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Para probar este error basta hacer repetidos análisis
y convencerse de que el ázoe contenido en estas tier-
ras no ha disminuido, y por el contrario, en muchas
ha aumentado: lo que falta es sílice soluble, sobre
todo cuando no se devuelve á la tierra ninguna canti-
dad de estiércol, ya de cuadra, ya formado por el
bagazo.

La experiencia nos enseña que esta planta, por la
gran extensión superficial de sus hojas, toma la mayor
parte del alimento azoado del aire. Así es que muchos
agricultores colocan esta planta entre las que toman
el ázoe del aire, por haber hecho sus experiencias
cuando la tierra estaba provista de sílice soluble; y
otros, por el contrario, la colocan entre las que
toman el ázoe del suelo, porque han verificado sus
ensayos cuando la tierra iba empobreciéndose de este
elemento indispensable.

Tanto en el cultivo de estas dos plantas, el arroz y
la caña, como en todos los cereales, la experiencia ha
enseñado al labrador la utilidad de agregar mayor ó
menor cantidad de abonos azoados, según que las tier-
ras tengan más ó menos proporción de sílice soluble.

Las consideraciones anteriores nos conducen á las
siguientes deducciones:

1 .* Que no está probado que las plantas asimilen el
ázoe libre de la atmósfera.

2.* Que no es cierta la clasificación admitida por
algunos agricultores, de que hay plantas que asimilan
el ázoe del aire, y otras del suelo.

3.a Que todas las plantas asimilan el ázoe de los
orígenes naturales ó sea del aire y del suelo.

4.* Que la clasificación más lógica sería la de plan-
tas que asimilan mucha sílice, y plantas que apenas
necesitan sílice.

LUIS MARÍA UTOR,
Director del Conservatorio de Artes y Oficios de Madrid.

LA CREACIÓN Y LA EVOLUCIÓN.

i.
I A HIPÓTESIS DE LAS CREACIONES ESPECIALES.

Las primeras opiniones rara vez son ideas ver-
daderas. La inteligencia en estado bruto, sea en el
individuo, sea en la raza, se forma de opiniones
que necesitan ser revisadas varias veces antes de
lograr que correspondan medianamente con la
realidad; de otra suerte, no habría descubrimien-
to, ni acrecentamiento intelectual. Lo que llama-
mes^i progreso de los conocimientos consiste en
poner en armonía las ideas con las cosas, lo cual
supone que las primeras ideas estaban en com-
pleto desacuerdo con las cosas, ó incompletamente
de acuerdo con ellas. Si necesitáramos ejemplos,
los suministraría la historia de cada ciencia.

Las nociones primitivas del género humano, en
cuanto á la estructura del cielo, eran falsas, y
las que les reemplazaron fueron sucesivamente
menos falsas; la creencia primitiva respecto á la
forma de la tierra era falsa, y este error ha sobre-
vivido durante todo el curso de las primitivas
civilizaciones; las primeras ideas relativas á la
naturaleza de los elementos eran falsas, y sólo en
los últimos tiempos se ha comprendido mejor la
composición de la materia, en sus diverjas for-
mas: las interpretaciones dadas de los hechos me-
cánicos, meteorológicos y fisiológicos fueron en
un principio malas; en todo caso se partía de
creencias, que si no eran absolutamente falsas,
sólo contenían débil suma de verdad, velada por
enorme masa de errores.

Por consecuencia, la hipótesis que atribuye la
existencia de los seres vivos á creaciones especia-
les, siendo una hipótesis primitiva, es probable-
mente una hipótesis falsa. Si las interpretaciones
acerca de la naturaleza encontradas por los hom-
bres de los primeros tiempos fueron erróneas en
otros puntos, es muy probable que suceda lo
mismo en éste, pues sería extraño que los prime-
ros hombres no hubiesen acertado con la verdad
en tantos casos en que, relativamente, salta á la
vista, y que la hubieran encontrado en uno en que
está profundamente oculta.

Independientemente de lo improbable que es la
creencia de las creaciones especiales por el lazo
que la une á las falsas creencias de los primeros
tiempos, hay otro género de improbabilidad que
agrava el primero, y que proviene de la a.socia-
cion de esta creencia con una clase especial de
creencias erróneas. Pertenece, en efecto, al gé-
nero de creencias, que los progresos de los cono-
cimientos han ido destruyendo sucesivamente, y
puede decirse que es el único miembro de este gé-
nero que sobrevive en la mente de las personas
instruidas.

Todos sabemos que, para el salvaje, cada fenó-
mejto ó cada grupo de fenómenos que le sorprende
está causado por un agente personal distinto. Los
elementos de este concepto fetichista se forman á
causa de un concepto politeísta, en el cual sé ge-
neralizan diversamente estas personalidades me-
nores, trasformándose en divinidades que presi-
den á las distintas divisiones de la naturaleza. En
las creencias religiosas de todas las razas se en-
cuentra esta reducción progresiva del número de
agentes naturales, y está lejos de terminaren las
de las razas más adelantadas. El rústico ignorante
que labra la tierra deja subsistir en su ánimo, al
lado de la creencia de un poder supremo, los con-
ceptos primitivos de buenos y malos genios, los
encantamientos y los poderes ocultos que residen
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en los objetos particulares. La manera primitiva
de pensar no cambia sino en cuanto el espíritu
reconoce las relaciones constantes entre los fenó-
menos. Sabido es también que á medida que
el aumento de los conocimientos hace más va-
gos los conceptos de los agentes naturales per-
sonales, y los absorbe en las causas generales,
destruye la costumbre de concebirlos como seres
que obran conforme á los procedimientos de agen-
tes personales. Nosotros no creemos como Ke-
plero, que los espíritus directores mantienen á los
planetas en sus órbitas: ya no es tampoco creen-
cia universal que la mar haya sido separada me-
cánicamente y de una vez de la tierra firme, ni que
las montañas hayan sido colocadas en los luga-
res en que las vemos por un repentino acto de
creación. Todo el mundo, excepto corto número
de personas, ha dejado de admitir que el buen
tiempo y las tempestades se presenten en suce-
sión arbitraria. La mayoría de las personas ins-
truidas no cree ya que las epidemias sean cas-
tigos enviados por una divinidad irritada. Las
gentes del pueblo han dejado de considerar á los
locos como poseídos del demonio, y todo esto de-
muestra que por todas partes desaparece la con-
cepción antropomórflca de la causa desconocida.
Pieza á pieza se va abandonando el método de
interpretación que atribuye los fenómenos á una
voluntad análoga á la voluntad humana, obrando
por medio de procedimientos análogos á los pro-
cedimientos humanos.

Puesto que esta familia de creencias, antigua-
mente innumerable, ha perdido la inmensa ma-
yoría de sus miembros, no es aventurado esperar
que el corto número que queda desaparecerá tam-
bién. Uno de ellos es la creencia que examinamos
en este momento, y que atribuye cada especie
de organismo á una creación. Muchas personas,
que, en todo lo demás, han renunciado á la primi-
tiva teoría de las cosas, conservan aún este ves-
tigio. Preguntad á un hombre medianamente ins-
truido si acepta la cosmogonía de los indios, la
de los griegos ó la de los hebreos, y tendrá la
pregunta casi por una ofensa, y sin embargo, es
probable que conserve el elemento común de es-
tas cosmogonías, olvidando el origen. En efecto,
¿de dónde le viene la creencia en las creaciones es-
peciales? Interrogadle, apremiadle, y se vsrá obli-
gado á confesar que la ha recibido en su infancia
como parte de una historia que rechazó en con-
junto hace largo tiempo. ¿Por qué ha de ser cierta
esta parte cuando todo lo demás es falso? No sa-
brá decirlo. Tenemos, pues, derecho á esperar
que, al abandono de todas las demás partes de
esta historia, seguirá poco á poco el abandono de
la que resta.

TOMO IV.

La creencia que juzgamos dudosa por su ca-
rácter primitivo, y porque pertenece á una fami-
ia de creencias casi extinguida, no tiene en su
avor ni un solo hecho. Nadie ha visto una crea-
ñon especial; nadie ha encontrado jamás una
prueba indirecta del acontecimiento de una crea-
ción especial. Es significativo, advierte el doc-
tor Hooker, que los naturalistas que suponen
la producción milagrosa de nuevas especies, su-
ponen también ordinariamente que esta creación
se ha verificado en algún lugar alejado de los ob-
servadores. Ba todas partes donde el orden de la
naturaleza orgánica está expuesto á las miradas
de los zoólogos y dé los botánicos, este concepto
no existe; concepto que, por lo demás, no sobre-
vive sino á condición de estar relacionado con lu-
gares imaginarios, donde el orden de los fenóme-
nos orgánicos es desconocido.

No sólo esta hipótesis carece de prueba que le
dé apoyo externo, sino que tampoco podría soste-
nerse por la prueba interna, siendo imposible
formarse de ella una idea coherente. Es uno de
esos conceptos simbólicos ilegítimos, que de con-
tinuo se toman falsamente por conceptos simbóli-
cos legítimos (Primeros principios, § 9,) y que
permanecen sin comprobación. Cuando se trata de
dar á esta idea una forma definida, se ve que
es una pseudo-idea que no permite ninguna. Su-
pongamos que un organismo nuevo, en el mo-
mento en que es objeto de una creación especial,
es creado de la nada. En caso afirmativo, se su-
pone una creación de la materia, y sabemos que-
la creación de la materia es inconcebible, que im-
plica en el espíritu el establecimiento de una
relación entre alguna cosa y nada, relación á la
cual fajjta uno de los términos, es decir, relación
imposible. Supongamos que la materia de que
se compone el nueve organismo no está creada
para el caso, sino tomada á formas ya existentes
y arreglada bajo nueva forma. En tal caso trope-
zamos con la cuestión de cómo se ha verificado
este arreglo. ¿Acaso los átomos, que entran por
millares en la composición del nuevo organismo,
dispersos anteriormente en el aire y en la tierra
inmediatos, se separan de sus combinaciones para
unirse unos con otros y formar composiciones
químicas apropiadas, yendo cada uno al lugar
designado en el agregado de tejidos y de órganos
complejos? La suposición de millares de impulsos
sobrenaturales diferentes, por su dirección y su
intensidad impresos á tantos átomos distintos,
es más bien una multiplicación de misterios
que la solución de un misterio. En efecto, no
siendo cada uno de estos impulsos resultado de
una fuerza existente en cualquiera parte bajo
otra forma, implica la creación de la fuerza, y la
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creación de la fuerza es tan inconcebible como
la creación de la materia. Lo mismo sucede
respecto á todas las demás vías abiertas para
llegarse á representar la creación. La anti-
gua idea hebraica de que Dios tomó un poco de
arcilla y modeló una nueva criatura, como un
alfarero un cacharro, parecerá demasiado antro-
pomórflca para que quiera adoptarla ningún de-
fensor moderno de la doctrina de la creación
especial. Pero, abandonada esta grosera creeacia,
¿con cuál se la sustituye? Si no se produce de este
modo un nuevo organismo, ¿de qué manera se
hace? Ó mejor dicho, ¿de qué manera puede conce-
birse la producción de un organismo nievo? No
pediremos una contestación categórica, y nos Con-
tentaremos con que la cosa pueda imaginarse sin
contradicción. Pero no sucede así. Los que admi-
ten que cada especie de organismo es resultado
de la intervención divina, no pueden hacerlo, sino
á condición de dispensarse de traducir las pala-
bras en ideas. En este caso, como en tantos otros,
no se cree realmente, se cree que se cree. En efecto,
la creencia propiamente dicha, implica una repre-
sentación mental de la cosa creída, y ninguna
representación mental de este género es posible-

Figurémonos el género humano observado por
una criatura de corta vida, como, por ejemplo,
por el insecto llamado efímero, poseyendo una
inteligencia igual á la nuestra; figurémonos que
esta criatura estudia los hombres y las mujeres
durante las cortas horas de su vida, y que in-
vestiga el modo por el cual estos seres han ve-
nido á la existencia. Si razona conforme á los
procedimientos ordinarios, supondrá que el hom-
bre j la mujer han sido creados separadamente,
puesto que ningún cambio apreciable de estruc-
tura ocurre en el hombre ni en la mujer en las
cortas horas durante las cuales ejercita su obser-
vación , y deducirá probablemente que ningún
cambio de estructura se produce ni se ha produ-
cido en estos seres, poseyendo, desde un principio,
cada hombre y cada mujer todos los caracteres
que advierte, y creyendo que han sido formados
con estos caracteres. Tal sería naturalmente su
primera impresión. Veamos el partido que puede
sacarse de esta comparación. La vida humana es
efímera comparada con la vida de una especie;
hasta puede decirse que el período á que alcanzan
los recuerdos de la experiencia humana es efí-
mero, en comparación de la vida de una especie.
Existe un contraste análogo entre las series in-
mensamente largas de cambios que se verifican
durante la vida de una especie, y la pequeñísima
parte que se presenta á nuestra vista. No hay
razón alguna para creer que la primera deducción,
sacada por los hombres de la débil parte de la

serie que pueden ver, está más cerca de la verdad
que lo estaría la deducción del efímero relativa-
mente á loa hombres y á las mujeres.

Esta semejanza nos hace pensar que la hipóte-
sis de las creaciones especiales es puramente una
fórmula destinada á cubrir nuestra ignorancia.
En tal caso se presenta esta cuestión. ¿Qué razón
tenemos para suponer creaciones especiales de
especies, cuando no podemos suponerla de indi-
viduos, si no es la de que, cuando se trata de indi-
viduos, sabemos por observación directa que el
procedimiento de su producción es distinto, y
que, cuando se trata de la especie, no sabemos
directamente si hay otro procedimiento? ¿Tene-
mos algún motivo para deducir que las especies
son producto de una creación especial, excepto el
de qua no poseemos ningún conocimiento inme-
diato de su origen? ¿Nuestra ignorancia acerca de
la manera cómo se han producido, nos autoriza
á afirmar que deben su existencia á una creación
especial ?

De esta analogía nace otra cuestión. Los que, á
falta de una prueba inmediata de la manera cóm o
la especie ha nacido, afirman que su origen no
puede ser análogo al de los individuos, sino que
debe realizarse de distinto modo, creen honrar con
esta suposición la Causa desconocida de las co-
sas, y combaten las doctrinas contrarias, cual si
estas excluyeran del mundo el poder divino. Pero
si el poder divino se demuestra por la creación se-
parada de cada especie, ¿no se demostraría mejor
por la creación separada de cada individuo? ¿Por
qué existe una forma natural de generación? ¿Por
qué no se prueba la omnipotencia por la produc-
ción sobrenatural de las plantas y de los anima-
les por todas partes, en el mundo entero y á todas
horas? ¿Diráse que el Creador puede hacer que
nazcan individuos unos de otros en una sucesión
natural, pero que no puede hacer nacer la espe-
cie de igual manera? Esto equivale á limitar su
poder, en vez de enaltecerlo. ¿Diráse que la pro -
duccion milagrosa de una especie es practicable
de vez en cuando, pero que la producción mila-
grosa, perpetuamente renovada, de innumerables
individuos es impracticable? Esto supone tam-
bién un empequeñecimiento de la Potencia crea-
dora. O es posible crear las especies y los indivi-
duos por el mismo método, ó es imposible: decir
que DO es posible, equivale, para los que se sir-
ven de este argumento, á un verdadero suicidio, y
si es posible, se pregunta á qué fin responde la
creación especial de las especies, que no estuviera
mejor realizado por la creación especial de los
individuos. Y no basta esto: ¿qué debe pensarse
del hecho de que la mayoría de estas pretendi-
das creaciones especiales se hayan verificado
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antes de que existiera el género humano? Los
que piensan que el poder divino está demostrado
por las creaciones especiales, tienen que respon-
der á esta pregunta: ¿demostrado? ¿Por quién?
Tácita ó expresamente consideran estas demos-
traciones provechosísimas al género humano.
Siendo así, ¿por qué se han realizado á milla-
res en la tierra, cuando no había ningún ser
inteligente que las contemplase? ¿Acaso lo Des-
conocido quería demostrar su poder á sí mismo?
¿Quién tendrá la temeridad de decir que necesi-
taba probárselo? No hay alternativa: ó se con-
sideran estas demostraciones como un exceso su-
pérfluo de poder; suposición degradante; ó como
un ejercicio de poder necesario, porque las espe-
cies no podían ser producidas de otra manera, lo
cual es también una suposición degradante.

Los que adoptan la hipótesis de las creaciones
especiales tropiezan con otras dificultades teoló-
gicas. La suposición de que cada especie de or-
ganismo está especialmente creada como parte
de un plan, lleva consigo la de que el autor del
plan ha querido todo lo que de ól resulta, y pre-
ciso es admitir, que si cada organismo ha sido
construido con un fin respectivo, el carácter de
su autor está indicado por los mismos fines y
por la perfección ó la imperfección con que los
organismos son adoptados. Veamos las conse-
cuencias. Sin investigar por qué, durante un nú-
mero desconocido de millones de años, no ha exis-
tido en la tierra ningún ser dotado de aptitud
para grandes pensamientos y sentimientos eleva-
dos, nos limitaremos á preguntar por qué en la
actualidad está cubierta la tierra de gran núme-
ro de seres que se causan unos á otros, y aun á sí
mismos, tantos sufrimientos. Prescindamos de
la raza humana, cuyos defectos y miserias pre-
tende explicar la teología reinante, y limitémonos
á los seres inferiores al hombre. ¿Qué debemos
pensar de esos instrumentos y de esos instintos
tan numerosos y diversos de que están provistos
los animales y que son destinados á producir do-
lor? No es solamente hoy, no es después que el
hombre apareció sobre la tierra, cuando ésta ha
sido teatro de guerra entre criaturas dotadas de
sentimiento. La paleontología nos demuestra que
desde los más antiguos tiempos geológicos co-
nocidos, se produjo esta carnicería universal. Las
estructuras fósiles, como las de los animales que
en la actualidad existen, nos permiten ver armas
hábilmente preparadas para la destrucción de
otros animales. Tenemos indudables pruebas de
que en todos los pasados tiempos, el inferior ha
sido presa del superior, y el débil sin cesar de-
vorado por el fuerte. ¿Cómo se explica este he-
cho? ¿Por qué han sido organizados los anima-

les de tal modo que hagan necesario el derra-
mamiento de sangre? ¿Por qué, en casi todas las
especies, el número de animales nacidos anual-
mente es tal que la mayoría perece de miseria ó
de muerte violenta, antes de llegar á la edad
madura? Quien sostenga que cada especie de
animales ha sido destinada determinadamente
á un fin, debe sostener también que el Creador
tenía intención deliberada de producir esos re-
sultados ó que no ha sido capaz de impedirlos.
¿En esta alternativa, cuál debe ser la decisión?
¿Se censurará el carácter divino, ó se afirmará
que Dios sólo tiene un poder limitado? Ningún
valor tiene el argumento de que la destrucción
del menos fuerte por el más poderoso es un me-
dio de prevenir las miserias de la decrepitud y
de la impotencia, y por tanto, cosa aprove-
chable al ser destruido, porque entonces, aun
cuando el peso de la mortalidad recayese más
bien sobre los seres viejos que sobre los jóvenes,
habría otra cuestión, á la cual no se puede con-
testar de ningún modo satisfactorio; ¿por qué no
han sido construidos los animales de tal forma
que eviten estos males? ¿Por qué no se han calcu-
lado y arreglado su multiplicación, su inteligen-
cia y sus inclinaciones, de modo que se eviten es-
tos sufrimientos? Si la aminoración de las fuerzas
debía ser consecuencia de la edad, ¿por qué no se
ha provisto de modo que las acciones orgánicas
cesen por una muerte súbita, cuantas veces sean
inferiores al nivel de una existencia agradable?
Entre los que pretenden que ios organismos han
sido creados con un fin especial, ¿quién afirmará
que no era posible darles un fin que impidiese el
dolor? ¿Si se admite que es posible crear los or-
gasmos de tal modo que se les evite el sufri-
miento, se afirmará que el Creador ha preferido
hacerlos de maneia que sufran? La dificultad, ánn
en esta forma, es bastante grande, pero aparece
incomparablemente mayor cuando se examinan
los hechos más de cerca. Mientras nos limitemos
á considerar la destrucción del inferior por el su-
perior, vemos que del mal resulta algún bien;
determinada cantidad de vida de un orden supe-
rior tiene por base el sacrificio de gran canti-
dad de vida de un orden inferior. Mientras sólo
tengamos en cuenta tal género de mortalidad,
que, arrebatando los miembros menos perfectos
de cada especie, permite continuar viviendo á los
más perfectos, vemos que resulta algún provecho
compensador del sufrimiento causado. Pero, ¿qué
puede decirse en vista de los innumerables he-
chos en que, el sufrimiento causado, no da oca-
sión á ningún provecho compensador? ¿Qué debe
decirse cuando se ve al inferior destruir al supe-
rior? ¿Qué debe decirse del espectáculo de dispo-
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siciones tan bien preparadas que aseguran la
prosperidad de organismos incapaces de sentir,
á costa de la desgracia de organismos suscepti-
bles de felicidad?

En el reino animal, tomado en conjunto, más
de la mitad de las especies son parásitas. «Puede
formarse una idea del número de estos parásitos,
dice el profesor Owen, calculando que cada ani-
mal conocido alimenta una especie que le es pro-
pia, en general más de una, y á veces tantas y
aun más de las que infestan el cuerpo humano.»
Prescindamos de estos males impuestos á los ani-
males de rango inferior, y ocupémonos solamente
del hombre. El bothriocéphalo ancho y la Tmnia so-
Uum son dos especies de gusanos solitarios que
prosperan en los intestinos del hombre, produ-
ciendo grandes perturbaciones en la salud, y á
veses la locura. Los gérmenes de la tgenia, tras-
portados á otras partes del cuerpo, producen cier-
tas formas incompletamente desarrolladas que se
llaman cesticercos, equinococos, cenuros, que oca-
sionan desorganizaciones más ó menos extensas
en el cerebro, en los pulmones, en el hígado, en
el corazón, en los ojos, etc., y que, con frecuen-
cia, causan la muerte del enfermo, después de lar-
gos sufrimientos.

En las visceras del hombre se encuentran otros
cinco parásitos pertenecientes á diferentes clases;
el tricocéfalo, el oxiuro, el stronglo (dos especies),
el anguüostonio, el ascáride, que producen, no sólo
faltas de nutrición, como efecto necesario, sino
también una irritación local, primera causa de
una desmoralización completa. Hay otras cinco
especies de otra clase de entozoarios pertene-

á la subdivisión de los tremátodos que se
cuerpo del hombre, en el higado,

en el conducto cístico, en la vena porta, en los
intestinos, en la vejiga y en los ojos. Encontra-
mos después la trichina spiralis que pasa una
parte de su vida metida en los músculos y otra
en los intestinos: la trichinosis, enfermedad pro-
ducida por este parásito, ocasionó hace poco
tiempo en Alemania verdadero pánico. Prescin-
diendo de esta lista de entozoarios que es bas-
tante incompleta, pasemos á los epizoarios. Cono-
cemos dos especies de acares, uno que habita en
los folículos de la piel, y otro que produce la
sarna.

Hay otros animales que penetran debajo de la
piel y depositan allí sus huevos, y tres especies
de piojos que infestan la superficie de la piel. Y
no basta esto: además de los animales parásitos
hay diversos vegetales parásitos que crecen y se
multiplican á nuestra costa. La Barcina, ventriculi
habita en el estómago, y produce en él pertur-
baciones gástricas. La Leptothri® buccalis es muy

común en la boca, y acaso contribuye á la pér-
dida de los dientes. Además hay setas ú hongos
microscópicos que producen la herpe arrollada,
la tina, la pitiriasis, las aftas. El cuerpo del hom-
bre es, pues, habitación de parásitos internos y ex-
ternos, animales ó vegetales que forman dos ó tres
docenas de especies, muchas de ellas particulares
al hombre, causando la mayoría grandes sufri-
mientos, y algunas la muerte. ¿Qué interpretación
nos darán de estos hechos los partidarios de la
doctrina de las creaciones especiales? Según dicha
hipótesis, todos estos parásitos han sido creados
para el género de vida que les es propio. Han sido
dotados de una constitución tal, que pueden vivir
absorbiendo los jugos del cuerpo humano; están
provistos de instrumentos, á veces formidables,
con los cuales pueden implantarse en el cuerpo ó
en la superficie; son de una fecundidad increíble,
y sus gérmenes pueden introducirse fácilmente
en el cuerpo del hombre. Todo está, pues, com-
binado para asegurar la continuación de su espe-
cie, é impedir absolutamente á las generaciones
humanas desembarazarse de estos enemigos á
quienes sirven de presa. ¿Qué puede decirse de
este arreglo? ¿Diremos que el hombre, la cabeza
y el coronamiento de la creación está en el plan
divino destinado á aumentar dichos parásitos, ó
que estos seres inferiores, incapaces de pensa-
miento ó de felicidad, han sido creados para des-
gracia del hombre? Los que pretenden que cada
especie de organismo ha sido objeto de una in-
tención especial del Creador, tienen que escoger
entre estos dos términos. ¿Cuál prefieren? Los he-
chos se conforman bastante con la concepción
de los dos poderes antagónicos, uno autor del
bien y otro del mal en el mundo. Pero estos ma-
les y estos suplicios impuestos gratuitamente al
hombre y á las demás criaturas terrestres capa-
ces de sentimiento, son de todo punto incompa-
tibles con el concepto de un Creador soberana-
mente bueno.

Veamos los resultados de nuestro examen : la
creencia de las creaciones especiales de organis-
mos nació entre los hombres en la época de las
más profundas tinieblas, y forma parte de una
familia de creencias, que casi todas han perecido,
á medida que progresaban las luces. No tiene un
solo hecho positivo en que pueda apoyarse, y
cuando se le quiere dar una forma definida, se
advierte que es una pseudo-idea. Esta hipótesis
puramente verbal, que se admite sin examen como
hipótesis real y concebible, es de la misma natu-
raleza que sería una hipótesis basada en la ob-
servación de un dia, según la cual, cada hombre
y cada mujer habrían sido producidos por una
creación especial, hipótesis que no proviene de
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los hechos, sino de una falta de hechos que da á
la ignorancia absoluta una forma parecida al
conocimiento positivo. Vemos además que esta
hipótesis, sin apoyo alguno, esencialmente in-
concebible, é incapaz, por tanto, de satisfacer la
necesidad de interpretación que atormenta al es-
píritu humano, es también incapaz de satisfacer
sus sentimientos morales. Esta creencia es de
todo punto incompatible con las ideas que los cre-
yentes pretenden profesar sobre la naturaleza de
Dios. Si se quisiera demostrar la existencia de
un poder infinito, la creación especial de cada in-
dividuo ó la producción de especies conforme á
un método parecido al que se emplea para la
producción de los individuos, la demostrarían
mucho mejor que el empleo de dos métodos, cuya
hipótesis se admite por la necesidad. Si fuera
preciso demostrar la bondad infinita, las disposi-
ciones de las estructuras orgánicas, suponiendo
que obedecen á intenciones especiales, no sólo no
la demostrarían, sino que producirían una masa
enorme de hechos, más propios para probar la
maldad que la bondad. Por cualquier lado que se
la considere, la hipótesis de las creaciones espe-
ciales no tiene valor ninguno: no lo tiene por su
origen ni por su incoherencia intrínseca, ni por
estar absolutamente desprovista de prueba; no
tiene valor porque no da satisfacción ninguna á
las necesidades del espíritu, ni tampoco á nin-
guna necesidad moral. Debemos, pues, conside-
rarla como nula y sin efecto ante otra hipótesis
sobre el origen de los seres orgánicos.

II.
LA HIPÓTESIS DE ík EVOLUCIÓN.

La suposición de que las razas de organismos
han sido creadas especialmente, no merece crédito
por su origen; por el contrario, la suposición
de que las razas de organismos son producto de
la evolución, merece confianza á causa de su
origen. Lejos de ser una creencia nacida en
el espíritu y aceptada cuando el género humano
vivía en profunda ignorancia, es una creencia
nacida en una época en que las luces están com-
parativamente desarrolladas. Además, la creencia
de que todas las formas orgánicas han nacido
conforme á leyes constantes, en vez de nacer por
violaciones de leyes constantes, es una creencia
que se ha formado entre las personas más ins-
truidas, en la época de mayor ilustración. No ha
nacido por cierto esta creencia entre las gentes
que jamás prestan atención al orden de la natura-
leza, sino entre los familiarizados por sus estudios
con el conocimiento de dicho orden: por ello el
origen de esta hipótesis moderna es tan favorable
como desfavorable es el de la antigua.

Entre las dos familias de creencias á las cuales
pertenecen respectivamente las que comparamos,
existe una antítesis análoga. A proporción que la
una se extingue, la otra se multiplica. Inmedia-
tamente que se ha dejado de considerar las di-
versas clases de fenómenos como causados por
agentes personales, obrando de un modo irregu-
lar, se ha empezado á considerar las diversas
clases de fenómenos, como causados por una
fuerza general que obra uniformemente. Los dos
cambios son correlativos. Del mismo modo que ha
perdido terreno la hipótesis que atribuye cada es-
pecie á un acto sobrenatural, y con ella lo han
perdido también casi todas las hipótesis que le es-
tán relacionadas con ella, las cuales pronto desa-
parecerán; así también la hipótesis de que cada
especie es el resultado de la acción de causas na-
turaies, por pertenecer á una familia de hipó-
tesis cada vez más numerosa, necesariamente ha
de sobrevivir y acreditarse.

La probabilidad de su advenimiento y de su
supervivencia, nos parece todavía más grande
cuando observamos que pertenece á un género de
hipótesis que se ha extendido rápidamente. La
interpretación de los fenómenos por la evolución
ha nacido independientemente en diversos domi-
nios científicos muy alejados unos de otros. La
suposición de que el sistema solar se ha formado
gradualmente por la evolución, á costa de una
materia difusa, es una suposición astronómica
en su origen y en su aplicación. Sin dejarse in-
fluir por consideraciones astronómicas, los geó-
logos adquieren paso á paso el convencimiento
de que la tierra ha llegado por una evolución á la
variedad de estructura que hoy posee. Las inves-
tigaciones de los biólogos han probado la false-^
dad de la creencia, generalizada en pasados t iem"
pos, de que el germen de cada organismo es una
repetición en miniatura de organismo llegado a
su madurez, y diferente sólo por el volumen; han
demostrado, por el contrario, que cada organismo
naciente de una materia en la apariencia unifor-
me, avanza hacia la multiformidad definitiva por
cambios insensibles. Entre los pensadores que se
ocupan de filosofía política, la idea de que el pro-
greso de la sociedad es una evolución, ha ganado
terreno: el principio de que «no se hacen consti-
tuciones sino que crecen», es un elemento del
principio de que las sociedades no se hacen sino
que crecen. Los fisiólogos admiten ya universal-
mente, que en vez de tener un origen artificial ó
sobrenatural, los idiomas son productos de des-
arrollo. La historia de la religión, de la filosofía,
de la ciencia, de las bellas artes y de la industria,
demuestra que todo ha pasado por fases tan in-
sensibles como las que atraviesa el espíritu de un
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niño hasta llegar á la madurez. Si, pues, se ha
reconocido cada vez más la evolución como ley
de tan diversos órdenes de fenómenos, bien pode-
mos creer cosa muy probable, que se vea pronto
en ella la ley de los fenómenos que examinamos.
Todos los progresos del nacimiento confirman la
creencia de la unidad de la naturaleza, y el des-
cubrimiento de que la evolución se realiza en tan-
tos órdenes de la naturaleza, acredita la creencia
de que se realiza en todos.

Entre las hipótesis de la creación especial y
de la evolución, el contraste no es menos grande
si se le examina bajo el punto de vista de su
legitimidad á título de hipótesis. La primera,
según hemos visto, pertenece al orden de con-
ceptos simbólicos, que á causa de la imposibili-
dad de concebirlos, sólo son ilusiones; la segunda
es uno de esos conceptos simbólicos que se pue-
den concebir más ó menos. La producción de to-
das las formas orgánicas por la lenta acumula-
ción de modificaciones sobre modificaciones, y
por la divergencia lenta que resulta de la adición
continua de nuevas diferencias á las diferencias
ya adquiridas, puede concebirse en sus grandes
líneas, sino en los detalles. Hay diversos géneros
de experiencias que nos permiten concebir la
operación. Examinemos uno de los más sen-
cillos.

No existe semejanza aparente entre una línea
recta y un círculo. El círculo es una curva, y la
definición de la línea recta excluye la idea de cur-
vatura. El círculo encierra un espacio; la línea
recta, aun prolongada hasta lo infinito, no en-
cierra espacio alguno. El círculo es finito; la línea
recta puede ser infinita. Sin embargo, por opues-
tos que sean en todas sus propiedades, se puede
relacionar el uno á la otra por una serie de líneas,
cada una de las cuales no difiera de su inmediata
de un modo apreciable. Cortando un cono por
un plano perpendicular á su eje, resultará un
círculo. Si en vez de estar perfectamente á án-
gulo recto con el eje, el plano forma con él un án-
gulo de 89° 59', se obtendrá una elipse que la vista
humana, aun ayudada por un compás de preci-
sión, no sabría distinguir de un círculo: haciendo
decreer el ángulo por minutos, la elipse comen-
zará á aparecer un poco excéntrica, manifestán-
dose después á la simple vista, y tomando poco
á poco una forma extraordinariamente alargada,
de modo que no tendrá semejanza alguna con el
círculo, Continuando la operación, la elipse se
convierte en parábola. Si se disminuye todavía
más el ángulo, la porábola se convierte hipérbole.
Finalmente, si se hace al cono cada vez más obtu-
so, la hipérbole pasa al estado de línea recta
cuando el ángulo del cono se aproxima á 180*.

Ahora bien; en este ejemplo vemos cinco especies
de líneas: el círculo, la elipse, la parábola, la hi-
pérbole y la línea recta, teniendo cada cual de
ellas sus propiedades particulares y su ecuación
propia, pero que siendo la primera y la última
opuestas por su naturaleza, están ligadas como
miembros de una misma serie, y pueden ser pro-
ducidas por un sencillo método de modificación
insensible.

Pero las experiencias que revelan con más cla-
ridad la operación de la evolución general son las
de la evolución especial, repetida en cada vegeta,
ó en cada animal. Cada organismo presenta, en
corto espacio de tiempo, una serie de cambios
que extendiéndose por suposición á un lapso de
tiempo infinitamente grande, y realizándose de
diversas maneras, en vez de una sola, nos da un
concepto suficientemente claro de la evolución
orgánica en general. En un desarrollo individual
encontramos comprimida, dentro de un espacio
infinitesimal, una serie de metamorfosis tan basta
como las que la hipótesis de la evolución nos
muestra realizándose durante las épocas, imposi-
bles de medir, que supone la corteza terrestre. Un
árbol difiere inmensamente de una semilla bajo
todos los puntos de vista, en volumen, en estruc-
tura, en color, en forma, en peso específico, en
composición química; difiere de tal modo, que no
se sabría descubrir entre uno y otro semejanza
visible de ningún género; y sin embargo, bastan
algunos años para que la semilla se convierta en
árbol: el cambio se realiza tan gradualmente, que
no hay momento alguno en que pueda decirse:
ahora cesa de ser la semilla y existe el árbol.
¿Puede haber dos cosas más perfectamente dis-
tintas que un niño recien nacido y la esfera mi-
croscópica de gelatina semi-trasparente, que cons-
tituye el huevo humano? La estructura del niño
es tan compleja, que se necesita una enciclopedia
para describir todas las partes que lo forman.
La vesícula germinativa es tan sencilla, que se
la puede definir en una línea. Sin embargo, bas-
tan algunos meses para que el huevo se convierta
en niño por vía de desarrollo, y por una serie de
modificaciones tan pequeñas, que si se examinara
el embrión de minuto en minuto, apenas se des-
cubrirían con el microscopio cambios apreciables.
Gracias á estos hechos, el concepto de la evolu-
ción general puede llegar á ser tan definido como
cualquiera de nuestras concepciones complejas.
Si en vez de los minutos sucesivos de la vida fetal
de un niño, tomamos generaciones sucesivas de
seres vivos, y consideramos que estas generacio-
nes sucesivas no difieren una de otra más de lo
que difiere el feto en los minutos sucesivos, se
necesita que nuestra imaginación sea muy débil
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para no llegar á tener el verdadero concepto de
la evolución, que hace salir el organismo más
complejo del sencillo. Si una célula única en con-
diciones apropiadas se convierte en un hombre al
cabo de algunos años, no costará, seguramente,
gran trabajo comprender cómo, en condiciones
también apropiadas, puede igualmente una célu-
la, durante el curso de un número desconocido de
años, dar nacimiento al género humano.

Verdad es que las experiencias de los hechos de
la naturaleza, con que se construye este concepto,
íaltan á tantos espíritus, que en realidad les
cuesta gran trabajo formarlo. Habituados á consi-
derar las cosas, más bien por su estado estático
que por su estado dinámico, jamás conciben que
crecimientos pequeños de modiñcaciones puedan
engendrar una suma cualquiera de modiñcacio-
nes. La sorpresa que experimentan al ver con-
vertido en hombre á un individuo que conocieron
niño, se trueca en incredulidad cuando el grado de
cambio es mayor. Para ellos, la hipótesis de que,
por una serie de cambios, un protozoon pueda dar
nacimiento á un mamífero es, por lo menos, tan
grotesca como la afirmación del movimiento de la
tierra hecha por Galileo, lo era para los aristoté-
licos, ó la de la esfericidad de la tierra le es para
un indígena de Nueva Zelanda. Pero es natural
que los que aceptan, como muy satisfactoria, una
proposición literalmente inconcebible, cometan,
por el contrario, la falta de no aceptar una pro-
posición muy comprensible.

Hay, además, otro punto de vista en el cual la
hipótesis de la evolución contrasta con la de las
creaciones especiales. La hipótesis de la evolución
es pura y simplemente legítima, mientras que la
de las creaciones especiales es ilegítima, porque
la primera puede estar representada en el espíritu
y la segunda no; porque aquella cuenta hechos en
su apoyo y ésta no. Los hechos que pueden desde
luego alegarse para probar directamente que las
razas de organismos que parecen distintas pueden
ser resultado de razas anteriores progresivamente
modificadas, no son suficientes, sin duda alguna;
pero hay, sin embargo, numerosos hechos capa-
ces de desempeñar este papel. Es cosa ya indu-
dable que la diferencia de estructura sobreviene
poco & poco entre los descendientes de una misma
rama, verificándose una operación modificadora
del género, de las reconocidas como causas de
diferencias específicas, operación que, por lenta
que sea en su acción, produce con el tiempo, si
las circunstancias lo exigen, cambios visibles;
operación que, según todas las apariencias, pro-
ducirá en millones de años, y bajo la influencia
de la gran variedad de condiciones que suponen
los archivos geológicos, toda cantidad de cambios.

Aunque relativamente se haya prestado poca
atención á este asunto hasta los últimos tiempos,
los hechos observados derauestran que se han rea-
lizado, durante las generaciones sucesivas, cam-
bios de estructura tan marcados como los que du-
rante los períodos cortos y sucesivos se verifican
en el embrión; con frecuencia son aún más mar-
cados, pues además de las diferencias debidas á
los cambios en el volumen relativo de las partes,
se producen algunas veces diferencias debidas á
adiciones ó á supresiones de partes. La modifica-
ción de estructura que se realiza desde que se
observan los organismos, no es superior á lo que
la hipótesis demanda: con relación á tan corto
período, presenta un cambio tan grande como la
totalidad de cambios de estructura observados en
la evolución de un organismo completo, á partir
de un sencillo germen, atendiendo á inmenso
período durante el cual han existido en la tierra
las fuerzas vivas.

Puede decirse que las pruebas directas que
tenemos de la producción gradual de todos los
seres orgánicos por las acciones de las causas na-
turales, son de la misma especie y en igual can-
tidad que las del desarrollo de la corteza del globo
con toda la variedad y complejidad de su estruc-
tura. En mi opinión, puede asegurarse que, entre
las modificaciones comprobadas de los organis-
mos y la totalidad de las modificaciones pre-
sentadas por sus estructuras, no es mayor la
desproporción que entre los cambios geológicos
comprobados y la totalidad de cambios geológicos
que se atribuyen por hipótesis á parecidas cau-
sas. Por todas partes se advierten depósitos sedi-
mentarios que se forman lentamente en la época
actual. Aqui es una costa que en considerable exr
tensi^i, y en época de que no se tiene noticia,
ha invadido la mar: allá es un estuario, cuyo
fondo se ha levantado durante el curso de algu -
ñas generaciones. En una región se verifica un
levantamiento general á razón de algunos pies
por siglo: en otra se ve que los terremotos pro-
ducen ligeras variaciones de nivel. Puede obser-
varse en algunas localidades una extensión apre-
ciable de terreno que, por la retirada de las aguas,
ha quedado en seco; en otras se sorprenden gla-
ciares, labrando la superficie pedregosa por donde
se deslizan. Pero los cambios que estos hechos
atestiguan son infinitamente pequeños en compa-
ración del conjunto de cambios que revela la
corteza terrestre, aun en el sistema de capas que
todavía existe. Si, pues, los débiles cambios que
se operan actualmente en la superficie del globo,
bajo la influencia de fuerzas naturales, nos auto-
rizan perfectamente á deducir que todas las com-
binaciones que hacen tan complicada la estructura
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de la corteza terrestre son efecto de las mismas
fuerzas naturales en acción durante épocas inmen-
sas, ¿no podemos deducir paralelamente, fundán-
donos en las débiles modificaciones que conoce-
mos, producidas en las razas de organismos por
fuerzas naturales, que éstas han dado gradual-
mente nacimiento á las combinaciones que hacen
tan complicada la estructura observada en dichas
razas?

La hipótesis de la evolución se apoya, pues, en
hechos que, aunque en corto número, son de na-
turaleza probatoria: además, la proporción en que
están con la deducción, parece tan grande como
la que existe entre los hechos y la deducción'en
otro caso, en el cual esta proporción obliga á
aceptar la deducción.

Pongámonos por un momento en el caso de los
que deducen de la experiencia de los modos de
obrar de los hombres, el modo de acción del Om-
nipotente, que se manifiesta á nosotros por me-
dio de los fenómenos. La suposición de que cada
especie de organismo ha sido intencionalmente
creada, nos parecerá mucho menos de acuerdo
con la idea que ellos profesan del Omnipotente,
que la suposición, según la cual todos los orga-
nismos son resultado de una acción no interrum-
pida. La irregularidad de método es señal de de-
bilidad, y la uniformidad de método señal de
fuerza. Una intervención insuficiente para modi-
ficar un sistema preestablecido de acción, supone
en éste un arreglo defectuoso. Si los trabajadores
cuyas primeras máquinas necesitaban continuo
impulso, muestran los progresos de su habilidad
haciendo máquinas que marchen por sí solas,
las personas que se figuran el mundo y los seres
que lo habitan hechos por «un gran artista,» es-
tán obligados á admitir que la realización de este
plan, por una operación persistente, adaptada á
todas las eventualidades, supone mayor habilidad
que su realización por medio de operaciones que
luchan con eventualidades á medida que se pro-
ducen.

Lo mismo sucede con el aspecto moral del con-
traste de ambas hipótesis. Hemos visto que la
hipótesis de las creaciones especiales tropieza con
la dificultad de la ausencia de las formas supe-
riores de la viia durante estas épocas inconmen-
surables de la existencia de la tierra que nos re-
cuerda la geología. Pero, para la hipótesis de la
evolución, la ausencia de estos seres no es una
dificultad. Aceptando la evolución, esta cuestión
queda necesariamente eliminada. Aceptando las
creaciones especiales, esta cuestión se presenta
inevitablemente, siendo de imposible resolución.
Mucho más marcado es todavía el contraste de
ambas hipótesis ante la inmensa cantidad de su-

frimientos impuestos á todo género de seres
dotados de sensibilidad á causa de su adapta-
ción imperfecta á las condiciones de su vida, y
los demás sufrimientos aún más grandes que les
causan sus enemigos y sus parásitos. Hemos
visto que si cada organismo estuviera colocado
intencionalmente en el lugar que ocupa en la na-
turaleza, no se podría evitar la deducción de que
millares de especies de organismos inferiores que
hacen presa en los superiores, habían sido crea-
dos con la intención de producir todos los dolo-
res y la muerte, que son sus consecuencias. Aho-
ra bien: á la hipótesis de la evolución no puede
aplicarse este dilema. Lenta, pero seguramente,
la evolución realiza mayor suma de felicidad, no
siendo todos los males sino consecuencias acce-
sorias. Por su naturaleza esencial, la evolución
debe producir por todas partes una adaptación
más exacta á las condiciones de existencia,
cualesquiera que sean estas condiciones. Apli-
cándose lo mismo á las formas inferiores que á
las más elevadas de la vida, produce por todas
partes una adaptación progresiva, y asegura la
supervivencia de la forma mejor adaptada. Si en
la marcha de la operación los organismos de tipo
inferior, al desarrollarse, hacen presa en los que
corresponden á tipos superiores, los males que re-
sultan sólo constituyen una disminución de ven-
tajas. La tendencia universal y necesaria hacia
la supremacía y la multiplicación de los mejores,
tendencia que dirige, tanto la creación orgánica
en su totalidad, como de la cada especie, no cesa de
aminorar el mal producido, y tiende de continuo
á conservar los organismos superiores que, de un
modo ó de otro, evitan las invasiones de las espe-
cies inferiores, encaminándose á producir un tipo
que no esté expuesto á ellas. Los males que acom-
pañan la evolución, no cesan de eliminarse á si
mismos. Puede sin duda alguna objetarse. ¿Por
qué no han sido evitados? Pero hay otra objeción
que no puede hacerse; la de ¿por qué han sido
impuestos intencionalmente? Créase lo que se
quiera, es evidente que no suponen en su autor
una malevolencia gratuita.

Resulta, pues, que bajo todos puntos de vista
la hipótesis de la evolución contrasta de una ma-
nera favorable con la hipótesis de la creación es-
pecial. Se ha formado en una época relativamente
culta y en la clase más ilustrada de la sociedad.
Es una de esas creencias en la producción regu-
lar de los fenómenos que no cesan de suplantar
las creencias en la producción irregular y arbi-
traria de los acontecimientos. Pertenece á un
género de creencias que en los últimos tiempos
ha hecho rápidos progresos. De esta hipótesis,
puede tener el espíritu concepto definido, su-
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puesto que sólo es una extensión al mundo or-
gánico en general de un concepto construido con
los hechos que nos presentan los organismos in-
dividuales; de igual manera que la hipótesis de
la gravitación universal era una extensión del
concepto que resultaba de los hechos de la gravi-
tación terrestre. Esta hipótesis, de la cual, según
hemos dicho, puede tener el espíritu un concepto
definido, además del apoyo de la analogía, basado
en gran número de hechos, cuenta también con el
de la prueba directa: tenemos una prueba positiva
de que se realiza una operación de este género, y
si los resultados, tales y como se comprueban ac-
tualmente, son pequeños en comparación de la
totalidad de los resultados que se atribuyen á la
evolución, no dejan de tener con esta totalidad
una relación tan grande como la que sirve para
justificar una hipótesis análoga. Finalmente, el
sentimiento que se pretende satisfacer con la
doctrina de las creaciones especiales encuentra
una satisfacción más cierta en la doctrina de la
evolución, puesto que esta doctrina no suscita
ninguna de las cuestiones contradictorias relati-
vamente á la Causa desconocida, que lleva en sí
misma la opuesta doctrina.

HERBERT SPENCER.

LA ATMÓSFERA DE VENUS.

Como habíamos previsto, las expediciones en-
viadas parala observación del tránsito de Venus,
han obtenido, aparte del objeto especial de su
misión, resultados imprevistos, extraños á él é
inesperados.

De estos resultados, uno de los más importan-
tes é interesantes es, sin duda alguna, la compro-
bación de la existencia de la atmósfera de Venus,
su demostración definitiva y su análisis espectral.
Llamaremos por un momento la atención acerca
de este punto capital, que es nuevo y precioso
testimonio en favor de la verdad de nuestra doc-
trina de la multiplicidad de mundos habitados.
Después del planeta Marte, habitable como la
Tierra, según está hoy demostrado, llega Venus,
más difícil de observar, pero examinado afortu-
nadamente en circunstancias especiales, haciendo
avanzar rápidamente nuestro conocimiento sobre
su estado físico.

La primera relación del tránsito de Venus rela-
tiva á la atmósfera de este planeta, es la del as-
trónomo italiano Tacchini, del Observatorio de
Palermo, jefe de la comisión italiana enviada á
Muddapur (Bengala). En carta que escribió, al dia
siguiente del tránsito de Venus, al ministro de

Instrucción pública de Italia, y que ha sido pu-
blicada en el Boletín de ¡a Sociedad de espectroco-
pistas italianos, el sabio observador exponía el he-
cho en los siguientes términos.

«Antes del tercer contacto, dice Tacchini, en un
momento en que el cielo estaba purísimo, exa-
minó el espectro del sol en la proximidad de la
magnífica banda oscura formada por Venus, y en-
contré que todo continuaba en estado normal, á
excepción de dos posiciones, en las cuales, des-
pués del paso de la banda del planeta, veíase to-
davía una ligera oscuridad en dos puntos del rojo,
correspondientes á las bandas negras de nuestra
atmósfera: el fenómeno debíase, al parecer, á la
presencia de ¡a atmósfera de Venus, probablemente
de la misma naturaleza de la nuestra.*

Tal es la observación espectrocopia capital de
los astrónomos italianos.

Muy versados en el estudio del análisis espec-
tral del sol, y habituados, desde hace muchos
años, á hacer diariamente este análisis, los as-
trónomos italianos tenían especialmente por ob-
jeto aplicar la espectroscopia á la observación del
paso de Venus. Durante esta observación é im-
pensadamente, no han visto con un anteojo, sino
comprobado por medio del espectróscopo, la exis-
tencia de la atmósfera en este planeta, atmósfera
que tiene analogía química con la que respiramos

Mientras se hacía esta observación en Bengala,
en el Japón, á mil leguas de distancia, ocurría un
hecho muy distinto del anterior, pero que lo con-
firma de un modo especial. Los astrónomos de la
comisión que había ido á Saigon no observaban
por medio del espectróscopo, sino con anteojos
ordinarios. Véase lo que el jefe de la comisión
M. Heraud dice en el informe enviado á la Acade-
mia de Ciencias: no han comprobado de la misma
manera la acción de la atmósfera de Venus sobre
la luz solar, sino que han visto esta atmósfera di-
rectamente y en una circunstancia de igual modo
inesperada. Véase, repito, lo que dice el informe
dado á la Academia por el jefe de la expedición
M. Heraud, y publicado en Les Cantes Rendns de
la Academie de Sciencies.

«... A 21 h. 11 m. el planeta había entrado ya
más de dos tercios en el disco del sol; y advierto
que, la parte exterior de su limbo está clara-
mente indicada por un hilo luminoso, pálido,
que reunido á las franjas de la imagen interior,
forma una redondez perfecta. No esperaba este fe-
nómeno, y no puedo notar el intante exacto de su
aparición...»

¿Qué era este hilo luminoso que rodeaba el
planeta, dibujando en el fondo del cielo, al lado
del sol, la parte del planeta que estaba aún fuera
del astro del dia? Era la atmósfera de Venus ilu-


