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sistema planetario, es la que propuso B1andet hace unos quince años,

aceptada recientemente por Saporta. Teniendo en cuenta que la luz
es tan necesaria como el calor para la vida de las plantas, dicha hi
pótesis atribuye la causa á una diferencia en el di ámetro aparen te del
sol. Manteniénd ose éste todavía, en aquella época, en un estado muy

próximoal nebuloso, y ocupando por consiguiente en el espacio un sitio
mucho más considerable que el que ocupa en la actualidad, resultaba
más próximo á la tierra y sus rayos envolvían esta en un inmenso
cono de luz. que bastaba tuviese .1.70 de abertura, para que la parte os

cura de la tierra, consiguiente al movimiento de rotación de esta , fuese
una pequeña calota en vez de un hemisferio, y para que ningún círculo

de latitud tuviese que realizar en la sombra toda su rotación diurna.
No podía haber por consiguiente noches de veinticuatro horas, ni ma
yores, y mucho menos zonas glaciales: además de que el sol, poco
condensado, emitiría menos calor y luz por unidad de superficie. Así,
aunque más próximo á la tierra , no pudo producir sobre ella un efecto

térmico muy diferente del que produce en el día.
Los auxilios prestados por las exploraciones geológicas al estudio

del reino animal son tan importantes como los que, según acabamos
de ver, han proporcionado al del reino de las plantas.

Inmenso es el camino que ha recorrido la zoología y portentosos
los cambios que en ella se han realizado desde que Linneo publicó,

con el título de Systema vu ü urie, su grandiosa síntesis de los tres rei
nos de la naturaleza, hasta nuestros días. El ilustre naturalista sueco

se propuso, sobre todo, denominar de un modo racional los seres na
turales, y dist inguirlos y clasificarlos sistemáticamente por medio de
un corto número de caracteres de fácil observación. La Historia Na

tural resultó puramente descript iva, y la zoología continuó siendo así
hasta que á principios de este siglo Cuvier la hizo cambiar de índole,
demost rando que la clasificación del reino animal no podía ser natu
ral ni estar asentada sobre base firme y duradera si no apelaba á los
estudios anatómicos, y que no era suficiente para los progresos de la

ciencia limitarse; como hasta entonces se había hecho, á la simple
descripción de las formas exteriores de los animales. Examinando -y
estudiando con detenimiento hasta lus menores particularidades de
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es tructura de dichos seres es tomo llegó i.i apreciar las verdaderas re

laciones qUE' tienen entre si y á agruparlos con arreglo tí. sus afinida

des naturales.
Pero el campo de la zoología tie agrandaba á medida que adelan

taban las ciencias relacionadas con ella, y los zoólogos conocieron

bien pronto que la observación de las especies solamente en Sll estado

adulto era causa, muchas veces, de que se estableciesen en la clasi

ficación grupos poco ó nada nat urales y de que se hiciesen aproxima

ciones erróneas. Von Baer, en la misma época. fundánd ose en los re

sultados de sus brillantes estudios sobre el desar rollo embrional de

los animales, hizo una división del reino animal en tipos que corres

pondían á los que Cuvier acababa de dar ,í conocer ateniéndose á con

sideraciones meramente anatómicas. Milne Edwards demostró en se

guida cuanto partido podía sacar la zoología de los conocimientos

embriológicos, con la aplicación que de ellos hizo ,\ la clasificación

de los mamíferos, y desde entonces los naturalistas han conocido la

ímportancía de la embriología y no han cesado de acudir :1 ella en

demanda de recursos . A los valiosos auxilios que la anat omía y la

embriología les han proporcionado debe añad irse los que resultan

del conocimiento de las costumbres de los anímalcs, de sus relacío
Bes con el medio amb iente, de su dls l.ribución geográfica, y de otros

que derivan de los numerosos descubrimientos con que han enrique

cido la ciencia los naturalistas viajeros y descriptores.
Una causa diferente ha dado, además, en nuestros días, un impulso

considerable á los estudios zoológicos; los progresos que han hecho
de quince anos á esta par te son debidos principalmente á las díscu

siones promovidas en el mundo sabio por la aparición del célebre llbro

de Darwin sobre el origen de las especies explicado por la teoría de

la selección natural basada en I ~ lucha por la existencia. Ninguna doc

trinal desde que se cultivan las ciencias na turales, ha influido en ellas

tan poderosamente como esta; ninguna ha dado origen á polémicas
tan vivas y luchas tan empeñadas. Los trabajos e investigaciones de

toda clase emprendidos con ardor en todos los países á fin de allegar

datos para combatir o confi rmar la teoría trasformista, puesto que no
hay estudio zoológico, por poco importan te que parezca, que no se re-
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lacione mas ó menos directamente con la cuestión fundamental del

origen de las especies, han sido otras tantas conq uistas de inaprecia

ble valor para la ciencia que le han permitido extenderse por un cam 

po vas lisimo. Muchos de dichos estu dios se apoyan en los descubri 
mientos geológicos y paleontológicos, y, á medida que han ido au

mentando, han demostrado más y mas que el cuad ro del reino animal

seria incompleto si no se colocaran las especies fósiles en el sitio que

les corresponde entre las existentes. El objeto principal de los natu

ralis tas contemporáneos es descubr ir y fijar las vías múltiples del en

cadenamiento de los seres , y los geólogos proporcionan á menudo,

con sus descubrimientos) elementos para llenar los huecos que hay en

las series de los diversos grupos. La ciencia ofrece muchos ejemplos
de ello.

Estudios de cierto orden han conducido á adm itir un parentesco

íntimo ent re los reptiles y las aves , aunque en la apariencia estos dos

grupos sean bien diferentes el uno del otro. El modo de verificarse

el desarrollo de estos ver tebrados se presentaba á los especialistas

con tal es analogías, que era natu ral aceptar que las aves no han teni

do siempre los caracteres ex teriores ni las par ticularidades osteoló

gicas que tienen hoy, y que sus antepasados estaban relacionados con

los tipos á que se refieren los reptil es actuales. Hace pocos años , y

por dos veces consecutivas, los geólogos descubriero n en las capas

jurásicas de Alemania los restos de un animal extraño, el A rclieoptería:

muy afi ne á los reptiles por su larga cola , por sus mandíbulas arma
das de dientes, por los huesos de sus hombros y por s us alas, cuyos

dedos están apenas trasformados; pero que, en cambio, se desemejaba

de los reptil es y se aproximaba u.las aves por tener cubierto de plu

mas el cuerpo y estar provisto de dos patas iguales d las de las aves.

En terrenos de época poster ior <i los citados, en las capas cretáceas

de los Estados Unidos, los profesores Marsh y Cope han hallado res

tos de seres en los que los at ributos de las aves son muy preponde

rantes; los Odontorn ilhes, ó aves con dientes, de los que unas especies

tenían las alas bien desa rrolladas y apoyadas sobre huesos de forma

especial, como en las aves, al mismo tiempo que vértebras bicóncavas

como las de los peces, y otras ten ían v értebras normales y alas ru-
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dimentarias, Estos seres singulares se extinguieron al principio de la

época terciaria, y entonces apareció una multitud de mamíferos . Diff

cil es resumir en pocas palabras todos los progresos que respecto :1

la paleontología de estos vertebrados se han realizado de algunos años

á esta par te . Las investigaciones de naturalistas tan sabios como

Owen, Gaudry, Kowalevsky, Alfonso Milne e- Edwards, Filhol, y los

descubrimientos importa ntísimos de los naturalistas americanos de

muestran la asombrosa diversidad de formas y modificaciones de los

mamíferos de la epoca terciaria. Dichos descubrimientos hacen paten 

te que el caballo actual ha sido precedido por géneros en los que los

dedos laterales se han ido reduciendo progresivamente hasta llegar

al tipo solípedo; manifiestan que nuest ros antílopes y cieITOS estaban

representados por bisulcos al biguos, del eoceno superior, que esta 

blecen estrecha relación entre los suidios y los ru miantes; y también

hacen ver que estos últ imos, escasos en especies al principio!aumen

taron después extraordinariamente al mismo tiempo que se multipli

caban las gramíneas herbáceas que debían constituir su alimentación

principal .
A proporción que nos alojamos de 1<" época nct.unl, las especies,

IOHgéneros, hasta. los órdenes mismos ue los mamíferos pierden la

precisión de sus caracteres y se presentan organis mos menos especia

llzarlos; pero los ar ch ivos paleontológicos son todavía muy incomple

tos y hay que aguardar eL que nuevos descubrimientos proporcionen

da tos para llenar los hu ecos exis tentes entro los didelfos y monotre

mas del terreno jurásico y los monotremas de la época terciaria.

Los documentos paleontológicos han modificado por sí mismos el

punto de vista en que se colocaban anos atrás los naturalistas más

distinguidos para dete rminar con seguridad por la inspección de un

corto número de órganos, y á yecos hasta por la de un solo hueso, la

morfología de las especies extinguidas . Se han descubiert o resto s de

seres que reun ían carac teres que se excluyen entre sí en la naturale

7",,'1 actual, y que por consiguiente forman excepción faltando á la ley

de correlación de los órganos . En el día no es posible! en muchos ca

sos, intentar, sin que quede duda , la reconstitución de un an imal fósil

por el simple examen de algunos huesos a islados , puesto que se han



~ 20 C>-o

encontrado re;;to::; de animales que reunen ,í la dentición corres pon

diente á un género los miembros ó el tronco característicos de otro
grupo: las mandíbulas de un rumiante, por ejemplo, asociadas en un
mismo ser con las patas de un jabalí, los dientes de un perro con los
pies de un uso, la cabeza de un reptil con las plumas r patas de un
ave. El A rcneoptertx , los Odont orniüi es, de que ya hemos hecho men
ción, el Tnítíotñeríum, que reunía á la circunstancia de tener una ca

heza grande , parecida á la de un oso, la de estar provisto de dos lar

gos incisivos como los de los roedores, de molares conformados como
los de los Paleoterios, r de dedos armados de fuertes grifos, los Di

noceras , que eran robustos ungulados pentadactilos, con la cabeza al"

ruada de seis cuernos , sin incisivos en los intermaxilares , pero con
grandesdefensas en las mandíbulas y seis molares, y otros vertebra
dos fósiles, son ejemplos de formas mixtas ó tipos comprensivos,
como los denominan algunos naturalistas.

Los adelantos de la biología están tan relacionados con los pro

gresos de la zoología como lo están los descubrimientos paleontoló
gicos. Desde que rué aceptada por la ciencia la teoría celular, concep
ción tan sencilla como grandiosa de 'I'eodoro Schwan , que le sirvió

para demostrar la unidad fundamental de estructura de los reinos
animal y vegetal, se verificó una. reforma completa en la anatomía ge

neral y se inició una era nueva y fecunda para todos los ramos de la
ciencia biológica. Ya se sabía que los vegeta les están formados de

un solo elemento anató mico; Schleiden, en 1838, había demostrado
filie la célula es el agente de la act ividad vital de las plantas y que

los diversos elementos, como utn culos, fi bras, vasos , tráqueas, que
entran en la composición de ellas, no son más que células trasforma
das. Schwan, un año después , prob óque sucede otro tanto respecto

lÍ los tejidos animales, y afi rmando que la célula animal y la vegetal
son idénticas en la esencia, al mismo tiempo que hizo patente la uni

dad de estructura de los dos reinos, estableció de un modo definit ivo
que, en todos los organismos, cada una de las células const itutivas de
los tejidos tiene vída propia:de lo que deriva, que todo ser organizado

no debe ser considerado como una entidad indivisible en la que cada

parte de las que le constituyen recibe su vita lidad del conjunto, sino
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que se le debe mirar como una asociación en la que cada lino de los

elementos que la forman , las células) vive por sí mismo.

Los estudios y experimentos modernos han proporcionado tan
grande numero de pruebas en favor de este modo de apreciar los or
ganismos , que la noción de la índívidualidad celular ha llegado á ser

el principio fundamental de la biología y ha dado origen á la fisiolo

gía general. Hace muy pocos años que se consideraba. la vida de las
plan tas como esenc ialmente distinta y antagónica de la de los an ima

les; pero los fis iólogos modernos han demostrado lo erróneo de ta l
apreciación. Es verdad que, bajo la influencia de los rayos solares, las

partes verdes de los vegetales descomponen el ácido carbónico que
los animales arrojan a la atmósfera y la devruclvcn 01oxigeno que éstos
necesitan para vivir; círcunstancia que ha dalla origen á que se haya

comparado el animal con un aparato de combustión y el vegeta l con
ot ro de reducción, y á que de este antagonismo armónico entre los
animales y las plantas, considerados en sus relaciones con los medios
cósmicos, se dedujese la idea de la existencia de dos modos do vida

diferentes. Hoy, sin embargó, en virtud de estudios prolijos y de ex
perimentos numerosos, está probado que la respiración de los vegeta
les es igual á la de los animales, consístíendo, tanto en unos como en
otros, en fijación de oxígeno y eliminación de ácido ca rhó nieo: que la
nutrición se efectúa en los seres de los dos reinos por dos órdenes de

acciones concomitant es y simultáneas, por fenómenos de oxidación y

de redu cción ; que las plantas, almacenando el calor solar, le trasforman

en fuerzas potenciales que luego convierten, así corno los animales,
en fuerzas vivas ; y que los animales producen síntesis orgánicas lo
mismo que las plantas. Las importantes experiencias de Claude Ber

nard han demostrado que en la economía animal se forman azúcar y

grasa, sus tancias reputadas antes como productos peculiares de la vida
ele los vegetales. Las célebres investigaciones de Darwin sobre las plan
tas carnívoras han dado origen <\. trabajos cuyo resultado ha sido probar

que en el reino vegetal existe la facultad de digerir sustancias orga
nizadas y de absorber los produc tos de la digestió n; actos que se creía

eran propios solament e de la animalidad. Claude Bernard ha des
cubierto ta mbién que la acción de los anestésicos es general, y que
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obra no sólo sobre los órga nos de 1<1 sensibilidad conscien te , sino que

también suspende la irritabil idad de toda célula viva, y que si se pro

longa dicha acción causa la muerte á los animales é igua lmente á las

plantas, Todas estas lnvestigaclones y muchas ot ras que podríamos ci

tar han conducirlo á la demos tración de la nnidad vital y al establecí

miento de una fisiología general cuyo objeto esel estudio descriptivo y

explicativo de las propiedades inherentes á toda célula viva: la nutrívi

dad, la irri tabilidad , la contract ilidad y la reproductivídad; y para es

tu diar estas propiedades es indiferente somete r á la observación y á

los experimentos un tej ido human o ó el de cualquier ..tnimal y hasta

rl de un vegetal. La dificultad está en saber elegir las células que se

han de prestar mejor á las observaciones y experimentos que se quie

ra hacer. Esta es nna de las razones por las que el estudio, comun

mente tan desdeñado, de los insectos, zoófitos, moluscos , yen gene

ral de los seres inferiores, tanto del reino animal como del vegetal ,

puedo prestar grandes servicios para. resolver problemas de fisiología

humana.

Admitiendo la individualidad celular se explican perfectamente

ciertos fenómenos del organismo; por ella so comprende que se haya

podido conservar vivas durante muchos días las células de la san

gro de las ranas; ha bastado al experimentador, para. conseguirlo,

preservnrlas de la acción de las bnctcrtas, agentes de la put refacción,

y colocarlas en medios que les haY<LI1 proporcionado la nutrición ne
cesa r ia, La autoplastia ó Ingorto animal, que consiste en t rasplantar

porciones de tej idos y hasta, órganos y pa rt es complexas de un punto

del cuerpo tí otro en un mismo individuo 6 de un individuo ú otro, ya

sea n de la misma especie ya do especies diferentes, es tá basada en

el mismo principio .

Uno de los resultados más importantes de la aplicación de esta

teoria ha sido la demostración de la. unlcelularidad de los lntusortos,

de los rizópodos, y, en general, de los protorganísmos ; estos seres mi

croscópicos tan abundan tes en el agua y en la tierra. húmeda , y que

á pesar de su exigüidad ext raordinaria desempeñan un papel muy

importante en la economía do la naturaleza , están formados, cada

uno de ellos, de una sola célula. Esa célula única basta para ejercer

•
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todas las funciones de la vida del infusor io y, en general , de todo pro

tozoo; ella se apodera del alimen to, le digiere, se nutre á expensas de

los productos de la digestión, respira, siente, se mueve, y se repro

duce dividiéndose en dos mitades que se separan la una de la otra,
resultando dos individuos semejantes al reproductor, sin que para

ejecutar todos estos actos necesit e ningún aparato especial.

Todos los dem ás animales desde los zoófitos has ta los mamíferos

inclusive no son, en virtud de la ley que establece que toda célula

procedo de otra célula, más que colonias de protozoos ; de donde re

su lta que lo que llamamos indiv iduo, un molusco , un insecto, una ba

llena, un animal cualquiera , sea el que sea el número de células que

le constituyan, no es mas que una asociación complexa de células pro

cedentes de una sola célula, la Célula huevo; esta empieza por di vi

dirse en dos que á su vez se fraccionan, cada una de ellas en otras

dos, y resultan cuatro, después ocho, diez y seis, treinta y dos, y así

sucesivamente hasta mill,ones; pero en vez de separarse las células

resultantes y conservar constantemente la misma forma, como sucede

en los protozoos, viven unidas y van diferenc iándose dura nte el tras

curso de la vida embr ional , al mism o tiempo que se reparten el tra

bajo común necesario para el sostenimiento de la colonia.

Esta concepcíon respecto al modo de verificarse el desarrollo de

los seres ha echado á tierra por completo la antigua doctri na que

sostenía que el embrión exis te , aunqu e invisible, formado en el huevo,

y que la incubación no hace mas que determinar la aparic i ún de sus

partes.

La naturaleza unicelular del huevo era ya conocida, su scgmen

tacíon había sido también observada, y v on Baer, en 1828, en su his

toria del desarrollo de los animales , emitió la idea de que los embrio

nes ó las larvas de los seres pertenecientes á tipos superiores del reino

animal corresponden á form as permanentes de tip os inferiores; pero

los fenómenos observados exigían coordinación, y la propo sición de

Van Bner necesitaba , para ser formulada como ley , estar apoyada en

estudios más exactos y minuciosos, A mediados de este siglo, el pa

leontólogo inglés Huxley llamó la atención de los embri ólogos sobre

la estruc tura do los celentéreos. e-corales y medusas.c--dando rl co-
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nocer que el cuerpo de estos seres est a formado de dos capas que

pueden ser consideradas como represe ntantes de las dos láminas pri

mitivas ú hojas blastodérmícns del embrión de los vertebrados. Fal

taba averiguar si esta ana logía ocurría en toda la serie animal, y á

este fin se dedicaron una porción de observadores á hacer investiga

ciones en el nuevo campo que la embriología les ofrecía. Muchos des

cubrimientos notables correspondieron á la actividad con tal objeto

desp legada , y todos han confirmado la analogía que se buscaba;

pero los más decisivos é importantes han sido los del célebre pro

fesor de la universidad de Odesa, Alejandro Kowalevsky, Sus estudios

embriológicos son en alto grado interesantes; todos los grupos prin
cipales del reino animal han sido objeto de su examen , y este no ha

consistido en observaciones superfic iales al través de las membranas

del huevo, más ó menos trasp are ntes, para averiguar la aparición de

los órganos: sino que el óvulo, endurecido por medio de reactivos con.

venientes para fi jar sus elementos en los diversos momen tos de la.
evolución del embrión, ha sido examinado á favor de cortes produc-

tores de capas delgadas, en todas direcciones. No ha sido óbice para

ello 01 ínfimo tamaño del objeto; por medio del microscopio ha des
cubierto los fenómenos más fugaces y mas ocultos.

El resultado de sus investigaciones ha ch-""madO la opinión de

Huxley haciéndola aplicable á todo el reino ~nimal ; además, ha estu

diado el desarrollo del Amptiioxus, ha demostrado que los estados

larvares de las Ascidias se relacionan estrechamente con los de di

cho vertebrado acranio y ha indicado la exis tencia ele rudimentos

embrionarios en los anélidos, que pueden apreciarse como un esbozo

de 1<1. notocorda o chorda dorsalis, que es el estado primordial de al
espina dorsal de los ver tebrados.

Con la publicación de sus trabajos ha dado un impulso grande á

la embriología y ha inaugurado una era nueva para esta rama de la

ciencia biológica, cuyo estudio se sigue con empeño y está en gran

favor en la actualidad en todas las naciones de Europa yen los Esta 

dos Unidos. Numerosos observadores han emprendido trabajos de

detalle, rect ifican o completan además los datos ya conocidos, r van
así aproximando el momento en que los documentos serán suñcíen-
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tes y seguros para hacer un ensayo de síntesis embriológica. que pue

da servir de base fi rme para una clasificación genea lógica del reino
animal.

Todos los trabajos de los biólogos contemporáneos tienden á ha
lla r la explicación de la organización de los tipos del reino animal ).

ü dilucidar la genealogía de las formas y la historia de los aparatos..

de los órganos y de los tejidos; pero , como dice van Beneden, "míen

."l tras haya una laguna, mientras permanezca oscura una cuestión de

.morrologia, mientras subsista un hecho que no pueda ser compren

"dido en la teoría evolutiva, la duda se mantendrá con justo motivo.

nLlegará día en que todo esta rá esclarecido, y entonces, ó los biólo

'lgos habrán demostrado de un modo irrefuta ble la verdad de sus

"doctrinas y de todes las deducciones que emanan de ellas. ó conoce

"rán que han errado . Las cuestiones que tratan de resolver no pasan

nde los límites impuestos á los esfuerzos del espíritu humano, y las

" inmensas conquistas que las ciencias físicas y naturales han hecho

"de un siglo á esta parte permiten cifrar gratules esperanzas en el

"porvenir. »

Otro orden de investigaciones, que ha dado por resultado descu

brimientos muy útiles á la ciencia zoológica y del que se han obtenido

también nociones importantes para la gcologfu genera l y la fisica del

globo, es el referente eL la exploración de las grandes profundidades

de los mares y conocimiento de los seres que viven en ellas .

Un conjunto de circunstancias que dificultan mucho tales inves

t igaciones ha sido caLisa de que, hasta hace muy pocos años, hayan

permanecido envueltas en el misterio, para los naturalistas, las pro

fundidades del mar. Los descubrimientos mas notables respecto á su

fauna son muy recientes y se deben, sobre todo, tí. las exploraciones

realizadas bajo la dirección de Alfonso Mllne-Edwards en el Atlánti

co y el Mediterrá neo, á bordo de los buques de vapor, el Talismán y

el Travailleur, durante los afias de 1880 á 1884; exploraciones sufra

gadas por la nación francesa y que son indudablemente uno de los

acontecimientos científicos contemporáneos de mayor importancia.

Se creía que la vida. es imposible en los abismos del mar y que

en las aguas que los llenan no reinan más que las tinieblas y la tris,
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te soledad. Razones, al par ecer , convincentes, militaban en favor de

la opinión que sostenía que las leyes de la naturaleza se oponen á la

exis tencia de seres animados en las condiciones en que se hallan los

grandes fondos del mar ; ya la presión enorme que una columna de

ag ua de muchos miles de metros debe ejerce r sobre organismos de

est ructura delicada, ya la falta completa de luz, ya también la lenti

tud en el movimi ento y renovación del agua" y por fin, la falta de al

gas y de toda sustancia vegetal, se creía que eran motivos más que

suficientes para impedir la producción de la vida animal á tan ext ra

ordinaria pro fundidad; y si á pesar de la fuerza de estas razones hu

biera habido refracta rios á ellas , se les pod ría haber convenci do di

ciéndoles que la ex periencia confirmaba la teo ría .
Ciertamente, las investigaciones de Eduardo Forbes estaban en

apoyo de la opinión reinante . Indagando el eminente pro fesor de

Edimhurgo, por medio de numerosos sondeos, en 18·1-1, en el mar

Egeo, primero, y después en algunos otros puntos del Medite rráneo,

observó que el número de individuos del reino animal decrece con

mucha rapidez á medida que aumenta la profundidad de las aguas.

Sus exploraciones no penetraron más que hasta unos 420 metros, pe
ro en virtud de la ley de decrecimiento que al parecer resultaba de sus

observaciones, dedujo que poco más allá de dicho fondo no debía exis

tir ningún ser animado, y haciendo extensiva esta consideración al

estudio geológico de las capas terrestres, sentó por principio, que la

falt a ele restos orgánicos en un depósito marino cualquiera debe ser

atribuído á la formación de dicho depósito en el fondo de un mar

muy hondo. Estas aserciones fueron admit idas sin controversia, y

hasta fueron confirmadas por las invest igaciones bat imét ricas que

hicieron después Leven , Darwin, Dana y otros naturalistas en los

mares en que se forman los arrecifes é islas madrepóricas y en don

de, por consiguiente, parece que la. vida animal está en todo su apo

geo. Los resul tados que obtuvieron tendían á comprobar la desapari

ción de la vida en las profundidades que pasan del límite asignado

por Forbes.
Esta concepción acerca del fondo de los mares empezó á desacre

dita rse á consecuencia de las sondas practicadas por Brooke, en 1854,
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Y por Wallik, en 1860, en los mares del Norte, y, principalmente, en

virtud de la inspección que hizo Milne-Edwards de trozos del cable

submarino tendido entre Cerdeña y la Argelia, á más de 2000 metros

de profundidad, que se rompió en 1861. Este eminente zoólogo ob

servo que entre los cuerpos extraños que estaban adheridos á dichos

trozos había muchos poliperos y diversas conchas pertenecientes á

animales vivos en el momento de su salida del agua, porque se con

servaban todavía frescas sus par tes blandas , y que se habían desarro

llado sobre el cable, puesto que por su base estaban amoldados á

todas las desigualdades de él. Posteriormente, los reconocimientos

pract icados por medio de dragas y las exploraciones metódicas reali

zadas en todos los mares, á fin de indagar sus misterios, por natura

listas ingleses, suecos, alemanes, austriacos , italianos , franceses y

norte-ameri canos, han demostrado que el conocimiento que se tenía

de la fauna marina era muy inexacto y que en los grandes fondos del

mar se oculta un mundo animal ta n variado como el de las regiones

superficiales y en que están representados todos los tipos.

Esta nueva fauna es para los naturalistas un tesoro de datos que

facilitarán la aclaración de muchas cuestiones zoológicas. La mayor

parte de las especies que la componen son notables por la novedad

y extrañeza de sus formas; muchas tienen manchas 6 placas fosfores

centes que les sirven para alumbrar el espacio tí su alreded or, o es

tán provistas ya á los lados del cuerpo, ya sobre las patas ú otros

órganos, de numerosos ojos que resplandecen con fuerza y son otros

tantos focos de luz; en cambio, algunas son completamente ciegas;

ot ras llaman la atención por la viveza de sus colores rojos o verdes,

mientras que la mayoría t ienen colores amortiguados y pálidos, como

es natural que suceda en seres que viven en regiones donde no pene

t ra la luz. Pero lo más digno de atención es la existe ncia de especies

que se creía estaban extinguidas, porque no se habían encontrado
hasta ahora más que en estado fósil, ó por corres ponder á géneros

representados únicamente en épocas geológicas an tiguas; circunsta n

cias muy notables y que imprimen un carácter arcaico á ese mundo
de los abismos.

La vida, considerada como inseparable de la luz y del calor, se

r
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manifiesta, no obstante, con asombrosa prodigalidad en esas regiones,

mansión de las tinieblas , y llega á ser t an grande la fecundidad de

algunas especies que sus individuos pululan en el fondo del mar, á

juzgar por el considerable número de ellos extraído en algunos son
deos. Los papeles fotográficos más sensibles no revelan, sin embar

go, á partir de la profundidad de 50 0 metro s, el más pequeño indicio

de luz; la falta de este agente ha ce allí imposible la producción de

algas y de vegetales verdes, pero en cambio no impide el desarrollo

del reino animal, ni aun á la enorme profundidad de más de 6000 me

tros á que han llegado algunas sondas . Uno de los hechos más nota

bles que estas exploraciones han revelado es que hay en el mar dos
faunas distintas: una, superficial, compuesta de especies que ya eran

conoci~as y cuyos individuos van siendo más escasos ::í. medida que

aumenta la profundidad, siendo rarísimos de 2500 á 3000 met ros, y

otra, abísmica, compuesta de seres extraños y desconocidos hasta

ahora, que habitan los fondos de ~~OOO metros en adelante. El mar es

tá, por consiguiente, dividido, respecto á la vida animal, en dos regio

nes, una sobrepuesta á la otra, cuyos límites no son traspasados por

los seres que á cada una de ellas correspond en.

El estudio de las faunas marinas es de suma importancia para la

ciencia, porque casi todas las cues tiones que embargan la atención

de los biólogos. están relacionadas con el conocimiento detallado de

las especies que habitan en los mares; de ese conocimiento esperan

obte ner datos muy importantes para resolve r los arduos problemas

que con especialidad les preocupan. Los adelantos recientes de la

ciencia tienden tí probar que la vida tu \"0 principio en el mar) que él

fu é la cuna de las primeras formas de los reinos animal y vegetal, y
que en su seno es en donde se han realizado las principales diferen

ciaciones animales. Por otra parte, el conocimiento exac to de la or

ganización, desarrollo y dem ás circunstancias que ata ñen á los seres

que viven en el mar está destinado á dar opirnos frutos que utilizará la

zoología, y contribuirán poderosamente á que los nat uralistas puedan

formar una concepción cabal y acertada del reino animal. Los progresos

zoologícos modernos demuestran que es imposible tener noción exac

ta de una especie animal cualquiera sin conocer el conjunto del reino

' .

I
~



~ 29e-

animal¡ hay dependencia completa entre las especies que le constitu

yen, r la mayor parte de los descubrimientos que conducen á cono
cerla y <i patentizar las relaciones que las especies tienen entre sí re

caen en los animales inferiores ó de organización mu~' sencilla, y des
pués estos conocimientos se generalizan y aplican sucesivamente á

especies de organización más complicada y que ocupan puestos más
elevados en la serie, extendiendo la aplicación hasta á los estudios
antropo lógicos. Las formas inferiores del reino animal, las más rela
cionadas con las formas correspondientes á las épocas geológicas an

tiguas , sin cuyo conocimiento es imposible llegar á formarse una idea
exacta del conjunto , están, en gran parte, confinadas á los mares; allí
es á donde hay príncípalmente que ir á buscarlas y la observación y

estudio que de dichas especies se hagan no podrán ser completos

sino están rodeadas de las circunstancias en que la naturaleza les ha
colocado.

Por estas razones han comprendido los naturalistas que era pre

ciso hacer respecto á la zoología lo que se hace relativamente á otras
ramas de los conocimientos humanos: establecer observatorios en los

sitios en donde deben hacerse las observaciones. Asíes que, de algu
nos afias á esta part e, han instalado en los bordes del mar estableci
mientos en que los acuarios y laboratorios destinados al estudio de
los animales y vegetales marinos han alcanzado un alto grado de per
fección y están presta ndo á la ciencia ser vicios importan tísimos. En
Nüpcles hay un grandioso establecimiento marítimo, cuyo sosteni
miento no baja de 140.000 francos anuales, que es frecuentado por

sabios de todos los países; en Roscoff, en el Havre, en Marsella y en
otros puntos, tanto á los bordes del Océano como del Mediterráneo,
Francia sostiene laboratorios científicos del mismo g énero; en Trieste
ha establecido uno el gobierno austriaco; en Inglaterra, en Bélgica
en Suecia, en Holanda; en Rusia, en Sebastopol; en los Estados Uni
dos y en Australia?hay también institutos de zoología marina. No

hay necesidad de insist ir sobre la importa ncia, mayor cada día, de
estos laborato rios r sobre la influencia que ejercen en la marcha pro
gresiva de la biología y de las ciencias que tienen por objeto el estu
dio de los seres organizados.
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Tal es , Señores , el es tado de desar rollo <Í. que han llegado las cien

cias naturales en nuestra época y la importancia que han adquirido.

Enlazándose con las demás ramas de las ciencias experimentales y de

observacíon, forman un todo cuyas partes se aproximan hacia un origen

común y se dirigen al mismo fin: la interp retación fiel de la naturaleza .

Xinguna de las partes que forman ese conjunto puede ser cons iderada

como inút il, ni como más ó menos importante que las otras; todas

sen-necesarias , todas se dan la mano y se prestan mutuo apoyo en

su marcha por la vía de los adelantos. Nad¡e puede predecir los lími

t es que alcanzarán ni el bien que podrán algun día proporcionar á la

humanidad; porque para la ciencia no hay nihil ultra. ¡Qué desaliento

para el hombre si no pudiera la ciencia 11', siem pre, más allá en sus in

ves tigaciones! Sus descubrimientos nos revelan hechos que no nos

eran conocidos, y aunqu e á veces parezca insignifi cante algún deseu

brimientó, no deja por eso de tener valor, porque puede ser origen

de otros que revistan mayo r interés, y cuando no, siempre quedará

indeleble su huella en la historia de la humanidad.

Penetrada la sociedad de la impor tancia de los servicios que la

ciencia le presta con sus aplicaciones, tiende en el día, más directa

mente que en ninguna época pasada , á aumentar su desar rollo favo

reciendo sus progre sos y su dífusíon; y á la verdad , si procediera en

contrario haría un cálculo desacertado, porque Jos progresos de la

ciencia interesan á la prosperidad pública , y si en algún país fuera

despreciada la ciencia , ó se la cons iderara como superflua, el resultado

seria la decadencia, en él, de 1<1 agricultu ra , la industria y el comer

cio. La ciencia , además, no se contenta con proporcionarnos benefi

cíes en el orden físico, aspira á un fin sublime, <Í satisfacer nuestro

deseo innato de descubrir nuevas verdades ; de adquirir nuevos cono

cimientos; de formar concepto exacto del universo, del que el hombre

mismo forma parte.

Antes de dejar este honroso sitio, cumpliré con un deber, mani

festa ndo la expresión de mi más profundo ag radecimiento al respeta

ble Claustro y al ilustrado concurso que realza con su presencia la

solemnidad de este acto, por la benévola atención con que me han

honrado; r contando con vuestro beneplácito, Excelentísimo Señor,

..
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tendré la satisfacción de dirigir la palabra, aunque no sea mas que

por breves momentos, á la juventud estudiosa que, ávida de saber,
ha acudido al maternal llamamiento de la Univers idad.

A vosotros, estimados alumnos, plantel de ilustraciones sociales,

esperanza halagüeña de la patria y de vues tras familias, á las que

algún día deberéis dar gloria, honra y provecho, os saludo con toda

la efusión de mi corazón, y os exhorto á que mantengáis siempre

vivo en vuestro ánimo el amor á la ciencia; es el amor á la verda d y

al bien. Estáis en la primavera de la vida ; dichosa edad, que ti ene por

compañeros inseparables el entusiasmo y las aspiraciones nobles y

generosas ; empleadla ut ilmente dedicándoos al est udio y evitan do la

ociosidad y los vicios, de ella engendros; de ese modo, corresponderéis

á los desvelos de vuestros maestros y satisfaréis el anhelo de vues

tro s padres. Considerad que el genio del progreso rige el siglo en que

vivimos, y que para seguirle en su rápido vuelo os cia rán alas la apli

cación y el t rabajo, verdaderos é inagotables manantiales de riqueza

para los individuos y para los pueblos. 'I'ened, pues, constancia y fe;

y proseguid con denued o el camino que habéis emprendldo.; pero no

olvidéis, que el ArsJ longa ya en tiempo de Hip úcrates, con el tras

curso de los siglos se ha hecho longi.';&iJrut} y que para llegar á la

meta es preciso no economizar esfuerzos ni desmayar un momento
en la carrera.
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