.—Nuevos moluscos.—La forma

del polen en la fecundación de las {lores.-—Disminución de accidentes

en los ferro-carriles.—LQS progresos déla mecánica de vapor.

M. J. H. Jellet, presidente de la sección de ma-
temáticas y física, examina las relaciones que
existen entre las ciencias matemáticas y las de-
mas ciencias, empezando por dilucidar el punto
de si la marcha general de la ciencia indica una
tendencia á ensanchar ó restringir el dominio
del análisis matemático. Estudiando, bajo este
punto de viífta y de una manera especial, la óptica
física, hace notar que desde Fresnel, la historia
de la óptica física presenta una serie no inter-
rumpida de esfuerzos para llegar á una teoría
verdaderamente racional de la luz. Sea cualquiera
la opinión de Comte, la teoría ondulatoria está
admitida por todos los físicos. Por otra parte, la
mecánica molecular intenta introducir el análisis
matemático en el dominio de la química; la diná-
mica matemática será quiza algún dia el intér-
prete de la naturaleza entera: el trabajo científico
tiende sin cesar á aumentar el número de los fenó-
menos que son variedades de movimiento. Si se
estudia el fenómeno de la combinación química, se
ve en él la idea del tiempo: «El tiempo, dice Ber-
thelot, es tan necesario para realizar las reaccio-
nes químicas, como lo es para todos los demás
fenómenos mecánicos.» Según el profesor Wi-
lliamson, la combinación química es, sobre todo,
un modo de movimiento. Por último, el profesor
Haughton acaba de aplicar á la biología los mé-
todos de la geometría y de la mecánica teórica.
Evidentemente, la marcha de la ciencia parece
indicar que todas las ciencias físicas se somete-
rán tarde ó temprano al análisis matemático.

—M. John Purser, presenta un trabajo sobre la


