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PRIMERA PARTE 

EL ORIGEN"" DE L-AS ESPECIES 

ANTECEDENTES DE LA TEORÍA DE DARWIN 

1 

Llamado el darwinismo á ejercer honda y no pasajera influencia 
en la direccion y carácter de las investigaciones, estudios y juicios 
que tienen por blanco el hombre y la naturaleza, compréndese, sin 
esfuerzo, el interés que hubo de despertar, muy luego de publicarse, 
el Orígen de las especies, obra donde Darwin condensaba sus ideas 
tocante á la difusion, reproduccion y muerte de los animales y ve
getales sobre la total superficie de la tierra. Viva y acerbamente ata
cado por unos, defendido por otros con tanto ardor como entusiasmo, 
el danvinismo cuenta ya con una copiosa bibliografía á que han con
tribuido naturalistas eminentes, lo mismo entre los compatriotas 
del autor que en las naciones mas cultas de ambos mundos. Tradu
cida la obra de Darwin en varios idiomas, han desarrollado sus prin
cipios varios escritores, sin que ninguno llegue á la profundidad y 
amplitud de Haeckel,que con su M01fología general de los organismos 
y otras obras posteriores ha conseguido rivalizar con el mismo maes
tro, en fama y reputacion. Tuvo Darwin en Alemania, Francia, Sui
za, ] talia, Bélgica y Estados-Unidos apologistas y contradictores 
concienzudos; solo en la hermosa lengua de Castilla no se conoce 
exposicion alguna suficiente de tan controvertido sistema. 

Entendemos, pues, que vista la relacion estrecha del darwinismo 
con las cuestiones antropológicas, procede el encabezar la exposi
cion de las segundas con otra científica, imparcial y completa del 
sistema mencionado, sin añadir ni una sola idea de nuestra cosecha, 
ni permitirnos muestra alguna de simpatía ó aversion, conservando, 
por el contrario, su genuino sentido á la doctrina, que habrá de ofre
cerse al lector como á Darwin plugo presentarla. Esto pide la Índole 
de nuestra colaboracion y el método á que ha debido acomodarse. 

Pero antes de entrar en materia, cumple á nuestros planes dis
currir, aunque someramente, acerca de los precedentes científicos 
del darwinismo. Hemos sustentado en otra parte, y con distintos 
fines, la teoría de que el génio no inventa, y hemos dicho que su 
mision, en nuestro sentir, se dirige á recojer los gérmenes similares 
que flotan en la atmósfera moral de su tiempo,-gérmenes delicados 
y en mucho desconocidos hasta de los doctos,-y descubriendo las 
relaciones que los unen, acercarlos, relacionarlos, vigorizarlos, esten
derlos, hasta fundirlos en un cuerpo de doctrina, vaciado en la tur
quesa de sus talentos, y por tal manera, sellado con la marca de su 
exclusiva personalidad. Si en el campo artístico se dijo que Rafael 
no habia caido de las nubes por arte de encantamiento, antes bien, 
que tenia sus raíces en todos los maestros italianos que le preced{e
ron; si es eyidente en la esfera literaria, que lo mismo el Dante que 
Goethe, por ejemplo, tienen tambien sus predecesores legítimos y 
mas ó menos directos; por lo que mira (la pura ciencia, léjos de 
amenguarse la razon de este principio, adquiere poderosa robustez 
y cumplida eficacia. 

Ha escrito el eminente Quatrefages un libro con el fin de expo
ner el danvinismo donde da la lista de sus precursores franceses, 
y el mismo Danvin, en la Noticia histórica sobre los progresos re-
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cientes de la ciencia relativamente al orígen de las especies, confirma 
nuestra tésis citando los autores que hubieron de precederle en su 
camino, asintiendo de algun modo á la teoría del transformismo. 
Tambien Haeckel en una de sus obras discurre sobre esta materia. 

Con una lealtad que seria injusticia excesiva negarle, fija Darwin 
los antecedentes científicos de su sistema, lo que podríamos llamar 
su genealogía, huyendo de ofrecerse cual inventor esclusivo y pri vi
legiado de una hipótesis que por otra parte entraña méritos y nove
dades bastantes para colocar á su mantenedor, por fallo general, 
entre los mas eminentes sábios de nuestro tiempo. 

N o es inoportuno á este propósito reproducir el juicio sintético 
que Darwin merece á una inteligencia tan de primer órden como 
es la de su antagonista el respetado ilustre Quatrefages. En la in
troduccion al libro antes citado, dice así el egregio naturalista: «(Por 
lo que se refiere a Darwin, habríame sido grato el dar á conocer de
talladamente su vida, por entero consagrada al estudio, la reunion de 
sus incesantes labores y pesquisas y los descubrimientos importan
tísimos con que ha enriquecido los varios ramos de la HISTORIA 
NATURAl., mostrando todo lo que hay de ciencia variada: y cierta 
en las mismas obras cuya idea fundamental debo combatir, pero 
donde tanto he aprendido. De sentir es que la naturaleza de mi tra
bajo impida toda digresion en este concepto; mas á pesar de este 
reparo, propóngome hacer resaltar, como es justo, la buena fé casi 
caballeresca que aun en los momentos de mayor tension intelectual 
conserva Darwin, dominándose hasta el extremo de ver en sus pro
pios trabajos los hechos que militan en pró de sus contrarios, 
llevando su sinceridad al punto de ponerlos de bulto y señalarlos. 
Produce una real complacencia el seguir de cerca y hasta en sus 
extravíos á un talento semejante, y no es posible dar término al es
tudio de sus teorías sin sentir dilatado el sentimiento de profunda 
estimacion que se experimenta relativamente al sábio y de simpatía 
afectuosa en cuanto al hombre.» 

II 

Reducido el darwinismo á su idea mas simple y fundamental, des
cansa sobre el principio de que todas las especies animales ó vege
tales que existieron desde que la vida apareció sobre el globo ó que 
viven en la época presente, proceden por via de sucesiva transfor
macion de un número muy escaso de tipos originales, si ya no es 
que todos estos deban reducirse á uno solo primitivo. 

Realízase la transmutacion de las especies bajo el imperio de una 
ley suprema que la experiencia pone constantemente de manifiesto 
ante nos ostros : la lucha por la vida ó sea la concurrencia vital. Im
puesta necesariamente á todos los organismos esta regla inquebran
table, contiene el principio de la seleccion natural, por cuyo medio 
las misteriosas fuerzas de la naturaleza dan la victoria á unos indi
viduos sobre otros, vigorizando y desarrollando, por tal manera, 
aquellas partes y caractéres que, ofreciéndose en los séres cual rudi
mentarias cualidades en un principio, llegan á diferenciarlos con el 
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ticmpo ha ta on. tItmr primero aricdade y luego nuevas e pe ies 
¡tinta' ya de aquella pareja omun de que proceden por filiacion 

nguro:a. 
La 'ele cion natural regida por mi terio os re. ortc aparece 

acompañada de otra ley no meno enérgica on ·tante é indestruc
tibie: la . eleccion sexual. ~ o 010 lu ha t::l individuo on el mundo 
total 't mo ha ·ta adaptare á la. 'ondi ione biológi a que pue
de oportar; no 010 ontra todo' lo ' demá ' séres organizado:, que 
le di. putan el punto mínimo lue ocupa sobr la superficie terres
tre :i que tambien ha de ombatir á sus ongénere que le di pu
tan la po:e ion de las hembra en las estacione propicias á la re
produccion. 

recen de este modo las plantas y animales menos favorecidos; 
p rp túan e los mas robusto y gallardos, engendrando nuevos sére , 
y de determinarse en estos variaciones favorable. á la xistencia, 
ejércese sobre 110s la sel ccion natural hasta robustecerlos, cons
tituyendo en lo futuro, y mediante una série de insensibles grada
cione , nuevas especies que á su vez engendrarán otras diferentes. 

Entiende Quatrefages que la idea de derivar las formas animales 
y v getales actuales de otra más antiguas , que desaparecieron, se 
hallaría de seguro entre los escritores de tiempos remotos: descu
briríase, de cierto, expuesta con mayor ó menor franqueza, en mas 
de un filósofo griego y en los libros de los alquimistas de la Edad 
media; mas, piensa que tanto á los unos como á los otros, el pro
blema de la formacion de las especies no podia presentarse bajo el 
concepto que tiene ante nosotros. 

Antes de que escribiera Ray su Historia plantarum - 1686 - Y 
Tournefort su Institzt#ones rei herbarice-17oo-10s naturalistas no 
habian reflexionado lo que debia entenderse por la palabra especie, 
si bien la empleaban constantemente en sus escritos. N ecesitábase, 
como preliminar indispensable, establecer el verdadero significado 
de esta frase, antes de lanzarse á buscar el cómo se habian formado 
y caracterizado esos grupos fundamentales, punto de partida de que 
forzosamente habian de arrancar cuantos se propusieran el estudio 
de los séres organizados. 

Ni aun en los comienzos del siglo XVIII, añade nuestro sábio ami
go, se podia plantear el programa del orígen de las especies, con el 
sentido que ahora tiene. Preciso es descender hasta Benito Maillet, 
que murió en 1738, para verlo discutido en términos que puedan 
interesar al estudio que nos ocupa; desde entonces las soluciones se 
multiplican, y entre ellas nótase una corriente que, ensanchándose, 
creciendo y completándose al par que los descubrimientos científi
cos, llega hasta nosotros representada por el darwinismo. 

Prescindiendo de la diversidad de orígen y de sus extremas con
secuencias, haciendo caso omiso de las modificaciones que puedan 
apartarlas, es lo cierto que esas teorías concuerdan en considerar 
una parte ó el conjunto de las especies como proveniente de otras 
anteriores, resultando de aquí como legítima deduccion el descubrir 
en el mundo orgánico, cual lo conocemos, el desarrollo y transfor
macion de un estado de cosas preexistente. Conózcanse estas mu
danzas con el nombre de teorías de la evolztcion ó de la derivacion, 
términos empleados por los naturalistas ingleses, desde hace poco 
tiempo, ello es que caen en mayor ó menor grado bajo la jurisdic
cion del transformismo, tal corno lo refiere y defiende Darwin. 

In 

Segun el sábio' é infortunado Archiac, Benito Maillet mostró in
génio y buen sentido en repetidas ocasiones, gozando de una ins
truccion privilegiada, dada la época en que vivió. Dotado de ardiente 
fantasía, inventó un sistema sobre el orígen del Universo, el pasado 
y el porvenir del globo y el orígen de los séres animados, que no 
concordaba con los dogmas religiosos. Razon suficiente hubo de ser 
esta para que se le combatiese violentamente, desconociéndose que 
precisamente su obra entrañaba poderosos argumentos contra la in
credulidad volteriana en lo relativo al diluvio universal, sostenido por 
Maillet á trueque de incurrir en las sangrientas burlas del filósofo 
de Ferney. 

Proponiéndose Maillet concordar su sistema cosmogónico con la 
exégesis bíblica á condicion de interpretar algunos textos sagrados 
en un sentido opuesto al usual, reclamaba para el pensador el dere
cho de buscar en los límites de la ciencia la interpretacion de los 
hechos naturales. Atrevióse Maillet á proponer que se considerasen 
los dias del Génesis como otras tantas épocas de una duracion in-

determinada proposi ion que entonces concurrió á proporcionarl.e 
de parte de 10' creyente' el título de ateo, y que hoy se halla admI
tida ha ta por lo e critore' mas ortodoxo . 

omo. ábio, pertenece á u época, y siguiendo á la mayoría de sus 
contemporáneo', admite la existencia de turbillones análogos á los 
de e 'carte . Centro de e 'o. turbillones los soles, se estinguen por 
su misma a tividad arrancando no obstante, á sus respectivos pla
netas i rta cantidad de materia, principalmente acuosa, que se eva
pora so re la 'uperficie de lo últimos. Nada se pierde en la natu
raleza: Maillet anticipa de este modo la idea madre que en nuestros 
tiempos desarrollarian Lavoissi r y Maleschott, entre otros, estable
ciéndola cual base de una oncepcion de la vida en la naturaleza. 
Los materiales á que se refiere Maillet no desaparecen, antes bien 
acuden á los límites del turbillon, llevando en pos de sí inumera
bIes semillas que entrañan 1 gérmen de los futuros séres orgánicos. 

Agotado un sol, apágase su luz y se convierte en un globo opaco; 
detiénese el turbillon que le corresponde, y el sol con los planetas 
que hasta entonces habia retenido en su esfera de accion, se lanzan 
á la ventura en los espacios, hasta dar con otro sol que se halle en 
la plenitud de su actividad. Envuélvelos este en su turbil10n y se 
agregan á los astros que giran en torno suyo, y como al penetrar en 
este mundo nuevo, cruzan la zona donde existen las aguas, gérme
nes y materias arrancados á la superficie de los planetas que los pre
cedieron, apodéranse del conjunto al paso y llegan por tal medio á 
su destino, envueltos en una capa líquida que por completo los ro
dea, comenzando desde entonces para ese sol estinguido y transfor
mado en planeta, para esos planetas transitoriamente agotados y 
errantes, una nueva era de actividad ordenada y fecunda. ' 

Cumpliéndose, por tal modo, las leyes de la creacion, renué
vanse los mundos como resultado de ese mismo agotamiento, y cada 
resurreccion se anuncia con un verdadero diluvio. 

Tratando de explicar muchos hechos del órden físico con ausen
cia de toda intervencion sobrenatural, Maillet asienta que nuestro 
globo ha estado sumergido en las aguas, y que estas contribuyeron 
grandemente á fijar su relieve. Zaherian los hombres piadosos á . 
nuestro autor por atreverse á sentar semejantes proposiciones, y Vol
taire le perseguia con sus sátiras mordaces: el tiempo, no obstante, 
ha dado la razon á Maillet, aceptando corno verdades demostra- . 
das muchas de sus utopias y paradojas. ' 

N o acepta la ciencia que la tierra deba su actual forma externa 
únicamente á la accion del mar, ni que la aparicion de los conti
nentes sea hija de la evaporacion de las aguas; pero la ruta abierta 
en mucho por Maillet, ha facilitado á aquella el llegar á descubrir 
lo que mas cierto parece tocante á estos gravísimos problemas. La 
doctrina de la preexistencia de los gérmenes, proclamada tambien 
por aquel autor, como medio de explicar la aparicion de la vida en 
las aguas y sobre las tierras que estas abandonaban paulatinamente, 
ha reinado sin sival durante buen número de años. Sostúvola Reau
mur con energía y constancia, y Cuvier hubo de decir que las ({me
ditaciones mas profundas y las mas delicadas observaciones no 
rompian el misterio que rodeaba á esa doctrina.» PresCÍndase del 
orígetl que Maillet atribuye á las semillas, y se le verá casi de acuer
do en este punto con los sábios mas distinguidos de la época pre
sente. 

N o brotan á la vez todos los gérmenes ni su conjunto se agota 
de un golpe; no nacieron las especies vegetales y animales al mismo 
tiempo; á medida que las aguas descienden y se presentan circuns
tancias propicias, surjen otras nuevas. Así comprende Maillet la 
aparicion sucesiva de los organismos. Acomodándose en gran escala 
á la realidad, fácil le era descubrir en las semillas el orígen directo 
de las especies; mas léjos de aceptar esta hipótesis que lógicamente 
se deducia de su sistema, segun Quatrefages, adelántase á sostener 
que los gérmenes primitivos engendraron solo especies marinas, y 
que de estas descienden, por via de transformacion, todas las ter
restres y aéreas sin excluir el hombre. 

Tan luego como existieron las tierras, presentáronse los vientos y 
las lluvias que cayeron sobre las primeras rocas: corrieron muy lue
go los primeros torrentes, y á medida que el mar se retiraba, con
vertíanse en arroyos y e~ rios: arrastraban estos al mar los materia
les arrancados á los nuevos continentes, acumulando en las playas 
un limo mas suave donde las yerbas marítimas hallarian sus jugos 
amargos y acres, comenzando así á hacerse terrestres, á terrestri
zarse segun la opinion del autor; y llegó un dia en que, continuando 
la retirada de las aguas, quedaron en seco aquellas, completándose 
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con iguientemente u metamórfosis bajo el imperio de las nuevas y 
récia condicione de vida que las dominaban. 

Tocante á los animales el trán ito de los marítimos á fluviátiles 
no le ofrece la menor dificultad: para probar el de las especies 
aéreas, in i te en la humedad de las capa atmosféricas colocadas 
sobre la agua sobre todo en la regiones boreale ; señala la exis
tencia de sére análogos en el fondo del Océano y en los continen
te ; ofrece á los pájaro y á los peces, bastantemente ligados por co· 
munidad de co tumbres, hábitos y hasta colores, y entiende que la 
semilla de esos mismos pescado , conducida á las lagunas, pudo 
facilitar una primera trasmigracion de la especie, del asiento maríti
mo al terrestre. i empece que hayan perecido cien millones de 
gérmenes sin poder adaptarse á las nuevas condiciones de vida; 
sobra con el triunfo de dos siquiera para que se realice el naci
mIente de la nueva especie. 

Fijándose en los peces voladores, sus palabras son asaz sIgnifica
tivas. Tenia Maillet la intuicion de los principios que Darwin des
arrollaría ampliamente. «Dominados por el ardor de la caza ó de la 
huida, dice, arrebatados por el viento, pudieron caer sobre cañave
rales 6 prados no lejanos de las costas, que debieron suministrarles 
algun alimento sin consentirles volver á tomar el vuelo hácia las 
aguas; entonces, bajo el influjo del aire, las aletas se dividieron, 
transformáronse en plumas los nervios que las sostienen, convirtié 
ronse las membranas en barbas, cubri6se la piel de vellosidad, las 
nadaderas ventrales trocáronse en piés, mode16se el cuerpo, cuello 
y boca se alargaron y el pescado lleg6 á convertirse en pájaro,» 

Tambien fué facilísimo el tránsito del reptil marino al reptil aéreo; 
ofrecen los mamíferos mayores obstáculos, aunque los osos marinos, 
elefantes de mar y las focas, le suministran medios de comprobar 
sus afirmaciones. En cuanto á los grupos humanos, considéralos 
como especies distintas formadas del mismo modo, para lo cual re
cuerda las fábulas referentes á los hombres marinos, concluyendo 
que en los mares es donde debemos buscar á nuestros primeros 
padres. . 

Sostiene Maillet, en definitiva, que los séres órganizados deben 
dividirse en dos grandes grupos: acuático-marítimo el uno, terrestre
aéreo el otro. El primero es siempre el generador del segundo, por 
filiacion directa, pues cada especie marítima ha producido su cor
respondiente terrestre, verificándose comunmente la transformacion 
como se realiza la del gusano 6 larva en mariposa, convirtiéndose 
en este caso en un sér perfecto: puede asimismo verificarse mediante 
el trasporte de los huevos que producidos por un animal marítimo, 
dan individuos terrestres bajo el predominio de la atm6sfera. 

Algunas especies habitantes á la vez del mar y de la tierra, pueden 
ser consideradas como intermediarios transitorios entre los dos mun
dos, el acuátil y el telúrico; mas nunca interviene la herencia en 
estos fen6menos, pues la metam6rfosis se da en el individuo y este 
trasmite á su prole los _nuevos caractéres adquiridos de una vez. 

Piensa Maillet que la transformacion de los séres se opera siem
pre bajo el influjo de la necesidad impuesta por lo que hoy se llama 
el medio ambiente y por los hábitos que con rapidez modifican el 
organismo. Comenz6 el desarrollo de los animales marítimos luego 
que las mas elevadas montañas descubrieron sus cimas, y el de los 
terrestres data solo de una época en que los continentes eran poco 
mas 6 menos lo que son ahora. Ni se ha interrumpido este desar
rollo, que continúa y continuará en lo porvenir, enriqueciéndose las ' 
fáunas y las floras marítimas y terrestres á compás con el descenso 
de las aguas. 

V éanse, pues, las razones por que Maillet figura en la série de los 
precursores del darwinismo, sosteniendo hipotéticamente la trans
mutacion de las especies. 

Co16case en la misma línea á Robinet; otro naturalista francés 
del siglo pasado, muerto en 1820, aunque Quatrefages imagina que 
no hay razon alguna que justifique el acuerdo. Para aquel autor, la 
naturaleza es un todo contínuo formado de existencias variadas que 
no dejan entre sí ni la mas leve interrupcion, llegando de conse
cuencia en consecuencia hasta afirmar la asimilacion de la materia 
bruta y de la organizada. Toda materia está animada, segun Robi
net; componiendo se de gérmenes, origen de todas las cosas, ya se 
les considere como cuerpos brutos, ya como séres vivientes, y la 
generacion se dirige á colocar cierto número de esos gérmenes en 
condiciones favorables de desarrollo. 

Cuando un gérmen cobra vida, no hace mas que asimilarse los 
inmediatos, con los cuales forma la sustancia del sér completo, 

tornándolos á la libertad en el acto de la muerte. Realizan esos gér
menes todas las posibles formas de que son como el tipo abreviado: 
su naturaleza es idéntica, de donde resulta que no hay mas que un 
reino, el animal. En el universo todo procede de esta fuente, anima
le , plantas, minerales, ha ta los elementes primarios admitidos por 
lo antiguos. La tierra, como el sol, como los astros, son otros tantos 
animales inmensos cuya naturaleza no conocemos en razon á su ex
tension y á la forma c6mo el sér se ha realizado. 

Admitid~ la ley de continuidad, supone Robinet que solo existen 
individuos: la especie es pura ilusion de los sentidos, como las ideas 
de géneros, clases y reinos, y la prueba de ello está en las contradic
ciones que separan á los naturalistas, en la dificultad que experi
mentan de entenderse sobre los límites de cada grupo, y en el des
cubrimiento sucesivo de séres intermedios que llenan los vacíos que 
existian aparentemente. 

Son además las formas transitorias, pues la naturaleza no se repi
te, y de un extremo á otro reina el movimiento, la variacion y la 
mudanza. Quizá llegue un dia en que no se conozca ni un solo sér 
conforme á los que en la actualidad exi~ten. Es el mundo material 
6 visible la reunion de fen6menos determinados por el mundo invi
sihle resultante de la coleccion de fuerzas naturales: engéndranse 
las fuerzas á su manera y la naturaleza pasa de lo simple á lo com
puesto, de donde se sigue que todos los séres debieron tener por 
punto de partida un prototipo formado con la union de la fuerza y 
de la forma reducidas á su estado elemental respectivo. Descansa 
la gradacion universal de los séres en el necesario progreso de este 
primer elemento, determinándose mayormente por la actividad cada 
vez mas marcada y el creciente pre<;lominio de la fuerza sobre la 
materia: de los minerales se pasa á los vegetales, de estos á los am
males, de los animales al hombre y aun puede haber formas mas 
sutiles, energías mas activas, siendo dado á la fuerza hurtarse á toda 
materialidad para comenzar un mundo desconocido. 

Admite 'Robinet la existencia de gérmenes que se desarrollan su
cesivamente pasando de lo simple á lo compuesto, y los séres de este 
modo realizados, forman una cadena contínua cuyo eslabon inferior 
es un prototipo de la mayor sencillez posible, siendo el hombre por 
lo pronto el término superior de la séúe, aunque un sér mas per
fecto y completo puede muy bien destronarle el dia menbs pensado, 
siquiera el hombre actual no sea su orígen. 

Negando Robinet las especies, niega toda relacion de parentesco 
entre los séres; no hay ' para él mas que individuos producidos de 
una manera absolutamente independiente por medio de gérmenes 
procedentes del fondo comun preparado por la naturaleza, que es el 
verdadero progenitor de todos los organismos. 

Resulta de estas premisas la oposicion del sistema de Robinet al 
de Maillet, que admite la transformacion directa é individual de los 
séres organizados. 

Hizo notar Quatrefages, c6mo Buffon, que siempre crey6 en la in
variabilidad absoluta 'de las especies, pas6 de repente al extremo 
opuesto, admitiendo, no solo la variacion, mas la mutacion y deri
vacion de las especies animales. Los grupos compuestos de especies 
mas ó menos análogas, pareciéronle entonces oriundos de un centro 
principal y comun de donde habian salido troncos diferentes y tanto 
mas multiplicados cuanto los individuos de cada especie eran mas 
pequeños y numerosos. Llegó Buffon á aplicar su teoría á las espe
cies del género caballo conocidas en su tiempo, á los grandes gatos 
del Nuevo Mundo, como el jaguar, el cuguardo, el ocelote, el mar
gay, que refiere á la pantera, al leopardo , á la onza, al lobo-tigre 
y al serval del antiguo continente, admitiendo el hecho posible de 
que esos animales tuvieran un comun orígen. 

Proponiéndose luego explicar la distincion que actualmente se 
nota entre las especies, rem6ntase á la época en que los continentes 
no se habian separado, y afirma que las doscientas especies, cuya 
historia ha hecho en su gran obra, pueden reducirse á un número 
limitadísimo de familias ó centros principales de donde no es impo
sible que procedan todas las demás, y tras laboriosa desquisicion 
fija el número de esas familias en treinta y ocho. 

Con derecho :5uficiente se ha colocado al gran naturalista entre 
los precursores directos del darwinismo. Como Darwin, sostuvo la 
variabilidad de las especies y su transmutacion, admitiendo implícita 
mente la importancia del principio hereditario en la modificacion de
los organismos. 

Pero Quatrefages repara que Buffon, despues de haber sostenido 
las dos opuestas hipótesis, ó sea la de la fijeza de la especie por un 
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lado}' la de u movilidad I or el otro hiz alt n un punto in ter-
111 io ~ ¡uidi. tantc de amb c. tremo: y la e p ie no fué entono 
e 1 ara él ni inmóvil ni mudable. Para expli ar e ·te quilibrio 6 

armonía entre principios diametralmente opue:to uffon declara
ba que la . pe ie con. ervándo 'c en su integridad en 10 que de 
e: n ial tiencn no impidt!n que lo. tipo e. pecífico ' e reali en bajo 
forma. á ve e. muy di tintru. r tal manera junto á la idea on 
creta lara y definiti a de la pe ie 010 aba otra no meno. . plí
cita y pre i:a la. idea la raza. plic6 uf~ n á la fo.rmacion de 
ella. la do trina d que . e habia servido para xplicar anteriormente 
la: alt ra iones de las '. pe i :: la t mperatura, el clima, la alidad 
del alimento y los male: de la C. clavitud 6 de la s rvidumbre, pre
s ntándolas mo a.usas d terminante. de las modifi a i nes seña
lada. n el 6rden animal' nunca, sin embargo, indi 6 que el sér 

brara sobre sí mi mo, auxiliando la accion que sobr él se ejercia. 
R spetando la opinion de uatrefag s, p nsamo qu Buffon, á 

p sar de la modifica ion que introduce n su 'istema, que es mas 
aparent que real, deb eguir figurando como precursor del darwi
ni mo: uffon admite la variabilidad de lo organismos á partir de 
la raza; re onoce la realidad de las influencias ejercidas por el me 
dio; llama la atencion sobre el influjo de la domesticidad; en una 
palabra, para él los organismos actuales proceden por fihacion rigo. 
rosa de varios tipos que primero denomin6 especies y luego razas. 
Sustitúyase esta palabra con aquella, y el sistema de Buffon entra
ñará uno de los principios fundamentales del darwinismo. 

Siguiendo Quatrefages la enumeracion de los naturalistas france
ses que con mayor 6 menor derecho figuran en la série de los dar· 
winistas, recuerda á Juan Bautista Monet, Caballero de Lamarck, 
que naci6 en 1744 y muri6 en 1829. Discípulo de Buffon en un 
principio, íntimo amigo suyo mas tarde, entr6 en la Academia de 
ciencias á la vez que salia á luz el último tomo de la Historia Na
tural, publicada por su colega y maestro. 

De las tres fases por que habia pasado la concepcion científica de 
este, Lamarck acept6 la .segunda, y acogiéndola con entusiasmo, 
procur6 desenvolverla llevándola hasta sus últimas consecuencias. 
Entre los escritos que con tal fin di6 á luz, merecen señalarse á 
la consideracion de los doctos, su Fzlosofía zoológica ( 1809), su In
troduccion á la Historia natural de los animales invertebrados (181 S), 
y el Sistema de los conocimientos positivos ( 1820 ), que mas que nin
gun otro le vali6 el honrosísimo dictado de Linneo francés. 

N o se limit6 Lamarck al estudio de los fen6menos orgánicos 
dentro de la pura esfera de las ciencias naturales, antes bien, lleva
do de su génio á la vez reflexivo y met6dico, propúsose el noble fin 
de relacionar aquellos hechos con una concepcion general filos6fi
ca. Bajo esta relacion, Lamarck se aparta de Buffon, y encaja en 
la série de Maillet y Ro binet, sin tocar por esto á los problemas 
cosmog6nicos, ni lanzarse en la region peligrosa . que frecuentaron 
los dos últimos pensadores. 

Tendia Lamarck visiblemente al positivismo científico y filos6-
fico; era como uno de los antecesores, y no habia de permitirse hi
p6tesis alguna que no descansara en la mas rigurosa observacion y 
en la experiencia mejor regida. 

Recordando Lamarck las incertidumbres de los sábios tocante á 
la determinacion de esos grupos elementales de los dos reinos orgá
nicos que se denominan especies, la dificultad que experimentan 
los naturalistas cuando intentan caracterizar las que parecen análo-

. gas, el gran número de especies dudosas que se conocen, sin que 
sea posible distinguirlas de las razas 6 variedades, y la gradacion 
que se señala en el conjunto de las especies y de los tipos, asienta 
que la especie, en general, no posee los caractéres de fijeza absoluta 
que comunmente se le atribuye. Ganoso de vigorizar su aserto, in
voca los numerosos ejemplos de variacion que la naturaleza exhibe, 
cuando se la estudia en los límites de la domesticidad. En esta, par
ticularmente las gallinas y las palomas, le muestran las consecuen
cias prácticas de los hechos que enumera, relativamente al estudio 
y á las clasificaciones, y luego. busca el modo de explicarlas. 

Para Lamarck, la naturaleza es un poder activo é inalterable en 
su esencia, que obra constantemente sobre todas las partes del uni
verso, _ del que se diferencia faltándole la inteligencia y hallándose 
sujeta á leyes especiales. Tambien admite la existencia de una ma
teria inerte y de fuerzas correlativas, causa verdadera de todas las 
generaciones naturales: de aquellas, algunas están subordinadas á 
l~oderes anteriores, figurando en su série la vida que nace y se ex
tmgue con el cuerpo donde alent6, siendo simplemente un efecto 

partí ular ma: 6 menos pasajero 6 durable de las. accion~s ejercidas 
por lo lue hoy e llama la: energías físico-quín:lc~s,. úmc~s que en 
sentir de Lamarck poblaron el mundo en un prmclpIo deSIerto, de
terminando la ' generacione espontáneas. 

n el omienzo de los tiempo " la atraccion form6 en el seno .de 
la. agua y aun forma al presente, reducidos núcleos de ma~enas 
gelatino. a· 6 mu ilaginosas que bajo el influjo de la luz, atraV1e~an 
lo. fluidos sutiles, el al6rico y electricidad: en virtud de la aCClOn 
repul. iva que stos ejer en, apartan las moléculas y se operan ca
vidade transformándose por tal modo la sustancia primera y con
tínua, en un tejido e1ular de extremada delicadeza. Desde fes: 
momento, e o corpú culos pu den absorber y exhalar los hqUl
do y ga. e.s ambientes: comienza en seguida el movimiento vital, 
y segun la omposicion de la pequeña masa primitiva, truécase eu 
un v getal 6 en un animal inferior, en un bysus 6 un infusorio. 

i el naturali ta, apoyándose en los séres elementales engendra
dos directamente por la naturaleza, considera el conjunto de los 
animales 6 de los vegetales, habrá de reconocer, sin empacho, que 
de un grupo á otro la organizacion crece, se eleva por grados y se 
perfecciona complicándose; mas este hecho general no resulta exacto 
sino tratándose ' de grandes divisiones. 

Realmente nada se halla tan distante de la verdad como la rigu
rosa escala graduada que imaginaron Leibnitz, Bonnet y otros pen
sadores: los animales son perfectamente distintos de los vegetales; 
cada uno de estos reinos estudiado aisladamente, representa una 
série única, siquiera tengan ambos el mismo punto de partida: en 
uno y otro los organismos, por extremo sencillos al comenzar, se han 
completado por medios análogos, pero en los dos el desarrollo re
gular y normal fué entorpecido por circunstancias accidentales : pro
vienen de este hecho las lagunas é irregularidades que se señalan 
y afectan lo mismo á la forma exterior que á la interna complexion. 

A pesar de estos obstáculos en las familias, en los géneros y sobre 
todo en las especies, la ley general se determina con evidencia com
pleta, siguiéndose dificultades que al naturalista detienen cuando 
se propone la enumeracion de~ esos grupos : constantemente se están 
descubriendo nuevos intermediarios entre los tipos que antes se tu
vieron por distintos, segun habia acontecido con los monotremos 
( ornithori1Zco, echidneo) que acababan de relacionar á los mamífe
ros con los reptiles y las aves. Explica Lamarck estos hechos re
curriendo al poder de la naturaleza, que no ha producido todas 
las séries de una vez, sino lentamente, rectificándose sus openicio
nes con tan gran pausa, comparativamente á nuestra duracion indi
vidual, que sus cambios resultan para nosotros insensibles. 

Los séres elementales, hijos de las fuerzas físicas que les trasmi
tieron el primer aliento vital, desarrolláronse en un principio y con- . 
tinúan desarrollándose constantemente : data la generacion expon
tánea de los proto- organismos de las épocas primitivas de la vida de 
nuestro planeta, y su actividad sigue siendo la misma de antes. 
Engendraron esos proto-organismos á los séres que comprenden 
los reinos animal y vegetal, y las especies mas elevadas descienden 
a ellos por medio de la filiacion y de la derivacion. 

Dispone libremente la naturaleza del espacio, del tiempo y de la 
materia para realizar el génesis de los séres, sin que esto implique 
que no está sujeta á su vez,á leyes prexistentes, cuyo conocimiento 
es por demás interesante. 

De estas, la primera consiste en que la vida, por su propia virtua
lidad, tiende constantemente á acrecentar el volúmen de todo cuer
po que la posea y á estender las dimensiones de sus partes hasta el 
límite que ella misma se traza, 6 lo que es lo mismo, hasta la muer
te, consecuencia natural de la vida; pero antes de herir al mismo 
pequeño cuerpo gelatinoso que naci6 expontáneamente, hubo este 
de experimentar cuatro movimientos que le obligaron á desarrollar
se y crecer hasta modificarse en algun tanto, en concepto favorable. 
Este primer progreso, individual cuando empieza, representa el paso 
inicial del perfecionamiento que habian de recorrer los descendien
tes del primitivo corpúsculo, gracias á otra ley colocada por La
matck en grado mas inferior. «Todo lo que una vez fué adquirido, 
trazado 6 cambiado en el organismo de los individuos durante el 
curso de su vida respectiva, se conserva por la generacion y se tras
mite á los descendientes de los séres que experimentaron estos 
cambios.» 

Resulta de este principio que las modificaciones acumuladas de 
generacion en generacion, producen al cabo las mas distintas y sor
prendentes mudanzas en los individuos, por cuya razon Lamarck 
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atribuye una importancia singularísima á la ley de herencia que 
Danvin ofreceria cual una de las bases principale de su teoría. En 
la sostenida por Lamarck, el tiempo interviene como elemento in
dispensable: son las modificaciones orgánicas graduales y lentas, y 
para hacerse sensibles requieren períodos tan extensos, que caen 
fuera de nuestra observacion. 

i es menos valiosa la segunda ley sostenida por Lamarck. La 
produccion de un nuevo órgano en un cuerpo animal, resulta de 
una nueva necesidad que persiste en hacerse sentir y de un nuevo 
movimiento originado y sostenido por esa misma necesidad. Arguye 
esto que por muy insensibles y graduados que sean lo cambios del 
organismo, debe determinarlos una causa y producirse mediante 
ciertos procedimientos. Acércase en esto algun tanto la doctrina de 
Lamarck á la de Maillet: las necesidades del primero aseméjanse 
á la necesidad del segundo. Solamente que Lamarck hace inter
venir al tiempo en número indeterminado y considerable de ge
neraciones, mientras Maillet entiende que las metamórfosis se 
realizan individual y bruscamente. 

Habla tambien Lamarck con frecuencia del influjo ejercido por 
las circunstancias y el medio ambiente, pareciendo como que atri
buye al mundo externo el poder de modificar de un modo directo 
la forma y organismo de los séres. Si las condiciones de la existen
cia obran en los vivientes, se debe á que aquellos dependen de las 
necesidades y á que la necesidad de satisfacerlas acarrea los hábi
tos. El hábito es el procedimiento comunmente empleado por la 
naturaleza para la transformacion de los animales. 

En tercer lugar afirma el naturalista francés que el desarrollo y la 
fuerza de accion de los órganos están siempre en proporcion del 
ejercicio de esos mismos órganos: nada tan óbvio como que el uso 
fortifique los aparatos orgánicos y que la inercia tienda por fuerza 
á amenguarlos hasta su total exterminio. Admite Lamarck consi
'guientemente las transformaciones progresivas y las transformacio· 
nes regresivas, á lo menos sobre ciertos órganos; 'aplicando este 
principio al exponer el orígen de los mamíferos y al hacer la clasi
ficacion de estos en los grupos fundamentales. 

Derivan los mamíferos directamente de los reptiles sáurios, seme
jantes al cocodrilo, que nacieron á la existencia bajo la forma de 
mamíferos anfibios con cuatro miembros poco desarrollados: unos 
como las focas, contrajeron el hábito de nutrirse de animales vivos, 
yarrastrados paulatinamente por el ardor de la caza, se transforma-, 
ron en animales unguiculados, carniceros y roedores: otros, los la
mantinos, por ejemplo, se acostumbraron á alimentarse de retoños 
y yerbas, é internándose poco á poco en los continentes, formaron 
la matriz de los mamíferos ungulados, paquidermos y rumiantes. 
En unos y otros las necesidades de la locomocion terrestre, los há
bitos que esta acarrea, desarrollaron amplísimamente los miembros 
y la pelvis, especie de cinturon óseo que sirve de apoyo á las patas 
traseras. 

Los mamíferos acuáticos que adquirieron el hábito de permane
cer en el agua, subiendo á respirar á la superficie, perdieron insen
siblemente los miembros posteriores que no funcionaban y la pelvis 
que les era inútil, mientras los miembros anteriores, en virtud de los 
hábitos impuestos por el medio habitado, se reducian y transtorma
ban en aletas ó nadaderas. Así se ha formado lo que hoy llamaríamos 
el «tipo de aberracion» (tije aberrant) donde se comprenden la 
ballena y los demás cetáceos. ' 

Léjos de contentarse Lamarck con esta~ vagas indicaciones respec
to á las causas del transformismo de los tipos animales, precisa su 
proceso y tomando por ejemplo los moluscos gasterópodos (limazas y 
babosas), concibe que uno de estos animales sienta, arrastrándose, 
la necesidad de palpar los cuerpos con que tropieza en su camino: 
esfuérzase entonces por tocarlos con algunos de los puntos anterio
res de la cabeza, enviando como resultado á esas extremidades 
grandes corrientes de fluido nervioso y jugos nutritivos. Imagina 
luego que por virtud de esas afluencias reiteradas, los nervios habrán 
de prolongarse, siguiéndose de este hecho que dos ó cuatro tentá
culos nazcan y se formen insensiblemente sobre los puntos en 
cuestiono Así aconteció con los gasterópodos, acostumbrados á pal
par los cuerpos con las partes salientes de la cabeza; mas si se dan 
razas que no experimentan esa necesidad, los tentáculos dejari de 
presentarse y la cabeza queda achatada. 

V éase cómo comprende La:marck el hecho de que todas las for
. mas animales se derivan poco á poco de los proto-organismos en
gendrado bajo el imperio de las fuerzas físicas. Nutrido con estas 

observaciones y tomando apoyo en ellas, de arrolla su tésis y ordena 
el cuadro genealógico que descubre la filiacion de la clases del reino 
animal. En uno de estos ensayos, que dos son los suyos, parte de 
lo infusorios; en otro, de los gusanos intestinales, afirmando que 
ambos proceden de la generacion expontánea. 

Al aplicar su criterio á las plantas, reconoce Lamarck que no 
debe admitir, por lo que á ellas toca, nada parecido á los movimien
tos habituales cuyo poder es tan excesivo en el órden animal, resul
tando que las transformaciones se realizan, en este caso, gracias á 
la superioridad que ciertos movimientos vitales pueden obtener 
sobre los otros, bajo el influjo de los cambios de circunstancias. N o 
dice esto que en los dos reinos no sean las causas de mutacion tan 
íntimas como individuales: el organismo es el que obra sobre sí 
mismo voluntaria ó involuntariamente; el mundo externo, lo mismo 
que el medio, no intervienen mas que para determinar los actos ó 
fenómenos, causas inmediatas de todas las modificaciones experi
mentadas por los séres animales. 

Comprenden las investigaciones de Lamarck los tipos 'actuales: 
cuando escribia la geología, pero sobre todo la paleontología, estaban 
muy distantes de ser lo que son ahora, esplicándose así sus reser
vas; no olvidó Lamarck, sin embargo totalmente los problemas 
especiales que suscitan los restos fósiles orgánicos; antes bien, los 
resuelve con el criterio propio de su teoría, . 

Resístese á admitir la idea de la destruccion de las especies, y 
al tratar de los grandes mamíferos, cuya osamenta comenzaba á 
describir Cuvier, atribuye su desaparicion al hombre; si bien ante 
el creciente número de conchas fósiles, tan distintas de las especies 
vivientes, que determinaba y clasificaba por sí mismo, hubo de re
conocer que la voluntad humana no ha sido la causa de las modi
ficaciones visibles en las fáunas malacológicas. Atribuyólas entonces 
á la influencia de los cambios experimentados por el globo, cambios 
que han traido consigo nuevas necesidades en los séres vivientes, 
hábitos tambien nuevos y las consiguientes transformaciones. «N o 
sorprende, pues, escribia Lamarck, si entre los numerosos fósiles 
que se, conocen se hallan tan pocos que tengan sus análogos en los 
séres vivos; si algo debe sorprendernos es el poder descubrir la 
existencia de alguna de estas analogías.» 

Es evidente que para Lamarck no existe la especie: en los cuer
pos vivos la naturaleza le ofrece solo individuos que se suceden unos 
á otros por generacion: las especies tienen una fijeza relativa y su 
invariabilidad es transitoria. 

Muestra este somero análisis cuán violento seria incluir en la 
misma línea á Maillet, Robinet, 'Buffon y Lamarck, siquiera las res
pectivas doctrinas se asemejen en detalles subalternos. Parte el úl
timo de la generacion expontánea y de la epigénesis, mientras que 
Maillet y Robinet afirman la preexistencia de los gérmenes. Tam
poco se asemeja Lamarck á Buffon, de quien solo toma alguna idea 
para ampliarla y modificarla; en cambio Lamarck asienta principios 
de significacion considerable que contienen los gérmenes del darwi· 
nismo, y en este concepto debe figurar entre los mas directos precur
sores del ya célebre autor del Orígm de las especies. 

Ni es menos digno de recordarse en esta série, al ilustre Esteban 
Geoffroy Saint-Hil?-ire. Nacido en 1772 y muerto en 1844, el pro· 
fundo autor de la Filosofía anatómica mostróse siempre mantenedor 
decidido de la epigénesis ó .sistema que afirma la formacion de los 
cuerpos orgánicos por medio de la acumulacion y agregacion suce
siva de sus partes, sosteniendo en tal concepto con Cuvier una viva 
lucha, que por los años de 1830 preocupó grandemente á todo el 
mundo sábio. 

Sostuvo Geoffroy el principio de que la accion del medio es la 
única causa de los cambios efectuados por los organismos: en su 
concepto, Lamarck habia padecido error imaginando que el animal 
podia obrar sobre sí propio valiéndose de la voluntad y de los hábi
tos. Como Buffon, sospechaba Geoffroy que los organismos se 
conservaban en un estado de completa pasividad, aun en medio de 
las transformaciones en ellos realizadas; l"Iias, ampliando la idea del 
maestro tocante al medio, atribuye una importancia mayor á la 
composicion química de la atmósfera y una preponderancia marca
dísima á las funciones de la respiracion, con la cual todo se regula. 
Daba·á entender Geoffroy, explicándose en este sentido, que no 
habia pasado menospreciada para él la enseñanza suministrada por 
los progresos de la geología y de la paleontología, aunque al aplicar 
las teorías se limita á estender y referir á los animales superiores 
las consideraciones de Lamarck relativas á los moluscos fósiles. 
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Lo ' animale . vivo segun i ho naturali ·ta provienen por una 
érie de U e iva genera ione y .. in interrup ion de otro ' extingui

do. propio de la épo'a anti- ilu ial. e ' ienden particularm nte 
lo ' gran e ' sáurio ' omo el '0 odrilo a tual, de otro semejante del 
mundo antiguo' mas á pesar de estas afirmacione , offroy no e 
de i i' á u tentar la pro eden ia de la - e pecies pa adas y presen
tes de un prototipo ualquiera pre ' indiendo de emitir su juicio 
a er a del orígen primero de lo. sére . 

1 de arrollar u do trina, pi e auxilio á la mbriog nia, á la his
toria d la metamórfo is, á la teratología, 6 ien ia de las mons
truo. idades. ijándo 'C, por jcmplo, n las curiosas xp riencias de 

dward. , busca y halla n la naturaleza espe ie ' que reproducen 
las formas su esi as de los batra iano mas perfectos: 1 proteo que 
habita los lagos subt rrán os de la arniola y conserva de por vida 
lo br6nquio (agallas?) del r na uajo, preséntase á sus ojos cual una 
sp cie de larva permanente, apaz de reproducirse y que solo un 

grado separa de nuestro. lagartos de agua (triton). 
poyándo e en esto hechos, declara eoffroy que el tránsito de 

una sp cie á otra deb buscar. e en el embrion en vias de formar
se, om batiendo por tanto la idea de Lamarck referente á la posi
bilidad de que el animal adulto se modifique. 

Hasta en el modo de comprender los tipos, apártanse estos sábios, 
al meno en ciertos casos. Imagina Geoffroy que los tipos superio
res de los animales ovíparos no han dado el grado superior de or
ganizacion mediante un cambio insensible, y como consecuencia, 
suprime la necesidad de las formas intermedias, creyendo en el 
hecho de una modificacion de los tipos. La filiacion lenta de las 
especies envolvia para Geoffroy sérias dificultades, no comprendien
do cómo dos de ellas hasta entonces relacionadas fisiológicamente, 
llegaban á aislarse. 

Una vez asentadas las fórmulas generales que en su sentir debian 
explicar la transformacion de las especies, intenta nuestro autor 
comprobarlas con un ejemplo concreto. Figúrase Geoffroy un reptil 
que en la época de sus primeros desarrollos siente una constriccion 
en el comedio del cuerpo, de modo que de un lado quedan los vasos 
sanguíneos incluidos en el tórax, y del otro el fondo del saco pul
monar en el abdómen; así se favorece el desenvolvimiento del orga
nismo de un ave. Transfórmase la parte posterior del pu1mon en 
celdas abdominales ó en sacos aéreos, y actuando este á modo de 
fuelle, envia á la parte anterior ó torácica cierta cantidad de aire 
comprimido que contiene mas oxígeno en menor volúmen. Resulta 
de este procedimiento un aumento de energía durante la combus
tion respiratoria, la elevacion de la temperatura, grandes modifica
ciones en la sangre, la aceleracion de la circulacion, el aumento de 
la energía muscular, y finalmente, el cambio de los hacecillos tegu
mentales en plumas. 

Así tambien explica Geoffroy el camino que siguen los organismos 
en sus transformaciones; y por lo que toca á la sucesion de los séres, 
á las relaciones de las especies actuales con las paleontológicas, á , 
las modificaciones atmosféricas, á los progresos realizados en la su
perficie del globo, sea por la accion de los fenómenos naturales ó 
por la industria humana, ateniéndose al principio establecido, se los 
descifra y aclara Geoffroy sin obstáculo insuperable. 

Aparece, pues, que este naturalista, admitiendo lGj.s r;nodificacio
nes súbitas ó individuales de los séres, sostuvo simultáneamente 
que las trasmutaciones orgánicas se referian á: los fenómenos em
briogénicos, á la vez que combatió la posibilidad de los cambios en 
los animales adultos, mostrándose inflexible en defender la epigé
nesis. 

Figura entre los precursores del darwinismo bajo determinado y 
restringido concepto Isidoro Geoffroy Saint-Hilaire J hijo del natu
ralista cuyas doctrinas acabamos de analizar. Expositor de las ideas 
de su padre, no le siguió, segun Quatrefages, en todas sus afirma
ciones, y si bien sostuvo la variabilidad de las especies, en ninguna 
parte habló de su mutabilidad. Apoyándose Quatrefages en esta 
prueba negativa, clasifica á Isidoro Geoffroy cual discípulo y man
tenedor del sistema de Buffon, con quien se relacionaba su creencia 
en la realidad de la especie que distinguia de la raza. N o asintiendo 
á las transmutacion de las especies, apartábase de su padre, cuyas 
doctrinas intentó cordinar con las propias, consignando algunas re
servas relativamente á las épocas . de los grandes fenómenos geoló
gicos. Nació Isidoro Geoffroy en 1805 Y en 1861 ocurrió su falleci
miento. 

Entre los varios secuaces de Lamarck, señálase por su importancia 

á Bar)' de aint-Vincent que vivi6 dé I780.á 1846. No se conte~tó 
Bory on exponer repetidas veces las doctnnas de su maes~ro, smo 
que hubo de acr centarlas con desarrollos que le son propIOS ~ p~
culiares. Admite este naturalista la formaclOn expontánea y ~hana 
de especies nuevas, no sobre nuestros continentes, de tiempo mme
morial poblados de animales y plantas, pero al menos sobre las 
tierra que stima de reciente formacion. 

Toma amo ejemplo la isla Mascareña (Barban), que segun su 
opinion ha alido en un período relativament~ reci~nte del fondo 
d 1 mar, bajo el imperio de las fuerzas oceámcas, Isl.a que com
prendería mayor número de species polimorfas del eXIstente sobre 
la tierra firme del mundo primitivo. 

obre 1 suelo de sta isla, las especies no se han fijado todavía, 
pues la naturaleza, apresurándose á constituir los tipos, parece h~
berse olvidado de regularizar los 6rganos accesorios. En los contl
nentes mas antiguos sucedió lo contrario: el desarrollo de las plantas 
hubo de seguir, por fuerza, una marcha idéntica durante un número 
incalculable de generaciones; en~eñando esto por qué los vegetales 
han concentrado sus formas y no ofrecen los desvíos frecuentes que 
se notan en los países mas modernos. 

Dícenos este modo de pensar que Bory, sin explicarse claramente, 
parecia como que hacia intervenir en sus hipótesis, un nuevo ele
mento, el influjo ejercido sobre la fijacion de los caractéres es
pecíficos por la accion de los ascendientes colocados en condicio
nes de vida fijas y constantes: vé Quatrefages en este principio el 
hábito extendiendo su poderío, no solo al individuo sino á la misma 
especie. 

Por lo que á la Francia toca, el último de los antecesores del dar
winismo es Cárlos N audin, eminente botánico que sostiene actual
mente la doctrina de la transformacion con tanto ahinco como auto
ridad. N o comprende N audin la comunidad de organizacion en los 
séres que componen un reino, sin la comunidad de orígen; fuera de 
este sistema, las semejanzas de las especies entre sí no pasan de 
concordancias fortuitas, efectos sin causas determinantes; pero ad
mitiendo un progenitor comun, esas serp.~janzas son simultánea
mente consecuencia y testimonio de un parentesco, antes que me
tafísico, real y positivo. 

Visto desde este punto de vista el reino vegetal, preséntase bien 
así como un árbol cuyas raíces, misteriosamente ocultas en la pro
fundidad de los tiempos cosmog6nicos, engendraron un número in
finito de tallos que sucesivamente se han diyidido y sub-dividido: 
representan estos los tipos primitivos que desaparecieron; las últimas 
ramificaciones serán las especies actuales. 

Expuestas brillantemente estas ideas en las Consideraciones filo
sóficas sobre la especie 'y la 'lIariedad1 sacadas á luz en 1852, en
cierran el principio de Lamarck, estendido y precisado, y el mismo 
aserto de Darwin que reproduce el símil del árbol en uno de los ca
pítulos de su Orígen de las especies. 

Acércase tambien N audin á Buffon por el modo cómo compren
de los séres vivos bajo la relacion: que nos ocupa: descubre en ellos 
cierta plasticidad, cierta aptitud para experimentar las modificacio
nes en relacion con la diferencia de los medios en que puedan 
encontrarse colocad~s. J unto á esta flexibilidad de las formas, existe 
como fuerza contraria la herencia, y esta á su vez se halla contra
pesada por una segunda fuerza que la rige y domina en su caso, la 
finalidad, virtud misteriosa, ~ndeterminada" fatalidad para los unos, 
providencia para los otro~, pero cuya accion incesante sobre los 
séres vivos determina siempre la forma, volúmen y duracion de cada 
uno, en razon de su destino en' ia série de que forma parte. 

De estas fuerzas proceden las especies naturales cual hoy las 
vemos: son estas tanto mas fijas cuanto tras de sí tienen mayor nú
mero de generaciones, y su mision en el organismo entero de la 
naturaleza es mas precisa y especial: las especies artificiales deno
minadas razas y variedades se hallan sometidas á las propias leyes 
para todo lo que determina la formacion y la estabilidad. 

Dedúcese de semejantes premisas que las especies naturales y 
artificiales deben de ser resultado de causas inmediatas y semejantes, 
siendo esta la parte mas original y notable de la teoría de N audin: 
«N o pensamos, escribe, que la naturaleza haya procedido á formar 

las especies de otro modo que como procedemos nosotros mismos 
al crear muchas variedades, 6 mejor todavía, nosotros no hemos 
hecho mas que trasladar los procedimientos á nuestra práctica.» 

Cuando por satisfacer á una necesidad ó á un capricho se desea . 
que una especie produzca un tipo secundario, se elijen los individuos 
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que aun de léjos recuerdan la modificacion que se quiere obtenerj 
acercán ele hasta facilitar u maridaje, y obtenida la prole, elejimos 
lo retoño que mas se acercan á la especie ideal que hemos conce
bido. Esta eleccion, continuada durante buen número de generacio
ne , concluye por llevarnos de una manera mas ó menos satisfactoria 
al apetecido resultado. 

El mi mo camino sigui6la naturaleza. Corno el hombre ha desea
do formar razas apropiadas á sus necesidades, y con un número de 
tipos primordiales relativamente corto, ha hecho nacer sucesivamente 
y en épocas diver a todas las especies vegetales y animales que 
pueblan la tierra. De e te modo N audin asimila la seleccion opera
da por el hombre con la seleccion de la naturaleza, ideas que han 
de hallarse por completo en Darwinj pero el botánico francés admi
te tambien que en la via de las transformaciones, la naturaleza debió 
avanzar mas que el hombre, primero, á causa de su poder ilimitado 
y del tiempo de que dispone, y segundo en razon á las condiciones 
mismas en que obraba al comenzar su trabajo. Apoderóse la natu
raleza de los tipos en un estado rudimentario, cuando el sér poseia 
toda su plasticidad, y las formas no estaban encadenadas por los 
casos de herencia. El hombre en cambio lucha contra este princi
pio arraigado y robustecido de época en época en las especies vivien
tes por las generaciones que nos separan de su orígen. 

La teoría de N audin, no obstante el progreso que revela, ofrecia 
aun grandes vacíos que ha colmado el naturalista eminente, el pen
sador celebérrimo, cuyo nombre, segun la expresion textual de Qua
trefages, resume hoy para el mundo científico todo el órden de ideas 
cuyo desarrollo progresivo hemos condensado. 

N o fué únicamente entre los sábios de la Francia donde se 
presentaron los primeros gérmenes del darwinismo. Dijimos al co
menzar que Darwin hizo preceder su Orígen de las especies de una 
reseña donde se ocupaba de sus antecesores. En primera línea cita 
á Lamarck y á Geoffroy Saint Hilaire y luego al reverendo Herbert, 
Dean de Manchester, que por los años de 1822 decia que las espe
riencias hortÍcolas establecian, sin refutacion posible, el principio de 
que las especies vegetales no son mas que clases superiores de va
riedades mas permamentes. Ampliando la observacion á los animales, 
suponia que una 'sola especie de cada género habia sido creada en 
un principio en un estado primitivo de grande plasticidad, y que 
estos tipos originarios habian producido, principalmente por medio 
de cruzamientos y tambien de modificaciones" todas las especies 
actuales. 

Enumerando luego á los demás naturalistas que en cierto modo 
participaron de las ideas de Darwin, aparecen los siguientes: 

El profesor Grant, que por los años de 1826 publicó una Memo
ria sobre los espongdos en el «Diario filosófico de Edimburgo», con
fesando sin rebozo la creencia de que cada especie desciende de otras 
y que aquella se perfecciona gracias á modificaciones sucesivas: 
sustentó la propia idea en otro escrito suyo publicado en 1834. 

Mr. Patrick Matthew, en su obra Madera y arbolado con destino á 
comtrucciones navales, publicada en 1831, emitió sobre el orígen de 
las especies las mismas opiniones que Darwin y Wallace habian es
puesto en el Diario de Linneo. Desgraciadamente Mr. Matthew es
plicó con excesiva brevedad su manera de ver la cuestion, pasando 
desapercibido estre trabajo impreso en el apéndice á una obra sobre 
materias diversas. 

Supone Mr. Matthew que el mundo ha sido despoblado y repo
blado periódicamente y casi en totalidad, y en cuanto al orígen de 
las especies, que no repoblan:m en cada alternativa, imagina nuevas 
formas producidas sin necesidad de gérmen ni molde preexistente. 
Parece como que atribuye gran influencia á la accion directa de las 
condiciones vitales, mientras columbra toda la fuerza del principio 
de seleccion natural. 

Contestando MI. Matthew una carta de Darwin donde este con
fesaba que aquel se le habia anticipado, escribe lo siguiente: «La 
concepcion de esta ley natural se me ocurrió intuitivamente cual 
hecho de clara eviden<;ia, no habiendo empleado casi ningun traba
jo reflexivo al formularla. MI. Darwin tiene contraidos mayores 
méritos que yo en lo relativo al descubrimiento que no llegué á 
calificar con este carácter. Él lo ha realizado por medio de la induc
cion y lentamente, con la conciencia de haber caminado de hecho 
en hecho y de observacion en observacionj mientras que yo reconocí 
la formacion electiva de las especies por un hecho evidente á priori, 
y como axioma que bastaba exponer para que fuese admitido por 
las inteligencias dispuestas al efecto y libres de preocupaciones.» 

Rafinesque dijo en su Niteva flora de la América del Norte, pu
blicada en 1836: «Todas las especies han sido primero variedades, 
y muchas variedades se hallan en camino de convertirse gradual
menie en especies, asumiendo con constancia particulares caracté
res j» y en otro pasaje añade: «pero se exceptúan de esta regla los 
tipos originales ó antecesores del género.» 

En 1843 Y 44, el profesor Haldeman esponia en el Diario de Hú
toria Natural de Boston, los argumentos favorables y adversos á la 
hipótesis del desarrollo de las especies por via de modificacion, 
inclinándose, al parecer, del lado de la variabilidad. 

Hé aquí lo que se lee en los Vestigios de la Creacio7Z dados á luz 
en 1844: 

«Despues de haber tenido presentes todas las debidas conside
raciones, forzoso es convenir en que las diversas séries de séres ani
mados, comenzando desde el mas simple y antiguo y siguiendo hasta 
el mas elevado y reciente, son, bajo la providencia divina, resultado 
de dos causas: primeramente de una impulsion propia á las formas 
vivas que los lleva en un tiempo dado y por vía de generacion re
gular, á través de los grados diversos de organizacion, hasta los 
dicotiledóneos y los vertebrados mas inferiores: son aquellos poco 
numerosos y están marcados por lagunas en los caractéres orgánicos, 
de donde provienen las dificultades prácticas que se encuentran 
cuando se quiere determinar sus afinidades: en segundo lugar, de 
otro impulso dependiente de las fuerzas vitales, que tienden por 
consecuencia del curso de las generaciones á modificar la estructura 
orgánica con arreglo á las circunstancias exteriores, tales como el 
alimento, la residencia y los agentes meteorológicos, de donde ema
narian las adaptaciones intentadas por los teólogos naturalistas.» 

Aparentemente el autor calcula que la organizacion progresa á 
saltos, pero que los efectos producidos por las condiciones exterio
res son graduales, apoyándose en distintos argumentos para probar 
que las especies no son inmutables. 

El veterano de la geología, MI. Omalius de Halloy, en una Memo
ria impresa, en 1846, cree mas probable el que las especies hayan 
sido producidas por via de descendencia modificada, que no por 
medio de una creacion separada. N o era nuevo en él sem'ejante 
modo de pensar, que databa de 1831. 

Owen decia en 1849: «La idea arquetipo se ha encarnado bajo 
formas diversas, mucho tiempo antes de que se conocieran las es
pecies animales que las representan actualmente, y aun ignoramos 
á qué leyes naturales Ó causas secundarias ha estado sometido el 
órden de sucesion y de progresion de semejantes fenómenos orgá
nicos». En 1858 admitia como axiomática «la operacion contínua 
de la facultad creadora Ó del regular modo de realizarse los séres 
vivientes.» Ocupándose de la: distribucion geográfica, consignó 
estas frases: «Los fenómenos aludidos destruyen la creencia en que 
estábamos de que el Aptérix de la Nueva Zelandia y el reyezuelo de 
Inglaterra debian ser creaciones distintas de esas islas: por lo de
más, siempre debe entenderse que la palabra «creacion» significa 
para el zoólogo un procedimiento desconocido, y que cuando cita 
como ejemplo de creaCIOnes distintos casos semejantes al precedente, 
quiere decir solo, que ignora por qué ese pájaro se halla en ese paraje, 
Ó mejor todavía, expone la creencia de que la isla como el animal 
debieron su comun orígen á una misma causa creadora.» 

Tambien el doctor Freke hizo pública en 1851 la idea de que los 
séres organizados descendian de una sola forma primitiva, SIquiera 
los fundamentos en que se apoyaba fueran diametralmente distintos 
de los del darwinismo. 

Comparó Hebert Spencer en 1852 la teoría de la creacion de los 
séres organizados con el sistema de su desarrollo, y recordando las 
analogías reales entre las producciones domésticas, los cambios del 
embrion de muchas especies, la dificultad de distinguir estos de las 
variedades, y el prinCIpio de progreso general, concluyó afirmando 
que las especies se han modificado. Atribuye Hebert Spencer estas 
mudanzas al cambio en las condiciones externas, y ocupándose de 
.la fisiología, parte del principio de que cada facultad mental fué ad
quirida paulatina y gradualmente. 

Publicó en 1852 el célebre paleontólogo Unger la idea de que 
las especies eran susceptibles de modificacion y desarrollo, yen 1853, 
un geólogo no menos distinguido, el conde de Keyserling expuso 
que, así como ciertas enfermedades nuevas, que se supone produci
das por los miasmas, se estendieron por el mundo, del mismo modo 
en determinadas épocas, los gérmenes de las especies vivas fueron 
quizá afectados químicamente por moléculas ambientes de una 
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articular naturaleza dando por tal modo oca. ion á formas novÍ
lmas. 

'onviene recordar a imi m que en el propio añ 
chaaffhau en puhlicó un notabl folleto donde '0 tenia 

110 progre 'ivo de las formas orgáni as terr . tres y que muchas s' 
pecie. se habian perpetuado durante larguí irnos períodos, mientra 
otra. . e modificaron: e pli aba chaafthausen la di tincion de las 
especie por el ani(luilamiento de la formas intermedia de grados 
diti r nte ·. Las planta y animale vivos, s gun él, no se hallan se
parado. d las e pe ie ' extinguida' por nu va. crea iones; antes 
bien, deben considerar e como us descendientes por via de genera-

ion r guIar. 
upándose el r verendo aden Powell de la filosofía de la crea

cion, mue tra cómo la introduccion de nuevas especies constituye 
un fen6meno regular y no accidental, ó segun la frase de ir Juan 
Herschel «un procedimiento natural, no un suceso milagroso.» 

n julio de 1858, Mr. Wallace y Darwin leyeron en la «Sociedad 
de Linneo» dos Memorias sobre la teoría de la eleccion natural, 
coincidi ndo en sus opiniones. 

Huxley mostróse en 1859 partidario de la nueva doctnna en un 
discurso «Sobre los tipos persistentes de la vida animal». Difícil
mente se comprende, segun este autor, semejante órden de hechos 
si se supone que cada especie animal ó vegetal, 6 cada gran tipo 
orgánico, fué formado y colocado sobre la superficie del globo con 
grandes mtérvalos de tiempo entre sí y por un acto especial del po
der creador: «además conviene recordar, dice HuxIey, que esa aspi
»racion se halla tan poco comprobada por la tradicion 61a revelacion, 
» cuanto se opone á las analogías generales de la naturaleza, Si por 
» otra parte se estudian los tipos persistentes, segun la hipótesis de 
» que las especies vivas son resultado de modificaciones graduales 
»de especies anteriores, hipótesi~ que aun no probada y mal defen
» dida, parece no obstante la única que la fisiología apoya, la exis
» tencia de los tipos demostrará que la suma de modificaciones ex
» perimentadas por los séres VIVOS, durante los tiempos geológicos, 
» es insignificante comparativamente á la total série de los cambios 
» señalados en las condiciones de vida.» 

Publicó en diciembre de 1 8 5 9 el doctor Hooker su Introduccion 
de la flora de la A ustralz'a, asintiendo á la descendencia modificada 
de las especies, que corrobora con minuciosos ejemplos. 

N o son estos despues de todos los únicos precursores del darwinis
mo; aun podrian citarse muchos mas de segundo 6rden. Alton, Oken, 
Burdade, Poiret, Fries, Goethe y hasta un antecesor ilustre de Dar
win, su abuelo Erasmo, que e.scribia en· 1784, figuran, cuál mas cuál 
menos, en la lista de los mantenedores de la doctrina del transfor
mismo, cuyos principios fundamentales expondremos ahora con la 
latitud'necesaria para que se valoren su importancia y sus alcan
ces (1). 

IV 

Cuando se desea estudiar el problema relativo á la aparicion y 
desarrollo de la vida orgánica sobre el planeta que habitamos, ofré
cense á nuestro entendimiento dos hipotéticas y antagónicas teorías, 
aspirando á satisfacer nuestra justificada y legítima curiosidad. 
Afirma una de ellas la creacion directa, inmediata y primitiva de los 
séres en sus tipos diferenciales, creacion repetida en los sucesivos 
períodos que registra la historia geológica de la corteza terrestre, á 
fin de que las especies en totalidad extinguidas bajo el imperio de 
las condiciones físicas que dominaban en cada uno de aquellos, fue
ran sustituidas por otras distintas, conformes ep su naturaleza á las 
nuevas leyes del medio ambiente que debian habitar. Conócese ge
neralmente esta doctrina con el nombre de hipótesis de la fijeza de 
las especies, mientras su contraria lleva el título de sistema de la 
variabilidad. 

Con efecto, esta segunda teoría sostiene que . todas las esp.ecies 
proceden de un solo centro generador, habiéndose diferenciado en- . 
tre sÍ, en el tiempo y en el espacio, mediante las leyes naturales de 
la seleccion y del transformismo á que nunca pudieron sustraerse, 
realizándose por tal manera la evolucion de los organismos hasta 
presentarse cual los conocemos, siendo resultado de modificaciones 
graduales de especies anteriores. 

(I) Haeckel, en su Historia de la creacion natural, trata tambien de este 
asunto, bajo el punto de vista aleman principalmente. 

Mantenedor concienzudo Cárlos Darwin de esta ~octrina, exp,ú
'ola sistemáticamente en un libro destinado á analIzar los medIOS 
empleados por la naturaleza, para oper,ar esa vari~cion y los principios 
lue la rigen. Con él á la vista, ateméndonos ~I~ros~m~nte á sus 

cláu ulas es nuestro empeño acometer la exposIcIOn clentIfica y sus-
tancial de sus mas capitales afirmaciones. . . . 

Prescindiendo del mérito ó de la censura que pIda el darwmls
mo, que no es nuestro intento en la ocasi?n presente se~alar sus 
flaquezas, parécenos lícito llamar la atenclOn del lecto~ Ilustrado 
hácia el método verdaderamente filosófico á que se atiene en su 
obra. En los primeros capítulos limítase á acumular lo~ hec??s re
cogidos por la observacion y la experiencia, y una vez mqUInda su 
exactitud y señalado el nexo que los une; Darwin se eleva á la sÍn, 
te is de su sistema, fijando las leyes queen su concepto rigen desde 
un principio la vida orgánica, en los límites de nuestro conocimiento. 

ando como cierta y evidente la variabilidad de las especies, 
tanto vegetales como animales en el estado de domesticidad, comien
za la exposicion de sus observaciones y juicios analizando sus 
causas. 

Parécele á Darwin evidente que los séres orgánicos necesitan ha
llarse expuestos durante muchas generaciones á nuevas condiciones 
de vida, para que se manifieste en ellos una suma apreciable de va
riacion; pero luego que el organismo ha comenzado á cambiar, per
manece generalmente variable por largo espacio de tiempo. N o existe 
ejemplo alguno que demuestre lo contrario; no hay caso de que una 
forma variable haya cesado de variar reducida al círculo del humano 
imperio: las plantas cultivadas desde las épocas mas· remotas, el 
trigo, por ejemplo, continúa produciendo á nuestra vista nuevas 
variedades, y los animales domésticos de mayor antigüedad aun son 
susceptibles de mejoras y rápidas modificaciones. 

Háse querido discernir en qué momento de la existencia obran, 
por regla general, las causas que operan el cambio; y se preguntó si 
el fenómeno se producia en el momento de la concepcion ó durante 
el primero ó el último período de la vida embrionaria. Muéstrase 
Darwin inclinado fuertemente, á admitir que las causas de la varia
bilidad son anteriores á la aproximacion mútua de los sexos, pen
sando que las mas frecuentes deben' atribuirse á que los órganos 
reproductores del macho y de la hembra han sido mas ó menos 
afectados antes del acto de la concepcion. 

Inclinále á pensar de este modo, entre otros poderosas razones, 
los efectos notabilísimos de reclusion y d~l mejoramiento sobre el 
sistema reproductor, que parece mucho mas sensible á las influen
cias de los cambios y condiciones vitales que otra cualquiera parte 
del organismo. Nada tan fácil como domesticar á un animal, nada 
tan difícil como conseguir que permaneciendo recluido se repro
duzca con regularidad, aun dándose el caso que macho y hembra 
se unan. Suele atribuirse este fenómeno á la alteracion de los ins
tintos; pero conócense muchas plantas cultivadas por el hombre, que 
se desarrollan con grandísimo vigor y, no obstante, ó nunca dan se
millas 6 si las producen es con mucha irregularidad. 

Digno es de notarse como un ejemplo del carácter singular de las 
leyes que rigen la reproduccion de los animales en reclusion, que 
los carnívoros y aun los tropicales, se reproducen con bastante faci
lidad en nuestros climas, aun sufriendo las limitaciones del encierro, 
escepcion hecha de los plantígrados de la familia de los osos que es 
mas ráro se reproduzcan; en cambio las aves de rapiña, salvo casos 
muy contados, nunca producen huevos fecundos: tambien muchas 
plantas exóticas encierran un pólen inactivo, exactamente como su' 
cede con los séres híbridos mas estériles. 

Resulta, pues, que cuando de una parte los animales y las plan
tas domésticas, siquiera presenten un aspecto enfermizo y débilJ se 
reproducen á pesar de vivir recluidos, y de la otra animales de que 
el hombre se apoderó cuando eran jóvenes y que, domesticados por 
su celo, presentan condiciones de larga vida, gozando de salud in
mejorable, tienen no obstante el sistema reproductor tan profunda
mente afectado mediante causas ocultas~ que es incapaz de funcionar, 
110 debe sorprender que ese mismo sistema, dada la reclusion, deje 
de obrar ordenadamente, produciendo séres en un todo semejantes 
á sus padres. 

Variabilidad y esterilidad tienen el mismo origen y la primera es 
la que enriquece los jardines con sus mas bellos ejemplares: como 
ciertos organismos se reproducen sin violacion de las condiciones 
mas opuestas á su naturaleza, justificando que el sistema reproduc
tor no ha sido afectado, así tambien se conocen otros animales y 
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plantas que aceptan la dome ticidad y la cultura variando quizá ni 
ma ni menos que en u estado primitivo. 

o eria imposible sino muy hacedero al propio tiempo citar los 
nombre de multiplicadas e pecies de plantas cultivadas que son 
esencialmente variables ju tificando el título de locas que les aplican 
los jardineros, porque reproducida por medio de yemas ó vástagos, 
ofrecen muy luego un carácter totalmente distinto del que presenta 
la matriz. Estremadamente raros on e to cambios en el estado na
tural pero mas frecuentes bajo la accion del cultivo, y en semejante 
ca o, nóta ·e que el tratamiento que ha experimentado la planta ma
triz pudo afectar á un brote, ó vá tago sin alterar 10 óvulos ó el 
pólen. 

Admitiendo la mayoría de los fisiólogos la identidad e encial entre 
un brote y un óvulo en las primeras fases del respectivo desarrollo, 
aparece que de hecho los cambios de las plantas corroboran la opi
nion que atribuye en mucho la variabilidad al hecho de haber sido 
afectados lo óvulos ó el pólen y aun los dos, por el tratamiento de 
que el individuo reproductor ha sido objeto antes del acto de la con 
cepcion; demuestra esto tambien que la variabilidad no está en una 
conexion necesaria como alguno creyó, con el acto generador. 

Comparado el efecto directo de las circunstancias externas con 
las poderosas leyes de la reproduccion, del crecimiento y de la he
rencia, disminuye la importancia de aquel, porque si la influencia de 
los primeros tipos hubiera sido inmediata y directa, dada la variacion 
de uno de los hijos, todos variarían al mismo tenor. 

En lo que á la variacion toca, es por extremo difícil estimar lo que 
proviene de la accion directa del calor, de la humedad, de la luz y 
del alimento, agentes que en los animales producen efectos mínimos, 
si bien en las plantas son mas discernibles; sin embargo, justo es 
atribuir alguna escasa parte en la variabilidad á la accion directa de 
las condiciones exteriores, que puede reconocerse en el crecimiento 
y la talla, producto de una alimentacion abundante; en el color hijo 
de alimentos especiales; y tal vez en el grueso de la piel, consecuen-
cia del clima. . 

Los hábitos infiuyen marcadamente en las plantas transportadas 
de un clima á otro, si el transporte se verifica"durante la florescen
cia, y en los animales, son sus efectos mucho mas visibles. 

V 

Numerosas leyes presiden á la variabilidad de las especies: con
siste una de ellas en lo que se podria llamar correlacion de creci
miento. Un cambio cualquiera en el embrion ó en la larva, ocasiona 
siempre su correspondiente, mudanza en el animal adulto. En los 
casos monstruos, los efectos de correlacion entre partes completa
mente distintas son asaz notables, señalándose otros que parecen pu
ramente hijos del capricho, A este número corresponde el que los 
gatos de ojos azules sean por regla general sordos. 

Tambien se nota que ciertos colores y ciertas particularidades de 
constitucion, se solicitan y corresponden recíprocamente. Si se eli
gen los individuos modificados y se aumenta constantemente por 
medio de la acumulacion una particularidad dada del organismo, 
resultará que, aun sin quererlo, se modificarán las partes distintas, 
por virtud de las misteriosas leyes de la correlacion de crecimiento. 

Tan infinitamente complexo como vario es el resultado de las nu
merosas leyes de la variabilidad, leyes del todo ignoradas ó imper
fectamente conocidas. Carecen de importancia las variaciones 
intransmisibles por la herencia, mas las desviaciones trascendentes, 
sean de grande Ó limitada importancia fisiológica, interesan por su 
frecuencia extremada y por la diversificacion infinita en que se ex
hiben. 

Entre las personas que se dedican á la cria de animales, tiénese 
como cierto el poder de las tendencias heredadas: el semejante pro · 
duce siempre el semejante; este es su fundamental axioma. Si una 
desviacion de estructura se repite con frecuencia y se señala en el 
padre y en el hijo, no hay medio de averiguar si procede de que las 
mismas causas han obrado sobre el uno y sobre el otro; mas cuando 
entre individuos aparentemente colocados en las mismas condicio
nes, alguna rarísima desviacion, producto de un concurso extraordi
nario de circunstancias, se presenta aisladamente en uno solo, 
mientras el resto queda libre, y esa desviacion, reaparece luego en 
el hijo, basta el cálculo de las probabilidades para atribuir la reapa
ricion á la herencia. 

Todos oyeron hablar de casos de albinismo, de piel escabrosa ó 
espinosa, de vellosidades, presentándose con intermitencia en mu-
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chos miembros de la misma familia; pues bien si semejantes estra
ñas y raras desviaciones de estructura se heredan realmente, forzoso 
será admitir que las desviaciones menos extraordinarias y hasta co· 
munes, son trasmisibles, habiendo quizá bastante fundamento para 
concluir considerando la herencia de los caractéres como las reglas, 
y su intrasmision cual la anomalía. 

Desconocemos las leyes de la trasmision: nadie sabría decir por 
qué una particularidad que se presenta en varios individuos de la 
misma ó de diferentes especies, unas veces se trasmite y otras no; 
por qué ciertos caractéres de los abuelos paternos y maternos y aun 
de antepasados mas remotos, reaparecen á menudo en el niño; cuya 
es la causa por que un carácter particular se trasmite de un sexo á 
los dos ó á uno solo, pero no exclusivamente al sexo semejante. 

Meditarse merece la circunstancia de que determinadas particu
laridades, señaladas solo en el sexo masculino de nuestras especies 
domésticas, se trasmitan exclusivamente, ó al menos con mayor re
peticion, sólo á los individuos de ese mismo género. 

Puede aceptarse como regla cierta é importante en la esplicacion 
de las leyes embriológicas, que cualquiera que sea la fase de la vida 
en que por primera vez aparece una particularidad de organizacion, 
esta tenderá á presentarse de nuevo en la descendencia en una edad 
correspondiente ó tal vez un poco antes. Refiérese esta regla natu
ralmente á la primera exterior presencia de la modificacion y no á 
sus causas generadoras, que pueden haber obrado sobre ~os óvulos 
ó sobre los elementos masculinos. 

VI 

Admitida la reversion de antiguos olvidados caractéres en las es
pecies domesticadas, resta saber si la misma regla puede aplicarse 
á las razas salvajes. Si se pudiera demostrar que en las variedades 
domésticas se manifiesta una reciente tendencia de reversion; si 
perdieran los caractéres que adquirieron aun continuando sometidos 
á los mismos influjos mientras que se las conserva en considerable 
número y que los cruzamientos pueden detener por la mezcla de 
variedades, toda lijera desviacion de su estructura; entonces debe
ria concederse que no era permitido inducir de lo que ocurre con 
las variedades domésticas lo que sucede con las especies de la na
turaleza; empero nada justifica semejante suposicion: sostener que 
no se podrian perpetuar por un número infinito de generaciones los 
caballos de tiro ó silla, el ganado de cuernos largos ó cortos, las di
ferentes clases de volátiles, y las legumbres suculentas, seria caminar 
contra toda experiencia. 

Puédese, pues, añadir, que en la naturaleza, cuando las condi
ciones vitales cambian, sucédense probablemente variaciones y re
versiones de los caractéres, y la seleccion natural, de que se hablará 
mas adelante, determina el grado en que pueden conservarse los ca
ractéres nuevamente adquiridos. 

N o es fácil señalar, en la mayoría de los casos, si las plantas desde 
mas antiguo cultivadas, como los animales domesticados desde fecha 
mas remota, descienden de una Ó de muchas especies bravas: los 
que sostienen la multiplicidad de orígenes, apóyanse en que hasta 
en los documentos históricos mas vetustos, y particularmente en los 
monumentos del Egipto, se descubre una poderosa diversidad en 
las razas á la sazon existentes, así como que entre ellas y las actua
les se dan notables semejanzas, si ya no es que unas y otras son 
idénticas. Aun siendo esta última aseveracion mas exacta y general 
de lo que realmente es, solo probaria que alguna de las razas de 
hoy existia en los países aludidos, hace cuatro ó cinco mil años. 

Dado el deseubrimiento de los pedernales tallados en los depó
sitos diluviales de Francia é Inglaterra, no es permitido poner en 
duda que el hombre, gozando de un desarrollo social bastantemente 
adelantado para permitirle usar de armas labradas, existió en épocas 
muy remotas, y al par consta que apenas si se conoce tribu alguna 
en la actualidad, por bárbara que se la suponga, donde á lo menos 
no se halle domesticado el perro. 

De todos modos, el orígen de la mayoría de las especies domés
ticas, continúa siendo un misterio para los hombres; mas por lo que 
al perro atañe, despues de un laborioso estudio, de numerosas pie
les recogidas en ambos hemisferios, ha llegado Darwin á concluir 
que el hombre domesticó muchas especies salvajes de callídeos, y 
que su sangre mas ó menos cruzada, corre por las venas de las nu
merosas razas que se conocen sometidas á la cultura. 

En cuanto á los carneros y cabras, carece Darwin de una opinion 
fija, y tocante al zebú de la India, probablemente desciende de 
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un tip ori 'nal, di ,tinto u enitor de los buey: europeos: natura- Puede en re ~úmen dedu irse de estos antecedentes,. sin temor de 
li ' ta ompetcntc pien.-an por otra parte que c:t , últim no pro- e luivo aro e que todas las razas de pic?ones doméstlcos proceden 
,'icncn de un tipo úni ·ah-aje. de la columba /ivz'a y de sus sub-especIes geográficas. 

elativamente al aballo 1i ito pare e . uponer (lue toda' 5US 

rala! vienen de una sola pa natural: tambien lo ' ánad .- y ane
jo ' uya' raza tanto 'C diferencian ntrc ella: pr eden. i·la ~b· 
servacion no engaña del ánade ah-aje y del onejo amp treo 

1 íjo. e ontrariamente á la opinion ante ' emitida, que todas la ' 
raza: aninas domé ti 'a. pro edian del ruzami nto de alguna 
forma: primordial s; arwin di e que el cruzamiento 010 produ e 
formas un tanto interm dia,' entre los padres, y que de admitirs 
aquel prin ipio para xllicar 1 oríg n d las diver. as familias d 
animales domé ti os, s ria nc e ario admitir simultáneamente la 
pr existen ia de los tipo, mas xtr mos, amo 1 or j mplo, el lebrel 
italiano, I 'abu o y 1 P rro d pre a en el estado :alvaje. 

demá de que e ha exag rado grandement la 1 osibilidad de 
r producir razas distinta por m dio del ruzamiento, conócense 
h chos numeroso d mo. trativos de que una raza puede s r modi
Ji ada por medio de ruzamientos ac identale:, si se cuida de 
el gir con esmero los d 'cendientes cruzados qu ofrec n el ape
tecido arácter; pero lo inadmisible es que se 1 ueda obtener casi 
una raza intermedia entre dos por extremo diferentes. Las ex
periencias hechas con tal propósito no dieron resultado alguno favo
rabIe : los productos del primer cruzamiento entre dos razas puras 
son en general bastante uniformes y hasta perfectamente idénticos, 
segun se ha observado con los pichones; mas cuando esos produc
tos se cruzan á su vez entre sí por muchas generaciones, raro es si 
se encuentran' dos ejemplares semejantes; entonces se presenta la 
extrema dificultad, ó mejor dicho, entonces es cuando se demues · 
tra lo irrealizable de la empresa, Aun siendo cierto que no se puede 
obtener una raza intermedia entre formas rilUy apartadas, sino me
diando esquisitos cuidados y persistiendo en la seleccion por mucho 
tiempo, desconócese el caso en que una raza permanente haya sido 
formada por este procedimiento. 

Teniendo presente lo que ocurre con las numerosas razas de pi
chones, lugar hay para decir que si todas ellas son simples varieda
des oriundas del pichon montaraz, es menester que desciendan de 
siete ú ocho tipos originales, pues seria imposible reproducir las razas 
domésticas existentes por los cruzamientos recíprocos de un número 
menor. De negarse el orígen único de esas razas, preciso será ad
mitir una de estas dos suposicio,nes, ambas á cual mas absurdas: que 
todos los diferentes tipos primitivos existian con los colores y seña
les que presenta la paloma montaraz, y que ninguna otra especie 
existente ofrece idénticos caractéres, de suerte que en cada raza 
existe una tendencia á retroceder á ese color y á ,esas señales, ó que 
cada raza, aun la mas pura, en el intérvalo de una docena ó á lo' 
mas de una veintena de generaciones, ha sido cruzada con la palo
ma montaraz: se fijan doce ó veinte generaciones, porque no se co
noce ejemplo de que un descendiente haya nunca manifestado 
tendencia alguna á la reversion hácia un antepasado accidental mas 
remoto. 

En una raza cruzada una sola vez con otra distinta, la tendencia 
reversiva á los caractéres derivados de este cruzamiento va siendo 
sucesivamente menos enérgica, en razon de que á cada ulterior ge
neracion, ~a cantidad de sangre extraña es menor; por el contra
rio, cuando no se da cruzamiento alguno con distinta raza, y en 
ambos padres se manifiesta una tendencia á retrogradar al carácter 
perdido durante cierto número de generaciones esta tendencia, segun 
todas las probabilidades, p'uede trasmitirse sin debilitarse por un 
número indefinido de generaciones. 

Cumple tambien observar que los séres híbridos ó mestizos oriun
dos de todas las razas de pichones domésticos, son perfectamente 
fecundos, mientras es por extremo difícil, si no imposible, encontrar 
un ejemplo de híbridos 'provenientes de dos especies evidentemente 
distintas, no obstante su reconocida fecundidad. . 

En una palabra, seria violentísimo suponer que el hombre habia 
d,omesticado siete ú ocho especies de pichones capaces de reprodu
c~rse entre éllos reducidos á la domesticidad: esas supuestas espe
CIes son desconocidas en la naturaleza, y en ' ninguna parte han 
retrocedido al estado salvaje; poseen además caractéres anormales 
bajo cierto concepto, si se les compara con otras palomas, aunque 
sean muy semejantes bajo otros á la paloma montaraz: la color 
azulada y las señales propias de esta última se reproducen en todas 
las razas puras ó cruzadas y sus productos mestizos son fecundos. 

VII 

on iderando los resortes mediante los cuales se han producido 
las raZ:lS de animales domésticos, sea que deriven de una sola ó de 
mu ha e pecies, algun valor tiene la accion directa de las cond~. 
ion . de vida y de los hábitos. eria descabellado, no obs.tante, atn

buir á tales causas las diferencias entre el caballo de tIro y el de 
arrera, 1 lebrel y el sabueso, el palomo mensagero y el palomo 

rapaz. . 
Uno de los caractéres mas singulares de nuestras razas doméstI

ca., onsiste en que pre entan ciertas adaptaciones que no redun
dan en realidad en propia ventaja del animal ó de la planta, sino 
del hombre, adaptándose á sus caprichos y para sus usos. 

i e comparan el caballo de tiro con el de carrera, el dromeda
rio con el camello, las variedades del carnero apropiadas, sea á 
las llanuras en cultivo, sea á los pastorajes montañosos, produciendo 
una lana propia para diversos usos segun las razas, las varias clases 
de perros todos útiles al hombre en su relacion propia; si se inclu
yen en la comparacion otros animales y por último las clases de 
plantas de adorno ó culinarias, árboles frutales, maderables, de som
bra, etc., provechosos á nuestros semejantes segun las estaciones y 
los usos á que se destinan, parece como que debe verse en tal con
junto algo mas que el simple resultado de la variabilidad. Ni es 
óbvio suponer que todas esas razas hayan sido súbitamente -produ
cidas con su perfeccion suma y su utilidad completa, mucho mas 
cuando en repetidos casos, si se atiende á lo que podria llamarse su 
historia, resulta todo lo contrario. 

La llave de este problema no es otra que el poder selectivo de 
acumulacion de que el hombre goza: suministra la naturaleza las 
variaciones, el hombre las favorece y extrema en una direccion de
terminada, atendiendo á su utilidad ó á su capricho, y en este con
cepto, derecho hay para decir que ha creado para su beneficio las 
razas de animales y plantas domésticos. 

Ni es hipotético el valor del principio selectivo. Sabido es que 
muchos criadores han conseguido durante el curso de su vida mo
dificar en gran escala algunas razas de bueyes y carneros; mas para 
evaluar 'sus esfuerzos y res'ultados, forzoso es conocer algunos de 
los numerosos tratados especiales escritos sobre la materia y estu
diar los productos obtenidos . 

Hablan habitualmente los criadores de la organizacion del ani
mal como de una cosa plástica que pueden modelar á su antojo. 
Youatt, familiarizado como nadie en los trabajos de los horticulto
res, y excelente juez en lo propio de los animales, admite que el 
principio de seleccion dá al agricultor, no solo poder modificar el 
carácter de su ganado, pero hasta el de transformarlo enteramente. 

Lord Somerville ha escrito á propósito de lo que los criadores han 
hecho con los carneros: « Diríase que habian pintado una forma 
perfecta, dándola luego existencia.» 

El hábil criador Sir Juan Sebright dice de las palomas que se 
compromete á producir en tres años el plumaje que se desee y que 
necesita seis para obtener la cabeza y el pico apetecidos. 

En Sajonia, la importancia del principio de seleccion relativa
mente á los carneros merinos, se halla tan reconocida, que para 
algunas personas constituye el aplicarlo un oficio: tres veces al año 
se deposita el 'carnero sobre una mesa donde se le estudia cual si 
fuera una pintura y en cada uno de esos casos se le señala y clasi
fica, escogiéndose para la reproduccion aquellos ejemplares mas 
perfectos. 

Los premios considerables otorgados á los ' animales cuya genea
logía nada deja que desear, prueban á la vez lo que han consegui
do en órden á esta materia los criadores de Inglaterra, cuyos pro
ductos se exportan ya á todos los países del globo. 

, Por regla general, la mejora de las razas no es debida al cruza
miento, que combaten los mas inteligentes criadores, salvo cuando 
se trata de algunas sub razas Íntimamente relacionadas entre sí; aun 
dado el cruzamiento, la aplicacion del principio de seleccion es aun 
mas indispensable que en los casos ordinariós. 

Si esta consistiera únicamente en separar alguna variedad bien 
marcada para obligarla á reproducirse, el principo seria tan evidente 
que no valdria la pena de discutirlo; mas su importancia estriba, 
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sobre todo, en el poderoso efecto que produce por la acumulacion, 
en una línea dada préviamente y durante buen número de genera
cione su ce iva de diferencias inapreciable en absoluto para los 
ojo no ejercitado , aunque osten ibles para quien nació provisto de 
cierta facultades y aptitudes naturales que le ponen encamino de 
percibirla y de utilizarla con provecho pudiendo entonces obte
ner re ultado maravillo o . 

¿ uién supondria que, en la esfera de la horticultura, muchos 
de lo producto ma hermoso y delicado proceden de una. ola 
modificacion del tido original? Grandes progresos pueden notarse 
si se comparan muchas plantas actuales de flor con los dibujos he
cho de ellas hace veinte ó treinta años solamente, y debe tenerse 
en cuenta que tap luego como una raza vegetal ha sido suficiente
mente fijada, los selectore de semillas no elijen los mejores ejem
pIares, antes bien, se contentan con arrancar lo retoños que se 
apartan de su tipo_ 

Relativamente á los animales, esta especie de seleccion se prac
tica tambien, pues no hay nadie tan negligente que deje reprodu
cirse en libertad los ejemplares d fectuosos señalados en sus re
baños_ 

Aun existe otro medio de observar los efectos de la seleccion 
acumulados, en lo respectivo á las plantas: compárense en los jar
dines la diversidad considerable de flores que se descubren en las 
variedades diferentes de una misma especie y la analogía de su as
pecto y del follaje: ' en las huertas por el contrario, la diversidad de 
hojas, vainas, tubérculos, ó mas genenilmente de todas las partes 
de la planta que representan algun valor <,:ulinario, cualquiera que 
este sea, con referencia á la monótona uniformidad de las flores; 
en fin, en los vergeles, la diversidad 'de los frutos de la propia espe
cie, en parangon con la uniformidad de las hojas y flores de unos 
mismos árboles; i cuán grande diversidad en las hojas de la col y 
cuántas semejanzas en sus flores! i cuáu diversas, por el contrario, 
las flores del pensamiento, y cuán parecidas y uniformes sus hojas! 
¡Cómo varian en tamaño, color, forma y vellosidad los frutos de 
diferentes especies de grosellas, no obstante de que las flores ofre
cen mínimas diferencias! 

Ni acontece que las variedades distintas entre sí bajo algun 
aspecto, no difieran en los otros: las leyes de la correlacion del 
crecimiento, cuya importancia no debe nunca olvidarse, ocasionarán 
siempre positivas disparidades, mas por regla general no debe du
darse de que la seleccion sostenida con lijeras , variaciones, especial
mente en cuanto á las hojas, deja de producir razas que se apartan 
entre sí mas particularmente en uno de esos órganos que en todos 
los restantes. 

VIII 

Es la seleccion metódica ó insciente. La primera no era prac
ticada sistemáticamente hace sesenta años, siquiera el principio fuese 
conocido desde antiguo. Durante el período bárbaro de la Historia 
de Inglaterra, anirpales selectos eran importados frecuentemente y 
se dictaron leyes para prohibir su exportacion, llegándose á dis
poner la muerte de los caballos que no alcanzaran cierta marca. 
Hállase tambien el principio de seleccion consignado en una anti
quísi¡:na enciclopedia china, y se conocen autores latinos que explí
c:itamente exponen sus reglas. 

De algunos versículos del Génesis se deduce claramente la im
portancia atribuida al color de los animales domésticos. Cruzan los 
salvajes á menudo sus perros con los canídeos salvajes, á fin de 
mejorar los primeros, y Plinio afirma que en los tiempos mas remo
tos hacian lo propio. Los indígenas qel Africa meridional aparean 
los bueyes de tiro segun el color, como hacen los esquimales con 
sus perros. Dice Levingstone que los negros del interior del Africa 
que no sostienen relaciones algunas sociales con los europeos, con· 
ceden un alto precio á las razas escogidas de animales salvajes. 

Claro es que algunos de estos hechos no se refieren de un modo 
directo al principio de seleccion, si bien muestran que la crianza de 
animales ha sido objeto de cuidados particulares desde la antigüe
dad y que continúa siendo tema de importancia hasta para los pue
blos bárbaros. Extraño seria que las poderosas leyes de la herencia 
de los caractéres útiles ó perjudiciales no hubiesen sido observa
das, aun en el caso de no ponerse el menor empeño en la repro
duccion pura de las razas. 

Aunque en los tiempos actuales hábiles criadores, empleando una 

seleccion metódica y con un fin preciso, ensayan el producir nuevas 
líneas ó ub-raza uperiores á cuanta existen en el país, existe 
otra seleccion de mas importancia, que llamaríamos inconsciente, 
y al resultado del esfuerzo que hace cada uno para procurarse los in
dividuo mas granado de cada especie y multiplicaa sucendencia. 

Mediante este empeño, el que desea un pachon (chien d 'arret) 
se procura, de serIe po ible, el mejor perro de esta clase, sin propo ' 
nerse alterar por tal medio de una manera permanente la raza á que 
corresponde. Puede, no obstante, aseverarse que semejante proce
dimiento repetido un siglo tras otro, modificaría una raza de anima 
les cualquiera que esta fuese mejorándola por de contado. Y no 
seria fácil el eñalar estos cambios que son tan lentos como insen
sibles' á menos que no se tomaran las medidas necesarias para pre
cisarlos, ó que se hicieran dibujos correctos que sirvieran de base ' 
á la ulterior comparacion. 

Casos hay, sin embargo, don(je es imposible hallar individuos de 
la misma raza poco modificados y hasta sin modificacion alguna en 
puntos menos civilizados y donde la raza experimentó mas reduci· 
das mejoras; mas lo que importa es asentar que las variaciones 
obtenidas, se efectuaron insciente y gradualmente, aunque con 
una p.ficacia positiva. 

y ouatt recuerda un ejemplo de los efectos producidos por medio 
de selecciones sucesivas inscientemente practicadas, al menos en 
el concepto de que los criadores no aspiraban al resultado que hu
bieron de conseguir. Los señores Buckley y Burgess poseen dos 
rebaños de carneros de Leicester que de cincuenta años atrás des
cienden en línea recta de la raza original del Bak~well. Nadie su
pondrá que el propietario de un rebaño ó el del otro mezcló la 
sangre pura de la raza Bakewelll , y sin embargo la diferencia entre 
los carneros del señor Bukley y los del señor Burgess es tan grande 
que ofrece todas las apariencias de dos variedades completamente 
divergentes. 

Si existen salvajes tan poco inteligentes que nunca cuidan de 
modificar los caractéres hereditarios de los animales que poseen, esta 
negligen~ia, no implica que, durante las épocas de gran escasez y 
reinando otras plagas, dejaran de conservar los animales útiles bajo 
cualquier concepto: esos animales, elegidos por tal modo, gozarian 
mayores probabilidades de perpetuarse por la descendencia, resul
tando una especie . 'de seles:cion insciente mas efectiva y eons
tanteo Los salvajes de la Tierra del Fuego atribuyen tan alto precio 
á sus animales domésticos que en caso de hambre, sacrifican y 
devoran á los ancianos con preferencia á los perros, reportándoles 
la conservacion de estos mayores utilidades. 

y lo que se, dice de los animales, aplicable es á las plantas, en 
donde idénticos progresos originan la seleccion insciente de los 
ejemplares mas hermosos, estén ó no suficientemente modificados 
para que se les estime desde su primera aparicion como señales de 
otras distintas variedades y haya ó no habido cruzamiento entre dos 
especies ó dos razas. Manifiéstase el progreso de bulto ' en el creci
miento de la estatura y en el aumento d~ la belleza que se advierte 
al presente en el pensamiento, en la rosa, en el pelargonium, en la 
dahlia y en otras flores, si se les equipara con variedades mas anti
guas ó con las matrices. Seria absurdo proponerse obtener desde 
luego un pensamiento ó una dahlia del grano de una planta brava, 
ó producir súbitamente una pera' selecta con la pepita de una 
salvaje, aunque fuese posible el éxito, valiéndose de una semilla 
crecida en el estado natural, pero proveniente de un vástago culti
vado: la pera cultivada en los tiempos antiguos parece haber sido, 
segun Plinio, un fruto de calidad bastante inferior. 

IX 

En la mayoría de los casos, se desconoce el tipo salvaje de las 
plantas cultivadas de antiguo en nuestros huertos y jardines, hecho 
que solo se concibe meditando sobre los grandes cambios que de
bieran operarse lenta é inscientemente. Si se necesitaron cente
nares ó millares de años para modificar y mejorar la mayor parte 
de nuestros vegetales domésticos hasta conseguir que reunieran el 
grado presente de utilidad; sin violencia se alcanza por qué ni la 
Australia ni el Cabo de Buena Esperanza, ni ninguna otra region 
habitada por pueblos sin cultura, ha podido facilitar planta alguna 
digna de cultivo. Y no quiere esto decir que esas comarcas tan ricas 
en especies no posean quizá los tipos originales de mu~has plantas 
útiles, sino que esas plantas indígenas no fueron mejoradas por una 
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sele ion on. tante, ha ta, el grado de perfe cion omparable á aquel 
de la' planta nue tra. de ma) or tiempo atrá ultivada . 

R 'pecto á los animale de lo. salvaje no debe olvidarse que 
a i iempre e'tán obligados á bu car por sí mimos el alimento y 

si no . icmpre en determinada. épo a del año: ahora bien, en dos 
paí'e muy distinto, individuo de la mi ma e. pe ie, presentando li
gerí 'im . diferen ia. de on titucion ó estructura pued n á menudo 
pro p rar mejor en el uno que en el otro: onduce esto á que en 
parte 'C explique la ob erva .ion he ha por alguno autore cuando 
dicen que las variedade. domé ,ticas que se ncuentran entre los 
salvaje tiencn mas el arácter de pecie que las variedades do· 
mésti a. de los paí e culto . . 

~sta importante int rvcncion del poder electivo que di fruta el 
h mbre, expli a sati ·fa toriamente la extraordinaria adapta iones 
de la structura ó de los hábitos de las razas domésti as á nue tras 
nece 'idade y gu:tos: aquí s halla tambien la explicacion de su 
carácter particular on tanta frecuencia anormal y de las grandes 
difercncia ext rior s relativamente á las lij eras de los órganos inte
riores. N o sabria el hombre escojer, sin tropezar con gravísimas di
ficultades, las variaciones int riores de la extructura y hasta puede 
decirse que esas variaciones nada le interesan. 

En resúmen, una raza, como el dialecto de una lengua, no puede 
mo tramos su orígen clara y terminantemente ; alguien hay que 
conserva y hace reproducir un individuo dotado de alguna poco 
ostensible modificacion; rodéase el producto de mayores cuidados 
y por tal camino se le mejora: la próle, así perfeccionada, se esparce 
por la comarca, careciendo de nombre particular, y no atribuyén· 
dosele aun el precio que le corresponda, llega su historia á oscure
cerse y se pierde al postre. Sólo trás nuevas modificaciones y una 
mayor propagacion, gracias al mismo lento y gradual proceso, con· 
siguen que. se la estime cual raza distinta y con propio valor, reci
biendo entonces un nombre provincial. 

y si se trata de comarcas poco civilizadas, donde las comunica
ciones son difíciles, esa misma raza se multiplicará mas lentamente 
y aun será conocida y apreciada con mayor lentitud; ma~ una vez 
admitida su existencia y señalados sus progresos, la seleccion ins· 
ciente aspirará á acrecentar tambien con lentitud sus rasgos ca· 
racterísticos, sean los que fueren, pero con una fuerza variable, 
segun que la nueva raza adquiera ó pierda el prestigio que pudo 
acompañarla, y asimismo, ~egun el grado de civilizacion de los ha
bitantes del distrito en que se produce. Siémpre acontecerá que la 
crónica exacta de estas modificaciones, constituye un problema di
íÍcil de resolver. 

x 
En órden á las circunstancias favorables al ejercicio del poder 

selectivo que disfruta el hombre, débese señalar en primer término 
un acto exacto de variabilidad, toda vez que facilita los materiales 
mas adecuados para que se realice la seleccion, siquiera las diferen
cias puramente individuales sean suficientes para consentir, intervi· 
niendo un extremado celo para que se acumule una gran suma de 
modificaciones, cualquiera que sea la direccion de estas. 

Aun las variaciones útiles ó agradables al hombre aparecen muy 
raramente; crecen las ocasiones de su aparicion en razon al número 
de individuos observados, que por tal manera se convierte en un 
elemento de éxito de la mayor valía. 

Ateniéndose á este principio, notó Marshall que en el condado 
de York, donde los carneros pertenecen á gentes humildes y no 
constituyen mas que rebaños poco numerosos, las mejoras eran 
desconocidas. 

Por la misma razon antes expuesta, los criadores de almácigas 
y viveros, que disponen de un número considerable de ejemplares 
de la misma planta, consiguen con mayor facilidad que los simples 
aficionados formar variedades nuevas y hermosas: para reunir un 
gran número de individuos de una especie dada en una comarca, 
se necesita colocarlos en condiciones de vida bastantemente fa
vorables para que en libertad se reproduzcan: cuando el número de 
los individuos es corto, todos, cualesquiera que sean sus cualidades, 
con iguen verse reproducidos, lo que impide el que se manifieste 
la accion selectiva. La condicion superior que hace que el hombre 
atribuya el interés mas alto hasta á las menores desviaciones de es , 
tructura en cada individuo, descansa en el hecho de que el animal 
ó planta encierra, un gr:an valor como objeto de recreo, ó una in
contestable valía bajo el aspecto de la utilidad. 

o e dudoso que la fresa ha variado desde que se la cu~tiv~, 
aunque sus cambios no se aprecian, mas tan luego co.mo los Jardl' 
nero cuidaron de escoger los ejemplares que produClan frutos un . 
poco ma granados, mas precoces y con mayor perfume, guardando 
las semilla para proporcionarse por la reproduccion mayores ven
tajas, consiguieron, ayudándose con algunos cruzamientos entre es- . 
pecies distintas, esas admirables variedades obtenidas durante los 
últimos treinta. ó cuarenta al10s. ' 

Por 10 que toca á los animales dotados de sexos separados, im
porta vitar los cruzamientos si se quieren formar razas nuevas, á lo 
menos n una comarca poblada anteriormente de razas análogas. 

.. n este caso el cerramiento de las tierras desempeña un gran papel. 
Los salvajes nómadas, ó los habitantes de las llanuras abiertas, di · 
fícilmente si disfrutan de una raza de la misma especie. 

Los palomos suelen tenerse apareados de por vida y esto facilita 
el perfeccionamiento, y los hijos defectuosos desaparecen sacrifica
dos sin perjuiclO, utilizándoseles como alimento: los gatos, por el 
contrario, no se sujetan á vivir en parejas, atendido el hábito de 
ejecutar nocturnas excursiones, y aunque las mujeres y los niños los 
estiman en mucho, raro es que una raza pura se perpetúe: cuando 
se la conoce puede afirmarse que ha sido importada de otro país. 

Admitiendo que ciertos animales domésticos varían menos que 
otros, es evidente que la rareza ó la carencia total de razas diversas 
entre los gatos, asnos, pavos reales, gansos, etc., procede mayormen
te de que la accion selectiva nunca ha intervenido en los gatos, á 
causa de la dificultad de hacerlos vivir apareados; entre los asnos 
porque siempre están en manos de gentes miserables, que se cuidan 
poco de cómo se reproducen, pues recientemente en algunas pro
vincias de España y de los Estados U nidos, han sido modificados 
y mejorados de una manera notable, gracias á una seleccion inteli
gente; entre los pavos reales, porque su crianza es difícil y porque 
nunca se les conserva en grandes piaras; en los gansos, enfin, á causa 
de que solo tienen valor por su carne ó sus plumas, y tambien porque 
hasta ahora nadie quiso criar ó reunir razas diversas de estos séres 
que parecen, por otra parte, sujetos á una organizacion fija por ex~ 
tremo. 

Resumiendo Darwin lo dicho en el primer capítulo de su libro, 
asienta: 

Que las condiciones de la vida por su accion sobre el sistema re
productor, son causas importantísimas de variabilidad; 

Que no es probable que la variabilidad sea de algun modo inhe
rente á la organizacion ni una de sus necesarias consecuencias; 

Que los efectos de la variabilidad se modifican en grado diferen
te por la herencia y la reversion de los caractéres; 

Que la misma variabilidad está regida por leyes desconocidas y 
particularmente por la ley de correlacion de crecimiento. Se puede 
atribuir alguna parte á la accíon directa de las condiciones de vida 
y algo tambien al sexo ó al escaso ejercicio de los órganos, por lo 
cual es el resultado final muy complejo; 

Que en algunos casos, el cruzamiento de las especies originaria
mente distintas, probablemente tiene gran importancia en la forma
cion de las razas domésticas; 

Que cuando en una comarca muchas razas domésticas de ante
mano establecidas se cruzaron fortuitamente, este cruzamiento, fa
vorecido por la seleccion, concurrió sin duda alguna á formar nuevas 
razas secundarias, debiéndose advertir que la importancia del cruza
miento entre las variedades se ha exagerado, sea relativamente á los 
animales, sea áJas plantas propagadas por semillas; 

, Que entre las plantas temporalmente propagadas por ingertos, es
cudetes, etc., la importancia del cruzamiento entre las especies dis
tintas ó entre las variedades, es la misma; en tal caso, el cultivador 
menosprecia la extremada variabilidad, sea de los ejemplares híbri
dos ó de los mestizos, y la frecuente esterilidad de los primeros; mas 
las plantas reproducidas con sujecion á otro medio que no sea el de 
semillas, carecen de importancia en este estudio, siendo su duracion 
puramente temporal. 

Sobre todas estas causas de mudanza, coloca Darwin, como l~ mas 
poderosa de todas, la accion acumulada de la seleccion, ya se apli· 
que metódicamente hasta obtener rápidos resultados, ya obre de UBa 
manera insciente y lenta, aunque con grandísima eficacia. 

XI 

Expuestas por Darwin sus observaciones tocante á la variabilidad 
de las especies en el estado doméstico, y procediendo de lo mas co· 
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nocido á lo menos tm láda e al campo de la naturaleza para e tu
diar en us límite. la aplicacion de los principio emitido anterior
mente. Como prévio argumento inquiere si las planta y animales 
agre tes están sujeto á alguna variacion. 

Pien a Darwin que no es fácil decir lo que por variedad deba de 
entender e, aunque iempre implica la idea de una descendencia 
comun, contrariamente á la palabra especie donde se sobreentiende 
el elemento desconocido de un acto distinto de creacion; hay ade
más lo que se llaman monstruosidades basadas insensiblemente en 
las variedades. 

Admitiendo ó sospechando Darwin que las desviaciones del tipo 
que se notan en algunos sére , ejemplo, las dimensiones reducidas 
de las conchas de las aguas salobres del Báltico se trasmiten en mu
chos casos y por algunas generaciones; presume que podria estimar
se cada una de ellas como una variedad; mas duda que tanto las 
monstruosidades cual las desviaciones profundas y rápidas de la es
tructura, semejantes á las que se observan con frecuencia en las razas 
domésticas de animales y con mayor particularidad en las plantas, 
pudieran propagarse con carácter de perpetuidad en el estado de la 
naturaleza. 

Sobre que los mónstruos son á menudo estériles, cada organismo, 
especialmente en la esfera animal, se halla admirablemente adap
tado á sus particulares condiciones de existencia, hasta resultar 
improbable que instrumentos tan perfectos se produzcan repentina
mente en su total perfecciono Nunca consiguió Darwin encontrar un 
solo ejemplo de una especie salvaje con las particularidades de or
ganizacion análogas á las monstruosidades observadas en las formas 
aliadas. 

Existen por otra parte ligeras diferencias, denominadas por nues
tro autor i711láJidua/cs y las cuales suelen presentarse en la prole de 
unos mismos padres ó entre individuos en quienes hay derecho para 
suponer un orígen idéntico, como representantes de una misma es
pecie en una misma cerrada localidad. 

N adie imagina que todos los individuos de una misma especie 
procedan de un molde único; luego esas diferencias individuales 
tienen grandísima importancia, siendo, como son casi, siempre tras
misibles, facilitando, como facilitan, materiales acumulativos por 
medio de la seleccion natural, del mismo modo que el hombre acu
mula en una línea dada las diferencias individuales que descubre en 
las razas domésticas. 

Tales diferencias influyen generalmente en órganos poco impor
tantes, segun los naturalistas mas se podria probar que órganos de 
gran valía, tanto bajo la relacion fisiológica cuanto de la clasificacion, 
varian alguna vez en individuos de la misma especie: sorprende el 
número de variaciones observadas afectando las partes mas privile
giadas del organismo. 

Enseñarian los llamados géneros polim01fos ó proteistas, que tan 
extraordinarias diferencias ofrecen entre sí, que semejante variabi
lidad es independiente de las condicione~ de vida, toda vez que los 
géneros polymorfos en una comarca, lo son tambien en todas las 
otras. Salvas raras escepciones, debió acontecer lo propio en ante
riores períodos geológicos, si se atiende á lo que enseñan las con
chas de los braquiópodos fósiles; mas Darwin se inclina á pensar que 
las variaciones seilaladas en los géneros polimorfos, careciendo de 
utilidad y no perjudicando á las especies que afectan; no fueron fija
das definitivamente por la seleccion natural. 

Las formas mas interesantes bajo el púnto de vista que se exami
na son aquellas que, disfrutando en cierto grado del carácter de es
pecie, presentan simultáneamente profundas semejanzas con algunas 
otras formas, ó se relacionan con ellas mediante gradaciones inter
medias que los naturalistas no vacilan en clasificar como otras tantas 
especies. La mayor parte de estas formas dudosas ó estrechamente 
aliadas conservaron permanentemente sus caractéres en la comarca 
natal durante largo período de tiempo, y en cuanto es permitido co' 
nocer, tanto como las mismas verdaderas especies. 

En la esfera práctica, cuando se pueden referir una á otra dos for
mas por medio de una série contínua de otras que muestran carac
téres intermedios, se da el título de especie á la mas corriun, y hasta 
á la que primero se describió, clasificándose á las otras en la clase 
de variedades. Preséntanse casos en que es por extremo difícil el 
decidir si una forma debe de ser ó no clasificada cual variedad de 
otra, como cuando aparecen Íntimamente ligadas por formas inter
medias,- dificultad que no amenguan los caractéres híbridos que 
comunmente asumen las formas mixtas mencionadas. 

Acontece tambien que se tiene á una forma como variedad de 
otra no porque lo lazo intermedios nos sean conocido , sino por
que analógicamente se suponen, resultando de todo que cuando se 
quiere determinar si una forma debe nombrarse especie ó variedad, 
solo tiene autoridad la opinion del naturalista acreditado, y no es 
estraño que llegue el caso de que su decision descanse simplemente 
sobre el voto de la mayoría de los que se reunieron para estudmrlas. 

Inútil tarea seria el empeñarse en ocultar las contradicciones que 
se hallan en las obras de los naturalistas por lo que toca á la deter
minacion de las especies y variedades. Conócense muchas formas, 
llamadas variedades por jueces acreditados, que tienen carácter de 
especies con tanta perfeccion cuanto que otros sabios no menos 
competentes las creen tales: además, discutir si formas que difieren 
entre sí ligerísimamente, deben llamarse con justicia especies ó va
riedades, es empeño baladí y hasta irrealizable antes de que se esta
blezca el sentido propio y universalmente aceptado de los términos 
principales sobre que gira toda clasificacion. 

Calcula Darwin queuna variedad bien determinada equivale á una 
especie incipiente, sin que sea necesario, por otra parte, suponer que 
todas las variedades ó especies nacientes han de alcanzar por nece
sidad el rango de especie: pueden, ó extinguirse al nacer, ó perpe
tuarse como variedades por largo período de tiempo. En definitiva, 
Darwin no considera la palabra especie mas que como un término 
arbitrariamente aplica9-o, para mayor comodidad de los otros natu
ralistas' á un conjunto de individuos que ofrecen entre sí grandes 
semejanzas, término que no difiere esencialmente del de variedad 
atribuido á formas menos distintas y mas variables. Asimismo cree 
que la palabra variedad, comparándola con las diferencias puramente 
individuales, se aplica con no menos licencia y hasta por pura con
veniencia lingüística. 

Enuncia muy luego otro tema de controversia que se propone es
tudiar oportunamente en todos sus detalles: consiste en afirmar que 
las especies dominantes ó comunes propagadas extensamente sobre 
una amplisíma área son las mas variables: asienta tambien que las 
especies de los géneros mas grandes varían en todas partes mas que 
las especies de los géneros mas reducidos: que las especies no son 
mas que variedades bien marcadas, permanentes y definidas, y que 
estas son á su vez especies nacientes, dado que por regla general, en 
cualquier punto donde existen numerosas especies de un género, las 
mismas especies exhiben un número de variedades ó de especies 
nacientes superior al término medio, resultante de su estudio y com
paraclOn. 

N o supone esto que todo gran género sea actualmente muy va
riable y que goce la facultad de acrecentar por ese medio el número 
de las especies; lo mas que se puede decir es que en cualquier punto 
donde se formaron muchas especies de un género, muchas mas se 
formaran en lo sucesivo. 

Carecese de un criterio ' infali~le para distinguir las especies de 
las variedades bien marcadas; en el caso de no hallarse los lazos in
termedios entre dos 'formas dudosas, los naturalistas se ven obliga
dos á determmar el rango de cada una segun la suma de diferencias 
que presentan, juzgando por analogía si son ó no suficientes para 
dar á una de ellas ó á las dos el título de especie. 

Ahora bien, esta suma de diferencias constituye un criterio prin
cipalísimo para decidir si dos formas deben de ser consideradas 
como especies ó variedades. 

Enseña la observacion que las especies de los géneros mas im
portantes tienen mas semejanzas con las variedades que las de los 
géneros mas pobres; ó en otros términos, los géneros mas ricos, 
donde un número de' variedadesó especies incipientes superior al tér
mino medio está en vias de formacion; muchas especies ya forma 
das, semejan aun, bajo cierto concepto, otras tantas variedades, 
pues se distinguen entre sí por una suma de diferencias sobre el 
término medio. Esto aparte de que las especies de'los grandes géne
ros están entre sí en la misma relacion que las variedades de cada 
una de las especies. 

Es indudable que las especies y las variedades, se hallan aparta , 
das por una distirÍcion capital: la suma de diferencias entre las va
riedades cuando se las compara, sea entre sí, sea con su especie ma
triz, es mucho mayor que entre las especies del mismo género. 

Importa tambien reconocer que las variedades tienen por regla 
general una extension muy limitada; y es esto tan evidente, que si se 
diera una variedad repetida en una extension mayor á las de la es
pecie asignada como su orígen, las denominaciones respectivas serian 
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re í¡ rocamente im·er. a . Hayal un fun amento 1 ara pen ar que las I ciones que la naturaleza le sumi~ístra: ahora bien, así como .las 
. , , . b . d 1 naturaleza son supenores á las del arte la selecclOn cspc le que vIven mas proxlma á una ter era y que por tanto e o ra e a ..' 1 

. . ' . . 'l" t 1 ecesariamente mas enérgIca actIva y eficaz que a se-cahfican e vanedade ' tIenen aslml mo una exten ,Ion muy Im¡- na ura s n . ' 
tada. lec ion del hombre con s~s débIles esfuer~o,s. , ' . 

"ntien e Darwin que da : e. to ' ante edente. le e lí ita asen- Teóricamente, no hay dIficultad en admItIr la concurrenCIa vIt~l) 
tar amo indubitable que no :e puede decir on erteza qué o. a pero nada tan difícil, á lo menos arwin lo ha tocado po~ ~ropla 
. ea una vane a frente á una e 'pecie, e:cepto en lo iguiente xperien ia, como cons rvar presente su ley e~ el entendimiento. 
'a 'o . E ierto que sin ese pincipio claramente conOCido y perfectamente 

RIMERA: utilizando el de ubrimiento de formas intermedias apreciado, e corre el riesgo de columbrar únicamente ó de no en
(¡uc rdacionen á la. ' unas on la. otras, si emejante descubrimi nto t nder de modo alguno la economía entera de la natura~eza, c?n 
n afe la á la ' forma. qu la. di. tinguen. todo lo fenómenos de distribucion, anomalías, abundanCia, extm

.' E UN A: mpleando cierta suma de diferen ia: porque do' [or- ion y variacion que la acompañan, Percíbese la fas~ riente y hal~-
111a ' lue difieren po o pa .. an á la ategoría de variedad s, aun güeña de esa ley, nótase el aumento de la abundanCia, mas se OlVl
uan o los lazo ' intermedio perman z an ocultos, y la suma de di- da que entre tantos pájaros como cantan alegres en torno nuestro, 

feren ia: onsiderada amo ne esaria para dar á do ' forma' 1 ca- la mayoría vive gracias á la sistemática destruccion de otros séres, 
rácter de e pecies sea ompletam nte indefinida. Y olvidamos que esos cantores hallan sus huevos ó sus hijitos des

pesar de ·to, resulta lue los géneros que po een un número truidos á menudo por las aves de rapiña y los animales carnívoros; 
de e 'pe ies sup rior al término medio, cualquiera que sea la comar- tampoco recordamos que si en ciertas épocas del año gozan de una , 
a donde el caso 'e observa, presentan sus species con un número abundante alimentacion, no acontece lo propio en todas ellas. 

de vari dad s superior tambi n al término medio. Debe usarse el término concurrencia vital, en una acepcion am-
n los grandes gén ros, las especie' son susceptibles de aliarse plísima y analógica, comprendiéndose en esta las relaciones de 

entre sí estr cha aunque desigualmente, formando pequeños con- mútua dependencia que se dan entre. los séres orgánicos, y lo que 
juntos n torno de otras especies determinadas. Las especies estre· es mas importante, no solo la vida del individuo, sino las probabili
cham nte aliadas á otras gozan por lo visto de una extension dades que pueda tener de dejar tras sí descendencia: .dos animales 
limitada, presentando, bajo esta relacion, las especies de los grandes del género Ca71is, en tiempo de hambre, luchan de cierto entre ellos 
géneros recias analogías con las variedades. por los medios necesarios para vivir: una planta en 'los confines de 

Las especies mas granadas ó- dominantes de los géneros mas ricos un desierto, debe luchar contra la sequía, dependiendo su porvenir 
de cada clase, por término medio varian mas y sus variedades tien- de la humedad. Otra planta, que produce anualmente un millar 'de 
den á convertirse en especies nuevas y distintasj ofrecen tambien granos, entre los que uno solo llega á madurar, tiene que batallar, 
la misma tendencia á crecer los géneros mas grandes, y en la natu aun con mayor energía, contra las plantas semejantes ó diferentes 
raleza entera las formas vivas hoy dominantes, manifiestan la pro- que la preceden en el dominio del suelo. El muérdago depende del 
pension á acrecentar ese dominio en mayor grado, dejando tras sí manzano y de algunos otros árboles, y bien se puede decir que los 
numerosos descendientes dominadores modificados, Consiguiente- combate constantemente, porque si un número excesivo de parásitos 
mente á la facultad de crecimiento, los géneros mas poderosos crece sobre el tronco, el árbol languidece y muere. Muchas semillas 
aspiran á diversificarse en géneros secundarios, de suerte que las for- de muérdago crecen las unas cerca de las otras sobre la misma 
mas vivas sobre todo el globo se dividen por grados, en grupos rama, luchando á su vez, entre sí, y como los pájaros diseminan el 
sometidos á otros no menos reales y positivos. muérdago, éste se halla bajo la dependencia de aquellos, no siendo 

violento decir metafóricamente hablando, que lucha con otras plan-
XII . tas, ofreciendo como ellas sus frutos á los pájaros para que estos 

derramen sus semillas con preferencia á las de otras especies. 
Antes de exponer Darwin las leyes que rigen la concurrencia Estas diferentes acepciones, fundadas las unas en las otras, se re· 

vital, explica la manera cómo está accion sirve de principio de súmen en el término general «concurrencia ó lucha por la vida» em~ 
seleccion natural. pleado por Darwin, concurrencia que resulta inevitablemente de la . 

Anteriormente ha observado que entre los séres orgánicos de la progresion rápida, con que todos los séres organizados tienden á 
naturaleza, existen variaciones individuales: admitido como exacto multiplicarse. Cada uno de esos séres, que durante el curso natural 
este hecho, cual la existencia de ciertas variedades bien determina- de su vida produce muchos huevos y muchas semillas, vive expuesto 
das, falta explicar el proceso que rigió la formacion natural de las á riesgos positivos. de muerte en ciertos períodos de su existencia, 
especies, y cómo se han perfeccionado esas admirables adaptaciones en ciertas estaciones ó años: de otro modo, la especie creceria tanto, 
de los órganos, tanto entre ellos cuanto en las condiciones de vida. segun las leyes de la progresion geométrica, que no habria pan que 
Existen esas adaptaciones hasta en el mas h~milde parásito que se pudiera sostenerla. , 
adhiere á la piel de un cuadrúpedo ó á las plumas de un ave, en la N aciendo un número de individuos superior al que puede vivir, 
estructura del coleóptero que frecuenta el líquido elemento, y en el debe darse una positiva concurrencia vital, entre los individuos de 
grano alado que lleva por los aires la brisa mas lijera. la misma especie, ó entre los de especies distintas, y una lucha 

Tambien se necesita conocer cómo-se transforman esas varieda· contra las condiciones físicas de la vida. Trátase, como se vé, de 
des llamadas especies nacientes, en especies .bien distintas, que en una generalizacion de la ley de Malthus, aplicada al total reino 
los casos mas comunes difieren las unas de las otras mas que difie- orgánico, aunque en este caso no puede darse ningun medio artificial 
ren entre sí de ordinario las variedades de una misma especie: de acrecer las subsistencias, ni de llevar una prudente abstencion á 
cómo se forman esos grupos de especies que constituyen los llama- las relaciones de los sexos. 
dos géneros distintos, y en qué difieren los unos de los otros mas Aunque algunas especies se hallen en vías de acrecentarse mas ó 
que las especies de cada género difieren entre sí. Todos esos efectos menos rápidamente, no sucede lo propio con todas, faltando espacio 
resultan de la concurrencia vital, segun quedará demostrado muy en el mundo para contenerlas: regla cierta es que todo ser organi
pronto. zado se propague bajo una progresion tan rápida, que la tierra .se 

Gracias á la lucha que sostienen los séres vivientes entre sÍ, en veria pronto cubierta por la descendencia de una sola pareja, si las 
demanda de los medios de existencia propios á cada uno, toda va- causas destructoras no interviniesen en direccion contraria. Hasta 
riacion, por lijera que sea y de cualquier causa que provenga, con tal la especie humana, que tan lentamente se reproduce, puede doblar 
que implique la menor ventaja para el individuo en quien se dá,- el número de sus individuos en el espacio de veinticinco años, y 
favoreciéndole en sus relaciones complejas con los demás séres segun esta progresion, bastarian algunos miles de años para que ~o 
organizados ó inorgánicos - tiende á la conservacion de ese mismo quedase sobre la tierra sitio que permitiera su multiplicacion. 
indiViduo, y es lo mas corriente que se trasmita á su próle, que por Segun los cálculos de Linneo, dada una planta ánua que produzca 
ta~ :nanera gozará de mayores probabilidades de supervivencia, ad- solos dos granos-y no hay planta tan poc~ fecunda,-y que consi
mItldo que entre los innumerables individuos que nacen periódica- ga germinar y crecer, produciendo cada una de sus semillas otras dos 
mente á la vida, solo un corto número debe sobrevivir. I al añ'o siguiente y así en lo sucesivo, bastarian veinte años para que 

Puede el hombre obtener mejoras, adaptando los séres orgánicos su especie llegára á un millon de individuos, 
á sus propia conveniencias, si acumula las lijeras pero útiles varia- Sábése que el elefante es el mas tardo en reproducirse: no es mu-
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cho decir que comienza á engendrar de de los treinta años y que 
continúa ha ta los noventa de pue de haber dado tre parejas de 
hijo en e e período de donde re ulta que bastarian cinco siglos 
para que la próle del primer elefante llegára al número considerable 
de quince millone de individuos. 

Conócen e pruebas prácticas de estos cálculos hasta ahora pura
mente teóricos: figuran entre ellas los numerosos ca os de multipli
cacion a ombrosamente rápida que se señalan entre muchos ani
males del e tado salvaje cuando las circunstancias les han sido 
propicia durante dos ó tre estaciones; pero el ejemplo que ofre
cen algunas razas de animales domésticos retrotraidas á la natu
raleza e aun mas sorprendente: solo constando su rigorosa 
exactitud, se puede creer 10 que se afirma de los bueyes y caballos 
en la América del Sur y en la Australia. Lo que se observa en los 
animales, ocurre en las plantas, citándose especies vegetales intro
ducidas de nuevo en algunas islas donde se han multiplicado tanto 
en diez años que se han hecho muy comunes. 

En todos los casos que se citan, nadie ha supuesto que la fecun
didad de las plantas ó de los animales se haya repentina y tempo
ralmente acrecentado de una manera sensible: la sola satisfactoria 
explicacion de semejante hecho, estriba en admitir que las condi
ciones vitales les fueron propicias, y que consiguientemente hubo 
una menor destruccion de individuos viejos ó jóvenes logrando con 
todo los últimos, reproducirse á su vez. Dadas todas las circuns
tancias, la razon geométrica de crecimiento, cuyo resultado es siem
pre asombroso, explica la multiplicacion extraordinaria y la gran 
difusion de esas especies naturalizadas en su nueva pátria. 

Conocida la tendencia á reproducirse que experimentan plantas 
y animales en la progresion dicha, resulta que 'esta se halla necesa
riamente contrabalanceada por las causas destructoras: i cuántos mi
llones de animales, no son sacrificados anualmente en nuestro 
exclusivo beneficio! -i cuántos no morirán en la naturaleza bajo el 
imperio de idénticas necesidades. 

Observando 10 que acontece en torno nuestro, adviértese que en 
toda especie organizada, viviendo su propia vida, se deter"mina una 
tendencia á reproducirse en la escala total de sus fuerzas: que cada 
individuo vive á condicion de luchar constantemente con las causas 
que le persiguen de muerte y de vencerlas ó dominarlas y que existe 
una ley de destruccion que diezma jóvenes y viejos en una genera
cion ó en periódicos intérvalos. Alijérense los obstáculos opuestos 
á la multiplicacion ó amenguen las causas mortíferas y se tendrá la 
especie instantáneamente propagada sin límites precisos fáciles de 
señalar. 

Oscuras son por extremo las causas que impiden la natural ten
dencia de las especies á multiplicarse; mas es constante que la mul
plicacion está en razon directa del vigor de la, especie; cuanto mas 
se multiplica esta, mas rápidamente se fortalece aquella facultad. 

Marca la cantidad de subsistencias propias á cada especie, ellí
mite extremo de su crecimiento, si bien acontece que no es tanto 
la falta de alimentacion como el voraz apetito de otros animales, el 
que determina el número medio de individuos de una especie. 

Representa el clima gran papel en la determinacion del número 
medio de individuos de cada especie; y la vUelta periódica de las 
estaciones extremadamente frias ó secas, parece ser el mas poderoso 
de los obstáculos de su multiplicacion. Diríase á primera vista que 
el influjo del clima era independiente de la concurrencia vital; mas 
en tanto que el clima influye reciamente en la disminucion de las 
subsistencias, promueve una lucha de las mas encarnizadas entre 
los individuos, ya sean de la misma especie, ya de especies diversas 
si viven de los mismos alimentos, Cuando el clima es rigurosamente 
fria, y obra directamente, los individuos débiles ó los que no cen
siguieron procurarse mas que una ínfima cantidad de alimentos du
rante el invierno, son los que mas sufren. 

Viajando del Sur al N arte se observa invariablemente que algu
nas especies van siendo mas raras á medida que se asciende, hasta 
que al cabo desaparecen por completo, y como quiera que el cam
bio de clima es el primero que nos impresiona, atribuimos con error 
la desaparicion á'su influjo'directo, olvidándonos de que cada espe
cie, aun en los puntos donde se halla mas desarrollada, experi
menta las leyes de una destruccion considerable en ciertas fases 
de la vida individual, causada tanto por sus representantes mismos, 
cuanto por los contrarios que le disputan su sitio al sol y su parte 
de alimento. ' 

Si estos enemigos ó concurrentes llegan á obtener la menor ven-

taja de cualquier cambio del clima crecerán lozanos y numerosos y 
como cada region está poblada préviamente del nece asio número 
de indi iduos, las otras especies tienen por fuerza que fenecer. Si 
viajando hácia el Sur vemos disminuir en número una e pecie, po
demos atribuirlo con certeza, tanto á que otras especies se ven mas 
favorecidas por el clima, cuanto porque aquella entre todas, sufre 
mas directamente sus efectos. Lo propio acontece dirigiéndonos 
hácia el norte, aunque en menor escala porque el número total de 
especies y por consiguiente de concurrentes disminuye con la ele
vacion de latitud, siguiéndose de esta ley que caminando en dicha 
direccion ó subIendo la pendiente de la montaña, hallamos mas 
repetidas las formas raquíticas que son debidas directamente á la 
accion nociva del clima que viajando hácia el Sur ó descendiendo 
de considerables alturas. En las regiones árticas, en los límites de 
las nieves perpétuas ó en los desiertos, la lucha vital se realiza con
tra los elementos. 

Cuando por consecuencia de circunstancias particularmente fa
vorableS, una especie se multiplica extraordinariamente en un dis
trito muy limitado, es 10 mas probable que aparezca una epidemia, 
existiendo por tal manera otra causa de limitacion independiente de 
la concurrencia vital; mas estas epidemias parecen causadas por gu
sanos parásitos, que por una causa cualquiera y por consecuencia 
quizá de la facilidad mayor con que pueden multiplicarse entre los 
animales que viven reunidos en un limitado espacio, se han visto 
extraordinariamente favorecidos, resultando una lucha entre los pa
rásitos y sus víctimas. 

N ecesítase, despues de todo,' un, gran número de individuos para 
que una especie se conserve de , manera que triunfe de las ase
chanzas externas, explicándose así hechos muy singulares ,de la na
turaleza, como el caso de que plantas muy raras abunden en los 
parajes diseminados donde se. hallan, mientras que las plantas so' 
ciales persisten en esta relacion, es decir, abundantes en individuos 
hasta en los últimos confines de su estacion respectiva. Habríase 
podido pensar en contra, que una planta podia existir sola donde 
las condiciones de vida le fuesen 10 bastante favorables para cansen, 
tir la existencia de muchas reunidas, á fin de salvar 'de este modo 
de la destruccion á la especie entera. Añádase por último la influen, 
cia que ejercen 10 mismo los cruzamientos frecuentes; que las de
plorables fecundaciones entre individuos ligados por lazos de cercano 
parentesco. 

Muestran numerosos hechos cuán imprevistas y complejas son las 
relaciones mútuas que existen entre los séres organizados, así como 
los obstáculos recíprocos á la multiplicacion de las especies que en 
cada distrito se ofrecen constantemente. ' Perenne es entre ellas la 
lucha que lleva á resultados distintos sin que el equilibrio de las 
fuerzas se altere, hallándose perfectamente regulado á la larga, por 
lo cual el aspecto de la naturaleza continúa siendo el mismo duran, 
te grandes períodos de tiempo, aunque á menudo la accion mas 
insignificante baste para dar la victoria á un sér organizado en su 
pugna con otro. 

Es tan profunda nuestra ignorancia y tan grande nuestra presun' 
cion, que nos asombramos al ver destruida una especie, y como no 
conocemos la causa del hecho, 'recurrimos al medio de los cataclis
mos, atribuyéndoles la desolacion del mundo, si no inventamos le
yes sobre la duracion de las formas vivas. 

Hasta los animales menos elevados en la escala natural, están 
unidos entre sí por una red de complicadas relaciones. La lobelia 
fulgens no recibe nunca la visita de los insectos en determinada re
gion de Inglaterra; su extructura particular es la causa de que no 
le sea dable producir semillas. La visita de las mariposas es absoluta
mente necesaria á muchas orquídeas para que se muevan sus masas 
de pólen y se fecunden; sin el abejorro casi seria imposible la fe
cundacion del pensamiento ,( viola tricolor), pues las otras abejas ó 
moscardones no lo visitan, y está probado que el trébol rojo prospe
ra gracias al influjo del género entero de moscones: 

Depende el número de estos á su vez del número -de musarañas 
que destruyen sus celdillas y sus nidos, y las mismas musarañas es
tán bajo el imperio de los gatos, habiéndose observado que cerca 
de las aldeas abundan los nidos de moscardones y abejorros, lo que 
se atribuye al gran número de musarañas que los gatos destruyen. 
Probable es por tanto que la presencia en un distrito de un repre
sentante de la raza felina, repetido en muchos ejemplares, puede de
cidir, concurriendo la intervencion de los ratones y abejas, de la 
multiplicacion de ciertas flores en la misma comarca. 
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o e la a. ualidad la que influye en el número proporcional de 
la ' pe ie de plantas y arbu tos que ubren un distrito: la multi
pli a ion de los éres se realiza iempre bajo el imperio de cau as 
distinta.' que bran en diver os período. de la vida y en estaciones 
diferente., y aunque su energía es siempre la misma, todas concurren 
á determinar el número medio de individuos salvados de la destruc
ci n y hasta la exi 'tencia mi ma de cada especie. 

uando e corta de raíz un bosque de mérica, una vegetacion 
distinta urge súbita del t nena, y se ha notado que las .antiguas 
ruinas india del Mediodía de lo' Estados Unidos, que debleron ser 
despojadas un dia de lo. árboles que las sombreaban, se engala
nan al presente con la misma admirable diver idad de plantas que 
enrique n las 'elva vírg nes de sus inmediaciones .. Qué c~m
bat nO 'e habrán sostenido durante siglos y siglos entre las dlfe
rentes e pe ie de árbol cada uno de ellos produciendo millares de 
grano anualmente. i Qué guerra de insecto á insecto y de insectos, 
lombrices, caracoles, etc., contra las aves de rapiña y los animales 
rapace , todos esforzándose en multiplicarse y todos nutriéndose 
unos de otros, ó viviendo de los árboles, de las semillas, troncos, re
toños y de otras plantas que antes cubrian la tierra é impedian por 
consigui nte el crecimiento de los árboles! 

Tírese al aire un puñado de menudas plumas y cada una de ellas 
caerá al suelo en virtud de leyes definidas, siendo muy fácil resol
ver el problema de su descenso; y sin embargo, cuán sencillo es en 
sí ese problema comparado con el de las acciones y reacción es de 
las plantas y animales que determinaron durante el curso de los si
glos el número proporcional de ellos y las especies de árboles que 
crecen al presente entre las ruinas á que antes hubimos de refe
nrnos. 

Es la concurrencia vital mucho mayor entre los individuos y va
riedades de la misma especie y aun entre las especies del mismo 
género: entre los individuos de la misma especie se comprende el 
hecho, porque habitan ó frecuentan el mismo distrito, necesitan la 
misma clase de alimentos y se hallan espuestos á idénticos peligros: 
tambien se explica entre las variedades de una misma especie, vién· 
dose á menudo decidida la victoria en favor de una de ellas. 

Siémbrense juntas muchas variedades de trigo, si se esparce de 
nuevo la semilla mezclada, las variedades que mas se adapten al 
suelo y al clima ó que sean por naturaleza mas fecundas, domina
rán á las otras, darán mas granos y por de contado las suplantarán 
en pocos años. 

Para conservar reunida una mezcla de variedades, aunque sean 
muy semejantes, se necesita recolectarla cada cosecha separada
mente y mezclar las semillas en juiciosa proporcion; de otro modo, 
las clases mas débiles decrecen con rapidez y consta!ltemente, hasta 
extinguirse. 

Como las especies del mismo género presentan habitual, si no in
variablemente, algunas semejanzas en sus hábitos y constitucion y 
siempre en la estructura, la lucha es por fuerza mas encarnizada 
entre estas especies al entrar en pugna que entre ellas y las de dis
tinto género. Recientemente una especie de golondrinas ha produ
cido en los Estados U nidos la decadencia de otra. N o es extraño 
contemplar á una especie de ratas sustituyendo á otra, y ocurre esto 
bajo todos los climas y latitudes, sin que sea dado señalar con pre
cision ni en un ejemplo siquiera, por que una especie ha triunfado 
de u~ congénere en esta perdurable batalla de la vida. 

Dedúcese de las precedentes afirmaciones un corolario importan
tísimo, á saber: que la estructura de cada ser organizado se conser
va en una dependencia necesaria, aunque no siempre fácil de 
descubrir, de la estructura de los demás séres organizados que le 
disputan la residencia ó el alimento, y constituyen sus víctimas, ó 
contra las cuales deben defenderse. Leyes esta que se pone de bul
to en los dientes y garras del tigre y en los piés y uñas del insecto 
parásito que se encarama por los pelos de su piel. Diríase, no obs
tante que el bello y plumoso penacho del grano de la achicoria sil
vestre, cual los piés aplastados y guarnecidos del acuático coleópte
ro, solo estaban en directa relacion con los medios ambientes en que 
viven, esto es, con el aire y el agua, y sin embargo, un grano con 
pluma entraña sin duda ventajas positivas si el suelo está ocupado 
por otras plantas, pues aquel puede esparcirse en una área mayor 
con la posibilidad de caer en un terreno libre. 

Entre los coleópteros acuáticos, la estructura de los piés, admi
rablemente adaptados para zambullirse, les permite sostener la 
concurrencia con otros insectos, cazar con ventaja sus propias víc-

timas y escapar á las asechanzas que les tienden distintos am
male . 

La cantidad de sustancia nutritiva contenida en los granos de 
muchas plantas, los guisantes y habas, por ejemplo, parece á los que 
no se fijan, indiferente y sin relacion directa con el éxito que obtie
nen relativamente á otros, siendo así que la sávia vigorosa que se 
manifiesta en los tallos y hojas de estos granos cuando germinan y 
se elevan en medio de las mas altas yerbas, hace pensar que el ali
mento contenido en la semilla tuvo por fin superior favorecer la 
tierna planta durante la lucha que debia librar con las otras, que vi
gorosamente le disputarían la existencia. 

Ni en los estremos de la vida, en las regiones polares ó en los 
confines de los desiertos, cesa la lucha: sea la tierra fria con exceso 
ó cálida y seca con gran rigor, la concurrencia no faltará entre al
gunas raras especies y entre los individuos de la misma especie en 
los parajes mas húmedos ó mas calurosos. 
. En medio de nuestra ignorancia, hemos adquirido el convenci
miento de que los séres vivientes se esfuerzan en multiplicarse en 
proporcion geométrica por lo mismo que en diferentes períodos y 
ocasiones de su vida cada individuo ó especie debe luchar contra 
numerosos agentes destructores. i Triste perspectiva la de este com
bate universal! mas consuele la certeza de que la guerra natural no 
es incesante, que en sus dominios no se conoce el temor, que la 
muerte es por lo comun pronta, y que los séres mas vigorosos, sanos 
y prósperos son los que sobreviven y se multiplican. 

XIII 

Expuestas por Darwin con tanta brillantez, profundidad y elo· 
cuencía las leyes de la lucha por la vida, desciende á comparar el 
poder de fa seleccion natural con la misma facultad, vista en el hom
bre, inquiriendo cómo obran aquellas relativamente á la variabi
lidad. 

Recuerda con tal motivo el número infinito de variedades obte
nidas de los productos domésticos y las variaciones menos aparen
tes de las razas salvajes, así como la fuerza de las tendencias here
dadas. Añade luego que en el estado de domesticidad, la organizacion 
se hace en cierto modo plástica, lo que no quiere decir que no es 
dado al hombre producir las variaciones ni impedirlas, sino acumu
lar y conservar las que se producen. Sucede que sin designio pre
concebido, se coloca á los séres organizados en nuevas condiciones 
de vida, introduciéndose por consecuencia efectivas mudanzas; mas 
resta averiguar si esas mismas variaciones en las condiciones vitales 
no pueden producirse en la naturaleza, acarreando los subsiguientes 
efectos. 

Véase cuán complicadas son las relaciones entre los séres orga
nizados, y por qué camino diversas variaciones pueden ser útiles á 
todo sér que se halla de repente colocado en nuevas condiciones de 
vida y al hombre mismo, bajo conceptos diferentes, siendo probable 
que en el curso de muchos millares de generaciones, se registren 
otros cambios útiles á los mismos animales, en la gran batalla de la 
existencia. 

Realizadas de una parte estas variaciones, y siendo de la otra 
exacto que nacen mas individuos de los que pueden vivir, no es 
discutible que cuando se ofrecen dotadas de alguna natural ventaja, 
por mínima que se la suponga, gozan de mayores probabilidades de 
supervivencia y de propia propagacion. Ni es menos cierto que toda 
desviacion, por poco nociva que se la imagine, en órden á los indivi
duos donde aparece, causará fatalmente su destruccion. 

Llama Darwin seleccion natural á la ley que conserva las desvia
ciones adversas, advirtiendo que las inútiles entre las primeras y las 
indiferentes, entre las segundas, caen fuera de aquel principio, con
servándose en el estado de elementos variables, cual se observa en 
las especies polimorfas. 

N o equivale la palabra seleccion natural á causa gel1eradora de la 
variabilidad; significa solo conservacion de las variaciones acciden
talmente producidas) de ser ventajosas á los individuos en las con
diciones favorables en que se hallen colocados. Objetaron algunos 
que seleccion natural implicaba una seleccion concienzuda entre los 
animales que se modifican, y hasta se dijo que careciendo las plan
tas de voluntad, el principio de la seleccion natural no debia apli
cárseles. En el sentido literal de la frase, no es dudoso que la 
seleccion natural sea un contrasentido, pero á nadie se le ocurrió 
protestar contra los químicos cuando hablan de afinidades electivas 
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en la diver a ustancias elementale , y no ob tante dado el rigo
ri mo gramatical, no e debe decir tampoco que un ácido elige la 
ba e con que se combina preferentemente. 

Admitidos 10 re ultado que empleando la seleccion metódica 
ó in ciente puede producir el hombre, a1cánzase los que acarrea la se
leccion de la naturaleza. i aquel no obra mas que sobre caractére 
vi ible y exteriores, la naturaleza no se preocupa de las apariencias, 
sino en los casos en que entrañan alguna utilidad relativamente á los 
séres vivientes: llega el poder de la última á los órganos del interior, 
á la menor diferencia orgánica y al entero mecanismo vital. Elige el 
hombre con el criterio d su exclusiva conveniencia, la naturaleza 
dirigiéndo e al bien del sér cuyo porvenir le preocupa, otorgando 
completa actividad á cada órgano nuevamente formado y colocando 
al individuo, ya modificado, en las condiciones de vida que le son 
mas propias y favorables. 

Conserva el hombre los séres naturales de diversos climas en la 
misma comarca y es raro que utilice cada 'órgano nuevamente ad
quirido de una manera especiál y conveniente: nutre con los mis
mos alimentos á un palomo de pico largo que á uno de pico corto, 
no ejercita á un cuadrúpedo de patas largas ó cortas de una manera 
particular; expone los carneros de mucha ó poca lana á las influen
cias del mismo clima; no permite á los machos mas vigorosos el 
combatir para apropiarse las hembras, ni destruye rigorosamente á 
todos los individuos inferiores, sino que procura proteger lo que le 
pertenece contra los riesgos de todas las estaciones. Ni es estraño 
que inicie su accion selectiva, prefiriendo alguna modificacion mons
truosa ó al menos bastante aparente para que fije su atencion ó cuya 
utilidad sea inmediata. 

En la esfera de la naturaleza, la diferencia de estructura mas in- ' 
significante ó de constitucion, basta para que la balanza se incline 
casi equilibrada, pudiendo así perpetuarse. i Cambian tanto los ca
prichos del hombre] i es tan corta su existencia] i cómo no habian 
de ser imperfectas sus obras, comparadas con las que puede perfec
cionar la naturaleza durante períodos geológicos enteros] No cause, 
pues, sorpresa ver las especies naturales con sus caractéres fijados 
de una manera mas precisa que en las domésticas, ni el contem
plarlas infinitamente mejor adaptadas á las mas complejas condicio
nes de existencia mientras exhiben el sello de una obra superior en 
perfecciono 

Metafóricamente hablando, la seleccion natural escruta un dia tras 
otro y á todas horas, á través del mundo entero, cada variacion, aun 
la mas imperceptible, á fin de suprimir 10 malo, conservar y reforzar 
todo lo bueno: de este modo trabaja ~ apercibirse de ello., en si
lencio, por todas partes y siempre, si la oportunidad se presenta, en 
el perfeccionamiento de cada sér organizado con relacion á sus con
diciones de existencia orgánicas é inorgánicas. 

En 10 propio del hombre, no se ve ninguna de esas lentas y pro
gresivas transformaciones, hasta que la mano del tiempo las marca 
con su estigma, mediando el curso de las edades, y aun entonces 
nuestras percepciones á través de los inconmensurables períodos geo
lógicos son tan incompletas, que solo notamos un hecho: que las 
formas vivas difieren de las que existieron en pasadas edades. 

Aunque la seleccion natural se dirije á procurar el bien de los sé
res organizados, suele extender su accion á caractéres ú órganos 
considerados como secundarios. 

Si es cierto que las variaciones que se manifiestan en determina
dos individuos en una época de su vida, tienden á reaparecer en 
sus descendientes en la misma época; si es evidente que tales cam
bios se producen siempre durante la misma fase del desarrollo or
gánico, tambien es constante que en el estado salvaje obra la seleccion 
natural sobre los séres organizados en diversas épocas de su vida, 
acumulando las variaciones que convengan á una de esas épocas y 
trasmitiéndolas hereditariamente hasta manifestarse en el instante 
prefijado. 

La seleccion natural puede modificar y apropiar la larva de un 
insecto á circunstancias completamente distintas de aquellas en que 
deberá vivir el insecto adulto. Del mismo modo modifica la organi
zacion de los hijos con relacion á sus padres y la de estos con rela
cion á aquellos, y entre los animales sociables adapta cada individuo 
en beneficio de la comunidad, á condicion de que cada uno de ellos 
goce de este cambio general acarreado por la seleccion; pero lo que 
la seleccion natural no hace es modificar una especie sin acauda
larla con alguna ventaja propia y exclusivamente destinada al bene
ficio de otra especie. 

TOMO 1 

En el estado doméstico ciertas particularidades se presentan, algu
na vez, en uno de los sexos, fijándose en él con carácter hereditario. 
El mismo hecho se advierte en la naturaleza, de donde se sigue que 
la seleccion natural debe modificar un sexo, sea en sus relaciones 
orgánicas con el otro, sea en sus hábitos, que por tal manera llegan 
á ser mas ó menos distintos entre macho y hembra, segun se ad
vierte con frecuencia en los insectos. 

Entiende Darwin por seleccion sexual, que uno de sus comenta
dores llama seleccion específica, el combate que se establece entre 
los machos de una misma especie, no disputando los elementos de 
vida, sino la posesion de las hembras, hecho que si no trae siempre 
consigo la muerte del rival infortunado, produce que este deje tras 
sí una prole poco numerosa, si ya no es que carece de sucesion en 
absoluto. 

Generalmente, los machos mas vigorosos se reproducen en ma
yor número; en muchos casos, no obstante, la victoria depende me
nos del vigor general del individuo que de las armas especiales que 
posee y que son peculiares al sexo masculino. Un ciervo sin cuer
nos y un gallo sin espolones, se verian muy expuestos á no tene~ 
hijos; permitiendo la seleccion sexual al vencedor el reproducirse, 
puede con el curso del tiempo contribuir poderosamente al aumento 
del valor ó de la fiereza del animal hasta hacerle indomable, dila
tando tambien el espolon y fortaleciendo el ala, de modo que pueda 
golpear con éxito la pata armada del adversario. 

Ignórase hasta dónde llega en la naturaleza esta ley de guerra; 
sábese, en cambio, que muchos machos de una misma especie com
baten entre sí con encarnizamiento, y que la lucha es mas terrible 
entre los animales polígamos, razon por qué aparecen mas dotados 
que los otros de armas especiales. 

Siempre que los machos y hembras de una especie animal tienen 
los mismos hábitos y difieren en conformacion, color y aderezo, es
tas diferencias resultan principalmente de la seleccion sexual, ó lo 
que es lo propio, de que ciertos individuos masculinos gozaron por 
muchas generaciones algunas ventajas sobre otros machos, ya sea 
en sus armas defensivas ú ofensivas, ya en su bellez.a y en sus carac
téres ventajosos, cualidades y ventajas que han logrado transmitir 
exclusivamente á su descendencia. Conviene advertir que Darwin 
no atribuye la totalidad de las diferencias sexuales á esta causa, toda 
vez que se notan en las. razas domésticas particularidades propias 
del sexo masculino, siquiera no se deba decir que les son útiles en 
sus luchas ni agradables á las hembras. 

Favorece las variaciones profundas y frecuentes la accion selectiva 
de la natu aleza; es probable que basten las diferencias puramente 
individuales para producir grandes resultados. Un número conside
rable de individuos, ofreciendo mas probabilidades de cambios ven
tajosos en un mismo espacio de tiempo, debe compensar una suma 
menor de variaciones en cada uno de esos individuos, y puede ser 
por consecuencia estimado como un elemento de importancia posi
tiva en la formacion de nuevas especies. Aunque la naturaleza em
plea tambien siglos en su trabajo selectivo, no obliga por esto á cada 
especie á que se transforme en un período de tiempo indefinido, 
porque estando obligados todos los séres vivos á disputarse los pues
tos vacantes en la economía universal, toda especie que no se mo
difica ventajosamente, en la proporcion de sus contrarias, camina 
ciertamente á su exterminio. 

Si las variaciones favorables registradas no se trasmiten al menos 
á algunos de los descendientes del animal modificado, la seleccion 
natural resulta impotente. La no transmision de todo nuevo carác
ter, equivale de hecho á un retroceso al tipo de los antepasados,. 
siendo esta tendencia la causa que detuvo ó impidió la accion se
lectiva. N o debe, tras esto, exagerarse la significacion de este hecho. 
Si la reversion de los caractéres no impidió que el hombre crease 
en el reino animal y en el vegetal, numerosas razas hereditarias~ no 
es lícito decir que puede oponer un término absoluto á los proce
dimientos selectivos de la naturaleza. Si un criador elige un fin de
terminado para trazárselo á sí propio como meta de su seleccion 
metódica, el cruzamiento libre bastará para anular los resultados 
obtenidos; mas cuando muchos hombres sin alterar las razas poseen 
una idea comun, y todos se esfuerzan en procurarse los ejemplares 
más bellos y en reproducirlos, entonces deben suscitarse lentas aun
que profundas modificaciones y mejoras, á despecho de la gran suma 
de cruzamientos con individuos de poca valía. 

Lo propio ocurre en la naturaleza, porque en un distrito cerrado, 
cuya economía general ofrezca algunos vacíos, la seleccion natura! 

. nI 
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epresenta el cruzamiento en la naturaleza un hecho lmportan
tísimo, pues conserva en los individuos de la misma especie ó varie
dad la pureza y uniformidad típicas. Obvio es que aquel obra con 
mayor eficacia en los animales que se reunen en parejas para cada 
fecundacion, pero ya queda demostrado que tambien se realiza ac
cidentalmente en todos los animales y plantas; y aun en el caso de 
que no se verifique sino transcurriendo grandes intérvalos, los indi
viduos que resultan granjéanse tal crecimiento en vigor y fecundi
dad, comparados á la prole de los individuos no cruzados, que 
adquieren todas las probabilidades de sobrevivir y de propagar su 
especie con detrimento de los últimos. Los efectos de estos cruza
mientos, por raros que se les suponga, ejercen indudablemente po
derosa influencia, á la larga, sobre el progreso de la especie. 

Es tambien el aislamiento un elemento importante en la forma-
ion de las especies, resultando que en una region aislada y de poca 

extension, las condiciones de vida orgánicas ó inorgánicas se ofre
cen con mucha uniformidad, de suerte que la seleccion natural se 
encamina á modificar de la misma manera todos los individuos de 
una especie variable. Además, los cruzamlentos entre individuos de 
la misma especie, que por otra parte hubiesen habitado los distritos 
circunvecinos bajo otras conditiones de existencia, no pueden rea
lizarse. 

Hasta es probable que el aislamiento obre con una mayor efica
cia, dificultando la inmigracion de organismos mejor adaptados, 
desde el instante que un cambio físico, como la modificacion del 
clima ó el levantamiento del suelo, abre en la economía rural de la 
comarca nuevos puestos vacantes á que no pueden acomodarse los 
habitantes antiguos, sin que su organizacion se modifique. El aisla
miento, en fin, impidiendo la inmigracion y por de contado la con
currencia, asigna á cada variedad el tiempo que necesita para pro
gresar, circunstancia que es de mucho valor en la formacion de 
nuevas especles. 

El solo curso del tiempo por sí mismo ni favorece ni contradice 
la seleccion natural. Su importancia estriba en ofrecer mayores pro
babilidade de que se manifiesten variaciones ventajosas elegidas, 
acumuladas y fijadas relativamente á las condiciones de la vida or
gánicas é inorgánicas, con suma lentitud modificadas, y en favorecer 
del mi mo modo la accion directa de las condiciones físicas y los 
cambios en las vitales que de ellas proceden. 

Aunque el aislamiento de una regíon sea favorable á la formacion 
de nueva. especies, cree Danvin que un territorio vasto y abierto es 
aun mas propicio, sobre todo en lo que mira á las especies capaces 
de p.erpetuar e durante prolongados períodos y de adquirir gran ex
ten lOn. obre un vasto continente y entre la multitud de sus habi
t~te , no solo acrecen las probabilidades de que se susciten varia-

lOne: .convenientes, sino que tambien las condiciones de vida y las 
condlclOnes de organismo á organismo son infinitamente mas com-

pli adas por resultado del numerose conju~to de especies rivales 
que nti neo y si algunas de ellas se modlfic~n y progresan, las 
otra' deberán progresar en el grado correspondIente, á menos de 
no ver e súbitamente aniquiladas. Cada nueva forma cuando se I?o
difica está en aptitud de espaciarse por todo el país, entrando aSl en 
lu ha con las otras, resultando que habrá mas frecuentes puest~s 
vacantes en la economía total de la regiC?n y que la concurrenCla 
para ocuparlas será mas viva. . ' 

Lí ito es, por otra parte, suponer que vastas reglOnes hoy conti-
nentales por virtud de recientes oscilaciones del suelo, fueron ante
riormente verdaderos archipiélagos, de suerte que los efectos ven
tajosos del aislamiento debieron concurrir por su parte á formar la 
actual poblacion que los ocupa. 
. Entiende Darwin que ciertas localidades muy limitadas han po
dido ser alguna vez extremadamente propicias á la formacion de 
nuevas especies, siquiera sobre los continentes sea mas rápida la 
transformacíon, y en ellos las formas .nuevas, habiendo triunfado de 
sus competidores, se extenderán rápidamente engendrando mas va
riedades y especies hasta adquirir una significacion importantísima 
en la admirable historia del mundo orgánico. 

Resumiendo luego sus ideas en lo tocante á este punto capital y 
complicado, sostiene que en órden á las especies terrestres, un vasto 
continente que ha experimentado repetidas oscilaciones en su nivel, 
y que por consecuencia ha existido durante mucho tiempo en por
ciones discontínuas, debió ofrecer circunstancias muy propicias á la 
produccion sucesiva .de un gran ·número de formas vivas aptas para 
perpetuarse durante largo . tiempo y establecerse en vastas y nume
rosas estaciones. 

Durante su primer período continental, los habitantes, numerosos 
en individuos. y en especies, lucharon activamente por la vida, y 
cuando se transformó aquel en grandes islas por resultado de un 
hundimiento, muchos individuos de la misma especie debieron 
mantenerse sobre cada una de ellas, de suerte que los cruzamientos 
no habrán sido fáciles entre las variedades que pronto se convirtie
ron en peculiares á cada ínsula. D espues de cada uno de los cam
bios físicos, toda inmigracion habrá sido interdicha, aunque los si 
tios vacantes en la economía de e~os distritos aislados habrán sido 
ofrecidos á los antiguos habitantes modificados y cada nueva varie
dad gozaria por tal modo del tiempo necesario para transformarse 
y progresar. 

Llegado el dia de un nuevo levantamiento del terreno, las islas 
han tornado á formar un continente, y entonces la concurrencia fué 
encarnizada y violentísima ntre las formas nuevas y las antiguas; 
las variedades mas prósperas y las mejor adaptadas á sus nuevas 
condiciones de vida pudieron multiplicarse y extenderse, mientras 
concluian muchas formas secundarias. Renovado una vez mas el 
continente, volvió á cambiar de aspecto, á la vez que la seleccion 
natural se apoderaba de este nuevo teatro para realizar ignotos pro
gresos en sus moradores y suscitar tambien nuevas especies. 

x 

Sostiene Darwin que la selecccion natural obra lentamente y que 
su accion depende de las vacantes que puedan presentarse en la 
economía de la naturaleza ó que estarian mejor ocupadas si los ha· 
tantes del país experimentasen algunas modificaciones. Tambien 
entiende que su accion lenta é intermitente ejercida sobre un redu
cido número de individuos á la vez, en una misma comarca, con
cuerda perfectamente con lo que la geología enseña sobre el movi
miento progresivo de transformacion de los habitantes del globo. 
Por lento que sea ese procedimiento, si el hombre consigue tanto 
con los débiles medios artificiales de que dispone i cuán ilimitados 
no serán los cambios efectuados por la naturaleza ejerciendo su fa
cultad selectiva, durante el inmenso curso de ios siglos, lo mismo 
respecto á la belleza y á la complexion infinita de las mlÍtuas adap
taciones de los séres orgánicos entre sí, güe tocante á las condicio
nes físicas de su existencia! 

La gran progresion geométrica que rige el progreso de los séres 
orgánicos, trae consigo el que la poblacion de cada comarca se 
mantenga siempre aproximadamente completa, y como cada cqmarca 
está ocupada constantemente por un considerable número de for
mas diversas, sucede que á medida que una forma selecta ó favore
cida crece en número, es general que las formas menos favorecidas 
decrezcan haciéndose de dia en dia mas raras. Acusa la rareza, se-
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gun la ob ervacion geológica la total extincion: concibe 'e además 
que toda forma que e tá repre entada solo por un pequeño número 
de individuos expue. to á Hu tuacione inevitable en el rigor de 
la e tacione y n el número de sus enemigo', debe tener mas pro
babilidad que otra alguna de ser exterminada por completo. Más 
todavía: exi tiendo iempre nuevas formas en vias de producir e 
forzoso es, á menos de admitir que el número de la e. pecies puede 
crecer indefinidament , que alguna e extinguen de vez en cuando. 

Ya demostró la geología lue el número de forma specíficas no 
se ha crecido sin interrupcion, ni es difícil obtener e te convenci
miento, recordando que las e pecie ma numero a en individuos, 
son tambien las que tienen mas probabilidades de producir varia
ciones individuales favorables en un mi mo e pacio de tiempo dado, 
lo cual tiene su orígen en que las especies mas comune son las que 
ofrecen el número mas considerable de variedades reconocidas y de 
especies nacientes. 

Varían las especies raras y progresan menos en el mismo tiempo 
y por consiguiente deben de ser vencidas en el combate vital por 
los descendientes modificados de especies mas propagadas. 

Muestran estas consideraciones que así como se formaron por 
seleccion natural y en el curso de los tiempos, nuevas especies, del 
propio modo otras se han disminuido de dia en dia, haciéndose mas 
raras hasta extinguirse totalmente. 

La divergencia de caractéres, presentada antes como una ley po · 
sitiva, es muy valiosa en cuanto explica hechos importantes. Vióse 
ya. que ciertas variedades ofrecen en tan alto grado los caractéres 
de especies que á menudo no se sabe qué decir sobre su rango ver
dadero. Esas variedades, no obstante, aun ·las mas marcadas, difie
ren menos entre sí en general que las especies distintas. Desde el 
punto de vista de Darwin, las variedades son especies en vías de 
formacion, esto es, especies nacientes: siendo esto así ¿cómo acon
tece que las menores diferencias que separan á las variedades, se 
acrecientan hasta producir las diferencias mayores que separan á las 
especies? Téngase en cuenta que esta transformacion se verifica de 
una manera gradual, pues se advierte en la naturaleza un número 
considerable de especies bien distintas, mientras que las variedades, 
prototipos supuestos de futuras y diferentes especies, no ofrecen 
siempre mas que diferencias mal definidas. Solo lo que suele lla
marse la casualidad podría hacer que una variedad se apartase de 
algun modo de los caractéres de sus predecesores y que su poste
ridad difiriese de la matriz bajo las mismas relaciones, aunque en 
mas alto grado. N o se podrian explicar con tal llaneza las diferen
cias considerables y generales que distinguen á las variedades bien 
señaladas de la misma especie y á las' especies del mismo género. 

Buscando luz Darwin en la analogía que presentan las especies 
domésticas, arguye que una acumulacion hecha al azar durante va
rias generaciones sucesivas, de variaciones semejantes, no habria 
podido producir razas de bueyes tan diterentes como las inglesas de 
cuernos cortos y d.e Hereford, los caballos anglicanos de tiro y los 
de carrera y las de palomos. 

FÍjase un aficionado en el pichon que tiene mas corto el pico que · 
de ordinario, atiende otro al pico mas largo que el de costumbre, 
observándose el principio que ninguno de ellos elige los tipos inter
medios, sino los extremos, y que uno y otro escojen y multiplican 
los ejemplares dotados de pico cada v~z mas largo ó cada vez mas 
corto. 

Supóngas.e tambien que desde los tiempos mas remotos, ciertos 
individuos prefirieron los caballos mas lijeros; otros los caballos mas 
rehechos y mas fuertes:. la primera diferencia sería quizá insignifi
cante, mas con el curso de los siglos, la seleccion contínua de los 
caballos ágiles por unos, y de los mas robustos por los otros, debió 
producir diferencias bastante grandes para que formasen dos sub
razas y pasados muchos siglos estas dos sub-razas se han convertido 
en dos razas tan distintas como permanentes. 

A medida que las diferencias se precisaban, los individuos infe
riores, esto es, intermediarios en sus tipos, eran menospreciados y 
por fuerza se extinguian, manifestándose de esta manera en los pro
ductos hijos de la actividad humana, la ley de la divergencia de los 
caractéres. Lleva esta regla al aumento constante de las diferencias 
imperceptibles al principio, y á la diferenciacion luego de las formas 
de la constitucion y de los hábitos, tanto en las especies entre sÍ, 
como en cada especie con referencia á la matriz de donde procede. 

Que esta misma ley obra en la naturaleza, parece claro de toda 
evidencia, porque es constante que cuanto mas ~e diversifican en 

su extructura con titucion y hábito lo descendiente de una es
pecie cualquiera mayor capacidad adquieren para apoderarse de 
los lme ·to numeroso que yacen vacío en el órden natural y por 
consiguiente se hallan en mayor aptitud para crecer en número, 
siendo fácil la comprobacion de e ta regla en la ' especie animales 
y vegetale , á condicion, sin embargo, de que los individuo cam· 
bien, pues de otro modo la seleccion natural no se realiza. 

1 se considera la naturaleza de las plantas y de lo animales que 
han luchado con éxito contra los indígenas de un país cualquiera, 
consiguiendo naturalizarse n él, se puede tener una idea aproxima
tiva del modo cómo alguna formas nativas hubieron de modificarse 
á fin de dominar á los otros, ó al menos se podrá inferir con bas
tante certeza la realidad de la variedades divergentes de organiza
cion elevadas al grado de nuevas diferencias genéricas que les fue· 
ron ventajosas. La diversidad de caractéres entre los habi.tantes de 
una misma regio n entraña las mismas ventajas que la division del 
trabajo fisiológico entre los órganos de un mismo individuo. 

Ningun fisiólogo ignora que un estómago dedicado solo á dige
rir sustancias vegetales ó animales, extrae en cada caso una can
tidad mayor de jugos nutritivos, Por la misma razon, en la econo
mía general de un país cualquiera, cuanto mas diversificados se 
hallan los animales y las plantas que lo pueblan, por las costumbres 
y los hábitos, mayor será tambien el número de individuos que pue
den habitarlo. 

Un conjunto de especies, poco diferentes entre sí, por su organi. 
zacion, difícilmente podria sostener la concurrencia contra otro 
conjunto mas diversificado; es, pues, dudoso, que los marsupIales 
australianos, divididos como están en grupos concretos que repre
sentan débilmente los grupos de nuestros carnívoros, rumiantes y 
roedores, pudiesen sostenerse con éxiso la lucha con estos órdenes 
profundamente diferentes. Puede decirse, en fin, que en los mamí
feros de la Australia se vé aplicada la ley de la divergencia de ca
ractéres en una de las primeras fases de su evolucion incompleta. 

XI 

Ya se vió cómo la seleccion natural obra exclusivamente en bene
ficio de la acumulacion y conservacion sucesiva de las variaciones 
accidentales que en algo favorecen á cada sér, en razon de las con
diciones de vida orgánicas ó inorgánicas bajo que debe vivir: su 
resultado último es que toda forma viva debe adaptarse progresiva
mente con mayor perfeccion á sus condiciones de vida. Este per
feccionamiento contínuo de los individuos organizados conduce 
forzosamente al progreso general del organismo en la mayoría de 
los séres vivos esparcidos sobre la superficie terrestre. 

Pero ¿qué debe entenderse por progreso del orgamsmo? ..Entre los 
vertebrados, el grado de inteligencia y las semejanzas de estructura 
con la estructura humana, son hechos que deben tenerse presentes 
en esta cuestion: la importancia de los cambios experimentados por 
los diversos órganos de un sér, desde el principio de su vida intra
uterina hasta la edad adulta, constituye una medida de comparacion 
exacta, y un medio de clasificacion infalible. Dánse casos, sin em
bargo, donde, cual acontece con cier os crustáceos parásitos, diver
sos órganos resultan menos perfectos durante las últimas fases de su 
desarrollo, de suerte que el animal adulto no deberia mirarse como 
mas elevado que su larva. A la regla precedente atiénese Von Baer, 
cuando al aplicarla evalúa el grado de superioridad de cada sér or
ganizado, segun la localizacion mas ó menos perfecta de sus órga
nos y su adaptacion especial á las funciones diferentes, ó como diria 
Milne Edwards, segun la division mas ó menos regular del trabajo 
fisiológico . Siendo exacto que todos los séres orgánicos aspiran á 
elevarse en la escala orgánica, no se esplica la existencia de una 
multitud de formas inferiores, ni por qué en cada clase se dan formas 
mucho mas elevadas que las otras; en una palabra, qué razon hay 
para que las formas superiores no hayan sustituido por todas partes 
á las inferiores hasta exterminarlas. 

Dada la teoría de Darwin, cuyo principio de la seleccion natural 
no arguye la realidad de una ley nec~saria y universal de progreso 
y desarrollo, puesto que la se1eceion se limita á utilizar toda varia· 
cion ventajosa á las especies ó á sus representantes ~on re1acion á 
las mútuas y complejas relaciones; la existencia permanente de los 
organismos inferiores no ofrece la menor dificultad. Ninguna venta
ja obtendría el infusono ó el gusano intestinal como el telúrico de 
gozar una superior organizacion: no teniendo tales formas inter'és al· 
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de la prim ra de estas do ' clases, y hasta de la clase entera en su 
ma: alt grado d organiza ion, no les conduciria nunca á ocupar el 
puesto de la segunda, onsiguiendo xterminarla. 

Muestra la fi iología qu 1 er bro para adquirir una gran acti
vidad, necesita el baño de la sangre caliente, circunstancia que pide 
la respiracion aérea, de suerte que los mamíferos habitantes de las 
aguas viven con menos ventajas que los peces. Entre estos, los 
miembros de la familia del tiburon no deben sentir la menor ten
dencia á suplantar al amphioxus, y por consiguiente la concurrencia 
vital no existe para el último, sino con relacion á los invertebrados. 

Los tres últimos órdenes de mamíferos, esto es, los marsupiales, 
dentados y roedores, habitan reunidos las mismas regiones de la 
América del Sur juntamente con numerosos monos, y es lo mas pro
bable que no se molesten los unos á los otros. Hé aquí porqué esta
bleciendo que el nivel inferior de la organizacion se ha elevado 
sucesivamente y aun se eleva, la escala de los organismos ofrecerá 
siempre los mas diferentes grados de perfecciono 

El progreso de ciertas clases, ó de algunos de sus miembros, no 
conduce nect;sariamente á la extincion de los grupos contra quienes 
no batallan, y tambien hay casos en que los organismos inferiores se 
perpetúan gracias solamente á que habitaron estaciones aisladas, 
donde vivieron en número reducido, siendo en ellos la concurrencia 
mas débil, retardándose por necesidad las probabilidades de todo 
cambio ventajoso. 

un se conocen otras muchas causas esplicativas de la persisten
cia de los organismos inferiores. Puede que en ellos nunca se pre-
entara variacion alguna favorable, no pudiendo por tanto la selec

cion natural acumularlas: puede que el mismo lapso de tiempo 
trascurrido entre la formacion de un tipo y su extincion, no fué bas
tante para realizar en ese tipo la suma posible de crecimiento; 
alguna vez hasta quizás existió un desarrollo regresivo de la organi
zacion, ó lo que es lo mismo, un retroceso en la escala de los tipos 
orgánicos, lo que no debe confundirse con la decadencia de esos 
mismos tipos que precede á su extincionj mas la causa que verdade
ramente justifica la persistencia de los tipos inferiores, consiste en 
que una organizacion muy elevada no repo~taria utilidad alguna á 
séres destinados á vivir en condiciones vitales rudimentarias y que 
podrían serles perjudiciales, puesto que gozando de una estructura 
delicada por extremo, se verian expuestos á desórdenes graves y fre
cuentes. 

i durante el curso de los tiempos y bajo condiciones de vida di
versas los séres vivos cambian, - siquiera esta mudanza sea míni
ma - en las distintas partes de su organismo; si por otra parte 
r~ ulta de la gran progresion geométrica bajo la que las especies 
ttenden á multiplicarse que todo individuo, en cierto momento de su 
vida, en cierta estacion Ó. en determinadas épocas, ha de sostener 
una :uda ontienda para granjearse los medios de existencia, y si se 
on '¡dera, por último que la diversidad infinita en la estructura en 

la con:tltucion y en los hábitos, es ventajosa á los séres orga~iza
do: n . u: relaCIOnes complejas, se arelativamente á ellos mismos ó 
y~ á sus. ondiciones de ida; muy extraordinario resultaria que en 
nmgun tIempo no se produjese variacion alguna que les fuera ven-
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tajo. a omo se producen las que son útiles al hombre. Mas produ
iéndo e varia iones útiles á los séres vivientes, es seguro que los 

. individuo donde se manifiestan tienen grandes probabilidades de 
triunfar en la lucha por la vida, y en virtud del principio poderoso 
de her ncia, han de esperímenlar la enérgica tendencia de legar esos 
mismos aractéres á su prole. 

Esta ley de conservacion es la seleccion natural, que se encamina 
al perfeccionamiento de cada sér vivo, con referencia á sus condi
ciones de vida orgánicas ó inorgánicas y consiguientemente en la 
mayoría de los casos, á lo que se debe mirar como un progreso de 
la organizacion, lo cual impide que puedan perpetuarse por largo 
tiempo otras formas simples ó inferiores si se adaptan de una ma
nera conveniente á sus mas simples condiciones de vida. 

Puede la seleccion natural modificar lo mismo el grano, el huevo 
y los re cien nacidos que los adultosj auxíliala á veces la seleccion 
sexual, asegurando á los machos mas vigorosos y mejor adaptados 
una posteridad mas numerosa, obrando esta última accion, la se
xual, con mayor energía si se trata de dar á los machos los caracté
res particulares que necesitan en la lucha con sus semejantes. 

Si la seleccion natural ha obrado realmente ó no durante el curso 
de los siglos trascurridos, á fin de modificar y adaptar las diversas 
formas vivientes á sus diversas condiciones de vida y á sus diversas 
estaciones, nada podrá afirmarlo sin el conocimiento completo de 
la teoría de Darwin y la apreciacion de las pruebas que aduce para 
apoyarla. Ya se vió que implica la extincion, y la Geología enséña 
cuán importante papel desempeña aquella en la historia de nuestro 
planeta. 

Percibióse asimismo que la seleccion natural acarreaba la diver
gencia de los caractéres, porque cuanto mas difieren los séres orga
nizados en su estructura, constitucion y hábitos, mayor es el número 
de los que pueden vivir en la misma region. Encuéntrase plenamen
te confirmada la regla, observando lo que ocurre entre los habitan
tes de un distrito limitado cualquiera y entre las especies naturali
zadas. Durante el período de modificacion, los descendientes de 
una especie, en razon de la lucha incesante de todas para crecer en 
número, cada una en detrimento de las otras, cuanto mas se diver
sifican los descendientes de esta misma variable especie, mas 
probabilidades tendrán aquellos de triunfar en la batalla de la VIda. 
Por la misma razon, las diferencias que distinguen á las variedades 
de la misma especie tienden constantemente á aumentarse hasta 
igualar las diferencias mas profundas que separan las especies del 
mismo género ó los géneros distintos, 

Háse visto cómo las especies comunes muy propagadas en vastas 
legiones, y pertenecientes á los géneros mas grandes en cada clase, 
son las que mas varían y tienden á trasmitir á su posteridad modifi
cada la superioridad que las dió el dominio en los países que habiten. 

Conduce la seleccion natural á la divergencia de los caractéres y 
á la extincion frecuente de las formas intermedias y mas perfectas. 

Con el auxilio de estos principios pueden explicarse satisfactoria
mente las afinidades naturales de los numerosos séres organizados 
que viven en la superficie de la tierra, y las particularidades mas ó 
menos características que distinguen á cada clase. Admirable espec
táculo que se ofrece á los ojós, y que por frecuente se menospre
cia, de todos los animales y plantas, relacionándose mútuamente á 
través del tiempo y del espacio, hasta formar grupos subordinados 
entre sí á otros de la misma clase. 

Comienza esta escala asombrosa por las variedades de la misma 
especie, aliadas cuanto es posible; siguen despues las especies del 
mismo género, estrecha aunque desigualmente aliadas : las especies, 
de géneros distintos están aun en menor aproximacion y los géne 
ros mas ó menos semejantes forman sub-familias, familias, órdenes, 
sub-CIases y clases. N o seria posible clasificar á los diversos grupos 
subordinados de cada clase en una sola línea, pero parecen mas 
bien referirse, irradiando á ciertos puntos ó centros, y estas á otros 
centros, continuando los círculos hasta lo infinito. 

Entiende Darwin que desde el punto de vista de las creaciones 
independientes de las especies, no sabria hallar una explicacion sa
tisfactoria de este gran hecho de la clasificacion natural de los séres 
orgánicos, mientras segun la suya, el agrupamiento de las formas 
vivas en derredor de centros efectivos de donde se van alejando y 
diversificando, explícase por la herencia y por la accion compleja 
de la seleccion natural, que implica la divergencia de los caractéres, 
cual queda demostrél;do. 



ORÍGE r DE L E PECIE XXI 

Comparó e no sin exactitud la totalidad de lo ére viviente á 
un inmen o árbol. Los brazo y lo . retoño repre 'enlan la e pecies 
viva y de ellos lo que han vegetado y florecido durante lo. año 
precedente figuran la suce ion de la e pecie extinguida. uando 
llega la época del crecimiento toda la ramas han intentado diver
sificarse de nuevo en toda direccione y vencer ha ta exterminar 
los tallos de las rama inmediata ; del mi IDO modo que las e pecies 
y grupos de especie e han e forzado en vencer á lo otro. La bi
furcacione del tronco dividida en grande ramas, y e tas en rama 
que progre ivamente di minuyen en gro or, fueron cuando el árbol 
era jóven, simple retoño ó yemas: ahora bien, esta conexion ntre 
los retoños antiguos y lo presente, por medio de los brazos ramifi
cados, representa con mucha exactitud la clasificacion de todas las 
especies vivas y extinguida en grupos sometidos unos á otros. 

De lo numerosos brotes que florecieron cuando el árbol era solo 
un arbusto, dos ó tre solamente, que consiguieron llegar á ser ro
bustos brazos, han sobrevivido y sostienen á los demá. : del mismo 
modo, entre las especies que vivieron en las mas remotas épocas 
geológicas, un número muy reducido tiene en la actualidad des
cendiente modificados: desde la primera fase del desarrollo del ár
bol, muchos brazos que pudieron llegar á ramas principales, se 
secaron y cayeron; estos brazos perdidos, de tamaños diferentes, re
presentan esos órdenes, esas familias, esos géneros que no tienen hoy 
representante alguno vivo, y que solo conocemos en el estado fósil. 

Suele suceder que un delgado brote surja del tronco, llegando 
lleno de vida á la cúspide, si circunstancias propicias lo protegen; 
del mismo modo, séres muy singulares como el ornitorinco y el 
lepidosiro, que bajo cierto aspecto relacionan mediante algunas 
afinidades dos ramales principales del organismo, se perpetúan 
hasta la época presente, sustraidos en apariencia al fatalismo de la 
lucha, gracias á las condiciones tutelares de su residencia. Cual los 
brotes al desarrollarse engendran otros nuevos, y así como estos 
cuando adquieren vigor vegetan poderosos y consiguen dominar á 
otras ramas que se quedan por debajo de ellas, de la misma manera 
ha acontecido con el gran árbol de la vida, que llena la corteza ter
restre de los restos de sus ramas secas y rotas, cubriendo no obs
tante la superficie con ramificaciones siempre nuevas y lozanas. 

XII 

N o concede Darwin gran valor á la accion directa de las condi
ciones externas de la vida sobre los organismos: las diferencias de 
clima y de nutricion ejercerán mayor influjo sobre las plantas que 
sobre los animales; segun él, puede afirmarse cQn certeza, que seme
jantes agentes no son la causa inmediata de las mútuas adaptacio
nes de los órganos tan sorprendentes como complicados de muchos 
séres orgánicos, aunque no sea justo negar á aquellas causas toda 
participacion en el fenómeno.. 

Indirectamente desempeñan un importante papel afectando al 
sistema reproductor y escitando por tal modo la variabilidad: inter
viene luego la seleccion natural acumulando las variaciones venta
josas por muy lijeras que sean, hasta que se hayan desarrollado lo 
bastante para hacerse ostensibles á nuestra vista. 

Es indudable que entre los animales domésticos el uso frecuente 
ó continuado de ciertos órganos, tiende á desarrollarlos, mientras la 
completa carencia de ejercicio produGe su disminucion y atrofia, 
siendo trasmisibles estas modificaciones por la herencia. 

En cuanto á lo que ocurre en la naturaleza, falta el punto de com
paracion necesario que pudiera llevarnos á juzgar del efecto produ
cido por un constante ejercicio ó una larga inactividad, descono
ciendo como desconocemos las formas matrices; muchos, animales 
presentan una tal estructura, que no puede explicarse esta sino por 
la atrofia sucesiva de ciertos órganos. 

No hay en la naturaleza, segun el Dr. Owen, mayor anomalía que 
la de un ave que no pueda volar, y sin embargo, conócense algunas 
en este caso. La mayoría de los pájaros que buscan su alimento en 
el suelo, no arrancan á volar sino para sustraerse á algun peligro, de 
suerte que el estado. casi rudimentario de las alas de ciertas especies 
confinadas hoy ó en tiempos pasados en alguna de las islas del 
Océano Pacífico, que no encierran ningun animal feroz, debió ser 
resultado de la falta de ejercicio. 

N o seria violento, en casos determinados atribuir á la misma causa 
las modificaciones de estructura, debidas enteramente, ó al menos 
en parte muy principal, á la seleccion natural. Los ojos de los topos 

y de alguno otro roedore subterráneo e con ervan siempre en 
un e tado rudimentario y á vece se le halla cubierto por comple
to de una membrana ó hgera vello idad, siendo probable que seme
jante e tado provenga de una atrofia gradual, hija á la vez del de· 
fecto de ejercicio y de la seleccion natural. 

El hábito y el u o ó la falta de ejercicio de los órganos desem
peñaron en algun ca o importantí imo papel en las adaptacione de 
temperamento es decir, en la aclimatacion de las especies y tam
bien en la modifi aciones introducidas en la estructura de los di· 
ver o órgano. E tos efectos se han combinado á menudo con la 
seleccion natural de las variaciones innatas hasta ser en algun caso 
dominados. 

Forma el entero organi mo un todo, cuyas partes se hallan mútua 
y e trechamente relacionada durante las diversas fases de su creci
miento y desarrollo; y si ligeros cambios afectan por accidente un 
órgano y se acumulan por seleccion natural, otros órganos se modi
fican poco á poco cual si obedecieran á una regla de necesaria con
secuencia. Denomina Darwin á esta ley de variaciones simultáneas, 
correlacion de crecimiento, siendo una de sus mas notables aplica
ciones, el que a umulándose las modificaciones solo en beneficio 
de los insectos ó de las larvas, se puede esperar que afecten tam
bien la estructura del animal perfecto, del mismo modo que una 
deformacion cualquiera que afecta al embrion incipiente, afecta con 
no menos eficacia la organizacion del adulto. Asimismo ocurre que 
las diversas partes del cuerpo que son homólogas y que durante las 
primeras fases desde la vida fatal conservan semejantes, y se hallan 
sujetas á ofrecer análogas variaciones: el lado derecho y el izquierdo 
del cuerpo varían del mismo modo; los miembros anteriores y pos
teriores cambian tambien simultáneamente: el mismo nexo existe 
entre los miembros y la mandíbula, y se considera en efecto la infe 
rior como homóloga de aquellas. 

Presentan las partes homólogas una fuerte tendencia á adherirse 
las unas á las otras, como se observa frecuentemente en las mons
truosidades vegetales. Nada tan comun como la soldura de las par
tes homólogas en las ' estructuras normales; tal es, por ejemplo, la 
soldura mas ó menos completa de los pétalos de la corola en forma 
de tubo. Además, las partes duras parecen afectar con preferencia 
la forma de las partes tiernas de sus inmediaciones: piensan muchos 
autores que la diversidad singularísima observada en la forma de los 
riñones de los pájaros, proviene de la diversidad de la forma de su 
pelvis. Creen otros que en las mujeres la forma de las caderas influ
ye por medio de la presion sobre la cabeza de los hijos. Schlegel ha 
notado que la forma del cuerpo y el modo de degluticion, determi
nan en las serpientes la posicion de muchas de sus mas importantes 
vísceras. 

N o se descubre fácilmente la naturaleza de los lazos efectivos en
tre las modificaciones simultáneas de dos ó mas órganos. La prueba 
mejor de la importancia de esos lazos relativamente al poder que 
gozan de modificar las partes mas esenciales del organismo, inde
pendientemente de su utilidad y por de contado de la seleccion na
tural, consiste en la marcada diferencia señalada entre las flores 
exteriores y las centrales de algunas plantas compuestas ó umbilífe
ras. Notorias son las diferencias que existen en la margarita entre 
los florones de la circunferencia y las flores del centro; esta dispa
ridad procede en muchos casos del aborto de algunos órganos 
florales: en algunas plantas compuestas, los granos difieren tambien 
en forma y en estructura; y hasta el ovario con sus partes accesorias 
es diferente, cual ha probado Cassini. 

Autores hay que atribuyen esta diferencia á la presion, parecien
do apoyar este aserto la forma de los granos producidos por los flo
rones completos de algunas plantas compuestas; mas en lo respectivo 
á la corola de las umbilíferas, el Dr. Hooker demostró que no es 
en las especies cuyas umbelas se hallan mas apretadas, donde las 
flores de la circunferencia difieren con mas frecuencia de las del 
centro. Podria, pues, pensarse que el considerable desarrollo de los 
pétalos exteriores, secuestrando la nutricion destinada á otras partes 
de la misma flor, es el que origina el aborto, aunque en ciertas plan
tas compuestas, se da una diferencia entre los granos del exterior y 
los del centro, sin que haya disparidad entre las corolas. 

Quizá provengan muchas de esas diferencias de que la sávia afluye 
con desigualdad hácia las flores centrales ó las exteriores : sabemos 
que en las de corola irregular, las mas próximas al eje de la planta 
se hallan mas sujetas que las otras á aumentar los grados de su irre
gularidad. 
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rd> m , ¡lid. d. La. mi m, varie ad de 01 no da hojas abun
tOn una .~ nti ad pr por i na a e ranos olea

u. n 1 l. P piLa! de nuco tro. frutos se atrofian, el fruto 
an m\H.h n randor y ( , Ii a l. 

r i lC. il erra e t b1 . r qu e ta leyera de: apli a ion uni er:al á 
la p i n I e. lado "ah'aje, m. s bservadores ntendidos" y 
muy partic,ul:tr1l1 'nte lo b táni la estiman aun general. arWln 
no halla me io le di ,tingllir i el desarrollo de iertas partes y la 
rcab or 'ion de la' 01'1I tas e' efe to de la scleion natural ' de la 

Ita d ejercj( i , Ó si d es 'es de re imient de ierto: órganos, 
ha 11m a á ello: la nutri ion de tinada á otro ' órgano' . ospe ha 
n ambio que . 19unos de I 'ao' de ompensacion orgánica cita, 
l()~ y h : ta tros hcch . derivan de una ley ma " general , á sab r, 
que la 'c1c ' ,ion natural se upa on 'tantemcnt de onomizar 
s 1>r' 'ada p. rte dd organism . uando bajo ondi ion s de vida 
m iblL:s un órgano, en otr tiempo útil, dis~inuye su utilidad, la 
sde ion natural se ap dcra de las tend ncias de reabsorcion que 
manifiesta, por lig ras que sean, pu debe de ser ventajoso para 
cada individuo de la especie el no perder tanta fuerza nutritiva en 
la onstitucion de un órgano inútil. 

La seleccion natural triunfará siempre en la extensa série de los 
siglo:, ya en reducir, ya en economizar todo órgano ó parte de ór
gano, tan pronto como haya cesado de ser necesario ó útil, sin que 
por esto otras partes ú 6rganos se desarrollen en un grado corres
pondiente, si este desarrollo no es de alguna utilidad. 

Recíprocamente, la seleccion natural puede muy bien desarrollar 
considerablemente un 6rgano cualquiera, sin necesitar en compen· 
sacion que se reduzca otra parte del organismo. 

La variabilidad extremada de los 6rganos rudimentarios está en 
relacion de su inutilidad y de la impotencia de la seleccion natural 
para impedir sus variaciónes de estructura. Los 6rganos rudimenta
rios 6 atrofiados yacen, pues, abandonados al libre juego de las di
versas leyes de crecimiento, á los efectos de la falta de ejercicio y á 
las tendencias de reversion. 

N o es menos exacto que los órganos muy desarrollados en una 
especie, en parangon con otras especies del mismo género, son muy 
variables: Darwin estima que la lucha entre la seleccion natural de 
un lado y la tendencia de reversion á la variabilidad del otro, deben 
cesar con el tiempo y que hasta los órganos mas anormalmente des
arrollados, se convertirán en 6rganos constantes : consiguientemente, 
cuando un 6rgano, por mas anormal que sea, se ha trasmitido casi 
sin alteraciones á un gran número de descendientes modificados, 
como por ejemplo, el ala del murciélago, calcula que debi6 existir 
casi en este mismo estado durante un larguísimo período, y que por 
tal camino lleg6 á ser tan poco variable como los otros. 

Los caractéres específicos son mas variables que los genéricos: si 
algunas especies de un gran número de plantas poseen flores azules 
y otras tienen flores rojas, el color de las flores será únicamente un 
carácter específico y nadie se sorprenderá de ver una de esas espe
cies con flores azules variar de modo que produzca flores rojas 6 
recíprocamente j mas si todas las especie?, sin escepcion, ofrecen, 
por el contrario, flores azules, el color llegará á ser un carácter ge
nérico y sus variaciones consideradas como muy singulares. 

un varían mas los caractéres sexuales secundarios que los espe
cificos: difícil es esplicar la causa de esta variabilidad, pero al me
nos se puede comprender por qué esos caractéres no han adquirido 
la constancia y la uniformidad de las otras partes del organismo: la 
razon existe en que los caractéres sexuales secundarios fueron acu
mulados mediante la seleccion sexual, menos rígida en su accion 
que la seleccion específica, porque no trae consigo la muerte de los 
macho menos favorecidos, limitándose á concederles una prole no 
tan numerosa. ea cualquiera la causa de la variabilidad de los ca
ractér~ sexuales secundarios, como siempre son muy variables, la 
~lecclon sexual debe tener ante sí un vasto campo de accion , pu

diendo por tal modo dar rápidamente á las especies del mismo gru
po una mayor . urna de diferencias en sus caractéres sexuales que 
en otra cualquiera parte de su organizacion. 

La e peci del mismo género varían de una manera análoga: 

1 . d des de una especie asumen los ca;actéres de una especie 
as vane a . é l'd d leyes 

aliada ó rdr eden hasta tomar antiguos c~ract res o VI a os, 
toda que se observan en las razas doméstIcas. . 

Resume anvin sus observaciones tocante á las leyes de la vana· 
bilidad confesando la ignorancia de los hombres respecto ~e las 
natura{e:. o hay un caso entre ciento en que s.e pue~a deClr po~ 
qué e 'te ó a luel órgano, en un individuo cualqmera ,. dIfiere mas o 
meno. del e tado del mi mo órgano en sus padres. SIempre que es 
dado establecer semejanzas Y compararlas, parece como q~e las 
mi "mas leye han obrado para producir, se~ las n~enores dlferen
ia' lue di tinguen á las variedades, sea las dl~erenclas .mas gr~ndes 

que aracterizan y separan entre sí ~ las espeCles del ml~mo gener~. 
Las condiciones externas de la VIda, como son el chma y el ah· 

mento han d bido ocasionar ligeras modificaciones. Produciendo 
los hábitos diferencias de constitucion, dando el uso frecuente á los 
órgano fuerza y robustez y debilitándoles la inercia, debiero? ejer· 
er efectos mas eficaces. Tienden las partes hom610gas á vanar del 

mismo modo, y sucede que las modificaciones en las duras y exter-
nas, afectan por acaso á las blandas ó internas. . 

Si un órgano se halla bien desarrollado, sucede que mten.ta a?
sorber la nutricion de los inmediatos y la naturaleza economIza sm 
cesar en cada parte de la organizacion, nunca, por supuesto, con 
perj uicio del individuo. Los cambios en la juventud afectan gene
ralmente al mismo órgano ó al correspondiente, durante las fases 
ulteriores del desarrollo dél individuo, dándose otras muchas cor
relaciones de crecimiento cuya naturaleza aun se ignora. 

Varían en número y estructura las partes múltiples, quizá porque 
no fueron adaptadas esclusivamente á funciones especialísimas, de 
suerte que sus manifestaciones no hubiesen de ser extrictamen~e 
contenidas por la seleccion natural. Es probable que á la propIa 
causa deba atribuirse el que los séres organizados de órden inferior 
varíen más que los de organizacion muy complicada, esto es, mas 
especializada y localizada: siendo inútiles los 6rganos rudimenta
rios, olvídalos la seleccion natural, y por consecuencia varían mu
cho, segun todas las probabilidades. 

Los caractéres específicos, ó sean los caractéres que han llegado 
á diferir despues que las mismas especies de un mismo género se 
han separado de su comun orígen, varían mas que los caractéres 
genéricos, esto es, que aquellos que han sido trasmitidos durante 
mucho tiempo y que no han variado desde esa misma época. 

Varían tambien mucho los caractéres sexuales secundarios y di
fieren grandemente de las especies del mismo grupo, mientras la 
variabilidad de los mismos órganos ha producido generalmente las 
diferencias sexuales entre los individuos de una misma especie y 
las diferencias espeCíficas entre las especies del mismo género. 

Todo órgano que alcanza un grandor extraordinario ó un desar
rollo de algun modo anormal, relativamente á sus dimensiones ó á 
sus caractéres regulares en las especies aliadas, debi6 pasar por una 
série considerable de modificaciones desde que se formó el género. 
Esto explica por qué es á menudo mucho mas variable que las de
más partes del organismo: el proceso de la variacion se continúa 
con toda lentitud1 y en semejante caso, la seleccion natural no ha 
tenido aun tiempo de dominar, ora sea la tendencia de reversion á 
un estado menos modificado, sea la tendencia á producir ulteriores 
cambios. Adviértese, no obstante, que cuando una especie provista 
de un órgano particular, extraordinariamente desarrollado, se ha 
convertido 'en orígen de numerosos descendientes modificados, lo 
que desde el punto de vista de la doctrina, debi6 reclamar un pro· 
cedimiento muy lento, entonces la eleccion natural puede haber 
dado caractéres fijos á ese órgano, cualquiera que sea la anomalía 
que presenten. 

Las especies que descienden de un generador y que heredan la 
misma constitucion con poca diferencia, de ser expuestas á influen
cias semejantes, tenderán á ofrecer análogas variaciones, algunas de 
las cuales pueden por acaso retroceder á algunos de los caractéres " 
de su antiguo progenitor, y si bien las modificaciones nuevas y va· 
liosas no pueden provenir de la tendencia de reversion ó de analo· 
gías de variacion, al menos concurrirán quizá á aumentar la diver
sidad admirable y arm6nica de la naturaleza. " 

Sin discutir cuál sea la causa de cada ligera diferencia introdu
cida en la posteridad de unos mismos padres, es evidente que esta 
causa es real para cada una de ellas, que descansa en la acumula
cion contínua , por seleccion natural, de esas mismas diferencias, si 
son ventajosas al individuo; y que produce las mayores modifica-
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cione de la e tru tura gracia á la. cuale lo ére po een lo ' me
dio de luchar uno. on otro. o a ionando que lo ' mejor adaptado 
á u ituacion particular puedan obreyivir. 

XIII 

Expuestos por tal modo los principio. que con. tituyen la teoría 
de anvin, fijase en la difi ultades que pre enta confesando con 
ingénua franqueza que muchas de ella no ti nen valor real, y que 
otra verdaderamente importantes, no on inconciliable con la doc
trina. 

La primera objecion on que lucha el danVÍni mo es la iguiente: 
Si todas las especies descienden de otras anteriore por tran icione 
graduales casi insensible, ¿cómo se explica que en ninguna parte se 
hallan las necesarias y numerosas formas de transicion? ¿cómo es 
que las especies se encuentran tan p rfectamente definidas, no des
cubriéndose en la naturaleza desórden ni confusion? 

Contesta Darwin á este primer reparo que no obrando la selec
cion natural mas que por medio de la conservacion contínua de las 
modificacione ventajosas, cada forma nueva debe tender, en todo 
país suficientemente poblado, á exterminar y suplantar sus propios 
y menos perfectos parientes, 6 cualquiera otra forma menos favore
cida con la cual batalla. 

Añade luego que el procedimiento de extincion y seleccion natu
ral caminan juntos, por lo cual, si se considera cada especie corno 
originaria de alguna otra forma desconocida, la forma matriz cual 
las transitorias variaciones, deberán, en general, haber sido exter
minadas, como resultado del procedimiento de esta nueva forma. 

Segun esta teoría, deberán existir numerosas formas transitorias, 
siendo así que no se las descubre en las diferentes capas de la cor-' 
teza terrestre. Ofrece Darwin ocuparse de esta objecion cuando 
trate de la insuficiencia de los documentos geológicos; por el pronto 
advierte que esos doc:umentos son mucho menos completos de lo 
que se pudiera pensar. Provienen esas lagunas principalmente en su 
sentir de que los séres orgánicos no habitan las mas profundas re
giones del mar, y de que sus restos enterrados no pueden conser
varse durante la série de edades geológicas en masas sedimentarias 
bastante espesas y extensas para que resistan á las poderosas causas 
interiores de degradacion que las dominan. Esas masas fosilíferas 
se acumulan solamente cuando una inmensa cantidad de sedimento 
yace depositada sobre el lecho de un mar poco profundo, durante 
un período de hundimiento lento. 

N o es fácil que se reunan ~ales circunstancias; por el contrario, 
mientras el lecho del mar se conserva estacionario, mientras que su 
nivel se eleva, ó cuando la cantidad de sedimento que se deposita 
en él es insuficiente, se debe abrir una laguna en la historia geoló
gica: es la corteza terrestre un vasto museo, mas las colecciones 
naturales .que contiene han sido reunidas de una manera intermi
tente y en intérvalos de tiempo inmensamente distante los unos de 
los otros. Por lo que toca á lo actual, cuando muchas especies pró
ximamente aliadas habitan un mismo territorio, ¿no deberíamos 
descubrir entre ellas frecuentes formas intermedias? 

Dice Darwin que cuando se viaja del norte al sur sobre un mis
mo continente, se encuentran, por regla general, y á intérvalos suce
sivos, especies representativas, ó sea estrechamente aliadas que 
ocupan un punto casi idéntico en la economía natural de cada una 
de las comarcas que mas particularmente habitan. H állanse esas se
pecies á menudo mezclándose en los límites comunes de sus esta
ciones respectivas y al par que unas se hacen mas raras, encuén
transe las otras más comunes, hasta que la una reemplaza á la otra. 
Compárense esas especies en los paises donde se las hallan, y se verá 
que comunmente son tan distintas las unas de las otras en cada de
talle de su organizacion, como pueden ser las muestras elegidas en 
el centro de su. residencia. 

Para Darwin las dichas especies aliadas descienden de un padre 
comun; durante el curso del proceso de modificacion, cada una de 
ellas se va adaptando á las condiciones de vida particulares de su 
propi!l estacion, suplantando y exterminando ese centro original y 
todas las variedades transitorias que han debido producirse sucesi
vamente entre su estado pasado y su presente. Segun esto, no se 
debe esperar el descubrir numerosas variedades transitorias en cada 
una de estas regiones, siquiera sea indudable que existieron y que 
pudieron encontrarse enterradas y en estado fósil. 

Ahondando aun el tema, se pregunta Darwin: ¿por-qué no se ha-

lIan variedade mixta irviendo de lazo entre las forma extremas 
en la regían media donde exi ten la condi ione de yida interme
dia ? Entiende el insigne naturalista haber cante tado en parte á 
e ta grave dificultad. Comienza asentando que solo bajo discretas 
reserva . e puede inferir de la continuidad actual de una region que 
fué contínua de de una época remota. Llévale la ob ervacion geo16-
gica á creer que ca i todos lo continentes se quebrantaron en el 
período terciario ha ta constituir agrupacione de i las, donde debie
ron formar e separadamente distintas especies, sin que la formacion 
de las variedade intermedia fuera posible en las zonas medias. 
A imi mo, por resultado de los cambios sobrevenidos en la configu
racion de las tierras y del clima, han debido existir recientemente 
e tacione marítimas considerable, en condiciones mucho mas uni
formes que las presentes. El estado de discontinuidad en que se ha
llaron, en lo antiguo, regiones cuyas barreras han desaparecido, 
ejerci6 de seguro un papel muy activo en la formacion de nuevas 
e pecies, mas particularmente entre los animales que se mueven 
libr m nte y que crecen á voluntad. 

Aparte de esto, imagina Darwin que es posible la farmacia n de 
especie muy distintas en regiones perfectamente contínuas. Si se 
observa la distribucion actual de las especies de una vasta region, 
descúbrese que en general son muy comunes sobre una determi
nada extension de territorio en cuyos confines escasean tanto que 
al fin desaparecen. Síguese de esto que el territorio neutro entre dos 
especies representativas, es generalmente muy limitado, en compa
racion del propio á cada una de ellas. Señálase el mismo órden de 
hechos cuando se asciende hácia la cúspide-de una montaña, y es 
notable, como asegura Adolfo de Candolle, la rapidez con que algu
nas veces desaparecen especies muy comunes. Las mismas observa
ciones hizo E. Forbes dragando el litoraloceál).ico. 

Ahora bien, los que consideran el clima y las condiciones físicas 
de la vida como las mas importantes causas de la distribucion geo
gráfica de las especies, deben manifestarse sorprendidos ante seme
jantes efectos, pues el clima, la altitud de las tierras 6 la profundidad 
de los mares cambian y se aumentan ó disminuyen gradualmente. 

Si adoptando otro punto de vista, recordamos que cada especie, 
aun en el centro de su estacion, crece inmensamente en número 
sin la concurrencia de otras; que casi todas ó se nutren de otras es
pe~ies y sirven de pastoraje, en una palabra, que todo ser organi
zado, directa 6 indirectamente, permanece en estrecha dependencia 
de los otros, no será violento convenir en que la distribucion de los 
habitantes de un país no depende exclusivamente de los cambios 
insensibles en las condiciones físicas de la vida, sino que es resul
tado en mucho de la presencia de otras especies de que se nutren 
6 á quienes suministran medios de existencia sirviéndoles de ali
mento, si ya no es que luchan con ellas en el combate por la vida. 

Estando las especies perfectamente definidas, cualquiera que sea 
el camino seguido para conseguirlo y no descansando las unas sobre 
las otras, mediante gradaciones insensibles, la extension de una es
pecie, dependiendo siempre de la extension de todas las otras, debe 
tender tambien á definirse y limitarse con toda precision. Toda es
pecie colocada en los confines de su residencia, donde existe en 
número menor, debe por virtud de las fluctuaciones que experi
mente el número de los contrarios, de la cantidad de sus medios de 
subsistencia, ó de las estaciones mas ó menos rigurosas, vivir ex
puesta de contínuo á una total extincion; de suerte que los límites 
de su desarrollo geográfico, se definen por lo mismo con mayor pre
ClSlOn. 

Siendo verdadero que las especies aliadas 6 representativas habi
tantes de un área contínua se hallan, por lo comUD, distribuidas de 
modo que cada una de ellas tiene una extension bastantemente 
vasta, estando separada de las otras por un territorio neutro propor
cionalmente bastante limitado donde de repente se hace mas rara, 
como las variedades no difieren en esencia de las especies, debe la 
propia regla aplicarse sin duda alguna á las unas y á las otras. 

Imaginemos ahora una especie variable cualquiera, adaptada á 
una vasta regían; necesitaremos tambien suponer que dos varieda
des de esta especie se adaptarán á dos distritos igualmente vastos 
de esta region y que una tercera variedad se adaptará á 1et estrecha 
zona media que las separa, pero esta variedad intermedia, por lo 
mismo que habitará una region menos extensa, estará representada 
por un número menor de individuos; luego, en la observacion de los 
hechos, esta regla se aplica con razon á las variedades en el estado 
natural. Siempre que se presentan variedades intermedias entre 
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1i nna on num ~ri amente mu ho ma' rara que ~a for-
(U ir' n de l. 1. • Y i l odemo. d ~ tan ar ~n la cxa~tJtud de 

n'a i ne : d du ir lue la. yanl:dade' lllterme¿las entre 
uale luí ra. han e.·i tido ícmprc en men r numero q~e 

]a f¡ rmm qu rda ionan, fác il erá ·omprender. ómo esx' va-:Le
dade t n it ria no d ·h n p rpctllar.e por lar'o tIempo y tambIen 
I r lué C' u a y b jo qué re Tia (T neral ~o.n c~tcrminad~ ' . desapa
r i nI) ante que I form. á que on ')llanamente SirVIeron de 

trán ito. . . ' 
' ) oda forma r pr :entada por un número men.or de mdlViduos, 

Gil e un e manir 'stó • nte:. orrer mayore: ne ·go. de ser ex-
t ·rmin. I que otr. mas numero. as en ~epr sentant.es : dado, 1 aso 

qu' e a! di\'cr. as f¡ nnx' alia a' habit n una r gLOn contmua,. la 
vari da men: numero:a e. tard. perpétuamente xpuesta á las lll

vasi nc' le las v. rie lad . mm' podero. a' ¡ue viv n á su lado. 
In se podría a II ir otra onsidera ion importantí. im.a en ?e

[en. a del lan inismo. Durante el proc so ontínuo de modlficacLOn 
gra 'ia. al 'u.l mucha: vari dade se onvi rten. y perfeccionan e~ 
mu has c:pe ies distintas las dos formas q.ue Xlst n n I?ayor nu
mer por 'on e u neia de la mayor xtensLOn de las regLO.nes q~e 
OCll) < n, han de ofre 'cr una dc isiva ventaja sobre toda vanedad lll · 

tcrmedia 'onfinada en una tona media reducida; porque toda forma 
abund,u1~c en individuos, t ndrá iempr mayores probabilidades de 
pr sentar, n un lJeríodo dado, variedades favor~bles cuya sel~ccion 
natural pueda notarse, que formas mas raras eXlstentes e~ numero 
menor. , iempre las formas mas comunes tenderán á domlI~.ar .en el 
'ombate por la vida á las formas menos propagadas, y conslglllente-

mente á suplantarlas, porque esta~ no se modifican y perfeccionan 
sino muy 1 ntamente. Ateniéndose Darwin al mismo principio, ase
gura que las especies mas comunes en cada comarca presentan, 
por término medio, mayor número de variedades bien marcadas 
que las especies mas raras, segun que en otra parte hubo de demos
trar e. 

Para nuestro autor las especies llegan rápidamente á definirse 
y distinguirse entre sí, no presentando nunca el inexplicable caos 
de lazos intermedios y variables. Las variedades nuevas se forman 
lentamente y la seleccion natural nada consigue hasta que se pre
sentan variaciones favorables, y en la economía natural del país se 
produce una laguna que colmarán mejor algunos de sus habitantes 
modificados que las mismas matrices de donde proceden. 

ependiendo esas nuevas lagunas de cambios lentos efectuados 
en el clima, de la inmigracion accidental de nuevos habitantes, y 
probablemente de lentas modificaciones de algunas de las especies 
indígenas; las nuevas formas por tal manera producidas y las anti
guas, persisten obrando é influyendo las unas sobre las otras, siquiera 
sea evidente que en toda region y en cualquier tiempo, no se ha
llará mas que un reducido número de especies en vías de experi
mentar modificaciones de extructura que, aunque lijeras, ofrecen 
caractéres de fijeza, como se observa ciertamente en el órden na
tural. 

En segundo lugar, muchas regiones terrestres ó marítimas, debie
ron formar en una época aun reciente un cierto número de estacio
nes aisladas, donde muchas formas orgánicas pueden haber llegado 
á fijarse lo suficiente para formar en adelante otras tantas especies 
representativas. Tiene valor este supuesto, sobre todo relativamente 
á los animales que se reunen por parejas en cada parturicion y que 
e tán á la vez dotados de grandes medios 10comotivos : dado este 
caso, las variedades intermedias entre estas especies representativas, 
así como su progenitor comun, deben haber existido anteriormente 
en alguna de estas extensiones separadas; mas esas formas de tran
sicion debieron ser exterminadas y suplantadas por el procedimiento 
de la seleccion natural, de suerte que no se debe esperar el encon
trarlas vivas. 

En tercer lugar, cuando dos ó mas variedades se han formado en 
diver os di tritos en una region perfectamente contínua, las varieda
des intermedias existieron de antemano, segun toda probabilidad, en 
la. zonas medias, aunque no han debido en general tener mas que 
una exi tencia efímera: esas variedades intermedias, por razones ya 
discutidas deben haber existido en las zonas medias en menor nú
mero que las variedades á que sirven de tránsito. Basta este hecho 
para comprender que estuvieron mas expuestas que otras á ser ani
quiladas por el concurso de diversas causas accidentales, y durante 
el cur'O de las modificaciones continuas que resultan de la accion 
selectiva, debieron ser casi necesariamente vencidas y suplantadas 

por las formas que ellas mismas relacionaban. mútuamente. E;~~ 
tiendo on efe to estas en mayor número, debler?n ~resentar . 

. . mas gracIas a la seleccIOn 
frecuentes vanaCIOnes, progre ar mas y . . 
natural y adcluirir sucesivamente nuevas ventaJ a~ y meJo-:as. 

Con 'iderando, en definitiva, no una época a.Islada, smo toda la 
sucesion de los tiempos ]a teoría segun. DanVl~ resulta compro
bada: innumerables variedades intermedIas relacIOnando estrec~a
mente las e pecies del mismo grupo, de?en de seguro haber. ~XlS~ 
tido; mas el proceso selectivo natural tIen~e, com~ ya se dlJo, a 
determinar las formas matrices y las formas mtermedIas: no se bus
quen, pue. las formas de su existencia anterior, sino e-?- los restos 
fósiles que se con ervaron por medios extremadamente lmperfectos 

Ó intermitentes. 

XIV 

La segunda de las fundamentales objeciones ~echas al darw~nis
mo está concebida en estos términos: ¿es pOSible que un ammal 
qu~ tiene, por ejemplo, los hábitos y la extructura ~e un murciél~go, 
se haya formado por vía de modificacion de otro ammal con hábItos 
enteramente distintos? ¿Podemos creer que la seleccion natural con
siga producir, de un lado órganos de poca importancia, tales como 
la cola de una girafa para servirle de espantamoscas, y del otro, ór
ganos de extructura tan maravillosa como el ojo, cuya inimitable 
perfeccion nos es todavía desconocida? ¿ Cómo, en fin, un animal 
carnívoro terrestre ha podido transformarse en un animal acuático, 
y cómo semejante animal habria podido vivir durante su estado 
transitorio? 

Fácil será el demostrar, dice Darwin, que en el mismo grupo 
existen animales carnívoros que presentan todos los grados inter
medios entre los hábitos verdaderamente acuáticos y los terrestres: 
como cada uno de ellos no se da sino en virtud de un triunfo en la 
concurrencia vital, claro es que cada uno debe adaptarse en lo con
veniente á sus hábitos Y á su situacion en la naturaleza. El vison 
(mustela vison) de América del Norte, tiene los piés palmeados y se 
asemeja á la nútria por su piel, sus patas cortas y la forma de su 
cola: en verano, chapuza y vive cazando pescados; durante los lar
gos inviernos, se nutre de ratones y demás alimañas terrestres. Si se 
preguntase por qué un cuadrúpedo insectívoro puede haber sido 
metamorfoseado en un murciélago capaz de volar, el problema ha
bria sido mas difícil de resolver, aunque estima Darwin que ninguno 
de esos reparos es tan sólido que no pueda ser destruido, aduciendo 
con tal fin hechos observados por él y que esclarecen el enigma, 
derramando sobre el conjunto la clarísim:1 luz de la experiencia. 

Abordando luego otro de los puntos cuestionables, confiesa que 
en el primer instante parece absurdo sostener que el ojo, tan admi
rablemente fabricado para admitir mas ó menos luz y ajustar al foco 
los rayos visuales procedentes de diversas distancias, corrigiendo la 
aberracion esférica y cromática" haya podido resultar de la seleccion 
natural. Tambien la primera vez que se dijo que el sol estaba inmó
vil y que la tierra giraba, el sentido comun declaró falsa la teoría. 

Dice, y asegura la razon, que si se puede demostrar la existencia 
de numerosos grados de transicion entre el ojo mas perfecto y como 
plicado y el mas rudimentario, siendo útiles cada uno de estos grao 
dos al individuo en donde se da; si además el ojo varía algunas ve
ces, aunque sean mínimas las variaciones; si estas se heredan, y si, 
por último, las variaciones y modificaciones de este órgano nunca 
fueron útiles al animal colocado en mudables condiciones de vida; 
la suposicion de que un ojo perfecto y complicado pudiera origi
narse por seleccion natural, puede en rigor estimarse como verda
dera, siquiera quedemos sorprendidos y confusos. ¿Cómo puede lle
gar á ser un nervio sensible á la luz? Dice Darwin que multitud de 
hechos le inducen á creer que los nervios sensibles al tacto, pueden 
llegar á ser sensibles á la luz y á las vibraciones mas sutiles del so
nido; pero este problema es tan estraño á la cuestion presente como 
lo es el mismo origen de la vida.' 

Inquiriendo los grados transitorios de perfeccion por que ha pa
sado un órgano sucesivamente hasta perfeccionarse, necesario seria 
considerar desde un punto de vista exclusivo, la série regresiva de 
sus antepasados, trabajo poco menos que imposible, viéndose el ob
servador constreñido á estudiar solo las especies del mismo grupo, 
ó lo que es lo mismo, los descendientes colaterales de la misma ma
triz original, á fin de conocer cuáles son los grados posibles : puede 
así sospechar que ciertos grados transitorios de perfeccion se han 
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trasmitido desde las edades primitivas de la vida orgánica i no en 
las condicione absolutamente idéntica~, al menos en condiciones 
muy análogas. 

Entre los vertebrados actuale solo se hallan diferencia muy le· 
ves en la estructura del ojo, aunque el pescado amphioxus posea un 
ojo muy sencillo y sin cristalino. 

N ada nos dicen tocante á esta cuestion las especie fósiles: en 
cuanto á las vivas, los articulados ofrecen medio de comenzar el e -
tudio observando un simple nervio óptico recubierto solamente de 
una capa de pigmento que forma por acaso á modo de una pupila, 
aunque siempre desprovista de lente. y de otro cualquier mecani '
mo óptico. Arrancando desde este ojo rudimentario capaz de dis
tinguir la luz de la sombra y nada más, hállanse dos séries paralelas 
de órganos visuales mas.y mas perfectos; séries que ofrecen entre 
sí, segun Muller, fundamentales diferencias. 

Forman la primera de aquellas los ojos (stemmates) estemmatos, 
llamados ojos sencillos, provistos de una lente y su córnea; la otra los 
ojos compuestos, que escluyen todos los rasgos procedentes de los di
versos puntos que .abraza el campo de la vision, escepto el haz lu
minoso que llega por la retina, siguiendo una línea perpendicular á 
su plano. En los ojos compuestos, además de las diferencias infini· 
tas en cuanto á la forma, las proporciones y la posicion de los conos 
trasparentes revestidos de pigmento que obran excluyendo los rayos 
de luz demasiado divergentes, existe la acumulacion de aparatos de 
concentracion, mas ó menos perfectos. En el ojo del Meloé, por 
ejemplo, las facetas de la córnea son ligeramente convexas interior 
y exteriormente: en muchos crustáceos se observan dos córneas, la 
exterior continua, la interior de facetas, en cuya sustancia, segun 
Milne Edwards, parecen haberse desarrollado crecimientos lenticu
lares. 

A veces esas mismas lentes pueden simplemente fijarse en una 
capa distinta de la córnea. Los conos trasparentes cubiertos de pig
mento que Muller suponia obraban solo para escluir los haces ó ra
yos divergentes de luz, se adhieren comunmente á la córnea y no es 
raro que estén apartados de ella y que tengan sus extremidades li
bres en forma convexa, obrando en este caso como lentes conver
gentes. 

En suma, la estructura del ojó compuesto presenta tanta diversi
dad que Muller la ha clasificado en tres clases principales con siete 
subdivisiones: con las agregaciones de estemmatos forma una cuarta 
clase principal que considera como forma de transicion entre los ojos 
compuestos á la manera de mosáico, desprovistos de aparatos de 
concentracion y los órganos visuales que gozan de uno solo. 

Muestran estos hechos los grados diversos de estructura que ofre
cen los ojos de los crustáceos vivos, y si se recuerda cuán reducido 
es el número de las especies vivas relativamente á las que se extin
guieron, no será violento deducir que la seleccion natural ha tras· 
formado un simple aparato, formado por un nervio óptico revestido 
de pigmento y cubierto de una membrana trasparente, en un instru
mento óptico tan perfecto, que pueda poseerlo un representante 
cualquiera de la gran familia de los articulados. 

En los séres vivientes, la variacion producirá ligeras modificacio
nes del instrumento natural, la generacion lo multiplicará por tal 
medio, modificado hasta lo infinito, y la seleccion natural elegirá 
con infalible acierto cada nuevo perfeccionamiento realizado. Con
tinúa este procedimiento durante millones de años y cada año sobre 
millones de individuos distintos, no siendo absurdo creer que un 
instrumento óptico animado pueda formarse por tal camino hasta 
adquirir sobre los que construimos toda la superioridad que las 
obras de la naturaleza tienen generalmente sobre las del hombre. 

Si se pudiera demostrar que existe un solo órgano té?-n complicado 
que no haya podido provenir de una série de ligeras, numerosas y 
sucesivas modificaciones, la teoría de Darwin vendria al suelo simulo 
táneamente, pero esta descansa en que no se hallará semejante ejem
plo. Cierto es que se desconocen los diversos estados transitorios de 
muchos organismos muy superiores y mas particularmente si se trata 
de determinadas especies aIsladas, en torno de las cuales debe de 
haber, con arreglo á la doctrina que exponemos, numerosas especies 
extinguidas: lo mismo puede decirse de un órgano comun á todos 
los miembros de una gran clase, pues dado este caso, ese órgano 
debió desarrollarse anteriormente á la formacion del grupo, esto es, 
en una época por extremo remota, y desde la que todos los nume
rosos representantes de esta clase se han trasformado. Para descu
brir los grados primitivos de transicion por que pasó un órgano, ne-
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cesario ería conocer las forma típica mas antiguas extinguidas 
hace largo tiempo. 

o e fácil pue , sin exponerse á errar gravemente decir que un 
órgano no ha podido formarse mediante mejoras graduale : podrian 
citarse entre lo animales inferiores ca os numerosos de un mismo 
órgano desempeñando á la vez funciones muy distintas: el canal ali-
menticio respira, digiere y es creta en las larvas de la Libélula y en 
el p scado Cobitis: puede volverse el cuerpo de la Hidra como se 
vuelve un guante aconteciendo entonces que la piel exterior dige
rirá y el estómago re pirará: en estos ejemplos la seleccion natural, 
i resulta alguna ventaja para el individuo, adaptará á una sola fun· 

cion una parte ó un órgano que hasta entonces habia desempeñado 
varias, trasformando mas ó menos completamente y de una manera 
insensible los caractéres de la especie. 

Algunas plantas como cierta leguminosas y violáceas producen 
dos especies de flores; presentan unas la estructura normal de la fa
milia, y en las otras se nota una desviacion ó degeneramiento del 
tipo, siquiera sean á menudo mas secundarias que las otras. Si la 
planta cesara de producir flores normales, fenómeno observado du
rante muchos años en un ejemplar de Aspicarpa, importado en 
Francia, se advertiria que se habia realizado una repentina é im
portante transicion. 

Tambien en el reino animal ocurre que dos órganos distintos des
empeñan simultáneamente funciones distintas, pudiendo citarse para 
justificar esta observacion, ciertos pescados provistos de oidos ó 
bránquias, que respiran el aire disuelto en el agua, al mismo tiem
po que respiran el atmosférico por su vejiga natatoria, poseyendo 
este último órgano un conducto pneumático útil para llenarla, es
tando dividido por tabiques esencialmente vasculares. Concíbese 
sin esfuerzo que uno de los dos órganos ha debido modifiéarse y 
perfeccionarse sucesivamente hasta ejecutar por sí todo el trabajo, 
aunque conservando el auxilio del otro durante el curso de las mo
dificaciones: el órgano secundario ha podido á la vez modificarse 
para ejercer una funcion distinta ó atrofiarse mas ó menos total- . 
mente, falto de uso y ejercicio. 

Bueno es repetir que la vejiga natatoria de los peces muestra 
hasta la evidencia el importante hecho de que un órgano destinado 
exclusivamente en su orígen á ayudar al animal á mantenerse á flo
te, pueda trasformarse en otro muy diferente, propio para la respi
racion: la misma vejiga natatoria hubo de modificarse hasta servir 
de órgano accesorio de audicion, si ya no es que una parte del apa
rato auditivo se trasformó en un complemento de la vejiga natato
ria, Adrrlltido se halla que esta es homóloga, esto es, idealmente 
similar en forma y estructura á los pulmones de los vertebrados 
superiores: no es por tanto extraordinario que la seleccion natural 
haya metamorfoseado sucesivamente la veijga natatoria ó en pul
mones ó en' otro órgano destinado esclusivamente á la respiracion. 

Partiendo de estos hechos, infiérese que todos los vertebrados 
provistos de verdaderos pulmones, descienden por via de genera
cion normal, de un antiguo prototipo provisto de un aparato flotador 
ó vejiga natatoria. 

Así se explica el extraño hecho observado por el profesor Owen, 
de que cada partícula de alimento sólido ó líquido que tomamos, 
debe pasar por el orificio de la tráquea con el riesgo de caer en los 
pulmones, á pesar de la admirable combinacion que facilita el cierre 
de la glotis. En los vertebrados superiores, los brónquios han des
aparecido por completo, las hendiduras sobre los costados del cue
llo y sus arcos aórticos marcan en el embrion su sitio primitivo; 
pero debe presumirse que el brónquio hoy perdido se trasformó 
gradualmente por seleccion natural, á fin de desempeñar distintas 
funciones. Segun algunos naturalistas, los brónquios y las escamas 
dorsales de los anélidos son homólogos con las alas y los elitros de 
los insectos, siendo, pues, probable que órganos en época remotísi· 
ma destinados á la respiracion, se hayan naturalmente trasformado 
en órganos para volar. 

Confiesa Darwin, que no obstante las reservas con que debe pro · 
cederse al negar que un órgano pueda haber sido formado por suce
sivas modificaciones, perfectamente graduales, se dan casos en que 
él mismo se halla sumergido en grandes dudas y perplegidades. Uno 
de los mas graves es el de los insectos neutros que presentan fre
cuentemente, lo mismo en los machos que en otras hembras férti· 
les, grandes diferencias de organizacion. N o es ménos difícil de ex
plicar cómo se ha formado' un órgano tan maravilloso como el 
eléctrico de algun~s pescados. Owen asegura, en unÍon con otros 
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h. n tra mitid hercditariament, á partir de algun antiguo progeni
tor qu 'él '. taba pr vist to as la. especies de pescados eléctri-

1 ,1 'rian orre ere muy alia o entre sí, uando ocurre lo con
trari . T . m»o enseña la 'e logía que primitivamente la mayor 
parte de los pes ado. di 'frutaran 6rganos distintos, que el número 
mayor de sus des endi ntes hubo de perder. Las mismas dificulta
d pr :cntan lo órgano. luminosos de algunos insectos pertene-
icntes á diferent s familias ú órdenes, y hasta en las plantas se dan 
asos análogos. 

Reconociendo que no siempre es fácil conjeturar cómo ciertos 
órganos han llegado á su estado presente, y aun corisiderando cuán 
mínima es la proporcion de los séres vivientes y de los fósiles cono
cidos relativamente á las formas extinguidas ó desconocidas; sor
prende el convencerse de cuán raro es que no se pueda hallar nin
gun grado intermedio de estructura ó de perfeccion que lleve 
progresivamente al órgano que se desea estudiar. Falso es de todo 
punto que aparezcan nuevos órganos repentinamente en una clase 
de séres cualquiera, cual si se hubieran forjado á.propósito para un 
destino especial: la naturaleza no camina nunca á saltos, sino lenta 
y suavemente. 

Dijo Milne Edwards, con mucha oportunidad, que la naturaleza, 
pródiga en variedades, manifestábase avara de innovaciones, que es 
todo lo contrario de lo que sucede admitiendo la teoría de las crea
ciones especiales ó independientes. N o explica esta por qué las par
tes todas del organismo de tantos séres independientes y que se dice 
fueron creados cada uno con separacion de los demás para ocupar 
su puesto propio en la naturaleza, se presentan á los ojos del obser
vador, por lo comun ligados entre sí por medio de transiciones gra
duadas. Ni dice tampoco dicha doctrina qué Tazon tuvo la natura
leza para no saltar de una estructura á otra, como seria necesario 
para que apareciese orroborada. Solo admitiéndose la teoría de la 
seleccion natural se comprende y explica por qué no ha podido 
ocurrir nada de esto: la seleccion natural no obra sino aprovechan
do ligeras y sucesivas variaciones!; no salta nunca, antes camina con 
acompasado movimiento. 

En órden á la obj ecion relativa á la poca importancia de ciertos 
órganos, advierte el autor que el hombre no puede negar que órga
nos en apariencia poco importantes, dejen de caer bajo el dominio 
de la facultad selectiva de la naturaleza por resultado de correlacio
nes ocultas con determinadas diferencias de constitucion. Se carece 
de los necesarios conocimientos para decidir con certeza, frente de 
la economía general de cada sér organizado, qué modificaciones le 
son de mucha ó de escasa importancia. Órganos, hoy muy secunda
rios , fueron, segun todas las probabilidades, por extremo útiles en 
muchos casos á algun antiguo progenitor, y babiéndose perfeccio. 
nado en época precedente, hubieron de trasmitirse sin cambiar del 
todo, aunque contenidos en un estrecho círculo de actividad. 

Conocida, por ejemplo, la importancia orgánica de la cola como 
órgano de locomocion en casi todos los animales acuáticos, su pre
sencia comun y su utilidad para diferentes funciones en los anima
les terrestres que por sus pulmones y su vejiga natatoria modifica. 
da revelan su orígen tambien acuático, se explica mediante la 
herencia de los caractéres. Formada en un animal acuático una 
ola bien desarrollada, sirvió por ventura posteriormente, ya modi

ficada, á distintos usos como espanta-moscas, órgano de prehension 
y hasta como timon, cual sucede en el perro. 

. tribúr:e e tambien importancia á carácteres que no la tienen en 
realIdad SillO muy escasa y que deben su orígen á causas secunda-

rias independientes de la seleccion na~ura~. Recuérdese que el ~lim~ 
y el alimento ejer en alguna influenCIa, dIrecta sobre el orgams~o~ 
que 'iertos aractéres reaparecen en v:rtud de la ley de reverslO~) 
que la correlacion de crecimiento debIÓ gozar de la maY,or energIa 
para modificar diversos órganos; y ~n fi~, que la selecclOn sexual 
intervino con frecuencia en la modü1caclOn profunda de los carac
tér s xteriores de lo ' animales dotados de voluntad, ya para dar la 
ventaja á ciertos machos en los combates con sus contrarios, ya para 
asegurarles la preferencia de los hombres, 

parte de todo, cuando una modificacion de estructura se pr~duce 
por la primera vez mediante alguna de las causas enumeradas u otra 
desconocida, no representa por el pronto ninguna ventaja para la 
especie, á pesar de que en lo futuro tal vez adquiera est~ ~ualidad 
en órden á los descendientes colocados en nuevas condICIones de 
vida y con hábitos nuevamente adquiridos. 

Por regla general, no se conoce la causa que ocasiona las ligeras 
y poco importantes variaciones que se suelen notar en las varias for
mas del organismo : medítese sobre las numerosas diferencias que 
distinguen á las razas domésticas, y sobre todo á las que habitan 
países poco civilizados, donde la seleccion sistemática del hombre 
es casi nula: los animales domésticos que poseen los salvaj es tienen 
que luchar á menudo en demanda de la subsistencia, sometiéndose 
por tal modo en parte á la accion selectiva de la naturaleza. Un buen 
observador ha descubierto que el ganado es mas ó menos sensible 
á los ataques de las moscas segun su color, como goza de mayor 6 
menor aptitud para eludir los efectos de los venenos vegetales; de 
suerte que hasta el color dependeria de la seleccion natural. 

Confirman otros observadores que un clima húmedo afecta al creo 
cimiento del vello y que éste y el pelo están en relacion con los 
cuernos: difieren las razas de las montañas, de las que viven en las 
llanuras, y un país montañoso debe influir en las formas de los miem · 
bros posteriores que están en mayor actividad, 'afectando tambien 
la forma de la pelvis: siguiéndose la ley de la homología de las va
riaciones, los miembros anteriores y la cabeza se verian por tal modo 
modificados. 

Puede consiguientemente la forma de la pelvis afectar por la pre
sion la cabeza del feto: la actividad de la respiracion en las regio
nes elevadas, acrecienta la amplitud del pecho y tambien la ley de 
correlacion entra en juego en estos casos. Los efectos de una dis
minucion de ejercicio y de un aumento de alimento son mas visibles 
todavia sobre el entero organismo; segun Von N athusius, la alimen
tacion y la vida sedentaria son el orígen principal de las considera· 
bIes modificaciones introducidas en el ganado de cerda. 

Si el naturalista carece hasta ahora de medios para esplicarse las 
diferencias características de las razas domésticas, que se creen no 
obstante hijas de la generacion ordinaria, no se debe estrañar tam
poco nuestra ignorancia respecto de las causas precisas de las dife
rencias análogas que distinguen las especies salvajes. Considérese 
en apoyo de este último aserto, las disparidades fundamentales ob
servadas en los séres raciónales, cuyo orígen solo podria esclarecer 
algun tanto la aplicacion del fecundo principio de la seleccion se
xual. 

A pesar de 10 manifestado por Darwin t~cante al utilitarismo de 
los órganos, concede que algunos no son realmente útiles á los séres 
que los poseen: las condiciones físicas han ejercido, segun todas las 
probabilidades, su influencia sobre el organismo con entera inde
pendencia del bien que podian producir, y es indudable que la cor
relacion de crecimiento desempeñó tambien su papel, ocurriendo 
que modificaciones útiles en un solo órgano habrán producido, á 
menudo, en los otros, cambios diversos sin utilidad directa. 

Pero es indudable que muchas modificaciones, hijas por com
pleto de las leyes del crecimiento y sin utilidad alguna en un prin
cipio para la especie donde se dan, con el tiempo se convirtieron 
en caractéres ventajosos para los descendientes modificados. 

Tambien es evidente que un órgano, en otro tiempo de grande 
importancia relativamente á formas antiguas, hubo de conservarse 
en sus descendientes modificados, siquiera haya disminuido tanto 
en importancia, que no pueda en su estado presente decirse que fué 
adquirido por la seleccion natural, esto es, por la conservacion de 
los cambios ventajosos, dada la concurrencia vital : vivo ejemplo de 
esta leyes la cola de los animales acuáticos, conservada en sus des · 
cendientes terrestres . 

La seleccion natural no modifica una especie solo para el bien ó 
el mal de otra, aunque pueda contribuir á formar ciertos órganos, 
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favoreciendo cierta' tend ncia cierto hábito cierta secreciones 
muy daflOsas ó utilí ima y ha ta indi pen ables á otra e 'pecie , 
pero siempre útiles á us po eedores. Como en todo territorio bien 
poblado la seleccion natural obra principalmente por medio de la 
concurrencia que su habItantes se hacen entre ·í no es dable que 
produzca sino una superioridad relativa en la batalla de la vida, ó 
lo que es lo mismo, un grado de perfeccion equivalente á los recur
sos locales. Siguese de e. to que lo habitante de un paí cualquie 
ra, y generalmente tanto mas cuanto mayor e su limitacion, deberán 
con frecuencia ceder el campo á los de otro país y obre todo á lo 
de un territorio mas vasto. Porque en el extenso paí. donde debie
ron vivir un gran número de individuos y de formas ma diversifi
cadas, la concurrencia fué tainbien mas viva, y por consiguiente el 
nivel superior del perfeccionamiento orgánico se elevaria por todas 

. partes. N o producirá nunca la seleccion natural la perfeccion abso
luta, aparte de que en el círculo de nuestros conocimientos seme
jante perfeccion no existe. 

Justifica la teoría darwiniana el antiguo axioma de que la natura
leza no procede á saltos. Dos grandes leyes rigen el desarrollo vital 
de los séres organizados: la unidad de tipo y las co71dzdolles de exis
tmela. Débese entender por la primera la semejanza fundamental 
que se advierte en la estructura de todos los séres orgánicos de la 
misma clase y que parece independiente de sus hábItos de vida. 
Darwin esplica la unidad de tipo afirmando la unidad de orígen. 

Las condiciones de existencia que tanto preocuparon á Cuvier se 
hallan comprendidas en la ley de seleccion natural, que obra siem 
pre, sea por medio de adaptaciones actuales de las partes variables 
de cadá sér á sus condiciones de vida orgánica ó inorgánica, sea 
con adaptaciones realizadas de tiempo atrás durante el trascurso de 
largos períodos geológicos. Suele el uso ó la falta de ejercicio de los 
órganos facilitar estas adaptaciones y la accion directa de las con
diciones externas de la vida ejercen sobre ellos algun mínimo influ
jo, hallándose constantemente subordinadas á los efectos prove
nientes de las diversas leyes del crecimiento. Dedúcese de todo, 
que de hecho la ley de las condiciones de existencia es la ley su
prema que comprende, por la herencia de las adaptaciones anterio
res, la de unidad de tipo. 

N o son las objeciones hasta ahora expuestas las únicas que se 
hacen al darwinísmo: otras se conocen que el autor tiene presente, 
entendiendo de su deber examinarlas y discutirlas. ¿Pueden los ins
tintos, dicen sus contradictores, adquirirse y modificarse por la se
leccion natural? ¿Se halla en este caso el maravilloso instinto de la 
abeja, que construyendo sus celdas parece haberse adelantado á los 
descubrimientos de los mas profundos matemáticos? Yen segundo 
lugar, ¿cómo nos explicaremos que las especies cruzadas sean esté
riles ó que solo produzcan séres infecundos, mientras se aumenta la 
fertilidad de los individuos oriundos de un cruzamiento entre varie
dades? 

En cuanto á lo primero, Darwin desciende á numerosos porme
nores á fin de esclarecer el problema; y mostrando gran moderacion, 
concluye que las facultades mentales de los animales domésticos 
son variables y que estas variaciones son hereditarias: que los ins
tintos varían asimismo en el estado natural, sin que pretenda defi
nir el instinto, aunque establece su gradacion. N o siendo posible des
conocer que los instintos entrañan gran importancia para el animal, 
piensa que no hay riesgo alguno en admitir que bajo condiciones 
mudables de vida, la seleccion natural acumula en ellos lijeras mo
dificaciones en cualquier direccion y grado que pueda suponerse. 

Parécele tambien axiomático que los instintos no son siempre 
perfectos en absoluto y que se hallan sujetos á error: que nunca se 
dió el caso de que un instinto se dirijíese exclusivamente al bien de 
una especie diferente, antes, cada animal hace redundar, siempre 
que puede, el instinto ajeno en su propio beneficio: que el axioma, 
la naturaleza no procede á saltos, se aplica con tanta exactitud á 
los instintos, como á la organizacion física; que además, este axioma 
se apoya en los principios que forman la base del darwinismo, 
mientras no se explica por ningun otro medio, concurriendo todo á 
probar el valor y la certeza de la ley de seleccion natural. En suma, 
entiende Darwin que siempre será mas admisible el considerar los 
instintos, no como resultado de otros tantos actos de creacion espe
cial, sino cual consecuencias contingentes de una sola ley general, 
encaminada al progreso de todos los séres organizados, esto es, á 
la multiplicacion, transformacion y aniquilamiento de los mas débi
les, en beneficio de los mas fuertes, á quienes se concede una y 

dicho a exi tencia prolongada en una po teridad no menos flore
ciente. 

O upándo e del. eo-undo extremo, Darwin di:cute las leyes de la 
hibridacion' di tingue la e -terilidad de lo. primero crecimientos de 
la de lo híbrido; o tiene que aquella varía en grados que no es 
univer. al mientra la aumenta el cruzamiento ~ntre parientes y la 
dome. ticacion la di:minuye. Para él, la esterilidad no e un atributo 
propio 'ino consecuencia de diferencias orgánica , señalando como 
cau:a de la e ·teril idad la turbacion de las condiciones de vida y el 
mi mo organi. mo alterado por la mezcla de dos organizaciones en 
una oh. Asienta, en resúmen, que los reparo puestos á su teor.ía, 
por lo que mira á este punto, no contradicen la idea de que no 
exista di. tincion alguna esencial y fundamental entre las especies 
y las variedades, pues que, por el contrario, acuden á suministrarles 
nuevos fundamentos. 

XV 

Apóyanse los mas decididos contradictores del darwinismo, al 
combatirlo, en la no existencia de aquellas formas orgánicas inter
medias en estado fósil, necesarias para que la doctrina de la evolu
cion gradual y armónica de las especieS' pudiera admitirse como 
una hipótesis científica y verdaderamente satisfactoria. Compren
diendo Darwin la entidad del reparo, insiste sobre él con nuevos y 
abundantes argumentos. 

N ecesario es, ante todo, segun su criterio, representarse cuáles 
son en sí las formas intermedias, que con arreglo á su sistema de
bieron existir en períodos anteriores. Suponer que en el tipo matriz 
y comun de dos especies se dieron los caractéres intermedios de 
ambas, equivaldria á proceder con error; lo que ha de buscarse son 
las formas intermedias entre las especies actuales y un antiguo pro
genitor comun, quizá desconocido, que generalmente se habrá dife
renciado bajo ciertas relaciones de toda la série de sus descendientes 
modificados. El palomo-pavo (pigeon-paon) , y el palomo de cuello 
grueso (grosse-gorge) , descienden de la paloma montaraz (pigCOlZ de 
roche). 

Ahora bien, si poseyéramos todas las variedades intermedias que 
han existido, tendríamos dos séries insensiblemente graduadas entre 
cada uno de esos tipos y el de la paloma montaraz, pero nunca una 
variedad intermedia entre el palomo-pavo y el palomo de cuello 
grueso, esto es, que presentára á la vez, una cola mas ó menos des
arrollada, con un buche mas ó menos voluminoso, rasgos caracterís
ticos de las dos razas. Modificáronse ambos tan profundamente que 
si no tuviéramos pruebas indirectas é históricas de su orígen, impo
sible nos seria decidir por solo el exámen de su extructura respec
tiva, si proceden de la paloma montaraz (c. livia), ó de cualquier 
otra especie aliada como la (c. cenas), por ejemplo. . 

Lo propio ocurre con las especies naturales: si se consideran dos 
formas distintas, como el caballo y el tapir, carecemos de razon 
para suponer que existieron entre ellas formas exactamente inter
medias; no entre cada una de ellas y un comun y desconocido an
tecesor. Debió éste poseer en su organizacion, grandes semejanzas 
generales con el tapir y el caballo, mas pudo diferir considerable
mente de los dos bajo ciertos aspectos, quizá mas que no difieren 
el uno del otro. Dado semejante caso, no podemos conocer el tipo 
matriz de dos especies cualesquiera, ni aun comparando minucio
samente la extructura del antepasado con la de sus descendientes 
modificados, á menos de no asistimos una larga série casi completa 
de variedades intermedias. 

N o contradice la doctrina darwiniana la idea de que entre dos 
formas vivas una descienda de la otra, por ejemplo, que un caballo 
venga de un tapir, en cuyo caso debieron existir eslabones real
mente intermedios; mas esta suposicion implica que una de esas 
formas permaneció invariable durante un larguísimo período, mien
tras los descendientes experimentaron una suma considerable de 
modificaciones. A ser esto posible, la concurrencia entre los orga
nismos parecidos, ó entre los descendientes y sus antepasados, de
bió circunscribir el suceso á casos por extremo singulares, siendo 
como es ley general, que las formas 'vivas, nuevas y progresivas, tien· 
dan á suplantar á las viejas que se han fijado . 

Enseña la teoría de la seleccion natural que todas las especies 
vivas se hallan en armonía con el tipo matriz de cada género por 
medio de una série graduada de diferencias en mucho iguales á las 
que distinguen hoy á las variedades de la misma especie, del mismo 
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tin ruido: en gene-

omplH.:stas. 
A lquirida una idea del modo ómo se opera sta disgregaci?n, 

om i 'n' fijars en las capas d onglom rados, de muchos mIles 
el • pié~ de eSp 'sor, que f rmadas, no obstante, on mayor rapidez 
que olr s depósitos, stán omI u stas de cantos agudos ó roda
d s, llevan 10 sobre sí la señal de los siglos que los han pulimen
tad ,y prueban la lentitud que presidió á la formacion de la masa 
total. En las ordi Il eras, Darwin ha visto masas parecidas cuyo 
espesor estima en mil piés, teniendo en cuenta que, segun Lyell, el 
espesor y la exten ion de la capas de sedimento son resultado de 
las d gradaciones que la tierra ha experimentado en otra parte, sir
viendo para que se calcule la medida de estas mudanzas. i Cuán in
mensa suma de degradaciones no implican los depósitos estratifi-
ados de que se ocupa la Geología I 

Ramsay evalúa el espesor máximo de cada formacion en las dife
rentes provincias de Inglaterra: segun sus cálculos, miden 72,584 
piés ingleses, distribuidos en esta proporcion: 

Terrenos paleozóicos (sin comprender 
los ígneos). 

Terrenos secundarios. 
Terrenos terciarios. 

57,154 
13,190 

2,240 

ótese que algunas de estas capas, en Inglaterra representadas 
únicamente por algunas débiles capas de estratos, presentan miles 
de piés de potencia en el continente. Añádase que segun los geólo
gos, entre cada formacion sucesiva debieron transcurrir períodos 
inmensamente prolongados, durante los cuales ningun depósito 
hubo de formarse. Resulta de esto, que la imponente masa de rocas 
de sedimento de Inglaterra da solo una idea muy incompleta del 
tiempo tran. currido mientras se verificaba su acumulacion. N o es 
posible formarse una idea de su duracion: el sedimento depositado 
por las corrientes del Mississipí en su delta, no se elevaria á seis-
ientos piés en cien mil años. 

Tambien la suma de denudaciones que los estratos experimenta
ron en mu hos puntos, independientemente de la velocidad de acu
mulacion de las materias transportadas, ofrece las pruebas mas 
seguras de la extension de los tiempos transcurridos. Darwin ha 
visto las señales de denudacion que ofrecen algunas islas volcánicas, 
lentamente corroidas por las olas, hasta el extremo de hallarse hoy 
rodeadas de una cintura de escarpas perpendiculares, que miden 
hasta dos mil plés de altura: la incJinacion suave de la lava que for
ma esas islas, indica hasta dónde debió extenderse en el mar su le-
ho de rocas. 

on las fallas ó hendiduras otros tantos capítulos de la historia 
terrestre: á lo largo de esas enormes quebradas de la corteza del 
globo, de un lado levantáronse los estratos, mientras se hundían del 
otro iempre á muchos miles de piés: desde la época en que se pro
dujeron semejantes hendiduras, la superficie del suelo se ha nive
lado á menudo bajo la accion de las aguas, hasta no aparecer señal 
alguna exterior de tan grandes dislocaciones. La gran falla, conocida 
con el. nomb.re de CraveII fault, se extiende en una longitud de mas 
de tremta mIllas, en cuyos flancos el desnivel vertical de los estra
tos oscila entre 600 y 3,000 piés. 

Ramsay ha descrito otro hundimiento de la isla Anglese~, que 
mide 2 300 piés, y evalúa el que existe e~ el cOJ~dado?-e Menoneth 
en 12,000. ada indica sobre la superfiCIe la eXIstencIa de tan pro
digio. o: movimientosj solo la base de. las rocas, 9-ue forman la parte 
de la falla, aparece suavemente corrOlda y suceSIVamente dem~da
da. s indudable que estos fenómenos ponen en la mente la Idea 
de la eternidad. 

i anualmente y en todos los puntos del globo, la tierra y el agua 
pr sen iaron el nacimiento de innumeraQles hordas de séres, 'quién 
podrá valuar el número de generaciones que se han sucedido du
rante el lento transcurso de los tiempos geológicos! 

Palpable es la pobreza de nuestras colecciones paleontológicas 
ante las precedentes consideraciones: cuya exactitud no es discuti
ble. ice Forbes que una multitud de especies fósiles han sido 
descritas y nombradas segun un solo ejemplar, á menudo mutilado, . . 
ó empleando un corto número de individuos recojidos en un solo 
punto. 

La xploracion de la corteza terrestre se limitó hasta ahora á 
una parte mínima de ella, y en ninguna se hizo con el sumo cuidado 
que tal estudio pedia, mostrándolo ámpliamente los descubrimien
tos que de dia en dia se hacen en Europa. Los organismos blandos 
no se conservan: las conchas y los huesos se destruyen y desapare
cen por completo, si se depositan en el fondo del mar, donde no 
existia antes una acumulacion de sedimentos. Es error suponer que 
un depósito considerable de sedimentos se forma á la vez sobre la 
total extension del lecho de los mares con una velocidad de acumu
lacion suficiente para envolver y conservar los fósiles. 

Fijándose en vastas extensiones del mar, la trasparencia azulada 
de sus aguas denota lo contrario. Conócense muchas formaciones 
geológicas, completamente paralelas á otras mas recientes que no 
las han recubierto sino tras un período de tiempo considerable, sin 
que las capas inferiores hayan experimentado en el .intérvalo denu
dacion ó dislocacion alguna, hecho que solo se explica, admitiendo 
que el fondo del mar puede conservarse sin cambio alguno por buen 
número de siglos. 

Cuando los fósiles están enterrados en las arenas ó depósitos de 
zahorra, las aguas pluviales cargadas de ácido carbónico, con faci
lidad los disuelven, infiltrándose en las capas que los contienen du
rante el período de emersion de esas mismas capas. Algunas de las 
numerosas especies que viven en los litorales, entre los límites de 
las aguas altas y bajas, deben, segnn todas probabilidades, conser
varse en muy raros casos. Las diversas especies de cJtthamalineas, 
sub-familia de cirrípedos sesiles, cubren las rocas del mundo entero 
en numerosas tríbus, y son exclusivamente litorales, si se exceptúa 
una sola especie mediterránea, que vive en las aguas profundas y 
cuyos fósiles se hallaron en Sicilia: ahora bien, ninguna otra .especie 
ha sido descubierta hasta ahora en una formacion terciaria, y sin 
embargo, es evidente que el género chtlzamalus existe en el período 
de la creta. Lo mismo ocurre en parte con el género chiton. 

Por lo que toca á las especies terrestres que vivieron durante el 
período secundario y el paleozóico, ocioso seria el señalar las gran
des lagunas que presentan las colecciones paleontológicas. N o se 
conoce ni siquiera una sola concha terrestre procedente de alguno 
de esos dos largos períodos, si se exceptúa la especie única, descu
bierta por Lyell y el doctor Dawison, en las capas carboníferas de 
la América del Norte. 

Respecto á los mamíferos,su conservacion es rarísima y depende' de 
circunstancias locales, sin que sea sorprendente esta rareza, cuando 
se percibe de un lado que una proporcion enorme de huesos de ani
males terciarios proceden de , cavernas ó depósitos lacustres, y del 
otro que no se conoce ni una sola caverna, ni un solo depósito ver
daderamente lacustre, que pertenezca á una formacion secundaria ó 
paleozóica. 

Reconocen estas lagunas paleontológicas causas aun mas impor
tantes: los largos intérvalos de tiempo que separan las diferentes 
formaciones: muy digno es de tomarse en cuenta que esta opinion 
tiene por mantenedores á geólogos y paleontólogos como Forbes, 
que niegan la transformacion de las especies, circunstancia que viene 
á redundar en prestigio de la aseveracion del darwínismo. Falta la 
base, pues, para adquirir una idea del tiempo transcurrido entre 
cada formacion. 

Los cambios frecuentes y de entidad, efectuados en la compósi
cion mineralógica de esas mismas formaciones, implican otras no 
menos profundas en la geografía de los terrenos inmediatos de don-
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de proc~den las moléculas sedimentarias que forman su extructura, 
concurnendo por tal manera dichas mudanzas y alteraciones á ro
~ustecer el ~oncepto antes apuntado de cuán grandes períodos de 
tiempo medIan entre cada uno de los horizontes geológico . 

Aun !1~lla una r:u~va justificacion la carencia de documentos pa
leontologlcos en dIstmtas razones. Sabido es que lo depósitos litora
Jes submarinos se ven constantemente degradados y arrebatados por 
las olas. d~ la costa, á medida que se realiza su emersion por el le
vantamlent~ gradual del suelo. Solo resisten el influjo de las agua, 
una vez venficada la emersion: durante las oscilaciones del nivel que 
la siguen, se depositan grandes masas sedimentarias, tan considera
bles en extension como en profundidad. Fórmanse ~emejantes de
pósitos de sedimento de dos modos: en grandes profundidades, 
donde, segun Forbes, no se encuentran sino un reducido número 
de especies, explicándose así la carencia de fósiles en ellas, cuando 
acontece que se levantan hasta dominar el nivel de las aguas: fór
manse tambien, en una profundidad menor que se hunde insensi
blement~: dado este caso, mientras la velocidad del hundimiento y 
la de la acumulacion están equilibradas; el mar continua siendo poco 
profundo y favorable á numerosas formas vivientes; de suerte, que 
por tal modo, puede constituirse un rico horizonte fosilífero con el 
espesor necesario, para que le sea permitido experimentar cierta 
suma de degradaciones, una vez efectuada su emersion. 

Es, para Darwin, axiomático que las mayores de las antiguas for
maciones, que en casi todo su espesor aparecen ricas en fósiles, pro
ceden de un período de hundimiento. La sola formacion terciaria, 
bastantemente profunda y resistente á la accion de las olas de la 
América del Sur, se ha depositado seguramente durante un período 
de hundimiento, medio único que podia darle su espesor conside
rable. 

Cada porcion de la superficie terrestre ha experimentado lentas 
y numerosas alteraciones, siendo probable que esos movimientos 
oscilatorios se hayan manifestado á la vez en vastos territorios. 
Consecuentemente pudieron depositarse sobre vastas regiones marí
timas, durante un período de hundimiento, formaciones ric"as en 
fósiles, lo bastante extensas y completas para resistir á los ata
ques de las olas en el período de su ulterior emersíon, aunque solo 
en aquellos parajes donde la velocidad de acumulacion del sedi
mento se equilibraba con la del hundimiento del fondo, hasta im
pedir que la profundidad de las aguas se acrecentase, facilitando los 
medios para que los restos orgánicos se conservaran enterrándose 
antes de ser disgregados. 

Por otra parte, y en oposicion á estos hechos, mientras el fondo 
del mar permanece inmóvil, no deben acumularse grandes depósitos 
en las regiones poco profundas que son las mas favorables á la vida, 
acrecentándose esta dificultad durante los períodos intermedios de 
levantamiento: deberia decirse que las capas acumuladas en esas 
mismas estaciones, en vías de levantamiento, ' son en general des
truidas á medida que surgen y que se hallan colocadas bajo el im
perio de las olas costaneras. 

Aplicables son estas consideraciones mayormente á las forma
ciones litorales y sublitorales, puesto que en mares extensos y pro
fundos, tales como el que rodea el archipiélago de la Malasia, cuya 
profundidad varía de 30 á 60 brazas, una gran formacion puede 
acumularse durante un período de levantamiento, sin que sufra con
siderable deterioro al verificarse su lenta emersion. Esto á pesar de 
que en razon misma del movimiento ascensional, la potencia de la 
formacion no podia ser mucha, sino menor siempre que la profun
didad del fondo sobre que se habia acumulado, y no se olvide que 
no habiéndose, en general, solidificado suficientemente los depósitos, 
y no hallándose protegidos por ninguna otra formacion posterior, 
se hallaban expuestos á desorganizarse bajo la accion de nuevas 
oscilaciones del nivel. 

A los precedentes argumentos, agrega Darwin otros no menos 
pertinentes para probar que formaciones tan considerables como 
extensas, representando á lo menos los subpisos de diversas épocas 
geológicas sucesivas, han sido demudadas hasta desaparecer en to
talidad, y observa que durante los periodos de levantamiento, la 
superficie de las tierras y las profundidades medias marítimas inme
diatas aumentan en extension, de suerte, que se ofrecen á la vista' 
nnevas estaciones, circunstancia en sumo favorable, segun se vió, á 
la formacion de nuevas variedades y especies, notándose, sin em
bargo, que durante esos mismos períodos, resulta un vacío en los 
archivos geológicos. 

Durante la época de hundimiento, acontece todo lo contrario: 
di minuyendo progresivamente las regiones habitables el número 
de habitante. debe di minuir, salvo la especies que viven obre el 
litoral de un continente, cuando ocurre que se transforma en un 
archipiélago. Es claro que esos mi mos períodos registrarán nume
rosa xtinciones de e pecies y poca nuevas y justamente durante 
los período de hundimiento e cuando se acumulan los depó itos 
mas ricos en fó ile . 

e prénde e de estos hechos una verdad: que la misma natura
leza fué quien creó los mas invencible. obstáculos ante nosotros, 
cuando intentamos de cubrir las formas de transicion insensible
mente graduadas, y gracia á la cuales crea ella los tipos mas per
sistentes. 

Aceptando como comprobadas las precedentes observaciones, no 
podrá ocultarse á la buena fé de Darwin que no bastaban á expli
car la falta de una série de formas estrechamente graduada, entre 
las e pecies que vivian al principio de una formacion y las que vi
vieron al final. N o desespera de hallar la explicacion del fenómeno. 
Aunque cada formacion, considerada en sí misma, represente 'un 
período de tiempo considerable; cada uno de esos períodos es tal 
vez reducido, comparativame.nte al que se necesita para la transfor
macion de las formas específicas. Brown y Woodward admiten que 
la duracion media de cada formacion es dos ó tres veces tan gran
de como la duracion media de las formas específicas; Darwin en
cuentra récias dificultades que impiden conocer con exactitud lo 
cierto. Al distinguir la primera aparicion de una especie hácia el 
medio de una formacion, violento seria suponer que no existió an
tes en algun otro paraje: no se olvide que la superficie de la Europa 
es poca cosa, en comparacion de la del mundo, ni que la correlacion 
sincrónica de las diversas séries de la misma formacion~ no se halla 
rigurosamente establecida, ni aun en esa misma region. 

Prodúcense en los animales marítimos grandes emigraciones bajo 
el influjo de los cambios del clima ó de otras causas, y si una espe
cie aparece por primera vez en una formacion, todo enseña que no 
se trata de una creacion, sino de una simple y nueva emigracion. 
Probado está que ciertas especies se presentaron antes mas de una 
vez, en las capas paleozóicas de la América del Norte, que en las ca- . 
pas europeas correspondientes, habiendo necesitado de cierto lapso 
de tiempo para su traslacion desde los mares del nuevo mundo á los 
del viejo. En los depósitos mas recientes del globo se descubrieron 
especies que tambien existen vivas, aunque se extinguieron en los 
mares mas próximos á los terrenos que encierran sus restos fósiles, 
y recíprocamente se observa que algunas especies rarísimas ó des
conocidas en esos mismos depósitos, abundan mucho como con
traste en los mares circunvecinos. 

Medítese sobre las frecuentes emigraciones de los antiguos séres 
habitantes de la Europa, durante la época glaciaria que forma solo 
una fraccion del período geológico actual: calcúlense las oscilaciones 
que el suelo ha experimentado, los cambios de clima efectivos, la 
prodigiosa extension de los siglos; y sobre todo lo que comprende 
esa misma época glaciaria. Durante ella, en ninguna parte de la 
tierra, las capas de sedimento conteniendo restos fósiles, se han 
acumulado sin solucion de continuidad en los mismos lugares. 

No es probable, por ejemplo, que los depósitos que se forman á 
nuestra vista en el delta del Mississipí, se hayan acumulado contÍ
nuamente durante toda la época glaciaria en los limites de profun
didad que permite á los animales marítimos vivir y desarrollarse. 
Cuando una de esas grandes capas estratificadas que durante una 
parte del período glacial se depositaron en aguas poco profundas de 
la embocadura del mencionado rio, se hayan levantado, los restos 
orgánicos que contienen harán su primera ó última aparicion en di
ferentes niveles, en razon de las emigraciones de las especies y de 
los cambios geográficos de los contornos: si un geólogo reconoce 
esos estratos en un remoto futuro, por ventura se inclinará á presu
mir que la duracion media de las especies fósiles que halla enter
radas es inferior á la del período glacial, cuando realmente habia 
sido por el contrario mucho mayor; pues esas especies aparecieron 
antes de esa época, habiendo en su mayoría conservado la vida 
hasta los tiempos actuales. 

Para que se encontrase una série de formas perfectamente gra
duadas entre las especies propias de los pisos superiores é inferiores 
de la misma formacion, seria preciso que el depósito hubiera con
tinuado aumentándose durante un larguísimo período, á fin de que 
transcurriera el tiempo necesario para que el lento 1Jroceso de varia-
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formaci nes uyo' po leras s fundamentos alcanzan en otra parte 
ha~t, mil pié .. de altura, hal iend por necesidad exigido considera
ble e"pa io de tiemp para su a umulacion, y es oportuno advertir 
que 'i la hserva 'i n no hu bies r velado tan notable hecho, nadie 
habria podid adivinar las inmensas éries de siglos representados 
por un s uantos 'stratos Slip rpu stas. 

asta seria dable probar que alguna vez las capas inferiores de 
tina formaci n. despu s de haber sido d pósito, se levantaron y de
nudar n, y que sumergidas de nuevo, fueron al fin recubiertas por 
las capa inferiores de la misma formacion, constituyendo hechos 
olvidados comunmente, qu muestran las largas intermitencias que 
han retardado la a umulacion. 

En otros casos grandes árboles fósiles, aun enhiestos sobre el 
suelo donde hubieron de crecer, suminfstrannos la prueba de los 
grandes intérvalos de tiempo transcurridos, así como de los frecuen
tes cambios de nivel realizados durante el proceso de acumulacion, 
lo que á nadie se hubiera ocurrido, si esos mudos testigos de las 
cosas pasadas no se hubieran conservado por una feliz casualidad. 
Lyell y Darwin hallaron en la Nueva Escocia capas carboníferas de 
un espesor de mil y cuatrocientos piés, conteniendo antiguas raíces 
que llevaban las señales de estratos, y que estaban situadas unas 
sobre otras en sesenta niveles distintos. 

Aparece, pues, que cuando una especie se presenta en la parte 
inferior, en la region media yen lo alto de la formacion, segun todas 
las probabilidades, no ha vivido en ese mismo lugar durante todo 
el tiempo de la acumulacion de los depósitos, sino que ha desapa
recido y aparecido muchas veces durante este mismo período geo
lógi o. i tales especies experimentan cierta suma de modificaciones 
durante un período geológico cualquiera, el corte de los pisos que 
lo componen no presentaria los grados intermedios de organizacion 
que segun Darwin deberían ofrecer, sino cambios de forma á me
nudo abruptas aunque de poca entidad. 

Interesa en extremo recordar en esta materia, que los naturalis
tas no tienen ningun medio infalible de distinguir las especies de las 
variedades. Todos reconocen alguna variabilidad en cada especiej 
mas luego que descubren diferencias algo prominentes entre sus 
formas, clasifícanlas como especies distintas, á menos que no con
sigan armonizarlas empleando algunas variedades intermedias muy 
próximas entre sÍ. Esta aproximacion es muy dificil en un corte 
geológico, pues si se supone que B y e son dos especies, y que una 
tercera A se halla en una capa inferior mas antigua, aun cuando A 
sea exactamente intermedia entre B y C, será clasificada como una 
tercera especie distinta, al menos que no se la pueda relacionar es
trechamente con una de las dos formas mas recientes ó con las dos 
por variedades intermedias. 

No . e olvide tampoco que A puede haber sido el progenitor de 
B y C y no ser intermediario entre ellos, en todos sus caractéresj 
de suerte que se puede hallar el tipo matriz y las diversas varieda
de. modificadas que de ellas descienden, en las capas inferiores y 
uperiore de una misma formacionj y á no encontrar numerosas 
form~ de tránsito que ligasen claramente las unas con las otras, no 
podnamo reconocer su estrecho parentesco, viéndonos precisados 
á cIa. ificarlas cual tantas otras especies distintas. 

~bc. e (~~e muchos paleontólogo. fundaron sus especies en dife
r nClas Casi Imperceptibles, inclinándose á multiplicarlas si los ejem-

pIares que recogen provienen de piso.s diferentes de una misma for
macion: algunos conquiólogos experImentados hacen descend~r al 
rango de variedade. muchas especies conside.radas tales por Orblgny 
y otros naturalistas j lo que prueba los cambiOS que de acuerdo con 
la teoría de arwin se pueden señalar en este asunto. 

Encierran los últimos depósitos terciarios muchas conchas que á 
la mayoría de los naturalistas se antojan idénticas á las especies ac
tuale " aunque otros, como Agassiz y Pictet, sostuvieron que las espe-
ies ter iarias eran específicamente distintas, aun admitiendo que sus 

diferencias sean mínimas. N o suponiendo que sábios tan eminentes 
se dejaron arrastrar por la imaginacion y que esas especies tercia· 
rias reci nt s no presentan en realidad ninguna diferencia con sus 
representantes actuales, ó sin admitir que la gran mayoría de los 
naturalistas se equivocan y que las especies terciarias son todas 
muy distintas de las especies vivientes, tiénese la demostracion de 
que se han efectuado aquellas lógicas modificaciones de forma que 
pide la doctrina darwiniana. 

Si se estiende la atencion hasta tocar en períodos geológicos tan 
considerables como se necesitaron para que se acumulen los pisos 
consecutivos de una misma grande formacion, se hallará que los fó
siles enterrados, aunque casi universalmente tenidos como distintos 
específicamente, están, no obstante, mas estrechamente aliados que 
no las especies enterradas en las formaciones cronológicamente mas 
distantes unas de otras. Sirve esto para probar los cambios y varia
ciones que se sospechan, cambios que se verificaron siempre en la 
direccion mas conforme con la teoría. 

Entre los animales y plantas que se propagan con mayor rapidez 
y que no se mueven á voluntad, puede suponerse que en un princi
pio las variedades que son locales se extienden con lentitud y no 
sustituyen al tipo matriz hasta haberse considerablemente modifica
do y perfeccionado. Segun esto, no es fácil hallar en una misma for
macion y en un mismo punto todas las formas de transicion entre 
dos especies sucesivas, porque cada variedad debe ser local y ha
llarse confinada en una estacion limitada. La mayoría de los anima
les marítimos goza de grande extension, y entre las plantas las 
especies mas estendidas son las que mas variedades contienen. To
cante á los moluscos y otros animales marítimos, es muy probable 
que las especies de gran extension, excediéndose de los límites de 
las formaciones geológicas conocidas en Europa, sean á menudo las 
que originan desde luego, las variedades locales y mas tarde nuevas 
especies, lo que disminuye aun mas las probabilidades de que se 
hallen en una misma formacion los estados transitorios sucesivos 
entre dos formas mejor definidas. 

N o seria cuerdo desconocer que aun en nuestros mismos di as y 
con el auxilio de ejemplares vivos y completos, es raro que dos for
mas puedan ser relacionadas entre sí por medIO de variedades inter
medias, demostrándose que· proceden de la misma especie hasta que 
se consiguió recoger en diversos países numerosos ejemplares: luego 
no es hacedero para el paleontólogo llegar á un resultado idéntico 
por lo que mira á los fósiles. 

Los autore~ que sostienen la inmutabilidad de las especies, repi
ten hasta la saciedad que los geólogos no han descubierto ninguna 
forma transitoria. Esta asercion es para Darwin enteramente gratui
ta. Lubbock hizo notar que cada especie es un lazo entre otras for
mas aliadas. Si se considera la série graduada de formas de un 
género representado por una veintena de especies actuales ó estin
guidas y se restan cuatro de estas formas sobre cinco, evidente será 
para todos desde el primer momento que las restantes serán mucho 
mas distintas las urias de las otras: si fueron las formas estremas 
del género las destruirá por tal manera, el género mismo será en la 
mayoría de los casos mas distinto que los otros géneros aliados. El 
camello y el cerdo, el caballo y el tapir constituyen hoy formas per
fectamente distintas para todos, pero si intercalamos entre ellas di
versos cuadrúpedos fósiles descubiertos y propios de las familias á 
que esos géneros pertenecen, esos animales aparecerán relacionados 
entre sí por lazos de transicion bastante estrechos. 

Sin embargo, la cadena de sus formas transitorias no forma en 
tales casos ni en otro alguno una línea recta de una especie viva á 
otra, sino que dibuja un circuito irregular que pasa por las formas 
que vivieron anteriormente. Lo que hasta ahora no revelaron las 
investigaciones geológicas fué la existencia de numerosos grados de 
transicion tan estrechos como las variedades actuales, ligando entre 
ellas á todas las especies conocidas: esta sí que es la mas impor
tante de las objeciones asertadas contra el sistema de nuestro autor. 
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Si las precedentes observaciones son legítima ,no e debe e pe 
rar descubrir en las formaciones geológica un número infinito de 
e as formas transitorias que segun Darwin han ligado á las espe
cies pasadas y presentes de un mismo grupo en la e ten a y ramifi 
cada cadena de los séres vivientes: solo se podrán eñalar algunos 
eslabones separado , distantes y desiguales cual e hallan en reali
dad j mas esos eslabones, por muy próximos que sean, no dejaran 
de ser clasificados por muchos paleontólogo como otra tantru 
especies distintas, si lograban desenterrarlos de pisos diferentes de 
una misma formacion. 

Citóse como un hecho inconciliable con la teoría de la trasfor
macion gradual de las especies, la aparicion repentina de grupo 
enteros de especies aliadas. Niega Darwin la exactitud del hecho, 
afirmando que el no haber encontrado ningun representante d 
ciertos géneros ó familias influye para que con error se sostenga 
que esas familias ó géneros no han existido antes. Puédese atribuir 
valor á las pruebas positivas paleontológicas, pero no á las negati · 
vas, segun ha mostrado la esperiencia. 

Olvídase la estension del mundo, lo limitado de nuestras pesqui
sas, la posibilidad de que hayan existido grupos enteros de especies 
antes de inmigrar en los antiguos archipiélagos de Europa y de los 
Estados Unidos: no estimamos el valor de los inmensos intérvalos 
de tiempo trascurridos entre formaciones al parecer consecutivas, 
intérvalos quizá mayores, en muchos casos, que el tiempo necesario 
para la acumulacion de cada una de las mismas. Por último, que 
esos intérvalos no debieron bastar para la multiplicacion de las es
pecies emanadas de uno ó varios tipos-matrices, especies que apa
recerán repentinamente y cual si fueran un grupo creado de un 
golpe. 

Los errores manifiestos en que se incurrió al suponer que grupos 
enteros de especies se habian producido de una vez y sin preceden
tes, enseña la suma prudencia con que debe procederse en esta ma
teria y lo deleznable de la argumentacion con que en ella se apoya " 
al quererla dirigir contra el darwinismo. 

Relacionado con el anterior, hay otro reparo no menos grave: 
¿cómo se esplican las repentinas apariciones de numerosos grupos 
de especies en las rocas fosilíferas mas antiguas? 

Aplica Darwin á esas especies la doctrina de que todas las de un 
mismo grupo proceden de un progenitor comun, y sin vacilar afir
ma que antes de formarse las capas silúricas inferiores, largos pe
ríodos han trascurrido, períodos tal vez mas largos que la duracion 
entera de los períodos sucesivos entre la epoca silúrica y la actual: 
durante esa larga sucesion el mundo ·debió estar cubierto por todas 
partes de séres animados. Pero ¿ qué razon hay para que no se des
cubran las pruebas de esos períodos primitivos? Darwin confiesa 
que no puede dar una respuesta completa á esta pregunta. 

M urchisson, con muchos geólogos eminentes, asegura que en los 
restos orgánicos de las capas silúricas superiores se halla la aurora 
de la vida: otros jueces no menos competentes, como Lyell y For
bes, combaten esta opinion. Háse estudiado cuidadosamente solo 
una parte muy reducida del globo, y si á esto se agrega que última-

"mente Barrande ha añadido un nuevo piso inferior al silúrico, piso 
muy abundante en especies especiales á esta formacion; si se re
cuerda las señales de vida descubiertas en las rocas de Longmind, 
situadas debajo de la zona llamada primordial por Barrande j si se 
atiende á que la presencia de módulos de fosfato y de materias bi
tuminosas en algunas rocas azóicas inferiores, parece indicar que en 
la época á que corresponden existieron séres orgánicos, la gravedad 
de la objecion se disminuye aunque no desaparezca. 

Si esas antiguas capas primitivas hubieran sido destruidas por 
completo por denudacion, ú obliteradas por el metamorfismo, debe
ríanse hallar débiles restos de las formaciones que les sucedieron 
inmediatamente, y que, como ella, debieron éxperimentar grandes 
alteraciones me.tamórficas j pero las descripciones que se tienen de 
los depósitos silúricos que cubren las inmensas regiones de la Rusia 
y del Norte América no apoyan el supuesto de que cuanto mas an
tigua sea una formacion, mas hubo de experimentar los efectos de 
denudacion y de metarmofismo. El problema es insoluble al pre
sente, constituyendo un argumento válido contra el darwinismo: 
así lo confiesa su autor, aunque posee la seguridad de que su solu
cion no ha de ser imposible en lo futuro. Afírmale en estas creen
cias las lagunas considerables que se notan en los archivos geológi
cos, lagunas confesadas por todos los geólogos eminentes, y que 
disminuidas en lo futuro podrán contribuir, en la parte colma-

da á e plicar las hipótesis que ahora levantan tantas contradic
CIOnes. 

X 1 

Expuestas en los primeros capítulos del libro de Darwin la ba es 
y leye capitales de u istemaj di cutidas despues las observaciones 
y argumento dirigido á refutarlo, inquiere luego si lo hechos ave
riguados en cuanto conciernen á la suce ion geológica de los séres 
organizado , lo mi mo que las leyes que los rijen, concuerdan mas 
con la opinion comun de la inmutabilidad de las especies ó con la 
de su modificacion lenta y gradual por medio de la descendencia y 
de la seleccion natural. 

Llama la atencion desde luego que la mayor parte de las especies 
aparecieron muy lentamente, unas despues de otras, lo mismo en 
la tierra que en las aguas. Probó Lyell la certeza del hecho en lo 
propio á los pisos terciarios. Cada año tiende á llenar las lagunas 
que existen en el mundo orgánico y á equilibrar, en cuanto es posi
ble, y de un modo gradual, el número de especies que se extinguen 
con el de las que nacen. En algunas capas, relativamente mas re
cientes, si se mide su edad por anualidades, una ó dos especies so" 
las desaparecen y una ó dos se presentan tambien de nuevo, ó, lo 
que es idéntico, aparecen por primera vez, sea en la comarca, sea 
en cuanto es dado juzgar, sobre la superficie terrestre j Filippi sos, 
tiene que la fauna marina de la Sicilia cambia gradualmente. 

Menos contínua es la cadena que presentan las formacionse se
cundarias, á pesar de que Bronn dice que las numerosas especies 
que las caracterizan, nunca han aparecido ó cesado simultánea 
mente en cada formacion sucesiva. 

N o solo aparecen lenta y sucesivamente las especies consideradas 
como nuevas, sino que la velocidad de su trasformacion no es en 
todos los casos la misma, ni igual el grado de su modificacion. En 
las capas terciarias mas profundas, se pueden señalar rodeadas de 
multiplicadas formas estinguidas conchas análogas á otras vivas 
actualmente : Falconer ha descubierto un crocodilo aun existente 
entre los reptiles y los mamíferos mas ó menos extraños de los de" 
pósitos inferiores del Himalaya: la Lingltla silltrica difiere poco de 
sus semejantes actuales, mientras que la mayoría de los otros mo" 
luscos y de todos los crustáceos de la misma época han cambiado 
considerablemente. 

Parece cierto que los habitantes de la tierra se trasforman mas 
pronto que los del mar, y hay mo"tivos para suponer que los orga
nismos bastante elevados en la escala natural, se modifican mas rá
pidamente que los inferiores, siquiera esta regla tenga sus escepcio
nes. N o responde exactamente la suma de los cambios orgánicos 
realizados á la sucesion de nuestras formaciones geológicas; de 
suerte que entre todas las consecutivas formaciones consideradas 
de dos á dos, las formas vivas presentan solo muy raramente cam· 
bios de igual importancia j pero si comparamos dos formas, salvo el 
caso en que se hallen en estrechas relaciones de sucesion, se adver
tirá que todas las especies que presentan han experimentado algu
nas alteraciones : cuando una especie desaparece no hay razon al
guna que autorice para creer que puede resucitar, y aunque el caso 
de las colonias, descrito por Barrande, es decir, de un cierto nú
mero de especies que invaden repentinamente el medio de una for
macion mas antigua y ceden luego el puesto de nuevo á las formas 
viejas, constituiria una escepcion de la regla; Lyell ha esplicado esa 
aparente anomalía, arguyendo que las comparaciones pudieron efec
tuarse entre distintas comarcas geográficas. 

Encajan estos hechos, sin esfuerzo, "en el darwinismo, que no ad
mite la existencia de ley alguna fija y necesaria que obligue á todos 
los habitantes de una comarca á trasformarse á la vez y bruscamen
te. J o que él sustenta es que el proceso de la modificacion debió 
ser sumamente lento, y que la variabilidad de cada especie es por 
completo independiente de la variabilidad de las demás. Solo bajo 
la relacion de circunstancias muy complejas, á veces, se determina 
la ley de la seleccion natural, que, apoderándose de las variaciones 
acaecidas fortuitamente, las acumula y conserva, reproduciendo en 
la especie variable una suma mas ó menos considerable" de modifi
caciones definitivas. 

Depende el resultado definitivo del carácter de las variaciones y 
de las ventajas que puedan ofrecer á los individuos donde se reali· 
zan bajo sus condiciones de vida particulares; del cambio lento de 
las condiciones físicas de la comarca y, sobre todo, del número pro -
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'uan 1 un númcr on 'iderable e habitantes del mismo terri· 
trio se ha m ¡ti a 1 y perfe 'ionado, la on urrencia vital y las 
rda iones de organi:m á rganismo, tan numerosas omo impor· 
tanl ., ha en que t d. forma u no s modifica de alguna manera 
ó en grado algun , viva uj ta á inminente exterminio. e aquí 
pro cde 1 1 ue todas las "pe i s d una misma regíon concluyan 
p r uniformars al abo d un período de tiempo mas 6 menos lar-
go; pues las que no ambian, finalmente desapare~en. . 

Jntre) s mi mbro de una mi 'ma clase, el térmmo medIO de las 
variaciones r alizada durante períodos iguales y de gran duracion, 
s así 1 mi 'mo, pero como la formacion de los dep6sitos fosilífe

ros, bastante poderosos para resistir las degradaciones anteri?res, 
d pend de la cantidad de sedirhento acumulado en áreas prÓXImas 
á hundir e ; estos dep6sitos deben necesariamente haberse formado 
en intérvalos de una intermitencia irregular, y por consiguiente la 
suma de cambios señalados entre los f6siles enterrados en forma
ciones consecutivas no será igual, deduciéndose que cada forma
cion no representa un acto completo de creacion, sino una escena 
inscientemente segregada del drama perpétuo y lentamente muda
ble de la naturaleza. 

Alcánzase con facilidad por qué una especie extinguida no reapa
receria aun dado el caso de que las condiciones de vida orgánicas 6 
inorgánicas se reprodujeran de nuevo. Aunque la posterioridad de 
una especie se adapte sin dificultad á las condiciones de otra con
siguiendo por tal manera suplantarla, siempre resultaria que la nueva 
forma no era por completo idéntica á la antigua, porque la una y la 
otra habian ciertamente heredado de sus distintos progenitores ca
ractéres diferentes. Resulta de esta óbservacion la evidencia del 
principio que afirma la desaparicion total de las especies una vez 
exti nguidas. 

N i es menos exacto que los grupos de especies siguen en su apa
ricion y aniquilamiento las mismas leyes que las especies aisladas, 
y tanto mas cuanto otras cambian mas 6 menos rápidamente y se 
modifican mas 6 menos profundamente, bajo las mismas leyes gene
rales. Tampoco reaparece un grupo si llega á extinguirse, lo que 
equivale á decir que su existencia, mientras se perpetúa; es rigoro
samente contínua, y aunque se citan algunos ejemplos contrarios 
á esta ley, son tan raros que carecen de eficacia para derogarla, ha
llándose, además, sostenida por naturalistas tan eminentes como 
Forbes, Pictet y Woodward que la creen real, aun no asintiendo á 
las doctrinas del darwinismo. 

Segun este, la extincion de las formas antiguas y la produccion de 
las nuevas y mas perfectas, son hechos íntimamente relacionados. 
Cay6 desprestigiada la hipótesis de que los habitantes todos de la 
tierra habian sido peri6dicamente aniquilados bajo el peso de ca
tástrofes universales: desde Elias de Beaumont hasta Barrande y 
Murchison la abandonaron, aunque por una contradiccion inexpli
cable, sus ideas generales llevan 16gicamente á vigorizarla. Enseña 
el estudio de las formaciones terciarias que las especies y grupos de 
especies desaparecen gradual y sucesivamente, primero de un punto 
dado, despues de la tierra. Puede ocurrir en casos determinados 
(como la ruptura de un istmo y la consiguiente irrupcion de nuevos 
séres, 6 la inmersion total de una isla), que el procedimiento de ex
tincion sea comparativamente mas rápido. 

Considerados aisladamente los grupos y las especies, se perpetúan 
durante periodos de duracion muy desigual, al lado de grupos que 
habiendo comenzado en la aurora de la vida sobre nuestro globo, 
continúan exi. tiendoj regístranse otros aniquilados antes de termi
nar la época paleoz6ica, N o hay ley fija que gobierne la duracion de 
la exi tencia tanto de las especies como de los géneros; solo puede 

sospecharse que la extincion completa de las especies. de un grupo, 
es mas 1 nta que su produccion, si bien hay algun eJ.emplo, como 
es el de los ammonites en el final del período secundano, que mues -
tra lo ontrario. 

Rodeado de misterios el problema de la destruccion de las espe, 
cies, háse llegado á afirmar que como el in~ividuo; aq.uellas gozan 
de una existencia limitada fatalmente. NadIe ha expenmentado en 
el grado que Danvin, la sorpresa producida po~ el fen6meno de la 
extincion. Hall6 nuestro autor en el Plata, un dIente de caballo en· 
terrado con restos de mastodontes, megaterios, toxodontes y otros 
gigantes de la fáuna fósil, que coexistieron en una. época geológica 
reciente con conchas vivas en la actualidad. 

Despues de la conquista de los españoles, el caballo se ha natura
lizado en aquella region, pasando al estado salvaje, reproduciéndose 
y multiplicándose con desconocida rapidez, circunstancia que pa· 
rece contradecir su anterior desaparicion, partiendo de que eran las 
mismas, á lo menos en apariencia, las condiciones de vida. La duda 
no tenia fundamento alguno en este caso. Mostr6 .Owen que el 
diente descubierto por Darwin, aunque muy semejante á los de 
nuestros caballos, debió pertenecer á una especie extinguida que 
viviendo seria rara por extremo, á causa de serle en algo contrarias 
las condiciones de vida locales. Nadie podrá decir en qué consiste 
ese algo: á vivir todavía ese caballo fósil, habríase creido que en po
cos años poblaria el continente americano, aplicando para ello la 
enseñanza que nos suministra el caballo importado por los españo
les; pero ignorando qué condiciones de vida desfavorables habian 
impedido hasta entonces su desarrollo, y si una sola circunstancia 
ó muchas habian obrado reunidas 6 separadas, y en qué grado cada 
una sobre una faz de la vida tambien desconocidaj asistiríamos á su 
progresiv?t desaparicion, toda vez que aumentándose su rare~a lle
garia un momento en que dejaria el campo libre á un competidor 
mas afortunado. 

Nada causa tanto desabrimiento como recordar que la mu1tipli
cacion de cada forma viviente está de continuo limitada por desco
nocidas y dañosas circunstancias, que hurtándose á nuestro análisis, 
son bastantemente enérgicas para causar la rareza de una especie 
y su ulterior aniquilamiento. Prueba el estudio de las formaciones 
recientes, que por regla. general aquella es el mensajero de este, y 
por otra parte, se sabe que lo mismo ha acontecido con los anima
les destruidos por el hombre, ya sea en un país, ya en el mundo 
entero. 

Fúndase la teoría de la seleccion natural en que cada variedad 
nueva, y por consecuencia cada nueva especie, se forma y se man
tiene mediante el disfrute de alguna ventaja de que no gozan las 
contrarias, siguiéndose de aquí que la extincion de las formas menos 
favorecidas es inevitable. Confirman esta ley las producciones do
mésticas, pues vése en su círculo que obtenida una variedad nueva y 
superior, sustituye á las otras variedades, primero en los alrededores 
y despues, aumentando su propagacion, en el distrito y en el país 
entero. N o queda otro arbitio sino admitir que entre la aparicion 
artificial ó natural de nuevas formas y el aniquilamiento de las an
tiguas se dan íntimas conexiones. 

Quizá en ciertos grupos muy p;6speros, el número de formas 
nuevas específicas producidas en un espacio de tiempo dado, es su
perior al número de las extinguidas, mas esta diferencia se halla 
compensada con las pérdidas que experimentan otros géneros, pues 
consta que el número total de especies no se ha acrecentado inde
finidamente al menos durante los períodos geológicos: en cuanto á 
las épocas mas recientes puede admitirse que la produccion de las 
formas nuevas trajo la · extincion de un número aproximadamente 
igual al de las formas antiguas. 

Es la concurrencia tanto mas activa entre las diversas especies de 
un mismo país, cuanto se asemejan en todos conceptos. Véase por 
qué los descendientes modificados y perfeccionados. de una especie 
fueron los verdaderos causantes, casi siempre, del tipo matriz, de 
donde proceden: además si un gran número de formas nuevas surje 
sucesivamente de una especie, las formas mas semejantes á ellas se
rán las mas expuestas al exterminio. Por tal manera, piensa Darwin 
que un cierto número de espeCles nuevas, oriundas de otra ante
rior, llegan á formar un género que suplanta á otro mas antiguo 
perteneciente á la misma familia: suele suceder que una especie 
nueva, perteneciente á un grupo, ocupe el puesto de otra especie 
procedente de un grupo distinto causando su extincion, y si un gran 
número de formas aliadas brotan de esta misma forma conquista-
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dora, un número igual de formas será herido en el grupo domeñado, 
porque es general que las formas aliadas hereden en comun la mis
mas inferioridades. Por lo demás que las especies sustituidas de 
este modo por ot~as mejor adaptadas en las condiciones locales per
tenezcan á la mlsma clase ó á varias distantes, siempre re ultará 
que algunos entre los vencidos sobreviven y se perpetúan por mu
cl:o ~iemp.o, gracias ~ los hábitos particulares ó á que habitan algun 
dIstnto ·dlstante y alslado donde se sustraen á los ataques de sus 
enemigos. Una sola especie de Trz'go1lz'a que pertenece á uno de los 
géneros de moluscos propagados en las formaciones secundarias ha 
sobrevivido hasta nuestros di as en los mares de la Australia y un re
ducido número de la gran familia de los pescados ganoideos; ya casi 
enteramente extinguida, habita todavía las aguas dulces. 

Al notar la desaparicion súbita, al parecer; de familias y hasta ór
denes enteros de séres, como por ejemplo, la de los trilobite en el 
final de la época paleozóica y la de los ammonÍ tidos en la secun
daria' necesario es recordar los intérvalos considerables de tiempo 
que hubieron de trascurrir entre cada una de esas formaciones en 
apariencia consecutivas, i intérvalos que registran probablemente 
numerosas y lentas extinciones! Cuando por consecuencia de una 
inmigracion repentina ó de un desarrollo extraordinariamente rápi
do, un gran número de especies de un género nuevo se apodera 
de una nueva region, debe causar el aniquilamiento correspondiente 
y brusco tambien de los habitantes con quienes tropieza; resultando 
que las formas sustituidas por semejante sistema, estarán en gene
ral bastantemente ligadas, poseyendo como poseen alguna desven
taja en comun. 

Si se olvida que toda especie tiende á multiplicarse hasta lo infi
nito y que algun obstáculo á menudo desconocido detiene su des
arrollo, la total economía de la naturaleza será para nosotros un 
misterio impenetrable, y hasta que no se pueda decir precisamente 
qué razon hay para que una especie sea mas numerosa que otra y 
por qué esta forma mejor que aquella se naturaliza con mas faci
lidad en un país ó en otro, no debemos admirarnos de que la extin
cion de ciertas especies y grupos sea tambien un enigma poco me
nos que insoluble. 

Entre los hechos sorprendentes atestiguados por la paleontología, 
ocupa lugar principalísimo el descubrimiento de los cambios á que 
simultáneamente está sujeta la vida. Fácil es reconocer la formacion 
europea de la creta en los territorios mas distantes entre sÍ, bajo 
climas diferentes y hasta sin que se descubra el menor fragmento 
mineralógico análogo á la propia creta. Cítanse como ejemplos los 
depósitos de la América del Norte, de la region ecuatorial de la 
América del Sur, de la Tierra del Fuego, del Cabo de Buena-Espe
ranza, y de la India, donde los restos orgánicos de ciertas capas 
ofrecen semejanzas notables con los de las formaciones cretáceas 
europeas. N o quiere decir esto que se hallen las mismas espe
cies, pues suele ocurrir que ni una sola es perfectamente idéntica, 
sino que pertenecen á las mismas familias, á los mismos géneros 
y á las propias secciones de géneros, caracterizándolas algunas 
veces hasta los mismos caractéres externos como el labrado super
ficial. 

Ocurre tainbien que otras formas desconocidas en la creta euro
pea y que existen en formaciones inferiores ó superiores, faltan 
igualmente en los depósitos antes cÜados. Muchos geólogos obser
varon semejante paralelismo de las formas vitales en las distintas 
formaciones paleozóicas superpuestas de la Rusia, del oeste de Eu
ropa y de la América del Norte. Lo mismo ocurre, al decir de Lyell, 
en los depósitos terciarios de esta última region. Vióse, por último, 
que aun cuando las especies fósiles comunes á los dos hemisferios 
fueran restadas del conjunto de los séres orgánicos, el paralelismo 
general de las demás formas sucesivas de organizacion, durante los 
períodos paleozóicos y terciarios, seria evidente, bastando para es
tablecer la correlacion de las distintas formaciones . 

Conviene advertir que estas pesquisas se refieren solo á las fáunas 
marítimas, pues tocante á los animales terrestres y de agua dulce, 
faltan documentos bastantes para establecer idéntico paralelismo; 
habiendo, no obstante, motivo para dudar que este haya existido, 
porque si el megaterio, el mylodon, el macranchen.ia y. el tox~do~ 
hubiesen sido transportados de la Plata á Europa sm mnguna mdI
cacion de su posicion geológica, nadie habría sospechado que esas 
especies hubiesen coexistido con moluscos v~vos todavía, segun 
antes se afirmó. 

Viviendo esas formas anormales y gigantescas con el mastodonte 
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y el caballo, al menos se habría podido inferir que pertenecian á una 
de las épocas terciarias. 

Cuando se dice que las fáunas marítimas han cambiado simultá
neamente sobre la total extension del globo, no e pretende 'oste
ner que se habla de un millar ó de cien millares de año , ó que á 
esta expresion e da un significado geológico preciso: si todo los 
animales marítimos que viven actualmente en Europa juntos á los 
que vivieron en ella durante el período pleistoceno, ya ba tante re
moto, fuesen comparados á los que habitan los mare de la Amé
rica meridional y de la ustralia, hasta los mas hábiles naturalistas 
se verian embarazados al señalar las semejanzas efectivas entre unos 
y otros; pero si se abarca una larga série de siglos aun no trascur
rido en parte, no parecerá dudoso que todas las formaciones ma
rítima mas recientes, e to es, las que corresponden tanto á los 
terreno plio enos superiores y pleistocenos como á las capas com
pletamente modernas de la Europa, de la América y de Australia, 
puedan ser consideradas como simultáneas, en el sentido geológico 
de la palabra, puesto que contienen restos fósiles mas ó menos alia
dos sin que encierren ninguna forma propia de los depósitos infe
riores y mas antiguos. 

Explícase la sucesion paralela de las formas de la vida en las di
versas partes del mundo, por la teoría darwiniana: nuevas especies 
se forman de las variedades que nacen dotadas de algunas ventajas 
sobre las formas antiguas y las que predominan de antemano, ó que 
de tiempo atrás gozan de ventajas sobre las demás del mismo país, 
son las que naturalmente producen mas á menudo variedades nue
vas ó especies nacientes. 

Deben estas tener mayores medios que los núcleos de donde 
proceden para triunfar en la lucha de la vida y poder conservarse 
y perpetuarse, justificándolo así las plantas comunes y mas exten
didas que son proporcionalmente mas numerosas en variedades que 
las formas vegetales conservadas en una patria puramente local. 
Tan natural es, al mismo tiempo, que las especies dominantes y va
riables esparcidas en multiplicadas estaciones, ó lo que es lo mismo, 
que han invadido el territorio de otras especies, sean aquellas que 
reunan mayores probabilidades de extenderse aun, y de engendrar 
en otros territorios nuevas variedades y especies. Puede que su di
fusion sea mas pausada dependiendo de los cambios climatéricos y 
geográficos, de circunstancias extraordinarias ó de su facultad de 
aclimatacion gradual á los climas diversos que habrá de cruzar en 
su marcha; pero en el curso prolongado del tiempo las formas do
minantes por regla general y segun las mayores probabilidades ha
brán de extenderse indefinidamente. Es este proceso mas lento en 
los habitantes terrestres de continentes distintos que en las fáunas 
que viven en los mares abiertos y contínuos, lo que hace que se 
pueda señalar un paralelismo de sucesion menos perfecto en las es
pecies terrestres que en las marítimas. 

Especies dominantes en una region cualquiera pueden en su mar
cha tropezar con otras aun mas pujantes, 10 que detendrá sus vic
torias llegando hasta ocasionar su extincion en una época mas ó 
menos remota. Ignóranse las condiciones precisas mas favorables á 
la multiplicacion de las especies nuevas y dominantes, mas se puede 
prejuzgar, con fundamento, que dando aquellas mayores probabili
dades de variaciones ventajosas á un número considerable de indi
viduos y además una ruda concurrencia, sostenida de antemano 
felizmente contra un gran número de formas diversas, deben ser 
aquellas tan propicias al menos como la facultad de extenderse en 
nuevos territorios. 

En el curso de los tiempos las formas mejor dotadas prevalecerán 
sobre las inferiores, y como estas se hallan ligadas en grupos por 
sus caractéres hereditarios, esos grupos tenderán á desaparecer, si
quiera se dé el caso de que un representante aislado de esas fami
lias vencidas, sobreviva por mucho tiempo á la ruina de sus congé-
neres. . 

Parece, pues, que la sucesion paralela y simultánea de las mismas 
formas vivientes en el mundo entero, se acomoda sin violencia al 
principio de que las nuevas especies se producirán siempre entre 
las dominantes, variables y en camino de grande y rápida exten
sion; y como las nuevas especies, formadas de esta manera, here
dan las cualidades que aseguraron el imperio á sus matrices, y ade
más han obtenido alguna ventaja sobre sus progenitores ó sobre 
otras especies, es claro que á su vez podrán extenderse, variar y 
producir nuevas especies. Por la misma ley, las formas vencidas, 
estando generalmente aliadas en grupos por la comun herencia de 
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u a de inferiorÍ 

afinidade de l~ e:p cíe: xtinguid~ entre sí y 
relalÍmmente á la \ IVI nt vé ·eIa. agrupada en un gran sistema 

que. e con .ibe me iante el prin ipio de la filiacion 
g n aló i a. uanto ma' anti ua sea una forma mas difiere de las 
\1\'a . en té i neml: 'cgun uckland pu d n la ificarse los fósi

ion á cllos mi. mo: ó á los grupos IU aun existen, de
e c. te a crt (lue no hay d re h para decir que las 
uidas no no. ayu lan á llenar las lagunas on 'iderables 
ntn.: lo: género', la' familias y los órdenes actuales, 

porque si . l! on 'idemn separadamente, ora las formas viva, ya las 
c;tinguidas lac; dos séries resultarán mu ho m no perfectas que si 
se ombinan mútuarnenl en un solo sistema O"eneral. 

Por 10 que oncierne ti. los vertebrado, wen recojió numerosos 
ejcmI lo., que prueban ómo los animales extinguidos encajan na
turalmente entre los grupos de las formas actuales. Considera Cu
vier los rumiantes y paquidermos como dos distintos órdenes de 
mamíferos, uando wen ha descubierto entre ellos tantos lazos y 
e.labones de transicion que ha podido cambiar la clasificacion res
p tiva á unos y otros, colocando algunos de los tiltimos en los sub
géneros mismos ocupados por los prímer'os: así, por ejemplo, ha 
desaparecido el vacío que se notaba entre el cerdo y el camello. 

Relativamente á los invertebrados, Barrande, cuya autoridad es 
irrecusable, afirma que los descubrimientos cuotidianos prueban que 
los animales paleozóicos pertenecientes á los mismos órdenes, fami
lias y géneros que los que hoy viven, no se hallaban clasificados en 
esa remota época en grupos tan distintos como lo están ahora. 

Pretende Darwin que tratándose de una clasificacion completa
mente natural, muchas especies fósiles deberian ser colocadas entre 
las vivientes y algunos géneros extinguidos entre los actuales y qui· 
zás entre algunos que pertenecieran á familias distintas. 

Admitido está que cuanto mas antigua es una forma, tiende con 
mayor fuerza á unir entre sí, empleando algunos de sus caractéres, 
grupos al presente muy separados: no debe aplicarse este principio 
á grupos que han experimentado grandes cambios en el curso de las 
edades geológicas, y seria difícil probar que esta prOposicion encier
ra una verdad absoluta, puesto que aquí y allí se hallan animales, 
tales como el Lepidosirena, que por sus afinidades se relaciona con 
grupos extremadamente determinados. Si se comparan, no obstan" 
te, los reptiles y los batracios mas antiguos, los pescados y cefa
lópodos de la misma antigüedad, y los mamíferos eocenos con sus 
representantes mas recientes, necesario será admitir que la observa. 
cion de Darwin encierra una gran parte de verdad y exactitud. 

esto que esa misma ley ó fuerza pueda deja~ y deje subsistir buen 
número de individuos de una estructura sencIlla y poco desarrolla
da aunque adaptada por completo á las mas rudimentarias condi-
i~ne vitales, ni que en casos simplifique la organizacion con una 

metamórfosis regresiva que la rebaje en la escala natural, dejando, 
no obstante, al sér degradado mas conforme con su nueva manera 
de existir. 

Mas comun es, sin embargo, dentro de la teoría selectiva que las 
especies mas nuevas aspiren á prosperar y elevarse mas que sus ti
pos matrices, pues cada especie no puede formarse mas que con el 
auxilio de las ventajas que disfrute en la lucha con otras formas an
teriores. Si fuera posible que bajo un clima poco mas ó menos se
mejante á aquel que disfrutaron los habitantes eocenos de una parte 
del mundo, entrasen en concurrencia con los que ocupan ahora la 
misma region ti otra diferente, flora y fáuna eocenas serian de se
guro vencidas y exterminadas. Una generacion secundaria seria tam
bien destruida por otra eocena, como una paleozóica por una secun
daria. Muestra esta ley que tanto en la lucha vital del universo, como 
á través de la especializacion mas ó menos perfecta de los órganos, 
las formas modernas son mas elevadas que las antiguas. Si esto no 
es exacto habrán de decirlo los paleontólogos: decídese la mayoría 
de ellos por la afirmativa, mas consultadas las observaciones de Lyell 
y las pesquisas de Hooker sobre las plantas, Darwin admite su pro
pia doctrina bajo ciertas reservas, descansando por supuesto en que 
las investigaciones geológicas suministrarán en lo futuro pruebas 
mas decisivas de la ley del progreso general. 

Aun se carece de fundamentos bastantes para afirmar con evi
dencia completa que partiendo de las primeras páginas de la histo
ria terrestre conocida y siguiendo su exámen hasta nuestros dias, 
los organismos hayan adelantado de un modo considerable. Hoy 
mismo, si se' comparan los miembros de una misma clase, los natu
ralistas no concuerdan en ia determinacion de las formas mas ele
vadas: consideran unos á los selacio s ó tiburones como los mas 
elevados en la série de los pescados, por aproximarse á los reptiles 
en varias particularidades importantes de su organizacion. Colocan 
otros, por el contrario, á los telcosteenos en el primer lugar: clasi
fícanse los ganoideos por sus afinidades entre los selacios y los 
telcosteenos que hoy preponderan en cuanto al nlÍmero; pero los 
selacios y ganoideos existieron solos durante muchos siglos, y en 
este caso, segun el criterio de superioridad que se elija, podrá de
cirse que los pescados han retrogradado ó progresado en su com
plexion. 

Inútil es de toda inutilidad el proponerse discernir la superioridad 
relativa de los séres de tipos perfectamente marcados. En el com
pIejo combate por la vida, parece indudable que los crustáceos, por 
ejemplo, y no en verdad los mas elevados en su clase, puedan ven
cer á los cefalópodos, que son los moluscos mas perfectos; y los 
tales crustáceos, con una organizacion casi rudimentaria, se verian 
por tanto colocados muy alto en la escala de los invertebrados, apo
yándose esta decision en el mas eficaz de todos los criterios, el del 
éxito. 

y crecen las dificultades apuntadas cuando se considera que no 
se trata solo de comparar los miembros mas superiores de una clase 
cualquiera en dos épocas mas ó menos distantes, siquiera este hecho 
sea el que deba pesar mas en la balanza, sino que se han de com
parar tambien mlÍtuamente los miembros todos de la misma clase 
inferiores y superiores si viven durante ambos períodos. 

Dada la flaqueza de nuestros archivos paleontológicos no se pue
de esperar, salvas ocasiones muy singulares, el poder reducir las pro
fundas lagunas que ofrece el sistema natural de clasificacion, de 
modo que se relacionen entre sí y de una manera satisfactoria los 
diferentes órdenes y fórmulas actuales: cuando mas se podrá con
seguir que dos grupos, que durante el trascurso de los períodos 
geológICOS conocidos, experimentaron grandes modificaciones, se 
relacionen mtituamente algun tanto, gracias al hallazgo en las for
maciones mas antiguas de algunos de sus antepasados; de suerte 
que los mas antiguos miembros de la série difieran menos los unos 
de los otros en caractéres determinados que los miembros existen
tes del mismo grupo, habiendo sucedido las cosas de esta manera 
segun observadores competentes. 

Con arreglo, pues, á la teoría de la descendencia modificada los 
hechos principales concernientes á las afinidades mtituas entr~ las 
formas extinguidas, sea entre ellas·, sea con las formas vivas, se ex
plican satisfactoriamente, mientras parecen inexplicables bajo cual
quier otro punto de vista. Segun Darwin, es indiscutible que la fáuna 
en cada gran período geológico es intermediana en sus caractéres 
generales entre la que le precede y la que le sigue. . 

Demo trado que el grado de diferenciacion y de especializacion 
de los órganos en los séres vivos adultos es la mejor norma que 
~as~a ahor~ se ha hallado para medir su perfeccion y relativa supe
nondad! VI to que la especializacion de las partes ó de los órganos 
e. ven~aJosa á todo ser, resulta que la seleccion natural deb diri
glr e SIempre á especializar mas y mas el organismo de cada i ivi
duo y á darle bajo esta relacíon mayores perfecciones. N o impide 

N ecesario es para formarse ideas justas en esta materia conocer 
los números proporcionales de las clases inferiores y superiores en 
la total poblacion del mundo en los mismos dos períodos: si hoy se 
cuentan cincuenta mil especies de animales vertebrados y es corrien
te que en otra época no existian mas que diez mil, forzoso es valuar 
este conocimiento del número de las clases superiores, que á lo me
nos implica un considerable cambio de lugar en las formas inferio
res: indudablemente esa dilatacion arguye progresos efectivos, y si 
se justifica que los órdenes mas elevados, no los secundarios de la 
rama de los vertebrados, fueron los que se multiplicaron de ese mo· 
do, la evidencia de un progreso en el mundo orgánico aparecerá 
con rasgos prominentes. 

Insiste Agassiz en la idea de que los animales antiguos se aseme
jan en determinado concepto al embrion de los animales de la mis
ma clase, de suerte que el curso geológico de las formas extinguidas 
es en cierto grado paralelo al desarrollo embriogénico de las formas 
recientes. Admite Darwin la doctrina con ciertas reservas, si bien 



ORÍGEN DE LAS E PECIE xxx 
entie~de que adquirirá robustez de dia en dia, á lo menos en lo per
teneCIente ~ los grup~s subordinados, procedentes unos de otros por 
consecuencI~ ?e ramIficaciones sucesivas desde tiempos comparati
vamente reClentes. 

Añade, por supuesto, nuestro autor, que· la hipóte i de gassiz 
Se acomodó admirablemente al darwinismo como se demue tra en 
el curso de esta exposicion. Conviene por lo pronto a entar que el 
embrion es á la manera de un retrato conservado por la naturaleza, 
dcmde quedó fija la fisonomía antigua y menos alterada de cada 
animal. 

Averiguado, como se halla, que durante los últimos períodos ter
ciarios se han sucedido los propios tipos de las mismas regione , 
¿qué significacion tiene la ley que esta simultaneidad arguye? Nada 
tan fácil como hallar la explicacion de este enigma, tomando por 
norte la teoría de la descendencia modificada ,: pues los habitantes 
de cada parte del mundo aspiran á perpetuarse en la medida de sus 
fuerzas durante el período ulterior, ó al menos á dejar en él descen
dientes estrechamente aliados, no embargante las leves modificacio
nes que hayan experimentado. Si los habitantes de un continente 
se apartaron mucho en pasados tiempos de los de otro, no es menos 
cierto que los descendientes modificados diferirán casi de la misma 
manera y en el mismo grado. Despues de grandes intérvalos y cam
bios geográficos profundos que ocasionan numerosas y recíprocas 
comparaciones, es cuando los tipos mas débiles abandonan el cam
po á las formas dominantes, razon por que no puede darse nada in
mutable en las leyes de la distribucion anterior ó actual de las for
mas vitales. 

N o pretende Darwin afirmar que ciertos animales gigantes como 
es el megaterio, hayan dejado tras de sí en la América del Sur, cual 
legítima descendencia, á los mirmecófagos (hormigueros) tímidos y 
á los indolentes armadillos (tatos): aquellos colosos, representaptes 
de un mismo órden, se extinguieron totalmente sin dejar hijos mo
dificados; lo que Darwin asegura es que en las cavernas del Brasil 
existe un número inmenso de especies estrechamente aliadas por la · 
estatura y otros caractéres, á las especies que viven en la América 
del Sur, deduciendo que algunas de aquellas formas fósiles pueden 
muy bien representar á los antepasados de los últimos. 

N o se olvide que para el darwinismo todas las especies del mis
mo género descienden de otra única: si se hallan en un horizonte 
geológico seis géneros con ocho especies cada uno, y en la forma
cion interior otros seis géneros aliados ó representativos con el mis
mo número de especies, se podrá concluir que solo una especie de 
cada género antiguo dejó descendientes modificados que constitu
yen los seis nuevos géneros, mientras las otras siete especies com
prendidas en los antiguos debieron perecer. 

Tal vez será mas probable que dos ó tres especies propias solo 
de dos ó tres géneros antiguos dieran orígen á los ~eis géneros nue
vos y que las otras especies ó géneros perecieran en totalidad. En 
los órdenes en vi as de decadencia, cuyos géneros y especies decre
cen poco á poco en número, segun se nota en los desdentados de la 
América del Sur, solo un número aun mas corto de géneros y de 
especies habrá conseguido dejar tras sí descendientes modificados. 

Resumiendo las precedentes observaciones, resulta claramente 
que los documentos paleontológicos dejan mucho que desear, no 
habiéndose explorado mas que una mínima parte de la tierra: que 
solo se conservan en estado fósil ciertas clases de séres organizados: 
que el número de especies y ele ejemplares individuales recogidos, 
es nada en comparacion del aumento de generaciones que debieron 
sucederse durante el curso de una sola formacion : que la acumula
cion de los depósitos ricos en fósiles de una potencia suficiente á re
sistir á las anteriores degradaciones, no siendo posible sino durante 
los períodos de hundimiento, enormes intérvalos de tiempo han 
debido trascurrir entre la mayoría de las formaciones sucesivas: que 
la extincion de las especies ha sido frecuente y mas rápida durante 
los períodos de descenso, registrándose variaciones considerables 
en los períodos de elevacion, mucho menos favorable que los otros 
al enterramiento de los fósiles, de suerte que formen otras tantas 
lagunas en los archivos terrestres: que cada forma se ha acumulado 
con intermitencia, siendo corta quizás la duracion en cada forma
cion, comparada con la edad de las formas específicas: por ~ltimo, 
que á las emigraciones de especies corresponde un puesto Im~or
tante en la primera aparicion de las formas .nuevas en cada reglOn 
y en cada formacion. . 

Queda asimismo demostrado, que las espec muy extendidas 

son la mas variables y con iguientemente las que engendraron con 
mas frecuencia mayor número de e pecies nueva: y en fin que las 
variedade. ó e_ pecie naciente iempre comenzaron siendo locales. 

Explican toda e. tas ca.u a lo incompleto de los archivo. geoló
gico. lo que á su vez exp1ica tam bien cómo á pesar de haber faci
litado dichas cau as el conocimiento de los numero o lazo de tran
sicion que unen á los miembro. vivos de unos mismo grupo entre 
esto' grupos, no di frutamos abundantes variedade fósiles que en 
suaves tran. icione graduales unan las formas extinguidas y las ani
madas. 

uien no admita la legitimidad de estos juicios, no podrá con
formar e on la doctrina que exponemos. Podrá negarse que entre 
las formacione. consecutiva se dieron grandes períodos de inercia; 
de conocer e la importancia r al de las emigraciones, sobre todo 
cuando e expedian ai.ladamente las formaciones de alguna gran 
region como la Europa, y argüir en contra del darwinismo recur
riendo al argumento de la aparicion repentina de grupos enteros de 
especies nuevas, siquiera semejantes invasiones bruscas y violentas 
hayan resultado falsas mediante recientes descubrimientos. 

Tambien se puede preguntar dónde yacen los restos del número 
infinito de organismos que debió existir antes que las capas inferio
res del sistema silúrico se depositaran: aun contra todos estos repa
ros, cuyo valor en mas de un caso es pór extremo limitado segun 
puede verse, es lo cierto que los hechos mas culminantes de la pa
leontología se deducen sin esfuerzo del principio del darwinismo ó 
sea de la doctrina que sostiene la descendencia modificada por la 
seleccion natural. Dice Darwin, cómo las nuevas especies aparecen 
lenta y sucesivamente y por qué medios las de clases diferentes no 
cambian forzosamente en su conjunto, ni con la misma rapidez de 
trasformacion sino en grado idéntico, aun reconociendo que en el 
curso de los tiempos todas experimentan alteraciones mas ó menos 
profundas. 

Muestra además cómo la extincion de las formas antiguas es una 
consecuencia casi inevitable del nacimiento de las nuevas; porqué 
la especie aniquilada no reaparece con los caractéres anteriores; el 
modo cómo los grupos de especies crecen lentamente en número y 
se perpetúan durante desiguales períodos, siendo el progreso de mo
dificacion, lento é hijo de un concurso de circunstancias accidenta
les y complejas: explica asimismo la razon que existe para que las 
especies dominantes de los mayores grupos aspiren á dejar un nú
mero crecido de descendientes modificados, de donde resulta que 
los nuevos grupos se forman poco á poco con el auxilio de las mo
dificaciones divergentes; y cómo tambien á medida que esos grupos 
dominantes se forman ,las especies dé los grupos menos vigorosos, 
habiendo heredado del comun progenitor ciertas desventajas, tien
den á extinguirse, sin dejar tras sí descendientes modificados: pue
de realizarse la extincion de un grupo entero de especies con mayor 
lentitud de la empleada en su formacion, gracias á que un corto 
número de representantes sobrevivió perpetuándose lánguidamente 
en algun protector y aislado paraje; mas esta excepcion no arguye 
que el grupo extinguido vuelva á reaparecer, toda vez que se rompió 
el sexo que unia sus generaciones. 

Valorando las observaciones y hechos registrados por Darwin, 
que nosotros no pudimos enumerar sino en escala muy reducida, 
se alcanza cómo las formas totales de la vida, antiguas y recientes, 
constituyen un solo é inmenso sistema, pues todas están relaciona
das por el estrecho lazo de la filiacion genealógica. 

Explica el principio de la divergencia COritÍnua de los caractéres 
cómo cuanto mas antigua es una forma mas suele diferir de las ac
tuales, y porqué las formas antiguas y muertas tienden á llenar los 
vacíos existentes entre las formas actuales, á veces, hasta confundir 
en un solo grupo dos órdenes, en otro tiempo clasificados como 
muy distintos, pero mas comunmente acercándolos un poco entre 
sÍ. Mientras mas antigua es una forma, mas probable en que mues
tre caractéres en cierto concepto intermedios, entre grupos hoy dis
tintos, porque á mayor antigüedad en la forma, mayor conexion y 
por consiguiente mayor semejanza con el comun progenitor del 
grupo cuya divergencia se ha extremado en lo futuro. 

Raro es que las formas extinguidas ofrezcan caractéres exacta
mente intermedios con los vivientes; pues son intermedios durante 
un circuito genealógico mas ó menos largo y tortuoso sobre mudas 
fo~rnas extinguidas diferentes y á menudo desconocidas. 

Ilos restos orgánicos de dos formaciones consecutivas están mas 
estrechamente ligados que los de dos formaciones mas distantes de 
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la érie bú quc:e el motivo en lue e hallan en conexion genealó
gica mas íntima 1 emanando del mi 'roo prin ipio el que lo restos 
fó. ile: de una forma ion intermedia en po. icion entre otra' dos, 
:ean intermedios en ara tére entre la forma, fósile lue guardan 
la' r.ap. s supcriorl!' 6 inferiores. 

o e, 'istieron lo~ ére: animado. ¡no triunfando de us predece· 
:ore. ..iendo por e ·te ,010 hecho y en uanto requiri6 la victoria, 
m~' elevado: n la e ' ala de la naturaleza y gen ralmente de una 
organiza i n ma ' e:pecializada. Explí ase así el sentimiento general 
que in Jina á muhos paleontólogos á admitir que el organismo ha 
progresad ,á 1 menos n uanto al onjunto,. i un día se onsi· 
gue 1 robar que los animale ' antiguo: se a 'emejan bajo cierto con· 
'cpto al mLrion de los vivientes de la mi 'ma cla e 1 hecho nada 
tw Irá d ine pli able; es ando al par de ser un misterio la suce
, ion de los mi:mos tipos de organiza ion en las mi mas regiones 
durante dos períodos geológicos, pue. todas la dudas se desvane 
en apli 'ando las 1 yes de la herencia. 

éase ómo la: principal objeciones contra el darwinismo se 
debilitan ó de 'apar cen: las leyes paleontológicas proclaman muy 
alto que las sp i s han sido producidas unas tras otras por una 
genera ion normal y qu las formas antiguas fueron sustituidas por 
otras nu va y mas p~rfectas, hijas de las variaciones que siguen 
obrando en torno nu stró y que se conservan por el ministerio de 
la seleccion naturaL 

Basta por el pronto, para la justificacion del darwinismo. 

XVII 

Estudiando la distribucion de los séres organizados sobre la su
perficie terrestre, nótase desde el principio que ni las semejanzas 
ni las disparidades de los habitantes de las diversas regiones se ex
plican por los cambios climatéricos ó por cualquiera otra circuns
tancia, hija de las condiciones físicas locales. Es constante que á 
pesar del paralelismo que se nota en lo propio á las condiciones fí
sicas entre el nuevo y el viejo continente, existen entre ellos enor
mes diferencias en cuanto á sus producciones animadas. Compárese 
en el hemisferio austral los vastos territorios de la Australia, con el 
Sur del Africa y con el Oeste de la América meridional: fijando la 
atencion entre los 25 Y los 35° de latitud hállanse regiones climato
lógicas análogas en todos conceptos, y sin embargo, no es posible 
encontrar tres fáunas y floras mas diferentes. Continuando la com
paracion, estúdiense los productos de la América del Sur bajo los 
35° de latitud meridional comparándolos con los de la América del 
~or.te, bajo los 2° de latitud septentrional, esto es, bajo climas muy 
dIstmtos y se observarán muchas mas relaciones que entre los pro
ductos de la Australia y del Africa procedentes de climas semejan
tes. Lo propio ocurre en órden á los habitantes del mar. 

Otro segundo hecho, no menos notable, consiste en que las bar
reras, de cualquiera clase que sean, ó los obstáculos que se oponen 
á la libre emigracion de las especies, están en conexion estrechísi· 
ma é importante con las diferencias que se notan entre las produc
c~ones. del mundo todo. Aparece ostensible esta regla en las grandes 
dIspandades de las producciones terrestres del nuevo y del antiguo 
mundo, excepto en los países boreales donde las tierras se aproxi
man por extremo unas á otras y donde bajo climas poco distantes 
del actual, las emigraciones fueron fáciles para las formas adaptadas 
á las regiones templadas del Norte, cual son posibles hoy mismo 
para las producciones exclusivamente árticas. Descúbrese el mismo 
hecho en las grandes diferencias entre los babitantes australianos 
del Africa y de la América del Sur, bajo las mismas latitudes, por~ 
que esas partes se hallan tan separadas entre sí cuanto es posible. 

La misma ley se manifiesta en cada continente: estúdiense las 
vertientes de las montañas mas elevadas y contínuas: las zonas 
opuestas que flanquean los mas vastos desiertos, lo mismo que las 
orillas de un rio caudaloso; en cada lado se hallarán producciones 
muy distintas, aunque estas barreras, no siendo tan infranqueables 
como los océanos, y no habiendo existido siempre cual hoy las co
nocemos, las tales diferencias no son tan prominentes como las que 
caracterizan los continentes. 
. Rige en las aguas la misma ley: no se pueden dar fáunas tan dis

tmta como las que se observan en las costas orientales y occiden
tale .de la mérica del N arte y del Sur; apenas si se halla alguna 
a~n~e].a, un crustáceo comun en ambos lados, y no obstante de estar 
dIVIdIdos solo por el estrecho pero infranqueable istmo de Panamá. 

En ter er lugar se advierte otro hecho casi inclu~do en los p:ece
dentes: la afinidad notable de todas las prodUCCIOnes del mIs~o 
continente ó mar, siquiera las afines de por sí sean con frec~enCla 
distintas en sus diversos puntos y en diferentes estaciones. Es ~r:a 
ley general que se realiza en todas partes. El .naturalis:a que vIa~e 
del arte al ur notará cómo los grupos suceSIVOS d~ seres esp;cI
ficamente distintos, y sin embargo, en estrecha relacIOn entre SI, ~e 
reemplazan mútuamente. Halla pájaros análogos ~o~ su plu:na]e 
casi semejante, con sus nidos construidos con sUJecIOn al mIsmo 
sistema, con sus huevos del mismo color, siendo no obstante espe
cies distintas. i se examinan además las islas de la costa de Amé
rica sus habitantes resultarán esencialmente americanos, aun 
ofr ~iendo el suelo distinta constitucion geológica y especies parti-
cuIares. . 

Retrocediendo hasta las edades mas remotas, se halla que los tl
pos americanos prevalecieron en las formaciones geológicas, terres
tres ó marítimas, y que poblaron los antiguos continentes y mares 
de esta parte del mundo, llevando á considerar tales hech~s como 
resultado de alguna necesidad orgánica, manifestada en el tIempo y 
en el espacio sobre las mismas extensiones terrestres y marítimas 
con independencia de sus condiciones físicas. 

¿ Qué ley rige tan importantes fenómenos? Para Darwin, la de la 
herencia que por sí sola y en cuanto se puede juzgar, produce fre
cuentemente organismos semejantes entre sí: Ó casi semejantes, se
gun se advirtió con ocasion de las variedades. La desemej.anza de 
los habitantes de diferentes regiones habrá por el contrano de re
ferirse á modificaciones hijas de la seleccion natural, y en grado 
menor á la accion directa de las condiciones físicas: el grado de 
esta disparidad depende de que las emigraciones de formas orgáni
cas dominantes, se efectuaron de una á otra region con mayor ó 
menor facilidad y en épocas mas ó menos apartadas: tambien pro
cede de la naturaleza y número de los primeros inmigrantes como 
de sus acciones y reacciones en la mútua concurrencia que se ha~ 
hecho para granjearse los medios de vida, gozando como es sabido 
las relaciones de organismo á organismo los efectos mas poderosos. 

Dificultando las barreras naturales las emigraciones, desempeñan 
un papel tan importante como el mismo tiempo, relativamente al 
lento proceso de modificacion por seleccion natural. Especies muy 
abundantes y extendidas que triunfaron de sus numerosos competi
dores en una patria de gran extension, tienen mayores probabilida
des que las otras de apoderarse de estaciones numerosas, al pene
trar en países nuevos para ellas. Quedan en estos expuestas á 
condiciones nuevas tarribien, por lo cual es usual que se modifi
quen y perfeccionen, ganando nuevas victorias y produciendo gru
pos cada vez mas numerosos de descendientes modificados. 

Basta, pues, el principio de la herencia en las modificaciones para 
comprender por qué secciones de géneros, géneros enteros y hasta 
familias, se hallan tan á menudo y con tan marcada evidencia res
tringidos en unas mismas regiones. 

Partiéndose de los principios expuestos, parece incontestable 
que las diversas especies del mismo género que habitan las partes 
del mundo mas distantes, proceden de la misma fuente, pues des
cienden del mismo progenitor. Por lo que mira á las especies que 
durante largos períodos geológicos han experimentado leves modifi
caciones, no hay dificultad en asentir á que emigraron de la misma 
region, porque durante el curso de los cambios geológicos y clima
téricos que debieron sobrevenir desde los tiempos mas remotos, 
todas las emigraciones han sido posibles cada vez con mayor faci
lidad. 

En muchos otros casos, donde existen motivos para pensa,r que 
las especies de un género han sido producidas en épocas compara
tivamente recientes, el tema ofrece gravísimas dificultades, aunque 
es indudable que todos los individuos de la misma especie, áun ha
bitando regiones aisladas y distintas, proceden de algun paraje donde 
sus padres vivieron: absurdo seria suponer que individuos absolu
tamente idénticos procedian por seleccion natural de padres espe
cíficamente distintos. 

XVIII 

Dados estos antecedentes, interesa descubrir si las especies fue
ron creadas en un solo punto de la superficie terrestre ó en muchos 
á la vez. Regístranse casos muy dudosos cuando se desea explicar 
cómo la misma especie emigró de un punto á otro hasta extenderse 
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en regiones aisladas y distantes unas de otras y donde hoy las en· 
contramos con abundancia. ntójase, no obstante, tan racional que 
cada especie se produjera desde luego en un solo paí que e ta hi
pótesis seduce á la inteligencia, pues de rechaza~ e hay que recha
zar la vera causa de la generacion regular seguida de ulteriores 
emigraciones, sin que quede mas camino que recurrir á la inter
vencion del milagro. 

Admítese sin empacho que en la mayoría de lo casos el área 
habitada por una misma especie es perfectamente contínua, y i una 
planta y un animal habitan dos puntos muy apartado ó separados 
entre sí por una barrera cuya importancia haga sospechar que nunca 
fué salvada por los representantes de la dicha especie, con idérase 
el hecho como excepcional y extraordinario. Mas limitada e tá en 
los animales terrestres la facultad de emigrar atravesando los mares 
que en los demás séres organizados, de donde se desprende que no 
se señalan ejemplos de un mismo mamífero habitante de diversas y 
apartadas regiones de la tierra, fenómeno que seria totalmente inex
plicable. 

Ningun geólogo hallará repugnante el admitir que la Gran Breta
ña, por ejemplo, habiendo estado unida al continente europeo, po
see por consecuencia los mismos cuadrúpedos; pero si las mismas 
especies fueron producidas en dos puntos separados, ¿ qué razon hay 
para que no se halle un solo mamífero comun á la Europa y á la 
Australia ó á la América del Sur? ¿ Son las condiciones de vida las 
mismas, puesto que una multitud de animales ó plantas europeas 
se han naturalizado en Australia y en América y que algunas plan
tas aborígenes son idénticas en esos diversos puntos de los hemis
ferios Norte y Sur? 

Responde el darwinismo á estas preguntas diciendo que los ma
míferos no han podido atravesar los mares inmensos que separan 
esos territorios, mientras que algunas plantas, gracias á los medios 
de dispersion, quizás fueron trasportadas de zona en zona y de isla 
en isla por la mediacion misma de las olas. 

La influencia tan considerable como notable de las barreras na
turales sobre la distribucion geográfica de los séres organizados, no 
se comprende sino en el caso de que la mayoría de las especies 
haya sido creada solo del un lado de esas barreras con la incapa
cidad de emigrar al otro. 

Algunas familias, muchas sub-familias, un número prodigioso de 
géneros y un número aun mayor de secciones de género, viven 
confinados en una region sola, y muchos naturalistas notaron que 
los géneros mas naturales, esto es, aquellos que mas íntimos lazos 
presentan con las especies, son generalmente propios de una sola 
localidad muy restringida, y si ocupan una vasta region, esta es con
tínua. Siendo esto así, ¿ no resultaria á menudo que descendiendo 
un grado en la série hasta tocar en individuos de la misma especie, 
prevaleciese una regla fundamentalmente contraria, ó lo que es 
igual, que las especies en vez de ser locales, apareciesen formadas 
á la vez en dos ó tres regiones separadas por completo? 

Parece mas probable que cada especie se haya producido desde 
luego en un solo país y que de él haya emigrado sucesivamente tan 
léjos como los medios de emigracion y existencia se lo consintie
sen, tanto bajo las condiciones de vida actuales, como tratándose 
de las que pasaron. Conócense ciertamente numerosos casos en que 
es imposible explicar cómo las mismas especies pasaron de un punto 
á otro, pero los cambios geográficos y climatéricos acaecidos desde 
épocas geológicas relativamente recientes, debieron interrumpir y 
romper la continuidad de extension primitiva de muchas especies, 
de suerte que solo se puede examinar si las excepciones respecto á 
dicha continuidad de extension son tan numerosas é importantes 
que obliguen á abandonar la creencia revestida de todos los carac
téres de probabilidad, por tantas consideraciones generales, de que 
cada especie se ha producido en una sola region, de donde hubo 
de emigrar tan léjos como le fué posible. 

N o resuelven las anteriores consideraciones, por completo, otra 
gravísima dificultad, enunciada por Darwin en estos términos: ¿ los 
individuos de una misma especie descienden de una sola pareja, de 
un solo hermafrodita ó de cierto número de individuos idénticos 
simultáneamente creados? Ateniéndose Darwin á sus doctrinas, y 
por lo que mira á los séres organizados que no se cruzan,-si seme
jante hecho es real, - piensa que deben proceder de una sucesion 
de variedades perfeccionadas, que nunca se confunden con otras 
variedades, sino que se han sustituido unas á otras, de manera que 
en cada fase sucesiva de modificacion y perfeccionamiento, todos 

los individuos de ada variedad habrán descendido de un solo pro· 
genitor. 

En la mayoría de lo ca os, e to se refiere á todos lo organismo 
que e aparean para cada fecundacion ó que se cruzan á menudo: 
probablemente durante el lento proceso de modificacion todos los 
individuo de la e pecie se conservan poco mas ó menos uniformes 
por consecuencia de su constantes cruzamientos, de suerte que un 
gran número de individuo e modificara simultáneamente y toda 
la suma de cambios realizado' no se deberá en cada nueva fa e de 
trasformacion á la herencia de las variaciones de un solo par de 
prog nitore , sino á la acumulacion hereditaria de las variaciones 
de gran número de ellas. 

Ejercen la modificaciones del clima poderoso influjo sobre la 
dispersion de las especies: una regíon que en una época facilitó, 
con su clima, la emigracion, aparecerá infranqueable. Tambien los 
cambios de nivel del suelo r presentan en este problema un fuerte 
elemento: epara actualmente un estrecho istmo dos fáunas maríti
mas: aparezca este sumergido ó háyalo estado, siempre resultará 
que las dos fáUlJ-as se mezclarán ahora ó que se confundieron en 
otra época. Donde el mar se extiende, pudo en otro tiempo haber 
exi~ tido un archipiélago muy numeroso ó un continente, siendo así 
fácil el paso de una tierra á otra. 

Para Forbes, apenas si existe isla alguna que no se haya separado 
de algun territorio mas extenso: explica esta hipótesis la dispersion 
de las mismas especies hasta tocar en los puntos mas apartados: 
Darwin cree que faltan documentos para suponer que se hayan rea
lizado cambios geográficos tan considerables en los límites del pe
ríodo actual y de la existencia de las especies vivientes. Tiénense 
abundantes pruebas de las grandes oscilaciones del nivel de los con
tinentes: no de cambios tales en su posicion ó límites que autori
cen para admitir que en una época reciente estuvieron unidos unos á 
otros, del mismo modo que las islas de los océanos que los separan. 

Reconoce el darwinismo la existencia anterior de numerosas islas 
ahora ocultas por el mar y que pudieron servir de punto de des
canso y estacion transitoria á las plantas y animales durante su 
marcha; mas piensa que nunca se llegará á probar que en el círculo 
de la época reciente, los continentes hoy apartados fueron contÍnuos 
ó casi continuos uniéndolos entre si numerosas islas oceánicas. 
Cuando se acepta que cada especie irradia de un mismo círculo, y 
cuando se sepa algo exacto sobre los medios de dispersion de los 
séres organizados, se podrá discurrir con mayor seguridad sobre la 
antigua extension de las tierras. 

Estudiando Darwin las causas accidentales ú ocasionales de dis
persion en las plantas, señala varias, deducidas de las mas delicadas 
experiencias. U nas veces los granos y semillas son trasportados por 
las olas, otras entre las raices ó los troncos flotantes de los árboles 
descuajados, en el estómago de las aves que mueren sobre las aguas, 
mezclados con el excremento de las que emigran de unas regiones 
á otras voluntariamente ó arrastradas por poderosas corrientes de 
aire: tambien los peces de agua dulce que buscan su alimento en 
las semillas de muchas plantas terrestres ó marítimas facilitan la 
dispersion : devorados esos peces por los pájaros, estos se encargan 
de diseminar los granos que en ellos encuentran. Considérese tam
bien los millares de codornices que anualmente atraviesan el Medi
terráneo, y habiéndose observado que los pájaros suelen á veces lle
var envueltas sus patas en lodo y que este contiene los gérmenes de 
las plantas, se convendrá en que constituyen otro poderoso elemento 
de dispersion. 

La identidad de muchas plantas y animales que viven sobre las 
cumbres de las montañas, separados unos de los otros por inmensas 
llanuras donde no podrian vivir esas especies alpestres, es un caso 
notable que no explica la teoría de la emigracion. 

Sorprende indudablemente el encontrar multitud de plantas idén
ticas, lo mismo sobre la cima nevada de los Alpes y de los Pirineos 
que en los montes mas septentrionales de la Europa: aun mas ex · 
traordinario parece el que las plantas de las montañas Blancas de 
los Estados Unidos, sean las mismas del Labrador, y segun Asa 
Gray casi las mismas tambien de las montañas europeas. Tan ex
traordinario hecho es este que ya en 1747 indujo á Gmelin á soste
ner que las mismas especies debieron ser creadas á la vez en mu
chos puntos distantes del globo. Darwin continuaria pensando lo 
contrario si Agassiz con otros naturalistas, estudiando el período 
glacial, no hubiesen explicado satisfactoriamente tan extraños fenó
menos. 
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.h i ten pru ~ or áni:a é in r'1áni a de que durant: .un pe
ríodo (J ló i o muy re iente, la uropa central y la Amen a del 
• orte di frut~ron e un lima ártico y fu ron tan profundos los 

.. amblo 1 ·de nton : a á I que por 10 que á Europa atañe en el 
ort e Italia. ,de ubren Ti ante o. an hal s morginie) pro

du to de anli uo ' lae iare .. obre lo. uale: re en la viña y el maíz. 
La influ n ia de un dima gIa ial . obre la di. tribu ion de los ha

bitante. le rJurop, debió :er n:iderable. , 'upóngase por un mo-
m nto ¡ue un nuevo perí lacial ·e reprodu e omenzando y 

·tin Tuiéndo e lentam 'nte. medida ¡ue el frio r zca, ada zona 
m, s 6 meno: t ' mplacla apare -erá ma' fayorable á las formas árticas 
y m 'no: 1 r )pi -ia á las antiguas. vanzarán los sére - que ocupan las 
regiones t mpladas háia el 'ur, á m nos que barreras natura~es no 
lo. ddcnO'an en uy a· . e xtinguirán por ompleto. Cubnránse 
las ntañas de nieve. y hielos y las espe -ie alpinas bajarán á las 
llanurt·. 'uan 1 1 frio llegue á su grado máximo, la fáuna y la 
flora cIue ocupen el entro de Europa, teniendo por límites .tos AI
pe: lo 1 irineos y parte de la Península ibérica, serán umforme-
mente árti as . 

su vez, las regiones hoy t mpladas de la mérica del Norte se 
ubrirán de plantas y animales árticos lue serán casi idénticos á 

los de Europa, porque los moradores de la zona glacial actual, orí
gen de uno ' y otros, presentan una notable uniformidad cuando se 
les estudia en derredor del polo. 

uando el calor vuelva á iniciarse, las formas árticas retrocede
rán hácia el orte, siguiéndolos las producciones de climas mas 
templados, y á medida que la nieve desaparezca de la base de las 
montañas, las formas árticas ir~n ascendiendo por sus flancos ahu
yentadas por el deshielo, mientras sus congéneres continuarán su 
retirada hácia el polo. Llegado el caso de que la temperatura haya 
vuelto al estado anterior, las mismas especies árticas que vivieron 
reunidas en las tierras bajas de ambos mundos, despues de ser ex
terminadas en todas partes hasta cierta altura, se hallarán aisladas 
sobre las cimas de las montañas de Europa y de los Estados Uni
dos, al mismo tiempo que en las regiones árticas de ambos hemis-
ferios. . 

Persiste Darwin en estudiar las alteraciones del clima, y los efec
tos de ellas en la distribucion de las especies, siguiendo el desarrollo 
de la vida durante el período plioceno, ampliando luego sus obser· 
vaciones tocante al glaciario, cuya existencia y desaparicion explican 
admirablemente las emigraciones de las plantas y de los animales. 

Segun todas las probabilidades, la tierra experimentó en una 
época relativamente reciente una de esas grandes trasformaciones: 
combinada esta suposicion con las modificaciones tr:aidas por la 
seleccion natural, dan razon de multitud de hechos referentes á la 
distribucion actual de las formas mas aliadas ó idénticas. Diríase 
que las olas vitales se dirigieron durante un corto período desde los 
polos al Ecuador donde se han confundido; siendo indudable que 
su mayor corriente bajó del Norte inundando el Sur. Así como la 
re aca deposita sobre las playas en líneas horizontales los restos que 
las aguas trasportan, elevándose mas y mas aquellas sobre el litoral 
donde la marea es mas fuerte, del mismo modo las olas de la vida 
han <iejado sus restos vivos en las cimas de las montañas, siguiendo 
una línea que suavemente se eleva desde las tierras bajas árticas 
ha 'ta una gran altura bajo ,el Ecuador. 

Concretando sus ideas por lo que toca á extremo tan interesante, 
dice Darwin que si se tiene en cuenta la ignorancia en que estamos 
de los diversos efectos producidos por los cambios de clima y las 
oscilaciones del nivel terrestre, con los demás cambios que hubieron 
de operarse en un periodo reciente; si se recuerda lo poco que se 
sabe de los medios ocasionales de trasporte que existen; si se con
sidera la facilidad con que una especie pudo extenderse sobre vas
tas regiones contínuas para extinguirse luego en algunas estaciones 
intermedias; no existe dificultad alguna invencible que impida ad
mitir que todos los individuos de la misma especie descienden de 
Jos mismos progenitores: Principio es este que adoptan muchos na-

turalistas y que designan con el nombre de centros ~nicos ~e crea
ion no solo diferentes consideraciones generales, SIllO la Impor

tancia de las barreras naturales y las analogías que suministra la 
distribucion geogr.áfica de los subgéneros, géneros y familias . 

Con idérense las formas de ]a vida que se han modificado du.
rante el curso de las edades en la misma parte del globo, ó las que 
han variado por consecuencia de su emigracion á países distantes, 
siempre resultará que lo mismo en uno que en otro caso, todos los 
séres de la misma clase han estado relacionados entre sí por los la
zos de una organizacion regular, siendo á la vez evidente que cuanto 
mas estrecho rué el parentesco entre dos formas, mas aproximadas 
se hallan en el tiempo y en el espacio, por la sencilla razon de que 
las leyes de la variacion han sido las mismas en ambos casos y las 
modificaciones se han acumulado en virtud del mismo principio de 
seleccion natural. 

Sostiene Darwin que la clasificacion científica de los séres vivien
tes no será nunca natural si no es genealógica, y como consecuencia 
que la distribucion de los organismos en grupos subordinados entre 
si, y el lazo de parentesco que relaciona á todos los séres vivos y 
extinguidos por medio de complejas, tortuosas ó divergentes afini
dades, son resultado de la comunidad de formas que los naturalis
tas consideran aliadas, y de sus modificaciones por la seleccion 
natural, ya aniquilando las especies, ora diversificando los carac
téres. 

Sobre este principio debe basarse todo sistema de clasificacion: 
apreciándose en justicia el elemento genealógico, causa conocida 
de las semejanzas entre los séres organizados; se comprenderá que 
el sistema natural de clasificacion no es mas que el árbol genealó
gico de las formas vivas y que los grados diversos de las diferencias 
adquiridas se designan con los nombres de variedades, especies, 
géneros, familias, órdenes y clases. Tam bien el principio de la des
cendencia modificada descifra los misterios de la morfología, ya se 
considere al mismo plan desarrollado en los órganos homólogos de 
las diferentes especies de una misma clase, cualesquiera que sean 
por otra parte sus funciones, ora se le contemple en los órganos ho
mólogos del mismo individuo animal ó vegetal. 

Aceptado el hecho de que las variaciones lijeras y sucesivas no 
se presentan necesariamente ó por regla general en las primeras fa
ses de la vida y que son heredadas en la edad correspondiente por 
los descendientes del individuo modificado, se explican los hechos 
mas culminantes de la embriología, esto es, la semejanza de las par
tes homólogas con el embrion, aun en el caso de que esas mismas 
partes deban diferir en el estado adulto en estructura y en funcio
nes, del mismo modo que la semejanza del embrion y de sus partes 
homólogas en las diferentes especies de una clase, siquiera los indi
viduos adultos y sus órganos homólogos difieran mucho y se hallen 
adaptados á hábitos distintos. 

Son las larvas embriones activos que han podido modificarse es· 
pecialmente en lo relativo á sus hábitos de vida, en virtud del prin
cipio de que toda modificacion tiende á reaparecer en la edad cor
respondiente en la prole del individuo modificado. Si se trae á la 
memoria que la atrofía de Jos órganos, por defecto de ejercicio, ó 
por seleccion natural, no puede ocurrir sino en un período de la 
vida en que el sér organizado provea á sus necesidades; si se ima
gina cuál es la fuerza del principio hereditario, tanto la existencia 
de los órganos rudimentarios como su aborto total, resultado de su 
reabsorcion, no ofrecen particulares dificultades, llegándose hasta 
prever su presencia. 

Concíbese, pues, la importancia de los caractéres embriológicos 
y de los órganos rudimentarios en materia de clasificacion, y el con
junto de los argumentos expuestos inclina á establecer que las in
numerables especies, géneros y familias de séres organizados que 
pueblan la tierra, descienden, cada una en su propia clase ó grupo, 
de progenitores comunes, habiéndose todas modificado en el curso 
inmenso de las generaciones, hasta ofrecérsenos con los caractéres 
particulares que ante nosotros muestran al presente. 



ORiGEN DE LAS ESPECIE XXXIX 

DE LA VARIACION DE LOS ANIMALES Y DE LAS PLANTAS 

BAJO EL IMPERIO DEL HOMBRE 

I 

Cumpliendo Darwin lo ofrecido al exponer lo principios funda
mentales de su sistema en el «Orígen de la especie, ~ di6 á luz 
un nuevo libro tan notable como el anterior con el prop6 ito de es
tudiar las modificaciones experimentadas por los animales y la. plan
tas bajo la accion del hombre, como medio de ilustrar y omprobar 
hi hipótesis de la variabilidad de las especies. 

Divide con tal propósito su trabajo en dos grandes secciones. 
Ocupan la primera parte todos los hechos observados tocante :i las 
razas que toma por tema de sus pesquisas; entraña la segunda las 
ideas generales que, concordando con los principios expuestos en el 
« Orígen de las especies,» son como una demostracion práctica de 
ellas basada en el análisis mas delicado y la mas ilustrada experien
cia. N o completaríamos el cuadro de nuestra imparcial exposicion 
si omitiésemos el presentar ante los lectores españoles el extracto 
de un libro que habiendo alcanzado ya varias ediciones en el extran
jero, donde poderosamente llamó la atencion, es aun fruta vedada 
para la mayoría de nuestros conciudadanos. 

Perros y gatos domésticos.-Tras una introduccion donde se resu
men las ideas capitales del darwinismo, comienza nuestro autor su 
nueva obra preguntando si las numerosas variedades del perro do
méstico proceden de una 6 de muchas e'species salvajes, tésis que 
resuelve afirmativamente, corno veremos en el curso de este ex
tracto. 

Para algunos autores, nuestros perros descienden del lobo 6 del 
chacal, si ya no es que su orígen debe señalarse, corno queria 
Blainville, en algunas especies desconocidas, que ya no existen : segun 
otros, los perros proceden de muchas especies recientes y extingui· 
das y mas ó menos cruzadas, habiendo tambien quien asigna un 
prototipo salvaje á cada ráza domesticada. La paleontología aclara 
poco el problema, ya por la grande analogía que entre sí ofrecen los 
cráneos de los lobos y chacales vivientes y extinguidos, ya por re
sultado de las diferencias que se notan al comparar los cráneos de 
las distintas razas de perros domésticos. Cierto es, sin embargo, que 
últimamente se descubrió en un dep6sito terciario reciente huesos 
mucho mas parecidos á los de un gran perro que á los del lobo, lo 
cual seria favorable á la hipótesis de la descendencia de un centro 
único. 

Fúndanse los que sostienen la descendencia de mas de una espe
cie salvaje en las grandes desemejanzas que se notan entre las di
versas razas, en que desde los tiempos históricos mas remotos exis· 
tian muchas razas caninas en mucho distintas entre sí y análogas ó 
idénticas á las actuales. 

Fijada por tal modo la tésis, abórdala Darwin con resolucion, 
empezando por el punto de vista histórico. Despues de acumular 
los hechos mas singulares y auténticos, concluye afirmando que de 
cuatro ó cinco mil años atrás, se conocian muchas razas que mas ó 
menos se asemejaban á las actuales, si bien no está demostrado que 
ninguno de aquellos animales perteneció decididamente á las sub
variedades hoy conocidas. Mientras se ha creido que la aparicion 
del hombre databa solo de seis mil años, el hecho de la diversidad 
de las razas en un período remoto constituia -un argumento de 
cierto peso en favor de su múltiple orígen salvaje, toda vez que el 
tiempo trascurrido era insuficiente para que la modificacion pro
dujera variaciones tan profundas; mas una vez demostrada la mayor 
edad del hombre, unido al hecho de hallarse el perro domesticado 
aun entre las naciones mas bárbaras, el argumento de la insuficien
cia del tiempo perdi6 grandemente su importancia. 

Debi6 existir el perro domesticado en Europa mucho antes de la 
época histórica. En los quioquenmodingos de la Dinamarca se se· 
ñalan los restos de un animal canino que, segun Steenstrup, es el 
perro doméstico, entre otras razones porque una parte de los hue· 
sos de aves descubiertos en un estado perfecto en dichos depósi
tos, son huesos largos que los perros no aciertan á destruir. Durante 
el período del bronce, ha sido el perro suplantado en la misma Di-

namarca por una variedad mas grande que ofrece algunas diferen
cias, siendo reemplazada en el período del hierro por un tipo mas 
corpulento. 

En uiza ha hallado Rutimeyer que durante la edad neolítica 
exi tia un perro de poca alzada. intermediario casi entre el lobo y el 
chacal por el cráneo y que debia participar de los caractéres del 
perro cazador actual. Aparece en el período del bronce otro aun 
mayor, que se a emeja mucho por la mandíbula al perro dinamar
qués de la misma época. 

La exi tencia de una sola raza, constante en su forma en todo el 
período neolítico, es un hecho importante que contrasta con lo que 
hoy se nota, así como con los cambios señalados en las razas cani
nas durante la dominacion egipcia: apoya los caractéres del perro, 
cual Rutimeyer los descubre, en la mencionada edad neolítica, la 
hip6tesis de Blainville: aunque no debe recordarse la ignorancia en 
que estarnos respecto á la antigüedad del hombre en las regiones 
mas cálidas de nuestro planeta. . 

Atribúyese la sucesion de formas diversas caninas en Suiza y Di
namarca á la inmigracion de tribus conquistadoras que consigo 
traian sus perros, opinion conforme con la idea de que los salvajes 
debieron ser domesticados tambien en diversas regiones. 

Además de la inmigracion de nuevas razas humanas, sábese me
diante la gran extension del bronce, que existió en Europa en una 
época remotísima un comercio muy activo que probablemente al
canzaria al tráfico de perros. Hoy mismo, entre los salvajes de la 
Guyana interior, los indios Tarumas están considerados como los 
mejores criadores de estos animales, disfrutando una hermosa raza, 
cuyos ejemplares ceden á gran precio á otras tribus. 

El principal argumento en favor de la descendencia de las dife
rentes razas caninas de centros salvajes distintos, consiste en la se
mejanza señalada en diversas regiones entre ella y las especies indí
genas que en las mismas viven actualmente. Mas no se debe olvidar 
que pocas veces se ha podido hacer con exactitud la comparacion 
del animal doméstico con el salvaje, ni menos desconocer que la 
idea de la domesticacion de muchas especies caninas, no suscita ti 
priori dificultad alguna, como sucede con otros cuadrúpedos y aves 
domésticas. Diseminado se halla el perro sobre toda la extension de 
la tierra, y en mas de un caso, el salvaje, tanto por su conformacion, 
cuanto por sus costumbres, se asemeja en mucho á las razas que 
viven en los límites de la domesticidad. 

Son los animales sociables aquellos que el hombre subyuga con 
mayor facilidad y se sabe que muchas especies de cánidos cazan 
en pelotones. Además, es de presumir que cuando en un remoto 
pasado, el hombre se present6 en una comarca cualquiera, los ani
males que la ocupaban, el perro entre ellos, no debieron mostrar 
ningun temor instintivo ni hereditario, dejándose por tanto dominar 
fácilmente, hecho comprobado con ejemplos actuales de que res· 
ponden viajeros de crédito reconocido. 

Es corriente que los mamíferos y aves á quienes el hombre no 
hubo de molestar gran cosa, se conducen con respecto de ellos del 
mismo modo que los pájaros europeos con referencia á los caballos 
y vacas que pastan en los campos cerca de ellos. Esta observacion 
y otras muchas enseñan que puede admitirse sin dificultad la do
mesticacion de muchas especies caninas en países diferentes, mien· 
tras aparece violento que una sola haya sido la domesticada sobre 
la total superficie de la tierra. 

Dice Richardson que la semejanza entre los lobos de la América 
del Norte y los perros domésticos es tan grande, cuanto que los 
aparta únicamente la mayor fuerza y corpulencia de los primeros. 
Añade despues, que caminando mas al Norte, el perro del esquimal 
es por extremo semejante al lobo gris del círculo ártico, lo mismo 
en 10 propio de la forma y del color, que en 10 peculiar á sus dimen
siones. Ranc ha visto reproducido en los tiros de perros de sus tri
neos el ojo oblícuo (carácter muy significativo, segun algunos natu
ralistas), la cola caida y la mirada feroz del lobo. 

Son los perros esquimales', segun Hayes, incapaces de sentir el 
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menor afee o háeia el hombre. llegando hasta a ometer á sus amos 
uando los a o a el hambre y toman al estado , alvaje con facilidad . 
'ní/.a.nse á menudo on 10 lobo' ye tambicn acto que los indios 
'c al odcr n de lo. lobezno para mejorar la raza. aninas. i es 
fá il omc.-ti ar lo.' Jobo. d media. an rre nece:itándo e tres ó cua
tr eneraciones para mplctar la redu ion. 

Habita en la América del J. T orte otra e pecie nombrada lobo de las 
pradt:ra' que e tá con . id erada omo distinta e. p cíficamente del 
lobo omun, creyéndo 'ele n ierto conc pto int rmediario entre el 
lobo y } zorro. e r¡biendo i hard on el perro que los in~ios 
mplcan n la aza de la lieor y que difiere bajo muchos estIlos 

del perr e quimal e' ribe qu s relativam nte al lobo de los pra
do. , 1 lue el e quima} es al lobo gri , no habiéndole sido posible 
de' ubrir ntre 110s ninguna diferencia: los perro derivados de 
esa do matri e indígenas se ruzan entre sí on los lobos y con 
los perro ' europeo . 

En la lorida hay el perro-lobo negro de los indios, que segun 
Bartraw, no difi re d 1 lobo del paí mas que por el ladrido. 

T ante á la América meridional, olon halló dos clases de per:
ros indíg na': describe Femandez tr s en México, algunas de las 
cual . no sabian ladrar: en la Guyana los indígenas cruzan sus per
ros on una especie salvaje, probablemente el canís ca1ZcrÍ7.lorus,' pa
ree que aqu llos han domesticado parcialmente dos especies con 
las cuales continúan cruzando sus perros, debiendo advertirse que 
aquellas pertenecen á un tipo diferente de los lobos norte· america
nos y europeos. 

Piensa Rengger que cuando se descubrió la América debia exis
tir en toda ella una raza doméstica sin pelo, como la que se señala 
en el Paraguay actualmente, y de la cual ~segura Tschudi que siente 
frio en las mismas Cordilleras. Distinta esta de la que se halla en los 
antiguos cementerios peruanos, diferénciase tambien de ella en 
que, segun Tschudi, la última ladraba y soportaba el frio, cuando la 
actual sude ofrecer algunos casos de mutismo. 

Por lo que se refiere al antiguo continente, conócense perros eu
ropeos que tienen mucho de lobos, ejemplo, el que acompaña á los 
ganados en las llanuras de Hungría. En Italia los perros que custo
diaban los rebaños debieron en lo antiguo asemejarse tambien en 
un poco á los lobos, pues Columela aconseja que se elijan blancos, 
añadiendo «pastor album probat m pro lupo canem feriat. » Plinio 
refiere cómo los galos amarraban sus perros á los árboles para que 
los lobos los fecundaran. Difiere el lobo europeo lijeramente del de 
la América del Norte, considerándosele por muchos naturalistas 
como una especie distinta: tiénese al de la India, comun, como una 
tercera, siendo posible descubrir y señalar semejanzas muy marca
das entre los perros pariahs de ciertas regiones Índicas y el lobo que 
las habita. 

Por lo que mira á los chacales, I sidoro Geoffroy Saint-Hilaire ha 
demostrado que no puede señalarse diferencia alguna constante en
tre ellos y las razas pequeñas caninas, confirmando su aserto las ob
servaciones de Gülcenstadt, Ehrenberg, Hemprich, Cretzchmer y 
otros naturalistas. 

En la costa de Guinea vive un perro doméstico mudo semejante 
al zorro y en la costa oriental del Africa, entre los 4° y 6° latitud 
Sur, á unas diez jornadas tierra adentro, se tropiéza con otro medio 
doméstico, procedente, segun los naturales, de un animal salvaje 
semejante. En Australia existe el dingo á la vez domesticado y en 
libertad, deduciéndose del conjunto de estos hechos y de otros que 
cita Darwin, que los perros reducidos á los límites de la cultura, 
proceden de dos especies de lobos conocidos (c. lupus Y C. /atrans), 
y de otras dos dudosas (las formas europeas, indias y africanas), de 
una ó dos especies caninas sudamericanas, de muchas razas ó espe
cies de chacales y tal vez de una ó muchas especies extinguidas. 

Ateniéndose al propio método analítico, ocúpase Darwin de es
tudiar las diferencias que existen entre los perros domésticos, apli
cando para explicarlas los principios asentados en el «Orígen de las 
especies.» Vigoriza sus hipótesis con numerosas observaciones y 
ejemplos y resume su estudio diciendo que la seleccion, aun apli
cada incidentalmente, ha sido un medio eficacísimo para realizar 
las dichas modificaciones. 

En cuanto al gato domé tico, la teoría de Darwin explica satis
f~ctoriam~nte sus diferencias, no tan solo por la diversidad de orígen, 
smo medIante los cruzamientos frecuentes entre dos especies do
mésticas y las salvajes, siempre por supuesto bajo el imperio de las 
leyes de la seleccion aplicadas en la parte justa y necesaria. 

JI 

iscurre luego sobre los caballos y asnos: piérdese la historia de 
los primeros en la noche de los tiempos, puesto que se han hallado 
en las ciudades lacustres de Suiza, correspondientes al final de la 
edad de piedra, restos de este animal ya domesticado, siendo sus 
razas actuales muy numerosas; lo cual indica que ha debido experi
mentar muchas variaciones hereditarias. N o puede decirse por otra 
parte que la suma de diferencias existentes actualmente entre las 
diversas razas, proceda por entero de la ley de variabilidad: la posi
bilidad de los cruzamientos entre individuos de las razas mas dis · 
tintas, ha hecho que se les tenga como oriundos de una sola espe
cie. única y primitiva; idea acogida por Darwin, aunque con reserva, 
puesto que, habiendo existido al terminar la dicha época terciaria, 
muchas especies y variedades y estando probado, mediante las pes
quisas de Rutimeyer, que entre los cráneos de los caballos domés
ticos mas antiguos, han existido diferencias en la forma y dimen
siones del cráneo, no se tiene la seguridad de que aquella opinion 
sea en absoluto verdadera. 

Clara se le presenta la solucion respecto al asno doméstico: todas 
las especies actuales provienen de un solo tipo, el asz'7zus tce1zz'OjUS de 
la Abisinia. Si en Europa el asno no ha dado todas las variaciones 
que el caballo, atribúyase á que conservándose en manos pobres, 
incapacitadas de criar muchos á la vez, la aplicacion del principio 
de seleccion artificial no ha sido posible. Demostrado está que una 
seleccion juiciosa, unida al buen alimento, mejoran considerable
mente al asno, aumentando sus fuerzas y su corpulencia, pudiendo 
sospecharse que lo mismo aconteceria con los demás caractéres si 
se persistiese en aquella. 

Probó N athusius que todas las razas de cerdos próceden de dos 
grandes grupos de los cuales uno desciende ciertamente del jabalí 
ordinario: difiere el otro del primero por muchos caractéres osteo
lógicos esenciales y constantes y su forma primitiva salvaje no se 
conoce. En algunas partes las razas domésticas han sido muy nu
merosas, tendiendo á desaparecer, mediante la seleccion artificial 
que procura mejorarlas, y es notable la modificacion que el cultivo 
ha introducido en el cráneo de las razas mejor cuidadas, habiéndose 
llegado á alterarlo exteriormente en todas sus partes: la domestici
dad y la seleccion introdujeron en ellos otras alteraciones que SIr
ven de comprobante á los principios del darwinismo. 

Tambien las especies bovinas proceden de diferentes tipos, ha· 
biéndose descubierto algunas de estas en estado fósil. Aparte de 
esta diversidad de orígen, explícase la multiplicacion de las razas 
actuales por medio de la variabilidad, segun demuestra lo ocurrido 
en la América del Sur, donde el ganado hoy tan abundante, pro
cede de algunos individuos llevados de España y Portugal. 

Descienden los carneros de muchas especies distintas, ofreciendo 
ejemplos admirables de los efectos de la domesticidad y de la selec
cion inteligente que ha efectuado en ellos cambios considerables. 

Las cabras vienen de la capra cegagrus de las montañas del Asia 
que debió mezclarse con una especie vecina de la India, la C. Fa/
coneri,' sin embargo, las numerosas razas actuales difieren mucho 
entre sí, habiendo obtenido caractéres muy diversos, mediante los 
efectos de la variabilidad. 

Ofrecen los conejos domésticos, oriundos, segun los naturalistas, 
de la especie salvaje comun, múltiples ejemplos de los resultados 
obtenidos mediante la seleccion, realizándose en ellos los principios 
capitales del darwinismo. La domesticidad, una abundante alimen
tacion, la falta de ejercicio, unidas á la seleccion sostenida de los 
individuos mas corpulentos, crearon razas con doble peso que los 
tipos primitivos: los huesos de los miembros anteriores han aumen
tado tambien de pesantez, no en dimensiones, debiéndose esto quizá 
á la falta de ejercicio: con el aumento de la estatura, la tercera vér
tebra cervical adquirió los caractéres de la cuarta y las octava y no· 
vena dorsales tambien llegaron á asemejarse á la décima y á las si
guientes. Prolongóse en las grandes razas el cráneo, aunque no en 
proporcion con el cuerpo: tampoco el cerebro ha crecido en la me
dida regular, pudiendo decirse que ha disminuido de modo que la 
cavidad craniana permanece estrecha y por correlacion ha afectado 
á los huesos de la cara y á la longitud total de la cabeza. Tras estas 
alteraciones, realizáronse otras demostrando alguna, como la pro
longacion excesiva de las orejas, las consecuencias de la seleccion 
constante sobre el organismo: el peso y la atrofia de sus músculos 
causados por el desuso, las ha convertido en colgantes, afectándose 



ORIGE DE LAS ESPECIE XLI 

consiguientemente la forma y posi ion del conducto auditivo hue- Poco ha variado el pavo real en manos del hombre ju tificándose 
S?So y por ~orrelacion hubo de alterar e, en cierto QTado la po i- el hecho tanto por lo difícil que es el reproducirlos cuanto porque 
ClOn de caSl to~os los hueso de la parte superior del cráneo y ha ta I no e comun hallarlos en número considerable causas amba con
la d~ los condIlos de la mandíbula inferior. traria á la eleccion. Ignóra e si proceden de los que en tiempo de 

Nmguno de los animales cuya dome ticacion e remonta á una Alejandro fueron introducidos en Europa, ó si fueron importados 
ép?ca ~as antigua" ofrece. tanto como 10 palomo domé tico la de 'pue y tampoco hay datos seguros sobre su origen. 
eVl~enCla .de un ongen úmco y cruzado. Ha hecho Darwin un e - En cuanto al pavo comun, e tá averiguado que tiene su cuna en 
tudlO particular de todas las raza conocidas, pudiendo decir e que una e pecie americana salvaje, el Meleagris 1/lexicana, domesticado 
en su libro la parte relativa á las palomas on tituy un tratado por los indígena antes del descubrimiento: considérase general
completo, donde no solo alardea de erudito, ino que á la v z se mente á e ·te último como específicamente distinto de otra especie 
nos ofrece como inteligente ob ervador y concienzudo naturali tao salvaje comun en los E. tado Unido, aunque hay naturalistas que 

Fuera descabellado intentar resumir en poca línea lós numero- no ven en las dos formas ma que razas geográficas con caractéres 
sos detalles que Darwin acumula para demostrar la marcha y la ex- fuertemente determinados. 
tension de los cambios que pueden operar e en los animales domés- Desciende la pintada doméstica de la Nltlllida ftilorllyma que 
ticos, bastando á nuest~o propósito sostener que 1 e tudio práctico ocupa los puntos mas cálidos y áridos del Africa oriental habiendo 
de estos animales, es una de las demostraciones mas concluyentes asimismo variado poco. 
en favor de la variabilidad de las especies, del principio de la lucha En cuanto al canario, sabido es que su domesticacion data solo 
por la vida y de la ley de la seleccion natural ó inteligente. de unos trescientos años; habiendo sido cruzado con nueve ó diez 

Tras el exámen de un número considerable de razas vivas y gra- especies de Fringillidos, ha producido mestizos, de los cuales algu
cias al concurso de muchos criadores inteligentes, anvin que em- nos ofrecen casos de fertilidad, sin que haya ejemplos de que esos 
prendió tambien por sí mismo la crianza de estos animales, ha lle- cruZámientos produzcan una raza distinta. Muchas son las varieda· 
gado á adquirir la conviccion de que las ciento cincuenta variedades des obtenidas á esta fecha, habiéndoseles aplicado considerable
que, por lo menos se conocen, proceden, á pesar de todas sus dife- mente las leyes de la seleccion metódica. 
rencias y gradaciones, de un solo tipo, el bizet, ó colltlllba livia, do- Exceptuando los mamíferos y las aves, pocos son los animales 
mesticada desde los tiempos mas remotos. Con efecto, cítase ya al incluidos en las restantes grandes clases que hayan sido domestica
palomo doméstico en la narracion de un banquete egipcio, anterior dos: Darwin fíjase, no obstante, en los peces dorados, en las abejas 
en mas de 3,000 años á la era cristiana: tambien se habla de ellos en yen el bombyx morí, para demostrar la generalidad del principio de 
el Génesis; yen los monumentos históricos mas antiguos del Oriente que los animales sacados de sus condiciones naturales, varian y for
se hallan testimonios del interés que inspiraban á los monarcas mas man nuevas razas al aplicárseles la selecciono 
poderosos. El pez dorado (cyprínus auratus) cuenta tres siglos desde que fué 

Demostró Pictet que en el sanscrito tiene el palomo lo menos importado en Europa y créese que su cautividad remonta en la Chi
veinticinco ó treinta nombres distintos y en el persa antiguo quince na á épocas muy remotas y hay quien sostiene que no ha existido 
ó diez y seis, ninguno de los cuales se halla en los idiomas moder- nunca en libertad. Sus variaciones son considerables, señalándose 
nos, denunciando así la antigüedad de su domesticacion. Explica notabilísimas, 10 mismo en cuanto al color que en lo propio á la 
Darwin con hechos auténticos, no solo las variedades actuales, sino estructura. Sujetos por los chinos á una exquisita seleccion, han 
el modo de su formacion, las anomalías señaladas, la reversion á producido razas nuevas, mediante el desarrollo de las variedades 
tipos perdidos, los efectos del uso y del desuso, de la correlacion accidentales cuidadosamente elegidas. 
del crecimiento y todas las demás leyes incluidas en su sistema. Antigua es la domesticacion parcial de la abeja, explicándose la 
Las muchas obras antiguas y modernas referentes al palomo, han uniformidad de su~ principales caractéres por la imposibilidad en 
facilitado grandemente los estudios comparativos, debiendo reco- que está el hombre de sujetarla á la seleccion, apareando las reinas 
mendarse esta seccion del libro que analizamos, como una de las y los zánganos, pues estos insectos se fecundan únicamente durante 
que mayor resplandor difunden sobre la doctrina de la variabilidad. el vuelo. 

El progreso de la seleccion que es constante, conduce fatalmente Por lo respectivo al bombyx morí ó gusano de seda, encierra algun 
al abandono de las formas menos perfectas que muy luego se extin- interés para el partidario del darwinismo, á causa de las variaciones 
guen, desapareciendo así los eslabones intermedios que deberian que ofrece en las primeras fases de su existencia y que aparecen 
ligar cada línea de descendencia. Importantísima es esta observa- heredadas en períodos correspondientes. Explícanse sus numerosas 
cion, como que responde en parte á uno de los mas fuertes reparos razas por la importancia que se ha atribuido desde largo tiempo á 
dirigidos contra el darwinismo, segun se vió en la primera parte de toda variacÍon ventajosa y el esmero con que ha sido favorecida, 
este ensayo. mostrando del mis'mo modo que los animales superiores la posibili-

Relativamente á las razas gallináceas, sostiene Darwin su diver- dad de introducir en ellos grandes variedades bajo el influjo de una 
sificacion de un tipo único por vias distintas é independientes j fál- domesticidad prolongada. 
tanle, no obstante, datos suficientes para afirmarlo así de un modo Prescindiendo de la parte que Darwin consagra al estudio de las 
definitivo, no habiéndole sido posible el estudio de todas las razas' plantas cultivadas bajo la relacion de sus variaciones por ser sufi
actuales con sus variedades. Expone luego todas las razones que ciente á nuestro propósito lo dicho respecto de los animales, pasa
militan en pro del origen múltiple y despues de reducidas á su justo mos á hacernos cargo, siquiera sea someramente, de la segunda 
valor, asienta que en su concepto, el tipo primitivo no es otro que parte de su obra. 
el Callus Bankz'va de la India, sirviéndole de fundamento para este 
juicio su fertilidad cuando se le cruza, lo poco que se resiste á la 
domesticacion y sus variaciones una vez reducido. Además, tiene 
nuestro autor en su apoyo el aserto de casi todos los naturalistas de 
la India, quienes hallándose familiarizados con el G. Ba1Zkíva ase
guran ser el progenitor de la mayor parte, sino de todas las razas 
domésticas. 

Despues de una muy notable disertacion sobre las gallináceas, 
fíjase Darwin en los ánades, ocas, pavos reales y comunes, pintadas 
y canarios: proceden los ánades de la especie salvaje llamada Anas 
boschas, hallándose así comprobado por la lingüística y por nume
rosas observaciones: no es tan fácil asignar el origen de las ocas, 
puesto que existen tres ó cuatro especies salvajes europeas, muy 
semejantes; sin embargo, la mayoría de los observadores piensan 
que las domésticas provienen .del A. ferus. Apartándose aquellas en 
sus caractéres de todas las salvajes, es, entre todos los animales do
mésticos, el que menos variaciones ofrece, por no hab.érsele aplicado 
'el principio de la seleccion en la escala que á los otros. 

TOMO 1 

II 

Probado ya de una manera práctica é indiscutible que los anima
les varian grandemente bajo la accion del hombre; reunidos en or
denada série los hechos suficientes para llevar el convencimiento al 
ánimo mas descontentadizo cuando se trata de poner y sostener la 
legitimidad del principio selectivo, procedia elevarse á la esfera de 
las generalizaciones, y esto es lo que Darwin ejecuta discurriendo 
sobre la herencia, el atavismo, la fijeza de los caractéres, la limita
cion sexual, el cruzamiento, la fecundidad, las uniones consanguí
neas, la esterilidad y las leyes que presiden á la produccion de los 
séres híbridos, terminando con una amplísima disquisicion sobre los 
efectos de la seleccion inteligente del hombre y una hipótesis pro
visoria de la pangenesia. 

Ensayemos el dar una idea acerca de cada una de estas cuestio
nes principales. 

Segun Diuwin, los caractéres nuevos, por muy diferentes que sean 
en cuanto á su naturaleza y ya se les considere como normales ó no, 

VI 
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útilc á no ivos afecten árgano muy important á secundarios, 
aen grandemente bajo el dominio del prin ipío hereditario. 

1 a 'la á menudo ontra. lo que. cree Ijor la generalidad, que 
uno 010 de los progl:nitores po 'ea un carácter particular para que 
e:te . e tra mita á la prole, omo ocurre en los ca os de herencia de 
las ma rara. anomalía. Tátc'c in mbargo que la potencia de 
trasmi. ion varía por extremo: lado un ierto número de individuos 
oriundo. de los mismo' padre. y tratados por 1 mismo método, es
tos gozarán de e ta fa ultad n alto grado, aquello carecerán de 
ella ompletam nte in que sea posible descubrir la causa de esta 
difer ncia. 

~ n algunos a os, lo efectos d las lesiones y mutilacione pare 
c n hereditario ,siéndolo in duda los que emanan del uso á des
uso prolongado de iertas part . Hasta los caractéres que se tienen 
por ma m vible como el olor, e trasmiten con pocas excepcio
nes con mayor seguridad d 10 que pudiera creerse. 

o orpre;nde el que todos Jos caractéres se trasmitan, sino que 
alguna v z d jen de trasmitirse. tas excepciones dependen en 
cuanto e puede juzgar: 

1. o e circunstancias que parecen hostiles á ontrarias al des-
arrollo del arácter particular que poseia el ascendiente. 

2.° e ondiciones exteriores provocando constantemente una 
nueva variabilidad. 

3." De ruzamientos realizados en alguna generacion anterior 
entre variedades distintas, juntamente con la intervencion del ata
vismo á tendencia en el hijo á asemejarse á sus abuelos á mas leja
nos antecesores, antes que á los padres. 

Cualquiera que sea el poder de la herencia, Darwin entiende que 
siempre permite la aparicion incesante de nuevos caractéres que 
siendo ventajosos ó nocivos, insignificantes ó de gran valía, n10ns ' 
truosos ó lo bastante excepcionales para que no se descubran nor
malmente en ningun miembro del mismo grupo natural, nunca de 
jarán de ser hereditarios, lo mismo en el hombre que en los animales 
inferiores y en las plantas. 

La no herencia puede explicarse en determinados casos por la 
oposicion que hacen las condiciones externas al desarrollo de cier
tos caractéres y mas á menudo por las nuevas é incesan~es modifi
caciones provocadas por esas mismas condiciones ó circunstancias. 
En este caso, no desaparece el principio hereditario, lo que acon
tece es que se da una adicion contínua de caractéres nuevos. 

En otros en que los ascendientes presentan los mismos caractéres, 
la herencia parece adquirir tal fuerza bajo la accion combinada del 
macho y de la hembra, que llegan á contrariarse resultando una 
nueva modificacion. 

Tambien los padres no trasmiten su tipo á la prole, siendo el orÍ
gen de este hecho el cruzamiento que se verificó anteriormente en 
la raza, pues el hijo conserva en este caso la sangre extraña de su 
abuelo ó de su mas remoto progenitor. 

Puede, no obstante, admitirse que en todos los casos el hijo tie
ne, bien la totalidad de los caractéres de sus padres, donde los hay 
en estado latente, como los caractéres secundarios de un sexo lo 
están en el otro. . 

Cuando tras una série contínua de generaciones de retoños ó ye· 
mas, una flor á .un fruto se divide en muchos segmentos diferentes, 
con los caractéres de las dos formas madres, no es posible negar que 
eso caractéres no estaban latentes en los retoi'los anteriores aunque 
no fuera dado el descubrirlos. Lo propio acontece con los animales 
cuyos padres fueron cruzados yen donde se descubre, á medida que 
avanzan en años, caractéres derivados de uno de aquellos. Tambien 
caen en el círculo del atavismo ó de la reversion ciertas monstruo
sidade llamadas por los naturalistas formas típicas del grupo á que 
corresponde el animal donde se sei'lalan. 

Sorprende el considerar como los elementos sexuales del macho 
ó de la hembra, los brotes y hasta los animales adultos conservan 
ciertos caractéres durante muchas generaciones si se trata de razas 
cruzadas y por millares de ellas, en las razas puras, cual si estuvie
sen trazados con tinta invisible j hallándose prontos á mostrarse bajo 
la coincidencia de las condiciones necesarias para su aparicion. 

Ca i siempre se ignora cuáles sean estas, y hasta el acto mismo 
del .cruzamiento, e probable que por consecuencia de las pertur
baclOne~ que acarrea en el organismo, determine de seguro una 
tendenc~a pronunciadamente favorable á la reaparicion de caracté
re perdldos de muchas otras, independientemente de los derivados 
del cruzamiento. 

En las especies que han vuelto á sus condicion~s naturales, COl11q 

son los animales y plantas retrotraidos á la condicion salvaje, los 
efectos de la reversion parecen efectivos j pero aunque esta tenden
cia sea real, se ignora hasta qué punto puede prevalecer: obsérvase 
además que los productos cruzados de plantas cuyo orga,nismo fué 
perturbado por el cultivo, se hallan mas sujetos á los fenómenos del 
atavismo que aquellos descendientes de especies que siempre se 
conservaron en sus condiciones naturales. 

Cuando se cruzan individuos distintos de una misma familia, raza 
ó especie, nótase con frecuencia que el uno presenta sobre el otro 
marcada preponderancia en la trasmision de sus propios caractéres: 
una raza dotada de una poderosa facultad hereditaria, puede, no 
obstante, cuando se la cruza, ceder á la preponderancia de otra ra
za, y esta preponderancia de trasmision puede ser igual en los dos 
sexos de una misma especie, si bien á menudo se determina mas en 
uno de ellos. Y es importantísimo su papel en la determinacion de 
la rapidez con que una raza es modificada ó enteramente absorbida 
por cruzamientos repetidos con otras: raramente se conoce porqué 
una raza á una especie domina á otra, si bien esto depende á veces 
de que un mismo carácter presente y visible en uno de los ascen
dientes, se halla en estado latente ó potencial en el otro. 

Pueden los caracteres presentarse en ambos sexos, aunque con 
mayor frecuencia en el macho, y trasmitirse en seguida á los des
cendientes del mismo sexo. Dado este caso, no es violento asentar 
que la particularidad en cuestion existe en estado latente, por su
puesto en el sexo opuesto, resultando que el padre puede trasmitir 
por medio de su hija á su nieto un carácter cualquiera, y la madre 
inversamente á su nieta. Así se demuestra el importantísimo hecho 
de que la trasmision y el desarrollo son cosas distintas. 

Diríase que estas dos fuerzas se combaten mútuamente en oca
siones, á al menos, que carecen de virtud por combinarse en un 
mismo individuo, pues se dan casos en que el hijo no habiendo he
redado directamente de su padre una particularidad, no la ha tras
mitido tampoco á su descendencia; pero la ha trasmitido por me · 
dio de su hija no afectada, como él mismo la recibió por trasmisiGn 
de su madre que tampoco lo habia sido. 

Limitado el principio de la herencia por el sexo, fácil es distin
guir como los caractéres sexuales secundarios han podido aparecer 
en la naturaleza, debiendo depender su conservacion y acumulacion 
de la utilidad que encerraban relativamente á cada sexo. 

Sea cualquiera la época de la vida en que el nuevo carácter se 
determina, consérvase por regla general en estado latente en la 
prole hasta que ha alcanzado la edad correspondiente y entonces 
se desarrolla, pero si esta regla falla, atribúyase á que el carácter se 
manifiesta antes en el hijo que en el padre. Explica este principio 
de la herencia en las épocas correspondientes, porqué la mayor 
parte de los animales presentan, desde el gérmen hasta que alean
zan su mayor apogeo, una tan notable sucesion de caractéres. 

Resumiendo Darwin las ámplias investigaciones sobre la heren
cia, asienta estas leyes: 

Primera: Todos los caractéres antiguos ó nuevos tienden. á tras
mitirse por la generacion seminal ó por brotes, aunque á menudo 
se ven contrariados por causas desconocidas ó estudiadas. 

Segunda: La reversion ó atavismo que depende de que la facul
tad de trasmision y la de desarrollo son distintas, obra ateniéndose 
á variados modos y en grados diferentes, tanto en la generacion se
minal como en la que se ha realizado por medio de brotes ó yemas. 

Tercera: La preponderancia de la trasmision, que á menudo está 
limitada á un sexo, puede existir en los dos de la forma preponde
rante. 

Cuarta: La trasmision limitada por el sexo se realiza general
mente en el sexo donde el carácter hereditario se presentó antes. 

Quinta : La herencia en las épocas correspondientes de la vida 
tendiendo á menudo al desarrollo precoz del carácter hereditario. 

Estudiando estas leyes cual se manifiestan en la esfera de la do· 
mesticidad, pueden columbrarse los ámplios recursos con que 
cuenta la variabilidad y la seleccion natural para producir nuevas 
formas específicas. 

Grande es la significacion del cruzamiento en la economía animal 
y vegetal : de una parte borra los caractéres distintivos impidiendo 
por tal manera la formacion de razas nuevas, de otra modifica las 
razas antiguas ó contribuye á formar "otras intermediarias. 

El cruzamiento libre es el que mas contribuye, tanto en el estado 
natural como ~n el doméstico, á mantener la uniformidad de carac-
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téres en los individuo de una mi ma especie ó variedad mientras I natural contraria á la fecundacion perpétua de lo séres naturales 
viven reunido, sin e tar expue to á ninguna cau a ni determinan- por sí mi mos. 
do una variedad de cuantía. Con6cen e caractéres que al parecer Tra numero a observacione sobre los buenos efectos de los cru
se resi ten á la fu ion, ' pero egun Darwin su importancia e nula zamientos y 10 inconvenientes de la con anguinidad, enuncia Dar
siendo casi siempre monstruosos y pre entándose violentamente. win otra gran ley de la naturaleza: las fuerzas vitales tienden siem
Resulta en definitiva que para con:ervar la raza domé. tica en , u pre al equilibno si no son con tantemente perturbadas y renovadas 
tipo verdadero 6 para mejorarla empleando la seleccion met6dica, por la accion de otras. En algunos ca os, añade, las variedades re
es nece ario tenerla apartada una de otras. ultante tienden á permanecer distintas; ya sea por la diferencia 

Sin embargo, un conjunto de individuo puede modificarse lenta- en la época de 'u reproduccion, ya por una estatura excesiva 6 como 
mente gracias á la seleccion incon ciente sin que se le haya sepa- re ultado de una preferencia sexual, asemejándose. mas, bajo este 
rado entre sÍ. Mas de una vez se ha conseguido intencionadamente punto de vista, á especies del estado natural. El cruzamiento de las 
modificar las razas domé ricas mediante uno ó dos cruzamiento variedades, léjos de amenguar, vigoriza, tal vez, el elemento fecun
con una raza vecina y hasta por medio de cruzamientos repetidos do de la primera union y el de los productos mestizos. 
con razas muy distintas. En ca i todo estos asos se ha necesitado Las variedades domésticas de animales y plantas que diferen
emplear una seleccion rigurosa y so tenida á causa de la variabili- ciándose mucho entre ellas por su conformacion, descienden, no 
dad excesiva de los productos del cruzamiento por virtud de la ley obstante, de una misma especie primitiva, ejemplo las razas galli
de reversion. En algunos se ha visto á los me tizos comenzar, desde náceas, las palomas y muchos vegetales, adquieren grandísima fe
su origen, un carácter uniforme. cundidad cuando se las cruza; circunstancia que parece levantar 

Dadas dos variedades que libremente puedan cruzarse mútua- una barrera infranqueable entre las variedades domésticas y las es· 
mente, la mas numerosa absorberá á la otra, y si son iguales en nú- pecies naturales. Piensa Darwin, que la destruccion no es tan grande 
mero de individuos será necesario, probablemente, un tiempo con- ni tan importante como á primera vista parece. 
siderable antes de que se realice la uniformacion de los caractéres, La influencia de la seleccion, practíquela el hombre ó resulte, en 
y los que en definitiva lleguen á adquirir dependerán en mucho de el estado natural, de la lucha por la vida y de la supervivencia ulte
la preponderancia de trasmision de las variedades presentes y de las rior de los séres mas ap'tos, depende en absoluto de la variabilidad 
condiciones exteriores, porque segun su naturaleza estas podrán de los séres organizados. Sin esta nada puede hacerse, mas bastan 
favorecer una variedad mas que la otra y poner de este modo en ligeras diferencias individuales para que la seleccion pueda funcio
ejercicio una especie de seleccion natural. nar y ellas son probablemente las únicas que han contribuido á pro-

A menos que los productos cruzados no sean indistintamente ducir nuevas especies. 
destruidos por el hombre, 'puede tambien intervenir un cierto grado N o intenta el hombre determinar la variabilidad, aunque el hecho 
de seleccion no met6dica, habiendo por consecuencia derecho para resulta del acto 'por él ejecutado cuando coloca los organismos en 
afirmar que cuando dos ó mas especies vecinas se hallaron reunidas nuevas condiciones de existencia y cruza razas anteriormente for
bajo el dominio de una tribu humana, los cruzamientos no pudieron madas. 
influir sobre los caractéres de los productos futuros, en la medida Una vez admitida la variabilidad realiza maravillas, sin que inter
que se ha supuesto, siquiera se den casos en que debieron ejercer venga algun acto selectivo; el libre cruzamiento de los individuos de 
una accion considerable. una misma variedad no se detiene en el proceso de borrar las dife-

Por regla general la domesticacion aumenta la fecundidad de los rencias secundarias que pueden presentarse, imprimiendo al <:on
animales y de las plantas, y elimina la tendencia estéril que se de- junto de individuos cierta uniformidad de caractéres. 
termina en las especies arrancadas á la vida libre de la naturaleza En localidades separadas una exposicion prolongada en condicio-
para ser cruzadas. nes exteriores distintas puede á veces suscitar; sin el concurso de 

Grandes ventajas trae consigo el cruzamiento tocante á la esta- la seleccion, que se formen nuevas razas. 
tura, al vigor y á la fecundidad de que al parecer gozan sus produc- Cuando nacen animales 6 plantas con algun carácter nuevo apa
tos cuando no ha sido precedido de una série demasiado extensa rente 6 hereditario, la seleccion se reduce á conservar los individuos 
de uniones sanguíneas, en grado inmediato. Manifiéstanse aquellos que 10 presentan impidiendo todo cruzamiento ulterior; pero en la 
buenos resultados 10 mismo en los individuos de una misma varie, mayoría de lo's casos, un carácter nuevo 6 la superioridad del ca
dad estudiados en familias distintas, que en las variedades, subes- rácter antiguo ofrécense poco pronuncIados y no con gran energía 
pecies y hasta en las especies mismas, observándose que en este hereditaria, y entonces puede apreciarse cuán difícil es el aplicarse 
último caso aunque se gana en corpulencia se pierde en fecundidad. juiciosamente la selecciono 
No puede explicarse el aumento del cuerpo y del vigor únicamente Distínguense en ella tres grados : seteccion met6dica, la que prac
como una compensacion resultante de la inercia del sistema repro- tica el hombre buscando sistemáticamente la modificacion de una 
ductivo. raza segun un tipo preconcebido y de antemano determinado. 

Algunas plantas tanto híbridas como puras, aunque muy lozanas, Seleccion insciente: resulta de que el hombre -conserva los in-
resultan impotentes, en apariencia por resultado de las condiciones dividuos de mayor mérito y destruye los inferiores sin intencion de 
artificiales á que hubo de sometérselas, y, en ellas como en otras en mejorar la raza: conviértese la seleccion insciente de una manera 
estado normal, no es posible restablecer la fertilidad mas que cru, gradual en met6dica, sin que se puedan separar sus extremos, por
zándolas con individuos de la especie y hasta con ejemplares de es- que el que conserva un animal útil y superior, 10 empleará casi siem
pecie distinta. pre como semental, esperando obtener productos con las mismas 

La reproduccion continua entre individuos consanguíneos muy cualidades; si bien no tanto que no se propone mejorar su raza, hay 
pr6ximos en parentesco, disminuye la estatura, el vigor y la fecun- razon para decir que su seleccion no es reflexiva. 
didad de los productos y engendra á veces, deformaciones, aunque Seleccion natural: implica que los individuos mejor adaptados á 
no una degeneracion general en la forma y la estructura. Muestra las condiciones complejas, que cambian en el trascurso de los tiem
el defecto de fertilidad que los resultados nocivos de la consangui- pos y bajo las cuales se hallan colocados, sobreviven y reproducen 
ni dad, son independientes del aumento de las tendencias mórbidas sus semejantes. Tratándose de productos domésticos la seleccion 
comunes á los padres aun dado que este aumento sea á menudo muy natural interviene en ciertos límites fuera de la accion del hombre 
perjudicial. y hasta contrariando su voluntad. 

En algunos casos, puede repetirse impunemente la generacion N adie pondrá en duda los efectos de la ~eleccion met6dica puesto 
consanguínea durante un largo período empleando la seleccion in- que son patentes, debiéndose á ella las mejoras introducidas en 
teligente de los individuos mas vigorosos y de mejor porte; mas muchas especies de animales por el hombre: es ya axiomático que 
tarde 6 temprano se revelarán sus daños: llega el mal tan lentamente, el agricultor modifica si quiere, no solo los caractéres de su ganado, 
con tal gradacion, que se escapa al exámen del observador, siquiera sino que hasta los cambia por completo. Basta comparar el jabalí 
sea posible conocer sus funestas consecuencias de un modo indirecto con el cerdo de las razas mejor elegidas para que se vea las enormes 
en la rapidez con que los productos adquieren un hermoso desar- reducciones que han sufrido los miembros del último. El criador -
rollo, juntamente con el vigor y la fecundidad, de que carecian, tan que se propone obtener una forma dada, consigue al fin su objeto á 
luego como se les cruza con una familia extraña. fuerza de inteligencia y de cuidados. La seleccion llega hasta pro-

Como resúmen de estas observaciones, establece Darwin la ley ducir el grueso apetecido en la carne de vaca, buey y ternera y una 
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di tribu 'ion y coloca ion normal en el sebo a í como un dep6 ito 
ma 6 men grande de gra 'a en el abd6men del amero. 

'onoci o: :on lo. re ultados del principio ele tivo en la crianza 
de lo gu 'ano ' de :eda a 'í como en la de lo canarios y pichones, 
y (luien desee penetrar:e detalladamente hasta qué punto la selec

ion eficaz onseguirá'u objeto e tudiando lo. concur os agríco
la. en aquellos paí:e: donde . to son frecu ntes y se realizan en 
ondicioncs apropiada: para lue el inteligente pueda verificar u' 

p . qUl. a . 
n uanto á la! planta la selec ion ha dado excelentes resulta

d . , siendo 'u procedimiento muy sencillo por hallar e reunidos los 
dos se. 'os n la mayoría de ellos: 1 mejoramiento de la plantas 
ultivadas de d lo antiguo pu de atribuirse á la accion constante 

de una seleccion á medias in. ciente y met6dica, conociéndose 
multipli 'ados ej emplos en ju. tifi acion de aquel principio. 

Por medio de lo cultivos y de una seleccion vigorosa se ha lle
gado n 'uatro años, á onvertir el nabo silvestre en una excelente 
y nueva variedadj la seleccion continuada durante muchos años ha 
adelantado d diez á veintiun dias la sazon de los guisantes; desde 
lue la remolacha se cultiva en Fran ia ha duplicado aproximada-

m nt ·u · rendimientos de azúcar, obteniéndose este resultado con 
el empleo de la seleccion que determin6 de una manera regular la 
densidad de las raices y reserv6 las mejores para la produccion de 
la semilla. 

o es la seleccion exclusiva de los tiempos modernos ni de los 
pueblos civilizados, conociéronla en reducida escala los antiguos y 
tambien se practica, en cierto modo, en los grados mas inferiores de 
la civilizacion. En el Génesis se halla la indicacion de las reglas que 
deben emplearse para modificar el color de los carneros. J oualt afir
ma que varios pasajes del Antiguo Testamento demuestran que á la 
sazon eran conocidos los principios esenciales de la crianza de ga
nados. 

Tambien se hallan algunos datos semejantes :en los primitivos 
monumentos literarios de la Grecia, y en los autores latinos se leen 
pasajes favorables al aserto de Darwin. 

Durante la edad media la crianza de ciertos animales fué progre
sando y nadie ignora las disposiciones de Cisneros tocante á la re
produccion de los carneros sementales. Dicese que en I600 el 
emperador Akber-Khan habia conseguido mejorar mucho sus pa
lomas empleando la seleccion: el mismo principio emplearon los 
holandese;, casi al mismo tiempo para conseguir idénticos resultados 
con el jacinto y Belvis afirma que en el siglo XVI se sujetaba en 
Francia la crianza de las ocas á principios inteligentes y científicos. 

La seleccion es antiquísima en China: han conseguido los natu
rales de aquel imperio obtener hasta-trescientas variedades de peo
nia, cultivando esta planta con el mismo cuidado con que los 
holandeses ' culti varon el jacinto. 

En los pueblos medio 'alvajes tambien se practica en algo el sis
tema selectivoj el árabe elige sus caballos con grandisimo esmero y 
el africano (tuareg) pone sus cinco sentidos en la seleccion y crianza 
de los maharis, raza fina del dromedario que destina á la simiente. 

Muchos ejemplos podrian citarse para comprobar que los salva
jes no son extraños al procedimiento selectivo, pero bastará recordar 
uno que es singularísimo. Garcilaso de la Vega, descendiente de los 
Incas, dice que sus antepasados verificaban anualmente grandes 
expediciones de caza á 'fin de reconcentrar á los animales salvajes 
en un gran cercadoj destruian de camino á todos los nocivos, yapo
derándose de los guanacos y vicuñas cortábanles el pelo, daban 
muerte á los individuos viejos y el resto era restituido á la libertad. 
Ex~minábanse tambien las distintas especies de ciervos, quitándose 
la Vida á los mas viejos, dejando libres á las hembras mas hermo
sas y j6venes y á cierto número de machos, elegidos entre los mas 
vigorosos. De este modo la seleccion humana ayudaba la de la 
~aturaleza. En cuanto al llama y al alpaca domésticos, desde el 
tiempo d~ los Incas se les encerraba reunidos por rebaños segun el 
color, y SI en uno de aquellos nacia un individuo con distinta colo
racion se le llevaba al rebaño que le correspondia. 

Ya se ha definido la seleccion insciente que suele confundirse 
con l~ me~ódicaj bastctrá añadir esta observacion importantísima de 
D~rwm: SI se reflexiona sobre la rapidez con que se multiplican los 
ammales y que cada año es necesario destruir muchos, conservando 
ot~o para .la re~roduccion, siendo durante mucho tiempo el mismo 
. n~d?r qmen elIge los sementales, es evidente que las disposiciones 
IrHhnduales de que goza influirán sobre los caractéres de -los pro-

duetos que obtiene, imprimiendo un sello particular á su ganado la 
intencion preconcel ida de modificar 6 de hacer una nueva rama. 

o es menos cierto que la seleccion insciente, esto es, la con
'ervacion de los animales mas útiles y la muerte 6 abandono de los 
menos dotados, ha sido conocida de los antiguos y practicada entre 
las naciones menos adelantadas . 

esde los albores de la civilizacion las mejores variedades vege-
tales conocidas en cada período, debieron ser cultivadas sembrán
dose ocasionalmente sus granos, resultando así una seleccion anti
quísima, aunque sin dirigirse á obtener un tipo de perfeccion 
preconcebido. 

Son evidentes los efectos de la seleccion met6dica 6 insciente 
si se comparan las diferencias reales entre las variedades de espe· 
cies distintas que se buscan por reunir determinadas particularida· 
des en las hojas, tallos, tubérculos, granos, frutos y flores. La parte 
que tenga mas valor para el hombre será la que ofrecerá siempre 
mayores diferencias, debiéndose atribuir este resultado á que el 
hombre durante largo tiempo conserv6 las variaciones que le eran 
útiles y menospreció las otras. 

En cuanto á la seleccion natural, Darwin acumula el número su
ficiente de datos para poder decir con fundamento que unas veces 
contraría y otras favorece la seleccion dirigida por el hombre, pen
sando á la vez que debe procederse con mucha cautela al valuar la 
importancia que pueden tener' en el estado de naturaleza ciertos ca
ractéres animales ó vegetales, tratándose de individuos que desde 
el momento de su nacimiento hasta el de su muerte han de luchar 
por la vida, basada en condiciones por completo desconocidas. 

La variabilidad es la que hace posible la seleccion, pero esa mis
ma virtud ó cualidad depende en mucho de los cambios realizados 
en las condiciones exteriores, rigiéndola leyes complejas y en mucho 
ignoradas. Tambien se da el caso de que una domesticacion muy 
prolongada no acarree ninguna variacion considerable, mas siempre 
es probable que en la mayoría de las ocasiones, las diferencias se
cundarias que existen en cada individuo, animal 6 planta, bastarán 
mediante una seleccion"constante é inteligente, para engendrar ra
zas distintas. 

Para que dé resultados la seleccion, necesario es impedir el cru
zamiento de razas diversas: la mayor facilidad de la 'vida por pare
jas le es por extremo favorable, así como el caso ,contrario dificulta 
la formacion de razas nuevas: ejemplo constante de lo primero son 
las palomas y de lo segundo los gatos. 

Tan poderoso es el poder de la seleccion, que en los perros, car
neros, aves de todos tamaños, palomas de pico corto y largo como 
en otras razas, reuniendo los caractéres mas opuestos se han podido 
sostener y acrecentar los caractéres especiales, reteniendo á los in
dividuos bajo el mismo clima y dándoles el mismo alimento. 

Contrarían 6 favorecen la seleccion los efectos del uso y del há
bito; nunca los cerdos mejorados habrian podido formarse si hubie
sen tenido precision de buscar por sí mismos el alimento, y lo propio 
hubiera ocurrido con los lebreles de caza y los caballos de carrera, 
faltos de la educacion y de la disciplina á que constantemente están 
sujetos. 

Las desviaciones extremas en la conformacion se presentan muy 
raramentej el mejoramiento de cada raza es por regla general resul· 
tado de la seleccion de ligeras diferencias individuales, que piden 
una atencion constante, mucha perspicacia y una perseverancia á 
toda prueba. 

Pero para que se obtenga un gran número de individuos, necesí· 
tase que las condiciones exteriores favorezcan la multiplícacion de 
la especie, siendo probable que si el pavo real, por ejemplo, hubiera 
podido reproducirse tan bien como la especie gallinácea se poseerian 
hace tiempo mu.chas razas distintas. 

La importancia del número en cuanto hace á las plantas es pa
tentej los horticultores de profesion consiguen siempre resultados á 
que no pueden aspirar los simples aficionados en lo relativo á la 
creacion de nuevas variedades. Tocante á los animales, Marshall 
observa á prop6sito de los carneros de una parte del condado de 
York, que perteneciendo á gentes pobres y formando rebaños re
ducidos, nunca consiguen mejorarlos. 

Como consecuencia de la variabilidad contínua y mas especial
mente de la tendencia á la reversion, las razas mas mejoradas dege
neran rápidamente si se las descuida 6 cesa de aplicárseles la se
leccion. 

Es el tiempo, como ya se dijo, elemento esencial en la formacíon 
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de las razas domésticas en cuanto permite el nacimiento de indivi
duos innumerables que la condiciones diversificada hacen varia
ble . La 'eleccion metódica ha sido practicada alguna que otra vez 
desde los tiempos ma remoto, produciendo re. ultado efecti\'o: 
la insciente debió ser ma eficaz todavía y en el tra cur'O de lo 
siglos, las di versas variedade fueron ciertamente en lo paí e me
nos civilizados sobre todo, modificada por la eleccion natural. 

N o es permitido medir lo. efectos de una 'eleccion on tante y 
de diferentes manera continuada en lugare di tinto', durante mi
llares de generacione . Todo lo que e abe. ó mejor dicho todo 
lo que no se sabe de la hi toria de la mayor parte de la raza do
mésticas y hasta de aquellas que son modernas, coneu rda con la 
idea de que su formacion hija de la seleccion in ciente y metó
dIca, ha sido muy lenta é in. en ible. 

esde el momento en que un criador se ocupa, un poco ma ' que 
de ordinario, de la reproduccion de animales, tiene la seguridad 
de que habrá d mejorarlos; hace esto que se les aprecie en la co
marca donde viven, habiendo quien imita el ejemplo de aquel apo
yado por el estimulo. Así se acrecientan lenta y constantemente las 
razas características de los animales, influyendo á veces la seleccion 
metódica, otras la insciente. Llega un dia en que la rama á quien 
puede llamar e ya subvariedad, recibe un nombre Jacal; formada de 
este modo la nueva raza, cuya historia se olvida, puede suscitar 
nuevas ramas y subvariedades, bajo causas diferentes, entre ellas el 
influjo de la moda. 

Por tal camino crecen las variedades en número, mostrando la 
historia cómo han aumentado desde los monumentos mas antiguos 
que conocemos hasta nuestros dias. Nótese que á medida que cada 
variedad se forma, las precedentes intermediarias é inferiores, caen 
en el olvido y son miradas con poco interés, decayendo hasta extin
guirse. Cuando una raza de poco valor no se halla representada mas 
que por un pequeño número de individuos, su extincion es inevita
ble al cabo de cierto tiempo, ya sea por efecto de causas accidenta
les, ya por resultado de la reproduccion consanguínea, y su desapa
ricion, sobre todo, tratándose de razas bien marcadas, llama la 
atencion, mientras el nacimiento de una nueva es tan lento que na
die lo nota. 

N o debe causar extrañeza que las razas domésticas por regla ge
neral difieran en su aspecto de las especies naturales: el hombre no 
elige las modificaciones convenientes al animal, sino las que le agra
dan ó convienen á él y sobre todo las que por su intensidad y su 
aparicion brusca hieren su atencion, debiéndose á alguna perturba
cion importante del organismo. 

Dirígese la voluntad del hombre exclusivamente sobre los órga
nos externos, y si consigue modificar los interiores, es lo mas proba
ble que debilite la constitucion del animal. 

Cuando un animal tiene que combatir toda su vida contra una 
muchedumbre de enemigos bajo circunstancias muy complejas y 
susceptibles de cambio; las modificaciones mas variadas en los ór
ganos internos ó externos, en las funciones y en las relaciones mú
tuas con las demás partes del organismo, se hallarán sometidas á 
rudas pruebas de donde saldrán ilesas ó destruidas. 

Ocupándose Darwin de la variabilidad resume sus observaciones 
aseverando que aplicada á los séres organizados dentro de la esfera 
de la vida doméstica, aunque general, no es consecuencia necesaria 
del crecimiento y de la reproduccion, sino resultado de las condi
ciones á que sus padres estuvieron atenidos. 

Los cambios mas insignificantes en estas condiciones bastan para 
determinar la variabilidad. El exceso de alimentacion es, quizá, la 
causa excitante mas eficaz. 

Plantas y animales continúan variando durante largo período; 
despues de haber sido domesticados, mas las condiciones en que 
se encuentran no se conservan por mucho tiempo constantes en to
talidad. Acostúmbranse paulatinamente .á ciertos cambios y son me
nos variables. 

Probado está que los cfectos de los cambios en las condiciones 
se acumulan, de suerte que es menester que dos ó mas generaciones 
se hallen sometidas á condiciones nuevas para que la accion de es
tas pueda ser apreciada. 

El cruzamiento de las formas distintas que ya son variables tam
bien, aumenta la tendencia favorable á una variacion ulterior en los 
productos, por la mezcla desigual de los caractéres de los ascen
dientes, por la reaparicion de otros, de tiempos atrás perdidos, y 
por la presencia súbita de otros completamente nuevos. . 

DeterrnÍnan e algunas variacione mediante la accion directa de 
las circun tancia ambiente sobre la totalidad del organi mo ó so
bre alguna de . u parte: otro 10 .;on de una manera indirecta por
que 1 i tema reproductivo se encuentra afectado como 10 e en 
todo lo éres orgánicos u traidos á sus condiciones naturales. 

La cau a determinante de la variabilidad obran obre el orga
ni mo adulto, obre el embrion y hay razones podero 'as para creer 
que su influencia alcanza á lo elemento sexuales anteriormente á 
u reunion para 1 acto fecundan te. 

III 

P r i tiendo an\1.n en el e tado de la.: leyes de la variacion, ase
vera que un cambio en las condiciones exteriores ejerce ocasional
mente una accion definitiva sobre el organismo, de suerte que todos 
ó 'casi todo lo individuos que se hallan expuestos bajo su imperio, 
se modifican de una manera análoga. Pero el resultado comun del 
cambio de las condiciones, sea que obre directamente sobre elorga
nismo ó indirectamente por su influencia sobre el sistema reproduc
tor, es una variabilidad flotante y no definida. 

Aumenta el uso la robustez de los músculos y al mismo tiempo 
desarrolla los vasos sanguíneos, los nervios, los ligamentos, las sutu
ras huesosas á que se adhieren los últimos filetes, y por último, 
el hueso mismo con aquellos que están en conexion con él. Lo pro
pio sucede con las glándulas. La actividad de las funciones acre
cienta y fortifica los órganos de los sentidos. 

Un aumento en la presion intermitente robustece la epidermis: 
un cambio en la naturaleza de los alimentos modi6ca las paredes 
del estómago y puede aumentar ó disminuir la longitud de los in
testinos. 

A la vez el desuso persistente debilita y reduce todas las partes 
del organismo. En los animales sedentarios, al cabo de cierto nú
mero de generaciones, el pulmon disminuye de tamaño y tras esta 
modificacion viene la estrechez de la cavidad pectoral que arrastra 
la del cuerpo entero. Así se ban reducido las alas de las aves do
mesticadas desde antiguo, y con ellas algunas otras partes del es
queleto. 

Si en los animales domésticos la reduccion producto del desuso 
de un órgano no llega nunca á no dejar mas que un rudimento, 
derecho hay para creer que en el estado natural ha sucedido á me
nudo 10 contrario. Reconoce probablemente como causa esta 
diferencia, ante todo el haber faltado á los animales domésticos, 
pero mas á los que no . hallándose sometidos á la lucha inflexible 
por la vida, dejaron de sufrir los efectos de la ley económica del 
organismo, el tiempo necesario para que un cambio tan considera
ble pudiera realizarse. N ótase, por el contrario, que CÍ'ertas confor
maciones rudimentarias en las especies parientes salvajes, vuelven 
á desarrollarse parcialmente en sus descendientes domésticos. 
Cuando en este estado se forman ó persisten órganos rudimenta
rios, son resultado de un alto repentino en el desarrollo y no de un 
defecto de uso constante con reabsorcion de las partes supérfluas. 
No son por esto menos interesantes, pues prueban que los rudi
mentos representan reliquias de órganos en otros tiempos perfecta
mente desarrollados. 

Los hábitos corporales periódicos y mentales se modifican por la 
domesticacion y sus cambios se hacen hereditarios. Los cambios en 
los hábitos del mismo género en todo sér organizado, sobre todo si 
vive en el estado de naturaleza, causarian un aumento ó disminu
cion del uso de ciertos órganos y por consiguiente determinarian en 
ellos las necesarias modificaciones. 

Tras la persistencia de los hábitos y del nacimiento ocasional de 
individuos que presentan una constitucion poco diferente, ocurre 
que los animales domésticos y las plantas cultivadas se aclimatan 
poco á poco consiguiendo adaptarse á un clima opuesto al que dis
fruta la especie progenitora. 

Por virtud del principio de la correlacion de la variabilidad, cuan· 
do una parte varía las otras varían tambien simultánea ó sucesiva
mente. Un órgano modificado durante las primeras fases de la 
evolucion embrionaria puede afectar otras partes que no se desar· 
rollan sino ulteriormente. Cuando un órgano, como el pico, se alar
ga ó acorta, las partes adyacentes ó en correlacÍon con él, cual la 
lengua y las ventanillas de la nariz, tienden á variar del mismo 
modo. Si el cuerpo entero aumenta ó disminuye su volúmen, resul
tan modificaciones en todas las partes. 
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L~ hom610 a idéntica. durante 10 primeros períodos de su de-
tienden á variar bajo la mi. ma relacion cuando se hallan 

e. pue t.'l! á ondi ion e . análoffa . 
1'.,:1 te una onexion e\'idente ntre todo el uerpo y la piel y los 

diver '0. apéndice.~ de e ta: vello pelo pluma. pezuñas, uerno ' y 
diente . . 

En la plantas I~' hoja. ó divcr:a. parte de una flor varían á 
menudo de una manera orrclativa. 

La rrda ion e ' un he ho imp rtante: en las e peci y en me
nor rado n la! rala mé 'ti a. e vé con tantemente que mien
tra. ¡erta. parte ' fueron de una manera profunda modificadas con 
un fin útil tra.e; modifi adas tambi n lo fueron in que se descubra 
el benefi i (lue 1 udo resultar de ellas: razones hay para sospechar 
que mucha e esa. modifica iones no ofrecen ninguna utilidad di
re ta y que son. implement resultado duna orrelacion con otros 
ambio ventajo ·o. 

Los éfe tos de las leye que directa ó indirectamente rigen la 
variabilidad pu den modifi arse mu ho~ tanto por la seleccion del 
hombre uanto por la de la naturaleza, en tanto que favorecen los 
ambio v ntajosos á una raza, suprimiendo las modificaciones des· 

favorabl s. 
Las razas domésticas que desci nden de una misma especie ó de 

dos ó mas vecinas, recuperan por reversion los caractéres derivados 
de su comun antecesor, y como disfrutan en comun muchas partes 
de su' organismo, susceptibles de variar de una manera semejante, 
ambos casos reunidos determinan la frecuente aparicion de varieda
des analógicas. 

Así se explica cómo han variado y continúan variando las espe
cies domésticas actuales. 

IV 

Destina Darwin los últimos capítulos de su obra á exponer la hi
pótesis provisional de la pangenesia, por la que debe entenderse el 
principio de que en el organismo entero, cada átomo ó unidad se 
reproduce por sí mismo. Conservándose Darwin en esta parte, la 
mas profunda y trascendente de su sistema, dentro de los límites de 
las ciencias naturales, elévase á la region filosófica echando los ci
mientos de una doctrina general biológica que entraña las mas pro
fundas y dilatadas aspiraciones. La pangenesia aspira á ligar y rela
cionar entre sí, armonizándolos bajo un principio superior, hechos 
que hasta ahora se ofrec1eron sin conexion alguna, sin que se les 
refiriese á ninguna causa primera y eficaz. 

Pretende Darwin colmar este vacío, buscando con un método 
tangibl€ el medio de reunir todos los hechos referentes á la varia
cion de los retoños Ó. yemas, á las diversas formas de la herencia, á 
las causas Y'leyes de las variaciones, á los distintos modos de repro
duccion; pues no es mucho pretender el desear explicarse cómo un 
carácter que perteneció á un remoto antepasado, reaparece súbita
mente en su descendencia; porqué los efectos de crecimiento ó dis
minucion en el uso de un miembro, se trasmiten á la generacion 
siguiente; qué fuerza hace que el elemento sexual masculino obre 
no solo sobre el óvulo sino hasta en la forma materna; en virtud de 
qué ley un miembro llega á reproducirse exactamente sobre la línea 
de amputacion, sin que nada exista de él; y en fin, la razon que 
existe para que séres orgánicos, idénticos bajo todos conceptos, 
puedan ser de ordinario producidos por modos tan distintos como 
el brote ó la generacion seminal. 

A puntos de tamaña entidad se refiere la hipótesis de la pange
nesia; idea profunda que Danvin desarrolla en una extensa disquisi
cion dividida en dos partes. En la primera enumera los grupos de 
hechos que parece deben ser asociados; en la segunda enuncia la 
hipótesis .que le permite reunir bajo un punto de vista único, ' esos 
mlsmos grupos. 

Cree Danvin que el cuerpo consiste en una multitud de «unida
des orgánicas,» cada una de las cuales está dotada de atributos 
propios y hasta cierto punto independientes de los demás. 

Esas unidades orgánicas poseen juntamente con la propiedad que 
ordinariamente se les reconoce de acrecentarse por medio de la di
,?sion .esp~ntánea, la de emitir yemecillas, gérmenes ó parcelas 
hbres, mfimtamente ténues, de su propio contenido. M ultiplícanse 
stas y se agregan para formar brotes ó retoños y los elementos se

xuales dependiendo su desarrollo de la union con otras unidades ó 
eldas incipientes, pudiendo trasmitirse en un estado de somnolen

cia 6 inercia á la ucesivas generaciones. 

n un animal complejo dotado de una organizacion superior, las 
yeme illas emitidas por cada celda 6 unidad del cuerpo, deben ser 
infinitamente numerosas y pequeñas. 

ada unidad de cada parte debe emitir sus yemecillas á medida 
que ambia durante el cur o de su desarrollo, cuyas fase~ pueden 
ser en número considerable, segun que ocurre en algunos msec.tos. 

Todos los séres organizados además, deben contener yemecülas 
durmientes 6 en estado de inercia, recibidas de sus abuelos y hasta 
de ant pa ados mas remotos, aunque no de todos. Estas yemecillas 
pequeñas y numerosas hasta lo infinito, se conservarán en cada bro
te, óvulo, espermatozóideo y grano de pólen. Recordánd~se q~e 
ei rtos animales ó plantas producen un número de huevos o semI
lla por encima de nuestros cálculos, no p'arecerá inadmisible el an
terior aserto, resultando que el número y el tamaño no son mas que 
dificultades relativas en lo que mira á este particular. Las parcelas 
orgánicas que emiten algunos animales odoríferos impregnan la at
mósfera en vastas extensiones, debiendo por tanto ser infinitamente 
numerosas y ténues, sin que esto impida el que afecten con energía 
los nervios del olfato. 

Las moléculas contagiosas de determinadas enfermedades bastan
temente pequeñas para poder flotar en la atmósfera y adherirse al 
papel glaseado, constituyen otro ejemplo muy elocuente. Ya se sabe 
en qué grado se multiplican en el cuerpo humano, y cuál es la efi
cacia de su acciono 

Existen organismos independientes apenas visibles con el auxilio 
del microscopio de mayor potencia, siendo probablemente tan gran
des como las celdillas ó unidades de los animales mas superiores: 
esos organismos, sin embargo, deben reproducirse por medio de 
gérmenes excesivamente pequeños, relativamente á su dimension 
que ya es de por sí extremadamente pequeña. 

Las celdas ó unidades del cuerpo segun la mayoría de los fisiólo
gos tienen su autonomía del mismo modo que los brotes de un ár· 
bol, aunque en menor grado. Darwin entiende que además existen 
yemecillas reproductivas. Consiguientemente no es el animal quien 
engendra su especie, como un todo, por la accion sola d'e su aparato 
reproductivo, sino cada celda separada la que reproduce su propio 
tipo. 

R an dicho los naturalistas que cada celda de una planta tiene la 
capacidad positiva ó potencial de reproducir la planta entera; Dar
win añade que goza esta propiedad solo porque contiene yemecillas 
provenientes de las distintas partes que la componen. 

Aceptándose la hipótesis de la pangenesia habrán de considerarse 
todas las formas de reproduccion asexual, verifíquese en el estado 

, adulto, ó en la menor edad, como fundamentalmente las mismas y 
dependientes de la agregacion mútua y multiplicacion de las yeme
cillas. La regeneracion de un miembro amputado ó la cicatrizacion 
de una herida se realizan con arreglo al mismo procedimiento que 
obra parcialmente. 

Entiende Darwin por reproduccion asexual la que se verifica por 
yemas de diversas especies y por generacion fisípara ó por la divi
sion espontánea ó artificial: es lo contrario de la generacion me
diante el consorcio de distintos sexos. Cree, no obstante, que lqs 
numerosos casos de partenogénesis prueban que en realidad no hay 
entre ambos modos de reproduccion la gran distancia que se supo
ne, pues ocurre á veces que los óvulos se desarrollan y llegan á for
mar séres completos sin el concurso del elemento masculino. 

Existe sin embargo entre los productos de la generacion sexual y 
los de la generacion asexual una diferencia que es muy general: pa
san los primeros en el curso de su desarrollo de un estado inferior . 
á otro superior, como se vé en las metamórfosis dcelos insectos y en 
la de los vertebrados, pero este tránsito no habrá de considerarse 
como necesariamente ligado á la reproduccion sexual, pues no se 
descubre nada que se le asemeje en el desarrollo de los áfidos en
tre los insectos, ni en el de ciertos crustáceos y cefalópodos, ni en 
ninguna planta vascular superior. 

Los animales propagados sexualmente por brote ó escision, no 
ofrecen, en cambio, ningun ejemplo de metamórfosis retrógrada, 
esto es, que no descienden de un grado inferior, antes de llegar á 
las faces su periare:;; y finales de su desarrollo, pero durante el acto 
mismo de la produccion asexual y muy luego, adelantan en organi
zacion, cual enseñan muchos casos de generacion alternante, modo 
de generacion que debe considerarse como un caso de germacion 
ó yemacion interna ó de fisiparidad. 

La propiedad de ser fecundado por el elemento masculino parece 
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ser la di tincion principal entre el óvulo y la yema ó brote propie- ¡ cimiento, análoga á la division espontánea de una planta unicelular 
dad no iempre activa siendo de ello buena prueba lo ca o de de la ma encilla organizacion. 
partenogéne i . Depende el atavismo Ó rever ion de que el antepasado trasmitió 

En cuanto á la generacion exual difiere bajo a pectos importan· á la descendencia yemecilla latente que fortuitamente pueden des
te de la a exual principalmente, á lo que parece en que el número arrollarse bajo la influencia de causas conocidas y desconocidas, 
de yemecilla ,agreO"ada en cada elemento exual eparado, e in u- permaneciendo entre tanto en el organismo como gérmenes amor· 
ficiente, y quizá tambien por la pre encia de cierta celdillas pri- tiguado. 
mordiale . Todo animal ó planta puede ser comparado á un campo lleno de 

El desarrollo de cada ér, comprendiendo en aquel las formas sem}llas cuya mayoría germina prontamente; una parte consérvase 
toda de la metamórfo i y de la metagénesi , como el crecimiento por algun tiempo como adormecida y la otra perece. Cuando se 
enlo animale ma elevado' en la escala zoológica y cuya confor- dice que un hombre lleva en su constitucion los gérmenes de una 
macion no cambia de una manera notable, depende de la presencia enfermedad hereditaria, esta frase es literalmente exacta. 
de yemecillas emitida en toda las épocas de la vida y de su des- Por último, la propiedad de propagarse, separadamente, que dis
arrollo en ' un período correspondiente por la union con las celdas fruta cada celda, determina la reproduccion, la variabilidad, el des
precedentes, fecundada, si la frase es permitida, por las yemecilla arrollo y la renovacion de todos los organismos vivientes. 
que el órden del de arrollo hace entrar en juego á su vez. Ha ta ahora· ninguna tentativa se habia hecho para referir á un 

El acto, pues, de la fecundacion ordinaria y el desarrollo de cada solo punto de vista todos estos diversos órdenes de hechos. Darwin 
sér, serian hechos 111uy análogo. Hablando en rigor, el niño no se es el primero que acomete esta colosal empresa. N o es posible son
convierte en hombre, lo que sucede es que entraña gérmenes que dar la complexidad mecánica de un sér organizado, complexidad que 
lenta y sucesivamente desarrollan y concluyen por constituir el en nada disminuye la hipótesis de la pangenesia, pero enseña esta, 
hombre, y lo mismo en el niño que en el adulto, cada parte del or- y no es poco enseñar, que cada sér viviente es un microcrosmo, un 
gan.ismo engendra la parte correspondiente para la ulterior gene- reducido universo compuesto de organismos aptos á reproducirse 
raClOn. por sí mismos, pequeños hasta lo inconcebible y tan numerosos co-

Ni debe estimarse la herencia mas que como una forma del cre- mo las estrellas del firmamento. 

SEGUNDA PARTE 
EL ORIGEN"" DEL :a:O:::M:ERE SEG""UN"" D..ARV7IN"" 

Consecuentes con lo manifestado al comenzar estos estudios, va
mos á ocuparnos ahora, del orígen del hombre, segun que lo esta
blece Cárlos Darwin. 

Guiados por un noble anhelo de imparcialidad y de amor á lo 
cierto, reproduciremos tras laboriosa meditacion, las ideas y deduc
ciones mas fundamentales del darwinismo, procurando no alterar, al 
verterlos á nuestro idioma, el valor de los conceptos asentados por 
el autor. Ni otra cosa pide la importancia del tema y la impresion 
profunda que entre nuestros conciudadanos ha causado una doctri
na donde el atrevimiento y la novedad se nivelan á menudo con lo 
profundo de las cláusulas, la copia abundante de los hechos obser
vados y la solidez de los juicios. 

De todos modos el expositor se limita en el presente ensayo á 
decir lisamente el pensamiento aj eno, reservándose para otra oca
sion, su crítica adversa ó deferente. 

I 

COllformaáo1Z corjoral del hombre. - Notorio es, segun Darwin, 
que el hombre está formado con sujecion al mismo tipo general que 
ha servido de modelo para los otros mamíferos: pueden compararse 
los huesos de su esqueleto con los correspondientes del simio, del 
murciélago ó de la foca, y lo propio acontece con los músculos, 
nervios, sistema vascular y vísceras del tronco; y hasta el cerebro 
se halla sujeto á idéntica ley, segun mostraron diferentes anatómi
cos. Bischoff: autor hostil al darwinismo, admite que la hendidura 
y pliegue principal del cerebro humano, tiene su analogía con el del 
orangutan, si bien añade que no concuerdan completamente en nin
gun período de su particular desarrollo, ni podia esperarse seme
jante coincidencia, pues de ser así, las facultades mentales respec
tivas habrian sido las mismas. A firma V ulpian que las diferencias 
reales que existen entre el encéfalo humano y el de los simios mas 
perfectos, son por extremo insignificantes, imaginando que el hom
bre se halla mas cerca de los monos antropomorfos por los caracté
res anatómicos de su cerebro que estos no lo están, no solo del 
resto de los mamíferos, sino hasta de ciertos cuadrumanos, cual los 
macacos y las monas. 

Puede el hombre recibir fácilmente de los animales y comuni
carles ciertas enfermedades, como son la hidrofobia, la viruela y el 
muermo, lo que prueba la estrecha semejanza de sus tejidos y de 

su sangre, tanto en su composicion cuanto en su estructura ele
mental, mejor que si se las comparase por medio del microscopio 
Ó con la ayuda del mas perfecto análisis químico. Están los monos 
expuestos á muchas enfermedades no contagiosas que tambien azo
tan al hombre, circunstancia que llevó á Rengger á observar du
rante largo tiempo al Ceblts Azarce en su tierra natal, descubriendo 
hallarse sujeto al catarro con sus síntomas usuales que á menudo 
concluian en la tisis. Estos mismos monos experimentaban la apo
plejía, la inflamacion del VIentre y la catarata, y los mas nuevos 
solian morir de fiebre, durante el período de la denticion, produ
ciendo en ellos las medicinas los mismos efectos que en los racio
nales. Sabido es, además, que muchos géneros de monos muestran 
grande aficion al té, al café y á los licores espirituosos y hasta fuman 
el tabaco con gran fruicion. 

Dice Brehm que los indígenas' del Nordeste de Africa cazan á los 
cinocéfalos salvajes procurando emborracharlos con cerveza fuerte, 
y habiendo estudiado aquel naturalista algunos ejemplares en seme
jante estado, notó en ellos los mismos gestos y actos ridiculos que 
suele producir en los hombres la borrachera. Hubo tambien de 
advertir que la mañana siguiente al suceso se hallaban muy afligi
dos y tristes: colocaban los pobres animales su dolorida cabeza en
tre las manos, señalando en su rostro la expresion del sufrimiento, 
y como se les ofreciera vino y cerveza, rechazáronlos con disgusto, 
mientras saboreaban con placer el jugo de los limones que se les 
ofrecian. 

Un mono americano, un ateles, habiéndose emborrachado con 
aguardiente, no volvió nunca mas á beberlo, mostrando estas obser
vaciones al parecer triviales, cuán semejantes deben de ser los ner
vios del gusto en el hombre y en los monos, y tambien cómo el res
pecti vo sistema nervioso se afecta de una misma manera. 

Hállase el hombre infestado de parásitos interiores que á veces 
le ocasionan funestos efectos; tambien exteriormente le mortifican 
otros; resultando que aquellos y estos pertenecen á los mismos gé
neros y familias á que corresponden los que infestan á otros mamí
feros . . Tambien el hombre aparece sujeto como 'estos y como los 
pájaros y hasta como algunos insectos á aquella misteriosa ley, que 
relaciona ciertos procesos normales, la gestacion por ejemplo, y al
gunas dolencias con el curso de las lunaciones. Cúranse sus heridas 
con los mismos medicamentos empleados para curar al hombre, y 
los muñones ó zoquetes que resultaron tras la amputacion de los 
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mi m ro . uelen fre er e pecialmente durante su primer período 
mbrionario al o parecido á la fa ultad de reprodu ir e cual a on

te e on lo. ma inferiores animale . 
n ('uanto al procedimiento de ]a reprodu ion evidente s su 

idcnticla 'n tod . lo: mamífero.", omenlando desde la primer ca
ricia qUl; el macho .ha e á la hembra hasta el alumbramiento y la 
la .tan ia. a .en lo. monos a. i n tanto desamparo como los ra-

ionales y en icrt s género el recí nna ido difiere tanto de los 
a ulto lo ' niño. se apartan de su. padres. otaron algunos 
'S 'rit r. ual diferencia importante, que en la e. pecie humana el 

h mI r al < nza su madurez mu ho mas tarde que ningun otro ani
mal per ] arwin ob 'erva que si se estudiaran la razas que habi
tan lo trópi os la difcren ia no seria tan grande, pues el orangutan 
no al anza el periodo adulto antes de cumplir de diez á quince 
años. 

Difiere 1 hombre de la mujer en altura, fuerza corporal, cabe
n ra y otros a cid ntes y tambien en lo propio á la inteligencia, 
repitiéndos lo lue ocurre entre los sexos de muchos mamíferos; 
re ulta de todo la r alidad de las estrechas semejanzas que existen 
ntre los hombres y los animales mas superiores, especialmente los 

antropomorfos, en lo tocante á la delicada disposicion de los teji
dos, á su composicion química y á la estructura general del cuerpo. 

Desarrollo e17lbriollario.-Desarróllase el hombre comenzando por 
un óvulo próximamente de las dimensiones de la centésima vigésima 
quinta parte de una pulgada en di~metro (o~m,~2). que. es lo mis:n0 
observado en otros animales; no SIendo fácIl dIstmgmr el embnon. 
humano en un principio, del respectivo á los demás individuos del 
reino vertebrado: durante este período las arterias aparecen como 
arqueados hacecillos, cual si condujeran la sangre á los bronquios 
(bra1lchüe) que no se hallan en los vertebrados mas superiores, 
aunque las hendiduras en los costados del cuello se conservan mar
cando su anterior posiciono En una época mas ó menos remota, · 
cuando las extremidades se han desarrollado, las patas de los lagar
tos y mamíferos, las alas y patas de las aves y los piés y manos del 
hombre, arrancan, como el ilustre Von Baer asienta, de la misma 
forma fundamental. Dice el profesor Huxley que casi en los últi
mos grados del desarrollo es cuando el hombre ofrece diferencias 
marcadas con el mono, en iguales condiciones, mientras el último 
se aparta tanto del perro como puede apartarse el sér humano. 

Puede añadirse á lo dicho con el propósito de confirmar las an
teriores observaciones las siguientes que no son menos valiosas: en 
un principio el corazan existe solo como un vaso de simple pulsa
cion, las excreciones se evacuan á través de un estrecho tránsito y 
el hueso del coxis se proyecta cual una verdadera prolongacion: 
en el embrion de los vertebrados que respiran el aire, ciertas glándu
las llamadas cuerpos wolfianos corresponden y actúan cual los riño
nes de los peces adultos; y hasta en el último período del embrion 
señálanse semejanzas notables entre el hombre y los animales infe
riores. Dice Bischoff que las circunvoluciones del cerebro en el feto 
humano, al fin del séptimo mes, alcanzan próximamente el mismo 
grado de desarrollo que las de un cinocéfalo adulto: Owen por su 
parte observa, que el dedo grueso que constituye el punto de apoyo 
al andar ó estando de pié, es tal vez la circunstancia mas caracterís
tica en la estructura del hombre; pero el profesor Wyman encontró 
que el dicho dedo en un embrion de una pulgada de largo era mas 
corto que los otros, y que léjos de ofrecerse paralelo al resto, pro· 
yectaba un· ángulo con el lado del pié, asemejándose así á la dispo
sicion permanente de esta parte dei cuerpo en los cuadrumanos. 

Recuerda Darwin, por últÍJno, con Huxley que el orígen y los gra
dos de desarrollo del hombre son idénticos á los de aquellos ani
males que están inmediatamente debajo de él en la escala biológica, 
y que es constante que los monos se hallan mas cerca del hombre 
que del perro. 

Rzdimentos.-Ningun animal superior se conoce que no tenga 
alguna parte de su estructura en condicion rudimentaria, sin excep
tuar al mismo hombre de esta regla. Deben distinguirse los órganos 
rudimentarios de los que están en sus albores, siquiera no sea fácil 
en ocasiones señalar esta diferencia. Son los primeros imítiles por 
completo, segun lo muestran las mamas de los machos en los cua
drúpedo ó el diente incisivo en los rumiantes que nunca cortan el 
alimento con las encías; tambien su utilidad suele ser tan mínima 
relativamente á los actuales poseedores que hay derecho para supo
ner que se desarrollaron bajo condiciones desconocidas al presente. 

o son, hablando en rigor, rudimentarios los órganos de esta úl-

tima clase, aunque su tendencia se encamine en semejante direc
cion : los órganos incipientes, por el co~trario, aunque no desarr~
lIados por completo; desempeñan actos Importa:r:te~ en la eco,noffim 
y están en actitud de adquirir mayor desenvolvun.lento. Van.a? los 
órganos rudimentarios grandemente, lo que se explica c~n faCIlIdad, 
pues siendo casi inútiles caen fuera de la ley de selecclOn nat.ural. 

uprimidos frecuentemente, ocurre que pueden re~parecer me~lante 
la ley de reversion, lo que constituy~ un hecho dIgno de medltarse. 

Parece que el desuso en aquel período de la vida en que un ór
gano debe ofrecerse en mayor actividad, - y esto aconte~e gene~al
mente durante la madurez,-combinándose con la herenCIa tambIen 
en un período comun de la vida, son la causa principal que produce 
los órganos rudimentarios. N o presupone la palabra desuso única
mente la reducida accion de los músculos, sino tambien una menor 
corriente de sangre afluyendo á una parte determinada de un órgano 
como resultado de estar sujeto á alternativas menos frecuentes de 
la presion ó por haber llegado á ser habitualmente menos actIvo. 
Pueden presentarse los órganos rudimentarios en un sexo ó partes 
normalmente frecuentes en el otro sexo, habiéndose, no obstante, 
originado de una manera distinta. Algunas veces la seleccion natu
ral reduce los órganos que resultan nocivos á la especie colocada ya 
en nuevas condiciones de vida; y es probable que contribuya al pro
cedimiento reductivo el doble principio de compensacion y econo
mía del crecimiento, si bien no se explican los últimos grados de la 
reduccion, despues que el desuso hizo cuanto se le puede pedir, y 
aun en el caso de que el resultado de la llamada economía del cre
cimiento fuera insignificante por extremo. 

La supresion final y completa de una parte, ya inútil y muy redu
cida, que ni la compensacion ni la economía pueden vigorizar, se 
explica mediante la hipótesis de la pangenesia, y no de otro modo. 

En muchas par:tes del cuerpo hllmano descúbJ;"ense órganos rudi
mentarios, y no pocos músculos que se hallan por regla general -en 
algunos de los animales inferiores, tambien se señalan á veces en el 
hombre en una condicion muy reducida. Nadie ignora que muchos 
animales, entre ellos especialmente los caballos, gozan la facultad 
de mover y encoger la piel, por medio del panículo carnoso: mús
culo cuyos restos se hallan en algunas partes de nuestro cuerpo, en 
la frente, por ejemplo, donde sirve para levantar las cejas, y en el 
cuello, donde con el nombre de platysma myoides se le vé bastante 
desarrollado. 

Los músculos exteriores que sirven para mover el pabellon de 
la oreja y los que sirven el interior, pertenecen al mismo sistema, 
hallándose en el hombre en estado rudimentario: su desarrollo y 
sus funciones se ofrecen, además, en diverso grado. Debe la parte 
externa de la oreja considerarse como un rudimento, cual los varios 
pliegues y prominencias que en los animales vigorizan y sostienen 
la oreja cuando se halla levantada sin aumentar en mucho su peso. 
Supusieron algunos que el cartílago del pabellon servia para trasmi
tir las vibraciones al nervio acústico, mas Mr. Toynbee, tras un mi
nucioso estudio del particular, ha deducido que el pabellon no tiene 
ningun uso propio. Curioso es que las orejas del chimpanzé y del 
orangutan se parezcan tanto á las del hombre, siendo aun mas dig
no de saberse que los animales de esta clase encerrados en el J ardin 
zoológico de Lóndres nunca las mueven ni ponen derechas, de don
de se desprende que las tienen en la misma condicion rudimentaria 
que el hombre. 

Ignórase cuándo los progenitores del hombre como los animales 
mencionados perdieron el uso de tales órganos, aunque por lo que 
respecta á los últimos puede pensarse que la costumbre de VIvir so
bre las ramas de los árboles quitando á los animales el miedo, y por 
consiguiente el hábito de mover las orejas, hubo de acarrear, des
pues de un largo período, la total pérdida en ellas del movimiento. 
Debió ocurrirles lo propio que á ciertas pesadas aves, moradoras al 
presente de las islas oceánicas, donde libres del ataque de los ani
males feroces, han concluido por abandonar la costumbre de volar 
que trajo consiguientemente la pérdida del uso de sus alas. 

Segun el célebre escultor Woolner, existe una circunstancia en las 
orejas humanas que merece estudiarse: consiste en una pequeña 
prominencia que se distingue en la parte interior del pliegue del 
helix, y que se nota lo mismo cuando se observa la cabeza de frente 
que cuando se la examina por detrás. 

Puede esta protuberancia variar en tamaño y en posicion, y hasta 
se descubre solo en una de las orejas. Para Darwin no hay detalle 
en el cuerpo humano que no merezca el mas severo análisis: piensa 
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que todo accidente por in ignificante que sea responde á una cau a 
definitiva y partiendo de e te principio asienta que siendo el helix 
indudablemente la márgen extrema de la oreja doblada hácia den
tro, y estando el pliegue que re ulta en algun modo relacionado con 
toda la oreja, en su parte externa, hallándose de una manera perma
nente dirigido hácia atrá , no es violento deducir que el vestigio de 
una primitiva oreja puntiaguda, puede reaparecer en el hombre; y le 
confirma en este aserto el que muchos monos, como los cinocéfalos 
y varias especies de macacos, ofrecen la oreja en su parte superior 
ligeramente puntiaguda sin que la márgen se halle doblada hácia 
adentro, pues si esto ocurriera necesariamente se notaria el mismo 
punto prominente; como ha observado en un ejemplar del Ateles 
belzebut que se conserva en L6ndres. 

La membrana nictitante (que guiña) 6 tercer párpado con sus 
músculos accesorios y demás circunstancias, se halla grandemente 
desarrollada, especialísimamente en los pájaros donde desempeña 
funciones importantes, puesto que puede cubrir rápidamente todo 
el globo del ojo: la misma membrana se halla en algunos reptiles, 
anfibios y pájaros, siendo muy poderosa en las dos divisiones infe
riores de la série de los mamiferos, los monotremas y los marsu
piales, y tambien en algunos de los mamíferos mas superiores, corno 
en la morsa: en el hombre, en los cuadrumanos, y en otros mamí
feros aparece cual simple rudimento, designándose con el nombre 
de pliegue semilunar. 

El sentido del olfato es de gran significacíon para la mayoría de 
los mamíferos. N o sucede lo propío ní aun entre las mas salvajes 
tribus humanas, donde se encuentra comunmente mas desarro. 
lIado que entre los hombres de la civilizacion. Heredado este sen
tido, en un estado rudimentario, de algun primitivo progenitor á 
quien fué grandemente útil, se fué debilitando progresivamente falto 
de uso, hasta ofrecerse en su actual inferioridad. 

Calcula el doctor Mandsley, que el olfato en el hombre contri
buye poderosamente á recordar las ideas é imágenes relativas á es
cenas y lugares que se olvidaron, lo cual se comprueba con lo que 
se vé en el perro y el caballo donde las reminiscencias de personas 
y sitios se hallan fuertemente asociadas al olor. 

Difiere el hombre de todos los demás primatos en la mayor des
nudez con que nace: cubre el cuerpo únicamente una vellosidad 
sumamente endeble que es aun mas delicada en la mujer; y es de 
notar que aun tratándose de individuos pertenecientes á la misma 
raza, el vello varía considerablemente, no solo en cuanto á su abun
dancia sino á su distribucion. Visiblemente el vello representa el 
rudimento de la espesa y uniforme capa de pelo que cubre la piel 
de algunos animales inferiores, lo cual se hace mas patente conside
rando el desarrollo que bajo ciertas condiciones suele adquirir en 
algunas partes del cuerpo humano. 

El vello suave llamado lanugo que cubre el feto humano durante 
el sexto mes de la gestacion, comienza en el quinto por las cejas y 
la cara, y particularmente en derredor de la boca, donde se ofrece 
mas abundante y largo que en la cabeza: Eschricht observ6 este 
hecho en un feto femenino, lo que no debe sorprender, puesto que 
ambos sexos se asemejan generalmente en los caractéres externos 
durante el primer período de crecimiento. La direccion y disposi
cion del vello en el feto es la misma que en el adulto, aunque expe
rimente grandes variaciones: la superficie entera, incluyendo hasta 
la frente y las orejas, se halla, por tal modo, cubierta de espesa ve
llosidad, exceptuándose de esta regla únicamente la palma de la 
mano y la planta del pié, que quedan desnudas, como acontece con 
las cuatro extremidades de casi todos los animales mas inferiores. 
N o puede ser esto consecuencia de un accidente casual, sino que 
debemos considerar la capa que cubre el feto como el rudimento 
de la primera cubierta permanente de pelo que se halla al nacer en 
los mamíferos que de ella disfrutan. 

Diríase que la muela llamada del juicio muestra la tendencia á 
convertirse en rudimentaria en las razas humanas mas cultas: son 
estos dientes algo mas pequeños que los demás molares, ocurriendo 
10 propio con el chimpanzé y el orangutan donde no ofrecen mas 
que dos protuberancias 6 colmillos separados. Varían mucho en 
estructura y en lo propio al período de desarrollo relativamente á 
los demás dientes: en las razas melanias, la muela dicha presenta 
tres colmillos y generalmente es vigorosa, diferenciándose menos en 
tamaño de las otras muelas que en la raza caucasiana. 

Imagina el profesor Schaaffhausen, por 10 que toca á esta dife
rencia entre raza y raza, que la porcion posterior dental de la qui-
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jada se acorta siempre en las civilizadas: acortamiento que procede 
del género de alimentacion mas suave y fácil que reduce en mucho 
el uso de las quijadas. Ú ase ya en los Estados Unidos, al decir de 
ir. Brace, el extraer algunas muelas á los párvulos, puesto que el 

crecimiento de la mandíbula no consiente el completo desarrollo 
del número usual de ellas. 

Tocante al canal alimenticio, háse hallado un solo ejemplo de la 
existencia de un simple rudimento, esto es, el apéndice vermiforme 
del intestino ciego: es este una rama del total aparato, que concluye 
en un saco, ofreciéndose considerablemente desarrollado en los ma
míferos inferiores que se alimentan de vegetales: en la marsopa 
Koala es actualmente tres veces mas largo que la totalidad del 
cuerpo. Remata á veces en una punta gradualmente c6nica y tam
bien suele ofrecerse replegado sobre sí mismo en algunos, pare
ciendo como que por resultado de un cambio en la dieta 6 en los 
hábitos, el ciego se ha acortado conservándose el apéndice vermi
forme como un rudimento de la parte reducida. 

y no es dudoso que este apéndice debe tornarse como un mero 
rudimento; así aparece no solo de su cohtínua dimension, mas del 
distinto aspecto con que se presenta en el hombre, variando entre 
la ausencia total y un desarrollo considerable, descubriéndose el 
conducto á veces cerrado por completo en la mitad 6 en dos ter
cios de su longitud y el remate reducido á una expansion s6lida y 
achatada. 

En el orangutan ofrécese este apéndice bastante extenso y arro
lIado: en el hombre arranca desde el final del intestino ciego que 
es corto y tiene cuatro 6 cinco pulgadas de longitud, y un tercio de 
pulgada de ;:liámetro. Sobre ser inútil en el cuerpo humano, suele 
acarrear la muerte, mediante la introduccion en su interior de pe
queños cuerpos duros como el hueso de una fruta cualquiera que 
produce una consiguiente inflamacion. 

En algunos cuadrumanos, como los lemúridos, y especialmente 
en los carnívoros, n6tase un estrecho conducto cerca del extremo 
inferior del húmero llamado el forámen supracondilóideo, á través 
del cual pasa el gran nervio del miembro anterior y á menudo su 
gran arteria. Respecto al húmero del hombre, el doctor Struthers 
con otros muchos ha demostrado que suele existir en él la señal de 
ese orificio, á veces completamente desarrollado, formándolo una 
especie de apófisis encorvada que completa un ligamento. Calcula 
el profesor Turner que esto ocurre una vez en cada centenar de es
queletos recientes. Sin embargo, este hecho no es de gran impor
tancia, mediante á no presentarse de una manera regular en los 
cuadrumanos mas perfectos, y aun es dudoso, como nota Busk, si 
su presencia accidental debe atribuirse á la persistencia ó á la re
version de una estructura primitiva. 

Hállase en el mismo húmero otro orificio que debe llamarse in
ter-condilóideo, descubriéndosele en algunos géneros antropóideos 
yen otros monos, y tambien, aunque raramente, en el hombre: no
table es que, segun todas las probabilidades) este orificio haya sido 
mas frecuente en lo antiguo que en tiempos recientes. El profesor 
Broca halla que se repetia cuatro veces y media en cada cien l1Ue
sos extraidos del cementerio del Sur de París: en la Gruta del Or
rony, perteneciente al período del bronce, de treinta y dos húmeros, 
ocho se vieron perforados, proporcion excesiva que Broca explica 
creyendo que la caverna fué un panteon familiar. 

Hall6 Eduardo Dupont los huesos perforados en la proporcion 
de un treinta por ciento, explorando las cavernas dél rio Lesse in
cluidas en el período del rengífero (Reno), mientras M. Lequay en 
un dolmen del Argenteuil elevó aquel número á treinta y cinco por 
ciento: Mr. Pruner Bey redújolo á veintiseis, refiriéndose á huesos 
procedentes de Vaureal. Segun este último antropólogo, semejante 
particularidad es comun en los huesos de los guanches. 

Merece meditarse la circunstancia de que sean las razas antiguas 
las que mas frecuentemente ofrezcan rasgos comunes con los ani
males inferiores, siendo una de las causas principales de esta coin
cidencia el que dichas razas antiguas se conservan mas que las mo
dernas en la línea de descendencia que las relaciona con sus remotos 
é inferiores progenitores. 

El hueso coxis en el hombre, aunque sin funciones como cola, 
representa esta parte de los animales vertebrados: durante el pe
ríodo primitivo del desarrollo intra-uterino se ofrece distintamente y 
se proyecta fuera de las extremidades inferiores y hasta se han dado 
casos, atestiguados por Isidoro Geoffroy Saint-Hilaire y otros na
turalistas, de constituir un rudimento interno semejante á un rabo, 
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Por re Tla 'encral fúrmanlo (uatro vértebra' en 'ondi ion inferior 
pue i e e,'( cplúa la ha . l~ ' otra: on"Í. t n úni amente en la 
I art t:ntral 1 i frutan uno: .uanto · mú ' 'ulo: dt: 10 ' uales uno 
repre. ent se 'un Theile la repeticion rudimentaria dd nervio exte
rior de la 'ola, (lue . e halla mas de:arrollado en mu ho animale, 

:tiénde:e la e pina dor al en el hombre ha:ta la última vértebra 
lumbar pero 1 /iball termillale . iguc por el je n la parte del ca
nal fa luid o del .a r y ha..,ta He:ra á la parte tra:era d los huesos 
del oxi. La parte. uperior de st filamento es indudablemente 
h m610 a con la 'pina d r:al, pero la parte infi rior e tá aparente
mente formada '010 en la pía mater ó nvoltorio membranoso vas-
ular. un n cst as el oxis posee un vestigio de estructura 

tan im ortante omo c: la espina dorsal, aunque no se halle ya con· 
teni o en un tubo hueso.o. a des .ubierto reci ntemente Luischka 
en la extremidad de los hueso ' del coxis, un cuerpo muy particu
lar que e ·tá arrollado, siendo ontínuo con la arteria media del sa-
ro: guia os por este de. cubrimiento, Krause y Meyer examinaron 

las olas de un ma a o y d un gato, ncontrando en ambas, aun
qu no n la xtr midad, un cuerpo semejante. 

fre 1 aparato de la generacion varios ejemplos de órganos en 
rudimento: no se trata ahora, y e ·to pide la mayor atencion, de un 
ve. tigio que no pertenece á la especie en un estado efectivo, sino 
de una parte que siempre existió con actividad en un sexo y que 
en el otro se advierte como simple rudimento. N o explicará fácil
mente estos hechos la doctrina de la creacion separada de las 
especies, mientras arwin los explica 1 or medio de la herencia, 
pensando que se trata de partes adquiridas por un sexo y que par
cialmente se han trasmitido al otro. 

Es indudable Clue las mamas existen lo mismo en el macho que 
en la hembra de los mamíferos, dándose casos de hallarse grande
mente desarrolladas en aquellos hasta suministrar una copiosa cari
tidad de leche: tambien se observa que en ambos sexos se conser
van en un estado de visible y simpática ereccion durante un ataque 
de sarampion. La vesícula prostática, descubierta en muchos mamÍ
feros machos, está considerada ya como homóloga con el útero, 
juntamente con el conducto inmediato. 

En las hembras donde el útero se bifurca, la semejanza es aun 
mas visible, pues la vesícula de los machos tambien se bifurca. 

Ni es posible desconocer la enseflanza de los hechos apuntados: 
admitiéndose la descendencia de un comun progenitor, juntamente 
con la sucesiva adaptacion á condiciones diversificadas, explícase 
óbviamente la construccion homóloga de la total contextura de los 
miembros de la misma clase de individuos: en los límites de otra 
cualquiera hip6tesis serán siempre misterios las semejanzas eviden
tes entre las manos del hombre y del mono, el pié del caballo, la 
aleta de la foca y el ala de los murciélagos. Con respecto al desar
rollo, es claro que partiéndose del principio de que las variaciones 
a aecen en un período embrionario un tanto reciente, y que se 
trasmiten por la herencia en un período correspondiente, se expli· 
ca cómo el embrion de formas tan multiplicadas, retiene mas ó 
menos perfectamente la estructura de su comun progenitor. 

unca habria medio de explicar de otro modo el hecho sorpren
dente de no poderse distinguir fácilmente el embrion del hombre 
del embrion del perro, de la foca, del murciélago ó del reptil. 

Tocante á la existencia de los órganos rudimentarios, basta su
poner que un progenitor primitivo poseia las partes en cuestion por 
completo, y que mediante el cambio en los hábitos de vida se fue
ron reduciendo tanto por el simple desuso ó por la seleccion natu
ral, ayudada de los medios ya indicados, de aquellos individuos que 
al cabo resultaron provistos de un órgano que les era supérfluo y de 
ninguna utilidad. 

iguiendo este camino, fácil es llegar á conocer cómo el hombre 
y los demás animales vertebrados responden en cuanto á su forma
cion á un mismo modelo y la razon de porqué pasan por los propios 
grados inferiores de desenvolvimiento; reteniendo luego, en comun, 
ciertos órganos rudimentarios. 

Admite Darwin franca y decididamente la comunidad de orígen: 
adoptar cualquiera otra hipótesis, equivale-en su sentir-á admi
tir que la e tructura humana y la de cuantos animales rodean al 
hombre es simplemente una celada para engañarnos y cegarnos. 
Vigorízase este aserto, si se medita sobre el conjunto de los séres 
animales, si se valoran las afinidades que los unen, el modo cómo 
están ~i tribuidos sobre el globo, y su sucesion en los límites de la 
geologra. 

~ uestras preocupaciones y la arrogancia que llevó á nuestros pa· 
dres á declararse de cendientes de los semidioses, son la única ra
zon que no impide asentir á esta verdad, mas no está lejano el dia 
en que los naturalistas conocedores competentes de la anatomía 
comparada y de la embriogenia general, nieguen que el hombre y 
los demá mamíferos proceden de actos de la creacion separados y 
distintos. 

II 

Po/mcia mm/al. - Aun siendo indudable que en la organizacion 
corporal del hombre se encuentran testimonios de que desciende 
de alguna forma inferior, no es menos. cierto que en lo .relativo á la 
inteligencia difiere grandemente de los demás animales, aun com
p;uando las facultades mentales del mas humilde salvaje que no 
sabe contar arriba del número cuatro y que carece de palabras 
abstractas para designar los mas comunes objetos ó sentimientos 
con los del mono mas superior. 

Todavía la diferencia seria inmensa si uno de esos antropomor
fos fuera mejorado y domesticado cuanto puede serlo un perro, con 
referencia á su progenitor lobo ó chacal. Ocupan los fuegianos el 
último escalon de la barbarie, y sin embargo, sorprendia á' Darwin 
el notar como tres individuos de esa tribu, embarcados á bordo del 
Beagle; y que habian estado en Ing1aterra algunos años pudiendo 
hablar un poco el inglés, se asemejaban en la disposicion y en casi 
todas las facultades mentales á los hombres mas civilizados. 

Si ningun sér organizado, exceptuando el hombre, posey~ra fa
cultad alguna intelectual ó si las facultades fueran por completo de 
naturaleza distinta de las de los animales inferiores, nunca se po
dria asentir á que la inteligencia se ha desarrollado gradualmente, 
pero tan fácil es demostrar lo contrario como poner de manifiesto 
que existe mayor distancia, en cuanto á este punto, entre un pes
cado inferior, como la lamprea, y un antropomorfo, que entre este 
y el hombre, encontrándose el intervalo ocupado por numerosas 
gradaciones. 

Ni es pequefla la diferencia entre la disposicion moral del salvaje 
mas feroz y la del mas distinguido filántropo, y por lo que toca al 
intelecto, entre el idealista ó el poeta mas consumado y el bárbaro 
que no conoce el uso de las abstracciones: las diferencias de este 
género entre los hombres mas elevados y los mas abyectos relació
nanse entre sí por medio de gradaciones delicadas, que debieron 
desarrollarse unas de otras sucesivamente. 

Mas no presupone semejante idea el que exista diferencia alguna 
fundamental entre la inteligencia humana y la de los mamÍferos.mas 
perfectos; muy al contrario, sosteniendo Darwin este principio, 
aduce valiosos argumentos para sostenerlo. 

Si el hombre, dice, posee los mismos sentidos que los animales, 
sus primordiales intuiciones deben de ser iguales á las de estos: 
goza tambien el hombre algunos instintos en comun, tales como el 
de propia conservacion, el amor sexual, el amor de la madre hácia 
sus hijuelos, la facultad de mamar en estos últimos, etc., pero quizá 
el hombre disfruta menores instintos que los animales mas próximos 
á él en la série zoológica respectiva. El orangutan de las islas de los 
mares orientales y el chimpanzé africano, labran plataformas donde 
pasan la noche, y como en ambos se observa esta circunstancia, 
debe pensarse que procede del instinto, siquiera se sospeche que es 
resultado de necesidades semejantes y de un idéntico poder reflexi
.Yo. Tanto el orangutan como el chimpanzé conocen las frutas pon
zoñosas que crecen en los trópicos, mostrándose superiores al hom
bre en esto, mas como los animales domésticos adaptados á tierras 
extrañas, cuando por primera vez se les deja en libertad, durante la 
primavera, suelen comer las yerbas ponzoñosas que luego desdeñan, 
seria violento decir que los monos no conocian por propia experien
cia ó por la de sus progenitores los frutos útiles y los nocivos. Es en 
cambio indudable que los monos experimentan un miedo instintivo 
ante la vista de las serpientes y probablemente en presencia de otros 
animales peligrosos. 

La cortedad y sencillez comparativa de los instintos en los ani
males superiores contrasta grandemente con las de los inferiores: 
afirmó Cuvier que los instintos y la inteligencia se hallan en razon 
inversa en ambos casos y alguno ha pensado que las facultades in
telectuales se desarrollaron gradualmente de los instintos. Ha ne
gado Pouchet lo primero: para él, los insectos que disfrutan del 
instinto mas sorprendente son á la vez los que revelan mas poderosa 
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inteli encía: en la érie de lo' vertebrado', lo individuos menos de casi todos lo animales salvaje. El valor y la timidez varian por 
d tado , eto e ' lo pe Tado' )' anfibio no poseen in ·tinto com- extremo en individuo de la mi ma e. pecie siendo de ello buen 
pIejos y entre lo mamífero el ca -tor que el animal mas nota· ejemplo lo que 'e nota en los perros. 
ble por el in tinto, e asimi mo el ma . ingular por la inteligencia. Hay animales de esta cla e y tambien caballos mal humorados 

Aunque lo primeros re plandores de la razon egun Herber que fácilmente se muestran de. contento j otros gozan de un tem-
'pencer, se han de arrollado mediante la multiplicacion y coordi· peramento excelente, siendo indudable que estas condiciones se 

nacion de actos r flexivo ' y aunque muchos de lo ma imple trasmit n de padre á hijos. Evidente es la facilidad con que los 
in tinto convirtiéron e n actos de e ta cla e, sin que ea fácil di - animal s llegan ha ta la rabia furiosa, así como cuan plenamente 
tinguir lo uno de lo otro , iendo de ello jemplo 10 que ucede manifiestan 1 que llamaríamo su tado moral. Que algunos son 
con lo reciennacidos que desde luego comienzan á mamar; resulta rencor o os y vengativo es con taute, como es notorio el afecto del 
siempre que los instintos ma' complejo e originaron, al parecer, perro hácia su amo, demostrado en sorprendentes ejemplos. 
ind pendiente mente de la inteligencia. N o niega Darwin que lo El cariño maternal es otra de la cualidades que adornan á los 
actos in tintivos puedan perder sus aractéres de fijeza y originali - animales: ob ervó Rengger en América un mono (cebú) que solícito 
dad Siendo reemplazado por otro que robusteció el libr albedrío, ahuyentaba las mo cas que se posaban sobre su hijuelo, y Duvancel 
ni es menos evidente que algunos actos de inteligencia-el que eje- hubo de ver á un hilobato lavando el rostro de sus pequeños en un 
cutaron por primera vez los pájaro de las islas oceánicas huyendo arroyo. Tan intenso es el dolor que sienten las monas al perder sus 
del hombre - habiéndo repetido por generaciones, se trasforma- hijuelos, que Brehm presenció la muerte de algunas de ellas á quie· 
ron en instintos hereditarios, rebajándose, por tal modo, su carác- nes ocurria semejante desgracia. Los monos huérfanos llegan á ve
t~r, p~es no se realizaron con la ayuda de la razon ni de la expe- ces á ser adoptados y cuidados esmeradamente por otros monos sin 
nenCla. distincion de sexo: un cinocéfalo hembra tenia tan gran corazon, 

De todos modos, el número mayor de instintos mas complejos fué que no solo adoptó á varios monos procedentes de otras especies, 
adquirido indudablemente por un pr<Dcedimiento mas distinto, esto sino tambien á diferentes perrillos y gatos de poca edad que cans
es, por la seleccion natural de las variedades en los actos instintivos tantemente llevaba consigo. N o llegaba, sin embargo, su cariño 
mas sencillos. hasta dividir su alimento con los pequeñuelos, lo cual llamó mucho 

Surgen estas variedades, asimismo, de las propias reconocidas la atencion de Brehm, pues los monos parten siempre cuanto aIcan
causas obrando sobre la organizacion cerebral, lo que presupone zan con sus hijuelos. 
ligeras variaciones ó individuales diferencias en las demás partes Arañó un gatillo adoptivo á la antes mencionada cinocéfala, la 
del cuerpo, variaciones que siéndonos desconocidas, en su orígen, que gozando de viva inteligencia comenzó por extrañarse de aquel 
se consideran corno de espontánea produccion. Ni puede deducirse proceder, y muy luego examinó las manecillas del animalejo, cortán· 
otra cosa en órden al orígen de los instintos mas complejos, refie- dale prontamente las uñ'as con sus dientes. 
xionando sobre los que distinguen á los zánganos y abejas estériles, Observóse en el Jardin Zoológico de Londres que un viejo cino· 
que no dejan tras sí quien herede los efectos de su experiencia y de céfalo (c. Chaolla) adoptó un mono Rhesus, y habiendo sido in
sus hábitos modificados. traducido en su jaula un mandril ó cinocéfalo: claramente conoció 

Aunque un alto grado de inteligencia es ciertamente compatible que estos individuos, aunque de distinta especie, se acercaban mas 
con la existencia de los instintos complejos, como se vé en los men- á él que el Rhesus, concluyendo por rechazar á éste y aceptar á ' 
cionados insectos y en el castor, no es inverosímil que en cierto aquellos. Triste é inconsolable el repudiado ammalillo, quiso tomar 
concepto intervengan en el desarrollo de cada uno :. poco conocidas venganza en los otros monos haciéndoles daño á mansalva, lo que 
son las funciones del cerebro, mas se sabe que desarrollándose en excitó la indignacion del viejo antropomorfo. 
mayor escala las facultades intelectuales, las varias partes del encé- Asevera Brehm que los monos defienden tambien á sus amos. 
falo deben relacionarse mediante mas intrincados canales de mútua Este mismo autor r~cuerda que algunos monos, bajo su dominio, 
comunicacion, y que como consecuencia cada parte tenderá quizá intentaron molestar por varios modos á un perro que les era anti
á ofrecerse menos apropiada para responder de una manera defini - pático. 
tiva y uniforme, lo que es instintivo, á las sensaciones ó asociacio- La mayor parte de las emociones mas complejas son comunes al 
nes particulares. hombre y á los animales superiores: llama la atencion cuán celoso 

Procede la anterior consideracion toda vez que se pueden fácil- se muestra el perro del cariño de su amo, aconteciendo lo mismo 
mente mirar con desden las facultades del animal superior y espe- entre los monos, mostrándose así que los animales aman y desean 
cialmente del hombre, al comparar sus actos fundados en el recuerdo ser amados. Ni es menos cierto que experimentan el sentimiento 
de hechos pasados, en los presentimientos, en la razon yen la ima- de la emulacion: desean como los racionales el halago y la alaban
ginacion, con actos semejantes realizados instintivamente por los za, y nada es tan elocuente cual la expresion de amor propio satis
animales inferiores j en cuyo último caso la capacidad de obrar de fecho que anima al perro cuando trae con sus dientes la cesta del 
ese modo ha sido adquirida grado á grado por medio de la variabi- dueño : forzoso es convenir en que el perro se avergüenza, y que 
lidad de los órganos mentales y de la seleccion natural, sin la inte· suele sentir algo semejante á la modestia si pide con repeticion el 
ligen~ia consciente de parte del animal durante cada generacion alimento. Un perro fuerte y de gran talla desdeña los gruñidos del 
suceSIva. perrillo que á él se atreve, cuyo acto bien puede implicar un senti-

Es indudable, segun Mr. Wallace afirma, que el mayor número miento de magnanimidad de parte del primero. 
de actos inteligentes en el hombre son debidos á la facultad instin- Los monos no gustan de burlas y tambien inventan ofensas ima
tiva y no á la razon, si bien existe grandísima distancia entre sus ginarias : existió en el J ardin Zoológico ya nombrado un cinocéfalo 
actos y muchos de los realizados por los animales inferiores: prue- que se entregaba á trasportes de rabía tan luego como el guarda 
ba de ello es que el hombre no puede desde luego y siguiendo solo leia en alta voz un papel cualquiera llegando al extremo de mar
Ia imitacion, labrar un hacha de piedra ó una canoa, sino que eje- derse la pierna de coraje y hacerse sangre. 
cuta estas obras ayudado por la práctica, mientras un castor cons- Son los animales sensibles al fastidIO y al entusiasmo: ejemplo 
truye su dique y ~u canal y un pájaro su nido tan bien la primera los perros y los monos: todos significan el asombro y muchos la 
vez como cuando han crecido en edad y experiencia. curiosidad que suele serles funesta como acontece á los corzos, ca-

. Los ani~al~s inferiores sienten como el hombre placer y pena, bras monteses y hasta á algunos ánades salvajes á quienes atraen 
dIcha y mIsena: nadie pinta tan bien la felicidad como los anima- los sonidos traidores del instrumento que toca el cazador. 
l~s jóven~s, los cachorrillos, los gatos y los corderos cuando juegan Cita Brehm el miedo instintivo que se apoderó de sus monos 
~ll mas 111 men?~ que las criaturas racionales. Tambien juegan los ante una culebra y añade que la curiosidad de aquellos era tal que 
mse~to~, y el dlhg~nte observador P. Huber ha visto á las hormigas no desistieron de satisfacerla de una manera harto par~cida á la de 
perSIguIéndose mutuamente y pretendiendo morderse, como hacen los racionales, levantando la tapa de la caja que con tenia á las se
los cachorrillos. gundas, y el mismo Darwin ha hecho experimentos confirmativos de 

Obra el terror del mismo modo en los animales que en el hom- esta observacion. 
bre, produciendo el temblor de los músculos, las palpitaciones del Poderosa es la facultad imitativa en el hombre y sobre todo 
corazon, la relajacion de los esfínteres y el erizamiento del cabello. cuando se conserva en los límites de la barbarie: observó Desor 
La suspicacia ó desconfianza, principio del miedo, es característica que ningun animal imita voluntariamente los actos del hombre, ex· 
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mono. que e m e: 5:1. i son muy burlones: pero los 
e T me an uno á otro. al/una ye t!S: do especies de 

] bo qu han. ido ria o. por erros aprendieron á ladrar, corno 
u le a onte cr on el ha al no queriendo e to decir que proceda 

el he h de la voluntaria imitacion. Parece que lo. achorrillos cria
do por gato. 'e aco tumbran á lamer e la. mano. lavándose des
puco la ara on ella hallándo e esta misma o. tumbr en perro 
ya reci os . e un testimoni auténtico '. 

Imitan 1 : pájaros lo ánti o. de sus padr s y hasta los de otros 
pájar. sien o tan sabido lo lue a onte e con los loros que excusa 
.} r petirlo. 

Tin una. fa ultad int 'r 'sa tanto al hombre, bajo el punto de vista 
el progres de la int ligen ia, omo la atencion, que tambien se 
es ul re n iertos animal s; el gato que vigila la salida del raton 

p r su aguj ro para lanzar'e rápido sobre él 6 qu oculto espia los 
movimientos e 10. pajarillos inoc nt para apoderarse de ellos al 
m nor el s uido, sumini tra un testimonio curioso del hecho. Otros 
animal s s ab orb n tanto uando espian á su víctima que ni aun 
s aper ib n de la aproxima ion del hombr . 

Barlett ha estudiado las variedades de esta facultad en los monos: 
un hombre lue se ganaba la vida con estos animales, acostumbraba 
á comprarlos en el J ardin Zoo16gico al precio de veinticinco duros 
ada uno, p ro ofreci6 doblar el precio si se le permitia llevarse tres 

6 cuatro por unos cuantos dias con el fin de observarlos y elegir 
luego el que mas le acomodase. Preguntado c6mo se componia 
para averiguar en tan poco tiempo si un mono era bueno 6 no para 
el ejercicio de actor, contest6 que todo dependia de la atencion 
que el animal mostraba: así era que si explicaba alguna cosa á un 
mono y este se distraia, ya con la mosca que se posaba en la pared 
6 con cualquiera otro motivo insignificante, calculaba que podia es
perarse muy poco de él: si por medio del castigo intentaba fijarlo 
se convertia en gruñan; mientras de un mono atento mucho se 
podia esperar. 

Supérfluo es traer á cuenta la memoria de los animales, lo mismo 
tratándose de personas que de lugares, y es presumible que hasta 
pueden de algun modo apreciar el intervalo de tiempo trascurrido 
entre acontecimientos diversos. 

Es la imaginacion una de las mas nobles prerogativas del hom
bre, dependiendo el valor de sus resultados del número, precision 
y claridad de nuestras impresiones, así como del juicio y gusto con 
que se eligen las combinaciones voluntarias yen cierto modo de la 
facultad de hacer otras nuevas. Muestra el sueño todo el verdadero 
poder de la imaginacion, y como es evidente que muchos animales 
sueñan, necesario es admitir que poseen alguna fuerza imaginativa. 

En la cúspide de las facultades humanas se halla colocada la ra
zon, siendo ya pocos los que nieguen á los animales el disfrute de 
algo que á la razon se asemeja: deliberan los animales, resuelven y 
obran, y es muy significativo el hecho de que á medida que un na
turalista estudia los hábitos de un animal, mas los atribuye á la ra
zon y menos al instinto. N o es 6bvio distinguir los resultados de 
aquella de las consecuencias de este: el doctor Hayes en su obra 
titulada «El mar libre del polo ,» repite varias veces que los perros 
que arrastraban su trineo estrechamente unidos se separaban allle
gar á los sitios donde el suelo era mas delgado, de modo que el peso 
se distribuyera mejor impidiendo el rompimiento del hielo, siendo 
esta la primera indicacion que tuvieron los viajeros del peligro que 
corrian. ¿ Obraban los animales por propia experiencia siguiendo el 
ejemplo de los mas viejos é inteligentes, ó quizá era la precaucion 
hija de un hábito heredado, ó lo que es lo mismo, del instinto? De 
ser exacto lo último debieron los perros adquirirlo desde mucho 
tiempo atrás, cuando los indigenas los emplearon por vez primera 
en el arrastre de sus canoas, de donde se deduce, que los lobos ár
ticos, tronco generador del perro esquimal, adquirieron á su vez el 
propio in tinto no dejándose arrastrar al perseguir su presa unidos 
en considerable peloton sobre la capa de frágil hielo, sino apartán
dose onvenientemente para evitar todo peligro. 

evera Rengger, relativamente á los monos americanos por él 
poseido , que cuando por primera vez les di6 huevos hubieron de 
romperlos desperdiciando mucha parte de su contenido; despues 
golpeaban uno de sus extremos sobre cualquier cuerpo duro y con 
los dedos quebraban la cáscara lo mismo que si se tratara de un 
racional: olia el mismo Rengger darles terrones de azúcar envuel
tos en papeles. y luego en vez de la golosina colocaba una avispa, y 
corno aconteCIera que esta les picase, no tornaron á desliar ninguno 

de los papelillos sin antes aproximárselos á la oreja para conven
er e de si dentro se encerraba ó no algun insecto. 

1r. olguhonn aliquebró á dos ánades silvestres que cayeron en 
el lado opuesto del rio en cuyas márgenes cazaba: intentó su perro 
traerle los dos, mas siéndole imposible, aunque hasta entonces el 
animal no habia sido empleado en la caza de aves, mató el uno con 
sus dientes á fin de que no se fuera, y llevando el otro á su dueño, 
volvi6 en seguida por el que ya estaba sin aliento. 

Refiere el coronel Hutchinson que dos perdices fueron heridas 
con plomo á la vez, muriendo una: entonces el perro se dirigió á 
apoderarse de la que estaba alicortada, y volviendo al sitio en donde 
ya ia la muerta detúvose evidentemente contrariado y perplejo, y 
tras dos ó tres intentonas convenciéndose de que no podia llevar 
las dos á la vez, pareció reflexionar un instante, y des pues , apretó 
fuertemente á la viva hasta matarla, siéndole fácil realizar su pro
p6sito. Este fué, por supuesto, el único caso en que se le vió mor
der una pieza. 

Los muleteros de la América del Sur dicen al viajero :' «N o quiero 
dar á usted la mula de mejor paso sino la mas racional:» esto re
fiere Humboldt, añadiendo que semejante expresion popular es ·un 
argumento mas fuerte contra la idea de que los animales sean puras 
máquinas, que todas las especulaciones filos6ficas. . 

A pesar de los ejemplos aducidos y de otros muchos que pudie
ran citarse, hay autores que insisten en creer que el hombre está 
separado, en cuanto á la parte intelectual, de los animales por me
dio de una barrera infranqueable: tambien se dijo que únicamente 
el hombre podia mejorarse progresando, que solo él usa instrumen
tos, posee el fuego, domestica á otros animales, conoce el derecho 
de propiedad y emplea los idiomas; ampliándose esta argumentacion 
.con decir que no hay ningun otro sér organizado consciente que 
se comprenda á sí propio, y goce la facultad de abstraer y de gene
ralizar: y que tambien está radicado en nuestros semejantes el sen
timiento de la belleza, siendo capaz del capricho, de la gratitud, 
del misterio y de las creencias en Dios. 

Observa Darwin, con respecto á estos extremos, que tratándose 
de los animales, es mucho mas hacedero acercarse á los nuevos, co
gerlos ó apoderarse de ellos que de los viejos: que respecto á estos 
es á veces imposible coger mas de uno en la misma trampa ó ma
tarlo con el mismo veneno, deduciéndose del hecho que el ver á 
sus semejantes presos y muertos ha sido para ellos una gran leccion 
de cautela. En el N arte de América, donde los animales de piel 
fina han sido muy l~erseguidos, se nota que son por extremo saga
ces y astutos, y como la caza con trampa ha continuado durante 
largo tiempo, es de suponer que los resultados de este sistema de 
persecucion han constituido hábitos hereditarios en cuanto á los 
animales. Estudiando las generaciones 6 las razas se observa que los 
pájaros y otros animales adquieren ó pierden gradualmente la cau
tela con referencia al hombre ó á otros enemigos, siendo aquella en 
lo principal un instinto ó hábito heredado y en parte resultado de 
la propia individual experiencia: un excefente observador, Leroy, 
asegura que en las comarcas donde las zorras son muy perseguidas, 
los hijuelos, cuando por vez primera abandonan 8US guaridas, se 
muestran mas astutos que los zorros viejos en distritos donde no 
son perturbados. . 

Descienden los perros domésticos de lobos y chacales, y aunque 
no han ganado en cautela ni en suspicacia, han progresado en va
rias cualidades morales, como el afecto, la lealtad, el temperamen
to, y probablemente en cuanto á la inteligencia. La rata comun ha 
conquistado grandes comarcas en Europa, Norte-América, Nueva 
Zelandia, y recientemente en Formosa, y hasta en el Celeste Impe
rio, ahuyentando otras especies, y se atribuye la victoria de la pri
mera sobre la gran Mus coninga á su mayor cautela, consecuencia 
de tener ejercitadas constantemente sus facultades para sustraerse 
á la decidida persecucion que el hombre le hace, así como á la cir
cunstancia de haber sido destruidas por este todas las ratas torpes 
é incautas. Sostener, prescindiendo de todo testimonio en contra, 
que ningun animal, durante el curso de los siglos, ha progresado en 
inteligencia ó en cualquiera otra de sus facultades mentales, equi
vale á plantear el problema de 1", evolucion de las . especies: un dia 
llegará, despues de todo, en que, como Lartet sostuvo, se verá que 
existen mamíferos vivos pertenecientes á varios órdenes, gozando 
de cerebros mucho mas voluminosos que los señalados en sus pro
totipos del terreno terciario. 

H áse repetido que nmgun animal usa de instrumento alguno, 
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pero el chimpancé en e tado natural tritura un fruto parecido á la 
nuez valiéndo e de una piedra. Rengger enseñó con facilidad á un 
mono americano á romper de esta manera la cáscara de los coco 
y adie trado el animal, siguió empleando el mi mo método para 
partir diversas nuece ó cajas, usando a imi mo la piedra para se
parar las cortezas de las frutas si tenian un sabor de agradable. 

tro mono aprendió á abrir la tapadera de una gran caja em· 
pleando un palo, y despue empleaba ese mismo palo á gui a de pa
lanca para mover cuerpos pesados. Danvin estudió un orangutang 
jóven que metia la punta de un palo ó ba ton en una hendidura ó 
raja y corriendo la mano hasta el otro cabo se servia de él cual si 
fuera una palanca. 

Asevera Brehm, apoyándose en la autoridad del viajero chim
per, que en Abisinia cuando los cinocéfalos de la especie C. gelada 
bajan en pelotones desde las montañas á merodear lo~ campos, sue
len tropezar con falanges de otra especie ( C. hamadryas) trabándose 
irremediablemente un combate: arrojan los geladas grandes piedras 
que procuran eludir los hamadrias y entonces vienen á las manos 
con salvaje gritería. Brehm, en ocasion de acompañar al duque de 
Coburgo Gotha, secundó con sus armas de fuego un ataque dirigi
do contra una tropa de cinocéfalos que disputaba á la caravana el 
paso de Mensa ( en Abisinia) : los cinocéfalos arrojaban tantas pie
dras desde las alturas que al cabo los acometedores se vieron obli
gados á retroceder, permaneciendo el desfiladero interdicho por 
algun tiempo á los viajeros, y lo mas curioso es que los animales 
obraban de concierto entre sí. 

En tres ocasiones distintas Mr. Wallace vió orangutanes hem
bras acompañadas por sus hijuelos, rompiendo ramas y arrancando 
el espinoso fruto del árbol denominado Durian con verdadera rabia, 
arrojando tal número de proyectiles que durante algun tiempo no 
fué posible acercarse al árbol. 

En el J ardin Zoológico de Londres tantas veces citado, conocióse 
un mono que teniendo los dientes muy endebles acostumbraba 
partir las nueces con una piedra, cuidando luego de ocultarla bajo 
la paja y oponiéndose á que ningun otro mono la tocase. Encuen· 
tra Darwin en este hecho la idea de la propiedad, idea que es co
mun á todo perro que posee un hueso y á todo pájaro que tiene un 
nido. 

Lenguáje.-Háse estimado esta facultad como una de las distin
ciones mas principales entre el hombre y los animales inferiores, 
pero no es el primero el único que puede usar del lenguaje para ex
presar lo que en su mente ocurre, y entender mas ó menos lo que 
del mismo modo expresan los demás. El Cebus azaroe del Paraguay 
una vez excitado, arroja de su boca seis distintos sonidos que oca
sionan en otros monos emociones semejantes á las que él mismo 
experimenta. Los movimientos del rostro y los gestos en los monos 
se hallan al alcance de nuestra comprension y ellos á su vez en 
parte nos entienden. Notable es que el perro, desde que fué domes
ticado, haya aprendido á ladrar á lo menos de cuatro ó cinco modos 
distintos, mas aunque el ladrido es una facultad ó arte adquirida 
bajo las condiciones de la domesticidad, los antepasados del perro 
expresaban sus sentimientos mediante gestos de diferentes clases. 
Significa el perro domesticado con sus ladridos el anhelo, la cólera, 
la desesperacion, el dolor, el gozo, la súplica, segun los sentimientos 
que experimenta y los deseos ó necesidades que le acometen. A pe
sar de todo es seguro que el lenguaje articulado pertenece exclusi
vamente al hombre, sin que sea por esto menos cierto que comparte 
con los animales inferiores el uso de ciertos gritos inarticulados á 
fin de expresar su voluntad, acompañándolos de gestos y movimien
tos de los músculos del rostro. Acontece esto último especialmente 
cuando se trata de sentimientos mas vivos y delicados que se rela
cionan poco con nuestra mas elevada inteligencia. El grito del hom
bre expresando el dolor, el miedo, la sorpresa, la ansiedad, como el 
murmullo de la madre con relacion á sus hijos, son mas elocuentes 
que las palabras: no es solo la mera facultad de articular sonidos la 
que al hombre distingue, puesto que los loros pueden hablar, sino 
la poderosa virtud de unir sonidos concretos á ideas tambien con
cretas, lo que depende sin duda del desarrollo de las facultades 
mentales. 

Observa el gran filólogo Horne Tooke que el lenguaje es un arte 
como otro cualquiera; mas segun Danvin difiere de todos los otros, 
pues en el hombre se revela una tendencia instintiva á hablar y nin
gun niño instintivamente comienza á ensayarse en arte ninguno. 

o se conoce ningun filólogo que considere el lenguaje como 

inventado á propó ito por el hombre, creyéndo e, por el contrario, 
que se fué de arrollando lenta é inscientemente. Las notas que 
e e capan de la boca de los pájaros ofrecen, bajo muchos concep

to analogía con el lenguaje por razon de que todos los miembros 
de la misma especie expre an del mismo modo us emociones y to
do lo géneros que gozan la facultad de cantar la realizan -instinti
vamente; no siendo po ible desconocer que los cánticos actuales y 
ha ta las notas de llamada fueron aprendidas de los padres y ante
pasados. 

Las notas musicale , como ha probado Daines Barrington, no son 
ma innata · en los pájaros que el lenguaje en el hombre; el primer 
en ayo de canto puede compararse al pristino esfuerzo que hace el 
niño para balbucear. urante diez ú once meses los pájaros machos 
no cesan de ensayarse: en el principio solo se escucha el rudimento 
de la futura sonata, y á medida que crece el animalillo se van fijan
do las partes de esta hasta que concluye cantándola por entero. 

Polluelos que han aprendido los cánticos de especies distintas, 
como acontece con los canarios criados en el Tirol, enseñan y tras
miten sus nuevos cánticos á la prole. Bien puede compararse las 
ligeras diferencias naturales que se notan entre las mismas especies 
habitantes de distintos distritos á los dialectos provinciales, y los 
cantos de especies aliadas, aunque diversas, semejan á los idiomas 
de las razas humanas. Demuéstrase así que no es exclusiva al hom
bre la tendencia instintiva á adquirir un arte cualquiera . 

En órden al orígen del lenguaje, piensa Darwin que procede este 
de la imitacion y de la modificacion auxiliada por signos y gestos, 
de varios sonidos naturales, de los gritos de otros animales y de los 
propios del hombre. La imitacion por medio· de sonidos articulados 
de los gritos musicales, debió producir palabras expresivas de varias 
emocion~s complejas. El hombre en cuanto á la imitacion, hubo de 
asemejarse á sus mas próximos aliados, los monos: mucho enseñan 
tocante á esto los microcéfalos y los salvajes que imitan cuanto con
sideran de alguna importancia. 

Como los monos entienden mucho de lo que el hombre les dice 
y como en el estado natural lanzan gritos significativos para adver
tir el peligro á sus compañeros, no parece violento que algun animal 
parecido al mono, y por extremo sabio, comenzara á enseñar la ma
nera de imitar el gruñido de alguna bestia carnicera á fin de adver
tirse mutuamente la naturaleza del cercano peligro, siendo este el 
primer paso de la formacion de una lengua. 

Con el uso progresivo de la voz se robustecieron los órganos vo
cales perfeccionándose mediante el principio de los heredados efec
tos del uso; obrando este sobre la facultad de hablar ;. la relacíon 
entre el uso constante del lenguaje y el desarrollo del cerebro ha 
sido importantísima sin duda alguna: la potencia intelectual en el 
progenitor probable del hombre debió ser mas grande que en los 
monos actuales, antes, por supuesto, de que empezara á usarse la 
forma mas rudimentaria de lenguaje, debiendo entenderse que el 
uso no interrumpido y el constante mejoramiento de esta facultad 
ha influido en la mente dándola aptitud y energía para ejercitarse 
en mayores raciocinios. Una série de pensamientos no podrá soste
nerse sin la ayuda de las palabras, ya se pronuncien ó se piensen, 
por la misma razon que todo cálculo es imposible sin el auxilio del 
álgebra. Y hasta parece como que los pensamientos mas simples 
requieren la ayuda de alguna forma de lenguaje. La niña Laura 
Bridgman, que era muda, sorda y ciega, mientras soñaba movia sus 
dedos como si le sirvieran de algun auxilio. 

Sin embargo, una larga sucesion de ideas vívidas y asociadas pue
de atravesar la inteligencia sin auxilio de ninguna forma lingüísti
ca, segun se puede inferir por lo que acontece á los perros mientras 
están soñando. 

Ya se vió que los perros adiestrados á cobrar la pieza son capaces 
de algun raciocinio, que se manifiesta sin el consorcio del lenguaje. 
La intima conexion del cerebro, como hoy le disfruta el hombre, y 
de la facultad de hablar, se hace patente en dos casos de enferme
dades cerebrales, en que el lenguaje ha sido afectado directamente, 
segun acontece cuando se pierde la facultad de recordar los sustan
tivos, mientras ocurren las demás palabras . Tanta probabilidad 
existe de que sean heredados los efectos del uso contínuo de los ór
ganos vocales y mentales, como la facultad de escribir, que depende 
en parte de la estructura de la mano y parte de la disposicion del 
encéfalo, y que sin la menor duda procede de la herencia. 

Ni es difícil conocer como los órganos que ahora se emplean para 
hablar, se han perfeccionado en un principio, adaptándose á este 
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u.-o, mejor '1ue otro. 'omuní an 'C la hormigas entre sí por medio 
de l. antena:. Pudo el hombre u ar ~u ' dedo omo in. trumento 
semejante, puco con práctica ufi iente se onsigue trasmitir á un 
'ordo 1 di. cur:o de un rador al tiempo que este lo pronuncia, 
ma la p 'rdida de la mano habria 'ido un sério in onveniente: 
po.'cycn o todos lo: mamífero: ma. perfecto. órganos vocales for
ma .' .'obre el mismo plan general de los humano', y usándolos 
om medios de comuni a ion probablemente si la fa ultad comu

ni '. tiva habia de acre 'entarse, . os órganos debian adquirir grandes 
mejora. su 'c iendo pre ·i 'amente esto último mediante la adicion 
de partes admirablemente apr piadas, uales son la lengua y los 
lal i '. 

:i lo ' mon s mas p rfe too n hablan, atribúya e á que su inteli
rcncia n e ha desarrollado lo ba tante; el disfrute de órganos que 
á la larga pudieron empl ar 'e omo instrumentos lingüísticos y que 
re ultan inútil s, c. un aso par cid o al de los 1 ájaros que, pose · 
y ndo rganos para cantar, no antan. El ruiseñor y cuervo disfru
tan órganos vocales semejantes; entona el uno variadas sonatas, y el 
otro no sabe mas que graznar. 

D 1 mismo modo como se forman las especies de unas en otras 
por medio de un 1 rocedimiento gradual, se organizan las diferentes 
lenguas : puede trazarse la ascendencia de muchas palabras mejor 
que la d las especies, y percibir cómo aquellas se h?-n formado 
mediante la imita ion de los sonidos naturales: hállanse en los idio
mas notables homologías debidas á la comunidad de orígen y des
cendencia, y analogías procedentes de haberse formado por un pro
ceso idéntico. Aseméjase el modo como cambian ciertas letras y 
sonidos, cuando otros cambian, al principio de la correlacion del 
crecimiento; en ambos casos se da la reduplicacion de partes deter
minadas, los efectos del uso constante, etc,: mas notable es aun la 
frecuente presencia de órganos rudimentarios lo mismo en las len
guas que en las especies. La letra m, en la palabra inglesa am sig 
nifica 1 (Yo), de suerte que cuando se dice I mn (Yo soy, estoy) se 
retiene un rudimento supérfluo ó inútil. 
• En la pronunciacion de las palabras tambien ocurre que muchas 
letras se conservan como rudimentos de antiguas formas prosó
dicas. 

Cual los grupos de los séres orgánicos, las lenguas son suscepti
bles de clasificacion en grupos y subgrupos, ejecutándose este arre
glo ya bajo la relacion natural de su procedencia ó artificialmente, 
atendiendo á otros caractéres. 

Las lenguas dominantes, así como los dialectos vigorosos, se extien
den considerablemente, tendiendo á la extincion gradual los menos 
favorecidos. Una lengua extinguida no vuelve á reaparecer, como 
no reaparece una especie en el mismo caso. U na misma lengua no 
tiene nunca dos centros de procedencia, sino uno: pueden cruzarse 
las lenguas como se cruzan ciertas especies. N o hay lengua qU,e no 
ofrezca testimonios de variabilidad y constantemente están desapa
reciendo palabras, ó lo que es lo mismo, dejándose de usar, que es 
lo propio; y como existe un limite al poder de la memoria, tanto las 
palabras aisladas como las lenguas enteras se extinguen gradual-
mente. . 

Max Muller ha afirmado que la lucha por la existencia es real y 
constante entre las palabras y formas gramaticales de toda lengua: 
las formas mejores, mas cortas y mas sencillas, tienden necesaria
mente á dominar á las otras, debiendo el éxito á la potencia virtual 
de que se hallan revestidas: la persistencia de algunas palabras pri
vilegiadas en el combate vital, representa la seleccion natural. 

La construccion admIrable de la" lengua que hablan algunos pue
blos bárbaros, se ha utilizado como testimonio del orígen divino de 
los idiomas, ó del arte superior y de la cultura privilegIada de que 
gozaban sus fundadores. F. de Schlegel escribe que las lenguas ha
bladas por los pueblos menos cultos, suelen presentar una cons
trucciol1 gramatical mas artística que las correspondientes á naciones 
mas adelantadas, aconteciendo esto con los vascos, los lapones y 
muchas naciones americanas. 

Es , por otra parte, erróneo hablar del arte de una lengua en el 
oncepto de que esta fué organizada metódicamente: admiten los 

fi~ó~ogos que las conjugaciones y declinaciones existian en un prin
CIpIO como palabras distintas, que luego se asociaron, y como esas 
palabra xpresan las mas corrientes rela<;iones entre las personas y 
las cO.~as, no es extraño que hayan sido empleadas por los hombres 
de mu has razas durante las edades mas antiguas. 

Relativamente á la perfeccion el siguiente ejemplo dirá con cuánta 

facilidad puede errarse: Un crinoideo consiste á veces na?a m~nos 
que en 150,000 especies de conchas dispuestas ~odas slmét~Ica
mente en líneas radiadas, y, sin embargo, el naturalIsta no conSIdera. 
á este animal como mas perfecto que otro bilateral donde compa
rativamente se observen muchas menos partes, ó quizá ninguna, si 
se exceptúa en los lados opuestos del cuerpo. El mismo naturalista 
e tima la diferenciacion y especializacion de los órganos como el 
criterio de la perfecciono Lo propio acontece con las lenguas: las 
mas simétricas y complejas no se colocan sobre las irregulares abre
viadas y bastardead¡:¡,s, que han pedido prestadas tanto las palabras 
expresivas como las formas aceptables de construccion á varias ra
zas conquistadoras ó conquistadas. 

Termina Darwin sus observaciones lingüísticas asentando, como 
consecuencia, que la construccion extremadamente compleja de 
muchas lenguas bárbaras no arguye que tengan su orígen en un acto 
especial de creacion, y del mismo modo entiende que la sola facul
tad de articular palabras no ofrece por sí una objecion insuperable 
á la idea de que el hombre procede de alguna forma inferior. 

Conciencia de sí mismo. Individualismo. Abstraccion: ideas genera
les.-Cree nuestro autor excusado discutir acerca de estas faculta
des, que, segun los escritores mas modernos, constituyen la única y 
completa distincion entre el hombre y los brutos, cuando de aque
lla no se encuentran dos que estén de acuerdo al definirlos. N o se 
desarrollaron de seguro esas facultades en el hombre por completo, 
hasta que la potencia intelectual llegó á un alto grado, lo que im
plica el uso de una lengua. 

N adie supone que uno de los animales inferiores reflexione cuán
do viene hácia acá ó por qué va hácia allá, lo que es la muerte ó lo 
que es la vida, mas ¿ posee álguien la seguridad de que un perro 
viej o, dotado de excelente memoria y de alguna fuerza imaginativa, 
denunciada por medio de sus sueños, no recuerda ó reflexiona so
bre el placer que experimentó en la caza? Pues esta será una forma 
de la conciencia reflexiva. Buchner ha notado tambien cuán poco 
puede la mujer del degradado salvaje de la Australia, bajo el peso 
del trabajo que la agobia, y sin oir nunca palabras abstractas, ni 
saber contar arriba de cuatro, reflexionar acerca de la naturaleza de 
su propia existencia. 

Ni puede discutirse el que los animales conservan su personali
dad mental: cuando el hombre suscita una série de ideas en la mente 
del perro, antes citado, éste ha de conservar su individualidad men· 
tal, siquiera cada átomo de su. cerebro cambie probablemente mas 
de una vez en el intervalo de cinco años. Este perro podria repetir 
el argumento asestado contra los evolucionistas. «Habito en medio 
» de todos los modos de la mente y de todos los cambios materia
» les ..... El principio de que los átomos dejan sus impresiones 'como 
» legados que hacen á otros átomos llamados á ocupar los puntos 
» vacantes, es contrario al testimonio de la conciencia y consiguien
» temente falso, pero siendo la idea reclamada por el evolucionis
» mo, la hipótesis resulta falsa de necesidad.» 

Sentimiento de lo bello.-Háse dicho que el sentido de la belleza 
era peculiar al hombre; mas cuando se contemplan ciertos pájaros 
desplegando ante sus hembras las galas con que fueron dotados, 
mientras otros que no fueron tan favorecidos hacen idénticos alar
des, no es posible dudar de que las hembras gozan con la belleza 
de los machos que las cortejan. Cuando la mujer en todas partes se 
adorna con esas mismas plumas, el atractivo que encierran debe de 
ser constante y positivo. Los pájaros de enramada, adornando los 
parajes donde cantan con objetos de vivos colores, cual hace el 
guainambi en sus nidos, ofrecen un nuevo testimonio de que poseen 
un sentimiento estético. El canto dulce de los machos durante la 
estacion de los amores produce de cierto gran placer en las hem
bras. Si estas fueran incapaces de apreciar la belleza de las plumas, 
adornos y cantos de los machos, el trabajo y el ahinco con que estos 
exhiben ante ellas sus méritos, resultarian inútiles, lo cual no es 
creible. ignoramos por qué ciertos colores brillant~s y ciertos soni
dos nos causan placer: ocurre lo mismo con la armonía, con deter
minados olores y esencias, mas hay derecho para decir que los mis
mos colores y sonidos son admirados en comun por el hombre y 
por muchos animales inferiores. 

Despues de todo, el gusto por lo bello, en cuanto afecta á la be· 
lleza femenina, no es de una especial naturaleza en ,la mente del 
hombre, puesto que difiere grandemente segun las razas y no es el 
mismo ni aun en las naciones que corresponden á una misma fami
lia. Si se juzga por los repugnantes adornos y por la música aun 
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mas repugnante de casi todos lo alvajes, puede deducir e que el 
sentimiento estético no alcanza en ellos el grado de perfeccion con 
que se presenta en algunos animale ,lo pájaros por ejemplo. Es 
constante que ningun bruto podrá admirar el espectáculo que ofrece 
la bóveda celeste durante la noche, el de un panorama ó trozo de 
mú ica escogida, mas no es menos evidente que el gusto necesario 
para sentir estas bellezas depende de la cultura y de otra muchas 
causas complejas, hallándose que lo mismo falta en los salvajes que 
en las personas ajenas á una educacion adecuada. 

Muchas de las facultades que tant~ servicios han pre tado al 
hombre en su progresivo adelantamiento, como son las facultades 
de la imaginacion, el asombro, la curiosidad, un sentido indefinido 
de belleza, la tendencia á la imitacÍon, el amor de la novedad y á 
la variacion, han debido acarrear los mas caprichosos cambios en 
las costumbres y usos. 

Religion.-Piensa Darwin que no hay evidencia de que el hom
bre gozase, en un principio, de la nobilísima creencia en un ios 
omnipotente. Entiende, por el contrario, que aun prescindiendo del 
dicho de viajeros que rápidamente recorrieron los países que se 
proponian observar, y tomando en cuenta solo las investigaciones 
de personas que han residido durante largo tiempo entre los salva
jes, hay razon para reconocer de una manera positiva la existencia 

. pasada ó presente de razas numerosas que no tienen idea alguna de 
Dios, faltándoles palabras para expresarla. Advierte á la vez que 
esta cuestion es distinta de la de si existe ó no un Creador que rige 
el mundo, punto, segun Darwin, resuelto afirmativamente por las 
inteligencias mas elevadas del universo. Añade luego, que si por 
religion se entiende la creencia en fuerzas ocultas y espirituales, el 
caso es distinto, pues esta creencia parece casi universal en todos 
los hombres, aun en los mas salvajes. Ni es difícil explicarse cómo 
ha nacido: tan luego como las preciosas facultades de la imagina
cion,-la sorpresa y la curiosidad-juntamente con alguna capaci
dad reflexiva se desarrollaron parcialmente, el hombre debió desear 
explicarse lo que acontecia en su derredor, comenzando á discurrir 
sobre su propia existencia. 

Observa MI. Mac Lennam que el hombre debia explicarse de 
algun modo los fenómenos de la vida, y juzgando por la universa
lidad de esta nocion, parece cierto que la hipótesis mas sencilla, la 
que ocurrió al hombre desde luego, fué la de que los fenómenos 
observados lo mismo en los animale~. plantas y cosas que en la na
turaleza procedian de la existencia en ellas de ciertos espíritus, 
prontos á obrar como en el mismo obraban. 

Para M. Taylor los sueños facilitaron la primera nocion de los 
espíritus, puesto que los salvajes no saben distinguir las impresio
nes objetivas de las subjetivas. Cuando sueñan, las figuras que se les 
aparecen antójaseles que vienen de léjos ó -que están sobre ellos; 
\( el alma del que sueña, dicen, sale á viajar y vuelve á su morada 
trayendo consigo la remembranza de lo que ha visto.» Sin embar
go, segun Darwin, se ha necesitado que las facultades antes men
cionadas, adquiriesen un considerable desarrollo para que los sue
ños llevaran á la creencia en los espíritus. -

De la creencia en agentes espirituales fácilmente pasó el salvaje 
á la de uno Ó muchos dioses; porque aquel atribuye naturalmente 
á los espíritus las mismas pasiones, el mismo amor, el mismo deseo 
de venganza ó de justicia que él experimenta: los habitantes de la 
tierra del Fuego parece que tocante á este punto ocupan un puesto 
intermedio, pues en ocasion en que el médico del buque el Beagle 
cazó varias anadejas que necesitaba como ejemplares, York Mins
ter, un indígena, exclamó con solemnidad: « Oh, señor médico, 
mucha lluvia, mucha nieve, mucho viento,» esto es, lloverá, nevará, 
sufriremos los rigores de una tempestad por haber usted desperdi
ciado el alimento de los hombres, y luego añadió que cuando su 
hermano mataba á un hombre salvaje, se sucedian grandes tor
mentas. 

No consiguieron nunca Darwin ni sus compañeros de expedicion 
descubrir entre los indígenas de la tierra mencionada la creencia 
divina, ni culto alguno, y J emmy Button, otro salvaje conducido á 
bordo del Eeagle, decia con orgullo que en su país no habia diablo 
alguno, lo cual es mas importante, pues entre los salvajes es mas 
comun la creencia en los espíritus malos que en los buenos. 

Los sentimientos devotos son muy complejos: hállase en ellos 
amor y sumision hácia una causa superior; temor, reverencia, gra
titud, esperanza de una vida futura, no siendo posible que sér alguno 
experimente emociones tan complicadas sin gozar de un desarrollo 

proporcionado lo mismo en lo propio de la inteligencia que del en
tido moral: nóta e despue de todo algo pare ido á e te estado de 
la mente en el profundo afecto que el perro muestra hácia 'u due
ño asociado á la umi ion ma completa á cierto grado de temor y 
aun á otro entimiento. las di tinto es tambien el proceder que 
usa un perro ó un mono cuando vuelve su amo ó el que lo cuida 
del que emplea relativamente al individuo que vuelve si e u e
mejante: en e te caso lo tra 'portes de alegría son algo menores y 
el sentimiento de la igualdad se patentiza hasta con los detalles mas 
secundarios. El profe or Brambach ha afirmado que el perro vé en 
el hombre una especie de divinidad. 

La misma facultad que guió al hombre en un principio á creer en 
fuerzas espirituales desconocidas, en el fetichismo y en el politeísmo 
luego, y últimamente en el monoteismo, llevó le infaliblemente, mien
tras su razon se conservó débil y rudimentaria, á dar en las mas ab
surdas supersticiones y prácticas. Algunas de estas ponen el espanto 
en el ánimo, corno por ejemplo los sacrificios humanos, el juicio por 
el veneno ó el fuego, y la brujería, y no obstante interesa estudiar
las porque nos enseñan cuánta gratitud debemos al crecimiento de 
la razon, á la ciencia y á los conocimientos que consigo trae. Ha 
hecho notar justamente sir Jasan Lubbock que no es mucho decir 
afirmar que el horrible temor de un peligro desconocido se extiende 
como una negra y espesa nube sobre la vida del salvaje, amargando 
toda suerte de alegrías. 

III 

Sentido mora/.-Imagina Darwin que todo animal, dotado de ins
tintos sociales bien marcados, debe adquirir inevitablemente un 
sentido morai ó conciencia, tan luego como sus facultades intelec
tuales se hayan desarrollado aproximadamente tanto como las del 
hombre. Para discurrir de este modo, se apoya: 

Primero: en que los instintos sociales llevan al animal á recrearse 
en la sociedad de sus semejantes, á experimentar cierto grado de 
simpatía hácia ellos y á prestarles determinados servicios: deben 
estos -en cuanto á su naturaleza incluirse en el círculo de los instin
tos, Ó constituir solo el deseo y la voluntad, cual acontece con mu
chos animales superiores, de ser útiles á aquellos bajo ciertas rela
ciones. Téngase presente que esta disposicion no alcanza á todos 
los individuos de las mismas especies, sino á los de la misma aso
ClaClOn. 

Segundo: en que tan luego como las facultades mentales alcan
zan un gran desarrollo, ante la fantasía del individuo, deben de pa
sar constantemente las imágenes de los hechos y actos anteriores 
que pudieron afectarle, y la displicencia consiguiente á la no satis
faccion de los instintos, debe presentarse tan frecuentemente corno 
hubo de percibirse que el instinto social siempre presente habia 
ayudado á algun otro instinto entonces mas enérgico, pero nunca 
consintiendo en su naturaleza ni dejando tras de sí una vívida im
presiono Claro es que muchos deseos instintivos, como ei del ham
bre, por su naturaleza duran muy poco, no siendo fácil reproducir
los una vez satisfechos. 

Tercero: en que despues de haberse adquirido la facultad de 
hablar y de que los deseos de los miembros de la misma asocia
cion hubieron de expresarse concretamente, la opinion comun de 
que cada miembro debia obrar como interesaba a todos, debió ser 
en gran escala la guia de los actos individuales. Impulsa el instinto 
social los actos provechosos á los asociados, y la opinion pública 
cuya fuerza descansa en la simpatía instintiva, vigoriza el impulso, 
lo dirige y á veces hasta lo aparta de su verdadero camino. 

Cuarto y último: que el hábito individual debe en definitiva des
empeñar considerable papel en la conducta de cada miembro, por
que los instintos é impulsos sociales, como todos los demás, deben 
robustecerse en mucho por el hábito, del mismo modo que la sumi
sion á los deseos y fallos de la comunidad. 

N o pretende Darwin sostener que el animal sociable, aun dado 
el caso de que sus facultades intelectuales llegaran al grado de ac
tividad que el hombre goza, adquiriese exactamente el mismo sen
tido moral que éste: así como varios animales poseen en parte el 
sentimiento de la belleza, y no obstante muestran gran admiracion 
ante diferentes objetos, del mismo modo deben tener otro sentido 
que discierna lo justo de lo injusto, aunque guiado por él pueda se
guir ámpliamente dlstmtas líneas de conducta. Como ejemplo ex
tremo, puede decirse que si el hombre fuese educado bajo las mis-
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m. ondi ione que I~ abejas de almena no es dudoso que las I cercopitecos que, agarrado con una mano á un tro~co, gritaba pi
mujere Itera hallarian le í imo. amo 10 encuentran las abejas diendo auxilio : acuden entonces sus compañeros, qUIenes con gran 
trabajadora ' el matar á us hermano, }' la ' madres se esforzarían gritería rodean al ave arrancándole tantas plumas que le obligan 
'n haí er lo propio on u. hija: fértiles sin CilIC nadie trata. e de á huir, atendiendo solo á su salvacion. 

impe irl .. in embargo la abeja ó ualquiem otro animal de los Indudablemente los animales asociados sienten cierto amor hácia 
¡UC viven a ociado ganaria en el aso supuesto algo parecido á sus iguales que no se descubre entre los animales adultos y que no 

un in tinto que le haria di: emir lo bueno de lo malo, ó lo que es viven en sociedad; mas se ignora hasta qué punto simpatizan, espe
lo propio, al o sem jante á la conciencia porque cada individuo cialmente en el último caso, con los dolores y placeres ajenos. 
tendria un entido interno dirigido á la adquisicion de ciertos sen- Mr. Buxton asegura que sus papagayos, que vivian libremente en 
ti miento ma: enérgico y oportable y otros menos, hasta el punto N orfolk, mostraron un interés extraño hicia una pareja habitante 
de qu á menudo el decidirse por uno ú otro constituiria una lucha de un cierto nido, y siempre que el macho salia, la banda rodeaba 
'intiénd se la satisfa cion ó displicencia cual si las impresiones pa- la morada prorumpiendo en gritos terribles de complacencia. 
'ada' fueran comparada durante su tránsito inc ante por el ánimo. N o es posible adivinar lo que pasa en el interior de la vaca que 

n e te aso un agent interior diría al animal que habia sido atentamente contempla á su muerto compañeru (1). Tambien es 
mejor seguir un impulso mas bi n que el otro: habría entonces se- cierto que algunas veces los anima1e's parecen ajenos á toda simpa
guido al uno, considerándole legítimo, mientras el otro quedaria tía, puesto que expelen de entre ellos al compañero herido, ó lo 

ondenado. hieren con los cuernos ó lo despedazan hasta concluir con él. Este 
Sociabilidad.-Muchos on los animales sociables : hállanse tam- es el hecho mas censurable en la vida de los animales, á menos que 

bien distintas especies que viven juntas, como sucede con algunos no sea cierta la causa que se le atribuye, á saber: que el instinto les 
monos americanos y con las bandas concertadas de grajos, cornejas lleva á expeler al herido para que las fieras, ó el mismo hombre, no 
y estorninos: muestra el hombre el mismo sentimiento en su cariño sean tentados á seguir la banda. Despues de todo, aquel proceder 
hácia el perro, que éste testifica hácia aquel. Sabido es cuán tristes no es peor que el de los indios norte-americanos, que abandonan 
se ponen los caballos, perros, carneros, etc., cuando se les separa tras sí á su suerte á los compañeros débiles, ó el de los indígenas 
de sus compañeros, y por el contrario, cómo manifiestan su conten- de la tierra del Fuego, que queman vivos á sus padres cuando han 
to, los dos géneros primeros especialmente, al reunirse de nuevo. llegado á la vejez ó caen enfermos. 
Dignos son de estudio los sentimientos que deben dominar al perro En cambio hay muchos animales que sienten los dolores de sus 
cuando sin moverse ni dar que hacer á nadie, permanece horas y compañeros. El capitan Stansbury halló en un Lago salado del dis
horas en una habitacion donde se halla su dueño ó alguno de la fa- trito de Utah un pelícano viejo y ciego que estaba, no obstante, 
lmÍia de este, ocurriendo que prorumpe en ladridos ó lamentos en gordísimo, calculando que sus iguales le procuraban el alimento. 
el instante en que le dejan solo. Asimismo M. Blyth observó varios gallos, de la India, que daban 

N ada tan comun como el que los animales superiores que viven de comer á dos ó tres compañeros ciegos, conociéndose casos del 
en sociedad se auxilien mútuamente , anunciándose el ·próximo pe- mismo hecho entre los gallos europeos. Quizá se dirá que estos ejem
ligro por medio de la union de los sentidos de cada uno, ni hay ca- plos son hijos del instinto, mas Darwin replica que son demasiado 
zador que no sepa cuán difícil es el aproximarse á los animales si se raros para atribuirlos al desarrollo de un instinto especial. Cita 
hallan en bandas ó rebaños. nuestro autor un perro que nunca pasaba por delante de un gato 

Desconócense los señales que se harán los caballos, vacas y toros enfermo sin darle algunos lametones, signo del mayor afecto que 
salvajes al acercarse el hombre, mas la actitud del primero que des- puede pedirse á un perro. A la simpatía debe atribuirse el brio con 
cubre al enemigo basta para que los demás se alarmen. Patean los que el perro acomete al que ataca á su dueño; Brehm dice que in
conejos fuertemente con las patas en el instante del peligro, los car- tentando coger á un cinocéfalo enjaulado, para castigarlo, sus ca m
neros y las gamuzas hacen lo propio con las manos: muchos pájaros pañeros mostraban el propósito de favorecerlo. Hace algunos años 
y mamíferos destacan centinelas avanzadas que, tratándose de las que uno de los guardas del J ardin Zoológico de Londres mostró á 
focas, son generalmente hembras: el guia de una falange de monos Darwin varias heridas que le habia inferido un feroz cinocéfalo ha· 
se conduce como un explorador, dando significativos gritos, tanto llándose aquel caido en el suelo, diciéndole que en el instante mis
de peligro como de confianza. mo en que la bestia parecia mas furiosa un pequei10 y tímido mono 

Los caballos se mordisquean mútuamente y las vacas se lamen, americano con el que le unian grandes simpatías se lanzó sobre el 
en el punto donde sienten picor j los monos se expurgan, y Brehm cinocéfalo consiguiendo distraerlo á fuerza de gritos y bocados, sal
afirma que cuando una banda de Cercopithecus griseo-7.Jiridis, se ha vando así la vida á su protector. . 
visto obligada á cruzar por entre la maleza, los unos extienden Además de estas cualidades poseen otras los seres inferiores que 
piés y manos, mientras otros concienzudamente los expurgan hasta en los hombres se llamarian morales . Así opina Darwin, admitien
quitar todos los cuerpos extraños que han podido enredarse en la do con Agassiz que el perro posee algo parecido á la conciencia y 
piel. al dominio de sí mismo, sin que sea resultado del temor, pues como 

Los lobos y algunas otras fieras cazan reunidos, ayudándose en Braubach sostiene, un perro se abstendria de robar el alimento á su 
los momentos de acometer á sus víctimas: pescan en concierto los amo ausente. Tiénese á los perros como tipos de la fidelidad y de 
pelícanos : los cinocéfalos hamadrias levantan las piedras para apo- la obediencia, y es muy probable que todos los animales que viven 
derarse de los insectos que están debajo, y si se trata de una dema- reunidos se defiendan mútuamente ó ataquen á sus enemigos de 
siado grande, vuélcanla entre muchos, repartiéndose entre todos el comun acuerdo, hallándose para ello ligados por cierto sentimiento 
botin. de confianza y buena fé: los que siguen á sus amos, por necesidad 

Los animales asociados se defienden mútuamente: los machos de han de ser obedientes. 
algunas especies rumiantes colócanse en el frente cuando les ataca 
cualquier enemigo, defendiendo al rebaño con sus cuernos. 

Halló Brehm, en Abisinia, una gran tropa de cinocéfalos que cru
zaba un valle: algunos habian ya subido á la opuesta montaña, 
mientras el resto se hallaba aun en el valle: atacados estos por los 
perros, los machos viejos que estaban en lo alto retrocedieron ve
lozmente y con las bocas abiertas comenzaron á gritar de tal modo 
que los perros huyeron precipitadamente: azuzados de nuevo por 
los cazadores, dirigíanse á acometer por segunda vez, pero ya estaba 
toda la turba sobre las rocas, excepto un individuo de unos seis 
meses de edad, que saltó sobre un peñon donde pedia socorro á 
gritos, rodeándole furiosos sus contrarios. Vióse entonces á uno de 
los machos mas poderosos bajar de la sierra y dirigirse pausada
n:ente al peñon, y en llegando acariciar al animalillo y llevárselo, 
sm que lo asombrados perros se decidieran á estorbarlo. 

El mismo naturalista vió á una águila apoderarse de un tierno 

(1) He hecho experimentos con las gallinas relativamente á este punto. 
Conservé durante algun tiempo enjaulada una gallina vieja y dos gallitos jóve
nes, á quienes mútuamente acariciaba la primera, recibiendo sus halagos : siem
pre acostumbraba aquella á llamar á estos para partir con ellos el alimento. 
Cierto dia dióse muerte á uno de los pollos, introduciéndose en la jaula el cadá
ver. Tan luego como lo vieron quedáronse como petrificados la gallina y el otro 
gallo: comenzó este al cabo á acercarse con cautela, alargó luego el pico y hasta 
fijó su mirada intensamente en la cabeza del muerto. La gallina, que estaba dis
tante, se fué acercando tambien y alargó asimismo el cuello y hasta picó al 
muerto en la cabeza ... .. Trascurrió un segundo de silencio, cuando de repente 
pónensele erizadas las plumas y prorumpe en desconsoladores graznidos. lmí
tala entonces el inexperto polluelo, que hasta entonces no debió comprender, 
falto de la inteligencia que la gallina tenia, lo ocurrido á su compañero. Ante 
aquel inmenso dolor extrájose el cadáver, quedando tristes todo el dia los ani
malillos. Siguióse á este hecho el enflaquecimiento progresivo de ambos anima-

. les hasta el punto de quedarse en los huesos. 



ORÍGEJ. DEL HOMBRE LVII 

Cuando los cinocéfalos de la Abisinia merodean un jardin, siguen 
en silencio á su guia ó jefe, y si algun imprudente jovencillo hace 
ruido, aplícanle los demás una manotada para significarle que calle 
y obedezca; mas, convencidos de que no les rodea peligro alguno, 
revelan su alegría con grandes clamores. 

En órden al impulso que guia á ciertos animales á a 'ociarse y au
xiliarse, puede entenderse que en muchos casos son impelidos á ello 
por el propio sentido de satlsfaccion y placer que experimentan eje
cutando otros actos instintivos ó mediánte la misma pena que se 
opone á la realizacion de otros actos instintivos tambien. Obsér
vase esto en repetidas ocasiones, justificándose con los instintos ad· 
quiridos por los animales domésticos: un perro de ganado nueve
cillo se deleita en dar vueltas en torno del rebaño sin acosarlo: un 
perrillo zorrero goza en cazar las zorras, mientras otros perros las 
miran indiferentes. i Cuán grave no será el sentimiento de satisfac· 
cion Íntima que oblIga al pájaro, cuya actividad es tan prodigiosa, 
á permanecer dia tras dia sobre los huevos! Mucho sufren los pá
jaros emigrantes si se les retiene y quizá gozan con las sorpresas 
que les proporciona su largo viaje. 

Algunos instintos se determinan bajo la presion exclusiva de sen· 
timientos dolorosos, como el miedo, que lleva á la propia conserva
cion si no se dirige contra ciertos enemigos. 

N adie pudo analizar, segun Darwin, las sensaciones de placer y 
dolor, aunque en muchos casos, dice, es probable que los instintos 
procedan de la simple virtud de la herencia, sin otro estímulo de 
gozo ó desabrimiento, lo que destruye la idea de que el hombre no 
hace nada sin sentir una cosa ú otra: puede conservarse un hábito 
ciega é implícitamente, fuera de toda fruicion ó dolor sentidos por 
el pronto, pero si ruda y taxativamente fuera contradicho, un vago 
sentimiento de descontento habria de experimentarse, dándose es· 
pecialmente este resultado en las personas de poca energía inte
lectuaL 

El hombre animal sociable.-AdmÍtese generalmente la sociabili
dad del hombre, que se muestra en su aversion hácia la soledad, y 
su tendencia al comercio con sus semejantes, aun fuera del círculo 
de la familia. Háse supuesto que en un tiempo vivió el hombre re
unido en grupos aislados, pero aun siendo exacto que actualmente 
hay familias en semejante condicion, ó reunidas en asociaciones de 
dos ó tres, que recorren las tierras solitarias de algunos países sin 
civilizar, no es menos cierto que entre ellas y las demás familias 
moradoras de la misma region, existen lazos y relaciones efectivas 
de amistad. 

Ni es argumento contra el hecho de que el salvaje sea un animal 
sociable la circunstancia de que las tribus, habitando distritos veci
nos, se hallen en perpétuo estado de guerra, porque los instintos 
sociales no se extienden nunca á todos los individuos de la misma 
especie. 

Si se juzga mediante la analogía que ofrece la mayoría de los cua
drumanos, es probable que los antepasados primitivos del hombre, 
de semejanza simia, fueran sociables, sin que esta coincidencia in
terese, por otra parte, gran cosa al darwinismo, pues aunque el hom· 
bre, como existe, goce de pocos instintos especiales, habiendo 'per
dido los que pudieron disfrutar sus primitivos progenitores, no hay 
razon para que no haya conservado desde época remotísima, algun 
grado de amistad instintiva y de simpatía para con sus semejantes. 

Admitiendo la sociabilidad del hombre, probable es tambien que 
heredase cierta tendencia á conservarse fiel á sus camaradas, cuali
dad comun á los animales sociables: podia asimismo poseer cierta 
aptitud para el dominio de sí mismo y quizá para reconocer la au
toridad del jefe de la tribu. En el trascurso de los tiempos hubo de 
predisponerse á defender sus bienes y derechos con el concurso de 
los demás, secundando á estos en una direccion no del todo con
traria á su propio bienestar y deseos. 

Guíanse los animales sociales mas inferiores exclusivamente, y 
los mas elevados solo en parte, por instintos especiales, cuando au
xilian á los individuos de su familia, que tambien les impulsan, en 
tales casos, á esa amistad y simpatía recíprocas, aparentemente ba
sadas en algo parecido á la razono 

Carece el hombre de instintos especiales que le señalen cómo 
debe conducirse con sus semejantes, no de una tendencia encami
nada en la misma direccion, y es evidente que mejorándose las fa
cultades intele<;tuales, puede ser guiado por la razon y la experien
cia. Ejercen gran influjo sobre el hombre los deseos, la aprobacion 
y la censura de los demás, resultando que los instintos sociales ad-
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quiridos primitivamente, impulsan todavia muchos de sus actos, 
siquiera esto sean fuertemente determinados por los deseos y los 
juicios de sus semejantes, y con mayor frecuencia todavía por sus 
propios egoistas apetitos. 

Tanto los sentimientos de amistad y de simpatía, cuanto la fa
cultad de dominarse, se fortifican con el hábito, y con el mayor ra
ciocinio que facilita el discernir la justicia de los juicios extraños, 
sucediendo que el hombre se verá constreñido, aparte de la pena ó 
del placer que en el momento dado experimente, á seguir ciertas 
líneas de conducta, pudiendo decir entonces que es el juez de su 
propio proceder, y repetir el dicho de Kant, de que no quiere violar 
en su persona la dignidad humana. 

Los instintos sociales mas durables domz'na1Z á los menos jersistm
tes. -Abordando Darwin el problema donde realmente descansa la 
cuestion del sentido moral, parécele evidente que en la humanidad 
los impulsos instintivos alcanzan grados diversos de energía. Una 
madre jóven y tímida, guiada por el instinto maternal, se lanzará al 
mayor peligro por salvar á su hijo, pero no por salvar á un desco
nocido. Sabido es que hombres y niños, que nunca han expuesto 
sus vidas por el prójimo, muestran el necesario valor para despre
ciar el instinto de la propia conservacion y arrojarse al torrente 
donde se ahogaba el amigo ó la persona de sus simpatías. 

Mueve en estos casos al hombre el propio instinto que guiaba al 
mono americano cuando ,atacó al temido babuino con la mira de 
salvar el guarda: actos de esta naturaleza parecen simple resultado 
de la mayor preponderancia de los instintos sociales ó maternales 
sobre los otros, pues se realizan muy instantáneamente para que en 
ellos se mezcle la reflexion, si ya no es que son dictados por un sen
timiento de placer ó dolor, aunque de impedirse su realizacion se 
suscitase el último. 

Hay quien asegura que los actos realizados bajo el influjo de cau· 
sas impulsivas, caen fuera del dominio del sentido moral, no pu
diendo denominarse morales: para esos pensadores, el calificativo 
moral cuadra solo á los actos cometidos con deliberado propósito, 
tras una victoria obtenida sobre los deseos contrarios, ó determina
dos por motivos elevados. 

Halla Darwin imposible el trazar una línea divisoria entre estos 
hechos, aun concediendo que la distincion entre ellos sea efectiva: 
mientras se trate de motivos de exaltacion, sábese que muchos sal
vajes, faltos de todo sentimiento de benevolencia relativamente al 
género humano, y careciendo de todo freno religioso, han sacrifica
do, no obstante, sus vidas, como prisioneros, antes de hacer trai
cion á sus camaradas; hecho que, sin duda alguna, merece el cali
ficativo de moral. 

En lo que á la deliberacion toca y al triunfo de la voluntad sobre 
los impulsos contrarios, conócense ciertos animales que vacilan en
tre instintos opuestos; ejemplo, cuando dudan entre acudir á defen
der su prole ó sus semejantes: sus actos, aunque dirigidos en bene
ficio ajeno, no son calificados de morales. 

Acontece tambien que un acto muy repetido por el hombre llega 
á realizarse sin vacilacion ni raciocinio, confundiéndose entonces 
con el instinto, sin que haya razon para decir que cesó de ser 
moral. 

Es corriente, segun Darwin, que un acto no debe ser tenido por 
perfecto ó realizado del modo mas noble, si no se ejecuta de una 
manera impulsiva, sin reflexion ni esfuerzo: el hombre obligado á 
dominar el miedo ó su falta de simpatía, merece, sin embargo, en 
cierto sentido, mayores encomios que aquel otro cuya tendencia 
innata le inclina á obrar como es debido sin esfuerzo alguno. 

N o siendo fácil distinguir los impulsos, agrúpanse los actos de 
cierta clase, calificándolos de morales, si los realiza un sér moral 
apto para comparar sus acciones é impulsos pasados y futuros, apro
bándolos ó rechazándolos. 

Faltan los fundamentos para afirmar que los animales superiores 
carecen de esta f<l;cultad: cuando un mono desafia el peligro, lleva
do del deseo de salvar á sus compañeros, ó adopta un animal huér
fano, no llamamos su conducta moral; pero si se trata del hombre, 
único que con certeza puede ser calificado de moral, los actos de 
cierta naturaleza obtienen este adjetivo, ya sean hijos de la delibe
racion y de la lucha contra motivos opuestos, ya consecuencia de 
hábitos adquiridos poco á poco ó resultado del impuÍso instintivo. 

Aceptando que hay instintos mas enérgicos que otros, no se debe 
afirmar que los sociales sean mas poderosos de ordinario en el hom
bre-ó que hayan alcanzado ese carácter por el hábito repetido ' 
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umnte larfTo tiempo -que lo in tinto de onservacion hambre, 
anza et . 
ué raz n . is te pre :ru nta arwin, para qu el hombre. ienta, 

aun 'uando intente uprimir e ta lase de remordimiento el haber 
edi o á un impul:o natural antes que á otro y porqué siente ade 

más que debe deplorar u proceder? ajo e t e concepto, c0n,te ta 
d ifi ere el hombre profundamente de lo animales inferiores, sIendo 
fá iI de cubrir la au. a. -

po ria l hombre : u. traer. e á la refl exion, mediante la acti
vidad d ·U. facultade: mentale : la ' impr -ione é imágenes pasa-

as vuelven á ruzar distintamcnt por su pen amiento. En los ani
m~ 1 - que viven de ontínuo a ociados , los instintos sociales están 
siemI re pre 'entes y persü;tente: . H állas el animal dispuesto á ad
vertir el peligro para defender á la omunidad, á ayudar á sus com
pañ ros e un sus hábitos, y á la ontínua, experimenta rela
tivam nle á ellos ierto grado de amistad ó simpatía: muéstrase 
~ imismo tri : te si por largo tiempo permanece separado de sus 
sigualc y ont nto cuando e ncuentra reunido con ellos. 

Lo propio a ontece al hombre: el deseo de satisfacer una pasion 
omo la venganza es pa aj ro, quedando cumplida durante un 

tiempo dado, y no le es fácil, á la vez, evocar en toda su fuerza la 
s n acion del hambre , ni aun la del sufrimiento. El instinto de la 
conservacion aparece ante el peligro, y mas de un cobarde creyóse 
valiente hasta el momento mismo de encontrarse frente á frente del 
contrario. Quizá el deseo de lo ajeno es tan persistente como el 
primero, pero aun en este caso ~ el placer de la posesion real pro
duce generalmente una sensacion mas débil que la del deseo: mu
chos ladrones, que no lo eran de oficio, despues de cometer el ro
bo, han extrañado su accion asombrándose de haberla cometido. 

Careciendo, pues, el hombre de medios para evitar que anti
guas impresiones pasen y vuelvan á pasar por su ánimo, siéntese 
obligado á comparar las mas débiles, por ejemplo, del hambre pa
sada, de la venganza satisfecha ó del peligro evitado á costa de otros 
hombres, con los instintos de simpatía ó benevolencia hácia sus se
mejantes que tambien se hallan de contínuo presentes y con grados 
distintos de actividad en su pensamiento. Notará tambien que un 
instinto mas fuerte ha cedido á otro que parece ahora mas débil 
comparativamente, experimentando el sentimiento del descontento 
de que está dotado como cualquier otro animal, á fin de poder se
guir sus instintos. 

En el momento de la accion, el hombre se halla en disposicion 
de obedecer el impulso mas enérgico, y aunque este hecho le ar
rastre á actos nobilísimos, de ordinario le llevará á satisfacer sus 
propios deseos, á costa si es preciso de sus semejantes j trascurrido 
este momento de placer, si compara las impresiones pasadas, ya dé 
biles, con los instintos sociales mas persistentes, hallará la recom
pensa, sintiéndose disgustado de sí mismo, mientras se decide con 
mayor ó menor energía á obrar en lo futuro de otro modo. Dado 
este caso, la conciencia que contempla lo pasado y juzga los actos 
que fueron, determina una especie de reconvencion íntima que, si 
es débil; se llama disgusto, y si enérgica, remordimiento. 

Estas sensaciones son distintas de las que provoca la falta de sa
tisfaccion de otros instintos ó deseos; mas todo instinto no satisfe
cho tiene su propia sensacion determinante, como se reconoce en 
el hambre, la sed, etc. Solicitado el hombre por tal modo, tras una 
larga práctica, podrá adquirir sobre sí mismo el imperio necesario 
para que sus pasiones y deseos concluyan por ceder á sus simpatías 
sociales, cesando toda lucha entre unas y otras: víctima del hambre, 
no pensará en robar el alimento, ni vengatiyo, en satisfacer su ven
ganza: así llega á sentir, por hábito adquirido ó hereditario, que le 
conviene ante todo seguir los instintos mas persistentes. 

La palabra imperativa deber parece implicar solo la conciencia 
de que existe un instinto persistente, innato ó en parte adquirido, 
que sirve de guia, siquiera pueda ser desconocido ó menosprecia
do. Y debe notarse que esa frase se emplea casi en un concepto 
metafórico cuando decimos que los perros corredores deben cazar 
á la carrera, que los perros de parada deben parar la presa, y que 
los perros que cobran deben traer la caza: si esos animales no obran 
respectivamente de este modo, faltan á sus deberes y se equivocan. 

Las v irtudes estriclaJ/leJlte sociales consideradas e1Z sí solas. - Aco
~ódanse las ideas del orígen y naturaleza del sentido moral que nos 
dIce lo que debemos hacer y de la conciencia que reprueba lo que 
no es recto, á lo que conocemos del estado antiguo y poco desarro 
�lado de e ta facultad entre los hombres. Las virtudes cuya prácti-

ca á lo menos hablando en tésis general, es indispensable para que 
lo~ hombres mas rudos vivan asociados, son las que se consideran 
omo mas importantes, practicándose siempre por los hombres de 

la misma tribu, mientras que su infraccion relativamente á otras no 
onstituye una falta ó delito. Ninguna tribu, podria subsistir si el 

a esinato, la traicion y el robo fuesen en ella habituales: estos actos 
son castigados con la marca de una infamia eterna, en el círculo de 
la tribu, pero fuera no excitan tales sentimientos. 

La destruccion de los liijos ha prevalecido en el mundo entero 
en una ámplia escala sin levantar protestas, y el infanticidio, de las 
hembras principalmente, consideróse cual un acto legítimo ó, al me
nos, como un hecho favorable á la tribu. 

En otras épocas el suicidio no merecia el calificativo de delito, 
sino que se le tenia en la categoría de acto recomendable, recor
dándose el valor que le acompañaba : en los grados inferiores de la 
cultura, el robo ejecutado sobre extranjeros merece el encomio. 

Universal ha sido la gran vergüenza de la esclavitud: no tienen 
los salvajes en nada la opinion de sus mujeres naturales, á quienes 
tratan como si fuesen esclavas; la mayoría de los hombres bárbaros 
mira indiferente los dolores de los extraños y aun se complace en 
presenciarlos. En el Norte de América las mujeres y niños indios 
ayudan á torturar al enemigo, y para muchos salvajes el sentimiento 
humanitario es desconocido. A pesar de todo esto, los sentimientos 
de simpatía y benevolencia son comunes, especialmente durante las 
enfermedades, á los contríbulos~ y hasta suelen traspasar los límites 
de la tribu. 

Sin verdad no hay dicha: la primera no es rara entre los indivi
duos de una misma asociacion, hallándose esta virtud tan arraigada 
en el alma, que los salvajes llegan á practicarla aun en sus relacio
nes con los extranjeros, y á costa de positivos sacrificios. Sin em
bargo, el mentir á un enemigo no se considera criminal, segun que 
lo testifica la historia de la diplomacia moderna. Tan luego como 
una tribu goza de un jefe reconocido, la rebeldía se trasforma en 
crímen y la obediencia ciega en virtud sagrada. Como en los ins-

.tantes de prueba ningun hombre podria ser útil á su tribu sin valor, 
esta cualidad ha sido colocada en el punto mas elevado de la consi
deracion pública, y si bien en los países civilizados un hombre bueno 
y tímido puede ser mas útil á la comunidad que un valiente, no es 
posible dejar de enaltecer instintivamente al último, anteponiéndole 
al cobarde por mas benévolo que se le considere. 

Por otra parte, si la prudencia no redunda en beneficio de los 
demás, concediendo que sea una virtud muy útil, no es grande
mente estimada. 

Las demás virtudes individuales, que no afectan de una manera 
directa al bienestar de la asociacion, no merecieron gran aplauso de 
parte de los pueblos salvajes, siquiera estén ahora muy enaltecidas 
por los cultos. Entre los primeros, la mayor intemperancia no es 
causa de vergüenza, llevando sus miembros la licencia y los críme
nes contra Naturaleza á un extremo repugnante y espantoso. Solo 
el matrimonio monógamo ó polígamo pone término á estos excesos 
y los celos suscitan el desarrollo de las virtudes femeninas, que ad
quiriendo estimacion se extienden á las solteras. 

Poco ha ganado esta virtud en el sexo masculino: exige la casti
dad gran imperio sobre sí mismo, y por consiguiente fué desde an
tiguo muy estimada por el hombre civilizado, procediendo de esto 
el que la práctica absurda del celibato haya sido recomendada desde 
muy antiguo. La aversion á todo lo indecente es una virtud moder
na, propia de la vida civilizada, como lo prueban indirectamente los 
ritos de las naciones antiguas, los dibujos en los muros de Pompeya 
y las costumbres de muchos salvajes . 

Resulta de todo, que estos-y lo propio hubo de acontecer entre 
los hombres primitivos-no consideran las acciones buenas ó ma
las, sino en tanto que afectan" de un modo visible al bienestar de su 
tribu, no al de la especie humana, ni al del hombre considerado 
como individuo, corroborándose por tal modo la opinion de que el 
sentido moral se derivó en un principio de los instintos sociales, 
pues uno y otro se refieren ' ante todo exclusivamente á la comu
nidad. 

Para esforzar Darwin sus asertos acerca de tan interesante mate
ria' cita el dicho de Herbert Spencer sobre el sentido moral: «Creo, 
dice el filósofo inglés, que las experiencias de utilidad organizadas 
y consolidadas á través de las generaciones que fueron, han produ
cido correspondientes modificaciones que por trasmision yacumu
lacion contínuas se trasformaron en facultades de intuicion moral, 
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y en ciertas emocione que re ponden á un proceder ju to ó fal'o 
in ba e alguna aparente ya, en la. experiencia. de utilidad pri

vada.» 
y continúa el naturali ta afirmando que no ve dificultad en ad· 

mitir que las tendencia' irtuo 'a sean mas ó menos hereditarias: 
pues sin mencionar la di po 'iciones y hábito. tra mitidos de padre' 
á hijos por los animales doméstico ', es con tante que en cierta fa · 
milias de racionales la propension al robo ó á la mentira exi te como 
una cualidad inherente de que no la liberta la holgura de su po
SICIOn. 

i la tendencias reprobadas se trasmiten, lo propio debe ocurrir 
con las buenas, y solo aceptando el principio de la trasmision de 
las morales, se pueden concebir la diferencias que por lo que toca 
á este punto se advierten entre las distinta: razas que comprend 
la humanidad. Reconocida la exactitud de este juicio, probable pa
rece que, á lo menos, en cuanto se refieren á la castidad, á la tem
planza, á la compasion por los animales, etc., dichas tendencias se 
fijaron, en un principio, en la organizacion mental por medio del 
hábito, la instruccion y el ejemplo repetido durante muchas gene · 
raciones en una misma familia: luego de una manera necesaria, ó tal 
vez de ningun modo, por el hecho de que los individuos dotados 
de esas virtudes triunfaron en la lucha por la vida, y si alguna duda 
se ocurre por lo que á esta facultad hereditaria atañe: estriba en la 
precision de admitir que las costumbres insensatas, las supersticio· 
nes y los gustos extravagantes, debieron trasmitirse en virtud del 
mismo principio. 

En una palabra, los instintos sociales adquiridos por el hombre 
como por los animales inferiores en bien del pro comun, hubieron 
de inspirarles el deseo de ayudar á sus semejantes, acrecentando 
cierto sentimiento de simpatía. Semejantes impulsos sirvieron de re
gla de derecho y de criterio de verdad, y á medida que adelantaban 
los hombres en fuerza inteligente, fácil hubo de serles el apreciar 
las consecuencias mas distantes de sus actos. Tambien debieron 
reconocerse con aptitud para adquirir mayores conocimientos y 
despojarse, tanto de las costumbres perjudiciales como de las su
persticiones absurdas, trabajando progresivamente en el bienestar 
ajeno, mientras los hábitos, hijos de la experiencia, la instruccion y 

. el ejemplo, fortificaban y ensanchaban sus simpatías á los demás 
hombres, á los enfermos, imbéciles y demás miembros inútiles de 
la sociedad y hasta á los mismos animales, elevándose por consi
guiente al nivel de su moralidad. 

Si se fija la vista en las futuras generaciones, no hay razon alguna 
para creer que los instintos sociales se debiliten, pues por el con
trario debe admitirse que los hábitos virtuosos han de adquirir ma
yor fuerza fijándose por la herencia: en esta lucha entre los móviles 
mas elevados y los inferiores, cada dia mas flacos, triunfará induda
blemente la vjrtud. 

IV 

Desarrollo del hombre de alguna forma inferior. - Mostróse en los 
capítulos anteriores cómo la conformacion homológica del hombre, 
su desarrollo embrionario y los rudimentos que conserva, atestigua
ban, con ciara evidencia, su orígen de alguna forma inferior, sin que 
el hecho de hallarse dotado de facultades mentales, por extremo 
elevadas, constituya una objecion irrebatible en contra de aquel 
aserto. 

Para que una criatura de apariencia simia pudiera trasformarse 
en hombre, necesario fué que, tanto esta forma anterior cuanto las 
que sucesivamente hubieron de su cederla, cambiaran física y moral
mente. Faltan las pruebas dir\-ctas para demostrarlo; pero si se pue
de asentar que el hombre varía hoy mismo, que sus cambios son 
resultado de las propias causas y obedecen á las mismas leyes ge
nerales que determinan parecidas mudanzas en los animales infe
riores; forzoso será admitir qu,e los términos intermediarios y pre 
cedentes de la série debieron alterarse de una manera semejante, 
mientras las variaciones, en cada período sucesivo de descendencia, 
hubieron en algun modo de acumularse y fijarse. 

Ni es razonable desconocer que el hombre se halla hoy mismo 
sujeto á gran variabilidad. N o hay raza donde se descubran dos in
dividuos completamente semejantes. N ótase grandísima diversidad 
en las fisonomías y en las proporciones y dimensiones de las distin
tas partes del cuerpo, en las dimensiones y forma del cráneo, en el 
sistema dentario, arterias, músculos, vísceras internas y facultades 

mentale' pues todo cambia 'egun lo ' indi"iduo·. Esca o son los 
conocimiento:, científico tocante á la variabilidad. Tratándo e del 
hombre ocurre lo propio que con los animale e to e que las cau
-as de aquella. e refieren á ondiciones que han predominado du
rante mucha generacione 'obre cada e pecie. fayor variacion se 
nota en lo animales domésticos que en los salvajes, como re ultado 
de la naturaleza diversa y mudable de las condiciones exteriores 
bajo uyo influjo viven. Aseméjans las razas humanas, bajo esta re
lacion á los animales domésticos, y lo propio ocurre con los indivi
duos de la misma raza de hallarse esparcidos sobre un vasto territo
rio, el americano por ejemplo. 

Señálase el influjo de la diver ifica ion de condiciones en los pue· 
blo mas culto. donde lo individuos que ocupan las distintas cate
gorías sociales y ejercen diferente funciones, ofrecen un conjunto 
d caractéres mas numerosos qu en las naciones salvajes. Por otra 
parte, es ya evidente que se ha exagerado la uniformidad de los bár
baros, la cual en muchos casos no existe. Si se considera solo las 
condiciones á que estuvo sujeto, no debe decirse que el hombre se 
ha domesticado mas que ningun otro animal. Razas salvajes se co
nocen-las de la Australia entre ellas--que no están colocadas en 
condiciones mas variadas que las de un número considerable de es· 
pecies animales que gozan de una vasta distribucion. 

Aun difiere el hombre de un modo notable de los animales rigo
rosamente domésticos, bajo otro punto de vista aun mas esencial, 
el de que su propagacion nunca estuvo sujeta á la seleccion metódica 
ó insciente. Si se consideran las razas humanas formando una 
especie única, su distribucion resultará enorme, aconteciendo que 
algunas razas distintas, como las americanas y las polinesias, alcan
zan por sí solas inmensa extension. Conocida es la ley referente á 
que las especies muy repartidas, son mas variables que las que viven 
reducidas á estrechos límites; ahora bien, con mayor exactitud se 
puede comparar la variabilidad del hombre con la de las especies 
ampliamente distribuidas que no con las domésticas. 

N o solo la variabilidad aparece determinada por las mismas cau· 
sas generales en el hombre y en los animales, sino que hasta los ca
ractéres resultan afectados en ciertos casos de una manera análoga, 
segun demostraron Godron y Quatrefages. Tambien Isidoro Geoffroy 
Saint-Hilaire probó que las monstruosidades, convirtiéndose en 
ligeras variaciones, aseméjanse tanto en el hombre y en los anima
les cuanto que se puede aplicar á uno y á otros los mismos términos 
y la propia clasificacion ,siendo todos estos hechos consecuencia 
necesaria de la uniformidad de la ley de variabilidad que rige en el 
reino animal. 

Tras estas aseveraciones, nuestro autor recuerda lo dicho en su 
obra titulada «Variacion de los animales domésticos,» sobre el 
problema que le ocupa, discutiendo, en cuanto al hombre se refie
ren, algunas de las leyes consignadas en aquel trabajo. 

Respecto á la accion directa y definida de los cambios en las con
diciones vitales, parécele evidente que sus efectos sobre los orga
nismos son efectivos, calculando que sus resultados serán ciertos 
siempre que haya trascurrido el tiempo necesario para efectuarse; 
empero á la vez confiesa, que no ha obtenido pruebas bastante cla
ras en favor de esta concIusion, contra la que pueden dirigirse fuertes 
objeciones en cuanto concierne, al menos, á las numerosas estruc
turas adaptadas á fines especiales. Entiende Darwin despues de todo 
que el cambio de las condiciones provoca una extension casi infi
nita de fluctuaciones variables que en cierto grado convierten en 
plástica la totalidad del organismo. 

En órden á los efectos del crecimiento y á la falta de uso en los 
órganos, asienta como demostrado que-en· el individuo el uso forti
fica los músculos, mientras la inercia ó la destruccion del nervio 
que les es propio lo debilita. Perdido el ojo sucede, con frecu€ncia, 
que el nervio óptico queda atrofiado: el ligamento ae una arteria 
acarrea, no solo el aumento del diámetro de los vasos inmediatos, 
sino tambien del espesor y resistencia de sus paredes. Cuando uno . 
de los riñones cesa de funcionar por resultado de una lesion, el otro 
aumenta en volúmen y trabaja doble. Segun las ocupaciones, así se 
modifican las proporciones de las distintas partes del cuerpo. Ignó
rase si esas modificaciones se convertirian en hereditarias, en el caso 
en que los mismos hábitos de vida se repitiesen durante muchas 
g~neraciones, calculándose como probable que así acontezca. 

Aun cuando el hombre no se modificara grandemente durante 
lo últimos períodos de su vida, por resultado de un aumento ó dis
minucion en el uso de algunas partes, los hechos registrados testifi-
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an fue n ha p relido su aptitu bajo esta rela ion siendo evidente 
(Iue la pr 1 ia ley domina en lo animale inferiore '. erecho hay 
p r tant ,para inferir que uando en una época re iente los ante-
1 a a o. el homhre vivian en un e. tado transitorio durante el cual, 
de uadrúpedos que eran. e trasformaban n bípedos la seleccion 
natural debió 'cr on. iderablemente fa ilitada por los efectos here
ditario' d 1 aumento ó di:minucion en el uso de las distintas partes 
del u rpo. 

'obr la deten ion del de:arrollo que difiere de la detencion en 
el [(;cimicnto, n uanto á que las partes afe tadas en el primer 
as ontinúan aumentando de volúmen, sin mudar su anterior es

tado 1 ué n e 010 ar n semejante categoría distintas monstruo
sidadc: alguna. de la: qu se convierten en hereditarias. R ecuerda 

am'in 1 alt que sufre 1 desarrollo del erebro en los idiotas mi
ro éfal s y o upánclo. e de la rev rsion, cita muchos hechos que en 

'u . entir lo omprueban ampliamente. 
'uando una onforma ion es interdicha en su desarrollo y con

tinúa re indo ha ta semejar propiamente alguna estructura cor
respondi nt ,que xistia en algun miembro inferior y adulto del 
mi. 1110 grupo, la ley de reversion ó retroceso aparece patente : su· 
ministran lo individuos inferiores de un grupo antecedentes sobre 
la conformacion probable del antecesor comun en ese mismo grupo. 

ria absurdo imaginar que un miembro detenido en una de las 
fases precoces de su desarrollo embrionario, pudo crecer hasta des
empeñar ulteriormente su propia funcion, si ese mismo miembro no 
habia adquirido la aptitud á crecer en algun estado de existencia 
anterior, donde la conformacion excepcional .ó interdicha era nor
mal. El simple cerebro de los microcéfalos en cuanto semeja al del 
mono, puede bajo este concepto estimarse como ejemplo de un caso 
de reversion. 

Relaciónanse otros con mas claridad y fuerza á los hechos de re
troceso : ciertas conformaciones ó estructuras señaladas de una ma
nera regular en los individuos inferiores del grupo donde el hombre 
figura, preséntanse ocasionalmente en el último, siqui~ra no se des
cubran en el embrion normal humano, ó si en él se las halla, desar
róllanse ulteriormente de una manera anormal, sujetándose en esta 
evolucion á lo que es propio de los representantes inferiores del 
mIsmo grupo. 

La reversion es incontestable para Darwin, demostrándola la des
cendencia del hombre de una forma inferior. N o concibe cómo por 
puro accidente pueda el hombre asemejarse anormalmente, por 
algunas particularidades, á ciertos monos, si no se admite una po
sitiva conexion genérica entre uno y otros. Por otra parte, si el 
hombre procede del algun tipo simio, no le parece descabellado 
aceptar la reaparicion súbita de ciertos músculos despues de un in
tervalo de millares de generaciones, del mismo modo que tratán
dose de caballos, asnos y mulos, se vé bruscamente aparecer rayas 
oscuras sobre los miembros y las espaldas, despues de un lapso de 
tiempo de centenares ó millares de generaciones. 

Tanto en el hombre como en los animales inferiores, muchas 
conformaciones ó estructuras se hallan tan ligadas, que cuando una 
varia, en otra se observa la misma mudanza sin que haya medio de 
explicar el hecho. Desconócese cúya es la parte que rige ó domina 
á la otra, ó si las dos no se hallan bajo el imperio de algun anterior 
desarrollo. Los conformaciones homólogas están particularmente 
sujetas á variar á la vez, segun se advierte en los costados del cuer
po y en las extremidades superiores é inferiores. 

Fijándose Darwin en la escala á que está sujeto el desarrollo de 
la poblacion, cita el hecho reconocido en los Estados U nidos que 
doblaron el número de sus habitantes en veinticinco años, pudiendo, 
segun los cálculos de Euler, obtenerse el mismo resultado en poco 
mas Gle doce. Con arreglo á esta escala, la poblacion actual de los 
Estados U nidos, ó sean sus treinta millones de individuos, podria 
en 659 años ocupar todo el globo á razon de cuatro hombres por 
cada: metro cuadrado de superficie. Mas opónese á que esto suceda 
fundamentalmente, la dificultad de obtener el- alimento y de vivir 
bajo ciertas comodidades . En los pueblos civilizados, el primero de 
estos obstáculos obra directamente restringiendo los matrimonios: 
conspiran luego al propio fin la mortandad considerable de los hijos 
pequeños de los pobres, y las enfermedades á que están sujetos los 
habitantes de las casas miserables y malsanas. Los efectos de las 
epidemias y de las guerras se hallan prontamente compensados con 
ex~eso por las naciones colocadas en condiciones favorables, y la 
emlgraclOn contribuye en su medida á un alto temporal en el creci-

miento del censo sin que ejerza sensible influjo sobre las clases pro
letarias. 

Entiende Darwin, como Malthus, que la reproduccion es hoy 
menos activa entre los salvajes que entre los hombres cultos. Re
cordando las distintas causas que la detienen, asevera el primero 
que el hombre, antes de adquirir la dignidad como sér humano, de
bió multiplicarse rápidamente, si bien obstáculos periódicos ó cons
tantes hubieron de reducir el número de nuestros antepasados, con 
mayor rigor que se nota entre los actuales salvajes. 

abiéndose que el hombre cambia física ó intelectualmente, que 
e tas variaciones son provocadas directa ó indirectamente por las 
mismas causas generales y obedecen á las mismas leyes que domi
nan en los animales inferiores, cumple fijarse en el principio de la 
seleccion natural en cuanto á ese mismo hombre afecta. 

Hahiéndose extendido sobre la tierra nuestro semejante en una 
escala considerable, hubo de estar expuesto en sus emigraciones á 
las mas diversas condiciones: los habitantes, por ejemplo, de la 
Tierra del Fuego, del Cabo de Buena-Esperanza y de la Tasmania 
en un 11 emisferio, y los de las regiones árticas en el otro, habrán 
experimentado no pocos cambios climatológicos, modificando re
petidas veces sus hábitos antes de fijarse en su actual residencia. 

Sintieron los progenitores del hombre, ni mas ni menos que los 
demás animales, la necesidad de multiplicarse mas allá de los me
dios de subsistencia; tambien hubieron de decidirse ocasionalmente 
á luchar por la vida, y por resultado se hallaron sometidos á la in
flexible ley de la seleccion natural. 

Cambios ventajosos en todos conceptos se conservaban, por tal 
modo, casual ó habitualmente, mientras se eliminaban los perjudi
ciales. 

Si se acepta que los antepasados simios del hombre, habitando 
una region cualquiera y hallándose en vias de realizar muqanzas en 
sus condiciones, se dividieron en dos grupos iguales, de los cuales 
uno abarcaba todos los individuos mejor dispuestos por su organi
zacion motriz para procurarse la subsistencia y defenderse; resultará 
evidente que en ese núcleo existe el término medio mas alto de 
supervivencia, produciendo mayor número de descendientes que el 
grupo menos favorecido. 

Aun considerando al hombre actual en el estado menos perfecto 
en que pueda descubrirse, siempre será la forma animal mas pre
ponderante de cuantas se conocen. Todos los otros tipos le han ce
dido el campo, debien.do esta gran ventaja á sus facultades intelec
tuales y á sus hábitos sociales que le llevan á defender al prójimo, 
influyendo á la vez en su conformacion corporal. 

Mediante la inteligencia, el hombre desarrolló el lenguaje articu
lado, agente precioso de progresos admirables; é inventó diversas 
armas y útiles empleados en su defensa y en obtener lo necesario 
para su alimento. Dueño de las balsas y embarcaciones que labraba, 
emprendió la pesca ó la emigracion de isla en isla buscando los pa
rajes mas fértiles. De su industria procede el descubrimiento del 
fuego, con cuyo auxilio ha convertido en manjares digeribles, tanto 
las raices como las plantas y sus frutos. Despues del descubrimiento 
del lenguaje, ninguno tan importante como el del fuego, que prece
de á la primitiva aurora de la historia. 

Todas estas invenciones que han aumentado la preponderancia 
del hombre, aun limitado á la condicion social mas inferior, proce
den directa~nente del desarrollo obtenido por su capacidad para ob
servar y recordar, auxiliando á la curiosidad, á la imaginacion y al 
raClOcmlO. 

Por lo que atañe á la conformacion física del hombre, quiere 
Darwin que se reconozca la perfeccion que exige en los movimien
tos combinados de la musculatura cualquier acto dinámico del 
hombre. Basta estar familiarizado con un arte ó profesion para com
prender las dificultades que entraña el manejo de los instrumentos 
que á él se refieren. El arrojar' una piedra ó una lanza pide que el 
individuo se apoye firmemente en sus piés , lo que exige la coadap
tacion perfecta de muchos músculos. Para tallar un sílice y conver
tirlo en un útil, ó para labrar un hueso dándole la semejanza de un 
anzuelo, se requiere una mano completa, pues tales empeños exigen 
una habilidad grandísima asociada á la práctica por largo tiempo se
guida. 

Fijándose Darwin en los animales mas próximos al hombre, des
cubre que las manos de los cuadrumanos están conformadas en el 
modelo general que presidió á las de nuestro semejante, siquiera se 
hallen mejor adaptadas á distintos usos. No sirven las manos del 
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mono para la locomocion tan bien corno las patas de un perro: mar
cha aquel apoyándose en lo bordes extremos de la palma de la mano 
ó sobre el reverso de su dedos doblado, cual ejecutan el orangu· 
tan y el chimpanzé. Esas misma manos están admirablemente dis
puestas para saltar de rama en rama: tambien slrven como las nues· 
tras para la prehension de objetos, ejecutando acto que denotan 
la perfeccion de su estructura aunque es notorio que nunca un mono 
ha podido arrojar una piedra con verdadera precision. 

Tan luego como un antiguo representante de la gran série de los 
Primatos llegó: por cambios en el modo de obtener el alimento ó 
en las condiciones del paí que habitaba, á vivir menos en los árbo
les ó mas en el suelo, su manera de caminar se modificó convir
tiéndose mas ó menos en cuadrúpedo ó bípedo, si bien solo el hom
bre ha alcanzado esta última calidad. 

La disposicion vertical de nuestro semejante constituye una de 
las diferencias mas notables entre él y los animales que mas se le 
acercan. Jamás habria el primero alcanzado su posicion dominante 
en el mundo sin emplear sus manos, instrumentos admirablemente 
apropiados para cumplir los dictados de la voluntad. Empero manos 
y brazos no hubieran nunca llegado á ser órganos bastantemente 
perfectos para fabricar armas, arrojar piedras y lanzas con precision, 
de seguir sirviendo á la locomocion y á sostener grandes pesos ó 
vivir sobre los árboles. 

Estos usos habrian perjudicado al sentido del tacto, del que de
penden esencialmente las admirables disposiciones de los dedos. 
Bastaban estas causas para recomendar la posicion vertical del cuer
po, aunque existian otras muchas dirigipas al propio fin : gran nú
mero de actos reclamaban la libertad de los brazos y de la parte 
superior del cuerpo, que debia reposar sobre los piés. Para conse
guir este resultado, modificáronse los piés ofreciendo en su parte 
inferior una superficie plana, mientras perdian la aptitud para la 
prehension. Concuerda este hecho con el principio de la division 
del trabajo fisiológico que predomina en el reino animal, y con ar
reglo al que, mientras las manos se perfeccionaban para la prehen
sion, con los piés sucedia lo propio, solo que su destino era el sos
tener al cuerpo y facilitar la locomocion. 

Admitiéndose las ventajas que entraña para el hombre el gozar 
de sus' manos y brazos libremente, así como de sostenerse sobre los 
piés, no halla motivo Darwin para negar que tambien fué ventajoso 
para los antepasados de aquel el enderezarse cada vez mas hasta 
convertirse en bípedos. Así podian defenderse mejor con piedras ó 
palos, atacar á sus víctimas ó procurarse el alimento. Los individuos 
mejor conformados debieron ser los que á la larga alcanzaron la su
premacía sobreviviendo en gran número. Si el gorila y algunas otras 
especies cercanas se hubiesen extinguido, habríase dicho que "nin
gun animal podia pasar gradualmente del estado de cuadrúpedo al 
de bípedo; pero existiendo el gorila y otras especies, señálanse me· 
diante ellas distintas gradaciones entre el modo de progresion real 
entre el cuadrúpedo y el bípedo. 

A medida "que los primitivos ascendientes del hombre se endere
zaban, las manos, los brazos y las piernas experimentaban grandes 
modificaciones suscitándose innúmeros cambios sucesivos en la con
farmacia n del cuerpo. Ensanchóse la pelvis, rectificóse la curvatura 
de la espina dorsal y tomó la cabeza su posicion distinta; Schaaff
haussen sostiene que las enormes apófisis mastoideas del cráneo 
humano, son resultado de su actitud vertical. 

N o es óbvio decidir hasta qué punto esas modificaciones correla
tivas son hijas de la seleccion natural, de los efectos heredados, del 
uso repetido de ciertas partes ó de la accion de unas sobre otras; 
mas es seguro que las causas eficientes de las mudanzas se han in
fluido recíprocamente. 

Es de presumir que los antiguos antepasados del hombre disfru
taron fuertes dientes caninos; mas acostumbrándose con el tiempo 
á usar piedras y palos para pelear, el uso de las mandíbulas fué cada 
vez menor, reduciéndose consiguientemente las dimensiones de los 
caninos, como atestigua una multitud de hechos análogos. 

En los monos antropomorfos machos, ya adultos, los efectos del 
gran desarrollo de los músculos de la mandíbula sobre el cráneo, 
han hecho que este difiera bajo múltiples relaciones del humano, 
adquiriendo la innoble fisonomía que le distingue. Es positivo que 
la reduccion gradual de las mandíbulas y dientes en los progenito· 
res del hombre, hubo de acarrear que el cráneo adulto presentase 
poco mas ó menos los caractéres que tiene en los monos antropo· 
morfas jóvenes, llegando así á asemejarse mas y mas al del hombre 

de ha). La gran reducc10n de los dientes caninos en el sexo mas
culino afectó por herencia á los de las hembras. 

ecesariamente el volúmen del cerebro ha crecido á medida que 
se desen olvian la facultad e mentales. N o es permitido desconocer 
que el volúmen del cerebro humano, relativamente al del cuerpo, ' 
comparado con el del gorila ó el del orangutan, está en íntima re la
cion con la superioridad de las facultades mentales. atable es 
el ejemplo de esto mismo que ofrecen los insectos: tienen las hor
migas gánglios cerebrales de extraordinaria dimension: esos mismos 
gánglios son mayores en los himenópteros que en los órdenes 
menos inteligentes, cual lo coleópteros. 

i supone este raciocinio que la inteligencia de dos animales ó 
de dos hombres comparados entre sí pueda medirse exactamente 
por la capacidad del cráneo, pues está probado que una pequeña 
masa de sustancia nerviosa es susceptible de desarrollar una gran 
actividad: los instintos en sus maravillosas variedades, las aptitudes 
mentales y los afectos de que son capaces las hormigas, tienen por 
asiento gánglios cerebrales que no alcanzan el volúmen de la cuar· 
ta parte de la cabeza de un alfiler. 

Apóyase la idea de que existe cierta íntima relacion entre las di· 
mensiones del cerebro y el desarrollo intelectual en la comparacion 
de los cráneos salvajes y civilizados, de 105 pueblos antiguos y mo
dernos, y de la total série de los vertebrados. Prescindiendo de la 
multitud de datos recog~dos en 10 que al hombre respecta, Lartet 
halló, comparando entre sí los cráneos de los mamíferos terciarios 
con los de los mamíferos actuales pertenecientes á los mismos gru
pos, que el cerebro es generalmente mayor y las circunvoluciones 
mas complejas en las formas recientes. El mismo Darwin asegura 
que el cerebro del conejo doméstico ha disminuido en volúmen, lo 
que atribuye á que, cautivo durante muchas generaciones, no ha 
podido ejercer su inteligencia, sus instintos y sentidos, entregándose 
á movimientos voluntarios. 

El peso y el volúmen crecientes del cráneo y del cerebro huma
nos, influyeron ciertamente sobre el desarrollo de la columna verte
bral, sobre todo durante el período en que tendia á enderezarse. En 
este cambio de posicion, la presion interna del cerebro tambien in
fluyó en la forma del cráneo, pues es sabido con cuánta facilidad se 
realizan hechos de esta clase: dicen los etnólogos que el cráneo se 
modifica segun el género de cuna en que permanece el niño durante 
su primera infancia, contribuyendo estos antecedentes con otros mu
chos á explicar cómo el cráneo del hombre ha llegado á reunir los 
caractéres que tan distintamente le apartan hoy del de los animales 
inferiores. 

Sobre la diferencia señalada entre el hombre y los animales rela
tivamente al aspecto y condiciones externas de la piel, calcula Dar
win que el hombre, ó mejor todavía, la mujer primitiva, debió des
pojarse del vello ó pelo con el propósito de ganar en belleza, y en 
este caso no debe extrañarse que el hombre difiera bajo este con
cepto de todos los animales que se le acercan, pues los caractéres 
adquiridos por seleccion sexual, se diversifican á menudo en un 
grado extraordinario, en formas por otra parte extremadamente 
concordantes. 

N o caracteriza al hombre, cual se pretende, la falta de una cola ó 
rabo: este órgano se halla suprimido en los monos que mas se apro
ximan á nuestros semejantes por su conformacion. La gran diversi
dad determinada en la longitud y estructura de la cola en animales 
del mismo género y con los mismos hábitos, manifiesta que dicho 
órgano carece de gran importancia, lo cual muestra que pudo ser 
de dia en dia mas rudimentario, aconteciéndole lo que á otras con
formaciones. 

Propónese Darwin, segun se advierte por la ámplia exposicion 
que de sus doctrinas hacemos, demostrar no solo las relaciones del 
hombre con los animales mas superiores, mas tambien poner de ma
nifiesto que algunos de sus caractéres distintivos fueron, segun toda 
probabilidad, adquiridos directamente, ó quizá de una manera in
directa, por seleccion natural. Insistiendo en tan importante empe
ño, llama la atencion sobre el hecho de que las modificaciones de 
estructura ó constitucion, que ningun servicio reportan á un orga
nismo adaptándolo á su manera de vivir, al alimento que consume 
ó puramente á las condiciones ambientes que le dominan, no hu
bieron de adquirirlas por tal modo, sin que se pueda decir qué mo
dificaciones han sido ventajosas á cada sér, puesto que se ignora 
todavía mucho de lo propio á las funciones de ciertas partes, así 
como cuál sea la naturaleza de los cambios experimentados por la 
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re )' 1 tejido: al adaptar 'C un organi 'mo á un nuevO clima 6 
á una alimentac ion di tinta. 

Prc j c tambicn re ordar 1 pnn 'ipio de orrela ion que une 
entre í mu 'has importantes dc. vja jone: de e ·tru tura: indepen · 

ientemcnte de la orrdacion la mudanza en una parte acarr a á 
menudo n otra ' mediante el aumento 6 di 'minucion del uso que 
le es propio, ambios e un arácter poco menos que in sperad~. 
y :obre todo interc 'a tener pre:ente que la modificaciones adqm
ri a. de haber ontínuamente crvido á algun fin útil en lo pasado, 
dcbicr n al ,nzar un alto rado de fijeza, onvirtiéndose por largo 
ticmr en hereditaria '. 

..\ 'uerda J arwin ,in vacilar una xtension grandísima, aunque no 
ddini a á los resultados dire tos é índire tos de la 'c1eccion natu
ral. hnti nde á la vez, que s muy probable que todos los séres 

rgani¿a O ' regi ·tren copiosas modificaciones de estru tura que de 
na a le: sirvieran ante ni tampo o le sirvan ahora. e desconoce 
qué prodll e las innumerable pe ¡ueñas diferencias señaladas entre 
individuo - e la misma e 'pccie, d biendo cada particularidad haber 
tenido su propia causa. i estos agentes hubieran obrado mas uni
forme y nérgicamente durante un largo período, sus resultados no 
serian -imples y ligeras diferencias individuales, sino modificaciones 
per 'jstcnte y bien acusadas. e no ser estas ventajosas, no se hu
hieran podido sost ner por la seleccion natural, encaminada siem
pre á eliminar cuantas resultan perjudiciales, siquiera la uniformi
dad del carácter es consecuencia natural de la que se atribuye á las 
causas determinativas y generalmente del libre y mútuo cruzamiento 
de gran número de individuos: un mismo organismo puede, por tal 
camino, adquirir durante períodos consecutivos sucesivas modifica
ciones, que se trasmiten casi uniformemente, mientras las causas 
motoras continúan obrando y existe el mútuo y libre cruzamiento, 
y por lo que toca á esas mismas causas, Darwin opina que relativa
mente á lo que se llaman variaciones espontáneas, solo se puede 
decir que se refieren mas de cerca á la constitucion del organismo 
variable que á la naturaleza de las condiciones que sobre él im
peran. 

Resumiendo cuanto queda expuesto, aparece que estando el hom
bre actual sujeto, como todos los demás animales, á ofrecer diferen
cias individuales multiformes, 6 ligeras variaciones, no hay razon 
para negar que no aconteci6 lo propio á sus primitivos antepasados. 

Que estas variaciones, ahora como entonces, reconocen las mis
mas causas y que se hallan regidas por las propias complejas leyes. 

Que los animales tienden á multiplicarse salvando los límites de 
las subsistencias, y como esto sucedi6 siempre, los progenitores del 
hombre debieron luchar por la vida y experimentar los resultados 
de la seleccion natural que secundaría activamente los efectos here
ditarios de los 6rganos desarrollados por aumento en el uso que les 
pertenecia, obrando los dos fen6menos el uno sobre el otro. ' 

Que muchos caractéres subalternos fueron adquiridos por el hom
bre mediante la seleccion sexual, y que un resto no explicado de 
mudanzas, quizá asaz importantes, se refieren á la accion uniforme 
y admitida de esas mismas influencias desconocidas que ocasional
mente provocan en los animales domésticos las desviaciones de con
formacion bruscas y predominantes de que tantos ejemplos se co
nocen. 

Ultimamente, respondiendo á cierta clase de objeciones, escribe 
Darwin que aun admitiendo la debilidad del hombre primitivo, el 
e tado de desnudez en que debi6 ofrecerse y la falta de medios de 
defensa con que hubo de luchar, -circunstancias todas que colocan 
á ese mismo hombre por debajo de los salvajes actuales, - tales des
ventajas se hallaban compensadas, primero, por las facultades inte
lectuales que poseia y que aun en su barbarie le permitieron fabri
carse armas con que defenderse ó atacar y útiles apropiados á los 
usos de la vida; y despues por sus aptitudes sociales que le inclina
ban á auxiliar á sus semejantes recibiendo en cambio su proteccion. 

v 

Desarrollo de las facultades morales é intelectuales durante los tiem
pos pri17litÍ7.1Os y los civi/izlldos.-A ienta el diligente secuaz de Dar
",in MI. "\Vallace, que el hombre despues de adquirir parcialmente 
la. cualidades intelectuale y morales que le distinguen de los ani
mate: infi riores, no se ha1l6 en condiciones propicias para que su 
estructura . e modificase por seleccion natural ó por otros medios, 
pues sus facultades mentales le daban medios de conservar, en ar-

manía con un universo mudable, U~1 cuerpo que no cambia. Darwi~ 
añade lue el hombre goza el consldera.ble pod.er de adaptar su; .ha
bitos á nuevas condiciones de existenCIa, que mventa armas, utIles 
y distintas estratagemas, gracias á las ~uales se proc~ra el al,imento; 
llle cuando emigra á un clima mas fno del que habIta, fabnca nue

vas ve timentas, construye habitaciones y conserva el fuego, do~de 
prepara manjares que de otro modo no podria usar; que tambIen 
ayuda de distintos modos á sus contríbulos, prevé los SUC~S?s futu
ros y practica cierta division del trabajo, aun en un remotIslmo pe
ríodo de su aparicion en la tierra. 

Por otra parte, los animales inferiores, segun la creencia de nues
tro autor, deben haber modificado su conformacion corporal, para 
poder subsistir bajo condiciones muy variables: necesariamente de
bieron tambien adquirir mayor fuerza, dientes y "'J.ñas mas eficaces 
si habian de defenderse de sus enemigos 6 adquirir dimensiones 
mas reducidas, á fin de poder sustraerse con mayor facilidad del 
peligro de ser descubiertos: y de emigrar á países mas frias, reves
tir una cubierta de lana 6 pelo mas espesa. Dado este caso, su cons
titucion forzosamente se modificaba, pues de otra manera el ani
quilamiento era inevitable. 

Conviene Darwin con Wallace, en que con el hombre no acontece 
lo mismo, por lo que mira á sus facultades intelectuales y morales: 
varian unas y otras tendiendo á perpetuarse por la herencia, de 
donde se desprende que si en otros tiempos entrañaron grandísima 
importancia para el hombre primitivo y sus antepasados simio
humanos, despues se perfeccionaron y crecieron por la seleccion 
natural. 

Reconocida la alta significacion de estas facultades, pues á ellas 
debe el hombre su posicion preeminente, síguese que aun en los 
estados mas inferiores de la sociedad, los individuos mas sagaces, 
que mostraban mayor diligencia 6 inventiva, sabiendo defenderse 
mejor, debieron ser los que produjeran una mayor descendencia. 
Por tal modo las tribus que contaban con mayor número de hom
bres de esta clase, fueron las que mas progresaron suplantando á 
las menos favorecidas. Estuvo este crecimiento subordinado á los 
medios de subsistencia, y este, en parte, á la naturaleza física del 
país, pero en mayor escala á las artes en él cultivadas. Cuando una 
tribu predomina y crece, puede desarrollarse mas y mas absorbien
do á otras: ni ha sido inútil en este proceso la estatura y la energía 
de los individuos de la tribu, condiciones que en mucho dependen 
del alimento. 

Justifica la observacion hist6rica, el hecho de que unas tribus su· 
plantan á otras del mismo modo que los pueblos civilizados sustitu
yen en todas partes á los bárbaros, excepcion de aquellos territorios 
donde el clima opone una barrera mortífera, triunfando mayormen
te, gracias al auxilio de las artes, producto de la inteligencia. 

Antójase, pues, verosímil que las facultades de la inteligencia se 
han perfeccionado gradualmente por seleccion natural. Tan luego 
como los antepasados del hombre comenzaron á disfrutar las ven
tajas de la asociacion, y esto debi6 ocurrir desde muy al principio, 
el progreso de las facultades intelectuales seria auxiliado , y modifi
cado de una manera importante, ,hecho de que solo se descubren 
huellas en los animales mas inferiores, cuarido en ellos se estudia 
la facultad imitativa junto á .la razon y la experiencia. Cual los sal
vajes menos favorecidos, el mono se inclina á la imitacion, y el solo 
hecho de que despues de algun tiempo no es posible cazar á un ani
mal en la 'misma trampa, muestra que adiestrados por la experien
cia, deben imitar las precauciones que notan en sus semejantes. 

Si un contríbulo mas sagaz que el resto inventa una trampa 6 un 
arma, 6 cualquiera otro medio de defensa 6 ataque, basta el simple 
interés, sin necesidad del raciocinio, para que los demás miembros 
procuren imitar lo que ven, redundando este empeño en bien del 
pro comun. La práctica habitual de cada nuevo arte debi6 asimismo 
fortificar en algo la inteligencia. Si el invento era en realidad impor
tante, la tribu aumentaria el número de sus individuos extendién
dose y suplantando á otras: en una tribu mas numerosa, el naci
miento de mayor número de hombres superiores, ofrecia mayores 
probabilidades: estos, los miembros mejor dotados, trasmitiendo á 
sus hijos sus ventajas mentales, suscitaban la probabilidad de que 
nacieran individuos aun mas ingeniosos, sobre todo tratándose de 
una pequeña tribu. Aun dado el caso de que muriese la prole, sus 
parientes consanguíneos quedaban en la asociacion. Todos los cria
dores de ganado han observado que conservando y reproduciendo 
individuos de la familia de un animal que, una vez muerto, result6 
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con buena condicione como be tla de matadero los productos por 
tal medio obtenidos, ofrecen lo deseados caractéres. 

Para que los hombres primitivos ó nuestros antece ores simio
humanos, se hayan convertido en sére sociales fué necesario que 
adquiriesen los mismos sentimiento que llevan á los demás anima
les á vivir reunidos, siendo probable que ofrecieran la mi ma gene · 
ral predisposicion. Comenzarian experimentando cierta inquietud 
al verse apartados de sus compañeros, advirtiéndose mútuamente 
los peligros que les amenazaran y aYl1dándo e en caso de ataque ó 
defensa; hechos todos que arguyen cierto grado de simpatía, fideli
dad y valor. Estas cualidades fueron sin duda adquiridas por el 
hombre primitivo por medio de la seleccion natural, unida al hábi
to hereditario. Cuando dos tribus habitantes del mismo país, han 
comenzado á luchar entre ellas, si una comprende mayor número 
de individuos valerosos, simpáticos y leales, dispuestos siempre á 
denunciar el peligro, á ayudarse y socorrerse, no es dudoso que esta 
tribu se mostraria mas enérgica, consiguiendo vencer á su rival. 

La tribu dotada de las cualidades dichas, lealtad, valor y senti
miento de la obediencia, se impondrá á la menos favorecida, para 
verse con el tiempo y á su vez, dominada por otra tribu aun mas 
superior que ella, pues las cualidades sociales y morales tienden 
constantemente á progresar y difundirse. 

Importa saber por qué en una mismá tribu, un cierto número de 
individuos aparece mejor dotado que el resto, así como qué proceso 
sigue el nivel de perfeccion al elevarse. Duda Darwin que los des
cendientes de padres mas simpáticos, benévolos ó leales, hayan sido 
engendrados en número mas considerable que los de miembros 
egoistas y pérfidos para la tribu. El individuo mas predispuesto á 
sacrificarse que á cometer un acto de traicion, no dejaria á menu· 
do tras de sí quien heredase sus ventajas. Tambien es notorio que 
los hombres mas valerosos y ardientes dispuestos á exponer su vida 
por la salud de los suyos, perecerian en mayor número que los me
nos decididos, 10 cual hace pensar que es poco menos que imposi
ble que el número de hombres dotados de las virtudes mencionadas, 
ó el grado de su perfeccion, pudiera aumentarse por la seleccion 
natural ó la supervivencia del mas apto. 

Expuesto con tanta imparcialidad el reparo, procura Darwin ex
plicar los hechos dentro de su sistema aduciendo varios argumen
tos. Despues de recordar que las circunstancias determinativas del 
mayor número de hombres dotados en una misma tribu, hubieron 
de ser muy complejas para que fácilmente se les pueda apreciar, 
asienta que mejorándose el raciocinio y la prevision de los contrí
bulos, cada uno sabia por propia experiencia que si ayudaba á sus 
semejantes, estos á su vez le ayudarian á él. Aun siendo poco enér· 
gico este móvil, trasmitiendo al hombre el hábito de realizar actos 
benévolos, debia fortificar el sentimiento de la simpatía, orígen del 
primer impulso que lleva á la accion recomendable, resultando que 
los hábitos por largo tiempo sostenidos, tenderian á convertirse e'n 
hereditarios. 

Al lado de este estimulante de las virtudes cívicas, existieron 
otros no menos poderosos; á saber, la censura ó aprobacion gene
ral, el deseo de la alabanza ó el temor de la infamia, el elogio ó la 
crítica, debidos primitivamente al instinto de simpatía que fué con 
secuencia de la seleccion natural. 

Desconócese el momento en que los antecesores del hombre co
menzaron á ser sensibles á la reprobacion ó ál aplauso; pero se sabe 
que hasta los perros experimentan esos mismos sentimientos y que 
los salvajes mas abyectos comprenden el de la gloria, lo que clara
mente demuestra el empeño con que conservan los trofeos conquis
tados en sus luchas, la extremada jactancia con que hablan de ellos, 
el cuidado con que se engalanan y embellecen: si les importase poco 
la opinion ajena, semejantes hechos no tendrian razon de ser. 

Con véngase, pues, en que desde un período muy remoto, los 
hombres empezaron á experimentar los efectos de la estimacion y 
del desvío, que no fueron extraños al deseo de hacer á sus seme
jantes el bien que reclamaban para sí mismos, estableciendo así el 
fundamento de toda moral. 

El progreso de la experiencia y de la razon, permitió quilatar las 
consecuencias mas lejanas de las acciones, así como el valor de las 
virtudes personales, la templanza, la castidad, etc., que, enteramente 
desconocidas en los primeros tiempos, llegaron al cabo á estimarse 
como sagradas. 

Finalmente, lo que constituye en su conjunto, el sentido moral ó 
conciencia, es un alto y complejo sentimiento que descansa en los 

primero in. tinto ociales, fuertemente excitado por el asentimiento 
ajeno reglado por la razon y el interés, yen tiempo. mas cercanos 
por la re1igion. mientra. la in truccion y el hábito lo reforzaban .• Ti 
debe olvidarse añade Darwin, que aun cuando un grado muy ele
vado de moralidad no daba al individuo y á su prole grandes Yen
tajas sobre sus contríbulos, el progreso traido por los hombres a í 
dotado, á la moralidad pública, daba indudablemente po itivas 
ventajas á la tribu relativamente á las otras. U na donde existan 
muchos miembros favorecidos con los sentimientos de patriotismo, 
fidelidad, subordinacion, valor, simpatía y lealtad, dominará á otra, 
10 que por sí solo con tituye un caso de seleccion natural. Pero en 
este se reproduce el problema antes apuntado de por qué una tribu 
dada, pudo mejor que otra elevarse en la escala de la cultura. Exis 
ten muchos salvajes que no han cambiado desde que se les conoce, 
á pesar de que se les estudia hace algunas centurias. A precia Dar
-mn el progreso como la regla normal de la sociedad humana, si 
bien la historia contraría esta creencia: los antiguos carecian de ella 
como carecen hoy los pueblos orientales. Mr. Manie ha sostenido 
que la parte mas considerable del género humano nunca mosb'ó el 
menor deseo de ver mejoradas las instituciones civiles. Parece, 
pues, que el progreso depende del concurso de numerosas condi
ciones favorables, por extremo complicadas, habiéndose notado que 
un clima frio fué favorable y casi indispensable para que se reali
zaran sus resultados; mas siempre resultará que el problema rela
tivo á los primeros pasos dados por el salvaje en la senda de la ci
vilizacion, es tan oscuro como difícil de resolver. 

La seleccion natural en su accion sobre los pueblos civilizados, es 
un tema, no menos digno que los anteriores, del análisis y de la me
ditacion. Sábese que entre los salvajes, Jos individuos débiles de ' 
cuerpo ó de espíritu, son prontamente eliminados, distinguiéndose 
los que sobreviven por su vigoroso aspecto de salud. El hombre 
civilizado pugna por detener la marcha de la eliminacion, constru
yendo asilos para los idiotas, los enfermos y los inválidos, estable
cien do leyes de pobres, mientras .los médicos ponen toda su sagaci
dad en conservar la vida hasta el último momento. Así se propagan 
los miembros débiles, debiendo comprender el que está ácostum
brado á criar animales, cuán pernicioso es semejante hecho para la 
raza humana. Sorprende el conocer hasta qué punto la faJta de cui
dado ó de celo mal dirigido acarrea con rapidez espantosa la dege
neracion de una raza de animales domésticos, y si se exceptúan los 
casos referentes al hOl~bre, no hay quien consienta la reproduccion 
de esos animates miserables, raquíticos y defectuosos. 

Los socorros que se prodigan á los enfermos, derivan principal 
mente de un resultado accesorio del instinto de simpatía, adquirido 
en un principio como parte de los instintos sociales: no seria posi
ble reprimir la simpatía, aunque razones perentorias lo pidiesen, sin 
experimentar dolor en la parte mas noble de nuestro sér, resultan 
do en definitiva que debemos sobrellevar, sin quejarnos, los efectos, 
indudablemente funestos, de la supervivencia y propagacion de los 
individuos débiles, siquiera atenúe aquellos en parte el hecho de 
que esos miembros inferiores no se casan tan fácilmente como los 
sanos y robustos. . 

En todos los pueblos cultos el hombre acumula la propiedad y la 
trasmite á sus herederos, impulsando así las artes, á cuya sombra 
se han extendido, por el mundo, las razas civilizadas. La acumula
cion moderada de la fortuna no ataca la marcha de la seleccion na
tural: cuando un pobre se convierte en rico, sus hijos siguen profe
siones y carreras donde, existiendo tambien la lucha, solo los mas 
favorecidos física é intelectualmente alcanzan el triunfo. La presen : 
cia 'de un conjunto de hombres instruidos que no se hallan obliga
dos á trabajar cuotidianamente para comer, representa un hecho de 
grandísima importancia bajo el aspecto social, puesto que sobre 
ellos pesa todo el superior trabajo intelectual, orígen de la multipli · 
cidad de conquistas que registra el progreso material. Una fortuna 
considerable trasforma al hombre en un miembro inútil de la aso
ciacion , mas el número de estos casos nunca es grande, pues tras 
un cierto grado de elimmaclOn, se vé constantemente á los ricos 
dar testimonios ostensibles de desarreglo é insensatez que les con
ducen á disipar sus riquezas. 

Mayores males acarrea el derecho de primogenitura, siquiera en 
otros tiempos fuese ventajoso, creando una clase .:' ominadora, y todo 
gobierno vale mas que la anarquía. Las funestas consecuencias de 
la conservacion contínua de la misma línea de descendencia, sin 
seleccion alguna, quedan atenuadas por los hombres de elevada 
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po ¡cion que buscan el modo de acr .centar sus tesoros y su prepon
derancia casándose con j6venes herederas que les facilitan en parte 
los uno y la otra. 

Es indudable que si la cultura entorpece de muchos modos el 
proce o de la seleccion natural, en cambio aparentemente favorece, 
mejorando el alimento y suprimiendo muchas fatigas, el mejor des
arrollo del cuerpo, como se comprueba comparando los hombr s 
salvajes con los civllizados que i mpre son mas vigoroso. 

En lo que mira á las facultade. intelectuales si en cada grado 
social se dividieran los hombre en dos grupos iguales, uno de los 
ma superior s int lectualmente y otro de los menos dotados, es 
casi ci rto que los primeros saldrian airoso en todos sus conatos, 
produci ndo mayor número de hijos: aun n los escalones mas in
f¡ riores de la vida, la habilidad y el talento llevan la ventaja, aun 
cuando en muchos casos s reduzcan á causa de la division del tra
bajo. 

Como cons cuenCia de todo esto, n las naciones civilizadas se 
notará cierta tendencia al aumento numérico y á la elevacion del 
nivel de los mas capaces intelectualmente, aunque es positivo que 
esa tendencia puede ser contrabalanceada por los ' imprevisores y 
desarreglados. Basta que el hombre tenga alguna capacidad para 
que triunfe en la concurrencia con los menos aptos, y consiguiente
mente tiende á aumentarse. Cuando en un pueblo el nivel intelec
tual se ha elevado, aumentándose el número de hombres instruidos, 
con arreglo á un término medio indicado por MI. Galton, sacado 
de la ley de desviacion, débese esperar la aparicion mas frecuente 
de hombres de genio. 

En 6rden á las cualidades morales, siempre hay progreso, bajo el 
concepto de que se eliminan algunas disposiciones funestas, aun en 
los pueblos mas atrasados: aprisi6nanse los criminales, secuéstranse 
los hipocondríacos y orates, si no perecen por suicidio; hallan la 
muerte frecuentemente los aficionados á riñas, y los holgazanes, va
gos y díscolos suelen emigrar á otras regiones donde se trasforman 
en activos y emprendedores. La intemperancia es altamente des
tructora y las prostitutas producen muy pocos hijos. 

Fijándose Darwin en otra série de hechos, reconoce que los po
bres y los holgazanes, á menudo degradados por los vicios, se casan 
con gran anticipacion, constituyendo un gravísimo obstáculo opuesto 
á la clase superior, como que aquellos tienden á aumentarse en una 
proporcion mucho mayor que la de las gentes pudientes ó podero
sas: el irlandés, sucio y sin ambicion, se multiplica como el conejo; 
el escocés, frugal, previsor, lleno de dignidad, rígido, espiritual, 
sagaz, inteligente y con legítimas ambiciones, deja pasar su juven
tud luchando con el celibato, cásase tarde y deja tras de sí pocos 
hijos. En la lucha por la existencia, dice Mr. Grig, la raza inferior 
y menos favorecida es la que prevalece, no en virtud de sus buenas 
cualidades, sino de sus defectos. Darwin señala los obstáculos que 
dificultan, hasta cierto punto, el crecimiento de las clases inferiores 
y peor dotadas, conviniendo en que si estas predominan, la nacion 
retrocede en el camino de la perfecciono Repitiendo que el progre
so no es una regla invariable, advierte que la elevacion de un pue
blo ó su decadencia dependen del aumento del censo, del número de 
hombres dotados de altas facultades intelectuales y morales, ocu
pando un elevado nivel en la escala de la perfecciono Por mas os
curo que sea el problema, hay medio de aseverar que un país donde 
durante largo período de tiempo han nacido considerable número 
de hombres inteligentes, enérgico~ , valerosos, patriotas y liberales, 
prevalecerá, salvas todas las debidas excepciones, sobre los menos 
favorecidos. 

Véase en definitiva c6mo la seleccion natural resulta de la lucha 
por la existencia y ésta de la rapidez de la multiplicacion .• Triste es 
que la rapidez con que el hombre se repJ;'oduce, acarree entre los 
bárbaros el infanticidio y en los pueblos cultos la abyeccion de la 
miseria, el celibato y los matrimonios retardados. N o tiene el hom
bre medio de precaverse de los males físicos, consecuencia de la 
lucha por la vida. 

Si no estuviese sujeto á la seleccion natural, no se hubiera elevado 
al rango humano. Cuando se contemplan vastas y fértiles regiones, 
pobladas solo de algunos salvajes, puede decirse que la lucha por 
la vida no ha sido tan grande allí que haya podido impulsar al 
hombre hácia adelante levantándole á las esferas mas elevadas. 
Juzgando con arreglo á lo que se sabe de ese mismo hombre y de 
los animales inferiores, siempre ha existido una gran variabilidad en 
sus facultades intelectuales y morales, para que la seleccion natu-

ral pudiese determinar su contínuo perfeccionamiento. Reclama 
esta progresion 1 concurso simultáneo de numerosas circunstancias 
favorables, y aun admitiéndose otro campo hay para dudar si esas 
circunstancias habrian sido suficientes para obtener el debido re· 
sultado, sin una multiplicacion rápida y el ardor de un encarnizado 
combate por la exi tencia que seria su resultado. 

Termina Darwin este capítulo aduciendo distintos argumentos 
para probar que las naciones civilizadas fuesen en este tiempo bár
baras: la existencia actual en sus costumbres, creencia, lengua, etc., 
de rasgos evidentes de su antigua inferior condicion; y el hecho de 
que los salvajes pueden elevarse por sí mismos en algun concepto, 
en la escala de la civilizacion, parécenle pruebas concluyentes de su 
aserto, unidas á otras no menos curiosas é importantes. 

VI 

Afinidades y genealogía del hombre.-Aun admitiendo que las di
ferencias entre el hombre y los animales que mas se le aproximan, 
sean muy considerables relativamente á la parte física, y sin negar 
la distancia inmensa que separa á ese mismo hombre de los anima· 
les superiores, imagina Darwin que los hechos acumulados en los 
capítulos precedentes, afirman sin rodeos el principio de que des
cendemos de una forma inferior, siquiera no haya sido posible 
hasta ahora descubrir los eslabones de conexion intermedios entre 
aquella y nosotros. 

Resumiendo lo _ mas esencial de sus investigaciones, asevera 
Darwin que el hombre está sujeto á numerosos cambios, determi
nados por las mismas leyes que rigen á los animales, cambios que 
se suceden y trasmiten con arreglo á esos mismos principios: que 
tiende á multiplicarse en una proporcion tan rápida que su prole 
está necesariamente sometida á la ley de la lucha por la vida y á la 
seleccion natural: que ha dado orígen á numerosas razas, de las que 
algunas difieren entre ellas, lo bastante para justificar el que los na
turalistas las hayan considerado como especies distintas: que su 
cuerpo, independientemente de los usos á que sus diversas partes 
pueden servir, se halla construido sobre el mismo plan homólogo 
que el de los demás mamíferos: que pasa por las mismas fases de 
desarrollo embriogénico: que conserva muchas conformaciones ru
dimentarias é inútlles que en otros tiempos han tenido algun empleo 
útil en su organismo: que ocasionalmente reaparecen en él carac
téres que existieron en sus primitivos antepasados: que si el orígen 
del hombre hubiese sido en totalidad distinto del de los animales, 
semejantes manifestaciones serian inútiles y absurdas, lo cual no se 
comprende, mientras se explican en gran parte, admitiéndose la co
descendencia del racional y de los mamíferos de alguna forma 
inferior hasta el presente desconocida. 

Continuando luego su raciocinio, nuestro naturalista asevera que 
algunos otros ante las aptitudes espirituales del hombre, han divi
dido el mundo orgánico en tres reinos, humano, animal y vegetal. 
Parécele insostenible esta clasificacion, pues el naturalista no puede 
comparar ni clasificar las aptitudes mentales, sí demostrar en lo po· 
sible que si las humanas difieren en grado de las que gozan los ani
males inferiores, esta divergencia no se refiere á la naturaleza de 
ellas. Una diferencia puramente de gradacion no autoriza para co
locar al hombre en un reino aparte, demostrándose la exactitud de 
este juicio si se comparan las facultades mentales de un COCC1IS y de 
una hormiga, que pertenecen á la misma clase: la diferencia entre 
ambos es mayor, aunque de un género algo distinto de la que se dá 
entre el hombre yel mamífero mas elev<l;do, y sin embargo nadie ha 
pensado en colocarlos en clases distintas. El intervalo que entre am
bos insectos media y que es inmenso por lo que á las aptitudes men
tales se refiere, está sin duda ocupado por una multitud de séres 
intermedios, y aunque no sucede lo propio tratándose del hombre 
y del mono, debemos creer que las lagunas que la série ofrece, son 
resultado de la extincion pasada del gran número de formas que los 
llenaban. . 

Ni es difícil conocer porqué es insuficiente una c1asificacion fun
dada sobre un solo carácter, órgano-aunque este sea tan complejo 
é importante como el cerebro- ó sobre el alto desarrollo de las fa
cultades mentales. Ensayóse este principio á propósito de los in
sectos himenópteros, resultando que una vez clasificados, segun sus 
hábitos 6 instintos, su arreglo resultó completamente artificiaL Es 
indudable que se pueden fundar clasificaciones sobre un carácter 
cualquiera, sobre la estatura, el color, el medio habitado, si bien los 
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naturalistas poseen la conviccion profunda de que existe un si tema 
natural de clasificacion, que debe sujetarse en lo posible al órden 
genealógico, esto es, que los codescendientes de la misma forma ó 
tipo, deben de ser reunidos en un grupo separado de los codescen
dientes de otra cualquier fonna. Empero si las formas de los antepa
sados tuvieron entre sí relaciones de parentesco, lo mismo ocurrirá 
con l~s descendientes, y los dos grupos constituirán otro de órden 
supenor. 

La extension de las diferencias entre los grupos diversos- ósea, 
la suma de modificaciones que cada uno haya experimentado-será 
determinada por las palabras géneros, familias, órdenes y clases. 
Faltos de un registro de las líneas de descendencias, solo nos es 
dado descubrirlas observando los grados de semejanza que se den 
entre los séres que se intenta clasificar, y con tal propósito nume
rosos puntos de similitud presentan una importancia mas considera
ble que toda semejanza ó disparidad pronunciada, pero limitada á 
un corto número de accidentes. 

Si dos lenguas se asemejan entre sí por una abundancia de pala
bras y de forma de construccion, se dirá que provienen de la mis
ma comun fuente, aun cuando difieran sobre algunos de esos mis
mos puntos. Tratándose de séres orgánicos, los rasgos semejantes 
no consistirán en las solas adaptaciones ó hábitos vitales idénticos, 
pues dos animales pueden tener su constitucion modificada, por 
apropiarla á la vida acústica, sin que por esto medie entre ambos 
la menor relacion de parentesco en cuanto al sistema natural. Hé 
aquí por qué las semejanzas que se refieren á conformaciones se
cundarias, á órganos inútiles ó rudimentarios ó á partes que no se 
han desarrollado todavía ó inactivas, son grandemente útiles para 
la clasificacion, corno que no procediendo de adaptaciones recien
tes, patentizan las antiguas líneas de descendencia, que son las de 
la verdadera afinidad. 

Además, demostrado se halla por qué una modificacion muy pro
nunciada afectando un carácter dado, no debe conducir á dar gran
des dimensiones á la distancia que divida sus organismos: una parte 
que ya difiere considerablemente de su correspondiente en otras 
formas aproximadas; debió segun la teoría de la evolucion haber ya 
variado mucho, y por consiguiente, en tanto que el organismo siga 
sometido á las mismas condiciones, tenderá á continuar cambiando 
de una manera semejante, y si estas nuevas mudanzas resultan ven
tajosas, se conservarán y serán acrecentadas en contínua progresion. 
En muchos casos el desarrollo constante de una parte, por ejemplo, 
del pico de un pájaro ó de los dientes de un mamífero, no seria 
ventajoso á la especie ni para procurarse el alimento ni para nin
gun otro objeto; pero en cuanto al hombre afecta, no se alcanzan 
las ventajas que reportaria el limitar el desarrollo persistente de su 
cerebro y facultades mentales. 

Resulta de estas observaciones que en la determinacion del 
puesto que el hombre debe ocupar en el sistema general ó genea
lógico, el extremo desarrollo de su cerebro no debe predominar so
bre una multitud de semejanzas, afectando puntos de menor enti
dad ó quizá sin ofrecer ninguna. La mayoría de los naturalistas, 
siguiendo á Blumenbach y euvier, colocaron al hombre en un ór
den separado bajo el nombre de Bimanos, y por consiguiente en 
igualdad de categoría con los Quadrumanos, carnívoros, etc.: otros 
en no escaso número, han reproducido recientemente la idea pro
puesta por Linneo, colocando al hombre bajo el epíteto de Prima
tos en el mismo órden que los Quadrumanos. Admite Darwin este 
arreglo apoyándose en lo dicho anteriormente yen que las diferen
cias señaladas entre los cráneos del hombre y el de los cuadruma
nos son resultado evidente del distinto desarrollo de esos órganos. 
y no se debe tampoco olvidar, en su sentir, que casi todas las otras 
diferencias entre nosotros y los monos son de naturaleza adaptiva, 
refiriéndose en gran parte á la actitud vertical que particularmente 
goza el hombre, correspondiendo á esta série la estructura de la 
mano, del pié y de la pelvis, la curvatura del espinazo y la posicion 
de la cabeza. 

Ofrece la familia de las focas un eficaz ejemplo de la poca impor
tancia de las clasificaciones de los caractéres de adaptacion; difieren 
estos animales de todos los carnívoros por la forma corporal y la 
conformacion de sus miembros, mucho mas que el hombre se 
aparta de los monos superiores, y sin embargo, en todos los siste
mas las focas están consideradas simplemente corno una familia del 
órden de los carnívoros. 

Demostrado corno está por el profesor Huxley, que consideradas 
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todas las partes de su organismo, el hombre difiere menos de los 
monos superiores, que estos de los individuos inferiores del mismo 
grupo, no halla Danvin razon alguna para colocar al hombre en un 
órden distinto, mucho mas cuando son patentes las concordancias 
positivas que existen entre el hombre y los mamíferos superiores, 
concordancias que proceden de la semejanza íntima entre la estruc
tura elemental y la composicion química de unos y otros séres : la 
predisposicion á experimentar las mismas dolencias, y á ser blanco 
de los ataques de los mismos parásitos, resultando efectos semejan
tes en animales y racionales, la aficion á ciertos estimulantes, los re
sultados idénticos de la ingestion de ciertas drogas y otros hechos 
de este mismo carácter constituyen fuertes argumentos en pró de 
aquella tésis. 

Pero aun se puede avanzar mas en esta demostracion. La situa
cion relativa del conjunto de los rasgos de la cara es con evidencia 
la rmsma en el hombre yen los cuadrumanos, y las distintas emo
ciones se traducen con movimientos casi idénticos de los músculos 
de la piel, dándose algunos modos de expresion idénticos en am bos 
casos: son singularmente semejantes las orejas en su parte externa: 
la nariz es mas prominente en el hombre que en la mayoría de los 
monos; pero en el «Gibbon Hoolock» se percibe un principio de 
curvatura aguileña, ridículamente exagerada en el «Semnopithecus 
naricu.» Tienen muchos monos barbas, bigotes y patillas: en algu
nos adquiere el cabello considerable longitud, y en el «Macacus 
radiatus» irradian de un punto al vértice con su raya al medio, ni 
mas ni menos que se vé en el hombre. 

Admitido se halla que la frente es la que da al hombre su aspecto 
de nobleza é inteligencia: el pelo abundante del «Macacus radia
tus» terminándose bruscamente en la parte superior, continúase en 
un vello tan corto y delicado, que á cierta distancia parece que la 
frente está desnuda, corno si se tratara de un racional. Afírmase 
erradamente que ningun mono tenia cejas: el «Macacus radiatus» 
muestra lo contrario. En esta especie el grado de denudacion de 
la frente varia segun los individuos, y Eschricht afirma que en nues
tros hijos el límite entre el escalpo cabelludo y la desnuda frente se 
halla á menudo mal definido, lo que parece constituir un caso de 
insignificante reversion á un antepasado cuya frente no estaria lim
pia de vello en totalidad. 

Sobre los brazos del hombre el vello tiende á converger de alto 
á bajo hácia un punto del codo: tan curiosa disposicion, diferente 
de la que se observa en casi todos los mamíferos inferiores, es co
mun al gorila, al chimpanzé, al orangutang, á otras especies de hylo
batus y á algunos monos americanos. En el «Hylobatus agilis» el 
vello del antebrazo se dirige de la manera ordinaria hácia el puño: 
en el H. lar se le vé casi erizado con una muy ligera inclinacion 
hácia adelante, mostrándose por tal modo en esta última especie 
en un estado de transicion. 

Empero no entra en los cálculos de Darwin asentar que las se
mejanzas efectivas entre el hombre y ciertos monos antes apuntadas 
en union de otras no menos reales, sean resultado necesario de una 
transicion hereditaria constante ó de una reversion subsiguiente á 
los caractéres de un comun antecesor. Mas probable le parece que 
un número copioso de esas semejanzas proceden de la variacion 
analógica, resultado - cual mostró en el Orígen de las especies y en 
la Variacion de los animales y plantas domésticas, - de que los orga
nismos codescendientes provistos de una semejante constitucion, 
han experimentado el influjosde las mismas causas determinativas 
de la variabilidad. 

Probado que el hombre no debe figurar en un órden distinto, 
queda por discutir si puede reclamar un subórden ó familia exclu
sivamente propio. Divide Huxley los primatos en tres subórdenes, 
los Antropoideos, ó sea el hombre; los Simios, abarcando los monos, 
y los Lemuridos, con los distintos géneros de lemures. En C].lanto 
concierne á las diferencias afectando ciertos puntos importantes de 
la contextura, puede el hombre aspirar, segun Darwin , al rango de 
un subórden que es aun inferior si se consideran sus facultades 
m-entales, pero el rango seria demasiado alto en el concepto genea
lógico con sujecion al cual el hombre no deberia constituir mas que 

. una familia ó quizá una subfamilia. 
Si se representan tres líneas de descendencia procedentes de una 

fuente comun, concíbese sin esfuerzo que tras un largo lapso de 
tiempo, dos de ellas no hayan cambiado lo bastante para dejar de 
ser especies de un mismo género, mientras que la tercera, conside
rablemente modificada, aspiraba con razon á ser clasificada corno 
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una. subfamilia, familia ó quizá órden distinto; pero aun en este 
caso puede tenerse por cierto que esta tercera línea conservará por 
precision numerosos rasgos de semejanza con las otras dos. 

Preséntase á esta altura la dificultad insoluble hasta el presente 
de saber qué importancia se puede atribuir en las clasificaciones 
como indicacion de las líneas de descendencia ó genealogía á las 
diferencias prominentes que puedan notarse en algunos punto, ó lo . 
que es lo mismo, á la extension de la modificacion experimentada, 
y cuál se deba conceder á una estrecha semejanza en multitud de 
puntos insignificantes. 

Piensa Darwin que la primera alternativa es la mas óbvia y tal 
vez la mas cierta, aunrlue la última se le antoja la mas correcta, 
dando, como da, la verdadera clasificacion natural. El exámen de 
la correspondiente á los simios aclarará este importante extremo. 
Convienen los naturalistas en dividir esta familia en los siguientes 
grupos: 

Ca tarrhineos, monos del antiguo continente, caracterizados, como 
su nombre lo indica, por la particular estructura de los agujeros de 
sus narices y la presencia de algunos premolares en cada man
díbula. 

P!atyrrhilZeos, monos del nuevo mundo, comprendiendo dos sub
grupos distintos, caracterizados todos por narices de una confor
midad diferente, y la presencia de seis premolares en cada man
díbula. 

Es incontestable que por la denticion y la estructura de las 
ventanillas de la nariz, así corno bajo otras relaciones, el hombre 
pertenece á la division catarrhina, pero no se nota ·en él carácter 
alguno que se acerque mas particularmente á una clase que á otras, 
salvo algunos accidentes subalternos, resultado aparente de adapta
ciones. Consiguientemente seria contrario á toda probabilidad el 
suponer que alguna especie antigua originaria del nuevo mundo, 
habia, variando, producido un sér de aspecto humano con los carac
téres distintivos de la division del antiguo continente, mientras per
dia los propios. Ni parece ya dudoso que el hombre deje de ser un 
brazo del tronco simio del mundo antiguo, ni que bajo el punto de 
vista genealógico, falten razones para no clasificarlo en la clase ca
tarrhina. 

Los monos antropomorfos, el gorila, el chimpanzé, el orangutang 
y el hylobato, aparecen divididos por muchos naturalistas como un 
subgrupo distinto de los otros monos del mundo antiguo. Gratiolet, 
apoyándose en la conformacion del cerebro, rechazó esta subdivi
sion. Mivart advierte que el orangutang es una de las formas mas 
particulares y extrañas de cuantas en el órden figuran. Aun dividen 
los naturalistas el resto de los monos del mundo antiguo en dos ó 
tres subgrupos mas cortos, figurando en él como un tipo el género 
Semnopitecus, con su prominente estómago. Mr. Gaudry ha demos
trado que en el Atica existió, durante el período mioceno, una for
ma que relaciona el semnopiteczts y el macaco, lo que probablemente 
explica, en el concepto de nuestro autor, cómo en tiempos pasados 
los otros grupos mas perfectos pudieron ser confundidos unos con 
otros. 

Admitiéndose que los monos antropomorfos forman un subgrupo 
natural, el hombre que se les asemeja, no solo por todos los carac
tére que en comun disfruta cbn el grupo catárrhine, considerado 
en su conjunto, sino tambien por otras particularidades como la falta 
de callos y de manos y el aspecto general, puédese inferir que ese 
mismo hombre es deudor de su orígen á algun antiguo miembro del 
subgrupo antropomorfo. Ni es probable que sea un miembro de uno 
de los otros subgrupos inferiores el que, en virtud de la ley de va
riabilidad analógica, haya servido de origen á un sér de aspecto hu
mano, asemejándose, bajo todos puntos de vista, á los monos antro
poformos superiores. Comparado el hombre con la mayoría de las 
formas que se le asemejan, adviértese que las modificaciones expe
rimentadas por él son extraordinarias en número, afectando sobre 
todo al enorme desarrollo de su cerebro y á su actitud vertical, sin 
que por esto se niegue que no es mas que una de las distintas for
mas excepcionales de los Primatos. 

El naturalista que acepte el principio evolutivo se verá obligado 
á conceder que las dos capitales divisiones de los simios-los monos 
catarrhineos y los platyrrhineos, con sus subgrupos-proceden de al
gun antiquísimo progenitor comun: ahora bien, los primeros des
cendientes de este progenitor, antes de apartarse entre sí de una 
manera considerable, deberian continuar formando un grupo único 
natural, donde, sin embargo, pudieron algunas de las especies? gé-

neros incipientes, iniciar, mediante sus caractéres divergentes, los 
rasgos futuros distintivos de las divisiones catarrhina y platyrrhinea: 
los miembros de ese grupo antiquísimo no hubieron de presentar 
en su denticion y narices la uniformidad que actualmente exhiben 
los monos catarrhineos respecto á lo primero, y los platyrrhineos en 
lo que mira á lo segundo; pero bajo este concepto se asemejarian 
al grupo próximo de Lemuridos, que se apartan mucho entre sí por 
la forma del hocico y en grado máximo por su denticion. 

Concuerdan grandemente catarrhineos y platyrrhineos en muchos 
caractéres, y es constante que estos rasgos comunes no debieron 
ser adquiridos independientemente por tantas especies distintas, de 
suerte que deben proceder de la herencia; empero una forma anti
gua reuniendo los caractéres comunes á los monos catarrhineos otros 
de condicion intermedia y quizá algunos distintos de aquellos hoy 
efectivos en cada grupo, habria sido clasificado con certeza por el 
naturalista de ser vista por él en su categoría de los monos. Y co
mo el hombre bajo el concepto genealógico pertenece, segun se di
jo, al grupo catarrhineo, débese concluir, siquiera esta consecuencia 
hiera nuestro orgullo, que nuestro primitivo progenitor debió ser 
incluido con perfecto derecho en esta propia clase, sin que esto ar
guya la idea de que el prístino antecesor de toda la raza simia, com
prendiendo en ella al hombre, haya sido idéntico ni aun parecido á 
mono alguno de los actuales. 

¿Dónde nació el hombre? ¿Dónde sus antepasados se diferencia
ron de lafamilia catarrhinea? Relacionándose aquellos con esta, cla
ramente se deduce que habitaron el mundo antiguo, no la Australia 
ni ninguna isla oceánica, segun que podemos inferir de las leyes de 
distribucion geográfica. En todas partes los mamíferos vivientes se 
aproximan á las especies extinguidas de la propia region. Probable
mente el Africa estuvo habitada en remota época por monos extin
guidos mas semejantes al gorila y al chimpanzé, y como estas dos 
especies son las que hoy mas se asemejan al hombre, no es absurdo 
imaginar que sus primitivos generadores vivieron sobre el continente 
africano mejor que en ninguna otra parte. 

Inútil nos parece, sin embargo, ventilar este tema, pues existe en 
Europa durante el período mioceno superior un mono casi tan alto 
como el hombre, vecino de los hylobatos antropomorfos-el Dryo
pitecus de Lartet. Desde esa época remotísima, la tierra ha experi
menta~o grandísimas mudanzas, trascurriendo el tiempo suficiente 
para que las emigraciones se hayan efectuado en vasta escala. 

Respecto al momento y al punto en que el hombre perdió su 
capa vellosa, es probable que habitase un país cálido, condicion 
propicia á un régimen frugÍvoro que juzgando por analogía debia 
ser el suyo. Ignórase cuándo comenzó el hombre á separarse de la 
raza catarrhina, pero el hecho puede remontarse sin esfuerzo al pe
ríodo eoceno, pues los monos superiores se diferencian de los infe
riores desde el mioceno superior, segun que lo prueba la existencia 
del Dryopitecus. Tambien se desconoce con qué rapidez y bajo qué 
favorables condiciones los séres colocados mas ó menos altos en la 
escala orgánica pueden modificarse; en cambio se sabe que algunos 
conservaron la misma forma por tiempo indefinido. Lo que ante nos
otros acontece con el fenómeno de la domesticacion, muéstranos 
que en un período dado, algunos codescendientes de una misma 
especie pudieron dejar de cambiar, mientras otros experimentaron 
modificaciones leves ó profundas: Lo mismo pudo acontecer con el 
hombre que, comparado á los monos superiores, experimentó sobre 
caractéres determinados, modificaciones importantes. 

La gran laguna que interrumpe la cadena orgánica entre el hom
bre y sus vecinos mas próximos, constituye un grave argumento 
contra la descendencia humana de una forma inferior;. empero esta 
objecion no tiene, segun Danvin, gran peso para todo aquel que 
atendiendo á razones generales admite el fundamental principio de 
la evoluciono De un extremo á otro de la série repítense las lagu
nas, unas muy distantes entre sí determinadas y prominentes, otras 
que 10 son en diversos grados: entre el orangutang y sus mas inme
diatos aliados, entre el Tarsius y los otros lemuridos, entre el ele-
fante y de un modo aun mas sorprendente entre el ornothoryneo ó 
el echidneo y los otros mamíferos se notan las mismas interrupcio
nes que entre el hombre y los antropomorfos. 

Todas esas lagunas reconocen por orígen el número de formas 
inmediatas que se han extinguido. En un futuro asaz cercano, si 
contamos por siglos, las razas humanas cruzadas habrán extermi
nado y suplantado á las salvajes sobre la extension total del globo, 
y entonces, segun asienta Schaaffhaussen, los monos antropomorfos 
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habrán desaparecido y la laguna será aun mayor puesto que se ex
tenderá de de la raza humana-que entonce habrá sobrepujado en 
cultura á la raza caucásica-á alguna especie de mono inferior como 
el babuino, en vez de hallarse limitada, segun que hoy lo está, entre 
el negro ó el australiano y el gorila. 

Por lo que mira á la carencia de huesos fó iles que relacionen al 
hombre con sus antepasados pseudo-sImios, basta para alcanzar lo 
deleznable del reparo, leer lo que dice Sir C. Lyell en su Tratado 
de Geología, cuando habla de cuán lento y fortuito ha sido el des
cubrimiento de esos mismos fósiles pertenecientes á toda clase de 
vertebrados, ni debe olvidarse que las regiones que mas propia
mente debian suministrar los apetecidos testimonios no han sido 
exploradas todavía por la geología. 

Ventilando Darwin el tema relativo á los grados inferiores de la 
genealogia humana, asienta como preliminar que los Lemuridos es
tán aliados á los Simios mas inferiores á ellos, formando una fami
lia distinta de los Primatos, ó quizá un órden, como sostiene Hac
kel. Dicho grupo extremadamente diversificado é interrumpido, 
comprende muchas formas estrañas (abol'ti'lIas?) como resultado 
de la considerable extincion que ha debido experimentar. La mayo
ría de sus representantes ha sido hallado en las islas de Madagascar ó 
del archipiélago malayo, donde no fueron sometidos á una concur
rencia tan directa como la que habrian hallado sobre continentes 
mas habitados. Ofrece el grupo muchas gradaciones que para Hux
ley conducen por una pendiente insensible á la mas alta cúspide de 
la creacion animal, á seres que parecen realmente un solo paso de 
los mamíferos placentarios mas subalternos, mas pequeños y menos 
inteligentes. Inclinan estas cons~deraciones el ánimo hasta pensar 
que los simios debieron desarrollarse de los ~ntepasados de los 
Lemuridos hoy existentes, y que estos á su vez procedian de formas 
inferiores de la série de los mamíferos. 

Mediante numerosos importantes caractéres, los marsupiales es
tán sobre los mamíferos placentarios. Su aparicion data de una época 
geológica anterior y su distribucion presentaba entonces un área mas 
grande que hoy. Admítese, pues, generalmente que los Placentarios 
derivan de los Implacentarios ó marsupiales, no de formas idénticas 
á las actuales mas de sus antepasados primitivos. Son los monotre
mos vecinos de los marsupiales y constituyen otra division aun mas 
inferior en la série de los mamíferos, hallándose representados en 
la actualidad únicamente por el ornithoryneo y el echidneo, dos 
grupos que se pueden estimar como restos de un grupo mucho mas 
considerable de remota época, habiéndose aquellos conservado gra
cias á un caprichoso concurso de circunstancias favorables: intere
san mucho los monotremos, pues se' relacionan á la clase de reptiles 
.por muchos puntos importantes de su estructura. 

Cuando se intenta trazar la genealogía de los mamíferos y del 
hombre, acontece que á medida que descendemos en la série, la 
oscuridad es mayor. Admitirá todo partidario de la evolucion que 
las cinco grandes clases de vertebrados, á saber: los mamíferos, 
pájaros, reptiles, anfibios y pescados descienden del mismo proto
tipo, visto que, sobre todo durante el período embrionario, presen
tan numerosos rasgos comunes. 

Siendo la clase de los Pescados la mas inft:;rior por su organismo 
y habiendo aparecido antes que otras, se puede concluir que todos. 
los miembros del reino vertebrado derivan de algun animal pisci
forme, de organismo menos alto que cuantos se han descuhierto 
hasta ahora en las mas antiguas formaciones geológicas exploradas. 
La opinion que animales tan distintos entre sí, como son el mono, 
el elefante, el pájaro mosca, la serpiente, la rana y el pez tuvieran 
unos mismos progenitores, parecerá monstruosa á los que no si
guieron los recientes progresos de la Historia natural, no cierta
mente á cuantos los conozcan. 

Fuera indiscreto negar que han 'existido ó que aun exist~n gru
pos animales que relacionan de una manera mas ó menos íntima 
las diversas grandes clases de vertebrados. El ornitórnico hace re
cordar los reptiles, y el profesor Hux]ey con otros sabios, han pro
bado que bajo muchas relaciones los antiguos Dinosaurios son in
termediarios entre ciertos reptiles y ciertos pájaros, formando estos 
últimos la tribu de los buitres (resto muy considerable de un grupo 
aun mayor) y el arqueopterix, animal extraño de la época secunda
ria, que disfrutó una cola a]ongada cual la dI:' un lagarto. 

egun Owen, los Ictyosauros- grandes lagartos marítimos, pro
vistos de nadaderas-presentan inmensas afinidades con los pesca
dos ó con los anfibios, segun H uxley ( A 177phibicus). Esta última 

clase donde la ranas y sapos figuran como el grupo principal se 
halla aliada á los pece - ganóideo , pescados que abundaron extre
madamente durante los primeros períodos geológicos, apareciendo 
formados con arreglo á 10 que se llama un tipo por extremo difun
dido, ó lo que e 10 mismo que presenta afinidades distintas con 
otros grupos orgánicos. 

A su vez los anfibios y los pescados están tan unidos por medio 
del Lepidosire1Za, que los naturalistas han discutido con repeticion 
en cuál de las dos clases debían colocarle. Tanto el Lepidosirena 
como algunos peces Ganoideos, fueron preservados de una total 
extincion por la circunstancia de habitar los ríos, verdaderos puntos 
de refugio, siendo relativamente al océano lo que las islas á los 
continentes. 

Por último, un miembro único de la clase de los pescados, tan 
extendida y diversificada por sus formas, el anfioxus, difiere tanto del 
resto, que segun Hackel, deberia constituir una clase distinta en el 
reino vertebrado. Distínguese el anfioxus por sus caractéres nega
tivos, pues casi se puede decir que no tiene cerebro, columna ver
tebral y corazon, motivando esto que los naturalistas antiguos lo 
clasificaran entre los gusanos. A pesar de todo, hace años que el 
profesor Coodsir señaló ciertas afinidades entre el anfioxus y los as
cídeos, que son formas maritimas invertebradas y bermafroditas, 
adheridas de una manera permanente á un punto de apoyo y con 
muy escasas apariencias animales, como que consisten en un simple 
saco, forma parecida al cuero, con dos progresivos y salientes orifi
cios. Pertenecen á los Moluscoideos de H uxley, una division infe
rior del gran reino de los moluscos, aunque recientemente otros les 
han clasificado entre los gusanos ó vermes. Aseméjanse las larvas 
de los ascídeos por su forma á los de los tdardos (?) y pueden na
dar libremente. 

Recientes observaciones ensei'ían que estas larvas se relacionan 
con los vertebrados por su manera de desenvolverse, por la posicion 
relativa del sistema nervioso y por la presencia de una conforma
cion que se asemeja por completo á la cuerda dorsal de los verte
brados. Si la embriología merece algun crédito, puede decirse que 
se está en el camino de conocer la fuente de donde proceden los 
vertebrados, admitiéndose que en una época remotísima existió un 
grupo de animales que se asemejaban bastante á las larvas de los 
actuales ascídeos, y que, separándose en dos ramas, una retrocedió 
hasta formar los ascídeos de hoy, otra hubo de progresar hasta pro
ducir invertebrados. 

Esto sentado, acomete Darwin la empresa de reconstituir en par
te, aunque no en su verdadera sucesion cronológica, la conforma
cion de los progenitores humanos. Utilizará para ello los rudimentos 
conservados en el cuerpo mismo del hombre, los caractéres que ac
cidentalmente aparecen en él por reversion y los principios de la 
morfología y de la embriología. 

Imagina Darwin que los primeros padres del hombre tenian el 
cuerpo, sin duda alguna, cubierto de una espesa capa .de pelo, uno 
y otro sexo aparecian con barbas, eran las orejas puntiagudas y mo
vibles, gozaban cola que servia músculos apropiados : los miembros 
y el cuerpo todo yacian bajo la accion de numerosos músculos que 
hoy solo se presentan accidentalmente en el hombre, aunque son 
normales en los cuadrumanos. 

Pa$aban la arteria y el nervio del húmero por un agujero supra
condiloideo y el intestino ofrecia un diverticulum ó ccecum 'mayor 
que el actual: debia de ser el pié prehensible, si se ha de juzgar 
por el estado del dedo grueso en el feto; tenian los machos grandes. 
caninos y todos debian vivir habitualmente sobre los árboles, en 
algun país cálido cubierto de bosques. 

En una época aun mas remota el útero fué doble, las secreciones 
salian por una cloaca, el ojo se hallaba protegido por un tercer pár
pado ó membrana por extremo movible. 

Retrocediendo aun mas, los antepasados humanos debian vivir 
en el agua; pues la morfología enseña que nuestros pulmones son 
simplemente una vejiga natatoria modificada, que sirvió un día para 
nadar: las bendiduras del cuello en el embrion humano indican el 
sitio donde las branquias existian. 

N o existia el corazon mas que como una vejiga pulsátil: y la cuerda 
dorsal ocupaba el punto del espinazo. En una palabra, los primeros 
predecesores del hombre, vistos en las profundidades del tiempo, 
debian asemejarse por su organizacion á los anfioxus. 

Hállase establecido como cierto que en el reino de los vertebra
dos, U!1 sexo contiene, en estado rudimentario, diversas partes acce-
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sorias aracterísticas del sistema reproductor propio al otro sexo, y ofrecian los mismos rasgos por lo que toca á las mamas. Apóyase 
ha ta se ha vi to que en un primitivo período embrionario los dos I esta conclusion en lo que se sabe acerca de su desarrollo. Segun 
sexos poseen en comun erdaderas glándulas masculinas y femeni- Ko11iker y ~anger, las glándulas mamarias se señalan ~istintamente 
nas. 19un antece or remotísimo del reino vertebrado debIó ser . en el embnon antes de que los mamelones sean apreclables; ahora 
hermafrodita ó andr6geno. bien, ya consta que el desarrollo de las partes que se suceden en el 

1 llegar á este punto surge una particular dificultad: los machos individuo es generalmente como una representacion concordante 
de la clase de los mamíferos tienen en sus vesículas prostáticas ru- del desarrollo de los séres consecutivos de la misma línea de des
dimentos de un útero con el pasaje adyacente: tambien muestran cendencia. 
restos de mamas y alguno') mar. upiales del propio sexo conservan ifieren los marsupiales de los monotremas porque poseen mame
rudimentos de un aco mar upial. Parece improbable que esto su- Iones, que probablemente adquirieron despues de las desviaciones 
ponga que algun mamífero antiquísimo poseyó 6rganos propios á que les han colocado por encima de los monotremas, trasmitiéndose 
los dos sexos, to e ,que ontinúa siendo andr6geno despues de en seguida á los mamíferos placentarios. Absurdo seria suponer 
adquirir los caractéres principales de su clase y de haberse distin- que despues de haber alcanzado su conformacion actual casi por 
guido de las clases inferiores del reino vertebrado, y esta improbabi- completo, y consiguientemente en un período retardado de desarro
lidad resulta de que en otro caso debería existir mas de un repre- 110 de la série mamífera, algunos marsupiales permanecieron andró
sentante d las dos clases inferiores, pescados y anfibios, que persistia genos, lo cual obliga á insistir en lo dicho primeramente y afirmar 
en su estado de andrógeno. Pllédese, por el contrario, creer que que los mamelones en un principio desarrollados en las hembras de 
cuando las cinco clases vertebradas se diversificaron de su comun alguna antigua forma marsupial, en virtud de una ley de herencia, se 
progenitor, los sexos tambien se distinguian ya entre sí. han trasferido á los machos en condiciones funcionales defectuosas. 

Empero para explicar la presencia en los mamíferos del sexo mas- Resumiendo: para Darwin los progenitores del reino vertebrado 
culino de rudimentos de órganos femeninos accesorios é inversamen- fueron, segun todas las apariencias, un grupo de animales maríti
te, no es preciso acudir á la idea de que los primeros antecesores mas semejantes á las larvas de los ascídeos de hoy: esos animales 
humanos fuesen tqdavía andr6genos despues de haber adquirido han producido un grupo de pescados tan informes como el anfio
sus principales caractéres como mamíferos, pues es muy posible que xus, de donde hubieron de proceder los ganoideos y el Lepsidoriano 
á medida que uno de los sexos adquiria los propios órganos acce- que se aproximan bastante á los anfibios. En otro tiempo pájaros y 
sorios al sexo opuesto, se trasmitian ciertos progresos sucesivos y reptiles se relacionaban estrechamente y hoy los monotremas unen 
realizadas modificaciones. Muestra la seleccion sexual casos nume- hasta cierto punto los mamíferos y los reptiles, pero no es posible 
rosos de este modo de trasmision: ejemplo, los espolones, las plu- decir por qué línea de descendencia mamíferos, pájaros y reptiles 
mas, los colores vivos en ellas, adquiridos por ciertos machos como derivan de los anfibios y pescados. En lo propio de los mamíferos 
medios de defensa ó de engalanarse, y que ulteriormente se han tras- fácil es representarse los grados que condujeron de los monotremos 
mitido á las hembras en un sentido rudimentario. antiguos á los antiguos marsupiales, y de éstos á los primeros ante-

Curioso es por demás el hecho de señalarse en los mamíferos ma- pasados de los mamíferos placentarios; por esta senda llégase á los 
mas funcionalmente imperfectas: los monotremos gozan solo de la Lemuridos que un corto espacio aparta de los simios, despues á 
parte secretora propia de la glándula lactaria con sus orificios, aun· estos mismos divididos en dos grandes troncos-monos del nuevo 
que sin mamelones, y como estos animales se hallan en la base de la y monos del antiguo mundo-para alcanzar al cabo á la maravilla 
série mamífera, probable parece que los progenitores de la clase y gloria del universo, al hombre. 

RESÚMEN y CONCLUSION (2) 

Confiesa Darwin al cerrar su estudio que muchas de las observa· 
ciones en él contenidas son meramente especulativas y que algunas 
resultarán quizá erróneas, no con los hechos consignados, cuya 
exactitud y veracidad afirma. 

La conclusion capital de su libro- sostenida ya por muchos na
turalistas-consiste en sostener la descendencia humana de alguna 
forma orgánica subalterna. Jamás podrán destruirse, dice el activo 
naturalista, las bases sobre que esta afirmacion descansa, pues con
sisten en la estrecha semejanza entre el hombre y los animales in
feriores, primero durante el desarrollo del embrion y luego á causa 
de los numerosos puntos de semejanza, lo mismo de la estructura 
que de la constitucion y en los rudimentos que conserva de rever
siones anómalas. 

Aunque conocidos estos hechos, nada decian relativamente al 
del hombre, pero en su enseñanza actual es indiscutible. El gran 
principio de la evolucion permanece claro é inquebrantable, cuan
do esos hechos se estudian en sus relaciones con otros, como las 
afinidades naturales de los miembros del mismo grupo, su distribu
cion geográfica en el pasado y en lo presente y la sucesion geológi
ca. N o es creible que todos esos mismos testimonios mintieran la 
verdad. 

Cuantos admitan la íntima correlacion que existe entre los fenó
menos de la naturaleza, dudarán que el hombre sea la obra de un 
acto de creacion particular (2). Obligado se verá á admitir que la es· 
trecha semejanza del embrion humano con el del perro, por ejem
plo; la construccion de su cráneo, miembros y total estructura, 
independientemente de los usos á que los de cada parte esté desti-

(T) X o e olvide que. e expone la doctrina de Darwin. 

nada bajo las mismas leyes que rigen las de los demás mamíferos 
la fortuita aparicion de antiguos caractéres, que el hombre no po
see normalmente, pero que son comunes á los cuadrumanos, uni
dos á otros muchos hechos, conducen necesariamente á sostener 
que el hombre es el codescendiente, con otros mamíferos, de un 
progenitor comun. 

Háse visto que el hombre ofrece frecuentes individuales diferen
cias en todas las partes de su cuerpo y en sus facultades mentales: 
estas diferencias ó variaciones parecen proceder de las mismas cau
sas generales, y obedecer á las mismas leyes que rigen las que de 
los animales se advierten. En una y en otra predominan los mismos 
principios en cuanto á la trasmision hereditaria. Tiende el hombre 
á extenderse sobre la tierra atravesando el círculo que le trazan sus 
medios de subsistencia y consiguientemente se halla sujeto á la ley 
del combate por la vida, que trae consigo la seleccion natural con 
todas las consecuencias explicadas en los capítulos anteriores. 

Me.diante los resortes ya analizados y ayudado quizá por otros 
ocultos todavía, el hombre se levantó hácia el punto que actual
mente ocupa. Desde el momento en que alcanzó el rango de hu
manidad, diversifícase en varias razas ó sub-especies, de las cua
les, algunas como la negra y la europea son tan distintas entre sí 
que ante sus representantes el naturalista hubiera declarado for
maban especies diferent~s. Sin embargo, todas las razas convienen 
en tantos detalles de estructura secundarios y en tantas circuns-

(2) Debiendo oCllparnos mas adelante de las razas, escusamos exponer aquí 
las ideas de Darwin sobre ellas. Tambien hacemos caso omiso de su extenso 
tratado acerca de la seleccion sexual en los animales, creyendo suficiente lo que 
respecto á la misma ley entre el hombre y la mujer, dice en el mismo capítulo 
de su obra que sirve de remate á nuestra exposicion. 
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tancias mentales, que una y otras deben referirse á un comun 
progenitor que así caracterizado probablemente mereceria ocupar 
el rango del hombre. N o se suponga que la divergencia de cada 
raza de 1a~ otras y de todas de un centro único puede conocerse 
retrospectIvamente hasta llegar á la pareja primitiva en cada caso: 
en cad~ grado del proceso de modificacion, los individuo que bajo 
cualqmer concepto gozaban mejores condiciones de vida aun en 
diferentes proporciones, sobrevivieron en gran número á l~s menos 
dotadas .. A~uel p.roceso debió asemejarse al que sigue el hombre 
cuando sm mtenclOn de elegir determinados individuos de las razas 
animales domésticas, cuida no obstante de alimentar las mejores 
desdeñando toda,s .las def~ctuosas. Por este camino modifica segu
ramente la raza e mconSClentemente organiza una nueva. 

Considerando la estructura embriológica del hombre esto es las 
homo10gías que presenta con los animales inferiores, l~s rudi~en
tos q.u~ retie~e y las re:ersiones de que es susceptible, se puede 
adqumr una Idea apropIada de la primitiva condicion de nuestros 
antepasados, colocándolos aproximadamente en su propio lugar en 
la escala zoológica. Descúbrese por tal modo que el hombre pro
cede de un cuadrúpedo cubierto de pelo, dotado de una cola y de 
orejas puntiagudas, probablemente habitante de los árboles y mo
rador del antiguo mundo. Es indudable que este sér correspon
dia á la clase de l0s cuadrumanos, que como todos los mamífe
ros mas perfectos derivan de algun antiguo marsupial, y éste á 
través de una extensa línea de formas diversificadas, de a1gun pseu
do-reptil ó pseudo-:anfibio ejemplar, hijo de a1gun individuo pseu
do-pescado. 

En la profunda oscuridad del pasado, puede columbrarse que el 
pristino progenitor de la clase de los vertebrados, debió ser un ani_

o 

mal acuático, provisto de branquias con los dos sexos reunidos en 
el mismo individuo y con los órganos mas importantes del cuerpo, 
tales como el cerebro y el corazon, imperfectamente desarrollados. 
Este animal debió asemejarse mucho á la larva de los ascídeos ma
rítimos actuales. 

Cuando así se discurre, salta á los ojos la gravísima dificultad que 
ofrece el grado de inteligencia á que el hombre ha llegado y sus 
disposiciones morales j pero Darwin dice que todo el que admita 
el principio de la evolucion, debe notar que las facultades menta
les de los animales inferiores, que son las mismas en cuanto á su 
naturaleza que las humanas, aunque muy distintas en grado, son 
susceptibles de adelanto. 

El desarrollo de esas facultades en los animales no debe ofrecer 
ninguna dificultad particular, por la razon de que en los animales 
domésticos son variables y las variaciones heredadas. Nadie duda 
que esas mismas facultades son de gran importancia para los ani
males que gozan de esa primitiva libertad: no es menos sabido que 
las condiciones de la vida favorecen su desarrollo por medio de la 
seleccion natural. Lo mismo acontece con el hombre : el intelecto 
siempre le fué de gran estimacion, predisponiéndole á crear el len
guaje} inventar armas, útiles y demás medios necesarios para en 
combinacion con los hábitos sociales elevarse hasta dominar á los 
demás séres. 

El uso contínuo del lenguaje debió reflejarse en el cerebro pro
duciendo efectos hereditarios y á su vez el cerebro influyó conside
rablemente en la mejora del lenguaje. Las notables dimensiones del 
encéfalo, en comparacion con el de los animales, tenido en cuenta 
el busto de cada uno, debe atribuirse en 10 principal, al uso precoz 
de alguna suerte de lenguaje, máquina sorprendente que asigna 
nombres á los objetos y cualidades, excitando corrientes de pensa
mientos que nunca resultarian de la mera impresion de los sentidos, 
y si esto sucediera, no podrian ser vertidos al exterior. Las mas ele
vadas facultades humanas, el raciocinio, la abstraccion, la concien
cia de si mismo debieron emanar del contínuo perfeccionamiento 
de otras, pero sin una gran cultura de la inteligencia, tanto en la 
raza como en el individuo, dudoso es que estas facultades se ejerci
taran y mejorasen. 

Descansa la base del desarrollo moral en los instintos sociales, 
en los que se incluyen los lazos de familia: con esos instintos asaz 
complejos en su naturaleza y tratándose de los animales inferiores 
suscitan tendencias especiales, hacen ciertas acciones definitivas; 
pero los elementos de mayor estimacion para nosotros son el amor 
y la simpatíao Los animales que gozan de los instintos sociales gus
tan de la compañía de sus semejantes, se ayudan y so~orr~I?- mú
tuamente, sin que semejantes actos alcancen á todos los mdIVlduos 

de la especie sino á los de la comunidad ó asociacion. Resultados 
altamente ventajo o , es 10 mas probable que se adquiriesen por 
seleccion natural. 

El sér moral es aquel que puede conocer sus actos pasados y 
los motivos que le impu1 aran aprobando unos y rechazando otros. 

iendo el hombre el único que merece aquel título con certeza, 
aparece á una enorme distancia de los animales. Recuerda Darwin 
á este propó ita cuanto ha dicho tocante á este punto en el tercer 
capítulo de su obra, a í como su teoría relativamente á la constÍtu
cion de la conciencia, que no entendemos sea necesario reproducir. 
La parte moral del hombre alcanza mas alto grado de esplendor, 
debiéndose este resultado, parte al crecimiento del raciocinio y á 
un juicio público justo y mas especialmente á las simpatías que los 
hábitos con sus efectos hacian cada vez mas tiernas y generales. N o 
es improbable que las tendencias virtuosas llegasen á heredarse des
pues de una larga práctica de ellas. 

En las razas mas civilizadas, la creencia en la divinidad ha sido 
un poderoso resorte de la moral. Es evidente que no siempre acepta 
el hombre como guia de conducta el aplauso ó la censura ajena, 
aunque pocos son los que saben sustraerse al influjo del qué dirán; 
pero de todos modos sus convicciones quilatadas por la razon, cons
tituyen la regla principal á que en su proceder se atiene. Dado este 
caso, la conciencia se convierte en un verdadero juez, y sin embar
go, el primer fundaménto del sentido moral estriba, como se ha re
petido, en los instintos sociales, incluso la simpatía, y estos instin
tos, sin duda alguna, proceden, cual ocurre entre los animales, de 
la seleccion natural. 

Aunque se ha dicho que la creencia en Dios es la mayor y mas 
completa de cuantas distinciones separan al hombre del animal, 
Darwin asevera que esa creencia no es ni innata ni instintiva en el 
primero. La idea de Dios'- segun él, no surge en la mente humana 
hasta que se halla mejorada por un considerable grado de cultura. 

El que acepte el desarrollo del hombre desde alguna forma infe
rior, deseará conocer cómo esta doctrina explica la creencia en la 
inmortalidad del alma. Niega Darwin que los pueblos salvajes po
séan una idea clara de la inmortalidad, esto sobre que los argumen
tos derivados de las originarias creencias salvajes se le antojan de 
poco ó ningun provecho en este linaje de investigaciones. Aparte 
de esto, imagina Darwin que pocos son los que se preocupan de 
saber en qué momento del desarrollo individual, á partir desde el 
primer brote de la vesícula prolífera, el hombre se trasforma en un 
sér inmortal, y esto se explica toda vez que no es posible determi
nar ese período en ascendente gradual escala de los organismos. 

Presume Darwin que las consecuencias á que conduce su doc
trina se denunciarán como irreligiosas; pero calcula á la vez que el 
mismo denunciador está obligado á decir por qué el orígen del hom
bre de una forma inferior, mediante las leyes de la variabilidad y 
de la seleccion natural y como especie determinada, es menos reli. 
giosa que el nacimiento del individuo bajo las leyes de la reproduc
cion ordinaria. Tanto el nacimiento de las especies como el de los 
individuos son parte de aquella gran série de efectos que la humana 
inteligencia no quiere atribuir á resultado de la ciega casualidad. 
Rebélase el entendimiento contra semejante conclusion, sea el hom
bre ó no capaz de creer que cada ligera variacion en la estructura, 
la union de los sexos por el matrimonio, la diseminacion de las se
millas y otros hechos, han sido ordenados con algun fin especial. 

Deplora Darwin que la conclusion mas importante de su libro 
halle muchas voluntades refractarias, mientras se conviene en que 
el hombre desciende de los salvajes. Nunca olvidaré, dice á este 
propósito, el asombro que de mí se apodéró al encontrarme con una 
banda de habitantes de la tierra del Fuego en una playa desierta: lo 
primero que se me ocurrió al verla fué exclamar: i hé aquí nuestros 
antepasados! Completamente desnudos y pintarrajeados, con el lar
go cabello convertido en inextricable maraña y los labios cubiertos 
de espuma, producto de la excitacion, aquellos miserables ofrecian 
un aspecto de barbarie repugnante y enojoso. Sin artes y sin gobier
no, viviendo casi como los animales, esto es, en madrigueras encon
tradas al acaso, contemplábalos indefensos á la merced del primer 
advenedizo. i Aquellos eran nuestros progenitores! Quien ha visto 
un salvaje en su tierra nativa no sentirá gran vergüenza cuando 
se sienta obligado á admitir que por sus venas corre sangre de 
algun sér inferior, y en cuanto á mí prefiero descender de aquel 
heróico animalillo que desafió la cólera de su enemigo, ganoso de 
salvar la vida del comun custodio, ó del viejo cinocéfalo que bajan-
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do de la montaña llevó e en triunfo á su preso compañero dejando 
atónito. á los perros que per eguian al último, que del salvaje go
zando de la tortura de sus contrarios, ofreciendo sacrificios cruen
tos, practicando el infanticidio sin remordimiento, tratando á sus 
rnujere como esclavas mientras desconoce toda decencia y abriga 
las mas gro era supersticiones. Excusable es que el hombre sienta 
algun orgullo cuando se ha elevado, aunque no mediante sus solos 
esfuerzos, al verdadero pináculo de la escala orgánica. El hecho de 
haber e levantado hasta e a perfeccion, en vez de haber sido colo
cado en ella desde el primer momento, autoriza para predecir el 

advenimiento de un destino aun mas noble, realizado en un dis
tante futUTO. 

Empero no se trata aquí de esperanzas ó temores, sino de la ver
dad en cuanto podemos alcanzarla por la razono Hice cuanto pude 
para obtenerla y entiendo que es forzoso convenir en que el hom
bre con todas sus nobles cualidades, con sus simpatías por los mas 
atribulados y su benevolencia que alcanza hasta los séres mas hu
mildes, con su inteligencia poderosa y todas las demás encumbradas 
facultades que le enaltecen, lleva todavía en su organismo la marca 
indeleble de su orígen inferior. 
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I 

La Antropología verdaderamente dicha y tal como la entienden 
las Sociedades consagradas á fomentarla en París, Lóndres, Berlin, 
Viena, Florencia, Munich y Madrid, es una ciencia sumamente 
moderna, que se halla todavía en el período de formacion. N o han 
trascurrido quince años desde que se trazó el programa general y 
transitorio de las partes que debia comprender, algunas de las cua
les han experimentado desde entonces sustanciales y fecundas mo
dÚicaciones. La Antropología de los naturalistas, que se limitan al 
campo de los hechos observados y á las inducciones que lógica
mente producen, en nada se parece por su punto de arranque, sus 
métodos y en parte hasta por sus fines, á las disquisiciones pura
mente especulativas de ciertos metafísicos, que agruparon bajo la 
rúbrica de Antropología, buen número de pensamientos relativos á 
la manera de ser psicológico-fisiológica del hombre. 

Ni) obrando así estos filósofos, contrariaban una práctica que 
tenia su orígen en la antigüedad docta. Ya se acostumbró entre los 
griegos el llamar antropólogos (de antropos hombre, logos discurso) 
á los sábios que disertaban sobre la naturaleza humana, representada 
para los unos por el cuerpo y para los otros por el alma. Estim6se, 
pues, la Antropología unas veces como sinónimo de psicología
en cuyo sentido hay metafísicos que la emplean todavía, relacio
nándQla con cierto parcial estudio del físico - y otras en que fué 
simplemente un tratado de anatomía descriptiva, de fisiología gene
ral ó de higiene. 

Tambien en estos últimos tiempos la culta Alemania ofrece un 
número de pensadores eminentísimos, como Kaitz, Gerland, Fich
ner, Hartman, Perty, entre otros, que apartándose del exclusivo 
punto de vista donde Kant, Fichte, Krause, por ejemplo, se colo
caron para sus síntesis antropológicas, han escrito y publicado libros 
donde partiéndose, en cierto modo, de los hechos relacionados por 
la induccion, ó por lo menos, conociéndose y utilizándose los tra
bajos que á la Antropología positiva se refieren, llegóse á conclu
siones mas ó menos hipotéticas y metafísicas, extrañas ya . á las 
particulares condi~iones de la ciencia. Por muy meritorias que sean 
estas producciones, caen fuera del círculo á que debemos limitar
nos. Sin menospreciar en conjunto, unas obras destinadas á escla
recer problemas importantísimos de la Antropología, cúmplenos 
solo, estimarlas sintéticamente como ensayos de conciliacion entre 
la metafísica y la ciencia, cual tentativas mas ó menos felices hechas 
para explicar sustancialmente fenómenos hasta ahora muy oscuros 

y leyes menos demostradas que sospechadas. De todos modos, el 
movimiento antropológico-especulativo aleman racionalista contri
buye á dilatar la resonancia de las cuestiones y estudios de la An
tropología, y bajo semejante relacion puede en parte favorecer los 
medios de ésta y allanarle el camino que debe seguir, en su dia, 
para constituirse definitivamente como la ciencia que realmente 
acerque, clasifique, armonice y unifique los conocimientos hu
manos. 

Parécenos que en rigor científico no es fácil dar definiciones pre
cisas, concluyentes y perentorias de las cosas, pues á lo mas nos es 
dado conocerlas en sus apariencias, esto es, en lo que nosotros sen
timos y pensamos que nos impresionan y limitan. Concretándonos 
á la rama del saber que nos ocupa, pensamos conocer su objeto, y 
con este conocimiento el de sus procedimientos de investigacion, 
así como la naturaleza fenomenal de los hechos que engloba, 
pudiendo por tanto representarnos, para los fines del comercio in
telectual, la Antropología como la ciencia total de la lzumanidad, 
considerada eJt su pasádo y en su presente en los grupos de hombres que 
la forman, y en el individuo que constituye la sustancia de estos grupos. 

Basta esta explicacion para que el ánimo despierto abarque sin
téticamente la órbita de los conocimientos que comprende la An
tropología. Desde luego resalta que el antropólogo no estudia un 
solo aspecto del hombre ó de los hombres, sino todas y cada una 
de las relaciones internas y externas que les caracterizan individual 
y colectivamente. De ' donde se desprende que la Antropología no 
puede ser sustituida ni con la Psicología, ni con la Anatomía, ni con 
ninguna otra G:iencia particular. U nicamente la Antropología es la 
que puede satisfacer nuestras exigencias cuando intentamos cono
cer la naturaleza humana, no en el individuo aislado, sino en el 
grupo constituido por las especies ó variedades señaladas entre los 
hombres mediante la divergencia de caractéres subalternos que en 
ellos descubre la observacion. 

Así como la Zoología estudia no solo al animal-individuo sino á 
los animales-reino, así la Antropología se fija en el hombre y en los 
hombres, en el individuo y en el género-hominal, abarcando el 
conjunto del grupo de séres que se asemejan entre sí por ciertos 
caractéres fundamentales aunque á la vez se diferencien por otros 
menos importantes. 

Una esencial distincion nótase, no obstante, entre el zoólogo yel 
antropólogo . Limítase el primero, por regla general, al estudio ex-
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lusiyo de la forma y de la estructura de los séres, esto es de sus 
caractéres anatómicos y morfológicos, mientras el segundo, obliga
do por las condiciones excepcionales que en el hombre concurren, 
no logra sus fines sino acometiendo investigaciones de un órden 
especial, y estudios arqueológicos, lingüísticos é históricos, que en 
nada se relacionan con las tar as zoológicas. N o ha de entenderse, 
pues, que la Antropología es una ciencia puramente descriptiva. 
Antes por el contrario, abarca una série de estudios sin los cuales, 
al decir de Broca, la Antropología continuaria en los límites estre
chos que en un principio se le asignaron . 

Mucho importa al porvenir de esta ciencia el que su idea y su 
concepto queden puntual y claramente determinados, y no hemos, 
por nuestra parte, de perdonar esfuerzo alguno para conseguirlo, 
pero antes de seguir diciendo lo que por Antropología debe de en
tenderse, y cómo se subdivide interiormente, interesa trazar á 
grandes rasgos las fases por que ha pasado antes de obtener el reco
nocimiento, que llamaríamos oficial, de su existencia. 

Utilizando los trabajos publicados respecto de este punto por al
gunos de nuestros colegas, diremos con uno de ellos que solo desde 
el siglo último, se empezó á abordar de frente y con anhelos real
mente científicos los temas antropológicos. Dado por Linneo el pri
mer paso incluyendo al hombre en su clasificacion zoológica, ya no 
fué posible interrumpir una série de estudios reclamados por el 
crecimiento general de la crítica filosófica y de la cultura. Ante el 
vivo anhelo con que el mundo de la historia como el de los séres y 
fenómenos naturales era estudiado por el espíritu de investigacion, 
no podia mirarse al hombre con n egligencia. 

Respondiendo á una necesidad positiva del desarrollo científico 
escribió Buffon su «Historia natural del hombre,» creando de un 
golpe la «Etnografía,» mientras Blumenbach, agrupando las varieda
des humanas que Buffon caracterizara físicamente, y clasificándolas, 
pudo, auxiliado además por la craneología, instituir la Etnología, 
facilitando la nomenclatura sobre que debia basarse la Antropo
logía. 

Por tal modo Blumenbach establecia las distinciones generales 
señaladas en el grupo humano con el nombre de razas. Dilatado.s 
fueron desde entonces los horizontes que ante la investigacion que
daron descubiertos. N o se trataba, escribe Broca, de completar ó 
rectificar la obra de Blumenbach, sino de inquirir el orígen de las 
variedades permanentes, de los tipos hereditarios, de los caractéres, 
si diversos no por esto menos graduados, que constituyen las 
razas. 

Pedia semejante empeño primeramente el conocimiento sistemá
tico y puntual de las condiciones exteriores que influyen en el or
ganismo humano; reconocer en éste lo que corresponde al clima, á 
la alimentacion, á las costumbres, á las leyes, á la educacion y á 
las instituciones religiosas y civiles; valuar el grado en que estas 
causas pueden modificar el individuo y la raza, y en qué escala la 
doble ley de la herencia y del atavismo perpetúan semejantes mo
difi caciones. 

N ecesitábase, luego, determinar la genealogía de los pueblos, se
guir las huellas de sus emigraciones y cruzamientos, desdoblar los 
pergaminos de su historia, conocer sus monumentos, sus creencias 
y sus preocupaciones, para, al resplandor esparcido por este múltiple 
exámen, adquirir ideas apropiadas tocante á la manera de ser de 
cada variedad y á las leyes naturales é históricas que las gober
naban. 

Cada cuestion equivalia á un problema, cada argumento era una 
dificultad hasta entonces no conocida en la ciencia. Reconociéndo
lo así los aficionados al estudio del hombre penetraron, en los do
minios de la investigacion exenta de todo prejuicio, y pidiendo 
simultáneamente auxilio á las ciencias físicas é históricas, lo mismo 
á la zoología que á la linguística, á la anatomía que á la arqueolo
gía, consiguieron acumular los materiales que con el tiempo toma
rían el nom bre- ya clasificados y concertados-de Antropología. 

Ni se consiguió lo último sino despues de largos trabajos preli
minares y no subalternas tentativas. Requeríase para que la nueva 
rama científica pudiera constituirse, que algunas ciencias auxiliares 
obtuvieran medios á que no han llegado sino muy recientemente. 
Así por ejemplo, la arqueología, que parece una ciencia relativa
mente antigua y que con efecto lo es, no habia roto los lazos que la 
detenian en el estrecho estudio de algunas épocas y pueblos: me
nesterosa de un fin mas ámplio, sin un criterio general ni métodos 
filosóficos, contentábase con ser, mayormente, el incentivo y el . 

agasajo de la curiosidad. N o se ocurria á la crítica que las tareas 
del anticuario fueran de gran valía en el progreso de la ciencia, so
bre todo de la ciencia del hombre como los naturalistas lo conce
bian. Necesario fué que la arqueología se decidiera á interrogar lo 
pasado sin género alguno de preocupacion, que se desprendiera del 
exclusivismo en que la limitaba el poco fecundo estudio de lo clá · 
sico, y que comprendiendo en su órbita todas las gentes que han 
dejado sus señales en la historia escrita ó simplemente monumen
tal, llegara á convencerse de la necesidad imperiosa de reconstituir 
los anales humanos bajo un concepto muy distinto del hasta enton
ces proseguido. 

Llegaron sin esfuerzo los estudios arqueológicos así realizados á 
una nocion verdadera de la importancia constante del factor huma
no en todos los acaecimientos históricos. Simultáneamente quedó 
destruida la cronología oficial, y al intentarse descubrir los verda
deros orígenes nacionales, la fu erza lógica de los hechos, llevó como 
por la mano á fijarse en hechos y objetos que nunca habian sido 
apreciados ó que se conocian bajo un aspocto muy distante de la 
realidad. 

Fueron los arqueólogos quienes primeramente se encontraron 
ante una dificultad, al parecer, insoluble, cuando pretendian descu
brir las primeras huellas del hombre sobre la tierra. ¿ Dónde se ha
llaban? N o ya los anales escritos, los papir"us, los jeroglíficos, las 
inscripciones cuneiformes, pero ni aun los monumentos de una 
época mas remota, daban razon del suceso que se vislumbraba por 
entre las nieblas de las creaciones mitológicas y de la tradicion le
gendaria. Planteado, sobre todo, el problema con rigurosa precision 
científica, no era posible ni desvirtuarlo con una aplicacion pura
mente teórico-metafísica, ni menos relegarlo en el limbo de las es
peranzas irrealizables. Porque, ocasion es de decirlo: todos los 
problemas humanos, todos los problemas de la vida moral se hallan 
íntima, necesaria, perdurablemente ligados al problema del orígen, 
naturaleza y antigüedad del hombre, y no hay ni ha habido modo 
de resolverlos-en cualquiera sentido que haya sido-sino partien
do de hipótesis que aun revistiendo los caractéres · del dogma, 
siempre aspiraban á robustecerse con los principios de la ciencia. 

Recia muralla oponia, como hemos visto, á la investigacion ar
queológica la historia constituida, que apoyada, en parte, por la 
teología, desafiaba altanera y confiada las tentativas de la crítica. Ni 
eran los naturalistas los llamados directamente á convencerla de 
error. Etnógrafos y anatómicos, fisiólogos é higienistas ocupábanse 
del hombre vivo, y á lo sumo contentábanse con ilustrar sus des
cripciones con algunos hechos pedidos á la historia. Todo lo 
referente al pasado de los séres parecíales si no ocioso, de poca uti
lidad, pensando el naturalista que solo el presente era su propio 
dominio. 

Debieron las aficiones, las tareas y los triunfos de los arqueólo
gos despertar el adormido entendimiento de los naturalistas, cuando 
estos imaginaron poder aplicar el método arqueológico á una parte 
de sus investigaciones. De este propósito nació la Paleontología. 
Desde el instante en que se penetraba en los dominios de lo pasa
do, que se habia abierto teóricamente la puerta de la antigüedad en 
el estudio de los organismos animales, ¿ con qué derecho no se ex
tenderia el empeño hasta conseguir hallar tambien los restos fósiles 
del hombre? i Fenómeno curioso, aunque deplorable! Tan recia era 
la preocupacion teológica que mientras los volterianos por espíritu 
de incredulidad se mofaban de los que pretendían haber descubier
to los fósiles animales, Cuvier con su escuela, por mas que alguien 
sostenga lo ~ contrario, reconociendo la legitimidad de la existencia 
fósil para todo linaje de séres organizados, declaraban el hombre de 
creacion reciente. 

i Hasta al estudio de las lenguas se aplicaba el criterio arqueoló
gico! Solo al hombre se reservaba el ingrato privilegio de limitarle 
á lo puramente histórico, no atreviéndose los naturalistas á contra
riar el absurdo cómputo de los teólogos, creyendo, en su error, que 
de tomar otro partido arruinarian las verdades religiosas. 

Compréndese lo que la ciencia del hombre debe á la arqueología 
cuando se sabe que arqueólogos fueron los que osaron acometer la 
resistencia y vencerla. Cúpoles la buena fortuna de resucitar las 
lenguas muertas, de destruir el tupido velo que ocultaba las ense
ñanzas históricas del Egipto, de Nínive y de Babilonia, y las anti
güedades índicas como americanas fijaron su atencion ilustrada, 
como la atraian los tiempos de la Europa occidental mas próximos 
á lo desconocido. De estos múltiples estudios brotó una humanidad 
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de que no habia ni aun idea un siglo antes. Dijo la filología la O'e
l1e~logí~ de las n~ciones y ~am bien guió por el sendero que en ~us 
emIgraclOnes hablan recorndo. Mostraron los mas primitivos y tos
cos monumentos las sucesivas evoluciones de las facultades inte
~ect~ale.s de los ho~bres, y el progreso que habia empujado las 
mstltuclOnes se afirmo con razones que fortIficaba la evidencia. 

Faltaba, no obst~nte ~ á estos adelantos una barrera que fran. 
quear. Cuando la hIstona se declaraba impotente, cuando la tradi
cion enmudecia, cuando los monumentos epigráficos faltaban ¿á 
dónde se debia recurrir para obtener la clave que descifrara el 
enigma de la antigüedad humana? Un movimiento reflejo de la in
teligencia señaló la corteza terrestre como la palestra donde fatal
mente se colocaba el debate. Presentóse entonces la geología y 
convidó al arqueólogo con sus ingénuas y maravillosas enseñanzas. 
Existian ya las ramas diversas de la Antropología, pero aisladas en 
mútuo desconocimiento. Habia que acercarlas, que ponerlas e~ Ín
tima rel~cio~, que disciplinar los esfuerzos individuales con el pro
grama dIscutIdo y aceptado por la generalidad de los que estudiaban 
nuestro tipo. A la Antropología estaba reservado este triunfo y la 
Antropología lo alcanzó. 

Todo facilitaba la empresa. Francia, Inglaterra y Norte-América 
poseian los beneficios de otras tantas sociedades etnológicas donde 
se procuraba estudiar la organizacion de las razas humanas, sus 
caractéres intelectuales y morales, sus lenguas y tradiciones históri
cas, de modo que se pudiera constituir la verdadera cie.ncia etnoló' 
gica. ~ntre otros, Prichard consagró su vida entera á estas faenas, 
produciendo una obra inmortal (1) donde el naturalista se muestra 
ya asociado al etnógrafo y al políglota. Dieron á luz otros sábios 
profundas observaciones sobre la craneología y la etnografía, con
curriendo, por su parte, los geógrafos á facilitar los estudios y las 
inv~stigaciones que se proseguian con fervor en todos los centros 
civilizados de Europa y América. 

Medio siglo de labo"res habíase necesitado para llegar al término 
apetecido. Presentábase ya la arqueología como robusta matrona, 
que habia renovado sustancialmente los principios que la vigoriza
ban: la lengüística que tanto habia progresado desde el estableci
miento de la Sociedad Asiática de Calcuta, reclamaba un puesto 
avanzado en los debates arqueológicos ~ presentando la filiacion ge
nealógica de las principales lenguas. El resultado era inminente. 
¿ Cómo reconocido el parentesco de los idiomas, habia de negarse 
el de las variedades humanas? ¿ Cómo probado el orígen humano 
de los instrumentos de piedra desenterrados ocasionalmente de los 
horizontes geológicos, podia negarse la existencia del hombre fósil? 
¿Cómo atendido el grado de cultura que alcanzan hoy mismo algu
nos pueblos trashumantes ó sedentarios, se podia desconocer que 
en un pasado remotísimo, las naciones de la civilizada Europa ha
bian ocupado una posicion semejante á la de los modernos sal
vajes? 

Ante estas consideraciones, no hubo medio de eludir la necesidad 
científica que ~firmaban y nació el pensamiento de constituir un 
centro de estudios sistemáticos que .llevara á la organizacion de la 
ciencia que verdaderamente reda~tase la historia positiva del hom
bre y de la humanidad. 

Todo parecia hallarse en Francia favorablemente dispuesto para 
la realizacion de este empeño. Desde 1800, en que varios naturalis
tas y médicos instituyeron la «Sociedad de los observadores del 
hombre» no habia faltado quien se preocupase de su estudio y de 
allegar materiales par:a hacerlo mas fecundo. Pretendia aquella cor
poracion promover viajes y exploraciones científicas que suminis
traran el conocimiento de los distintos 'pueblos que ocupaban la 
corteza terrestre. N o era tan generoso anhelo extraño al movimien
to de las ideas filosóficas que en Francia germinaban desde las últi
mas décadas del siglo anterior. Habian los pensadores franceses 
proclamado la solidaridad humana, habian roto, teóricamente, las 
barreras que dividian á razas, naciones y pueblos, y donde quiera 
que un sér racional alentaba - siquiera fuese salvaje -la filosofía 
francesa descubria un hombre, con todas las consecuencias lógicas 
de este descubrimiento. 

Justo es, por tal modo, reconocer, que si llegó un dia en que los 
naturalistas, y los médicos, creyeron necesario ocuparse de estudiar y 
escribir la historia natural de los hombres; si atribuyeron á este es-

(1) Researches into the physical his:ory of Mankind. 
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tudio. puramente humano una importancia que creceria de día en 
dia, debió e ciertamente á los e fuerzos que la crítí a filo ófica ve
nia haciendo de de alguno lu tro antes. hay que retrotraer el 
orígen de e te movimiento á la afirmacion decidida del método ex
perimental verdadero punto de arranque de todo el florecimiento 
científico moderno. 

Relacionado, por tal modo, el antiguo y fecundo principio del 
«conócete á tí mi 'mo» con el moderno de la observacion filosófica 
la actividad intelectual en sus mas alta esfera y manife tacione , 
habia de r presentarse el exámen de la naturaleza humana y de sus 
actos, bajo muy di tinto concepto del que le atribuyera la Edad 
media, y en parte, el Renacimiento. un considerándole aislado, en 
la limitacion de sus propiedades físicas, aun mirándole con el crite
rio exclusivo de la inmanencia, el hombre, ante la filosofía del si
glo XVIII, entrañaba méritos y valor bastante, para justificar el 
ahinco con que se procuraba conocerle y describirle. Cuando reina
ban los mas absurdos errores tocante á la concepclOn física de la 
tierra y de sus habitantes, cuando la filosofía, antes era una suerte de 
gimnástica intelectual, que no un elemento adecuado para esclare
cer problemas importantes, no era posible que el hombre, relegado 
en subalterno lugar, justificara trabajos científicos cuya oportumdad 
y legitimidad ni aun siquiera se sospechaba. 

Gracias si la medicina, impulsada por necesidades cuotidianas 
de la existencia, habia abordado, siempre con timidez yencogi
miento, el conocimiento material del organismo humano; gracias si 
algunos pensadores osados, discurrian, con mas ó menos fortuna, 
acerca de los primitivos estados sociales, apartándose de las estre
chas veredas consagradas por la tradicion y la historia oficial. 

Rotos con el poderoso sacudimiento de 1793. que preparaba la 
filosofíá de muchos años atrás, los moldes de la sociedad antigua, 
todo hubo de resentirse de aquella caida. Inundó la crítica el cam
po del pensamiento, y pareció como que se queria, en breve plazo, 
recuperar el tiempo perdido, renovando unas ciencias, creando 
otras, mediante los principios y métodos favorables al racionalismo. 
Durante la crísis que suscitó la revolucion francesa, todo fué puesto 
en tela de juicio, desde la teología á la literatura, desde la física á 
la sociología; no hubo departamento de la humana ciencia que no 
fuera explorado, removido, y puesto á discusion, en sus afirmaciones, 
surgiendo de este trabajo, mayormente de demolicion, un período 
de duda relativa, que habia de pedir, sin remedio, y en breve pla
zo, nuevas y mas fecundas afirmaciones. 

Puede decirse que la Antropología se afirmó, cual síntesis del 
pensamiento científico moderno, desde el instante en que aceptada 
la hegemonía moral de la Francia, ésta llevó sus doctrinas en triun· 
fo p.or toda Europa. Hubo un momento en que las inteligencias 
mejor dotadas, se volvieron del lado de París, ávidas de recoger al
gunos de los reflejos luminosos que brotaban de su recinto, y desde 
las orillas del Newa hasta las del Guadalquivir, las clases mas ele
vadas mostráronse propicias á hacer justicia á aquel movimiento y 
prontas á secundarlo. La Antropología era consecuencia y evolucion 
del principio filosófico y político que reconocia como dogma indis
cutible la legitimidad de la personalidad humana. La Antropología 
debia de ser el resultado armónico de los esfuerzos, tentativas y tra
bajos hechos para emancipar la inteligencia de las disciplinas extra
ñas que la retenian, en un estado perpétuo de flaqueza. 

Por eso la Antropología no fué posible sino cuando el criterio fi
losófico independiente, fué sustituido al cánon autoritario y dogmá
tico, cuando hubo medio de investigar lo que antes parecia vedado, 
cuando la filosofía, regenerando el derecho, facilitó las transacciones 
intelectuales entre las naciones mas adelantadas, facilitando tam
bien, el acopio de los materiales necesarios para la construccion del 
proyectado edificio. 

A la Francia moderna correspondió la honra de haberse coloca
do en -las condiciones intelectuales necesarias para favorecer la 
aparicion de la nueva rama del saber humano. Decíamos que la 
« Sociedad de los observadores del hombre» fué la primera en de
mostrar, con su ejemplo, la conveniencia del estudio de los diver
sos tipos de la humanidad. Ahora añadiremos que no fué casual 
este hecho: la breve reseña que acabarnos de hacer demuestra que 
Francia era el medio donde legítimamente debia y podia surgir un 
pensamiento tan generoso y noble, pero á la vez tan preñado de 
consecuencias graves bajo la relaciém de la manera de ser de las so
ciedades europeas. 

Las complicaciones políticas y militares impidieron que la Socie-

X 
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da 1 recogiera los documentos que pretendia reunir, pero no des 
mayando en sus propósitos, ocupóse xt n amente de la etnología 
hi 'tórica y de la psicología. En su seno fué donde el ilu tre Coray 
presentó su conocida memoria sobre el KEstado actual de la civi
lizacion de la Grecia» suscitando en el mundo literario y científico 
un viví 'imo movimiento de simpatía hácia aquella infortunada na
cionalidad. Este hecho y otros de parecido carácter, hicieron que el 
lado sentimental predominase en la corporacion, que despues de 
tres años de labores desapar ció fundiéndose en la« ociedad filan
trópica.» Quizá en aquellos momentos respondia mejor este centro 
al estado de los ánimo y á la educacion filosófica, que no el árido 
círculo de estudios, donde, en un principio, quiso encerrarse la «So
ciedad de los ob ervadores del hombre.» Reconociéndolo así, pre
ciso es declarar que la historia natural fué sacrificada por largo 
tiempo á la política y á la psicología, viéndose obligados los cultiva
dores de la primera á conservarse en un aislamiento, por extremo, 
funesto al porvenir de las luces. 

Partiendo tambien de la filantropía, nació en Lóndres, en 1838, 
la «Sociedad protectora de los aborígenes,» donde los fines pura
mente científicos se barajaban con los políticos y sociales. El triunfo 
obtenido en Inglaterra por las ideas de la Francia humanitaria, con 
la abolicion de la esclavitud, habia fomentado, á la contínua, las 
ideas de los filántropos, quienes fundaban aquella sociedad con el 
fin de conocer el estado de los pueblos salvajes y de venir en su 
auxilio, en la medida de sus elementos. Asociábanse, por tal modo, 
en este deseo, la ciencia y el sentimiento, á que no era extraño el 
anhelo propagandista del protestantismo religioso. 

Deseosos de obtener la abolicion de la esclavitud en todas par
tes, acudieron los ingleses á París en 1839, con el propósito de 
fundar una nueva Sociedad que á semejanza de la de Lóndres, tra
bajara en la emancipacion de los negros. Abortó el pensamiento, 
por no hallarse la opinion en Francia, favorablemente dispuesta á 
acogerlo, pero á los esfuerzos de los miembros de la «Sociedad pro· 
tectora de los aborígenes» debióse el establecimiento en dicho año 
de 1839, de la «Sociedad etnológica de París» cuya presidencia 
aC'eptó el eminente naturalista y antropólogo Guillermo Edwards. 
Durante los años trascurridos desde el fracaso de la «Sociedad de 
los observadores del hombre» habian cambiado grandemente las 
cosas. Reinaba hacia tiempo la paz, habíanse multiplicado los via
jes, y con ellos las publicaciones referentes á la geografía, la etno 
grafía, las costumbres y la descripcion física del hombre, existiendo 
ya tambien, grandes colecciones de objetos propios de la Antropo
logía. 

En los países mas adelantados de ambos mundos, pero especial
mente en Inglaterra, Francia y Norte-América, se estudiaban con 
fervor creciente el hombre y las razas, y entre los trabajos notables 
ya populares, señalábanse los de Blumenbach, Virey, Prichard, 
Desmoulin, Orbigny, Lesson y Morton, que con su Crmzia Amen'
cana abria horizontes espléndidos á la corriente de las nuevas in
dagaciones. Así es que la «Sociedad etnológica de París» disfrutó 
-desde el primer dia-la copia necesaria de elementos para cum
plir dignamente los fines que entrañaba la idea de su fundacion. 
Tal importancia adquirió este centro á los dos ó tres años de exis
tencia, que con el propósito de cultivar los mismos estudios que 
formaban su programa é impulsándolos su ejemplo, crearon los in
gleses, en 1844, la «Sociedad etnológica de Lóndres,» y los norte
americanos la de N ueva-York. 

N o comprendia la ,( Sociedad etnológica de París» en el cuadro 
de sus indagaciones la anatomÍaj en cambio, dedicábase con celo á 
estudiar la historia particular de algunas razas, sus costumbres, len
guaje', caractéres intelectuales y todo lo que pudiera facilitar el 
conocimiento del punto relativo que á cada una correspondia en la 
escala de la civilizacion. 

Como su título indica, la Sociedad se fijaba exclusivamente en la 
etnología, que estudia al hombre, únicamente como elemento cons
titutivo de las razas y pueblos: faltábale mucho para llegar al con
cepto de la Antropología, que se ocupa del hombre considerándolo, 
además, en sí mismo, como uno de los habitantes de la tierra, y 
como dice Broca, miembro de la fauna, y representante de un gru
po zoológico, sujeto á las leyes generales que gobiernan la natura
leza. ~i se ocultaba la conveniencia de ensa~char su programa á 
los mlembros de la Sociedad etnológica, pero faltábanles medios 
materiales de realizar su idea. Los debates suscitados en su seno 
aceréa de la esclavitud, fueron parte, para que desnaturalizándose 

la cue tion que se debatia, de los caractéres diferenciales entre las 
razas blancas y negras, tomara la pasion política la supremacia, 
aconteciendo que al ocurrir la Revolucion de febrero de 1848, la 

ociedad, que parecia preocupada exclusivamente con aquel tema, 
se sintiera como agotada, toda vez que el Gobierno provisional abo
lia la esclavitud. 

Aunque sin disolverse, la Sociedad de etnología de París, quedó 
paralizada, sin influencia en las corrientes intelectuales y sin gran 
prestigio. Fuera de ella continuaba el movimiento favorable á la 
Antropología. Su enseñanza, inaugurada en el Museo de ciencias 
naturales por Serres, ensanchábase al acometerla, en la misma 
cátedra, el diligente y concienzudo Quatrefages. En ese mismo es
tablecimiento se reunían, á toda prisa, colecciones antropológicas. 
Comunicábanse á la Academia de ciencias fecundas memorias sobre 
craneología, Boucher de Perthes agitaba la opinion con sus descu
brimientos, Retzius en Stockholmo levantaba soberbio edificio á la 
anatomía del cerebro, siendo acompañado en esta empresa por los 
alemanesj Tommsen, Worsae,Steenstrup en Dinamarca, creaban ver
daderamente la arqueología prehistórica, secundados por el célebre 
sueco Nilsson; en Suiza Keller descubriendo los palafitos, señalaba 
nuevos derroteros á la ciencia del hombre, y en Inglaterra los 
sábios Davis y Thurnam, explorando dolmenes y túmulos, almace
naban los materiales que les habian servido para redactar su es
pléndida obra titulada Crania británica. Por último los célebres 
discípulos de Morton, Nott y Gliddon, impulsaron en Norte-Amé
rica las ideas antropológicas, dando á luz sus libros admirables so
bre los «Tipos de la humanidad» y «Las razas indígenas de la 
tierra,» primeros monumentos donde el ciclo entero de las cuestio
tiones antropológicas aparece respetado y recorrido. 

No podia ya dilatarse, ni un dia, la aparicion de la verdadera 
ciencia antropológica. Tambien al pensamiento francés somos deu
dores de este nobilísimo progreso. 

La primera sociedad antropológica fué instituida en París por 
diez y nueve naturalistas, en J 859. Concentráronse en lo futuro en 
aquel punto los trabajos similares de tódos los hombres ilustres que 
desde los comienzos del siglo habian tomado por norte de sus ta
reas el estudio del tipo humano ó las mas características manifesta
ciones de su actividad, y el hecho fué tan fecundo que muy luego 
Wagner y Baer crearon en Alemania el «Congreso de Antropolo
gÜt» y los ingleses, con el eminente Hunt; la «Sociedad antropo
lógica de Lóndres.» En pocos años la Antropología obtuvo tal 
notoriedad é importancia que la conveniencia, de fomentar sus es
tudios se sintió en los países mas civilizados. Berlin, Viena, Madrid, 
Florencia, Manchester y otras ciudades, se creyeron obligadas á 
fundar Sociedades antropológicas, y los estudios que á esta rama 
del humano saber se referian, reflejáronse en las páginas de las Re
vistas mas acreditadas, como preludio de publicaciones especiales 
que tomando aquellos por norte se encargarian en París, Lóndres, 
Berlin, Manchester, Munich, Florencia, Moscou y Madrid de pro
pagarlos y promoverlós. 

Múltiples y fecundos han sido los trabajos de los antropólogos 
franceses durante los diez y seis años trascurridos desde que resol
vieron reunirse en busca de mútuo apoyo. El genio especial de la 
nacion francesa ha facilitado que los conocimientos y aficiones 
antropológicas se difundan por Europa con rapidez pásmosa, y que 
en ninguna parte falten adeptos celosos que contribuyan-cada uno 
en la medida de su capacidad y de sus fuerzas - á los progresos 
comunes. Además de sus Boletines y Memorias, la Sociedad ha 
publicado variadas Instrucciones generales y particulares - segun 
los países-para facilitar y regularizar las observaciones antropoló
gicas, fijando, al par, el cuadro de las cuestiones, que sin esfuerzo, 
deben de ser ventiladas por sus partidarios y cultiví;ldores. 

Siguiendo sus huellas han acometido empresas verdaderamente 
notables tocante á la historia natural del hombre y de las razas, las 
Sociedades de Lóndres y de Berlin, habiéndose conseguido, con tal 
suma de esfuerzos, levantar en pocos años la nueva rama del huma
no saber, á una elevacion y crédito que no es ya permitido desco
nocer á ningun hombre ilustrado. Y el influjo de las conquistas 
antropológicas nótase ya en la marcha general de las ciencias, pues 
no hay una que, en mas ó en menos, no se haya sentido afectada é 
impresionada por el inevitable movimiento de renovacion por aque
llas impuesto y esforzado. 

Tambien á la iniciativa de la Francia se debió la creacion de un 
Congreso internacional de antropología y arqueología prehistóricas, 
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pues un francé Gabriel de :\lortillet fué el promo\'edor de idea tan 
utilí. ima. J.. Toba taba al e plendor de los nuevo. e tudio el círculo 
de la corporacione' de tinadas á cultivarlos. iempre habia algo, 
limitándo;e á ello que re.'pondia y recordaba el antiguo ai la
miento. Ciencia de ob ervacion y de comparacione era mene. ter 
pedir u oncur o á todo lo. paí e y dentro de cada uno á los 
hombre ma competente y ma ' genero amente intere ados en la 
nobilí ima empr a á que no referimo. Por lo mismo que la 'n
tropología tropezaba con recio obstáculo levantado por el tradi-

ionalismo, la piedad equivocada ó la rutina, preciso era abrirle las 
frontera aso iar en la obra comun toda: las fuerzas internaciona
le , quitarle todo 10 que pudiera argüir parcialidad ó espíritu de 
e trecho y menguado patrioti mo para darle las proporciones gran
diosas de una obra universal, realmente humanitaria. 

Reunida por segunda vez en el mes de setiembre de 1865 en pe
zia (Italia), la ociedad italiana de iencias naturales, el menciona
do 1. Gabriel de Mortillet, atendido el creciente interés de los 
tema. antropológico, propuso la creacion de un ongreso interna-

ional que tuviera por fin xc1usiyo la paleoetnología. Aceptóse por 
ac1amacion un pensamiento que representaria una de las conquistas 
ma hermosas y fecundas del siglo XIX, y se convino en que la pri
mera se ion se tendria en eufchatel (Suiza) en 1866 y la segunda 
en París en 1867. Verificóse la reumon de Neufchatel sin gran apa
rato, no así la parisiense, donde tomando el congreso el título de 
COllgreso internacional de antropología J' arqueología pnlustórt'cas 
excitó poderosamente la atencion de las gentes doctas ó literatas, 
congregadas en aquella metrópoli, con motivo de la Exposicion del 
Campo de Marte. 

De todos los puntos del globo acudieron miembros á tan célebres 
sesiones, y en ellas se formularon problemas importantísimos cuya 
solucion se 11a obtenido luego ó cuyo estudio continúa preocupando 
á los antropólogos de ambos continentes. La exposicion del trabajo 
humano, incluida en las galerías del gran certámen, abrió los ojos á 
la multitud, y las pesquisas prehistóricas conquistaron desde enton
ces millares de prosecu tores. 

I 
Reunió e el Congre o por segunda vez en N onvich (Inglaterra) 

en 1868· celebró la tercera junta en Copenhague (Dinamarca) 
en 18ó9j la cuarta en Bruselas (Bélgica) en 1870j la quinta en Bo 
lonia (Italia) en 1871, á la vez que una Exposicion de objetos 
prehistóricos costeada por el gobierno' y la última en Stockholmo 
( uecia) en 1873. Las próximas convocatorias están anunciadas 
para el año de 1876 en Buda-Pest, capital de Hungría, y para 1878 
en Petersburgo. Los servicios que el Congreso ha prestado á la 
ciencia antropológica son incalculables. El exámen comparativo de 
los objeto peculiare. á cada region, los debates á que se han so
metido los problemas lo ales, la amplitud de miras que ha resaltado 
de las controversias, y el mútuo cambio de dudas, advertencias y 
opiniones, han empujado las ideas y conocimientos antropoarqueo 
lógicos hácia los aumentos mas halagüeños. 

Cuenta el Congreso como corresponsales efectivos, á la mayoría 
mas granada de los naturalistas y arqueólogos del globo, y sus Me
moria:, propagadas por medio de la imprenta, llevan los resultados 
de tan nobles certámenes, ]0 mismo á las costas del Brasil y del Pa
cífico que á las comarcas de la India inglesa, donde la Antropolo
gía disfruta de muy diligentes y aproyechados cultivadores (1). 
T~mpoco faltan cátedras donde se profese la Antropología. 

Enséñase mas ó menos ámpliamente en París, Lóndres, Viena, Flo
rencia, Bolonia y en las Universidades alemanas. Tambien hay en 
la Escandinavia quien se afana en iniciar á la juventud. en sus pro
cedimientos y no falta en los Estados- U nidos de N arte -América 
quien la cultiva públicamente. 

Hay Museos consagrados exclusivamente á la Antropología en 
todas ó en sus mas características ramas. Señála'nse cúmo los pri
meros del mundo, bajo la relacion prehistórica y paleontológica, los 
de Copenhague y Stockholmo, siguen los de Bruselas, París y San 
Germain-in-Laye, y los de Suiza, Inglaterra, Rusia, Maguncia y 
Buda-Pest, no faltando ni aun en el remoto Oriente, donde á la som
bra del protectorado que el Khedive dispensa á las ciencias, crece 
el Museo de antigüedades en el Cairo (Boulak), notable ya bajo 
distintos conceptos (2). 

II 

Trazada tan someramente la historia de la ciencia antropológica, 
cumple á nuestro plan reanudar la exposicion que de sus partes 
componentes hadamos al principio de este capítulo. Con el sábio 
secretario general de la Sociedad Antropológica, Pablo Broca, cal
culamos que el conjunto de los estudios antropológicos puede 
clasificarse en tres séries principales, cuyo conocimiento dirá prác
ticamente, lo que por Antropología entienden los que la cultivan en 
el campo de la observacion naturalista, arqueológica y lengüística. 

Trátase ante todo, dice Broca, de determinar la situacion del 
grupo humano en la série de los séres organizados. Aunque el pro
blema parezca de fácil solucion no lo es, ciertamente, en la reali
dad. 1ientras unos sostienen la legitimidad del « reino hominal,» 
otros, procediendo no menos resueltamente, presentan al hombre 
como un simple término en la escala zoológica. 

Obliga el exámen de los argumentos aducidos por los conten
dientes á estudiar, de una parte, los caractéres comunes al hombre 
y á los animales irracionales que mas se le acercan, en cuanto á la 
estructura, y de la otra, los caractéres que exclusivamente parecen 
corresponder á nuestra especie. Como corolario, importa discernir 
hasta qué punto las analogías y diferencias señaladas se relacionan 
con las leyes que gobiernan la distribucion serial de los grupos de
signados con las palabras especies, géneros y familias, indagando si 
la gradacion que se observa en el resto de la escala es respetada ó 
violada en el nivel superior, y marcando la distancia que existe en
tre los términos mas elevados de la série de los antropoformos :r los 
términos mas inferiores de la série humana, sin menospreciar los 
argumentos de los que consideran como permanente esta dis
tancia. 

Quiere Broca, á quien extractamos, que la parte de la Antropolo
gía que abarca el estudio de estas cuestiones, reciba el título de 

Antropología zoológica, comprendiendo el estudio de! grupo humano 
considerado en sus relaciones con el resto de la naturaleza organizada. 
Todo lo que se refiere al hombre en sí, considerado anatómica y 
fisiológicamente, á los antropomorfos y primatos, entra sin esfuerzo 
en esta primera seccion de hechos, investigaciones y juicios. 

N o es menos importante la segunda. Logrando caracterizar el 
grupo humano y despues de clasificado como conjunto, se necesita 
considerarlo en sus divisiones internas, estudiándolo en todas y 
cada una de sus parciales ramas. Aunque ligados todos por el nexo 
de la unidad fundamental de la naturaleza humana, los hombres 
ofrecen en sus variedades, profundas y no tTansítorias modificacio
nes, que alcanzan á los caractéres externos, á los anatómicos y fisio
lógicos y aun á los intelectuales y morales. Esta seccion se conoce 
con el nombre de Antropología descripti7Ja Ó Etnolog-ía. 

Estúdiase en ella la coloracion de la piel, de los ojos y de los ca
bellos y la naturaleza de estos, determinando si son lacios, rizados ó 
lanudos y llegando hasta conocer, mediante el microscopio, la ma
nera como están adheridos á la piel. Asímismo comprende el sis
tema piloso del rostro, del tronco y de los miembros inferiores y 
superiores j la forma general de ese mismo rostro y la de sus parti-

(1) De España no figuran en el Congreso mas que dos miembros correspon
sales: el director de esta Enciclopedia y la persona que redacta los presentes 
estudios. 

(2) En el Museo de antigüedades de Madrid existe una modesta seccion ' 
consagrada á la Antropología prehistórica. El doctor Gonzalez de Velasco, 
con ánimo verdaderamente varonil, ha empleado los ahorros de toda su vida 
en levantar un suntuoso edificio destinado á Muséo Antropológico. De este 
modo el diligente profesor conseguirá que su nombre, sea repetido con encomio 
por las futuras generaciones 



LXXVI ANTROPOLOGíA 

ulares fa ciones; la conformacíon de las manos, piés, pantorrillas, 
cadera. y mamas; la estatura y el volúmen total del cuerpo; la 
longi tud r lati va de los miembro su p~riores é inferiores' la de los 
principale: segmento de ada uno de estos últimos; con otra 
muchas particularidade. señalando diferencias morfológicas que 
desde el primer momento en que la vi ion del individuo se realiza, 
impresionan al observador. 

iendo omo son las diferetJcia anatómicas mucho menos fre
cuente: adquieren, por lo tanto, una importancia descomedida, la 
ual se a recienta si. acentúan hasta producir caractéres dis · 

tintivos. sí se explica el inmen o interés que para el antropólogo 
entraña la craneología, que deb estudiar hasta en sus mas su
balternos detalles. Y descúbre'e la trascendental importancia de 
e tas investigacione en toda la' ulterior indagacion ant~opológica, 
reconociendo la necesaria, íntima, fatal y permanente relacion que 
existe entre el cráneo y el encéfalo . Tan grave debe de ser cuanto 
á este punto 'e refiere, C01110 que la craneologia no solo facilita re · 
gularmente, lo's medios de distinguir y clasificar con bastante acierto 
las divisiones y subdivisiones internas de nuestra especie, sino que 
á la vez sumini:tra datos precio ísimos para poder estimar el valor 
intelectual de todos y cada uno de esos grupos. 

in el estudio anatómico de la .cabeza humana-como caja hue
sosa, con varia conformacion, y como masa encefálica con distinto 
desarrollo -la Antropología no puede alcanzar los fines de su em
peño. Hé aquí porque la craneologia obtiene un tan importante 
puesto en la atencion de los antropólogos; hé aquí porque la rama 
de estos conocimientos que comprende lo que ha convenido en lla
marse Danta e!/ÚCd, es una de las mas fecundas, respetadas y con
siderables. 

Juntamente con esas partes inclúyese en esta segunda ' série de 
estudios el de las diferencias fisiológicas qüe corresponden á las fí .. 
sicas previamente señaladas. La fuerza muscular, la sensibilidad, la 
energía relativa de los sentidos y particularmente de la vista, del 
oido y del olfato; la manera de articular algunos sonidos, el olor 
propio de la transpiracion, la suma de resistencia al calor ó al frio; 
las predisposiciones Ó inmunidades patológicas; la época de la pu 
bertad, la duracion del período de fecundidad en la mujer, y la lon
gevidad, varian segun los climas y 16s grupos humanos, y por tanto 
piden un exámen y minucioso conocimiento. 

Pero se equivocaria el antropólogo que se limitara á investigacio
nes puramente anatómicas, fisiológicas ó higiénicas. Pide el concep
to de la cienciá que nos ocupa mayores desarrollos. Por lo mismo 
que en ellos se advierten mayores cambios ó divergencias que en 
los caractéres antes enumerados, los intelectuales reclaman el mas 
puntual y desapasionado estudio. Debe. el antropólogo reconocer el 
grado de actividad racional de cada grupo, descubrir el predominio 
en que puedan estar ciertas facultades respecto de otras, y á la vez 
conocer el estado social de cada pueblo, estudiándole en sus insti
tuciones pretéritas y contemporáneas. para deducir del conjunto su 
aptitud para perfeccionarse, mediante una interna iniciativa, su pre
disposicion á recibir el externo impulso, ó una cosa y otra al mismo 
tiempo. 

En una palabra el antropólogo no puede, no debe, desdeñar el 
estudio intensivo y reflexivo de las civilizaciones en sus modos, des
arrollos y productos. Desde el momento en que desdeñara esta sec
cion importantísima, la Antropología perderia el carácter levantado 
que la ennoblece, colocándola en la cúspIde de la pirámide que 
forman todos los humanos conocimientos. Por lo mismo que pam el 
verdadero antropólogo él hombre, es unidad perfecta, por lo mismo 
que no puede dividir arbitraria y caprichosamente las manifestacio
nes de la vida humana, asignándolas diferentes orígenes, atribuyendo 
caractéres antitéticos á las facultades que presuponen, pretendiendo 
rebajar y aun sacrificar algunas para sublimar otras; obligado se 
halla á recoger en sus pesquisas, cuanto habrá de ilustrar la parte 
puramente anatómica y fisiológlca de sus estudios, mostrando la 
conclusion y coordinacion que existe entre las funciones y las mues
tras de la racionalidad. 

Grandes son las diferen ias, como se vé,' que parten interior
mente á la e pecie humana, pero, justo y necesario ~s reconocer 
que si bien las modificaciones á que nos referimos no se producen 
siempre con un movimiento regular de frente, existe entre ellas 
cierta solidaridad. A í, por ejemplo, la oblicuidad y prominencia de 
la cara constituye lo que se denomina proñatismo, y juntamente 
con este carácter, descúbrese una coloracion de la piel mas ó menos 

oscura, cabellos crespos y lanudos, facultades intelectuales inferio
res que corresponden á un estado de cultura tambien muy subalter
no. Por el contrario, el rostro ortoñado, unido á uña piel donde 
domina la blancura, bajo distintas gradaciones, y á una cabellera 
lisa ó graciosamente ondeada, resultan casi siempre asociados al 
mayor desarrollo intelectual y social que.la observacion señala so
bre la tierra. 

Admitiendo, como es de razon, la unidad del tipo humano, ma
yormente caracterizada por el disfrute de la palabra y consiguiente · 
mente de facultades y aptitudes que con ningunos otros séres 
comparte) es tambien forzoso admitir las múltiples variedades de 
ese mismo tipo que la etnología señala, y cierto número de tipos 
subalternos, en cuyo derredor se agrupan esas variedades. Denomí· 
nanse estos hasta ahora, caltClÍJzco, mongo!, y dio¡Je; añadiéndose á 
esta nomenclatura por algunos los tipos lzo/en/ofe, americaJlo y poli
nesio que no todos admit n. 

Facilita esta determinacion de los tipos subalternos en la Antro
pología, la base de una primera subdivision, que nada tiene de .abso
luta, como dice Broca, puesto que los mencionados tipos no gozan 
una existencia real, ni corresponden á las divisiones ordinarias de 
la historia natural, ni menos representan géneros, subgéneros, espe
cies, razas ni aun siquiera una coleccion de individuos, siendo como 
concepciones perfectamente abstractas que resaltan de la compa
racion de las variedades étnicas, y que se componen del conjunto 
de caractéres comunes á un cierto número de aquellos, que permi
ten distribuirlos en un órden natural, ex.cluyendo, no obstante, la 
idea de que todas las variedades referentes al mismo tipo, reconoz
can un comun orígen, ni menos que las variedades relacionadas con 
tipos diferentes carezcan del mismo orígen. 

La oscuridad y divergencia de opiniones que aun reina en la 
cuestion de orígenes, ha obligado á los antropólogos á no estable 
cer respecto del hombre divisiones rigurosamente análogas á las de 
la taxonomía de Linneo, refiriendo, por tanto y provisionalmente, 
las variedades humanas de tipos abstractos, cuando su anhelo 
hubiera sido clasificarlas en subgéneros ó en especies. Toman las 
variedades el nombre de razas, palabra que afirma la idea de una 
filiacion mas ó menos directa .entre los individuos que constituyen 
la misma variedad, aunque no resuelve ni afirmativa ni negatIVa
mente el problema del parentesco que pueda existir entre indivi
duos de variedades diferentes. 

De adoptarse la palabra especies, quedaria la cuestion resuelta 
en el concepto de diversidad de orígenes, mientras la palabra va
riedades, en el especialísimo sentido que se le atribuye en historia 
natural, implicaria, por el contrario, la teoría de que el grupo ó los 
grupos humanos constituyen una sola especie. Daríase entonces el 
caso de que en Antropología cada una de sus dos grandes escuelas 
-la monogenista y la poligenista-usara una lengua distinta, len
guas que á la vez serian ininteligibles para los que se conservan 
distantes de ambas parcialidades. Remedia estos inconvenientes, en 
verdad, el uso de la palabra razas, que ha sido adoptado sin obstá
culos, por todos. . 

Abarca la Antropología etnológica el estudio de las razas. Para 
cumplir sus fines comienza por determinarlas, siguiéndolas en sus 
semejanzas y diferencias, tanto bajo la relacion física como en ór
den á la intelectual y social. Tambien se ocupa de las mútuas afini
dades actuales, de su distribucion en lo· pasado y en lo presente 
sobre la tierra, de su significacion en la historia, de sus parentescos, 
y de su relativa posicion en la série humana. 

Todos estos estudios que se armonizan en lo que se llama etno
logía, reclaman los auxilios de diversas ramas de conocimientos. éJ 
antropólogo, cuando se ocupa de la determinacion étnica de los 
pueblos, pide al etnógrafo-que se limita á describirlos -los datos 
y noticias relativos á la forma exterior y á las apariencias generales 
de los individuos; al anatómico los hechos que se refieren á la es
tructura orgánica; al fisiólogo los propios de los fenómenos funcio · 
nales; al geógrafo y especialmente al que se ocupa de la parte 
étnica de la geografia, los concernientes á la reparticion de las 
razas sobre la tierra; al geólogo todo lo peculiar á las emigraciones 
prehistóricas; al arqueólogo cuanto se refiere al movimiento de las 
ideas y de las instituciones; á la mitología comparada el esclareci
miento posible, de aquellas épocas en que no se conocia la escritura 
y donde las artes daban sus primeros pasos; á la lengüística, en fin, 
todo lo peculiar al período anterior á toda tradicion, en que la cons
titucion primordial y la evolucion de las lenguas sirven de indice 
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para conocer las afinidades ó divergencias que entre lo. hombre. 
agrupados en pueblos se graduaban lentamente. 

Recibe por nombre, la tercera de las tre grande divísione de 
la ciencia que no ocupa el título de A 11 tropología general ó e tudío 
del grupo humano en su conjunto. 'iendo la primera en importan
cia es la última en el órden lógico de la evolucion científica inte
re ando, por extremo, caracterizarla en el conjunto de las ciencia 
que del hombre tratan. ingumt de esta puede ser mirada con in
diferencia por el cultivador de la Antropología general; y no sin 
fundamento se ha e 'crilo, que faltando e te parcial au '11io, aquella 
no exi tiria. 

Muestran las ciencias á que aludimos al individuo en la realidad 
de su total complexion y de sus actos. Inútil seria empeñarse en 
estudiar una coleccion de individuos si no se empezaba por estu
diar al individuo tipo, que mantiene la unidad del grupo, pero la 
Antropología general no utiliza sino aquello que atañe al hombre 
considerado como constituyendo parte de ese mismo grupo. ASÍ, 
por ejemplo, el estudio de las funciones cerebrales pertenece de 
derecho á la fi iología. Cuantos de ean indagar la relacion entre el 
volúmen del cerebro y la potencia intelectual estudian un problema, 
que así planteado, es puramente :ti iológico, pero si léjos de con
tentarse con equiparar entre sí individuos semejantes por sus ca
ractéres físicos y distintos solo por la inteligencia, se comparan 
'séries de individuos pertenecientes á varias razas, si, además, se 
aproximan los resultados de este paralelo anatómico á las nOClOnes 
que se tienen respecto de la inteligencia relativa de esas diversas 
razas, entonces se abandona el campo de la fisiología para entrar 
en el de la Antropología general. 

Tambien es corriente que la descripcion del esqueleto, de los 
músculos, de los nervios, de las vísceras y de la piel, cae en los do
minios de la anatomía, como el estudio de las variedades individua 
les. Sin embargo, siempre que un órgano presente en su forma, en 
su estructura, ó en su volúmen, diferencias segun las razas, la his
toria y evaIuacion de esas alteraciones y mudanzas, corresponde 
á la Anatomía comparada, que como estudio sintético pertenece á 
la Antropología general. 

N adie desconoce que el estudio de las enfermedades es propio 
de la Patología, y no obstante, desde el momento que el médico 
observa que una de esas dolencias ofrece, segun las razas, diferen
cias de repeticion, desarrollo y gravedad, y que esas diferencias no 
pueden explicarse por las condiciones externas; si fundándose en 
estos hechos busca su origen en el organismo propio de cada raza, 
la Patología pura truécase en Patología comparada, que se con
vierte en una rama de la Antropología general. 

No es tampoco la higiene, en sí, parte de la Antropología, ni aun 
cuando alcanza las proporciones de una institucion administrativa. 
A pesar de esto, si el higienista, estudiando las condiciones propicias 
ó adversas á la salud del individuo ó de los pueblos, inquiere en 
qué grado la influencia de las localidades puede modificar la orga
nizacion de cada uno de ellos, y en qué medida esas modificaciones 
individuales pueden ser trasmitidas por la herencia, sus trabajos 
corresponden á la Antropología general, relacionándose con el pro
blema de la formacion y diferenciacion permanente de las razas. 

Cuando el psicólogo estudia las facultades intelectuales en su 
propio individuo ó en los extraños, y juntamente las pasiones y los 
sentimientos, no se ocupa de antropología; pero si extendiendo sus 
horizontes observa y analiza las diferencias que existen entre los 
pueblos y las raza.s, bajo la relacion del vigor intelectual, de la ca
pacidad de perfeccionarse, de la sociabilidad, de las aptitudes artís
ticas, científicas, industriales, religiosas y políticas, entonces labra en 
el campo de la Psicología comparada, que pertenece al antropólogo. 

Mientras el psicólogo se limita á su gabinete y á las especulacio 
nes vaciadas y regidas por un sistema metafísico preconcebido, está 
muy distante de la Antropología. Cuando le guia la observacion y 
ésta se extiende á individuos de distinta filiacion étnica, y c(i)mpren· 
de grupos humanos, que se diversifican mútuamente bajo múltiples 
conceptos j entonces el psicólogo es un obrero de la Antropología 
general y sus labores contribuyen á los aumentos de esta ciencia. 
Por eso, 'mientras la Antropología prescinde, por infecundas, de las 
especulaciones puramente individuales de los metafísicos que estu
dian las facultades intelectuales, atribuye una suma importancia á 
toda tentativa que inspirándose en su sentido real, concurre á escla
recer materias tan turbadas por el exclusivismo de · escuela ó de 
creencia. 

demás de la, ciencias enumeradas sirven á la ntropología otras 
que no tienen el hombre por objeto, inmediatamente. Figura en e:te 
egundo grupo la climatología, que indica las condiciones de la' 

localidades habitada por el hombre; la geografía zoológica y la 
geografía botánica, que demo 'trando la existencia y distribucion de 
las fauna y las flora. , y los centros múltiples donde han brotado y 
nacido la e 'pecies actuale con lo que queda destruida la preocu
pacion de un centro único de produccion, pone en la mente la idea 
de una aplicacion semejante al género humano, robusteciendo la 
conjetura de 10 que no a ignan un solo punto á la primera apari
cion del hombre sobre la tierra. 

Mayor y mas directo es el influjo de la geología en los estudios 
antropológicos. Cuando de cribe los cambios graduales que ha ex· 
perimentado sucesivamente, el relieve de la tierra, modificando las 
condiciones de la vida orgánica, pone de manifiesto el lapso de 
tiempo sorprendente que media entre semejantes mudanzas, así 
como la antigüedad asombrosa de los terrenos donde se han descu
bierto las obras del hombre ó sus restos fosilizados . Es la geología 
una poderosa auxiliar de la Antropología, y esta no se concebiria 
en su seccion prehi tórica, sino mediante los progresos de la prime
ra y su nobilísimo apoyo. Y tanto es así que la gravísima cuestion 
de la antigüedad humana, como oportunamente demostraremos, 
no habria llegado á resol verse sin el concurso de la geología. 

Enumerada las partes que comprende la Antropología, interesa 
saber-dados los hechos y los temas de diverso carácter que com o 
prende-qué medios de investigacion ha de emplear segun los casos. 
Hablando en general, los procedimientos que sigue y el método á 
que se atiene para descubrir la verdad, son los peculiares á la rama 
científica cuyo auxilio reclama, siempre que se trata de un problema 
exclusivamente incluido en una de ellas, pero cuando se debaten 
cuestiones complejas, que se relacionan con diversas ciencias <lue 
de derecho corresponden á la Antropología, ésta emplea procedi
mientos y métodos que le son peculiares. 

Es indudable que la Antropología, como ciencia de observacion, 
no tiene otro método que el de sus similares, pero los medios de 
investigacion varian segun la naturaleza de los hechos que se de
sean descubrir y comprobar. Refiriéndose los hechos antropológicos 
á colecciones de individuos y no á hombres aislados, necesario es 
precaver el error que resultaria de tomar lo particular por lo gene
ral. AsimisIno debe tenerse en cuenta, que si interesa conocer el 
tipo medio de un pueblo, no es menos útil el saber en qué límites 
se pueden producir las variaciones, aunque no sea mas que para 
conocer si la raza es pura ú originada en un cruzamiento. 

Otras muchas circunstancias exigen los estudios antropológicos, 
que para ser proseguidos con fruto deben acomodarse á las instruc
ciones y programas publicados por las corporaciones competentes. 
Prescindiendo de ventilar este punto, que no entra en el plan que 
nos hemos trazado, terminaremos recordando que la Antropología 
es la ciencia por excelencia del hombre, abarcándolo en su pasado 
y en su presente, en el conjunto de los individuos y de las razas en 
que estos aparecen agrupados. Todo lo que contribuya al conoci
miento positivo de nuestra especie, en el concepto que á esta frase 
debe atribuirse, es de la incumbencia del antropólogo. Nunca se 
concibió ciencia tan vasta, porque ninguna como la Antropología 
abarca, bajo relaciones directas Ó indirectas, mediatas ó inmediatas 
la totalidad de cuantos hechos puedan afectar al desarrollo huma
no, facilitando el cumplimiento de nuestro destino. 

Todas las ciencias entran, pues, en el cuadro de la Antropolo
gía; de todas necesita el antropólogo, á todas habrá de recurrir en 
su empresa generosa; que todo 10 que es humano, le interesa. 
Pasmado y perplejo queda el hombre reflexivo ante semejante per
suasion. Cuando considera que su mision es abarcar los grupos hu
manos en su total historia, simplemente testimoniada en los fósiles 
terciarios ó cuaternarios ó escrita en ciclos mitológicos, en mo
numentos, inscripciones, lenguas, tradicionales leyendas, cantos 
populares y papirus j y que una vez en esta vereda, le cumple re
montarse hasta los orígenes mismos de la humanidad, para desde 
allí avanzar hácia lo presente, estudiando las genealogías de las ra· 
zas, sus emigraciones, sus cruzamientos, con los testimonios múlti
ples de la actividad intelectual, moral y física, propia de cada 
agrupacion y momento; comprende cuán imposible ha de ser al 
hombre aislado, el realizar un estudio tan complejo ni aun el allegar 
Jos materiales 'necesarios para desempeñarlo. 

Así se explica como la Antropología cuenta al presente, con cierto 
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número de ociedades e pecialmente dedicadas á cultivarla, y don
de baj una relacion de unidad, por todos aceptada, se concentran 
los ma variados esfuerzo .. En estos centros se han verificado gran
des uces. del órden científico, no siendo 1 menos fecundo la 
aproximacion de la hí toria natural á la arqueología y á la historia, 
propiamente dicha, hasta el punto de haber un período en donde 
las segundas se nos presentan tan enlazadas con la primera, que 
parecen como su continua ion . 

o d be olvidar ste notabilí imo carácter de la CIencia antro-
po16gica, que revela la tendencia unitaria de sus investigaciones. 
Así por ej mplo la antropoarqueologia ó sea aquella parte del cono-
imiento antropol6gico que se afana en indagar todo lo relativo á 

los hombres prehistóricos, considérase por muchos, y no sin funda
mento, omo el nexo que une la historia de la tierra con la del 
hombre; porque llevando la antropoarqueología, á las investigaciones 
paleontológicas, estas llevan á su vez irremisiblemente á la Anato
mía comparada que suscita sin violencia la cuestion de origenes. 

y esta es la ocasion propicia de repetir con Broca, que la hipó
tesis de Darwin sobre el orígen de las especies, la mas radical que 
en esta materia puede citarse, no forma parte esencial de la antro
pología, aun siendo su conocimiento inseparable en parte, de las in
vestigaciones que pide el de los comienzos humanos. La indaga
cion de los orígenes, tomando la palabra en un sentido absoluto, no 
es del órden científico (1), pues mas allá de los hechos observados, 
mas allá de aquellos que se descubren mediante la induccion, y 
hasta de los mas remotos que la hipótesis señala, existen otros pri
mordiales ante los cuales hasta la misma hipótesis se siente muda, 
desautorizada é impotente. En esta altura sucede á la investigacion 
científica la duda filosófica, ó la creacion, segun el estado del en
tendimiento, pero la ciencia debe apartarse de un escollo que la lle 
varia forzosamente á perder su carácter esperimental para confun
dirse con la especulacion metafísica. La misma hipótesis de Darwin, 
aun despues de lo que antes hemos dicho, no puede ser utilizada 
por el antropólogo, sino con grandes y legítimas precauciones y re
servas. Haciendo retroceder el problema de los orígenes de la vida 
hasta la aparicion de la primera monada, deja sin esplicar la causa 

del paso primitivo de la materia inorgánica al estado de organismo, 
por muy simplicísimo que este se imagine, resultando que el cono
cimiento de la potencia motora de este tránsito, queda del lado allá 
de lo conoscible, puesto que equivaldría á atribuir un mentido valor 
á las palabras, si se dijera, para descifrar este enigma, que la mate
ria gozaba la propiedad de organizarse cuando se siente colocada en 
condiciones favorables (2). 

N o se olvide, que harto interesa al medro de las luces, este sus
tanclal carácter de la Antropología. Ciencia de hechos y de induc
ciones, apártase voluntariamente de toda deduccion á priori, y no 
le toca conocer y evaluar sino lo que la observacion gobernada por 
el método riguroso cientínco, le presenta en sus dominios. El órden 
de lo puramente especulativo carece de valor para el antropólogo, 
como elemento de investigacion, aunque al estudiar los modos di
versos y los momentos sucesivos de la actividad de las razas, le cum
pla señalar la filiacion y valía relativa, dentro de la série, de las cons
trucciones metafísicas y teológicas, que solo así conocerá las fases 
por donde ha pasado la humana inteligencia y las hipótesis con que 
los hombres procuraron llenar los vacíos que la ciencia colmaria 
con el tiempo, si ya no es que ingénuamente los declaraba superio
res á los medios de indagacion ó eternamente abiertos, para ella, 
por lo menos. 

N o permite el espacio de que disponeh10s, la naturaleza de este 
ensayo, nuestras fuerzas,. ni el mismo estado de la ciencia antropo
lógica, abarada en la totalidad de sus problemas y conquistas - el 
que sigamos en estos estudios un plan rigurosamente ajustado á la 
clasificacion de los conocimientos que entraña la Antropología. 
Basta á los propósitos de este libro, el que condensemos en sintéti
co é imparcial resúmen, el estado de aquellos problemas capitales 
- que forman como si dijéramos, la estructura fundamental de la 
Antropología. N o fuera discreto otro empeño cuando la evolucion 
rapidísima á que está sujeta, trae en pos de sí, inevitabl~s .Y conti
nuas modificaciones. Aparte de esto, cúmplenos presentar ante el . 
lector, bajo la relacion mayormente expositiva y didáctica, el pro
grama de los estudios antropológicos, y á esta idea responde el si
guiente cuadro: 

CUADRO DE LAS PRINCIPALES SECCIONES Y TEMAS QUE COMPRENDE LA ANTROPOLOGfA (3) 

PREHISTORIA, PALEONTOLOGÍA HUMANA 

SECCION PRIMERA. I Antigüedad del tipo Humano. . . . . . 
f El hombre mioceno. 

El hombre terciario .. .... t El hombre plioceno. 

El hombre cuaternario. { El hombre post-plioceno. 

Edad paleolítica. 
Edad neolítica. 
Edad del bronce. 
Edad del hierro. 

ANTROPOGENIA, ZOOLOGÍA ANTROPOLÓGICA 

SECClON SEGUNDA. f :::,:: ::: :::~::en la naturaleza. 

.í pMol~og~nia.. . . . . . 
t o Igema ....... . . ¡ :~:::~:¡:omp~ada: . . ....... . 

\ 

Los hombres. 
. f Los antropomorfos . 
t Los primatos. 
( Dolicocefalia. 
, Braquicefalia. 

',( Proñatismo. 
Ortoñatismo. 

(1) Debemos advertir al lector español, para que no se equivoque al formar juicio sobre este y otros aserto, que en el idioma corriente de los paises cultos la 

cif'llcia es una cosa y la jilosofla es otra. A·í se diferencian perfectamente el sabio y el filósofo. 

(2) Broca. lJfelllorias de Antl'opologlaj Vol. 1, pág. 34 Y 35. 

(3) El Instituto antropológico de Lóndres, fija de este modo el Pro¡.;rama de los e tudios antropológicos. l. o La hístoria física del hombre y de las Razas 

humanas. 2. o La psicología. 3. o La filología comparada 4. o La arqueología primitiva (prehistoria y protohistoria). 5. o La etnografía descriptiva. 6. 0 La etnogra

fía comparada. 7. o Las relaciones entre los pueblos civilizados y los salvajes aborígenes. Broca añade un S. o grupo: La Antropología zoológica que comprende la 

Anatomía comparada del hombre y los antropomorfos. 
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ETNOLOGÍA, ETNOGRAFÍA, MORFOLOGÍA, HISTORIA 

) 

Las razas históricas .. 
Determinacion. 

SECCION TERCERA. Clasificacion... 
Historia ..... 

Caractéres generales y 

particulares. 

Físicos. 

Intelectuales y morales ..... \ 

I 

Cabeza. 
Cráneo. 
Talla. 
Color. 
Cabello. 

LXXIX 

Actos funcionales. 
Fuerza muscular. 
Capacidad sensitiva. 
Traspiracion. 
Predisposiciones } 
Inmunidades patológicas. 
Pubertad. 
Fecundidad. 
Localizacion. 
Aclimatacion. 
Higiene. 
Longevidad. 
Psicología. 
Lenguaje. 

C . 1 mitológicas 
reenClas ( l·' , re 19lOsas 

\ 
literario. 

Arte figurativo. 
! plástico. 

} 
Derecho. 

Legislacion . Gobierno. 
Costumbres. 
Industria. 
Comercio. 



CAPíTULO SEGUNDO 

I.--Deseo innato en el hombre ,le conocer su orígen.-Dificultades en el camino de e!>ta investigacion.-Opinion de Cuvier. - Idea del hombre fósil. - Demostra
da.-l o contraria á la ortoeloxia.-Influjo de la arqueología en este género de pesquisas.-LaFehi toria.-Las piedras meteóricas.-Creencias supersticio
sas.- Lo, griego .-Los germanos.- 'imbolismo de las hachas de pedernal.-En la Biblia.-En la historia.-En las costumbres.-Trabajos ele Mercati.
De Jussleu.-La Academia de ciencias de París adivina la ciencia prehistórica.-Controversias, Marin y Mendoza.-Eccard y Goguet. 

H. -La gigantología.-Relaciones de la Historia natural y ele la ciencia arqueológica.-El estudio de los fósiles.- En el Renacimiento.-Opiniones erraelas.
Leibnitz entra en el camino ele la verdad. -Cuvier funda la paleontología.-Las cuestiones ele cronología. -El antropólito de la Guaelalupe.-Las colecciones 
etnográficas.- Luz que derraman sobre la prehistoria.-Expediciones científicas.-Viajes.-Progresos generales que auxilian el estudio antropológico. 

HI. -Descuhrimientos de fósiles humanos por Ami Boué en I 823.-Trabajos de Schmerling en Bélgica desde 1832.-Boucher de Perthes.-Los silex.-Anterio
res descubrimientos de hachas.--Exploraciones en Ahbevill e.-Asocíanse la arqueología y la geología.-Primeras tentativas de clasificacion.-Exito de las 
ideas de Boucher de Pe¡:thes. --Impugnadores.- Trabajos análogos en Dinamarca, Suecia é Inglaterra. -Actituel de los naturalistas ingleses. - Opinion de 
Prestwich.-Mandíbula ele Moulin Quignon.-Acéptase la prehi. toria.- atu ralistas eminentes que la defienden.-Clasificacion ele ella con arreglo á la fau
na fósi l. --Ensayos ele Lartet.-Primeras cuestiones que plantea la arqueología prehistórica en sus relaciones con la historia humana. 

I 

Desde que el hombre se nos presenta en la historia constituida, 
gozando de cierto grado de cultura, muestra el vivo deseo de co· 
nocer y explicar, el triple problema de su antigüedad, orígen y na
turaleza. Tomando unas veces el sendero de la leyenda puramente 
mitológica, interpretando otras las doctrinas religiosas, y valiéndose 
con frecuencia, de la especulacion metafísica, ha procurado el 
hombre, satisfacer aquella permanente necesidad de su inteligencia, 
explicando el hecho de su aparicion sobre la tierra y fijando el 
momento del acaecimiento, con arreglo á las ideas y conocimientos 
que en su derredor alcanzaban mayor notoriedad y preponderancia. 
En el fondo de todos los sistemas religiosos ó filosóficos, descübre
se sin gran esfuerzo, este noble anhelo, y la solucion que el proble
ma recibe, en cada caso, suele obtener eficacísima influencia, á la 
continua sobre el régimen de la vida y sobre el carácter y el porve
nir de las instituciones. 

N o era pues de extrañar que en nuestros dias la humana razon, 
armada con el criterio de la du'da, se propusiera esclarecer el mis
terio que tan gravemente habia preocupado á las generaciones pa
sadas ,: pidiendo auxilio para conseguir sus fines, á las ciencias 
naturales, y especialmente á la geologia y á la paleontología, tan 
prósperas y favorecidas desde los comienzos del siglo presente. 

Por desgracia, un naturalista eminente, cuyos servicios no serán 
nunca bastantemente elogiados, el gran Cuvier, hubo de retardar, 
por tiempo, y quizá á pesar suyo, las investigaciones que podian 
conducir al término apetecido, declarando,-con la autoridad de su 
experiencia y de su prestigio,-inútil é infructuoso todo trabajo 
dirigido á descubrir las huellas del hombre, ó sus indirectos testi
monios, en los terrenos anteriores' á la catástrofe del diluvio, toda 
vez que la existencia del hombre fósil, imaginada por algunos, no 
era aceptable. 

Expresándose en estos ó parecidos términos, el fundador de la 
Paleontología, demostraba no haber conseguido sacudir el yugo de 
las preocupaciones seculares que aun alcanzaban en su tiempo un 
inmerecido prestigio. Víctima Cuvier, como otros tantos sábios, de 
errores y de flaquezas deplorables, confundiendo el órden de la 
ciencia con el propiamente reservado á la piedad, quizá imaginaba 
que de facilitar la empresa de los que aspiraban á destruir la cro
nología dominante, contribuiria tambien á labrar la ruina de las 
verdades fundamentales sobre que en su sentir, como en el de ~a 
generalidad de los pensadores, descansan .las sociedades. Probable 

parece, pues, que mitad por infundados escrúpulos religiosos, mi
tad por error de juicio, Cuvier negó la posibilidad de encontrar 
restos humanos en estado fósil, resistiéndose á admitir la evidencia 
de los testimonios con que se deseaba convencerle. 

Triunfó, al cabo, la verdad y el hombre paleontológico trocóse 
en hecho evidente, conquistado por la ciencia contemporánea, des· 
apareciendo á la vez, la barrera con que las preocupaciones de te . 
nian á muchos, en el camino de estas verdades. Ante la inmensa 
antigüedad que los descubrimientos prehistóricos asignaban al 
hombre, y las enseñanzas de la geología, afanáronse talentos emi
nentes por concordar sus resultados con las afirmaciones de la nar
racion mosáica; pero mas poderosa la crítica, en nuestros dias, no 
ha vacilado en decir, por boca de un autor católico acreditado (1), 
que tanto la teoría «concordista,» -mediante la cual diversos teó
logos se esfuerzan en combinar las épocas geológicas con los pe
ríodos del Hexameron, como el sistema que pretende incluir todos 
los fenómenos de la fosilizacion en la semana genesiaca, no satisfa
cen ni al geólogo ni alexegeta, sustituyendo la doctrina en des · 
crédito, con esta proposicion, que parece resumir el sentido de los 
mas recientes trabajos exegético-científicos. «La arqueología pre
histórica, y la paleontología, pueden, sin colocarse en oposicion con 
la Santa Escritura, descubrir en los terrenos terciarios y en la pri
mera parte del perÍqdo cuaternario, las huellas de los preadamitas; 
no ocupándose la Revelacion bíblica, de las creaciones anteriores 
al penúltimo diluvio, nos deja en libertad de admitir el hombre del 
diluvium gris, el hombre plioceno, y hasta el eoceno; no olvidán
dose, despues de todo, que los geólogos no se creen autorizados 
para sostener que los hombres que habitaban la tierra en esas épo· 
cas primitivas, deban ser incluidos en el número de nuestros ante
pasados (2).» 

Sin recojer de estas afirmaciones mas que lo puramente relacio· 
nado con nuestro propósito, derecho hay á mirar con respeto la 
rama de los humanos conocimientos que ha logrado suscitarlas. N o 
podia la Antropología; que á ella nos referimos, entrar de lleno en 

(1) El abate J. Fabre d'Envieu, Fofesor en la facultad de Teología de 
París, en sus Orígenes de la ürre et de l' homme d' apns la Bible et d' apres la 
science, ou l' Hexameron généssiaque considé7-é dans ses 1'apports avec l' enseignement 
de la philoS{Jphie, de la geolo~ie, de la paleontologie et de la archeolo¿;ie prehístori
que. París. Thorin. Editeur. 1873. 

(2) Página 231. Obra citada. 
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10 debate y pe qui as á que la com'idaban el sinnúmero de los 
hecho ob ervado y la perentoriedad de la cue tione planteada: 
in una primera y fundamental adqui icion: la del hombre fó il ó 
a la u ilimitada antigüedad. in la ruina de toda la cronología 

oficiale in la ruptura definitiva del círculo de hierro donde el 
error contenia la exi tencia pretérita de nue tra e pecie, la Antro
polo ía ó e perderia en desquisicione arbitrarias proseguidas 
fuera del círculo de lo hecho, ó habría de limitar e á un tratado 
de fi 'iología humana, ma ó meno ámplio y filosófico. 

P dia la verdadera ciencIa del hombre considerado en su uni
dad individual, y en us ariedades genéricas, una base inquebran
table, un e labon, que sin e fuerzo, pero lógica y necesariamente, 
le relacionara con la total economía de la naturaleza, y este solo 
habia de suministrarlo la arqueología pr hi tórica y la paleontolo
gía humana de enterrando de los horizontes geológicos los testimo
nios auténticos de la industria del hombre, en períodos anteriores 
á todo monumento hi tórico, y hasta los restos del mismo hombre 
en forma de fósiles hijos de la accion lenta y normal de las reglas 
y agentes fí icos. 

o huelga en este Tratado, considerado su naturaleza expositiva, 
el narrar sóbriamente, cómo se ha llegado á esta afirmacion. Tan 
importante es en la ciencia antropológica el problema de la anti
giiedad del hombre, que basta enunciarlo, para que se susciten 
fatalmente otros varios no menos controvertidos y trascendentales. 
Con la antigüedad se relacionan inevitablemente, desde la cuestlon 
de orígen, hasta los temas de la monogenia y la poligenia, cual la 
teoría de un primitivo estado de flaqueza física é intelectual que 
fué desapareciendo con los siglos, y que contradicen los que negán
dose á aplicar la doctrina de la evolucion al hombre le descubren 
desde su orígen perfecto, aunque luego, por sus propias faltas, de
cadente y menesteroso. Desde el momento, como dijo el profundo 
Lartet, que se reconocía la independencia de la cuestion de los 
orígenes humanos de todo dogma (1), la ciencia antropológica re
sucitó el «Conócete á tí mismo» del sábio, para encargarse de ha
cerlo triunfar y de satisfacer tan legítima necesidad en la creciente 
medida de los descubrimientos hijos de la observacion y de la ex
penenCIa. 

Realizándose en este órden de hechos, como en todos los que 
comprende la actividad del hombre, la ley del progreso, no se llegó 
á prever, sustentar y descubrir la antigüedad remota de nuestra 
especie, sino despues de las necesarias conquistas y afirmaciones 
preliminares. 

Fué la arqueología el palenque donde primeramente se planteó 
el tema de una manera directa y positiva. El descubrimiento sobre 
la superficie terrestre, en las cavernas y all!viones, de piedras duras 
mostrando las formas de verdaderos instrumentos y útiles propios 
del trabajo humano, y con la marca todos ellos de la industria del 
hombre, indujo á algunos á pensar que aquellas antiguallas debian 
corresponder á períodos de cultura antiquísimos, de que no daban 
razon ni los mas remotos anales de los pueblos civilizados. Parecia, 
por extraña, aventurada la idea, á pesar de que la comparacion de 
semejantes objetos con los que actualmente usan muchos pueblos 
del Africa, Asia, América y Oceanía hubiesen disipado las dudas, 
aun en los mas escrupulosos, pero se dijo que los instrumentos de 
piedra eran simples juegos de la naturaleza y que por tanto no de
bia concedérseles la significacion que se deseaba. 

Grave y trascendental equivocacion fué esta, pues detuvo los 
adelantos de la arqueología prehistórica por muchos años. Sin la 
erudicion necesaria, los que así discurrian, y desprovistos además de 
la crítica que podia sacarlos de la senda estrecha y tortuosa de sus 
preocupaciones, no acertaron á ver los testimonios directos ó indi
rectos que tanto la antigüedad como lo presente les suministraban 
de la importancia que en el desarrollo social correspondia á las lla
madas piedras de rayo, brontias y ceraunias. 

Prescindiendo del culto que los pueblos de Oriente y con ellos 
los griegos y los romanos, tributaron á las pIedras meteóricas y á 
ciertas petrificaciones, está ya probado que tambien, reverenciaron, 
incluyéndolas en la misma categoría, las hachas y demás instru
mentos en piedra, que como procedentes de los hombres antehis
tóricos se conservan ahora en Museos y Colecciones. Dominados por 
sus errores en física, dábanles, los antiguos, por orígen el rayo, so
bre otorgarles misteriosas y raras propiedades, que cediendo en 

( l) Anales de Ciencias aturales. 
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beneficio de los hombres, le aconsejaban guardarlas cuidadosa
mente y aun re erenciarlas. 

L o cayó con la antigua cultura, super ticion tan lastimosa. En 
nuestros dias en el centro de Europa, en nuestra misma España, 
la piedra de rayo es aun tenida en prestigio, por ciertas gentes, como 
amuleto ante las exhalaciones meteóricas ó como eficaz antídoto de 
ciertas enfermedades. i Así se prolongan á través de los siglos las 
doctrinas que un dia han apasionado á la humanidad, y la idea que 
arraigó en la I conciencia, reverdece en ella, bajo nuevas formas, 
reclamando su extirpacion los mas asíduos y aun dolorosos sacri
ficios! (2) 

Creyó Grecia que Júpiter mismo, lanzaba sobre la tierra las ce
raunias; la ciencia romana colocólas entre las piedras preciosas y 
los soberanos cuidaron de ingerirlas entre las que esmaltaban. su 
corona. Conquistando un valor litúrgico, la ceraunia empleábase en 
la mutilacion de los sacerdotes de Cibeles, que las llevaban pen
dientes del cuello; y tambien los israelitas la eligieron para el acto 
de la circuncision. Mediante su auxilio, se supuso, que se ganaban 
batallas y se expugnaban con éxito ciudades fortísimas, adquiriendo 
entre los latinos tal popularidad, que llegó á suministrar ocasion á 
un modismo corriente, que decia: y ovem laPidem jurare, aplicán
dose á los que juraban por Júpiter teniendo en la mano una piedra 
y repitiendo la fórmula establecida por la costumbre: «Si súens, 
fallo, tum me, Diespiter, salva. urbe arcequi bont' ejiúat, uti ego hUM 

laPidem.» 
Los pueblos conocidos en la historia con el adjetivo de indo

germánicos debieron traer de su residencia en las mesetas del Asia 
central, tradiciones venerandas tocante á las ceraunias. Si la mito
logía helénica presenta á Saturno provisto de una guadaña de pe
dernal; en el norte, Donar y Thor, se nos muestran armados de 
verdaderas hachas de piedra, que obtienen un alto sentido jurídico 
y social en la vida civil de aquellos pueblos. La piedra de Donar ó 
el martillo de Thor, que en el fondo son una misma cosa, sirven 
para simbolizar la consagracion divina de ciertos actos humanos 
que se quieren poner á salvo de toda duda ó controversia. 

Así vemos que con esa piedra se sancionan los contratos de ma
trimonio y la adquisicion de la tierra, y la misma piedra conservada 
en las habitaciones, fué eficaz preservativo contra los desastrosos 
efectos de las tempestades ó signo de la proteccion del númen sobre 
campos, sembrados y ganados. 

Durante toda la Edad Media gozaron estas doctrinas del favor 
compatible con el cambio en las instituciones religiosas y civiles, 
continuando viva entre los sábios la idea de que las ceraunias pro
cedian del rayo que las daba nombre. Resistiase á la inteligencia 
de nuestros mayores, el pensar que las tales piedras representaban 
un período social anterior al descubrimiento y uso de los metales, 
y esto, á pesar de que en los escritores clásicos no faltaba la tradi
cion de semejante época. Herodoto, Estrabon y otros afirman la 
existencia de un tiempo durante el cual el hombre no conoció ni 
el cobre, ni el bronce ni el hierro. Habla Plinio de los trogloditas; 

(2) Podríamos citar en corroboracion de este aserto muchos hechos. Limi
tándonos á España, cuenta D. Casiano de Prado-en su Memoria Geológica so
bre la provincia de Madrid,-ocupándose de un hacha de piedra recojida por un 
trabajador junto á Villamanrique, en la Vega del Tajo, que aquel no queria 
dársela á su amo, por ser lunes, y tener la creencia de que la persona que con
seguia hallar una de estas piedras en dicho día y la conservaba en su poder, estaba 
libre de que el rayo le hiciera daño. . 

Esta supersticion que llena el mundo, ó por lo menos, que es frecuente en 
todos los pueblos orientales y en los que de ellos proceclen mas ó menos direc
tamente, ha existido tambien, como se sabe, en las clases elevadas. Todavía se 
conserva en el Museo de ancy un hacha en nefrita, á la que acompaña el si
guiente documento: «Piedra nefrítica regalada con otra semejante á Monseñor 
el príncipe Francisco de Lorena, obispo de Verdun, por M. de Marcheville. 
embajador del rey de Francia en Constantinopla; llevándose dicha piedra en el 
brazo ó sobre los riñones, goza de la virtud maravillosa de hacer arrojar y pre
servar del mal de piedra, segun que la experiencia lo demuestra todos los días.» 

M. Zaborowski-Moindron, á quien seguimos en esta cita, añade recordando 
lo dicho en los Materiales para la historia positiva del hombre, que entre los 
pastores del AveyIon, se cree que los ganados se hallan al abrigo de todo peli
gro y sobre todo de las exhalaciones, tan pronto como habiéndose procurado un 
hacha de piedra, que llamanjetro del t1'0 (piedra del rayo) la cuelgan á la esqui
la del animal delantero ó que descuella en el rebaño. 

Algo semejante se ha creido en Extremadura hasta hace poco, y no dudamos 
que enlre las gentes sencillas aun continúa la veneracion por las pretendidas pie
dras del rayo. N o hay pueblo que no las otorgue misteriosas virtudes. Hasta los 
japoneses afirman que las hachas y puntas de flecha, son armas arrójadas por 
las legiones de espíritus que cmzan la atmósfera en las tempestades. 

XI 
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Lucreci dijo que la primeras armas fueron las manos, los dientes H abia descrito Ulloa las armas de piedra encerradas en las tu m
y las uña , y las piedras con las rama de O'ajadas de los árboles, bas de los peruanos, Torquemada explicado cómo los de México 
mientras Ennius recuerda combate , donde los guerreros se acome- labraban las suyas con obsidiana; mientras las usadas cuando la 
tían con anchos pedernales. reconquista y posteriormente por los indígenas, señalaban, sin vio-

o faltan en la iblia te timonios demo. trativos del empleo de lencía, el norte que debia seguirse para llegar á la solucion ape
las pedernales en lo u 'o de la vida, y tambien H íginio cuenta que tecida. 
los africano se servian de armas de madera en su luchas con los La arqueología no era entonces ni una ciencia racional ni un es
asiáticos. urioso e tambien que en el poema Fra7Uiq/le, que se tudio filosófico, sino la aficion mas ó menos discreta de entendi
cree e crito en el iglo VIlr de la ra moderna, se describa el com' mientas exclusivamente encariñados con las instituciones, usos y 
bate de lo guerrero fran o Hildebrando y Halibran, que pelean costumbres de Grecia y Roma. Desconocida la arqueología corn
ean sendas ha has de piedra, única arma por ellos conocida. parada, sin nexos sustanciales con la historia, ni influencia cons-

Por otra parte, sabido era que los guerreros de la «Iliada» cono- tante y fecunda sobre ella, puramente empírica, apartada de todo 
cieron el hierro muy imperfectamente y que varios autores romanos contacto con la etnología y la etnografía, corno que estas casi no 
entre ello linio, discurrieron acerca de los primeros que enseña- existian, la ciencia de la antigüedad no osaba adelantar la menor 
ron á forjarlo, lo que demostraba claramente la existencia de una hipótesis que contradijese lo recibido y consuetudinario, tocante á 
época anterior en que no debió conocerse. la humana cronología. 

o hubiera argüido gran perspicacia el que fijándose en estos Jussieu y la Academia de Ciencias de París adivinaron toda la 
antecedentes los eruditos, hubieran explicado la significacion de las ciencia paleoarqueológica, con ocasion de la Memoria que el pri
ceraunias disipando las nieblas que rodeaban su historia. Pero im- mero hubo de someter á su sabiduría. La Academia resolvió que 
buidos en el error y preocupados por las doctrinas en auge, natu· las piedras de rayo eran productos de la industria del hombre, de 
ralistas y filósofos, continuaron, aun durante el Renacimiento, que los aborígenas europeos se habian servido, cuando experimen
viendo en las piedras de rayo los meteoros imaginados por los an- taban la falta de metales, acomodándose en esto á las prácticas á 
tiguos, ó á lo sumo, objetos de hierro transformados en piedra por que se atienen los salvajes actuales del Nuevo Mundo. 
la accion del tiempo. Adquirida por la ciencia esta importante verdad, no se comple-

Para que la luz se hiciera en esta materia se necesitaba que las taria la conquista sino fijándose la época á que verdaderamente 
ciencias físicas lograran medios que aun no habian alcanzado. N o correspondian los testimonios de tan primitiva industria. Habia que 
fué bastante á conseguirlo el que Miguel Mercati, erudito del si- trasladarse del lado allá de la cronología histórica. El paso era aven
glo xvr, describiendo las hachas y puntas de flecha, conservadas en turado por demás. Mahudel, que con gran lucimiento ventiló el 
el Museo Vaticano, afirmara su orígen humano, diciendo que había tema en 1734, no se atreve á sacar la edad de la piedra de la cro
existido una época en que los hombres no conocieron mas que el nología bíblica. En su sentir los instrumentos y útiles de este género 
pedernal en la fabricacion y labra de sus habitaciones y navíos. fueron labrados en el período que medió entre Adan y Tubalcain, 
Recogiendo, por tal modo, Mercati, las distintas conjeturas que calculando que con ellos hubo de fabricarse la ciudad de Enoch. 
tocante á una sociedad antehistórica suministraban los textos clási· Dividiéronse los eruditos en esta controversia, y mientras crecia 
cos, afirmaba el principio fundamental de la arqueología prehistó- el número de los que pensaban como Jussieu, nuestro naturalista 
rica; vestíbulo-como si dijéramos,- de la paleontología humana; Torrubia insistia en considerar las ceraunias como «piedras fi
mas habia de trascurrir largo tiempo, antes de que estas ciencias se guradas por la naturaleza,» si bien, para honra del pensamiento 
organizaran y fueran admitidas como legitimas por los hombres español, Marin y Mendoza, en su Historia de la Milicia Espaiiola 
doctos. desde las primeras noticias que se timen por ciertas hasta los tiempos 

Cayeron los asertos de Mercati en el abismo de la indiferencia y presentes (Sancha, Madrid, 1755), admitia la doctrina verdadera, 
las ceraunias siguieron sin explicacion satisfactoria. Descúbrense, columbrando á la vez la existencia de las edades prehistóricas, re
luego, en varios parajes de Europa huesos fósiles é instrumentos presentadas por el uso de la piedra, del cobre y del hierro. 
prehistóricos, mas la crítica desdeña semejantes testimonios ó no Este sistema, que entrañaba una radical mudanza en la manera 
les concede el valor que indudablemente entrañan. En 1686, Co- de concebir la historia, habia sido ya sustentado en Francia por 
cheret ofrece á la Academia de J nscripciones y Bellas Letras de Eccard y Goguet, sin alcanzar el éxito que su importancia reclamaba. 
París, piedras talladas y con mangos de asta de ciervo: calcúlase En 1815 Mongez discurre ante el Instituto Real de Francia acerca 
que pertenecen á un pueblo que no conoció el hierro y nada mas. del particular; paralelamente y luego, síguenle otros en sus investi
La exploracion, no obstante, está ya en el ouen camino. gaciones, y la atencion se excita gracias á los descubrimientos que 

Diserta Jussieu, en 1723, sobre el orígen y los usos de las piedras se hacen en Francia, Alemania, Dinamarca é Inglaterra, pero las 
de rayo, y por primera vez se utilizan las noticias que los historia- hachas se atribuyen á pueblos históricos, no vislumbrándose toda
dores españoles de las cosas americanas contenían, en órden á los vía la posibilidad de una época completamente anterior á los mo· 
útiles é instrumentos de esta clase y á la manera de fabncarlos. I numen tos positivos de las mas antiguas. 

II 

En su mútua influencia, la arqueología era tiranizada por la his
toria nat~ral. Negando ésta la posibilidad del hombre fósil, afir
mando antes la gigantología y desconociendo la naturaleza de las 
petrificaciones vegetales ó animales, impedía los medros de la ar
queología en lo referente al ramo en cuestion, encerrándola en un 
círculo de que no podia salir sin un esfuerzo imposible entonces, 
por lo descomunal y comprometido. Habria además parecido gran
demente extraño el que el anticuario pudiera acercarse al natura
lista en sus pesquisas, estando colocados ambos órdenes de hechos 
en una mútua, radical y funestísima independencia, siendo así que 
llegaria el dia en que no fuera permitido al historiador-arqueólogo, 
comenzar sus trabajos sin pedir auxilio y eficaz cooperacion al pro· 
fesor de geología. 

N o podia, pues, la arqueología aisladamente, ni aun plantear en 
sus verdaderos términos el problema de la antigüedad del hombre. 
Declarándolo así, justo es confesar que sin sus excitaciones, sin 
sus comentarios y auxilio, tampoco el naturalista habria conseguido 
empujar la antropología prehistórica á los aumentos considerables 
con que actualmente se nos preseT,lta. 

Para que se pudiera fijar en sus términos científicos el problema 
de la antigüedad del hombre, necesitábase que la paleontología y 
la anatomía comparada realizaran progresos que no han alcanzado 
sino en nuestros dias. Respecto de la primera no ya la Edad media 
pero el Renacimiento, continuó acatando las doctrinas de los anti
guos. Cuando los fósiles, confundidos con las simples petrificacio
nes, no se hacian proceder del cielo, denominábanse caprichos de 
la naturaleza que se recreaba en tales juegos. 

En los comienzos del siglo XVI suscitóse en Italia un movimien· 
to de curiosidad y estudio acerca de los fósiles que modificó en 
algo las falsas ideas dominantes. Hablóse entonces del jugo lapídeo, 
del influjo de los cuerpos celestes sobre los objetos, de cierto mo
vimiento rotatorio de los terrenos, mediante el cual las partes hun
didas en lo profundo aparecian despues de buen número de años ó 
siglos en la superficie, y se acumuló una copiosa série de hechos, 
sobre la cual los naturalistas del siglo XVIII y del XIX fundarian la 
geología y la paleontología. 

Leibnitz fué el primero que osó negar el que los f6siles fueran lo 
que erradamente se suponia. Cuvier: afirmando su verdadera natu-
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rale~a. abrió á la razon humana hori~onte por donde penetra~ia ) por las luces. A pesar de ser t~ lógica esta deducci,on ~o se hi~o. 
decIdIda en u noble afan de de cubnr las verdade que lo celajes Halláron e excelentes la leccIOnes de la etnografm; Vlslumbrose 
de la ignorancia la habian ocultado ha ta entonce . I por algunos á lo léjo , la claridad del problema capital, pero la cro-

randemente influian la fal a teoría acerca de lo. fó iles en 1 nología establecida, que era el baluarte que interesaba destruir, 
problema de la antigüedad humana. 010 á su favor habia podido como que solo aportillándola se llegaria á la verdad, continuó 
con ervar e por iglo en auge la ab urda teoría de los hombres enhiesta y defendida tenazmente por el orgullo, el error y la indio 
gi ante. ivelándo 'e lo moderno con lo antiguo en este error, ferencia de los mas autorizados. 
o tuvieron la exi tencia d una raza de sére racionale de e tatura y esto á pe ar de que la expedicion científica realizada al Egipto 

de comedida que se uponia anterior ó contemporánea del diluvio á la sombra de las empre as militares de Bonaparte, en union con 
mo áico. Habian dado te timonio de !la E. trabon y Plinio de una los trabajo de la ociedad Asiática de Calcuta, habia minado por 
part d la otra los prim ro gabinete d antigüedades se jacta- la base el yiejo y fementido alcázar de la historia constituida; eso 
ban de poseer algun hue'o de semejantes privil gíadas criatura, que ya se comenzaba á so 'pechar si las creaciones mitológicas antes 
habiendo llegado el ingénuo cheuzer á tomar el esqu leto fosilifi- que muestras de un estado social vecino de la infancia, por lo in-
ado de una salamandra, nada meno, que por el hombre testigo del génuas y cándidas, revelaban el trascurso de un inmenso espacio de 

diluvio, que con gran afan buscaban los exegetas, mientras los in · tiempo al cabo del cual las ideas mas simples y naturales, las metá-
rédulo negaban la posibilidad de hallarlo. foras del lenguaje, habíanse trocado en tipos humanos bajo la pre-

Porque lugar es este de decir que desde el siglo XVI se discutian mía de la fantasía, del sentimiento y del antropomorfismo. 
vivamente las cuestiones cronológicas, sin sacarlas por supuesto del Destruir de un golpe el edificio levantado por centenares de . ge
rádio que se suponia haber trazado Moisés en su narracion bíblica, neraciones, hacer tabla rasa de todo aquello que en historia profana 
y paralelamente tambien se habia imaginado una raza de preadami- se habia tenido como indubitable, reducir la sagrada á sus justos 
tas, que se decian creados durante el dia sexto de la grande semana límites y á su valor debido, anunciar y probar la necesidad de una 
g nesiaca. Nada útil para la ciencia resultó de hechos tan estériles. reconstruccion de la historia á partir desde sus cimientos, era em
Los sábios y los eruditos discutian en un campo cerrado, donde el presa harto grave para. que no tuviera en contra todos los egoismos 
que mas decidido se mostraba, escribia un grueso volúmen para y todas las malevolencias. Habíase limitado Cuvier á emitir un jui
probar que la tierra alcanzaba solos quinientos años mas de anti- cio concreto que creia haber deducido de la experiencia científica; 
güedad que la señalada por las cronologías oficiales (1). sus discípulos, solicitados por móviles extraños, hicieron de aquella 

Ni desaparec'ió en próximo período la equivocacion. Convenido opinion un arma de escuela, que esgrimirian apasionados contra los 
estaba el reconocer las hachas y cuchillos de piedra como produc. novadores (2). 
tos de una primitiva ci vilizacion, que retrotraia la aparicion del Al calor de los generales progresos de los tiempos, de los medros 
hombre sobre la tierra á tiempos que no cabian en los anales his- de la etnografía, de la etnología, de la crítica arqueológica é histó
tóricos, y todavía los naturalistas y anatómicos seguian aferrados á rica y de la lengüística, se meditó y escribió mucho sobre las razas, 
las mas funestas doctrinas, negando con el gran Cuvier que el an- intentándose su' clasificacion, lo mismo bajo el aspecto físico que 
tropolito traido de la isla Guadalupe por Cochrane y Donzelot, en sus relaciones intelectuales y morales. Redactáronse catálogos 
fuese realmente un testimonio auténtico del hombre fosilificado. de las lenguas muertas y vivas, con sus variedades y familias y se 

Tal suma de hechos, divergentes en apariencia, en realidad ar- produjo la lista de las religiones esparcidas por la tierra. Al propio 
mónicos, se reunia, que el momento de la luz no podia ya retar- tiempo la anatomía comparada reclamó su parte en la nobilísima 
darse. empresa, y tambien el mito asiático ó europeo se vió acometido por 

Los viajes de circumnavegacion y las expediciones científicas infatigables obreros ganosos de descubrir la raíz de su nacimiento 
habian creado la etnografía. Ante los testimonios que ésta suminis- y el misterio de su simbolismo. 
traba de civilizaciones subalternas, donde el hombre parecia vecino N o todos caminaron con fortuna en estas regiones inexploradas. 
á aquel estado de relativa flaqueza que argüian los instrumentos Lo profundo de las preocupaciones unas veces, el espíritu de sis
recogidos y desenterrados en Europa, indújose por analogía, que tema y la pasion de secta otras, y siempre lo radical y difícil de los 
esta region hoy tan adelantada, debió un dia sustentar poblaciones temas, con lo aislado de los esfuerzos, fueron parte para que mu
medio salvajes, y alternativamente nómadas y sedentarias, en un chos aumentaran involuntariamente el harto copioso acervo del 
todo parecidas á las que en lo presente habitaban las comarcas del error: sin embargo, el crepúsculo que precedia á la luz directa del 
Nuevo Mundo y del Africa ó las islas de la Oceanía. sol, era cada dia mas vivo, y aunque la mayoría de los trabajos á 

Así lo enseñaban las colecciones de armas y útiles reunidas en que aludimos, no pretendia destruir los reparos que ocultaban sus 
los Museos, y no habia razon bastante, admitiendo, como se admi- rayos, disipando nieblas y allanando obstáculos anteriores, facilita
tia entonces por todos, la unidad de la especie humana, para no ba la empresa de los pocos que bizarramente yen línea recta se di
asimilar el proceso de la cultura en Europa á la marcha que se le rigian á la solucion del problema que ya preocupaba con creciente 
veia seguir, en parte, en otros puntos del globo menos favorecidos interés los ánimos. 

III 

Prescindiendo de los fósiles humanos descubiertos en varios 
puntos del antiguo y del nuevo continente durante el siglo XVIII 

y los comienzos del XIX, es visto que en 1823, obtuvo Ami Boué, un 
testimonio genuino de la existencia prehistórica del hombre con 
el esqueleto que logró desenterrar de los aluviones cuaternarios del 
Austria, pero ni este descubrimie~to ni los varios similares que en 
las cavernas de Bélgica realizó por los años 1832 al 36 Schmerling 
merecieron el debido favor ante los naturalistas. 

Mas afortunado Boucher de Perthes consiguió despues de vein
te años de luchas y de tentativas, no solo hacer aceptar á los ojos 
de los primeros naturalistas de Europa, la doctrina del nombre fósil, 
sino tambien fijar el punto de partida de la antropología arqueoló. 
gica ó prehistórica, afirmando la remota antigüedad de nuestra es
pecie. 

Imaginaba el arqueólogo de Abbeville que donde ciertamente 
encontraria los testimonios que buscaba era en los bancos del dilu-

(1) El abate Pezron. L' antiquíté des temjs, dtablie et défmdue contre les juijs 
etles nouveaux cronologistes. París. J704. 

vlUm cuaternario, y en la vecindad de los restos fósiles de 105 

grandes paquide~mos extinguidos y peculiares á la mencionada 

(2) Un deber de imparcialidad pide que fijemos, en esta ocasion, la verda
dera actitud de Cu vier 'en los debates sobre el hombre fósil. Cierto es, que con 
error, negó la autenticidad del descubrimiento de Ami Boué, pero tocante al 
problema de la existencia ó no de aquel, sus palabras fueron las siguientes: 

« o pretendo deducir (de la carencia de monos y hombres fósiles comproba-· 
da en su sentir) que el hombre no haya existido en absoluto antes de esta época. 
Bien pudo habitar algunas comarcas poco extensas, de donde salió para repoblar 
la tierra despues de estos terribles sucesos (las revoluciones del globo); quizá~ 
tambien los lugares donde se conservó han sido destruidos por completo y sus 
huesos depositados en la profundidad de los mares actuales, con excepcion de 
un reducido número de individuos que han continuado su especie. » 

(Discurso sobre las Revoluciones del globo, 1825.) 
«Para entender estas pabbras con exactitud, dice Buchner, hay que recordar 

que Cuvier, segun la opinion de su época, creia en un corto número de revolu
ciones terrestres, grandes y generales, lo que contradicen J.ps llechos. Por lo de
más las palabras trascritas demuestran que los sectarios é imitadores de Cuvier 
han sido mas ortodoxos y exigentes que el mismo maestro. » 

L'HOMME SRLON LA SCIENCI!:, D'oii. vmons nous? París, Reínwald. 1870. 
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formacion geológica. Una série de hechos ai 'lados le conducía ló' 
gicamente á e te ra iocinio. 

escubrió en I7 15 Conyers, no léjos de Lóndres, un fragmento 
de silex, unido á un hue o fósil de elefante; Frere en 1797, extrajo 
de un terreno de sedimento del condado de uffolk, varias hachas 
de piedra asociadas á huesos de otro extinguido proboscidiano; entre 
1815 Y 1823 se e trajo en Holanda de un terreno no removido, 
una mandíbula inferior humana con restos de animales gigantescos; 
Tournal y hristol, asociados; exploran desde 1828las cavernas del 

ur de la Francia y bajo de la capa estalagmítica hallan una brecha, 
donde lo restos humanos figuran revueltos con fragmentos de ce
rámica grosera é instrumentos en piedra. Entonces Tournal y 
Chri ·tol, generalizando las observaciones hechas, fijan una doctrina, 
que ontiene el gérmen de la paleontología humana, diciendo que 
el hombre habia sido contemporáneo de cinco grandes mamíferos 
propios de la época cuaternaria. 

Es la idea duramente combatida por los sábios, mas Boucher de 
Perthes la recoge y continúa infatigable los trabajos de exploracion 
que en los aluviones de Abbeville habia emprendido desde 1826. 
'ecúndale en Bélgica, sin saberlo, Schmerling) que antes que 

Boucher de Perthes, obtiene en las cavernas del Lesse, abundantes 
pruebas de la coexistencia mencionada, pero el naturalista belga 
sucumbe á lo duro de la empresa, sin ver aceptada su teoría. 

Pugna Boucher de Perthes contra todo linaje de obstáculos, 
que se acrecientan sucesivamente desde 1824, fecha de sus primeros 
descubrimientos de silex tallados. 

En I837, dueño ya de un considerable número de objetos y 
datos, condensa sus observaciones en una obra que tituló la Crea
cion, ensayo sobre el orígen y pi"ogresion de los séres. Sostenia en 
ella la existencia del hombre antidiluviano, añadiendo que sus 
restos fósiles se hallarian alguna vez. Fundábase para semejante 
aserto, que implicaba una oposicion fundamental á la ciencia en 
prestigio, en diferentes raciocinios, sin que á pesar ' de la fuerza de 
algunos de ellos consiguiera ni aun hacerse respetar de sus antago 
nistas. 

Persistiendo en sus conatos redobló sus investigaciones y estu
dios sacando á luz en 1842 otra obra donde bajo la rúbrica de la 
Industria primitz"va insistia con mayor energía, en sus anteriores 
argumentos . .En I847 repitió la publicacion, grandemente ampliada, 
con el título de Antigüedades celtas y antidzluviales, no circulando 
el libro hasta 1849, tal como se le conoce. En él se halla la siguiente 
clasificacion de los objetos que luego llamaria la ciencia, en parte, 
prehistóricos. 

(A) Instrumentos fabricados con huesos de hombres y animales. 
(B) Instrumentos de piedra. H achas célticas. 
(C) Hachas diluviales. 
(D) Cuchillos celtas. 
(~) Cuchillos diluviales. 
(F) Tipos primitivos de los monumentos llamados entonces 

célticos ó druídicos, incluyendo las piedras enhiestas ó menhirs , los 
dolmens, peulvans y demás monumentos megalíticos. 

(G) Idolos, jeroglíficos, é inscripciones en lenguaje desconocido. 
(H) Figuras y símbolos de la época céltica. 
(1) Figuras y símbolos del período antidiluvial. 
Esta clasificacion como ahora notamos, no respondia á ningun 

principio verdaderamente científico, y solo nos dice la variedad de 
los objetos y datos hasta entonces conocidos. 

Tampoco la clasificacion, bajo la relacion cronológica, enseña 
otra cosa que el primer conato positivo que hace la crítica para 
romper los límites de la cronología y de la historia. 

r. Epoca moderna. . 
11. Edad Media. 

III. Edad Romana. 
IV. Epad Galo-romana. 
V. Edad Galo-Céltica. 

VI. Edad céltica. 
V n. Edad anterior á los celtas. 

VIII. Edad diluvial. 
Por este camino se coloca la observacion arqueológica definitiva

meI?-te en la línea que ha de guiarla al término apetecido. El dia 
en que se asocia á la geología, realiza una victoria que habrá de ser 
fecunda en los mas halagüeños resultados. Boucher de Perthes no 
ha pronunciado la palabra, la idea antehistórica sin embargo se ela
bora en su cerebro. 

Un segundo volúmen de las Antigüedades impreso en 1857 des
ató el lazo del comedimiento en los criticos, quienes persiguieron al 
autor con todo linaje de invectivas. No faltaban, sin embargo, hom
bres mejor aconsejados que se declararan partidarios de Boucher 
de Perthes. La Academia de Ciencias de París, halló bueno todo 
lo referente al celticismo, mas lo que hacia referencia al período an
tidiluviano fué rechazado como contrario á la pretendida juventud 
del hombre, sustentada cual cánon dogmático por las inteligencias 
que de mas científicas se preciaban. 

Entre los varios escritos que mas ó menos directamente concurrian 
á extender el gusto hácia estas pesquisas, cúmplenos citar el libro 
publicado en Liverpool en 1851 por Mr. Hume, donde el título 
solo basta para descubrir el carácter de su texto, cuando vemos 
que dice El período de la piedra. Alentado Boucher de Perthes por 
esta y otras adhesiones, emprendió una série de viajes científicos 
que le proporcionaron el conocimiento de nuevos hechos y la oca
sion de generalizar sus propias observaciones. A los argumentos 
que en pró de la antigüedad remota de nuestra especie le suminis
traban los pedernales tallados de Abbeville, las hachas pulimentadas 
recogidas en ambos continentes, los fósiles extraidos de los aluvio
nes cuaternarios y de las cavernas, añadía ahora los nuevos testi
monios facilitados por las tumbas y quioqueumodingos del norte, las 
turberas de la Suecia y de la Suiza, los palafitos de esta última, las 
brechas de Inglaterra, de Alemania y de Italia, y las colecciones 
etnográficas atesoradas en los museos europeos. 

Próximo estaba el instante del gran acontecimiento. Lós trabajos 
preliminares proseguíanse aisladamente aunque con noble fervor 
en Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Francia. Habia ya quien utili
zaba la geología y la paleontología en las empresas arqueológicas, y 
la ciencia antropológica, sin proclamar, apuntaba como una idea 
inevitable, en la mente de los mas granados naturalistas. Necesario 
era que un hecho culminante: llamando la atencion general, acer
cara á los aislados campeones, para que de comun acuerdo esta
blecieran la base del nuevo ramo de los humanos conocimientos, 
sancionando su legitimidad. 

Todo parecia favorecer la realizacion de esta coyuntura. En 1859 
un naturalista y geólogo eminente, Falconer, se colocó del lado de 
Boucher de Perthes, afirmando la existencia del hombre fósil. 
Guiado por la adhesion de aquel sábio, Lyell, el primer geólogo de 
nuestros dias, acudió á Abbeville, y despues de estudiar sus alu
viones y los restos desenterrados por Boucher de Perthes, proclamó 
en el Congreso científico de A berdeen, celebrado en el mismo año 
de 1859, la legitimidad del hombre post-plioceno; mientras otra 
eminencia) Prestwich, formulaba las bases de la nueva doctrina se
ñalando las siguientes condiciones: 

I. a Que los instrumentos en sílex desenterrados en Abbeville 
de terrenos no removidos por el trabajo humano, pertenecian á la 
industria del hombre. 

2.
a Que estos instrumentos se baIlaban asociados á restos de 

razas animales extinguidas. 
3. a Que pertenecian á un período incluido en los últimos tiem

pos geológicos y por cons·iguiente anterior á la época en que la 
superficie terrestre habia recibido de los agentes naturales su actual 
connguracion. 

Estas declaraciones conmovieron el mundo científico. Alzáronse 
á su impulso en Francia, Bélgica, Alemania y Suiza nuevos cam
peones del hombre fósil. Acometióse con verdadero frenesí el estu
dio de las turberas, palafitos, cavernas, aluviones y túmulus, y por 
todas partes recogiéronse hechos y objetos favorables á la doctrina 
que la ciencia inglesa, en su severidad, adoptaba como exacta y 
digna de los talentos mas cultivados y metódicos. ¿Pero el hombre 
fósil dónde estaba? ConocÍanse sus obras, no su osamenta, Ó alguna 
parte principal de ella. La mandíbula humana descubierta por el 
mismo Boucher de Perthes en Moulin-Quignon en 1863, satisfizo 
por el pronto esta necesidad, y cualquiera que sea hoy la impor
tancia de dicha antigualla, no es lícito desconocer que el hecho 
marca el verdadero momento en que la arqueología y la paleonto
logía humana se afirman como ramas de la antropología, que desde 
entonces camina, con paso seguro, por la vereda que la trazan las 
ciencias naturales y el método de observacion. 

Con efecto; debates memorables, pusieron fuera de duda ciertas 
verdades hasta entoncés vislumbradas, desde aquel dia, estimadas 
como evidentes conquistas del humano entendimiento, y entre ellas 
la mas fecunda para el progreso de la antropología, enseñaba que 
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el hombre habia vi\"ido en períodos anteriores á toda hi toria, en 
épocas completamente geológicas y á la vez que cierto número de 
animale xtinguidos por completo ó que habian abandonado las 
regione que un tiempo ocuparan, encontrándose en estado fósil 
en u primitiva re idencia . Fundándo e en e ta a everacion el 
ilu tre Eduardo Lartet, creó la paleontología humana ídeada por 
1arcelo de erre encendiendo el foco que iluminaria á los aro 

queólogo -n atura1i tas en la pesqui a de las mas antiguas huellas 
el hombre con los rayos de un método verdaderamente fruto de 

la experiencia y de la ob ervacion científicas. 
tudiando Lartet la fáuna cuaternaria y fijándose en el yaci

miento de los objetos arqueológicos desenterrados en investigacío
ne realizadas con reconocida buena fe y competencia, clasificó 
provisionalmente, bajo la relacion zoológica, el período cuaternario 
donde e reconocía la 'existencia humana, de la manera siguiente: 

1. Epoca del Urslls spelceus. 
II. Epoca del Elephas primigenilts y del Rinocerus tlzicorhinus. 
III. Epoca de la H)'Cena spelcea. 
IV. Epoca del Aztroclzs. 
Dado este paso decisivo, admitidos los estudios prehistóricos en 

las discusiones de las eminencias científicas de ambos continentes, 
planteóse sin rodeos el problema de la antigüedad del hombre, 
produciéndose afirmaciones y cálculos, que modifican, nuevos y 
fecundos descubrimientos. 

urante los últimos diez años, en que, como hemos dicho en el 
anterior capítulo, se ha constituido la Antropología, los hechos re
cogidos llenan multitud de volúmenes, y las cuestiones debatidas 
necesitarian, de ser expuestas, un espacio de que ,no disponemos. 
Ni es ocasion todavía de fijar las conclusiones definiti vas de la cien
cia, tocante á este importantísimo extremo. Hallándose la Antropo
logía en vías de formacion, mal puede fallar, pretendiendo haber 

llegado allímlte de la certidumbre, en una materia que las investi
gaciones geológicas -tan incompleta aun -pueden esclarecer con 
nuevos y no conocidos aunque sospechados descubrimientos. 

Ba ta á los propositos de este Tratado fijar el estado presente 
del problema relati, o á la edad del hombre, resumiendo en pocas 
páginas los innúmeros documentos que al mismo se refieren (1). 

(1) _ T o iendo nue tro propó '¡to re eñar por años y paí e el crecimiento de 
la Arqueología prehistórica y de su auxiliares, hemos suprimido en el texto 
mucho hechos y no hemos citado nombre que seguramente reclaman la aten
cion y el respeto de lo: amigos de las luces. Convidando á estos á estudiar la 
materia en lo ' libros de Arqueología prehi tórica que ya se consideran clásicos, 
pennítasenos, como españole, citar el nombre del introductor de estos conoci
miento!'. en E paña, D. Ca 'Íano de Prado. Iniciado Prado en este linaje de ideas 
por el eminente geólogo Verneuil, y alentado por el descubrimiento de hachas 
labradas, en el di/uvium del cerro de San Isidro (Madrid), uedicóse desde 1862 
al estudio de la prehistoria en cuanto se lo permitian sus tareas como geólogo y 
los conocimientos que alcanzaba. El fué el primer español que se fijó en las ca
vernas como sitios donde podian obtener e pruebas de nuestros aborígenes, y 
tambien á él e debieron las primeras noticias acerca de la interesante estacicn 
prehistórica de Cerro Muriano (Córdoba). 

AlIado de Prado, figura D. Juan Vilanova, que en su Manual de Crolog{a 
aPlicada á la agricultu1'a y las al'les industriales (J861), describe los hechos pre
históricos relacionados con el terreno cuaternario de la Picardía, exponiendo la 
cu estion del hombre fósil y declarándose partidario de su existencia. Empeñado 
luego, el Sr. Vilanova, en propias investigaciones, ha sido el primero que en una 
cátedra oficial española ha defendido la legitimidad de estos estudios, consa
grando á ellos buen número de lecciones y vigilias. Paralelamente acometia la 
misma empresa, en Andalucía, el Decano de la facultad de ciencias de la Uni
ver ¡dad de Sevilla, D. Antonio Machado, quizá el primer partidario en España 
de la doctrina de la seleccion natural con todas sus consecuencias y del hombre 
fósil. 

Respecto de los trabajos que el autOl' de este Tratado comenzó á publicar des
de 1866, quien desee conocerlos puede consultar entre otras fuentes, la obra del 
Sr. Vilanova titulada 01'lgm y antigiiedad del hombre. 
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N O se contenta la ciencia antropoarqueológica con sustentar 
como verdad inconcusa, la existencia del hombre cuaternario. Des
pues de sacar en triunfo este hecho, de los debates suscitados por 
la preocupacion ó por no indiscretos escrúpulos y reservas legítimas, 
la paleontología humana ha afirmado la existencia real del hombre 
terciario., imaginando haber descubierto sus restos y los testimonios 
de su actividad en los estratos de aquel remotísimo horizonte geo
lógico (1). 

Excusando nosotros descender al terreno en que las rivalidades 
nacionales, funestamente suscitadas, han pretendido colocar re
cientemente, algunas de las cuestiones antropológicas, y eludiendo 
reunir un número excesivo de detalles, que sobre fatigar al lector, 
resultarian inoportunos en este libro, cúmplenos fijar lo que hasta 
ahora se cree haber descubierto, en cuanto á la cronología del hom
bre prehistórico. 

Hé aquí cómo principió un 

OU...A..DRO 
PARA ILUSTRAR EL PROBLEMA DE LA ANTIGUEDAD DEL HOMBRE, DE LOS TERRENOS TIPOS DONDE SE 

HAN ENCONTRADO SUS HUESOS FÓSILES Ó LOS TESTIMONIOS DE SU PRIMITIVA INDUSTRIA, 

FORMADO EN VISTA DE LOS ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS Y DEBA TES 

Ó NATURALEZA GEOGNÓSTICA MAMíFEROS COEXISTENTES ESTACIONES SEÑALADAS 
~ .¿ ~ del en el ---........... --P'. U Ó ~ O 
~ p., en 

1-< ~ p:: YACIMIENTO. YACIMIENTO. DESIGNACION LOCAL. PAIS. 

Eocena. ) » » » » 
O Inferior. Margas, calcáreo de Beauce. Acerotherium. 

\ 
~ 

~ ( Arenas del Orleanés. Gibbon, Mastodontes, etc. Tenay. Francia. ~ Miocena. Medio. t <t: 

( Faluns de la Turena. Halitherium, etc. 
~ 

U Superior. » 
~ 

Pliocena. 

1 

Inferior. » 
~ Aluviones de Saint-Prest. Elephas meridionalis. Sain t - Pres t. Francia. ~ 

Hippopotamus major. J cerevall. Suecia. 
Trogontherium Cuvieri. Calamines. California. 

Superior. ¡ U rsus spelreus. Stangences. Suecia. 
Hippopotamus amphibius. » 

Oesars de Scandinavia. Hyrena spelrea. Denise. Francia. 
Rhin. hemitechus. » » 
Elephas antiquus. )1 » 

(1) Como suponemos al lector familiarizado con los términos científicos de la ciencias auxiliares de la antropología, excusamos el esplicarlos. o es posi

ble hoy, acometer con fruto el menor estudio antropológico, sin ciQrta ilustracion hija elel estudio de la ' ciencias naturales. 
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o 
en 
il: 

X TURALEZA GEOG. TÓ, TIC 

del 

YACIMIIL ' TO. 

MAMíFEROS COEXISTEXTES E TACIO E 'E~ALADA 

en el 

YACIl\lIE ' TO. DESIGXACION l.OCAI.. PAís. 

I 

Transicion. - Loess del Rhin .. \ 

Lahr. 
Canstadt. 
Brux. . ¡ Equisheim. } Alemania. 

~\ . 
~ ! Postphoceno 

IN' 1 b \ ( Fauna del mamut, carac-¡ 
.1Ve es a- , . terizada por la asociacion de 
JOS de los Arenas con cantos erratlcos, \ animales extinguidos emigra-

val.les 6. are~~s. cuarzos~s con moluscos dos actuales. . .'. . . 
zona mfenor fluvlatlles, arcIllas arenosas y I P;edominio de los anima, \ 

. de,l I margosas co~ moluscos terres-¡ les extinguidos: mamut ( ele-
dllu~mm tres, concreClOnes calcáreas, etc. phas primigenius) Rhin. thi-

gns. cor, felis spelrea, etc. . . . 

Niveles me- ~ )' Decadencia de la fauna del \ 
dios. . . mamut: caballos, bisontes, re- J 

nos, etc. . . . . . . . ( 

Maestricht. 
N eanderthal. 

Saint-Acheul. 
Abbeville. 
Hoxne. 
Clichy . 
La N aulette. 
Moulin Quignon. 

I 

} FrancIa. 

J nglaterra. 
Francia. 
Bélgica. 
Francia. 

¡Francia. 

~ 
! 

Niveles su_) D'I' . 1 . l uvmm rOJo y oess penores. 

Fauna del reno, caracteri
zétda por la asociacion de anisuperior. males extinguidos y actuales. 

El Moustier. 
Aurignac. 
Engis. 
Cro-Magnon. 
Grenelle, etc. 
Solutré. 
Laugerie. Baja. 
La Madalena. 
Bruniquel. 
Chaleux. 
Furfooz. 

) 
\ 

Francia. 

Reciente .. 

1 
Turberas.. . . . 

. Depósitos lacustres y ftuviá-
tiles. . . . . . . 

Enséñanos el cuadro anterior, que el hombre, no solo habitó los 
diferentes pisos del terreno llamado cuaternario, cuyas formaciones 
superiores entran sin esfuerzo en la época reciente é histórica, que 
las continúa, sino que tambien se piensa por acreditados geólogos, 
haber descubierto indicios fehacientes de su existencia hasta en las 
formaciones medias del terciario, prescindiendo de que segun 'Va
llace el hombre apareció ya en el horiionte eoceno ó inferior del 
mismo terreno. 

Bastaba lo primero-estando admitido como exacto-para hacer 
retroceder la aparicion del hombre sobre la tierra á una época re
motísima de que ni el mas leve destello ó recuerdo se obtiene en 
los anales de los pueblos mas antiguos; pero la afirmacion del hom, 
bre terciario, eoceno, mioceno ó plioceno, implica teóricamente un 
lapso de tiempo tan considerable, que no sin fundamento ha moti
vado los mas vivos altercados entre los sábios, por mas que no se 
sostenga por ninguno, la imposibilidad física de semejante exis
tencia. 

Dos géneros de pruebas se han aducido por los partidarios del 
hombre terciario para justificar sus doctrinas. Partiendo de que las 
condiciones climatológicas de la época terciaria no se oponian á la 
produccion del sér humano, hánse ofrecido á la crítica los siguien
tes testimonios: 

PRIMERo.-Cierto número de instrumentos en silex extraidos de 
capas miocenas, aseverando que eran producto del trabajo humano 
segun que demostraban las huellas sobre ellos marcadas de una vo
Juntad mas ó menos inteligente. 

Juntamente con los silex tallados mas ó menos toscamente, acom
pañáronse huesos animales fósiles, clasificados como del Halithe
riu771, y que tambien se decian originarios del mioceno, con la 
particularidad de ofrecer ranuras, cortes ó incisiones artificiales, re
feridas, asimismo, á Ja industria humana. 

SEGUNDo.-Nuevos instrumeptos en silex procedentes del plio-

Predominio del reno. . 

Animales actuales: fauna' 
del urus ó buey primitivo, etc. , 

tic~;.imeros animales domés .. '¡ 
Plantas cultivadas. 

\ 

{ 

Lombrives. 
Kioq uenmodingos. 
Ciudades lacustres. 
Dolmenes. 
Crannoges. 
Túmulos. 
Terramares. 

Cementerio 
de Hallstadt. 

} Bélgica. 

I 
Francia. 
Dinamarca. 

) Europa. 
tAsia. 
( América. 
) Africa. 

} Austria. 

ceno y fósiles humanos, cuyo carácter terciario pareció comprobado 
á sus expositores. 

Desde que por primera vez se ventiló ámpliamente el tema en 
los debates del Congreso de Antropología y Arqueología prehistó
ricas celebrado en París en 1869, hasta la controversia que susci
tara en la «Asociacion francesa para el progreso científico» reunida 
en Lion en 1873, ha pasado aquel por distintas fases, y aunque el 
número de sus mantenedores se ha acrecentado notablemente, 
tambien es cierto que entre ellos, los que parecian mas ardientes, 
han modificado sus ideas en puntos de la mayor entidad. Pero, re
petimos, no se ha llegado al término presente, donde la mútua to
lerancia y el desee comun del acierto, parecen dominar, sin que la 
cuestion haya ofrecido los mas variados aspectos. 

Teóricamente, la posibilidad de un descubrimiento demostrativo 
del hombre terciario, encontraba en su camino sérias dificultades. 
Prescindiendo de los adversarios juramentados de toda mudanza, 
es evidente que entre los hombres de discusion, los habia que, pro
fesando el transformismo, esperaban con impaciencia, que hechos 
propicios á la idea propuesta, vinieran á facilitarles el refutar las 
objeciones que la distancia que anatómicamente separa los hom
bres mas antiguos de los séres antropomorfos, oponian á sus creen
CIas. 

Mas positivos otros, dice Hamy, declaraban de escaso peso las 
pruebas negativas, en semejante materia, esperando tranquilos los 
acontecimientos, prontos á aceptar sus enseñanzas. U na tercera 
clase de sábios, por último, sin rechazar en absoluto la existencia 
del hombre terciario, localicaba su aparicion en los climas cálidos, 
declarando inútil la fatiga que se empleara en buscarlo en las capas 
geol6gicas de Europa. . 

Frente de estos antropólogos encontrábanse otros, decididos ad
versarios del hombre terciario. Fundábanse algunos de ellos, en lo 
raro de los géneros y mas todavía de las especies actuales en los 



LXXXVIII ANTR0POLOCtA 

horizontes miocenos. A esto se respondia con ejemplos tomados en 
los géneros mas elevados de la escala animal. Citábase entonces, por 
ejemplo, el mono antropomorfo de Sansan, clasificado en el género 
.E-.(ylobatos por Duvernoy (I-I. alltiqlllls) y Ricardo Owen; y junta
mente se recordaban los erúzacelts, los sáurlts, los felis, los rllinoce
ros, los antílopes, los camellls, géneros actualmente representados y 
de los cuales ciertas especies remontaban á la época miocena. 

Discurriendo sobre este punto y con ánimo propicio, aseguró sir 
J ohn Lubbock que si el hombre constituye, como entienden las 
mas elevadas autoridades de la ciencia, una familia aparte de los 
mamíferos, segun todas las analogías paleontológicas, debia de ha
llarse representado en la edad miocena. M. Hamy por·su parte 
añade, que dado el estado de mutilacion en que se encuentran los 
documentos paleontológicos hasta ahora conocidos, la observacion 
precedente carece de importancia, aunque es de presumir llegue el 
dia en que la ley de analogía invocada por Lubbock se demuestre 
relativamente al número mas considerable de las familias que for
man los actuales mamíferos. 

Ocupándose el mencionado M. Hamy de refutar la opinion de 
los que colocan el primer centro del hombre terciario en las regio
nes tropicales, recuerda que uno de los resultados 'mas curiosos de 
la ciencia moderna es el haber testificado la evidencia de la rela
cion íntima de la paleontología con la física del globo. Gracias á 
esta armonía ha podido demostrarse que durante la época miocena 
la fauna y la flora corresponden á un clima sensiblemente mas cáli
do que el que ahora se observa en los mismos lugares, con lo que 
se desvanece la teoría antes indicada. 

Ya Cuvier y Brongniart señalaron las afinidades de los testáceos 
y de los corales fósiles de los terrenos terciarios con los que habitan 
hoy los mares mas meridionales. Tambien en las cuencas miocenás 
del rio Loira, de los Pirineos y del Mediterráneo se descubrieron 
paulatinamente numerosos moluscos, cuyos géneros y aun especies 
parecen ahora peculiares á los trópicos. A la vez los políperos y los 
anélidos testificaron por sus dimensiones y por la presencia de 
ciertos géneros una mas alta temperatura. Recogiendo estos hechos 
la entomología fósil, y otros no menos elocuentes, catalogó formas 
extrañas á la Europa de hoy asociadas á otras que nos son fami
liares. 

Añádase á esto, que lo hasta ahora sabido de los peces miocenos 
preséntalos como dotados de los caractéres que los asimilan á los 
del Océano Indico y á los de las aguas de Nueva Holanda. Por úl
timo los mamíferos terrestres y acuáticos existentes ó extinguidos 
prueban que los mares y continentes en Francia, Inglaterra, Ale
mania, etc., gozaban de una temperatura media relativamente 
elevada. 

N o obstante estas consideraciones podian oponerse reparos mas 
ó menos eficaces á los partidarios de la doctrina mencionada, pero 
los trabajos realizados sobre la flora terciaria han desvanecido hasta 
la posibilidad de formularlos. El sábio M. Schimper, en el Prólogo 
de su « Paleontología vegetal}) se ha expresado en estos términos: 
«Obligados estamos á admitir tocante á la primera mitad de la 
época terciaria una temperatura próxima de la media sub tropical, 
y en cuanto al estío un calor poco distinto d el de los trópicos. 
Ofrece el período mioceno una variedad de formas tropicales y 
subtropicales, en la cual las plantas de las zonas templadas no des
empeñan sino un papel' su balterno, por lo menos en los puntos me
ridionales de Europa.}) 

Discurriendo sobre el propio tema, calcula M Heer que al final 
del período terciario la temperatura media de nuestros países era 
de 18 á 19°, Y segun M. Saporta representaba la propia de las re
giones situadas entre el 20 y el 30° de latitud sur. 

Observa M. Hamy, que la isoterma media de Heer, pasa por el 
norte del Indostan, junto al límite septentrional de la tierra actual 
de los monos Gibbones ( .Hylobatos) que como es sabido vivian en 
Francia en la época miocena, y que esa misma línea cruza Trípoli 
y el Sahara argelino, patria actual de los grandes felis, tan abundan
tes en Sansan, y que tambien atraviesa el imperio de Marruecos, 
donde en tiempos de Hannon prosperaban los grandes paquidermos 
que el hombre ha ahuyentado despues. N o es menos notable que 
las comarcas limitadas en los planos por los 20 y los 30° indicados 
por Saporta, sean precisamente aquellas que alimentan hoy en ma
yor copia, á los representantes de la susodicha fauna miocena. 

Resumiendo estos hechos concluye Hamy afirmando que la 
Europa disfrutó durante la época miocena una temperatura media 

entre 18 Y 19°; que despejada su superficie por el mar en distintas 
partes, gozó de un clima insular-bastante semejante al de ciertas 
islas actuales de la zona intertropical, y que sus terrenos estaban cu
biertos de una vegetacion espléndida de que han quedado testimo
nios en algunos parajes de la Gran Bretaña. Medio cálido y húmedo 
fué aquel donde aparecieron, en número, las formas mas elevadas 
de los mamíferos rumiantes y paquidermos, carnívoros é insectí
varas, y que favorecia grandemente el desarrollo de la especie hu
mana. El hombre, pues, pudo vivir en las comarcas europeas no 
cubiertas por el mar durante la época terciaria, en compañía de los 
mastodontes, dinoterions, macrotherions, dicroceros, rinocerontes, 
osos y demás animales que entonces las poblaban. 

Planteado el problema de este modo, han intentado resolverlo 
algunos, aduciendo, como dijimos antes, dos clases de testimonios. 
Guiado el abate L. Bourgeois, profesor de ciencias naturales de 
Pontlevoy, por el ejemplo de Boucher de Perthes que habia conse
guido demostrar la existencia del hombre cuaternario mediante el 
descubrimiento de los productos de su industria; dedicóse á explo
rar con celo los terrenos terciarios que rodean aquella localidad, 
con la mira de descubrir lo que con tanto ahinco deseaba. N o eran 
las arenas fluviátiles del Orleanés, ni el calcáreo de Beauce, desco
nocidas de los antropólogos. En unas y otro se habian realizado in
teresantes estudios y el mismo Bourgeois habia encontrado en las 
primeras restos del Hylobatos a1Ztiquus de Sansan, del Di1Zotherium 
Cuvieri, del Mastodo1Z A1Zgustido1ZS, y del Rhinoceros brachypus, y 
en el calcáreo un Rinoceronte de cuatro dedos ( A ceroth erium ). 

Prosiguiendo sus exploraciones llevóle su buena estrella á des
cubrir en 1867 en un nivel inferior al ocupado por los fósiles men
cionados, ciertos silex, donde creia percibir señales del humano 
trabajo. Tambien los recogió en otras capas superiores, pero siempre 
situadas debajo de los aluviones rigurosamente cuaternarios. 

Graves discusiones suscitaron estos testimonios en las asambleas 
científicas, dividiéndose los sábios en dos bandos, de los cuales el 
uno admitia como procedentes del trabajo del hombre muchos de 
los sílex desenterrados en el punto llamado Thenay por el abate 
Bourgeois, mientras el otro atribuia las formas de las piedras á sim
ples efectos de la casualidad. 

Paralelamente suscitóse la cuestion de si el hombre mioceno á 
que se refieren los guijarros de Thenay poseyó ó no el fuego. La 
circunstancia de mostrar muchas piedras los efectos característicos 
del ígneo elemento, ha indllcido á varios á contestar afirmativamen
te, si bien otros, calculan que produciéndose el fuego en la natura
leza, mediante fenómenos naturales, no puede sostenerse con fortuna 
la afirmacion. 

Subiendo del horizonte que geológicamente caracteriza el calcá
reo de Beauce, paleontológicamente el Acerotherium y los rinoce
rontes, y arqueológicamente los silex de M. Bourgeois, denominados 
raspadores, hállase el nivel de las arenas del Orleanés, llamado de 
los mastodontes. En él la ' arqueología se muestra mas elocuente, 
pues aparecen la cerámica y el fuego artificial. Próvida esta forma
cion en animales fósiles-entre los cuales campea el HylobatOs an
Nquus (Gibbon )-preserita sus restos asociados á los testimonios 
del trabajo humano; pareciendo ya evidente-mediante el descu
brimiento de una parte calcinada y de un fragmento de carbon
que el hombre gozaba á la sazon de la inapreciable conquista del 
fuego. 

Buscando otra suerte de comprobacion presentáronse por 111on
sieur Garrigou ciertos huesos del DZCrocerium elegans, procedentes 
de Sansan, como fracturados por la mano de un racional. Tambien 
hubo quien con un fin semejante ofreció á la consideracion de los 
naturalistas unos fragmentos de rinoceronte, procedentes de Billy, 
~on impresiones que se creian humanas. La ciencia declaró sin va
lor ambos testimonios, no así los huesos del Halz'therium, recogidos 
en el Puancé por M. Delaunay en un horizonte terciario caracteri
zado por la presencia de los faluns. 

Examinadas estas antiguallas con el mayor detenimiento se ob
servaron en ellas ciertas istrias é incisiones lineales, transversales ú 
oblícuas, producto visible de una arma de piedra manejada por un 
sér inteligente. La dureza de los huesos indicaba que las señales se 
hicieron cuando se hallaban frescos, y como el esqueleto á que cor
respondian se halló en su yacimiento natural, sospechóse que el 
Halitherium se habia quedado en seco sobre una playa donde los 
indígenas acudieron á despedazarlo, ni mas ni menos que como eje
cutan, ~n casos semejantes, los salvajes actuales. Refiriéndose á los 
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de la . u tralia el capitan Grey-citado por Lubbock,-dice que al 
zozobrar una ballena. por ejemplo, acuden en tropel lo aborígene 
y de 'pue de frotar e el uerpo con la gra a que el animal ofrece, 
procuran. mliéndo e d lo in trumento de piedra que po een 
Ile ar ha. ta la carne, que extraen apoderándo e por decirlo a i, de 
la colo al o amenta 'lue exploran en todas direcciones. El fuego 
nc ndido lleva á la comarca limítrofes la señal del fe tin, al que 

a uden de punto lejano lo ah-aje_ 
omparando ahora uno. hecho. con otros, háse llegado á dedu

cir que en la edad ter iaria habitó la Europa, no sumergida, ó por lo 
menos alguna de . u . grandes i la', una especie de hombre errante, 
a ·í de' nudo, llevando onsigo su hogar y sus armas, a emejándose 

al habitante actual de la Tasmania ó de la Tierra de Van Di meno 
demá de esto de cubrimientos)hánse aducido para comprobar 

la exi ·tencia del hombre terciario) ciertos huesos humanos desen
t rrados en Zinola, Deni e, tangenes y Calamines; pero antes de 

guir, cumple á la mejor inteligencia de estas materias recordar 
lue, egun los g ólogos, entre la época miocena y la pliocena, me
diaronnumerosos siglos, realizándose durante ellos grandes modifi
caciones en la fauna y n la fiara. 

Mientras cierto número de especies desapareció, otras ocuparon 
su puesto: la temperatura que en el omedio de la edad terciaria 
era en rancia-por lo menos-de mas d 7 á 9° sobre la que hoy 
se disfruta en los mismo puntos, descendió seis grados, próxima
mente, en toda la Europa central. Las plantas de las zonas templa
das que en el período anterior figuraban en lugar subalterno, domi
nan ahora exclusivamente, correspondiendo al medio termométrico 
de 13°) en la actualidad. Despréndese de estos hechos-averiguados 
por la observacion-que entre los tiempos miocenos y los pliocenos 
experimentó la Europa un enfriamiento gradual en parte semejante 
al que hubo de notarse en la Islandia y la Groenlandia desde el 
siglo XIII de nuestra Era en adelante, enfriamiento que no dejó de 
sentirse hasta en la misma Francia, donde la zona de la viña, ha 
retrocedido hácia el Sur, desde la Edad media, en mas de un grado. 

N aturalmente, las mudanzas que esta variacion en la temperatura 
introducia en la flora terciaria pliocena, habian de alcanzar tam
bien á la [auna. Desaparecieron) con efecto) ciertos animales, emi
graron otros, y tambien los hubo que debieron trasformarse bajo el 
imperio de las leyes de la evolucion y de la seleccion o De estos cÍ

tase como extinguido el Dryopithecus hilo bates sucediéndole los 
Pithecos, todavía representados en los monos de Gibraltar. 

Respecto del hombre) el problema está sin resolver. La ciencia 
limÍtase á formular preguntas que espera ver contestadas en lo por
venir. ¿Se ha perpetuado, dice, el hombre mioceno? ¿Hubo, por el 
contrario, de experimentar alguna esencial modificacion? ¿Fué re
emplazado por otro tipo humano? ¿ Se ha adaptado á las nuevas 
condiciones de existencia, impuestas por los cambios meteorológi
cos, ó ha emigrado hácia el Sur, siguiendo á los antropomorfos en 
su huida hácia las regiones tropicales? 

Repetimos que estos problemas están planteados, no resueltos, 
por la Antropología prehistórica, si bien recientemente se han he
cho por M. de Mortillet y otros no menos celosos defensores del 
hombre terciario, declaraciones que nuestra imparcialidad nos con
vida á reproducir en este sitio. 

N o entienden los mencionados antropólogos, cuya actitud en es
.tos debates, no puede ser bajo ningun concepto sospechosa, que la 
frase homo primzgent'us pueda ser aplicada, con exactitud, al sér que 
en los tiempos miocenos y aun pliocenos labraba huesos y peder
nales. La naturaleza de estos séres consentirá que se les denomine 
antropiskos (hombres futuros), en ningun caso podrán obtener el 

. dictado de hombres verdaderos. Y parten para esta fundamental é 
importantísima distincion de razones diferentes que llevan á con
.clusiones no menos valíosas. Entre los antropiskos, por ejemplo, 
han podido realizarse, segun la doctrina de Darwin, reversiones 
hácia el tipo simio, de donde proceden; mientras el hombre primi
tivo, caracterizado por la posesion del lenguaje articulado, verdade
ro signo de la racionalidad, y por el desarrollo del' cráneo, conse
cuencia de aquel privilegio, constituye la especializacion ó la 
metamórfosis mejorada y progresiva de la especie antropiska, pa
reciendo indudable) que las reversiones posibles dentro de la nueva 
série) nunca harian descender á sus individuos al nivel inferior de la 
forma simia (1). 

(1) V. ZABOROWSK1-Mo1NOiwN, De l'a1'tciennité de l'ho1lZme, Paris, Ger
nier Bailliere, 1874. 

TOMO 1 

E ta opinion. que ha modificado con iderablemente la cuestion 
del hombre terciario, fué sostenida por primera vez en el Congreso 
celebrado en Lion en 1873, por la « sociacion francesa para el fo
mento científico» por 1. G. de 1ortillet, apoyándole M. Hovelac
que bajo el concepto de responder á todo lo que de derecho puede 
esperarse de una conjetura científica. 

Dada la trascendental importancia de la materia, parécenos de 
todo punto indi pensable reproducir la nota original, redactada por 
M. de Mortillet, que por otra parte, resume todo lo hasta ahora 
sabido y discutido respecto del hombre terciario, fijando el estado 
de la crítica respecto de algunos de los hechos antes referidos. « El 
descubrimiento, escribe, del hombre cuaternario, del hombre con
temporáneo de la última fauna extinguida, del hombre fósil, para 
decirlo de una vez, es un hecho indubitable ya, puesto que se halla 
generalmente admitido, á pesar de lo reparos que, guiados por sus 
celos: han opuesto algunos sábios alemanes.» 

Como el verdadero espíritu científico que al progreso lleva, nun
ca se siente satisfecho, una vez obtenida tan importante solucion, 
los investigadores se han dirigido á buscar el hombre mas allá de 
la época cuaternaria. Fué el primero en entrar por esta via M. Des
noyers-sábio bibliotecario del Museo de Historia natural de París 
-quien creyó poder señalar las huellas del hombre en las canteras 
de arena de San Prest, junto á Chartres. Semejante audacia, aun 
tratándose de un hombre tan eminente por sus conocimientos, es
timóse excesiva; y sin embargo, la grava de San Prest, aunque mas 
antigua que los aluviones de la cuenca del Sena y del Somma, re
fiérese al cuaternario, cuya base constituyen, Ó á lo mas coronan el 
plioceno, que es, como se sabe, la parte superior del terciario. 

Durante 'el Congreso de arqueología y antropología prehistóricas 
celebrado en París en 1867, planteóse ámpliamente la cuestion por 
los abates Bourgeois y Delaunay, ofreciendo el primero guijarros 
calcinados y labrados, el segundo huesos con incisiones, procedien
do el conjunto del terreno mioceno. Tambien M. Arturo Issel, di
rector del Museo de Historia natural de Génova) presentó huesos 
humanos recogidos en el terc~rio superior ó plioceno, y por último 
M. Guillermo S. Blake; profesor de mineralogía y geología en Amé
rica, trajo instrumentos diversos en piedra, extraidos del terciario 
superior de California. 

De estas comunicaciones y de algunas otras hechas antes y sobre 
todo despues, ¿ qué ha quedado? Hé aquí lo que nos proponemos 
examinar. Los huesos humanos presentados por M. Issel provienen 
indudablemente de una capa pliocena, ¿pero su yacimiento, no será 
resultado de una inhumacion posterior á la formacion de esa mis
ma capa? N o hay modo de afirmar lo contrario) pues M. Issel no 
recogió por sí mismo los objetos, en cuyo caso la discrecion impone 
la reserva. 

Un cráneo humano hubo de descubrirse excavando un pozo cer
ca del Campo de los Angeles, en el condado de Calamines, en Ca
lifornia, á S 1 metros de profundidad en un horizonte plioceno. 

M. Witney, director del Geological Survey de la provincia) señaló 
ligeramente el descubrimiento, seis años atrás, sin que luego haya 
dado mayores explicaciones á pesar de la insistencia con que se le 
pidieron. N o ha lugar, pues, á discurrir sobre este hecho. 

Faltan, por tanto) restos humanos bien auténticos. Veamos si po
demos sacar algunas consecuencias favorables de sus obras. 

Repetimos que M. Delaunay presentó en 1867 huesos del Hah
therú.ün con profundas incisiones. En 1871 M. Farge, ofreció á la 
Sociedad de Geología de París otro hueso tambien del mismo pa
quidermo, con mayores incisiones. Procedia de los faluns de Cha
vagnes-Ias-Aguas (departamento francés de Maine-y-Loira). Estos 
huesos, de un animal marítimo, exhumados de una formacion ma
rítima miocena ¿fueron trabajados efectivamente por el hombre? No 
es probable. Las capas con restos del Haldheriu1JZ tanto en el Puan
cé como en Chavagnes, tambien contienen en abundancia grandes 
y fuertes dientes, muy agudos, muy cortantes, pertenecientes á ce
táceos carnívoros de la familia de los tiburones, entre ellos el Car
charodon. Estos mónstruos han debido saciar su voracidad sobre 
los Halz'theriums zozobrados en las aguas bajas, dejando marcadas 
sus huellas en los huesos. 

En Inglaterra, donde los dientes de pescados carnívoros abundan 
tanto como en Francia-en los depósitos terciarios-se han encon
trado huesos perforados, pero allí tambien el hecho procede de un 
animal marítimo sobre otro asimismo marítimo, habiendo derecho 
á pensar que las perforaciones son debidas á moluscos litófagos. 

XII 
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J unto á los huesos mencionados deben olocarse los que se dice 
presentan impresiones artificiales. M. Laus édat present6 en 1868, 
á la Academia de Ciencias de París, un trozo de la mandíbula infe
rior del Rltinoceros pleuroceros, on profundas depresiones. Procedia 
el fósil, de Billy (Allier), habiéndo. ele extraido de una formacion 
miocena. Reconocido por mí detenidamente e. te interesante obje
to, me he convencido que las entalladuras representaban una abla
cion de la materia componente, como resultado de frotamientos 
violentos, y que á lo largo de ellas existen impresiones mas ó menos 
profundas debidas á la fuerza de la presiono Lo mismo puede de
cirse de un hueso de Rlti1loceros conservado en el Museo de r
leans. 

MM. Garrigou y Ducker creyeron, á su vez, reconocer las seña
les de la accion humana en las fracturas de los huesos extraidos de 
dos célebres yacimientos terciarios, ansan, en Francia, y Piker
mi, en Grecia, pero sus juicios fueron contrariados por Eduardo 
Lartet , el explorador por excelencia de Sansan, y por M. Gaudry, 
monógrafo de Pikermi. 

Ocupémonos ahora de los objetos de piedra. 
M. Tardy presentó un silex ciertamente trabajado, proveniente 

de las capas terciarias de Aurillac (Cantal), mas posteriormente se 
ha sabido que á lo mas era de procedencia cuaternaria. 

El Sr. Ribeiro expuso en Bruselas en 1872 algunos guijarros 
portugueses, terciarios. Entre ellos los habia verdaderamente modio 
ficados por el hombre, pero no obtenida la autenticidad del yaci
miento, no creemos que el testimonio pueda considerarse eficaz. 

Por lo que respecta á los objetos señalados por M. Guillermo 
P. Blake, en el plioceno de California, diremos que constituyen una 
série de útiles y armas semejantes á los que disfrutan los actuales 
salvajes de América, sin que presenten la menor analogía con los 
productos hasta ahora considerados como propios de los yacimien
tos cuaternarios, asemejándose, por el contrario, á la industria de 
la piedra pulimentada. 

La propia objecion es aplicable al descubrimiento de objetos 
que se dice hecho en el Asia Menor, en la costa de los Dardanelos. 

Quédanos solo que examinar los hechos aducidos por el abate 
Bourgeois, que hemos dejado para lo último, por estimarlos de ma
yor importancia. Dos problemas se ofrecen en este caso: 

1.0 ¿Proceden los silex de su verdadero yacimiento? 
2. ¿Han sido realmente labrados por el hombre? 
Los primeros descubrimientos del abate Bourgeois se -hicieron 

casi á flor de tierra y por consiguiente se ha preguntado si esos silex 
estaban en su natural yacimiento ó si, por el contrario, habian sido 
introducidos por algunos accidentes posteriores no solo á la forma· 
cion de las capas, sí que tambien á la denudacion del terreno y á la 
excavacion de los valles. Profundizando el mencionado abate en el 
terreno y encontrando nuevos instrumentos, la objecion perdia su 
fuerza, sin quedar del todo destruida. A fin de hacerla desaparecer 
M. Bourgeois hizo abrir un pozo que desde la cúspide perforaba 
todas las capas, que parecieron perfectamente regulares y compac
tas sin la menor falta ni desórden. Así llegó hasta las margas que 
contenian silex idénticos á los de las capas superiores. En conse
cuencia el primer problema ha sido resuelto satisfactoriamente: los 
pedernales tallados de Thenay pertenecen sin duda alguna á hori
zontes miocenos. 

Tocante al segundo extremo, debemos decir que en el Congreso 
de 1867, la talla intencionada de los guijarros solo fué admitida por 
un número muy reducido de miembros. Despues , mediante las vi
sitas hechas á Pontelevoy, á las colecciones de M. Bourgeois y á la 
série que enviara al Museo de San German, las adhesiones se mul 
tiplicaron. Deseoso de obtener un fallo definitivo, sometió el inte
resado, el problema, al Congreso de I~72 . Nombrada una Comision 
examinadora, resultó que de sus quince individuos, uno, M. Van 
Beneden, zoólogo eminente que no se ha ocupado de la especiali
dad prehistórica, declaró abstenerse de votar; otro, M. de Vibraye, 
admitió el hecho con reservas; ocho, mas de la mitad, reconocieron, 
entre los ejemplares, cierto número labrados, y cinco solo, negaron 
todo trabajo intencional. Los ocho fueron Omalius d'Halloy, Qua
trefages, Cartailhac, Capellini, Worsree, Engelhart, Waldemar 
Schmidt, y Franks. Los cinco, Steenstrup, Virchow, N eirynck, 
Fraas, y Desor. 

Resultado, que el hombre terciario obtuvo la mayoría y mas to
davía. Si se valoran las opiniones contrarias, antes que contarlas, 
habrá de reconocerse que quedan reducidas á poca cosa. Con efee-

to entre los CInCO votos mencionados se encuentra el d e M. Fraas, 
d~ tuttgard, quien aun tratándose de los silex cuaternarios no ha 
vacilado al afirmar, en pleno Congreso, que se trataba de una inven· 
cíon del amor propio francés, puesto que semejantes sílex no se 
habian descubierto en Alemania. M. Virchow, como buen aleman, 
no podia contradecir á su compatriota, y tocante á M. Steenstrup, 
ya se sabe que no participa voluntariamente de las opiniones de los 
otros sábios de su país (J). 

Despues del Congreso de Bruselas y del juicio de la Comision, 
M. Bourgeois ha reanudado sus exploraciones con nuevo ardor; y 
no sin éxito lisonjero, pues ha descubierto dos ejemplares mas elo
cuentes que todos los precedentes. Consisten en una especie de 
raedor ovoide y en un pulimentador muy acentuado, que parece no 
han dejado la menor duda, en el ánimo de los críticos, respecto de 
su legitimidad y significacion. Pero ¿ quién talló esos pedernales? 

El abate Bourgeois y con él cuantos admiten la talla intencional, 
responden que el hombre. Sin embargo, las leyes paleontológicas 
contradicen el hecho. Estas leyes, deducidas de la observacion di
recta, pueden resumirse de este modo: 

1.0 Los. animales varian de un terreno á otro, y la fauna se re
nueva segun los diversos terrenos. 

2.° Son las variaciones tanto mas rápidas cuanto que la organi
zacion de los animales es mas compleja, ó en otros términos, la 
existencia de una especie es tanto mas corta cuanto que esta espe
cie ocupa un punto mas elevado en la escala de los séres. Así tene
mos que los mamíferos, animales mas complicados que los molus
cos, se modifican mas rápida y completamente que los últimos, de 
un horizonte á otro. 

3. Las variaciones no son radicales, sino parciales y sucesivas, 
por lo cual, las faunas son tanto mas distintas y diferentes cuanto 
los terrenos que las contienen se alejan mas entre sÍ. 

4. o I.as variaciones, en fin, se relacionan con un plan general, 
de suerte que todos los animales hallan su colocacion natural en 
las séries contiguas y regulares, aunque divergentes, como si se 
diera una filiacion entre todos ellos. 

Ahora bien, desde el período representado por las margas con 
silex tallados de Thenay y desde la época del calcáreo de Beauce, 
á que esas margas pertenecen, la fauna mammalógica ha cambiado 
completamente tres veces por lo menos. 

Mas todavía : las modificaciones, las variaciones que separan á los 
inamíferos actuales de los del calcáreo de Beauce, son tan grandes 
y profundas, que los zoólogos las consideran no solo como deter
minativas de especies distintas, sino tambien cual características de 
géneros diferentes. 

¿ Habrá permanecido el hombre solo invariable, cuando ocupa la 
cúspide de los organismos animales mas complicados? Esto contra
deciria todas las leyes enunciadas. N o es justo reclamar para el 
hombre una excepcion de las reglas generales. Basta echar una mi
rada sobre los pueblos actuales para reconocer que el hombre varia 
tanto y quizá mas que los demás animales. 

Cónstanos positivamente que el hombre ha cambiado desde los 
tiempos geológicos, que el hombre cuaternario antiguo no era lo 
que el hombre de hoy, lo que el de las cavernas, como testifican los 
cráneos de Neanderthal, de Equisheim, de Denise, de Brüx y la 
mandíbula de la Naulette. La diferencia, al comenzar el cuaterna
rio, esto es geológicamente lo mas cerca posible de nosotros, era ya 
tan notable que hasta se ha dudado si se referirian al hombre los 
restos que antes se enumeraron. 

En resúmen, pues, creemos que se debe admitir los silex de The
nay como muestras auténticas de un trabajo intencional, proceden
tes de las capas del mioceno inferior y cual comprobaCion de la 
existencia en la propia época de un sér inteligente que ha precedi
do al hombre, y que debe estimarse como su precursor y genearca. 
No es esta una simple hipótesis, sino una deduccion lógica sacada 
de la directa observacion de los hechos» (2). 

Acometiendo M. A bel Hovelacque el mismo asunto, desde el 
punto de vista lengüístico, ha escrito 10 siguiente: 

« La opinion emitida por M. de Mortillet, relativamente á la exis-

(1) Dejamos este párrafo para que se convenza el lector de que tambien en 
este campo la rivalidad entre Francia y Alemania, ha alzado la cabeza, desgra
ciadamente. 

(2) Hacemos notar la conformidad de este juicio, rig-urosamente científico, 
con la idea adelantada por el abate Fabre, en su libro antes citado, sobre la 
exégesis bíblica y la ciencia positivista. 
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tencia de una cla e de hombre diferente de las raza actuale o 
no ida ean hi tóri as ó prehi tórica y que durante el período 
terciario trabajaria los guijarro me parece r ponde bajo la rela-
ion de la vero imilitud á todo lo que puede e perar e de una 

conjetura reconociendo en ella una uposicion científica. Y añadiré 
que concuerda perfectamente con la concepcion que ugiere res

to de lo ofÍaene humano, otra ciencia natural la lengüistica. 
ta ciencia que nada tien de comUI}., ni como método ni omo 

fin on la etimología ni la filología, pues e tudia el lenguaje única 
m nte bajo 1 concepto d us lemento fónico y de su morfolo
gía lleva d una manera positiva-y de estrato· n estrato -á una 
época antigua en que lo diversos y numerosos istema glóticos, 
no solo eran todos mono ilábicos sino que ni aun poseian mas que 
un número muy limitado de raices, ó el mentos simples.» 

Tan alto como podamos ubir con el pensamiento, el sér que 
hallamo provisto del lenguaje articulado, era verdaderamente un 
sér humano; porque, con fecto, á nuestros ojos esta sola facultad 
aracteriza á la humanidad, y el hombre, como se ha dicho, lo es 

por el lenguaje. Si no podemos admitir, sin caer n metafí icas con
cepciones-anticientíficas y extrañas al método experimental-que 
esta facultad de la palabra articulada ha sido adquirida en un mo-

mento sin cau a, ex Illhi/o nece itamos creer que es fruto de un 
de arrollo progre ivo y producto de un perfeccionamiento orgánico. 

Esto supone ante del hombre- esto es} antes del sér caracteri
zado por la facultad del lenguaje articulado-otro sér en vi as de 
adquirir dicha facultad, en camino de ser hombre. Un ilustre len
güi ta, perdido para la ciencia hace cinco años, chleicher, ha sus
tentado la hipótesis de que un cierto número solamente de esos 
sére aun de provistos de la facultad mencionada, pero próximos á 
adquirirla. la conquistaron con efecto, gracias al auxilio de condi
ciones propicias, y desde entonces pudieron realmente denominarse 
lLOlIlbres ... á la vez que, por el contrario, otro número, menos favo
recido por las circunstancias, fraca. ó en su desarrollo y cayó en la 
metamórfosis regresiva: sus restos pueden ser reconocidos en los 
antropomorfos, gorilas, chimpanzés, orangutanes y gibones. 

Sea cualquiera el valor de esta suposicion, así como el de la doc
trina referente al sér, hombre ó no, que labró los sílex terciarios, 
impórtanos mucho dejar consignado que una de las ramas especia
les de las ciencias naturales, la lengüística. acoge con amor las 
suposiciones científicas relativas á la existencia antigua de un sér 
precursor morfológico inmediato del hombre, indicado, como se 
sabe, por la paleontología.» (1) 

II 

Dedúcense de todo lo expuesto dos conclusiones á cual mas sig- ciones y reacciones, causas y efectos, que se armonizan, en séries 
nificativas é importantes_ necesarias, bajo relaciones de unidad y diversidad. 

PRIl\1ERA.-Que los testimonios aducidos hasta ahora por los Fijándonos en el cuadro que antecede y comparándolo con el del 
arqueólogos para probar la existencia del hombre terciario, se refie- terreno y época terciarios, no podernos decir que la transicion del 
ren á un sér precursor del hombre. plioceno superior al postplioceno inferior sea repentina y perfecta-

SEGUNDA.-Que donde el hombre verdadero aparece por prime- mente discernible. Lo que demuestra el exámen geológico y paleon
ra vez, con los caractéres genéricos que le conocemos, es en aquel tológico es que ambas zonas se hallan atadas por una série de 
horizonte, en parte de transicion, que une lo plioceno con lo post-/ aluviones intermedios ó mixtos que necesariamente responden en 
plioceno, ó sea en las capas de sedimento, denominadas loess ó leh11l el tiempo, á un período crítico, durante el cual las mudanzas dima
del Rhin. Este nivel parece, pues, el punto de partida de la crono- tológicas engendran otras mas permanentes en el relieve terrestre, 
logía humana; dividida en su desarrollo prehistórico del modo si- en la flora y en la fauna. 
guiente: Analizando con ahinco los sábios este interesante problema han 

CUADRO DE LA ÉPOCA CUATERNARIA llegado-como hemos visto en parte en el capítulo anterior-á re
construir la historia natural de esa lejana época . . N o huelga en este 
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Pretender dividir, en la realidad, las épocas geológicas, como las 
fases de la evolucion paleontológica y arqueológica, del modo y con 
la precision absoluta que las separamos para los fines de la elabora
cion científica, seria un empeño irrealizable. Muéstranos la expe 
riencia que en la naturaleza son raros, por no decir de todo punto 
desconocidos, esos cortes violentos y precisos que suponen nuestras 
clasificaciones, cuando se las considera en absoluto. Antes bien, 
dícenos el estudio atento de los hechos y objetos, que el proceso 
de la vida-tomada en su mas lato concepto- es un tejido de ac-

(1) Debemos advertir que esta sucesion de época no se corresponden exac
tamente en todos los países, esto es, que no son siempre sincrónicas, pues mien
tras en unos se adelanta la cultura, pasando los habitantes sucesivamente de la 
piedra tallada á la pulimentada y á la del bronce, en otros se nota como un es
tancamiento que les hace quedar rezagados en el camino del progreso. Lo dicho 
tocante á la evolucion clel precursor de! hombre, respecto á la~ concl iciones pro
picia_ que favorecieron los medros de uno tipos, mientras los otros quedaban 
atrasados, es aplicable al progreso relativo de los grupos humanos, dentro ya de 
la racionalidad. 

sitio que ampliando lo que dijimos, fijemos el estado de los conoci
mientos en órden al tránsito de lo terciario á lo cuaternario. Tan 
ligada se halla la materia con la aparicion del hombre sobre la tierra, 
que nunca se habrá ilustrado y ventilado lo suficiente. 
. Resulta, pues, que al comenzar el plioceno inferior hubo de ex
perimentarse un descenso considerable en la temperatura, que debió 
influir grandemente en la vida de las plantas y de los animales. Es 
evidente que muchas especies sucumbieron en la lucha por la exis
tencia y en el trabajo de adaptacion á las nuevas condiciones, y 
que otras surgieron de aquel largo combate. Un largo período gla
cial comenzó entonces, cubriendo las nieves perpétuas las cúspides 
de las montañas á que servian de base las grandes islas de que el 
territorio de la futura Europa se componia. 

Creciendo este enfriamiento,-no extraño, segun se piensa, á la 
creciente oblicuidad de la eclíptica-y combinándose con frecuentes 
oscilaciones del suelo, reuniéronse para hacer desaparecer la fauna 
y la flora casi tropical que antes existia, reemplazándolas especies 
mixtas. Y debe facilitar la formacion de una idea aproximada de 10 
que serian estos cambios, el saber que la Inglaterra, por ejemplo, 
se encontraba antes de su submersion, IS0 metros mas elevada que 
su nivel actual. Reducida al estado de archipiélago permaneció du
rante cierto período, hasta que volvió á levantarse hasta una altura 
de 180 metros sobre su nivel de hoy. Gran significacion alcanzan 
las nieves y los glaciares en estas oscilaciones, que repetidas luego, 
con mayor ó menor intensidad, condujeron aquel territorio á su si 
tuacion presente, marcada por un nuevo movimiento de elevacion. 

DenomÍnase la época que abarca estos fenómenos, período gla
cial, dividido en dos fases sucesivas y principales. Al terminar la 
primera, los depósitos de nieve se reducen en extension de una 
manera considerable, dejando, por consiguiente, descubierta la su
perficie terrestre. Durante la segunda, tornan los glaciares á exten
derse, pero no conquistan todo el terreno que ya han perdido. Gran
d s alteraciones en los terrenos producen estos movimientos, de 

(1) Notes sur le Précurseur de l'homme par M. de Mortillet et M. A. Hove
lacque. Paris, 1873. 
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cura energía no podemol) formarnos idea aproximada. e ellos re · 
sultan los grandes depósitos geológicos que forman el nexo entre 
lo plioceno y lo postplioceno, y que luego facilitan el desarrollo del 
último. 

y aquí comienzan las dificultades para el antropólogo; porque 
mientras unos consideran algunos de los f6siles realmente humanos 
y que se han exhumado en distintos puntos de Europa y América, 
como procedentes de los niveles superiores pliocenos, otros los 
fijan resueltamente en el cuaternario inferior. En nuestro entender 
la dificultad es mayormente geológica, por no ser siempre fácil fijar 
con la prccision y la puntualidad que se pretende) la divisoria entre 
lo superior terciario y lo inferior cuaternario. 

Colocando la aparicion del hombre en ese horizonte intermedio, 
pueden conciliarse todas las opiniones, sin que la verdad científica 
resulte menguada, tanto mas, cuanto que las leyes paleontológicas, 
como hemo visto, léjos de oponerse á esta hip6tesis la facilitan y 
autorizan. Ni con esto se rebaja la cifra de la antigüedad posible 
de nuestra especie. La formacion glaciaria conocida con el nombre 
de loess ó lell71z del Rhin, donde segun todas las probabilidades se 
han encontrado los mas antiguos testimonios de la existencia hu
mana, pertenece á una época anterior, segun Lyell, á algunos de 
los grandes movimientos continentales de elevacion y hundimiento 
que se suscitaron inmediatamente despues de la retirada de los 
inmensos glaciares alpestres. 

Sincr6nica, en parte, la formacion delloess, de los primitivos se
dimentos cuaternarios, empalma con estos, no rompiendo la cadena 
que une lo terciarió con la primera época postpliocena. Hállase 
esta caracterizada paleontológicamente por la coexistencia de algu
nos animales extinguidos como el mamut y el oso de las cavernas; 
emigrados á otras latitudes como el reno y el hipopótamo; existentes 
todavía como el caballo. 

Denomínanse estos estratos de distinto modo. Para los hidrógra
fos constituyen bajos 1ziveles, en Francia, llámanse diluviu771 gris, en 
Bélgica, terrenos de los Ardenas, Dupont los califica de pisos cuater
nario, inferior y medio, llámanles drift los ingleses y tambien drift 
cretáceo y subcretáceo y hasta lecllO del elefante. 

Considerados en conjunto, estos depósitos constituyen la base 
de todos los cortes completos del terreno cuaternario y se reparten 
en cuatro fajas superpuestas que de abajo arriba se hallan for
madas: 

Primero: Por una zona poco espesa de arenas gruesas. 
Segundo: Por otra, mas ó menos espesa, de cantos rodados de 

vohímenes y naturaleza vária, entre los cuales se destacan alguna? 
grandes piedras sin rodar, venidas de léjos. 

Tercero: Por arenas cuarzosas con moluscos fluviátiles. 
Cuarto: Por arcillas arenosas y margosas con moluscos princi

palmente terrestres y concreciones calcáreas. 
En la segunda capa es donde comunmente se hallan los huesos 

f6siles y los productos de la humana labor, estos algo mas profun
damente que aquellos (1). Vamos á intentar un somero resúmen de 
los documentos que á esta materia se refieren. 

FAUNA DEL MAMUT (Epocapaleolítica).-Tan poco difieren en 
cuanto á su forma los instrumentos de piedra que se encuentran 
asociados á los restos del mamut y de otros paquidermos extingui
dos, que no es difícil incluirlos en una sola clase, aun siendo de muy 
apartada procedencia. Compónense generalmente de alguna varie
dad de sílex, y casi todos ofrecen su patina en algo alterada, pre
sentando esta en las partes intactas, un color blanco mate ó incli
nándose á veces al gris 6 al amarillo. Tambien presentan un color 
oscuro, que tira al negro veteado de azul, y no faltan silex con la 
patina acaramelada. Los hay con dendritas y con incrustaciones de 
carbonato de cal, y en cuanto á la forma, se dividen, por lo comun, 
en dos clases principales : instrumentos y útiles con sus dos caras 
trabajadas, é instrumentos y útiles con un solo lado modificado por 
el hombre. 

En la primera categoría entran las hachas, los cinceles, discos, 
punzones y raedores; en la segunda los cuchillos, puntas de lanza) 
flechas, pulimentadores y cascos ó lajas. El carácter rudimentario 
de esta industria y la circunstancia de haber sido elegida la piedra 
para la fabricacion de los objetos que la constituyen, justifica-en 
sentir de los arqueólogos,-el título de «Edad paleolítica» con que 

(1) HAMY. Prédsde Pttüontologie JIzt7llaille. 

designan al período de tiempo á que nos referimos. Y se señalan 
algunas estaciones típica' de esta industria, como son la de Hox· 
ne, en Inglaterra, caracterizada por la importancia relativa de las 
hachas lanceoladas cortas: la de San-Acheul en Francia, determi
nada por la importancia r~lativa de las hachas lanceoladas prolon
gadas; la de Abbeville, tambien francesa, que se singulariza por la 
importancia relativa de las hachuelas amygdaloideas, y la de San 
Isidro en España. . 

iguen á estos tipos el de Levallois (Francia) señalándose por la 
importancia relativa de los cuchillos y lajillas, y el de Clermont en 
el Ariege (Francia) donde la importancia relativa de los discos es 
manifiesta. 

Prescindiendo de los demás objetos que se dicen extraídos de 
estos mismos horizontes, por no consentir nuestro plan un minu
cioso estudio de la materia, nos detendremos en el de los huesos 
humanos que corresponden á los aluviones del Mamut. 

El descubrimiento mas antiguo en este 6rden de hechos se rea
liz6 en el valle del Rhin, territorio de Canstadt (Stuttgard) . Despues 
M. Meyer, reconoci6 la presencia del hombre en aluviones post
pliocenos inferiores, no léjos de Wiesbaden, en Mosbach. Siguieron 
á estos descubrimientos los de Lahr, siempre en la misma zona, y 
de Maestricht, y por último los de Equisheim, Caberg, Neander
thal (Alemania), Olmo (Italia), Clichy (Francia), Moulin-Quignon 
(Francia), al par de otros, menos nombrados é important~s . Exa
minados, pues, todos estos documentos, procedentes de los aluvio
nes cuaternarios mas inferiores, y estudiados, á la vez, los extraidos 
de las cavernas y grutas, cuyo relleno debi6 verificarse á la vez que 
se constituian aquellos niveles, resulta comprobada la existencia del 
tipo humano en tan remotísimo periodo (1). 

Y es, por demás, curioso el estudio de las cavernas sincr6nicas 
del postplioceno inferior, porque facilitan algo como el Índice de la 
primitiva civilizacion. El troglodita marca un grado superior de 
cultura, fijando su hogar, y por consiguiente su habitacion, sobre 
el n6mada que recorre las comarcas bajas y que se fija transitoria
mente junto á los barrancos de los rios. Célebres son, en este con
cepto, las cavernas de Moustier (Francia), de Lherm, Buicheta 
(Francia), Gaylenreuth (Franconia), Mondello (Sicilia), pero sobre 
todo la de Naulette (Bélgica), donde se ha desenterrado una man
díbula humana de la mayor importancia. 

FAUNA DE TRANSICION ENTRE EL MAMUT Y EL RENO (Continúa 
la piedra tallada).-Divídese esta edad paleonto16gicamente en dos 
períodos á que corresponden otros tantos grupos de animales. En
tran en el primero ó inferior el felis spelrea, el hzppopotamus a771phi
bius, el elePhas antiquus y el elePhas primigmius, entre otros: en el 
segundo faltan todos estos tipos, excepto el último, aunque su pre · 
sencia es asaz rara; en cambio, aparecen el reno, con relativa abun
dancia, el caballo, el ciervo comun, y otros. 

Durante estos períodos el trabajo de la piedra se mejora, encon
trándose tambien muchos útiles en hueso, y no pocos objetos artís
ticos, especialmente representaciones animales sobre placas hueso
sas 6 minerales. 

La industria es ya mas variada habiéndose aumentado conside
rablemente con la cerámica; y la paleontología humana se halla 
representada por los fósiles de Grenelle, los de Aurignac, estacion 
típica, y tambien por el yacimiento notabilísimo de Cro-Magnon. 
A todos estos sitios célebres de la Francia cuaternaria, correspon
den otros en Bélgica, Alemania, Inglaterra, Italia y aun en España. 
El cráneo belga de Engis, ha obtenido una nombradía universal, en 
esta série de hechos. 

FAUNA fROPIA DEL RENO (2) (Primer período. Tránsito de la 
edad paleolítica á la neolítica.) -A la época de transicion anterior
mente mencionada sucede el período característico del reno, algo 
tambien transitorio, que ocupa los niveles cuaternarios superiores, 
desde donde insensiblemente se pasa al terreno reciente, 6 en for
macia n constante. 

R aro, muy raro, es en estos horizontes, formados principalmente 
de arcillas con sílex, limo y arenas, el encontrar los restos del ma-

(1) Excusamos la descripcion anatómica ele e tos fósile .-, que reservamo¡; 
pam la seccion etnológica. 

(2) M. de Mortillet dice que no hay derecho bastante para diferenciar la 
época del mamut de la del reno. 
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mut¡ n cambio. e eñala el predominio del reno. La extincion lenta 
d 1 elefante y de otro paquidermo e. ma vi 'ible á medida que e 
e ciende. y llega un momento en que no solo se extinguen aquello 
:ino que, mediante la emigracion de aparecen otro' tipo' luedan
do de aquella fauna antif'7ua el reno como te timonio de lo 
bio realizado. 

e -te período orr ponde un tercer grupo de avernas; 
la: uale pa a como típi a la de chu senried en el 'IVurtemberg 
donde e encuentra al hombre bajo]a influ ncia de un clima toda
yía fria puesto que e le contempla alimentándo e del r no, del o o 
del polo y del gloton ademá. de que se advierte la xi tencia de 
líquenes boreales que vegetan en la misma. latitude . El progreso 
en el tral ajo de la pi dra ha ontinuado, aumentándo e los tipos y 
diferenciándose. 

Inclúye e en esta edad la averna de Eyzies y la de la Magdale
na (Francia), que han. uministrado pre io os materiales paleoar
queológico , entre ellos alguno: huesos de reno y cien'o, artÍ tlca
mente trabajado'. Tambien pertenecen á la misma subdivision la 
Laugerie-Bas e, rica en objetos de arte primitivo, y la de Bruniquel, 

élebre entre todas, donde la civilizacion cuaternaria toca á su lío 
mite máximo, para desde este apogeo, descender en toda la exten
sion de la segunda edad del reno. En Bruniquella escultura sobre 
hue os de este mamífero, presenta ra gas de perfeccion que no se 
de cubren en ningun otro yacimiento, y los cráneos humanos cor
re. pondientes á la misma estacion, tambien ofre en caractéres pro
gresivo. apreciables por el anatómico. 

A esta misma edad corresponden en otros puntos de Europa) 
ciertos yacimientos notables, como los de Goyet en Bélgica y Sa
leve en uiza. 

EL SEGUNDO PERÍODO (comienza la época 1Zeolítt'ca) del reno, 
presencia los últimos fenómenos climatológicos y geológicos cua
ternarios. Las modificaciones en ]a fauna se completan. Aun suele 
encontrarse el tipo del mamut, que favorecido por la seleccion 
natural en el comienzo de la época cuaternaria, sucumbe al cabo, 
en su lucha con los medios transformados del cuaternari9 superior. 
Mas fecundo el reno que el mamut, y ocupando un área 1'nas dila
tada, menos voluminoso, y siéndole mas fácil alimentarse y hasta 
encontrar abrigos transitorios, puede resistir el influjo exterior, al 
que le han acostumbrado por otra parte sus emigraciones anuales. 
Sobrevive, pues) el reno al elefante en las comarcas que este seiíoreó 
un dia, y donde ahora solo se descubren sus osamentas. 

La crÍsis que establecen las mudanzas climatológicas detiene el 
desarrollo humano. El crecimiento industrial y artístico que indica 
medros paral~los en la inteligencia y en las costumbres, parece 
detenerse durante cierto tiempo. Lucha el hombre contra las nue
vas condiciones de vida que la naturaleza presenta, y se esfuerza en 
adaptarse á ellas, resultando, que en este diario é incesante como 
bate por la vida, quedan relegadas en subalterna categoría aquellas 
manifestaciones de la actividad que directa é inmediatamente no 
favorecen las necesidades de la existencia física. Solo medra el tra
bajo de la piedra, y esto se comprende: el hombre necesita de que 
sus servicios sean mas eficaces á medida que la naturaleza exterior 
le crea dificultades. 

Entran en esta edad las cavernas belgas de Furfooz, con sus nu · 
merosos instrumentos y sus cráneos humanos. 

Al final de ella se operan en Europa grandes cambios. El reno 
desaloja las comarcas pirenáicas y se repliega hácia el norte. De
tiénese primero en el Mecklemburgo, despues se fija en Dinamarca 
y Suecia, cuyos depósitos de turba, contienen sus fósiles. Créese que 
algunas tribus humanas siguen al reno en su progresion septentrio
nal y que otras permanecen en sus antiguos paraderos) luchando con 
las condiciones rlesfavorabl.es que han creado las mudanzas del clima. 

Aparecen entonces otras tribus procedentes del Oriente que se 
presentan armadas con las hachas y demás instrumentos pulimen· 
tados que constituyen la industria neolítica. Con el tiempo nótase 
un muy significativo progreso: el troglodita echa los fundamentos 
de la arquitectura levantando monumentos con piedras rústicas, 
que los arqueólogos desigÍlan con los nombres de dolmenes, men
hirs, trilitos, cámaras funerarias, y galerías de hadas. 

La aparicion de la piedra pulimenta~a es un hecho de la mas 
alta significacion: Mientras que los indígenas continúan luchando 
con las nuevas condiciones climatéricas, ó emigran con el reno, cuya 
edad se prolonga en Alemania y la Escandinavia hasta los tiempos 

hi tórico', ontinu<Índo. e hoy 111i:mo en la. regiones hiperbórea., 
lo nuevo inmigrante debieron extender. e por la lberia la Fran
cia la BélO'ica la Italia y la uiza difundiendo el u o de la hachas 
pulimentadas, que e perpetúa á través de la edade del bronce y 
del hierro pasando á la edad hi:tórica envuelto como abemos en 
varia' y muy significativas preocupaciones. 

Labradas no ya en sil ex sino en serpentina, jadeita, nefrita, dio
rita dioritina y pizarra, con 'ujecion á rigurosas formas geométri
cas, caracterizan el e tado de la civilizacion que precede al onoci
miento de los metale . Durante este período continúa el hombre 
habitando la cavernas, pero tambien construye las ciudades lacus 
tre , ó sean los palafito , de que tan magníficos testimonios ofrecerán 
los lagos de uiza al ser explorados por la arqueología. Descubiertos 
por el doctor Keller, han suministrado abundantísimos materiales 
para reconstruir la edad de la piedra pulimentada, facilitando tam· 
bien el conocimiento parcial de la del bronce y aun de la del hierro. 

El hombre, por lo visto, no solo habitaba en paraderos ó especies 
de recinto' elegidos en las orillas de los grandes rios y brazos de 
mar, y de ello son testimonio los Kioquenmodingos de Dinamarca 
y uecia, así como los de otros puntos, sino que elegia las aguas 
como su residencia, situando sus cabañas sobre emplazamientos 
formado mediante la acumulacion de piedras y arenas cuya dis
gregacion contenían los pilotes de que cuidadosamente rodeaba los 
montículos formados por aquellás (Palafitos, Crannoges, Terramare). 

Tan abundante son los documentos de esta edad, que no es fácil 
ni aun enumerar los mas principales. Solo el estudio de las ciuda
des lacustres pide una extension que no nos es dado otorgarle. Ni 
es menos importante el de las turberas, en cuyo fondo se 'han des
cu bierto tam bien abundantes pruebas de la industria humana, de
notando por el lapso de tiempo que ha pedido la formacion de 
aquellas, una remotísima antigüedad en los hombres que labraron 
tales objetos. Y alIado de estos testimonios) muéstranse los túmulos 
sepulcrales, los recintos sagrados, los crannoges de la Irlanda, con 
otras varias manifestaciones de la cultura que alcanzaba la pobla
cion resultante del cruzamiento de indígenas y advenedizos. 

EDAD DEL BRONCE.-Fijado el relieve geológico, y constituida 
la fauna que penetrára en los dominios de la historia, aparece la 
agricultura y con ella las plantas cultivadas, que marcan un nueVG 
progreso en la sociabilidad, iniciando con mayor empeño que en l<ct 
edad precedente) la vida sedentaria. 

N o es la edad del bronce sincrónica en todas partes. Mientras 
unos países como la Escandinavia asocian el uso de la piedra talla
da y de la pulimentada, y otros van prolongando el dominio exclu
sivo de la última, los hay que utilizan el conocimiento de los meta
les precursores del hierro. Nuevas inmigraciones de pueblos 
orientales caracterizan esta edad en el Occidente, que ya no tiene 
nada de geológica. Las ciudades lacustres, los dolmens, las sepul
turas, los túmulos, llámense segun los' países con estos ú otro~ 
nombres, y los terramares de Jtalia, ofrecen inmensos objetos de~ 
mostrativos del estado de desarrollo relativo que alcanzaba en cada 
region la vida social. Puede decirse que estamos en los primero? 
albores de la histona positiva. 

EDAD DE HIERRo.-Son aplicables á esta, vanas de las conside
raciones precedentes. La edad del hierro, en su primer período, 
corresponde 'en parte solo y en algunas comarcas á los tiempos 
prehistóricos, en otras entra en la historia constituida. Ni es fácil 
trazar en todas partes y en absoluto) la línea divisoria entre la cul
tura del bronce y la del hierro, puesto que se las contempla compe
netrándose mútuamente, como se ingiere en ellas, de una manera 
tambien parcial, la cultura de la piedra pulimentada que ha traido 
en pos de sí un gran desarrollo del arte del alfarero. Célebre es en 
esta edad el cementerio de Hallstadt (Austria), donde los objetos 
de hierro forman una riquísima y variada colecciono Vestíbulo de 
la historia, la primera época del hierro, presencia las emigraciones, 
inmigraciones, cruzamientos y mudanzas étnicas de donde brotaran 
las primeras nacionalidades históricas, constituyendo, por consiguien· 
te, un estudio complicadísimo que aquí no debeúlOs ni aun.desflorar. 

uestro objeto era conocer la antigüedad del hombre con el au
xilio de la geología y de la paleontología) principalmente. Esto lo 
hemos hecho con la posible extension al ocuparnos de las edades 
que corresponden á los terrenos plioceno superior y al posterciario 
ó completamente cuaternario. 



CAPíTULO CUARTO 

Cronología humana. - Orígenes de los primeros cómputos. -- Proyecto de nueva division del pasado del hombre. - Existencia geológica. - Período de transi

cion.-Existencia histórica. - Ciclos humanos.-- Subdivisiones.-Evaluaciones.-Edad de la tierra.-Caractére~ geológicos y vegetales.-Caractéres anima

les. - Profundidad de la capa terrestre explorada. - Cálculos métricos.- Comprobaciones. - Movimientos de la superficie.- Cómputos.- Testimonios.

Introduccion del bronce. - Exploraciones en el Egipto. - Crecimiento del Delta del Nilo.-Cronología egipciaca.-Hechos astronómicos.-Fechas históricas. 

-Los zodíacos.- Epoca postglacial.- El Mississipí. - Crecimientos. -Estudios en Inglaterra. - Nuevas fechas histÓricas.- No son sincrónicas.-Cómputos 

oficiales. - Su falsedad.-Epocas célebres desautorizadas.-Imposibilidad de fijar la antigüedad delhombre.-Es remotísima.-Generalidades. 

Dividese en dos principales y característicos períodos la total 
existencia pretérita de los distintos grupos de séres que engloba la 
humanidad. El primero y mas antiguo encaja sin violencia, en los lí
mites precisos de la geología, y por consiguiente, todo estudio que 
á él se refiera ha de participar, por necesidad, del método y de los 
procedimientos acomodados á las ciencias físico-matemáticas. El 
segundo y mas moderno, pertenece á los anales humanos, escritos 
ó tradicionales, y aunque la historia no es una ciencia idéntica en 
su complexion y disciplina á la geología, no por esto puede apartar · 
se del método de observacion fiel de los hechos, y de su inter
pretacion libre de todo prejuicio, á menos de incidir voluntaria· 
mente, en funestÍsimos errores. 

N o debe pensarse - en vista de lo dicho- que el paso de la que 
llamaríamos existencia geológica de la humanidad, á la existencia 
histórica, se verifica repentina y llanamente. Sobre oponerse á seme
jante hecho la experiencia filosófica, desmiéntelo la realidad. Preci
samente las nieblas que durante siglos y siglos han oscurecido los 
positivos orígenes del hombre-y el conocimiento de su antigüe
dad - débense en mucho al inconveniente de no haberse hallado 
modo de unir la idea y el acontecimiento de su primitiva existen
cia, con la realidad de su vida, ya en el círculo de la historia. Per
dida la memoria de las primeras edades humanas, mediante la com
pleja influencia del tiempo trascurrido, de la ignorancia, de las emi
graciones, y de la falta de monumentos que trasmitieran de gente 
en gente la tradicion mas genuina: alterado luego el sentido y con
cepto de las pocas ideas y noticias procedentes de lo remoto, que 
por suerte se conservaran, y falto el hombre de medios científicos 
de investigacion; atúvose, ya adulto- como conjunto --- á lo que le 
decían los mas ancianos, á lo que una defectuosa y reciente tradi
cion oral le referia. 

Sobre estas bases y guiándole mayormente el sentimiento, labró 
sistemas cosmogónicos y cosmológicos, tomó las apariencias por 
realidades: dió cuerpo y forma á meras figuras del lenguaje, á los 
tropos de la poesía, y mIdiendo la existencia del planeta y la edad 
humana, con el reducido patron de su vida, acortó la primera y li· 
mitó la segunda, dentro de muy estrecho cómputo cronológico. 

Conservóse en algunos pueblos una idea mas dilatada del pasado 
humano, pero el apartamiento en que se constituy ron re. pecto de 
las naciones que parecían encabezar el humano progreso, la circuns
tancia de hacerse ininteligibles, por tiempo, los documentos donde 

otros escribieron sus anales, fueron sucesos que contribuyeron á 
facilitar que sobre la base de los escritores clásicos se levantara un 
aparato cronológico que aun, triste es decirlo, continúa ingiriendo 
en la inteligencia de la juventud escolar, en la mayoría de los pue 
blos civilizados, los errores mas deplorables por lo que á tan impor· . 
tante materia se refiere. 

Falsearia por sus cimientos el edificio antropológico, si despues 
de haberse recogido los mas arcáicos testimonios de la existencia 
humana, no se procurara hacerlos entrar en un cómputQ que recti· 
fique la absurda cronología á que aun se atienen muchos que de 
ilustrados y doctos se precian. El conocimiento de la edad de nues
tra especie- aunque no sea mas que aproximado - ha de esparcir 
viva luz sobre gran parte de los problemas que mas preocupan la 
conciencia, inclinando virtualmente los ánimos á reflexiones y pes
quisas no perdidas - ciertamente-para los medros seguros de las 
luces. 

Decimos, pues, que el pasado humano se divide de este modo: 

íSTENC ~ OLÓG CA {Edad interpliocena ó de transicion.· 
EX lA bE l.... L'd d 1 l't-

~ a pa eo 1 lca. 

JEdad neolítica_ 
PERíODO DE TRANSICIOK . ) Edad del bronce. 

t Edad del hierro (Primer período). 
I Edad del hierro (Segundo período). 

j Primeras sociedades históricas. 

Ó 
Edad mítico-heróica. 

EXISTENCIA HIST RICA . .... (Ed d l/-a c aSlca. 
Edad media. .. 1 Tránsito á lo 

I Edad del RenaCImIento. ) contemporáneo. 

Declarando una vez mas que estas edades no son sincrónicas en 
todas las partes del mundo, pues hoy mismo existen grupos huma
nos que tanto bajo la relacion física y por decirlo así morfológica, 
como en el concepto de la inteligencia, ocupan un estado interme
dio entre la cultura de la piedra y la de los metales, si ya no es que 
desconocen, por completo, la manipulacion de los últimos; mientras 
tambien se conocen pueblos que permanecen- en mayor ó menor 
grado-en alguno de los niveles de la edad clásica, ó de las dos 
inmediatamente ulteriores;' intentaremos reducir a cifras el espacio 
de tiempo trascurrido desde que el hombre apareció, por primera 
vez, . sobre la faz del globo. 
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EDAD GEOLÓGICA .- O podríamo formarno. ni la menor idea 
de la edad del hombre en el ciclo geológico, in establecer prévia· 
mente alguno cálculos tocante al tiempo que ha tra currido mien · 
WU' se consolidaban las distin tas formacione paleontológicas, ó 
para mayor claridad, donde se encuentran huellas de la vida orgá 

ni ea. Comencemos por ofrecer á la consideracion del lector el 
cuadro de los cinco grandes ciclos que comprende la historia orgá
nica de la tierra, segun Hackel, de acuerdo en esto, en lo general, 
con la mayoría de los geólogos y con los últimos progresos de la 
ciencia. 

PRIMER CICLO: EDAD ARQUEOLÍTICA Ó PRIMORDIAL 

2 

3 

4 
S 
6 

7 
8 
9 

10 

J L 

12 

13 
J4 
JS 

DIVISIO¡ 

Antigua .. 
Media ... 
Reciente .. 

Antigua .. . 
Media .. . 
Reciente .. 

Antigua ... . 
Media ... . 
Reciente .. ' . 

Antigua .. . 
Media .. . 

·Reciente . . 

Antigua .. . 
Media .. . 
Reciente .. 

(Caracterizada por los acranianos y las algas.) 

PERíODO 

Lauréntico. 
Cámbrico. 
Silúrico. 

SEGUNDO CICLO: EDAD PALEOLÍTICA Ó PRIMARIA 

(Caracterizada por los peces y los helechos.) 

Devónico. 
Carbonífero. 
Pérmico. 

TERCER CICLO: EDAD MESO LÍTICA 6 SECUNDARIA 

(Caracterizada por los reptiles y las coníferas.) 

Triásico. 
Jurásico. 
Cretáceo. 

CUARTO CICLO: EDAD CENOLÍTICA Ó TERCIARIA 

(Caracterizada por los mamíferos no permanentes.) 

Eoceno. 
Mioceno. 
Plioceno. 

QUINTO CICLO: EDAD ANTROPOLÍTICA Ó CUATERNARIA 

(Caracterizada por el hombre y Jos árboles cultivados.) 

Glacial. 
Postglacial. 
De civilizacion. 

} Postplioceno (Lyell.) fl Posterciario (1 yell). 
Reciente (Lyell). 

t Paleoz6ico seg. 

\ Lyell. 

Mezozóico seg. 
Lyell. 

Cainozóico seg. 
Lyell. 

SUB-CUADRO DE LAS SqBDIVISIONES lNTERIORES DE LOS CICLOS IV Y V 

Eoceno .. 
f Arcil!a de Lóndres .. 

· 1 Calcareo basto.. . . 
{ Yeso ........ . 

Eoceno inferior. 
medio. 
superior. 

IV. Edad Terciaria ...... . Mioceno. · { Lim/b~rgués. 
Falulllco .. . 

Mioceno inferior. 
superior. 

Plioceno. J Subapenino ... . Plioceno inferior. 
superior. · 1 De los Arvernas . 

V. Edad Cuaternaria.. . . . . {

Pleistoceno .. {
Glacial. ... 

· Post-glacial. . 
Diluvial inferior. 

supenor. 

Reciente ... {
Reciente .. . 

· ActuaL .. . 
Aluvial inferior. 

supenor. 

Siguiendo la exposicion de Hackel. tocante á este particular, por 
resumir cuanto parece saberse, diremos que al clasificar en com:
partimientos los ciclos de la historia orgánica de la tierra, y los 
estratos neptúnicos fosiJíferos, procede el naturalista exactamente 
como el historiador, que divide la historia de los pueblos en con
certados períodos y estos en otros interiores y relativos. Pero con
viene advertir, que encerrando los hechos en tan precisa clasifica
cion, dando á cada período un número de años determinado, el 
historiador pretende solo facilitar el conocimiento sintético de la 
materia y de ningun modo negar la conexion jamás interrumpida 
de los sucesos y de la evolucion humana, que es exactamente lo 
mismo que hace el naturalista dividiendo, especificando y clasifi
cando la historia orgánica de la tierra. 

Como en la historia humana, en la terrestre no se rompe nunca 
la evolucion, que es contínua. Ni tienen nada de comun estas sub
divisiones en grupos de estratos, con la teoría de las revoluciones 

terrestres de Cuv'ier, sis~ema arruinado por Lyell hasta en sus ci
mientos. 

Llámanse edades primordial, primaria, secundaria, terciaria, y 
cuaternaria á las cinco grandes y principales divisiones de la evolu
cion paleontológica; y cada una de ellas se halla caracterizada por 
el desarrollo predominante de grupos determinados, de animales y 
plantas. Puede, pues, designarse claramente cada ciclo ó edad, ya 
mediante el grupo vegetal, ya recurriendo al grupo animal vertebra
do que predomine. 

Una rápida enumeracion de estas edades, nos dará una idea de 
la distancia cronológica que separa á cada una de ellas entre sí, y 
de la que media entre la primera manifestacion positiva de la vida, 
reconocida por el paleontólogo. Por tal medio lograremos forjar
nos el criterio mas adecuado, para luego evaluar la antigüedad del 
hombre. 

Constituye la primera y mas remota division de la historia orgá-
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nicn de la tierra. la edad primordial ó de los b sques de algas. 
'omprende la inmen:a dura 'ion de la primitiva generacion dc .. de 

que aparecen los primeros or anismo terrestre ' ha ·ta el fin de los 
depósitos de :cdimcnto silúricos. 

urante e te imponderable lapso de tiempo uya ext n 'ion ex
ede erosÍmilmcnte á la de la uatro dade.. uce. iva ' reunidas 
e fectu6 el depó. ita de los tre ' robustos si temas de estratos 

neptúnico á saber: i tema laurénti o sislema ám brico y sistema 
silúrico, que junto. o[re en un espesor ertical de 70,000 piés di
vidido de este modo: 

'isterna laurénti o. 
» ámbrico. 
» silúrico.. 

3°,°00 I 
18,000 ( 

22,000 J 

piés. 

'iendo la potencia media de las otras cuatro edades á lo ·mas de 
60,000 piés, resulta, sin nece idad de otras pruebas, que la dura-
ion de la dad primordial fué mayor que las de todas las otras re

unidas, aun incluyendo los tiempos modernos. Es, pues, indudable 
que el depósito de semejantes masas estratificadas exigió, para rea
lizarse, un número excesivo de millones de años. Desgraciadamente 
la mayoría de los estratos primordiales se hallan en estado meta
mórfico (modificados y fundidos por el fuego) y consiguientemente 
sus fósiles, que serian los mas antiguos y los mas interesantes, han 
sido destruidos ó se hallan tan alterados que no es fácil reconocerlos. 
Solo en una parte de los sedimentos cámbricos y silúricos se descu
bren fósiles en número y en buen estado de conservacion. Por lo de
más, el fósil mas antiguo es el llamado EOZOOlZ Ca1Zadense, propio del 
piso lauréntico. 

Siendo como son escasos los fósiles bien conservados de esta 
edad, ofrecen, no obstante, documentos de un valor inapreciable 
para esclarecer los tiempos mas oscuros de la historia orgánica ter.
restre, puesto que, desde luego, anuncian que durante ese inmenso 
período, la tierra solo tuvo por habitantes, organismos acuáticos_ De 
todos los fósiles primordiales hasta hoy conocidos, no hay uno que, 
con certeza, pueda considerarse como organismo terrestre. 

Todos los restos vegetales pertenecen á los grupos mas inferio
res, á las algas acuáticas, que formaban en los mares calientes de 
aquellos dias, vastas y espesas selvas, asemejándose á la vegetacion 
forestal de los continentes posteriores. Repetimos que todos los 
animales eran acuáticos y que los articulados se hallaban represen
tados llnicamente por los crustáceos, no existiendo ni los aracnídeos 
ni los insectos. Tocante á los verdaderos vertebrados, solo se des
cubrieron muy raros fragmentos de peces, y esto en el nivel mas 
reciente, ó sea en el silúrico . En cambio los acranianos, que tal vez 
engendraron á los pescados, abundan en toda la edad primordial. 

La segunda gran division, denominada edad primaria, se halla 
caracterizada por los bosques de helechos. ] ambien fué de grande 
duracion, y se subdivide en tres períodos, devónico, carbonífero y 
pérmico, que miden una profundidad media de 42,000 piés, cifra que 
denota, por sí sola, una gran duracion. Contienen las formaciones 
devónicas y pérmicas, especialmente, restos de pescados primitivos 
y cartilaginosos, faltando los huesosos) en absoluto. En los niveles 
de la hulla encuéntranse los restos mas antiguos de animales terres
tres, artIculados como los aracnídeos y los insectos 6 vertebrados, 
como los anfibios. En el sistema pérmico aparecen juntamente con 
los anfibios - de tipos mas complicados-los reptiles, algunos de 
formas muy análogas á lo lagartos actuales (protosaurios). A pesar 
de todo esto consérvase la calificacion de edad de los pescados, 
puesto que los raros anfibios y reptiles que se descubren, muéstran
se en gran inferioridad) relativamente á la asombrosa copia de pes
cados paleoUticos. 

urante esta edad los helechos ocupan, entre las plantas el lugar 
que entre los vertebrados llenan los peces, formando sobre la tierra, 
entrecortada por canales mas ó menos extensos, espesísimos bos
ques, cuyos restos constituyen los inmensos depósitos de hulla del 
sistema carbonífero, y los mas débiles de los sistemas devónico y 
pérmico. 

Representa la tercera di vision paleontológica la edad secundaria 
ó. d:e ~as coníferas, extendiéndose hasta. los estratos cretáceos y sub
dIvldléndose en sistemas triásico, jurásico y cretáceo con un es
pesor medio, en junto, de I5,000. Calcúlase su dura~ion la mitad 
de la anterior. Ahora predominan los reptiles. Fonnáronse durante 

I 
esta edad los primeros pája:os y mamífero.s, tam bien existieron ro 
bustos anfibios, como el gtgantesco labynnthodon. Nadaba en los 
mares el dragan marino llamado Enaliosaurio) y los primeros pesca-
dos óseos se asociaban á los primitivos cartilagmosos. 

C<DnstÍtuyen la característica de esta edad los reptiles representa
do por muchas variedades, señalándose ciertos lagartos voladores 
al lado de algunos dragones terrestres (dinosaurios) exclusivos de 
esta formacion. Tambien esta edad se caracteriza por las plantas 
coníferas Ó gy77171osjermas, de semillas desnudas, cuyas dos varieda
des, la conífera y la cicádea, suministran todas las esencias foresta
les dominantes. Al terminar esta edad, disminuyen los helechos y se 
multiplican los árboles de hojas no permanentes. 

La cuarta edad de la historia orgánica terrestre, d~nominada ter
ciaria, fué mas corta y se halla menos caracterizada: Los sedimen
tos estratificados que la componen alcanzan únicamente unos 
3,000 piés de espesor. Esta relativa inferioridad-en cuanto 'á la 
potencia---hace que no sea fácil el distinguir las tres interiores di
visiones en que se la clasifica: eocena, miocena y pliocena. Durante 
esta edad los séres orgánicos se aproximan bajo todos conceptos á 
10,5 actuales, con una intensidad desconocida en las edades prece
dentes. 

Entre los vertebrados, la clase de los mamíferos es la que domi
na. Del mundo vegetal se enseñorean las plantas que contienen su 
grano en el fruto (angiospermas), abundando en las selvas los ár
boles de hojas no permanentes. Divídense las angiospermas en dos 
clases, las monocotiledóneas y las di.cotiledóneas. 

Forma la quinta edad terrestre, llamada cuaternaria, una suce- . 
sion de capas de espesor muy variable segun las localidades. lnclú
yense todas-cuyo espesor es relativamente corto - en dos sistemas, 
el diluvial ó pleistoceno y el aluvial ó reciente. Subdivídese el 
primero en glacial y postglacial. Comparada esta edad· con las an
teriores, resulta ser la de menor duracion. Caracterizada por el 
desarrollo del género humano y de su civilizacion-acontecimiento 
que ha metamorfoseado el mundo orgánico mas que todas las in
fluencias anteriores-puede llamarse tambien «Edad de la huma
·nidad » Q antropolítica. 

Durante el período glacial, prodúcese el descenso tan notable en 
la temperatura, que trae. como consecuencia la extension de los ma
res sobre las zonas templadas. La época siguiente ó postglacial vé 
elevarse de nuevo la temperatura, lo que obliga á las nieves á re 
troceder hácia los polos, no sin que el hecho obtenga un importante 

I papel en la explicacion del estado cronológico actual. El desarrollo 
humano, la multiplicacion y dispersion de los hombres, hé aquí los 
hechos que propiamente caracterizan esta edad. El hombre ha 
transformado, destruido, alterado, modificado las plantas y los ani
males que pueblan el globo. Hé aquí porqué se considera el desar
rollo humano como el punto de partida de un período último y 
especialísimo de la historia orgánica terrestre. 

Ahora bien. Para determinar aproximativamente el número de 
años que representan las cinco edades susodichas, se ha recurrido 
á multiplicados cálculos y experiencias. Así, por ejemplo, se ha 
comparado la total profundidad de las capas geológicas á la faja de 
limo que se ha visto crecer durante un siglo, .y el cómputo resul
tante ha sido pasmoso. 

Con arreglo á lo dicho anteriormente resulta que la tierra explo
rada en la parte que contiene organismos paleontológicos, mide una 
profundidad de 13°,5°0 piés) que se descomponen de este modo: 

Edad primordial. 
» pnmana .. 
» secundaria. 
» terciaria.. 
}) cuaternaria. 

7°,000 

4 2 ,000 

I5,000 

3,000 

5°0 

Estas medidas no son mas que aproximadas, sirviendo Ul1lca
mente para forjarse una idea de la potencia relativa de cada forma
cion. Si sentado esto se toma la duracion total de la vida orgánica 
sobre la tierra, desde el momento de su aparicion hasta nuestros 
dias, y se la divide en cien partes iguales; si á la vez, se compara 
á este lapso de tiempo el conjunto de los sistemas ó capas geológi
cas correspondientes, adicionando las alturas medias de cada üria, 
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será po ible evaluar en centé imas la duracion de cada una dando 
la operacion el siguiente resultado: 

Edad primordial. 53 6 
}) pnmana .. 3 2 ' ( 

• 1 secundaria . Il'5 

}) terciaria. 2 ' 3 

» cuaternaria .. 0 ' 5 

¡OO' O 

Resulta, pues, que la edad humana, no pasa de un medio por 
iento á lo sumo de la total edad orgánica de la tierra. Antes hemos 

dicho que para evaluar por siglos la duracion parcial de cada uno 
de e tos períodos se ha recurrido, principalmente, á estudiar el cre 
cimiento de una capa de sedimento en un número determinado de 
años, pero este medio no tiene ya crédito ante la verdadera ciencia, 
que no quiere edificar sus verdades ó conclusiones sobre bases du
dosas, erróneas ni arbitrarias. El espesor de una capa de sedimento 
varia en el mismo lapso de tiempo segun las localidades y las con
diciones que en ellas se dan. Muestra la observacion que semejantes 
depósitos son muy débiles en el fondo del mar, en los ríos anchos 
y que recorren una comarca no muy extensa, en los lagos coh 
afluentes poco abundantes: que son relativamente considerables en 
las costas, donde la rompiente es grande, en la embocadura de los 
grandes rios con un largo trayecto, y en los lagos alimentados por 
grandes corrientes. 

En la embocadura del Mississipí-por ejemplo-que arrastra can
tidades enormes de limo, el depósito es solo de 600 piés en 
100,000 años. En el fondo de un mar ancho y á gran distancia de 
las costas, apenas si en ese mismo espaclO de tiempo se establecen 
algunos piés de sedimento. Aun en las costas, donde proporcional
mente se depositan muchos materiales, el espesor de las capas acu
muladas durante un siglo no pasa de algunas pulgadas ó líneas, 
á menos que el depósito no se consolide trocándose en una roca 
dura, pero en todos los casos los cálculos que se fundan en estas 
observaciones son muy dudosos, sin que nunca lleguen á facilitar
nos el obtener, ni aun aproximativamente, una idea de la inmensa 
duracion del tiempo que ha sido preciso para la formacion de las 
capas terrestres neptúnicas. 

Considerando el problema de otro modo, es visto que se erraria 
tomando por medida exclusiva de la duracion geológica el espesor 
de las mencionadas capas. Así lo enseña el hecho de haber existido 
en la corteza terrestre un perpétuo y alternado movimiento de ele
vacion y descenso," resultando que las diferencias mineralógicas y 
paleontológicas que se notan en dos formaciones inmediatamente 
subyacentes, corresponden, verosímilmente, á un intervalo de mu
chos millares de siglos, durante los cuales.la localidad que se estu
dia ha estado sobre las aguas. Solo despues de ese intervalo, y 
cuando por consecuencia de un nuevo hundimiento el lugar volvió 
á sumergirse, comenzó á depositarse nuevamente el sedimento, pero 
durante ese lapso de tiempo la constitucion orgánica ó inorgánica 
de la mencionada localidad hubo de modificarse considerablemen
te, razon por qué los estratos mas superiores ni ofrecen la misma 
estructura ni los mismos fósiles. . 

Sin admitir una série de levantamientos y hundimientos sucesi
vos, no se pueden explicar fácilmente las desemejanzas que se notan 
entre los fósiles de dos niveles superpuestos. Hoy mismo, se repi
ten esos movimientos en grandísima extension, y ejemplo de ello 
son el levantamiento constante de las costas de la Suecia y de las 
playas occidentales de la América del Sur, y el descenso lento de 
las costas de la Holanda y de una parte de las comarcas orientales 
de la misma América meridional. Y aunque estos movimientos no 
alcanzan en un siglo sino algunas pulgadas ó líneas, no son por esto 
menos efectivos y eficaces, puesto que prolongándose durante cen
tenares de siglos llegarán á producir altisimas montañas. 

Es evidente que las oscilaciones del suelo han debido efectuarse 
en otras épocas, sin interrupcion, en diversas partes del globo, pues
to que así lo demuestra la simple distribucion geográfica de los or
ganismos; mas, para estimar en su justo valor los documentos 
paleontológicos que poseemos, necesítase demostrar que las capas 
actuales se han depositado únicamente durante los lentos movi
mientos de descenso del suelo bajo de las aguas y no durante los 
períodos de ascénsion. A medida que el suelo desciende gradual
mente, ya cubierto por el mar, los sedimentos se forman en una 
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agua mas ó menos profunda y tranquila, y su condensacion en rocas 
puede operarse sin turbacion. Cuando, por el contrario, el suelo se 
alza lentamente, entonces las capas de sedimento mas recientemen
te depositadas llegan con los fósiles que contienen á la línea movi
ble de las olas, donde son destruidas por estas. Enséñanos este 
hecho que en virtud de estas causas solo los estratos formados du
rante un largo período de hundimiento del suelo pueden encerrar 
un rico caudal de restos orgánicos. 

Si dos formaciones sedimentarias distintas corresponden á dos 
períodos de hundimiento, tambien diversos, obligados nos vemos á 
suponer entre ellas un largo período de levantamiento, cuya histo
ria ignoramos, puesto que ni el menor fragmento fósil contemporá
neo del mismo pudo conservarse. Derecho hay para pensar, sin 
embargo, que estos períodos de elevacion no han sido menores que 
los de hundimiento. 

Resumiendo estas observaciones, tomadas de Hackel, que en 
ellas está de acuerdo-segun dijimos-con la creencia de los mas 
ilustres geólogos, diremos "que solo pueden hacerse apreciaciones 
relativas del tiempo que su corteza terrestre representa. 

Como un nuevo ejemplo y nada mas, reproduciremos los cálculos 
de Lyell tocante á un punto concreto de la historia geológica de 
Inglaterra. La su bmersiorÍ del país de Gales, segun él, llegó hasta 
una profundidad de 420 metros, necesitándose para este descenso 
S 6,000 años á razon de 75 centímetros por siglo, que es el cálculo 
observado allí. Pero si se adopta, continúa el mismo sábio, el cóm
puto del profesor Ramsay, que aumenta el hundimiento con 
240 metros mas, deduciendo esta cifra de la posicion de algunos 
depósitos de trasporte estratificados, es preciso añadir á la primera 
evaluacion un período adicional de 32,000 años, ó sean 88,000, sin 
que se olvide que se necesitó un igual espacio de tiempo, por lo 
menos, para la emersion de la mencionada comarca. 

Piensa Lyell que el total movimiento de descenso y elevacion en 
el dicho punto representa un lapso de 224,000 años aproximada
mente, prescindiendo de si hubo ó no períodos estacionarios entre 
las alzas y las bajas. Si admitidos estos cálculos, nada mas que como 
probables, considerarnos que los mencionados fen6menos, estudia
dos en el terreno terciario, están reducidos á incidentes parciales 
de la total evolucion geológica, no dejaremos de sentirnos como 
atónitos ante la duracion inmensa que esta presupone. Sin otro fin 
que acostumbrar al lector á estas cifras, diremos con Helmholtz, 
que el tiempo durante el cual la tierra nutrió séres organizados fué 
bastante corto en comparacion del periodo en que fué únicamente 
un compuesto de rocas fundidas. Bischof en sus experiencias sobre 
el basalto, ha descubierto que para enfriarse de 2,000 á 2001) cen
tigrados, fueron precisos 35°.00°,°00 de años. 

Otros sábios, citados por el abate Fabre de Envieu, calculan en 
1,018.000,000 siglos, los que fueron precisos para que la tempera
tura de nuestro globo incandescente descendiera de 2 I2° Farenheit 
á r 22 (l, momento en que las aguas han podido, por primera vez, 
contener en su seno organismos vivientes, y añaden 262.000,000 

mas de siglos para que los 212° descendieran á 77°, temperatura 
media del eoceno en Inglaterra. 

Por último, Darwin pide 120,000 años, . por lo menos, para.la 
formacion de la creta solamente, y Agassiz, cuya prudencia fué pro
verbial, 135,000 para la de la mitad meridional de los bancos cora
Hferos de la Florida que habia estudiado. 

Abandonando la evaluacion de la edad de la tierra por imposi
ble, veamos si obtenemos mayores resultados concretando nuestra 
indagacion al período transitorio que marca el paso de la que he
mos llamado edad geológica del hombre, á la edad histórica. Com
pónese aquella de las tres edades, neolítica, del bronce y del hierro 
(prímer período). Para conseguir nuestro o bj eto necesitamos recur
rir de una parte á los datos que suministran ciertos fenómenos pro
pios de los últimos tiempos geológicos y otros correspondientes ya 
á la historia. Y siguiendo el resúmen hecho de esta importante 
discusion por M. Zoborowski-Moindron, los trabajos de Rodier, de 
Quiquerez, Troyon y otros, comenzaremos por la época del hierro, 
ó sea el punto mas próximo á la historia constituida para ir, desde 
aquí, profundizando en el tiempo hasta donde nos sea permitido. 

Puesto fuera de duda parece que la aparicion del hierro en Eu
ropa data de 2,000 años antes de la Era moderna. Sábese que la 
civilizacion etrusca brilló 1,000 años por lo menos antes de la mis
ma época moderna, y sin embargo, descúbrense en el norte de Italia 
cementerios y terramares, que conteniendo el hierro, son muy an-
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teriore. á aquella i"ilita ion' a eptándose omo exa to que la 
etru a fué pre edida en los mi 'mos lugare por la om briense. 

Tambien 'e ha des ubierto que n uiza 1 hierro y la moneda 
se pre. ntan a. o iado. y que la influ n ia etrus a s mani~e~ta del 
principio. undámlo. e 'n estas in "i 1encia: yen des ubnmlento 
auténti o. e ha establee id la fe ha m<:dia de 3.200 año para la 
introduc ion del hierr en la: men ionadas omarcas. 

A mitida om in onte tabl , no ya sta cifra, pero una menor, 
la e 10 di hos 2 000 año lo arqueólogos-naturalistas ascienden 
hasta la épo a d l bron e, y estudiando si mpr la uiza, hallan que 
en ella e r tardó tanto sta nu va edad omo se habia retardado 
Ja pre ed nt , y sin mbargo, 1 bronc apare e 2,000 años antes 
que el hi IrO. se a r cienta sta ifra., cuando estudiándose los 
yacimiento. de hambJon y de la Timére, donde el bronce ha apa
recido, se hace el álculo d 1 tiempo que han necesitado para con-
olidar lo t rrenos que los cubren, os ilando entonces la fecha 

de di ha introduc ion ntre los años 3,200 y 4,600 antes de J. C. 
Con e. te resultado coin iden otras observaclOnes no menos efi

cac s. ecesitábase hallar una estacion que sin género alguno de 
duda sobrepujara en antigüedad á los consabidos yacimientos del 
bronce. Esta esta ion se ha ncontrado en el puente sobre el rio 
Thiéle, crca de eufchatel, puente que fué construido evidente
mente n la época en que los lagos de Bienne y N eufchatel se co
municaban, léjos de hallarse como ahora apartados por un vasto 
espacio, que divide un rio. Los pilotes del puente están hoy á tres 
kilómetros del lago de Bienne, cuya retirada ha debido verificarse 
con lentitud y regularidad, puesto que el limo que ha ido dejando 
en sus riberas se vé por todos lados regularmente nivelado. Ahora 
bien, para saber cuándo se fabricó el puente, basta saber el tiempo 
que las aguas necesitan para retirarse un espacio dado. La Abadía 
de San Juan, labrada en 1,1 00, facilita el cómputo. Sábese, median
te documentos, que fué levantada en la orilla misma del lago de 
Bienne, y siendo así que dista ahora 375 metros, resulta que estos 
arguyen un lapso de tiempo de mas de 700 años. En una palabra, 
el lago se retira 53 metros por siglo y por tanto los pilotes del puen
te de la Thiele, datan de 6,000 años; esto admitiendo q'ue la Abadía 
tocaba á las aguas del lago; y que los pilotes se elevaban sobre el 
nivel de las aguas, lo cual no es verosímil. 

Mas antigua es, segun todas las conjeturas, la aparicion del bron 
ce en las comarcas europeas centrales y del Sur. Aceptando el tipo 
minimo de tres centímetros como el crecimiento secular de la turba, 
háse encontrado que una fundicion de bronce, que yacia á dos me
tros de profundidad en la turba, databa de 6,600 años. Todo 
inclina, por otra parte, á pensar que la edad del bronce se prolongó 
doble tiempo que la del hierro. Y entre los fundamentos de es te 
aserto señálase el muy eficaz de encontrarse doble y triple número 
de objetos de bronce que de hierro, lo cual no se explicaria atribu
yendo á ambas épocas idéntica duracion. 

En resúmen, la introduccion del uso del bronce en Europa, se
gun los cálculos mas prudentes, data de 6,000 años antes de la Era 
cristiana, fecha indudablemente muy reducida, si se considera que 
á la sazon, los egipcios conocian el hierro, gozando de una mas 
próspera civilizacion. 

En lo tocante á la edad de la piedra pulida, asígnasele una cifra 
mínima de 8 á 9,000 años. La capa de turba que caracteriza este 
período es mucho mas potente que la de la edad del bronce. El ár 
bol propio de este último período, la encina, pudo ser sustitu ido 
con una relativa rapidez mediante la gran fuerza vegetativa de la 
haya pero la encina, que no goza de igual facultad, no pudo su
plantar al pino sino muy lentamente. 

Ahora bien: la piedra pulimentada se extiende desde la época en 
que el pi o no crece todavía hasta aquella en que la encina alcan
zaba su mayor prosperidad. Existía en Dinamarca cuando la habi· 
taban algunos animales de las regiones boreales, y sin embargo, no 
se extendió del sur al norte sino muy despacio, á medida que el 
clima era menos riguroso. 

Ciertas estaciones lacu tres señaladas por la encina, hállanse 
cubiertas por la turba. N o crece esta de una manera uniforme en 
todas las localidades. pero aceptando el tipo medio convenido de 
3 centímetros por siglo, y teniendo presente que su espesor medio 
e. de 175 á 220 centímetros, resulta una cifra mínima de 7,000 años 
p~ra s~ ed~d, cálculo que nada tiene de exagerado, puesto que la 
mltad mfenor de la turba aparece mas compacta y contiene árboles 
lUlJY viejos. 

Algunos pilotes de la Suiza se hallan en el agua en ~eterminados 
sitios á una profundidad de mas de 9 metros, .Y conslderando qu.e 
los mas antiguos de la edad neolítica han podldo o~upar un~ POSl

ion análoga, no será violento deducir que las antenores conjeturas 
son exactas y que fueron precisos sobre 1 0,000 a~os pa ra q u.e esos 
pilot s se encontraran como se encuentran, hundldos en la tierra y 
debajo de una capa de turba bastante espesa y donde se descubren 
restos de árboles añosos' y un suelo vegetal. 

Las cal as de levantamiento de Cagliari (Cerdeña),. se hallan ac· 
tualmente cubiertas de un horizonte vegetal que contIene cacharros 
de la época romana. Dichas capas están á una elevacion de 75 á 
90 metros sobre el mar, lo que presupone un espacio de tiempo de 
12,000 años por lo menos. Debajo de las capas ó en ellas se descu
bren restos de cerámica cocida, que pueden retrotraerse á una 
época alejada de la presente por I3 ó I4,000 años. 

N o habrá modo de rechazar estos cálculos, si se recuerda que 
hace 12,000 años, alcanzaba el Egipto tal grado de cultura, cuanto 
C}ue le era p'ermitido realizar observaciones astronómicas b~stante 
exactas. M. Oppert demostró en el Congreso de antropologm y ar
queologia prehistóricas celebrado en Bruselas en 1872, que alguna 
de estas observaciones se realizaban hace II,542 años, cálculo que 
s"e relaciona admirablemente con las pesquisas geológicas y los do · 
cumentos históricos mas auténticos. 

Con efecto, por los años de 185 Iá 1852 verificáronse ' perfora
ciones verticales en el suelo del valle del Nilo que siempre ocupó 
su álveo actual. Al número de 95 elevóse el de los pozos abiertos 
en tal ocasion, dando por fruto el trabajo el que se hallaran entre 
otros muchos objetos, un ladrillo cocido á I8 metros y otro á 22 . 
Sábese que el valle del Nilo está constituido por los ' depósitos de 
limo que cada año deposita el rio, en tan pequeña cantidad que no 
se nota línea alguna de estratiflcacion. Háse evaluado el espesor del 
depósito en un siglo de T 2 á 15 centímetros, y en su vista resulta 
que el primer ladrillo tiene una antigüedad de 12,000 años y el 
segundo de I4,600. 

M. Rossiere evalúa en 60 milímetros, por lo menos, el creci
miento secular de los sedimentos en el delta del Nilo. Lyell fija 
aquella cifra en 63 milímetros, y por consiguiente un objeto humano 
descubierto á 22 metros de profundidad representa una edad de 
30,000 años. Cuando esto sucedia en Egipto, la Europa atravesaba 
la edad del reno. Burmeister, fundándose en aquellos datos, ha fiJa· 
do la aparicion del hombre en el Egipto hace 72,000 años. 

N o violentan estas conjeturas las enseñanzas de la historia. Con
cordando la parte del célebre Papyrus de Turin con los restos que 
nos han quedado de la narracion de Marcethon, aparece que el 
período de los N ekuas ó héroes que han precedido al reinado de 
Menes, se remonta á II.466 años antes de J. C. Que antes de los 
N ekuas, existió el período de Ma, compuesto de dos séries de reyes 
que gobernaron en This y Menfis, principiando en I4,606, Y por 
último, otro período anterior heróico -mitológico , representado de 
este modo: 

Período de Thoth (Sothis ó Sirio) 1 7, 93 2 an t. J. c. 
de Horus. 18,79° » 
d e Seth ó Typhon. I 9, J 4 1 » 
de Osiris é Isis. 19,5 64 » 
d e Ser, Kronos. 2°,°54 » 
de Knu b ó Agathodaimon . . 20,73 8 'JI 
de Phré, Ré ó Elios .. 2r,77 8 ») 
de Phta ó H efaistos .. 3°,77 8 » 

N o nos toca descifrar el profundo sentido humano que entrañan 
estas dinastías figuradas, representacion de los tronCos por que pa
sara el desarrollo social; pero á los competentes en mitología com
parada haremos notar la coincidencia de figurar Hefaistos, el dios 
del fuego artificial, el eterno Vulcano de todas las leyendas primi
tivas, en el punto mas antiguo. ¿ N o querria la tradicion significar 
con el reinado de Phta ó Hefaistos,-verdadero Prometeo modifi· 
cado,-la adquisicion por el hombre del precioso elemento de toda 
cultura, del fuego artificial? Muchos argumentos podríamos aducir 
en pró de esta conjetura, pero no siendo este el sitio propio para 
desenvolverla, hemos de contentarnos con apuntar algunas razones 
que dan vigor á la cronología antecedente. 

Dícennos los autores griegos y consta á los que hacen una espe
cialidad de estos estudios, que el año 139 antes de J. C. se tocaron 
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dos ciclos astronómicos egipcíacos. Eegun todas las pruebas, esos 
ciclo e componian de 1461 años vagos de 365 dias, divididos n 
12 meses de á 30 dias y en 5 días epagomenos, equivalentes á. 
1,460 años solares de 365 dias y un cuarto. Fundábase el ciclo en 
el hecho de que perdiendo un dia cada cuatro años, no veian los 
egipcios el primer dia del suyo en el mismo punto del cielo sino 
trascurridos 146o. Y dice M. de Guynemer en su Dicáollario de 
Astro1lomía, citado por Zoborowsky-Moindron, que el motivo que 
los egipcios tenian para este cómputo era el deseo de que el dia 
inicial del año coincidiera con la época de la inundacion del Nilo, 
anunciada, en tal caso, por la aparicion matutina de Sirio, que se 
verificaba una hora antes de la salida del sol. 

Consiguientemente,-siendo la elevacion sobre 1 horizonte de 
la dicha estrella-elevacion que se observa cuidadosamente anotán
dose en registros preparados - segun demostró M. Biot-el punto 
de partida de los ciclos susodichos, tomaron el título de ciclos so· 
tiacos, y el primer dia del año tomó el nombre de Sothis, Thot ó 
Sirio. 

Á la vez ha recordado el ilustre M. Oppert, á quien ya citamos, 
que los Caldeos poseian un ciclo de 22 .325 periodos lunares equi
valentes á 18o 5 años, y si partiendo de esta fecha, retrocedemos 
en el tiempo pasado, llegaremos al cabo de seis ciclos, y como pro
bable comienzo de ellos, al año 11.542 antes de J. C . Partiendo 
ahora del año 1322, antes de c., fecha cierta del fin del ciclo egip
ciaco, que marca el principio del que terminó 139 años despues de 
la Era cristiana, podemos retroceder de ciclo en ciclo hasta alcanzar 
el final del sétimo el año de 11542 antes de C. 

Razon tiene M. Oppert para no creer fortuita y casual esta coin
cidencia. Prueba en su concepto que un mismo hecho astronómico 
fué simultáneamente observado por ambos pueblos, hace por lo 
menos 13 .4°0 años; y este hecho fué la salida de Sirio, que con 
efecto se verificó el 29 de enero del año 11542 antes de la Era cris
tiana. Una civilizacion que se permite semejante lujo científico, no 
puede ciertamente hallarse en sus comienzos. AI}tes bien demues 
tra un estado adulto, un progreso general que l5resupone grandes 
periodos anteriores de flaqueza, tentativas, ensayos y afirmaciones. 

Platon, despues de visitar el Egipto, escribió que habia visto en 
sus monumentos pinturas de 10.000 años, que á pesar de esta anti· 
güedad parecian tan perfectas como las de su tiempo. Y ha de no- . 
tarse que Platon al hablar de 10.000 años, fijó esta cifra, indicando 
que se trataba de una fecha mínima ó aproximada, no de la que ver
daderamente representaban aquellos documentos (1). N o puede pa
recernos arbitraria la opinion del filósofo griego, cuando los objetos 
artísticos descubiertos en reciente época, y conservados en los mu
seos de Turin, Lóndres y el Cairo, muéstrannos ei hecho de haber 
alcanzado el Egipto la máxima perfeccion escultórica hace sobre 
7 á 8.000 años. 

Gracias á las concienzudas labores del entendido Director del 
M useo de Bulack, Mariette-Bey, sábese con precision la fecha de 
algunas de las estátuas expuestas en dicho Museo, y ya no hay 
modo de nega.r que los egipcios de las primeras dinastías consi· 
guieron fijar el tipo de la belleza humana escultórica, con la pre
cision que pedia la realidad que los rodeaba. N o hicieron mas los 
Fidias en el mayor florecimiento del arte helénico, ni des pues ha 
habido quien exceda el cincel egipciaco labrando la madera, la 
arenisca ó la diorita. Si famosas son en este concepto las estátuas 
sepulcrales de la pirámide de Meydum (media distancia entre el 
Cairo y Beni·suef) pertenecientes á Ra-Hotep y á su dama N efer-t, 
que vivieron durante el reinado de Snefru (tercera dinastía) que se 
remonta á una fecha de 6322 años antes de J. C.; no lo es menos 
la de Ra-em-ke-que ha motivado de parte de Mariette-Bey estas 
frases: « Nada tan admirable como este simulacro, en algun modo 
vivo de un individuo muerto hace seis mil años. La cabeza, sobre 
todo, sorprende por su realismo, mientras el cuerpo entero ha sido 
esculpido con un intimo sentimiento de la verdad naturalista. La 
verdad es que no poseemos un retrato mas auténtico y mas elo
cuente (2). 

Pero si esta estátua labrada en madera, escita tanto la atencion 
de arqueólogos y artistas, ¿qué diremos de la estátua de Echephren, 
comparada por su precision anatómica y su dibujo magistral á las 

( 1) Libro de las Leyes. 
(2) Notice des principaux monuments du Musée d'antiquités regyp tiennes. 
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obras mas selectas del Buonarroti, cuando se sabe que e tá escul
pida en durísima diorita? n pm.blo que de este modo vence las 
dificultades materiales del arte, y que por otra parte se eleva á tanta 
altura en el sentimiento e tético de la naturaleza, cuenta muchos 
siglos de existencia. 

Así lo demuestran sus monumentos arquitectónicos, sus papirus 
y geroglíficos. Los egipcios antes de que las luces de la primitiva 
civilizacion ilulninaran la Europa, mostrábanse muy adelantados en 
astronomía, hidráulica y geodesia, y es sabido que los romanos toma
ron de 110s el cómputo anual que con modificaciones de detalle ha 
llegado hasta el presente. Por lo demás, los que como nosotro's ha
yan visto en la Exposicion de Viena, las joyas egipcias cinceladas 
que allí se expusieron como procedentes de los remotos tiempos 
del Egipto, no dudarán ni un instante en admitir la cronología he
róico mitológica de Manethon, viendo en ella-segun opinion de los 
arqueólogos mas eminentes-la figurada representacion de los dis
tintos períodos por que pasa la cultura egipcia antes de consolidarse 
al gobierno de Menés. No el tratarse, al parecer, de deidades, con
tradice esta doctrina, pues óbvio es, que los egipcios elevaban sus 
soberanos á la categoría de númenes verdaderos (3). 

Insistiendo en este punto, por lo que interesa á toda la anterior 
cronología histórica, débese recordar que algunos zodíacos esculpi
dos, como los de Denderah y de Esné, indican, segun los autores 
mas doctos, un estado del ciclo que se remonta, por lo menos, á 
15,000 años atrás. M. Rodier establece que el conocimiento de la 
semana entre los indios orientales-originaria al parecer del Egip
to-data de 19,564 años. Eratostheno, nacido en 276 antes de 
Jesucristo, regaló á Atenas una esfera que habia copiado en un 
templo no léjos de Tebas, y que representaba el estado del cielo, 
exactamente en el año 2,800 antes de nuestra era. Eudoxio, que 
murió en 350 antes de J. c., descnbe una antigua esfera cuyo polo 
norte ocupaba una estrella, y como nuestra polar de hoy estaba 
muy distante del polo á la sazon, solo podia ocupar su sitio una es
trella de la constelacion del Dragon, reduciéndose, por tanto" la 
fecha de la observacion al año 3,15° antes de J. c. Tambien el zo
díaco índico de Salceta, coloca la Virgen en el solsticio de estío, lo 
que supone una antigüedad no menos de 5,000 años. 

Volviendo á la enumeracion de las observaciones puramente geo. 
lógicas ó paleontológicas, nos encontramos enfrente de las edades 
postglaciales de la Europa. Partiendo de los cálculos antes mencio
nados sobre los turbales de la cuenca del Soma, que señalan á estos 
depósitos una edad mínima de 30,000 años, fijase la atencion en la 
época del reno, que estudiada bajo los posibles aspectos, justifica el 
que se la coloque en un período anterior inmediatamente, calcu
lándose que dicho animal se ausentó de las comarcas francesas hace 
tambien sobre 30,000 años. 

Estímase la duracion mínima del periodo postglacial en 7°,000 
años, fundándose para ello en el siguiente cómputo. Los actuales 
aluviones del Mississipí en Nueva Orleans, aparecen tan potentes y 
tan antiguos, que se ha podido sondados hasta la profundidad de 
195 metros sin llegar al fondo. Cuando en ellos se abrian los ci
mientos para una fábrica de gas, se encontró que el subsuelo estaba 
constituidq por cuatro bosques superpuestos de cipreses. Empleó
se entonces á leñadores del Kentucky, quienes á golpes de hacha 
llegaron hasta la zona ó bosque inferior, tan antigua cuanto que se 
cortaban los troncos cual si fuesen de hueso (4). Los taludes de los 
bancos mostraban, dice Vogt, depósitos semejantes, mientras en las 
orillas crecian magníficas encinas vivaces (lije oak de los america
nos), testificando que el suelo no habia cambiado desde muchos 
años. 

Debajo de un ciprés de la capa mas inferior encontróse, junta
mente con cierta cantidad de madera carbonizada, un cráneo hu
mano. Quísose evaluar la edad de esta antigualla, y al efecto se 
consideró lo que hoy mismo ocurre en las inmediaciones de Nueva 
Orleans. Antes de levantarse de las aguas las tierras del Mississ"ipí 
se cubren de plantas acuáticas. Estímase la duracion de la época 
de estas yerbas en J,500 años, tomando comó medida el crecimien-

(3) Entre los muchos materiales que facilitan el estudio del Egipto primiti
vo, debemo~ citar la Memoria leida en el Instituto Antropológico de Lóndres, 
p or el célebre profesor Owen, que ha residido cinco ó seis inviernos en aquel 
país, consagrado á estudios naturalista-arqueológicos. Titúlase The Ethnology 01 
Egypt. Véase The J oZtrnal of the Ant. Institute.-April and July.-I874. 

(4) CÁRLOS VOGT, LeFons sur l'homme, pág. 428. 
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to de lo. aluviones que es de 12 á 13 centímetros por centuria. 
uando lleo-an las dicha tierras al estado de mari mas engendran 

el iprés que en ellas crece y se reproduce. xisten antiguos tron
tro -de ipreses aun vivos-que liencn 10 piés de diámetro, y por 

onsiguiente 5 700 año:, por lo menos, puesto que constando que 
ntran 120 anillos 6 círculos de 're cimiento en una pulgada de diá

metro se ha calculado aquella fecha tomando solo un mínimum de 
95 anillo 6 cÍr ulos. 

1 doctor ennct- owler, autor de estos cálculos, divide la ele
vacion de 10 aluviones de ueva rleans en tres épocas: 

1.' po a de la grandes yerbas, semejantes á las que se forman 
en las lagunas y lagos. 

2. a ~ poca de la acumulacion del ciprés. 
3. D Época de las costas actuales con sus encinas vivaces . 
Teniendo en cuenta las cifra anteriores y calculando la época 

del ciprés como ocul ada solo por dos generaciones de estos árbo 
les para no exajerar los cálculos, resulta que dicho período no es 
menor de 11 ,{oo años. Añádase á esto que en la parte superior so
bre la costa ya seca, crecen las encinas, que alcanzan 1,500 años, 
de donde se deduce que el litoral presente del Mississipí cuenta de 
existencia sobre 14,400 años, descompuestos de este modo: 

Época de las grandes yerbas. 
» del ciprés. . 
» de la encina. . 

1,500 años. 
II,{OO » 

1,5 00 » 

Si ocurriese que la zona actual de la encina se sumergiera, repe· 
tiríase el fen6meno de las tres edades. Esto es precisamente 10 que 
ha ocurrido en el punto que ocu pa Nueva Orleans. Los cuatró bos
ques subyacentes de la fábrica de gas, son cada uno resultado de 
la triple evolucion antes estudiada, representando por consiguiente 
cuatro veces 14,400 años, de lo cual se desprende que el cráneo 
humano extraido de la parte inferior del cuarto bosque, representa 
por lo menos 57,600 años. 

Los geólogos Díckesoll y Brown han reconocido en la Luisiana I 
yen aquellos parajes donde el nivel de las aguas crecientes y en 
descenso ofrece mayores alternativas, hasta diez capas superpues-

tas de cipreses, hecho que atribuye al total delta del Mississipí 
15 8 ,{00 años (1). 

Continuando Zoborowsky-Moindron su resúmen, fíjase en el 
período glacial helvético-que los naturalistas dividen en cuatro 
fases sucesivas. 

1. o Período durante el cual la nieve alcanza su extension hori· 
zontal máxima. La nevera del Ródano avanzaba hasta el Jura y lle
gaba á una altura de 604 metros sobre el nivel del lago de N euf
chatel y de 1 , 444 sobre bs aguas del mar. 

2.° Retirada prolongada de las nieves. Formacion de masas 
estratificadas de arena y grava, producto de la accion de los rios 
hinchados por la fusion de las nieves. 

3. 0 Las neveras recobran sus dimensiones, se extienden de nue
vo, pero no tanto como la vez anterior. 

4.° Segunda retirada de las nieves, que se detienen aproxima· 
damente en sus límites actuales. Nueva acumulacion de gravas en 
estratos. 

Las evaluaciones geológicas señalan al período que siguió á la 
última retirada de las nieves la cifra de 100,000 años, ó sea la edad 
post-glacial. 

Tocante á la duracion de la misma época glacial, ya hemos dicho 
que los estudios hechos en Inglaterra, respecto de los períodos de 
levantamiento y hundimiento, arrojan un cálculo de 224,000 años, 
prescindiendo si entre la elevacion y el descenso medió algun lapso 
de completa inercia. Mediante estas cifras calcula Zoborowsky
Moindron, que los silex del rio Somma, extraidos de antiguos ni
veles glaciales, pueden tener de 200 á 300,000 años, y que los de 
San Prest, anteriores á la época en que la Inglaterra estaba ISO 

metros sobre su nivel actual, mas de 344,000. 

R esumiendo todos estos datos, concluyen los antropólogos, que 
si la época cuaternaria no tiene mas que unos 162 á 226 metros de 
profundidad, mientras la terciaria, á pesar de sus denudaciones, 
llega á 972, Ó sea el cuádruplo, recordando la duracion inmensa de 
esta última, bien se puede fijar la del total ciclo cuaternario en mas 
de 300,000 años. 

Admitiendo nosotros estos cálculos con las necesarias reservas y 
solo como un esbozo de la nueva cronología, séanos permitido 
condensar en algunas líneas todo lo dicho acerca de la materia 
teniendo en cuenta el pró y el contra de cada opinion. ' 

ALGUNAS FECHAS PARA LA NUEVA CRONOLOGIA HUMANA 

ÉPOCA DEL PRECURSOR DEL f Duracion desde el período mioceno inferior al plioceno 
HOMBRE .......... ) superior. . . . . . . . 

t Fin del plioceno superior. . 
APARECE EN ESTA ÉPOCA { Período Glacial. . . . . 

EL HOMBRE. » Post-Glacial. 

I 
Anti~iiedad del au.tocto~ del 'Egipt~, ;eg~n Bu~m~ist~r. : 
ComIenzo de las dmastías heróico·mitológicas del Egipto 

seg~m Man~t~on y los Papyrus.. . . . . . . . . ' 
Edad.positIvamente histórica del Egipto segun Bunsen 
Reumon de los Aryas bajo la disciplina del legislador 

Sua-Yambhuva, segun Rodier.. . . . . 
Fecha del Zodíaco de Denderah 
SepaJ:acion de l?s arias en indios' y per~as,' segun Rodier. 
C?mIenZO ~el ~lclo sothiaco, segun Oppert 

EL HOMBRE HISTÓRICO. Pmturas egrpClacas, segun Platon. . . . 
Est~blecimiento de los ciclos iranios, segun '10; d~to; d~ 

Palyhlstor. . . 
Reforma del ~ale~da~io' ir~ni~ p~r ~l Rey' D~e~schid: 
Edad de lo~ pI~otes del Pu~nte de la Thiele (Suiza). 
Est~tuas eglp~l~~as de Ra-Hotep y Nefer-t.. . . . . 

. Estatua notablh~lma en madera, indicando el uso de finos 
lllstru.mentos de hIerro, de Ra-em-ke.. . . . . 
~emado de Zoroastro, segun Aristóteles y otros autores 

I 
antIguos. . 

Primera din~tí'a ~gipci;. : : : : : : . . 
EL HOMBRE EUROPEO , { Edad de la piedra pulimentada.. . . . . . 

SEGUN » del uso del bronce . . 
ZADOROWSKY-MOINDRON d 1 di········ » e uso e hierro ......... 

( [) éase V ogt. Obra citada. 
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Terrenos terciarios. 

} 
Terrenos de tran.sicion y cua-

ternano. 



CAPITULO CUARTO CI 

Demuestran las anteriores fechas 10 que mas de una vez hemos 
repetido: que las sucesivas épocas de la evoluclOn humana geoló
gica, de transicion ó histórica, no son sincrónicas. obre que la 
observacion atenta de los fenómenos naturales y de los hechos pa
leontológicos y arqueológicos aparece todavía limitada á círculo 
redm:ido, no habiéndose extendido principalmente, sino á ciertos 
países de la Europa, como Francia, Inglaterra, Suiza, Dinamarca y 
Suecia, y en menor escala á España, Italia, Portugal y Grecia, lo 
cual presupone una laguna inmensa en la série de los documentos 
que pueden hacer fé en estos estudios, lo observado, hasta ahora, 
aun dentro de su limitacion, parece demostrar que el desarrollo 
humano, en sus varios conceptos, no ha seguido bajo todas las lati
tudes la misma mira de progresion y mejoramiento simultáneo. 

Antes bien, dicen los testimonios conocidos, que los hombres 
segun los países y las demás condiciones que les rodeaban, pasaron 
con mayor ó menor rapidez por las distintas fases <;le la evolucion 
á que las leyes de su naturaleza y las del medio ambiente debian 
obligarlos. Y si á esto se añade el considerable influjo sobre esa 
evolucion de las mudanzas climatológicas y geológicas, si se tiene 
presente que la constitucion definitiva del relieve europeo, como se 
nos ofrece, parece haberse verificado, en parte, cuando ya la hu 
manidad alcanzaba medros relativos, pero siempre muy importan
tes, en las regiones orientales, no se extrañará, que la antropología, 
con la sinceridad que la corresponde, fije, por ejemplo, la edad del 
bronce en Europa cuando la civilizacion egipcíaca florece con cre
ciente lozanía, poseyendo el hierro y con este metal toda la série 
de ventajas que presupone, y que retarde tambien la misma intro
duccion del hierro en las comarcas occidentales, colocándola en 
períodos relativamente demasiado recientes si se comparan con la 
edad y los medros de las sociedades orientales. 

Mayor luz recibirá este punto cuando habiendo acometido el es 
tudio de las razas, discurramos acerca de las emigraciones y cruza 
miento s humanos, procurando rastrear los orígenes positivos del 
desarrollo social; en este capítulo interésanos solo hacer estas ad
vertencias y aclaraciones, encaminadas á impedir dudas y errores 
de parte del lector que no se halle perfectamente familiarizado con 
este linaje de pesquisas y conocimientos. La antigüedad del hom 
bre no es hasta ahora-ni 10 será probablemente nunca-un dato 
universal y absoluto. Ligado, unido fatalmente este problema á 
otros no menos delicados y complejos, resístese al escalpelo de la 
crítica y solo tolera parciales soluciones. Con la antigüedad del 
hombre viene envuelta la gravísima cuestion de su naturaleza pri
mitiva, de su lugar en la escala de los séres organizados, y parale
lamente los árduos temas de la epigénesis, de la monogénia y de la 
poligénia etc., de la unidad ó multiplicidad de los centros de 
creaClOn. 

Los que siguen atentamente el movimiento científico de la An
tropología, los que conocen los trabajos de las Sociedades y Con
gresos dedicados á ella, no han de pensar que estos escabrosos 
problemas consienten soluciones basadas en meras hipótesis ó en 
simples raciocinios especulativos. Procede la Antropología siempre 
de la observacion del hecho á la induccion, y cuida de establecer 
la línea divisoria que á su severidad metódica importa, entre lo de
cididamente averiguado y lo que no pasa de una suposiciou racio 
nal, basada en hechos y observaciones parciales que necesitan ma
yor amplitud y confirmacion. 

Pero declarándolo así, preciso es recordar que aun reduciendo al 
mínimum menos discutible, las cifras que se refieren á la aparicion 
y evolucion humanas, siempre resultarán arruinados los cómputos 
cronológicos admitidos por la erudicion oficial y por ella consagra
dos como verdades inconcusas. Ya no hay-en las esferas de la 
verdadera ciencia-nadie que se atreva á defender, ni aun á tole
rar, los 5,858 años de la creacion del mundo, segun el P. Petavio, 
por mas que aun figure esta cifra al frente de los Almanaques y 
como una de las épocas célebres de la humana historia! Los mas 
recalcitrantes admiten ya la necesidad de una nueva cronologia que 
se armonice con los recientes descubrimientos de las ciencias de 
observacion y que, á la vez, permita el que en su desarrollo entren 
las distintas fases por que pasó la humanidad desde los albores de 
su cultura rudimentaria hasta los florecimientos magníficos con que 
se nos presenta en determinadas regiones del antiguo Oriente. 

En resúmen, segun las mas recientes investigaciones tocante á la 
aparicion del hombre sobre la tierra, éste no se presenta como tal 
hombre, esto es, poseyendo la tercera circunvolucion frontal del ce-

rebro, y por tanto la facultad del lenguaje que lo caracteriza, sino 
en el período geológico de transicion que une los tiempos terciarios 
á los cuaternarios. Entienden otros que nuestro antepasado no apa
rece mas allá de los niveles mas inferiores cuaternarios, pero aun 
siendo así, no parece exagerada la cifra de 100,000 años que se le 
atribuye de antigüedad. 

Los testimonios de un trabajo, en cierto modo intencionado, ex
traidos del terreno terciario, refiérense ya á un sér denominado 
Precursor del Hombre. Halló esta doctrina en un principio cierta 
oposicion, aun entre los decididos mantenedores del hombre cua
ternario, pero tan racional parece ya la idea, que hasta los que esta
ban obligados, por deberes de posicion y consecuencia á refutarla, 
suelen explicarse como lo ba hecho el abate Fabre de Envieu, en 
la obra que en otro capítulo hemos citado, esto es, admitiendo basta 
la posibilidad del hombre eoceno, y declarando que la idea no tiene 
nada de heterodoxa. Tampoco falta entre los numerosos teólogos 
católicos y protestantes que ban escrito, en estos últimos años, so
bre el particular, quienes afirmen desde el púlpito la conjetura de 
que llegue un dia en que se descubran las huellas de un sér antropo
morfo, verdadero esbozo y precursor del hombr~ (1). 

N o hay, pues, modo de fijar la edad auténtica del hombre, ni es 
cierto que los antropólogos le atribuyan millares de millares de años 
y aun siglos, caprichosa y ligeramente. Solo á .los vanos declama
dores ó á la pasion-mal guiada-pueden permitirse las contrarias 
afirmaciones. La Antropología prehistórica recoge hechos, saca 
conclusiones, que cuida de rectificar siempre que hay motivo bas
tante para ello, pero nunca establece los cánones absolutos y dog
máticos que presuponen sus impugnadores. Bástale para su gloria 
haber demostrado la mezquindad de las cronologías existentes y la 
necesidad de una reconstruccion positiva de la historia humana, 
comeñzando por sus cimientos. A ella es deudora la humanidad de 
descubrimientos y verdades que formarán un título de gloria-en 
lo futuro - para el siglo -XIX, puesto que la sola afirmacion de una 
edad humana geológica-con todas sus consecuencias-es suficien
te para -que la Antropología prehistórica influya con decisiva eficacia 
en todas las ramas del conocimiento y de la ciencia. 

y no debemos perder la oportunidad-dada la tendencia mani
fiesta por algunos escritores en España y aun fuera de ella- de 
consignar, sin temor de ser desmentidos, que aun los recientes 
impugnadores del hombre terciario francés, convienen en admitir 
como fenómeno auténtico y comprobado, la existencia cuaternaria 
de nuestros antepasados. Toda la pasion de circunstancias, toda la 
inquina que divide á franceses y alemanes, no ha podido conseguir 
que los últimos lleven su intolerancia hasta destruir la prehistoria. 
y hay que convenir que aun tratándose de refutar 10 sostenido por 
algunos sábios franceses tocante al hombre terciario, no están los 
alemanes refractarios en mayoría, antes bien representan el número 
menor de votos si á los franceses se añaden los ingleses, italianos, 
dinamarqueses, suecos y norte -americanos, y aun alemanes que 
piensan lo contrario. 

De cualquier modo que sea, la cuestion del hombre mioceno ó 
plioceno es hoy un debate abierto ante los antropólogos de todos 
los .países, y no deja de hablar en pró de la imparcialidad científica_ 
de los franceses, el que Mortillet, uno de los mas decididos mante
nedores de la doctrina y persona á quien seria temeridad el negar 
el primer puesto entre las aut?ridades antropológicas, sea junta
mente con el ilustre lengüista Hovelacque, quien se haya anticipado 
á limitar la antigüedad del hombre verdadero, concordando su 
aparicion con las leyes que arroja el estudio de los hechos paleon
tológicos. 

Si nos propusiéramos referir todas las fases por que esta cuestion 
ha pasado, no nos seria difícil comprobar la circunspeccion con 
que siempre se condujeran en ella los mas radicales naturalistas. 
El mismo Cárlos V ogt, á quien se presenta por ciertos escritores 
latinos como un tipo de exageraciones científicas, desconociendo 
que pasa entre los hombres mas doctos del dia por una de las mas 
altas lumbreras de la ciencia, decia lo siguiente en las Lecciones 
sobre el hombre (pág. 425 de la traduccion francesa): "De cualquier 
modo que abordemos los hechos, necesario es que no olvidemos 

(I) Véase sobre este punto lo dicho por A. Hovelacque en el tomo IV, fas
cículo 3 de la Re?Jue d' anthrojologie y su folleto Lezi1'e sur l' h017Z1ne préhistorique 
du type le plus anóÍm, sur la structure de us restes et sur son origine. Paris, Rein
wald, 1875. 
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nun a que el período denominado diluvial comprende un espacio 
de tiempo ex 'esivamente largo durante el cual han transcurrido 
millares de alias operándose notables elevaciones y hundimientos 
n lo ontinentes y n lo. mares; ni menos que se han verificado 

cambio n la sup rflcie t rr stre y en sus habitant s, ora en loca 
lidades limitadas ó n grandes r giones del planeta. Y está averi
guado - omo h cho in ontestable- que 11 ese extenso período el 
hombr apareció n nu stro hemisferio, así corno que hasta ahora 
no se han n ontrado las s ñale de su aparicion anterior en muchos 
·lima .. .Esto no obsta para que s discuta el problema de si el hom

bre apar ió en nue tro ontinente antes ó despues de la última 
dilatacion de la neveras. n cuanto á nosotros, despues .de un mo
desto e ámen y aprecia ion de los hechos, nos hemos decidido por 
la última alternativa: no hemos hallado por todas partes sino testi 
manías n favor de la apari ion del hombre despues de la grande 
época gla ial despues de la formacíon de los limos glaciales de la 

tscandinavia, de Inglaterra y de Suiza; pero estamos prontos á re
nunciar á esta opinion, y á admitir para el hombre una antigüedad 
mayor, tan pronto como se nos enseñen restos humanos encontra
dos debajo del limo glacial ó en las capas vírgenes del terreno ter · 
clano. 

» Ni implica esta diferencia de opiniones, añade Vogt, que el 
hombre sea considerado cronológicamente, mas jóven ó mas viejo, 
pues de todos modos necesario fué un lapso de tiempo extraordi
nariamente dilatado para que se pudieran acumular sobre los obje
tos de su industria 30 y mas piés de restos estratificados, tanto mas 
cuanto semejante acumulacion, segun testifican todos los fenóme
nos observados, se verifica muy lentamente y de una manera con-
tinua.» -

El discurrir á propósito del modo cómo el hombre se diferencÍ"ó 
de su predecesor, y acerca de la época en que esto debió verificarse, 
son temas que pertenecen á otro capítulo. 



CAPÍTULO QUINTO 

1. Rápida evolucion de la Antropología.-Deberes que impone al expositor.-Pmblema de la Biología.-La vida en los séres organizados. - Su orígen.-Cómo 

debe considerarse.-Progresos de la química.-Han facilitado el problema.--Historia de las concepciones cosmogónicas.-Teoría atomística.-Leucippo.

Epicuro.-Dalton.-Estado de la cuestion atomistica.-Fenómenos químicos fundamentales.-Cuerpo inorgánicos y cuerpos orgánicos.-Semejanzas . . -Dife

rencias.-Adelantos del análisis moderno.-Sustancias componentes de los séres organizados. - Clasificacion.-Exámen físico.-Coloideos.-Cristaloideos. 

lI. Comparaciones entre la planta y el anima1.-Elementos químicos de una y otro.-Analogía y diferencias.-La biología niega las diferencias radicales entre 

ambos reinos -La vida, resultado de la energía cósmica. -Fenómenos vitales, en qué consisten.-La asimilacion y la clesa imilacion. -Propieclades vitales

-N utricion.--Crecimiento . . -Reprocluccion.-Propieelacl clorofilina. -Movimiento. -Inervacion.-Concep~iones diversas ele la vida.-Elementos lintológi 

cos.-La ceIula.-El blastema.-El plasma.-La sangre.-Las hematias.-Los leucocitos.-La linfa. 

lII. Aplicacion ae la Biología á la Antropología.-El proceso fisiológico. - EI crecimiento. -Su curso.-SllS leyes. - La nutricion.-Observaciones ele Quetelet. 
-Datos estadísticos de Burclach sobre supervivencia. 

Si la Antropología fuera una rama de los humanos conocimientos 
vaciada en el molde de las construcciones metafísicas, muy otro 
seria su aspecto y distinto á la vez el método que siguiéramos para 
exponerla. Arrancando de cierto número de anrmaciones ó postu
lados mas ó menos hipotéticos, construiria sobre esta base el edifi
cio todo de los hombres y de las razas, procurando coordinar todas 
las partes, armonizándolas con la medida de un tipo preconcebido. 
No es dado á la Antropología seguir esta vereda, ni cuadra el pro
cedimiento á la naturaleza de los hechos que observa y á los resul
tados á que conduce. 

Encuéntrase la Antropología en el período de una rápida evolu
cion. Ocupada mayormente de descubrir hechos y de allegar mate
riales, está miIy léjos de la fijeza que pretenden otras ciencias, 
pudiendo decirse que carece de la edad necesaria para que su 
organismo ofrezca los caractéres de estabilidad y fortaleza á que 
seguramente ha de llegar con inmediatos esfuerzos. De otro modo 

. hubiéramos comenzado con una desquisicion de biología ó fisiología 
general, y desde esta fundamental anrmacion, descendido á marcar 
los términos regresivos de la evolucion humana, el instante preciso 
en que el hombre ó los hombres se afirmaron como tales, y luego 
los desdoblamientos de los tipos primeros y entre estos las aproxi
maciones, cruzamientos y mudanzas que presupone el lapso de 
tiempo mas considerable, y los contactos mas frecuentes é inevita
bles .. Algo se ha intentado en esta direccion; pero el carácter de 
nuestro trabajo no consentia el imitar semejantes poco acreditadas 
tentativas. Por esto nuestro libro, nllts que un conjunto de verda
des, derivándose lógicamente unas de otras, y refiriéndose todas á 
un primer principio, de antemano establecido como inquebrantable, 
es el cuadro donde se depositaron varias colecciones de datos simi
lares, que desarrollándose en séries correlativas entre sí, en parte, 
y en parte sucesivas, muestran el estado de la construccion antro
po lógica en los instantes que escribimos. 

Esto explica todo nuestro plan. Obligados á exponer lo mismo la 
·historia de la ciencia, que es harto varia y compleja, que la ciencia 
en sí, sobre no descuidar la explicacion de los métodos inquisitivos, 
y hasta el valor controvertible de ellos, nos limitamos á acumular, 
con el posible órden y precision, aquellos materiales que la crítica 
no rechaza en absoluto ó acepta como buenos, colocándolos de 
modo, que ni lleven la confusion al ánimo del que desee utilizarlos, 
ni tampoco de manera que entre sí se destruyan ó perjudiquen. Jo 
habia otro camino que seguir para asegurarse la imparcialidad. Un 
monagenista juramentado no hall aria bueno nuestro plan, como no 
habia de aprobarlo el defensor intolerante de la poligenia. N os
otros, que no somos eclécticos, pero que deseamos llegue un dia en 
que poder declararnos .en uno ú otro sentido, sostenemos nuestro 

I 

programa como el que mas se adapta á los fines docentes que en
cubre el presente trabajo, que de otro modo seria una obra exclu
siva de escuela y no una tentativa de propaganda y vulgarizacion 
inspirada solo por el amor de la verdad. 

Dicho esto-como anticipada respuesta á las objeciones que pu
dierán dirigírsenos y que ya nos hemos hecho - es nuestro propósito 
acometer el grave problema de la biología. 

¿ Qué es la vida de los séres organizados? ¿ De dónde procede? 
¿Cómo debe considerarse? Dicho se está que nuestro anhelo se re
duce á exponer el estado de estos problemas, considerándolos en 
la esfera exclusiva de la ciencia por su puestb, no fuera de ella, y 
que por tanto, los pensadores metafísicos no han de sernos de nin
guna utilidad ni tocante á los que utilizamos hemos de mostrar otro 
empeño que el de reproducir fielmente sus respectivos pensamien
tos. Tampoco diremos siempre el nombre del mantenedor de cada 
-idea, bastándonos declarar que nos atenemos siempre al círculo de 
los que cultivan con mayor independencia el campo de las ciencias 
inductivas y en estas la especialidad antropológica. 

Toda la biología moderna descansa sobre los admirables progre
sos de la química, siendo su punto de partida la teoría de los áto 
mos en la concepcion general del cosmos. Lavoisier con sus trabajos 
sobre la combustion, dió á la química una base inmutable, al 
decir de '\Vurtz, fijando á la vez la nocion de los cuerpos simples y 
el carácter esencial de las combinaciones químicas. Amplió Berze
lius la hipótesi dualista de Lavoisier sobre la: constitucion de las 
sales á toda la química, afirmando que todos los cuerpos entraña
ban dos partes sustanciales, cada una de las cuales disfruta y está 
como animada de dos fluidos eléctricos que recíprocamente se 
atraen. A la vez que la ciencia realizaba estos adelantos, un quími- 
co inglés, Dalton, renovab~ en Manchester, en los principios del si
glo, la hipótesis antigua de los átomos, ofreciéndola bajo nueva 
forma. 

Prescindiendo de mayores investigaciones acerca de las ideas que 
tocante á la constitucion del universo tuvieran las primitivas civili
zaciones históricas, consta que Leucippo fué quien en Grecia, el 
primero SOSlUvO que la sustancia cósmIca era un compuesto des
contínuo de gránulos sólidos, infinitamente pequeños, separados 
por espacios vacíos. Demócrito afirmó que esos gránulos primor
diales eran sólidos, impenetrables, no siendo posible disecarlos, 
llamándolos por tanto átomos. A tribuiria Epicuro vida propia á 
estos, empujando así la teoría atomística hácia adelante, pués los 
átomos se movian ya y se agregaban y combinaban, dando razon de 
las formas corporales. Muchos siglos despues Gassendi resucitó esta 
hipótesis en Francia, sosteniendo la movilidad de los átomos, infi
nitamente pequeños y separados entre sí por espacios vacíos, mien-
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tras se acercan apartan ombinan y disgregan en un movimient? 
perpétuo. e la diversidad de su. afinidades procede su ~.odo dI
ycrso de agr garse y de e. te la dIversidad del mundo VlSI ble. En 
cterna vibra ion impresionan nuestros s ntidos, forman los cuerpos 
uando agregándos , de truyéndolo ' uando se separan, y'p0r tan 

to todos lo f¡ nómcnos que onoeemos se reducen esenclalmente 
á simpl amLio d los áto~os. _,. " 

alton fijó en nue tras tlempos la hlpotesl atomIstIca como 
r pre enta ion teóri a d h has bi n comprobados. Segun e~te 

n a or lo ¡U llena 1 spa io, la mate,ria ~ara Wu~tz, no. es .I~ 
finitamente divisibl, omponiéndose de Infimtas partlculas indIVI
sibles é impalpable, que poseen, no obstante, extenúan y peso. 
Aun con e. tas dimen iones mínimas, los átomos ofrecen puntos de 
apli a ion á las fuerzas quími as. y físicas .. No s?n ~odos igual~s y 
la div rsidad de la matena está lIgada á diferenCIas mherentes a su 
natural za. rfectamente idénticos para un mismo cuerpo simple, 
difieren de un elemento ú otro por su peso relativo y acaso por su 
forma. Muévelos la afinidad y uando dos cuerpos se combinan, los 
átomos d 1 uno son arrastrados hácia los átomos del otro. Y como 
sta r union se verifica siempre de la misma manera, entre un nú

mero d terminado de átomos, los cuales se combinan uno á uno, ó 
uno á dos, ó uno á tres, Ó dos á tres, ó en otros términos, segun las 
relaciones sencillísimas, pero invariables para una combinacion 
dada, resulta que las mas pequeñas partículas de esta combinacion 
presentan una composicion fija y rigurosamente semejante á la de 
toda la masa (1). 

Está ya probado que cuando los átomos de una misma clase se 
asocian) forman los llamados cuerpos simples, á saber, el hidróge
no, el oxígeno, y el ázoe por ejemplo, y cuando la combinacion se 
verifica entre átomos de diversa naturaleza, entonces surgen los 
cuerpos compuestos, como los ácidos, sales, óxidos y todos los com
puestos nutables ó transitorios que presentan las sustancias orgáni
cas. Tambien han comprobado Dulong y Petit que todos los átomos 
de los cuerpos simples poseen el mismo calor específico, concur
riendo todas estas ideas y observaciones á fundar la teoría atom'ística 
contemporánea. 

Vistos, pues, los cuerpos simples como reuniones de átomos 
idénticos, pero específicamente diversos de un cuerpo simple á otro, 
atribúyese á cada uno de estos grupos, ó cuerpos, propia energía 'y 
peculiares afinidades: Agréganse Ó apártanse bajo el imperio de es
tas leyes, y los átomos ofrecen una estructura especial segun los 
cuerpos, tomando estas estructuras el nombre de moléculas (2). 

Resumiendo estas indicaciones, podemos repetir con los mas afa
mados naturalistas que todos los fenómenos químicos son el resul
tado de las combinaciones atomísticas, pudiéndose clasificar aquellas 
de este modo: 

L° Simple cambio de estructura molecular. 
2. esdoblami nto de las moléculas compuestas. 
3.° Reunion de átomos ó moléculas resultantes de atomicidades 

no saturadas por la anexion de otras, ó, por el contrario, sustrac
cion de álamos. 

4. o Sustitucion de ciertos átomos y moléculas por otros en un 
cuerpo compuesto. 

Esto sentado, preséntase un problema gravísimo que la biología 
no puede eludir. ¿Existe una diferencia íntima y fundamental entre 
los cuerpos que decimos inorgánicos y lo que consideramos como 
vivos y organizados? ¿En qué se acercan y en qué se distinguen 
estos dos mundos? Aunque en brevísimos términos, cúmplenos de
cir lo indispensable al plan que seguimos en el presente estudio j 
excusando reseñar las encontradas opiniones que se han emitido 
sobre la cuestion, para atenernos á aquella doctrina mas general
mente aceptada por los fisiólogos contemporáneos. 

Analizado el organismo mas complejo y delicado, cual es el que 
nos ofrece el cuerpo humano, hállanse en él, en condiciones nor
males, catorce cuerpos simples de la química mineral, predominan
do entre ellos el ázoe, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, To
rnando consiguientemente como eficaces las enseñanzas del análisis 
químico y dejando á un lado las teorías alemanas de Fechner, Ger
land, y otros, referentes á este extremo, así como el «monismo» 
que vé la materia toda animada, y que lo que llamamos materia es 

(r) Esta ex po ícían es de Wurtz. 
(2) V éase para mayores detalles á Letourneau, La BioloxÍt!. Wurtz, P/¿zloso

jJh~e Clinique. Naquet, artículo Atomiqul! Théorie en la Enc)'clopedie Générale. 

'llamente la representacion de séres espirituales de especie in-
senCl . 'd d 
feriar á la nuestra, hay que admitir el he:ho de. la . IdentI a su?-
tancial de los cuerpos orgánicos é inorgán.Icos, ~I bIen la analo,gIa 
del fondo no excluye muy importantes dIferenCIas en cuanto a la 
forma, puesto que las propiedades .d~ los ~uerpos se hallan estre
chamente relacionadas á su composIclOn y a la manera de agrega
cion de las sustancias que las constituyen. 

Aceptado que las sustancias orgánicas provienen de las i~orgá
nicas, á donde regresan para volver ~ salir, bajo determm~das 
combinaciones y leyes, nótase en las pnmeras mayor complexIdad 
é inutabilidad que en las segundas. Tambien se afirma que si se co
locan en série graduada los compuestos minerales y los orgánicos, 
se hallarán entre ambas clases grupos transitorios formando como 
el nexo entre unos y otros: á esta categoría pertenecen los carbonos' 
de hidrógeno, los alcoholes, los éteres, los ácidos ternarios, los cuer
pos grasos, cuya síntesIs puede realizar la quín~ica. N o existe nada 
fatal en la composicion de los productos orgámcos. Letourneau en 
su « Biología» afirma que se puede llegar á sustituir la magnesia á 
la cal en la cáscara del huevo, sin modificar esencialmente la natu
raleza de este compuesto: en la grasa reemplazar el hidrógeno por 
el cloro, y á la vez la química tiene medios de reproducir la~ sus
tancias azoadas orgánicas mas simples como la urea, la taunna, la 
glycocola, y si los cuerpos albuminóideos han resistido hasta aho
ra los esfuerzos de la síntesis química, casi se puede afirmar que 
esto no suceded siempre, y que llegará el dia en que se pueda ob
tener en el laboratorio directamente del reino animal, la fibrina, la 
alhúmina, la caseina, esto es, los elementos por excelencia del 
hombre. 

M. Ch. Robin ha enumerado los diversos grupos de sustancias 
simples ó compuestas que, mediante su union, constituyen los 
cuerpos de los séres organizados, clasificándolos de este modo: 

L° Cuerpos cristalizables ó volátiles sin descomposicion, proce
diendo del reino mineral y saliendo del organismo como han entra-
do: el agua, algunas sales, etc. ' 

2.° Cuerpos tambien cristalizables Ó volátiles sin descomposi
cion, pero formados en el mismo organismo, para abandonarlo di
rectamente en forma de excrementos. Pertenecen á esta clase, por 
ejemplo, los ácidos tártrica, láctico, urico, cítrico; los alcalóideos 
vegetales y animales, la creatina, la creatinina, la urea, la cafeina, 
etcétera; los cuerpos grasQs Ó resinosos, los azúcares del hígado, de 
la uva, de la leche, de la caña, etc. 

3. o Cuerpos no cristalizables, coagulables. Fórmanse en el or
ganismo, donde se descomponen produciendo los principios inme
diatos de la segunda clase. Estas son las sustancias orgánicas 
propiamente dichas, que constituyen la porcion mas importante de 
los cuerpos en los séres organizados-á saber-la globulina, la . 
musculina, la fibrina, la albúmina, la caseína, la celulosa, el almi
don, la dextrina, la goma, y algunas materias coloran tes, como la 
hematina y la biliverdina. 

De la union íntima y molécula á molécula de sustancias prove
nientes de estos tres grupos resulta la sustancia organizada, forma
da de elementos múltiples, y constituida, en gran parte, por cuerpos 
complejos, inertes é instables, fácilmente disgregados por las afini
dades químicas, ó las ondulaciones caloríficas, luminosas y eléc
tricas. 

Analizados, por tal modo, y de una manera brevísima los mate
riales que entran en los cuerpos organizados, vistos solo á través de 
la química, es ahora necesario considerarlos físicamente. Graham 
ha clasificado los cuerpos segun su estado físico característico en 
«cristalóideos» y « colóideos.» Abarcan los primeros todos los 
cuerpos que de ordinario forman las soluciones sápidas y sin visco
sidad. y que además ofrecen la propiedad de atravesar por difus'ion 
los tabiques ó membranas porosas. Tienen los colóideos una con
sistencia mas ó menos gelatinosa-goma, almidon, tanino, gelatina! 
albúmina- se difunden poco y lentamente. Estos colóideos no 
comprenden solamente las sustancias orgánicas complejas, llamadas 
albuminóideas, puesto que algunos cuerpos decididamente minera
les como la sílice, el peróxido de hierro hidratado, pueden llegar 
al estado coló ideo. En todo caso los colóideos absorben una gran 
cantidad de agua, aumentando grandemente su volúmen, y tambien 
pierden esa agua rápidamente por evaporacion. No existe incom
patibilidad absoluta entre los colóideos y los cristalóideos; si aque 
110s son en mayoría compuestos orgánicos complejos, tambien 
ciertos compuestos minerales muy simples pueden pasar al estado 
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colóideo, y además se sabe que Reichert ha descubierto que las 
sustancias albuminóideas pueden tomar la forma cristalina. 

N ada tan enérgico como la facultad difusible de los crista1óideos 
pues llegan hasta poder penetrar los colóideos, mezclándose co~ 
ellos íntimamente, mientras los últimos apenas si se disuelven ente
ramente entre sÍ. De esta enorme diferencia resulta que si se separa 
por una membrana porosa cierta cantidad de agua, que ocupe uno 
de los lados de un colóideo que tenga en disolucion un cristalói
deo, ocupando el otro compartimiento, sucederá que el cristalóideo 
se separará del colóideo para atravesar el tabique y disolverse en el 
agua. Este hecho es importantísimo en biología. Todo sér organiza-

do es un compuesto de colóideos y de cristalóideos en disolucion, 
pero ese sér se renueva contínuamente, repitiendo el fenómeno antes 
apuntado, pue no cesa de apropiarse sustancias nutritivas solubles 
y de espeler su tancia usadas, solubles tambien, á lo menos en los 
líquidos del organismo. 

El citado colóideo es la forma mas adecuada á la manifestacion 
de la instabilidad y de la movilidad molecular de los cuerpos com
plejos, que con tituyen los séres organizados: en esta forma hállan
se realmente en un estado dinámico, recibiendo sin daño la accion 
de las fuerzas incidentales, pudiendo disgregarse y rehacerse me
diante un cambio permanente de átomos y moléculas. 

II 

Sentadas estas premisas, interesa el comparar entre sí, las espe
cies químicas que entran como elementos en la planta y en el 
animal. 

Sometidos los tejidos orgánicos vegetales á un procedimiento de 
disecacion, suministran un resíduo friable de peso muy diverso: es 
este en los vegetales terrestres, por término medio, de un quinto á 
un tercio del peso total, pero se eleva á nueve partes si se toman 
granos maduros, y desciende á un décimo y á una vigésima parte 
en las plantas acuáticas y en algunas setas. 

Ese resíduo produce siempre carbono, hidrógeno, oxígeno, ázoe, 
azufre, potasio, calcio, magnesio, hierro y fósforo; algunas veces 
tambien, sódio, licio, manganeso, silicio y cloro. Durante la vida, 
estos cuerpos no se hallan libres, generalmente, sino en combina
ciones diversas. Afectan los metales, por lo comun, el estado de 
sales, sulfatos, fosfatos, carbonatos y oxalatos; tambien existe cierta 
suma de oxígeno, de ázoe, de hidrógeno y de ácido carbónico di
suelta en los líquidos ó impregnando los elementos anatómicos ve
getales, pero los verdaderos compuestos orgánicos son compuestos 
ternarios y cuaternarios; Fórmanse los primeros con el carbono, el 
hidrógeno y el oxígeno, y constituyen la parte mas resistente de la 
trama vegetal. Los cuerpos ternarios, así formados, llámanse la ce· 
lulosa, que ocupa casi sola-la base de las celdas ó células vegetales, 
la quilogena, que da rigidez á los tejidos lineales, la inulina, que 
aparece en ciertos tubérculos; incluyéndose en el mismo grupo, los 
almidones, los azúcares y las gomas, que presentan ya los caractéres 
de complejidad é instabilidad, propios de las sustancias orgánicas, 
y tambien los aceites no azoados, los cuerpos grasos vegetales, for
mados por el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. 

En la clase de cuerpos cuaternarios inclúyese un grupo de com
puestos azoados, formados por átomos de carbono, oxígeno, hidró
geno y ázoe, pero casi siempre hay que añadir cierta parte de azufre 
y fósforo. Estos compuestos son las sustancias orgánicas por exce
lencia y en vano buscaríamos sus análogas en el mundo mineral. 
Expontáneamente solo se forman en la trama de los séres vivos, 
mientras los compuestos terciarios antes citados pueden referirse á
los carburos de hidrógeno, que los relacionan con el mundo inor
gánico. 

Repártense las sustancias azoadas vegetales en dos grupos capi
tales, los alcalóideos y los albuminóideos. Son aquellos compuestos ' 
muy complejos, aptos para combinarse como bases con un ácido, y 
aunque poco importantes por su número, lo son mucho por sus 
propiedades fisiológicas y tóxicas: llámanse quinina, estrignina, mor
fina, etc. Los albuminóideos son los compuestos esenciales de la 
vida vegetal y animal; constituyen el núcleo de las células vegetales 
y su membrana interna, hallándose en el líquido que llena las pri
meras ó sea en el protoplasma. Figura en primera línea en este 
grupo el glúten ó fibrina vegetal, y á ella se refieren la glutina, prin
cipio coagulable del jugo de las plantas, ó sea la albúmina vegetal; 
y la caseina vegetal que como el glúten encierra azufre. 

La última sustancia cuaternaria es la clorofila, ó materia verde 
de las plantas, compuesta solo de carbono, hidrógeno, oxígeno, ázoe 
y hierro. 

Veamos ahora los elementos químicos del organismo animal. 
Desde luego descubre el análisis en este, catorce cuerpos simples: 
oxígeno, hidrógeno, ázoe, carbono, azufre, fósforo, fiuor, cloro, 
sodio, potasio, calcio, magnesio) silicio, y hierro. No hay, pues, di
ferencia bajo el punto de vista de la composicion elemental entre 
los organimos vegetales y los animales, pero en los unos como en ! 

TOMO 1 

los otros, dichos elementos se agregan en combinaciones variadas, 
excepto el ázoe y el oxígeno, que en parte se hallan en libertad lo 
mismo en las vegetales qu.e en las animales. 

En todo organismo animal se hallan principios inmediatos de las 
tres clases propuestas: entran los de la primera clase en el organis
mo ya formados, y como dijimos, salen del mismo modo. Los de la 
segunda clase, se forman en el organismo y luego lo abandonan, 
siendo en general compuestos ternarios hidrocarbonados y tam
bien productos cuaternarios azoados, resultado de la desasimilacion 
de los elementos orgánicos, como la urea; los principios de la ter
cera clase se forman en la economía y no la abandonan en estado 
de salud, renovándose molécula á molécula, por el movimiento de 
nutricion, constituyendo por su cantidad y significacion el fondo del 
organismo vivo. Créese que su asiento comun es la proteina unida 
á átomos de azufre y fósforo. 

Las sustancias albuminóideas animales mas importantes, son la 
fibrina, la albúmina, la caseina, que tienen sus análogas en los ve
getales, y si en estos se halla como especialidad la clorofila, tambien 
en el animal superior se descubre la globulina, ó sustancia de los 
glóbulos de sangre, que contiene hierro á su vez, ejerciendo como 
la clorofila una especial accion sobre uno de los gases de la atmós
fera. 

Dados estos antecedentes, que pueden guiar á conocer y apreciar 
las analogías y diferencias entre las plantas y los animales, conviene 
fijarse en un hecho comun, cual es el predominio del carbono, que 
en verdad forma la base de toda sustancia orgánica. Bajo la rela
cion del peso es el primero; la albúmina de la sangre contiene 
S0 por 100 de carbono, y demás de esto, él es el nexo activo que 
une los átomos mas diversos, que forman las moléculas mas com
plejas en los cuerpos organizados. Teniéndose en cuenta estas y 
otras notabilísimas particularidades, se ha llegado á decir que so
lamente en las propiedades especiales químico-físicas del carbono, 
y sobre todo, en la semifiuidez é instabilidad de los compuestos 
carbonatados albuminoides, es en donde residen las causas mecáni
cas de los fenómenos de particulares movimientos, mediante los 
cuales se diferencian organismos é inorganismos, fenómenos que en 
su sentido concreto, se llaman vida. Esta opinion, que es de H cec
kel, ha alcanzado gran valimiento entre los biólogos) aunque no 
falta quien por absoluta la acoja con cierta reserva; por lo demás 
las diferencias entre vegetales y animales no son esenciales, sino 
mantenidas por la cantidad relativa, segun los reinos, de los com
puestos ternarios no azoados y de los compuestos cuaternario: 
azoados. 

Todo verdadero vegetal tiene constituida su masa, principalmen. 
te por sustancias carburadas no azoadas: el ázoe, aunque forma 
parte de los elementos esenciales del protoplasma intracelular ve
getal y de los alcalóideos, representa comunmente un centésimo de 
las materias secas; por el contrario, el reino animal es la esfera de 
las sustancias carburadas azoadas ó cuaternarias, hechos que ex
plican la mayor complejidad é instabilidad química de los animales, 
y por consiguiente la mayor energía vital. 

Quieren, pues, los biólogos que se borren las diferencias radica· 
les entre ambos reinos, que cese el pretendido antagonismo que 
contenia hasta hace poco la fisiología. Ni el vegetal es un aparato 
con la tarea de formar, utilizando el mundo mineral, compuestos 
ternarios y cuaternarios al servicio de los animales, ni estos consti
tuyen un aparato de combustion destinado á consumir dichos 
productos. Los dos órdenes de fenómenos se realizan en ambos 
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lado, 'omprouó C. ernard (lue las élulas del hígado fabrican á 
expen a. de la sangre una parte amilácea, que segun Pelouze, e/s 
semejante al almidon v getal, y que omo é te se trasforma .en azu-
'ar ROllZ t ha dcscubierto esa misma materia amilácea, ghcogena 

6 zoomilina, n el tejido mu cuIar en el pulmon, en l.as ~élulas del 
hígado, n la placenta n las élula amnióti as'y epItelIales, Y. en 
lo cartilago: de las vértebras. La elulosa. onslderada exclusIva
mente vegetal, ha sido cñalada on varios nomhres en el esque~eto 
exterior de los arthropodos, y Berthelot ha trasformado en azucar 
e.' ta clulosa animal, pue la ebullicion y los ácidos la meta~orfo
sean en gli osa. simismo s ha d scubierto en cier~os an.lm~les 
rudimentarios hasta la clorofila, y por tanto, razon tema BlamvIlle, 
uand bajo el epígrafe de imperio orgánico reunia á vegetales y 

animale. (1). 
P yado en estos hechos fundamentales, el biólogo acomete de 

frent el representarse y dar á conocer su idea de la vida. Para. él 
10 uerpos organizados no con ti nen un átomo material que n? 
proceda del medio exterior y no vuelva á él. Esto sentado, y admI
tido. á la vez, qu el universo está lleno de materia activa, la idea 
de un prin ipio vital ae por tierra. De aquí el que la biología con
sidere la vida ó los fenómenos vitales como simples resultados de 
las propiedade de la energía c6smica ó universal. 

Pero ¿ en qué consisten los fenómenos vitales ? Ante todo hay 
que convenir en que dependen inmediatamente del medio exterior. 
toda vez que una mudanza en la composicion del medio aéreo ó 
acuático determina el término definitivo ó la suspension del mo
vimiento vital. Tambien interesa asentar que el hombre puede 
suspender y reanimar la vida en ciertos organismos. En ciertos in
fusorios hay modo de suspender la vida, mediante el calórico, y de 
reproducirla con la humedad. Estos organismos, cuando se les seca, 
han perdido por la evaporacion el agua gelatinosa, y por tanto ca
recen de la movilidad molecular y de la instabilidad necesaria para 
el cambio atomístico. Separados as í del mundo exterior carecen de 
vida, pero no se hallan descompuestos , siendo fácil el vivificarlos 
devolviéndoles el agua. 

Gracias á los incesantes trabajos de la química, sábese ya que el 
principal fenómeno vital consiste en un doble movimiento de asi
milacion y desasimilacion, de renovacion y destruccion en el seno 
de la materia viviente, hállese esta en estado semisólido y falta de 
estructura, como en algunos organismos inferiores; en estado liqui
do mas 6 menos viscoso, como la sangre y la linfa de los animales 
superiores; ó modelada en elementos anatómicos, en células y en 
fibras que se bañan en líquidos y gases, segun acontece en los cuer
pos de todos los organismos superiores vegetales y animales. 

Representa la sustancia viviente, pues, un activo laboratorio quí
mico, sustancia que diversamente modificada , en sus propiedades 
físicas ó químicas, se descubre en todas las propiedades vitales, en 
la nutricion, el crecimiento, la reproduccion, la propiedad clorofili
na. el movimiento y la inervacion. Son estos los seis modos princi
pales de la actividad viviente) donde se engloban y clasifican todos 
lo fenómenos biológicos. La propiedad clorofilina es casi exclusi
vamente vegetal, pero las otras cinco, representan asoriadas el mas 
elcvado testimonio de la vida. 

o es constante esta asociacion, ni representan idéntica impor
tancia. Entre esas cinco propiedades, unas son subalternas con re
lacion á otra'. Nutricion, crecimiento, reproduccion, hé aquí tres 
propiedades esenciales, fundamentales y correlativas. N o se com
prende la vida sin ellas. Sin nutricion no hay asimilacion ni renova
cion molecular, ni el crecimiento es posible, ni el acto generador 
de nuevo séres. El sér que solo se nutre vive, pero llegará el mo
mento en que los cambios nutritivos no se realizarán , en que sus 
resíduos incompletamente expulsados impregnarán los tejidos vi
viente , y las sustancias colóideas. plasmáticas no se regen~rarán, 
deteniéndose la corriente vital y disgregándose el compuesto que 
entrará en el medio exterior, en el mundo mineral. 

Cuando la nutricion es lo bastantemente enérgica síguese el cre
cimiento, y con e te la procreacion y en parte la perpetuidad, en 
una série de evoluciones superiores. Muchos organismos solo se 
nutren, crecen y engendran, otros mas elevados gozan la propiedad 
clorofilina, el movimiento y la inervacion. La primera es, con raras 

(1) Pani. mas detalles véanse H ackel, H istoria de la Crencion , J. Gavarret, 
Fl'Il6men.os j'fsicos de la vida, y obre todo el su tancial restlmen ele esta materia 
de,Letourneau, L a B iologfa, que mayormente seguimos. 

excepciones, atributo de las plantas; d:l segundo ~isfruta~l tambien 
estas en cierta medida, siempre los ammales; la mervaClOn perte 
nece solo á los animales superiores. La inervacion es el fenómeno 
ó la coleccion de fenómenos biológicos mas delicados y com~lejo~ . 
En sus dominios radican los mas graves problemas de la conCl:~Cla 
humana . Í ntimamente ligada la inervacion á la propiedad n.utntlVa, 
dependiendo directa ó in~i~ecta~ente de las otra~ propIedades, 
basta que los líquidos nutntIvos Impregnados. d/e oXIgeno ces~n de 
llegar á las células nerviosas, bañán?~l~s, e:r.:cltandolas, renov~ndo 
las , para que la 'movilidad, la sensIblhdad.y ~asta el p:nsal11l~nto 
desaparezcan, descendiendo el animal tranSltO~Iament~ o vara SIem
pre al nivel de los séres orga~izados.' pero sm . con;I~ncla. ~ ~ es 
difícil, pues, representarse la vIda, baJo la relaclOn üSIco-qUl?lICa, 
como una reunion de movimientos moleculares, donde se contlenen 
sustancias colóideas mas ó menos flúidas ó sólidas, que tienen en 
disolucion sales y gases, de los cuales una parte; puramente del ex
terior, se presta á combinarse con las sustancias coló ideas instables 
y otra es resultado de combinaciones efect~~das ya, pero este mo
vimiento de combinacion y de descomposlclOn nunca cesa, pues 
constantemente los átomos del oxígeno atmosférico se introducen 
entre las moléculas orgánicas, disociándolas en virtud de sus pode
rosas afinidades relativamente á ciertos elementos contenidos en 
esas moléculas complejas. 

y es indudable que el oxígeno conseguiria destruir la sustancia 
viviente si la cuotidiana introduccion de los alimentos no lo impi
diera, n~triendo, esto es, adaptándose á la dicha sustancia viviente. 
Toman las moléculas nutritivas, una á umL', los puestos vacantes, y 
por tal modo el individuo vive y se prolonga en el tiempo, hasta 
que en él cesa el movimiento molecular, ó mejor dicho, hasta que 
ese movimiento se trasforma en una de sus distintas trasmutacio
nes. Mientras dura el movimiento de combinacion y descomposi
cion, hay vida, segun la expresion de Blainville, pero la vida, segun 
Herbert Spencer, no es solo este doble proceso, puesto que existen 
además los actos vitales mas delicados, los psíquicos. Para el emi
nente fisiólogo inglés la vida es « el acuerdo contínuo entre las re
laciones internas y las externas.» Han calificado de demasiado 
abstracta esta definicion, inclinándose muchos á aceptar la de, Le
wes , concebida en estos términos: « La vida es una série de cam
bios definidos y sucesivos de estructura y de composicion, que 
obran sobre un individuo sin destruir su identidad.» De muy de
fectuosa califica Letourneau esta idea, creyendo que <da vida debe 
representarse como un doble movimiento de composicion y descom
posicion contínuas y simultáneas en el seno de sustancias plasmá
ticas ó de elementos anatómicos figurados, que bajo el influjo de 
ese movimiento íntimo, funcionan conforme á su estrUctura-» 

Expuestos en tan breves términos los principios fundamentales 
de la biología, bajo las relaciones de la química y de la física, úni
cas que aquí cumplia apreciar, conviene á la mejor inteligencia de 
los gravísimos problemas que encubre la antropogénia, hacer some
ras pero precisas indicaciones tocante á la constitucion anatómica 
de los cuerpos organizados, que se conoce mediante el análisis mi
croscópico. 

Bajo dos formas distintas se ofrece alojo escrutador del hombre 
armado de un poderoso instrumento de ampliacion la sustancia 
viviente: primero, en forma de corpúsculos, denominados elementos 
anatómicos ó histológicos, luego en líquidos tambien animados, que 
se dicen blastemas ó plasmas, y que contienen en depósito produc
tos asimilables ó productos segregados por la desasimilacion. La 
célula es el primero de los elementos histológicos, Esférica, mas ó ' 
menos blanda, con vida individual, con propiedad de asimilar y se
gregar por sí misma, la célula, contiene un punto, un núcleo, un 
centro donde la actividad biológica alcanza su máxima energía. Base 
de todo organismo vegetal ó animal, encierra el misterioso génesis 
de la vida, toma formas distintas, desempeña funciones diversas, y 
prolongándose, constituye en ciertos casos, las fibras que en su ver
dadero tipo solo se hallan en los animales. Prescindiendo de lo; 
s,éres organizados amorfos, eslabon que une lo orgánico con lo in'
orgánico, no se dá ningun organismo complejo sin encubrir un nú
mero considerable de individuos microscópicos, que tienen cad~ 
uno su actividad y su funciono 

En los organismos superiores hállanse reunidos estos individuos 
por grupos, denominados tejidos, desempeñando cada uno su fun
cion fi siológica. Diferéncianse los tejidos mas y mas en proporcion 
á la perfectibilidad del individuo, complícanse en su extructura á me-
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dida que la fundon es mas compleja, y viceversa. En lo mas bajo 
de la escala zoológica se encuentran séres monocelulares consti
tuidos por una sustancia que lentamente se contrae, especi~ de ma
teria muscular, denominada sarcoda. En un grado superior hállanse 
los vegetales y los animales simplemente policelulares, otros consti
tuidos por cierto número de células semejantes y agrupadas. Estos 
séres están formados por un solo tejido; en otro grado mas alto, el 
de los animales superiores, sin exceptuar el hombre, los séres co
mienzan su existencia embrionaria monocelulares, toman despues 
la condicion policelular y por último diferencian sus elementos his
tológicos. 

Cada elemento viviente está formado, como sabemos, por la 
mezcla molécula á molécula de principios inmediatos, de las tres 
clases en que se dividen; pero todos estos principios están disueltos 
en uno de ellos, el agua, sin la cual el organismo ni se nutre ni fun
ciona. Mas alterables son los elementos biológicos animales que los 
vegetales; en estos nótase cierto grado de fijeza mineral, que se re
laciona con su mas imperfecta actividad vital. Los organismos ve
getales ofrecen menor cantidad del elemento químico mas carac
terístico de las sustancias organizadas, el ázoe, mientras abunda en 
los séres animales, determinando una movilidad molecular mayor 
que coincide con mayor vitalidad. 

Es constante que el calor acelera los fenómenos vitales en ambos 
órdenes - el vegetal y el animal - pero si la temperatura continúa 
elevándose, la escitacion funcional llega á su término, y desde allí 
afloja y queda suprimida. Si el calor excesivo produce este resulta
do, evaporando el agua constitutiva de los elementos anatómicos 
y altera la composicion de las sustancias albuminoideas, si ya no es 
que las coagula; el frio, á su vez, detiene los fenómenos nutritivos, 
no siempre definitivamente como el fuego (1). 

Aplicada la histologia á los vegetales, señala entre los elementos 
anatómicos y los del animal, diferencias en cuanto á lá composicion 
química, á la extructura y á la forma. Pero al llegar á este punto 
encontramos á los hombres científicos tan divididos, que es impo
sible atenerse á una sola hipótesi ó doctrina. En Francia, Robin y 
su escuela, admitiendo la célula, sostienen la formacion expontánea 
de elementos anatómicos-las fibras-en las blastemas. Los alema
nes con Virchow rechazan esta teoría y diciendo omnis cdullare 
cellula, sostienen que no hay mas que células, que engendran por 
gemmacion ó segmentacion todos los elementos anatómicos. Y con 
este problema se relaciona el de la generacion expontánea, pues 
mientras los que la defienden rechazan todo parentesco directo entre 
la mayoría de dichos elementos, afanándose en señalar sus deseme
janzas y multiplicar sus especies; los partidarios de la teoría celular, 
no viendo sino un orígen comun, atienden á las semejanzas y llegan 
á constituir un número muy reducido de grupos histológicos ele
mentales. 

N o seria propio de estas generalidades el profundizar tan árduas 
cuestiones. Basta á nuestros fines haberlas apuntado al señalar los 
elementos anatómicos, para diferenciarlos de los líquidos vivientes, 
el blastema, que aparece entre aquellos dotado de un movimiento 
molecular nutritivo, y los plasmas, líquidos tambien vivientes circu· 
lando en canales al modo de la sangre y la linfa de los animales. 

Ya sabemos que estos líquidos contienen materiales asimilables 
y otros que se segregan presentándose los blastemas, cuando se les 
analiza físicamente, como una especie de líquido viscoso, intersti
cial, por lo general, abundante en gránulos; brotando de ellos los 
elementos anatómicos de los embriones ó tegidos que comienzan á 
desarrollarse cuando la regeneracion es posible, como en el caso de 
una llaga curada. Compónense los blastemas animales de sustancias 
albuminó ideas, sales, sustancias cristalóideas regresivas y una gran 
cantidad de agua, y en los animales superiores obsérvase que tienen 
una composicion distinta de la sangre y la linfa, que principalmente 
los generan. Escasean mucho, entonces, en ellos, la fibrina y la al
búmina; esta ha tomado en parte su forma soluble y asimilable, con 
virtiéndose en albuminosa, no se coagula por el calor y lo hace 
difícil ó imperfectamente por los ácidos. En cuanto á la fibrina, 
apenas si se presenta, lo cual no es estraño, puesto que la fibrina 
para hacerse asimilable y nutritiva necesita transformarse en albu
minosa. En perpétuo movimiento las blastemas, no ofrecen dos 
momentos de perfecta identidad, asemejándose á los elementos his-

(1) Véase Hackel, Ch. Robin, Ch. Bernard, Schwann, Sachs, Letourneau. 

tológico á la . anare y á la linfa que no cesan de cambiar mientras 
dura la vida. 

Los plasma e diferencian del blastema en la proporcion y natu
raleza de lo principios inmediatos con tituyentes: denomínanse san
gre y linfa y ofrecen la particularidad de no ser intersticiales sino 
de hallarse contenidos en los vastos sistemas vasculares circulato· 
rios perfectamente cerrados en toda su trayectoria. Las paredes de 
estos canales están dispuestas de modo que normalmente no pueden 
extravasarse los líquidos que contienen, y á la vez consienten el paso 
al interior de muchos materiales procedentes de los tejidos ó del 
organismo. 10man los materiales la sangre y la linfa al medio am
biente y á los tejidos, dominando en eUos los principios coagulables 
y siendo su papel importantísimo en la economía. 

En los vertebrados la sangre ofrece un color rojizo, y circula sin 
detenerse un momento con mayor ó menor rapidez. En los inverte
brados su movimiento es lento, sus canales menos bien dispuestos, 
y su trasferencia la asemeja á la linfa; si ya no es que una y otra se 
confunden. La sangre, roja en los vertebrados mientras recorre las 
arterias, ó se oxigena meóiante la respiracion, muéstrase negruzca 
en las venas, esto es, cuando su contacto con los tejidos ha trocado 
parte de su oxígeno por ácido carbónico, aumentando en este caso 
algo su temperatura. Ni se verifica este cambio entre el oxígeno y 
el carbono bruscamente, sino á medida que la sangre arterial se aleja 
de los pulmones y del corazon para aproximarse á los tejidos. El 
agua de 'la sangre procede de los alimentos; las sales que contiene 
varían en sus proporciones segun las especies animales. En la eco
nomía parece que estas sales sirven como poderosos disolventes 
mútuos; así los fosfatos y carbonatos de soda hacen que el líquido 
sanguíneo disuelva gran cantidad de ácido carbónico, que pide in
cesantemente á los tejidos. 

Además de los principios inmediatos que entran en el cuerpo y 
de las combinaciones que producen, la desásimilacion forma ciertos 
principios alcalóideos y cristalizables, que se hallan en libertad en 
la sangre, y son la urea, la creatinina, la creatina y la inosita, con 
las cuales se suman la colesterina y la serolina, principios que pe· 
netran en la sangre por las paredes vasculares y que en ella permane
cen hasta que son segregados ó excretados. 

Tambien se señalan en la sangre delicados discos de grasa que 
flotan en ella despues de la digestion, que son absorbidos por los 
tejidos, y luego devueltos á la sangre, combinados ya en forma de 
materias salinas, jabonosas y solubles, y por último cierta cantidad 
de glucosa ó azúcar de uva. Marcan los glóbulos rojos de la sangre, 
ó hematias, una organizacion superior con todas las consecuencias. 
Así se nota que estos glóbulos abundan notablemente en los mamÍ
feros, en el hombre alcanzan una proporcion enorme. Pero dentro 
de esta escala, adviértese que en el individuo jóven es mayor su 
cantidad que en el adulto. En el recien nacido la proporcion de los 
g16bulos es de 600 á 700 milésimas del total de la sangre. Segun 
Robin, esta proporcion disminuye á 302 milésima.s en el hombre 
adulto. En la mujer, las hematias marcan un término medio entre 
ambos extremos, siendo su proporcion de 320 á 400 milésimas. 
Este hecho parece coincidir con la ley antropológica de Welcker, 
referente á que la mujer, por las proporciones del cráneo y de la 
cara, parece un sér intermedio entre el niño y el hombre viril. 

Las hematias se rehacen en la sangre y se trasforman incesante
mente, son verdaderos elementos histológicos; la abstinencia del 
alimento las hace disminuir, deformándose, y su gran propiedad, 
como sabemos, es la absorcion del oxígeno atmosférico durante su 
paso por los órganos respiratorios, caracterizando entonces, con su 
color, la sangre arterial. Esta oxidacion que produce sus efectos en 
los Íntimos términos de la red capilar, es la condicion vital de todo 
elemento anatómico. De la oxidacion procede el ácido carbónico 
que absorben las hematias de los tejidos en cambio del oxígeno 
que traen de la atmósfera. N o es absoluto el trueque. La sangre 
venosa contiene, por tanto, una parte de oxígeno. Segun Magnus 
la proporcion es esta: Sangre arterial, 38 partes de oxígeno por cada 
100 de ácido carbónico; sangre venosa, 22 por 100 solamente. Esta 
diferencia de diez y seis partes puede representar el movimiento 
vital. 

Llámanse los glóbulos blancos de la sangre, leucocitos, y se hallan 
en el hombre en la proporcion de 1 á 100 con los glóbulos rojos . 
Hállanse tambien en la linfa y en otros líquidos de la economía. 
Créese que representan el estado transitorio y primario de las he
matias. 
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Tiene la linfa su si tema vascular particular que se compone de 
una delicada red de anales entrecortados por glándulas especiales 

enominadas gdllglios. 11 plasma linfático es amarillento y traspa-. 
rente con muchos glóbulos blancos. us materiales provien~n tam
bien en gran parte de los elementos anatómicos, y la cor~le~te se 
mueve on lentitud. La linfa no circula como la sangre sm mter
rupcion, ante bien de emboca, estudiada en el hombre, en dos 
grue as ena, llamadas subclavia, derecha é izqui:rd~ .. Co~o la 
sangre es la linfa alcalina, onteniendo los mismos pnnclpIO.s mme
diatos, aunque en menor cantidad y mas diluidos. in .la lmfa ~o 
se da la vida de los mamíferos. Calcúlase que su funcIOn espeCIal 
e la formacion de los glóbulos blancos, tomando los principios ne-
esarios n el sistema digestivo y en los tejidos, para arrojar aque

llos ya formados en el torrente de la circulacion sanguínea. 
A poco que se reflexione ha de comprenderse que n~estr? pro

pósito en esta rápida exposicion de los hechos y leyes bIOlógIcas se 
dirige á preparar al lector para que pueda con fruto fijarse en el 
problema antropogénico que muy pronto hemos de acometer. En 
vano expondríamos en el estado presente de tan gravísima cuestion, 

si no acumulábamos préviamente los materiales indispensables para 
alcanzar su significacion y darse cuenta de los diversos punto~ que 
entraña. Todo estudio comparativo del hombre en las relaCIOnes 
que pueda ofrecer con ciertos tipos superiores d~ la ~scal~ zooló
gica, falsearia por su base, no asentándolo en la blOl~gla. SI la es
peculacion metafísica se cree apta con sus ~olos medI~s para hacer 
la luz en esta tenebrosa materia, el antropologo se detIene ante los 
misterios profundos con que le sorprende y solo avanza, dispuesto 
á hacer ~lto, valiéndose de los esclarecimientos que le suministra 
el análisis delicado de la vida, en sus principios, proceso, con ser
vacion y resultados. 

V éase por tal modo, justificada la ingerencia de la biología, como 
rama especial del humano saber, en las cuestiones antropológicas. 
La biología acude á derramar torrentes de luz en el campo de la 
antropogenia. N o implica esta presencia que nada quede por des
cubrir. Grandes son las lagunas que aun ofrece el perfecto conoci
miento del hombre, y razon asistia á Tyndall para no esplicarse el 
paso de la accion física del cerebro, por ejemplo, á los hechos de 
conciencia (1). 

III 

Conocida, pues, la vida en su concepto general, adquirido tam
bien el conocimiento de la correlacion entre el mundo inorgánico 
y el orgánico, y luego, la gradacion entre el vegetal y el animal, no 
es de todo punto indispensable seguir el proceso fisiológico á través 
de sus fenómenos primordiales, la nutricion, asimilando y desasimi
landa, la respiracion y las secreciones y escreciones, ni aun los del 
creCImiento, para conocer la propiedad generadora en cuanto inte
resa á nuestra enseñanza. Sin embargo, los modos del crecimiento 
pueden facilitarnos, en parte, la indagacion á que nos disponemos, 
y en este concepto, no ha de ser ocios~ saber en qué consisten. 

Sabemos que los individuos vegetales ó animales', sin exceptuar 
ninguno, realizan un constante trabajo de composicion y descompo
sicion, que pasa por varios términos, denominados nacimiento, cre
cimiento, decadencia y muerte. Prescindamos por un momento del 
acto, mediante el cual el sér orgánico obtiene una vida individual 
conscia Ó inconscia en el infinito círculo de la existencia, dejemos 
á un lado la decrepitud y la muerte, fijémonos en el crecimiento, 
en la admirable propiedad inherente á los organismos de desarro
llarse, de dilatarse, de aumentarse, fortaleciéndose, obrando y pro
duciendo, en sazon, la nueva propiedad de reproduccion. 

Es indudable que el crecimiento se verifica ó mediante la dilata
cion Ó la multiplicacion de los elementos anatómicos. En cuanto á 
lo primero la nutricion explica el hecho claramente: los elementos 
anatómicos reciben mas que devuelven en este caso; en cuanto á 
lo segundo sostienen unos, segun antes indicamos, que la célula 
primordial se reproduce por genmacion y segmentacion, otros que 
hay generacion constante y espontánea de nuevas células en el or
ganismo ó sea en el blastema intersticial. Un tercer partido admite 
la proliforacion de las células, ó sea su multiplicacion por extension 
y subdivision de sustancia, como quieren los alemanes, y á la vez, 
la generacion de ellas en el seno del blastema. Ambos procedi . 
mientas se dan, bajo diversas proporciones, en los dos reinos orgá
nicos, pero la proliferacion domina en el vegetal, la génesis en el 
animal. 

Verifícase la proliferacion vegetal de varios modos, que se com
binan entre sí mas ó menos. DenomÍnanse aquellos division simple 
ó segmentacion; germinacion, copulacion y generacion endógena. 
Como el crecimiento es hijo de la nutricion depende del medio ex
terior y especialmente de la luz, así parece que la noche es la mas 
pr~p'icia al aumento y rnultiplicacion de las células; sin embargo, el 
maXlmo del crecimiento se realiza al aparecer el sol. Crece la plan
ta m~entras. vi~e, relajándose aquella propiedad con el tiempo y su 
térmmo comcIde generalmente con el del individuo, si bien ocurre, 
que en el. reino vegetal la muerte puede afectar solo á una parte, no 
á la totalrdad del compuesto organizado. 

En el reino animal el crecimiento empieza desde el instante en 
que la sustancia fecundante masculina se combina molécula á mo· 
lécula, con la del óv~10 femenino. Determínase et' crecimIento pri
mero por segmentaclOn, formando entonces las células repetidas 
un~ membrana, donde aparece el rudimento del embrion: sigue 

inmediatamente el procedimiento de la génesis, desapareciendo su
cesivamente la membrana primitiva que origina los elementos his
tológicos que constituirán el individuo. DetermÍnase entonces la 
diferencia entre los animales invertebrados y los vertebrados, y lue
go comienza la formacion de los primeros cuerpos cartilaginosos 
de las vértebras; si se trata de los últimos, de los tejidos y de los 
órganos. Al nacer el individuo los elementos histológicos están ca
racterizados, en general; con el nacimiento fórmanse granulaciones 
en ellos que les hace aumentar en volúmen; continuado este desar
rollo hasta cierto término, mas allá de este domina la estabilidad 
primero y luego la decadencia. 

En el crecimiento animal el mícleo es el punto de partida de la 
génesis, luego determÍnase el nucleolo, pero los elementos destina
dos á inmediata mudanza, como las hematias y los leucocitos, care
cen de núcleo. En el animal la multiplicacion histológica por 
segmentacion solo se realiza en elementos poco diferenciados, con 
funciones vegetativas, como las hematias, los leucocitos y las célu
las epiteliales; los elementos histológicos superiores, la celda nervina 
y la fibro-célula muscular jamás se segmentan. 

Todo crecimiento de los elementos anatómicos, recorre dos fases; 
primera, aumento de volúmen; segunda, multiplicacion; una y otra 
producto de la asimilacion. N ecesítase .que un elemento haya llega
do á su máximo crecimiento para que se produzca el segundo fenó
meno y tengan razon los partidarios de la teoría celular ó de la 
génesis; lo cierto es que el contenido de los elementos anatómicos 
vivientes no difiere esencialmente del blastema que lo baña, notán
dose en una y otra parte la permanencia de sustancias organizadas 
que entrañan el incesante movimiento molecular, fenómeno funda
mental y característico de la vida. 

Respecto á las condiciones generales del crecimiento animal, 
depende en parte, como tratándose de los vegetales, de las que de
termina el medio exterior. El calórico y la luz son elementos muy 
importantes en este órden de hechos, y tratándose del hombre sal
tan á la vista otra multitud de circunstancias que aceleran ó detienen 
el crecimiento, desviándolo tambien de sus normales direcciones. 
Por regla general el proceso de crecimiento es mas enérgico en la 
juventud. Quetelet estima el del hombre durante el primer año en 
dos quintos, en un séptimo durante el segundo, una undécima parte 
el tercero, una déci'tpa cuarta el cuarto, una décima quinta el quin
to, una décima octava el sexto y el sétimo. A los diez y ocho años 
el crecimiento es de una sexagésima octava parte y á .los diez y 
nueve de una ducentésima. 

La característica nutritiva de la juventud es la rapidez de los 
cambios nutritivos. Con los años este cambio se relaja y disminuyen 
las secreciones. Decae, á la vez, la oxidacion general de los tejidos 
y la produccion del calórico disminuye inevitablemente. Entonces 
se aflojan todas las funciones, algunas llegan á extinguirse, afectan
do esta extincion á las menos vegetativas y mas nobles, las de los 

(1) V éase su discurso sl)bre el Maüriahsmo y sus adve-rsa1·ios. - Inglaterra. 
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elementos nerviosos y musculares, relajándose la energía y á la vez 
la inteligencia. Todo se explica diciendo que la nutricion va deca
dente. Durante la juventud asimilaba el organismo ma que expul
saba; en la edad senil~ ocurre lo contrario: las pérdidas exceden á 
las entradas. El citado Quetelet ha probado que el peso del cuerpo 
humano disminuye desde los 50 años en el hombre, en la mujer 
desde los 60. Recuérdese tambien todo lo que hemos dicho á pro
pósito del peso y del volúmen del cerebro segun las edades. 

Tenemos, pues, que la vida pasa por dos fases esenciales llgadas 
por una intermedia, á saber: Crecimiento, decadencia, virilidad. 
La primera fase comienza con el acto de la generacion y recorre, 
por regla general, un período de treinta y cinco á cuarenta años. 
Empieza entonces un período de fijeza en que parecen equilibradas 
las propiedades de asimilacion y las de desasimilacion, que repre
senta la época de la madurez física é intelectual. Dividen algunos 
la edad viril, en tres momentos: de 30 á 40 madurez inicial y pro· 
gresiva, de 40 á 55 madurez continuada y fija, de 55 á 65 madurez 
decadente. Mas allá comienza la segunda fase de la vida, que de 
ruina en ruina termina en la muerte. 

Edades 

De ° á 
1 á 
2 á 
3 á 
4 á 
5 á 
6 á 
7 á 
8 á 
9 á 

10 á 
11 á 
12 á 
13 á 
J4 á 
J5 á 
]6 á 
17 á 
18 á 
J9 á 
20 á 
21 á 
22 á 

. 23 á 
24 á 
25 á 
26 á 
27 á 

1 años 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 r 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

Defunciones 

221,845 
77,6'::'0 
39,3°8 
28,126 
] 8,863 
14,57 r 
10,73° 

8,5 84 
7,229 
5,873 
5,195 
4,5 18 
4,4°5 
4,15° 
4,108 
4,066 
4,3°0 
4,5 18 
4,97° 
5,3°8 
5,780 
5,873 
(',200 
6,25° 
6,3°0 
6,35° 
6,4°° 
6,45° 

Edades 

De 28 á 29 años 
29 á 30 
30 á 31 
3 J á 32 
3 2 á 33 
33 á 34 
34 á 35 
35 á 36 
36 á 37 
37 á 38 
38 á 39 
39 á 40 
40 á 41 
4L á 4 2 

42 á 43 
43 á 44 
44 á 45 
45 á 46 
46 á 47 
47 á 48 
48 á 49 
49 á 50 
50 á SI 
51 á 52 
52 á 53 
53 á 54 
54 á 55 
55 á 56 

Defunciones 

6,5°0 
6,55 1 
6,664 
6,677 
6,833 
6,89° 
6,946 

7,°°3 
7,°59 
7,IJ6 
7,229 
7, 285 
7,342 
7,455 
7,5 II 
7,5 68 
7,62 4 
7,681 
7,85° 
7,9°6 
8,020 
8,13 2 

8,145 
8,35 8 
8,47 r 
8,5 84 
8,697 
8,754 

Varía la duracion media de la vida segun los organismos y las 
especies_ Los organismos inferiores viven menos. 1 ambien se nota 
que la vida es tanto mas corta cuanto corto es el período embriona
rio y rápido el crecimiento. El término normal de la vida es simple
mente la cesacion del cambio nutritivo. Todo elemento anatómico 
que no se mueve, se descompone, y entra en el mundo mineral. 
Mientras la asimilacion y la desasimilacion se equilibran ó no pre
dominan exclusivamente hay vida. Este equilibrio depende de 
causas infinitas. Un recien nacido puede vivir una hora Ó siglo y 
medio. N o existe ley ni regla fija que determine la duracion de la 
vida cuando esta lucha con todos los accidentes de lo fortuito. Las 
tablas de mortalidad y longevidad tienen en contra suya innúmeros 
argumentos. Sin embargo no hay derecho para destituirlos de cierto 
valor y verdad aproximativa, dentro del período de tiempo y de la 
circunscripcion geográfica á que se refieran, pues sin necesidad de 
que se manifieste, indican el término medio de la vida bajo deter
minadas condiciones. 

En este concepto reproducimos la siguiente estadística, redacta
da por Burdach. Comprep.de un millon de individuos. 

Edades 

De 56 á 
57 á 
58 á 
59 á 
60 á 
6r á 
62 á 
63 á 
64 á 
65 á 
66 á 
67 á 
68 á 
69 á 
70 á 
71 á 
72 á 
73 á 
74 á 
75 á 
76 á 
77 á 
78 á 
79 á 
80 á 
8r á 
82 á 
83 á 

57 años 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7° 
7 r 
72 

73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

Defunciones 

8,810 
8,929 
9,375 
9,488 
9,55° 
9,60r 
9,800 
9,82 7 
9,843 
9,94° 

1°,°53 
10,166 
10,279 

9,94° 
9,7 T 4 
9,601 
9,488 
9,262 
8,9 2 3 
8,5 84 
8,47 1 
8,35 8 
7,793 
7,116 
6,43 8 
5,422 
4,857-
3,353 

Edades 

De 84 á 85 años 
85 á 86 
86 á 87 
87 á 88 
88 á 89 
89 á 90 
90 á 91 
91 á 92 
92 á 93 
93 á 94 
94 á 95 
95 á 96 
96 á 97 
97 á 9~ 
98 á 99 
99 á lOO 

JOO á 101 
101 á 102 
102 á 103 
103 á 104 
1°4 á l0S 
l0S á 106 
106 á 107 
107 á 108 
108 á 109 

Defunciones 

3,275 
2,7 10 
2,485 
1,920 
1,5 81 
1,242 
T ,016 

677 
564 
45 1 

33 8 
21)9 
23 1 

17 8 
135 
JOO 

72 
51 
33 
22 
13 
8 
4 
2 
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del tipo en zoología. - Leyes de unidad. 

N ecesitamos ahora completar el cuadro preliminar de conoci
mientos que deben preceder á la Antropogenia, discurriendo acerca 
de la generacion en cuanto puede conducir al fin propuesto. N o 
puede el antrop610go prescindir de la embriogenia y la em?riolog~a, 
como íntimamente relacionadas con los problemas de la dIferencIa
cion humana, en la escala zoo16gica, y de su orígen. 

Ha dicho la experiencia científica que el crecimiento es un lujo 
de nutricion, la generacion un lujo de crecimiento. N o o'bstante 
esto, el acto gcnerador- por regla general y normalmente conside
rado- es una funcion del organismo á que no se sustrae sino bajo 
determinadas condiciones y circunstancias. Alcanzado el límite del 
crecimiento, los elementos nuevos se separan de su centro orgánico 
y se transforman en individuos independientes, prontos á consti
tuirse tambien en libertad. Este procedimiento de tránsito de los 
elementos histol6gicos que sobran en un organismo á otro, que con 
ellos se constituye, llámase generacion 6 reproduccion. En definiti
va la generacion es un nuevo crecimiento, tambien por segmenta
cion y génesis. 

Dejando á un lado la generacion vegetal, y, en cuanto á la animal, 
olvidándonos tambicn de las semejanzas que existen entre ambas, 
en determinados casos, nos fijaremos solo, en los niveles superiores 
del reino animal. Aquí la reproduccion se verifica mediante la c6-
pula de los dos sexos. Fecundada la hembra por el varon, esto es, 
mezclada molécula á molécula, la sustancia masculina fecundante 
y el 6vulo femenino fecundado, comienza la segmentacion. En el 
primer momento el huevo fecundado se fracciona en dos celdas, 
en seguida estas dos celdas se truecan en cuatro, luego en ocho, y 
sucesivamente se produce un conjunto esférico de células que de
terminan la formacion de una membrana llamada blastoderma, 
donde se presenta el punto 6 la mancha embrionaria. En este punto 
la membrana es doble: comp6nese de una hoja externa, serosa 6 
animal, y de otra interna, mucosa ó vegetal. De aquella proceden, 
en los vertebrados, sobre todo, los tegumentos y los órganos de la 
vida de relacion, de ésta los aparatos de la vida vegetativa. 

Hasta aquÍ los fen6menos son comunes en todo el reino animal. 
Constituida la membrana blastoderma, cesa la segmentacion yem
pieza la génesis , aquella desaparece y de entre sus células surgen 
los elementos histol6gicos que constituyen el nuevo sér. 

En el 6rden de los vertebrados la forma de los embriones es idén
tica en el comienzo de la evoluciono La aparicion de los caractéres 
de cada tipo verifícase con sujecion á un proceso regular y sucesi
vo. Comienza la diferenciacion por los pescados, sigue la de los rep
tiles viene luego la de los pájaros, la de los mamíferos y dentro de 
estos la de ' sus varios tipos. Es ley embriol6gica que cuanto menos 
deben diferenciarse los individuos en estado adulto, mas tardía será 

I 

la diferenciacion de los embriones. Importantísima es la observa
cion segun notaremos oportunamente. 

N ada hemos dicho hasta ahora de las condiciones particulares 
del elemento fecundante. Hurtál1donos á un empeño que encajaria 
en un tratado particular sobre la generacion, interesa, ho obstante, 
resumir los descubrimientos y doctril1as mas aceptadas en 6rdel1 á 
extremo de tanta significacion en la que llamaríamos fisiología como 
parada de los mamíferos. 

Prescindiendo de describir el aparato entero generador y el modo 
de formacion del esperma D cundante- que tiene glándulas especia
les donde se prepara-diremos que el desarrollo de ese elemento 
en el hombre es por' completo análogo al del 6vulo femenino. El 
6vulo masculino, pues, es en su origen una célula perfecta, que en
cierra un protoplasma asimilable al vitelus y un núcleo análogo á la. 
vesícula germinativa, caractéres ambos del 6vulo en la hembra. Es 
opinion muy autorizada que los óvulos masculinos se forman ordi
nariamente por génesis espontánea, repitiéndose el fen6meno l10 
solo en los aparatos especiales de los animales sino tambien en la 
antera del vegetal. 

U na vez constituida la célula fecundante y con cierto grado de 
desarrollo, acontece que su protoplasri1a - que ofrece un aspecto 
granuloso-parece como realizar un proceso de segmentacion ó 
fraccionamiento. Aumentado por tal modo, el número de las célu
las, verifícase otro hecho no menos importante : de entre ellas surge 
un corpúsculo movible, denominado en el reino animal espermato
zoo ó zooesperma) tomando las células, entonces, el nombre de cé, 
lulas embrionarias masculinas. Estudiadas las plantas fanerógamas 
adviértese que los 6vulos masculinos son grandes células, llamadas 
utrículos polínicos, y los productos de su fracciol1amiento, células 
polínicas, que se convierten en granos de p6len: cuyo contenido, 
llamado favila, forma la sustancia fecundante . Las células embrio
narias masculinas, aseméjanse en un principio á las polínicas, pero 
desarrolladas, diferéncianse de ellas grandemente, produciendo los 
zooespermas. A pesar de esta disparidad el fen6meno fecundante no 
cambia de esencia en los dos reinos, puesto que en definitiva la sus
tancia que fecunda penetra en el óvulo femenino, y una vez en esta 
situacion, sus moléculas se disgregan agregándose una á una á la 
sustancia fecundada. 

Es por demás curioso el estudio de los espermatozoos. Varios en 
sus formas; afectan generalmente la filiforme, con uno de sus extre
mos mas dilatado en forma de bulbo, hallándose reducidos en es
piral en las células embrionarias animales) antes de su ruptura. La 
parte filiforme ó caudal representa el aparato locomotor del zooes
perma; y segun Leydig, que ha estudiado profundamente esta ma
teria, sus movimientos, pues que de movilidad gozan, son los mas 
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variados. Consta á la vez que la acti \'Ídad de los zooespermas se 
acrecienta grandemente tan pronto como penetran en el mucus del 
cuello ó del cuerpo uterino. Benle ha evaluado la velocidad pro
gresiva de los zooespermas humanos, calculándola en 18 céntimo 
de milímetro por segundo, pero hay que adv~rtir que esa velocidad 
varía segun el medio ambiente, exagerándose en una solucion alca
lina y desapareciendo en un ácido. 

Desde que Leuwenpoeck descubrió los zooespermas en ellíqui · 
do fecundante, discútese el problema de si sol1 verdaderos animales 
ó no. La micrografia piensa que sí. Fáltales, sin embargo, estructura 
y están considerados como elementos histológicos especiales, supe
riores á los otros por su movilidad y por la potencia fecundante que 
disfrutan. Bueno es hacer notar que esta facultad de fecundacion 
debe de entenderse siempre dentro del sentido que la biología pre
supone. Cuando se sabe que el esperma animal, una vez en contac
to con el óvulo femenino, lo compenetra, adaptándose molécula á 
molécula á las del ültimo, cuando hemos reconocido que el proceso 
que sigue el óvulo ya complejo en la placenta es primero de seg
mentacion y luego de génesis, forzoso es, sin negar las propiedades 
particulares que pueda entrañar el esperma-propiedades que co
nocemos solo por sus efectos-convenir en que de la juxtaposicion 
y compenetracion de las células masculinas y femeninas se origina 
el desarrollo embrionario que contiene el nuevo individuo. Hasta 
podria compararse la fecundacion á un acto nutritivo: el óvulo 
femenino seria el aparato que recibiendo la sustancia masculina, asi
milable, produjera, por crecimiento, la segmentacion ó multiplica
cion de las células que constituyen la lnembrana blastoderma. 

Tema biológico es este de tanta importancia en cuanto puede 
aclararnos las cuestiones antropogénicas, que no es lícito excusar 
su esclarecimiento. Rehuyendo ahora toda controversia, hemos de 
empezar afirmando que todo individuo viviente organizado, 'procede 
de un acto de produccion sin generadores ó de un acto de produc
cion con autores reconocidos_ Aplazando el hablar de la generacion 
espontánea, nos limitaremos ahora á discurrir sobre la verdadera 
generacion que se yerifica mediante la cópula de individuos de 
sexos diferentes, ó sin este procedi miénto, en individuos dotados 
de la propiedad de reproducirse autogenésicamente. . 

El hecho, reconocido por todos los naturalistas, basta por sí solo 
á suscitar las mas profundas reflexiones. Existen en la inmensa escala 
zoológica, modos de reproduccion que se apartan de lo que nos 
parece mas natural, seguido y perfecto. N o necesitan ciertos orga
nismos el concurso de aparatos y sustancias diferentes para iniciarse 
y adquirir, muy luego, condiciones individuales, ó por lo menos hay 
séres que reunen en su individual los elementos necesarios para 
llevar su crecimiento hasta engendrar, sin ajeno auxilio, un seme
jante. Pero es mayor nuestra atencion cuando observamos entre 
otros fenómenos, el mas significativo de que los individuos repro 
ducidos autogenésicamente conservan con mas energía los caracté · 
res ancestrales que los hijo_s de la procreacion sexual. Esta circuns
tancia guia á muy valiosas observaciones que no han de escaparse 
á la perspicacia del lector. 

Toma la monogenia, como Backelllama á la reproduccion sin el 
concurso de los sexos, y que n6sotros hemos designado con la frase 
autogénesis, distintos nombres, correspondientes . á sus varias for
mas. El mas simple é imperfecto de los organismos animales, la 
monera (1) presenta tambien el modo mas rudimentario de la mo
nogenia, la segmentacion ó escisiparidad. Punto intermedio entre 
el vegetal y el animal, la monera, habita el 'fondo de los mares, y en 
reposo parecen como pequeñas esferillas mucosas, que cuan.do mas 
llegan á las dimensiones de una cabeza de alfiler. U na vez en mo
~imiento la monera presenta en su superficie varios puntos salien
tes, á modo de hinchazones ó protuberancias informes, digitadas, 
prolongamientos de la masa albuminosa amorfa que las constituye. 
N útrese la monera tan sencillamente como presupone su comien
zo de organismo. Si ciertos corpúsculos procedentes de cuerpos 
organizados, plantas microscópicas ó animalitos infusorios, chocan 
con ell.a, adheridos quedan á la superficie viscosa de la monera, que 
los retiene. Suscítase una su.erte de irritacion, y afluyendo al punto 
donde se hallan los cuerpos adheridos una parte de la sustancia 
colóidea que forma la monera, quedan absorbidos aquellos in ensi
blemente. 

( 1) HACKEL. - Morfologta general de los org-amsmos. - Monografia de las 
moneras.-f-Jistoria de la Creacion. ' 

abemos que sin la nutricion no es po ible la reproduccion. N u 
tri da, pues, la monera llega un instante en que suficientemente 
crecida ó abultada se inicia en ella un trabajo de divi ion, que co
mienza tomando la monera la forma de do. placas ovalada, unidas 
por un istmo. Rómpese este, al cabo, y cada una d las partes se 
redondea inmediatamente, formando un nuevo individuo donde se 
repiten lo fenómenos de nutricion y segmentacion. En stos casos 
la reproduccion no es mas que un lujo de crecimiento de todo or
ganismo que excede su volúmen normal. 

Otro procedimiento de reproduccion es la division) como sucede 
en los amebas. Estos séres se engendran unos á otros, si el término 
es válido, mediante la separacion en dos mitades de su nüc!co celu
lar; cada una de ellas forma un nuevo núcleo que obrando sobre la 
masa albuminosa que les rodea y sobre el protoplasma, llegan á 
constituir nuevos individuos monocelulares. Es la célula, pues, el 
punto de partida de la existencia individual en los animales y la 
vesícula embrionaria en las plantas. Ambos se multiplican por di· 
visiono En los mamíferos, por ejemplo, sabemos cómo se verifica 
el aumento de las células hasta formar la membrana blastoderma. 

Reflexionando ahora én los resultados de la reproduccion mas 
elemental) hallamos que la prole está formada sencillamente por 
pedazos desprendidos del centro comun ancestral; lo que explica 
la identidad perfecta de padres é hijos. Siendo la sustancia siem
pre idéntica, no es extraño que los fenómenos vitales y la morfología 
se reproduzcan exactamente. No es solo en los organismos mas in
feriores donde se señala semejante fenóm~no: muchos corales, do
tados como es sabido de un organismo complicado, se reproducen 
tambien por division. Cuando el individuo ha adquirido cierto vo
lúmen subdivídese en partes iguales) cada una de las cuales empie
za su vida independiente. 

Relaciónase con la generacion por division ó fisípara la repro
'duccion por genmacion, que se aparta de aquella en cuanto no hay 
separacion simultánea de los dos nuevos individuos. Obsérvase lo 
que se llama un ,brote, esto es, la formacion de una prominencia en 
la superficie animada, que constituye un nuevo individuo que vive 
unido al generador ó que al cabo se desprende de él para alcanzar 
una vida independiente. 

Por último la reproduccion monogenésica toma la forma llamada 
de reproduccion por brotes ó células germinales, que difiere poco 
de la genmacion. En el centro de un organismo policelular destá · 
case un grupo reducido de células que se van aislando de las inme
diatas: crece este grupo y por último se separa y convierte en un 
nuevo individuo. 

Pasando ahora á la reproduccion sexual, llamada anfigonia por 
Hackel) entiende este que procede de la generacion por células 
germinales, ó mas claro, que es la perfeccion de este procedimiento. 
Durante los períodos mas primitivos de la historia terrestre, los 
organismos se reproducen monogenésicamente, segun que hoy 
mismo se efectúa en aquel círculo de la vida donde es difícil dis
currir si el individuo es planta ó animal, en la clase de los protistos, 
pero actualmente la generacion sexual es lo mas comun en los ani
males y en los vegetales superiores. 

Pide) corno se ha dicho, la generacion sexual que la sustancia 
masculina impregne el huevo ó sea la célula germinal femenina, 
pero estas dos partes pueden ser producidas por un solo individuo, 
hermafrodita, ó por dos distintos, gonocorismo (2). El bermafro
dismo es la forma mas antigua de reproduccion sexual. Muchas 
plantas la conservan y algunos animales, como el caracol de jardi
nes, la sanguijuela, la lombriz y otros gusanos. Pero el hermafro · 
dismo es complejo: en el grado mas inferior un solo individuo se 
fecunda á sí propio, en el mas superior se necesita una fecundacion 
recíproca de dos individuos distintos. En este punto parece notarse 
el paso á la reproduccion sexual. 

Verifícase esta produciendo la hembra el huevo y el macho el 
esperma, lo cual diferencia ambas sustancias, pero no deja de ser 
digno de consideracion los casos de partenogénesis, ó sea la gene
racion virginal, estudiada con tanto ahinco por Siebold, en los insec
tos. En estos las células germinales análogas á las células ovulares 
engendran nuevos individuos sin la concurrencia masculina. En las 
abejas comunes el espectáculo es curioso por demás. Los huevos 
de la reina producen machos si no fueron fecundados, y hembras, 
obreras y reinas á su vez .. cuando existe la fecundacion. Así se re-

(2) Hackel. 



CXII A TROPOLOGIA 

lacionan la generacion monogénica y la anfigónica sospechándose 
que esta procede de aquella por evoluc~on: ., . 

in gran esfuerzo compréndese la fihaclOn heredItana en el pn
mer ca o; n el segundo cuesta trabajo imaginar cómo una peque
ña célula-el óvulo-pueda contener, pueda trasmitir al hijo todas 
las propiedades del organismo materno, como sucede lo propio en 
cuanto al organi mo pat rno mediante la asimilacion de una masa 
albuminóid a r presentada por ierto número de zooespermas ó 
celdillas movibles y filiformes. Pero si se considera que todo cre
cimiento se reduce á una r peticion de la célula primordial, no 
par ce tan inexlli able el hecho. Es la vida ?rgánica un ~~cade
namiento de movimientos complejos, de cambIOS en la poslclon re
lati va y n la composicion de las moléculas, y por tanto la .direcion 
e pecífica de su movimiento vital, resulta, en cada orgamsmo del 
compu sto químico de la sustancia albuminóidea que lo ha pro
ducido (r). 

Es indudable 'lue el movimiento vital en ciertos animales supe
riores como en el hombre comienza en el momento de asociarse la 
célula ovaria y la célula espermática, sllscitándose un movimiento 
puramente mecánico, pero no es por esto menos asom broso, que el 
hijo reproduzca, recibiéndole por tan estrechos canales, todo el 
movimiento vital propio de sus generadores. Explicar, y determinar, 
las relaciones de la célula ovaria con el hombre y la mujer, dice 
Virchow, equivale á explicar los árduos misterios de la conciencia 
humana. Con efecto, en este punto la embriología entraña el gérmen 
de las cuestiones mas árduas, permanentes y difíciles. 

¿ Bajo qué condiciones se produce la célula ov~ria~ .De los dos 
cooperadores ¿quién determina e~ sexo del ~uturo m~lVIduo? ¿~ay 
medio de afirmar que el sexo esta en potencI.a contemdo, en la c~p· 
sula femenina? De ser así el esperma fecundante quedaba redUCIdo 
al rango de un elemento complementario aunque indispensable, si 
bien la identidad entre algunos individuos y su generador, parece 
deponer en favor de una mayor importancia de la semilla paterna. 

R elaciónase con estas cuestiones capitales la opinion de los que 
como Hackel sostienen el hermafrodisll10 primitivo (2). Ni deja de 
ofrecer el estudio argumentos en su favor. En el hombre como en 
los demás vertebrados, los órganos masculinos y femeninos son 
idénticos en el embrion. N ecesítase que trascurran ocho semanas 
de la vida placentaria para que se inicien las diferencias sexuales, y 
que una misma glándula se trueque en el ovario femenino ó en el 
testículo del varon. Y es tan importante esta diferenciacion cuanto 
que si la mujer es mujer, débelo solo, segun la frase de Virchow, á 
sus glándulas generatrices (3). Todas las particularidades de su 
cuerpo y de su espíritu, su vida nutritiva, su actividad nerviosa, la 
delicadeza y redondez de sus miembros, la amplitud de la pelvis, el 
desarrollo del pecho, acompañado de cierto retraimiento en el des
arrollo de los órganos vocales, su abundante cabellera, y á la vez, 
la profundidad del sentimiento, la percepcion delicada, la dulzura, 
la abnegacion, la fidelidad, en resúmen, todos los caractéres sustan
cialmente femeninos, que admiramos y veneramos en la verdadera 
mujer, depende del ovario: extírpese éste y el virago habrá de pre
sentarse en toda su repugnante imperfeccion. 

• l. 

II 

Para completar en lo posible el círculo de estos conocimientos, i Resulta de todo que el. huevo en los mamíferos está formado de 
vamos á ocuparnos-en cuanto nos es permitido-de estudiar el dos cápsulas esféricas, excéntricas, de diámetro distinto, de las cua
producto ovárico en su integridad y movimientos. Las experiencias les la menor, contenida en la otra, contiene el punto germinativo. 
recogidas tienen consecuencias harto significativas respecto de la Por su parte el huevo se halla contenido por un foliculo distendIdo, 
antropogenia, como dice Cárlos Vogt (4), para que no hagamos de repleto de un líquido albuminóideo, rodeándole una película que en
ellas una somera reseña. cierra ellíquÍdo como en un saco sin abertura. Tapizan interiormen-

Relegando á los libros especiales los detalles y descripciones mi- te la película multitud de células epiteliales redondeadas, aumen
nuciosas, que aquí serian inoportunas ó por lo menos innecesarias, tándose su número en las inmediaciones del huevo,hasta conservarle 
recordaremos solo que entre los órganos genitales femeninos figuran fijo en un punto que ocupa y suministrarle una especie de soporte. 
los ovarios, que son dos cuerpos ú órganos de la forma y volúmen En estas células epiteliales hay que buscar el orígen del huevo. 
de una almendra ó haba grande, suspendidos libremente á algunos Este no es mas que una célula epitt::;lial transformada. En toda la 
repliegues del peritoneo. Segun el admirable trabajo de Gegenbaur série animal el óvulo primitivo está constituido de las mismas par
sobre la anatomía comparada, que cree tambien en el hermafrodis- tes, aunque el volúmen y aun el aspecto de estas varíe en parte. 
mo primitivo bifurcado por diferenciacion, la estructura primordial Está pues averiguado que el huevo ofrece en el interior del ovario 
de los ovarios, en los mamíferos, indica su conformacion glandular, caractéres constantes. En los ovarios de la mujer asciende el número 
pues consisten en un desarrollo de las células que componen los de huevos á 30 ó 40,000, de estos solo unos 400 alcanzan madurez 
tubos de que el ovario mismo está compuesto. Nacen de esos tubos ó desarrollo. En cada período mensual uno de estos huevos es ex
dos grupos de células que representan los esbozos de los folículos pulsado del organismo. En cuanto ála fecundidad, estímase en cuatro 
ovulares. Los mayores entre estos folículos denominados de Graaf, hijos, por término medio. 
del nombre del sábio que los descubrió, se hallan en la superficie Muchos animales ofrecen los ovarios unidos á los oviductos, ca
del ovario y colocados inmediatamente bajo la cubierta suave que nales encargados de expulsar los óvulos: en la mujer el oviducto 
forma el peritoneo. El huevecillo humano ocupa un punto en la ofrece uno de sus lados colocado ' próximo al ovario en forma de 
circunferencia del folículo (de Graaf se sobreentiende). embudo, el otro lado se abre en el útero. Los oviductos están for-

Forma el óvulo una esfera excesivamente pequeña, determinada mados por fibras musculares que con los movimientos de contrac
exteriormente por una membrana espesa y translúcida y refringente cion y dilatacion de arriba abajo, semejantes á los vermiculares del 
como el cristal. Tubos porosos delicadísimos y dispuestos en irra- intestino, hacen descender el huevecillo hasta la cavidad donde es
diacion las ocupan totalmente. Denomínase está. membrana la zona pera el momento de su expulsion, á no ser que en la trayectoria del 
pelúcida; siendo análoga á la membrana vitelina que en el huevo oviducto encuentre el esperma masculino que lo rodea acompañán
del pájaro encierra la parte amarilla ó yema. Mas adentro hállase dole á la misma cavidad uterina donde habrá de desarrollarse y 
el Vl.telus, compuesto de una masa granulosa y amarillenta y algo permanecer hasta el instante del parto. 
g~asIenta, creyéndose q~e esos granos están formados por gotas ó Introducido el esperma, mediante la cópula, en el aparato genital 
dl~COS de grasa sus'pe~dId?s en una masa albuminosa, y en él, no femenino, acontece que los zooespermas avanzan por el útero hasta 
léJos de la superfiCIe mtenor de la zona pelúcida, descúbrese una introducirse en los oviductos y encontrar el óvulo femenino. Este, 
vesícul.a transp~rente, lle~a, de un líqu.i~o claro c~mo el agua, de d.urante su descenso por el oviducto, experimenta notables altera. 
unos ClllCO céntImos de mIhme.tro de dIametro, vesIcula que se halla ClOnes, aun antes de ser fecundado, y que estas no son indiferentes 
en todos los hu.evos del.ovano, sobre todo cuando son frescos ó al porvenir del embrion dícelo un hecho de la mayor entidad: los 
nuevos, ~ e~to sm excepcIOn en todo 'el reino animal. La vesícula es huevos que llegan al útero sin el auxilio del esperma que los fecun. 
por conslgUl~nte un elemento constante del huevo no fecundado. I dó en el oviducto, no prosperan. ¿Qué nos indica este fenómeno? 
En los mamlf:ros admít~se .adem~s .que dentro del líquido transpa- Visiblemente la idea de que no coincidiendo la fecundacion con un 
rente de la vesIculagermmatlva eXIste un punto oscuro, redondeado estado particular de la yjda evolutiva del huevo, en el oviducto, 
y granuloso. aquella se detiene y no alcanza el estado embrionario. 

(1) Haéke1. 
(2) Virchow, La mujer y la célula. 

(3\ Véase tambien á Gegenbaur, Anatomía comparada. 
(4) Cárlos Vogt, Cartas jisioló¡;Ícas. 
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En el comedio del oviducto ó en su tercio inferior el óvulo co
mienza á fraccionarse. Preséntase entonces ba tante trasformado 
para lo cual ha desaparecido la vesícula germinativa, el vitelus se h~ 
retirado de la membrana vitelina, se ha contraido, y al cabo de cierto 
tiempo aparece dividido en dos partes iguales, reunidas por la pre
sion de la zona pelúcida. Cada una de estas partes aseméjase á la 
esfera vitelina primitiva, conteniendo un líquido homogéneo y lim
pio, y segun algunos micrógrafos núcleos granulosos. Observado el 
huevo algo despues de su fraccionamiento, se le halla dividido en 
cuatro esferillas, cada una con su correspondiente vesícula traspa
rente en su interior. Continúa el fraccionamiento en série geométri· 
ca, hallándose hasta 34 esferas en el óvulo, presentando cada una 
el aspecto de la esfera vitelina primitiva, aunque el volúmen no sea 
el mismo. Con el tiempo afecta la forma de un grumo ó racimo. 

Dejando á un lado multitud de puntos referentes á la evolucion 
del huevo en el oviducto y reconociendo solo la gran energía inter· 
na que demuestra, recordaremos solo que el fraccionamiento del 
óvulo progresa disminuyendo el volúmen de las nuevas esferillas 
que se trasforman luego en un conjunto de células embrionarias 
donde se descubre: 

1.0 Una membrana exterior y sin estructura, el tabique celular, 
que afecta la forma de una vesícula esférica, producto de la con
densacion de la capa periférica de una esfera de fraccionamiento. 

2.° Un contenido mas ó menos líquido, y granuloso, llamado 
protoplasma, formado de la sustancia vitelina primaria, que ha sido 
rodeada gradualmente, despues de tomar su forma esférica, por el 
tabique celular, robustecido en la periferia. 

3·° Una vesícula interna excavada, llena de un líquido traspa
rente: el núcleo, que en el orígen, se halla en el centro de la acu
mulacion formada por la sustancia granulada, y encierra en algunos 
casos un nucleolo granuloso. 

Segun los últimos estudios, el protoplasma es la parte esencial de 
la célula, la sustancia orgánica fundamental, la que suministra la 

. trama de los organismos mas inferiores, oscilando entre lo vegetal 
y lo animal. Posee el protoplasma las propiedades esenciales á la 
vida, movimiento, contractilidad, facultad de asimilacion y desasi
milacion: las demás partes de la célula, el núcleo, el nucleolo y el 
tabique celular, son diferenciaciones subalternas de aquella sustan· 
cia (1). En esta teoría la célula es considerada como un individuo 
dotado de propia vida. 

No puede aun la ciencia determinar con exactitud cuál es la for
macion primordial de las células mediante las esferas de fracciona
miento mencionadas. Ignórase si es el contenido granuloso, el 
núcleo ó nucleolo en el primero encerrado; pero se sabe que el ta
bique celular es una formacion secundaria, que rodea la esfera de 
sustancia vitelina, sustancia que existía ya con su núcleo, y en casi 
todos los casos se puede descubrir las tres partes integrantes indi
cadas en las células embrionarias primitivas. Este conocimiento no 
evita que se pregunte si todas las células del cuerpo animal nacen 
del mismo modo. Vogt piensa que no. Llamamos, dice, células, á 
un cierto grupo de partes elementales, las cuales se asemejan bajo 
algunas relaciones, pero es fácil que difieran en otras, y la experien
cia dice que existen células que nacen de una manera distinta á la 
que se acaba de describir. Segun el fundador de la teoría celular, las 
células vegetales y animales deben desarrollarse de este modo. 

En la sustancia amorfa y granulosa fundamental que se halla en 
muchos puntos de los tejidos en formacion, y que se denominaba 
cito blastema , forma centro de atraccion un gránulo particular lla
mado nucleolo, en cuyo derredor se agrupan los gránulos de la sus
tancia fundamental á fin de constituir un cuerpo redondo ó 
lenticular, el núcleo. De un lado de este deposítase una capa mem
branosa, que primero está pegada al núcleo, y que aumentándose 
forma interiormente una cápsula ó vesícula á la que se halla unido 
el núcleo. La vesícula representa el tabique de la célula que nace. 
Aumentando aquella de volúmen, por la endosmosis del líquido que 
contiene, llega al volúmen de las células ordinarias. 

Prueba la formacion de las células por las esferas de fracciona
miento, segun Vogt, que las células animales primitivas nacen de 
otro modo. Si se considera como una célula el huevo primitivo
y nada contradice esta creencia-débese convenir que la multipli
cacion de la célula se asienta sobre la division de su contenido 
sólido, division que continúa hasta que las esferillas se rodean de 

. (J) V ogt, Carlas jisz·ológicas. 
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membranas celulares y se truecan ellas mi ma. , en células, sin que 
el tabique celular primitivo de la célula ovárica, e to es, la membra· 
na vitelina, figure en esta série de prolificaciones. 

Aceptando la importancia del protoplasma, explícase el hecho de 
no haberse encontrado en el estudio de los tejidos elementales de 
mucho animales inferiores y superiores, mas que conjuntos de pro
toplasma, simplemente colocado, ó di puesto en torno de un nú
cleo, faltando la membrana exterior que 10 contuviese. Estos 
depó itos ó conjuntos de elementos constitutivos, que corresponden 
á las esfera de fraccionamiento, y que pueden alcanzar la categoría 
de células tan pronto como aparezca la membrana susodicha, toman 
el nombre de citodes (2) . Resulta de todo, que la célula es una for
lnacion interior, originada en formaciones mas simples, esto es, en 
conjuntos de protoplasma que carecen de núcleo y de cito des) y que 
no representa, en muchos casos, sino un estado transitorio, de don
de parte el. desarrollo de los elementos constitutivos secundarios 
del cuelpo (3). 

Los que piensan de este modo sostienen que puede hacerse pro
ceder de toda sustancia orgánica amorfa elementos constitutivos de 
los tejidos, esto es, citodes y células; añadiendo que el hecho está 
confirmado por algunos casos normales ó patológicos. Estos natu
ralistas observan en las células un número de funciones vitales su· 
periores, debidas al protoplasma, al contenido de la célula y al 
tabique celular) lo que, como ya se indicó, presupone la idea de la 
célula con vida ·propia determinada. Crece la célula en ciertas di
recciones, cambia en su contenido, absorbe y expulsa sustancias, y 
hasta se mueve, se multiplica, pasa á formar otros compuestos ele
mentales ó se disuelve. Verifícase este desarrollo en cada célula 
segun el tipo del organismo á que corresponde, y se halla en rela
cion con el órgano donde existe, pero su vida es, bajo cierto aspec
to, independiente de este organismo, y hasta llega el caso de que 
continúe viviendo algun tiempo, sin conexion con él. 

Compara V ogt la vida de un organismo compuesto de células á 
una colmena. Cada abeja obrera, empujada por sus instintos y por 
su íntima y particular organizacion, trabaja en construir los radios 
de miel segun una forma determinada. Toda obrera está unida á 
una colmena y ninguna trabaja sino encontrándose en ella la reina; 
pero aunque, por tal modo, la obrera está subordinada al enjambre 
entero, la abeja busca libremente la miel, la cera, los materiales 
que necesita la obra, donde mas le place, y elige la cantidad de 
ellos tambien por sí misma. Las células que constituyen un orga
nismo que se forma, proceden, en cierto modo, como las obreras 
de la colmena. Desarróllanse con arreglo á las !eyes que rigen el 
tipo á que el organismo pertenece, pero cada célula, ofreciendo una 
actividad convergente, posee una como cierta vida individual, mas 
ó menos limitada y modificada. 

Gran importancia obtienen relativamente á su vida, los cambios 
internos de su sustancia. Verifícanse estos fenómenos en el conte
nido ó en las paredes de la célula: los fenómenos de endosmosis, 
propios de todas las membranas animales, no faltan ' en la célula, 
pues aumentan su volúmen y hasta se rompen en líquidos no con
centrados) mientras en líquidos concentrados, pierden algo de su 
contenido líquido, se pliegan y disminuyen. Es la célula á modo de 
un filtro específico y un punto de formacion para ciertas sustan
cias, y señala su actividad electiva el hecho de que en una solucion 
de sustancias diferentes solo atrae y absorbe las que por su natu
raleza se hallan en cierta relacion con el tabique celular y cooperan 
á la formacion del contenido celular específico que encierran. Ese 
mismo tabique celular figura autorizadamente en otros fenómenos. 
La liquefaccion gradual del contenido, parte, por ejemplo, del ta
bique celular en las células cuyo contenido ofrece gruesos gránulos. 
De estos los primeros que desaparecen son los inmediatos al tabi
que, los últimos los adosados al núcleo, pero en las células cuyo 
'contenido es primeramente liquido sucede lo contrario: los prime
ros gránulos aparecen junto al llllcleo, y en su camino hácia la 
periferia proceden lentamente. 

El protoplasma adquiere en otras células una vitalidad sorpren
dente, pues se contrae y se mueve: las cejas ó pelillos de las células 
vibrátiles son prolongaciones fibrosas del protoplasma que se mue
ven. La independencia de estas células llega hasta facilitar que la 
célula se separe y se mueva libremente, segun se ha notado en las 

(2) Hackel. 
(3) Vogt. 
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~lula: vibrátiles del embrion de cierto gasterópodos. e esta mo· 
vil ida á la índependen ia ab oluta no hay ma que un paso, y di
ría e lue la naturaleza 10 había franqueado, haciendo que las células 
vibrátile mencionadas se a emejen tanto á muchos infusorios, que 
e ha llegado á confundirlas on e to . 

Parece omprobado ya que n los niveles mas inferiores de la 
ida animal, donde es difí il dif, renciarla de la vegetal, los organis

mos e tán repr entados por una sola célula. Esto sucede con los 
grcgarinos' los batibius, por su parte, están reducidos á una canti
dad de protopla ma ompletamente amorfo, y la mayoría de las 
monera e omponen de itodes. Tambien acontece que el animal 
empi za de esta manera ínfima y luego se complica: esto suc;ede con 
muchos de los tubos germinativos de los esporo.cistos. 

ótes ,ahora, ómo la célula se subordina gradualmente á la to
talidad del organismo. En esos animales harto subalternos la célula, 
ó la sustan ia que la produce, cito de ó protoplasma, representa el 
organi. mo ompleto; elevándonos en la escala zoológica, la célula 
representa el organismo todo, solo transitoriamente, y subiendo 
mas, el organi mo es primitivamente una célula inmóvil, luego un 
conjunto de esferas protoplásmicas, de citodes o de células cuyas 
parte pueden separarse, con cierta vida .temporal y libre. Por últi
mo, llegando á la cúspide, la célula del huevo no se moviliza, ni 
ninguna célula constitutiva de los tejidos puede separarse para go· 
zar de independencia : solo algunas células particulares adquieren 
movilidad, y la mayoría se despoja completamente, por metamórfo
sis, de su primitiva naturaleza, convirtiéndose en elementos consti 
tutivos secundarios de los tejidos, elementos cuya vida depende 
enteramente de la vida colectiva del organismo (1). Pero las célu · 
las, multiplicándose y agregándose, forman los tejidos, que obede
cen á un procedimiento de diferenciacion, y que segun la naturaleza 
de las células divídense en tejidos epitelial, conectivo, muscular y 
nervioso. Inclúyense los primeros en un grupo inferior denominado 
tejidos vegetativos, y los otros dos superiores forman los tejidos 
animales. Justifica esta diferencia la distinta manera de diferenciar
se, pues los productos en los primeros representan en el organismo 
un papel mas pasivo, mientras los segundos figuran grandemente en 
los fenómenos vitales. En el reino vegetal dominan los tejidos de la 
primera clase, en el animal los de la segunda (2). 

Consisten los epitelios en células juxtapuestas que cubren la su
perficie interior y externa de los cuerpos en capas múltiples ó 
simples, ofreciendo la particularidad de presentar como sabemos 
prolongamientos móviles ó vibrátiles durante la vida. 

Muchos tejidos, muy distintos en apariencia, se acercan en cuan· 
to alcanzan un carácter comun en su Íntima estructura. Llámanse 
tejidos conectivos, pues relacionan entre sí otros tejidos, que reuni
dos constituyen verdaderos órganos ó sistemas de órganos. Los 
tejidos conectivos son: 1.0 el celular; 2.° el gelatinoso; 3." el fibroso; 
4.° el cartilaginoso; S.o el óseo; á los que se unen los líquidos nu
tritivos, en cuanto encierran partes constituyentes en forma de 

células, suspendidas en la sustancia líquida intercelular. La grad~
cion es perfecta entre ellos. Comienza la escala con el tejido conecti
vo celular, ó vesicular de Leydeg, consistente en células prolongadas 
ó redondeadas, cuyos intersticios llena por lo regular escasamente 
la sustancia intercelular: sigue el gelatinoso, ó mucoso, que se dis
tingue por la consistencia blanda de su sustancia intercelular, á 
menudo con la apariencia vítrea, donde las células están disemina · 
das á grandes intervalos, unidas por prolongaciones ramificadas, que 
forman una especie de red dentro de la masa gelatinosa. Continúa 
la diferenciacion, y en el tejido fibroso las dichas prolongaciones 
adquieren consistencia, constituyen haces y hacecillos, disti:qtos de 
la sustancia intercelular, y que describen ondulaciones y curvas, 
colocadas en posicion paralela ó reticulada. Distínguese el tejido 
cartilaginoso por hallarse las células distribuidas en una masa de 
sustancia celular mas densa y firme, y por último el tejido óseo, se 
compone de una reunion Íntima de sales calcáreas con una sustan
cia intercelular orgánica, donde existen células provistas de finos 
prolongamientos anastomosados: tambien consiste en una sustan
cia fundamental resistente como la primera, pero que presenta en 
lugar de las células solo sus prolongamientos que la atraviesan en 
forma de delicadísimos canales. 

Tanto el tejido epitelial como los conectivos presentan la propie · 
dad contráctil únicamente en la parte protoplasmática de las célu
las indiferentes, mientras el protoplasn1a diferenciado, que proviene 
de esos tejidos carece de esta propiedad; pero donde el protoplas
ma diferenciado de un conjunto de células produce una sustancia 
contráctil, surge un nuevo tejido, designado con la frase de tejido 
muscular ó contráctil. Manifiéstase la contractilidad bajo el influjo 
de una excitacion del tejido nervioso. Resulta, en fin, que los ele
mentos constitutivos contráctiles del tejido muscular son e'sencial
mente diferentes de las células indiferentes, y suponen lá formacion 
de otro tej ido, el nervioso, como este afirma la presencia del pri
mero. Compónese el tejido muscular de células simples, y por una 
reunion de ellas en forma de fibras que varían afectando varias 
formas. 

En fin, el tejido nervioso, especie de diterenciacion del muscu
lar, puesto que se compone de fibras nerviosas y de células nervio
sas: ocupan las primeras la periferia del sistema nervioso, y repre
sentan el elemento conductor; las otras representan el elemento 
central. Encargado de recibir y trasmitir las excitaciones, trasfór
malas en sensaciones y provoca movimientos voluntarios y se pre
senta como fibra, en filamentos homogéneos, colocados en hace
Clllos, diferenciá.ndose de la fibra muscular por la naturaleza del 
protoplasma diferenciado, sustancia nerviosa en un caso, y con
tráctil en el otro, y tambien bajo el aspecto de un tubo que 
contiene la sustancia nerviosa. Como célula, el tejido nervioso 
ofrece ciertas protuberancias ó nudos, llamados células gangliona· 
res, que constituyen el punto de partida de las fibras nerviosas, 
cuando presentan prolongamientos adecuados. 

III 

Acrecentaremos esta exposicion con algunas observaciones sobre 
los órganos, que obtienen tan alta representacion en la individua
lidad. Hackel ha tratado la materia magistralmente en su Morfolo
gía general de los organismos y á ella nos atendremos. Puede consi
derarse el individuo fisiológica ó morfológicamente. Implica lo pri
mero una forma única susceptible, durante un período, mas ó menos 
largo, de existir independientemente, manifestándose por la mas 
general de todas las funciones orgánicas, la conservacion de sí 
mismo. Llámase individuo morfológico, por el contrario, esa forma 
única que es en sí un todo completo, y cuyas partes son integrantes 
y e tán en íntima conexiono En el momento de apreciarlas, debe
mos considerar el individuo morfológico como una forma inmuta' 
ble: di;ídese de nuevo, la in?ividualidad morfológica, en muchas 
categonas, que en los orgamsmos determinados pueden conside
rarse como individuos fisiológicos, á saber: 

1.0 .Los plasfidos, organismos elementale~, que en los animales 
son caSi exclusivamente células. 

(1) lIackel . 
(2) Gegenbaur. 

2.° Los órganos, grupos celulares, sistemas y aparatos de ór
ganos. 

3· ° Los antímeros, partes equivalentes ú homotipos. 
4 o Los metámeros, partes homodínamas, que se continúan, 

segmentos. 
5·° Las personas (prosopos), individuos en el sentido mas es

tricto, en los animales superiores. 
6.° Los cormos, capas ó co10nias, formadas de la reuníon de la 

cuarta categoría. 
Cada uno de estos individuos puede presentarse como una uni

dad de vida independiente. Buen número de organismos perma
necen en el grado mas inferior; en el segundo entran muchos ani
males subalternos, como los ccelenteros; pertenecen otros á la 
tercera categoría; muchos gusanos inferiores y moluscos inclúyense 
en la cuarta; comprende la quinta los articulados y los vertebrados' 
algunos ccelenteros y gusanos figuran en la sexta. ' 

Todos los organismos representando un individuo morfológico 
de un órden superior, pertenecieron primeramente á un órden in . 
fer~or, y e~ su m~yoría pasan por los estados correspondientes, evo
lutivos; aSl, por ejemplo, un vertebrado en el estado de célula ovu-
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lar representa el primer grado; pasa al segundo por la segmentacion 
mediante la formacion de las placas axiales del embrion, separán 
dose en dos antímeros, entra en la cuarta, y tan luego como se pre
sentan las vértebras pnmitivas, en la quinta. Agrupados los 6rganos 
en e tas categorías de individualidad, facilítase la determinacÍon de 
cada uno, aun cuando sea de una manera negativa y excluyéndole 
de las categorías precedentes. 

Considerados los 6rganos fisio16gicamente, forman partes del 
cuerpo encargadas de funciones particulares en el organismo. Bajo 
este aspecto interesa mucho á nuestras futuras investigaciones el 
formarnos una idea adecuada de ellos. Los fen6menos vitales, asi
milacion, crecimiento, desasimilacion, locomocion, ocurren en los 
organismos mas simples, en la totalidad de la sustancia constitutiva, 
6 sea en el protoplasma, que ofrece indistintamente campo á estas 
manifestaciones. En este estado el cuerpo representa la energía po· 
tencial de un conjunto de 6rganos, que no se manifiestan sino 
cuando las funciones se han diferenciado. En los animales solo se 
nota lo primero durante su primera fase embrionaria 6 evolutiva. 
Cuando la funcion se dá antes que el 6rgano, en el sentido anat6-
mico de la palabra, puede estimarse el 6rgano como una localiza-
cíon de la funciono . 

Hasta ahora los 6rganos se clasifican mediante sus relaciones con 
las funciones. Hé aquí sus categorías: 

Órganos que ponen el cuerpo en contacto con lo objetivo: 1.0 los 
tegumentos; 2.° los 6rganos del movimiento; 3.° los 6rganos de la 
sensaClOn. 

Órganos que conservan el organismo: 
1.° Los 6rganos de la nutricion-conservacion del organismo in

dividual. 2.° Los 6rganos de la reproduccion) que continúa el orga-
nismo en la descendencia. . 

El fen6meno de diferenciacion observado en los tejidos se repite 
en la diferenciacion de los 6rganos, condicion precisa del organismo 
animal. Mientras una funcion primitiva devuelta á un órgano sim
ple, llega gradualmente á localizarse en una parte determinada de 
este órgano, conservándose las otras partes como asiento de otras 
manifestaciones de la funcion, vése surgir simultáneamente una 
subdivision de funciones y un fraccionamiento del órgano antes 
único, formándose así los órganos, que segun sus relaciones, pueden 
ofrecer sistemas ó simples aparatos. 

Determina la repeticion del fenómeno complicaciones orgánicas: 
el simple esbozo del cuerpo divídese en partes múltiples, de las que 
c'aaa una corresponde á un uso particular. Lo que antes era una 
manifestacion en conjunto del órgano, es despues de esta separacion 
reemplazado por un número de manifestaciones distintas. Y parece 
ley de la vida que la separacíon ó deferenciacion morfológica de
pende, pues, de una division del trabajo fisiológico. Así se perfec
ciona el órgano en sus manifestaciones, porque la estructura de cada 
parte destinada á un uso particular, se mejorará constantemente en 
la sola direccion correspondiente. Siendo la diferenciacion la que 
ocasiona la inmensa diversidad de las formas orgánicas, y aconte
ciendo á la vez, que se observa el mismo hecho en el curso del 
desarrollo individual de cada una de ellas, deben ser consideradas 
como el fenómeno fundamental mas sustantivo. 

El estudio de esta diferenciacion interesa-sobre manera-bajo 
el punto de vista antropológico. Desde su primera aparicion las 
formaciones tegumentarias representan una diferenciacion de la 
superficie corporal. Pero todo en los organismos camina de lo sim
ple á lo compuesto. Diríase que el mundo orgánico en su totalidad 
visto, no era mas que la reproduccion y complicacion infinita-bajo 
leyes determinadas-de un elemento primordial y sustantivo, la célu
la. Así vemos que en los organismos mas inferiores) cuando el cuer
po está formado por el protoplasma homogéneo, toda parte interna 
puede, mediante los movimientos particulares del cuerpo, llegar 
inmediatamente á la superficie y contribuir á la delimitacion exte
rior. Cuando falta el tegumento que circunscriba, la capa del pro
toplasma, colocada en contacto con el medio ambiente, le reemplaza. 
Esta capa periférica de protoplasma, alcanza en algunos organismos 
inferiores, por consecuencia de una diferenciacion, la forma tegumen
taria, susceptible de solidificarse y de ofrecer amparar al individuo 
gracias á una incrustacion de materias calcáreas 6 silíceas. La forma 
mas simple de esta cobertera tegumentaria es la membrana celular, 
que se determina en los organismos unicelulares. 

Cuando el cuerpo se complica por los elementos que abarca, los 
tegumentos alcanzan un grado de desarrollo superior, y determina-

dos tejidos concurren á organizarlo. La actividad secretoria de 
lo tegumento ,que e traduce primeramente por la exudacion in
terna de materias homogéneas blandas ó sólida, circunscríbese 
luego por las diferenciaciones ulteriores, quedando limitada á apa
ratos especiales denominados glándulas. Las variedades funcionales 
de estos órganos colocan á los tegumentos en relaciones arias con 
otras funciones. 

Importantísimo es el trabajo de diferenciacion que se realiza en 
los organi mos. Baste decir que á esta propiedad se debe hasta la 
determinacion de los sexos, acontecimiento de la mayor entidad en 
la ciencia antropo16gica. El estado primitivo es el hermafrodismo, 
de donde surge una transformacion, resultado de la atrofia de uno 
de los dos aparatos sexuales. Esta diferenciacion realizada por un 
desarrollo retrógrado unilateral, existe para todos los órganos. Mues
tra la embriogenia que hasta en los aparatos que mayor desarrollo 
obtienen, existe una reunion primitiva de los órganos generadores, 
y que en cierto estado de su evolucion, el individuo ofrece una 
conformacion hermafrodita. 

Determinada la separacion sexual ejerce gran influjo sobre la 
totalidad del organismo, 'determinando en cada sexo modificacio
nes que se señalan hasta en los órganos que originariamente no 
ofrecian la menor relacion con la funcion reproductiva. 

Habria aun que exponer la doctrina de la reduccion de los órga
nos ó de su desarrollo regresivo, así como la de la correlaciono Con
tentémonos con asentar que la reduccion es lo contrario de la 
diferenciacion, pues si esta complica el organismo, aquella lo sim
plifica, retrotrayendo los organismos á estados anteriores inferio
res. Pero tambien contribuye á diversificar las formas orgánicas. La 
reduccion puede ser general ó parcial. Llámanse órganos rudimen
tarios los que la experimentan. El fenómeno es por demás digno de 
estudio, pues la anatomía comparada lo utiliza para demostrar el 
l)arentesco que pueda existir entre individuos distintos, y además 
enseña cómo un órgano sin la funcion que le incumbia primitiva
mente, ó que no presenta ninguna significacion inteligible de utili
dad para el organismo, puede perpetuarse durante cierto tiempo, 
antes de desaparecer. Como factores activos de la reduccion ó mo
vimiento regresivo, figuran las necesidades de la adaptacion á las 
varias condiciones de la vida. Muchas formas, que nos parecen 
rudimentarias, son en realidad de degeneracion. 

En cuanto á la correlacion, muéstranos la armonía necesaria que 
existe entre las funciones vitales. Cada funcion supone otras mu
chas. Ninguna funcion orgánica puede realizarse por sí sola. Estu
diando la correlacion como el nexo que une los órganos vitales, 
facilita la apreciacion racional del organismo animal. 

Determinan la correlacion ciertos principios fisiológicos impor
tantes. Tambien influyen en ella las condiciones vitales exteriores, 
puesto que han originado séries enteras de relaciones entre los ór
ganos, cuyas funciones, á su vez, determinan la correlaciono La 
adaptacíon á las condiciones externas dió á muchas disposiciones 
orgánicas sus formas particulares, ó motivado su mudanza. 

Otros cambios se efectúan en el organismo que caen fuera de la 
anatomía comparada. Conste la dependencia en que se hallan los 
órganos entre sí, y su armonía en el total resultado biológico. Esta 
dependencia íntima, esta unidad, en la variedad., esta disposicion 
morfológica de los individuos, constituye en cada animal un aspecto, 
un tipo, que disfruta en comun con otros individuos. De esta con
formidad ha nacido en el entendimiento humano la idea de especie, 
constítuida teóricamente con todos los individuos semejantes, y la 
de género, que es el conjunto en que parecen relacionarse por cier
tas disposiciones comunes. Despues de los grupos ha creado otras 
esferas mas considerables, las familias, los órdenes y las clases. La 
zoología es el resultado de esta clasificacion y diferenciacion. 

El tipo es la reunion de caractéres disfrutados por el organismo 
predominantes en una considerable division del reino animal, ca
ractéres que se manifiestan en el curso del desarrollo ó cuando este 
ha terminado. Dentro .de cada tipo, el organismo camina gradual
mente de lo inferior á lo superior, mediante una permanente obra 
de diferenciacion. 

La paleontología ofrécenos restos de organismos rudimentarios; 
término anterior de otros mas perfectos. N o representando las for
mas vivas sino una reducida fraccion de la totalidad del mundo 
orgánico, á través de los períodos geológicos, no podemos pretender 
que las relaciones morfológicas actuales, alcanzando á un remoto 
pasado, sean por todas partes igualmente visibles. Así se explica 
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omo no . iempre e. fá iI cñalar el trán ito de unos á otros orga
ni mo . ni la :renealo ia de los individuos a tuales. 

os ti ne la anatomía omparada de acuerdo con la biología, que 
el tipo .. una 'érie de de 'arrollo orgáni o procedente de una forma 
primitiva que durante las épo a geológi as se ha diferenciado en 
numerosos ramales de lo ual la mayoría ha de aparecido, mien
tra otro han llegado hasta lo pr sente considerablemente modifi-
a os. ada tipo ompr nde por tanto, un conjunto de organismos 

unido or rela i nes gen a16gi as, una derivacion de formas alia
das, donde la diferen lacion 'e ontuvo dentro de iertos límites. 
1 ice aer (!ue ada tilo se re ela lo mismo en los mas altos grados 
del or anismo 'Iu en los inferiores, pue to que tipo y grado (le 
de arrollo d terminan, desde lu go, las formas distintas. Dánse, 
pues, diver. os grados de desarrollo para ada tipo, que forman, en 
una y otra dire cion, séries donde, sin embargo, no se descubre la 
adena permanente de la evolucion y nunca todas las fases igual

mente r pre. ntadas. ah rencia y la adaptacion explican, segun 
Gcgenbaur, todos los estados de la organizacion animal. 

lmpid n las lagunas que existen en los documentos geológicos 
el conocimiento exacto de las formas de transicion, así corno las sé
ries diferenciales y ascendentes de los organismos en todos sus 
términos. i es lícito en el estado actual de la ciencia paleontoló
gica-y de sus materiales-pretender que se nos presenten todas 
esas gradaciones á la vista. Además de esto, imaginar que hemos de 
descubrir en el mundo que nos rodea y en un estado de pureza é 
integridad inalterables las formas-madres Ó ancestrales que han 
suministrado la base á multitud de formas derivadas, es tan absurdo 
como si pretendiéramos buscar entre las generaciones vivas los an
tecesores de una familia ó de un pueblo. 

Aunque en todas las divisiones se han conservado ciertos estados 
que no es violento calificar como formas antiguas, puesto que re· 
unen un conjunto de caractéres que vemos repartido entre muchas 
divisiones de animales, no resulta que esas formas se hayan conser
vado siempre sin experimentar mudanza. Antes bien resaltan en to
das ciertas particularidades que se oponen á que se las pueda mirar 
como representantes de los centros originales no modificados. 

Cuando buscamos, por comparacion, el disponer en séries las 

formas aliadas, y el deducir las mas complejas de las mas simples, 
no podemos reconocer en las mas inferiores sino semejanzas con la 
forma madre, que es hipotética, y que antes se deduce que se en
cuentra directamente. Pero la consideracion del desarrollo robuste
ce la hipótesi, pues en el curso de la evolucion individual de los 
organismos superiores, advertimos disposiciones que aunque pasa · 
jeras, corresponden á estados inferiores permanentes. 

Estas disposiciones indican estados que existiendo otras veces 
de una manera durable en el organismo en cuestion, han sido here
dados por el mismo en el curso de las generaciones, sin perjuicio 
de las modificaciones sucesivas que tam bien ha experimentado, las 
cuales se descubren en las fases de su evolucion embrionaria, en un 
período tanto mas precoz cuanto aquellas son mas antiguas. 

A la luz de estos principios vemos, en la conformacion del indi
viduo de desarrollo, una imágen que nos reproduce con tanta 
mayor seguridad la forma primitiva, cuanto las disposiciones tran
sitorias aparecen semejantes y concordante s en un círculo mas ex
tenso de una division animal. Gracias á estas indicaciones y solo 
por ellas, la embriología alcanza toda su científica significacion. Lo 
que considerado aisladamente, parecia una maravilla inexplicable, 
adquiere gran valor si . se le relaciona á las disposiciones de otros 
organismos. Preséntanse las distintas fases del desarrollo como fe
nómenos regulados por una ley, y en los cuales la organizacion ac
tual resultó de la adquisicion gradual, lenta y prolongada durante 
innúmeras generaciones de un conjunto de disposiciones heredita
rias, cuyos diversos estados se suceden en el individuo en un tiempo 
relativo infinitamente mas corto. Estl!diando ' estas relaciones Pre
tende la anatomía comparada llenar las lagunas del árbol genealó
gico en los límites de la paleontología, no olvidando los datos que 
suministra el mundo animal de hoy. Solo la inteligencia puede 
hacer cesar los huecos que la observacion directa descubre. Si las 
séries infinitas de generaciones que se han sucedido desde el co
mienzo de la vida, si sus derivaciones respectivas, su separacion en 
ramificaciones numerosas, con sus transformaciones lentas y gradua, 
das, se ofrecieran, en asombrosas séries divergentes, á nuestros ojos, 
muchos . enigmas quedarian descifrados, pero ese dia no ba brillado 
para la ciencia, ni es probable que amanezca nuncaen sus horizontes. 
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I 

Una vez comprobada la antigüedad del hombre, y lo que es qui· · 
zá mas importante en este estudio, la relacion que se observa entre 
su aparicion y desarrollo y los fenómenos meteorológico-geológicos) 
y obtenida la suficiente enseñanza tocante á los fenómenos vitales, 
procede el que abordemos de frente la grave cuestion del orígen y 
naturaleza del hombre. N o de otro modo seguiríamos- en lo posi
ble, dados los límites de este Tratado-el método mas adecuado á 
la nueva ciencia. Pero para poder utilizar con fruto los trabajos que 
tocante á este particular han dado á la imprenta los antropólogos, 
para conocer y fijar el estado presente del problema) necesítase, 
préviamente, adquirir una idea, siquiera sea ligera, de la craneolo
gía para aplicar la enseñanza cuando sea oportuno. 

Desde el momento en que los naturalistas modernos toman por 
base el estudio del cráneo del hombre) ya considerado con relacion 
á sí mismo, ya puesto en parangon con el de ciertos animales, para 
deducir de sus investigaciones no solo la filiacion étnica de cada gru
po humano, no solo el mayor ó menor grado que cada uno presenta 
de aptitud para mejorarse, sí que tambien el puesto que al hombre 
corresponda en la naturaleza y sus títulos á constituir un reino aparte 
contra los que le consideraran como un simple término en la as
cendente escala de los organismos zoológicos, la craneología, ósea 
el exámen anatómico del cráneo humano, se recomienda como una 
base esencialísima de los conocimientos antropológicos al lado de 
los peculiares á la embriogenia. 

«Los sábios, dice Broca, que desde el final del siglo anterior han 
consagrado sus esfuerzos al estudio de las razas humanas, no siguie
ron todos el mismo camino, pues mientras unos concedian una pre
dileccion marcada á los caractéres del órden anatómico, otros se 
preocupaban principalmente de los intelectuales y morales. Existe, 
no obstante esto, un campo neutral donde ambas escuelas se han 
encontrado : el campo de la craneología. Con efecto, por una parte, 
el estudio de la conformacion de la cabeza ha facilitado elementos 
preciosos para el paralelo anatómico de las razas; por la otra, el 
cráneo encierra el cerebro, que es el órgano del pensamiento, y 
cuya disposicion parece adecuada para influir en los fenómenos de 
la inteligencia no menos que sobre la externa configuracion de la 
cabeza. » , ( 1 ) 

Vogt, por su parte, afirma que un buen método entraña, con fre
cuencia, un valor mas positivo que las mismas investigaciones, sobre 
todo en historia natural. En ningun otro ramo de los conocimientos 
humanos~ tanto como en este, aparece la necesidad de una regla 
precisa y bien determinada , que guie al observador, impidiéndole 

( 1) B ROCA, Sur le volu1';/e ct la forme du cerveau suivant les individus et SUt'

vant les races. Memoires el' Anthropologie, vol. II, pago 155. 

desviarse, facilitando á sus secuaces el poder continuar por la ruta 
que ha trazado. 

Concretándose el eminente anatómico á la antropología y al cri
terio á que debe atenerse en sus investigaciones, declara que estas 
se refieren á puntos sujetos á las mayores mudanzas, hijas tanto de 
las disposiciones individuales como del desarrollo en el curso de la 
vida y de las influencias externas accidentales. De donde se deduce 
que cuando las observaciones se limitan á casos singulares y no al
canzan un ancho círculo, su error y su ineficacia son notorios. La 
disposicion primitiva que los padres trasmiten á sus hijos es ya 
harto varia en la prole de estos últimos, y tanto mas, cuanto las 
generaciones de descendientes se alejan en el tiempo de los prime
ros productores. El desarrollo de la vidar continúa Vogt, desde el 
nacimiento hasta la muerte, ofrece-sin hablar de las circunstancias 
particulares que puedan darse en cada individuo-una multitud de 
condiciones que aun siguiendo ciertas leyes, no por esto parecen 
menos sujetas á las mas diversas fluctuaciones. 

N o solo el cuerpo entero, pero cada una de sus partes en sí, cada 
hueso, cada víscera obedece á su propia ley de crecimiento, de du
racion y de ruina. Tambien influye el sexo en la vida total del or
ganismo y en sus medros y flaquezas, no menos que el clima, la 
habitacion ó residencia) el alimento y las ocupaciones cuotidianas. 
y si se llevan las pesquisas mas adelante, preséntanse nuevos puntos 
de vista, que pueden acrecentar las ocasiones de error y hacer mas 
árduas las observaciones. 

Suponiendo Vogt que se trata de estudiar las razas humanas 
actuales, y que el observador se ha limitado á estudiar el cráneo, 
eligiendo como tipo para la mensuracion el aleman, ocúrresele pre
guntar dónde se hallará ese cráneo tipo, suficientemente garantizado 
en su autenticidad, ese cráneo puro, sin mezcla alguna de otra raza. 
¿ Dónde, añade, se encontrará un pedazo de tierra alemana donde 
no haya existido mezcla de razas y &~ orígenes? ¿ Quién podrá negar 
que en lo antiguo ó en lo moderno, pueblos de orígen asiático ó 
europeo, acudieron al territorio germánico, para allí dirimir sus 
querellas, resultando que, como Vénus acompaña siempre á Marte, 
sus huellas han quedado en la sangre de la nueva generacion? Y 
aun prescindiendo de las guerras y de las irrupciones, ¿ no se cono
cen muchas localidades donde por siglos vivieron en compañía razas 
distintas, concluyendo por fundirse, desapareciendo en la mezcla 
ambas ó la mas débil, por lo menos? ¿no se conocen los testimonios 
auténticos de que los germanos, que en sus cantos patrióticos re· 
cuerdan la vida bronca que traian en el seno de los bosques inhos
pitalarios, eran solo los terceros invasores del país, así como que 
debieron someter y asimilarse dos pueblos que anteriormente habian 
ocupado el mismo territorio? ¿ Dónde, en fin, dada esta fusion his-
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t6ri a. r antehi t6ric.c't e encontrará la cabeza típica alemana, pura 
é inalterable? n ninguna parte. 

h . ta. o trina e apli able . e17un Yogt, á todos los pueblos que 
oc upan ú ocuparon un punto en la uperfi ie terrestre. En t~das 
parte: . e e:cubren, estu ian o la tradi iones y lo~ h~c.hos hlS,:Ó
rico ' las particularidade fí i as ó lo hallazgos pr hlstoncos, sena· 
le: elo uente' de 'ruzamientos mas ó menos extensos, ~ue. han 
alterado la pureza de la raza primitiva 6 d terminado el naCImIento 
de una nueva variedad. Todo e ·to indica la necesidad de un ~11éto
el que di:minuya ó hacra imposible. ~ error en las .0bservacIOnes, 
Ctue n es tro sin a ¡ue! que .multlp}¡~ándolas conslderablem.ente, 
ha ta p der 'onseguir un térmmo medl~, ha~e q~e las .exc.epcIOnes 
y aso ' parti uJares les iendan á un mv 1 l~fenor, sm :,alor sufi
cient para alterar el r sultado de los studlOS. A ~e~ld~ ~ue el 
númer de los hechos particular s se acreciente, dlsmmUlran las 
'ontingen ' ías de error, y el r su1tado será tan exacto como pueda 

apcle ·cre. ., / 
Fijada ' n tanta laridad la convemenCla de un metodo seguro 

en la indacra ,ion antropológica, discurre Vogt sobre los hechos que 
principalmente pueden facilitar el conocimiento pro~io. y dife:-en
'ial de las raza humanas, y por consiguiente de los dlstmtos tIpOS 
de hombres. espues de fijarse en la necesidad del estudio de la 
piel y de los cabellos, con suj ecion á una escala cromática, ~ue dé 
unidad á las observaciones (1), atribuye la debida importancla á la 
medida y ponderacion del cuerpo humano, mediante un patron 
uniforme. 

ceptando como apropiado el cuadro sistemático á que se atu
vieron los célebres naturalistas MM. Scherzer y Schwarz, en un 
viaje de circumnavegacíon á bordo de la fragata austriaca Novara, 
determina el procedimiento que debe seguirse para obtener los datos 
que aquel entraña, observando que la primera condicion de toda 
medida es que descanse sobre puntos fijos, que se puedan encon 
trar en todos los objetos suj etos al exámen y que deberán facilitar 
análogas investigaciones. Aplicando estos principios á la medicion 
de la cabeza parécele que el orificio externo de la oreja reune las 
condiciones necesarias para constituir en el hombre vivo, un exce· 
l nte punto ' de partida de toda mensuracion, con la circunstancia 
de que correspondiendo su centro al conducto huesoso de la oreja, 
único que subsiste en el cráneo disecado, es posible relacionar 
toda las distancias que parten de dicho punto, en la cabeza del 
individuo vivo, con las elegidas en el cráneo aislado y sin mas que 
su caja huesosa, y viceversa . 

Concretando al cabo á la craneología, piensa Vogt, resumiendo en 
su escrito las ideas y doctrinas de los mas acreditados anatómicos 
y antropólogos, que el borde externo de las órbitas, en el punto que 
corresponde al ángulo exterior del ojo; el comedio de la línea hue· 
sosa donde se reunen los músculos de la nuca; la raíz de la na
riz, ó sea el punto en clonde toca á la frente; el punto de union 
entre 1 tabique nasal y el labio superior, correspondiente á una 
pequeña saliente denominada espina nasal anterior; la extremidad 
de la mandí1 ula superior, entre los dos incisivos medianos; el me
dio de la eminencia del menton, que constituye una particularidad 
característica del hombre, son puntos fácilmente discernibles en el 
cráneo, y relacionándolos con el agujero auditivo, se obtiene una 
especie de triangulacion, gracias á la cual no es difícil obtener con 
certeza las demás medidas que exige el análisis antropológico. 

En todo sistema de mensura craniana, interesa tener presente, 
segun ha demostrado Cárlos Ernesto de Baer, que el cráneo no 
ofrece en todas partes el mismo espesor, y que por consiguiente si 
se quiere obtener una idea apropiada de las dimensiones de la ca
vidad interna de la caja cranial, necesítase, en lo posible, elegir por 
punto de partida de las mediciones, aquellos en que las paredés 
del cráneo son mas delgadas, y huir aquellos puntos que ofrecen 
arista. 6 protuberancias donde se insertan los músculos, y que 
pueden estar mas ó menos desarrolladas segun los músculos que 
con ella se relacionan. 

frece la anatomía comparada numerosos ejemplos de esta 
oinci?encia. En lo~ costados del cráneo descúbrese, por ej emplo, 

una lmea curva salIente, llamada línea temporal, que limita los 
punto de insercion de uno de los principales músculos masticado
re.- ó sea el músculo temporal que baja á la mandíbula inferior, 

(1) ~a 'ociedad de ntropología de París, ha publicado esta escala en sus 
fllStruCC10lleS antropológicas. 

pasando por debajo del arco zigomático. Ahora bien, cuanto ;nas 
desarrollado se halla el músculo temporal, mas se eleva la lmea 
temporal hácia el medio del cráneo, y mas se apartan de él los 

arcos zigomáticos. ., 
Tenemos, en consecuencia, que la potenCIa de la lmea temporal 

y la d esviacion de los arcos zigomáticos son hechos que se re · 
lacionan, pues dependen del desarrollo del músculo temporal, y 
como este es el que rige el movimiento vertical de la mandíbula, 
pues los movimientos que reclama la trituracion del .alimento d~
penden de otros que aparecen muy robustos en los amm~les herbl' 
voros, cuya mandíbula inferior se mueve lateralmente, lmentras en 
los carnívoros, el movimiento vertical predomina; resulta que los 
pueblos que se alimentan de carne deben tener las prominencias 
temporales desarrolladas y los arcos zigomáticos desviados, todo lo 
contrario de lo que ocurre con los que usan mayormente para su 
alimentacion las plantas, frutas y cereales, que teniendo los arcos 
zigomáticos mas aplastados, ofrecen, en verdad, un rostro mas es· 
trecho y un cráneo mas prolongado. 

Como en la práctica no deja de tropezar con inconveniente la 
craneometría, se han buscado distintos medios de mensura que di
fi eren en detalles mas ó menos importantes entre sí. El eminente 
naturalista inglés 1?usk comienza estableciendo una vertical fija que 
pasa por el centro del orificio auditivo, arrancando del punto donde 
la sutura sagital ó longitudinal, se une á la sutura transversa ante
rior del cráneo, llamada coronal. N o le parece acertada esta elec
cion á V ogt, pues cree que esa vertical no puede determinarse con 
fijeza, toda vez que en muchos cráneos el punto de union de las 
suturas está poco precisado, aconteciendo que las suturas son tan 
irregulares y dentelladas, que el punto donde realmente se encuen· 
tran puede hallarse fuera de la línea media ó mas adelante ó detrás 
del punto donde las suturas debieron encontrarse en su normal des 
arrollo (figs. 1 y 2). 

El doctor Aeby, de Berna, ha propuesto otro método de men 
suracion craniana, que estriba en la prolongacion de una línea cuya 
extremidad anterior parte del borde anterior de la placa agujereada 
del etmoide, punto que puede determinarse con bastante certeza, 
en un cráneo dividido en su eje longitudinal, y cuya extremidad 
posterior llega al medio del borde anterior del agujero occipital. 
N o se han ocultado á Vogt, las dificultades de este método, enten· 
diendo que el fijar para la medicion craniana un plan ó línea fun
damental horizontal, ofrece tantos inconvenientes corno la vertical. 

Algunos antropólogos reunidos en Goettinga en J 86 1, discu
tieron qué plan horizontal debia adaptarse. Proponian unos el arco 
zigomático, otros una línea que pasara por el agujero occipital y no 
faltó quien recomendára una línea que pasára desde el orificio audio 
tivo á la base de las aberturas nasales. Decídese Vogt por el último 
método, diciendo que es el único plan verdaderamente horizontal 
que parte de puntos fijos, y que puede ser precisado lo mismo en 
la cabeza del hombre vivo que en el cráneo disecado. Esta línea 
horizontal ofrece la ventaja de constituir una de las ·líneas del án
gulo facial imaginado por Camper (2), que sin reunir las condicio
nes de una absoluta perfeccion, encierra méritos suficientes para 
no ser, del todo, abandonado. 

Ganoso de probar su aserto, desciende Vogt á consideraciones 
preliminares que nos interesa vivamente conocer. Forman la parte 
huesosa de la cabeza, dice, dos partes: el cráneo, propramente dicho, 
que contornea la masa cerebral y se nos ofrece como una caja ó 
cápsula sólidamente unida, sin otras aberturas ó interrupciones que 
las necesarias para el paso de la médula espinal, de los nervios y de 
los vasos que penetran en el cerebro, y la cara, provista de muchas 
cavidades, donde residen los órganos de los sentidos mas impor· 
tantes, juntamente con las vías digestivas y respiratorias. 

Basta la mas somera inspeccion comparativa de la cabeza de un 
hombre con la de un animal, para descubrir que en el primero 'la 
cavidad cranial y por de contado el cerebro, preponderan sobre la 
cara que parece como un anexo inferior del cráneo. Una línea ti
rada por el borde superior de los arcos superciliares y el orificio 
auditi vo, para prolongarse hácla atrás, tocará en el borde posterior 
del agujero occipital y circunscribirá casi por entero, la interna ca· 
vidad del cráneo. De este modo se halla dividida la cabeza en dos 
porciones: la superior encierra solo la masa cerebral, la inferior 

(2) M. Topinard ha publicado un es tenso estudio sobre Camper y su ángulo 
facial en la Revue d 'A nth1'opolo¡;ie. Tom. 3, pago 193 y siguientes. 
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co.nstituye el rostro, circunscrito por dos flanco; el que hemos des
cnt? ~borde de las arcadas superciliares, orificio auditivo y agujero 
O~Clplt~l) y otro que parte del orificio auditivo y llega ha ta la pro
mmenCIa del menton. 

Cons~derando el cráneo sin la mandibula superior crece la des
proporclOn, pue entonces el plano inferior, que circun cribe el 

rostro, llevado por el orificio auditivo y los inci ivos anteriore., 'e 
desarrolla casi paralelamente á la bóveda palatina. La frente bajo 
el punto de vi ta del arte, con tituye una parte intere. antí ima de 
la cara, pero con. iderada anatómicamente corre pon de exclu iva
mente al cráneo llegando á formar una de su: porcione mas e en
ciales, por lo cual merece atentí imo e tudio del antropólogo. 

DIÁGRAMAS DE UN CRÁNEO HUMANO REGULAR PARA LA MEJOR INTELIGE CrA DE LOS MÉTODOS CRANIOMÉTRTCOS 

Fig. I. --Norma verticalis del cráneo humano adulto, ó sea contemplado 
á vista de pájaro (~,) 

Dados estos hechos, si parangonamos la cabeza del hombre con 
la de un mamífero cualquiera, resultarán dos diferencias capitales, 
referentes á las relaciones mútuas de las dos partes constitutivas de 
la cabeza (figs. 3 y 4). 

Domina en el hombre en absoluto la parte cranial; en el mamÍ
fero la cara suele ocupar mayor espacio que el cráneo. Además de 

Fig. 3.-Cráneo de un negro australiano, visto de perfil, segun Lucae 

en el hombre, de ordinario en la parte superior del diente canino, 
en el animal llega á los molares posteriores; por último, en el hom
bre la frente se eleva y se curva, mientras el rostro parece alojarse 
bajo del cráneo; en los animales, la cara se proyecta hácia adelante 
en forma de hocico, y la frente con el cráneo se inclinan hácia atrás. 

Esta relacion doble entre los racionales y los brutos constituye 
el ángu10 facial que Camper quiso medir. Mientras mas avanza el 
hocico y mas retrocede la frente, el ángulo será agudo ó pequeño. 

(*) a, sutura frontal; b, sutura coronal; e, sutura samhóidea; d, sutura sagi
tal; e, gran fontanela; /, pequeña fontanela; g, protuberancias frontales; It, pro
tuberancias parietales; i, posicion de la protuberancia occipital, que no es visi
ble; k, huesv frontal; 1, hueso parietal ; 11t, hueso occipital. 
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Fig. 2.-Perfil del cráneo precedente, yisto en su costado derecho (*",) 

esto, en el hombre la cara parece como un apéndice del cráneo; en 
el animal el cráneo está colocado por completo detrás de la cara. 
Tambien en el hombre, la pared superior de las órbitas, donde des
cansan -los lóbulos anteriores del cerebro, forma una superficie 
aproximadamente horizontal, y en los animales'suele llegar hasta la 
vertical. U na línea vertical que pase por la raiz de la nariz, toca, 

Fig. 4. -Crán eo ,de un mamífero (eevus apella), visto de perfil 

Sin embargo, ofrece graves inconvenientes, que son aplicables á 
todos los métodos de mensuracion craniana, por lo cual solo debe 
aceptarse como de un valor relativo y subsidiario. 

Insistiendo Vogt en sus preliminares sobre el método craneomé
trico, piensa que solo dividiendo la cápsula craneal disecada en dos 
secciones longitudinales, es como se puede precisar su estudio, 
midiéndose el interior y el exterior de cada porcion. Sin algunos 
detalles anatómicos, esta idea no adquiere la importancia que en 

(**) 1Z, porcion e carnosa del temporal; o, apófisis mastóidea; jJ, orificio 
auditivo; q, arista temporal; 1', arco zigomático; s, ala del esfenoidej t, hueso 
malar; u, maxilar superior; v, espina nasal; w, órbitas; x, hueso nasal; y, sutura 
nasal; z, tubérculo nasal. 
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antropolotria. se le debe atribuir. Consiguientemente escribe que la 
L~ e del ráneo obre la ual de cansa el cerebro, se compone 
. n ialmente de uatro hueso. denominado de atrás adelante 

occipital esfmoide tlllofde y frol/tal. Pa a la. medula e pinal á través 
d un agujero practi ado en el hueso occipital: permiten las aber
tura Id ' fenoidc el pa 'o de lo. nervios 6pticos en su camino hácia 
los ojo ' envia el nervio d 1 olfat sus ramificaciones á las fosas na-
ale. á travé. del tmoidc y en cuanto al frontal, pert nece mas á 

la part s laterales y onv xa.' del ráneo que á su ba 'e, donde solo 
está r 'prcntado p r una hoja huesosa encorvada hácia adentro y 
há ia abajo que 'oporta los l6bulos anteriores del cerebro (fig. 5)· 
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Fig. 5. -Cráneo humano contemplado desde su base (*) 

Forma~ la bóveda del cráneo varios huesos denominados tempo
rales, panetales y frontales, reunidos por las suturas designadas con 
los nombres de .coronal" sagital y fronta~; de estas la sagital se pro
longa durante CIerto penodo hasta la raIZ de la nariz, dividiendo el 
hueso frontal en dos porcione.s simétricas, que en el cráneo normal 
se unen antes del nacimiento, conservándose algunas veces en los 
cráneos ~rolo~gados. Por la parte posterior la sutura sagital termina 
en el OCCI~UClO, sobre u~a sutura triangular, que separa el occ!pital 
de los p~netales, denommándosc lamboidea. Esta sutura, cuya par
te supenor solo se descubre en el cráneo visto desde arriba apare-
ce clarament~ cuando se le mira por detrás ó de perfil. ' 

No pr~poméndonos una descripcion minuciosa del cráneo bas
tará á nuestros fines, que hagamos notar que cuando llega la 'vejez 
todas la suturas han desaparecido; y si esto sucede prematuramente 
d~be, al parecer, atribuirse á alteraciones importantes del cerebro' 
rmentras su, p~rsistenci~, ó el 6rden de su desaparicion, se cre~ 
guarda una mtIma relaclOn con el desarrollo de las capacidades in
telectuales de los individuos y de las razas. 
A~gunos de ~os puntos óseos de donde arranca el crecimiento de 

la boveda cramana, pueden apreciarse en el cráneo adulto, donde 
suel~n formar las protuberancias frontales, que se hallan en el co
medIO de la frente, un poco mas arriba de las arcadas superciliares 
las protu~e.rancias parietales, que corresponden generalmente al 
an~h.o maXlmo del cráneo, y la protuberancia occipital situada 
prox.lmamente en el comedio de la cresta occipital. ' 

Tlen.e la. b~se del cráneo una importancia considerable, puesto 
que baJO dlstmtos conceptos forma el elemento determinante tanto 
del desarrollo de la cara como del cráneo. Relativamente á é~te, su 

-\*), a, senos frontales; b, el etmoid.e con la apófisis crista galli y la lámina 

l
cn )~) bao laterdal, para el paso de los nervIOS olfatorios; é, fosa anterior' techo de 
asor Ilas ' huesof tI 'ti· ,. , 

fenoide' ' , ron a j ~, apo I I etmOldeas anteriores;./, gran ala del es-
. ' g, . c.uerpo .del e:,fenOlde, fondo de la silla turca; h, apófisis clinoideas 

~~:t:lO;~~/, porClOn e carnosa del temporal; k, cuerpo del hueso occipital' 1 
terior' Pq escaarn

l
; 1Jl~ h~e o del. p.eñasco; o, agujero occipital; p, fosa occipital p~s~ 

) , a o ansta OccIpItal. 

b6veda hállase formada por la prolongacion de las partes laterales 
de la mencionada base, y con respecto al rostro, no solo está unida 
á los huesos de la base sino en parte constituida por ellos. Toda 
modificacion en los tres huesos fundamentales, el occipital, el esfe
noide y el etmoide, por muy ligera que sea, debe obtener necesa
riamente una influencia tanto mayor en las dos partes de la cabeza, 
cuanto estas forman las palancas, por decirlo así, cuyo apoyo 
constituyen aquellos. Si se inspecciona un cráneo dividido en toda 
su longitud, y cuya línea de division corte el medio de los huesos 
de la base del cráneo, n6tase que estos, en los cráneos normales, 
por lo menos, no ofrecen una línea recta, sino una superficie angu
losa, cuyo medio está marc,ado por ¡ma fosa situada en la cara su
perior del cuerpo del esfenoide y que se llama silla turca. A16jase 
en esta un apéndice particular del cerebro, conocido por glándula 
pituitaria, que se halla casi en el comedio de la faz inferior de la 
masa encefálica. Y es precisamente en el punto donde los huesos 
de la base del cráneo forman este ángulo, donde termina, en los pri
meros tiempos de la vida embrionaria, el cordon gelatinoso llamado 
cuerda dorsal, que sirve de centro de formacion á la columna ver
tebral. 

N ótase que en todos los embriones de los vertebrados superio
res, la cabeza presenta en dicho punto una fuerte curvatura, en una 
época en que la cara ofrece solo sus primeros rasgos, hallándose la 
parte anterior de la cabeza enrollada sobre la posterior como las 
falanges anteriores de los dedos se pliegan hácia abajo, cuand~ se 
cierra el puño. Si esta primitiva curvatura de la cabeza desaparece 
con el tiempo, su huella queda aun en la edad mas avanzada, de 
donde se desprende que la region próxima "á la silla turca y los 
'huesos que la forman, son bajo diferentes relaciones el punto cen
tral, la base sobre que gira el desarrollo del cráneo y del rostro, lo 
que obliga á estudiarlos atentamente. 

Al ilustre Virchow pertenece la gloria de haber sido el primero 
en hacer notar la importancia de estos huesos basilares en la con
f?rmacion d~l cerebro, del cráneo, y de haber demostrado que el 
angulo esfe71·ozdal es, en cuanto á su abertura y posicion, muy digno 
de ser t~mado en cuenta en el estudio del cráneo y del rostro, 
observaclOn confirmada por Welcker, mediante exactísimas medi
ciones (fig. 6). 

Fig. 6.-Corte longitudinal de un cráneo muy ortoñato, segun Welker (U) 

Demuestra el estudio hecho por el sábio anatómico que mientras 
mas torcido se halla el hueso esfenoide, mas pequeño será el ángu
lo e.sfe~oidal, y los dientes aparecerán mas verticales; y por el con
trano s~endo el ángulo mayor, el desarrollo consiguiente de la cara, 
producIrá que los dientes incisivos tiendan á diriairse oblícuamente 
hácia fuera. Tambien asienta Welcker, que la bmedida de dicho 
ángul.o, determinado por tres puntos, la raiz de la nariz, el borde 
antenor del agujero occipital y el de la silla turca, constituye un 

.(*~) a, pa~ietal; b, apófisis clinoides posteriores; e, silla turca; d, apófisis 
chnOldes anteriores; e, protuberancia frontal; f, seno frontal; .P" hueso nasal; 
h, fosas nasales; i, espina anterior de la nariz; k, borde dentario de la mandí
bula superior; 1, paladar huesoso; 1ll, orificio occipital; n, escama del occipi
tal; o, cuerpo del occipital; p, cavidad del cráneo. 



CAPÍTULO EPTL\I CXXI 

excelente correctivo del ángulo facial de Campcr y un nuevo medio 
de diferenciar el hombre de los monos (1). 

Si á los dichos tres puntos, se añade un cuarto, la espina nasal 
anterior, obtendremos, uniéndolos todos mediante líneas un cua
drilátero irregular, que circunscribe con bastante exactitud la tota
lidad del rostro, excepcion hecha de la mandíbula inferior, cuya 
forma depende esencialmente del desarrollo de los diferentes hue
sos y de sus curvaturas. Pueden designarse los cuatro ángulos del 
cuadrilátero con los epítetos de ángulos esfenoidal, nasal, dentario 
y occipital, y su comparacion permitirá reconocer en las diferentes 
razas é individuos relaciones constantes y esenciales dependientés 
directamente del crecimiento de la cara y de la base craneana. La 
diagonal de este cuadrilátero facial, dirigida desde el borde ante
rior del agujero occipital á la raiz nasal, es una línea tanto mas 

importante cuanto que representa el eje directo de la base del crá
neo, anteriormente tan accidentado y puede por su d sarrollo ó 
brevedad relativos, facilitar la evaluacion del grado de curvatura de 
la base craneana sin la medida del ángulo esfenoidal. 

Esto respecto de la triangulacion del rostro; tocante á la del crá
neo, que presenta mayores dificultades, Huschke ha propuesto el 
modo de realizarla, facilitando además el cálculo de los contornos 
de sus huesos, á fin de deducir su desarrollo relativo, todo con el 
propósito de determinar la extension de las tres vértebras craneanas 
ó huesos basilares, que segun Carus se hallan en íntima relacion 
con las diferentes facultades intelectuales. N o ha prosperado la idea 
de H uschke; en cambio Welcker ha conseguido ver aceptado, en 
parte, su método. 

II 

N o es menos importante en la ciencia del hombre, por excelen
cia, el determinar las distintas formas características que se pueden 
señalar en los crántos, segun los diversos aspectos que presentan, 
puesto que esta determinacion se relaciona, en cierto modo, con la 
característica de cada raza ó variedad humana. La vista de pájaro 
(norma verficaNs) fué designada por Blumenbach como importan
tísima y característica. Baer, por su parte, afirmó que la forma del 
cráneo es á menudo ovalada, si de lo alto se la contempla y se pres
cinde del paso del hueso frontal al malar. Unas veces asemeja á 
un huevo de gallina, otras veces se contiene en la oval, aunque mas 
ó menos estrecha. N o es raro que falte, á la forma ahuevada, la 
parte circular del lado anterior, pues la frente no está arqueada en 
sentido transversal, sino que aparece ancha y un tanto aplastada ó 
chata; hecho que en otros casos-en las cabezas cortas- se produ
ce en la seccion occipital. 

Conócense á la vez otras formas, en que la línea oval se halla 
truncada, delante y detrás, y si á esto se ~grega que la frente y el 

(1) El ilustre Broca ha consagrado una memoria al ángulo esfenoidal y al 
modo de medirlo sin necesidad de abrir el cráneo. Tan importante nos parece 
esta materia para el antropólogo, que no podemos renunciar al trabajo de ex
tractar el escrito del sábio anatómico. 

Medida del ángulo esfenoidal 

«El ángulo esfenoidal, llamado tambien án/lulo de la silla turca y án.~lt!o del 
cjippium, es el ángulo que interceptan, en un corte longitudinal del cráneo, dos 
líneas, que partiendo del borde anterior de la silla turca, ó punta esfenoidal, 
van la una hasta la sutura fronto-nasal ó punta nasal, la otra al borde anterior 
del agujero occipital ó punta basilar, formando el ángulo S B en la precedente 
figura. 

J)Segun las observaciones mas competentes, á medida que el ángulo esfenoidal 
es grande la cara se proyecta ó adelanta, relacion, que como s~ des~ubre, es la 
inversa de la que existe entre el ángulo facial de Camper y la chrecclOn del ros
tro, puesto que el ángulo facial crece á medida que aquel se aproxima á, la ver
tical, de suerte que el crecimiento de este ángulo constituye un caracter de 
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occipucio resulten un tanto aplanados y los costados algo compri
midas, se producen las cabezas dichas cuadradas. Por último, 
existen formas muy próximas á la elipse, si ya no es que el mayor 
diámetro transversal se halla siempre un poco detrás del comedio. 
Compréndese la importancia de la vista desde lo alto, cuando se 
descubre que suministra una de las relaciones mas esenciales para 
la apreciacion de las formas craneanas, cual es, la relacion entre la 
longitud y la anchura, relacion que los antropólogos franceses de
signan con una sola cifra, denominada índice cefálico, obtenida de 
este modo: considérase la longitud del cráneo = 100, Y despues se 
reduce proporcionalmente á este tipo la anchura que dé la medi
cion exacta; por ejemplo; el Índice cefálico = 80, significa que su-
puesta la longitud de la cabeza 100, su anchura, en este caso, es 
de 80. 

Señaló Blumenbach el cráneo del negro, por una parte, y el del 
kalmuco, por otra, como los términos máximos ó extremos de la 
conformacion de la cabeza, y añadiendo que con un modelo del 

superioridad, mientras que el del ángulo esfenoidal acusa un carácter de infe
rioridad . 

. »Se ha dicho que el ángulo facial ofrece, segun las edades, variaciones que no 
se relacionan con el desarrollo intelectual. Con efecto, este órgano alcanza su 
máximo en el momento del nacimiento y desde entonces disminuye hasta que el 
crecimiento de la cabeza ha terminado, y aunque es cierto que el mono jóven 
alcanza mayor inteligencia que el adulto, en el hombre tambien es constante que 
la inteligencia se desarrolla hasta la edad adulta, aumentándose mientras dismi 
nuye el ángulo facial. 

»Segun W elcker, el ángulo esfenoidal se hurta á esta irregularidad. Alcanza 
su máximo en el recien nacido, y desde entonces va disminuyendo hasta descen
der á su mínimo en el cráneo, por completo, desarrollado. Si se clasifican los 
cráneos, dice Welcker, por el ángulo facial, el recien nacido está sobre el adulto; 
siguiendo el ángulo esfenoidal, se obtiene esta série descendente: hombre, mu
jer, niño, animal. Además de esto, dicho ángulo facilita un carácter distintivo 
entre el hombre y el mono, á saber, mientras disminuye en el hombre con su 
desarrollo, en el mono aumenta, llegando en el mono adulto á ser igual á dos 
ángulos rectos. 

»Dada la importancia de esta mensuracion, procura Broca facilitarla con un 
mélodo que excusa la division del cráneo en dos mitades longitudinales idénti
cas. Pero antes de explicar su procedimiento, entiende que debe precisar~e el 
punto anterior de la silla turca, donde deba colocarse la cúspide del ángulo esfe
noidal. Existen cráneos donde el borde anterior de la silla turca corresponde 
exactamente al agujero óptico; en otros, el tejido huesoso se prolonga por detrás 
del agujero, de manera que forma una protuberancia ó se repliega sobre la silla 
de 1 á 3 milímetros. Esta proyeccion sobre el borde anterior de la silla es debi
da á una desviacion local, que en nada afecta á la arquitectura general del crá- . 
neo, pero que imprime en el ángulo esfenoidal notables variaciones si se colocara 
erradamente la cúspide de este ángulo sobre el comedio del borde anterior de la 
silla turca. Lo que no varía en esta regíon osteológíca es el agujero óptico. Los 
dos canales ópticos desembocan oblícuamenle en el cráneo sobre los costados 
del esfenoide anterior, y del uno al otro se extiende un agujero poco profundo, 
casi transversal, aunque un poco curvilíneo, cuya convexidad se dirige hácia 
atrás. esto es, hácia la ~illa turca, y la concavidad cae del lado anterior. Este 
aO"ujero aloja en sus partes laterales los nervios ópticos y el clúasma de estos re
p~sa sobre su parte media. El punto, pues, en que atraviesa la línea media es el 
que debemos elegir como extremidad superior del ángulo esfenoidal.» 

Despues de estas indicaciones Broca explica el método que usa para medir 
este ángulo, sin abrir el cráneo, empleando dos pequeños instrumentos que lla
ma sonda óptica y ganchete esfenoidal que, introducidos per los aguj eros ópticos, 
y el occipital, con ciertas precauciones, le dan las dimensiones que apetece. 

E l lector que desee hacer un estudio detenido de este punto, puede consultar 
. el'tomo Ir, pág. 145 Y siguientes de las Mt.'lmires d' A nthr(lpoloó ie, dO:1cle Broca 
reproduce su Memoria. 
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cráneo :m á i o en era (en gutapercha se hace hoy) se podia fi
gurar el primer tipo, omprimiéndolo lateralme~te, ~ e~ segundo, 
ejecutando la omprc "ion de la frente al occipuc~o .. ?lrvleron estos 
aractére. para que el gran Retzius hiciera la dlvlslOn general de 

lo ' pueblo' tom1.ndo por norma las formas de los cráneos. 
'010 ó en la primera la:e las cabeza' ó cráneos prolongados 

dolicocifa!os, llamándolos a í por ofrecer una forma parecida á una 
1 arca nave illa. 

i(Tur' n la segundaat goría, el extremo opuesto, r5 sean .los 
cráneo' orto: braquicéfalos, fijándose en que la cabeza de este tipo 

se acerca en su forma á la línea circular. Pareció esta clasificacion 
bastante extremada, pues incluia solo los tipos máximos, y en su 
vista sin rechazar la dolicocefalia y la braquicefalia, como límites 
opu:stos de la escala que, en cuanto á la norma ver~t"cal:s, recorr~n 
los cráneos humanos, intercaló Broca un tercer tIpO mtermedIO, 
llamándolo m esocqa lo, tipo que Welcker designó con el adjetivo de 
ortocéfalo. Este mismo autor, despues de medir gran número de 
cráneos, dedujo que las diversas variedades oscilan, siempre en lí
mites muy extensos, en derredor de un término medio, y que las 
desviaciones de este punto se señalan en todas direcciones, acre-

Fig. 7.-Cráneo de un negro australiano, 

visto por encima, segun Lucre 

(dolicocéfalo) 

Fig. 8.-Cráneo ruso, 

segun Baer, visto por encima 

(braquicéfalo) 

Fig. 9.-Cráneo de un negro, 

como tipo de proñatismo, visto de perfil 

centándose á medida que la variedad parece haber experimentado 
mayor número de cruzamientos. 

Broca ha sido conducido por sus experiencias á idéntico resul
tado. Estudiando cráneos estraidos de los cementerios parisienses 
antiguos y modernos, ha notado que la mezcla efectuada en su po
blacion, y que arranca desde sus fundamentos, se señala en la série 
de cráneos dolicocéfalos, mesocéfalos y braquicéfalos que se exhu
man á partir de las mas antiguas sepulturas . Necesario es, pues, 
considerar la mayor Ó menor desviacion del término medio como 
índice del grado de cruzamiento, y por el contrario, la concentra
cion de medidas diferentes en derredor de un comedio mas preciso, 
cual prueba de la pureza de la raza donde el fenómeno se descu
bre. Tomando por base las tablas de Welcker, que reproduciremos, 
las distintas variedades craneanas darán el siguiente resultado, sien
do en todos los casos la longitud del cráneo 100. 

Cráneos dolicocéfalos, aquellos cuyo índice cefálico ó 
sea el diámetro transversal no pase de 72 

Cráneos mesocéfalos, aquellos cuyo índice oscile entre 72 Y 81 
Cráneos braquicéfalos, los que excedan de . 81. 
Exceptuando los antiguos peruanos que aplastaban la cabeza 

de los recien nacidos en la línea antero-posterior, y tambien toda 
otra deformacion artificial, pueden clasificarse las naciones, por la 
forma craneana, en estos términos : 

Dolicocifalos.-Los nukahivienos, los indostánicos, los esquima
les, los negros australianos (fig. 7), los cafres, los bosquimanos y 
hotentotes, que alcanzan el máximo, pues algunas cabezas señalan 
el número 63, como índice cefálico - que es verdaderamente el 
del mono. 

Mesocéfalos de mayor á menor.-Alemanes, rusos, bugais, suma
tros, kalmucos, javaneses, franceses, ibéricos, cosacos, judíos, bo
hemios, moluco , indios, chinos, fineses, griegos antiguos, romanos 
antiguos, bra ileños, holandeses. 

Braqlticéfalos.-Lapones (fig. 8), malgaches, basquiros, turcos é 
italianos actuales. 

Tambien la vista de perfil del cráneo, muestra la relacion entre 
el plano vertical y el horizontal, ó sean las relaciones entre el 
cráneo y la cara, y la proyeccion de las mandíbulas. Si se recuerda 
lo dicho respecto de la importancia que alcanza en este linaje de 

investigaciones la prominencia del rostro, no ha -de desconocerse la 
conveniencia de este nuevo estudio. Contemplándose de perfil mi 
cráneo hotentote ó negro, nótase que la cara se prolonga en fonna 
de hocico, que los dientes anteriores se hallan implantados en los 
alvéolos oblícuamente formando con sus opuestos un ángulo sa
liente. Por el contrario un cráneo español, por ejemplo, presenta 
los dientes anteriores colocados perpendicularmente los unos sobre 
los otros, y cerrada la boca, los incisivos inferiores se colocan detrás 
de los incisivos superiores, mientras en el negro sucede lo contra
rio (1). 

Semejante conformacion ha justificado la division de los rostros, 
segun su perfil, en tres categorías. 

Primera: Rostros jrOlla/os, con los dientes oblícuos, y los labios 
prominentes, en forma de hocico. 

Segunda: Rostros ortoliatos, dientes derechos, inclinándose á la 
vertical, la línea inferior del rostro desviándose poco de la vertical 
que pasa por el punto mas prominente de la frente. 

Tercera: Rostros opistoílatos, dientes h~cia atrás, exageracion del 
ortoñatismo. 

Establecida esta division se ha notado que la conformacion de 
las mandíbulas se halla en armonía con la capacidad intelectual de 
los pueblos, notándose que el proñatismo extremado caracteriza los 
niveles inferiores de la civilizacion. Welcker ha clasificado, bajo esti\ 
nuevo concepto, á las naciones en estas categorías: 

Proílatos.-Cafres, negros australianos (fig. 9), negros, indostáni
cos, habitantes de Nueva-Holanda, holandeses, brasileños, cosacos, 
sumatros y basquiros (2). 

(r) Como curiosidad histórica recordaremos que la dinastía hispano-austriaca 
mostró la tendencia á un desarrollo excesivo de la mandíbula inferior, que al
canzó su máxima exageracion en Cárlos n, como puede notarse contemplando 
cualquiera de sus retratos. 

(2) H. V. Ihring, profesor en Gotinga, ha tratado ámpliamente la cuestion 
del Proñatismo en su libro Esencia del jroíiatis17lo, y sus relaciones con la base 
del cráneo. Es un trabajo luminoso que contiene las distintas opiniones sobre la 
materia y el estado de la cuestio no Despues de historiar las varias tentativas 
craneológicas, comenzando por Retzius, y siguiendo por Engel y Virchow, ocú
pase de los trabajos de Fick, Welcker, Landzert y otros sobre el proñatismo. 
Entiende Ihring que la correlacion entre el desarrollo de la base del cráneo y el 
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Orto17atos.- El resto de las nacionalidades que ocupan el globo I puesto que esta vi ta facilita el conocimiento de las relaciones mé-
(figura ro). tricas entre la anchura y la altura de la cáp ula craneana dato im-

Respecto á los opistoílatos parece que el tipo no alcanza la exten- portantí imo para la evaluacion de la cavidad interior de la misma. 
sion suficiente para incluirlo en la série. Facilita, á la vez, la norl/la occipitalis, la inspeccion de la forma de la 

N o es únicamente la 1lorma verticalis la que entraña constante cúspide del cráneo que puede presentar e aplanado ó cubierto en 
interés para el antropólogo; tambien se recomienda e trechamente forma de tejadillo y provisto de una especie de cresta ó quilla me
la norma occipz'talis (fig. r 1), que consiste en contemplar el cráneo t diana, ó t rminada en un montí ulo ó punta de aristas suavizadas, 
una vez colocado en un plano horizontal, por su parte posterior, asp ctos todos que convi ne reconocer y apreciar. Existen abezas 

Fig. IO.-Cráneo de un tártaro, 

visto de perfil (ortoñato) 

Fig. 11. - Cráneo helvético encontrado 

en Ginebra en un sepulcro galo-romano 

(Norma occipitalis) 

Fig. 12.-Cráneo de un negro australiano 

(tectocéfalo) 

que se elevan á manera de torres, que se acercan á la forma cilín
drica, y que terminan en una especie de plataforma ó en un lomo 
mas ó menos pronunciado. N o faltan en la humanidad pueblos que 
ofrezcan estos caractéres, por lo que se les designa con el título de 
cráneos ó cabezas turriformes ó pyrgocéfalas. 

del rostro no está demostrada. Estas diversas partes, añade, están unidas mecá
nicamente y una alteracion en el modo de formacion de uno de los factores obra, 
ele cierto, sobre el otro, pero se ha exagerado mucho en este punto, pues el 
mismo grado de proñatismo y ortoñatismo no produce siempre la misma con
formacion de la base del cráneo, y viceversa, una conformacion dada de la base 
no responde siempre al mismo desarrollo facial. 

Concede Ihring que la base del cráneo, en general, es una de las partes 
mas constantes del cráneo, si bien presenta mudanzas individuales, sexuales, 
y étnicas, aunque en límites menores, como los ofrecen las partes de la periferia 
craneana. Á pesar de sus reservas, Ihring acepta la medicion proñata y al 
efecto estudia los métodos de Camper, ~Telcker, Virchow, Huxley, Ecker, Fick, 
Landzert y Lucce. . 

Completa este método el exámen de la norma frontalis que se 
armoniza con la anterior. Conócense cabezas que vistas de frente, 
presentan los huesos parietales como convergiendo hácia un punto 
superior, que dá á las cabezas formas en algo semejantes á las de 
una pirámide. Afirmó Prichard que este linaje de cráneos pirami
dales se encuentra en los nómadas de Asia y América. Modificando 
mas ó menos sus doctrinas, ha convenido en lo principal Baer, 
quien clasifica estos cráneos con los adjetivos de cruciformes ó 
romboidales. N o le parecen á Vogt apropiadas estas calificaciones, y 
fijándose en que existen pueblos cuyas láminas parietales se incli
nan la una háciala otra hasta formar una ancha cresta sobre la línea 
media, propone que se los clasifique con el adjetivo de tectocéfalos ó 
en forma de tejado (fig. r 2). 

Fundándose en los principios y sistemas expuestos someramente 
en el curso de este capítulo, se ha sistematizado por los eminentes 
anatomistas, ya mencionados, la mensura del cráneo humano, re
duciéndola á puntos fijos, y términos precisos, segun demuestran 
las siguientes tablas. 
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l\O~lnIU~s DE 1.AS MEDID \5 

'ontorno longitudinaL 
. ' utura frontal. . 

u tu ra salTi tal. 
Cresta o ipital.. 

ongitud del cuerpo de las 
vértebras bas ilares . . 

l {
derecha ... 

utura corona .. izquierda. 

utura la mb doi- { derecha ... 
dea. . . . . .. izquierda . 

Contorno diagonal. 

Diámetro longitudinal A. 

Diámetro longitudinal B .. 

Diámetro en altura A .. 

D iámetro en altura B.. 

D iámetro transversal frontal 
inferior.. 

F rontal superior. 
Temporal. 

. Parietal superior. 
Parietal inferior . 

ccipital. . 

Mastoideo .. 

csignacion 

en las 

figuras. 

2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 r 

12 
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DI RECClUN D E L AS M E DI DAS 

y PU NTOS Q UE L AS D ETERMINAN. 

C[RCU~FERENcrAS. 

Alrededor d e las protuberancias frontal y OCCl:-
pi taL. . 

P arte d e ese contorno entre las suturas coronales. 
Línea media d el cráneo entero .. 
D e la sutura nasal á la coronal . 
Longitud de la sutura sagital.. .. 
Hasta el borde posterior del agujero OCCIpItal por 

Virchow, del borde anterior por Welcker.. 

Borde anterior del agujero occipital en línea recta 
á la sutura nasal. . 

Circunferencia transversal anterior. 

Circunferencia trasversal posterior .. 
En la línea recta desde el ángulo de la apófisis zi

gomática sobre el orificio auditivo al mismo pun
to del cráneo en el lado opuesto, por encima de 
la base del cráneo. . 

Entre los mismos puntos por encima del cráneo. 
Desde el agujero auditivo á la fontanela anterior. 

DIAMETROS. 

De la sutura nasal á la punta de la sutura lambdoi
dea .. 

Del tu.bérculo nasal á la curvatura mayor del occi
pUCIO. . 

D el comedio d el espacio comprendido entre la pro-

Designacion 

en las 

figuras. 

1 a 
2 

n C 

c l 

l b 

n b 

j b 

3 

j C 

turberancia frontal y la occipital. 4 
Desde el borde posterior del agujero occipital á la 

punta anterior de la sutura sagital. . 
Desde el borde anterior del agujero occipital al 

punto mas elevado del vértice. . 

Entre los ángulos de la apófisis zigomática del hueso 
6 

frontal. . z z 

Entre las protuberancias frontales. . f f 
Entre los puntos de las grandes alas del esfenoide. 
E ntre las pro tu berancias parietales. . . .. p p 
Por encima del comedio de la sutura escamosa.. s 
Entre los ángulos externos y posteros de los hue-

sos parietales. . . . . . 
Entre los puntos d e las apófisis mastóideas. . m m 

MEDJDAS OBLicUAS. 

Se toman en ambos lados , de derecha á izquierda. 
D e la protuberancia frontal á la parietal. . .. f P 
De la protuberancia frontal á la apófisis zigomática.. f z 
De la apófisis mastoidea á la protuberancia parietal. m p 
De la apófisis mastóidea á la apófisis zigomática.. m z 
D e la protuberan cia parietal á la occipital.. . . po 
D e la apófisis m astóidea á la protuberancia occi-

pital. . . . . . . . . . m o 
Las líneas f f p p y f p en ambos lados, forman el , 
Las líneas f f z z y f z, en ambos lados, forman el 
Las líneas z z , m 11l y 17l Z, en ambos lados, for-

man el . 

ÁNGULOS. 

Entre dos líneas , una desde el borde anterior del 
aguj ero occipital (o) á la raiz nasal (n)... . . 

Otra de la espina nasal ( x) á la raiz d e la nariz (n). 
Los tres puntos b, 1Z) x, dan el . . . . . . 

n 

NOMBKE DE LA l\O:DIDA 

Contorno horizontal. 
Contorno frontal. 
Contorno longitudinal. 

1\ Partes del contorno longitu
dinal. 

Basilar.. . 

Superior. } 

con torno trans
versal. 

Diámetro longitudinal. 
Diámetro del contorno hori

zontal. 

Diámetro en altura. 

Diámetro transversal. 

Cuadrilátero superior. 
Cuadrilátero frontal. 

Cuadrilátero basilar. 

Angulo nasal. 

Triángulo facial. 
En~re dos líneas, una desde los puntos b y 1Z, á la 

sllla t urca (e). . . . . . . . . . . . . 
Los tres puntos b, 1Z, e, dan el. . 

e I Anf:; ulo es fenoidal. 
I Triángulo basilar. 
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Contorno longitudinal. . 
Cuerda del contorno longitudinal. 
Longitud de las vértebras cranea-

nas ó basilares .. 

Contorno occipital. . 

Contorno interior.. 

Diámetro longitudinal. 
Altura vertical.. 

Altura. . 
Anchura .. 
Anchura máxima frontal. 
Anchura mínima frontal. 
Anchura parietal. . 
Anchura occipital. 

Radio frontaL. 
Radio occipital. 

Circunferencia horizontal. 
Arco longitudinal.. 
Arco trasverso frontal. 

' . 

Arco vertical trasverso". 
Arco trasverso parietal. 
Arco trasverso occipital.. 
Arco longitudinal frontal. 
Arco longitudinal parietal. 
Arco longitudinal occipital.. 

Largo. 
Ancho. 
Alto .. 
Anchura mínima frontal. 
Anchura máxima frontal. 
Anchura parietal. . 
Anchura occipital. 
Distancia entre las órbitas .. 
Anchura entre los pómulos. 
Anchura de la nariz .. 

Frontal. . 
Vertical. . 
Parietal. . 
Occipital. 
Fron tal- nasal. 
Maxilar .. 
Plano horizontal. 
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SISTEMA DE CÁRLOS ERNESTO DE BAER 

DRSrG ACION REFERENCIAS AL SISTEMA BUSlC 
en las figuras DIRECCION DE LAS MEDIDAS Y PU, TO QUE LAS DETERMI A • Y otras advertencias 
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CO TOR OS 

Pasando por el tubérculo frontal y la mayor curvatura del 
occipucio. . Contorno horizontal. 

Como en Virchow y Welcker. 

Desde el borde anterior del agujero occipital al agujero 
ciego (tómase en el cráneo dividido). 

Desde el borde posterior de la apófisis mamilar á la altura 
del orificio auditivo hasta el mismo punto en el otro lado, 
por encima del vértice. 

Desde el agujero ciego al agujero occipital, siguiendo el , 
contorno interior del cráneo, dividido longitudinalmente. 

DIÁMETROS 

Como el diámetro longitudinal de Virchow B. 11. 

De la horizontal á la mayor curvatura. 

Como Virchow y \Velcker. . 
La mayor anchura posible .. 
Sobre la sutura coronal al punto mas ancho. 
En el punto mas estrecho. . 
Como Welcker y Virchow .. 
Entre los dos puntos de la apófisis mamilar por los que 

pasa el contorno occipital 7 .. 

RADIOS 

Desde el borde anterior del agujero occipital al punto de 
la mayor curvatura del occipucio .. 

Longitud? 
El horizonte es el plan del 

arco zigomático. 
Altura? 
Anchura? 
Anchura frontal maXlma. 
Anchura frontal mínima. 
Anchura parietal? 

Anchura occipital. 

Desde el orificio auditivo al tubérculo frontal. Rádio frontal. 
Desde el orificio auditivo al punto de mayor curvatura del 

occipucio.. Rádio occipital. 

SISTEMA DE BUSK 

CONTORNOS 

De la sutura nasal al borde superior del agujero occipital. 
Los dos agujeros auditivos. 

Estos arcos están situados en la direccion de los rádios de 
los mismos nombres. 

DIÁMETROS 

Diámetro parietal Virchow P 1-
Diám~etro occipital. 
Diámetro frontal inferior Virchow z z. 

RADIOS 

Tubérculo frontal. 
De la punta anterior de la sutura sagital. 

De la sutura nasal. 
Al borde dentario del maxilar superior. 
Por el fondo de las fosas nasales. 



ANTROPOLOGiA 

\1 lado de las medida. externas del ráneo, olocó la Antropo
logía para no di minuir u importancia, la qu se refi~r~n á la ca
pacidad interior. Ya en este e. tudio, como la medlclOn de las 
di ·tancia no podia dar el re ultado apetecido, recurrieron los ana
tómicos á otro procedimiento . Tiedman se valió de los granos de 
mijo, con lo. cuales rellenó la avidad craneana pesándolos luego; 

Níngun método satisface, por completo, las necesidades de la 
ciencia, pero teniendo presentes los errores y flaquezas de que unos 
y otros puedan adolecer, se ha ll~ga~o á fijar ciertos. resultado.s, 
que no dejan de tener gran valor clentlfico, y muy alta ImportancIa 
en los estudios antropológicos. 

Parece resultar de las medidas de Welcker, que en general, la 
cavidad interna del cráneo, ocupada por el cerebro, se inclina á con
servarse en un término bastante fijo, á pesar de las diferencias en 
las proporciones que indican las medidas. Existe una cierta propor
cion en tre el volúmen del cráneo y el del cuerpo, aunque aquella 

rIorton eligió la pimienta y lo perdigones, que luego media en un 
va. o graduado; u hke empleó el agua, mientras otros han recur
rido á modelar el ercbro valiéndose del molde que el cráneo faci
litaba. 
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Fig. I3.-Cráneo helvético de un sepulcro galo-romano, cerca de Ginebra, 
visto de perfil, para las medidas de Welcker y Virchow. CC. Angulo facial 
de Camper, segun el método; oido, espina nasal, frente (*). 

Fig. I4.-Cráneo helvético, visto de frente. 
W elcker-Virchow 

z 

2 

J ...... 

Fig. I5. -Cráneo helvélico, visto por encima. Fig. 16.--Base del cráneo helvético Fig. 1 7. -Vista occipital del cráneo helvético 
W elcker-Virchow 

no sea siempre la misma en todas las estaturas diferentes, puesto 
que si los gigantes gozan de un cráneo mayor que los enanos, es, 
sin embargo, mas pequeño, relativamente á las dimensiones del 
cuerpo, en los primeros que en los últimos. Tambien es cierto que 
los cráneos grandes se extienden mas en anchura estrechando su 
longitud, mientras los cráneos mas pequeños par~cen redondearse 
aproximándose á la línea esférica, pareciendo como si pugnaran por 
alcanzar la forma, que dada igualdad de superficie, ofrece mayor 
espacio interior. 

(*) AnVERTE ·CIA. -- Las figuras 13, 14, 15, 16 Y 17 indican las medidas 
de, Welcker y de Virchow; y en ellas las líneas grasas dentro de los límites del 
craneo y punteada ' en su prolongacion exterior, sirven para las indicaciones de 
\ elckerj las de Virchow, en tanto que difieren de las de aquel, aparecen pun
teadas d.elltro y llenas fuera dellímile que traza el cráneo sobre el papel. 
. La figuras 18, 19, 20, 21 Y 22 representan las medidas de Baer y de Busk, 
l~ndo grasas dentro y punleadas fuera de la figura las líneas de las medidas del 

primero, y lo contrario las del segundo. 

N ecesario es, antes de continuar en esta exposicion de la craneo
metría, decir algo tocante á las diferencias que establece la des
igualdad de sexo, muy necesarias de tener presente en estos estudios. 
Es indudable que el cráneo femenino es mas pequeño que el 
masculino, tanto en su circunferencia horizontal como en su capa
cidad interna, 10 cual se halla demostrado no solo por la mensura
cion sino tambien por el peso relativo del encéfalo. Segun Welcker, 
las relaciones entre ambos tipos, fijando las dimensiones del 
masculino como = 100, son estas: Contorno = 96'6; contenido = 89'7 j 
peso del cerebro = 89'9. Muestra la mas ligera inspeccion que las 
formas del cráneo femenino están menos determinadas, que son mas 
suaves, así como por la parte facial y sobre todo las mandíbulas y 
la base del cráneo son mas pequeñas, hallándose esta última muy 
reducida en su parte posterior. A la vez dicha base es mas extensa, 
el ángulo esfenóideo mayor, de donde procede la marcada tenden
cia de la mujer al proñatismo y á la prolongacion longitudinal de la 
cabeza. 
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Sin violencia puede decirse que el cráneo de la mujer e acerca, 
bajo distintos aspectos, al del niño y ma al de las razas infi riore 
fenómeno que se relaciona con el hecho notabilísimo de que l~ 
distancia que existe entre los dos sexos, en cuanto al cráneo se au
menta á medida que la raza es mas perfecta, de suerte que el euro. 
peo se eleva mas sobre la europea, que el negro obre la negra. E ta 

I idea emitid~ por H\ls~hke., ha sido confirmada por 'Vel ker, me
dIante repetidas expenencla. , y ogt entiend que de precio arse 
ha ·ta convertirse en un principio axiomático con tituirá una indi
cacion intere ante relativamente á la influencia de la civilizacion en 
el de."arrollo de las raza toda vez que hace ti mpo se ha creido 
descubrir que en los pueblo. progresivos el hombre se adelanta á 
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Fig. I8.-Cráneo de negro, visto de perfil para las medidas de Baer y Busk.-CC. Fig. 22.-Corte longitudinal de un cráneo de negro australiano, 
segun Lucre 

Angulo facial de Camper, segun el otro método; oido, borde dentario del maxilar 
superior, frente. 
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Fig. 19. -Vista de frente de un cráneo cafre Fig. 20. -Cráneo de negro, visto por encima Fig. 2 I. - Base del cráneo cafre 

la mujer, mientras en las naciones decadentes, la mujer se conser
va á mayor altura que el hombre. 

De la misma manera, dice Vogt, que en el órden moral la mujer 
conserva los antiguos usos y costumbres, las tradiciones populares 
y religiosas, en el físico, parece encargada de conservar las formas 
primitivas que solo ceden con lentitud bajo la presion de las in· 
fluencias traidas por las mudanzas en el régimen de la vida y la ci· 
vi1izacion. Es indudable que la mujer conserva en su conformacion 
cerebral las huellas del estado anterior de desarrollo, sea que la 
raza lo haya abandonado progresando Ó retrocediendo. Lo que ex
plica en parte el hecho de que la diferencia de sexos es tanto mayor 
cuanto los pueblos alcanzan mayor elevacion en la escala de las 
luces, y menor á medida que pertenecen á un grado inferior de culo 
tura. Entre los negros australianos y los bosquimanos, que traen 
una vida errante, sin la menor señal de progreso, la mujer participa 

de todas las fatigas propias del hombre, pues además de los cuida
dos propios de su sexo, debe acompañar al varon en la guerra, en 
la pesca, en la caza y en todos los demás ejercicios y trabajos ca
racterísticos del sexo fuerte. 

Volviendo al tema principal, es evidente que los órganos del 
cuerpo se fortifican ejercitándolos, y de consiguiente el cerebro 
puede adquirir un gran volúmen y mucho peso, á medida que las 
ocupaciones del individuo pertenezcan á las mas altas esferas de la 
actividad intelectual. Las relaciones entre la masa encefálica y su 
peso y el desarrollo de la inteligencia son, en parte, positivas y re
presentan datos importantísimos en estos estudios. En general se 
ha notado que los hombres mas notables por sus dotes intelectua
les poseyeron un cráneo relativamente grande, y mas todavía, una 
frente que presenta ciertas determinadas proporciones. 

Muchas observaciones, en esta línea, autorizan hasta cierto puna 
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to para creer que el cráneo experimenta alguna reduc ion normal 
en la vejez, y Parchappe, fundándo. e n las medidas que ha toma
do, afirma que el cráneo se dilata hasta los 50 años, y que comienza 
á reducirse insensiblemente desde los 60. Añade el mismo obser
vador que ta reduccion Ó atrofia es mayor en la region frontal, 
que corresponde á lo' lóbulos ant riores del erebro, y que se 
señala tanto mas grandemente en la cavidad craneana, cuanto los 
senos frontales, que concurren á formar la convexidad de la parte 
frontal inferior, se acrecientan, una vez cumplidos los 60 años, y su 
vaCÍo se dilata. 

Tan Íntima relacion existe entre la cápsula crancana y su conte
nido, que es indi pensable que al atrofiarse la una se reduzca el 
otro. No es menos significativo en este órden de hechos el peso ab
soluto de la masa encefálica, que ha sido comparado con el del 
cuerpo, buscando reglas y proporciones de desarrollo. Aunque la 

materia es oscura y ofrece gravísimas dificultades, tiénese ya como 
averiguado que se necesita cierto peso para que la actividad inte· 
lectual se manifieste de una manera regular, y que por debajo de 
su peso, comienza el idiotismo y la flaqueza en las facultades que 
caracteriza ó conduce á la imbecilidad. El peso característico para 
los pueblos d 1 centro de Europa} acércase á un kilógramo en el 
hombre y á 900 gramos en la mujer. l~especto á las demás razas y 
pueblos, la carencia de datos obliga á limitar las observaciones á la 
mensuracion de la cavidad de los cráneos, procedimiento de ín
mensa utilidad, no ya para diferenciar unas razas de otras, y hasta 
para explicar el puesto que alcanzaron en la escala del progreso, 
sino tambien como medio subsidiario de conocer las distancias que 
separan al racional de los antropomorfos. 

Vogt, utilizando materiales de reconocida valía, ha establecido 
el siguiente 

CUADRO DE LA CAPACIDAD DEL CRÁNEO, SEGUN LAS RAZAS 

NÚMERO I VOLÚMEN 
de cráneos me· en centímetros cu-

NÚMEROS NACIONES Ó PUEBLOS didos 

Australianos. 8 
2 Polinesios. . » 
3 Hotentotes .. » 
4 Hotentotes .. 3 
5 Peruanos. 15 2 
6 Peruanos.. » 
7 N egros de la Oceanía. 2 
8 Mejicanos .. » 
9 Americanos en general .. 34 I 

IoN egros nacidos en América. J 2 
11 Malayos .. » 
12 Mejicanos. . 25 
13 Groenlandeses. I 

14 Chinos .. » 
15 N egros en general. 76 
16 N egros en general. » 
17 Antiguos peruanos. » 
18 N egros nacidos en Afríca. 64 
19 Indios salvajes. . . . . . 164 
20 Parisienses de la fosa comun.. . . . 35 

117 
» 

21 Idem del cementerio de los Inocentes .. 
22 Esquimales. ... 

115 
» 

23 Parisienses del siglo XIX. 

24 Caucasianos en general.. 
25 Malayos. 1 
26 Ale manes. . .. 30 

12 5 
7 

90 

27 Parisienses del siglo XIX. 

28 Anglo-americanos...... 
29 Parisienses de tumbas particulares. 
30 Parisienses de la Morgue. 17 
31 Germanos en general. 38 
32 Braquicéfalo de Meudon. 1 
33 Ingleses. 5 

Aunque este cuadro es muy defectuoso, tanto porque no como 
prende, siempre, bastante número de observaciones, cuanto porque 
en las realizadas no se tuvo en cuenta ni el sexo, ni la edad, ni la 
estatura media de los pueblos; permite algunas conclusiones impor
tantísimas, y entre ellas, el reconocer una série casi normal en la 
capacidad craneana de las naciones ó razas que desde los tiempos 
históricos han tomado poca ó ninguna parte en la obra de la civili 
zacion. Comienza la série con los australianos, polinesios y hoten 
totes, correspondiendo su capacidad craneana al puesto que su 
cultura rudimentaria Ó nula les asigna; en cambio, nótase en el cua· 
dro que las naciones europeas poseen una capacidad craneana que 
siempre excede de 1,400 centímetros cúbicos. 

Tam bien merece observarse que mientras el negro africano, que 

bicos onSERVADOR~S OBSERVACIONES 

1,228'27 Aitken Megis. 
1,23°' Morton. 
1,23°' El mismo. 
1,233'7 8 Aitken Megis. 
1,233'7 8 El mismo. 
J ,216' Morton. 
1,253'45 Aitken Megis. 
1,296 ' Morton. 
1,3 15'7 f Aitken Megis. 
1,3 23'9° El mismo. 
1,328' Morton. 
J,33 8'65 Aitken Megis. 
1,34°' Welcker. 
1;345 ' Morton. 
1,347'66 Aitken Megis. 
1,36 l' Morton. 
1,J61' El mismo. 
J,37 1'42 Aitken Megis. 
1,376 '7 1 El mismo. 
1,4°3'14 Broca. Cráneos del siglo XIX. 

1,4°9'3 1 El mismo. Cráneos del siglo XIII al XVJIl. 

J,4 1O' Morton. 
1,425'98 Broca. 
1,427' A itken Megis. 
14,3°' Welcker. 
14,48' El mismo. 
1,461 '53 Broca. 
1,474'65 Aitken Megis. 
1,484'25 Broca. Cráneos del siglo XIX. 

1,5 1 7' El mismo. idem. 
1,534'12 Aitken Megis. 
1,54°' Broca. Procedente de un dolmen. 
J,57 2'95 Aitken Megís. 

goza de su libertad, alcanza 1,371 '42 centímetros cúbicos de capa
cidad, el desgraciado negro, que en América gime en los hierros de 
la esclavitud, solo obtiene 1,323'90, diferencia que, quizá, pueda 
llevar á útiles reflexiones, siempre que la prudencia las acompañe, 
acerca del influjo de las instituciones políticas, religiosas y sociales 
sobre el desarrollo encefálico y consiguientemente sobre la capaci
dad de la cápsula donde el cerebro se contiene (1). 

(1) La necesidad de condensar mucho estos estudios nos obliga á ser dema
siado concisos. Por esto callamos muchas cuestiones craneológicas, y nos redu
cimos á solo exponer algunas ideas sobre otras. A permitírnoslo el plan á que 
debemos alenernos, no excusaríamos el analizar el magnífico estudio de Broca 
Sobre las proPiedades h~~1'o7Ilétricas de los cráneos, así como los bellos trabajo,; 
de Mantegazza tocante á la craneometría. 
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1. Continúa la materia del anterior.--La encefalometría.-Importancia antropológica del estudio del cerebro.-Relaciones entre su estructura y los actos racio

nales.-Partes que componen la sustancia cerebral. --Sustancia blanca.-Sustancia gris.-Análisis del encéfalo.-Localizacion de las funciones.-Observacio

nes.-Las circunvoluciones cerebrales.-La masa encefálica.-Peso y superficie convexa de los cerebros masculinos y femeninos, segun Wagner. 

JI. Cuestiones generales de encefalometria, segun Broca. -Si la inteligencia de los individuos y de la s razas está ' en relacion con el peso y el volúmen cerebraL-
La localizacion de las funciones. 

I 

Continuando la materia del anterior capítulo, diremos que las 
indicaciones que hemos apuntado acerca del encéfalo, sus formas 
y volúmen, demuestran, por sí solas, la importancia de este órgano 
- que es el propio del pensamiento - en el estudio antropológico. 
Adoleceria, en verdad, el exámen craneométrico de insuficiencia si 
no le completara con sus servicios subsidiarios en la determinacion 
de las variedades humanas y del tipo humano, en el mundo animal, 
la que nosotros designaremos con la frase de encefalometría, faltos 
de otra que mejor se pueda aplicar á la medicion y ponderacion de 
la masa que el cerebro constituye. 

Desde el siglo anterior el encéfalo del hombre comenzó á fijar la 
atencion de anatómicos y psicólogos, pero su estudio no ha entrado 
en vias realmente científicas y fecundas sino en nuestros dias. Pres
cindiendo de la importancia que al cerebro atribuyen las ciencias 
médicas y dentro de ellas, mas especialmente, la indagacion fisioló
gico-psíquica, la Antropología ha reclamado la investigacion dete
nida y sistemática, pero exenta de todo prejuicio" del que estima 
como centro de las mas altas enseñanzas tocante á la raciona
lidad (1). 

Con razon, dice Vogt, que sea cualquiera la opinion que se abri
gue tocan te á las funciones del espíritu, y ya se las considere cual 
manifestaciones de un alma independiente, que solo el sistema ner
vioso puede trasmitir, ó como funciones de este último, y de sus 
distintas partes constitutivas, siempre habrá de mirarse el cerebro 
como el asiento de las facultades intelectuales. Ni puede dudarse 
que toda perturbacion en el cerebro, sea este ó aquel su orígen, se 
refleja inmediatamente en las funciones psíquicas, que toda lesion 
trae consecuencias fijas, que de antemano pueden preverse, en 
parte, y que todo cambio de estado, en el curso de la circulacion, 
por ejemplo, ocasiona inmediatamente mudanzas en la manera de 
exteriorizarse la actividad cerebral. 

Induce este raciocinio á admitir que la estructura del cerebro y 
de sus distintas partes, están en íntima relacion con los actos de la 
razon, y que de un modo ó de otro se podrá determinar esta armo
nía, á lo menos en una escala aproximativa. Tan complicada resulta 
la estructura del cerebro que no se da en el cuerpo humano órgano 

(1) El sabio Mantegazza ha protestado en un notabilísimo estudio contra la 
exageracion de algunos craneólogos que reducen toda la antropología á la mc
diciol1 del cráneo. Entre sus conclusiones figura la principal de que «Ningun 
criterio basta por sí solo para asignar su puesto gerárquico á un cráneo humano.» 
Esta y otras premisas condúcenle á esta declaracion: «La craneología, en lo to
cante á los caractéres gerárquicos, ha prometido mas de lo que ha dado, y seria 
bien qzte en adelante los antropólogos se ocuparan mas de los ce-rebros q1te de los c1'á
n~os. »-Archívio per " Antropología e l' Etnología, vol. 5, fascícolo 1. 0, pág. 32 
Y siguientes. 

TOMO 1 

alguno, que con un número proporcionalmente tan reducido de 
elementos anatómicos, posea tal copia de partes diferentemente 
conformadas. 

Dos partes elementales componen la sustancia cerebral del hom
bre y de los animales; la primera, denominada sustancia gris, pre
séntase con apariencia de homogeneidad; la segunda, llamada 
sustancia blanca, donde el ojo distingue ramas mas ó menos apa
rentes, prolongadas en todAA direcciones. Forman la sustancia gris 
numerosas celdas, provistas de un núcleo central y de un contenido 
granuloso, de donde irradian una multitud de filetes, subdividién
. dos e en filamentos sumamente dilatados, que llegan á formar entre 
sí una red delicadísima y muy compleja ó que penetran inmediata-
mente en los haces de la sustancia blanca. Estas celdas nerviosas 
son harto variables en sus formas, apariencia y volúmen, creyéndo
se que estos cambios no son indiferentes á sus funciones, tanto 
mas, cuanto la sustancia gris forma el foco principal de la actividad 
nerviosa y la blanca parece ser la parte conductiva. 

Todos los haces de la sustancia blanca, todos los nervios que pe
netran en el cerebro, terminan en nudos ó repliegues de sustancia 
gris que se reparten en la masa interna del cerebro ó se muestran 
en su superficie externa. Cuando se trata de buscar las relaciones 
entre la estructura cerebral y el desarrollo inteligente, el análisis se 
concentra en la sustancia gris, principalmente, y en los puntos que 
contribuye á formar. Ni es discutible que muchos núcleos de la 
sustancia gris no están en relacion exactamente con las funciones 
intelectuales, pero sí con los órganos nerviosos y de los sentidos. 

Así como las masas grises de la médula espinal se hallan distin
tamente separadas por sus funciones respectivas, presidiendo unas 
á la sensibilidad, otras al movimiento, así se descubren en el cere
bro grandes núcleos grises aislados, con funciones propias y distin
tas. En la parte de la médula que está al nivel del agujero occipital. 
y que se nombra médula prolongada, los núcleos grises presiden al 
movimiento de la respiracion y al del corazon: mas adelante se ha
llan otras partes cuyas relaciones con los órganos, con los movi
mientos del cuerpo, los órganos de los sentidos y otras partes de la 
cabeza han podido ser establecidas mediante experiencias directas 
y positivas. 

Bajo el punto de vista de la Antropología general estos detalles 
no interesan, sino en tanto que una de esas funciones, el oido ó la 
vista, por ejemplo, se señalaran en una raza, mas desarrollados que 
en otra. Aunque la delicadeza de los sentidos antes parece resulta
do del ejercicio que de una aptitud primitiva, segun que testifica la 
expenencla. 

Fijándose en la cara inferior del cerebro, nótase en su parte me
diana, una porcion mas blanca, en forma de tallo, que pasa por el 

XVII 
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agujero occipital, y que se necesita cortar para xtraer el cerebro 
de esa cavidad. Ese tallo ó haz denomÍna 'e médula prolongada, y 
encierra muchos núcleos grises y de sus bordes parten muchos ner
vios craneanos y especialmente el vago ó trisplallico, que envía sus 
ramificaciones al corazon, á los pulmones y al stómago. Mas ade
lante combínase con otra parte, llamada puente de Varole, cuyas 
fibras son trasversale , facilitando la mayoría de los nervios cranea
nos, de donde irradian muchos haces blancos que se dirigen á 
diversos puntos del cerebro, con el nombre de pedúnculos cere
brales. 

esígnanse e tas partes blancas con sus prolongaciones con la 
palabra de tronco del cerebro, por constituir la parte primitiva y ser 

las primeras que se muestran al desarrollarse el cerebro en el em
brion. La masa principal del cerebro compónese de partes conve
xas que se elevan poco á poco del tronco del cerebro, hasta reunirse 
en la línea media, formando un todo único que conserva en su in· 
terior un sistema de cavidades, cuya extension se reduce á medida 
que la masa cerebral se desarrolla. Muestran las investigaciones fi
siológicas que el tronco del cerebro es sensible en casi toda su ex
tension , y que el conjunto de partes que constituyen la bóveda 
cerebral son insensibles, hecho que demuestra que los nervios ce
rebrales provienen de los núcleos grises del tronco y del cerebro, y 
que en ellos terminan, resultando ser esta parte fundamental la en' 
cargada de las funciones del movimiento y del sentimiento. 

Fig. 23. - Cerebro humano, 
visto por su cara inferior (*) 

Fig. 24.-Cerebro de la Venus hotentote, 
segun Gratiolet, visto por encima ('H' ) 

Fig. 25.-Cerebro humano, 
visto por su parte superior ("H' ) 

En ambos lados de la médula prolongada hállase una masa divi
dida en dos lóbulos, muy subdivididos por surcos transversalmente 
oblícuos, masa qtJ.e se denomina cerebelo (fig. 23). 

La parte central del cerebelo es blanca, rodeándola la sustancia 
gris, formando perpendicuJarmente á la direccion de los surcos, una 
figura designada por los antiguos con el nombre de árbol de la vida. 
Los cordones de materia blanca ó pedúnculos del cerebelo, arran
can del tronco cerebral y se extienden por el cerebelo, siendo sen · 
sibles : las partes ojosas del cerebelo no lo son. Todo parece indicar, 
hasta ahora, que el cerebelo está en relacion únicamente con el 
movimiento, habiendo caido en descrédito la teoria que lo relacio
naba con las funciones de la generacion. 

Divídese el cerebro en dos hemisferios laterales, mediante una 
profundidad ó S1.:rco que sigue su línea media longitudinal, en el 
cual penetra un repliegue de la dura mater denominado la guadaña 

(*) 1. Lóbulos anLeriores.- 2. Lóbulos medios.-3. Lóbulos posteriores del 
hemisferio del cerebro.-4· Cerebelo. - 5. Parte media r1.el cerebelo.-6. Lóbulo 
anterior distinto del cerebelo. - 7. Fisura longitudinal inferior del cerebro.-
8. ervios olfatorios (primer par).-9. Salida de los nervios olfatorios del tron
CO.- IO. Chiasma de los nervio ópticos (segundo par).-I 1. Eminencias grises. 
-12. Cuerpos mamilares, dos protuberancias de la faz inferior del tronco del 
cerebro, detrás del chiama.-I3. ervio de los mú culos oculares (óculo-motor) 
(tercer par).-14. Puente de Varole.-J5. Pedúnculo del cerebelo.-I6. Jervio 
trigémino (quinto par). Ante de él se halla el cuarto par, muy pequeño. er
vio patético. - 17· ervio abductor del ojo ( exto par) .- I8. ervio facial y 
nervio acústico (séptimo y octavo pares). - 19. Pirámides de la médula oblon
gada. A su lado y hácia fuera están los cuerpos oliváceos. - 20. Nervios gloso
faríngeos vagos y accesorios (noveno, décimo y undécimo par). -21. Tervios 
hipoglosos (duodécimo par) .-22. Primer nervio cervical. . 

(**) L. Surco longitudinal.-R. Surco de Rolando.-V. Surco posterior, 
trasversal.-F. Lóbulos [rontale ·.-P. Lóbulos parietales.-O. Lóbulos po ·te
riores.-T. Lóbulos temporale .-P o. Puente de Varole. -c. Cerebelo. 

(***) e ha abierto el hemisferio derecho mediante un corte horizontal para 
que se vea él ventrículo lateral. Las referencias de la izquierda son las mismas 
que las de la figura 24. - A la derecha: e s. Cuerpo istriado, formando el fondo 
del cuerno anterior del ventrÍculo.- e a. Cuerno ó asta de Ammon encorvado 
inferiormente para seguir el cuerno lateral elel ventrículo. -It m. Conducto ele 
~10rand, que forma el fondo del cuerno po terior. 

del cerebro. Otro repliegue de la misma membrana, nombrado tien
da del cerebelo, se dilata horizontalmente en la region postera de la 
cabeza y separa el cerebelo de los lóbulos posteriores del cerebro. 
Este constituye, pues, un todo completo que, como demuestran la 
embriología y la anatomía comparada, se extiende y concluye por 
dominar y comprimir las demás partes. Extension es esta que au 
menta en la série animal, á medida que los indIviduos se elevan en 
la escala con tendencia hácia el tipo humano. 

Ra demostrado la experiencia, ayudada por la viviseccion, que el 
cerebro es, sin duda alguna, el asiento de toda la actividad intelec
tual, sirviendo, probablemente, los haces blancos á relacionar entre 
sí las diferentes partes grises, puesto que son insensibles como estas. 
Pero bien se puede preguntar si las diferentes funciones intelectua
les se refieren á regiones distintas del cerebro y cuáles son estas. 
Ni las observaciones hechas con motivo de lesiones en la cabeza, 
ni las verificadas en ocasion de enfermedades internas- como la 
apoplegia-dijeron nada concluyente respecto á este problema 
interesante con tanto mayor motivo cuanto se cree que el cerebro 
puede continuar funcionando normalmente con uno de sus hemis
ferios, aun cuando el otro esté lesionado ó permanezca transitoria
mente en un estado de relativa inercia (fig. 24). 

Faltan, como se vé, las observaciones directas que pudieran di
lucidar la materia; en cambio, hánse registrado ciertos hechos que 
en mucho la esclarecen. Dánse estados normales en los que ciertas 
partes del cerebro están menos desarrolladas que otras; esos casos 
pueden, segun Vogt, á quien seguimos en esta breve exposicion, 
utilizarse en el análisis de las facultades intelectuales. 

Remos dicho que el cerebro, visto desde arriba. aparece dividido 
en dos grandes hemisferios, con su superficie surcada por muchas 
lineas contorneadas, que separan los bordes intestiniformes ó cir
cunvoluciones que las tapizan . Visto por debajo, nótase en su mitad 
anterior un profundo surco, que pasa del borde anterior del cere
belo al borde anterior del mismo cerebro, surco que parte el cerebro 
en dos lóbulos, denominados anteriores ó frontales, que descansan 
sobre el techo de las órbitas; otros dos lóbulos inferiores ó tempo-
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rale ocupan una doble fosa lateral de la silla turca y además los I males. halla que en cada grupo natural, la cabeza y especialmente 
hemisferios, prolongándose sobre el cerebelo, forman en la parte la cavidad craneana, se halla en cierta relacion con el cuerpo, rela
po terior otros dos lóbulos denominados occipitales . Hasta entre cion sensiblemente la misma en todas las especies. Las cabezas del 
estos dos últimos. descúbrese un pequeño lóbulo, denominado pa- tigre y delleon se hallan en la misma relacion con sus cuerpos, que 
rietal. 

isto el cerebro lateralmente, el surco que separa en la parte in
ferior el lóbulo temporal del frontal, se divide al prolongarse hácia 
arriba, en dos ramales, uno que sube casi verticalmente y se pierde 
poco á poco en la masa de los lóbulos frontales; el otro, que mar-
ha hácia atrás, al principio casi horizontalmente y que despues de 

muchas ramificaciones termina en el lóbulo parietal. Este surco 6 
escisura denomÍnase de Sylvius, anatómico que la descu brió, fijando 
su eficacia en la orientacion del cerebro. 

El desarrollo de las circunvoluciones del cerebro no es indife
rente, pues sirven, entre otras cosas, para aumentar la cantidad de 
sustancia gris repartida sobre la superficie cerebral: esas circunvo
luciones con sus repliegues acrecientan la dicha superficie, que ex
cede á lo que permite la capacidad craneana. Si la sustancia gris es 
el solo centro de la actividad nerviosa, si esa misma sustancia gris, 
en su parte superficial, está ligada con los fenómenos intelectuales, 
tambien hay que reconocer que la multiplicidad de circunvoluciones 
se halla en relacion con el desarrollo y la extension de las faculta
des, que obtienen su substratum en la sustancia gris aumentada 
como hemos dicho. Podria decirse que á mayor cantidad de sus
tancia gris, mayores manifestaciones intelectuales, deduciéndose 
que el animal seria tanto mas inteligente cuanto sus circunvolucio
nes fueran mas numerosas y complicadas y los surcos de su cerebro 
mas profundos. Así presentada la proposicion ofrece dificultades 
evidentes, pues aun siendo cierto que en el cerebro de los mamífe
ros mas inferjores-como los marsupiales-no se descubren cir
cunvoluciones, mientras abundan en los carnívoros y mas en los 
monos, tambien es cierto que el asno, el carnero y el buey, aun te
niendo cerebros ricos en circunvoluciones, son menos inteligentes 
que el castor, el perro y el gato, cuyo cerebro es mucho menor, no 
llegando, por consiguiente, á poseer tantas. Esta contradiccion se 
desvanece con una aplicaclOn de las matemáticas al problema. 

Cuando se quiere comparar entre sí dos cuerpos semejantes 
de forma, pero diferentes en grosor, sus volúmenes respectivos son 
entre ellos como los cubos de los diámetros, mientras las superfi
cies no son entre ellos sino como los cuadrados de esos diámetros, 
ó en otros términos: el volúmen de un cuerpo que se agranda, por 
ejemplo, el de una esfera, crece mas rápidamente que la superficie, 
y esta mas rápidamente que el diámetro . Una bala de 12, aunque 
3 veces mas pesada que una de 4, no ofrece, sin embargo, un diá
metro triple. 

Aplicando Vogt esta doctrina á la cabeza y su cráneo de los ani-

la del gato con el suyo. Resulta de esto que el volúmen de la masa 
cerebral del tigre está aproximadamente, con referencia á su cuer
po, en la mi ma relacion que en el gato; que la superficie de la 
cavidad craneana es, pues, proporcionalmente mas pequeña en el 
animal grande, y que por consiguiente, para alcanzar un desarrollo 
igual de la superficie de la sustancia gris, necesita el animal grande 
que esta superficie se repliegue mucho, mientras puede conservarse 
lisa y unida en el animal pequeño. 

Dedúcese de esta proposicion que cuando en dos especies de 
animales de la misma corpulencia, las circunvoluciones se hallan 
diferentemente conformadas, esta disposicion se liga al desarrollo 
inteligente, mientras tanto menos se puede comparar dos animales 
de talla<; diferentes, bajo la relacion de las circunvoluciones, cuanto 
la diferencia de estatura sea en ellos mas considerable . 

Ahora bien, si el hombre, aunque su cráneo sea proporcional
mente al resto de su cuerpo, mas espacioso que el de los mas 
corpulentos animales, sobrepuja á todos por la riqueza y la compli
cacion de las circunvoluciones cerebrales, el hecho se relaciona con 
el desarrollo de su inteligencia, tambien muy superior á la de todos 
los demás animales . H ay, por otra parte, que comparar los grupos 
mas próximos entre sÍ, el hombre con el hombre, el mono con el 
mono, nunca extender las comparaciones de unos grupos á otros. 

Obedecen los repliegues del cerebro á leyes fijas, y su complica
cion extrema, en el hombre, y su desarrollo, están Íntimamente re
lacionados, segun se indicó ya, á su modo de ser como inteligencia. 
Buscando esta relacion se han fijado los anatómicos en los surcos 
del lóbulo frontal, que parece suministra la medida de la riqueza 
total de las circunvoluciones del cerebro. Verificada esta medida ha 
producido el siguiente resultado: 

Si se toma = 100, la longitud absoluta del conjunto de los surcos 
del lóbulo frontal del cerebro del matemático Gauss, se obtiene 
para el del médico Fuchs la cifra 96; para el de una mujer de 
29 años 85; para la de un trabajador 73; para la de un idiota, muer
to á los 26 años, solo 15. Esta gradacion concuerda con la doctrina 
que presenta el desarrollo de la inteligencia unido al de las circun
voluciones del lóbulo frontal y á las de todo el cerebro. 

Wagner-que ha estudiado esta materia-buscó la relacion entre 
la medida de la superficie convexa, cuya extension depende tam
bien del desarrollo de los surcos, y el peso del cerebro, hallando que 
el desarrollo de la superficie crece con el peso de la masa encefáli
ca y que en la mujer la inferioridad en el peso está compensada por 
un desarrollo mayor de la superficie cerebral. Hé aquí sus tablas: 

PESO Y SUPERFICIE CONVEXA DE LOS CEREBROS MASCULINOS Y FEMENINOS, 

SEGUN LAS EXPERIENCIAS DE W~GNER 

TABLA PRIMERA 

limeros Peso en gramos Superficie convexa 

I (Dirichet). J ,520 2,533 
2 (Fuchs) .. I ,499 2,489 
3 (Gauss) .. I,49 2 2,419 
4 (Hermann). I,35 8 2,406 
5 Un hombre. 1,340 2,451 
6 Otro .. I,33° 2,309 

7 Otro .. J , 27 3 2,117 
8 Una mujer .. I,254 2,498 
9· (Hausmann). 1;226 2,06 5 

10 Una mujer.. J ,223 2,27 2 
11 Utra .. 1, 185 2,3 00 
12 Un microcéfalo. 300 896 

Colocando de un lado los tres cerebros femeninos y prescindien
do del microcéfalo, se descubre una compensacion á la antes seña
lada en un hombre que ocupa el quinto lugar por el peso de su 
cerebro y se halla en el tercero mediante el desarrollo de su super
ficie . Aun mas notable es el hecho en las mujeres, pues la que tiene 
el cerebro mas pesado solo oqlpa el punto octavo de la tabla de 
los pesos, mientras se halla en el segundo en el de las superficies. 

TABLA SEGUNDA 

Números Superficies convexas Peso en gramos 

I (Dirichet) .. 2,533 I,5 2O 

2 Una mujer.. 2,498 1,25 4 
3 (Fuchs) .. 2,489 I,499 
4 Un hombre_ 2,45 1 I,34° 
5 (Gauss) . . 2,419 I,49 2 

6 (Hermann). 2,406 I,35 8 

7 Un hombre. 2,309 1,330 
8 Una mujer .. 2,300 1, 185 

9 Otra .. 2,27 2 1,223 
10 Un hombre. 2,217 1,273 
1 I (Hausmann). 2,065 1,226 
I2 Un microcéfalo. 896 300 

Tambien las mujeres que en la primera tabla, ocupan los puestos 
décimo y undécimo, ascienden en el segundo al noveno y al octavo. 
y aunque estas conclusiones dejen mucho que desear, por 10 redu
cido de las experiencias, parecen señalar la existencia de esa ley de 
compensacion, que como existe en la mujer, tambien puede existir 
en algunas razas humanas: 

Levantando por capas los hemisferios, mediante cortes sucesivos, 
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horizontales pronto se llega al gran sistema de avidades denomi- nacido con el epíteto de ',accesorios del asta de Ammon, piés del 
nada: ventrículo laterale', separados en el comedio por un doble Hipocampo y conducto de Morand.» (lig. 25)· 
tabique mas delicado. istínguense en estas cavidades tres paI:tes, La existencia de estos cuernos ha servido á Owen para afirmar 
una anterior llamada cuerno frontal, que cubre lo cuerpos istría- que constituían un hecho exclusivo del hombre, mientras H uxiey 
dos, otro cuerno ó parte lateral, que contiene una pequeña curva- le ha demostrado que tambien se dan en el cerebro simio, habién
tura designada on el nombre de astas de Ammon, y en fin, un dos e suscitado, con tal motivo, entre ambos sábios un duelo cien
cu rno posterior que á su vez contiene otro pequeño repliegue co- . tífico prolongado durante muchos años (1). 

II 

Excusando) como es visto, una puntual descripcion anatómica 
del cerebro, por no cuadrar á nuestros planes ni ser indispensable 
en estos estudios, dada la preparacion anatómica que exige de los 
que se propongan cultivarlos, fijaremos el estado de las cuestiones 
generales de encefalometría, utilizando, para ello, la Memoria leida 
en la ociedad antropológica de París por el tantas veces nombra
do M. Broca (2). 

Habiendo afirmado ante la misma corporacion el profundo ana
tómico Gratiolet, 1.0 que el volúmen del encéfalo, considerado, ya 
en los individuos ora en las razas, no obtiene ninguna significacion. 
y que solo la forma, y no la masa del cerebro, es la que se halla en 
relacion con el estado de la inteligencia,-proposicion contraria de 
todo punto á lo sostenido y demostrado por Mantegazza en recien
tes investigaciones; - y 

2.° que el cerebro, en tanto que órgano del pensamiento, es 
uno, como el pensamiento mismo; que las diversas partes que lo 
forman carecen de atribuciones diferentes que correspondan á las 
diversas facultades del espíritu; que siendo probable que ciertas 
regiones cerebrales están mas particularmente en relacion con los 
fenómenos psíquicos, no por esto lo tiene comprobado la ciencia, 
y que en todo caso el cerebro funciona como un órgano completo: 
cuyas partes concurren simultáneamente á cada manifestacion in· 
telectual; 

Broca creyóse obligado á demostrar la flaqueza y el error de 
estos asertos, afirmando que de ser exactos reducirian grandemen
te la importancia del estudio del cerebro humano bajo el punto de 
vista antropológico. Empeñado en demostrar su falsedad, reunió 
sus argumentos en dos séries, cada una de ellas correspondiente á 
una de las proposiciones establecidas, dando este trabajo por re
sultado las siguientes conclusiones, que resumen toda la parte de 
la antropología que al valor del estudio del encéfalo se refiere. 

PRIM.I!.R TEMA.- Considerada la intelz'gmáa en los individuos ó m 
las razas, ¿se Izalla m relacz'on con el peso y el volúmm del cerebro? 

Entiende Broca que el cerebro no es solo el órgano de la inte
ligencia, sino que una parte de él, muy considerable, sirve para otro 
género de funciones. El cerebelo, los tubérculos cuadrigéminos, ]a 
protuberancia, los cuerpos istriados, los tálamos ópticos, el cuerpo 
calloso, el tu bérculo, con la sustancia blanca, no toman, como ya ex
presamos, ninguna parte directa en la elaboracion del pensamiento; 
pero como no es posible separar la sustancia gris que constituye 
la envoltura de las circunvoluciones y que parecen ser en el nombre, 
el sitio destinado al pensamiento, necesitaré recurrir á medios in
directos de exploracion para llegar al apetecido resultado. 

Mostró el estudio que la inteligencia crece con las circunvolucio
nes - en el hombre- y que tam bien está en armonía con la pesan · 
tez, por mas que esta relacion no sea tan rigurosa como la otra. 
Pero siendo el cerebro con mayores circunvoluciones el mas pesado 
y de mayor volúmen, como quiera que esta relacion no es siempre 
constante, puesto que para que lo fuese seria necesario que las 
demás partes del encéfalo fuesen invanables, siguese de aquí, que 
la prueba de la balanza no es rigurosa, y que dados dos cerebros 
de volúmen y pesos desiguales, no puede saberse, por este solo 
hecho, si el cerebro mayor debe su preponderancia al predominio 
de su parte intelectual, de su parte sensitiva ó de su parte motriz. 
Junto es, consiguientemente, declarar que no es lícito ni posible 
medir la inteligencia, solo midiendo el cerebro. 

Delicadas disecciones han permitido calcular en dos tercios del 
peso total del encéfalo el de las circunvoluciones, lo que enseña 
que estas deben representar en la economía encefálica una influen
cia dos veces mayor que el resto de sus demás partes componentes. 
Si esto aceptado, se considera que no existe en el género humano 
la menor dependencia entre el desarrollo intelectual y el vigor 
de la musculatura, la estatura, y la actividad de las funciones 
sensoriales; si, á la vez, se piensa que las variaciones del volúmen 
cerebral en relacion con la vida racional se verifican unas veces en 
un concepto y otras en otro contrario, que en el primer caso el 
volúmen del encéfalo debe crecer y decrecer con la inteligencia, y 
en el segundo, el peso grande Ó pequeño de las circunvoluciones 
compensa, frecuentemente, y atenúa siempre las variaciones del 
encéfalo, si todos estos elementos se reunen, puede presentirse 
tres hechos: 

1. ° que los hombres iguales en inteligencia podrán tener cere
bros desiguales en peso y recíprocamente; 

2.° que un hombre superior podrá tener el cerebro menos pe
sado que un hombre ordinario; pero, 

3.° que de una manera general, considerando los hechos en su 
conjunto, tomando por base un gran número de cerebros, para ele
varse sobre los casos particulares á lo general, se debe reconocer, 
como efectiva, en los individuos ó en las razas, una relacion apro
ximada entre la masa encefálica y la capacidad intelectual. 

Tales son, segun Broca, las previsiones de la teoría, comprobadas 
en la observacion. Recogidos, en primer lugar, ]o~ datos suminis
trados por el estudio directo del cerebro en los individuos pertene
cientes á una misma raza, ó á razas que difieran poco entre si, y de 
una inteligencia bastante semejante, -los franceses, ingleses y ale
manes, por ejemplo - háse conseguido redaCtar una larga lista 
donde aparecen clasificados los resultados de semejante experien
cia. Tiedmann, Parchappe, Lelut, Sims, Huschke, Bergmann)entre 
otros, han suministrado materiales para este edificio, pero ninguno 
como Rodolfo Wagner, ha conseguido acrecentar tanto el número 
de sus observaciones. 

Reconoce Broca la importancia del cuadro de 'Vagner, pero á la 
vez lo halla trazado en tales condiciones, que sus defectos le O'bli· 
gan á no poder admitirlo, sino en algunas de sus parciales enseñan
zas. En los 964 cráneos observados, Vlagner ha reunido cerebros 
de sexos distintos, de individuos con enfermedades que natural
mente debieron afectar ]a masa encefálica, como idiotas, orates, 
bidrocéfalos y apopléticos. Por esto tuvo necesidad Broca de eli
minar del cuadro de Wagner semejantes casos, y conservando los 
útiles, y valiéndose tambien de los datos reunidos por otros anató
micos, llegó á las siguientes conclusiones: 

En igualdad de circunstancias el peso del cerebro es un poco 
mas considerable en los individuos corpulentos que en los peque

(1) Oportunamente desarrollaremos este punto. 
(2) • 'ur le volume et la forme clu ccrveau suivant le. ind'Ívidus et suivant les ños. De 5 hombres adultos de una. talla media, 1""74, Parchappe 

Hállase averiguado que tanto en la série humana como en la 
simia, los cerebros mas plegados - siempre dada igualdad de cir
cunstancias-corresponden á individuos mas inteligentes; ahora bien 
¿podrá suponerse que el pensamiento sea una cosa parecida á una 
carga eléctrica que reside por completo en la superficie de los cuer
pos? e ningun modo, mas ¿habrá de sospecharse que los repliegues 
del cerebro están destinados únicamente á aumentar el contacto de 
la pia mater y de la sustancia gris, de manera que se multipliquen 
los vasos capilares que penetrando en esa misma sustancia alteran 
la circulacion? Tambien se halla demostrada la falsedad de esta 
propo~icion, por lo que no queda mas que reconocer que los replie
gues slrven para que se aumente, como dijo Vogt, la sustancia gris) y 
desde el momento que resulta averiguado que los cerebros con mas 
pliegues corresponden á individuos mas inteligentes, hay que 
admitir la íntima re1acion entre la inteligencia y el volúmen de la 
parte pensante del encéfalo. 

rates. 11It!11loiresd'Alltltrojo!ogie.-Tome I. I ha encontrado que el peso medio del encéfalo era de 1330 gramos: 
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en 5 adultos pequeños ó bajos, de una talla media, 1 ""63, no pasaba 
de 1254 gramos. La diferencia es de 76 gramos, ó lo que es lo 
mismo, que el cerebro de los hombres corpulentos comparado 
con el de los pequeños pesa 6 por ciento mas que el de los últi
mos, diferencia armónica con la que se señala entre las diferentes 
tallas, que siendo de 11 centímetros, corresponde tambien a16 por 
ciento. 

Tocante á las mujeres, la diferencia de la estatura tambien ál
canza su significacion, aunque menor. En 4 mujeres adultas, de 
1''''61 estatura, el cerebro pesaba 1 2 1 8 gramosj en 5 mujeres bajas 
de 1m

, 52, pesaba 1193 gramos: la diferencia de 25 gramos, marca 
apenas un 2 por ciento, mientras la diferencia en la estatura es de 
6 por ciento. 

Calcula Parchappe que el peso normal del encéfalo femenino 
siendo de I,2l0 gramos = 100, Y el del hombre 1,323 = 109'34, di
fieren entre sí de 131 gramos Ó sea en un 9'34 por 100. Huschke 
ha profundizado mas, teniendo en cuenta las edades. Despues de 
haber reconocido que el encéfalo alcanza su máximo peso sobre los 
30 años, ha comparado los cerebros masculinos y femeninos de esta 
edad, hallando el peso medio en el hombre de 1,424 gramos, en la 
mujer de 1,272, y por consiguiente 152 gramos de diferenciaj eva· 
luados en un 12 por 100. 

Broca ha tomado los .datos consignados por Wagner en sus tablas, 
que corresponden á 347 cerebros sanos, y clasificándolos por eda
des y sexos, ha obtenido el siguiente cuadro: 

PESO MEDIO DEL CERlmRO EN CÉNTIMAS 

EDADES 

1 

de los individuos Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

De 21 á 30 años. 1,249 1,341'53 100 1°7' 4 
3 [ á 40 » J ,262 1,410'36 100 111' 7 
4I á 50 » 1 ,261 I,39 1 '4[ 100 !IO' 3 
SI á 60 » I,23 6'I3 1,341'19 100 108'58 
6 I en adelante .. 1, 2°3 '43 1,3 26 '2I 100 110'20 

Claramente aparece que en todas las edades el peso medio del 
cerebro masculino es mayor que el de la mujer, que por término 
medio puede evaluarse en un 10 por 10'0. 

Siendo la mujér mas pequeña que el hombre, y variando el peso 
del cerebro con la estatura, se ha sospechado si la pequeñez del 
cerebro no dependia exclusivamente de la pequeñez del cuerpo. 
Tiedmann aceptó esta explicacion, pero no debe olvidarse que la 
mujer es, en general, un poco menos inteligente que el hombre, por 
lo cual se puede conjeturar que la pequeñez relativa de su cerebro 
depende á la vez de su inferioridad física y de su inferioridad inte
lectuaL Esto parece deducirse de las comparaciones de Parchappe, 
entre las diferencias de estatura y de peso cerebral, segun los sexos. 
Calcula Parchappe que siendo la estatura de la mujer á la del hom
bre, como 927: 1,000, el peso de su cerebro es al masculinC? como 
9°9: 1,000 j diferencia mas considerable que deberia serlo si solo 
dependiese de la estatura. 

Pero si tratándose de sexos diferentes los cálculos no ofrecen 
toda la seguridad apetecida, cuando se limitan á un solo sexo, en 
individuos de edades diferentes, las conclusiones pueden conside
rarse corno mas exactas. Nadie ignora, con efecto, que la inteligen
cia se desarrolla hasta la edad madura, y que desciende, casi siempre, 
en la vejez; luego, si se prueba, que el peso del encéfalo aumenta 
y disminuye del mismo modo, no habrá modo de negar la existencia 
de una relacion bien determinada entre la masa cerebral y el poder 
de la inteligencia. 

Anunció Tenon el hecho de la atrofia del encéfalo en la edad 
senil; Meckel pensó lo propio y Parchappe lo ha demostrado, pro
bando que el volúmen cerebral crece hasta los 50 años y disminuye 
desde los 60, con la circunstancia de que el crecimiento y la re
duccion afectan principalmente á los lóbulos anteriores del cerebro. 
La atrofia de la cabeza en el anciano, en una edad en que los senos 
frontales alcanzan su mayor capacidad, acusa, sin rodeos, la reduc
cion del cerebro j pero el aumento contínuo del volúmen de la ca
beza desde los 20 á 50 años, no prueba el aumento paralelo del 
cerebro, puesto que los senos frontales crecen progresivamente du
rante aquel período, y que desde entonces el crecimiento señalado 

por la mensuracion podría ser, por completo independiente de la 
cavidad craneana. 

Hé aquí lo que sobre esto enseña la balanza. Scemmering admi
tió que el encéfalo alcanza á los 3 años su voltlmen máximo. \-Ven
zel dilató este período á los 6 ó 7 años j Tiedmann á los 7 ó 8 j 
Huschke á los 30 j Parchappe á los 30 ó 40 j Gall y Spurzheim á 
los 40 j Wagner á los 30 ó 40, mientras Sims afirma que el creci
miento es normal hasta los 20, que de 20 á 30 años disminuye 
algo, y que luego sigue creciendo hasta los 40 ó 50. 

Dejando á un lado las opiniones extremas de Scemmering y otros 
que no gozan de ningun favor, es visto que todos reconocen el he · 
cho de que el cerebro disminuye durante la vejez. Este dato impor
tante resulta testificado en el siguiente cuadro, redactado por Broca, 
utilizando los materiales de "\Vagner. 

HOMBRES - -
EDADES 

Individuos Peso medio 
de los individuos observados del cerebro 

De 1 á 10 años. 13 985' 15 
11 á 20 » II. 1,465'27 
21 á 30' » I3 J,34 I '53 
31 á 40 » 35 I,4IO'3 6 
4I á 50 » . . 36 1,39 I '4 I 
SI á 60 » . .1 3 [ 1.341'19 
6 I en adelante .. SI 1,3 26 '21 

MUJERES 

---
Inc1ividuos 
observados 

34 
I3 
20 
17 
25 
15 
32 

..... 

I Peso med 
del cereb 

io 
ro 

1,033 '2 
1, 285 '9 
1,249 
1,262 
I,26I 
1,236' 1 

1,203'4 

6 
4 

3 
3 

Varias son las enseñanzas que Broca señala en estas cifras. 
Ante todo adviértese que el peso medio del cerebro es mucho 

mas considerable en los individuos que tienen 30 ó 40 años que en 
. los que alcanzan de 20 á 30; hecho que concuerda con lo que sa
behlos del desarrollo contínuo de la inteligencia durante ese período 
vital. Mayor es la diferencia relativa en el hombre que en la mujer 
(5 por 100 y 1 por 100 respectivamente), lo cual no es extraño dado 
que el varon debe hacer repetidos esfuerzos de inteligencia para 
vencer las contrariedades de la existencia, mientras la mujer-li
mitada, por lo corriente, al círculo doméstico-no sostiene tan ruda 
y fatigosa lucha como 'el hombre. 

De 40 á 50 años, el peso se fija, en la segunda década disminu
ye, á los 60 retrocede al peso de los 2 ° á 30, Y luego sigue el des
censo hasta perder en el hombre 84 gramos y en la mujer 59. Quizá 
llegue á mayor reduccion, no siendo por tanto gratuito el presentar 
la extremada senectud corno un estado en algo vecino al de la ex
tremada niñez. 

Tambien demuestra el cuadro lo dicho por Sims. El peso medio 
del cerebro es menor entre los 20 y 30 años que entre los 11 á 20. 
Mas todavía, en esta década (10 á 2 O) el peso alcanza su máximum, 
pues excede el de los 30 á 40, en 55 gramos en el hombre y en 24 
en la mujer, fenómeno atribuido por Broca al defecto de equili 
brio, en algunos individuos, durante los primeros años, entre el 
sistema nervioso y el resto del organismo. Excusando este tema, 
aun muy oscuro, lo que interesa es reconocer como indiscutible la 
degeneracion del encéfalo en la ancianidad, que corresponde á una 
paralela decadencia de las facultades racionales, hecho ligado direc 
tamente con el desarrollo de los senos frontales, la atrofia de la 
parte anterior del encéfalo, reconocida corno la mas relacionada con 
las funciones intelectuales, y en definitiva con la reduccion del vo · 
lúmen encefálico. 

Ni destruyen esta regla las excepciones que puedan señalarse: el 
hecho es constante y la excepcion lo afirma. Las grandes inteligen
cias conservan el cerebro en un estado de perpétua juventud, y solo 
por esto, consiguen singularizarse y exceder del nivel de las co
munes. 

Prescindiendo de muchas observaciones que exceden las necesi
dades de nuestro programa, hemos de seguir á Broca, cuando hace 
notar el hecho) tambien muy significativo y q!le ya hemos nosotros 
consignado, de que la inteligencia desaparece cuando el peso cere
bral desciende de cierto mínimum. Gratiolet fijó este límite en 
900 gramos, sin tener presente las diferencias sexuales. Broca, va·
liéndose de nuevo de los datos reunidos por Wagner, lo establece, 
en la mujer en los 907 gramos, en el hombre en los 1049, puntos 
situados, aproximadamente, á igual distancia del término medio res
pectivo. 
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Esto en cuanto á la desaparicion de la inteligencia tan luego 
omo 1 pe. o del cerebro ha descendido á cierto límlte: pasando á 

la extremidad opuesta hállan e cerebros tan superiores al término 
medio de los ordinarios amo partiendo de este mismo término 
medio son inferiores los de los idiotas. Es decir, que el idiotismo 
se halla á igual distancia-en cuanto al peso de la masa encefálica 
- del término medio de e. te, como en la direccion opuesta se en
cuentra la inteligen ia privil giada. Idiotismo y superioridad inte
lectual equidistan, pues, d 1 punto medio 6 usual de los talentos. 

ábese que 1 cerebro de Pascal fué muy considerable. El 
de romwell pes6 223 I gramos, el de Byron 2238, el de Cuvier 
182996. Hay mas: comparado el cerebro de este último .naturalista 
on 1 de un hombre muerto á los 40 años en el hospital de S. An

tonio, se hall6 que el encéfalo del primero excedia al del segundo 
n 429'63 gramos, superioridad que dependia-y esto es muy nota

ble-de los 16bulos cerebrales, puesto que el cerebelo, la protube
rancia. el tubérculo y los pedúnculos, pesados juntos, presentaban 
una diferencia de solos 5,86 gramos en favor de Cuvier y en 
contra del hombre vulgar: el resto de la diferencia 6 sean los 
423,77 gramos se re ferian al cerebro, propiamente dicho. Ahora 
bien, el cerebro, por término medio, está con el resto del encéfalo, 
en la proporcion de 7 á 1, Y si la desigualdad hubiese estado repar
tida proporcionalmente en todas las partes encefálicas, la segunda 
diferencia hubiera sido solo siete veces mayor que la primera, 
cuando es visto que es 72 veces mas considerable. Resultado, que 
la preponderancia del cerebro de Cuvier debi6se, en lo principal, 
al enorme desarrollo de los l6bulos cerebrales. 

Dejando á un lado las cuestiones que se han suscitado entre los 
. anat6micos respecto de este punto, lo incontestable parece ser, que 

así como cuando el cerebro disminuye llasta cierto mínimum las 
funciones intelectuales no son posibles, así tambien una inteligen
cia superior presupone un peso cerebral que excede la línea comun. 
sin que por esto se concluya con que el peso de la masa celebral, 
por sí solo, puede servirnos para la graduacion de la inteligencia, 
segun que ya hemos expresado. No es menos exacto que existen 
excepciones, segun ha demostrado M. Lelut, pero estas no destru
yen el valor que los datos y los hechos estudiados y recogidos, al
canzan en la ciencia antropológica. Broca en su admirable trabajo 
tiene en cuenta todos los argumentos y reparos eficaces, y no se 
decide por un juicio, sino pesando todas sus ventajas é inconve
nientes, sin examinar lo mismo el pró que el contra, lo adverso que 
lo favorable. 

Demostrada, por tal modo, la falsedad de los asertos de Gratio
let, en cuanto á los individuos, Broca aborda la cuestion en el ter
reno de las razas. A nosotros no nos toca discurrir sobre este se· 
gundo problema, sino en el sitio que de derecho le corresponde. 

SEGUNDO TEMA. - Las diversas partes del cerebro destinadas al 
pensamiento t tienen las mismas atribuci{mes? 

La determinacion de las localizaciones cerebrales no podia ha
cerse sino mediante dos condiciones prévias: primera, un conoci
miento exacto de los órganos cuyas funciones se desean conocer; 
segunda, un conocimiento, no menos preciso, de las fúnciones 
cuyos órganos se buscan. Así lo han comprendido muchos ana
t6micos que sin embargo cometieron el error de olvidarse de la 
anatomia descriptiva de las circunvoluciones del cerebro, que era in
dispensable, y de extremar la clasificacion y su bdivision de las fun
ciones intelectuales, llevándolas á límites exagerados é insostenibles. 
Limitándose tambien muchos anatómicos al exámen único de la 
cabeza viviente, pretendiendo descubrir mediante las protuberan
cias, las condiciones interiores del cerebro, cayeron en equivoca
ciones irremediables, que han llevado el descrédito á los sistemas 
por ellos levantados. 

Tan flaco era este método como el que basándose en la anatomía 
comparada, pretendia que las atribuciones funcionales de los 6rga
nos cerebrales debian de ser las mismas en toda la série de los verte· 
brados. Arruinada por tal modo, la frenología, no por esto ha ar
rastrado consigo el principio de la localizacion de las funciones, 
contenido ya en términos discretos. 

N o admite Broca el que la complicacion de los hemisferios ce
rebrales sea un simple . juego de la naturaleza, que la escisura 
de ylvius sirva solo para el paso de una arteria, que la fijeza del 
surco de. Rolando constituya un efecto de la casualidad, y que los 
lóbulos occipitales aparezcan divididos de los temporales y parie · 
talps con el único fin de mortificar á los anat6micos. Tiene razon 

el ilustre antropólogo. Muéstranos la experiencia que la naturaleza 
nunca procede caprichosa y arbitrariamente; que antes por el con
trario razona los hechos y justifica sus obras, acomodándolas á 
fines siempre reales por mas que suelan ocultarse á nuestros im
perfectos mecanismos de investigacion. 

La multiplicidad y la independencia de los órganos que compo
nen el sistema nervioso central están demostradas, hasta la evi
dencia. La médula espinal, considerada antes como un gran nervio, 
figura hoy entre los centros nerviosos, reconociéndose que los cor
dones anteriores, los cordones posteriores y las columnas de sus
tancia gris desempeñan funciones esencialmente distintas. Respecto 
del encéfalo, averiguado se cree que solo los lóbulos cerebrales sir
ven el pensamiento, que el cerebelo y los demás órganos compren
didos entre el tubérculo y el cuerpo istriado, se relacionan con la 
sensibilidad y el movimiento. N o se determinaron las funciones par
ticulares de estos 6rganos, pero no hay quien entienda que el cuer
po istriado, el tál<J,mo óptico, los tubérculos cuadrigéminos, el ce
rebelo, la protuberancia y la oliva, tengan las mismas atribuciones. 
Derecho hay, en resúmen, para escribir, que la multiplicidad de 
los centros nerviosos-considerados cual órganos de la sensibilidad 
del movimiento-es un hecho indiscutible en anatomía y en fisio
logía. 

Si se pregunta por qué un número tan ~onsiderable de órganos 
fué destinado á dos funciones solamente-la sensibilidad y el mo
vimiento-siendo así que nO existe en la economía animal ninguna 
complicacion inútil, fácil es la respuesta, diciéndose que el sentir 
y el moverse no son funciones simples; sino muy variadas y com
plejas, puesto que se conocen movimientos voluntarios, involunta
rios, aislados, asociados y coordinados; y en cuanto á la sensibilidad, 
esta es de diversas clases, variando segun q.ue la impresion procede 
del color, el gusto, el olor, el sonido, el calor, el frio, etc., etc. N o 
es menos digno de tenerse presente que ,la sensibilidad, en alguna 
6 algunas de sus variedades, como el movimiento, puede ser alte
rada ó suprimida, y que la multiplicidad de los órganos á ellos 
pecuEares se halla en relacion con esa misma suma de funciones. 

Esto sentado, procede el analizar si las funciones intelectuales 
son mas simples que las sensitivas 6 motrices, y si los órganos ce
rebrales que les están destin.ados son, á la vez, mas simples que el 
resto del encéfalo. La anatomía, la fisiología y la patología :van á' 
destruir la pretendida simplicidad del pensamiento y de sus órga
nos, mas imaginada que demostrada por ciertas escuelas y ciertos 
pensadores. Materia es esta por extremo delicada é interesante, 
como que afecta á las cuestiones mas árduas de la filosofía. N o ha 
de extrañarse, pues, la reserva, el comedimiento con que en ellas 
procede el antrop6logo. 

Tiempo hace que la fisiología-que en este caso particular toma 
el nombre de psicología, aunque nosotros la llamaríamos, para evitar 
equivocaciones de palabras, psíquica,-tiempo hace, decimos, que 
ha reconocido la diversidad real entre las funciones del cerebro de
signadas con el epíteto de intelectuales, así como que no son solio 
darias entre sí, que su crecimiento relativo varía en cada individuo, 
que p~eden perfeccionarse aisladamente ó ser alteradas por la edu
cacion y que constituyen otras tantas funciones distintas, agrupa
das en varias categorías, con los nombres de facultades, cualz'dades, 
sentimientos, inclz'lzacio1Zes y jasiortes. Mucho se ha discutido y aun 
se discute acerca de estas funciones ~ que los antiguos localizaban 
en el cerebro, el corazon, el hígado, el bazo ó el plexus solar, pero 
ningun hombre científico duda que en el espíritu, como en el ce
rebro, existen regiones distintas. 

Ha confirmado las observaciones fisiol6gicas la patología, demos
trando que ciertos estados congénitos ó accidentales del encéfalo 
pueden pervertir 6 aniquilar una 6 muchas funciones intelectuales 
sin afectar á las demás. Idiotas hay que gozan de una memoria 
feliz: enfermedades se conocen que dejan intacto el juicio y supri
men la memoria, y como demostrando que esta no es tampoco una 
facultad simple) sábese que se dan lesiones, hasta puramente trau
máticas, que solo la suprimen en parte: en estos casos desaparece 
la memoria de los nombres propios, la de cierto órden de hechos, 
la de cierto período cronológico) pero no el resto, que permanece 
invulnerable. Evidente es, por tanto, que si una funcion puede pe
recer aisladamente, es porque entre todas se dá la independencia 
bastante para que el fenómeno se produzca; y si paralelamente se 
reflexiona que esas perturbaciones funcionales fueron, algunas 
veces, resultado inmediato de una lesion traumática y circunscrita 
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del cerebro, y que otras se van perforando poco á poco, como re
sultado de alteraciones espontáneas - señaladas por la auptosia
no apareciendo ligadas, por consecuencia, á ninguna especie par
ticular de lesion; motivo suficiente existe para concluir, que no de
pendiendo de la naturaleza del mal, dependen del sitio en que este 
radica. 

Veamos, ahora, lo que depone la anatomía. Pasó el tiempo en 
que las circunvoluciones cerebrales eran consideradas como plie
gues irregulares é indeterminados, en que se suponia que su forma 
no dependia mas que de la casualidad, no concediéndoseles mayor 
atencion que la atribuida á las circunvoluciones intestinales. Hoy 
se piensa otra cosa. En los hechos de la embriogenia y en los de la 
anatomía comparada se aprende que los cinco lóbulos parciales de 
cada hemisferio cerebral,-elfrontal, el parietal, el temporal, elocd
pital y el de la ínsula - son órganos distintos é independientes, lo 
que irresistiblemente obliga á sospechar que cada uno tiene fun
ciones tambien distintas, pues á esto conduce la enseñanza que 
suministran las leyes fisiológicas y el conocimiento de los órganos 
todos del cuerpo. En el género humano, cada uno de esos cinco 
lóbulos se descompone en numerosos plIegues denominados cir
cunvoluciones, que no tienen ni la misma significacion ni idéntica 
importancia. Unas circunvoluciones sonfunda11lentales ó de primer 
órden, con número y conexiones fijas; otras son subalternas ó acce
sonas, dependiendo de las primeras y relacionándose con el desar
rollo mas ó menos considerable de ellas, y variando hasta lo 
infinito, segun los individuos. N o ha de verse, pues, en los repli
egues secundarios órganos especiales, pero, si se estudian las 
circunvoluciones fundamentales en las div~rsas edades y razas, si 
tambien se sigue su degradacion en la série animal, se puede sos
tener que, como hemos indicado, son órganos distintos é indepen
dientes. 

Hállanse las circunvoluciones sometidas á la disciplina de un 
desenvolvimiento regular. Su número es fijo, en cada especie, como 
su desarrollo relativo. Comparando el hombre con los monos supe
riores, estos con otros mas inferiores; recorriendo así la série de 
los primatos de alto abajo, y de abajo arriba, notando que ciertas 
circunvoluciones son privativas 'de1 hombre, que las otras, siempre 
perfectamente determinadas por sus conexiones y su situacion, 
se degradan de escalan en escalon, como la inteligencia, no hay 
camino para dejar de afirmar que se trata de órganos independien
tes, y entonces, como todo órgano tiene su funcion peculiar, como 
nada inútil se dá en la economía, irresistiblemente se llega á con
cluir que la multiplicidad de los órganos parciales se halla en rela· 
cion con la multiplicidad de las funciones del órgano total. 

Dicen algunos que todas las circunvoluciones tienen la misma 
estructura, y que son mas semejantes entre sí que no lo son el tu
bérculo y la protuberancia, y los demás órganos destinados á la 
sensibilidad y el movimiento; pero tambien hay que reconocer que 
dichos órganos no son únicamente centros nerviosos, sino, á 'la vez, 
órganos de trasmision, hallándose atravesados por los haces de 
fibras que los relacionan entre sí, y que les ponen en comunicacion 
con los lóbulos cerebrales y la médula espinal: su variada estruc
tura se esplica por su complicacion, mientras las circunvoluciones 
cerebrales, contienen únicamente los elementos que les son propios 
y no ninguno extraño que complique su estructura; y además debe 
recordarse que las funciones intelectuales, á pesar de su diversidad 
y multiplicidad, son funciones del mismo órden, mientras la sensi
lidad y la movilidad difieren tanto entre sÍ, como difieren de la 
inteligencia. 

N atura1 es, dadas estas circunstancias, que haya mayor uni
formidad en los órganos destinados á la inteligencia que en los 
propios de otras funciones. Las circunvoluciones son, con efecto, 
semejantes pero no idénticas, componiéndose de los mismos 
glóbulos y de las mismas fibras, aunque el arreglo y sus proporcio
nes relativas varien bastante en cada region. Así se descubre que 
la capa cortical es mas espesa en las circunvoluciones occipi
tales y frontales que en las radiadas de la Ínsula. Tambien se sabe 
que dicha capa cortical no es homogénea. Vicq de Azyr ha descu
bierto que la corteza de las circunvoluciones se compone de mu
chos estratos, alternativamente blancos y grises, y que en ciertas 
circunvoluciones posteriores, la capa cortical presenta, cuando se 

corta, una estría de sustancia blanca que le dá el aspecto de una 
cinta rayada. 

M. Baillarger que ha extremado este estudio, ha conseguido pre
cisar el hecho de existir en la corteza de todas las circunvoluciones, 
dichas tres capas ó estratos blancos al lado de tres grises: el mas 
superficial es blanco y el sexto gris que se continúa con la sustan
cia blanca, propiamente dicha, ó sustancia medular de las circun
voluciones. 

Broca, por su parte, afirma que siendo idénticos los elementos 
anatómicos de las circunvoluciones y hasta comun su estructura, 
la disposicÍon de aquellos elementos, diferente segun las regiones, 
modifica esa misma estructura, en cierto modo. Bajo esta relacÍon 
halla diferencias entre las circunvoluciones posteriores y las ante
riores y medias, concluyendo que todas las circunvoluciones tienen 
una estructura análoga, luego desempeñan funciones análogas, pero 
no siendo aquella idéntica tampoco estas pueden serlo. Dedúcese 
de aq u' el principio de la localizacion de las funciones intelectuales 
comprobada por la fisiología, la patología y la anatomía. 

Resuelta de este modo la cuestion principal, preséntase otra no 
menos importante. ¿ En· qué límites puede aceptarse el principio 
de las localizaciones cerebrales? ¿ Existe, segun pensaron los frenó
logos, un sitio propio, claramente circunscrito, para cada facultad, 
para cada tendencia y sentimiento, ó solamente lo que se advierte 
es la localizacion de cada grupo de funciones en el correspondien
te grupo de circunvoluciones? Broca sin poner limitacion al pro
gres o científico en esta materia-que puede descubrir lo que ahora 
está oculto-se inclina á lo segundo. 

A poyándose en lo que demuestra la medicion del ángulo facial 
de Camper, á pesar de sus incorrecciones, y tambien en la clasifica
cion de Gratiolet de las razas, segun el desarrollo de la region fron · 
tal, Broca calcula que existe cierta oposicion entre el desarrollo 

. de los lóbulos anteriores del cerebro y los posteriores. Arrancando 
virtualmente del mismo principio, Gratiolet clasificó, como deci
mos, las razas en tres tipos: 

1.0 Tipo frontal, gran desarrollo de los lóbulos anteriores del 
cerebro. Razas caucasianas. 

2.° Tipo occipital, volúmen considerable de los lóbulos poste
riores. Razas etiópicas. 

3.° Tipo parietal, intermedio entre ambos. Razas mongólicas. 
Prescinde Broca del último, para hacer el paralelo mas vivo, y 

señala el hecho de corresponder el mayor desarrollo de los lóbulos 
anteriores á las razas mas inteligentes, lo cual presupone, que aquel 
crecimiento no es ajeno á la dilatacion de la inteligencia, á la su
perioridad de las razas, á los medros de la cultura y del progreso. 
En las razas frontales, segun Gratiolet, las suturas anteriores del 
cráneo se cierran las últimas, de suerte que la parte anterior del 
cerebro es la que crece durante mas tiempo. La osificacion de las 
suturas sigue una marcha inversa en las razas occipitales, camina 
de delante atrás, resultando que el desarrollo de los lóbulos ante
riores termina antes que el de los posteriores. Así se explica la gran 
capacidad perfectible de las razas frontales y la nulidad de las oc
cipitales, y en resúmen, la íntima correlacion del entendimiento y 
del aumento ó disminucion de los lóbulos anteriores del cerebro, 
asiento, por lo visto, de las mas altas facultades de la inteligencia, 
mientras segun Gosse demostró, las pasiones irreflexivas y todo lo 
que abate el vuelo de la razon, ó limita miserablemente su círculo, 
reside en los lóbulos posteriores y se armoniza con su preponde
rancia y desarrollo. 

Hé aquí demostrado los inmensos servicios con que la encefalo
metría puede concurrir á los aumentos de la ciencia antropológica. 
Desechando toda conclusion absoluta, no admitiendo, ni por un 
momento, que el peso del encéfalo ó del cerebro, propiamente di
cho~ pueda por sí solo, darnos la medida de la inteligencia huma
na; huyendo, asimismo, de todo sistema frenológico, por erróneo y 
arbitrario, lícito es aceptar las enseñanzas de la métrica y de la 
ponderacion aplicadas á la masa encefálica, como índices lumino
sos, que en límites discretos, pueden conducirnos á grandes descu
brimientos tocante á las relaciones que tanto en los individuos 
como en las razas, existen entre las manifestaciones inteligentes y 
el desarrollo de los órganos propiamente destinados á este linaje de 
funciones. 
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De cuantas graves cuestiones entraña la Antropología-en sus 
naturales límites-ninguna tan espinosa, tan oscura, tan nutrida de 
dificultades y de escollos como aquella que 'al orígen y naturaleza 
del hombre se refiere. Ni puede sorprendernos la pasion, los pre
juicios con que, por regla general, se aborda este delicadísimo pro
blema-para el cual apenas si basta toda la potencia racional 
humana-si recordamos las múltiples y contradictorias soluciones 
que ha recibido en el curso de la vida histórica. Mediante el influjo 
de los hechos al alcance de los sentidos y con la j ustificacion de la 
experiencia, el hombre de todos los tiempos y de todos los climas, 
tan luego como alcanzó cierto grado de cultura, hubo de pregun
tarse por los títulos de su genealogía. Partiendo de sí mismo y 
regresando por la série ancestral, no habia de detenerse sino cuan
do creyera haber llegado al conocimiento del acto primitivo gene
rador, que mediante la influencia de las ideas prévias que presidian 
á la indagacion, nunca se alcanzaria de colocarlo fuera de una con
cepcion sustancialmente teológica. Porque ha de considerarse, que 
el hombre, al filosofar espontáneamente acerca de su orígen, no 
concebia ni aun la posibilidad del menor parentesco entre él y los 
demás habitantes de la tierra y de las aguas. La misma teoría de la 
division de castas-tan extendida y acreditada en lo antiguo-pre· 
suponiendo divergencia en los orígenes humanos, afirmaba el radi
cal apartamiento de los séres racionales, cualesquiera que fuese su 
naturaleza y su condicionalidad social y jurídica, de todo otro or
ganismo animal, desprovisto de los caractéres exclusivo patrimonio 
de los hombres. 

Si ciertos hombres habian sido producto de una creacion privi
legiada, á que correspondia tambien una naturaleza superior, si pOI: 
debajo de ellos, nuevos actos creadores daban orígen á naturalezas 
subalternas, habria sido absurdamente descabellado el solo conato 
de imaginar la mas leve relacion entre los hombres y las bestias. 
Entre aquellos podia la casta abrir profundas simas, pero al cabo 
en algo se parecian siervos y señores j entre ros animales y los hom
bres, el abismo era insondable, y no era de esperar que el conat¿ 
de cerrarlo ni aun se diera en la imaginacion imbuida en semejan
tes ideas y creencias. Aun presentándose el problema en el ánimo 
de ~lgun metafí.sico corno término de duda ó de escepticismo, ca
r~cl~e de medIOS, no ya para resolverlo, sino aun para plantearlo 
cle~tlficament.e, pues solo al cabo de , progresos muy repetidos y 
vanados podna llegarse á fijar una cuestion que con tantas otras 
precedentes y prévias aparece Íntimamente relacionada. 

1 e hecho, es visto, que los hombres creyeron resuelta la cuestion 
de origen, llevándola al dominio teológico, y en cuanto á la de na
turaleza y pu~. to en la escal~ de los séres vivientes, la indagacion 
no ;e concebla, hallándose vlrtualmente despejada la incógnita por 
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el sentimiento religioso y la especulacion idealista. Ni en aquellas 
sociedades donde el problema de los orígenes cosmogónicos y hu
manos se aplicó de distinto modo, atribuyéndose unidad á todos 
los hombres en el acto creador, y por tanto identidad interior de 
naturaleza, hubieron de percibirse las menores relaciones externas 
con los demás animales, que á ello se oponian con el testimonio 
tradicional positivo de las doctrinas cosmogónicas, el concepto filo
sófico de las exclusivas propiedades observadas en el hombre como 
caractéres que á él solo atribuyera la inteligencia y la voluntad 
creadora. . 

Sin entrar ahora en el fondo del árduo y comprometido debate, 
sin anteponer ideas á ideas, doctrinas á doctrinas, ni sentir mas ne
cesidad que la de establecer clara y puntualmente los antecedentes 
de la controversia que ahora mueve á los talentos mas lozanos y 
preocupa á la generalidad de las conciencias, interésanos afirmar la 
impotencia de la razon humana en los pasados tiempos, para aco
meter el problema á que nos referimos. Ni esta incapacidad transi
toria desmiente las enseñanzas de la experiencia. La evolucion de 
las facultades escrutadoras y reflexivas de la razon humana, á través 
de los grandes períodos históricos, es tan real y positiva en ciertos 
límites como puede serlo la de los organismos. Ni era posible que 
otra cosa sucediera cuando dominaba el error en las ciencias natu
rales, Ó mejor todavía, cuando de la naturaleza lo poco que se creia 
conocer descansaba sobre los mas crasos errores y preocupaciones. 

N o en vano pesan sobre los hombres determinados estados inte
lectuales. Si se reflexiona acerca de las doctrinas que han privado, 
en esta materia, hasta hace poco, si se tiene presente que la educa
cion tradicional rebajaba grandemente el estudio del individuo como 
organismo físico, para enaltecer solo el de sus relaciones afectivas 
con lo sobrenatural, no puede sorprender las dificultades con que 
hoy mismo tropieza el naturalista diligente que se propone escrutar 
-en el círculo exclusivo de la ciencia-los orígenes humanos. 
Grandes testimonios de una intolerancia, sostenida. de por mitad 
por los resultados de la educacion seGular á que nos hemos ya refe
rido, y por sentimientos menos tolerables, se produjeron en nues
tros dias con ocasion de las investigaciones antropológicas, y justo 
es decirlo, hoy mismo la intolerancia existe, no tan solo en las filas 
de la ortodoxia, y en las de los partidarios del protestantismo, sino 
tam bien, y quizá menos explicable, en el círculo de ciertas escuelas 
metafísicas. 

Faltan á la exactitud los que atribuyen al ultramontanismo la 
propiedad exclusiva de combatir sin tregua á los naturalistas que 
fuera de la exégesis intentan 'explicar el orígen y la naturaleza de 
los hombres. Otras agrupaciones religiosas ejecutan lo propio y lle
van su antagonismo hasta los últimos límites posibles, coincidiendo 



e.n esto con grup~s de filósofos que aun renegando de todo dogma
tIsmo pretenden Imponer el suyo á toda co tao Reconociéndolo a. í, 
hay que reconocer, como efectivo tambien, que dentro de la orto
doxia se determina de algun tiempo á esta parte, cierta predisposi
cion que sin coincidir con las direcciones científicas las favorece 
por extremo) desde el momento en que diferencia la ~sfera exegéti~ 
ca de la inductiva y cree que el dogma es ajeno, por completo, á 
la solucion que ciertos problemas reciban del criterio científico. 

Limitando la importancia de e.sta actitud á lo prudente, no huel
ga en un libro de la índole del nuestro el recordarla. Algo ha de 
influir en los ánimos mal prevenidos por las declamaciones de los 
que no quieren ó no pueden obtener la inteligencia de estas cosas) 
el saber que teólogos tan ortodoxos como el ya citado abate Fabre 
d'Envieu ocupándose del orígen del mundo ha dicho textualmente: 
«Las hipótesis cosmogónicas de los atomistas, de los neptunianos y 
de los plutonianos no son contrarias ni á la filosofía ni á la Biblia;» 
y con relacion al hombre, esto que no es menos significativo: «La 
humanidad actual empezó por una sola pareja, y no se pueden ad
mitir los preadamitas ~ la manera de La Perreyre y de los esclavis
tas anglo-americanos, pero, como por otra parte la hipótesis de los 
mundos antegenésicos es admisible) no podemos, desde el punto de 
vista bíblico, sostener que no han existido otras razas humanas 
antes de la creacion de Adan.}) 

Creyendo conocer el verdadero sentido de la narracion mosáica 
el mencionado abate, opónese á las teorías preadamítica y polige
nista, per<9 al mismo tiempo cree que le es permitido suponer que 
otras capas terrestres han visto hombres distintos de los actuales. 
Admitiendo la ley de evolucion, piensa que es posible que despues 
de nosotros habiten otras razas la Tierra, y que no está cerrado el 
período de los cambios geológicos (1). Tocante á las hipótesis cos
mogónicas, no son menos importantes sus declaraciones. «Los es
fuerzos de la ciencia moderna para explicar cómo se ha producido 
el gran hecho del orígen de la tierra-escribe-no han obtenido 
resultados ciertos, pero de todos modos, conviene declarar en alta 
voz, que el exegeta no rechaza las hipótesis de los sabios sobre la 
formacion de las estrellas y de nuestro sistema solar en particular.» 
y mas adelante: « ... . .lafilosofíademuestra que esos sistemas no pue
den organizarse mas que por efecto de las fuerzas dadas, en un prin· 
cipio, á la sustancia de que los mundos se componen. Pudo, pues) 
Laplace, recurrir muy legítimamente á una hipótesis que explicara 
la formacion del núcleo terrestre, pero se equivocó no haciendo 
resaltar que su sistema implica un Dios creador de los elementos y 
autor de toda la mecánica celeste. Pueden los geólogos hacernos 
asistir, á su albedrío, al génesis del sol y de sus satélites, suponer 
que todos los cuerpos siderales han pasado desde el estado gaseoso 
al sólido. A ellos toca fundar sus sistemas sobre prodigios físlca
mente imposibles ó sobre la explicacion razonada de los hechos) y 
deben estar persuadidos de que la Biblia nada ofrece en contrario 
á la hipótesi del estado de fluidez ígnea de nuestro planeta. Con
téntase el santo libro con enseñarnos que la Tierra no es eterna, y 
que las trasformaciones que ha experimentado fueron preparadas y 
ordenadas por el Creador. Relativamente á la geogenia y á los 
acontecimientos que se realizaron antes del diluvio, punto de par
tida de la narracion hexamérica, Dios nada nos ha revelado en 
particular. N o hay una sola frase en la Santa Escritura, que nos 
prohiba el creer que el núcleo terrestre se halló en ignicion com
pleta en cierto período. Con Leibnitz y Buffon podemos suponer 
que la tierra estuvo, durante largo tiempo, en completo estado de 
conflagracion, y que las capas sólidas han sido producidas por ma
terias incandescentes; con Herschel y Laplace, admitir que nuestro 
globo proviene de una masa solar primitiva. Moisés considera la 
Tierra en el momento en que está constituida, rodeada de agua y de 
aire; no describe las fases por que ha pasado desde su creacion has
ta su solidificacion.» 

Podríamos al lado de este testimonio citar otros análogos, donde 
se procura sacar ileso el texto bíblico, sobreponiéndolo á toda dis
cusion científica ó donde el intento se dirige á armonizar la Biblia 
con la ciencia (2). Bástanos lo dicho, sin embargo, para que al 

(1) Les origines de la Terre et de l' homme. 
(2) Además del libro del abate Fabre d'Envjeu que pasa por clásico en este 

yunto, citaremos como mas notables y recientes: En Francia Le Monde et 
l' h011lme primitif selon la Bible, por Mgr. Meilan, Qbispo de Chalons-sur-Marne; 
Le pn:mier chapítre de la Genése, por L. Gaussen; La Tern et le Récit biblique de 
la creation, por B. Pozzy; en Suiza Le surnaturcl démontd pm' les sciences natu -

TOMO 1 

CXXXYJI 

acometer esta investigacion no. creamos acompañados de parte del 
lector con aquel e píritu de tolerancia y aquel buen sentido propio 
de las inteligen ia de 'pejada y de las conciencia' rectas. La cien
cia goza procedimientos y métodos especiale ' de investigacion que 
no son los de la teología ni siquiera los de la metafísica, y cuantos 
entiendan que la ciencia contemporánea carece de energía y dere · 
cho para plantear y esclarecer, por lo menos, ciertos temas, deben 
renunciar á conocerlo, limitándose á acatar aquello que le dict n 
sus creencias. Nada tan lejos del hombre que honradamente ousca 
la verdad como el proponerse herir sentimientos dignos de respeto 
desde el instante que de ellos participan desinteresadamente nume
rosas agrupaciones humanas, 1 ero tampoco el temor de contrad cir 
afirmaciones que no descansan en una demostracion rigurosa, debe 
detenerles en su camino. De no ser así, Copérmco, Galileo, N ewton, 
Laplace, Buffon, Cuvier, Lavoissier, y tantos otros hubieran debido 
cesar en sus exploraciones científicas con grave daño de las luces 
y de la as noble exaltacion humana, que es aquella que la enal
tece mediante el conocimiento progresivo de los grandes fenómenos 
y leyes que se dan en su propio ser y en el universo de que forma 
parte. 

Dia llegará en que los hombres se acostumbren á respetar la 
dignidad ajena y los fueros de la conciencia, en tan alto grado que 
solo exigirán del prójimo, no una comunidad de sentimientos reli
giosos, sino el respeto y cumplimiento de los deberes y derechos 
esencialmente positivos que relacionan á los hombres como ciuda
danos de la civilizacion y mantienen entre ellos la comunidad de 
servicios que hace posible el mejoramiento de todos y de cada uno. 
A este propósito Tyndall ha escrito unas cuantas líneas elocuentes 
por todo extremo. «Lo que realmente es necesario en la vida del 
hombre) es un elemento ideal que lo eleve por cima de sí mismo; 
pero este poder no puede ejercerse libremente si no está desligado 
de las trabas de lo pasado y del materialismo práctico del presente. 
En este momento corre el peligro de ser sofocado por las unas ó 
embotado por el otro; pero llegará un tiempo, yo lo espero, en que 
la fuerza, la penetracion y la elevacion que hoy solo entrevemos 
en raros intervalos de luz y de fuerza, serán dados de un modo 
permanente y duradero á espíritus mas puros y poderosos que los 
nuestros,-mas puros y mas poderosos en parte, á causa de que 
conocerán con mayor profundidad la materia y observarán mas 
fielmente sus leyes (3).,) 

Colocándonos ahora en otro punto de vista, encaja en el plan 
de rigurosa imparcialidad y moderacion que nos hemos trazado, 
reconocer el pulso y las reservas con que la filosofía mas novísima 
penetra en estas discusiones. «Lo que está del lado de allá, dice 
Littré, sea materialmente el fondo del espacio sin límites, sea en la 
esfera del intelecto la trabazon de las causas sin término, preséntase 
como absolutamente inaccesible al espíritu humano. Pero inaccesi
ble no quiere decir nulo y sin existencia. Lo inmenso, material ó 
intelectual, únese mediante estrecho lazo á nuestros conocimientos, 
y se convierte solo por esta alianza en una idea positiva y del mismo 
órden, quiero decir, que tocándola, bordeándola, esa inmensidad 
aparece bajo un doble aspecto, lo real y lo inaccesible. Es un océa
no que azota con sus olas nuestras playas y para el cual no tenemos 
ni barca, ni vela, pero cuya fúlgida vision es tan salutífera como 
formidable (4).» 

«¡Dónde hallar, exclama M. Dally, una expresion mas grandiosa 
de la necesidad en que estamos, no de excusar el problema de los 
orígenes, sino de reconocer que se halla en la inmensidad) ó lo que 
es lo mismo, que no existe ninguno semejante! En todo caso, aña
de, ninguna filosofía, ninguna autoridad, ninguna fuerza puede 
obligar al espíritu á renunciar á esta indagacion. El hecho está de
mostrado en la historia del pensamiento humano. Como hemos 
dicho antes, todas las cosmogonías, todas las religiones, todos 'los 
sistemas filosóficos han pretendido despejar el misterio que turbaba 
la razon de los mortales. Pero solo en nuestros dias la ciencia ha 
podido con sus solos medios, y sin el auxilio del sobrenaturalismo, 
atreverse á afrontar el enigma, poniendo al hom bre, por lo menos, en 
el camino que sin llegar á él parece acercarnos mas á sus dominios. 

relles por F. de Rougemont; en Inglaterra, The testimony ofthe Rocks, by Hugh 
Miller; Remarks on the Antiquity and natU1'e o/ man, by P. Brodie; en Alemania 
Die urgeschichte der Erde und des Meschen de Zceckler yel Uber die Scliopfunfgs
geschichte nach Geologie un Bibel de Stutz. 

'(3) El matenalismo y sus adversarios en Inglaterra. 
(4) COllde el la pltilosophie posz'tive. 
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~iempre habrá, - es lo probable y hasta mas que verosímil-un 
espacio á donde no pueda alcanzar la actividad y la energía de 
nuestros medio' inteligente. Tan remoto se nos ofrece el comienzo 
de las cosa, que la ma. podero a pupila no con igue recoger sus 
apariencia; tan profunda la cuestion, qu oca jona vértigos el dete
ner e en sus bordes. pe. ar de esto y fundándonos en lo conquis· 
tado, derecho hay para prono ticar aun hermosas victorias sobre 10 
desconocido en 10 porvenir, y sobre todo, cuando se reconoce uni
versalmente que el probl ma gené ico se impone como una necesi
dad ineludible á la razon y á la conciencia, no ha de ser ni ilegítimo 
ni xtemporáneo, nunca, el que los hombres intenten explicárselo 
por el sentimiento y la especulacion ó por el raciocinio y la hipóte· 
sis basados en el mas riguroso de los criterios científicos. Por lo 
demás, admitida la relatividad de nuestros conocimientos, una gran 
zona de sas cuestiones, es de entender que permanezca para el 
hombre, del lado allá de lo demostrable, y en la penumbra de lo 
simplemente racional é incognoscible. 

La teoría que parece mas acreditada hoy entre los científicos to o 
cante á la cosmología, afirma la unidad de la naturaleza. El monis
mo ó realismo hace derivar todo lo creado de una sustancia única 
donde se dan determinadas é inevitables propiedades. La tierra 
que habitamos en este sistema, ó mejor todavía, el núcleo gaseoso 
donde deberia constituirse, fué en un principio parte de otro núcleo 
mayor de materias minerales en estado aeriforme. Sujeta la sustan
cia cósmica ó solicitada virtualmente por una fuerza de diferencia
cion, trajo los desprendimientos planetarios, como traeria luego en 
la nebulosa terrestre, sucesivos y regulares cambios, en los cuales, 
trasformándose el estado primitivo gaseoso en incandescente, y este 
reduciéndose, produciria la primera corteza Ó superficie de solidi
ficacion donde habrian de realizarse los mas importantes y trascen-
dentales fenómenos físico-químicos. . 

Dos teorías, al parecer inconciliables, en el fondo armónicas, 
corren acreditadas entre los geólogos tocante al procedimiento que 
siguió la naturaleza hasta constituir nuestro globo tal como lo co
nocemos. La primera denomínase acuática ó neptúnica, la segunda 
ígnea Ó plutónica. Para los acuáticos, la tierra era en su forma pri
mitiva un conjunto de materias disueltas ó suspendidas en el agua. 
N o se concibe que en un principio, y admitiendo la naturaleza 
gasiforme de los sustanciales elementos terrestres, pudiera esto ve
rificarse, pues tanto las materias minerales que el agua contuviera 
como el agua misma, implican ya un grado de composicion que 
debió ser precedido de otros estados. Prescindiendo de esta dificul
tad, digamos con los neptúnicos que las materias disueltas fueron 
depositándose en capas paralelas ó estratos, mientras el agua eva
porándose facilitaba la precipitacion de esas mismas materias y su 
solidi6cacion. Unido entonces el conjunto y sobreponiéndose unas 
capas á otras, llegó el caso de que el agua se diferenciase por com
pleto de las demás sustancias. Además de esto, siendo los elemen
tos terrestres insolubles en el agua, se precipitaron en una mezcla 
caótica, siguiendo las leyes de su respectiva gravedad, y los mas 
pesados formaron el primer núcleo sólido, y sucesivamente las capas 
superiores aquellos mas ligeros. 

En el núcleo sólido operóse la concrecion cristalizándose las 
materias asociadas, y se explica este procedimiento atribuyendo al 
agua una propiedad disolvente, que fué perdiendo poco á POc? Y 

que hoy no goza. Con las materias cristalinas formóse el esqueleto 
del globo sobre el cual se apoyaron los depósitos terrosos? que no 
han podido impedir que en muchos puntos aparezca el pnmero. 

sí explican los neptúnicos la formacion de las montañas y los 
estratos térreos que cubren sus laderas. Acumulóse el agua en los 
parajes mas bajos, y cuando se equilibró la evaporacion y la lluvia, 
el nivel del mar adquirió una fijeza permanente. 

Cuando se estudian atentamente las llanuras, nótase que casi 
siempre están formadas de estratos superpuestos, que algunas veces 
no se continúan, pero que constantemente se suceden normalmen
te. La estructura interna de esos estratos justifica tambien la teoria 
de su depósito sucesivo en el agua, pues se componen en mayoría 
de materias insolubles en aquella, mostrando los verdaderos carac
téres de los sedimentos actuales . Aglomerados se hallan sus ele
mentos por una accion mecánica, y segun que su estructura es mas 
Ó menos compacta, parecen mas resistentes Ó ligeros. La masa con
siste siempre en arcilla, marga ó cal, puras ó mezcladas con arenas 
cuarzosas. Dentro de cada estrato suele determinarse otra estrati
ficacion que suele alcanzar un grado tan alto de finura, que adquie
re el nombre de pizarrosa. 

Hállanse en estos depósitos incrustados restos orgánicos en 
estado fósil, lo que presupone que esos séres vegetales ó animales 
existian en el agua donde se formaroi1 los sedimentos, porque estos 
restos, aun cuando sea la sustancia calcárea que forma las conchas 
y el esqueleto animal, no resisten á la accion del fuego, lo que in
dica que los estratos mencionados no pudieron atravesar un perío
do ígneo. Cuando los fósiles pertenecen á animales terrestres, j us
tifican el hecho de que durante su existencia la tierra firme existia 
y que el globo no estaba cubierto de un solo mar sin riberas. Su 
yacimiento juntamente con la formacion acuática de los estratos 
que los contienen, dícennos que el mar cubria esas localidades y 
que sus olas recogian los organismos costaneros una vez muertos y 
llevados á ellas por las corrientes, si ya no es que el mar desbordado 
inundaba las comarcas donde residian. 

Pero alIado de los estratos de sedimento descubre el geólogo 
masas mucho mas considerables con una estructura distinta llama
da cristalina Ó compacta. Es inútil referir estas rocas Ó masas á un 
procedimiento mecánico como el anterior. Su estructura no lo con
siente. Todo anuncia que se han formado de un modo muy distin
to. 10cante á su colocacion, hállanse en una zona mas profunda 
que la ocupada por el conjunto de los terrenos estratificados, ó en 
niveles superpuestos á estos últimos. Faltan en todo caso en las 
rocas cristalinas los restos orgánicos, lo que tlnido á su estructura 
particular dispone á creer que su formacion fué análoga, esto es, 
que primitivamente ofrecieron un estado ígneo, estado que explica 
las grandes dislocaciones de la corteza terrestre, con la formacion 
de las montañas. 

Conciliados, por tal modo, ambos sistemas, hay que reconocer 
la prioridad de los fenómenos igneos, doctrina que hoy mismo ob
tiene testimonios positivos en el graduado aumento de la tempera
tura á medida que se profundiza en la corteza terrestre, en la exis
tencia de los volcanes prueba del fuego que se ha reconcentrado 
en el núcleo terrestre, y por último en el carácter gaseoso de los 
cuerpos celestes de nuestro sistema ó que alcanzan distintos grados 
de densidad y solidificacion (1). 

II 

Relegando á los tratados especiales de Geología el desarrollo de 
las doctrinas cuyo gérmen acabamos de exponer, interesa á nues
tros planes fijar la idea que en la economía de la naturaleza repre
senta el agua. Dos son sus acciones, la mecánica y la química. Bajo 
la primera relacion y asociada al aire atmosférico corroe las super
ficies terrestres, arrastra las partes desprendidas, acumúlalas y con
tribuye poderosamente á la reunion de materiales distintos y al 
r~lieve de las islas y continentes. Como energía química, el agua 
di uelve las materias, que entonces obran unas sobre otras de ma
neras muy diferentes, separándolas y depositándolas al cabo cuando 
s.e evapora, mediante la accion de una alta temperatura ó al aire 
libre .. N ada tan importante como la facultad erosiva del agua, que 
contnbuye poderosamente á fijar y mudar la que llamaríamos fiso
no:nía de la corteza terrestre, con otro.s muchos fenómenos que 

obtienen no escasa significacion en los estudios antropológicos. 
A braza el primer período de la historia terrestre el lapso de tiem

po trascurrido desde la determinacion inicial de nuestro globo en 
la materia cósmica hasta la época en que solidificada su periferia 
aparecen sobre ella los primeros gérmenes orgánicos. Poco se sabe 
tocante á este periodo, y cuando mas hay derecho á creer que la 
masa ígnea mediante un enfriamiento progresivo ha ido concretán
dose, hasta permitir la reunion de las aguas en aquellos puntos 
donde las dislocaciones parciales de la periferia por la accion erup· 
tiva del fuego central, facilitaba su permanencia. 

Comienza el segundo periodo con la aparicion de los organismos 
en el seno de las aguas. Terminada la constitucion física del globo I 

(1) Burmeister. Historia de la Creacion. 
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un tanto simplificada la atmósfera de materiales minerales que la 
envuelven en estado gaseo o) atravi~sanla los rayos del sol, llamados 
á un papel importantísimo bajo la relacion biológica. El océano 
está poblado) como decirnos) de organismos; surgen islas, archipié
lagos) continentes, excávanse valles) extiéndense llanuras, una vege
tacion exuberante se manifiesta por todos lados. N o se conoce 
todavía ningun organismo animal que ofrezca el fenómeno de la 
respiracion pulmonar. 

El enfriamiento continúa, las zonas se determinan lentamente, 
los organismos se complican; en cuanto á los climas llegará un dia 
en que se fijen en cierto modo, .. El tercer gran período de la his
toria terrestre comienza con la division de las zonas y la aparicion 
del hombre. 

Ya se alcanza que estas divisiones son puramente ideales y de 
convencían, justificándolas el deseo de facilitar el estudio y los 
actos de la memoria, Las evoluciones terrestres se relacionan entre 
sí lo mismo en lo exclusivo á la geología y á la meteorología que á 
los fenómenos biológicos. Vivimos, pues, el tercer periodo telúrico, 
donde parece reinar aparentemente; cierto equilibrio y fijeza, puesto 
que en el fondo se continúa el movimiento anterior, aunque bajo 
nuevas relaciones. 

Imagínase que el principio del período que llamaremos actual 
coincidió con un descenso considerable en ell~emisferio septentrio
nal. Atribúyese el hecho, que es de toda importancia en la historia 
humana, no al progresivo enfriamiento de la corteza terrestre, sino 
á la relativa posicion de la tierra en ese momento histórico con los 
demás cuerpos celestes y especialmente con el sol. Hallamos una 
circunstancia análoga en el apartamiento lento del oeste al este del 
gran eje de nuestra órbita terrestre. La extension respectiva de las 
estaciones apóyase en la direccion de esta línea, y su disposicion 
actual, produce, que hoy la primavera y el estío en las zonas borea
les y moderadas reunidos, excedan en siete dias la duracion del 
otoño y del invierno, sucediendo lo contrario exactamente en el 
polo sur. 

Dúdase de la permanencia de este estado de cosas, pues la causa 
que lo produce, esto es, la posicion del gran eje de nuestra órbita 
terrestre, varía, y tambien mudarán sus efectos. Disminúyese pro
gresivamente el exceso, dirigiéndose las sumas á igualarse. La mas 
pequeña gradúas e hasta alcanzar su máximum, para descender en 
seguida. Sobre 21,000 años abraza el ciclo estudiado de estos mo
vimientos. Realizado el período, la oposicion mas completa entre 
las dos situaciones debe producirse sobre los 10,500 años, y por 

, consiguiente, durante este espacio de tiempo, las dos estaciones 
mas largas disminuyen constantemente, mientras crecen las cortas. 
Durante los otros 10,500 años acontece lo contrario. Ahora bien, 
la observacion astronómica muestra que el momento en que la 
primavera y el estío, en el hemisferio boreal, disfrutaron su mayor 
extension fué durante el año de J. C. 1248. Entonces eran prima
vera y estío ocho dias mas largos que otoño é invierno y desde esa 
fecha las primeras han ido decreciendo en favor de las segundas. 
Continuará la evolucion hasta el año 11748 de nuestra era, en que 
otoño é invierno alcanzarán su máximo, como lo alcanzaron el año 
de 9252 antes de J. C. Realizóse la mayor oposicion en 1248, lue
go la mayor igualdad debió verificarse exactamente 4,000 años 
antes de Cristo, momento en que las dos estaciones templadas se 
igualaron á las frias. 

«Curioso es, dice Littrow, que la mayoría de los historiadores 
hayan fijado en ese momento el principio de la tierra y con él la 
aparicion del hombre sobre su superficie. Las leyes paleontológicas 
y climatológicas, por sí solas, bastarian hoy para reducir al absurdo 
semejante teoría (1),» Todo en la tierra arguye un progreso, cami· 
nando de lo mas simple á lo mas compuesto que las cronologías 
mencionadas niegan sin el menor derecho ni fundamento. 

Adquirida la idea científica de la formacion de la tierra, presén
tase el enigma de la primera aparicion de la vida orgánica, pidiendo 
una solucion perentoria. ¿ Bajo qué formas comenzaron las existen
cias individuales? ¿De dónde provenian? ¿Qué fuerza interna ó 
exterior obligaba á los gérmenes biológicos á manifestarse activa
mente? ¿Procedian de las fuerzas cósmicas, trasformadas, ó argüian 
un fenómeno independiente y novisimo? ¿Existian, por último, de 
antemano esos gérmenes orgánicos, diseminados en el espacio, re-

(1) V éanse:~ADI-IEMAR, Las revoluciones del mar; LITTROW, Las mara
villas del cielo; LE HaN, El hombre.f6si/, etc. 

duciéndose el hecho á hacerse visibles mediante las nuevas condi
ciones físi o- químicas que la tierra habia al anzado? Cue. tiones 
son estas que no sin razon preocupan hondamente al hombre de 
ciencia, sise vé obhgado á contestarlas sin recurrir á la religion ni 
á la metafísica. 

Un hombre tan notable por su saber como por su moderacion y 
prudencia, el vizconde de Archiac, en su « Geología y Paleontolo 
gía» escribe, á este propósito, lo siguiente: « Tan luego como el 
descenso de la temperatura permitió á las aguas conservarse de un 
modo permanente en las depresiones de la superficie terrestre, con
vertidas en los primeros asientos del mar, apareció el principio de 
vida; principio misterioso, cuyos actos perpetuados á través de las 
modificaciones mas extrañas, de tipos innúmeros, de una variedad 
y riqueza que exceden á cuanto la imaginacion pudiera concebir 
durante una série de siglos incalculable, suminístrannos la idea mas 
grandiosa de esta naturaleza infinita en el tiempo, en el espacio y 
en la forma.)\ 

Tanto Archiac como la mayoría de los naturalistas aceptan la idea 
de que los gérmenes orgánicos se hallaban en estado latente en la 
atmósfera y en las aguas, donde primero comenzaron á manifestar
se bajo determinadas condiciones. Esta hipótesi, sostenida por 
Leibnitz y otros pensadores, llevó á uno de ellos á explicarse en 
estos términos: «Abandonado el filósofo á sus conjeturas, no podia 
sospechar que la animalidad gozaba de antemano sus elementos 
particulares esparcidos y confundidos en la masa de la materia, y 
que estos elementos llegaran á reunirse, porque era posible que así 
aconteciera: que el em brion formado por esos mismos elementos 
ha pasado por una infinidad de organizaciones y desarrollos, que ha 
habido ó habrá un estado estacionario, que se aleja ó alejará de este 
estado por un descenso eterno, durante el cual sus facultades sal
drán de él como habian entrado; y en fin, que desaparecerá para 
siempre 'de la naturaleza, ó mejor, que continuará existiendo en ella, 
bajo una forma y con facultades distintas de las que se notan en 
este momento de la duracion. » 

Al lado de esta hipótesi aparece la de la generacion espontánea 
de los séres vivientes, mediante la accion de las fuerzas físico-quí
micas. Por último, en tercer término se ofrece la teoría ó doctrina 
de la permanencia de las especies, que afirma necesariamente la 
creacion del mundo animal por parejas adultas, creadas en toda su 
integridad y desarrollo, y con el carácter de tipos inmutables per
petuados desde su orígen hasta el presente con modificaciones ó sin 
ellas. Esto último presupone una subdivision. Con efecto, existen 
naturalistas que admiten las creaciones sucesivas en los diversos ti
pos de las cuatro grandes ramas de la zoología, y bajo cierta rela
cion, modificaciones bastante extensas para constituir variedades y 
razas en las especies, pero no estas mismas especies; mientras otros 
sostienen la fijeza absoluta en los caractéres específicos. 

En resúmen, la primera hipótesi no está subordinada mas que á 
dos condiciones: la posibilidad de una existencia latente y la reali
dad de las transformaciones orgánicas en el tiempo y en el espacio; 
la segunda, ó sea la referente á las generaciones espontáneas, está 
sometida á pruebas experimentales, que obtenida solo contradeciria 
la primera en lo que de general presenta; la tercera, afirma la fe
cundidad indefinida y la inmutabilid~d de las formas, y parece con
tradicha por los testimonios que ofrece el estudio de la naturaleza. 
Antes de que Darwin consiguiera acreditar su sistema, dominaba la 
hipótesi últimamente referida. El dogma de la fijeza de la especie 
y de la creacion aislada de las diversas especies habia adquirido tal 
autoridad, y se admitia tan generalmente que no fué empresa sen
cilla el refutarlo. 

Considérase hoy el principio evolutivo como un axioma científi
co, comienzo de toda explicacion antropológica y por consiguiente 
de los distintos ramos de la historia natural. De la teoría evolutiva 
universal, derivóse el principio de la descendencia con todos sus 
resultados; pero antes de que se llegara á tan radical mudanza en 
biología, necesitó se que la precediera otra no menos profunda en 
geología. Sustentada por Cuvier la opinion de que la tierra habia 
pasado por sucesivas revoluciones, que destruian periódicamente el 
reino vegetal y animal, renaciendo ambos reinos al comenzar un 
nuevo período, la mayoría de los naturalistas ateníanse á esta doc
trina para explicarse los fenómenos geológicos y biológicos. 

La gran autoridad de Cuvier parecia impedir todo ulterior pro
greso en esta materia. Dijo Goethe que la autoridad eterniza siem
pre lo que debía desaparecer, y que por el contrario abandona y 
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deja. pere er 10 que convendria apoyar debiéndosele atribuir parti
cularmente el e:tado e ·tacionario de la Humanidad (1). Luchando, 
pues, on la. autoridad de uvier habia Lamarck publicado sus doc
trinas sobre la de cendencia sin conseguir el éxíto mas modesto. 
P ro llegó 1830, yen este año árlos Lyell, sacó á luz sus PrinciPios 
geológicos, en uyo libro debería. hallar, con el tiempo, su sepulcro 
la teoría de Cuvier, y los geólogos, sin atreverse á separarse de este 
gran naturali ta, abrieron sus ntendimíentos á la duda. 

A la idea de la atástrofes y cataclismos oponía Lyell la suce
sion de determinados f¡ nómenos naturales) que concebidos en 
dilatados espacios cronológico , daban explicacion de todos los 
cam bío. de la tierra in necesidad de recurrir á los bru~cos aconte· 
cimientos imaginados por Cuvier. La actividad meteorológica de la 
atmósfera, la accion de la lluvia y de la nieve, la resaca de las olas, 
fen6menos al parecer subalternos, bastan á producir las modifica
ciones mas onsiderables, de acordarles el lapso de tiempo necesa
rio para que se efectúen. La acumulacion de causas pequeñas 
ocasiona los efectos mas grandiosos; es el fenómeno siempre repe 
tido de la gota de agua horadando la roca (2). 

Expuesta por Lyellla hipótesi de una transformacion lenta, nor
mal, sucesiva é incesante de la corteza terrestre, debida á la ól.ctivi
dad permanente de las fuerzas todavía en accion sobre la superficie 
terrestre, natural era que se buscara la aplicacion de la misma ley 
á la biología. Por muchos años dilat6se este procedimiento anun
ciado parcialmente en algunas obras especiales, pero hasta que 
Darwin proclam6 en 1859, la doctrina de la seleccion, ño hubo de 
acometerse sin rodeos el aplicar la idea evolutiva á la botánica y la 
zoología. 

Darwin se vió rápidamente secundado por muchos naturalistas, 
que aceptaron sus ideas; pero reservándose él, por lo pronto, decla
rar la consecuencia mas importante de su teoría, que era la inclusion 
del hombre en la escala zool6gica, dej6 que otros escritores afirma
ran el hecho, aceptado por Darwin en 1871 con su «Orígen del 
hombre y la seleccion sexual.» El ámplio resúmen que del darwi
nismo contiene la Introduccion que precede á estos estudios nos 
evita repetir aquí las ideas del popular naturali.sta. Digamos única
mente que para Darwin y su escuela los séres orgánicos derivan 
unos de otros mediante la reproduccion, la herencia y la seleccion o 
N o resuelve esto, sin embargo, el problema capital, esto es, el del 
orígen primero de los organismos segun la ciencia. 

Hackel, entre otros, ha abordado la cuestion de frente, produ
ciendo una hip6tesi vivamente discutida en estos momentos por 
naturalistas, fi16sofos y exegetas. Comienza el pensador aleman por 
establecer la legitimidad de la teoría evolutiva en cuanto se relacio
na con la formacion y constitucion de la tierra, y luego se fija en la 
generacion espontánea ó arcbigonia para explicar la primera apari
cion de las formas organizadas. 

Asemejando lo inorgánico á lo orgánico bajo ciertas propiedades 
fundamentales - la materia; la forma, la energía-sostiene que las 
diferencias químicas y físicas existentes entre los organismos no 
descansa en la diversidad de naturaleza de los materiales primor
diales que los constituyen, sino mas bien 'en los modos especiales 
de combinarse químicamente esos mismos primeros elementos. 
Trae esta diversidad en los modos de combinacion ciertas particu
laridades físicas, especialmente en lo que concierne la desimidad de 
los materiales, particularidades que en el primer momento, parecen 
abrir ancho abismo entre las dos categorías de cuerpos. Los consti
tuidos inorgánicamente, 6 sin vida, presentan un grado de densidad 
que llamamos sólido, ejemplo los cristales, las piedras amorfas, 6 
alcanzan un estado líquido ó gaseoso. Estos tres diversos modos de 
agregacion dependen de la temperatura; así es que todo cuerpo 
inorgánico puede, mediante ella, pasar del estado sólido al liquido 
y de este al gaseoso y viceversa. 

Los cuerpos vivos animales y vegetales ofrecen un cuarto modo 
de agregacion: en todos ellos cierta cantidad de agua está unida á 
los materiales sólidos. Esta union característica y especial, forma 
un estado ni sólido, ni flúido, que obtiene una alta representa.cion 
en los fenómenos vitales. Hasta ahora Hackel se atiene á lo mas 
admitido por los bi610gos, pero intentando explicar la causa de ese 
estado espccialísimo de los organi mos, recurre á su teoría del car-

bono, expuesta ámpliamente en el libro que publicó con el título 
de « Morfología general de los organismos.» 

Segun Hackel, de todos los elementos primmdiales del cosmos, 
el carbono es el mas interesante, por la significacion que tiene en 
todos los cuerpos animales y vegetales. Este elemento, por su ten
dencia particular á combinarse con los demás, produce una gran 
diversidad en la constitucion química y por consiguiente en las for
mas y propiedades vitales. Combínase el carbono con los demás 
elementos, bajo proporciones varias en número y peso : el carbono 
aliado al oxígeno, al hidrógeno y al ázoe, y á menudo al azufre y al 
f6sforo produce los compuestos albumin6ideos (materias proteicas) 
indispensable base de toda la vida. En la naturaleza existen las mo
neras, compuestos orgánicos formados solo por un pequeño grumo 
semisólido albumin6ideo. Cuando no han pasado de óvulos ó de 
célula germinativa, la mayoría de los demás organismos, compónen
se tambien de simples grumillos de esa misma sustancia albumin6i
dea, plasma ó protoplasma, diferenciándose únicamente de la 
monera, por la circunstancia de ofrecer en el interior de aquella un 
núcleo que se diferencia de la materia celular ambiente. Estas cé
lulas son individualidades que concertándose producen los organis
mos superiores con las funciones que les son anexas. La agrupacion 
varia de las células resulta de una lenta division del trabajo, de un 
lento perfeccionamiento de las partículas plasmáticas, simples ú 
homogéneas, únicas que en el comienzo representaban la vida ce
lular. 

Créese autorizado Hackel, despues de sentar estas premisas, para 
inferir que los fen6menos primordiales de la vida orgánica, la nu
tricion y la reproduccion, pueden referirse á la constitucion material 
de esa sustancia plástica albuminóidea; añadiendo que de aquellas 
dos actividades vitales se han desprendido las otras paulatinamen
te. Todos los fen6menos de la vida dependen, pues, de la constitu
cion química y de las energías de la materia orgánica, como el 
crecimiento en los cristales-que son inorgánicos-y con esta vita
lidad sus formas específicas dependen tambien de su composicion 
química y de su estado físico. 

N o podia ocultarse á la perspicacia de Hackel que aun dando 
por exacta esta similitud entre los fen6menos vitales mas simples, 
un grave problema quedaba sin resolver, y con efecto, hé aquí las 
palabras textuales del eminente naturalista, palabras sobre cuyo 
sentido y alcance debe reflexionar el lector avisado. Dice Hackel : 
« Es cierto, que tanto en el uno como en el otro caso (la constitu
cion de los cuerpos inorgánicos ú orgánicos) las causas primeras se 
conservan ocultas para nosotros: que el oro y el cobre. cristalicen 
en octaedros piramidales, el bismuto y el antimonio en hexaedros, 
el iodo y el azufre en romboedros, son hechos para nosotros ni mas 
ni menos misteriosos que un fenóm eno elemental cualquiera en la 
aparicion de las formas orgánicas, en la formacion espontánea de 
las células. Bajo esta relacion, hasta ahora no gozamos de aptitud 
para determinar entre los organismos y los cuerpos inorgánicos la 
distincion fundamental otras veces admitida generalmente.» (3) 

Hecha esta declaracion de impotencia relativa, en que se mues
tra la ciencia para rasgar el velo que cubre el comienzo de la vida, 
que esto y no otra cosa implican sus palabras, racionalmente in
terpretadas, ocúpase Hackel de estudiar las armonías y diferencias 
señaladas entre las formas inorgánicas y orgánicas. Remitiendo 
al lector á lo que hemos dicho acerca de esto en el capítulo desti
nado á la biología y en todo caso á los tratados que se ocupan ám· 
pliamente de la materia, diremos solo que Hackel, reconociendo 
que la cristalizacion es una propiedad de que mas particularmente 
disfrutan los cuerpos inorgánicos, entiende que no es exclusivo este 
privilegio en determinado concepto. 

Arguye la cristalizacion ciertas su perficies planas cortándose 6 
limitándose en líneas rectas y bajo ángulos constantes y mensura
bles: los animales y las plantas parecen ofrecer una estructura esen
cialmente contraria, esto es, antigeométrica, puesto que se limita 
por superficies curvas, cortadas tambien en línea curva y bajo án
gulos variables. Sin embargo, recientemente los radiolarios y otros 
muchos protistos han ofrecido al análisis, buen número de organis
mos inferiores, cuya forma puede, en concepto de Hackel, referirse 
como la de los cristales, á una configuracion matemática determi
nada, limitada por superficies y ángulos claramente geométricos. 

(1) IIackel. 
1'2) Hackel. 

(3) TI. ... CK leL, l1istoria de la CreaciolZ llI/ural, pág. 293, primera ecl ician fran
cesa. 
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Particnd de e. te principio Hackel en su Teoría general de las for- los amibo' por ejemplo, que con tantemente están mudando de 
mas pri/llordiales ó prollt07fología ha determinado un sistema de formas, siendo impo. ible determinar una fundamental como sucede 
formas, cuyo tipo ideal, estereométrico, explica, á su juicio) las for- en los inorganismos amorfos, á saber las piedra cristalizadas, los 
mas reales de los cristales y de lo organismos. Por último, en su precipitado etc. siendo por tanto imposible hallar entre ambos 
sentir, existen organismos perfectamente amorfos, las moneras y I reinos una diferencia radical de forma ó de estructura. 

III 

Dicho esto tocante á la materia y á la forma, quedaba por abor
dar el problema de la fUerza . ó sea el del movimiento. Confiesa 
Hackel que en este terreno las dificultades son mayores. Desechan
do el vitalismo, é insistiendo en que los fenómenos vitales, y sobre 
todo los fundamentales ya citados, nutricion, rep~oduccion, son 
actos físico-químicos, calcula, que en último término, es forzoso 
buscar en las propiedades especiales del carbono, y sobre todo en 
la semi-fluidez é instabilidad de los compuestos carbonados albu
minóideos, las causas mecánicas de los fenómenos de los movi
mientos particulares, mediante las cuales los organismos y los 
inorganismos se diferencian, fenómenos que en un .sentido mas 
concreto se denominan vida. 

Hackel aclara su teoría del carbono, explicando los fenómenos del 
movimiento comunes á las dos categorías. El crecimiento es entre 
ellos el primero. Déjese evaporar lentamente una solucion salina 
inorgánica, y se formarán cristales salinos, que crecerán con la eva
poracion. Sucede esto porque sin cesar nuevas moléculas de la so
lucion líquida se solidifican y depositan sobre los cristales sólidos 
ya formados, bajo ciertas leyes. De este depósito ó juxtaposicion 
de moléculas, resultan formas cristalinas determinadas matemá
ticamente: pues tambien por adicion crece el organismo, con la di
ferencia de que en esta esfera las moléculas adquiridas penetran en 
el interior, lo cual se explica por el estado semi-sólido del agregado, 
mientras en los inorganismos la adicion se realiza solo por la adicion 
de nuevos materiales homogéneos sobre la superficie externa. 

Á pesar de que esta diferencia entre ambos crecimientos es gran
de-como Hackel mismo reconoce - háUala aparente, considerán 
dola resultado necesario é inmediato de los modos diversos de con
densacion y agregacion de los organismos y de los inorganismos. 
En la formacion de los cristales dos tendencias formatrices diversas 
y antagónicas figuran: la interna, que corresponde á la herencia 
en los organismos, y que en los cristales es efecto inmediato de la 
constitucion material, de la composicion química. La forma del 
cristal, en su correlacion con la fuerza interna, primitiva, depende 
de modo específicaménte determinado? segun el cual las moléculas 
de las materias cristalizabJes se sobreponen regularmente. Esta 
fuerza interna, íntima, inherente á la materia, lucha con otra exter
na, la adaptacion, que domina cristales y organismos. El volúmen 
y la forma del cristal dependen del medio general ambiente, por 
ejemplo, del vaso donde se realiza la cristalizacion, de la tempera
tura, de la presion atmosférica, de la ausencia ó presencia de cuer
pos heterogéneos. 

Resulta de esto que la forma del cristal depende, como la del or
ganismo, del resultado de la lucha de dos factores, la fuerza for
matriz interna, inherente á la constitucion química de la materia, 
y la fuerza formatriz externa, dependiente del influjo de la materia 
ambiente. Luego, segun Hackel, las causas eficientes de la forma 
en uno y otro caso son las mismas. La analogía es tal que no le 
parece fácil hallar diferencias esenciales, y por tanto, ofrécesele la 
generacion espontánea sin los graves inconvenientes que de otro 
modo podia entrañar. 

Divide Hackella generacion espontánea en autogonia y plasma
gonia. Entiende por la primera la produccion de un individuo or
gánico muy simple en una solucion generadora inorgánica, esto 
es, en un líquido que contiene disueltos y combinados de un modo 
simple y estable, los materiales necesarios al organismo, por ejem· 
plo, el ácido carbónico, el amoníaco, y las sales binarias. Plasma
gonia es la produccion de un organismo en un líquido ~enerador 
orgánico, ó que contiene ciertos compuestos carbonados mstables, 
como la albumina, la grasa, y los hidratos carbonados. Hasta allOra, 
dice Hackel textualmente, los fmó17lenos de la autogonia m' de la 
plasmago1Zia no fueron observados de una manera directa é incontesta
ble (r)' Las experiencias hechas en estos últimos años refiérense á 

(1) Historia de la ~reacion natural, pág. 3eD. 

la pla magonia, y aunque se hicieron, por tanto, con materias ya 
organizadas, sus resultados 1 parecen n gativos. De todos modos, 
lo importante en biología es la autogonia, y esta tampoco dió nsul
tado ninguno jJosiHz1o, á pesar de 10 cual no cree Hackel demostrada 
la imposibilidad absoluta de la generacion espontánea; porque las 
experiencias hechas no prueban mas, sino que en tales ó cuales 
condiciones artificiales, ningun organismo se 11a producido. 

Á este propósito entra Hackel en consideraciones que siendo in
geniosísimas no destruyen su afirmacion capital: el desconocimiento 
en que estamos de cómo empezó la vida orgánica sobre nuestro 
planeta. Todo cuanto escribe sobre las moneras es curioso por 
extremo. El modo de formarse el núcleo, simple condensacion físi
ca de ntoléculas albuminóideas centrales, diferenciándose del plas
.ma periférico, la aparicion consiguiente de la célula, la prolificacion 
de esta, parécenle fenómenos claros y precisos, no vacilando en 
afirmar que todo organismo es en su principio una simple célula 
encerrando un núcleo. Y las células se dividen en células propia
mente dichas y citodos. Estos son de dos clases: 1.

0 citodos primi
tivos, partículas plasmáticas sin núcleo como las moneras. 2.° ci
todos con membrana, los mismos con cierto endurecimiento en la 
periferia: las células propiamente se fraccionan en 1.° células primi
tivas con núcleo; 2.° células con membrana. 

Estos cuatro tipos constituyen los elementos plásticos ó plásti
dos, debiendo añadirse que segun la hipótesi de Hackel, la genera· 
cion espontánea solo produce los cito dos de la primera categoría, 
originándose unos de otros en esta progresion: 

La Citodos primitivos sin núcleo (gymnocitodo). 
2. Citodos con membrana, nacida de los citodos primlt1vos 

por condensacion de la capa plasmática superficial ó por simple 
separacion de una membrana periférica (lepo cito do ). 

3. a Células primitivas, con núcleo y sin membrana, provenien
tes de los cito dos primitivos por la condensacion en forma de nú · 
cleo del plasma central, por la diferenciacion del núcleo central 
y de la sustancia celular periférica (gymnocito). 

4 a Células con membrana, nacidas de los citodos con membni
na, por la formacion de un núcleo ó de las células primitivas por la 
formacion de una membrana. 

De estos cuatro tipos, nacen secundariamente para Hackel todas 
las otras formas de elementos plásticos, bien por seleccion natural 
J descendencia con adaptacion, ya por diferenciacion y trasforma
cion; resultando, de esta derivacion de los diversos tipos plásticos, 
una cohesion tan sencilla como natural para la teoría evolutiva. El 
orígen de las p!imeras moneras por generacion espontánea, parécele 
un fenómeno necesario del modo de e\Lolucion de los cuerpos orga
nizados sobre la tierra, y sin embargo, Hackel vuelve á repetir, que 
no habiendo sido hasta ahora observado dincta11lente ni reproducido, 
es y se conserzla como mera hipótesi, siquiera sea i1tdispmsable para 
el e12cadmamzúzto de la historia de la cnacion. 

Resulta, pues, de todo lo expuesto que el orígen de la vida or
gánica continúa siendo un enigma para la ciencia, y que solo ar
rancando de una hipótesi, le es dado edificar la série de sus clasi- • 
ficaciones. N o obstante este hecho que no habria medio de callar, 
la ciencia cree poder afirmar la identidad esencial del reino inor
gánico y orgánico, el principio evolutivo, y las leyes de la adapta
cion, la seleccion, la herencia y la diferenciacion. Sean cualesquiera 
los argumentos que contra esta doctrina se hagan, y sin menospre
ciarlos en cuanto tengan de racionales y bien dirigidos, no nos 
toca exponerlos. N o siendo esta obra de polémica sino de exposi
cion, nuestro empeño se reduce á decir, de la mejor manera posible, 
el estado de aquellas cuestiones que mas directamente afectan á 
la Antropología, exponiendo de paso las doctrinas y teorías de las 
ciencias naturales relacionadas mas de cerca, con estas mismas con
troversias. 

• 
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Entiéndese por Corología la distribucion geográfica de las espe
cies animales y vegetales de las diversas regiones de la tierra, ó de 
las aguas, y á la vez, la distribucion topográfica de esos mismos 
organismos en línea vertical, esto es, á medida que ascienden á las 
montañas y descienden á las profundidades del océano. Sin la teo
ría de la seleccion la corología no se comprende, pero admitiendo 
el desarrollo gradual de las especies y su comun def-!cendencia, re
cibe viví sima luz y la idea de las emigraciones pasivas ó activas 
acude á explicar sus fenómenos (1). 

Fúndase la corología en el hecho capital de que por lo comun 
cada especie animal ó vegetal no ha sido producida por seleccion 
natural mas que en un solo momento y en un solo punto del espa
cio, que ha tomado el nombre de centro de creacion. Esto piensa 
el darwinismo puro, pero otros, admitiendo la ley para los organis
mos superiores, entienden que respecto de ciertas formas imperfec
tas, de muy rudimentaria estructura, por ejemplo, muchos protistos 
unicelulares y entre ellos las moneras, han sido producidos muchas 
veces ó simultáneamente en muchos y diversos puntos de la super
ficie terrestre. 

El hecho es muy importante por sus consecuencias. Segun el 
darwinismo puro, la doctrina monogénica queda afirmada implíci~ 
tamente; segun estos pensadores la poligénia, admitida como fenó
meno primordial, debe reemplazarla. Siendo esta última una hipó
tesis que no tiene de su parte la sancion de la experiencia, puede 
dejarse á un lado, segun muchos, tanto mas cuanto que la corología 
tiene bastante que hacer con ocuparse de la inmensa mayoría de 
especies producidas una sola vez y en un solo punto, segun que 
testifican numerosas razones. 

Toda especie animal ó vegetal tiende, desde que nace, á romper 
los límites de su localidad primitiva. Mientras mas enérgicamente 
se multiplica una especie, menos le basta la comarca de su naci
miento. La lucha por la vida está en razon directa del exceso de 
poblacion reconcentrada en un punto; la emigracion es su legítima 
consecuencia. Verifícase la emigracion de muy diversos modos y 
con resultados distintos; siempre trae la difusion de las especies en 
área mas ó menos considerable. La emigracion es activa ó pasiva, 
voluntaria ó forzada, habiéndose combinado con los hechos de la 
geología y de la climatología, y representando un papel muy impor
tante en la modificacion de las especies que perecen ó se trasfor
man al adaptarse á las nuevas condiciones de existencia que el 
nuevo medio ambiente les impone. Y se realizan á menudo estas 
mudanzas tan rápidamente que bastan algunas generaciones para 
producir una especie nueva. 

ótese, que importa, el hecho de que la emigracion obra mas 

(1) Uarwin, \ allaee, IIackel. 

I 

sus efectos en los séres organizados con sexos distintos. Dicho esto 
parece llegado el instante de ocuparnos del árbol genealógico que 
comprende todos los séres organizados . No es el empeúo fácil cier
tamente. La paleontología, cuyos servicios son indispensables en 
esta empresa, está léjos de dar satisfactoria respuesta á cuantas 
preguntas se la dirigen. De todos modos los fósiles son los docu
mentos auténticos que pueden consultarse, y gracias á ellos, los na
turalistas modernos establecen las séries animaies progresivas ó 
simultáneas que comprenden todos los tipos organizados vegetales 
ó animales . 

Relaciónase la paleontología con la geología y ambas concorda
das suministran los medios de una clasificacion genealógica, provi
sional, segun parece, no estando la ciencia en estado de fallar entre 
monogenistas y poligenistas. Prescindiendo del reino vegetal, para 
reducirnos al animal, no ha de ser' mal visto que fi jemos el estado 
de la cuestion y sus antecedentes. 

Recientes son las tentativas hechas para clasificar morfológica
mente los animales. Linneo es el primero que bajó una relacion 
científica, aunque equivocada-en parte-acomete la árduaempresa. 
En su sistema no se trata de establecer categorías segun el paren
tesco morfológico que resulte de la consanguinidad, sino de clasifi
carlas con arreglo á sus caractéres aislados, y ~ menudo puramente 
externos. Incluyó Linneo las plantas en 24 clases, segun el número, 
forma y disposicion de sus estambres, y el reino animal en 6 clases, 
apoyándose esencialmente en la conformacion del corazon y en el 
color de la sangre. Fueron estas : 

I.
a Los mamíferos. 

2 Las aves. 
3. 1 Los anfibios. 
4 " Los peces. 
5 a Los insectos. 
6 1 Los gusanos . 
Reunió Lamarck estas clases en dos grupos: las cuatro pimeras 

clases comprendieron la division de Jos vertebrados, y las dos últi · 
mas tomaron el nombre de invertebrados, restableciendo hasta 
cierto punto, de este modo, las ideas taxonómicas de Aristóteles. 

Baer y Cuvier mejoraron luego la teoría clasificando los animales 
en cuatro tipos fundamentales, cada uno de ellos respondiendo á 
un plan de estructura particular. 

Primer grupo.- Vertebrados, que comprende las 4 primeras cla
ses de Linneo. 

Segundo grupo.-Articulados, para los insectos de Linneo, esto 
es: los insectos propiamente dichos, los mi
riápodos' las arañas, los crustáceos y una gran 
parte de gusanos. . 

Tercer grupo.-Moltlscos, pulpos, caracoles, almejas, etc, 
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Cuarto grupo.-Radiados, para los animales que se di tinguen 
por la disposicion radial ó coraliforme de sus 
órganos. 

En 1848 Leuckart modificó el cuarto grupo dividiéndolo en dos: 
l. o Los Equz'nodermos, que comprende las estrellas de mar, los 

crenoideos, etc., etc. 
2. Los Zoófitos ó Cceleren ta dos, esponjas, corales, medu as, etc. 
Casi á la vez Siebold reunia los infusorios y los rizópodos en una 

gran division denominada de los animales primarios ó 
Protozoos. 
y últimamente, la mayoría de los zoólogos acepta ya una di vi-

sion de los articulados, fraccionados en 
Artropodos. Articulados con piés divididos en segmentos. 
Gusa7los. Gusanos sin piés. 
Hackel se conforma, en lo general, con la division del mundo 

animal hoy mas admitida, pero modificándola parcialmente en 
cuanto necesita para acomodarla á los principios de la teoría de la 
evolucion que profesa con entusiasmo. N o cumple á nuestros fiI\es 
acometer un estudio suficiente ni aun somero de taxonomía : si he
mos entrado en estos detalles fué por llegar á la parte concreta de 
nuestro plan, con los antecedentes necesarios. Satisfecha esta nece· 
sidad hé aquí el cuadro genealógico de los séres animales, segun la 
hipótesi mas nueva y acreditada ( J ). 

VERTEBRADOS 
( Leptocardios) 

MOLUSCOS I 
~ (Tunkadosl 

CJELERENTADOS GUSANOS 

IPÓl iPO~OSI IPlj'"dOSI 

ARTROPODOS 
(Crustáceos) EQUINODERMOS 

/ ~téridOS) 

(Anélidos) 

(Poríferos) (lnfusorios) (Rizopodos) 

PROTOZOOS 

Estrechando, como es justo, el campo de nuestra investigacion, 
los reduciremos á los vertebrados, divididos por Hackel de este 
modo: 

A Acranianos.. . . . .. 1 

la Monorinios . . . .. 2 

C 
~, \ 1. Anamnios J ~ 

ran,j"nos) b Anfir- , ( ~ 
pacicar-/ Timos . ¡ í 7 

dios. \ II .Amniotas '¡ 8 
\. ~ 9 

Leptocardios. [ Leptocardia 
Ciclostomos. 2 Ciclostonu. 
Peces. 3 Pisces. 
Dipneustos. 4 Dipneusta. 
Halisaurios. 5 Halisauria. 
Anfibios. 6 Amphibia. 
Reptiles. 7 Reptilia. 
Aves. ~ Aves. 
Mamíferos . 9 Mammalia. 

Ahora fijémonos en las subdivisiones internas de los Amniotas. 

I 

\Reptiles 

Amniotas ... .. 

lAves. 

Mamarios. 

Tocosaurios. 
Lacertilios. 
Ofidios. 
Crocodilios. 
Quelonios. 
Pterosaurios. 
Dinosaurios. 
Anomodontos. 

1

, Sauroros. 
. Carinatos. 

Ratitos. 
\ Monotremos. 

.¡ Marsupiales. 
Placentarios. 

Siguiendo la diferenciacion y concentracion necesaria nos encon
tramos frente de la tercera sub-clase de los mamíferos ó sea los 
animales placentarios. Divídense en dos clases: 

1.:1 Indecidua: placentarios sin membrana caduca. 
a ungulata. 
b cetácea. 
e edentata. 

(1) Gegenbaur. Anatomla compa1'ada. 

2.' Deciduata: placentarios con membrana caduca. 
a zonoplacentalia. 
b di coplacentalia. 

En la division discoplacentalia se hallan cinco órdenes. 
El quinto, simios, e subdivide en esto sub-órdenes: 

Arctopitecos. 
Platirrinos. 
Catirrinos. 

Huxley, arwin, Wallace, y con ellos Hackel y cuantos buscan 
en la historia natural la explicacion hipotética de los orígenes hu
manos, incluyen al hombre en un sub-órden superior del órden 
Sz'mzCe. El último de estos autores ordena del siguiente modo el 
árbol genealógico del hombre : 

HOMINES 

I 
Catarrhinos 

I 
SIMTlE 

I 
Prosimice 

DEClDUATA 

I 
PLACENTALIA 

I 
MARSUPIALA 

I 
Promammalia 
MONOTREMA 

Desde aquí continúa descendiendo hasta la monera. Pero por 
mucho ingenio que presuponga el trabajo de Hackel, justo es decir 
que la evidencia aun no acompaña á su demostracion. Cierto es á 
la vez que siguiendo el camino abierto por Huxley en su « Puesto 
del hombre en la creacion» y tambien por Darwin en su «Descen
dencia del hombre,» Hackel en su «Historia de la Creacion» y en su 
(\Antropogenia» trasmite á la teoría que defiende u~ sentido cien
tífico que hasta ahora no habian alcanzado este linaje de tentativas. 
Hurtándonos á divagaciones y pormenores aj~nos á nuestro plan, 
no debemos ni podemos prescindir de deponer las razones en que 
Uackel se apoya para sustentar su árbol de la genealogía del hom· 
bre, hipotética, como él mismo declara. 

En su sentir el hombre pertenece, sin género alguno de duda, á 
la tribu de los vertebrados. Todos los caractéres propios de estos 
se dan en el primero. Ni le parece menos cierto que el hombre 
dentro de los vertebrados se acerca mas á los mamíferos que á nin
gunos otros animales. Con relacion á los mamíferos el hombre per
tenece á la subclase de los placentarios, y en estos á los deciduatos, 
pues el embrion humano muestra una verdadera membrana caduca. 
Poseyendo, pues, el hombre una placenta en disco, como los demás 
discoplacentarios, no parece necesario decir si debe ó no ocupar un 
punto en este grupo especialísimo. 

Divídense los discoplacentarios en cinco grupos: 1.° Prosimios; 
2 . ° Roedores; 3.° Insectívoros; 4.° Quirópteros; 5.° Simios. Si se 
atiende ahora á las particularidades de su cuerpo, el hombre se 
acerca mas al último que á ninguno de los otros. Queda, pues, re
ducida la cuestion, si en la clasificacion de los mamíferos el hombre 
debe ser inscrito en el órden simio, ó si debe colocársele al lado y 
sobre este, como representante de un órden especial de discopla
centarios. Ya Linneo reunió el hombre á los monos constituyendo 
un órden que denominó de los Primatos, esto es, de los altos dig
natarios del reino animal. Blumenbach hizo del hombre un género 
aparte, el de los bimanos, cuya clasificacion aceptó Cu vier. Blumen
bach oponia el género bimano al de los cuadrumanos, donde incluia 
los simios y los prosimios, pero Huxley, desde 1863, intentó de
mostrar lo errado de esta distincion, afirmando que los pretendidos 
cuadrumanos eran tan bimanos como el hombre, para lo cual hizo 
un estudio comparativo de las manos de este comparándolas con 
los piés y manos de los antropomorfos. 

El mismo Huxley afirmó que fuera el que fuese el sistema de ór-
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gano que se compara e el estudio de sus modificaciones en la série 
Slmla cmuestra que las difercncias anatómicas que separan al 
hombre del gorila y del chimpanzé son menores que las mismas 
entre e:1 gorila y lo mono. inferiore . on iguientemente Huxley 
organizó el órden de los Prjmatos, dividiéndolo n siete familias, á 
saber: 

1.' ntropinios ( 1 hombr ). 
2.~ atirrino (monos v rdaderos del antiguo continente). 
3. 1 Platirrin s (mono verdaderos de América). 
4.~ r topit cos (monos on garras de América). 
S.a Lemúridos (prosimios de piés cortos y de piés largos). 
6'- ueironidos (aye- aye). 
7.a 'aleopite o (simios voladores). 
Ha k 1 separa enteramente los prosimio s, esto es, las tres últimas 

familias de Huxley, de los simios verdaderos incluidos en las cuatro 
restantes, onsiderando á los prosimios como resto probable de un 
grupo ancestral omun, de donde salieron, como ramas divergen
tes, los otros órdenes de discoplacentarios y quizá todos los deci
duatos. ivídense los simios verdaderos, entre otras cosas, por la 
forma de la nariz. 
• Estudiados los monos americanos ofrecen este órgano aplastado, 
de tal modo, que las ventanillas miran de frente, no háeia abajo; 
por esto se les llama platirrinos, mientras los monos del antiguo 
mundo, que presentan las narices hácia abajo, como los hombres, 
se denominan por esto catirrinos. Además de esto, .la dentadura 
de los catirrinos-dice Hackel-se asemeja tanto á la del hombre 
cuanto que tiene en cada mandíbula cuatro incisivos, dos caninos y 
cinco molares, en junto 32 dientes; en cambio los platirrinos re
unen cuatro molares mas, en total 36 dientes. 

Huxley, como Hackel, sostiene que las diferencias anatómicas 
entre el hombre y los catirrinos antropóideos, son menores que 
las que median entre estos mismos catirrinos superiores y 'los in
feriores, por ejemplo los cinocéfalos. Excluidos los platirrinos que 
parecen ser una derivacion de los catirrinos, entienden dichos au
tores que no hay medio de eludir las consecuencia:s de las p'remisas 
sentadas, y que por lo tanto el hombre proviene de individuos del 
grupo de los catirrinos que un dia poblaron el antiguo continente. 
Catirrinos y hombres reconocen por orÍgen una comun forma 
ancestral, de donde anteriormente se habían desprendido los pla
tirrinos. Declarándolo aSÍ, Hackel cuida muy mucho de hacer 
ciertas salvedades. « En el estado actual de nuestros conocimientos, 
escribe, es muy difícil trazar con mayor precision el órden genealó
gico humano. Sin embargo, añade , derecho hay para afirmar que 
los mas próximos antecesores del hombre fueron los catirrinos sin 
cola (Lipocerca), análogos á los antropóideos actuales, que han sa
lido evidentemente mas tarde de los catirrinos con cola (Meno
cerca), tipo originario del grupo simio. 

Cuatro géneros únicamente cuentan hoy los catirrinos sin cola, 
divididos en 12 familias. 

1.'1 El gorila, habitante del Afriea occidental, descubierto en 
1847 por el misionero Savage. 

2.
a Sigue el chimpanzé. Tambien del Africa occidental, mas 

pequeño que el gorila. 
3-<1 El orangutan de las islas de Sonda. 
4·

a 
á 12. El gibbon ó hylobates con 4 á 8 especies. Procede 

del archipiélago javanés. Mas pequeño que los otros antropói-

I
deos, apártase del hombre además por otros muchos caractéres. 

Grandes trabajos de anat~mía comparada se .han reali~~do, en 
estos últimos años, para justificar la descendencJa antropoldea del 

I hombre, concluyéndose que los caractéres simios que en .este se 
han perpetuado no se refieren á un solo grupo de antropóideos, 
sino que parecen proceder de todos ellos; ó mas claro, que cada 
grupo de los primatos tiene algun rasgo peculiar del hombre. Así, 
por ejemplo, el chimpanzé ofrece los caractéres craneanos, el gori
la la estruc.tura de la piel y de la mano, el gibbon la conformacion 
del tórax. 

Weisbash, estudiando los datos recogidos por Scherzer y Schwarz 
sobre las razas, durante el viaje de circumnavegacion de la fragata 
austriaca Novara, ha llegado á la siguiente conclusion: «En er 
hombre, las analogías simias no están radicadas en este ó aquel 
pueblo, antes bien se diseminan en todos, sobre regiones especiales 
del cuerpo, de suerte que cada pueblo tiene su parte en la herencia 
comun simia, y nosotros mismos, los europeos, no gozarnos el de
recho de creernos exentos.» Declara Hackel, admitiendo esta doc
trina, que ninguno de los antropóideos ó simios superiores actuales 
puede ser considerado como el orígen ancestral del género huma
no, añadiendo que nunca lo contrario fué afirm~do por ningun par
tidario formal de la doctrina genealógica, antes bien, todos piensan 
que hace .largo tiempo que desapareCieron los antecesores pitecoi
des del hombre. Saben nuestros lectores que en el sitio oportuno y 
con motivo del hombre terciario nos hemos ocupado de este parti
cular, reproduciendo las opiniones que respecto del mismo sostie
nen desde hace pocos años Mortillet, Hovelacque, con otros 
antropólogos no menos reputados. 

Segun esta doctrina novísima el hombre no procede realmente 
del tipo simio, si debió originarse-una vez adn1itida la hipótesi 
evolutiva como exacta-de un centro animal, que ya debia haber 
visto desprenderse el género simio en sus formas primitivas, acon
teciendo que mientras los simios, por el progreso regresivo en ellos 
efectuado, se apartaban del tipo comun, el hombre se desprendia 
de ese mismo tipo mediante una série de evoluciones progresivas. 

N o niegan, en el fondo, esta doctrina los exegetas mas ortodo
xos. El tantas veces citado abate y teólogo Fabre d'Envieu, cuya 
obra goza de gran crédito entre los escritores católicos, acepta 
como algo mas que verosímil la existencia de un tipo entre racional 
é irracional anterior al hombre verdadero, tipo que puede muy 
bien corresponder al que imaginan los antropólogos. Ni combaten 
el que ese mencionado tipo fuera producto de anteriores organis
mos, mejorados por la seleccion, que con admitir la creacion pri
maria de los gérmenes de los séres, parece á los ortodoxos de este 
linaje que queda invulnerable el dogma. Lo que sí niegan rotunda
mente es que Adan, esto es, el individuo de donde se originan los 
hombres actuales en su concepto, brotara de la evolucion, pensan · 
do que en este punto la narracion bíblica es la única á que dében 
atenerse. Tambien niegan que hayan podido perpetuarse los des · 
cendientes del hombre preadamita, pero, la verdad es, que conce
diendo la posibilidad del antropisco ú hombre-futuro, y aseverando 
que en nada contradice esta doctrina el verdadero sentido de la 
narracion mosáica, los adversarios de la Antropología podrán com
batir desde el punto de la ciencia las ideas de los que buscan al 
hombre una genealogía natural, no, ciertamente, en nombre de la 
ortodoxia. 

II 

Hemos visto que Hackel elimina del árbol genealógico humano 
á los platirrinos, creyendo que la América se pobló por inmigra
cion. Fijando en los catirrinos el tipo comun ancestral de donde 
surgió el hombre en su hipótesi, clasifica de este modo la Familia 
catirrina: 

imios catirrinos, 1 Cinocéfalus. 
J.

1 division. Inuus. 
(Aseoporea). . Cercopithecus. Catirrinos con cola .. 

M e1loeerea. Simios catirrinos, {semnOPithecus. 
2.

1 division. Colo bus. 
( A l/asea). N asalis. 

Catirrinos sin cola. 
Lipoeerca. 

( Antropóideos. ~ 
, ( Antropoides). 

5 Hylobatés. 
. Satyrus. 

., 
} Engeco. 
t Gorilla. 

Hombres Erecti .. . í Pithecanthropus. 

( Anthro.fJ¿). ') (Alalus). 
:r { Homo. 

Ocupóse luego de estudiar la série de los antecesores humanos, 
comenzando por los invertebrados y concluyendo en los antropói
deos. Antes de reproducir el cuadro que resume sus observaciones 
y juicios, debemos dar á conocer unas y otros, siquiera sea somera
mente. 



CAPITUL DE IMO 'XL'. 

SÉRIE INVERTEBRADA-PROCORDATA 

Primer grado.-LAS MÓ TERAs.-Las móneras comienzo de los 
organismos animales, nacieron espontáneamente (1) en el principio 
del período laurentino, procediendo de simples compuestos inor
gánicos, el carbono, el ácido carbónico, el hidrógeno y el ázoe. En
tiende Hackel que un hecho que se repite constantemente puede 
probarnos que esos antecesores han existido: á saber, la desapa
ricion del núcleo celular en el principio de la evolucion del óvulo: 
por tal modo la célula ovular decae y se convierte en un cito do ó 
monérula, regreso del plastido con núcleo al plastido sin él. 

Segundo grado.-LAS AMIBAs.-Este segundo grado ascendiente 
de todos los animales y vegetales superiores es una simple célula, ó 
sea una partícula protoplasmática con núcleo. Bajo el punto de 
vista de la jerarquía morfológica, la amiba equivale al huevo hu
mano y al de los demás animales. El primero, que como los del 
mayor número de animales, está revestido de una membrana, ase
méjase á las amibas de cápsula. Estas primeras amibas nacieron 
por diferenciacion de la mónera, separándose el núcleo del proto
plasma. Vivian en la aurora de la edad primordial. Siendo el huevo 
humano una célula simple, halla Hackel que no puede negarse que 
la amiba figure entre los antecesores directos del hombre. 

Tercer grado.-LAS SYNAMIBAs.-Reunion de organismos mono
celulares reproducidos mediante la segmentacion. Observando las 
metarnórfosis del huevo humano, descúbrese cómo se transforma 
por la segmentacion en una reunion ó conjunto de células amibas, 
idénticas unas á otras en un principio, y por completo análogas al 
sér que hipotéticamente establece Hackel con el nombre de syna
mibas. 

Cuarto grado.-LoS PLANuLADos.-De la reunion de synamibas 
ó morula ( del aspecto muriforme que presenta el conjunto), surge 
en la mayoría de los animales inferiores y sobre todo en el último 
de los vertebrados, el anfioxo, una larva denominada planula. Para 
formarla, las células mas superficiales emitieron prolongaciones 
capilares, pestañas vibrátiles, que moviéndose en el agua trasmiten 
al grupo un movimiento rotatorio. De este modo el conjunto muri
forme experimenta un principio de diferenciacion, porque las célu
las barbadas del tegumento externo se distinguen desde entonces 
de las internas. 

En el hombre y en los demás vertebrados, excepcion hecha del 
anfiox~, y lo mismo en la totalidad de los artropodos, este estado de 
larva barbada ha desaparecido en el curso de los siglos por efecto 
de la herencia abreviada. Sin embargo, tipos análogos debieron exis
tir al principio de la edad primordial, en la série de antecesores hu
manos, como lo demuestra el anfioxo. 

Quinto g1~ado.-LoS GASTRULADos.-Produce la planula en el an
fioxo como en los animales superiores mas diversos, durante la 
evolucion embriológica, una forma de larva llamada gástrula, que 
demuestra la existencia de un tipo archizoo análogo, que se deno
mina gastrulado. Entre estos halláronse los antecesores del hombre; 
el anfioxo lo dice, pues á pesar de su parentesco c~n aquel, con-' 
serva, mientras embrion, el intestino simple de la gástrula. 

Sexto grujo.-LOS TURBELARIDOS.- Procedentes de los gastrula
dos, constituyen un grupo: de gusanos inferiores. Nacieron en el prin
cipio de la edad primordial mediante la formacion de una hoja ger
minal media, ú hoja muscular, y además por una diferenciacion mas 
acentuada de las partes internas del cuerpo, que se convirtieron en 
órganos distintos. Entonces apareció por primera vez u n sistema 
nervioso, órganos rudimentarios de los sentidos, órganos de secre
cion y de generacion. 

Sétimo grujo.-LOS EscoLEcmos.-Diferenciáronse de los turbe
laridos en que tenian sangre y una verdadera cavidad esplácnica. 

Octavo grado.-Gu,?>ANOS SAQUIFORMES (Himateza). - De ellos 
han salido los mas antiguos vertebrados acranios. Actualmente 
los ascidios son los animales mas próximos á estos gusanos, que 
llenan la laguna que separa los invertebrados de los vertebrados. 

Determínanse. por la formacion de una médul.a espinal y de una 
cuerda dorsal. Precisamente esta situacion del eje central del es
queleto, entre la médula espinal detrás y el canal intestinal delante, 
es característica en todos los vertebrados incluso el hombre. 

(J) Esto no pasa de ser una suposicion gratuita é hipotética, por nadie hasta 
el presente demostrada y que no puede aceptarse tan de plano como se pre-
tende. (N. de la D.) 

TOMO 1 

SÉRIE VERTEBRADA-VERTEBRATA 

NOVeJlO grado.-LOS ACRA lOs.-Del principio de esta nueva 
série puede darnos idea el anfioxo lanceolado actual, aunque bas
tante lejano. 1 comenzar su evolucion embriológica e te animal 
se parece á los a cidios, pero luego se transforma en un verdadero 
vertebrado, y forma así el tránsito de las dos séries. Quizás los an · 
tecesores humanos del noveno grupo se han diferenciado bajo muo 
chos conceptos del anfioxo - último superviviente de los cranea
les-pero debieron asemejársele por muchos caractéres esenciales, 
sobre todo por la falta de cabeza, de cráneo, y de cerebro. Los 
acranios de este tipo, de donde saldrian los craneotas, vivieron 
durante la edad primordial, proviniendo del octavo grado por la 
formacion de metameros ó segmentos del tronco y por la diferen
ciacion mas perfecta de todos los órganos. Entonces es verosímil 
que comenzára la distincion de los sexos, pues todos los inverte· 
brados precedentes eran hermafroditas, excepcion de los 3 ó 4 pri · 
meros grados que eran asexuales. 

Décimo grado. - LOS ;\>IONORRINOS. - Los ciclostomas actuales 
nos dan una idea aproximada de lo _que fueron. Cráneo y cerebro 
sumamente rudimentario, faltan muchos órganos importantes, como 
el nervio gran simpático, el bazo, el esqueleto de la mandíbula y 
los dos pares de miembros. Nacieron de los acranios. Modificá· 
ronse las extremidades anteriores; de la médula y cuerda dorsal, la 
primera se trocó en cerebro, la otra en cráneo. 

Undécimo grado.-LoS SELACIOS. - Debieron asemejarse á los 
escualos actuales. Nacieron de los monorrinos mediante la division 
de la nariz en dos partes simétricas, por la formacion de un sistema 
nervioso simpático, de un esqueleto maxilar, de una vejiga natato
ria, y de dos pares de miembros (aletas anteriores y ventrales). Vi · 
vian durante el período silúrico. 

Duodécimo grado.- LOS DIPNEUSTOS. - Provinieron de los sela
cíos por la adaptacion á la vida de tierra firme, metamorfoseán
dose la vejiga natatoria en pulmon aéreo, las fosas nasales convir
tiéndose en vías aéreas, que desde entonces se abren en la boca. 
Aquí comienzan los animales de respiracion pulmonar. Son los dip. 
neustos el eslabon entre los selacios y los anfibios. 

Décimo tercero grado.-LoS SOZOBRANQUIOS. - Comienzo de los 
anfibios. Con ellos aparece la division de las extremidades en cinco 
dedos, y conservaron los pulmones y las bránquias, como sucede 
con el proteo actual. Existian en el promedio de la edad paleolítica 
ó primaria. 

Décimo cuarto grado. - LOS SOZUROS. - Estos nuevos anfibios 
perdieron las bránquias, conservando .la cola, como sucede á las 
salamandras y tritones actuales. Pertenecen probablemente al pe · 
ríodo pérmico, y quizás al carbonífero. 

Déci11loquz'nto grado.-LoS PROTOAMI~IOs.-Faltan las bránquías, 
aparece el amnios, el caracol, la ventana redonda, la'oreja y el apa
rato lacrimal. Debieron vivir al final del pérmico. 

Décimo sexto grado.-LoS PROMAMALIOS.-Forma comun de los 
mamíferos desconocida. Debieron parecerse á los ornitorincos 
aunque se apartaban por la dentadura compuesta de verdaderos 
dientes. Colócaseles en el terreno triásico. Las escarnas se habían 
transformado en pelo,' y aparecieron las glándulas mamarias. 

Décimo séptimo grado.-LoS MARSUPfAl.ES. -Diferenciáronse por 
la division de la cloaca en conducto genito urinario y en recto, por 
la formacion de los mamelones y la reduccion parcial del sistema 
clavicular. Comienzan en el período jurásico. 

Décimo octavo grado.-L0S PROSIMIOs.-Este grupo encierra la 
forma ascendiente comun de los verdaderos simios y del hombre. 
Probablemente tenia una analogía externa, aunque sumamente le
jana, con los prosimios de patas cortas actuales. Debieron despren
derse al principio de la edad terciaria de marsupiales desconoci
dos, próximos á los didelfos. La formacion de una placenta, la 
pérdida de la bolsa y de los huesos marsupiales, con el desarrollo 
muy acentuado del cuerpo calloso cerebral, los distinguen de los 
marsupiales. 

Décimo nOZJe1ZO grado.-LoS MENocERcos.-Debieron parecerse 
á los catarrinos y semnopitecos actuales: tenian la misma dentadura 
y conformacion nasal que el hombre, aunque su cuerpo aparecía 
cubierto de mucho vello y además les acompañaba una larga cola. 
N acieron los catarrinos de los prosimios por la transformacion de 
la dentadura y el cambio de las garras en uñ.as. Esto sucedió pro
bablemente en la edad terciaria, eocena. 

XJX 



XL 1 ANTROPOL GÍA 

Vigésimo grado.- LoS ANTRoPoIDÉos.-Los monos actuales mas 
afines al hombr son lo catarrinos in cola, el orangutan, el gi
bon, en sia; 1 gorila y el himpanzé en Africa . Estos antropoidéos 
aparecieron probablemente durante el período mioceno. Los antro
poidéos habían perdido la cola despojádose parcialmente del pelo 
y 1 cráneo predominaba ·obre la cara. No se busque en los antro
poidéos actuales los antecesores lWlllallos : estos f ueron antropoidéos que 
¡tan desaparecido y que pertenecieron al período mioceno (1). 

Vigésimo primer ~rado.-LoS HOMBRES- SIMlOs.- H ackel coloca 
en e te grado á lo' hombres sin palabra (alalus). Este tipo vivia in
dudablem nte para él, al terminar la edad terciaria. Diferencióse de 
los antropoidéo: acostumbrándose á la estacion vertical y diferen-

iándos mas los dos pares de extremidades. Las anteriores forma
rian las mano del hombre, las posteriores los piés. Asemejándose 
al hombre faltábale, sin embargo, el signo verdaderamente caracte
rístico d 1 racional, el lenguaje articulado con el desarrollo de la 
inteligencia y la conciencia del yo, que es inseparable. La existen-

cia de hombres primitivos sin palabra, es un hecho, cuya prueba 
suministra la lingüística comparada y sobre todo la historia de la 
evolucion del lenguaje en el niño y en todos los pueblos, es decir, 
en la ontogenesia glótica, y en la filogenia glótic.a. 

Ví'gésimo segundo grado . -LOS HOMBRES. - Deri váronse de los 
antropoidéos por la transformacion gradual del grito animal en so
nidos articulados. El desarrollo de la funcion del lenguaje trajo na
turalmente el de los órganos que á ella corresponden; esto es, la 
laringe y el cerebro. El paso del hombre-simio mudo, al hombre 
verdadero, dotado de la palabra, realizóse verosímilmente, al prin
cipio de la edad cuaternaria ó del período diluvial, tal vez, durante 
el período plioceno. Toda vez que segu·n los lingüistas mas emi
nentes, las conocidas no provienen todas de una misma lengua 
primitiva, es necesario admitir el origen múltiple del lenguaje y 
consiguientemente que el tránsito del hombre-simio sin palabra, al 
hombre perfecto, con palabra, se ha efectuado en distintas localida
des y mas de una vez (2). 

SÉRIE DE LOS ANTECESORES DEL HOMBRE 

Períodos geológicos 

Edad pri~Ordial .. 1 

/ 

1 Período laurentino .. 

2 » cámbrico ... 

3 » silúrico .... 

11 

.) 4 » devónico ... 
Edad primaria. . 5 » carbonífero. 

6 ~ pérmico .. 
III ' 7 » triásico .. · . 

Edad secundaria .. , 
8 » jurásico. 

( 9 » cretáceo .. 

IV 

. ) 
10 » eoceno ... 

Edad terciaria. 11 » mIOceno .. 

12 » plioceno .. 

c~ternaria . { 
13 » diluvial. 

Edad 14 » aluvial. . 

Antecesores del hombre 
Organismos actuales mas análogos á los correspon

. dientes antecesores 

1 Móneras.. { Protogenes. 
. Protomebas. 

2 Organ~smos primarios mono celulares. Amibas simples (autamebas). 
3 Orgamsmos primarios poli celulares. Amibas compuestas (synamebas). 
4 Planulados. . Larva planula. 
5 Gastrulados.. Larva gastrula. 
6 Turbeláridos. { Rabdocelo. 

· Dendrocelo. 
7 Escolécidos.. Entre los ascidios y los turbeláridos (?). 
8 Himatega. Ascidios. 

Concluyen los invertebrados 

9 Acranios .. 
10 Monorrinos .. 
11 Selácios .. 
12 Dipneustos .. 
13 Sozobranquios 
14 Sozuros. 
15 Protamnios .. 

16 Promamalios. 
17 Marsupiales .. 

18 Prosimios. 

19 Catarrinos con cola. 

20 Antropoidéos sin cola. 
21 Hombres pitecoidéos sin palabra .. 
22 Hombres con palabra. 

Anfioxo. 
Petromyzon. 
Esqualos. 
Protópteros. 
Proteo. Axolote (Siredon). 
Tritones. 
(?) Entre los anfibios urodelos y los proma

millios. 
Monotremos. 

· Didelfos. 

{ 
Lori. (Stenops). 

· MakI (Lemur). 

{ 
Nasica. 

· Semnopiteco. 
Gorila, chimpanzé, orangutang, gibon. 
Idiotas, cretinos y microcéfalos. 
Australes y Papúes. 

(I) E sta e, la opinlon de Raeke!. No " 'á,de m~, que "eo,demo, al ledo .. I . (2) Tampoco. pasa todo esto de la categoría de buenos deseos de los partida-
lo dicho tocante al hombre terclano en los capItulos respectivos. nos de la evoluclOn. (N. de la D.) 



CAPíTULO UNDÉCIMO 

J.-Nuevas indagaciones sobre la embriogenia aplicada al hombre.-Proceso de las células.-Sus transformaciones.-El óvulo en el Mero. - La ' diferenciacio

nes.-EI área ó esfera germinativa.-Problemas.-La zona pelúcic1a.-Relaciones entre la madre y el feto.-Cambio osmótico.-La vesícula de nutricion.

Nuevas evoluciones del feto.-El surco dorsal.-Evoluciones.-EI sistema nervioso.-J\paricion de los órganos. 

IL-Células cerebrales.-Los hemisferioS.-EI cerebro en totalidad.-Los órganos sensuales. -El esqlleleto.~ Problemas embriológicos y íi siológicos. - Leyes 

de la embriogenia.-Comparaciones.-Desarrollo del cerebro.-Del esqueleto.-De los intestinos.-Analogías.-Los órganos y las fllnciones.-El principio 

de diferenciacion.-EI alma.-Funciones intelectuales.-Nuevo debate sobre las funciones.-Dificultades.-Causas determinantes.-La energía cósmica.
La evolucion,-Reflexiones. 

I 

No nos atendríamos fielmente al plan que seguimos en esta ex
posicion si no recurriéramos de nuevo á la embriogenia para acu
mular, ante el juicio del lector, aquellos materiales mas relacionados 
con la importantísima materia á que se refieren los dos últimos ca
pítulos. Siguiendo, pues, las evoluciones del óvulo humano-desde 
el punto en que le dejamos en el capítulo VI, interesa saber que en 
el momento de penetrar el huevecillo en el útero', la masa vitelar 
ha adquirido de nuevo, su forma primitiva esférica'. U na vez troca
das las esferas de fraccionamiento en células, las funciones de las 
paredes celulares se presentan transformando la estructura interior 
de las células y la naturaleza de su contenido. 

En los mamíferos y en el hombre, pues que á este nos referimos 
siempre, las célula~ ovulares se acercan mas y mas á la periferia, 
mientras en el interior se reune el líquido, aumentando el huevo de 
volúmen por la absorcion del líquido exsudado en el útero. Adhié
rense las células unas á otras con mas fuerza, como si las aglutinara 
una sustancia intercelular, formando una especie de capa tenaz y 
membranosa donde las células se aplanan mediante la presion que 
ejercen las unas sobre las otras, tomando la forma exagonal. Con 
la marcha ó progresion de las células hácia la periferia alcanza su 
máximo la formacion de la capa membranosa, constituyéndola 
hermosas células tabulares exagonales, con un núcleo central de-
terminado. . 

Durante estas transformaciones el huevo ha crecido, con la men
cionada absorcion de líquido, resultando que al presentarse en el 
útero aquel parece á modo de saco membranoso, conteniendo un 
líquido transparente, saco compuesto de dos membranillas ó tabi
ques contenido uno dentro del otro, denomináncjose el externo 
corion, y el interno, la vesícula ó membrana blastodérmica. Una 
vez formada esta, adviértese que todas las células no han sido uti
lizadas en ella, y que en cierto paraje existe una acumulacion de 
materia en forma de células de color oscuro, constituyendo un 
conjunto redondea~o é incompletamente limitado en la pared 
interna de la membrana blastodérmica. Mientras en las demás cé
lulas de esta misma membrana, los gránulos oscuros han desapare
cido dejando solo una capa anular en derredor de un núcleo, en el 
conjunto dicho se hallan células que aun conservan su forma pri: 
mitiva de vesículas redondeadas repletas de una masa granulosa, 
asemejándose mas á las esferas de fraccionamiento primitivo que á 
la: células aplanadas y transparentes de la membrana blastodér
mIca. 

Denomínase el conjunto de células opacas área y mejor esfe1'a 
germina tz'va , constituyendo el punto donde luego se formará el em
brion: en él se hallan los materiales de construccion de los primeros 
elementos del nuevo individuo. Todas las formaciones sucesivas 

partirán de esta esfera, y hasta quedarán circunscritas en sus lími
tes. El líquido del vitelus, gelatiniforme, sirve para auxiliar la 
construccion material de las células. Este liquido es absorbido gra
dualmente, excepcion hecha de un resto poco importante, y durante 
este tiempo deposítanse nuevas capas de células que concurren á 
formar los órganos en el área germinativa. 

Prueba la proliferacion de las masas celulares, que el movimiento 
embrional se realiza del exterior al interior: las células periféricas 
se hallan siempre mas adelantadas en su conjunto que las centra
les, y se puede afirmar en general que en todo el desarrollo em brio
nal, un órgano y una capa celular se hallan mas desarrollados 
cuanto mas cercanos se hallan de la periferia. Llamamos la atencion 
del lector sobre esta observacion importantísima. Sin ánimo de re
solver de soslayo ningun problema, no debe mirarse con desden 
este hecho significativo, que muestra cómo el crecimiento del 
organismoJ aun en sus fases mas subalternas ó primarias, no es pro
ducto único de una energía interna, sino tambien de la influencia 
eficacÍsima y decisiva de acciones externas inevitables. 

y se acrecienta desmedidamente la significacion del hecho, 
cuando se reconoce que el centro de la formacion embrional, no 
se halla colocado, por lo comun, en el centro del óvulo sino en 
el extremo excéntrico que ocupaba la vesícula germinativa en el 
huevo no fecundado. Desde este centro, decimos, parten las forma
ciones embrionarias. N ótase consiguientemente en el óvulo una 
doble tendencia: por una parte se constituye un material que 
obrando del exterior al interior se deposita-capa por capa-sobre 
la fase ventral del embrion; por otra, esa misma materia sirve para 
formar los órganos que se desarrollan irradiando del eje del em
brion á la periferia. No sin fundamento se ha comparado el em
brion á una formacion parásita cuyo gérmen fué colocado en algun 
punto del huevo, extendiéndose luego en todas direcciones por 
encima del huevo, envolviéndole, llenándole, absorbiéndole al cabo 
completamente. 

Lo primero que se nota en la esfera germinativa es su division en 
dos capas celulares concéntricas sobrepuestas. Extiéndese la capa 
interior sobre la membrana blastodérmica, cubre poco á poco toda 
la periferia del óvuló, cerrándose en el punto opuesto al área ger
minativa, formando una vesícula sacóidea. Verificado esto, el huevo 
se compone de tres sacos concéntricos esféricos: el mas exterior, 
delicado y sin estructura, se distiende, cubriéndose de vellosidades; 
es la zona pelúcida. Los dos interiores, formados de capas celula
res que se robustecen en el punto del área germinativa. Estas dos 
capas internas producen el embrion. DenomÍnase la externa exoder
mo, la interior endodermo, y si algunos animales inferiores permane
cen toda su vida en este estado, en los animales superiores se funden 
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de mil modo. se compenetran y se repliegan una sobre otra, hasta 
suprimir el e bozo primitivo. 

Hemo dicho que en la zona pelúcida se forman vellosidades, 
gracia á la' cuales el 6vulo se pone in ensiblemente en relacion 
con el útero, mediante los pliegues y vellosidades que á su vez se 
determinan en este. mbas vellosidades se van acercando, entrete
jiendo, uniéndo. e favor cidas por una sustancia aglutinante, acon
teciendo Cjue on el tiempo las vellosidades se van reconcentrando 
n un 010 punt dd embrion mientras en los demás desaparecen; 

y llega el a. o de que provÍ!;ta de va os sirven de 6rgano nutritivo 
al feto. En 1 hombr las dos v llosidades constituyen un tejido de
nominado placenta. 1 útero se prepara á la recepcion Siel 6vulo de 
una manera idéntica y muy special en el mono y en el hombre, 
formándose n u cavidad interna una membrana dispuesta en ca
pas, que se denomina membrana caduca. De aspecto reticulado, 
tierna, li a al exterior, con muchas vellosidades por dentro, ofrece 
tambien interiormente numerosos vasos sanguíneos y tubos cilín
drico " considerados como canales de las glándulas de la membrana 
interior del útero, sumamente diminutos fuera de la época del em · 
barazo. 

réese que la membrana susodicha es resultado del estado de 
irritacion producido en el útero por la fecundacion. Al descender 
el 6vulo del oviducto, recíbele la membrana, quedando colocado 
en su centro y en alguno de sus repliegues, si ya no es que se 
introduce, como algunos sospechan, en alguno de los canales glan· 
dulares, lo que no es inverosímil teniéndose presente que el hueve
cilIo no es mayor entonces que una cabeza de alfiler mas ó menos 
grueso. Envuelto, protegido, amparado por las vegetaciones de la 
membrana, crece el óvulo por endosmosis, absorbiendo el líquido 
que gracias á la irritacion de las partes genitales inunda la masa de 
la caduca. Pronto esta alimentacion es insuficiente, y á satisfac~r 
las nuevas necesidades acuden 10's vasos que se han establecido en
tre la madre y el hijo mediante la adherencia entre las vellosidades 
del corion y las del útero. ' 

Bueno es advertir que solo la zona pelúcida 6 corion es el que 
teje sus prolongaciones con las de la placenta: la membrana blasto
dérmica, que se encuentra en el interior, consérvase en total inde· 
pendencia del útero. Con el tiempo, de la cara externa del blasto
dermo se destaca una capa de células que formando una extension 
mem branosa se une á la zona pelúcida, y formando un saco en torno 
del embrion se llena de un líquido llamado amnios. Esta nueva 
membrana acaba por unirse á la pelúcida 6 corion, pareciendo que 
proviene de cierta cantidad de albúmen, agregada al 6vulo en el 
oviducto, como las vellosidades del dep6sito de ciertas moléculas 
que vienen á fijarse sobre el corion. En ambos casos se repite un 
hecho análogo al apuntado ya: la influencia de la accion exterior 
sobre el trabajo germinativo del óvulo. Esta necesidad efectiva en 
e~ 6vulo de sustancias provenientes de la madre, produce la forma
CLOn, en la parte posterior del embrion, de una vesícula, primero 
do~le, simple despues, rica en vasos, que viene á terminar en el 
conon en el punto donde las vellosidades se han tejido mútuamen
te. Esta vesícula contiene dos arterias que reciben sangre del siste. 
ma vascular del embrion y reunidas forman una ó dos venas 
umbilicales, que llevan la sangre á la vena cava del embrion. 

N o es cierto que la sangre de la madre esté en relacion directa 
con la del embrion. La circulacion sanO'uÍnea de éste está cerrada y 
los capilares forman redes tan c~rrad~s como en todos los demás 
~rganos . ~a circul~cion de la sangre materna es completamente dis
~mta, ~ la mfluencIa recíproca verifícase por un cambio de osmosis 
a traves de las paredes de los vasos circulares de ambos séres 
pue:tos en relacion por la placenta; formada íntimamente de rede~ 
capIla:es de las vellosidades del corion, de redes arteriales de las 
vellOSIdades uterinas y de senos venosos donde las arterias vacian 
su sangre, que entra en seguida en la circulacion sanguínea de la 
madre por las venas del útero. . 

Resulta de esto .que solo las sustancias líq~idas 6 gaseosas pue
den llegar al embnon por el cambio osmótico contÍnuo. La nutricion 
y la secrecion del embrion se verifica mediante la circulacion san
guínea de la pl~~enta. Verifícase la primera del mismo modo que 
se nota en l.os t.eJ~d?s del cuerpo. Tocante á la secrecion) sábese que 
l~s sustanCIas mutIles como los gases producidos por la transforma
ClOn de.la sustancia orgánica, son recibidas en la sangre por la en
dOS?1~SIS que se realiza en los capilares, y que luego son conducidas 
y e~1l111nadas por la filtracion de los órganos secretorios. La urea y el 

ácido carbónico qué produce la descomposicion del tejido mus- . 
cuJar, son recogidos por la sangre y reemplazados por el oxígeno y 
las sustancias proteicas. Lo mismo sucede con la sangre del feto y 
la de la madre, cambio que se verifica en la placenta, como se ha 
demostrado (1). 

La vesícula de nutricion) de que antes nos ocupamos, tr~nsfór
mase en el hombre en un cordon de sustancia sólida que contiene 
dos arterias umbilicales y la vena umbilical. Además de esta vesí
cula señálase en el hombre la umbilical con un servicio pasajero. 
Compónese la membrana blastodérmica de dos hojas que encierran 
el liquido viteliar, aconteciendo que la hoja mas interior, denomi· 
nada trófica ó glandulosa (la superior toma el nombre de sensorial), 
se halla en contacto con el líquido mencionado, y se destina á for
mar el epitelium del intestino. Sábese que la parte recia del 
blastodermo, llamada área germinativa, es la sola destinada á for
rnar el cuerpo del embrion, de donde se deduce que el principio 
del intestino es simplemente una expansion en forma de escudo re· 
dondo en la superficie del saco vitelino. Para que esta expansion se 
convierta en tubo intestinal, necesÍtase que sus bordes se levanten 
y se acerquen basta formar una ranura, cuyos bordes lleguen á 
unirse, quedando formado el tubo. Así sucede. La masa destinada 
á constituir el intestino se levanta separándose del vitelus, hácia 
cuyo lado forma un conducto colocado en el eje longitudinal del 
cuerpo. 

Los bordes de este conducto se acercan para constituir el tubo, 
quedando una parte del líquido vitelino con la hoja trófica del blas
todermo que lo rodea, fuera en forma de vesícula. Aparece en un 
principio ésta unida al intestino, primero por una cavidad longitu
dinal interior, luego por un canal abierto; es en un principio muy 
corto, pero á medida que las paredes abdominales del embrion se 
cierran en la línea media, el tallo de la vena umbilical se prolonga, 
y sale del cuerpo del embrion por la abertura umbilical con los 
vasos umbilicales y el tallo de la vesícula nutritiva (alantoidea), 
para desarrollarse en forma de vesícula hácia la periferia del huevo. 
El cordon umbilical contiene tambien el tallo de la vesícula umbi
lical atrofiado. 

En el embnion humano faltan muchas cubiertas 6 capas nacidas 
de formaciones vesiculares y que se encuentran en los animales; 
en cambio, aquel ofrece una cubierta externa suministrada por el 
útero ó sea la membrana caduca que falta á la mayoría de los ani· 
males. Esta membrana está interrumpida en el punto donde se une 
la placenta: en el interior de ella se halla el corion, que entra en 
la misma placenta y no puede ser aislado en toda la extension de 
este órgano. Dentro del corion aparece el amnios, formado por 
una disolucion de albumina y de sal comun en agua. 

Nada el embrion en este líquido y solo se balla suspendido por 
el abdómen mediante el cordon umbilical que vá desde el ombligo 
á la placenta. 

Volviendo de esta digresion motivada por el deseo de dar á cono
cer la manera de union entre el embrion y la madre, interesa seguir 
de cerca las evoluciones del primero. Comienza á iniciarse este en 
la esfera germinativa en forma de una navecilla alargada y ovoidéa 
protuberante. Acumúlase en ella la masa celular, apareciendo, por 
tanto, mas densa, contribuyendo á formarla las dos hojas superiores 
del blastodermo, de ningun modo el mucoso ó inferior. En la extre
midad que luego será anterior,la navecilla aparece mas ensanchada. 

No bien está determinada esta navecilla, cuando sobre su 
eje longitudinal mediano se destaca una línea blanquizca y mas 
elevada, con el nombre de fajilla ó bandeleta primitiva ó placa del 
eje. Muy luego se advierte sobre este eje longitudinal un surco que 
se profundiza poco á poco, con límites mas exactos arriba y abajo, 
y á la vez sus bordes se levantan formando repliegues. Concéntrase 
la navecilla por todas partes, se alarga sensiblemente y se estrecha 
un poco hácia el centro: entonces sus extremidades parecen mas 
dilatadas. 
• La hendidura longitudinal 6 surco dorsal es algo mas ancho en 
las extremidades que en el centro. Hé aquí el comienzo del em
brion, idéntico por completo en todos los vertebrados: una nayeci
lla en forma de bizcocho, en cuya superficie dorsal se abre una 
hendidura longitudinal con sus bordes como replegados ó protu
berantes. N o hay la mas mínima diferencia en este caso entre el 
embrion del hombre y el de todos los vertebrados, razon porque 

(1) Vogt. 
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los embriólogos incluyen á aquel y á estos en una misma clase, en 
cuanto á su orÍgen. 

El surco dorsal, en las circunvoluciones laterales que se reunirán 
para formar el canal de la médula, pertenece á la hoja sensorial del 
blastodermo. Una vez determinado se ensancha, sobre todo en su 
parte anterior, y forma muchos divertículos laterales, primitivamen
te en número de tres: tam bien algunas veces el surco se ensancha 
en la parte posterior y presenta en este punto la forma de u~a 
lanceta. 

Fórmase entonces sobre el plano y los bordes del surco una caja 
delgada de sustancia transparente, que es el esbozo del sistema 
nervioso central~ esto es, el cerebro y la médula espinal que se 
diferencian, desde luego, sobre el plano del surco dorsal. Los re
pliegues que bordan éste corresponden á las cubiertas, no diferen
ciadas aun, del sistema nervioso central, esto es, la piel, los huesos, 
los músculos, y todas las demás formaciones del cuerpo, excepto 
los intestinos. Es, pues, el sistema nervioso central el primero de 
todos los órganos que se nos ofrece bajo forma determinada, reco
nociéndose . en él el órgano primario mas importante de todo ani
mal verterado. 

Vimos que el área germinativa se presenta primero en forma de 
un conjunto celular único, que se divide en dos, luego en tres ho
jas, una exterior, que formará la epidermis y el sistema nervioso 
central con los órganos principales de los sentidos; la otra media, 
para el sistema huesoso y muscular, los órganos sexuales y los cir
culatorios, y una tercera interna para los intestinos y las glándulas. 
Tenemos ya en la primera hoja determinado el surco dorsal y sobre 
él la primera apariencia del sistema nervioso central. Distínguese 
este sistema de las células próxinias por la estructura particular de 
la sustancia que la compone: aun conservaban aquellas una compo
sicion homogénea. Lo que sucede con el sistema nervioso se repite 
en el nacimiento de los primeros rudimentos de los demás órga- , 
nos: fórn.1anse siempre, en un principio, esbozos generales, que 
representan grupos enteros de órganos, constituyéndose aquellos 
mediante la masa celular plástica que es indiferente) y se dividen 
oportunamente por la diferenciacion de sus elementos ' constitu
yendo los esbozos de los órganos aislados. 

No se verifica el desarrollo del embrion de modo que un órgano 
determinado se forme el primero, constituyendo el centro donde se 
agruparian sucesivamente los demás: por el contrario los órganos 
se inician en conjunto, á la vez,'y paralelamente se van diferen
ciando. En un principio todas sus células se asemejan, están las 
formas indeterminadas, luego aquellas se van desarrollando segun 
la naturaleza particular del órgano á que pertenecen y este desar
rollo de los principios elementales camina de concierto con el de la 
forma exterior) hasta que el órgano llega á lo que es en el adulto, 
tanto en forma como en estructura. 

Extendida la capa homogénea y delicada que contiene el gérmen 
del sistema nervioso central, y que tapiza el surco, nótanse en "la 
extremidad anterior de éste tres excavaciones laterales, mi~ntras 
que la parte posterior se dilata en forma de lanza. La parte del 
sistema nervioso central colocada sobre el plano del tubo formada 
por las vértebras y el cráneo, si se representa al hombre acostado 
sobre el vientre, es la primera que se forma en el esbozo embrio-· 
na!. Constituye esta parte el tronco cerebral, es la parte motriz 
y sensible del sistema nervioso central donde nacen los nervios pe
riféricos. Reconócese; pues, el tronco cerebral en sus pr=imeros li
neamientos antes que todo otro órgano, y sobre todo, antes que 
los nervios que no se han diferenciado todavía en la masa del cuer
po envolvente. Compónese esta entonces de células homogéneas 
por completo. Los senos que se determinan en la extremidad an
terior del surco tapizados tambien por la capa nerviosa, correspon
den á las divisiones principales y ulteriores del cerebro. Mas estre
cha se nos muestra la parte media del surco, en el punto que cor
responde á la médula espinal. 

Lo primero que se nota en la formacion del sistema nervioso 
central es el cerramiento del surco, que se transforma en una bó
veda de cañon ó tubo cubierto de sustancia nerviosa. Durante este 
trabajo la prolongacion lenticular posterior del surco desaparece y 
las excavaciones anteriores se convierten en vesículas. Solamente 
en un solo punto, sobre la nuca y donde se halla en el adulto la mé
dula, la sustancia nerviosa no forma bóveda ni tubo, permanecien
do abierta hácia lo alto ó cubierta solo de una hojilla sumamente 
delicada. En adelante el sistema nervioso central se realiza en un 

tubo completamente cerrado, donde e distinguen, hdcia delante 
tres vesículas cerebrales primitivas. 

Mientras esto ocurre la capa exterior epidérmica de la hoja sen
sorial se separa del canal medular, colocado debajo y ya cerrado. 
La hoja mucosa no se ha transformado todavía. Sucesivamente des
cubre que la extremidad anterior del surco primitivo se ha hundido 
un poco, hecho que coincide con la primera aparicion de los senos 
laterales destinado á los ojos. Muy luego se determinan en este 
mismo punto dos vesículas anteriores que formarán el prosencéfalo, 
constituyendo al cabo los hemisferios del cerebro propiamente 
dicho. Ni se encuentra el pro encéfalo en los senos primitivos del 
surco, ni en las tres vesículas cerebrales primitivas: desarróllase 
despues que estas vesículas han sido determinadas, mediante la 
extremidad anterior del tubo, que hasta entonces permaneció hun
dida. Esta extremidad sale entre las dos aletas laterales de la vesí
cula cerebral anterior. 

EstE' par anterior de los senos laterales con la parte media que 
los une, constituyen la primera vesícula cerebral primitiva y se lla
mará cerebro intermediario ú óptico, pues en él nacen los ojos. A 
medida que progresa la formacion de la sustancia nerviosa, las aletas 
Ó senos laterales de esta vesícula se separan de la parte media y se 
extienden lateralmente. Afectan entonces la forma de dos sacos 
redondos, cada uno de los cuales está ligado á la parte media por 
un tubo corto aunque ancho. Estos sacos son los ojos y el 'tubo que 
los une con la parte cerebral media es el nervio óptico primitivo. 

La vesícula media á donde llegan estos tubos se hincha y forma 
una porcion impar, de donde saldrán los tálamos ópticos. La se
gunda vesícula cerebral primitiva no se desarrolla tanto, en ella se 
formarán los tubérculos cuadrigéminos, que están en relacion Íntima 
con la facultad de la visiono 

La tercera vesícula cerebral primitiva se divide en postencéfalo ó 
cerebelo, y epencéfalo. En los vertebrados superiores yen el hombre 
prodúcense durante el desarrollo del cerebro dos ó mas curvaturas 
muy curiosas, solamente indicadas en los vertebrados inferiores y 
esto muy flojamente. En el principio de su desarrollo, el embrion 
se encorya de una manera uniforme como un arco, en torno de la 
esfera del ojo, y basta separarlo de esta esfera para poder exten
derlo horizontalmente sobre su cara ventral, pero una vez desarro
lladas las vesículas cerebrales primitivas todo cambia: la cabeza del 
embrion, cuya superficie inferior se ha separado de la periferia del 
huevo, se dobla hácia el interior, del lado de la esfera, y la parte 
anterior de la cabeza se inclina formando un ángulo hácia el pecho 
del embrion. Realízase este hecho en el punto donde con el tiempo 
se formará el puente de Varolio, ó sea en el límite del mesencéfalo y 
del postencéfaló. Una vez que la curvatura cefálica alcanza su má
ximo, ambos aparecen unidos, pues solo les separa un delicado pro
longamiento de sustancia intermediaria. Otra inflexion se pre
senta en el paso' de la médula espinal al postencéfalo. DenomÍnase 
protuberancia de la nuca, y es tambien particular á las vértebras su
periores, indicándose solo en las inferiores. La tercera curvatura 
se señala entre el mesencéfalo y el prosencéfalo que se repliegan 
hácia el vitelus. Vogt á quien extractamos, llámala ángulo del 
vértice. 

Estas dobladuras están basadas en relaciones orgánicas íntimas 
y en el desarrollo de las partes sólidas del esqueleto y de la mem
brana que rodea el cerebelo: las diferentes partes del cerebro se des
arrollan en seguida por encima de estas porciones sólidas. Permite 
la existencia de estas dos inflexiones dividir los embriones de los 
vertebrados en dos grandes secciones: la primera comprende los 
mamíferos, las aves y los reptiles escamosos, y ofrece un 'ángulo 
muy considerable en la cabeza yen la nuca: además de esto, aquellos 
embriones tienen un amnios que los envuelve y una vesÍcnla nutri
tiva (alantoidéa), que permite el desarrollo de los vasos que sirven 
para que se nutra el feto. En la segunda seccion los ángulos de la 
cabeza y de la nuca apenas si se han desarrollado. Esta seccion en
cierra los vertebrados inferiores, los peces y los anfibios desnudos. 
Falta á todos estos tipos el amnios y la vesícula nutritiva. 

Fácilmente se alcanza que estas diferencias presuponen planes 
muy distintos en los respectivos desarrollos embrionarios, lo que 
justifica que los naturalistas adopten cinco clases en los vertebrados 
en vez de cuatro; separando los reptiles escamosos (tortugas, co
codrilos, lagartos y serpientes) de los anfibios desnudos (ranas y sa
lamandras ). 
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II 

Continuando el estudio del mbrion, resulta que las cavidades 
de las diferentes células cerebrale , en su orígen muy grandes, se 
llenan poco á poco, reduciéndose á las proporciones que presentan 

n el adulto. Las parte sólidas de la sustancia cerebral aparecen 
com apa hojosa. muy delgadas que tapizan el plano del surco 
longitudinal y las paredes de las vesÍCulas cerebrales. Fórmanse los 
hemisferi s del erebro propiamente dicho, segun se expr~só, me
diante la e tremidad impar del tubo nervioso primitivo, que se tras
forma en una protuberancia vesicular. El desarrollo de ' la sustancia 
nervio a verificase en un principio, de delante hácia atrás, produ
ciendo por consiguiente la separacion creciente de esta extremidad 
y de los senos ópticos, separados incompletamente al empezar su 
evolu ion. 

Mientras las partes abovedadas se reunen sobre la línea media, 
prodúcese en este punto un hundimiento que divide en dos la vesí
cula ercbral, simple en su orígen. Estas dos mitades comienzan es
tando unidas por una cavidad comun. El crecimiento de la masa 
nerviosa es muy grande en los hemisferios, que se desarrollan gran
demente hácia atrás, excediendo el cerebro intermediario y despues 
lateralmente el mesencéfalo y llegan á cubrir estas dos vesículas ce
rebrales, de modo que alcanzan al postencéfalo, poco á poco tam
bien cubierto. En el comienzo las partes medias del cerebro están 
cubiertas solo lateralmente por las bóvedas hemisféricas: la parte 
anterior del mesencéfalo, y los tálamos ópticos, aparecen cubiertos 
por la bóveda hácia el fin del mes tercero; la parte posterior ó sean 
los tu bérculos cuadrigéminos en el quinto mes, y hácia el séptimo, los 
hemisferios cubren el cerebelo tanto como en el adulto. Consecuen
cia -inevitable de este rápido desarrollo de las partes abovedadas de 
los hemisferios y del aumento de su masa, es el determinarse en su 
superficie ciertos surcos ó hendiduras que corresponden á protube
rancias interiores de la sustancia: con el tiempo, cuando las paredes 
cerebrales se han robustecido, los surcos primitivos se aplanan. 
Fórmanse luego en la superficie circumvoluciones características, 
que disminuyen tanto en número y profundidad, cuanto el animal 
ocupa un punto mas inferior en la escala de los mamíferos. N o se 
desarrollan las circumvoluciones completamente hasta el fin del em
barazo, y son evidentemente, en parte, resultado del crecimiento 
mas rápido del cerebro, en relacion con la cápsula craneana que lo 
contiene. Mientras se desarrollan, de este modo, las partes above
dadas, la masa nerviosa aumenta tambien, crece grandemente: con 
lentitud se trasforman las demás partes que han de constituir los 
r5rganos cerebrales, y en cuanto á la médula espinal que comienza 
por un canal, luego se trasforma en tubo irradiando en ramales la
terales, y endureciéndose poco á poco, para llenar su cavidad de 
sustancia nerviosa. 

El desarrollo de los tres órganos sensuales mas importantes de la 
cabeza, el ojo, el oido y la nariz, relaciónase definidamente con el 
del cerebro. Iníciase primero el ojo, luego la oreja y mas tarde la 
nariz. Durante el mes tercero del embrion, el ojo que ya está for
mado se cubre de una membrana, que en el hombre se divide antes 
del nacimiento, constituyendo los párpados; en muchos animales, 
por ejemplo, en los carniceros la separacion no se verifica sino algu
nos dias despues del parto. 

R especto del oido notaremos solo que el embrion de los ani
males superiores posee, en el momento de empezar á formarse el 
rostro y el cuello, verdaderas incisiones branquiales en el sitio de 
las orejas Ó próximamente, convirtiéndose la parte anterior de estos 
a:cos br~nquiales en la mandíbula inferior,- y la extremidad supe
nor en Oldo medio y externo. 

Para comprender la formacion del esqueleto es preciso recordar 
que en el surco primitivo del embrion se forma un cordon cilíndri
co denominado dorsal, que se presenta muy pronto en todos 
los embriones, pero desarrollándose mas en los vertebrados infe
riores que en los mamíferos. Determinado el cordon señálanse 
:n él ,ciertas lámi~as cuadran~ulares, pareadas, correspondientes 
a la vertebras cerVicales postenores. U na cavidad interna divide la 
vér~ebra primitiva, que por medio de dos placas, una muscular su
p~nor, la otra vertebral inferior, envuelve el cordon y la médula es
pmal. En el hombre las vértebras en estado de cartílago se presen
tan formadas ya durante la octava semana del embrion, la osificacion 

comienza con el mes tercero. Toda vértebra forma en un principio 
un anillo en derredor del cordon, pero su desarrollo interior varía 
segun la clase de los individuos, diferenciándose por su modo de 
crecimiento: consérvalas siempre en estado embrionario el verte
brado mas inferior, ó sea el anfioxo: es un rudimento de esqueleto 
simplemente, pero debe notarse, que conforme se asciende en la 
escala zoológica, el desarrollo embrionario de la columna vertebral 
pasa por todos los grados que se determinan en la columna verte
bral de los animales inferiores. 

N o es de nuestra incumbencia seguir el desarrollo embrional 
de todas las partes del organismo, que deben estudiarse en los tra
tados especiales de Fisiología; bástanos: por tanto, intentar, con 
Vogt, exponer sintéticamente los fenómenos embrionarios en cuanto 
importa á nuestros planes. 

Es indudable que en todos los animales, formados de células em
brionarias primitivas: se puede reconocer una línea de desarrollo 
comun: relativamente á la génesis de esas mismas células. El mate
rial se constituye, pues, en todos los tipos del mismo modo, pero re
cientes averiguaciones mostraron que existe una segunda evolucion, 
propia de esos mismos tipos, representada por la division del gér
men primitivo en dos capas, llamadas, como sabemos, ectodermo 
y entodermo. Una vez realizado este hecho desaparece la comuni
dad típica, y el reino animal se fracciona, apartándose unas formas 
de otras á medida que se desarrollan, sin que sea dable el reducir
las unas á otras. Como estos dos fenómenos comunes, la formacion 
de las c~lulas y la formacion de las capas, pueden ofrecerse en todos 
los animales, se ha deducido que la diferenciacion de las formas co
mienza en el instante en que se puede distinguir el sello particular 
impreso al progreso del desarrollo. N o obstante, examinando la evo
lucion ulterior de esas forp.1as, reconócese que alIado de una cierta 
variedad en los detalles, acentúanse en ellas ciertos planes de orga
nizacion.comunes á las grandes divisiones zoológicas. ¿De dónde 
proceden esa comunidad típica y esas diferencias? Formula Vogt 
esta grave pregunta y procura contestarla, repitiendo lo que el darwi
nismo cree haber descubierto. Dicha doctrina, considera incluidos en 
la misma cuna todos los séres donde se puede reconocer rasgos co
munes de desarrollo, pensando que dichos rasgos fueron trasmitidos 
por los antepasados, y que las diferencias han sido adquiridas por 
los descendientes y trasmitidas por estos á su propia prole. Son los 
caractéres comunes mas primitivos cuanto mas generales. Los ca
ractéres especiales y diferenciales de los tipos preséntanse tanto mas 
tarde, cuanto se ofrecen en un número mas reducido de formas . 
Representa pues, la historia de! individuo, mediante rasgos árcunscn'
tos y, á menudo, mas ó menos borrados, la lustoria de las/ases dz's#lltas 
que e! tipo ha recorrido. 

Hé aquí un principio importantísimo en biología, principio que 
aplicado al hombre, ha contribuido á robustecer las hipótesis antro
pogénicas de Huxley, Darwin y su escuela. Admitido se halla por 
la ciencia, que la historia embriológica repite pasajeramente las for
maciones y relaciones de la organizacion que se han presentado en 
los antepasados de un.a manera durable y de por vida. Mediante el 
exámen minucioso de las diferencias embriogénicas, en un mismo 
tipo, se puede reconocer lo que en un animal es de formacion pri
mitiva, lo que procede de la acomodacion hereditaria y lo que re
presenta el resto de la formacion primitiva que ha pasado al último 
término. Precisamente gracias á esta série contínua de los tres fac
tores influyéndose mútuamente, reconócese en el embrion un orga
nismo que se forma y no un sér capaz de vivir. En cierto momento 
posee esbozos mas ó menos desarrollados de los órganos que sir
vieron á su antepasado en la lucha vital, sin que le sea posible uti
lizar esos esbozos con el mismo fin, pues ,no se desarrollan en el 
grado necesario. Tambien el embrion presenta órganos que sobre
pujan á los otros, en su desarrollo, y que han sido adquiridos pos
terionnente con nuevos fines. 

Circunscribiéndonos al hombre aparece que es un conjunto ver
tebrado, y que por consiguiente en su desarrollo embrional se dan 
aspectos comunes á todos los vertebrados, que no se reconocerán 
nunca en el individuo adulto. Además el embrion posee otros ca
ractéres que pueden conservarse en los grados inferiores, y por úl
timo, presenta otros que solo se ofrecen en los postreros períodos de 



CA PITULO U DECI 10 CLI 

la vida embrionaria, y aun despues de ella, desenvolviéndose en el 
curso de la vida independiente. 

Fijándonos en la embriogenia comparada, notamos que el em
brion de los vertebrados posee-al presentarse,-un cuerpo apla
nado en la forma antes dicha con su hendidura longitudinal. En 
ningun embrion falta esta últim::¡., yen los vertebrados con ta que es 
el primer órgano que se diferencia, por lo cual constituye una carac
terística de dicho grqpo. 

La forma primitiva del cerebro y de la médula espinal, como se 
observa antes que el tubo primordial se cierre, no se encuentra en 
ningun animal adulto. Pro bable parece, pues, que ese tubo no 
ha existido en ningun animal desarrollado, pues no nos podemos 
representar un. sistema nervioso al descubierto. N o se hallan por 
consiguiente analogías sino en el momento en que los bordes del 
surco primordial han formado una bóveda, y que en el interior del 
sistema nervioso se han desarrollado .tambien ciertas partes above
dadas. Hasta ahora, solo se conoce un animal sin célula cerebral 
primitiva, el anfioxo, que en estado adulto solo presenta repliegues 
poco importantes en la médula espinal cilíndrica que termina brus
camente hácia adelante. 

Reconócense en el desa,rrollo embrional de las diferentes partes 
del cerebro, analogías notables con el estado de esas mismas par
tes, como se halla constituido en diferentes animales adultos. Por 
ejemplo, la pequeñez primitiva de los hemisferios del cerebro pro
piamente dicho; la obtencion gradual, por las masas de los hemisfe
rios que la cubren, de la célula cerebral media, cuya excavacion 
primitivamente considerable, se llena poco á poco de sustancia só
lida; en fin, la ancha abertura primitiva que se nota en el cerebro 
posterior, parte cubierta pronto por el cerebelo. 

Todas estas fases del desarrollo del cerebro se señalan en ciertos 
animales, y se las puede seguir paso á paso, aunque no se present~n 
todas de una vez, puesto que segun el tipo del animal, una se acen- . 
túa, mientras las otras se detienen en su desarrollo. En los peces, por 
ejemplo, el cerebelo es mayor que en los anfibios; en estos quédase 
en estado embrional, mientras que el cerebro es mayor que en los 
peces. 

Ofrece el desarrollo del esqueleto analogías semejantes: el cordon 
y el surco primitivo, son el carácter general de todos los embriones 
de los vertebrados, en ninguno falta, y en el pez mas inferior, de 
que antes se habló, forma la "Única parte del esqueleto que se puede 
reconocer. Muestran los animales todas las modificaciones posibles 
del esqueleto, variadas hasta lo infinito: conócense animales con el 
cordon persistente, con las apófisis vertebrales osificadas, otros con 
cuerpos de vértebras anulares, otros con base craneana embrional, 
con cápsula cerebral cartilaginosa 'é indivisa, con arcos branquiales 
primitivos, con láminas de revestimiento aisladas. 

El estado primitivo del sistema intestinal no se presenta en nin
gun vertebrado: en todos el intestino es un tubo con un orificio 
anterior, la boca, y otro posterior, el ano; pero en las relaciones 
entre la boca y los arcos branquiales se pueden descubrir todos los 
estados embrionarios, tan pronto como se examinan los vertebrados 
mas inferiores: del mismo modo pueden estudiarse las diferentes 
metamórfosis de los arcos branquiales paso á paso, en los animales. 
Lo mismo acontece con el sistema vascular: todas las diferentes 
estructuras del corazon, desde el simple tubo hasta las cuatro cavi
dades, descúbrense en estado permanente en diversos animales, for
mando, por tanto, una especie de verificacion de las relaciones que se 
notan en el embrion. 

La embriogenia y la fisiología conducen inevitablemente á prin
cipios de la mayor gravedad, cuando se aplican al hombre. ~n todas 
las partes del cuerpo existen funciones y órganos tan ul1ldos~ ~an 
armonizados tan estrechamente relacionados que no es permItIdo 
concebir las 'unas sin los otros. Es ley fisiológica y anatómica que 
la funcion de ,cada órgano depende d~ su constitucion ~specífica, 
ó lo que es 10 mismo, que dada la partlcular textura del organo, se 
da correlativamente una funcíon determinada. N o bíen la estruc
tura orgánica se altera, la funcíon cambia, siendo, por tanto, inevi
table que el desarrollo de las funciones se ar~onice c~n el de los 
órganos 'en el embrion y ofrezca siempre la mIsma relacIOn con los 
órganos mientras adquieren su estructura definitiva. 

En la nutricion del feto, la vegetacion celular comun se ve gra
dualmente reemplazada por la sangre, y se diferencia s~gun los 
diversos tejidos, observándose lo propio tocante á las funcIOnes de 
todos los órganos. 

Una vez formado el huevo no puede desarrollarse sino en la línea 
trazada por la estructura y la combinacion de sustancia que lo com
ponen; si se cambia esta su tancia tambien se altera su desarrollo 
final. El órgano con tituido manifiésta. e mediante estado. funcio
nales inherente que no pueden ser otra co a que lo que la e truco 
tura y su tancialidad del órgano pre uponen, y si se alterase e a 
estructura y arreglo, inmediatamente mudarian tambien los estados 
funcionales. 

Por muy clara que parezca la anterior teoría, deja campo á mas 
de una duda. e so tiene como hecho comprobado que dada cierta 
combinacion de la materia, bajo ciertas relaciones preséntase cons
tantemente un fenómeno funcional correlativo. Vimos que el creci
miento del óvulo y luego el del embrion se realiza mediante dos 
acciones, una interna, al parecer menos activa, otra externa muy 
poderosa. Desde que el óvulo se desprende del ovario parece sujeto 
á una ley que le obliga á un trabajo constante de asimilacion y dife
renciacion. Asimilando y diferenciando el embrion se constituye en 
copia de organismos correlacionados en mÍmero correspondiente de 
funciones, armónicas, entretejidas, encaminadas á resultantes varias 
incluidas en una unidad superior. El individuo, pues, es un conjunto 
dispuesto en vista de un plan determinado y prévio, puesto que en 
su individualidad y estado normal, siempre el gérmen se desenvuelve 
bajo principios constantes y llega á estados superiores fijos, dentro 
de su variedad. N o es consiguientemente la vida un conjunto de 
fenómenos arbitrarios, desde que se inicia en el gérmen y acompaña 
al organismo hasta su término. El óvulo como el embrion obedecen 
á fuerzas internas y solicitaciones y acciones exteriores que le obli
gan á ser algo fatal é inevitable, algo que no puede ser de otra ma
nera que como es. Enséñanos la embriogenia el órden, el esmero, 
el delicadísimo y regular trabajo con que en el embrion se van 
acentuando las distintas partes del organismo, ó 10 que es mas 
exacto, los varios organismos que en el individuo se conciertan y 
enlazan con fines propios y de antemano determinados. 

Aceptando todas las explicaciones biológicas de la escuela darwÍ
nica ó del monismo, ¿no queda siempre algun extremo velado á 
nuestros ojos en este admirable proceso de la naturaleza? Puesto 
que nada sucede al acaso, ¿por qué en el vertebrado se disponen 
las cosas de un modo distinto que en los invertebrados? ¿qué causa 
determina dentro ya del grupo mas superior de los mamíferos que 
durante la vida embrional se agrupen y combinen los materiales 
de construccion de una manera en ciertos animales y de otra en 
otros, con la particularidad de que estas divergencias son tan míni
mas, que se necesita la perspicacia del mas delicado análisis para 
determinarlas? 

En último término todos los cuerpos se reducen á cierto número 
de principios sustanciales, inalterables, hasta ahora, en su esencia, 
puesto que se les cree simples, variando únicamente en sus efectos 
mediante la com binacion con otros. Siendo esto así y no habiendo 
razon ninguna valedera en contra, ¿podemos decir por qué esos mis
mos principios se vienen combinando desde épocas á que ni la ima
ginacion alcanza, de una manera particular en el reino mineral, y de 
otras en el vegetal y en el animal? ¿por qué siempre que la combi
nacion se produce ofrece respectivamente un cristal, una planta ó 
un animal? 

Admitiendo como adquisicion de la ciencia, la doctrina de la ener
gía cósmica, ocúrrese tambien otra observacion. Es indudable, ó por 
lo menos parece comprobado por la experiencia, que la naturaleza 
afirma constantemente la realidad de un principio evolutivo: desde 
el compuesto mineral binario súbese hasta el hombre. La energía 
universal, inherente á la materia cósmica, es el elemento utiliza
ble en esta graduada evolucion; sin ella no se concebiria, sin ella no 
se explicaria la ciencia cómo se realizan los fenómenos biológicos. 
Pero ¿á qué principios ó determinaciones obedece la evolucion mis
ma? Puesto que los elementos primarios son siempre los mismos, 
¿por qué en unas séries se organizan y disponen de una manera es
pecial esos elementos y en otras de otros? ¿Qué energía mantiene 
cada série evolutiva en un ciclo cronológico determinado, segun nos 
hace sospechar las trasformaciones zoológicas de que nos dá razon 
la paleontología principalmente? ¿Basta la ley de la herencia y de la 
seleccion natural, con los fenómenos de la adaptacion y de la con
currencia vital, para explicar estos hechos? Y si fueran bastantes 
sus aclaraciones tocante á los séres vegetales ó animales considera
dos entre sí, ¿nos satisfacerian en órden á los fenómenos internos y 
exclusivos de cada uno de esos mismos séres? Y extremando el racio-
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'inio' dado a o que hasta en e ta nue\ a esfera la doctrina evolutiva 
aclarara todas la duda., ¿cómo explicaria que los materiales prima
rio. on ervcn 'una tendencia fatal á adaptarse de una manera par
ticular en el organi. mo de un animal inferior, y de otra en una indi
vidualidad zoológica ma elevada? 

o ianoramos la significacion altísima de la nutricion en todas 
esta uestione, y no ob tante, parécenos que no basta á desatar 
los problemas propue tos el re onocer que desde el momento en 
que 10 elemento primordialc se combinan, bajo una relacion de
terminada aunque varia, la asimilacion y la desasimilacion explican 
todos 10 he ho que e van manifestando en los organismos gradua
dos. 'i e tos una vez on tituido ', en su série ascendente, perma
ne ieran fijos, inalterables en sus funciones, en cuanto accidentes 
inesperados no los turbaran, podríamos explicarnos en mucho los 
enigma de la vida, pero es el caso que normalmente considerada 
esta, tiene su principio y tambien su término. ¿Por qué llega un mo
mento en 1 curso de la existencia animal en que la asimilacion y 
la desasimilacion se equilibran? ¿Por qué del lado allá de esa línea, 
la última excede á la primera, creciendo hasta dar en tierra con ór
ganos y funciones, rompiendo iracunda é inflexible, la trabazon pre-
xistente, poniendo como fin inevitable la vuelta de los elementos 

congregados á su pnmitiva disgregacion? La influencia del medio 

ambiente es poderosa en estos hechos, lo sabemos, pero á la vez pa
récenos que sin una actividad positlva ó negativa en el compuesto 
organizado, no serian posibles_ Diríase como si los principios prima
rios en combinacion transitoria, representaran dos fases: dumnte la 
primera dominaba en ellos la potencia atractiva, la asimilacion, el 
crecimiento, la reproduccion, en último término, fin comun y su
premo de todas las funciones fisiológicas; en el curso de la segunda 
todo el empeño parece dirigido á destruir ese mismo organismo que 
cumplió su destino capital, ' sin que halle medio de detener ni apla
zar la empresa destructora. 

Quizá nos habremos excedido de nuestro plan con estas adver
tencias, pero la importancia y gravedad de la materia era tan gran
de, que no podíamos hurtamos á utilizar la coyuntura con que nos 
brindaba, para con ingénua franqueza exponer las dudas que nos 
asaltan é inclinar el ánimo á reflexiones que han de poner de mani
fiesto la necesidad imperiosa en que el hombre se encuentra de 
profundizar el estudio de las ciencias inductivas, empujándolas por 
la vereda experimental hasta el término nunca asequible de sus posi
bles aumentos. Dice lo conseguido cuánto nos queda por conseguir, 
y si los ánimos apocados ó flojos renuncian á la labor ruda y de re
motos medros que se les ofrece, nunca faltarán voluntades generosas 
que acometan la empresa sin reparar en obstáculos ni exigencias . 

• 
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1. Concordancia de las opiniones de los naturalistas tocante á la clasificacion del hombre.-Opiniones de Mortillet y Hovelacque dominantes.-Queda reducido 
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I 

Los hechos y juicios acumulados en los tres capítulos preceden
tes, comprenden, en gran parte, los fundamentos principales en que 
se apoyan los naturalistas para incluir al hombre en la escala zoo- . 
lógica, diseñando á través de ella sus antecedentes genealógicos. 
Utilizando los conocimientos biológicos, la embriogenia y la anato
mía comparada, créense autorizados para dirimir la contienda 
pendiente entre los filósofos, resolviendo que el organismo humano 
no puede sustraerse á las leyes naturales que rigen la produccion, 
el crecimiento, la actividad y muerte de los séres vegetales ó ani
males, y bajo tal concepto, el hombre no forma un reino aparte, 
siquiera por la superioridad de sus órganos y la relativa importancia 
de algunas de sus funciones, que se traducen en facultades de ele
vado carácter, obtenga, como tema de estudio, una atencion y valía 
que no es dado alcanzar al mas perfecto de los irracionales, harto 
divergente-segun que le conocemos-del último de nuestros se
mejantes. 

Interésanos hacer notar, en este punto, la concordancia de doc
trinas que en lo tocante á la clasificacion del hombre como indivi
duo físico, comienza á reinar entre los, al parecer, mas radicales 
avanzados antropólogos. Sobre haber declarado Hackel que ningun 
naturalista ha pretendido derivar al hombre del mono actual, pero 
sí reconocídole un comun orígen con otro tipo zoológico anterior 
que no conocemos, Mortillet y Hovelacque, haciéndose eco de una 
tendencia que gana muchos talentos, ' afirman que el hombre pro
cede por evolucion, de otro individuo de donde en la edad terciaria 
hubo de desprenderse una rama subalterna anterior, que engendra
ria los antropomorfos. 

Planteado de este modo el problema, queda reducido á recono
cer al hombre un orígen natural, por mas que solo hipotéticamente 
se pueda señalar la esfera donde se deban buscar sus formas ascen
dIentes. No es, sin embargo, indiferente para el porvenir de la cien
cia esta aclaracion . Cuando se advierte el uso que ciertos escritores 
hacen del ridículo, cuando hombres, al parecer sérios, presentan la 
Antropología como pretendiendo derivar á la humanidad del mico, 
buscando en· la familia simia la variedad que mas pueda mortificar 
el orgullo de los hombres poco reflexivos; importa mucho repetir 
que no hay antropólogo alguno que busqu.e en los monos los .ante
pasados del hombre y que ya no falta qUIen so~tenga que III aun 
por atavismo puede el racional descender al lllvel que ocupa el 
SImIO. 

Tocante al orÍgen natural del hombre, justo es tambien re~~ger 
los testimonios que escritores católicos muy ortodoxos nos facllItan 
en órden á tan grave problema. Vimos anteriormente lo que opina 
el abate y profesor de teología Fabre d' Envieu. Creyéndose en lo 
firme asegura este ·escritor que han podido existir hombres anterio-
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res á Adan , hombres inferiores al tipo adamítico, único á que el 
texto bíblico se refiere . La concesion no es insignificante, antes 
bien si se medita, ha de descubrirse que entraña todo cuanto po
dria pedirse á la ortodoxia, y arguye una tolerancia á que son ex
traños por desgracia escritores que sin pertenecer prácticamente á 
ninguna comunion, viven afiliados á sectas metafísicas, con dogmas 
tan inflexibles como los de la exegesis mas absoluta. N o es nuestro 
intento, despues de todo, resolver las cuestiones apuntadas, abor
dándolas por propia cuenta en este sitio, pues ya dijimos que nues 
tro plan reducíase á exponer el estado de las cuestiones antropoló
gicas mas principales, y no sentimos la necesidad de apartarnos de 
una línea que por 10 menos debe asegurar al lector la imparcialidad 
que domina en nuestro trabajo. 

Conocidos al dedillo los argumentos que las escuelas teológicas 
y metafísicas oponen al conjunto de la ciencia antropológica ó á 
alguna de sus parciales afirmaciones, lo que pide este Tratado) de 
rigor, es que condensemos cuanto de mas fundamental ofrece, 
hasta ahora, la Antropología. Por eso, esquivando toda controver
sia, nos limitamos á acumular hechos, remitiendo á otro lugar y á 
otra coyuntura los debates que fuera ya de la propia esfera induc·
tiva, dividen á científicos, filósofos y creyentes. N unca fuera este el 
lugar rigurosamente adecuado para exponerlos_ Respecto á las di
sidencias que llamaríamos internas, esto es, á la oposicion que de
terminadas doctrinas y conclusiones puedan recibir dentro de la 
esfera de las ciencias naturales, un eminente anatómico ha dicho lo 
siguiente: «ó hay trasformacion y progreso en la vida orgánica, ó 
ninguna teoría científica de los séres es po.sible. » 

Aunque los progresos de la cuestion que nos ocupa ha disminui
do en considerable escala, la teoría antropogénica sostenida por 
Huxley, no nos es permitido hacer caso omiso, en totalidad, de los 
principales argumentos en que la apoya. Huxley arranca en su hi
pótesis del punto de partida que fijó Linneo indirectamente. «A 
muchos ha de parecer, escribió el eminente naturalista sueco, que 
entre el simio y el hombre la diferencia es mas grande que entre el 
dia y la noche; pero los mismos que tal piensan, si comparan los 
mas grandes héroes de la Europa con los hotentotes del Cabo de 
Buena Esperanza, difícilmente creerán que pueden tener unos y 
otros el mismo orígen. Y si se deciden á comparar la noble donce
lla cortesana, educada con el mayor esmero y dotada de los mas 
delicados atractivos, con un hombre salvaje, entregado á sí mismo, 
gran violencia habrán de hacerse para estimar la una' y el otro como 
de la misma especie.» (1) 

Bastan estas líneas para demostrar que la teoría simia-prescin-

(1) LrNNET, Amenitates Acad. Anthropomorpha. 

xx 
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diend ahora de todo el valor ientífico que pueda tener-no ha 
nacido en nuestros dias, ni es roducto exclusivo de la doctrina de 

arwin omo muchos sostienen. El parentesco del hombre con 
iertos tipos superiore de la es ala zoo16gica, era presentido 6 

afirmado con mayor 6 menor claridad y decision por naturalistas 
de épocas muy anteriore , sin que sus ideas levantaran, por lo vis
to, el e' cándalo que en esto últimos tiempos ha motivado el em
peño de sistematizarlas abrazado por los partidarios del transfor
mismo. 

N o ha de holgar en e te sitio la reproduccion de algunos de los 
hechos que relativamente á ste punto de erudicion trae Huxley. 
Ya habló Plinio de simios que se parecian al hombre (1), pero has
ta el siglo XVI no se volvió á escribir sobre la materia d e una ma· 
nera concreta y apreciable. Pigafetta en su «Descripcion del R eino 
del ongo,» redactada en vista de las notas del navegante portu
gués Eduardo Lopez, y dada á la imprenta en Francfort en 1598, 
consagra 1 capítulo x á describir los monos del país de Sougan, 
sobre las márgenes del Rio Zaire, los cuales procuran las mayores 
di tracciones á los señores imitando los gestos del hombre. En la 
viñeta que ilustra el texto hállase representado el simio, sin rabo y 
como una especie de chimpanzé. 

En 1613 el inglés Purchas, sacó á luz su «Feregrinacion» donde 
refiriéndose á un soldado que habia servido á las órdenes de Ma-

• nuel Silveira Perera, gobernador por España, de la ciudad de San 
Pablo, y con él viajado por Angola, decía que existia un género de 
grandes monos, si así podian llamarse, sin cola, de la estatura hu
mana, con los miembros de doble longitud, cubiertos de pelo, pero . 
bajo otros conceptos en todo semejantes al hombre y á la mujer en 
su conformacion física. En una segunda edicion del mismo libro, 
impresa en 1625, dió Purchas amplitud á su descripcion hablando 
de los monos mónstruos, llamados Pongos , de sus idolatrías, etc., 
aduciendo multitud de observaciones para determinar la clase de 
antropomorfos susodicha, y otra, compuesta de individuos mas pe
queños, llamada engeco. 

Segun Huxley, este escritor se re feria á los grandes antropomor
fos de Loango, hasta entonces desconocidos en Europa. Tulpius en 
sus «Observaciones médicas» fechadas en 1641, cansagra ~n capí
tulo al Satyrus indicus, llamado por los indios orangs-utangs, ú 
hombres de los bosques , y por los africanos quoias morrzt. Acom
paña al texto la figura de un jóven chimpanzé, regalado al príncipe 
de Orange, Federico-Enrique. Bontius en 1658 describe otro oran
gutan , á quien concede, en parte, formas rigurosamente humanas; 
pero la primera descripcion científica de un antropomorfo, hállase 
e~ la obra de Tyson, «El orangutan ó sea el hombre silvestre,» pu
bhcada en 1 ~99 . H uxley ha encontrado el esqueleto del animal que 
Tyson estudI6 anat6mlcamente comparándole con el hombre, y 
afirma que fué un .Troglodites Niger. Es por demás significativo 
que en el final del SIglo XV] 1 se acometiera-sin producir escánda
l~-el empeño de asimilar este antropomorfo al hombre, segun que 
eJecut6 Tyson! señalando los cuarenta y siete caractéres por los 
cuales clmenclOnado orangutan se parecia mas al hombre que no 
á los monos grandes y pequeños. 

Hasta 1744 no vuelve á hablarse del particular. 
En el «Nuevo viaje á Guinea» de Guillermo Smith , descríben

se los anim~les de Sier~a Leona, ~ entre ellos un mandrill (de lIlan, 
hom bre en mglés, y dnll,. mono S111 cola en antiguo inglés) conside
ra~o por Huxley, atendido el grabado que dá Smith, como un 
cl1ll11 panzé. 
~u~que. Linneo no conoció directamente los antropomorfos de 

A.sla o ~fnca, tuvo ideas propias sobre ellos, segun demuestra una 
dlsertaclOn de su discípulo H oppius inserta en las A nzenitates aca
deJll~-cce, bajo la rúbrica de Antlzrop olllorpha. Acompaña el texto una 
láml?a,donde aparecen diseñados los antropomorfos conocidos, de
nom mandoseles 

1.: Tro~lodyta Bontii,. (el tip? fict icio de Bontius). 
2 . LUCifer ldrovandl, (copiado de un dibujo de la obra de 

Aldroovandus de QlIa.~mped¡'bus digitalis vZ7)iParis). 
3'0 atyrus Tulpn, (to~ado ~el libro de Tulpius). 
4· Pygm~us Edward~, (copiado del dibujo que en la obra de 

G. Edward , t itulada Vartedades ~e H istoria Natural, 175 8, repre
senta un hombre de los bosques u orangutan). 

( 1) Ilist. Nat. L ibro VII, LXXX. 

En su Systema natune el mismo Linneo reduce los cuatro tipos 
antedichos á la siguiente clasificacion: 

1.0 H. nocturnus, (2 .3 especie humana). . 
2. 0 H. caudatus, (3. 8 especie humana, aunque con dudas). 
3. Satyrus indicus, (probablemente una variedad del Satyrus 

sylvestris). 
Consiguió Buffon poseer un chimpanzé adulto, conocido hoy con 

el nombre de Hylobates lar. En su grap obra sobre la historia na
tural se ocupó de los diferentes antropomorfos incluyéndolos en 
una sola clase, pero posteriormente hubo de dividirlos. Mientras 
esto acontecia en Francia, el holandés Vosmaer describia un jóven 
orangutan importado en su país, y Camper lo estudiaba anatómi
camente, haciendo lo "lue Tyson hiciera con el chimpanzé. Desde 
estos hechos, en adelante, los monos antropomorfos han sido estu
diados bajo distintos puntos de vista. Respecto del gorila, hay que 
notar que este nombre fué atribuido por el misionero Savage á. un 
antropomorfo afri<;ano por él descubierto, recordando que en el 
P eriPlo de Hannon se daba el mismo nombre á cierto pueblo sal
vaje y velludo descubierto por aquel . general en una isla africana. 
Savage no identificaba su simio con los hombres salvajes .de Han
non, pero creia que estos habian sido una especie de orangutanes. 
Owen y Duvernoy han estudiado detenidamente el esqueleto del 
gorila, y posteriormente Gratiolet, Barkow, Chaillu, Dumortier, Vro
lick, se han ocupado de los antropomorfos de una manera concien
zuda; por último, los trabajos de Huxley, han engendrado otros 
muchos en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Norte América. 

Excusando la descripcion de los antropomorfos, propia de otro 
sitio, así como de sus costumbres y particularidades, daremos un re
súmen de las relaciones anatómicas que segun Huxley existen en
tre el hombre y los tipos mas elevados de la escala simia. 

Considerando las proporciones de los miembros y del tronco en 
el hombre y el gorila, nótase una diferencia muy importante: el crá
neo del último es mucho mas pequeño, el tórax mas ancho, los 
miembros inferiores mas cortos, los -superiores mUcho mas largos. 
Mide la columna vertebral de un gorila cuyo esqueleto conserva el 
Colegio Real de Cirujanos de Lóndres, hasta 68,5 centímet~os, e~
pezando por la cara anterior del borde superior del atlas y concluyen
do en el borde inferior del sacro. El brazo, sin la mano, se extlende 
en una longitud de 82,2; la pierna, sin el pié, 67,5; la mano 24,3; 
el pié 28,1 centímetros siempre. Fijando la columna vertebral en 
100 partes, tienen los brazos 11 5, las piernas 96, la mano 36 y el 
pié 41. Comparado este esqueleto con los de dos bosquimanos de 
la misma coleccion y otro europeo, resulta lo siguiente: 

GORILA BOSQUIMANOS EUROPEO 
Hombre Mujer 

Columna vertebral. 100 1 00 1 00 1 00 

Brazo. 115 78 83 80 
Piernas. 96 110 12 0 II7 
Mano. 36 26 26 26 
Pié. 41 32 32 35 

Por lo demás en el gorila y en el hombre la pierna, en sus rela
ciones con la espina dorsal, no difiere tanto como aparece á primera 
vista, pues es ligeramente mas corta que la espina en el prim~ro, 
mientras en el último es mas larga, en sus relaciones que varían de 
!! 13 Y I S ' Tiene el gorila la mano y el pié mas largos que el hombre, 
pero la diferencia capital está determinada por el brazo, que en el 
gorila, es mucho mas largo que la espina dorsal, mientras sucede 
lo contrario en el hombre. 

Llevada ahora la comparacion á la esfera de los antropomorfos, 
se obtienen estas cifras: 

GORILA ORANGUTAN 

Columna vertebral. ' 100 JOO 

Brazo. 115 122 
Pierna. 96 88 
Mano. 36 48 
Pié. 4 1 52 · 

Respecto de los demás antropomorfos, las proporciones se alte
ran mucho mas: la longitud del brazo comparada con la de la co
lumna vertebral es como 19 á Il, mientras las piernas son tambien 
un tercio mas largas que la columna, de suerte que son hasta mas 
largas que en el hombre, cuando debia suceder lo contrario. La 
mano tiene la 'mitad de la longitud de la columna y el pié, mas pe-

• 
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queño, alcanza los 5/11 de esta medida. Sucede, pues, que la relacion 
de l~ longitud del brazo del hylobates (giban) con el del gorila, es 
la misma que se descubre entre el gorila y el hombre' mientras en . ), 

otro concepto, esos mismos hylobates tienen las piernas mucho mas 
largas que las del hombre, en la proporcion misma en que la.s de 
este son mas larg~s 9-ue las del gorila, de suerte que el hylobates 
representa la deSViaClOn extrema de la longitud media de los miem
bros. El mandril, por el contrario, presenta el término medio en 
esta proporcionalidad. 

Respect? de los monos llamados A teles, la pierna es mas larga 
que la espma dorsal, y el brazo mas que la pierna, y en el Licanoto 
la pierna es tan larga como la columna vertebral, mientras el brazo 
solo mide . '/18 de su longitud. N ótase que la mano es alao menos . o 
larga, y el pié un poco mas largo que el tercio de esa misma dimen-
sion. Segun Huxley estos números muestran que en cualquiera pro
porcion que los miembros del gorila difieran de los del hombre, los 
otros simios se.alejan mas profundamente del gorila, y que por con
siguiente, esas diferencias proporcionales, no autorizan á clasificar 
separadamente al hombre y á los antropomorfos . . 

Examinando las diferencias que respectivamente se dan en el 
hombre yen el gorila tocante al tronco, compuesto de la columna 
vertebral, las costillas y la pélvis, nota Huxley que en el hombre la 
columna vertebral, ofrece una elegante línea curva un tanto ondu
lada en sus dos extremidades. 

Considerada anteriormente es convexa en la region del cuello, 
cóncava en la espalda, convexa en los lomos, y otra vez cóncava en 
la region sacra. Determina, en parte, esta disposicion la que pre
sentan las superficies articulares de las vértebras, y principalmente 
la tension elástica de las bandas fibrosas ó ligamentos que unen á 
las vértebras entre sÍ, resultando por tanto la columna vertebral ó 
raquis sumamente elástica, con disminucion de los choques y sao 
cndimientos que pudieran comunicarse á la medula espinal y de . 
esta 'al cerebro, durante la locomocion. 

drdinariamente el hombre presenta siete vértebras cervicales, 
doce dorsales y cinco lumbares, presentándose inmediatamente el 
hueso sacro, formado por cinco vértebras reunidasj y por último, el 
coxis, compuesto de tres ó cuatro huesos pequeños mas ó menos 
movibles. 

Tiene el gorila la columna dorsal dividida en las mismas regiones 
y con el mismo número de vértebras que el hombre, pero el desar
rollo de un par de costillas al lado de la primera vértebra lumbar, 
caso raro en el hombre, constituye una regla en el mencionado an
tropomorfo. De donde resulta que como las vértebras lumbares no 
se distinguen de las dorsales sino por la presencia ó ausencia de 
costillas libres (falsas), las diez y siete vértebras dorso-lumbares del 
gorila se distribuyen en trece dorsales y cuatro lumbares, mientras 
en el hombre se cuentan doce dorsales y cinco lumbare~. 

De todos modos, el hombre no solo posee en casos excepcionales 
trece pares de costillas, sino tambien se observa que el gorila cuenta, 
algunas veces, catorce pares, mientras el esqueleto de un orangu
tan observado por Huxley, ofrece doce vértebras dorsales y cinco 
lumbares como el hombre. El mismo número descubrió Cuvier en 
el hylobates y entre los monos inferiores nótase que muchos po
seen doce vértebras dorsales y seis ó siete lumbares: el duruculi 
tiene catorce de las primeras y ocho de las segundasj el stenojJs tar
digradus (lemurido), quince y nueve respectivamante. Camper afir
ma que mas de una vez encontró mas de seis vértebras lumbares 
en el hombre, y lo mismo afirmaron Falopio y Eust-aquio. Tocante 
á la curvatura de la columna vertebral de los antropomorfos, cree 
Huxley que se necesitan estudios mas compeltos que los hechos 
hasta ahora. 

Difiere la columna vertebral del gorila de la humana, por el ca-
rácter menos marcado de sus curvaturas, especialmente por la me
nor convexidad de la region lumbar: existen, sin embargo,. las curo 
vaturas en los individuos jóvenes de aquel y de la del chlmpanzé, 
cuyos esqueletos se han disecado conservando los ligamentos, per~ 
en cuanto al orangutan jóven, la columna verteb~al se present~ o 
en línea recta ó cóncava en toda la línea antenor de la reglO n 
lumbar. Reuniendo estos caractéres, no es posible desconocer la 
diferencia notabilísima que existe entre el ho~b~e ~ el. gorila, 
diferencia tambien efectiva entre el gorila y los SImlOS mfenores. 

se explican los estudios que se han hecho . obre e ta materia por 
antropólogos tan eminentes como Prun r-Bey, Lagneau, iartin 
de Moussy, Giraldes, Frelat, C. Martins, entre otros muchos. No 
ha faltado quien en la dispo icion de la columna, haya i to un 
signo étnico, ni menos quien estudiando las pélvis de las diferentes 
razas humana (M. J oulin) haya llegado á conclusiones muy impor
tantes. Entre stas trabajos el de Wyman sobre un esqueleto de 
hotentote comparado con otros de europeos y antropomorfos es no
table. Pruner-Bey sostiene que las tres inflexiones de la columna 
vertebral nunca se determinan tanto en el negro, como en el turá
nio ó en el arya, que parece comprender uno de los tipos mas 
elevados de la humanidad. Guiada en este sentido la atencion, ha 
habido quien como M. Duchenne, ha estudiado especialmente la 
curvatura de la region sacro-lumbar, hallándola tan pronunciada 
en algunos individuos, que ha creido designarla con un nombre que 
nosotros traduciremos aproximadamente con la palabra ensilladura. 
Duchcnne hace notar la esbeltez de las mujeres andaluzas, peruvia
nas y hotentotes, llevando á M. Lagneau á ver en el «ensillado» 
un carácter etnológico, mientras otros con Guerlain lo atribuyen á 
determinados ejercicios. Hubo á la vez quien con M. Giraldes y 
M. Frelat, lo refiriera á la patología, y en esta al raquitismo (1). 

Demuestra, por tanto, esta diversidad de opiniones la importan
cia de semejante estudio, que no ha alcanzado todavía el vuelo de 
que es susceptible. A fomentarlo se dirigen muy reputados anató
micos, entre los que se señala Gegenbaur, cuyo Manual de a1latomfa 
cotlljarada abre nuevos horizontes á este linaje de comparaciones. 
En cuanto á Huxley, y á su punto de vista particular, atribuyendo 
á la conformacion especial de la pélvis humana toda la importancia 
anatómica y fisiológica que le corresponde, declara que á ella se 
debe la posicion erguida en que normal y voluntariamente puede 
conservarse el individuo. Bajo este punto de vista la pélvis del go
rila se diferencia grandemente de la humana, siendo tambien exacto 
que aun mayor es la diferencia entre la primera y la del giban, para 
no salir de los antropomorfos. 

Basta fijarse en las apariencias de estos huesos segun los distintos 
tipos para que resalten las distancias que median entre unos y otros. 
Pero las diferencias se acentúan mucho mas en .los simios inferio
res, adquiriendo la pélvis insensiblemente los caractéres que tiene 
en los cuadrumanos. 

Mayores son todavía las diferencias que apartan el cráneo hu
mano del mismo órgano en el gorila. Huxley no podia callarlo. El crá
neo es el testimonio mas característico del neuroesqueleto humano. 
En el hombre las proporciones del cráneo y de la cara están en razan 
inversa de lo que en el gorila se advierte; el cual presenta una pro
longacion considerable de esta parte de la cabeza, que se alarga en 
forma de hocico, mientras la frente se reduce y aplasta tanto que 
puede decirse que casi no existe. El agujero occipital del hombre está 
situado en el centro de la base del cráneo, que de este modo se en
cuentra sostenido por la columna vertebral en perfecto equilibrio 
verticalj en el gorila el agujero está situado en el tercio posterior de 
la base craneana; en el hombre tambien la superficie del cráneo es 
relativamente lisa y los arcos superciliares resaltan poco, mientras 
en el gorila presenta el cráneo enormes crestas, y los arcos sobre
salen tanto, que constituyen á modo de aleros ó cornisas que domi
nan las cavidades orbitarias que bajo de ellas se esconden. 

Gratiolet y Vogt se han ocupado directamente de esta parte de 
la anatomía comparada. Dice el primero que en el hombre la su
perficie superior de las órbitas se halla enteramente cubierta por el 
cerebro, cuyos lóbulos anteriores avanzan considerablemente: en 
el chimpanzé solo la tercera parte de la superficie superior orbitaria 
está cubierta por la masa cerebral; en el gorila es aun mayor la dife· 
rencia. Demuestra el hecho introduciendo un alambre en el crá
neo humano, por encima del arco superciliar: el alambre ó aguja 
penetrará en el hombre directamente en la cavidad craneana j' en 
el chimpanzé la misma operacion llevará la aguja al mismo pun
to si se la inclina oblícuamente, pero en el gorila la punta de la 
aguja empujada por la presion no llega á la cavidad craneana, antes 

(1) • N o es nuestro ánimo terciar en esta cuestion, vÍrgen entre nosotros, como 
casi todas las antropológica, pero debemos rechazar, por completo, la idea de 
que el talante de las andaluzas, en mucho sostenido por la disposicion de la re
gion sacro-lumbar, sea producto de ninguna causa morbosa efectiva. Al1te~ 
bien parécenos que la raza, el carácter moral y hasta l;¡s costumbres podrían 
explicar mas satisfactoriamente un hecho que da propia fisonomía á la mujer an-

N o es indiferente para el antropólogo, aun fuera de la esfera de 
la anatomía comparada, la disposicion. de la columna ve:tebra~ 
humana, con sus distintas consecuenCias. Todo lo contrano. ASi I daluza, aunque no es ella sola la que en Europa presenta esta particularidad. 
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icn se presenta en el hucco de la 6rbita. Vogt por su parte, ha re
ctido el experimento en lo. mí rocéfalo ) comparando sus cráneos 
on lo ' de indí iduos blanco y negros, y con los de simios, obte-

niendo. amo re ulta o on tante que la aguja 6 su plano ideal 
dividirá una parte on idcrable del16bulo cerebral anterior, mayor 
n el hombre blanco, menor en 1 negro, de una longitud de dos á 

tres milímetro en 1 himpanzé y en los microcéfalos de O á .algu
no milím tro ealln su e, arrollo mental. Respecto del gonla ya 
se sabe qu la aguja no al anza á tocar el cerebro (J) .. 

arécele á Huxley que las imperfecciones del gonla en este 
punto no dependen tanto d la insuficiencia de la caja cerebral, 
omo de un esarrollo e cesivo de algunas de las partes de la cara. 

La avidad craneana no es de una forma defectuosa, hi el cráneo 
se presenta erdaderament aplastado, por el contrario, hállanse 
su ur a bien dibujadas, aunque yacen ocultas bajo la masa hue
sosa que se levanta en su ara anterior. e tod?s modos la bóve.da 
orbitaria que se levanta oblícuamente en la cavIdad craneana, dIS
minuye 1 espacio donde se aloja la parte superior de los lóbulos 
anteriores del cerebro, de suerte que la capacidad absoluta del crá
neo es mu ha menor en el gorila que en el hombre. Segun Huxley 
no se conoce ningun cráneo adul to cuyo contenido sea menor de 
1,015 cenL cúbicos, mientras el del gorila no ha pasado máxima
mente de 550; de donde fácilmente se deduce que la capacidad cra
neana del hombre mas inferior es doble de la del gorila mas elevado. 

Pretende atenuar Huxley la significacion de estas diferencias afir
mando que mayores son las que se notan e~tre ~:iertas raz.as .huma
nas que las seii aladas entre el hombre mas mfenor y el SlmlO mas 
superior: tambien asegura que varia mucho la capacidad craneana 
de los gorilas examinados y por último recuerda que hay monos 
que se apartan tanto de los antropomorfos como estos del hombre. 
Vogt ha dado una lista de la capacidad craneana de cincuenta an
tropomorfos, y en ella aparecia el de mayor amplitud con .500 cen
tímetros cúbicos y con 280 el mas jóven. A la vez el máxImum en 
los microcéfalos adultos estudiados determÍnase en 622, el míni~um 
en 460, pareciéndole por consiguiente, que no era difícil señalár el 
tránsito ó gradacion entre el antropomorfo y el hombre. 

Huxley entiende que mas pueden diferenciarse los hombres en
tre sí-en cuanto á este particular-que difieren todos en comun 
de los simios, y que estos, de ser inferiores distan mas de los tipos 
privilegiados, que estos se apartan de los racionales. 

Ciertamente que la grande proyeccioJl de las mandíbulas trasmi
ten al gorila su carácter salvaje, pero si consideramos el volúmen 
de los huesos del rostro, con relacion al cráneo, propiamente di
cho, el pequeño chrysotrix difiere notablemente del gorila, tanto 
como el hombre se aparta de este; mientras los cinocéfalos ofrecen, 
en alto grado, las recias proporciones de la mandíbula del gran an
tropoidéo, de suerte que la cara de éste parece dulce y humana, al 
lado de las de aquellos. 

II 

Aun son mayores las diferencias entre el gorila y el cinocéfalo, 
pues la gran masa facial del primero es debida principalmente al 
desarrollo inferior ó vertical de las mandíbulas, carácter humano si 
se le compara con el desarrollo casi exclusivamente horizontal y 
bestial, en alto grado, que caracteriza el cinocéfalo y aun mas el 
lemur. 

R elativamente al aguj ero occipital de los micetos y mas de los 
l~múridos, hállase en la region posterior ·del cráneo, pero no es po
sible fundar una clasificacion en estos caractéres, puesto que el 
chrysotrix (del grupo de los micetos), presenta el agujero colocado 
casi en el mismo sitio que en el hombre. 

Tambien algunos simios inferiores carecen de las crestas que 
existen en otros superiores , repitiéndose, por lo demás, el hecho, 
de apartarse mas los simios entre sí, que el grado mas notable de 
ellos, del hombre (2). 

Estudiando .los sistemas respectivos de denticion, basta una ojea
da sobre los dIentes del hombre y de los antropoidéos para descu
brir inmensas diferencias. 

Hállase el hombre provisto de dos clases de dientes, unos llama
dos de leche y los otros permanentes. Consisten los primeros en 
cuatro inci ivos, dos caninos y cuatro molares; los definitivos com
prenden cuatro incisivos, dos caninos, cuatro molares pequeños, 
ll~mados premolares, 6 falsas muelas , y seis muelas grandes, total 
diez y seIS en cada mandíbula. En la superior, los dos incisivos 
centrales son mas anchos que los laterales; estos son, por el contra
rio, mas anchos que los centrales de la mandíbula inferior. Mués
tra~nos las coronas de los molares superiores cuatro tubérculos, 
designados con el nombre de cúspides , y una protuberancia atra
~esa oblícuamente la superficie de la corona desde la cúspide 
mte~na y anterior, á la cúspide externa y posterior. 

TIenen los I~olares anteriores é interiores cinco cúspides , tres 
externas y dos mternas, y las muelas falsas dos, una interna y otra 
externa, ésta mas elevada. 

Asemé!ase la denti~ion del gorila á la del hombre en que puede 
ser de~cnta de esta mIsma manera, pero en otros conceptos se di 
ferencIa grandemente de ella. Forman los dientes humanos una 
série constante y regular sin ninguna interrupcion y sin ningun re
salto notable .de la línea general de los dientes que ofrecen un nivel 
c?mun; los dle~1tes del gorila , en cambio, muestran una interrup
c~on llamada dIastema, en la mandíbula superior delante del ca
mno 6 entre este y el incisivo lateral; en la inferior despues del 

(1) VOGT. lJfe1Jloria sobre los microcéfalos. Ginebra, 1867. 
(2) Bory de Saint- Villcent, arto H om bre ti. D iccionario clásico de Historia 

Natural. » 

canino ó entre éste y la primera muela falsa. En este intervalo, se 
coloca el canino de la mandíbula opuesta: en el gorila la longitud 
de los caninos es tal, que se prolonga como un colmillo de jabalí. 
Las raices de las muelas falsas son mas complicadas en el gorila que 
en el hombre, y el volúmen proporcional de las muelas gruesas es 
diferente. Resulta, pues, que los dientes del gorila se asemejan á 
los del hombre en cuanto al número, al género y disposicion de las 
coronas, pero se apartan considerablemente en cuanto á sus formas 
relativas, al número de sus protuberancias y al órden de su evolu
ClOno 

En este caso como en los anteriores, es tanta la divergencia entre 
el hombre y los antropomorfos superiores, como entre estos y los 
simios subalternos, entendiendo Huxley que cualquiera que pueda 
ser el hueso, músculo ó víscera que se elija, el principio ha de re
sultar confirmado. 

Insistiendo en este paralelo ocúpase el eminente anatómico de la 
mano y del pié: respecto de la primera concédese que los antropo
morfos la disfrutan poco distinta de la humana, mas tocante al se
gundo, Huxley niega que los extremos posteriores del gorila sean 
manos como se supone, sino piés prensibles, pero no esencial
mente distintos de los del hombre. Desciende para justificar su opi
nion á numerosos detalles anatómicos, que le inclinan á reconocer 
cierta~ diferencias entre unos y el otro, en lo propio de este parti
cular, pero no con la importancia necesaria para destruir su doctri
na. Muchos anatómicos participan de los juicios de Huxley, pero 
otros siguiendo á Gratiolet y Alix, que han estudiado esta materia 
detalladamente, encuentran irreductibles esas diferencias. 

Queda, por último, las que se señalan en cuanto al cerebro. Para 
demostrar, dica Huxley, que las desemejanzas estructurales entre 
el hombre y los antropomorfos, tienen menos valor que las señala
das entre estos y los monos inferiores, ninguna porcion del conjunto 
orgánico parece tan apropiado como el pié y la mano, y sin embar
go existe un órgano cuyo estudio lleva á las misma,s conclusiones 
de una manera mas not!lble. 

Aludiendo al cerebro, Huxley empieza su demostracion hacien
do comprender lo que 'constituye una gran diferencia y lo que no 
es sino una muy peq ueña diferencia en la estructura cerebral. Com
parado el cerebro de un pez con su médula espinal, resulta muy di
minuto. Ninguno de los segmentos de que se compone se extiende 
hasta cubrir los otros. En lo's reptiles la masa del cerebro aumenta 
relativamente á la médula espinal, y los hemisferios cerebrales se 
ve que predominan algo j graduada esta superioridad en las aves y 
en los mamíferos inferiores, como los kanguros, crece la proporcion 
mencionada, En este último caso los hemisferios cerebrales han 
tomado tal volúmen, que ocultan los análogos de los lóbulos óp-
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ticos, solos que predominaban á la vista en el pez, y por tanto se 
establece una distancia notabilísima, bajo este concepto, entre los 
peces y los marsupiales. 

Subiendo un escalan mas-ó sea llegando á los mamíferos pla
centarios-la estructura cerebral cambia grandemente. Entre los 
hemisferios cerebrales descúbrese una nueva formacion orgánica 
que los reune y que por esto se llama grande comisura ó cuerpo 
calloso. Créese que la aparicion de esta comisura es la mas impor
tante y repentina modificacion del cerebro en toda la série de los 
vertebrados, es el mayor progreso natural en el desarrollo del cere 
bro, pues una vez reunidos, por tal modo, los dos hemisferios, los 
progresos de complicacion orgánica se marcan regularmente desde 
el roedor hasta el hombre; complexidad que estriba principalmente 
en el crecimiento desigual de los hemisferios cerebrales y del cere
belo, y sobre todo por el de los hemisferios con relacion á las de
más partes del encéfalo. 

Visto el cerebro por la parte superior en los animales placenta
rios ad\riértese que los hemisferios no ocultan la cara superior y pos
terior del cerebelo, pero en los tipos mas elevados, la parte posterior 
de cada hemisferio que no está separada sino por la tienda de la cara 
anterior del cerebelo, se inclina hácia atrás y hácia abajo, y se des
arrolla segun el lóbulo posterior, hasta exceder y cubrir el cerebelo. 
En todos los mamíferos cada hemisferio cerebral oculta un hueco 
llamado ventrículo, y como este se extiende de una parte hácia 
adelante, de la otra hácia abajo, se dice que el ventrículo tiene dos 
cuernos, uno anterior y el otro que desciende. Si el lóbulo poste
rior se halla bien desarrollado, una tercera prolongacion del ventrí
culo se extiende en su sustancia, con el título de cuerno posterior 
ó de Ammon. 

En las formas mas inferiores y mas pequeñas de los mamíferos 
placentarios, la superficie de los hemisferios es lisa ó por lo menos 
uniformemente redondeada, pero tambien suele mostrarse con un 
pequeño número de surcos que separan las circunvoluciones cereo 
brales. En los órdenes mas elevados, y especialmente en los anima
les mas voluminosos, los surcos se aumentan, y las circunvoluciones 
se complican, hasta llegar al elefante, á los monos superiores y al 
hombre, donde la superficie es un laberinto de pliegues tortuosos. 

Estudiados en su conjunto los cerebros de los simios inferiores 
ofrecen una série casi completa de gradaciones, que se inician en 
cerebros algo mas perfectos que el de los roedores, y que llegan 
hasta el grado mas inmediato al del hombre. Y debe ser notado que 
existiendo un hiatus en esta série, no se dá entre el hombre y los 
antropomorfos, sino entre .los simios medios y los simios inferiores 
ó sea entre los monos del nuevo y del antiguo continente, de una 
parte, y los lemúridos. 

Todos los individuos de esta clase disecados presentan un cere
belo parcialmente visible desde la parte superior del cerebro, y 
además poseen un lóbulo posterior con su cavidad y en ella el surco 
denominado pequeño hipocampo, mas ó menos rudimentario. To
dos los monos del antiguo ó nuevo mundo, cualquiera que sea su 
categoría, tienen el cerebelo enteramente cubierto por los ~óbulos 
cerebrales y tambien disfrutan un ámplio ventrículo P?stenor con 
su pequeño hipocampo bien determinado. Huxley sostIene resuel
tamente que este lóbulo posterior, con su cavida.d ó cuerno, y el 
pequeño hipocampo, 1éjos de ser caractéres excluslVos del hombre, 
constituyen, por el contrario, el signo comun entre el hombr~ y los 
monos. Para el eminente naturalista inglés esas partes constituyen 
las particularidades simias mas distintas del organismo humano. 

En cuanto á las circunvoluciones, ofrecen los cerebros de los mo 
nos, todos los escalones del progreso, desde la superficie ~is~ del 
simio inferior hasta la del orangutan y el chimpanzé poco dlstmtas 
de la human;. Y esto es muy significativo: no bien aparecen las 
principales circunvoluciones, el modelo á que ~arecen sujetarse, es 
idéntico al de los principales surcoS correspondIentes en. el hombre. 
Presenta la superficie del cerebro simio una especle de p~an 
rudimentario del humano, y en los antropomorfos los detalles sena
lan una semejanza progresiva hasta el punto que solo. por carac
téres menores, esto es, por el mayor volúmen de la c~vldad de. los 
lóbulos anteriores, por la presencia constante de ~endl.d~ras ordma· 
riamente desconocidas en el hombre, y por las dISposlclOn.es y p~o
porciones diferentes de algunas circunvoluciones, hay rr:edlO de dlS · 
tinguir anatómicamente el cerebro de nuestro semejante de los 
cerebros de los orangutanes y chimpanzés.. . 

Por lo demás, siempre resultará que las dIferencIas entre unos y 

otros son mínima si se equiparan á la observables entre el encé· 
falo del chimpanzé y el de lo lemúridos. Declarándolo a í, créese 
obligado Huxley á manife tar tambien la enorme di tancia que se 
nota con tantemente entre el cerebro humano mas inferior y el del 
antropomorfo, tocante al peso, distancia aun mas sorprendente cuan
do se recuerda que un gorila adulto alcanza probablemente cerca 
del doble del pe o de un bo quimano ó de una mujer europea. Ni 
es dudoso que nunca el peso del cerebro en el hombre adulto fué 
menor de 960 á 990 gramos, ni menos que el del gorila haya exce· 
dido de 620. Digno es este hecho de tenerse muy en cuenta, puesto 
que llegará el dia-asÍ opina Hux1ey-en que facilite el conoci
miento de la enorme distancia que media entre las funciones men
tales del salvaje mas Ínfimo y las del gorila mas perspicaz, pero 
tambien piensa que solo tiene un valor teórico mínimo, pues la di
ferencia del peso entre el hombre superior y el inferior, es mayor, 
relativa· y absolutamente, que la que existe entre ese mismo hombre 
infericr y el mono mas perfecto. 

Terminaremos este capítulo, reproduciendo algunos párrafos de 
La Antropología de M. Topinard,que resumen y amplian la materia 
tanto en él ventilada. Es indudable, dice, que el cerebro crece con 
el uso que de él se hace, y dadas ciertas profesiones, en una palabra, 
segun el grado de la inteligencia. 

El peso absoluto y medio del cerebro humano en el momento de 
su desarrollo máximo, es en suma, de 1,400 gramos en los hombres, 
y de 1,250 en las mujeres. Salvas algunas excepciones es el mas pe
sado en la série de los mamíferos. Las cifras que citaremos tendrian 
acaso valor si no se recordara la talla ó dimensiones del animal y el 
peso de su cuerpo. En el elefante el peso del cerebro se estima en 
1,5°0 ó 1,600 gramos, segun Sappey, y en el delfin en J ,800, Y sin 
embargo, comparados al peso de sus cuerpos resultan como 1 : 500 
y 1 : 100, respectivamente, cuando en el hombre, la misma propor
cion es como 1 ; 36 segun Cu vier, 1 : 52 segun Colino Justa nos pa
rece la observacion, pero las cifras dudosas; puesto que el cerebro 
de un elefante jóven del Asia, regalado al Laboratorio de M. Broca, 
pesaba el doble, esto es, 3,080 gramos, raz<¡m de mas para no olvi
darse de la estatura ó dimensiono 

En la lista que Cuvier publicó, el peso del cerebro siendo de 1, 

el del cuerpo resultaba de 48 á l0S en los monos comunes, de 97 
á 365 en los carniceros, de 520 á 800 en los marsupiales, de 750 á 
800 en los bueyes, etc. En un giban la misma cifra dá 48 á Leuret, 
á Broca 18,7. 

Por fortuna la comparacion entre los tres antropoidéos superiores 
y el hombre, puede hacerse directamente. Si por término medio 
un poco mas pequeños, son en cambio mas corpulentos, de suerte 
que la masa del cuerpo se corresponde sensiblemente. El antropoi
déo es en general un poco mas voluminoso, lo que le obligaria, en 
igualdad de condiciones, á tener un cerebro mas grande. Verdad es 
que no se ha podido todavia pesar cerebros frescos ele grandes si
mios, pero se estima este peso, con bastante exactitud, mediante la 
capacidad craneana (I). 

Huxley fija este peso (el del cerebro gorila) en 567 gramos, Broca 
en 540, yo calculo el término medio sin reparar en el sexo de me
nos de 475. 

Tambien se ha intentado medir las proporciones relativas de las 
diversas partes del encéfalo. M. Baillarger ha e\'aluado la extension 
de las circunvoluciones que cubren la sustancia gris: en el hom
bre alcanza 1,7°0 centímetros cuadrados, 24 en el conejo. Herman 
'Vagner ha empleado otro procedimiento, calculando con él la rela
cion entre la superficie ocupada en cada lóbulo y la superficie total 
del cerebro. Hé aquí los términos medios obtenidos por Herman 
Wagner. 

HOMBRE ORANGUTA 

Lóbulo frontal. 43 5 36,8 
» parietal. 16,9 25'1 
» temporal. 2 1,8 19,6 
» occipital. 17,8 18,5 

Superficie total. 100,0 10o,0 

Mas debe esperarse de la relacion entre el cerebelo y los hemis
ferios. El peso del primero es de 179 gramos en el hombre, de 147 

(1) Owen pudo pesar un cerebro fresco de gorila, que daba 15 onzas, ósea 
= gramos 425.19. 
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en la mujer segun Parchappe, y de 176 en el hombre segun Lelut. 
E te peso representado por I, re ulta el de los hemisferios 15,5 en 
el hombre, J 3,9 en la mujer segun Lelut. El mismo término pro
duce en lo animale : en el aimiri 14; en la mona 8; en el papion 7; 
en el ui titi 63' en el maki 45; en el gibon 44; en la liebre IJ ,3; 
en el buey 9; en el caballo 7 j en el cerdo 5; en el raton 2. De donde 
r ulta que el cerebelo humano es el mas ligero con relacion al peso 
del cerehro, y lue si se exceptúan tres casos en los cuarenta y cua
tro citado por Leuret, el hombre aparece privilegiado en esto como 
en I pe. o entero del cerebro. 

e ha en ayado comparar el peso del encéfalo y el de la médu 
la - 1,0, pero la op racÍon no se ha extendido al hombre. Los seg
mentos ifio, tomados de la obra de M. Colin, se refieren á esta 
materia. 

Peso 
Peso de los 2 he- Peso del 

Peso del encé- misferios cer- encéfalo, 
del encéfalo f"lo = 1 veles= 1 médula= 1 

15 caballos enteros. 633 633 6,9 2,3 
15 yeguas. 598 583 7,4 2,3 
17 perros. 83 212 8,5 4,7 

5 gatos. 28 106 6,1 3,4 
3 bueyes. 5°9 648 8,2 2,4 
4 asnos. 3°8 33 2 7,2 2,9 
3 cerdos. 123 659 7,5 2,3 

Debemos hacer notar que una de las conclusiones de M. Colin 
se relaciona con la sostenida por Dareste. Las especies chicas tie
nen mas desarrollado el cerebro que las grandes; el raton, por ejem· 
plo, tiene relativamente á su cuerpo, mas cerebro que el hombre, y 

trece veces tanto como el caballo, once como el elefante. Esto dice 
Colín y Dareste afirma que las especies pequeñas tienen el cerebro 
á menudo, liso. Estas dos proposiciones se completan. Menos ten
dencia presentan las circunvoluciones á producirse en las especies 
pequeñas, suponiendo el hecho demostrado, porque su cerebro es 
mas voluminoso. De este modo el organismo alcanza el mismo resul
tado usando procedimientos varios. 

Scemmering ha imaginado comparar el cerebro con los nervios 
que arrancan de él. El volúmen relativo del primero será mayor en 
el hombre, colocándose luego los monos. El cerebro mas volumi
noso en el caballo pesado por él, suministró 1 libra y 7 onzas, el 
mas pequeño, en el hombre, 2 libras, S onzas y un 4.° Sin embargo, 
los nervios de la base eran dos veces mas grandes en el primerQ, 
aun cuando la diferencia de peso de su cerebro fuese de 14 onzas 
y un cuarto menos. 

Al cabo se han obtenido medidas directas practicadas sobre el 
cerebro de los animales. Scemmering y Ebel han comparado la an
chura del bulbo raquideo en su union con la protuberancia anu
lar, con la anch~ra máxima del cerebro. Leuret ha fijado las · 
dimensiones y la situacion relativa del cuerpo calloso y del cerebelo. 
Cuvier la anchura, la altura y el largo máximo del cerebro en treinta 
y ocho mamíferos. Leuret se ocupó de la anchura con re1acion á la 
longitud, tomando ambas medidas no sobre el cerebro, sino en el 
interior de la cavidad craneana. En un primer grupo que comprende 
el kanguro, el conejillo de Indias y el castor, ambos diámetros son 
igu~les; en un segundo, ocupado en s.u mayoría, por los roedores, el 
elefante, el tiburon, la ballena, el diámetro trasverso predomina 
sobre el antero-posterior; en un tercero, donde se hallan · los monos,' 

·los carnívoros, los solípedos, los rumiantes, el diámetro antero-pos
terior es el mas largo, como sucede en el hombre. 
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Tan reconocida y constante importancia obtienen en la ciencia 
antropológica las cuestiones que ventilamos en los anteriores capí· 
tulos, que nunca habrá de parecernos excusado el trabajo que 
empleemos en pustrarlas. N o de otro modo reflejaria nuestra obra 
el móvil verdadero que la inspira. Ocasion ·fué el libro de Huxley 
para .las mas vivas controversias, y gracias á su iniciativa y prescin
diendo del error ó de . la verdad que pueda encerrarse en su teo
ría, es lo cierto que á sus esfuerzos ' es deudora la antropología de 
muy. notables escritos 'ó irivestigacione~ á propósito del tema que 
nos ocupa. 

Bueno es recordar, antes de seguir en la exposicion de razones 
y hechos, la explícita declaracion de los mas autorizados antropó
logos, por H uxley confirmada: el hombre 120 desciende de ninguno de 
los monos ó antropomoifos conocidos, y por tanto es imlti! empelzarse 
en combatir la antropología suponiendo una opini01l que realmente 110 

aparece sustentada por ninguno de sus cultivadores. Sin ocultar su 
pensamiento con veladuras ó términos ambiguos dice Huxley: «Me 
he esforzado en demostrar que los Antropinos, ó sea la familia hu
mana, forma un grupo bien definido de primates 'que no tiene el 
menor parentesco directo, ni ofrece la menor forma orgánica tran
sitoria, con la familia que la precede inmediatamente en la série 
viviente, ó sea con los catarrinos.» Su empeño, si no nos engaña
mos, como el de otros muchos antropólogos, consiste en intentar 
una explicacion del orígen natural del hombre? para cuyo fin, ac~
mula toda suerte de materiales, buscándolos SIempre en los domI-
nios de las ciencias naturales. 

Mientras el problema no se lleve á otro terreno, preciso es renun
ciar á toda indagacion ó colocarla en el de la fisiología y la anatomía 
comparadas, asistidas de la etnopaleontolo~ía, la prehistoria y l~ et
nografía. Pero aun en esta esfera ¿cuántas ~Ificultade~, .cuántas dIv~r
gencias, cuántos temas de variado y trabaJo~o anáhsIs, cuántas lll

trincadas discusiones no se nos presentan? Sm apartarnos del árduo 
problema planteado por Huxley-al intentar decir el puesto qu~ al 
hombre corresponda en la escala biológica-fuera empeño exceSIVO 
exponer todos los hechos observados y todas las opiniones emitidas. 
Apartándonos de semejante empresa, hem?s de come~zar este ca
pítulo repitiendo lo que Gegenbaur ha escnto á propÓSIto del estu
dio del cerebro humano comparado con el de los ammales. De este 
modo seguiremos con mas fruto los raciocinios de H~xley, y tam
bien se nos presentará bajo nueva luz lo que Vogt ha dIcho sobre la 
materia. 

Las dificultades que se presentan para la inteligencia de la con-
formacion del cerebro de los mamíferos, escribe Gegenbaur, resul
tan de la poca atencion que se ha otorgado á las relac.iones genéti
cas en el exámen del cerebro del hombre. Es esto aphcable, sobre 

I 

todo, á la apreciacion del cerebro anterior, al cual-oponiendo el 
«gran cerebro» al pequeño (cerebelo )-se han atribuido partes del 
todo independientes, como son los tálamos ópticos y los tubérculos 
cuadrigéminos. Lo mismo acontece con la concepcion todavía me
nos natural de los ventrículos laterales y de sus astas: la cavidad 
llamada asta inferior es, hasta el agujero de Momoe, la cavidad 
principal del hemisferio. Las cavidades de los dos lados comuní
canse con el exterior mediante un surco transversal ó conducto que 
representa la hendidura cerebral primitiva, que se continúa hácia 
atrás entre los tálamos ópticos (cerebro intermedio); por consecuen
cia del desarrollo de sus partes inferiores continúase lateralmente 
en torno de ellas y llega hasta la base del cerebro, donde el gran 
hipocampo, terminándose en una espuela ganchuda, limita, en el 
hombre, la extremidad de la hendidura. Por consecuencia de la 
formacion de la bóveda del cuerpo calloso que se extiende hácia 
atrás, dicho surco no es directamente accesible por la superficie. 
Para llegar á él seria necesar.io penetrar bajo el reborde del cuerpo 
calloso, y bajo la bóveda ó bajo los lóbulos posteriores en el caso 
de haberse desarrollado. De este modo el asta inferior se abre en 
toda su longitud y presentará distinto valor que las cavidades for
madas hácia adelante y hácia atrás de los ventrículos laterales, que 
representan las astas posteriores y anteriores. 

Si nos figuramos que la pared del asta inferior es llevada hácia 
arriba y hácia adelante con las partes colocadas detrás de ella, 
lo que reduciria la longitud de la bóveda y del cuerpo calloso, estos 
últimos tomarian, en definitiva, la apariencia de la comisura primi
tiva, y el surco que se extiende en torno del cerebro intermedio, se 
reduciria á una abertura, como la que subsiste en los Selacios y en 
los anfibios, obseroándosela, tambien, en los mamíferos, en los primeros 
tiempos de su desarrollo embrional. 

Pueden, pues) ser consideradas estas complicaciones y otras, aña
de Gegenbaur, como resultantes del crecimiento de los hemisferios 
anteriores en torno de los tálamos ópticos} crecimiento que de
termina tambien el desarrollo del lóbulo inferior del cerebro y su 
separacion de los anteriores por la comisura de Sylvio, producto, á 
su vez, esta, de la diferenciacion que se indica flojamente en los 
marsupiales. Un segundo modo de diferenciacion, combinándose 
en parte con el primero, estriba en la formacion de los lóbulos pos
teriores. El asta posterior del ventrÍCulo lateral no se encuentra solo 
en los monos y en el hombre sino, en forma de esbozo, en otros 
grupos. Las cavidades de los ventrÍCulos laterales, son anchas en 
los marsupiales, desdentados y roedores, achícanse relativamente 
cuando aumenta el volúmen del cerebro anterior, condicion á que 
corresponde una reduccion en el volúmen de los cuerpos estriados 
y del asta de Ammon. 
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En 6rden á la naturaleza de la superficie superior del cerebro 
anterior tan importante en estas investigaciones, Gegenbaur afirma 
que muchos mamífero' por el a pecto unido de los hemisferios, 
repres ntan un estado simple orre pondiente á las condiciones 
embrionaria de los otro . Modifícase esta forma rudimentaria en 
muchos mamífero gracias á la pre encía de circunvoluciones que 
complican la superficie presentándose de una manera regular y 
simétrica para onvertir e, al fin, en asimétricas. Aun en el hombre, 
pueden ser on iderada n grupos, cuyos límites están represen
tados por lo surco que nacen primero y que solo persisten en 

iertos mamíferos (1). 
Ha ta aquí 'egenbaur. o ha tratado Uuxley esta .cuestion de 

las ir unvolu iones bajo todos sus aspectos, y con razon dijo Dally, 
que el naturalista inglés no habia dicho nada, tocante á un rasgo 
di. tintivo de gran valor segun Gratiol t, á saber: el órden de des
arrollo de la circunvoluciones. . egun el gran anatómico francés, en 
lo' mono, las circunvoluciones témporo esfenoideas son las que 
primero aparec n, terminándose el desarrollo por las frontales j lo 
contrario de 10 que ocurre en el hombre, donde las frontales se pre
sentan antes y las témporo-esfenoideas en último término. P ensaba 

ratiolet, por consecuencia, que ninguna detencion en el dE~sarro-

110, podria acercar el cerebro de los monos mas al del hombre, que 
lo que se aproxima en la edad adultaj pues, por el contrario, se 
apartará tanto mas cuanto esté menos desarrollado. 

R. Wagner combatió esta doctrina reconociendo una analogía 
bien marcada entre la série sucesiva de las fases del desarrollo del 
cerebro humano y los grados del desenvolvimiento del mismo órga~ 
no desde los monos mas inferiores hasta los antropoidéos. Segun el 
mismo autor, existe una muy marcada semejanza entre los hemisfe
rios, casi lisos, del cerebro humano á los veinte meses de edad, y 
los hemisferios sin pliegues, de los monillos llamados nistis. Esto 
además de que para vVagner el cerebro de un feto de seis á siete 
meses es, por extremo, análogo al de muchos antropoidéos. 

Como hemos visto, las corrientes de la anatomía comparada van 
por este camino , y de ello son testimonio las doctrinas de Gegen
baur antes reproducidas. Vogt que ha tratado magistralmente el 
asunto, advierte que hasta ahora no se han estudiado los embriones 
de los negros y hotentotes de cinco ó siete meses, y ' que lo que se 
dá en nuestras razas superiores quizá no se repita en las inf~riores . 
De mucho peso es esta observacion, porque el mismo Gratiolet, 
reconoció un hecho que en otro sitio hemos expuesto y que es de 
altísima significacion en esta controversia. Aludimos á la particula
ridad que ofrecen los cráneos de los negros comparados con los 
nuestros, en órden á las suturas : en aquellas primeras que se osifi
can son las anteriores, deteniendo, por tanto, el desarrollo de los 
lóbulos anteriores del cerebro, cuyo papel en las funciones inte 
lectuales conocemos j en el hombre blanco comienza la osificacion 
por la parte posterior, dejando, por tanto, mayor espacio de tiempo, 
al crecimiento anterior de la medula cerebral (2). 

Ya M. Fouchard expuso las consecuencias enormes de esta dife
rencia en el desarrollo mental, y no es extraño, que el dia en que 
se conozca la marcha del embrion en las razas humanas mas subal . 
ternas, se esclarezca el problema de las circunvoluciones, confir
mando 10 que ahora solo se sospecha, y es que en la misma familia 
hum~na s.e complican aquellas circunvoluciones á partir del tipo 
mas mfenor hasta alcanzar la máxima línea de las razas mas civili
z~das . R elaciónase en el fondo, este aspecto del problema que estu
dlamo~ ~on ~tro no menos delicado. Entiende H uxley, como los 
mas dIstmgUldos antropólogos, que no basta el peso relativo de los 
cerebros para explicar en absoluto y satisfactoriamente la distancia 
mental entre el hombre y las bestias mas privilegiadas, negando 
que pueda ser una mayor ó menor cantidad en la sustancia ence
fálica primitiva la que determine retrospectivamente la divergencia 
de las ramas humana y pitecoidéa, abriendo la sima que al presente 
las. se~ara. Pero reconociéndolo así Huxley, admite tambien que, 
baJO CIerto concepto, las diferencias funcionales son como sabe
mos, reSUltad? de una diferencia de estructura, ó lo ~ue es 10 mis
mo, de u.n~ dIferencia en las fu erzas moleculares primitivas en el 
órgano VIVIente englobadas, de donde se sigue que la disparidad 

( 1) )fanllal de Anatomía comparada, pago 692 y 693. 
(2) ue tra buena fe nos obliga á manifestar que Mr. P run er-bey, con 

fr .. Po~mer?1 y otro. , combaten vivamente e ta doctrina, declarándola falsa y 
arbttrana., -yease el Boletin de la ociedad de Antropología de París. _ To
mo IV, st>ne segunda, pág. 659. 

I 

entre las funciones intelectuales del hombre y las del simio, res
ponden á una distancia correspondiente y fundamental en la natu
raleza anatómica de los órganos respectivos propios de dichas fun
ciones. 

N o se ha ocultado á Huxley la significacion de esta al parecer 
lógica consecuencia, y en efecto, haciéndose cargo de la dificultad 
que implica, asienta que el valor del argumento descansa en la 
suposicion de que la inteligencia procede exclusivamente del cere
bro, siendo así que este órgano no es mas que una de las innúmeras 
condiciones de que dependen los actos de la razonj consistiendo 
las otras, principalmente, en los órganos de los sentidos y en los 
aparatos motores, con especialidad los que figuran en la prension y 
en la produccion del lenguaje articulado. 

Cuestion es esta no menos importante que las anterioresj de 
consiguiente, el deber del antropólogo es profundizarla, por lo mis
mo que la tendencia mas marcada en la ciencia, dirígese á la loca
lizacion de las facultades intelectuales. M. Dally se ha ocupado de 
ella, en una excelente Memoria presentada á la Sociedad antropo
lógica de París, defendiendo la tésis propuesta por Huxley, yaull
que la mayoría de los individuos que en aquella figuran, fué con
traria á sus conclusiones, Dally insiste en creer que todas las partes 
del organismo. concurren á producir los hechos de la inteligencia, y 
que el cerebro es un aparato colector de las impresiones, apto para 
transformarlas en movimientos. Para él tan absurdo seria pretender 
la localizacion absoluta de las funciones, como la de las enferme
dades, pues para ello se necesita haber perdido de vista las corre
laciones orgánicas cuya significacion es de tal modo considerable, 
que basta una enfermedad visceral para cambiar el curso de las 
ideas y hasta su naturaleza y alcances. Léjos de ser el cerebro 
señor, ocupa el puesto de esclavo de las vísceras, aun siendo el 
órgano mas complejo y estando subordinado á mayor número de 
influencias. Dilátese ó hipertrofíese el corazon, digiera mal el es
tómago, encierre el hígado cálculos) tubérculos el pulmon, y cor
relativamente mudarán las manifestaciones racionales en cuanto á 
su naturaleza, y aparecerán ideas nuevas, tristes, melancólicas, vio
lentas y hasta criminaleS, sin que se observe la' menor lesion del 
cerebro. 

Bien mirado el asunto, y aun admitiendo hipotéticamente sin 
género alguno de reserva, los juicios de estos antropólogos, . la 
dificultad queda algo allanada, pero no vencida, pues puede muy 
bien ser el cerebro, segun pretende Dal1y, un órgano colector, y 
sin embargo, consistir la manera de colectar en su estructura 
distinta de la que presentan las partes cerebrales de los antropo
morfos (3). Además de que en otro concepto, lo que se hace es 
ampliar la idea relativa á la diferente textura del cerebro, exten
diéndola á todos los órganos. Reconocido que no son unos los actos 
mentales del hombre y los de los animales mas superiores, y di
ciéndose que estos actos dependen del organismo entero, podria 
añadirse que la disparidad consistia en la diferencia Íntima de la 
naturaleza anatómica entre los órganos respectivos. 

Parécenos, por tanto, que entrañando razones muy valiosas la 
doctrina expuesta, para esclarecer el tema convendria abordar de 
frente, no de soslayo, examinando hasta. donde es permitido, la Ín
tima y sustancial naturaleia de los órganos en el hombre y en los 
animales pitecoidéos. Esto es lo que la moderna biología ha inten
tado con el escalpelo del análisis químico é histológico. 

Pero remitiendo al lector á lo que sobre este punto hemos dicho 
anteriormente y á lo que aun habrá de decirse, en lo sucesivo, con
cluiremos la exposicion de las doctrinas de Huxley, repitiendo sus 
palabras. « El argumento, dice, en que se fundan los que sostienen 
que la diferencia considerable entre la inteligencia del hombre y la 
del simio, debe producir una diferencia igual en sus cerebros, pa
réceme tan mal fundado como el raciocinio que dijera, que puesto 
que existe una distancia inmensa entre un reloj que marca bien la 
hora y otro que no marchase, debia existir un hiatus de estructura 
considerable, entre las dos máquinas. Un cabello sobre el péndulo, 
un poco de polvo sobre el muelle, una flexion irregular en uno de 

(3) Mucho podríamos extendernos sobre este punto. o consintiéndolo 
nuestro plan, séanos permitido recordar con 1\1. Broca, que en los órganos mis
mos, y no en el estud io de sus funciones es donde se deben buscar los caractéres 
zoológicos ; aparte de que se reconozca que la importancia de esos caractéres se 
mide por la de los fenómeno Ii iológicos que de ellos emanan. 

B ROCA . E l órden de los primates. Boletín d e la Sociedad de Antropología 
de Paris. -Tomo IV, segunda série. 
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los dientes de la rueda de escape, una circunstancia en fin tan in
significante, al parecer, cuanto que solo la puede descubri; el ojo 
práctico del relojero, puede muy bien encerrar la causa de tamañas 
~iferencias. Y ~omo ~reo, con Cuvier, añade Huxley, que lá pose
SIOn del lenguaJe articulado es la gran característica del hombre 
pienso que es muy fácil comprender que alguna diferencia de es: 
tructura, tan delicada como las antes expresadas, pudo haber sido 
la causa primera de la inmensa divergencia que separa la especie 
humana de l~ simia. En defini~iva, sea cualquiera el sistema orgánico 
que se examme, la comparaclOn de sus modificaciones en las sé
ries ~imias :onduce / á ~na sola é idéntica conclusion; á saber, que 
las dIferencIas anatomlcas que separan al hombre del gorila y del 
chimpanzé, no son tan considerables como las que apartan al O'orila 
de los monos inferiores. Pero enunciando esta verdad import:ntísi
ma debo prevenirme contra las erradas opiniones que pudieran atri
buírseme, suponiendo que creo pequeñas é insignificantes esas di
ferencias estructurales. Todo lo contrario,' parécen17le considerables y 
signijicati'lJas; entiendo que cada hueso del gorila presenta un sello que 
lo dúti1~gue del kueso humano análogo, y por último ajirmo, que en la 
creacion actual, por lo menos, 1zz'ngulz sér intermedio llena el espacio 
que media entre el hombre y el antropom01fo (1).» 

N egar la existencia de este abismo seria tan reprensible como 
absurd~, pero no es menos censurable el que se pretenda dilatarlo, 
y deteméndose en este punto, negarse á indagar si ese mismo abismo 
es muy considerable ó no. Las diferencias anatómicas entre el ¡lom
bre y los antropomoifos nos autorizan ciertamente á incluirlos en dos 
fa11lz'lias dútintas, pero como aquel dzfiere menos de esos individuos, 
que estos múmos dijieren de otras famz'lias delmúmo órden, no existe 
la 1Jlenor razon para colocar al hombre en Ult órden distinto.» 

Hé aquí en resúmen las doctrinas de Huxley y' de su escuela: en 

definitiva lo que mantiene, segun dijllTIO , no es la filiacion simia 
del hombre sino u orígen natural. Y esto dicho ea en verdad, no 
es nuevo. Linneo colocó al hombre en el mi 'mo órden que lo i
mio bajo la denominacion de Primates. Huxley acepta la da ifi
cacion dividiéndola en varia secciones, una de las cuale , ó sean 
los antropino , comprende únicamente al hombre. 

Ni el mi mo Haeckel con iente que se le atribuya la idea de 
hacernos descender de alguna forma pitecoidéa conocida, por mas 
que algunos imaginaron lo contrario, inducidos en error, en mucho, 
por la hipóte'i genealógica que dicho autor ha sostenido en su 
«Historia de la creacion natural» y en su« ntropogenia.» GravÍ
simos obstáculos ha levantado en el camino de la ciencia semejan
te equivocacion. Así lo reconoce un ferviente darwinista, O. Schmidt, 
quien en su «Descendencia y arwinismo» dice que falsamente 
se atribuye á los partidarios de la novísima doctrina el propósito de 
hacer proceder el género humano de un gorila ó chimpanzé enno
blecido. Darwin, á quien se quiere hacer responsable del error, 
puede sincerarse sin violencia: «Me ha parecido suficiente, escribe 
en la primera edicion del «Orígen de las especies,» haber indicado 
que este libro derramaria alguna claridad sobre el orígen del hom
bre y de su historia, lo que implica que el hombre con los demás séres 
orgánicos, debe ser comprendido e1Z toda conclusio/Z gene1'al, relatz'va al 
modo de su aparzd01l sobre la tz'erra.» Véase con cuánta precision 
Darwin confirma nuestro juicio, cuando decimos que el afan de 
anatómicos y antropólogos dirígese solo á explicar el orígen natural 
del hombre, pero no siendo lícito sustentar lo contrario, hay que 
reconocer que la inclusion del hombre en la escala zoológica, fun
dada en sus semejanzas con los antropoidéos, ha sido vivamente 
combatida por distinguidos naturalistas. 

II 

Dejando, pues, á un lado los argumentos de los que se empeñan 
en combatir la supuesta derivacion pitecoidéa del hombre, interesa 
ver hasta qué punto la ciencia antropológica confirma ó modifica 
las doctrinas de Linneo, luego ampliadas y ofrecidas bajo nuevo 
aspecto por Haeckel y sus secuaces. El estudio mas sustancial y sin
tético acerca de esta materia, es seguramente el que Broca escribió 
con el título de «El órden de los primates.» Mientras la cuestion 
estuvo planteada en un terreno misto, donde la fisiología y la ana
tomía se confundian con los hechos propios, hasta ahora, de las 
llamadas ciencias morales y políticas, poco adelantaron los debates, 
pero, llegó un dia en que se comprendió que la esfera metafísica 
y sentimental no podia confundirse con la peculiar de las ciencias 
inductivas sin grave riesgo de la verdad, y por tanto, Broca, ha
ciéndose eco de estos juicios, se propuso ventilar el tema sin extra
limitar el círculo de la morfologia y de la anatomía comparada. 

Determinar el puesto del hombre en la clasificacion de los ma
míferos, sin tener en cuenta sus caractéres intelectuales y morales, 
sino únicamente los morfológicos y de zootaxia, hé aquí el empeño 
de Broca en su mencionada Memoria. ¿ Cómo le cupo realizarlo? 
¿Qué razones justificaban el propósito? Respecto de lo primero, el 
extracto que haremos de sus observaciones y juicios respond.erá 
cumplidamente; en cuanto á lo segundo, basta recordar que eXIste 
una ciencia antropológica, para que con sus medios peculiares se 
pretenda buscar l'a solucion de temas que de derecho la corres-

ponden. . ' . 
La primera cuestion que Broca suscIta es la de avenguar SI el 

hombre constituye, por sí solo, una subclase en la clase de los ma
míferos. Esta cuestion, dice Broca, ha sido resuelta afirmativamente 
por Ricardo Owen, autor de una clasificacion cuyas bases descansan 
en la estructura del encéfalo. En esta clasificacion, los mamíferos 
hállanse distribuidos en cuatro subclases, de este modo: 

L a Los arquencéfalos; un solo órden, los bimanos; una sola fa-
milia, los hombres; un solo género, el género hombre. . 

2. 3 Los girencéfalos; animales con el cerebro surcado por CIr-
cunvoluciones. 

3. 3 Los lisencéfalos; animales con el cerebro liso. 

(1) Vogt era de otra opinion cuando escribía sus Lecciones sobre el hombre. 

TOMO 1 

4.a Los liencéfalos; animales cuyos hemisferios no están unidos 
por el cuerpo calloso. 

Estas últimas divisiones, recuerda Broca, motivaron grandes re
paros, pero, si se ha podido censurarlas por siste~áticas, por rom
per las afinidades y establecer aproximaciones forzadas, débese 
admitir, por lo menos, que tienen la ventaja de fundarse en un ca
rácter siempre importante, evidente y con claridad determinado. 
N o se puede decir otro tanto de la primera, puesto que el cerebro 
de los arquencéfalos difiere tan poco del de los girencéfalos supe
riores, que Owen no ha podido distinguirlos sino valiéndose de ca
ractéres subalternos. Además de esto, niega Broca realidad á esos 
caractéres, pero aun cuando fuera lo contrario, aun cuando los si
mios no presentaran en sus hemisferios cerebrales ni la cavidad an
ciroidéa, ni el pequeño hipocampo, que en el hombre se hallan, ni 
siquiera su cerebro dejara de cubrir enteramente el cerebelo, siem
pre, entiende Broca, que esas serian ligeras diferencias, casi acce
sorias, menores que las que pueden presentar los animales colocados 
eri el mismo órden, y del todo insuficientes, con mayor razon, para 
justificar la distincion de dos subclases. 

Desígnase aquella á que el hombre se refiere, con el epígrafe de 
«mamíferos monodelfos,» y desde el instante en que no constituye 
una subclase, por sí solo, no puede formar mas que una division me
nos general, y á lo sumo un órden de mamíferos monodelfos. Aun 
pudiera suceder que no formase mas que una especie, esto es, una 
parte de un género, cuyas otras especies fueran elegidas en los si
mios superiores, ó un género, esto es, una parte de una familia cu
yos otros géneros fueran todavía designados entre esos mismos si
mIOS. 

Por último, tal vez resultaria, que formase una familia, ó lo que 
es lo mismo, una parte de un órden cuyas familias restantes se ele
girian en los mamíferos superiores. 

De estas tres hipótesis, Broca suprime dos sin discutirlas: el 
hombre difiere evidentemente de los monos mas que no difieren 
dos especies de un mismo género, mas que no difieren dos géneros 
de una misma familia, y si se ha podido desconocer esta evidencia 
débese á las falsas ideas que se tenian sobre el pretendido hombre 
de los bosques (el orangutan); pero hoy este debate seria supérfluo y 
hasta ridículo. Queda, pues, establecido que el hombre no puede 
constituir ni mas que un órden, ni menos que una familia, y por 
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tanto el dilema es inevitable. O se admite on lumenbach, ume
ril, uvier y la mayoría de los ontemporáneos, que el hombre for
ma por sí 010, el primer órden de lo mamíferos, el órden de lo 
bimanos distinto del órden de los cuadrumanos por aractéres de 
valor ordinal; 6 con árlos Bonaparte, ugés, 'odman, é I sidro 
Geoffroy aint-Hilaire, e afirma ue esos caractéres distintivos son 
únicamente de importancia de familia y que los dos órdenes de 
bimanos y cuadrumanos deben fundirse en 1 de los primates, cuya 
primera familia estaria repr sentada por el hombre. 

Hé a luí clara, precisa perentoriament fijada la alternativa. Ni 
habría oca ion para el debate si el valor de las palabras órden y fa 
milia, on la naturaleza de los caractéres en que se fundan, estu
vieran determinados por los naturalistas rigurosa y definitivámente, 
pero su ede lo opuesto, y ada escuela ó grupo les otorga una 
distinta signifi a ion. ep nde e:sto, principalmente, del grado de 
importancia que se concede á los caractéres distintivos de los di 
versos grupos, y esta apreciacion, es siempre por fuerza, un poco 
arbitraria. 

En el caso presente, las dificultades se allanan sobremanera, pues 
e de toda evidencia que la diferencias anatómicas que existen 
entre el hombre y los antropoidéos son infinitamente menores que 
aquellas, que en todos los demás casos, se juzgan necesarias para 
establecer la distincion de los órdenes zoológicos. N o se refiere Bro
ca solo á los órdenes admitidos, tambien alude á aquellos propues
tos por un solo autor, pues. cree que nunca se haya intentado dis
tinguir dos órdenes por tan poco. Quizá se objetará que en la série, 
ciertos géneros ó ciertas familias, situados en el punto de empalme 
ó de coincidencia de dos órdenes, pueden no adaptarse con preci
sion á ninguno de ellos, y no diferir del que los aparta sino por 
caractéres poco determinados. Reconoce Broca, por ejemplo, que 
el Aye-aye, clasificado unas veces entre los roedores, otras entre los 
primates, se aparta menos de cada uno de esos dos órdenes, que el 
hombre difiere de los monos, pero entiende que esto es la con
secuencia de la distribucion serial de los séres. Si la série se exten
diese mas allá del hombre, si existiera sobre él uno ó muchos órde· 
nes zoológicos, sucederia, que colocado como un género intermedio 
entre estos órdenes superiore5 y el llamado de los cuadrumanos, se 
acercaria tanto á los unos como al otro. Podríanse entonces estimar 
las analogías y las diferencias, segun se hace con el Aye- aye, y dis
cutir si convenia referir el hombre á uno ú otro órden, y aun siendo 
ligerísimos los caractéres anatómicos que le distinguieran de los 
antropoidéos, pudiera ocurrir que se repartieran esos dos grupos en 
dos 6rdenes separados. 

Pero la série termina en el hombre y, por tanto, solo se pueden 
apreciar diferencias y afinidades absolutas. Podian desconocerse 
estas últimas cuando la ciencia carecia de nociones exactas sobre 
los antropoidéos (1) Y cuando se creia que nuestros afines eran los 
monos comunes, pero hoy que se conoce mejor el grupo intermedio 
de los antropoidéos, se han atenuado tanto los caractéres distintivos 
del hombre, que la mayor parte de ellos se han reducido á simples 
modificaciones de forma, y ninguno de los otros ha conservado un 
valor igual al que constantemente se exige para la distincion de los 
órdenes. 

Si se comparan mútuamente los diversos géneros de monos que 
componen la familia simia, no se puede desconocer la estrecha 
analogía que hace de este grupo uno de los mas naturales de la zoo
logía. En un principio, solo á estos animales se les designaba con 
la palabra monos. Descubierta la América, halláronse otros que 
aunque distintos de los precedentes se asemejaban á ellos por el 
conjunto de su organizacion; llamóseles, pues, colectivamente 
monos, pero se les distinguió con el epíteto de cebinos, formando 
juntos un grupo homogéneo y aceptado por los naturalistas. 

Con el tiempo cono cié ron se otros monos, en Madagascar, en el 
Archipiélago Indico, en el Afríca de los trópicos, añadiéndose dos 
nuevas familias, la lemúrida y la antropoidéa. Tocante á ésta, Bory 
de .Saint- Vincent y Les;on quisieron s~pararla de los monos, y re
unIrla al hombre en el orden de los bImanos, pero esta tentativa 
a?ortó, y hoy se piensa que ,antropoídéos, pitecos, cebinos y lemú
ndos pertenecen á un solo orden. ¿ En qué se apartan y en qué se 
aprOXIman de este órden los hombres? Esta es lacuestion que Bro
ca desea resolver demostrando que el hombre difiere menos de los 
pretendidos cuadrumanos en general, y de los antropoidéos en par-

( I) Broca prefiere antr\.lpoidéo á antropomorfo. 

ticular, que estos animales difieren entre sí, y que por consiguiente 
el hombre como los antropoidéos, los pitecos, los cebinos y los le
múridos, debe ser comprendido en el órden de los primates. 

Oportuno es recordar que Haeckel, toma en parte distinto :uI?bo 
en esta misma cuestion) pues acerca el hombre solo á los catIrnnos 
del antiguo continente, generadores de las formas inferiores simias 
del Nuevo Mundo, en su juicio. 

Comienza Broca su tentativa dividiendo los Primates en cinco 
familias. 

1. 
3 Hominidos .... 

n Antropoidéos. . . \ 
2. . ( 

3." Pitecinidos. . . . 
. ) 

n 
4· 

Géneros 

Homo, hombre. 
Gorila, gorila. 
Troglodites, chimpanzé. 
Satyrus, orangutan. 
Hylobates, gibon. 
Semnopitheczts, semnopiteco . 
Colobzts, colobo. 
Cercopitheczts, cercopiteco. 
Macac¡ts, macaco. 
Innzts, mona. 
Cynoceplzalus, papion. 
Mycdes, aragnatos. 
Ateles, monos:"arañas. 
Eriodes, eriodo. 
Lagotrix, lagotrico. 
Cebus, sajú. 
Callitrix, sagüino. 
.Nyctipitheczts, nictipiteco. 
Pitheda, saki. 
Saz'miri, saimiri. 
Hapale, tití comun. 
Lemztr) maki. 
Stenops, monos perezosos. 
Lechanotus, indri. 

S.' Lemúridos...... Tarsius, tarsio. 
Galago, galago. 
Galeopz'theczts, galeopiteco. 
Semnocebus, avahí. 

Despues de determinar los caractéres aparentes de cada una de 
estas familias, Broca comienza el paralelo anatómico, entre la pri
mera y las cinco restantes, en el órden siguiente: 

1 PARALELO ANATÓMICO ENTRE EL HOMBRE Y LOS SIMIOS. 

{

Columna vertebral. 
Sistema huesoso... Pelvis. 

Esternon y Tórax. 

2 PARALELO ANATÓMICO ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS PRIMATES. 

La mano y el pié. 

3 APARATO MUSCULAR. 

4 APARATO CUTÁNEO V ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS. 

S DENTICION y HUESO INTERMAX (LAR. 

6 APARATO DIGESTIVO. 

7 GENERACION. 

8 APARATO DE CIRCULACION. 

9 APARATO DE LA RESPIRACION y DE LA VOZ. 

10 CEREBRO. 

Siguiendo este mismo órden procuraremos resumir las importan
tísimas investigaciones del docto profesor. 

Columna vertebral. Broca profundiza las cuestiones tocadas so
meramente por Huxley. Hé aquí sus principales argumentos: 

La columna vertebral de los mamíferos terrestres presenta dos 
tipos enteramente distintos; uno se observa en el hombre, que mar
cha derecho, el otro se nota en los verdaderos cuadrúpedos, pero 
lo que caracteriza estas dos distintas maneras de moverse no es 
tanto la direccion vertical ú horizontal del raquis, como la reunion 
de condiciones anatómicas que producen la actitud particular del 
cuerpo. El hecho fundamental, que determina esta divergencia, 
consiste en que durante la marcha cuadrúpeda, el punto de apoyo 
descansa alternativamente, hácia delante, al nivel del hombr I 
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hácia atrás, al nivel de la cadera; y por consiguiente las partes que 
se apoyan sobre los miembros torácicos y que con ellos se levantan 
forman un aparato anterior; las que se apoyan sobre los miembros 
pelvianos constituyen un aparato posterior ó abdominal. 

Tienen respectivamente los músculos largos del raquis que se 
extienden de un aparato al otro, su insercion fija en uno ú otro lado, 
y la columna vertebral, descompuesta en dos partes, presenta en 
cada una de ellas, caractéres relacionados con la alternativa de los 
movimientos musculares. 

En la marcha bípeda ocurre lo contrario. El punto de apoyo del 
cuerpo hállase siempre en las extremidades abdominales, el punto 
de insercion fija de los músculos, está constantemente del lado que 
corresponde á la cadera, no existe aparato anterior ni posterior, y 
siempre las partes superiores se mueven sobre las inferiores. En el 
hombre la columna vertebral hállase dispuesta de modo que la lí
nea de gravedad de la cabeza y del tronco pasa por encima de la 
base de sustentacion suministrada por la pelvis. La primera curva· 
tura del raquis humano lleva hácia atrás el peso de la cabeza y del 
cuello; la segunda, trae el centro de gravedad hácia delante; la 
tercera, normaliza definitivamente el sistema de la cabeza y del 
tronco. 

Durante la estacion y la marcha, la columna vertebral se apoya 
sobre la pelvis; en los movimientos parciales de las vértebras el 
apoyo está en la que mas se aproxima á la misma pelvis, resultan
do que la accion de los músculos extensores de la espina dorsal (1) 
se realiza siempre de arriba abajo, desde la extremidad cefálica á la 
pelviana del raquis. Naturalmente t0das las apófisis espinosas de 
las vértebras tienden á dirigirse mas ó menos segun su posicion há· 
cia abajo. 

La columna vertebral de los cuadrúpedos, presenta en la regían 
cervical una curvatura cuya extension, forma y flexibilidad varía se
gun la longitud del cuello y la colocacion de la cabeza, pero cuya 
convexidad se halla, como en el hombre, hácia el lado anterior. La 
segunda es cóncava tambien, como la humana, pero no termina en 
la base del tórax, antes bien se prolonga hasta el sacro. Los cua
drúpedos, pues, solo presentan dos curvaturas ó inflexiones. El grado 
de curvatura dorso-lumbar, cambia grandemente, llegando casi á 
la horizontal en ciertos individuos, pero lo importante es que nunca 
se hace convexa, como la del hombre, ni varía desde la base del 
cuello. Respecto á las apófisis espinosas de las vértebras ofrece dos 
tipos su direccion: en la parte anterior se dirigen oblícuamente há
cia atrás inclinándose sobre la extremidad caudal del cuerpo; en la 
parte posterior, tienden á ascender oblícuamente hácia delante 
inclinándose hácia la extremidad cefálica (fig. 26). 

La disposicion particular de las apófisis espinosas de las vérte
bras posteriores lleva el nombre de antroversion ó anteversion, y 
está considerada como un carácter decisivo de la marcha cuadrú
peda. El mismo carácter se observa en las apófisis transversales, 
que en los cuadrúpedos se hallan tambien en anteversion. Otras 
muchas diferencias nota Broca entre bípedos y cuadrumanos, resu
miendo el conjunto de sus observaciones del modo siguiente: 

l. o El raquis de los bípedos presenta dos cambios de direccion, 
que producen tres curvas; el de los cuadrúpedos solo cambia una 
vez. 

2.° Las apófisis espinosas de las verdaderas vértebras lumbares, 
esto es, de todas las vértebras dorsales unidas al esternon por sus 
prolongamientos laterales, están, en ambos casos, oblícuamente in
clinadas hácia el sacro, pero en los bípedos son mayores, mas oblí
cuas y están mas imbricadas. 

3. o En los cuadrúpedos las apófisis espinosas de las falsas dor
sales, esto es, de las vértebras de las falsas costillas y de las vérte
bras lumbares, están oblícuamente inclinadas hácia la cabeza, esto 
es, en anteversion. En los bípedos no se nota esta, las apófisis 
espinosas de las falsas dorsales se inclinan como las verdaderas 
dorsales, aunque en menor grado, mientras las lumbares no ofre
cen ninguna inclinacioFl.. 

4.° Las apófisis costiformes de las vértebras lumbares de los 
bípedos, tienen una longitud uniforme y una direccion transversal. 
Las de los cuadrúpedos se inclinan oblícuamente en anteversion y 
su longitud no es unifórme, pues crece desde la primera á la última 
vértebra lumbar. 

5. 0 En fin, en la mayoría de lós cuadrúpedos, las vértebras 

(1) Sinonimia en este extracto: raquis, espina dorsr.J, columna vertebral. 

lumbares y las falsas dorsales se con olidan en sus articulaciones 
por medio de apófi is estiloideas de cendentes que no se descu
bren en los animales de marcha bípeda. 

Examinada la columna vertebral de los primates bajo estos cinco 
caractéres, resulta, que en los lemúridos, cebinidos y pitecinidos, 
presenta todo lo peculiares á la marcha cuadrumana. La columna 
vertebral aparece siempre construida con arreglo al mismo tipo, si 
bien los diversos caractéres de la marcha cuadnípeda no se deter
minan con igual energía en todos lo primates, antes bien, se ate
núan progresivamente ha ta llegar al semnopiteco, donde sin de '
aparecer, presentan como una tentativa de transicion hácia el tipo 
bípedo. 

O:M.ÓPLATO. 

Fig. 26.-Perfiles de las columnas vertebrales del hombre (A) y de un maki (E); . 
comienza la primera en la 1. a vértebra dorsal, la segunda en la 5. a dorsal (*) 

Pasando á los antropoidéos, todo cambia: los caractéres deter
minativos de la separacion funcional entre el aparato anterior y el 
posterior han desaparecido. Las apófisis espinosas dorsales, por su 
longitud, oblicuidad é imbricacion, aseméjanse á las del tipo huma
no mucho mas que á las de los demás simios (fig. 27). 

Las apófisis transversas y lumbares, deben estudiarse bajo dos 
puntos de vista. Como longitud relativa, el chimpanzé, el orangutan 
y el gorila aseméjanse al hombre por completo; solo en el giban 
se nota el recuerdo de la série progresiva propia de los cuadrúpedos. 
Tocante á la direccion, precisamente el gibon es el que mas se 
acerca al hombre, y respecto de las apófisis estiloideas vertebrales, 

(*) A, espina dorsal humana; e, i. a vértebra dorsal; b, 12. a dorsal: a, 5. a lum
bar. E, espina dorsal simia; e, antepenúltima dorsal, cuya apófisis espinosa no 
aparece desviada; b, 13. a y última vértebra dorsal; o, apófisis agudas descen
dentes de las vértebras de la parte posterior; i, apófisis articulares de las mismas 
vértebra . . 
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no e:i 'te la menor eñal en el orangutan ni en el himpanzé ni en 
d !orila, ni en el giban de Raftk:, ni en el giuon o 'curo; solo el 
O'ibon siamanr!o (llY/(lbalt.\' s)'mfact)'/IIs) pre:enta en los ca 'tados de 
1.1.5 apófi. is articulares de las do~ últimas \'értebras do~'s~les una 
pequeña e. pina que puede 'er con,'iderada amo el ve tlgiO de,una 
apófisi' e, tiloidea faltando en las \'értebras lumbare , ~n ,otro giban 
se ha observado en la primera lllmuar, y })o~ con~lg,Ulcnte, aun 
cuando no se puede de: onocer q lle las apofisls estLlol~ea~ ,verte
brale' no dt:: 'apan.: en repentinamente al pa ~r de los pltec:m~os á 
los antropoidéos tambien es evidente que eXI ten en los ultuuos, 

por completo, rudimentarias, siendo nulas enyes de los cuatro gé
nero , y en el cuarto en muc1~as de sus especies. 

Resulta, pues, que de los cmco caractéres de la colum~a, dorso ' 
lumbar de los bípedos, cuatro se señalan en los antropoIdeos, fal 
tanda, en absoluto, en los otros simios, Respecto de la curva,tura 
de la r gion lumbar, preséntanse varias div,ergencias, Solo el giban 
siamango encierra las tres curvaturas del tipO humano, aunque, no 

I tan pronunciadas, Tambien las ofrece el giban oscu:o, mas flo~as, 
y en general todos los gibones. N o se no~a lo proplO en ~l chIm
panzé, ni en el orangutan, ni aun en el gonla, que se aproxlluan en 

Fig. 27--Esqueleto ele un chimpanzé nuevo (trol/lody/es niger) visto por detrás. 
Consérva e en el laboratorio antropológico del Dr. Broca. 

la gradacion establecida al tipo cuadrúpedo, en cuanto á las lnfle
xiones del raquis. 

En resúmen, las curvaturas de la columna vertebral se degradan 
regresivamente desde el hombre al giban siamango, desde este á 
los otros gibones luego sigue el descenso por el chimpanzé, el 
orangutan y por último el gorila. Pero no se puede decir, por 
tanto, que estos antropoidéos sean los mas próximos á los cuadrú
pedos; únicamente que por la forma de su raquis parecen menos 
aptos para la estacion vertical, que su tronco es mas oblícuo, con 
mayor tendencia á inclinarse hácia delante, y que los músculos 
extensores del raquis necesitan hacer mas considerables esfuerzos 
para sostenerlo sobre la base; no olvidándose que si la accíon 
de estos mú culos creciera en la misma proporcion el equilibrio se 
establecería (fig. 28). 

Cree Broca que la oblicuidad de las espinas lumbares en los an
tropoidéos compensa, en algun modo, el inconveniente que la falta 
de convexidad lumbar opone á la estacion vertical. En el giban, 
cuya columna lumbar es convexa en toda su extension, las apófisis 

Fig, 28. --Esqueleto de chimpanzé (troJilodytes niger) de perfi:. Segun una 
fotografía publicada por Vrolik. 

espinosas lumbares, se dirigen, como en el h01l1b~e, .perpendicu
larmente al eje del raquis . De todos modos la obhcmdad descen
dente de sus espinas lumbares, hace que chimpanzés, orangut,anes 
y gorilas, difieran, al parecer, de los cuadrúpedos mas qu.e el mIsmo 
hombre, pero esta es una apariencia ilusoria, desval:eClda ante la 
interpretacion fisiológica. Esa oblicuidad es al contrano, conse~ue~
cia de la falta ó de la poca convexidad lumbar, carácter que impl' 
de la disposicion correcta del raquis, con la circunstancia de que 
llevando el centro de gravedad hácia delante, dificulta la marcha 
bípeda, En los cuadrúpedos, con inclusion de los monos pitecinidos, 
la falta de convexidad lumbar no estando equilibrada por un des
arrollo suficiente de los músculos extensores del raquis, produce que 
el aparato anterior, empujado hácia el suelo, necesite apoyarse sobre 
los miembros torácicos, y que por re ultado se constituya un centro 
de movimiento hácia la base del tórax, revelado por la anteversion 
de las apófisis lumbares. 

Esta anteversion y este centro no se conocen ni en los antropol-
déos ni en el hombre: respecto de los primeros la conformacion 
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imperfecta de su columna lumbar no les permite el conservarse c6-
modamente de pié y el marchar sin e fuerzo apoyándose. 010 en 
los ~iembros abdo:l1inales, y por tanto buscan un punto de apoyo 
auxIlIar en los Imembros torácicos, los que, mediante su longi 
tud, pueden llegar al suelo, tan luego como el cuerpo e inclina un 
poco hácia delante. N o se olvide, sin embargo, que este punto de 
apoyo anterior no sostiene mas que una escasa parte del cuerpo, 
casi vertical, que durante la estacion como en la marcha, descansa 
principalmente sobre los miembros abdominales: es un sosten 
útil al equilibrio, no un punto fijo alternando con el que los piés 
suministran. La columna vertebral no se rompe en la base del t6rax, 
ni se divide en dos palancas, como en los cuadrúpedos, puesto que 
forma una sola palanca que se apoya en la pelvis, segun se observa 
en el hombre. 

En resúmen, por la constitucion general y las funciones de la 
columna vertebral, los antropoidéos se relacionan estrechamente 
con el tipo bípedo y se alejan del cuadrumano casi tanto como 
el hombre; diferenciándose menos de este que del resto de los si
mios. Lo mismo exactamente se observa estudiando otros caracté
res del raquis, por ejemplo, el número de vértebras, que aumenta, 
por regla general) á medida que se retrocede en la escala de los pri
mates, y tambien en la particularidad de la ligera depresion que pre
senta el cuerpo de las vértebras cervicales del hombre, en su parte 
superior, particularidad que se descubre en los antropoidéos, que 
se ofrece débil en los gibones y casi nula en los demás monos. 

PehJis. Visible es la relacion de la forma que ofrece la pelvis 
y la actitud ordinaria del cuerpo parado 6 en marcha. La pelvis en 
los cuadrúpedos no trasmite á los miembros inferiores mas que una 
parte del peso del cuerpo, ni tampoco sostiene el de las vísceras 
abdominales, suspendidas debajo de la colurnna vertebral. En los 
bípedos la pelvis sostiene todo el peso del tronco y de la cabeza, y 
las vísceras del abdómen, solicitadas por la gravedad, reposan 
directamente sobre las fosas ilíacas. De estas condiciones diversas 
resulta que la pelvis de los cuadrúpedos se desarrolle mas en senti
do longitudinal que en anchura, mientras la de los bípedos es 
relativaménte mucho menos alta, y se extiende mucho mas en 
direccion transversa. 

Examinado este órgano en los antropoidéos, muéstrase mas es
trecho y largo que en el hombre, pero menos que en los monos 
superiores. Lo mas significativo es la conformacion de las fosas 
ilíacas. Sabemos que son dos, una interna, que concurre á formar 
la cavidad del abdómen, la otra externa, que corresponde á la re
gion de las nalgas, dividiéndolas una lámina delgada de tejido 
muy compacto . Si una es cóncava la otra es convexa, y recíproca
mente. 

En el hombre las dos fosas "ilíacas internas, ó sea la gran pelvis, 
se apartan y desarrollan en forma de láminas cóncavas que reciben 
el peso de las vísceras abdominales: las fosas ilíacas externas, son 
convexas, naturalmente. En los cuadrúpedos, incluidos los lemúri
dos, los cebinidos y pitecinidos, la fosa externa es, por el contrario, 
cóncava, y la interna convexa, lo que demuestra que la conforma· 
cion de las fosas está relacionada con la actitud vertical ú horizon
tal del cuerpo) esto es, con la marcha bípeda ó cuadrúpeda. 

Reconocida la importancia del hecho, cumple declarar que la 
concavidad de las fosas ilíacas externas, es una característica de la 
marcha cuadrúpeda. Ahora bien, en los antropoidéos la fosa ilíaca 
externa es convexa, como en el hombre, si bien, este carácter bien 
determinado en el gibon típico, se degrada en los restantes gibones 
hasta asemejarse á la de los demás monos. 

Esternon y tórax. Tambien están relacionados con la actitud 
general del cuerpo. En los cuadrúpedos, los dos miembros toráci
cos, por su posicion y direccion se oponen al desarrollo transversal 
de la caja torácica, que tiene menos anchura que profundidad: en 
los bípedos las proporciones son inversas, desarrollándose trans
versalmente, no en la direccion antero-posterior. El esternon en los 
cuadrúpedos es mas estrecho y récio que en los bípedos, en los que 
se presenta esponjoso y de la estructura de los huesos planos. 
Nótese ahora, que las tres familias inferiores de los primates, á sa
ber, lemúridos, cebinidos y pitecinidos, tienen el tórax y el esternon 
como los cuadrúpedos, pero los antropoidéos los co~servan an~lo . 
gas á los del hombre; sin presentar, por esto, la preCIsa proporclOn 
humana. 

Respecto al número de piezas del esternon, solo el gibon se iden
tifica con el hombre: el orangutan, el gorila y el chimpanzé presen· 

tan ligeras alteraciones que crecen á medida que se desciende en 
la série de lo mono inferiore . 

En definitiva, el e tudio del e queleto del tronco demuestra que 
los antropoidéos ocupan un lugar intermedio entre los bípedo y 
los cuadrúpedo aunque se inclinan hácia los primeros mas que 
hácia los segundos) puesto que todo parece indicar que son bípedos 
imperfectos, pero bípedo en suma (1). 

Mano y pié. Esta cuestion implica bastante importancia, pues
to que Cuvier y Blumenbach dividieron el órden de los prima
tes, sostenido por Linneo, en dos, bimanos y cuadrumanos. Broca 
se fija ante todo en la significacion de las palabras mano y pié, que 
no le parece definitivamente establecida, por no fundarse en co
nocimiento anatómico. 

i la extremidad que termina el miembro abdominal del gorila se 
parece al pié del hombre, si se compone de los mismos huesos y 
músculos, si por todos sus caractéres anatómicos difiere de la ex
tremidad unida á los miembros torácicos, ciertamente que no bas
tará una palabra, mal aplicada, para borrar estas analogías perma· 
nentes. Vista la cuestion de cuadrumanos y bimanos con el criterio 
de la anatomía· pura, dabp, resultados contrarios á los deseados por 
los que sostienen esta clasificacion) y por eso se ha recurrido á la 
fisiología que parece mas dúctil y mas complaciente. Pero la ana
tomía recobra progresivamente sus derechos y testifica que en toda 
la série de los mamíferos terrestres, como en todos los vertebrados 
provistos de cuatro extremidades, la torácica y la abdominal se 
componen, respectivamente, de cuatro segmentos principales, que 
ofrecen analogías notables, pero que tambien presentan de un 
miembro á otro, diferencias bastante marcadas para que se niegue 
á cada segmento y á cada uno de los huesos que lo forman un 
nom bre particular. 

Esta regla es invariable: siempre el hueso de la primera region 
torácica se llama omoplato y el de la segunda húmero; el rádio y el 
cúbito forman la tercera region. y la cuarta se compone de tres 
secciones, el carpo, el metacarpo y falanges. A su vez la extremi· 
dad abdominal se compone de una primera region, representada 
por el ileon, isquion y pubis; de una segunda donde hallamos el 
fémur; de una tercera, que incluye el peroné y la tibia; de una 
cuarta, en fin, cuyas tres secciones se llaman tarso, metatarso y 
falanges. 

Curiosa y de mucho ingenio, es por extremo, la observacion que 
hace Broca á este propósito. Teniendo presente la naturaleza de 
los huesos que componen las extremidades torácicas y abdomina
les,. los anatómicos cuidaron siempre de diferenciar las partes supe
riores de las inferiores: opú.sose la espalda á la cadera, el brazo al 
muslo, el antebrazo á la pierna. ¿Porqué no oponer, siempre tam
bien, la mano al pié? ¿porqué inventar la clasificacion de cuadru
manos) contraria á toda enseñanza científica? Explícase el hecho 
recordando que la palabra es anterior á la anato.mía comparada, y 
está tomada del lenguaje vulgar, de tradiciones faltas de todo co
nocimiento científico de la realidad. Vicq-d'Azyr, Geoffroy Saint
Hilaire, Hollard, dieron en tierra con la denominacion de cuadru
manos, que aun se empeñan en sostener; por fines particulares, 
afirma Broca, ciertos naturalistas, fijándose en los que llaman carac
téres fisiológicos para desechar los anatómicos, por mas que en zoo· 
logía, los fenómenos funcionales no deben ser aceptados-cuando 
se trata de clasificaciones-sino como expresion y resultante de las 
condiciones anatómicas. 

N o hay, pues, debate posible en la esfera anatómica. Los cua
drumanos son una ilusiono Sus mantenedores se han refugiado en 
el terreno fisiológico y allí es preciso seguirles. ¿ Qué es un pié en 
fisiología? pregunta Broca. Es una extremidad que sirve principal
mente para la estacion y la marcha. ¿Y la mano? Otra extremidad 
destinada principalmente, á la prension y al tacto. Este último 
carácter es muy importante. La prension no basta. Existen piés 
prensiles y el del hombre tambien lo es, en ciertos límites y con- o 
diciones. Lo importante, sobre toda ponderacion) en la mano, es 
que tomando los objetos los toca, los estudia, los reconoce, los di
ferencia, y los muestra, no siendo, por tanto, extraño que los 
antiguos hicieran proceder la inteligencia de la mano. 

Pero ¿una extremidad que sirve) á la vez, para la prension y 

(1) Con igual ó mejor derecho deben considerarse como cuadrúpedos en 
quienes la estacion bípeda, siquiera no sea la natural, se realiza en determina-
das circunstancias. (N. de la D.) 
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la stacion es ip ó mano? . i la prension se limita á favorecer la Enseñan estos estudios; segnn Broca, que todo el sistema mus
t.::ta( ion}' el modo particular de locomocion d 1 animal, el pié será cular que relaciona la cabeza , el raquis, el omoplato y el tórax es 
iempre pié; i por el ontrario ]a pren ion se relaciona con exactamente el mismo en el hombre y en los antropoidéos, mientras 

otro. u o i sirve princi al mente para tomar los objetos, dirigir los presenta en los cinocéfalos y en los demás simios disposiciones en
alimento á la boca lanzar proyecti]e manejar y xaminar los cuer- teramente diferentes, en armonía con su actitud horizontal y con la 
pO ', y t carla ,--entonce. ..... ntonces la prension es un carácter marcha cuadrúpeda. 

e ]a mano. En e te oncepto los antropOldéos especialmente en- En cuanto á los músculos de la parte anterior del tronco en el 
tre los simio tienen dos piés y do manos, siqui ra se objete que chimpanzé yen el orahgutan, tampoco se diferencian de los del hom
su. uatro extremidades on prensiles, y que las inferiores lo son breo El gran pectoral, presenta en los primates algunas variaciones 
en sumo grad. ro hay que reconocer que la mayoría de los lla· que crecen en el pequeño pectoral, pero siempre se repite el hecho 
ma o ua rumanos son arborícolas, y que para subir á los árboles de que la variacion de los antropoidéos al hombre sea menor que 
v mantenerse obre sus rama, mientras las verdaderas manos fun- de aquellos á la totalidad de los simios subalternos. 
~ionan , necesitan de los piés, cuyas funciones prensile"s se des · Al mismo resultado lleva el estudio de las inserciones costales, 
arrollan necc ariamente hasta exceder, bajo esta relacion , á las que siendo análogas en el hombre y los antropoidéos se diferencian 
mano. Respecto de estas, es cier to que contribuyen á la estacion en los demás simios. Excusando el exámen de todos los demás mús· 
y á la locomocion, pero pudiendo el animal, sin su concurso, man- culos, por enojoso, fíjase Broca en el accesorio del dorsal largo, que 
tener e á menudo en equilibrio. las emplea en otros usos. Sobre es comun á todos los antropoidéos y falta en el hombre. Lo que no 
tod el análi i anatómico ates tigua que la mano de los monos es admite es que aquellos gocen exclusivamente de un músculo largo 
un in trumento mucho mas perfecto que el pié. abductor del dedo grueso del pié, puesto que segun él este preten · 

Broca demuestra mediante un d etenido exámen de las respecti· dido músculo suplementario, es simplemente un hacecillo del 
vas ondicion s anatómicas, que la mGJ.no es un pié modificado y músculo anterior de la piernal Idéntica opinion le sugiere el estudio 
mejorado, apto, por tanto, para nuevas funciones, existiendo en la del corto extensor del mismo dedo, sin que por esto desconozca las 
série ascendente de los simios, las formas intermedias que estable· diferencias subalternas que suele presentar la comparacion detallada 
cen la transicion entre la primera y el segundo. de las extremidades en el hombre y los antropoidéos, recogiendo, 

El pié sirve para la estacion y la marcha, luego el tipo pié es eh definitiva, la misma enseñanza suministrada por el exámen del 
aquel mejor dispuesto para soportar el cuerpo y darle una base tan esqueleto. 
sólida como movible. Pero la una se halla en razan inversa de la Aparato cutámo y órganos de los se1ltidos. La distribucion del sis
otra, y es necesario que el miembro que termina en un pié consiga tema piloso es el mismo en todos los primates, esto .es, que toda la 
moverse libremente en la direccion de la marcha, y útil que ese superficie cutánea, á excepcion de la palma de la mano y de la plan . 
miembro no se preste á considerables movimientos en otras direc- ta de los piés, aparece cubierta de pelo ó vello. Bajo este con-cep
ciones. D espues de estudiar este y otros no menos importantes to, mayores diferencias se dan entre el hombre y los antropoi· 
puntos de vista de la cuestion, Broca, examina las diferentes formas déos, que entre estos y los monos inferiores; pero téngase presente, 
que presenta el pié en su tránsito hácia la mano, demostrando que que en la humanidad las razas mejor dotadas son las mas velludas, 
en los monos inferiores el pié es ya una mano imperfecta, que se y que por el contrario, los salvajes mas inferiores - excepcion de los 
caracteriza gradualmente, hasta adqui.rir la movilidad y los típicos Ainos-carecen de vello en el cuerpo y en los miembros. 
rasgos que la determinan en el hombre. Respecto de las uñas la identidad es completa entre el hombre y 

El resúmen de sus observaciones es este: los antropoidéos, á excepcion del orangutap que se diferencia solo 
l. Direccio/l del ej e de la mano. En los monos comunes, la en carecer de uña en el dedo grueso del pié. Los demás monos se 

mano, si sirve para la estacion ó la marcha, se apoya sobre el suelo van apartando del tipo humano, hasta presentar garras en vez de 
por su cara palmar, presentándose los dedos extendidos, funcio- uñas. 
nando en este caso, como un pié, que se modifica: el animal es de M. Alix, que ha estudiado el órgano del tacto muy detenidamen
marcha cuadrúpeda. En los antropoidéos, jamás el animal apoya la te, sostiene que los surcos papilares de los antropoidéos difieren un 
palma de la mano en el suelo, sino la parte dorsal de sus dedos mas poco de los del hombre, pero que se apartan mas de los de los otros 
ó menos doblados. Así es, que estos animales se apoyan mas ó me· monos. Esto mismo afirma M. N epveu respecto de los corpúsculos 
no en sus manos, cuando caminan, pero no marchan sobre sus de Pacini; y en órden á la vista, par~ce que el aparato de la vision 
manos sino sobre los piés, siendo su manera de avanzar mucho solo varía en los simios mas inferiores, debiéndose advertir - no obs
mas semejante á la bípeda que á la cuadrúpeda.. tante-que en general los ojos de todos los primates se acercan mas 

2 .° Pronacioll y supinacion. Estos movimientos no exceden un entre sí de lo que se asemejan al del hombre. 
ángulo de 90 grados en Jos simios inferiores, en los pitecinidos crece Estudiada la nariz en el hombre y los antropoidéos por M. Hamy, 
algo y en los antropoidéos el ángulo es de 180 grados, como en el no han resultado diferencias anatómicas, sino morfológicas, que no 
hombre. alteran las funciones del órgano. Lo mismo se declara acerca del 

3.° Direccioll del eje de la cabeza delltúmero. La torsie>ll intrínse- aparato auditivo y de la lengua, con la circunstancia de que esta 
ca del húmero en los simios comunes, está limitada á un solo ángulo última se aparta grandemente del tipo antropoidéo en los monos 
recto, como en los cuadrúpedos; en los antropoidéos se aproxima inferiores. 
á dos ángulos rectos, como en el hombre. Un extenso informe de M. Magitot ha esclarecido el tema de la 

H é aquÍ, pues, como por todos los caractéres esenciales de sus denticion en el hombre y los antropoidéos, resultando constante
extremidades torácicas los antropoidéos están próximos al hombre, mente que las distancias se acortan entre ellos, mientras se alargan 
mas que pued en estarlo de los monos inferiores. entre los últimos y los demás monos. 

Aparato muscular. Tal solidaridad existe entre el sistema mus- Aparato digestivo. Dispuesto del mismo modo en el hombre y 
~u]ar y el ?uesoso que no se puede discurrir sobre el esqueleto sin la los antropoidéos, y en parte, en otros simios. N ótanse diferencias 
mtervenCIOn de observaciones suministradas por el estudio de los individuales y subalternas, pero la ley no se destruye: los antropoi. 
~úsculos. E l sistema muscular de los simios, hasta de los mas infe- déos equidistan mas del hombre, que d el resto de los monos. 
n ares es, por extremo, análogo al d el hombre, y se conocen muchos Gemracion. Nótanse diferencias morfológicas entre los órganos 
mú culos que no varían en la série de los primates y la mayoría de sexuales del hombre y de los antropoidéos , siendo el orangutan el 
los otros varía tan poco, que no es fácil determinar las diferencias que mas se aproxima al tipo humano. En cambio, la mayoría de los 
en todas las especies. A pesar de todo, los hay que solo se encuen- primates solo tiene dos mamas, pues los hay, en los grados inferio. 
tran en el hombre; pero si léjos d e considerar toda la série de los res, con cuatro, no con seis ú ocho corno otros animales. El celo no 
p:imate . solo se estudian los antropoidéos, la mayor parte de esas existe en los antropoidéos, por lo menos. Erxleben ha observado 
dIferenCias quedan· suprimidas y se obtiene el convencimiento de que los monos no tienen época precisa para sus amores, puesto que 
9-ue ~os antropoidéos se acercan mas al hombre que á los simios en todo tiempo se buscan machos y hembras, aun durante la ges
mfenores. Así lo h~n demostr~d~ Daubenton y Vicq-d) Azyr ocupán- tacion, circunstancia que los acerca al hombre cuanto los aparta de 
dose de la a~atomIa de los SimIO no antropoidéos, Camper en el [ laS demás bestias. 
orangutan, ~Icardo Owen y D llvernoy en el gorila, Gratiolet y Alix Hasta la aparicion del embrion no hay diferencias notables en la 
en el troglodita all/J¡T I. série entera de los monadelfos; aquellas comienzan luego y sucesi . 

I . 
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vamente. Pero hay que advertir que los datos son muy incomple
tos. Los antropoidéos no se reproducen en cautividad, y lo poco 
que se sabe se debe al exámen de las hembras muertas durante la 
gestacion. 

Los demás monos suelen reproducirse cautivos, siendo mas se
guro su estudio. Ante todo, respecto á la fecundidad en cada parto, 
aseméjanse los antropoidéos al hombre, estrechamente: aquella 
aumenta á medida que el tipo desciende, pues el tití produce nor
malmente dos ó tres hijuelos. 

N o se conoce el tiempo que dura la gestacion en los antropoi
déosj en los demás monos es de siete, cinco y tres meses, de don
de puede inferirse, que en los primeros debe ser análoga á la del 
hombre. 

Niega Broca que estos hechos, puramente fisiológicos, tengan 
gran importancia en zoologíaj en cambio la atribuye y muy grande, 
á la conformacion anatómica y á la morfología de la placenta. La 
placenta humana está formada por un solo disco, y el cordon umbi
lical que de ella arranca encierra solo tres vasos, esto es, dos arterias 
y una vena umbilical. En todos los pitecinidos, ó en aquellos cuya 
generacion se conoce, la placenta se compone de dos discos, con 
un cordon que está implantado solo en una de las placentas y la 
comunicacion con la segunda se verifica por vasos que serpen
tean bajo las membranas y se reunen á la primera placenta en la 
base del cordon. Otras diferencias se notan en los demás monos, 
pero respecto de los antropoidéos solo se ha podido estudiar una 
hembra chimpanzé donde era idéntica á la humana y otra de gibon 
dupla. 

Aparato circulatorio. El corazon no ofrece en toda la série de 
los primates y aun en los órdenes superiores de la clase de los ma
míferos diferencias señaladas, pero la situacion de este órgano, su 
direccion y relaciones varían notablemente segun la actitud hori
zontal Ó vertical del cuerpo. Ahora bien, los antropoidéos pertene
cen por los indicados caractéres á los individuos de marcha bípeda, 
mientras los otros monos se colocan en la línea de los cuadrúpedos. 

Obtiénese, en parte, igual enseñanza del estudio de la aorta. 
Aparato de la rcspiracion J' de la 7!OZ. En cuanto á los pulmones 

de cúbrese el tipo bípedo solo en los primeros antropoidéos. Las 
partes esenciales del órgano de la voz son idénticas en el hombre y 
los primates, pero algunos de estos, no por cierto los mas in~ rio
res, ofrecen la particularidad de poseer en la region del cuello gran · 
des bolsas llenas de aire que se comunican con la laringe. La di
mension máxima de estas cavidades se nota en el gorila y n el 
orangutanj menor es en el chimpanzé, casi nulá ó del todo suprimi
da en el gibon, en algunos pitecinidos y en casi todos los cebinidos 
y lemúridos, de suerte que en este caso la diferencia entre el hom
bre y los primeros antropoidéos es mayor que entre el hombre y el 
resto de los simios. 

Esta particularidad ha impulsado á Broca á profundos estudios, 
declarando, en consecuencia, que las bolsas laríngeas ó abazones no 
son órganos especiales, sino simples dilataciones de la membrana mu
cosa de la laringe, verdaderas hernias, que no existen en el instante 
del nacimiento, sino que generalmente empiezan á formarse despues 
de la erupcion de los primeros dientes y que crecen, bajo la influencia 
de esfuerzos contÍnuos, hasta la misma vejez. El análisis anatómi
co, por lo demás, dice que la existencia de esas bolsas no establece 
una diferencia de estructura' entre el hombre y los primates. 

En definitiva, Broca concluye que n0 existe entre el hombre y 
los demás primates ningun carácter distintivo de la importancia de 
aquellos que autorizan la separacion de los órdenes zoológicos. Sea 
cualquiera el sistema anatómico, el aparato ó el órgano que se estu
die en su forma, conexiones Ó estructura, siempre resulta que al 
lado del hombre aparece cierto número de simios mas semejantes 
á él que á los demás monos, siendo por consiguiente contrario á toda 
clasificacion . zoológica, excluir al hombre del órden de los prima
tes con el que se relaciona de una manera ostensible por el conjun· 
to y á la vez por los detalles de su organizacion, puesto que aun 
existiendo diferencias, estas son menos orgánicas que simplemente 
morfológicas. 
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r. Continúa la misma materia del anterior.-Opiniones adversas á las doctrinas de Huxley, Dally, Broca y otros respecto á la clasificacion zoológica del hom

bre.-Argumentos de M. Giraldes basados en la comparacion anatómica.-En la miología.-Conclusiones.-Argumentos de M. Alix.-Estudio comparativo 

del cráneo humano y del cráneo simio.--Estuclio del rostro.-Del esqueleto. --De los órganos.-Del cerebro.-Conclusiones. 

n. po icion de Pruner Bey.-1Juevos puntos de vista.-Exposicion de las ideas principales de Bischoffacerca del estudio comparativo del cerebro del hombre 

y del cerebro en los antropoicléos. 

I 

Adoleceria nuestro trabajo de incompleto, si no reconociéramos 
que las conclusiones de los transformistas, resumidas, en lo tocante 
al hombre, en la Memoria del profesor Broca, que hemos estudiado 
en el anterior capítulo, han tenido diligentes contradictores, y si á 
la vez no facilitáramos el conocimiento de las razones mas funda
mentales en que estos se apoyan para su oposicion. 

Un somero extracto de los debates seguidos en la Sociedad An 
tropológica de París, ha de facilitarnos grandemente esta tarea. 

Combatiendo M. Giraldes las ideas de Broca) afirmó ante aquella 
Sociedad que el distinguido antropólogo habia prescindido en su 
análisis comparativo de los principios mas elementales de la anato
mía comparada, habiendo olvidado el gran principio de la subordi
nacio7Z de los caractéres, lo que le llevaba á considerar caractéres de 
órden distinto y á poner en la misma línea otros de primero y cuarto 
órden, barajando las diferencias biológicas, los caractéres seriales y 
las variedades individuales. 

egnn el orador, Broca habia partido en su exposicion, de una 
base falsa, á saber, que la anatomía de los monos antropomorfos 
está perfectamente conocida en sus detalles y en su conjunto, siendo 
así que nos hallamos muy distantes de este supuesto conocimiento. 
Las disecciones en este órden de mamíferos son poco numerosas é 
incompletas j ni aun se conocen todas las especies de simios antro
pomorfos, y si la esqueletología de las conocidas ha, podido ser 
descrita: no sucede 10 propIO con la miología y las demás partes del 
organismo. Todo el conocimiento anatómico del órden mencionado 
consiste en algunas disecciones del gorila y del chimpanzé, y es lo 
cierto que apenas si se ha estudiado la anatomía de dichos anima 
les, no pudiéndose-en general-decir, dónde empieza la disposi
cion normal de un órgano y dónde principia la variedad. 

Insistiendo M. Giraldes en su crítica, afirmó que Broca habia 
confundido las particularidades anatómicas mejor conocidas, con 
otras aun poco estudiadas, y que, por ejemplo, habia hablado de la 
disposicion de las arterias que nacen de la aorta, siendo así qu"e esta 
disposicion es muy variable en la especie humana, y que ofrece va
riedades considerables, que en cada especie de simios no deben 
cambiar menos que en el hombre. N o hay razon, pu~s, para tomar 
estos detalles como términos de comparacion al querer determinar 
la distancia ó la aproximacion que existe entre diversas especies. 
I~o mismo habrá de decirse del canal intestinal, del apéndice del 
cIego, del hígado, de los pulmones, etc., órganos que presentan
en cada caso-variedades individuales tan pronunciadas, que no se 
sabe _dónde fijar su punto de partida ó su ley. 

Sostiene Broca, como sabemos, que existe una diferencia menor 
J entr~ l?s simios antropomorfos y el hombre, que entre cada especie 

de SlmlOS comparada sucesivamente una con otra, recurriendo para 

justificar la idea á una comparacion entre los monos del antiguo y 
del nuevo mundoj pero segun M. Giraldes, antes de acometer se
mejante empeño, se debió determinar el valor de los diversos carac
téres que se deseaba comparar, establecer su subordinacion, fijar 
un tipo) y una vez obtenido éste aplicarlo á la série entera. De 
este modo las diferencias hubieran saltado á la vista, y tambien las 
semejanzas, llegándose á esclarecer el problema, y á precisar, casi 
matemáticamente, el valor máximo y mínimo de los distintos siste
mas orgánicos, señalándose la desviacion que se ~ncuentra entre 
cada especie de cuadrumanos y las diferencias mas ó menos _ gran
des que separan al hombre de los simios antropomorfos. 

Reconoció Broca que el hombre tiene una estacion esencial
luente vertical, aunque no declaró que todo en su economía tiende 
ó se armoniza para este fin. Tambien detalló todas las partes de 
la columna vertebral humana comparándolas á las de la simia, 
pasando rápidamente por hechos muy importantes, para detenerse 
en partes inferiores dependientes de circunstancias biológicas y de 
ningun modo del órden serial j prescindiendo, tambien, volunta
riamente de la cabeza. Difícil es) con efecto, dice Giraldes, si se 
compara, con los objetos á la vista, la morfología de la cabeza del 
hombre y la del gorila, no percibir la inmensa distancia que los 
separa. Ofrece la estructura y disposicion de este órgano muy pro
fundas diferencias entre el hombre y el gorila ó el chimpanzé, ya 
sea que se la considere en sus detalles, ora en su conjunto. 

Si se examina el corte ántero-posterior, es difícil dejar de notar 
la pequeñez y la forma distinta de la cápsula craneana del gorila com
parada con la capacidad de la cápsula craneana en el hombre, ni 
ver que la forma de esta cavidad es diferente, que su capacidad es 
harto mínima, hasta haber obligado á Huxley á escribir que si el 
cerebro humano estuviera representado por uno, el del gorila ten
dria solo un valor de la mitad. 

Hál1anse las órbitas en el cráneo del gorila y en el del chimpanzé 
fuera enteramente de la cavidad del cráneo y están como separa
das de esta parte del esqueleto, cuando es constante que en todas 
las razas humanas, hasta en las mas inferiores, las órbitas están 
colocadas debajo de la mencionada cavidad. Ofrecen los órganos 
de los sentidos diferencias muy considerables: el paladar, la man
díbula, la inferior especialmente, prolongada en forma de proa de 
barco, sin menton, con dos ramas maxilares enormes, con apófisis 
coronoideas voluminosas, constituyen diferencias tan marcadas, que 
no es posible desconocerlas. 

Tambien las extremidades superiores é inferiores marcan diferen
cias, aun mayores) entre el hombre y los antropoidéos que entre 
estos y los demás cuadrumanos. En aquel los miembros infe
riores están dispuestos para la estacion vertical y la marcha, míen· 
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tras los superiores están organizados con un fin particular al servi
cio de la inteligencia. Resulta, pues, que la forma de las extremi
dade huesosas, la direccion d e las superficies articulares, el órden 
de las fuerzas motoras, todo, en el hombre, concurre á convertir 
los miembros inferiores en órganos de sosten y de marcha, y los 
superiores en palancas subordinadas á la razono 

En cuanto á los antropomorfos, en el orangutan, el gorila, el 
chimpanzé y el giban, los miembros superiores son á modo de 
muletas de que el a,nimal se sirve mientras camina; sus manos 
presentan callosidades en la parte dar al de los dedos en el exterior 
de las falanges; no pueden marchar rápidamente sino auxiliándose 
de los miembros superiores, pues los inferiores sirven imperfecta
mente á la progresion. 

Tocante á la mano, en el hombre, es un órgano de medicion, 
de prension y de tacto, todo concurre á este triple fin. En los 
antropomorfos estas funciones se hallan turbadas, reducidas á lo 
mínimo, y la medicion no existe. Bastante disminuidos muéstranse 
el tacto y la prension; el primero está limitado tambien á lo míni
mo, y la segunda, en razon de lo corto del pulgar y de lo largo, 
en demasía, de los demás dedos, se modifica para servir al animal 
de gancho en sus excursiones aéreas. Estos miembros superiores 
é inferiores, ó anteriores y posteriores, no son prensiles sino á 
m~o de gancho: en el chimpanzé, el pulgar se halla tan reducido 
que no puede, en un movimiento de oposicion, recorrer todos los 
puntos de la mano, ni tocar, como el hombre; una bola por cinco 
puntos á la vez. Además de esto, los músculos que mueven el pul
gar pueden escasamente servir para los movimientos de oposicion. 
Considerado en su longitud, es un miembro rudimentario, de donde 
resulta, que en el acto de la prension el animal prefiere tomar la 
nuez entre el índice y la palma de la mano, que cogerla, como 
hace el hombre, entre el pulgar y el índice. Forma y funcion, son 
distintas entre el hombre y los antropomorfos. 

Al comparar Broca la miología del pié y de la mano del hombre 
con la correspondiente de los monos, ha olvidado que está sujeta 
á muy grandes variaciones, como atestiguan las investigaciones 
de John Wood, Schultze, Rostock y Turner. Tan notables son 
las variedades entre los músculos de la mano y los del pié, que 
los anatómicos descubrieron diferencias extraordinarias entre los 
individuos de la misma especie comparados entre sí, y sola
mente Flower y Huxley, por ejemplo, han señalado en sus disec
ciones ciento cincuenta y ocho variedades musculares. El profesor 
Turner de Edimburgo, en cincuenta piés humanos disecados para 
estudiar la miología, no halló tres disposiciones musculares seme
jantes. En diez años, J ohn Wood ha señalado mas de novecientas 
variedades musculares solamente en el hombre, de donde se infiere 
que no basta disecar uno Ó dos simios para obtener la regla apetecida 
y descubrir la verdad. 

Las diferencias entre la pelvis del hombre y la de los antropo
morfos no son menores, como acontece con el cóndilo del fémur. 
La falta de ligamento redondo en el orangutan, la forma de las su
perficies articulares en la rodilla, disposicion que permite á esta un 
movimiento de rotacion muy marcado, son detalles que arguyen 
diferencias muy señaladas. Pero el pié, sobre todo, ofrece diver
gencias notabilísimas. En el gorila y en el chimpanzé esta parte 
presenta un calcáneo estrecho, un astrágalo aplastado, cuya ca· 
beza dirigida hácia adentro, da al pié la forma de una torsion normal. 
El pulgar del pié, léjos de ofrecer-como en el hombre-un para
lelismo con los demás huesos del metatarso, se aparta de este, for
ma un ángulo bastante abierto, disposicion que bifurca el pié y le 
trasmite la facilidad de coger y de oprimir, de lo cual no goza ~l 
pulgar de l.a mano antropomorfa. En resúmen, en el hombre, el pIé 
está esencialmente constituido como órgano de sosten y de mar
cha; en los antropomorfos la estacion es difícil, la marcha laborio
sa y la prension fácil, pues sus piés están dispuestos para coger 
y facilitar la subida á los árboles y la traslacion de rama en 
rama. 

Considerados los simios antropomorfos con sus miembros infe
riores cortos y arqueados, con su columna vertebral sin grandes 
inflexiones, con su abdómen voluminoso y prominente, recu~rdan 
á esos niños raquíticos que no pueden sostenerse sobre sus plerne
citas y que caminan balanceándose, y hasta apoyándose en sus 
brazos dirigidos hácia abajo como si fueran verdaderas muletas. 

Tambien la piel y la vellosidad, la forma de los órganos genita
les, la presencia de un huesecillo en el centro del pene, los sacos 

TUMO 1 

aéreos que no pueden tener su repre entante análogos en los 
ventrículos de 10rgagni, con tituy n diferencia radicales que 
re ueltamente eparan al hombre de los simio. · pero donde e ta 
di tancia se acrecienta, es en las funciones orgánicas y n particu
lar en ]a inteligencia. 

Hasta aquí el re úmen de los argumentos opuesto, por M. i-
raldes á las conclusione de roca. in participar en todo del cri
terio del primero, tambien otro antropólogo di tinguido, olabora
dar acreditado de ratiolet, M. Alix, ha combatido la afirmaciol1 
fundamental de Huxley, sostenida y comprobada por Dally, Broca 
y otras eminencias naturalistas. egun M. Alix, no exi te ningun 
antropólogo que afirme que el hombre y los simios son de la mi ma 
familia, sino que el primero ocupa el escalan inmediato á los segun
dos, pues hasta el mismo Bory de Saint-Vincent, cuando incluyó 
los antropoidéos en el órden de los bimanos, los colocó en una 
familia aparte. Entre los demás zoólogos, Blumenbach y Cuvier 
colocan los simios en un órden di tinto, Owen forma con ellos una 
clase, y Estéban Geoffroy un reino. 

Despues de algunos otros detalles sobre la historia del problema, 
M. Alix resume en algunos cortos párrafos los argumentos opues
tos á la doctrina de H uxley. Confesando que de todos los animales 
los antropoidéos son los que mas se acercan al hombre, y que ne
garlo implicaria el absurdo de negar la série animal, cuya exis
tencia le parece. evidente, M. Alix observa que la forma general del 
tronco de los simios antropoidéos no recuerda exactamente ni la 
forma humana, ni la de los monos verdaderos. Mientras estos se 
acercan á la forma de los animales carniceros, en el hombre una 
depresion separa la region torácica de la region abdominal, y en 
los antropoidéos el tronco parece contínuo, asemejándose al de una 
rana Ó sapo. Tambien nota que el cuello es excesivamente corto; y 
que cuando la cabeza se inclina hácia delante, como hace el hom
bre, el mentan toca al pecho. Asimismo observa que los antropoi
déos carecen de frente. pareciéndole que mientras en el hombre 
domina la armonía de las proporciones, en el simio, por el contrario, 
todo es desproporcionado. Añádase á la brevedad del cuello, su 
grosor, y luego el prognatismo de la cara, la prominencia de las 
cejas, la proximidad de los ojos, la consistencia y las arrugas de la 
piel que cubre el rostro, la forma especial de la oreja, la falta de 
reborde mucoso, característico en el labio humano y nulo en los 
simios, la prominencia de los labios nula en los simios, regular en 
el hombre, excesiva en las razas humanas inferiores, los caractéres 
particulares de la nariz, y se tendrá un cúmulo de diferencias asaz 
importantes entre el hombre y los antropoidéos. 

Fíjase, luego, M. Alix en el estudio comparativo de la mano y 
declara que esa comparacion lleva á admitir la existencia de una 
série ascendente incontestable. Sin embargo, el exámen de los 
pliegues que dividen]a palma de la mano -tres en el hombre, dos 
en los simios-aSÍ como el de las líneas papilares, establecen en su 
sentir, diferencias notables entre el hombre y los antropoidéos: 
Respecto al pié, la planta se halla cubierta en los antropoidéos de 
líneas papilares, pero las figuras trazadas por esas líneas difieren de 
las del pié humano, y se refieren á las formas simias. 

Por último, M. Alix recuerda que la vellosidad es mas abun
dante en los simios en la cara dorsal del tronco y de los miembros, 
mientras en el hombre el vello desaparece en la parte dorsal y 
persiste en la ventral. Esto hace que traiga á la memoria la idea de 
Carus, cuando distinguia en todo animal una fase luminosa y otra 
oscura ó terrestre. En los animales la primera corresponde al dorso 
y la oscura al vientre, en el hombre se da lo contrario: en el lado 
anterior brilla su mirada y se refleja su pensamiento. 

Pasando de los caractéres externos á los anatómicos, concede 
M. Alix que el esqueleto de los simios antropoidéos se asemeja 
tanto al del hombre, que si el exámen se limitase á lo superficial, 
podria decirse que no difieren entre sí sino en partes muy subal
ternas. Pero no es esto lo exacto: un estudio atento descubre dife
rencias muy notables. Admitiendo todas las semejanzas señaladas 
por Broca, y aun otras, niega Alix que la columna simia sea una 
columna humana, ]0 que, por otra parte, Broca no habia afirmado. 
En la columna simia, descubre Alix un carácter que no es permi
tido mirar con negligencia, á saber, la uniformidad de la curvatura, 
la falta de las inflexiones que ofrece la del hombre, que se ligan 
esencialmente á la estacion vertical. Enumera, á este tenor, M. Alix 
otras diferencias que aunque pequeñas le parecen importantes. N o 
quiere que se olvide la forma general del tÓrax, estrecho hácia 
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arriba ancho hácia abajo, ni menos que se prescinda del esternon, 
di. tinto segun el tipo que se e tudia. 

n uanto á la abeza halla amo diferen ias la posicion del 
a17ujero occipital la forma de la bóveda raneana, la carencia de 
frente, el de. arrollo de las r ·tas sagitales n 10 machos y la re
duccion de las apófisi . mastoidea . La base del cráneo simio ofrece 
-en su oncepto-un signo aracterÍstico en la prominenc;:ia de la 
:pina del peñasco, arácter pe uliar d 1 macaco y del papion. 
'oniderado el ráneo interiormente, descúbrese su escasa inclina

cion en la parte bao ilar, la débil prominencia de las apófisis que 
limitan la illa tur a ó fosa pituitaria, y dos ra gas es~ncialmente 
simio la situacion de la lámina horizontal en el fondo de una de
presio~ y la falta de la apófisi . crista-o-alli. Cortando el cráneo lon
gitudinalmente nótase otra peculiaridad: el desarrollo de los senos 
frontal .. que s mayor que' en el hombre. Este desarrollo, esta va-

uidad hac di minuir el peso de la cabeza, como acontece con el 
lefante. 

Resp to de. la cara, ante todo se advierte que el hueso inter
maxilar permanece aislado mas ó menos tiempo despues del naci· 
miento, mientras en el hombre se une al maxilar mucho antes del 
nacimiento. Añádanse á esto algunos detalles particulares en la for
ma de este hueso, la ausencia ó á lo menos la atrofia casi total de 
la espina nasal, la presencia, detrás del punto que corresponde á 
esta espina, de una depresion infundibuliforme en cuyo fondo se ' 
abre el canal incisivo, y el prognatismo completo de toda la cara, 
de que participan ios huesos palatinos y los terigoidéos. 

No se puede negar que bajo la re]acion de la forma los dientes 
molares del hombre y los de los simios antropoidéos pueden refe
rirse á un tipo ideal comun; pero no puede afirmarse una seme
janza absoluta: por el contrario, se hallan en los detalles diferencias 
características, y hay que añadir, además, que el chimpanzé, el go
rila y el orangutan, no son los únicos que gozan de esta prerogativa, 
pues la tienen en union con el giban y los monos de cola prensil 
que habitan las selvas americanas. Estos caractéres y otros dicen 
que si la cabeza de los antropoidéos se acerca mediante ciertos 
rasgos á la humana, existen otros que la relegan manifiestamente 
dentro del tipo simio. 

M. Alix acomete despues el estudio comparativo del esqueleto 
de los miembros y aunque admite las analogías señaladas por Hux
ley, Dal1y, Broca y otros, parécele que las diferencias no son insig
nificantes. Minuciosamente enumera las distancias que separan cada 
hueso humano de su correspondiente en los simios, deteniéndose 
mayormente en la manoseada cuestion del pié y de la mano, con
cluyendo por admitir la legitimidad de la palabra cuadrumano, pen
sando que el pié del mono, que es una mano por su funcion, lo es 
tambien por las modificaciones que la han apropiado á esa misma 
funciono 

N o excusa M. Alix el estudio comparativo de la miología, y 
aunque reconoce las analogías señaladas por los transformistas, 
aduce diferencias que, siquiera sean menores, parécenle dignas de 
estudio y apreciacion. Ocupándose de los órganos de la digestion, 
M. Alix confiesa que la boca y la faringe no presentan, propiamente 
hablando, diferencias anatómicas, mas e~to no impide que se con
sideren la forma y las dimensiones. El espesor de la lengua, el 
aplastamiento de la bóveda palatina, la inclinacion del velo del 
paladar, son circunstancias que dificultan la articulacion de los 
sonidos, y si á esto se añade la disposicion particular de los labios, 
se comprende que los simios no están organizados para la palabra. 

En el estómago, en el intestino, en el hígado, en los órganos de 
la circulacion, M. Alix, siempre admitiendo las analogías señaladas 
por Broca, atribuye cierta importancia á las diferencias que este 
consideró subalternas: en el pulmon, por ejemplo, la falta del cuarto 
lóbulo del derecho interpuesto entre el pericardio y el diafragma, 
que se encuentra en los demás simios, parécele un carácter antro
po idéo muy singular. 

La disposicion de los elementos de la laringe, y las diferencias 
en los órgan os genitales apartan asimismo á los antropoidéos del 
hombre, y si se analiza detenidamente el sistema nervioso resultará: 

Que respecto á los órganos de los sentidos las diferencias no son 
importantes. 

Que el cerebelo de los antropoidéos se acerca mas al humano 
que al de los demás monos. 

Que los tubérculos mamilares forman una sola masa, que apenas 
divide un surco, y que constituye un rasgo simio. 

ue en órden al cerebro, se asemeja al del hombre, como el de 
todos los monos, por la disposicion notable señalada por Gratiolet, 
consistente en el modo cómo la comisura anterior y los nervios 
ópticos se dilatan en los hemisferios, disposicion que Gratiolet no 
halló sino en los primates, por lo cual los designó con el nombre 
de animales-lúcidos (anz'J7Iaux-lu17lz'ére) (1). Que no es, por tanto, 
en la estructura del cerebro sino en la forma general y en la. dispo
sicion de sus pliegues donde se deben buscar las diferencias. En el 
hombre la extremidad anterior del cerebro aparece redondeada: la 
cara inferior de esta extremidad, descansando sobre las órbitas, 
está colocada casi horizontalmente y se halla poco excavada. En los 
simios, sin excluir los antropoidéos, esta última superficie, que no 
cubre las órbitas sino imperfectamente ó que no las cubre ni mucho 
ni poto, hállase excavada, y la extremidad anterior del cerebro 
figura una especie de punta, que Vogt designa con la palabra de 
pico simio. Tal es la diferencia mas notable en cuanto á la forma 
cerebral, y no debe olvidarse que esta forma afecta á los lóbulos 
frontales. 

Que las circunvoluciones del cerebro de los antropoidéos como 
las de los otros monos, se refieren á .un tipo general, que les es co
mun con las del cerebro humano. Esto no excluye que haya dife
rencias, tanto en lo propio al número de pliegues como á su forma. 
El lóbulo de la isla no está plegado, los pliegues de los lóbulos 
frontales y parietales son menos numerosos y mas superficiales, y 
además, justo es añadir que los pliegues de paso señalados por Gra
tiolet, entre el lóbulo parietal y el occipital son menos numerosos 
tambien, y sobre todo, que en el gorila yen el chimpanzé ellóbu]o 
occipital produce una ancha expansion opercular que cubre el plie
gue de paso superior; opérculo que no existe en el hombre y que 
forma un carácter del macaco y del cinocéfalo, estableciendo una 
relacion evidente entre el cerebro de estos monos y el del gorila y 
el chimpanzé: en el orangutan se halla, pero menos extenso, y me
diante esta reduccion del opérculo su cerebro se aproxima mas al 
humano. 

En resúmen, M. Alix establece que existen: 
LO Caractéres comunes al hombre y á los antropoidéos. 
2.° Caractéres comunes á los antropoidéos y á los demás mo

nos. 
3. o Caractéres propios á los simios antropoidéos. 
Entre los primeros figuran los suministrados por el corazon y por 

los pulmones; entre los segundos deben señalarse el aparato loco
motor y el cerebro; entre los últimos los órganos de la generacion, 
y entiende M. Alix que conocidos estos hechos, no es permitido de
cir ni que el hombre es un primate ó un mono, ni que el gorila, el 
orangutaR ó el chimpanzé son hombres. En su sentir existen dos 
límites, uno superior y otro inferior. entre los cuales se debe elegir 
el lugar zoológico del cuerpo humano. 

N o es justo sacar el límite superior del grupo de los primates; en 
cuanto al inferior no se puede colocar al hombre en ningun grupo 
de primates. Consiguientemente no es permitido llevar la afinidad 
hasta el género imaginado por Linneo, ó hasta la familia, y en esto, 
M. Alix halla razonable el sistema de Broca, cuando asevera que la 
diferencia que existe entre el hombre y los antropoidéos es, por 10 
menos) de familia. Ni quiere M. Alix que se incluya al hombre en 
la misma tribu, pero pretende que si se forma un órden con los 
primates, forme, á su vez, la tribu humana un sub-órden; y si se 
constituye una sub-clase con los primates, entonces, que la tribu 
humana constituya un órden. En una palabra, cualesquiera que 
sean las semejanzas que relacionen al hombre con la clase de los 
mamíferos, y á los primates en particular, piensa M. Alix que el 
estudio de los caractéres anatómicos no autoriza á confundirle con 
un grupo de estos animales, y por tanto, negando el dicho, de que 
menos diferencia existe entre el hombre y el antropoidéo que entre 
éste y un mono, piensa que á pesar de las analogías señaladas, los 
antropoidéos retienen cierto número de caractéres simios, de tal 
modo prominentes, que forzoso es separarlos del hombre y recono
cer en ellos verdaderos monos. 

(1) M. Luy piensa que en el hombre y en todos Jos mamíreros los nervios 
de sen<;acion especial, terminan en lo tálamos ópticos. ( . de M. J\lix.) 
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omo notará el lector, el punto de vista de 1. Alix no e el mis
mo que el de 1. Girald s. Esto sentado, tócanos ahora exponer las 
razones de otro antropólogo de nota, Pruner-Bey, harto cono ido 
por u trabajos científicos en este órden de conocimiento . Pru
ner-Bey, ha combatido en el seno de la Sociedad Antropológica 
pari. ien. e las doctrinas de Huxley, Bally y Broca sobre el lugar 
zoológico del hombre. El eminente naturalista piensa que los mis
mos partidarios del transformismo han reconocido la diferencia 
profunda que funcionalmente separa al hombre de los simios, y 
como, en su sentir, quien dice f/lncion dice órgano, la cuestion está 
re. uelta. 

Apóyase en seguida, para corroborar este juicio, en la actitud en 
que los anatómicos ingleses se han colocado relativamente al pro
blema. Y cita Pruner-Bey las frases de Huxley, «las diferencias de 
estructura entre el hombre y el simio son grandes y significativas j 
cada hueso del gorila ofrece caractéres que le distinguen de su ho· 
mólogo en el hombre, y en la creacioll actual, por lo menos) 1zingun 
tipo inte1'Jltedio colma la laguna entre el ¡lOmo y el troglodytes.» 
Tambien recuerda lo dicho por Crisp, ante la Sociedad Antropoló
gica de Lóndres. «Cuando se llega á la anatomía visceral de los 
antropomorfos, por ejemplo, á la del gorila, i cuán grandes son las 
diferencias! Faltan en absoluto las válvulas conniventes en los in· 
testinos. El ciego y el intestino grueso son de una anchura enorme 
y se hallan provistos de papilas que difieren materialmente de las 
del hombre. El hígado se halla dividido en tres secciones, etc. 
Cuantos defienden el tmnsicionalzS11l0 parécenme secuaces que ven 
las analogías y que olvidan las diferencias.» 

Aduciendo estos textos, Pruner-Bey, cuídase de declarar, que 
gracias á la homología de los huesos) el simio es el animal que mas 
se aproxima al hombre. Y en seguida añade: «En efecto, con los 
ojos cerrados, leyendo el catálogo osteológico, donde, excepto el 
hueso intermaxilar y el del pene, todo se corresponde, podríamos 
inclinarnos á clasificar al hombre en el mismo órden que los prima
tes, pero abriendo los ojos á la realidad viviente, se cambiaria, muy 
luego, de parecer.» En esta realidad, es decir, en el estudio de los 
antropomorfos vivos, busca el antropólogo argumentos contra los 
transformistas, y despues de recordar las imptesiones que le produ· 
jeran los gorilas, chimpanzés y demás antropomorfos que habia vis
to, concluye que sin necesidad de recurrir al escalpelo, saltan á la 
vista tres caractéres comunes á todos los simios, que los diferencian 
radicalmente del hombre. 

PRIMlmo. Todos los monos tienen la piel cubierta de vellosi
dad, ó pelo, mientras el hombre solo lo tiene en la cabeza. Ni se 
objete que este es un carácter su balterno, puesto que se conocen en 
Jos trópicos perros sin pelo: necesario es convenir en la importancia 
de los caractéres anatómicos r¡ue no puede tener otra medida como 
no sea el carácter funcional. Muestra la reflexion mas elemental las 
consecuencias incalculables que se derivan de la desnudez del hom
bre. Tiene éste necesidad de calentarse, aproximándose al fuego ó 
cubriéndose de telas ó pieles. Además, con la necesidad natural de 
vestirse y de adornarse, nace y se armoniza una sensibilidad perifé· 
rica, que por la conformacion de su mano y de sus masas tactiles, 
nos autoriza á atribuirle un sexto sentido, el sentzdo geométrico. Y 
debe recordarse á este propósito, la sonda del cirujano y el cincel 
del escultor. o está desprovisto el salvaje de ese sentido, pues se 
sirve de su baston ó de su lanza para averiguar la profundidad del 
agua, la solidez del piso) etc. 

EGUNDO. Todos los simios están dotados de un arma natural, 
un canino comparable al del jabalí. El hombre, á quien su des~udez 
crea grandes dificultades ha debido suplir esta otra flaqueza Il1ven
tanda útiles y armas. Ba~tan estas palabras para suscitar en el espí
ritu el recuerdo del inmenso repertorio de objetos propios para la 
defensa ó el ataque, para la conservacion ó la destruccion. En este 
punto el primer lugar pertenece al australiano que ha inventado el 
arma arrojadiza mas ingeniosa de cuantas se conoc~n. 

TERCERO. Ofrece el mono en la disposicion de sus músculos un 
tipo esencialmente diferente del humano. Esta direccion puede ser 
representada por una línea mas ó menos horizontal, en el mono j 
mientras en el hombre es vertical. Refiérese Pruner-Bey al eje del 
cuerpo. 

Además de :to entiende el mencionado antropólogo que la ana
tomía comparada- e tableciendo una diferencia fundamental entre 
el hombre y el mono-hace de este un animal Clladrugmdo. toda 
vez que cuanto se ha dicho sobre las supuestas manos y los pre
tendidos piés de los antropomorfos no ha podido convertirlo n 
bigrados. La prueba de lo contrario hállala Fruner-Bey en varias 
particularidades que sus predecesores han aducido, recordando tam
bien el principio de correlacion de las partes y el de adaptacion en 
el mismo órden. 

Aplicando este criterio en cuanto se refiere al esqueleto, cree 
Pruner-Bey que segun que el mono es saltador ó corredor, la aco· 
JJlodacio71 ( adaptacion) actúa en la manera de conformar sus vérte
bras y el:' el número de estas, en la colocacion del corazon, etc. La 
degradacion, mediante la cual toca, en sus representantes mas ele · 
vados, á los herbívoros, y en lo mas bajo de la escala á los roedores, 
explica lo demás . Por otra'parte la desarmonía que se nota en la 
distribucion de los caractéres anatómicos en las familias simias, 
prueba la poca importancia que debe atribuirse á aquellos. 

Despues de algunas otras consideraciones, Pruner-Bey recurre 
para oponerse á los transformistas á un estudio comparativo de dos 
cráneos humanos-que tiene á la vista-pertenecientes á un negro 
de Africa y á un chino, ejecutado por criminal en Shang-hai, y 
siete cráneos de monos, de ellos, tres de gorilas, de edades distin
tas, uno de un chimpanzé jóven, y otro de un orangutan jóven 
tambien: los otros dos pertenecian á un aluato Ó aullador adulto 
y á un semnopiteco. 

Afirma Pruner- Bey que en general se asemejan todos, no que los 
hay que se acercan mas á los humanos que á los simios. A parte del 
volúmen total) que aparta mas al semnopiteco del gorila, que del 
hombre, el conjunto ofrece una facies análoga y por igual distinta de 
la del hombre. Ningun simio tiene frente, su rostro es con demasía 
grande, la superficie del cráneo cerebral es menos extensa que la 
del rostro, lo contrario de lo que se ve en el hombre, y tambien se 
debe considerar la anchura de la base del cráneo, sin que se olvide 
el reducir el humano al mismo volúmen del mono comparado para 
que resalten las diferencias. 

Dice la morfología que formando contraste con el cráneo humano, 
todo está calculado en la calavera simia para estrechar dicha cavi
dad, todo dispuesto en la cara del mono para agrandarla. Las múlti
ples crestas, la compresion vertical, la reduccion de la anchura de la 
raiz nasal, la conformacion de todos los huesos del cráneo y en parti
cular, del frontal, hasta el achatamiento de la base craneana, todo, 
concurre en el mono á transformar su cráneo en un simple apéndi
ce del rostro. Hasta las suturas craneanas por su conformacion y su 
soldadura precoz, contribuyen á la realizacion de este fin, mientras 
en el hombre todo concurre á la expansion del cerebro (1). 

Examinados en detalle los huesos craneanos del mono explican la 
resultante. Impresiona, desde luego, el frontal del gorila y el del 
chimpanzé por el desarrollo de las crestas ó prominencias sub-or
bitarias, crestas sin funciones fisiológicas) y que considera Pruner
Bey como símbolo de bestialidad. Faltan las crestas en el semnopi· 
teco y en el orangutan examinados, pero sus cráneos carecen de 
frente, y en el último se nota que las dos superficies laterales del 
frontal convergen hasta constituir un triángulo cuyo extremo agudo 
es la frente. Necesario seria, por tanto, quitar de los cerebros negro 
y chino, por lo menos la segunda y la tercera circunvolucion frontal 
para adaptarlos al frontal simio. Asimismo los senos frontales del 
gorila, presentan una extension arriba y debajo del cerebro que 

(1) En e te sitio recuerda Pruner-Bey un punto de gran importancia en el 
e. tudio comparativo de las razas. Hé aquí .-us palabras: « Con harta equivoca
cion se ha recurrido á la pretendida ley de Gratiolet para establecer un soñado 
paralelismo entre el cráneo simio y el de las razas humanas salvajes ó inferiores. 
Ya he combatido esta té is de nue tro malogrado compañero: lejos de ser una 
ley esa imaginada marcha inversa en la obliteracion de las suturas craneanas. 
. egun la superioridad ó la inferioridad de las razas humanas, no se la puede con
o iderar ni como una regla, de. pue. que nuestro sábio colega M. Pommerol ha 
probado lo contrario. Por lo demás, en el cráneo grosero del negro, que tene
mos pre~el1te, vemos, que salvo lo dos extremos laterales de las suturas fronto
parietales, toda las suturas anteriore.- están abiertas, mientras el ángulo entero 
de la lambdoidéa y el tercio posterior de la sagital aparecen ya soldados. 
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acorta con. iderablem nte el lóbulo frontal y además se nota una 
di ·po.'i ion 1 arti ularí:ima de la.- elda:. 

<.-n uanto á los parietale . de los simio. adulto: fáltales la onvc
xi dad que tienen los humano .. Lo: parietale. lel gorila parecen 
simpl . pla a .. En armonía on . ta onformacion mué tras nos el 
temporal. lIya promin n ia s halla reducida al mínimo en altura j 
mientra ' la apófi'i del arzo zigomático apare e agrandada on ex-
e o. El o ipital . rela iona n los hu sos men ionados, n el 

sentido de que asi toda. u re.ta .tá invadida por los músculos 
del uello . .t.n re.-úmen. 1 ráneo simio se halla lat ral y po terior
m nte y á m nudo ha ta por la parte superior, strechado por los 
mús ulo , lo que table una oposi ion radi al con lo que vemos 
en el rán o del hombre. 

ta Pruner- y que el ontenido corresponde á la cubiertaj 
ob:er ándo:e por ej mplo, que si en el hombre el lóbulo frontal do
mina 1 oc ipital, en el mono acontece lo ontrario, sin que deba 
olvidar e que n el cerebro de este último, falta la superficie frontal 
por ompl too 

1 espues de esto, 1 eminente crítico resume todos los argumen
tos favorables á su do trina contenidos en la Memoria de M. Bis
hoff, obre la anatomía del cerebro humano comparado con el del 

simio, y que, en resúmen, reproduce con mayores detalles lo ex
puesto por los contradictores de Huxley y de su sistema. 

Tambien se ocupa Pruner-Bey de equiparar los cráneos simios 
con los prehistóricos humanos que se han creido mas próximos al 
tipo antropoidéo, negando las consecuencias afirmadas por algunos 
anatómicos, y que hasta ahora se haya descubierto el tipo interme
dio entre el hombre y el mono. Hé aquí el resúmen de su diserta
ClOno 

El mono difiere anatómicamente del hombre no solo mediante 
una simple degradacion, sino tambien por un evidente contraste en 
todo, por una modalidad opuesta en su desarrollo á todo lo que en 
el hombre se observa. 

Organizado para vivir preferentemente sobre los árboles de los 
trópicos y de sus inmediaciones, el mono es un sér misterioso, y 
corno el acróbata y el juglar de las selvas. 

Desde que se presenta en el terreno mioceno y en tanto que es 
permitido juzgar por su mandíbula y sus extremidades, su tipo ofre
ce los caractéres inherentes á los monos actuales. 

Ninguna otra huella se conoce de su existencia prehistórica como 
no sean sus huesos. 

El hombre, corno está constituido anatómicamente, ha servido 
de modelo al pintor y al escultor para dar á su cuerpo la expresion 
de la belleza ideal, y hasta la arquitectura ha tomado sus medidas 
en la armonía de sus proporciones. 

Considerando sus extremos el hombre ha comenzado, en todas 
partes, á balbucear las grandiosas palabras que explican la medida 
del tiempo y del espacio. 

Mediante su cerebro-ya se le considere como símbolo ó como 
instrumento de la inteligencia-mide, interpreta y en cierto con
cepto, hasta modifica y domina la creacion, utilizando los ele
mentos. 

Su cerebro, su laringe, su boca, su lengua y sus dientes nos ex
plican la posibilidad de un fonetismo que se comprende hubo de dar 
nombre á cuanto existe, y cuerpo á todas las concepciones de su 
in te 1 igen cia. 

En su fuero interno, tambien segun su propia medida, medir 
el bien y el malj y si bien la naturaleza ambiente le suministra los 
símbolos, el hombre constituye, no obstante, la última expresion 
real, sea este ó aquel el color de su piel, y el grado que ocupe en 
la escala moral ó intelectual. Bosquimano desheredado ó ciudada
no favorecido, Vicente de Paul ó tan criminal como Lecenaire án
ge.l ó demonio, no se le puede comparar, en definitiva, sino 'á sí 
mIsmo. 

Con los infinitamente pequeños la naturaleza ha formado los as
tros, levantado las montañas y colmado los abismos. Con los infini
tamente pequeños realiza las maravillas del organismo, donde per
n~ite vislumbrar la unidad en la concepcion del plan y la inmensa 
~hvergencia de su ejecucion. Míopes, aquellos que pretenden ver 
Identidad en el óvulo humano y en el del perro, ¿qué sabemos de la 
forma y de la agrupacion de la. moléculas? Hasta donde podemos 
alcanzar con la vista, resulta que en ningun momento de la vida em
brionaria el hombre e perro, carnero, buey, ni mono. 

racias á modificaciones sucesivas y á menudo difíciles de discer-

nir en las primeras fases de su génesis, llega el hombre al apogeo 
de su desarrollo; y la naturaleza, consecuente consigo misma, 
produce en este caso, mediante alteraciones subalternas en apa
riencia, una resultante diferencial inconmensurable en órden á 
las funciones, y quien dice funcion, presupone la presencia del ór
gano. 

Por consecuencia, no se midan con el metro las diferencias ana
tómicas entre el mono y el hombre. Llámense á ambos vertebrados 
y mamíferos, si se quiere, pero siempre que abordemos en el hom
bre la inmensa cuestion del resultado funcional que se desprende 
de su conformacion anatómica, no son los términos familia, órde1/, 
subclase, ni aun clase, los que en lo justo señalan el equivalente de 
las divergencias. Bajo ste punto de vista el hombre no constituye 
un reino, ni un imperio, sino un mundo aparte. Es visto que desde 
las épocas mas remotas, desde la miocena (1) se afirma su existencia 
gracias al trabajo de sus manos y al uso del fuego artificial (2). Há
llase el hombre dentro de la creacion y es necesario asignarle un lu
gar. Entiende Pruner-Bey que los sábios naturalistas actuales han 
llegado tarde, cuando tratan de satisfacer esta necesidad, porque 
desde que el hombre fué organizado como es en realidad, ocupó, 
por sí mismo, el sitio que le pertenecia, y á despecho de las vanas 
tentativas que se hacen para rebajarle, no solo continuará en su ran
go, sino que, gracias á la ley del desarrollo, se elevará mas todavía. 

Hemos anteriormente citado los trabajos de M. Bischoff sobre 
tan importante materia. El crédito de este anatómico y la influencia 
que sus observaciones han obtenido en la marcha del problema 
antropológico que debatimos, aconséjanos consagrar algunos pár
rafos á resumir el fondo de sus investigaciones. Prescindiendo de 
sus trabajos sobre la conformacion del cráneo, que ])0 presentan 
gran novedad, despues de conocidos los de otros anatómicos, nos 
fijaremos en su Memoria sobre los pliegues cerebrales en el hombre 
y en los simios. 

Hé aquí su tésis: «Un gran número de pliegues del cerebro se 
hallan dispuestos en arco mas Ó IFenos simple en derredor de los 
extremos de los surcos primitivos que los atraviesan.» Para com
probarlo M. Bischoff divide el hemisferio del cerebro en cinco 
lóbulos, segun se acostumbra, á saber, el frontal, el parietal, el oc
cipital, el temporal y el central. 

Tocante al primero Bischoff no admite fuera del cuerpo calloso 
sino tres grupos de pliegues, de los cuales el mas notable es el in
ferior ó tercero, por sus relaciones con la cisura de Silvio y el lóbulo 
central : cuídase de negar, á 10 menos en el hombre, la distincion de 
un pliegue ó piso ciliar, porque si en el mono la parte anterior de 
ese pliegue constituye el borde anterior del lóbulo frontal en cor
respondencia con el arco superciliar, en el hombre, por el contrario, 
esta demarcacion es inadmisible en razon al gran desarrollo de los 
dos primeros pisos. En este caso el tercer piso solo constituye el 
borde inferior, posterior y externo del lóbulo frontal. 

Pertenecen al lóbulo parietal, los dos pliegues centrales que 
rodean.la cisura vertical de Rolando, y que tocan, hácia dentro, al 
pliegue del cuerpo calloso, hácia abajo y hácia afuera, al promedio 
del ramal posterior de la cisura de Silvio. Mas allá de estos pliegues 
centrales empiezan las verdaderas dificultades. Como regulador, 
existe, un poco avanzado al promedio del pliegue central posterior, 
uria region donde se descubren numerosos pliegues, distintamente 
separados . De este centro irradian tres pliegues. 

J.
o Uno superior, colocado, en parte, en la superficie interna y 

tocando á la cisura perpendicular occipital interna. Únese por otros 
dos pliegues al del cuerpo calloso. 

2. u Siguen el pliegue parietal anterior y medio ó el primero y el 
segundo, rodeando el extremo superior del ramal posterior de la 
fosa de Silvio y el extremo superior de la cisura paralela. Muchas 
variaciones y complicaciones en este punto. 

3. ° Estas complicaciones producen hasta un tercer pliegue pa
rietal posterior. 

Además de estas complicaciones, una de las mayores dificultades 
consiste en la delimitacion entre el lóbulo parietal y el occipital. 

En el lóbulo occipital, distingue Bischoff con Huschke, tres gru
pos de pliegue~, uno superior externo, uno interno inferior y otro 
inferior externo. 

Los pliegues tempol¡tles son cinco: L° superior externoj 2 .° su-

(1) Pruner- Bey se muestra, como se ve, partidario del hombre terciario. 
(2) La invencion del fuego ha sido muy posterior. (N. de la D.) 
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penar interno; 3'° superior medio; 4.° inferior externo; 5.° á menudo 
consi tente en una hendidura inferior interna, limitada por una 
ci ura paralela á la colateral de Huxley. 

En cuanto á los pliegues no subordinados á las grandes cisura, 
no halla Ei choff una modalidad particular en la marcha de su des
arrollo. Aparecen, poco á poco, segun las condiciones puramente 
mecánica del aumento de superficie. Así nace el surco que separa 
el primero y el segundo pliegue frontal, la temporal media, la cola
teral, etc. 

Comparado el desarrollo del cerebro humano con el de los mo
nos resulta, una vez sentado que el cerebro simio, aunque pertene
ce al mismo tipo que el humano, sigue en su desarrollo, desde un 
principio, distinta direccion, resulta, decimos, segun Bischoff, que 
si se establece un paralelismo entre la disposicion de los surcos y 
de los pliegues de los grandes hemisferios, en el hombre y los mo
nos, especialmente de los superiores, es indudable que esos pliegues 
yesos surcos se hallan contorneados con sujecion al mismo tipo. 

«No posee el cerebro humano, dice textualmente el autor meno 
cionado, ninguna cisura, ningun pliegue principal, cuyo análogo no 
exista en el orangutan. Sin embargo, en mi juicio, no se puede de
cir que los dos cerebros sigan la misma línea de desarrollo, que el 
cerebro humano no sea sino superior en un grado evolutivo al del 
orangutan ó que este ofrezca un cerebro humano detenido en un 
punto de su desarrollo; por el contrario, estoy convencido de que 
esos dos cerebros-en los límites del tipo fundamental-siguen, 
desde un principio, direcciones diversas, que en ningun período se 
parecen por completo) y que cada uno goza de un modo particular 
de desenvolverse. 

» Aseméjase el cerebro del orangutan adulto, en cuanto al volú
men, al del niño llegado á su término, pero en este momento los 
pliegues cerebrales del último han adquirido tal grado de desarrollo, 
que no es permitido hallar la menor concordancia Íntima entre 
ambos. Para descubrir el mayor paralelismo posible, necesario es 
retroceder á la segunda mitad del octavo mes fetal, en cuyo mo-

mento, no ob tante el cerebro humano en su volúmen es muy 
inferior al del orangutan adulto. Ya, despues de todo, se notan las 
diferencias que los apartan.» 

Despues de estudiar Bischoff estas variaciones escribe: «Todas 
ellas aumentan y crecen naturalmente á medida que el cerebro 
humano se acerca á su apogeo. Cuando este llega) la diferencia 
relativamente al volúmen ab oluto y á la forma de los hemi ferias 
como á las relaciones entre los' lóbulos, la profundidad y el número 
de los surcos y hasta el arreglo ó disposicion de los pliegues, es, 
por demás, considerable. Puédese, en general, estimar la diferencia 
del volúmen absoluto en el doble, la del peso en el triplo y hasta 
en el cuádruplo. De las medidas tomadas por Rolleston resulta que 
precisamente por 'su altura relativa difieren los hemisferios huma
nos de los simios, mientras en esta misma relacion es donde los 
cerebros de lo hombres presentan menor fiuctuacion. 

»Tambien la configuracion y las proporciones relativas de los 
lóbulos hemisféricos difieren esencialmente entre el hombre adulto 
y los monos. En aquel el lóbulo frontal es relativamente mas grande 
y mas ancho en su superficie anterior) sobre ser muy raro que pre
sente el indicio del pico Ó' punta etmoidea visible sobre el lóbulo 
frontal del orangutan. Por el contrario, los lóbulos parietales son 
relativamente mas grandes y los occipitales si no mas voluminosos, 
á lo menos mas anchos en el orangutan que en el hombre. Mas 
prominentes muéstranse los lóbulos temporales en la base, y son mas 
voluminosos en el extremo anterior é inferior en el orangutan, mien
tras en el hombre el lóbulo central hállase mas crecido y asurcado.» 

Asimismo se ocupa M. Bischoff de las diferencias entre el cere
bro humano y los cerebros simios en lo propio de ' los pliegues, 
repitiendo las observaciones de Gratiolet y de sus discípulos y par
tidarios. Lo dicho anteriormente parece excusar toda nueva expli
cacion r~specto de este particular. Quedan, por tanto, condensadas, 
las r~zones mas principales, que bajo el punto de vista antropoló
gico, se dirigen contra las pretensiones taxonómicas de los evolu
cionistas respecto del hombre. 
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Sin proponernos escribir extensamente acerca de los reparos 
puestos por los antagonistas de las doctrinas evolutivas, en cuanto 
al hombre se refieren, y cuyo extracto imparcial dejamos hecho en 
los anteriores capítulos, bueno es llamar la atencion d~llector sobre 
los mencionados argumentos, que en parte, consisten en una dife
rente manera de apreciar los hechos por todos reconocidos como 
auténticos. Atribuyendo el justo valor á las razones que los antro· 
pólogos y naturalistas disidentes oponen á la clásificacion propuesta 
por Huxley, Broca y secuaces, cúmplenos reconocer, que en gene
ral, no invalidan por completo las conclusiones que estos sostienen, 
pudiendo afirmarse que los primeros limítanse, mayormente, á con
tradecir la debatida doctrina y á buscarle flaquezas, que no á susti
tuirla con otra que satisfactoriamente responda á las modernas 
necesidades de la humana inteligencia. 

N o pueden prescindir los disidentes, dejando aparte el fondo de 
la cuestion, de los prejuicios morales y antecedentes históricos que 
los solicitan, al acometer la controversia. Unos y otros los llevan á 
no apreciar clara é imparcialmente el punto de vista' en que se halla 
colocada la mayoría de los antropólogos que sostienen la evoluciono 
No dicen ni que el hombre actual venga directamente de ningun 
antropomorfo viviente, pero ni aun fósil, ni menos que el orangutan 
ó el chimpanzé sea un hombre á medias. Lo que en nuestro sentir 
se deduce de un estudio general de sus doctrinas, es que no hallan 
motivos bastantes para negar la existencia de la série evolutiva en 
lo perteneciente al hombre, quedando por tanto reducido el debate 
á saber si la teoría del transformismo es válida ó no, y si ella puede 
y debe ~xphcarnos la descendencia del hombre y descubrirnos el 
puesto que le corresponde ocupar en la escala de los organismos 
animales vivientes. ' 

De este modo la cuestion queda simplificada y reducida á térmi
nos, por extremo, sencillos. Ya no se trata de equiparar al hombre 
con los antropomorfos, hueso á hueso, músculo á músculo, órgano 
á órgano, no á decir si el hombre pertenece á este órden ó á aquella 
subclase, sino sencillamente inquirir si la evolucion zoológica es 
una doctrina admisible en la ciencia, si existe otra mas aceptable, 
y caso negativo, si hay ó no derecho para hacer una excepcion en 
favor del hombre, sustrayéndole á sus leyes. Admitida provisional
mente la hipótesis transfonnista como l~ mas racional, en este mo
mento del conocimiento científico, y á la vez que la mas racional, 
la mas conforme con la observacion y la experiencia (1), hay que 

I 

convenir en que, dentro de la ciencia, no es permitido dejar de 
aplicarla al h9mbre, en cuyo caso, lícito habia de ser buscar las for
mas zoológicas á él mas afines, y sin negar ninguna divergencia, ni 
amenguar el valor de ningun carácter, señalar al hombre el puesto 
mas ó menos interino ó transitorio, que en esa misma escala de la 
zoología le corresponda. , 

A esto se dirigia, en nuestro sentir, la Memoria leida por Broca 
en la Sociedad de Antropología de París, en 1870, cuando discre
tamente se proponia contestar, ó por lo menos, reducir á su justa 
valía, las observaciones de sus contrarios, que ya conocemos. Sin 
descender de nuevo al análisis comparativo anatómico y fisiológico 
ni hacerse cargo, directamente, de los argumentos opuestos al 
transformismo por los naturalistas de Francia, en particular, Broca 
levanta la cuestion á la esfera que hemos indicado, convirtiéndola 
en una cuestion de filosofía natural. 

Conviene á los fines de nuestro plan, que dividamos la exposicion 
que vamos á acometer en dos partes principales. En la primera nos 
ocuparemos de resumir las ideas transformistas en órden á la espe
cie, y en la segunda, daremos á conocer las observaciones de Broca 
respecto de su fijeza ó variabilidad, con la aplicacion que de ellas 
se hace á nuestro tema. 

Doctrina de la especie (2 ).-Segun los mas eruditos naturalistas, 
la nocion de la especie data del principio del siglo XVIII, y reposa 
en dos ideas 'elementales, la reunion de diversos grupos de indivi
duos semejantes y la reproduccion indefinida de estos individuos 
entre sí. Fundándose en semejante principio, escribió Cuvier que 
la especie estaba constitui~a por la reunion de los individuos, engen
drados uno de otro, ó provenientes de padres comunes, y de aque
llos que se les asemejan tanto como ellos se parecen entre sÍ. N o 
pensaba de este modo el eminente naturalista en su juventud, 
pues en una carta dirijida á su amigo Pfaff en 23 de agosto de 1790, 
se lee: «Pienso que las clases, los órdenes y los géneros, son sim
ples abstracciones del hombre, sin que se dé nada parecido en la 
naturaleza.» M. de Quatrefages, á su vez, ha definido la especie, 
como la reunion de individuos mas ó menos semejantes entre sÍ, 
que descienden ó que pueden ser considerados como descendien
tes de una pareja única y primitiva, mediante una série no inter
rumpida de familias. Ocupándose de la misma palabra, los señores 
Littré y Robin, en su Diccionario de medicina, explican de este 
modo la especie biológica: «Coleccion de individuos provenientes 
de séres vivos ó que han vivido, que se asemejan mas entre sí que 
no se parecen á los otros, siendo susceptibles de reproducirse de 

_ (1) , La ~ireccion de la ohra no puede meno de poner un correctivo á tama
na afirmacLOne de toelo punto hipotética. , supue to que ni la observacion del 
mundo vivo y fó il, ni meno ' aun la experiencia e tán en favor de esta doctrina' (2) En esta parte seguiremo el trabajo sintético de M. Dally. Introduccion 

I preci 'amente e to es lo que le falta y se busca con afano ' ele la obra de Hllxley sobre la clasificacion zoológica elel hombre. 
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una manera contÍnua entre sí ó aisladamente, segun que los sexos 
e tán reunidos Ó separados ó que no exi tan.}) 

o e tán conformes todos los naturalistas con esta. defini ion Sj 

y a í se nota que unos con Buffon, haciendo intervenir la nocion de 
tiempo, dicen que la e pe ie no pu de ser apr ciada por el hombre 
sino dentro de su siglo; otros, admiten con Esteban Geoffroy, la 
variabilidad de la especie bajo la influencia del medio externo; y 
no falta quien con Lamarck sostiene la modificacion orgánica, por 
la funciones, y quien diga, con Agassiz (1), que la especie es una 
entidad ideal, como el género, la familia, el órden, y la cla e, repi
tiendo, por tanto, las ideas primitivas de Cuvier. Por último, Pou · 
chet define la especie, como un conjunto de individuos caracteri
zados por una reunion de rasgos distintivos cuya trasmlSlon se 
realiza natural, regular é indefinidamente, en un órden dado de 
cosas. 

Muestran estos ejemplos cómo una misma palabra puede admitir 
definiciones varias, y cómo en un debate que no fuera muy riguro· 
so, se puede fácilmente transigir con el mas Ó el menos de parecido 
entre los individuos y, á la vez, sobre los grados de fecundidad que 
puedan ofrecer. Necesita, pues, expresarse con rigor gramatical Ó 

renunciar á un tema que domina toda la biología, y si hay modo de 
probar que los dos caractéres de filillcion contínua y de semejanza 
máxima, no son constantes, y á la vez, que entre los grupos espe
cíficos no existe ningun abismo, como se ha supuesto, y que el 
descubrimiento de nuevos testimonios paleontológicos colma, de 
dia en dia, las diferencias que separan las especies contemporáneas, 
habrá de convenirse que en su clásico concepto la entidad especie, 
por mucho tiempo útil en la descripcion y en la clasificacion de 
los cuerpos organizados, se ha trocado en peligrosa para el progreso 
del humano saber (2). 

En sentir de M. Dally, el pristino esfuerzo de los hombres 
científicos debe encaminarse á romper esta barrera, que limita, mas 
de lo que deberia esperarse de una cuestion de historia natural, el 
desarrollo mental de la sociedad humana. Si se puede demostrar 
que las especies son permanentes, y que tanto como podemos pe
netrar en lo pasado, las mismas formas orgánicas se nos ofrecen 
idénticas, que ninguna de las condiciones del medio ambiente, del 
cruzamiento, de la destruccion y del nacimiento, no pudieron, ni 
pueden ni probablemente podrán producir nuevos séres, sin an
tecesores idénticos en lo pasado, todas las demás hipótesis son 
supérfluas y toda explicacion natural se halla interdicha. Si, por el 
contrario, se puede establecer que, aun en los tiempos mas remo
tos, el cuadro de la vida sobre la tierra ha ofrecido incesantes 
cambios, que los reinos orgánicos no han existido siempre, que las 
formas de los séres vivos se han modificado aquí y allí, que ciertas 
especies han desaparecido por completo y que cada dia. parece re· 
gistrar el fin de otras, que nuevas formas han aparecido en lo pasa · 
do y hasta en los tiempos históricos, que las barreras infranqueables 
han sido franqueadas, que la fecundidad externa de las especies 
halla millones de veces límites, y que la fecundidad limitada pudo 
producir especies por sí mismas fecundas, y hasta entonces desco
nocidas, entonces se reconocerá que esta nocion es puramente 
subjetiva y transitoria, que en la realidad solo existen individuos y 
que la ciencia no se halla en los tiempos en que Cabanis podia 
decir con exactitud: «El género humano no ha podido procurarse 
ningun dat oexacto tocante la época primitiva de su existencia; 
obtener nociones precisas relativamente á las circunstancias de su 
formacion, del mismo modo que á ningun individuo, en particular, 
le es dado conservar el recuerdo de las de su propio nacimiento, 
siendo, por tanto, necesario pedir auxilio á una luz sobrenatural 
para persuadir á los hombres de aquello que sobre esto debian 
creer.» 

Ahora bien; evidente es que se ha producido en la superficie 
terrestre una sucesion de séres organizados, diferentes los unos de 
los otros, no solo en el mismo momento, sino en la série de los 
tiempos, de suerte que poco á poco el mundo orgánico ha ofrecido 
una multiplicidad de séres organizados segun el órden de una ere· 
ciente complicacion. Ni es menos cierto que un número enorme 
de esos tipos ha desaparecido, de donde resulta que su permanen-

(1) Agassiz está muy léjos de considerar así el asunto; lo único que cree es 
que todos los grupos de la cJasific~cion tienen una existencia en la naturaleza 
como la especie. (N de la D.) 

(2) Esto no pasa de ser una opinion muy discutible y sobrado aventurad:l. 
(J\,~ de la. D.) 

cia es una ficcion y su reproduce ion indefinida segun el mismo 
tipo, ó su eternidad es un error (3). 

Examinemos ambos extremos. Broca en sus «Tnve tigacione 
sobre la hibridez}) ha elegido los perro domé ticos como base de 
'u argumentacion. «A pe 'ar, dice, de la diversidad excesiva en su 
e tatura, de su pelo, de sus formas, y de sus instintos, todo pueden 
cruzarse y mezclarse sin medida. Luego se admite que forman una 
sola especie y que provienen de un centro comun.» Hé aquí, con 
efecto, un grupo que es e pecie por uno de sus caractéres-la fe
cundidad-que no lo es por otro-el parecido entre sus individuo .. 

Pero si para eludir esta objecion, se supone, que en su orígen 
existieron muchas especies de perros, la especie que se queria pro· 
bar mediante la fecundidad contínua, pierde esta característica, y 
desde entonces la nocion de especie puede aplicarse tanto á una 
mezcla de dos como de muchas especie:;. Hasta se ha pretendido res
ponder á este argumento suponiendo que todos los perros proceden 
de una pareja primitiva y que las variedades actuales son hijas de 
los cruzamientos y de la domesticidad. Esta bip6tesis aparente
mente concluyente, relaciona el perro con el chacal, y si bien 
explicaria la fecundidad contínua, envuelve la contradiccion de que 
una especie misma haya podido engendrar tipos tan distintos, re
sultando que de aplicarse el hecho, desaparece la inmutabilidad 
morfológica de la especie. 

Es evidente que en este caso, no es eficaz el cruzamiento: cuan
do este se verifica, se sobrentiende que existen elementos hetero
géneos Ó especies distintas, y por tanto, será preciso admitir que 
bajo el influjo de los medios ambientes, los perros han podido ad· 
quirir los rasgos tan profundamente específicos que hoy ofrecen y 
que afectan los órganos mas estables de la economía, los aparatos 
mas característicos, el cráneo, el esqueleto, el número de dedos y 
el de las vértebras, el de las mamas, del mismo modo que el pelo, 
las orejas y la nariz, en cuyo caso, hay precision de sacrificar uno 
de los caractéres de la especie, la semejanza. 

Solo queda la multiplicidad originaria de las especies de perros, 
y es seguro que echando una ojeada sobre ellos hay que admitir 
que sus diferencias son harto considerables para que bajo esta rela · 
cion, puedan ser considerados como de la especie misma, pero, 
como sus cruzamientos son fecundos, se supone, por peticion de 
principio, que son de la misma especie. 

N o se puede aplicar este razonamiento con la misma precision 
sino á las especies domésticas, y esto de una manera muy desigual, 
y sin embargo, conserva todo su valor relativamente á los carneros 
y cabras, á los caballos y gallinas, á los gansos y conej os. Generali· 
zando las observaciones hedas sobre esto por Darwin, hay derecho 
á reconocer que la gran mayoría de las especies domésticas carece 
de orígen conocido, de suerte, que es menester admitir que son 
productos artificiales, cuyo tipo primitivo desapareció, y que, por 
regla general, no podrian subsistir en estado salvaje. 

Reciente es la cuestion qe la hibridez y nadie sabria decir qué 
resultados se obtendrian si se prosiguieran durante buen número de 
años experiencias met6dicas sobre la fecundidad de los mestizos y 
de los híbridos: nadie puede explicar c6mo en los moluscos, en los 
insectos, en los reptiles se crean las variedades, ni hubo quien in
tentara, de una manera constante, el obtener hibridos en los inver
tebrados en general, asegurándose de su grado de fecundidad. 
Fuerza es, pues, concluir con Broca, que la opinion clásit:a de la 
permanencia de las especies no tiene valor en la ciencia sino como 
una hipótesis. 

En lo pertinente al hombre, la nocion de la especie, en sus dos 
caractéres, ha motivado singularísimas discusiones, y en definitiva 
se ha visto que los partidarios de la descendencia de un solo par 
primitivo, debian aceptar, como resultado de la accion del medio 
ambiente, la diversidad característica de las razas, pero, como esta 
diversidad es demasiado honda para que se pueda agrupar á los 
hombres en especies, síguese que al mismo tiempo se sostiene el 
monogenismo y la creacion de especies por variaciones. Verdad es 
que se dice que los grupos humanos constituyen variedades 6 razas, 
y no especies, pero como las ideas de raza, variedades y especies, 
no son mas que gradaciones Ó matices, no queda, en resúmen, sino 

(3) Está muy léjos de haberse probado ese órden de creciente complicacion 
que aquí se da como hecho inconcuso, y que la Paleontología desmiente á cada 
paso. Tampoco merece censura la pretendida eternidad de las especies, pues á 
nadie se le ha ocurrido decir que no pereci.an ni habian perecido nunca. 

(N: de la D . ) 
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un juez úni () para saber 10 que es e pecie y lo que es raza, la filia
cion ontinua, siendo a. í que nada hay tan du loso como la fecun
didad indefinida ele la.' diferente ' razas humana ' (1) . 1 nve. tigaciones 
ompetentc. estable ieron sobre esto, ategorías numerosas, lue 

dan del ruzamiento dl: las razas una no<;ion muy análoga á la de 
los cruzamiento. de las diferentes e pe ies de un mismo género. 

Todas esta. onsideracione' ceden, n importancia, ante el argu
mento de la extin ion de ierta especie. que da el golpe de gracia 
á la idea de su perpetuidad. 1 n un pasado remotísimo, existian in
númeras formas orgánica. que han de ·aparecido .... ada, pueS, tan 
l6cri o como la idea de que las formas específicas modernas, cuya 
aparicion e. relativamente reciente, descienden y son .los herederos 
de fuerza.' orgáni as que representaban los grupos sin eq uivalentes 
individuales n la vida actual. i las es} ecie!) nuevas no provinieran 
de la antiguas, gracias á un concurso de ir unstancias que alean 
zamos parcialmente, aunque ba tan para descubrirnos los procedi
mientos naturales de la evolucion orgáni a, no se concibe de d6nde 
habrán de proceder. ¿ Qué dirian lo físicos y los químicos si se 
afirmara que las transformaciones de un planeta no son metam6rfo 
sis, sino creaClOncs su esivas de nuevos elementos? ¿Y qué razon 
hay para que las manifestaciones del 6rden vital se sustraigan á las 
leyes de la indestructibilidad permanentes y manifiestas en lo inor
gánico? 

Mientras la biología, subordinada á las ciencias teo16gicas, solo 
tenia ante sí, para explicar la existencia, un número reducido de 
siglos, la razon encerrada en tan estrecho círculo recurria á las fuer· 
zas sobrenaturales, que todo lo sobrellevabanj 110y columbramos la 
obra en su latente realizacion á través de millares de centuriasj pero 
dos condiciones, además de la duracion, han de darse en los he
chos: primera, la aparicion en tiempos sucesivos de formas cada vez 
mas perfectasj segunda, la existencia real de una série que nos mues
tre, en el espacio, los términos graduales del desarrollo de la vida. 

Ambas cosas parecen averiguadas : existe una série orgánica en 
el tiempo y en el espacio, segun atestiguan los hechos y observacio
nes que ahora debemos exponer. 

Nadie imagin6 el negar que los séres organizados presentan ca
ractéres comuneSj que los animales, mediante una cierta gradacion 
de propiedades se distinguen de los vegetales, ofreciendo el cuadro 
de una sucesion de formas mas y mas perfectas que equivalen á una 
division, cada vez mayor, del trabajo orgánico. Esto es lo que se ha 
llamado la escala de los séres y que ahora neva el nombre de série 
orgánica. 

Mientras se contemplaba el hecho aislado no se ocurria negarlo, 
pero, tan luego como hubo de sospecharse que ese mismo hecho 
podia esforzar la teoría del transformismo orgánico, resolvi6se amen· 
guar su exactitud, estableciendo una distincion sutil entre la série 
abstracta y la série real. N o se niega la existencia de la série, pero 
entre los tipos ideales y no entre los individuos, y esta nocion no 
implica ni la idea de un perfeccionamjento gradual, siendo cada 
animal perfecto en sí y con arreglo á su destino, ni menos la idea 
de un tránsito orgáI1ico que resultaria de una lenta transformacion. 

Las cuatro grandes ramas del reino animal, las dos clases del reino 
vegetal coexisten en sus géneros y especies, estas aisladas y repre
sentando mas los rayos de una circunferencia que los anillos de una 
cadena, y aun que los brazos y ramas de un árbol. . 

Justo es confesar que semejante manera de ver las cosas, SI nos 
limitamos á los hechos observables en el mundo viviente, tiene de 
su parte la justifi cacion, puesto que, examinando el conjunto de los 
séres adultos, no se concibe fácilmente c6mo un pez puede ser infe
rior á un reptil, c6mo un reptil lo es á un ave, un pájaro á un mamí
fero. Todavía es mas difícil el explicarse el tránsito de los inverte
brados á los vertebrados, y las numerosas lagunas que se notan en la 
apariencia de las formas, sobre que sus desigualdades orgánicas 
parecen deponer contra toda' gradacion regular. De donde resulta 
que la idea de una série orgánica solo es demostrable si al estudio 
de las formas individuales se añade el de las especies extinguidas 
y el del desarrollo, abstraccion hecha de los individuos. 

Puede estudiarse el desarrollo bajo dos relaciones : en el concepto 
de los tejidos elementales y en el de los 6rganos: ahora bien, bajo 
ninguno de estos aspectos es permitido negar que la existencia de 
una série no es gradualmente mas complicada. En los animales de 
los 6rdenes inferiores, los tejidos son simples y casi homogéneos, 
y partiendo de ese nivel fácilmente se llega á los vertebrados, 
descubriendo en cada clase una subdivision cada vez mayor del 
trabajo orgánico y de los aparatos que los realizan Las funciones 
principales, á saber, la digestion, la circulacion, la respiracion, la 
inervacion, la generacion, muéstransenos sucesivamente con carac
téres cada vez mas elevados, y subordinándose al desarrollo de los 
sistemas musculares, vasculares, huesoso, nervioso, etc. 

S8.bido es que la embriogenia ha abierto anchos horizontes á las 
ideas de série, enseftando que en la casi totalidad, los embriones 
recorren fases idénticas en los animales de las mismas clases, y que 
no difieren, ya adultos, sino por el desarrollo de alguna de las par
tes del animal: esto se cumple) segun Baer, en los mamíferos, en las 
aves, en los lagartos y las serpientes, de modo que la sucesion de 
los séres puede ser considerada como un prolongamiento de su evo
lucion embrionaria, durante cuya duracion se producen modifica
ciones varias del desarrollo. En todas estas lo que sorprende es la 
adaptacion á funciones diversas de 6rganos primitivamente análo
gos , sucediendo, por tal modo, que en estado adulto se descubre el 
mismo tipo "fundamental bajo las apariencias mas diversas: aletas, 
piés, manos y alas son el mismo miembroj el corazon embrionario 
de los vertebrados reproduce bastante exactamente el corazon de
finitivo de los invertebrados j la cavidad branquial de la cubierta 
de los gaster6podos es análoga á las vellosidades branquiales del 
corion de los mamíferosj las formas transitorias de los batracios re
presentan las formas definitivas de muchas especies inferiores, y si 
se prosiguen estas analogías, se hallará, 'segun la expresion del ilus
tre Serres, «que en las formas fugitivas y pasajeras de la embrioge
nia del hombre y de los vertebrados, se contienen las formas deci
sivas y permanentes de los organismos invertebrados. » 

II 

HipóteszS del Tl'aniforlllismo.-Variabil idad de las especies. Hé 
aquí ahora un somero análisis de los argumentos opuestos por Bro
ca, en el concepto que antes expresamos, á las observaciones hechas 
por sus contrarios . 

Cuando Broca acometi6 la discusion relativa al 6rden de los pri
mates, cuid6se grandemente de descartar del debate todas las cues· 
tiones propias del tran formismo, pareciéndole prudente empezar 
por señalar los hechos, sin ocuparse para nada de la hip6tesis, en 
su sentir, grandiosa de Darwin. Mas espinosa aun que la primera 
considera esta segunda parte de la controversia . Tratábase entonces 
solo de determinar el lugar que al género hombre debe señalarse 
en toda clasificacion zoo16gica, y sin embargo, resalt6 la dificultad, 
aun para el anat6mico que se apoya en la observacion material y 
positiva, de no poderse prescindir de que el hombre está interesado 

(1) Podrá haber mas ó menos simpatías y antipatías entre ciertas razas hu
manas, pero en cuan lo al cruzamiento de todas ellas, ignoro si puede siquiera 
9udarse. (N. de la D.) 

en el litigio, 6 lo que es lo mismo, que es juez y parte en la cues
tion. HabrÍase necesitado entonces como ahora que el asunto fuera 
tratado por una inteligencia humana, pero extraña á nuestro plane
ta, juez imparcial de un tema en que el amor propio del hombre y 
sus intereses están empeñados. 

Porque inútilmente se busca el no interesarse en el debate y el 
estudiar la doctrina transformista, prescindiendo de sus aplicaciones 
al grupo especial de que forma parte: la idea que aceptamos respecto 
del orígen de las demás especies afecta demasiado á la que nos 
forjamos sobre nuestro propio orígen para que nos sea permitido 
estudiar el transformismo en los moluscos sin pensar en nosotros, 
siendo imposible el que podamos comprimir nuestros sentimientos, 
nuestras aspiraciones, nuestros prejuicios y adquirir la sinceridad 
filos6fica necesaria para interpretar los grandes fen6menos de la 
naturaleza, por cuanto nos asusta la idea de perder la aureola de 
nobleza que nos rodea desde la cuna. 

A pesar de todo, Broca créese libre de todo temor, pues no es 
de los que desprecian á los advenedizos, antes bien descubre 
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mayor gloria en elevarse que en descender; y si admitiera el senti
mentalismo en las ciencias, diria con Claparede, que mas vale ser un 
imio perfeccionado, que un dan degenerado (1). 

i se le demo trase que sus humildes antepasados fueron anima
le que se inclinaban hácia el suelo, que habian sido herbívoros ar
borícolas, lzermallos Ó primos de los ql/e fueron, á su vez, antepasados 
de los monos, léjos de avergonzarse por su especie, de esta genealo
gía y parentesco, envanecerías e con la evolucion que habia realiza
do, con la ascension contínua que la habia conducido al punto 
principal, con los triunfos sucesivos que la han hecho tan superior 
¿í las demás, y se regocijaria pensando que sus descendientes, pro
siguiendo indefinidamente la obra espléndida del progreso, llega
rian, quizá, á elevarse sobre él mismo, tanto como él se ha elevado 
sobre los simios ... 

N o podia afirmarse la hipótesis transformista, segun Broca, antes 
de que se hubieran clasificado las especies, determinado su carác
ter, y estudiado sus afinidades y su distribucion serial. Datan las 
clasificaciones realmente metódicas del siglo anterior, y entonces 
fué cuando los sábios, abarcando de una ojeada toda la naturaleza, 
pudieron elevarse á la concepcion de lo que llamamos hoy la série 
orgánica: aunque es cierto que ya se habia repetido el dicho de que 
la naturaleza no da saltos. 

Comenzóse, pues, representándose la distribucion de las especies 
y de los géneros como una cadena cuyos eslabones se continuaban 
sin interrupcion, y tambien como dos escalas, vegetal una, animal 
otra, cuya base se confundia en la clase intermedia de los zoófi
tos, y cuyas ramas' divergentes conducian, de grado en grado, hasta 
los tipos superiores de ambos reinos. Inexacta era la imágen aunque 
sorprendente. Consta ahora, que si los grandes grupos, llamados ti
pos y clases, presentan una gradacíon real , los grupos menos ge· 
nerales, órdenes, familias, géneros y especies, no pueden ser colo
cados en série contínua, y mas bien representan las ramas y rami
llas de los grandes brazos laterales de un árbol. 

Ya dijo Lamarck en 1809: «Las especies ofrecen una diversidad 
tan considerable y singularmente ordenada, que léjos de podérselas 
colocar como las partes de una série única, simple y lineal, afec
tando la forma de una escala regularmente graduada, esas mismas 
especies forman, á menudo, en torno de centros cuyo cuerpo cons
tituyen, y tambien ramificaciones laterales cuyos extremos ofrecen 
puntos verdaderamente aislados.» 

De la mas alta importancia son las relaciones que se establecen 
entre los diversos términos de la série orgánica, pero aun entraña 
mayor importancia la nocion general de que las formas innúmeras 
de los séres orgánicos no se hallan repartIdas de una manera capri
chosa y confusa, sino que se ven sometidas á un órden regular, y 
que están regidas por leyes fijas . Natural era que adquirida esta no
cion, se intentase el conocimiento de esas leyes. Sin embargo, pres
cindió el siglo XVIl[ de inquirirlas y no hubo sistema filosófico ó 
teológico que no admitiera, llanamente, la realidad de la cadena de 
los séres, creyendo encontrar en el hecho la confirmacion de sus 
propias teorías: veian los unos en semejante ordenamiento los efec
tos directo:; de la. Providencia; recurrian otros para explicárselo á la 
armonía preestablecida, ó á la acciono inteligente de la naturaleza
que diferenciaban de la voluntad creadora-y tambien habia quien 
lo referia á la fatalidad, diciendo que una vez realizadas todas las 
combinaciones posibles, los efectos de las condiciones propicias á 
la produccion de los organismos debian ser graduados y matizados 
como esas mismas condiciones . 

Aun no?e habia comprendido que las ciencias naturales no se 
han organizado para adaptarse á la filosofía ó inclinarse ante ella, 
sino para esclarecerla y dominarla. Hallábanse aquellas ciencias en 
su infancia, carecÍase de toda idea respecto á la lenta sucesion de las 
especies, solo se habian clasificado las formas actuales y no se sospe
chaba que el estudio de las especies extinguidas debia, muy luego, 
facilitar la reconstitucion de los antiguos habitantes del globo, 
agrandando, completando, ordenando sus cuadros, percibiendo, 
bajo nuevo aspecto, las relaciones de los numerosos términos que 
componen la série orgánica . 

En los comienzos del siglo pudieron los naturalistas atreverse á 
poner en la ciencia el problema capital de los orígenes de la vida, de 

(r) Bien sabe Broca que no se trata de entri~tecerse por'ser Adan degenera
do, ni de regocijarse con In. tan deseada descendencia simia, pues todo esto no 
sirve mas que de pretexto para negar la creacion por Dios, así del hombre como 
de los demas séres. (N. de la. D . ) 

To~lU 1 

su desarrollo y de su di tribucion sobre la tierra. 'Hasta entonces, 
el principio de la fijeza de las e pecie no habia sido considerado 
como un dogma. Aceptábase, por lo general sin atribuirle gran im
portancia, explicando esto como Buffon lo admitia ó lo desechaba 
segun la inspiraciones del momento, proclamándolo cuando exalta
ba la grandiosidad de la naturaleza y desdeñándolo si queria probar 
que las clasificacione y los métodos son necesariamente arbitra
rios, ilusorios y perjudiciale á los medros de la historia natural. 

Sin producir e cándalo habia afirmado Buffon que todas las es
pecies agrupadas en una misma familia parecen emanar de un 
centro comun: claro es que la hipótesi del transformismo estaba 
contenida en gérmen en esta idea sin que aspirase á explicar la evo
lucion de las formas vitales y la disposicion serial de los hechos, ni 
tampoco amenazaba á ninguna doctrina filosófica, explicándose, por 
tanto, el que se produjera sin contradiccion alguna. 

N o sucedió lo propio cuando Lamarck, elevándose á una con
cepcion mas general y á una altura desde donde los límites estre
chos de muchas especies, géneros y órdenes no se distinguían sino 
como matices casi imperceptibles, negó resueltamente la fijeza de 
los tIpOS orgánicos, proclamando el cambio perenne ó indefinido 
como una ley natural. Sustituyó Lamarck la doctrina de la armonía 
preestablecida con la idea de la evolucion progresiva de los séres, y 
explicó, por tal modo, un gran número de hechos de la mayor im
portancia, á saber) la adaptacion de las especies á su medio, la 
complicacion progresiva de los organismos que se han desarrollado 
de época en .época, la existencia de órganos imítiles y de rudimen
tos de órganos, los animales incompletos, las especies llamadas 
anormales, y, en resúmen, la formacion, la evolucion y la disposi
cion de la série orgánica. 

Pero no se limitó Lamarck á enunciar su idea, sino que quiso 
fijar la teoría, buscando, para conseguirlo, el modo de accion de los' 
agentes naturales que pueden realizar la transformacion de las es
pecies. 

Semejante empellO, que renovaba las bases de la filosofía natu
ral, no podia dejar de ser vivamente contrariado, pero lo que irritó 
mas esta oposicion, fué el capítulo del libro de Lamarck, consagra
do á sus doctrinas, donde el atrevido naturalista, sacando las últimas 
consecuencias del transformismo, describió, mediante cambios na
turáles, la transformacion -del simio en hombre. Semejante demos
tracion afectaba no solo á la ciencia natural sino á todos los sistemas 
fi losóficos y de teología (2). La emocion, pues, fué grande dentro y 
fuera de la ciencia. 

Recurrió esta para defenderse, en lo porvenir, desplles de creer 
refutado el transformismo, al dogma absoluto de la invariabilidad 
de las especies. Díjose que cada especie, una vez establecida por un 
acto especial é instantáneo de la Providencia, no podia experimen. 
tar ninguna alteracion, ni por la influencia del medio, ni de los cru
zamientos (3). Declaráronse infecundos los séres híbridos, y aun 
cuando se reproducian, negóseles la fecundidad contínua. Añadíase 
que la naturaleza habia establecido entre las especies líneas infran· 
queables y que habia asignado caractéres tan fijos á cada una, que an
tes de tolerar su modificacion, y plegarse á las condiciones variables 
del planeta, preferia destruirlas reemplaz~ndolas con especies nue
vas. Sz'tzt ut SU71t, aut non sillt. 

Acudió á fortalecer esta doctrina la idea de las revoluciones del 
globo, imaginada por Cuvier, puesto que cada revolucion se habia, 
en su concepto, caracterizado por la destruccion de las especies 
antiguas y por la creacion no menos rápida de otras nuevas. Desde 
entonces la fijeza de la especie se convirtió en un principio absoluto 
y dogmático para los naturalistas. Pronto, no obstante, levantóse 
Estéban Geoffroy Saint-Hilaire, á combatir, luchan'do con Cuvier, 
semejante doctrina; hallando en el transformismo la aplicacion del 
gran principio por él descubierto, á saber, la unidad de la composi
cion orgánica y tambien la clave de las fases transitorias del desar
rollo embrionario que reproducen en el animal, frecuentemente, los 

(2) Tan importante nos parece conocer los antecedentes de la lucha que hoy 
su ten tan los transformistas contra sus opositores, que no hemos vacilado en ex
tractar e ta parte del trabajo de Broca, aunque ya nos habíamos ocupado de La
marck en la Introduccion. 

(3) o es esto lo que admiten los partidarios de dicha doctrina, pues algo 
mas prácticos que muchos transformistas, ven á cada paso y admiten razas y va
riedades como exprecion de modificaciones en el tipo específico; lo que no ad
mitiremos mientras no se demuestre, es que las especies se tran formen unas en 
otras. (N. de le. D.) 

XXIII 
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e tados permanentes de los animales mas inferiores de su série. 
omo resúmen negó las pretendidas revolu iones y creaciones de 

Cu ier, so. teniendo que las especie actuales provenian directa
mente mediante una evolucion lenta y ontínua, representada en 
innúmera série de gcneracione ' y d transformaciones, de .aqu~l1as 

uyos restos e. tudia la alcontología. n aquella sol mne dlscuslon_ 
que tuvo atenta á la ~ uropa durante un año entero, manifestóse la 
lucha de do sistema opue to , de dos filosofías, una que solo re

onocia la accion de las cau as naturales, otra que resolvia los 
confli tos re urriendo á lo sobrenatural. 

Triunfó uvier: la mayoría de los naturalistas colocó en los lími
te d la ortodoxia y del dogma la fijeza de la espec_ie, convirtién
dose en el ánon de la ens ñanza oficial. El transformismo no habia 
muerto, sin embargo; algunos sábios osaron posteriormente de 
f¡ nderlo, inducidos por los estudios geológicos ó paleontológi 
cos, señalándose en este número, Omalius d' Halloy (1831), 
Kcyserling (1853) y Schaaffhaus n (1853). De este lado nacia 
nuevamente la oposicion á la ciencia ortodoxa y victoriosa. La idea 
de las revoluciones del globo se arruinaba lentamente, arrastrando 
on igo el principio de las creaciones sucesivas, mientras se desar

rollaba la teoría de los cambios graduales producidos por la accion 
natural de las mismas causas que hoy contemplamos actuando. 

Olvidáronse entonces los peligros del transformismo segun La
marck, y toda la atencion se fijó en la amenazadora doctrina poli
genista. Nació entonces el monogenismo científico, ó mejor to 
davía, esta doctrina tomó un vuelo descomedido en las regiones 
de la ciencia oficial y privilegiada, preparando, sin conocerlo, el 
advenimiento del darwinismo. Mostraron los monogenistas al hom
bre, gracias al principio del influjo del medio, tomado de Lamarck, 
gozando de aptitudes cosmopolitas, luchando con los climas, expe
rimentando, en algunas generaciones, cambios profundos bajo la 
influencia de aquellos. Pasaba el hombre del color blanco al amari
llo, al negro ó al rojizo; convertíase prognato y lanudo en Africa; en 
las orillas del Báltico adquiria cabellos rubios, descendia á la esta
tura del enano en Laponia, subia á la del gigante en Patagonía, y 
era curioso ver, que todas estas mudanzas se habian realizado en 
corto número de años, pues no se admitían mas de 6,000 años de 
vida á la Humanidad. 

En esta crísis los poligenistas no cesaban de atacar elmonoge
nismo ortodoxo, habiéndose por tanto trocado las posiciones insen
siblemente, recurriendo entonces el último para defenderse á razo
nes de analogía que muy luego le proporcionarian nuevos peligros. 
Con efecto, los monogenistas, para demostrar la posibilidad de la 
unidad originaria de la especie humana, para justificar la influencia 
del medio, invocaron primero el ejemplo de los animales domésticos, 
luego el de las plantas cultivadas y por último el de las especies 
salvajes. 

Pronto se columbró el riesgo de esta doctrina, que llevaba direc
tamente al transformismo, pero para conjurar la dificultad, inventó 
Isidro Ceoffroy-Saint-Hilaire la teoría de la variabilidad limitada 
de la especie, que dominaria mayormente, hasta la aparicion del sis
tema darwiniano. Darwin continuaba, en parte, la idea de Lamarck, 
pero traia á la ciencia principios totalmente nuevos que debian 
caracterizar realmente sus doctrinas. Darwin fué, con el tiempo, 
sobrepujado, en parte, pues mientras se limitaba á admitir cuatro ó 
cinco distintos orígenes animales, los naturalistas alemanes, princi
palmente, han referido el transformismo á un solo centro biológico, 
deduciendo de un proto-organismo ó protisto originario, todas las 
ulteriores formas organizadas_ 

Actualmente dominan en el campo transformista dos direcciones, 
la monogenista y la oligogenia; Broca sostiene otra direccion, el 
transformismo poligénico, puesto que la nocion fundamental del 
sistema, afirmando que los séres vivientes son productos naturales, 
conduce, lógicamente, á la idea de los orígenes múltiples, en el 
tiempo, en el espacio, y en sus formas primordiales, de los séres vi
vientes. Prescindiendo Broca de la explicacion darwiniana de la 
seleccion natural y declarando que el modo de apandon de los séres 
y los procesos de trallsformacioJZ de las especies ?lO se COllOCe1t, inclínase; 
como decimos, al tran formismo poligénico, toda vez, que las obje
ciones que en su ánimo suscita el sistema de Darwin no serian 
válidas atribuyendo á los séres organizados un número indetermi
nado y considerable de orígenes y si se dejara de considerar la 
analogía de estructura como la prueba suficiente de una filiacion 
comun. 

I 

úpase Broca, en el curso de su Memoria, de probar con obser
vaciones propias tomadas del mundo orgánico actual ó de la esfera 
paleontológica, la variabilidad de la especie y la existencia de la 
série animal, y luego se explica en estos términos, colocándose en 
la r gion de la filosofía: 

Lo que mayormente lOrtalcce al transformismo es la flaqueza, la 
impotencia científica de la doctrina opuesta. Si las especies son 
permanentes, si las distinciones específicas no han sido consecuen
cia de la accion de las leyes naturales, su orígen debe de ser atri
buido á un hecho sobrenatural, á un poder creador, que ha formado 
las especies segun su voluntad, disponiéndolas en el órden que ha 
elegido y la série existe porque ese poder la constituye como se nos 
presenta. 

Esta doctrina lucha hoy con hechos recogidos por la ciencia, que 
nada dice respecto del orígen primero de las cosas. Donde los he
chos abundan, la hipótesis sostiene el raciocinio, pero llega un 
momento en que las leyes conocidas no pueden explicarnos nada. 
Este momento es para unos aquel en que la vida se presenta sobre 
la tierra; para otros, mas atrevidos, el instante en que la materia 
cósmica empezó á separarse en busca de condensacion. Entonces, 
mientras los que dudan declaran irreductible el caso y retroceden 
para detenerse en el dominio de los hechos accesibles por el estu
dio, los que no pueden reducirse' á la incertidumbre, los que no 
pueden conocer un efecto sin explicarse la causa-, invocan, faltán
doles las naturales, otras sobrenaturales. 

Bajo esta relacion, muchos transformistas se asemejan á sus ad
versarios tanto, que solo los dividen apreciaciones relativas al tiempo 
en que colocan el milagro y al grado de influencia que le otorgan. 
Ni Lamarck, ni Ricardo Owen, ni Darwin han excl~ido de sus 
doctrinas la voluntad del Creador, pero, admitiendo el hecho pri
mordial de la. organizacion de los gérmenes, de la trasmision de la 
vida á la materia y de la institucion de las leyes que la rigen, no 
descubren en la historia ulterior mas que la aplicacion natural de 
esas leyes inmutables. Aqui empieza para ellos la ciencia, esto es, 
la determinacion de los hechos encadenados por relaciones necesa
rias en medio de las cuales no queda hueco alguno para los agentes 
so brenaturales. 

Hacer retroceder los hechos milagrosos al orígen primero de las 
cosas y luego moverse libremente en la esfera de una naturaleza 
exenta de. toda perturbacion anormal, fué el sistema, por tiempo · 
seguido, de los partidarios de la formacion de las especies por vía 
de creacion. Creian entonces que las especies habian aparecido, si 
no á la vez y de un solo golpe de creacion, á lo menos, en un corto 
período, y que una vez terminado este, ninguna nueva forma habia 
podido producirse. El descubrimiento de los fósiles y la imposibi
lidad de relacionar esas formas extinguidas con las actuales, nada 
probaba contra esta doctrina, pues se concibe bien que las condi
ciones externas hubiesen podido concluir ' con ciertas especies, ad
mitiéndose, en lo propio de las vivientes, la idea de que databan de 
una época desconocida, denominada período de creacion. 

Cambió la fase del problema cuando los progresos de la Paleon
tología permitieron anrmar que las especies de las épocas mas re
motas habian desaparecido, que otras las habian suplantado, y que 
las que hoy se conocen eran, relativamente, mucho mas recientes, 
recurriéndose de nuevo á la teoría de las revoluciones. Sin embar
go, la ciencia seguia su camino y hacia cada vez mas inadmisible 
esta hipóteSIs. El estudio mas profundo de los fósiles obligó á los 
sábios á dividir y subdividir las capas terrestres, y á negar, gracias 
al exámen de sus caractéres, los cataclismos generales, afirmando 
la evolucion lenta, insensible y no interrumpida nunca ( 1) de los ter
renos como de la flora y la fáuna. Luego si la formacion de las 
nuevas especies no ha sido efecto de las cau;,as naturales, sino de 
su suspension por una fuerza sobrenatural, necesario es admitir, dice 
Broca, que esta intervencion no ha concluido, y que en un estado 
de permanencia se continúa á nuestros ojos, con exclusion de las 
leyes naturales. 

Los que proclaman la fijeza de las especies entienden que afirman 
una ley, pero esta ley ¿por qué ha de ser mas válida que las otras? 
¿por qué el Creador que desde el orígen de los séres terrestres crea 
y destru_ye las especies, no ha de haber podido transformarlas? Con-

(I) La Geología séria. poderosamente auxiliada de la Paleontología, 110 dice 
esto; ni niega tampoco la influencia que en la hi. toria ten-e tre ha ejercido la 
apariClOl1 en diversas épocas de materiales ígneos del interior elel g~obo. 

(N. de la D.) 
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fie a. Broca. que de pertenecer á la e. cuela de los que todo lo expli· 
'an mediante la intervencion de una Providencia bu caria en el 
tran formismo refugio á las an iedades que suscitaria n su e pí
ritu la. historia de la tierra y de us habitantes, ue Dios, añade, 
en un momento en que el estado de la corteza terr tre y de los 
flúidos que la envolvian se prestaba á la aparicion de la vida, haya 
creado los séres organizado, adaptados á e as ondiciones indica 
un acto de poder y de bondad conforme con sus atributos j pero, 
que un dia, menospreciando su obra, la haya aniquilado, lu go 
rehecho en eguida destruido de nuevo para volverla á restaurar 
mas tarde, tra mitiéndole en cada momento mayor variedad y pero 
feccion, es osa que la teodicea conciliará difícilm nte-en sentir 
de Broca-con la sabiduria, la justicia y la prevision divinas. 

Cuando se reflexiona que el Creador pudo muy bien evitar se
mejantes cataclismos, esas destrucciones ü1l11erecidas, permitiendo 
á la especies el adaptarse por graduales modificaciones á los cam ' 
bio ' graduales tambien de sus medios, forzoso parece el reconocer 
que la doctrina del transformismo es mas conforme que la de la 
permanencia de las especies á la idea que nos suministra la teología 
de la bondad divina y de su amor por las criaturas. Además de 
esto, cuando se desciende al estudio particular de los séres y de sus 
partes, descúbrense imperfecciones y antinomias que la hipótesis 
de la evolucion de las especies explica de la manera mas satisfac· 
toria, pero que en la contraria parecen errores y torpezas impropias 
de la Inteligencia creadora. 

Sin hablar de los órganos perjudiciales que en algunas especies 
se observan, y que podrian motivar discusion, nadie ignora que 
casi todos los animales tienen órganos rudimentarios ó inútiles, que 
si para algo sirven es para ocasionar accidentes patológicos. ¿Se 
atribuirán estas complicaciones innecesarias: esos órganos detenidos 
en su desarrollo, á los ensayos de un obrero inexperto que se pro· 
puso un fin sin alcanzarlo, ó que disgustado de su tentativa, quiso 
corregirla, sin conseguir la supresion de lo que habia hecho de mas 
en la primitiva? 

Tampoco es permitido dudar de la existencia de numerosas es
pecies parásitas que no pueden vivir sino sobre el cuerpo, ó en el 
cuerpo de otros séres, nutriéndose de la sustancia de estos. La 
mayoría, pues, de las especies tienen una ó muchas especies de 
parásitos, hay tambien parásitos de parásitos, y por último, se cono
cen parásitos que son exclusivos de una especie sola, y que perecen 
al trasportarlos sobre otra que no es la suya. Ciertos parásitos sola
mente incomodan, otros causan la muerte. En la hipótesis de la 
permanencia de las especies debe admitirse que cada especie pará
sita ha sido creada con arreglo á la especie que la sostiene, toda 
vez que no puede vivir sin ella, en cuyo caso forzoso es figurarse al 
Creador, que habiendo creado los séres, debió estimarlos demasia
do favorecidos, recreándose, por tanto, en fabricar otros espec~al· 
mente destinados á alterar ó destruir la obra primera de su voluntad 
inteligente. Envuelve este raciocinio una paradoja inaceptable en 
absoluto, mientras admitido el transformismo queda explicada la 
realidad del hecho. 

Cada sér, viviendo como puede, se instala donde puedej si le es 
dado fijarse sobre el cuerpo de otro mas grande 10 ejecuta; si este 
medio le es favorable prospera, en su individualidad y en su des
cendencia, resultando, para él, cambios profundos en la alimenta
cion y en los hábitos, llegando á modificarse tanto las condiciones 
de su vida, que el organismo las atestigua, diferenciándose especifí· 
camente de los congéneres que han tomado otro rumbo. Podrian 
citarse tambien las especies anómalas, ó incompletas, las paradó
jicas. y por último las regresivas, que pugnan contra la sabiduría 
del plan creador; hechos que el transformismo presenta cual conse
cuencia natural de las múltiples causas producidas por la evolucion 
de los séres, mientras forman otros tantos escollos é insolubles 
problemas para los mantenedores de la fijeza. 

En resúmen, ya se relegue á la esfera de lo desconocido la causa 
primera de la vida, ora se haga intervenir la Potencia creadora, una 
sola vez, un número reducido de veces, ó sin intermitencia, en este 
órden de hechos, siempre resultará que la doctrina de la perma· 
nencia de las especies lleva á un abismo de confusiones sin que ~e 
pueda abandonar este abismo sino admitiendo, como cons~cuenCla 
de la historia de la distribucion y de la constitucion de las espe
cies, la necesidad de su evolucion y de su transformacion. 

Justo es, sin embargo, reconocer que esta condicion que surge 
en nuestra inteligencia, no se deriva de una prueba directa, que no 

desc.:"m·a ino en la induccion filo ófi a )' que no puede a pirar á 
reair exclu ivamente la. iencia de ob ervacion. Por lo demás, 
solo afe ta al principio aen mI del tran formismo ni pre ume aber 
nada ni obre el número de los centro de vida primitivo, ni sobre 
el modo de de: enden ia de las especies, ni menos a ere a de su 
parent seo dir cto ó in di re too 

Puede solo afirmar. e que esta teoría ha nacido de la n esidad 
d expli ar el mecanismo de la transformacion de las espe ies, 
amo las teorías de la emi ion y de la ondulacion nacieron del 

d s o de xpli al' la marcha de los rayos luminosos, con la diferen-
ia, que en este caso, el fenómeno fi ico habia sido atestiguado 

préviamente mediante la observacion directa, mientras la trans
formacion de las especies es solo una induccion; resultante de la 
imposibilidad de admitir su fijeza, de uerte que se ignoran, por 
completo, los detalles de los hechos que se desea explicar, y á ve
ces, hasta la misma existencia de esos hechos . 

Si se hallara demostrado que una especie dada provenia de otra, 
si se conocieran todas las formas intermedias que han establecido 
la transicion, entonces la teoría darwiniana se colocaria enfrente de 
un hecho particular, que podria suministrar su comprobacion, lle· 
gando á convertirse de pura hipótesis, en una doctrina basada en 
positivos argumentos. N o se ha procedido así: la síntesis se afirmó 
antes que la ciencia hubiera recogido y determinado los elementos 
analíticos. La teoría darwiniana descubrió en la historia natural 
cierto número de hechos generales incompatibles con la idea de la 
permanencia de las especies y que por el contrario se acomodan á 
la idea evolutiva. Estos hechos generales, han sido explicados por 
ella de una manera siempre ingeniosa y á veces con éxito sorpren
dente; pero los hechos elementales, los fenómenos concretos, ¿han 
sido explicados con la misma seguridad? . 

Para responder á esta pregunta, Broca estudia la hipótesis de la 
seIeccion natural, segun Darwin, encontrando algunos reparos que 
aducir á lo dicho por el sábio naturalista inglés, y entre ellos el 
creer que el poder ilimitado que se le atribuye es hipotético é ilu
sorio, y el considerarla como agente exclusivo de una evblucion, á 
que no es extraña, pero que carece de la energía necesaria para 
contrabalancear, por sí sola, las demás condiciones á que los séres 
vivos están subordinados. 

Prosiguiendo en su empresa, fíjase Broca en los Primates, yexa
minando las analogías y diferencias que se dan en las especies que 
los forman, inclínase á distinguir dos categorías de caractéres, de los 
cuales, unos denomina caractéres de evolucz'on y otros caractéres de 
pe7feccionamz·mto. La hipótesis evolutiva explica los primeros; re· 
preséntase los segundos como dando cierta superioridad al animal. 
En el hombre, cúmplese la ley, pues debe una notable parte de sus 
ventajas á la estacion vertical y todos los caractéres que le distin
guen del tipo de los cuadrúpedos son caractéres de perfecciona
miento. Consiguientemente, cuando se nota que esos caractéres se 
desarrollan en la série de los primates y se dibujan mas y mas en 
los antropoidéos, se puede decir que la torsion del húmero, que 
crece de 90 á 18o grados, que la amplitud del tórax, y la dilatacion 
de la espalda que es su consecuencia, que la disminucion y la des
aparicion de la anteversion de las apófisis lumbares; que el ade
lantarse el agujero occipital, que la oblicuidad del corazon y el 
encorvamiento de la vena cava, son caractéres de perfeccionamien
to. Lo mismo se puede añadir, bajo otra relacion, del mayor vohí
men cerebral y del número de circunvoluciones primarias y secun
darias. 

Explica la hipótesis darwiniana de una manera satisfactoria la 
reparticion de esos caractéres, sea que su desarrollo coincida con 
la posicion de las especies en la série, sea que se presente un esta
do esporádico en especies que no obtienen, por tanto, sino una 
superioridad relativa y parcial. 

J unto á estos caractéres descúbrense otros simple1Jtellte seriales. 
Su existencia parece limitarse á demostrar las analogías entre los 
términos adyacentes de la série, A esta clase pertenece la sutura 
del hueso intermaxilar, que es mas precoz marchando desde los 
pitecos á los antropoidéos, en estos, desde el gorila y el orangutan 
al chimpanzé, y luego desde el chimpanzé al hombre. Tambien el 
apéndice del ciego, tan caracterizado en ambos, se degrada del 
chimpanzé al orangutan y á los gibones, y desaparece en los pltecos. 
Estos caractéres simplemente seriales concuerdan con la idea de 
una evolu~ion gradual de las especies. 

Vienen luego los caractéres indiferentes que nada prueban contra 
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el tran formismo .• T O quiere suponer Broca que estos caractéres 
sean indiferentes para el individuo, sino para la cuestion de la sé
ríe. or ejemplo el hombre y los antropoideos carecen de ola, y 
el pue ·to que o upan en la série permite en 10 que les concierne, 
el CIue se e. time c. a ir unstancia. omo un arácter de perfeccio
namiento ó al menos de evolucion' pero la falta de cola en el 

inopiteco, piteco tan próximo al cino éfalo, no puede ser consi
derada . ino como un a. cidente que nada xplica CIue no tlehe nin
guna :ignificacion, y CIl1 debe e timar. e como un hecho indiferente. 

Inútil e. pue' multipli ar lo ejemplo. para probar que ciertos 
aractéres por lo irr guIar de su repartirion, se sustraen á toda 

ley evolutiva y de s 'rie. sí lo piensa roca, quien despues de 
expon r las razones que cree le asi ten ontra la doctrina de la 
sele ion (como ag nte único de la transformacion de las especies), 
que sepa.ra cuidadosamente del transformismo, declara que la men-
ionada hipótesis de la seleccion explica: 

La exi tencia de la série y el modo de reparticion de los séres 
que la componen; 

La sucesion de las formas orgánicas y su complicacion creciente 
de época en época.; 

El gran principio de la unidad de composicion; 
La evolucion de fases embrionarias, que reproducen en estado 

transitorio, y en los séres mas elevados, las condiciones orgánicas 
permanentes en los mas inferiores; 

La produccion de esas anomalías regresivas, qu,e relacionan con 
un tipo inferior uno ó muchos órganos; 

La existencia. de órganos inútiles ó rudimentarios que no ten
drian explicacion si no fueran como el recuerdo de un estado de 
cosas anterior, en que alcanzaron mayor desarrollo y en el que des
empeñaron alguna funcion; 

La existencia de las especies denominadas anómalas ó paradóji
cas, por reunir caractéres mas ó menos contradictorios, y que de
berian ser consideradas como tentativas sin éxito, como aberracio
nes de la naturaleza creadora, si no fueran el producto de una 
evolucion suspendida ó contrariada por la lucha de las causas 
múltiples que modifican los organismos; 

La existencia de especies parásitas, cuya creacion directa no 
seria menos paradójica; 

La existencia de mestizos fecundos ó infecundos que producen, 
á menudo, los cruzamientos en especies diferentes y hasta n gé
neros diferentes; mestizos cuyo grado de perfeccion decrece, en 
general, á medida que la distancia de las especies matrices es mayor. 

Por último, la seleccion natural explica de un modo satisfactorio 
la adaptacion de las especies á su medio, cualquiera que este sea, 
y los cambios que haya experimentado durante el trascurso de los 
tiempos; como declara la adaptacion de los órganos á sus funcio
nes, y de las funciones diversas que el mismo órgano puede 
desempeñar en las especies diferentes, mediante modificaciones 
relativamente ligeras. . 

Termina Broca afirmando que la permanencia de las especies le 
parece imposible, puesto que pugna contra el modo de sucesion y 
de distribucion de las especies en la série de los séres actuales y 
pasados; mientras se le ofrece muy probable el que las especies va
ríen por la evoluciono Ignóranse las causas de esta, puesto que 
todas las explicaciones dadas, hasta ahora, son insuficientes. La 
gran síntesis de la naturaleza no se ha realizado. N o se trata de 
explicar solo la série orgánica. La ley de la distribucion serial no 
es únicamente propia de los séres que poseen vida, puesto que se 

. revela en el universo entero. Existe, por tanto, una série mineral ._ 
tan bien como existe una série animal ó vegetal: las séries quimi
cas, la série de los cristales, la série de los colores, hasta hay una 
série sideral, y toda vez que la série se revela por todas partes, 
lícito ha de ser el preguntar si la série orgánica, obedeciendo á 
sus propias leyes, no se halla tambien subordinada á alguna ley 
mas general y mas desconocida aun. ¿Será dado á la ciencia alcan
zar las alturas de esta síntesis general? ¿Si hasta ahora fracasó en 
tal empeño, acontecerá siempre lo propio? Broca no lo espera, 
penetrado como se halla de estas palabras de Buffon: «La humana 
inteligencia carece de límites, y se dilata á medida que el universo 
se amplia. El hombre puede y debe intentarlo todo. Solo necesita 
tiempo para no ignorar nada.» 

I I 

Como existen antagonistas del transformismo que pretenden dis · 
minuir la significacion de la embriología en estos debates, parécenos 
oportuno condensar aquí las opiniones de un naturalista tan emi
nente como Agassiz, en lo que á este particular se refiere. Oigamos 
cómo se expresa en su clásico libro sobre la Especie y la clasijica
don en zoología: 

«El estudio de la embriología, limitado en un principio á la 
investigacion de los cambios que experimenta el polluelo en el 
huevo, se ha extendido gradualmente á todos los tipos del reino 
animal; realizándose con exquisito esmero y considerable perfec
cion. En efecto, el primero que se arriesgó á explorar ámpliamente 
y en todas direcciones el nuevo campo, fué C. E. van Baer: consi
guió presentar la materia bajo un aspecto tan nuevo, trazó las con
clusi?nes con tanta amplitud y precision, que cuantos luego le han 
segU1?O, pueden ser considerados como simples vulgarizadores y 
amphficadores de los hechos por él señalados en un principio y de 
las consecuencias que habia deducido. Van Baer fué quien puso las 
bases de una generalizacion mas comprensiva en órden á la forma
cion de los animales, y el primero que en 1827 descubrió el huevo 
de los mamíferos, demostrando que no existe en esencia ninguna 
diferencia entre los animales ovíparos y los q~e se dicen ~iyíparos; 
plt~S ¡lasta el1llisl~lO llOl~lbre se desarrolla de la misma manera que los 
a7lZ 1lla les. La eXlstenC1é1. del huevo en todos los animales y la U1u'· 

dad de su estructura, que fué inmediatamente establecida con cero 
teza hé aquÍ, en mi opinion, el descubrimiento mas O'rande de los 
tiempos modernos en las ciencias naturales. b 

»Porque ~ierta~11ente equivalía á dar un paso gigantesco el de-
1110. trar una Identidad tan notable en el punto de partida material 
de su desarrollo en todo. los animales, sabiéndose ya que la estruc
tura anatómica de los adultos revela planes radicalmente diver
so . Desde entonces, el modo cómo el O'érmen se forma en el , 1 b 

ovu o de donde salen los órganos gradualmente los cambios 
complicaciones, relaciones y funciones que estable~en cada nuev~ 

fase; y, en fin, la manera cómo el animalillo obtiene su forma y su 
estructura definitiva hasta convertirse en un sér independiente, 
debia constituir un tema de privilegiados estudios. 

»Puede decirse que pocas ciencias han caminado tan rápidamente 
y dado resultados mas fecundos. 

» Estos progresos han sugerido clasificaciones basadas esencial
mente en el estudio de las fases del desarrollo, y en las cuales la 
apreciacion de los caractéres de estructura ocupa un lugar subal· 
terno. 

» Pero el fin de la embriología no consiste solo en describir el 
desarrollo individual de los animales, la construccion gradual del 
cuerpo, la formacion de los órganos y todos los cambios que expe
rimenta la estructura y la forma; tambien debe comparar esas for
mas y las fases sucesivas de esas transformaciones en todos los tipos 
del reino animal, á fin de poder decir dejim'tivammte ef puesto de
sigllado á cada U120, sus afinidades y las cornlaúoms de los órganos y 
de todas sus partes. . 

» Menester es que los embriologistas determinen los grados distin
tos de analogía que existen, entre las formas sucesivas que presenta 
un animal antes de completar su crecimiento y las formas diversas 
que presentan, en el estado adulto, los demás animales de su tipo; 
entre los diversos estados de complicacion que atraviesa la estruc
tura de un sér y la estructura definitiva de los séres vecinos; entre 
las fases sucesivas de la formacion de todas las partes, y el mas ó 
menos de perfeccion adquirido por esas partes, en otros grupos, etc. 
T z'e1llpo Izace que estoy convenúdo de que la embriología sumz'nútra la 
mas exacta medida para determinar el puesto respectivo de los a·¡¿i
males. 

» Da, pues, la embriología la medida de las afinidades que existen 
entre los animales, y aunque no pretendo decir que esas afinidades 
no puedan ser determinadas sino por el estudio de los embriones, 
pues la historia de la Zoología prueba lo contrario, no es menos 
cierto que; en algunos casos curiosos, el convencimiento de las 
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mudanzas embrionarias de ciertos animales, ha sido el único que 
ha guiado á de cubrir sus verdaderas afinidades. En otros casos, 
e a misma embriología ha suministrado, muy oportunamente, la 
rOfljirmacioll de Ull parentesco que podia parecer probable, pero que 
no por e to dejaba de er menos problemático .. 

» En cada paso que da la embriología hácia el progreso, con
viérte e en mas evidente el hecho de que las homologías de la 
estructura no exceden los límites de cada una de las grandes divi
iones del reino, y que la homología general, rigorosamente demos

trada, prueba la identidad de la division, del mismo modo que la 
homología especial atestigua la identidad de la clase. 

»Concuerdan los resultados de todas las investigaciones moder
na sobre la embriología én probar, en medida cada vez mayor, que 
el desarrollo de los am'ma!es se verifica con entera independencia de las 
causas externas. La identidad de las metamórfosis por que atravie
san los animales ovíparos ó vivíparos pertenecientes al mismo tipo 
general, es la prueba mas convincente de esta afirmacíon.» 

Ocupándose el mismo Agassiz de la série cronológica y de la 
série ordinal, consigna estos muy significativos pensamientos: 

«En los vertebrados el órden de sucesion presenta particulari
dades que bajo cierto aspecto se diferencian del de los Articulados, 
Moluscos y Radiados. Consta que las clases de estas tres divisiones 
se han presentado simultáneamente en los períodos mas antiguos 
de la historia del globo. N o ha sucedido lo mismo con los verte
brados; solo los Peces son tan antiguos como cualquiera clase 
de las otras divisiones; pero los Reptiles, las A ves y los Mamífe
ros no han aparecido sino unos despues de otros, siguiendo el 
órden de colocacion que ocupan en el grupo. Además~ los prime
ros representantes de esas clases no parecen haber sido siempre 
los tipos inferiores de cada una de ellas, pues, por el contrario, en 
cierto sentido y medida, fueron los mas elevados. En efecto, esos 
representantes poseen dos clases de caractéres; los unos, mostrá
ronse aislados en un período subsiguiente, en las clases superio
res, mientras los otros se convertirian en sello exclusivo de las 
clases inferiores. Por ejemplo, los mas antiguos peces de las 
clases inferiores participan de los caractéres que, en una época mas 
reciente, pertenecen exclusivamente á los Reptiles, y no á los pe
ces actuales. . 

» Tal vez seria preciso decir que los primeros peces son los 
mas remotos representantes de la division de los Vertebrados en 
mayor grado que los de la sola clase de los Peces_ Esta clase 
parece no obtener definitivamente sus caractéres especiales sino 
despues de la aparicion de los Reptiles. U na relacion análoga puede 
señalarse entre los Reptiles y las clases de Aves y de Mamíferos 
que les han precedido. Limítanse á recordar la analogía de los 
Pterodactylos y de las Aves, y la de los Ichthyosauros con algu
nos cetáceos; pero á través de esta z'mbricaáon de relacz'oms, predo
mina una tendencz'a dirigida á producir tz'pos mas ó menos elevados, 
hasta que al jin el Hombre aparece coronando la série. 

» Vista esta á la dis~ancia en que estamos, que nos permit~ abra
zar el conjunto y determinar el encadenamiento de los sucesivos 
grados, sin distraernos en los detalles, preséntasenos como el des
arrollo de una concepcion grandiosa, expresada con tal armonía de 
proporciones que cada parte parece necesaria para la completa 
inteligencia del designio general. Y, sin embargo, cada parte es tan 
independiente y tan perfecta en sí misma, que se la podria tornar 
por un todo completo, y se halla tan bien ligada á los términos de 
la série que la preceden y siguen, que tambien se la podria estimar 
como generadora de los unos r producto de los otros. Ante una 
série tan admirable, ante estas consideraciones notabilísimas, y en 
escala tan vasta, forzoso es descubrir las manifestaciones sucesivas 
de una Inteligencia, manifestaciones realizadas en tiempos diversos 
bajo formas siempre nuevas, pero dirigiéndose continuamente al mú-
11lO jin/ la venida del hombre profetzzada por la aparicz'on de los pri
meros peces. 

»El rango jerárquico de las plantas tiene un carácter que se dife · 
rencia poco del de los animales. Los grandes tipos del reino vege
tal no se hallan establecidos en planes de estructura tan precisos. 
Existe, por consiguiente, una gradacion mas uniforme entre los 
tipos inferiores y los superiores. Estos no se resumen y representan 
en una planta única, la mas elevada de todas, como los tzpos animales 
superiores se nsumen y están personijicados e1Z el !zombre. 

»Sin que necesitemos reproducir aquí los caractéres del órden de 
Sltcesion de los séns, es fád!" obtener la conclusion siguiente: mien-

tras que el mundo material es siempre el mi mo, en todas las épo
cas, en todas sus combinaciones y tan remotamente como es 
permitido penetrar, los séres organizados, por el contrario transfor
man, sin cesar, sus elementos siempre los mismos en formas nuevas 
y en nuevas combinaciones. El carbonato de cal es siempre el 
mismo, mientras está sometido á la sola accion de las fuerzas físi
ca ; pero tan luego corno la vida aparece sobre la tierra, el Pólipo 
construirá con él su coral; cada familia, cada género, cada especie, 
gozará uno diferente, que cambiará en cada nueva época geológica. 
El fosfato de cal de las rocas paleoz6icas es el mismo que el que 
el hombre prepara artificialmente; pero un pez labra con él sus 
espinas y cada pez las suyas particulares; la tortuga su concha, 
el ave sus alas, el cuadrúpedo sus miembros, y el hombre, seme
jante en esto á todos los vertebrados, la entera armazon de su esque-
leto .. 

» Razon hay para considerar como un hecho general que las 
fases del desarrollo embriogénico corresponden en todos los ani
males vivos, al órden de sucesion de los séres que fueron sus repre
sentantes en las épocas geológicas extinguidas. Tan léjos como 
pueda llegarse con la investigacion, pueden ser considerados los re
presentantes primitivos de cada clase como los tipos embrionarios 
de sus familias y de sus órdenes respectivos, hoy existentes. Los 
crinoidéos pedunculados son el tipo embrionario de los comatu
loidéos; los trilobites, el tipo embrionario de los entomostracéos; 
el Andrias Scheuzeri, el prototipo embrionario de los Batracios 
actuales, etc., etc. Ahora bien, para apreciar completa y exacta
mente estas relaciones, necesario es distinguir: 

»1.0 Los tipos embrionarios en general, que figuran en el con
junto de su organismo, los grados primitivos del desarrollo en los 
representantes mas elevados del mismo tipo. 

»2. 0 Los rasgos embrionarios, que predominan mas ó menos 
fuertemente, en los caractéres de los géneros muy semejantes, el 
mastodonte y el elefante, por ejemplo. 

»3. 0 Los que llamaré tipos hiper-embrionarios. En estos, los 
rasgos embrionarios se exageran considerablemente en los períodos 
ulteriores de su crecimiento. 

»Resulta, pues, que para ciertos tipos el estado embrionario de 
los representantes superiores se encontraba ya figurado esencial
mente, en cierto concepto, en los individuos de esos mismos tipos 
que vivian en épocas anteriores. Ahora que esta correlacion se halla 
lo bastantemente conocida, se puede considerar los animales diver
sos de un período anterior, como confirmando el modelo á cuya 
norma se aC01ll0dar01l las fases de la evolucio1Z de l{ls otros animales en 
un período ulterior. Representan esos animales C01110 la profecía de 
un órden de cosas imposible con las combinaciones zoológicas 
entonces predominantes, pero que realizado luego, demostrará de 
una manera sorprendente que etZ la gradacion de los animales cada 
término aparece preconcebido. . . . . . . . . . . . . . 

»Ocasion he tenido de decir que en ciertos tipos, que ordinaria
mente se señalan en las épocas primitivas, se hallan asociadas en 
una combinacion comun, particularidades de estructura que en una 
época posterior no existen sino separadamente y en tipos distintos. 

»Casi en todas las clases hay, entre los animales de los tiempos 
antiguos, familias enteras que han llegado á perfecto desarrollo, 
haciendo bien patente esta relacion profética. 

»Los tipos embrionarios son en cierta medida, tipos proféticos, 
pero representan solo las facultades de desarrollo de los séres que 
deberán luego atestiguar los grados superiores del mismo tipo gene
ral. Los tipos proféticos, por el contrario, representan anticipada
mente las combinaciones estructurales que, en lo futuro, se obser 
varán en dos ó muchos tipos distintos. No gozan, por lo demás, 
necesariamente, el carácter embrionario (así acontece en los monos 
con relacion al hombre), aunque pueden, en ciertos casos, ser á la 
vez embrionarios y profétlCOS, segun se nota en los carnívoros (Fo
cas, Plantígrados y Digitígrados), y mejor aun en los crinoidéos 
pedunculados .. 

»Creo haber dicho lo bastante para hacer ver que el carácter de 
este linaje de relaciones entre los animales de las edades pasadas y . 
los de los períodos posteriores, y hasta de la época actual, mani
fiesta, mejor que todo otro testimonio del mundo animal, el lazo 
intelectlla! que reláciolla á todos los séres vi7. limtes, á través de las rda
des, en 1m solo grandioso sistema, estrechamente encadenado desde el 
comimzo Ita sta el .fin.» 
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Seguimos estudiando al hombre en sus relacion s con el reino 
animal, buscando modo de clasificarle zoológicamente . Expuesto 
con toda la brevedad necesaria el estado de las cuestiones que á 
tan importante tema se refieren, mayormente en la parte anatómi· 
ca~ cúmplenos discurrir ahora acerca de los caractéres fisiológicos, 
resumiendo algo de lo dicho ya y ampliando lo qu e pide nuevos 
esclarecimientos. 

Prescindiendo del desarrollo del cuerpo humano intrauterino, 
que en el lugar oportuno fijó nuestra atencion, diremos ahora algo 
propio del crecimiento, despues de nacido á una vida propia ó in
dependiente. Al nacer pesa el niño de 3 á 4 kilógramos y tiene 
unos 50 centímetros de largo. Da su pulso ·r40 veces por minuto, 
una especie de finísimo vello cubre su piel, los t stículos permane
cen en el abdómen, de color verde parecen sus pupilas y á medida 
que los pulmone funcionan, el ti11loS se atrofia. Dura la lactan-

ia hasta tanto que los veinte primeros dientes han salido, y una 
vez párvulo, el pulso disminuye á r 10 y aun á r oo pulsaciones, dis
minuyendo, á la vez, Jos movimientos respiratorios, estando en la 
pro por ion de L á 3 on relacion á los movimientos del corazon. 

V áría es la época de la pubertad, pero en nuestros climas y civi
lizacion, comienza regularmente á los catorce años, por término 
medio, verificándose en ton es cambios muy significativos en la 
cxpre ion del rostro, en la voz, y en los órganos propios de la ge
neracion. La edad adulta empieza á los veinte años, y la estatura 
parece como fijarse, mientras 1 cerebro sigue creciendo para no 
detener e definitivamente hasta los cuarenta años. De este límite 
en adelante comienza la decadencia, precedida de un período de 
equilibrio mas ó menos prolongado segun el individuo y la' circun -
tancias que le rodean. 

E te mi. mo cuadro es aplicable á los mamífero'. 
leye.· fisiológicas obedece la organizacion del hombre que la del 
antropoidéo ó el carnívoro (I) Y estos como aquello ' de arróllan:e 
pa ando suce ivamente por tres fases distinta, una de crecimiento, 
otra de equilibrio, durante la cual predomina la funcion reproduc
tora y una tercera de decadencia. La diferencia exi te en la di~ -
rente duracion de cada una segun los individuos y las clases. 

Entre todos estos fenómenos dice Topinard, cuya expo 'icion 
seCTuimo , adquieren el mayor interés para el antropólogo, los que 
se realizan en el esqueleto~ pues su exacto conocimiento guia á la 
determinacion de la edad de los restos hUé o os, problema no meno 
importante para el antropólogo que para el arqueólogo que descu
bnó fósiles interesantes. 

Toca.nte á la cabeza humana, su proporciones relativamente al 

j r) Topinard. Anthropologie. 

cuerpo varían mucho. A los dos meses de la concepcion, la cabeza 
forma la mitad del cuerpo, al nacer representa un cuarto, en la 
edad adulta un octavo. Lo mismo acontece con la cavidad cranea
na. En toda la série de los mamíferos, este órgano es mas pequeño 
relativamente al resto del cuerpo al nacer, que cuando aquel obtiene 
su máximo crecimiento. En el re cien nacido marsupial, afirma Owen, 
es mas chico, en proporcion, que en los mamíferos superiores. Hé 
aquí, segun Welcker , la capacidad craneana y por consiguiente el 
volúmen progresivo del cerebro humano. 

HOMBRES MUJERES 

Centímetros Centímetros 
cúbico3 cúbicos 

Recien nacido .. 4°0 360 
A los 2 meses. 54° SIO 
Al año .. 9::>0 85° 
A los 3 años. r,080 J ,o ro 
A los 10 años . 1,360 r ,2 5° 
Entre 22 y 60 años .. 1,45° J ,300 

En los antropoidéos, el desarrollo es menos rápido. Ignórase qué 
capacidad craneana presentan al nacer, pero durante la primera 
denticion se ha visto que es de 322 cent. en ocho orangutanes, yen 
quince adultos de la misma especie de 413. Suponiendo que 'la pri
mera denticion corresponda á la edad de 2 años, por término medio, 
la capacidad craneana se aumentará desde la primera d nticion á la 
edad adulta en un 31 por 100, en el hombre, y en un 22 por JOO, 
en el orangutan. 

A fin de remediar los inconvenientes que implicaria la resistencia 
que las paredes del cráneo habian de oponer al crecimiento del 
cerebro, las suturas que juntan los hue os del cráneo retienen su 
elasticidad mayor tiempo en el hombre, y no empiezan á osificarse 
hasta una época muy avanzada, cuando ya no es probable que COll

tinúe el crecimiento, ni que aumente la actividad de la vida cere
bral. 

Por tres fases pasan los huesos del cráneo, corJespondientes á las 
tres edades de la vida. Durante la primera, el hueso mué trase muy 
blando, y luego cartilaginoso; en la segunda~ aparece óseo y contínuo 
en todas sus partes; en la terc ra, aumenta en den idad, adquiere 
mas fragilidad, y pesa menos. Concrctándono al cráneo, obsér ase 
que los puntos de osificacion se presentan en la parte que cubre el 
cuerpo de las tres vértebra craneana la apófi i b~ ilar del occi
pital el esfenoides posterior y el anterior, y que. igue luego, por 
los huesos laterales y por los de la bóveda. La época de reunion 
de alguna de estas pieza secundarias debe ser conocida en cuanto 
puede descubrirno si la evolucion ha sido regular. 
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A los tres meses de la vida fetal, la sutura inter-parietal se 
cIerra. 

A]o ocho 6 nueve el cuerpo del e.fenoides anterior se reune al 
cu rpo del po terior. 

Do mese de 'pue del na imiento, la faLa utura que separa la 
pieza basilar d 1 occipital d las dos pieza' condiliana se i rra. 

,-,obre los cinco 6 seis meses, l cuerpo del esfenoides po terior e 
reune á las grande :lstas. 

obre el año, las tres parte. d 1 temporal se funden: lo mismo 
ocurre con las dos del frontal, y la sutura que forman, cuando p r· 
i ten en el adulto, llámasc medio-frontal 6 met6pi a . Topinard ha 

ob ervado este carácter anormal 58 veces, n 61 1 crán os pari
sien es. 

A los tres 6 cuatro años la apófisis estiloidéa se suelda al t mpo-' 
ral, si ya no es que permanece separada toda la vida. 

A los cuatro 6 cinco, la sutura que separa la pieza occipital ex
terna de la escama occipital se suelda. 

Las verdaderas suturas son, como sabemos, la coronal, la sagital, 
la lambdoidéa, la temporal, y la esfeno-pari tal, á las que se refieren 
los e pacios designados con el nombre de fontanelas. Cuando se 
observa que ninguna se halla obliterada se puede decir que el indi
viduo tiene 35 años. Si el punto sagital posterior comienza á cer
rarse, alcanza 40. Al osificarse la sutura coronal, en la inmediacion 
del bregma, denuncia S0 ó mas años. Una vez cerrada la sutura 
temporal, se cuentan 60 años (1). 

Por lo demás, la época definitiva de las suturas varia en límites 
muy ámplios. A veces es parcial y prematura. Otras veces se retar
da, en proporcion á la mayor actividad del cerebro; en los idiotas 
se adelanta; n6tanse diferencias entre las razas (2) acerca de este 
punto, aunque nada hay de6nitivamente establecido respecto de 
semejante ·particular. 

ERUPCION DE LOS DIENTES EN EL HOMBRE 

Dientes temporales = 20 

Incisivos medios inferiores . 
Id. id. superiores . . 
r d. laterales inferiores . . 
Id. id. superIores. 

PriI?eros pequeños molares infe 
nores . 

Caninos. 
Segundos pequeños molares In · 

feriores .. 
Segundos peque¡)os molares su

periores. 

S. Cruveilhier 

4 al 10. o mes 
casi lo mismo 

8 al 16 " mes 
casi lo mismo 

J S al 24 o mes 
20 al 30 o mes 

28 al 40 o mes 

Dientes permanentes = 32 

Primeras muelas gruesas . . 
Incisivos medios inferiores. 

Id. ·id superIores. 
Id. laterales. 

Primeros pequeños molares .. 
Segundos pequeños molares . . 
Caninos. . . . . . . 
Segundas muelas gruesas . . ' 
Terceras muelas gruesas 6 mue-

las del juicio .. 

7 años. 
6 á 8 
7 á 9 
8 á JO 

9 á JI 

11 á 13 
JO á 11 

12 ,í 14 

18 á 30 

Magitot 

6 .0 mes. 
10 
16 o 

20 o 

30 o 

S á 6 años. 
7 
» 
8 l ' 

9 á 1 r 
1 r 
I[ á J 2 

12 á 13 

18 á 25 

Es constante que el cuerpo se desarrolla, durante la vida fetal, 
mas rápidamente que la cabeza . Una vez constituidos los diversos 
segmentos de los miembros, no presentan las proporciones que lue
go tendrán. Los fémures, mas pequeños al principio con relacion al 
cuerpo, crecen, luego, relativamente. Lo mismo sucede con el hú
mero. Ha demostrado Hamy que hácia el cuadragésimo dla de la 
vida fetal el antebrazo del europeo es mas largo que el húmero, 
mientras que desde los dos y medio meses en adelante, sucede lo 
contrario. 

En esa época la relacion de la longitud del antebrazo con el hú
mero es como 88: 100, al nacer es como 77 Y entre 5 y 13 años 
llega á 72, donde se fija. En el negro adulto, la relacion es ma
yor, lo que ha inducido á Hamy á concluir que las proporciones en-

(1) Véase R eclterches sur t' itat siniZe rlu crdne, par E. Salwage, París, T 870. 
(2) Recuérdese lo dicho anteriormente sobre este punto. 

. tre l antebrazo y el brazo en el europeo fueron en un principio las 
del negr adquiriendo luego u v rdadero arácter. 

Otra Illodificacione', relacionadas una con la evol u ion, otras 
on la actitud bíl eda, e ofrecen en los miembro inferiore. La 

pélvi. al nacer es relativamente e ·trecha y como r 'ultado 10 gran
de trocantér s parecen mas salientes' él ángulo que d termina el 
cuello del fémur coil el cuefJ o del hueso e tá muy abierto y 10 
fémure se dirigen a. i paralelamente. En la edad adulta la pélvi . 
se en. ancha el trocánter re:ulta menos prominente, el ángulo del 
cuello está meno' abierto, y e de 125 á 1300 n el hombre y pr6-
ximo al ángulo reto n la mujer, segun Humphry; los fémures 
muéstranse muy oblícuo. , de modo que su extremidad inferior de
termina un ángulo con la perpendicular, que es de 1 S° mirando 
desde arriba. En la . enectud, disminuye ma el cuello y llega en el 
hombre á 110"; la pélvi parece mas ancha y el gran trocánter me · 
nos prominente; por último, la urvatura de la concavidad posterior 
del fémur se acrecienta. Ruhlf ha estudiado la oblicuidad del fémur, 
apreciada por el ángulo que su extremidad determina con la verti · 
cal, y el é:í.ngulo que forma su cuello con la diáfisis. Hé aquí el tér· 
mino medio que dan sus cálculo. : 

limero de Angulo de Angulo del 
PROCEDE TClA individuos oblicuidad cuello 

Caverna de la Lozere .. 8 9"·75 12 5 
o 

Dolmenes. 5 I 1 122 
Grutas del M ame .. 19 1 [ ]29 
Galo- romanos. 9 j 2 j 22 
Carlovingios . . 4 j 2 119 

La temperatura del cuerpo es de algunos grados sobre cero en 
casi todos los animales de sangre fria, y de algunos grados mas en 
los animales de sangre caliente . En estos últimos varia poco de es
pecie á especie. En el hombre es de 37,8 bajo del sobaco y lo mis · 
mo en la liebre; en el caballo, 38; en el buey; 35,S; en el murciélago 
y la ballena, 38,8; en el tigre y la pantera, 39; én los monos ordi
narios, 39,7; en el lobo, 40,S . 

Mas varía el pulso. De 70 á 80 por minuto señálase en el hombre 
adulto, de 25 á 28 en el elefante, de 36 á 40 en el caballo, de 45 
á S0 en el buey, de 70 á 80 en el cerdo, el carnero y la cabra, de 
90 á 100 en el perro, de 120 á 140 en el gato} de 17 S en el liron, 
y de 200 en el ratoncillo. 

Hé aquí una escala del período de gestacion y de sus resul
tados: 

Ratona. 
Liebre. 
Hurona. 
Perra .. 
Leona .. 
Corza .. 
Maki .. 
Macaca rhcesus .. 
Macaca maimon . 
Cierva .. 
Foca. 
Mujer. . 
Vaca. 
Yegua . . 
Camella. 
Girafa .. 
Elefante. 

Duracion 
en semanas 

3 
4 
6 
9 

14 
24 
15 
26 
34 
36 
39 
39 
4 1 

43 
45 
6r 

100 

Número regular 
de hijos 

10 á 15 
3 6 4 
6 á 8 
S ó 6 
4 6 5 

2 

1 

La menstruacion no es exclusiva de la mujer y de las hembras 
pitecoidéas, pues corresponde al celo en otros animales. En toda la 
série de los mamíferos, en el momento en que los óvulos de la 
hembra se muestran pr6ximos á desprenderse para caer en los ovi · 
ductos, determínase una fluxion de todo el aparato genital cuyos 
signos pueden ser apreciados. 

La duracion media de la vida humana es de 33 á 34 años. En los 
antropoidéos oscila entre 40 y S0. 

Habita el hombre todas las regiones del globo y se adapta á todos 
los climas y condiciones de vida. En los 80° latitud se encuentran 
esquimales, en los Andes se hallan poblaciones á una altura de 
4 .000 metros sobre el nivel del mar. Soporta 1 hombre basta + 47° 
observados á la sombra en el Senegal y- 560 señalados en las 
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regiones polares. Algunos animales se asemejan en esto al hombre: 
los antropoidéos actuales habitan excIu. ivamente regiones muy 
circunscritas: el gorila y 1 chirnpanzé n la osta occidental del 
Africa, en una exten. ion de 1 S° aproximadamente, en cada lado 
del Ecuador, el orangutan en Borneo y en Su matra, los gibbones 
en la Indo-China y la Malasia. M. chweinfurth ha descubierto un 
nuevo chimpanzé en las orillas del alto Nilo :Slanco. En la época 
terciaria, existieron otra especies, algunas de las cuales se han 
descu bierto n Francia. 

1 privilegio que el hombre goza de aclimatarse, mas ó menos 
fácilmente, en toda partes, se explica con dos razones: es omnívoro 
y sabe cubrir su cuerpo y fabricar armas y utensilios. Bebé el es
quimal aceite y come focas; los Todas de los Nilghiris se contentan 
con leche y yerbas; conócense tribus que se nutren solo de pescados 
y mariscos y que en ocasiones beben el agua del mar; las hay que 
comen hasta la arcilla. Llega el hombre hasta devorar la carne hu
mana, imitando en esto á las hormigas rojas con relacíon á las negras. 

La mayoría de los animales gozan medios naturales de proteccion 
y defensa; el gorila, por ejemplo, tiene su pelisa natural, fuertes ca
ninos y un sistema muscular muy vigoroso. Otros mamíferos tienen 
una agilidad sorprendente, mientra el hombre lo debe todo á su 
industria. esde sus orígenes conoce el fuego artificial y lo utiliza. 
El antropoidéo nunca pudo servirse de un baston, ni encender el 
fuego, ni labrarse mas habitacion que el nido. 

El hombre no se distingue en nada de los animales en la relacion 
de la familia; es monógamo ó polígamo y la mujer poliandra, segun 
que en aquellos se nota. El gorila y el chimpanzé son monógamos, 
cuidan mucho de sus hembras y quieren ser únicos en el disfrute 
de sus favores. El hombre cuida de su prole despues de la lactan
cia, pero hay que atribuirlo principalmente á los hábitos sociales. 
El amor maternal con todos sus caractéres existe, ó se manifiesta, 
lo mismo en el hombre que en los animales. Pare la mujer sola, y 
sin el menor auxilio, cual si fuera la hembra del gorila. Esto que es 
lo normal entre los salvajes, no se descubre sino corno hecho anor
mal en las razas civilizadas . En los niveles inferiores de la humani
dad el padre es dueño de la vida de sus hijos, practica el infantici
dio á su placer: del mismo modo que los hijos se libertan, dándoles 
muerte, de la carga de sus padres ancianos y enfermos. Los Todas 
matan á sus hijas al nacer, como supérftuas) como matan sus búfa
los machos, porque no dan leche. 

Vive el hombre en sociedad, porque siente necesidades que solo 
en la asociacion puede satisfacer. Muchos animales tambien buscan 
la compañía de sus congéneres, tales como el castor, el búfalo, el 
perro de Australia, el caballo, la golondrina, la abeja, la hormi
ga, etc. El soko, que pertenece á los antropoidéos, habita las már
genes del rio Lualabe, reunido en grupos de diez individuos. Otros 
muchos simios aceptan un jefe, que dlrije sus actos y á quien obe
decen. Los mycetes, de la familia de los cebinos, celebran asam
bleas, á su modo, donde uno de ellos habla horas enteras, rodeado 
de un silencio general) surge luego gran agitacion, que cesa al re
plicar el orador. Otros simios se organizan para sus expediciones, 
dividiéndose en tres bandas; la una arranca los frutos, la otra forma . 
una cadena para trasportarlos rápidamente de mano en mano, y la 
tercera vigila el campo, dando la voz de alerta tan pronto como al
gun peligro se aproxima. Se ha notado que si por culpa ó neO'liO'en-. d . b b 
Cla el centmela mas avanzado, la banda es sorprendida, gran ruido 
se produce en el bosque donde se ha refugiado aquella y al cabo 
se descubre el cadáver, probablemente del criminal que fué ejecu
tado (r). 

Topinard cree que respecto de las facultades mentales entre el 
hombre y los antropoidéos) solo existe una diferencia de cantidad. 

Todas las que goza el primero, existen en estado rudimentario en 
los animales, pareciéndole que lo que da al hombre la supremacía, 
en el órden intelectual, es el alto desarrollo de esas facultades y su 
perfecto equilibrio, no el disfrute de especiales funciones, descono
cidas en los términos mas inferiores de la série zoológica. 

Existe un carácter fisiológico que muchos antropólogos conside
ran como exclusivo del hombre, oponiéndose á la doctrina de Dar
win expuesta en la Introduccion. Segun estos pensadores, en la 
doctrina de la derivacion de los animales unos de otros, el hom
bre nació el dia en que se halló que lo poseia. Este carácter es la 
facultad de articular los sonidos. Topinard pertenece al grupo de 
los que afirman que los animales se comunican mútuamente sus 
pensamientos, sirviéndose de un lenguaje particular para manifestar 
sus impresiones; haciéndose comprender de sus hembras é hijuelos. 
Sin embargo, los animales en general no articulan (2). Algunos 
asocian un número reducido de consonantes á las vocales, pero las 
repiten y no las varían. Segun Gaussin, los animales, y por tanto los 
antropoidéos, gozan, como el hombre, la facultad de expresion, ósea 
el medio de ligar una idea á un signo. Sus diversos modos represen
tan las facultades mímicas y de lenguaje, y quizá la música y el 
dibujo serán otros modos. La facultad mímica está muy desarrollada 
en algunos animales, como el perro: los antrepoidéos la poseen. 

En cuanto á la facultad vocal, M: Condereau ha analizado cuida
dosamente el variado lenguaje de la gallina y las entonaciones múl
tiples que corresponden á cada órden de ideas y que provocan en 
ella, el reducido número de sentimientos en relacion con su modesta 
existencia. Pero en esta lengua, pregunta Topinard, hablada tam
bien por el mono antes' citado, ¿existen realmente sonidos articula
dos? Recuerda el diligente antropólogo que las lenguas humanas 
prhnitivas eran monosilábicas y que poquísimas sílabas elementales 
bastan para constituir en s u orígen una lengua articulada. La cues
tion, pues, redúcese, para él, á saber cuántos sonidos articulados ó 
sílabas simples se necesitan para constituir una lengua, y dónde está 
el límite entre el lenguaje relativamente primitivo de algunas espe
cies animales y el lenguaje primitivo de nuestros primitivos y mas 
inferiores antepasados. Prescindiendo del loro, que habla sin sen
tido, alude Topinard á los simios, por ejemplo, que emiten una série 
de sílabas diversas. 

Analizando el mecanismo de la palabra, en el hombre, descúbrese 
que el aire entra en vibracion en la laringe y atraviesa en seguida la 
boca, donde el movimiento de los músculos del velo del paladar, 
de la lengua y de los labios, modifica sus vibraciones: esta es la 
articulacion. Estos músculos se contraen de una manera apropiada, 
y coordinada, bajo la inft.uencia de nervios especiales que proceden 
del cerebro; aquellos sirven á otros fines, al propio tiempo que 
estos facilitan diversos movimientos ,de las mismas partes. Exis 
te, pues, un punto en su orígen donde reciben la órden de con· 
traerse tanto en el sentido de la articulacion de los sonidos y hasta 
de un sistema dado de articulacion, cuanto con otros propósitos. 
Este orígen parece relacionarse á un centro mas elevado donde la 
facultad de articular se produce. N o pudo hasta el presente descu
brir el microscopio el trayecto de las fibras especiales que á ese 
centro guia, pero en su defecto la experimentacion fisioiógica nos 
demuestra dónde se halla situado, esto es, en los lóbulos cerebrales 
anteriores, y como quiera que de la integridad y desarrollo de dichos 
órganos, depende la facultad de perfeccionar el lenguaje, basta traer 
á la memoria lo que se ha dicho sobre la anatomía comparada del 
cerebro y las diferencias que se dan, respecto al crecimiento de sus 
distintas partes, entre el hombre y los antropoidéos, para explicarse 
la superioridad inmensa del primero sobre los segundos en lo pri
vativo á esta funciones. 

II 

. Puntos SO? e~t?s q~e rec~aman toda la luz posible de la experien
~Ia y del raCLOcmlO bIen gUIado : la localizacion de las facultades 
mtelectuales y dentro de ellas) la de/lenguaje, interesa, por extremo, 
al antropólogo, en la cuestion que ventilamos; pero antes de abordar 

( I ) Para mas detalles véase en la Introduccion el análisis de las ideas de 
~arwin, tocante á estos extremo. 

estos problemas, parécenos que debemos terminar el paralelo entre 
el hombre y los animales, ocupándonos de los caractéres patológi
cos, segun el resúmen de M. Topinard . Entre aquellos figuran las 
enfermedades, los hechos de teratología, la microcefalia, la hidroce-

(2) Remitimos de nuevo al lector á la Introduccion y á lo que en ella dice 
Danyin sobre esto. 
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falia, la ino tosis prematuras y las deformaciones artificiales del 
cráneo. La patología humana es útil al antropólogo en cuanto faci
lita aquella comparacion. Hé aquí porqué solo estudia: 

1.0 Las enfermedades comunes al hombre y á los animales y 
la. que exclusivamente yen corto número son especiales á los unos 
ó á los otros. 

2. La alteraciones en el desarrollo regular del cuerpo, en cuan-
to e cIarecen el problema del génesis del organismo. 

3." Las alteraciones particulares del esqueleto que podrian too 
marse como estados normales. 

Las leyes patológicas son unas en toda la série de los mamíferos 
como las fisiológicas que las rigen, los efectos son siempre idénticos 
de una manera general. Están los animales y por de contado los 
antropoidéos sujetos como el hombre á accidentes, vicios de desar
rollo, y enfermedades agudas ó pasajeras, crónicas ó de larguísi
ma duracion. Presentan los inconvenientes de la juventud como los 
de la ancianidad. En una y otra parte se observan las dolencias in
flamatorias y reumáticas, las fiebres eruptivas, los tifus, y las neuro
sisj las diferencias residen únicamente en el campo donde se mani
fiestan las enfermedades y en los síntomas que las determinan. Tanta 
distancia existe entre las enfermedades que azotan á los europeos 
y las que se advierten en los negros, como las señaladas entre el 
hombre y los animales (1). 

Obsérvase la sífilis en algunos animales y en el hombre. En un 
macaclts sinicus, se ha descubierto la sífilis. Las enfermedades cere
brales tampoco son exclusivas del racionalj muchos animales deli
ran, si bien en el primero son mas frecuentes en razon del voltímen 
del órgano, de su actividad y de lo delicado de sus manifestacio
nes. En una palabra, para Topinard, los tipos patológicos son los 
mismos en toda la série de los mamíferos y- solo se modifican al 
pasar de una á otra especie. Las enfermedades, particulares á una 
ó varias de ellos son raras . 

Ocupándose de las anomalías de desarrollo, clasifícalas en cuatro 
clases. -

r. a Producidas fisiológicamente durante la vidaj ejemplo, los 
gigantes y la polisarcia. 

2.a Anomalías congénitas,que pueden desaparecer ó modificarse. 
3.a Anomalías congénitas irremediables, salvo los recursos de 

la cirugía que á veces son eficaces para suprimirlas. DenomÍnanse 
monstruosidades ó fenómenos teratológicos. 

4· a Anomalías de los órganos, conocidas con el nombre de re 
versiones. 

Muchos son los gigantes que recuerda la historia de la medicina. 
Topinard cita un finlandés que alcanzaba 2m '8J, y un kalmuko de 
2'"'53. En el Museo Antropológico del doctor Velasco existe el es
queleto y la piel de uno extremeño, muerto en Madrid en 1875, 
que alcanzó una estatura media entre estos dos extremos. Respec
to de los enanos ¿quién no recuerda á Tom Pouce? El mismo 
Topinard menciona al célebre Bebé del rey Estanislao de Polo 
nia, que alcanzaba 89 centímetros, y tambien al hombrecillo de 56 
centímetros ofrecido á Enriqueta de Francia en una bandeja. 

Como tipos de este género, debemos citar los que en estos mo
mentos llaman la atencion del público español y de la Sociedad 
madrileña de Antropología. N os referimos á los enanos conocidos 
con los nombres de los Hombrecillos del Aljarafe (1) (fig. 29) de los 
cuales dice lo siguiente la Revista de Antropología: 

«Gabriel y Pedro Benitez Campos, hermanos, hijos de Gabriel y 
Sebastiana, naturales todos de ·Pilas en la provincia de Sevilla, son 
el objeto de la presente observacion. 

»El primero de ellos ó sea Gabriel, nació el dia 24 de julio 
de 1846, encontrándose por consiguiente próximo á cumplir los 
29 años de edad: es de temperamento linfático aunque de buena 
constitucion y de desconocida idiosincrasiaj dice no haber padecido 
mas enfermedades que algunos ligeros catarros bronquiales. El co
lor de su piel es blanco, sus cabellos rubios y sus ojos pardos, gran
des, rasgados y algo hundidos, su desarrollo natural intelectual 
satisfactorio. No ha recibido instruccion de ninguna clase, no sa
biendo, por consiguiente, leer ni escribir: su ocupacion ha sido 
guardar cerdos. 

(1 ) Véase el Dictionnairede medecine veterinaire por Bouley y Reynal, cita
do por Topinard. 

(1) La curiosidad y el interés que en el mundo científico han despertado es
tos individuos, nos obligan á reproducir algunos de los detalles que respecto de 
ellos leen;¡.os en el número primero de la Revista de Antropologta. (Volúmen n). 

TOMO I 

» u pulso es pequeño y concentrado, casi filiforme, dando 82 pul-
aciones por minuto en cualquiera de los decúbitos en que se le 

examine, aumentándo e e tas hasta el número 88 c.uando se le ob
serva en la posicion vertical, siendo en uno y otro caso perfecto su 
ritmo é isócrona.s las pulsaciones de las radiales con lo movimien
tos del corazon. 

» Presenta de notable: la estatura, pues solo mide 97 centímetros, 
encontrándose el centro del cuerpo en altura, dos líneas mas arriba 
de la punta de la sínfisis pubianaj su cabeza es de forma irregular, 
y mide 52 centímetros en su circunferencia: las orejas son grandes 
é inclinadas hácia adelante y abajoj la frente estrecha y rugosa y la 
piel, que cubre toda la cara y los piés, y especialmente las manos, 
muy hipertrofiada. 

» Carece completamente de bozo j su nariz es chata y su boca 
sumida, presentando doble número de dientes incisivos y caninos 
en dos filas paralelas una á otra. 

» Su cavidad torácica se encuentra bien conformada efectuándose 
los movimientos cardiacos y respiratorios con entera franqueza y 
libertad, no percibiénqose á la auscultacion mas que los ruidos nor
males ó fisiológicos: no existen vellos en su pared anterior ni tam
poco en las axilas. 

» El abdórnen no presenta nada de notable; las vísceras parecen 
ocupar el lugar fisiológico y desempeñar con regularidad las funcio
nes que les son propias. 

Fig.29.-Los Hombrecillos del Aljarafe 

» La region pubiana carece completamente de vellosj los órganos 
genitales están en un estado muy rudimentario, siendo difícil poder 
asegurar si existen ó no testes en el escroto. 

» Las extremidades, tanto torácicas como abdominales, están 
bien conformadas, con desarrollo muscular proporcionado: 

» El otro hermano mas pequeño tiene por nombre Pedro: nació 
elI6 de julio de 1849, frisando por consiguiente en los 26 años de 
edad: es del mismo temperamento y constitucion que el anterior, 
ignorándose de igual manera su idiosincrasiaj dice no haber pade
cido enfermedad alguna. El color de su piel es moreno muy claroj 
el cabello castaño, y pardos sus ojos, que aunque mas pequeños 
que los de Gabriel, tienen una viveza inconcebible. Su fisonomía es 
mucho mas expresiva; su carácter mas franco, festivo y jugueton, 
de maneras distinguidas y de desarrollo intelectual mas perfecto. 
Tampoco sabe leer ni escribir ni ha recibido instruccion de nin
guna clase. Su ocupacion es la misma que la del hermano, guardar 
cerdos. 

XXIV 
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u pulo es mas desenvuelto que el del hermano, dando en la 
po i ion horizontal 80 pul aciones levándo. e esta cifra á 83 cuan 
do lo ob:ervamo en la verti al, exi ·tiendo perfecto isocronismo en
tre las de las radicales y el sístole y el diá. tole cardiacos. 

» u e. tatura e de 94 entÍmetros y 8 milímetros, encontrándose 
el centro del eje vcrti al del cuerpo en m dio de la region umbili· 
cal: u abeza es de forma muy regular, algo aplanada en su parte 
superior } mide SI entímetros d eir unferencia: las orejas tie
nen próximamcnte la: mi mas dimensione y están colocadas en 
la mi. ma . itua ion que las del hermano. u frente es mas pequeña, 
como igualmente su am; la dentadura es completa sin haber mu 
dado aun los primeros di ntes; el labio inferior rambersado hácia 
afu m y las numerosas arrugas que surcan su cara le hacen aparecer 
ó repr S ntar mu ha mas edad que la que tiene. Carece tambi n 
de bozo. 

~ En 1 resto de su cuerpo se observan los mismos detalles que en 
los del hermano, solo que el tronco es mas pequeño, la hipertrofia 
de la piel de las manos y piés menos considerable y sus miembros 
en menor grado de nutricion. 

» Ambos individuos son callados y discretos, amables y de genera
les simpatías: no tienen aficion á juegos de niños, antes al contrario 
prefieren el trato y compañía de las personas de edad: son de bue· 
nos instintos, sin pasiones dominantes y sin inclinaciones á los pla
ceres genéricos, los cuales desconocen. Son muy sóbrios; el mayor 
Ó sea Gabriel, gusta del tabaco y de las bebidas alcohólicas, pero 
sin llegar á constituir el repugnante y asqueroso vicio de la em-
briaguez. -

» Parece que ambos individuos nacÍeron á término despues de 
embarazos inmejorables y de partos naturales felicísimos, no pre
sentando entonces indicio alguno que hiciera siquiera presu'mir el 
fenómeno que hoy observamos; que ambos siguieron las primeras 
evoluciones de la vida extra-uterina en un órden armónico y com
pletamente fisiológico y normal hasta la edad de tres años, en cuya 
época cesó el crecimiento, permaneciendo desde entonces en el es
tado que hoy se observan, salvo la denticion que tuvo lugar á la 
edad acostumbrada sin ocasionar grandes ni laboriosos desórdenes 
en sus organismos. 

» Gabriel y Pedro no son, ni idiotas, ni imbéciles, ni cretinos, ni 
dementes; son, en verdad, niños detenidos en su desarrollo, estado 
que se ha confundido antes de los trabajos de MI. Seguin, con la 
idiotia, y que importa mucho al médi'co alienista distinguir para el 
tratamiento. ») 

Respecto á la polisarcia, se han conocido hombres que han pe
sado hasta mas de IS0 kilógramos. Existe en Nueva-York una 
sociedad titulada de los hombres gordos, cuyo presidente pesó en 
18 73, 305 libras. Sappey recuerda el caso de dos hermanos ingle
ses, que pesaban, uno 233 kilógramos, el otro 240. 

El albinismo se encuentra en todas las razas. El doctor Schwein
furth ha visto muchos albinos en las márgenes del Bahr-el-Gazel. 
El albinismo es una afeccion patológica, no un signo étnico. 

Las monstruosidades ó casos de teratología son comunes al 
hombre y á los animales. Entre ellas preocupan directamente al 
antropólogo la microcefalia y la hidrocefalia. Ampliamente se han 
ocupado de la primera Vogt y Broca, entre otros, y tambien ha sido 
tema de lumi.nosos debates en la Sociedad antropológica de París. 
¿Qué es la mIcrocefalia? Para la mayoría de los anatómicos la mi
crocefalia representa simplemente la detencion en el de~arrollo 
cerebral. V ~gt entiende que el fenómeno comienza sobre el segundo 
mes .d~ la VIda fetal. El órgano, en ausencia de toda complicacion, 
contmu~ desarrollá~d~se, pero con un movimiento lento y desigual. 
La at.rofIa afecta pnnclpalmente á los lóbulos anteriores, aunque 
tambIen suele presentarse en los posteriores. Mientras que esto 
s,ucede en el ce.rebro, el cuerpo sigue creciendo ó se detiene, y llega 
a la pubertad S111 fuerzas para reproducirse. 

Bro,ca divide la mi.crocefalia en dos clases: semi-microcéfalos, 
~os c~aneos no deformados de europeos adultos cuya capacidad es 
mfenor á J,100 centímetros cúbicos y la circunferencia horizontal 
menos de 430 mi~ímetros, y microcéfalos propiamente, cuya capaci
dad craneana OSCIla entre 340 á 440 centímetros cúbicos. 

Como resultado de la detencion que en su desarrollo experimen
ta el cerebro, se nota, la exigüidad del cráneo, A trofíase la frente 

rece el prognatismo, sobresale la nariz y la mandíbula inferior s~ 
red uce. 

I Respecto de las deformaciones craneanas de la tercera série pa· 

tológica, pertenecen mayormente á la medicina. Solo el raquitismo 
puede interesar al antropólogo, mediante á la influencia perniciosa 
que suele ejercer en el proceso de las suturas del cráneo, unas ve
ces retardando su evolucion, otras adelantándola. 

Prescindiendo de ocuparnos de la hidrocefalia, de la atrofía é 
hipertrofía cerebrales, que deben ser estudiadas en otra parte, si 
bien se debe recordar su influencia en la marcha de las suturas, nos 
fijaremos pasajeramente en la sinostosis, reproduciendo algunas 
líneas de la Antropologia de Topinard, donde se fija el estado de 
esta cuestiono 

«Virchow, escribe aquel antropólogo, ba...rntentado formular una 
ley general sobre la sinostosis diciendo: «Luego que la sinostosis 
» de una sutura se realiza, el desarrollo del cráneo se detiene para 
» siempre en una direccion perpendicular á la sutura soldada,» es 
decir, que la sutura sagital una vez unida, el cráneo se conservará 
estrecho, desarrollándose en longitud. La segunda proposicion 
consiste en que de todas las partes del cráneo, la base y las vérte
bras basilares son las que muestran mayor libertad en su desarrollo. 
Para Virchow el cretimsmo es una sinostosis del hueso esfenoides, 
esto es, de la sutura esfeno-basilar y de la sutura de los cuerpos 
del esfenoides anterior y del esfenoides posterior, por donde se ex
plica que los cretinos tengan el occipital reducido y la base de la 
nariz hundida. La microcefalia es debida á la sinostosis de las su
turas de la bóveda, segun Virchow, pero Cruveilhier ha refutado 
anticipadamente esta opinion, que al decir de Topinard, niegan las 
piezas del Laboratorio de Antropología de Broca, 

Como ejemplo clásico de sinostosis cita Topinard la escafocefa
lia, ó deformidad especialísima del cráneo que se reconoce en los 
caractéres siguientes. El cráneo tiene la forma de un barco, es ~le
vado, prolongado y se halla aplastado de un lado al otro; la frente 
aparece recta y abovedada, y en la mayoría de los casos el punto 
culminante, el occipucio, se halla como afilado hácia atrás, seme
jando la bóveda la figura de un tejado (fig. 30)' 

Fig. 3o.-Cráneo ele una negra escafocéfala elel SenegaI. (De la Antropología 
ele Topinarel.) 

La relacion entre el ancho y el largo es de 56 en un caso y de 
60 en otro, ambos presentados á la Sociedad Antropológica de Pa
rís. Son pues los Índices cefálicos mas cortos, hasta ahora observa
dos. Cuatro explicaciones se dan al fenómeno: 

I.
a Segun Virchow es hijo de la sinostosis durante la niñez, de 

la sutura sagital, mientras las demás suturas se conservan abiertas. 
2. Segun Michin y Baer proviene de la existencia de un solo 

punto de osificacion para los dos parietales. 
3·

a 
Para Morselli existen dos parietales distintos, pero sus pun

tos de osificacion están tan próximos, que la fusion no tarda en 
producirse. 

4·
a Calori opina que es resultado del alargamiento y de la es

trechez primitiva del cráneo. 
Redúcense, pues, las cuatro hipótesis á dos: fusion de los dos 

parietales y forma especial primitiva. La objecion puesta á la pri
mera por Barnard Davis, fúndase en que su colecclOn encierra 27 
cráneos de sutura sagital cerrada, y solo se notan cuatro e~cafocé
falos, hecho que tambien se atestigua en la coleccion Broca, esto es, 
que el cerramiento sagital no acompaña siempre al fenómeno. Sin 
embargo, en el cráneo tártaro hecho conocer por Huxley, la sutura 
sagital se halla obliterada y las suturas inmediatas abiertas. La doc-
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trina mas extendida, segun Topinard, es favorable á la influencia de 
la ino to i de la sagital, cualquiera que sea su causa. 

La. deformidades craneanas reciben diferentes nombres res
pondiendo á las formas normales en los cráneos de diver os tipos 
étnico. omo estos términos suelen encontrarse en los e crito an
tropológico, conviene fijar su significado. 

Acrocejalia. oxicejalia, lzipsocefalia, pilgocefalia, cráneo elevado . . 
Platicejaüa, bóveda craneana aplastada ó rebajada. 
Eztricefalia, cráneo ancho. 
Estetlocejaüa, cráneo estrecho. 
Trococejaüa, cráneo excesivamente redondo. 
Trigo7Zocejal7'a, cráneo triangular, con una eminencia anterior, 

que se supone hija de la sinostosis medio-frontal. 
Megalocejalia, cráneo de capacidad excesiva. 
Leptocefalz'a, microcefalia, cráneo pequeño. 
lIfacroceja!ia, cráneo grande, en direccion an tero-posterior. 
Plagiocejalz'a, cráneo ancho con la frente aplastada, deformacion 

oblícua ovular. 
Ciü1Zdrocefalz'a, cráneo cilíndrico prolongado. 
K¿úzocejalz'a, cráneo en forma de silla de caballo en lo alto. 
Cz'mbocejaüa, cttmbecefalia, cráneo que exagera el carácter an-

terior. 
Paquicejalia, cráneo con gruesas paredes, hipertrofiadas. 
Escafocejaüa, esfmocefa/ia, cráneo en forma de barco. 
Muchos de estos términos resultan asociados en los libros. Van 

der Hc:even llama hipsi-estenocéfalos, á los cráneos del archipié
lago carolino, y Barlow, designa con los términos oxiclinocéfalo, 
un cráneo de la Silesia. 

Además de estas deformidades patológicas, conócense otras 
denominadas a1'tijiciales, plásticas y póstumas. Esta última es pro
ducto de la deformidad que el peso de las tierras realiza en los 
cráneos, mediante un reblandecimiento en el curso de los siglos, de 
los huesosde que este se compone. La deformidad plástica consiste 
en el hecho de que el peso de la cabeza hunde naturalmente los 
cóndilos, la apófisis basilar y hasta la circunferencia del agujero 
occipital, de un modo simétrico ó ;asiniétrico. Prodúcese regular
mente en la niñez ó en la ancianidad. Broca calcula que existe 
cuando el ángulo de Daubenton da un ángulo negativo de mas de 
8 grados. La deformidad plástica toma otras formas mas ó menos 
semejantes á la descrita. Las deformidades artiliciales se han rea
lizado en todas partes. Los macrocéfalos del Palus Meotides se 
deformaban la cabeza cuando niños. Muchos cráneos deformados 
de este modo, se han descubierto en el Cáucaso, Crimea, Hungría, 
Silesia, Suiza, Bélgica y Francia. Créese que ciertos pueblos arios, 
que desde el Cáucaso se esparcieron por la Europa durante el siglo v, 
difundieron esta costumbre, aunque támbien hay quien opina que 
la deformidad de los cráneos europeos procede de distintas causas. 

América es el país clásico de las deformidades. Desde antes de 
la Era Cristiana un pueblo denominado de los N ahuas, parte de la 
Florida, atraviesa Méjico, y sobre el año 174 se dispersa hácia el 
Sur, cruzando el istmo de Panamá, y tambien se dirige hácia el 
Norte, propagando la costumbre de deformar el cráneo de los recien 
nacidos. 

Tambien en la Polinesia) en la Malasia y en otros puntos se ob
serva la deformidad. Practicábase ésta de distintos modos, segun 
las regiones y hasta las tribus. El niño debia morir unas veces, otras . 

no aunque vivia con una disminucion de su facultade~ intelectua
les. e ha discutido i la deformidad pudo convertirse n heredi
taria y aunque generalmente se dice que no) esto no impide que 
se sospeche si ciertos braquicéfalos étnicos no responden á ese 
orígen. 

Las deformidades se clasifican de este modo: 
1. 0 a os en que el diámetro antero-posterior está disminuido 

en beneficio de los diámetros trasversal y vertical. 
2.° Casos en los cuales el dicho diámetro se halla prolongado. 

Las presiones principales para obtener el resultado apetecido varían 
de sitio menos de lo que podria sospechar e, y lo que causa las va
riaciones en cada género es mayormente la extension de la superfi
cie pren ada, su punto preciso) la intensidad de las presiones y 
contrapresiones que se oponen y los inconvenientes que las compre
sas y bandas accesorias producen en el cráneo. En el primer género 
de deformidad las principales presiones son dos, una que se ex
tiende sohre todo el occipital, la otra sobre la frente. Cuando esta 
es floja y se extiende bastante, y la primera fuerte y está bien loca
lizada, resulta la deformidad occipital, ó con occipucio vertical, 
observado en las costas perúanas, en una isla del archipiélago de 
Vancouver y en la Malasia. 

Fig. 3 l.-Deformidad artificial del cráneo llamada tolosana 
(De la Antropología de Topinard.) 

Si la presíon sobre la frente aumenta, obtiénese la configuracíon 
larga y la cabeza mas ó menos elevada, denominando la forma 
cuneiforme prominente: esta deformidad caracteriza á los N ahuas 
y á sus descendientes los N atchez y los Chineiks del Norte de Amé
rica y á los Taitianos. 

En el segundo género, consiste lo esencial en que la presion oc
cipital está limitada á la regíon subiníaca, si ya es que no existe, 
puesto que todos los efectos son producidos por la presion frontal, 
obteniéndose el cráneo prolongado. En este caso la frente queda 
aplastada, haciendo resaltar las órbitas. Conócense algunas varieda
des, entre ellas la llamada tolosana, que es muy notable. Deformá· 
banse así los Caribes de las Antillas, los Guaranis septentrionales, 
los Aymaras, ó sean los mas antiguos peruanos, y otros pueblos. 
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1. Fenómenos del movimiento.- En el reino animal.-La nocion de fuerza.-EI sarcoda.-La motilidad.-Sus agentes.- Sistema muscular de la vida orgá-

nica.-De la vida animal. -Irritabilidad JUuscular.-Naturaleza y propiedades de los músculos.-Dubois Raymond.-Matteucci. 

II. a Inervacion.-EI sistema nervioso.-Escala gradual.-Las fibras y las células.-El ganglio cerebral y la inteligencia.-Sistema nervioso del gran 

simpático.-Las células nérveas.-. u clasificacion. - La sustancia nerviosa gris.-Las fibras.-Opiniones de Luys.-La medula espinal.-Su significacion. 

-Los tálamos ópticos.-Los cuerpos estriados.-Los actos reflejos.-El tono. --Experimentos de viviseccion.-Centros funcionales . 

III. Propiedades de las fibras nerviosas.-Experimentos varios.-La sensibilidad en general.-Es consciente.-Los órganos periféricos de la sensibilidad.-Et 

tacto. -Análisis.-EI gusto.-El olfato.-Escab. gradual.-Relaciones internas.-EI oido.-La vista. -Cómo obran los órganos de los sentidos y sus ner

vios especiales en los centros de recepcion.-Los fenómenos psíquicos. 

Dicho lo bastante acerca de las relaciones del hombre con el rei
no animal, bajo el múltiple aspecto de la anatomía, de la fisiolo
gía y aun de la patología, discurriremos ahora sobre los fenómenos 
del movimiento) especialmente en el reino animal, como indispensa
ble preparacion al estudio del sistema nervioso, en el hombre, y á 
los fenómenos psíquicos, base principal de las distinciones que 
entre uno y otros se determinan. 

Pidiendo, pues, auxilio á la ciencia en sus últimas observacio
nes (1), comenzaremos afirmando que segun los biólogos las propie
dades generales de la materia organizada se relacionan estr-echa
mente con la propiedad biológica fundamental, la nutricion, de la 
que, hablando en rigor, dependen. N o sucede lo propio con la pro
piedad del movimiento, que en cierto modo, difiere de ella, aunque 
no la contradiga. 

En último término, piensa Letourneau, la nocion de fuerza pue
de considerarse como los movimientos de una sustancia material 
acti va. ejando á un lado los movimientos planetarios, sábese que 
los cuerpos aun mas sólidos, é inmóviles apa,rentemente, se resuel 
ven en átomos y moléculas animados de muy rápidos movimientos. 
Varían estos en el interior de los cuerpos organizados, sin que im
plique semejante hecho el que todos los cuerpos vivos gocen de la 
movilidad. Defínese esta como la propiedad de cambiar de sitio, 
contraerse, achicarse, alterar transitoriamente la forma, con inde
pendencia de toda accion mecánica procedente del exterior. 

Existen movimientos poco conocidos, denominados bronianos) 
de Roberto Brown, que primero los señaló: consisten en el movi
miento, en apariencia espontáneo, que se advierte; por ejemplo, en 
las partículas minerales trituradas y nadando en un medio líquido. 
Todos los corpúsculos ejecutan en los líquidos ciertas oscilaciones 
perceptibles con el microscopio, calculándose que representan fe 
nómenos de atraccion á corta distancia, entrando, por tanto, en la 
esfera de la capilaridad. Tales movimientos son patentes en ciertas 
sustancias orgánicas, babiéndose señalado en algunos granos de pó
len con ervados n un herbario durante veinticinco años. 

irÍase pues, que exi te en los fenómenos bronianos, una como 
especie de nexo, entre los movimientos inorgánicos y la movilidad 
orgánica; pero dejando á un lado esta cuestion, y prescindiendo 
tambien de los movimientos en el reino vegetal, que ofrece fenóme
nos interesantísimos á la competencia del botánico, nos detendre 
mos en los movimientos del reino animal. 

(I) Letourneau. El reslllnen de las cuestione biológicas redactado por este 
es; ritor nos guiará en e te trabajo. 

I 

En lo mas Ínfimo de la série zoológica, el cuerpo forma una sus 
tancia contractil, amorfa, y homogénea, denominada sarcoda. De 
ella están formadas exclusivamente las amibas, las móneras mas 
inferiores y los rizópodos. Señálase como primer esfuerzo de la di
ferenciacion, el conato de formar pestañas vibrátiles, cuyos prolon
gamientos movibles son mas transitorios. Estas pestañas constituyen 
el principal agente de la locomocion en los .infusorios. 

Ascendiendo en la escala zoológica, se llega á los artropodos, 
donde no existe la cubierta contractil; siendo grande el progreso 
realizado, pues las fibras musculares aparecen agrupadas en haces 
distintos, con forma propia, ó sean músculos, que se insertan en el 
cuerpo mediante tendones fibrosos . Enséñanos el microscopio que 
no difieren estas fibras de las que forman los músculos de la vida 
animal en la série de los vertebrados, esto es de los músculos des
tinados á excitar los movimientos al parecer voluntarios. 

Representan los músculos voluntarios de los vertebrados la forma 
mas perfecta de la sustancia-contractil, hallándose sostenidos por 
las distintas piezas del esqueleto, donde se insertan y á las cuales 
trasmiten los movimientos ordenados por la voluntad. 

Remitiendo al lector para mayores detalles á las obras de Gegen
baur y Leydig, referentes á la materia, conviene decir que bajo la 
relacion de su forma elemental, la sustancia contractil ó muscular, 
ofrece aspectos varios. Preséntase, primero, en estado amorfo, ó 
sarcódico, el amiba, por ejemplo; toma luego una forma celular, y 
por último la tubiforme, creyéndose, por muchos, que estos estados 
equivalen á mutaciones de una sustancia única. 

Sin embargo, no es lícito desconocer que las diferencias morfo
lógicas corresponden á funciones mas ó menos distinta·s. 

Adquiere la sustancia muscular su verdadero poder automático 
cuando llega á la forma fibro-celular, presentándose, entonces, á 
modo de células fusiformes, mas ó menos aplastadas, con uno ó dos 
núcleos, y con la propiedad de contraerse y dilatarse. Varía la lon
gitud de la fibro~célllla desde algunos céntimos de milímetro hasta 
medio milímetro. Estas fibras existen en gran número en el cuerpo 
humano, como en el de los antropoidéos y demá mamíferos, ocu
pando las túnicas musculares del intestino. las venas, las arterias, los 
conductos excretores, ciertas regiones debajo de la piel, especial
mente en los folículos pilosos, el escroto, etc. 

Divídense en dos clases histológicas las fibras musculares típicas, 
que relacionan formas transitorias. Son li as ó estriadas, creyéndose 
que las primeras deben estimarse en el hombre y en los vertebrados 
superiores como fibro-células prolongadas. El aparato muscular 
estriado resuélvese, analizado con el microscopio, en un conjunto 
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de fibrillas de un milésimo de milímetro de diámetro, ofreciendo 
alternativamente, en su longitud, partes trasparentes y oscuras de 
la misma extension. Estas fibrillas se reunen para formar los haces 
musculares estriados, que están contenidos en una vama llamada 
°arcolemo ó miolemo. En el hacecillo las fibrillas están colocadas de 
modo que hay exacta correspondencia entre las partes trasparentes 
y las oscuras, de donde resulta la apariencia de las estría . El vo· 
lúmen de e tos haces varía segun la especies animales y dentro de 
e tas, segun las regiones. 

Esos mi mos haces constituyen, en los vertebrados; la carne pro
piamente dicha, la masa muscular que obedec á las voliciones for
muladas por el cerebro; porque es característico que la fibra mus · 
cular estriada y tambien la fibro célula, estén en contacto mas ó 
menos inmediato, con las fibras nerviosas procedentes de las masas 
nerviosas centrales. Por el contrario, la sustancia elemental sarcódica 
se contrae por sí misma obedeciendo á impresiones externas directas. 

En los vertebrados, donde los dos sistemas de fibras lisas y 
estriadas están representados ámpliamente, nótase una division in
terna: las lisas, hállanse, por lo general, apropiadas á los aparatos y 
órganos de la vida nutritiva; las estriadas son los servidores de la 
voluntad conseia, esto es, los músculos de la vida de relaciono Por 
eso se dice sútema muscular de la vida orgánica y szStel7la muscu
lar de la vida animal. 

A las diferencias anatómicas de 1o"s dos órdenes de fibras corres
ponden diferentes funciones fisiológicas. La facultad de contraerse 
se efectúa con arreglo á modos distintos en los músculos lisos yen 
los estriados. En los primeros es lenta y durable; en los segundos, 
pronta, instantánea y no dura mas que la excitacion que la provocó. 
Persiste la contractibilidad en los vertebrados superiores y adultos, 
aun cuando- el sistema nervioso haya sido aniquilado por un veneno 
especial. Influye laeontractibilidad en la nutricion: cada movimiento 
contractil de la fibra determina ó corresponde á una oxidacion mas 
enérgica, á una asimilacion mas activa, á la formacion y á la elimi· 
nacion de productos desasimilados: tradúcese el resultado, en los 
vertebrados, mediante cambios del color, en la composicion yen la 
temperatura de la sangre que procede del músculo, y de la sangre 
venosa muscular. Un músculo en reposo, ofrece la sangre que de sí 
proviene tan rutilante como la sangre fresca y oxigenada reciente
mente, porque consume el mínimo de lo que se necesita, pero si se 
contrae, el consumo aurnenta y la sangre venosa, como tiene de
mostrado Bernard, toma inmediatamente un color oscuro muy pro
nunciado. Estos cambios de coloracion indican muy importantes 
mudanzas químicas: la sangre venosa muscular, en reposo, contiene 
6,75 por ciento de ácido carbónico mas que la sangre arterial, y 
10,79 por ciento despues de la contraccion del músculo. 

Toda oxidacion mas activa determina un cierto grado mayor de 
calor, de donde se afirma, que durante la contraccion, la sangre 
venosa ni.uscular está mas caliente que la arterial. La reaccion del 
jugo muscular es neutra ó alcalina; la inyeccion de un ácido mata 
la facultad contractil. El jugo muscular alcalino, en reposo, contie · 
ne oxígeno, creatina, creatinina y otras sustancias análogas, produc· 
to de la oxidacion de los albuminoidéos. Tambien se halla en él la 
potasa que es el agente de la rcaccion alcalina. A medida que un 
músculo se fatiga, su reaccion química pierde el carácter alcalino 
para llegar al estado ácido, acrecentándose las sustancias solubles. 
Segun Helmholtz, en un músculo fatigado se encontrarán 0,73 por 
ciento de partes solubles en el agua, yen uno en estado de quietud 
solo 0,65. . 

Estos conocimientos son de la mayor importancia en el estudio 
de las funciones psíquicas, por eso damos este somero análisis de 
ellos. Algunas horas despues de la muerte, la rigidez invade el mús
culo, lo que parece efecto de la coagulacion espontánea de la sus
tancia contractil ó sintonina, puesto que se provoca la rigidez de 
un músculo sumergiéndolo en un líquido que alcance los 45 grados. 

Repetimos que la irritabilidad es propiedad inherente al ele
mento muscular y por completo, distinta del excitante que la oca
siona, sin exceptuar el mas importante de estos excitantes, el siste
ma nervioso. Demuéstrase el hecho, ya matando las fibras nerviosas 
excito-motrices, con el curare, ya aboliendo la contractibilidad de 
la fibra, con algunas sustancias que no obran sobre los nervios. Los 
venenos musculares mas comunes son el sulfocianuf0 de potasa, el 
sulfato de cobre, el sulfato de mercurio y tambien algunos venenos 
orgánicos, que obran sobre el tejido muscular cardiaco, por ejem
plo, la digitalina. 

Resulta de lo dicho que no hay diferencia entre la contraccio· 
nes, cualquiera que sea el motor de ellas; mas existen diferencias 
entre los músculos, pues todos no son sensibles á los mi mos exci· 
tante . El contacto de una sustancia química irritante, ó una.1igera 
picadura, determinan en el mayor número de músculos de la vida 
animal, descubiertos, positivas contracciones. Las fibra~ lisas del 
estómago y del in te tino, parecen, á su vez, experimentar los efectos 
de lo cambios de temperatura. La luz impresiona las fibras con
tractiles del Íris, directamente, pero ningun excitante es tan pode
roso, tratándose de las fibras, lisas ó estriadas, como la electricidad. 

Empleándola Helmholtz, ha conseguido medir la duracion de las 
contracciones musculares. Créese que la corriente eléctrica efectúa 
en el músculo un cambio de estado molecular. Con efecto, si la cor
riente pasa durante cierto tiempo, y sin interrupcion, nótase que el 
músculo se contrae, especialmente cuando la corriente empieza y al 
terminar, y por el contrario, las corrientes de induccion, provocan 
contracciones permanentes. Con una corriente inducida de 32 in
terrupciones por segundo, Helmholtz ha obtenido la contraccion 
tetánica del músculo masetero o 

Algo mas ha descubierto Dubois-Raymond. Enseñan sus expe
riencias que la fibra muscular es una como pila eléctrica. Si con 
ayuda de un conductor y de un galvanómetro, se establece una co
municacion entre un punto de la superficie de una fibra muscular 
y su corte, se vé que existe corriente eléctrica, dirigiéndose de la 
superficie exterior á la cortadura, y que la corriente se interrumpe 
durante la contraccion de la fibra. La intensidad de la corriente va
ría segun los músculos, teniéndose por cierto; que toda fibra mus
cular se halla electrizada positivamente en la superficie, y negativa· 
mente en el centro. Tan pronto como el músculo adquiere el estado 
de rigidez cadavérica, la corriente se invierte, y cesa al empezar la 
descomposicion de la fibra; por lo demás, fenómenos semejantes 
se descubren en las fibras nerviosas, notándose otros análogos en 
las fibras vegetales. 

De todos los excitantes de la contractibilidad muscular enume
rados, ninguno tan enérgico como el excitante fisiológico que repre
senta la fibra nervea. Obran tambien los excitantes no fisiológicos 
con una energía centuplicada, si toman por agentes los filetes ner
viosos que penetran en el músculo. Matteucci observó que durante 
la contraceion, un l1nísculo realiza un trabajo mecánico 27,000 ve
ces mas grande que el trabajo químico de la pila, de donde resulta 
la excitacion del nervio. 

En los animales complejos; todos los músculos reciben fibras ner· 
veas, relacionadas con el sistema nervioso central, siendo la in· 
fluencia de estos centros en los movimientos musculares tanto 
mayor, cuanto el animal es mas perfecto; alcanzando, por consi
guiente, su máximo en el hombre. 

II 

N o hay modo, á pesar de todo, de conocer perspicuamente las 
relaciones importantísimas, en toda suerte de fenómenos fisiológicos 
y psíquicos, del sistema muscular con el nervioso, sin el estudio de 
la propiedad mas noble y elevada de la materia organizada, de la 
inervaáo1Z. Valiéndonos de los trabajos de Gegenbaur que ha lleva
do el estudio comparativo del sistema nervioso en la série zoológica 
á un grado de perfeccion admirable, ilustraremos este punto en la 
medida que pide la mayor claridad de los estudios que proseguimos. 

Conocemos la fibra muscular; ahora tenemos ante la vista las 
células nerviosas, último grado de la diferenciacion elemental de la 
materia organizada. Las c;élulas y la fibra nervea, no solo se nu
tren, tambien gozan de la motilidad, y con esta facultad suprema, 
preséntanse otras no me~os interesantes: la célula nerviosa tiene 
conciencia, si la palabra vale, de la accion ejercida sobre ella por el 
medio ambiente, sintiendo, por tanto, el placer y el dolor. 

Mediante los órganos de los sentidos, clasifica, y distingue las ex
citaciones que afectan las extremidades de las fibras nerviosas, go· 
zando, corno se vé, de sensibilidad. Y no faltan hoy fisiólogos y 
antropólogos que sostienen la hipótesis de que esas mismas células 
reciben, almacenan, y combinan de mil modos las sensaciones per
cibidas, ejecutando por consiguiente las funciones denominadas 
psíquicas ó intelectuales. Suspendiendo nuestro juicio acerca de tan 
oscuro problema, y remitiendo al lector á lo que mas adelante dire· 
mos acerca de él, afirmamos que al conjunto de esas facultades 
se llama inervacion; hecho harto complexo, á que responde tambien 
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]a. complicacion y variedad tanto en la es tructura omo en la forma 
del tejido anatómico donde se produ e. 

Estudiada la série zooló(.Ti a en este órdcn de he has, obsérvase 
que el progre~o en el .. i..,tema nervio 'o corre 'ponde á los grados que 
la mayor perfeccion de lo. organi 'mos determina. Existen sércs 
vivientes con la inervacion en estado rudimentario, reduciéndose á 
la facultad de excitar ó le relacionar ntre sí, los movimientos 
Ó ea la motilidad' otro mas elevados ofrecen además la de ser 
sensibles, en el . entido particular que á sta frase se atribuye; y por 
último en el grado superior se hallan los séres con organismos mas 
complicados quc reunen las facultades de moverse, sentir y pensar. 

Todo tejido nervioso entraña dos elementos histológicos, á saber: 
fibras y élulas, que se comunican directamente relacionándose con 
un ór!7ano motor 6 sensitivo. 'irven las fibras de conductores de las 
incitaciones, mientras las células obran sobre la impresion recibida, 
devolviéndola ó reO jándola simplemente de una TI bra á otra, yauFl 
trasformándola en el fenómcno p. íquico, si ya no es que la misma 
'élula toma el canícter de centro de excitacion, n cuyo caso auto 
mática y e pontáneamente provoca movimientos Ó combina hechos 
1 síquicos. 

El ·¡.tema nervioso, segun antes hemos indicado, se perfeccio· 
na, diversifica y complica á través de la escala zoológica. Falta 
en los niveles inferiores de la vida, en otros se presenta como sim
ple esbozo, existe en tipos mas altos, en estado rudimentario, para 
alcanzar, al fin, su máximo desarrollo en los mamíferos. 

Entre las leyes que traza el estudio del sistema nervioso, parece 
fijamente establecida la que dice que el predominio cada vez ma
yor del gánglio cerebral corresponde á un mayor grado de inteli
gencia, hallándose una de las razones de este desarrollo ~n la pero 
feccion progresiva yen la funcion mas importante que desempeñan 
los órganos afectos á los sentidos especiales, toda vez que algunos 
crustáceos, por ejemplo, los anfípodos de ojos grandes, tienen un 
gánglio cerebral muy voluminoso, con sus lóbulos y nervios óp
ticos. El mismo hecho se verifica en otros animales, de que Ge
genbaur se ocupa particularmente. 

Resulta, pues, que el grado de desarrollo psíquico se armoniza 
con el volúmen del gánglio cerebral: notable es este, por su tamaño 
y conformacion, en las arañas laboriosas, en las hormígas y en las 
abejas, gozando hasta de una especie de bordes Ó cordones, que 
parecen corresponder á las circunvoluciones de los cerebros mas 
perfectos. 

Fijándonos, solo , en aquello que mas ataile á nuestro estudio, 
notaremos que segun los anatómicos la superficie de los hemisferios 
cerebrales, lisa en un principio en el embrion de los vertebrados 
su periores y en los vertebrados inferiores cOn vida propia é inde
pendiente, se refleja y forma los cordones sinuosos, llamados cir
cunvoluciones, en razon del progreso evolutivo ó gerárquico. A un 
puesto mas alto en la escala de la inteligencia, corresponde mayor 
número de flexiones en aquellas; sin que falten excepciones muy 
notables, que se apartan de esta regla . 

En los artrópodos, el gánglio cerebroideo suministra los nervios 
ópticos, y, en casos, otros nervios de sentidos especiales. En los ver
tebrados el progreso es visible, pues todos lo nervios de esos mis · 
mos sentidos especiales nacen en el encéfalo (tálamos ópticos) que 
parece ser el gran centro nervioso y consciente. El resto de las ra
mas nerviosas, nacen aparentemente, al menos, en la médula espi
nal. Tienen, á la vez, los vertebrados una red nerviosa especial para 
los aparatos de la vida vegetativa, llamándosela sistema nervioso 
simpático. 

N o se diferencia esencialmente este, en los vertebrados, del de 
los invertebrados superiores, Existen diferencias entre uno y otro, 
pero son morfológicas: sirve dicho sistema nervioso al tubo digestivo, 
los órganos de la respiracion, el sistema circulatorio y los órganos 
genito-urinarios, señalándose el orígen de esto diversos ramales en 
los grandes centros nerviosos. 

iguiendo la di tribucion de los ramales simpáticos hasta sus ex
tremo, adviértese que sus fibrillas terminales se distribuyen en 
todas aquellas direcciones donde hay elementos contractiles vege
t~les ó sean fibra-célula lisas. Puede ser calificado el gran simpá
tlCO ~omo el sistema nervioso de Jos músculos vegetati\'os, sin que 
semejante carácter fisiológico impida que histológicamente consi
d.erado se componga de fibras nerviosas tan especiales, como espe
c~al es su mision en el organismo. I ótese que á estas fibras espe. 
clales están asociadas otras dd sistema nervioso de la vida animal , 

sospechándose no sin fundamento, que las últimas se hallan encar
gadas de la funcion sensitiva, recogiendo las impresiones en las 
superficies de las mucosas y en otros parajes. Singularízas: la red 
nerviosa simpática, morfológicamente, por el número conSIderable 
de los gánglio, contenidos en sus plexos, no dejando nunca, en los 
vertebrados, de relacionarse con los centros nerviosos, médula es
pinal y cerebro, mediante innumerables raicillas que se introducen 
en gánglios unidos por cordones, partiendo de esos mismos gánglios 
otros cordones que concurren á formar complicados plexos alrede
dor de las vísceras. 

Dicho esto tocante á la morfología general del sistema nervioso, 
hay que considerarlo microscópicamente: todo sistema nervioso es 
un compuesto de células y fibras; las primeras exi. ten en todas las 
masas centrales ó ganglionares nerviosas, las fibras forman, casi ex
clusivamente, los cordones nerviosos. Son las cél u las á modo de 
corpúsculos de forma irregular, aunque mas ó menos esferoideos, 
ofreciendo una cápsula, un contenido y un nucleolo. E te último que 
es brillante y amarillo, está incluido en una cubierta trasparente Ó 

núcleo, que se halla rodeado de una sustancia sólida y granulosa, 
incluyéndose la totalidad en una membrana celular, que segun Ro
bin no se descubre en las células de los centros nerviosos de los 
verte brados superiores . 

Varía el diámetro de las células, siendo, por término medio, de 
20 á S0 milímetros. Están las células unidas á una ó muchas fibras, 
denominándose por tanto, unipolares, bipolares, ó multipolares. 
Ciertas células ofrecen un color azulado, producto de su contenido : 
con ellas se forma lo que se denomina sustancia nerviosa gris del 
cerebro y de la médula espinaL 

Compónese la fibra nerviosa de un filamento sólido y flexible 
dicho cilindro eje, formándolo una sustancia azoada cuaternaria. 
Comunícase directamente con el contenido granuloso de la célula, 
y es como el alma de la fibra nerviosa, el hilo telegráfico que rela
ciona á las células nerviosas con los demás órganos. 

Cuando la fibra está completa aparece envuelta en una especie 
de vaina que llena un como aceite viscoso, comparado por Kolliker 
á la terebentina, y que otros califican de sustancia grasa, simple
mente. 

Estas fibras, reunidas en haces, se denominan motrices cuando 
trasmiten á los músculos excitaciones del mismo carácter, nacidas 
en los centros nerviosos, sensitivas si llevan de la periferia á los cen
tros las excitaciones de la sensibilidad. Idénticas unas á otras, las 
últimas ofrecen la particularidad de contener un punto mas desar
rollado á modo de bulbo, antes de penetrar en los centros nerviosos. 
Muéstransenos las fibras nerviosas motrices ó sensitivas unidas bajo 
el neurilema comun, regla que solo se altera en los cordones ner
viosos, especialmente sensitivos, que terminan en los órganos de los 
sentidos, 

En los cordones del gran simpéhico, especialmente, señálase un 
tercer órden de ti bras, llamadas grises ó gelatiniformes, formando la 
casi totalidad de los filetes grises del gran simpático, mientras son 
rarísimas en los ramales blancos del mismo. La perfeccion creciente 
de la estructura de la fibra nerviosa, en los vertebrados, sugiere, sin 
esfuerzo, la idea evolutiva. «Ciertamente, escribe textualmente Le
tourneau, que se necesita poner algun poco de imaginacion para 
descubrir, con Hackel, todos los eslabones genealógicos del hombre 
hasta dar en la gástrula, pero no es menos cierto que si se colocan 
gerárquicamente los tipos del reino animal, se ve de lo bajo á lo 
alto de la escala, flue la vida vegetativa se va asimilando poco á 
poco la vida animal, y que esta, á su vez, se desenvuelve progresi
vamente, y es de notar que en el vertebrado superior, todas esas 
fases anteriores han dejado marcada su huella, ofreciéndose por 
último, el mamífero superior como resúmen del reino en su totali
dad. Todos los tejidos y aparatos diseminados en la série zoológica, 
están reunidos en su complexidad. Conservando un sistema nervioso 
particularmente suyo, conserva tambien una parte del sistema gan
glionar de los invertebrados; y en él como en estos, dicho sistema 
está mayormente constituido por fibras gelatinifoimes. 

La fibra nerviosa con vaina y cubierta oleaginosa ó sea de 
doble contorno no es comun en los invertebrado, falta, en absolu
to' en los inferiores, es rara en los artrópodos; y hasta en lo verte
brados inferiores, como los ciclostomos, se halla desprovista de 
la vaina grasienta. En este caso, como en otros, concluye Letour
neau, se cumple el dicho de que la naturaleza no da saltos . 

Tampoco, añade el mismo biólogo, existe el ltiatlls entre las 
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fi~ra' grises, y las nerv~osas de diá~letro grande, pu~ se unen me- I de p~r:ida sin ~ue, e.1 movimiento de ida y venida sea n?tad? de
dwnte lo tubos nervIO o fino: o. ea fibras nervIO. a' de doble nomlnando'c fi.·LOloglcamente el hecho, en e te ca 0: aCCLOn o acto 
contorno de m nor tamaño que la otra:. Diría e que las unas cor- I reflejo. 
re ponden á la motilidad, las otras á la sen ibilidad; toda vez que 'on los actos n.:Aejo: lo: fenómenos primordiales fi iológico: del 
alguna presentan el pequeño abultamiento de que ya hemo habla· istema nervio. o. Tre caso. ofrecen al estudio: el entro, a iento 
do, aunque mas diminuto. Abundan los tubos nervio o. fino ' en de la reftexion motriz que es una imple célula multipolar' un centro 
el gran simpático, lo que induce á pensar que son el primer grado nervioso gangliónico ó la médula espinal de un vertebrado. El pri
de perfeccion ó complicacion de la' fibras gelatiniformes. mer ca o se atestigua en alguno protozoos rudimentarios uyo :is-

Entiende Luys, autoridad reconocida en e. tas materia, que las tema nervio. o on. i te en varia. células diseminada. , formando con 
células nerviosas y aun sus núcleos parecen componer. e de fibrilIas otras fibras no menos raras una red casi imperceptible. El s gundo 
intrincadas, si bien hay quien no se atreve á aceptar todada e. ta ca. o ofrécese normalmente en muchos im'crtebrados con sistema 
ob'crvacion como exacta y comprobada, estimando la c 'lula y la nervioso ganGlionar. En los \'ert brados es el modo ordinario de 
fibra nerviosa como los últimos. elementos del tejido nervioso. funcionar la red nerviosa impática. on efecto, por virtud de actos 

En resúmen, todo sistema nervioso se reduce á un número mas reflejos in cientes, realizados en los gánglios simpáti os, las inci. 
ó menos considerable de células y fibras, con la parti ularidad tacione motri es se trasmiten á las fibras lisas del inte ·tino, del 
de que los centros celulares son mas voluminosos y menos frecuen- estómago, de la vejiga, de los vasos sanguíneos, etc., y en una pa
tes á medida que se asciende en la escala animal, alcanzando su labra, todos los movimientos de los aparatos de la vida veg tativa, 
máximo en los antropoidéos y especialmente en el hombre, siendo en los vertebrados, opéranse mediante actos reflejos ordinarios . 
entonces, cuando las propiedades características del sistema nervio- Respecto á las células C!e la médula espinal, que son inscientes, 
so reciben toda su plenitud. aunque: activas, deben ser consideradas como un centro reflejo im-

Limitándonos á los mamíferos superiores, observamos que la mé portantísimo, al servicio especialmente de los músculos de la vida 
dula espinal está formada por una columna de sustancia gris, esto de relaciono 'Hállanse bajo su férula numerosos múscul'os que le 
es, de células multipolares que emiten ó reciben tres órdenes de fi - deben esa semi-contraccion permanente, llamada tono, causa 
bras: sensitivas, irradiadas en todos los órganos y especialmente en constante de la contraccion de los esfínteres, de los músculos anta
la piel; motrices, que parten de las células y van á los músculos, é gónicos, etc., y es tan visible que el tono depende de la médula es
intermediarias, que relacionan las células entre sí, hasta hacer de pinal hasta el punto de que queda instantáneamente abolido con la 
toda la sustancia gris un todo que puede, bajo cierta relacion, vibrar parálisis ó muerte de esta. 
al unísono. ' Obtiénese el propio resultado con el corte de los nervios sensitivos 

Son las células de la médula espinal solidarias tambien con las correspondientes, de donde se deduce que el tono muscular equi
células cerebrales. Segun Luys (1) todas las fibras sensitivas de la vale á un acto reRejo, en que no figura para nada el cerebro. Posee 
médula espinal, hayan ó no encontrado en su trayecto las células la médula espinal una gran capacidad refleja que no se extingue ni 
del cerebro, tocan y se reunen en dos centros denominados tálamos áun con la supresion del cerebro. Píquese la pata de una rana de
ópticos, dirigiéndose luego, en irradiacion, hácia la superficie del capitada y el animal la retirará con mas energía que si aun gozara 
cerebro, ósea hácia la corteza gris de las circun~oluciones . Hállase de su cabeza. Si se insiste en la picadura, el acto reflejo irradiará á 
formada la corteza gris por numerosas capas de células triangula- los demás miembros . 
res, sobrepuestas en série, teniendo todas su cúspide arriba, relacio- En muchos' vertebrados la decapitacion no impide los movimien
nándose mediante numerosos nexos fibrosos. Las fibras sensitivas tos reflejos, complejos y asociados, aparentando movimientos vo
procedentes de la médula espinal, suben desde los tálamos ópticos, luntaríos. Flour ns, habiendo privado á un pichon de sus hemisfc
por el corazon de estas capas ó estratos corticales, hasta llegar á la rios cerebrales, lo vió volar, al tirarlo al aire, y tambien tragar el 
superficie, donde los estratos están formados de células análogas grano que le colocaba en el pico. 
por su volúmen á las células sensi.tivas de la citada médula espinal. Un pez sin cerebro nada como el que lo disfruta: hiriendo á la 

Penetrando en los estratos de arril a abajo nótase que las células rana d capitada, no léjos del orificio del ano, las patas posteriores 
se agrandan progresivamente y que en los mas profundos han He· se dirigen primero al punto del dolor, luego se extienden como para 
gado á su máximo, asemejándose á las motrices de la médula. Ade rechazar al agresor (2). 
más, de estas células mas voluminosas é internas, parten fibras, que Robin ha hecho experimentos análogos en el cuerpo de un 11om
se reunen en dos centros celulares situados hácia la base del cere- bre decapitado. En un trabajo suyo publicado en el Joztnza! de 
bro, llevando el nombre de cuerpos estriados. Desde estos arrancan pllysiologie escribe : «El brazo derecho del ajusticiado se hallaba 
otras fibras emergentes y descendentes, que tocan primero á las fi- extendido oblícuamente sobre el lado derecho del tronco, la mano 
bras motrices de la médula espinal, diversificándose luego en los colocada á 2 S centímetros de distancia de la cadera; restregué la 
cordones y fi letes nerviosos, y se adelgazan hasta llegar á los ele · piel del pecho con un escalpelo, al nivel de la aureola del mamelon, 
mentos mas ténues del tejido muscular. en un trayecto de 10 á 11 centímetros y sin interesar los músculos 

N o es pues difícil, seguir el efecto de una impresion recibida en subyacentes. Instantáneamente notamos que el gran pectoral, el 
la extremidad terminal de una fibra nerviosa sensitiva, observándolo biceps, luego el braquial anterior y los músculos que cubren el 
en todo su trayecto anatómico y en sus metamórfosis fisiológicas, epitrocleo, se contraian sucesiva y rápidamente. Como resultado se 
basándose en este conocimiento, las admirables afirmaciones con observó un movimiento de aproximacion de todo el brazo bácia el 
que Luys y otros han enriquecido el estudio de la .1")sicología fisio- tronco, con rotacion del brazo hicia fuera, y semiflexion del ante
lógica. brazo sobre el brazo, determinándose un verdadero alarde defensivo 

Siguiendo nuestra exposicion, que ha de esclarecer con muy que proyectaba la mano del lado del pecho hasta la concavidad del 
oportunas luces tan intrincada materia, interesa insistir en el es tu- estómago.» 
dio de la motilidad, antes de acometer el de la sensibilidad que Es indudable que la sustancia gris Ó celular de la médula es el 
nos guiará al del pensamiento. Repitamos, por tanto, con estos fisió· centro de estos movimientos reflejos, pues se necesita y ba ta que 
logos, que Si una excitacion periférica es trasmitida por las fibras exista aquella para que se produzcan. Despues de haber el profesor 
nerviosas á las células multipolares, estas la transforman y la remi- Deen practicado do semisecciones casi completas en la médula, 
ten ó devuelven bajo forma de excitaciones motrices á lo largo de aun obtenia actos reRejos en los ' cuatro miembros, y cbiff sobre 
otros filetes nerviosos. interrumpir con muchas semisecciones ó semicortes, la continuidad 

Puede compararse la célula nerviosa conmovida al cristal que de la sustancia blanca de la médula espinal de un gato, obtenia la 
recibe un rayo de luz. Cuando el sacudimi ento, esto es, la excita- contraccion del íris, hiriendo la cola del animal. 
cion periférica, se trasmite á través del cerebro, su reflexion no es Probó Legallois con sus célebres experimentos que las diversas 
simple, pues suscita fenómenos especiales llamados psíquicos. regiones de la médula corresponden cada una á una region especial 

No sucede lo propio si la excitacion no afecta á los centros ner- del cuerpo, gozando, por tanto, de cierta independencia relativa, 
viosos conscios. Entonces el sacudimiento periférico vuelve al punto que no impide la federacion de todas ellas. 

(r) fltvest~r;acio17es sobre el sistt'11la lw'viúso cerebro-espillnl, Parí, J865· - EI 
rfr,'brtl y sus (u11ciones , París, 1876. 

(2) Véase Vulpian. leCc7011fS sobl'e la fisioloo{a gel/erol y c01l1jamda del sis
tema nerv ioso, y tambien Huxley, Carpenter, Luys, etc. 
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Comprobado está que en la 'nédula existen centros funcionales 
normale ', corno el nudo vital de las vértebras superiores, punto de 
algunos milímetros de espesor, en el orígen de la médula, y cuya 
destruccion produce la muerte in tantánea, hija de la abolicion de 
lo movimiento. mu ' ulare re. piratorios. tro es el centro cilio· 
espinal situado al ni"cl de la dos primera raices nerviosas de la 
médula dar. al que tiene á sus órdeneff casi toda la circulacion ca
pilar de la cabeza y por último citaremos el centro genito-espinal, 
situado en la region lumbar en el hombre. 

veriguado pare e 1 hecho de ser la médula espinal centro 
insci nte de los movimientos reflejos, teniendo bajo su dependencia 
otros a:ociado, on ertado en apariencia, aunque e~ realidad se 
e~ ctúan, asi iempre, sin la intervencion de los centros cerebrales. 
Así se explica por qué muchos hijuelos-en los vertebrados-salen 
andando al nacer; cuando los hemisferios cerebrales funcionan poco 
ó no funcionan todavía. 

Realiza el cerebro actos reflejos de otro órden, que suelen turbar 
los de la médula, y así se comprende, cómo esta última funciona 
con mas energía, s mas excitable cuando un corte la ha libertado 
de la infl uencia del primero. 

III 

Ahora debemos continuar el estudio de las propiedades de las 
fibras nerviosas. Que 1 elemento celular sea el agente mas impor
tante, en todo el tejido nervioso, es un hecho reconocido, y sin 
embargo, tendríamos una idea incompleta de la fibra nerviosa vien
do en ella, solamente, un hilo conductor, motor ó sensitivo indife
rentemente y solo en razon de sus ataduras ó contactos terminales. 
Ni es, por ejemplo, en razon de que el nervio óptico llega alojo, 
por lo que trasmite ó excita solamente sensaciones visuales, toda 
vez, que despues de cortar ese nervio, toda excitacion dirigida sobre 
su extremo central provoca en los centros nerviosos, sensaciones 
exclusivamente especiales. 

N ecesario es conceder á los diversos órdenes de filetes nerviosos 
propiedades que les son peculiares, é inherentes á su misma estruc
tura, ó mejor, á la constitucion molecular. Esta diversidad descú
brese hasta en la manera cómo mueren las fibras nerviosas, pues 
cada órden de ellas, presenta un género de muerte particular. Si, 
por ejemplo, se matan los nervios aboliendo la circulacion, nótase 
que el elemento sensitivo es el primero que perece, perdiendo sus 
cualidades á empezar por la periferia y continuando hácia el centro. 
Viene, luego, la muerte del elemento motor en sentido inverso, del 
centro á la periferia. El centro funcional y nutritivo de la fibra mo
triz es, pues, la célula, á donde va aquel á terminar, hecho atesti
guado con el corte de un nervio motor: entonces) como en el caso 
de la abolicion, nótase que el nervio sucumbe del centro á la peri
feria. 

¿ Cómo se ejerce esta curiosa influencia de la célula central sobre 
la fibra? ¿ Cuál es, en el fondo, el carácter de los sacudimientos 
moleculares trasmitidos por la célula central á la fibra motriz? 
Cuestiones son estas aun sin resolver. Aunque se produce electri
cidad en el tejido nervioso como en todo tejido viviente, no es 
probable que el sacudimiento molecular, que corre á 10 largo de las 
fibras motrices, sea de naturaleza eléctrica. En efecto, una simple 
ligadura colocada en su trayecto basta para suspenderle, en abso
luto, desorganizando la fibra nerviosa en un solo extremo, mientras 
que no se opone de ningun modo al paso de una corriente eléctri
ca. En fin, la velocidad de propagacion de la excitacion motriz á lo 
largo de un nervio es muy lenta, resultando de las experiencias de 
Helmholtz, de Dubois-Raymond y otros que en un nervio motor 
de animal de sangre caliente, esta velocidad es solo de 50 á 60 me
tros por segundo. 

N o es de extrañar, por tanto, que la velocidad disminuya en los 
animales de sangre fria: en la rana, por ejemplo, no excede de I5 
á 20 metros por segundo. 

Si ignoramos todavía lo que es, en su esencia, la vibracion mole
cular, antes llamada influjo nervioso) lo mismo acontece con el 
modo cómo e ta vibracion se trasmite á los elementos contractÍles 
musculares. Tampoco sabemos porqué el curare aniquila especial
mente la fibra nerviosa motriz, respetando la fibra sensitiva. 
Re~ordando lo dicho anteriormente acerca de las propiedades 

e:éctn~as ~e los nervios, bueno es tambien tener en cuenta la per
Sistencia v1tal que en el tejido fibrilar de ellos se advierte. Un ner-

I 

vio expuesto al aire libre se seca y pierde pronto sus propiedades, 
pero, durante cierto período, puede recobrarlas mediante una 
simple imbibicion, segun que se nota en ciertos infusorios dise
cados. 

Tambien los experimentos de Schiff) Vulpian, Phelippeaux y 
otros han atestiguado la propiedad que goza el nervio, bajo ciertas 
condiciones, de restaurarse, propiedad constante~ inherente á la fibra 
rierviosa, puesto que hasta los fragmentos nerviosos ingertados bajo 
la piel del perro, se atrofian y regeneran, corno si solamente hubie
ran sido cortados. . 

Tócanos ahora discurrir acerca de la sensibilidad en general. 
« Por muy acostumbrados que nos hallemos, escribe Letourneau, á 
ver el axioma de que la naturaleza no da saltos, comprobado á 
nuestros ojos diariamente, forzoso es reconocer en la sensibilidad 
conscia una especialísima propiedad que se manifiesta súbitamente 
y sin que se conozca el nexo que pueda unirla á las demás propie
dades de la materia inorgánica ú orgánica. 

» Es indudable, añade que existen grados distintos en la sensibili
dad: siguiendo los grados de la escala animal, se descubre que 
dicha propiedad, confusa y oscura primero, gana poco á poco en 
intensidad, y precision, hasta dividirse en ramales varios, lo que no 
impide que se llegue á un punto donde la sensibilidad aparece de 
repente, porque entre lo insciente y' lo consciente no puede existir 
trazo de ninguna clase.» 

Hé aquí un hecho tan desconocido como la gravedad. N o sabe
mos lo que es en su esencia la sensibilidad, lo que no obsta, para 
que señalemos sus modos y sus condiciones. 

Ante todo, la sensibilidad consciente es propia de ciertas células 
y fibras nerviosas . Este hecho se repite en toda la escala animal, y 
sin embargo, justo es señalar la excepcion aparente que se nota en 
los infusorios, muchos de los cuales aparecen ante el microscopio 
sin sistema nervioso, creyéndose; no obstante, que perciben sensa · 
ClOnes. 

Muévense los infusorios, al parecer, voluntariamente, evitan los 
obstáculos, etc., y aunque se ha supuesto que disfrutaban deuna sus
tancia nerviosa amorfa, que impregnaba el cuerpo del infusorio, Le· 
tourneau con otros muchos niega la hipótesis, 'afirmando que en 
todo el reino animal, se advierte que las percepciones sensibles cor
responden á aparatos nerviosos bien determinados, con el auxilio de 
órganos especiales, dichos órganos de los sentidos, y con el come
tido de discernir los choques, los movimientos) las vibraciones, etc.; 
en una palabra, las impresiones fisicas del medio externo, todo lo 
que puede despertar, en los centros nerviosos, del sér conscio, sen
saciones tactiles, olfativas, . gustativas, auditivas y visuales . 

Sabemos que la sensibilidad reside en las células y en las fibras 
nerviosas, habiendo células nerviosas especialmente sensibles, con 
la conciencia de las impresiones ejercidas sobre las extremidades 
terminales de sus fibras. Nadie lo ha negado, si bien tratándose de 
las fibras nerviosas propiamente dichas, ha habido quien afirmó la 
indiferencia de ellas, diciendo que todas eran idénticas y que de· 
bian ser consideradas como simples hilos conductores, ajenos al gé· 
nero de incitaciones que trasmitian. 

Niega la experiencia Sell1ejante teoría, desmentida por la evidente' 
especialidad de los nervios ópticos, acústicos, etc.: toda irritacion 
operada sea en el trayecto de esos nervios, sea en su parte central, 
despues del corte, no despierta en los centros nerviosos sino sen· 
saciones especiales; del mismo modo, en los vertebrados, las raices 
posteriores de los nervios raquidianos son sensibles; mas todavia, 
toda excitacion realizada en cualquier punto de su trayecto, entre 
los tegumentos y los centros nerviosos, determina percepciones sen· 
sitivas de tacto, dolor, etc. Existen, por tanto, sistemas de fibras y 
de células fisiológicamente distintos de las células y fibras motrices, 
debiendo añadirse que ese sistema nervioso sensible se halla, podo 
regular, provisto en la extremidad de sus irradiaciones fibrosas, de 
aparatos especiales, destinados á recoger sobre las fibras nerviosas 
terminales las excitaciones del exterior. Estos aparatos son senci
llamente los órganos de los sentidos. 

Entre estos el mas primordial ó menos diferenciado, parece ser 
el del tacto, que se determina mediante el choque de los objetos 
externos contra las extremidades de las fibras sensitivas diseminadas 
por la periferia del cuerpo. Donde esas fibras se aumentan, la sensi· 
bilidad tactil se muestra mas activa. Gozan de este sentido, mas ó 
menos, todos los mamíferos superiores, y tambien se descubre, en 
parte, en toda la série animal. Siendo el menos perfecto, no es de 
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extrañar que sea, á la vez el que ofrezca menores "ariedades en las odoríferas el modo cómo afectan á los elementos olfactivos no di-
diferente cla. e de animale', cuando entre. í se la compara. fiere esencialmente de lo que ocurre con el sentido del gu to pue 

Pre cindiendo de los sére colocado en lo niveles zoológicos hallándo e la muco_ a olfactiva iempre bañada por una s crecion, 
inferiore , adviértese que la estructura general d la piel es sensi- disuelta en ella; llegan la molécula oloro as á las terminacio
blemente la misma en todos los vertebrados, siquiera el modo de nes nerveas del olfato. De donde se de prende que si el gu ·to se 
terminacion de las fibras nerviosa sea distinto, pues las unas con· aproxima al tacto, el olfato se relaciona con el gusto, pudiéndose 
cluyen á menudo en los llamados corpúsculos de Parcilli y la otras n rigor decir que son tres modos ó grados de un mi mo sen-
en las papilas del tacto. N ótanse las primeras en las aves, en otros tido. 
animales yen el hombre, mientras los corpúsculos del tacto, con una N ótase, estudiándolos en el hombre, que tanto el tacto como el 
forma particular en el mismo hombre, se encuentran en la mano del gu ·to y el olfato, son sentidos inferiores, si se comparan con los dos 
simio y en las papilas linguales del elefante. Abundan, por extre- e 'peciales de que ahora nos ocuparemos. 
mo, los corpúsculos del tacto en las regiones palmar y plantar de El sentido de la vista se diferencia, como el del oido, de los an
la mano y del pié, en el hombre, estando comprobado el hecho des · teriores, en que estos necesitan el contacto directo de los uerros 
cubierto por Meissner de existir. en la cara palmar de la falange que excitan la sensacion : la vista y el oido obran de distinto modo, 
ungueal elel índice, por cada línea cuadrada, ciento ocho corpúscu- bastándoles la agitacion indirecta que en ellos producen las vibra-
los del tacto. ciones trasmitidas á medios flúidos ó sólidos. 

Estos corpúsculos afectan la forma ovoidea y cada uno está cons Poco se sabe del sentido del oido en los invertebrados. En el 
tituido por una capa dérmica, que envuelve una corta masa de teji- hombre, como en los vertebrados, la parte verdaderamente esencial 
do conjuntivo. Un filete nervioso sensible penetra en el corpúsculo, del órgano auditivo está limitada al oido interno, esto es, á una 
por su base, pensándose que los corpúsculos tactiles representan vesícula llena de líquido, que tiene en suspension otolitos, ó sean 
aparatos que aumentan la sensacion, sin que sean indispensables concreciones sólidas, y á donde van á terminar los filetes del órgano 
para que es.ta se realice, y así lo demuestra el que toda la piel los auditivo. El choque de las ondas sonoras aéreas agita el líquido, y 
experimenta, á pesar de la falta de corpúsculos del tacto, aunque las vibraciones de este sacuden los mencionados filetes, que son 
menos claramente. muy numerosos en los mamíferos superiores como los simios y 

Estudiado en el hombre el sentido del tacto, no tiene una loca el hombre, dando por consecuencia la complicacion de esta parte 
lizacion bien definida: en la lengua le vemos trasformarse y conver- del sentido. 
tirse, gradualmente, en el sentido del gusto. Respecto de este, nada La vista, hé aquí el mas elevado de los sentidos. La série es per
sabemos relativamente al punto donde reside) ni aun tocante á fecta desde el tacto al olfato, desde este á la visiono N o basta p?.ra 
su existencia en los invertebrados y hasta en muchos vertebrados. excitar el nervio óptico una ondulacion de moléculas gaseosas, 
En los mamíferos desarróllase muy desigualmente, segun las espe- líquidas ó sólidas: la excitacion normal del sentido de la vista es la 
cies. Entre ellos, los perros, los monos y el hombre tienen la lengua mas impalpable de todas; es la vibracion del éter, de un cuerpo no 
voluminosa, flexible y dotada de fuertes músculos. En la cara penetrable, segun que se creyó, porque todo 10 que es material es 
superior y en los bordes, la membrana mucosa que la envuelve se e'xterno é impenetrable, sino á lo menos de un gas de tal modo en
halla erizada de papilas dénnicas ricas en filetes nerviosos, deno- rarecido y ligero, que no alcanzan nuestros instrumentos de física á 
minadas caliciformes, fungiformes, coroliformes y hemisféricas, se- pesarlo ni medirlo. 
gun su aspecto, destinadas al parecer á multiplicar las superficies Si se considera el ojo, cualquiera que sea el tipo de su estructura, 
de contacto con los cuerpos sápidos ó sabrosos, que solo obran en desde el momento que aparece provisto de sus partes esenciales, 
estado de disolucion, y en diversos grados, segun su naturaleza; se preséntasenos como un aparato refringente, apto para concentrar 
conocen cuerpos que ocasionan sensaciones diferentes segun que se los rayos luminosos en las expansiones del nervio óptico. Pero el 
aplican á la parte anterior ó posterior de la lengua. ojo no está siempre completo, antes l>ien comienza por verdaderos 

Hemos visto que el tacto se realiza mediante el choque de los rudimentos para perfeccionarse segun el órden de la escala zooló · 
cuerpos : el gusto pide mas, esto es, la disolucion de esos cuerpos en glca. 
un líquido; en cuanto al olfato, exige mayor atenuacion de la mate- Enséfíanos la anatomía comparada y la embriología que el ojo, 
ria. Muestra la observacion que los líquidos impregnados de sus- como los demás órganos, es resultado de un lento trabajo de dife
tancias odoriferas no despiertan ninguna sensacion olfactiva en el renciacion, adaptacion y perfeccionamiento. Desde el ojo rudi
hombre, cuando bañan el órgano del olfato, pues solo las sustancias mentario, compuesto por un simple punto ó mancha de pigmento 
en estado gaseoso ó que flotan en la atmósfera, gozan el privilegio negro, que se apoya en ciertos elementos nerviosos, hasta el per
de provocar sensaciones olractivas. fecto y complicado ojo del hombre, recórrese una escala lentamen-

En la série animal se conoce el sentido del olfato algo mejor que te graduada, que afirma la disposicion serial, sin el menor género de 
el del gusto. En la clase de los vertebrados, como en el hombre, duda. 
compónense los filetes nerviosos olfactivos de fibras de color pálido, Ahora nos cumple ocuparnos, puesto que conocemos 10 nece o 
con muy finos gránulos, sin cubierta, ó lo que es lo mismo, de fibras sario de los órganos colectivos de las sensaciones, de los centros de 
grises, que en los vertebrados eran iotas proceden de dos centros recepcion, donde el sacudimiento mecánico de las fibras sensitivas 
nerviosos especiales, é intracranianos, dichos bulbos olfactivos. terminales determina los actos psíquicos. Háse pretendido aplicar 
Estos centros de sustancia nerviosa, poco desarrollados en el bom- en este caso la teoría de la transformacion de las fuerzas; Letour· 
bre, alcanzan gran volúmen en los vel:tebrados, explicándose así, neau niega que exista en dicho fenómeno una transformacion de 
cómo en muchos mamíferos y vertebrados el sentido del olfato movimiento molecular, en el sentido corriente de la frase. 
alcanza mayor potencia que en el hombre. Cuando una onda luminosa sacude los nervios de la retina, la sen 

Este sentido regulariza· el de la vision, lo auxilia y hasta suele sacion central que resulta, no es una transformacion directa de la vi 
suplirlo. El topo, que es un animal con poquísima vista, posee bul- bracion etérea. Esta ondulacion ha sido simplemente la causa ocasio
bos olfactivos enormes. En otros animales, el bulbo olfactivo es nal de una série de fénomenos fisiológicos) cuya verdadera razon de 
casi tan voluminoso como el lóbulo cerebral, propiamente dicho. ser es la oxidacion nutritiva de los tejidos. 
Son los nervios olfactivos á modo de filetes nerviosos con numero Grande es la significacion que obtiene en el acto sensitivo el 
sos bulbos, ramificándose en la region superior de las fosas nasales. sacudimiento mecánico de las extremidades nerviosas, pudiendo 
La mucosa de esta cavidad, regularmente provista de pelos ó una compararse al disparador en una arma de fuego, pero nadie vé en 
vellosidad vibrátil, carece de esta en la parte, harto limitada, donde la conftagracion de la pólvora y en la propulsion del proyectil, que 
recibe los filetes olfactivos. Goza en este sitio de un epitelium cilin- siguen al di paro, la transformacion directa del movimiento ope
drico, cuyas células terminan en delicados filamentos que van áex rado por el gatillo. Tan poco lógico seria el pretender que el fenó
tinguirse en el dermis de la mucosa. Debajo de esas células epite- meno consciente de la sensacion sea la transformacion del sacudí
liales hállanse otras, coronadas cada una de un diminuto cilindro miento mecánico producido por la actividad del aparato sensitivo: 
con su extremidad transparente y cristalina. Por la parte inferior es- . en el arma de fuego y no en el sistema nervioso, el choque exterior 
tas células producen filamentos nudosos, que se continúan con las ha determinado una perturbacion de equilibrio, ni mas ni me
delicadas ramificaciones de los nervIos olfactivos. nos, un desencadenamiento de fuerzas que se neutralizan mútua-

En últi~no término, y no obstante la volatilidad de las sustancias I mente. 

TOMu 1 xxv 
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I 

Tan rápida es la evolucion que experimenta la ciencia antropoló- donde verdaderamente se llega á la posesion de la verdad una y 
gica-segun expresamos en el comienzo de estos estudios-que al absoluta'. Sumidos en la mezquina y subalterna regio n de la relati
redactar el presente capítulo nos vemos obligados, en cierto modo, vidad, no debian los antropólogos ser osados á invadir la suprema 
á modificar en algo el plan á que resolvimos atenernos cuando escri- y majestuosa esfera de las ciencias morales, donde dominan los 
bíamos la introduccion. Han bastado no años, sino meses, para que eternos principios de lo bueno, lo bello y lo verdadero en oposicion 
la publicacion de algunos libros especiales haya abierto á esta rama de la grosería y brutalidad del nivel inferior, donde la materia bruta 
del humano saber nuevos y dilatados horizontes y derroteros, sobre y corpórea físicamente habia sido relegada por virtud de una dis
que temas apenas indicados en la esfera antropológica, hace poco posicion superior irrevocable. 
tiempo, obtienen, en los instantes en que trazamos estas líneas, En cambio los naturalistas creíanse satisfechos con menospreciar 
una consideracion é importancia que nos obliga-como fieles expo- á los filósofos, considerándolos como monomaníacos de una parti
sitores- á destinarles en las presentes páginas mayor espacio del cular estofa con cuyas logomaquias y sofismas no podia nunca lle
que pensábamos antes concederles. ' garse positivamente al menor resultado práctico y científico. La 

Durante mucho conserváronse los antropólogos muy intencio- decadencia de los sistemas metafísicos parecia dar en cierto modo 
nada y cuidadosamente alejados de las cuestiones psicológicas, la razon á sus detractores. Cuando la crítica declaraba la incompe
pues consideradas estas como del exclusivo dominio de los metafí- tencia ó ineficacia de la metafísica oficial para regir la vida moderna, 
sicos, la antropología no debia, ni podia abordarlas sin renunciar y para desatar los medrosos problemas de lo presente y de lo futuro, 
á las ventajas que la suministraban sus métodos particulares, y cuando se notaba que á pesar de los plañidos y quejas de los filóso
sin exponerse á extraviar la actividad laboriosa de sus adeptos fos, la sociedad se echaba en brazos de sus contrarios, no curándose 
en el dédalo de las opiniones individuales y arbitrarias sustentadas de palabras vacías y anfibológicas, sino de hechos y resultados reales, 
mas ó menos dogmáticamente por las llamadas escuelas filosóficas. apuntó una reaccion en el campo mismo de la metafísica, y no faltó 
De este modo la psicología continuaba siendo mero producto de quien con brios y desenfado, anunció la muerte definitiva de toda 
la especulacion imaginativa mas bien que resultado del conocimien- especulacion pura, si no ~e acudia á confortar la filosofía con el 
to real y científico del hombre, en la parte correspondiente. N e- bálsamo de los conocimientos positivos de la naturaleza del hombre. 
gábase, cual axioma inconcuso, que nadie fuera de lo metafísico Y hasta se dijo que si la metafísica atravesaba una crísis tremen, 
pudiera explicar los fenómenos de la conciencia, de la memoria y da, si su desprestigio parecia sancionado donde quiera que se re
de la voluntad; y si bien es cierto que existía una direccion de la unian hombres con la mira de trabajar en beneficio del progreso 
psicología, con la pretension de proceder experimentalmente, tam- social y del mejoramiento humano, se debia á las exageraciones 
bien lo es que nunca el psicólogo á la antigua lograba discurrir idealistas, al abuso de la especulacion yal menosprecio de las ense
sobre los hechos racionales tomando por fundamento el estudio ñanzas suministradas por la observacion y la experiencia. Al susci
competente de la humana naturaleza, tal como es en sí, y no como tarse en los centros de cultura europeos mas eminente~ tan signifi
la fantasía mas ó menos extraviada, la presenta y considera_ cativo movimiento crítico, realizábanse en la esfera de las ciencias 

El vuelo alcanzado por las ciencias inductivas y dentro de ellas antropológicas los mas trascendentales acaecimientos. Estaba ya 
por la antropología, habia de influir necesariamente en sazon opor- reconocida como legítima la doctrina del hombre fósil; afirmábase 
tuna, en la psicología metafísica ó filosófica. Roto, en un principio, tambien la unidad de sustancia, y los problemas biológicos, esclare
todo Ylnculo entre naturalistas y metafísicos, deberian mirarse con cidos por la anilisis química y por los descubrimientos físicos, en
mútuo desden é idéntica ojeriza. Proclamaba el filósofo la incapa- traban en un sendero desconocido. 
cidad permanente del naturalista para discurrir sobre los fenóme- No bastaba conocer hasta la profundidad posible los elementos 
nos de la conciencia, dado que no sabia hacer otra cosa s,jno recoger del organismo humano, diferenciados por la histología; necesitábase 
y clasi~c~r hechos aislados: á su limitacion escapábanse los grandes I explicar científicamente los fenómenos vitales, y naturah:nente lle · 
procednmentos de la generalizacion y la síntesis, los métodos por gaba un instante en que el fisiólogo se encontraba enfrente de los 



CAPiTULO DÉCIMO OCTAVO CXCV 

actos de conciencia y de voluntad, que no podia incluir en la línea 
estrecha de las meras secreciones. 

N o se afirmaba el hombre únicamente por sus actos materiales, 
sí que tambien por otros de muy oscura naturaleza, y cuyo conoci· 
miento no importaba menos que el de las funciones puramente 
vegetativas. Aunque no fuera mas que con la honrada y noble mira 
de auxiliar al médico alienista, debia el antropólogo fijarse en bs 
funcione llamadas morales ó intelectuales, estudiando lo que 
ya se denominaba la parte psíquica del hombre. En una palabra, 
era mene ter conciliar la ciencia con la filosofía, in tentar la expli
cacion completa y perentoria de todos los modos humanos, nacien
do entonces una nueva rama de la antropología, que á estas horas 
se conoce con un nombre que por sí solo indica la profundarevolu
cíon ocurrida en la metafísica, revolucion que no por haberse su
cedido con menor ruido, ha de dejar de producir inmensos y fecun
dísimos resultados. 

« La psicología fi iológica» es el nombre que lleva esta revolu
cion. Basta leer asociados los términos psicología y fisiología para 
que el ánimo reflexivo mida la extensionyprofundidad, inconmensu
rable todavía, de la reforma que se inicia en los dominios del pensa
miento científico. Todas las ramas de la indagacion mas noble y 
abstrusa, descienden verticalmente al campo de la ciencia Índucti
va, cambiando, por tanto) el carácter de los elementos sobre que el 
filósofo especula, y llevando á consecuencias lógicas por su intima 
naturaleza, ineludibles, cualesquiera que pueda ser su oposicion con 
lo existente y constituido. La psicología no es ya patrimonio del me
tafísico; para ocuparse de ella con fruto y con prestigio, necesario es 
conocer al hombre en el anfiteatro anatómico y en el laboratorio 
fisiológico . N o es esta una declaracion arrogante y arbitraria, suge
rida por el amor con que miramos la antropología; es la verdad 
luminosa que proclaman hombres tan acreditados en ambos mun
dos como Laycock, Herbert Spencer, Mill, Bain, Carpenter, Mauds
ley, Huxley, Charlton Bastian, Lawder Lindsay en Inglaterra; 
Weber, Helmholtz, Fechner, \!l/undt, Du Bois Reymond, Lotze, 
Müller en Alemania; Flin en Norte América '; en Francía Claudio 
Bernard, Vulpian, Taine, Luys, Littré, Onimus, Letourneau; en Ita
lia Moleschott, Schiff, Mantegazza y Mosso; en Suiza, Vogt entre 
otros, son bajo:diferentes relaciones los adalides de esta cruzada cien
tífica que, no sin fundamento, está excitando la mas viva atencion y 
curiosidad en todos los centros intelectuales de Europa y América. 

Entre las Sociedades antropológicas, la de Lóndres se ha hecho 
eco de estas novedades, incluyendo la psicología, de una manera 
definitiva en el círculo de sus tareas (1). A la de Florencia corres· 
ponde, no obstante, la iniciativa de los trabajos que tienden á siste
matizar el estudio de la psicología comparada, investigando sus fe
nómenos con el criterio de las ciencias inductivas. De suerte que 
mientras por un lado determinadas individualidades pugnan por 
arrancar al dominio de la pura especulacion metafísica el conoci
miento y explicacion de los actos de razon, por el otro, las Socieda
des antropológicas amplian el área de sus trabajos, aceptando las 
nuevas direcciones psicológicas, como tema de indagacion y con
troversia, y formulando, á la vez, interrogatorios sistemáticos que 
recolecten los hechos psicológicos bajo todos los climas y en todas 
las razas actuales. 

Dándose la mano, por tal modo, el psicólogo-fisiologista con el 
psicólogo-observador y viajero, acrecentarán, en breve plazo, la 
antropología con ricos materiales, que en manos de generalizadores 
discretos han de trocarse en séries de importantísimas yerdades, á 
que no podrá ser indiferente con el tiempo ninguna de las institu · 
ciones humanas, porque la antropología, en este camino, influirá lo 
mismo en el individuo que en la sociedad, tanto en la vida física 
como en la mas elevada de sus relaciones jurídicas y de los actos 
morales de los hombres entre sí. 

Pero interesa grandemente, ahora que estamos en los comienzos 
de esta colosal y humanitaria empresa, no equivocarse respecto al 
concepto que la antropología atribuye á la nueva psicología. Un 
error de apreciacíon ahora, podria esterilizar muchos nobles esfuer
zos, y como la Índole del presente libro, pide que no dejemos 
abierto resquicio alguno, por donde pueda penetrar la corruptela, 
ocasion es esta propicia; para fijar de una manera autorizada lo que 
entre los antropólogos se entiende por psicología comparada y psi
cología fisiológica ó experimental. 

(r) Véase la nota. núm. 3, en la pág. LXXVII!. 

Respecto de la primera ningun testimonio mejor que el conte
nido en el preámbulo puesto al Interrogatorio á que antes nos 
hemos referido. Extractando sus cláusulas, quedará establecido el 
sentido que la antropología atribuye á las pala oras mencionadas. 

Nombrada por la dicha. ociedad en 20 de marzo de 1873, una 
comi ion compuesta de los res. Mantegazza, Giglioli y Letourneau 
en calidad de ponente el último) á fin de que redactara el Interro
gatorio p icológico ocupáronse e tos profe ores del desempeño de 
su cometido, entregando oncluido el trabajo que fué aprobado en 
todas sus partes. Explican esto profesores en el preámbulo, el 
método á que se atuvieron y la filiacion de las ideas generales que 
hubieron de guiarles .á través del cúmulo de problemas y cuestio
nes que la materia abarca. 

La psicología-segun tan competentes autoridades-difiere de 
una manera muy notable de la que aun continúa enseñándose en las 
escuelas y exponiéndose en las obras especiales á lla consagradas; 
la psico:ogía para los informantes es la psicología antropológica, la 
psicología objetiva, que evita cuidadosamente todo extravío en la: 
tinieblas de las especulaciones abstractas y abstrusas, y que se pro
pone llegar, mediante la observacion metódica y precisa, á la eva
luacion del valor moral é intelectal de los distintos grupos de 
hombres que constituyen lo que se denomina Humanidad. 

y les parece evidente que aun no es llegado el momento de re 
clamar el auxilio de la observacion interna ó subjetiva, donde 
comunmente se encierran los psicólogos á la antigua, sin que por 
esto dejen de reconocer que manejada la psicología subjetiva con 
habilidad y prudencia representa un poderoso medio de investiga
cion. Razon sobrada existe á los SS. Mantegazza, Giglioli y Letour
neau, para estas afirmaciones: si la psicología como suelen entenderla 
las escuelas puramente idealistas, que no salen del círculo de sus 
absolutas y solo pensadas afirmaciones, perjudica á la indagacion 
antropológica léjos de favorecerla, cuando esa misma psicología 
empuña el escalpelo del anatómico) y practica la viviseccion dirigida 
por la mano experta del fisiólogo, para despues recogerse en la inti
midad de la conciencia y en ella observar los actos intelectuales ó 
morales sin prejuicio de ningun linaje, esclarece con muy intensos 
resplandores los problemas de la naturaleza humana, en sus modos 
mas elevados y recomendables. 

Mas adelante nos ocuparemos de 10 hecho para fundar la psico
logía fisiológica ó experimental; prosiguiendo ahora la exposicion 
interrumpida, repetiremos con el preámbulo ya citado, que la psi
cología subjetiva-aun concediéndole todo el valor científico posi
ble-no tiene aplicacion fácil, por ejemplo, al indio riel-roja, al 
negro africano, al papú, ó al indígena de Australia, donde única
mente se puede conocer y observar el acto externo, las acciones, 
los movimientos y las obras. La misma observacion, ~n nuestro 
juicio) podria aplicarse, bajo ciertas limitaciones, á individuos que 
forman parte de pueblos civilizados, pues la psicología subjetiva 
exige del pensador que la prosIgue un estado especial del ánimo, 
una preparacion tambien especialísima, y disposiciones morales é 
intelectuales no comunes entre los hombres ajenos á los trabajos 
de la filosofía. 

De todos modos queda siempre el recurso de analizar las accio
nes, que al cabo exteriorizan los actos cerebrales que deseamos co
nocer, porque para obrar necesítase previamente querer, discurrir 
y sobre todo sentir. Retroceder inductiyamente de las obras á los 
agentes, de los actos externos á los mó\'iles cerebrales, no es, pues, 
difícil á condicion de gozar una abundante cosecha de hechos pre
cisos, observados y comprobados con detenimiento é imparcialidad. 

Hé aquí precisamente la base sobre que debe descansar la inda
gacion psicológo-antropológica; sobre hechos que no admitan una 
explicacion anfibológica ó arbitraria, sino perentoria y evidente. 

Ni se puede exigir que en sus comienzos la psicología comparada 
formule, por completo y rigurosamente, todas las cuestiones que la 
interesan, pues para esto se necesitaria que el estudio analítico de 
las facultades ó funciones cerebrales alcanzara mayor vuelo del que 
hasta ahora ha obtenido, con ser grande) y que á la vez se realizara 
ese estudio con tales condiciones científicas que sus resultados no 
pudieran ser contradichos con éxito. Lo mas general es que cada 
psicólogo ofrezca su sistema, comunmente establecido á priori, y 
con escaso acuerdo de la observacion, sobre todo, objetiva, de don
de se desprende, que el programa de la psicología comparada que 
llamaremos preliminar, se limita á la eleccion de aquellos hedos 
culminantes de la actividad cerebral humana. 
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Una de las propiedades 1 ríncípaJes de los entras nerviosos es la 
sen. ibilidad consciente la ual puede dividir. e en varias ramas que 
llevan los nombres de sensibilidad general, sensibilidad especial, sen
sibilidad moral. Fácil es la im'estigacion r specto de las dos prime
ras mas en lo tocante á la última, las dificultades son enormes, 
toda vez que se trata de apreciar las necesidades y los sentimientos 
morales. Tanto amo la mpresa acometida por el observador e 
agranda, tanto di minuyen los medios de exploracion á su alcance, 
pues se encuentran con hechos cerebrales no bien localizados, con 
fenómenos que son, bajo ierto modo, resultante del ser uno y que 
para produ irse re lamaron el auxilio de todos los géneros de sen
sibilidad y de todas la facultades de la intelig ncia; D nómenos, n 
fin sin límites, tan instables .omo varios, que cambian segun la 
dad el sexo, la raza y otros muchos accidentes. . 

Esta onsideracíones limitan la indagacíon, por ahora, á las ma 
nifestacione:; morales de primer órden, á saber: 1 amor á la prole, 
la solí itud por los padres, el respeto á la senectud, el amor se
xual y su fórmula social, el matrimonio. Vienen luego el sentimiento 
de la familia, con los grados del parentesco, y sus desarrollos, de 
don le se pasa, siguiendo á la naturaleza y á la historia, al amor del 
prójimo yal patriotismo. 

Una vez colocado el hombre en la senda de la civilizacion, dis
minuye su egoismo, estima á cuantos comulgan con él en unos mis · 
mas sentimientos, á cuantos participan de sus ideas, juicios, dolores, 
esperanzas é intereses, nace y se conserva la amistad, el patriotismo 
y tambien aparecen la compasion, la piedad y la fila:ntropía. 

Términos son estos del crecimiento moral, cuyo estud'io importa 
considerablemente al antropólogo.lnciuirir las causas determinantes 
ú ocasionales de estos hechos, apreciar delicadamente sus fases, se · 
guirlas en su desarrollo paralelo, discernir sus diferencias y modifi
caciones, con la mira de concordar luego los hechos recoaidos con . . o 
la exphcaclOn que de la humana naturaleza suministren otros tn:-
bajos, hé aquí una de las tareas mas fructuosas en los límites de la 
psicología comparada. 

Existe un órden capital de hechos, doblemente interesantes, por 
su carácter intelectual y moral, que tanto en lo pretérito como en 
lo futuro, obtiene una descomedida significacion é importancia en 
el carácter, permanencia y resultados del organismo social. Este ór
den de hechos denomínase la religion. Su estudio es inevitable, en 
la nueva dirección antropológica. Clasificáronse las religiones de 
muchas maneras, obedeciendo, á menudo, á consideraciones pré
vias hija de los sistemas teológicos ó filosóficos; el antropólogo, 
mas comedido, colócalas segun el grado de desarrollo moral é inte · 
lectual que implican, comenzando, por tanto, en aquella que acusa, 
al parecer, el grado ínfimo de la impresionabilidad mas rudimenta
ria, con la consiguiente falta de ideas reflexivas, para remontarse 
hasta el límite superior del mayor alarde intelectual-imaginativo. 

Trazada, por tal modo, la ruta, el psicólogo ha de estudiar los 
testimonios religiosos por el órden siguiente, que parece ser, á la 
vez, el cronológico y el filosófico. 

1.° Fetichismo. 
2.° Culto de los Genios ó Séres sobrenaturales. 
3·u Politeismo. 
4.° Monoteismo. 
5." Panteismo. 
y con el estudio de los dogmas deberá hacerse el de las formas 

externas del culto, así como el de las aplicacion s que se hagan á 
la concepcion fUI).damental de la vida, recogiendo los datos sobre 
la inmanencia y la trascendencia, como preciosos elementos en ul
teriores investigaciones . 

~~fiérense los primeros trabajos á la sensibilidad; los que de 
rehglon se ocupan, á la impresionabilidad; y en tercer grado, 
aparecen los relativos á la pura intelectualidad. Crecen en estas 
alturas las dificultades, por lo embrollada que se encuentra la 
clasificacion de las funciones de la inteligencia, como se nos ofrecen 
por los metafísicos. Mientras la psicología-fisiológica Ó experimen
tal no logre el crédito y los resultados de que no le es dado enva
necerse en sus comienzos, esta esfera ha de recorrerse con las 
m~yores, precauciones y cautelas. Hasta ahora el programa de la 
pSl~ologla comparada, señala como objetivos las principales ideas 
soclales; á saber, las de justicia, propiedad, criminalidad y jerarquía; 
~ero CO~10 l~ organizacion de las sociedades, aun siendo muy infe
nares, lmp)¡ca un número de conquistas intelectuales de diverso 
arácter, como son, las lenguas, los sistemas numéricos, las artes y 

la literatura tambien se incluyen estos temas entre los que el antro
pólogo necesita estudiar. 

En último término se alocan las noticias referentes á los pro
ductos industriales y artísticos. El conocimiento de los medios é 
instrumentos que los honibres emplearon para la gradual conquista 
de la naturaleza, es de altísima significacion en este linaje de inda· 
gaciones. Del mismo modo interesa cuanto se refiere á los recursos 
que el hombre allegó para satisfacer sus necesidades fisicas, y los 
términos seguidos por el trabajo en sus internas subdivisiones. 

Tambien las prácticas del canje de los productos y naturalmente 
el desarrollo comercial entran en la nueva esfera, como asuntos 
propios de las tareas antropol6gicas, y por último, el psicólogo 
debe recoger los hechos relativos á la patología mental en cuanto 
se lo permitan las condiciones de la tribu, ó agrupacion humana 
mas considerable que estudie. Por tales caminos entienden los 
profesores mencionados que la Antropología cumplirá su destino 
científico y civilizador. Sin renunciar á la medicion de los cráneos, 
sin olvidarse del compás y la balanza, ni menos de la morfología 
humana, le conviene, por todo extremo, ocuparse del hombre vivo, 
que siente, piensa y obra; en una palabra, la Antropología necesita 
pasar del período estático al dinámico. Limitarse indefinidamente 
á clasificar los hombres como el botánico clasifica las plantas en un 
herbario, implicaria un error de concepto trascendental : la Antro
pología debe y puede reivindicar el exámen de todas las ramas de 
la actividad humana; y es preciso que llegue el dia en que el psicó
logo, el legislador, el economista y el filó. ofo puedan recurrir á la 
nueva ciencia, en busca de la cantidad de hechos auténticos y coor
dinados que necesitan las direcciones especiales del saber á que 
cada uno de ellos se dedica. 

Dicho esto, hé aquí el cuadro sistemático de las principales cues
tiones que comprende la psicología comparada de las razas : 

PSICOLO GÍA COMPARADA DE L OS SENTIDOS 

A Sensibilidad general. 
Alegría o tristeza habitual. Los cafres y otros pueblos del 

Africa central, los chiriguanos del Sur América muéstran
se habitualmente alegres; por el contrario, la tristeza pa
rece constante entre los tobas y los abipones. 

2 El llanto, segun el sexo y la facilidad de producirse. 
3 Modos externos del dolor y del placer. 
4 Sensibilidad relativa con referencia al dolor físico en gene

ral, y á las operaciones quirúrgicas en particular. 
5 Resistencia ó flaqueza á las enfermedades. 
6 El temor de la muerte. 

n Smtido del tacto. 
Exploracion de la sensibilidad tactil con el esthesiómetro de 

Sieveking, modificado por Brown Sequard. 
2 Exploracion del tacto en distintas regiones del cuerpo, so

bre todo en las yemas de los dedos, al rededor de los la
bios, en los lomos, verificando experiencias comparativas 
sobre sí mismo. 

3 Indicar si la epidermis de las manos es dura ó delgada. 
4 Observar si la piel de1.rostro siente un peso de 2 milígramos, 

segun se nota en el europeo, y si la yema de los de90s, 
siente un peso de 10 á 15 milígramos, como ocurre en 
aquél. 

e Smtido del gllSto. 
Sabores preferidos segun los sexos. 

2 Exploracion del gusto con tres sustancias: lo dulce, lo sala
do y lo amargo, tomando por base, la siguiente norma 
obtenida en un europeo .• 

Una solucion de una parte de azúcar en cien partes de agua des· 
tilada es insípida. 

U na solucion de una media parte de cloruro de sódio en cien 
partes de agua destilada es insípida. 

Vna solucion de una parte de extracto de coloquíntida en cinco 
mil partes de agua destilada es insípida. 
D Sentido del olfato. 

1 Sensibilidad olfativa estudiada con el uso de esencias oda · 
ríferas. 

2 Olores preferidos y olores antipático. 
3 Notar especialmente si el olor de la carne en putrefaccion 

es agradable ó repulsivo. 
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4 Comparar la sen. ibilidad olfativa tomando por base la del 
europeo, en estado normal. 

5 Diferencias sensuales en cuanto al olfato. 
6 Examinar si los individuo estudiados distinguen el olor de 

las transpiraciones cutáneas de los hombr s de raza di· 
versa, y además del sexo opuesto. 

E Smtido del oido. 
ensibilidad gradual auditiva del individuo e tudiado, en el 
concepto de lo ténue. 

2 Idem en el concepto de lo estridente, molesto é insoportable. 
3 Efectos de la música, placer ó disgusto que ocasiona. 
4 Diferencias sexuales en cuanto á esta particularidad. 
5 En qué medida distingue el individuo observado los sonidos 

fundamentales de la gamma europea. 
6 Estudio de las gammas especiales, si existen. 

F Sentido de la vista. 
La miopía, y su frecuencia ó rareza. 
Medicion de la energía visual directa. 

3 Referencia en' cuanto á los colores elementales del espectro 
solar. 

4 Averiguar si existe alguna forma de daltonismo. 
S Colores que suelen ser confundidos á menudo. 
6 Resistencia relativa á la luz solar directa. 
7 Casos de hemeralopia. 
8 Diferencias sexuales en la precision de la vista, en la sensi

bilidad específica para con los colores, y en la inclinacion 
hácia algunos de ellos. 

NECESIDADES MORALES. SENTIMIENTOS 

A De los hijos. 
Amor de los padres hácia los hijos. 

2 Cómo se conducen con ellos. 
3 Trato usado con las niñas. 
4 Venta de los hijos. 
S El i~fanticidio y la moral: sus condiciones sociales. 
6 Edad en que los padres cesan de cuidar la existencia de los 

hijos. 
B La ancianidad. 

Trato que se da á los ancianos enfermos. ¿Se les mata? 
2 Respeto que los hijos adultos demuestran hácia sus padres: 

hácia la madre, caso de existir diferencias, hácia el padre. 
e El amor)' el matrimonio. 

Reunion simple de los sexos, sentimiento del amor; su fre
cuencia, sus manifestaciones líricas. 

2 Inquirir si el lenguaje distingue la simple reunion de los se-
xos y el amor. 

3 Sentimiento del pudor y sus nombres. 
4 El beso. 
S 

6 

7 

9 
10 

Ir 

El onanismo y la sodomía, ¿ son conocidos? ¿ se hallan re
probados? 

El matrimonio, sus ceremonias, su carácter monógamo, po
lfgamo ó poliándrico. 

El casamiento ¿lo ejecuta el varon buscando la esposa en su 
propia tribu ó en otras? 

El matrimonio por captura ó rapto, por compra de la mujer 
ó del hombre, y si le precede la consulta de la desposada. 

¿Simula la ceremonia el rapto? 
Estimacion en que se tenga la virginidad. 
Estimacion de la fidelidad conyugal, si se exige ó consi

dera. 
12 El divorcio, el repudio y sus condiciones. 
J 3 La prostitucion y sus circunstancias. 
] 4 Condicion social de las meretrices. 
15 El comunismo en cuanto á las mujeres ¿existe? 

D La familia. 
Constitucion de la familia. A bsorcion en la tribu. 

2 ¿Es considerado el hijo como propiedad de la tribu, del pa
dre, de la madre, ó de ambos? 

3 ¿-Sigue el parentesco la línea masculina, la femenina ó am
bas? 

4 Grados del parentesco: sus nombres y sentido. 
S Grado en que es reconocido en la linea directa y en la cola· 

teral. 

6 La herencia, . us líneas y grados. 
7 iodo de enterramiento de lo muertos: ¿excitan venera-

cion e to ó terror? 
E Patria. 

¿ Exi te la idea del patrio ti mo? ¿ su nombre? 
2 ¿ La idea de la patria limíta e á la tribu ó á un grupo de 

ella? . 
3 i se refiere á la tierra, á la colecti\ idad humana que la ha 

bita ó á una y <.Í. otra. 
4 Ejemplos de abnegacion patriótica. 
5 La no talgía. 

F SentimieJltos soez'ales, ClIalidades 17lorales, carácler. 
La amistad, su grados. 

2 Palabra que lleva. 
3 Ca os de abnegacion para con los amigos. 
4 ignos de la benevolencia. 
5 la compasion y su nombre. 
6 La hospitalidad. 
7 Condicion social de los débiles. 
8 e los enfermos; ¿son socorridos? ¿son abandonados ó ani 

quilados? 
9 Condicion de la mujer. 

10 Trato de los animales domésticos. 
1 I ¿ Descansan las mujeres y duermen en comun con los hom· 

bres? 
12 Ocupaciones habituales de la mujer. 
13 Placeres y diversiones principales. ¿Son nutritivos, artísticos, 

morales ó intelectuales? 
J 4 El baile y su carácter. 
15 U so de las bebidas fermentadas y de los excitantes nervio-

sos. En qué medida. 
16 El adorno. Sus clases. 
17 El adorno femenino y el masculino. 
18 Cualidades morales en predicamento ó en desprecio. 
19 ¿ Se aprecian los compromisos? 
20 ¿ La mentira y el engallO se aprueban ó se censuran? 
21 ldea de la justicia. Idea del derecho. 
22 Actos considerados como criminales. 
23 Movilidad ó persistencia del carácter. 
24 El valor ó la timidez. 
2 S Formas de la cólera y del ódio. 
26 La antropofagía. ¿Son comidos los niños, las mujeres, los 

ancianos? ¿Se comen á los miembros de la tribu, ó á los 
extranjeros ó á los criminales solo? 

G R elz:[(io1l. 
r Fetichismo, idolatría} oraciones} otros cultos. 
2 Ideas religiosas. 
3 N aturaleza de los fetich es. 
4 Adoracion de los objetos y fenómenos naturales. 

a-animales. 
b-árboles. 
e-rios, etc. 

5 Embaidores. Prácticas de la hechicería. 
6 Creencia en la muerte natural. 
7 Creencia en la vida futura, en qué concepto. 
8 ¿Figuran las almas ó los manes como séres físicos? 
9 ¿Se les reverencia? ¿se les teme? 

ro Ideas sobre el orígen del mundo. 
11 Idolos; ¿se les estima como emblemas? 
12 La creencia en los genios. Ideas que á ellos re refieren. 
r 3 ¿Se da á los genios una existencia material? 
14 ¿ Reciben culto? 
15 ¿ Créese en un número de dioses, mayor ó menor, que pero 

sonifican los grandes fenómenos del U niverso?- esigna
cion de ellos. -Representaciones. -N aturaleza. -Culto. 
-Sacrificios. -Ofrendas. 

16 ¿ Existe el monoteismo? ¿Cómo se le entiende? ¿ Existe la 
nocion panteística? ¿Se confunde á Dios con el Universo? 
¿ e le concibe como material, con principio y fin? 

17 El culto y sus prácticas. Sentido de estas.-Sacerdocio.
Creencia en la vida futura y su representacion. 

Inmaterialidad de las almas. 
Orígenes religiosos. 

18 Ideas de la creacion del mundo y de su finalidad. 
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19 Idea de la eternidad y del espacio infinito. 
H Gobierno, lt)'es, proPiedad. 

¿Existe un jefe ó un rey? ¿E electivo ó hereditario? Sus 
derechos sobre la tribu Ó pueblo. 

2 u omnipotencia ó límites de su autoridad. 
3 . La ca taso u orígen, funciones, derechos y deberes. 
4 Jerarquía social, sus relaciones internas. espotismo. Servi · 

dumbr . 
S 'clavitud. ¿I rívase de la guerra ó de la permanencia y 

ubdivi:ion de a ta ? 
6 ódigos legale . ¿ Escritos? ¿Tradicionales? 
7 us principales disposiciones, con especialidad las que á la 

seguridad de las 1 ersonas se refi eren . 
8 dministracion de justicia. ¿Por quién? 
9 Crímene astigado y de qué modo. 

lO Idea de la propiedad, semoviente y urbana ó territorial. 
JI ¿Es comun? ¿Es individual? ¿Fué siempre esto último? ¿Es 

perpétua ó hereditaria? 
12 Impuestos. u clase. Su modo de percepcion. Su destino. 
J 3 Frecuencia ó rareza de las guerras. ¿Con qué fin se realizan? 

¿ uién la decide? ¿quién la dirige? Trato á los prisioneros. 
Reparto del botin. Derecho de conquista y su concepto. 

J 4 Leyes ó prácticas respecto de la herencia. Derechos de la 
prole. Leyes sobre el duelo. Derechos de los padres sobre 
sus hijos. 

J S Historia de la evolucion de las leyes y usos. 
16 Estudiar si las leyes son generales ó solo para ciertas clases. 

LENGUAS, ARITMÉTICA, LITERATURA, ETC. 

A Lel1-guas. 
Vocales que exactamente tiene la lengua. 

2 Las consonantes. Clasificarlas comparándolas á las conso
nantes europeas, labiales, dentales, palatinas, guturales y 
nasales. 

3 El alfabeto escrito y su carácter. ¿Es ideográfico, silábico ó 
fonético? 

4 Ver si la lengua está formada de radicales ~isladas, indepen
dientes é invariables, esto es, monosilábicas. 

S ¿Se hallan las palabras constituidas por la adaptacion de dos 
Ó mas radicales, de las cuales una se deforma, pierde su 
individualidad y se trueca en desinencia ó atributo? En 
otros términos ¿es la lengua aglutinativa? 

6 N atar si las palabras se hallan compuestas de radicales per
f~ctamente unidas entre sí, esto es, si la lengua es de fle
XIOn. 

7 Conjugaciones principales, declinaciones, concordancia de 
los nombres y de los atributos. Ejemplos adverbiales. 

8 Textos, frases y ejemplos de la lengua usual y de la litera-
ria, anotando la pronunciacion. ' 

9 Recoger las palabras para nombrar al ({padre» y á la «ma
dre.» 

10 Dialectos. Estudiar si se forman ó desorganizan con rapidez. 
lILa pronunciacion y sus condiciones de vigor, precision Ó de 

flojedad y embrollo. 
12 Palabras que pintan las ideas generales y las abstractas. 
13 ¿Arraigan ó se derivan de ideas particulares y concretas? 

B Literatura. Cálculo. 
Locuacidad. Ensimismamiento. 

2 Diferencias sexuales bajo esta doble relaciono 
3 Literatura escrita. 
4 Literatura tradicional y su forma, 
S Carácter general literario. 
6 ¿Es la literatura histórica ó se confunde con los mitos reli

giosos? 
7 ¿Consérvase el recuerdo de los poetas, profetas, mónstruos 

y hombres ilustres? 
8 ¿Es la literatura rítmica? 
9 Sistema de numeracion. 

10 ¿Se cuenta por los dedos? 
1 l ¿Hasta dónde alcanza? 
l2 Nombres numerale y su signíficacion. 
13 ¿Comprenden los dibujos? ¿De estos cuáles son preferidos? 
14 Dibujo y pintura independientes ú ornamentales. 

15 Líneas preferidas en la ornamentacion. 
16 Condicion de los artistas. 
17 La música y su carácter. 
18 Instrumentos músicos. 
19 Carácter del arte figurativo: horrible, gracioso, pueril, etc. 
20 ¿Es sagrado ó estético? 

PRODUCTOS MATERIALES DE LA INTÉLIGENCIA 

Industrias que se 1'ejieren á la satisfacúoll de las necesidades. 
I ¿Domina la caza, la pesca ó la agricultura? 
2 Animales domésticos. 

Caza. 
Si predomina ¿cuáles son los animales preferidos? 

2 Utiles é instrumentos usuales que se emplean en , ella. 
3 Si hay colmenas ó enjambres salvajes, estudiar cómo se co'

sechan y cómo se retienen aquellos. 
4 Reconocer si se tienen animales ó pájaros carnívoros, do

mesticados y auxiliares en la caza. 
S ¿Practican esta los hombres Ó tambien las mujeres y los jó

venes? 
Pesca. 

Sus útiles si existen. 
2 ¿Se emplea el engaño ó la fuerza? 
3 Descripcion de' los instrumentos y'útiles de pesca. 
4 Inquirir si se envenenan las aguas para apoderarse del pes-

cado. 
S ¿U san los pescadores animales auxiliares? 
6 Particularidades, peces invulnerables, etc. 
7 ¿Pescan ambos sexos? 

Agricultura. 
Medida ó extension de ella. 

2 Plantas cultivadas, su destino alimenticio, terapéutico etc. 
3 Métodos y épocas del cultivo. 
4 Cultivos alternados. 
S Instrumentos agrícolas. 
6 Método de roturacion. 
7 Irrigacion. 
8 Animales domésticos empleados en la agricultura. 
9 Abonos. 

10 Cultivos especiales. 
11 Participacion de las mujeres y de los hijos en las faenas del 

campo. 
Habitaciones. 

Su 'género ó clase. 
2 Fijas ó trasportables. 
3 Puntos de refugio naturales ó artificiales. 
4 Modo de fabricacion y materiales de las moradas . 
S Sitios que se eligen para situarlas ó fabricarlas. ¿ Es la habi

tacion arbórea (como el waran del Orinoco), semi-acuá
tica (como los palafitos de la Malasia y de la Papuasia) ó 
acuática (como las barcas-casas de algunos pueblos asiá
ticos ?) 

6 Parte de la mujer en la fabricacion de las habitaciones. 
7 ¿Están las casas aisladas ó reunidas? 
8 Utensilios domésticos, naturales (conchas, frutos natura

les, etc.) ó artificiales. 
9 Muebles, cacharros y demás útiles para la preparacion, con-

servacion y uso de los alimentos ó de la persona. 
lO Medios especiales para producir el fuego. 
1 1 Tradiciones relativas á su orígen. ' 
1 2 Usos especiales del fuego. 
13 Medios de trasporte. ' 
14 Bestias de carga y de arrastre. 

Vestimentas. 
¿Se visten ó andan desnudos? 

2 Formas del vestido. 
3 Sus materiales cómo se preparan. 
4 Quién los trabaja. 
S Vestidos masculinos y femeninos para los jóvenes, segun 

las estaciones y los diversos oficios. 
Seguridad personal, armas. 

Armas de guerra y de caza. 
2 Descripcion de ellas. 
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3 Armas defensiva puramente. 
4 Trabajos de fortificacion contra el hombre y lo animales. 
5 Armamento de las mujeres. ¿Cuándo? ¿ Usan armas e pe

ciales? 
6 Canoas de guerra, etc. 
7 Armas envenenadas. Venenos usados. u preparacion. 

Industrias suntuarias. 
Objetos de lujo que se refieran á la ca a, al alimento, al ves

tido, á las armas, etc. 
2 ¿Se obtienen de la naturaleza en forma de plumas, cuernos, 

piedras, etc.? 
3 Industrias especialmente consagradas al lujo. 
4 Alimentos y bebidas de lujo. Descripcion. 
5 Pintura del cuerpo. ¿ Quién la ejecuta, con qué instrumen-

tos? ¿ Es comun á los dos sexos? 
6 Instrumentos de música, de juego, etc. 
7 Edificios especiales ó lugares destinados á las fiestas. 
8 Distribucion de los oficios é industrias. 
9 ¿Existen obreros dedicados especialmente á determinadas 

industrias? 
10 ¿Son hereditarias todas ó algunas profesiones é industrias? 

¿ Están algunas confiadas al hombre, son comunes á los 
dos séxos, ó pertenecen á castas especiales? 

Comerdo y moneda .. 
Cambios comerciales. Objetos trocados. 

2 ¿Se cambian objetos por objetos? 
3 La moneda. 
4 ¿ Se comercia solo dentro de la tribu ó entre tribu y tribu? 
5 Sitios destinados especialmente á la venta ó cambios de ob-

jetos. 
6 En estos sitios ¿ quién conserva la regularidad de las opera

ciones? ¿Son hombres ó mujeres? 
7 Pesos y medidas. 
8 Mala fe ó moralidad en las transacciones. 

Temas relativos á las famltades intelectuales en general. 

A Memoria. 
Determinar la clase de memoria del individuo observado 

con arreglo á esta escala. Memoria de los lugares, de las 
personas, de los sucesos. Sus grados, intensidad y va
riedad. 

2 Facilidad relativa en aprender á leer y contar. 
3 ¿ Es mas tenaz la memoria en los jóvenes que en los adultos, 

en la mujer que en el hombre? 
4 ¿Recuerda el individuo la órden ó el encargo que se le dió 

algun tiempo atrás? 
5 ¿ Existe memoria de tradiciones, leyendas, acontecimientos} 

que se repiten sin confusion? 
B Imagilladon. 

Su viveza. Su predominio segun las edades y sexos. 
2 Frecuencia de los sueños y la importancia que se les otorga, 
3 Aficion á las narraciones. ¿Hay narradores? 
4 Usos de la mentira y de las suposiciones. 
5 Carácter de la poesía y de la literatura en general. ¿ Es me

tafísico? ¿es figurado? ¿úsanse imágenes en el lenguaje? 
e Entendimiento. . 

Comprension relativamente rápida ó lenta de las preguntas, 
indicaciones, etc. 

2 Facilidad de responder á un interrogatorio extenso j de se· 
guir un discurso ó una narracion. . 

3 Capacidad para soportar los esfuerzos mentales. Los hoten
totes y otros pueblos inferiores carecen de esta capacidad, 
mientras pueden ejercitar sus músculos, sin fatigarse, mu
chas horas seguidas. 

4 Tiempo que se puede tener fija la atencion de los jóvenes y 
de los adultos .. 

5 Duracion del sueño y sus modos. 
D Observacion. 

1 Facultad de observar en los individuos estudiados. 
2 ¿Fíjanse al mostrárseles un objeto nuevo para ellos? 
3 ¿ Dirígese la observacion solo á satisfacer las necesidades de 

la vida y el alimento especialmente? 
4 ¿ Sábese distinguir una persona de otra, habiéndola visto una 

sola vez? 

5 Curio idad deseos de saber y de ver. 
E Reglas "tuerales. 

otar la diferente energías de la facultade intelectuales 
egun la edad, el sexo etc. 

2 Idea general de la inteligencia de la raza e tudiada, compa
rándola con las de Europa. 

F Temas de patología general. 
Ejemplos de locuras epidémicas, suscitada ó favorecidas 

por los rito . ¿Han disminuido con el contacto de los hom
bres mas civilizados? 

2 Veneracion de los locos. ¿ Exi ten estos entre los j efes de 
tribu? ¿ e les considera ~éres inspirados? 

3 ¿ Son los locos encerrados, castigados ó condenados á 
muerte? 

4 Cretinismo. Idiotismo. Número de casos. Descripcion de los 
individuos. 

5 ¿ Existe la práctica de una série de movimientos laterales de 
la cabeza, con el fin de provocar congestiones cerebrales, 
estado de insensibilidad, convulsiones y el delirio? 

6 Género de locura mas en predominio. ¿ Es la locura melan
cólica? 

7 Casos de locura paralítica, consecuencia de los excesos al
cohólicos ó venéreos. Locura erótica. 

8 Relacion aparente entre el género de locura dominante y el 
carácter, las costumbres y los hábitos del pueblo. 

A poco que se reflexione, ha de comprenderse el valor de los va
rios temas propios de la psicología objetiva ó comparada. Cuando 
lleguemos al estudio de los caractéres peculiares y diferenciales de 
las razas, alcanzaremos la significacion y utilidad de los datos que 
segun el programa reproducido deben recoger y sistematizar los an
tropólogos. Muchas observaciones debe la ciencia del hombre á los 
viajeros que de algunos años á esta fecha recorren la tierra guiados 
por noble curiosidad ó en el desempeño de altas empresas j pero 
no es comun que sus estudios se realicen con sujecion á un plan y 
método uniforme, sobre qúe á menudo, el observador procede á sus 
indagaciones con la idea preconcebida de justificar teorías persona
les ó de escuela. 

El antropólogo debe acometer este linaje de trabajos sin prejui
cio alguno que debilite la precision ó imparcialidad de sus observa
ciones, fotografiando, por decirlo así, el aspecto moral de los indio 
viduos y de las razas, ni mas ni menos que se fotografia la apariencia 
fisica. Si en los retratos corporales, ya no gozan de crédito los 
dibujos al lápiz ó al pincel, pues es visto que el artista trasmite al 
tipo retratado algo que pertenece á su manera de ser y de sentir, 
razon por que se prefieren las fotografías, tratándose de la psicología 
'comparada es menester reproducir la idea de las cosas como son 
en sí, no como las ve el criterio de la secta, de la escuela ó del par
tido político. Por esta razon hemos creido indispensable exponer el 
órden de las cuestiones que debe estudiar el antropólogo que se 
dedique á la especialidad mencionada, quedando, de este modo, 
alejado el peligro de que se dé una interpretacion viciosa ó extraña 
al concepto de la nueva rama antropológica, con menoscabo de los 
intereses de la verdad. 

Hemos aludido antes á los caractéres privativos y diferenciales 
de las razas Al ocuparnos de estas, las ideas ahora consignadas nos 
servirán de guia. i Cuán intensos resplandores no ha de derramar la 
psicología comparada sobre el campo enmarañado, y en parte cu
bierto de tinieblas, de la historia religiosa y civil de los pueblos y 
nacionalidades. i Cuán difícil será--.-con el tiempo-escribir libros 
de filosofía, derecho) moral, etc., sin tener presentes las verdaderas 
condiciones del desarrollo social-humano, sin dar por base á las 
doctrinas y asertos generales, la realidad de los hechos observados 
bajo todos los climas y en las variedades que fraccionan 1 conjunto 
de los hombres! Tan cierto es esto, cuanto que ya se notan como 
tendencias ó conatos á utilizar los trabajos y conclusiones antTOpo
lógicas en el estudio de los problemas históricos y sociales, siendo 
buen testimonio de esta novísima propension algunos en<;ayos y 
obras, que como las de Lubbock y Tylor, acerca de la cultura hu
mana y su desarrollo, atestiguan los progresos que la historia gene
ral puede obtener gracias á tan eficacísimo auxilio. 

Pero la psicología puramente objetiva no alcanzará el vuelo á que 
está llamada, sino mediante la comprobacion y comparacion de sus 
datos, en el patron de la psicología fisiológica ó experimental. Pre-
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CISO es que al reunir e y disponer en série científica los hechos 
recogidos, on la mira de inducir juicios y verdades generales, den
tro de la ma po.'itiva realidad se tome por criterio la enseñanza 
que suministre 1 estudio analíti o y práctico del hombre europeo, 
en su e tado de completa salud y en el ejercicio y di frute plenísimo 
de sus facultades ó fun ion s intel ctuales y morales. Por tal modo 
resaltarán analoCTías y dií rencias, d terminándose escalas graduales 
en los sentimientos n las id as y en los a tos, que respondan al 
div rso nivel de civilizacion, á las influencias del medio ambiente, á 

las particularidades de raza y á los demás agentes mediatos ó inme· 
diatos que influyen sobre la existencia personal, física, moral é inte· 
lectual de lo. hombres, en grupos Ó grandes conjuntos estudiados. 

Es por consiguiente preciso admitir la legitimidad de los esfuer
zos que tienen por blanco la psicología fisiológica. Sin la luz que 
esta derrama sobre los ~ nómenos de conciencia, no produciria fru· 
tos sazonados el estudio de la psicología comparada, resultando 
inexplicables científicamente, la mayoría de los hechos que como 
prende. 

II 

Hemos anunciado anteriormente el hecho de haber incluido la 
ociedad inglesa de Antropología en el círculo de sus estudios los 

referentes á la psicología coml arada. Dada la señal, no ha pasado I 

mucho tiempo sin que entre las Memorias leidas ó presentadas por 

y energía necesarias para vencer toda emocion, y una capacidad 
emotiva que tiene en sí algo verdaderamente irresistible. 

Es evidente que las variedades de la humanidad se diferencian 
mucho con respecto á este carácter, pues aparte de la clase de senti
mientos, son los hombres desemejantes tambien en la suma de estos 
sentimientos, y las razas dominantes van delante de las inferiores, 
principalmente por virtud de la mayor cantidad de energía, donde se 
descubre esta masa mayor mental. De aquí una série de preguntas 
entre las cuales señalamos las siguientes: 

us miembros figuren algunas consagradas exclusivamente á mate
ria. de tanta importancia, pero entre ellas una suscrita por M. Ro
berto Dunn, y otra de Herbert Spencer, muestran las ventajas que 
puede reportar la ciencia del hombre, de este nuevo linaje de in
vestigaciones. 

Prescindiendo del escrito de M. Dunn, por no ser sino á modo 
de nota indicativa de un trabajo mas extenso, y notando que desig
na la psicología comparada con la frase de psicol(lgía étnica, reprodu· 
ciremos la parte mas sustancial de la Memoria de Herbert Spencer, 
que fué leida en la sesion del 22 de junio de r875 (1), no sin que 
M. Hyde Clarke advirtiera que á sus esfuerzos se debia que la So · 
ciedad hubiera instituido una seccion de estudios psicológicos; 
estudios que en su concepto no debian limitarse al círculo de los 
hombres, sino extenderse á recoger y examinar los fenómenos se· 
mejantes ó análogos en todo el reino animal. 

La psicología comparada, ó sea la rama de la ciencia antropo
lógica que aspira á explicar y determinar las diferencias caracte
rísticas que en lo tocante al pensamiento y al juicio, y por conse
cuencia á la voluntad, distinguen un grupo psicológico humano, debe 
dividirse, segun Herbert Spencer, en tres grandes secciones, de las 
cuales la primera deberá tratar de r'a gradual evolucion de la inte
ligencia en los distintos tipos ó agrupaciones de hombres, en gene
ral considerados, y con presencia del conjunto ó total de sus ma
nifestaciones intelectuales y las condiciones de complexidad de 
estos actos. Esta misma division ha de comprender el estudio de 
las relaciones de los mencionados caractéres con los físicos, á saber: 
el volúmen y la estructura del cuerpo, y el volúmen y estructura 
del cerebro, y á la vez las indagaciones que se refieren al tiempo 
empleado por la evolucion del intelecto á la duracion de la activi
dad mental en el adulto, ó los rasgos principales de los actos del' 
cerebro, tales como la mayor Ó menor persistencia de las emocio
nes y de los procesos intelectuales. Por último, las relaciones entre 
el tipo general del intelecto y el tipo social general deberán ser 
asimismo incluidas ' en esta primera secciono 

Destinada está la segunda á las diferencias que el sexo, segun las 
razas, introduce en los procesos de la actividad del cerebro; al co
nocimiento de los sentimientos bajo las mismas ó distintas y muy 
importantes relaciones. 

El autor reune en la tercera seccion el estudio de los rasgos 
mentales mas especiales con que los diferentes tipos humanos se 
distinguen. 

Hé aquí ahora cómo considera Herbert Spencer los detalles de 
cada una de estas subdivisiones: 

1. Potencia lJtt'lztal.-Experimentos cuotidianos demuestran que 
los séres humanos difieren por la potencia de sus manifestaciones 
mentales, pues mientras unos con inteligencia elevada prod'ucen es
caso efecto en los que les rodean, otros, aun cuando digan vulgari · 
dades, se expresan de tal modo que conmueven en alto grado, á 
cuantos los escuchan. 

Enséñanos la comparacion entre una y otra clase de entendimien
tos que, en general, es debida la diferencia, al lenguaje natural de las 
emociones. Tras la agudeza intelectual del uno, no se percibe nin
guna energía de carácterj mientras que el otro deja ver la capacidad 

(r) Despues ha sido reproducido e te trabajo en el Journal ele la Sociedad 
y en .la Revista Afind, de donde lo ha tomado la Revista cOlltem}orállt'a de 

J Madnd. 

A ¿Qué relacion hay entre ei volúmen mental y el corpóreo? 
Manifiestamente en las razas pequeñas es escaso, pero tambien pa· 
rece que razas muy semejantes por la estatura como, por ejemplo, 
un inglés y un damara difieren considerablemente en su respectiva 
masa mental. 

B ¿Cuál es su relacion con la masa del cerebro? Y recordando 
la ley general que en la misma especie el tamaño del cerebro au
menta con el del cuerpo, aunque no en la misma proporcion, 
¿hasta dónde podemos unir la mayor masa mental de las razas 
superiores con una mayor suma de cerebro, mas allá de lo que 
presupone su mayor masa corpórea? 

C ¿Qué relacion, si es que existe, hay entre la masa mental y 
el estado fisiológico que expresa el vigor de la circulacion y la ri
queza de la sangre, como separadamente determinados por el modo 
de vida y la nutricio n general? 

D ¿ Cuáles son las relaciones de este carácter con el estado 
social, sea este de pillaje ó de industria, nómada ó agricultor? 

II. Complexidad mental.-Se comprenderá mejor cómo difieren 
las razas con respecto á las estructuras mas Ó menos desarrolladas 
de sus cerebros si se recuerda la diferencia entre la inteligencia 
juvenil y la adulta, que tan exactamente caracteriza la desemejanza 
entre las inteligencias del salvaje y del hombre culto. En el niño 
notamos cómo le preocupan los hechos especiales; apenas puede re
conocer las generalidades de un órden interior, y desconoce por 
completo las mas elevadas. Vemos que se interesa por los individuos, 
por las aventuras personales y asuntos domésticos; pero no muestra 
interés hácia las cosas políticas ó sociales. Funda su vanidad en los 
trajes y en asuntos triviales; muestra poco sentido de justicia, como 
lo prueba laapropiacion á la fuerza de los juguetes de otro. Al mismo 
tiempo que entran en juego muchas de las manifestaciones menta· 
les mas simples, no ha llegado todavía á la complicacion mental 
que resulta de la. acumulacion de estas mismas manifestaciones 
simples. Diferencias análogas de complexidad nótanse entre la in
teligencia de las razas inferiores y la de las superiores; y habria que 
hacer comparaciones para averiguar las clases y grados de esas di
ferencias . Aquí tambien debe hacerse una subdivision de preguntas: 

A ¿ Cuál es la relacion entre la complexidad mental y la masa 
mental? ¿No están sujetas ordinariamente á las mismas variaciones? 

B ¿Cuál es la relacion con el estado social, mas ó menos com 
pIejo? Es decir, la complexidad mental y la complexidad social 
¿no obran y reaccionan una sobre otra mútuaniente? 

III. Grado de desarrollo mental. - De acuerdo con la ley 
biológica, segun la cual cuanto mas elevados son los organismos 
mas tiempo necesitan para desarrollarse, debia esperarse que los 
miembros de las razas humanas inferiores completaran su evolucion 
mental antes que los miembros de las razas superiores, y con efec
to, así acontece. 

Afírmannos los viajeros la gran precociaad de los niños entre los 
salvajes y en los pueblos semicivilizados, y la temprana detencion 
de sus progresos mentale . Aunque no necesitamos mas pruebas 
para saber que este contraste general existe, queda por preguntar 
si se conserva en las mismas proporciones en todas las razas, desde 
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la mas inferior á la mas elevada; si, por ejemplo, el hombre de la 
Australia se diferencia en este concepto del del Indostan tanto 
como éste d~l.e.uropeo. Varias preguntas secundarias se presentan 
en esta subdlvlslOn, y entre ellas las siguientes: 

A ¿ Se presenta siempre con desigualdad en los dos sexos esta 
evolucion mas rápida y esta detencion mas temprana? O en otras 
palabras: ¿hay en los tipos inferiores diferencias proporcionales en 
cantidad y grado de desarrollo tales como las que nos muestran los 
tipos superiores? 

B ¿ E~iste en muchos casos, como parece notarse en algunos, 
una relaclOn entre el momento de detencion y el período de pu
bertad? 

C ¿ Es el decaimiento mental mas rápido en proporcion á la 
mayor rapidez de la evolucion mental? 

D ¿Podemos ~ otro concepto asegurar que donde el tipo es 
inferior, el curso entero de los cambios mentales desde el naci
miento hasta la muerte (ascendente, uniforme y descendente), se 
verifica en un intervalo mas corto? 

IV. Plasticidad nlatizJa.-¿Existe alguna relacion entre el grado 
de las modificaciones mentales conservado en la vida adulta y el 
carácter de la evolucion mental con respecto á la masa, á la comple
jidad y á la rapidez? El reino animal por lo comun nos suministra 
razones para asociar un tipo mental inferior y mas rápidamente 
completado á una naturaleza relativamente automática. Individuos 
pobremente organizados, regidos casi enteramente por acciones 
reflejas, solo s.on susceptibles de cambio en muy pequeña escala 
por la experiencia individual. Conforme se complica la estructura 
nerviosa, sus acciones se encierran menos rigurosamente en los 
límites preestablecidos j y segun que nos aproximamos á las mas altas 
criaturas, la experiencia individual toma una parte cada vez mayor 
en modelar la conducta j hay una creciente habilidad para apode
rarse de nuevas impresiones y para aprovecharse de lo adquirido. 
Contrastan las razas humanas inferiores y superiores en este par
ticular. Muchos viajeros hablan de los hábitos inmutables de los 
salvajes. Las naciones semicivilizadas del Oriente, antiguas y 
modernas, fueron ó están caracterizadas por la mayor rigidez de 
costumbres que la que caracteriza á las naciones mas cultas de 
Occidente. La hIstoria de las naciones mas cultas nos demuestra 
que en los tiempos mas primitivos era menor la disposicion que 
tenian á ser modificados las ideas y los hábitos. Y si oponemos cla
ses ó individuos de los que nos rodean, vemos que presentan mayor 
plasticidad los que han alcanzado un grado mayor de desarrollo 
mental. A las preguntas referentes á este grado de plasticidad com
parada en sus relaciones con la precocidad y temprano comple
mento de desarrollo mental, pueden con razon añadirse otras to
cante á sus relaciones con el estado social que aquella concurre á 
determinar y que á su vez influye sobre ella. . 

V. Variabz"lidad.-Decir de una naturaleza mental que sus ac
tos son extremadamente inconstantes y al mismo tiempo que es 
una na~uraleza relativamente inmutable implica en apariencia una 
contradiccion. Sin embargo, cuando se sabe que la inconstan
cia se refiere á las manifestaciones que se suceden de minuto en 
minuto, y que la poca tendencia á modificarse se refiere á las mani
festaciones medias que se extienden á largos períodos, desaparece 
la aparente contradiccion, y se hace comprensible que los dos ca· 
ractéres puedan coexistir como ordinariamente coexisten. Un niño, 
prontamente cansado de cada clase de percepcion, que necesita sin 
cesar nuevos objetos que pronto abandona por otros, y que pasa 
veinte veces al dia de las risas á las lágrimas, nos demuestra una 
persistencia muy pequeña en cada,género de accion mental; todos 
sus estados intelectuales y afectivos son transitorios, y no obstante, 
su inteligencia no puede cambiar de tipo. 

Verdad es que cambia espontáneamente á su debido tiempo; 
pero durante mucho permanece su capacidad de recibir ideas ó 
emociones que excedan de los órdenes simples. El niño exhibe 
tantas menos rápidas variaciones intelectuales y afectivas, cuanto 
mas grande es su facultad de ser educado. 

Enséñannos las razas humanas inferiores esta combinacion: gran 
rigidez de carácter general con gran irregularidad en sus manifes
taciones pasajeras. Hablando mas en general, al mismo tiempo 
que resisten la modificacion permanente, tienen falta de persistencia 
intelectual y de persistencia afectiva. De varios tipos inferiores sa
bemos que no pueden fijar la atencion sino pocos minutos en una 
cosa que requiera pensar, aun cuando sea de un modo simple. Lo 
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propio sucede con sus sentImIentos; estos son menos duraderos 
que los de los hombres civiiizados. 

Hay reservas que hacer en esta materia, y es necesario estable
cer mas de una comparacion para averiguar hasta dónde llegan. El 
salvaje muestra persistencia en la accion de las facultades intelec
tuales inferiores. Es incansable en la observacion de detalle y 
tambien en ese género de actividad perceptiva que acompaña á la 
fabricacion de sus armas y adornos; frecuentemente dedica perío
dos muy lagos á tallar una piedra, etc. Respecto de las emociones, 
demuestra persistencia, no solo en los motivos que le inducen 
á 'estas pequeñas industrias, sino tambien para ciertas pasiones, 
especialmente para la venganza. De aquí que al estudiar los grados 
de variabilidad, debemos inquirir hasta qué punto caracteriza la 
variabilidad á toda la inteligencia ó solamente á parte de ella. 

VI. Imjulso.-Hállase este carácter íntimamente unido al ante
rior. Las emociones fugaces son emociones que inclinan la con
ducta unas veces á un lado y otras á otro, sin ninguna firmeza. El 
carácter del impulso puede, sin embargo, ser tratado separadamente, 
porque implica otras cosa$ además de la falta de persistencia. La 
comparacion de las razas humanas inferiores con las superiores 
muéstranos por lo general que á las pasiones poco duraderas acom
paña un carácter de violencia. Los arrebatos repentinos que se no
tan en los hombres inferiores son tan excesivos en sumo grado 
como cortos en duracion; y hay probablemente cierta afinidad entre 
estos dos caractéres: la inten~idad produciendo mas pronto el ago· 
tamiento. 

Sobre observar que las pasiones de la niñez aclaran esta rela
cion, fijémonos en ciertas cuestiones interesantes que se refieren 
al decrecimiento del impulso compañero del adelanto precoz de 
la evoluciono Los procesos nerviosos de un individuo impulsivo, 
están menos distantes de los actos reflejos que los de un in
dividuo indeciso. En las acciones reflejas vemos un simple estío 
mulo que se trueca repentinamente en movimiento, sin que las 
otras partes del sistema nervioso ejerzan influencia en el hecho ó 
teniendo muy poca. Si observamos actos mas elevados, regidos por 
combinaciones del estímulo mas y mas complicadas, no advertire
mos la misma conversion instantánea en simples movimientos, sino 
una armonía comparativamente mas deliberada y mas vária de mo
vimientos compuestos, debidamente determinados y calculados. 
Esto sucede tanto con las pasiones y con los sentimientos en las na
turalezas menos desarrolladas, como en las naturalezas que mas lo 
están. Donde hay muy poca complejidad emotiva, una emocion 
excitada por cualquier acontecimiento, se convierte instantánea
mente en accion antes que otras emociones hayan entrado en juego; 
y cada una de estas de vez en cuando ejecuta lo propio. Pero la 
estructura emotiva mas compleja es aquella donde estas emociones 
mas simples están de tal manera coordinadas, que no obran inde
pendientemente. Antes de que el incitamiento ó estímulo de cual
quiera de ellas haya tenido tiempo para ocasionar un acto, alguna 
excitacion ha sido comunicada á las otras-á menudo antagónicas 
-y la conducta se modifica ajustándose á los 8Omplejos razona
mientos. De aquí resulta un menor impulso y una mayor persisten
cia. El proceso seguido, sugerido por diferentes emociones que 
cooperan en grados que no las agotan, adquiere mayor continuidad; 
y mientras que la fuerza espasmódica se hace menos conspícua, 
nótase un aumento en la energía total. 

Examinando los hechos bajo este punto de vista, proceden dife
rentes preguntas de interés respecto á las diferentes razas. 

A ¿A qué otros caractéres del grado de evolucion mental debe 
referirse el estímulo? Además de la diferencia en gradacion del tipo, 
las razas del Nuevo Mundo parecen tener menos vehemencia que 
las del antiguo. ¿ Es debido esto á apatía orgánica? ¿Puede trazarse 
una relacion en igualdad de casos entre la vivacidad física y el im
pulso mental? 

B ¿Qué hay entre este carácter y el estado social? Claramente 
se ve que una naturaleza muy arrebatada-como la del Bushuman 
-no es adecuada para la umon social, y por lo comun la union so
cial, cualquiera que sea el modo cómo se halle establecida, disminu
ye la vehemencia. 

C ¿ Qué parte toman respectivamente los sentimientos engen
drados por el estado social, tales como la presion de los individuos 
que nos rodean, el instinto de sociabilidad, el sentimiento de 
justicia, en la disminucion de los caractéres indecisos? Estos senti
mientos que requieren un círculo social para su desarrollo, envuel-

XXVI 



CCII A TROPOLOGÍA 

yen pensamientos y consecuencias mas 6 menos distantes, y por 10 
tanto implican re istencias á los ímpetu de las pasiones mas sim
ples. e aquí surgen e -ta preguntas: ¿ En qué 6rden, grados y 
combinaciones entran en juego? 

VII. General.-Puede añadirse una investigacion general de 
distinta naturaleza. ¿ ué efecto produ e en la naturaleza mental 
el cruzamiento de la razas? Hay razones para creer que en todo el 
reino animal la union entre las variedades que han llegado á apar
tarse mucho entre sí es físicamente nociva, mientras que la union 
de la: po o divergentes e beneficiosa. ¿Acontece 10 propio respecto 
de la. naturaleza mental? Algunos hedos parecen demostrar que la 
mez la de razas humanas desemejantes n extremo pr-oduce un tipo 
mental sin valor, una inteligencia que no sirve ni para el género de 
vida él. que se atiene la mas elevada de las dos razas ni para el que 
sigue la mas inferior, una inteligencia que no se ajusta á todas las 
condiciones de la vida. 

or el contrario, sábese que pueblos de la misma estirpe que se 
diferenciaron ligeramente por existencias realizadas en circunstan
cias desemejantes durante muchas generaciones, producen por la 
mezcla un tipo mental con ciertas ventajas. Dícenos en su obra Los 
lwgollotes, MI. Smiles, el número considerable de hombres distingui
dos de Inglaterra que descendi6 de refugiados flamencos 6 france
ses, y Mr. Alphonse de Candolle, en su Historia de las dencias y de 
los sábios desde llace dos siglos, demuestra que los descendientes de los 
refugiados franceses en Suiza han producido una suma grandísima 

de hombres científicos. Aunque, en parte, puede atribuirse este re
sultado á las particulares naturalezas de los refugiados, que debie
ron haber tenido precisamente la independencia, que el es factor 
principal de originalidad, sin embargo, es probable que el resultado 
se deba en parte á la mezcla de razas. Para pensarlo así gozamos de 
un testimonio que no se presta á dos interpretaciones. El profesor 
Morley llama la atencion sobre el hecho de que durante los ocho
cientos años de la primera historia inglesa «los mejores génios de 
Inglaterra brotaron en el territorio donde se reunieron celtas y 
anglo-sajones.» ·De igual modo, MI. Galton, en sus I-Iombres de 
cie1Zcia ingleses, atestigua que en lo moderno aquellos proceden prin
cipalmente de una region de tierra adentro, que se extiende por lo 
general de Norte á Sur, la cual podemos razonablemente presumir 
contiene mas sangre mezclada que las regiones al Este y Oeste de 
ella. Tal resultado parece probable á priori. Puede creerse que dos 
naturalezas respectivamente adaptadas á condiciones sociales lige
ramente diferentes produzcan por su union una naturaleza mas 
impresionable para las nuevas condiciones de la adelantada vida 
social, y por lo tanto mas á prop6sito para originar nuevas ideas y 
desplegar sentimientos modificados. La psicología comparada del 
hombre puede, pues, con justicia legitimar el principio de los efec
tos mentales de la mezcla, y como consecuencia debemos pregun
tar: ¿ Hasta qué punto la conquista de una raza por otra ha sido 
instrumento de progreso en la civilizacion, por mezclas lo mismo 
que por otros medios? 

:tII 

La segunda de las tres divisiones capitales hechas al empezar es 
menos extensa. Ofrécense, no obstante, problemas de mucha impor
tancia relativamente á la naturaleza mental de cada sexo segun cada 
raza. 

r. Grado de difermda entre los sexos.-Es un hecho auténtico 
que, físicamente considerado, el contraste entre varones y hembras 
no es igualmente grande en todos los tipos de la humanidad. Las 
razas con barbas, por ejemplo, nos demuestran mayor diferencia 
entre los dos que las razas lampiñas. Entre las tribus de la América 
del Sur, hombres y mujeres tienen mayor parecido general en las 
forma, cte., que el ordinario en otras razas. La cuestion, pues, se 
plantea por sí misma. ¿La naturaleza mental de los sexos, difiere en 
un grado constante 6 variable? La diferencia no es probable que 
sea constante; y buscando la variacion, podemos preguntar cuánta 
es; en qué condiciones ocurre? 

Ir. Diferencia e/Z masa y en c0711plejzdad.-Las comparaciones 
entre los sexos naturalmente admiten subdivisiones análogas á las 
hechas en las comparaciones entre las razas. Deben ser principal
mente observadas la masa mental relativa y la complejidad mental 
relativa. Suponiendo que la gran desigualdad en el esfuerzo de la 
reproduccion para los dos sexos sea la causa de desemejanza en 
cuanto á la masa mental como en lo tocante á la física, puede estu
diarse esta diferencia en conexion con las diferencias reproductivas 
que muestran varias razas en 6rden á las edades en que comienza 
la fecundidad y s~ duracion, y puede unirse á esta otra indagacion 
á saber: ¿hasta qué punto es influido el desarrollo mental de los dos 
sexos por sus hábitos respectivos en cuanto á la alimentacion y al 
trabajo físico? En muchas de las razas inferiores; las mujeres, tra
tadas con la mayor brutalidad, son físicamente muy inferiores á los 
hombres. Estando aparentemente relacionados el exceso de trabajo 
y la falta de nutricion, ¿se produce simultáneamente alguna deten
cion del desarrollo mental? 

nI. Variabilidad de las diferencias .-Si la desemejanza física 
y mental de los sexos no es constante, entonces, suponiendo que 
t?das las razas han salido de una casta única, se sigue que necesa
namente debe haber habido trasmision de diferencias acumuladas 
á las del mismo sexo en la prole. Si, por ejemplo, el tipo prehist6ri
co del hombre era barbilampiño, la produccion de una variedad 
de barba poblada implica que dentro de esa variedad los varones 
continuaron trasmitiendo una creciente suma de barba á los descen
dientes del mismo sexo. Esta limitacion de la herencia por el sexo, 
que vemos bajo múltiples maneras en todo el reino animal, proba
blemente se aplica á las estructuras cerebrales tanto como á otras 

lestructuras. De aquí la pregunta: ¿L~ naturaleza mental de los sexos 

en los varios tipos humanos se diferencia en direccion y grado dis 
tintos? 

IV. Causas de las difermcias.--¿Se debe trazar alguna relacion 
entre esta diferencia variable y la parte variable que los sexos to
man en los asuntos de la vida? Suponiendo los efectos acumulados 
del hábito en funcion y en estructura, y la limitacíon de la herencia 
por el sexo, debe esperarse que si en una sociedad las actividades 
de un sexo, generacion tras generacion, difieren de las del otro, 
surgirán adaptaciones sexuales de la inteligencia . Bueno será citar 
como aclaracion algunos ejemplos. 

Entre los africanos de Loango y de otros distritos, como tambien 
entre algunas de las tribus montañesas indias, hombres y mujeres 
contrastan extraordinariamente por ser respectivamente flojos los 
unos, y enérgicas las otras; habiéndose convertido, en apariencia, el 
trabajo en una cosa tan natural en las mujeres, que no se necesita 
impelerlas á que lo prosigan. Estos hechos sugieren múltiples pro
blemas. La limitacíon de la herencia por el sexo puede explicar esas 
diferencias sexuales de inteligencia que distinguen á hombres y mu
jeres en todas las razas, y las que los distinguen en cada raza 6 en 
cada centro social. Ahora bien; conviene inquirir hasta qué punto 
estas diferencias mentales aparecen trocadas, en los casos en que 
hay inversion de relaciones sociales y domésticas, como entre las 
tribus de las colinas de Khasi, cuyas mujeres ejercen tal predomi
nio, que despIden á sus maridos de una manera expeditiva cuando 
las desagradan. 

V. Capacidad para 1llodijicacio?Zes mentales e1Z ambos sexos.
Paralelamente á las comparaciones de las razas, con respecto á la 
plasticidad mental, deben hacerse otras de los sexos en cada raza. 
¿Es siempre cierto, segun generalmente se cree, que las mujeres 
son menos modificables que los hombres? 

La propension un tanto conservadora de las mujeres, su mayor 
apego á las ideas y prácticas tradicionales, se manifiesta en muchas 
sociedades civilizadas y semi-civilizadas. ¿Sucede lo mismo entre 
las no civilizadas? Cita Dalton un curioso caso de mayor adhesion 
á la costumbre en las mujeres que en los hombres, ocurrido entre 
los J uangos, tribu sfLlvaje de las mas inferiores en Bengala. Hasta 
hace poco tiempo el único traje de ambos sexos era a1go menos que 
el que la relacion mosáica da á Adan y Eva. Hace años fueron indu
cidos los hombres á usar una faja de lienzo alrededor de los riño
nes, en vez de un cinto de hojas; pero las mujeres continúan con el 
hábito primitivo, atestiguando un espíritu conservador demostrado 
donde menos debia esperarse. 

VI . Sentimimto sexual. - Muy interesantes resultados pue
den producir las comparaciones entre las razas hechas para deter-
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minar las sumas y caractéres de los mas elevados sentimientos á 
que dan ocasion las relaciones de los sexos. Las variedades ínfimas 
de la humanidad están muy escasamente dotadas de estos senti
mientos. Entre las variedades de los tipos mas elevados, tales como 
los malayo-polinesios, estos sentimientos se hallan considerable
mente desarrollados: los dyakas suelen algunas veces expresarlos 
con gran fuerza. En general parecen graduarse con los adelantos de 
la civilizacion. 

A ¿Hasta qué punto depende el desarrollo del sentimiento se
xual, de ¡os adelantos intelectuales y del crecimiento de la imagina
cion? 

B ¿Hasta qué punto está relacionado con el adelantamiento 
afectivo y especialmente con la evolucion de aquellas emOClOnes 
que se originan en la simpatía? ¿Cuáles son sus relaciones con la 
poliandria y la poligamia? 

C ¿N o tiende hácia la monogamia y no está por esta engen
drado? 

D ¿Qué afinidad tiene con el mantenimiento de los lazos de fa
milia, y con la mejor educacion de los hijos? 

Comprende la tercera seccion los temas referentes á los caracté
res mas especiales de las razas. 

1. Imitacz'on.- Una de las características de la menor distancia 
en que se hallan los tipos inferiores de los actos reflejos que los 
tipos superiores, es su nécia propension á copiar los movimientos 
y sonidos hechos por otros, hábito casi involuntario que los via
jeros difícilmente pueden corregir. Esta repeticion insciente, que 
parece implicar que la idea de un acto observado no puede ser 
reformada en la inteligen~ia del observador, sin trasformarse en 
el acto concebido (y cada acto ideal es una forma naciente de 
la conciencia que acompaña á la realizacion de tal acto), se 
diferencia evidentemente muy poco de la automáticaj y hay que 
suponer que ha de disminuir cuando aumente el dominio consciente 
de sí mismo. Este carácter de automatismo mímico se rela'cÍona 
evidentemente con la mími ca menos automática que persiste en las 
costumbres con bastante energía. Porque las costumbres adoptadas 
por cada generacion, de la última anterior, sin discernimiento, im
plican la tendencia de imitar que sobrepuja á las tende.ncias críticas y 
escépticasj y por eso se mantienen hábitos que ninguna razon abona. 

La disminucion de este remedo irracional, mas fuerte en el ínfi
mo salvaje, y mas débil en el mas elevado de los hombres cultos, 
deberia estudiarse al compás de los estados sucesivamente mas per
fectos de la vida social, por ser á la vez ayuda y embarazo para la 
civilizacionj ayuda, en cuanto da esa fijeza á la organizacion social, 
sin la que no puede sobrevivir una sociedadj embarazo, en cuanto 
ofrece resistencia á cambios de la organizacion social que han lle
gado á ser necesarios y apetecibles. 

Ir. Falta de curz·osidad. - Colocando hipotéticamente nuestras 
mismas naturalezas en las circunstancias del salvaje) nos maravilla
mos grandemente al ver por primera vez los productos y aplicacio
nes de la vida civilizada. Pero erramos al suponer que el salvaje 
tiene los sentimientos que en su caso tendríamos nosotros. N atado 
en todas las razas inferiores la falta de curiosidad racional respecto 
á estas incomprensibles novedadesj las razas parcialmente civiliza
das se distinguen de ellas porque manifiestan una racional curiosi
dad. Deberia ser estudiada la relacion de este carácter con la natu
raleza intelectual, con la naturaleza afectiva y con el estado social. 

IIr. Calidad del pmsamiento.-Bajo este vago epígrafe pueden 
ser colocadas varias clases de investigaciones, todas ellas suscepti
bles de desarrollo. 

A El grado de las ideas generales. 
B El grado de las ideas abstractas. 
C El grado de las ideas ambiguas. 
D El grado de coherencia de las ideas. 
E La extension con que se desarrollan las nociones de clase 

causa, semejanza, ley, verdad, .etc. 
Muchos conceptos que han llegado á sernos muy familiares, que 

creemos propiedad comun de todas las inteligencias, los poseen los 
salvajes inferiores en menor grado que nuestros propios niñosj y 
deberian compararse los tipos para dilucidar los procesos mediante 
los cuales se alcanzaron dichos conceptos. 

El desarrollo en cada punto debe de ser observado: 
A Independientemente en sus grados sucesivos. . 
B En conexion con los conceptos intelectuales concomitantes. 
C En conexion con el progreso del idioma, de las artes y de la 

organizacion social. Antes de ahora los fenómenos lingüísticos fue· 
ron citados en apoyo de estas inve tigaciones y deberia hacerse mas 
frecuente uso de ellos. 

N o solamente el número de la palabras generales y el de las 
palabras abstractas en el vocabulario de un pueblo deberían tomarse 
como testimonio, sino tambien sus grados de generalidad y abstrac
cion; porque hay generalidades de primero, de segundo, de tercer 
órden, etc., y abstracciones que crecen por igual. La palabra. azul, 
por ejemplo, es una ab traccion que se refiere á una clase de im
presiones derivada de los objetos visibles; color, es una abstraccion 
superior que se refiere á muchas de estas clases de impresiones re
cibidas, no solamente por medio de los ojos, sino por otros varios 
órganos de la. sen acion. 

Si las generalidades y las abstracciones fuesen ordenadas por su 
extension y por sus grados, se obtendrian resultados que, aplicados 
al vocabulario de los salvajes, atestiguarian el estado intelectual al
canzado por cada agrupacion humana. 

IV. Aptitudes pecltlz'ares.-A las especialidades intelectuales que 
marcan los diferentes grados de evolucion, hay que añadir otras 
menores que se refieren á los modos de vida: las clases y grados de 
facultad que se han originado en adaptacion á los hábitos diariosj 
la habilidad en el uso de las armas, la facultad de rastrear, la pron
ta distincion de los objetos individuales. Y bajo este epígrafe se 
pueden colocar las investigaciones referentes á algunas peculiarida
des de raza estética hasta ahora no descifradas. Al mismo tiempo 
que los restos de las cavernas de Dordogne nos dicen que sus ha
bitantes, inferiores como nos consta que eran, podian representar 
en dibujo y tallado con algun grado de fidelidad, los animales; exis
ten razas, probablemente superiores en otros conceptos á aquellos, 
que apenas parecen tener capacidad para reconocer la reproduccion 
pictórica. Lo mismo sucede con la facultad musical, que siendo 
"nula ó poco menos en algunas razas inferiores, en otras razas, no 
superiores, aparece desarrollada hasta un grado inesperado: ejemplo 
los negros, algunos de los cuales son tan innatos músicos que, se
gun un misionero, los niños cuando se les enseñan tonos de salmos 
europeos, los acompañan espontáneamente, cantando. Interesante 
es saber si se pueden descubrir en las razas las causas de estas coin
cidencias. 

V. Especialidades de la naturaleza emotz'va.- Creémoslas dignas 
de particular estudio, por hallarse Íntimamente relacionadas con 
los fenómenos sociales, con la posibilidad del progreso social, y con 
la naturaleza del organismo social. Hé aquí las que principalmente 
deben estudiarse : 

A . La sociabilidad; carácter en que difieren esencialmente las 
razas. Algunas, "como la de los mantras, son casi indiferentes á las 
relaciones sociales; otras no pueden pasarse sin ellas. Evidentemente, 
el deseo gradual de la presencia de nuestros semejantes, influye 
grandemente en la formacion de los grupos sociales, y empuja por 
consiguiente el progreso social. 

B Indocilidad. Algunos tipos humanos inferiores, como los ma
puchés, son ingobernablesj mientras otros no superiores en grado, 
no solamente se someten al freno, sino que reverencian á las per
sonas que lo ejercen. Estos caractéres antitéticos deben equipararse 
con la evolucion social, á cuyos primeros pasos son antagónicos ó 
fa vorables. 

C El deseo del encomio es un carácter que, aun cuando comun 
á todas las razas, superiores ó inferiores, varía considerablemente. 
Las hay completamente inferiores como algunas de las de los Esta
dos del Pacífico, cuyos miembros emplean sin límites cuanto tienen 
para obtener el aplauso que produce una pródiga generosidad, 
mientras que en otras partes el aplauso es buscado con menos 
ahinco. Deberia notarse la afinidad entre este anhelo de la aproba
cion y los frenos sociales, desde el momento en que desempeña tan 
importante papel en estos. 

D La propension por adquirir. Este tambien eS un carácter cu
yos varios grados y relaciones con el estado social deben espe
cialmente observarse. El deseo de la propiedad crece al mismo 
tiempo que la posibilidad de satisfacerlo; y esta, corta en extremo 
entre los hombres inferiores, aumenta cuando adelanta el estado 
social. Con el progreso de la propiedad de la tribu, á la de la fami
lia y á la del individuo, la nocion del derecho privado de posesion 
se determina y el amor á las adquisiciones se fortalece. Cada paso 
hácia un estado social de órden, hace estas mas fáciles) mientras 
que el resultante estímulo para acumular conduce al aumento del 
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capital y á ulteriores progresos. La accion y reaccion de este senti
miento y el estado social deberian ser observados en todos casos. 

VI. Sentimientos fraternales. - on los últimos que se presen
tan, y al mismo tiempo los mas elevados. La evolucion de ellos 
en el curso de la civi1izacion nos demuestra muy claramente las 
influencias recíprocas de la unidad del conjunto social y del orga· 
nismo social. Por una parte, no puede haber simpatía ni ninguno 
de los sentimientos que esta engendra, á menos que haya séres 
análogos en tomo nuestro. Por otra parte, el mantenimiento de la 
union con nuestros semejantes depende en parte del ejercicio de la 
simpatía y de las restricciones consiguientes en la manera de obrar. 
Favorece la sociabilidad el crecimiento de la simpatía; la simpatía 
aumentada conduce á una mas estrecha sociabilidad y á un estado 
social mas estable; y así, contínuamente cada incremento de la una 
hace posible un ulterior incremento del otro. 

Pueden dividirse en tres partes las comparaciones de los senti
mientos altruistas que resultan de las simpatías del cómo se exhi
ben en los diferentes tipos del hombre y en los diferentes estados so
ciales. 

A Piedad, que deberia observarse cuando se ejerce con la des
cendencia, con el enfermo y el anciano y con los enemigos. 

B Generosidad, debidamente distinta del amor de la ostenta
cion, cómo se manifiesta al dar, cómo se prueba en la renuncia de 
los placeres en favor de otros) cómo se penetra por los esfuerzos 
activos en beneficio del prójimo. Tambien las manifestaciones de 
este sentimiento deben ser notadas con respecto á su rango, si están 
limitadas á parientes, si se extienden solamente á los de la misma 
sociedad, si alcanzan á los de otras sociedades, y deben tambien 
ser estudiadas en relacion al grado de reflexion, si resultan de re· 
pentinos impulsos realizados sin calcular el costo, ó si acompañan 
á una clara prevision del sacrificio impuesto. 

C Justicia. Este, el mas abstracto de los sentimientos altruistas, 
debe ser considerado bajo aspectos semejantes á los anteriores y tam
bien bajo otros muchos: hasta qué punto se manifiesta para con las 
vidas y con las propiedades agenas, hasta qué punto para con los 
varios intereses agenos de menos monta. Y las comparaciones en
tre los hombres con respecto á este, el mas elevado de los senti· 
mientos, deberian ofrecerse acompañadas, mas que todas las otras, 
de observaciones sobre el estado social correspondiente, que en 
gran parte determina las formas y los actos del Gobierno el carácter 
de las leyes y las relaciones de clases sociales entre si. 
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Abordemos, pues, de lleno la cuestion de la psicología- fisiológi
ca, en la medida que cumple á nuestro programa. 

y como preliminar necesario, forzoso es que recordemos los lío 
mites en donde debemos circunscribirnos. Dado nuestro papel de 
meros expositores de los principales temas antropológicos, no debe 
extrañarse que, por punto general, nos reservemos nuestras aprecia
ciones y juicios particulares, tocante á los problemas controverti
dos. Sobre que esta es la ley voluntaria á que obedece nuestra 
colaboracion, no tenemos empacho en declarar la limitacion de 
nuestros conocimientos en determinados casos, y en otros, hasta 
nuestra relativa incompetencia para dirimir los litigios en que an
dan empeñadas escuelas y autorizadas personalidades. 

Ni tampoco se debe extrañar nuestra moderacion y reserva en 
señaladas ocasiones. Si por una parte nos creemos obligados á 
exponer la opinion agena, con toda fidelidad, por muy hipotética, 
paradójica ó atrevida que se nos ofrezca; por otra, ninguna con si
deracion justificaria el que de soslayo y sin las distinciones y modi
ficaciones mas saludables y pertinentes, nos hiciéramos cómplices 
de responsabilidades en que inscientemente no queremos incurrir. 
Puesto que de antropología se trata, es ineludible presentar sus dis
tintas partes y problemas, segun que se explican y proponen en los 
libros de mas crédito científico y por los antropólogos mas eminen
tes, prescindiendo de la gravedad que puedan contener sus doctri
nas; este es nuestro compromiso, pero de esto á la refutacion ó 
aceptacion de todas y cada una de las ideas explicadas, la distancia 
es por extremo considerable. N o caminamos al acaso en esta exposi
cion; no olvidamos el discernir entre los materiales que reunió nues
tro anhelo del acierto, aquellos mas apropiados en cada caso; mas 
teniendo esto muy en cuenta, nos hemos abstenido de toda protes
ta ó modificacion, pensando que no era á nosotros, meros exposito
res, sino á la persona encargada de dirigir la publicacion á quien 
de derecho tocaba, obrando en justicia y en conciencia, hacer en 
una declaracion general, la salvedad de sus principios y creencias. 

Esta protesta queda consignada en oportuno sitio, debiendo pen
sarse que es cuanto tocaba hacer, puesto que otra cosa, alteraria 
fundamentalmente las condiciones internas de este trabajo, quitán
dole el carácter de imparcialidad que 10 recomienda. Leves 6 gra
ves, atrevidas, hipotéticas ó mas ó menos controvertibles las 
doctrinas expuestas ó que hemos de exponer sobre el orígen del 
hombre, su naturaleza, las funciones de su organismo y su triple 
actividad, son las que figuran en libros que andan en todas las ma
nos, y que forman la base de muy notorios debates en Academias, 
Ateneos, y asociaciones científicas nacionales y extranjeras. 

I 

Ni en un libro rigurosamente científico podia eliminarse su expo· 
sicion: si los temas antropológicos se abordaran con un criterio teo
lógico ó metafísico, estaria de mas la antropología, como ciencia 
exclusivamente nutrida en la sávia de los hechos naturales. N o es 
la esfera del químico, del naturalista ó del filósofo la propia del 
exegeta. Buscar, por ejemplo, en la Biblia argumentos que corrobo
ren las doctrinas geológicas, ó fundarse en estas para atacar aquel 
texto, pudo permitirse en otras épocas; hoy las primeras eminencias 
de la teología católica y cristiana rechazan, de acuerdo, semejante 
procedimiento, pensando que no sin peligro se acercan y confunden 
dos esferas distintas, la de la fe y el dogma, y la de la ciencia y la 
libre indagacion (1). 

N ecesario es, pues, so pena de proclamar la intolerancia como 
exclusivo y absoluto criterio, consentir la exposicion de las opinio
nes científicas, aun de las mas radicales, sin perjuicio de refutarlas 
en cuanto justo parezca, con las armas de la demostracion y del 
convencimiento, no con las del anatema. Respetando las creencias 
á cuya sombra aun vive una buena parte de la humanidad, bueno 
es~ al sentirnos como heridos en nuestros sentimientos piadosos y 
como sorprendidos con novedades, aparentemente desconsoladoras, 
recordar la situacion análoga en que debieron encontrarse nuestros 
padres, cuando Copérnico destruyó la creencia ilusoria en la movi
lidad del sol, cuando otros sábios dieron en tierra con la planicie 
de nuestro globo y sus fundamentos graníticos, con la sobreposicion 
de los cielos trasparentes y cristalinos, con las supersticiones de la 
hechicería y de los encantamientos. Y remontándonos mas alto en 
la inmensidad de lo pretérito, í cuán grande dolor no experimenta
rian los favorecidos por la doctrina de las castas, al escuchar de los 
secuaces del mosaismo y de los primeros cristianos la idea verdadera
mente anti-social, entonces peligrosa y revolucionaria, de la frater
nidad de los hombres, como criaturas engendradas por la voluntad 
de un solo Dios! 

Hace un siglo habría sido calificado de visionario ó loco el que 
hubiera sostenido la hipótesis de las comunicaciones terrestres con 
la rapidez de la locomotora y mediante la fuerza propulsora de un 
mecanismo ciego; hace sesenta años habria suscitado la risa ó el 
desden la sola idea de que el humano pensamiento, en frases gráfi
cas formulado, pudiera llegar en algunos minutos del antiguo al 
nuevo continente! Pero aun mas. Aun estando aleccionados como 

(1) Véase sobre esto las terminantes declaraciones del antes citado abate 
Fabre d'Envieu, de la facultad de Teología de París, que resume la opinion mas 
corriente y mas novísima, respecto de las relaciones de la ciencia inductiva y de 
la religion, entre los doctores del cristianismo. 
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estamos por e tas inauditas é imponentes sorpresas, . cuánto no se 
ha escrito contra el proyecto del canal de 'uez, calificado de locu
ra é insania. ¡cuánto ontra el túnel submarino entre Francia é In-. 
glaterra cuya posibilidad está ya científicamente demostrada, como 
se demostró la del túnel del Monte- enis. Quizá la lectura de al
gunas de las láusula de la psicología fisiológica, inspire tambien 
manifestaciones semejante, por lo contrarias á los que siempre 
ocasionó todo lo que nos mortifica, hiriendo el amor propio, cuan
do no el orgullo, enseñándonos prácticamente nuestra limitacion y 
nuestras flaquezas, dejándonos entrever la pequeñez de nuestra per
sonalidad, ó rebajándonos en el concepto arbitrario y sober?io que 
de nosotros hubimos de forjarnos. Nuestra comun ptOpenslOn nos 
guia á mofarnos, ó desconfiar por lo menos, del que en sus doctri
nas turba el ritual proceso de nuestra vida, basada en cierto tejido 
de principios y conclusiones, que ligados á los intereses materiales, 
forman como el sustratlt1lZ de nuestra relativa felicidad. N o hay 
pue que extrañar los recelos con que se escuchaba á Colon hablar 
de sus imaginadas expediciones, no la oposicion con que J esner 
hubo de combatir al proponerse la vacunacion como preservativo 
de la viruela, no la guerra que se suscitó contra los primeros que 
emplearon los anesté icos al realizar ciertas operaciones médico-qui
Illrgicas. 

Bien sentará, siempre, la cautela y la discrecion ante l.as noveda
des que puedan anunciársenos, que no ha pasado el tiempo del 
charlatanismo ni de la utopia descabellada; lo que debe moderarse 
es la intolerancia para con los trabajos de los hombres eminentes, 
honor de la especie humana por el ahinco con que consagran su 
vida austera, ejemplar y laboriosa, al descubrimiento de la verdad 
científica, sin otro incentivo ni fin, que el honrado de la verdad 
misma. Y aun reconociendo la posibilidad de que entre sus afirma
ciones corroboradas por la experiencia, se deslice el error involun
tario y parcial, débeseles consideracion y benevolencia, que otro 
temperamento seria inútil, no habiendo ya modo de destruir el falso 
raciocinio sino con las armas que el mismo raciocinio ha forjado y 
puesto al servicio de nuestra inteligencia (1). 

La psicología fisiológica tambien utiliza el método comparativo, 
solo que ahora la comparacion no se verifica entre las razas ó las 
agrupaciones humanas mas ó menos numerosas, sino entre el hom
bre y los animales, en cuanto el estudio simultáneo es permitido. 
Así como existe una anatomía comparada, que arrancando del pro
tozoo sube hasta el racional, así se intenta construir con los mate
riales que suministre la observacion científica, una psicología que 
comprenda el mayor número de términos ó grados zoológicos. Dra
per, en uno de sus líbros, ha escrito lo siguiente (2): «La psicología 
humana no será esclarecida sino por la psicología. comparada. N e
cesario es preguntar ó inquirir con Descartes si el alma de los ani
males tiene alguna relacion de parentesco con el alma del hombre, 
y si los animales son miembros incompletos de una misma série. 
Tambien es menester considerar la porcion de inteligencia que 
descubrimos en la hormiga, del mismo modo que estudiamos la 
inteligencia humana. ¿ Cuál seria el estado de la fisiología del hom
bre si no hubiera sido esclarecida por las brillantes irradiaciones de 
la fisiología comparada?» 

y luego añade: «Despues de ampliar consideraciones sobre el 
asunto, emitió la hipótesi de ser idéntica la naturaleza de la inteli
gencia en los animales y en el hombre. Muestra el estudio del perro 
que este animal sabe distinguir el bien y el mal y que tiene con
ciencia de sus faltas. Muchos animales domésticos dan pruebas 
manifiestas de la facultad de raciocinar, empleando los medios 
convenientes para realizar sus deseos: i Cuán numerosos no son los 
ejemplos de actos intencionados en el elefante y en el mono! No 
se debe creer que esta inteligencia sea solo aparente y fruto de la 
imitacion instintiva, á la aproximacion y contacto del hombre, pues 
se descubren los mismos fenómenos en los animales salvajes. Las 
aptitudes y el carácter en algunas especies, varían con los individuos. 

(1) Este es preci amente el método usado por muy diligentes miembros del 
catolit:~smo. Rec~rdamos entre ellos.el ejemplo .del conocido abate Moigno, que 
no vacila en dar a conocer en FranCIa los trabajOS de los mas radicales antropó
logos y naturali ta , re ervándose el derecho de refutar lo que en su sentir me
rec~ contra~i~c.ion, sin intentar, como se advierte, condenarlos á un silencio q'ue 
sena m1.J.y dIficil obtener, dado el estado de la Europa civilizada. 

(2) L:0S c~njliclos entre la Ciencia y la Religion, por J. W . Draper, profesor 
e.n la ul1lverSldad de ueva York. Madrid, 1876. Biblioteca contemporánea. 
!)an Mateo, II, bajo. 

El perro no es solo mas inteligente que el gato; además posee cua· 
lidades sociales y morales que éste no disfruta: tiene el primero su 
dueño, el segundo su casa.» Dubois Raymond hace esta observa
cion: «El que se entrega al estudio de la naturaleza mira con res
peto y admiracion la microscópica molécula de sustancia nerviosa, 
asiento de las facultades de trabajo, órden, creacion, afecto y valor 
que constituyen el alma de la hormiga; que se ba desarrollado 
hasta llegar al estado presente pasando por innúmeras genera-
ciones. ) 

Inevitablemente se ofrece ante nuestra razon, una vez suscitado 
este linaje de consideraciones, el manoseado' problema del automa
tismo de los animales) sostenido por Descartes. Este es el primer 
punto de la psicología fisiológica ó experimental, que ahora nos 
ocupa. Para conservarse realmente en los límites de la antropología, 
necesario es ante todo estudiar las facultades superiores de los séres 
orgánicos en cuanto puedan presentar analogías ó relaciones de se
mejanza con algunas de las que en los hombres se hallan, cuando 
no plena y admirablemente desarrolladas, á lo menos en potencia 
de desarrollo. Los actos llamados reflejos, no permiten, por otra 
parte, negar cierta relacion entre todos los representantes de la es
cala zoológica, sin exceptuar los tipos mas elevados, y por tal mo
do pide la filosofía que se abarque el tema psicológico en todos y 
cada uno de los aspectos con que fa inteligencia lo establece y con
sidera. 

Descartes fué el primero que estudió esta importantísima mate
ria, afirmando el automatismo de los brutos (3). Guiado por el éxito 
obtenido por Guillermo Harvey, cuando demostraba la posibilidad 
de explicar los fenómenos biológicos mediante la mecánica, ex
poniendo el mecanismo de la circulacion de la sangre en los cuer
pos organizados, Descartes se aplicó al estudio del sistema nervioso, 
dando las primeras pruebas, en sentir de Huxley, de que el cere
bro es el órgano de la sensacion, del pensamiento y de la emocion, 
significando la palabra órg~no que ciertos cambios que se verifican 
en la materia del cerebro son los antecedentes esenciales de esos 
estados de percepcion. 

Estas ideas, que son ahora populares, continuaban sin autoridad 
ciento cincuenta años despues de Descartes, pues hasta el tiempo 
de Bichat se discutió si las pasiones tenian ó no su asiento en las 
vísceras del abdómen. Es decir que data de muy pocos años el re
conocimiento de la exactitud con que Descartes se explicó, al loca
lizar las funciones mas superiores del tipo humano en los órganos 
cere brales. 

Para el inmortal filósofo y fisiólogo todos los movimientos de los 
animales reconocen por antecedente un cambio de forma en cierta 
parte de la materia de su cuerpo que lleva el nombre gen'érico de 
músculo. Si alzo mi brazo, el movimiento es hijo del cambio de la 
masa de carne, llamada músculo biceps que se acorta y engruesa, 
y una explicacion semejante tiene todo otro movimiento de cual
quiera de mis miembros (4). Descartes avanzaba mas, estableciendo 
que en el estado normal y habitual de las cosas, estos cambios, en 
la forma de un músculo perteneciente á un cuerpo vivo, se verifican 
-solo en ciertas condiciones esenciales, que son el movimiento de la 
materia contenida en el interior de los nervios, movimiento que se 
propaga del aparato central al músculo. 

Designaba Descartes esta materia móvil con el nombre de espí
ritus animales, frase que se ha sustituido con la explicacion de que 
en el nervio se verifica un cambio molecular que se propaga desde el 
aparato céntrico hasta el músculo. La fisiología moderna ha medido 
esa velocidad con que el cambio se verifica, ha iluminado su natu
raleza admirablemente, ha aumentado nuestros conocimientos sobre 
su carácter, pero el concepto fundamental continúa siendo el mis
mo que era en tiempo de Descartes. Añadia este que en las circuns
tancias ordinarias el cambio que se efectúa en la sustancia de un 
nervio y origina la contraccion de un músculo, es producido por un 
cambio en el aparato central nervioso: para él los espíritus anima
les yacían almacenados en :el cerebro y corrian á lo largo de los 
nervios motores, doctrina equivalente á esta otra que es la moder
na; el cambio molecular que en el cerebro se verifica y que se 
propaga á lo largo del nervio motor. 

(3) Antes de Descartes, J orje Gomez Pereira (1524) habia dicho algo sobre el 
mecanismo absoluto de la vida animal. . 

(4) V éase respecto de esto el artículo de Hllxley FU bEcado en la Revista 
Ezwopea de 8 de noviembre de 1874. En la exposicion de e tas ideas seguimos el 
trabajo de tan nombrado fi ~iólogo. 
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Asimismo sostuvo Descartes que los órganos sensitivos, ó sean 
los aparatos que producen lo que experimentamos si se les somete 
á la influencias que origma la sensacion, causan en los nervios 
sensitivos un flujo de espíritus animales que se propaga ha. ta el 
cerebro. La luz de una vela hiriendo la retina, afecta al nervio óp
tico, produciéndose una corriente de espíritus animales hasta el ce
rebro. Esto equivale á decir que se efectúa mediante la vision un 
cambio molecular que el nervio óptico trasmite por sucesivas on
dulaciones al centro nervioso comun (1). 

Es visto, pues, que la ciencia contemporánea afirma, con otras 
palabras, las ideas fisiológicas cartesianas. El resúmen de su doctri
na, en el punto á que nos contraemos, puede darse en pocas pala
bras: cuando un cuerpo con la facultad de producir una sensacion 
toca á los órganos sensitivos, se realiza en los nervios de este órden 
una modalidad de movimiento que se propaga hasta el cerebro, 
produciéndose en este otros fenómenos, que á su vez no son mas 
que modos de movimiento. Esto no implica la menor semejanza 
entre el agente excitador del estado de percepcion y su percepcion 
misma, antes bien, insiste Descartes, en que nuestras sensaciones 
no son pinturas de los objetos externos) sino símbolos ó signos de 
ellas, afiúnando, por tanto, que no tenemos en realidad conoci
miento de las causas de estos fenómenos llamados exteriores limi
tándose nuestra certidumbre á reconocer que no pueden ser ~eme
jantes á los fenómenos mismos. 

.Tambien notó Descartes, en el proceso de su análisis fisiológico, 
que en ciertas condiciones, el impulso causado por el órgano sen
sitivo promueve una sensacion, yen otras un movimiento que puede 
efectuarse sin sensacion, sin volicion, y hasta en desacuerdo con la 
voluntad. Descartes acudia visiblemente á los actos que hoy cono
cemos con el adjetivo de reflejos. Contestando á Arnauld, escribía: 
«Estoy extraordinariamente impresionado observando que ningun 
movimiento puede realizarse en el cuerpo de los animales, y aun 
en los nuestros, si no poseen todos los órganos y los instrumentos 
necesarios para que el mismo movimiento se ejecutara en una má
quina. Así, pues, en nosotros el espíritu ó el alma no mueve direc
tamente el miembro, y se limita á determinar la marcha de este 
líquido sutil llamado espíritus animales, que corriendo continua
mente del corazon á los músculos pasando por el cerebro, causa 
todos los movimientos de nuestros miembros y produce, con fre
cuencia, tambien dichos movimientos, siempre con igual facilidad. 
No ejerce siempre esta determinacion, porque, entre los movimien
tos que se verifican en nosotros, muchos no dependen en nada del 
espíritu, como por ejemplo) el latido del corazon, la digestion de la 
comida, la nutricion, la respiracion en un dormido, y aun en una 
persona despierta, el andar, el canto y otras acciones semejantes, 
cuando se realizan sin que el espíritu piense en ellas. Cuando algu
no cae de una altura pone las manos hácia adelante para protejer 
la cabeza y no lo hace á causa de un razonamiento ni porque inter
venga el espíritu, sino porque, afectados los sentidos por la inmi
nencia del peligro, produce en el cerebro cierto cambio, determi
nando á los espíritus animales á pasar desde allí á los nervios de la 
manera exigida, para producir el movimiento lo mismo que en una 
máquina.» 

«En ninguna obra moderna, dice Huxley, encuentro un enuncia
do mas claro y mas exacto, y una exposicion mas perfecta de la que 
llamamos la accion automática del cerebro. Es notable que hablan· 
do de estos movimientos que provienen de una sensacion en cierto 
modo refleja del aparato central en un miembro, demuestra que el 
movimiento del nervio sensitivo acude al cordon dorsal y vuelve 
sobre sí mismo para afectar á los músculos del brazo. Descartes 
emplea idénticamente el término de que nos servimos hoy, pues 
habla de espíritus r4tejos, denominacion feliz, que no fué pérdida 
para sus contemporáneos, como lo certifica la famosa obra de su 
contemporáneo Willis, catedrático de Oxford, sobre el Alma de los 
brutos (2). Resumiendo las ideas de Descartes, emplea el autor su 
propia frase, y habla de esta reflexion del movimiento, de un nervio 
motor sicut zmdulacione niflexa, como de una ola rechazada hácia 
atrás. N o solo la acccion reflejil está descrita, sino que la palabra 
«refleja» se reconoce en su verdadera y com];>leta signifi.cacion.» 

Partiendo de las premisas anteriores, decia Descartes: « Puedo 

(1) V éase sobre esto lo que piensan otros biólogos, Capítulo décimo séptimo 
Seccion lIJ, al final. 

(2) Publicóse en 1672 en latino 

darme cuenta por la mecánica de las acciones de gran número de 
séres vivos porque las acciones reflejas se verifican sin la interven
cion de la conciencia. y aun de un modo ontrario á la ,-oluntad. 
Esto sucede en el caso y el e tado del hombre que cae hácia ade
lante extendiendo sus manos involuntaria y mecánicamente yen el 
hecho de cerrar los ojos cuando se nos amenaza, aunque e temo. 
convencidos de que se trata de una broma. En tales circunstancias 
el sistema nervioso obra mecánicamente sin la interv ncion de la 
conciencia ni de la voluntad y quizá contra ellas. ¿Por qué no ex
tender esta idea? i acciones ó actos hasta cierto punto complejos 
se realizan en este mundo, ¿por qué otros mas compli ados no 11an 
de poder producirse de igual manera? ¿Por qué, en fin, el conjunto 
de las acciones físicas del hombre no ha de ser mecánico, mientras 
que en el espíritu vive, en cierto modo, aparte, no haci ndo sentir 
su influencia Sill0 en determinadas ocasiones y por medio de la vo
luntad?» 

Semejante raciocinio condujo lógicamente al profundo pensador 
á negar el alma de los animales afirmando su absoluto automatis· 
mo. Para él, los brutos son máquinas que carecen de todo senti
miento moral ó de conciencia; incluyéndose todos sus movimientos 
en el circulo de los actos reflejos. 

Malebranche, adoptando las ideas de Descartes, dijo que en los 
animales no existia inteligencia, alma espiritual, como generalmente 
lo entendemos, que comian sin placer, que gritaban sin dolor, que 
nada sentian ni deseaban, y que si se conducian con destreza de 
modo que aparentaban inteligencia, era porque, habiéndolos criado 
Dios con objeto de conservarlos, habia construido su cuerpo de 
modo que, sin saberlo, pudieran sustraerse á cuanto les perjudicara. 
Esta hipótesis, que es la cartesiana en todo su absolutismo, hálla
se en parte admitida y confirmada por la ciencia, y en parte des
truida como exajerada, si bien nótase una muy novísima propension 
en ciertos fisiólogos á considerar como automáticos ó reflejos, no ya 
los actos todos de los animales, sino los del hombre mismo. 

Suspendiendo por ahora toda explicacion respecto de esto últi
mo' y recordando cuanto acerca de los actos reflejos se dijo en el 
capítulo décimo séptimo, cúmplenos ilustrar, en lo posible, tan 
delicado problema, con las opiniones de los mas eminentes fisiólo
gos contemporáneos. 

Huxley entiende que no hay modo de refutar la hipótesis de 
Descartes de un modo positivo, pues no podemos observar directa
mente la conciencia sino en nosotros mismos. in embargo, en un 
particular, asegura que trata el asunto bajo la re lacio n de la analo
gía, y que considera la doctrina de la continuidad que prohibe 
suponer un fenómeno natural cualquiera, apareciendo repentina
mente y sin antecedente, sin una modificacion gradual que 10 esta
blezca. Recuerda á este propósito el hecho innegable de que los 
animales inferiores poseen menos desarrollada la parte del cerebro 
que creemos órgano de la ciencia (3) en nosotros mismos y le pa
rece mucho mas probable que los animales inferiores, no poseyendo 
esa especie de conciencia que el hombre disfruta, la tienen, sin 
embargo, en proporcion al desarrollo progresivo del órgano suso
dicho, experimentando de una manera mas ó menos incompleta y 
débil los sentimientos que los hombres poseemos. 

N o implica en su concepto la hipótesis de Descartes el que los 
animales no sean autómatas sensibles y conscientes. Esta misma es 
la opinion de Carpenter y de otros fisiólogos, 'que á partir de cierto 
grado de la escala animal, consideran á los brutos como máquinas 
perfectamente conscientes. Cuando decimos que los animales infe
riores están dotados de instinto, y no de razon, comprendemos que 
á pesar de su sensibilidad y de su conciencia, obran mecánica
mente, y sus distintos estados de conciencia, sus sensaciones, y caso 
de que los posean, sus pensamientos y voliciones, son producto de 
sus actos mecánicos. 

Cuanto conocemos de las operaciones del sistema nervioso, in· 
duce á creer que cuando se verifica cierto cambio molecular en la 
porcion central del sistema nervioso, este cambio que, en cierto 
modo, nos en absoluto desconocido, causa el estado de conciencia 
llamado sensacion. No cabe descubrir el que los movimientos que 
producen esta última dejan en la sustancia modificaciones corres
pondientes á lo que Haller llamó 'l'estigia rerU17l) los vibracizí.1ZClIlos 
del gran pensador David Hartley. La sensacion que ha desapareci-

(3) V éase sobre la Anatomía cerebral comparada á Gegenbaur y 10 que deci
mos en el citado capítulo décimo séptimo. 
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do deja tras de sí moléculas cerebrales, aptas para su reproduccion, 
moléculas ideogénicas, por decirlo así constituyendo la base física de 
la memoria. tras cambios moleculares ocasionan estados de placer 
y de dolor, y la emocion que llamamos volicion. Tal es seguramen
te la relacion entre los fenómenos físicos y mentales del animal. 

Resulta de ello una consecuencia forzosa: estos estados de con
ciencia no pueden tener ninguna relacíon causal con los movimien
tos de los mú culos del cuerpo . Los deseos de los animales son 
sencillamente estados de emocion que preceden á sus actos. Para 
comprender bien la idea, suponed que tengo una rana colocada so
bre mi mano, y á la que, volviendo la mano, puedo hacer que rea
lice lo movimientos de que antes se habló. Si la r.ana fuera un 
filósofo, podría razonar del modo siguiente: «N o estoy á mi gusto y 
me veo expuesta á deslizarmej para evitarlo llevo mis patas hácía 

Los primeros estudios modernos sobre esta materia datan de 182 J, 

en cuyo año Cárlos Bell dió al público sus descubrimientos y ex
periencias acerca de la cuestion, demostrando que las fibras que 
forman el tronco nervioso permanecen distintas de una á otra de 
sus extremidades: que cada una de ellas tiene por funcion el esta
blecer una comunicacion, en un caso entre un órgano sensitivo y el 
sensorio central, en otro, entre un centro motor y el músculo cuya 
contraccion se provoca. 

Llamó Bell sensitivas á las fibras de la primera clase y motrices 
á las segundas, demostrando que mientras los nervios 0rdinarios, 
partiendo de la médula espinal, encierran fibras de dos especies: en 
la cabeza existen nervios que son sensitivos solamente y otros que 
solo son motores. La ciencia ha confirmado estas indicaciones, si 
bien estableciendo que en realidad no hay diferencia alguna esen
cial entre estas dos clases de fibras nerviosas, puesto que ambas 
sirven, como los hilos telegráficos, para trasmitir elmo7.limiento mo
lecular en una ú otra direccion, dependiendo sus funciones de los 
puntos á donde llegan: tambien se halla probado que el movimiento 
molecular trasmitido de un órgano receptor á un centro nervioso 
puede provocar una respuesta motriz, y en resúmen, los nervios sen
sitivos de Bell son nuestros nervios aferentes ó centrípetos (1). 

Reconoció Bell la existencia del círculo nervioso, formulando 
por consiguiente la moderna teoría de la accion ó acto reflejo. N o 
llegó, sin embargo, Bell á determinar y reconocer las propiedades 
independientes de la médula espinal, considerada por él como un 
haz de nervios, y conductor para comunicar con el cerebro los tron
cos nerviosos que de él salen, asentando que el cerebro era, excep
tuando los gánglios simpáticos, el único centro de sistema nervioso 
de los animales vertebrados: en general, y del hombre en particular. 

Trasmitióse este error á Jorge N ewport, discípulo de Bell, y al 
profesor Grant, quienes consideraban el cm-don nervioso ventral de 
los animales articulados, como un simple conductor entre los gán. 
glios cefálicos y los troncos nerviosos. Tiempo hacia no obstante, 
que los fisiólogos Prochaska y Legallois habian descubierto no solo 
que la médula espinal en su conjunto es un centro de accion refleja 
independiente del ce!ebro, sino tambien que los segmentos separa 
dos de la médula espinal, pueden ejercer actos de ese linaje, inde
pendientemente los unos de los otros, segun que queda expresado 
en el capítulo correspondiente. 

E n 1833 se publicaron las Investigaciones sobr~ la fundon rejl~ja 
de la médula oblongada y de la médula espinal, por el doctor Mar
sha11-Hall que desarrolló las ideas de Descartes, U nzer y Prochaska 
acerca de los fenómenos susodichos. Para Marshall-Halllamédula 
espinal como la oblongada, representan una doble série de cen
tros de accion nerviosa, orígen de actos reflejos ejecutados sin in
tervencion necesaria de la conciencia. 

Recuerda Carpenter la enérgica oposicion con que fué recibida la 
segunda parte de esta doctrina. «El carácter intenciollal, escribe, de 
l~s movimientos ejecutados con una rana decapitada, cuando por 
ejemplo, sus patas se esfuerzan por rechazar la sonda con la cual se 
irrita la cloaca, ó cuando una de sus patas limpia la O"ota de ácido 
aplicada á la superficie de la otra, es un carácter que s: ha invocado 
constantemente como prueba de que el tronco decapitado siente la 

I ( r) Carpenter. 

adelante con objeto de asegurarme. Sabiendo que voy á caer si no 
las adelanto mas, las extiendo y mi' deseo produce todos estos mo
vimientos, cuyo resultado es instalarme con seguridad.» Pero al ra
zonar aSÍ, la rana haria una cosa inútil, porque, sin tener razon ni 
sensacion, ni posibilidad de pensamiento, realiza de igual manera 
estos actos. Luego los animales, como se ha dicho, son máquinas, 
pero máquinas conscientes. 

Hasta aquí HuxleYj Guillermo B. Carpenter ha profundizado mas 
el tema, en su Teoría del automatismo humano, y con él otros emi
nentes psicólogos del nuevo y del antiguo continente. Dada la impor
tancia de la materia y lo complejo de ella, hemos de atenernos á un 
método cronológico para exponerla, razonando, por tal modo, las 
afirmaciones ·que hubimos de anticipar para mejor inteligencia del 
lector, en el capítulo XVII. 

II 

impresion y hace un esfuerzo consciente para librarse de ella.» Segun 
Carpenter, continúa siendo imposible oponer á este aserto' una prue
ba directa de lo contrario, teniendo, á lo mas, los únicos argumentos 
que pueden emplearse, carácter de gran probabilidad. Hé aquÍ al
gunos. 

1 . ° Cuando la rana es decapitada, la cabeza separada del tro~co 
manifiesta por sí misma acciones reflejas, de suerte que esta sepa
rae ion produce dos centros de conciencia distintos, si se admite que 
la manifestacion de la accion refleja basta para probar la persistencia 
de la sensibilidad. 

2.° La posibilidad de multiplicar estos centros cortando la mé
dula espinal por medio del cuerpoj las acciones reflejas de los miem
bros anteriores se ejecutan bajo la influencia del segmento medular 
de delante, y las de los miembros de la espalda, bajo la del seg
mento posterior. 

3.° El hecho de observarse tambien en el hombre casos en que 
el segmento inferior de la médula, habiendo perdido su comunica
cion con el cerebro, puede provocar movimientos reflejos en las 
piernas si se hacen, por ejemplo, cosquillas en la planta de los piés, 
sin que el enfermo tenga conciencia alguna del fenómeno. 

N ° olvida Carpenter el que se ha dicho que este último hecho no 
prueba que las propiedades de la médula espinal sean las mismas 
en la rana que en el hombre, pero á la vez, cree preciso recordar la 
tendencia progresiva á reconocer la uniformidad de la naturaleza 
en este punto, como en otros muchos, y á aceptar los hechos de 
conciencia y de insciencia, comprobados en el hombre, en razon á 
facilitar los mejores datos para la interpretacion de los actos que en 
los animales inferiores se apartan por un mecanismo semejante. 

Entiende Carpenter, que una vez admitido este principio, resulta 
que, por muy intencionado que sea el carácter de dichas acciones, 
el hecho que realizan, sin práctica Ó sin experiencia, puede consi
derarse como prueba suficiente de que están determinadas por un 
mecanismo físico. Repite Carpenter los hechos citados por Descar
tes y añade que si hay algun conjunto de movimientos musculares 
cuyo carácter intencional sea evidente, son los que producen la tos 
y la succion, y sin embargo, sabemos que la tos se produce sin la 
menor intencion consciente y hasta en el mas profundo coma que 
sea compatible con la continuacion de la respiracion ordinaria (2). 
La succion tambien, aunque exige una combinacion todavía mas 
complicada de los movimientos de la respiracion y de los de la de
glucion, es un acto puramente reflejo, puesto que se determina in
mediatamente por la impresion producida en los lábios de un mamí
fero recien nacido, aun cuando se le haya quitado, como en los 
experimentos hechos con un perrito, todo el cerebro, propiamente 
dicho, ó aun cuando, como sucede á algunos niños, el re cien nacido 
haya venido al mundo con la médula espinal y la médula oblongada 
intactas, pero sin tener centro nervioso superior. 

Ha contribuido grandemente á que se admita la accion refleja sin 
participacion necesaria de la sensacion, el haberse demostrado la 
diferencia esencial-~e estructura y funciones-entre las dos for-

(2) El autor de esta exposicion ha observado en una jóven histhica que pa
decia ataques cataleptiformes, y que permanecia indiferente á las excitaciones 
externas de los sentidos, producirse golpes ele tos, sin que la paciente recordara 
haber tosido cuando se restablecia la vida de relaciono 
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mas de la sustancia nerviosa) designadas con los nombres de sustan
cia grz~ y sustancia blanca. Solly, Graniger y especialmente Newport 
(Memoria clásica sobre el sistema nenJioso y el sistema rircltlatorio de 
los miriápodos. Lóndres 1843), contribuyeron grandemente á que 
se vislumbrara y comprobase esta distincion, que en los experimen· 
tos de Laycock, Luys y otros ha recibido una comprobacion no
table. 

La aplicacion á los insectos de la teoría de la accion refleja, pro
porcionó, segun Carpenter, á la teoría del instinto una base fisioló
gica definida. 

Cuantos han estudiado atentamente las costumbres de los mi
riápodos, y sobre todo las de los himenópteros sociables, han reco 
nacido en ellos el carácter esencialmente automático, atestiguado 
sobre todo, 

1. Por la uniformidad casi invariable, con que realizan sus actos 
todos los individuos del mismo tipo. 

2.° Por la perfeccion con que estos actos se ejecutan desde el 
principio de la vida del individuo. 

3.° Por la imposibilidad con que luchan, en muchos casos, los 
insectos de recibir de la experiencia de sus padres una educacion 
ó una dir~ccion cualquiera para construir sus moradas, acumular y 
almacenar el alimento destinado á las larvas y otros actos de igual 
clase. 

N o pudiendo atribuirse estas acciones sino á una tendencia in
nata ó congénita del sistema nervioso á modos de movimientos 
particulares, tendencia que depende de sus disposiciones mecánicas, 
y hasta cierto punto á lo que los insectos son capaces de aprender 
por su propia existencia, ó de modificar en sus construcciones ordi
narias para adaptarlas á conclusiones nuevas-cuestion que por lo 
demás no está auri resueltaj-ninguno de los que han estudiado 
este asunto, titubeará en decir con el sagaz Macleay, que lo mismo 
que la inteligencia (es decir, la adaptacion razonada de los medios 
al fin) es el carácter esencial de los animales vertebrados, encon
trándose en el hombre en su mas alto grado, el instinto (es decir, 
la produccion de resultados por un mecanismo automático) es el 
carácter esencial de la série articulada, observándose en su grado 
mas elevado en los insectos. Y esta manera de ver encuentra una 
confirmacion curiosa en el hecho de que de todos los animales ver 
tebrados, los que presentan en mas alto grado las cualidades instin 
tivas (modificadas, sin embargo, por la inteligencia) son las aves, 
llamadas con tanta exactitud los insectos de la clase de los verte
brados (1). 

En un principio consideróse la accion refleja simplemente como 
un ge~to, un acto provocado en una parte del cuerpo por una exci 
tacion recibida en aquella misma parte j pero, con el tiempo y por 
analogía hubo de intentarse el generalizar esta denominacion exten 
diéndola á todos los movimiensos que no son mas que la trasforma
cion, por el intermedio de un centro nervioso . de una exc1tacion 
externa. A medida que los fisiólogos fuero~ familiarizándose con la 
idea de que el cerebro no era mas que la continuacion de la médula 
espinal y de que sus funciones son análogas á las de los otros cen 
tros nerviosos, debian comprobarse cierto número de casos en lo' 
que una excitacion de orígen periférico llegada al cerehro no hace 
mas que trasformarse en él para comunicarse á los nervios motores, 
naciendo, consiguientemente, la idea de que el cerebro es á su vez 
asiento de actos puramente reflejos, siquiera con frecuencia la re
flexion no se dirija hácia el mismo órgano que fué el punto de par
tida de la exci tacion. 

Dos fisiólogos distinguidos, Laycock en Inglaterra y Luys en 
Francia, además de Carpenter, y de los alemanes que citaremos 
oportunamente, se han dedicado á estudiar la accion refleja del 
cerebro. Datan los trabajos de Laycock de J 837. Llamaban en ton 
ces mucho la atencion los fenómenos del mesmerismo, considerados 
por algunos como manifestaciones histéricas. Analizándolos Lay
cock dedujo que podian considerarse como accidentes patológicos 
del encéfalo producidos por agentes artificiales, y ahondando en su 
estudio, llegó á afirmar que todas las epidemias religiosas , muertes 
aparentes, convulsiones, delirios , y alucinaciones debian referirse á 
una sola é idéntica causa j sosteniendo que los nervios del cerebro 
propiamente dicho y los nervios de los sentidos especiales presen· 
taban condiciones de adaptacion refleja, análogas á las del sistema 
espinal, fundándose, para ello, especialmente en la influencia mor· 

(1) Carpenter. 

TOMO 1 

bífica de los colores para proyocar las afecciones espasmódicas y los 
apetitos depravados. 

Sorne tia Laycock el cerebro á las leyes de la accion refleja, que 
eran para él las de conservacion del individuo y de la e pecie hasta 
con la participacion de la voluntad. En su juicio, los in tintos. las 
pasiones y las ideas innatas propenden al fin determinado por la 
naturaleza, y como estos fenómenos son cerebrales, deducia que 
los gánglio craneanos, aun siendo los de la conciencia, staban 
sometidos á la misma ley de con ervacion individual que rige los 
demás gánglios, el sistema nervioso difuso de los animales y hasta 
el mecanismo vital de los vegetales (2). « é, decia, que muchos 
considerarán peligroso conceder que actos puramente mentales en 
apariencia no son mas que resultados de un mecanismo vital, pues
to en juego por agentes físicos; pero deberian recordar que este 
mecanismo vital está perfectamente adaptado, en el hombre, á los 
fenómenos del mundo moral, cuyo carácter predominante es la vo
luntad y no el instinto.» No es probable que los animales tengan 
conciencia moral, es decir, la conciencia de poder querer ó no que
rer, y la conciencia de la divinidad. 

En 1844, persistiendo este célebre fisiólogo en sus investigacio
nes, sacó á luz su obra titulada De la fimcion refleja del cerebro, don
de se hallan muy importantes asertos. Siendo los gánglios del cráneo 
continuacion de la médula espinal, deben, necesariamente, en su 
reaccion sobre los agentes exteriores, ser gobernados por leyes idén
ticas á las que gobiernan las funciones de los gánghos espinales y 
los órganos análogos en los animales inferiores. Las impresiones 
verificadas sobre los nervios cerebrales, y en particular sobre los 
nervios ópticos, acústicos ú olfativos, se comUnIcan al eje central, 
y allí verifican los cambios necesarios en la sustancia gris posterior, 
ó lo que es análogo en el cerebro j despues vienen á herir los ner
vios motores, dando orígen, bien á actos musculares combinados, 
bien á movimientos musculares y espasmódicos. Actos semejantes 
pueden tener un orígen central, es decir, que la causa de excitacion 
puede estar en el cerebro, precisamente como la causa de los actos 
reflejos espinales puede encontrarse en la misma médula espinal. 
En la accion refleja, el cerebro es frecuentemente para las impresio
nes un instrumento de difusion, lo que sucede en la mayoría de las 
emociones, en las que la excitacion se difunde á los órganos mas 
diversos. 

Estas ideas suscitaron vivas contradicciones. Jorge Combe y Juan 
Reid, profesores de fisiología, sometieron no escasos reparos á Lay
cock, quien no cejó en su empresa. Como se le dijera que la mayor 
parte de los hechos por él aducidos no eran acciones refl ejas, pues
to que intervenia en ellos una sensacion, y que á causa de este fe
nómeno de órden espiritual, no se verificaba ya simple trasforma
cion en movimiento de una excitacian recibida, en una palabra, que 
un elemento nuevo venia á modificar la reflexion, Laycock repuso 
que la sensacion no era en manera alguna causa de movimiento, y, 
en general, de estados generales j que solamente les acompaña la 
sensacion en ciertos casos, no pudiendo acompañarlc{s en otros, y 
que, por consiguiente, no se altera en ningun modo la reflexion de 
la acciono Y colocándose en un punto de vista espiritualista, decla
raba que la sensacion no es ni el movimiento mismo ni el a. pecto 
subjetivo del movimiento, sino que es una modificacion del alma á 
consecuencia de un estado cerebral. Puede no verificarse esta mo
dificacion de la sustancia espiritual con ocasion de todos los fenó
menos cerebrales. yen estos casos la accion refleja, aunque cerebral, 
queda por completo insciente. 

Explicándose en estos ó parecidos términos, segun Leon Dumont, 
Laycock era el primero en enunciar la doctrina de la cerebracion 
insciente, que algunos años despues recogia Carpenter, aunque con 
un sentido harto diferente como, desde luego, se comprende. 

Desde 1850 menudearon los trabajos de 1 aycock sobre la fisio
logía y la psicología, resumiendo sus observaciones, profundas á 
veces y siempre curiosas, y sus tendencias filosóficas, en una obra 
publicada en 1875, con el titulo de El espíritu y el cerebro. Ó las 
correlacio1Us de la conciencia y la o1ganizaáo71. r n ella continúa el 
autor mostrándose partidario de la filosofía espiritualista y conside
rando, por tanto, á la sensacion y al movimiento, no corno fases 
objetiva y subjetiva de un solo hecho, sino como fenómenos corre
lativos que se realizan en sustancias diferentes. 

Carpenter ha conseguido explicar la doctrina de la accion refleja 

(2) L. Dumont. Revue scientifique. 
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y de la cerebracion in ciente con una IJrc ision que antes .no ~e co
nocia. A partir de 18S2 mpezó este abio á fijar en pubhcacLOnes 
ele tao . U. ideas p. icolótTica. iguiendo de 'arrollándolas hasta 

ofrecerlas en sintéti o cuadro en sus Principios de jis.iolooía mental 
que llevan la fecha de 1874. 'arpentcr pertene ,por completo, al 
movimiento de la filosofía moderna, diferenciándose, por tal modo, 

n el punto de partida y en sus fines, de su predecesor el ilustre 
Lar o k. 

ara arpenter todos lo actos cer brales, con excepcion de los 
que on idem voluntarios, on actos reflejos. Limitando sus juicios 
al hombre, halla que su a tividad e subdivide en actividad auto
mática y actividad voluntaria, siendo la primera si mpre refleja. 

sta actividad r fleja se fracciona interiormente de este modo: 
1.° Reflexion excito-motriz, con su centro en la médula es

pinal. 
2.° Reflexion s ns'orio-motriz, que tiene su centro en los gán

glio ituados en la base del cerebro, ó sea en la médula oblonga
da, los cuerpos estriados y los tálamos ópticos. 

3.° Refl xion id o-motriz, cuyo centro es el cerebro. 
Como ejemplos de movimientos automáticos dependientes de 

simples percepciones de los sentidos, ó sean de reflexion sensorio
motriz, cita Carpenter los que se realizan habitualmente ó, segun el 
lenguaje vulgar, mecánicamente, mientras que la atencion y el es
fuerzo voluntario se dirigen hácia otros objetos. 

«La accion directora de los gánglios cefálicos, escribe Carpenter, 
podria parecer no menos automática que la accion refleja de los 
gánglios del tronco; pero mientras podemos considerar esta inscien
te, en absoluto, todas las analogias concurren á indicar que aquella 
no se realiza sin .que intervenga la sensacion. Cuando vemos á un 
insecto dirigirse en línea recta á un objeto lejano (por ejemplo, 
cuando las abejas vuelan derechamente á las flores cargadas de miel 
ó de pólen ó hácia la entrada de su colmena, al aproximarse . una 
tempestad), evitando los obstáculos que interrumpen su camino, 
escapando á la mano que se acerca para aplastarlas ó á la red que 
amenaza su libertad; cuando vemos, además, que posee órganos 
distintos de nuestros ojos, es verdad, pero cuya estructura presenta 
alguna analogía con nuestra vista, para que podamos suponer que 
tambien se sirven de la vision, paréceme que si alguno sostiene que 
los movimientos de los insectos pueden ser guiados con tanta pre
cision sin la vista de los objetos que los atraen ó los rechazan, ne
cesita probar lo que sostiene. 

»En este punto, continúa diciendo, como en otros muchos, la res
puesta que mas se acerca á la verdad, es la que nos da nuestra 
propia conciencia si sabemos interrogarla. Hartley ha sido el pri
mero en fijar de una manera satisfactoria el paralelo indicado 
por Descartes entre el automatismo secundario ó subalterno que el 
hombre adquiere por la costumbre, y el automatismo primitivo de 
los animales inferiores. 

» La marcha, por ejemplo, si bien la aprendimos en un principio 
por experiencia, guiados por las impresiones de los sentidos, llega á 
ser de tal modo automática, que continúa, cuando una vez ha ca· 
menzado, bajo la direccion de la voluntad, no solo sin ningun es
fuerzo consciente, sino tambien sin que tengamos la menor con
ciencia de los movimientos que ejecutamos, hasta que apliquemos 
nuestra atencion á estos movimientos. Así se comprende, como lo 
afirman testigos dignos de fe, que soldados fatigados por una larga 
marcha continúan avanzando profundamente dormidos; de igual 
manera los criados indios) encargados de mover los grandes abani
cos llamados p1l71kallS, continúan; cuando quedan dormidos, tirando 
y soltando la cuerda que produce el movimiento (1). Pero mientras 
que la locomocion realizada durante el sueño se parece á la del 
miriápodo decapitado, y se limita á impulsar el cuerpo hácia ade
lante sin evitar los obstáculos, la marcha de un hombre despierto, 
pero abstraido por algun asunto que preocupa su imaginacion, es 
regida evidentemente por las impresiones que le trasmiten los ór
ganos visuales. Yo he visto en Lóndres, dice Carpenter textualmen· 
te, á J ohn Stuart Mill pasar á lo largo de Cheapside al medio dia, 

(~) Podríamos citar algunos hechos de nue tra propia experiencia, semejan
les a ~os aducidos por Carpenler. Enlre ellos recordamos uno muy singular, y 
que :l\~ embargo no llama la atencion, y es el de los arrieros que duermen sobre 
la be:;l¡a ~ue los conduce, sin abandonar la riendas, ni doblegar su cuerpo so
~re ~l alllmal, si bien se no la que siguen los movimientos ele éste inclinándose 
a la Izquierda ó á la derecha y hácia adelante, segun que las pa[as delanteras 

I V:l.nL:l.n. 

ÍA 

uando esta calle estaba llena de gente, caminando sin esfuerzo por 
la estrecha acera sin codear á nadie ni tropezar con ninguna farola, 
y el mismo me ha asegurado que estaba entonces su espíritu tan 
preocupado n su Sistema de lógica (que en efecto meditó en gran 
parte, yendo diariamente desde Kensington á las oficinas de la Com
pañía de las Indias) y que tenia tan poca conciencia de lo que pasa
ba en su derredor, que solo reconocia á sus mejores amigos cuando 
le dirigian la palabra. 

»Todos, dice luego Carpenter, hemos experimentado, en mas Ó en 
menos, un estado semejante. Me ha ocurrido, despues de tener 
intencion de tomar un camino determinado, encontrarme en otro 
que tenia la costumbre de recorrer seis veces por semana; suce
diéndome esto por haberme dejado llevar de mi bestia, como le 
llama Javier de Maistre, mientras mi alma se ocupaba de otra cosa. 
Ahora bien: en este caso y "en otros semejantes, ¿vemos ó no vémos 
los objetos cuyas impresiones sobre la retina determinan en los 
centros nerviosos los cambios moleculares que dirigen la accion de 
nuestros músculos? Difícil es concebir que la conciencia no tenga 
parte en este hecho, por débil y pasajera que la intervencion sea. 

»Ni debe perderse de vista la distincion que existe entre ver y 
observar, entre oir y comprender. Vemos y oimos muchas cosas sin 
advertirlo inmediatamente, por no prestar la debida atencion; lo 
prueba así que el recuerdo de lo visto ú oido lo tenemos mas tarde, 
y á veces en los ensueños. Parece mas filosófico considerar la accion 
directa de las inspecciones visuales como ejercida por el interme
dio de la conciencia, por débil que sea su intervencion, que afir
mar sin la menor prueba que la abeja no vea la flor ó la entrada de 
su colmena, hácia la cual vuela en línea recta, y que la gallina tam
poco vea el grano ó el insecto que procura coger. 

»Que la sensacion sea supérflua desde que no determina ninguna 
accion psíquica mas elevada, y que el cambio psíquico pueda tam
bien producirse sin ella, es defendible sin duda respecto á los actos 
de los animales cuya vida es puramente automática; pero cuando 
esos mismos actos (lo que es cierto respecto del hombre) han sido 
aprendidos por medio de la experiencia, parece inadmisible que 
esta misma experiencia pueda ser adquirida, sin la intervencion de 
la conciencia. 

»El nilio, al aprender á andar, que como dice Paley) es el mejor 
maestro de posturas que hay en el mundo, tiene conciencia clarÍsi
ma de la sen sacian de pérdida de equilibrio, á la cual no está habi
tuado, y bajo la influencia de esta sensacion dirige sus movimientos 
para recobrar el equilibrio. Pero el hábito de tales experiencias es
tablece pronto en su mecanismo nervioso una forma de movimiento 
que-en virtud de la ley fisiológica de la .nutricion-arregla este 
mecanismo para adaptarlo á dicho movimiento, y el hombre adulto 
que ha adquirido el arte de mantener su peso sobre un pié ó sobre 
otro, segun quiera, sin mas que una ligera y momentánea ruptura 
de equilibrio, no advierte un hecho que ha llegado á ser monótono 
á fuerza de repetirse} y solo cuando su equilibrio se encuentra ame
nazado de una manera mas grave, cuando resbala ó tropieza contra 
un obstáculo, advierte la fiscalizacion que este equilibrio delicado 
ejerce sobre sus movimientos automáticos.» 

Todos estos hechos indican á Carpenter, una accion refleja en los 
centros ganglionarios de los órganos de los sentidos especiales, 
como el mecanismo por medio del cual las impresiones recibidas 
por estos órganos provocan y dirigen las acciones instintivas de los 
animales inferiores, que concuerdan con los resultados de los expe
rimentos hechos en los animales superiores. 

En definitiva, Carpenter entiende que en el hombre, y probable
mente en los animales cuya estructura se acerca mas á la suya
como, por ejemplo, en los antropoidéos-las formas de actividad 
mas elevadas no pueden determinarse en su orígen, sino por el in
termedio de la conciencia) si bien pueden llegar á ser automáticos 
y aparentemente mecánicos por una repeticion frecuente. 

Estudiadas las condiciones del acto instintivo, que depende de 
un mecanismo de los nervios y de los músculos, cuya actividad fué 
provocada por impresiones exteriores, Carpenter se fija en las con· 
diciones de los actos racionales que se atribuyen á algunos verte
brados superiores, y que se descubren mas flojamente determinados 
en los vertebrados inferiores. Tema es este que envolverá grandísi
ma importancia para el lector) si se recuerda lo que hemos apunta
do al acometer la exposicion de las cuestiones p icológicas. Las 
observaciones de Carpenter abren nuevos senderos á la indagacion 
antropológica y conducen al esclarecimiento posible de problemas 
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que en lo futuro han de esclarecer poderosamente la propias y 
justas condiciones de la naturaleza humana. 

Asienta Carpenter que se halla generalmente admitido que la 
mision del cerebro del hombre-no puede ser comprendida con 
exactitud sino estudiando cuidadosamente: 

1. La estructura comparada de los cerebros de los vertebrados 
inferiores. 

2. o La historia del desarrollo del em brion. 
Estos dos estudios enseñan, en su sentir, que el cerebro no es la 

parte fundamental del sistema nervioso- como pareceria indicar 
su volúmen relativamente enorme en el hombre; -q ue ese mismo 
cerebro es en su orígen una como expansion del cardan axileo que 
constituye la parte primitiva y esencial del aparato nervioso de los 
vertebrados, estando formada la parte inferior de dicho eje por la 
médula espinal, y la superior por la série de · centros gangliónicos 
colocados y reunidos en la. base del cráneo, y que representan, por 
sus relaciones con los nervios sensitivos y motores de la cabeza, los 
gánglios cefálicos de los insectos. 

A medida que ascendemos en la série de los vertebrados, la rela
cion entre el desarrollo del cerebro y el de la médula espinal cor
responde tan bien al que existe entre la razon-en cuanto podemos 
apreciar sus manifestaciones-y el instinto, que podemos deducir 
que, puesto que la médula espinal, de la cual parece ser un apéndi
ce el cerebelo, da el mecanismo de la accion automática, el cerebro 
por su parte, es el instrumento de la inteligencia, y no solo la expe
riencia fortifica esta conclusion, sino que además prueba que gran 
número de actos, para los cuales necesita el hombre larga educa· 
cion, y por tanto, esfuerzos conscientes del yo, dependen en los 
animales superiores, del mecanismo automático que poseen desde 
su nacimiento (1). 

Despues de consignar muy curiosos ejemplos en favor de esta 
doctrina, Carpenter, sostiene que á medida que nos elevamos hácia 
el hombre -en la série de los vertebrados-resulta mas ;evidente 
el hecho de ser los actos ordinarios determinados, mas bien por la 
direccion intencional que el cerebro imprime á la accion del meca
nismo automático, que por la operacion insciente de este.i ó en 
otros términos, antes por la razon que por el instinto; y por lo que 
al hombre respecta, entiende probado que todo lo debe aprender 
por experiencia, salvo lo absolutamente indispensable para la con
servacion de la vida, á saber, las contracciones regulares del cora
zon, el movimiento peristáltico del canal alimenticio, la deglucion 
y la respiracion, etc. 

Hasta la tendencia á cerrar bruscamente los párpados cuando 

alguna ca. a amenaza lo. ojo . tendencia de que ante hablamo y 
que e tá considerada omo uno de nue tras acto defen iyo. mas 
realmente automáticos parécele á earpenter un in tinto adquirido 
mas bien que innato. Pero la condi ion mi ma de sa adqui 'lcion 
consiste n permitir al yo humano ejercer obre u automati. mo 
una fiscalizacion racional-como en el caso de la mar ha ordinaria 
-que no ejercen los anímale , cuya locomocion es purament me
cánica: el yo empieza, dirige, regula y modera las ac iones de su au
tomatismo de una manera dir cta, hasta el punto de que muchos 
filó ofos, con error científico han sostenido que siendo voluntarias 
en su orígen estas acciones debian serlo iempre. 

Reconociendo en el cerebro, no el centro primitivo de toda acti
vidad nerviosa del cuerpo, sino un órgano mas, que registra las ex
periencias de nuestros sentidos, por medio del cual estas experien
cias determinan los estados de conciencia llamados emociones é 
ideas, y cuya accion sobre el resto del cuerpo manifiesta las deter
minaci0nes del yo, sostiene Carpenter, y en su juicio, con aparien
cia de razon, que toda la série de actos moleculares, confinados en 
el cerebro, debe realizarse conforme á leyes físicas determinadas, 
fijas y definidas, pareciéndole aventurado asentar que el espíritu sea 
eficaz para modificarlas. 

Fácil es distinguir, escribe Dumont, en qué difiere la teoría de la 
insciencia de Carpenter de la de Laycockj para este, la conciencia 
ó la sensacion no son mas que fenómenos cerebrales, pero fenóme
nos de naturaleza espiritual; estos no ejercen el menor influjo sobre 
la accion refleja, que se verifica indiferentemente con ellos ó sin 
ellos. 

Carpenter, por el contrario, reconoce que la sensacion es un he
cho cerebral, procedente de un movimiento trasformado, y fuente 
de otros movimientos. Solo la voluntad se sustrae á estas condicio
nes, quedando relegada en los dominios del espiritualismo puro: si 
no son sentidos todos los movimientos del cerebro, si existe una 
cerebracion insciente, consiste en que la conciencia ignora que los 
movimientos realizados en cierta region del cerebro, y que otros mo
vimi.entos, aunque cerebrales, no llegan hasta una region particular 
que llama sensorio. 

Carpenter divide la médula cerebral en consciente é insciente, y 
respecto de la voluntad, preséntala como un poder supra-sensible, 
espiritual, totalmente distinto del cuerpo y dueño de regir el sistema 
nervioso. Esto parece contradecir algunas de sus obras y fundamen
tales afirmaciones, pero omo no es nuestro empeño bacer la crítica 
de estas doctrinas, sino dar un como bosquejo de ellas, debemos 
remitir al lector á los trabajos criticas especiales que han suscitado. 

III 

El influjo de los trabajos de psicología fisiológica publicados en 
InO"laterra ha comenzado á notarse de una manera muy notable y 
fetunda en algunas nacione~ del continente, con especialidad en 
Francia y Alemania. En el primero de estos dos p~íses, Luys ~a 
profundizado el problema de las f~nci?nes de los ner~l~s, con;o ~m
gun otro, empujando la generahzacIOn hasta sus ultlI~10S lJmltes. 
Mientras otro distinguido fisiólogo francés,. el doctor Ommus" en un 
interesante estudio sobre el lenguaje, conslderado como fenomen? 
automático, reconoce que el acto reflejo pr~side á ,tod~s las mam
festaciones funcionales si bien parece aproxlmarse a la Idea de Car
penter, colocando solal~1ente en la categoría de los hechos automá
ticos, los que no se deben á la accion de la vo~untad; Luys afir~a 
hasta en los hechos considerados como voluntanos, la trasformacIOn 
de una excitacion centrípeta en una reacc.ion centrífuga. _ 

Datan las primeras indagaciones conocIdas ~e este autor ~el ano 
de 1865. En sus ImJestzi;aciolles sobre el súte11~a cerel77'~-espZ1lal, se 
contienen ya interesantes datos sobre la acclO~ refleJ~, pe,ro sus 
obras verdaderamente notables, son los Estudzos de fiszologza y .de 
jatolo(Tía cerebrales publicados en 1874 Y El cerebro y sus fit1ZClO-

Ó d . 1 t plantean nes, libro impreso en 1876, don e ma.glstra ,meno e ,s~ , 
los mas espinosos problemas de la pSlcologIa ~slOloglca o de la 
fisiología cerebral. Bien puede asegurarse que las Ideas y los hechos 

(1) Carpenter. Teoria del automatismo lzzemano, Revista Europea. 27 de 

junio de 1875. 

recogidos y comprobados por Luys, han de causar una de las mas 
trascendentales mudanzas en la esfera de la filosofía, no siendo por 
tanto de extrañar que su reciente libro llame la atencion, de un 
modo singularisimo, en todos los círculos científicos de Europa. 

Pide esta doble circunstancia,-sus méritos, y el valor que se le 
atribuye-que nos detengamos en su exposicion cuanto nos sea 
permitido. Habiendo, pues, de consagrarle un capítulo especial, 
nos ocuparemos en este de reseñar la parte que á los alemanes cor
responde en este movimiento científico, directamente encaminado 
á explicar los actos funcionales del cerebro, ó sea la inteligencia. 

Es visto que en Alemania, con tanta energía. como en Inglaterra, 
Francia é Italia, se trabaja. por un grupo de hombre eminentes, en 
arrancar el campo entero de la psicología á los metafísicos, conten· 
tándose con fijar su atencion en los a pectos puramente fenome
nales de la materia, con lo que estiman tener bastante para la 
explicacion científica de todo lo que por inteligencia se entiende. 
Pero justo es decir que en ninguna parte, como en Alemania, des
pierta este género de indagaciones un interés tan profundo y sos
tenido. Las particulares circunstancias del pensamiento aleman ha
cen que allí se perciba una como simpática y feliz predisposicion á 
todo lo que lleve á extremar el análisis reflexivo de los hechos y la 
apreciacion delicada 'de las cosas. Explícase, por tal modo, el vuelo 
que en cortísimo periodo, ha tomado la nueva psicología, que cuenta 
á estas horas con muy autorizados ampeones . 

Prescindiehdo de las tentativas modernas en el camino de la in-
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ve. tigacion p icolóO'ica, sugeridas por la pura especulacion metafísi-
a, y ha ta lo ensayo semi-científico que llevan los nombres de 

Herbat y eneke, nos hallamo. con Juan 1uller, verdadero fun
dador de los estudios p 'icológicos, segun el sentido de la fisio
logía. 

eseando sumini trar una base positiva á las doctrinas de Kant, 
afirmó éntre otras o as que los varios órdenes de fibras gozan de 
una propia energía pecífica, por lo cual no responden del mismo 
modo al e tímulo producido por una excitacion eléctrica ó mecá
nica, sino que, moviéndo e segun su peculiar naturaleza, engendran 
s n acione en su cualidad distintas, aun obedeciendo al mismo es-
tímulo (1). . 

A la vez. con el intento de hallar un equivalente fisiológico á la 
nocíon kantiana del espacio como forma subjetiva, asevera que la 
r tina posee 1 sentimiento innato de su propia extension, susci· 
tando la teoría llamada na ti7.lZsta de la percepcion visual, que ha 
producido la denominada empírica, á cuyo frente se hallan muy emi
nentes profesores. 

rigináronse, pues, los estudios psicológico-fisiológicos germá
nicos en aficiones y miras metafísicas, pero muy luego se separaron 
de semejantes propósitos, adquiriendo una total independencia y 
prosperando bajo el solo incentivo del anhelo y del impulso cientí
fico que se concertaba al exámen de las que hemos sometido á la 
observacion experimental. Grandes resultados ha producido en Ale· 
mania el análisis positivo de los fenómenos funcionales del cerebro, 
pudiendo afirmarse que se hallan resumidos en los conocimientos 
que se tienen de los distintos aspectos cuantitativos de la sensacion 
y á sus conexiones con los respectivos procesos nerviosos. 

Ritter, aplicando á las investigaciones fisiológicas la electricidad, 
Purkinje, ampliando y perfeccionando este procedimiento, Dubois 
Reymond y su escuela, ensanchando el estudio de los fenómenos 
eléctricos de los nervios, echaron los cimientos de una nueva fisio
logía cerebral. Al calor de estos trabajos se midió el grado ó fuerza 
y tambien la duracion del estímulo ó excitacion que requiere la sen
sacion mas pasajera y débilj tambien hubieron de estudiarse los 
cambios de la sensacion á consecuencia del estímulo prolongado, y 
la duracion precisa de aquella, ó su persistencia, una vez interrum-
pido ó suprimido el agente estimulante ó la excitacion. . 

Volkmann, vVeber, Fechner y Helmholtz: han llevado á un grado 
de sorprendente rigor científico la apreciacion cuantitativa de la sen. 
sacion; pero \Vundt, en su reciente obra Fundamentos de la Psicolo
gía fisiológica, Leipzig, 1874, ha conseguido reunir y sistematizar 
este nuevo linaje de indagaciones en su patria. Utilizando los tra
bajos de sus predecesores y contemporáneos, Wundt fija el estado de 
la ciencia experimental en Alemania, tocante á las funciones de los 
cent:os nerviosos, á las relaciones de la sensacion en cualidad y 
c~ntlda~ res~ecto del estímulo físico que las ocasiona, á ia distin
ClOn fislOlóglca entre las sensaciones y las ideas y á las causas de 
que se confundan en muchos estados anormales del organismo. El 
fin comun de estos trabajos parece dirigirse á probar que todo pro
c~so de la mente, empezando por la simple sensacion resultado 
dl:ecto d~l choque externo, hasta el acto mas complejo del pensa
~lento, tI~~e en su anverso un proceso físico, y que, por consecuen
Cia, la actIVIdad consciente procede en íntima armonía con la acti
vidad nerviosa. 

. Empieza :Vundt su exposicion doctrinal ocupándose de las fun
Clones del SIstema nervioso, en cuya parte, muéstrase á la altura de 
los conocimientos positivos mas recientes si bien se nota como una 
exc~siva p.rudencia en las conclusion ~s á ~ue los hechos observados 
deblan gUl~rle. Wundt, por ejemplo, asienta que el localizar de un 
m~do preclso las fu~cione~ centrales es harto difícil, pensando que 
eXl.ste en la sustancla nerVlOsa tal capacidad de trabajo suplemen
tano, qu~ hace poco menos que inútiles los resultados que ofrecen 
los expenmentos. de viviseccion y de tratamiento patológico. Fíjase 
en s~gundo térmm? Wundt, en la mecánica fisiológica del sistema 
nerVI?SO y luego dlscurre ámp1iamente sobre las sensaciones. Tres 
~ropled~des d~scubre en ella : intensidad, cualidad, y tono afec
tlVO. NI. consldera. como pr~piedades elementales ú originarias 
la dur.aclO~ y magmtud extenSIva de una sensacion. Aceptando la 
ley pSlco-fIslca de Fechner, nuestro autor completa el concepto de 

m (1 ~ V éa~e James Sully e~ su tr~bajo sobre la. p icología fisiológica en Ale
aUla, publIcado en la ReVista Mmd, y traducido al español en la Contemponí

n~a. Tomo 1I, 1876. 

lo que los alemanes Uaman el umbral (schwelle), esto es, el punto ó 
línea donde la excitacion exterior se trasforma en un sentimiento 
perceptible ó conciso, añadiendo un grado máximo ó sea el límite 
donde el aumento del estímulo externo cesa de producir un au
mento perceptible de sensacion. 

Estos valores establecen la c.onexion de una cualidad física dis
tinta: la sensibilidad respecto de ]a excitacion se ca1cula por el valor 
numérico del umbral en variacion inversa de su magnitudj su recep
tividad para la excitacion corresponde de otra parte á la posicion 
del grado máximo, en variacion directa del valor numérico del mis
mo. De esta suerte, una persona de la cual el umbral de un órden 
cualquiera de sensibilidad fuese muy bajo y el grado máximo muy 
alto relativamente, seria considerada como de mucha sensibilidad 
y alto grado de receptividad para las impresiones (2). 

Para Wundt, que estudia las condiciones anatómicas y fisiológi
cas de las sensaciones, las diferencias cualitativas de las de la vista, 
el oido, el olfato y el gusto no consisten en propiedades esenciales 
de los grupos respectivos de fibras nerviosas, sino exclusivamente 
en el aparato terminal de estas, es decir, en las expansiones perifé
ricas de las fibras que forman los que llamamos órganos de los sen
tidos. 

Entiende tambien que la vista, si bien debe colocarse al lado del 
oido por la delicadeza y la permanencia de la distincion y clasifica
cion de las sensaciones que le pertenecen, se asemeja al olfato y al 
gusto, en que carece de la facuItad de responder de un modo dife
rente á la mas pequeña diferencia del estímulo externo, facultad que 
en el oido existe, y esta afinidad se supone ligada al hecho de que 
en el oido y en el tacto se trasporta inmediatamente el movimiento 
mecánico del estímulo á la estructura terminal de la fibra nerviosa, 
mientras que en la vista. así como en los sentidos químicos - el ol
fato y el gusto,-el movimiento del estímulo en su trasferencia á la 
extremidad nerviosa se trueca en otra forma cualquiera de movi
miento. Por último, el autor se inclina á admitir que eri la vista tam
bien el procedimiento mecánico pasa á ser químico. 

En el estudio de los afectos sensibles, propende á penetrar en 
el campo de la especulacion abstracta, y cuando á la parte con
sagrada á las representaciones interiores (Vorstelllt17gen) discurre 
extensamente sobre los que llama fenómenos psíquicos, utilizando 
los experimentos objetivos recientes, y tambien se esfuerza en trazar 
el génesis fisiológico de las ideas abstractas, señalando sus correlati
vos fisiológicos. Al discurrir sobre la conciencia, demuestra, como 
e~ toda la obra, su tendencia á vagar por las sendas de la elucu
bracion puramente metafísica. circunstancia que, sin dejar de reco
nocer los méritos del libro, coloca casi todas las partes que contiene 
f~era del terreno donde en realidad se cultiva la psicología fisio
lógica. 

Bien vista la cosa, en el libro de este sábio, conteniéndose muy 
importantes razonamientos propicios á la nueva direccion científica, 
parece como dominar el propósito de poner al servicio de una psi
cología mas ó menos metafísica los descubrimientos positivos de la 
anatomía y de la fisiología, siendo además evidente que el lenguaje 
particular del autor convierte á menudo las proposiciones, al pare
cer mas distantes de la metafísica, en lugares oscuros, que contras
tan por lo abstruso de su naturaleza, con la claridad, precision y 
fijeza usados en estos trabajos por los ingleses y mas especialmente 
por los nuevos psicólogos de Francia. 

N otables son sus experimentos para conocer los variables valores 
del tiempo fisiológico, pero reconociendo, como es justo, la alta sig
nificacion de este nuevo género de indagaciones, parécenos que se 
desvian, un tanto, de la línea que mas conviene á la direccion que 
la antropología ha trazado. Pretendiendo Wundt, como otros, arran
car de manos de los metafísicos el estudio y conocimiento de los 
fenómenos todos de la vida intelectual y moral, suele convertir en 
metafísica de un nuevo género, lo que en su deseo deberia ser 
ciencia experimental, rigurosa y claramente expuesta y ordenada, 
de suerte que nosotros sin entrometernos á hacer una crítica interna 
de esta obra, creemos, dado nuestro plan, y el carácter de estos es
tudios, haber cumplido con el deber de expositores dando noticia 
de la reciente propension, en Alemania determinada, de auxiliar,
con modos privativos que caracteriza el génio nacional-los esfuer
zos que en otros países se realizan al querer constituir sobre nuevas 
y firmes bases el edificio de la fisiología de la inteligencia. 

(2) Sully. 
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Hasta ahora no hemos abordado de frente el problema de la ac
tividad psíquico-intelectual, propiamente dicha, segun que lo con
sidera é intenta explicarlo la antropología, valiéndose de los trabajos 
fisiológicos mas recientes . En el capítulo décimo séptimo, siguiendo 
á Gegenbaur y Luys, especialmente, trazamos las líneas generales 
del cuadro de los fenómenos nerviosos tanto en los animales como 
en el hombre, discurriendo sobre la inervacion, y dentro de ella 
sobre la motricidad, la sensibilidad en general y en particular, alla
nando por tal modo, el camino que debia conducirnos á tratar opor
tunamente de los actos funcionales del cerebro. 

Tambien los capítulos décimo octavo y décimo noveno pueden 
considerarse como una ilustracion prévia y una tentativa prepara
toria del anunciado estudio, no habiéndonos sido posible evitar la 
repeticion de mas de un concepto, por la muy evidente razon de 
que siendo la psicología fisiológica una esfera del conocimiento ex
perimental, que apenas si comienza á organizarse, presenta distintas 
direcciones, ó puntos de vista que no se apartan entre sí lo bastante 
para que en muchos casos no se sobrepongan las ideas unas á otras, 
tocándose y correspondiéndose, con lo cual está dicho, que al seguir 
á los autores que de psicología fisiológica se ocupan, hay que resig
narse á mas de una repeticion, so pena de mutilar ú oscurecer, con 
supresiones, la doctrina de que cada uno de aquellos se proclama 
responsable. 

Laycock, Carpenter, Huxley, Helmholtz, Wundt, Bain, Clifford, 
y Luys, coinciden en muchas apreciaciones, pero á menudo el tec
nicismo peculiar á cada uno, cuando no la mayor energía analítica 
demostrada, parecen establecer matices ó gradaciones en el pensa
miento de cada uno de estos autores. 

Excusando repetir las ideas de Luys, á propósito de la anatomía 
cerebral, toda vez que con lo dicho en el capítulo décimo séptimo 
es bastante para que se comprenda su sistema, intentaremos bos
quejar en este capítulo el cuadro de los fenómenos intelectuale.s y 
morales, segun que los presenta el mismo observador en su ya CIta
da y célebre obra (r) . 

Ampliando y clasificando sus investigaciones precedentes, Luys 
divide en tres clases las propiedades generales de los elementos 
nerviosos . 

L° La sensibilidad, que obliga á la célula nervi.osa á sentir.la 
excitacion exterior y á reaccionar, muy luego, por vIrtud de las 111-

fluencias de sus afinidades íntimas. 
2 .° La fosforescencia orgánica, por la cual los elementos nervio-

sos conservan durante un tiempo prolongado, al modo de los cuer
pos que han recibido las vibraciones de la luz, las huellas de. las 
incitaciones que los pusieron en actividad, almacenando ó retemen
do, por tanto, en sí mismos las huellas fosforescentes, los recuerdos 
de las incitaciones recibidas. 

(1) El cereb1'o y sus funciones, 1876. 

I 

3.° El automatismo, que expresa las reacciones espontáneas de 
la célula viviente, la cual motu proprio se mueve y traduce de una 
manera insciente y automática los diversos estados de la sensibilidad 
puesta en accion. 

La sensibilidad es la propiedad fundamental que caracteriza la 
vida de las células, y gracias á ella las células vivientes están en 
relacion con el medio que las envuelve, actúan motu proprio por 
virtud de sus afinidades íntimas puesta.s en movimiento, testifican 
apetencia hácia las incitaciones que las agradan y repulsion hácia 
10 que las contraría. La atraccion de las cosas que producen con
tento, la repulsion de las que molestan, son corolarios indispensables 
de todo organismo apto para la vida, y la manifestacion aparente 
elemental de toda sensibilidad . . 

Omitiendo toda explicacion sobre los modos consciente é ins
cien te de la sensibilidad, diremos, ateniéndonos al texto de Luys, 
que aquella en los séres vivos aparece con la existencia, y que 
en tanto que sensibilidad histológica, propiamente dicha, es inhe
rente á los fenómenos primordiales y con ellos las excitaciones del 
nudo vital que una vez conmovido no se detendrá sino con el tér
mino de la vida. 

Desde ese insta~te el recien nacido se apodera del seno de su 
nodriza automáticamente, y por virtud de las fuerzas vivas heredadas 
que existen en estado latente en su sistema nervioso. Sus apetitos 
orgánicos siéntense agasajados por la leche que obtiene, y se nutre 
orgánicamente como una célula orgánica que toma del medio am
biente los materiales que mas le convienen. Pero á la vez la satisfac
cion que experimenta se traduce cuando sonríe viendo el seno que 
le da alimento y vida, y desde entonces se despierta su sensibilidad 
íntima, su sensorio. Regocíjase porque se acuerda de la satisfaccion 
que han obtenido sus apetitos físicos. 

A partir de ese instante, la sensibilidad se desarrolla rápidamente, 
los diversos focos sensoriales, de la evolucion de las células embrio
narias, constituyendo un legado hereditario que se acrecienta con
tínuamente, mediante la adquisicion de nuevos elementos y de 
nuevos tejidos á medida que el organismo se completa y perfec
ClOna. 

Gracias á la sensibilidad peculiar á las células embrionarias, estas 
recogen del medio ambiente, de la atmósfera líquida que los entraña, 
los elementos mas propios para su nutrimento específico; así se 
forman cada uno aisladamente los tejidos-así se agrupan los siste
mas orgánicos y pasan á funcionar-así, en fin, el sistema nervioso 
se muestra como un aparato de centralizacion y perfeccionamiento 
orgánico. 

Al nacer, la sensibilidad cutánea despertada repentinamente por 
la entrada del recien nacido en una atmósfera fria, determina sus 
primeros gritos y sus primeras inspiraciones, siendo, por tanto, evi
dente que de las regiones periféricas sensitivas arrancan las prime
ras excitaciones que han de poner en movimiento los engranajes 
orgánicos, que la alimentan, la encienden, la multiplican y la per-
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fe tonan. El recien naci o sucesivamente verá oirá, sentirá, olerá 
y gritará recordando la satisfa ciones que experimentó y recono
iendo la per onas del círculo que le rodea y que le olman de ca

ricias. 
1 contacto del de arrollo progre. ivo de todas la actividades la

tentes ontenidas en los elementos orgánicos, que van apareciendo 
n cena la vida del jóven individuo se desenvuelve con admira

ble amplitud: igue la . en 'ibilidad moral el mismo camino, y la in
teligen ia y la memoria enriquec n, á la continua, estas primeras 
manife tacione . 

En otro período de la existencia humana, el mas violento de los 
sentimientos de cuantos pueden hacer vibrar las cuerda¡:; sensitivas 
del sér vivo, el amor, nace y se desarrolla en virtud de las mismas 
leyes fisiológicas. El amor, expresion concreta de todas las sensibi
lidades conmovida, se desenvuelve como un reconocimiento de las 
voluptuosidade fí icas satisfechas, como una esperanza de su repe
ti ion: e te sentimiento tan sencillo en los organismos rudimenta
rios, complícase en la série de los séres á medida que la suma de 
los elementos sensitivos se multiplica y que los fenómenos de la 
sensibilidad moral se reproducen con mas energía y frecuencia. 

i se le estudia á través de la série total de los séres vivos, nó
tase que por una lenta gradacion, se trasforma 'progresivamente, y 
que á medida que las influencias morales de la civilizacion se apo
deran de él, el amor físico, puramente bestial de los pueblos salva
jes, sacude su primitivo carácter y reviste las formas apropiadas al 
nuevo medio donde se desarrolla. Así se advierte que la poligamia, 
que expresa la satisfaccion de todas las voluptuosidades físicas, re
trocede insensiblemente ante la monogamia, expresion mas perfecta 
de la union entre el hombre y la mujer, y garantía mas firme para 
la conservacion de la familia. Esta forma regular del amor resume 
todas las delicadezas y refinamientos de la sensibilidad humana, 
concentrando en una sola cabeza los recuerdos y alegrías de lo pa
sado, las esperanzas de lo porvenir, mientras cimenta los lazos per
manentes que consagran los hábitos de la vida comun. El matri
monio monógamo engendra fatalmente, en todos los grados de la 
escala social-y no obstante los numerosos desfallecimientos que lo 
de honran:-esos naturales y nobilísimos actos de abnegacion, y 
sacrificio, en pro de la obra comun de la fraternidad, y la série de 
sentimientos respetables que se encuentran en la vida de los pueblos 
monógamos. 

Con los años la sensibilidad se atenúa, Jos sentidos se van gas
tando, la vista pierde su agudeza, y la impresionabilidad de la piel 
disminuye; coincide con la dominacion de la sensibilidad periférica, 
la lentitud progresiva de las funciones; la impresionabilidad moral, 
y la emotividad tambien pierden en energía con.la vejez, y con el 
tiempo solo las necesidades de la vida material Ó vegetativa parecen 
conservarse, mientras las morales é intelectuales experimentan una 
e pecie de anestesia y languidez, símbolo de la flaqueza progresiva 
de lo elementos de la actividad nerviosa. 

En cuanto á la fosforescencia orgánica, Luys propone se designe 
así la muy curiosa propiedad contenida en los elementos nerviosos 
de conservarse durante un período mas ó menos largo en el estado 
vibratorio en que los puso la incitacion externa, tomando para ello 
ejemplo en lo que vemos sucede en las sustancias fosforescentes, 
que iluminadas por los rayos solares, continúan brillando despues 
de haber desaparecido la fuente luminosa que las alumbró. 

Sábese hoy que las vibraciones del éter en forma de ondas lumi
nosa son susceptibles, para los cuerpos fosforescentes, de prolon
gar. e por tiempo mas ó menos largo, sobreviviendo á la causa que 
las produjo. iepce de aint-Víctor ha demostrado que las vibra-
iones luminosas podian ser almacenadas y conservadas en una 

hoja de papel donde persistian en estado de vibraciones silenciosas, 
durante cierto período, y en disposicion de mostrarse al llamamiento 
de una sustancia revelatriz: habiendo, por tanto, conservado en la 
o. curidad alguno grabado expuestos préviamente á los rayos sola
res pudo, me es despues de la insolacion, y con la ayuda de reac
tivos especiales, hacer aparecer (revelar) las huellas persistentes de 
la accion fotográfica del sol en la superficie. 

La curiosa propiedad que poseen las sustancias inoraánicas de ' 
. . b 

conservar, por tlempo, una espeCIe de prolongacion de las sacudidas 
que las pusieron en movimiento, descúbrese bajo nuevas formas, y 
con apa~iencias apropiada es cierto) pero calcadas y similares, en 
el e tudlO de los fenómenos dinámicos de la "ida de los elementos 
n~r ,iosos. Tambien gozan estos de una especie de fosforescencia 

orgánica; tambien pueden vibrar y conservar las impresiones exte
riores) persistiendo en una suerte de catalepsia pasajera, en el estado 
vibratorio en que incidentemente se les colocó, repitiendo de este 
modo, en lo futuro, las impresiones primeras. Las células de la re
tina, por ejemplo, continúan agitadas despues de haber cesado la 
incitacion, habiendo calculado Platan, que esta persistencia puede 
evaluarse en 32 Ó 3S segundos. 

racias á esta persistencia de los sacudimientos, y á esta fuerza 
coercitiva de los elementos nerviosos, sucede que dos impresiones 
sucesivas y rápidas se confunden, produciéndose una impresion 
contínua, como sucede cuando un carbon incandescente que se ha
ce girar amarrado á la punta de una cuerda, produce la impresion 
de un círculo de fuego, ó cuando un disco de rotacion provisto de 
los colores del espectro solar, nos facilita únicamente la sensacion 
de la luz blanca, confundiéndose todos los colores hasta formar para 
nosotros una resultante única que es la nocion de lo blanco. Por 
último, cuantos se ocupan de lintología saben que despues de un 
trabajo prolongado, las imágenes vistas en el foco del microscopio, 
aparecen vivas en el fondo del ojo; y que basta, despues de algunas 
horas de estudio, cerrar los ojos para verlas presentarse con mucha 
preCISlOn. 

Sucede lo propio con las impresiones auditivas : despues de un 
viaje en camino de hierro, se continúa escuchando, por tiempo, el 
ruido del tren y de la locomotora. Del mismo modo un aire musi
cal, repetido, suele escucharse involuntaria é incómodamente du
rante cierto tiempo. 

Créese que los aparatos del gusto conservan, á su vez, la huella 
de las impresiones agradables ó ingratas que una vez los solicitaran: 
la intensidad de la impresion es, á veces, tan viva que produce re
trospectivamente, ora una excrecion de saliva luego que la boca se 
hace agua, segun el refran, pensando en una sustancia apetecida, ya 
un estado de náuseas si la sustancia ha causado disgusto. 

Lo mismo se piensa de las impresiones de la sensibilidad gene
ral-tacto, -de la sensibilidad olfactiva, etc. Esta especie de cata
lepsia histológica que polariza de algun modo las células nerviosas 
en la situacion en que se colocaron cuando su impregnacion pri
mera, no es solamente un fenómeno único que se descubre en las 
regiones periféricas del sistema nervioso, antes bien se le halla tam
bien, con un desarrollo sucesivamente graduado, en las regiones 
centrales del sistema, donde se ofrece con caractéres tan promi
nentes y fijos, que se puede decir que es el que én la médula espi
nal domina las mamfestaciones de la vida automática, y en el cere
bro, ~lirige las de la actividad psi ca-intelectual. 

En los diversos segmentos de la médula espinal, la persistencia 
de las impresiones revélase de una manera evidente en la realiza
cion de todos los movimientos coordinados que no formando parte 
del patrimonio hereditario de las asociaciones motrices del organis
mo, son por esto mismo adquiridos por el hábito y el influjo directo 
de la educacion. Persuadidos estamos de que el mayor número de 
los movimientos rítmicos que ejecutamos en la mayoría de los ejer
cicios corporales de baile, esgrima, etc., son movimientos metódicos 
que ejecutamos sin la intervencion voluntaria (excepto en los prin
cipios del aprendizaje), que los adquirimos con el ejercicio, la fuerza 
del hábito y la tendencia imitativa que sentimos para reproducir los 
modelos que se nos presentan. Ahora bien, ¿ cómo es que los mús
culos se mueven con armonía tan admirable y con arreglo á indica
ciones determinadas? ¿Cómo nuestros movimientos se combinan 
tan cuerdamente en el sentido de las operaciones que deben reali
zar, si no es por virtud de esa aptitud latente que gozan las células 
excito-motrices de la médula espinal, para conservar las huellas de 
los sacudimientos que una vez las agitaron, y para persistir, durante 
cierto tiempo, en la orientacion primordial que hubieron de re
cibir? 

La impresion primitiva es, pues, la que vibra en nosotros como 
un eco lejano de lo pasado; ella es viva y persistente, se defiende 
sin cesar en forma de recuerdos úzscientes y de manifestaciones mo
trices regularmente rítmicas, que representan con toda fidelidad las 
huellas de la pristina incitacion. Y son esas mismas incitaciones per. 
sistel).tes, condensadas en la esfera de la actividad automática, las 
que en ciertos casos mórbidos, en que las regiones del sensorio y 
de la percepcion conscia, se hallan momentáneamente cerradas á 
las impresiones externas, suscitan los curiosos movimientos de con
junto realizados por algunos sonámbulos, movimientos que se eje
cutan de motu proprio, por la simple actividad de las regiones auto-
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máticas que obran sobre ellas mismas y traducen al exterior una 
série de recuerdos inscientes. 

«Ahora bieri, si penetrando en el estudio de la actividad cerebral 
propiamente dicha, escribe Luys, intentamos conocer el papel que 
esta propiedad retentiva de los elementos nerviosos desempeña en 
las operaciones de la vida cerebral; descubriremos la parte impor
tantísima que se le debe asignar en la mayoría de sus manifestacio
nes, y cómo, conservándose siempre idéntica á ella misma, siempre 
presente y repartida en todos los medios formados por los elementos 
nerviosos, que constituyen su trama, la fosforescencia orgánica mul
tiplica sus efectos con las apariencias mas variadas. 

» Difundida en todas las aglomeraciones celulares, como tantos 
otros focos de fosforescencia en actividad, confúndese ó se reune en 
una resultante única que totaliza todas las actividades diseminadas 
de las células cerebrales, convirtiéndose con la denominacion de fa
cultad general de la memor.ia, en verdadera síntesis representativa 
de una de las propiedades primordiales de los elementos ner
VlOSOS. 

»Los elementos de la sustancia cerebral, obreros inscientes de las 

manifestaciones de la vida psico-intelectual, elaboran en silencio 
los actos que en comun realizan. sócian e con sus mlíltiples pro
piedades en un esfuerzo de synergía, se corresponden por las vías 
misteriosas de sus anastómosis: y sin saberlo no otros, con:ervan en 
su intimidad orgánica las prolongaciones póstuma. de Jos sacudi
miento pretéritos. Así pues, esos elementos se conciertan para pro
ducir los fenómenos de la memoria y aisladamente emiten recuerdo, 
del mismo modo que los cuerpos iluminados emiten á distancia 
ondas luminosas que han almacenado ó recogido con su sustanciaj 
y esta maravillosa aptitud de la célula cerebral, constantemente con
servada por las condiciones fa\'orables del medio en que vive, man
tiénese fresca, esto es, sin menoscabo, en tanto que las condiciones 
físicas de su material agregacion existen, y que permanece asociada 
á los fenómenos vitales del organismo. » 

Considerados de este modo los fenómenos de la memoria, Luys 
se ocupa de estudiarlos, primero, en su génesis, luego en su evolu
cion y en su mecanismo, y por último, en órden á las fases que pre
sentan durante la vida del individuo y á las perturbaciones funcio
nales con que pueden revelársenos. 

II 

En cuanto á la actividad automática de los elementos nerviosos, 
Luys la considera del mismo modo que su sensibilidad lintológica, 
una de las formas especiales de su propia actividad. Repartida como 
está en los organismos mas elementales, bajo las formas mas sim
ples, esa actividad se perfecciona y amplifica, á medida que se ex
tiende por las aglomeraciones celulares mas abundantes, mas pobla 
das y al mismo tiempo dotadas de una energía vital mas ·acentuada. 
y bajo sus fórmulas mas simples, revélase, en tanto que propiedad 
lintológica, en las células libres, en los glóbulos blancos de la san
gre, en esta série de células con prolongaciones movibles (pestañas 
vibrátiles y espermatozoos), cuya energía automática se caracteriza 
mediante movimientos asnitoideos, y por último, en las masas ais
ladas del protoplasma. 

Subiendo en la escala zoológica se reconoce que las manifestacio 
nes de la vida automática, no solo se revelan con fenómenos pura
mente locales, en cuya virtud los elementos histológicos realizan 
motu proprio las fases naturales de su evolucion, sí que tambien ad
quieren carácter peculiar mediante propiedades dinámicas nuevas. 
Dado este caso, los elementos histológicos secretan, de algun modo, 
á expensas de su sustancia, incitaciones autogénicas propias, á fin 
de enviarlas á distancia y bajo forma de una corriente contínua ó 
interrumpida, adquiriendo, por tal modo, como una irradiacion y 
proyeccion de las fuerzas vivas que han engendrado. 

Esto explica por qué los peces llamados eléctricos acumulan en 
los tejidos especiales de su organismo la fuerza eléctrica que expe
len ó lanzan, si se ven atacados, y en forma de descargas reguladas 
por una incitacion voluntaria. Tambien con esta doctrina se alcanza 
cómo los animales superiores pueden condensar en sus redes ner
viosas reservas de influjo motor, con destino á ser distribuidas en 
las regiones periféricas, en forma de manifestaciones complejas de 
la motricidad voluntaria ó de la motricidad de la vida vegetativa. 

Muéstranse las operaciones de la actividad automática caracteri
zadas de una manera general, por una série de procesos inversos á 
los procesos de la sensibilidad. Mientras que los fenómenos de esta 
tienden á determinarse por corrientes centrípetas que desde las re
giones periféricas donde nacen se dirigen hácia los centros, los fe
nómenos automáticos representan corrientes centrífugas, comple
tando con las primeras el ciclo, hasta reflejar hácia el exterior las 
incitaciones que llea-an del mundo externo por las vías sensitivas. 

b . 

Considerados los fenómenos automáticos bajo la relaclOn de sus 
conexiones con el sistema nervioso, adviértese que para ellos tam
bien, para la fuerza orgánica que los suscita, desempeña el sistema 
nervioso un papel de perfeccionamiento, sobre amplificarlos"dándo· 
les propia energía poniendo á su servicio sus filetes conductores y 
facilitándole así llegar á la mayor suma de perfecciono Siguen los 
mencionados fenómenos las etapas del progresivo desarrollo de los 
aparatos nerviosos con los cuales se relacionan; notándose que en 
las regiones periféricas del sistema, allí donde los fenómenos vege
tativos se ejercen en virtud de las solas fuerzas automáticas, los ele-

mentos nerviosos representados porgánglios simpáticos unicelulares, 
que en la trama de los tejidos pueden considerarse como otros tan
tos puestos avanzados, no intervienen sino de un modo directo en 
el órden de los diversos ritmos de las circulaciones locales. 

Reina en esas regiones, con potestad absoluta, el automatismo 
de los elementos propios; do~nina en ellas la actividad local y una 
especie de descentralizacion completa que caracteriza la vida de 
esas regiones. Caminando hácia los centros, preséntase un verda
dero progreso jerárquico en la reparticion de las fuerzas vivas de la 
actividad nerviosa: desde los gánglios se pasa á la médula, descú
brese que de una parte los fenómenos sensitivos se hallan reparti
dos en ciertas regiones, y los fenómenos motores en otras; la sensi
bilidad y la actividad automática, que se hallaban unidas de una 
manera difusa en los conjuntos gangliónicos periféricos, hállanse 
claramente separadas, obrando regularmente con el auxilio de ter
ritorios de células nerviosas, destinadas especialmente á un fin mar
cado, Mas todavía: en el cerebro el principio de perfeccionamiento 
progresivo del trabajo fisiológico por la multiplicidad de los apara
tos destinados á realizarlo, se acentúa mas y mas, tanto que el au
tomatismo se descubre no solo en los fenómenos de la mofilidad, 
sino en las manifestaciones de la actividad psiGo-intelectual. 

En una palabra, puede decirse, segun Luys, que donde quiera 
que los fenómenos de la vida nerviosa se presentan les acompañan, 
no solo esos caractéres generales de sensibilidad propia y de fosfo
rescencia orgánica de que se ha hecho mencion, considerándolos 
como atributos esenciales' de toda célula nerviosa viviente, sí que 
tambien un coeficiente nuevo, esto es, con la característica propie
dad del automatismo, que los dispone para estremecerse ó agitarse 
espontáneamente, mediante el solo hecho de la emocion de su sen
sibilidad intima préviamente sacudida, irradiando y proyectando á 
lo léjos en forma de reaccion automática, completamente indepen
diente del sistema nervioso, y mas adelante en forma de descargas 
eléctricas. 
, Resulta, pues, que el automatismo de toda célula viviente no es 
mas que la reaccion espontánea de la sensibilidad histológica pro
pia' que fué solicitada ó sacudida de un modo ó de otro. Estas 
actividades automáticas, combinándose con la sensibilidad y la fos
forescencia orgánica, conviértense en los elementos fundamentales 
de la actividad cerebral; y es corriente para Luys, que, asociándose 
mútuamente de mil modos, se reunen para producir las mas com
plejas operaciones de la dinámica del cerebro, hallándose sensibles 
subyacentes en la mayoría de las operaciones de la vida peculiar de 
dicho órgano. 

De buen grado acometeríamos el seguir á Luys en la exposicion 
del génesis y de la evolucion del automatismo, fijándonos primero 
en los fenómenos que ofrece la espina dorsal, y luego en esa misma 
autoridad automática aliada á la psico-intelectual. N o siéndonos 
posible descender á tales pormenores, daremos una breve idea de 
los argumentos en que el autor asienta sus doctrinas. 
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A poco ue se reflexione ha de notarse que Luys amplia la teoría 
del automatismo en una escala on 'iderable, apartándose en esto 
de la opiniones de los fi iólogo ' ingleses y alemane. asta para 
e timarlo a í el considerar la con 'ecuencias que se desprenden de 
la proposicione anteriormente consignadas. Luy sostiene que en 
la. regione perceptivas del en orio y en la tenidas exclusivamen 
te como a iento de la manife tacione intelectuales) es donde los 
fen6menos automático adquieren mayor intensidad. 

¿ ué ocurre en no otros, regunta, cuando una impresion exter
na nos agita inopinadamente, cuando existe un espectáculo conmo· 
vedor ó atractivo ó mediante la audicion de una música agradable 
no s~ntimos afe~tados en la region sensitiva de nuestro sér? Que 
inmediatamente, en razon de las profundidades elementales del 
sen ario, puestas sin tardanza en jecuc1on, la sensibilidad se des
pierta, se desenvuelve, corno satisfaccion, y este choque externo, 
recogido 6 con ervado al estado de sacudimiento, persiste en nos
otro, trocándose en un recuerdo duradero. 

Ni es esto todo: esas inspecciones persistentes, trasformadas en 
recuerdos, no se conservan corno reservas inútiles y estériles : al 
suceder 10 contrario surgen las actividades automáticas de los ele
mentos nerviosos en ejercicio. Basta que una cierta série de células 
cerebrales haya experimentado en el mismo tiempo una cantidad 
de impresiones sensoriales para que formen entre sí una asociacion 
misteriosa reunida por el nexo de una impregnacion contemporá
nea. Si se recibe entonces una incitacion cualquiera, sea visual, 
auditiva ú olfactiva, inmediatamente y en virtud de esas misterio
sas asociaciones, el llamamiento de la primera de la série suscita 
las otras, los mas antiguos recuerdos se renuevan, operándose todo 
esto léjos de toda participacion consciente de la voluntad. No de
pende de nosotros dirigir este movimiento ni incitarlo, pues sigue 
su camino en virtud de sus afinidades propias, de sus anastómosis 
regulares, y tan automáticamente como los actos simpáticos ó exci
to-motrices que se propagan á través de las mallas de la médula 
espinal. 

Repítense estos fenómenos de la asociacion de antiguos recuer
dos á propósito de una impresion reciente, en todos los momentos 
de la actividad cerebral: basta tropezar fortuitamente con un objeto 
para pensar en otro, que con él tiene relaciones directas ó indirec
tas, sostenidas artificialmente. Ni tiene otra explicacion la lectura, 
que puede considerarse como el recuerdo evocado in'cesantemente 
entre un signo gráfico y la cosa significada que nos obliga á adap
tar, automáticamente, á cada signo gráfico percibido por el enten
dimiento, ideas de ellos que son sencillamente la expresion con
vencional. 

En la conversacion las ideas se suceden y se llaman unas á otras 
automáticamente-pensamos en una cosa, sin quererlo, y que nada 
tiene que ver con lo que discutimos, viéndonos llevados involun
tariamente fuera del raciocinio principal. En las Asambleas no es 
raro sino frecuente que los oradores se aparten del punto contro
vertido, arrastrados por las fuerzas automáticas de su espíritu que 
los lleva del lado hácia que este se inclina, esto es, hácia las regio 
nes de predileccion, donde los pensamientos han desarrollado una 
especie de eretismo persistente: esas fuerzas automáticas, directoras 
del pensamiento humano en señalada línea, se hallan tan dispuestas 
para recorrer una órbita regular, que, dado el conocimiento del 
carácter y los hábitos oratorios del personaje, se puede inducir 
de antemano que en un cierto momento, emitirá tal ó cual pensa 
miento ó pronunciará esta ó aquella frase. 

Conócense catedráticos que, aun hablando con verbosidad, repi: 
ten todos los años las mismas frases, en los mismos períodos. sin 
participacion de su voluntad. Sabido es tambien que basta hacer 
hablar á algunas personas locuaces, sobre un terna para ellas favo
rito para que inmediatamente y á todo evento, lo desenvuelvan, 
repitiendo lo que han dicho cien veces, de una manera monótona 
y aut.o~ática: ejemplo de esto son los veteranos, los cazadores y 
los vIaJeros, y todos en el círculo de nuestras relaciones amistosas 
podemos recordar algun tipo á quien cuadren estas condiciones . ' 

No está menos comprobado que el automatismo de los elemen
tos cer.ebrales, si se le excita fuertemente_ puede mostrarse, en 
determmadas circunstancias, con modos mas intensos con mas vivo 
colorido, adquiriendo un temperamento propio. sin q~e sea propia
mente hablando, el delirio, visto que la personalidad consciente 
continúa presenciando como espectador involuntario los hechos de 
la evolucion mórbida del automatismo. ' 

Estos fenómenos automáticos se desarrollan y repiten tambien 
inscientemente, y en virtud de una generalizacion difusa, no solo 
en el sér vivo considerado como individuo, sino en los individuos 
de la misma clase, realizándose esta prolongacion por el tiempo y 
por el espacio, provocando en los centros humanos las mismas aso
ciaciones de ideas, las mismas séries de actos, con sujecion á una 
regla general y comun, cual si surgieran de un centro único que 
conservara y repitiera un solo y primordial impulso. 

N ada tan curioso como el hecho de existir en los séres humanos 
modos de sentir, de juzgar y de obrar idénticos ó análogos, desen
volviéndose fatalmente en el órden de los fenómenos morales de 
una manera tan imperativa cual si se tratara de actos puramente 
físicos. Así corno en toda la superficie de la tierra y desde que hay 
hombres, estos mueven sus antebrazos en la direccion de las super
ficies articulares, en pronacion y en supinacion, pliegan las articu
laciones de la rodilla, de la p ierna ó de la cabeza) en un órden fatal, 
del mismo modo en el círculo de las ideas, en la gama de los 
sentimientos y de la manera de obrar el sensorio, nótanse conso
nancias universales, que se suceden á través del tiempo y del espa
cio con caractéres de eterna inamovilidad. 

Es, pues, evidente que los cerebros humanos, en presencia de las 
invitaciones externas que sacuden ó agitan el sensorio, se rehacen 
y actúan en todas partes y en todos Íos puntos de la misma manera, 
representando siempre, en mas grande ó mas reducida escala, una 
série infinita de prismas con idéntica composicion, expuestos, segun 
los mismos ángulos, á los mismos rayos incitativos de la luz que ha 
de traspasarlos. Esos cerebros reciben la accion de esos mismos 
rayos, la sienten atravesar su sustancia de una manera idéntica, 
siguiendo los comunes métodos: refractándola de un modo seme
jante y haciendo que operen fenómenos similares de descomposi
cion elemental. 

Llégase por tal camino hasta decir que existe en la humanidad 
una orientacion general de las ideas y de los sentimientos que hace 
que los hombres tomen automáticamente) en circunstancias deter
minadas, el mismo cammo y juzguen las cosas ambientes de una 
manera análoga, siendo esta aptitud nativa que poseemos de poder 
en un instante dado vibrar, agitarnos, conmovernos al unísono con 
un tercero, en vista de una situacion exterior, ó lo que es lo mismo, 
de refractar las impresiones externas de una manera idéntica á las 
de nuestros semejantes, lo que hace que todos poseemos en nos
otros mismoslanocion del buen sentido, segun el cual nuestros juicios 
y obras deben de ser inscientemente regidos. Existe una alineacion 
comun, una ruta regular que es á modo de la línea comun meridia
na, sobre la cual se dirigen las emociones, los juicios y los actos 
humanos, línea y nocion íntima que sirve de regla al se7ltido comun. 

El bombre completo) normalmente constituido, debe, ante las 
situaciones emotivas fijas y determinadas que realice, obrar de una 
manera constante, entregarse á las mismas reflexiones, sentir idén
ticos impulsos afectivos, repulsiones parecidas á las que se advierten 
en sus semejantes, siendo esta comunidad lazo dichoso que le 
aproxima á los hombres, y que reune á la humanidad entera en los 
mismos goces y dolores, asociando á sus miembros bajo todos los 
climas y en todas las épocas en una identificacion de anhelos, es
peranzas, simpatías y aversiones . ¿ Quién de nosotros, exclama elo
cuentemente Luys, no se ha sentido conmovido asistiendo á las 
representaciones teatrales, y no se ha asociado á los sentimientos 
despertados en el auditorio? ¿Quién en los momentos solemnes de 
su vida nacional no se sintió arrastrado por el movimiento comun 
á nuestros conciudadanos, experimentando las mismas emociones 
patrióticas y los mismos entusiasmos y tribulaciones? 

Comunícase la actividad automática de unos individuos á otros 
por el ministerio de la palabra y de los escritos, por el gusto y las 
acciones, que agitan el sensorio ajeno, y una vez dado el impulso, 
propágase el movimiento á través de las redes del tejIdo de la cor
tical en progresion continua y mediante las solas fuerzas automáticas 
de los elementos nerviosos que emiten sus latentes energías. Fún
dase en estos hechos, el que la palabra, una vez escuchada, provo
que en el sensorio reflexiones involuntarias que comunican á tra;és 
del cerebro, y terminan por poner en cierto modo al unísono, al 
que escucha y al que habla. El arte de persuadir no tiene otra razon 
de ser fisiológica, sino que hace vibrar las cuerdas sensibles de las 
regiones emotivas del sensorio, y neutraliza directa ó indirecta
mente las disposiciones determinadas con anterioridad: estos proce
dimientos hacen que el arte de hacer reir en determinado momen-



RPadro del . Imp .Lemercier &-C~;París . 

Mon¡~aner y Simon E~diL Barcelona 





CAPíTULO VIGESIMO CCX II 

to, y de distraer la atencion suscitando sentimientos inopinados 
constituyan un medio de desarmar á los que juzgan. 

Gracias á esta facultad ó posibilidad de trasmitir el movimiento 
á las fuerzas automáticas latentes en los cerebros de los hombres 
el orador se apodera de su auditorio, le subyuga y produce en éllo~ 
trasportes involuntarios de la emotividad y del entusiasmo. Tam
bien por lo mismo, los grandes escritores desarrollan en sus lectores 
séries de emociones inscientes que los adhieren de algun modo á 
sus narraciones interesantes. 

Las mismas tendencias automáticas que en el espí~itu humano 
tienden á provocar asociaciones de ideas coordinadas, pensamien
tos y emociones que se conjugan con otros pensamientos yerno· 
ciones mediante los misteriosos nexos de anastómosis anteriores, 
promueven el que en la vida diaria veamos esas palabras de doble 
sentido, esas alusiones trasparentes que, á propósito de una palabra, 
nos hace pensar en otras, produciendo efectos inopinados y suges
tiones mentales tan imprevistas como varias. 

Las personas que en su conversacion saben manejar los equívo
cos, saben perfectamente, acentuando una palabra con la voz, con 
una mirada, con un gesto cualquiera, despertar en el espíritu del 
oyente ó de los oyentes una série de ideas y emociones distinta de 
la que sus palabras indican. La simple frase de la alusion en el 
momento que llega al cerebro, mediante el sacudimiento fonético, 
recorre en cierto modo dos veredas paralelas, una natural, aparente, 
trazada por la palabra misma; la otra extraviada, divergente, que 
marca la entonacion ó el gesto hecho con tal propósito. Resultan 
de esto dos procesos bífidos, propagados por la trama cerebral; 
série de reacciones inscientes que en forma de recuerdos, asociacio
nes de ideas, sentimientos varios se despiertan en el individuo. 

Los fenómenos del automatismo se realizan no solo en virtud del 
aporte incesante de excitaciones del mundo externo que llegan 
hasta el sensorio, pidiendo su activa participacion, sino tambien 
revelándose espontáneamente por virtud de antiguas sacudidas 
que aun persisten, de recuerdos que constituyen verdaderos focos 
autogénicos. Esta prolongacion de las impresiones pretéritas hace 
que el automatismo se nutra á sí propio, esto es, que se alimente 
de su propia sustancia, y que en forma de meditacion y de reflexion, 
se desarrolle á expensas de los materiales acumulados, convertidos 
en alimentos de su incesante actividad. 

A todos nos acontece que dado el caso de adoptar una determi
nacíon, necesitamos reflexionar) esto es, someterla á la actividad 
automática de nuestro espíritu, que se apodera de ella, haciendo 
surgir nuevas ideas, pensamientos imprevistos, puntos de vista in
opinados que los confirman ó contrarían. Dícese que la noche es 
buena consejera : el hecho es que bastó el solo estado de reposo 
p'ara que los elementos cerebrales recobraran su legítima actividad, 
desenvolviendo todas las energías naturales de que son susceptibles. 
Las fuerzas automáticas del cerebro, concentradas en derredor de 
un círculo de ideas determinadas, se desenvuelven automáticamen
te, solicitan la intervencion de elementos nuevos y, por último, en· 
gendran nuevos modos de ver y de apreciar las cosas. Y es por 
demás digno de atencion, el que toda esta série de fenómenos ma
I:avillosos se desarrolle motu frofrio, y con independencia de la 
personalidad consciente que asiste á este trabajo íntimo, y que se 
muestra tan impotente para suscitarlo si se relaja y amengua, como 
para refrenarlo cuando se gradúa con exceso. . . 

Pasando del campo de la actividad intelectual al de la actIvIdad 
pura~lente psíquica, esto es, de aquellos hechos caracteri~ados por la 
.sensibilidad moral y la emotividad, descubre Luys, no sm sorpresa, 
que las mencionadas energías automáticas se nos ofrecen con carac
téres fuertemente acentuados, y que en constante actividad, é idén
ticos á ellos mismos bajo modos variados' (propension involuntaria, 
a'rrebatos inclinaciones incoercibles, etc.), descubren los secretos 
íntimos de las regiones emotivas del sensorio, donde nacieron, sin 
que las detenga la presencia de la voluntad conscia impote~te para 
regir sus manifestaciones. Contemplado á buena luz el trabajO de ~a 
vida, es una lucha permanente entre los actos de la volunt.ad ~~nscIa 
y el influjo automático de las regiones emotivas del sér mdIvldual. 

Tambien se revela el automatismo de las células cerebrales du
rante el período nocturno, en forma de ensueños, que en realidad 
no son mas que el sacudimiento persistente de ciertos grupos de 
células en período de eretismo, mientras la mayoría .de su~ c~ngé
neres yace en el período del colapso del sueño. PerSIstencIa vIbra
toria de los elementos nerviosos que se puede explicar psicológica-
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mente ya mediante una sobrexcitacion demasiado fuerte, suscitada 
á consecuencia de un ejercicio muy prolongado, ora por el hecho 
de una impresionabilidad particular, de una receptividad especial 
de ciertas regiones de células que han experimentado mas viva
mente los estímulos externos que las limítrofes: dado uno de estos 
casos, basta que un número de ellas continúe vibrando para que 
se conviertan en centros de llamada para otras aglomeraciones de 
células, con las cuales han tenido afinidades mas íntimas ó anastó· 
mosis mas ó menos fáciles. De todo esto se engendra una série 
de reminiscencias de impresiones pasadas de que no percibimos 
claramente el sentido, pero que tienen, no obstante, entre ellas 
conexiones secretas y memoria insciente, y á la vez, una série de 
ideas imprevistas, desordenadas, que se atropellan bajo formas 
monstruosas, desenvolviéndose por virtud de las solas fuerzas auto'
máticas de las células cerebrales entregadas á su propia iniciativa y 
exentas del influjo directriz de las impresiones sensorias (impresio
nes visuales), que en el órden natural· de las cosas las conservan 
atentas, regulando su modo de actividad diurna. 

Para soñar con algo es menester haberlo visto, ó haberlo percibi
do de una ó de otra manera. N o es raro que buscando el origen de 
ciertos sueños, se reconozca que muchos le tienen mas ó menos 
directo en una impresion que nos conmovió mas ó menos durante 
la vigilia) no siendo mas que una especie de eco de la misma im
presion, asociado á apariencias ó apariciones mas ó menos hetero
géneas. 

Revélase la persistencia incoercible de la actividad de las células 
cerebrales de una manera sorprendente en otras circunstancias. 
Así) por ejemplo, si los fenómenos de su actividad diurna trascien
den á los de la actividad nocturna, tambien sucede que inversa
mente se ve á menudo que los fenómenos del automatismo nocturno 
se perpetúan durante la vigilia, prolongándose los ensueños aunque 

. ha cesado el sueño. 
Sabido es que despiertos conservamos durante algun tiempo, so· 

bre todo en las primeras horas de la mañana, el recuerdo de los 
ensueños de la noche anterior, y tambien es conocido que existen 
muchas personas que se preocupan de lo que soñaron. Hay carac
téres débiles que se atribulan, considerando el sueño como un pre
sentimiento de lo que les debe ocurrir. Dadas ciertas enfermedades 
mentales, este poder de persistencia en los sueños conquista un 
grado notable de intensidad. En muchos enfermos de esta clase, 
por ejemplo, en los paralíticos yen los alucinados, cambia el tempe
ramento de sus concepciones delirantes y toma ideas nuevas que 
son en realidad ensueños que se prolongan, habiéndose desarrolla
do inopinadamente la noche anterior. Luys mismo ha observado en 
ciertos enfermos que emitian ideas particulares al despertar, mani· 
festando haber experimentado durante la noche Impresiones aterra
doras, siendo lo mas grave, que semejante estado emotivo se gra
duaba progresivamente hasta fijarse, convirtiéndose en una idea 
permanente, en una concepcion delirante de nueva formacion. 

Menester es, por tanto, buscar el origen de la trasformacion de 
ciertos delirios y de ciertas ideas, que, imprevistamente, cambian 
la direccion del estado mental en determinados individuos, en la 
continuacion del período de eretismo de algunos grupos de células 
cerebrales, que puestos en movimiento durante el sueño, continúan 
vibrando, cuando aquel ha terminado. 

Desarróllase el automatismo de los elementos nerviosos en épocas 
variables que acompañan la precocidad del desarrollo morfológico 
de los mismos elementos. Acontece, por tanto, que desenvolvién
dose el cordon espinal antes que el cerebro, las manifestaciones au
tomáticas ofrécense con aptitud para revelar su existencia, cuando 
solo se hallan en un estado imperfecto en la sustancia gris del cere
bro. En este se suceden poco á poco, en armonía con el desarrollo 
físico . Al recibir las impresiones externas que agitan su sensibilidad 
en los distintos senos que la concentran, el recien nacido empieza 
á utilizarse del desarrollo automático de la actividad de su instru
mento cerebral, y por virtud de este trabajo de absorcion, de sacu
dimientos contÍnuos que resuenan incesantemente en todas las 
regiones del sensorio, sucede que el mundo externo penetra en él, 
y que las células desarrollando silenciosamente sus energías especí
ficas, concurren á que el desarrollo mental se acentúe con la prodi
giosa rapidez que excita nuestro asombro . 

Al mismo tiempo que el mundo físico penetra en el niño y deja 
impresas sus huellas, empieza á sentir las emociones, asistiendo al 
crecimiento de los elementos primordiales de su sensibilidad co-
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mun' y no se equivoca guiado por las solas energías de la vitalidad 
propia de u sen. ario al t:!xperimentar afecto hácia una personas y 
repul ion para con otra. E as mi roa fuerzas insciente hacen es· 
tallar ó florecer 'u primeros entimiento., que e gradúan y perpe
túan empujados por una fu rza original y ciega, sin que la persona· 
lidad intervenga de una manera directa. 

on la infancia y la juventud fase de la vida, durante las cuales 
1 automati. mo e manifie ta con mayor energía : es el período en 

que la memoria ofrece ma vigor, la sensibilidad de la célula del 
cerebro ma delicadeza en sentir las excitaciones externas y en re
tenerlas y tambien el momento en que las facultades de reaccion 
se eterminan con mayores brioso Durante esas edades las ideas se 
asocian con mas rapidez, la aproximacion de las ideas recientes con 
las mas antigua se realiza instantáneamente, la espontaneidad, la 
originalidad individual muéstranse de la manera mas brillant~, y en 
una palabra, el hombre aparece con el temperamento cerebral que 
le caracteriza de una marrera específica. Con el trascurso de los 
años las élulas cerebrales pierden en intensidad; su sensibIlidad se 
gasta á causa de la multitud de impresiones que las han solicitado, 
sus apetitos por lo desconocidos decaen, y comienza para ellas el 
período de saturacion. La sed de conocimientos se calma y las fuer
za mentales se concentran en el trabajo de clasificacion regular de 

las riquezas adquiridas, en el agrupamiento metódico de los hechos 
del pasado, y en el empleo de los materiales acumulados desde,an
tiguo que sirven para la elaboracion de nuestros juicios, pensamlen
tos y reflexiones: ha perdido el cerebro en frescura y juventud lo 
que ha ganado en madurez y en experiencia; sabe, expone automá
ticamente lo que sabe, y esas maneras de ser distintas, bajo las 
cuales la humana personalidad se revela en cuanto á sus manifes
taciones exteriores, representan la verdadera síntesis de las activi
dades mentaJes en todo su florecimiento. 

A medida que la sensibilidad ' languidece, que la facultad de 
eretismo pierde de su energía en los elementos del sensorio. las 
manifestaciones exteriores de la vida del cerebro emprenden un 
movimiento regresivo paralelo: el reposo y el silencio las invaden 
insensiblemente, el campo de las ideas y de los sentimientos se es
trecha, la espontaneidad intelectual se afloja, y la elocucion pierde 
su carácter espontáneo. Llega un dia en que las manifestaciones de 
la senectud se apoderan de las esferas psíquico-intelectuales; enton
ces las regiones del cerebro primeramente heridas de estupor con 
degeneracion histológica, irradian á distancia, con sus progresos re
gresivos, y traen fatalmente, con lesiones subalternas, los síntomas 
del alelamiento y de ·la demencia mas ó menos progresiva. 

III 

N o contemplamos indispensable seguir al autór en su estudio de I Ahora bien: probándonos la experiencia que las corrientes ner
las perturbaciones funcionales de la actividad automática, campo viosas se dirigen á través de la médula de los gánglios mas peque
donde los caractéres intensivos y las modalidades variadas de los ños, hácia las grandes células, y que estas no pasan al estado de 
procesos automáticos adquieren toda su intensidad, y por tanto, nos actividad espontáneamente, sino mas bien por efecto de una inci
trasladaremos á la tercera parte de su obra, donde se ocupa exten· tacion excito-motriz incidente que se limitan á reflejar, necesario 
samente de estudiar el ejercicio de los elementos de la actividad es admitir, en nombre de la analogía mas legítima, que los actos ó 
cerebral, vistos no como individualidades ó fuerzas simples, sino acciones nerviosas deben evolucionar de una manera idéntica á 
como fuerzas vivas en movimiento, combinándose entre sí, operando través de los elementos estratificados de las zonas diferentes de la 
recíprocas reacciones y concurriendo á los diversos modos de la corteza cerebral. Puédese, por tanto, considerar que las regiones de 
actividad mental. las células pequeñas de la misma corteza representan en el cerebro 

Si importante es para el estudio y conocimiento de las cuestio- las regiones grises posteriores de la médula, y que son como estas 
nes que con el hombre moral é intelectual se relacionan, todo lo el terreno donde se diseminan las impresiones sensitivas, que con 
dicho anteriormente, puede asegurarse que las nuevas afirmaciones aptitud para retenerlas, y almacenarlas, tambien la goza para propa· 
de Luys extreman el valor de su trabajo. Es indudable que á la luz garlas seguidamente á las zonas subyacentes. 
que derraman sus investigaciones, y al método rigurosamente cien- Atendidas, pues, las analogías anatómicas que se descubren entre 
tífico que sigue, hay medio de orientarse en el difícil laberinto de las dos esferas de la actividad nerviosa-la médula y el cerebro
las cuestiones que al contacto del cuerpo con el espíritu se refieren, piensa Luys que las distintas zonas de la cortical representan como 
siendo, por tanto, de la mayor valía-bajo la particular relacion de una série de aparatos sensitivo-motores, ordenados sobre el mismo 
nuestras labores-la série de ideas y de hechos que en 'esta última plan que los aparatos similares del eje espinal, que las actividades 
parte reune y sistematiza tan renombrado fisiólogo. nerviosas se desarrollan á través de su trama como á través de la 

u intento es analizar la evolucion de los procesos de la activi- trama de la sustancia gris espinal y de una y otra parte el procedi-
dad cerebral, los cuales se le presentan bajo tres fases distintas. miento evolutivo es el mismo, salvas las diferencias de medio, las 

1. 8 Fase de incidencia. cualidades diferentes de los elementos que actúan, la amplitud y 
2.

a 
Fase de propagacion. complejidad de las fases diferentes de que están formados, de los 

3.
8 

Fase de reflexion y de emociono procesos similares; reductibles á los fenómenos primordiales. Siem-
Un hecho general, escribe Luys, rige la organizacion íntima de pre aparece que es un fenómeno de sensibilidad el que rige al mo-

la corteza cerebral, á saber, el órden admirable, la regular jerarquía vimiento, el que suscita la actividad de la célula motriz y el mismo 
que resalta en la distribucion metódica de todos los elementos de la acto motor; trátese de la médula ó del cerebro, bajo el punto de 
sustancia cortical. En todas sus regiones, las zonas celulares apare- vista dinámico resulta que es un fenómeno secundario y suhordi
cen sobrepuestas en capas de diverso espesor, y están en solidaridad nado, el efecto repercutido de un sacudimiento sensitivo en vias 
completa, lo mismo de arriba abajo que en la direccion trasversal. de trasformacion. 
Además las regiones compuestas de células pequeñas ocupan siem- De estas premisas se desprende que los fenómenos de la activi
pre las zonas sub-meníngeas, superficiales, mientras las regiones de dad cerebral, considerados en órden á su sucesivo desarrollo , se 
las cél~las grandes se hallan localizadas en las partes profundas, reducen en forma abreviada, tanto para el cerebro como para la 
comUnIcándose con las precedentes por una série de eslabones in- médula, á una série de procesos y operaciones fisiclógicas con regu
termedios, de estratificaciones de células que sirven de puentes laridad encadenadas, que derivándose unas de otras y complicán · 
entre las dos regiones aisladas. dose, se refieren siempre á un fondG comun de operaciones elemen-

Esta sencilla disposicion, fórmula anatómica que resume la eco- tales. 
nomía constitutiva de la corteza cerebral, llamará nuestra atencion Esta afirmacion capital, que sintetiza los juicios y demostraciones 
-de compararla á la que regula las relaciones de las células ner- de Luys, es ampliada por este, diciendo que siempre un fenómeno 
viosas ,en la médula espinal-bajo el punto de vista de los caracté- I ~e sensibilidad, una impresion prévia ?el sensorio, actu~l ó pret.é
re~ analogos que presentan, y no hay modo de desconocer que si nto, es la que marca el punto de partIda y que se conVIerte, baJO 
eXIsten en una y otra parte equivalencias anatómicas esto es regio- una forma mas ó menos sensible, en el estímulo primordial que oro 
nes de células pequeñas y de células grandes indire~tament~ anas- dena el movimiento; en una palabra, que el sensorio siempre en 
tom~sadas las unas con las otras, tambien debe de haber equiva- ejercicio, la emocion de la personalidad, es la que en la série infi· 
lenclaS recíprocas fisiológicas en el concepto de la actividad realizada nita de las operaciones cerebrales, muestra el período de eretismo 
de esos elementos similares, en que aquel ha sido colocado y de estas condiciones derívanse tre 
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fases naturales ó aspectos del modo evolutiyo de los diferentes pro
cedimientos de la actividad cerebral. 

La fase de incidencia, que corresponde al momento en que las 
impresiones externas llegan á las esferas del sensorio, siendo perci
bidas. Descompónese de este modo: L° fenómeno de la atencio1l 
z. 1) géllesis de la nocion de personal/dad y 3.0 percepcio1Z c01lsciente. ' 

La fase íntermedia~ durante la cual los elementos de la cortical 
interesados, participan activamente de la impresion externa tras
formada y convertida en excitacion psíquico-intelectual. Comp~ende 
1.° la disel1linaáon de las impresiones sensoriales en la esfera psíquico
intelectualj z ." la evolztcion y trasformacio1Z de esas mismas impresiones, 
y 3.° las operaciones del juido, etc. 

La fase de reflexion, que corresponde al momento en que la exc1-
tacion primordial, propagada á través de los tejidos de la corteza, 
sale de ellos, y muestra por reacciones motrices voluntarias, los di
versos modos del sensorio préviamente conmovido. Abarca sola
mente el génesis y la eZ1oluciolZ de los actos de la 11lotriddad zloluntatia. 

Fase de incidencia. Hállase caracterizado el proceso de incidencia 
de la actividad cerebral por el momento en que las excitaciones del 
sensorio, lanzadas desde los diferentes centros de los tálamos ópti· 
cos, se extienden por las varias regiones del sensorio, donde deter
minan un sacudimiento consecutivo. 

Las regiones del sensorio, fuentes vivas donde se alimentan todas 
las actividades cerebrales, son á su vez, y antes de obrar y de emi
tir las fuerzas autogénicas que engendran, tributarias de las incita· 
ciones externas que como la chispa eléctrica, dispersada en sus te
jidos, suscitan sin demora el desarrollo de sus energías latentes. 

Necesítase, por tanto, como condicion fundamental de la evolu
cion de los procesos intra-cerebrales, que las impresiones del sen
sorio-en su período de incidencia,-sean encaminadas de una 
manera regular, que se distribuyan segun las leyes fisiológicas y que 
además sean recibidas, propagadas y retenidas. 

Ocurre entonces un fenómeno delicado, preciso y rápido, cono
cido con el nombre de fenómeno de la atmcion, comparable en todo 
al señalado en el otro polo del sistema nervioso, en el instante en 
que las impresiones sensitivas se ponen en contacto con los tejidos 
periféricos, y en que la incitacion externa incorporándose con el te
jido nervioso, pierde sus cualidades de excitacion puramente física 
para trocarse en excitacion puramente nerviosa. 

En la periferia ocurre un fenómeno íntimo de impregnacion ó de 
trasformacion de fuerzas, en el momento preciso en que la excita
cion externa, representada por una vibracion luminosa, sonora ó 
material, conmueve los tejidos sensoriales. El elemento nervioso es 
herido en su mas íntima sensibilidad, resultando que se levanta, 
que se despierta, que se pone en movimiento, que atiende, de tal 
modo que de este choque con la vibracion externa, resulta una 
nueva manera de ser, un sacudimiento específico que del mundo 
externo, que lo originó, va á resonar en el sensorio. 

En cuanto á los tejidos de este, que á su vez representan una 
vasta superficie abierta á las incitaciones exteriores, tam b~en. sir:eh 

de campo á fenómenos del mismo órden. ·Para ell?s la m~ltac~on 
externa llega bajo una forma de purificacion ó delIcadeza mfin~ta, 
espiritualizada, por la accion metabólica de los centros de los tala
mos ópticos, y desde ese momento, no representa ese mundo mas 
que el eco lejano y trasformado de un sacudimi~nto qu~ era pura
mente físico, al penetrar en el organismo. TambIen aqUl,. para q~e 
esta impresion incidente penetre en los tejidos del sensono, y se.lI:
cOl'pore á ellos, necesítase que encuentre condiciones .~e receptIvI
dad favorable, que la sensibilidad íntima d~ esos teJ1dos se con: 
mueva, que se produzca una especie de eretlsmo paralelamente a 

la entrada de la impresiono . . . 
Precisamente ocurre todo esto tan luego como la lllCltaclOn t?ca 

al sensorio: la impregnacion no se realiza en frío sin ~na reaCClOn 
local, sin que participe activamente el elemento nervlOSO conmo-
vido. . 

Entonces se produce un período de eretismo fisio~ógico que 
el elemento nervioso hace patente en un punto determmado y v~. 
riable d~ la corteza cerebral, estando comprobado que al.ocurnr 
este fenómeno íntimo se desarrolla en la localidad respectIva una 
suma de calor despre~dido de la region del cerebro en activi?ad, y 
que esta reaccion marca la parte activa, el ~st~do ?e atenclOn de 
los elementos del sensorio que recibieron la I.ncl.tacl.an, en el mo
mento en que se impregnan y trasforman la lllcltaClOn puramente 
sensorial en sacudimiento psíquico. . 

Entiende, por tanto Luys, que la atencion señal primera de todo 
proceso en la actividad del cerebro es un fenómeno paralelo á los 
que se desenvuelven en los plexos periféricos del 1 tema cuando 
son solicitados por las incitaciones del mundo externo. Es el mi mo 
sensorio, son los plexos sen itivos de nuestro sér, las regiones fun
damentale donde reposa la nocion de nuestra personalidad, lo que 
inmediatamente excitados, tienen conciencia del fenómeno íntimo 
que se operaj y por esto mismo los actos de la atencion son siem
pre cOJlscimtes, por excelenda, impltúndo la participacioll necesaria de 
la personalidad hurnana toda entera. 

y para que los procesos de la actividad del cerebro, por cuya 
virtud se ejerce la atencion, se sucedan con regularidad, se requiere 
el concurso necesario de dos condiciones indi5pensables, á saber: 
ante todo que se registre la impresion sensorial primera, regular
mente efectuada en el momento de su génesis en los tejidos perifé
ricos; luego, la participacion activa, espontánea y original de los 
elementos del sensorio que deben agitarse de una manera concor
dante y ponerse al unísono con los sacudimientos irradiados desde 
las regiones periféricas, ,hechos que no se realizarian si entre los dos 
polos del sistema no se suscitara un esfuerzo sinérgico, simultánea
mente realizado. 

En otro concepto tambien se necesita que en el instante en que 
la incitacion del mundo exterior llega al sensorio, penetre en él me
tódicamente y de un modo sucesivoj es menester-que marque su 
tránsito de una manera independiente, y que al ser depositada, vibre 
sola, é imprima las huellas de su presencia en los tejidos del senso
rio. Mas claro: así como en las experiencias de óptica, si se desea 
estudiar las propiedades elementales de un haz luminoso, se cuida 
de alejar los rayos de la luz difusa, y de cubrir la cabeza con un 
pano negro, 'para apartar del ojo los rayos incidentes, tambien para 
la perfecta realizacion de los fenómenos de la atencion consciente 
y para que se produzcan en el cerebro con su máximo de eficacia, 
es preciso que las impresiones simultáneas, circunvecinas, no ven
gan á unirse á la impresion principal, eclipsando, con su presencia, 
su irradiacion intra-cerebral. 

Para estar atento es condicion precisa que se reciban simultá
neamente las impresiones externas, y que no se admitan sino gra
dual y sucesivamente. Faltando estas condiciones fundamentales, 
el proceso aborta y la confusion de las impresiones y la falta de pre
cision y nitidez en las nociones adquiridas son el resultado Íntimo 
de esta operacion sin eficacia. N ecesítase, en resúmen, que una 
sola impresion choque á la vez en el sensorio, y al mismo tiempo 
que los elementos del sensorio estén en una especie de silencio y 
de calma relativa: que las regiones sensitivas se encuentren favo
rablemente predispuestas, en estado sano, libres de toda causa local 
de excitacion interior y tambien que la célula cerebral impresionada, 
esté como la célula de los plexos sensoriales, dotada de cierta fuerza 
coercitiva especial, de cierta energía que la haga soportar la fatiga 
que ha de sentir, pues á expensas de su sustancia producirá el mo
vimiento y vibrará, entrando en eretismo y poniéndose en atencion. 

El defecto de atencion y la distraccion fácil implican la fatiga rá· 
pida ó la necesidad de reposo de las células cerebrales, de suerte 
que se puede pensar, que el vigor de la atencion demuestra y mide 
el grado de vigor de las facultades mentales, siendo la expresion 
exterior de la energía y de la vitalidad de los elementos del cere
bro, del mismo modo que en la apreciacion de los fenómenos de la 
motricidad, la persistencia del esfuerzo implica la proporcion de las 
reservas de fuerzas motrices almacenadas. 

Diseminada la excitacion externa en los tejidos de la cortical é 
incorporada al sensorio, con desarrollo de las energías específicas 
de las células cerebrales que la recibieron, el nuevo medio comienza 
á figurar, obrando en raza n directa de sus aptitudes latentes: enton
ces la esfera de actividad psíquico-intelectual se mueve con todas 
sus riquezas naturales, con todas las reservas de su sensibil idad des· 
pierta, y que conmovida de repente, reacciona, desarrollando las 
maravillosas aptitudes de que fundamentalmente está dotada. Este 
nuevo medio, puesto en a'ccion, comprende el conjunto de los fenó
mentas puramente psíquicos y de los puramente intelectuales del 
sér vivo: esta es la region privilegiada por excelencia, del organismo, 
á la que todo va á parar, de la que todo procede, la que resume las 
fuerzas vivas de la actividad mental. 

Hasta ahora el profundo observador y consumado fisiológico cu
yas doctrinas exponemos, habia encontrado llano el camino de su 
investigacion laboriosa, pero al encontrarse enfrente de esta doole 
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esfera de actividad que bajo el punto de yista dinámico, ofrece ca
ractéres con toda preciion determinado y in embargo, estrecha
mente reunidos Luy lue n hace metaf, ica, tropieza con dificul
tade á que no halla fácil explicacion. ¿C6mo está constituida e a 
sfera, propia de la actividad p íquico-intelectual? ¿c6mo se la pue

de concebir idealmente de de el punto de vista de la estructura de 
la corteza? 

Luy no vacila al responder: en el estado actual de nuestros co
nocimiento:, con s r brillante, dice, no hay una respuesta categ6ri-
am nte ati 'factoria que dar. ábcse únicamente que la corteza 

cerebral e halla onstituida por séries de células sobrepuestas en 
zonas independientes y no ob tante solidarias las unas de las otras; 
y qu esos t jidos celulares, principalmente en una circunscripcion 
especial, re iben de un modo directo las excitaciones de fuera para 
la que forman una va ta superficie de recepcion, constituyendo un 
verdadero sen 'orio comun. Ahora bien, esos tejidos del sensorio, 
on tituidos por las diferentes zonas sub-meníngeas de las células 

corti ale., no son únicamente espacios inertes, destinados á recibir 
y registrar pa ivamente las imágenes objetivas, sino tejidos vivos, 
sensibl " emotivos, que se levantan 6 agitan de una manera espe
cial ante la incitacion estimulatriz y que como sus congéneres de las 
regiones periféricas, atestiguan á su contacto las mismas diversas 
maneras con que pueden ser impresionados. Esos tejidos viven, 
sienten y recuerdan, pues acontece entonces que esta nueva propie
dad de conservar las huellas de las impresiones pretéritas, presen
tándose con toda su energía, trasmite á todas las incitaciones que 
llegan en medio de ellos un carácter especial de permanencia que 
permite su prolongacion y supervivencia en forma de recuerdos, 
siendo anotados en ese registro misterioso de nuestras impresiones 
sensitivas con un coeficiente especial de placer 6 de dolor (1). 

Por virtud de estas condiciones fundamentales, á saber-la lle· 
gada de la incitacion externa y ·la reaccion apropiada del medio ce
rebral, donde fué recibida;-fuerzas nuevas se crean en el cerebro, 
una esfera especial de actividad nerviosa nace, yen ella la sensibili
dad Íntima de nuestro sér; nuestra personalidad consciente, repre
sentada por todos sus elementos en la trama del sensorio, cobra vida, 
se amplifica, se perfecciona, gracias al ejercicio de la sensibilidad 
íntima de los elementos que la constituyen, y como consecuencia, 
los sacudimientos pasados se movían fatalmente á las incitaciones 
recientes, la huella de las emociones varias, es recuerdo de los dias 
de goces 6 de amarguras, chocan incesantemente con las regiones 
matrices de la actividad mental, y en suma, si la esfera de la activi
dad puramente psíquica puede ser considerada, bajo la relacion 
dinámica, como la resultante de todos los sentimientos de nuestra 
sensibilidad reciente y pretérita, asociadas á los sucesos de la vida 
cotidiana, bajo el punto de vista anat6mico, tambien puede ser con
cebida como localizada en toda esta série de elementos nerviosos 
que constituyen los plexos del sensorio. 

Bajo otro concepto, si en cierta medida se pueden obtener algu
nos datos precisos que autoricen á sospechar que ciertas regiones 
de la corteza (las regiones de las células pequeñas), representan el 
papel de recipiente comun de las impresiones externas que en 
ellas se distribuyen, y que por consiguiente, se convierten en el ter
ritorio especial de las manifestaciones de la sensibilidad mental; no 
es menos positivo que «hasta ahora ha sido completamente imposi
ble obtener datos precisos acerca de la constitucion real y de la 
situacion topográfica del campo de la actividad intelectual pro
piamente dicha. » Solo con artificio y siguiendo caminos indirectos 
se pudo llegar á reunir en grupo, algunos hechos relativos á este 
punto. 

Muestra el estudio de las enfermedades mentales, con toda pre
cision, que en muchos casos las regiones de la actividad intelectual 
se conservan indemnes, mientras las puramente emotivas y las del 
sensorio se hallan profundamente conturbadas. Muchos enajenados 
atacados de lipemania 6 melancolía, deploran su desgracia, las perse
cuciones de que son víctimas; se enternecen de una manera perma
nente con motivo de las cosas mas pequeñas, y sin embargo, estos 
mismos enfermos se explican lo que pasa en su derredor y á pesar 

(I) Bain ha tratado e. te y otros puntos de la vida cerebral con su acostum
brado acierto. o iéndonos po ible ocuparnos de sus obra, remitimos á ellas 
al lector que quiera profundizar e tos e. tudios. on las principales: Los smtidos 
)' la inteligencia, El espíritu y el cC1'ebro. 

Tambien deberán consultar los especiales trabajos del Dr. chiff, á propósito 
d~ calórico y de lo acto. cerebrale . 

de los des6rdenes de su excitada sensibilidad, disciernen perfecta
mente lo que les ocurre, y emiten, á veces, muy juiciosas reflexio
nes. Estudiada esta disgregacion ó apartamiento de las regiones 
puramente emotivas, y de las puramente intelectuales, que pueden 
ser afectadas de una manera desigual, prueba, en sentir de Luys, y 
de una manera perentoria, la independencia funcional completa de 
las esferas intelectual propiamente dicha, de emotividad y de sen
sibilidad mentales. 

Pero ¿d6nde reside esta esfera de actividad intelectual, con su 
propio campo, con su autonomía particular en medio de las opera
ciones cerebrales? ¿Cuáles son sus conexiones con los distintos gru
pos de las células corticales? 

Hasta ahora, afirma Luys, solo se pueden exponer conjeturas y 
probabilidades; si bien, considerando el 6rden y la marcha de los 
procesos de la actividad cerebral, que desde las regiones sub-me
níngeas se reparten por vía de propagacion hácia las regiones pro
fundas de la capas corticales, es forzoso admitir que la esfera de la 
actividad inteligente no debe entrar en juego sino secundaria y con
secuentemente al sacudimiento de los tejidos del sensorio. Estos 
reciben un golpe y si la frase es permitida, filtran las excitaciones 
externas antes de propagarlas á las zonas subyacentes; siendo estas 
las fronteras naturales por donde deben pasar fatalmente todos los 
estímulos del mundo exterior, y como esta frontera ocupa topográ· 
ficamente las regiones superficiales de la corteza, puede, por lo tanto, 
admitirse que las zonas celulares subyacentes á los tejidos del senso
rio con las cuales están en comunicacion, son precisamente las que se 
pueden considerar-sin la posibilidad de limitar su espesor-como 
teatro de las operaciones del intelecto propiamente dicho. Esta ma
nera de ver, que concuerda con los hechos observados, en cuanto de
muestran c6mo la actividad del espíritu es solidaria de la sensorial, 
c6mo el espíritu para ejercitarse, necesita el estímulo exterior, mués
tranos á la vez c6mo los fen6menos de la actividad intelectual, por 
lo mismo que se realizan en una region aislada de la cortical, tie
nen aptitud para manifestarse auton6micamente, con propio carác
ter, y cual esfera activa completamente independiente. 

«Cualquiera que sea la esfera intelectual, dice Luys, si se la 
considera en sí misma, participa de las misnias manifestacio
nes dinámicas que se han reconocido en su congénere de la es
fera psíquica. Como esta, aquella se mueve influida por las exci
taciones objetivas que le traen el movimiento y la vida, y tambien 
como aquella se levanta y desenvuelve sus energías íntimas, solo 
que ahora no es la sensibilidad ni la emotividad las que desem pe
ñan los primeros papeles, sino las actividades puramente automáti
cas que se desarrollan con una energía específica asaz significativa: 
si la sensibilidad es la nota dominante en las actividades psíquicas, 
el automatismo es la característica del campo especial de la vida 
del cerebro.» 

Todo en él se revela, con efecto, de un modo automático y con 
ausencia de la 'voluntad; á. pesar nuestro preséntanse ciertas ideas 
y entre ellas se realizan determinadas asociaciones, evocándose 
ciertos recuerdos: todo, en esta esfera especial, se ejecuta de una 
manera irresistible, fatal é insciente) en nombre de la actividad au
tomática que domina y se constituye como la única fuerza que rige 
la série de las operaciones intelectuales. Ella es la que crea nuevas 
relaciones, que conserva nuestros recuerdos cotidianos y los en· 
cadena á los sucesos recientes y la misma que presente y activa 
siempre, se introduce,-por una ilusion de que somos incesante
mente víctimas, - en forma de espontanúdad, en nuestras ideas, 
palabras y actos, convirtiéndose en la expresion mas viva de la fres
cura y vitalidad de las regiones cerebrales que los engendraron. 

Así, pues, la esfera de la actividad psíquica y la esfera de la acti
vidad intelectual, representan aisladamente, cada una bajo el punto 
de vista de la accion dinámica, el resúmen mas completo de las 
propiedades fundamentales de la sustancia nerviosa. Dominan en la 
primera los fen6menos de la sensibilidad-con lo que tienen de mas 
delicado,-en la segunda los fenómenos del automatismo. 

Reunidas y combinadas en un sinérgico esfuerzo, auxílianse cons
tantemente, se penetran mútuamente, tomando la una en la esfera 
satélite los elementos que le faltan, de tal modo que de este consenso 
íntimo, de este concurso de todas las fuerzas vivas de elementos 
nerviosos puestos en totalidad á contribucion, surje una nocion 
nueva y sintética, que resume todas nuestras actividades mentales; 
nuestra individual p ersonalidad. 

ace esta, como decimos) del choque de la actividad psíquica con 
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la actividad intelectual. Los primeros factor.e~ .de su nocion están I cesar por una participacion incesante de la actividad propia del ce· 
repr~s.ent~dos por .los elementos de la senSIbIlIdad vegetativa, y la rebro. 
partlclpaclOn efe~tlVa de los elementos del sensorio la completan. Cada sacudimiento del sen orio deja en él un recuerdo e pecífi
.Enc~erran los tejIdos del scnsor.i~ nuestra personalidad viviente y co, y este recuerdo pó. tumo del objeto ausente, que continúa 
sensible, con l~s eler?entos Se~SltIvoS que la constituyen, anastomo- vibrando, que e aviva mediante las incitaciones similare. que lo 
sados en una ~nextncable umdad: estos mismos tejido sostienen solicitan: es el que origina y conserva nuestras ideas y emociones. 
sus ~amfest~clOnes, las ~ngendran, las vivifican sin desean o con su Analizada la genealogía de cada una de ellas, descompue ta en sus 
propia energla y la permIten, conservándola en erecc1on, que esté elementos primarios, se de cubre un resultado íntimo, á saber, que 
en perpé~uo choque con las incitaciones del mundo externo que unas y otras pueden ser reducidas á una impresion sensorial corno 
afluyen sm cesar. ba e de su principio. La impresion sensorial; hé aquí lo que se des-

Mediante este íntimo mecanismo la nocion de nuestra personali· cubre en lo mas hondo de todas nuestras concepciones y que en 
dad se arraiga en nosotros, derivándose de una série de fenómenos combinacion binaria, ternaria ó cuaternaria se oculta á nuestras 
regulares nerviosos: todas las sensibilidades difusas del organismo primeras investigaciones, aunque basta la menor insistencia para 
reúnense para ello ~n el sensorio, con sus tonalidades varias, á fin que se reconozca que como un cuerpo simple de la química orgá
de facilitar los materiales que han de formarla. Y como resultado nica, la idea, es siempre susceptible de aparecer tan pronto como 
de esta evolucion fisiológica, acontece que por lo mismo que son se la. obliga á separarse de las combinaciones artificiales que la de
las regiones perceptivas del sensorio aquellas regiones matrices tienen. 
donde la personalidad aparece, en esta chocan directamente las im- Todas nuestras ideas y emociones proceden, fisiológicamente 
presiones externas, hallándose, además, asociada á todos los sacu- hablando, de un fenómeno objetivo, encarnado en nosotros, donde 
dimientos que estas ocasionan. se perpetúa en forma de recuerdo, y por tal modo ideas y recuer-

No pasa momento sin que la personalidad deje de ser advertida dos, viven de la vida del sltbstratum orgánico que las sostiene y 
de todo lo que ocurre, sin que tenga conciencia de ello. Ante las con él experimentan las oscilaciones de que puede ser susceptible. 
incitaciones se conmueve, se agita, se contrista ó se alegra, al tenor Del mismo modo y en razon de la actividad desenvuelta de la 
de las tonalidades varias que sacuden el sensorio al recibir los estí- célula nerviosa, con todos sus atributos intrínsecos y extrínsecos, el 
mulos incidentes. Vistos fisiológicamente los fenómenos de la per- sacudimiento sensorial en ella impreso, se convierte en idea, esto 
cepcion conscía, encajan en el marco natural de las funciones ner· es, en recuerdo del objeto ausente, y tambien se propaga á distan
viosas regularmente verificadas: es aquella una operacion vital, que cia auxiliado por los tejidos anastomáticos, hasta trasformarse, de 
no nace ni se desarrolla sino mediante el concurso sinérgico de célula en célula, en sacudimiento progresivo de irradiacion. Estas 
todas las fuerzas vivas del sistema nervioso, utilizadas simultánea- mismas conexiones hacen que las ideas se asocien y se agrupen me
mente con tal objeto. tódicamente, y, á la vez, que se llamen unas á otras, cuando el pri-

Como todas las grandes funciones de la economía, el proceso de mer término de la série fué excitado, que se presenten de una ma
la nocion de personalidad consciente vive y se desarrolla con el nera irregular, si abandonando la direccion de nuestro espíritu las 
concurso incesante de todos los aparatos nerviosos, nocion que, dejamos caminar á su antojo yalbedrío. · • 
en si misma, no se hace permanente y estable sino por la continui- En razon de este mecanismo orgánico, el movimiento y la vida se 
dad del ejercicio de los engranes orgánicos á cuyas expensas se esparcen incesantemente por los tejidos corticales; las incitaciones 
desarrolla, siguiendo en su crecimiento todas las fases ascendentes surgen en su intimidad á la llegada de nuevas externas impresio
por que pasa el individuo hasta llegar á su completa robustez y viri- nes (1); los materiales de lo pasado se asocian á las ideas é impre
lidad, y turbándose unas veces por los desórdenes ocurridos en las siones recientes y los fenómenos maravillosos instantáneos y múlti
regiones periféricas, que obtienen una resonancia en la evolucion pIes de la actividad cerebral, se desarrollan en presencia de la 
de los procesos de las regiones centrales; otras por los fenómenos personalidad consciente~ espectadora, sin embargo, impotente de su 
morbosos que en estas mismas se producen. En este caso la perso- evolucion que no puede dirigir ni gobernar aunque crea lo con
nalidad puede ~xaltarse, á consecuencia de un estado de conges- trario. 
tion, ó quedar suspendida ó como anonadada, por efecto de un Analíticamente sigue Luys la evolucion y transformacion de las 
acto momentáneo en el movimiento de' la circulacion de los tejidos impresiones sensoriales-divididas en impresiones sensitivas, ópti
del sensorio. cas, acústicas, olfativas, gustativas, y genitales-hasta llegar al exá-

Fase de propagacion.-La diseminacion de las impresiones s~n.so · men del juicio, operacion suprema de la actividad del cerebro, en 
riales en los tejidos de la esfera psíquico-intelectual, es la condlclOn cuya virtud la person~lidad humana, solicitada por la presencia de 
prévia del nacimiento ó formacion de las ideas. Ya se vió ~ór~lO esta.s una incitacion externa física ó moral, expresa y manifiesta su mane
impresiones, una vez recibidas en las regiones de la penf:n~ c~rtl- ra de ser. 
cal, se dispersaban en los tejidos del sensorio y cómo aqUl, sIgUlen- Bajo el punto de vista de nuestros estudios, nada tan interesante 
do su trayectoría, se ponen en contacto, unas c~n. la esfera de la y trascendental como esta série de ideas y de investigaciones. El 
actividad psíquica, otras con la esf~ra de la actlvld~d. pur~me?te juicio, es quizá, el símbolo mas alto, mas elocuente, mas expresivo 
intelectual. Ahora bien, en. estas reglOnes se halla el ultImo termmo de la naturaleza humana, es el conjunto de sus condiciones de su
de su largo viaje á través del organismo: en estas ~e c.onc.entran, s~ perioridad y de nobleza, el signo de una série de capacidades y 
trasforman y con modos nuevos se convierten en ~nCltaclOnes espt perfecciones, que aun siendo relativas, separa con linea absoluta é 
ritttalz"zadas de la esfera psíquico-intelectual, constituyendo los ele- infranqueable al individuo racional dé todo otro organismo bioló
mentos fundamentales de todos los actos de la vida cerebral. gico. Pide consiguientemente esta persuasion, el que nos detenga-

Tambien allí estas mismas excitaciones sensoriales, una vez en- mos á exponer, con la imparcialidad y exactitud mas extremadas, 
carnadas en la célula viviente, se perpetúan en tanto que. incIta~io . las ideas del autor que mas ha levantado la fisiología psicológica, 
nes persistentes, y se trasforman en recuerdos ,de. la .1lUpreSIOn 
primera. En los repliegues infinitos de la esfera pSIqUlco·mtelectual 
hallan reposo y tambien permanecen alerta, y como reservas fiel
mente conservadas del ' pasado de nuestro espíritu y de nuestra.s 
emociones. En ese mismo campo forman el fondo comun de antI
guos recuerdos acumulado desde la infancia, fondo q~e fo!m.a las 
ideas matn"ces que gozamos, y que no son mas que las IrradIaCIOnes 
del mundo externo primitivamente impregnadas en_nosotros,. 9ue 
han vivido con nosotros tambien durante muchos anos, adqumen
do en cierto modo una especie de existencia independiente, á 
m~do de ingertos iI~plantados en nuestra sustancia.. . 

Nuestras ideas no son para Luys, mas que l~s reflejOS dIrectos y 
las repercusiones prolongadas del mundo extenor que. nos han con-

. b' ' t que co movido durante toda nuestra VIda, y est~ tra ~Jo 111 uno" .~ 
menzó con las primeras fases de la eXlstenCIa, reproducese SI 

(1) Sábese que todos las sacudimientos periféricos no llegan con la misma 
rapidez al sensorio en unos mismos individuos: en los nervios sensitivos, la ve
locidad de tra mision ha sido evaluada con variedad, oscilando, segun los auto
re , entre 24 y 26 metro. por egundo. Muchas influencias la modifican, el frio, 
por ejempló, y el estado electro- tónico. Parece probable que no sea unifomle y 
que di minuya en razon de la distancia de su orígen. (Hermann. Ftsiolo~ {a, 

pág·3I 9·) 
Observó Mach el tiempo mínimo necesario para que una impre ion se con-

vierta en incitacion motriz en el cerebro. Tratándose de las impresiones visua
les, la velocidad es de 0'4272; del tacto, por el dedo, 0'029; del sonido, por el 
oido, 0,or6, de uerte que las percepciones auditivas parecen ser las que mas 
rápidamente se trasmiten. (Anales médico-psicológicos, tomo II.) 

, obre la intensidad y medida de las sensaciones, asi como re pecto de la du
racion de los actos puramente psíquicos, M. Th. Ribot ha re umido, en un ex
celente trabajo publicado en la Revista de Filosofía, París, 1876, todo lo ave
riguado hasta ahora, dando á conocer los trabajos de VlT eber, Helmholtz, 
Fechner y Wundt. 
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d1.ndo a í un nuevo te. timonio de que no esca eamos fatiga alguna 
·i se trata de poner ante 10 ojos dd lector sin género alguno de 
prejuicio lo materiale: all egado: por lo. obreros de la antropología. 

« El juicio, dice Luy:, es un pr ce o regular fi siológico, que e 
ese n ue\ve on arre :rlo á leye . fi ja.b á ondi 'iones orgáni cas fata

le ' y que á semejanza de los diferentes fenómeno de la actividad 
muscular (la progre 'ion del uerpo humano en el spacio, por ejem
plo) expresa la ida en ejer icio y la lot n ia nerviosa en período 
dinámico. 

f.Jn tanto, 1 acto de juzgar que es un proceso fisiológico realiza-
d n el auxilio de la actividades erebrales en movimiento, se 
descompone n tr fases : 

I.o a e de incidencia, durante la cual la excitacion externa 
iml re iona 1 sen orio y pone en actividad la personalidad cons

ient . 
2. ase intermedia, en que la personalidad, alerta, impresiona-

da y activa, desenvuelve sus aptitudes latentes y obra de una manera 
pecífica. 
3. o ase de reflexion, durante la cual los procesos, siguiendo su 

trayecto en la trama del cerebro, se trasportan al exterior en mani
fes tac iones fonéticas Ó manuscritas, coordinadas. 

Cumplidas estas condiciones, sucede que la personalidad huma
na impresionada se exterioriza, exhalándose toda entera, mediante 
el lenguaje articulado ó escrito. 

En cuanto á la fase primera, Luys recuerda que siempre una 
impresion sensorial reciente ó pasada forma el excitante natural de 
una operacion de juicio, promoviendo el acto: el sensorio es, sacu· 
dido, la personalidad humana, se trueca en parte receptora del 
fenómeno, siendo poderosamente solicitada hasta reaccionar sin 
demora. Este trabajo de absorcion del acto incitante sensorial y de 
reaccion consciente, de parte de la personalidad, implica, pues, una 
série de operaciones encadenadas que se producen y completan 
como los términos diversos de un simple proceso somático: hasta 
pide un cierto tiempo apreciable, para efectuarse en la trama cere
bral, y segun los individuos es susceptible de ser realizado con 
mayor ó menor facilidad y de perfeccionarse por el ejercicio. Resi· 
de, en esta fase primera de la operacion, todo el secreto de su rec
titud ulterior, porque ver las cosas bien, es sinónimo de juzga?' las 
cosas bien, y para llegar á decidirse con seguridad en cualquier 
asunto, nunca son bastantes toda suerte de precauciones (1). 

N o es menos delicada la fase segunda, pues entonces, en presen
cia de las excitaciones. del mundo externo, entra en escena la per
sonalidad humana con todas sus sensibilidades en actividad, para 
reaccionar, cuando las regiones mas ó menos incitables de su region 
mas íntima han sido solicitadas. Puede decirse que la personalidad 
humana, sintiendo, se mueve y habla en nuestros juicios, segun 
que su es tado sea de inquietud, impresionabilidad, indiferencia ú 
atoníaj agitándose al unísono, reflejando al exterior, en actos y en 
palabras, las palpitaciones infinitas que en sus repliegues se engen
draron. 

Verdadera nota sensible, la personalidad, vibra en todos nuestros 
actos y segun las tonalidades que la animan traspasa á nuestros 
juicios un carácter original, un calor especialísimo, adecuado á las 
fases en que se coloca nuestro sensorio en emociono Compréndese, 
por tanto, cuán difíciles son las apreciaciones imparciales en los 
problemas de órden moral, pues las emiten jueces interesados. Así 
se explica, cómo los legisladores han tomado cuantas precauciones 
son imaginables para alejar á los interesados de las personas que 
hayan de juzgar sus actos, constituyendo los jurados con individua
lidades independientes y libres de todo lazo. 

Procede de esto mismo la observacion práctica y cotidiana, que ' 
nos descubre cómo las naturalezas jóvenes, ardientes y entusiastas, 
en donde las efervescencias del sensorio no se han gastado, no 
gozan de una aptitud para juzgar las cosas y los hombres, sino con 
la rapidez y el arrebato de su naturalezaj y á la vez, cómo cuando 
la madurez llega y el rozamiento continuo de la vida ha calmado 
los ardores de la sensibilidad íntima, la operacion jurídica se eje
cuta de una manera satisfactoria. Entonces contempla la realidad 
con mas calma y llaneza, exteriorizándose la personalidad con mas 
método y moderacion. 

( J ) Sonclers ha podido introducir una notacion precisa en la evolucion de 
algunos fenómeno cerebrales. V éa e Archivos neerlandeses, 1807, tomo Il. lns. 
t~ mentos para medir el tiempo que nece ¡tan los actos psíquicos. 

En esta fase intermedia de su evolucion halla el proceso desti
nado á convertirse en juicio, su momento crítico, en razon de la 
emotividad variable del sustrato que le recibe. 

Producido el fenómeno, dos circunstancias pueden acompañarle: 
ó el proceso termina mostrándose en una fórmula verbal ó escrita, 
ó queda amortiguado en el punto donde nació, cual fuerza viva que 
se trasforma y que suscita en los contornos, sucesivos sacudimien
tos: dado este caso nuevas regiones de células interesadas mués
transe partes receptoras, y en virtud de su actividad automática, 
asocíanse á las incitaciones ó ideas que las conmueven. Por tal 
modo un proceso de juicio que se detiene en su curso, origina local
mente un movimiento vibratorio, que, irradiando, produce sacudi
mientos subalternos, apareciendo las ideas afines que han sido 
automáticamente suscitadas, y con ellas nuevos puntos de vista, 
maneras de ver no sospechadas, naciendo una série de considera
ciones que aumentan considerablemente el peso del juicio primiti
vo y los complementos materiales de su valor real. 

El proceso del juicio, en definitiva, tiene por característica espe
cial el que, á medida que crece, se extiende, determina la reaccion 
de los elementos cerebrales ambientes, sonda las reservas del pasa· 
do, asocia nociones antiguas á nociones actuales, crea juicios par
ciales y locales, anticipa resultados íntimos de la individual ex- ' 
periencia y en un momento preciso' nos permite el juxtaponer, 
aglomerar, fundir los juicios parciales, aglutinarlos, en forma de 
raciocinios ó razonamientos y en juicios totales, que resumen en 
verdadera síntesis todos los términos precedentes. 

Tambien estudia Luys las predisposiciones naturales explicadas 
por la mayor impresionabilidad, viveza, órden y riqueza de los 
elementos de la actividad cerebral que entran en accion al realizarse 
el proceso del juicio. Estas condiciones de organizacion natural 
harán que ciertas individualidades se muestren mas superiores á 
otras en los actos del juicio, en razon de la superioridad de su 
constitucion cerebral. 

N otorio parece á Luys el hecho de no hallarse los aparatos sen
soriales en todos los individuos dotados de las mismas energías: 
mientras uno es apto para la música, otro lo es para el dibujo ó la 
pintura, por ejemplo. Esta preeminencia de ciertas impresiones en 
el sensorio constituye una especie de temperamento cerebral, resul
tando que en el conjunto de facultades mentales, una region mejor 
provista será la privilegiada, y en la que las operaciones del juicio 
se realicen con mas rapidez y precision. Así se producen los juicios . 
y las competencias parciales, los individuos aptos para juzgar per
tinentemente solo sobre un objeto particular, en el que se sienten 
y consideran fuertes y peritos. Por las mismas causas prodúcense 
los mas sorprendentes contrastes respecto á la man.era de ser inte
lectual externa de los hombres; los hay que se explican con pro
fundidad y acierto sobre aquello á que tienen aficion y que han 
estudiado preferentemente, mientras desbarran sobre otras muchas 
cosas, ó se muestran inhábiles de todo punto para juzgarlas. «El 
espíritu humano, escribe textualmente Luys, limitado en sus recuro 
sos, tributario de los elementos nerviosos á cuyas expensas se ma
nifiesta, es solo susceptible de esfuerzos aislados y restringidos, y 
por tanto en la variedad infinita de sus manifestaciones, vemos 
hasta qué punto está obligado el hombre á dividir sus fuerzas vivas, 
á concentrarlas en un paraje para que obren con regularidad, y 
cómo, en resúmen, el juicio es la operacion difícil por excelencia.» 

Despues que el proceso del juicio ha provocado la participacion 
de las diferentes regiones corticales y que se ha asociado la perso
nalidad, propende á manifestarse extrínsecamente, en sonidos arti
culados concordantes, que con el uso pintan las gradaciones de la 
sensibilidad, ó en caractéres gráficos que contrahacen tambien 
nuestras ideas y pensamientos. Queda entonces constituido el jui
cio en el sensorio, como resolucioJZ cOllsáente, y sin demora se com
pleta el acto voluntario espontáneo en sus elementos íntimos, puesto 
que la operacion cerebral que en esencia la resume-la accion de 
la personalidad, conscia de lo que ocurre,-está operada, debiendo 
revelarse al exterior bajo formas muy diversas. 

Desde este momento el proceso del juicio pertenece á la série 
de fen<$menos de la actividad voluntaria, de que marca el primer 
grado, y queda englobado en la traduccion somática de una incita
cian voluntaria que irradia de las regiones psico ·intelectuales. 

Exteriorizado el juicio y hasta implantado en un cerebro ajeno, 
hasta determinar reacciones concordantes, proceden estas pregun
tas: ¿ cómo es posible apreciar exactamente el valor del acto fisio-
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lógico realizado? ¿cómo discernir la exactitud de las apreciacione 
hechas y saber si el juicio es falso ó justo, erróneo, razonable ó 
absurdo? Tratándose de cosas que caen inmediatamente en el do
minio de la actividad intelectual, la indagacion se anuncia fácil 
para Luys, pues habiéndose percibido el mundo real externo en 
forma incidente, su reflejo exterior se verifica sin alteracion y los 
hombres coinciden en apreciarlo; pero las dificultades empiezan y 
se gradúan si se 'trata de fenómenos morales. 

Existe, sin embargo, un fondo comun de sensibilidad moral de 
que participan todos nuestros semejantes, en mayor ó menor gr~do, 
y que formando un lazo de simpatía universal entre todos los miem
bros de la familia humana, conviértese en el criterio mas seguro 
para apreciar y juzgar el valor de esta clase de hechos. Tomándo
nos por término de comparacion, colocando los actos ajenos ante 
nuestra personalidad consciente, colocándonos tambien ficticia
mente en el lugar del prójimo, llegamos á obtener la nocion de la 
conveniencia ó del error de sus acciones. Así llegamos á decir que 
existen en los hombres verdades fundamentales del órden moral, 
modos de sentir solidarios á los que obedecemos, formando el Se1Z

tido C07nun, gracias al cual la familia humana avanza por el camino 
de la vida; así tambien la razolZ muéstrase psicológicamente como 
una palabra sintética, abstracta, que explica la tendencia insciente 
que experimentamos y que nos impulsa cuando seguimos en nues
tra vida, en nuestras ideas, en nuestras acciones el órden comun
mente adoptado por nuestros semejantes, y á no apartarnos de la 
linea meridiana que recorre la generalidad de ellos. 

Como complemento de esta somera exposicion, forzoso es decir 
algunas palabras á propósito de la voluntad, como Luys la entiende 
y la explica. 

Los procesos de la actividad del cerebro, de.stinados á salir del 
organismo en forma de manifestaciones voltmtarias conscientes, deben 
ser considerados, segun su evolucion, bajo dos aspectos distintos. 

LO En su período de incubacion propiamente dicho, cuando 
el proceso de la voluntad está limitado á un sacudimiento pura
mente psíquico. 

2.
0 En el segundo período de manifestacion extrínseca, cuando 

toma cuerpo. se revela de un modo aparente y ·utiliza las regiones 
puramente motrices del sistema nervioso. 

En su fase preparatoria el proceso de la voluntad es solamente 
el último período, mas maduro, de una operacion anterior de 
juicio: la personalidad fué agitada por la incitacion externa, apode
róse de esta, y de este choque resultó una verdadera irradiacion 
automática intra-cerebral, que á su vez suscitó la aparicion de una 
série de ideas secundarias aglomeradas. 

Esa misma personalidad! en virtud de las fuerzas vivas en ella 

latente, ha obrado !'e ha conmovido segun las afinidades que en
traña y fatalmente, ese período de reaccion tradúcese por una ape
tencia insciente hácia tal ó cual objeto determinado, ó por un 
esfuerzo repulsivo con referencia á otro. 1 deseo, la impatía, la 
aversion con todo su grados, son modalidades nuevas que apare
cen necesariamente en el sen orio, convirtiéndose en elementos 
primordiales destinados á facilitar la base del proceso de la activi
dad voluntaria. 

La operacion psíquica, pronta á fundirse en un acto de la volun
tad, no es, pue., en sí misma mas que el segundo tiempo de un 
movimiento precedente, la expresion correcta y regular de la perso
nalidad, impresionada por una excitacion antigua ó reciente del 
mundo externo, enviando á ese mismo mundo, en forma de mani
festacion motriz, los diversos estados de su sensibilidad en ejer
CICIO. 

y como consecuencia natural de estos hechos, se llega hasta 
decir que el acto de motricidad voluntaria desarrollada en las 
regiones psíquicas, no es mas que un hecho subordinado, un fenó
meno sub:a.lterno, resultado directo del choque de la sensibibdad 
activa y de la reaecion espontánea del sensorio. La motricidad, por 
tanto, muéstrase fisiológicamente como la sensibilidad trasformada. 
En este conElicto ó relacion Íntima en que la personalidad humana 
es impresionada nace la incitacion voluntaria; á consecuencia de 
esta reaccion de la sensibilidad, surge como fuerza viva en evolucion: 
entonces se nos ofrece-la incitacion voluntaria-como un proceso 
excito-motor que irradia de las regiones sensitivas de la médula 
espinal hácia las regiones anteriores, que motu propn'o avanza, se 
desenvuelve, se gradúa, se amplifica, se perfecciona fatalmente á 
lo largo de su trayecto, y se extiende y difunde, en su último trance, 
en manifestaciones motrices, coordinadas, satélites leales de las 
incitaciones sensitivas que las engendraron. 

En resúmen definitivo, Luys cierra su bbro con esta concluyente 
afirmacion: «Resulta del exámen que hemos hecho de todos los 
detalles de la fisiología cerebral, que los varios procesos de la acti
vidad del cerebro se resumen, en último análisis, en un movimiento 
circulatorio de absorcion y restitucion de fuerzas: el mundo exter
no, con todos sus excitantes, entra en nosotros por la via de los 
sentidos en forma de excitaciones sensoriales; y ese mismo mundo, 
modificado, refractado en un choque íntimo con los tejidos vivien
tes que hubo de atravesar, sale del organismo y se refleja exterior
mente en manifestaciones variadas de motricidad voluntaria.» (1) 

(1) Esta rotunda negacion de las ideas innatas, resultado de la actividad 
propia cerebral sin intervencion de excitaciones externas, no está conforme con 
la opinion de respetabil bimas autoridades. (N. de la D.) 
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Bien quisiéramos ocuparnos con la extension debida-ahora que 
quedan expuestas las principales cuestiones de la psicología fisioló 
gica y comparada,-del aspecto no menos interesante de la ciencia 
del hombre, que comprende la psicología morbosa. Pero si un tra
bajo detallado no nos es permitido, haremos las indicaciones bas
tantes para que no quede en blanco esta importante página de 
nuestro libro. 

Es indudable que no bastan la observacion puramente de los ani · 
males, y la experiencia que producen las vividisecciones, para escla
recer los gravísimos problemas de la naturaleza y de la personalidad 
humanas. Por muy grandes que sean los servicios de la anatomía y 
la fisiología comparadas, y con ellas los que suministra la psicología, 
que llamaremos zoológica, nunca el antropólogo podrá estimarlos 
suficientes para decidirse en las cuestiones que afectan al hombre 
en particular y á la humanidad en general. 

Tales diferencias, por ejemplo, es forzoso reconocer entre la mé
dula espinal del hombre y las de los animales, que seria aventurado 
juzgar de la una, en absoluto, por lo que las otras nos descubrieran, 
esto sin perjuicio de tomar el conocimiento de los hechos que á las 
últimas se refieren, como norte y medio supletorio en nuestras in
dagaciones, relativamente á la médula de nuestro semejante. Y si 
las diferencias en este órgano piden toda suérte de precauciones; 
tratándose del cerebro, hay que estudiar el humano en sí mismo, 
no en los séres orgánicos inferiores, si queremos darnos cuenta 
exacta de sus características cualidades y de los fenómenos que en 
sus distintas partes se originan. 

Siempre coadyuvan á la mayor luz, la observacion y experimen
tacion animal , pero se equivocaría grandemente quien atribuyera al 
antropólogo la idea y la pretension de equiparar, en absoluto, cosas 
distintas, y de dar asiento á sus afirmaciones sobre los actos funcio · 
nales del cerebro humano, creyéndose autorizado para resolver los 
problemas que su estudio sugiere, mediante lo que entendiera ha
ber aprendido en los actos análogos realizados mas ó menos par
cialmente por los animales. 

Mucho interesa desvanecer de antemano todo error en asun
to de tanta monta. El antropólogo no confunde órdenes que la na
turaleza parece haber separado fundamentalmente, sin negar por 
esto, las afinidades que puedan señalarse entre todos los organismos 
vivientes. Aun aceptando como demostradas las mas atrevidas hi· 
pótesis, siempre entre el hombre y el animal mas perfecto ha de 
notarse una distancia infranqueable. 

Pero como no nos es permitido hacer las experimentaciones que 
la ciencia reclama sobre el cuerpo humano, quedaria detenido el 
estudio y conocimiento de lo que nos importa, si la patología no 
acudiera á suplir con sus enseñanzas la falta que produce la impo
sibilidad en que nos hallamos de incluir en el círculo de la vividisec
cíon á nuestro semejante. La patología, pues, es el verdadero campo 
de la experimentacion psíquico - intelectual en cuanto al hombre se 
refiere por cuanto indirectamente nos descubre lo que pudiéramos 
obtener mediante el empleo directo de la vividiseccion. Así, para no 
cit~r sino casos recientes y notables, sabido es que las enseñanzas 

I 

recogidas en su clínica por el célebre M. Charcot, nos han facilitado 
de una manera sorprendente el conocimiento fisiológico de la mé
dula espinal humana. 

Charcot ha descubierto que los cordones ó haces de dicho ór
gano pueden ser afectados, cada uno aisladamente, de una lesion, 
bien estudiada, que lleva el nombre de esclerosis (endurecimiento): 
lesion que puede extenderse parcial ó irregularmente á alguna ó 
'varias partes de la misma médula. Cbarcot recogiendo los datos 
que las afecciones morbosas de esta hubo de suministrarle, ha con
cluido por afirmar que semejante conocimiento subrepuja al de la 
viviseccion, aduciendo para ello razones concluyentes. El experi
mentador tropieza, á menudo, con dificultades insuperables: así no 
puede separar por completo un cordon ó haz de la médula en toda 
su longitud, pues no hay animal que resista el ensayo; tampoco le 
es permitido realizar artificialmente una lesion determinada en 
'Cuanto al ancho, por no poderse ejecutar la operacion en el grado 
rigurosamente preciso que se necesita. 

En cambio las enfermedades gozan el triste privilegio de inferir 
lesiones tan delicadas como de límites perfectamente señalados, le
siones que ligándose á actos funcionales, arrojan una enseñanza 
eficacísima cuando verificada la autopsia, se relacionan aquellos con 
los desórdenes que esta ha puesto de manifiesto. Gracias á este mé
todo de experimentacion indirecta, Charcot ha descubierto en los 
cordones laterales de la médula, dos partes distintas relativamente 
á los actos funcionales; así ha señalado tambien como causa de la 
afaxz'a locomotriz la esclerosis de los cordones posteriores, que resi
dia en la parte mas externa de ellos. 

Tambien elmismo eminente práctico ha conseguido penetrar has
ta la region mas íntima, oculta y delicada de la médula, aquella don
de radican las células microscópicas de la sustancia gns. La jarálz'sis 
de los nziios le ha hecho ver que en esta dolencia solo las células 
mencionadas habian padecido, conservándose intactas las demás 
partes de la médula, siendo de notar que la atrofía de los miem
bros infantiles cqrresponde á la destruccion señalada en las células. 

Tratándose del cerebro, sube de punto el valor de la observacion 
patológica. Como dice muy bien un critico, el órden entero de los 
fenómenos psíquicos no puede ser estudiado de una manera fecun
da y completa sino en el hombre. Y es esto tan cierto que ciertos 
experimentos realizados en determinados animales, nos inducirian 
en manifiesto error si intentáramos aplicarlos al hombre, sin las pre
cauciones convenientes. Los experimentos de Hitzig, Ferrier y otros 
enseñan que electrizando la superficie cerebral del perro ó del mono, 
al nivel de la region temporal, se determinan movimientos muscula
res en la parte del cuerpo opuesta, de donde dedujeron .que la capa 
ó zona superficial de la region del cerebro antes citada, ejercia una 
influencia incontestable sobre la movilidad. 

La afirmacion contradecia las ideas mas autorizadas á propósito 
de las funciones de la zona superficial del cerebro, donde se situa
ban los fenómenos puramente psíquicos, de ningun modo los del 
movimiento. Buscóse el explicar la contradiccion y se objetó que la 
excitacion producida artificialmente por los experimentadores no 
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quedaba limitada á la parte que se habia querido afectar en razon 
á que la electrici~a~ debia por difusion llegar hasta las p;ofundida
des, del cereb:-o, umcas verdaderamente motrices, pero vino la pato
logIa, y m:dIante las observaciones de los doctores H. J ackson y 
Charcot, sabese con efecto que la zona inas superficial del cerebro 
hum~no, en la region temporal, entraña esas mismas propiedades 
motnces. 

.. N o es menos importante el descubrimiento á que han unido 
Turck y Charcot sus nombres: aludimos al del trayecto que siguen 
e? el cereb:~ las fi?ras ~ue d.e~de la médula conducen las impre
SIOnes Se~SltlVas. Sm los auxllIOs de la patología el hecho habría 
permanecIdo completamente ignorado. ¿Y qué diremos si se trata 
de la ~ocalizacion de las funciones cerebrales? Este problema, des
acreditado durante mucho tiempo por virtud de los excesos de la 
frenología, y del error manifiesto de ciertas conclusiones absolutas 
basadas en la viviseccion de una ó dos clases de animales está d~ 
nuevo á la órden del dia, en todos los centros científicos,' debién
dose esta reaccion á los hechos patológicos y á sus inevitables en
señanzas. 

Cree la patología haber localizado la facultad dellenQUaJ' e en un 
. b , 

punto determmado de la region temporal del cerebro, revelando á 
la vez que este punto se encuentra en la parte izquierda del cráneo 
y que una lesion practicada en un punto rigurosamente simétrico 
del hemisferio derecho, solo produce, en general, una perturbacion 
pasajera de tan preciosa y característica facultad; hechos todos por 
extremo curiosos, toda vez que no se puede prescindir, al recordar 
la íntima relacion del lado izquie1'do del cerebro con el denclzo del 
cuerpo, de ver asociados los maravillosos fenómenos de la exteriori· 
zacion de nuestra actividad psíquico-intelectual por medio de la 
palabra dicha ó escrita, con los muy delicados y elocuentes movi
mientos y funciones de la mano derecha (1). 

Todo esto se halla hoy en vías de agregarse al caudal científico 
de la antropología, por el favor que ha dispensado la observacion 
clínica. La afaxia, esa terrible enfermedad que nos priva del uso 
de la palabra, sellando nuestros lábios, aun sin la menor lesion del 
aparato bocal, radica comunmente, en la tercera circunvolucion 
frontal del lado izquierdo del cerebro; esta dolencia nos mostró in
directamente y con bastante exactitud el asiento de la capacidad ó 
facultad de elocucion, y ella tambien nos hace vislumbrar las secre
tas relaciones entre este fenómeno funcional y los movimientos de 
nuestra mano derecha, atacada de parálisis cuando la afaxia se pro
duce (2). El hombre víctima de la afaxia no ha perdido su activi-

(1) o todos los fisiólogos admiten estas ideas en absoluto. Mas adelante se 
dará la razon de esta divergencia de opiniones. 

(2 ) Uno de los casos mas elocuentes de esta dolencia es el observado, hace 
muy poco tiempo, por el eminente Bouillaud. Hé aquí cómo el mismo lo des
cribe: 

«El enfermo es un abogado de treinta años de edad, residente en una ciudad 
de provincia. El 28 de diciembre último fué á París en compañía de su mujer á 
consultar con M. Bouillaud. 

»En una noche del mes de junio de 1875, y sin causa alguna conocida, notó, 
con el disgusto y la emociún que son de suponer, que estaba paralizado del lado 
derecho y que había perdido el uso de la palabra, sin que su inteligencia sufriese 
la menor alteracion. En efecto, comprendia perfectamente' las palabras, las ideas 
y los se1ztimientos de su esposa, á quien este brusco é inesperado accidente habia 
sumido en profunda afliccion, pero por sensible que fuese moral é intelectual
men:e al estado de su mujer y al suyo propio, era imposible al enfermo dar tes
timonio de sus sentimientos por una palabra siquiera. 

»Como comprendia todo lo que se le decia, hubiera podido, á falta de una 
respuesta hablada, darla por escrito; pero desgraciadamente tenia paralizado el lado 
dereclto JI su mano no podia mamjar la pluma. 

»La enfermedad fué desapareciendo poco á poco, y enton.ces pu.do el abogado 
escribir algunas palabras y firmar con su nombre. Al m~smo tIempo lograba 
pronunciar, mas ó menos penosamente, algunas palabras alsladas, pero no aso-
ciarlas ni hacerlas seguir un órden que forma e sentido. . . 

»Por otra parte, su inteligencia habia conservado la lUCIdez. Con oCIa lasyer
sonas, las cosas, los parajes, los negocios, los intereses todos y sus afeCCIOnes 
eran las mismas de siempre. Continuaba jugando á !a.s cartas" como era costu:n

'bre en él, y conservaba sus disposiciones para la mUSlca, el ca~culo y el e tudlO, 
siempre que no tuviese que pronunciar las palabras del canto o de la le~tura. 

»El 28 de diciembre un mes despues del accidente, cuando M. BouIllaud re
cibió la visita del enfe~mo, la expresion de l.a fisonomía y el aspecto ge~eral de 
éste eran los de un hombre que se halla en la plenitud de sus facultade~ 1l1telec
tuales morales. El abogado comprendia perfectamente la conversaClOn d~ su 
esposaYcon el médico; pero solo podia tomar parte en . ella por algunos. somdos 
. 1 1 ., d o' menos trabajO osamente artlculados. M. Boulllaud le 

atS ac os, S111 or en y mas ., . . . 
hizo leer mentalmente algunos párrafos de un penodlco, escnblr algunas pala-
bras y poner su nombre, todo lo que ejecutó el enfermo del modo m~s satIsfac
torio. Se comprobó la integridad absoluta del movimiento de los musculos ele 

TOMO 1 

dad psíquico-intelectual: continúa mteriormente ¡nti ndo recor
dando, comparando juzgando; escucha, diferencia comprende, 
lee, traduce sus sen acio~es e,n idea .Y. en emocione intima, juzga 
pero el proceso de reftexIOn o de emlSIOn de su actividad la reac
~ion espo~tánea del sensorio, no llega ha ta el aparato de la palabra, 
mterrumpIéndose en su trayecto, esto es, en el punto que ocupa la 
facultad del lenguaje articulado, que alteró alguna perturbacion de 
su íntimo organismo. 

Dicho esto no es lícito desconocer la importancia eficacísima que 
en los e tudios antropológicos obtiene la P icología patológi a; por
que además del valor que, segun acabamos de probar, obtiene la 
observacion clínica en el conocimiento de la manera de sér psí
quico intelectual del hombre individualmente considerado, este 
mismo estudio, proseguido con sujecion á los métodos mas discre
tos y científicos, ha de contribuir con resllltados sorprendentes, si 
se aplica á demostrar las diferencias cualitativas fenomenales obser
vadas entre las diversas agrupaciones' humanas en 10 relativo al 
intelecto. 

Ni estas diferencias pueden ni deben ser vistas negligentemente 
ni con subalterno interés, que ellas han de revelar en parte la ra
zon de no pocos de los cambios y contradicciones con que suspende 
el ánimo la historia respectiva de las razas cuando la contemplamos 
reflexivamente. En las esferas de la Psicología patológica es forzoso 
inquirir la causa concomitante productora de séries enteras de 
sentimientos y de ideas, que traducidos en estados afectivos y mo
rales de los pueblos, por siglos respetados y conservados,-cuando 
no manifiestos en instituciones y catástrofes;-han llevado la activi
dad de las generaciones por sendas extraviadas ó detuvieron su 
normal desarrollo con alternativas de luz y sombra, nocivas en 
grado eminente al bienestar legítimo de la familia humana (3). 

M uchos años han de trascurrir antes de que se reconstituya la 
.historia del hombre-como individuo y agrupacion social, y es 
ya axiomático que esta historia ha de sistematizar los materiales 
de la erudicion, aplicando los hechos no parcial y arbitrariamente, 
sino tomando por criterio las enseñanzas suministradas por la an
tropología en la próvida extension de sus indagaciones. Si hoy la 
Psicología patológica, ó lo que es 10 mismo, la patología cerebral 
parece útil solamente en cuanto forma un ramo de la Medicina 
encargado del tratamiento y curacion de las enfermedades menta
les,-que empezando por la imbecilidad y el idiotismo terminan 
en la locura mas peligrosa y homicida-dia llegará en que se alcance 
su inmensa importancia como resorte indirecto de la higiene inte
lectual, y por tanto, como uno de los mas fecundos elementos de 
la regeneracion moral de las sociedades. 

Basta traer á la mente la idea del influjo morboso-que al pare
cer de una manera normal,-ejercen los grandes acontecimientos 
de la vida civil,-religiosa Ó política-en determinados individuos, 
y tambIen en grupos de hombres mas Ó menos numerosos, para 
alcanzar el papel delicado y fecundo que el psicólogo alienista ha 
de desempeñar en lo futuro, en todo esfuerzo dirigido al mejora
miento de la condicion social humana. Si en capítulos anteriores 
hemos dejado entrever la idea de que en un plazo mas ó menos 
próximo la idea total de las manifestaciones psíquico-intelectllales 
sea sustraida á la competencia, por lo menos ineficaz y dudosa, de 
los metafísicos para entregarla al análisis imparcial, frio, metódico 
y positivo del naturalista-médico y antropólogo, no necesitamos 
esforzarnos ahora para demostrar que sin audiencia del psicólogo
alienista no hay medio de explicarse ya ni las gradaciones del hu
mano pensamiento, segun las razas, ni menos los estados afectivos) 
las acciones que chocan de frente Ó de soslayo con el llamado pro · 
piamente sentido comun. 

N uestras pasiones, nuestros desfallecimientos, nuestros entusias
mos, tendencias, aptitudes y obras responden siempre, en un gr~do 
muy superior) al eretismo ó decaimiento de ciertas y determinadas 

la laringe, de los de la lengua, de los lábios, en una palabra, de todo el aparato 
de la palabra. El enfermo podia lanzar sonidos, grito, va ce ,-tomando estas 
palabras en su sentido mas ámplio;-pero no podia al,ticular, esto es, uni.r en un 
órden determinado las sílabas de una palabra.) 

(3) Recordemos para no ser difuso, únicamente yen aFoyo de estas obser
vaciones, las epidemias religiosas, la de los anabapti . tas, por ejemplo, que han 
solido castigar á la humanidad en ciertos períodos históricos, y traigamos tambien 
á la memoria el recuerdo aun lastimoso de los sucesos ele la Comuna de París, 
atribuidos en parte, por muy respetables autoridades médicas, á causas morbo
sas é impulsos fatales, engendrados en los sucesos pOlÍlicos anteriores y en los 
recios trances del siLÍo de aquella metrópoli por los pmsianos. 
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parte. del organi:mo y sin prescindir del mundo ambiente, antes 
bien con 'iderándolo como oca .. ion de toda la impr siones sensa
cione ,evolucione y reaccione que en no otro e operan, puede 
decir e que el hombre moral e tá de tal modo subordinado al esta
do de sus aparato' cerebrales, que no e. po ible explicarse los 
acto. al parecer ma. e pontáneos y con ientes in la nocion pers
picua del modo de er de los últimos, sumini trada indirectamente 
por la patología. 

sto es lo que ha . ostenido, en nuestro juicio con exageracion, 
el diligente y entendido doctor Moreau (de Tours) en su ensayo 
obre la Psicología patológica en sus re!acio/les con la filosofía de la 

historia ó del ¡l/flujo de las tleztropatfas sobre el dinamismo intelec
t/lal ( 1), y decimos con exageracion, porque si bien es 'cierto que 
las formas craneana, sus proporciones pequeñas ó grandes, el 
volúmen del cerebro, el número, la extension y complicacion de 
los ir umvoluciones no pueden por sí solas, y como caractéres 
aislado, facilitarnos la medida de los actos intelectuales, ni la razon 
absoluta de us diferencias; tambien está demostrado que todas 
e tas particularidades pueden contribuir en la justa medida á la 
explicacion de aquellas mismas gradaciones y desigualdades. 

o parece entenderlo así el doctor Moreau, que no ve ante sus 
ojos sino los dislates de la frenología; y, sin em bargo, conviene ' en 
que existe necesariamente en los órganos del pensamiento una dis
posicion particular de donde resulta la desigualdad de "las inteli
gencias, si bien lo que busca en esta disposicion son las propieda
des de la materia organizada, que por su naturaleza, le parece 
pertenecen lo mismo al espíritu que al cuerpo; lo que int~rroga es 
el estado del organismo que se llama predisposicion, calculando 
que ese estado es el que oculta el hecho primordial y generador de 
los fenómenos ideogénicos, campo de la psicología patológica y cuyo 
mas alto desarrollo atestiguan la locura y el idiotismo, si se trata 
del sistema nervioso. 

Al tratar de la craneometrÍa y de la encefalometría se dijo lo 
bastante para que el valor respectivo de estos órdenes de hechos ó 
indagaciones quedara establecido sin exageraciones que desacredi
tan la ciencia: ahora solo nos cumple reconocer la parte de razon 
que entraña la crítica del doctor Moreau,-bastándonos. en órden 
á lo demás, con la ad vertencia arriba consignada; con tanto mas 
moÜvo, cuanto que este eminente alienista reconoce textualmente 
que se necesita un cierto desarrollo del cráneo para el ejercicio 
regular de las funciones intelectuales, y con mayor fundamento, 
para la manifestacion de las cualidades morales excepcionales. 

Ni podia ser de otro modo cuando el imbécil y el idiota nos 
ofrecen los ejemplos de microcefalia mas ó menos desarrollada. 
pero siempre relacionándose con la atonía del intelecto y de la vo: 
luntad. En nuestro sentir, lo que debe esquivarse es toda conclusion 
absoluta, porque los errores pasados nos dicen hasta qué punto se 
equivocan los que con ideas preconcebidas y llevados de sus ima
ginaciones, se lanzan sin freno en este campo misterioso y oscuro, 
donde son pocas todas las luces para orientarnos. 

Confiesa Moreau que existen razas de hombres que relativamente 
á otras pueden calificarse de idiotas, dándose, por tanto, y positi
vamente relaciones de proporcionalidad entre el desarrollo del 
cráneo y las facultades morales, de raza á raza, por ejemplo, de la 
raza europea á la negra, del griego clásico al salvaje brasileño, 
pero esto no es sostenible de individuo á individuo, en la misma 
raza. Parécele, además, que cada raza ofrece un cierto volúmen 
~edio de cráneo, por debajo de cuyo nivel las facultades funcionan 
Imperfectamente. Ese volúmen no es desde luego idéntico en todas 
las .razas, pero una vez adquirido el respectivo á cada una, puede 
vanar dentro de ella, ser relativamente mayor ó menor sin que in
fluyan estas alternativas sobre el mayor ó menor desarrollo de las 
facultade . 

ejemos que el lector distinga en estos juicios la parte subal· 
terna que no se conforma con la rigurosa imparcialidad científica 
de lo ~ue está aceptado y comprobado por la experiencia y la ob
servaClOn. El doctor Moreau prescinde de la craneometrÍa y de la 
encefalometría para reconcentrar sus indagaciones en otra série de 
fenómenos. Los servicios que ha prestado de este modo á las lu
ces, no serán por eso menos eficaces y meritorios. 

_In istiendo en la supo icion particular de los órganos del pensa
mIento, origen, en su opinion, de la desigualdad notada de los 

(1) Parí., íctor i\lasson, :\1CCCLIX. 

espíritus, hace suyas las ideas de Lelut, á propósito de una nueva 
fisiología de la inteligencia. Convida Lelut á la ciencia á buscar «en 
las profundidades del cuerpo y hasta en los tejidos mas insensibles 
lo que en las condiciones de la vida toca á las partes, por decirlo 
así, mas materiales de la inteligencia; á pedir á las superficies sen
sitivas, las menos accesibles á las excitaciones del mundo externo, 
la parte de elementos que suministran á las determinaciones del 
instinto y de la inteligencia: á estudiar en sus detalles fisiológicos 
y juxtapu estos en algun modo á los fenómenos psicológicos que de 
aquellos arrancan los instrumentos de las cinco e pecies de sensa
ciones externas; á buscar en el cerebro, en la médula espinal y en 
los diversos centros nerviosos viscerales la parte difícilmente asig
nable de las condiciones orgánicas correspondiente á Jos movi
mientos mas subalternos y á los sentimientos mas elevados, y, por 
último, á las manifestaciones intelectuales; á inquirir en el encéfalo 
en particular todas las condiciones de masa, forma, naturaleza y 
composicion química, en relacion con las particularidades de la 
sensacion, de la imaginacion y del pensamiento, propiamente di
cho; á determinar qué parte toca en toda esta mecánica á los flui
dos imponderables y á desmontar, por tal modo, pieza por pieza, 
sin jamás olvidarnos de sus actos ni de su principio, las ruedas de 
esta admirable máquina, cuya importancia filosófica tanto preocu
paba á Descartes, y á la cual Stahl daba por obrero el alma mis
ma ... (2).» 

Considerablemente ha adelantado el estudio experimental de las 
funciones cerebrales desde que se escribian y publicaban las ante
riores proposiciones, que encierran el gérmen de toda la psicología 
fisiológica. Desde entonces acá muchos han sido los fisiólogos que 
acometieron la ímproba tarea y ya comenzaron á utilizar los frutos 
de sus' esfuerzos. Moreau, limitándose á indagar las condiciones 
orgánicas que influyen en los estados del espíritu, ha concurrido al 
fin comun con valiosos resultados. Su análisis se ha concentrado 
en el estado particular del organismo, que en patología se llama 
predisposz"cion, y el cual no es fruto de un solo dia, sino que es la 
consecuencia, en parte de la herencia, y en parte de la adquisicion 
prolongada durante largo período de la existencia personal. 

La locura y el idiotismo, poderosas anomalías del dinamismo 
cerebral, marcan la exageracion máxima de ese estado entre pato
lógico y fisiológico, derivándose de ellas otros estados intelectua
les, que, juzgados superficialmente, no parecen tener con aquellos 
ninguna relacion, cuando en realidad no es asÍ. 

La psicología patológica, por tanto, estudia la influencia de los 
estados morbosos sobre la actividad psíquico-intelectual, fijando 
las condiciones en que se ejerce esta influencia, si la perturbacion 
que produce el eretismo ó el orgasmo parcial ó completo de los 
elementos cerebrales es hija de la trasmision hereditaria, aparen
tando por consiguiente cierto carácter de normalidad, que se ma
nifiesta por manifestaciones funcionales particulares, ó si proceden 
de las condiciones ingénitas constitutivas de la idiosincrasia del 
individuo, á saber: 

L° Un estado de neuropatía general; 
2.° Una constitucion hipocondríaca; 
3. Una constitucion paralítica.-(Moreau). 
De la asociacion mas ó menos regular y proporcionada de estas 

dos causas-la herencia y la idiosincrasia nerviosas-resultan esta
dos intelectuales y morales que participan de locura y de razon 
en distintas proporciones, estados mixtos que se traducen en el 
comercio de la vida por temperamentos particulares que chocan 
con ó se apartan de la línea trazada por el sentido comun. Estos 
estados mixtos se refleren al úztelecto ó á los afectos. Corresponden 
á la primera clase: 

1. Los espíritus superiores (hombres extraordinarios), pero 
excéntricos, melancólicos, sombríos, teósofos, místicos, ilu
minados, extáticos, visionarios, irregulares, contradicto
rios, etc., etc. 

A la segunda clase: 
2. N aturalezas entusiastas, fanáticas, arrebatadas, impresiona

bles, irascibles, apasionadas, fáciles á los trasportes de la 
cólera ó del amor, y, por tanto, predispuestas al ódio, á la 
seduccion, á la prostitucion y al crímen. 

Bajo el inAujo de las predisposiciones neuropáticas, las facultades 
intelectuales muéstranse precoces en algunos individuos) como en 

(2 ) Lelut: Cuad1'o de la Filosof/fl del Hombre. 
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otros las facultades afectivas. Mediante el solo hecho del de Igual 
de arrollo de la parte intelectual y de la sentimental escribe 0-
reau, suele acontecer que en los nii10s las pa iones adquieren una 
energía, verdaderamente peligrosa; energia que reaparece en la se
nectud y que no domina en la edad adulta. 

Obsérvase en ciertos niños una indocilidad una dureza de carác
ter: una apatía, que resiste á toda suerte de tratamientos, y que 
promueve la desesperacion de los parientes. En otros la sensibilidad 
moral los pone á las puertas del sepulcro, y tam bien la perturbacion 
de sus afectos engendra en sus tiernos corazones un ódio homicida 
que los conduce automáticamente á las vías del asesinato (1). ' 

N? es fácil ~ue. se c~mpre.nda~ desde luego, la inmensa 'impor
tancla de este lmaJe de ll1vestlgaclOnes en la educacion individual 
y acial, ni los resultados fecundos á que puede conducir la aplica
cion de sus métodos peculiares, en manos del antropólogo. La in
fluencia de las neuropadas en el dinamismo intelectual obtiene 
demasiada eficacia y representacion en los actos de la vida privada 

(1) Podriamos citar muchos casos que ilustraran esta gravísima cuestion de 
las prerlisposiciones orgánicas heredadas ó ingénitas, pero ha de bastarnos con 
muy poco para llamar la atencion del lector á propósito de esta materia. 

En las Memorias de la duquesa de A brantes, dama de la córte de N apalean 1 
se cita el caso de un tierno niño qne murió de la tristeza que le produjo la au~ 
sencia de su padre. 

Hízose todo lo imaginablemente posible para distraerle, para calmar su ansie
dad; el niño enfer111ó y una calentura lenta, que fué agravándose, lo condujo al 
sepulcro en corto número de dias. 

Respecto á la predi~posicion homicida de algunas criaturas, no hemos de re
currir á recordar el caso jurídico citado en los Anales 1nédico-jisiológicos de la 
nombrada Lucía H.,. tiema jovencita que buscó por todos los medios á su al
cance el asesinar á su preceptora. Tenemos á la vista mientras escribimos estas 
líneas, la narracion que nos traen los periód icos 'franceses, del doble asesinato de 
dos tiernos niños ejecutados por su niñera María Ouvrard, de doce años de edad . 
Son tales las circunstancias de este hecho, ilustra de tal modo la materia que 
ventilamos, que no poclemos resistir al impulso de referirlo en todos sus principa
les detalles: 

«El matrimonio Leras, agricultores en Luché-Pringé (departamento del Sar
the), tenia dos niñas, una de 20 meses, Enriqueta, otra de 3 años, María. 
En el año 1874 tomaron á su servicio á una muchacha de II años, llamada Ma
ría Ouvrard-á quien conocian, sabiendo que se habia dedicado á guardar gana
do y cuidar niñas. María era de carácter taciturno y terco, pero cumplia con su 
deber y no daba que decir á sus amos. 

»El 23 de agosto de r875, la niña Etriqueta murió súbitamente, estando los 
padres ausentes y aquella al cargo de la niñera. Marchó María en busca de su 
ama, impúsola de lo que ocurria, y como nadase descuhrió, siguió en la casa en 
el mismo concepto que antes gozaba. 

»Veintiocho diasdespues, el 19 de setiembre, falleció tambien repentinamente 
la niña Maria, El padre se hallaba fuera; la mad re, aun no repuesta elel golpe 
anterior, en cama, habia enviado á su hija con la niñera á jugar en el esta
blo. De repente preséntase ésta diciendo que algo ocurria á la criatura. Vuela la 
pobre madre á socorrerla y la encuentra cadáver. 

»El médico, que no habia podido señalar la causa de la muerte de Enriqueta, 
pareció preocuparse ahora, y fijándose en la analogía de los síntomas, concibió 
sospechas y dió parte á la justicia, incoándose, por tanto, la correspondiente su
mana, 

»Este procedimiento debió inquietar á la niñera, pues estando durmiendo con 
otra muchacha, la preguntó misteriosamente si sabia el modo cómo se ahogaban 
lo niños sin que se conociera, y si se padecía mucho en la cárcel. La otra do
mé~tica refirió la pregunta, María Ouvrard fué detenida y si bien negó al prin
c~pio, una vez presa, se atemorizó y confesó el doble crimen con detalles de un 
CInISmo y una monstruosidad aterradoreS. María Ouvrard habia ahogado á las 
do niñas metiéndoles un pañuelo en la boca y apretándolo hasta conseguir la 
muerte. Durante muchos dias habia estado premeditando el delito, que no rea
lizó hasta tener la segmidad de ejecutarlo sin ser vista ni interrumpida, 

»Ante el juez, la niñera-asesino repitió con una impasibilidad y dureza escan
dala as todos los pormenores, sin pretender atenuar el horror de lo. hechos. 
Dos médicos, uno alienista, han estudiado el estado moral de esta desgraciada, 
descubriendo detalles escandalosos en las costumbres de la muchacha, pero am
bo · han convenido en que solo le .corresponde una muy mínima parte de respon
sabilidad en los crímenes, atendido á que su sentido moral no exi te ó está 
grandemente turbado por la aproximacion de la pubertad y además por una 
depravaczon heredlta1'ia, 

»María Ouvrard ha sido conclen;¡,da á reclusion hasta la edad de veinte años, 
fundándose el jurado en que, si bien se la ha declarado no culpable, el hecho de 
haber obrado sin discernimiento autoriza á la sociedad para prevenirse contra 
lo riesgos futuros á que se expondria dejándola. entregada á sus instintos. 

»Y es esto tanto mas fundado, cuanto que María Ouvrard sigue demostrando 
q.ue sus predisposiciones orgánicas la empujan á la monomanía homicida. Apri
sIOnada en la cárcel de la Fleche, fué colocada en situacion de poder obrar apa
rentemente con libertad respecto de un niño de diez y ocho meses. Entonce!> la 
~ozuela se lanzó obre la criatura con el propósito de estrangularlo, lo que hu
bIera conseguido de hallarse realmente sola; y una vez en la casa de locos, donde 
se le ha encerrado, manifestó el deseo de hacer daño á los enfermos,» 

Hé aquí un caso de ese estado mixto señalado por la fisiología patológica: 
María Ouvrard oscila entre la razon y la locura; solo el médico alienista y una 
educacion moral sábiamente dirigida, podrán curarla mas ó menos radicalmente. 

y colectiva para que no constituya, con el tiempo una rama privi
legiada de las tareas científicas. Y si grande han de ser lo benefi
cios que produzca, en órden á la determinacion de la anomalías 
intelectuales que señalan la hi toria de los pueblos-con o curas 
tintas-no serán menores su ventajas relativamente á la higiene 
moral de la sociedades. 

Ya se indica la Íntima evolucion que pronto ha de experimentar 
la higiene, abarcando la vida sociológica (2), Hasta ahora las ten
tativas en e ta línea procedian de la esfera metafísica: solo el filó
sofo parecia competente para explicar las leyes de la historia y fijar 
las del sucesivo desarrollo social; pero al calor de los conocimien
tos antropológicos, empieza á pensarse que los agentes físicos y quí
micos, englobados en el cuerpo humano ó esparcidos en el medio 
ambiente, ejercen una presion efectiva sobre el organismo de los 
pueblos y de las razas, y que por consecuencia, el higienista es el 
llamado á determinar la correlacion que existe entre el medio físi· 
ca y el moral, señalando la manera de modificar ventajosamente el 
primero, ó á lo menos, de disminuir sus ingratos efectos. 

N o hay individuo que pueda sustraerse en absoluto, en su perso
nalidad, á la influencia de las circunstancias en que vive, ni menos 
prescindir por completo, de las condiciones peculiares de su orga
nismo, y como á la vez toda sociedad refleja el estado moral medio 
de sus miembros, mientras esta resultante influye tambien sobre el 
equilibrio cerebral del individuo, 'Compréndese perfectamente 
cuánto importa dirigir esta recíproca influencia en la direccion mas 
adecuada al progreso humano. En la sociedad, el bien l el mal 
procede de las individualidades que están en mayoría, que domi
nan, si no por.su número, por sus calidades intelectuales y morales: 
todo acto indivigual influye en la corriente de los hechos sociales, 
en mayor ó menor grado, mas ó menos remotamente, y por el con
trario, no hay acrmtecimiento social, que no tenga alguna suerte de 

. resonancia en la privada esfera del individuo. 
La psicología patológica trae implícita la higiene que llamaríamos 

política, ó social, y una y otra reclaman profundas y reformas en 
los sistemas de educacion de los menores y de los adultos (3). 

(2) Véase el Ensayo de higiene p,'ivada y social por M. A. Lacassagne, mé
dico del Val-de-Grace. París, Masson, 1874. 

(3) Si la antropología fuera solamente la ciencia del hombre histórico, si no 
tendiese á abarcar lo pasado estudiándolo, lo presente explicándolo, y lo futuro 
haciéndolo mas risueño y asequible con sus consejos y sus reformas, léjos esta
ria de responder al interés que despierta en los corazones generosos. Ptro no hay 
que dudar que la antropología dice como el poeta latino: 

Homo sum, el nilzil Izumaní ti me alienum puto 
y por consiguiente todo lo que interesa al hombre, en un concepto general, le 
interesa á ella. 

Ocúrrensenos citar reflexiones cuando columbramos lo que ha de ser la higie
ne social en lo porvenir. Basta para ello fijarse en un solo hecho, en el influjo , 
de la alimentacion en la historia viviente de los pueblos, y se comprenderá lo que 
á su ejemplaridad, á sus consejos ó á sus actos coercitivos, segun los casos, ha
brá de pedir la antropologia á las entidades superim"es, jefes de familia, maestros, 
academias, corporaciones sábias, legisladores y gobiernos. Un solo capítulo de 
la Higiene, segun el nuevo programa, sobra para que el ánimo descubra los ho
rizontes que á los antropólogos se abren en lo porvenir en esta sola direcciono 
Este capítulo e tá tomado del libro de M. Lacassagne antes citado. Conságralo 
su autor á los alimentos y á la alimentacion, y despues de estudiar los cambios 
moleculares que se efectúan en la economía, y de dividir aquellos en elementos 
alimenticios ó de reparacion y en principios alimenticios (minerales, vegetales, 
animales, respiratorios, nervinos), toma entre los últimos el alcohol como objeto 
ele un estudio higiénico- social importantísimo para el legislador y el estadista, 
y antes que para estos para el antropólogo. 

M. Lacassagne demuestra que el alcohol introducido en el organismo, por el 
estómago, cuya secrecion amengua y pervierte, llega al intestino y desde allí se 
traslada al hígado pasando por la vena porta. En el híg:ldo una parte entra en 
combustion, la otra se precipita en el torrente circulatorio obrándo sobre todos 
los tejidos, excitando el sistema nervioso de la médula y del cerebro, ocasionan
do actos del sensorio, p íquico y motores análogos á los producidos por el éter 
y el cloroformo. A la vez el alcohol obra sobre el corazon, cuyos movimientos 
acelera como los de la r é:spiracion, produciendo por lo pronto un ereti~mo gene
ral que se trocara en languidez, con el tiempo, y hasta con una inercia precur
sora segura de la muerte. Segun otros fisiólogos el alcohol produce, desde luego, 
un efecto nervino, esto es, la excitacion, y consecutivamente truécase en agente 
nutritivo y acentúa el temperamento sanguíneo con todas sus fatales y peligro
sas consecuencias segun los casos y las circunstancias. Perpetuándose ese tem
peramento en las razas se hace específico, como hubo de notar~e entre los galos 
y dentro de ellos entre los borgoñones. 

.El hábito de beber el alcohol, aun en pequeñas elósis, fija en el organismo 
principios deletéreos y morbíficos que atacan la vida vegetativa, perturban b. 
sensibilidad, la inteligencia y la motilidad, produciendo e!>tados de delirio, alu
cinacion, epilepsia, y de locura, que pueden influir poderosamente sobre el ca-
rácter nacional. • 

V éase, pues, cómolahigiene ent¡;a á formar parte de los estudios antropológicos. 
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La P:icolo!7Ía-fi:ioló :rica nos ondu e lógícament á de ir algo 
á. propósito de la localizacion de las facultades del cerebro, tema de 
importancia un tanto ilu trado gracias á la en eñanzas que su
ministra el e ·tudio de la localizacion de la n~ rmedades del mis-
mo órgano. . 

Materia e ' e. ta de las localizaciones que, como antenormente 
hemo: indicado, d . autorizó la frenología con sus dislates. Aban· 
donada por lo hombres verdaderamente científicos, renace con 
ma' vigor que nunca, por efecto de los descubrimientos de la ~na 
tomÍa y fisiología cerebral. es de el in tante que se reconOCla la 
diferencia fun ional entre unas partes del cerebro comparadas con 
otras la cucstion de las localizaciones era inevitable (1). 

Le'wcs, e tableciendo que las fibras nerviosas, si idénticas por 
sus propiedade ', diti ren por sus funciones; Luys, observando que 
lo nLkleo de sustancia gris Ó centros de los tálamos ópticos, ade 
más de la su. tancia gris del tercer ventrículo, se componen de un 
centro anterior ú olfactivo, de otros dos sucesivos, óptico y de la 
sensibilidad general, y del tacto, y de uno posterior ó escéntrico; 
Hunter, afirmando que la degeneracion de los tálamos ópticos su
prime las percepciones del sensorio, han acreditado. de nuevo este 
linaje de indagaciones. . 

En su última obra dice Luys, á propósito de este particular, lo 
siguiente : «Basta fijarse en los cortes horizontales d~l cerebro para 
reconocer que cada uno de los centros de los tálamos ópticos se 
halla mas particularmente en conexion con ciertas regiones de la 
sustancia cortical. N ótase, por ejemplo, de una manera evidente 
que el centro medio, con el auxilio de las fibras blancas que de él 
parten, parece hacer irradiar las impresiones que condensa hácia las 
regiones antero-lateral del cerebro, y que el centro posterior obra 
del mismo modo en órden á las regiones de las astas posteriores; 
mientras que el centro medio, valiéndose de las fibrillas diver
gentes que se implantan en la masa, parece operar su irradiacion 
cortical. En cuanto al centro anterior, menos claramente ligado á 
dicha sustancia, p~rece, sin embargo, tener su área de distribucion 
especial en la sustancia gris del hipocampo; porque, en efecto, en 
las especies animales cuyos aparatos olfactivos se hallan muy desar
rollados, la mencionada circumvolucion presenta un desarrollo pa
ralelamente considerable. Estos datos anatómicos, que pueden ser 
observados fácilmente, exclarecen con nuevos resplandores sobre 
la controvertida cuestion de las localizaciones cerebrales y hacen 
que se admita directamente la existencia en las diferentes regio
nes de la sustancia cortical de circunscripciones aisladas y adscritas 
de una manera independiente á la recepcion de tal ó cual categoría 
de impresiones sensoriales . Lógicamente se llega por tal modo á 
comprender cómo el desarrollo periférico de este ó aquel aparato 
sen orial está destinado á tener en las regiones centrales un aparato 
receptor, de alguna manera proporcionado al primero, esto es, 
concordado con él, y cómo la riqueza de los elementos nerviosos 
en determinada regíon de la misma sustancia cortical, el grado de 
la sensibilidad propia, de la energía específica de cada uno de 
aquellos, pueden, en un momento dado, desempeñar un papel pre
ponderante en el conj unto de lasfunciones mentales, determinando 
el temperamento de la actividad específica de esta ó aquella orga-

(1) En la ,ociedad Antropológica de Berlin se han mostrado ideas contra
rias á la localizacion. En un trabajo del doctor \Vestphal, sobre la Afaxia, se 
lee loigttiente : «De lo hechos que preceden y habiCla consideracion al estado 
anatómico- patológico que se ha encontrado indi cutiblemente en diferentes 
parles del encéfalo, se puede concluir e to : que exi ten en las diferente partes 
del cerebro (capa cortical) órganos cuyas le iones pueden influir en el mecani _ 
mo del lenguaje y en lo fenómeno psíquicos que á él se refieren, y esto de 
vario modo ', como. e puede. turbar un mecani mo artifi cial quitándole en un 
punto dado un torl1l11o, por ejemplo, y sin tocar al conjunto. Una hemiplegia 
ordinaria in araxía puede reconocer por cau~a una lesion de una principal parte 
del c~reb~o, au~que esta le. ion se localice á menudo en la region de los gran
des ganglIo, SIn que haya derecho para considerar esta region afectada como 
un centro motor de las extremidades del lado opue too Que las regiones cere
brales de 'ignada como de eleccion para la afaxia sean importantes en tanto 
que vía · ~e. trasmiion y en razon de su e tmctura anatómica, no arguye que se 
deba aclmltlr un estado del lenguaje, y sacar de esto una localizacion de la facul
tad intelectual.» 

I Es todo lo contrario de lo que creen los fi iólogos franceses . 

nizacion. Tomando este camino llégase á reconocer que el secreto 
de ciertas aptitudes, de determinadas predisposiciones nativas) se 
deriva naturalmente del predominio de tal ó cual grupo de impre · 
siones sensoriales que encuentran en las regiones de la actividad 
psíquica, donde son particularmente elaboradas, un campo prepara
do para recibirlas, que las amplifica, las perfecciona segun la ri· 
queza y el grado de vitalidad de los elementos puestos á su dispo
sicion (2).» 

y mas adelante añade: «Resulta de las disposiciones anatómicas 
que los diversos grupos de impresiones sensoriales tienen en las 
regiones diferentes del sensorio un territorio especial de distribu
cion, y por consiguiente que hay en los cerebros humanos desigual
dades perspicuamente determinadas en razon de la parte aferente 
de cada órden de impresiones sensoriales en particular. De esta 
desigualdad en el desarrollo de las regiones similares en individuos 
diferentes, resulta que se dan aptitudes especiales para la recepcion 
de las diferentes categorías de impresiones sensoriales. Así vemos 
que tal persona, cuyas regiones ópticas cerebrales se hallan abun
dantemente provistas de células nerviosas bien dotadas, y con bas
tante vida, tendrá aptitud para percibir claramente el mundo 
externo, los objetos ambientes con su coloracion, sus relacio
nes, etc.,-que otra, cuyas regiones acústicas cerebrales descubran 
un gran desarrollo, estará predispuesta á apreciar todos los matices 
y delicadezas de la armonía musical;-que otra tendrá esta ó aqueo 
lla aptitud segun la preponderancia de tal ó cual region del cere
bro; y que de este modo las impresiones sensoriales especiales, 
hallando en tal Ó cual circunscripcion condiciones del suelo, por 
decirlo así, mas favorables, aglomeraciones de células mas densas 
y activas.-dejan en ese mismo suelo huellas mas profundas, re
cuerdos mas brillantes, y por lo mismo repuestos mas ricos de ma
teriales destinados á fecundar la actividad psíquico-intelectual en 
una determinada direccion (3)·» 

Pero como esta doctrina podria inducir en error, Luys atento á 
evitarlo declara que si bien existen en el cerebro regiones aisladas 
destinadas á actos funcionales independientes, el estudio de la cor
teza cerebral demuestra á la vez, que si hay una cierta autono
mía funcional, en cuanto á la disposicion de las impresiones, auto · 
nomía que no es completa ni definitiva, pues del exámen del retí
culo nervioso de la cortical, resulta que ese retículo forma un todo 
contÍnuo en su extension total, una unidad completa como la super
ficie cutánea, tanto que las incitaciones percibidas en un momento 
dado, en una determinada region del sensorio, tienen tam bien apti
tud para diseminarse á lo léjos y asociar á su sacudimiento las re
giones diversas del retículo ce.rebral. De es:e modo, c~ando ante 
un paisaje ó un cuadro que luere nuestra VIsta, las reglOnes espe
ciales del cerebro que elaboran las impresiones ópticas entran en 
juego, solo se hallan en actividad en una region determinada de la 
corteza, impresiones ópticas homogéneas, solamente. Y cuando, de 
otra parte, la vista se dilata por un panorama, por un jardin impreg
nado de emanaciones olorosas, cuando se asiste á una representa
cion teatral, en que los esplendores de la escena rivalizan con las 
magnificencias de la armonía musical, el cerebro no se ve solicitado 
por una excitacion homogénea, sino que le asaltan, á la vez, una sé
rie de impresiones simultáneas que caminan en armonía y se im-
primen á la vez en el sensorio. . 

Estas variadas impresiones, recibidas simultáneamente y en dlfe · 
rentes circunstancias, constituyen una série de recuerdos contem · 
poráneos que se crean y arraigan en mí, y en lo sucesivo, e os sacu
dimientos que nacieron en compañía, que han sido simultáneamente 
concebidos, van á representar en la série general de mis recuerdos 
un grupo definido , cuyos elementos asociados por los lazos de una 
federacion misteriosa, vivirán de la misma vida, y se anastomosarán 
entre sí, para despertar tan pronto como uno de los eslabones sea 
agitado 

Hasta aquí la doctrina sustancial de las localizaciones que no se 
ha legitimado-en sus rasgos generales,-sino mediante un lento 

(2) Del cerebro, páginas 34 y 35. 
(3) Pág. 120. 
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procedimiento de observacion y experimentacion: de que la iencia 
e deudora principalmente á lo médicos alieni ·ta y á lo que e 
han dedicado con ahinco al estudio de toda. la dolencias y altera
ciones cerebrales. En este como en otros casos} la en eñanza pato
lógica es la mas eficaz y realizable. 

Estudiándose la localizacion de la enfermedades del cerebro e 
ha llegado á descubrir lo que se sabe, que no es mucho, acer a de 
e ta materia. Esquirol, Sandras} Türck, Delaye, Foville, Pin 1, ini
ciaron, con otros, las sobservacione patológico-cerebrales, que des
pue han sido proseguidas por muy eminentes prácticos y fisiólogos. 
Griesenger, J ackson, Broca, Fristch, Hitzig, Bernhardt, Ferrier 
Schiff, Charcot, Mitchell, Rosenthal, Vulpian, observando ó prac
ticando, con sujecion á métodos propios Ó comunes} y secundados 
por discípulos de mérito, han acumulado una suma de hechos, con 
los cnales empieza á organizarse esta nueva rama científica. 

Hasta ahora los conocimientos mas 6 menos discutibles que se 
poseen, clasifícanse del modo siguiente, refiriéndolos á la localiza
cion de los actos funcionales del cerebro humano (I). 
A En dete17ninadas regz01'leS de la corteza. 

(l.0 La facultad del lenguaje. 
2.° Los centros motores de la cara y de los miembros. 
3.° Los centros sensitivos y .sensoriales.) 

B En el cuerpo estriado. 
e En los tálamos ópticos. 
D En los tubérculos cuadrigémillos. 

Centro de la facultad del lengllaje.- «El hombre no es hombre, 
escribe Abel Hovelacque, ilustrado y profundo lingüista, sino por
que posee la facultad del lenguaje articulado.» Como este distin
guido antropólogo, piensan muchos otros á quienes cita en apoyo de 
su opinion. r..ntiende Danvin que el lenguaje articulado es especial 
al hombre, aunque, como los demás séres orgánicos, pueda expre
sar sus intentos mediante gritos inarticulados. gestos y movimientos · 
de los músculos del rostro. Cárlos Martins afirma que el lenguaje 
articulado es característico del hombre; Hunfalvy, que el orígen del 
hombre debe colocarse en el orígen del lenguaje; Hackel, por úl
timo, se expresa en estos términos: «Nada ha debido ennoblecer y 
trasformar tanto las facultades del cerebro humano como la adqui
sicion del lenguaje. La diferenciacion mas completa del cerebro, 
su perfeccionamiento y el de sus mas nobles facultades, esto es, de 
las intelectuales, caminan de acuerdo y se influyen recíprocamente, 
con su manifestacion hablada.» 

Por otra parte, Schleicher demostró la importancia del lenguaje 
en la historia natural del hombre, influyendo, por tanto, en la ten
de~cia hoy grandemente poderosa, de incluir la Lingüística entre 
las ramas de la antropología. 

Al abordar de frente esta cuestion, ofrécesenos un problema pré
vio. ¿Los animales hablan? esto es ¿exteriorizan sus emociones y 
sus pensamientos? Y consiguientemente ¿sienten, recuerdan, com
paran, juzgan y se deciden? Como se vé, renace involuntariamente 
la cuestion del automatismo animal. N o hemos de repetir lo dicho 
en el lugar oportuno, contentándonos con recordar con un afamado 
naturalista, que 'el mas ortodoxo de los antrop610gos, el famoso 
Prichard, no se atrevió á negar que tambien en la naturaleza de los 
animales se dá una parte psíquica, y que por tanto, «confesando que 
puede parecer paradógico el atribuir un alma á las especies inferio
res, parecíale dif.ícil el encontrar un argumento eficaz que probara 
que este principio inmaterial es exclusivo patrimonio del hombre .» 
y luego añadia: «La manifestacion de los sentimientos varios de 
deseo y aversion, de amor y de ódio, de temor y de venganza, lo 
mismo que las percepciones de las relaciones externas, son, en la 
vida de los brutos, fenómenos que no solamente por la analogía que 
nos ofrecen con las facultades humanas, sino tambien por todo lo 
que podemos descubrir ó conjeturar sobre su particular naturaleza, 
parecen implicar la existencia de un principio distinto del simple 
mecanismo de los cuerpos puramente materiales. ~ 

o necesitamos sino recordar la fecha en que se escribia esto 

(1) Entre los vai·ios trabajos de exposicion y crítica que hemos consultado 
al estudiar este punto, figura por II claridad y precision científica el debido al 
Dr. R. Lepine con el título de La lorabzaciolZ en las enfermedades cerf'b1'ales. 
A él nos atendremos para exponer, mayormente, lo que se refiere á la facultad 
del lenguaje, que es lo que mas nos interesa desde el punto de vista de la antro
pología. Tambien utilizaremos los trabajos de Broca y Hovelacque, relativos á 
la dicha facultad de elocucion. 

(1808-181 3) para que el lector e dé cuenta de la. ideas de Pri
chard, que profundamente religio o y queriendo onciliar u cr en
cia con la en eñanza incompletas de u p. icologia zoológi a, 
entendia conseguirlo o teniendo que la esencia inmaterial que pro
ducia lo acto p íquico de lo bruto debia de ser de diferente 
naturaleza que la e encia inmaterial que regia los actos análogos 

n 1 hombre (2). 
En otro apítulo queda con ignado el modo c6mo hoy se entien

de el automati mo consciente de los animale , y por tanto, nos 
contentamos con recomendar la lectura del libro de Dar\\'in desti
nado á e tudiar la expresioll de las emocioJLes en el l101llbre y los alli
males, la obra no menos notable del académico belga M. Houzeau, 
á propósito de las facultades me7ltales de los animales compal adas ron 
las dellUJ11lbre y el apítulo de la A1latomía comparada del sútema 
nervioso de los insignes anatómicos Leuret y Gratiolet, que á las 
facultades de los mamíferó-" se refiere. 

Aceptemos, pues, las cosas com~ la mayoría de los antropólogos 
las presenta, y repitamos con Topinard que muchos animales, 3i no 
todo, se comunican mútuamente sus pensamientos sobre la vida 
habitual, poseyendo entonaciones de la voz, modulaciones que cada 
una responde á una intencion determinada, que traducen el miedo, 
el gozo, el dolor, el hambre, y otras sensaciones; que se hacen com
prender de sus semejantes, de sus hembras, de sus hijos, sabiendo 
anunciarles la aproximacion del peligro y la naturaleza é intensidad 
de este. 

«Sin embargo, dice Topinard, los animales no articulan por regla 
general; solo algunos asocian un número reducido de consonantes 
y vocales, pero no hacen mas que repetirlas sin variarlas.» 

Hay, pues, algo comun, en algun modo, á los animales y á los 
hombres, y esto es, la facultad general, que Gaussin llamó facultad 
efe expresion, consistente en la capacidad ó aptitud necesaria para 
traducir una idea con un signo. Modos de esta potencia son la mí
mica y la palabra, quizá la música y el dibujo tambien. Mímicos 
son los animales, pero ni dibujan ni cantan-( el canto de ciertos 
insectos es un mecanismo producido por el frotamiento de los eli
tros)-y en cuanto á la facultad vocal, es dudoso que el pretendido 
lenguaje de los animales-y decimos pretendido, porque lenguaje, 
en su rigorismo científico, presupone condiciones que faltan en la 
gritería mas ó menos graduada de los brutos,~entrañe verdaderos 
sonidos articulados. 

Recuerdan algunos escritores, al discurrir sobre esta materia, 
que las lenguas primitivas eran monosilábicas, y qU"e pocas sílabas 
elementales ó raices bastan-al decir de los lingüistas-para cons
tituir el embrion de una lengua articulada. Reducen consiguiente
mente la cuestion á saber cuántos sonidos articulados se necesitan 
para que el lenguaje animal se convierta en el lenguaje del hom
bre, y ya en este grado de raciocinio, contéstase que el animal goza 
del lenguaje en condicion de rudimento, y que el hombre, gracias 
al uso del órgano del lenguaje, ha desarrollado maravillosamente 
aquella facultad, á través del tiempo, acompañando la perfeccion 
del lenguaje á la multiplicacion y perfeccion de las ideas y racioci
nIOS. 

N o nos parecen del todo satisfactorias estas concl usiones. Cuan
do se dice que el hombre es hombre por la facultad que disfruta 
de traducir sus ideas, emociones y juicios en signos vocales exter
nos, afírmase un hecho que á la vez se descubre en el animal, que 
goza del propio privilegio, segun las peculiares condiciones de su 
mecanismo orgánico. Luego es menester buscar algo que caracteri
ce mas rigurosamente la distancia que media entre el animal y el 
hombre. 

El decir que este disfruta como ciento lo que el animal mas 
perfecto alcanza como diez, no basta. Es necesario aüadir: 

I.
o La facultad, la posibilidad que solo goza el hombre de com

binar indefinidamente los sonidos, variando estas combinaciones y 
atribuyéndoles múltiples valores. El animal, dentro de su clase, es 
el mismo de siempre. Lo mismo se expresa hoy un caballo, cuando 
relincha, que se expresaba probablemente desde que se fijó su tipo. 
Es mas, el caballo no puede atribuir distinto valor á los sonidos que 
emite; el hombre, muda el yalor de los que salen de su boca y lo 
fija arbitrariamente. Será la gama fonética idéntica en todos los 
hombres, pero el valor expresivo y cualitativo de cada nota cambia 

(2) Indagaciones I>obre la Historia física de la Humanidad. 
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seuun la razas y dentro de las razas segun muy diverso número de 
complicacione' 'ocíale . 

2. u Como el 'onido e' un fenómeno con. tante y fatalmente me-
ánico y que por tanto e en ialmente no se diferencia en su emi

sion ya lo e tlldíemo' en el hombre 6 en lo animales, preciso es
dejando aparte la organizacion vocal humana que permite mas 
deli adeza n el jerci io de esa funcion- buscar en la impondera
blemente ma elevada a tividad erebral del hombre, la razon soli-

aria de la ex ten 'ion complejidad,gradacion y variedad dellenguaje 
humano on toda la demá caracterí ticas cualidades y capacida

. que lo acompañan (1). 
1 e su rte que 1 hombre no es hombre solo por ellen~uaje arti

ulado' s hombre tambien por su actividad cerebral sensitiva, 
motiva, p íquico-int le tual y voluntario-conscientej es hombre 

1 or lue aun in l lenguaje articulado, el hombre es capaz de entrar 
en omuni acion con la inteligencia de sus semejantes, cambiando 
sus pen amientos, gracias á sus 'manos, que traducen en signos grá
fi o su id as, emo iones y juicios. Hay en la personalidad humana 
una re ultantc que, á la vez, constituye otra señal á él exclusiva: la 
apa idad de utilizar 1 progreso ajeno 'en la perfeccion, pretérito 

ó contemporáneo. El animal es el mismo siempre) y solo se modi
fica por la seleccion natural 6 artificial, y esto en una esfera subal
t rna que no se relaciona con la cuestion que ventilamos . El hom
bre no se sustrae á la seleccion natural (influencia del medio 
ambiente), pero es el instrumento de su propio mejoramiento física, 
intelectual y moralmente. 

Compárese, sin prejuicio de ninguna clase, el antropomorfo mas 
p~rfecto con el hombre mas inferior: aquel llega á un límite para 
sus facultades infranqueable indefinidamente; el hombre salvaje no 
presenta la imposibilidad esencial y eterna de poder llegar, á través 
de las generaciones, al nivel de los hombres europeos mas civiliza 
dos. Admitiendo, pues, la hipótesis, de que todo sea diferencia de 
gradacion, en las facultades respectivas, hay que añadir que cuando 
estas se presentan con el grado de que son susceptibles en elhom· 
bre, ya no es todo una cuestion de mas 6 de menOSj puesto que al 
llegar á tal altura las capacidades que se notaron en reducida esca
la en el bruto, ofrecen no solo su mayor potencia, sino algo nuevo, 
virtual ó adventiciamente adquirido, de que ni aun el mas leve es
bozo se advierte en el mas selecto de los antropoidéos (2). 

(r) IIovelacque escribe con mucha oportunidad: «La característica del len
guaje articulado e C0111un á todas las razas. Este es un hecho concluyente. Por 
muy defectuosos que nos parezcan los idiomas de los mas Ínfimos nivele de la 
humanidad- y á menudo u articulaciones y sonidos pueden solo parecer ex
traño , no su modo de estructura que se encuentra dlstante de ser rudimentario 
-eso idiomas no tienen menos derecho al nombre de verdaderas lenguas.» 

(2) Uno de los 111a ' ortonoxos antropólogos, el respetable M. ele Quatrefa
ge • por ejemplo, buscando los caractéres diferenciales entre el animal y el hom
bre, se explica de este modo en su célebre libro sobre la Unz'dad de la especie 
Illtlllllt(~ (pág. 19): «¿ Hallaremos los caractéres del reino humano en las facul
tades del espíritu? o intento identificar el desarrollo intelectual del hombre con 
la inteligencia rudimentaria ele lo' animales, aun tratándose de los mas perfec
to ... Tiene el animal su parte de inteligencia, sus facultades fundamentale', que 
por hallarse menos de arrollada que en nosotro , 1lO dpjan de se?' las 1IUS1JWS en 
el fondo. Siente el animal, quiere, recuerda, razona, y la exactitud y seguridad 
de 'u juicio ofrecen, algunas veces, algo de maravilloso, á la vez que lo erra
re que se le ve cometer dt:muestran que sus juicios no son resultado de una 
fuerza ciega y fatal.» 

(Pág. 20). « 010 el hombre, es verdad, posee la palabra, e to es, la voz articu
lada, pero dos cla:es ele animales gozan de la voz. Fn ellos, como en nosotros, 
hay p:oduccion ele sonidos que traducen las impresiones y las ideas, siendo com
prendIdos no 010 de los individuos de su especie, sino tambien del mismo 
hombre.» 

(Pág. 2 r). «Por {¡ltimo, lo que llamamos facultades afectivas se manifiestan 
tambi~n en el animal como en el hombre. El animal ama y aborreee.» 

¿ Don~e encolltraremo , pues, ese al¡,'o completamente ajeno al animal, y que 
pertenecIendo exclu ivamente al hombre, motiva, por sí solo, el establecimiento 
de un reino separado? 

M. de Quatrefage. , en e ta situacion no halla otros caractéres distintivos bas
tantemente exclusivo y absolutos entre el animal y el hombre sino en la 
1l0ClOIl abstracta del bien y del mal, y la creencia m otro mundo distinto del conoci
do, y tn ciertos séres misteriosos de una natu1'aleza superior que se debm temer y ve
Ilerar ... En otros términos, la 110cion de la divinidad y de la vida tutu1'a. (Pági
nas 22-23.) 

Como se ve, el eminente antropólogo funda la separacion entre el hombre y 
el bruto, en do~ atributo : las facultades morales y religiosas. En el estado de la 
ciencia la razones de Quatrefages pre éntanse harto deleznables. En cuanto á 
la moralidad, como carácter objetivo, sábe e, gracias al testimonio de viajero ' 
autorizados. que falta en muchos pueblo salvajes, hasta un extremo que lastima 
al hombre civilizado: en cambio se incluyen en el círculo de actos morales ac
ciones ejecutada por ciertos animale , e pecialrnente entre los sociables r' do-

Pero volviendo de esta digresion á lo principal, esto es, al punto 
que en el cerebro humano ocupa la facultad del lenguaje, á Broca 
se deben los resultados mas importantes obtenidos en este terreno. 

egun él, hállase el lenguaje subordinado á la integridad de una re
gíon muy circunscrita de los hemisferios cerebrales y mas especial
mente del hemisferio izquierdo. Esta' region encuéntrase sobre el 
borde superior de la cisura de Sil vio, frente á la isla de Reil, 
ocupando la mitad posterior, probablemente el tercio posterior so
lamente de la tercera circunvolucion frontal (3). 

Desde hace algunos años numerosos hechos confirman, en gene
ral, la localizacion indicada por Broca, y que hubo de señalarle las 
autopsias hechas en Bicetre de dos enfermos muertos donde se se
ñala la afaxia. 

MI. Meynert, que considera el grupo de circunvoluciones de la 
z'sla y la tercera circunvolucion frontal como partes de un mismo 
sistema anatómico, guiándose por sus ideas te6ricas y por cinco ca
sos patológicos, extiende hasta aquellas inclusive la region del 
lenguaje. Tambien otros autores citan hechos de casos de afa~ia 
con lesion de la isla, sin que la integridad de la tercera circun
volucion frontal, dice Lepine, se halle en general señalada de una 
manera suficientemente explícita. Broca, por el contrario, afirma 
haber observado frecuentemente una extensa lesion de la isla sin 
afa~ia. El mismo Lepine sostiene, mediante su propia experiencia, 
que una lesion perfectamente limitada á un punto de aquella, sin 
daño en la tercera circunvolucion, puede, si no suprimir, á lo menos 
alterar el lenguaje. ¿Sucederá ésto, pregunta, porque la lesion de la 
isla, ligada á la tercera circunvolucion por numero!Sas fibras con
misurales, produce una perturbacion en las funciones de este sis
tema, ó se debe admitir que region del lenguaje se extiende mas 
allá de la isla, y que por tanto, presenta una extension notable? 

N o se cree el autor con elementos bastantes para resolver este 
problema, pero sí calcula que la localizacion de la facultad del len
guaje en la tercera circunvolucion y en su contorno, descansa en 
hechos irrecusables. Niega Lepine que esta facultad esté circuns
crita al lado izquierdo, y con efecto, lo último en esta materia, con
siste en admitir que la facultad ' reside en ambos lados: si bien la 
lesion grave del derecho suele permitir la continuacion del lenguaje 
mas ó menos alterado, mientras en la del izquierdo, de veinte ca-

mesticados, que indudablemente causan nuestra admiracion cuando no nuestro 
asombro. 

N o hay necesidad, pues, de referir todo lo que la historia natural ha averigua
do tratándose, por ejemplo, del perro, para alcanzar que la moralidad no es la 
característica del hombre, y en cuanto á la religion, acontece lo propio, pue. ya 
no hay modo de negar que existen tribus enteras que creen' {lllicamente en los 
brujos ó en sus fetiches, ó que no tienen ni aun tan groseras supersticiones . In
sensibles al placer como al dolor moral, parecen colocadas aun por debajo de 
su perro que lame la mano de su dueño y que no sabe vivir sino á su lado, ejecu
tando actos de verdadera abnegacion en su beneficio. La mas imparcial expe
riencin. piensa haber de. cubierto que en los niveles inferiores humanos es muy 
comunla carencia de toda idea abstracta, lo que suficientemente explica la inmo
ralidad y la irreligiosidad de los salvajes. Hasta los que practican el fetichismo, 
lo hacen por temor, atribulados, no abiendo explicar e nada de lo que en su 
derredor acaece, hallándose muy léjos del ilustrado'y reflexivo sentimiento de 
gratitud, respeto y reconocimiento que forma la base de las religiones en los pue
blos culto. 

Hay, por tanto, que buscar por otro camino la causa permanente y funda
mental de la mencionada divergencia; siendo así, permítasenos citar las palabras 
del arzobispo de Canterbury, que en sus MP11lOrias de la C1;eacion (volúmen n, 
cap . XI), decia textualmente hace años: «Si se quisiera establecer un paralelo 
entre el hombre y el animal, no deberia tomarse por tema de comparacion, ni la 
e tacion derecha, que no es ciertamente propiedad exclusiva del bombre, ni aun 
esa cosa vaga que se llama razon, co a que no se puede siempre separar exacta
mente del instinto, sino ma!:: bien la facultad di! la razon progresiva y peifectible, 
atributo e.rpecial y exclusivo delllOmbre. Alguna vez se ha pretendido, utilizando 
hechos que no negaré, afirmar que exi te menos diferencia entre el bruto mas in
teligente yel salvaje mas degrad~do, que entre e te y el hombre culto; pero para 
justificar completamente la analogía pretendida, babrÍase nece itado pro ar tam
bien que el salvaje mas degradado es tan incapaz de perfecciona17lúnto como el 
cJú17lpanzé Ó elorangutan. Los animales nacen en el estado en que deben con
servarse : la naturaleza los ha colocado en un cierto punto y ba limitado la exten
sion ele sus facultades por un decreto inmutable. En cuanto al hombre, esa mis
ma natu1'aleza le ha concedido el poder y le ha 1'mpuesto la obligacion de crearse á sí 
proPio su puesto en la escala de los séres, ltaciéndole el donativo especial de una razon 
perfectible. » 

Las profundas doctrinas de este eminente sacerdote, no necesitan comenta-
rio. 

(3) Muchos autore alemanes, dice Lepine, contando en sentido inverso, de
signan con el nombre de primera la circunvolucion que los france es designan 
con el número tercero, circunvolucion que en uno y otro ca o es paralela á la 
cisura de ilvio. 
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sos, diez y nueve la presentan totalmente suprimida. ¿Por qué esta I quierdo y esta costumbre concluye por formar parte de nuestra 
diferencia? Segun los mas acreditados anatómicos que del asunto se naturaleza, ha ta el punto de que cuando no funciona dicho hemis· 
han ocupado, procede de que las circunvoluciones izquierdas se ferio perdernos la facultad de la locucion. E to no arguye que el he
desarrollan, en general, mas rápidamente que las derechas. Las pri- misferio derecho sea extraño á este privilegio humano; el lenguaje 
meras se hallan ya dibujadas, trazadas, en un momento en que las pertenece á ambos que pueden suplirse recíprocamente en ca:o de 
segundas no se distinguen (1). El hemisferio izquierdo que rige los enfermedad pero la facultad de expresar las relaciones de la ideas 
movimientos de los miembros del lado derecho, como sabemos, con las palabra, mediante una série de movimiento coordinados 
parece ser mas precoz en su desarrollo: Ignórase la causa de esta cuya práctica no se adquiere ino con un largo ejercicio, par ce ra
anomalía, pero ella explica por qué el niño se sirve de las extremi- dicar en uno solo, y e te es ca i siempre el izquierdo. 
dades cuya inervacion es 'mas perfecta, ó por qué en otros términos, A estas observacione de roca e deberán a ociar las no menos 
es en la inmensa mayoría de los casos lo que llamamos derecho. profundas de Lepine, que cree que la inferioridad del centro izquier
Siendo el miembro superior derecho desde el orígen mas fuerte y do, fijada en la especie, ha debido acrecentarse mediante la heren
hábil que el izquierdo, se le utiliza mas á menudo, adquiriendo por cia, predisponiendo al niño á utilizarla y trayendo en pos de sí la 
tanto una superioridad que con los años se gradúa. Llámanse por disminucion de peso, reconocida en el centro derecho. J ackson en
el contrario zurdos los que de preferencia se sirven del brazo izquier- tiende que el hemisferio izquierdo funciona bajo el influjo de la 
do, pero considerando los fenómenos con relacion al cerebro y no á voluntad, y el derecho automáticamente: sin que ningun hecho au
las agentes mecánico ', se dirá que la mayoría de los hombres son téntic0 confirme su hipótesis. Por último. extendiéndose por algunos 
zurdos naturalmente del cerebro y que por excepcion algunos de eminentes fisiólogos el campo de estas reflexiones, se ha llegado á 
ellos, los zurdos, son del'echos en cuanto al cerebro. convenir en la falta de simetría de ambos hemisferios, y además en 

De todas las cosas que estamos obligados á aprender, añade que difieren en cuanto al peso,-siendo mayor la masa del izquierdo, 
Broca, el lenguaje articulado es quizá la mas difícil. Esta cosa ca m- -así como en el número de las circunvoluciones, menor en el de
pleja y difícil, debe ser aprendida por el niño en la edad mas tierna, recho (mientras en los lóbulos occipitales se descubre una disposi
logrando su objeto tras repetidas tentativas y merced á un trabajo cion inversa) (2), lo que influye necesariamente en las manifestacio
cerebral complicadísimo. Ahora bien, esta tarea se impone en una nes funcionales de cada uno y en sus modos patológicos. 
época muy próxima á los períodos embrionarios en que el desarrollo Hacemos caso omiso de las demás localizaciones, ya porque en 
del hemisferio izquierdo sobrepuja al del derecho, y por tanto, no re- otros capitulas se ha dicho sobre esto lo bastante á nuestros fines, 
pugna el admitir que el hemisferio mas precoz y preponderante se ora atendida la oscuridad que reina en estos pasajes y la cautela 
adelante á dirigir la ejecucion y la coordinacion de los actos, á la vez con que debe procederse en una obra como la presente, donde no 
intelectuales y musculares, que constituyen el lenguaje articulado. es posible siempre dar el pro y el contra de cada cuestion, ni me-

Así nace y se establece el hábito de hablar con el hemisferio iz- nos profundizarla cuanto fuera necesario. 

(1 ) Broca, Del asiento de la facultad del len¡;uaje artimlado. Bo'etínes de la 
Sociedad antropológica de París, 1865. 

(2) Véanse los estudios de Brown-Seguard, Callenc1er, Fleury, ]ackson, 
Boyd, Broca y otros sobre estos extremos. 
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Débese la importancia que en antropología se concede á la 
cuestion de la microcefalia á la significacion que algunos muy emi
nentes naturalistas le atribuyen, como demostracion elocuente y 
necesaria de la filiacion pitecoidéa del hombre. Esto mismo hace 
que los adversarios del darwinismo, ó sea de la transmutacion, acu
dan al campo donde se les cita y allí rompan lanzas contra los 
transformistas, combatiendo la significacion que atribuyen á la mi
crocefalia. Muy empeñada es la lucha en este terreno, suscitándose 
acaloradas controversias Ó disputas en el instante en que el menor 
suceso acude á facilitarla. Parecia que el giro que en estos últimos 
tiempos han tomado las ideas en órden al orÍgen del hombre, y las 
reservas con que se procede en tan árdua materia, deberian haber 
calmado el ardor de los campeones en uno y otro bando, pero no 
es así: la microcefalia continúa á la órden del dia, y obligacion 
nuestra es exponer el estado del problema, sin género alguno de 
idea preconc~bida. . 

Entiéndese por microcefalia científicamente considerada, la con
formacion particular de la cabeza, en que por una suspension del 
desarrollo acaecida durante la vida intrauterina, y por causas hasta 
ahora desconocidas, el cerebro del embrion se halla lesionado antes 
de constituirse definitivamente, resultando que el individuo nace 
con un cerebro considerablemente reducido en cuanto al volúmen, 
y profundamente modificado en sus formas esenciales (1). 

Sin discutir el valor de esta definicion, cúmplenos solo declarar 
que para los darwinistas ortodoxos la causa de la microcefalia se 
encuentra en el atavismo, palabra derivada de la palabra latina 
atavus, antepasado, y que equivale á la re7/ersiol'l de los ingleses, al 
retour francés y al rückschlag de los alemanes. Nosotros conserva
mos la expresion atavismo por ser la mas científica, y por indicar 
perfectamente que se trata de una degeneracion ó marcha retros
pectiva del individuo con relacion al tipo progenitor donde hubo 
de ser engendrado (2). Tambien se llama en castellano salto atrás. 

Cuando el recien nacido se parece á uno de sus abuelos, escribe 
Darwin, mas que á sus padres, el hecho no despierta la atencion, 
aunCJue en verdad sea notable, pero si la criatura se parece á un 
ascendiente mas remoto, Ó á algun miembro lejano de la rama cola
teral de la familia-hecho que debe atribuirse á la procedencia de 
todos los individuos de un comun y único antepasado,-se expe
rimenta, con razon, una gran sorpresa. Si uno solo de los pa
dres presenta algun carácter nuevo y generalmente trasmisible, 
y los hijos no lo heredan, puede ser atribuido á que la fuerza de 
trasmision prepondera en el otro; pero si los padres se hallan ca
racterizados análogamente, y el niño, cualquiera que sea la causa 
de ello, no hereda el carácter en cuestion, sino que se parece á 
sus abuelos, tenemos uno de los casos mas sencjllos de atavismo. 

Aun existe y se observa continuamente otro, prosigue Darwin, 
mas simple, aunque no se le considera como tal, y es el del hijo 

(1) Vogt. Memoria sobre la microcifalia.-Montane. Estudio anatómico del 
I cráneo en los microcéfalos . 

(2) Darwin. De la Variacio1Z de los animales y de las plantas. 

I 

que se parece mas á su abuelo materno que á su abuelo paterno, 
mediante algun atractivo masculino, á saber, una particularidad en 
la barba, tratándose del hombre; los cuernos en el toro, las plumas 
sedosas ó la cresta en el gallo, y tambien una enfermedad cir
cunscrita al sexo masculino; pues la madre no puede poseer ni 
manifestar los atributos de este sexo, y no obstante, la criatura los ' 
hereda, á través de la sangre de su madre Ó de su abuelo materno. 

Ocupándose en otro lugar de la pangénesis, afirma que el ata
vismo, uno de los caractéres mas notables de la herencia, prueba 
que el desarrollo de un carácter y su trasmision son dos fuerzas 
distintas, que hasta pueden en algunos casos ser antagónicas, 
obrando cada una de ellas alternativamente en la prole. N o son 
raros los casos de atavismo, dependientes de alguna combinaclOn 
inusitada Ó favorable de circunstancias, pero se presentan de una 
manera tan regular en los animales y plantas que proceden de cru
zamientos, que llegan á constituir una parte esencial de la heren
cia. Sábese, segun se advierte en los cimarrones ó animales que han 
vuelto á la vida salvaje que los cambios de condicion pueden evo
car los caractéres por largo tiempo perdidos: el acto del cruzamien
to goza por sÍ, de este poder en grado eminente. Nada tan sorpren-

. dente como el ver que caractéres que han desaparecido por millares 
de generaciones reaparecen de repente, perfectamente desarrollados, 
como sucede con las razas de gallinas y con los pichones que se han 
conservado puros, sobre todo cuando se les cruza. Muchas mons
truosidades se hallan en el mismo caso, y de aquí el desarrollo de 
órganos rudimentarios ó la reaparicion brusca de un órgano que 
debió existir en algun antepasado muy remoto, pero del que.no 
quedaba ni la huella mas mínima. 

Deduce Darwin de este estudio que todo carácter susceptible de 
reaparicion debe hallarse presente en todas las generaciones en es
tado latente, del mismo modo que en los animales los caractéres se
xuales secundarios del sexo opuesto se conservan latentes, prontos á 
desarrollarse si los órganos reproductores se hallan alterados. En 
todo sér viviente existe en su sentir una suma de caractéres perdi
dos, aptos á manifestarse si las condiciones le favorecen. ¿ Pero 
cómo puede esto explicarse? Cree Darwin posible descifrar el enig
ma, si se admiten las siguientes suposiciones. 

Generalmente se acepta que las células propagándose por divi
sion espontánea ó proliferacion, conservan la misma naturaleza y 
se convierten interiormente en diferentes sustancias y tejidos. Pa
ralelamente á este modo de multiplicacion coloca Darwin la hipó
tesis de que las células antes de convertirse en materiales formados 
y completamente pasivos, producen pequeños gránulos Ó átomos 
que circulan libremente en el sistema, y que si reciben una nutri
cion suficiente, se multiplican por divi ion y se desarrollan en célu
las a~álogas á aquellas de donde proceden. Mas claro: estos granos 
Ó yemitas son trasmitidos de padres á hijos, desarrollándose gene
ralmente en la generacion mas próxima, pero pueden á menudo 
trasmitirse durante muchas generaciones en un estado de marasmo, 
desarrollándose mas adelante. 
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Tambien supone que este desarrollo depende de la union de las 
yemecitas con otras parcialmente desenvueltas que las preceden en 
el curso regular del crecimiento: que las yemecitas son emitidas 
por cada célula, no solo en el estado adulto, sino en todos los gra
d?s d~l desarrol~oj y, por último, que en el estado latente las yeme
citas tIenen afimdades mútuas, de donde resulta su agregacion en 
brotes ó elementos sexuales. 

Vivas d.iscusiones ha sugerido esta teoría, oponiendo algunos á 
esta doctnna la de Rollet (1), segun la cual, hasta los mismos fenó
me~os morfológicos mas complicados, tienen en el protoplasma un 
testlgo fiel d.e su relacion con las formas mas simplesj semejante 
ley ,g~neral, CIerta Ó verosímil para los organismos mas simples, lo 
sera a la vez para los mas perfectos: del mismo modo sucederá con 
la reproduccion, dice Osear Schmidt, pues hasta en los fenómenos 
~~s inferiores no h~y ni uno solo que no pueda apoyarse en la 
fIsIca ~olecula~, ~phcada. á la materia viviente medio-líquida y 
absorbIble, exphcandose sm el dualismo vital (2). 

Reconociendo Darwin lo difícil y oscuro de la materia, confiesa 
que es inútil inquirir la época del desarrollo en que cada union orgá
nica (célula, zoonÍto) emite sus yemecillas, puesto que el problema 
total del desarrollo de los diversos tejidos elementales le parece aun 
muy intrincado y tenebrosoj tambien cree ocioso el preocuparse de 
saber si todas las yemecillas son libres y están separadas, ó si se ha
llan agrupadasj no encuentra modo de probar si las células deriva
das de una misma célula progenitora, pueden en el curso normal 
del crecimiento, desarrollarse segun conformaciones diferentes, ab
sorbiendo diversas clases de alimento, independientemente de su 
union con yemecillas distintasj pero si bien en este punto las difi
cultades se le antojan inmensas, en cambio, la afinidad supuesta de 
cada célula hácia otra célula particular que la precedió en el proce
so evolutivo, hállala apoyada por muchas analogías. 

Cua,ndo con tanta cautela proceden los mas radicales naturalis- . 
tas, bien se puede decir que las causas de la microcefalia, en la es 
fera biológica, no se hallan demostradas y que por tanto la ley del 
atavismo, no se le puede aplicar sino con muy grandes probabili
dades de error. A pesar de esto, Darwin, y con él muchos natura
listas, aceptan la doctrina atávica, queriendo con ella explicar la 
causa de toda detencion en el desarrollo normal de un organismo, 
que continúa no obstante creciendo hasta asemejarse á alguna es
tructura correspondiente, que existe en algun miembro inferior y 
adulto del mismo grupo. 

Los miembros inferiores de un grupo, dice Darwin (3), nos su
ministran algunas noticias á propósito de la conformacion probable 
del progenitor comun de ese mismo grupo, y no se podria creer 
que una parte detenida e~ una de las fases precoces de su desarrollo 
embrionario pudiera. crecer hasta desempeñar enteramente su pro
pia funcion, si no hubiera adquirido esta aptitud para crecer en al
gun estado de existencia anterior) donde la conformacion excepcio
nal ó detenida, fuera normal. 

Calcula Darwin que el cerebro del microcéfalo en tanto que se 
asemeja al del mono, puede bajo dicho punto de vista, ser consi
derado como un caso de atavismo, pero halla otros aun mas elo
cuentes, como ciertas conformaciones que se descubren de una 
manera regular en. los miembros inferiores del grupo que compren
de al hombre, y que aparecen ocasionalmente en este último, aunque 
no se señalan en el embrion humano normal, ó si se hallan, se des
arrollan interiormente de una manera anormal, aun siendo ese modo 
de evolucion peculiar á los individuos inferiores del grupo. 

Para justificar su tésis, recurre Darwin al estudio de algunos ór
ganos, trasladándose al campo de la anatomía com~arada, y llegan
do en sus conclusiones á las fórmulas de que dunos cuenta al 
exponer las leyes embriológicas por Gegenbaur demostradas. . . 

Copia Darwin á Canestrini, en sus estudios sobre la dentIclOn 
comparada del hombre y de los animales superiores, explicándose 
las anomalías que en el mismo suele ofrecer el hueso malar, los ca-

(1) Rollet. Formas de manifestacion de la vida y testigos permanentes de su 
solidaridad. Viena, 1872. , 

(2) Schmidt. Descmdencíay Dar7IJz'númo, pág. 118. Pans, 1875 . Sobre esta 
intrincada materia hay que consultar entre otros á Huxley, Bon~et, ~wen (.!ar
thenolYénesis ) Herbert Spencer (Principios de Biología); tamblen Ilustraran la 
mate~ia los ~uriosos estudios sobre los Zoonitos (ortgenes animales del Hombn) 
por el doctor Durand (de Gros). París, 1871. 

(3) Orígen del hombre. 

TOMO 1 

ninos alguno mú. culo, por ejemplo cual casos de rever ion al 
tipo primitivo de donde proceden. 

Cuando el hombre se rie ante la idea de que la forma de los men
cionados caninos y su desarrollo excesivo en ciertos casos, son de
bidos á que nue tros antepasado po. eian tan formidable armas 
revela irónicamente segun Darwin, su propia línea de filiacion, 
pues, aunque no tenga la intencion ni goce el poder de emplear sus 
dientes como armas ofensivas, contrae inscientemente sus músculos 
elevadores (slladi77g lIlltscles de sir C. Bell, Anatomía de la expre
sioJZ), descubriendo sus dientes, prontos á obrar como los del perro 
que se dispone á combatir. 

El profesor Vlacovich, citado por Canestrini y Darwin, ha encon
trado en cuarenta hombres, diez y nueve que poseian un músculo 
que llama isquio-pubiano, tres donde estaba representado por un 
ligamento, faltando en los restantes. En treinta mujeres este mismo 
músculo se presentó desarrollado en ambos lados dos veces, y el 
ligame.1to tres, de donde se deduce que es mas comun en el sexo 
masculino, explicándose su presencia aceptando el principio de la 
descendencia natural del hombre, porque en todos los animales 
donde se halla, sirve exclusivamente al macho en las funciones de 
la generacion. 

Tambien Wood ha descrito numerosas variaciones musculares del 
hombre que se asemejan á estructuras normales en los animales, 
abundando en los que Darwin llama cuadrumanos. Wood dice: 
«N otables desviaciones del tipo ordinario de las conformaciones 
musculares, siguen la direccion que indica algull factor desconocido, 
cuyo descubrimiento importa mucho en la anatomía general.» Para 
Darwin el factor es el atavismo que en su juicio justifica la descen
dencia del hombre de una forma inferior (4). 

Pero enfrente de Darwin se hallan naturalistas, que no sin insigne 
ligereza podríamos menospreciar, los cuales sostienen que el ata
vismo no existe, y que la conformacion del cráneo en los microcé
falos, es hija de un alto en su normal desarrollo, producto de causas 
morbíficas, por lo que incluyen á los microcéfalos entre los casos 
teratológicos. 

Quatrefages combatiendo el atavismo, niega que los microcéfalos 
representen por su cerebro, un estado intermedio entre el simio y 
el hombre, estado en otras épocas normal, producto hoy de la re
troversion del hombre hácia su tipo progenitorj tambien afirma con 
Gratiolet que las semejanzas entre el cerebro simio y el microcéfalo 
son ilusorias, pues aunque es cierto que en la microcefalia el órgano 
de la inteligencia resulta mas simple, no por esto en su Plan inicial 
difiere menos del pitecoideo. El microcéfalo no es un bruto, sino 
un hombre reducido. Si á esto se añade ser doctrina hoy corriente 
entre los antropólogos, que la retroversíon hipotética del hombre 
hasta su orígen no le llevaría nunca á asemejarse al mas perfecto 
antropomorfo, si por otra parte se considera cuán poco satisfacto
rias son las causas que al atavismo se señalan, no ha de ser mal 
mirado que se coloque esta cuestion entre aquellas verdaderamente 
insolubles con los medios científicos de que disponemos. 

Sentado esto, digamos que Broca divide los casos de microcefa
lia en dos clases: 

r. Semi-microcéfalos, todos los cráneos deformes de los euro
peos adultos cuya capacidad es menor de 1,100 centímetros cúbi
cos, y cuya circunferencia horizontal es menor de 430 milímetros. 
Respecto á la anchura y al largo no hay regla fijaj pero se pueden 
considerar semi-microcéfalos los cráneos que tienen de longitud 
165 milímetros y de ancho 134, si se trata del hombre, y 160 ó 130, 
respectivamente en la mujer. 

2. a Microcéfalos en gem1'al. Aquellos en que la deformacion al
canza sus máximos caractéres. 

Conócense muchos casos de una y otra especie que han sido es
tudiados por varios antropólogos, anatómica y fisiológicamente. El 
últímo que ha excitado la curiosidad de los sábios, ha sido el que 
presentó en N antes, durante las sesiones de la Asociaáo1t francesa 
para el desarrollo científico (1875), el doctor Lae~ne~ .. Hallábaser~
presentado por un muchacho de 14 años. Este mdIVIduo no tema 
conciencia alguna de sus actos, ni revelaba sino un rudimento de 
inteligencia. Apenas podian reconocerse entonaciones alegre,s ó tris
tes en la pronunciacion de las dos únicas sílabas out' y la, que cons
tituían todo su lenguaje. N o presentia el peligro, y dirigia sus pasos 
al azar. El doctor Laennec hizo notar la conformacion de sus ma-

(4) Véase el Orígen del hombre. Vol. J, cap. 4.° 
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no que hacia vicio'a la atrofia de los pulgares sobre todo en la 
derecha y que impoibilitaba de todo punto el movimiento de opo
sicion. La denticion estaba atra ada; á los 14 años el sugeto en cues · 
tion no tenia mas que 12 entre dientes y muela. 

'egun roca, la microcefalia pre:enta grado diversos. La de ten
cion dd de arrollo del erebro puede ser general y simultánea, ó 

arcial: cuando recae á la vel y on igual fuerza sobre el conjunto 
del en éfalo, las propor ione de e ·te pu den 00 ervar e bajo un 
tipo reducido, de arrollándose el resto d 1 organismo de una ma
nera imperfecta. Los microcéfalos de esta categoría no son los mas 
de~provi . to ' de inteligencia. 

Los idiota: pueden tcner el cuerpo normalmente desarrollado ó 
no; de e lo último, algunos poseen una inteligencia infantil, y 
otro' son ompletamente idiotas. n los segundos el cráneo está I 
rcO'ularmente desarrollado, ó participa de la detencÍon del desarrollo 
general ó parcial. 

eccsario s di tinguir en los microcéfalos el desarrollo d.el crá
neo del desarrollo cer bral. n los que llegan á la edad adulta la 
abeza e enorme con rela ion al cráneo. Ejemplo de ello son los 

aztecas fáximo y artola, que se exhibieron en París en 1855 
y 1875. Máximo, con 32 años, tiene solo l

m'3S de altura, y lamu
jer, artola, {""32. Su inteligencia es la de un niño, y el prognatis-

MEDIDAS DEL CRÁNEO 

CAPACIDAD. -PROYECCION. -DIAMETROS. -CURVAS. - iNDrCES. 

CURVAS. 

Capacidad craneana .. 
Proyeccion anterior .. 

» posterior.. 
Antero-posterior máximo. 
Transversal máximo. 
Bimastoideo. 

Frontal. {
máximo. 
mínimo .. 

Vertical basilo-bregmático. 
Occipital máximo. . . . 

• I Frontal total. 
Parietal. . 
Occipital total. 
Cerebral y cerebélica. 

I Trar;tsversa (vertical). 
Honzontal.. . . . 

AGUJERO OCCIPITAL. {Largo .. 
Ancho. 

Línea naso-basilar. 

1 DICE DE LA LONGITUD { Ancho. CRANEANA.. Alto . 

MEDIDAS DEL ROSTRO 

Distancia inter-orbitaria. 
DIÁMETRO. {B~-zigo~ático máximo. 

B¡-maxtlar. . . . . 

ORBITAS. . { Ancho. 
Alto. . 

Ancho de los huesos. { ~upe~ior . 
mfenor .. 

NARIZ. Anchura máxima de la nariz. . 

Ancho de los huesos. { media. 
I lateral. 
I ncho de la nariz.. . . . 

Altura total del rostro 
Profundidad de la fos~ ;igo~á'tic~ 

f Largo .. { total: . ~ . . 
BÓVEDA PALATINA maxllar. . . . 

. ) Ancho. {post~rior. . . . 
'. t al pnmer molar.. . 
istancia de la espina posterior al agujero occipital. 

MAXILAR INFERIOR. {D~stanc~a ínter-angular. . 
DistancIa angulo-sinnsaria . 

RAMA ASCENDE TE .. {Altura. . . . . . . . 
Anchura.. . . . . . . 

fNFISIS. . { Altura. 
. Espesor. 

285 
88 
58 

Ir6 

88 
74 
66 

» 
77 
78 
68 
62 
7° 

182 
262 
33° 

26 
25 
78 

75,86 
66,37 

13 
9 f 

S° 
3 2 

34 
7 

12 

15 
18 
20 

4° 
7r 
r6 

41 

36 
33 
27 
33 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

mo en ambos exageradísimo: la region facial voluminosa, los globos 
oculares echados hácia arriba y algo ocultos bajo el párpado infe
rior, la nariz prominente, la mandíbula inferior mas pequeña que la 
superior. Su vocabulario no excede de 1 S á 20 palabras. 

El señor Montane, de la Habana, ha hecho un estudio anató
mico comparativo de la microcefalia, estudiando ocho cráneos, 
cinco procedentes del Laboratorio de Broca y tres de la magnífica 
Coleccion del Museo de Historia Natural de París. Además ha com
parado con estos y aquellos dos cráneos «intermedios» cuyo volúmen 
no es el de los microcéfalos, si bien es menor que el de la especie 
humana en estado normal, constituyendo por tanto un eslabon de 
paso, en su juicio, entre el microcéfalo y el hombre en perfecto 
desarrollo. 

Hé aquÍ el resúmen de su estudio: 
Í.o La microcefalia afecta exclusivamente la cápsula del cráneo: 

acompáñala casi siempre la. oblicuidad total ó parcial llamada prog
natismo. 

2. o La microcefalia presenta grados distintos: á medida que la 
capacidad craneana aumenta, aseméjase mas el cráneo á la confor
macia n humana; la disminucion progresiva, por el contrario, hace 
resaltar mas y mas el tipo pitecoidéo ó animal. 

El resultado de la medicion en milímetros es este: 
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i importante es para el antropólogo el conocimiento de la mi· 
crocefalia, no lo es menos el de la psiquiatría: ambos ramos de la 
ciencia del hombre relaciónanse con la medicina legal, hasta el pun
to de que en países mas adelantados que el nuestro, hay ya profe
sores diligentes que se dedican á aplicar las primeras á los ca o 
que suministra la segunda. La psiquiatría no es mas que una fase 
de la psicología patológica, comprendiendo el estudio de las anoma· 
lías psíquicas relacionándolas con las alteraciones materiales y fun· 
cionales que se observan en el cerebro de los dementes. 

1ientras la psiquiatría estuvo subordinada á las concepciones y 
prejuicios metafísicos, sus · frutos pudieron estimarse de dudosa va
lía; ahora que con pulso, discrecion, y los eficaces auxilios que le 
suministran la antropología, la estadística, y los generales adelantos 
de las ciencias físicas, no imagina, sino observa, experimenta y 
comprueba, la psiquiatría no puede dejar de ser incluida entre los 
estudios antropológicos. . 

A lo que en otra parte hemos indicado á propósito de los gran
des servicios con que las ideas, los descubrimientos, los resultados 
de la antropología habrán de concurrir al mejoramiento humano 
individual y social, se puede agregar lo que se desprende de estas 
someras indicaciones. A posteriori la psiquiatría habrá de favorecer 
la buena voluntad del hombre competente con enseñanzas yadver
tencias que le pongan en camino de amenguar alglln tanto ciertas 
dolencias y hasta de prevenirlas. 

Pero apartándonos de este linaje de raciocinios, cuya indicacion 
basta para patentizar su valía, consideraremos la psiquiatría solo en 
larelacionantropológica. Un ej emplo pondrá de relieve su legitimidad 

Siendo indudable que la actividad psíquico-intelectual se rela-

ciona, bajo modo distinto con la naturaleza y condiciones de los 
órgano afecto á e ta funcion ó en otro término , que e tudiándo
se el dinamismo cerebral no e lícito prescindir de las en eñanzas 
que la cáp ula craneana y la ma a en ella ontenida suministren 
cuantitativa y cualitativamente examinadas, todo lo que directa ó 
indirectamente ilustre el ejercicio normal ó las perturbaciones del 
intelecto, e de la competencia del antropólogo. Por e te cami
no se adelantará en el conocimiento, por extremo necesario, de lo 
insciente 6 refl jo, y de lo voluntario onsciente, aclarándose, en lo 
porvenir, los delicadí. imo tema. de la mayor ó menor responsabi
lidad que á los hombres corresponde por la comision de determi
nados actos y movimientos. 

Ahora bien; un distinguido antropólogo, entre otros, ha empren
dido el estudio comparativo de la locura, valiéndose del cráneo de 
los dementes fallecidos, y comparándolos al del hombre sano, y al 
del criminal. Las consecuencias de este trabajo no pueden ser mas 
significativas. 

Guiado el doctor Arrigo Tomassia, que así se llama el antrop6-
logo á quien nos referimos, por el ejemplo del doctor Cesare Lom
broso, que habia acometido el estudiar el cráneo de los delincuen
tes, emprendió la medicion de 41 cráneos de enagenados reunidos 
en la clínica de psiquiatría de la Universidad de Pavía, siguiendo 
en su empresa la línea y el método mas acreditado en antropología. 

Aunque reducido el número de los cráneos, su autenticidad, el 
conocimiento exacto de las personas á quienes pertenecieron en 
vida y los detalles de sus enfermedades y óbitos, son circuns· 
tancias que recomiendan eficazmente la demostracion á que este 
estudio ha conducido. Hé aquí sus resultados: 

CRANEOMETRÍA DE LOS DEMENTES 

GÉNERO 

DE LOCURA. 

I Monomanía.. 40 
2 Epilepsia.. 24 
3 Mania pelagrosa. 40 
4 Mania. . 55 
5 Monomanía. 48 
6 Melancolía 40 
7 Paralisis progresiva. 40 
8 Manía aguda. . 43 
9 Epilepsia.. 27 

lO Pelagra. 50 
II Mania pelagrosa. 23 
12 Manía pelagrosa. 24 
13 Manía epiléptica. 40 
14 Epilepsia y manía. 58 
15 Manía seniL 60 
15 Manía homicida. 5 ° 
17 Manía.. 21 
18 Paralisisprogresi va.. 3 ° 
19 Manía.. 22 

20 Manía suicida. 46 
21 Manía ambiciosa. 29 
22 Epilepsia. . 30 
23 Pelagra. 45 
24 Manía de persecuc.. 56 
25 LitofolJia.. 50 
26 Manía pelagra. 6 I 
27 Manía.. 3 I 
28 Melanc. 32 
29 Manía. . 30 
30 Mania. . 35 
31 Melanc. 4 1 

32 Paralisis progresiva. 5 I 
33 Espemania. 46 
34 Manía.. 33 
35 Paralisis progreslva. 4 1 

36 Manía. . 60 
37 Manía.. 20 
38 Paralisis progresiva. 50 
39 Manía pelagrosa. 51 
40 Paralisis progresiva. 49 
41 . Manía pelagrosa. 58 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR LA OBSERVACION 

Edad.-Todos lo demente ob ervados excedian de 20 años: edad 
media general 40'9. 

iVatllraleza.-Todos italiano'. 
exo.-l\1a culino. 

Capacidad del crtÍllco.- a media re ulta ser de 1,399 centímetros 
úbi o : la apacidad máxima fué de 1,000, la mínima de 1,225· 
omparada la apacidad media de los dementes (1399) con la 

a mitida om normal en el hombre sano (1 SS 1 á 1554) resulta 
lue aquella es inferior n unos 1 S0 C. c. 

V éa 'e ómo desci nde esta capacidad segun el género de 10-
cura: 

Ionomaníacos: capacidad craneana .. 
Melanc61icos. 

elagrosos. 
aníacos.. 1,422 

arálisis progresiva. 1,395 
pilépticos. . 1,35° 
itofobos. . 1,300 

amparados los dementes con los hombres sanos y con los cri-
minales, aparece la siguiente capacidad craneana media: 

En el hombre sano. 1,45 1 á 1,554 
En los dementes. 1,399 
En los criminales (segun las obser-

vaciones del doctor Lom broso, 
sobre 66 cráneos). . J ,389 

Circunferencia del cráneo. 
La media en el hombre sano. SS';) 
En los criminales. . 533 
En los dementes. 530 

Segun el doctor Arrigo, la diferencia favorable que ofrecen los 
delincuentes con referencia á los locos, puede atribuirse á diversas 
causas, y entre otras al desarrollo diferente de la parte huesosa, á 
la irregularidad de su conformacion y á la mezcla entre los crimi· 
I'.ales de tipos étnicos diferentes, aunque italianos. 
F01'7na del cráneo.-Braquicéfalo. 28, esto es, 68 por ciento. 

Dolicocéfalo. 13 
La mayor braquicefalia aparece en los sitofobos y en los mono

maníacos. 
Los criminales estudiados por Lombroso dieron 1'87 por ciento 

de braquicefalia. 
Angulo lacial.-Media de los enagenados, 7404. 

En los delincuentes el prognatismo es mayor, pues dió el resul
tado medio de 7 oo. 

Hé aquí la relacion de los dementes con la enfermedad: 
Epilépticos. . 78 o 4 
Pelagrosos. 77 8 
Parálisis progresiva . 77 ° 
Sitofobos. . 77 » 
Monomaníacos. . 7 6 8 
Melancólicos. 73 9 
Maníacos.. 72 » 

Sutltras.-Los dementes en la proporcion del 66 por ciento, pre
sentaron las suturas completamente soldadas. 
En los cráneos de los delincuentes esta precocidad en la solda

dura, descendió á 57 por ciento . 
En los primeros abundan los huesos wormianos, que disminuyen 

algo en los segundos. 
Los senos frontales halláronse muy desarrollados en los locos. 
En los criminales con menor frecuencia. 
Además de estas notáronse en los cerebros de los dementes otras 

anomalías de conformacion, de diferente 'carácter. 
Agujero occipital.-En los locos, predomina la forma ovalada, pero 

se notaron muchas excepciones anómalas. 
Este carácter es interesante, pues indica el volúmen de la médu

la oblongada y de sus meninges, abriendo el horizonte de muy cu
riosas comparaciones. 

Hé aquí la relacion de esta medida con las dolencias: 
Melancólicos: media.. 939 milímetros cuadrados. 
Parálisis progresiva. 902 » 
Monomaníacos. 886 » 
Maníacos. 860 » 
Pelagrosos. . 822 » 

Epilépticos. . 7 53 milímetros cuadrados 
itofobos. 720 » 

La media del área del agujero occipital en 15 cráneos de asesinos 
fué de. . 708 » 

En el hombre sano es de. 7I 7 » 
e estas cifras puede deducirse que en los dementes la médula 

oblongada y sus meninges son mas voluminosas que en el hombre 
sano, y que los delincuentes tienen este órgano muy poco menos 
de arrollado en volúmen de la media normal. 
Medida orbital.-Esta puede ofrecer, segun el doctor Arrigo, cuyos 

datos exponemos, relaciones importantes entre el desarrollo del 
ojo y el de la masa encefálica. Fundándose en ellas imaginó el 
Sr. Mantegazza su índice céfalo-orbital. 
La capacidad media en los locos fué 46,6 m. m. c. 
En el hombre sano es, segun Mantegazza, de S0. 
Relacion en los dementes: 

Epilépticos. . 
Pelagrosos. . 
Melancólicos. 
Maníacos .. 
Monomaníacos . . 
Parálisis progresiva. 
Sitofobos .. 

48,8 
48,7 
48,7 
47 
47 
46,6 
46 

En cuanto á los delincuentes, exceden á la normal, de este 
modo: 

Desertores. 
Homicidas . 
Ladrones .. 
Asesinos. . S 1,3 
Rateros. . 50,S 

Las diferencias entre los delincuentes y los locos se explican, sin 
esfuerzo, y son de gran enseñanza. Tienen los últimos los sentidos 
en un estado de semi-atonía, su actividad mental es escasa, y todo 
ejercicio que tienda á esforzarla nulo . La menor capacidad de las 
órbitas, quizá se relacione con la poca actividad del ojo. Por el 

. contrario, ladrones y asesinos tienen una capacidad media orbita
ria superior á la normal, y se comprende, pues tienen en contÍnuo 
ejercicio el órgano de la vision, y de una manera tal, que ha de 
contribuir á su crecimiento. 
Indice cqalo-orbitario.-Demuestra en números la relacion entre la 

capacidad craneana y la orbitaria é indirectamente la de la masa 
encefálica con el ojo. Crece el índice céfalo-orbitario con la ca
pacidad craneana de este modo: 

En el orangutan y adulto equivale á . 
» Hylobates .. 
» Hombre. 

En los locos la media á. 
de este modo: 

Mon·omaníacos. . 
Paralíticos progresivos .. 
Maníacos .. 
Melancólicos .. 

7,0 J 47 
4;°434 

27, 288 

3 1 ,0 

29:3 
29,S 
28,S 

Pelagrosos. 28,2 
Sitofobos . . 28,0 
Epilépticos. 27,2 

Lo que se halla en perfecta armonia con la relativa capacidad 
. craneana y orbitaria. 

En cuanto á los delincuentes, su índice es de 26,2, un poco in-
ferior á la normal y á la de los locos: de este modo: 

Malhechores.. 30,00 
Homicidas. 29,62 
Asesinos. . 28, S 
Ladrones. . 23, 3 
Desertores. 2 J, ° 

Otras muchas comparaciones hace el distinguido antropólogo á 
quien nos referimos, pero con lo dicho basta para que resulte 
patentizada la importancia antropológica de la psiquiatría (1). Y 
ya que citamos los trabajos del doctor Arrigo Tomassia, como 
una muestra de lo que puede hacerse en esta línea de investigacio
nes, diremos que en otra Memoria suya se encuentra que, estudia
dos 235 dementes, dieron estos resultados: 

(1) Extractado del Archivo de Antl'opologta y Etnologta de ¡Idantegazza, 4. o 

\'01., núm. 2. o Florencia, J874. 
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l' En los locos el corazon pesa mas que en los hombres sanos, 
y casi siempre se le encuentra con una ó mas lesiones. 

2.° El peso medio del cerebro en los locos es inferior al peso 
medio de los sanos, en cerca de 30 gramos. 

3. 0 i en los individuo sanos el pe o del cerebro de la mujer 
e tá respecto del masculino en una reJacion de 90 : 100, 

en los locos e tá de 90 : 90 3· 
4.° El peso del cerebro sigue al peso del coraZOD. 

III 

El idiotismo se presta á muchas consideraciones cuando se le 
estudia desde el punto de vista de la psicología fisiológica ó en su 
relacion con el dinamismo cerebral. El idiota presenta unas veces 
su cerebro con el vólúmen ordinario, pero con sus circunvolucio
nes hinchadas y reducidas en parte á su mas simple expresion, en 
uno ó muchos puntosj otras el cerebro se halla hipertrofiado, y sus 
circunvoluciones simples tam bien ofrecen, á veces, impresiones so· 
bre la superficie del cráneo, hallándose como amontonadas. A me
nudo es mas pequeño en su conjunto, ó en una de sus partes, des
cubriéndose la inferioridad de las circunvoluciones. La atrofia suele 
alcanzar á los lóbulos parietales y occipitales, quedando descubier
to el cerebro, como si se tratara de un kanguroj á menudo se re
duce á los lóbulos frontales. El cretinismo es una fase de la Idiotez. 

Entre los muchos trabajos parciales relativos á esta dolencia, se 
recomienda el de los antropólogos italianos H. Morselli y Tambu
rini, publicado con el título de Memoria sobre la antropología de los 
idiotas, cuyo objeto es contribuir al estudio experimental de la de
generacion física y moral del hombre. El idiotismo es de la mayor 
significacion en el estudio de las razas. Afirman estos autores que 
tanto las idiotas, como los imbéciles, locos y delincuentes abundan 
ó preponderan en las razas incultas, mientras tienden á disminuir á 
medida que el medio social es mas perfecto. 

No se halla considerado el idiotismo como una enfermedad, en 
el verdadero concepto de la frase, sino como una perturbacion del 
desarrollo que afecta á todo el organismo y especialmente al cere
bro. Un proceso patológico, que se inicia en un cerebro ya desarro
llado y que normalmente ha funcionado, no puede conducir al 
verdadero idiotismo, sino á la locura. Por consiguiente puede decir
se que el idiota lo es de nacimiento ó contrae esta condicion en 
la infancia, pero lo mismo en uno que en otro caso, el acto se reali 
za en el cerebro antes de que se haya desarrollado. Esta detencion 
se traduce en una flaqueza psicológica y moral correspondiente, 
que tambien se marca en el organismo entero. La estatura de los 
idiotas, por regla general, es menor qu.e la estatura media normal 
que, segun Quetelet, Lelut y otros, es de 1,684 milímetros aproxi
madamente (1). 

Entienden los Sres. Morselli y Tamburini que los caractéres de 
degeneracion de una raza püeden ser de dos clases:patológicos, como 
la tisis, las escrófulas, la locura, y de desviaciolz que se realiza cuan
do los indiviq.uos reproducen caractéres de inferioridad absoluta, ó 
sean formas y funciones propias de razas inferiores y hasta de espe
cies animales próximas inmediatamente: tambien puede darse la 
desviacion por inferioridad relativa, fijándose, esto es, convirtién
dose en estacionarios los caractéres orgánicos y funcionales propios 
de la edad infantil. Y cre.en además que los datos mas recientes 
permiten como vislumbrar una relacion constante entre todas las 
grandes anomalías físicas del hombre de raza supenor y el estado 
normal de las razas inferiores, y tambien de ciertos animales, no 
pareciéndoles imposible que esta reJacion, indiscutible si se trata 
de la estructura de los órganos, lo sea tam bien en órden á las fun
ciones intelectuales y morales. ¿Por qué, preguntan, la condicion 
primitiva patológica del cerebro, produciendo una detencion en el 
desarrollo orgánico y funcional de este órgano nobilísimo, no po
dria traducirse en el resto del organismo como una deformacion de 
los órganos por retroceso á los caractéres atávicos ó por manteni
miento de los caractéres fetales? 

El docto Mantegazza, ocupándose de los dos Akkas de Miani, 
ha escrito: «cualquiera que sea el sistema de filosofía natural que 
se quiera seO"uir fácilmente se reconocerá esta ley: que las razas 

b , • 1 

humanas inferiores, los individuos en el estado jeta 1 y los ammates mas 
pe1fectos presentan el máxi'J1lo grado de parecido entre ellos.}) Acept~n 
los Sres. Morselli y Tamburini este principio, y lo completan m-

: 1) Este es un punto muy controvertido. Quatrefages fija el tipo medio euro
peo en 6, SOl milímetros, otros lo señalan en 1,700. 

cluyendo en el parangon á los d generados de las razas uperiores, y 
reconociendo ante dos formas iguales de tipo distinto, una analogía 
de causa. Ni desconocen que en un recientísimo trabajo del doctor 
Meyer, sobre las Detencio1les (He7Jl17lltllgs) )' deformidades en los 
idiotas, publicado por los Arclti7./oS de Psiquiatría y Enfermedades 
1term"osas, 1874, dicho sabio niega la influencia atávica en la deten
cion del desarrollo craneano, y que despues de admitir las analogías 
que realmente existen entre las deformidades de los idiotas y la 
estructura normal de las razas y especies inferiores, rechaza con 
insistencia el atavismo, encontrando por consiguiente en los argu
mentos del docto aleman un nuevo apoyo para admitirlo. El puno 
tual reconocimiento de los caractéres antropológicos ofrecidos por 
los idiotas, demuestra maravillosamente el lazo que asemeja el des· 
arrollo de la inteligencia al del cuerpo: en general á las deforma
ciones del cráneo añádense las del esqueleto y las anomalías de los 
órganos, y parece como si un vínculo misterioso reuniera siempre 
las mas graves degeneraciones del tipo orgánico con las mas pro
fundas alteraciones intelectuales y morales. 

N o es idiota el que no presenta algun carácter de degeneracion: 
mas todavía, no se da una grande suspension en el desarrollo inte
lectivo, sin que deje de manifestarse á la vez por una cierta comple
xion de la facies, que hace de la figura de un idiota un todo desa
gradable, inarmónico, una especie de parodia de la naturaleza y de la 
dignidad humana, una aproximacion forzada de los tipos superiores. 
Ahora bienj la dificultad consiste en saber si los datos antropométri
cos y craneológicos corresponden siempre á esta primera impresion, 
si hay medio, pesando dato tras dato, de medir la calidad y el gra
do de la generacion típica de la raza que constituye el idiotismo (1). 

(1) Cúmplenos llamar tambien aquí la atencion de los hombres reflexivos 
sobre la importancia extrema que obtiene en la sociología el estudio elel idiotis
mo. N o nos parece muy óbvio marcar su área de una manera concreta, precisa 
y definitiva. El idiotismo recorre una escala, que debe de ser un tanto variable, 
segun las razas y las condiciones ele estas, y por consiguiente, no será en to
dos los casos factible decir con seguridad dónde comienza el idiota, si no en 
todos los modos del individuo, en algunos de ellos. Conócense hombres que 
parecen oscilar entre el idiotismo y la racionalidad perfecta, entre la razon del 
adulto y la del niño, séres que, aun dentro de nue tra civilizacion, se hallan á 
mucha distancia de ninguna comunidad de ideas con los que la representan. 

Podria citar ejemplos varios que fortalecieran estas ligeras advertencias. Me 
ha de bastar uno para conseguir mi objeto. Siendo el que esto escribe muy 
jóven, se halló en condiciones propicias de encargarse privadamente el.e ~a 
defensa de un asesino. Tratábase de un individuo que podria tener hasta Ve1l1tl
cinco ó veintiseis años, de estatura corta, enjuto de carnes, moreno, demacrado, 
con el mirar receloso y desconfiado, con la indicacion en su fisonomía de un 
desarrollo intelectual defectuoso. u nombre no se sabia, ó poco menos; él igno
raba quiénes fueran sus padres, y llevando el apodo de Menojuma, solo ma~i
festaba que desde niño habia vivido en los montes de un pu.eblo de An?alucla. 
Eran sus hábitos conocidos por las declaraciones de los testigos. MenoJuma no 
tenia aficion alguna al trato social, comunicábase poco con los hombres, y su 
vida entera trascurria en la compañía de las cabras que apacentaba. 

Algunas veces lo trajeron los compañeros al. pueblo en tiempo ~e hu:lga. 
Menojuma, como azorado, revelando una especie de estupor, segulalos a los 
lugares del vicio, demostrando aficion únicament.e bácia la~ ?e~idas alcohólicas. 
En fin, este desgraciado que carecia de toda nOClOn de religIOSidad y de ~oral, 
concibió un dia la idea de pelear con otro cabrero: el aguardiente le habla he
cho m;ts salvaje de lo que era. De la lucha, reducida á un primer encuentro, 
resultó muerto el atacado, y Menojuma preso, que ni se arrepentia ni negaba el 
hecho, ni lo aprobaba ni procuraba atenuarlo. En un estado de completo indi
ferentismo, pronunciaba con gran trabajo algunas frases, afirmando que no sabía 
cómo habz'a sucedido aquello. i manifestó el menor temor de la pena, ni idea de 
su valor moral. Menojuma no era un idiota caracterizado, pero su físico y su 
moral lo incluian en la escala que yo presumo debe recorrer el idioti mo.
i Cuánto no pueden influir la educacion y la higiene en estas naturalezas! 

La. ociedad de Antropología de París lo ha comprendido así, y habiendo 
nombrado una comision que estudiara los medios propios para reconocer el in
flujo de la edltcacwn sobre el volzt17len y la f01'ma del cráneo, esta propuso los 
medios oportunos para conseguir el apetecido resultar1.o. Por de pronto se harán 
las observaciones en París, Lyon y Lila. Alumnos internos de los hospitales, 
con las instrucciones é instrumentos convenientes. seguirán el desarrollo del 
cráneo de los niños desde los 7 años, y despues medirán sus proporciones en 
períodos . cptenales. 
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Como se ve la cuestion es verdaderamente trascen ente y alcanza 
á todas la' ramas de la psiquiatría. A lo autores itados paréceles 
po itivo que si en algunos idiotas lo aractéres anómalos se acu
mulan de modo que e obtenga 1 máximo alejami nto de la forma 
Ji iolólYi a en otros ó no son todos apreciables, sino mediante un 
deli ado e tudio 6 la detencion de d sarroHo stá limitada al cere
bro. . te último he ho ontraría n absoluto la opinion de los que, 

e tado del párvulo. En fin los Sres. Morselli y Tamburini admiten 
que en el idiotismo existe un fondo patol6gico, pensando que la 
detencion en el desarrollo se repercute primitivamente del cerebro 
á los órganos, y que otras veces son los estados morbosos los que 
impiden el crecimiento del encéfalo en la edad primera. Y hallan 
inútil el insistir sobre el carácter esencial de las anomalías aparen
tes, resultado directo del indicado proceso patogénicoj para ellos 
ese es el atavismo en su mas ámplia significacion, ni creen que des
pues de los trabajos de Darwin, Haeckel, Wallace, Huxley, Lúcas 
y Ribot, se pueda desconocer su naturaleza. 

on 1eyer hacen depender todas las de viaciones orgánicas del 
idiota de l::t. influen ia del erebro, negando 1 atavismo. Recono
en aquellos que la ondi ion pato16gica, 6 sea la detencion en el 
recimiento rebral, 1 uede producir en los 6rganos notas de dege

neracion, pero para ellos 1 alto es tal alto, porque el cerebro per
man ce en su íntima naturaleza, cual se hallaba en la condicion 

mbrionaria, 6 porque alterado en su primer empuje, queda en el 

Doce han sido los casos de idiotismo estudiados por los señores 
Morselli y Tamburini en el manicomio de Reggio, obteniendo los 
siguientes resultados: 

PSIQUIATRÍA 
CRANEOMETRÍA DE LOS IDIOTAS 

CRÁ EO 

DIAMETROS. 
CURVAS. CARA. 

EXO -----~ ..... ~-----

DEL IDIOTA. 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Varon. 
Hembra .. 
Varon. 
Varon. 
Varon . 
Varon. 
Varon. 
Varon . 
Hembra .. 
Hembra .. 
Hembra .. 
Hembra .. 

II 

J3 
17 
19 
21 
21 
23 
24 
24 
27 

27 

SI 

1,2 I 
1,30 
1,47 
1,58 
1,6 I 
1,5° 
1,53 
1,53 
1.41 
1,47 
1,5° 
1,38 

23 
29 
44 
62 
47 
5° 
47 
56 
36 
57 
54 
38 

17 2 

16 7 
174 
185 
170 
185 
175 
177 
17 2 

17 2 

183 
173 

135 
149 
155 
160 
145 
147 
160 

1°5 
100 
110 
110 
TIO 

1°5 
112 

19° 
220 
212 
228 
220 

23 1 

228 

140 318 
147 255 
15 2 35° 
160 350 
150 300 
155 360 
210 330 

290 485 
300 500 
320 52 5 
340 550 
310 515 
320 540 
340 562 
305 550 
3 10 510 
300 480 
300 510 
3 1 5 490 

78,4 
89,1 
89,6 
86,4 
85,2 
79,3 
9 J ,4 
93,2 
88,3 
79,0 
74,8 
83,2 

65 
60 
70 

60 
35 
60 
35 
38 
40 

120 
125 
13° 
128 
120 
124 
13 1 

176 
168 
17 2 

184 
175 
193 
175 
J86 

23° 
23 0 

25 0 

25° 
24° 
260 
23° 
245 
220 

210 

760 
200 

112 
1I5 
121 
J39 
125 
14° 
125 
142 

122 

73 
7° 
75 
67 
72 
63 
64 
65 
7° 
62 

9 
10 
IJ 

12 

16 5 
15 2 

136 
137 
144 

122 
12 5 
1°7 
JII 

227 

200 
229 
208 
210 

15 8 33° 
165 3°5 
15 1 300 55 

60 

12 3 
1°7 
123 
1°4 

161 
19 2 

160 
135 
120 

1°7 
137 335 
160 31o 3° 99 176 IZs 

7° 
66 

Hé aquí algunos de los resultados que deducen de estas cifras 
los autores: 

Edad media.-23 años, menor que la media de la locura, 10 que 
concuerda con las observaciones hechas por Follet (1), que justifi
can la brevedad de la vida de los idiotas, que no pasa de los 30 á 
4? años, y con las del doctor Arrigo Tomasia, que como hemos 
VIsto demuestran que de los locos, los que viven menos son los 
epilépticos. 

Estatura.-Aproxímase á la de las' razas Ínfimas del Africa. Hé 
aquÍ una escala formada con la cifra media de cada grupo (2): 

Idiotas observados. _ .. 1,47 
Bosquimanos. 1,J9 
Obongas. 1,42 
Mincopas. 1,44 
Akkas. 1,44 
Ahítas. . . . . . " 1,45 

Peso del cuerjo.-Cifra media 48 kilógramos. La normal es de 63 
á 65· Este dato es muy variable, pues depende no solo de la esta
tura sino de la prosperidad relativa de la raza, que se traduce en el 
d~s~rrollo muscular yolúmen del esqueleto y en el estado de nu
t~lclOn, per~ de todos modos las razas inferiores·- en igualdad de 
clrcunstanclas,-pesan menos que las civilizadas_ 

Est1'u.ctura.- 1uchas variedades ofrece la estructura general del 
cuerpo de los idiotas. U nos aparecen deformes otros ocultan su 
d.eformidad. Los autores admiten la siguiente cl~sificacion de Grei
smger, tocante á este punto (3): 

TIPOS ORGÁNICOS DEL IDIOTISMO 

l. ° Idiotas bien desarrollados por su edad, bien proporciona
dos, pero un poco microcéfalos. 

. (r) FOLLET. Consid"1'aciolles sobre la obliterado11 y la aben'acion de las fun
Ciones dI! relaciono (Anale rle led. P. ycoJog. 1859.) 

~2) Consúl~e e para mayor detalles. FK1TSCH. Die Eingeborenen Sud-Arrí
ka s e~lloJ!raphtsc/¿ und anatomisch beschriebm. Breslau, 1874. 

(3) GREISINGER. Pathologia und Terapie der psychischen Krankheiten, 1873. 

2. o Idiotas cuyo desarrollo físico é intelectual está retardado. 
3. o Idiotas cretinos, con notables degeneraciones del organismo. 
4. ° Idiotas microcéfalos, la mas profunda degeneracion_ 
La impresion general que causa el idiota no se refiere solo á la 

falta de inteligencia, al lenguaje nulo ó rudimentario, al llanto ó la 
risa expresados mediante contracciones espasmódicas, inesperadas 
y sin órden, sino tambien al deforme desarrollo esquelético, al ab
dómen voluminoso, á las extremidades sutiles y desproporcionadas. 
Existe en la India, segun Rouselet una raza infeliz, errante en las 
montañas, que los indígenas llaman hombres-monos y cuyo aspecto 
concuerda con el de los idiotas europeos. Otros muchos, (bosqui
manos, ml1scopas, etc.,) distínguense por la desproporcion entre el 
tronco y las extremidades, entre el rostro y el cráneo_ Del mismo 
modo las razas superiores enfermas degeneran hácia las inferiores. 

Conformacio7Z del crámo.-Los autores hallan confirmado cuanto 
afirman, tocante al de los idiotas, Virchow, Pachappe, Lunier, Lu
coe, Welcker y Baillarger, esto es, que son braquicéfalos, pues re
sulta de las medidas un 93 010 de estos y un 7 010 de dolicocéfalos. 

Segun Riva, en su Antrojometria di 304 alienati marchigiani, la 
braquicefalia predomina en los locos y gradúa en razon directa de 
la cronicidad é insania de la afecciones mentales, prevaleciendo, 
tambien, en los delincuentes (4). 

Tambien se sabe que los cráneos de los cretinos son regularmente 
braquicéfalos, y hasta redondos} 10 que en el entender de los señores 
Mosselli y Tamburini, parece probar que á la degeneracion de la 
raza acompaña mayormente el braquicefalismo. A primera vista los 
idiotas se apartan del típo cránico de las razas inferiores, que de 
ordinario se estiman dolicocéfelas, pero es de notar que existen razas 

(4) Séame permitido hacer aquí una observacion. Entiendo que toda ley ab
soluta en una materia es errónea ó exagerada, pero á la vez puedo afirmar que 
he notado en personas relativamente cultas, ó por lo menos en posicion social 
di tinguida, que la braquicefalia acompañaba á caracléres duros, malevolencia, 
testarudez resolucion indiferencia ante el 'ufrimiento ageno, etc. He conocido 
un funcio~ario que se 'designaba para ciertas práctica inhumana, el cual tenia 
un cráneo completamente braquicéfalo y abultado. 
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ínfimas, ejemplos los míncopas que son braquicéfalos (Quatrefages), 
asemejándose al orangutan que cerca de ellos prospera. Tambien 
se hallan razas braquicéfalas en el centro de Africa, y aunque del 
cráneo redondo no se podrá deducir un carácter de inferioridad) 
es muy notable que ninguna raza decididamente braquicéfala haya 
producido hasta ahora ninguna propia y verdadera civilizacion. 

Cirmnfirenúa del cráneo.-Asociadas las observaciones de los 
autores á las del célebre alienista Parese, y á la del no menos re
putado Lombroso, producen estos resultados: 

De suerte que mientras vemos que partiendo desde el hombre 
sano la proporcion en los cráneos pequeños disminuye pasando por 
los criminales y lo loco en los idiotas se aumenta. Ahora bien, 
estos, ó se apartan del término medio de los individuos sanos y 
adultos de las razas superiore y se aproximan al de la razas infe
riores, ó retienen el tipo cráneo del párvulo. Y si bien es cierto que 
se conocen idiotas con cráneos grandes (500 á 550 mm.), tambien 
es exacto que estos casos de megalocefalia no dan sino una apa
riencia de regularidad al cráneo, pues se ven acompañados de 
graves alteracione (1). 

Muchas otras proporciones estudian los Sres . Morselli y Tambu
rini: nosotros nos concretaremos á reproducir sus datos á propósito 
de las proporciones de los miembros con el tronco, con el fin
mayormente-de que indiquen el procedimiento antropológico en 
estas indagaciones. 

La relacion de los miembros con el tronco, no es indiferente al 
comparar las raza. Halló White que el antebrazo del negro es rela
tivamente mayor que el del europeo: es ya ley antropológica que en 
las razas salvajes á una longitud desproporcionada de las extremi
dades superiores respecto del tronco, corresponde lo corto de las 
inferiores. Hé aquí los resultados de la medicion realizada por 
los citados autores: 

PROPORCIONES ENTRE LAS EXTREMIDADES DE LOS IDIOTAS 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

SEXO_ 

Varon. 
Hembra. 
Varon. 
Varon. 
Varon. 
Varon. 
Varon. 
Varon. 
Hembra. 
Hembra. 
Hembra. 
Hembra. 

44,6 
4°·3 
44.2 

4 1 ,4 
43,1 
48,3 
47,0 
44,4 
44,3 
44,5 
4 2 ,4 
47,8 

5°,0 
52 ,0 
52 ,4 
5 1 ,7 
49 ·5 
54,4 
48,1 

49,7 
55,0 
48,)' 
5°,8 
46, t 

100,0 
96,6 

104,8 
92 ,2 

1°5A 
Ir 3,2 
110,0 
97,7 

110,1 
9°,2 
85,2 

108,4 

1 16,4 
114,5 
124,3 
120,7 
124,5 
12 7,5 
1°9,0 
113,6 
13 1 ,5 
101 , I 
13°,° 
107,6 

85,7 
81 ,8 
88,0 

1°9,5 
100,0 

96,4 
100,0 
86·5 
88,8 
76)9 
83·3 
96)0 

7IA 
68,1 
72 ,0 

88,6 
74,0 
71 ,4 
76,9 
67·3 
62,9 
75. 0 

68, 7 
68,0 

100,0 
9 1 ,4 

101,3 
88,8 
97,5 
88, 3 
97,2 
98,6 

108,1 
128)5 
9°,° 

1°3,2 

66,6 
·5 lA 
67,1 
60,0 
55,0 
65 ,1 
7°,2 
68,4 
48,6 
65,7 
56,2 

67:7 

T 41,8 
145,4 
154,0 
154,0 
181,8 
196,0 

138, 0 

144,2 
15 1,8 
138,4 
15°,0 
12 9,6 

153,8 
149,1 
156,9 
17°,9 
1°9,6 
15°,3 
135,6 
15 8,0 

147,6 
136,9 
162,8 
12 9,6 

Hé aquí ahora como término de estas noticias las que ~ontiene 
un notable trabajo del doctor Crochley S. Claphan, pubhcado en 
el West Ri4ing lunatz'c Asylu11l R eports, 1873, sobre el 

1.° Que el peso del encéfalo no tiene sino un valor muy relativo 
en la determinacion del grado de inteligencia; 

2.° Que, por el contrario, la morfología de las circunvoluciones 
es un factor de mucha importancia; . 

PESO DEL CEREBRO DE LOS IDIOTAS 

Peso máximo en el idiota hombre (con 
exclusion del idiota epiléptico). 

Peso mínimo. 
Peso medio_ . 
Edad mínima de los individuos, 10 años; 
. máxima 39, media 2 I . 

Peso máximo en la mujer. 
» mínimo. 
» medio .. 

Gramos 

Peso del cerebro, el bulbo y la protuberancia 

En el hombre máximo. 17° 

» mínimo. J75 

» medio .. 165 
En la mujer. 141 

El doctor Samuel PozzÍ, en sus estudios sobre un imbécil, de
clara: 

La obtusion congénita de la inteligencia, en su juicio, coincide 
con una gran simplicidad de los pliegues cerebrales; 

3.° Que la sencillez de las circunvoluciones parece proceder de 
una detencion del desarrollo, y que la mayoría de estas interrupcio
nes corresponde á un carácter definitivo en los antropoideos; 

4. Que ciertas disposiciones morfológicas no pueden ser inter-
pretadas de este modo, pues constituyen un estado anormal en la 
especie humana, tanto en la vida del feto como en la adulta, y se 
relacionan con un estado normal en las especies inferiores . O en 
otros términos: que junto á las anomalías reversivas por z'1zterruj
cion del desarrollo, se hallan anomalías reversivas por desviacion del 
desarrollo . 

Es la misma doctrina de los Sres. Morselli y Tamqurini. 

(1) En nuestro Estudio conservamos un cráneo, procedente de la coleccion 
del ilustre doctor Gonzalez de Velascú, que ofrece un caso notable de megalo
cefalia. Aparentemente es un magnífico ejemplar por sus formas proporciona
das pero este cráneo perteneció á un individuo bastante raquítico, mal desarro
llado intelectual y moralmente, individuo que murió adulto pero jóven, teniendo 
perfectamente soldadas las suturas anteriores y abiertas por completo las poste
riores (sagital y lambdoidéa). 
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El campo de la antropología se halla dividido, entre otras cues- mas antiguos imperios solo cuentan algunos miles de años de his
tione por la dificilísima del monogenismo y del poligenismo. toria mas ó menos positiva ó legendaria. Siendo esto aSÍ, ¿cómo 
Mient~a unos creen que los hombres todos proceden, en su orí- pretender el conocimiento, no ya de un hecho análogo á los que 
gen, de un solo par, que vino á l~ existenc~a en . un pun~o dado diariamente se suceden ante nuestros ojos,-nacimientos individua
de la superficie terrestre, otro sostienen la hIpótesIs de vanos cen- les,-fundacion de nuevas ciudades,-organizacion de nuevos Es
tros de creacion, no faltando tampoco quien dentro de la esfera tados,-sino de acontecimientos complejos de cuya economía ver
ma avanzada, defiende la idea de que el hombre y la mujer derivan dadera no tenemos sino ideas aproximadas, no demostrables? De 
por trasformismo y diferenciacion de un solo tipo inferior, que rea- estas consideraciones deducimos que el problema de la aparicion 
liz6 sus fa es evolutivas á través de millares de generaciones. de la vida orgánica sobre el globo terrestre, ó en el globo terrestre, 

sde luego se alcanza que este es un problema complejo que es de imposible solucion, del mismo modo que el referente al mo
inevitable, fatalmente presupone otros, y entre ellos el primero y nogenismo y el poligenismo. Y es esto tan cierto que ahora mismo, 
capital del orígen de la vida que se resuelve en el de las generacio· cuando parecia lo mas corriente, lo mas científico, lo mas próximo 
nes espontáneas ó en el de la creacion. Mucho ruido produjeron á la demostracion, el pensar que el mundo inorgánico habia prece
hace algunos años los debates referentes á esta materia; mucho aro dido al orgánico, y que por consiguiente se podian rastrear los orÍ
dor y celo se desplegaron entre los naturalistas afiliados á los dis- genes del último en el primero, acontece que se levanta un hombre 
tintos pareceres, pero es lo cierto que á medida que la ciencia ha de ciencia, el Dr. Preyer, de la Universidad de J ena, y con muy 
ido avanzando, se ha comprendido con mayor claridad lo irresolu- buenas razones cree demostrar «que no hay cuerpo inorgánico al
ble del problema, ganando mucho la tolerancia y perdiendo parale- guno muerto, que no haya pertenecido alguna vez á un complejo 
lamente la intransigencia. de carácter orgánico de cu~rpos semovientes y movidos, ó no haya 

Hoy, como hemos tenido ocasion de indicar en los lugares opor- procedido ne él.» 
tunos, se cree insoluble en la esfera experimental ó inductiva el Sostiene este naturalista la eternidad del movimiento vital, que 
enigma de la aparicion de la vida orgánica sobre el globo. Por mu- crece y decrece con el calor del cuerpo movido, y además el co· 
cho ingénio que se despliegue,-y cuenta que hay quien lo posee mienzo en el tiempo de lo inorgánico como producto de anteriores 
en grado máximo como sucede á Haeckel,-siempre resultará que procesos de metamórfosis material de cuerpos cósmicos. Tiende 
cuanto se dice á propósito del paso de lo inorgánico á lo orgánico, esta teoría á unificar los fenómenos geológicos, químicos y bioló
es mera hipótesis, que no puede ser estimado sino como una solu- gicos, á la vez que á sostener la doctrina de que el movimiento 
cion preventiva ó provisional del intrincado problema. Nadie menos eterno en el Universo es vida, y que el protoplasma debió necesa
que nosotros puede dudar de la ciencia y del poderoso movimien- riamente subsistir despues que por la mas intensa actividad del 
to de renovacion con que la humanidad avanza en los límites de planeta incandescente se concretaron en su supe.I:ficie ya mas fria 
aquella; y sin embargo, á pesar de que esperamos inmensos resulta- los cuerpos considerados hoy como inorgánicos, sin que á causa 
dos de la razon humana investigando el por qué de las cosas, del creciente descenso de la temperatura de la cubierta terrestre, 
parécenos que, racionalmente pensando, nunca llegará á poseer la pudieran volver á formar parte de los líquidos calientes, cuya masa 
evidencia de ciertos hechos que el pasado oculta bajo el tupido iba disminuyendo tambien de una manera gradual. 
velo de millones de centurias. Cuando la experimentacion presente En suma, que en el curso de los siglos, mas es lo que en cada 
no puede descubrir esos misterios, forzados nos vemos á contentar- planeta se convierte de orgánico en i1lorgánico, que lo que de este 
nos con el testimonio que de ellos hayan quedado en las entrañas estado pasa, por asimilacion, al primero. Esta hipótesis ingeniosa
de nuestro globo ó en los mas arcáicos recuerdos tradicionales de mente desarrollada (1), es un nuevo y formidable obstáculo lanzado 
la mente humana: respecto á lo primero, la paleontología mas elo- en el camino de los debates á que nos referimos, obstáculo que 
cuente no ha de poder traspasar sus límites naturales, esto viéndola habrá de graduarse tan pronto como los nuevos principios constitu
en la plenitud de su desarrollo; y en cuanto á la tradicion, parécenos yan escuela ó secta. Parécenos, pues, que no pecamos contra la 
que ha de acontecer á la humanidad lo que al hombre aislado su- discrecion descartando estas cuestiones en lo que tienen de gene
cede y es, que la memoria retrospectiva mas poderosa, aquella que rales, de nuestro cuadro, y por lo que toca al monogenismo, baste 
penetra en los limbos de la infancia y llega hasta los primeros pel- decir que el problema se complica, léjos de simplificarse, pues la 
daños de la vida, se siente en un momento detenida por el obstá- hipótesis del precursor en su sitio correspondiente expuesta, halla 
culo de su flojedad sin que le sea permitido traspasarlo. Pues esto mant~edores en las filas del naturalismo y de la teologia mas orto
mismo ha de acontecer á las tradiciones intelectuales y morales de doxa, y á la vez, opositores de procedencia naturalista. Es por de
la humanidad; que tienen un punto máximo en lo pasado de donde más curioso el giro que toman las tentativas de la ortodoxia católica 
no pueden excederse, quedando por tanto del lado de allá inmen- para conciliar los descubrimientos científicos con la piedad. A lo 
sas séries de héchos de cuya sensacion no quedó la menor huella que hemos citado del teólogo Fabre d' Envieu, podemos agregar los 
en la memoria del hombre. El tiempo que representan tres genera- siguientes párrafos escritos por el reverendo P. Valroger, del Ora
ciones basta para que se pierda la tradicion fan1iliar, en la mayoría torio, en la «Revista francesa de discusiones históricas» (z). 
de los casos, entre los pueblos cultos, que entre los salvajes es otra «¿Han existido, pregunta, antes de nuestros primeros padres, 
cosa: los mas favorecidos pueden gozar el recuerdo de sus antepa· antropomorfos superiores al gorila, al orangutan ó al chimpanzé? 
sados de tres ó cuatro siglos atrás, y solo á muy contadas genealo- Lo ignoramos, pero no tenemos derecho para negado nz"para ajir
gías es permitido exceder este límite, no llegando á pesar de todo, mar/o ... Si el reino animal se vió coronado en otro tiempo por prí
sino á una antigüedad mínima si se la compara con el lapso de tiem· mates antropomo1fos, la Providencia habrá probablemente dejado 
po que arguye el estado presente del desarrollo intelectual humano. perecer á esos precursores del hombre antes de crear á nuestros prime-

r~r~tán~ose de !as grande~ poblaciones y de las nacionalidades, I ros padres. Semejante vecindad hubiera puesto á nuestra especie en 
~a hm:taclOn relativa es l~ mIsma. Nada tan difícil, si no del todo el grave peligro de contraer alianzas que la degradaran mas de lo 
ImpOSI?le, com? descubnr la fecha en que se fundó una metrópoli que se degradó. La existencia preadamítica de esos precursores 
cualqUlera, el tIempo en que empezó la vida civil en un territorio I posibles de nuestra especie, no es hasta ahora, en mi juicio, mas 
determinado. Y esto se comprende. Las ciudades hoy de mayor que una hipótesis inverosímil, pero creería temerario negarla ti 
vecindario, las mas colosales, por su significacion en el movimiento 
de la industria y del intelecto, son hombres adultos ahora, que tu
vieron su infancia, y que por tanto no recuerdan sino una parte de 
sus primeros ensayos ó tentativas en la senda de la existencia. Los 

(I) PreIler. ·V éase el D eutsche Rundschau y la Revista europea. Madrid 1876. 
TOmOV1I. 

(2) 1. 0 ele octubre de 1874. 



1:. P lanas del. 

f 
/ro/ 

Irop LemeI'Cler et eLe Paris 

HABITANTES DE LA ISLA DE ANNOBON 
(AF~CA )' . 

JV\ontaner y Sil!1üll ,.Edit Bdrcelüna . 





CAPíTULO VIGÉSIMO SE U DO CCXLI 

priori. La existencia de los antípodas y el movimiento de la tierra 
han sido opinio~es mas inve.rosímiles aun, hasta el dia en que las prue
bas de su realIdad han sIdo descubiertas por los viajes y los nave
gantes que han dado la vuelta al mundo, y por el desarrollo legítimo 
de las áe~áas natura{es. Si, en contra de estas opiniones, los progre
sos ultenores de la arqueología, de la geología y de la paleontología, 
consiguieran demostrar, no sé cómo, que hace veinte, cuarenta ó 
hasta cien mil años, existieron sobre la tierra séres organizados 
como nosotros, y capaces de una industria análoga á la de los sal
vajes actuales, no me sorprenderia, sin que se comprometiera mi 
fé religiosa, porque deberia decir sin vacilar: «esos extraños bima
nos no fueron monos trasformados y perfeccionados, porque los 
monos no se trasforman ni se perfeccionan en nada.» N o eran hi
jos de Adan, como los hombres que viven hoy sobre la tierra, pues 
Adan no habia sido creado; la Biblia, evidentemente, no tenia para 
qué hablar de ellos. La Biblia no fué inspirada para imponernos en 
la historia de las especies extinguidas.» 

TOMO I 

Como se vé, la cuestion toma un nuevo se go pues ahora la orto
doxia lo que niega re ueltamente es que los hombre actuales pro
cedan de otro antepasado que no sea Adan, no creyéndose auto
rizada para negar la existencia en una época anterior de un sér 
intermediario, á quien los naturalistas estiman como antecesor de 
las raza humanas actuales. 

Renunciamo , por todo lo expuesto, á repetir lo que afirman los 
partidarios de la generacion e pontánea, que deberia llamarse, en su 
caso gmeracio1l1latural Ó necesaria. Tambien prescindiremos d ven· 
tilar si el hombre procede de un solo centro ó de varios, ni de fijar 
en la Armenia, en la Lemurida ó en los Trópicos el punto ó puntos 
donde nuestros antepa ados se afirmaron primeramente como hom
bres: la antropología discute poco estos temas, creyendo que tiene 
bastante, para mucho tiempo, con buscar la genealogía humana, 
dentro de lo conocido paleontológica ó zoológicamente, y á la vez 
con conocer y estudiar la naturaleza del hombre y los modos de 
su actividad pretérita ó contemporánea. 

XXXI 
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I 

Al acometer la segunda parte de nuestro estudio, Ó sea el de los rigurosamente arreglado á la division lógica mas aceptable, ni pro
grupos de hombres que componen la humanidad, preséntanse las nunciar juicios definitivos cuando no queremos que este libro sea 
mismas dificultades encontradas al estudiar al hombre como tipo el programa de una escuela, sino el resúmen de los varios puntos 
aislado en sus relaciones con la zoología, si ya no es que se descu- de vista con que se nos presenta-en estos momentos-la ciencia 
bren mayores y mas irreductibles. Sobre que el campo de la antro- novísima de la Humanidad. 
pología se halla muy dividido en ~o tocante á determinadas cues- Entrando en materia tropezamos con el primer obstáculo. t Son 
tiones fundamentales; no hay modo de ocultar la falta de datos con los grupos humanos especies diferentes, esto es, razas fundamentales con 
que á menudo se lucha, tanto porque siendo esta rama científica caractéres primordiales, ó solo variedades de una sola y únz'ca especie? 
de tan reciente fecha, no ha trascurrido el tiempo necesario para Implícitamente se renuevan las cuestiones que en el anterior capí
que se pudiera haber recolectado el caudal de noticias que teóri- tulo hemos esquivado. De una parte el monogenismo y de la otra 
camente se reclaman, cuanto por las dificultades materiales que el poligenismo, con los problemas de la evolucion y todo lo que 
envuelve la empresa de obtenerlas con exactitud y abundancia. inevitablemente presuponen. Yen un campo mas reducido tambien 

N o se. trata ya de estudiar al hombre: esto aun presentando re- se nos ofrecen las controversias relativas al valor que deba darse á 
giones erizadas de escollos-segun que anteriormente hemos podi- las palabras especie, género, raza y variedad, puntos que cada es
do notar-era fácil reIativamente, porque al fin y al cabo, el hombre cuela resuelve segun los principios mas ó menos teóricos é hipoté
europeo no se diferencia tanto cuantitativa y cualitativamente del ticos que defiende. 
hombre africano, asiático ó polinesio que no sea posible tomándolo Esta es la hora en que los naturalistas no han conseguido ponerse 
por punto de partida, formarse una idea bastante apropiada de lo de acuerdo en lo relativo la definicion de la especie (1). 
que es el tipo humano-frente de la creacion animal-bajo todos Para Robinet, que escribia en el siglo pasado, por especie debe 
los climas y en todas las latitudes. j Cuán distinto se nos ofrece el entenderse la coleccion de individuos, que no presentan una suma 
campo al decidirnos por el estudio de las innúmeras agrupaciones de diferencias entre sÍ, apreciables. 
que habitan la tierra en sus islas y continentes! i Cuán erizado de Cuvier la definia como coleccion de séres organizados, nacidos 
dificultades .y cuán lleno de sombras el camino que debe guiarnos unos de otros y de los séres que se les asemejan tanto como ellos 
al conocimiento sistemático y científico de todas y cada una de se asemejan entre sÍ. 
ellas ! i Cuántos nuevos problemas teóricos ó prácticos no surgen Queria Lamarck que por especie se tomara, la coleccion de in
ante el investigador de la antropología, para figurarle su tarea como dividuos semejantes que la generacion perpetúa en el mismo esta
superior á las fuerzas del hombre aislado, aun siendo poderosas . do, en tanto que las circunstancias del medio ambiente no cam-

Mientras se ha fantaseado sobre etnografía y etnología en el ga- bian lo bastante para variar sus hábitos, caractéres y formas. 
binete, el empeño no ha sido sino relativamente fatigoso: con al- La especie, segun E. Geoffroy Saint-Hilaire, es una série de 
gunos conocimientos generales positivos y con imaginacion y atre- individuos caracterizados por un conjunto de rasgos distintivos, 
vimiento, podíase llegar á resultados mas ó menos brillantes, mas ó cuya trasmision es natural, regular é indefinida en el actual e'stado 
menos científicos, pero siempre aceptables para la masa de los lec. de las cosas. 
tores ilustrados. Hoyes diferente. La etnografía no se crea j se re- I Pritchard sostenia que era una coleccion de individuos proce
construye á posteriori con los materiales suministrados por el traba- ¡ dentes de un solo par y semejantes entre sí, y cuyas ligeras diferen
jo personal ó el ajeno, encontrándose la parte puramente teórica ó cias se explican por el influjo de los agentes físicos. Es la doctrina 
discursiva de la ciencia limitada á ciertos temas generales, que monogénica en toda su pureza con la aplicacion de la adaptacion. 
probablemente continuarán en tela de juicio hasta que sean rele- En tiempos mas modernos, Agassiz ha dicho, segun Topinard (2), 
gados como insolubles, al archivo donde se guarde el recuerdo de que la especie es el último término de la clasificacion donde se de
los trances por donde pasó la antropología. tiene el naturalista, fundándose esta última division sobre los ca-

N uestros lectores que conocen ya los métodos de exploracion ractéres menos importantes, como la estatura, el color y las propor· 
antropológica, que saben lo que pide la craneometrÍa y la encefa- ciones de los miembros. 
lometría humana, con la fisiología normal, la psicología fisiológica Darwin escribe sobre esto: «Cuando los naturalistas quieren de
y mórbida, han de figurarse con precision la série de trabajos, ver- terminar si dos ó mas formas análogas deben ser consideradas 
daderamente a~rUl:nadores, que pide .el conocimiento de los hom- como especies ó variedades, se dejan prácticamente guiar por las 
bres desde los mdlcados puntos de VIsta. N o hay, pues, que extra- consideraciones siguientes : la suma de diferencias observadas, sus 
ñar las relativas flaquezas que resaltarán en nuestro Ensayo. Por 
una parte los antropólogos no están de acuerdo sobre el modo de (1) Podrá haber diversidad de pareceres en lo referente á los términos con 
apreciar ciertas cosas, y por otra la: carencia de antecedentes es, que haya de expresarse la definicion, pero no en cuanto á lo fundamental de los 
aunque no total, ni mucho menos, bastante comun en órden á deter- caractéres morfológico y fisiológico en que se apoya la idea de especie para los 

natura)istas prácticos. (N. de la D.) 
mina a materias. o podemos, por tanto, seguir ni un método i (2) Antropología, pág. 208. 
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alcances á un número reducido ó grande de puntos de conforma· mórfo l. y las formas que se derivan unas de otras en série regular, 
cionj i tienen importancia fisiológica, y mas especialmente si son en la alternativa de las generaciones necesitaremo hablar, no de 
on tantes. La apreciacion de los caractéres es 10 que el naturali ta individuos, sino de ciclos de generacioll, abarcando las diversas fa e 

e tima y busca con mas ahinco. iempre que se puede dem~strar y las diferentes série de individuos. Estos ciclos se con ervan 
de una manera positiva ó probable, á lo menos, que las forma en semejante á ellos mi mos en cuanto que se encuentran sometidos 
cue tion permanecen distintas por largo periodo obtienen un argu- á las mismas condiciones externas. ifíeil es conocer los fectos 
mento de pe o para que se las mire como especiesj una débil iridi- del tiempo en su existencia y desaparicionj pero en todo caso, el 
cacion de esterilidad en el momento en que se cruzaron por primera tiempo, corno las demás condiciones externas, es un factor del 
vez dos formas ó en el de sus productos, considéra e generalmente cambio de la especie. Estimamos, por tanto, que es ab olutamente 
como un criterio decisivo de su distincion específicaj y se admite variable, y que no po ee sino una e tabilidad relativa, y la llamamos, 
por lo general corno prueba suficiente, sea de un grado de esterili· como Hackel, el conjunto de todos los ciclos de generacio7Z que presentan 
dad recíproca, ó de una repugnancia en los animales á procrear, si las mismas formas en las 'mismas condiciones de existencia (2).» 
los dos persisten en la misma region sin mezclarse .» Léjos se halla la escuela opuesta de conformarse con esta defini-

Para Darwin especie y raza son en definitiva palabras equivalen- cion, notándose las mismas disparidades cuando se trata de definir 
tes (I)j Hackel admite seis especies humanas y treinta y seis razas, las razas. Parece, por tanto, lo mas cuerdo, dado el estado de las 
pero dentro de la variabilidadj mientras que para Quatrefages los cosas, decir con Pouchet, que «la raza designa los diferentes gru
grupos humanos no son especies diferentes, sino razas que proce- pos huma~os,» y con Pritchard, «que la palabra raza comprende 
den de una sola y misma especie, lo cual arguye que se admite la todas las colecciones de individuos con caractéres mas ó menos 
variabilidad dentro de ciertos límites. comunes trasmisibles por la' herencia, prescindiendo del orígen de 

Ante esta divergencia de pareceres hay quien piensa que la es- dichos caractéres.» 
pecie es una cosa imaginaria y abstracta, pues en la naturaleza solo De este modo, dice Topinard, todas las opiniones son posibles. 
se conocen individuos, si bien aceptando la frase como conveniente Los negros serán calificados de razas como sus subdivisiones los 
en las operaciones y métodos de la ciencia. A esta tendencia res- ashantis ó los mandingos. Habrá razas puras, mixtas, cruzadas, 
ponde el siguiente párrafo tomado de una obra que resume los jui· primarias, secundarias, etc.j el orígen de las unas se perderá en la 
cios mas corrientes sobre los transformistas: noche de los tiempos, las otras se formarán á nuestros ojos, y las 

«¿Se deben suprimir por completo las especies? De ningun modo. habrá que serán resultado ó juxtaposicion de elementos muy diver
Aun suponiendo que las que se llaman «especies buenas,» no sos, corno la raza francesa ó la raza anglo-americana. Y Broen, por 
existan en el sentido qúe dicen los sistemáticosj el espíritu humano, su parte, ha dicho que las «variedades del género humano han re
en su anhelo de resumir los conocimientos, se veria obligado á cibido el nombre de razas» que hace nacer la idea de una filiacion 
poner nombres á las formas para no hacer imposible todo método mas -ó menos directa entre los individuos de la misma variedad, 
científico. Por lo demás, la conservacion de las especies está cien- «pero que no resuelve ni afirmativa ni negativamente la cuestion 
tíficamente autorizada, y es necesaria desde el momento en que solo de parentesco entre los individuos de variedades distintas.» 
se consideran los caractéres determinantes y que se quiere adap- Razones son estas que nos apartan como en el capítulo prece
tar la definicion á la realidad. «N o está formada la especie única- dente de una investigacion poco fecunda en la medida de nuestro 
» mente por individuos análogos, pues los géneros, aun en los casos empeño. Aceptando la raza, como la entiende Pritchard, no prejuz
» de desarrollo sin transformacion, difieren notablemente unos de I gamos ninguna cuestion de filosofía zoológica, insoluble á lo menos 
» otrosj» pero si nos acordarnos de los cambios graduales en las por ahora, y sin preseindir del aspecto esencialmente antropológico, 
formas que experimentan los organismos sometidos á una meta- hemos de fijarnos con mas persistencia en el etnográfico. 

II 

¿Es posible en el estado presente de la ciencia del h.ombre una 
clasificacion de las razas rigurosa y completamente antropológica? 
Desde luego apreciamos que no: los caractéres de la antropología 
son grandemente complejos y numerosos para que en pocos años 
puedan observarse, discutirse y establecersej pero si no podemos 
jactarnos de haber progresado tanto, consuélanos la idea de los 
grandes resultados que se han obtenido desde que se publicó el 
primer ensayo de una clasificacion científica de los hombres. 

Data este de 1722 . Un francés, aleccionado por la enseñanza 
recogida en sus viajes, F. Bernier, dividió la humanidad de este 
modo: 

RAZA BLANCA Ó europea. 
RAZA AMARILLA ó asiática. 
RAZA NEGRA Ó africana. 
RAZA LAPONA Ó del norte. 

Este esbozo de clasificacion se apartaba ya considerablemente 
d~ la narracion bíblica, que solo se ocupa de la raza blanca, divi
d¡da en tres grandes secciones que representan otros tantos hijos 
del patriarca Noé, ó sean Sem, Cham y J aphet. Deseoso de expli
car el silencio del historiador ' sagrado tocante á los demás hombres, 
escribe Francisco Lenormant: «La descendencia de Sem, de Cham 
y de Japhet, perfectamente expuesta por Moisés, comprende solo 
una de las razas humanas, la blanca, cuyas tres divisiones principa
les nos presenta, segun las reconocen los antropólogos. Las otras 
tres razas: amarilla, negra y roja, no tienen cabida en el cuadro 
que contiene la Biblia de la descendencia de Noé. N o habria que 
extrañarlo por lo que respecta á la primera y á la tercera: el redac-

( l) Podrá así creerlo este eminente naturalista; pero la verdad es que en 
manera alguna se halla justificada esta confusion, á )10 ser en la conveniencia de 
la doct rina, poco escrupulol>a, por cierto. en lo de quitar obstáculos. 

(.N. de la D.) 

tor inspirado del libro del Génesis no podia hablar á los hombres 
de su tiempo sino de las naciones que conocian. Ahora bien: en 
tiempo de Moisés no habia en Egipto, ni entre los israelitas, ningu
na nocion de que existieran los chinos ni la raza roja americana. 
Por el contrario, los negros eran perfectamente conocidosj Moisés, 
sobre todo, debió verlos en gran número, pues ,los Faraones de su 
época peleaban contra ellos y los traian cautivos por millares á las 
ciudades egipcias. N o es, pues, por ignorancia ú omision por lo 
que nos les hizo figurar en su enumeracion de los descendientes de 
los tres hijos de Noé: fué voluntariamente y sin duda CGn intencion 
formal, aunque no podamos explicárnoslo. Los que suponen que 
en el pensamiento del autor inspirado, la universalidad del diluvio 
no se extendió á todas las ramas ya constituidas de la especie hu
mana, y que hubo tribus fuera de la familia de Noé que se sustra
jeron al cataclismo, hallan en aquel hecho sus argumentos mas 
especiosos. 

»Nada contiene el texto bíblico, añade Lenormant, que formal
mente se oponga á la hipótesis de que Noé hubiera tenido, despues 
del diluvio, otros hijos, de donde procedieron las razas que no 
figuran en la genealogía de los tres primeros. Tampoco niega la 
hipótesis de que ciertas familias, procedentes de estos tres patriar
cas noequidas, pudieran alejarse del centro comun antes de la des
truccion de la Torre de Babel y de la confusion de las lenguas, 
engendrando razas que, desarrollándose en un aislamiento absolu
to, adquiririan una fisonomía distinta, quedando apartadas de la 
historia del resto de los hombres. En el cuadro de filiacion del 
capítulo X del Génesis) Moisés no ha pretendido incluir mas que 
las naciones que) despues de haber vivido reunidas y hablado la 
misma lengua en el país de Sennaar) se dispersaron por consecuen
cia del acontecimiento de Babel. Estas naciones eran solo las que 

(2) Schmidt: Descmdencza y Darztlinismo. 
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componían la raza blanca la raza superior y dominadora, á la cual 
n e podría negar la primacía ohre las demá y la gloria de ser la 
Humanidad por excelen ia (1). ~ 

re cindiendo de la ob. ervaciones que podrian hacer e á lo que 
n lo ant riores párrafos e afirma, diremos úni amente que la or

todo.'ía se mue:tra ya mucho ma tol rante, pues por boca del 
abate abre d'Envieu, tanta. v ce ítado, declara, que la hipótesis 
de los mundo ante-adamita no es contraria á la narracion bíbli· 
a y que admiticn o lue el género humano actual desciende de 
dan, se puede suponer que otros llOJIlbres habitaron la tierra antes 

del cataclislllo geuesiaco. K 1 libro santo, escribe, no nos revela que 
xi ,tieran otra. raza' humana, p ro no nos dice lo contrarío, y solo 

la paleontología es la que debe deezmos si existen e1Z las capas terrestres 
restos q/le perteneciero1/. á llOlllbres distintos de los actuales.» (2) 

El mi mo teólog afirma mas adelante K que la Biblia no permite 
r er que xistan hoy sobre la tierra, Ilombres de especie distinta de la 

adamita, pero á la vez permite creer que otras capas terrestres Izan visto 
otras razas Imma71as (3). No podemos sostener que antes de la creacion 
de Adan no han existido otras capas de tierra habitables, y otros hom
bres (4). 

i se compara la actitud de los teólogos con la de los escritores 
que /tacen metafísica-en materias de observacion y de experien
cia-resultará que el paralelo es favorable á los primeros. Durante 
muchos años unos y otros se atuvieron á la letra de la narracion 
mosáica, explicándose las variaciones de coloracion por la influen
cia climatológica y admitiendo ámpliamente la teoría de las emi
graCIOnes. 

Pero aunque, por lo general, los escritores no se curaban del es
tudio de la naturaleza al discurrir sobre estas materias, no faltaron 
talentos precoces que vislumbraran desde el fondo del Renacimiento 
el método que debia seguirse para trazar la historia del hombre y 
de sus diferentes grupos, y así algunos habian comenzado á disecar 
su cuerpo, como punto de partida de toda indagacion. N o faltó 
quien, con una lucidez de ánimo extremada, descubriera la verda
dera palabra con que debía caracterizarse la historia de la Hu
manidad. 

Un anatómico y naturalista aleman, Hundt, que nació en Mag
deburgo en 1449, y que llegó á desempeñar el cargo de rector en 
la Universidad de Leipzig, dió á la estampa un tratado sobre el 
hombre, bajo el título de Alltropología ·(s). 

Al terminar el siglo XVII, los materiales reunidos permitieron que 
el inglés Raypreguntara (1686) qué debia entenderse por especie, 
problema repetido en 1700 por Tournefort. Sin esta aclaracion 
prévia, todo trabajo sobre las razas humanas era puramente discur
sivo, no descriptivo y ientífico. En esta direccion, hasta entonces 
de conocida, entra el primero Linneo, si bien tímidamente, atrevién
dose, no obstante, á establecer el género hombre y dentro de él las 
tres especies siguientes: 

Primera. Homo sapiens 
Segunda. Homo ferus 
Tercera. Homo monstruosus 

Para el sábio reformador de las ciencias naturales, los microcéfa
los y plagiocéfalos, pertenecian á la tercera clase, el salvaje que ca
mina á cuatro piés, á la segunda, y en cuanto á la primera, parecíale 
justo dividirla de este modo: 

Homo sapims 

1.
11 

variedad: El europeo (hombre de color blanco). 
2.

a 
variedad: El asiático (hombre de color amarillo). 

(1) F. Lenormant: Manuel d'ltistoireancienne del'Orient, tomo r. Paris, 1869. 
(2) • ~i la Paleontología ha de_cubierto ha ta el presente resto alguno de 

hombres, ~isti~lO de los acluale , por mas que sean muchos los que existen en 
estado fo",lI, III e este tampoco el me,dio mas decisivo de manifestarse tolerante 
la ortod~xia <;atólica; ( N. de la D.) 

(3) . .1. o e de ~o~de saca este cura francés tan singular como peregrina 
creenCia, pues la BiblIa nada dice sobre el particular. (N. de la D.) 

(4) Fabre d' Ellvieu. Orígenes, etc.: págs. 32 9-33°. 
(5) Es uno de los libros mas curiosos que se conocen en esta materia. Hé 

aquí su portada: ~Anthr~pologium de hominis dignitate, natura et proprietati
»bus.' de. deme~t.l.!;, partlb~.s et membris corporis, de juramentis, nocumentis, 
~ aCCldentLbus, vltn , remedns, el physionomia ipsorum, de excrementis et exeun
»~ib~s, de spi~it~ humano, ejusque natura, partibus et operibus, de anima et 
»lP II apP,endlcll~. Per ::\lagnum Hundt Parthenopolitanum. Ingenuarum ar
})tlUm :\1agl trum In gymnaio Liptzeni. Ad laudem Dei et communem studio-

I })Sorum h?mi.nem utilitatem quam accurati sime ex philosophorum congestum. 
~Impr. LlptZICk per Baccal, ,",Volf. Monacensem, 1501 , 4.°» 

3. a variedad: El africano (hombre de color negro). 
4. a variedad: El americano (hombre de color moreno). 

Compréndese fácilmente que Linneo, osando asociar el hombre 
á los primates, introducia la mas trascendental de las novedades en 
la ciencia, pero á la vez su método de clasificacion era defectuosÍ
simo, pues no descansaba sobre bases permanentes y caractéres in
trínsecos. En realidad su clasificacion tomaba por norte la geografía, 
pudiendo decirse que las especies hombre salvaje y hombre mons
truoso, eran especies complementarias, donde incluia los idiotas, los 
imbéciles, los habitantes de las montañas de estatura pequeña, los 
patagones y' en general todas las variedades causadas por el suelo ó 
por el arte (son sus frases). 

Algun tiempo despues publicaba Buffon sus ideas zoológicas, cla
sificando el género humano en cuatro grandes grupos fundamenta
les, caracterizados principalmente por el color. Buffon entraba mas 
que Linneo en la senda antropológica, teniendo en cuenta, además 
de las influencias del clima, las de los cruzamientos, con lo cual 
abria nuevos horizontes á la investigacion. 

Limitábase, no obstante, á asignar á la antropología un carácter 
esencialmente descriptivo. Blumenbach, desde 177 S á 1808, dió á 
luz obras que ensancharon el círculo de estos estudios, dando á la 
clasificacion antropológica una admIrable precision. Durante el pe
ríodo que abarcan las dos fechas citadas, Pownal, - 1767 -habia 
el primero indicado, que para distinguir los grupos humanos debia 
tenerse en cuenta la conformacion del cráneo, y Camper, inducido 
seguramente por esta idea, midió-1791 ,-el ángulo facial humano, 
hizo comparaciones y asentando que el etíope y kalmuko no pasaban 
de los 70 grados y que el europeo llegaba á los 80, trazó el proce
dimiento para la filiacion de las razas. Blumenbach apreció estas y 
otras relaciones, dividiendo la humanidad de este modo : 

TIPOS SUPERIORES 

1.0 Tipo caucász'co, cabeza algo oblonga. 
2.° TiPo mogólz'co, cabeza mas redonda. 
3. 0 Tipo etz'ópico ó negro, cabeza mas alargada: rostro promi

nente, prognatismo. 

TIPOS INFERIORES 

4. o TiPo malayo, intermedio entre el mogólico y el etiópico. 
S. o TiPo americano, intermedio entre el caucásico y el mogólico. 

Tambien Blumenbach se fijó en la observacion hecha por Aristó
teles de la relacion entre el color de la piel y del íris, ampliándola 
al color de los cabellos. Los resultados fueron' los siguientes: 

RAZAS PRINCIPALES 

1. a Blanca ó rubia, cabellos ondulantes y flotantes, regularmente 
espesos, suaves al tacto, rubios ó rojos, con los ojos de color claro 
y la pi.el blanca ó morena. 

2. a Negra ó cabellos cortos, lanudos, espesos, encrespados, piel 
negra, ojos negros. 

3. a Raza verdoso-amarilla (mogola), cabellos largos " escasos, 
rectos, color de la piel verde-aceituna, ojos oblícuos. 

RAZAS INTERMEDIAS 

4. a Raza morena ó malaya. 
S.a Raza cobriza ó americana. 

Esta clasificacion pareció un tanto heterodoxa, por lo que Cu
vier huyó de aceptarla, limitándose á incluir todos los tipos huma
nos en las tres sub-divisiones mosáicas, variando, por supuesto, su 
significacion. 

1. a Raza blanca ó caucásica. 
2.

a Raza mogola. 
3. a Raza negra. 

Subdividiéndolas de esta manera: 

RAZA BLANCA 

A Rama indo-pelásgica. 
B Rama aramea ó sem ita. 
C Rama esci to-tártara. 
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RAZA MONGÓLICA 

DRama kalmuka. 
E Rama manchú. 
F Rama china. 
G Rama japonesa, coreana, etc., etc. 

RAZA NEGRA 

Nada dice Cuvier de esta última rama, y tocante á los malayos, 
papúes, lapones, esquimales y americanos no los clasifica. 

Despues de la tentativa de Cuvier se produjeron las de Bory de 
Saint-Vincent y Desmoulins. La unidad de la familia humana apa
rece fuertemente comprometida ya: los naturalistas no ven mas que 
especies distintas por todas partes. 

Hé aquí las que establece Bory de Saint-Vincent: 

1.0 ESPECIE ]AFÉTICA 

A Raza caucásica. 
B Raza pelásgica. 
e Raza celta y germana. 
D Raza teutona y esclavona. 

2. " ESPECIE ARÁBIGA 

A Raza atlántica (occidental). 
BRaza adamítica (oriental). 
3.0 Especie india. 
4." Especie escita. 
5 . o Especie china. 
6. o Especie hiperbórea. 
7.0 Especie neptLÍnica. 

A Raza malaya. 
B Raza oceánica. 
e Raza japonesa. 
8. o Especie austral. 
9.° Especie colombina. 

10.
0 Especie americana. 

11. o Especie patagona. 
12.

0 Especie etiópica. 
13. 0 Especie cafre. 
14.0 Especie melánica. 
15. 0 Especie hotentote. 

Desmoulins, negando tambien la unidad, amplió la anterior sub
division de este modo: 

o 
1. ESPECIE ESCITA. 

Raza indo- germánica. 
Raza finesa. 
Raza turca. 

2.0 ESPECIE CAUCAS1CA. 
3.0 ESPECIE SEMITA. 

Raza árabe. 
Raza etrusco-pelásgica. 
Raza celta. 

4.° ESPECIE ATLANTICA. 
5.° ESPECIE INDIA. 
6.° ESPECIE MOGOLIA. 

Raza indo-china. 
Raza mogola. 
Raza hiperbórea. 

7.° ESPECIE KURILA. 
8. ° ESPECIE ETIÓPICA. 
9. 0 ESPECIE EURO-AFRICANA. 

Negros de Mozam bique. 
Cafres. 

ESPECIE A USTRO-AFRICAN A. 
Hotentotes. 
Bosquimanos. 

ESPECIE MALAYA. 
Carolinos. 
Borneos. 
Molucos. 
Javaneses. 
Sumatros. 
Timorios. 

Polinesios, etc. 
ESPECIE PAPlJA. 
ESPECIE NEGRO-OCEÁNICA. 

Cochinchinos. 
amangos. 

Malacos, etc. 
14.° ESPECIE AUSTR L. 
15.0 ESPECIE COLOMBINA. 
16. 0 ESPECIE AMERICA A (1). 

Tambien la clasificacion de Lesson merece recordarse. 

l.-RAZA BLA TCA Ó CAUCAsrCA 

Rama aramea 
Rama índica-pelasgo-germana. 
Rama escita ó tártara. 
Variedad malaya. 
Variedad oceánica. 

n.-RAZA AMARILLA Ó MOGOLA 

Rama mandchú. 
Rama sínica. 
Rama hiperbórea. 
Rama americana. 
Rama mogolo-pelasga. 

IIl.-RAZA NEGRA Ó MELANICA 

Rama etiópica. 
Rama cafre. 
Rama hotentote. 
Rama papua. 
Rama transmánica. 
Rama alfuro-eudomena. 
Rama alfuro-austral. 

Acercándose á Blumenbach, Muller (el fisiólogo) ofrece esta cla-
sificacion: . 

RAZA CAUCASIcA.-Piel blanca, cabellos mas ó menos ondulados, 
de color claro ú oscuro, rostro oval, ángulo facial de 80 á 
85 grados, nariz delgada, dientes perpendiculares, lábios 
medianos, mentan prominente, barba y cabellera muy po
bladas. 

RAZA MOGOLA.-Piel amarilla, cabellos aplastados, negros, es
casos, cara grande, achatada, nariz corta, párpados oblí
cuos, ojos aplastados. 

RAZA ETIÓPICA.-Piel negra Ó muy oscura, cabellos cortos, cres
pos, espesos, cráneo estrecho y largo, frente aplastada, 
mandíbula superior prominente, menton hundido, dientes 
oblícuos, nariz pequeña y chata, ángulo facial de 70 á 75°, 
lábios gruesos. 

RAZAS DERIVADAs.-La malaya: cabellos negros, abundantes, 
piel oscura, cráneo estrecho, frente prominente, nariz lar
ga, lábios gruesos, boca grande. 

La americana: piel cobriza, cabellos negros, aplastados, 
raros, barba poco abundante, nariz saliente, mas ó me
nos, etc. 

Apartándose poco de la doctrina de Blumenbach, el inglés 
J. C. Pritchard, en su célebre tentativa de historia del género hu
mano, hubo de atenerse á una clasificacion que sin implicar gran
des novedades, señalaba el conato de asentarla sobre enseñanzas 
científicas. 

Tan distinguido antropólogo comenzó estudiando los géneros, las 
especies y las variedades, procuró luego determinar la especie, aplicó 
el criterio naturalista á la historia humana) y despues de fijarse en 
la tendencia á la variabilidad, acudió á exponer sus manifestaciones 
diversas, analizando las variedades en la estructura orgánica, en las 
funciones de la economía animal y en los caractéres psicológicos. 
N o puede extrañarse el favor que hoy mismo goza su libro, cuando 
se vé que encierra el procedimiento mas propio de la antropología 
en este linaje de trabajos. 

(1) N o habiéndose tomado la molestia estos dos autores de establecer sobre 
caractéres verdaderamente específicos las agrupaciones humanas que mejor ~u{\-. 
draba á sus miras admitir, si nos dejáramos llevar de ciertas ideas teóricas, ))0-1 • 

dríamos añadir con igual fundamento una especie andaluza, otra gallega, caste- lO 

llana, etc., etc. Risum teneatis amici. (N. de la D.) 
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i\delantándose Prit hard d una manera considerable á la épo a 
y omo fruto de un análisis prévio y deli ado afirma: 

l. ue las e:pecie animale red u idas al tado doméstico y 
tra. portadas por 1 hombre á lima diferentes del suyo propio, ex
perimentan grandes ambio hijos de la influencia climatológica y 
de la mudanza en la ir un tancia' xternas que se relacionan 

on 1 e tado de dom . ti acion. 
2. 11 ue stas au as modifican considerablemente las propieda
. exteriorc. de los animales, omo 1 color la naturaleza de los 

t gumento ', el vello y el p 10 Y mediante una influencia mas profun
da la e:tru tura sus miembros y la proporciones de las diversas 
parte ' de su cuerpo; que stas mismas causas no se limitan á modi
fi ar los órganos, pues modifi an tambien sus funciones, constitu
y ndo lo que pueden llamarse cambios fisiológicos; por último, 
que los in tinto, lo: hábito y las facultades intelectuales no se sus
tra n á la accion de stas causas, ó lo que es lo mismo, que bajo su 
influ ncia se producen cambios psicológicos. 

3.° ue estos son en muchos casos producidos por la educacion, 
y que la raza adquiere poco á poco cierta propension natural que 
impulsa á los hijos á hacer lo que fué enseñado á sus padres, ó en 
otros términos, que caractéres psicológicos como instintos nuevos, 
se desarrollan en las razas por la cultura. 

4.° Que estas variedades son algunas veces permanentes en la 
raza, mientras esta se propaga sin cruzamientos. 

5. o Que todas estas variaciones son posibles solo dentro de cier
tos límites, sin que alteren nunca el tipo particular de la especie. 
Cada una de estas conserva un carácter definido y definible, que 
comprende ciertos hechos inalterables y constantes relativos á la es
tructura externa y á fenómenos igualmente constantes é inmutables, 
en cuanto se refiere á su economía animal y á su naturaleza psicoló
gica. Solo entre estos límites ~e producen las desviaciones indicadas 
bajo el influjo de las circunstancias exteriores. Hé aquí cómo Pri
chard explica la fijeza y la variabilidad de la especie humana. Su 
clasificacion responde á esta doctrina. 

En su libro no solo se ocupa de apreciar los caractéres anató
micos, sino los fisiológicos é intelectuales, poniendo tambien á con
tribucion la patología y la lengüística, con lo que estableció los 
principios sobre que descansarian las mas perfectas clasificaciones 
que se conocen. 

Prescindiendo de las clasificaciones menos científicas) y de los 
cinco grupos con 22 familias de Morton, de los nueve centros de 
Agassiz y de otros ensayos, reproduciremos las tentativas recientes 
en la misma direcciono 

SISTEMA DE ISIDORO G. SAINT-HILAIRE 

PRIMERA CLASIFICACroN, segun la naturaleza de los cabellos, la 
forma de la nariz, la forma de los ojos y el volúmen de los miem
bros inferiores. Once razas principales. 

EGUNDA CLASIFICAcION.-Prinzer tipo. El caucásico, con el ros
tro ovalado y las mandíbulas verticales (ortog1lato J. 

Segundo ttpo. El mogólico, cara grande por consecuencia de los 
pómulos (eungllato). 

Terce?' tzpo. El etiópico con las mandíbulas salientes (prognato). 
Cuarto tipo. El hotentote~ á la vez con pómulos separados y man

díbulas salientes ( eurzgnato )' prognato ). 

SISTEMA DE HUXLEY 

DIV1SION PRIMERA - Los ztlotn:cos 

Grupo primero. - Los ulotricos, con cabellos crespos: color del 
amarillo oscuro al negro, cabellos y ojos negros. Dolicocéfalos. 

DIVISION SEGUNDA - Los let"ostn'cos 

Grupo primero.-EI australoideo: piel, cabello y ojos negros, 
proñatos. 

Grupo seuU1zdo. - El mogoloideo: piel amarilla, morena ó roja 
oscura, ojos negros, cabellos lácios y negros, mesaticéfalos. 

Grupo tercero.-El antocroico : piel blanca, ojos azules, cabellos 
abundantes, mesaticéfalos. 

Grupo cuarto. - El melanocroico: color pálido, ojos y cabellos 
negros, cabellos largos . 
. Muchas objecioneS se han hecho á esta clasificacion que se con

sl~er.a bastante arbitraria, y sin embargo, tanto el ensayo de G. Saint
HIlalre como el de Huxley, tienden á sistematizar científicamente 

los estudios que tienen por norte la distribucion en séries de los 
grupos humanos. La forma de la cabeza en la clasificaCion de Hux
ley no es siempre exacta segun Topinard; si los chinos y los poline
sios en el tercer grupo son mesaticéfalos, los esquimales son los mas 
dolicocéfalos del globo y los mogoles entre los mas braquicéfalos. 

Las tres tentativas mas recientes despues de estas han sido las 
de Quatrefages, Federico Muller y Hackel. Refiérese la del pri
mero al monogenismo, la del último á la poligenia y la del nom
brado antropólogo vienés, á la lengüística. Vamos á ocuparnos de 
cada una de ellas con la extension que reclama su respectiva im
portancia. 

CLASIFICACION SEGUN EL MONOGENISMO 
UNlDAD DE LA ESPECnt HUMANA 

(por A. de Quatrefages) 

I. Nomenclatu.ra)' clasijicado1Z.-Toda ciencia exige una nomen
clatura. Cuando una ciencia abarca un considerable número de he
chos, una clasificacion es indispensable para evitar toda confusion y 
ayudar á la inteligencia á resumir los resultados obtenidos (1). En 
las ciencias natmales la especie es la unidad. Aplicando este método 
á la clasifica cío n de las razas humanas, tambien la especie es el punto 
de partida. 

Procediendo del tipo primitivo, los derivados apártanse mas ó 
menos entre sí, y por consiguiente las relaciones que los unen pue
den ser mas Ó menos estrechas, y mas ó menos generales. Es visto, 
pues, que entre las razas de una misma especie existen relaciones 
análogas á las que vemos entre las especies mismas, aunque mas 
estrechas, toda vez que las relaciones de jilt'aczon y parentesco jiSt'oló
gico reemplazan á las de simple ajinidad. 

Síguese de esto, que cuando se desciende desde la especie con el 
propósito de distribuir metódicamente las razas, cuyo conjunto for
ma aquella unidad, se deben aplicar las mismas reglas que sirven 
para agrupar las especies entre sí. Procede, por tanto, distribuirlas 
en grupos subordinados. Solo que como se trata de fracciones, estos 
grupos, léjos de crecer en importancia y de indicar relaciones cada 
vez mas generales, disminuirán de valor á medida que se alejan del 
punto de partida. 

En resúmen, el conjunto de las razas humanas se descompondrá 
en troncos, ramas, ramales~ familias y grupos, y estos en naciones, 
hordas, tribus y grupos de estas. La palabra· raza no figura en esta 
nomencl!ltura. Debe conservar en el lenguaje antropológico su sen
tido general y fisiológico, para que se la pueda usar simultánea
mente en una acepcion limitada ó extensa, pudié:r..dose decir de un 
individuo que es de raza mandinga y que los mandingos son de 
raza 1Z<.t;ra. 

Aceptadas las divisiones y comprendida su subordinacion recí
proca, queda establecido el cuadro de la clasificacion: resta solo co
locar en él las razas agrupándolas segun sus relaciones mas ó menos 
estrechas. ¿Cómo reconocer y discernir estas relacione&? Aplicando 
el método natural, esto es, «estudiando todos los caractéres sin des
deñar ninguno, determinando su valor relativo y no decidiéndose 
sino despues de un estudio tan completo como posible. 

Il. Relaciones positivas entre las razas.-En antropología como 
en zoología ó botánica, no se debe atribuir un valor excesivo á las 
clasificaciones. Estas, como dijo muy bien Cuvier) no aprecian mas 
que las relaciones mas próximas, no pueden colocar un individuo 
sino entre dos. El método verdadero considera cada individuo en 
medio de todos los demás, señala todas las irradiaciones mediante 
las cuales se encadena, mas ó menos, á la inmensa red de la natu
raleza orgánica, siendo el único que puede darnos ideas grandiosas 
y verdaderas acerca de ella. 

IIl. Observaciones gemrales.-La aplicacion del método natural 
al conjunto de las razas, provoca dificultades especiales y exige 
oportunas advertencias. 

1. 11 Cuando se trata de especies animales y vegetales, un estu
dio suficiente conduce á reconocer la particularidad característica 
que aisla á cada una de sus inmediatas. Con mayor razon, los carac· 
téres del grupo son, de ordinario, claramente establecidos. Sin em
bargo, en los mismos animales, hállanse pequeños grupos cuyos 
representantes ofrecen, juxtapuestos y como formados de todas 

(1) Excusado es decir que no hacemos mas que exponer las ideas de Quatre
fage.s en toda esta seccion como hemos hecho en las anteriores respecto á las de 
las autoridades citadas. 
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da e de materiales, los caractéres distintivos de otros dos grupos 
muy distinto::;. E tos tipos deben llamarse tipos de tra71sicio1l. Este 
hecho e presenta, á menudo, en antropologia (hotentote, kolu
co , etc.) y nada tan difícil como reconocer á qué tronco pertenece 
el grupo que se estudia. 

Otra dificultad: la fttsion) y el cruzamiento m1Ítuo de los caractéres: 
cuando se trata de razas, las distinciones que resultan de la clasifi: 
cacion mas perfecta, no pueden tener el mismo valor que si se es
tudian especies. 

Quizá en lo futuro se podrá conocer con mas exactitud la carac
terística de las razas humanas. Por hoy el único medio de llegar á 
una dasificacion metódica, consiste en recurrir al estudio de los ti
pos, de estimar como tales los grupos bien determinados que ofre
cen mas completamente un conjunto de caractéres, y de reunir al 
rededor de esos términos de comparacion) las nacionalidades que I 
se aproximan mas (negro de Guinea, europeo rubio). 

Pero aun procediendo de este modo, no se relacionarian sino 
muy artificialmente con los grandes tipos ciertos pueblos, entre los 
cuales los hay numerosos y que ocupan vastos territorios. Esto su
cede con la mayoría de las razas mixtas que se consideran aparte 
relacionándolas, no obstante, con el tronco á que mas se acercan 
por sus caractéres. 

Entre las razas consideradas como puras, figurarán todos los pue
blos donde el medio ambiente y la mezcla respetaron los caracté
res esenciales del tipo, aun cuando se ha alterado cierto número de 
caractéres secundarios (chinos, siamitas, annamitas). 

2.° En lo cuadros se han empleado lo nombres propuestos 
por Blumenbach y Cuvier, á pesar de que e reconoce la inexacti
tud de muchos de ello. Conviene mas conservarlos qus sustituirlos 
por otros que producirian sensibles confusiones. 

3. ° A menudo las ramas y brazos ó ramales se de ¡gnan con 
nombres geográficos. e reconocen los inconvenientes de este mé
todo, pero ha parecido útil indicar el área ocupada por un cierto 
número de pueblos, cuando se halla bien determinada ó consti
tuye evidentemente el centro principal de estos mismos pueblos. 

4.0 El antropólogo ha de sforzar e en señalar las familias natu
rales de razas. El número de familias que se indica es provisional 
y muy restringido. 

S'o U n cierto número de ramales y hasta una rama no encierra 
mas que una familia, y tal vez esta no está compuesta mas que de 
su solo grupo y de un solo pueblo. En realidad, solo para este últi
mo se han creado la rama y los ramales. 

6.° Colocando como ejemplo, al final de cada grupo, el nombre 
de un pueblo, no se ha podido siempre indicar el que debe ser ele
gido como tipo, faltando los detalles que para esto se requerian. 

Teniéndose presentes estas y otras razones, se ha clasificado la 
especie humana en tres troncos, co.n ocho ramas, diez y ocho brazos 
Ó ramales y treinta y nueve famzlias. Además, las grandes razas 
mixtas asiáticas y americanas, que se refieren mas ó menos al tronco 
amarzllo, han sido repartidas en veintidos familias, con el mismo 
aproximado valor que las incluidas en el cuadro metódico. Hé aquí 
el resultado de estos trabajos: 

CUADRO l. 

RAIZ. 

ESPECIE HUMANA. { 

TRONCOS. 

BLANCO Ó CAUCÁSICO. 

AMARILLLO Ó MOGOL. 

NEGRO Ó ETIÓPICO. 

CUADRO 11. 

RAZAS NEGRAS PURAS Ó CONSIDERADAS COMO TALES 

Léjos se halla Quatrefages de considerar puros todos los pueblos 
que figuran en este cuadro: si los mincopos, los guineos en su ma
yor número, los bosquimanos, etc., presentan en alto grado el ca
rácter de pureza, lo contrario se advierte en otros, produciéndose 

TRONCO. RAMA. RAMALES. 

I • I Negnto. 

Melanésica.. . . . . { Papú ... 

Tarnetano. ~ 

la mezcla bajo muy distintas influencias. Y sin embargo, estos cru
zamientos no han dejado tales huellas que puedan considerarse 
estos pueblos como intermedios entre dos tipos fundamentalesj por 
esto se les coloca alIado de los que se conservan puros. 

FAMILIAS, 

I 
GRUPOS, 

-
I 
{

Continental. 
· Insular. .. . 
· I ...... . 

{ 
Tarnetano .. 

· Niambano .. 

PUEBLOS, 

Cafre .... 
. {' Mozambique. 

Cafre ....... . 

{ 
Mozambique . 

· Banyai ..... 

{ 

Matebele. 
· Bequano .. 

Samangos. 
Mincopos. 
Neo-caledonios. 
Tarnetanos. 
Niambanos. 
Amakondos. 
Banyais. 
Zulus. 
Basutes. 

Africana .... 

NEGRO 

Ó 

. ETIÓPICO. 

Guineo ....... . 

Saaba ....... . 

I 
Guinea inferior. . 

Guinea pro
piamente dicha. 

Sudana .. 
Nilótica. 

/ ..... 

Congo ... 

{ 

Ralanto .. 
· Suzo ... . 

Ebo ... . 
Mandingo . . 
Sulimo .... 
Timaneyo .. 
Quojo .. 
Foy ... 
Pongwo. 
Felupo. 
Ashanto .. 

{ 
Huzuano .. 

. Quaquo .. 

Congos 
Balantes. 
Suzos. 
Ibos. 
Mandingos. 
Sulimos. 
Timaneyos. 
Quojos. 
Widhos. 
Pongevos. 
Felupos. 
Ashantos. 
Bomuenos. 
Nubios. 
Bosquimanos. 
Hotentotes. 
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A e te tronco etiópico se refieren muchas razas mixtas. 
Hé aquí algunos ejemplos de esta relacion: 

Americana. 
Blanca. 

Polinesia. 

j Californios. 

egro me1anesios á las razas .. 
Amarilla 

I 
Algunos carolinos negros. 
Algunas tribus dravídicas. 

I Fijianos. 
Tamulos. 
Alfuros. 
Sacalavos. 
Makwos. 

egros africanos á las razas. 

Hotentotes. 

N egros de Africa. 

J Blanca semítica .. 

1 Blanca camÍtIca .. 

{

Negra guinea.. . . 
. Negra mozambique. 

Blanca ária. . . . 

omolis. 
Peulos. 

I 

Fernandinos. 
Mutchicongos. 
Muyus. 

I 
Basteros. 
Griguos. 

Muy léjos está este cuadro de ser completo, ni de representar por el hotentote, los diversos pueblos biquanos, los cafres metebe
todos los grupos intermedios existentes entre algunos de los extre- los, y ciertos pueblo~'-malgaches, se llega á los semitas puros, me
mos figurados en él. Son estos detalles imposibles de comprender diante gradaciones insensibles. 
en un resúmen: baste recordar que partiendo del huzuano y pasando 

CUADRO 111 

RAZAS AMARILLAS PURAS Ó CONSIDERADAS COMO TALES 

TRONCO. RAMA. RAMALES. 

Sinico. 

.

. 1 Mogola ó meridional.. 

. \ Turanio .. 

Amanllo o MogoL .. 1 I . 
U griaca ó boreal.. . . { 

Ugnaco .. 

Sabmi .. 

Respecto de este grupo procede hacer las mismas reservas y adver
tencias que sobre el anterior. Si pueden considerarse como puros 
los kalmucos, y los turcomanos, por ejemplo, en cambio es difícil 
atribuir el mismo carácter á los tongusos. En los mismos chinos, 
descúbrense huellas muy prominentes de cruzamientos, á lo menos 
entre el tipo blanco y amarillo. 

El detenido estudio del tronco amarillo suscita una cuestion mas 
general. 

En un gran número de pueblos incluidos en el cuadro anterior, 
se hallan las huellas de una mezcla de sangre blanca. Estudiando 
los testimonios históricos, descúbrese una corriente de pueblos re· 
lacionándose con este tipo superior que corta oblícuamente el Asia, 
del sudoeste al nordeste. ¿Pertenecen estos pueblos á la raza aria? 

Razas cinicas á los . 

FAMILIAS. 

China. 

Indo-china . 

Tibetana. 

/ 

{

Turca. 

Mogola .. 
Tongusa .. 

J Samoyeda. 

. { Vogu1a. 

. I . 

GRUPOS. 

J Annamita. 
· ) Thai.. . 

~ Barmann. 

{ 
Botiyao .. 

· Newaro .. 

{

' Turcomano. 
Osmanlios . . 

· Nogais. . . 
Yacuto.. . 

./ . 
· . 

{ 
Yarako. 

· Coibal. 

./. 
· . 

PUEBLOS. 

Chinos. 
Cochinchinos. 
Siameses. 
Birmanos. 
Tibetanos. 
Nepalios. 
Usbekos. 
Osmanlios. 
Nogais. 
Yacutos. 
Kalmucos. 
Mandchus. 
Yarakos . 
Soyotes . 
Ostiacos. 

" Lapones. 

¿A qué sub-division del tronco blanco se les puede referir? Si los 
turcos fueran pueblos blancos, el hecho se explicaria fácilmente, 
pero en el estado presente de nuestros conocimientos, no hay razon 
para separar los turcos del centro amarillo. Los osmanlíes son una 
raza mixta, y si se les considera como grupo, es para no separarlos 
del conjunto de pueblos á que han dado un nombre universalmente 
aceptado. Por lo demás, la solucion del problema vendrá probable· 
mente de otra parte. Cada dia es mas evidente la necesidad de 
extender los límites fijados á los blancos alófilos, y parece probable 
que cierto número de razas de la rama ugriaca (lapones), deberán 
ser colocadas junto á los atonios, vascos y pueblos del Cáucaso. 

Como ejemplos de razas mixtas relacionándose con el tronco 
amarillo, preséntanse las siguientes: 

Arias ... 

Maleses. 

Famules. 

Melanesios . . 

{

Diversas tribus. 
. Sub-himalayas. 

Diversas tribus dravídicas . 
. I Magars. 

Brahuis. 
Diversas tribus dravídicas. 
Camois. 

Razas turanicas á los . {:~::~S alófilOS: Tchuvaches . 
Aimacks. 
Tártaros de Cazan. 
Pernienses. 
Kamchadales. Razas ugriacas á los. I Arias ... . . 

Americanos . . . . . . . . . 
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Lo mismo que se dijo á propósito de las razas mixtas relaciona
das con el tronco negro, puede decirse ahora: el cuadro que pre
cede no contiene todas las razas que relacionan los tipos amarillos 
á los pueblos próximos y á los que los han penetrado. El vasto 
territorio que separa la extremidad meridional de la India y las 
crestas del Himalaya, nos ofrece un cuadro instructivo. Si se pres
cinde de los pueblos indos, se encuentran al sur las razas tamules, al ' 
norte los pueblos tibetanos, pasando del uno al otro de estos tipos 
por matices que se adivinan á través de las descripciones incom
pletas de los viajeros. Pero la conquista aria cortó en dos esta masa 
de poblacion, y á derecha é izquierda de la inda, nacieron en el 
Indostan, lo mismo que sobre las vertientes del Himalaya, razas 

mixtas nuevas que han fusionado los arias con los tamule en el 
Jllediodia, con los sub-himalayos en el norte. Por los primeros ~e 
llega hasta á los mismos australios, por los segundos ha ta á los 
botiyalis puros. 

Las razas turanias han enviado sus representantes hasta el seno 
de la Europa, y en cuanto á los ugriacos, muchos deberán incluirse 
entre los blancos alófilos, y en todo caso, se funden tan perfecta
mente con ellos que es imposible dividirlos. Las razas del cuadro 
anterior ocupan un área muy reducida; en el siguiente figuran las 
grandes razas japonesa y malayo-polinesa relacionadas con el cen
tro amarillo. 

GRANDES RAZAS MIXTAS 

DEL ANTIGUO CONTINENTE RELACIONÁNDOSE CON EL CENTRO AMARILLO. 

FAMILIAS. GRUPOS. PUEBLOS. 

Yustapuestos. . . { Japonesa. 

Razas de elementos antropo- { 
lógicos.. . . . . . . Fu~didos (raza malayo-I Malaya .. 

polmesa. . . . . . Polinesa. 

En la formacion de todas estas grandes razas mixtas, los tres ele
mentos fundamentales-el blanco, el amarillo y el negro,-han in
tervenido, á menudo, aunque en proporciones distintas. Pásase de 
un extremo al otro por gradaciones verdaderamente insensibles, no 
siendo fácil excluir de esta aglomeracion pueblos que como los 

{

Japonés. 
. Koras .. 

Kieueno. 
~ Malayo occidental. 
~ Malayo oriental. . . 

l· 

Nitonios. 
Coreos. 
Kieuenos. 
Hovas. 
Malayos. 
Tahitianos. 

de las islas Lieu-kieu, deberían, quizá, figurar entre los blancos 
alófilos. Este mismo elemento reaparece casi puro en ciertos 
pueblos polinesos, dejando sus huellas impresas hasta en el cora
zon de las razas malayas, alIado del elemento melanesio igualmen
te puro. 

PUEBLOS DE ELEMENTOS YUSTAPUESTOS 

LOCALIDADES 

Corea. . 

Japon. . 

Lieu-Kieu .. 

PUEBLOS 

J Septentrionales . . 

. l Meridionales .. 

¡De las costas. . 

. Del interior.. . 

Clases elevadas .. 

{

Clases elevadas .. 

. Clases inferiores. 

( Familia japonesa) 

ELEMENTOS 

DOMINANTES 

Negro 

---------~;;;:-----===4 ~A rnarillo 

Este elemento blanco, así como el que figura en el cuadro si- á los semíticos, no demuestran su influencia de una manera un 
guiente, es alófilo por esencia. A pesar de algunos hechos anatórni- poco clara, sino en época relativamente modernísima, cualesquie
cos, las razas arias parecen haber ejercido una influencia insignifi- ra que sea la hipótesis que han motivado los pueblos judíos y fe
cante en los cruzamientos étnicos del extremo Oriente. En cuanto mclOS. 

TOMU 1 XXXII 
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PUEBL S DEL GRUPO MALAY ORIENTAL Y SUS PRINCIPALES RELACIONES ANTROPOLÓGICAS 

Molucos .. 

Borneos .. 

Filipinos. 

Formosa. 

Nicobar .. 

Sumatra .. 

Nias .. 

Poggi. 

Java .. 

Maduré . . 

BaH .. 
Timor. 
Ambai. 
Timor-Lot. 

Rotti .. 

LOCALIDADES PUE13LOS 

Bugís .. 

Turadjas. 

Mancassars. 

Fomitans .. 

Biajas .. 

Dayalis .. 

Tidunos. 

Dayers .. 

Oranque. 

Tagalos. 

Bisayos. 

Igorotes. 

Formosos .. 

Nicobaros .. 

Palembancos .. 

Battas .. 

Reyangos .. 

Aquines. . 

Lampungos. 

Niassienos. 

Poggienos .. 

. ~ Javaneses .. 

~ Bumis .. 

Madurenos. 

Balienos. . 

~ T ' . 
~ lmonanos. 

Rottianos .. 

El anterior cuadro se ofrece como ejemplo de las relaciones que 
existen entre los grupos humanos mas mezclados entre sÍ. Forman 
los pueblos del archipiélago malayo un tejido de razas diversas, en
tre las cuales se encuentran, á lo menos en estado de testigos, los 
elementos fundamentales casi puros. Mezclados, fundidos en todas 
proporciones, y tambien con razas mestizas, ya han engendrado una 

#o infinidad de grupos confundidos por lo general con el nombre único 
de raza malaya. 

ELEMENTOS 
QUE HAN MODIFICADO EL 

TIPO MALAYO 

Cierto es que el malayo ha dominado por tiempo y domina aun 
en muchos puntos, pero no representa toda la poblacion y hasta es 
probable que sea la raza que llegó la última y que debe las ventajas 
que disfruta al poderoso impulso que recibió en el siglo XIII, me
diante su conversion al islamismo. 

En este cuadro las relaciones antropológicas aparecen con facili
dad, permitiendo abordar en su dia las cuestiones de filiacion, siem
pre por extremo difíciles, pero en este caso mas que en otras partes. 
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GRANDES RAZAS MIXTAS 

RELACIO ÁNDOSE MAS O MENOS CO EL TRONCO AMAR.ILLO EN EL NUEVO CONTINE TE 
FAl\llLIAS GRUPOS 

Esquimal. 9 E quimal. . 
· tNamello ... 

Atabasca. 
Oregona. 
Califórnica Continental. 

t Peninsular .. 
P bl Paduca ... . 

América septentrio- ue ense .. Moqui ... . 
nal.. . . . . . . . MeJ·icana.. } 1ejicano .. . 

· t Guatemala .. 

América meridional. 

Piel-Roja.. {Lenapo. . . 
· t Iroqués ... 

Tsalakie. 
Natchez. 
Kreek. 
Siu. 

, An tisiana. 
Araucana. 
Peruana. 

íTewelche. 
Pampeana .. í T b \ o a .... 
Chiquitana. 
Mojeana. 
G {Galibi .. 

uarana ... (Aymore. 
Charruana. 

.l:' U .I!:l:lLU$ 

Groenlandé . 
Aléutico. 
Colombinos. 
Chimuks. 
N eo-Californios. 
Californios. 
Comanches. 
Maquis. 
M jicanos. 
Rabinalienos. 
Delawares. 
Hurones. 
Cherokes. 
Chotaus. 
Seminolas. 
Osagas. 
Yurakares. 
Aucas. 
Quichuas. 
Patagones. 
Abipones. 
Chiquitos. 
Mojos. 
Guaranis. 
Botocudos. 
Charruas. 

I ' H~ciendo el autor to.d~s la advertencia que proceden, re pecto 
a lo In ompl to y provl lOnal de e te cuadro parécele difícil negar 
la pre encia del elemento blanco puro ó poco meno n América. 
El tipo amarillo domina en el norte, pero tambien se descubren 
pueblos n aquella reglan donde resalta el blanco. Hay familias 
en el sur, como la de lo botocudos, que se parecen enteramente á 
los chinos ó indo-chinos. 

De de el tiempo de la conquista, el tipo negro no ha sido seña
lado puro en América, pero algunas tribus califórnicas parecen aproo 
ximár ele. La influen ia de la sangre negra es mas viva n los 
charruas, y tambien diríase que habia caracterizado á los yamases 
de la Florida. 

La division de las razas en septentrionales y meridionales deberá 
desaparecer con el tiempo, .pues cada dia es mayor la creencia de 
que la América meridional fué poblada por gentes que procedian 
del norte. 

En América se ha reproducido la mezcla de las razas. Esto suce
dió especialmente en la meseta de Anahuac y en el territorio meji
cano propiamente dicho. El estudio del esqueleto y la historia, 
demuestran que casi todas las razas del norte, excepcion de las fa
milias esquimal y piel roja) invadieron sucesivamente aquella re
gion señaladísima. Representa, por tanto, la familia mejicana un 
pu.eblo mestizo y mixto en el mas alto grado. Despues de todo, el 
parecido general de las razas invasoras que han entrado como ele
mentos en esta poblacion, se ha permitido conservar una homoge
neidad bastante grande, determinada, especialmente, por el carác
ter de las cabezas huesosas. 

CU ADRO IV Y ULTIMO 

RAZAS BLANCAS PURAS Ó CONSIDERADAS COMO TALES 

TRONCO RAMAS RAMALES 

I 
FAMILIAS GRUPOS 
----

\ 

Estonia .. . 
Votiaka .. . 

) Miao ... . 

» 
» 
» 

PUEBLOS 

Estonios. 
Votiakos. 
Miao-tsé. 

I 
Alofila. 

\ Tchudo ... 

J 

'1 Aino ... . 
Tchutchi .. 

I Golutche .. 

{ Boreal. 
. I Meri-dional. . 

» 
» 

. Ainos. 

. Kubus. 
Tchutchis. 
Koluches. 
Georgianos. 
Tcherkesses. . ¡ Caucásico. 

Euscaro .. 

Georgiana. 
. Circasiana. 

» 

» 
» 
» Vascos. 

) 

Caldea .. . 

. Arábiga .. . 

Amara .. 

, Semita ....... . 

. ) Líbico ....... . 

» Hebreos. 
(Himyarita. . Yemenios . 

. (Arabe. . . . Arabes . 
» Abisinios. 

Blanco ........ < Semita ....... . 

I Amazirga .. 

Eglpclaca .. 

Kabila. . Kabilas. 
Imuchar. . . Tuaregs. 

» Egi pciacos. 

) 

Indu .. 

\ 

Indo-iranio.. . Irania ..... . 

Heleno ·latina. 

Mamogi. . . Siapochs. 
Bramánico. . . Indus . 

» Tadjiks . 
Heleno.. . . Griegos. 
Latino. . . . Romanos. 

Aria ........... ¡ Eslavo. . . . . . . . . » 
{ Germánica . . 

» Polacos. 
Escandínavo. . . Suecos. 
Germánico del N arte. Hanoverianos. 

I Germánico del Sur ... Bávaros. 
Celta ......... ') 

r Celta .. . .. 
Insular.. . . . Irlandeses. 

. Continental. ..... Bajo-Bretones. 

Este cuadro, que es incompleto, se presta á varias consideraciones. 
Es indudable que un elemento blanco se presenta en muchos pun
tos del área atribuida á los pueblos amarillos; á él se refiere la ma
yoría de los pueblos "de la rama alófila. Las pocas familias que 
componen esta division del tronco blanco parecen como los testigos 
d~ una formacion antropológica considerable, hoy dispersa y fun 
dida, en su mayor parte, en otras razas. Por este camino se realiza 
la transicion entre los amarillos y los blancos. En los países árticos 
es muy difícil establecer una línea de division, entre unos y otros, y 
en otra parte, en las razas turcas, se pasa insensiblemente del blanco 
al amarillo y recíprocamente. El tipo blanco se ha cruzado como 
los otros: algunos pueblos, como los abisinios, atestiguan este cru-

zamiento en alto grado. Los pueblos actuales de la Europa son 
producto de las numerosas relaciones entre los hombres blancos, 
amarillos y negros. 

Hasta aquí el trabajo de Quatrefages, que corno habrá notado el 
lector, responde á las necesidades de la doctrina monogénica. Sin 
negarle su mérito, se le objeta cierta libertad y el no haber aten
dido lo bastante á los caractéres físicos que deben ser los mas 
valiosos para el naturalista: si el etnógrafo, se dice, puede mirarlos 
con relativa negligencia, no así el antropólogo, que, colocado en el 
campo de la historia natural del hombre, á fin de determinar sus 
grupos zoológicos, necesita considerar ·aquellos como base de toda 
c1asificacion. 
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1. - 'ontinúa la materia del anterior.-Los transformistas. - Clasificacion de Haeckel. - Hombres ulotricos.-Hombres lisotricos.-Sub- divisiones internas.

Tres razas inferiores. - Ocho superiores. - Papúes. - - Cafres. - Negros. -Australios. -Malayos. - Mogoles. -Articos. -Americanos. -Dravídicos. - N u

bios.-Mediterráneos.- Taxonomía de las especies humanas.-Arbol genealógico de las especies hum:mas.-Genealogía de los semitas.-De los indo-ger

mánicos. - Distribucion geográfica actual. 
n. - La lengüística y la antropología.-Principios.-Opiniones de Schleicher.-Clasificacion de Federico Muller.-Genealogía.-Acepta la clasificacion de 

Haecke1 modificada. - Familias glótica~.- Lenguas y dialectos. - Consideraciones. 

Expuesta con detalles la clasificacion de los monogenistas, re
clama la imparcialidad el que demos á conocer las tentativas hechas 
en el mismo sendero por el poligenismo, reproduciendo la clasifi
cacion de Haeckel, que es su mas sintética expresion. Este profesor 
aplica y desarrolla los principios de Darwin, sigue en parte á Hux
ley, y por su propia cuenta dispone el cuadro de la familia humana 
del modo cómo verán nuestros lectores. 

Partiendo de la trasformacion de una forma inferior en el hom
bre, sostiene la hipótesis de que el género humano tiene un doble 
orígen monofilético y polifilético. Haeckel admite que, en su sentido 
mas ámplio, el monogenismo es la opinion mas fundada, puesto 
que aun aceptando que la transformacion de una forma inferior en 
la humana se haya repetido muchas veces, no es menos exacto que 
dichas formas inferiores han de referirse á un centro único de don
de han procedido. Pero debemos advertir que la adopcion por 
Haeckel de la doctrina monofilética no implica comunidad de juicios 
con los monogenistas, segun Quatrefages y la escuela ortodoxa, 
pues si bien se mira, se notará que el monogenismo Haeckeliano 
es de muy distinta naturaleza que el de sus contradictores. 

Por lo demás, entiende Haeckel que desde el punto de vista an
tropológico, parece lo mas verosímil la poJigenia, puesto que los 
idiomas primitivos se han formado aisladamente, y el carácter 
lengüístico parece ser el que en realidad determinó la personalidad 
humana, superior ya á todo organismo puramente zoológico. A pe
sar de todo, Haeckel reconoce las dificultades que entraña el em
peño de clasificar las razas humanas, no obstante los servicios con 
que acude á facilitarlo la craneometría y la lengüística. Despues de 
estos caractéres,-el craneométrico y ellengüístico,-el mas impor
tante consiste en la coloracion de los cabellos. Este rasgo morfoló
gico, por muy subalterno que se le considere, parece ser un signo 
de raza rigurosamente trasmisible por la herencia. Entre las doce 
especies humanas que Haeckel enumera, cuatro, las mas inferiores, 
hállanse caracterizadas por el cabello lanudo: el cabello consi
derado aisladamente aparece aplastado en forma de cinta y ofrece 
una seccion trasversal elíptica. Estas cuatro especies, uZotricas, pue
den dividirse en dos grupos: en uno el cabello se halla dispuesto en 
mechones, lofocomi; en otro se halla corno cortado, eriocomz·. 

En los lofocomos, que comprenden los papúes y los hotentotes, 
los cabellos están distribuidos con desigualdad; por el contrario, en 
los eriocomos, cafres y negros, el cabello cubre toda la superficie del 
cuero cabelludo. Los u10tricos son prognatos y dolicocéfalos, el color 
de la piel, de los cabellos y de los ojos es siempre oscuro, y estos 
hombres habitan exclusivamente el hemisferio meridional: solo tras
pasan el Ecuador en el Á frica. Generalmente hablando, son inferio
"res á la mayoría de los lúotricos y son poco aptos para una cultura 

I 

cerebral, aun en un medio muy favorable, como se nota en los Esta
dos-Unidos de América. Ningun pueblo de cabellos crespos tiene 
verdadera historia. 

En las ocho razas superiores, llamadas lúotrzcas, nunca el cabello 
es: en realidad, lanudo, y estudiándole aisladamente resulta cilín
drico y ofrece un corte trasversal circular. Divídense en dos grupos, 
cabellos lisos y cabellos ensortijados. A 1 primero corresponden los 
australios, los malayos, los mogoles, las razas árticas y los ameri
canos. Al segundo los dravídicos, los nubios y los mediterráneos: 
que tienen la barba, tambien mas poblada, que los demás pueblos. 

Antes de ensayar la aclaracion de las divergencias filéticas del 
género humano y sobre la conexion genealógica de sus diferentes 
especies, conviene tener una idea breve de estas y de su distribu
cion geográfica. 

Para conocer esta última es preciso retrotraerse á cuatro ó cinco 
siglos atrás, á la época en que el archipiélago indio y la América no 
eran conocidos de los europeos; entonces las especies humanas no 
se habian mezclado por multitud de cruzamientos diversos, y sobre 
todo, la inundacion de las razas indo-germánicas no se habia des
bordado sobre el mundo entero. 

ULOTRICOS 

P APÚES. - De todas las especies humanas actuales, el papú es el 
que se aparta menos del tipo progenitor de los ulótricos. Esta 
especie habita hoy la gran isla de la Nueva-Guinea y los archi
piélagos melanesios situados al este, las islas Salomon, la N ueva
Caledonia, las N uev:as- Hébridas, etc.; pero se hallan sus restos es
parcidos en el interior de la península de Malaca y en muchas islas 
del gran archipiélago Pacífico. Es comun que estos pueblos habiten 
las montañas inaccesibles del interior, como se nota en las islas Fi
lipinas. Los tasmanos, recientemente extinguidos, eran papúes. Tie
nen estos la piel negra, y á veces morena ó azulada. Crúzanse sus 
lanudos cabellos en mechones arrollados en espiral, de suerte que 
parece como si formaran una peluca lanuda. La frente se halla de· 
primida y es estrecha, los lábios gruesos, la nariz ancha y reman-
gada. . 

n OTENTOTEs.-Aunque separados de los papúes por una enorme 
distancia, aseméjanse á estos por la cabellera. Habitan exclusiva
mente la extremidad meridional del Africa, el Cabo de Buena-Es
peranza y las regiones próximas, á donde han llegado del nordeste. 
Como sus congéneres los papúes, los hotentotes ~an ocupado en 
otra época vastos territorios, quizá toda el Africa oriental; hoy día 
caminan á su extincion. 

Además de los hotentotes propiamente dichos, de que solo que-
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dan do tribus deben incluirse en el mi mo grupo los bu hmanos 
que habitan las montañas del Cabo. Tanto en todos estos grupos: 
como en los papúes, la mujer presenta una prominencia adiposa 
con iderable en las caderas (steatopygia j. Tienen los hotentote5 la 
piel mas clara que el papú, la cara se halla aplastada, la frente y la 
nariz on pequeñas, la boca muy grande, los lábios gruesos y el 
menton estrecho y puntiagudo. 

CAFREs.-Es la especie mas próxima á los hotentotes, con cabe
llos crespos, pero que se diferencian en que no se hallan disemina
dos en mechones, sino formando una capa espesa y como tras
quilada. El color de la piel ofrece todas las gradaciones entre el 
amarillo oscuro del hotentote y el negro del verdadero negro. Con
sidérase que pertenece á esta especie toda la pob1acion del Africa 
ecuatorial, desde los 20° latitud sur á los 4° latitud norte, esto es, to
dos los africanos del sur, á excepcion de los hotentotes. Los cafres 
difieren esencialmente de los negros por la conformacion craneana: 
el rostro es largo y estrecho, la frente alta y prominente, la nariz re
salta mucho, los 1ábios son menos gruesos que los del negro, el 
menton es puntiagudo. 

N EGRos.-Comprenden las tribus de la region oriental del Saha
ra, los pueblos del Sudan, la poblacion costanera del Africa occiden
tal, desde la embocadura del Senegal-en el norte, -hasta la del 
Níger en el sur. El verdadero negro está confinado entre el Ecua
dor y el círculo tropical septentrional, que solo ha traspasado al 
este una parte escasa de la raza tibu. La piel es siempre mas ó me
nos negra, como aterciopelada al tacto y exhala un olor especial y 
desagradable. Aseméjase el negro al cafre por el cabello. Su frente 
está mas aplastada y mas estrecha: la nariz es ancha y gruesa, los 
1ábios muy gruesos y el mentan cortísimo. 

LISSOTRICOS 

PRIMERA CLASE. - Euthyc011Z0S 

AUSTRALIOS.-Son los mas inferiores de los hombres de cabellos 
lácios y quizá tambien de todos los hombres actuales. Parecen con
finados exclusivamente á la Australia. Aseméjanse por el olor de la 
piel y el color de un negro oscuro y otros caractéres á los negros. 
La inferioridad fisica y moral de los australios es quizá resultado 
de su adaptacion á las difíciles condiciones de la vida en Australia, 
y equivaldrá á una retrogradacion. Prooablemente los austra1ios son 
un ramal desprendido en época muy remota de los euticomos y han 
debido llegar á la Australia por el norte y el noroeste. Tambien es 
posible que estén mas próximos á los dravÍdicos, y por consiguiente 
á los euplocomos, que á los otros euticomos. 

MALAyos.-Constituyen una especie poco dilatada, pero muy im
portante. Son las razas oscuras ó morenas de la antigua etnografía. 
Tal vez p.n centro progenitor, muy próximo del tipo malayo, pero 
hoy extinguido, produjo esta raza y otras superiores. Bien se podrá 
llamar á los hombres de este centro pro-malayos. Divídense los 
malayos actuales en dos razas, una que ocupa las islas de Sonda 
y Filipinas, otra esparcida en la casi totalidad del arch.ipiélago 
del Pacífico. Las fronteras septentrionales de la region malaya se 
hallan trazadas al este por las islas de Sandwich, al oeste por las 
Marianas: las fronteras meridionales están indicadas al este por el 
archipiélago de Mangareva, al oeste por la N ueva- Zelanda. Los ha
bitantes de Madagascar representan un ramal extremo de la raza de 
las islas de Sonda. 

Por la conformacion física acércanse principalmente á los mo
goles, pero sin apartarse demasiado de los mediterráneos de cabe
llos ensortijados. El cráneo malayo es generalmente braquicéfalo, el 
c~bello 1ácio, alguna vez ondulado, la piel morena, tirando al ama
nllo ó al acanelado y tambien al cobrizo. Por los rasgos de su cara 
se le puede colocar equidIstante del mogol y del mediterráneo j de 
los cuales con frecuencia apenas se distinguen. De ordinario pre
s~ntan la cara ancha, la nariz prominente, los lábios gruesos, los 
oJos menos oblícuos que los mogoles. 

MOGoLEs.-Esta especie con la mediterránea son las que cuen
tam mas representantes. A ella pertenecen los habitantes del conti
nente asiático, con excepcion de los hiperbóreos en el norte y de 
u~ pequeño número de malayos en el sudeste (Malaca)j de los dra
vIdICOS en la India, y de los mediterráneos en el sudeste. En Euro
pa están representados por los fineses y los lapones en el norte, por 
l?s o. manlIes en TurquIa, por los magyares en Hungría. Su piel es 
SIempre amarillenta, con diferentes gradacionesj los cauellos lácios 

y negros' el cráneo muy braquicéfalo especialmente entre los kal
muko y basquirosj mesaticéfalo con frecuencia entre los tártaros y 
los chinos nunca dolicocéfalo. La cara ovalada, los ojo muy ras· 
gados y oblícuoSj á menudo, los arcos zigomáticos muy salientes, 
la nariz ancha y los lábios gruesos. 

POLARES Ó A RTICOS. - Deben ser considerados como una rama 
de la especie mogólica. Llamamos polares á los habitantes de las 
tierras ártica en los dos hemisferios: esquimales y groenlandeses, 
en la América septentrional, y los hiperbóreos en el nordeste del 
Asia. Este tipo se ha modificado tanto, al adaptarse al clima polar, 
que puede ser considerado como una especie distinta. El hombre 
ártico es pequeño, rechoncho, su cráneo es mesaticéfalo y tambien 
dolicocéfalo, los ojos son estrechos y obIícuos, los pómulos salien
tes y la boca grande, los cabellos rígidos y negros, la piel es mas Ó 

menos oscura, y tambien á veces rojiza. Son un ramal mogol mo
dificado por la adapta.cion. 

AMERICANos.-Cuando se descubrió la América, estaba ocupada 
por una sola raza, con excepcion de los esquimales: la de los pie· 
les rojas, que se asemejan mas á las dos especies antes estudiadas, 
que á todas las otras. 

El cráneo es generalmente mesaticéfalo, muy pocas veces bra
quicéfalo ó dolicocéfalo. La frente es ancha y baja, la nariz gruesa, 
saliente y arqueada, con frecuencia los pómulos prominentes, los 
lábios mas bien delgados que gruesos. Tienen los cabellos negros y 
duros, la piel rojiza, con diferentes matices. 

La América probablemente fué poblada por hombres asiáticos 
que procedian del nordeste, por el mismo ramal mogol de donde 
se desprendieron hiperbóreos y esquimales. Esta invasion pasó del 
norte al sur por el istmo de Panamá, y sus individuos experimenta
ron una honda retrogradacion en el extremo meridional por efecto 
de los rigores del clima. 

Tambien los polinesios han podido inmigrar en la América del 
oeste, mezclándose á los mogoles. De todos modos los americanos 
proceden del antiguo continente, y no nacieron en el nuevo. 

SEGUNDA CLASE. -Euplocomos 

DRAVfmcos.-Actualmente esta especie primitiva está solo repre
sentada por los pueblos del Decan, en la parte meridional cisgan
gética de la India y por sus vecinos los montañeses del nordeste 
de Ceilan. Pero probablemente ocupó la India toda y aun otras re
giones. Mediante algunos caractéres, oscila entre los australios y 
los malayos; por otros, entre los mogoles y los mediterráneos. Su 
piel es de un moreno mas ó menos graduado, inclinándose en unas 
tribus al amarillo, en otras al negro. La cabellera es mas ó menos 
ondulada, y la barba está muy poblada. La cara es oval, la frente 
alta, por lo comun, la nariz saliente, estrecha y los lábios de regular 
espesor. 

NUBlOs.-Entendemos por nubios los que llevan este nombre y 
sus próximos parientes los fulahs ó felatahs. Habitan los primeros 
las comarcas del Nilo superior, de donde los fulahs han emigrado 
hácia el oeste, ocupando una ancha zona al sur del Sahara occiden
tal, entre el Sudan al norte y la N igricia al sur. Los nu bios ocu
paron en otro tiempo, verosímilmente, la mayor parte del Africa 
septentrional y oriental. La piel es oscuro-amarillenta ú oscuro-ro
jiza y tambien tira al negro sombrío. La barba es mas poblada que 
en los negros, su rostro se aproxima mas al tipo mediterráneo que 
al negro: la frente es alta y ancha, la nariz saliente, los lábios regu
larmente gruesos, pero menos que los del negro. 

MEDITERRÁNEos.-Prefiérese esta dominacion á la de caucási
cos, porque de cuantas razas forman la especie, la caucásica es la 
menos importante. Los caucásicos florecieron en las orillas del Me
diterráneo. Bien podria denominarse á los mediterráneos raza de la 
especie indo-atlántica, pues se dilata por toda la tierra, triunfando 
en todas partes. Ella solo, abstraccion hecha de los mogoles, tiene 
historia. 

El color claro de la piel es el primero de sus caractéres externos. 
N o hay que decir que pasa desde el blanco brillante y sonrosado, 
hasta el trigueño oscuro, á través del amarillo mas ó menos som
breado. De ordinario la cabellera aparece profusa y mas ó menos 
ondulada, la barba está mas poblada que en ninguna otra especie, 
el cráneo hállase muy desarrollado en anchuraj en general domina 
la mesaticeJalia, pero abundan los braquicéfalos y los dolicocéfalos. 

Solo en esta especie_la estructura general dd cuerpo alcanza el 
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grado de simetría y de proporcion que se con idera corno tipo per
fecto de la belleza humana. 

Como las lenguas mediterránea no pueden referirse á un solo 
centro primitivo comun, hay necesidad de admitir, álo menos, cua
tro idiomas primitivos, y á la vez reconocer cuatro razas distintas, 
confundiéndose únicamente en su origen. 

Dos de ellas (los vascos y los caucásicos), están hoy débilmente 
representadas. 

Los semitas y los indo-germanos son las dos grandes razas que 
debieron separarse mas remotamente. A su vez la raza semítica se 
subdividió en los ramales egipcio y arábigo. Los indo-germánicos 
se fraccionaron en ario-romanos y eslavo-germanos. 

TAXO OMIA E LAS OCE E PECIES y DE LAS TREINTA Y SEIS RAZAS HUMANAS. 

EMIGRACION 

ESPECIES. RAZAS. PATRIA. procedente del lado 

del 

~ 
I Negritos. Malaca. - Filipinas. Oeste. 

Primera. - P A l'U A. 2 Neo guineos. N ueva Guinea. Jdem. 
( Homo papua) I 3 Melanesios. Melanesia. N. O. 

4 Tasmanios. Tierr:a de Van-Diemen. N.~. 

Segunda.- HOTENTOTE. . { 5 Hotentotes . Cabo de Buena Esperanza N.E. 
( Homo lLOttentotus). 6 Bosquimanos. Idem. N. E. 

Tercera.-CAFRE. . { 7 Cafres zulus . Africa sud· oriental. Norte. 

(Homo cafer j. 
8 Bequanas. Africa sud·central. N.E. 
9 Cafres del Congo. A frica sud ·occidental. E. 

ro Negros tibus. País de Tibu. S. E. 
Cuarta.-NEGRA .. · 11 Negros del Sudan. Sudan. Este. 

( Homo nzger). 12 Senegambios. Senegambia. Este. 
13 Nigricios. N·igricia. Este. 

Quinta.- AUSTRAL. . · { 14 Australios del Norte. N ord australia Norte. 
( Homo australis). 15 Australios del Sud. Sud-australia. Norte. 

Sexta.-MALAYA .. { 16M atayos de las islas de Sonda. Archipiélago de Sonda. Oeste. 

(Homo malayus). · 17 Polinesios. Polinesia. Oeste. 
18 Madecases. Madagascar. Este. 

{'9 Indo·chinos. 
Séptima. - MOGOLA. . · 20 Coreo-japoneses. 

. (Homo 11logolus). 2 I Altáicos. 
22 U ralianos. 

Octava. - ARTICA. . \23 Hiperbóreos. 
(Homo arcticus). 24 Esquimales. 

S 25 N orte·americanos. 
Novena. -AMER1CANA .. · 26 Cen tro-americanos. 

( Homo a71lericanus) (27 Sud-americanos. 
28 Patagones. 

Décima.-DRAvfmcA. /29 Dravídicos del Dekan. 
( Homo dravida). 30 Cingaleses. 

Undécima. - NUBlA. I 3 1 Dongoliecos. 
( Homo 1Zuba j. i 3 2 Felahs. 

.{~¡ 
Cau cásicos. 

Duodécima. - MEDlTERRÁN EA. Vascos. 
( Homo mediterraneus). 35 Semitas. 

36 Indo-Germanos. 

Distintos problemas se ofrecen á Haeckel sobre este cuadro. An· 
te todo parécele que el mlmero de hombres que componen las 
cuatro primeras especies (cabellera lanuda), llega solo á la cifra de 
150 millones, mientras las otras ocho representan un total de 1,200 
millones de individuos. Estas cifras varían anualmente mediante la 
seleccion natural, resultando que los tipos mas elevados tienden á 
multiplicarse, mientras los grupos inferiores se aproximan á su des
aparicion, lo cual sucede á nuestra vista con las razas mediterráneas 
que crecen grandemente, mientras que algunas, como las americanas 
y australes, caminan á su aniquilamiento. Tambien las' hay, como 
la mogola, que pueden, en parte, luchar con las mediterráneas) 
no faltando algunas á quienes protege una mas antigua y mejor adap
tacion á las condiciones del clima. 

Cuanto se diga tocante al parentesco de dichas especies y á sus 

Tibet, China. Sud. 
Corea, J apon. S. E. 
Asia del centro y del norte. Sud . 
N O. del Asia, N. de Europa, Hungría. S. E. 
N. E. del Asia. S. O. 
Extremo N. de la América. Oeste. 
América del N. N.O. 
América central. Norte. 
América del Sud. Norte. 
Extremo Sud del Africa central. Norte. 
Dekan. Este? 
Nubia. Norte? 
Ceilan. Este. 
País Felah.-Africa. Este. 
Cáucaso. S. E. 
N orte de España. Sud? 
Arabia) N. de Africa. Este. 
S. O. Asia, Europa. S. E. 

emigraciones, es puramente hipotético y provisional sucediendo 10 
propio que con las hipótesis genealógicas. Partiendo de la suposi· 
cion de que el hombre apareció primeramente en un continente si
tuado al sur del Asia actual, que ha dado en llamarse Lemuria (1), 
no es difícil, segun Hackel é invocando la emigracion, seguir la ge
nealogía y distribucion de especies . . 

(1) Lógica ha de parecer, tanto como original y peregrina, la invencion de 
un continente que se supone existió en lo que hoyes mar de la India, cuna en 
opinion de Haeckel del género humano; así como es acertada la denominacion 
que e le ha dado. Lo que de pues de esto parece incompren ible, es que se 
enfaden los 5eñores darwinislas cuando se les achaca que defienden la descen
dencia simia del hombre: ¿por qué, sino, danelnombre de un género de mono 
al continente donde creen que tan ingular metamórfosis ocurrió? 

(N d¿ la D . ) 
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ÁRBOL GENEALÓGICO HIPOTÉTICO DE LAS DOCE ESPECIES HUMANAS. 
Indo-Germanos. 

emitas. I 

I 
Cauca,' sicos. 

ascos. 
, '--y--' 

I 

9. AMERICANOS. 

Esquimales. 
I 

Hiperbóreos. 
8. ARTICOS. 

I 
Tártaros. 

Kalmukos. 

Magyares. 

I 
Fineses. 

Samoyedos. 
12. MEDITERRANEOS. 

Cingaleses. , Felahs. 
Dekans. , 

Dongolas. 
10. DRAVíDICOS. 

ALTAICOS. URALIOS. 11. NUBlOS. , 
Japoneses. 

, , 

, Chinos. 
Coreos. 

URALIOS-ALTAI cos. Euplocomos. 

Siameses. Madécasos. 

COREO 
Tibjtanos. I POlin/sios. I 
------

INDO-CHINOS. , 4. NEGROS. Sudanios. , ---...-------- 6. MALAYOS. 
7. MOGOLES. , I 

-- '----------------------~-----._---- -PROMALAYOS. 

3· CiFRES.' 

"-y--' 

ERIOCOMOS. 

2. HOTENTOTES. 
I. PAPÚES. 

I I 5. AUSTRALIOS. 

I 
LOFOCOMOS. 

EUTICOMOS. 

I 
I 

LISSOTRICOS. ULOTRíCOS. 

I I 
-------------...-----------HOMBRES PRIMITIVOS. 

Imagina Haeckel que la gran corriente de los ulotricos se propa- des razas de la especie mogólica tuvieron verosímilmente por pro
gó desde luego únicamente, por el hemisferio meridional, emigrando genitor al grupo indo-chino, de donde salieron como brazos diver
hácia el este y el oeste. Los restos de la rama oriental son los papúes gentes, las otras razas, los coreo-japoneses y los uralio-altáicos. 
y los melanesios que en un principio se hallaban muy diseminados Desde el Asia occidental los mogoles penetraron muchas veces en 
mas al oeste, en las Indias yen las islas de la Sonda, siendo, al cabo, Europa, donde hoy los representan los fineses y lapones, los ma
empujados hácia atrás por los malayos. Los restos menos modifi- gyares y los osmanlÍes. Tambien es probable que un ramal mogol 
cados de la rama occidental, son los hotentotes: tanto los cafres pasara á la América septentrional, que un istmo muy ancho unia al 
como los negros han podido desprenderse de estos durante la emi- Asia probablemente. Débense considerar como una pequeña rama 
gracion. de este brazo, los hombres árticos ó polares, los hiperbóreos y los 

Respecto á los lisotricos, quizá el australio es un ejemplo de su esquimales. La gran masa de los emigrantes bajó hasta el sud de 
tipo primitivo. El progenitor comun de estas seis especies, el pro- América. 
malayo, diferia poco del australio actual. De ese hipotético pro- Los euplocomos están, probablemente, representados hoy por los 
malayo se desprendieron malayos, mogoles y euplocomos. Ex- dravídicos de la India y de Ceilan. La gran masa partió quizá del 
tendiéronse los primeros hácia el este, los segundos hácia el norte, Indostan caminando hácia el oeste, poblando las costas del Medi
los terceros hácia el oeste. terráneo, el sudeste del Asia, el norte del Africa y la Europa. Pro-

Los malayos partieron de la Lemuria hácia Sonda y Borneo, ex- bablemente los nubios se desprendieron de los semitas primitivos, 
tendiéndose por las islas del Pacífico meridional, hasta las de Sand- atravesando el Africa, por su regíon media, llegando hasta las cos
wich, en el norte, y hasta las islas Mangareva y la Nueva-Zelanda tas occidentales. 
en el sur. Un ramal aislado pobló Madagascar. Los siguientes cuadros atestiguan el desarrollo de las razas semi-

Los mogoles se ·esparcieron por el Asia meridional) poblando tas é indo-germánicas ó indo-europeas, como dicen los antropólo
luego considerable parte del continente asiático. Las cuatro gran- . gos latinos. 
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GENEALOGíA DE LOS SEMITAS 

Amaras 
Tigreanos 

Harraras 

I 
ABISINIOS 

MOROS 
(Koranios) 

Samaritanos 

Caldeos 

JUDÍOS 
(Hebreos) 

Fenicios 

Ekkilianos I 
Sir I 

I 
Himyaritas 

I 

ARAMEOS 

I 

~ 

Camitas 
PALESTINOS 

I 
ARABES DEL SUR ARABES SEPTENTRIONALES ---.--

Gallas 

I 

----- --
JUDÍOS PRIMITIVOS 

(SEMITAS DEL NORTE) 

ARA BES (SEMITAS MERIDIONALES) 

Somalis 
I 
I 
I 

I 
------------~-----.. -----

~ 

Kabilas 

Tripolitanos 

EUSEMITAS (SEMITAS PRIMITIVOS) 

-----------~/~--------

___ -J---__ _ TUAREGS 

BEREBERES 

l ______________ 
Libios EUSEMITAS 

Babilonios 

Danokil Bedscha 

Fenicios I Asirios 

I 1 I 
I -------ETIOPES 

CaPTaS 

----.... ----~~--.... ----
ANTIGUOS EGIPCIOS 

I 

~ 

M ESOPOTAMIOS 

CAMITAS (DYSEMITAS) 

-~---------.... -------~-------.... --------~-(f) 

~ 
f--i 
H 

~ 
~ 
(f) 



.' 

T Padró, del fmp Labielle 

RAZA ROJA _ INDIOS. 

AMÉRICA DEL NORTE . 

Mon1aner y Simon, Edil Barcelona. 
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GENEALOGíA DE LOS INDO-GERMANOS 

ANGLO- SAJONES ALTOS ALEMANES 

Alemanes bajos 
¡ eerla,deses Lituanos Antiguos prusianos 

I LeTes 
ESLAVOS BÁLTICOS 

Servios 
Polacos I 

TC~ICOS l~ __ _ 
Eslavos occidentales 

Rusos 

ESlaT del s~ I 

----------Eslavos Sept.-E. 

I ------------ESLAVOS 

ESLAVO-LETTONES 

I 

--------Antiguos sajones 
I ---..... ----

Sajones Frisones 
I I 

ALEMANES BAJOS 

ESCANDÍNAVOS , I 

I 
GOd¡ os ----------

ALEMANES 

I 
ANTIGUOS Gl!;RMANOS Antiguos bretone5 

Antiguos 
escoceses 

Irlandeses 1 
ROMANOS I 

LATINOS ---v----

Galos 

¡ 

I GrS 

Bretones 
I 

ITALIANOS CELTAS 

I I 
ITALO-CELTAS 

----------~ ,~----------ESLAVO-GERMANOS 

ALBANESES 

¡ 
GRIEGOS 

I 
I 

ANTIGUOS TRACIOS 

INDIOS IRANIOS 

\ I 
ARIAS GRECO-ROMANOS 

ARIO-ROMANOS 

I 
lNDO-GERMANOS 

Hé aquí ahora la distribucion geográfica. actual de las doce espe
cies humanas, segun el sistema de Haeckel. 

LOFOCOMOS 

(2 millones de indl'lliduos, aproxz'mada17letl te) 

l.-Especie papua. Ocupa la Nueva-Guinea. 
la, M elanesia. 

TOMO I 

las Filipinas. 
Malaca. 

2.-Especie hotentote. El Cabo de Buena-Esperanza. 

ERIOCOMOS 

(I50 millo1les de indz'7)iduos, aproximadamente) 

3.-Especie cafre. Africa meridional, entre los 30° latitud sur 
y 5 0 0 lat. norte. 

4.-Especie negra. Africa media, entre el Ecuador y los 30(1 da 
lat. norte. 

XXXIII 
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EUTICOMOS 

(600 millones de individuos, aproximadamente) 

5.-Especie au traJia. Australia. 
6.-Especie malaya. Malaca. 

Islas de onda. 
Polinesia. 
Madagascar. 

7.-Especie mogola. La mayor parte del Asia. 
El extremo norte de Europa. 

8.-:-Especie ártica. Extremo norte del Asia. 
Extremo norte de Europa. 

9.-Especie americana. América, excepto el extremo norte. 

EUPLOCOMOS 

(600 millones de z'ndividuos, aproximadamente) 

lo.-Especie dravídica. Sur del Asia. 
India transgangética. 
Ceilan. 

l r.-Especie nubia. . Africa media. 
N ubia y país de los felahs. 

l2.-Especie mediterránea. En todas las partes del globo 
J 3.-Especies mestizas. 

( I I millones de individuos, aproximadamente) 

En todo el mundo, pero sobre todo en América y Asia. 

II 

Si importante y controvertido es el punto de vista que ha elegido 
Haeckel para la precedente clasitlcacion, no lo es menos el de los 
lingüistas. A partir de Schleicher la lingüística ha obtenido una 
muy alta consideracion en el campo antropológico, estimándose hoy 
por muchos, que el medio mas seguro y adecuado de clasificar las 
razas es el que ella suministra. Pero en este campo ofrécense pro
blemas no menos difíciles que los ya expuestos. ¿Proceden todas las 
lenguas de una primitiva? 

¿Es probable que en cada una de las especies y aun en cada una 
de las razas, el lenguaje naciera espontánea y aisladamente? 

El renombrado lingüista antes citado, cree que desde el principio 
ellenguaje' ha debido diferenciarse en la fonética, segun la idea y 
la imágen que se trataba de exteriorizar por el sonido, y del grado 
de perfectibilidad de la raza que así se ensayaba. Fundándose en 
esta y otras consideraciones, los lingüistas mas autorizados admi
ten tantos idiomas primitivos como tipos lingüísticos. Concedida 
esta hipótesis, preséntase una nueva dificultad. 

¿Concuerda la distribucion de dichos tipos lingüísticos y sus sub· 

divisiones con la de las ramas humanas que se distinguen entre sí 
por sus caractéres físicos? 

N o es satisfactoria la respuesta que da la experiencia á esta pre
gunta; pero si para la antropología pura, el lenguaje presenta sérias 
dificultades como elemento de clasificacion, para el etnógrafo ofrece 
considerables ventajas. Así lo ha comprendido, entre otros, el emi
nente lingüista austriaco Federico Müller, cuyos trabajos daremos 
á conocer en 'este y otros capítulos. 

Fué Müller uno de los miembros de la comision científica que 
en la Novara dió la vuelta al mundo, encargándosele el estudio de 
la parte antropológica y etnográfica de la empresa. Con efecto, á su 
sabiduría y diligencia debe el mundo científico dos obras principa
les y muchas memorias. Son aquellas la Memoria del viaje en la 
parte mencionada y una Etnografía general, publicada algunos 
años despues (l). Partidario del transformismo, Muller comienza 
aceptando el hombre primitivo y derivando de él varios ramales 
que se acomodan á la clasificacion propuesta por Haeckel de este 
modo: 

HO:MERE FRI:MITIVO 

GÉNERO DE CABELLOS LANUDOS. 

------.... ----~----.... ------
Sub-género 

de 
cabellos en mechones. 

Sub-géneró 
de 

cabellos lanudos. 

GÉNERO DE CAB:6:LLOS LISOS. 

----------------~---------------Su b-género de cabellos 
rectos. 

I 
----------~/,----------

Sub-género 
de 

cabellos ondulados. 

Raza oceánica 
primitiva. Raza del Asia oriental. 

Raza negra primitiva. 

Raza oceánica 
del Sur. 

Raza oceánica 
del Norte. 

Raza del Asia del S. O. 

(1) -Reise der osterreichischen Fregate ovara um die Erde en den Jahren, 1857, 1858 Y 1859-Anthropologischer Theil. Dritte Abtheilung: Ethnogra
phle auf gTUnd des von Dr. Karl v. Scherzer ge ammelten materials bearbeitd von Dr. Friedrich Müller, etc. Wien, 1868.-Allgemeine Ethnographie von 

r. F. Müller; Wien. 1873. 
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Natural parecia que teóricamente admitiera Muller la unidad del 
idioma primitivo, pues se muestra monogenista en el concepto 
Haeckeliano, pero no sucede aSÍ, pues piensa que solo despues de 
constituidas las razas mencionadas en la parte inferior del cuadro 
último fué cuando la facultad del lenguaje articulado adquirió sus 
primeros desarrollos, calculando que tanto el hombre primitivo, 
como los géneros, sub-géneros y razas primitivas, carecian de él por 
completo. 

Esta doctrina, vivamente combatida, será examinada oportuna
mente: ahora solo intentarnos dar á conocer, sin comentario alguno, 
la clasificacion de las razas humanas, segun la lingüística, aunque no 
siempre ha podido Muller seguir las indicaciones que en esta re
cogla. 

l.-RAZAS DE CABELLOS LANUDOS 

1 Hofmfotes 

2 Papt'tes. 

A RAZAS DE CABELLOS EN MECHONES 

1 

2 

Familias glóticas. 

Lenguas de los ho· 
tentotes. 

Lenguas de los 
bushmanos. 

Lenguas de los pa
púes. 

Lengu-as y dialectos. 

Nama. 
-K ora. 
Dialecto del Cabo. 

Dialectos de los bushma
nos. 

Dialectos de N ueva-Gui
nea. 

Dialectos de los ' aboríge
nes de Filipinas. 

Dialectos de los aboríge
nes de Sonda. 

B RAZAS DE CABELLOS LANUDOS 

I Negros afro 1 Lenguas mandas. Mandinga. 
Bambara. 
Susu. 

2 Lenguas wolof. 
3 Lenguas felup. 

4 Bidjogo. 
S Banyum. 
6 Nalu. 
7 Bulanda. 
8 Limba. 
9 Landoma. 

10 Sonrhai. 
11 Haussa. 
12 Lenguas del Bor

nú. 

13 Lenguas de los 
krus. 

14 Lenguas ewe. 

Vei. 
Kono. 
Tere. 
·Gbandi. 
Londoro. 
Mende. 
Gbese. 
Toma. 
Mano. 

Felup. 
Filliam. 
Bola. 
Sarrar. 
Papel. 
Biafada. 
Padiade. 
Baga. 
Kalum. 
Temme. 
Bullom. 
Cherbro. 
Kisi. 

Kanori. 
Teda. 
Munio. 
Nguru. 
Kanem. 

Kru. 
Grebo. 
Geve. 

IS 

16 

17 
18 

19 
20 

2J 

Lenguas ibo. 

Mbafu. 
Mitchi. 
Lenguas musgu. 

Baghirmi. 
Maba. 
Lenguas del Nilo. 

Yuruba. 
Odji. 
Akra. 
Ibo. 
Nupe. 

Balta. 
Musgu. 
Logone. 

Bari. 
Dinka. 
Nuer. 
Cheluk. 

2 Cafres. Lenguas bantu. 1 Grupo oriental. 

2 

a dialectos cafres: ca
fre zulu. 

b dialectos del Zambe
zé: lengua de los Ba
rotses, Bayeye, Ma
chona. 

( lenguas de Zanzibar, 
Kisaneli, Kikamba, 
Kinika, Kihio. 

2 Grupo del medio. 

a Setdmana (Sesuto, 
Serolong, Sehlapi). 

b Tekezal (lengua de 
los Mokolosi, Ma
tonga y Maloenga). 

3 Grupo occidental. 

aBunda, Herero, 
Londa. 

b Congo, Mpongwe, 
Dikele, Subu, Fer
nando Poo. 

n.-RAZAS DE CABELLOS LISOS 

A ustralios. 

Hiperbóreos 
ó raza ár-
tica. 1 

2 

3 

4 

A RAZAS DE CABELLOS RECTOS 

Lenguas australes. 

Iukaghir. 
Koryak, T chuktchi. 
Lengua del Kamt-

chatka y de los 
Kuriles (Aino). 

Lengua de los Ostia
kos, del Ienissei y 
de los Kotes. 

1 Division del norte. 
2 Division del sur. 

a Grupo occidental. 

Lenguas del rio Swan, y 
del Estrecho del rey 
J orje. 

b Grupo del medio. 

• Lenguas parnkala, en el 
rio Murray y en la Ba
hía R encontre. 

c Grupo oriental. 

Lenguas del lago Mac
quarie, de la Bahía Ma
reton, de Kamilaroi, 
Wiraturoi, Wailwum, 
Kokai, Pikumpul, Paim
pa, Kingki) Turru pul, 
Tippil. 

• 

3 Lenguas de los Tas
manos. 
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Amerie. 

5 

1 

2 

Lenguas de los esqui
males. 

Lenguas kenaís. 
Lenguas athapaskes. Qualihoqua. 

Tlatskanai. 
Umqua. 
Huma. 
Apache. 

avajoes. 

A TROPOLOGÍA 

3 Lenguas algonquines. 
Lipanes, etc. 
Cree. 

4 Lenguas iroquesas. 

5 Dakota. 
6 Pani. 
7 Lenguas apalaches. 

8 Lenguas de la costa 
noroeste. 

9 Lenguas del Ore-
gon. 

1 0 Lenguas de Cali
fomia . 

11 Lenguas Yuma. 
12 Lenguas aisladas de 

la Sonora y de 
Tejas. 

13. Lenguas de los in
dígenas aislados 
de Méjico. 

14 Lenguas aztecas. 

15 Lenguas mayas. 

16 Lenguas aisladas del 
centro América 
y de las Antillas. 

17 Lenguas caribes. 

18 Lenguas Tupi. 

19 Lenguas aisladas de 
los Andes. 

20 Araucano. 
21 Guaycuro - Abipo-

nes. 
22 Puelche. 
23 Tehuel. 
24 Lenguas de los Pe

chares. 
25 Chibcha. 
26 Lenguas quecha. 

<4 Malayo. Lenguas malayo-
polinesia~. 

Otawa. 
Ojíbiway .. 
Mikmak. 
Mohicana. 
Onondago. 
Seneca. 
Oneida. 
Cayuga. 
Tuscarora. 

Natchez. 
Muskoge . 
Chocktaw. 
Cheroke. 

Koloche. 
Notka. 

Atnah. 
Selich. 
Chinuk. 
Kalapuya. 
Walawala. 
Saahptin. 

Cochimi. 
Pericu. 

Dialectos de los Pueblos. 

Mejicano (Nahuatl). 
Dialecto de la Sonora. 
:Maya. 
Huasteque. 

Caribe. 
Arowak. 

. Tupi. 
Guarani. 

Quichua. 
Aymara. 

1 Lenguas melanesi as. 

Dialecto de Viti. 
Anatom. 
Tana. 
Eromango. 
Lifu. 
Malikolo. 
Balades. 
Boro. 
Guadalcanar, etc. 

5 Mogoles. 

2 

3 
4 

• 

Lenguas uralo-al
táicas. 

Japonés. 
Coreo. 
Lenguas monosilá-

bicas. 

2 ' Lenguas polinesias. 

amoa. 
Tonga. 
Maorí. 
Tahitiana. 
Rarotonga. 
Dialecto de las islas Mar

quesas. 
Hawaieno. 

3 Lenguas malayas. 

a Grupo tagalo 

1 Lenguas de Filipinas. 
(Tagala, bisaya, pam
panga, ilocana, bicol). 

2 Lengua de las Maria· 
nas. 

3 Malagasi. 
4 Lengua de Formosa. 

b Grupo malayo japonés, 
malayo (eon muchos dia
ledos). 

Javanés. 
Sondés. 
Madurés. 
Buguis. 
Mankasares . 
Alfuru. 
Baak. 
Dayak. 

a Samoyedo (Yurak, Tav
guí, Ostiako, Samoye
do, dialectos del lenes
sei y del Kama). 

b Finés. 
Suomi, Lapon. 

2 Ostiako) W ogulo ) Ma
gyar. 

3 Siryeno, Wotiako. 
4 TC~1eremiso) Mord

Wlne. 
e Tártaro. 

1 Yakut. 
2 Turco, Tchuvache. 
3 Vogais, Kumuck. 
4 Djagatai) Uigur, Tur

comano. 
5 Kirghiso. 

d Mogol. 
1 dialecto oriental. 
2 dialecto occidental, 
(kalmuco). 

3 dialecto del norte (bu
riato ). 

e Tonguso. 
1 Mandchú. 
2 Lamut. 
3 Djapoguir. 

a Tibetano. Lenguas del 
Himalaya. 

b Birmano, Rakahing. 
Lenguas lohitas. 

e Siamés. 
Khamti. 
Talaing. 
Khassia. 

Lenguas de los Miaotze. 
d Annamita. 
e Chino. 

r. Kuan - hoa (dialecto 
de Peking y Nankin). 

2 Fo-kieu. 
3 Kuan - tung (Punti, 

Hakka). 
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B RAZAS DE CABELLOS ONDULADOS 

1 Dra'l,ídicos. 1 Lenguas mundas. 

2 Lenguas dravídicas. 

3 Shingales. 
2 Nitbios. Lenguas peuls. 

2 Lenguas nubias. 

3 Mediterrá-
mos. Vasco. 

2 Lenguas del Cáu
caso. 

3 Lenguas camito·se
mitas. 

4 Lenguas indo-ger
mánicas. 

Dialecto de lo 
Dialecto de lo 
Dialecto de 

tals, etc. 
Tamul. 
Telugu. 
Tulu. 
Kanares. 
Malayolam. 
Toda. 

Koles. 
Ho. 

los an-

Dialecto del país de los 
peuls. 

Futatoro. 
Fu ta-dialon. 
Massina. 
Borgu. 
Sakatu. 
Nubio. 
Dongoles. 
Tumalion. 
Koldagion. 
Kondiares. 

a Lesguian. 
Awar. 
Kasikumuk. 

b Tcherkesse. 
Abkase. 

c Cutieno (Tuch). 
d Georgiano. 

Laze. 
Mingrelio. 
Suano. 

a Lenguas camitas. 

1 Grupo libio (tamachek) 
2 Grupo etiópico (Bedj-a, 

Somal i, Dankali, Galla). 
3 Grupo egipcio (antiguo 

y nuevo egipcíaco). 

b Lenguas semitas 

1 Grupo del norte (cal
deo, sirio, hebreo, sa
maritano, fenicio). 

2 Grupo del sur (etíope 
ó gher, dialectos del 
Tigré, del Amara, Rim
yarita y árabe.) 

a Grupo indio 

(Sanscrito, pali, prakrit, 
las lenguas nuevas de 
la India, Bengalí; Ana
mi,Oriya, Nepali, Ka
chemira, Sindha, Pand
jabi, Hindostana, Gu
zarate, Moratta). 

Dialectos de los Siapuch. 
Dialectos de las razas del 

Dardistan. 
Dialectos de los gitanos. 

b Grupo eránico. 

1 Persa antiguo. 
Pehlevi. 
Parsi. 
Neo-persa (con sus dia-

lectos ). 
Kurdo. 
Belutchi. 
2 Zendo, Afghan. 
3 Osseta. 
4 Armenio. 

c Grupo celta. 

Galo. 
Gaélico. 

d G1'ltPO italiallo. 
Etrusco (?) 

mbrieno. 
Oseo. 
Latin y las lenguas roman

ces; italiano, español, 
portugués, francés, re
to-romano, valaco. 

e Grupo tracio-zHrio. 
Albanés. 

f Grupo griego. 
Griego antiguo. 
Griego moderno. 

g Grupo Idto-eslavo. 

1 Lenguas eslavas. 
Antiguo eslavon. 
Búlgaro. 
Servio. 
Eslovaco. 
Ruso. 
Polabo. 
Tcheco. 
Polonés. 
2 Antiguo prusiano. 
Lituanio, Letton. 

h Grupo germánico. 
1 Lenguas escandínavas. 
Antiguo nordico, sueco, 

noruego, danés. 
2 Lenguas germá.nicas. 
Gótico. 
Alto aleman: antiguo, me

dio, nuevo. 
Bajo aleman: antiguo, me-

dio, nuevo. 
Anglo sajon. Inglés. 
Frison. 
Holandés. 

Hemos pasado 'revista á las clasificaciones hipotéticas del género 
humano mas notables y características, y entendemos que encer
rando todas ellas, partes muy aceptables, no pueden satisfacer las 
exigencias de una crítica tan justa y severa como pide la importan
cia intrínseca y trascendente del asunto. 

Es lo mas probable, corno hemos dicho en otra ocasion, que un 
período inicial de la prehistoria humana quede siempre en la som
bra, pero aun tratándose de épocas recientes, y fijándonos en lo 
actual, el árbol genealógico humano no puede todavía admitirse 
sino como hipótesis mas ó menos aceptable, faltando como faltan, 
materiales para construirlo. 

Tan cierto es esto, que aun la paleontología no ha podido obte
ner en aquellas regiones donde teóricamente se fijan los comienzos 
humanos, testimonios auténticos de la existencia del hombre. Co
nocernos el hombre fósil europeo con alguna exactitud, pero el 
hombre fósil asiático, africano, polinesio y aun americano, yacen 
aun en la sombra de las capas geológicas de donde no sabernos 
cuándo serán extraidos, ni si esto será posible. 

Ahora bien, sin este conocimiento) ¿cómo reconstruir el cuadro 
de la filiacion antropológica de los grupos humanos? N o basta la 
observacion de lo existente, no el exámen preciso craneoscópico del 
hombre vivo, para asentar el nuevo edificio sobre sólidos cimientos: 
necesítase que la prehistoria, en su rama paleo-etnológica, recoja en 
las partes del mundo indicadas, los datos que disfruta ya tocante á 
la Europa. Solo así la etnología será una ciencia positiva; solo por 
tal camino llegará un dia en que el antropólogo vea esclarecerse al
gunos de los problemas que hoy le atormentan. 

Mientras tanto, parécenos que en el estudio de los hombres, 
aconseja la prudencia limitarse al campo de la etnografía, haciendo 
solo muy discretas excursiones al de la etnología. Este es nuestro 
propósito, pero antes cúmplenos reseñar lo que hasta ahora se sabe 
tocante á las razas fósiles europeas, corno luz que mas adelante ha' 
de iluminar algo la llistoria de las emigraciones primitivas y del 
desarrollo de la cultura desde niveles inferiores. 
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l. - Paleontología humana.- Ciencia novísima. - Hálla e en sus comienzos.- - Datos recogidos. - Su importancia. - Limítase á la Europa.-Créese la cuestion pa

leo-etnológica resuelta en general.-Trabajos de Quatrefages y Hamy.-Crania ethnica.-Razas fúsiles europeas.-Raza de Canstadt. - Fósiles de Eguis

heim.-Brux.- Neanderthal. - Denise.-, hangenas. -Olmo.-Clichy.-Gibraltar.-Larzac.-Naulette.-Arcy-sur-Eure.~Goyet.-Cuadros comparativos 

anatómicos.- Fragmentos fósiles. 

n. - Observacione de chaaffhausen. - Tipo étnico particular.-Advertencias de Quatrefages y Hamy.-Comparaciones de los cráneos fósiles con lo's históricos. 

-En Inglaterra. -Francia. -Bélgica . -España. - Escandinavia. - En otras regiones. 

Como decimos en el anterior capítulo, poco se sabe respecto á 
la paleontología humana, pues nuestros parciales conocimientos se 
limitan á algunos territorios europeos y levísimas indicaciones res
pecto del norte de América. Hablamos, pues, de razas fósiles en un 
sentido circunscrito, esto es, refiriéndonos á la Europa, y dentro de 
esta á lo que hasta lo presente parece mas auténtico y comprobado. 

Si nueva es la antropología-en general con~iderada-mas nueva 
es todavía la especialidad á que ahora nos contraemos. «El ~tnató
mico que hubiera emprendido hace solo doce años, dicen los seño
res Quatrefages y Hamy en su Cra1'lia etJtnica (1), el escribir la 
obra que presentamos al público, cualquiera que fuese la extension 
de sus estudios, no hubiera podido comprender en ella sino las ra
zas humanas que forman la actual poblacion del globo, pues ya se 
atuviera á una clasificacion mas ó menos análoga á la de Prichard 
ó Retzius, ora aceptara con Blumenbach únicamente un número 
muy corto de variedades craneológicas, ya en fin, con los modernos 
las admitiera numerosas, no le era permitido extender su mirada 
mas allá de los pocos siglos que comprende la historia escrita de la 
humanidad. A lo mas, añaden dichos naturalistas, hubiérale sido 
posible, con Retzius, Nilsson y Serres, otorgar un reducido espacio 
entre los pueblos europeos á los constructores de los monumentos 
megalíticos cuyos restos habian exhumado, desde el siglo último, 
Eccard y Hearne entre otros .» 

Tienen razon los diligentes cultivadores de la paleontología. hu
mana. Sin los descubrimientos, sin las investigaciones y debates que 
se han proseguido desde 186o, la ~tnografía en su seccion prehistó
rica no existiria. Hemos demostrado en uno de los capítulos ante
riores, cuán reciente es el hecho de haberse reconocido la legitimi
dad del hombre fósil, punto de partida de estos especialísimos 
estudios. Pero si es corto el período de tiempo que nos separa de 
esa primera conquista, bien podemos congratularnos de lo mucho 
que durante él hemos adelantado. 

Ya no cierra los límites de toda investigacion-en este concepto 
-la raza de los dolmenes, engrandecida por la lmportancia con 
que se nos ha revelado en sucesivos descubrimientos. Detrás de 
ella se levantan otras que han ocupado tambien la superficie del 
antiguo continente, y aunque los datos que para reconstruirlas se 
poseen son escasos, lo que se sabe descansa sobre observaciones 
bastante precisas que constituyen antecedentes importantes en toda 
ulterior disquisicion antropológica. Cosa es convenida que no es 
permitido ya discurrir sobre los orígenes de las razas actuales sin 
tener en cuenta lo que pueden enseñarnos las extinguidas, ysi bien 

(1) CRANIA ETH orCA. L es crdnes des races hmnainlS, décrits et figurés 
d 'apres les collections du m usew n d'Histoire naturelle de Parzs, de la Socie!tI 
d 'A ntl opoíogie de París, et des p rincipales collections de la France ft de l'étran
ger, par 'MM. A. de Quatrefages et Ernest T. Hamy, ouvrage acompagné de 
planches lithographiées d 'apres nature par f. F ormant et illustré de nombreu-

I se figures intercalées d:lI1s le texle. Paris, J. B. Baill iere et fils, 1873. 
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la antropología prehistórica no disfruta cráneos humanos fósiles sino 
en muy modesto número, y aunque estos no proceden de las regio
nes mas características del globo sino, por regla general, de Europa, 
siempre lo existente se estimará como un resplandor brillantísimo 
que habia de esclarecer al observador en las tinieblas de una anti
güedad verdaderamente pasmosa. 

Y se acrecienta el interés de este estudio si se considera que, por 
lo que respecta á Europa, al menos, los hombres que vivieron en 
la época de los grandes paquidermos extinguidos, aun tienen, al pa
recer, representantes mas ó menos directos entre nosotros. Faltan 
datos bastantes para reconstruir las raza fó~iles de las demás partes 
del globo, mas todo inclina á esperar que en una época mas ó me
nQS dilatada habrán de recojerse, tan auténticos como la importan
cia de la materia reclama. 

Por lo que á Europa toca, repetimos, creen algunos la cuestion 
resuelta, en lo que tiene de general, sin que esto excluya la nece
sidad de un estudio que determine, de una manera satisfactoria, la 
parte que corresponde al elemento paleontológico en la formacion 
de las nacionalidades y razas que ocupan el puesto mas avanzado en 
]a escala de la cultura y del progreso, á fin de poder prec.isar rigu
rosamente el carácter y la importancia de los elementos exóticos 
que se han fundido con los legítimos aborígenes de nuestro suelo. 

N o interesando á este estudio por el momento, sino aquello que 
se refiere al hombre, cómo ha llegado hasta nosotros,-esto es, en 
su tipo fundamental,-el paleontólogo solo se fija en los cráneos y 
fósiles humanos del período post-plioceno, durante el cual diversos 
grupos de hombres habitaron las regiones europeas á la vez que los 
elefantes, rinocerontes, osos y renos. Porque si bien se reconoce la 
posibilidad de la existencia de este mismo tipo en los horizontes su
periores y aun medios del terreno terciario, sus testimonios directos 
aparecen insuficientes ó señalan mudanzas tan graves que no sin 
razon se sustenta hoy, por antropólogos muy radicale?, la doctrina 
de que aquellos séres no pertenecieron á nuestra especie, sino á 
una anterior de donde por evolucion brotaria en lo futuro el ver 
dadero hombre. Tres son, hasta ahora, las razas fósiles cuaternarias 
que han logrado constituir los Sres. Quatrefages y Hamy, á saber: 

I.
a Ó mas antigua. De Canstadt. 

2 .
a 

Ó media. De Cro-Magnon. 
3.a Ó la mas reciente. De Furfooz, de la Truchere, etc. 

RAZA D E CANSTAD T 

Esta raza, la mas antigua de las humanas, si hemos de juzgar de 
su edad relativa por los restos de animales, la mayor parte extin
guidos que con 'ella coexistian, fué descubierta en 17°0 en Cans, 
tadt, cerca de Stuttgard, en la Alemania del Sur (2). 

(2) En esta expo~icion nos atenemos principalmente á los escritos de los se
ñores Quatrefages y Hamy. 
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Ejecutábanse por órden del duque Everardo Lui de \Vurtem· 
berg ciertas excavaciones en el área de un oppido romano, cuando 
aparecieron multitud de restos animales y entre ellos parte de un 
cráneo humano. El conjunto procedia de un depó ita de limo 
(tierra de alfarero) subyacente, denominado lehm ó loees. Desco
nocida la importancia de la antigualla por su hi toriador Splei s, 
fué olvidada en las colecciones de los príncipes del paí , ha ta que 
en 1835, Jreger se fijó en ella, incluyéndola, aunque con incorrecto 
dibujo, en su grande obra de paleontología (1). N o acometió e te 
sábio la descripcion de aquella importante manifestacion del hom
bre fósil, que no ha alcanzado todo su valor sino muy recientemente, 
cuando confiada á los Sres. Quatrefages y Hamy, ha sido por estos 
estudiada bajo todas y cada una de sus relaciones anatómicas. 

Admitiendo y considerando estos sábios antropólopos como ca
racterística de una raza el cráneo de Canstadt, refieren al tipo que 
representa los fósiles siguientes: 

Cráneos . . 

de Eguisheim. 
de Brux. 
de N eanderthal. 
de Denise. 
de Shangenas. 
del Olmo. 
de Clichy. 
de Gibraltar. 

Fragmmtos de las cavernas de Larzac 

Maxilar inferior de la N aulette. 
» .» de Arcy-sur -Eure. 
» » de Clichy. 
» » de Goyet. 

Forma el cráneo de Canstadt cqmo hoy se halla, el frontal casi 
completo y un parietal derecho, al que falta la mitad posterior, dis
tinguiéndose notablemente el primero, que no presenta la menor 
huella de sutura en la línea media, por la prominencia de los arcos 
superciliares, por su aplastamiento, y longitud. Las protuberan
cias superciliares cuya altura excede de om'02, se dilatan en direc
cion de la base y en todo el espacio de om'027 á orr"028 que separa 
las dos cavidades oculares en el nivel de la bóveda orbi.taria. De
terminan las mencionadas protuberancias de cada lado paralela
mente á dicha bóveda, y á 0""015 aproximadamente sobre ella, un 
arco trazado con precision en una longitud de om'03, pero que des
aparece bruscamente hácia el punto de emergencia de los nervios 
sub-orbitarios. . 

Cráneo de Canstac1t 

Corresponden á las protuberancias los senos frontales bastante 
desarrollados para que la separacion máxima de las dos paredes 
huesosas sobre la línea media, alcance 0""017. A parecen los senos 
divididos por un recio tabique que se indica hácia la izquierda, de 
manera que el seno derecho, mas ámplio, se compone de dos gran
des celdas, mientras en el izquierdo una de las cavidades es rudi· 
mentaria. 

Sobre las protuberancias que corresponden á estas cavidades, 
elévase la frente oblícuamente hácia atrás, en una extension que no 
pasa del cuarto de la region cerebral del frontal. Cambia luego la 

(1) ]OEGER. Uber die Fossi/m Scegetiere weiche in Würtemberg aufgqunden 
worden sind. Stllttgard, 1835. 

curva de direccion con suavidad y aproximadamente á igual di tan
cia del bregma y de la articulacion naso-frontal, lo cual significa, 
que en el nivel del tubérculo frontal medio, muy poco acusado, el 
frontal se aplana sensiblemente. 

Las dimensiones del frontal, en longitud, alcanzan m, 1 3 7 (curva 
frontal total), faltando la dimensiones del ancho. in embargo, la 
escasa eparacion de la protuberancias frontales laterales, separa
da ' 010 por un intérvalo de 01D: 0 6S, induce á pensar que si era re
lativam nte ancho est cráneo, ú la vez debió ser muy estrecho 
hácia delante. Doblando el medio diámetro frontal máximo, que 
se puede determinar aproximadamente, llégase á om, 1 20, cifra es · 
casa para semejante medida. 

La sutura fronto-parietal se halla suficientemente conservada y 
muestra que fué sencilla en su mitad interna y superior, y poco com
plicada en la otra mitad. La sutura sagital, de que solo queda el 
tercio ant ,rior, tambien se advierte poco dentada. 

N o se presta el parietal, por su mutilacion, á una exámen deta
llado; en cuanto al tejido huesoso, adviértese ser muy grosero y 
denso. El espesor máximo que alcanza en la línea de la sutura fron
tO-4parietal es á 010 '02 próximo al bregma, de 010 '01. Esta densidad 
y espesor explican el escaso número de impresiones cerebrales 
aparentes en la cara interna de los huesos. Solo se notan algunas 
cavidades correspondientes á las glándulas de Pacchioni y las 
nerviosidades profundamente marcadas de la «hoja de higuera» 
normal. 

Cráneo de Eguisheim.-Tambien está reducido al frontal yal pa
ri~tal derecho, aunque se halla menos mutilado que el anterior, del 
cual no difiere mucho en cuanto á los caractéres generales. Los ar
cos superciliares son semejantes á los del cráneo de Canstadt, pero 
mas prominentes todavía, con un tubérculo frontal mas pronun
ciado, y senos mas ámplios y di.J.atados. Estos senos, separados asi
mismo por un récio tabique, que se desvia hácia la izquierda, se 
hallan casi exclusivamente formados por celdas internas y anchas, 
la izquierda de 0 ': '027, la derecha de om'021. Las celdas externas 
son rudimentarias. La depresion entre las prominencias supercilia
res y el tubérculo frontal medio es mayor, como la oblícuidad de la 
frente y el aplanamiento superior se halla circunscrito con menos 
precision, aun siendo mas considerable. 

La longitud de la curva frontal es casi la misma. Las dimensio· 
nes trasversales, que pueden apreciarse, dan al diámetro frontal 
mínimo de Crull 0""°92 y al bi-orbitario externo 0""105. El parietal 
parece excede algo la cifra media de O'''' 124. El conocimiento de 
la curva parietal, y de la situacion del lambda, permite determinar 
con cierta exactitud la horizontalidad del cráneo. En consecuencia se 
ha fijado el ángulo que con el horizonte determina el plano de la 
sutura fronto-parietal, que Quatrefagues y Hamy designan con el 
nombre de ángulo coronal, y que mide aproximadamente en este 
cráneo 1 ° 5°. 

La prominencia parietal se vé menos acusada, los surcos radia
dos articulares, tambien resultan menos profundos y la línea curva 
temporal es casi invisible. Menos denso, menos compacto, aunque 
algo mas recio que el de Canstadt, el cráneo de Egllisheim presenta 
interiormente cierto número de impresiones cerebrales, correspon
dientes á circunvoluciones bastante débiles. Faltan las granulacio
nes de Pacchioni; la hoja de higuera está poco marcada y el re
lieve de la arista frontal interna, es casi nulo. 

Cráneo de Brux (Bohemia).-Los mismos caractéres aunque ex
tremados. Las regiones frontal y parietal de que se compone, ofre
cen la forma especial prolongada y aplastada que se observa en los 
anteriores. Son las prominencias superciliares mas altas y salientes, 
desarrollándose con mas amplitud á derecha é izquierda; llegando 
á desbordar el punto de salida de los nervios y vasos, haciendo per
ceptible su relieve á OU" 02 de la apófisis orbitaria externa. 

Las celdas frontales son voluminosas hácia la izquierda. Las dos 
curvas cerebral y sub-cerebral acusan el medio entre las mismas 
dimensiones obtenidas en la medida de los cráneos de Canstadt y 
de Eguisheim de un lado y las de N eanderthal del otro. Las im· 
presiones cerebrales apenas si son visibles; los surcos vasculares 
nada particular manifiestan, y las granulaciones de Pacchioni han 
dejado huellas profundas en la pared interior, hasta haberse consi
derado por algunos como patológicas: sumados todos sus caractéres 
háse convenido en asimilar este cráneo al de N eanderthal, cuyo as
pecto reproduce, atenuándolo. 

Cránfo de Neallderthal.--En este célebre fósil se extreman gran-
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demente lo ara téres anat 'mi o. e lo' ya descrito. La frente 
estrecha y aplastada levánta e muy oblícuamente hácia atrá , no 
tanto como haria o. pe har lo' grande ar os . uperciliares ante 
los cuale . e encuentra y de lo. que la epara una considerabl de
pre ion. 

Esto ar o verdaderamente norme y uya prominencia au
menta la inclina ion del frontal cor n::m dos órbitas casi de medio 
CÍrcul , abierta' en un ángulo de 147" y limitadas hácia fuera por 
fuertes apófi . is frontales inclinadas hácia atrás y hácia abajo. Los 

Cráneo ele Eguisheim 

y la separacion media de ambas Wlredes del hueso presenta un má
ximo de 0111'025. Separados por un grueso tabique, desviado hácia 
la derecha, ofrecen una pulgada de fondo. 

El frontal aparece tan aplastado como dilatado; la curva total es 
de O,u'133, como lo es el de Brux, pero mientras que en esta la 

'ráneo de Neanderthal (visto de frente) 

rebordes superciliare altos de om'02 S, y resaltando de om'02 por 
lo menos hácia fuera, léjos de aplanarse y desaparecer despues de 
un trayecto mas ó menos intenso como sucede en los tres casos 
anteriores 'e prolongan sin solucion de continuidad hasta las apó
fi is orbitarias externas. Ni se reducen sobre la línea media, sino 
ligeramente, de suerte que el tubérculo presenta, como en el cráneo 
de rux, un relieve apenas cóncavo. 

Hállanse los senos frontales extremadamente desarrollados; el es
pacio inter-orbitario que mide su extension, alcanza om:029 Ó om'030, 

Cráneo de Egui.sheim (vi to de frente) 

parte sub-cerebral comprendia om'032, en el cráneo de Neander
thal ocupa om'043. Sus dimensiones en ancho mas considerables en 
lo delantero que las del cráneo de Eguisheim son las mismas hácia 
atrás y hácia lo alto. 

.Hállanse frontal y parietal íntimamente unidos y la sutura no es 

Cráneo de Neanderthal (visto de lado) 

a Arcos orbitarios-b Sincipucio-c 'utura lambdoidea-d Occipucio 

visible en lo exterior sino en un trayecto de 0''''07 S á izquierda y ¡ les superiores, formando un resalto y se acercan tanto á la recta, que 
de 0°"05 en la derecha. En el espacio restante sobre esta faz y en no merecen el epíteto de curva con que se las designa en anata
toda la interna, se encuentra enteramente osificada. I mía descriptiva. Estas líneas de insercion se reunen ó acercan sobre 

El parietal, poco elevado en su parte anterior, se deprime nota- I la línea media que no ofrece protuberancia bien marcada. Por de
blemente en su tercio postero-interior) y á esta depresion corres- bajo del reborde izquierdo, ofrece el hueso una corta superficie 
ponde la excavacion basta señalada de la sutura sagital en su mitad oblícllamente dirigida hácia delante, abajo y afuera, particularidad 
posterior. interesante, segun Huxley, pues establece que á pesar del aplana-

Faltando el occipital en los fósiles anteriores, el de N eanderthal I miento del occipucio, los lóbulos posteriores del cerebro se pro
que lo conserva adquiere nueva importancia. Sin admitir los auto- I longan notablemente mas allá del cerebelo. 
res citados en todo el dicho de Huxley que atribuye mayor valor, l La cresta occipital se halla limitada en 10 alto, por una sutura 
ante el anatómico, á la region posterior del cráneo que á la anterior, cuyo contorno está redondeado, y cuyas denticulaciones. on bien 
piensan que la proyeccion de la regíon posterior del cráneo hácia aparentes. La sutura sagital se halla completamente obliterada 
atrás regularmente débil en las razas donde se la señala excede en pero la lambdoidea aparece perfectamente abierta por dentro y por 
el cráneo de eanderthal á cuanto hasta ahora se ha advertido en fuera. 
los individuos que mas exageraban este carácter étnico. La ari ta Respecto á la cara interna, presenta numerosas y profundas de
superior del occipital es, con efecto, talmente oblicua, que la sutura presiones que se refieren á las glándulas de Pacchioni, resaltando 
lambdoidea se halla en parte situada en la faz superior del cráneo; si grandemente las huellas vasculares. Particularmente se ha notado 

~ se le coloca en posicion horizontal. Esta porcion superior ó cerebral I un surco vascular anormal detrás de la sutura coronal, que conte
del hueso mide om'051 y se ve limitada por las dos líneas occipita- nia, sin duda, una vena emisoria. 
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CAPíTULO VIGÉSIM UI TO CCLX, 
Notan los autores que las circunvoluciones principales s ' 

. 'bl d . on muy 
VISl . es, como se a v~erte .en los moldes de todas las cavidades en-

cisura de Rolando. e distinguen la masas de tres ircum'olucione ' 
y la do parietale. con la témporo- sfenoidea superior tambien s~ 
hallan muy acu ada . Ultimamente, los lóbulos occipitales provistos 
de algunos gro eros pliegues, están tan separados de los parietales, 
que se podria osp char la exi tencia de una cisura occipital tras. 
versa, mas ó meno compleja, y qu solo muy raras veces se dá en 
el hombre . 

cefáhcas de las razas mfenores. Los principales grupos de los replie
gues cerebrales aparecen perfectamente dibujados' sobre lo 1 'b . 

f 1 1 d o'" . ,s o u 
los ronta es, anc 10S e . 116 Y separados de los ló bulos P . t 1 . ane a es, 
~edIante un profundo surco, que parece corresponde á una depre-
SlOn observada alguna vez á algunos centímetros delante de la 

. Fig. 38.-Contornos, en su línea media antero- posterior, del cráneo mascn
lm{) y del cráneo femenino dolicoplaticefálicos.-(,Yz del tamaño natural). 
a b Línea antero-posterior desde el tubérculo frontal al lambdrt 
b b Bregma 
o o Lambda 

Fig. 37.-Nor17la vérticalis del cráneo de Neanderthal.-(,Yz del tamaño natural) 
Cráneo femenino 
Cráneo masculino 

. El diámetro antero-posterior de este cráneo se eleva á om( 20, 

cIfra raramente señalada en un cráneo humano: el diámetro tras
versal máximo es de om( 1 44, Y el Índice cefálico, esto es, la relacion 
de este último diámetro con el primero, suponiéndole igual á 100, 

es de 72. 
Resulta, pues, que el cráneo de N eanderthal es dolicocéfalo puro, 

pero como la forma elíptica prolongada que representa, contem
plada desde lo alto, segun el método de Blumenbach, se combina 
con un gran aplastamiento (platicifalz"a de los autores ingleses), 
puede ser clasificado con suscongéneres en una categoría especial, 
denominada dolicoplaticifálica (fig. 37). 

El aplastamiento mencionado se compensa, en parte, por la ex
tension de la bóveda craneana en longitud y anchura, de suerte que 
la capacidad encefálica que parece, por el pronto, ser mínima, puede 
exceder la cifra de 1200 c. cubicos. La circunferencia horizontal 
está asimismo en relacion con la cubicacion mas alta, pues llega á 
590 c. (?). Pero este perímetro abarca los senos frontales que son 
enormes y por consiguiente representa una cifra muy superior á la 
que se obtendriaen un cráneo ordinario. 

Cráneo de D em"se . - Los fragmentos de este fósil reproducen 
aproximadamente los caractéres ya descritos. El frontal de la colec
cion Pichot parece de un adolescente, presentándose reducido en 
todas sus dimensiones. Su curva total es de on,( 122 á om( 124, su 
anchura mínima mide om'090 Y su máxima om'l 13 . . El diámetro bi
orbitario externo es ' de om'102. El parietal no mide, siguiendo su 
curva, mas que om( Il o. Aun siendo este individuo muy jóven, te
nian ya sus huesos el espesor que caracteriza su raza. En el borde 
posterior del frontal, entre el bregma y la línea temporal, se observa 
una dimension de 0111 '006 y medio, que tratándose de un adoles
cente, representa un espesor considerable. 

C1'áneo de Stcengmces.-Está clasificado como femenino. Los ca
ractéres asignados á los cráneos masculinos, que se relacionan con 
el tipo de Canstadt, en cuanto á los huesos frontales, que tan nota
bles han parecido en el hombre, se atenúan en los femeninos, hasta 
desaparecer en algunos casos. 
E~ cráneo de Shangenas (Escandinavia) muestra una frente de 

medIana altura, cuya oblicuidad es menos considerable que en los 
cráneos anteriormente descritos. Aun aparecen fuertes los arcos 
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superciliares, pero menos prominentes El tubérculo tambien está 
menos acusado. 

Cráneo de Clz'clty (Paris). - Tambien femenino. Muy semejante 
en cuanto á la frente, al anterior. 

Cráneo de Olmo (Italia). - En este cráneo los arcos supercilia
res apenas si están indicados. La frente se eleva poco, pero as · 
ciende casi en línea vertical, y cambiando bruscamente de direccion 
á los om:04 sobre las cejas) se aplasta tanto, que el perfil desciende 
casi á la horizontal. Este verticalismo, en opinion de M. Quatrefa
ges y M. Ramy, es debido á la deformacion póstuma, que aplas
tando la bóveda en su centro, ha empujado ligeramente el frontal 
hácia fuera. Modificaciones tan profundas de las partes anteriores 
del cráneo, podrían tal vez estimarse como étnicas, y con efecto, 
parece resaltar de ciertas líneas consagradas por V ogt á este crá· 
neo, que dicho antropólogo lo c'onsidera como un tipo diferente de 
los otros, pero el atento estudio de varias séries de cráneos, muy 
próximos á los descritos, conduce á pensar que semejantes mu
danzas son debidas á la sola influencia del sexo. 

Los cráneos reputados como femeninos de la coleccion danesa 
de Borreby, tienen la frente lisa, mientras los tenidos por mascu
linos ofrecen arcos sub-orbitarios muy prominentes. Lo mismo 
opina Pruner-Bey respecto de los hombres y de las mujeres de la 
antigua raza que denomina celta. Por último, los Sres. Ecker y 
Mantegazza, generalizando el estudio de estas prominencias, cal
culan que su presencia es una de las caracteristicas del cráneo mas
culino en los europeos. 

Las demás regiones de estos cráneos no se diferencian grande
mente de las masculinas. Por último, la textura huesosa y el enorme 
espesor de estos cráneos han llegado á inducir á algunos en la idea 
de que el cráneo de Clichy, por lo menos, pertenecia á un indivi
duo del sexo masculino. 

El diagrama de la fig. 38, presenta la característica de la que 
se estima como primera raza humana fósil cuaternaria ó de Cans
tadt. (Quatrefages y Ramy). 

Para mayor claridad y dada la importancia decisiva de estos pri
meros hechos en los estudios antropológicos, parécenos oportuno 
reproducir el siguiente cuadro, tomando sus elementos de la obra 
tantas veces mencionada. 

XXXIV 
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CUADRO QUE COMPRENDE LAS MEDIDAS ANATÓMICAS DE LOS CRÁNEOS TIPOS DE LA PRIMERA 

RAZA HUMANA CUATERNARIA. 

CRANEOS MASCULINOS. CRANEOS FEMENINOS. 

MEDIDAS TOMADAS E LOS CRÁ EOS 

COMO S E E C UE T RA . anstadt. Eguisheim Brux. I Deni 'e 
N eanderthal. adolescen te ' trengenre . Olmo. Clichy. 

}) » }) 

» }) » w 
O 
Ir 
1-
w 

Antero pO. terior máximo. 
Transver al máximo .. 
' rontal mínimo. . » . 92 92 

~ 
< 
(5 

l ron tal máximo. . 
iorbitario externo. 
istancia interorbitaria .. 

120(?) 122(?) 121 
» 1°5 108 

28 » 29 

{

cerebral.. . 
rontal.. sub-cerebral. 

lIS 1 JO 101 
22 25 32 

total. . - . 137 135 133 
Parietal. • » 124 122 

O . . 1 {Cerebral. . 
cClpIta. cerebélica .. 

Horizontal total. 
Espesor máximo. 
Indice cefálico .. 

}) 

» 
» 

10 
» 

» 
» 

I 
» 

11 
I }) 

Cráneo de Gibraltar.-Los fósiles hasta ahora mencionados per
mitieron únicamente estudiar, respecto de los caractéres de la cara, 
los que corresponden á las bóvedas orbitarias y á la raíz de la nariz. 
Creyóse por algunos que la cabeza descubierta en elloess de la 
Meuse (Maestricht) colmaría la laguna que en este exámen resul
taba, pero desgraciadamente no ha resultado auténtica, en cuanto 
se referia al terreno cuaternario. 

Fig. 39.-Cráneo de Forbes Quarry (Gibraltar) visto ele frente 

temporal describe una curva rebajada. Forman los arcos supercilia
res en el perfil una prominencia considerablej la apófisis orbitaria 
externa se halla sumamente desarrollada, y sobre ella la frente se 
acerca rápidamente y se eleva muy oblícua hácia delante, separán
dola de los arcos superciliares una depresion bastante notable. 
Este frontal estrecho, bajo y deprimido se asemeja exactamente á 
los de Brux y N eanderthal. Separados por un espacio inter-orbita
rio bastante ancho, aparecen dos órbitas enormes, cuya línea se 
aproxima mucho á la semi-circular. Miden en ancho 0""066 y en 
altura om'039, su fondo es de om:051. Esta anchura es la mayor que 
hasta ahora ha encontrado Broca sobre un cráneo humano. La al
tura es aun mas exagerada. El espacio in ter-orbitario, concurre con 
el desarrollo considerable de las cavidade~ oculares, á dilatar enor
memente la parte superior del rostro. La region temporal resulta 
como en el cráneo de N eanderthal, oculta por los bordes externos 
de las órbitas. Debajo de las apófisis orbitarias externas, fuertes y 
salientes, los huesos malares, deprimidos en su ángulo superior, 
descienden casi verticalmente, de suerte que los pómulos resultan 
poco acusados, aunque el diámetro bimalar sea muy considerable. 

I Ampliamente dilatado muéstrase el orificio inferior de las fosas na-

» 
» 
» 
9 
» 

200 » 200 196 2°4 204(?) 
144 » 147 147 145 » 
106 9° » }) 110 138(?) 

12 Il3 » » 126 » 
122 1°3 1 14 117 » }) 

3° 22 » » 21 » 
9° » » » » » 
43 » » » » » 

133 124 
119 » 

» » 12 9 » 
134(?) 

SI » 
» » 

59° » 55° 556 556 » 
10 6,5 
72 I » 

» » 11 JI 

73,5 75 » 67,6S(?) 

Desechado por consiguiente este testimonio, háse fijado la aten
cion en el cráneo de Forbes Quarry (Gibraltar) (fig. 39), que bajo 
distintos aspectos parece, por extremo, interesante. Destruido en 
parte y revestido de una ganga muy adherente en algunos puntos, 
revélase, no obstante, corno muy dolicocéfalo. Su cavidad es poco 
voluminosa, las paredes bastante récias, el espesor de los parietales 
1lega á om'0095. El occipital se proyecta hácía delante y la cresta 

Fig. 40_-El mismo, visto de lado 

sales. Las ramas ascendentes de los maxilares supenores redon
déanse, presentando una forma convexa por encima de esta abertura 
y en sus lados. 

El arco dentario robusto y prolongado en la línea antero-pos
terior, dibuja una herradura, que se estrecha notablemente hácia 
delante. Este carácter parece especial á la raza á que perteneció 
el individuo de Forbes Quarry (fig. 40). 

Por último la cara es prognataj el ángulo facial de Camper, muy 
difícil de determinar, á causa del desarrollo de los senos frontales, 
parece ser de 75°; el ángulo facial alveolar se reduciría á 70°. A 
semejante prognatismo de la mandíbula superior correspondia ve
rosímilmente un cierto grado de proyeccion en la parte media del 
arco dentario inferior, de donde resultaba la insercion oblícua de los 
incisivos, segun ha señalado Spring. 

Fragmmtos de las Ca'l)enzas de Larzac. - Hállanse constituidos 
por varios fósiles Figura en primera línea la cara de un niño, casi 
completa, que se dice pertenecer á la edad de la piedra. Es la frente 
lisa, atendida la edad del individuo que comenzaba su segunda den
ticion, pero el espacio inter-orbitario es ancho. Las apófisis orbita
rias externas, parecen relativamente espesas y sólidas, y la direccion 
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ca i vertical de los huesos malares produce en este jemplar tam
bien la desaparicion de los juan tes ó pómulos. Las órbitas anchas 
y alta ' de una abertura ca i circular dan al indice 91, que no al-
anzó hasta ahora ningun rostro europeo conocido. 

Esta cara fué descubierta. juntamente con una cabeza adulta uya 
parte craneal recuerda exactísimamente el tipo masculino de Cans
tadt. Asemejándose á este en todo lo principal difiere por algunos 
ca.ractéres del rostro, lo que hace sospechar si indica algun cruza
mIento. Así se nota que á la direccion vertical de los malares al 
espesor de la ~aÍz nasal, á la nariz relativamente corta y ancha; al 
fuerte pr~gnatIsmo, acompañan órbitas cuadradas y poco elevadas, 
fosas can mas bastante profundas y ramas ascendentes maxilares 
excavadas. 

Fig. 4I.-Malldíbula de la Naulette, vista de perfil 

Tambien comprende esta coleccion el rostro de un jóven cuyo 
prognatismo se asemeja al del chimpanzé cuando muda sus dientes. 
Baste decir que la anchura de los alvéolos es tan considerable como 
en el negro adulto mas prognato, pero su inclinacion hácia delante 
excede con mucho á la que en el negro se observa. La nariz es re
lativamente ancha, hállase la fosa canina bien marcada, sobre todo 
en la derecha, mientras las ramas ascendentes aparecen estrechas 
y excavadas, la bóveda palatina larga y angosta, estrechándose há
cia delante notablemente, ofreciendo una cresta media, ancha y 
prominente. Créese que estos caractéres sobrepuestos determinan 
el cruzamiento. 

Maxüar infe1:lor de la • ..lVaulette.-Entienden M. de Quatrefages 
y Hamy que el prognatismo mencionado, constante al parecer en 
la raza de Canstadt, se halla tan acentuado, á lo menos en lo que 
concierne al borde dentario, que debe necesariamente justificar una 
proyeccion considerable de los alvéolos incisivos del maxilar infe
rior. Así lo demuestran todas las mandíbulas humanas cuaternarias 
hasta el presente descubiertas, y así lo justifica, llevando dichos ca
racté'es á su grado máximo, la célebre de la N aulette (fig. 41). 

Desenterrada por el minente antropóloO'o belga 1. E. 1 upont 
en una caverna del rio Le se (Bélgica), hallóla. asociada á huesos del 
mammut, del rinoceronte y de otros paquidermos. ompóne e de 
un fragmento compuesto de la mitad izquierda y de una parte de la 
derecha del maxílar. Hállase in dientes, pero com ola caida de e tos 
ha sido pó tuma, el exámen de 10 alvéolos da una idea exacta de 
la dispo icion y volúmen de ellos. iguiendo una curva muy abierta, 
la rama horizontal de la mandíbula señálase por su excesivo spe
sor, que llega á om'OIS en el mentan y xcede de om 016 hácia el 
segundo gran molar. La altura del arco e por el contrario, poco 
considerable, midiendo en la sínfisis 011"031 Y el nivel del segundo 
molar OD"022. 

La cara externa del hueso es li a, hallándose atravesada por un 
agujero dentario inferior. o se distinguen impresiones musculares, 
ni fosas en el menton y la línea maxilar xt rna apenas se marca. 
Mal señalada está la sínfisis, y la eminencia del mentan se levanta 
poco, formando el tipo agonico de M. Carter B1ake (1), aunque for
ma como un pequeño pico en el borde inferior del hueso. 

Al prognatismo exterior corresponde con mayor fuerza la interna 
disposicion del conjunto, ofreciendo algun carácter particularidades 
que no se observan hoy casi nunca en ningun europeo, como es .~a 
progresion creciente de los alvéolos molares del primero al tercero. 
Así es que el primer molar tiene de largo 0"':10 y de ancho om'9S, 
el segundo 0""11 Y om'IOS respectivamente y el tercero om, 12S y 
on'I2S· 

Maxilar inferio1" de Arcy-sur-Cure.-Asociada á huesos del oso 
de las cavernas, de la hiena, del elefante primigenio y del rinoce
ronte de narices tabicadas, descubrióse en el fondo de la dicha ca
verna (Francia) un fragmento de maxilar inferior, semejante al de 
la N aulette, aunque presentando menos acentuados los rasgos ca
racterÍsticos que en este se determinan. Divergen las ramas del arco 
alveolar; léjos de inclinarse al paralelismo, el espesor de la rama 
horizontal no se diferencia del anterior, pero la altura en el nivel 
del segundo molar aumenta ligeramente. 

Diferéncianse los demás caractéres en algo, aun'-lue no lo bas
tante para dejar de incluirle en la clasificacion establecida. 

Maxilares inferiores de Clichy.-Lo mismo puede decirse de los 
dos maxilares inferiores, uno de adolescente, el otro de un niño de 
siete á ocho años que se han extraido de un nivel cuaternario en 
Clichy (Francia). 

Maxilar inferior de Goyet.-Los propios caractéres típicos de la 
Naulette, atenuados, se descubren en este fósil procedente de 
Bélgica, en cuanto permite reconocer el deterioro en que se en
cuentra. 

II 

N o sin dificultades se ha llegado á reconstituir la primera raza 
fósil cuaternaria: utilizando los documentos que tan sóbriamente 
hemos descrito. En un principio se calificaban las formas de N ean
derthal como extraordinarias y únicas, aseverando que correspon
dian á una conformacion natural desconocida hasta en las razas 
mas salvajes del presente. Apoyándose en este raciocinio establecia 
el sábio M. de Schaaffhausen, un tipo étnico particular, y M. King, 
ampliando las consecuencias, creó la especie homo neanderthalen
sis, declarando que se inclinaba á pensar que este sér era específica 
y genéricamente distinto del hombre. 

Tambien hubo quien vi6 en la exageracion característica del crá
neo aleman los efectos de una influencia pato16gica, pero al cabo, 
la crítica ha reducido el célebre f6sil á las condiciones de un tipo 
normal, cuyas partes aparecen en él grandemente exageradas. 

Permiten aseverar los documentos comparados-en sentir de los 
Sres. Quatrefages y Hamy,-la idea de que si los individuos actuales 
relacionados con la raza de Canstadt, son poco numerosos en nues
tra poblacion viviente, la ley de atavismo facilita, no obstante, la 
aparicion de vez en cuando de tan notable tipo, en una parte muy 
considerable del globo, que se extiende desde la península Ibérica 
y las Islas británicas, al Indostan y al continente de la Australia. 

De la observacion atenta resulta que los cráneos mas 6 menos 
análogos á los de la raza de Canstadt, 6 neanderthálica, no se hallan 

con igual frecuencia en las diversas regiones del área que los en· 
cierra, pues mientras algunos países no han suministrado ni un solo 
ejemplar, en otros se descubren con abundancia. Figura en prime
ra línea entre estos últimos la Gran Bretaña. 

Fig. 42. - ráneo de J\lansuy 

Con efecto, los Sres. Davis y Thurnam publicaron en 18S6 su 
Crania brita1l1tz'ca, donde se ven varios cráneos de antiguos bretones 
que ofrecen muchos caractéres comunes con el tipo f6sil de Cans-

(1) De a privativo y gonia ángulo. (CARTER BLAKE. On a I-.!u17lanjaw from 
tlze caveofln. Nauldte, near Donant, Be~Riu17l) .. Antropological Review . 

• 
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tadt. 'reyó avis lue tanto los cráneo bretones como 1 de ean
derthal, debian una part de sus caractéres especial e á sinastosis 
prematuras, pero M. Thurnam alcula, que las oblit raciones rápi
da ' de la sutura ' onstituyen igno propios d la raza á que cor
re pondieron los individuos, y qu son comunes á los hombres 
platidolicocéfalo. de los tiempos hi tóri os, como á aquellos cua
ternario ue los han engendrado. e la misma opinion son los 
autores cuyos trabajo scguimo n esta exposicion somera. 

Muchos son los cráneos recogidos en Escocia, Inglaterra é Ir-

landa, con caractéres de remota antigüedad que mas se aproximan 
al tipo propue to iendo notable entre ellos el del obi po escocés 
Mansuy que vivió en el siglo IV de nuestra era, y cuyas dimensio
nes bastan para mostrar su identidad con los primitivos habitantes 
de la Europa occidental (fig. 42). o permitiéndonos el espacio de 
que disponemos hacer de estos documentos la descripcion anatómi
ca mas oportuna, nos limitamos á reproducir el siguiente cuadro, 
que comparado con el de la página CCLXVI facilitará al lector 
competente las mas fecundas deducciones. 

CUADRO de las medidas que ofrecen los cráneos antiouos anglo-irlándico·escoceses que se han tmido presentes al reconstituir la primera 

raza fósil cuaternaria, con' expresz'o1Z de su procedencia y del autor de las medidas 

I Cráneo in- Crán. irlail- Crán. de la 
Cráneo de Cráneo de Cráneo de glés n. 1029 dés n. 0 206 Abadía de Cráneo de Cráneo de 
O'Connor Mansuy Cráneo irlandeses Borris col. Davis col. Davis Blackfriars Lebdury Morrisk 

medido por medido por medidos por medido por medido por 
M. Huxley 

medido por medido por medido por medido por 
M. Scouler M. Nilsson M. Godron M. Pruner Bey el mismo el mismo M. Turner M. Huxley 

~ ~ {,Ant.-post. máximo.. . 2°9 206 2°5 ZOO 202 2°3 197 195 181 187 
S Transversal máximo .. 153 Í43 143 IS° 149 159 15 2 149 139 137 

Indice cefálico. 73,20 69,41 69'75 75'00 73,79 78,79 77,3 2 76,41 76,79 7°,58 
C ircunferencia horizontal.. 575 59° 57° 580 » 57 8 57 1 558 » 518 

En Francia corresponden próximamente al tipo, el cráneo del tú- I tancia de ser la zona donde abundan s~mejantes cráneos, el único 
mulo de Poitou y el del dolmen de Bougon (fig. 43), ambos por con- punto de la parte central de la .Francla, donde hasta ahora se ha 
siguiente recogidos en la parte oeste del territorio. Con el mismo se señalado un cráneo fósil dolicoplaticefálico. N o parece violento 
relacionan varios cráneos loreneses, otro de Boulogne-sur-mer (ex- pensar, dadas estas coincidencias que en aquella region debió loca
traido de un cementerio romano) y varios qesenterrados en la cuenca !izarse primitivamente el tipo humano á que el hueso fósil corres
del Sena, en el área parisiense ó en sus inmediaciones. Ha llamado ponde y del cual son manifestaciones esporádicas ó atávicas, los que 
la atencion este último hecho, dada su. frecuencia, . por la circuns- despues se han hallado con la marca de los tiempos históricos. 

Fig. 43. - Perfil· del cráneo de Bougon 

Crece la importancia de esta observacion cuando se advierte su 
repeticion en Bélgica yen las orillas del Rhin. No parece fortuita 
la coincidencia. Concretándonos á esta lí.ltima comarca, parece 
evidente que el valle donde habitaron los hombres de Canstadt, 
Eguisheim y N eanderthal, ha suministrado muchos cráneos re
cientes, muy análogos á los primitivos. 

Hasta en España y Portugal los hechos hasta ahora registrados 
acrecientan el vigor de la teoría, antes que disminuirlo. o léjos de 
Gibraltar, cuyo cránéo dolicocefálico hemos ya estudiado, se han 
descubierto los restos de un individuo que parece perteneció á la 
misma raza. os referimos al frontal desenterrado de la Cueva de la 
mujer, junto á lhama (Granada) por el r. G. ifac Pherson. Tam
bien figuran en la misma clase los cráneos prehistóricos del Cabe
zo de Arruda (Portugal), opinando los Sres. Quatrefages y Hamy, 
que muchos de los cráneos modernos españoles y portugueses que 
han reconocido, repiten, mas ó menos modificados, los mismos ca· 
ractéres anatómicos, dentro por supuesto, de la modificaciones 
producidas por el cruzamiento en la edad neolítica, á lo menos en 
una parte de la península ibérica. 

Moran aun en Italia ciertos tipos dolicoplaticéfalos que se rela-

cionan con el cráneo del Olmo, y cuyo diámetro antero-posterior 
excede de o,n'200 y el índice cefálico desciende hasta 68. 

Asimismo aparece que la raza de Canstadt,-habitante tambien 
de la Escandinavia,--se prolonga en algunos hechos de carácter 
esporádico, hasta los tiempos históricos. El tipo de Strengemes se 
repite en ~lgunos de sus caractéres en los cráneos de Stora-Aby y 
el de Kai Lykke,personaje histórico dinamarqués (fig. 44). Este crá
neo unido al de Mansuy, y á los de O'Connor y Roberto Bruce estu
diados por la antropología, prueban que el aplanamiento cefálico 
horizontal combinado con una prominencia bastante notable de los 
senos frontales) puede encontrarse en hombres civilizados, dotados 
de una inteligencia igual ó superior á la media: mientras que la ele· 
vacion considerable del cráneo y la expansion moderada de los 
senos, pertenecen á razas cuyo estado social continúa siendo rudi
mentario. 

Volviendo á la Escandinavia, el cráneo fosil de Borreby, parece 
ofrecer un estrecho parentesco con el de eanderthal, y tampoco 
se apartan del tipo los recientes obtenidos en Fionia, Marken, 
Urk, Shokland yen otros puntos, aunque muestran muy atenuados 
los principales caractéres (fig. 45.). 
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Por último en uiza se han hallado ejemplare ' muy semejantes 
al de eanderthal. Cítanse como notables el de Bienne, otro proce
dente del canton de Vaud que se conserva en el Museo de Ber
na, un tercero encontrado en Basilea, un cuarto de enterrado en 
Hohberg cerca de Soloturn, un quinto procedente de las ciudades 
lacustres de Bienne, y en fin, dos mas que conserva la coleccion 
Schild. 

Despues de reseñar estos documentos, dirígense los trabajos de 
nuestros mencionados autores á fijar la enseñanza que suministran. 

Fig. 44. -- -Craneo de Kar Lykke 

Importante es por demás, la primera de u conclusiones. _ 1 enu
mera,r lo cráneo que se refieren á la raza de Can tadt, viéronse 
obligado á franquear mas de una vez el área ocupada en la antigüe
dad por lo pueblos llamados célticos y sus similare . Ahora bien, 
el conocimiento de las notables divergencias señaladas entre la re
particion de los celtas de un lado y las de los primeros hombres 
cuaternarios del otro, facilita un nuevo y poderoso reparo contra la 
doctrina que confunde ambos grupos tan distintos, por otra parte, 
en la relacion anatómica. 

Fig. 45. - Cráneu de· Borreby 

Auméntase el descrédito de los que esto opinan, cuando se . porcion los arcos superciliares para trasmitirle una forma idéntica á 
aparta el observador de los territorios ocupados por los celtas, de la la de la cabeza fósil. 
historia y de la lingüística, encaminándose hácia el oriente europeo. Aceptada, con reservas, la opinion de Huxley, se ha continuado 
Porque sean cualesquiera los pueblos actualmente dominantes, en· el experimento, eligiéndose no la curva del cráneo de Neanderthal 
cuentra en ellos, como en el occidente europeo, el tipo étnico cuyos sino la curva media que 'suministran los cráneos fósiles europeos 
caractéres especiales se conocen en parte. Y aunque las observa· anteiormente mencionados, y despues de laboriosas investigaciones, 
ciones son menos abundantes en los países donde la antropología y de medir muchos cráneos procedentes de la Australia, se ha con
es poco conocida, siendo, por consiguiente, poco numerosos los in- venido, no sin pesar los argumentos en contra, en admitir como 
dividuos examinados, siempre resulta que en aquellos se descubren exacta la doctrina propuesta y sostenida primeramente por Huxley. 
testimonios inequívocos de la presencia de la raza antiquísima que De las comparaciones minuciosas que se han hecho entre unos 
no cesa de presentarse en direccion del E. sino allí donde .se detu- cráneos y otros, resulta una mayor copia de razones en favor de la 
vieron las pesquisas é investigaciones. identidad que en su contra. No sin fundamento, pues: se atribuye 

En Austria, por ejemplo, cuya antropología local data de ayer, descomedida importancia en antropología á la idea suscitada por 
existe ya un cráneo análogo á Jos enumerados, asemejándose mu- Huxley. Despues de reconocerse que los cráneos fósiles europeos, 
cho particularmente al de Kai Lykke. Además de esto, entienden procedentes del terreno cuaternario, y propios á la especie huma
hombres competentes que los cráneos dolicoplaticéfalos no serán na, presentaban caracteres normales anatómicos inferiores que los 
raros en la cuenca del Danubio, y su existencia en Rusia está con- asimilaban entre sí, correspondiendo por lo tanto su exámen á la 
firmada. En Crimea, en territorio eslavo, se han exhumado nuevos morfología, no á la patología; despues de determinarse los rasgos tí
testimonios de los caractéres ya establecidos y si el antropólogo se picos de esa raza primitiva y de trazar el área interina de su dise
ha visto detenido, en esta progresion oriental, en Oremburgo, dé- minacion, la ciencia ha dado un paso mas, averiguando y proban
bese á la carencia de datos con que lucha tocante á las poblaciones do con la energía que le permiten los elementos incompletos que 
de la Persia y del Afghanistan. disfruta: 

Por lo que á la India respecta., motivos existen para relacionar en l. Que aquella raza fósil, no se ha extinguido por completo, 
parte con la raza de Canstadt algunas tribus habitantes de las mon- sino que aparece en la historia pretérita ó viviente, en casos esporá
tañas, pero lo mas digno de estudio, ya en este terreno, es la seme- dicos y mediante las leyes del atavismo. 
janza que se ha señalado por Huxley entre los pueblos indígenas de 2.° Que entre ella y una de las razas inferiores actuales que ha 
la Australia y el tipo inferior de nuestra primera raza fósil. Cuestion contribuido á poblar el continente austral no existen tal suma de 
es esta de la mayor trascendencia en los conocimientos antropoló- diferencias anatómicas, que sea permitido creerlas distintas ó di
gicos, hasta el punto de creerla una de las bases de la futura etno · vergentes. 
logía en su seccion prehistórica. Este último aserto, confirmado tambien por la arqueología al estu-

Fundándose Huxley en ciertas comparaciones puramente teóri- diar detenidamente y comparar los instrumentos prehistóricos con 
cas comenzó por sospechar si los hombres fósiles desenterrados en los usados por aquellos salvajes, puede conducir en ocasion no muy 
Europa pertenecieron á la misma raza que hoy representan los sal- remota á demostrar que la raza primera cuaternaria debió ser el 
vajes australianos. Pudo, con el tiempo, parangonar el cráneo de tronco de donde brotó, mediante génesis sucesivos, una de las razas 
I eanderthal, con un cráneo de la Australia de un tipo particular, actuales mas próximas al grado rudimentario de la mas tosca socia
recogido en Port-Western, y sobreponiéndolos , afirmó que bastaria bilidad. 
aplastar y alargar un poco el último, aumentando en la misma pro-
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I 

R AZA D E CRO-MAGNON 

Denominan los Sres. Quatrefages y Ramy, raza de Cro- Magnon, 
á la que en su sentir ha producido los tipos dólicocefálicos á que 
corresponden ciertos huesos humanos fósiles exhumados reciente
mente en varios países de Europa. 

Inclúyese en este número-aunque con reservas-el cráneo de 
Goat-Hole descubierto en Paviland, y que Buckland señaló en 
1823, en su Reliqztz'ce dz'luviance. Con las mismas dudas, se hace lo 
propio con ciertos restos hallados por el sábio antropólogo Schmer
ling, bajo la capa estalacmítica de las cavernas belgas. Respecto á 
los fósiles procedentes de las exploraciones llevadas á cabo por 
Mr. Malaise, en la segunda gruta de Engihoul y por los Sres. Lar
tet y Cristy en la Magdalena, su estado de deterioro y mutilacion 
n? permite concederles gran valor como documentos paleontoló 
glCOS. 

N o se piensa lo propio respecto á los desenterrados por los se
ñores Bruch, en Bruniquel j Luis Lartet, en Cro-Magnon j Emilio 
Martín, en los aluviones de los niveles medios de Grenellej Masse
nat en Laugerie j Ducrost en las capas profundas de Solutré, y Emi
lio Riviere en Mentone. Refiérense principalmente al tipo de Cro
Magnon los siguientes fósiles, alIado de los cuales figuran otros 
subalternos, pero que tambien suministran enseñanzas utilizables . 
Cráneos de Laugerie-Baja. 

de La Magdalena. 
de Bruniquel. 

Fragmentos de Aurignac, de Montrejean y de Aurensan. 
Cráneos de Mentone y de Cantalupo. 

de Isola del Liri . 
de olutré. 
de Grenelle. 
de Engis. 

Fragmentos de Engis, Engihoul, La Martina, Goyet y Smeermass. 
Pertenecen todos estos documentos á un mismo período geoló

gico-intermedio entre la época del mammut-propia de la raza de 
Canstadt-y la del reno j período de tránsito que presencia la lenta 
modificacion de la fáuna, la desaparicion sucesiva de los animales 
característicos de la primera edad cuaternaria, y el desarrollo en 
una. parte de la Europa occidental de la nueva raza cuya determi
naClOn nos ocupa. 

Datan los descubrimientos de Cro-Magnon de 1868. Hasta dicha 
fecha no se habia conseguido obtener un cráneo completo que per
mitiera estudiar todas las cuestiones anatómicas propuestas por la 
etnología. Cro-Magnon no facilitó únicamente cráneos completos 
sino tambien numerosos huesos del esqueleto humano. Cro-Mag
non es una especie de gruta, descubierta en el valle del Vezere 
con ocasion de ejecutarse los trabajos de la línea férrea entre Limo
ges y Agen. Clásico ya dicho valle en la ciencia prehistórica, por 
las numerosas antiguallas que la ha suministrado, adquirió con el 
hecho de Cro-Magnon tal importancia, que en 1869, la seccion an
tropológica de la «Asociacion francesa para el fomento científico,» 

I reunida en Burdeos, creyó útil y necesario visitarlo. R ealizóse la 

expedicion, que dirigia y presidia el ilustre Broca, quien de regreso 
á Burdeos, nos demostró - habiendo tenido la fortuna de hacer 
aquel viaje y de asistir á la conferencia-cuán grandes resultados 
científicos debian esperarse del descubrimiento del señor Lartet, 
asociado á los de sus predecesores. 

Fig. 46. -Craneo del hombre de Cro-Magnon, visto"de frente y de perfil 

Abundan en el valle del Vezere-como pudimos notar-las gru
tas ó pequeños recintos, excavados naturalmente en las rocas por 
el trabajo de denudacion, recintos que el hombre eligió como 
abrigo en remotas edades y que ahora dan fecundos testimonios de 
su existencia, en forma de huesos, útiles trabajados en pedernal y 
hueso y cacharrería. Uno de estos recintos es el de Cro-Magnon, 
situado entre los pequeños pueblos de Tayac y Eyzies, muy próxi
mo á la estacion férrea que lleva el nombre del último. 

Franqueada la entrada del recinto, mediante á haberse apar
tado la tierra movediza que en forma de talud lo cubria, apareci6 
la cavidad prehistórica, y practicadas en ella las necesarias excava
ciones, llegóse á descubrir no solo buen número de testimonios de 
la industria humana, restos de animales extinguidos y moluscos 
representados por la lit!orina lit/orea, en una de sus variedades, 
por la purpura lapillus y las !¿¿rrifelas comunes, sino hasta cinco es
queletos, de los cuales tres pudieron preservarse de la destruccion. 
Estudiado' estos por Broca y Prüner Bey; motivaron trabajos nota
bilísimos que han servido de base á ulteriores y no menos fecundas 
indagaciones . 

El cráneo de Cro-Magnon número J .0, que es el figurado ante
riormente, es dolicocéfalo, pero difiere, bajo muchos conceptos, de 
los ya descritos j pues casi se puede afirmar que el único punto de 
contacto que se advierte entre los cráneos del tipo de Canstadt y 
el presente, es la escasa diferencia de los respectivos Índices cefá
licos. Es evidente con efecto, que todos los huesos del cráneo en 
aquella raza difieren de los huesos similares en la segunda, diferen
ciándose, á la vez, el aspecto de los rostros cuanto e posible. 

El individuo á quien correspondió este cráneo era, segun Broca, 
anciano, y evaluando su estatura por el fémur descubierto calculóla 
en mas de l

m '8o. Por encima de los senos frontales, moderadamen-
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te prominentes, y con contornos angulosos, con un desarrollo en I miden sus ejes trasversales un ángulo de 156 grado alcanzando 
altura y anchura regular, aparece la frente, alzándo e en direccion en anchura la cifra excepcional de 001 43 á O' '44. Y siendo muy 
un tanto oblicua con su curva elíptica elevándose gradualmente y corta la altura-Om '02 7 y O'" 02 s-en índice orbitario, se fija en su 
prolongándo e de una manera muy regular hasta el punto que cor- mínimo, sobre 61. 
re 'ponde á la articulacion fronto-parietal, punto que no puede me · En armonía la nariz con la curva general de la b6veda craneana, 
dirse con exactitud, en razon á que el bregma casi no existe; sin contra ta con la 6rbita y los p6mulos; es su raiz profunda, el re
embargo, el mencionado punto no se halla á menos de O'" 024 del verso ligeramente deprimido en su base, se endereza al punto yavan· 
punto subnasal. za tanto hácia adelante que visto el cráneo por abajo, su extremi-

Dicha curva frontal, cuyo alargamiento es singularísimo, no sumi- dad excede un poco el borde de los alvéolos incisivos. Esta nariz 
nistra á la region subcerebral de la frente mas que OJIl :024, pues el además, e larga, delgada, estrecha en su conjunto yen sus diver
resto corresponde á los 16bulos cerebrales. Una ancha erosion ha sas partes, hallándose incluida, por tanto, en el grupo designado 
destruido parte de la tabla externa y del «diploé» del hueso sobre por Broca con el nombre de leptorino. u índice es de 45,09 
los senos, pero esta pérdida de sustancia no ha suprimido la pro- Mide elángulo facial de Camper 83 Ú 84(' y el alveolar no pasa de 
minencia frontal media que se prolonga en cresta, hasta el bregma. 7.1°, disminucion que se relaciona con un prognatismo alveolar, en 
Hállanse las prominencias frontales laterales situadas muy alto so· que la ausencia, rarísima, de una espina nasal inferior bien acen
bre el plan superciliar. La porcion temporal es relativamente pe- tuada, se hace aun mas notable, contemplado el cráneo de perfil, aun 
queña y convexa, limitándola hácia atrás una depresion, único cuando la ireccion, casi vertical de los alvéolos, corrije, en parte, 
vestigio de las suturas completamente obliteradas. Al desarrollo esta proclividad. 
extremo en anchura del frontal, corresponde su desarrollo transver- El maxilar inferior difiere grandemente tambien, de sus similares 
sal. Llega el diámetro frontal máximo á om'103, cifras que indican, en la raza de Canstadt. Léjos de inclinarse al paralelismo, sus ra
si se tienen presentes las enseñanzas de la encefalometría, un desar· mas horizontoles se apartan hasta formar un ángulo de 60 0 pr6xi
rollo notable en la raza de Cro-Magnon de los l6bulos frontales del mamente. Ni se extraña su espesor, que es considerable, cuando se 
cerebro. sabe que se trata de un individuo de fuerzas excepcionales: mide 

Este hecho importantísimo no es el solo que puede inferirse del dicho espesor en la sínfisis, 010'017, lo mismo que al nivel de la se
exámen anatómico del cráneo que nos ocupa. Tambien los parie· gunda muela, la altura sinfisaria del hueso, 0""037, domina la que 
tales se dilatan grandemente: á la curva antero-posterior que mide alcanza al nivel de la segunda muela, om'033, pero esta diferencia se 
001:133, asóciase un diámetro parietal transverso de om'149. Este reduce á om'004. La cara externa de la mencionada mandíbula es 
diámetro coincide con las protuberancias del mismo nombre, an- rugosa, accidentada, con un solo agujero dentario, y las fosillas del 
chas, robustas, siuadas bastante bajo sobre un plan transversal muy menton profundas, atestiguando el vigor muscular que gozaba el 
retrasado, y tan determinadas que dan al cráneo, visto desde arriba individuo. El menton es récio, prominente, con un perfil que léjos 
y combinándose con las prominencias frontales y la salida occipital, de dirigirse hácia atrás y hácia abajo y de replegarse sobre sí mis·· 
la forma designada por los naturalistas con el nombre de «dólico · mo, segun hubo de notarse en la otra raza, determina un ángulo, 
pentagonal.» con el borde alveolar de 62 0 á 64°. Por último, este menton, lige-

De notar es que este cráneo es un ejemplo de la ley sinostósica ramente asimétrico, es á la vez triangular. 
de Gratiolet; esto es, que presenta la tendencia á la obliteracion Las cavidades alveolares, poco profundas, indican dientes de me
de las suturas anteriores antes que las posteriores, signo evidente diano volúmen, pudiendo calcularse que los incisivos y caninos se 
de inferioridad, como sabemos. hallaban lateralmente comprimidos y proyectados algo oblicuamente 

Afecta el hueso occipital la forma triangular, y es ancho y largo hácia delante, que los molares tenian sus dimensiones comunes y 
en su conjunto, y sobre todo muy desarrollado en la region del ce- que la muela del juicio, por lo menos en la izquierda, era pequeña. 
rebelo (curva occipital cerebral OUI'070, cerebelosa OLD'O 57, diáme- En la mandíbula superior derecha, se descubre la raíz interna de la 
tro occipital máximo, onl'I04). Hállase el occipital unido al parie- segunda n1uela, tan bien gastada cuanto que fué separada de las 
tal mediante una articulacion simple, y se prolonga hasta un poco otras dos raíces del mismo diente. Bueno es consignar que la super
detras del lambda: algunas rugosidades representan una protube- ficie de desgaste es oblícua de alto á bajo, de dentro á fuera y de 
rancia rudimentaria, y la línea curva superior, recia y prominente, detrás á delante. 
constituye una verdadera cresta semi-circular que circunscribe un En el lado derecho de la mandíbula inferior existe casi completo 
ancho aplastamiento correspondiente á toda la region cerebélica. el ramal ascendente, que se nos ofrece relativamente débil, aunque 
Descúbrese esta superficie cubierta de impresiones musculares, muy muy prolongado, y con fuertes impresiones musculares. Todo indica 
recias, que anuncian la fortaleza de los músculos de la nuca. Entre la potencia de estos músculos, en armonía con la condicion gene . 
estas asperezas ábrese el agujero occipital (om'02 9 de ancho y ral del troglodita á quien perteneció. 
0111 '°36 largo); el resto de la base craneana presenta los mismos ras- Los otros dos cráneos masculinos utilizados y que llevan los nú
gos de salvaje energía indicados en el occipital. Las apófisis son meros 2 y 4 en la clasificacion de los antropólogos que los han es
robustas, las impresiones de los músculos profundas, los agujeros tudiado, responden á los caractéres del principal, aunque atenuán
vasculares y nerviosos anchos y perfectamente acusados. dolos en algunos detalles importantes. Estas y otras razones, han 

Broca ha evaluado su·capacidad total en 1,590 centímetros cú- hecho presumir que en algo el cráneo núm. r de Cro-Magnon es 
bicos, el desarrollo principalmente antero-posterior se reparte por á la raza que pertenece, lo que el de N eanderthal es á la de Canso 
mitad hácia los dos polos cefálicos, reposando sobre una cara cuyas tadt. 
dimensiones trasversales exceden, por el contrario) de una manera Han de haberse fijado nuestros lectores en el hecho de que ofre · 
notable, de las dimensiones verticales. N o exceden estos el térmi- ciéndonos el cráneo núm. 1 un desarrollo considerable de los lóbu
no medio ordinario. Mide la cara, desde el punto suborbitario á los cerebrales anteriores, presentára á la vez un ejemplo de la ley 
los bordes de los alvéolos incisivos om'09 1; la distancia entre la raiz sinost6sica de Gratiolet, realizada, mayormente en los individuos y 
de la nariz y la espina nasal inferior es de om,S r, y el diámetro zigo- razas inferiores. Hay que agregar á esto, que la dentadura del indi-

. mático, que corresponde á la anchura máxima del rostro, alcanza viduo exhumado en Cro-Magnon y cuyo cráneo lleva el núm. 4, 
0""r43 ó 0°'144. Esta última cifra, excepcional en los braquicéfa- presenta en la parte de su dentadura conservada, alIado de los ca
los, de la osatura facial mas acentuada, nunca se vió, segun Broca, ractéres de la adolescencia, un desgaste excepcional de sus dientes. 
en una cabeza dolicocéfala. Tales coincidencias han motivado que Estas contradicciones no han sido menospreciadas por los discretos 
Prüner-Bey, fijándose en la prolongacion antero-posterior, y en la anat6micos que nos sirven de guia, antes bien se las explican, sos
dilatacion trasversal del rostro, dijera que se trataba de un cráneo pechando que la raza de Cro-Magnon, con su encéfalo muy desar
inarmónico. Quatrefages y Hamy han medido la expansion trasver- rollado, se hallaba dotada originariamente de elevadas cualidades 
sal, obteniendo un Índice facial (relacion en céntimos como se ha intelectuales, que hubieron de permanecer en estado latente por 
dicho de la altura de la cara con su ancho) de 63. El diámetro bi- consecuencia de las condiciones de la vida social á que estaban 
orbitario externo, es de 0""116, la distancia inter-orbitaria escasa, obligados sus individuos. 
om'023S, pero la amplitud de las 6rbitas excesiva. Con la forma de Crámo de Laugerie Baja. Núm. 1. - Diríase que el valle de la 
rectángulos muy ensanchados, con los ángulos atenuados é incli- Vezere, fué en lo prehistórico como el centro donde hubo de con
nándose de alto abajo, de dentro afuera, y algo de delante atrás, densarse la raza de ero-Magnon, irradiando desde allí en diferentes 
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direccione. Tal es el número de documentos, de este género, que 
sus cavernas y grutas facilitan. 

Un diligente explorador M. 1assénat ha recogido en la estacion 
denominada Laugerie Baja, buen número de restos humanos f6si
les entre lo que se señala el cráneo núm. 1 de su rica coleccion 
(en Molemort Correze). Esta antigualla reproduce todos los carac
tére del cráneo del viejo de Cro-Magnon aunque en mayor escala. 

u e tado de deterioro es grande; sin embargo, basta lo existente 
para autorizar la clasificacion propuesta. 

Crá1leo de Lal/gerie Baja. úm. 2.-En marzo de 1872) M. Mas
senat continuando sus excavaciones, tuvo la buena suerte de exhu
mar en la mi. ma citada localidad un esqueleto humapo masculino, 
cu yo cráneo figura en su galería antropo16gica con el núm. 4 (figu
ra 47). Es un espécimen notable de la raza que estudiarnos. 

Aproxímase bastante por sus curvas al cráneo n.o 3 de Cro-Ma
gnon, aun siendo algo mas peq ueño. Detiénese su diámetro antero
posterior en los om. 195, y su diámetro transversal máximo alcanza 
01n'146. La disminucion afecta á todos los huesos de la bóveda cra
neana, el frontal es igual al n. o 3 en las dimensiones de su base
(diámetro frontal mínimo 0""097; bi-orbitario externo OlD'II1-y 
bi-orbitario interno 0"'101), pero algo mas corto en longitud
O n'135-tambien en anchura máxima-Om'r 18? 

Por lo demás reune todos los caractéres generales morfológicos 
de los cráneos que nos sirven de tipo, acercándose tambien espe
cialmente al de Cro-Magnon núm. 1, por la existencia de una 
pequefla convexidad mediana que comienza hácia arriba á partir 
del tubérculo frontal. El parietal, bastante atrofiado) parece medir 
O n, r 2 5 de curva; y en cuanto al occipital nada puede decirse por 
hallarse considerablemente destruido. 

Fig. 47.-Cráneo de Laugerie- Baja 

Hállanse las suturas, al parecer, abiertas, y son simples. Créese 
que este individuo no era adulto. El desgaste de sus dientes recuer
da el hecho apuntado tocante al adolescente de Cro-Magnon. 
Debajo de la cara que está aplastada por una presion fuertísima 
vertical, aparece un gran arco dentario incompleto, donde se des
cubren tres incisivos, los dos caninos, dos premolares y un molar 
mas ó menos gastados de manera varia, pues sus alturas varían de 
om'008 para los molares y de omo~7 para los incisivos. La espina 
anterior es corta, y el inter-maxilar aparece poco prognato y relati
vamente deprimido en el punto de la insercion de los mirtiformes. 
El reborde del canino, que circunscribe externamente esta depre
sion, es récio y prominente y el diente que contiene ofrece una 
muy profunda raíz. 

Enorme resulta el maxilar inferior; su ramal horizontal es por ex
tremo fuerte, siéndonos su espesor desconocido por hailarse aso
ciado á una ganga, pero tiene casi la altura que se ha medido en el 
semejante de Cro-Magnon núm. J. 

Las fosillas de la barba son menos frecuentes, el menton menos 
apuntado y menos grande, aunque el ángulo alvéolo-mentónico al
canza 69°. Mayor es el desgaste de los dientes en esta mandíbula: 
los incisivos no pasan de una altura de om'004. 

La rama ascendente de la mandíbula inferior, alta y ancha, há
llase rota en su ángulo postero-inferior, lo que no permite compa
rar su anchura trasversal (om'041 á om'042) á su anchura oblícua. 
El ángulo de los dos ramales es, por lo demás, casi el mismo que 
en la mañdíbula tipo de Cro-Magnon, pues oscila entre el 108° y 
~l 110°. 

Cráneo de la Magdalena. -Consta solo de un pedazo del frontal 
y de la mitad izquierda de la mandíbula inferior. Todas las piezas 
del esqueleto conservadas, recuerdan, suavizándolos, los caractéres 
de la raza. 

El frontal se asemeja grandemente al del núm. 4 de la Laugerie 
Baja, aunque es algo mas estrecho. Lo que queda de los huesos 
nasales indica una nariz delgada y saliente, el espacio inter-orbita
rio es de om'025, la anchura de los huesos propios no excede de 
om'008. 

Aseméjase la mandíbula á las piezas similares de la Vez ere. Di
mensiones, robustez, fortaleza de las impresiones musculares, dien
tes fuertísimos, desgaste de estos en forma al parecer circular, en 
una palabra, la repeticion de lo observado en los otros ejemplares. 

Cráneo de Lafaye (Bnmiquel). - Entienden los autores de la 
Cram'a eth1lica) que la raza de Cro-Magnon se extendió especial
mente hácia los Pirineos y el Mediterráneo, fundándose para este 
aserto en los descubrimi~ntos hechos en ambas direcciones. El ya· 
cimiento de Lafaye-Bruniquel, sobre las orillas de Aveyron, ha su
ministrado dos cráneos. El núm. 1 que aparece en seguida y que 

Fig. 48.-Cráneo de Lafaye, en Bruniquel, nítID. 1 

fué exhumado en 1866 por M. Brun, permite conocer que solo se 
aparta un poco del tipo de la segunda raza fósil cuaternaria, en la 
parte posterior. Las anteriores se asemejan grandemente al cráneo 
tipo de Cro-Magnon, siendo el índice cefálico de 0110 '75. Repite este 
cráneo exactamente uno de los caractéres excepcionales ya señala
dos en la mencionada raza, á saber: la prolongacion del cráneo en 
su linea antero-posterior y la amplitud trasversal de la cara. Tam
bien las suturas occipitales parecen haber resistido á la oblitera
cion, y del mismo modo la base del cráneo es vigorosa, las impre
siones musculares robustas y en los costados resalta la depresion 
subastoidea señalada en los aborígenes de la Vez ere. 

El desgaste de los dientes y los demás detalles de los maxilares 
no establecen excepcionales diferencias con el tipo á que este crá· 
neo se refiere. 

Cráneos de F01ges (Bruniquel).-En el mismo distrito municipal 
donde existe la gruta de Lafaye, se abre la de Forges que ha sumi· 
nistrado ciertos fragmentos humanos) adquiridos por el Museo bri
tánico y estudiados detenidamente por el sábio anatómico Ricardo 
Owen, que halla á los trogloditas del Aveyron, muy semejantes por 
sus formas craneoscópicas á los de Engis. Gracias á los datos con
signados por esta eminencia, hánse podido relacionar los hombres 
de Forges, con sus coterráneos de Lafaye y de la Vezere. 

Fragmentos de Aurignac.-Hé aquí una estacion verdaderamente 
célebre en los anales antropológicos. Desde que en 1852 fué des
cubierta, ha sido objeto de multitud de exploraciones y trabajos 
científicos, en que han tomado parte los naturalistas franceses de 
mayor nota. La descripcion que de esta cavidad hiciera el profundo 
Eduardo Lartet, operó una verdadera revolucion en la historia pa· 
leontológica de las cavernas, suscitando pesquisas y descubrimien
tos que han empujado con vigorosa energía-hácia adelante,-la 
ciencia positiva del hombre. 

Los restos de la cu'eva de Aurignac que al hombre se refieren, 
pertenecen-si la experiencia no engaña,-á dos razas; de las cua
les, una es la misma que nos ocupa. El estado fragmentario de los 
huesos craniales que llegaron hasta el presente, no permite desar
rollar este estudio) pero lo poco que se conoce autoriza á incluir á 
los hombres de Aurignac en el grupo que caracterizan los de Cro
Magnon. 

Fragmentos de Montrejean.-Aunque tambien mutilados y rotos 
los fragmentos obtenidos en la gruta de Gourdan, cerca de Montre 
jean, presentan mayor campo al estudio. Medidas cuidadosamente 
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la distancias principales, y recogidas cuantas enseñanzas umini
tran, no se ha vacilado en asimilar á estos aborígenes á los de la 
Vezere. y es de notar que en niveles mas profundos, 1. Piette ha 
recogido otros huesos-- dos maxilares superiores casi enteros y la 
rama horizontal de uno inferior,-que se aproximan bastante de la 
raza de Canstadt, lo que indica que la estacion de Gourdan abrigó 
en un principio, á los hombres de la primera raza fósil cuaternaria, 
y en épocas posteriores, á los que representarian la segunda. El he
cho es importantísimo y no dejará de surtir efectos fecundos en 
este linaje de pesquisas. 

Maxilar inferior de Aztrensa71.-Descubierto por M. Frossard, se 
halla tan deteriorado que solo,-bajo todas reservas,-se atreve la 
ciencia á incluirlo en la nomenclatura propuesta. 

Cráneo de J1/fentonf. Núm. I. - Hé aquÍ, en cambio, un docu
mento eficacísimo, un hallazgo verdaderamente importante y nota
ble. En 1872, M. Riviere dedlcóse á explorar las cavernas llamadas 
de Baoussé-Roussé, situadas en el municipio de Grimaldi, no léjos 
de Mentone, á unos 500 metros de la línea que separa la Francia 
de la Italia, en el litoral del Mediterráneo. Hállanse aquellos yaci
mientos en una montaña que domina el mar, siendo la altura del 
nivel de las cavernas 28 metros sobre el nivel de las aguas. A los 
tres meses de trabajo, el 26 de marzo, comenzaron á aparecer hue
sos humanos. Descubrióse al cabo un esqueleto de hombre, entero, 
el cual con su ganga correspondiente fué trasportado al Museo de 
Historia Natural de Paris, siendo aquí asunto de muy fecundas in
vestigaciones. 

Formaban la ganga una tierra roja, mezclada con cenizas, restos 
de carbon, piedras calcinadas y restos de la humana industria. Pa
rece que el individuo falleció estando dormido. Rotas se ven las 
vértebras lumbares y las costillas, el tórax , está aplastado, hállanse 
los miembros inferiores algo encogidos y cruzados y los brazos do
blados sobre sí mismos. Completos se descubren los huesos de la 
cara, y los dientes, muy usados, están asimismo en sus alvéolos res
pectivos. Un puñal de hueso de ciervo apareció sobre el cráneo, 
en el sitio correspondiente al frontal. Dientes de la hyena spelcea 
existian en las inmediaciones. 

Poco tiempo despues, en una segunda cavidad, exhumó M. Ri
viere un segundo esqueleto, esta vez, sumamente deteriorado é in
completo, y por último hasta tres mas, de ellos uno adulto. 

Estudiando los Sres . Quatrefages y Hamy el primer ejemplar 
núm 1, han deducido los hechos siguientes. Ante todo y como re
sultado general del estudio comp~rativo con el tipo de Cro-Mag
non, su perfecta semejanza. Fué enterrado ó murió el troglodita de 
Mentone, teniendo puestos los dijes de su ornamentacion, que de
bian consistir en collares de conchas y huesos perforados. Han 
causado los agentes naturales, que estos objetos se incrusten en la 
ganga que rodea los huesos, y tanto por esta circunstancia, cuanto 
porque el cráneo, segun el exámen mas competente, fué aplastado) 
proyectándose hácia atrás una parte del occipital, estallando tam
bien el frontal por su diámetro mínimo, encontrándose la cara se
parada de la frente por una hendidura de un medio centímetro, se 
halla tambien dislocada. 

A pesar de tales alteraciones se puede reconocer que este cráneo 
es alao mas dolicocéfalo que los anteriores, siendo su diámetro tras-o . 
verso igual á O m'140, y el diámetro antero-postenor a!go .mayor tam-
bien: la region parietal es la misma, la frontal dIsmmuye algo, 
comparada con las de la Vezere (O n'93), las prominencias frontales 
no se notan, sí las parietales, como en los cráneos mencion.a~os. 

Las suturas no se conocen en la parte anterior; en la occIpital se 
conservan gradualmente, resultando por consiguiente que la morfo
logía de Mentone corresponde, por entero, á la de Cr~-Magnon .. 

Cráneo de MeJZtone. Núm. 2.-Consiste en una porclOn del OCCI
pital y del parietal izquierdo y algo del maxilar inferior. Este cráneo 
en la parte observable confirma la existencia de la anomalía deter
minada en todos los de su tipo, á saber: la multiplicacion de puntos 
de osificacion hácia trás, ofreciendo un nuevo ejemplo de la ley 
sinostósica. 

CráneOS de Cantalupo. Núms. 3 y 4.-Estos cráneos italianos des
critos por Ponzi, fueron descubiertos por M.' de Rossi en una ca
verna anterior á la época neolítica, no muy léjos del pueblo de 
Vicovaro. Corno los ya conocidos, ofrece un cráneo núm. 1 muy 
dolicocéfalo, con una cara muy ancha. La norma vertical repro
duce la forma pentagonal y el perfil se aproxÍl~1a estrecha~ente 
al tipo comun. Ocupa el lambda un hueso wonTIlano y ' la oSIfica-
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cion de la' sutura e ' como siempre, l1layor delante que detrá·. 
Como circunstancia particular e te ráneo pre enta cierto grado de 
prognati mo. Tanto e te cráneo como los míms. 3 4 Y 5, han ido 
medido por el 'r. Ponzi. Hé aquí algunas de sus ifras: 

Cráneo n. o 3. "{¡m. 4. - T úm. 5 

Circu nferencia horizontal. 513 515 480 
Diámetro antero-posterior. . 181 175 16r 

» trasversal máximo. 133 13 1 135 
Indice cefálico .. 73,4 74,8 77,6. 

Uno de estos cráneos pudo ser ubicado por Nicolucci, encono 
trando que u capacidad interior era de 1,400 centímetros cúbicos. 

Cráneo de Isola dei Liri.-Esta pieza, segnn M. Nicolucci) se di
ferencia de las anteriores en cuanto á su capacidad, pues mide 
1306 C. c. Hallado el presente cráneo en los depó itos cuaternarios 
de la isla de los Lirios (Italia), resulta ser dolicocéfalo con un Índice 
cefálico de 74,86, que su contorno horizontal es un óvalo uniforme, 
aunque algo hinchado hácia las prominencias parietales, y que si
guiendo su curvatura antera-posterior, describe un arco de cír
culo ligeramente deprimido en el vértice, con algun achatamiento 
sagital posterior. De frente presenta los senós frontales un poco pro
minentes é inclinándose á unirse en la línea media, separándolos 
una depresion de una prominencia frontal media que domina una 
corta convexidad media que se prolonga hasta el vértice, dando á 
la cabeza una forma aproximadamente ogiva1. El desarrollo occipi
tal es considerable, las 'apófisis mastoideas son gruesas, hallándose 
en armonía con los músculos que disfrutaba el individuo, y el agu
jero occipital se halla mas hácia atrás que en ningun otro cráneo 
italiano. 

C1'á1ZeOS de Solutré.-Despues de esta excursion hácia el medio
dia} los antropólogos que nos guian en este trabajo, retroceden há
cia el norte. La primera estacion que registran es la de Solutré, en 
el territorio de Macon. Descubierta en 1866 por los Sres. Ferry y 
Arcelin, explorada posteriormente por otros arqueólogos} ha facili
tado numerosos documentos. A catorce hacen ascender algunos los 
cráneos cuaternarios auténticos extraidos de este riquísimo yaci
miento; reducen otros aquel número á nueve ó diez; pero nadie 
duda de que por lo menos ocho son realmente originarios de la épo
ca de tránsito que el mammut y el reno caracterizan. 

El cráneo núm. 5 (fig. 49) en la coleccion de M. Ferry en Bussié
res, es uno de los seis que se prestan á estudios anatómicos. Segun 

Fig. 49.-Cráneo de Solutré, núm. 5 

los antropólogos que lo han medido, aseméjase en gran escala á los 
de la raza aborígena del Perigord, pero mas todavía al tipo de los alu
viones del Sena. Sus diámetros antero-posterior, trasversal y. verti
cal, y las anchuras correspondientes son inferiores á la mayoría de 
las cifras suministradas por los cráneos de la Vezhe. y es de notar 
que la mayor reduccion afecta á la distancia antero-posterior; el 
frontal tambien aparece muy reducido, el parietal lo está menos, 
mientras la region occipital se presenta aun mas desarrollada que 
en el viejo de Cro-Maguon. 

Aseméjase, como decimos, en lo demás á este espécimen, no fal
tando el carácter sinostósico. En cuanto al rostro, la inarmonÍa no
tada en otros casos es aquí menor. El prognatisl110, antes suave, des · 
aparece en este ejemplar; siendo el ángulo facial de Camper de 79° 
y el alveolar de 73°. Tambien aparecen reducidas las dimensiones 
de la mandíbula inferior, y un tanto débil en su textura. En fin, el 
cráneo núm. 5 de Solutré responde al tipo de Cro-Magnon, pero 
ofrece todos sus caractéres particulares notablemente reducidos. 
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CCLXXIV A TROPOLOGIA 

Craneos de Solutré. lúms.3 4 7, 8 Y 11.- Vivas discusiones han I vaciones en Engihoul y con efecto, de una segunda c~verna se han 
u itado, habiendo . ido alo-unos de ello con:iderados omo repre- extraido nuevos huesos humanos, pertenecientes á la propia clasifi

sentante' del tipo e quimal, pero los res. uatrefages y Hamy los cacion. 
incluyen en la raza que procuramos determinar. Todos, si se atiende 
á la morfología, e aproximan á los trogloditas de la ezere. Lo mis
mo en capacidad lue n dimensiones no se apartan lo bastante del 
ej mplar aract rí tico de Cro-Magnon para considerarlos de oh'o 
modo, pues hasta por 1 órden cómo se verifica la sinó to is y por 
la frecuencia relativamente grande de las anomalías posteriores en 
la osificacion, s armonizan on el primero. Esto no implica que en 

olutré no se obtengan testimonios de cruzamientos étnico, origen 
de otra raza que oportunamente será determinada . . 

Cráneo de Grmelle. úm. I. - Este ejemplar relaciona íntima
mente Jos aborígenes del ena, en la época que nos ocupa, con los 
de Vezere y el A veyron. Menos voluminoso, mide una capacidad 
de t 530 centímetros cúbicos, que excede á la de los cráneos pari
sienses actuales, segun ha demostrado Broca. Los caractéres gene
rales no difieren considerablemente de la característica de la raza, 
y en todo se hallan notables analogías. 

Cráneo deE71gis.-Este cráneo (fig. 50), desenterrado por el célebre 
Schmerling, en la caverna que le dá nombre,-situada no léjos de 
Lieja,-ha motivado numerosos trabajos científicos. 

Excusando .nosotros reseñar los debates que ha podido suscitar 
su clasificacion, hemos de limitarnos á incluirlo en la raza de Cro
Magnon siguiendo á los autores de la O'anz'a et/mz'ca, suprimien
do los detalles anatómicos que se han de hallar en el cuadro si
guiente. 

Fragmentos de Engis y de Ellgihoul.-Pertenecen á la misma ca
tegoría que el anterior cráneo. Unos y otros fueron descubiertos 
por Schmerling. Muerto este hombre ilustre, continuaron las exca-

Fig. 5o.-Perfillateral del cráneo de Engis descubierto por chmerling cerca 
de Lieja ()( ele su grandor natural) 

Maxilares i1iferiores del Agujero de la Martz'na. - Tambien este 
descubrimiento belga, hecho por M. Eduardo Dupont, arroja testi
monios favorables á la dispersion de la raza de Cro-Magnon. 

Maxilar úiferz'or núm. 2 de Goye/.-Esta caverna, que hemos es
tudiado en compañía del Director de esta obra, es clásica en la his
toria antropológica de Bélgica. La mandíbula á que aludimos entra 
en el cuadro propuesto y confirma sus principios. 

Maxztar inferior de Smeermass.-Este hueso fósil procedente de 
Holanda y conservado en el Museo de Leyden, se incluye tambien, 
aunque con toda reserva, en el grupo de Cro-Magnon. 

Hé aquí ahora resumidos los elementos anatómicos que suminis
tra el estudio de sus tipos mas característicos. 

MEDIDAS DE LOS CRANEOS MASCULINOS DE LA RAZA DE CRO-MAGNON 

BRUNI- MEN-
CRO-MAGNON LAUGERIE BAJA QUEL TONE 

ISOLA I GRE-
DE lLIRI NELLE SOLUTRÉ E GIS 

C 
P 

en 
o 
b 
v 
a 

'Cd q 

OMBRES DE LAS MEDIDAS 

apacid~d cranea.na aproximada. 
royecclOn antenor. 

» posterior. . 
I Antero-posterior máximo. 

~ » ¡niaco . . 
Transversal máximo.. . 

» . bitemporal.. 
» biauricular. . I » bimastoideo.... 
» frontal máximo. . 
» » mínimo.. . 
» occipital máximo . . 

Vertical basilo-bregmático.. . 
, Horizontal total. . 

» preauricular. . 
» postauricular. 

Transversal total. . 
» su bauricular. 

ti j Frontal cerebral.. . 
8. » total.. . 
é Parietal. . . . . 
~ Occipital cerebral. . 
.;¿ » cerebélica .. 

L 
A 
L 
C 

ongitud del agujero occipital. 
nchura. . . . . . . . 
ínea naso-basilar. . 
ircunferencia media total. 

~ ) Frontal subcerebraL 
\ ~ »cerebral.. . 

;:; Parietal. . . 
.g I Occipital cerebrai. : 

/.;: »cerebélico. 
Coronal.. . . . . . 

, Esfenoidal. 
In Longitud 100 lancho .. o 

» / alto. 
~ Anchura 100 I alto. v 
u Fronto-parietal. . 

Núm. 1. Núm. 3. 
--- --

1)59° » 
106 » 
1°7 » 
202 202 
199 t9° 
149 15 1 
141 » 
122 » 
108 » 
126 122 
1°3 97 
1°4 108 ? 
13 2 » 
568 565 
27 2 » 
296 » 
463 » 
33° 306 ? 
121 ? 124 
145 ? 148 
133 ? 133 

7° 16 
57 » 
36 » 
29 » 

1°4 » 
545 » 

10° » 
49° » 
60° » 
33° » 
30° » 
» 52° 
» » 

73,7 6 74,75 
65,34 » 
88,59 » 
69,11 64:2 s 

- -
~úm. 1. Núm. 4. Núm. 1. Núm. I. 

--- --- --- ---

» » » » 
» » » » 
» » » » 
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» » » » 

14° ? 146 138 I4° ? 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» 1I8 ? » • II8 ? 
» 97 ? 94 93 ? 

1I0 ? » » » 
» » 133 » 
» 55°? » » 
» » » » 

29° ? » » » 
» » » » 

3°0 ? » » » 
» II5 » » 
» 135 » » 

13° 12 5 ? 13° » 
68 » 120 » 
56 » 120 » 
» » 37 » 
» » 28 » 
» » 95 ? » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
64° » » » 
35° » }) » 
30° » » » 
» » » » 
» » » » 
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» » 72,28 

» I » » 96,37 » 
» 66. .., 68 1 r 6642 .4.:> 

- .... .- -
Núm. l. Núm. 5. Núm. 8. Núin. 7. Núm. 2. 
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» I,53 O ? I,5 Oo ? 1,480 ? » » 
» » 93 97 » » 
» » 101 98 » » 

187 191 188 186 197 19° 
» 188 17 6 17 6 184 185 

14° 142 142 134 138 134 
» 13 2 137 13° » » 

II8 ? II9 123 123 » » 
110 » 108 106 » » 
l°S 122 II7 II8 II8 II8 
92 93 100 95 97 98 ? 
» 112 1°9 l°S » 1°7 
» » 133 13 2 ? » » 

520 542 520 513 54° 525 
» 247 235 246 » » 
» 295 285 26 7 » ») 

408 433 43 6 428 » » 
320 312 3°0 295 » » 
» 1°7 99 1°3 110 108 

122 13° 121 126 136 13 6 
120 125 128 ? 133 137 139 
120 7° 72 69 » I 76 
128 » 57 48 » 54 
37 » I 3° 38 » » 
3° » 25 27 » » 
» 100 ? 100 » }) » 
» » 5°8 » » » 
» i 8° roo 1 rO » 12 ° 
» I 53 46° 49° » 5 1° 
» 64° 68° 6 rO » 60° 
» 38° I 38° 38° » ° 41 

» » 26° 24° » ° 27 
» 56° 66° 6° » » 
» » I » » » » 

74,86 75,53 72,°4 7°,5 2 74,34 7°,°5 
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» » 
I 

7°,74 7°,96 » » 
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CAPÍTULO IGÉSIl\l EXT CLXXY 

MEDIDAS DE LA CARA EN L S 1 DIVIDUO MA C LI E LA R ZA R -M G. 

BRU 1- ~IEN- ISOLA 

OMBRES DE LAS MEDiDAS 

CRO-MAGNON LAUGERIE BAJA QUEL I '1'0 ' E ---- ------..-
JÍtm. 1. Júm. 3. Núm. 1. úm. 4. 1 úm. 1. Núm. J. 

E GIS 

úm .. 
--- --- --- --- ------ --- ---

c:l Biorbitaria externa .. 
@ () » interna.. 
~ ~ Interorbitaria. 
~'g Desde los agujeros suborbitarios. 
~ ~ Desde los dos pómulos. 

II6 
J03 
23,S 

63 
II5 ? 
J08? 

112 
100 
» 
» 

» 
» 
JI 
» 
» 
» 

111 
101? 

24 
» 

» 
» 
27 
~ 

108 ? 
100 ? 

26 
62 ? 

lIS? 

102 107 
97 
27 
52 ? 
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97 
27 
52 

10 ? 
» 
» 

12 ? 
106,5 
88 

lOS 
97 
27,5 
» 

II6 ? 
') 

24 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
») 

~ ¡:¡ Bimalar inferior. . 
~ Bizigomática máxin1a. 
~ \ Bimaxilar mínima. 
ií If) ~ Ancho .. 
O ~ ~ Alto. . 

al \ Anchura { :;uperior. . 
~ de los mínima. . 
~ huesos nasales inferior.. 
.§ I Anchura máxima de la abertura. 
~ Largo de los {medio. . . . 
~ huesos nasales lateral. . . . 

144 
67 
44 
27 
10 
8,5 
18 
23 
23 
26 

» 
» 
» 
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» 
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» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
85 ? 
» 
» 
» 
» 
» 
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» 
26 ? 
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» 
» 
» 
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» 
» 
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» 
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» 

108 ? 
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66 ? 
43 
28 
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» 
26 ? 
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» 
52 ? 

112 ? 
94? 

13 2 ? 
63 ? 
42 

3 1 

lO? 
» 
» 
25 
» 
» 

108,5 
92 ,S 
13 0 

63 
39 
29 
15 

13·5 
» 
27 
» 
24 

? 
57,S 
» 
» 
» 
» 
» 
2 ? 
» 
» 

54 ? 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

\ 

Total de la nariz. . . 
Sub cerebral de la frente. 
In termaxilar.. . . . 
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21 
19 
91 

27 
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» orículo-orbitaria.. 
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{

posterior. . . 

á los caninos. . 
Profundidad .. 
Distancia al agujero occipital. 
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f de Camper. . 
) alveolGl:r.. . 

. ~ dentano.. . 
Auricular de la cara. 
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» 
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» 
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43 
34 

6? 
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» 
» 

3? 
38 ? 
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7 2° 
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43° 

31 ,S 
69 
~ 

48,S 
36 
45 

4 1,S 
25 

10,5 
44 
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7 S° 
71 0 ? 
37° 

» 
38 
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» 

51 ,S 
35 
38 
37 
» 
» 

45 ? 
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» 
» 
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)

' Fronto-orbitario. 
Fronto-yugal.. . 
Orbitario.. . . 
Nasal. . . . . 
Facial.. . . . 

88,79 
7 1,5 2 

61,3 6 
45,09 
63,41 

86,60 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

88,18 » 86,II 90 ,19 
» 

86,9 1 

77,27 
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66,66 

93,46 
76,9 2 

74·35 
52 ,42 
68,46 

» 92 ,38 
» 

84,48 
» 

» 
» 
» 

Hasta aquí el exámen de los cráneos masculinos de la raza de Cro
Magnon: en cuanto á los femeninos, demuestran--los que se cono
cen,-que en aquella corno en todas las salvajes: en general, el tipo 
femenino no aparece con los caractéres tan marcados como en el 
masculino. N o solo disminuyen las tres capacidades del cráneo, no 
solo se redondean los contornos, los senos frontales se achican y la 
frente se levanta, sí que tambien ciertos caractéres particularmente 

Figs. 5I y 52.-Perfillongitudinal y Norma ve1'ticalis del cráneo femenino 
núm. 2 de Cro-Magnon 

étnicos se suavizan ó aflojan de una manera considerable. La for~:l1a 
sub-pentagonal de la cabeza tiende á desaparecer, la proyeccion 
es menos marcada, y en la cara se señalan aun con mas fuerza es
tas diferencias. 

Constituyen los documentos femeninos de esta segunda raza un 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

65~)II I 
50 ,00 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» » 
» ~ 

» » 

ejemplar núm. 2, procedente de Cro-Magnon, otros de Laugerie
Baja, mÍms. 2 y 3, uno de Bruniquel núm. ' 2, Lafaye, otro de Bruni
quel (Forges), algunos fragmentos de Montrejean, los cráneos de 
Grenelle, nlÍms. 2 y 3, Y varios procedentes de Solutré. 

Todos estos ejemplares, reproducen, con mayor ó menor fuerza, 
los caractéres de los masculinos, con una uniformidad constante 
en la série que determinan. Este hecho atestigua la ley descubierta 
por M. Weisbach, cuando sostuvo que la variabilidad del cráneo 
femenino es mucho menos considerable que la del masculino. La 
raza de Cro-Magnon confirma, como decimos, este principioo. Hé 
aquí ahora como demostracion el perfil longitudinal y la Ilorma 7Jer

ticalis del tipo femenino de Cro-Magnon ·(figs. SI y 52) con algunas 
de sus principales dimensiones y ángulos. 

CRÁNEO 
Diámetro anterior posterior máximo. 
Trasversal máximo. 
Trasversal máximo frontal. . 
Curva horizontal total. 
Curva antero-posterior total. 
Angulo frontal cerebral. . 
Angulo auricular, parietal. 

» » occipital. 
» » cerebral. 
» » coronal. . 

Indice cefálico. { Ancho. 
Largo TOO. Alto. . 

Ancho loo-Alto. 
Fronto -parietal.. 

} 

119 

355 ? 

» » 
» » 
07,00 
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CARA 

neho de la cara (di taneia bi-orbitaria ex
terna) . . 
interna. 
Ínter-orbitaria. 

rbitas. An ho. 
lto. 

Altura de la ara total de la nariz. 
Total de la ara. 

Angulos. F acial de amp r. 
Facial alveolar .. 

uricular de la cara .. 
Indice facial fronto-orbitario. 

rbitario. 
a al. 

109 S 
97,S 
27 
4° . 
29 
49,S 
81 
8ro 
72° 
39° 
89,49 
72 ,5° 
51 ,5 1 

tancia de hacer poco tiempo que han sido descubiertos los fósiles 
que á ella se refieren, y la mayor aproximacion de sus caractéres 
fí icos á lo de las razas con que hubo de cruzarse, motivaron que 
no se la haya e tudiado todavía lo ba tan te, en su descendencia 
obteniéndose los resultados fecundos á que debe guiar tan impor
tante indagacion. 

M. W. Furner ha asimilado el cráneo de Engis á otro femenino 
descubierto en un antiguo yacimiento de an cheul (Amiens), y 
que se cree de la época romana ó mas anterior, deduciendo de la 
comparacion, que el último es la correspondiente copia femenina 
algo reducida del primero. 

Tambien M. Schaaffhausen relaciona con el cráneo de Engis, 
otro descubierto en Nieder-Ingolheim, asociado á fragmentos neo
líticos. 

Entienden los res. Quatrefages y Hamy que la raza descrita 
últimamente ha influido, como la primera,' en los habitantes actua
les de algunas comarcas de la Europa occidental; pero la circuns- I 

Los Sres. Quatrefages y Hamy, por su parte, creen poder incluir 
en el tipo de Cro-Magnon, ciertos cráneos recientemente descu
biertos en Boulogne-sur-mer, en Chatillon y en el mismo París, en 
las excavaciones del Hotel Dieu, y del boulevard de Port Royal, de 
los cuales uno parece inhumado en el siglo v. 

Fig. 53. - Cráneo femenino de la gruta de Sorde. núm . 6. 

(Mitad del tamaño natural.) 

Estos mismos antropólogos asimilan en todo y en parte algunos 
de los cráneos vascos, e. tudiados y reunidos por Broca, al tipo en 
cuestiono De 2 S0 cráneos europeos medidos por este anatómico, 
solo el de un viejo vasco de Zarauz presentaba una anchura de ór
bita igual á la del viejo de Cro-Magnon(OmC044). Otro procedente de 
San Juan de Luz, ofrecia un Índice orbitario de 67,44, que se apro
xima del mismo citado fósil, y un tercero excedia algo en anchura 
el enorme diámetro bi-zigomático del tantas veces citado viejo de 
la Vezere. N o son únicamente algunos caractéres de la segunda 
raza fósil, los que se encuentran esporádicamente en la poblacion 
vasca, puesto que hoy mismo algunos individuos-diseminados en 
ella-reproducen el tipo, aunque modificándolo. 

Parece ya puesta fuera de duda la estrecha afinidad, antes sospe
chada, entre los vascos y los habitantes del norte de Africa. Esta 
doctrina, fruto de ámplios estudios anatómicos, relaciona los kabi
las, los guanches de Canarias y los vascongados, descubriendo en 
todo ellos estos caractéres comunes: la dolicocefalia considerable, 
el ortognatismo relativo, los Índices faciale.s. entado esto y reco· 
nocido, los autores hallan cierto lazo de union entre los trogloditas 
del Perigord y los kabilas que se han sustraido al cruzamiento con 
los .negros, los árabes y los turcos. Muchos caractéres craneométri
cos son comunes á unos y otros, pero donde hallan que mejor se 

~ ha conservado el tipo étnico de Cro-Magnon es entre los guanches. 
Así, pue , el cráneo de Nieder-Ingolheim marcaria el límite nor

te oriental, por a í asignable á la extension de esta segunda raza. 

Fig. 54. -El mismo cráneo, visto de perfil. 

Por el norte debió extenderse por la Picardía y la provincia de 
Lieja, al este, hácia el Rhin, el Franco Condado, el Delfinado ye1 
reino de N ápoles. Poco densa esta raza, hay fundamentos pa~a 
creer que durante la edad de la piedra pulimentada todavía eXIS
tian algunas de sus tribus en un estado de relativa prosperidad: las 
nuevas razas: mejor dotadas, no la habian extinguido por completo. 
Mucho descubrimientos así lo justifican. Para no citar mas que 
uno diremos que en la cueva del Hombre muerto, en Saint-Pier· 
res-des-Fripiés (Lozere), se han encontrado los cráneos de diez y 
nueve trogloditas que presentan muchos caractéres comunes con 
los de Cro-Magnon. La capacidad es notable en todos .ellos, su do
licocefalia excepcional, como el gran desarrollo de la regio n del oc
cipucio; tambien se piensa que las modificaciones morfoló?icas 
señaladas por Broca en estos cráneos, proceden del cruzamlento 
con otras razas del período neolítico. . 

Tocante á la tierra vascongada, en ambos lados del Pirineo 
MM. Luis Lartet y Cbap1ain-Duparc han desenterrado los testi
monios de los primeros hombres que la habitaron, en la gruta de 
Duruthy-en Sarde cerca de Peyrehorade,-y es manifiesto que 
pertenecieron, sin duda alguna, á la segunda raza cuaternaria. Los 
diez y seis cráneos neolíticos extraidos de la gruta de Sorde (figu
ras 53 y 54), muestran en sus medidas una identidad casi completa 
con los de Cro-Magnon, Mentone, etc. 

Infiérese de todo lo dicho la permanencia del tipo étnico de Cro
Magnon, que reaparece en nuestros dias, mediante las leyes de 
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atavismo, en algunos pueblos meridionales de Europa designán
d?se á sus individuos con el nombre de atlantes. Los n~turali. ta , 
dlc~n nuestros col.egas, que han estudiado la paleontología cuater
nana con profundl~ad, no extrañarán él descubrir caminando hácia 
e~ sur, uno de los tipos hu~anos característicos del período geoló
~1~0 europeo, pues, en Te~umen, este hecho no es mas que la Tepe
tlcl~n de lo que ha o~urndo con los mamíferos. Sabido es que el 
conjunto de las ~specles que formaban nuestra fáuna mammológica 
en la época glacIal, 'p~ede descomponerse en grupos di. tintos, que 
despues de haber vlvldo en compañía, se separan al comenzar la 
aurora de lo actual. Tam?ien e.stá averiguado que uno de esos gru
pos se compone de especIes pnmeramente europeas, hoy casi exclu-

sivamente africanas Lo mi mo puede ca1cular:e de 10 hombres. 
De cualquier modo que se explique la presencia en Euroj5a en los 
tiempo post-pl ioceno del elefante africano, de un rinoceronte pa
recido al del Cabo, del hipopótamo delleon, de las hienas yantílo· 
pes, no es violento colocar alIado de e tas especie meridionales una 
raza humana, que teniendo su centro principal hácia el sur de la 
Francia, multiplicara sus e ta ione en la .Europa occidental nton
ce habitable. Esto mi mo explica, muy naturalmente, la presencia 
actual, en Europa en su e tado errático, del tipo de Cro- Magnon 
y su existencia mas frecuente y determinada en el noroeste de 
Africa, y sobre todo en las i 'las, donde mas libre estuvo de las mu
danzas de los cruzamientos. 

III 
RAZAS DE FURFOOZ, LA TRUCHERE y SUS SIMILARES 

SERIE DE CRÁNEOS QUE DEMUESTRA LA MAYOR ANTIGUEDAD DEL TIPO DOLICüCEFALO EN LOS MONUME TOS MEGALÍTICOS 

DE INGLATERRA (jigs. 55, 56 Y 57.) (Tomados de la obra de Thunmann) (1) 

Cráneo dolicocéfalo de Rodm arton, Condado de Glocester Cráneo braquicéfalo de Gristhorpe, C. de York ' Cráneo braquicéfalo de Stoneheuge, C. de Witt 

EDAD DI:!:L ERO 'CE.- Perfil y norma verticalis EDAD DE LA PrEDRA. -Perfil y norma ve1,ticalis EDAD DEL BRO o~.-Perfil y norma verlÍcalis 

El tercer grupo human~ fósil, determinado por los antropólogos 
de la CralZia et/mica, comprende diferentes cráneos mas ó menos 
braquicéfalos ó mesaticéfalos, descubiertos en yacimientos anterio
res al período geológico actual. Entre estos testimonios huesosos 
los hay contemporáneos de las razas dolicocéfalas ya descritasj los 
otros son posteriores, pero en ningun caso pertenecen á un depó
sito cuaternario mas antiguo que aquellos de donde fué exhumada 
la raza de Canstadt. Siendo esto así, queda resuelta negativamente 
la cuestion de la preexistencia de los braquicéfalos en el suelo 
europeo. 

Nilsson, Eschrict y Retzius fueron los primeros en sostener que 
la primitiva poblacion de Europa coúespondió al tipo que caracte
riza la braquicefalia. ¿ Cómo se pudo llegar á esta afirmacíon? N o 
huelga el descubrirlo en los estudios antropológicos. 

Acababa el exámen lingüístico de probar el perfecto parentesco 
de las lenguas indo-europeas. AlIado de este hecho importantísimo 
afirmábanse -en cuanto al Occidente,-otros de no menos valía. 
Decíase qu: alIado de las lenguas exóticas de tal linaje, que se se
ñalaban como de reciente importacion, existian otras diferentes que 
muchas razones inclinaban á estimar como restos de idiomas ante · 
riores á la llegada de los arias. Estos idiomas constituian dos grupos, 

muy diferentes entre sí : en el norte 'las lenguas lapona y finesa, en 
el sur de Europa la de los va congados. 

Tomando luego por norte los estudios de Guillermo Humboldt, 
en,contrábanse vestigios del euskara en toda la península ibérica, 
en la Liguria, en Córcega, en Cerdeña y Sicilia y algo tambien en 
Italia. Respecto del finés, prescindiendo del madgyar, de importa
cion moderna, Thunmann seii.alaba sus huellas en Lítuania y en la 
P.rusia oriental, y no ha faltado quien con Latham, extienda tanto 
el primitivo finés como el euskara (2). Creíase, pues, que dos Ó tres 
pueblos aborígenes, hablando el finés y el euskara, se habian seño
reado de la Europa, y que empujados luego por los invasores arias, 
hubiérase con el tiempo reducido á las localidades donde, al pre
sente los encontramos. 

Retzius pretendió inquirir si entre esas razas, denominadas por 
Prichard, alófilas, y las que en su juicio, formaban el conjunto del 

(1) De las dos principales formas de antiJ?uos crnneos británicos y galos. (Me
morias de la ociedad antropológica de Lóndres. Tomo T, 1865). 

(2) Véanse A. MAURY, La terre et l' h01Jlme, troisieme edition. Paris, 1869. 
- A. DK QUATRRFAG~:S, La Raceprussienne, Paris, 187L-K G. LATHAM, 
Flel/lellts o.f compa1'ative Plzilology. 1862. 
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grupo indo-europe , se daban diferencia antropológica. es
de 1842 demo. tró que lo. suecos eran dolicocéfalos y que lo la
pone. y fine:e' ran braquicéfalo. Luego s.e fijó en ~lgunos crá
neo. vasco que tambien halló orto, mIentras caSI todos los 
ejemplares de Francia le parecian prolongados. Por último, el des
cubrimiento en anti<luí ima sepultura d rancia y de la E can
dinavia de cráneo. que n . u oncepto respondian al tipo señalado 
re pectivamente nada uno de estos fósil s, y 1 aseverar Esch
ri ht y il son que lo .. r<lneos aglobado eran antenores á los otros, 
fueron hechos que induj ron á Retzius á O"enerali~ar su teoría ~ 
toda la uropa occidental, sosteni ndo la precedencIa ~e la braqUl-

efalia. . .. 
Con:iguientemente . e vió esta region habitada en un pnncIplO 

por la raza autoctona, de cabeza corta y redonda, ~~blando.len~as 
aO"lutinante , distintas de las nuestras, y luego admItIóse la mvaSlOn 
de los arias, representantes de la dolicocefalia y portadores de las 
1 nguas de flexiono teenstrup en Dinamarca, Prüner-Bey y Broc~ 

n rancia, aer en Rusia, Busk, Carter y Blake en Inglaterra, Nl
oluc i en Italia, Lubach en Holanda, recogieron abundantes prue

bas de la afortunada teoría, que durante algunos años han aceptado 
todos los antropólogos. La primitiva braquicefalia, si no fu.é dogmá
tica, alcanzó, por lo menos, gran autoridad. Pero llega un dIa en que 
Broca descubre y atestigua la dolicocefalia de los vascongados, en 
que His y Rutimeyer demuestran que los romanos ré~icos, - ~ra
quicéfalos de Baer,-son descendientes de los Alamam, y s~c~slVa
mente los abundantes 'documentos dolicocéfalos que SUmInIstran 
los monumentos megalíticos y los túmulos mas antiguos de Francia, 
Inglaterra, Suecia y Dinamarca" dan en tierra con la doctrina de 
R etzius, que por sí misma se arruina (véanse :a~ fi~s. 55, 56 Y 57)." 

Faltaba la última prueba y esta la SUmInIstro Cro-Magnon, 
demostrando que una raza dolicocéfala habia precedido á los bra
quicéfalos en nuestro occidente, hecho que confirma Eugenio Ber
trand, extrayendo en Clichy, de niveles inferiores á los que han 
suministrado cabezas redondas y cortas, otros cráneos estrechos y 
prolongados. 

Fig. 58. -Cráneo de Furfooz, núm. 1 

Por tales alternativas se ha llegado al estado presente de la cues
tion: ya han de ser muy contados los antropólogos que sostengan 
la preexistencia absoluta de los braquicéfalos. Cuando mas, se lle
gará á decir que existieron bráquicéfalos al par que algunas razas 
dolicocéfalas, y esto, siempre con las necesarias reservas, tocante á 
la autenticidad del yacimiento geológico que á cada fósil se le 
atribuya. 

Incluyen, pues, los Sres. Quatrefages y Hamyen el tercer grupo 
étnico europeo, distintos cráneos mas ó menos braquicéfalos, que 
ni pueden referirse á ninguno de los tipos anteriores por sus carac
téres anatómicos divergentes, ni tampoco, en parte, por su más · 
reciente procedencia. 1 i se ha11" permitido subdividirlos - segun 
sus diferencias-prefiriendo que no aparezca este tercer grupo tan 
homogéneo como los anteriores á asentar conclusiones que el estado 
de la ciencia no autoriza. 

o se pida, con iguientemente, un cráneo típico. Son variedades 
que entre sí se relacionan, segun demostrarán los párrafos que vamos 
á consagrar á su estudio. 

FraU'711entos de Cliclzy: -Constitúyenlos la mitad derecha de un 
hueso frontal y el centro de la cresta occipital, hallados por M. Re
boux en 1866, explorando una capa cuaternaria inferior del terri
!orio de Clichy. Yacían los fó iles en un nivel superior de algunos 
de Ímetros de la linea ocupada por el cráneo de Clichy anterior-

mente registrado. El medio frontal, grueso de om 'oo7 á Om 'oo8, pre
senta una estructura muy compacta y lisa, señalándose por la verti
calidad relativa, la suavidad de las protuberancias y su escasa 
curvatura trasver ·al. Es alto y algo achatado, moderadamente ancho 
hácia abajo. La region temporal del frontal está como hinchada, in-

Fig. 59.-Cráneo de Furfooz, núm. 2 

dicando todo un cráneo redondo y corto. La sutura medio-frontal, 
visible en su extension, no se cierra sino enel comedio de su trayectoj 
apenas si los arcos superciliares se marcan; los senos frontales son 
mínimos, y la base de la nariz está menos deprimida que en los crá
neos ya citados. Lo que queda de los huesos nasales, indica una 
nariz poco saliente y levantada en su extremidad. Fueron las órbi
tas cuadradas, así por lo menos lo dice su ángulo interno: la apófi
sis orbitaria externa, sólida aunque delicada, es de dimensiones 
medias, hallándose proyectada hácia fuera y abajo, y su disecc~on 
muestra una cara relativamente ancba. 

Ofrécese el hueso occipital desarrollado tambien verticalmente: 
la protuberancia occipital externa no existe, escaseando las líneas 
curvas y las impresiones musculares. En una palabra, los caractéres 
demuestran un cráneo decididamente braquicéfalo. 

Fragmentos de Aurignac. - Estos documentos parecen indicar la 
coexistencia de ' una raza braquicéfala - no determinada hasta 
ahora,-con las dolicocéfalas conocidas. Insistiendo en la primacía 
de la raza de Canstadt, hay motivos para sospechar que otra, con 
el cráneo mas ó menos corto y redondo, debió intervenir,-desde ' 
el final de la época de los animales extinguidos,-en la poblacion 
de la Francia, si bien no se puede afirmar que sea la misma repre
sentada por los fragmentos de Aurignac, de Eyzies, etc., que con 
ella se relacionan por la anatomía. 

Los fragmentos de Aurignac compónense de un trozo de mandí
bula inferior, pedazos del cráneo y gran número de huesos incom
pletos del tronco y de los miembros. Examinados los restos que 
pueden motivar inducciones científicas, resulta que debieron perte
necer á individuos de corta estatura y braquicéfalos. 

Maxilar inferior de Eyzz'es.-Descubierto por Eduardo Lartet y 
H. Cristy. Tambien indicando un individuo semejante. 

Fragmento de Loztl'des. - Hallado por el mencionado Lartet y 
Alf. Milne-Edwards. Tiene su sutura coronal muy delicadamente 
articulada. Conviene saberlo, puesto que Schaaffhausen y otros 
afirman que las suturas del hombre fósil son siempre simples. Esta 
opinion está repetida por muchos testimonios en contra, el de Lour
des entre ellos. 

Cráneo núm. I del agujero de Frontal, en Furfooz (Bélgica).
Hasta ahora los restos humanos ofrecidos por la geología cuaterna
ria indicaban, con mayor ó menor certidumbre, el hecho de haber 
existido en las épocas propias de la dolicocefalia europea, hombres 
poco corpulentos, con huesos débiles y cabezas reducidas en la 
línea antero-posterior. Los cráneos de Furfooz (figs. 58 y 59) su
ministran ocasion para afirmar resueltamente la existencia de dos 
tipos de razas muy distintas de las que se han determinado en la 
exposicion que antecede. 

Es cosa averiguada que el interesantísimo recinto del Frontal, en 
Furfooz, sirvió de morada á una tnbu medio salvaje que vivió en 
una época inmediatamente ulterior á la desaparicion de los grandes 
mamíferos cuaternarios. Permiten los descubrimientos registrados 
afirmar, que á la sazon la Europa central y tam bien la meridional, 
sostenía cierto número de individuos producto del cruzamiento de 
varias razas. Aun exi tia la de Cro-Magnon, pero otras nueva, 
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cuya existencia en Bélgica aun no se conocia, mostráron. e alIado 
de la precedente, siendo de suponer que ambos grupos se aliaron. 
Estas razas de Bélgica hállanse representadas principalmente por 
los c~á~eos n~ms. 1 y 2, o bj eto de notables estudios de parte del 
celoslSlmo DIrector del Museo de Historia Natural de Bruselas 
Eduardo Dupont. ' 

Fig. 60.-Cráneo de Solutré núm. 1 

El cráneo núm. 1, correspondiente á un individuo masculino y jó.: 
ven, difiere, bajo todos conceptos, de los que forman la base de las 
razas de Canstadt y Cro-Magnon. Ante todo es mesaticéfalo, todas 
sus dimensiones antero-posteriores están relativamente menguadas, 
pero hay que notar que dicha reduccion afecta mayormente la mi
tad anterior; lo cual no debe olvidarse. N o excede la total curva 
frontal de om' Ir 3 Y la preauricular horizontal está reducida á om'2 15. 
En los cráneos franceses modernos del mismo índice, estas dos cur
vas aparecen valuadas en om'128 y 0""240. La diferencia es consi
derable. 

Reducida por consiguiente la cavidad cerebral anterior, no se 
desarrolla tampoco en cuanto á la actitud. Hácia arriba y por de
trás de los reducidos arcos superciliares, bien dibujados por otra 
parte, levántase la frente con mucha regularidad, oblicuándose hasta 
el bregma, sin ofrecer relieve alguno particular en la protuberancia 
frontal media. Apenas si se indican las prominencias laterales, y lbs 
contornos externos de la region, muy oblícuos, se dilatan ó crecen 
algo, solamente hácia las sienes. Este frontal bajo y corto, y hasta 
estrecho, mide de diámetro máximo Otll' IrO Y el mínimo om'092. 
Responden los parietales á esta pequeñez (0 00 '115) aunque son re
lativamente anchos. Las prominencias resaltan algo y se baIlan mas 
hácia delante que en los demás casos, y una depresion de la mitad 
anterior de la sagital, que es cóncava, contribuye á disminuir mas 
la cavidad cerebral media. Apenas si se perciben las líneas tempo· 
rales. 

La cresta occipital, irregularmente hemisférica, mas desarrollada 
que los demás huesos de la bóveda craneana,-curva occipital ce
rebral om'07 0, cerebélica Gm~046; diámetro occipital máximo Gm'Iro) 
-aparece relativamente ancha, proyectándose hácia atrás y su cur
va cerebral, muy convéxa, se distingue y aparta de la curva general 
de las regiones parietal y occipital inferior entre las que se inserta 
á modo de lenteja ó de lente convexo. La protuberancia externa es 
casi nula, las líneas musculares están poco precisadas, la region del 
cerebelo es convexa, el agujero occipital amplísimo. Hállanse todas 
las suturas, bastante sencillas, abiertas, lo que se relaciona con la 
corta edad del individuo, y la sutura lambdoidea encierra de ambos 
lados gran número de pequeños huesecillos: en la derecha nótase 
un wormiano y otro en la fontanela derecha antero-posterior. 

La gran ala del esfenoides es estrecha y triangular, s~uiendo el 
escaso desarrollo anterior del cráneo, y la fosa zigomática se halla 
profundamente excavada. Muéstranse dulcificadas las formas basila
res, y aunque las impresiones musculares se distinguen bien, no son 
enérgicas. Segun cálculos aproximados, el desarrollo encefálico es 
mucho menor que en los individuos correspondientes por la edad 
y sexo en Cro-Magnon. La capacidad se fija como término n:edio 
en 1.300 centímetros cúbicos. N o altera la cara las proporCIOnes 
generales del cráneo acercándose en su forma algo á lo que se de-.' . 
SIgna con el epíteto de aspecto ó facies piramidal. Las órbItas son cua-
dradas, los huesos nasales anchos, la mandíbula superior casi ortog
nata, el ángulo facial de CaInper mas pequeño que en Cro-Magnon. 

Por último 1 maxilar inferior di tín<Tuese de todo á primera vista. 
u e pe or e de m'o13' u altura 0""03 en la sÍnfi i .. y 010 026 al 

ni el de la 'egunda muela. l ángulo de divergencia de la ramas 
horizontales e l mi mo que n la Vezere, pero el menton no re
salta tanto, su punta traza un lig rí imo relieve fuera de la curva
tura general d 1 hue o: la proyeccion de la ínfi 'í di minuye, los 
alvéolos inci ivos y anino avanzan un poco para adaptar e al ma
xilar sup rior, y el ángulo alvéolo-mentónico aumenta lo bastante 
para medir 7 S°· 

Cráneo de Fltrfooz. Núm. 2.- La morfologia de e ta pieza apár
tase bastante de la anterior, aun lue la medicion suministra cifras 
muy semejantes. MI. Van Beneden, distinguidí imo craneólogo, 
sostiene la existencia de dos razas en Furfoozj comparten esta opi
nion los res. Quatrefages y Hamy, mientras MM. Prüner- ey y 
Dupont piensan lo contrario. Cuestion es esta largamente debatida 
entre los antropólogos. o permitiéndonos el e 'pacio reducido que 
disfrutamos exponer detalladamente sus términos, nos hemos de 
limitar á decir que la capacidad de este cráneo es notablemente su
perior á la del otro. En otra parte acumularemos los datos anató' 
micos que aquí suprimimos. 

Dz'versos fragmentos de Fttrfooz.- Figuran entre estos dos man
díbulas que los autores incluyen en la clasificacion general de este 
tercer grupo. 

Maxilar superior de Moulin Quigno1l. Núm. 1. - A pesar del des
enfado con que algunos escritores, poco comedidos, afirman que ya 
no hay persona séria que atribuya el mas mínimo valor á esta anti
gualla, á pesar de que no falta quien estimándose por muy moderado, 
religioso y austero, insulte á mansalva la memoria de Boucher de 
Perthes, suponiéndole falsario y embaucador, el maxilar descubier
to en Moulin Quignon en 1862, continúa apreciado en lo que vale, 
y sean cualesquiera los abusos que hayan podido cometerse con 

. ocas ion de aquel célebre yacimiento. 

Fig. 61.-Cráneo de Grenelle, núm. 3 

Hombres de tanto prestigio como Quatrefages y Hamy-para no 
citar muchos apellidos, - clasifican este fósil en la série de los de 
Furfooz, siquiera el último admita, bajo reservas, su autenticidad. 

jVíaxilar inferior de Moztlin Qttignoll. Núm. 2. - Este ejemplar 
está considerado en el mismo grupo, en union con ciertos pedazos 
de cráneo hallados á la vez y con otros procedentes de Mesnihes. 

Maxilar inferior del camino de la Cllaumiere. - Esta mandíbula 
hallada por Mr. Re boux, á 5 metros de profundidad en los aluvio
nes antiguos del camino de la Chaumihe, junto á París, apareció 
unido á otros fragmentos del cráneo. 

Maxilar inferior de la gruta Roja de Aldme (Departamento del 
Aude).-Tambien incluido entre los testimonios de la braquicefalia 
ó mesaticefalia. 
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Crclneo de Trolt-Roselte. - Braquicéfalo por completo, pero de 
dudo. o crédito por. u ya imiento. 

Cráueos de Solutré. N úms. I y 2. - En ontrados en sepulturas 
formadas con grande piedras. on posteriores á los anteriormente 
comparados. Uno de ellos es sub- braquicéfalo decididamente. 

Cráneo de Grmelle. úm. 3.- n las canteras de Grenelle exis
ten tre niveles. Contiene el ma antiguo y profundo testimonios 
francamente rela ionados on el tipo de M oulin uignon; en otros 

medios descúbrense tambien huesos dolicocéfalos, mas ó menos 
modificados, y por último en no lejano paraje, exhúmanse otros 
restos que atestiguan la braquicefalia de los individuos á quienes 
pertenecieron. Dos de estos cráneos son masculinos. El que lleva 
de estos el n.o 3 (fig. 61)merece reproducirse, como el n.O 6 (fig. 62) 
entre los femeninos. 

Maxilarls ~'1lferiores de Orly y de Charo71lle.- Tambien del pro
pio grupo. 

Fig. 62.- Cráneo de Grenelle, núm. 6 

Cráneo de Nagy-Sap. - Desenterrado en el loess de la villa de 
Nagy-Sap, círculo de Gran-Hungría. Braquicéfalo. Longitud 170 
milímetros, anchura máxima 001 '144, índice cefálico que llega á 
84'70. Clasificado, por lo pronto, entre los braquicéfalos prognatos 
de los niveles superiores de Grenelle (fig. 63). 

Fig. 63.-Cráneo de agy-Sap (Hungría) 

Cráneo de la Truchere (Lyon). - Braquicéfalo. lndice cefálico 
84'3 2 . 

Resumiendo los autores todos los datos acumulados en esta par· 
te de su obra, hallan término para afirmar que durante el período 
cuaternario cuatro grupos étnicos, con el cráneo redondeado, hu
bieron de sobreponerse en Europa á las dos razas dolicocéfalas, á 
saber : 

1.0 Grupo mesaticéfalo representado en Furfooz. 
sub-braquicéfalo representado en el mismo paraje . 
braquicéfalo de Grenelle (cantera Hélie). 
braquicéfalo de la Truchere. 

Si hemos de atribuir alguna importancia á las inducciones cien
tíficas mas racionales, los braquicéfalos prehistóricos de Europa 
pertenecen á dos tipos étnicos, á la vez, creciendo en número de 
representantes y en puntos comunes de relaciono Difícilmente pue
de el anatómico descubrir lo cierto aHijar la parte que á la braqui
cefalia corresponde en la poblacion europea occidental, viéndose 
obligado, por la naturaleza de la materia, á circunscribirse al aná
lisis de las séries craneológicas mas antiguas y menos alteradas por 
el cruzamiento. 

Los tipos de Furfooz no se hallan mas allá de la edad del bron· 
ce, excepto en el valle del Lesse (Bélgica) donde parece existen 
todavía, y en los grandes cementerios de París; donde el primero 
ha dejado algunas huellas. Tambien se las señalan en otros puntos 
del territorio francés, como son Lombrives (Ariége) y Hyeres. Asi
mismo se relaciona con él la mandíbula de la edad de bronce, que 
Falconer presentó como 'procedente de una de las grutas de Gi
braltar (1) . 

El tipo sub-braquicéfalo de Furfooz es menos raro que el me
saticéfalo, durante los tiempos neolíticos, pero tampoco es fácil de
terminar el área que comprende. Señálase en Cumiéres, cerca de 
Verdun, en algunas galerías cubiertas de las cercanías de París
en Meudon, por ejemplo-y tambien en Vaureal y Presle-depar
tamento de Seine- et-Oise. N o falta en las arcillas azules de Bou
logne- sur- Mer, donde el desarrollo de los lóbulos anteriores del 
cerebro parece denotar el progreso de la cultura. Asimismo se pre
senta en 1<15 Alpes marítimos y en la península ibérica, en Cabec;o 
de Arruda (Portugal), donde las razas hubieron de mezclarse. 

Excusando mayores detalles-como innecesarios dada la índole 
de nuestro trabajo,-condensamos en el siguiente cuadro algunos 
de los elementos anatómicos del tercer grupo de razas europeas. 

(r) Sur la 1llachoire hU1llaine de Gl:braltar (Bull. . oc. d' Anthrop. de Paris.-
t. VI.-46r-r865) . 
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CRÁNEOS DE FURFOOZ, SOLUTRÉ (SEGUNDA SÉRIE) y GRENELLE (TERCERA SÉRIE). 

NOMBRES DE LAS MEDIDAS. 

DIÁMÉTROS .. 

CURVAS .. 

LONGITUD' DE LA CARA. 

DISTANCIAS. 

ANGULOS. 

INDICÉS FACIALES. 

Capacidad craneana aproximativa 

j 
Antero-posterior máximo.. . . 
Transversal máximo. 

» bitemporal. 
» biauricular. . ¡ » frontal máximo. 
» » mínimo .. 
» occipital máximo. 

,\ Vertical basilo-bregmático. 

{

total. . . . 
Horizontal. preauricular. . 

postauricular. 
Transversal. {total. : . . 

.< :-. subauncular.. 

, .~) Frontal. . { ~~;:l~~al : 

I 8. Parietal.. . . . . 
-;d •• {cerebral. 

", ~ OCClpItal. b 'l' -... cere e lca. 
Longitud del agujero occipital. 
Anchura.. .. 
Línea basomaxilar. 
Circunferencia media total. , 

L · {Largo. ongltud = 100 Alto. 

Anchura = 100 { Altura. 

Fronto-parietal. . 
Biorbitaria externa .. 

» interna. 
Interorbitaria .. 
De los 'agujeros suborbitarios .. 
Desde los pómulos .. 
Bimalar inferior .. 
Bizigomática máxima. 

f BimaxÍlar máxima. 

{

de Camper. 
Facial... alveolar. . 

dentario. . 
Auricular de la cara. 

.) 

Fronto-orbitario. 
» yugal.. 

Orbitario. 
Nasal. 
Facial. . 

Durante esta larga exposicion hemos seguido principalmente las 
investigaciones de los tantas veces mencionados Sres. Quatrefages y 
Ramy. Cumple ahora á la imparcialidad que nos guia, y al carácter 
de estos estudios, reunir no solo las capitales afirmaciones antes 
esparcidas, sí tambien reseñar los principales reparos que á ellos 
se han opuesto. 

Que la Etnología prehistórica es una parte de la ciencia en gran 
progreso, demuéstranlo palmariamente los datos y hechos que he
mos condensado. Graves errores tocante á la condicion física de 
los primitivos aborígenes se han disipado ya, y si aun existe mucho 
hipotético en esta materia, no es dudoso que el impulso está dado 
y que la luz es cada dia mayor y mas brillante. 

Creyóse, como hemos visto, durante mucho tiempo, por lo que 
á Europa respecta, que es la region única explorada parcialmente 
bajo la consabida relacion, que sus mas antiguos pobladores perte
necieron al tipo braquicéfalo, y con esta idea se sustentaba la de 
que la braquicefalia presuponia un relativo pero constante estado 
de inferioridad intelectual. De esta premisa deducíanse reglas para 
las ulteriores clasificaciones etnológicas, basándose, por tal modo, 
la diferenciacion de los pueblos históricos en principios equivoca
dos. Ahora nos consta, sin que haya impugnadores de ello, que los 
cráneos europeos extraidos de mas bajos niveles son dolicocéfalos, 

TOMO 1 

MES TICÉFALOS. SUB-BR QUlCÉF LOS. BRAQUICÉFALOS. 
-... ----- --

FURFOOZ. OLUTRÉ. GRENELLE. 

Número I. úmero 2. lImero I. úmero 2. Ma culino. Femenino. 

1,3°0 1,45° 1,428 1,560 » » 
174 17 2' 173 178 176 173 
138 14° 144 144 147 145 
13 2 134 » 14° » 135 
122 II8 119 12 7 126 119 
110 112 II7 122 120 II8 
92 92 95 97 97 92 

110 11O 110 1°9 112 112 
12 5 134 128 136 » » 
518 5°4 5°4 513 515 511 
21 5 228 24° 242 239 224 
30 3 27 6 264 27 1 27 6 287 
410 43 2 43 2 434 » 436 
278 3°0 306 3°3 315 3I! 
91 1°3 96 110 1°9 106 

II3 123 116 13° 12 9 126 
II5 120 120 123 123 123 
7° 7° 77 7° 64 67 
46 49 43 46 » 48 
38 35 35 33,5 » » 

3°,5 29 » 29 )'> » 
95 99 96 99 » » 

477 496 487 5°1,5 » » 
79,3 1 81,39 83,23 80,89 83,53 83,68 
78,83 77,9° 73,98 76,40 » » 
9°,57 95,7 1 88,88 94,44 » » 
66,66 65,7J 65,97 67,3 6 65,98 63,65 

100 106 1°5,5 102,5 l°S 102 
93 97 97 93 98 95 
22 22 23 25 25 23 
55 52 54 5° 55 49 

IIr 106 » Iro 110 102 
9° 89 9°? 9° 98 88 

135 13° 128 I29? 13 2 122 
63 ? 58 » 59 63 59 
76 o 76 ° 84 o '19

0 77° 79° 
67 o 64 ° » 72° 66° 68° 

» » » 65
0 63° 63° 

39 ° 39 o » 4° 
o 

43
0 

380 
92,00 86,79 9°,14 92,15 92,38 9°,19 
68,14 70,76 74,2r » 73,48 75,40 
88,°5 76,92 74,69 80,26 8r,57 84,7 2 
55,55 48,97 54,25 48,00 5°,39 5I ,II 

62,22 63,83 » 64,7 2 » 63,93 

y que la prolongacion del diámetro antero-posterior del cráneo por 
sí sola y sin otras circunstancias no determina una supremacía de 
las facultades intelectuales. Porque la braquicefalia no implica ya 
un cerebro poco próspero, antes bien, como dice Virchow, en su 
notable Emayo sobre los primitivos llabitantes de Europa, el cerebro 
braquicéfalo aparece mucho mas grueso y desarrollado que el do
licocéfalo. Sin que en absoluto pueda colegirse del grosor del cere
bro en totalidad, no de la parcial supremacía de algunas de sus 
partes, lo cual es cosa distinta, un mayor desenvolvimiento ó capa· 
cidad inteligente, sí puede, y en esto estriba la importancia de la 
observacion, relegarse á la esfera de las suposiciones gratuitas la 
superioridad de la dolicocefalia prehistórica, segun se habia ad
mitido. 

A fecundos resultados puede llevar esta primera adquisicion en 
la esfera histórica, segun notaremos oportunamente. Baste ahora 
que el hecho se considere como auténtico y aceptado por la gene
ralidad de los antropólogos. N o sucede lo propio respecto de la 
clasificacion propuesta por Quatrefages y Hamy. El docto Schaaff
hausen que en su Craneología de las razas primitivas, parecia mos
trarse propicio á las inducciones que sus mencionados colegas fran
ceses obtenian de los datos estudüidos en comun, ha presentado 
como arbitraria la clasificacion de los aborígenes europeos en tres 
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raza. principale a Virchow habia dicho que era prematuro hablar 
de raza' prehistórica , faltando material bastante para e te estudio, 
añadiendo que Ir. R eclder habia publicado sobre 1 cráneo típico 
de Can tadt un trabaj que infundía grandes dudas sobre su anti
güedad , sobre que no era posil>l relacionar anatómicamente los 
cráneos e Engi. yel de eanderthal ni menos buscar una filiacion 
genética ntre los hombr s d Engis y los australios históricos, 
puesto que aquellos se asemejan tambien á los esquimales, y sin 

mbapo, unos y otros no se par cen, perteneciendo los australios 
á la raza negra y los esquimales á la amarilla. 

chaaffhau en, por su parte, onsideró en un principio el cráneo 
de eanderthal como «tipo de raza. » Al inaugurar las sesiones del 

ongreso de antropología, de etnología y de arqueo~ogía prehist?
ricas, lebrado en Wiesbaden en 1873, hubo de deCIr que no crela 
la formacion del cráneo de N eanderthal patológica y puramente in
dividual, antes bien como un tipo inferior que se acerca incontesta
blemcntc á la forma animal, opinion confirmada, en su juicio, por 
otros muchos cráneos antiquísimos que presentan análoga confor
macion, aunque no sea tan marcada, y por la comparacion que de 
ellos hici ra en los congresos de Stuttgard, y de Bruselas con el de 
un gorila hembra. A pesar de todo, Schaaffhausen manifestó que 
creía con Virchow prematuro el hablar de razas prehistóricas, como 
lo habian hecho los franceses, porque solo poseemos algunos crá
neos, la mayor parte incompletos, y si en estos descubrimos algu
nos rasgos concordantes de un tipo primitivo, pudo ser comun á 
muchas razas, como hoy mismo se descubre. 

Por lo visto Schaafthausen y Virchow concuerdan en considerar 
que la tendencia señalada en los trabajos etno-paleontológicos de 
Quatrefages y Hamy, se relaciona con la que consiste en hacer con
currir los pueblos prehistóricos á una teoría del desarrollo de la 
humanidad basado en argumentos imaginados eX priori. Los austra
lios y los esquimales, se ha dicho, son razas inferiores, luego las 
razas prehistóricas deben parecerse á ellos j hé aquÍ la deduccion: 
pero los cráneos mas antiguos, los de Engis, de Olmo y de Cro
Magnon, no presentan; al sentir de Virchow, ninguno de los carac
téres de las razas inferiores; ni aun siquiera los que son propios de 
los pueblos salvajes se encuentran en dichos cráneos, exceptuando 
el de N eanderthal, y además está probado que semejante circuns
tancia nacia de causas patológicas. 

Contradiciéndose en este último é importante extremo los dos 
ilustres antropólogos tudescos, concurren, segun se vé, en su opo
sicion á Quatrefages y Hamy, hecho en que por desgracia no tiene 
escasa parte el giro que en Francia se ha dado á ciertas polémicas 
despues de la guerra y á la flaqueza censurable de los alemanes en 
seguir á sus émulos, y aun en excederlos, en el terreno de la pasion. 
El folleto de Quatrefages sobre la raza prusiana, inspirado osten
siblemente por una idea contradictoria del pangermanismo, obtuvo 
una triste resonancia del lado allá del Rhin, ahondándose con de
plorable y funestísima profundidad la sima que ya dividia á los 
hombres científicos de Francia .y Alemania. Fuera impropio de este 
sitio indagar de qué lado existe mayor cúmulo de razones, y si trae
mos el recuerdo de semejantes hechos, es con el saludable propó
sito de que el lector los tenga en cuenta al enterarse de las censuras 
que algunas opiniones antropológicas, sustentadas por los franceses, 
en primer término, merecen de parte de los alemanes. Ante los que 
asistimos imparciales al torneo, alemanes y franceses hacen mal, 
cuando turban las superiores y neutrales esferas de la ciencia con 
los sentimientos mal guiados de las pasiones políticas. 

No ha faltado en Francia quien con bastante aplomo y éxito re
fute los reparos enunciados, defendiendo las conclusiones generales 
de Quatrefages y Hamy. Recordando que en la Crallia dlmica el 
cráneo de Engis no está asimilado al de Canstadt sino al de Cro
Magnon, diremos que segun el crítico á quien aludimos, no es posi
ble dejar de hablar de razas prehistóricas ante cráneos tan perfecta
mente caracterizados como los del tipo neandertalense, bastante 
numerosos como da á entender el mismo Schaaffhausen. Ni es lícito 
estimar cual puros efectos de la casualidad, las estrechas relaciones 
anatómicas que los unen, pudiéndose, por tanto, admitir que perte
necen á una raza primitiva. 

Desde el momento en que las medidas estudiadas por Quatrefages 
y Hamy se consideran exactas, esta deduccion es lógica. N o parece 
h5j~ del capricho el que un cráneo exhumado en el punto mas me

~ ndlOnal de Andalucía, Gibraltar, se asemeje grandemente á otro 
hallado en los aluviones del Rhin y que uno y otro se acerquen, 

mediante otros ejemplares, intermedios por su yacimiento, análogos 
por su disposicion y contextura. 

Abundan mas los testimonios que se engloban con el tipo de 
Cro-Magnon, y si Quatrefages y Hamy han llegado á una síntesis en 
esta materia, preparáronles el camino mas distinguidos anotómicos. 
Estudiando pring el cráneo de Engis, dijo que consideraba es
tériles cuantos esfuerzos se hicieran para modernizar estos restos, 
luego los estimaba fósiles. Otro tanto han dicho Vogt y Huxley; 
mas este apreciando que la distancia anatómica entre los séres vi
vientes puede menguar y aun desaparecer, si se tiene presente la 
dilatada y varia sucesion de animales y de plantas que han prece
dido á los actuales, hallaba bastante que se admitiera esta relacion 
entre las especies vivas y las extinguidas, para descender á buscar, 
no sin ansiedad, si los recientes descubrimientos de humanas osa
mentas fósiles confirman ó destruyen, y en qué medida, tan impor
tante teoría. 

Discurriendo, por tal modo, no se proponia Huxley deséubrir 
entre las razas fósiles puntos de convergencia, formas progenitoras 
comunes á las que se pudieran adaptar las actuales, sino examinar 
si los restos fósiles humanos afirmaban ó no una raza pitecoidea, 
eslabon de tránsito entre los signos antropomorfos y el hombre del 
dia. Así llegó á equiparar dichos restos con los testimonios de las 
razas vivas inferiores) siendo su empeño conocer la posicion de los 
primitivos respecto de estos sistemas. Equivocóse, pues, Virchow 
al suponer que la comparacion de las razas, pro venia de la tenden
cia á que anteriormente nos referimos, como censurada por él. N o 
es exacto que se haya raciocinado segun él supone. Huxley dedujo 
de su estudio que los fósiles humanos conocidos no parecian acer
carnos, de un modo sensible, á una forma anterior pitecóidea, pues
to que si la del cráneo neandertalense es la mas pitecóidea que se 
conoce, no deja de asemejarse á las de los cráneos australios que 
todavía se señalan en Fort-Western. 

Circunscribiéronse Quatrefages y Hamy á probar esto último, 
pareciéndoles que los hombres del valle del Rhin, no solo se ase
mejan á los australes sino á ciertos montañeses de la India, además 
de descubrir hoy mismo entre los habitantes de Europa semejan
zas con el tipo de N eanderthal, producidas mediante las leyes 
del atavismo. Niega esto Schaaffhausen, pero los franceses opinan 
que la raza de N eanderthal, léjos de haber sido aniquilada por otra 
colateral superior, debió trasformarse lentamente, entrando en parte 
á componer las razas históricas europeas. N o les parece anormal 
que su tipo característico se haya conservado relativamente puro en 
algunos parajes donde las influencias modificadoras fueron nulas ó 
débiles. Protesta Schaaffhausen contra esta idea, pareciéndole que 
la permanencia de las formas primitivas humanas se opone á la va
riabilidad de las especies, obligando, por tanto, á Quatrefages á de
clarar que es partidario decidido de la doctrina que explica la 
formacion de las razas por las condiciones de existencia y el influjo 
del medio. Demás de esto, la permanencia de tipos inferiores no fué 
nunca empleada como argumento útil, para negar la variabilidad 
de la especie en zoología ó botánica y no hay derecho para pensar 
otra cosa en antropología. 

Nadie pretendió hallar en los pueblos europeos actuales tipos 
idénticos á los cuaternarios, sino la reproduccion de algunos carac
téres peculiares de estos, determinados en aquellos por via de ata
vismo. En órden al argumento de Virchow referente á la similitud 
de los hombres de Engis con los de la Australia y la tierra esqui
mal, la respuesta parece conformarse estrechamente con la doctrina 
trasfonnista, pues si con efecto equidistan de australes y esquima
les, el trasfonnismo obliga á relacionarlos con unos y otros en un 
período antiquísimo y por muy grandes que sean las distancias ac
tuales que las separan entre sí. Fuera violento, pues, buscar en las 
razas fósiles el tipo completo de una actual prefijada. Debe menos 
pedirse á la investigacion paciente el descubrimiento de la série as
cendente que desde el antropomorfo llega hasta nosotros, que el 
poner de manifiesto las formas intermedias entre las formas actua
les mas divergentes. Ni estas se escalonan exactamente en una sola 
línea, conforme á una ley de progreso uniforme, antes se descubre 
que todas se han apartado en un concepto poco especial, mas ó 
menos. 

Aceptado hipotéticamente el trasformismo, cumple inquirir 
en la paleontología humana las formas generatrices de la morfología 
étnica actual, los tipos que las relacionan, estableciendo relaciones 
de filiacion entre las razas fósiles y todas las actuales, que son por 
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tanto colaterales en diversos grados, y solo ofrecen parcialmente el 
cuadro de las [ases de un mismo desarrollo orgánico. 

Por último, la Etnología prehistórica, á la vez que halla en las ra· 
zas fósiles tipos intermedios que relacionan suce ivam nte, de una 
parte, las razas dolicocéfalas actuales - (las razas blancas con crá
neos prolongados, pueden relacionarse con la de Cro-Magnon; las 
razas negras á la de Neanderthal ó Canstadt),-y de la otra todas 
las braquicéfalas, no afirma que esas razas fósiles sean intermedias 
entre la dolicocefalia y la braquicefalia típicas, toda vez que los crá
neos fósiles mas antiguos se caracterizan á medida que esta antigüe
dad crece en una direccion ó en otra. Léjos los cráneos prolongados 
y cortos de acercarse á un tipo único, se separan mas y mas con
forme se profundiza en el tiempo y en la corteza geológica, hasta el 
punto de facilitar poderoso argumento á la poligenia (1). 

Muéstranos esta breve reseña de las discusiones promovidas en
tre alemanes y franceses el estado de las cuestiones que á la Etno
logía prehistórica su refieren, y aunque la clasificacion de los seño
res Quatrefages y Hamy ni sea una definitiva conclusion, ni menos 
se considere como dogma de la Antropología, ha de seguir en cré-

(1) Véase la Republíquefranraise, del 26 oct. 1874. 

dito entre los dados á estas indagaciones mientras los reparos no 
sean mas eficaces que los hasta ahora cono idos. o ya sobre el 
cráneo de Canstadt. sino sobre otras antiguallas no menos impor
tantes e han milido dudas y escrúpulos, uando no ideas encon
tradas. Ahora Virchow cree patológicos algunos de lo caractéres 
del cráneo de N eanderthal, cuando Schaaffhausen, con la mayoría 
de los anatómicos europeos, entiende lo contrario. A pesar de todo 
esto, basta lo conocido y estudiado para atribuir el debido valor á 
los trabajos de Quatrefages y de Ramy, y para no desechar con ge
neralidades ó mediante detalles subalternos, un trabajo que abre á 
los estudios etnológicos una vía científica y, pensando racionalmen
te, muy aproximada á la evidencia. 

En definitiva, atribuyendo, como es justo, á la Crania ethm'ca, 
en la parte que nos ocupa, la importancia que le otorga el mundo 
culto, y resumiendo las enseñanzas capitales con que brinda á la re
flexion, diremos que el estudio paleo-etnológico ha conseguido ya, 
por lo que á Europa respecta, establecer corno muy probable la 
existencia de dos tipos étnicos característicos y al parecer primitivos 
y en parte correlativos, que evolucionando han dado por resultado: 

1. o Las razas dolicocéfalas de Canstadt y Cro-Magnon. 
2. Las razas braquicéfalas, mesaticéfalas y sub-braquicéfalas 

de Furfooz) Solutré y Grenelle, con sus análogas y semejantes. 

• 
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Demuestra el cúmulo de noticias y hechos reunidos en los tres 
capítulos anteriores, cuán difícil empresa ha de ser la que se pro
ponga clasificar científicamente los grupos humanos que actual
mente cubren la faz de la tierra. Si las diversas especies, razas ó 
variedades en que la Humanidad se subdivide, se hubieran con
servado, cada una en su área respectiva de dispersion, libre de todo 
contacto con las demás, la tarea, aunque por extraño fatigosa y de
licada, seria asequible, pues empleando tiempo y diligencia, podrian 
llegarse á conocer detalladamente los rasgos Garacteristicos anató
micos, fisiológicos y psíquicos que á todas y á cada una de las men
cionadas agrupaciones señalan y distinguen; pero es el caso que no 
se halla raza, pueblo, familia alguna que conserve su primitiva é hi
potética pureza. Si la historia no nos dijera la frecuencia con que 
las nacionalidad es se han confundido y fraccionado, demostraríalo 
la simple inspeccion ocular de los individuos. 

Hay siempre centros geográficos donde parece conservarse cierto 
tipo individual claramente determinado, que corresponde á una 
subsiguiente variedad humana, mas en la inmediacion de esos 
mismos centros destácanse otras que parecen como puentés echa
dos entre unas y otras variedades. Así se explica que no haya cla
sificacion humana, que no contenga su parte de exactitud y de 
verdad, porque si es cierto que ninguna satisface, hallándose ex
cepciones que oponer á todo arreglo definitivo, no es menos exacto 
que admitido el punto de vista desde donde se abarcó sintética
mente la Humanidad toda, resulta que el antropólogo etnógrafo 
hubo de conducirse con el posible acierto en materia tan vasta y 
complicada. 

N i teóricamente hablando faltan principios y métodos para pro
ceder en este empeño. Dos son los puntos de 'vista capitales que 
pueden elegirse para la clasificacion: 

1. ° El junto de vista antropológico, propiamente dicho. 
z.o El punto de vúta etnográfico. 
Aceptando el último, la tarea es relativamente practicable y fácil, 

pues consiste en atenerse, por lo comun, á las grandes divisiones de 
la geografía siguiendo en pos de ellas el desarrollo humano, fijando 
los límites que circunscriben cada grande aglomeracion de pueblos 
sin tener en cuenta ni su filiacion, ni sus cruzamientos, ni aun las 
m~dificaciones esenciales que puedan haber experimentado por el 
complejo influjo del medio ambiente físico ó social. La palabra 
misma-Etnografía, -demuéstranos el carácter que llamaríamos 
externo y aparente de este linaje de indagacion. Para el etnógrafo 
solo tiene un valor legítimo lo presente y por tanto prescinde de lo 
pasado, eludiendo ó esquivando las graves cuestiones que la exis
tencia pretérita de la humanidad presupone. 

Todo lo conttario ocurre al antropólogo cuando con el particu
lar criterio de la ciencia antropológica se decide á intentar una cla
sificacion rigurosa de los hombres. Fatal, instantáneamente, presén
tanse ante su razon todos los problemas de la biología y de la 
zoología. ¿Qué es la vida? ¿De dónde procede? ¿Cómo se trasmite? 
..¿Dó~de y cuándo aparece por vez primera? ¿Qué nexo liga las exis
tencIas organizadas? y diferenciando cada vez mas, ¿cuyo es el orí-

gen del hombre ó de los hombres? ¿Cómo se relacionan entre sí? 
¿Conóce~e lo suficiente la anatomía, la psicología, y la moral que 
llamaríamos étnicas, esto es, en sus aspectos totales humanos, para 
poder, ateniéndonos á los datos que suministren, trazar la genealo
gía de una de las razas, ó las séries paralelas en que otros pretenden 
colocarlas? 

De ningun modo. La obra primitiva de la naturaleza ha llegado 
hasta nosotros con profundísimas alteraciones. N o hay unidad en 
las llamadas razas, ni fijeza; antes bien se nos ofrecen divididas, 
dispersas, mezcladas, fundidas, perdiendo caractéres propios para 
adquirir otros agenos, adaptándose á condiciones que las modifi
can, pudiendo afirmarse que estamos ante un cuadro que difiere 
enormemente del que la humanidad debió ofrecer, no ya en el 
momento inicial de su existencia, sino cuando gozaba de ciertos 
grados de organizacion y desenvolvimiento. Aun sin salirnos del 
campo limitado de la historia constituida, ó mas verosímil; la ima
ginacion se representa á ciertos grupos de hombres diferenciándose 
lo bastante de los actuales. ¿Sabernos á punto fijo lo que era un 
etrusco, un íbero ó un celta? Y abondando un poco, ¿qué noticias 
exactas tenemos de los hombres que inmediatamente precedieron 
á estas agrupaciones? Solo las escasas que la prehistoria ha recogido 
y estas, por sus parvedad, consienten diversas hipótesis y conclu
SIOnes. 

El elemento mas positivo y eficaz) que seguramente habia de ser 
la craneometría, no ha concurrido hasta el presente con otros au
xilios, en cuanto á lo prehistórico, que con los estudiados en el ca
pítulo anterior: algo mas se posee en lo tocante á ciertos períodos 
y pueblos históricos; nunca lo bastante para que el hombre de cien
cia se considere satisfecho. 

N uestos lectores saben á qué atenerse respecto de los demás ca
ractéres) pues ni el color, ni los cabellos, ni la lengua, bastan para 
inducir mediante procedimiento retrospectivo, cuáles fueron las par
ticularidades exclusivamente señaladas en las que ahora nos pare
cen variedades ó familias visiblemente distintas. Ocupándose M. To
pinard de exponer las dificultad,es de toda clasificacion antropológica 
y los errores á que puede conducir la etnografía, se expresa en estos 
términos: 

«En Francia, donde la nacion es tan homogénea y la unidad tan 
completa, hay franceses, pero no razas francesas, puesto que en 
aquella se descubren, en el norte los descendientes de los belgas, 
de los walones y de otros kymros; en el este los descendientes de 
los germanos, y de los burgondos; en el oeste los descendientes 
de los normandos; en el centro los descendientes de los celtas, 
que en la época misma en que nacia el nombre se hallaban forma
dos por extranjeros de orígen diverso y por autoctones; en el 
mediodia de descendientes de los antiguos aquitanos y de los vas
cos, sin hacer mencion de un enjambre de colonias, corno las de 
los sarracenos que se encuentran aquí y allí) las de los tectosagos 
que han dejado en Tolosa el uso de las deformaciones craneanas, 
y las de los traficantes que pasaron por la ciudad fócia de Marsella. 
En el Asia) donde .los pueblos han sido lanzados del Oriente al 
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o ccidente y vi ever. a de una manera tan prodigio<:a que su raza 
mas caracterlstica debe ser buscada del lado mas allá del Pacífico 
en la zonas polares, en el África, :donde un hecho análogo se h~ 
repetido muchas veces; en América, donde se produjeron grandes 
convulsiones en las épocas hist6ricas, 170 se conocen razas prillliti7.'as, 
sil10 1'azas resulta17tes de cruzamimtos repetidos, superposiciones.y fu
siones. » 

Dicho esto en defensa de la alianza de lo prehist6rico con lo et
nográfico, continuaremos explanando las ideas de Topinard, res
pecto al método que debe seguirse en las cla ificaciones. 

abemos que ante todo es preciso circunscribir los tipos de 
primero, segundo y tercer 6rdell; ahora cúmplenos manifestar que 
se necesita inquirir su parentesco y clasificarlos, pues solo hecho 
todo esto se podrá de una manera seria preguntar si responden 
á géneros, especies ó variedades_ Hallándose la ciencia en un 
estado de transicion y crísis, la tarea es por demás difícil, pidiendo 
gran suma de diligencia y perseverancia. Basta ahora parece 
adquirido el conocimiento de algunos tipos generales, si bien 
no se puede afirmar cuál sea el grupo que mejor los represente; 
otros se consideran corno interinos, y los hay que no se hallan 
comprobados_ Forzoso es reconocer por tipo llumallo la resultante 
aproximada 6 sea el término medio de los caractéres que presente 
una raza r.onsiderada ,pura. Si existe en las razas homogéneas, 
descúbrese á la sencilla inspeccion de los individuos; pero en el 
mayor número de casos es preciso rastrear su existencia, y enton
ces constituirse un ideal físico al que se acercan mas 6 menos 
la mayoría de los individuos del grupo, siquiera se determine mejor 
en algunos. Tambien acontece que en una série se asociará á otro 
tipo cualquiera, y dentro de sus límites llegará hasta á fundirse 
con el tipo de otro grupo, no habiendo necesidad de comprobar 
que la comunidad típica implica el parentesco. 

i nos propusiéramos acompañar la presente exposicion con ob
servaciones críticas, aduciríamos por cuenta propia muchas razones 
en apoyo de este aserto, mas siendo otro nuestro empeño, cúmple
n os decir que Topinard insiste en su negativa aun ante los argu
mentos en contrario, de autoridades tan respetadas como son las de 
Quatrefages, Marshall y Broca por ejemplo. 

De todas las razas ninguna se cree mas homogénea que la esqui
mal, gracias al aislamiento en que se ha conservado por las condi
ciones geográficas y atmosféricas; sus cráneos, en número de doce, 
procedentes de la Groenlandia, constituyen en el Museo de His
toria Natural de Paris la série mas homogénea de cuantas figuran 
en aquel establecimiento, y sin embargo, los pocos cráneos de la 
coleccion danesa traidos á las orillas del Sena con motivo del Con
greso internacional de Geografía, quebrantan esa unidad y revelan 
las huellas del cruzamiento. Mayores son las divergencias que ar
roja la coleccion de M . Davis, procedente de las dos orillas del mar 
de Baffin, y si nos atenemos al hombre vivo, las alteraciones del tipo 
son mas generales y prominentes_ Cambia la estatura de una manera 
irregular; en el estrecho de Morton hay individuos que miden om'82, 
en la punta Barrow, 1

m
'54; en una tribu la cifra media es de 1m'74, 

en otra de 1m'584 en los hombresjen el paso de Hotham dice See
man que un esquimal se asemeja exactamente á un negro, y en 
Spafarret á un judío, mientras King afirma que la cara ovalada unida 
á una nariz aguileña no son raras . Por último, el color de la piel 
varía desde el oscuro muy subido, hasta el trigueño mas claro_ 

Respecto á los malayos, sostiene Topinard que en la série de crá
neos reunidos en el mencionado Museo y que tambien está consi
derada como muy homogénea, se notan, por lo menos, dos tipos; 
demostrado le parece que no existe unidad entre los australios y 
que en Patagonia se descubren dos tipos, en el J apon, segun Rosny 
tres, estudiado el hombre vivo, cuatro ampliando el estudio á los 
cráneos . Lo mismo ocurre en la costa de Guinea, donde las varie
dades son muy fr~cuentes, y hasta dentro de una misma tribu los 
viajeros notan diferencias muy significativas_ 

N o conoce Topinard sino un ejemplo de identidad perfecta en 
un grupo humano, á saber, los andamanos, que conceptúa pertene
cen á una raza pura; tam bien admite la unidad en los negros del 
Gabon, ateniéndose á las medidas tomadas por Owen, no obs
tante lo cual, insiste en creer que la mayoría de las clasificaciones 
que hasta ahora se han hecho, son antropo16gicas únicamente en 
su base, convirtiéndose, muy luego, en etnográficas, no compren
diendo razas sino pueblos: la clasificacion de las razas humanas, 
esto es, de las verdaderas divisiones y sub-divisiones de la familia 
humana, está por hacer, escribe textualmente, añadiendo que no 
se podrá conseguir sino cuando se conozcan los elementos compo
nentes de los actuales. 

Ni esto es tan asequible como pudiera creerse en el primer mo
mento, y 10 demuestra que dado un grupo se presentan varios pro
blemas de no fácil soluciono ¿Cuál debe ser el término medio físico 
y fisio16gico, 6 10 que es 10 mismo, la verdadera característica de 
este grupo, su tipo? ¿Son tan pocas las variaciones de ese término 
medio, que se pueda aceptar el tipo como puro? ¿Cambian tanto y 
se agrupan en séries secundarias visibles que no es excesivo admi~ 
tir uno 6 mas tipos subalternos? ¿N 6tase alguna clase de fusion en
tre estos, es decir; se ha cruzado la raza, 6 se conservan in vulne
rables? 

Estudiando estas cuestiones se consigue separar los caractéres de 
un tipo, de dos, y de muchos sucesivamente, interviniendo en la 
solucion la etnografía y tambien la lingüística y sobre todo, á ser 
posible, los restos humanos extraidos de la corteza terrestre. N o 
todos piensan como Topinard. Para algunos la prehistoria no tiene 
nada que hacer en la esfera etno16gica, pero semejante idea ha 
sido victoriosamente refutada prácticamente, recordándose la aso
ciacion que de la paleo-etnología y de la arqueología prehist6-
rica han hecho los daneses en su célebre Museo etnográfico de 
Copenhague, que hasta lo presente es el modelo no sobrepujado de 
e_sta clase de establecimientos. 

Dentro de los tipos generales se dan otros que no lo son, y ade
más subtipos, y en cada uno de estos varias distinciones, que una 
vez determinadas científicamente, constituirán los grados positivos 
de la clasificacion. Un ejemplo aclarará esta materia. 

Formado está el pueblo bereber, primero por un centro 6 fon
do de individuos de color oscuro, y autoctones; segundo, por indi
viduos rubios procedentes del Norte, por árabes que llegaron del 
Este y por negros oriundos del Mediodía; ahora bien, el tipo bere
ber será la reunion de caractéres que debieron pertenecer exclusi
vamente al fondo autocton, y los subtipos serán los tuareg, los 
kabilas, etc., y por tanto el tipo bereber fué engendrado por otro 
que á punto fijo no conocemos. 

Sucede, á la vez, que se describen tipos relativos, como el celta) 
que es uno de los elementos constitutivos de la raza etnográfica de 
Francia y que; sin embargo, se compone de muchos tipos origina
rios que se deberian conocer. Para Topinard los tipos primeros 
indiscutibles responden á lo que los antrop610gos llaman, segun 
sus ideas, especies, razas, troncos 6 ramas, reduciéndolos á los si
guientes : 

Tipo europeo. 
Tipo mogol. 
Tipo negro de Africa_ 
Tipo hotentote. 

Despues añadirá al tipo mogol el americano; al negro uno rojo 
africano tambien, y juntamente afirmará los tipos finés, lapon, aus
traloideo, dos tipos negros oceánicos y aun otro menos importante, 
sin preocuparse de la subordinacion 6 del órden que deba recono
cerse entre ellos. 

Hé aquí, en parte, la enumeracion que de ellos hace en su An
tropología. 

TIPO EUROPEO.-Muy neto, aunque poco exacto en su deno 
minacion, pues aun prescindiendo de todas las emigraciones poste
riores al siglo XVI, se le halla en las cuatro partes del mundo; en 
Europa, donde exceptuando los lapones y las razas finesas es el 
tipo universal; en el Asia, donde ámpliamente lo representan los 
semitas, los persas, los afganes, los indus y tambien los ainos, los 
miaotres, y los todas; en el Africa, donde lo figuran, á lo menos, 
los bereberes; en América, donde existen indígenas que repetidas 
veces se ha querido relacionar con el tipo europeo. 

Todos los europeos nacen blancos. Hállase en ellos grandemen
te desarrollado el sistema piloso, y la barba, los bigotes y las pati
llas preséntanse muy poblados. Varía el cabello, siendo recto, 
ondeado 6 ensortijado, aunque siempre suave y largo. Descú
brese la cúspide de la cabeza redondeada; muestra la norma verti
ca lis una linea ovalada regular quedando ocultos los arcos zigomá
ticos; excede el desarrollo de la parte anterior del cráneo al de la 
posterior, siendo la capacidad de este hasta de 1,523 centímetros 
cúbicos en el tipo celta. 

Muy complicadas están las suturas craneanas; articúlanse las alas 
mayores del esfenoides con el parietal en un largo trayecto; poco 
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ámplia es la urva que describe la línea temporal, ancha es la frente 
en u base, desarrollándose con holguraj destácanse las protu be
rancias frontales sin exageracion. 

Varían los ar os super iliare ,nun a alcanzando en los hombres 
la exageracion que s observa en las razas m lanésicas, ni tampo o 
el apla:tamiento que resalta en algunos cráneos mogoles ó negros. 
Vi to el ro tro de frente d se ubre un óvalo un tanto alargado, sin 
que los huesos malares ó el aparato maxilar se exager n, corno 
su ede en el tipo mogol y en los tipos negros. 

J a nariz, que es muy aracterística n el típo europeo, se desar
rolla en promin ncia á expensas de su diámetro trasversal, reúnen
se us dos caras laterales en ángulo agudo, y su esqu-eleto es lepto
rIno Ó mesorino, nun a platirrino. orma el compuesto de las 
mandíbulas y de los dientes una línea casi recta, pudiendo atri
buirse al tipo europeo : el adjetivo de ortognato para slgnificar el 
mínimum de prognatismo observado en el hombre, mínimum que 
varía por término medio de 82° á 75°5. La boca europea es peque
ña, los labios rojos, bien dibujados, y prominentes solo en ciertos 
temperamentos. Los dientes son rectos, hállanse apretados entre sí, 
de un blanco azulado ó amarillento; el menton ó barbilla resalta; 
tiene la oreja una forma oval prolongada, con el lóbulo bien delgado; 
por último, el plano del agujero occipital prolongado, toca al rostro 
debajo del promedio de la nariz y á menudo en su base. 

N o es peculiar del europeo la belleza de las formas; pues hay 
salvajes que en esto le superan; sin embargo, por lo comun la es
tatura del europeo está bien proporcionada, destacándose el cuello, 
resaltando el pecho y las espaldas con las caderas propiamente 
acusadas, completando el conjunto la pantorrilla prominente en la 
mitad de la pierna, el pié en puente, con otras particularidades me
nores que le son propias, como el retardo de la vejez si se le com
para al negro y las proporciones del abdómen y de los músculos. 
El tipo europeo se subdivide en dos otros, el rubio y el moreno. 

TIPO RUBIO.-Caracterizado en su mas elevado grado por estas 
señas: ojos azules, cabellera rubia, piel blanca sonrosada ó san
guinosa, tornando á veces un color rojizo uniforme. 

Los ojos verdes, grises, amarillentos, claros, se relacionan con el 
mismo tipo si se les descubre asociados á uno siquiera de los otros 
dos caractéres. El cabello rubio dorado; rojizo Ó castaño constituye 
un rasgo importante, si bien el último es el menos interesante, pues 
responde á menudo á un primer grado de cruzamiento entre el tipo 
rubio y el moreno. Segun M. Beddoe los cabellos rojos no tienen 
ninguna significacion. Topinard, por el contrario, opina que en la 
mayoría de los casos son una forma de los cabellos rubios y que 
en otros distinguen un tipo aparte. 

Respecto á la piel, sus matices tienen menos valor, pues los cru
zamientos y el clima la alteran con facilidad; pero los ojos azules 
son el elemento mas eficaz para descubrir, en el individuo aislado, 
ó á falta de otros caractéres, suficientemente descritos, la presencia 
actual ó pretérita del tipo rubio en la sangre. Este se ha desarro
llado completo ó incompleto, por el mundo en cuatro de sus quin
tas partes, mediante el hecho de disfrutar los pueblos que lo carac
terizan y en alto grado la facultad de emigrar y colonizar, sin que 
por esto se hallen dotados de una facultad de aclimatacion excesiva. 

Créese que ha irradiado del Norte de Europa, hallándose en su 
mayor pureza en la Islandia, en Dinamarca, en la Laponia y en la 
península Sueca. Su segunda manifestacion ocupa la Holanda, la 
Alemania del Norte, la Sajonia, la Bélgica y la Gran Bretaña. 
En Francia se le ve modificarse y concluir paralelamente á una 
línea oblícua que desde Granville en el Canal de la Mancha, se 
dirige hasta Lyon, lo que no arguye que no se le encuentre de 
cuando en cuando al Sur, particularmente en el país vasco y en el 
Mediodía de España. Los pueblos que á este tipo se refieren son 
de estatura elevada, con el esqueleto sólido y pesado, la cara larga, 
la nariz grande y recta, la constitucion linfática, las pasiones poco 
vivas y el sentimiento del individuo muy desarrollado. En cuanto á 
la forma de la cabeza, no se puede determinar fácilmente á causa 
de los cruzamientos que la han alterado en muchas comarcas. Los 
noruegos y los daneses son braquicéfalos, los normandos mesati
céfalos, los suecos, los belgas y los ingleses dolicocéfalos; en cuanto 
á los alemanes presentan todas las variedades posibles. Piensa To
pinard que el tipo rubio primitivo era dolicocéfalo (1). 

, (1) omo una particularidad digna de notarse, diremos que en el corazon de 
la erranía de Ronda, en lo mas áspero de sus montañas, abunda el tipo rubio 

La influencia de los cruzamientos en el tipo rubio es muy pa
tente. De 293 holandeses estudiados por el doctor Sass, 165 eran 
rubios por los cabellos y los ojos, 65 se consideraban morenos y 
67 presentaban caractéres propios de la m ezcla; pero fijándose en 
los ojos en los 293 casos, solo se descubrian 6 morenos puros, esto 
es, con cabellos negros y ojos negros, Y 47 con ojos azules y cabe· 
llos negros. 

En una raza mas alterada corno es la irlandesa, ha encontrado 
el doctor Beddoe, observándola en Dublin, de J ,300 individuos, 
el 54 por 1 0 0 de cabellos claros, de los cuales un 5 por 100 eran 
rojos, 13 rubios y 36 castaños, y por consiguiente un poco mas de 
la mitad de rubios por los cabellos. A su vez M. Wilde señala en 
1,200 irlandeses, 24 por ciento de ojos azules, 9 pardos y el resto 
decididamente oscuros. Resulta, pues, que los holandeses están 
mas puros, como rubios, que los irlandeses. 

El doctor Argel1es estudiando los vascos halla, de 47 individuos, 
22 con ojos claros, de ellos 14 azules y 25 pardos, mientras que 
los cabellos no han ofrecido ni un ejemplo del tipo rubio: dos eran 
rojos, algunos castaño oscuro y el resto negro. Resulta de esto 
que la raza vasca está formada por dos elementos, uno oscuro y 
otro rubio, que es decididamente morena por los cabellos-á lo 
menos en las localidades observaclas-y que el tipo rubio se man
tiene por los ojos y no por el pelo. Esto es lo contrario de lo que 
la estadística señala en Irlanda, donde el elemento persistente es 
el piloso. 

Encuéntrase el tipo rubio con sus tres caractéres fundamentales 
en otras partes del mundo, pero atendida la dificultad que ofrece 
el tomar por norte las descripciones conocidas sobre la cabellera y 
el color de la piel, Topinard se atiene en sus investigaciones á los 
ojos azules. 

En el Asia se designan como incluidos en ' este tipo, ante todo, 
algunos pueblos de las riberas del Amor (tártaros manchúes), luego 
ciertas tribus de los miaotses al sudeste de China, tribus conside
radas como aborígenes; tambien se le halla entre los kattes de la 
India y hasta en Ceilan. Los bisahuris de Rampur, no léjos de las 
fuentes del Ganges, tienen la color muy blanca, aunque tostada 
por el sol, los ojos azules, el cabello y la barba ondeados y de tinta 
clara ó roja. Consta que los patans ó soldados afganes son por lo 
comun morenos y de raza irania, y no obstante, muchos tienen los 
cabellos rojos, los ojos azules y la piel clara y sonrosada. 

Aun mas notable es el caso de los Siah-posh que habitan el 
Kaffiristan, en la union del Himalaya con el Hindu-Kho. Estos 
individuos son altos, con los rasgos caucásicos, Ja color clara, los 
ojos azules y los cabellos castañosj hablan una lengua derivada del 
sanscrito, y conservan ritos funerarios análogos á los de los parsis. 
Afirma Hayevard que los cabellos castaño-claros abundan mas que 
los negros en el Darnistan, que los ojos son grises, castaños y aun 
azules y que las mujeres se asemejan mucho á las inglesas. 

Por último, algunos kirghises del Turkestan y algunos fadgicks 
de Persia, tienen ojos azules corno sucede entre los osetes, los aba
sianos y los suanes de la vertiente meridional del Cáucaso. 

No es dudoso que el mismo tipo rubio existe en el norte del 
Africa; esto es, en Túnez, en la Argelia, en Marruecos, en las Islas 
Canarias y en el Sahara; derivándose de un pueblo tamahu que 
hácia el año I500 ántes de Cristo apareció en las fronteras del 
Egipto viniendo del norte. Opínase que los rubios que se encuen
tran en las provincias Vascongadas y cerca del Estrecho de Gibral
tar, descienden de él, probablemente (z). 

Tambien Sweinfurth ha encontrado en el Africa central, en el 
país de los monbuttus, individuos con cabellos claros ó rojizos, 
pero la mayoría de ellos son albinos, otros deben descender de 
estos, y el resto ofrecerán esa particularidad por la circunstancia de 
teñirse los cabellos ó de descolorárselos, tan frecuente en semejan
tes regiones. 

de una manera notable: caracterízanlo los ojos azule ', la piel sonro ada ó trigue
ña, lo labios delgados y los miembros redondeados, todo en una estatura mas 
bien baja que alta, aunque proporcionada. El cráneo e , por lo que hemo podido 
observar, un término medio entre la dolicocefalia y la me. aticeralia. Todo hace 
pensar que en aquellas cumbre. e ha con ervado un resto de la antigua pobla
cion ibérica, que aun hoy resi te al clima y á lo cruzamientos. 

(2) No intentamos abordar aquí el problema etnológico ibérico; solo repe
ti remo que en la Serranía de Ronda, vecina al Estrecho, se de cubren muchos 
individuos con ojos azule ó melado.', cabello rubi/) claro y suave, color del 
cutis sonrosado ó blanco mate y miembros proporcionados y de suaves curva I 
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En cuanto á los hechos de este órden que á la América se refie
ren, proceden de rubios europeos cualquiera que sea la época en 
que la inmigracion se verificára. Los boronas, habitantes de la falda 
oriental de los Andes chilenos, conservan el recuerdo de uno de 
estos acontecimientos y, coincidencia elocuente, entr ellos se des · 
cubren individuos con ojos azules asociados á cabellos negros, cla
ros ó rojos, con los rasgos comunes de las razas americanas. Otro 
jemplo de lo mismo es el que cita Catlin de los mandans, y no es 

menos notable el caso que recuerda Mackenzie de haber hallado 
ojos grises entre los ahapascans: Poke encontró cabellos rubios 
entre los Lee-Panis y piel de color muy claro entre los antisienos 
d' Orbigny y entre los koluschos, Dixon. 

TIPOS MORENOS EUROPEOS. - Caracterízanlos una piel blanca, 
aunque oscureciéndose fácilmente al sol, ojos pardos ó negros y 
cabello negro en absoluto. 

Abundan mucho las variedades. Regularmente se dividen las 
razas blancas en dos ramas, indos y europeos, y aunque esta divi
sion es puramente lingüística, se debe conservar en su primer 
término para buscar en él un tipo antropológico. Luego es forzoso 
aceptar tambien el tipo gitano (Tsigano) por motivo de las supo
siciones verosímiles que ha motivado y admitido la hipótesis 
de una emigracion ária del este al oeste, es menester admitir para
lelamente un tipo iranio para los que han quedado detrás hallán
doseles aun en los lugares mismos donde se detuvieron. 

En Europa se conocen los siguientes tipos morenos: 
L° El circasiano. 
2 .° El pelásgico ó albanés. 
3.° El ligurio. 
4. 0 El vascongado. 
5.° El bereber. 
6.° El semita 

que se relacionan con los tipos europeos de una manera indubitable. 
No figura en esta enumeracion propia de Topinard ningun tipo 

general eslavo ó alemanj los pueblos de la Rusia europea están im
pregnados de sangre finesa en el norte, en muchos lugares no están 
libres de sangre mogola, y no hay modo de descubrir un tipo es
lavo en lo que queda al sur y al oeste. Esto sucede entre los pe
queños rusos, los wendos, los tcbecos, los búlgaros ó los servios. 
La misma dificultad se presenta en Alemania, pues por ella pasa
ron todas las invasiones del Oriente hácia el Oecidente (1) con in
clusion de las que llegaron y se establecieron en la Francia central, 
resultando que ni el fondo autocton ni las sucesivas capas presen
tan unidad. N o hay por tanto tipo ruso, ni aleman, como no bay 
tipo inglés ó francés . Solo por excepcion se admitirá el tipo celta 
francés, mas sin el convencimiento de que deba ser incluido entre 
los tipos europeos morenos de que se hace referencia. 

TIPO INDU.-Está representado flojamente en la India por los 
radjaputos y mas todavía 'por los brahmanes mas venerados de 
Mattra, Benarés y Tennessar en el Indostan. Sostiene Rousselet, 
como se verá con mas extension oportunamente, que la poblacion 
de la península índica se compone de tres razas; la negra, la mo
gola y la ária; que los brahmanes del Ganges son blancos aunque 
mas ó menos tostados por el sol, y que gozan de un sistema piloso 
negro y abundante. 

TIPO GITANO. -Se pregunta si se relaciona con el anterior. Las 
palabras bohemio, gitano, gipsis, zíngaro y tschingani se aplican á 
una misma gente que se halla esparcida por Europa y Asia, ha
blando una lengua que presenta la mas notable analogía con las 
indostánicas. Descienden de una de las tribus errantes de la India 
y su tipo es ciertamente europeo. 

TIPO tRANIO. - Representando los tadjicks de la Persia, los 
parsis, los armenios, los kurdos, los georgianos, los osetas y los 
afganes morenos. 

TIPO CELTA.-Topinard acepta la opinion de Broca que ve en 

(1) Objeto de vi vÍsima controversia, en que se mezcla la política, es esta 
cuestiono El conflicto franco-aleman ha encontrado resonancia en la esfera an
tropológica, segun indicamos en otra nota (pág. XC), Y de ello son testimonio 
las doctrinas que respecto de los alemanes so tienen ahora Quatrefages, Topi
nard y algunos otros escritores. 

los actuales habitante de la Auvernia los mas puros representantes 
del antiguo tipo celta. 

TIPO BEREBER. - Esparcido por el Africa septentrional desde 
Trípoli al céano, desde los confines meridionales del 'abara hasta 
el Mediterrán o. 

Represéntanlo actualmente: 
1 .0 Los tuaregs. 
2. o Los kabilas. 
3. 0 Los bereberes. 
4. ° Los marabitas. 
S.U Los shulahs. 
A él correspondian los guanches de Canarias, y hay motivos 

para creer que puso el pié en la Europa meridional y que el fondo 
comun mas antiguo de la península ibérica, de la cuenca del Ga
rona y de las islas del Mediterráneo es bereber. Son los moros pro
ducto de los cruzamientos bereberes con toda clase de elementos 
étnicos, i11as donde prevalece el árabe. 

TIPO SEMITA.-Es el mas extendido, por infiltracion, de todos: 
á él corresponden los árabes 'y judíos. 

TIPO ÁRABE.-Es el ejemplo del semita moderno. Hállase ac
tualmente desde el Egipto hasta Marruecos y con especialidad en 
Argelia, de la Abisinia al país de los fulbos, del golfo de Aden á 
la Cafrería, y mas allá del lago Tanganika, ó desde el Mediterráneo 
y del mar Rojo á los montes Bal~r de una parte y de la otra á las 
embocaduras del Gánges y al Cambodge. 

TIPO FINÉS. - Constituye como el nexo entre los tipos rubios 
de la Europa y los del Asia, extendiéndose por debajo de la Lapo
nia y del país samoyedo, desde los confines de la Suecia y del Bál
tico hasta el rio Yenissei, desde el mar Blanco hasta la parte media 
del Volga, por el grado 53 de latitud norte: y comprende los os
tiakos, los tchuvachos, los tchermisos, los morduans, los votyakos, 
los permienos de la Rusia central y los finlandeses, estonios y li
vonios del Báltico. Su color es por lo comun blanco y pecoso y los 
cabellos tirando como la barba al rojo. Acércase este tipo mas al 
europeo que al mogol. 

TIPO LAPON. - Conócesele bien, no así su parentesco. Hállase 
circunscrito en las comarcas de la Noruega, la Suecia y la Rusia 
mas próximas al cabo Norte. Aproxímase á las razas samoyedas. 

TIPO MOGOL.-Es el nombre sinónimo del tipo general de las 
razas del Asia, esparcidas al este del Obi, del mar Caspio y del 
golfo de Bengala. De los tipos fundamentales, el europeo, el negro 
y el mogol, este es el menos homogéneo. N o es fácil tarea, pues, 
reducir á un solo tipo todas las razas que comprende el color ama
rillo. 

TIPO ESQUIMAL. -Parece ser el característico de las razas ama
rillas, y se le encuentra en su mayor amplitud en la Groenlandia. 

TIPO SAMOYEDO. - Extiéndese desde Mezen, afluente del mar 
Blanco, hasta el rio Khatanga, en Siberia, y desde el océano Gla
cial hasta las inmediaciones del Altai y del lago Baikal. 

TIPO MALAYO.-Ocupa toda la Malasia. 
TIPO POLINESIO. -Aproxímase al anterior y debe ser separado 

del micronesio. 
TIPO AMERICANO.-El que existia con exclusion de los esquima

les, antes de la llegada de los europeos. 
TIPO PATAGON.-Ofrece ciertas analogías con el esquimal. 
TIPO ROJO AFRICANO.-Radica en el centro del Africa y se halla 

representado por los fulbos que se conservan puros. 
TIPO NEGRO. - Encuéntrase en algunos puntos del Asia meri

dional, en la Oceania, y en el Africa, que es su tierra clásica. 
TIPO CAFRE.-Una de las manifestaciones mas prominentes del 

tipo negro. 
TIPO HOTENTOTE.-Es un tipo sin unidad, especie de aglome · 

racion de razas antiguas reunidas en un extremo del Africa 
TIPO PAPú.-Esparcido por la Melanesia, con excepcion de la 

Australia. Se mezcla con el polinesio y con el negrito. 
TIPO NEGRITO.-El mismo que ha determinado Quatrefages. 
TIPO TASMANlO.-Destácase de los tipos que le rodean. Se ha 

extinguido. 
TIPO AUSTRAL.--Aproxímase geográficamente al anterior, pero 

es tan paradójico como él. 
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icho lo bastante respecto de las dificultades con que tropieza 
toda clasificacion de los grupos humanos, y demostrado práctica
mente que las tentativas hechas hasta hoy en este camino, arguyen 
mas ingenio ó atrevimiento que aquella exactitud manifiesta recla
mada por la ciencia; haremos un resúmen de lo que hasta ahora se 
ha obtenido en lo que hace referencia al estudio de los caracteres 

- físicos que diferencian á las razas, debiendo advertir que al emplear 
esta palabra lo hacemos en el concepto que Prichard le atribuia, ó 
lo que es lo mismo, considerando la raza como un conjunto de indi
viduos á quienes relaciona1'l entre sí cierto nzt11le1'O de caractéres COl'nu: 

nes trasmisibles por la herencia. 
Divídense en grandes categorías los caractéres distintivos de las 

razas. 
En primera línea preséntanse los caractéres físicos que se dividen 

en dos órdenes, de los cuales uno se concreta á la anatomía, y por 
consiguiente se estudia en el anfiteatro, y el otro comprende los 
caractéres exteriores, estudiándose sobre el individuo viviente. 

En segunda línea hallamos caractéres fisiológicos y luego sucesiva-
mente fijan la atencion: 

Los caractércs étnicos. 
Los caractéres arqueológz·cos. 
Los caractéres lingüísticos. 
Respecto de los caractéres físicos ya se comprende que los ana

tómicos han de ofrecer una exactitud y precision no siempre seña
lada en los otros. Mucha distancia se advierte entre el estudio 
tranquilo y minucioso que se ejecuta en el silencio del laboratorio, 
de las observaciones que el viajero recoge á menudo bajo la pre
sion de las mas enojosas influencias. Fuera de esto no son muchos 
los exploradores que gozan de la preparacion necesaria para con
currir con sus trabajos á los medros de la antropología, y así no es 
raro, que libros escritos por viajeros tan eminentes como el mismo 
Livingstone, contengan muy pocos materiales utilizables en este 
sentido. 

N o sucede lo mismo con los estudios anatómicos, y si nuestros 
lectores recuerdan la exposicion que hicimos de la doctrina y mé
todos craneométricos, han de alcanzar el grado de prosperidad con 
que se nos ofrece esta rama de la antropología. Pero la misma cra
ne.ometría ó craneología es una ciencia que no ha pasado de la 
época analítica, faltándole mucho que hacer para convertirse en 
sintética. Necesario es, pues, no engañarse acerca del valor de las 
conclusiones á que este estudio conduce, recomendando al lector 
que consulte lo que sobre la materia hemos expuesto en los capí
tulos séptimo y octayo de esta obra. 

Dijimos en el primero de estos todo lo necesario para que se al
canzara la importancia y significacion de la craneología en el estu
dio del hombre y de las razas, y por consiguiente ahora hemos de 
contentarnos con indicar los resultados á que hasta ahora ha lleva 
do la aplicacion de aquellos principios y métodos. 

En cinco clases se dividen los caractéres ó grupos de datos cra
~ n~ológicos; capacidades métricas, medidas rectas y curvas, proyec

ClOnes, ángulos, suturas particulares. 

Capacidad de la cavidad del cráneo,-Sabemos la importancia re
latiya que el antropólogo atribuye á esta medicion. En la pági
na CXXVII, reprodujimos como ejemplo el cuadro que de esa 
capacidad, segun las razas, habia trazado Vogt. En este lugar utili
zaremos los trabajos de Broca, que á su vez se ha valido de todo lo 
mas auténtico que en la materia se conoce, para fijar la capacidad 
relativa de la cavidad que aloja el órgano del pensamiento, segun 
las razas. Hé aquí el cuadro de las capacidades medias segun 
Broca : 

Resul tado de 
la medicion ele los cráneo en 

Número de centímetros cúbicos. 
cráneos 

observados. Nacionalidad. Masculinos. Femeninos. 

88 Auverniatos . . 1,598 1,445 
69 Bretones-gallotes. 1,599 1,426 

63 Bajo-bretones. 1;5 64 1,366 
124 Parisienses actuales. 1,558 1,337 

20 Guanches. 1,557 1,5°7 
60 Vascos españoles. 1,574 1,356 
23 Corsos. 1,55 2 1,367 
22 Chinos. 1,5 18 1,383 
12 Esquimales. 1,539 1,428 

54 N ea-caledonios. 1,460 1,33° 
85 N egros del África occi · 

dental. 1,43° 1,25 1 

7 Tasmanios. 1,45 2 1,201 
18 Australios. 1,347 1,181 

19 Nubios. 1,3 2 9 1,298 

Véase los resultados que Morton ha obtenido: 

38 Europeos. 1,534 
18 Mogoles. 1,421 

79 N egros africanos. 1,364 
10 egros de la Oceanía .. 1,234 

15 2 Peruanos .. 1,234 
25 Mejicanos. 1,339 

164 Americanos y otros. 1,234 

N o son menos notables los términos medios obtenidos por el 
gran antropólogo inglés Davis. 

146 Antiguos bretones. 1,574 

36 Anglo-sajones. 1,412 

39 Sajones. 1,488 

31 Irlandeses. 1,47 2 
18 Suecos. 1,5°0 
23 Holandeses. 1,496 

9 Lapones. 1,44° 
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21 Chinos. 1,45 2 
II6 Kanacos. 1,47° 

27 Habitantes de las islas 
Marquisias. 1,45 2 

7 Maoris. 1,446 
12 N egros de Dahomey. 1,45 2 

9 Neo-hebridanos. 1,43 2 
15 Australios. 1,295 

En.resú~en, con ~os datos hasta ahora recogidos diremos que las 
razas mfenores, consl.derada~ c?lectivamente, ofrecen una capacidad 
menor que las supenores, SI bien no se puede menospreciar lo que 
en este res~ecto ha escrito el sábio director del Museo antropológico 
d.e Florenc~a, Ma~tegazza, quien ha emitido muy oportunas y pre
ClOsas cons.lderaclOnes, con la mira de probar los errores á que pue
de conduclrnos el tomar en absoluto, como reglas de criterio, las 
enseñanzas aisladas de la craneología (1). 

Hecha esta salvedad diremos que Topinard fija en el nivel mas 
b~jo,. en lo q~e toca á este punto, á los australios (1,224 c. c.' por 
termmo medlO), y luego coloca á los indígenas de América. Crece 
la cavidad en las razas amarillas y alcanza su máxima en las blan
cas. La media de los parisienses actuales es de 1,437. 

~randes son las diterencias que entre los sexos se advierten, pues 
vana en las razas actuales de 143 c. c. á 220, siendo muy de notar 
q~e /e~ solo de 99,5 en la única série considerable de cráneos pre
hlstoncos que se conoce, ó sea en la de los troO'loditas de la Lozere 
(Francia). b 

La mayor capacidad registrada por Topinard es la de un parisien
se que ha medido 1,9°0 c. c.; la menor es la de un andamano, que 
no pasaba de 1,095. 

Welcker estima patológicas las dimensiones que exceden de 
1,650Jc. c., mientras Morton y Davis, citan como normales capacida
des de 1,992 c. c. Todas estas parecen exageraciones sistemáticas 
de que la antropología no es responsable; bástale á ella indicar como 
muy probable, que la capacidad del cráneo sigue bastante de cerca 
á la actividad intelectual, y que por consiguiente es un dato que no 
debe menospreciarse en el estudio comparativo de las razas. 

hzdz'ce cifalo orbz'tarz'o. - De las medidas hechas por el citado 
doctor Mantegazza obtiene Topinard los siguientes resultados: 

20 italianos. 
2 australios. 
4 neo-zelandios .. 
6 negros .. 

27,73 c. C. 

25,61 
3 1 ,08 
39,21 

Estas medidas se han hallado apreciando la capacidad de las 
órbitas con mercurio, y~ comparando la suma de ambas con la capa
cidad cerebral de los pocos casos estudiados, resulta que la raza 
blanca, representada por los italianos, tiene menores cavidades or
bitarias si se la compara con los negros. 

I7tdice cefálico. - Varía segun las razas, como demuestran las si-
guientes cifras que indican términos medios: 

Groenlandeses . . 
Lapones .. 

En cuanto á casos particulares se ha encontrado en un neo-cale-
donio el índice cefálico 62,62, yen un eslavo-vende 92,77. . 

Responden los Índices extremos á los cráneos dolicocéfalos y á 
los braquicéfalos. Broca ha establecido la siguiente gradacion: 

INDICES CEFÁLICOS (términos medz'os) 

En cráneos dolicocéfalos de todas procedencias .. 
Subdolicocéfalos. 
Mesaticéfalos. . 
Subbraquicéfalos. 
Braquicéfalos. . 

75,00 Y mas. 
75,01 á 77,77 
77,78 á 80,00 
80,01 á 83,33 
83,34 Y mas. 

Huxley por su parte, se atiene á la siguiente escala: 

Orto céfalo . . 
Subbraquicéfalo . 
Euricéfalos. . 
Braquistocéfalos. 

74 á 77 
77 á 80 
80 á 85 

excede de 85 

Tambien Thurnam se aparta de los anteriores antropólogos. 

Dolicocéfalos. 
Sub dolicocéfalos. 
Ortocéfalos. . 
Sub braquicéfalos. 
Braquicéfalos. 

excede de 85 
72 á 73 
74 á 76 

77 á 79 
80 Y mas 

No hay, pues, un índice fijo á que atenerse. Segun estos autores 
en la branquicefalia, por ejemplo, oscila entre 80, 83,34 Y 85 ó mas 
todavía. demás de esta divergencia, producto del diferente méto
do empleado en la medicion y del número de individuos examina
dos, tócase el inconveniente de que cada autor emplea una nomen
clatura distinta, sobre que alemanes é ingleses callan las denomi
naciones y solo estampan las cifras. 

V éase, por tanto, cuán defectuosos son estos datos, que no obs
tante entrañan grandísima importancia, habiéndose podido gracias 
á ellos, destruir la doctrina etnológica de Retzius que entrañaba, 
como sabemos, graves errores. Ya no se afirma que las razas pri· 
mitivas de la Europa, que se representaban por los fineses y vas
congados, eran braquicéfalas, pues se sabe que los cráneos fósiles 
mas antiguos son dolicocéfalos y que á esta misma categoría per
tenecen los euskaros. 

Tambien se ha descubierto que los negros son en general muy 
dolicocéfalos y los mogoles braquicéfalos, como está averiguado 
que los lapones y esquimales corresponden á tipos distintos, siendo 
los primeros los mas braquicéfalos y los segundos los mas dolico
céfalos de cuantos existen sobre la tierra. 

Hé aquí un cuadro general del Indice cefálico segun las razas. 

NÚMERO DE 
CRANEOS 

CARACTER ' Davis Broca 

Dolicocé-
falos ... 

SUb-dOIJ 
cocéfalos I 

\ 

Mesatícé- \ 
falos ... , 

Sub-bra
quicéfalos 

25 

23 

22 

13 

54 

15 
54 
17 
18 
8 

85 
22 
10 
28 
20 
32 

9 
6 

12 
21 
60 
25 
53 

384 
27 
36 
57 

4 
63 
73 
11 
29 
17 
11 
10 

NACIONALIDAD 

MEDIDAS DE 
~ 

Broca Davis 
1--------- --- --- --

Esquimales. 71,40 
Neo-caledonios .. 71 ,7 8 

75·5 

Australios .. 71,93 
Hotentotes y bosquimanos. 72:42 
Cafres . . 72,54 
Negros del Africa occidental.. 73:4° 
N ubios de la isla Elefantina .. 73 ,72 
Papúas .. 75 .°7 
Corsos de Avapessa .. 75 ,35 
Guanches .. 75 ,33 75 
Polinesios .. 75,68 
Tasmanios .. 76,01 75 
Eslavos del Danubio. 76,18 
Coptos (Egipto) .. 76,39 
Chinos .. 76,69 
Vascos españoles. 77 ,62 
Mejicanos (sin deformar) . . 78,12 

ormandos siglo XVII. . 78,77 
Parisienses siglos XII al XIX. 79,45 
Americanos meridio. { sin de- 79,16 
Americanos septentr. formar 79,25 
Vascos franceses . . 80,25 
Estonios. 8°,39 
Bajo bretones. 81 )2 5 
Bretones gallots. . 82,05 
Mogoles. 81,40 
Javaneses (coleccion Vrolik) .. 8r,61 
Rusos europeos.. . . 82,81 
Alsacianos y loreneses .. 82,93 
Indo-chinos. 83,5 1 

Mecistocéfalos. 
Mesocéfalos .. 

excede de 71 8 5 Fineses .. 
Franceses (Auvernia). 

83 ,69 
84,°7 

75 
82 

71 á 74 Braquicé
falos ... 

(1) D ei carattel'i gerarchici delo'amo umano. Archivio per l' Antropologia 
e la Etnologin. v volume. Firenze, 1875 . 

TOMO 1 

9 

88 
6 

10 
12 

Bávaros y suabos .. 84,87 
Lapones. 85,63 
Sirios)igeramente deformados 85)95 

80 

XXXVII 
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Ademá de e to, se han encontrado las siguientes medida. : 

Por Bernard aVl. 

Por vario .. 
or Topinard . . 
or u. k. ... 

Por uatrefages .. 
Por Ecker. ... . 

or Koperniski . . 

Por Incoronato . . 

146 ntiguos bretones. 

\ 

39 Inglese .. 
3 J Irland se . 

7 1 talianos. 
I 5 J.,spañol s. 

12 uecos. 
8 Pru íanos. 

rr6 Kanokes. 
27 Islas Marquisia . 

7 ea zelandeses. 
1 2 Vedas de Ceilan. . 
S T hue1ches y patagones. 
4 mas. 
S Andamanos. 

100 lemanes. 
27 Eslavos .. 

I Papúa. 
1 tro .. 
J tro .. 
1 Otro.. . . . . 

77 
77 
75 
75 
78 
75 
80 
80 
78 
75 

71 ,7 S 
72,22 
75,85 
82,67 
83,00 
78,9° 
7°:39 
75,14 
81,3 2 
81,43 

Por Hovelacque ... 9 Gitanos de la RumanÍa y Transil-
vama .. 78,65 

INDICE VERTICAL. - Descubre la altura del cráneo. Hé aquí los 
resultados obtenidos por Broca. 

Hombres. Mujeres. 

63 Bajo bretones .. 71,6 70,8 
28 Corsos. 71,S 72,6 

I2S Parisienses .. 72,2 71,7 
13 Esquimales. 72,8 73,4 
88 Franceses (de la Auvernia). 73,6 73,8 
85 N egros africanos .. 73,4 73,S 
54 N ea-caledonios. 73,7 74,6 
27 Chinos .. 77,2 76,8 

Virchow por su parte señala estas cifras. La primera columna 
contiene el índice vertical ordinario, la segunda la re lacio n de la 
misma altura no con el largo, sino con el ancho. 

6 Lapones. 
S Groenlandeses. 
3 Fineses. 

76,0 

74,° 
73,2 

Estas cifras, segun Topinard, indican claramente el lado defec
tuoso del método que Virchow emplea. Tienen los esquimales uno 
de los cráneos mas elevados, sino el mas elevado de todos cuantos 
existen, y los lapones, á lo menos los del Museo de Historia N a
tural de arís, por el contrario, uno de los mas bajos. Ahora bien, 
el primer índice de Virchow demuestra lo contrario; resulta de 
que en todo índice hay dos factores, en el cefálico ordinario uno 
agrandándose, el otro que disminuye ó á la inversa, contribu
yen al mismo fin: en este no hay reciprocidad del mismo gé· 
nero. El índice vertical de la primera columna es débil entre los 
esquimales porque el largo de su cráneo á que se refiere la altura 
es enorme, y es mayor en el lapon á causa de que esta anchura se 
halla reducida á su mínimo. 

El segundo índice parece mas justo y no obstante la misma ob
jecion se le puede aplicar, solo que recae sobre la anchura. Topinard 
calcula que adicionando los dos índices y tornando el término 
medio, el resultado seria satisfactorio, siendo entonces el índice 
mixto de altura: 

En el esquimal de 
En el bpon de 
En el finés de 

88,S 
82,6 
82,1 

lo que se adapta á la impresion que produce la vista de los cráneos. 
CIRCUNFERENCIA HORIZO TAL. - Da idea de si el individuo 

corresponde á las razas frontales ú occipitales de Gratiolet. 

Hombres. Mujeres. 

43 Franceses de la Auvernia. 524,6 
39 Francesas de la Auvernia. 5°2,8 
71 Franceses de París. 525,6 

4 r rancesa. de París 
6 Lapones .. 
3 Laponas. 

21 Chinos. 
7 Chinas. 
9 Esquimales .. 
5 Esquimalas .. 

54 egros africanos. 
24 egras africanas. 
23 N ea caledonios. 
24 Neo-caledonias. 
10 Hotentotes y bosquimanos .. 

5 Hotentotas y bosquimanas .. 

5 [2,2 

5II ,6 
495,8 

528,6 
510,8 

512,0 

510,0 
494,4 

5°0 ,7 

Esta medida ofrece muchas ventajas,' que resaltan sobre todo 
cuando se trata de reconocer ciertos estados patológicos extraor
dinanos, como la microcefalia y la hidrocefalia. Así lo demuestran 
estas cifras tomadas en individuos adultos. 

4 Microcéfalos .. 349 
20 Semi-microcéfalos. 432 á 480 

Hidrocéfalo suave. 55 6 
4 Hidrocéfalos excepcionales. 640 

DISTANCIA TRANSVERSAL FRONTAL MÍNIMA.- En las razas blan· 
cas corresponde, en general, á la línea transversa que prolonga 
hácia adelante el plano de separacion del cráneo y del rostro, que
dando situado entonces el punto sub-orbitario en su promedio; en 
las razas inferiores tiende á elevarse y alcanza en casos hasta la 
altura máxima coronal. 

Hé aquí algunos ejemplos: 

384 parisienses .. 95,7 milímetros. 
88 franceses de la A uvernia. 97,7 » 
60 vascos españoles. 96,1 » 
60 vascos franceses .. 96,2 » 
69 bretones galotes .. 98,0 » 
63 bajo bretones .. 97,3 » 

8 lapones .. 100,0 » 
28 chinos .. 92,5 » 
15 esquimales. 94,1 » 
82 negros africanos .. 94,2 » 
22 nubios .. 93,5 » 
54 neo-caledonios. 95,2 )\ 

8 tasmanios. 94,S » 
12 australio s . 99,7 » 

De un sexo á otro, escribe Topinard, las diferencias son mas 
considerables, pues en 54 negros se hallaron 95 milímetros y en 
24 negros 90; en 23 neocaledonios 95 y en 24 neo caledonias 91; 
en 23 auverniatos 108, y en 39 auverniatas 95. 

INDICE FRONTAL.-Broca compara el frontal mínimo al trans
verso máximo del cráneo bajo el título de 'Índice frontal, con esta 

D fr. mino x 100. 
fórmula Si la medicion anterior arrojaba el 

D. fr. max. 
encogimiento absoluto de la frente por encima de los arcos super· 
ciliares, esta dá el encogimento relativo, en relacion con la mas 
grande anchura de la cabeza. Ejemplos: 

384 pansIenses. . 68,0 
63 bajo-bretones. 67,7 
88 auverniatos .. 66,6 
15 esquimales. . 69,8 
28 chinos. 66,S 
29 javaneses. 64,5 
82 negros. 70,S 
8 tasmanios. 67,0 

12 australios. 71,2 
INDICE CÉFALO-ESPINAL de Mantegazza. 

20 italianos. 19 ,9 
6 negros. 17,1 
4 neo zelandeses. 14,7 
2 australios. 16,8 

Aunque el número de individuos es muy reducido, nótase, sin 
embargo) que las tres razas inferiores ocupan un punto mas pró-



CAPÍTULO VIGESl 1 aCTA CCXCI 

ximo á los antropoidéos (8.35 máximo) que la raza superior per
sonificada en los italianos, lo que coincide con la resultante de las 
demás mediciones. 

Respecto á las del rostro son generales ó espe iales; unas se re · 
fieren al conjunto, otras á los detalles) aquellas giran sobre el 
ancho, el largo y el fondo ósea seccion media antero posterior. 

ANCHO y LARGO DEL ROSTRO segun Pruner Bey. 

Largo. 

18 esquimales .. 136 135 
12 chinos. 134 137 
10 escandinavos. 12 9 13 2 
6 alemanes del mediodía .. J27 13 1 

3° neo ·caledonios. 12 5 137 
30 negros africanos. 124 13° 
8 hotentotes. II6 123 
6 lapones . . 1°9 136 

Resulta de estas cifras que chinos y esquimales tienen la parte 
de la cara subyacente de las cejas mas larga que ninguna otra 
gente, y los lapones la mas corta'. Bajo otra relacion los chinos 
y los neo caledonios tienen el rostro mas ancho que se conoce y 
los hotentotes el mas estrecho; en ambos casos de una manera 
absoluta tambien. 

INDlcE FACIAL.-El ancho sencillo del rostro ú ofrio-alveolar 
es siempre oblícuo y no debe ser confundido con la línea naso
alveolar, ni con la altura del rostro. Llama Broca al mencionado 
ancho, índice facial) comparándolo con el diámetro bizigomático, 

. . / 1 Long. rae. + 100 . . 
medIante esta formu a D b . ) obtemendo estas cIfras se-

yZlgom. 
gun las razas. 

En 13 esquimales . 73,4 
80 negros. 68,6 

49 bretones-galots. 68·5 
88 auverniatos .. 67,9 
19 neocaledonios .. 66,2 

1'25 parisienses .. 65,9 
12 australios. 65,6 

8 tasmanios. 62,6 

LINEA NASO-MAXILAR.-Está considerada por los alemanes corno 
importantísima, designánqola cual la base filosófica del cráneo ce
rebral, corno la cuerda de la curva que describen los cuerpos de 
las tres vértebras craneanas) como el eje en cuyo derredor giran de 
una parte el cráneo, de la otra la cara. We1cker ha encontrado 
estas dimensiones absolutas. 

3 papús (Alfurus)) 2 birmanos. 
13 malayos de Bugí, 2 lapones, 3 brasi

leños. . 
6 judíos. . 
2 húngaros, 5 gitanos, 6 malayos de Ma

dura, 2 hotentotes .. 
30 alemanes, 12 rusos, 5 cosacos, 5 tár

taros, 16 chinos, 2 mejicanos, 2 ° 
negros .. 

3 escoceses (montañeses), S baskiros. . 
8 franceses, 6 holandeses, 6 malayos de 

Sumatra. 

9 fineses, 7 malayos de las Molucas. 

5 australios, 3 griegos antiguos. 
11 esquimales .. 

2 cafres .. 

96 milímetros. 

99 

100 
101 

102 

1°3 
1°4 
106 

1°7 

La línea naso-basilar, comunmente, es mas corta en los braqui-
céfalos que en los dolicocefalos. . 

Welcker y Wirchow comparan la línea naso-basllar con el resto 
de la cir~unferencia antero-posterior del cráneo, d~l que separ.a un 
arco. Fijando el valor de esta línea en 100, la Clrcunf~rencla es 
esta, segun las razas: 

2 hotentotes. 418 

16 chinos .. 4°7 

3° alemanes .. 4°4 

9 kalmukos . . 4°3 

20 javaneses .. 4°3 

20 negro'. 
S franceses. . 
5 australios .. 

4°2 
398 
395 

omparada a 'imismo por dichos antropólogo la línea na o-ba
silar=loo con la línea palatina (la que igue la. bóveda palatina y 
termina en el punto ub-na al), ofre e segun las razas esta cifras: 

4 egipcio , 2 griegos antiguos. 87 
3 e coceses, 6 tur os. 91 
8 france es, 6 judíos, S gitanos, 4 lapones, 

S tártaros, 9 kalmuko , 16 chinos, 7 ma-
layos de las Molucas. . 92 

11 esquimales) 6 malayos de 1:adura, 12 mala-
yo~ de Rugí, 2 hotentotes. 93 

30 alemanes, 12 rusos, 20 javaneses. . 94 
S cosacos, S malayos de umatra. 96 
2 cafres. 97 
S australios, S romanos antiguos. 98 

Segun Virchow este es un Índice del prognatismo. 
.INDICE NASAL es la relacion del ancho máximo del orificio ante

rior de la nariz con su longitud máxima tornada desde la espina 
nasal á la sutura naso-frontal, prescindiendo de las prolongacio
nes que el aparato olfactivo envia al espesor del maxilar, del fron
tal y del esfenoides con ·el nombre de senos, pues solo se trata del 
esqueleto externo. Por este carácter los negros de Oceanía son su
periores á los del Africa, cuando por casi todos los demás caracté
res les son inferiores, lo que no ha podido hasta ahora explicarse. 
Esto parece confirmar la idea de los que dicen que los caractéres 
mas racionales en craneometría, como el ángulo facial por ejemplo, 
no conducen tal vez á ninguna distincion real entre las razas, mien
tras un caracter indiferente a priori puede ser de mucho valor. 

Entiende Broca haber descubierto que el Índice nasal es uno de 
los mejores de cuantos se pueden elegir para diferenciar las razas, 
siquiera no se distribuya en una escala regular con arreglo á la 
idea que tenemos de aquellas. Los siguientes números se han to
mado de los cuadros del mencionado profesor. 

16 hotentotes. . 58,38 
8 tasmanios. 56,92 

83 negros de Africa. 54,7 8 
22 negros nubios .. 55,17 
41 australios. 53,36 
66 neo-caledonios. 53,06 
~9 javaneses. 51,47 
11 lapones. 5°,29 
41 peruanos. 5°,23 
26 polinesios. 49,25 
11 mogoles. 48,68 
27 chinos. 48,53 

122 parisienses. 46,81 
53 vascos franceses. 46,80 

53 vascos españoles. 44,7 1 

17 guanches. 44,25 
14 esquimales. . 42,33 

Como extremos individuales señala Broca un bosquimano y un 
ruso que midieron respectivamente 72,22 y 35,7I. Entre ambos 
puntos máximo y mínimo, co16canse tres grupos: 

1. C' Los platirrinos con esqueleto nasal prolongado de 58 á 53. 
2.° Los mesorrinos, esqueleto mediano, de 52 á 48. 
3. Los leptorrinos, esqueleto ancho, de 47 á 42 Y mas. 
Aparecen las razas negras en la primera clase. 
Las razas mogolas y americanas en la segunda, con excepcion de 

los esquimales. 
Las razas blancas, en tercera. 

INDICE ORBITARIO 6 sea la relacÍon entre el diámetro vertical de 
la 6rbita y su diámetro trasverso. El mas débil se descubre en un 
ta manio) marcando 60,9, y el mas próximo fué de 61,3, seI1.alándose 
en un cráneo f6sil de Cro-Magnon. Hé aquí algunos datos toma
dos de un trabajo de Broca en la Re'vista de A1ltropología de París 
sobre la materia: 

88 franceses de la Auvernia .. 
63 bajo-bretones. . 

81,9 
87. 2 
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69 bretone galot .. 
8 ta mapo . .. 

49 neo cale onio · . . 
16 hotentote ' y bo q u i manos. 
82 negro . .. 
I3 e quimale: . 
28 hino. 

90 ,S 
79 ° 
806 
83,8 
85 S 
894 
93,8 

EL tAXTLAR SUPERIOR.-SU e tudio es muy ímporta.nte en el de 
la cara. La parte que le pertenece en su prolongacion inarmónica 
si se trata de los tasmanios ó en su crecimiento en altura ejemplo 
de ello los esquimales, exige que se le aprecie midiéndo e la altura 
del hueso de e te modo: 

l." máximo, desde la cú pide de su apófisis ascendente. 
2.° medio, del borde inferior de la órbita. 
3· mínimo desde la espina nasal al borde alveolar en los tres 

efiéren e á la regíon de las órbitas otras medida, como la pro
fundidad de las órbita el diámetro biorbitario externo, el intervalo 
orbitario ancho n los chinos, mogoles y malayos, estrecho en . 
lo uropeo. un existen otro. caractéres que se deben estudiar 

casos. 
Luego el ancho : 
1.0 máximo, á la parte inferior de la sutura máxilo-malar. 
2. ° mínimo, al nivel y fuera del arco alveolar. Tam bien se es

tudiará la forma de este arco por su lado inferior y por conse. 
cuencia ]a del paladar, presentándose bajo cuatro aspectos: 

1 or la simple inspeccion, omo sucede on el aplastamiento de la 
raiz de la nariz, ontinuándo e en línea a 'í derecha con la fren
te por con. ecuencia de la desaparicion del tubérculo frontal se
gun se nota n la. razas china y malayaj la excavacion, por el 
ontrarío, de la raiz que exagera, á menudo, la prominenci·a de los 

ar o superciliares, cual acontece entre los tasmaníos, los australios, 
1 neo-caledonios y tambien en algunos ainos y todas, y á la vez 
la di 'po icion á manera de tejado mas ó menos agudo de los dos 
h u sos de la nariz, sobre la línea media, señalada en las razas 
blancas. 

Hiperbólico, cuando las ramas del arco divergen hácia atrás. 
Parabólico, cuando divergen aun, pero algo menos, y de modo 

que concluirán por rehacérse y encontrarse en un punto dado. 
En ipsilon, (U) cuando se presentan exactamente paralelas. 
Elíptico, si convergen en cualquier grado. 
Los dos primeros, mas nobles, son comunes en las razas blancas; 

el tercero y el cuarto se observan especialmente en las negras, la 
forma ipsilon pertenece á los antropoidéos. 

II 

Respecto de las proyecciones hemos de contentarnos con decir 
algo sobre la que Topinard obtiene con su craneóforo. 

PROYECCION VERTICAL de la cabeza ó sea su altura verdadera y 
absoluta, comprendiéndola entre dos planos horizontales y parale
los, una tangente á la base de la mandíbula inferior con sus dien
tes, el otro tangente á la cúspide de la cabeza. Esta proyeccion 
corresponde á la impresion que en el viajero produce una cabeza 
larga ó corta; pero esa impresion se modifica por la anchura varia
ble del rostro, por lo cual hay que considerar la relacion de la pro
yeccion con la anchura máxima. 

Hé aquí los resultados obtenidos por Topinard: en la segunda 
columna se estampa la anchura bizigomática de que se ha servido. 

Proyeccion total Id. ancho 
de la cabeza. =100. 

7 esquimales. 198 .8 I48·7 
9 chinos. 196.2 148.1 
S árabes. 196.2 153.6 
9 cafres. 195. 8 144. 1 

40 malayos. 194. 2 142.9 
10 negros. 19°·7 149·5 
I3 bajo-bretones. 19°·0 146.7 
8 australios. 187 ·5 148.0 
6 alsacianos. 186.0 134. 6 

10 hotentotes .. I~2·3 144. 8 
3 tasmanios. 182.0 138.8 
3 lapO'l1es .. 177.0 124. 6 

De estas cifras deduce Topinard lo siguiente: 
1.0 Que los esquimales y las razas amarillas, en general, tienen 

la cabeza mas larga de una manera absoluta, y que los lapones, los 
tasmanios y los hotentotes tienen la mas corta. 

2.° Que con relacion á su anchura bizigomática, esta longitud es 
la mayor en el árabe y la menor en ellapon. 

Tambien se explican propiamente las variaciones de la segunda 
columna: los esquimales bajan porque su cara se ensancha, como I 
en todas las razas amarillas, mas de ~o q~e su cabeza se prolonga; 
suben los árabes por la razon contrana, SIendo ;a estrechez del ros
tro carácter propio de las razas blancas. 

Entiende el autor del craneóforo que esta altura absoluta y com
pleta de la cabeza, incluyendo la mandíbula, y en relacion con el 
ancho, es un carácter de primer órden en antropología, y tanto mas 
útil cuanto responde á un dato que todos los viajeros se inclinan á 
recogerj pero declara que no e gradúa la série segun las razas y que 
no es característico sino por sí mi mo. Así acontece que los viaje
r?"S oponen la raza cafre á la hotentote, diciendo que la primera 
tlLne la cabeza pr:01onO'ada y la :egunda corta y por lo mismo lo 

australios se distinguen de los tasmanios en que corresponden los 
unos al primer caso y los otros al segundo. 

INCLINACtoN FRoNTAL.-Obtiénese tambien con el craneóforo. 
Cuando se prescinde del ancho de la frente medida por los dos 
diámetros trasversales, máximo y mínimo, y se busca la explica
cion de su desarrollo vertical en la línea media, resaltan diferen
cias segun las razas, que parecen en desacuerdo J priori, con las 
ideas mas acreditadas. Lo que se llama una frente hermosa, esto 
es, una frente recta ó convexa, suele hallarse tambien, si ya no con 
harta frecuencia, entre los negros africanos, ejemplo de ello la série 
de nubios de Broca, negroidea en extremo por la forma del cráneo, 
y no obstante, muy notable por la prominencia de las protuberan
cias frontales. 

Necesario es estudiando esta regíon, fijarse en muchos elemen
tos, pero el principal despues de la anchura, es el sitio que las 
protuberancias ocupan, en relacion al nacimiento de la frente, esto 
es, al tubérculo frontal, que es el punto mas bajo y anterior. Sobre 
él elévase el plano vertical ú oblícuamente hasta las protuberancias, 
donde se dobla para llegar al bregma formando un ángulo mas ó 
menos obtuso, á veces próximo al recto, hasta constituir la frente 
derecha j á veces muy abierto, formando la frente aplastada ó de
primida. 

Topinard ha estudiado la altura de las protuberanóas y su situa
cion sobre el tubérculo frontal, consignando los resultados en el 
siguiente cuadro: 

La primera columna indica su altura. 
La segunda su distancia horizontal hácia atrás del tubérculo. 
La tercera la relacion entre estos dos factores, siendo la altu

ra = 100. 
La cuarta la misma medida convertida por el método triO'ono

métrico en 1m ángulo que indica la inclinacion de la frente hasta 
las protuberancias frontales. 

4 2 franceses de la Auvernia. 56,4 14 2 25,2 75°07 
20 nubios.. 29,3 7:7 26 ,3 75,27 
42 negros.. 30,7 8,5 27 9 74,41 
28 mogoles y chino:;. 30,6 13 1 42 ,8 66 83 

De donde se deduce que los franceses tienen las protuberancia 
frontales mas levantadas y hácia atrás que los nubios. que la po een 
mas bajas y anteriores, lo que explica la conformacion de la fre~te 
de estos últimos y el efecto inexplicable que producen al que I?S mIra. 

Combinados estos dos elemento que expre. a la relaclOn del 
menor,la proyeccion horizontal, al mayor, la proyeccion vertical, 
resulta que las protuberancias frontales están conformada dI; un 
modo mas ventajoso para el órgano cerebral en el europeo que en 
el negro ó el asiático, aunque es evidente que el último gana en 
anchura 10 que pierde en prominencia y en altura ,olocándo e, 
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p~r :ant?, mas ~lto que el negro. Véase, pues, ~ómo la craneome· I mente. Los meno. proCYnato , entre 10 europeo',. on los hombres 
tna J.u~tlfi~a la ]dea vulgar de que una. fr nte blen de arrollada de la época neolítica tÍ aber lo galo lo cyuanch y los cor os, 
e.l p~lvlleglO de las razas blancas y un signo de belleza y de . upe- y lo ma proCYnato lo fino-c tonios. 
nondad. Crece el prognati 'mo durante el período de lo merovingio. 

PROGNATISMO.-Al ocuparse Topinard de este carácter- en la de arrólla e en la c1a e ari tocrática yen. eguida di minuye. En las 
relacion antropológica-tómalo como la prominencia y proloncya- raza. amarillas el prognati mo parece menor entre lo mogoles oc
cion de las mandíbulas y su obllcuidad. Despu s de enumerar los cidentale, mientras aumenta entre lo chino y lo e quimales 
diversos medi?s empleados para determinarlo, por Camper Wel- alcanzando su máximo entre los malayo. Tanto lo tasmanios 
cker, Vogt, Vlrchow, Broca y Lucre, acepta el del penúltimo, 're. u- corno los polinesio, cosa rara se acercan mas bajo esta relacion á 
miendo de este modo las distintas especies de prognatismo. la. razas blancas que á la amarillas orientales ó á la negras afri-

Facial superior. . 

Facial inferior. . . 

{

en totalidad. 
maxilar superior. 

. alveolo subnasaL 
dentario superior. 

J dentario inferior. 
. l maxilar inferior. 

Ahora bien, hé aquí los resultados que obtiene Topinard segun 
las razas. 

I PROGNATI 'MO 

MAXILAR 

I 
FACIAL --

Variaciones individuales extremas . . 1 

. . . razas blancas .. 
VanaClOnes en los I ,,\ '11 /. d' 1 u anlar] as termmos me lOS. I ,,

14 guanches. 
3 S ° parisienses. 

76 auverniatos. 
9 esquimales .. 

II negras .. 

58 negros del Africa occidental. 
58 neo-caledonios. 
7 bosquimanos. 

89°5 á 63°9 
83,0 á 77,0 
79,8 á 74,3 
79,7 á 74,3 

88°48 
79,00 
78,2 J 

76,7 I 
76,15 
75148 
74,1 I 

87°1 á 62°5 
81,S á 75,2 
77,2 á 74·3 
77,2 á 69,0 

79°98 
78,1 3 
77 ,°3 
75.3 I 
73.3 2 

72 ,1 S 
69,00 

Este primer cuadro que se refiere, al prognatismo del rostro 
(superior) en totalidad y al prognatismo del maxilar tambien, visto 
en su conjunto, no ofrece resultados satisfactorios al decir de To
pinard, pues solo en el segundo caso se obtienen algunas indica
ciones válidas. N o acontece lo propio con el prognatismo alveolo
subnasal, que solo deberia merecer el nombre de prognatismo 
verdadero, suministrando las siguientes cifras: 

PROGNATISMO SUBNASAL 

Variaciones individuales máximas y mínimas. , 

ar~aCl?neS e. os » amarillas .. V .. d 1 { razas blancas. . 

termmos medlOS. » negras.. . 

14 guanches. 
I S corsos. . 
22 galos. . . . . . . . . . . . 
14 cráneos de la caverna del H017l7lle-11l01't. 

350 parisienses .. 
10 tolosanos. 
76 allverniatos. 
42 merovingios, 

7 fineses y estonios. 
6 tasmanios . 

10 taitianos. 
14 chinos .. 
10 esquimales . 
45 malayos .. 
56 neo -caledonios. 
11 australios.. . 
S 2 negros del Africa occidental. . 

7 bosquimanos. . 

89° á 51°3 
82 á 76,5 
76 á 68,5 
69 á 59,5 

81,34 
81,28 
80,87 
79,77 
78,13 
78,5° 
77,18 
76,54 
75,53 
76,28 
75,00 
72 ,00 
71 ,46 
69,49 
69,87 
68,24 
66,9[ 
59,58 

Hé aquí algunas deducciones de estas cifras segun Topinard. 
El ángulo del prognatismo no siendo nunca ~ect~ por completo, 

en línea subnasal está siempre mas ó menos mclmado sobre el 
plano natural de ia base del cráneo, y por consiguiente el ortogna· 
tismo no existe y menos el opistognatismo, resu~tando que to~as 
las razas, y todos los individuos son prognatos, S111 mas que dife
rencias relativas entre ellos. 

Escaso es el prognatismo en las razas europeas, crece ~quel en 
las amarilIas y polinesias y en las negras se aumenta considerable· 

canas. 
Menos prognatos son los negros del Africa oriental que los oc

cidentales, los de la ceania menos tambien que los africanos, y 
los hotentotes alcanzan el máximo en toda la h,umanidad. 

ejando á un lado los fino-estonios y algunos mogoles orienta
les, la diferencia es notable entre las razas blancas y las amarilla " y 
por el contrario la transicion es in ensible entre estas últimas y la 
negras. 

Tomando la palabra prognato en su sentido comun, puédese afir
mar que las razas blancas -nO son prognatas y que las amarillas y 
negras lo son en grados diversos, sin que esto impida que en todas 
se ofrezcan excepciones manifiestas, pues hay negros tan poco prog
natos como los europeos, y blancos excesivamente prognatos, si 
bien calcula Topinard, que estos últimos responden á casos de ata
vismo ó de hibridez, cuando no á causas mas ó menos patológicas. 

Los ÁNGULOS CRANEOMÉTRTCOS ofrecen cifras muy importantes. 
Las diferencias señaladas por el ángulo de Daubenton varían, se· 
gun el resúmen de Topinard, de- 16 grados en un auverniato 
á + 19 grados en un hotentote, pero Broca ha hallado que en la 
mayoría de los casos por debajo de-12 grados, el cráneo ofrecia 
señales de la 'deformacion plástica de Davis, pensando, por tanto, 
que el + 19 grados, es una anomalía de I á 2 grados, de modo que 
la diferencia fisiológica entre los extremos de este ángulo, seria pró' 
ximamente de 29 grados. 

Véanse algunos ejemplos del ángulo de Daubenton y del ángulo 
basilar de Broca. 

Angulode Angulo basilar 
Daubenton. de Broca. 

60 vascos españoles. - I.S2 15.29 
88 auverniatos. 1.5° 14.7 2 
62 bajo-bretones. 0.80 16.02 

124 parisienses del siglo XVIlJ. 0.17 17·39 
IT4 id. del siglo XlI. + 1.46 17·59 

6 tasmanios. , + 2.58 16·43 
11 mogoles. + 2.7 2 20·°9 
29 chinos .. + 5. 86 29.5 1 
14 esquimales. + 8.63 24.42 
13 hotentotes. + 6·54 21.57 
9 australios .. + 6.87 21,42 

SI neo-caledonios + 7.88 23.5 8 
44 negros occidentales. + 8·47 25.9 1 
25 nubios .. + 9·34 26.3 2 

Por último, terminaremos este capítulo reproduciendo el cuadro 
formado por Topinard respecto del ángulo facial de J acquart. La 
primera columna indica el ángulo ordinario, cuya línea facial toca 
en ]0 alto del tubérculo frontal; la segunda el mismo ángulo, pero 
en la línea facial, evitando las crestas ó eminencias superciliares, y 
la tercera, señala la prominencia de estas mismas crestas. 

A 1Zg ulo facial de Yact¡uart 

P. sub-
Hombre. Tubérculo. orbitario. Diferencia. 

43 au verniatos. 81,°25 75,° II 6,°14 
28 bajo-bretones. 78,43 76,81 1, 62 

36 bretones-gallotes. 77 12 74, 42 2,7° 
29 vascos franceses. 78. 24 75,41 2, 83 

42 vascos españoles . 77,36 75, 18 2, 18 

I3 esquimales. 76, 32 74,43 1,89 
28 chinos. 75, 94 72, 37 3,47 

35 malayos. 75, 64 74, 12 1, 52 
136 negros de A frica. 75, °3 74,81 0,22 

59 neo-c.aledonios .. 74, 73 72,39 2, 34 
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I. - 'nrnclércs físicos. - EI peso del cerebro segun la ' raza '.- aractéres ob 'ervados en el individuo vivo.--Meelidas o leométricas de la cabeza.-Indice cefálico 

en el hombre vivo.- 1 elida. ele la mano y del pié, en relacion con la estatura.- ircunferencia del pecho.-La estatura segun las razas.-Eslalura máxi

ma. - E tatma mínima. - Términos medio ·.- Leyes antropológicas. 

11. - 'aractéres liiológicos.- Duracion ele la vida.-Facultades intelectuales.-Caractéres étnico '.-Lingiiísticos.-Hi tóricos.-Arqueológicos.- lasificacion 

morfológica de las lenguas. 

bligados á prescindir de otros muchos caractéres que sobre el 
esqueleto humano estudia la antropología, nos limitaremos á con
signar algunos hechos tocante al peso del cerebro segun las razas, 
recordando, por supuesto, lo que tocante á este particular dejamos 
consignado en los capílulos séptimo y octavo. Hé aquí las cifras 
que en su Antropología resume Topinard. 

HOMBRES 

105 ingleses y escoceses segun las observa-
ciones de Peacock. 

28 franceses observados por Parchappe. 
40 alemanes id. por Huschke .. 
18 id. id. por Wagner. 
50 austriacos id. por Weisbach .. 

1 annamita id. por Broca. 
7 negros africanos .. 
7 id. id. por Broca. 
1 negro de Pondichery por Broca .. 
1 hotentote id. por Wyman. 
1 negro del Cabo, por Broca .. 

MUJERES 

34 inglesas y escocesas por Peacock. 
18 francesas observadas por Parchappe. 
22 alemanas id. por Huschke. . 
13 id. id. por Wagner. 
J9 austriacas id. por W·eisbach .. 

2 negras de Africa, por Peacock. . 
2 id. id por Broca. . 
2 bosquimanas observadas por Marshall, 

Flower y Murrie. 
J australa por Owen. 

1,427 gramos. 
1,334 
1,382 
1,392 

1,342 
1,233 
1,238 
1,3 16 

1,33° 
1,417 

974 

1,260 gramos. 
1,210 
1,244 
1,2°9 
1,160 
1,23 2 
1,06 7 

974 
9°7 

Como se vé teníamos razon al señalar en el capitulo séptimo, la 
carencia de datos en que se está respecto á este asunto, lo que 
obliga á fijarse especialmente en la capacidad del cráneo, que ofre· 
ce mayores elementos de estudio y comprobacion. 

Remitiendo al lector al cuadro publicado enla página CXXVIII, 
nos fijaremos con la brevedad á que nos conduce la extension que 
han tomado lo presentes estudios, en los caractéres físicos ob er
vados en el individuo vivo y especialmente en aquellos que hasta 
ahora parecen mejor conocidos. 

Entre las medidas osteométricas, aplicables á la cabeza del indi
viduo vivo, figuran, como muy útiles, el diámetro antero- posterior 
máximo y el diámetro trasverso máximo, que sumini. tran el índice 
cefálico del hombre vivo) muy diferente del índice cefálico del 
cráneo. 

roca demostró en su trabajo especia1 obre ambos índices que 
por consecuencia de la resistencia y del espesor de la partes blan 
da :, el diámetro trasversal es siempre mayor en el hombre vi\'o y 
con iguientemente cuando se quiera comparar di has índices, ha, 

I 

brá que tener presente dicha circunstancia, rebajando un 2,00 de 
la cifra que arroja la medicion de la caheza. Mediante esta ley, el 
Índice señalado por el Dr. Argelles en 47 vascos vivos de San Juan 
de Luz, siendo de 83,09 queda reducido á 81,00. La misma reduc
cion deberá hacerse en las siguientes cifras: 

20 negritos de Luzon (Micklucho-Mac1ay). 
309 auverniatos (Durand de Gros). 
423 bretones del interior (Gllibert.) 
444 id. del litoral (id). 

8 fineses (Beddce) .. 
10 rutenos (Kopern]~ki). 
28 daneses (Beddce). 
38 suecos (id) .. 
10 ingleses (id). 

] 80 bereberes (Topinard). 
47 árabes (id). 

9 dravídicos (Roubaud). 
6 negros mundas de la India. 

Indice cefálico en el 
individuo vivo. 

' 87,5 
84,6 
84,9 
83,0 
83,7 
8I)6 
80,5 
78,8 
78,1 

76,7 
76,3 

75'8 
75,6 

Muchas otras medidas recomienda la antropología etnográfica, 
como por ejemplo la de la mano y el pié en relacion con la esta
tura. Excusando acumular mas cifras, sino en los casos absoluta
mente indispensables, diremos que segun 10 observado hasta ahora, 
la mano y el pié del hombre, aunque mas cortos que los del antro
poidéo, no disminuyen progresivamente de las razas inferiores á las 
superiores, no hallándose gradacion alguna regular en sus respecti
vas dimensiones. 

Esto no impide que dichas proporciones varíen de una raza á otra, 
pero sin gradacion entre ellas. 

La drclmferenda del pec/zo ha sido mas e tudiada, pero tampoco 
ofrece diferencias notables en cuanto á las raza. 

La estatura sí que presenta caractéres muy significativos. El tantas 
veces mencionado M. Topinard ha dado á luz un trabajo mu) com
pleto respecto de este particular, con el título de Etude sur la taille 
cOJZsiderée sui1.1ant l:age, le sexe, l'i1ldivzdlt, les milieux et les roces (1). 
Utilizando, pues) los numerosos datos reunidos por tan diligente 
antropólogo, fijaremos las proporciones en que segun las razas se 
desarrolla la estatura humana. Concretándonos por tanto, á este 
solo a pecto, empezaremos por fijar con Topinard, la estatura me· 
dia de la humanidad. 

egun Villermé varía esta de 1 ""462 á 1U1787 resultando un tér
mino medio de 1111625. Teniendo presente estas cifra, no aparece 
comprobada la opinion que ha hecho de los e quimales) el pueblo 
mas bajo de la tierra; puesto que de las medidas tomadas resulta 
que en los hombres 1 término medio mínimo es de 1'" '585 xis
tiendo tribus donde estas cifras se elevan á 1"" 7°3 , apareciendo que 

(1) Pari . . Erne. t Lerol1x, editeur : 1876. 
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la estatura crece del este al oeste, de la costa occidental del e tre
cho de Baffin á la isla de San Lorenzo en el estrecho de Behring, 
lo que quizá se deba al cruzamiento con los indios del norte de 
América. 

En cuanto á los lapones hé aquí las cifras medias: hombres 
l

Ul53S, hembras 11ll'42 1. 
Los habitantes de la Tierra del Fuego, presentan estos números: 

Segun Wa11is. 
Wreddel. 
d'Orbigny. 
de Rochas. 

Cook. . . { 

mm 

1,676 
1,63 8 
1,663 
1,678 
1,75 2 los hombres. 
1,523 las mujeres. 

Abandonando los extremos polares de la tierra donde se ha su
puesto que residian los hombres mas pequeños, la observacion se 
ha dirigido al Africa, comarca de los pueblos pigmeos, al decir de 
la tradicion. 

Véase lo que demuestra la talla de los bosquimanos: 

Observadores. Hombres. Mujeres. 
mm mm 

Barrow. 1.37 1 r ,219 
Fritsch. 1.444 1,448 
Lichtenstein. 1, 21 9 
Burchell. 1:371 
Vincent. 1,3°0 
Flower, Murrie y Cuvier. 1,442 
C. Martin. 1,395 

Resulta, pues, que siendo el término medio general lUl'400, los 
bosquimanos presentan una estatura reducidÍsima, asemejándose á 
ellos los akkas, (1 no, 400), los obongos y tambien los negritos de la 
Oceanía, aunque ninguno de estos tres pueblos desciende al nivel 
que solo ocupan los bosquimanos. 

Averiguado que estos forman la raza de mas pequeña estatura, 
necesítase conocer la mas elevada. Topinard afirma que los hom
bres mas altos son los noruegos en Europa, los cafres en Africa, 
algunos indios de la América del norte, los polinesios y los patago
nes. Entre estos últimos hállanse los verdaderos gigantes. 

ESTATURA DE LOS PATAGONES 
Observadores. Máximo. Mínimo. Término medio. 

mm mm mm 

Wallis. 2,006 1,803 
Commerson. 2,°57 1,840 1,948 
Duclos-Guyot. r, 81 3 
King. 1,828 1,77 8 1,8°3 
D'Orbigny. 1,93° 1,73° 
Hutchison 1,802 » 1,62 5 
Musters .. 1,93° » I.77 8 

Luchan en elevacion con los patagones los polinesios, pues al
canzan un término medio de 1""762. 

En resúmen: 

Estatura máxima de Patagonia. 2"':057 
Estatura mínima en los bosquimanos. 1 '"' 21 9 

Comparando los términos medios respectivos tendremos: 

En los patagones. . l
Ul '7 81 

En los bosquimanos. 1
01

'35 [ 

Término medio para la humanidad de 1!J>'600 á 1"'650 que res
ponde, segun Topinard, á la estatura media en Francia. El mismo 
autor establece la siguiente clasificacion: 

LO Grupo de estaturas sobre 
el término medio. 

2. o Grupo de estaturas por de
bajo del término medio. 

3. o Grupo de estaturas altas. 
4.° Grupo de estaturas cortas. 

Estas últimas se subdividen: 

Estaturas cortas ordinarias. 
Estaturas cortas extraordinarias .. 

De 1 ""600 á lm(650 
De lm(70) en adelante. 
De 1 ¡n'600 hácia abajo. 

De l
m ·SOO ál,n'600 

De menos de l
m ,SOO 

VETO CCXCV 

Partiendo de estos datos, que parecen los mas aproximados á la 
exactitud hállase lo siguiente en lo tocante á las razas: 

Razas negras del frica. 

N egros de Angola. 
de Calebar. 

Cafres. 
egros y mulatos de América. 
egros sulimas del alto íger. 
egros de Zanzibar. . 
egros de Fernando Poo. 

omalis .. 
Somalis de Argelia . 

mm 

1,75 2 
1,727 
1,7 18 

1,7°3 
1,7°1 
r,65 8 
1,689 
1,695 
1,645 

Enseña la observacion que existen en Africa dos razas funda 
mentales: una extraordinariamente grande, la otra excesivamente 
pequeñaj una que ha dejado su lengua en distintos puntos, irra
diando á lo léjos, la segunda que se presenta en pequeñas tribus, 
debiendo haber sido la primitiva, luego subyugada. 

Oceanía. Los polinesios son como hemos visto muy altos. Esta 
elevada estatura disminuye algo en la ueva Zelanda, á consecuen
cia de haberse presentado una raza negra muy pequeña, que ac
tualmente no existe: este hecho se ha repetido en otras islas. En la 
Micronesia, excepcion de las islas Sandwich que se incluyen en la 
Polinesia, la estatura disminuye, aunque no es posible fijar con pre
cision el mínimo respectivo,. pues los datos recogidos son contra
dictorios. Todos los datos llevan á pensar que en la Micronesia 
existen dos razas, una próxima á las peque_ñas del Asia y otra que 
se relaciona con la polinesa. 

En la Australia se nota: 

Australios en general. 
Del interior. . 
De la costa oriental. 
De la provincia Victoria. 
De la costa meridional. . 
Tribus de Port J ackson. 

mm 

1,7 1 4 
1,727 
1,7 1 3 
1,67° 
J ,670 
1,575 

Hé aquí los términos medios respecto á la Melanesia. 

Tasmanios .. 
Neo-caledonios. 
Melanesios. . 
De Vanikoro. 
De Nueva-Islandia. 
Papús. 

Asia: términos medios de las razas amarillas. 

mm 

1,618 
1,97° 
1,676 
1,583 
1,549 
1,537 

mm 

Saghalios. 1,604 
Japoneses. 1, 604 
Orotchys del Amur. 1,379 
Chinos. 1,630 
Cochinchinos. 1,593 
Siameses. 1,600 

Id.. . 1,7 1 5 
AnnamÍtas. 1,596 

Id. J ,570 
Kirghis. 1,663 

Descendiendo hácia el sudeste la estatura disminuye tanto como 
el observador se aproxima á los malayos. 

Malayos. 
Battas. 

ayaks. 
Id .. 

Bugis .. 
Timorianos 
Javaneses. 

icobaros. 
Karenos del Pegú. 
Goochais. 
Khassias. 
Lepchas de Botan. 

mm 

1,563 
1,597 
1:586 
1,55 1 

1,653 
1.586 
1,679 
1,63 1 
1,640 
1,676 
1,62 5 
1.;;49 
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mm 

La raza de la India suministran esta. medidas: 
Toda de los Tilghiri~. 1,727 
Domber. . 1,694 
Vadaga' de los. 'ilghiri:. 1,694 
"\\ iIle . . 1,660 
Vondos. . 1,652 
Indígenas d hembadavim Ma-

dra . 
y nadios de Coromandel. 
Ilindu . 

ravídicos de Chinglepu tt. 
hingaleses de Ceilan. 

Rooianos de rissa. 
athnás de nssa. 

l' atas de los N ilghiris. 
lrulas de los Nilghiris. 
Inags de Orissa 
Kurumbas de los Nilghiris. 
Veddahs de Ceilan. 

Mas allá del Indo se recogen estas cifras: 

Wakkanis del Darnistan. 
Tcherkessos .. 
Indígenas del Cáucaso. 
Armenios. 
Ossetas. 
Tadjicks .. . 

1,646 
1,645 
1,645 
J,639 
1,638 
1, 683 
1,5 62 
1.589 
1,5 68 
1,562 
1,539 
1,536 

mm 

1,65° 
1,73 I 
1,65° 
1,675 
1,647 
1,45° (?) 

América del norte y del sur. V éanse los 
los documentos mas autorizados: 

resultados que arrojan 

Una tribu de Vancou ver. . 
Indios iroqueses. 

Id. potowatomis. 
Id. de Sitcha. . 

Indios chippeways . . 
Id. de California. 
Id. de id . . 
Id. Crees. 

mm 

1,75 2 
1,735 
1,7 2 7 
1,7 10 

1,7°° 
1,689 
1,69° 
1,65 1 

Caribes del rmoco. J ,840 
harrúas. . 1,727 

Araucanos y botocudos_ r,620 
Peruanos. 1,600 
Aymaras. . 1,600 

Respecto á Europa, abundan los datos, pero se refieren á los 
militares principalmente. Empezando por los rusos europeos, re
sulta lo siguiente: 

oldados rusos (mezclados) .. 
Rusos .. 
Eslavos. 
Eslavos del Este. 
Indios .. 
Lettos de Livonia. 
Rutenos .. 
Fineses. 

1,659 
1,678 

_ 1,675 
1,63 1 
1,637 
1,7°1 
1,6ro 
1,61 7 

En los demás Estados se han recogido 
Noruegos .. 

entre otras, estas cifras: 

Suecos: 
Escoceses. 
Irlandeses. 
Ingleses. . 
Daneses .. 
Alemanes .. 
Belgas .. 
Franceses. 
Rumanos .. 
Magyares .. 

1,7 27 
1,7°0 
1,7 16 

1,7°5 
1,73° 
1,68 5 
1,695 
1, 684 
1,660 
1,680 
1,63 1 

Estudiando la cuestion en los ejércitos, aparece que en Italia de 
1826 á 1837, los quintos del Piamonte han ofrecido 45,9 por cien
to de estaturas mayores de Im93, mientras en Francia de 1836 á 
1840 se han señalado 77,6. 

La estatura media militar en Francia es de .. 
En Italia s~ eleva en el Veneto y Lombardía á. 

desciende en Sicilia á. 
id. en Cerdeña á .. 

I
P1

'649 
1'"'65° 
I m :618 

En España segun el doctor Morache es de.. (!n'560 
En general se observa que la estatura disminuye del norte al sur. 

II 

Prescindiendo de otros caractéres sobre los cuales no se poseen 
datos bastfl,ntes, remitiremos respecto á los fisiológicos, en cuanto 
á la duraciolZ de la vida al cuadro publicado en la página CIX, que 
complementarán las siguientes indicaciones. 

La duracion de la vida es menor en los polos y en el Ecuador. 
Pritchard ha recogido casos de individuos centenarios en todas las 
raza, pero la longevidad normal no es la misma en todos, depen
diendo mucho de los climas. 

Carecemos de espacio respecto á los demás caractéres fisiológi
cos de las razas, como la época de la pubertad, la fecundidad, los 
cruzamientos, la herencia, la aclimatacion, la fuerza muscular, la 
respiracion, las funciones intelectuales y los caractéres patológicos. 
Muchos de los datos que se refieren á estos extremos no tienen 
verdadero valor científico, sirviendo solo para alimentar la curiosi
dad de los investigadores. 

Respecto á las facultades inlelectuales, vasta es la materia, pero 
aunque no está explorado convenientemente el terreno, bánse he
cho ya muy útiles observaciones de grandísima importancia en los 
debates antropológicos. Resumiremos, en breves líneas, lo que pa
rece averiguado y mas auténtico. 

Comun es á todos los hombres la facultad de imitacion asociada 
á la de perfeccionamiento, pero esta aptitud de apropiarse lo que 
cuadra á sus pensamientos y necesidades no se vé desarrollada 
por igual en todas las razas. Mientras unos adquieren rápidamente 
lo que desean, otros lo verifican con suma dificultad y lentitud. 

Fundándose en esta particularidad, dícese, que á despecho 
de la tendencia á la uniformidad intelectual que se observa en toda 
la familia humana, persisten ciertos estados, que re pon den á otros 
an~tómicos particulares del cerebro. Entre ellos figura en primera 
línea la facultad del lenguaje. Dicen los lingüistas que cierto núme-

ro de lenguas irreductibles unas á otras, han nacido independien
temente, en un momento, en que las razas primitivas vivian apar
tadas entre sí. 

Tambien la gamma musical ofrece muy notables divergencias: 
lo que es armónico para unas fibras auditivas del cerebro, en cier· 
tas razas, no lo es para otras, ob 'ervándose que esta disparidad es 
anatómica) no hija de la educacion. 

Lo mismo acontece con los sistemas de numeracion, pues mien
tras las razas llamadas arias presentan notable aptitud para las 
matemáticas, otras, inferiores, no saben ni pueden contar mas allá 
de 2, 3 ó 5, sin que se les pueda inculcar la idea de un número 
mas elevado. 

Mucho difie!en, asimismo, las aptitudes para el dibujo: los chi
nos por ejemplo no conciben la perspectiva. Esto mismo explica la 
diversidad en los sistemas de escritura. 

Grande es la disparidad en órden á los hábitos y costumbres, 
notándose que algunos caractéres morales persisten á través de los 
siglos y de los cambios en las instituciones. 

Infinitos puntos de vista se presentan en esta materia. Si el lec
tor recuerda el contenido del capítulo XVIII, comprenderá que 
no ha llegado el momento de establecer síntesis, hallándonos en el 
período de recoleccion de materiales exactos y copiosos. Séanos, 
sin embargo, permitido recomendar á la atencion del lector dos 
libros notables que á este punto se refieren, la CÍ'llz'lizacioJl primi
ti'l'a de Taylor y los Orígmes de la civilizacio1t de Sir J ohn Lub
kock. 

En último término se nos presentan los caractéres llamados 
étnicos, lingüísticos, históricos y arqueológicos, que deben ser 
apreciados por el antropólogo al diferenciar las razas humanas con 
la mira de establecer los caractéres propios á cada una de ellas. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVE O CCXCVII 

Entre los caractéres étnicos se hallan comprendidos todos los 
hechos que r~s~ltan de la as~ci~cion de los hombres cualquiera 
que. se~ el ~ovll d~ ~sta asoclaclOn, abarcando, por consiguiente, 
~as ,1I~StltuclOnes c~vlles, económicas, gubernamentales, militares, 
]UndlCas, con. los ntos, el régimen alimenticio, las fiestas, etc. 

N o menos Importantes son los caractéres lingüísticos. Toda len
gua ha pasado por tres estados sucesivos, estados que unas recor
rieron con premura, mientras otras han quedado estancadas en el 
primero ó segundo. Tres son por consiO"uiente los tipos lingüísticos' . b , 

claSIficados de este modo por el diligente A. Hovelacque con ar-
reglo á los últimos trabajos glóticos. ' 

1. o El chino. 
2.° El annamita. 
3.° El siamés. 
4. ° El birmano. 
5.° El tibetano. 

LENGUAS MONOSILÁBICAS 

Estas lenguas llámanse monosilábicas porque están compuestas 
de pal~bras que son simples raices. Es la forma elemental del len
guaje, careciendo de indicaciones de personas, géneros, números, 
ni de relaciones de tiempo y modo. 

1.° El japonés. 
2.° El coreo. 

LENGUAS AGLUTINANTES 

3.° Las lenguas maleo-polinesias. 
Grupo melanesio. 
Grupo polinesio. 
Gru po malés. 

4.° Las lenguas de los papúas. 
S . ° Las lenguas australes. 
6.° Las lenguas de los negros africanos. 
7.° Las lenguas cafres. 
8. ° Las lenguas del Africa meridional. 
9.° El pul. 

10.
0 Las lenguas nubias. 

11.° Las lenguas del Cáucaso. 
12.° Las lenguas dravídicas. 
13. o El cingalés. 
14. 0 El brahué. 
J S. o El vasco. 

TOMO 1 

16.° Las lenguas americanas. 
17. ° Las lenguas uralo-altáicas. 

Grupo samoyedo. 
rupo finés. 

Grupo turco. 
Grupo tonguso. 
Grupo mogol. 

18.° Las lenguas hiperbóreas. 
Llámanse idiomas aglutinantes porque se hallan formados por 

muy diversos elementos juxtapuestos, que se aglutinan ó aglome
ran, resultando que de ellos, uno solo representa la idea principal, 
el sentido ó concepto. 

LÉNGUAS DE FLEXION 

1. ° Lenguas semitas. 
Grupo arameo-asirio. 
Grupo cananeo. 
Grupo árabe. 

2.° Lenguas indo-europeas. 
Grupo hindo. 
Grupo iranio. 
Grupo helénico. 
Grupo itálico. 
Grupo céltico. 
Grupo germánico. 
Grupo eslavo. 
Grupo ático. 

Desígnanse corno lenguas de flexion, mediante la posibilidad en 
que se halla la raiz de señalar con una modificacion de su propia 
forma, las relaciones que afecta con otra raiz determinada. 
. Las subdivisiones de estas tres categorías lingüísticas pueden 

verse en el capítulo XXIV, donde hemos expuesto la clasificacion 
de las razas, hecha con arreglo á ellas por Muller. 

Respecto á los caractéres arqueológicos, abarcan una inmensi
dad de hechos, cuya primera parte corresponde al dominio de la 
prehistoria. (Véase el capítulo IIl.) La arqueología es de grandí
sima utilidad para el antropólogo, pues, si se remonta á los tiem
pos mas arcáicos, solo los monumentos verdaderamente arqueoló
gicos, pueden suplir el vacío de las narraciones históricas positivas. 
Tanto para la determinacion de las razas, bajo la relacion etnográ
fica, corno de las emigraciones, cruzamientos y mudanzas, ]a ar
queología suministra materiales que ninguna otra rama de los 

. humanos conocimientos puede suplir. 

XXXVIII 



CAPíTULO TRIGÉSIMO 

I.-Poblacion de la tierra.- istribucion de las razas segun MuIler.-Raza negra.-Rasgos pintorescos.-Costnmbres.-Religion.-Usos. 

Ir. -Raza cobriza. - Divisiones interiores. - ·Caractéres morales é intelectuales. - Religion. -Gobierno. -Literatura. 

I 

Obligados á hacer caso omiso de muchos temas antropológicos I XIII. 
relacionados con las cuestiones etnográficas, nos limitaremos en lo 
que nos queda por escribir, á condensar algunas cifras cuyo conoci-
miento interesa al etnógrafo, y á fijar algunos de los caractéres de 

Mediterráneos. 
Vascos. 7°0,000 
Caucásicos. . 1 Yz á 2 mill.ones 
Kamitas. . 20 id. 
Semitas. . r 5 id. 
Indo-germanos.. 509 id. 

las razas, considerándolas principa1mente bajo su aspecto pinto-
resco. 

Prescindiendo, pues, de toda ulterior lucubracion, consignaremos 
en primer lugar, el cuadro de los habitantes del globo segun los 
datos, al parecer, mas auténticos. Hélo aquí: 

Indus. . IS0 id. 
Eranios. 18 id. 
Celtas.. 5 ' id. 
Griegos. 2 ~ id. 

.)46 á 547 millones. 

SUPERFICIE EN Por kilóm. 
PARTES DEL MUNDO K1LOMS. CUADR. POBLACION cuadrado 

Europa .. 9·904,94~ 302 .97 2,600 30,6 
Asia. .. 44. 806,340 798.9°7,000 17,8 
Africa. 29·933,665 206.0°7,5°0 6,9 
América. 41.3 20,742 84.39 2,4°0 2,0 
Oceania. . 8.87 0,555 4.5 63,5°0 0,5 

Tierra habitable. .1-134.836,242 1396.843,000 r0,4 

DrSTRIBUCION DE LAS RAZAS SEGUN MULLER 

1. Australios.. . 80 millones. 
II. Papúas ... I ~ á 2 millones. 

IIIyIV. Malayos y battaks. 
Melanesios. 200,000 } 28 á 29 millones. Polinesios. 4°0,000 
Malayos .. 27 Yz á 28 m. / 

V. Negros africanos. 128 á I29 millones. 
VI. Medio africanos. 

Felachs. 8 millones. } 9 á IO millones. 
Nubios. Yz id. 

VII. Hotentotes. 5°,000 
VIII. Cafres .. 18 millones. 

IX. Americanos .. I2 id. 
X. Habitantes del norte de Asia. 4°,000 

XI. Habitantes del sur de Asia . . 34 millones. 
XII. Habitantes del alta Asia. 

Ural-Altai. 35 Yz millones. 
a samoyedos. 60,000 
a fineses .. 7 millones. 
e tártaros. .. 20 id. 
b mogoles. 4 id. 
d mandchús .. 3 id. 
Japoneses. 35 id. 
Koreos. 9 id. 
Pueblos de lenguas 

550 millones. monosilábicas. . 47° id . 
Tibetanos. 4 id. 
Himalayosy Lohitas. id. 
Birmanos .. 4 id. 
Siameses .. 5 id. 
Annamitas. I2 id. 
Aborígenes del cen-

tro de la 1 ndia y 
de la China. 4 id. 

Chinos. 44° id. 

Tracio-ilirios. 1 Yz id. 
Romanos.. 130 id. 
Eslavos. . 82 id. 
Germanos. r 20 id. 

Además las razas mezcladas, á saber: negros, 
americanos y mediterráneos .. 

RAZA NEGRA 

10 millones. 

Dejando á un lado toda discusion antropológica para ocuparnos 
solo de la etnografía, parece indudable que el negro, en todas sus 
variedades, ocupa el grado mas inferior en la escala humana. 

Algunos autores, siguiendo á Omalius d~Halloy, dividen la raza 
negra en dos grandes ramas, de las que la oriental comprende á 

Fig. 64.-Mujeres Bambaras ( udan) 

los que se denominan Melanesios ó sean papúas y andamános, y la 
occidental los negros propiamente dichos, los hotentotes y los 
cafres. Abarcando esta raza en general y remitiendo para los deta
lles físicos y anatómicos á lo dicho anteriormente, puede repetirse 
que el negro es el tipo de la humanidad donde la parte puramente 
animal adquiere mayor predominio, circunstancia, que sin que se 
vea prejuzgamos ninguna solucion genética, nos autoriza para des
cubrir en él un hombre que bajo todos conceptos dista mucho de 
la perfeccion con que este mismo se presenta ante nosotros, bajo 
otros climas y niveles sociales. 

Desde el papúa hasta el cafre, la raza negra recorre una escala 
variadísima, aunque sin salir de ciertos límites, tanto en lo que mira 
á la naturaleza física cuanto en lo pertinente á la moral ó inte

. lectual. 



CAPITULO TRI 3ESIMO CCXCIX 

Dentro de este círculo el papúa hállase considerado como un sér 
feroz, ajeno á todo instinto de verdadera sociabilidad, desconfiado, 
astuto y cruel, ignorante de las artes manuale , pues solo labra 
aquellos útiles mas indispensables para la vida y e to de la manera 
mas ruda y defectuosa. 

A ungue sobre esta materia no están conformes todos los viaj _ 
ros, parece averiguado que n dichos niveles inferiores de la vida; 

Fig.6s·-Cafre 

que no sabemos si calificar de racional ó instinti a, se practica la 
antropofagía ó el anibalismo. Hay quien afirma que entre los i le
ños viti, existen templos destinados á sacrificios humanos, y otros 
aseguran que la costumbre de dar muerte á las mujeres viudas 
sigue vigoro a en la mayoría de estas hordas ó agrupaciones. 

En algunas de llas se practica algo la agricultura, como entre 
los neo-caledonios, pero la mayoría se alimenta de la caza, de la 

Fig. 66.-Vénus hotentote 
(Segun los bustos existentes en el Museo de Historia natural de París) 

pesca y de las raíces y frutas que naturalmente da el país. Algunos 
como los andamanos comen toda clase de alimañas. 

El sistema de habitabilidad es por extremo rudimentario. Las 
casas de los citados andamanos son verdaderos agujeros ó po
cilgas muy pequeñas, donde viven revueltos como los animales. 
Tambien los hay que viven constantemente al aire libre comu los 
negros australios, quienes á lo sumo buscan un pedazo de piel ó 
algun monton de hojas para reposar y abrigarse durante la noche. 

Como vestimenta la típica es la desnudez; cuando no, aquella es 
parcial y sencillísima. Algunas variedades se adornan mas ó menos 
la cabeza y suelen llevar anillos pendientes de los labios ó del ló
bulo de la nariz. (V éanse las figs. 64 y 67 .) 

Agiles en determinados ejercicios. muéstranse unos asombrosa
mente atrevidos en materia de equilibrios, mientras otros se seña
lan por su ojo certero, lo fino de su vista, 10 sensible de su oido, y 
la destreza en evitar los peligros con que la naturaleza suele poner 
á prueba su inteligencia. 

Como marinos, los negros de la Australia hacen prodigios en las 
frágiles piraguas. 

Los negros del Africa se asemejan á sus congéneres todo lo que 
permite el clima, la topografía y los cruzamientos. Pero entre ellos, 
los hotentotes parecen como elevarse un tanto soore la comun 
barbarie, mientras los cafres alcanzan el grado máximo de superio
ridad dentro de la raza, estando considerados por algunos, como el 
nexo que une á la negra con la cobriza. 

Los cafres tienen el cabello lanoso, y el color no es tan oscuro 
como el de los negros, ni la nariz tan ancha. Demue tran mas ap
titud para la civilizacion que ninguno de los otros pueblos de su 
raza, y forman grandes sociedades, cada una de las cuales obedece 
á un jefe. Aunque semi-nómadas, habitan ciudades muy populosas 
de gran extension, semejantes á inmensos campos. 

La vestimenta de los hombres, muy sencilla, se reduce casi á una 
especie de túnica; pero la de las mujeres es mas completa y se 
prepara con cuero. 

Los cafres poseen considerables ganados)' se dedican á la agri
cultura: cultivan el maiz, el mijo, las habas y los melones de agua. 
Hacen pan y cerveza, y fabrican objetos de alfarería. Tambien 

conocen el uso de los metales; emplean el hierro y el cobre, y sa
ben construir útiles y adornos. Creen en un sér supren10, en la 
inmortalidad del alma; pero alterán el sentimiento religioso por 
diversas supersticiones. -

Las diferentes tribus de esta gran nacion ofrecen caractéres 
físicos comunes que no se observan en ningun otro pueblo de 
Africa. Los cafres son mas corpulentos y fornidos que todos los 
demás africanos; sus miembros bien proporcionados; el cabello 
negro y lanoso; la frente alta y la nariz recta, semejantes á las del 
europeo; pero los labios son gruesos como los del negro, y los pómu
los prominentes, como los del hotentote (fig. 65). Su lenguaje es so
noro, suave yarmonioso, con algunos castañeteos en la articulacion. 

El tipo hotentote ha sido muy estudiado, habiéndose consegUIdo 
llevar á Paris á un individuo hembra, que con el nombre de Vénus 
hotentote (lig. 66), figura en los anales de la antropología. 

Llaman los holandeses á los hotentotes bosquimanos, esto es, 
bosclt man, hombre del bosque, y se distinguen por su superio
ridad como cazadores. Tambien ocupan un nivel muy inferior por 
lo que respecta á las facultades intelectuales, pareciendo que no son 
susceptibles de cultura. Horriblemente feos, pequeños, de miem
bros raquíticos y carnes enjutas, los hotentotes habitan en cavernas 
ó en estrechos recintos cerrados con maderos y ramajes. Su indus
tria está limitada á la fabricacion de dardos y flechas para la caza 
y la guerra. Su religion son las supersticiones mas bárbaras, su len
guaje parece mas un gruñido Ó el castañeteo de los monos que 
otra cosa. 

Muchas tribus africanas aman con pasion los dijes y toda clase de 
adornos, distinguiéndose alguna por el esmero con que se peinan el 
cabello y las formas extravagantes que dan al tocado. 

Tam bien en algunos distritos la pasion de las armas y de la guerra 
se sobrepone á todo otro incentivo. La lucha entre los salvajes no 
conduye sino con el cansancio Ó el exterminio, )' se prolonga de 
generacion en generacion, dando alimento al comercio de esclavos. 

Aguzada de este modo la inteligencia, hay pueblos que se mues
tran muy hábiles en la fabricacion de armas y de aquellos utensi
lios que pueden aventajarles sobre los contrarios. 

Puede deCIrse que el estado de guerra es la situacion normal de 
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muchos de esos pueblos. Repítense los ombates periódicamente I ciertos atractivos. Emplean para conseguir la armonía, á su manera., 
sin que nunca sean definitiva las tre :Tuas con que suelen aplacarse los tambores, las flautas, algunos triángulos y tambien varios 
por el momento; y la guerra trae necesariam.ente el despotismo. instrumentos de cuerda y hasta bocinas ó clarinetes desmesura
dándose los primeros esbozos de gobierno que consiste en una au- damente largos. 
toridad arbitraria sin límites ni re ponsabilidad de un lado, y en la Junto á ellos figuran los cantores que recuerdan en sus rudos 
esclavitud mas completa del otro. versos, los fastos principales de la tribu, mientras otros improvi an 

Hablando siempre en tésis O'eneral, es visto, que la inferioridad composiciones segun las exigencias de las circunstancias, inspirán
del negro en punto á la razon, le rebaja al nivel del niño, siendo dose en los acontecimientos que ante ellos se desenvuelven. 
como este sencillo, impresionable, sensible al buen trato y-suscep
tible del aO'radecimicnto y de la abnegacion; pero tambien es ren
coroso y vengativo en demasía, lo cual no se debe extrañar cuando 
su norte son los instintos y el sentimiento, pocas 6 ningunas veces 
la reflexiono Entre ellos la mujer es una verdadera bestia de carga, á 
quien se hace trabajar sin el menor reparo, tanto y 'mas de lo que 
sus fueuas le consienten. Donde se conoce alguna industria, la mu
jer lleva todo el peso, mientras el hombre descansa de los azares de 
la guerra ó de la caza, en brazos del vicio mas repugnante ó en 
la ociosidad mas perniciosa. Esto suele ocasionar el desarrollo de 
ciertas enfermedades que la incuria trasforma en epidémicas, lo 
cual impide el crecimiento de la poblacion, á pesar de lo que la fa
vorecen el clima y las costumbres. 

Todos los pueblos de raza negra son fatalistas. El destino, hé 
aquí el gran agente de la vida. En cuanto á los que practican el fe
tichismo, preciso es reconocer que cada uno se forja las divinida
des segun su capricho, eligiendo aquí un árbol, una fuente, una 
encrucijada; allí una serpiente, un animal inmundo ó simplemente 
un pedazo de madera, bárbaramente convertido en una figura hu
mana por el arte rudimentario á que pueden elevarse. 

Con6cense tribus un tanto unidas por los lazos del gobierno co· 
mun y de las costumbres, donde el culto tiene algo de general: 
entre los negros de Dahomey, por ejemplo, la serpiente es reveren
ciada y se fabrican agujeros para ellas, dándolas de comer, y están 
reputadas como santas é invulnerables. Estos naturales se distin
guen de todos los negros por su fria y repugnante crueldad. Matar 
y asesinar es para ellos un placer del que no se privan mientras 
pueden satisfacerle. 

Fig. 67. -- J óven indígena (Suclán) 

Lo que en los negros se observa muy desarrollado es el talento 
de la imitacion: sin embargo, son completamente ajenos á toda en
señanza regular de las Bellas artes, pues en los casos de mayor per
feccion, sus obras de arquitectura ó de escultura nada ofrecen que 
pueda calificarse de bello. Esto ha hecho afirmar á algunos escri
tores que los negros actuales están por debajo de las razas prehis
tóricas en cuanto al conocimiento y práctica del dibujo. En cambio 
muéstranse los negros muy sensibles á los atractiyos de la música 
y de la frase poética, afirmando los viajeros que en sus fiestas civi
les, religiosas y guerreras cantan m~y originales trozos de poesía, 
acompañándose de una música extraña, pero que no deja de tener 

Fig. 68.- Negra y su hijo (Brasil) 

Cuando el negro se mezcla con el blanco, el producto ofrece 
muy curiosas particularidades; así, por ejemplo, los mulatos se dis
tinguen por una memoria privilegiada y á la vez por un talento de 
asimilacion prodigioso, que se determina por la facilidad con que 
aprenden las lenguas. En algunos pueblos tambien se advierte que 
los individuos son muy hábiles en ejecutar operaciones aritméticas 
de memoria, no faltándoles ingenio para ciertas operaciones mecá
nicas. El uso de los metales, para no citar mas que un caso, se 
halla bastante adelantado en determinadas regiones, como en la 
Senegambia,10 que hace que las armas de guerra abunden, ofre
ciendo una relativa perfecciono 

En el Sudan los indígenas manejan no solo las que ellos mismos 
fabrican, sino tambien las europeas, alcanzando en estas la mis
ma maestría que los europeos . 

Los pueblos negros serian excesivamente numerosos si todos sus 
hijos viviesen; pero la incuria y la pereza son causa de que perezca 
una gran parte de la progénie; y las contÍnuas guerras, que como 
antes dijimos, constituyen su estado normal, contribuyen tambien 
por mucho á paralizar el desarrollo de la poblacion. A pesar de la 
fertilidad del suelo de una parte de Africa, la imprevision é indife
rencia de los indígenas traen consigo el hambre, que diezma las 
tribus africanas. 

Una crueldad que raya á veces en ferocidad es el triste privile
gio de algunas tribus negras. Molien decia, al hablar de los habi
tantes de Fouta-Toro, que estos negros no habian tomado de la 
civilizacion mas que sus vicios, lo cual es una verdad para ciertas 
tribus modernas. 

La esclavitud es uno de los grandes azotes que han pesado yaun 
pesan sobre esta desgraciada parte de la familia humana. No es 
solo la guerra el orígen de la trata de negros, como pudiera sospe
charse: las costumbres establecen, en muchos parajes, que los pa
dres se desprendan de los hijos en cambio de algunos collares de 
piedras falsas que los deslum bran. Pero reconociendo que tan ver
gonzosa costumbre penetra en los tiempos mas remotos y responde 
á muchas causas, hay que reconocer que los europeos hubieron de 
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CA ptTULO TRIGÉSIMO cec! 
fomentarla. en nuestros dias con torpe acuerdo G . 1 
d I 1 ' . mClas a progreso 

e a lUmana cultura, la trata de neuros se hall d d d 1 b' b a con ena a por to 
os os go lernos y ahora no se l)[actica sl'no . L . como excepcIOno 

. as nac.lOnes europeas han emancipado á los esclavo de sus co-
lomas, y SI alguna no lo ha hecho por completo todavía todo hace 
pensar .qu~ ~n breve plazo dará satisfaccion cumplida á la ue'as 
de la JustICIa y de la humanidad, que de consuno reclam~n ~n 
acuerdo generoso en esta materia. La esclavitud . b'd 

b 
. d ' , es cosa ya a 1 a 

perpetua a m lrectamente la guerra mas cruel entre las tribus ne~ 
gras, puesto que se ha notado que en aquellas comarcas donde la 
lucha er~ constante, donde los prisioneros eran vendidos á los euro
peos, re.ma.la ~az desde que la trata ha concluido. 

Esto mdIcana, si no hubiera otras m"lchas r ti . ~ azones para a rmar-
lo, que la ~aza negra, SIendo la mas inferior de todas las conocidas 
es susceptible de progreso, dentro de límites det . d S" 'd . .. ermma os. 1 se 
consl era mdIVldualmente la cuestion nOInbl'es d . d' 'd . ,e m IVI uos ne-
gros registran los anales biográficos, que pueden colocarse alIado 

de los europeos mas distinguido . y que el negro puede alcanzar 
muy a~ta. perft!ccione ' lo dicen numero os jemplo entre los 
e~anclpado .de la mérica del arte. o e i te pue, la impo i
bllldad e enclal y permanente de perfeccionamiento o tenida por 
algu~a escuela: el negro es parte integrante de la e pecie humana 
y baJO este concepto ha d . con iderár ele, cualquiera que sea 
su relativa colocacion n la e cala de la cultura. 

i en su nivele. mas subalterno parece aproximar e á las fi ra 
por sus in tintos, género de vida y ha ta sus condi iones físi as: 
nunca la degradacion es tan sustancial qn no permita las mani
festaciones de la razon, aun en grado harto mínimo, y con modos 
que no permiten distinguirlas fácilmente. 

Tiene el negro los sentimientos fundamentales del hombre, como 
son el amor filial, la amistad, el agradecimiento, la abnegacion y el 
valor, y si bien los experimenta sin la intensidad del europeo, no por 
esto dejan en ocasiones de producir actos muy nobles y meri
torios. 

n.-RAZA COBRIZA 

. C?r~ndemente. s.e relaciona con la anterior la raza cobriza, cuyos f des sen-aladas en 
d d b 

los negros. El tipo antropolóe:ico es en muchos 
111 IV! uos partlclpan ajo muchas relaciones de las particularl'da- u casos el mismo, pues 10 que únicamente varía es la coloracion di-

,--
\ 

\~. 
\ . 

Fig. 69.-Jovenes fellah de las ccrcanía~ de Scgu (Sudan OL:ciJelltal) 

ferente de la piel, que léjos de ser negra enteramente, empieza á 
aclararse caracterizando á las variedades ó razas humanas, que 
llevan el nombre de cobrizas. 

Tiénese á estas como resultado de la mezcla de los individuos 
blancos y rojos, de que luego hablaremos, con los negros; pero 
prescindiendo de las cuestiones á que nos llevaría el pretender in
dagar lo que haya de efectivo en esta materia, nos limitaremos á 
consignar que la familia cobriza se halla dividida por los etnógrafos 
en tres ramas ó brazos principales, que caminan de lo mas inferior 
á lo mas superior, esto es, del nivel que ocupa el negro á aquel 
donde se hallan los hombres rojos y los blancos. 

DenomÍnase la La Rama etiópica 
la 2.

a Rama malaya 
la 3.a Rama hindu ó india, por radicar en el In-

dostan. 
Comprende la rama etiópica á los pueblos abisinios y á lo.s fe

llahs ó fellatachs, y son indudablemente producto del cruzamIento 
de los negros con los orientales. De todos ellos los que mas se 
aproximan á la raza negra son los fellahs, esparcidos por la Sene
gambia y el Sudan, extendiéndose bajo dive.rs~s. nombres por el 
Occidente africano, ó sea á lo largo de la NlgnCIa y Bambara, en 
cuyo territorio existe la capital Segu, que presenta ci.erto .conato 
de progreso. Véanse los gr~bados que representan este tIpO (ftg. 69)· 

N o dejan de ofrecer atractivo las formas esbeltas y regulares 

de los individuos fellahs de algunas tribus, citándose sobre todo 
la gracia de sus manos y miembros inferiores, existiendo tipos 
f~meninos de relativa belleza, como son algunas jóvenes de Ma
cma. 

Distínguense las tribus fellahs por los mismos caractéres usua
les que forman el retrato del negro mas civilizado, amando todo 10 
que este ama y aborreciendo como él. Por lo general los fellahs 
son mahometanos, si bien s~ encuentra entre ellos el fetichismo y 
las mas groseras supersticiones. De todos modos, una parte de 
estos indígenas se aproxima á las razas superiores por ciertos ras
gos que no es posible desconocer. 

Comprenden los pueblos abisinios bastantes variedades ó modi
ficaciones: de las que solo hemos de citar tres: los abisinios de la 
historia, los barabras, los tibus y los gallas. Respecto de los prime
ros, la guerra que su emperador Teodoros sostuvo con Inglaterra, 
demuestra que se trata de un pueblo con cierta organizacion civil 
y política. Los abisinios son cristianos y viven reunidos en peque
ñas poblaciones, divididos en dos clases: una de señores y otra de 
esclavos y domésticos. Participan bastante de las costumbres semíti
cas, como los barabras, que habitan la Nubia, y que se dedican con 
afan á la agricultura. Entre estos existe la vida nómada, siguiendo 
los hábitos comunes á los tibus y á los gallas, pero nunca llegan 
á la ferocidad de estos últimos, que se conocen por su salvajismo, 
sus vicios y sus malos instintos. Algunas tribus gallas hánse con-
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vertido á iahoma, el re ·to continúa reveren iando una mitología 
afri ana primitiva m l, lada de fdi hi mo. 

La familia malaya e tá repre entada por muy diferentes tipo, 
ntrc los que de 'cuellan los malayo propiamente di hos, lo java· 

ne es, 1 buba, lo ma a.are , los tagalos 1 . bug' los dayako y 
los do rey. ; alguno de estos último "on rdadcramente hermosos 
hombre alto., bien formado ', de fac iones muy pronunciadas: 
tienen la piel de un lor ' brizo os uro, on frecu ncia casi ne
gr . '\. ompañamos un grabad que repr enta el tipo (fig. 70)' 

Fig. 70.-Indígena de Dorey (Malasia) 

Los indígenas de Cerám que tambien pertenecen á la familia 
malaya, se distinguen por su aspecto altivo; su cabello es crespo, y 
le agrupan en las sienes en forma de nudo circular; otros le dejan 
flotante y algunos se arrollan en la cabeza un pañuelo, cuyas pun
tas penden á un lado, ó se recojen, segun el capricho del individuo. 
Son de ordinario hombres de alta estatura, su piel de un color 
cobrizo oscuro y la fisonomía muy semejante á la del papúa. Véase 
el grabado fig. 7 I. 

Fig. 7I.-Indígena de Ceram 01aJa ia) 

Todas estas naciones participan en mayor Ó menor grado de las 
cualidades que forman el distinti, o de la raza cobriza, debiendo 
estimarse las diferencias como resultado de las influencias locales 
geográficas y tambien de los hechos histórico y étnicos. En unas 
partes domina el salvajismo, en otras nótanse conatos de civiliza
cion; mientras en un lado los hombres son p rezasos y ajenos por 
completo á todo sentimiento de honor, decoro y dignidad, segun 

a ontece entre los habitantes del ar hipiélago malayo, en otro
la penín ula de Malacca, - di tínguense por el ahinco con que se 
a imilan la ventajas de los pueblos civilizados. 

Indudablemente hay que reconocer la parte muy principal que 
en este modo de proceder d be señalarse al contacto con las razas 
mas superiores, puesto que en el fondo se asem jan unas y otras 
por rasgos harto pronunciados para que sea permitido negarlos. 

Tambien los javanes s siguen la ley de Mahoma, distinguiéndo
se de sus congéneres, en que el color de su piel s mas claro, y n 
que gozan, en cierto modo, de una cultura literaria. 

Participa el traje javanés, en mucho, de las condiciones de la 
costumbre islamita, usando el turbante y ámplias túnicas y chales 
adornados de llamativos colores y arabescos. Tambien usan el 
sombrero á la europea, fabricándolos con diferentes materias tex
tiles, entre ellas las hojas de bambú. En cuanto á las mujeres, sue
len llevar con mucha gracia un pañuelo de muy fuertes dibujos y 
colores. 

Tienen los javaneses un arte industrial propio, conocen la mú
sica, practican la danza en que se distinguen las jóvenes; y en la 
fabricacion de telas tambien sobresalen por su habilidad, aun
que no siempre por el gusto. La sociedad en Java ha progresado 
grandemente si se la compara con lo que se nota en los niveles 
inferiores, puesto que las costumbres son mas complicadas y sua
ves, conociéndose mayores ventajas en cuanto á la asociacion. 

Ni debe esto sorprender cuando se sabe que la forma de gobier
no envuelve ciertas pretensiones en Java, existiendo una dinastía 
régia, á cuya cabeza se destaca un emperador, que mezcla en su 
traje las prendas europeas con las orientales. 

Los tagalos, como los batas, bugis y macasares, presentan á la 
consideracion de los viajeros las contradicciones mas notorias 
Unas veces muéstranse trabajadores, suaves, pacíficos y suscepti
bles de educacion; otras feroces, viciosos y abiertos á toda suerte 
de malevolencia. 

AlIado de ellos figuran los dayakes, nacion guerrera, pero supe
rior en muchos conceptos á las que los rodean, puesto que tienen 
un régimen político y una cronología, juntamente con muchas 
prácticas donde resaltan absurdas, cuando no funestísimas preocu
paciones. Descuellan entre estas el honor bélico y la decapitacion: 
lleva el primero á consagrarse á cortar cabezas peleando y á valer 
tanto en el concepto público como séries de cráneos disecados 
pueden ofrecerse; la segunda hace que se sacrifique un inocente 
para obtener por este medio la salud en peligro de algun rajah ó 
personaje. 

Por lo demás, los dayakes tienen un cuerpo de leyes, y castigan 
con inaudita severidad el homicidio alevoso, la injuria y el robo. 
Respetan á los ancianos y creen en la religion de los muertos. La 
agricultura se practica con fruto, conocen la industria, y aun
que polígamos, conténtanse con una sola mujer á quien aman. 
Parece que son fuertemente iconoclastas. 

'En el ramal malayo se incluye el polinesio, habitante de las 
islas Sandwich, las Marquesas, las Pomotú, las de Bougainvi11e, de 
la Sociedad, de Nueva Zelanda, etc. Tódas estas tribus están con
sideradas como verdaderamente salvajes, practicando el fetichismo 
mas grosero, y viviendo de la pesca, la caza y escasamente de la 
agricultura. Los maoris, limitados á la Nueva Zelanda, constituyen 
una variedad notable por su corpulencia, conociéndose entre ellos 
la esclavitud. 

El hábito de pintarse y labrarse el cuerpo alcanza señaladas pro· 
porciones, pues con practicarse frecuentemente consiguen alterar 
el cutis, que ofrece el mas extraño aspecto. La pintura del cuerpo 
no es permitida á los esclavos. 

En armas, trajes, alimentacion y habitabilidad, como en costum
bres y hábitos, se parecen bastante á los demás pueblos salvajes, 
salvo raras excepciones. Cantan á su modo y tocan instrumentos 
especiales de monótono ritmo, distinguiéndose por su aficion á las 
armas de fuego. La antropofagía es por desgracia cierta entre estos 
isleños en determinados casos. 

Afirman algunos viajeros que los tongas se asemejan mucho físi
camente á lo europeo, distinguiéndose por la energía de carácter 
que suelen ofrecer, 11 gando en punto á valor hasta los mas teme
rarios extremos. Con idéraseles superiores en inteligencia á los tai
tianos y tam bien en ellos se nota el cariño filial y respeto de la 
mujer y de los ancianos. Señálanse como muy hábiles construc
tores de piraguas; y como arquitectos, diciéndose que n los se-
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pulcros de sus jefes ó personajes se hallan bóvedas fabricadas con Ilantado y tambien la industria dedicándo e la mujer, particular~ 
verdadero arte. mente, á tejer materias textil e , labrando muy vi to as telas, 

Entre los tongas, el cultivo de la agricultura está bastante ade· esteras, etc. isten con 'encillez se untan el cuerpo con aceite de 

Fig. 72~ -Indio Barré 

coco, y se adornan profusamente con collares, brazaletes, etc., que 
ellos mismos labran con nácar, conchas y huesos. Son politeistas y 
entre sus ritos figura el sacrificio del niño para conseguir la cura
cion de los padres ó de un personaje de la tribu. 

Mucho se parecen á los tongas 105 taitianos, mas en particular 
se señalan por el amor de la familia, y el ciego entusiasmo con que 
procuran vestir á la europea. Hállase entre ellos muy adelantada la 
fabricacion de telas y la práctica de pintarse el cuerpo. Actual· 

Fig. 73.-Grupo de niños Indu , naturales de Bombay 

mente parecen convertidos al cristianismo, si bien persisten toda~ res de la sociedad salvaje en vías de mejoramiento: no se adviert 
vía en ciertas tribus las creencias mitológicas de su grosera teogonia. en ellos la inmovilidad del hotentote Ó del boto.cudo, apartándos( 

Tanto los pomotuatos como los habitantes de las islas Marque- por tanto, de los marianos, carolinos y mulgravianos en algune 
sas y de Sandwich, ofrecen muchos puntos de semejanza con los detalles, aunque en otros muchos todos se asemejan. 
pueblos antes mencionados: comunmente participan de los caracté- Nada tan vario, hablando en tésis general, como la raza que ne 
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ocupa. esde los pu blo malayos hasta lo indus, puede recorrerse 
una línea que pa a por todos lo grados de color oscuro y tambien 
por todas las grada iones de la vida social. 1 indio se halla en la 
cú pide de e ta pirámide, adornado con algunas de las ventajas de 
las razas superiores. 

En cambio existen otra variedad de la misma gran familia 
donde el retroceso al salvajismo es rápido y permanente, pareciendo 
imposible que el conta to con lo mi ioneros y comerciantes con
iga modificar sus há.bitos y costumbr s inferior s. 

Fig. 74.-Muier de Scinda (India) 

Fisicamente se advierten grandísimas divergencias, pudiendo de
cirse que solo el color reune grupos tan variados. Por los grabados 
que se acompañan de esta familia podrá verse la notable diferencla de 
tipo que separa al indio Barré, natural del país de las Amazonas, de 
los que ofrece el grupo de niños indios de Bombay. No faltaron 
etnógrafos que colocaron á los indus, entre los hombres blancos, 
si bien un estudio mas detenido ha rechazado semejante clasifica
cion. Entre los pueblos indostánicos y los de Scinda, las diferen
cias son grandes, aunque no tales que sea permitido colocarlos 
en razas distintas, puesto que se asemejan por mayor número de 
semejanzas que se apartan por diferencias. (Véase fig. 74.) 

Gozan los indostánicos de una muy antigua civilizacion modifi
cada luego por el brarnanismo que es la relicion hoy dominante. 

ivididos en castas, llámanse con arreglo á ellas 
1.0 Bramines, que forman el grupo sacerdotal. 
2.° Chatrias ó guerreros. 
3.° Banianos, donde se reunen los agricultores, industriales, 

comerciantes, ganaderos, etc. 
4.° Soudras, dedicados á las artes y oficios. 
La casta, estableciendo separaciones jurídicas entre los indostá

nicos, impide todo progreso. Las preocupaciones, los errores, las 
costumbres se perpetúan á su calor, existiendo por debajo de las 
clases mencionadas, otras de séres abyectos, producto de tan vicioso 
organismo, y ~ue con el nombre de párias representan un conjunto 
de séres míseros y aborrecidos, de cuya existencia se dispone con 
menor respeto que si se tratara de ciertos animales útiles. 

Indostánicos y malabares forman, en realidad, una sola gran fa
milia, si bien los primeros exceden en cultura á los segundos. Mu
chas variedades religiosas señalan la teogonia indostánica, donde 
ciertos dogmas metafísicos, como el de la metempsícosis, se hallan 
grandemente arraigados. Las costumbres, muy adelantadas entre 
ellos, ofrecen motivos justos de censura al lado de puntos reco
mendables. Sencillos en el comer, atentos, afectuosos y corteses, 
fanáticos en religion, suelen trocarse en altaneros, feroces y capaces 
de todo género de crímenes en determinadas ocasiones. El orgullo 
de casta los ciega, y se creen superiores á los europeos á quienes 
consideran como párias. Los indostánicos se han dedicado con 
ardor al arte religioso y sus pagodas son verdaderas maravillas de 
fantasía, habilidad y paciencia. Muéstranse muy celosos de sus de
rechos y defienden sus instituciones con tanta insistencia y energía 
como ingenio y elocuencia. 

Fuertemente sitiados por la civilizacion europea, resisten á sus 
acometidas, y sin embargo, el progreso de esta conquista moral es 
evidente. Solo el fanatismo religioso impide que las costumbres de 
los pueblos cultos se sobrepongan entre ellos á las engendradas 
por las mas encontradas corrientes y los principios mas diversos. 
Los indus, en general, son muy hábiles en trabajos de mano, y al
gunos, como los cingaleses, alcanzan en agricultura un grado relativo 
de superioridad. El régimen gubernativo y político es muy digno 
de estudio entre ellos, existiendo una organizacion monárquica 
que sirve de centro á instituciones consagradas por la filosofía y la 
tradicion jurídica. 

Créese por algunos que entre los indus se conserva la sangre 
aria, generatriz de los europeos, puesto que las castas superiores 
se acercan demasiado á los pueblos meridionales de Europa, por 
la color y los demás caractéres físicos, si bien en las inferiores se 
llega hasta los rasgos propios de los nubiosj de este nivel ínfimo 
parece que han salido las numerosas tribus gitanas que viven entre 
los europeos. 

Preciso es reconocer que los malabares son mas oscuros que los 
indios ó indus, dividiéndoselos interiormente en habitantes de 
Malabar, tamules que ocupan el Carnatico, y telingos situados al 
nordeste. 

Tanto la religion como la literatura y la lengua del Indostan, 
merecerian un estudio apropiado que no podemos acometer. La 
bibliografía comprende numerosas producciones destinadas á escla
recer los problemas que á la consideracion de los sábios ofrece la 
historia y la sociedad indostánica, y á ellas remitimos al lector 
curioso. En cuanto á la religion, el pueblo indostánico pasa desde 
la mas abstrusa metafísica, representada por los gimnosofistas, 
hasta el parcismo, que adora á la divinidad representada por una 
llama, alimento del fuego eterno de la existencia. La "literatura 
encierra inmensos monumentos de la mayor importancia. 
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l.-La raza roja.·-Tribus y pueblos de la América septentrional. 
n.-América meridional.-Tribus y pueblos. 

~ Hay derecho antropológicamente hablando, para afirmar que 
eXIste, u~a raza de color rojo corno distintivo externo propio y ca
ractenstlco? Mucho lo dudamos, y por tanto admitirnos el térmi
no en su relacion y concepto etnográfico, esto es, incluyendo en 
esta raza á los pueblos indígenas que ocupan la vasta extension 

I 

de ambas A.méri .as. Solo de este modo puede admitirse y legiti
n:ar.se la eXI~tencla de una agrupacion de hombres, repartidos en 
dlstmtas vanedades, pero donde predomina el color rojizo mas ó 
menos pronunciado. 

Para mayor comodidad, los etnógrafos han dividido la familia 

Figs. 75 Y 76.-Indios ele la costa ele Méjico 

indígena de América en dos grandes ramas, determinadas por la I La region mejicana, denominada entre los indígenas Anahuac, 
geografía. Ocupa la primera toda la parte septentrional, la segunda fué poblada sucesivamente por tres corrientes de hombres llamados 
!a América del c~ntro y la meridional, hallándose unidas por el I tolteques, chichimec?s y nahuatlacos. ~emitiendo al lector que 
Istmo de Panama. Entre una y otra se conservan muchos rasgos desee ponerse al cornente de esta maten a á la obra monumental 
comunes, pero considerada interiormente la rama septentrional, del americano Bancroft (1), que resume cuantos estudios se han 
presenta diferencias bastante notables. . publicado hasta el dia acerca de ella, diremos que el tipo mejicano 

Tres son las nacionalidades en el sur de la parte septentrional, á antiguo se distingue hoy mismo, por caractéres físicos muy particu-
saber: lares, como por ejemplo la característica depresion de la frente y 

1.0 Los aztecas ó antiguos mejicanos. de la línea de la nariz, que tambien es peculiar á los aztecas. 
2. Los moyas. Los indígenas indios, que formaban Ulla parte de la poblacion 
3.° Los lencas. de Méjico, se caracterizan por tener la cara bastante grande y la 
De todas estas agrupaciones la mejicana se distingue por haber nariz ancha. recordando en cierto modo los perfiles de la fisonomía 

alcanzado una muy brillante civilizacíon, de que nos quedan co- mogola. Podrá juzgarse del tipo por los grabados que lo repre
piosos testimonios gráficos y monumentales. Fueron los mejicanos sen tan (figs. 75 y 76). 
muy hábiles en toda suerte de artes, practicando la agricultura, la No es fácil conocer hoy las costumbres tradicionales de todos 
industria mineralógica, la meta~urgia y la orfebrería con gran ha- estos pueblos, habiéndose modificado mucho por el contacto con 
bilidad y éxito. . los europeos, cuando no han desaparecido del todo. 

Tambien sus fábricas arquitecturales llaman hoy mismo la aten- Así, por ejemplo, la religion mejicana no existe ya, y las costum-
cion por su grandiosidad, pudiendo decirse qu.e las insti.tuciones bres de los indígenas que habitan las comarcas mas civilizadas, son 
del pueblo azteca respiraban majestad y elevaclOn. Especialmente poco mas ó menos, las de los españoles ó norte-americanos. 
las ceremonias del culto impresionaron vivamente á los primeros Tambien el traje indígena ha experimentado notabilísimas mu-
conquistadores. danzas, pues una buena parte ha adoptado el español del renaci-

Pero alIado de grandes progresos la civilizacion mejicana encu- miento, mas ó menos modificado. Bajo nuestro punto de vista, 
bria los sentimientos mas inhumanos, llegando en los ritos á los sa-
crificios de la mas bárbara y repugnante crueldad. (1) The 'alive Races of the Pacific States of N. America. 

TOMO 1 
XXXIX 
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pues. no ofrecen los mejicanos grandes diferencias que estudiarj no 
así sus congéneres los indios moyas y lencas que viven en estado 
salvaje en los i tmos de Panamá y Tehuantepec. 

n el nordeste septentrional vivia, cuando la conquista, una po
blacion que se extendía desde el Atlántico á las Montañas Pedre
O'osas, si bien la inmigracion europea la ha reducido á algunas co
mar as próximas al Missi sipi. 

Fig. 77.-Indios cabezas chatas 

han puesto en peligro la existencia de los establecimientos eu
ropeos. 

En una parte de la cuenca del Missouri, viven algunas tribus por 
demás bravas é indómitas, enseñoreándose de ellas los sioux y 
los mandanos. esconfiados y tenaces suelen oponerse hasta al paso 
de los viajeros, originándose sangrientos conflictos. 

Son los sioux muy aficionados á los caballos, que manejan con la 
misma maestría que el resto de los americanos. 

La vida de estos salvajes participa de las condiciones sedentarias 
y nómadas, habitando campamentos cuyas tiendas, fabricadas con 
pieles de bisonte y de oso, aparecen decoradas con las pinturas mas 
extravagantes. N o dan cuartel al vencido, antes bien le arrancan la 
cabellera con parte del cráneo, colgándola en puntos elevados como 
señales gloriosas. 

Entre estos salvajes goza de poco respeto la mujer, que suele ser 
trocada por un caballo ó una piel de bisonte, además de que en la 
vida comun las costumbres la reducen al papel de mera sirviente 
del sexo fuerte. 

Algunos viajeros han referido sus expediciones á las comarcas 
que habitan en las llamadas Praderas, refiriendo sus costumbres y 
usos. El fetichismo, la brujería, las supersticiones los dominan. Los 
indios ClterZlOS se tiñen el cuerpo con bermellon y se adornan de 
una manera extravagante,como hacen en general los pieles rojas. 

Ajenos á toda civi1izacion estos indígenas, viven de la caza y de 
la pesca, no dedicándose á trabajo alguno industrial, si se exceptúa 
la preparacion de las pieles de que se sirvenj afirmándose que se 
hallan en este concepto por debajo de los negros del Africa, que, 
á lo menos, saben tejer ciertas materias y utilizarlas en los usos de 
la vida. 

Repartidos se hallan los 400,000 indios que forman esta rama, 

Como otros muchos salvajes estos se pintan el cuerpo de rojo, 
adornándose la cabeza con vistoso morrion de plumas y mostrán
dose, por extremo, aficionados á los colores fuertes en su vestido, y 
á los dijes europeos. 

En sus luchas con los norte-americanos, los indios han aprendi
do el manejo de las armas de fuego, y en ocasiones, utilizando su 
fortaleza y el estóico valor con que resisten á los mayores dolores, 

Fig. 78.-Indios Nayas 

en tribus mas ó menos numerosas, que se designan con los nom
bres de sioux, cuervos, grandes-barrigas, piés negros, pouis, arra
pahoes, chayennos, yutes, koyaways, comanches, apaches, algunos 
de los cuales se hallan hoy mismo en terrible guerra con los norte
americanos, extendiéndose y cometiendo toda suerte de rapiñas 
y depredaciones por las comarcas próximas al ferro-carril del 
Pacífico, y los territorios del Kansas, Tejas, Colorado y Nuevo
Méjico. 

Como régimen político no conocen ninguno, si bien cada banda 
elige un jefe que la conduce al combate y preside la distribucion 
del botin, conservándose en aquel puesto tanto mas tiempo, cuanto 
mayor número de cabelleras ha arrancado y muerto mas bisontes. 
El valor; la astucia y 10 que ello!) estiman elocuencia, hé aquí 
las cualidades relevantes entre los indios del Colorado y sus seme
jantes. 

U san estos nómadas en sus correrías el caballo, aliméntanse fre
cuentemente con la carne de bisonte, reducen á la esclavitud á las 
mujeres y niños de sus enemigos y á estos los sacrifican, empleando 
terribles torturas. En opinion de los viajeros conocedores de este 
territorio, los indios se someten á las leyes que les impone la 
Union americana y se funden con los blancos ó desaparecen. De 
ambas cosas existen ya abundantes ejemplos. Por de pronto, los 
natchez, los hurones, los iroqueses de que tanto nos habló Cha
teaubriand, se han extinguido. El dia en que se les obligue á fijar 
su wigwam y á dedicarse á la agricultura, el indio que no ha sucum
bido en la lucha con sus civilizadores, se hallará asimilado á la gran 
familia donde estos predominan. Tal sucede en parte á los semi
nolas; los creeks y otros que ocupan los distritos llamados por los 
americanos nzdia1l territoly. 

Alguna tribu conserva la costumbre de deformar la cabeza de los 
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recien nacidos, dándole una forma particular, por 10 que se les co
noce con el título de cabezas chatas ó aplastadas, notándose que 
la deformidad es ~ayor entre los hombres (fig. 77). 

Entre algunas tribus de las que ocupan las comarcas próxi'ma 
al Atlántico, se teje la lana produciéndose vistosos chales ó mantas 
que adornan de distintos modos. Es indudablemente una industri~ 

que se ha mejorado imitando las telas cm peas. Di tín u nse lo 
naya (fig. 78) por e ta parti ularidad aunque en todo lo demás 
se asemejan á lo otro indíg na . 

En la region del nord ·te la. costumbre salvajes se han sua i
zado: los californios llaman la aten ion por su olor tan o 'curo que 
los aproxima á los negro . 

II 

Si en. la Améric~ d~l N ~r~e.los .azteca~ ó n~ejicanos representan ¡ ella los peruanos j al rededor de esta raza privilegiada agrúpanse 
una ~ntlgua y esplendida .clvlhzaclOn extm~Ulda por la conquista ~uchas variedades, que si bien parecen proceder de las emigra
espanola, en el sur se repIte el hecho, hallando se á la cabeza de ClOnes del norte, se diferencian bastante de lo hombres septen-

Figs. 79 Y 8a.-Indios Antis (América del Sur) . 

trionales por algunos caractéres tanto físicos, como tomados de las 
costumbres. 

El conjunto de los americanos del sur se su hdivide en tres gran-
des grupos, á saber: 

LO Andeanos. 
2.

0 Pampeanos. 
3.° Guaranis. 
Unen á los indígenas americanos del norte y sur, algunas tribus 

esparcidas á lo largo del istmo de Panamá y del de Darien, las cua
les suelen participar de los caractéres mas pronunciados en uno y 
otro lado, si bien de una manera parcial. 

Considerada con relacion á ella misma la raza que habita las co
marcas que señorean los Andes, distribúyese en quichuas (incas del 
Perú), antis y araucanos, que conquistados por los españoles, 
abrazaron el, cristianismo, participando de muchas de sus cos
tumbres. 

El pueblo quichua es el mas numeroso de la América meridional, 
englobando á los avmaras, los atacamos y los changos. Su civiliza
cion rivalizaba co; la de los aztecas y quizás la excedia, conser
vándose todavía restos en monumentos arquitectónicos propios. 
Todas las artes alcanzaban entre los quichuas gran esplendor, dis
tinguiéndose la orfebrería, la manipulacion de los metales y la 
cerámica. Consérvase en el Museo Arqueológico Nacional una mag
nífica y copiosa coleccion de vasos peruanos, que llama la aten
cion de los inteligentes por la variedad de sus formas y de los sím
bolos en ellos expresados. 

Adoraban los quichuas al sol, y sentian vivo placer por la música 
y la poesía; tambien practicaban el dibujo y la pintura policroma, 
trazando sus anales con signos especiales á modo de geroglíficos. 
Los restos de los incas, como de los antis y araucanos, se asemejan 
actualmente bastante, conservando vestigios de las antiguas costum
bres, aunque muy degeneradas. 

Entre los antis se notan tipos muy parecidos físicamente al de 
los antiguos aztecas como puede verse en lds grabados 79 y 80. 
Ambos sexos llevan el cabello dispuesto á rilodo de cola de caba
llo, excusando todo aderezo y tocado. Solo gastan un gran anillo 
de plata pendiente de la nariz y algunos collares de vidrio. 

Dedícanse mayormente estos indígenas á la pesca y á la caza; su 
traje es una imitacion del mas simple europeo y sus viviendas son 
estrechas y súcias, pero de mampostería por lo comun. 

Como particularidad notable, recordaremos que en la familia pe
ruana ó quichua se acostumbraba embalsamar los cadáveres, cu
yas momias han llegado hasta nosotros envueltas en telas perfecta
mente tejidas y adornadas. Hoy los antis muestran insigne desden 
hácia los cadáveres, dél mismo modo que hácia los ancianos. Tam
poco practican el cristianismo, viviendo atenidos á muy distintas 
supersticiones. . 

Entre los araucanos los hay que conservan el mismo indómito 
valor que nos describe Ercilla en su célebre poema. Muchos con
tinúan haciendo una vida salvaje en la espesura de los montes, 
donde con madera y hierro se fabrican modestas casuchas ó tugu
rios que reunidos ó agrupados forman á modo de pequeñas aldeas 
ó centros habitados. Los araucanos tienen hoy un gobierno monár
quico, á cuya cabeza se encuentra, segun parece, cierto abogado 
francés, que se llama á sí mismo Orelio 1, siendo acatado y estimado 
por sus súbditos. 

De todos los indígenas que aun viven sin aceptar los beneficios 
de la cultura, los araucanos pasan por ser los mas civilizados y 
razonables. 

A medida que el viajero se aparta de ellos, el salvajismo recobra 
sus derechos, con todas las formas bárbaras que lo distinguen. En 
las comarcas designadas con el título engañoso de Tierra del Fue
go, los indígenas descienden muy bajo en la escala humana, pu
diendo compararlos con los de la Oceania ó el A frica, si bien 
parecen mas pacíficos y sencillos en sus costumbres, soportando 
las inclemencias del cielo con estóica resignacion. 

N umeroso es por sus variedades el grupo americano que habita 
las Pampas ó Tierras bajas, comprendiendo desde los patagones 
hasta los charruas del Uruguay, desde los chiquitos hasta los abi
pones. Dedicados en su mayoría á la ganadería, disfrutan de reba
ños numerosos y el uso del caballo-importado por los españoles
es tan frecuente, que puede decirse que el pampeano se pasa la 
mitad de su vida caballero sobre su corcel. 

En su mayoría se niegan á la vida sedentaria, habitando bajo 
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tiendas de piel y ramaje (lue trasportan de un punto á otro perió- I Visten, por lo regular~ con demasiada modestia, ~ues casi t?do 
di ·amente. \]U'unas tri~)lI . aman la :ruerfcl, si~n~o [ero 'es y persis- su cuerpo queda desc~uler:o, amando 10 ' adornos VistosoS, el Jue· 
lcnks en sus acometida'. El pampero e dl 'lingue, amo hemos go de carta y la emunaguez. . ._ . 
licho por su. aficione hípica, iendo ya proverbial su maestría I . ~ ~n los patago~es el perforar l~s oreja' de los nmos, c remom~ 

en el manejo dd lazo de la ' bolas y de la lanza. lLturglca lue se verifica sobre 1 Vlentre de un caballo. uelen qlll-

Figs. 81 Y 82.-Indios llamados del Gran Chaco, habitantes en el Río Verde (Centro América) 

tar la vida á los recien nacidos, mediante acuerdo de los padres, 
fundados en ridículas supersticiones. Tambien practican los sacri
ficios expiatorios en aras de sus ídolos, pero se contentan con in
molar animales. Estos salvajes consideran el matri!!l0nio como un 
tráfico, á que atribuyen escasa importancia. 

Los indios llamados del Gran Chaco (figs. 8 I Y 82), comprenden los 
tobas, leriguas y machicuis, que caminan á su extincion. Entre las 
costumbres de estas gentes figuran los sortilegios y la práctica de 

urar las heridas y llagas por medio de la succion, acompañada de 
gestos extraños, de equilibrios acrobáticos y de un ruido infernal 

:1.usado por las calabazas ó jJoro1lgos llenas de menudas piedrecillas. 
La macana y el arco con las flechas son sus armas favoritas. 

Usan grandes arracadas, y su traje no sube mas alto que la cintura 
ni pasa de las rodillas. 

En las regiones mas civilizadas, esto es, mas próximas á los eu
ropeos, los indígenas usan el jJo1lcllo, que es una especie de capote 
de lana, de mucho abrigo y fortaleza. 

Entre los machicuís se nota aficion á la agricultura; los chiqui
tos, confinados en las llanuras centrales, se alimentan principal
mente de pescados que abundan mucho en las lagunas y ríos, aun
que Lambien cultivan algo la tierra como los moxas. Suelen estos 
inmolar á sus mujeres bajo el predominio de ideas supersticiosas. 
Dícese que fueron antropófagos hasta hace poco. 

Los guaranis ocupan el inmenso territorio que se extiende desde 
el Rio de la Plata hasta el mar de las Antillas. Los que habitan el 
Paraguay se inclinan visiblemente hácia la civilizacion europea, 
que aceptan con gusto . 1uchas tribus se hallan sujetas á los jesui
tas. Hállanse reducidos al cristianismo y ocupan treinta y dos po
blaciones ó villorrios, si bien algunos grupos resÍstense á toda dis
ciplina y viven en los bosques á su albedrío. 

La familia guarani presenta muchas fases, y se extiende por mu
chas omarca, formando tam bien el fondo de la poblacion indíge-

yas de colores ingeniosamente trazadas, usan mucho de los ador
nos metálicos vistosos importados de Europa, y las mujeres se 
aderezan con primor el cabello. (Véase el grabado de la fig. 83.) 

Fig. 83.-India ?l1ondurucu (Bra iI) 

na del Brasil. Contrastando con la suavidad de costumbres de los guara-
En esta se hallan tribus bastante civilizadas, que imitan las cos- ni s, preséntanse los botocudos, que no practican el canibalismo 

tumbres r:omunes europeas, en el vestido especialmente, siguiendo porque no lo consienten los portugueses. Desnudos y errantes, 
la religion cristiana. Tambien practican 1a caza y la pesca, pero su estos salvaje .. e distinguen por el labio inferior bárbaramente pro· 
ocupacion usual es la agricultura y la ganadería, no siendo extraños Ilongado, por los pedazos de madera quc les cuclgan de las orejas 
á la industria. y de la nariz por lo collares de dientes humanos que gastan y 

Como restos del salvajismo, algunos se pintan el cuerpo con ra- por el olor nauseabundo que despiden. 
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CAPíTULO TRIGESIMO SEGUNDO 

I.--La raza amarilla. 

I 

El chino verdadero es indudablemente el tipo característico de 
la raza amarilla, que irradia en torno de aquel en muy varias direc
ciones, dilatándose algunas consideraLlemente. 

Fig. 84. - Ti po chino 

En su lU3ar respectivo dejamos dicho lo necesario tocante á la 
parte antropológica de esta variedad humana, ó especie como otros 
quieren, bastando aquí para la mejor inteligencia de estos apuntes 
recordar que esta raza lleva tambien en muchos libros el titulo 
de mogola, siquiera se subdivida interiormente en muchas ramas, 
algunas de las cuales llegan á confundirse con los tipos llamados 

. caucásicos. 
Admitiendo, pues, la clasificacion, como mas ó menos arbitraria, 

nunca antropológica y aun difícilmente etnográfica, hallamos que 
comprende : 

Los pueblos hiperbóreos, 
Los mogoles, y 
Los sinicos, 
cada uno de los cuales se reparte de este modo: 

\ 

lapones, 
samoyedos, 
kamschadales, 

H IPERBÓR IW .~ ...... / esquimales, 
yukagiros, 
korsacos . 

5 tongusos, 
turcos: 

MOGOLES.. . . . . . . . ) mogoles, 

t yakutos. 

~ ~hinos, 
. .) Japoneses. 

~ indo-chinos. 
SINICOS .. 

La familia hiperbórea, adaptándose á las condiciones de los ter
ritorios que ocupa, diferénciase en sus usos y c~stum bres de ~odas I 
las demás conocidas. La naturaleza es en los cllmas scptentnona-

les tan enérgi .a que nada re iste á su imperio, y así vemos que la 
adaptacion ha sido ya seguida de muy significativas onse uencias 
lo mismo e~ el con epto físi o, que n el de la vida moral é inte-
lectual. • 

Una parte del pueblo bpon emigra durante el estío, llevándose 
con igo todo su aj uar, en p queños trineos que arrastran los renos . 
Estos animales y los perros son poderosos auxiliares del hombre, 
pues sin ellos casi le seria imposible la traslacion de un punto á 
otro. 

Durante el invierno para el la pon no llay mas vida que la d 1 
mísero tugurio, fauricado con pieles, donde vive encerrado co
miendo los pescados que recogió y almacenó en los meses del 
verano. Compónese todo su mobiliario de n.lgunas flechas con sus 
arcos, de una caldera para hervir la comida, de varios taburetes de 
madera y de algunas pieles sobre las cuales duerme eternamente 
la familia toda. 

Como beDida usan la leche de reno mezclada on agua. En 
nuestro viaje á Suecia hemos tenido ocasion de examinar nume
rosos objetos de industria lapona, samoyeda y esquimal, habi én
donos llamado la atencion algunas piezas de orfebrería donde los 
indígenas procuraron con infantil ingenio imitar á los artífices de 
los pueblos civilizados. 

Los samoyedos aman menos que los lapones la vida sedentaria. 
Su ocupacion es la caza y la pesca trasladando sus moradas á los 
puntos que estiman mas favorables. N o es raro encontrar sus tribus 
sobre las inhospitalarias orillas del mar Glacial. 

Fig. 85 . -Kal~uco. 

o 

"', ¿J . 

Lapone , samoyedos, kamschadales, esquimales y aínas ocupan 
un grado sumamente subalterno en la actividad intelc tual, no 
distinguiénJose por pasiones fuertes ni por nada que llame la aten· 
cion. Viven con la conciencia adorm cida, y cuando no practican 
un cristianismo muy flojo, siguen algunas prácti as mas ó menos 
supersticiosas y fantásticas. 
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Al unos gir nes de sta urio. a poblaclon habitan en edifl 10. de 
madera reunido. n forma de poblacion ofre iendo algunos hábi
tos 1 ilizado' gra ias al anta to con los num rosos bu IU s balle
neros que frecuentan aqu lla terrible latitud s. Etah se llama la 
p blacion mas próxima al polo, como que ocupa el 82 0 de latitud 
norte. Estas gentes se alimentan por lo regular con la carne de 
foca, y no u an sino pieles marinas como vestido. 

Con la nieve endurecida construyen cabañas, donde viven como 
estias, y sin que la vida presente para ellos el menor aliciente. 

y si n embarg , el entusiasmo religioso ha producido que algunos 
mi ioneros hayan podido civilizar á ciertos grupos de tales hombres 
en eñándoles hasta la tipografía. En tockolmo hemos visto perió
di os impresos en la Laponla. 

l gran tronco mogol dividido en mogoles, kalmucos y buriatos, 
ocupa un puesto muy importante en la historia del género humano 
por las grandes conquistas y movimientos debidos á su iniciativa. 
Ofrécense los kalmucos como un pueblo errante y belicoso, que 
vi tiendo, en parte, á la europea, conserva hábitos asiáticos im
pregnados de cierto salvajismo. (Véase la fig. 85.) 

u ciudades e tán reducidas á conjuntos de tiendas de campa
ña que mudan de asiento á lo mejor; sus trajes pintorescos como 
pónense de un pantalon nmy ancho, de una sotana d'e largas di
mensiones, de botas rojas y de un bonete redondo mas ó menos 
adornado. La mujer viste de una manera adecuada, y acostum bra 
entrelazar sus cabellos con cintas de colores. 

Se alimentan con gachas donde cuecen pedazos de carne de ca
ballo, añadiendo grandes cantidades de té preparado con aromas 
especiales. El uso de los licores se lleva entre hombres, mujeres y 
niiíos hasta el exceso. U na de sus ocupaciones es la crianza de 
caballos que venden en la Georgia. 

Aun mas que los kalmucos aman los mogoles la vida nómada. 
R epartidos en tribus, dedícanse segun la naturaleza de los terrenos 
al pastoreo ó á la agricultura, obedecjendo él los jefes que elijen 
libremente, cuando no son tributarios de los chinos. 

Los khalkhas son muy dados á la guerra; montan escuálidos 
jamelgos y usan la lanza, el sable, fusiles de mecha; cascos y cotas 
de malla segun el gusto chinesco. 

Por lo general son hospitalarios y conocen algo la industria 
textil. El matrimonio consiste en la cesion por los padres de la 
hija al que mas presentes ofrece en recompensa. Celebran festines 
mortuorios y practican el budhismo. Fuman el tabaco y usan el té 
y el aguardiente con exceso. 

Los buriatos gastan trajes de seda muy llamativos y sombreros 
de punta, por extremo, raros. Tienen templos y gustan de los usos 
europeos, siguiendo el chamanismo, culto idolátric9 muy extendido 
en la iberia. Consideran al sol como -trono del dios creador. La 
mujer ocupa el puesto mas Ínfimo, teniéndosela incluida en la ca
tegoría de un sér inmundo. 

Los tongusos participan de los caractéres peculiares á los' mand
chLÍes á los cuales se acercan bajo muchos conceptos. Las tribus 
errantes que desde el mar de Okotsk se extienden hasta el océano 
Artico y el Ienissei, viven de la caza y de la pesca. Unos utilizan 
el reno, otros el perro y algunos el caballo, lo cual denota las lati
tudes en donde vagan. 

En cuanto á los yakutas son tímidos, hospitalarios y trabajado
res. Viven en tiendas, se pintan el rostro, usan trajes á la europea 
con las mas ridículas modificaciones, y demuestran bastante inte
ligencia. Su habilidad en las labores manuales es extremada, 
desarrollando con la práctica un talento de imitacion verdadera
mente admirable. Duros en la fatiga, aman con pasion la caza 
de pájaros, persiguiéndolos con la escopeta sin temor al fria ni al 
calor. 
. Dedí.canse al comercio que se halla alimentado en mucho por la 
mdustna peletera, y tambien profesan la religion chamanita, que 
es la comun entre los fineses, los ostiacos, samoyedos é insulares 
del Océano Pacífico. 

Llamábanse los actuales t!lrcos tártaros, y sus hechos históricos 
son muy renombrados. tacados por los mogoles, los que no su
cumbieron al yugo del conquistador, emigraron hácia el mediodía 
de Europa. olamente los turcos que quedaron estacionados al 
norte del Cáucaso detienen los caractéres de la raza amarilla ha
biéndolos perdido el resto que se asemejan á la blanca t'anto 
por el cabello como por la color. Convertidos los turcos al islamis
mo, muéstranse fanáticos é intolerantes, tirélnizando á una gran 

masa de cristianos cismáticos ú ortodoxos, esparcidos por las co
marcas que la Turquía pos e en uropa. 

ivídense los tur os en turcomanos, kirghis s, nogais y osmanlis. 

Fig. 86.-Tipo tártaro bachir 

De estos los primeros llevan una existencia errante en el Turkestan, 
en la Persia y en el Afganistan, dilatándose por el oeste hasta la 
Anatolia. 

Visten poco mas ó menos como los kalmucos, si bien en la ca
beza usan solo una pequeña gorrilla, á modo de casquete, carac
terística de este grupo etnográfico. Tambien calzan la babucha 
como los orientales, y en cuanto á la mujer su traje es bastante 
parecido al de las mujeres orientales, consistiendo en una larga 
tLÍnica, con una especie de turbante y velo. El uso de adornos de 
vidrio y metal es muy comun. 

Otras mujeres se visten como nuestras monjas, con un tocado 
que les envuelve la cabeza, dejando solo visible una parte del ros
tro. Tambien los hombres gastan una gorra ó montera bastante 
parecida á la de los armenios y persas. 

Como todos los musulmanes, guardan mucho á las mujeres y las 
consideran, si bien las hacen trabajar con exceso en toda clase de 
industrias compatibles con sus fuerzas naturales y su sexo. Distín· 
guense las obreras turcomanas en los bordados que realzan con 
muy caprichosas labores y dibujos. En cuanto al hombre, la agri
cultura se halla entre eUos muy desarrollada y naturalmente la ga
nadería. Tienen una escritura y aman mucho los libros, gozando 
de ciertas escuelas que frecuenta la juventud, y donde el maestro
sacerdote (mollah) enseña el alfabeto y algun poco de escritura. 
Los libros que se hallan en manos de los turcomanos proceden de 
Bokara y de Khiva y como están escritos en un dialecto que difie· 

Fig. 87.-Tipo kirghiso 

re algo del indígena, emplean muy largas horas en descifrar sus 
cláusulas y comprenderlas. 

El islamismo es su religion y dentro de él, pertenecen á la secta 
sunnita, diferenciándose de los per as en la manera de orar y de 
bacer las abluciones. 
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Los kirghises son muy dados á la vida trashumante, recorriendo 
vastas zonas .enclavadas entre las fronteras rusa y china, llegando 
desde el Balkal hasta las estepas de la Siberia. Nunca viajan 
solos, ni á pié, ni menos sin armas. Dispuestos para la guerra en 
todas ocasiones, no abandonan nunca su caballo ni sus sables 
pistolas y lanzones, y es curioso verlos en la ciudad de Shuraian' . , 
donde muchos resIden entregados á sus transacciones, en el ' mer-
cado de granos, pero sin abandonar armas ni corceles. (Véase el 
grabado de la fig. 87.) 

N o son del todo ajenos los kirghi e á las v ntajas de la civili
zacion, pareciéndose en esto á los nogai ribereños del mar gro, 
y á los osmanli , verdaderos fundadores del lmp río tur o. fez la
dos estos con pueblos de raza blanca han perdido su filiacion típi
ca, participando sus costumbre de lo ara tér s europeos ó 
asiáticos segun el rango social y la provin ia donde re iden. 

Aun conservan sus hábitos de sobriedad y trabajo, y tambi n su 
aficion á la caza, á la equita ion y á 10 simula ros béli os. on 
hospitalarios como el árabe, y corno este pro~ an el i lamismo. 

Fig. 88.-Mujeres y niños chinos 

Aunque poligamos son muchos los que se contentan con una sola 
mujer, pues los serrallos están destinados á satisfacer los caprichos 
de los hombres ricos. 

La reclusion de las mujeres no es absoluta, pues frecuentan los 
lugares públicos, si bien con el rostro mas ó menos cubierto. R eina 
en Turquía el despotismo político, y una administracion detesta · 
ble. La instruccion no es rara entre las clases acomodadas que 
están en contacto con los europeos, y las costumbres se modifican 
de dia en dia tanto como consiente el fanatismo dogmático del 
Coran. Este, con las instituciones que produce, es en realidad la 
causa del atraso de aquel país y de los vicios de carácter que en sus 
habitantes se advierten. 

En Turquía cosas y personas son de la propiedad del sultan y si 
viven allí cristianos y judíos es mediante cierto tributo oneroso, 
conceptuándoseles como esclavos ó súbditos de los musulmanes. 
Solo alcanza el turco propietario, el usufructo de sus tierras, puesto 
que el Señor de ellas es el sultan, quien hereda siempre que no 
hay descendiente varon. 

En nombre del sultan gobierna el gran visir, jefe del Estado en 
realidad, el que se rodea de un gran Consejo donde figuran los 
hombrés mas ilustrados del país. 

En estos momentos agitan á la raza turca diversas ideas. De una 
parte luchan en su interior los tradicionalistas y los reformadores 
á la moderna, que quieren para Turquía un régimen constitucio
nal; de la otra los cristianos, que están en la parte europea en ma
yor número que los musulmanes, pelean por su emancipacion 
definitiva. La Turquía que durante los últimos veinte años h-a pro 
gresado mucho como organismo militar, parece opta por refrenar 
la insurreccion, si bien esta cuenta por su índole con las simpatías 
generales. 

La justicia se administra en Turquía por los ulemas; conocedores 
de las leyes y preceptos coránicos y jueces á la vez que sacer?ote.s. 
A su cabeza se halla ellllufli, jefe de la iglesia musul.mana y v?cano 
del sultan, quien no pu'ede expedir decreto algu~o SIn su v.ema. En 
los ayams, elegidos por el pueblo de Const~ntmopla, e~lste una 
especie de Ayuntamiento que vela por el orden publIco, y se 
opone á las exigencias de los bajás, velando por la fortuna y la 
vida de los particulares. . 

La industria está repartida en Turquía en gr~mlO~. ~as .artes 
arquitectónicas se hallan estancadas y en cuanto a las lnstltuclOnes 
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docentes están limitadas á la enseñanza de las primeras letras ó á 
algunos cursos de teología y jurisprudencia coránica. Admitida la 
tolerancia religiosa viven en Turquía los griegos, los servios
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valacos y los montenegrinos que siguen el cristianismo griego 
oriental; los armenios que tienen un rito propio contrario, los 
jacobitas ó eoptos, los nestorios, los maronitas y las demás sectas 
todas cristianas, que con los judíos, constituyen una numerosa 
poblacion. 

Los turcos usan la circuncision como los árabes, y tienen las 
mismas fiestas y ceremonias religiosas que estos. Son fatali stas y 
tambien dados á la metafísica, lo que rompe la unidad de pensa
miento religioso, con el espíritu de cisma, y las tendencias refor
mistas. 

El gran tronco sínico comprende segun se dijo los chinos, pro
piamente dichos (fig. 88), los japoneses y los indo-chinos. 

Muy antigua es la civilizacion entre los chinos, pero sus progre
sos son excesivamente lentos ó nulos. u organismo políti o 
responde á las exi.encias de la mas cruel tiranía. Por espacio de 
cuatro mil años los chinos han sido gobernados por veinticuatro 
dinastías que se han suplantado unas á otras, mediante grandes 
luchas y catástrofes. Nada tan insidioso y calculado como la polí
tica celeste, verdadero sistema de explotacion de los pueblos, 
acentuado en una centralizacion administrativa sin límites. 

Los consejeros del emperador son los verdaderos gobernantes, 
hallándose sometidos á ellos desde los funcionarios y el ejército, 
hasta el último súbdito. 

Veneran grandemente los chinos la antigüedad y de aquí el res · 
peto que inspiran los ancianos, los antepasados y los muertos. 
Varias son las religiones usuales descollando el budhismo, aunque 
en las clases altas se signe la secta de Confucio. 

Nada tan mísero cual la condicion de la mujer) que se halla 
considerada como un sér muy inferior. 

A menudo se la abandona al nacer, y mientras niña vive como 
recluida ú olvidada, dedicada á los trabajos mas subalternos y pe
nosos, siendo propiedad de su padre, de su hermano 6 de su ma
rido Dásele un esposo sin consultarla, sin decirle siquiera su 
nombre, yen todo caso no hace sino cambiar de tiranía. 

Las clases elevadas conservan á las mujeres en muy recóndito 
lugar y solo salen á la calle en literas perfe tamente cerradas. En 
las pobres no sucede nada parecido, puesto que la mujer alterna 



CCCXII A TROP LOGiA 

on lo hombres e:n todos los oficios ompatibles con su sexo yen 
alguno' pr pio del fuerte. 

Toléra ' C en China la oligamia, que es agasajo d los neos, 
aunque siempre: e onoce una primera e posa, la cual no pued 
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ontmer segundas nupcias. Como los matrimonios su len concer
tarse antes de la adolescencia, si la muerte d 1 varan ocurre en 
sta la muj r continuará viuda mientras viva. 

Celébranse los casamientos con mucha pompa, y las damas usan 

Fig. 89.-Hombres de Swatow (China) 

toda clase de afeites, siendo muy inclinadas al lujo. Privan la obe
sidad y los piés diminutos, consiguiéndose amuas cosas con el 
empleo asíduo de medios artificiales. En el celeste imperio las 
sombrillas, abanicos, pipas, cajas, estuches, bolsas, tabaqueras etc., 
constituyen los arreos de ambos sexos, llevándose suspendidos de 
la cintura ó en las manos constantemente. 

Las casas chinas son espaciosas y cómodas en los ricos, súcias y 
pequeñas en las clases proletarias. A bundan en ellas los muebles 
maqueados, carey y de maderas finas, las porcelanas, los bronces 
y los marfiles. La industria alcanza en esta raza un desarrollo 
asombroso, pero obedece á tipos invariables, lo que la hace monó
tona y pesada. 

Son los chinos aficionados, por extremo, á las flores y á los jar
dines, hallándose rodeadas de parques muy extensos las casas de 
las personas acomodadas. En ellos pasan la mitad de su vida, in
activos y entregados á Jos placeres de la molicie, cuidando mucho 
<.le impedir todo conocimiento de la vida íntima, que contrasta con 
la franqueza de la pública y de los negocios. 

Ama el chino el palanquin con delirio, y cuando no puede usarlo 
emplea el caballo ó el asno para trasladarse de un' punto á otro. Dos 
vicios entre otros muchos dominan á los chinos, el juego y el opio. 
Aman tambien mucho las riñas de gallos, llegando el frenesí de los 
jugadores hasta apostar algunos de sus miembros, despues de ha
ber perdido casa, mujer é hijos. En Tien-tsin se ha conocido un 
comerciante que perdió dos dedos en una apuesta. 

El pauperismo es espantoso en el celeste imperio: esta enferme
dad, producto de la molicie y del desdén con que se mira el tra
bajo, corrompe todas las esferas sociales, donde crece la gangrena 
de la desmoralizacion mas repugnante. N o se han conocido en lo 
antiguo, ni se conocen hoy costumbres mas depravadas que las 
íntimas de Jos chinos, entre las cuales la borrachera es una Ínfima 
y que á nadie preocupa. 

Los establecimientos públicos destinados al vicio abundan en 
hina mas que en ningun otro país, teniéndose preparadas habita

ciones especiales para los míseros fumadores de ópio. 
A ¡canza la agricultura un puesto muy pri\,j}egiado en China y se 

halla bastante favorecida. Tambien la pesca produce bastantes 
rendimientos: y el comercio se ejerce en grandísima escala, tanto 
en el interior como en las costas para la exportacion é importacion. 

La falta de bosques y aun de praderas limita mucho la crianza 
de ganados; en cambio la abundancia de rios, canales y lagunas, 
multiplica las aves y los peces. Estos con el arroz y otros diversos 
vegetales constituyen la uase de la alimentacion, donde figura el té 
como articulo preeminente. Llévanse con tal perfeccion los traba 
jos propios del cultivo del arroz que segun escritores autorizados 
hay hectáreas que producen hasta 12 ,COO kilógramos. 

Parece que el pueblo es poco religioso, inclinándose al descrei
miento, lo cual no impide que los bOllzos Ó sacerdotes de Buda sean 
muy respetados. 

N o podemos hablar de la literatura china que es complicadísima 
como la escritura y la lengua que emplea. Solo diremos que las pro
ducciones dramáticas forman la delicia de ignorantes y cultos: y 
son como un auxiliar poderoso de la enseñanza, que se prodiga en 
numerosas escuelas, existiendo tambien algunas superiores donde 
se profesa la astrología, la mú -ica, la gimnasia, las armas y la lite
ratura. A los veinte años el jóven educando cambia su traje de al
godon por otro de seda, pudiendo casarse. 

En China existe el periodismo y la libertad de la prensa ilimi
tada. N o hay código para regirla, así es que las autoridades castigan 
á su placer á bastonazos á los periodistas, cuando las atacan, con 
exceso, en sus artículos. La tipografía se halla muy vulgarizada. N o 
hay país donde se impriman mas carteles y anuncios sueltos ó para 
fijar en las esquinas. Componiéndose el alfabeto chino de 40,000 

letras, no se usan los caractéres movibles, sino placas de made
ra donde se ha grabado lo n cesario para la edicion que se pro
yecta. 

El gobierno publica en Pekin una Gaceta oficial donde se inser
tan los decretos del emperador y muchas noticias locales, naciona
les y extranjeras. 

Los castigos aplicados á los crímenes ó delitos son espantosos, 
mostrándose los chinos refinadamente crueles en su jurispruden
cia. Nunca se procura castigar al delincuente en su parte moral, 
sino en la física, para lo que se inventan las torturas mas bárbarasj 
tambien se prodiga la pena de muerte, estrangulando, decapitando 
ó hiriendo al criminal con cuchillos señalados para cada miembro, 
de suerte que mientras no aparece el arma que ha de atrave 'ar el 
corazon, los tormentos del reo se prolongan en medio de las mas 
atroces agonías. 

El ejército chino es muy numeroso y disfruta del armamento eu
ropeo. Como un rasgo particular de esta civilizacion, advertiremos 
que la entrada de los extranjeros en el imperio ha estado prohibida 
hasta hace poco, y hoy mismo tropieza con muchos peligro y difi· 
cultades. 010 los puertos principales abrigan colonias de comer
ciantes europeos. 

Tambien debemos citar á los habitantes de Swatow (fig. 89), 
pueblo situado en la provincia de Cantono Estos naturales tien n 
verdadero génio artístico, distinguiéndose particularmente en todas 
las labores relativas al decorado de las habitaciones. U na de las 
industrias en que han adquirido mas fama es la fabricacion de aba· 
nicos, en los que pintan paisajes que llaman la atencion por lo 
artísticos. Estos abanicos constituyen un importante artÍ ulo de 
comercio con Inglaterra. 
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. Aunque los japoneses sean una derivacion de los chinos diferén. 
Clanse de estos en muchas cualldad€s y circunstancias. Por de 
pronto el J apon es una tierra abierta por completo á la civiliza jon 
eur~pea. Desde el telégrafo hasta el ferro-carril, desde 1 sistema 
decImal hasta la fotografía, han obtenido carta de naturaleza en 

aquel imperio que asombra on la rapidez de sus progresos inte
lectuales é indu triales. 

Los japoneses frecuentan las escuelas europeas y los estableci
miento indu triales, mostrándose afanados en a -imilar e todo lo 
que di tingue á los pueblos cultos. Tienen una literatura propia 

Fig. 90.-Tipos de Si-fan (Indo-China) 

poetas y autores dramáticos, periódicos y artistas que manejan la 
caricatura política con sin igual gracejo é intencion. 

El espíritu militar muy bajo en China, predomina en el J apon. El 
duelo es muy comun, así corno los actos de dignidad y de abnega
cion: un japonés se abre el vientre de una cuchillada é invita á su 
adversario á imitarle. 

En la Exposicion austro-htí.ngara universal de Viena, pudimos es
tudiar ámpliamente no solo la industria, el arte y las costumbres 
japonesas, sino tambien á estos mismos asiáticos, convenciéndonos 
de los grandes progresos que van realizand9 desde hace algunos 
años. 

Sencillos .en el traje, pues se compone de una blusa y unos pan
talones, sin nada en la cabeza y con sandalias ó zuecos, los japo
neses se despojan de todo ropaje en el verano, á excepcion de 
una especie de delantal que atan á la cintura. Esto es lo general, 
pero las prácticas europeas empiezan á modificar este traje, que se 
adapta al clima y á los hábitos de la poblacion indígena. 

Los japoneses pertenecen al budismo, pero tam bien siguen á 
Confucio y á Kamis, otro filósofo religioso. 

El gobierno es despótico, hallándose reunidas hasta hace poco 
tiempo en el emperador ambas potestades, pero hoy existe un .so
berano espiritual llamado Mikado, y otro temporal conocido con 
el nombre de Taikun. 

El arte industrial se halla muy adelantado en el J apon, señalán-
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dose los indígenas por sus obras en bronce, en laca, en marfil y 
en maderas finas. Tejen vistosas telas, labran joyas á la europea y 
tGtmbien muebles muy elegantes y hasta bellos. En cerámica nadie 
pudo sobrepujarles hasta ahora. 

Los militares de cierta graduacion usan pesadas y vistosas arma· 
duras: mas el ejército empieza á organizarse á la moderna. 

Por último, la raza amarilla engloba á los pueblos llamados indo·
chinos constituidos por los birmanos, los annamitas y los siameses. 
Todos disfrutan de civilizaciones particulares; justo es, no obstante, 
diferenciar á los dos primeros de los últimos. Es el siamita un pue
blo envilecido cuya degradacion crece con rapidez inaudita. Su
persticiosos, indolentes, abyectos y explotados por una administra
cion rapaz y tiránica, los siamitas viven entre el vicio y la molicie. 

Creemos asimismo conveniente, al hablar de los indo-chinos, 
hacer mencion de los de la tribu llamada Si-fan (fig. 90); disemi
nados en las fronteras de Se-tchuem y de Yun-nam. Esta tribu 
conserva todavía las costumbres disolutas que indicaba Marco 
Polo en el siglo XIII. 

El gobierno supremo reside en Bankok, representándole un 
monarca absoluto que se dic;:e encarnacion del mismo Buda. DivÍ
dese el país en Siam, Laos siamita, Cambodge siamita y Malaca 
siamita, encontrándose en estos dominios muchas tribus verdade
ramente salvajes. Tienen los siameses arte y literatura y hasta se 
cultiva entre ellos una parte de la ciencia. 

XL 
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La raza hlanca.-. u variedades.- - Rasgos que la caracterizan. 

La pretension de dar á conocer la raza blanca, mediante una apro
piada pIntura de sus antecedentes, historia, costumbres actuales é 
instituciones, pediria un espacio mucho mas dilatado del que dis
ponemos, y por lo tanto espere el lector solo algunas indicaciones 
que completen el rapidísimo bosquejo etnográfico con que pone
mos término á nuestros estudios antropológicos. N o discutiendo 
pues, si la mayoría de los pueblos blancos, que son los que ocupan 
los diversos territorios de Europa, con leves excepciones, debe lla
marse raza caucásica, mediterránea ó aria, hemos de convenir en 
que, segun todas las señales, representa una inmigracion asiática 
verificada en varias épocas y por distintos caminos. 

N o hay modo de negar que anteriormente á la presencia de los 
arios en Europa-y aceptamos este nombre para los blancos, por
que parece ser el mas científico,-no existieran en aquella algunas 
tribus n6madas ó trogloditas que desde los albores de la edad cua
ternaria atestiguaran la existencia de la Humanidad. Sin quedarnos 
otro camino que no sea el de remitir al lector á lo que hemos dicho 
tocante á esto en el capítulo XXVI consagrado á las 'razas fósiles, 
lícito ha de sernas partir de semejante supuesto, añadiendo que los 
arios llegados por el este ó el sur, encontraron otros hombres con 
los cuales se cruzarian, constituyendo, al fin, una familia que si bien 
por su orígen era una, por sus alianzas presentaba con el tiempo 
muy señaladas variedades. 

Por lo regular divídense los hombres blancos en europeos, 
arameos y persas, lo que ya nos dice que no es el tipo blanco pe
culiar á la Europa, sí que tambien se le ncuentra originariamente 
en el Asia. Hay tambien quien incluye en los blancos á los llama
dos escitas, aunque lo comun es que estos figuren entre los pueblos 
de raza amarilla, donde figuran con mas propiedad que en el cua
dro formado por los blancos. 

Subdivídese el ramal europeo en teutones, latinos ó latinizados, 
eslavos y griegos, reunidos en un solo grupo, no por los caractéres 
físicos, sino mediante los lingüísticos, puesto que las lenguas que 
hablan, siendo hoy morfo16gicamente distintas, proceden en su orí
gen de un solo centro ó sea del sanscrito, idioma hablado por los 
arias de la Bactriana, y en el cual se hallan escritos los libros litúr
gicos de los pueblos indostanes. 

El tronco arameo se bifurca en libios, semitas georgianos y circa
sianos, que habitan parte dd Asia y el Africa del norte, habiéndose 
extendido durante la edad antigua y tambien la media por el me
diodía de Europa, mezclándose con los hombres que de ella esta
ban posesionados. 

Engloban los persas varios pueblos, por este órden. Persas ó tad
j iks, afganes, kurdos, armenios y ossetas. 

Concretándonos á los europeos, empezaremos por la familia teu
tona, que comprende á los escandínavos: á los germanos y á los 
ingleses. 

Los e candínavos constituyen un pueblo muy digno de estudio 
por la facilidad con que se asimila los mas elevados principios de la 
civilizacion habiendo sido, quizá, el último de los europeos que fué 
llamado por las ombinaciones de la historia á participar de su~ 

ventajas. Entre ellos el amor de la instruccion alcanza proporciones 
máximas, gozando de una literatura popular que parte del siglo VIII, 

y que hoy se reproduce con muy brillantes florecimientos. 
En nuestro viaje por la Escandinavia, hubimos de convencernos 

de que el amor á las luces de los tres pueblos que la forman, dane
ses, suecos y noruegos, es el secreto de todos sus progresos y el 
nervio de sus instituciones. Para el escandínavo el primer titulo so
cial es el del maestro, la casa mas respetada, la escuela ó el museo. 
N o preguntan al extranjero por sus blasones ó sus riquezas, sino 
por el puesto que ocupa en la escala de la clase docente. 

De los escandínavos solo los islandeses que se hallan confinados 
en una estrecha isla, carecen de una industria adelantada; pero par
ticipan de los hombres del continente en la sencillez de sus cos
tumbres, en el amor de las luces, y en la práctica de la hospitalidad. 
Distínguense los noruegos por el carácter democrático de su orga· 
nizacion social, aconteciendo que el labrador en grande ó en peque
ño es el que verdaderamente influye en la política y se impone á 
los que ejercen el poder directamente. 

Casi lo propio se advierte en Suecia y Dinamarca, aunque existe 
la aristocracia de sangre y territorial, que no obstante vive en per
fecta union de ideas con la mayoría de la nacion. El feudalismo 
que aun conserva en Dinamarca representantes distinguidos, léjos 
de ser una rémora para el crecimiento de las clases inferiores, es su 
mas poderoso agente, pues los barones y señores daneses se creen 
obligados é interesados en favorecer todo lo que constituya á hacer 
mas fácil y agradable la existencia de las poblaciones que con ellos 
están en contacto inmediato. 

Divídense los labradores daneses en tres clases ó categorías, una 
que posee casa propia y un campo, otra con casa y hereda.d arren
dada, la tercera que no tiene casa y que la disfruta mediante un al
quiler. Todos, sin embargo, viven con cierta holgura, pero en cuanto 
á la. primera no es extraño ver en sus moradas muebles antiguos, 
ricas preseas en metales preciosos, ni á sus hijas labrando la tierra 
aderezadas con anillos, broches y ajorcas de plata é incrustaciones. 

Pocos estragos ocasiona el vicio en los países del norte; la em
briaguez es casi desconocida, si bien en los puertos de mar hay cla· 
ses que á ella se entregan, á pesar de lo que la estadística criminal 
ofrece el mas satisfactorio resultado. Los homicidas son rarísimos, 
y la pena de muerte se halla abolida de hecho. 

Una de las cosas que hemos advertido en los escandínavos es el 
amor que sienten hácia la naturaleza. N o hay casa de labrador, por 
pequeña que sea, que no encierre numerosos tiestos de flores, que 
cuidan con esmero todos los individuos de la familia. 

Los daneses como los demás escandínavos son atentos, laborio· 
sos y pacíficos. La industria se halla entre ellos muy desarrollada 
y las artes con la literatura cultivadas con éxito. Desde treinta años 
hasta la fecha, nótase en el norte escandínavo un renacimiento po· 
lítico y científico que dándose la mano con el económico y el artís
tico, hacen de aquellos países comarcas próspera' donde la humana 
dignidad es respetada y donde brillan el talento y las virtudes. 

El matrimonio es cosa sagrada en estos pueblos y la mujer objeto 
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de las mas delicadas atenciones. Por último, los escandínavos son 
muy celosos de sus libertades, que defienden enérgicamente contra 
todo atentado procedente del interior ó del exterior. 

reservada á las manufactura francesas por la solidez y bondad, 
por la conciencia con que lué elaborado. En e te punto nadie puede 
competir con los i leños, y ha ta en la parte de forma y gusto desde 

Entiéndense por alemanes los diferentes pueblos incluidos hoy 
en el Imperio germánico y además otros que viven en los dominios 
rusos, austro-húngaros, holandeses y belgas. El aleman no pres nta 
en todas partes el mismo tipo, antes bien se modifica segun los pue
blos con que confina y el medio físico que habita. Para encontrar al 
verdadero teuton en el doble aspecto físico y moral, es necesario 
trasladarse al centro de la Germania, donde todavía no se han bor
rado las señales de la antigua existencia feudal con todas sus conse. 
cuenCIas. 

Allí se conserva todavía el alma de la vieja sociedad teutona con 
su inclinacion á lo misterioso y á lo legendario, con sus barruntos 
caballerescos y á la vez con cierta fiereza adusta, propia de los ru
dos tiempos del feudalismo. N o hay pueblo alguno donde el senti
miento de la naturaleza alcance tan alto vuelo: el druidismo, la 
religion de los bosques, de las fuentes y de las rocas, que tiene sus 
templos en las encrucijadas oscuras, en el fondo de los valles ó en 
las cimas peladas de las montañas, existe aun en la Alemania cen
tral, á despecho del telégrafo y de los ferro-carriles. 

Este amor vehementísimo tradúcese en las costumbres por esa 
misma aficion á las flores que hemos señalado en la Escandinavia, 
por la tendencia á la vida del campo, por las giras campestres, por 
el cultivo de la historia natural, y en suma, por cierta sencillez de 
costumbres que no ha borrado aun la influencia deletérea de las 
ciudades populosas. 

Todo cuanto se diga para encomiar el amor de los alemanes há
cia la instruccion y la educacion seria pálido junto á la realidad; 
solamente los Estados-Unidos del norte de América pueden com
petir con ellos en este punto. En ninguna parte abundan tanto los 
establecimientos docentes ó los maestros, ni tampoco en ningun 
país se imprime mayor número de libros de toda clase de literatura. 

Amantes de la música en alto grado, han producido numerosa 
copia de compositores insignes, verdaderos génios de la música mo
derna, y á su lado se levanta una multitud de artistas pictóricos y 
de escultores y arquitectos que denotan las grandes aptitudes que 
tiene dicha raza para sentir lo bello. 

Son los alemanes muy laboriosos y económicos, y la suavidad re
lativa del temperamento hace que las pasiones no se presenten con 
grandes trasportes de vehemencia: Así, por ejemplo, el amor toma 
formas muy pacíficas, y es lo comun, que los jóvenes se juren mú
tua correspondencia desde la infancia, viéndoseles desde entonces 
reunidos en parajes públicos ó solitarios sin menoscabo de las cos
tumbres. Por lo demás, estas participan del carácter que afectan 
en todos los pueblos civilizados, diferenciándose, no obstante, en 
cuanto se distingue el temperamento propio de los germanos, que 
tiene, como es de suponer, propias condiciones. 

Las diferencias entre los alemanes, propiamente dichos, y los ho
landeses y belgas de raza germánica; son insensibles, aunque exis
ten; pero se aumentan considerablemente del lado allá del estrecho 
de la Mancha en Inglaterra. 

Los ingleses no son una raza pura, sino una mezcla de sajones é 
insulares, á que luego se añadieron otras corrientes étnicas. El vicio 
se halla mas en auge que en Alemania, y sobre todo la embriaguez, 
que parece un rasgo nacional. El hogar doméstico es un templo 
para el inglés y la mujer un sér distinguido, aunque las costumbres 
y las leyes hasta hace poco daban al marido brutales derechos so
bre ella. Aliase en Inglaterra el amor á las instituciones tradiciona
les con el sentimiento de la propia dignidad é independencia, de don
de resulta que siendo el patriotismo verdadero en el pecho de un 
inglés, tambien se muestra sumamente celoso de los derechos á que 
como hombre puede aspirar. 

Industrioso como ninguno y amante de las empresas maríti· 
mas, el inglés es el pueblo moderno, comerciante por excelencia, 
no habiendo rama de la humana actividad en que no se distinga, si 
bien en la del arte bello no ha alcanzado el puesto que otras nacio
nes continentales. Quizá el sentido práctico de las cosas~ exagerado, 
hace al pueblo inglés un tanto egoista y el éxito de sus empresas 
algo orgulloso, mas en el fondo el carácter inglés es sencillo, y no 
carece de abnegacion,· respeto y simpatías para el mérito donde 
.quiera que lo encuentre, ó para la desgracia, cualquiera que sea 
el punto donde se exhiba. 

Distín~uese el producto industrial inglés, si no por la belleza, 

la Exposiciones univer ·al us progre os son notabilí ·imo . 
El régimen político de la ran Bretaña es el verdaderamente re. 

presentativo: la libertad de conciencia iendo absoluta, multiplica 
la confesion s, que en gen ral se toleran y respetan mútuam nte, 
lo que no impide que las disputa. teológicas y dogmáticas sean 
muy vivas. En esto los ingleses se parecen á los alemanes, siqui ra 
entre católicos y protestantes haya producido y produzca en stos 
momentos conflictos que no parecen po ibles en Inglaterra, donde 
el Estado está prevenido ontra todas las turbaciones que pudie
ran proceder de este lado. 

N o hay que pedir al pueblo inglés poesía dramática, música ni 
artes arquitectónicas. En todo esto parece inferior. En cambio, en 
las cuestiones científicas produce con abundancia y bondad, y 
en cuanto al periodismo, el inglés es el primero entre los mas 
adelantados. Terminemos este rápido boceto diciendo que en el 
inglés no es el corazon el que domina, sino la cabeza, y que por 
consiguiente, lo que llamamos flema inglesa, es el cálculo mas rigu
roso que se aplica á todas las situaciones de la vida. Esto explica 
en parte las grandes manchas que afean su cultura, siendo entre 
ellas muy notable el pauperismo, que contrasta fuertemente con el 
boato y el orgullo, no siempre tolerable, de la aristocracia, que ol
vidándose á menudo de su orígen, parece como creer de hecho en 
una diferencia de castas no suavizada por la filantropía, ni por las 
instituciones benéficas ó religiosas. 

Hijos de la Gran Bretaña los norte-americanos, han llevado al 
N uevo Mundo las bondades y flaquezas de sus mayores, exage
rando unas y mejorando y modificando otras. El génio emprende
dor alcanza en los anglo-americanos su grado máximo, y su fuerza 
de voluntad no tiene límites en lo humano. 

Los pueblos latinos y latinizados, que no es lo mismo, ofrecen 
mayores diferencias entre sí, que las que respectivamente se obser
van entre los germanos ó alemanes, si bien se advierten rasgos que 
los armonizan, justificando la clasificacion que de ellos se hace. 

Hablando en rigor, los italianos son los verdaderos latinos, pues 
tanto los franceses como los ibéricos y los moldo-valacos ó ruma
nos, son pueblos donde se han sobrepuesto muy distintos elemen
tos, si bien la cultura latina los ha modificado, concertando la fiso
nomía particular con que se presentan en la historia. Pero lo comun 
es el incluir entre las naciones latinas á las mencionadas en opo
sicion á las germánicas, justificándose este acuerdo por la perfecta 
contradiccion en que se han hallado, tanto en la esfera de las ins· 
tituciones, como de los hechos, unas con otras. 

La nacion italiana comprende distintas variedades étnicas, pues 
no es posible confundir al montañés del Piamonte y del Tirol, con 
el habitante de las Romanías ó la Calabria. Esto, por una parte, y 
por otra la influenCIa del clima y de la topografía, hacen que si bien 
la unidad política y religiosa sea efectiva en Italia, las costumbres 
y los hábitos se diferencian bastante, ofreciendo contrastes muy 
pintorescos. Es indudable que mientras en el norte de Italia la po · 
blacion aborigen se ha mezclado con el elemento teutónico, en 
cambio en la parte meridional, persiste la influencia griega y tam
bien la musulmana. En el centro dominó, por tiempo, la gente 
etrusca, y en las riberas del Adriático tambien dejaron sus huellas 
los orientales, de suerte que el verdadero latino solo puede ser es
tudiado en Roma y en sus inmediaciones. 

Con efecto, las calles del Transtevere y la campiña romana ofre
cen el tipo latino con bastante pureza; empero, si mediante un deli
cado análisis no es dificil ver en el campesino de hoy al descen
diente de los romanos de la República ó del Imperio, no sucede lo 
propio en las costumbres, que se han modificado fácilmente bajo 
la presion de la clerecía y de las revoluciones. 

Algo, sin embargo, queda: el campesino romano es supersticioso 
y por extremo inclinado á toda suerte de fantásticas elucubracio· 
nes, Jo que le lleva á estados de ánimo subalternos que rigen con 
tiránico albedrío la voluntad. Ignorante, astuto, desconfiado, poco 
favorecido por las instituciones, y á la vez enérgico, persistente en 
sus ódios ó aficiones, acosado por la miseria y sin medios de ilus
trarse, el campesino romano reune vicios y virtudes que fijan sU" 
fisonomía particular. Y hecho muy significativo: caminando desde 
el agro romano hácia el extremo meridional de Italia; est.o es, hácia 
lo que constituye el reino de N ápoles y de las Dos Sicilias, los 
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defectos del contadino}> se gradúan, y algunas provincias, llegan 
á constituir una grave y per nne amenaza contra el órden social. 

apolitanos y sicilianos ontinúan siendo super ticiosos, llevan
do u redulidad hasta el paganismo, y al mismo tiempo la pasion 

Fig. 91. - Romana 

homicida se perpetúa de padres á hijos, con el título de «vendetta;» 
el latrocinio es una ocupacion usual; la buena fé nula, la ociosidad 
y los vicios predominan, y con éUos la prostitucion y la inmorali
dad, en todas sus mas repugnantes manifestaciones. 

Indudablemente esta porcion del pueblo italiano representa una 
raza degenerada y pervertida que ha olvidado su pasado ilustre y 
camina á ciegas por el despeñadero de la destruccion. Motivos 
bastantes ofrecen los acontecimientos políticos de que ha sido teatro 
Italia de diez años á esta fecha, para esperar que el elemento latino 
se regenere,nivelándose con los demás que abarca la pátria italiana. 
El bandolerismo de los antiguos Estados pontificios y de las Ca
labrias, parece extinguido; solo en Sicilia la « maffia,» sociedad 
terrible para el asesinato y el robo, resiste todavía á la saludable 
ingerencia de los piamonteses; pero gracias á estos y á los toscanos, 
por todas partes cunde el espíritu moderno, y las instituciones se 
regeneran en las fuentes de la ciencia y del derecho. 

A la cabeza del movimiento civilizador italiano hállanse los pia
monteses, secundados con energía por las provincias centrales. En 
todo este territorio que desde el Tirreno y el Adriático se extiende 
hasta los Alpes, las ciencias y las artes se cultivan con verda
dero ahinco y no relajado entusiasmo. El pueblo piamontés ama la 
instruccion tanto como el toscano, y en ambos la pasion por las 
artes bellas, la música y la poesía, se traduce en muy diversas ma
n ifestaciones. 

Mucho mas suaves son las costumbres de esta region que en la 
meridional; presentan muy interesantes puntos de vista, si bien las 
comunicaciones con el resto de Europa,-cadadia mas frecuentes, 
-borran lo típico y local para extender los caractéres generales 
comunes á los pueblos civilizados. 

En Toscana ]a agricultura y las industrias que de ella se deri
van inmediatamente, alcanzan un grado de desarrollo considerable. 
Es necesario haber recorrido como nosotros hicimos, la::=; diferen
tes llanuras que la forman, para conocer con propiedad el modo 
c,ómo el toscano cultiva la tierra. Es la Toscana un jardin que cor
tan en todas direcciones corrientes de transparentes aguas y donde 

el arbolado conserva la tierra y la atmósfera en un estado de per
pétua frescura léjos, por supuesto, de toda exageracion malsana. 

El pauperismo es planta rarísima y poco conocida en Toscana, 
advirtiéndose, por el contrario, ierto bienestar de que todos par
ticipan. La instruccion s halla mas difundida y el amor á. lo bello 
se revela en las construcciones, en las personas, en los viajes, en el 
lenguaje y en las costumbres. 

Aunque muy religiosos los toscanos y piamonteses, hálIanse dis
tantes del fanatismo peligroso de napolitanos, sicilianos y romanos: 
general es en ellos la benevolencia y la urbanidad, desviviéndose 
por complacer al extranjero. Todas las bellas cualidades del tos
cano, adquieren su máximo explendor en Florencia, ciudad encan
tadora, por su posicion, por sus monumentos, por sus habitantes, 
por su laboriosidad y por sus hábitos. El florentino es todavía el 
representante genuino de aquella generacion privilegiada que res
tauró el espíritu y hasta la forma greco-romana ó clásica en Italia. 

Acompáñale en estas cualidades el piamontés, que tambien es 
sumamente industrioso y comedido. Turin y Milan son grandes 
centros de cultura que irradian á gran distancia en el territorio 
italiano. Génova en el Tirreno y Venecia en el Adriático, son dos 
joyas engarzadas en esta rica corona que ciñe á su frente un pueblo 
viril á quien debe la Italia su unidad y su independencia. 

Fig. 92. - Aldeana de la provincias centrales de Italia 

El traje de los italianos varía segun las comarcas. En el extremo 
norte es pintoresco como el de los suizos y tiroleses alemanes: com· 
pónese de prendas de paño con muy vistosos adornos, y sombrero 
con plumas y escarapelas: en la campiña romana, el indígena ama 
tambien los colores fuertes en el traje, pero donde alcanza el má
ximo esta variedad pintoresca es en las orillas del golfo de N ápoles 
y en Sicilia. 
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traje, acrecentando los d con los onentales ahJeran el 
cuidan de que estos a omos, y t~nto hombres como mugeres 
se juega á la morra' sean mur llamatIvos y variados. En toda Italia 

la tarantela, delicio~:~~on:~ °ll:~a~am~diodía y en el. sur, se baila 
apropiados como 1 .. _ ' compás de mstrumentos 

, as castanuelas y las mandol' h 
sar en los bailes clásicos del . mas, que ace peno 
bayaderas del Oriente. pueblo gnego y en las características 

",Si los rapolita~os parecen estátuas griegas que animó un mágico 
re~::t~, as napolItanas, procedan de los Abruzzos, de las huertas 
Yb J dldnesSde Capua, de las rocas insulares de lschia ó de las ri-

eras e orrento y Baias t . ' d f¡ , encan an por la morbIdez y elegancia 
e sus ormas,. por la correccion de su perfil, por lo vívido y pene-

trante de la mIrada po 1 . d N h ,r a graCIa suprema de sus gestos y actitu-
es. .~ ay ,~odo de ahuyentar de la mente contemplándola, los 

r:cueI ~s cl~SICO~ envueltos en un perfume oriental, que no ha po
dI~ extmgUIr la mflu~ncia de la cultura europea ni el cristianismo. 

eheme.nte, expresIva, celosa y apasionada la hija de N ápoles 
ama con CIega confianza y aborrece y odia el delito. Nada tan pin~ 
toresc~ como un grupo de muchachas del pueblo sentadas sobre 
el corneolo, qu~ dando saltos rueda por las calzad~s arrastrado por 
fogosa ~a?allena; na~a tan bello como el pescador del golfo con su 
gorro fngIO y ~u camIsola de vivas tintas, de pié sobre la proa de 
su barca, _tendIendo las redes muy de mañana, cuando todavía el 
sol no bana con sus oleadas de oro y púrpura la superficie de las 
aguas. 

. Consérvanse ~n Nápoles ciertas industrias indígenas que no de
Jan de ofrecer ejemplos elocuentes del sentimiento estético y del 
gusto de los naturales .. As! como el laboreo del coral es patrimonio 
de. los gen~v~ses y el vldno de los venecianos, en N ápoles se tra
baJa con eXIto la lava, el marisco y otras sustancias como el 
n.ácar, labrándose muy belios camafeos y mosáicos, que' presentan 
SIempre un elevado carácter artístico. 

Despues de los italianos, cúmplenos, discurrir acerca de los pue
blos Iberos, pero deseando hacerlo · con alguna extension, nos 
reservamos ocuparnos de ellos en el siguiente capítulo que será el 
último de este tratado. . 

En cuanto á los franceses, hay que reconocer que es un pueblo 
g~'andemente favorecido por la naturaleza, con una aptitud mara
VIllosa para iniciar y difundir las ideas de cultura y progreso, que 
esparce generoso y entusiasta por toda la tierra. Pero no se puede 
tampoco desconocer que la poblacion francesa adolece de algunos 
defectos graves, entre los que pueden señalarse la volubilidad del 
sentimiento y la lijereza del carácter y del juicio. Esto contribuye 
á que se rebaje el mérito de sus esfuerzos y á que la nacionalidad 
suela experimentar contratiempos interiores y exteriores que se re
piten con triste periodicidad. 

Bajo el punto de vista de las costumbres y del traje, acontece en 
Francia lo propio que en Italia; segun que estudiemos las provino 
cias del norte ó del sur, del oeste ó del oriente, así serán los resul · 
tados. El francés no representa una raza pura, sino la reunion de 
muchas corrientes etnológicas, mas sobrepuestas que fundidas por la 
monarquía absoluta, y luego, con mayor fuerza, por la Revolucion. 

Dominan en Francia dos tipos, el celta y el galo, en torno de 
los cuales se descubren otros no menos acentuados, aunque no tan 
considerables. De estos los francos dieron nombre al país, sirviendo 
con el tiempo de puente para la latinizacion del territorio. Hoy 
puede decirse que estudiado el problema étnico lingüísticamente, 
solo existe el tipo realmente francés, extendiéndose por la cuenca 
exterior del Loira y corriarcas próximas; el tipo wallon, que llena el 
norte, y el tipo provenzal, que se halla en el mediodía. 

lijeras Y. bellas, que no con la austeridad que pide y con la que se 
~os exhIbe en ~.l~mania ó Inglaterra. De esto resulta la superficia
lIdad de co?ocumentos que distinguen al francés y lo poco sólido 
de sus medIOS en esta línea. 

Imbuido el pueblo en graves preocupaciones políticas ó religio· 
sas., suele r:nostrarse turbulento, voltario ó poco amigo de las luces: 
la m~trucclOn no e general ni profunda, el pauperismo existe, mas 
~n CIerto modo velado, y la prostitucion cunde como gangrena 
Inveterada en las grandes poblaciones. 

Fig. 93.- Mujer válaca 

El francés, como sér sociable, es el primero entre los mas distin
guidos. Su casa está siempre abierta y su amistad pronta á favore · 
cer al extranjero que acude á acogerse bajo el techo de la una ó á 
solicitar la otra. Dispuesto el francés á auxiliaros con su consejo 
ó su esfuerzo, es todo lo contrario del inglés, cuyo indiferentismo 
puede en casos llegar hasta lo inhumano. 

Señálase la industria francesa por la belleza de la forma, conse
cuencia del instinto de órden, y de precision que distingue al génio 
nacional. El francés realza la importancia de las cosas de mérito v 
sabe atribuirlo á las que ninguno encierran. Muy desarrollado s~ 
encuentra el patriotismo en Francia, que no se limita á frases sino 
á obras; así hemos visto que ante los descalabros recibidos en la 
guerra última con Alemania, el francés que se ha convencido de su 
inferioridad intelectual, trabaja con verdadero entusiasmo en ad
quirir aquel grado de instruccion que tan superiores ha hecho á 
sus eternos antagonistas. 

Anticipó el patriotismo la liberacion del territorio, y tambien á 
su influjo se debe que Francia se haya repuesto, al poco tiempo, 
de sus reveses y que econ6mica, gubernamental y moralmente 
camine hácia un ventajoso porvenir. 

El francés es un pueblo maravillosamente dotado en lo intelec
tual, y habilísimo y diestro en todo linaje de manufacturas. Activo, 
emprendedor, animado siempre de nobles y entusiastas ideas, pa· 
rece como el adalid obligado de toda idea humanitaria, como el 
defensor de toda causa grande y simpática. Dado á la profesion de 
las armas como ninguno, cuenta en su historia militar desde las 
Cruzadas hasta las guerras del Imperio, siendo notable que aun en 
este campo, que es el de la violencia, no olvida su mision civiliza· 

dora. 
En Francia se cultivan todas las ciencias y artes con gran éxi· 

Corno franceses por el carácter debe considerarse á los habi· 
tan tes de algunos cantones suizos. Otros son en el fondo tudescos 
y algunos se asemejan á los italianos. En la Suiza semi-latina do
minan las mismas pasiones que en Francia y las costumbres se 
asemejan todo lo que permiten las instituciones austeramente re
publicanas y democráticas de la Helvecia. 

to ,ysu literatura domina, por la form~ atractiva, ~ cuantas se, co
nocen. Pero hay que confesar que SI en FrancIa se ama a la 
ClenCla, es á condicion de que se cultive bajo formas un tanto 

El traje francés, la moda parisien para decirlo en pocas palabras 
impone su cetro al universo con no contrastada tiranía. Y el hecho 
tiene su explicacion, pues no hay como el francés ó la francesa para 
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ombinar d arte de las tdas la naturaleza de estas y los colores 
on tanto rusto y originalidad. . ' . 

Habitan los ala o la 10ldo- alaqula prmcIpalmente, pues 
tambicn se h.:s n uentra on di tintos nombres n la Turquía eu
r pea. 'n general J s vala os ó rumanos constituyen pueblos de 

costumbres suaves y pacíficas, si bien el amor de la independencia 
y el sentimiento religioso les ba lanzado en estos últimos tiempos 
á terribles aventuras contra los turcos sus dominadores. Aunque 
atrasados en uanto á instruccion, alcanzan alguna cultura y pug' 
nan por seguir á las naciones civilizadas. 

Fig. 94.-Aldeanos eslavos 

Profesan los valacos rumanos el cristianismo ortodoxo ó cismá
tico, y tambien el catolicismo. Su traje participa de la variedad y 
colorido asiático, distinguiéndose por la profusion excesiva de los 
adornos y bordados (véase la fig. 93). Hállase la agricultura, entre 
ellos, en un regular estado; no así la industria que es bastante mo
desta. La pecuaria y la vinícola son las mas favorecidas. Carecen 
los valacos de arte, propiamente hablando, y en cuanto á la litera
tura, empieza á notarse un renacimiento que ha tomado por campo 
la poesía, la filología y la novela, principalmente. 

El tronco eslavo comprende los rusos, los búlgaros, los servios, 
bosnios, magyares ó húngaros, croatas, tchecos, polacos, lituanios y 
fineses. Dícese que entre los hombres de raza blanca los eslavos 
son los que mas se aproximan al tipo ario de la historia, y que, por 
tanto, se acercan en mucho al mogol, con el que se relacionan. 

Es opinion generalmente recibida que en los eslavos el espíritu 
de anarquía é independencia personal excede al amor al órden, lo 
que lleva á subdividirlos y fraccionarlos en naciones rivales entre 
sí, y tambien con relacion á los de otro tipo con ellos en fortuito 
contacto. Mezclados entre sí y con otros pueblos, los eslavos ocu
pan gran parte de la Rusia europea, territorios extensos en Austria, 
la Hungría, los principados danubianos y grandes comarcas en la 
Turquía de Europa. 

Carecen los eslavos de unidad política y aun religiosa, si bien en 
cuanto á lo último siguen generalmente la ortodoxia. Unelos de 
algun tiempo á esta parte, despues de todo, un comun deseo, re
presentado por la idea paneslava, que tiende á reunir á las distin· 
tas ramas de la familia dispersa, bajo el cetro ó el protectorado 
de la Rusia, con eliminaci on del yugo aleman que en una parte 
impera, y del austriaco y turco que de otras se enseñorean. Esta 
idea es el resorte que mueve en estos momentos á las poblaciones 
de la ervia, de la Herzegowina, del Montenegro, de la Bosnia y 
de la Bulgaria en su lucha contra la Turquía, lucl)a que halla sim
patías y aun auxiliares entre valacos y rumanos. 

Preséntase á los eslavos del norte como sencillos y morigerados 
en sus costumbres. muy atrasados en cuanto á educarion, ajenos á 
los refinamientos de la industria y de las artes, pero muy sensibles 
á la música y al canto. Aficionados extremadamente á la ornamen
tacion figurada con enérgicos colores, hacen uso de ellos en edifi
cios, muebles, trajes y armas; siendo de notar que todo lo que el 
dibujo es menguado, tiene de ingenioso y vívido el colorido. 

Tambien alardean de energía imitativa, y con efecto, los eslavos 
del norte imitan la joyería y bisutería francesa ó alemana, marcán
dola con un acento pintoresco y ori ntal muy atractivo. Como ten
~encia prominente entre los eslavos septentrionales desÍgnase la 
Igualdad, y tambien se nota de algunos años á esta fecha, cierto 

conato favorable á la emancipacion intelectual y económica, que 
en parte favorecen algunas disposiciones emanadas de la suprema 
y absoluta autoridad del Czar. 

En algunos distritos no escasean los vicios, pero la verdad es 

". 
~r . 

Fig. 95.-Bohemio 

que donde mas estragos ocasionan es en las clases elevadas. Las 
costumbres de estas participan del refinamiento de los pueblos mas 
civilizados, asociándose á ciertas reminiscencias orientales mas ó 
menos antitéticas de la justicia, la moral y la cultura europea. 

Mucho se apartan los eslavos del sur de los que acabamos de 
describir en general. La diferencia alcanza hasta al traje. En el nor
te el ruso señálase por la energía y la buena voluntad con que 
os ofrece su tugurio de madera, su isba; mas, al lado de estas ven
tajas, muéstrase descuidado de su persona y por extremo aficionado 
á la embriaguez. J mito á ellos destácanse los cosacos, que se de
dican mayormente á la milicia) encontrándoseles diseminados por 
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todo el imperio al servicio del gobierno, si bien gozan de una resi
dencia principal á orillas del Don. 

Los fines e habitan las costas del Báltico, y se consagran de 
preferencia á la caza y á la pesca, como el verdadero ruso á la agri
ultura. tro grupo de fineses se dilata por la iberia con di tintos 

nombre , llegando algunas familias á confundirse con los mogoles 
y los turcos. 

De los fineses los ostiakos descienden mucho en el nivel social, 
aproximándose bastante á los lapones y esquimales. 

En el sur encontramos á los servios que avanzan á grandes pasos 

o 
)J. 

por el camino de las luces, lo mismo que los montenegrinos. Todos 
e tos pu blo aman con pa ion la poesía y el canto' son sencillos, 
dulces y muy amantes de la familia y sumamente celosos de su in
dependencia que, por desgracia, lucha con la tiranía de lo tur o . 

En los llamados confine:, militares, zona lindante on las hordas 
mu ulmanas, los eslavos e dedican al pa toreo sin dejar el fu il de 
la mano; acompáñanlos su familias, habituadas á la vida oli
taria de los puestos de guardia que se extiend n á lo largo de la 
frontera. 

Como traje pintoresco cítase el de los albaneses que imitan, mas 

Fig. 96.-Mendigo griego 

ó menos, servios, herzegowinos y montenegrinos. En todas estas 
comarcas la industria está en mantillas; la ganadería prospera al 
lado de la agricultura y algunos oficios manuales. No les falta, sin 
embargo, habilidad ni ejecucion, como lo demuestran las incrusta
ciones con que enriquecen las armas blancas y de fuego, así como 
los tejidos que les sirven para fabricar tapices y trajes. 

En algunas regiones el trage es casi· musulman y las costumbres 
tambien participan del sello oriental, á pesar de lo que, el eslavo es 
profundamente cristiano y no transige con el islamismo. 

Los magyares 6 húngaros gozan de cualidades y condiciones que 
les son en mucho exclusivas. Ante todo desplegan en los actos de 
su vida cierto alarde de superioridad moral, que se confunde con 
los instintos caballerescos á la vez, siendo muy amantes de las ins
tituciones libres y por extremo celosos de la honra. La agricultura, 
la ganadería y la industria progresan visiblemente en Hungría: 
donde tampoco son desconocidas las ventajas de la ciencia, de las 
artes bellas y de la música. 

El pueblo magyar tiene cantos y bailes que han llamado la aten
cion de las naciones mas cultas, y su manera de vestir se recomien
da por lo que favorece la manifestacion de las gracias físicas y de 
las proporciones del cuerpo. VivÍsimo es entre los campesmos 
húngaros el sentimiento de la patria, que se renueva y afirma de 
~eneracion en generacion, mediante las canciones nacionales y las 
leyendas que durante las veladas del invierno recitan los ancianos. 
Tambien los húngaros se distinguen por el respeto del hogar do
méstico y el amor á la familia, cualidad que se extiende á los 
tchecos croatas, lituanios y polacos. Estos últimos usan un traje á 
la ~ez muy elegante y llamativo, y de danzas y cantos nacionales 
de mdudable originalidad y gusto. 

Antes hablamos someramente de los albaneses siquiera en rigor 
deba incluírseles en la familia griega, formando un conjunto de po
blacion muy digna de particularísimo estudio. 

Aunque profundamente alterado el génio griego por las even
tualidades de la historia y la tiranía musulmana, conserva mucho 
de lo que en lo antiguo hubo de caracterizarle. Es el griego, por lo 
regular, sério, de grave aspecto y ademanes concertados; en todo 
parece obrar con premeditacion y acuerdo reflexivo, esquivando el 
arrebato de la pasion que le lleve á descomponerse. 

Cuando hablan se explican con cierta prosopopeya y entonacion 
altisonante, y en el obrar son seguros. A la vez se designa al griego 
como' suspicaz, poco franco y un tanto inclinado á la doblez y 
al dolo. En las clases inferiores la ignorancia y la servidumbre con 
la miseria han hecho estragos, encontrándose, por tanto, toda clase 
de vicios y predisposicion fácil para el delito. La piratería y el ban
dolerismo infestarian las costas griegas y las comarcas peninsulares, 
sin la represion vivÍsima á que son obligadas las autoridades por 
las naciones extranjeras. 

La Grecia actual es una nacion atrasadísima, sin industria ni agri
cultura. El comercio de cabotaje parece granjear algunas ventajas. 
Las artes se hallan reducidas á limitadísimo círculo, como la ins
truccion y la literatura. 

Nada tan elegante y pintoresco como el conocido traje griego, 
compuesto de la chaquetilla recamada de bordados, del fustan 6 
zaragüelles, de las botinas de cuero, elegantemente bordadas, y 
del gorro 6 fez, con su voluminosa borla que cae sobre la nuca; 
el de la mujer se diferencia en que los calzones se convierten en 
una ámplia falda 6 tonelete y en que el gorro es mas pequeño y re
dondeado. 
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La dama griega se deja ver n público muy raras veces. Como en 
los tiempos antiguos, continúa limitada al gineceo, vacando á las 
tareas domésticas ó entregada á la lectura de novelas, mayormente 
las traducidas del francés. 

Como lo pueblos eslavos, los griegos y albaneses tienen sus 
cantos y danzas nacionales) mostrándose esperanzados en el rena
cimiento de las in tituciones y de la libertad, en cuyas aras se han 
inmolado con fr cuencia. 

El gobierno en Grecia es constitucional, pero falseados sus prin-

cipios, tiénese corno modelo de una oligarquía regularizada donde 
todas las reputaciones se arruinan, pues la difamacion es una dI: 
las armas mas usuales en manos de los contendientes. Todo St 

cotiza en Grecia al decir de ciertos Aristarcos, y no hay político qUe 

no se haya vendido ó que no esté dispuesto á dejarse sobornar. Re 
conociendo la exageracion de estos juicios, triste es reconocer que 
algunos hechos recientes les trasmiten una verosimilitud deplo 
rabIe. 

La ociosidad, la barbarie y la miseria han convertido á los alba· 
I 

Figs. 97 Y 98. -Hombre y mujer tártaros 

neses en un pueblo de merodeadores, piratas Ó bandoleros. El yugo 
musulman los ha rebajado hasta el nivel de los salvajes. Cuando no 
luchador con sus compatriotas, el albanés asalta al extranjero si se 
atreve á penetrar en sus comarcas solitarias sin las debidas precau
CIOnes. 

Réstanos hablar de los arameos, divididos en 
libios, 
semitas, 
persas, 
georgianos y 
circasianos. 

Inclúyese en los libios á los bereberes ó kabilas del norte de 
Africa y á los egipcios indigenas. El kabila, convertido al isla
mismo, participa de las costumbres engendradas por el Coran. 
Cuando se viste; usa simplemente la chilava de que el campesino 
de la baja Andalucía se sirve tambien con el nombre de jarama-
lla, Ó se envuelve en las prendas musulmanas. . 

N ada de industria entre los kabilas, si se exceptúa el cultivo es
caso de la tierra, la extraccion de aceite y el pastoreo. Algunos 
fabrican las telas para sus chilavas, que son de groserísima uro 
dimbre. Tambien labran algunas armas blancas, algo de cachar
rería, sombreros y cestas de palma y productos bastos de oro y 
plata. 

Del antiguo pueblo egipcio considéranse actuales representantes 
á los captas, que pertenecen á la religion cristiana, señalándose por 
su carácter sombrío, taciturno, intratable y arrogante con los que 
creen sus inferiores. Una gran parte de la poblacion capta vive de 
la limosna ó del robo, y la otra se dedica á la agricultura, á la ga
nadería y aun á ciertas industrias qlle no han salido del período 
rudimentario. 

Pero si el capto revela la abyeccion producida. por la tiranía mu
sulmana, mayor es todavia el efecto de esta en los fellahs, pueblo 
miserable y despreciado, sumido en la ignorancia y el vicio, que 
los dominadores del Egipto tienen á su servicio cual verdaderas 

bestias. Solo bajo la presion de los palos, obra el fellah, tan pro· 
funda es su degradacion, y seria inútil buscar en él los sentimien
tos de dignidad, decoro y justicia, que su condicion infame le ha 
arrebatado. 

La juventud fellah vive al aire libre implorando la caridad de 
los extranjeros: los adultos trabajan á la fuerza, hostigados por el 
látigo ó la vara de los musulmanes. Son las costumbres inmorales, 
el matrimonio verdadero no existe, y las muchachas se prostituyen 
con asombrosa facilidad. Aunque islamitas, practican difícilmente 
los preceptos coránicos, y su lengua es la del árabe estropeada. 
Las célebres bayaderas del Egipto son recolectadas entre las des
dichadas hijas de los ·fellahs. 

Tres grupos componen los semitas actuales, á saber: 
los árabes, 
los judíos, 
los sirios. 

Divídense los árabes en nómadas y sedentarios, dedicándose estos 
á la agricultura y aquellos á la ganadería. Por lo general llevan los 
primeros el nombre de beduinos, y como habitantes del desierto ó 
de sus aledaños, son duros á la fatiga, sóbrios, ágiles y trabajadores. 

En cuanto á los árabes agricultores, tampoco se resienten de 
flaqueza, ni molicie, ni los vicios hacen estragos en sus filas. 

Las costumbres árabes son por extremo sencillas: el gobierno 
tiene mucho de patriarcal y lo propio la familia. El árabe practica 
la hospitalidad hasta-cOR sus mas encarnizados enemigos; es ven' 
gativo, astuto, tenaz y de una suspicacia extremada, pero cuando 
se entrega cumple como bueno con sus compromisos. 

Sus diversiones consisten en cantos y bailes muy sencillos yen 
ejercicios de agilidad y fuerza, en los que parodian las escenas de 
la guerra. Defensores del Islam, siguen sus cláusulas con celo, mi
rando con soberano desden á las demás religiones, pero á ninguna 
tanto como á la judáica. 

La familia hebrea esparcida por Europa, Afrlca y parte de Asia, 
aunque tiene costumbres propias, se adapta á las del medio social 
en que habita. Tal!to su trajecomo su modo de vivir participan de la 
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condiciones asiáticas: en lo que se diferencian de todo el resto de 
lo hombres es en su aversion á ciertos géneros de trabajos y en el 
amor y capacidad que para otros demuestran. o sabemos que hoy 
ea fácil encontrar hebreos dedicados á la agricultura; en cambio, 

son los primeros comerciantes del mundo. 
Los sirios, los maronitas y los drusos se relacionan con los ára

bes y los judíos por la lengua y el traje y por u orientali mo. 

Entre ellos se encuentran grupos que siguen el Coran y otros son 
cristianos. Participan de las condiciones de vida comunes á los 
semitas, son agricultores, ganaderos ó comerciantes segun los casos. 

Aman lo maronitas la vida conventual con pasion, y son bas
tante in ·truidos y amantes de la independencia. u territorio es el 
Líbano, y allí ocupan multitud de villorrios y conv ntos donde la 
profesion monacal se onfund on l ejercicio de las arma. sí 

Fig. 99.-Judías de Ceilan 

como los drusos son sectarios del Coran, los maronitas lo son del 
Evangelio. 

Hemos dicho que los persas se subdividen en persas por exce
lencia, afganes, kurdos, armenios y osetas. Respecto á los persas, 
puede aplicárseles lo dicho tocante á los árabes, aunque la sociedad 
pérsica alcanza mayor organizacion gubernamental. A ]a cabeza 
del Iran, se halla el Schah, señor absoluto de vidas y haciendas y 
heredero universal de sus súbditos. Divídese el reino en doce pro
vincias gobernadas por otros tantos jefes absolutos con arreglo al 
Coran. 

Tiene la Persia un ejército regular de diez mil soldados, con ar
tillería y algunos buques mercantes. La industria produce muy 
bellas telas y tapices, moviliario y armas primorosamente adornadas. 

Todavía se .conservan entre los persas restos de la religion de 
Zoroastro; hoy domina el Islam que turba la secta de los sosismos. 

La poblacion se divide en 
-nobles, únicos que desempeñan las funciones públicas. 
-ciudadanos ó burgueses, con el clero. 
- braceros, dedicados á la agricultura y á los trabajos mas ín-

fimos. 

milit~~~adas , que cnan ganados y suministran los contingentes I 

TOMOl 

Dicho se está, que las costumbres persas son poco mas ó menos 
las de los turcos. 

Los afganes son pueblos guerreros y medio salvajes, que por sus 
costumbres y ritos se pueden colocar entre los indios y los persas. 

Tambien los kurdos se mantienen en un estado de salvajismo 
relativo, participando de los rasgos comunes á las tribus y hordas 
asiáticas. No puede decirse lo mismo de los armenios que son un 
pueblo sedentario, con ciudades muy regulares y costumbres esta
blecidas. Distínguese el armenio por su carácter grave, y sus hábi
tos laboriosos y morigerados. Son excelentes ginetes y tiradores, y 
cultivan la tierra con esmero, así como ciertas industrias nacio
nales. 

La tendencia del pueblo armenio es imitar á los europeos. Aunque 
profesan el cristianismo, divídense en muchas sectas, existiendo, 
tambien, un gran núcleo católico, apostólico, romano. El traje es 
oriental y las costum bres asiáticas en cuanto lo permite la moral 
evangélica. 

Habitan los oseLas el Cáucaso, distinguiéndose de las tribus que 
los rodean en la particularidad de usar camas, mesas y sillas como 
los europeos. 

Por último, los georgianos, circasianos, abasos y mingrelios se 
asemejan mas ó menos entre sí, participando todos en mayor ó 

XLI 
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menor proporcion de costum br s y hábitos ntr europeos y aSiá-1 ya proverbial. Esta raza viste con una extremada elegancia y ofrecl 
ti os. Lo circasianos se han hecho notables por su ferocidad en la rasgos de cierta cultura pero en todos estos pueblos el merodeo e 
guerra y su r sistcncia. La fama de belleza de las georgianas es habitual. 

I l ig. 100. -Joven armenia Fig. IOI.-Joven cosaco 

Poco prospera la industria; conténtanse con la agricultura, el I cuanto encuentran, reuniéndose en huestes numerosas para asegu· 
pastoreo y el comercio de productos naturales, como granos, mi· .rar el éxito. Ca~i todos estos pueblos son tributarios ó súbditos del 
nerales, piedras, maderas y tambien tejidos. Los abasos roban Czar de Rusia. 

"." ', . ... ;...... , ..... 

Fig. I02.-Tsigano Fig. I03.-Muchacha t igana 

En todos los territorios europeos, al lado de la raza blanca aun- cultivar en sus viajes. Dedícase, por tanto, al tráfico de bestias á 
que sin confundirse con ella, vive el tsigano, zíngaro ó gitano á la calderería, á la industria terretera mas sencilla, á labrar e tas 
quien anteriormente hemos aludido. ada tan extravagante y pin- con palmas y mimbres, y tambien mientras el varan merodea la 
toresco como sus costumbres, traje y lengl1aje. El gitano arrastra hembra dice la buenaventura, baila ó canta para obtener el debido 
una vida nómada, y es muy raro verlo reducido á la existencia se- estipendio. Los gitanos tienen por patria el mundo, y difícilmente 
Glentaria. No conoce sino las industrias que cómodamente puede se conforman con las leyes y costumbres europeas. 
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Los pueblos ibéricos 

De sernos permitido, emprenderiamos en esta ocasion el estudio 
antropológico y etnológico de los pueblos ibéricos, segun pide su 
importancia y la conveniente ilustracion del Tratado á que po
nemos término con estas pocas líneas, pero estándonos vedada se
mejante grata tarea por exigencias superiores, nos limitaremos á 
apuntar algunos de los temas que inevitablemente se presentan al 
discurrir sobre esta materia. 

¿A qué raza pertenecen los pueblos ibéricos? Y dentro de la raza, 
¿constituyen estos una sola variedad, ó no es posible ver en ellos 
un todo puro, sino un conjunto de muy distintos elementos? 

Si la primera pregunta no ha obtenido hasta ahora una respuesta 
satisfactoria, si es posible que nunca la reciba, en cambio la segun
da puede contestarse negativamente, "es decir, que la poblacion 
ibérica está muy léjos de la unidad que podria suponerse, antes 
bien, se compone de restos muy discordantes y de partes que aun 
hoy dia, despues de algunos siglos de unidad política y religiosa, 
pugnan por rehacerse cada una con su propia vitalidad. 

Es indudable que los primeros habitantes de la península, allá 
en los albores de la historia mas remota, procedian del tronco ó fa
milia bereber que "se extendia por el norte del Africa desde los con
fines del Egipto. La inmigracion por el Estrecho de Gibraltar y las 
costas meridionales de Andalucía, es para nosotros indiscutible. 
Todo nos hace sospechar que antes de la venida de los primeros 
fenicios y libio-fenicios, el litoral hispano-mediterráneo y tambien 
toda la costa desde Cádiz hasta la Aquitania se hal1aba poblado 
por los bereberes que en uno y otro lado dejaban testimonios de su 
existencia, semejantes á los que en el Africa tambien pusieron. 

Prescindiendo de los autoctones, porque no hay modo de averi
guar nada en este punto, los cráneos hasta ahora descubiertos en 
Gibraltar, Serranía de Granada, cuenca del Tajo, y Asturias, con 
los euskaras, nos dicen que en los tiempos prehistóricos las razas 
de Canstadt y Cro- Magnon se extendian por la península con sus 
tipos característicos. 

Que luego se presentaron los bereberes, con propios atributos, 
dándose la mano los peninsulares con los que poblaban el archi
piélago canario, y tambien el norte africano y diferentes islas del 
Mediterráneo. La semejanza entre los monumentos prehistóricos 
del Africa y de Andalucía y Portugal; los rasgos físicos similares 
que en una y otra parte se conservan, hacen aceptar como muy ve
rosímil la hipótesis de que la corriente invasora que desde el 
Egipto inundó la Libia y las islas mediterráneas, salvó tambien la 
estrecha faja del Estrecho de Hércules, derramándose por el lito
ral ibérico hácia el Oriente y el Occidente. 

Mas adelante la península es frecuentada por los fenicios, quie
nes señalan el camino de nuestras costas á griegos y libio-fenicios. 
Con el tiempo gentes de otro linaje, denominadas celtas, penetran 
por el Pirineo; tambien ponen su planta en nuestras comarcas los 
cartagineses, que serán inquietados en el disfrute de su predominio 
por los romanos. 

A estas invasiones siguen la de los israelitas, la de los pueblos 
asiáticos y del norte, que ya en la era moderna, recorren la penín
s~la viniendo del centro de Europa; la fugaz presencia de los bizan
tinos y la anexion musulmana, con las incursiones de los normandos 
~ue cierran la puerta á tan prolongada sucesion de acontecimientos 
Importantes . 
. No es, pues, lícito ver en los pueblos ibéricos un núcleo etnoló

gico que progresivamente se ' ha desarrollado, sino una amalgama 
d.e .variadísimos productos, donde alcanzaban representacion prin-
IplOS genéticos muy discordantes. Sin este convencimiento toda 

nuestra historia resultará inexplicable, y aun hoy mismo, se conser
varian sin solucion los problemas que la vida contemporánea nos 
presenta. 

Cuando se nota la disparidad de ideas y sentimientos entre unas 
y otras regiones, cuando en la península no hay unidad ni en la 
lengua y el aspecto físico, ni menos en la legislacion y las costum
bres, cuando el portugués es antípoda del catalan y el andaluz del 
vascongado, cuando las diferencias en el lenguaje, la organizacion 
de la familia, la manera de ser de la propiedad y el traje, se perpe
túan y arraigan á pesar de los esfuerzos unitarios hechos por la re
ligion y la realeza desde la Edad media; hay que convenir en que 
semejante discordancia está nutrida y alimentada por muy recón
ditas fuerzas, cuya eliminacion no es tarea asequible á varias gene
raciones de gobernantes. 

N o creemos, hablando antropológicamente, que la poblacion 
ibérica sea en su orígen de exclusiva estirpe aria. Parécenos, por el 
contrario) que antes de que los arias llegaran á las comarcas ibéri-

"cas, otras tribus ó falanges, afiliadas al tronco amarillo, mas ó me
nos puro, vivian en determinados territorios; del mismo modo que 
pensamos que en la complexion actual de los hispano-portugueses 
se debe conceder al elemento semita mayor participacion de la que 
por lo .regular se le otorga. Pero si en esta esfera pueden surgir hi
pótesis varias, lo que no admite duda es la existencia en nuestro 
organismo, como nacionalidad, de los elementos fenicio-helénicos 
y libio-romanos, que mezclándose con el indígena dió particular 
fisonomía á los pueblos iberos antes de J. C. 

Ya decia Strabon que muy diversas gentes habitaban la penín_ 
sula, hablando variedad de idiomas con discordantes alfabetos. 
Naturalmente á estas diferencias filológicas y aun lingüísticas, de
bian de corresponder y correspondian con efecto, otras en la natu
raleza fisiológica, en las costumbres é ideas, no pareciéndonos 
extraño que los romanos fracasaran en su propósito de unificar la 
península, como fracasaron los visigodos y como fracasarían los 
musulmanes. 

En todos los períodos de la historia peninsular nótase cómo los 
elementos regionales pugnan por alardear de vitalidad alIado de la 
idea unitaria que aspira á señorear el territorio; no consiguiendo 
nunca el dominador sujetar de hecho á los que levantan la cabeza) 
siempre que las coyunturas se les muestran favorables. 

Prescindiendo de los vascos, otros pueblos ibéricos se muestran 
mas ó menos celosos de su autonomía, y buena prueba de esto son 
en lo moderno, los portugueses sacudiendo la dominacíon caste
llana y los catalanes resucitando el espíritu particularista, lo mismo 
bajo la monarquía que imperando la república. Si no se busca por 
el camino de la antropología la razon de estas tendencias, no hay 
clave que los explique. Solo el cristianismo consigue, bien entrada 
la Edad media, fundir en un solo deseo á los pueblos que pelean 
contra el Coran, pero debe notarse que ni aun en este terreno la 
unidad es perfecta, toda vez que frente de la grey católica romana, 
alienta la comunion mozárabe, que siendo cristiana, vive en íntimo 
comercio con los islamitas. 

Del cruzamiento entre tan diversas gentes resultan, en tiempos 
relativamente modernos, los mozárabes y luego los mudejares. En
tendemos que no seria difícil probar que la mayoría de las pobla
ciones que produce la reconquista pertenecen á uno ú otro grupo, 
lo que quiere decir, que las corrientes puramente arias se saturan 
dei semitismo purísimo tambien que per onincan los conquistadores 
que por siglos mantienen enhiesto el imperio de los califas de Occi
dente. 

Una ojeada en torno nuestro justificará en el campo de la actua
lidad la doctrina apenas bosquejada. Si existe alguna unidad en la 
península, esta es la del sentimiento religioso. Con efecto, prescin
diendo de los indiferentes, cuya presencia negativa no destruye el 
aserto, en la península no se conocen mas que católicos-apostóli-' 
cos-romanos, pues los afiliados á las sectas protestantes, como los 
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hebreos están en tan excesiva minoría que no puede tenérseIcs en 
cuenta al hacer este avalúo. 

Tambien existe unidad de gobierno, pues solo la monarquía rige 
lo mismo en ortugal que en spaña; pero fuera de este hecho, 
que se sostiene por con idera iones de Índole diversa, en lo demás 
impera la dis ordan ia mas prominente. Corno los franceses y de · 
más nacione5 uropea) 1 arti ipamos de las costumbres y hábitos 
de los pueblos ivilizados, y sin embargo, la península no ofrece 
una lengua comun, ni una legisla ion uniforme, ni costumbres seme
jantes n todas parte , ni una literatura vaciada en un molde único. 

Lingüí. ti amente considerado el tema, háblase aquende el Pi
rineo; 

el castellano, 
l portugués, 
1 catalan, 

el valenciano, 
el mallorquin, 
el vascongado, 
el gallego y 
el bable: 

de los cuales pertenecen al grupo de las lenguas de procedencia 
aria todas, menos el vasco, que en nuestro juicio se deriva de uno 
de los troncos semíticos primitivos. 

Dada la variedad lingüística no puede extrañarse la literaria. Con 
efecto, en la península hay por lo menos tres literaturas: 

1.
3 La castellana. 

2.
3 La portuguesa. 

3.3 La lemosina, 
en la que incluimos las producciones en catalan, mallorquin y va
lenciano. 

En lo antiguo se redactaron poesías en el dialecto gallego y tam
bien se vertieron al mismo, obras de gesta, pudiendo decirse que 
desde el reinado de Alfonso X al de Enrique de Trastamara, el ga
llego gozó de gran prestigio en la corte castellana. 

N ada tan discordante como la legíslacion en la península. En 
Cataluña existen leyes particulares, que pugnan contra las formas 
del derecho en Aragon y Navarra: mayor es la discordancia entre 
la manera de ser de la familia y de la propiedad gallega, y lo que 
en este mismo órden de hechos ocurre en las Provincias vasconga
das y en Castilla; pudiendo decirse que cada regíon tiene sus usos 
y jurisprudencia, manteniéndose en algunas con sin igual energía. 
A estas horas no ha sido posible suprimir la legislacion sobre rie
gos en Valencia, como ciertas peculiaridades en la manera de he
redar en Cataluña, como el especialísimo organismo de la familia 
vasca, y el de la propiedad en Asturias ó Galicia. 

Tampoco pudo el ferro-carril ni la tiránica moda, reglamentar el 
traje peninsular. Muchos años y quizá siglos pasarán antes de que 
el valenciano y el murciano abandonen sus zaragüelles y que el 
aragonés deje de usar por todo tocado el modesto pañizuelo que 
enrollado ciñe á su cabeza: lo mismo decimos del gorro catalan y 
de la monterilla gallega, como no será fácil que el andaluz trueque 
el guitarro por la gaita, y la pandereta los hijos de Aragon por la 
flautilla de los montañeses. 

Regíon hay, como la que comprende las provincias de Salamanca 
y Zamora, donde los trajes varían de distrito á distrito, conserván
dose distintos á despecho de la nivelacion de la cultura. Ya se dijo 
que mas fácilmente se cambiaba el régimen político de un pueblo 
que el modo de colocar el puchero al fuego, y con efecto, la penín
sula podrá ser monárquica ó republicana, pero lo que no se conse· 
guirá fácilmente es que el andaluz se alimente como el navarro ó el 
vascongado. 

Puede un hijo del Guadalquivir ser considerado en Francia 
como francés, que á tanto llega su facultad de asimilacion, pero 
nunca conseguirá que le tengan por catalan los catalanes. Nada tan 
refractario como la idiosincrasia de los varoniles aragoneses, si se 
la compara con la manera de ser de portugueses y gallegos, ni nada 
que tan tenazmente luche contra la unidad castellana como el es
píritu vascongado. 

Cantares populares varían desde las playas del Cantábrico á las 
de Málaga, en un grado inconcebible. o parecen pueblos herma
nos, sino nacionalidades muy apartadas entre sÍ. Comparad las me
lancólicas y monótonas coplas de la muñeira con el incitante atrac-

tivo de las canciones andaluzas, con la extraña originalidad de los 
himnos euskaros entonados al compás de la tibia, 6 con los brio. OS 

acentos de la jota .. Cuán notables diferencias! 
y 10 que se nota en las costumbres resalta en las aptitudes y cr 

el físico. Tan agricultor y sedentario como es el castellano, es e 
catalan emprendedor y aventurero: ama el andaluz la vida muelk. 
tiene la intuicion del arte de lo bello como ninguno, pero el a tu· 
riano y el gallego con el montañés le ganarán por la laboriosidad }' 
la constancia en el trabajo. Todo lo voluble del hombre, del indio 
viduo, truécase en fijeza y perseverancia en Aragon y Navarra, l 
mientras el portugués vive en una relativa indiferencia de todo, e. 
valenciano parece no hallar nunca reposo á su fiebre de mudanza 
y actividad. 

N ecesario seria cerrar los oj os para confundir á un maragato con 
un sevillano, á un tarraconense con un extremeño. Desde el primer 
momento se diferencian. Prescindiendo de los tipos intermedios, 
puede decirse que físicamente existen en la península: 

I.(l El tipo astur-galáico, que se extiende desde las montañas 
de Santander, por el Portugal y la Extremadura. 

2.° El tipo euskaro-navarro. Provincias vascas y Navarra. 
3.° El tipo lemosin-aragonés, que abarca á catalanes, mallor· 

quines, valencianos, murcianos y aragoneses. 
4.° El tipo castellano, que comprende los pueblos de ambas 

Castillas. 
5. o El tipo andalúz que desde la Sierra-Morena se dilata hácia 

el mar, llegando por el Océano hasta el Guadiana, por el Mediter· 
ráneo casi hasta el Turia, y teniendo legítima representacion en las 
Canarias. 

Solo en los granqes conflictos se unen tan diversas gentes. Du· 
rante la reconquista se armonizaron menos de lo que generalmente 
se cree, pues no siempre los cristianos se ayudaron en sus guerras 
contra los moros, y solo la religion conseguia acallar rivalidades y 
ambiciones, sirviendo todas las fuerzas para lanzarlas en perfecto 
acuerdo contra el comun enemigo. 

El mas alto ejemplo de una accion colectiva vióse durante la 
guerra de la Independencia. Desde el Pirineo hasta el Calpe, desde 
el Cabo de San Vicente al de Gata, no resonó sino un solo grito: 
guerra á Bonaparte. Mas hizo este soldado de fortuna por la union 
de los españoles, que habian hecho todos los reyes austriacos ó bor· 
bónicos, á pesar de la dureza y eficacia de sus disposiciones. 

El fenómeno que ofrece la península cada vez que Madrid re· 
gistra una revolucion en triunfo, es por demás elocuente. Cada pro· 
vincia, cada ciudad importante se forja una Junta de Salvacion, un 
gobierno absoluto regional ó provincial, que impide toda interrup. 
cion en la série de los actos gubernativos y de administracion. He
cho es este único en la historia de los pueblos europeos, pues ni 
Francia con estar formada por muy diversas gentes, ni Inglaterra, 
donde existen gérmenes internos de hondísimas divergencias, hicie· 
ron otro tanto en parecidas situaciones. 

N o nos toca á nosotros el encomiar las excelencias del tipo ibé· 
rico visto en su conjunto. Bástenos recordar el concepto que á los 
extranjeros merecemos. El español es considerado en todas partes 
como el modelo de la hidalguía y de la caballerosidad. Nuestro 
soldados figuran en primera línea como valientes, disciplinados y 
sóbrios; nuestros artistas nada tienen que envidiar á los extranje· 
ros; somos industriales con una facilidad asombrosa, y practicamo 
el comercio con el acierto de los mas peritos. La mujer española 
es tenida como modelo de virtudes domésticas y de gracias, y solo 
se censura su falta de instruccion. Con estos elementos y la riqueza 
del suelo, parece como que España debia de ser uno de los paí e' 
mas favorecidos de la tierra, y sin embargo; la Europa nos señala 
como incapaces de órden y de un sistema regular de gobierno. 

Designen otros la causa ó concausas de este fenómeno tristísimo. 
que á nosotros solo nos cumple reconocer su existencia é invitar á 
los hombres doctos á un estudio mas profundo de las diferencia 
étnicas que se observan en la península ibérica. 

Mientras no se reconozca que la península es un conjunto for
mado por elementos etnológicos de distinta prosápia, ni se acertad 
á explicar el pasado, ni menos á echar los cimientos de lo porventr 
sobre bases anchas y permanentes. Toda unidad que no admita, en 
lo justo, la variedad mas legítima é inevitable, será ficticia, violenta 
é insostenible. 

FIN DE LA ANTROPOLOGíA 



INTRODUCCION 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS MAM ÍFEROS 

Á pesar de los detalles que preceden en la parte de ANATOMÍA 
CO;\IPARADA, no vacilamos en anteponer á la descripcion de los MA
MíFEROS, como de los demás grupos siguientes, una somera reseña 
anatómica, geográfica y geolágica de los usos y utilidades que de 
los séres comprendidos en cada uno puedan sacarse, etc., con el 
plausible objeto de que su misma descripcion sea mas comprensiblF, 
formando un conjunto armonioso de cada clase ó grupo superior. 

UNIFORMIDAD DEL SISTEMA DE ORGANIZACION. 
-Los mamíferos figuran en primera línea entre los vertebrados; y 
a ballena reclama ese puesto con tanto derecho como el hombre, 
.lue es el mas perfecto y el mas elevado de todos los animales. En 
. as diversas partes del cuerpo de los mamíferos existen las mismas 
. roporciones; la masa preponderante del cerebro se vé lo mismo 
_n el elefante que en el raton, así en el perro como en el ornito-

Los mamíferos tienen una respiracion pulmonar completa, sangre 
'oja y caliente; las hembras dan á luz sus hijuelos, que alimentan 
on un líquido especial, la leche, segregada por mamas á tetas. 
Constituyen una clase claramente definida y circunscrita, y por 

las que haya algunas desemejanzas, su estructura interna es siem
re la misma. 
A primera vista parece difícil admitir que el leon y la ballena, la 

. ca y el murciélago, hayan sido creados bajo el mismo plan; pero 
ma simple ojeada sobre el esqueleto basta para demostrar la uni
ad de aquel, á través de todas las diferencias de forma. 
ESQUELETo.-En todos los mamíferos el cráneo se halla sepa

ado de la columna vertebral y consta de idénticos huesos, con las 
lÍsmas relaciones esenciales. La mandíbula superior aparece en 
odos soldada al cráneo, y los dientes están siempre encajados en 
avidades especiales ó alvéolos. 

El cuello, así en la girafa, que lo tiene muy largo, como en el 
po, en el que es excesivamente corto, se halla formado por siete 

értebras cervicales. Algunos perezosos parecen tener mas, y varios 
etáceos menos; pero observando con detenimiento el asunto, se vé 
ue en los unos se han tomado vértebras dorsales por cervicales, y 
ue en los otros se hallan confundidas entre sí. Los mamíferos 
enen de diez á veintitres vértebras dorsales, de dos á nueve lum
res, otras tantas falsas, y de cuatro á cuarenta y seis caudales. 
Todas las vértebras llevan costillas, cuando menos rudimentarias; 

ero generalmente no se consideran como tales mas que los huesos 
rgos, planos, y encorvados, articulados por detrás con las vérte
ras dorsales y que se reunen por delante con el esternon, ya di
'ctamente 6 por medio de cartflagos. La proporcion varía mucho 
specto al número de costillas verdaderas, es decir, articuladas 
¡rectamente con el esternon, y el de costillas falsas, que son las 
ticuladas con aquel por medio de una masa cartilaginosa comun. 
De todas las partes del esqueleto, los miembros son los que ofre
n mas diferencias : en los cetáceos desaparecen completamente 

)s posteriores ó quedan reducidos á simples muñones; en los 
iembros anteriores, la parte escapular y la mano es lo que mas 
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varía. La clavícula se halla muy desarrollada á falta del todo segun 
que el animal sea esca.rbador á corredor; los dedos existen 6 es
tán atrofiados á soldados, segun se trate de una mano, de una pata 
á de una pezuña'; y su número varía entre cinco y uno. El desar
rollo de los otros huesos de los miembros es tambien muy diverso; 
pero todas esas variaciones no bastan para alterar la uniformidad 
del plan, uniformidad tal, que algunos huesos bastan para restaurar 
todo el esqueleto de un animal conocido. 

MÚscuLos.- El esqueleto, verdadera armazon huesosa, se pone 
en movimiento por medio de músculos (vulgarmente llamados 
cante), que se insertan en los huesos de la manera mas favorable 
para la movilidad, y con mas frecuencia para la fuerza que ha de 
emplearse . 

Los músculos están en armonía con la estructura del esqueleto y 
el género de vida de cada animal: á veces sucede que uno carece 
de tal á cual músculo, que se encuentra muy desarrollado en el otro; 
y así observamos que la ballena no tiene músculos del cuello propia
mente dichos, mientras que en el mono alcanzan tanto desarrollo 
como en el hombre. Los mamíferos que trepan, escarban 6 vuelan, 
poseen fuertes músculos pectorales para doblar el brazo; en los que 
corren, son muy vigorosos los de las piernas y las ancas; los que se 
sirven de la cola como de un quinto miembro, tienen los músculos 
de esta parte muy desarrollados; los de la cara no existen en el 
ornitorinco, al paso que son importantísimos en los carniceros, etc . 

En una palabra, cada animal aparece organizado conforme á su 
género de vida, ó mejor dicho, su organizacion es la que determina 
cuál debe ser aquel. 

APARATO DIGESTIVO. - Aunque el aparato digestivo presenta 
P?r todas partes el mismo plan, ofrece tambien numerosas varia-
ClOnes. 

La boca es característica: se halla guarnecida de labios carnosos 
muy sensibles y encierra una lengua, que es el verdadero árgano 
del gusto. 

Los dientes, colocados en las dos mandíbulas, no se encuentran 
en ningun animal tan desarrollados como en el mamífero, revelando 
la clase de alimento de que se sirve y suministrando excelentes 
caractéres para la clasificacion. Divídense, segun sus funciones y sus 
formas, en incisivos, que cortan; en caninos} que desgarran; y en 
molares, que trituran. Algunos, como por ejemplo los hormigueros, 
carecen completamente de ellos, mientras que otros, como los del
fines, tienen mas de doscientos; pero armadas á no, ya se hallen 
desnudas 6 provistas de fuertes dientes, las mandíbulas no dejan 
de est:'l.r en perfecta armonía con el régimen del animal. 

A la boca sigue el esófago} que entre los mamíferos no of, cce 
dilatacion alguna, ni particularidad digna de mencionarse. 

El estó'mago es una bolsa de paredes mas ó menos delgadas, 
sencilla ó dividida en varias cavidades: ofrece una forma particular 
en los animales que mascan sus alimentos despues de haberlos tra
gado una vez, y que no los digieren hasta haber practicado esta 
operacion. 

El intestino y los demás árganos de la vida animal, como las 
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glándulas sali7/ales, el hígadoJ el páncreas y los rHiones no ofrecen 
nada de particular. Advi rt.:'lse no ob tan te que los mamífero son 
los únicos animale que expelen la orina aisladament ... , y en los que 
se encuentran tambien con frecuencia cerca del ano, glándulas que 
segregan una materia muy odorífera 6 fétida. 

PARATa CIRCULATORIO. - Varía muy poco en los diversos 
mamífi ro.' . 

El orazon tiene dos ventrículos y dos aurículas (vulgo alas); las 
arterias 'on lásticas; la venas están provistas de válvulas; los 
vasos linfáticos presentan numerosas anast6mosi entre sí y van á 
terminar en la vena cava superior. 

PAR TO RESPIRAT RIO.-La cavidad torácica' está completa
mente separada de la abdominal por el diafragma. Los pulmones se 
hallan su 1 endidos libremente y no se comunican con vesículas 
aéreas. 

La tráquea se divide en dos brónquios, y á veces en tres, como 
se observa en los cetáceos y en la mayor parte de los solípedos. 

o hay nUllca mas que una larz'nge, situada en el estremo supe
rior de la tráquea y constituida por siete cartílagos; en algunas es
pecies comunica su cavidad con vesículas aéreas. 

ISTEMA NERVIOSO y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS.-El cerebro y 
los nervios ofrecen grandes variaciones. El primero llena siempre la 
cavidad del cráneo, pero esta es á veces muy pequeña, de modo 
que la masa cerebral se halla muy reducida. En ningun mamífero 
predomina tanto el cerebro sobre la médula espinal ni está tan des
arrollado como en el hombre, lo que prueba que realmente tiene 
superioridad sobre los demás animales. En los mamíferos menos in
teligentes, aseméjase el cerebro al de las aves, pero puede verse 
c6mo se desarrolla rápidamente en los otros, presentando circunvo
luciones cuyo número y extension se hallan por lo comun relacio
nados con el desarrollo intelectual. 

Los órganos de los sentidos están dispuestos con mucha armonía, 
sin notar mas excepcion que la de los cetác,-,os, los cuales carecen de 
olfato, á pesar de tener nariz, por la sencilla razon de haber desapa
recido en ellos por completo los nervios propios de esta funciono 
Las fosas nasales no forman mas que una cavidad respiratoria, y en 
todos los demás mamíferos hay dos, formadas por huesos y cartílagos. 

A veces se prolonga la nariz en forma de trompa, que es un ór
gano táctil y prehensil; los conductos nasales, en 19S que va á per
derse el nervio olfatorio, aparecen mas ó menos desarrollados, y el 
olfato es por lo tanto mas ó menos perfecto. 

El órgano auditivo es mas complicado que el de los demás ani
males; el oido medio contÍf'ne siempre tres huesecillos, el martillo, 
el yunque y el estribo; en los mamíferos superiores, y en las especies 
terrestres sobre todo, hay un pabellon exterior, muy ancho algunas 
veces. 

La vista no alcanza, por lo general, una gran extension : los ojos, 
siempre en número de dos, son relativamente pequeños, y los movi
mientos del íris no dependen de la voluntad. La membrana nigti
tante está atrofiada ó es rudimentaria; los párpados perfectos, pro
vistos á veces de pestañas, y la pupila redonda ó prolongada, ya 
trasversal ó verticalmente. En algunos mamíferos, como en el topo 
ciego, por ejemplo, los ojos están atrofiados, y los músculos motores 
del globo ocular son con frecuencia mas numerosos ó adquieren 
mas desarrollo que en el hombre. 

El gusto suele ser fino y delicado en la mayor parte de los mamí
feros, lo que indica desde luego una lengua carnosa y rica en ner
vios. Esta varía mucho en cuanto á su forma, estructura y movi
mientas; tan pronto es ancha, lisa é inmóvil, como delgada, larga y 
protráctil; algunas veces está ribeteada por ambos lados y provista 
de papilas, comose observa en todos los felinos. Tambien puede tener 
en la superficie inferior un apéndice ó lengua accesoria. 

El sentido del tacto aparece bastante perfecto : la nariz, las patas 
y los pelos del mostacho son órganos táctiles para los mamíferos, si 
bien es cierto que la sensibilidad se halla distribuida en todas las 
partes del cuerpo. 

PIEL.-A causa del pelo que cubre el cuerpo, se ha dado algunas 
veces á los mamíferos el nombre de piliferos. En la mayor parte de 
ellos se encuentran pelos que se distinguen por ser lanosos ó sedosos; 
pero hay otros cuyo cuerpo está desnudo ó cubierto de escamas, púas, 
placas córneas Ó conchas. Estas son las diferentes formas que pueden 
tomar los productos cutáneos, aunque los constituyan todos la misma 
sustancia. 

Las uiias ofrecen tambien grandes diferencias: unas veces son 

li as y delgadas, otras gruesa y redondas, encorvadas ó recta puno 
tiagudas ó romas; y segun la di 'posicion que afectan, constitu}'t 
uñas propiamente dichas, garras ó pezuñas. 

PARATa GE ITAL.- La conformacion del aparato genital es e 
racterística. En todas las hembras de lo mamífero constituyen le 
6rganos internos dos oz'arios, dos trompas y un útero en el que 
desarrolla el 6vulo. El ovario es e:férico, oval ó en forma de racimo, 
y contiene una cantidad prodigio a de pequeños óvulos. Las trom. 
pas, tubos conductores del óvulo, se abr n separadamente á cad 
lado de la cavidad del útero: los marsupiales y muchos roedort 
tienen dos úteros; pero los otros mamíferos solo poseen uno, qu 
es bífido ó sencillo; en los ornitorincos desem boca en la extremidao 
anal del recto, en una especie de cloaca, y en los demás mamífero. 
su abertura exterior es distinta de la del ano. 

Las mamas no faltan en ningun mamífero; son pectorales, ven· 
trales Ó inguinales, pero en muchos casos ocupan á la vez las tres 
regiones del pecho, del abdómen y de la ingle, variando su número 
entre dos y doce. Están formadas por tubos flexuosos cerrados}' 
segregan leche, que sale por varios orificios de los infinitos que 
atraviesan el pezon. Estas glándulas comienzan á funcionar un poco 
antes del parto, y solo están indicadas durante la juventud. 

• MOVIMIENTOS. -Los mamíferos no son por lo general muy 
activos; pocos son los que se hallan en contínuo movimiento; y hasta 
podria decirse que toman la vida por lo sério y que no quieren gastar 
sus fuerzas inútilmente. En efecto, soio durante la primera edad, ó 
cuando el amor les aguijonea ó les acosa el hambre, retozan, se 
agitan y van de un punto á otro. Por lo regular parece que les do
mina la materia, que les retiene el peso de su cuerpo: un perro 
eéhado, un gato descansando sobre el blando almohadon ó un buey 
que rumia, son tipos de la indolencia. Y sin embargo, los mamífe
ros efectúan movimientos muy variados, pues andan, corren, saltan, 
trepan, vuelan, andan y se sumergen. 

MARCHA.-Los mamíferos andan con dos ó con cuatro piés: 
ninguno de ellos ni aun los monos, puede como el hombre, conser
varse en posicion vertical cuando anda. Los kanguros, que solo e 
sirven de sus patas traseras, no andan, sino que saltan, y los gerbos 
que ponen una de sus patas traseras delante de la otra, se hallan 
muy lejos de tenerse derechos. Todos los demás mamíferos terre· 
tres andan á cuatro piés, adelantando á la vez uno de los miembro 
delanteros y el trasero del lado opuesto; pero se exceptúan de esta 
regla el elefante, el hipopótamo, el camello, la girafa y varios ant!· 
lopes. Estos adelantan á un tiempo las dos extremidades del mismo 
lado, ó en otros términos, andan naturalmente de ese modo parti
cular que se enseña á los caballos y que se llama al jaso. Cuando 
el animal va de prisa, pudiera creerse que no anda como de costum
bre, es decir, al paso; que sienta en tierra y levanta primeramente 
los dos piés delanteros y luego los traseros, pero no sucede así. La 
rapidez de la marcha varía de tal modo, que no debe pensarse en 
un término medio, si bien es verdad que aquella solo se ha calcu· 
lado por la del caballo. 

SALTO. - Todos los animales que corren saltando, avanzan ex' 
tendiendo bruscamente sus patas traseras, recogidas de antemano, 
y en vez de pasos, dan brincos. Los que no saltan sino cuando ata· 
can ó cuando quieren franquear un obstáculo, se lanzan con la 
cuatro patas tendidas á la vez, pero apoyándose principalmente en 
las traseras. La cola determina la direccion del salto; de modo que 
la vemos muy desarrollada en todos los animales saltadores, lo mi -
mo en el mono que en el gerbo, así en el gato corno en el kanguro. 
En algunos casos, segun se observa en los gibones, son las patas 
traseras las que sirven de timan. 

Entre todos los animales no los hay que salten tan bien como 10-
mamíferos, pero la fuerza de proyeccion no es igual en todos. De 
un brinco puede un mono alcanzar una rama que se halle á sei o 
diez metros de elevacion; la ardilla salta desde una altura de veinte 
ó mas; el ciervo pasa por encima de un obstáculo que mida ?~ .Y 
medio; el lean por uno de tres' la gamuza franquea un preCipiCIO 
de tres metros de ancho, y el macho cabrío salta hasta una altura 
vertical de tres. La marcha de los marsupiales que andan á saltito:, 
es mas rápida que la del hombre. 

ACTO DE TREPAR.-En los mamíferos ofrece este acto particula
ridades curiosas, y entre los que viven en los árboles se encuentran 
trepadores dignos de llamar la atencion, pues no solo se sirven de 
sus patas para agarrarse, sino tambien de su cola. Todos los mono-
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el antiguo continente trepan cogiéndose á la rama con sus cuatro 
mano doblando lo miembros anteriores y extendiendo los poste
riore ; pero tambien pueden hacerlo á la inversa, porque no hay 
mucha diferencia entre los cuatro. Los monos de América proceden 
de otro modo: son mas perezosos, y p r consiguiente mas lentos 
r no tan atrevidos como sus congéneres del antiguo mundo á lo 
I:ual se debe que no se muevan de la misma manera. Cierto es que 
repan tambien con el auxilio de sus manos, pero la cola les sirve 

para ostenerse; la arrollan á una rama, de la cual se suspenden, 
¡uedando sus cuatro manos completamente libres; ó bien trepan por 

:.lla como si fuese una maroma tirante. 
Otros trepadores se agarran á la corteza del árbol valiéndose para 

"110 de sus uñas encorvadas ó retorcidas, sin hacer uso de la cola, ó 
poyándola, cuando mas, sobre la superficie que recorren. Las ar
lillas, los gatos, las martas y los osos nos ofrecen ejemplos de esta 
manera de trepar; muévense con mucha rapidez, corriendo sobre 
~Jlanos horizontales, oblícuos y hasta verticales; y hay ciertos mamí
:eros, como los falangistas, por ejemplo, que están provistos además 
Je una cola prehensil, sin que les aventajen mucho en agilidad los 
mismos monos. 

Los perezosos trepan mucho mas pesadamente: aunque son muy 
'LIertes las uñas de que están armados sus piés, se sirven poco de 
Jlas para agarrarse á la corteza del árbol, pues á imitacion de lo que 
lace el hombre, abrazan todo el tronco. Otros animales suben por 
as paredes de las rocas ó recorren los mas empinados flancos de las 
nontañas, distinguiéndose en este punto los cinocéfalos, los cuales, 
\lquiera sean muy torpes en los árboles, han alcanzado fama de 
naestros en este modo de trepar. Síguenles de cerca los mmiantes 
le las montañas: estos no hacen mas que subir, pero subir es real
nente trepar, y exige no menos destreza de la que nos dan tan rele
antes pmebas los cinocéfalos. Por lo demás, yo he visto en las selvas 
¡írgenes de Africa á algunas cabras monteses subir por troncos 
)blícuos y correr entre las ramas. Los monos, los gatos, las ardillas 
¡ las martas, no solo trepan, sino que tienen la facultad de bajar 
narchando de frente; pero en este último caso, puede decirse que 
e deslizan mas bien que se arrastran, no siéndoles posible dete
erse. 
VUELo.-Algunos mamíferos pueden volar, ó mejor dicho, revolo

ar, atendido á que este acto no llega jamás en ellos á la perfeccion, 
egun nos lo demuestran, como primer ejemplo, las ardillas y los 
arsupiales voladores. Cuando saltan desde una gran altura se sir

en de la membrana extendida entre sus miembros como de un 
aracaidas j pero no les seria posible sostenerse en el aire con el 
lXilio de aquella. Los galeopitecos, que forman el tránsito entre 
)s monos y los quirópteros, no pueden hacer mas. U nicamente los 
~rdaderos murciélagos son capaces de recorrer el espacio valién
ose de la membrana aliforme que se desarrolla entre sus miembros 
sus dedos, desmesuradamente prolongados. Con esta membrana 
tendida baten el aire oblícuamente, y diríase, al verlos, que su 
elo es de los mas fáciles, pues se revuelven tan rápida y bmsca-
ente, que es preciso ser muy buen cazador para tirarles al vuelo, 
rque giran, suben y bajan con singular ligereza. Y sin embargo, 

luello no es volar; los murciélagos no hacen mas que dar vueltas 
'sadamente arrastrándose por el aire; la menor ráfaga de viento 
'tsta para detenerlos en su aérea carrera, y así se comprende fácil
ente que no puedan volar durante la tempestad. La membrana 
lforme constituye una superficie á través de la cual no puede pa
r el aire como por el ala de los pájaros; el animal extiende un 
)Co la suya cuando quiere elevarse, mas el peso del cuerpo le 
'rastra, obligándole á recogerla, y como entonces cae, debe revo
tear necesariamente. Los mamíferos voladores constituyen un 
'sgraciado término medio entre los séres terrestres y los aéreos: la 
dilla voladora corre torpemente por el suelo; el murciélago no 
Lce mas que cojear, y para dormir se suspende de sus patas tras e-
, inclinada hácia el suelo la cabeza. 

ATAClON y ACTO DE SUMERGIRSE.-Los mamíferos están mejor 
Jtados respecto á la facultad de nadar y sumergirse. Solo algunos 
onos, como los gibones, el orangutan y los cinocéfalos, no pueden 
stenerse en el agua; todos los demás mamíferos nadan, ó cuando 
nos permanecen algun tiempo en la superficie. Los cercopitecos 
dan y se sumergen con singular destreza; los quirópteros se 
ntienen mucho tiempo sobre las olas; todos los carniceros, los 

edores, los solípedos, los mmiantes y paquidermos saben nadar; 
\tre los marsupiales y desdentados, los hay que viven en el agua, 

y seguramente que los demás pueden permanecer en ella mas ó 
meno tiempo sin peligro. Pero e ceptuándose alguno animales 
que pertenecen á lo órdenes superiore los verdaderos mamíferos 
acuáticos son las fa as y lo cetáceos; han pasado al e tado de peces 
con mamas, ó desprovistos de bránquias, y para re pirar, bástales 
salir un instante del líquido elemento ó acar fuera tan solo una 
parte de su cuerpo. En el agua nacen y habitan; allí aman y allí 
mueren. 

Para estudiar el desarrollo de la facultad de nadar y de los órga
nos de natacion en los diversos mamíferos, examinemos en primer 
lugar los animales que no nadan voluntariamente. Encerrados sus 
piés en una pezuña, son los órganos mas defectuosos, si bien los 
vemos perfeccionarse á medida que aquella se divide. Entre los 
mu ltiungulados se encuentran diestros nadadores, y hasta un ani
mal acuático, que es el hipopótamo. La mano es mas perfecta que 
la pezuña; pero aun así se nece ita mucha habilidad pai'a poder 
servirse de ella como de un órgano de natacion. Los animales que 
tienen patas nadan con mucha mas facilidad, pues gracias á la mem
brana .palmar que reune los dedos, conviértense aquellas en dos 
anchos remos, tanto mas poderosos cuanto mas extensa es dicha 
membrana. La pre 'encia de esta no es, sin embargo, una cosa in
dispensable j y en prueba de ello, obsérvase que la musaraña de 
agua nada cuando menos tan bien como el ornitorinco, á pesar de 
que, en vez del pié palmeado de este animal, solo tiene algunas 
cerdas pequeñas entre los dedos. Las focas representan el tránsito 
entre los animales con patas y los cetáceos; sus miembros anteriores 
y posteriores aparecen bajo la forma de aletas, hallándose compren
didos todos los dedos en la membrana natatoria, de tal modo que 
solo sobresalen las uñas. En los cetáceos están reunidos los dedos 
por medio de un tejido cartilaginoso, y la aleta no tiene mas que 
un movimiento de conjunto; los miembros posteriores han desapa 
recido, pero la cola es plana y se trasforma en una segunda aleta 
tan perfecta como la anterior. 

Semejante diferencia en los órganos produce otra muy grande en 
los movimientos: los animales de patas ó pezuñas avanzan por el 
agua manoteando; los cetáceos y las focas se valen de sus aletas 
como de remos, adelantándolas de flanco, retirándolas de frente 
Ó moviendo su cola de lado, así como el barquero, que hace avan
zar su bote con el auxilio de un solo remo que lleva detrás. Los 
animales de membrana natatoria nadan como los patos; unen sus 
dedos palmeados al adelantar la pata, y los separan cuando golpean 
el agua retirándola hácia atrás. 

Si son exactas las observaciones de Scoresby, el mas célebre de 
los balleneros, la rapidez que lleva un gran cetáceo cuando nada, 
iguala á la de la carrera de los mamíferos; una ballena herida se 
sumerge como una flecha con una celeridad que la permite recor
rer en una hora doce millas inglesas, ó sean veinte y seis kilómetros, 
y en el mismo tiempo franquea la mitad de esta distancia sin 
esfuerzo alguno. 

MOVIMIENTOS INTERNOS.-En los mamíferos no hay 
mucha actividad en los movimientos internos de la vida órganica. 

CIRCULACION .-El corazon no late muy aprisa, y los movimientos 
respiratorios son moderados. Esta lentitud en la circulacion y la 
respiracion tiene grandes ventajas para los cetáceos, porque les per
mite estar mucho tiempo sumergidos. Segun mis propias observa
ciones, una ballena sale cada minuto á la superficie del agua para 
respirar; pero si está herida, puede resistir hasta cuarenta minutos, 
segun Scoresby, sin que la necesidad la obligue á aspirar el aire 
atmosférico (r). 

Los animales de sueño invernal son los que tienen los movimien
tos respiratorios mas lentos mientras dura su letargo. Segun Man
gili, una marmota, que despierta dá setenta y dos mil aspiraciones 
en dos dias, no hace mas que setenta y un mil durante los seis 
meses de su su eño de invierno. Resulta, pues, que en este tiempo 
solo emplea la nonagésima parte de aire, es decir, del oxígeno que 
consumiria en el mismo plazo si estuviese despierta. 

Voz.-Los mamíferos no están dotados de la facultad de cantar; 

(1) N o le es posible al hombre permanecer mas de setenta segundos debajo 
del agua. Este dato se apoya en observaciones hechas, á peticion de algunos á
bios ingleses, por personas entendidas, en los pescadores de perlas de Ceilan; 
está en contradiccion con el aserto de ciertos nadadores que pretenden poder 
resistir debajo del agua cinco minutos ó mas. 
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son extraños á la música y su voz de. agrada al oido .. in embargo I 
hIeiden ree que el asno po. . entimiento mu ica1 y asegura 

que su conocido rebuzno lli-lza omprende iempre una octava. to 
no debe tomar e en sério y por mi parte solo veo en el asno un 
animal cuyo grito es el mas de templado de todos, si bien eria di
fícil itar un solo mamífero uya voz tenga en anto alguno. La d 
la may r parte de esos animales es muy desagradabl , tanto mas 
cuanto mayor es la excitacion del individuo; el balido de los carne
ros 6 1 las cabra., los gruñidos del erdo, los gritos del cochinillo 
y 1 sill ido d la rata, son otras tantas falsas notas. adie hablará 
del ant de los mamíferos, por supuesto exceptuándo e el del 
hombr ; p ro sí de los ladridos, de los gritos, de ' los berridos, de 
los rugidos, de los rebuzno , de los relinchos, etc.; y nunca se dirá 
que tienen algo de agradable. La verdad es que estamos acostum
brados á oir la voz de varios de nuestros ompañeros domésticos, 
y qu por e to no nos causa mucha molestia; pero si se pregunta á 
un músico cuál es el valor musical del ladrido de un perro, del 
maullido de un gato, del relincho de un caballo ó del rebuzno de 
un asno, seguramente que la respuesta no será muy lisonjera. En 
una palabra, la voz de todos los mamíferos, exceptuando la del 
hombre, s gun he dicho antes, tiene sonidos falsos, es ronca, y por 
ningun concepto flexible ni perfectible. 

ACTO DE RUMIAR.-Entre los movimientos que ejecuta el tubo 
digestivo no debo pasar en silencio los que se refieren á la rumia. 

El estómago se compone de cuatro cavidades diversas: la prime
ra, mayor que las otras tres juntas, y con papilas salientes en su 
superficie interna, se denomina panza ú omaso; la segunda abomaso 
ó redecilla, porque la .mucosa forma en su superficie interna unos 
exágonos mas ó menos salientes; esta cavidad y la anterior comu
nican con el esófago mediante una hendidura longitudinal, en cuyos 
bordes hay bastantes fibras musculares; la tercera es el libro, así 
llamado porque la mucosa forma en la superficie interna láminas 
muy salientes que han sido comparadas con las hojas de un libro; 
comunica con el esófago por \1n orificio circular en el que parece 
termina este conducto; la cuarta se denomina cuajar, porque el lí
quido que segrega, que es el verdadero jugo gástrico, tiene la facul
tad de cuajar ó coagular la leche; comunica por un orificio con el 
libro y por otro con la primera porcion del intestino delgado. Los 
rumiantes se alimentan de las partes herbáceas de diferentes vege
tales; les sirven las mandíbulas de órganos de prension, y dividen 
ligeramente los alimentos, formando una pelota gruesa que degluten 
en seguida. Como el diámetro de esta es grande, baja distendiendo 
las paredes del esófago, hasta que llega á su extremidad inferior, 
donde separa los bordes de la abertura longitudinal y se precipita 
en la panza: de esta manera puede el animal, en muy poco tiempo, 
introducir una gran cantidad de alimento, pues apenas hace otra 
cosa que dividirlo con sus incisivos y deglutirlo en seguida. Luego 
que ha to~ado lo que cree conveniente, se retira á descansar, y 
empieza entonces la rzmúacion. La contraccion de las dos primeras 
cavidades, y mas particularmente de la redecilla, segun creen mu
chos, hace que una parte de los alimentos ingeridos en ellas salga 
por la abertura longitudinal, que al unir despues sus bordes por la 
contraccion de las fibras musculares, la separa del resto de ellos: la 
contraccion de las fibras del esófago desde abajo á arriba hace que 
suba á la boca, donde sufre una segunda masticacion mucho mas 
completa que la primera, y quedan reducidos los alimentos, mez
clados ya con gran cantidad de saliva, á una especie de papilla ó 
materia semi-flúida, que recorre el esófago sin distenderlo, pasa por 
encima de la abertura longitudinal sin separar sus bordesr y llega 
de esta manera al libro, continuando despues al cuajar donde se 
verifica la conversion en quimo. 

Creeríase que la rumia puede producirse apenas deja el animal 
de tomar su alimento; pero es preciso advertir que para verificar 
este acto es necesaria una posicion cómoda y cierto reposo. Casi 
podria aplicarse á la rumia aquella sentencia que inspiró á la escue
la de Salemo una buena digestion, y que dice así: 

Al terminar la comida, 
Ponte en pié, reposa, Ó anda de prisa. 

Por lo que yo sé, solo las gamuzas rumian y andan á un tiempo: 
cuando el rumiante se halla en las condiciones apetecidas, el estó
mago comienza su trabajo y el animal se entrega á él por completo; 
de tal modo, que se le creería sllmido en las mas graves reflexiones. 

Realmente no piensa en nada' solo desea que no se interrumpa 
repo o; y hé aquí por qué no omienza á rumiar el centinela de 
rebaño salvaje hasta que le han relevado y no tiene ya que ocupar 
de la seguridad de sus compañeros. 

SENTIDO. - Los sentidos adqui ren en los mamíferos un dl 
arrollo armónico que llegaásll perfeccion en el hombre; por este cor¡o 
cepto son superiores á todos losséres que constituyen elreinoanim 

TAcTo.-De todos los sentidos, eldeltacto es el menos perfecto. 
aun cuando se halle muy desarrollado. La ballena se sumerge ar 
nas la toca cualquier objeto; el elefante siente en el acto la mo.C 
que se ha posado sobre su gruesa piel; el buey experimenta ciertr, 
placer cuando le rascan lijeramente entre los cuernos, y la ma 
suave caricia despierta al gato dormido. Sin embargo, todos e. o 
animales son relativamente insensibles si se comparan con el horo 
bre, cuya piel percibe el mas ligero soplo de viento. 

Los solípedos tienen cierta sensibilidad táctil en las patas, á pesar 
de la peñuza que las cubre. Obsérvese á un caballo cuando sube 
baja de noche por una montaña, y se verá que con su pezuña tan, 
tea el terreno. Los pelos del mostacho son órganos del tacto ma: 
fino, y á los animales que están provistos de ellos les sirven tantr 
como las antenas á los insectos. _ En el gato, en la rata y en el raton 
puede observarse lo bien que los utilizan, y tambien se verá que no 
huelen un objeto l1asta despues de haberle tocado con ellos. A to
dos los mamíferos nocturnos les sirve de guia el mostacho en su' 
excursiones, y protegen con él los órganos mas importantes de l. 
vista y del olfato; mas para ver el perfeccionamiento que puede al· 
canzar el sentido del tacto, basta mirar la mano del hombre, y sobre 
todo la del artista ó la del ciego. La mano es el 6rgano mas perfecto 
del tacto, y si no reemplaza á la vista, puede suplirla, cuando rnenm 

GusTo.-EI gusto, propiamente hablando, no se manifiesta mas 
que en los .mamíferos, y en la lengua se halla su verdadero asiento. 
La sal y el azúcar obran con seguridad en dicho órgano tratándo'e 
de esos animales; y ni aun los gatos rehusan comer ambas sustan
cias cuando se hal1an disueltas. La dura lengua de la gamuza, insen· 
sible á las agudas espinas de la mimosa, no resiste á la accion de la 
sal, y percibe una sensacion agradable al contacto de esta sustancia 
disuelta; el elefante, cuya lengua parece un pedazo informe de-car
ne, manifiesta placer cuando la siente humedecida por licores espi
rituosos Ó cuando le dan azúcar; y por último, la leche es para todo .. 
aun para los felinos mas salvajes, una verdadera golosina. El hom· 
bre, no obstante, es quien tiene el gusto mas desarrollado. 

OLFATO.-Elolfato llega tambien á su máximum de perfeccioner 
los mamíferos: un perro reconoce las huellas de su amo en medil 
de otras mil; persigue una pieza siguiendo la pista abandonada e. 
dia antes, y no tiene para guiarse mas que el olfato, ni percibe otr: 
cosa sino las ligeras emanaciones que ha dejado el pié en el mo
mento de tocar el suelo. ¿ C6mo podrán percibirse, cómo distinguir
se esas huellas tan sutiles y fugaces, disimuladas con frecuencia por 
otras mas marcadas y por lo tanto mas penetrantes? Este es un fl 
nómeno que por largo tiempo encerrará un enigma para nosotros. 

Lo mismo sucede con lo que llamamos la husma: una liebre hu,' 
mea al cazador, si está en el mismo viento, á una distancia de treir
ta ó cuarenta metros; comprendemos que esto pueda ser, pueJ 
que nosotros advertimos la llegada de uno de nuestros animal 
domésticos á cinco, diez, y aun á veinte metros; pero que un ren& 
fero olfatee al hombre una distancia de quinientos á seisciento 
es cosa sorprendente; y en cuanto á mí, he necesitado verlo p 
creerlo. Semejante desarrollo del olfato nos parece maravilloso por 
que en nosotros no llega nunca este sentido á semejante grado d 
perfecciono 

Todos los animales dotados de tan preciosa facultad tienen l 
nariz húmeda; y por singular que esto parezca, podemos deducir¿ 
la mayor Ó menor humedad de aq~ella, cuál es el grado de sutile12 
del olfato. La nariz del gato es mas ,seca que la del perro, la d 
mono mas que la del primero de dichos animales, la del homl; 
mas que la del último, y el desarrollo del olfato sigue la mi rr 
escala descendente. Si quisiéramos recorrer todos los grados (¡ 

perfeccion de este sentido, desde los cetáceos hasta los anirnale ro 
jor dotados, seria preciso ir demasiado lejos, y por lo tanto ba 
decir, que entre los animales de nariz húmeda le tienen mas pedo 
to aquellos cuyos órganos olfatorios son mas movibles. En este n 
mero se comprenden los cuatis, los cerdos, los perros, los gato
algalia, las ginetas y las martas, cuya nariz es tambien muy mO\ 
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ble. Los mur iéJagos que tienen un apéndice na al no les van en I 
zaga á lo animales de nariz húmeda; pues un 6rgano tan desarro
llado implica necesariamente un gran de arrollo de la funciono Debo 
añadir aquí que las sustancias que para un olfato torpe exhalan un 
agradable perfume, d spiden por el c~ntrario un hedor insoportable 
para un olfato muy fino: á lo perros les repugna tanto el agua de 
Colonia como el hidrógeno sulfurado; y únicamente los animale 
que tienen poco de arrollado este sentido se embriagan con los olo
res, como le sucede al gato cuando huele la valeriana. Los demás 
evitan tales excitantes con cuidado, si no con temor, porque siem
pre les causan una sensacion dolorosa. 

Omo.-¿ Estará mas desarrollado en los mamíferos el oido que el 
olfato, ó menos? La cuestion no está resuelta aun; pero de todos 
modos, es mas perfecto en ellos que en los demás animales. 

La estmctura de su oido externo é interno revela ya cuánto es 
el desarrollo del oido; y añadiremos que puede llegar hasta el punto 
de que ciertos sonidos, agradables para algunos animales, no sean 
mas que midos discordantes para otros que están mejor dotados en 
este concepto. Un oido musical no es lo mismo que un oido fino; 
indica mas bien un grado inferior en el desarrollo, y así resulta que 
en el hombre son menos perfectos que en los demás mamíferos el 
oido y el olfato. Esto, sin embargo, no es suficiente para que se le 
pueda disputar su elevado puesto, atendido que el perfeccionamien-
to resulta del desarrollo igual ó armónico de los sentidos. 

Los diversos mamíferos no se hallan dotados del mismo modo en 
este concepto; ninguno de ellos es sordo, pero solo unos cuantos 
tienen realmente el oido fino. El desarrollo de la oreja externa in
dica bastante el del sentido correspondiente: todos los animales que 
tienen el pabellon grande, levantado y movible, oyen mejor que 
aquellos en que es pequeño, colgante, y hasta atrofiado; al mismo 
tiempo que el órgano se perfecciona, la sensibilidad aumenta; en 
una palabra, los mamíferos de grandes orejas aborrecen los sonidos 
vibrantes, que agradan á los que las tienen pequeñas. Dícese que el 
delfin sigue á los buques donde se toca alguna música, como fasci
nado por sus dulces acordes; la foca sale á la superficie del agua 
cuando el pescador silba; el caballo relincha de alegría al sonido de 
la trompeta; el camello recobra nuevo ardor cuando suena la cam
pana de la caravana; el oso se pone de pié si oye tocar la flauta, y el 
elefante, que no tiene mas que una pequeña concha con un gran 
lóbulo, se mueve cadenciosamente al compás de la música y sabe 
distinguir los aires lánguidos, de las marchas y cantos guerreros. 

En· los mamíferos de oido sensible se observan notables diferen
cias en sus impresiones. El perro soporta la voz de bajo del hom
bre, pero no la de soprano de la mujer; cuando ésta canta, aulla 
como cuando oye tocar instrumentos de viento; pero si son de 
cuerda, parecen no afectarle tanto. Si un murciélago orej udo oye 
los acentos de la música, asáltale una viva inquietud, se arrastra con 
sus patas delanteras y lanza débiles gritos temblones, pues todos los 
sonidos fuertes le son insoportables. 

o seria posible asegurar positivamente cosa alguna acerca de la 
extension del oido. En este punto solo podemos comparar á los 
animales entre sí, sin que nos sea dado medir el desarrollo absoluto 
de este sentido. Cierto es que varios mamíferos oyen rumores 
que nosotros ya no percibimos; es muy evidente que el gato oye el 
ruido que hace un raton al correr, aunque no podemos determinar 
á qué distancia se verifica esto; el murciélago orejudo debe perci
bir del mismo modo el aleteo de las mariposas; el perro llamado 
lenee Canis, cerdo de Ginelin, oye al insecto que se arrastra por la 
tierra á bastante trecho; y la pieza perseguida oye á una distancia 
de ciento á doscientos pasos al cazador que avanza en su segui
miento; pero adviértase que todos estos datos no tienen nada de 
absoluto. 

VISTA. - La vista de los mamíferos no alcanza al desarrollo del 
olfato y del oido. 

Es probable que ninguna de las especies diurnas tenga los ojos, 
y por consiguiente la vista, tan perfectos como el hombre; y en todo 
caso, no se ha hecho observacion alguna que contradiga este aserto. 

la luz· el gato doméstico nos ofrece un ejemplo de ello: su pupila 
circular en la oscuridad se estrecha de dia ha. ta reducir e á una 
simple abertura. 

Puede admitirse como regla general que todo los mamíferos de 
pupila redonda son animale diurno ó que ven lo mi mo de dia 
que d noche, mientra. que lo de pupila prolongada no gozan de 
la plenitud de su faculta.d visual hasta la hora del crepúsculo. 

En algunos se atrofia el ojo segun se observa en el topo ciego, 
pero no falta por completo en ningun mamífero. 

El ojo de esos animale. es la imágen externa y visible de su ca
rácter: en las clases inferiore· no llega nunca el ojo á reflejar los 
sentimiento, como sucede en los mamífero; en la mirada de estos 
podemos decir que hay expresion. 

El vulgo lo ha comprendido muy bien, y así es que desde hace 
mucho tiempo ha ob ervado, con bastante acierto, que la mirada 
del bueyes estúpida, amorosa la de la girafa, dul e la de la gacela, 
cariño a la dell_erro, tonta Ó piadosa la del carnero, hipócrita la del 
lobo, penetrante la del lince, maliciosa la del mono y fiera la del 
leon, etc. En todos esos animales, los ojos son un espejo fiel donde 
se reflejan los movimientos de las pasiones, y puede decirse que 
reemplazan á la. palabra que les falta. El dolor y el placer, la triste
za y el contento, la angustia y la indiferencia, la pena y la alegría, el 
ódio y el amor, el horror y la bondad, son otros tantos sentimientos 
que nos expresa claramente la mirada del mamífero. 

INTELIGENCIA.- El hombre, al atribuirse orgullosamente to
das las elevadas cualidades intelectuales, sin conceder á los animales 
sino un instinto inconsciente, ó cuando mas un ligero sentimiento, 
solo nos prueba con ello cuánta es su vanidad y su injusticia. 
Aun hoy son muchos los que rehusan á los animales, no solo la 
razon, sino tambien la inteligencia, persuadidos de que semejantes 
atributos han sido creados únicamente para el hombre. Semejante 
parecer no es en ellos el resultado de la observacion, y sí del temor 
que les inspira destruir todo el edificio que su sueño construyó, des
pojando al hombre de una parte de su naturaleza semi-divina, para 
dar al animal algo de humano. El naturalista tiene otras conviccio
nes : no se funda mas que en hechos, y sin negar que un abismo se
para al hombre del animal, no desconocerá nunca la gran inteligen
cia de los animales de organizacion superior. 

El mamífero posee memoria, razon y sentimiento, y con frecuencia 
hasta su carácter se halla claramente definido. Tiene la facultad de 
comparar, la nocion del tiempo, del espacio, de los colores, de los 
beneficios, de la gratitud, del juicio y de la voluntad. Se aprovecha 
de la experiencia; conoce el peligro y trata de evitarle; demuestra 
amor y ódio; amor á su compañera, á sus hijos, á sus bienhechores 
y á sus amigos; ódio á sus enemigos y rivales. Es capaz de recono
cimiento y fidelidad, así como de consideracion ó desprecio; expe
rimenta alegrías y penas, cólera y dulzura; es prudente, astuto, hon
rado ó hipócrita. Si prudente, reflexiona, cuenta, considera, lo 
calcula todo antes de obrar; si apasionado, expone la libertad y la 
vida por realizar su deseo. En el animal se observa con frecuencia 
una abnegacion que le impulsa á sacrificarse por el bien comun; 
cuida á sus semejantes si están enfermos; los sostiene si se sienten 
débiles, y comparte con ellos su alimento cuando tienen hambre. Se 
sobrepone á sus deseos y pasiones, aprende á dominarse; dá prue
bas de voluntad y energía; se acuerda del pasado y hasta prevé el 
porvenir, y ahorra para lo futuro. 

Estas facultades intelectuales variadas determinan su carácter. 
El mamífero es atrevido ó temeroso, valiente 6 cobarde, temera

rio 6 tímido, honrado 6 ladro n , franco Ó disimulado, recto Ó hipó
crita, orgulloso Ó humilde, confiado Ó receloso, obediente ó terco, 
servicial ó dominante, pacífico ó pendenciero, alegre ó triste, locuaz 
6 melancólico, sociable 6 solitario, amigo ó enemigo de todo el 
mundo. 

Me seria necesario escribir todo un libro, como Scheitlin, si 
quisiera extenderme en pormenores acerca de la inteligencia de los 
animales. Lo que yo he dicho basta para cualquiera que no tenga 
ideas preconcebidas; y ni aun los mas fervientes y orgullosos ado
radores del hombre podrán negar que es verdad. Prescindiendo de 
esto, la historia particular de las especies nos ofrecerá ocasion para 
citar ejemplos. 

N o sucede lo mismo con los carniceros nocturnos, varios monos, 
los quirópteros y ciertos roedores, etc., los cuales tienen, ya una 
vista excelente, 6 bien un ojo rudimentario. De todos los mamíferos, 
los verdaderos carniceros son sin disputa los que tienen la vista 
mas penetrante; su ojo es en extremo sensible, y aun hay algunos 
que no pueden soportar la luz del dia. El íris es muy contráctil, 
pero sus movimientos son involuntarios y resultan de la accion de 

Elevando así á los animales no rebajamos al hombre. Herder 
los ha llamado hermanos mayores del Izombre, y Scheitlin dice con 
mucha razon: « Todo el animal está en el hombre, pero todo el 
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hombre no está en el animalJ 1 hombre mantiene su rango res
p to á los animale . 

EnUCACION. - Debemos indicar aun 1 de. arrollo de estas fa
cultad bajo 1 imperio de la edu a ion. A em janza de lo que ob
servamo en el hombre, vemos IU ntre los animales se civilizan y 
educan uno ,mi entra que otros on groseros y mal enseñados. El que 
ama stra á un animal,ejerce sobre él una gran influencia: una hembra 
bien enseñada tra mite una buena parte de sus cualidades á los hijue
los, pero 1 hombre e qui n m jor pu de adi strarlos. Con el tiempo 
llega á ser un perro la imágen de su amo y hasta se apropia su ca
rá ter: el perro de caza, 1 del marin ro, los p rros . de los lapones, 
de los es luimales y de los indios nos recuerdan 1 carácter de sus 
diversos amos. 010 el hombre puede enseñar al animal, y pmeba 
d 110 t nemas en los perros falderos 6 n los gatos de las viejas, 
lo. ual s no stán enseñados, sino mimados: para educar á un ani
mal. necesita firmeza y energía, no demasiada dulzura y debilidad. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El área de dispersion de 
un mamífero es mas reducida que la de un ave, de un pez y hasta 
de un reptil. Unicamente los mamíferos marinos pueden cambiar 
notablemente de residencia: las focas, varios delfines y dos especies 
de ballenas se encuentran en los mares de todas las partes del mun
do. Los mamíferos marinos nos demuestran tambien que los anima
les de esta clase son terrestres, puesto que habitan en las costas mas 
bien que en plena mar. 

El área de dispersion es mas reducida aun en los continentes, en 
los cuales muchas especies solo ocupan comarcas muy circunscritas. 
Se ha dividido la tierra, con relacion á sus habitantes, en varias re
giones zoológicas, cada una de las cuales ofrece sus animales propios; 
dos regiones correspondientes los tienen análogos, aun cuando la 
una se extienda desde la llanura á la montaña, y la otra desde las 
latitudes inferiores hasta las extremas. 

Para que se comprenda mejor, indicaré cuáles son esas regiones 
y sus habitantes. 

La primera comprende el círculo polar ártico: la diferencia entre 
ambos continentes está indicada, pero es escasa. El oso blanco, dos 
especies de glotones, la zorra azul, varios lemings, dos especies de 
liebres de las nieves, el lagomis, el reno, varias focas, el cachalote, 
el narval, la ballena boops y la comun, son los animales caracterís
ticos que allí se encuentran. La region superior de los Alpes, á mas 
de 2,000 metros de altitud, corresponde á la region polar y está ha
bitada por las gamuzas, el macho cabrío, una especie de murciélago 
de las nieves, la marmota y la liebre de los Alpes. 

La zona temPlada del hemisferio norte es mucho mas rica en 
géneros y en especies, tanto bajo el punto de vista de los animales 
como de los vegetales; comprende dos regiones: la occidental y la 
oriental. 'Vagner divide la primera en otras cinco, á saber: la Europa 
central, la Europa meridional, el Africa septentrional, la Siberia del 
sur y las estepas del Turan. A estas cinco regiones son comunes: 
cuatro especies de murciélagos, dos de musarañas, la zorra, la rata 
y el campañol anfibio. En la mayor parte de estas regiones se 
encuentran murciélagos, musarañas, el topo, el oso, el tejan, casi 
todos los mustélido , el lobo, el lince, la ardilla yel ratono La Europa 
central tiene como propios algunos murciélagos y musarañas, una 
especie de liron, otra de e palax y cuatro de campañoles y el uro; 
en la Europa meridional hay varios murciélagos, una especie de 
desman, el topo ciego, una comadreja, el icneumon, el lince, un 
campañol, la liebre y la ov~ja silvestre; en el Africa hay una especie 
de mono grande, una de erizo, otra de macroscélido, el icneumon, 
el fenec, el lince del desierto, la ardilla berberisca y una especie de 
gerbo; en la Siberia y el Turan se halla el erizo de grandes orejas, 
el corsaco, el manul, la zibelina y el antílope de las estepas. 

El tejan, el lince, el gato salvaje, el erizo, el topo, el espalax, 
los murciélagos, el ciervo, el corzo, la oveja silvestre y los uros 
deben ser considerados como animales característicos de la regían 
oriental. 

La mitad occidental de la zona templada está caracterizada por 
la presencia de varios murciélagos y musarañas particulares, osos de 
América, ratones, una especie de gloton, la nútria comun, la nútria 
de mar, varios perros, el gato unicoloro algunos didelfos, diversas 
ardillas, esciuropteros, marmotas, arctomys, pequeños roedores, 
muchas liebres, diferentes ciervos dos antílopes, el carnero de las 

, montañas y el bisonte. N o puede negarse que existe una gran se-

mejanza entre los animales de las dos mitades oriental y occidental 
de la zona templada. 

o sucede lo mismo si comparamos entre sí los diver o países 
d la Z07la tropical, pues cada uno tiene su fisonomía particular, 
siendo únicamente algunos tipos comunes á todo. Edema iado 
rica la naturaleza de los tr6picos, y los caractéres de cada region 
demasiado diversos, para que los animales no presenten tambien la: 
mismas diferencias. 1 Asia superior forma la transicion entre la 
zona septentrional y la tropical, y como tiene algo de las aos, de
b mas hablar de ella aunque no s a mas lue de paso. Comprende 
el sia central, el J apon, el epal y los paí es del Eufrates; sus ani
males característicos son: el cinocéfalo del J apon, dos especies de 
quirópteros frugívoros, algunos verdaderos murciélagos, musarañas, 
una especie de topo, el oso de collar, el tejan del J apon, el veso ra
yado, varios icneumones y ginetas, ardillas voladoras, pequeños 
roedores, liebres y marmotas especiales, el h mion, el cerdo del J a
pon, la gamuza, el almizclero, diversos ciervos y antílopes, el macho 
cabrío del Cáucaso, las cabras de Bezoares y del Thibet; alguno 
carneros y el yak. 

Otros animales pertenecen á la vez al Asia superior y á la zona 
septentrional ó al Asia superior y á la zona tórrida. 

El Asia del sur es mas rica que los países mencionados, y se 
encuentran allí exclusivamente niuchos animales. Esta region com
prende la India, la Indo-China, Java, Sumatra, Borneo y las Ma
lucas. Allí es donde habitan el orangutan, los gibones, la mayor 
parte de los macacos y de los loris, el maquí enano, la liza, los 
grandes murciélagos, el oso de collar, el oso juglar, la rata, varias 
especies de gatos de algalia, ginetas, icneumones, diversos perros, 
el leon de Asia, el tigre, la pantera, el lobo tigre y otros felidos, las 
mayores especies de teromis, algunos armadillos, el asno salvaj e, el 
elefante de Asia, el rinoceronte y el tapir de la India, varios cerdos, 
entre los que se cuentan el jabalí de la India, el almizclero, el nilgo, 
el antílope de cuatro cuernos, el antílope comun y varias especies 
de bueyes. 

El Africa presenta tambien una fisonomía especial y mamíferos 
peculiares, tales como el gorila, el chimpanzé, los cercopitecos, los 
colabas, los cinocéfalos, muchos heinipitecos, especialmente en Ma
dagascar, murciélagos particulares, el erizo, musarañas, varias ginetas 
y gatos de algalia, el otocion de grandes orejas, el fenec, otras varias 
especies de perros, la hiena, el licaon, el lean, el leopardo, el lobo 
tigre, el cerval, el caracal, el i cneumon, las ardillas terrestres, liro
nes especiales, los gerbos y las gerbillas, el hormiguero del Cabo, 
dos armadillos, la zebra, el couagga, el elefante de Africa, tres rino
cerontes, el hipopótamo, el damon, la girafa, varios antílopes, algu
nos machos cabríos, el carnero de crin, dos especies de búfalos y 
una de foca con orejas. 

Pero aun hay una gran semejanza entre esta regían y las partes 
análogas del Asia, y hasta de Europa. Los animales de las estepas 
y del desierto se parecen á los de las estepas del Turan. La fáuna 
de la porcion de suelo africano que continúa siendo bosque, se ma
nifiesta claramente: los ciervos faltan en el Africa central y meri
dional, y las ardillas han llegado á ser animales terrestres. Por sus 
paquidermos y por la girafa, el Africa aparece como un centro de 
creacion distinta. 

La América es completamente opuesta al Africa: sus altas mon
tañas y sus bosques inmensos parecen haber impreso su sello en lo 
séres que allí habitan. En aquella tierra todo es nuevo, todo parti
cular, y las especies animales apenas recuerdan los tipos del antiguo 
continente. Los animales mas notables de la América central y de la 
del sur, son: los monos aulladores, los de cola prehensil, es decir, 
dos familias : los platirrinos y los arctopitecos; vampiros, ur ideos, 
mofetas, nútrias, perros, el puma, el cuguardo, el jaguar, la onza, el 
gato oceloide, varios marsupiales y muchos roedores, entre los cua
les se cuentan los ratones y las chinchillas; entre los desdentado 
figuran el perico ligero ó perezoso, los tatus ó armadillos y los hor
migueros, dos especies de tapir el cerdo almizclado varios ciervos 
y cuatro especies de llamas, etc. Comparativamente con el número 
de órdenes, de familias y e pecies de aves la América del sur pa
rece pobre en mamíferos; pero cuando se reflexiona cuánta e .la 
variedad de géneros y el número de e pecies se piensa de muy dI -
tinto modo. 

19unos naturalistas, y entre ellos \Vagner, separan del resto de 
la América del sur, á Chile, las Pampas del Rio de la Plata la Pa
tagonia y la Tiera del Fuego, formando una region aparte en la cual 
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no e encuentran como animales especiales mas que los igtliente: 
una e pecie de murciélago una de mofeta el perro del E trecho de 
Iagallanes, el leopardo de las Pampas, vario roedores, entre lo 

que se omprenden la chinchillas y un castor, y alguno mamíferos 
marino. 

Pobre en mamífero la u tralia se nos pre 'enta con su fisono
mía enteramente e pecial. Es la patria de los anímale didelfos 
y e conocen ciento cuarenta especies de mamíferos australienses, 
entre lo que figtlran ciento diez pertenecientes al órden de los mar
supiale , como por ejemplo, los kanguros y los falangistas. Tambien 
e encuentran el dingo, el ornitorinco y el equidna. 

i resumimos estos datos bajo el pnnto de vista de los órdenes 
y las familias, llegamos á los resultados siguientes: Los monos no 
se encuentran mas que en los países cálidos; las regiones oriental y 
occidental contienen familias, géneros y especies claramente distin
tas; los hemipitecos solo habitan en la zona tórrida del antiguo mun
do; los marsupiales no se hallan mas que en Australia, en América 
y en Asia; los desdentados faltan en Europa, así como los rumian
tes y los claviculados en Australia; los solípedos son exclusivamente 
originarios del Asia y del Africa; y los quirópteros, los carniceros, 
los roedores y los mamíferos marinos habitan todas las regiones del 
globo. 

El área de dispersion de cada especie se extiende mas del este 
al oeste que del norte al sur, y los animales de la primera y segunda 
division se parecen mas entre sí que los de la tercera y la cuarta. 
Hay, sin embargo, analogías entre las dos zonas, ártica y antártica, 
y hasta en los países norte y sur de una misma parte del mundo, del 
Africa por ejemplo. Bien puede decirse, por lo tanto, que en los paí
ses semejantes habitan animales análogos, cualquiera_ que sea la dis
tancia que los separe. 

El número de especies de mamíferos conocidas hasta ahora y que 
viven en la actualidad, pasa de 2,000 : unas 150 se encuentran en Eu
ropa, y de ellas, 60 le son propias; 250 en Africa; 350 en Asia; 400 
en América, y 140 en Australia. Respecto á los órdenes, cuéntanse 
230 especies de monos, 320 de quirópteros, 41 0 de carniceros, 130 
de marsupiales, 62 0 de roedores, 35 de desdentados, 33 de multiun
guIados, 7 de solípedos, 180 de rumiantes, 33 de pinípedos y 65 de 
cetáceos. 

DISTRIBUCI ON GEOLÓGICA (1 ).-La clase de los mamíferos 
de la superioridad de su organismo no ha sido la última en presen
tarse en la gran escena del mundo, pues su primera aparicion data 
del terreno triásico y la representa el Mz'crolestes antiquus, pequeño 
insectívoro descubierto por el Dr. Plieuninger, de Stuttgart, en el 
horizonte del Keper, en Diegerloch, á 3 kilóms. al S. E. de la capi
tal de Wurtemberg. 

Consignado y puesto fuera de toda duda este hecho, hay que 
remontar hasta la grande Oolita de Stonesfield, Inglaterra, para ver 
aparecer de nuevo otros mamíferos representados por los Amphi
therium Prevosti Cuvier, y BroderiPii Owen, y por el Phascolethc
rilt1Jl Buklandi Broderip, cuyos restos motivaron sérias discusiones, 
siendo general la opinion de que pertenecen- á la sub-clase de los 
didelfos ó marsupiales. 

En los horizontes superiores jurásicos ni en todo el terreno cre
táceo se han encontrado hasta el presente restos fósiles de mamí
feros, y hay que llegar al terreno terciario para ver presentarse todos 
los órdenes de esta gran clase desde los marsupiales hasta los cua
drumanos y el hombre mismo, segtm los mas recientes documentos 
de la Paleontología aplicada á la primitiva historia humana. A par
tir del terciario inferior puede asegurarse que, si exceptuamos los 
paquidermos y desdentados, los demás órdenes van en aumento 
hasta la época actual. En cada horizonte de los terrenos terciario y 
cuaternario se observa una fáuna mamalógica característica que no 
va mas allá del piso donde se encuentran sus restos fósiles . En este 
concepto los mamíferos pueden distribuirse en las fáunas sigtüentes: 

1. a Eocena, compuesta ó representada por los géneros Lophiodon, 
Paleotherium, Anthracotherium, etc., y por la primera aparicion de 
los cuadmmanos. 

2 .
a 

Miocena, constituida por los géneros Dynotherium, Masto
don, Manatus, Hiparion, Pz'tecus, etc. 

(1) Artículo redactado por la Direccion, por no hallarse el del texto con
forme con el estado actual de la Paleontología. 

3.a Pliocena, formada por Elephas, Rltilloceros, Dr)'opiteclts y 
por la primera aparicion del hombre. 

El cuaternario encierra la fánna lel m:lmmouth y del o o de la 
cavernas, que e la ma inferior' la del reno O'loton marmota y 
demá mamíferos actualm nte vivo pero emigrado á latitude mas 
septentrionale que la que ocupaban á la sazon, y á regiones alpi
na , y por último la repre entada por animale. domé ti o , tales 
como ell erro, caballo, bu y, etc. que insen iblem nte pa:a á la 
actual (1). 

u sos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Las facultades físi
cas é intelechlales de un mamífero son las que determinan su género 
de vida en el país donde fué creado. Cada uno se arregla segun sus 
facultades; cada cual hace uso de la manera mas completa de las ap
titudes que le han sido concedidas; y en esto vemos que no puede 
negarse á ningun animal cierta voluntad é independencia. 

Los mamíferos, salvas algunas excepciones, son animales esencial
mente terrestres, y lo son tanto mas, cuanto mayor es la perfeccion 
de su organismo. 

En las aguas encontramos las formas mas pesadas y groseras; en 
la tierra, las mas nobles y perfectas. Los mayores mamíferos terres
tres no son sino pigmeos :al lado de la ballena; el agtla facilita el 
movimiento de tan enorme masa, y cuanto mas fácilmente pueda 
moverse un animal, mas grande puede ser. Tambien sucede lo con
trario, como lo vemos en todos los animales que para moverse ne
cesitan desplegar una 'gran fuerza. Los mamíferos escarbadores, tales 
como los topos, y los voladores, como los murciél<3;gos, pueden ser
virnos de ejemplo; tan reducida es en ellos la masa del cuerpo como 
exagerada en los mamíferos marinos. 

A primera vista se reconoce que la foca ó la ballena han sido 
creadas para nadar; el murciélago para volar; el mono, la ardilla y 
el gato para saltar; el topo para escarbar; los multiungulados, los 
solípedos y los rumiantes para correr. La voluntad interviene aquí de 
nuevo para elegir el sitio donde ha de fijar el animal su residencia. 

Respecto á este último punto podemos decir que los monos dd 
antiguo continente habitan sobre los árboles ó en las rocas; los del 
antiguo y los hemipitecos son exclusivamente arborícolas. Los qui
rópteros viven en el aire, pero duermen ~n los árboles ó en las ro
cas. En cuanto á los insectívoros, unos viven sobre la tierra, otros 
debajo, y algtmos en los árboles; los carniceros habitan tambien en 
los árboles, en las rocas, en las llanuras, en la falda de las monta
ñas y en las aguas dulces ó saladas; la mayor parte son terrestres, 
y solo algunos residen á veces en los :subterráneos. Los marsupiales 
se encuentran sobre la tierra, en cavernas, en el agua y en los árboles; 
los roedores en .todas partes menos en el mar, y ordinariamente en 
agujeros; los desdentados son animales terrestres, arborícolas ó ha
bitantes de las cavernas; y los paquidermos, la mayor parte viven 
sobre la tierra, algunos en los pantanos y hasta en el agtla. Los 
solípedos y los rumiantes son animales terrestres, algtmos de los 
cuales habitan en las rocas; las focas y los cetáceos son animales 
mannos. 

1 FLUENCIA DE LA LOCALIDAD.-Cada país, no solo en el sentido 
mas extenso de la palabra, sino en la mas reducida acepcion, im
prime en los animales un sello especial; y esta conformidad del sér 
con el lugar que habita, se manifiesta así en la forma de los órganos, 
como en el color del pelaje. Generalmente, el animal tiene colores 
que se armonizan con los de la localidad donde vive; y es fácil 
comprender que aquel se aprovecha de esta circunstancia, que le 
permite, como al carnicero por ejemplo, acercarse á su presa sin ser 
notado. 

Vemos desde luego que los monos tienen el mismo color de 
los lugares que habitan: su pelaje es comunmente pardo, verde y 
gris, y corresponde al de los troncos de los árbole , del follaje, de la 
yerba y de las rocas donde se encuentran. Todos los quirópteros 
arborícolas son pardos ó verduscos, y los que duermen en las grutas 
ó en las grietas de las rocas, tienen el color de estas ó del crepúsculo. 
Entre los carniceros hay muchos que son la imágen viva de su país: 
el lobo es de color de tierra; los tintes pardo leonado ó gris de su 
pelaje se combinan con todos los de la localidad donde reside. El 
zorro tiene el color general de los bosques que habita: su congénere 

(1) En el Tratado especial de Paleontologta se darán mas detalles sobre tan 
importante asunto. 
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del norte, la zorra azul es en invierno de color de nieve en verano 
de olor de ro a y otro de :u · semejante', el fene tiene la tinta 
i:abela del de ierto. hiena animal nocturno, . gris esto es del 
olor que m jor . apa á la mirada: el lean, 1 1 opardo; el lobo 

tigre y 1 erral son verdaderos animal s de las e tepa" el fondo 
de . u pelaje s amarillo pardu: o, pero cubierto de manchas d 
di. tintos olor s amo lo. qu observan en lo punto' que ha
bitan. 1 o. gato: del norte, uyo pelaje es de fondo gris, ostentan el 
'olor <¡ti m jor indi a u sombría patria y sus o ·cura. noches. El 

cara al s todavía un verdad ro animal del desierto; las li tas negra 
del tigre re u rdan en ierto modo los tallos d los b~mbúes, entre 
los ual vive, y las manchas del leopardo, las breñas de variados 
'olores d 1 frica central. La gin tas y las civetas nos r presentan 

verdaderos animales terrestres: un gris v rdusco, dificil de descri
bir y qu se armoniza con todo los tintes, es su color domi
nante. 

1 pelaje de los mustélidos indica su gran div rsidad: la marta 
es parda, la garduña gris, el veso leonado y la comadreja, blanca en 
el invierno. uestro oso tiene un color pardo de tierra, el oso blan
co, de nieve ó d hielo, y el raton, de corteza de ál bol. Los marsu
piales son tambien de color de tierra, de yerba ó de corteza, dispo
sicion muy marcada en los roedores, y sobre todo en las liebres, á 
las cuales, como saben muy bien todos los cazadores, es muy di
fícil ver en su cama. Su color se confunde de tal modo con el de 
la tierra, que se puede pasar á cinco ó seis metros de distancia sin 
ver el animal. La liebre del desierto es de color isabela; la del norte 
6 de las altas montañas tiene un pelaje de invierno y otro de verano, 
y el conejo que habia en sus madrigueras es gris. 

Nuestra ardilla tiene el color pardo de la corteza del pino; la 
ardilla del norte y el galeopiteco le tienen como la corteza del abe
dul; los campañoles son de un gris oscuro; los gerbos del desierto, 
de un amarillo leonado, y los de las estepas son de un amarillo 
pardusco, y á veces rayados. Entre los mmiantes, diríase que los 
ciervos llevan la librea del bosque; las gamuzas, los renos y los ma
chos cabríos, la de las rocas, y los antílopes, las de las estepas ó 
del desierto. Entre los solípedos, el cOllagga, la cebra y el asno 
salvaje son verdaderos animales de las estepas; el gris indefinido de 
los multillngulados indica· los del pantano; y en una palabra, po
demos de cir que la regla es general y muy raras las excepciones. 

N adie se equivocará al asegurar que un mamífero gris verdusco 
ó gris plateado, es arborícola; que un mamífero gris oscuro, ama
rillo leonado, gris rojo, color de tierra ó blanco de nieve, es terres
tre. El amarillo isabela es el color del desierto; el amarillo oscuro, 
de las estepas, y el gris ceniciento, el de las rocas. El gris predo
mina en los animales nocturnos, y en los diurnos se mezcla con otras 
tintas. Un color mal determinado indica un género de vida muy va
riable' si está bien definido, revela una morada muy reducida; el 
mamífero que es de color amarillo uniforme habita los desiertos, y 
el que le tiene blanco vive entre las nieves. 

SOCIABILIDAD.-La mayor parte de los mamíferos son sociables y 
se reunen con sus semejantes, ó con animales de especies distintas, 
en bandadas mas ó menos numerosas. A veces forman tambien 
grandes rebaños. 

Reúnense mas bjen por necesidad que por tener un género de 
vida idéntico' ante la línea de fuego de una estepa incendiada vense 
huir j~ntos, y sin que traten de molestarse, los mas encarnizados 
enemIgos. 

En cada manada figura como jefe el animal mejor dotado, y 
exije una obediencia absoluta. Entre los mmiantes, las hembras 
viejas, sobre todo las que no tienen hijuelos, son las que toman el 
mando; y hay otros animales, como los monos, por ejemplo, que 
reconocen por jefe al macho; mas no alcanza esta distincion sino 
despues de encarnizados combates en los que debe obtener la vic
toria. En este último caso, la fuerza brutal es la que domina; en el 
otro es la experiencia ó la buena voluntad. En todos los animales 
sociables, el jefe atiende á la defensa y seguridad de toda la agm
pacion, protegiendo á los individuos mas débiles, por los cuales se 
sacrifica á veces. Los mas fuertes y menos inteligentes se colocan 
alrededor de los mas valerosos y expertos y los obedecen para estar 
mas seguros. 

Ciertos mamíferos viven solitarios, y esto se observa de pre
ferencia en los machos mas viejos, que por su carácter maligno 

~ y arisco son expulsados del rebaño, ya que no se aislen ellos por 
su voluntad. Hay otros que pasan naturalmente su vida en un re-

tiro y se hallan continuamente en guerra con :us s mejantes. Entre 
esto' el vencedor devora on frecuen ia al vencido. 

JURI rO y ·OCTURNOS.- La mayor parte de los mamífero' velan 
de dia y duerm n por la noche' pero asi n todos los órdenes exi '. 
ten animales diurnos y nocturno. Algunos no tienen hora fija par .. 
dormir; v lan 6 duermen segun sient n la necesidad d hacerlo,} 
entre estos se cuentan los mamíferos marino y los terr stre , que 
habitan los países polares. n suma: hay ma mamíferos diurno ' 
que nocturno, aun cuando la diferencia no sea muy grand . 

Solo se conocen algunas especies de mono' nocturnos: entre los 
murciélagos, por el contrario, hay pocos que se dejen v r mientra~ 
que el sol brilla en el horizonte. Los insectívoros, los carnívoros, los 
roedores, los claviculados y los rumiantes cuentan un gran número 
de especies nocturnas; y de los animales indefensos, varios han adqui· 
rido esta cualidad por temor. Los que son fuertes, rápidos en la caro 
rera 6 arborícolas, tienen costumbres diurnas; "erdad es que poseen 
mas medi9~ para escapar de sus enemigos. 

Por lo demás, seria un error creer que todos los animales noc· 
turnos son cobardes, mas débiles, estúpidos y pesados que los diur· 
nos; basta citar los gatos, las martas y los ciervos, que descansan 
durante el dia y velan de noche, para demostrar 10 contrario. Puede 
establecerse como regla general que los animales indefensos que no 
se hallan ó no se creen seguros ni aun en su vivienda, son siempre 
nocturnos. 

RÉGIMEN.-La mayor parte de los mamíferos no se ocupan, cuan· 
do velan, de otra cosa mas que de buscar su alimento, que es muy 
variado. Los unos son herbívoros y los otros carnívoros, y casi 
todos los productos de los dos reinos organizados les proporcionan 
su alimentacion. Los herbívoros comen plantas enteras, yerbas, 
cardos, musgos, líquenes, ó ciertas partes de las plantas, tales como 
flores, hojas, frutos, granos, ramas, espinas, cortezas, etc. Los car
niceros se alimentan de otros mamíferos, de pájaros, !reptiles, peces 
y moluscos; unos comen solo los animales que han matado; otros 
prefieren los restos corrompidos, y aun hay algunos que, no respe
tando su propia sangre, devoran á sus hijos. 

Esta diferencia de régimen indica que la hay tambien en los me!
dios de procurarse el alimento: los unos cojen el suyo con las manos; 
el elefante lo recoje con la trompa, y la mayor parte lo toman con 
la boca despues de asegurarlo con las patas. Entre los carnívoros, 
vemos que unos, tales como los quirópteros, los perros, las nútrias, 
la foca y 'los cetáceos, cojen su alimento con la boca, mientras que 
los otros lo hacen con las patas ó las manos; y hay, por último, al
gunos que lo desentierran con el hocico, como se observa en los to
pos, las musarañas, los erizos y los cerdos. 

Los mamíferos comen mucho, pero relativamente menos que las 
aves, consecuencia legítima de su menor actividad vital. Despues de 
la comida descansan y se adormecen como los rumiantes, ó se duer
men del todo. Son poco inclinados á retozar ó moverse sin necesi
dad; únicamente los individuos jóvenes se complacen en ello, é in
citan á veces á los padres á tomar parte en sus juegos. 

Cuando están bien alimentados, los mamíferos tienen el pelo.liso 
y brillante; la grasa se acumula en las mallas de su tegido celular y 
en las cavidades viscerales para sostenerlos durante el período del 
hambre. 

UE - o I VER AL. - Algunos mamíferos no comen en todo el 
invierno; demasiado pequeños y débiles para poder soportar largo 
tiempo semejante abstinencia, é incapaces de emigrar á países mas 
favorecidos, perecerian si la naturaleza no hubiese previsto el ca o, 

Estos mamíferos no necesitan alimento alguno durante mucho 
tiempo; sumidos en el sueño invernal, viven á expen as de su grasa, 

Cuando el otoño toca á su fin y comienza el invierno, los inver
nantes se retiran á sus viviendas, se enroscan formando una bola y 
caen pronto en un profundo letargo. El corazon late entonces con 
mas lentitud, los movimientos re piratorios son menos frecuente, 
sus miembros se enfrian, adquiriendo cierta rigidez, el estómago)' el 
intestino se vaCÍan y se encojen; y todo el cuerpo queda completa
mente insensible. 

El su_ño invernal es una verdadera muerte aparente, ueño du
rante el cual apenas se manifiesta la vida en el sér pero e e e tadO 
mismo es el que le permite pasar todo el invierno in alimento 
alguno. 

Si el corazon y los pulmones funcionasen como en e tadO 
normal, en poco tiempo se consumiria toda la gra a acumulada 
durante el estío; con la respiracion lenta, por el contrario, las coro-
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bustiones externas son menos activas, y por consecuencia mas fa- apoderarse de ella. Rara vez contribuye á cuidarla ó educarla, y no 
vorables las condiciones para la conservacion de la vida. la defiende sino cuando el peligro le amenaza á él mismo. La ma-

Es muy notable que los lirones, trasportados á nuestro país desde dre, en cambio, duplica su actividad; ella sola alimenta, limpia, 
remotos climas, duerman todo el invierno, siendo así que en su peina, lava y proteje á sus pequeños; cuando su leche escasea, caza 
patria, únicamente lo hacen durante los grandes calores; pero ya para alimentarlos; ella sola los educa, los enseña á buscar de comer, 
veremos que en la zona tórrida es comparable la estacion de la se- á coger la pre a, á trepar, á correr y á nadar, y los acostumbra de 
quía con nuestro invierno, y no con el verano. paso á la obediencia. Por el amor maternal llega á ser maligna, co-

Llegada la primavera, el animal dormido se despierta y empieza lérica, y tan peligrosa para los extraños ó enemigos como ingeniosa, 
á alimentarse con las provisiones que reunió el verano anterior. Al dulce y tierna para sus pequeños; de tal modo, que solo para ellos 
principio duerme aun con frecuencia y mucho tiempo; mas tan vive. Cuando llega á ser madre, la hembra mas grave condesciende 
pronto como puede abandonar su retiro, manifiesta mucha activi- en jugar con sus hijuelos: puede decirse sin exagerar que sus ojos 
dad, siendo aquel el momento de la vida sexual. indican el amor, la ternura, el orgullo y la alegría de la maternidad; 

Los pequeños mamíferos son los únicos que tienen un verdadero contemplad una perra, una gata, una cabra, y vereis que ninguna 
sueño invernal; los grandes, como los osos, duermen dias enteros mujer puede estar mas orgullosa de sus hijos. Cuando los jóvenes 
y aun semanas sin probar alimento. mamíferos van adquiriendo fuerzas son para nosotros unos séres 

VIA]ES.-Algunos mamíferos emprenden á veces viajes para bus- encantadores. 
car condiciones mas favorables á su existencia; pero ninguno es Sin embargo, el tiempo modifica los sentimientos de la hembra. 
emigrante como lo son las aves. En ciertas épocas, los lemings, Á medida que sus hijos crecen, su ternura hácia ellos disminuye, 
habitantes de las montañas y llanuras de N omega, se reunen en y por último, cuando se bastan á sí mismos, todo sentimiento filial 
manadas numerosas y descienden hácia el sur franqueando todos ó maternal desaparece, y cada individuo vive sin cuidarse de los 
los obstáculos, aunque sean brazos de mar. Los antílopes del África demás. En las especies inteligentes, como el caballo y el perro, ve
meridional, los renos, los búfalos de la América del Norte, los asnos mos qu~ mientras la madre y el hijo se desconocen á consecuencia 
salvajes, las focas y las ballenas realizan viajes mas largos, y algu- de una separacion, subsisten las relaciones entre hermanos y no se 
nas especies de murciélagos hasta siguen un itinerario bien definido. extinguen hasta mas tarde. 

REPRODUCCION. - La gran mayoría de los mamíferos pasa la CRECIMIENTO. - La duracion de este varía mucho en el animal 
vida comiendo y durmiendo, pero el período de los amores viene segun su corpulencia; pero tomando esta como tipo, por término me
luego á interrumpir esta monotonía. Para unos coincide con la pri- dio, podemos decir que cuanto mayor es, mas tarda el mamífero en 
mavera, para otros con el otoño, y para algunos con el invierno, crecer, y vice-versa. Se reconoce tambien que la clase de alimento, 
variando el período segun las especies y segun que la gestacion sea la mayor ó menor facilidad con que el animal se lo procura y el 
mas ó menos larga. clima ejercen sobre él una determinada influencia. Entre los mamí-

La mayor parte de las hembras dan á luz sus hijuelos en la pri- feros terrestres, el hombre es el que mas tarda en ser adulto, y hasta · 
mavera, época en que la madre y sus pequeños encuentran alimen- el elefante llega áserlo antes que él. Rara vez amamanta una hem
to mas fácilmente. Durante el tiempo de los amores, los mamíferos bra á su hijuelo por espacio de un año, y tal vez no se haya dado 
sufren un cambio que les diferencia mucho de lo que son por lo nunca el caso de que lo haga por mas tiempo, como sucede fre
general. El macho, que durante el resto del año no se cuidaba de la cuentemente con la mujer. Segun hemos dicho antes, la madre se 
hembra, la busca entonces y se muestra muy agitado; con su amor separa de su pequeño cuando este no la necesita ya, y por 10 tanto, 
se desarrolla la pasion de los celos, lucha con sus adversarios y pa- mucho antes de que sea adulto. 
rece provocarlos con sus gritos. Los animales mas cobardes de or- Por regla general puede decirse que un animal se halla en ese 
dinario, llegan entonces á ser valerosos: la liebre lucha con sus se- período cuando reune las condiciones necesarias para reproducirse, 
mejantes demostrando relativamente la bravura del leon; el tímido y entonces ofrece ya los atributos' que caracterizan á los individuos 
ciervo se hace temerario y peligroso para el hombre mismo; el toro de edad madura. El macho se distingue por su corpulencia, por los 
se enfurece; los carniceros, por el contrario, se muestran mas man- cuernos, por las astas, por la crin, etc., y sucede á menudo que el 
sos que de costumbre. animal capaz de reproducirse crece aun con la edad, al menos bajo 

En las mas de las especies vuelve á reinar la mayor indiferencia cierto punto de vista. Cada año, por ejemplo, le sale al ciervo un 
entre ambos sexos una vez pasado el período del celo, y el macho nuevo piton, y obsérvase que los colmillos del elefante y de la foca 
no hace caso ya de la hembra. van creciendo á medida que el animal envejece. 

Varios rumiantes, pequeños antílopes, y acaso tambien algunas Es probable que únicamente los grandes multiungulados y los 
ballenas, son los únicos que viven con su hembra por espacio de mayores mamíferos marinos vivan mas tiempo que el hombre: ·el 
un año ó mas. Todos los mamíferos son polígamos. animal envejece mas cuanto mas largo es el período de su creci-

Ninguna hembra da á luz de una vez mas de veinticuatro pe- miento; los mamíferos de mediana talla llegan á la vejez á los diez 
queños, y pocas hay que paran mas de catorce ó diez y seis. Los años, otros á los veinte, y pocos hay que cuenten los treinta, edad 
grandes mamíferos son menos fecundos que los pequeños: en estos en que el hombre se halla en toda la plenitud de su vigor. Con la 
solo dura la gestacion tres semanas, que es el tiempo que necesitan vejez disminuyen las fuerzas, el pelo adquiere un color gris, y cier
para educar sus hijuelos, y las hembras, cuya preñez dura mas de tos órganos disminuyen; un ciervo viejo tiene las astas menos fuer-
seis meses, nunca dan á luz mas que uno. tes que uno jóven. 

Inmediatamente despues de haber nacido los hijos, su madre ENFERMEDADES y MUERTE. - La muerte no es ocasionada gene 
los limpia lamiéndolos; ciertas hembras se arrancan el pelo para ralmente por enfermedades, prescindiendo de que los mamíferos 
formarles un blando lecho, pero la mayor parte los dejan sobre la salvajes son poco propensos á ellas. Sin embargo, obsérvase que en 
tierra ó en una caverna. Los recien nacidos se desarrollan de muy ciertas épocas se declaran entre ellos terribles epizootias, y á veces 
distinto modo: en los m'arsupiales, son hasta cierto punto informes, perecen los pequeños roedores en número tan considerable, que sus 
y la madre los deposita en su bolsa ventral, donde sufren una nue- cadáveres apestan la atmósfera; pero estos hechos son raros, y pare
va gestacion, completando así su desarrollo. ce que los grandes mamíferos salvajes no saben lo que es una enfer-

La mayor parte de los carniceros nacen ciegos y conservan esta medad, por lo cual mueren de vejez. Puede decirse, con Scheitlin 
singular ceguera una ó dos semanas; los mamíferos que deben tener que los animales nobles mueren con dignidad, los innobles indigna
una vida muy agitada, nacen mas perfectos y siguen durante algu- mente y los humanos humanamente. Los elefantes, los perros, los ca
nas horas á su madre despues de nacer; pero es necesario darles ballos, los leones y otros animales de reconocida inteligencia, saben 
de mamar mucho tiempo. Las hembras de los mamíferos sllperio- lo que es la muerte, y abandonan esta tierra tranquilos, sin exhalar 
res dan á luz hijos que ven, pero tan débiles, que es preciso los lle- quejas, sin ayes de dolor, sin gemidos; experimentan convulsiones 
ve consigo la madre durante algunas semanas; ejemplo de esto en el momento de la agonía y lanzan el último aliento silenciosa
tenemos en los monos y los murciélagos. mente. El perro, ese símbolo de la fidelidad, se arrastra en los úl-

Entre los mamíferos, la madre demuestra la mayor ternura hácia timos instantes á los piés de su amo y le lame con cariño como 
s~ p~ogénie, y la defiende de todos los peligros arriesgando su pro- dándole el postrer adios. En cuanto á los animales salvajes, cuando 
pl~ VIda; el macho, por el contrario, no se cuida de ella, y muy I se acerca su última hora, buscan un sitio retirado para arreglar su 
leJOS de esto, se muestra con frecuencia hostil ó la devora si puede lecho de muerte; lo mismo sucede con los animales domésticos que 

Tm.ro 1 
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el hombre sacrifica á sus placeres j esto es lo que hace el toro en la 
arena del circo cuando ha recibido el golpe mortal del matador. 

DESTINO DE LOS MAMÍFEROS. - Citando de nuevo á 
Scheitlin, diré con él: «El animal tiene su destino, y este depende de 
sus relaciones con la naturaleza y con el hombre, y en parte de su 
propia voluntad. Con frecuencia debe compartir el hombre la suerte 
del animal y vice-versa: ambos perecen juntos en el agua, en el fuego 
ó en los combates; muchos caballos son héroes que las balas parecen 
respetar, y otros caen al primer tiro. El jóven potro es comprado á 
precio de oro; se le monta, se le lleva á las carreras ó se le engan
cha á una carretela, se le alimenta de avena y llega á ser la gloria 
de su cochero ó el orgullo de su ginete; pero luego se le vende á 
un alquilador de carruajes, y un hombre brutal le maltrata. Enton
ces debe servir como esclavo; si cojea, aun le obligan á correr; si 
pasa á ser caballo de posta, su suerte no mejora por eso; queda al 
fin tuerto ó cojo, sus hijares gotean sangre contínuamente; un cam
pesino le compra luego por algunos escudos, le alimenta de paja, 
le harta de golpes, y por último, des pues de caer diez veces en un 
camino, perece ó se le mata sin compasion. Este es el destino de 
muchos caballos, y hay perros, osos y búfalos cuya suerte es análo
ga, pues ellos son tambien una especie de jornaleros y toda su vida 
no es mas que un contínuo trabajo. Despues de tener una posicion 
envidiable, se ven reducidos á la miseria; despues de vivir en la 
abundancia, mueren de hambre; brillan un dia con el vigor de la 
fuerza y la juventud, y á poco envejecen, enferman y se debilitan. 
Felizmente para el animal, no tiene este la conciencia de su des
tino, mas no deberia olvidar el hombre que los animales son capa
ces de distinguir entre los buenos y los malos tratamientos! 

»Otros animales son felices toda la vida: mas de un perrillo es 
tan querido como una criatura; se le acaricia, se le abraza, tiene 
un puesto en la mesa y se le dan sabrosos alimentos; si enferma, 
prodíganle todos los cuidados del médico, y si muere, se le llora y 
se le entierra. Muchos perros dóciles é instruidos son mas felices 
que la mayoría de los hombres; juegan, piensan, viajan, participan 
de los pasatiempos de su amo, y aun se da el caso de que se vaya á 
llorar sobre su tumba. Se ven perros útiles y caballos ciegos á 
los que se da solícitarpente su pitanza hasta que les llega la última 
hora, al paso que hay hombres que lo merecerian mucho mejor, ó 
que cuando menos tienen mas necesidad del alimento, y en los 
cuales no se piensa nunca. El animal tiene su destino.» 

USOS y COSTUMBRES.-Las relaciones que existen entre el 
hombre y el animal son mu} extensas: de todos los animales, los 
mamíferos son los mas útiles al hombre, y pocos hay que no puedan 
servirle. 

Lenz ha hecho una descripcion tan llena de ~tractivo acerca de 
la utilidad de los animales domésticos, que creería faltar á mi deber 
si no le concediese la palabra. Dice así: 

«i Cuán penosa y miserable seria la vida del hombre sin los ani
males domésticos! Si queremos construir una vivienda cómoda, el 
caballo y el buey trasportan los pesados materiales; si se trata de 
hacer producir á la tierra los mas preciosos frutos, esos animales 
arrastran la carreta y el arado; si deseamos atravesar cómoda y 
rápidamente las colinas y las montañas, tenemos á la puerta un ca
ballo que relincha de alegría y de impaciencia, y que tirará de nues
tro coche ó nos trasportará sobre su poderoso lomo. Oimos por la 
noche ruidos insólitos en el despacho, en la cocina ó en el guarda
ropa; vemos con enojo que nuestros víveres han sido roidos por las 
ratas y los ratones, que la miel ha desaparecido, y que nuestras ro
pas están agujereadas ó hechas pedazos y sirven de nido á esos 
roedores y su progénie. ¿ Hay algun remedio para evitar tales des
perfectos? ¿Existe algun sér que pueda desembarazarnos de tan 
perversos animales? Ciertamente que sí: adquirimos un gato her
moso y lucido, el cual nos llevamos á casa, cuidándole con la mayor 
solicitud. El primer dia maulla, se queja y trata de escaparse; al 

segundo reconoce nuestra buena voluntad y contesta á las pruebas 
amistosas que se le dan, haciendo ese ron-ron peculiar á los de 
familia, frotándose y enderezando la cola; al tercer dia, por último 
le dejamos en completa libertad, y apenas divisa á uno de esos rOto 
dores, nuestros enemigos, da un salto y le destroza entre sus garra. 

» i para comer queremos regalarnos con una liebre 6 un pato 
salvaje, cojemo~ nuestra eséopeta, y ya el perro brinca y salta sin 
poder contener su alegría, de la cual nos da pruebas apoyando su 
patas sobre nosotros y lamiéndonos las manos. penas cae la pieza, 
precipítase á la carrera para buscarla á través de los pantanos 6de 
las breñas, y si es necesario, se lanza en las rápidas aguas del toro 
rente. Si deseamos matar á un lobo que devasta los ganados, 6.; 
un jabalí que destroza nuestras plantaciones, llamamos á los fiel f:i 
dogos en nuestro auxilio; ellos conocen la señal de la caza; sus ojo 
brillan de alegría; sus ladridos se asemejan al fragor del trueno: 
precipítanse furiosos sobre el enemigo; su sangre corre y muerden 
el polvo; pero no se detienen y redoblan sus esfuerzos hasta que la 
fiera sucumbe. ¿Y qué recompensa reciben esos fieles animales por 
tanta bravura? Nada; tan solo una mirada de satisfaccion del amo. 
Y cuando llega la noche, y fatigados del trabajo del dia nos entre· 
gamos al descanso, y se cierran nuestros ojos y queda nuestro brazo 
indefenso, no debemos temer: tampoco al malhechor que se acerca 
para robarnos, porque en el patio vela un perro fiel que acometería 
sin vacilar al individuo sospechoso.» 

Los pocos mamíferos domésticos que acabamos de citar no son 
los únicos cuya vida y cuerpo ha sabido apropiarse el hombre; ha 
sometido tambien á su dominacion otras especies con las cuales no 
comparte su morada. Para llevar fardos, ó servirle de bestia de tiro 
ó de silla, tiene el asno, el caballo, el elefante, el llama, el camello, 
el buey, el búfalo, la cabra y el perro; para la guerra, el caballo, el 
camello, el elefante y el perro; para la caza, el perro, el caballo y 
el elefante, el ichneumon, el huron, la nútria, el gato, el erizo y 
hasta un hemipiteco. Como animales de recreo, tiene los monos 
el perro, el caballo, la ardilla y la marsopla, sirviéndole tambien el 
perro para guardar sus ganados. El hombre arrebata al hamster y 
al campañol sus provisiones: se alimenta de la carne de seis espe· 
cies de bueyes, cuatro de cerdos, tres de carneros, dos de cabras, 
todas las especies de ciervos, del oso blanco, del oso negro de Amé
rica, del gloton, de la nútria, de la foca, de muchos marsupiales, 
de los agutís, de las liebres, de los conejos, de las chinchillas, del ! 
gerbo, del puerco espin, de las ardillas, delliron, de la marmota, 
del castor, de la rata almizclera, del camello, del alpaca, de la I 
vicuña, del cervatillo almizclero, de los antílopes, del caballo, delos 
asnos salvajes, del tapir, del rinoceronte, del hipopótamo, del 
elefante y de todos los mamíferos marinos. El camello, el veso, la 
cabra, la vaca, la burra y la oveja le proporcionan su leche: el 
tejon, el gloton, las hienas, los ciervos, el almizclero, el carnero, 
el buey, el cerdo, el cachalote y la ballena le suministran medica
mentos. El oso blanco, el oso negro de América, el raton, el tejon. 
el gloton, la hiena-civeta, el lobo, los zorros, los linces, los gatos, la 
onza, la pantera, el tigre, elleon, el leopardo, todas las especies de 
martas, la comadreja, el lince, la nútria comun, la nútria de mar. 
las ardillas, los lirones, las marmotas, el souslik, el hamster, el ca.
tor, la rata almizclera, los conejos, las liebres, la chinchilla y la foca 
le proporcionan el cuero; y los carneros, las cabras, la rata almiz· 
clera, las liebres, los llamas y los camellos le dan lana para tejer ó 
hilar. De otras especies utiliza sus cuernos, su marfil, sus diente-o 
sus cerdas, sus perfumes, etc. Ninguna otra clase del reino animal 
es tan útil para nosotros, y por eso los mamíferos tienen para el 
hombre la mayor importancia. Hé aquí por qué repetiremos que 
sin ellos la vida del hombre seria imposible sobre la tierra, al meno 
tal corno es ahora. 

La variada utilidad que nos ofrecen los mamíferos, el fiel socorro 
que nos prestan, esa fraternidad que nos une, nos dan á conocer. á 
nosotros, mamíferos superiores, cuán cerca estamos de los inferiore .. 
á quienes hemos sometido á nuestra dominacion. 
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El primer órden de los mamíferos nos dá á conocer al hombre; el 
segundo ... á sus caricaturas. 

Wagler llama á los monos hombres trasformados; y con esto no 
hace mas que emitir la opinion, ya muy antigua, aunque siempre 
nueva, de todos los pueblos que han vivido, ó viven aun, cerca de 
esos séres grotescos. 

Entre los pueblos de la antigüedad, los indios y los egipcios son 
los únicos que llegaron á profesar cierta veneracion á los monos. 
Los primitiv'os indios, asi como tambien los de nuestros dias, les 
constmian una especie de templos en los cuales reinaban como 
dueños absolutos j los egipcios grabaron su imágen en el imperece
dero pórfido, creando dioses á su semejanza; pero en los demás 
puebIos no han sido objeto de tales consideraciones. Salomon hizo 
traer monos de Ofir, probablemente para su recreo; los romanos 
los tenian con el mismo objeto y para estudiar en ellos la estruc
tura interna del hombre j los monos les divertian mucho por su in
clinacion á imitarlo todo; y aun algunas veces o bligábanles á luchar 
con las fieras, pero nunca vieron en ellos mas que a1limales. Los 
árabes, por el contrario, consideraban á los monos como réprobos 
castigados por Alá, como hombres perversos convertidos en fieras, 
y que ofrecian en una extraña mezcla la imágen del diablo y la de 
los hijos de Adan. 

Repetimos que, en nuestro concepto, no son los monos mas que 
verdaderas caricaturas del hombre: nos entretienen y nos aficiona
rnos á ellos mientras se nos presentan por el buen lado; pero nos 
desagradan y los rechazamos cuando descubren sus defectos. 

. CARACTÉRES.-Extraño es que no nos gusten verdaderamente 
111 nos parezcan graciosos sino aquellos monos que ofrecen menos 
semejanza con el hombre j muy por el contrario, las especies en que 
se observa esta semejanza de una manera mas marcada son para 
noso.tros repugnantes. La aversion que nos inspiran estos monos 
proVIenen tanto de sus formas como de sus facultades intelectuales; 
su cuerpo no se parece al del hombre sino muy superficialmente; 
y su inteligencia, que tiene todos los defectos de la nuestra, carece 
de sus buenas cualidades. En las diferentes partes del cuerpo del 
hombre existe la mas perfecta armonía .: en los monos, casi todo nos 

parece grotesco. Basta echar una ojeada sobre el esqueleto del pri
mero y el de los demás (figs. 1 á 5), para reconocer las deseme
janzas que resultan de la disposicion general de los órganos; y la 
diferencia es sobre todo notable cuando se compara la imágen del 
hombre con la del orangutan. 

En ninguno de los demás órdenes de la clase de los mamíferos 
se encuentran tantos defectos de armonía como en los monos. 
«Cada parte de su cuerpo, dice Giebel, lleva el sello del mono, 
aunque algunos ofrezcan á veces cierta analogía en las formas con 
otro animales j los cinocéfalos, por ejemplo, se parecen al perro, mas 
sucede con esta conformidad lo mismo que con la que existe entre 
el hombre y el orangutan. N o se ven en ella sino semejanzas gene
rales y superficiales, que desaparecen tan pronto como se las estu
dia de cerca. Atendida la gran irregularidad que caracteriza la forma 
del cuerpo en los monos, naturalmente no puede esperarse encon
trar cierta unidad en la forma exterior de las diversas especies. Su 
talla ofrece muchas variaciones: los gorilas y orangutanes son tan 
altos como el hombre; el tamaño de los hapálidos no es mayor que el 
de una ardilla j en los cinocéfalos, fornidos y robustos, se ven miem
bros gruesos y músculos, á la vez que un vientre sumamente hun
dido; el cuerpo de los orangos, por el contrario, es abultado en 
extremo, con miembros largos y delgados j los arctopitecos son 
igualmente endebles y raquíticos, y hay lemúridos que parecen 
verdaderos esqueletos. Unos tienen el pelo fino y tan escaso, que 
se distinguen los contornos del cuerpo j en otros es corto, pero muy 
abundante, y en algunos, por último, mas largo y lácio, forma con 
frecuencia espesas crines, penachos ó barbas erizadas. El color, 
generalmente oscuro, es gris, pardo, negro, uniforme ó mezclado j 
pero se encuentran á menudo preciosos dibujos, combinaciones ca
prichosas que no se han visto en ningun otro mamífero, Hay indivi
duos en los que el color verde mar se mezcla con el gris, y otros en 
que el blanco que cubre la cabeza contrasta con el pelo negro del 
cuerpo, y hasta se ha observado el color verde, azul celeste, púrpura 
6 rojo en ciertas partes desnudas. Las orejas sobresalen libremente 
6 están del todo ocultas por el pelo j la cara es prolongada como la 
del perro, 6 bien corta y pelada; las manos se hallan provistas de 
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cinco dedos; y así como ciertos monos carecen completamente de 
cola, otros hay que la tienen mas larga que el cuerpo. 

Así pues, los monos no poseen nada en que puedan fundar al
guna pretension á la belleza, y sus ventajas sobre los demás anima
les no son sino aparentes. Pudiera creerse, quizás, que sus cuatro 
manos constituyen una superioridad sobre el hombre, que no tiene 
mas que dos, pero esto no pasaria de ser un error. Los sabios de la 

antigüedad consideraron ya la mano como el órgano mas impor. 
tante, como el que, en lo físico, hace del hombre lo que es; pero la 
mano del mono no es mas que una imitacion defechlOsa de la mano 
perfecta del hombre. Oken ha dicho: «N o es la repeticion de lo 
mismos órganos lo que debe considerarse, sino el número de ellos }' 
su diferencia; la diversidad y no el número es lo que constituye la 
perfecciono Con sus cuatro manos no es dado al mono hacer mas 

Fig. I. - ESQUELETO DEL HOMBRE 2. - DEL GORILA 3.- DEL CHIMPANZÉ 4. - DEL ORANGUTAN 5.-DEL GIBON (1) 

que una cosa: sostenerse y saltar; y ni aun puede valerse de sus 
miembros anteriores como de verdaderos brazos, por que no le es 
posible soportar con los posteriores todo el peso del cuerpo, como 
sucede con el hombre.» Vemos, pues, que las cuatro manos del 
mono no constituyen una superioridad; ese noble órgano está con· 
trahecho en él, así como todos los demás. 

La estructura interna del mono es mas uniforme de lo que pu
diera creerse, atendida la forma exterior del cuerpo. El esqueleto 
consta de doce á diez y seis vértebras dorsales, de cuatro á nueve 

Fig. 6. - LOS DIENTES DEL IIOM13RE, VISTOS IJOR LA CORONA 

Su sistema dentario (figs. 6 Y 7) comprende todas las especies de 
dientes: cuatro incisivos, dos caninos, desarrollados con frecuen
cia de una manera extraordinaria como en los carniceros, dos ó 
tres falsos molares ó premolares y tres molares en cada mandí
bula. 

lumbares, de dos á cinco falsas y de tres á treinta y tres cau· 
dales. La clavicula es sólida; los huesos del antebrazo están se· 
parados y son muy movibles; los de la muñeca aparecen extendidos, 
y los de los dedos solo están desarrollados en parte. En los miem· 
bros posteriores, sobre todo, se observa un pulgar opuesto. El crá· 
neo se halla conformado de muy diversa manera, segun que el 
hocico sea mas ó menos saliente y segun se ensanche la caja cerebral j 
los ojos están siempre situados delante, en cavidades huesosas, y los 
arcos cigomáticos no se separan mucho del cráneo. 

Eig. 7. - LOS D!E~TES DEL 01{ANGUTA ,VISTOS POR LA CORONA 

comparacion de las manos, dice Giebel, prueba que es completa· 
mente imposible hacer derivar al hombre del mono, y 110S demue . 
tra tambien que este no puede civilizarse, aun cuando se haya con· 

Entre los músculos, los que hacen mover las manos delanteras (1) Estos e queletos 'e han reducido fotográficamente de los dibujos de tao 
son particularmente potables por su extremada sencillez respecto á maño natural que hizo Mr. HadJn. , teniendo á la vi ta lo: individuos que 
1 d 1 1 bIt d' d . t / t existen en el museo del Colegio Real de cirujanos de Lóndres; pero debe ad· 
os e lo.m re j y las a po na eClrse que es an como muer o~. vertirse que al hacer esa reduccion se han dado al e queleto del gibon doble5 
E~to explIca po~ qué la mano del. mono no puede hacer los :nOV1- , dimen iones de las que le corresponden, á fin de que se puedan apreciar mejor 
mientas tan vanados que caraclenzan la mano humana. KLa Simple los detalles y guarde el grahado la clehida armunÍa. 
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seguido enseñarle á practicar toda clase de servicios domésticos con Así como la mano, la laringe del mono se diferencia de la del 
ayuda de sus manos.» I hombre y no le permite hablar un lenguaje análogo al nuestro. Las 

Las extremidades de los miembros posteriores de los monos cavidades que existen en la traquearteria favorecen la produccion de 
(fig. 8, 9 Y JO) se asemejan mas á las manos del hombre que las de I sonidos agudos y gritos que afectan nuestro oido de una manera 
los anteriores; pero como sirven para sostener el cuerpo, pierden desagradable. 
su libertad de accion y apenas tienen otro uso. Resulta, pues que los monos presentan tantos caractéres parti-

Fig . 8. - PIÉ DEL HOMBRE Fig. 9. - PIÉ DEL GORILA Pig. IO. - PIÉ DEL ORANGUTAN (1) 

Fig. II. - CRÁ EO VEL EUIWPEO, "ISTO l)1~ PERFIL Y D.E FRE TE .Fig. I2 . - CRÁNEO DEL NEGRO 

lig. I3. - CRÁN.EO DEL GORI LA Fig. I4. - CRÁNEU DEL URA:\GUTA:\ .Hg. I5. -CRÁNEo DEL CINUCÉFALU 

culares, así interior como exteriormente, que su diferencia con el 
hombre es mas notable que su semejanza. Su cuerpo delgado y cu
bierto de pelo, sus largos brazos, sus piernas afiladas y sin pantor
rillas, las callosidades que tienen casi todos, su larga cola, y sobre 
todo, su cabeza bestial, con un pequeño cráneo deprimido y labios 
delgados y aplastados, llamarán siempre la atencion del mas su
perficial observador, haciéndole comprender la diferencia que existe 
entre los monos y nosotros. Basta ver los cráneos que hemos bos
quejado (figs. II á 15) para medir el abismo que separará eterna
mente al hombre del animal. 

Reconócese aun con mas evidencia el animal en el mono cuando 
se estudian sus facultades intelectuales, y basta observar su cara 
para saber á qué atenerse respecto á su inteligencia. Jamás se ma-

(1) Esto' piés se representan del mismo tamaño para demostrar las diferen
cias en las proporciones ele cada uno de ellos, reduciéndolos segun los dibujos 
originales ele MM. \Vaterholl. e y 1 Iawkins: a' a', línea que designa los límites 
del tarso y metatarso; b' b', los de e:te último y de las primeras falanges; e' e', la 
extremidad ele las falangetas; e a, el calcaño; a s el astrágalo; s e, el hueso e 'ca
fóieles del tarso. 
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nifiesta en aquella una expresion noble, de bondad 6 de franqueza; I sus ojos de pérfida y traidora mirada, es verdaderamente tan bestial 
podrá notarse alguna vez cierto aire de dulzura, pero no sucederá y espantable, que comparada con ella la cara apacible del perro, 
e to sino cuando estén completamente calmadas las pasiones, cuan- nos parece la de un buen amigo. 
do el mono no tenga de tal, por decirlo aSÍ, mas que el cuerpo; no La movilidad de la cara del mono es increible: en un instantt 
es verdaderamente mono sino cuando su fisonomía revela los senti- expresa todos los sentimientos imaginables; la dulzura y la cólera 
mientas que le agitan. El orangutan, que parece tan dulce y tan la honradez y la perfidia, la codicia, la concupiscencia y otras mil 
humano cuando está tranquilo, vuelve á ser completamente animal pasiones se retratan rápidamente en aquel espejo fiel de las impre. 
tan pronto como le afecta alguna cosa. Entonces lo que llama in- siones del mono. Hasta creeríase que apenas puede la cara seguir 
mediatamente la atencion en él, es la estrechez de la frente, ó mas al espíritu en sus bruscos y desiguales saltos. 
bien, su ausencia, el hundimiento de la barba y hasta el brillo de Obsérvase en tal concepto una gradacion curiosa en las diversas 
los ojos animados por la cólera: la frente arrugada y cubierta de especies de este 6rden. Cuanto mas prudente es un mono, cuanto 
pelo, el hocico contraido, con sus caninos monstruosos, la nariz mas malicioso, astuto, traidor, atrevido y salvaj e, mas .movible, mas 
aplastada y los ojos centelleantes del furioso animal, destierran toda deforme y hedionda es su cara. Únicamente los monos menos 
idea de analogía entre el hombre y el mono. Sin embargo, no es inteligentes y mas pacíficos tienen cierto aire de inocencia infantil, 
el orangutan el verdadero animal, en la peor acepcion de la pala- y no obstante, la movilidad de su cara es aun asombrosa por la ra. 
bra, y es preciso descender hasta el mono cinocéfalo ó cabeza de pidez con que expresa diversos sentimientos. A medida que la inte. 
perro, que, como indica su nombre, tiene alguna semejanza con ese ligencia aumenta, crece el número de defectos, pero no de buenas 
noble y fiel amigo del hombre, el mas humano de todos los anima- cualidades. . 
les bajo el punto de vista de la inteligencia, pero al cual se parece COSTUMBRES, RÉGIMEN. -Oken describe así el mono, 
tan poco como el orangutan al hombre, y nada absolutamente cuan- comparado con el hombre: «Los monos se asemejan al hombre 
do está dominado por la cólera. por todos sus defectos : son malignos, hipócritas, pérfidos, ladrones 

La cara del cinocéfalo, abotargada, surcada por profundas arru- é indecentes; aprenden una porcion de habilidades que hacen grao 
gas, pintarrajada con los mas vivos y repugnantes colores, y con cia; pero nunca obedecen, y con frecuencia interrumpen ó echan á 

e 

Fig. I6. - CEREBRO HUMANO, VIST0 DE PERFIL (1) Fig. I7. - CEREBRO DEL ORANGUTAN, 

VISTO DE PERFIL. 

Fig. I8. - CEREBRO HUMANO; CORTE VERTICAL, 

SIGUIENDO LA LÍNEA MEDIO LONGITUDINAL (2) 

perder un juego con alguna torpeza como pudiera hacerlo un estú
pido arlequin. N o es dado atribuir la menor virtud á los monos, 
ni menos creerlos capaces de prestar un servicio al hombre. Pueden 
ponerse de centinela, servir á la mesa y buscar diversos objetos, 
pero esto no lo hacen mas que algunas veces y cuando no les do
mina su alegre humor. Así bajo el punto de vista físico como moral, 
solo representan el lado mas defectuoso del hombre.» 

Esta descripcion del mono, preciso es reconocerlo, es casi del 
todo exacta; mas para ser justos, aun tratándose de los monos, no 
debemos pasar en silencio las pocas buenas cualidades que real
mente tienen. Es innegable que son de mala índole, maliciosos, 
perversos, coléricos, vengativos, sensuales por todos conceptos, 
pendencieros, despóticos, irritables y perezosos; en una palabra, que 
se hallan sometidos á las pasiones mas detestables; se complacen 
tambien en hacer maliciosas jugarretas; pero forzoso es reconocerque 
muchas veces dan pruebas de paci.encia, dulzura, alegría, bondad, 
cariño y confianza hácia el hombre. Son sociables, valerosos, fieles 
á sus semejantes, á quienes defienden vigorosamente aunque sea 
contra enemigos mas fuertes, y todos revelan cierta grandeza en su 
amor por los hijos, así como tambien en su compasion por los séres 
débiles, no solo de su raza ó familia, sino de las pequeñas especies y 
aun de clases distintas. Si el sensualismo convierte al mono en un 
sér repugnante, su amor filial podria servir de ejemplo á mas de 
un hombre: tiene, pues, una virtud; pero exagera esta únic~ cua
lidad de tal modo, que la hace ridícula. 

No todos los monos tienen el mismo grado de inteligencia, yel 
desarrollo á que puede llegar en ellos esta facultad, no les hace tan 
superiores á los demás mamíferos como generalmente se admite. 

Los escritores de la antigüedad, admirados de las facultades inte. 
lectuales de los monos, se han dejado alucinar por la habilidad 
que, excepto el hombre, solo estos mamíferos poseen, y la han 
atribuido á una inteligencia privilegiada; pero en rigor el mono no 
demuestra tener mas, y hasta pudiera decirse que ni aun tanta como 
ciertos mamíferos superiores, tales como el elefante y el perro. Su 
mano le dá tan grandes ventajas sobre los otros animales, que 
sus actos parecen mucho mas inteligentes de lo que son realidad. 
Al mono le gusta aprender; el instinto de imitacion que poseen la 
mayor parte de las especies de este órden les permite practicar fácil· 
mente toda clase de ejercicios; y despues de algunos ensayos hacen 
habilidades diversas, que el perro, por ejemplo, no aprenderia sino 
con mucho trabajo. Sin embargo, no se prestan nunca á ejecutar sin 
cierta repugnancia lo que se les ha enseñado', y jamás con esa 
buena voluntad con que el perro y el elefante obedecen lo que se 
les manda. N o es difícil enseñar á un mono á servirse del tene· 
dar ó del cuchillo, á beber en un vaso, á vestirse, á volver el asa· 
dar, á ir :i buscar agua, etc., pero nunca llenará su cometido con 
el mismo cuidado, y hasta pudiera decirse con tanta conciencia 
como un perro á quien se haya enseñado bien; ni revela tam
poco tener tanta perspicacia como este último animal. o puede 
negarse, sin embargo, que los monos sean por lo general muy inte-

(r) Iz, hemi ferio recto; p, protuberancia :anular; e, cerebelo; 1Jl, méduU 
prolongada. 

(2) AA, hemisferio izquierdo; B, cuerpo calloso; e, capa óptica; D, prottlbt• 
rencia anular; E, médula; F, cerebelo y árbol ele la vida; e, lóbulo izquierdo (d 
cerebelo. 
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ligentes, ni es posible rehusarles cierta refiexion . tienen una memo- I Lo mas notable es, que todos los monos, á pesar de su inteli
ria feliz; saben muy bien utilizar, en ocasiones dadas, la experiencia gencia, se dejan cojer y engañar de la manera mas tonta que darse 
que han adquirido, y sacan ventaja de la destreza y a tucia que puede. amo esta inteligencia está dominada con frecuencia por 
les son naturales. una extremada glotonería, apenas se excila esta, caen ciegamente 

Poseen asimismo una rara habilidad para disimular sus proyec- en los lazos mas to cos, y olvidan completamente su seguridad para 
tos, hasta el punto de que muchas veces no es posible adivinar la satisfacer su apetito. sí, por ejemplo, cuéntase que los naturales 
maldad que meditan; evitan con destreza el peligro, y saben en- de Guianar, cuando van á caza de estos animales, vacían una cala
contrar oportunamente los medíos de salvarse ó defenderse. Todas baza practicando una abertura sufi iente para que puedan meter la 
estas cualidades, sin embargo, se observan tambien en el elefante y mano los que desean cojer, pero demasiado estrecha para que les 
el perro, y aun desarrolladas en mas alto grado. Tampoco podrian sea posible sacarla si está llena y errada. Hecho esto, cubren el 
negarse á los monos algunos buenos sentimientos: son capaces de fondo de la calabaza con azúcar y frutas y se la echan á los monos, 
sentir cariño y afecto; muéstranse agradecidos á las personas que que ansiosos por cojer su manjar favorito, hacen esfuerzos para in
les hacen bien y lo dan á conocer con sus caricias; pero su cariño traducir la mano por la estrecha abertura, apoderándose de una 
se pierde tan fácilmente como se gana. Solo un mono, que yo tuve parte del contenido con tal avidez, que se dejan cojer por el hom
durante mucho tiempo, me demostró en todas ocasiones un afecto bre antes que abandonar la presa. El deseo de la posesion se ante
inalterable; en su corazon no habia cabida mas que para un amor, pone aquí al instinto de propia conservacion. En este concepto es 
que era para mí, sin que nadie hubiera podido arrebatármele, y la la zorra mucho mas inteligente: solo los tormentos del hambre 
prueba es que mordia al amigo con quien acababa de fraternizar podrán hacerla caer en el lazo, y aun es preciso que este se halle 
apenas me acercaba yo. hábilmente disimulado. Ráse observado con frecuencia que las zor-

Fig. I9. - GORILA DEL ÁFRICA OCCIDE TAL 

ras cogidas en la trampa se han sal vado cortándose con los 
dientes el miembro cautivo j un mono no haria jamás semej:l.l1te 
cosa. 

La inteligencia del mono no tiene relacion alguna con la del 
hombre: comparando estos dos séres se reconoce fácilmente una 
diferencia esencial. El saber y la inteligencia del hombre aumentan 
conforme avanza en edad j el mono no es susceptible de aprender 
sino durante su juventud; á medida que envejece, la parte bestial vá 
recobrando todo su imperio y la pasion domina entonces completa
mente á la inteligencia. La educacion ejerce un poderoso influjo en 
el mono; desarrolla en alto grado sus facultades intelectuales, pero 
no produce nunca un resultado verdaderamente satisfactorio, y 
jamás podrá convertirlo en émulo del hombre. Por lo demás, los 
monos salvajes no demuestran estar dotados de mas inteligencia 
q.ue otros animales superiores; esa facultad no parece desarrollarse 
5mo cuando se ponen en contacto con nosotros. 

De todos los mamíferos, no hay otros tan movibles ni tan inquie
tos como los monos: cuando van á buscar su comida no descansan 
ni un solo instante, si bien es cierto que la variedad misma de las 
sustancias de que se alimentan, les obliga á estar en contínuo movi
miento. Les gusta todo cuanto es comestible: la fruta, las cebollas, 
los tubérculos, las raíces, los granos, las nueces, las hojas tiernas y 
los tallos jugosos forman la parte principal de su alimento; no des
precian los insectos; y los huevos, los pajarillos, etc., son para ellos 
verdaderas golosinas. Siempre hay para los monos algo que exami
nar, que recojer, probar, comer ó tirar, y ya se comprenderá que 
para esto es preciso moverse mucho. Vigilan con suma atencion su 
alimento, y ni aun el poderoso elefante está libre de sus ataques 
cuando se atreve á comer á la mesa de los m07los, mesa que está re
presentada por todo un bosque. 

Estos ladrones tienen ideas muy limitadas acerca de la propiedad 
y hé aquí por qué dicen los árabes del Soudan Oriental: « Nosotros 
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sembramos y los monos cosechan. ~ Los campos cultivados y los I gesticulan, y hasta nadan cuando la necesidad les obliga á eno. 
jardines son para ellos sitios predilectos que ponen siempre á con- ejercicios que hacen en las ramas de los árboles excede á todo lo 
tribucion; y verlos allí es un verdadero recreo, ó mas bien, una creible: únicamente los orangos y los cinocéfalos son muy pesado j 
verdadera desgracia. Cuando no se les molesta, cada mono destruye todos los demás son verdaderos juglares ó titiriteros, y hasta di. 
diez veces mas de lo que come; solo el indio piadoso, ó mejor ríase algunas veces que vuelan. altos de veinte piés, y aun de 
dicho, supersticioso, puede tolerar á los monos, pues todos los de- treinta, no tienen nada de particular para ellos; desde la cima d 
más pueblos lo aborrecen profundamente. Para semejantes mero- un árbol déjanse caer sobre una rama que se halla á dicha dis· 
deadores no hay cerrojos ni cerraduras que basten, y mucho menos tancia vertical, y al doblegarse aquella bajo su peso, el mono 
pueden servir para contenerles los vallados y las cercas· descorren aprovecha la oscilacion para dar otro salto tan grande como el pri. 
los unos, franquean las otras y se llevan todo cuanto pueden comer, mero. Cuando cruzan el aire con la rapidez de una flecha, la cola 
sin perdonar ni el oro ni la piedras preciosas. Es preciso haber pre- Ó las piernas traseras van extendidas y les sirven de timon, y apena 
senciado una ex[)edicion de monos para compreñder la desespera- tocan el suelo, atraviesan la mas enmarañada espesura con tanta fa· 
cion y la rabia del cultivador á quien han desbalijado. cilidad como si anduvieran por un terreno llano; una planta trepa· 

Para una persona indiferente, el espectáculo que ofrece el contí- dora es para él cómoda escalera; el tronco del árbol un camino 
nuo movimiento que los anima cuando emprenden una de sus trillado. Los monos saltan con la cabeza alta ó baja, echada hácia 
correrías, no deja de ser por demás curioso. Corren, saltan, trepan, atrás ó hácia delante; andan por encima de una rama ó por debajo 

Fzg. 20. - ESQUELETO DEL H OMBRE Fig. 2I. - E<;QUELETO DEL GORILA Fig. 22. - ESQUELETO DEL CUlMPANZÉ 

y cuando quieren subir á la copa de un árbol, cojen con una mano 
la primera rama que encuentran, esperando á que esté inmóvil para 
continuar su camino hácia arriba con la misma facilidad que si 
anduvieran por el suelo. Si la rama se rompe, agarran una segunda 
y despues otra, y otra, y nunca parece asustarles una caida. Lo que 
no pueden cojer con las manos delanteras, lo cojen con las trase
ras, y aun con la cola si son monos de América. Este órgano llena 
toda clase de funciones: sirve de timon cuando el animal quiere dar 
gmndes saltos, y en muchos casos hace las veces de escalera para 
que trepe otro mono á un sitio dado. Entre los cuadrumanos, la 
cola viene á ser una quinta mano, y hasta podría decirse que la 
mas principal de todas. El animal se suspende de ella, balanceán
dose á su placer; con el extremo busca su alimento en el interior de 
una abertura ó de una grieta; le sirve otras veces de escalera, y 
constituye una verdadera hamaca de que se utiliza para dormir. 

Todos los monos tienen una gran fuerza muscular y levantan 
pesos que relativamente serian demasiado grandes para nosotros; 
un cinocéfalo que yo tuve, se suspendia durante varios minutos de 
un solo brazo, levantando despues su grueso cuerpo á tanta a1t!,!ra 
corno aquel se lo permitia. 

Los monos no son realmente ligeros y graciosos en sus movi· 
mientos sino cuando trepan, pues al andar, su marcha es siempre 
mas ó menos lenta y pesada. En los cercopitecos y arctopitecos e" 
en los que menos se nota este defecto, y hasta hay entre ellos algu· 
nas especies que andan con mucha facilidad; pero los cinocéfalo 
avanzan trabajosamente, balanceando á cada paso de una manerJ 
ridícula la parte posterior de su cuerpo. En cuanto á los monos aro 
borícolas, casi puede decirse que no andan; mientras los otrO" 
se apoyan en toda la planta del pié, estos no tocan el suelo rol:! 
que con los dedos replegados de sus manos anteriores, y solo unien· 
do con estas las posteriores, mas ó menos vueltas hácia afuera, con· 
siguen avanzar penosamente. 1uchos monos hay que en ciert3S 
ocasiones pueden dar algunos pasos sosteniéndose con las dos pier· 
nas traseras; mas no podria decirse por esto que andan en posicion 

vertical corno el hombre. Lo cierto es que se dejan caer sobre l' 

cuatro patas cuando no les permiten ya sus brazos mantener e 
equilibrio, y que no pueden correr sino sirviéndose de aquellas á I~ 
vez. 

Los monos de ciertas especies nadan muy bien, pero los de otras 
se hunden en el agua como un plomo. Entre los primeros, di tm-
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guense los cercopitecos, de los cuales he visto algunos atravesar el 
ilo con notable rapidez y seguridad. Los cinocéfalos, por el con

trario, así como los monos chillones, no saben nadar, y por esto les 
inspira tanto temor el agua. U no de mis cinocéfalos se ahogó cierto 
dia que le hacíamos tornar un baño; y se ha dado el caso de en
contrar á toda una familia de monos chillones, medio muertos de 
hambre, sobre un árbol cuyo tronco estaba rodeado de agua á con
secuencia de una inundacion. Sobrecojidos de temor, aquellos ani
males no se atrevieron á buscar su salvacion en otro árbol que ape
nas distaba sesenta pasos. 

La vida social de los monos tiene muchos atractivos para el ob
servador: pocas especies viven solitarias; la mayor parte de ellas se 
reunen en numerosas manadas, y cada una elije un dominio fijo 
mas ó menos extenso, siempre en países que reunan todas las con
diciones favorables, sobre todo bajo el punto de vista del alimento. 
Cuando este falta, la tríbu se va mas léjos. Los bosques próximos 
á los lugares habitados por el hombre, y en los que se encuentran 
plantíos de maíz, de caña de azúcar, de cananas y de árboles fru
tales, son para los monos un verdadero paraiso. N o desprecian 
tampoco los pueblos donde una nécia supersticion prohibe á todo 
el mundo castigar á esos atrevidos ladrones. Cuando la .manada se 
ha convenido respecto al punto en que debe fijarse, comienza la 
verdadera vida del mono, con sus placeres y pasatiempos, sus dis
putas y sus batallas, sus necesidades y sus miserias. El macho mas 
fuerte de la tríbu se erige en jefe, en guia, pero no alcanza este 
honor por el sufragio de los demás individuos, sino que lo adquiere 
á fuerza de luchas y combates con los otros machos viejos, que son 
rivales suyos. Los dientes mas largos y los brazos mas fuertes, así 
en los monos como en los hombres, deciden la victoria; el que no 
quiere someterse de buen grado, se rinde á la fuerza, de modo que el 
dominio es del que mas puede, y el mas sábio es aquel que tiene 
colmillos mas largos. Esto se explica por el hecho de que los monos 
superiores en fuerza, son generalmente los mas adultos y los jóve
nes se ven por lo tanto precisados á reconocer ante ellos su inex
periencia. El jefe exije una obediencia absoluta y la obtiene en 
todos los casos. Sultan celoso y brutal, arrógase un derecho exclu
sivo sobre todas las hembras, aleja á las que son díscolas y se con
sidera como el padre de la tríbu. 

Cuando la colonia llega á ser demasiado numerosa, destácase una 
parte de ella bajo la direccion de otro macho, que se cree ya bas
tante fuerte para habérselas con el jefe, y entonces comienza una 
nueva pelea, que tiene por objeto alcanzar el mando de la nueva 
manada que acaba de formarse . Siempre hay lucha allí donde se 
encuentran varios individuos que aspiran al mismo fin. Entre los mo
nos no se pasa un solo dia sin que haya disputas y combates; y basta 
observar una tríbu durante un corto rato para ver que la discordia 
reina siempre en ella sin causa aparente. 

El jefe, ó guia, desempeña su cargo dignamente: el aprecio que 
sabe conquistarse exalta su amor propio, comunicándole cierta su
perioridad de que carecen sus súbditos, los cuales le hacen siempre 
la corte. Hasta se dá el caso de que algunas hembras se esfuercen 
por recibir de su jefe el mas insigne favor que un mono puede dis
pensar ú obtener : algunas de ellas se ocupan con la mayor solicitud 
en limpiarle el pelo desembarazándole de los parásitos incómodos, 
y aquel se presta á la operacion con un aire maj estuoso, verdade
ramente grotesco. En cambio vela el jefe por la seguridad comun, 
y por lo tanto es el mas circunspecto de todos los individuos; sus 
miradas vagan contÍnuamente de up punto á otro, su desconfianza 
se extiende á todo y casi siempre descubre á tiempo el peligro que 
amenaza á todos. 

El lenguaje de los monos parece bastante variado, ó cuando 
menos, nótase que cada especie expresa con sonidos diferentes sus 
diversas impresiones; el observador llega á comprender pronto 
la significacion de los sonidos que emite un guia para conducir su 
manada y el grito de terror que ordena la fuga. Este último, tan 
difícil de describir como de imitar, consiste en una série de sonidos 
cortos, ahogados, y por decirlo aSÍ, temblones y discordantes, á los 
cuales dan mas expresion las contracciones de la cara. Apenas se 
oye, toda la manada emprende la fuga: las madres llaman á sus 
pequeños, que se cojen á ellas al momento, y cargadas con su dul-
~ peso, ganan rápidamente el primer árbol ó la primera roca ve

c~na. El mono viejo se pone á la cabeza para indicar el camino, que 
sIguen todos con la mayor confianza, y cuando hace alto y anuncia 
su tranquilidad que ha pasado el peligro, reilnese de nuevo la tríbu, 
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vuelve al sitio donde se hallaba antes y termina el saqueo inter
rumpido. 

Sin embargo, no huyen todos los monos ante el enemigo: los mas 
fuertes hacen frente á los carniceros mas temibles, y aun al hombre, 
doblemente peligroso para ellos, y entonces traban combates, cuyo 
resultado es muchas veces incierto. Los grandes monos, los cino
céfalos, por ejemplo, tienen con sus dientes armas tan terribles, que 
pueden muy bien aceptar la lucha con el enemigo que se presente 
solo, mientras que los monos pequeños se defienden en masa, so
corriéndose mútuamente con una abnegacion digna de elogio. Las 
hembras no se baten sino cuando se ven obligadas á defender su 
vida 61a de sus hijos, y entonces luchan con tanta bravura corno los 
machos. La mayor parte de los monos se valen de sus manos y dien
tes, con los que desgarran y muerden; pero algunos autores han 
asegurado que á veces se sirven de gruesas ramas á guisa de palos. 
Lo cierto es, que desde la altura donde se refugian, arrojan á sus 
adversarjos piedras, frutos y pedazos de madera. Ningun indígena, 
sobre todo si no lleva un arma de fuego, se atreverá á medirse 
con el cinocéfalo; los orangos, y particularmente los gorilas, son 
tan fuertes y peligrosos, que cuando el cazador se bate con alguno 
de ellos, no puede servirse de su escopeta sino para la defensa, y 
nunca para el ataque. La rabia excesiva de los monos, que multi
plica sus fuerzas, es muy de temer, y su gran destreza priva muchas 
veces al cazador de una coyuntura para dar á su enemigo un golpe 
mortal. 

En su estado salvaje, cada especie forma una tríbu separada, 
pero algunas de ellas, que son vecinas y casi semejantes, se prestan 
auxilios y se asocian. Si se hallan cautivas, todas estas especies vi
ven en buena armonía, y obsérvanse entonces las mismas leyes do
minantes que rijen en una colonia libre, es decir, que el mas fuerte 
conserva siempre su imperio sobre los demás. Las grandes especies 
protegen á las mas pequeñas, y los machos rivalizan con las hem
bras para cuidarlas. Estas últimas suelen recojer tambien los hijos 
perdidos ó los pequeños mamíferos si los pueden llevar en brazos, 
y el macho se muestra tan cariñoso con ellos como malo y perver
so con todos los demás animales. Por eso ha llegado á ser prover
bial el amor de los monos; pero como es natural, ese sentimiento 
se manifiesta sobre todo con sus hijos. 

La mayor parte de las hembras no dan á luz mas que un peque
ño cada vez, si bien hay algunas especies que paren dos. El re cien 
nacido es siempre un sér hediondo, cuyos miembros parecen dos 
veces mas largos que los de sus padres; su cara, llera de arrugas y 
de pliegues, se parece mas bien á la de un viejo que á la de un niño; 
pero este pequeño mónstruo hace las delicias de su madre, que le 
acaricia y le cuida con tales demostraciones, que su amor parece 
hasta ridículo. Algun tiempo despues de su nacimiento, el jóven 
mono se suspende con sus dos manos anteriores del cuello de la 
madre, mientras que con las posteriores abraza los costados, y torna 
así la posicion menos incómoda para la nodriza y mas conveniente 
para que se le amamante. Cuando es algo mas grande, yen caso de 
peligro, salta sobre la espalda de uno de sus padres. 

El manito es al principio insensible á todas las caricias de su 
madre, que por lo mismo se muestra mas cariñosa con él, cuidán
dole con la mayor solicitud. Tan pronto le lame como le peina, y 
le estrecha contra su corazon, 6 bien, le extiende entre sus brazos 
para contemplarle mas á su sabor, y se le acerca al pecho ó le 
balancea cual si quisiera dormirle. Plinio asegura muy formalmente 
que las hembras ahogan algunas veces á sus pequeños á fuerza de 
acariciarlos, pero en nuestros dias no se ha reproducido nunca ese 
caso. Al cabo de poco tiempo comienza el monito á tener cierta in
dependencia y adquiere un poco mas de libertad; su madre le deja 
dueño de sus acciones, permitiéndole jugar con los demás peque
ños de su especie, mas no aparta de él la vista un momentoj sigue 
todos sus pasos, vigila sus actos y le impide comer todo aquello 
que pueda hacerle daño. Al menor peligro, precipítase hácia éllan
zando un grito particular, que es la señal para que vaya á refugiarse 
en sus brazos, y cuando desobedece, cosa que sucede rara vez por
que los ~onos jóvenes son por lo general muy sumisos, le castiga 
pellizcándole ó sacudiéndole con fuerza, y hasta llega el caso de 
darle verdaderos bofetones. 

Durante la cautividad, la madre comparte fielmente su alimento 
con el pequeño, se interesa en todo lo que le sucede y le da tiernas 
pruebas de afecto; la muerte de aquel sér querido ocasiona fatalmen
te la suya, pues la profunda pena que le causa semejante pérdida, 
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acaba con su existencia. Cuando muere llna madre, cualquier indio 
viduo de la banda, bien sea macho ó hembra, adopta el huérfano, 
dándole tantas pruebas de ariño como si fuera de su 1 r pia progé
nie j mas no sucede lo mismo cuando un mono adopta el hijuelo de 
otro animal, y su conducta es entonces un verdadero enigma. Mien
tras que por un lado le atiende con la mayor solicitud le estrecha 
contra su corazon le limpia, le peina y vela so re él de contínuo, 
por otro no le da nada de comerj le quita, por el contrario, sin el 
menor escrúpulo, el alimento que le e taba destinado, ó le aparta 
la escudilla que le habian puesto delante. Varios cinocéfalos y cer
copitecos que habian adoptado perrillos y gatitos, me han dado á 
conocer con frecuencia este hecho. 

No se sabe á punto fijo qué número de años exije el completo 
desarrollo de los monOSj pero este tiempo debe variar necesária· 
mente y ser mas largo para las grandes especies que para las peque
ñas j en los cercopitecos y los monos americanos la duracion del 
crecimiento es de tres á cuatro años, y los orangos y cinocéfalos 
necesitan probablemente de ocho á doce para alcanzar su completo 
desarrollo. N o se tiene tampoco un conocimiento exacto acerca del 
límite extremo de su edad, suponiéndose tan solo que los illdividuos 
de las grandes especies llegan á los cuarenta años. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA.-En 
las épocas geológicas anteriores se hallaban los monos diseminados 
en una superficie de la tierra mucho mayor que la de nuestros dias. 
Vivian en el sur de Europa, en Francia y en Inglaterra j pero las 
especies que poblaban esos países no eran las mismas que las actual
mente existente~, y estaban constituidas de diverso modo, á fin de 
poder resistir los rigores de aquellos climas. 

Los monos de hoy dia se hallan confinados en los países cálidos, 
pues un calor uniforme es condicion vital para ellos. Solo hay algu
nos cinocéfalos que se dejan ver en las montañas, donde soportan 
una temperatura mas baja de lo que generalmente se cree. Casi to
dos los otros monos son muy sensibles al frio j la ausencia de una 
temperatura elevada en nuestros climas es una de las principales 
causas del rápido aniquilamiento y de la muerte de los individuos 
que se encuentran entre nosotros. 

Cada parte del globo tiene sus especies particulares: el Asia y el 
África poseen algunas en comun, hecho que se explica por la situa
cion recíproca de ambos países. 

En Europa no se encuentra ya sino una especie, de la que solo 
existe una tribu en las rocas de Gibraltar, donde vive protegida por 
la guarniciono Es probable que los antecesores de esa tríbu fueron 
importados del Áfricaj pero de todos modos, aquel país no es el 
mas occidental que habitan los monos. 

En el J apon hay una especie que avanza aun mas hácia el norte, 
hasta el 37° de latitud. 

En el sur del antiguo continente los monos alcanzan poco mas 
6 menos al 35° de latitudj en el nuevo se han acampado entre el 
28° norte y el 29° sur. 

La distribucion geográfica de cada especie es bastante limitada j 
pero se pueden encontrar en regiones lejanas de una sola y misma 
parte del mundo, especies que tienen entre sí mucha semejanza. 

Los mas de los monos viven en los bosques y solo algunos ha
bitan en las montañas pedregosas. La conformacion de su cuerpo 
denota que trepan fácilmente, y así se explica que vivan con prefe
rencia en los árboles, á donde no suben los moradores de las rocas 
sino en caso de peligro, porque son muy torpes para saltar entre 
las ramas. 

ENFERMEDADES. - Los monos que viven en libertad se 
hallan poco sujetos á enfermedades, y no hay memoria de que ha
yan sido diezmados por epidemias j mas no puede decirse lo mismo 
de los que el hombre ha reducido al cautiverio. En nuestros países, 
especialmente, el frio ejerce por lo general una funesta influencia 
sobre esos animalesj comunmente enferman de la tísis y sucumben 
muy pronto, contándose pocas especies que se libren de ese terrible 
mal, hasta ahora sin remedio. Un mono enfermo causa siempre cierta 
impresion, y á pesar suyo se siente uno afectado al ver un animal, 
que, en otro tiempo tan alegre, implora en cierto modo compasion, 
triste y miserable, con una mirada casi humana. Cuanto mas próximo 
se halla su fin, mas dócil se vuelve j pierde por completo sus instintos 
bestiales, su natural se manifiesta bajo un aspecto mas noble y da 
pruebas de reconocimiento á los que le cuidan. Se ha visto con fre
cuencia que algunos monos á los que se habia sangrado, extendían 
el brazo apenas se sentian enfermos, como suplicando á sus amos 

que les cura en otra vez su mal. Independientemente de la tisis, 00-
sérvase que á los monos, aun uando su salud sea buena en gene. 
ral, les ataca con frecuencia un mal extraño: la extremidad de 
cola se ulcera, se gangrenan las vértebras y aen una á una. Toe 
cortado con frecuencia el daño haciendo la extraccion de algun 
vértebras sanas, pero este remedio se halla muy léjos de ser infalib~ e. 

DOMESTICIDAD.- Á pesar de sus gracias y habilidades, todo 
mono doméstico llega á ser un objeto de fastidio mas bien que de 
distraccionj deben esperarse de él todos los destrozos posibles}' el 
que no se proponga estudiar sus facultades intelectuales, se can~ 
muy pronto de los desperfectos que comete. No es posible dejarle 
andar libremente por una casa: pues de un natural vivo é inquieto 
necesita contínuas ocupaciones, y cuando no se las proporcionan 
él se las busca con perjuicio del amo. Los individuos de las gran· 
des especies son además peligrosos con frecuencia; unos arailan ) 
muerden cruelmente, y otros, en fin, son repugnantes por su lascivia. 
Los fugaces pasatiempos que nos proporcionan los monos que ad· 
mitimos en nuestra compañía, no podrian hacernos olvidar los vi· 
cios, los defectos y los mil despropósitos que vemos en ellos. Fácil 
es adiestrar á un mono para que haga mil habilidades j se le enseña 
pronto lo que se desea, y se le pega hasta que lo ejecute bien, que 
en esto consiste el arte de enseñar á los monos. Por lo general 
aprende en dos horas cualquier habilidad, y entonces basta hacér· 
sela repetir de vez en cuando, pues olvida muy pronto lo que se le 
enseñó. N o es difícil de contentar en cuanto al alimento j come todo 
lo que nosotros comemos, y no elije nunca los bocados, de modo 
que en este punto no es nada costoso mantenerle. 

Usos y PRODUCTOS.-Los monos son en su país mas perju. 
diciales que útiles: cierto es que se come la carne de algunas espe· 
cies y se emplea la piel de otras en el comercio de peletería j pero 
estas pequeñas ventajas están muy léjos de compensar los perjui· 
cios extraordinarios que ocasionan en los bosques, en los campos 
y jardines, y es increible que los indios, que viven cerca de ellos, 
puedan continuar venerándolos y respetándolos como si fueran ver· 
daderos semidioses. 

CATIRRIN OS - CATARRHIN.LE 

CARACTÉRES.-La primera familia comprende los monos del 
antiguo continente, ó sea los catirrinos, así llamados por tener las 
fosas nasales muy próximas y abiertas por debajo de la nariz. En 
las especies que la componen, los individuos tienen siempre en las 
manos posteriores, y en las anteriores casi siempre, un pulgar 
opuesto á los otros dedos; todas las uñas son planas; los ojos se 
hallan próximos j los dientes son muy fuertes, y la pared que separa 
las fosas es muy delgada. Algunos se hallan provistos de una cola 
invisible, al paso que otros carecen de ella, ó puede ser mas 6 me· 
nos larga, pero nunca prehensil. Ciertas especies tienen buches o 
bolsas dilatables á los lados de la boca, y casi siempre callosidade 
desnudas y ampulosas, caracterizadas con frecuencia por los ma" 
singulares colores. 

En esta familia figuran las mayores especies, las que mas se a e· 
mejan al hombre, y tambien las mas repugnantes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En épocas anteriores 
hallaban estos monos diseminados en toda la superficie de Europ~ 

pero hoy solo habitan en África yen las regiones mas cálidas del A ia. 

LOS PITECOS - PITHECI 

Los Pilecos, llamados tambien Orallgos Ó mOllOS alltrojomorjJj 
ocupan el primer rango entre los catirrinos. 

CARACTÉRES.-Los pitecos se distinguen por su gran seW· 
janza con el hombre, longitud de sus brazos, y por la ausencia comp/t' 
de callosidades. 

Conócense tres especies, de las que se han formado últimamen'. 
tres géneros distintos, á saber: el género Gorifa, que tiene su b 
en la del mismo nombre j el Cllimpanzé, y el Pileclts, que tiene ¡JOf 

tipo el orangutan. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Las dos primeras e:pe

cies habitan el África; la tercera no se ha encontrado hasta aqu 
mas que en las islas de Borneo y de Sumatra. 
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Vamos á referir sucesivamente su historia, comenzando por el 
gorila. 

H éoos aquí ahora en presencia de un hecho curioso, de un des
cubrimiento científico que data de varios siglos, y que sin embargo 
no ha podido esclarecerse completamente hasta nuestros dias. 

Hace mas de dos mil años organizaron los cartagineses una flota 
con el objeto de fundar colonias en la costa occidental de África. 
Treinta mil personas, entre hombres y mujeres abandonaron á Car
tago, embarcándose en sesenta buques, bien provistos de víveres y 
de todo 10 necesario para fundar una colonia; y el mando de la ex
pedicion fué confiado á un tal Hannon, que publicó luego la rela
cion de su viaje (1). Los expedicionarios fundaron siete colonias, 
y la falta de víveres les obligó á volver mas pronto de lo que de
seaban; pero aquellos intrépidos navegantes habian pasado ya 
de Sierra Leona. 

Hannon habla de un hecho que tiene la mayor importancia para 
nosotros. Dice así: «Al tercer día de nuestra salida de aquel punto, 
desplles de haber atravesado la Corrimte del .fuego, llegamos á un 
golfo llamado el Cuerno del Sur, en cuyo fondo vimos una isla se
mejante á la primera, pero que tenia un lago; y en este habia otra 
isla poblada de hombres salvajes. Contábanse en mucho número 
las mujeres velludas, á las que designaban nuestros intérpretes con 
el nombre de gorzllas. Nosotros comenzamos á perseguirles, mas 
no pudimos coj er los hombres, pues todos se escapaban, gracias á 
su mucha agilidad, saltando á las rocas mas escarpadas y á los ár
boles mas rectos, y tirándonos al mismo tiempo piedras para defen
derse. Solo pudimos cojer tres hembras, pero como mordiesen y 
arañasen á sus conductores, resistiéndose á seguirlos, fué preciso 
matarlas, y entonces las desollamos para llevar sus pieles á Carta
go.» Plinio nos dice que esas pieles se conservaban en el templo de 
Juno Astarté, donde las hallaron suspendidas los romanos cuando 
la toma de aquella ciudad. Es evidente que los hombres salvajes 
cubiertos de pelo, que Hannon ha descrito, no eran mas que monos. 
El misionero P. S. Savage (2), que encontró ese mono jigantesco 
en la orilla del Río Gabon (África occidental), en 1847, estuvo muy 
en su derecho al dar un nombre histórico á ese hombre de los bos
ques, que le era desconocido; y su descubrimiento confirmó los ru
mores que habian circulado varias veces, respecto á la existencia de 
bosques poblados de sátiros ú hombres salvajes. Todo el mundo 
opinaba que eran séres fabulosos, creaciones de la imaginacion de 
los indígenas ignorantes, á quienes habrian escuchado con dema
siada credulidad algunos europeos; pero cuando se vió que eran 
conducidos á Europa aquellos monos fabulosos, en carne y hueso, 
aunque muertos, no hubo mas remedio que dar fé. Creyóse durante 
mucho tiempo que aquel animal seria un viejo kimpezei ó chim
panzé, mas un atento exámen dió á conocer las diferencias caracte
rísticas entre ambas especies. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI gorila habita los países 
<le la costa occidental de África, comprendidos entre el Ecuador, y 
el 10° Ó IS° de latitud, y atravesados por el Gabon y el Danger. 
Savage obtuvo las primeras indicaciones de su existencia por con
ducto de los negros Mapongwe, que habitan las orillas del primero 
de dichos rios, desde su embocadura hasta una distancia de cin
cuenta ó sesenta millas en el interior. Si los europeos que habian 
visitado antes que Savage las orillas del Gabon ignoraron la existen
cia de ese mono es porque la especie no habita sino en el interior 
de las tierras, ni se aproxima jamás á la costa. Sin embargo, Bow
dich, bien conocido por sus viajes al África, ha hablado de un mono 
terrible que habita las costas occidentales de aquel país, y al que 
designan los indígenas con el nombre de Ingena (Ingheena). 

CARACTÉRES.-Hannon no iba del todo descaminado al cali
ficar de hombre á tan curioso mono, pues el gorila es, en efecto, el 
animal que mas se le asemeja, aun cuando tenga, como el chim
panzé, trece pares de costillas, mientras que el orangutan solo tiene 
doce, como el hom breo (V éanse las figs. 2 o, 21 Y 22.) 

A primera vista parece ser mucho mas irracional ó salvaje que el 
dulce chimpanzé; pero un exámen atento no permite dudar de su 
superioridad. N o solo es el gorila el mono mas grande y mas fuerte, 
sino tambien aquel cuyas formas corpóreas son mas perfectas. 

(1) IIannonis Periplus grrece, curo annotationibus atque emendationibu , 
edidit J. L. R ug. Friburgi, 1803, in 4. 

(2) Savage. Procedimientos de la Sociedad zoológica de L óndres, 22 febre
ro 1848, t. IIJ, pág. 41 8.- W yroan, N oticia de los ca1'actéres externos y costum
bres del Troglodytes Gorila (Boston, Diario de H istoria Natural, 1847, t. v. ~ 

La longitud del animal desde la parte superior de la cabeza á la 
planta de los piés, es de cinco pies y medio;la anchura de su espalda, 
de tres; el largo de sus brazos tambien de tres y cua tro pulgadas; 
la de sus miembros posteriores de dos y cuatro respectivamente; 
la longitud del tronco, inclusa la cabeza, de tres piés y seis pulga
das, es decir, medio pié mas que el del hombre. 1 cuerpo está 
dotado de una fuerza extraordinaria, y los dos brazos anteriores 
tienen el grueso del muslo de una persona. (Véase la fig. 19.) 

Su cráneo es muy sólido y espacioso; su cara desnuda, de color 
pardo ó negro, es ancha y grande; sus mejillas huecas, su nariz 
aplastada, su hocico saliente y ellábio inferior, que es muy movible, 
puede prolongarse. La boca está provista de dientes poderosos; sus 
manos, con muñecas enormes, son características, y exceptuando la 
cara, una parte del pecho y la palma de las manos, todo el cuerpo 
está cubierto de un pelo largo y negro. En la parte superior de la 
cabeza se eleva una especie de mechon de pelo que el animal puede 
dirijir hácia atrás ó adelante. El gorila no tiene cola ni callosidades. 

RESIDENCIA.- Este mono jigantesco habita países cortados 
por valles y colinas, cubiertos aquellos de breñas y maleza y las se
gundas de elevados árboles. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Muchos de aquellos 
árboles producen frutos que desprecian los negros y son muy bus
cados por el gorila. La palmera oleífera, el pimiento, el papayo, 
dos especies de bananos y el baobá de hojas recortadas, le propor
cionan la mayor parte de su alimento. Come las nueces y las hojas 
tiernas de la palmera, y segun se dice, el gorila fué quien enseñó á 
los antecesores de los Jlegros que los productos de este árbol son 
buenos para comer. El baobá le da un fruto análogo á nuestras ci
ruelas y de un gusto agradable; yen cuanto á los frutos de los otros 
árboles son bien conocidos en Europa. El gorila no desprecia tam
poco los huevos ni los pajarillos. 

Muchos cuentos han circulado acerca de estos monos, cuentos 
que han tenido principalmente su orígen en las relaciones de los in
dígenas, con frecuencia exageradas, y exactas otras veces. Se les re
presenta como animales menos sociables que los chimpanzés, si bien 
forman bandadas en las que dominan las hembras, y cuyos machos 
se disputan el mando, combatiendo tan encarnizadamente, que por 
lo general sucumbe uno de los dos adversarios. Se ha dicho tam
bien que reinan como dueños absolutos en los bosques donde ha
bitan, sin temer á ningun animal, ni aun al hombre; que léjos de 
huir atacan á su enemigo de frente, fiados en sus poderosas manos 
y en sus dientes, no menos peligrosos; que rompen á veces las ra
mas de los árboles ó cojen nueces y las tiran á sus adversarios; que 
golpean con un palo la trompa del elefante cuando recorre la selva, 
obligando al jigante de los bosques á ceder el terreno á sus temi
bles enemigos; y por último, que vencerian fácilmente al leopardo, 
sin que tampoco pudiera resistírseles al lean. 

Algunos viajeros han hecho una descripcion de las luchas de 
negros con el gorila, luchas verdaderamente espantosas si hubie
ran de creerse, asegurándonos tambien que los que van á buscar 
el marfil temen mucho á este mono, especialmente por su modo 
de atacar. Los indígenas dicen que cuando los cazadores caminan 
tranquilamente á través del bosque, un gorila, supendido de las 
ramas inferiores de un árbol, coje hábilmente por el cuello al que 
pasa cerca de él, le atrae hácia sí con una de las manos posterio
res, le arrastra hasta la cima del árbol, donde le ahoga, sin que 
pueda exhalar un grito, y lo deja caer inerte en el suelo. Hay ne
gros que con frecuencia quedan horriblemente mutilados despues 
de luchar con uno de estos terribles animales y de vencerle. Cuando 
el gorila se halla rodeado de su familia, ataca sin que se le provo
que, y el combate entre el hombre y él termina por lo general con 
la muerte oe uno de los dos; mas por desgracia, casi siempre es el 
hombre quien sucumbe. Mas difícil seria cojer á un jóven gorila 
que á una docena de chimpanzés; las hembras se suben f los árbo
les con sus pequeños apenas se acercan los cazadores, y los machos 
se preparan inmediatamente al combate; brillan sus grandes ojos 
verdes, erízase su crin, rechinan los dientes, lanzan un grito agudo, 
que pudiera expresarse con la frase ¡kahz'! ¡kahz'! y se precipitan fu
riosos sobre su enemigo. Si el cazador yerra el tiro, ya no es posi
ble servirse de la escopeta como de una maza; furioso el mono, la 
tuerce ó la hace pedazos con sus dientes, y con estos tambien desgar
ra al cazador. N o es por lo tanto extraño que en una tribu de negros 
se tenga por héroe al que ha conseguido matar á un gorila, ni 
debe tampoco sorprendernos que los indígenas rehusen á los euro-
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peos proporcionarles un gorila, aun cuando lo paguen á peso de 
oro. 

Se ha dicho asimismo que el gorila anda sobre los cuatro piés 
(fig. I9), Y algunas veces verticalmente, aunque sirviéndose de un 
palo; que imitando á los buscadores de marfil, arranca los colmillos 
de los esqueletos de elefante que encuentra y los lleva consigo mu
cho tiempo á guisa de baston; que trepa muy bien y pasa la mayor 
parte de su vida en los árboles, donde construye, así como los oran
gos, una especie de choza ó de bóveda con ramas y hojas; y por 
último, se ha llegado hasta asegurar, entre otras cosas mas ó menos 
verosímiles, que acostumbra á enterrar sus muertos. 

Segun otros viajeros, los gorilas no se reunen en grupos, sino 
que viven mas bien en familias compuestas del macho, la hembra 
y uno ó dos pequeños. Se los encuentra con mas frecuencia en los 
meses de setiembre, octubre y noviembre, cuando los negros han 
recogido la cosecha y vuelven á sus pueblos; y este mono, que evita 
al hombre, se acerca entonces á los sitios habitados, permaneciendo 
en el interior de los bosques durante todo el resto del año. Se le vé 
generalmente sentado sobre una rama, con la espalda apoyada 
contra el tronco, costumbre que explica por qué tiene tan gastado 
el pelo de esa parte. Mientras descansa, masca lentamente algunos 
frutos, sin que al parecer fij e su pensamiento en nada. 

Cuando una familia se vé sorprendida, el macho se prepara á la 
defensa, mientras que la hembra se aleja á fin de poner sus peque
ños en sitio seguro; pero se defiende hasta la muerte si se vé aco
sada muy de cerca. 

Los indígenas creen que estos grandes monos son verdaderos 
hombres, y que se fingen tan feroces y animales porque temen ser 
reducidos á la esclavitud y verse obligados á trabajar, suerte la mas 
terrible para el verdadero africano. Suponen tambien que las almas 
de los reyes habitan despues de su muerte en los cuerpos de los 
gorilas, y que si estos los odian y los atormentan, es tan solo por 
una añeja costumbre. 

En estos últimos tiempos, un francés, llamado Pablo du Chaillu, 
ha facilitado algunos detalles muy extensos y llenos de interés acer
ca del gorila; lo que él dice confirma una parte de los hechos ge
nerales que acabarnos de indicar, y echa por tierra muchos cuentos 
que algunos viajeros demasiado crédulos habian aceptado como 
moneda corriente. Tomaremos de la historia que nos hace de este 
mono los párrafos que nos parece oportuno citar. D ice así Du 
Chaillu (1): 

«Mi residencia en África me ha proporcionado fácilmen te la oca
sion de ponerme en contacto con los indígenas; y como mi curio
sidad se habia excitado vivamente por las relaciones que oí acerca 
de ese mónstruo tan poco conocido, determiné penetrar en sus gua
ridas á fin de verle por mis propios ojos. Es para mí una satisfac
cion ser el primero que pueda hablar del gorila con conocimiento 
de causa, y si mi experiencia y mis observaciones me han demos
trado que varias de las costumbres que se le atribuyen no tienen 
fundamento sino en la imaginacion de los negros ignorantes y de 
los viajeros demasiado crédulos, puedo asegurar por otra parte, que 
ninguna de las prescripciones hechas es suficiente para dar una 
idea exacta del horror que inspira su aspecto, de la ferocidad de su 
ataque y de su perversa índole. 

»Siento verme precisado á destruir gratas ilusiones; pero debo 
decir que el gorila no se oculta en los árboles del camino para 
cojer con sus garras al confiado viajero; que no le ahoga con sus 
piés como si fuera un círculo de hierro; que no ataca al elefante 
ni le dá de palos; que no roba á las mujeres de sus pueblos; y por 
último, que no construye cabañas de ramaje en los bosques ni duer
men bajo techado, segun se afirma con tanto aplomo. Tampoco se 
reune en bandadas, y respecto á lo que se ha dicho de sus ataques 
en masa, no hay en ello el menor asomo de verdad. 

Y> Vive en los sitios mas solitarios y sombríos de los espesos caña
verales de África, y con preferencia en los valles profundos cubier
tos de bosque ó en las alturas muy escarpadas; gústanle tambien 
las mesetas cuando el terreno está sembrado de grandes cantos ó 
de peñascales, entre los que forma su guarida. Las corrientes de 
agua abundan en aquella parte del África, y he observado que el 
gorila se encuentra siempre en los alrededores. 

(1) Pablo Du Chaillu, Viajes y aventuras en el Africa ecuatorial. Edicion 
francesa, Paris, 1863, pág. 392. 
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»Es un animal vagabundo y nómada que va errante de un punto 
á otro, sin ' que se le encuentre casi nunca dos dias seguidos en el 
mismo sitio, costumbre que se explica en parte por lo difícil que le 
es procurarse su alimento preferido. El gorila, á pesar de sus enor
mes dientes caninos, y no obstante su fuerza prodigiosa, que le per
mitiria vencer y matar á todos los habitantes del bosque, es exclusi
vamente fmgívoro. Yo he reconocido el estómago de todos aquellos 
que tuve la buena suerte de matar, y nunca encontré mas que fru
tos, granos y nueces, hojas de ananas y otras sustancias vegetales. 
Es un gran comilon, que seguramente devora muy pronto todos los 
alimentos de su uso que se encuentran en un espacio dado, vién
dose entonces en la precision de ir á buscarlos á otra parte, agui
joneado contínuamente por el hambre. Su inmensa panza, promi
nente cuando el animal está de pié, revela bien á las claras el gran 
consumo que hace; sobre tan fuerte armazon y un desarrollo mus
cular tan poderoso, no podrian conservarse con un mediano ali
mento. 

»N o es exacto decir que vive generalmente en los árboles ni que 
permanece en ellos algun tiempo. Yo le he encontrado siempre por 
tierra, aunque trepa á menudo á un árbol para cojer bayas ó nueces, 
mas apenas las ha comido, vuelve á bajar. Estos enormes animales 
no podrian en efecto, saltar de .rama en rama como los monos pe
queños. 

»Al examinar el estómago de varios individuos, he podido reco· 
nocer, con una certeza casi absoluta, cuál es la naturaleza especial 
de sus alimentos, y he visto que para procurarse todo 10 que yo en
contré, no necesitan subir á los árboles. Son muy aficionados á la 
caña de azúcar salvaje; gústales sobre todo la sustancia blanca de 
las hojas de ananas; devoran además ciertos granos, la sávia de 
algunos árboles y una especie de nuez cuya cáscara es muy dura, 
tanto que nosotros tendríamos que golpearla fuertemente con UD 

martillo para romperla. Esta circunstancia explica ya uno de los 
usos á que está destinada esa fuerza enorme de mandíbulas que me 
parecia un lujo inútil en un animal no carnívoro, fuerza que se dió 
á conocer demasiado bien el dia en que el fusil de mi desgraciado 
compañero de caza quedó destrozado por los dientes de un gorila 
furioso . 

»Únicamente duermen en los árboles los jóvenes, á fin de evitar 
el ataque de las fieras : yo he visto varias veces las huellas recientes 
de estos monos en los sitios donde habian pasado la noche, y he 
podido observar que el macho se habia apoyado de espaldas con
tra el tronco del árbol. Á la costumbre de tomar esta posicion se 
debe que en esa parte de su cuerpo esté el pelo mas gastado que 
en las otras, mientras que en el Troglodites cabus, ó Nschiego calvo, 
acostumbrado á dormir sobre una rama Ó bajo su guarida de follaje. 
es el costado la parte desprovista de pelo. Creo, no obstante, que 
si el macho duerme al pié de un árbol Ó en cualquier otro sitio por 
el suelo, su be la hembra algunas veces con su pequeño á las ramas 
altas, pues he observado en distintas ocasiones señales de estos es
calamientos. 

» Los monos viven comunmente en los árboles, como el chim
panzé, tienen los dedos de las extremidades anteriores y posteriores 
muchísimo mas largos que los del gorila, cuyas manos y piés ofre
cen mayor semejanza con los del hombre, y por esta conformacion 
son naturalmente menos á propósito para trepar. Digamos de paso 
que si los chimpanzés son bastante numerosos en las regiones del 
Muni y del Gabon corno lo prueban los muchos individuos j6venes 
cojidos por los negros, yo no encontré allí nunca, sin embargo, un 
solo nido de esos monos; de lo cual colijo que no construyen, y 
que el NschiegonboltVé es el único que tiene este instinto. 

»El gorila no vive en grupos, y tratándose de adultos, no en
contré reunidos casi nunca mas que al macho y la hembra, y algu
nas veces un macho viejo solitario. Los que se aislan así, asemeján
dose en este punto al elefante, adquieren un carácter mas sombno 
y feroz que nunca, y el acercarse á ellos ofrece mucho mas pe
ligro.» 

Algunas veces se encuentran hasta cinco gorilas juntos, y otra. 
he visto menos, pero nunca mas, siendo harto difícil acercarse ¡¡ 

ellos, porque tienen el oido muy fino y huyen apresuradamente. 
mientras que la naturaleza del terreno opone grandes obstáculo' 
á los cazadores. Cuando se escapan, lanzan siempre gritos de e -
panto. El adulto es tambien muy salvaje, y me ha sucedido cazar 
todo un dia sin poder dar con él, aun cuando tenia la seguridad de 
que evitaba cuidadosamente encontrarse conmigo; mas si por fin e_ 
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favorable ]a suerte al cazador y le pone en presencia del animal, ya 
no se debe temer que este huya. 

Al sorprender una pareja de gorilas, he visto que el macho estaba 
comunmente sentado sobre una roca, ó apoyado contra un árbol, en 
el sitio mas oscuro del cañaveral, mientras que la hembra comia á 
su lado, siendo lo mas singular que casi siempre era ella quien daba 
la señal de alarma y huia lanzando gritos penetrantes. Entonces el 
macho permanece sentado por un momento, frunciendo su horrible 
caraj levántase luego con lentitud, sosteniéndose en sus piés, di
rige una feroz y siniestra mirada á los invasores de su retiro, 
comienza á golpearse el pecho y levanta erguida su redonda cabeza 
lanzando un rugido formidable. El aspecto hediondo del animal en 
aquel momento es imposible de describir: al contemplarle, perdoné 
á mis bravos cazadores indígenas el haberse dejado dominar por un 
terror supersticioso, y dejaron de admirarme los extraños y mara
villosos cuentos que circulaban acerca de los gorilas.» 

El siguiente cuadro, que traza Du Chaillu al hablar del encuentro 
con un gorila, á cuya muerte . contribuyó , dará una idea de la im
presion, que debe producir este terrible cuadrumano. 

«Mientras nos arrastrábamos en medio de un silencio tan pro
fundo, que parecia ruidosa nuestra respiracion, retumbó en el bosque 
el grito siniestro del gorila. 

»Despues se entreabrió la maleza por ambos lados, y de repente 
nos vimos en presencia de un enorme macho. Habia atravesado 
la espesura andando á cuatro patas; mas apenas nos divisó, 
irguióse todo lo alto que era, y nos miró atrevidamente cara á cara, 
hallándose tan solo á una distancia de quince pasos. Fué aquella 
una aparicion que no olvidaré jamás: el gorila parecia tener cerca 
de seis piés de estatura (1); su cuerpo era inmenso, su pecho mons
truoso, sus brazos, de una increible fuerza muscular j sus grandes 
ojos, grises y hundidos, despedian un brillo salvaje, y su cara tenia 
una expresion diabólica. Tal se apareció ante nosotros aquel rey de 
las selvas africanas. 

»Nuestra presencia no le atemorizó: quedóse plantado en el 
mismo sitio, y comenzó á golpearse el pecho con sus enormes 
puños, haciéndole resonar como un inmenso tambor, y lanzando 
al mismo tiempo fuertes rugidos. 

»Cuando ruge el gorila, produce el sonido mas extraño y espan
toso que oir se pueda en aquellos bosques; comienza por una 
especie de ladrido ahogado, como el de un perro que se irrita, y 
despues se cambia en un ruido sordo que literalmente se asemeja 
al fragor lejano del trueno. Tanto es así, que á veces, al oir á este 
animal sin verle, inclinábame á creer que en efecto tronaba. La 
sonoridad de este rugido es tan profunda, que menos parece salir 
de la boca y la garganta, que de las espaciosas cavidades del pe
cho y del vientre. Sus ojos parecian despedir llamas, mas ar
dientes cuando estábamos inmóviles á la defensivaj los pelos lisos 
de la parte superior de la cabeza se erizaban y movian rápidamente, 
mientras que descubria sus caninos enormes lanzando nuevos rugi
dos de trueno. Entonces recordé aquellas visiones de nuestros 
sueños, creaciones fantásticas, séres híbridos, mitad hombres mitad 
fieras, de que ha poblado las regiones infernales el génio de nuestros 
antiguos pintores. El gorila avanzó un trecho y luego se detuvo 
para rugir nuevamentej adelantó despues otro poco., parándose á]a 
distancia de diez pasos, y como comenzase á rugir otra vez golpeán
dose el pecho con furia, hicimos fuego y cayó sin vida. 

»El estertor que dejó oir tenia algo del hombre y de la fieraj cayó 
boca abajo; extremecióse el cuerpo convulsivamente por espacio 
de algunos minutos; agitáronse los miembros con fuerza, y despues 
quedó todo inmóvil: la muerte habia producido sus efectos. Enton
ces pude examinar á mi gusto el enorme cadáver: media cinco 
piés ocho pulgadas, y el desarrollo de los músculos, de los brazos 
y del pecho, denotaba un vigor prodigioso.» 

En otra parte dice Du Chaillu: 
«Es cosa reconocida entre todos los cazadores de oficio, que no se 

debe hacer fuego hasta el último instante, pues bien sea que el animal 
furioso torne la detonacion por una amenaza, ó ya por otra causa 
desconocida, el caso es que si el cazador dispara y yerra el tiro, se 
lanza el gorila sobre él y no es posible resistir su terrible ataque. 
Una sola patada de su enorme pié, armado de uñas, basta para re
ventar á un hombre, le rompe el pecho ó le aplasta la cabeza: ne-

gros se han visto, que en el colmo del espanto y de la desesperacion 
han hecho frente al gorila golpeándole con su escopeta dercargadaj 
pero no tuvieron tiempo para inferirle la menor herida pues el 
trazo de su enemigo caia sobre ellos con todo su peso, partiendo á 
la vez el arma y el cuerpo del desgraciado. N o creo que haya 
animal cuyo ataque sea tan funesto para el hombre, por la razon 
misma de que se pone delante de él cara á cara, con sus brazos por 
armas ofensivas, precisamente como un gladiador, con la diferencia 
de que tiene los brazos mucho mas largos y una fuerza muy supe
rior á la del campeon mas vigoroso que en el mundo se haya visto. 

» Algunas veces se sienta para golpearse el pecho y rugir, diri
giendo á su ad versario furiosas miradas, y despues avanza inclinán
dose de derecha á izquierda, pues sus piernas posteriores, que son 
muy cortas, no parecen suficientes para sostener ]a masa de su 
enorme cuerpo. Mantiene el equilibrio balanceando sus brazos corno 
los marineros en el puente de un buque; su ancho vientre, su cabeza 
groseramente plantada en el tronco, sin ningun enlace aparente con 
el cuello, sus robustos miembros y su pecho cavernoso, comunican 
á ese balanceo una pesadez regugnante, que pone mas en relieve su 
aspecto de ferocidad. Sus ojos grises, hundidos en las órbitas, des
piden al mismo tiempo siniestros fulgores j sus facciones contraidas 
aparecen surcadas de horribles arrugas, y entreabriéndose sus del
gados labios, descubren largos colmlllos encajados en mandíbulas 
formidables, entre las cuales quedarian triturados los miembros de 
un hombre como si fueran un bizcocho. 

»Cuando durante la noche ataca el negro á un hipopótamo que 
se halla en la ribera, huye apenas ha disparado su armaj pero si 
hace fuego sobre el gorila, le espera á pié firme, porque la fuga no 
conduciria á nada, y si entonces no muere en la lucha, queda inuti
lizado para siempre. En los pueblos del rio Superior he visto negros 
mutilados á consecuencia de sus combates con algunos de estos mo
nos. Felizmente, el gorila muere con tanta facilidad como el hombrej 
pues un golpe en el pecho, bien dirigido, le derriba al momento en 
tierra, tendiéndole boca arriba con sus enormes brazos extendidos. 
Con su último aliento lanza un espantoso grito de muerte, mitad 
rugido mitad estertor, que es la señal de salvacion para el hombre, 
por mas que resuene lúgubremente en su oido como el grito supre
mo de la agonía humana. 

» La marcha natural del gorila no es sobre dos piés sino sobre 
cuatro, en cuya postura permite la longitud de los brazos que la 
cabeza y el pecho estén muy altos j y cuando corre, las piernas 
posteriores se encogen bajo el cuerpo j el brazo y la pierna del mis
mo lado se mueven á la vez, y esto contribuye á que el animal ande 
de una manera extraña, si bien corre con suma ligereza. Los jóvenes 
gorilas que he perseguido, á menudo no se refugian en los árboles, 
sino que corren por el suelo, y á cierta distancia, vistos de frente á 
través de las breñas, con su cabeza y su cuerpo medio levantados, 
parecen en cierto modo negros fugitivos. Sus piernas posteriores se 
mueven entre sus brazos, que están algo doblados hácia fuera. Yo 
no he visto nunca á una hembra atacar al cazador, pero algunos 
negros me han dicho que si se halla con su pequeño, se bate para 
defenderle. Cuando están juntos la una y el otro, es un agradable 
espectáculo ver al hijuelo jugar junto á la madre, y con frecuencia 
los he espiado en el bosque, deseoso de tener un nuevo asunto para 
mis memorias; pero llegado el último momento, faltábame corazon 
para disparar sobre aquellos séres. Mis negros, sin embargo, no 
mostraban tanta debilidad y mataban su presa sin perder momento. 

»Cuando la hembra huye del cazador, el hijo se enlaza al cuello 
con sus brazos y se suspende de su pecho, pasando sus pequeñas 
piernas al rededor del cuerpo. 

»Creo que el gorila adulto es completamente indomable,yen todo 
caso, ignoro cómo podria hacerse el experimento, pues me parece 
imposible que se coja nunca á uno de ellos vivo, puesto que el chim
panzé adulto, mucho menos feroz, no ha podido ser capturadojamás. 

»En cuanto á los pequeños gorilas, á excepcion quizá de un indi
viduo que fué cazado cuando mamaba (era una hembra ), debo 
decir, que durante el poco tiempo que estuvieron conmigo hasta su 
muerte mis tratamientos benévolos ó .severos no bastaron para 
domin;r la ferocidad natural y perversa índole de estos pequeños 
mónstruos (2). El sentimiento de haber perdido su libertad les 

(2) Mr. Fort, doctor en la mi ion americana del Gabon, ha confirmado los 
(1) El pié inglés, de que se trata aquí, equivale á 1,0939 piés de España. mismos hechos, yen un informe dirigido á la Academia de ciencias de Filadelfia 
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irrita contínuamente, segun lo han demostrado mis jóvenes cauti
vos; rehusan todo alimento, excepto los frutos de sus bosques; 
muerden y desgarran con sus dientes y uñas al mismo que satisface 
solícito sus necesidades, y mueren por fin sin enfermedad aparente, 
sin otra causa probable mas que la rabia reconcentrada de una 
naturaleza que no puede sufrir ni la cautividad ni la presencia del 
hombre. 

» 1 gorila pequeño es de un color negro de carbon, y yo he 
tenido uno, verdadero cachorro que no podia andar, y que era negro 
como el azabache. 

» La fuerza muscular del gorila corresponde, segun hemos visto, á 
su aparato huesoso. Los negros no atacan nunca á este mono si no 
van armados con escopetas, y en los puntos del interior donde no 
han sido introducidas aun las armas de fuego de Europa, como 
sucede entre los Apingis, por ejemplo, ese terrible animal vaga 
libremente, sin que se le inquiete, cual monarca absoluto de los 
bosques. Matar un gorila es una hazaña suficiente para que el caza
dor adquiera una reputacion inmortal de valor y osadía, aun entre 
los mas bravos de las tribus negras, que dicho sea de paso, no dejan 
de ser, por lo general, intrépidas en la caza. 

» El gorila no produce mas sonidos, al menos que yo sepa, sino 
aquellos de que ya he hablado, es decir, en el macho que ataca, 
una especie de ladrido ahogado y agudo al que sigue un rugido 
atronador; y en la hembra ó el pequeño, un grito agudo cuando 
temen algo. La madre vigilante grita algunas veces para llamar á 
su hijo, y los jóvenes gorilas lanzan en ciertas ocasiones un grito 
de angustia; pero es un sonido ronco, es mas un gemido de dolor 
que un grito infantil. 

»El gorila no emplea mas armas defensivas que sus brazos, por 
mas que en una lucha puedan servir sus poderosos dientes de eficaz 
auxilio. He observado, al examinar algunas cabezas que conservan 
varios indígenas, que tenian los caninos rotos en vez de estar sim
plemen te gastados, segun se ve en los muchos adultos, que roen 
árboles con intencion de partirlos, y no lo consiguen por ser de
masiada su corpulencia. Los indígenas me dijeron que aquellos 
dientes se habrian roto en alguno de esos combates que traban los 
machos cuando se disputan la posesion de una hembra, 10 cual 
me parece bastante probable. Semejante lucha seria un espectáculo 
tan magnífico como terrible; una pelea entre dos gorilas de igual 
fuerza, excederia en este género de emociones, tan agradables para 
los romanos, á todo lo que estos pudieron nunca imaginar de mas 
recreativo. 

»A los naturales del interior les gusta mucho la carne del gorila, 
así como la de todos los demás monos grandes, carne que es dé un 
color rojo y oscuro y muy correosa. Las tribus de la costa no comen 
de ella, y se dan por ofendidas si se les ofrece, á causa de la afinidad 
que creen encontrar entre la naturaleza de este mono y la suya pro
pia. En el interior hay tambien algunas familias que rehusan tocarla, 
por hallarse bajo el dominio de ciertas ideas supersticiosas. 

» La piel tiene el espesor de la del buey, pero aunque mucho 
mas gruesa que la de los otros monos, es sin embargo mas tierna y 
se parte fácilmente cuando está seca, sobre todo por la parte de los 
sobacos y de las ingles; la epidermis se levanta entonces con mucha 
facilidad, contrariamente á lo que sucede con los demás monos.» 

DOMESTICIDAD.-Á la historia del gorila que vive libre, Du 
Chaillu ha unido el estudio hecho en jóvenes individuos que in
tentó domesticar. 

Hé aquí lo que dice: 
«El dia 4 de Mayo fué señalado para mí por una de las mayores 

alegrías que en mi vida habia experimentado: aJgunos cazadores 
que por mi cuenta practicaban una batida en el bosque, me trajeron 
un jóven gorila vivo; y no puedo describir las emociones que sentí 
á la vista de aquel animal, que se agitaba violentamente cuando le 
conducian al pu~blo á viva fuerza. Este solo instante me compensó 
todas las fatigas y hasta los padecimientos que habia sufrido en 
África. 

»Era un pequeño mono, de dos á tres años y de dos piés seis 

en 10 de oviembre de 1851, se lee un párrafo que dice a Í: «Los instintos 
salvaje del gorila se manifiestan por el natural incorregible de un individuo 
jóven que se halla en mi poder. . e le habia cogido muy pequeño y se le guardó 
cuatro me e , en ayando, aunque inútilmente, todo los medios posibles para 
domesticarle; se ha mostrado iempre tan rebelde, que aun me ha mordido una 
hora antes de morir.» 

pulgadas de altura, pero tan salvaje y tan indómito, como si hubiera 
alcanzado todo su desarrollo. 

»Mis cazadores, á quienes de buena gana hubiera abrazado, le 
habian cogido en el país que se halla entre Rembo y el Cabo de 
Santa Catalina. Segun su relacion, dirigíanse en número de cincoá 
un pueblo situado cerca de la costa, y atravesaban cautelosamente 
el bosque, cuando se dejó oir un grito, que reconocieron al momento 
por el de un gorila pequeño que llamaba á su madre. Reinaba el 
mas profundo silencio en la selva; era cerca de medio dia, y se 
decidieron á dirigirse hácia el sitio donde se habia oido el grito, 
que se repitió segunda vez. Escopeta en mano, deslizáronse mis 
hom bres, sin hacer el menor ruido, hácia una espesura, donde en 
su concepto debia estar el gorila; ciertos indicios les anunciaron 
que la madre no se hallaba léjos, y hasta debia creerse que el 
macho, el mas temible de todos, estaria en los alrededores. in 
embargo, aquellos bravos no vacilaron en arriesgarlo todo para 
coger, si era posible, un gorila vivo, pues sabian qué inmensa 
satisfaccion seria esto para mí. 

»A poco observaron que se movian las breñas, y avanzando 
entonces algunos pasos, silenciosos como la muerte y reteniendo su 
respiracion, vieron un espectáculo muy raro para aquellos negros. 
Un jóven gorila, sentado en tie~ra, comia algunos granos que apeo 
nas retoñaban, y á pocos pasos hallábase la madre ocupada en la 
misma operacion. Los cazadores se decidieron entonces á tirar, 
y á fe que ya era. tiempo, pues en el instante de levantar sus 
escopetas, apercibióles la hembra, de modo que no quedaba otro 
remedio sino hacer fuego en el acto. Por fortuna la hirieron mor· 
talmente_ 

»La madre cayó, y el pequeño gorila, al oir el ruido de la descarga 
se precipitó sobre ella, ocultando la cabeza en su seno y abrazando 
su cuerpo. Los cazadores lanzaron un grito de triunfo, mas al oirle, 
el animal soltó el cuerpo de su madre y trepó con agilidad hasta 
la cima de un árbol, donde se sentó lanzando salvajes aullidos. 

»Los cazadores no sabia n qué hacer: no querian exponerse á las 
mordeduras del mono, y por otra parte, tampoco les convenia tirar 
sobre él; mas al fin resolvieron derribar el árbol y echar un taparabo 
cuadrado sobre la cabeza del pequeño mónstruo apenas cayese. 
Hízose así, aprovechando un momento en que estaba cegado, pero 
no se consiguió sin que mordiera gravemente en la mano á un 
hombre, destrozándole á otro una cadera. 

»Como aquel mono, aunque pequeño, estaba dotado de un vigor 
asombroso y nada bastaba para dominar su furor, los cazadores no 
sabian cómo llevársele, pues continuaba agitándose violentamente¡ 
mas para acabar de una vez, sujetáronle el cuello con una horquilla 
que le impedia escaparse, manteniéndole á cierta distancia. En esta 
forma me lo presentaron á mí. 

» Todo el pueblo estaba alborotado : una vez fuera el animal de 
la piragua en que atravesaron el rio los cazadores, comenzó á rugir 
y aullar, lanzando miradas salvajes en las que se reconocia que no 
lo hubiera pasado bien el que hubiese caido por su cuenta. 

»AI observar que la horquilla le heria el cuello, pensé al ins
tante en procurarme una jaula, y en dos horas me construyeron 
una pequeña choza de bambú muy fuerte, con barras muy sólidas, 
bastante separadas para que el gorila pudiese ver á los de fuera y 
ser visto por ellos. Arrojósele dentro á la fuerza, y por primera vez 
me fué dado disfrutar tranquilamente del espectáculo de mi con
quista. Aquel mono era un jóven macho que seguramente no tenia 
aun tres años; hallábase ya en estado de andar muy bien solo y 
atendida su edad, tenia una fuerza muscular extraordinaria. Su cara 
era negra, lo mismo que sus manos; sus ojos, menos hundidos que 
los del gorila adulto; el pelo de la cabellera partia exactamente de 
las cejas, elevándose hasta la parte superior de la cabeza, donde 
adquiria un color pardo rojizo y bajaba despues por los lados de 
la cara hasta la mandíbula inferior, trazando líneas semejante
á las de nuestras patillas. Tenia el labio superior bordeado de un 
pelo escaso y tosco, mas largo en el inferior; los párpados eran 
muy delgados, y las cejas, rectas y largas, tendrian tres cuartos de 
pulgada. 

»El pelaje de la espalda era de color de gris de hierro, que háci .. 
los brazos tiraba á negro y aparecia completamente blanco al rede· 
dor del ano; el pecho y el vientre eran velludos tambien pero 
cerca del primero, presentábase el pelo mas escaso y corto, alar
gándose sobre los brazos mas que en ninguna parte, y adquiriendo 
allí un color negro con mezcla de grís, debido esto á que era negro 
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en la raíz y blanquizco en su extremo. En las muñecas y las manos I acostumbrarle á otro menos salvaje. in embargo no quiso tocar á 
tenia el pelo negro y bajaba sobre los dedos hasta la segunda falanje, nada; y en cuanto á su carácter, todo lo que pude conseguir 
pero aquello no era mas que el bozo precursor del largo pelo que despues de un ayuno de veinticuatro horas, fué que se acercara len
cubre la parte superior de los dedos del adulto. El de las piernas tamente para tomar en mi mano algunos granos del bosque, que 
era de un negro gris, mas oscuro á medida que se acercaba á los iba al momento á devorar en su rincon. 
tobillos, y el de los piés completamente negro. » El atento estudio á que me consagré durante quince dias, no 

»Cuando ví á mi pequeño mono bien asegurado en su jaula, me dejó ya la menor esperanza. El gorila gruñia siempre que me 
me dirigí á él para reanimarle con algunas palabras; hallábase en acercaba, y solo cuando le acosaba el hambre iba á tomar en mi 
el rincon mas apartado, pero apenas me acerqué, lanzó un rugido mano el alimento de su eleccion, pero no otro. 
precipitándose hácia mí, y aun cuando me retiré con lijereza, des- »AI cabo de los quince dias, en ocasion de ir á darle de comer, 
garróme el pan talan con uno de sus piés, volviendo en seguida al noté que el animal, despues de roer uno de los bambúes de su jaula, 
mismo sitio que ocupaba. Aquel ataque me hizo mas prudente, se habia escapado de nuevo. Felizmente no estaba lejos aun; al 
pero no perdí la esperanza de domesticar al indómito gorila; estaba dirigir una mirada alrededor, vÍ al indómito J oé que corria en cuatro 
acurrucado en el fondo de la jaula; sus ojos grises lanzaban malig- patas con gran lijereza, á través de una pequeña pradera y en di
nas miradas, y aseguro que en mi vida he visto una expresion tan reccion á una espesura de árboles. 
sombría como la de aquel pequeño animal. »Llamé al momento á mis hombres para darle caza, y apenas nos 

»La primera cosa que debia yo hacer era estudiar las necesidades vió, y antes de que se pudiese alcanzarle, emprendió su carrera 
de mi prisionero: envié á buscar al bosque los frutos que este ani- hácia otra espesura. Nosotros le cercamos, pero en vez de subirse 
mal prefiere, y los puse á su alcance con un vaso de agua; pero el á un árbol, detúvose con desconfianza en el lindero del pequeño 
mono se mantuvo en la mayor reserva y no quiso tocar nada hasta bosque. Ciento cincuenta personas, poco mas ó menos, avanzaron 
que me hube alejado á una distancia respetable. hácia él, formándose en círculo á su alrededor para irle estrechando 

»AI segundo dia encontré á J oé (este es el nombre que yo le poco á poco; entonces comenzó á rugir y se arrojó sobre un pobre 
habia dado) mas furioso todavía que el primero: precipitábase ru- diablo que estaba en primera fila y que cayó al suelo de miedo. 
giendo y dando saltos salvajes hácia todos los que se acercaban á Aquella caida que libró al hombre, entorpeció los movimientos de 
la jaula, y parecia dispuesto á destrozarnos. Yo le eché algunas J oé, dándonos tiempo para echarle las redes que llevábamos. 
hojas de ananas y pude observar que solo comia la parte blanca; »Cuatro de mis hombres le condujeron al pueblo, á pesar de la 
pero parecia tener buen apetito; aunque entonces, y durante el furia con que se revolvia; y esta vez, no fiándome ya de la jaula, le 
resto. de su corta existencia, no quiso mas alimento que las hojas y pasé una pequeña cadena al cuello. Resistióse con todas sus fuer
frutos de su bosque natal. zas á esta operacion, y necesité una hora á lo menos para encade-

»Al tercer dia estaba aun mas salvaje; berreaba al acercarse nar sólidamente al pequeño mono, cuyo vigor tenia verdaderamente 
cualquiera y se retiraba á un rincon, abalanzándose despues como algo de prodigioso. 
para atacar al importuno_ Al cuarto dia, durante un rato en que no »Diez dias des pues murió de repente, á pesar de que parecia go
habia nadie á la vista, consiguió arrancar una de las barras de su zar de buena salud y comia en abundancia sus alimentos ordinarios, 
jaula y se escapó: yo llegué. precisamente en el momento en que que le llevaban con puntualidad. 
se acababa de notar su fuga, y acto contÍnuo puse en campaña á »Su muerte fué precedida de algun padecimiento: hasta su última 
todos los negros á fin de que cercaran el bosque para cojer al fugi- hora no dejó de mostrarse indomable, y cuando se le hubo encade
tivo. Al entrar en mi cuarto para tomar una escopeta, y como nado, se hizo hipócrita, adquiriendo así un vicio mas. Varias veces, 
oyese un gruñido amenazador debajo de la cama, cerré al instante al acercarse á tomar el alimento en mi mano, mirábame cara á cara 
las ventanas y llamé á mi gente para que guardase la puerta. Cuan- para llamarme la atencion, y adelantando en aquel momento su 
do J oé vió aquellos rostros negros, se puso furioso; sus ojos pié, me cojía la pierna. 
chispeantes expresaban la rabia; los músculos de su pequeña cara »De este modo me desgarró el pantalon varias veces, y si no me 
se contraian horriblemente, y haciendo violentas contorsiones, hubiese retirado á tiempo, no hubiera podido librar el pellejo. Al 
lanzóse hácia nosotros desde su escondite. Entonces salimos cer- fin me vÍ obligado á tomar grandes precauciones para acercarme á 
rando la puerta y le dejamos dueño del campo, prefiriendo com- él; los negros no podian pasar á su lado sin enfurecerle, y poco 
binar algun plan para cojerle sin exposicion, mas bien que ser vÍc- antes de morir me reconocia bien, pareciendo no tenerme miedo; 
timas de sus terribles dentelladas. mas á pesar de ello, adivinábase que abrigaba contra mí el ardien-

»Pero ¿cómo apoderarse de él? Esto era difícil, pues tenia tanta te deseo de vengarse. 
fuerza y tan furioso estaba, que no queria yo exponerme á ser »Cuando le encadené, habia llenado yo de heno la mitad de un 
mordido en una lucha cuerpo á cuerpo. Sin embargo J oé se habia tonel que puse · á su lado para que le sirviese de cama. Desde el 
plantado en medio de la habitacion, vigilando á sus enemigos de primer momento comprendió para qué se hacia aquello, y era un 
fuera, y observando con alguna sorpresa.los objetos que le rodeaban. gusto verle remover el heno y acurrucarse en aquel nido cuando 
Yo temia que si daba alguna hora mi reloj de repeticion, de~aho- estaba cansado. Llegada la noche, volvia á remover el contenido 
gase el gorila su furia en aquel objeto precioso; no me importaba del tonel, y cojia puñados de heno para taparse cuando se habia 
que J oé estuviese en mi habitacion, pero hubiera sido sensible que acomodado en su cama.» 
destruyera varios artículos de valor que tenia suspendidos de la Du Chaillu adquirió despues un j6ven gorila hembra, y al hablar 
pared. del suceso se expresa de este modo: 

»Por último, viendo que se habia calmado un poco, envié «Esta vez tomé yo parte en la captura: caminábamos en silencio, 
algunos hombres á buscar una red, y abriendo de pronto la puerta, cuando oí un grito y me encontré de pronto ante una hembra, que 
se la arrojé á la cabeza. Afortunadamente conseguimos arrollar al tenia á su hijuelo suspendido del pecho y le daba de mamar. La 
diablillo á la primera vuelta, á pesar de sus espantosos rugidos y de madre le acariciaba contemplándole con ternura; y era aquel cuadro 
las patadas que distribuia por debajo de la red; yo le cojí por la tan gracioso y conmovedor á la vez, que me quedé inmóvil, pregun
nuca; dos hombres le asieron por los brazos, otro por las piernas, tándome con cierta emocion si no seria mejor dejarlos en paz; pero 
y aun sujeto aSÍ, aquel sér, tan pequeño como extraordinario, nos antes que hubiese tomado un partido, mi cazador hizo fuego y 
dió mucho trabajo. Le llevamos tan apresuradamente como nos fué mató á la madre. . 
posible á su jaula, que se habia compuesto de antemano, y le en- »La hembra cayó: pero el pequeño seguia asido á ella, y con 
cerramos de nuevo. gritos lastimeros trataba de llamar su atenciol1. Entonces me adelan-

»Yo no he visto en mi vida un animal tan furioso; lanzábase té, y al verme el pequeño, ocultó la cabeza en elseno maternal; no 
contra todos los que se acercaban; mordia los barrotes de su jaula; podia andar ni morder aun, y por lo ·tanto, costóme muy poco 
dirigían os miradas coléricas y siniestras; y cada uno de sus movi- apoderarme de él. Cojíle, pues, mientras que mis hombres colgaban 
mientas revelaba una naturaleza feroz é indomable. á la madre de un palo; y llegados á un pueblo fuimos testigos de una 

»Durante los dos dias siguientes no varió en nada su índole feroz, nuevél- escena. Depositado el cadáver en tierra, puse á su lado al 
y entonces hice un ensayo por medio del hambre para ver si podia pequeño, y apenas le divisó éste, precipitóse sobre su seno; pero 
dominar de este modo su naturaleza. Era además bastante molesto no encontrando su alimento acostumbrado, comenz6 á sospechar la 
ir á buscar su alimento á los bosques, y yo necesitaba tambien verdad, segun pude ver. Entonces se revolcó sobre el cadáver y le 
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olió, dejando escapar á veces un grito plañidero que podria expre- I Es conocido desde hace tiempo aunque se le ha confundido fTt:-
sarse por hu, hu, hu, y que me enterneció á pesar mio. I cuentemente, con el gorila y algunas veces hasta con el mandril. 

» Inútilmente busqué leche para aquel pobre animal, que no podia Pyrard le observó ya en ierra Leona en el siglo XIV, y le design' 
comer aun, y que por lo tanto murió tres días despues de habérsele con el nombre de Barris. 
cojido. Parecia de un natural mas dócil que el primero. Reconocia Pigafetta (1) es el primer autor que hace mencion del chimpanz ', 
ya mi voz, y al verme trataba de moverse hácía donde yo estaba. sin darle, no obstante, mas nombre que el de SimifE magna/mi 

delitice. «En el país de Songan (Song?), en las ori Has del ZaiTe, 
EL CHIMPANZÉ-TROGLODYTES NIGER hay una infinidad de monos que proporcionanálos señores la mayor 

distraccion imitando los gestos del hombre.» Esto puede aplican 
Pasemos ahora á otro mono que habita los mismos países de á casi todos los géneros de monos, dice Huxley (2), y yo no hubiera 

África, cuya historia es mas conocida y que se llama chimjanzé. ¡ fijado en ello la atencion si Jos hermanos de Bry, cuyos grabados 
N o se sabe de donde procede este nombre singular. I ilustran la obra, no hubiesen creido conveniente representar á dos de 

--- _.- ._ - -

Fíg. 23.-LOS MONOS ACARICIADOS POR LOS GR<\NDKS (Facsímile de Bry, 1598.) Fíg. 24.-LOS PIGMIWS, segun Tyson 

Fíg. 2$.- CHIMPA ' ZÉ JÓVEN. CoPia del Museo de H. N . de París. 

estos animales en una viñeta que reproducimos en facsímile (fig. 23). 
Segun puede verse, no tienen cola, sus brazos son muy largos y 

(1) Pigafetta, Regml1lt Congo, hoc est vera descriptio regni Afi"'icaní quod tam 
ab incolis quam Lusztanis Congus apellatur, olim ex Eduardo Lopez, acromatis 
lingua italica excepta nUD, latino sermone donata ab Aug. Cassiod. Reinio. 
Iconibus et in imaginibu reLUm memorabilium quasi vi vis, opera et indus
tria J oan. Theodori et J oan. Israelis de Bry fratrum exornata. Francofur
ti, MDXCVIII. 

(2) Huxley, Lugar del H ombre en la naturaleza, trad. por E. Dally. París, 
1868, pág. 98. 

Fig. 26.- CRÁNEO DEL CHIMPANZÉ ADULTO 

Fíg. 27.-CRÁNEO DEL CHIMPA ZÉ EN SU COMPLETO DESARROLLO 

grandes sus orejas, y su estatura viene á ser la de los chimpanzés. 
Andrés Battell (3), que habla tambien de ese mono, le llama 

Pongo, como el orangutan, y cita otra especie mas grande. 
Tyson es el primero que hizo una descripcion que puede tener 

algun derecho á ser considerada como científica, exacta y completa. 
«EsePz'gmeo, nos dice Tyson, viene de Angola, en África, pero se le 

habia cojido mucho mas lejos, en el interior del país. Su pelo era 

(3) Battell en Purchas. Su Peregrinaje, 1613.- Purchas. Sus PeregrÍTn, 
I625.-El abate Prevost, Historia de los viajes, 1748. 
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cerdoso y negro como el carbon; cuando andaba en cuatro patas, á la 
manera de los cuadrúpedos, hacíalo con mucha torpeza; no sentaba 
la palma de la mano extendida sobre el suelo, sino que caminaba 
apoyándose sobre el dorso de los dedos, con la mano cerrada 
(k1l1tckles ). y por lo que pude observar, pareci6me que andaba así 
cuando sus piernas estaban demasiado débiles para soportar el peso 
del cuerpo. Este animal mide veintiseis pulgadas.» 

Estos caractéres, aun sin los excelentes grabados de Tyson 
(fig. 24), bastan para probar que lo que él llama Pigmeo es 
un jóven chimpanzé. Huxley (r), que de la manera mas inesperada, 
tuvo ocasion de examinar el mismo esqueleto disecado por Tyson, 

asegura que se trata aquí de un verdadero Troglod},tcs 11iger, muy 
j óven todavía (2). 

Guillermo Smith (3) describe é incluye entre los animales de 
Sierra Leona, con el nombre de Mandril ó Boggoe, un animal singu
lar que no parece ser otro sino el chimpanzé. 

Buffon le da el nombre de Jocko porque los indígenas le designan 
con el de Elltsclzoko ó Itztjoko; Shaw le distingue de su con genérico 
asiático; gilby le considera como el hombre salvaje de Hannon; 
y Brosse habla de un mono al que llama Quimja71zé, de donde 
se de~iva quizás el nombre de chimpanzé, con que se le conoce 
generalmente hoy dia. 

Fig. 28. -EL CHIMPANZÉ 

Buffon nos facilita ya detalles sobre su vida cuando se halla do
mesticado, pues tuvo ocasion de observar uno hácia la mitad del 
siglo último. 

CARACTÉRES.- El chimpanzé (fig. 28 ), es mucho mas pe
queño que el gorila, pero cuando llega á la edad adulta, no mide 
menos de r metro S 2 de estatura; su cuerpo es corto y grueso, 

Fig. 29. -MANO ANTERIOR DEL CHIMPANZÉ 

planas (figs. 29 y 30). Su pelo largo, basto y cerdoso, negro, pero 
adquiere un color gris con la edad; la palma de la mano, y tam
bien el dorso algunas veces, están pelados, y lo mismo sucede 

(1) Huxley, Lugar de! hombre. París, 1868. 
(2) Tyson, Orang-outang, sive Homo sylvestris, ó la Anatomía de un pigmeo 

comparada con la de un mono, un mico y un hombre, publicado por la Sociedad 
Real de L61ldres, 1699. 

(3) Guillermo Smith, Nuevo Viaje á Guinea, 1744. 

TO!l101. 

pues el vientre es algo saliente; su cabeza grande y prolongada; su 
frente deprimiCia, sus orejas se parecen á las del hombre; la na
riz es mas pequeña y aplastada que la del gorila; los labios delga· 
dos y muy movibles; los ojos guarnecidos de cejas y pestañas; los 
brazos flacos, pero vigorosos, descienden hasta mas abajo de las ro
dillas, y las manos, de un tamaño regular, están provistas de uñas 

Fig. 30.-MANO POSTERIOR DEL CHIMPA ZÉ (4) 

con la cara, ó bien se halla cubierta de algunos pelos escasos y 
poco aparentes, mas espesos en la barba y en los lados de la cara, 
donde forman una especie de patillas. El pelo es mas abundante 
en la parte superior del cuerpo que en la inferior; en el brazo se 
dirige de arriba á abajo, y en el antebrazo es á la inversa. 

La cara del chimpanzé no ofrece nunca la expresion de extra-

(4) W. Vrolik, Irtvestigaciones de a?wtom{a compm'ada sobre e! cJzimpanzé. 
Amsterdam, 1841. 

5 



.. 

16 LO MO 

ordinaria ferocidad que se observa siempre en la del gorila: es mas 
duce y mas sensible y todos estos caractéres son muy suficientes 
para distinguirle. 

De todos los monos antropomorfos, el chimpanzé es aquel cuyo 
cerebro parece aproximarse mas al del hombre (figs. 3 1 Y 32 ), 
observándose tambien que es el mas inteligente y dócil de las es
pecies de este grupo. 

Los indígenas pretenden que el chimpanzé tiene una estatura de 
cinco piés, y que llega á su completo desarrollo á los nueve ó diez 
años. Un animal de semejante talla, exigiria por su peso dos hom
bres vigorosos para cargar con él. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA. - El 
chimpanzé está poco diseminado, pues no se encuentra, al parecer, 
sino en la uinea alta y baja, donde habita en los grandes bosques, 
en los valles regados por los rios Ó en las costas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Estos monos se reu-

Fig. 3I.- VISTA LATERAL DE UN CEREBRO HUMANO; EL DE LA MUJER 

SALVAJE LLAMADA LA VENUS HOTENTOTE (1) 

externa de aquellos y en el dorso de las falanges de las manos, que 
por esta razon son tan callosas como las plantas de los piés. Segun 
Savage, el animal se sienta comunmente cuando quiere descansar. 

« Los chimpanzés, dice el mismo, son muy hábiles trepadores, 
como puede inferirse de su conformacion. En sus brincos se lanzan 
de una rama á otra salvando grandes distancias, y saltan con asom
brosa agilidad. N o es raro ver á esos zJiejecillos (segun la frase de 
un observador), sentados debajo de un árbol, atracándose de frutos 
en amistosa armonía, mientras que los jóvenes saltan á su alrededor 
y trepan de rama en rama en alegre algazara. Segun se observa, no 
puede decirse que viven en bandadas, pues rara vez se ven juntos 
mas de cinco, ó diez á lo sumo; pero se asegura, por autoridades 
respetables, que con frecuencia se reunen en mayor número para 
jugar.» 

El mismo viajero nos dice tambien que los chimpanzés evitan 
las viviendas del hombre y forman las suyas en los árboles, dán
doles la forma 'de un nido mas bien que de una choza, segun 
han sostenido erróneamente algunos naturalistas. Sus construccio
nes, que por lo general no se elevan mucho sobre el suelo, se com
ponen de ramas dobladas ó rotas en parte, entrelazadas y sostenidas 
por otra mas gruesa Ó por una especie de horquilla. Algunas veces, 
no obstante, se encuentran estos nidos cerca del extremo de una 
gruesa rama que se halla á veinte ó treinta piés de altura: Savage 
descubrió uno que estaba á cuarenta, pero esta es ya una elevacion 
inusitada. Rara vez se ve en el mjsmo árbol ó en puntos circuns
critos, mas de uno ó dos nidos, y muy excepcionalmente se han 
hallado hasta cinco, de modo que puede decirse que no aparecen 
nunca en suficiente número para constituir un pueblo de 17l01l0S, segun 
se admitia antes de Savage. 

Los chimpanzés comen casi las mismas plantas que el gorila; los 
frutos, las nueces y las raíces constituyen la base de su alimentacion. 
Visitan algunas veces los bananos y otros árboles frutales que 
plantan los negros en sus campos de maíz, y con frecuencia se ven 

(1) A, hemisferio izquierdo; e, cerebelo; D, proyeccion del cerebro mas allá 
del cerebelo E; F F, cisura de Sil vio; mitad del grandor natural, (Gratio/et J, 
Primatos, pI. VI, fig. 2. 

(2) A, hemisferio izquierdo; e, cerebdo; D, proyeccion del cerebro mas allá 
del cerebelo E; FF, cisura de Silvio, mitad del grandor natllraI. (Gratíalet). 

nen en numerosas tribus, y con frecuencia se oyen sus gritos duran 
la noche. El chimpanzé es bastan te pesado: el uso casi exclusivo 
que hace de sus manos para colgarse de las ramas Ó coger los ob
jetos, comunica á estos órganos una especie de contraccion á la 
cual se debe que cuando anda toque el suelo con el dorso de l~ 
dedos y no con la palma de la mano, resultando de aquí que s. 
andar es algo torpe é incierto. in embargo, el chimpanzé parece 
preferir el suelo, y no trepa á los árboles mas que para coger s. 
alimento ó escapar de un peligro. Algunas veces se le ve andar de 
pié, y en este caso, cruza las manos delanteras sobre el occipucio 
ó la espalda á fin de mantenerse en equilibrio; pero al mas ligero 
temor se deja caer sobre sus cuatro patas y huye con bastante 
rapidez, dando los saltos mas extraños que imaginarse pueda. 
Cuando está derecho no puede levantar el talon como el hombre 
al andar; avanza cojeando, por decirlo así, y toca el suelo con toda 
la base de los piés. En su marcha ordinaria se apoya en la parte 

Fig.32.-VISTA LATERAL DE UN CEREBRO DE CHIMPANZÉ (2) 

precisados á mudar de domicilio para buscar su alimento; de modo 
que su residencia no es muy permanente. Los pueblos abandona
dos por los negros suelen ser su morada favorita, porque allí crece 
el papayo en gran cantidad, y así es que permanecen en ellos 
mientras encuentran frutos que comer. Cuando 10 han devorado 
todo, se van á otros puntos y emprenden viajes mas ó menos largos. 

Sus bandadas van siempre dirigidas por el macho mas fuerte, 
cuya vigilancia iguala á su fuerza. Asegúrase que un chimpanze 
completamente desarrollado puede romper ramas que apenas con
seguirian doblar dos hombres; los negros sostienen asimismo que el 
chimpanzé está dotado de suficiente fuerza para oponer resistencia 
á diez de ellos, si bien es verdad, añaden, que no ataca nunca al 
hombre ni lucha con él sino para defenderse_ En caso de riesgo, 
el jefe lanza un grito semejante al de una persona en peligro de 
muerte; los otros trepan con toda lá rapidez posible á la cima de 
los árboles, dejando oir gritos que se parecen algo al ladrido de 
nuestros perros, y solo cuando el cazador ha matado á un individuo 
de la bandada, se precipitan todos los machos sobre su enemigo. 
Desgraciado entonces de él si aquella es numerosa. Cuénta e que 
varios cazadores han podido evitar la muerte abandonándole
algunas prendas de ropa Ó parte de sus armas, pues entonces ~ 

arrojan los monos furiosos sobre dichos objetos y los hacen pe
dazos. Los chimpanzés se valen en particular de sus dientes ~' 

manos para atacar Ó defenderse; pero, segun parece, saben taro
bien hacer uso de palos, piedras y otras armas de este génen:, 
si bien es difícil admitir que manejen los palos á guisa de maza!· 
N o podrian hacerlo porque su peso es muy vacilante cuandr 
se apoyan solo sobre las dos piernas traseras, y el esfuerzo neceS.1-
rio para dar un palo bastaría para que perdiesen el equilibrio ~ 
cayeran al suelo. 

Entre los individuos de esta especie reina la mas envidíab e 
union y armonía: los machos aman á las hembras; el amor de esto 
hácia sus hijos es proverbial y los mas fuertes defienden siempre ~ 
los débiles. 

Los negros, que se consideran corno primos de los orangos, cree 
ver en el chimpanzé al individuo de una raza particular, que pors 
mala conducta ha sido expulsado de la sociedad de los hombres, f 
que por su persistencia en el mal, ha llegado paulatinamente 
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grado de abyeccion en que actualmente se encuentra. Semejante 
creencia no impide que aquella buena gente se coma á los monos 
cuando los pueden matar. 

DOMESTICIDAD.-En estos últimos tiempos se han llevado á 
Europa con frecuencia chimpanzés vivos, pero los que se han visto 
eran por 10 general individuos jóvenes. Nuestro ingrato clima les 
arrebata rápidamente la existencia, y no puede citarse un solo 
ejemplo de uno de estos monos, que haya vivido varios años en 
nuestro país. En su patria, por el contrario, parece que alcanzan á 
los veinte años ó mas en el estado de domesticidad, llegando á ser 
corpulentos y muy fuertes. Se ha observado que todos los chimpan
zés cautivos eran dóciles, inteligentes y amables. 

El capitan Grandpret refiere la historia de una hembra que daba 
las pruebas mas notables de una inteligencia desarrollada. Hallábase 
á bordo de un buque que debia conducirla á América: la habian 
enseñado á calentar el horno y desempeñaba su cargo á satisfaccion 
de todos, poniendo especial cuidado en evitar que los carbones 
encendidos cayeran al suelo, con la particularidad de que reconocia 
perfectamente cuando llegaba á tener el horno el grado de calor 
necesario. Entonces iba á dar aviso al panadero, valiéndose de 
señales muy expresivas; de modo que el buen hombre,.fiándose por 
completo de su ayudante, no vigilaba nunca el fuego. El animal 
sabia desempeñar todas las · funciones de un marinero con tanta 
habilidad como inteligencia; izaba el cable del áncora, cargaba las 
velas, atábalas sólidamente, y trabajaba de tal modo, que todos los 
marineros estaban muy contentos con el chimpanzé hembra, aca
bando por considerarle como un compañero. Desgraciadamente, 
aquel magnífico animal murió antes de llegar á su destino á conse
cuencia de la crueldad del piloto. Este le habia maltratado, sin 
ablandarse por los ruegos que parecia dirigirle uniendo las manos 
como un hombre que implora misericordia; el bárbaro no tuvo 
corazon, y no conmoviéndole en lo mas mínimo "el lenguaje tan 
expresivo de aquel inteligente animal, persistió en ser cruel hasta 
lo último. La pobre hembra soportó pacientemente sus malos tra
tamientos, pero desde entonces no quiso ya probar el alimento, y 
cinco di as despues murió de hambre y de pena. Toda la tripülacion 
la lloró como si hubiese sido un marinero. 

Brosse llevó á Europa dos chimpanzés, un jóven macho y una 
hembra, los cuales se sentaban á la mesa como personas, comian 
de todo y manejaban el cuchillo, la cuchara y el tenedor, tomando 
todas nuestras bebidas, y sobre todo el vino y el aguardiente, que 
parecia gustarles mas que todo. Cuando necesitaban alguna cosa 
llamaban por señas á los criados; enojábanse si estos no accedian 
á sus deseos, y cogiéndolos por los brazos, los mordian y los tiraban 
al suelo. Habiendo caído el macho enfermo, sangróle el médico 
del buque, y mas tarde, apenas se sentia indispuesto, alargaba el 
brazo para que repitiesen la operacion. 

El chimpanzé que Buffon adiestró andaba casi siempre de pié, 
aunque llevase objetos muy pesados; su aspecto era triste y grave, 
todos sus movimientos tranquilos y calculados. N o tenia ninguno 
de los repugnantes defectos de los cinocéfalos, ni era tan travieso 
como 10 son en general los cercopitecos. Una palabra Ó una seña 
de su amo bastaba para que obedeciese; ofrecia el brazo á las per
sonas que iban á visitar á Buffon y se paseaba con ellas; sentábase 
á la mesa, conocia el uso de la servilleta, se limpiaba la boca cada 
vez que bebia, escanciábase el vino y brindaba con sus vecinos. 
Despues iba á buscar una taza con su platillo, echaba azúcar, vertia 
el té y lo dejaba enfriar antes de beberlo. Nunca hacia el menor 
daño á nadie, antes por el contrario, acercábase con mucha parsi
monia á las visitas, dando á conocer lo mucho que le gustaba que 
le acariciasen. Todos los amigos de Buffon querian á su criado y le 
llevaban bizcochos y frutas; mas por desgracia, la tísis le ocasionó 
la muerte en menos de un año. 

El doctor Traill llevó á Inglaterra un chimpanzé que gustaba 
poco de andar en posicion vertical, por cuya rázon apoyábase 
siempre en las cuatro manos. Era tímido, pero se familiarizaba con 
las personas que veia á menudo, y cuando tenia frio, arropábase 
con una manta. Cierto dia le presentaron un espejo que llamó in
mediatamente su atencion; á su gran movilidad habitual sucedió la 
quietud mas absoluta; examinaba curiosamente el maravilloso ob
jeto y permanecia mudo de asombro. Luego interrogó á su amigo 
con la vista, examinó de nuevo el espejo, dióle vueltas en todos 
sentidos contemplando su imágen, y trataba de tocarlo, corno para 
reconocer si tenia realmente ante sus ojos un sér de carne y hueso 

ó solo una imágen. En una palabra: hizo lo mismo que los salvajes 
cuando se les presenta por primera vez un espejo. . 

El teniente Enrique K. Sayers (1) recibió en la costa occidental 
de África un jóven macho, cogido algunos di as antes; y el cual 
se familiarizó muy pronto con él, se aficionó aun mas á un negro 
que estaba en su compañía, de tal modo, que comenzaba á gritar 
cuando este último se apartaba de él un instante. ustábanle en 
extremo todas las prendas de vestir, apropiábase la primera que 
encontraba, se la llevaba consigo y se sentaba encima, dando á 
conocer su satisfaccion con una especie de gruñido. N o era posible 
quitársela sino des pues de un verdadero combate, y entonces daba 
á conocer su desagrado. «Cuando me apercibí de aquella aficion, 
dice el viajero, le dí un pedazo de tela de algodon, del cual no 
quiso desprenderse ya, llevándola siempre consigo, 10 cual excitaba 
la hilaridad de todos nosotros; conodase que por nada en el mundo 
hubiera dejado aquella prenda. 

» y o no con ocia, continúa el mismo, el género de vida de estos 
animales en sus bosques; pero me ocurrió someter al mono á un 
régimen, y obtuve muy buenos resultados. A las ocho de la mañana 
le daban un pedazo de pan mojado en agua ó leche; á eso de 
las dos, varias bananas, y á la hora de acostarse una sola con una 
manzana ó un pedazo de anana ó piña. Esta última fruta parecia ser 
su manjar favorito; abandonábalo todo por comerla y se enojaba 
cuando no se la querian dar. Cierto dia que le negué una manzana, 
se enfureció en extremo, lanzó un agudo grito y dió una cabezada 
contra la pared con tal violencia, que cayó de espaldas; subióse 
despues sobre una caja, se retorció los brazos, desesperado, y se 
tiró por el suelo. De tal modo temí por su vida, que plise fin á la 
disputa dándole su manzana, y entonces manifestó la mas viva 
satisfaccion dejando oir durante varios minutos gruñidos y murmu
llos muy expresivos. En una palabra, cada vez que se rehusaba 
hacer su voluntad, conducíase como un niño mimado; pero por 
mucha que fuese su cólera, jamás hizo ademan de querer morder á 
su vigilante ó á mí, ni tampoco de atacarnos de cualqui.r otro 
modo.» 

Refiérense de estos monos otras muchas historias del mismo 
género y sobremanera curiosas é interesantes. 

ENFER,MEDADES.-Es verdaderamente sensible que la tísis 
arrebate con tanta rapidez á los chimpanzés que se alejan de su 
país natal. Poco tiempo despues de su llegada á Europa comienzan 
á toser y se entristecen, y á medida que la enfermedad hace pro
gresos, aumenta su calma y su dulzura, hasta que al fin inspira ver
dadera lástima el verlos. Inclinan la cabeza hácia adelante como las 
personas que padecen de los pulmones, tosen de v~z en cuando, 
ponen las manos sobre el pecho dolorido, y sus ojos, de un pardo 
oscuro, adquieren tal expresion de tristeza, que el hombre no puede 
contemplarlos sin conmoverse. Por 10 general, son víctimas de .esta 
terrible enfermedad al primer año, y muy rara vez llegan al segundo. 
Nuestro clima riguroso no puede compensar la pérdida de su her
mosa patria á estos felices hijos del mediodía. 

Du Chaillu (2) habla de otros dos monos 1tUeVos que parecen 
asemejarse mucho al chimpanzé, dado caso que se pueda creer en 
su existencia, y á los cuales designa con el nombre de Nschiego
mbouwe yKooloo-kamba, llamados así por los habitantes de Goumbi. 

CARACTÉRES.- «Los caractéres distintivos del llschiego
mbouwe, (Troglodytes calvus)/ los que prueban que este constituye 
una variedad bien marcada del chimpanzé, son los siguientes: su 
cabeza es calva, de un negro lustroso y casi redonda, en forma de 
bola; la nariz muy achatada; la oreja, mayor que la del gorila, pero 
mas pequeña que la del kooloo-kamba y la del chimpanzé; el ojo 
está hundido y los dientes y caninos pequeños comparativamente 
con los del gorila; los brazos llegan hasta un poco mas abajo de las 
rodillas; las manos son largas y afiladas; el pié mas corto que la 
mano; el juego de los dedos libre, y las callosidades que llevan los 
de las manos, prueban que este animal anda comunmente en cuatro 
patas y que se apoya sobre los puños. El pelo es de un color ne
gro rojizo uniforme; el macho es mayor que la hembra. Yo maté 
uno viejo cuya armazon huesosa denota mas fuerza de la que he 
observado en las hembras del gorila, pero supongo que aquel seria 

(1) Sayers, D e las costumbres del chimpanzé. (Procedimientos de la Sociedad 
Zoológica de Lóndres, 1839, t. V IL, pág. 28.) 

(2) Du Chaillu, Viaj es y aventuras en el Africa ecuatorial, ec1icion francesa. 
Paris 1863, págs. 304 y 405. 
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un individuo de tamaño excepcional, pues era en efecto mas grande 
que todos los demás adultos que yo tenia. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA.-» El 
nschiego-mbouwe, dice Du Chaillu, habita en una extension de 
país mas reducida que la del chimpanzé, y aun del gorila. Yo no le 
he hallado mas que en las mesetas del interior y en los bosques al 
sur del Ecuador; habita indistintamente la misma comarca que el 
gorila, y tengo motivos para creer que ambas especies viven en paz. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-»Difiere del gorila en 
que es mas pequeño, mas d6cil y menos fuerte, y sobre todo por 
el instinto particular que le induce á construir un nido de hojas en 
medio de las ramas de los árboles. He espiado mas de una vez á ese 
mono cuando se retiraba por la noche, y le he visto trepar á su 
guarida y sentarse c6modamente en una rama, con la cabeza res
guardada bajo su verde techo y enlazando con un brazo el tronco 

MO 

del árbol. El nido se compone de hojas bien unidas y convenien. 
temente dispuestas para que pueda escurrirse el agua de la lluvia; 
el ramaje se halla sujeto al tronco por medio de enredaderas, tan 
abundantes en aquellos bosques; el techo tiene por lo regular de 
seis á ocho piés de diámetro, y su forma es exactamente la de un 
paraguas abierto. Suele haber dos de estos nidos en dos árboles 
pr6ximos, de lo cual colijo que el macho y la hembra viven junto 
todo el año. s de creer que el pequeño permanece cerca de sus 
padres hasta que la edad le permite hacerse una vivienda aparte. La 
habilidad é inteligencia que desplegan estos animales en sus inge. 
niosas construcciones,han tenido siempre para mí algo de maravillo· 
so, y seguramente que el gorila no seria capaz de hacer otro tanto. 

»N o puedo decir si este animal atacaria al hombre en caso de 
ser herido, pero lo dudo; los que yo he visto huian apenas me divi· 
saban de lejos. 

Fig . 33. - ESQUELETO DEL ORANGUTAN 

CARACTÉREs.-»El IÚoloo-kamba (Troglodytes kulu-kamba), 
que se distingue desde luego de sus congéneres por un grito par
ticular, es notable en cuanto ofrece una semejanza general con el 
hombre y tiene con él, bajo cierto punto de vista, mas analogía que 
todos los demás monos conocidos; pero escasea mucho y yo no he 
podido procurarme mas que un individuo. Es mas pequeño que el 
gorila macho, y por lo general mas vigoroso que la hembra de este, 
si bien no tiene tan abultada la cabeza. La del kooloo-kamba es la 
parte mas notable del individuo, y me ha llamado desde luego la 
atencion por la curiosa analogía que ofrece con la del esquimal 6 
del chino. La cara aparece pelada y negra del todo; la frente mas 
alta que la de ningun otro mono, y la capacidad del cráneo mayor 
tambien, relativamente á la estatura. Los ojos se hallan mas sepa
rados que en los otros antropomorfos, la nariz es achatada, los pó
mulos altos y salientes, las mejillas huecas, la bóveda orbitaria muy 
marcada, y el hocico menos prominente y mas ancho á proporcion 
que el de los demás monos. Los lados de la cara se hallan guarne
cidos de pelos abundantes y rectos, que se reunen por debajo de la 
barba. como si fueran patillas, comunicando al conjunto de la ca
beza un extraño aspecto humano. Los brazos llegan hasta mas 

abajo de las rodillas; el pelo que los cubre es opuesto en el codo 
se dirige hácia arriba en el antebrazo y hácia abajo en el brazo 
mismo; todo el cuerpo es velludo; la espalda grande, las manoS 
largas y estrechas, bien conformadas para trepar á los árboles y muy 
musculosas, así como los brazos; el abdómen prominente, seme
jante al del gorila, y por último, las orejas, muy anchas, se parecer 
mas á las del hombre que las de ningun otro mono.» 

Las diferencias reconocidas entre los cráneos de estos animales 
tienden á probar que pertenecen á especies distintas; pero con· 
viene no aventurar nada hasta que los naturalistas hayan emitid 
su juicio con pleno conocimiento de causa. 

EL ORANGUTAN-PITHECUS SATYRUS 

El orangutan es conocido desde la mas remota antigüedad. 
Plinio decia ya que en las montañas de la India se encuentra 

sátiros, «animales muy malos, de aspecto humano, que andan unas 
veces derechos y otras sobre sus cuatro patas; y que la gran ra pide 

de su carrera impide sean cogidos si se esceptúa cuando están e 
fermos ó son muy viejos.» 



EL ORANGUTAN 

La narracion de Plinio se ha repetido de siglo en siglo, y cada I hembras, que andaban derechos y se movian como hombres. Una 
uno de sus comentadores ha añadido algun rasgo nuevo de cosecha hembra, sobre todo, se distinguia de una manera extraordinaria; 
propia. Hasta se ha olvidado en parte, que se trataba de animales, era vergonzosa delante de los hombres que no conocia, y se tapaba 
y se han considerado estos monos casi como hombres salvajes. la cara; suspiraba, lloraba é imitaba todos los actos del hombre, 
Exageraciones de toda especie han falseado los primeros datos, hasta el punto de que solo le faltaba la palabra para ser una cria
ocultando de un modo lamentable la verdad. tura humana. Los javaneses pretenden que dichos monos podrian 

Tulpius (1) dice que el Satyrus indicus, llamado por los indios hablar muy bien; pero que no quieren por temor de que se les 
Ora17gutan Ú hombre de los bosques, y por los africanos Quoias obligue á trabajar, y admiten como un hecho cierto que los orangu
lIlorrou, era tan grande como un niño de tres años, tan fuerte como tanes son resultado de la un ion de los monos ordinarios con mu-
uno de seis, y que su espalda estaba cubierta de pelo negro. jeres indias. 

Bontius, médico que habitaba en Java hácia mediados del Schouten y Brosse exageraron el asunto, y como era natural, en 
sIglo XVII, habló de nuevo sobre el asunto (2) segun sus propias todas las descripciones se ha dicho que el orangutan anda sobre 
observaciones. Dijo haber visto varias veces orangutanes machos y sus dos piernas posteriores, añadiendo, no obstante, que puede tam-

Fig. 34.- EL ORANGUTAN 

bien correr con las cztatro patas. A decir verdad, los viajeros son y como quieren venderles jóvenes pongos, hacen valer su mercan
inocentes de la mayor parte de esas exgeraciones, pues no hacen cía, .ni mas .ni menos ~ue ~os chalanes de nuestros tiempos. 
mas que repetir los cuentos de los indígenas; estos saben sacar Si despojamos la hlstona del orangutan de todos sus cuentos y 
partido de la curiosidad de los europeos por medio de los monos, fábulas, podremos resumirla aSÍ: 

Fig.35.---MANO ANTERWR D1i:L ORANGUTAN 

CARACTÉRES. - El orang asiático, llamado comunmente 
Orallglltan Ó Pongo, se distingue del africano por la longitud consi
derable de los brazos, que llegan hasta los tobillos, por la forma 
piramidal ó cónica de la cabeza y por su hocico saliente, ó gran 
prognatismo, lo cual despoja á estos animales de toda analogía 

(r) Tulpius, Observationes medica? Lugc1mi Batav. 1641. 
(2) Bontius. De medicina Indorze1lZ. Parisiis 1646. 

Fig. 16.-MA O P()STJdUOR DEL ORAl\GUTA 

con el hombr~ cuando llegan á viejos. Mientras el orangutan es 
jóven, su cráneo se asemeja en el mas alto grado al de un niño, 
pero se modifica con la edad, hasta el punto de no conservar mas 
que una vaga relacion con la forma que tenia durante la juv.entud. 

El orangutan macho llega á medir cuatro piés de estatura, ósea 
medio mas que la hembra, con corta diferencia; el cuerpo, muy 
ancho en la region de los riñones, se distingue por un vientre 
saliente; el cuello es corto y ofrece por delante grandes r~pliegues, 
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efecto del tamaño de su laringe, cuyas elásticas paredes pueden hin
char á voluntad; los miem bros terminan por manos y dedos muy 
largos con uñas, siempre planas, las cuales faltan, casi constante
mente, en los pulgares posteriores. La cara es del todo caracterís
tica; los caninos sobresalen en medio de sus poderosos dientes; la 
mandíbula inferior es mas larga que la superior, segun se observa 
en las figuras 37 y 38, que representan el cráneo del pongo enviado 
por Radermacher (1) á Camper (2); los lábios son muy gruesos y 
con notables arrugas; la nariz es aplastada, prolongándose el tabi
que nasal mas allá de las alas; las orejas y los ojos son pequeños, 
aunque de la misma forma que en el hombre. 

El pelo, escaso en la espalda y el pecho, es largo y mas abun
dante á los lados del cuerpo; el de la cara forma barba; sobre esta, 
en los lábios, el cráneo y el antebrazo, el pelo se inclina de abajo 
arriba, y en todas las demás partes de arriba abajo. La cara y la 
palma de la mano están desnudas; las mejillas y la parte superior 
de los dedos, casi del todo; er color del pelaje es de un rojo enmo
hecido, que pasa algunas veces al rojo pardo; el pelo de la barba 
presenta un viso mas claro que el de la espalda y el pecho, y las 
partes desnudas parecen azuladas ó gris pizarreño. Los machos vie
jos se distinguen de las hembras no solo por la talla, sino tambien 
por su pelo mas largo y espeso, por la barba y callosidades parti
culares que cubren las mejillas, desde los ojos á las orejas y hasta 

Fig.37.-CRÁNEO DEL PONGO, VISTO DE PERFIL 

ramente salvajes; pero se le ha observado y sorprendido tan rara 
vez, que no sabemos aun gran cosa acerca de su género de vida en 
estado libre. 
USOS~ COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Únicamente las hem

bras y los mOllaS mas jóvenes viven en sociedad, aunque sin for
mar nunca manadas numerosas; los machos viejos, por el contrario 
viven retirados, y los que se hallan débiles á causa de una edad 
muy avanzada, arrastran sobre la tierra una existencia miserable. 

Los monos mas jóvenes y vigorosos viven en los árboles: sus 
largos brazos delanteros hacen que su marcha sea penosa y torpe; 
pero en cambio les son muy útiles para trepar. Cuando andan 
se apoyan en la parte superior de los piés cerrados y sobre el 
borde exterior del metacarpo; no pueden mantenerse mucho tiem
po en posicion vertical; así es que, asemejándose en esto á los 
otros monos, no andan solo con sus miembros posteriores. Durante 
la juventud son pacíficos, ó cuando menos, ,poco traviesos; pero con 
la edad se hacen perezosos y mas pesados. Trepan torpemente y 
con prudencia, poco mas ó menos como el oso; coj en una rama 
con las manos delanteras y se arrastran lentamente, (véase la figu
ra 34) y nunca dan grandes y atrevidos saltos. En la cima de los 
árboles encuentran cuanto necesitan: frutos, tallos, flores, hojas, 
granos, cortezas, insectos y huevos, todo lo cual constituye su 
alimento cuando viven en libertad. Buscan con preferencia las par
tes bajas de las selvas vírgenes para pasar allí la noche, y eligen 
los árboles de mas espeso follaje á fin de protegerse contra la lluvia 
y el viento. Las plantas parásitas que se encuentran en algunas ra
mas, los grandes y pequeños helechos y los árboles de anchas hojas, 
son su centro favorito, y tambien construyen una especie de nido 
á la altura de quince ó veinte piés del suelo. Estos nidos se pare
cen á los de nuestras aves de rapiña y nunca están cubiertos: espe-

(1) Radermacher, Verlla1tdelingen val lle! Batavinasch Genootschapp Ir, Deel, 
derde Druk, 1826. 

(2) Camper, Obras, t. 1, pág. 56. 

la mandíbula superior; estas callosidades tienen la forma de media 
lunas y afean de una manera singular la cara. Los jóvenes orangos 
carecen de barba, pero las diversas partes de su cuerpo se hallan 
cubiertas de un pelo mas espeso y oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA.-Parece 
averiguado que el orangutan se encuentra exclusivamente en la i la 
de Borneo. En otra época considerábase con frecuencia como s 
patria la isla de Sumatra y las demás de la onda, si bien parece 
que esta opinion se apoyaba en falsos asertos de los indígena . 
Durante mucho tiempo, no se estuvo muy léjos de admitir do J 

tres y hasta cuatro especies de orangutanes, suponiéndose que cada 
cual habitaba una isla particular; pero ahora, por el contrario, con
viénese generalmente en considerar á los diversos orangos del Asia, 
que se toman por especies distintas, corno individuos de diversa 
edad y de una sola especie, que se encuentra en Borneo. En esta 
isla habita los grandes bosques solitarios y pantanosos del sur y del 
oeste; busca los valles del Kahayan, de Sampit, de Mandavej, de 
Kotaringin y las orillas de los otros rios de la isla, sin que se le 
encuentre jamás en la montaña. 

Para multiplicarse necesita grandes bosques, en los cuales pueda 
vivir al abrigo de las persecuciones del hombre. Ha desaparecido 
de todos los países habitados donde moraba en otro tiempo, y por 
lo mismo se le encuentra con ' frecuencia en las regiones verdade-

Fsg.38.-CRÁNEO DEL PONGO, VISTO DE FRENTE 

sas ramas rotas en pedazos, ó simplemente encorvadas, ramitas 
guarnecidas de hojas secas y yerbas, son los materiales que emplea 
para formar un lecho caliente y cómodo. Asegúrase que el orangu 
tan no duerme nunca sentado, sino que se echa como el hombre, 
y hasta se cubre de hojas cuando hace frio, segun parece haberse 
observado en los individuos privados de libertad. 

El orangutan es animal muy tranquilo y pacífico, pero ni es tími· 
do ni huye ante el hombre, sino que por el contrario le mira con 
mucha calma. 

CAZA y COMBATES.-Cuando teme algun peligro, ó se le 
acosa de cerca, busca un refugio en la copa de los árboles mas altos, 
donde se oculta en la espesura del follaje ó detrás de alguna gruesa 
rama. Si no se considera allí seguro, va pasando sucesivamente de 
árbol en árbol; pero no con una rapidez impetuosa, como otro' 
muchos, sino con reflexion y calculada prudencia. Cuando se siente 
herido por una bala ó una flecha, lanza fuertes gritos, rompe las 
ramas que puede cojer y las arroja á sus enemigos para asustarlo 
y evitar la persecucion; pero aun cuando su cólera sea violenta, se 
mueve con tal lentitud, que es fácil cogerle. Ningun naturalistafor· 
malle ha "isto nunca servirse de ramas rotas á guisa de maza' sol 
á la imaginacion de los indígenas deben su origen todos los cuen
tos que se han referido sobre este punto, y lo único que puede 
asegurarse es que cuando está herido y le estrecha de cerca su ad
versario, sabe defenderse muy bien. El cazador debe entonce
librarse con destreza de sus ataques, pues sus brazos son vigoro o: 
y sus dientes tan terribles, que rompen con facilidad el brazo de 
un hombre ó le muerden horriblemente. 

Es de todo punto imposible apoderarse de un orangutan viro s 
es viejo: los jóvenes son mas fáciles de cojer, y cuéntase que para 
ello acostumbran los cazadores á derribar los árboles que rodean al 
en que se ha refugiado el mono, cortándole así toda la retirada; pero 
inútil nos parece decir que esto es una nueva fábula añadida á tan
tas otras. Schouten nos dice que los individuos jóvenes se cogen 
con lazos. 
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DOMESTICIDAD. - Poseemos un gran número de relaciones I en presencia de los extraños, familiarizábase por el contrario mucho 
acerca de la vida de estos animales cuando se hallan cautivos, y con aquellos á quienes conocia. 
todas ellas describen á los jóvenes orangutanes corno séres de bue- Entre las numerosas observaciones que poseemos acerca de las 
na índole, un poco lentos y pesados. costumbres de este mono en estado de cautividad son indisputable-

1 holandés Bosmaern, que tuvo mucho tiempo una hembra mente las mas completas las que hizo F. Cuvier :n una jóven hem
domesticada, es á quien debemos las primeras observaciones sobre bra que vivió un mes en el castillo de la Malmaison, en el año 1808: 
esta especie. Cuenta que era muy afable y nunca se mostró maligna ó las que el doctor Ael, naturalista de la embajada de lord Amherst, 
hipócrita; sin ningun temor se podia meter la mano en su boca; la estudió en un orangutan de orneo, trasportado de atavia á 1n
expresion de su cara era triste y melancólica; gustábale la sociedad glaterra, donde vivió desde agosto del año 1817 hasta 1.0 de abril 
del hombre sin tener preferencia hácia uno ú otro sexo, y buscaba de r819; y por último, las que pudo recojer el capitan mitt durante 
sobre todo á las personas que se ocupaban mucho de ella. Suje- tres meses de travesía, en otro individuo que murió á bordo antes 
tábanla con una cadena, y esto la desesperaba algunas veces; se de su llegada á Alemania. Aunque las relaciones de tan hábiles 
arrojaba entonces al suelo, lanzando gritos que causaban lá~tima, y observadores tengan entre sí muchos puntos de contacto, como 
desgarraba todas las colchas que le habian dado. Andaba comun- quiera que son, por decirlo así, la confirmacion y complemento una 
mente en cuatro patas, así como los demás monos, pero tambien de otra, creemos deber reproducirlas en la parte que ofrece menos 
podia hacerlo derecha, sosteniéndose bastante tiempo con el auxilio semejanza. 
de un baston. El orangutan que estudió en París Federico Cuvíer (2), tenía de 

Cierto dia que la dejaron en libertad; saltó al tejado, recorrién- diez á once meses cuando llegó á Francia, y vivió todavía uno 
dole con tallijereza, que cuatro personas necesitaron mas de una mas. 
hora para cojerla. El dia de esta escapatoria, encontró al paso una «Aquel orangutan estaba conformado completamente para trepar 
botella de Málaga; destaparla, vaciarla y volver á ponerla en su si- y vivir en los árboles; y tanta era su facilidad para aquel ejercicio 
tia, fué negocio de un instante. como su torpeza para andar. Cuando queria subir á un árbol, cojia 

Comia de todo, gustábanle mas las frutas y plantas aromáticas, y el tronco y las ramas con sus manos y piés, sin servirse de los bra
era aficionada tambien á la carne asada y al pescado frito, pero los zos ni de los muslos; y pasaba fácilmente de un árbol á otro cuando 
insectos no parecian ser de su agrado. Cierto dia la dieron un gor- se tocaban, de modo que en un bosque algo espeso, no habria 
rion, y aunque al principio tuvo miedo, matóle despues, le arrancó tenido necesidad de bajar nunca al suelo, por el cual andaba difí
algunas plumas, probó su carne y lo arrojó luego léjos de sí. Causá- cilmente. Por lo comun hacia todos sus movimientos con lentitud, 
bale mucho placer sorberse los huevos frescos; las fresas eran para y parecian violentos cuando queria trasladarse de un punto á otro. 
ella un manjar delicioso; bebia comunmente agua, pero le gustaba En primer lugar, apoyábase en el suelo con sus dos manos cerradas 
toda clase de vino y en especial el de Málaga; despues de beber se levantándose sobre sus largos brazos, y arrastraba los miembros 
limpiaba la boca con la mano, y usaba el mondadientes, exacta- posteriores de atrás adelante, haciendo pasar sus piés entre sus 
mente lo mismo que un hombre. brazos hasta mas allá de las manos; sosteniéndose despues sobre el 

Hábil ladrona, robaba con suma lijereza las golosinas á las per- cuarto trasero, avanzaba la parte superior del cuerpo, apoyábase de 
sonas que iban á verla. nuevo en sus puños, levantábase y repetia la misma operacion. 

Antes de acostarse hacia siempre grandes preparativos; disponia Solo cuando se sostenia con una mano andaba de pié, y aun, en 
el heno convenientemente, le sacudia con cuidado, formando con este caso, hacia uso del otro brazo. Yo le he visto pocas veces 
una parte de él un montoncito para apoyar la cabeza, y se tapaba apoyarse en toda la planta, y por lo general, no sentaba en tierra 
despues. N o era de su agrado dormir sola; temia en general la so- mas que el lado externo, como si quisiera preservar sus dedos de 
ledad, y dormitaba algunas veces durante el dia, pero no por mu- todo frotamiento. Algunas veces, sin embargo, apoyaba el pié sobre 
cho tiempo. toda su base, pero entonces quedaban dobladas las dos últimas 

Habíanla dado una especie de vestido con el cual se cubria tan falanjes de los dedos, excepto el pulgar, que estaba separado. Para 
pronto el cuerpo como la cabeza, lo mismo en invierno que en descansar, sentábase con las piernas dobladas á la manera de los 
verano. orientales; echábase indistintamente sobre la espalda ó el costado, 

Otro dia abrieron el candado de su cadena con una llave; la hem- encojiéndose y cruzando los brazos sobre el pecho, en cuya posi
bra siguió atentamente con la vista los movimientos, y mas tarde cion le gustaba taparse, y al efecto cojia todas las ropas que se 
trató de abrirlo á su vez, introduciendo un pedacito de madera y hallaban á ~u alcance. 
haciéndole girar en todos sentidos. »Aquel animal hacia de sus manos el mismo uso que hacemos 

Diéronle en cierta ocasion un gatito; lo cojió y olió cuidadosa- nosotros generalmente, y reconodase que no le faltaba mas que 
mente, pero como aquel le arañase en un brazo, arrojólo al in s- experiencia para utilizarse de ellas como el hombre en una infinidad 
tante, examinó la herida, y desde aquel momento no quiso ya cerca de casos particulares. Casi siempre llevaba los alimentos á la boca 
de sí al animal. con los dedos; pero algunas veces cojíalos con sus largos lábios, y 

Sabia deshacer muy bien los nudos mas complicados con el bebia sorbiendo, como todos los animales que pueden prolongar 
auxilio de sus manos ó sus dientes; y hasta parecia divertirle mucho esta parte de la boca. ServÍase de su olfato para juzgar de la natu
este ejercicio, pues desataba con mucha seguridad las cintas ó raleza de los alimentos que se le daban y no conocia, pareciendo 
cordones de los zapatos de todas las personas que se acercaban consultar este sentido con mucho cuidado. Comia casi indistinta
á ella. mente frutos, legumbrc;s, huevos y carne, y bebia leche; gustábale 

Tenia mucha fuerza en los brazos, levantaba grandes pesos, y se mucho el pan, el café y las naranjas; y una vez vació un tintero 
servía de las manos posteriores con tanta destreza como de las an- que se hallaba á su alcance, sin que esto le causara la menor indis
teriores. Cuando no podia cojer un objeto con las primeras, tendía- posiciono No guardaba órden en las horas de comida, su cediéndole 
se en el suelo, y lo alcanzaba con las segundas. lo que al niño para quien todas son buenas para comer. 

No gritaba sino cuando se hallaba sola; asemejábase su grito en »Su vista y oido eran excelentes. 
un principio al ladrido de un perro, luego era mas ronco, y se pare_ »Túvose la curiosidad de ver qué impresion le produciría la mú- • 
cia al fin al chirrido de una sierra al cortar madera. sica, y como era de esperar, no le causó ninguna; para nosotros no 

La tísis puso fin á sus dias al cabo de mucho tiempo. es sino una necesidad debida á nuestro perfeccionamiento, y nunca 
Otro orangutan domesticado, cuyas costumbres observó J ef- fué para los salvajes mas que ruido. 

fries (1), tenia su jaula siempre muy limpia, fregaba el suelo con un »Cuando queria defenderse, nuestro orangutah mordia y pegaba 
trapo viejo mojado en agua, echaba fuera todas las inmundicias y con la mano, pero no demostraba malignidad sino con los ni
se lavaba la cara y las manos como nosotros. ños, y era mas bien por impaciencia que por cólera. General-

Un tercer orangutan mostrábase muy amable con todos aquellos mente era dulce y afectuoso, y experimentaba una necesidad natural 
que le hablaban con dulzura: abrazaba á su amo y á su guardian, de vivir en sociedad; gustábale que le acariciasen y daba verda
exactamente lo ~lÍsmo que pudiera hacerlo un hombre; y á disgusto deros besos. Su grito era gutural y agudo, y solo se dejaba oir 

( 1) Juan J effries, Observaciones sob1'e las costumb1'es y e.x:tructura general del 
,rangutan. (Dia1'io de Ciencias de Edimburgo. 1826, t. Y, pág. 166.) 

(2) E. Geoffroy Saint- Hilaire y Federico euvier, Historia llatzwal de los 
mamí{f1'os. Edicion en 4.° Paris, 1826. 
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cuando deseaba vivamente alguna cosa; entonces eran expresivos 
todos sus ademanes; movía la cabeza hácia adelante para indicar su 
desaprobacion hacia gestos si no le obedecian, y cuando montaba 
en cólera, gritaba con mucha fuerza revolcándose por el suelo. En 
aquel momento hinchábase su cuello de una manera singular. 

»Aquel orangutan llegó á aris á principios de marzo de 1808: 
cuando arribó á la isla de Francia, procedente de Borneo, aseguróse 
que no tenia mas que tres meses j su permanencia en aquel punto 
fué de otro tanto tiempo; el buque que le condujo á Europa empleó 
el mismo plazo en la travesía; despues de haber desembarcado 
en España, duró su viaje hasta Paris sesenta dias, y de aquí resulta 
que al fin del invierno de 1808 contaba ya de diez á once meses. 

Fig. 39.-CABEZA DEL ORANGUTAN, VISTA DE PERFIL 

»La naturaleza no ha concedido á los orangutanes sino muy po
cos medios de, defensa: despues del hombre es acaso el animal que 
encuentra en su organizacion menos recursos contra los peligros; 
pero en cambio nos aventaja en su extremada facilidad para trepar 
á los árboles y huir de los enemigos á quienes no puede hacer 
frente. $010 estas consideraciones bastarian para presumir que la 
naturaleza ha dotado al orangutan de mucha circunspeccion. En 
efecto, la prudencia de ese animal se ha dado á conocer en todos 
sus actos, y principalmente en aquellos que tenían por objeto sus
traerse á cualquier peligro. Sin embargo, su vida pacífica y tran
quila mientras estuvo á mi vista, y la imposibilidad de someterle á 
experimentos rigurosos á causa de hallarse tan débil, me impidieron 
multiplicar en ese terreno mis observaciones; pero con el auxilio 
de las que hizo MI. Decaen durante la travesía desde la isla de 
Francia á Europa, conseguiremos formar una idea bastante exacta 
de sus facultades naturales. Durante los primeros dias de su, em
barque, aquel orangutan mostraba mucha desconfianza en sus pro
pios medios, ó mejor dicho, no pudiendo apreciar la causa del 
contínuo vaiven del buque, exajerábase los peligros. No andaba 
nunca sin agarrarse fuertemente á varias cuerdas ó á cualquiera 
cosa que estuviese sujeta; rehusó siempre subir á los mástiles, por 
mucho que le incitaran á ello los tripulantes, y no se consiguió al 
fin que lo hiciese sino por la fuerza de un sentimiento de que la 
naturaleza parece haber dotado á esta especie en grado superlativo. 
N os referimos al afecto: por él se hallaba dominado el animal con
tínuamente, y es indudable que este sentimiento induce á los oran
gutanes á vivir en sociedad y á 'defenderse entre sí cuando les 
amenaza algun peligro, del mismo modo que lo hacen la mayor 
parte de los animales que por su naturaleza se inclinan á vivir jun
tos. Como quiera que sea, aquel orangutan no tuvo valor de trepar 
á los mástiles hasta que su amo, Mr. Decaen, le dió el ejemplo j 
entonces le siguió, y desde aquel momento subia cuando se le 

Las fatigas de tan largo viaje por mar, y sohre todo, el fria que e . 
perimentó aquel animal al atravesar los Pirineos en la estacion de 
las nieves, pusieron su vida en gran peligro; al llegar á Paris te ni 
varios dedos helados, y era presa de una fiebre ética muy pronun. 
ciada. Á pesar de la solicitud con que se le cuidó no pudo const:o 
guirse que se restableciera, y murió al fin des pues de haber langui. 
decido durante cinco meses. 

»Aquel animal, muy diferente de otros cuya historia se ha escrito. 
no habia estado sometido á ninguna educacion particular, ni á otr~ 
influencia mas que á las circunstancias en medio de las cuales vivió; 
nada debia á la costumbre; todos sus actos eran independientes y 
simples efectos de su voluntad, y de ellos voy á ocuparme aquí. 

Fig. 40. -CABEZA DEL ORANGUTAN VISTA DE FRENTE 

antojaba; el feliz experimento que habia hecho bastó para que 
c?~fiara ya en sus propias fuerzas y se atreviese á repetir el ejer' 
CIClO. 

»Los medios de que se valen los orangutanes para defenderse son 
por lo general los mismos que emplean todos los animales tímido , 
es decir, la astucia y la prudencia; pero todo indica que se hallan 
dotados de un juicio muy claro, del cual carecen los otros, y que 1I 
utilizan con oportunidad para alejar á los enemigos que considenr 
mas fuertes. En los dias buenos, como el orangutan vivia en libertad, 
acostumbraba á trasladarse á un jardin, donde aspiraba un aire purG 
y tenia suficiente espacio para hacer algunos ejercicios. Entonces 
trepaba á un árbol, pareciendo complacerse en permanecer ocult 
entre el follaje. Cierto dia que se hallaba aSÍ, aparentóse quere' 
subir para apoderarse de él, pero en el momento cojió las rama' 
á que se agarraba y las sacudió con todas sus fuerzas, como si. 
intencion fuese asustar á la persona que intentaba subir. Al reti, 
rarse esta, dejaba de sacudir las ramas, pero repetía la operacion 
se acercaban de nuevo, acompañando este acto con tales mue tJ..; 

de impaciencia ó temor, que cuantos se hallaban allí presenciand 
aquello, reconocieron hasta la evidencia qUe la intencion del oraD' 
gutan era alejar, por el peligro de una caida ó por esta misma . . 
que amenazaba cojeI. Este experimento, que se repitió varias veceS 
produjo siempre el mismo resultado. 

»Fatigábanle con frecuencia las numerosas visitas que recibía J 
entonces se ocultaba enteramente bajo su manta, y no salia ha5 
que los curiosos se habian retirado; pero nunca obraba así cuan 
le rodeaban solo las personas conocidas.» 

Á estos únicos hechos se limitan nuestras observaciones acer 
de los medios que emplean los orangutanes para 'defenderse; pe~ 
bastan para demostrar que estos séres pueden suplir con los rec; 
sos de su inteligencia los que les rehusa una débil organizac1 

física. 



»Las necesidades naturales de estos cuadrumanos son tan fáciles I nunciar al place~ d.e jugar con ello.s. El instinto parecía entrar por 
de satisfacer, que deben encontrar en su orgamzaclOn suficIentes algo en el mOVImIento que practIcaba para ponerse los gato so
medios para no verse precisados á gastar inmoderadamente en este I bre la cabeza, y 10 mismo hacia con la tierra, r los huesos por él 
sentido SllS demás facultades. Los frutos constituyen su principal roidos, etc. 
alimento, y segun hemos dicho ya, sus miembros se hallan confor- »Hemos dicho que para comer cojia su alimento con las manos 
mados esencialmente para trepar á los árboles. Es por lo tanto ve- ó los lábios; no era muy diestro para manejar ninguno de lo 
rosímil q.ue en su e.stado salvaje ejerciten la inteligencia ~as bien I utens.ilios de .mesa, y en este .concepto, hallábase en el caso de los 
para alepr los pe}¡gros que con el fin de buscar los objetos que salvajes á qUIenes se ha quendo enseñar á omer con nuestros te
necesitan. Sin embargo, todo su método debe cambiar necesaria- nedores y cuchillos; pero con su inteligencia suplía su torpeza. 
mente cuando se encuentran en sociedad con los hombres y bajo Cuando el alimento que estaua en su plato no se colocaba fácil
su proteccion, pues entonces disminuye el riesgo y sus necesidades mente en la cuchara, alargaba esta á su vecino para que la llenase; 
aumentan. Esto es lo que nos demuestran todos los animales do- bebía muy bien en un vaso cojiéndole con dos manos, y cierto dia, 
mésticos, y lo que con mas razon debía observarse en el citado despues de haberlo dejado sobre la mesa, como viera que estaba 
orangutan. En efecto, su inteligencia se empleó muchas mas veces inclinado y que iba á caer, puso la mano convenientemente para 
para satisfacer sus deseos, que para evitar el peligro. sostenerlo. El primero de estos hechos, repetido aquí con frecuen-

»Hemos visto ya que una de las principales necesidades de este cia, ha sido presenciado por varias personas, y del segundo me dió 
orangutan era vivir en sociedad y permanecer con las personas que cuenta MI. Decaen . 
le trataban bondadosamente. Profesaba á MI. Decaen un afecto »Casi todos los animales necesitan preservarse del frio, y es muy 
casi exclusivo, y le dió varias veces irrecusables pruebas de ello, probable que los orangutanes se hallen en este caso, sobre todo en 
El animal entró un día en el cuarto de su amo, hallándose éste aun la estacion de las lluvias. Ignoro cuáles son los medios que em
en la cama, y loco de contento, arrojóse sobre él, abrazóle con plean en su estado natural para ponerse al abrigo de la intemperie 
fuer.za y le aplicó los lábios sobre el pecho, tocándole la piel, como de las estaciones; pero sí puedo decir que nuestro orangutan estaba 
haCIa á men~do con los dedos de las personas que le agradaban. acostumbrado á cubrirse con sus mantas, haciendo de ellas un uso 
En otra ocas1On, el orangutan dió á Mr. Decaen otra prueba toda- casi contínuo. En el buque tomaba para acostarse todo cuanto le 
vía mas palpable de su afecto y fidelidad. Tenia por costumbre parecia conveniente; así es que cuando un marinero perdia alguna 
presentarse á la hora de comer, que con ocia muy bien, para pedir á prenda de ropa, estaba casi seguro de encontrarla en la cama del 
su amo algunas golosinas, y al efecto saltaba por detrás de su silla, orangutan. El cuidado con que se abrigaba aquel animal dió lugar 
de modo que no podia verle la cara hasta llegar á la parte superior á que nos proporcionase una nueva prueba de su inteligencia. Po
del respaldo de aquella, donde tomaba '10 que le quería dar. Á su nÍase todos los dias su manta sobre un ruedo, delante del come- • 
llegada á las costas de España, MI. Decaen se vió precisado á bajar dor, y despues de sus comidas, que eran comunmente á la mesa, 
á tierra y otro oficial del buque le reemplazó en la mesa: el oran- iba á cojerla, echábasela al hombro y se dirijia á un criadillo que 
gutan, segun su costumbre, entró en la cámara y fué á colocarse teníamos, á fin de que le condujese á la cama. Cierto dia que se 
en el respaldo de la silla en que creia estaba sentado su amo; pero quitó dicha manta del ruedo para ponerla á secar en una ventana, 
al reconocer su equivocacion y la ausencia de MI. Decaen, rehusó el animal fué como de costumbre á tomarla; pero habiendo visto 
todo alimento, arrojóse por el suelo y lanzó gritos de dolor, gol- desde la puerta que no estaba en el mismo sitio, buscóla con los 
peándose la cabeza. ojos, la descubrió al fin, corrió á cojerla, y volvió como siempre 

» Le he visto tambien manifestar su impaciencia muchas veces para ir á acostarse.» 
cuando se le negaba alguna cosa que deseaba vivamente y habia Tales son los nuevos y originales detalles de que somos deudores 
solicitado. ¿Obraba así aquel orangutan por una especie de cálculo? á F. Cuvier; los del doctor Clarke Abel (1) no son menos intere
Inclínase uno á creerlo, pues cuando estaba encolerizado, levantaba san tes. 
la cabeza de vez en cuando, y cesaba en sus gritos para mirar á las Cuando el orangutan que él observó llegó á Batavia, dejáronle 
personas que se hallaban cerca de él, con el fin probable de ver si en libertad por la casa, y algunos dias despues fué embarcado en el 
habia producido efecto. Si comprendia que estaban dispuestos á César, que debia trasportarle á Inglaterra. Despues de cojerle en 
complacerle se callaba, pero si no veia nada favorable en las mira- Borneo para conducirle á Java, se mantuvo tranquilo mientras que 
das ó los gestos, comenzaba á gritar de nuevo. el pequeño buque se halló en plena mar, y no se encolerizó hasta 

» La necesidad de experimentar algun afecto le impulsaba con que le encerraron en un jaula de bambll, en la que debian llevarle 
frecuencia á buscar las personas conocidas y evitar la soledad, que á tierra. Trató de hacer peqazos las varillas sacudiéndolas fuerte
parecia desagradarle mucho, circunstancia á la cual se debió que mente con las manos, mas al·ver que no podia conseguirlo cojién
un dia diese otra prueba muy notable de su inteligencia. TenÍanle dolas todas juntas, intentó romperlas aisladamente, y habiendo 
en una pieza contigua al salon, donde se reunia de costumbre la ter- reconocido una menos fLlerte que las demás, encarnízóse con ella 
tulia, y varias veces habia subido el animal á una silla, colocada de tal modo, que al fin pudo partirla y se escapó. Conducido luego 
junto á la puerta, á :fin de abrir, para lo cual debía correr el pestillo á bordo del César, tratóse de sujetarle á una cadena fija en el 
de la cerradura. Con el objeto de impedirle que saliese, se quitó una costado del buque; pero bien pronto la rompió, arrastrándola con
vez la silla de su puesto, pero apenas se hubo cerrado la puerta, sigo, y como era muy larga y entorpecia sus movimientos, ocurrióle 
vióse que esta se abria de nuevo y que el animal bajaba de la misma arrollarla y echársela al hombro. Despues de haber repetido varías 
silla, que habia puesto delante para alcanzar la cerradura. Es posi- veces la operacion, y enojado al ver que la cadena no se sos tenia 
tivo que nunca se enseñó el orangutan á proceder de aquel modo, en su espalda, acabó por cojerla co.n la boca á fin de huir mas có
y que á nadie habia visto hacer semejante cosa: todo cuanto pudo modamente. 
aprender por su propia experiencia fué, que subiendo á una silla Hechos varios ensayos, tan infructuosos como el anterior, renun
le era dado alcanzar las cosas mas altas que él; y vió tambien por cióse á tener atado al orangutan, y se le permitió desde entonces 
los actos de otros, que aquel mueble se podia trasportar y que la que recorriese el buque á su antojo. No tardó mucho en familiari
puerta se abría corriendo el pestillo. Todo lo demás era debido á zarse con los marineros, á quienes aventajaba en agilidad, y en vano 
su inteligencia. trataron aquellos muchas veces de alcanzarle cuando le perseguian 

~ Prescindiendo de esto, no son los hombres los únicos ~éres á por las járciasj todos aquellos juegos solo sirvieron para hacer 
qUIenes los orangutanes pueden cobrar afecto. Nuestro ammal se resaltar mas su admirable destreza y la sagacidad con que sabia 
ha~ia encariñado con dos gatitos, que no le dejaban siempre muy evitar los lazos que se le tendieron. Cuando le sorprendian trataba 
absfecho; tenia con frecuencia á uno ú otro en los brazos, y á de adelantarse á sus perseguidores; pero si se le acosaba muy de 

veces complacíase en ponérselos sobre la cabeza, pero como en cerca, cojía la primera cuerda que le venia á mano, y comenzaba á 
estas diversas evoluciones experimentaban con frecuencia aquellos balancearse fuera del alcance de los marineros. Otras veces, recostado 
animales el temor de caer, cojíanse con las uñas á Ja piel del oran- con abandono entre los obenques ó sobre el extremo del mástil, 
gutan, que sufria con paciencia el dolor. Dos ó tres veces examinó esperaba á que llegasen á tocarle los marineros que pensaban sor
atentamente las zarpas de los gatos, y despues de haber descubierto prenderle, y entonces, con un movimiento rápido como el relám
sus uñas, trató de arrancárselas sin valerse mas que de sus dedos; 
pero no habiéndolo conseguido, resignóse á sufrir, antes que re- (1) Abel, AlgulZos ddalles sobreulZ orangutafZ, 1825, t. xv, p. 489. 
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pago, arrojábase sobre una maniobra y se deslizaba hasta la cubierta I es pues del contramaestre, Mr. Abel parecía ser su amigo rn 
con la velocidad del rayo ó bien lanzábase sobre un grueso cabo, I Íntimoj seguíale constantemente hasta el mástil, donde se retira 
y pasaba de un mástil á otro balanceándose corno el más hábil con frecuencia para huir del ruido del buque, y una vez seguro 
funámbulo. Inútil era sacudir con fuerza las cuerdas mas delgadas á que sus bolsillos no contenian golosinas, echábase á su lado y 
que se cojia, pues aquellos movimientos no bastaban para hacerle cubría completamente con una vela, que separaba á veces pa 
perder su posicion, tal era la fuerza de sus músculos para conservar seguir con la vista todos los movimientos de Mr. Abel. 
sujetas las extremidades á los cuerpos que abrazaba. En ciertas Su diversion favorita en Java consistía en lanzarse de un árbo 
ocasiones, cuando estaba de buen humor yen disposicion de jugar, á otro ó saltar al tejado de las casas, y en el buque, reducíase 
lanzálJase en brazos del marinero que corria en su seguimiento, y colgarse de las cuerdas cojido de las manos, jugueteando con 1 
despl1es de haberle tocado con la mano, poníase de un salto fuera grumetes. El orangutan les invitaba á ello, dándoles un golpecito 
de su alcance, como desafiándole á que le persiguiera. huyendo despues, ó bien dejábase cojer y entonces se empeñaban 

Durante su permanecía en Java, aquel oral1gutan vivia en un luchas burlescas en las que el animal recurria á sus manos, á su 
gran tamarindo, situado cerca de la casa de Mr. Abel. Habia for- píés y á su boca. Si se quiere deducir algo de estos juegos y de 1 
mado allí un lecho, entrelazando las ramas pequeñas y cubriéndo- manera de atacar á su adversario, debe suponerse que su prime 
las con hojasj durante el dia, extendíase muellemente, y tenia cui- objeto es derribarle al suelo, cogiéndole luego .con sus piés y mano 
dado de colocar su cabeza fuera de aquella especie de nido, á fin á fin de morderle. 
de ver si las personas que pasaban por debajo llevaban frutas, en Cuando se hallaba á bordo, dormia comunmente sobre la partl 
cuyo caso bajaba siempre para obtener su parte. Tenia la costum- superior del mástil, cubriéndose con una vela; trabajaba mucho par, 
bre de acostarse á ia puesta del sol ó un poc~ antes; despertábase hacer S~l .cama, cuidando de quitar los objetos que pudieran de.· 
al romper el dia, y su primera diligencia era visitar á las personas igualar la superficie sobre que se proponia descansar, y satisfecho d 
de quienes recibia por lo general su alimento. Llamábanle al pare- su obra, tapábase con la vela echándose de espaldas. Mr. Abel St 

cer muy poco la atencion varios monitos de Java, que eran sus apoderaba algunas veces de su cama, negándose á dársela para 
compañeros de viaje. Una vez, sin embargo, trató de arrojar al agua hacerle rabiar, y entonces el orangutan se esforzaba para atrae 
una jaula que encerraba tres de estos animales, y se supone que le hácia sí la vela, empeñándose en no retirarse hasta quedar dueñv 
indujo á este acto el deseo de castigarles por haber recibido delante del campo. Si la cama era bastante ancha para dos, colocábase 
de él alimentos, sin que se le diera su parte. Pero aunque no se ocu- tranquilamente alIado de la persona que habia ido á ocuparla, Ó S1 

para mucho de los monitos durante la travesía, Mr. Abel cree que sucedia. que todas las velas estaban desplegadas, buscaba otro ob· 
era menos indiferente á su sociedad cuando no se le observaba, jeto cualquiera, cojia un chaqueton, una camisa de marinero puesta 

• pues un día se le sorprendió cerca del palo mesana jugando con un á secar, ó la manta de lana de alguna hamaca. Al doblar el Cabo 
jóven macho. Echado de espaldas y cubierto en parte con una vela, de Buena Esperanza, el orangutan sufrió mucho, sobre todo duran
contempló durante algun tiempo con mucha gravedad Jos saltos del te las primeras horas de la mañana, por efecto del descenso de la 
mono, que estaba encima de é lj pero cojióle al fin por la cola é temperatura; observándose que al bajar del mástil, transido de frío, 
intentó arrollarle en la vela. Aquello no era sin duda para el oran- corria hácia uno de sus amigos y le estrechaba entre los brazos, 
gutan tratar de igual á igual, pues no quiso juglletear con el mono lanzando agudos gritos si se intentaba alejarle. 
como lo hacia con los grumetes. Sin embargo, á los monitos de Java En Java, su principal alimento eran frutas, en especial las del 
les agradaba evidentemente su sociedad y la preferian á otra, pues mangostanj sorbia tambien los huevos con voracidad, y ocupábase 
cuando estaban desatados, iban á buscarle, y se les sorprendió con á menudo en buscarlos. Mientras estuvo á bordo comia indistinta· 
frecuencia avanzando hácia él áhurtadillas. Su intimidad no aumentó mente toda clase de carnes, en particular las crudas y ta¡:nbien le 
sensiblemente, pues tan familiares se mostraron con él en la primera gustaba mucho el pan, aunque prefería los frutos cuando le era 
entrevista como al fin del viaje. dado obtenerlos. En Java bebía sofo agua, pero á bordo era su be· 

Aunque de carácter muy dulce, dominábale á veces una violenta bida tan variada como su alimento: gLlstábale mas el café y el té, 
cólera, que expresaba abriendo la boca, enseñando sus dientes, aunque tambien aceptaba el vino; y dió pruebas de ser muy aficio· 
y mordiendo· á los que se hallaban cerca de él. Algunas veces pare- nado á los licores fuertes, pues robó al capitan una botella de aguar· 
ció estar desesperado, y en dos ó tres ocasiones hizo gestos y ade- diente. En Lóndres preferia á toda otra sustancia l~ cerveza y la 
manes que en un sér racional se hubieran considerado como la leche, aunque hebía con frecuencia vinos y licores. 
intencion de cometer un suicidio. Si le rehllsaban obstinadamente En sus tentativas para obtener el alimento, demostró en varias 
una naranja cuando iba á cojerla, lanzaba fuertes gritos, arrojábase ocasiones una gran sagacidad y una fineza de tacto poco cornUD, 
furioso á los cordajes, volvia despues y traba de obtener la golo- Manifestaba siempre mucha impaciencia por cojer las golosinas que 
sina. Si le volvian á engañar, revolcábase como un niño sobre el le ofrecian; enfurecÍase si no se las daban al instante, y perseguía 
puente, exhalando agudos gritos; y una vez se levantó de pronto, por todo el buque á la persona que las llevaba. Rara vez se pre· 
se lanzó furioso sobre el costado del buque y desapareció. Al ver sentaba :Mr. Abe en el puente sin llevar en su bolsillo confites ó 
esto los marineros, creyeron que se habria tirado al mar, mas ha- frutas, y jamás se escapó esta circunstancia á la mirada vigilante del 
biéndole buscado, encontráronle oculto bajo las cadenas de los orangutan. A veces trataba de huir del mono subiéndose al mástil, 
obenques. pero siempre le segllia aquel al paso, y al llegar con Mr. Abel á los 

Este animal no hace los gestos y contorsiones de los otros monos obenques, sosteníase con un pié en los flechastes, mientras que le 
ni tiene tampoco su maligna índole. Expresaba su cara una grave- registraba los bolsillos. Si no podia sorprenderle, saltaba á una grao 
dad dulce y melancólica que parecia indicar su carácter: cuando se altura en ' los cordajes, precipitándose luego sobre él bruscamente, 
hallaba por primera vez delante de extraños, miraba alrededor de sí y si adivinaba su intencion de bajar, deslizábase por una cuerda, 
horas enteras con aire pensativo, apoyando su cabeza en la mano; llegando al punto al mismo tiempo que el amo. Algunas veces 
y cuando ya le molestaba ser objeto de curiosidad, ocultábase bajo ataba Mr. Abel una naranja al extremo de una cuerda y la deja~ 
el primer mueble que veía á su alcance. Dábase á conocer su dul- colgar sobre el puente desde el mástil; retirándola con rapidez taL 

zura por la paciencia con que soportaba los tratamientos por malos pronto como iba á cojerla el animal. Despues de haberse llevade 
que fuesen, y solo en el último extremo trataba de vengarse, si bien chasco muchas veces al emplear sus medios naturales, el orangutaJI 
evitaba siempre á los que le hacian rabiar. Aficionóse muy pronto cambió de táctica: aparentaba no hacer caso, alejábase á cierta dts
á los marineros que se conducian bien con él; gustábale mucho tancia, subia tranquilamente á los aparejos, donde esperaba alguno: 
sentarse á su lado; y acercándose á ellos cuanto era posible, opri- minutos, y dando lllego un salto imprevisto, cojia la cuerda que 
mia sus manos contra los lábios, reclamando así eficazmente su sostenia la naranja. Si la retiraban precipitadamente, parecia de es
proteccion y apoyo. El contramaestre del Alceste, que compartia perarse, dejaba de hacer esfuerzos y arrojábase en los cordaje. 
con él su comida y que era su mejor amigo (aunque le quitaba á dando agudos gritos; pero volvía siempre á la carga, y si era veDe;· 
veces su grog y su bizcocho), le enseñó á comer con una cuchara; do de nuevo, cogia el brazo de su amo para atrapar el fruto. 
sentábase con frecuencia á la puerta del camarote de aquel hombre Solo dos veces manifestó un gran temor, y fué con motivo de 
para tomar su café, sin hacer aprecio alguno de los que le obser- haberse llevado á bordo ocho grandes tortugas cuando el César se 
vaban, y esto con un aire tan cómico, que parecia una parodia de la hallaba en la Ascension. Entonces trepó apresuradamente á !;¡ 
naturaleza humana. parte mas elevada del buque, y dirigiendo la vista hácia abaJL 
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alargó sus prolongados labios dándoles la forma de hocico, y dejó 
escapar al mismo tiempo un sonido que era un término medio entre 
el canto de la rana y el gruñido del cerdo. Al cabo de poco tiempo 
aventuróse á bajar, péro con mucha precaucion, y fija la vista con
tinuamente en las tortugas, sin conseguir hacerle aproximarse 
mas que á varias toesas de distancia. Al ver mas tarde algunos 
hombres que se bañaban y zambullian entre las olas, el orangutan 
subió á la misma altura y dejó oír el mismo sonido. Despues de su 
llegada á Inglaterra~ manifestó igual temor al ver una tortuga viva. 

Aquel orangutan se conservó en Inglaterra en Exeter-Change, 
donde sus bellas cualidades y su natural dulzura le atrajeron nu
merosas visitas. unca fué necesario castigarle ni tenerle atado; 
i.:qanífestaba la ;mayor deferencia hácia su guardian y las personas 
que le iban á ver con frecuencia; y durante su enfermedad, y ha ta su 
última hora, su mirada suplicante parecia reclamar el auxilio de 
cuantos se acercaban. Todo en él inspiraba sentimientos tanto mas 
tristes, cuanto que recordaba perfectamente los padecimientos del 
hombre, cuyos mismos dolores sufría. La enfermedad causa de su 

fig. 4/.-EL GIBON SIAMANG 

muerte, fué ocasionada sin duda por la denticion, como parecía 
acreditarlo la salida de unos dientes de sus alvéolos respectivos, 
confirmando esto mismo su tierna edad. 

Tambien durante una travesía de tres meses, desde Asia á Eu
ropa, hizo el capitan Smitt (1) curiosas observaciones acerca del 

Fig. p.-hXTERNON DEL GIBON SIAMANG 

cios gimnásticos, subia varias veces diariamente á la maniobra, y la 
habilidad y fuerza muscular de que entonces daba pruebas, eran 
realmente notables. El capitan Smitt habia llevado consigo algunos 
centenares de nueces de coco, y todos los di as daba dos al mono, 
el cual las rompia con facilidad entre sus poderosas mandíbulas, no 
obstante la extremada dureza del pericarpio de dicho fruto. El 
orangutan cogia la nuez entre sus dientes por la parte puntiaguda 
y un poco rugosa, sujetábala al mismo tiempo con el auxilio de su 
mano posterior, abriéndola de este modo, agrandaba despues con 
sus dedos una de las aberturas naturales de la nuez, bebíase.1a 
leche, partia al fin la cáscara, golpeándola contra un objeto duro, 
y se comia la almendI;a. 

(1) Smitt, Gartenlaube. 

orangutan. Mientras el buque estuvo en las aguas de Asia, el mono 
permaneció siempre sobre cubierta; y por la noche buscaba un 
sitio donde poder dormir tranquilo; de dia estaba muy despierto, 
jugaba con otros manitos que se hallaban á bordo, y paseaba en 
medio de lo.s aparejos. Corno era atlcionado á trepar y á los ejerci_ 

Fig. 43.-CABEZA DEL GIBaN 1I00LOK 

Cuando el buque salió de los mares de la Sonda, el animal per
dió su alegría, entristeciéndose cada vez mas segun iba descendien
do la temperatura. Entonces, lejos de saltar y jugar, rara vez se pre
sentaba en el puente, llevaba siempre consigo la manta de lana, y 
al sentarse cubrías e enteramente con ella. 

En la zona templada del sur, permanecia casi contínuamente en 
la cámara y pasaba con frecuencia horas enteras en el mismo sitio, 
con la cabeza completamente oculta en su manta. Ponia siempre el 
mayor cuidado en hacer la cama; no se acostaba nunca sin haber 
sacudido dos ó tres veces su colchon, y despues alisaba los pliegués 
con el dorso de la mano. Echábase de espaldas y se epvolvia en la 
manta de modo que no quedaran descubiertos mas que sus gruesos 
labios y su nariz, en cuya postura pasaba las doce horas de la 
noche. 

En su país se levantaba y acostaba con la regularidad de un reloj: 



26 L 'MOr OS 

despertábase á las seis en punto de la mañana, y en el momento 
que desaparecia del horizonte el último rayo de sol, es decir, á las 
seis de la tarde, acostábase de nuevo. 

Á medida que el buque avanzaba hácia el oeste, modificáronse 
las horas, acostándose y levantándose mas temprano, pues nunca 
dormia mas que doce. La hora de levantarse no seguia exactamente 
la variacion de la hora en el buque, sino que se iba modificando con 
visible y notoria regularidad. 

En el Cabo de Buena Esperanza acostábase el mono á las dos 
de la tarde, levantándose á las dos de la madrugada, y se fijó defi
nitivamente en estas horas, aunque la verdadera en el buque sufrió 
una diferencia de dos durante el curso del viaje. " 

Además de la nuez de coco, era el orangutan muy aficionado á 
la sal, la carne, harina, sagú, etc., y recurría á todas las astucias 
imaginables para atrapar un poco de carne durante las comidas. 
Cuando habia cogido alguna cosa, ya no la devolvía aunque le 

pegasen. Tragábase fácilmente tres ó cuatro libras de carne; iba á 
buscar harina á la cocina, y sabia aprovecharse de la ausencia m(} 
mentánea del cocinero para abrir el cajon que la con tenia y cojer 
un buen puñado. Límpiábase despues la mano sobre la cabez4: 
así es que siempre estaba empolvado al salir de la cocina. Lo 
martes y viernes, á las ocho en punto, hacia una visita á los mari. 
neros, porque aquellos días se daba á la tripulacion sagú con azú
car y canela; tambien iba regularmente á la cámara á las dos, á 
fin de tomar parte en la comida, y en la mesa estaba muy tran. 
quilo y era muy aseado, contrariamente á la costumbre gene
ral de los monos, si bien no se consiguió jamás enseñarle á ma 
nejar bien la cuchara. Poníase el plato á la boca y sorbia la SOpa 
sin verter una gota; agradábanle mucho las bebidas espirituosas, y 
se le daba todos los dias un vaso de vino, que apuraba de una 
manera particular. Adelantaba el labio inferior, dándole la forma de 
una especie de cuchara de tres pulgadas de longitud y anchura. 

Eig. 44.-EL GIBO UNGKO 

bastante profunda para contener un vaso de agua, y en aquel re
ceptáculo vertia siempre su vino. Despues de haber olfateado cui
dadosamente el que le daban, formaba su cuchara, echaba ellíquído, 
y aspirábale con lentitud y gravedad entre sus dientes, como si se 
propusiera prolongar el placer. Con frecuencia empleaba algunos 
minutos en tragárselo por completo, y solo despues de haber con
cluido, presentaba de nuevo su vaso-para que se lo llenasen; siendo 
de advertir- que nunca lo rompia, pues lo dejaba con mucho cuida
do, distinguiéndose en esto de los otros monos, que hacian peda
zos los suyos por lo generaL 

Aquel orang no andaba nunca derecho, apoyaba siempre las 
dos manos en el suelo, adelantando luego los piés entre aquellas, 
exactamente como el hombre que atacado de parálisis en las pier
nas se mueve con el auxilio de muletas. Solo una vez le vió el 
capitan Smitt tomar una posicion vertical, apoyado en unas tablas, 
y dar así algunos pasos, sosteniéndose con ambas manos, como el 
niño que comienza á andar. Durante el viaje trepaba algunas veces 
sobre las cuerdas, pero siempre con lentitud y refiexion; y esto no 
lo hacia comunmente sino cuando se castigaba por alguna travesura 
á otro mono pequeño, que era su favorito . El animal buscaba 

entonces refugio en el pecho de su gran amigo, y Bobi, este era d 
nombre del orangutan, llevaba á pasear por el cordaje á su prote
gido hasta que el peligro desaparecia. 

N o dejaba oir sino dos especies de sonidos: uno débil, gutura: 
como de silbido, que indicaba cierta excitacion; y un grito terrible 
que tenia alguna semejanza con el de la vaca asustada, expresand 
siempre este último un gran temor. La primera vez que le dió fu 
á causa de haber visto una bandada de cachalotes que pasaban al 

lado del buque, y la segunda al mirar varias culebras de agua que 
su amo trajo de Java. La expresion de su cara era siempre la 
mlsma. 

Un desgraciado accidente puso fin á la vida de aquel hermos 

animal antes de su llegada á Alemania. Bobi habia visto al toneler 

del buque hacer el envase del rom, observando que dejaba pro\~ 
sionalmente algunas botellas en el mismo sitio. Bobi se acostaba ~ 
eso de las dos de la tarde: una noche oyó su amo en la cámara Ull 

ruido de vasos, y con gran sorpresa, vió al orangutan ocupado. 
pasar revista á las botellas; tenia en la mano una cuyo contentd 
acababa de apurar casi del todo; veíanse ante él, bien envuelta e. 
la paja las .botellas vacías, y en cuanto á la que estaba llena, qU 
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habia encontrado al fin, la destapó con mucha habilidad, satisfa
ciendo al instante su extremado gusto por las bebidas espirituosas. 
Diez minutos mas tarde, Bobi se animó mucho; saltó sobre las 
illas y la mesa, hizo los movimientos mas ridículos, y se tambaleó 

como un hombre ébrio ó como un verdadero loco. N o fué posible 
atarle, y durante un cuarto de hora, poco mas ó menos, permaneció 
en aquel estado; despues cayó al suelo, cubrióse su boca de espu
ma y quedó rígido é inmóvil. Algunas horas mas tarde volvió en sí, 
pero acometióle un violento acceso de fiebre nerviosa que debia 
arrebatarle la vida muy pronto. Durante su enfermedad no bebió 
mas que vino mezclado con agua y las medicinas que le dieron; 

una vez le tomaron el pulso y desde aquel momento alargaba el 
brazo á su amo cada vez que éste se acercaba á la cama. u mirada 
tenia entonces un aspecto tan triste y casi humano, que su guardian 
se enternecía con frecuencia; sus fuerzas fueron disminuyendo poco 
á poco, y á los catorce días sucumbió víctima de la fiebre. 

LOS GIBONES-HYLOBATES 
CARACTÉRES.-Los giban es, de los cuales se conocen unas 

diez especies, llegan á adquirir una estatura bastante elevada, aunque 
nunca escede de tres piés; distinguiéndose entre todos los animales 

fig . 45. - EL GIBON OA 

por el excesivo desarrollo de las extremidades anteriores, que suelen estrecha, como sucede con el galgo; sus miembros posteriores son 
alcanzar hasta los tobillos cuando el animal está de pié, carácter I mucho mas cortos que los anteriores (figs. 46 y 47), si bien algunas 
que bastaria por sí solo para distinguirlos de todos los géneros del especies ofrecen como carácter distintivo notable, la largura de las 
mismo órde?: A pesar de su fu.erte pecho._abovedado, e.l cuerpo I ~anos posteriores. El dedo indic~dor ~ e! medio están unidos ha;ta 
parece raqmtlco, porque la reglOn de los nnones es relatlvamente CIerto punto por una membrana mterdlgltal; la cabeza es pequeña 

Fig. 46.-MANO ANTERIOR DEL GIBON 

y ovalada; la cara se asemeja á la del hombre; sus call~sidades son 
pequeñas, la cola invisible, y su pelaje con frecuenCia espeso y 
sedoso, es comunmente negro, pardo, gris ó amarillo de paja. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estos monos habitan el 
Asia y pertenecen casi todos á las Indias é islas vecinas. Se en
cuentran gibones desde las costas hasta los puntos situados á cua
tro mil piés sobre el nivel del mar en el interior de las tierras: 
ciertas especies aman la espesura de los matorrales, otras prefieren 
los grandes bosques y las selvas. Su vida se pasa casi contÍnuamente 
en los árboles cuyo ramaje recorren con singular agilidad. 

De todas las especies de gibones, las mas conocidas son las si
guientes: 

GIBaN SIAMANG - HYLOBATES SYNDACTYLUS 

CARACTÉRES.-El gibon siamang (figs. 41 Y 42 ) es el mayor 
y rnas pesado de todos los monos de este género; tiene debajo de la 
garganta un pliegue dilatable y extensible de la piel, enteramente 

Fig. 47.- M ANO POST~l{IOR DEL GIBON 

desnudo, y que puede hincharse de aire y ahuecar la voz. Su pelaje 
es negro oscuro, y las partes desnudas del cuerpo de un negro par
dusco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita en Sumatra. 

EL GIBON UNGKO-HYLOBATES AGILIS 

CARACTÉRES. - El gibon ungko (fig. 44) es mas pequeño 
y mas delgado: el color de su pelaje varía mucho, y pasa del blanco 
y amarillo al pardo y negro con todos sus matices. 

DISTRIBUL:ION GEOGRÁFICA. - Se le encuentra en u
matra y en la Malaya. 

EL GIBON OA- HYLOBATES LEUCISCUS 

CARACTÉRES.- El gibon oa Ó 1RJaltWa1t de los Javaneses 
(fig. 45), es generalmente gris ó pardo gris; el pecho es de un co
lor negro pardusco; y la barba y las mejillas, así como tambien los 
ojos, son blanquizcos. 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- e encuentra en todas las 
grandes islas de las Indias y en Tierra Firme. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN .- La conformacion ge
neral del cuerpo de los gibones, y su ancho pe ha, que les facilita 
una respiracion bastante vigorosa para hacer esfuerzos sostenidos, 
contribuyen á que sean trepadores y saltarines infatigables. Con el 
auxilio de sus miembros posteriores, que son muy robustos, pueden 
lanzarse á grandes distancias, mi ntras que la longitud extraordina
ria d e los anteriores les permite cojer ramas y puntos de apoyo que 
comunican mas seguridad para el salto. Para formarse una idea de 
la extension relativa de los miembros anteriores de los giban es, 
basta compararlos con los de la especie humana. Los brazos del 
hombre extendidos en cruz, igualan en longitud á la estatura, al paso 
que en el gibon es dos veces mayor; la mano del hombre cuando 
está de pié y tiene el brazo extendido no llega á la rodilla, mien
tras que la de aquel mono alcanza, por el contrario, hasta los tobi
llos. Fácilmente se comprende que semejante desproporcion en los 
órganos locomotores es poco favorable para la marchaj así es que 
los gibones se arrastran penosamente, balanceándose sobre los 
miembros posteriores á la vez que extienden los brazos para man
tener el equilibrio del cuerpo. Segun Duvance1, los dos brazos 
hacen las veces de zancos; el individuo avanza á saltitos, aseme
jándose á un viejo cojo que acosado por el temor haria un grande 
esfuerzo para marchar de prisa. En virtud de este defecto de orga
nizacion, los gibones, si se ven sorprendidos en el suelo, recono
ciendo quizás su debilidad, se limitan á infructuosas tentativas, 
quedando luego inmóviles y dejándose cojer sin resistencia. 

Pero cuanto mas pesados, lentos y torpes los observamos en 
tierra firme, tanto mas ágiles y vivos son en los árboles, donde nin
gun otro mono les aventaja, ni aun les iguala en lijerezaj pudiendo 
asegurarse que son los reyes de los acróbatas. 

Trepan con una rapidez y una seguridad increibles, lo mismo á 
lo largo de la caña de bambú, que por las ramas mas flexibles y 
elevadas de un árbol. Cuando quieren saltar á grandes distancias 
se balancean cierto número de veces en la rama que ocupan (fig. 4 I ), 

y auxiliados luego por los movimientos que la imprimen, precipí
tanse, franqueando con la rapidez de una flecha dos Ó tres veces 
seauidas, espacios de cuarenta piés. Estos saltos extraordinarios son 
un verdadero juego para los gibones; y realmente parecen compla
cerse en ellos, puesto que los podrian evitar sin mas que hacer un 
pequeño rodeo. Mientras cruzan el aire cambian de direccion, se 
cojen á la primera rama que encuentran, trepan por ella, la balan
cean y se lanzan de nuevo en el espacio con la seguridad de alcan
zar otro punto de apoyo. Parecen dotados de fuerzas sobrenatura
les, y hasta diríase que vuelan sin alas; son, por decirlo así, séres 
aéreos y arborícolas, y su vida no es en manera alguna terrestre. Si 
bajan al suelo, no es mas que momentáneamente, para buscar un 
poco de agua y apagar la sed: las altas copas de los árboles cons
tituyen su verdadera patria; encuentran en ellos el reposo, la paz 
y la seguridad; y desde allí pueden desafiar á todos sus enemigos 
ó escaparse de ellos. 

La mayor parte de estos hechos se han reconocido en una hem
bra de ungko, que fué llevada viva á Lóndres, donde se la dejó 
libre en un vasto espacio plantado de árboles. La mayor distancia 
que mediaba entre uno y otro no era mas que de diez y ocho piés, 
muy poca cosa, sin duda, para un mono que en sus bosques salva 
espacios dos veces mayores; pero considerable para un animal pri
vado de su libertad y transportado á un clima mortífero despues de 
las fatigas de un largo viaje por mar. A pesar de todas estas desfa
vorables condiciones, aquella hembra de ungko daba tales pruebas 
de agilidad en sus movimientos, que todos los espectadores queda
ban maravillados. Para ella era un juego lanzarse de una rama á 
otra, sin preparacion alguna, al parecer, alcanzando siempre su 
blanco con notable aplomo. Saltaba durante mucho tiempo sin in
terrupcion y sin tornar cada vez aliento; balanceábase lo necesario 
en el momento mismo de tocar la rama que debia servirle de apoyo, 
y tenia tanta seguridad en su golpe de vista como en sus manos. 
Cogía hábilmente al vuelo, si así puede decirse, los frutos que los 
curiosos se entretenian en arrojaple cuando cruzaba el aire; y una 
vez lanzada en el espacio, cambiaba de direccion á voluntad. Co
gíase otras veces á una rama con el auxilio de una de sus manos 
delanteras, ponia en seguida las posteriores en la misma rama, 
agarrábala y quedaba sentada casi inmediatamente, con tanta calma 
como si no se hubiese movido. Júzguese por esto de lo que pue-

den hacer semejantes an imales uando son dueños d( J 

libres en sus movimientos! 
Los gibones &on naturalmente t ímidos, el menor rui 'o los asu 

y hace huir a¡Jresuradam ente, necesitándose mucha lJaciencia r 
cautela para sorprender algunos actos de su vida social. Lo p 
que se sabe acerca del articular se debe en gran parte á Duvan e 
quien tuvo á menudo o asion de ver gibones, y sobre todo el Ja. 

mang, así libres como en cautividad. Este hábil y entusiasta ob er 
vador asegura que la especie se reune comunmente en bandar' 
numerosas, conducidas por un jefe, á quien los Malayos ere 
invulnerable, «sin duda porque s mas fuerte, ágil y difícil de a¡. 

can zar que los otros;» que en caso de peligro, y por numerosa qt: 
sea la manada, cada individuo solo piensa en su propia segurid3d 
y que si alguno cae herido, á no ser muy jóven, se ve abandonad 
por los demás. «La madre, que le lleva 6 le sigue de cerca, . 
detiene entonces, cae con él y lanza gritos terribles, precipitándo 
sobre el enemigo con la boca abierta y los brazos extendidos. Ptro 
se reconoce fácilmente que estos animales no han nacido para la 
lucha, pues ni aun en aquel momento pueden evitar un golpe ó 
darlo j y en cuanto á lo demás, su amor maternal no se manifie la 
solo cuando hay riesgo, pues las hembras cuidan á sus hijos siem. 
pre con la mayor solicitud y ternura. 

»Curioso espectáculo es ver á esas hembras cómo llevan á sus 
hijuelos al rio, donde los limpian á pesar de sus quejas, los lavan) 
los secan, consagrando á su aseo un tiempo y un cuidado que en 
muchos casos podrian envidiar nuestros propios hijos. » 

El mismo observador ha reconocido que los pequeños siamang-. 
demasiado jóvenes aun para ir solQs, son conducidos siempre por 
individuos del mismo sexo que ellos; por sus padres, si son varO!1e' 
y por sus madres, si son hembras. 

Los gibones tienen tambien por costumbre «saludar al sol cuando 
sale, y lanzar gritos atronadores cuando se acuestan, gritos que t 

oyen á la distancia de varias millas, y que aturden de cerca cuando 
no causan temor. Ese es el despertador de los montañeses Mala· 
yos, y para los ciudadanos que van al campo, es una de las mas 
insoportables moles6as. En cambio, guardan un profundo si len
cio durante el dia á menos que se interrumpa su reposo ó su 
sueño.» 

DOMESTICJDAD.-Los gibones cautivos, así los que tienen 
bolsas laríngeas como los que carecen de ellas, han dejado oir CQú 

frecuencia sus gritos. Duvancel habla de un siamang que rodeán· 
dose el cuerpo con sus largós brazos, y oculta la cabeza entre 1: 
piernas 1 posicion que guardaba tambíen al dormir, permanw 
siempre inmóvil, sin romper el silencio mas que por intérvalos, cún 
un grito desagradable, semejante al del pavo, aunque no pareel 
motivado por ninguna necesidad. Un siamang que tenia Mr. G. Ben· 
nett (I), lanzaba tambien un grito análogo que producia formando 
con sus labios una especie de embudo y llenando de aire la bols 
laríngea; este grito servia para expresar su alegria ó su cólera. Por 
último, la hembra de un ungko llevada á Lóndres, gritaba algun~ 

veces con mucha fuerza y emitía un sonido particular fácil de im 
tarse en lenguaje musical. Comenzaba por la nota fundamental 11 

subía de medIO en medio tono hasta la octava superior, y recorr 
así toda la escala cromática. La primera nota dominaba siempre 
sirviendo de punto de partida para todos los demás sonidos, quea 
medida que ascendian por la escala iban siendo mas lentos , pe' 
muy fuertes y breves, y al final muy rápidos, al volver á bajar. L 
hem bra termina ba siempre este ej ercicio por un grito ruidoso qL. 
lanzaba con todas sus fuerzas. La regularidad, la rapidez y el aplom 
con que aquel animal hacia oir toda la escala cromática, maravil ~ 
ban á todo el mundo: hasta el mono mismo parecia excitarse en e 

mas alto grado con este ejercicio, pues todos sus músculos se ttf 
dian, y comenzaba á temblar su cuerpo, observándose que solo. 
la mañana lanzaba estos gritos. 

Si hemos de creer á Duvancel, el siamang en cautiverio es 
mas estúpido, no solo de los monos, sino de todos los animar: 
«La servidumbre, dice, cualquiera que sea su duracion , no pare 
modificar en nada sus defectos característicos su estupidez, ! 

lentitud y su torpeza. Verdad es que en pocos d ias ll ega á ser 
dócil como antes era salvaje, tan manso como antes feroz' 1 t' 

( 1) Jorge Rennett, Excursiones por la .l Vueva Gales dd Sur, 1834, l. I 

c. VIII. 
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siempre tímido, no se ve nunca en él la familiaridad que adquieren país donde vive, de lo cual podremos convencernos comparando 
bien pronto las otras especies del mismo género, y su docilidad los dos géneros. 
parece proceder mas bien de su extremada apatía que de un grado CARACTÉRES.-Los semnopitecos afectan formas raquíticas, 
cualquiera de confianza 6 cariño. Llega á ser igualmente insensible los miembros son largos y delicados, la cola larga la cabeza pe
así á los buenos como á los malos tratamientos' la gratitud y el queña y alta, la cara pelada y el hocico muy corto. us callosidades 
ódio parecen ser sentimientos extraños á esas máquinas animadas. son muy pequeñas: el sistema dentario se parece al del magot y de 
To.dos sus sentidos son rudos; si se fijan en un objeto, se ve que ¡ los cinocéfalos; tienen un apéndice tuberculoso en el último diente 
e sin intencion; si le tocan, es sin saberlo; el siamang, en una molar de la mandíbula izquierda, y su esqueleto recuerda el del 
palabra, representa la ausencia de toda facultad, y si se clasifican gibon por sus formas raquíticas. Los dedos de sus manos son muy 
alguna vez los animales segun su inteligencia, este ocupará segura- largos, pero el pulgar de las delanteras muy corto 6 rudimentario 
mente uno de los últimos eslabones de la série ... En este estado y no puede servir para la prehension; :el pelaje es muy fino; su 
toma los alimentos con indiferencia, se los lleva á la boca sin avi- color, siempre hermoso, es muy notable en una especie de este 
dez, y si se los quitan, ni se sorprende ni se inquieta. La manera género, y los pelos son con frecuencia muy largos al rededor de la 
de beber está en armonía con sus otras costumbres, pues consiste cabeza. La estructura de su est6mago es muy curiosa, porque los 
en mojar los dedos en el agua y chuparlos.» múltiples repliegues de que está provisto recuerdan vagamente el 

Sin embargo, las observaciones que Bennett ha hecho en el est6mago de los rumiantes y contribuyen á que se asemejen mas al 
mismo mono no están completamente de acuerdo con las de Du- de los kanguros. Todas las especies están provistas de una bolsa 
vancel, lo cual debe atribuirse acaso á la diferencia de circunstan- laríngea de tamaño variable. 
cia en que se hallaban los individuos que observaron. Bennett DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y HABITA >r.-Todos los 
refiere que el siamang que él llevó hasta muy cerca de Europa, se semnopitecos habitan exclusivamente el Ásia meridional, así el 
atrajo en muy poco tiempo el afecto de todos los hombres de la continente como las islas: viven en los árboles, son muy sociables; 
tripulacion; familiariz6se mucho con los marineros, se domestic6 y se les encuentra desde las costas hasta una altura de diez á once 
muy pronto, y léjos de moverse con lentitud, mostrábase por el mil piés sobre el nivel del mar. 
contrario sumamente activo y diestro; gustábale subir por las cuer- COSTUMBRES.-Sus facultades intelectuales ofrecen alguna 
das, y se complacia en ciertas bromas que no eran siempre ino- analogía con las de los gibones y cercopitecos. 
centes. Aficionóse mucho á una negrita y se sentaba con frecuencia . 
á su lado, rodeándola el cuello con las manos mientras mascaba EL SEMNOPITECO ENTELO.-SEMNOPITHECUS 
algun bizcocho. Hubiera vivido como buen camarada con los otros ENTELLUS 
monos que iban á bordo, pero eran muy salvajes y se alejaban, de 
lo cual se vengaba el siamang cada vez que veia á sus compañeros La especie mas notable del grupo de los semnopitecos ha reci
de cautiverio, tirándoles de la cola y atormentándolos. Cuando cogia bido de los indios el nombre de houlman ó llOzmeman; los Ma1aba
uno, arrastrábale por toda la cubierta, le subia á las vergas y desde res le Úaman mandi, los Maratas mabus; y tambien se le titula mono 
allí le dejaba caer ó hacia lo que le daba la gana, sin que el des- santo de los indios, porque estos llegaron á prestarle culto y adora
graciado paciente pudiera escaparse nunca. Era muy curioso; todo ClOno 
lo escudriñaba, y subia á menudo al gran mástil para mirar á su CARACTÉRES.-Tiene dos piés y medio de estatura, su cola 
alrededor. Al acercarse algun buque, permanecia en su puesto tres de longitud; el pelaje es blanco amarillento, las partes desnu
mientras se divisaba en el horizonte: sus sentimientos eran muy das de un color violado oscuro; los pelos de la cara, de las cuatro 
variables; encolerizábase fácilmente, en cuyo caso se revolvia como manos, y de la faja erizada que se halla sobre los ojos, son negros, 
un niño mal educado; revolcábase sobre el puente, haciendo toda y la barba corta y amarillenta (fig. 48 ). 
clase de contorsiones y gestos; tiraba todo cuanto veia al alcance DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este es el mono mas 
de su mano y gritaba sin cesar: «Ra/ Ra! Rah> comun en la mayor parte de los paises indios, )' se extiende cada 

Con este sonido daba á conocer su cólera: era de una sensibili- vez mas porque se halla protegido casi en todas partes por los in
dad ridícula, y la menor oposicion á su voluntad le inquietaba pro- dígenas. 
fundamente; henchíase entonces su pecho; adquiria su cara una USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -El houlnzan, que 
expresion grave, y dejaba oir muchas veces su «Ra/ Ra! Ra!» llamaremos tambien entelo, ocupa uno de los primeros rangos entre 
como si hubiese querido asustar á la persona que acababa de ofen- los treinta millones de divinidades de los indios, y goza de este 
derle. Con gran sentimiento de toda la tripulacion, murió aquel privilegio desde tiempo inmemorial. El gigante Ravan, segun la 
mono antes de su llegada á Inglaterra. leyenda india, arrebat6 á Sita, esposa de Schri-Rama, y se la llevó 

La hembra del giban ungko, de la que hemos hablado antes, era á su morada, en la isla de Ceylan. El hOlllman libró á la dama de 
tambien muy afectuosa con todas las personas á quienes habia su cautiverio, devolviéndola á su esposo, y desde aquel momento 
dispensado su confianza. Distinguia perfectament~ á las señoras de fué considerado como un héroe. Otra leyenda quiere que la India 
los hombres, acercándose sin miedo á las primeras y dejándose deba tambien al houlman uno de sus mas estimados frutos, que es 
acariciar por ellas; al paso que manifestaba por el contrario cierta el maguey; cuéntase que lo robó en la antigua Ceylan y fué conde
desconfianza de aquellos, sin duda porque le habrian maltratado. nado á la hoguera en castigo de aquel robo; pero consiguió apagar 
Antes de todo examinaba atentamente á las personas que se acer- el fuego, sin quemarse mas que las manos y la cara, y segun la 
caban, y concedia tambien su confianza á los hombres, cuando le I tradicion, es negro desde aquella época. Tales son las razones que 
parecian dignos de ella. han inducido á los Brahmas á deificar á ese mono, que vive en 

Lo mismo que todos los monos, los gibones, aun estando en su medio de los indios desde tiempo inmemorial, y no se ha conocido 
país, no pueden soportar la pérdida de su libertad; parecen echar en Europa hasta tiempos recientes. Se comprende esto fácilmente 
de menos durante mucho tiempo sus bosques y sus juegos; se van al considerar que los viajeros dejaron de fijarse en él durante mu
entristeciendo cada vez mas, y languidecen hasta que la muerte los cho tiempo, persuadidos de que un mono tan comun debia haberse 
arrebata. llevado muchas veces á Europa; y sabiendo por otra parte cuán 

LOS SEMNOPITECOS-SEMNOPITHECUS 

Con harta frecuencia tendremos ocasion de ver que la fisonomía 
particular de cada país se refleja en su fáuna; pero el exámen de 
los grupos de monos que vamos á pasar en revista nos dará una 
nueva prueba de ello. Los semnopitecos y los colobos se asemejan 
de una manera extraordinaria, y sin embargo, difieren por caracté
res esenciales; los primeros habitan en Asia, mientras el Africa es 
la patria de los segundos. En ambos géneros ha presidido el mismo 
pensamiento, si así pudiera decirse, en el desarrollo del animal, y 
no obstante, en cada uno de ellos se encuentra la fisonomía del 

difícil es, y hasta peligroso algunas veces, apoderarse de un animal 
al que dispensa respeto y proteccion casi todo un pueblo. Los Ma
ratas son los únicos indios que miran con indiferencia al houlman; 
todos los demás le veneran, y por consiguiente le prodigan sus 
cuidados, le protejen y defienden donde quiera que puedan hacerlo. 
Un europeo que osare atentar contra la vida de este mono sagrado, 
arriesga la suya si se halla en medio de la multitud india, siempre 
excitable; debiendo tener siempre presente que el houlman es una 
de sus divinidades. Una familia reinante llega hasta el punto de 
sostener que desciende de ese dios, y todos sus miembros toman el 
sobrenombre de Rana de cola, bajo el pretexto de que uno de sus 
antecesores estaba provisto de este apéndice. Por lo demás, hé 



aquÍ un hecho que revela uánto veneran los indios á los monos. que en el primer tiempo de su permanencia en el paí 
Constantino de .Braganza virey de las lndias, de origen portugués, posible matar á un houlman, porque los habitantes se lo ímpidi r 
a~rebató á un príncipe indio sus tesoros, entre los uales habia un siempre. penas veían al naturalista llegar con su escopeta echa 
dIente. de .mono; y poco despues se le present6 una embajada ex- ban á los monos, y un brahma, fiel á su dios, tuvo ]a paciencia d 
traordll1~na del rey del Pe~ para .ofr~cerle tres ientos mil cruzados montar la guardia durante todo un mes en el jardin del europ 
en cambIO de .aquella precIOsa reh~Ul~. I para alejar á Jos príncipes metamorfoseados cuando el extranjero ha 

La veneraCIOn lue profesan los mdlos al entelo es aun hoy dia ademan de tirar sobre ellos. Forbes dice que en huboys se enc 
lo .q ue ra en otro tiempo. Permiten á este atrevido y afortunado tran tantos monos como hombres, y que los primeros habitan ) 
ummal saqu~ar sus jardines y liS casas sin hacerle nunca daño pisos superiores de las casas y llegan á ser completamente insúp r 
~lgl1no: ,y mlr~n on m.alos ojos al q~e se atreve á ofender al dios. tables para el extr~njero. Cuando un habitante de la ciudad qui re 
~egun laverl1ler, un Joven holandes que acababa de llegar de vengarse de su vecIno, arroja á su tejado cierta cantidad de arroz 
Europa, mató desde su ventana á uno de esos monos, y habiéndose y otros granos, algunos dias antes de la estacion de las lluvi 
amotinado los indígenas, costó mucho trabajo apaciguarlos; pero época en que cada propietario se vé en la precision de reco 
exigieron al extranjero que fuera á establecerse á otra parte, pues poner el tejado de su casa. Al ver los monos el arroz, van 
estaban. seguros de que iba á perecer, y que ellos mismos podian instante á comerlo, pero entonces arrancan todas las tejas par 
ser castIgados por aquel rímen. Por otra parte, uvancel refiere cojer los granos que caen entre los intersticios; y corno en aqUel 

Fig. 48. - SEM OPITECO ENTELO 

época no se puede componer el desperfecto por falta de trabajado
res, queda el techo al aire libre y se siguen graves perjuicios al 
dueño de la casa. 

Los indios no limitan como es natural sus atenciones á los ani
males en estado sano, sino que las tienen aun mayores con los 
enfermos. Tavernier ha visitado un casa de socorro donde cuida
ban monos, bueyes, vacas etc.; y en todos los graneros hay un 
depósito particular de arroz, mijo, dátiles, frutos y cañas de azucar, 
destinado para los monos, Jos cuales son tan descarados, que no 
contentos con destrozar los jardines, penetran en las casas á las 
horas de comer y arrebatan el 'alimento de mano de las personas. 
El misionero Juan refiere que solo á fuerza de precauciones conse
guia poner á salvo sus ropas y otros efectos de las manos de tan 
singulares ladrones. Cierto dia, reunió un fakir á los monos delante 
de la tienda de Hugel , pero no les dió nada de comer, y entonces 
tres de los mas viejos le atacaron tan vigorosamente, que le costó 
gran trabajo desembarazarse de ellos. El pueblo, lejos de salir á su 
defensa, le insultó, reprendiéndole por haber engañado á los ani
males sagrados y propasarse á pegarles despues. Es probable que 
el culto tributado á los monos tenga una íntima conexion con la 
creencia en la mentempsícosis, pues los indios creen, en efecto, que 
despues de su muerte su alma y la de sus reyes elegirán por morada 
el cuerpo de aquellos monos. 

Prescindiendo de su impudencia, la especie de que se trata es 
una de las que agradan mas, y el misionero Juan asegura positiva
mente que nunca ha visto un mono mas bonito. Su vivacidad es 
extremada; sus prodigiosos saltos admiran siempre al observador; 
sube con increible rapidez á las copas de los árboles mas elevados 
y baja del propio modo; se entretiene en romper las ramas mas 
gruesas y pasa en un instante de un extremo del jardin al otro, sal
tando por los árboles sin tocar al suelo; con frecuencia bastan 
algunos minutos para que se reunan muchos individuos, y luego 
se dispersan corno por encanto para juntarse poco despues. 

Durante su primera juventud, el enteJo, segun F. Cuvíer, tiene la 
frente ancha, casi en la misma línea que las demás partes de la 
cara, y el cráneo alto y redondeado. «A estas cualidades órganicas 
se agregan otras intelectuales muy desarrolladas, y una asombrosa 
penetracion para comprender lo que puede ser agradable ó perjudi
cial. De aquí nace una gran facilidad para domesticarse por los 
buenos tratamientos, y una inclinacion invencible á emplear la as
tucia para obtener lo que no podria adquirir por la fuerza, ó para 
evitar peligros de que no escaparia por otro medio. El entelo adulto, 

Fig. 49. - SIJ:MNúPITECO NÁSICO 

por el contrario, carece casi de frente; su hocico adquiere una pro
minencia considerable, y lí:l convexidad del cráneo no presenta mas 
que el arco de un gran círculo. Por eso se borran en él las cualida· 
des que se observaban antes; la apatía reemplaza á la penetracion: 
la necesidad del retiro sucede á la confianza, y la fuerza suple er 
gran parte á la destreza. 

Parece que los entelos emprenden lejanas expediciones; así e" 
que aparecen en la Bengala inferior al principio de la estacion dt 
las lluvias, y remontan por los paises mas altos al terminar aquella. 
Cuando llegan á los lugares santos, Jos piadosos bramines se tornar. 
mucho trabajo para cuidarlos y protegerlos. Los houlmanes busco 
ante todo la higuera, que es el árbol indio por excelencia, y cuén
tase que en él se albergan serpientes venenosas que los mone 
aborrecen. En esto no hay nada de particular; lo increible es 
pequeña anécdota que nuestros sabios de gabinete han aceptado 
corno moneda corriente. Dícese que cuando los entelos encuentran 
una serpiente dormida, la cojen por la parte posterior de la cabeza. 
bajan con ella á tierra y golpean aquella parte del mónstruo contra 
las piedras hasta que la han pulverizado. Terminado este acto 
her6ico, arrojan á los pequeños ]a serpiente, la cual se retuerce e 
sus convulsiones. A todos los monos les repugnan no obstante e t 
reptiles de una manera invencible; á ningun animal le temen tanto 
por cuya razon no puede admitirse este relato sino como una d 
tantas fábulas. 

Existe entre los entelos una verdadera fraternidad, y los vlej . 
manifiestan mucho cariño hácia los pequeños. Dllvancel ha id 
testigo de un hecho de este género, verdaderamente conmoved I 

Habiendo tirado y tocado cerca del corazon á una hembra que lIe· 
vaba su hijuelo á la espalda, vió al pobre animal reunir las pocaz 
fuerzas que le quedaban, cojer á su pequeiío, ponerle sobre Un;! 

rama y caer en seguida muerto á sus piés. Un rasgo tan matem" 
dice uvancel, me hizo mas impresion que todos los discurso . 
los brahmas, y el gusto de poseer un hermoso animal no compen 
aquella vez el sentimiento de haber matado un sér que pare 
amar la vida por lo que la hace mas sagrada. 

EL SEMNOPITECO MORO-SEMNOPITHECU 
MAURUS 

El semnopiteco moro ó budeng negro de los Javaneses, e ta 

bien una especie notable del grupo de los semnopitecos. 
CARACTÉRES.-Cllando tiene cierta edad es de un co . 
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negro brillante, su cara y sus manos aterciopeladas y la espalda se
dosa. La parte inferior del cuerpo, cubierta de pelo menos espeso 
que el de la superior, es ligeramente pardusca, y la cabeza se halla 
rodeada de una especie de toca que cubre la frente y desciende 
sobre ambas mejillas. 

Los recien nacidos son de un amarillo de oro; el extremo de los 
pelos de la parte inferior de la espalda, de la superior y de la 
punta de la cola, es mas oscuro; pero bien pronto predomina el 
negro sobre el resto del cuerpo, y al cabo de algunos meses, las 
manos, la parte superior de aquel y algunas de la cola, se vuelven 
completamente negras. Á partir de este momento, el pelaje cambia 
de color y se parece cada vez mas al del animal adulto. 

La longitud total de este magnífico mono es de cuatro piés y 
medio, pero mas de la mitad corresponde á la cola. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA~ - El 
budeng, segun Horsfield, habita en los vastos bosques de Java, 
donde se encuentran numerosos individuos. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Establece su vi
vienda en los árboles y. se reune en grandes bandadas, no siendo 
raro encontrar algunas de mas de cincuenta individuos. La pre
sencia del hombre le enfurece; toda la tribu lanza ruidosos gritos, 
agitándose con violencia cuando se acerca, y hasta se dice que en
tonces, los que pueden romper ramas secas las arrojan al importuno. 

Cuando es jáven, el semnopiteco moro come las hojas tiernas de 
toda clase de plantas, y á una edad mas avanzada alimén"tase de 
frutos salvajes, que abundan en los bosques donde habita. 

CAZAS.-Las que se disponen con el objeto de cojer á esos 
animales, son generalmente ordenadas y dirigidas por jefes; no se 
emplean mas armas que hondas con sus piedras, y el resultado 
suele ser la destruccion de un gran número de individuos. 

Usos y PRODUCTOS. - Los indígenas saben preparar su 
piel de una manera sencilla, pero muy eficaz, y la emplean, lo 
mismo que los europeos; para varios usos domésticos, sobre todo 
para hacer arneses y ornamentos militares. Las pieles ma.s aprecia
das son las enteramente negras cuyo pelo es largo y sedoso. 

DOMESTICIDAD. - El semnopiteco moro es menos querido 
de los indígenas que el Lcutlzmg á Lutong, otro mono que vive muy 
cerca y no constituye acaso mas que una simple variedad de pelaje 
rojo. Cuando los javaneses consiguen"apoderarse de este último, se 
esfuerzan por domesticarle, le cuidan mucho y le tratan con dulzu
ra, pero parecen despreciar al budeng, ó cuando menos, rara vez se 
ocupan en domeñar su carácter arisco para someterle á la servi
dumbre. Privado de su libertad, el semnopiteco moro está durante 
algunos meses triste y abatido; á su resistencia á domesticarse debe 
atribuirse la indiferencia de los indígenas hácia ellos. 

Cuando ví por primera vez al budeng en el jardin 'zoológico de 
Amsterdam, no le reconocí, pues como Horsfield, Poeppig y Giebel, 
que lo copiaron, nos han dado un dibujo inexacto, los individuos 
disecados que yo encontré en mi museo, no eran sino una imá
gen incompleta del animal vivo. En una palabra: inútil me fué recor
dar las caricaturas que habia visto en los libros y gabinetes, pues 
no pude adivinar en el budeng un animal tan hermoso como el que 
vi en Holanda. Aquel mono excitaba la admiracion de todos los es
pectadores, y sin embargo, no hacia cosa alguna para atraer sus mi
radas. No opino como Horsfield, que se deba calificar al budeng 
de huraño ni creo que pueda condenársele por su carácter melancóli
co; es tranquilo y taciturno, pero de ningun modo perezoso ni malig
no. Los dos individuos que yo ví en Amsterdam vivian en perfecta 
inteligencia: generalmente estaban acurrucados el uno junto al otro, 
sobre una larga barra trasversal de su jaula, con las manos cruzadas 
sobre el pecho y la hermosa cola pendiente. U na especie de coro
na de pelo que rodeaba la cabeza, cubriéndoles en parte la cara, 
aumentaba la gravedad de su aspecto. Al presentarles la comida, 
bajaban á buscarla con lentitud y prudencia, sin prescindir nunca 
de su acostl1m brada circunspeccion. Su cara tenia una expresion 
inteligente, pero habia poca viveza en los ojos. 

Estos bl1dengs se conducian de una manera particular con dos 
cinocéfalos negros (Cynocephalus lliger), que como todos los monos 
de su género, atrevidos é inquietos, se complacian en atormentar 
por todos los medios posibles á los pobres budengs. Durante el 
dia, los dos insolentes cinocéfalos permanecian encerrados en el 

epartamento de los monos, y entonces estaban tranquilos y conten
tos los desgraciados semnopitecos; pero apenas llegaban sus com
pañeros nocturnos, comenzaba el ruido y el desórden. Los budengs 
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se acercaban uno á otro todo lo posible, enlazándose con sus bra
zos, y poniéndoseles los cinocéfalos á caballo, los provocaban, 
los pegaban, tirándoles de la cola, y complaciéndose por fin en des
truir su íntima union. Para conseguirlo, trepaban sobre los budengs 
como por las ramas de un árbol, colgábanse luego á su pelo y se 
esforzaban por colocarse en medio de ellos, hasta el momento en 
que, atemorizados los pobres animales, se separaban é iban á refu
giarse en algun otro rincon; pero sus verdugos corrian detrás y co
menzaban de nuevo á molestarles. Reconodase por el aspecto de 
los budengs cuánto les enojaba la presencia de aquellos séres impor
tunos y cuánto les temian: apenas entraban los cinocéfalos en la 
jaula, mirábanles con ansiedad, como lo hacen siempre los monos 
de la América meridional cuando tienen miedo j de tal modo les 
hacian sufrir las garras de sus verdugos, que lanzaban con frecuen
cia gritos de angustia; pero los cinocéfalos se mostraban cada vez 
mas provocadores, aumentando la insolencia y crueldad en razon 
del mayor sufrimiento de sus víctimas. 

En Amberes vivia un budeng en medio de algunos pequeños 
cercopitecos y monas: sus compañeros tenian apenas la mitad de 
su talla, y á pesar de esto, él era tambien el paciente. Un cercopi
teco, que tendria un año lo mas cuando yo visité el jardin, desem
peñaba el papel de los dos cinocéfalos de Amsterdam; el semnopi
teco se mostraba sumiso, sufriendo resignado todos los malos trata
mientos de su compañero de cautiverio; y era cosa singular ver 
cómo aquel animalito hacia bailar, por decirlo así, al mono grande, 
constituyéndose en amo suyo absoluto y maltratándole terriblemen· 
te con sus golpes. Es de todo punto innegable que la bondad 
constituye el carácter distintivo del budeng, sin observarse en él 
vestigio alguno de la bajeza que se manifiesta en otros varios monos. 

ENFERMEDADES. - Parece que al budeng le perjudican 
mucho, los climas septentrionales. 

EL SEMNOPITECO DUC-SEMNOPITHECUS 
NEN..tEUS 

Hay otro semnopiteco, el Douc de Buffon, del que solo diremos 
algunas palabras. 

CARACTÉRES. -Especie conocida de muy antiguo, es de las 
mas notables por la variedad y el contraste de sus vivos colores, 
circunstancia que contribuye á que su pelaje se asemeje al vestido 
de un arlequin. Hé aquí la descripcion pintoresca que nos ha dado 
Oken: «Su chaqueta es gris, el pantalon, diadema y guantes negros; 
las medias de un rojo pardo; las mangas del traje, la cruz y la cola, 
blancas; la cara amarilla y la corbata de un roj o pardusco. Así 
combinados estos colores, ofrecen mas realce y atractivo. La lon
gitud del cuerpo es de dos piés, y la de la cola algo menos.» 

El duc no ha sido llevado nunca á Europa, ni se encuentra mas 
que en algunas colecciones públicas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA.-Habita 
en la Cochinchina, donde se le da el nombre con que le conocemos; 
vive en los espesos bosques de la costa, y aparece á menudo en los 
pueblos ind:ígenas. 

Usos, COSTUMB:RES y RÉGIMEN. - Se reune en ma
nadas numerosas; es tímido y huye cuando se trata de sorprenderle. 

DOMESTICIDAD. - Este mono se resiste á la domesticidad; 
no hay medio de suavizar su carácter sombrío y desconfiado, sin 
que ejerzan influencia alguna los buenos tratamientos, dejando 
aparte la muerte prematura que les ocasiona el cautiverio. 

USOS y PRODUCTOS.-Como los ind:ígenas no aprecian en 
nada la piel de dichos animales, no se tornan el trabajo de matarlos. 

EL SEMNOPITECO NÁSICO-SEMNOPITHECUS 
NASICA 

CARACTÉRES.-Esta especie es curiosa por muchos concep
tos, pero sobre todo á causa de su nariz saliente y movible como 
una trompa. La forma particular de este árgano, al que alude el 
nombre específico (nasz'ca) que lleva, ha motivado el que se le con
sidere corno representante de un género distinto (nasalis). Su cuer
po es cenceño como el de los demás semnopitecos; los miembros 
ofrecen en todos, sobre poco mas á menos, la misma longitud, y 
su cola es muy larga. Tiene cinco dedos en las manos anteriores 
y posteriores j carece de buches; sus callosidades se hallan muy 
desarrolladas; su nariz, en forma de gancho, ancha hácia la base 
y puntiaguda en el extremo, presenta en toda su longitud un peque-
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ño surco, y las fosas nasales, muy grandes, pueden dilatarse mucho. 
En los individuos jóvenes, este órgano es pequeño y romo, no ad
quiriendo cierto notable desarrollo sino cuando llegan á cierta 
edad. El pelaje, abundante y suave, es corto y espeso en la 
parte superior de la cabeza, y mas largo en las mejillas y la nuca, 
donde forma una especie de collar. n la coronilla y en el occipu
cio, así como en los hombros, es de un pardo vivo, y amarillo os
curo en la espalda y los costados, pasando al rojo claro en el pecho y 
por encima del vientre. En la region lumbar se nota una mancha 
claramente definida, cuya punta se dirige hácia la base de la cola, 
y la parte superior de los miembros presenta un rojo claro que se 
cam Lía en gris ceníza en la inferior, del mismo modo que en la 
ola. Las partes desnudas de la palma de las manos, así como las 

callosidades, son de un negro gris. Segun se vé, el pelaje es notable 
por la variedad de sus colores, debiéndose á esto su semejanza 
con los demás semnopitecos. Los machos llegan á tener cerca de 
tres piés de altura, su tronco dos de longitud, y la cola un poco 
mas de dos. Las hembras son mas pequeñas que los machos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habitaen la isla de Borneo. 

Fig.50.-KL Si<:MNOPITECO S[MPAI 

N o se sabe aun en qué consiste el alimento de estos animales, pero 
puede creerse que no difiere mucho del de los otros semnopitecos. 

CAZA.-Los dayaks, tribu de indígenas de Borneo, cazan los 
násícos, cuya carne les gusta, dándoles el nombre de Bataujan. 

EL SEMNOPITECO SIMPAI - SEMNOPITHECUS 
MELANOPHOS 

Existe otro semnopiteco, conocido entre los malayos con el nom
bre de Sz'mpai, el cual se distingue por sus graciosas formas (fig. So). 

CARACTÉRES.-El cuerpo de este mono tiene cuatro piés y 
seis pulgadas de longitud, desde el vértice de la cabeza hasta el 
extremo de la cola, que mide dos y ocho respectivamente. En su 
pelaje predomina el color rojizo oscuro, con un imperceptible viso 
amarillento, que se observa mejor cuando le hiere la luz oblícua
mente; el pelo de la parte interna de los miembros y del abdómen 
no es tan lustroso como el del resto del cuerpo, y en la parte supe
rior de la cabeza se presenta recto, formando una especie de dia
dema negra, así como una estrecha faja que se corre sobre los ojos. 
Miembros muy largos, dedos hendidos, á excepcion del pulgar, que 
es bastante corto, orejas prolongadas y sin reborde, nariz cubierta 
de arrugas, carencia de buches y callosidades muy grandes, com
pletan los caractéres del semnopiteco simpai. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita en Su matra. 

LOS COLOBOS - COLOBUS 

Los colobos representan en 4.\Jrica los semnopit'ecos del Asia, 
distinguiéndose como estos por el color de su pelaje y su hermosa 
crin. Y así como la India es region mas animada y rica que el con
tinente africano, así los semnopitecos presentan colores mas claros 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Buscalasociedad de 
sus semejantes, se reune en manadas numerosas en los árboles que 
bordean los rios y los pantanos, y deja oir particularmente por 
mañana y la tarde, el grito kahalZ, que le ha valido uno de los 
nombres especiales con que se le conoce. Es en es tremo vivo) y 
trepa y salta con extraordinaria agilidad. . 

Las facultades intelectuales del násico son poco conocidas, . 
quiera deban estar bastante desarrolladas, á juzgar por la anchura 
de la frente y el desarrollo del cerebro, lo cual justifica hasta cíe o 
punto la superior inteligencia que los indios le atribuyen, entre le 
cuales es frecuente considerarle corno procedente de los hombre 
salvajes, que se refugian en los bosques por no pagar contribucior. 
en las ciudades. En cuanto á su natural carácter, los násicos, segun 
se dice son animales desconfiados, muy perversos, llenos de mali. 
cia y rebeldes á la domesticidad. Cuando se les sorprende se ocul. 
tan en los árboles, y se defienden con mucha tenacidad en el caso 
de ser atacados. Los negros son bastante cándidos para creer que 
los násicos se tapan la nariz con las manos para evitar un golpe 
cuando saltan de un árbol á otro. 

Fig. 5 E.-EL COLORO GUÉRFZA 

y vivos que los colobos, sin que pretendamos con esto decir que 
los segundos sean menos hermosos ó tengan menos atractivos. Las 
diferencias que separan á estos dos géneros son harto insignifican· 
tes: la principal consiste en que los colobos carecen de pulgar en 

las manos anteriores, al paso que los semnopitecos le tienen poca~ 

veces rudimentario. 
CARACTÉRES. - El cuerpo de los colobos se distingue r 

su gracia y esbeltez; los miembros, siquiera flacos, son bien propor· 
cionados; la cara es obtusa y desnuda; las fosas nasales no se halla¡, 
separadas mas que por una débil membrana, y se abren en la par! 
superior; la cola es larga, y las manos posteriores hállanse provi 
tas por lo regular de cinco dedos. Los colobos tienen callosidadeí 
y carecen al parecer de bolsas, ó buches. 

EL COLOBO GUÉREZA-COLOBUS GUEREZA 

La especie mas notable es, sin disputa, el guéreza de los ahi!' 
nios, uno de los mas hermosos monos que se conocen. 

CARACTÉRES. - El guéreza es realmente un animal roa .. . 
fico (fig. SI); los colores de su pelaje, sin ser muy vistosos, ofree 
mucho atractivo, siendo el conj unto notable por su belleza. TII 
el cuerpo presenta un magnífico color negro aterciopelado, con 
que contrasta singularmente el blanco hermoso de la diade[lJ.l. 
sienes, lados del cuello, barba, garganta, una como crin, los pe! 
que rodean las callosidades y un mechon con que remata la eoJ,.. 
Todo el pelo aparece sal picado de manchas grises, lo que co!ll 
nica al conjunto una mezcla por demás grata á la vista, constituye 
do un admirable adorno la doble crin que, á guisa de rico albor 
beduino, pende á derecha é izquierda del cuerpo. El pelo quefo 
este manto es muy suave, fino y largo, y por algunos sitios pene 
el negro de la parte inferior del cuerpo, destacándose vivam.e~ 
sobre el bianco deslumbrador de tan preciosa túnica. Por úllllll 
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el tint~ oscuro de la cara y la~ manos se combina de una manera I quejo de este último y de un fragmento de piel que la casualidad 
armomo a con el resto de la hb~ea. puso en sus manos. Ruppell ha vi lo al guéreza vivo y le ha des-

DISTRIBUCION GEOGRAFICA y RESIDENCIA. - A crito segun sus propias observaciones; otros naturalistas le vieron 
lIr. Ruppell corresponde de derecho la gloria de haber descubierto despues, y yo mismo encontré en poder de un indígena, en las 
e te magnífico cuadrumano: encontróle en la provincia de Godjam, orillas del ilo blanco inferior, la piel de uno de estos animales. 
durante un gran viaje que hizo á la Abisinia, y le dió por nombre Servíase de ella como de bolsa para el tabaco, y me aseguró que 
científico el mismo con que le conocen los indígenas. Sin embargo, díého mono se encontraba con bastante frecuencia un poco mas 
el colobo habia sido visto antes: Hiob Ludolf hace mencion de él hácia el sur. Henglin, el explorador de África, que ha encontrado 
pero su descripcion es insuficiente, y además incompleta é inexact~ á menudo el guéreza en bisinia y en las márgenes del río Blanco, 
la figura que dió, no pudiendo por lo tanto reconocer en ella los pudo asegurarse de que este mono se halla tambien en otros países 
naturalistas una especie particular. Salt, otro ~iajero, ha hablado del centro de África, y de aquí resulta que su distribucion geográ
tambien del guéreza, pero su informe y dibujo son tan imperfectos fica es mas extensa de lo que generalmente se creia. 
como los de Ludolf, sin duda porque se habia utilizado del bos- Segun Mr. Schimper, se encuentra el guéreza en toda la Abisi-

Fig. 52.- EL COLOBO OSO 

nía desde el I3° de latitud norte, y principalmente en una cadena 
de montañas que se eleva á 6 ú 8,000 piés sobre el nivel del mar. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se reune en peque
ñas bandadas de diez á quince individuos; vive en los altos árbo
les que se hallan cerca de las corrientes, y á veces en los templos, 
que segun es costumbre en el Habesch, se edifican siempre en 
medio de los árboles sagrados. Busca con preferencia una especie de 
enebro, de tan considerable altura, que nuestros pinos y abetos son 
enanos á su lado, y es de creer que los frutos de este árbol contri
buyan mucho á que se fije en él. Schimper dice que es un animal 
sumamente ágil, que se mueve con una audacia y una seguri
dad notables, cosa que se explica por la conformacion toda de su 
cuerpo. Rara vez se oye su voz; solo cuando está herido grita, poco 
mas ó menos como los cercopitecos, y si divisa á un hombre se 
calla. No tiene nada de comun con los otros monos del antiguo 
continente, que viven como él sobre los árboles; es completamente 
inofensivo y respeta las plantaciones, ó por 10 menos, no causa en 
ellas destrozos. Cuando se le persigue es cuando se deja ver en 
toda su belleza; este mono singular, tan maravillosamente engala
nado, salta de una rama á otra ó se arroja al suelo desde una altura 
de cuarenta piés, con tanta gracia y facilidad como osadía y pru
dencia, y entonces su blanca túnica flota al rededor de su cuerpo 
como ondea el albornoz del beduino que huye montado en su rápido 
corcel. Vive siempre en los árboles; encuentra todo cuanto necesita 
en aquellas alturas aéreas, y no baja á tierra sino cuando sus enemi
gos le acosan muy de cerca. Su alimento es idéntico al de todos los 
demás monos arborícolas, consistiendo en retoños, hojas, flores, 
bayas, frutos é insectos. 

CAZA.-La del guéreza ofrece grandes dificultades: oculto en 
las elevadas copas de sus árboles favoritos, hállase casi al abrigo 
del ataque del hombre; tirándole con plomo se le puede herir, pero 
rara vez cojer, porque es animal que resiste mucho á la muerte. 
Para cazarle con éxito, es preciso recurrir á la bala, y si la carabina 
no fuera en manos del abisinio un instrumento casi inofensivo, este 
hermoso mono habria desaparecido hace ya mucho tiempo de la 
tierra. 

En otra época, los indígenas cazaban con mucha actividad al 

Fig. 53.-EL COLOBO SATAN 

guéreza, y tenian en gran aprecio la posesion de un escudo hecho 
con la piel que constituye el mas bello ornamento de ese mono. (1) 
En Gondar, capital de la Abisinia, se pagaban cuatro francos por la 
piel de uno de estos animales, y por la misma suma se podian ad
quirir cuatro ó seis carneros gordos; pero hoy dia, los escudos de 
ese género no están ya en uso, y por lo tanto ha perdido el adorno 
mucho de su valor. 

DOMESTICIDAD. - El colaba guéreza no ha llegado nunca 
vivo á Europa. Henglin recibió uno, mas á pesar de sus muchos 
cuidados, no consiguió educarle. Nunca se encuentra el guéreza 
domesticado en las chozas de los indígenas, pues tan hermoso ha
bitante de los bosques no soporta en manera alguna la dura escla
vitud. 

EL COLOBO OSO - COLOBUS URSINUS 

CARACTÉRES.-El colobo oso se distingue del guéreza por 
la ausencia de la crin lateral blanca, apenas indicada por largos 
pelos flotantes de un color amarillo oscuro, mezclados con pelos 
negros, todos mas largos que los del guéreza, y la cola es 
completamente blanca. El colobo oso es del mismo tamaño que 
aquel (fig. 52). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA. -Ha
bita en el África occidental, en los bosques de Sierra Leona, de 
Guinea y de Fernando póo. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Sus costumbres no 
difieren en nada de las del guéreza. 

EL COLOBO SATAN-cOLOBUS SATANAS 

CARACTÉRES.-El colobo satan es de un color negro uni
forme (fig. 53). Algunos naturalistas le han considerado, aunque 
equivocadamente, como una variedad del anterior. 

(1) Los escudos de los abi inios y de olros pueblos del África oriental tienen 
una forma prolongada, y se componen de una piel de antílope ó hipopótamo cu
bierla con el pelo del guéreza, dispuesto de modo que la crin lateral sirva de or
namento al escudo. 



34 L MO O 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Vive principalmente en I El observador que tiene la suerte de sorprender á una man'! 
Fernando P6o. I cuando esta se ocupa en el merodeo, disfruta de un espectácu 

por demás curioso. Cuando los conduce un macho viejo, astuto. 
LOS CERCOPITECOS _ CERCOPITHECUS experto, se atreven tan audaces ladrones á invadir los campos 

o solo produce el África los monos mas grandes é inteligentes 
y los mas repugnantes del antiguo mundo, sino que alimenta tam
bien á los mas bonitos, pequeños y graciosos; y entre estos últimos 
debe comprenderse sin disputa alguna el numeroso grupo de los 
monos conocidos con el nombre de cercopitecos. 

Encontramos con frecuencia especies de este grupo en los jar
dines zoo16gicos, en las casas de fieras, y aun a1gunas veces en la 
de cualquier aficionado á los animales. 

Estos monos fueron ya conocidos en el siglo XVI; lIamábaseles en 
otro tiempo GUCl101leS, y en aleman han tenido siempre el nombre 
vulgar de Meerkatzen (gatos de mar), sin duda porque son origina
rios de las partes occidentales de África y porque su cara recuerda 
un poco la fisonomía del gato, siquiera sea muy superficial esta se
mejanza. 

CARACTÉRES. - Se distinguen por sus formas lijeras y gra
ciosas, por la soltura de los miembros, y por tener manos cortas y 
finas, con pulgares largos. Su cola carece de mechon de pelo en el 
extremo; tienen buches y callosidades muy desarrolladas; su color 
es comunmente bastante vivo, y en algunas especies se ve el pelaje 
graciosamente abigarrado. 

Con6cense unas veinte especies de cercopitecos. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA.-Ha

bitan las regiones ecuatoriales del África, hecha excepcion de una 
especie que se halla en Madagascar. Viven en gran número en 
todas las selvas vírgenes de aquellos países, y algunos de ellos 
están diseminados en casi toda el África central; proceden indis
tintamente de las regiones orientales, occidentales ó australes, pero 
la mayor parte son originarios de la Abisinia y de las márgenes del 
Nilo superior. 

En las orillas de este gran rio se encuentran los primeros cerco
pitecos á los 16° de latitud norte, y al este y oeste se extienden 
hasta las costas del mar. Prefieren los bosques húmedos ó cortados 
por un río á los que se hallan en terrenos secos, y les gusta esta
blecerse en las cercanías de los campos cultivados. Se ha recono
cido que entre estos monos y los loros existen muchas analogías 
respecto á sus formas y costumbres, y que habitan los mismos 
países. En África es seguro encontrar cercopitecos donde hay loros, 
y vice-versa j la presencia de los unos indica en todas partes la de 
los otros. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los cercopitecos 
figuran entre los monos mas sociables, inquietos, alegres y gracio
sos; se les encuentra casi siempre en numerosas bandadas, y rara 
vez por familias. Es un espectáculo verdaderamente agradable ver 
una manada de cercopitecos libres en medio de los bosques. ¡Qué 
vida, qué gritos, qué combates! Aquí unos se enfadan ó se recon
cilian; mas allá trepan, corren, vuelan y tambien saquean, y en otro 
sitio, todo se vuelven gestos y contorsiones; aquel es un estado 
constituido en el que se proclama único y soberano señor el mas 
fuerte, el cual, para hacerse respetar, dispone de la superioridad de 
sus dientes y brazos, á favor de cuyas poderosas razones le recono
cen como j efe todos los individuos de la manada. 

Los cercopitecos se cuidan poco de la comida; se acomodan en 
cualquiera posicion, no temen nunca las necesidades, y pasan su 
vida en una actividad y alegría contÍnuas. Cuando se dedican á 
alguna ocupacion, saben combinar el aturdimiento mas extraordi
nario cou cierto aire de gravedad c6mica, en extremo particular; la 
distancia no les asusta nunca; ninguna cima es bastante alta para 
ellos; ningun tesoro se halla suficientemente escondido; no respe
tan propiedad alguna, no teniendo por lo mismo nada de extraño 
que los indígenas los aborrezcan y hablen de ellos con tanto des
precio como cólera. 

Difícilmente podria pasar desapercibida una tribu de cercopite
cos, pues los gritos del jefe, ó en su defecto, el ruido que hacen los 
demás individuos, corriendo y saltando sobre los árboles, acusa 
siempre su presencia. Por otra parte, los cercopitecos no tratan de 
esconderse; se persiguen, juegan, se calientan al sol, se prestan 
mútuos servicios para librarse de la molestia de ciertos parásitos, 
viven comunmente en los árboles y no bajan á tierra sino cuando 
hay algo que comer. 

cubiertos de cereales; las hembras, si tienen pequeños, los ll e\'é!Il 
suspendidos debajo del vientre, y por un exceso de precaucio 
los hijuelos arrollan el extremo de su cola en la de su madre' e' 
un principio avanzan con prudencia, pasando de un árbol á ~tro 
mientras les es posible, y el macho viejo marcha á la cabeza e
guido de toda la hueste, que adelanta paso á paso, saltando por los 
t¡oncos de los árbDles y tambien por las ramas mismas. Algun 
veces el prudente guia sube á la copa del árbol mas elevado ,. 
desde aquel observatorio examina todo lo que le rodea. Cuan'd~ 
queda satisfecho de su inspeccion, lo anuncia á sus súbditos, dejando 
oir sonidos guturales particulares, y en caso de peligro, les advierte 
por medio de un grito especial. Llegada á uno de los árboles mal 

pr6ximos al campo, la manada baja al suelo, comenzando entono 
ces una verdadera carrera de caballos, si tal puede decirse, para 
alcanzar la tierra de promision. Trátase ante todo de proveerse de 
víveres, y al efecto, los monos arrancan con toda la rapidez posible 
las mazorcas de maíz 6 espigas de trigo, desprenden los granos y 
llenan los buches todo lo quepueden. Cuando aquella especie de 
despensa se halla bien provista, van ya despacio y se muestran 
cada vez mas difíciles en la eleccion del alimento; huelen escrupu· 
losamente todos los tallos y espigas que arrancan, y las arrojan si 
no las encuentran arregladas á su gusto. Puede calcularse que de 
cada diez espigas apenas comen una, y por lo general son tan de· 
licados, que solo quitan algunos granos y desprecian los demás. 
A esta costumbre debe atribuirse el 6dio profundo que les profesan 
los indígenas. 

Cuando la tríbu se cree perfectamente segura en el campo de maíz, 
las madres permiten á sus hijos jugar con los otros monitos de su 
edad, sin que por esto cese la activa vigilancia que sobre ellos ejer· 
ceno Cada hembra observa atentamente á su pequeño, sin cuidarse 
de la seguridad del resto de la manada, pues todas fian en la 
vigilancia del jefe. Este se levanta de vez en cuando sobre sus 
piés posteriores á fin de mirar por todas partes, y no ocurriendo 
novedad, deja oir sonidos tranquilizadores; pero en el caso con
trario, lanza un grito tembloroso é inimitable. Acto continuo se 
reunen todos los monos; las hembras llaman á sus hijos; en un 
abrir y cerrar de ojos se halla dispuesta á huir toda la manada y 

cada individuo se apresura á cojer aun los frutos que en su concepto 
puede guardarse. Yo he visto con frecuencia monos cargados con 
cinco grandes mazorcas de maíz: llevaban dos en la mano derech 
anterior y una en las otras manos, de modo que al andar apoyá· 
banse sobre las propias mazorcas. Cuando el peligro es inminente. 
las arrojan con sentimiento una tras de otra, y solo dejan la última 
cuando, estrechados por el enemigo, les es preciso valerse de las 
cuatro extremidades para trepar. 

Al tiempo de huir se dirijen siempre hácia el primer árbol, y 
cuando ganan el bosque, les es ya fácil sustraerse á la vista de su 
perseguidores, pues saltan tan bien como los semnopitecos y De 

hay para ellos obstáculos en su fuga. Las espinas mas agudas, las 
mas espesas zarzas y las grandes distancias entre los árboles, n 
son bastantes á detenerles. Ejecutan los saltos con una segurida" 
extraordinaria, y merced á la cola, que les sirve de timon, puede 
cambiar la direccion al cruzar el aire; si no aciertan á cojer uc. 
rama, se agarran á otra, y desde la cima de un árbol, arr6janse s 
bre el extremo de la rama mas cercana al suelo, la cual, dotada d 
cierta elasticidad, los lanza á gran distancia. De un salto desci " 
den de la cima á la tierra; vuelan, por decirlo así, á través de 1 . 
fosos, ganan otro árbol, trepan con la rapidez de una flecha y hllye
de nuevo, interponiendo así una distancia cada vez mayor entt 
ellos y el peligro que les amenaza. El jefe de la manada, siempre. 
la cabeza, apresura ó contiene la marcha por medio de un gruñrC 
particular muy expresivo. El mono que huye no se muestra t~ .. 
roso ni desanimado; léjos de ello, da nuevas pruebas de inteJ¡¡rt" 
cia á cada momento, pudiendo decirse sin exageracion que no h" 
peligro alguno formal para estos animales. Solo el cazador pro vis 
de armas de mucho alcance y precision, puede apoderarse de 
gunos fugitivos, los cuales escapan fácilmente de los carnicero
saben defenderse de las aves de rapiña si la necesidad les ob: 
á ello. 

Cuando el jefe lo juzga conveniente, se detiene y sube con h 
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reza á la copa de un árbol para asegurarse de que no hay peligro, 
en cuyo caso deja oir sonidos tranquilizadores que reunen de nuevo 
á la tribu. Entonces se hace necesaria una importante operacion: 
como en su precipitada fuga á través de los árboles, de los arbustos 
)' de las zarzas no les ha sido posible librarse de las espinas, el 
pelo hállase por lo comuo cubierto de ellas, dejando aparte las que 
penetran profundamente en la piel. Así pues, los monos se prepa
ran acto contínuo á desembarazarse de aquellos apéndices incó
modos y proceden á una limpieza general. El uno se extiende sobre 
una rama, el otro se sienta á su lado, y todos examinan escrupulo-
amente hasta el último repliegue de su piel; las espinas se arrancan 

con cuidado, y si durante la operacion aparece algun molesto pa
rásito, le cogen y le mascan al instante con limpieza suma. Sin 
embargo, los cercopitecos no llegan siempre :í desembarazarse por 
completo de las espinas, y á pesar de sus esfuerzos, no pueden 
algunas veces arrancar las que penetran mucho en la piel. Yo maté 
cierto dia un individuo, en cuya mano habia una espina de mimosa 
que habia atravesado todo el brazo. 

Terminada esta operacion, la bandada vuelve otra vez al campo 
de maíz y comienza á cometer rtuevos destrozos. Con semejantes 
merodeadores, el propietario de un campo salva con dificultad sus 
cosechas de las manos de aquellos monos, cuya presencia es siempre 
incómoda y desastrosa, pues contínuamente le ocasiona considera
bles pérdidas: es una plaga tan terrible como la langosta misma. 

CAZA.-Atendido á que los indígenas carecen aun de armas de 
fuego, no conocen otro medio de alejar á estos séres diabólicos, que 
se burlan de todas sus astucias, sino el de ocuparse en su caza con 
frecuencia. Los anatemas de sus santos ó de sus hechiceros, infali
bles contra todos los otros males, no producen efecto alguno con
tra los monos, de modo que los buenos habitantes del África 
central los consideran como impíos que desconocen las leyes di
vmas. 

Un jefe del Soudan oriental me dijo un dia: «Creedlo, señor, la 
prueba mas evidente de la impiedad de los monos es que no se 
inclinan nunca ante la palabra del enviado de Dios. Todos los 
animales veneran y honran al Profeta, (¡qué la paz de Alá sea con 
él!) y únicamente los monos se atreven á despreciarle. El que sus
pende un amuleto en sus campos para impedir que el hipopótamo, 
el elefante y los monos se coman los frutos y causen otros perjui
cios, reconoce siempre que solo el elefante respeta la prohibicion. 
Consiste en que este es un animal justo y recto, mientras que 
el mono es un hombre á quien la cólera de Alá ha trasformado en 
mónstruo; es un hijo, un sobrino del injusto, y el hipopótamo es la 
cubierta odiosa del hediondo hechicero.» . 

En el Sondan oriental no se cazan los cercopitecos con armas, 
sino que se cogen ordinariamente con redes, debajo de las cuales 
se colocan golosinas. Cuando los monos tratan de apoderarse de 
ellas, se deja caer la red, con la cual se prenden de tal modo, que á 
pesar de su furia, no consiguen romper las mallas. Los elfropeos 
pueden cazarlos fá.cilmente con auxilio de la escopeta, porque estos 
animales no emprenden la fuga antes de caer mortalmente heridos 
algunos de sus compañeros, sin contar que el hombre no les asusta 
mncho. Yo he observado con frecuencia que ven pasar por debajo 
de ellos, sin inquietarse, viajeros, caballos, mulas y camellos, mien
tras que la vista de un perro les hace lanzar gritos de angustia. 

Cazando un dia monos, me sucedió un caso que les ha ocurrido 
á muchos de mis predecesores, pero que bastó para que me dis
gustase aquel ejercicio. Acababa de tirar sobre un cercopiteco que 
estaba de cara hácia mí, le toqué, cayó al suelo y se quedó sen
tado tranquilamente sin lanzar un grito, restañándose la sangre que 
corria de sus numerosas heridas. Observé entonces en su mirada 
una expresion tan humana, tan noble y de tanta resignacion, que 
me conmoví hasta el punto de precipitarme sobre el pobre animal 
para rematarle con mi cuchillo de caza y poner fin á sus padeci
mientos. Desde entonces no he vuelto á tirar á los monos peque
ños, y trato de retraer de este pasatiempo á todos los que no se 
dedican á él para sus estudios científicos. Parecíame siempre que 
acababa de matar á un hombre, y la imágen del mono moribundo 
me persiguió de contínuo, por mas que hubiese matado ya muchos 
de aquellos animales. 

Solo .una vez me proporcionaron los cercopitecos un verdadero 
placer como cazador: habia observado yo que todas las tardes se 
retiraban á una mimosa situada á la orilla del Asrath varios ibis y 
garzas, que iban á pasar allí la noche; yen su consecuencia, resolví 

ponerme al acecho. Una bandada de monos habia elegido casual
mente el mismo árbol para descansar; y en el momento de entrar 
yo en mi escondite, construido á la ligera en un campo de maíz 
cercano, dejáronse oir algunos sonidos que revelaban inquietud. La 
tribu, oculta en la copa del árbol, no esperaba seguramente nada 
bueno de mí, porque de pues de algunas vacilaciones, acompaña
das de gruñidos, resolvió abandonar la plaza sitiada. El jefe fué el 
primero que bajó á las ramas inferiores para explorar el terreno, y 
su exámen no pareció tranquilizarle, pues á los pocos instantes 
deslizóse por el tronco, evidentemente con el objeto de huir al 
vecino bosque. Los demás le seguian; solo las madres quedaban 
aun en el árbol, y como en el mismo instante se posara en él una 
garza, disparé y brilló un relámpago en medio del crepúsculo. El 
jefe retrocedió entonces; todos los monos huían hácia la parte mas 
elevada del árbol; cada cual buscaba un refugio; todo eran gritos, 
gruñidos, saltos de una rama á otra; y segun se repetian las deto
naciones, hacíase mas crítica la sÍtuacion de los monos, de modo 
que todos ellos se hallaban dominados por el terror. Miles de pIa
nes debieron surgir en aquellos cerebros siempre tan activos; nin
guno se ocupaba de su compañero; los tiros acabaron por trastor
narles, y algunos que saltaban al suelo, sobrecogidos de un nuevo 
pánico, volvian á subir al árbol para ocultarse en las mismas ramas 
abandonadas un minuto antes. Al fin volvió á reinar la calma en la 
copa del árbol; cada individuo habia resuelto estrecharse 10 mas 
posible contra el tronco, y los pájaros, asustados un momento por 
las detonaciones, volvían siempre á su sitio favorito, segun pude 
observar durante la noche. Despues de los últimos tiros no oí mas 
que gritos plañideros entre los monos, y bacia ya mucbo tiempo 
que habia vuelto yo al barco cuando el jefe de la bandada comenzó 
á dejar oir los gruñidos destinados á tranquilizar á sus hijos. 

COMBATES.-Estos monos no deben temer á los mamíferos 
carnicúos, pues son demasiado ágiles para caer entre sus garras, y 
cuando mas, se da el caso de qu'e el leopardo pueda coger algun 
mono jóven demasiado imprudente. De las aves de rapiña, los 
cercopitecos saben defenderse reuniendo sus fuerzas. El águila azor 
de moño (Spizaetos occipitalis), una de las aves de rapiña mas 
audaces del pais, rara vez ataca á los monos, y en todo caso no lo 
bace nunca dos veces, segun he podido convencerme por mis pro
pios ojos. Cierto dia que cazaba en las selvas vírgenes, oí de repente 
sobre mi cabeza el aleteo de un águila azor, y un instante despues 
resonó un terrible grito de mono: el avé acababa de precipitarse 
sobre uno jóv~n, aunque bastante fuerte, al que se proponia llevarse 
entre sus garras; pero impedíaselo la posicion que habia tomado el 
animal. Este enlazaba estrechamente una rama con sus cuatro miem
bros, lanzando gritos de angustia: acto contínuo toda la bandada se 
puso en movimiento, y en menos de un minuto vióse el águila 
rodeada de una docena de grandes monos, que se arrojaron sobre 
ella haciendo gestos horribles y aturdiéndola con ruidosos gritos. 
Cogida por todas partes, la ladrona olvidó su presa, y solo trataba 
ya de salir del mal paso en que se habia metido; pero los monos 
apretaban de firme, y habrian acabado por ahogarla si despues de 
grandes esfuerzos no hubiera conseguido por fin librarse de la ma
nos de sus enemigos. El águila se elev6 rápidamente por los aires, 
y las numerosas plumas que revoloteaban en el espacio, daban á 
conocer que habia pagado bien cara su libertad. Dudo que aquel 
águila haya atacado otra vez á los monos. 

Tan poco temen estos animales al hombre como á los carniceros; 
pero los reptiles en general, y especialmente las serpientes, les 
causan, por el contrario, un miedo invencible. Así pues, cuando 
quieren coger el nido de un pájaro que se halla en algun hueco 
de árbol, adoptan las mayores precauciones, por temor de encon
trar serpientes, que segun se sabe, duermen con frecuencia en 
tales nidos. 

En varias ocasiones he podido observar que cuando encuentran 
un árbol hueco, examinan si está habitado por algun reptil: para 
asegurarse de ello, comienzan por mirar, aplicando luego el oido, 
y cuando ni este ni la vista les anuncian la presencia del enemigo, 
introducen el brazo, pero siempre con mucha vacilacion. Nunca se 
da el caso de que un mono meta el brazo bruscamente en el tronco 
de un árbol; adelanta con lentitud la mano, tienta, escucha y mira 
despues de cada movimiento. He tenido otras pruebas aun mas 
palpables del temor que les inspiran las serpientes, pero ya se ha
blará de esto en otro lugar. 

La propagacion de los cercopitecos libres no parece limitarse á 
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una estacion determinada. En cada bandada se encuentran crias, 
pequeños que se hallan aun bajo la tutela de sus madres, y jóvenes 
emancipados, es decir, que no las necesitan ya. Casi todas las es
pecies se propagan fácilmente en nuestros jardines zoológicos y 
casas de fieras. 

DOMESTICIDAD.- Durante mi larga permanencia en África 
he tenido siempre un gran número de monos aprisionados, entre 
los que habia ordinariamente cercopitecos. Puedo asegurar que 
cada uno de esos curiosos animales tenia su carácter propio, y daba 
motivo continuamente á observaciones llenas de atractivo é interés. 
Uno era pendenciero y maligno; observábase en otro una expresion 
de contento y dulzura; un tercero era moroso, ' un cuarto muy di
vertido; este se distinguia por su tranquilidad y sencillez; aquel, 
lleno de malicia, solo pensaba en hacer trastadas. Todos ellos 
estaban acordes en idear travesuras contra los animales de mayor 
tamaño, y protegian y cuidaban, por el contrario, á los mas débiles. 
Sabian acomodarse á todas las posiciones; daban diariamente 
nuevas pruebas de una inteligencia desarrollada, de tener reflexion 
y perspicacia, y mostrábanse á la vez dóciles, afectuosos y hasta 
adictos á otros séres. Estas numerosas cualidades me inspiraron 
un verdadero cariño hácia alguno de aquellos monos. 

En un viaje que hice al rio Azul, los habitantes de un pueblo de 
las orillas me ofrecieron un día cinco cercopitecos: como el precio 
que pedian era muy módico (un franco veinticinco céntimos de 
moneda francesa por cada uno) y abrigaba la esperanza de encon
trar en aquellos animales una distraccion agradable, los compré y 
conduje al buque, atándolos á un costado. Sin embargo, parecia 
que mis esperanzas debian defraudarse, pues los monos permane
cieron sentados, tristes y silenciosos, el uno junto al otro; cubríanse 
la cara con las manos, cual pudieran hacerlo verdaderos niños; no 
comian, y dejaban oir de vez en cuando gruñidos lastimeros, que 
debian expresar evidentemente todo el dolor de su nueva situacion. 

Acaso se consultaban sobre los medios de escaparse, y el hecho 
que ocurrió durante la noche no me pareció extraño á sus gruñi
dos. Al dia siguiente por la mañana no encontré mas que uno solo 
de los monos; los otros cuatro se habían fugado á los campos, 
siendo de advertir que ninguno de ellos cortó la cuerda con sus dien
tes; los astutos tunantes habian deshecho el nudo, huyendo en 
seguida sin pensar en el compañero que dejaban cautivo. 

El mono que me quedaba era un macho, y yo le puse por nom
bre jCoko. Sufrió su suerte con mucha dignidad y resignacion, si 
bien es cierto que había reconocido muy pronto que no podría 
nunca deshacer el nudo que le sujetaba, opinion que yo traté de 
confirmar en cuanto me fué posible. Como verdadero filósofo, y re
signado ya, Koko se decidió desde el dia siguiente á comer los 
granos de trigo que le dieron. Estaba furioso, no obstante, contra 
todos nosotros, y mordia al que se acercaba. Sin embargo, parecia 
desear un compañero, y para ello, despues de pasar como una re
vista á los demás animales que se hallaban á bordo, eligió al sér 
mas extraño de toda la coleccion, que era un calo-rinoceronte, pá
jaro procedente de los mismos bosques que él. Acaso le sedujera 
el aire bonachon de aquel ave, y el caso es que su amistad llegó á 
ser pronto muy Íntima. Koko se mostraba asaz insolente con su 
protegido, y este lo sufria todo de él,. pues aunque libre, y pudiendo 
ir donde quisiera, aproximábase con frecuencia por su propia vo
luntad al mono, el cual salia atormentarle por todos los medios 
posibles. Sin tener en cuenta cuál era el ropaje de su amigo, bus
caba parásitos bajo las plumas, precisamente lo mismo que si se 
hubiera tratado del pelaje de un mamífero, y al cabo de muy poco 
tiempo, el pájaro pareció acostumbrarse, pues levantaba las plumas 
apenas comenzaba el mono la operacion. Por mas que Koko le 
estirase el pico, las patas, el cuello, las alas ó la cola, el buen calo 
no se incomodaba, hasta que al fin acabó por permanecer siempre 
cerca de su protector, comiendo el pan que tenia delante y com
placiéndose en provocar á su amigo para que se ocupase de él. Los 
dos animales vivieron en la mayor intimidad durante varios meses, 
y aun despues de nuestro regreso á Charthum, que fué cuando el 
pájaro podia pasearse libremente por el patio. 

La muerte del calo cortó aquella tierna amistad, y Koko se aburria 
al verse ya sin compañero. Entonces trató de trabar conocimiento 
con algunos gatos que casualmente pasaban por delante de él; pero 
no recibió sino arañazos como muestra de su simpatía. Hasta se dió 
el caso de que una vez tuviese que trabar con un gatazo viejo un 
combate muy serio, que fué acompañado de maullidos, gruñidos 

y gritos terribles; la victoria estuvo indecisa algun tiempo, pero 
gato, que á decir verdad habia sido atacado de improviso, fué 
primero en tocar retirada. 

Un monito que habia perdido su madre, ocupó en el corazon de 
Koko el inmenso vacío que dejara la muerte de su primer cornr 
ñero. Apenas vió al pequeño animal, abandonóse á una exploslOI 
de alegría y le tendió los brazos; el monito, que estaba libre, corn 
al momento hácia Koko, que casi le ahogó con sus demostracione 
cariñosas, y dejando oir gruñidos de satisfaccion, comenzó in. 
mediatamente la tarea de limpiar su pelaje, muy descuidado has 
entonces. Rascábale y le quitaba cuidadosamente las espinas qu 
se adhieren al cuerpo de los mamíferos en esos países cubiertos de 
cardos y de breñas, y despues comenzaban de nuevo los abrazos y 
otras pruebas de ternura. Si uno de nosotros trataba de quitarle su 
protegído, enfurecíase Koko, y cuando ya le teníamos en nuestro 
poder, quedábase triste é inquieto, como si hubiera sido la madre 
del pequeño huérfano. Este, por su parte, manifestaba mucho cariño 
á su bienhec.hor y le obedecia en todo. 

Por desgracia murió el manito tambien á las pocas semanas , á 
pesar de todos los cuidados que se le prodigaron, y tanta fué la 
pena de Koko, que parecia estar fuera de sí. He podido observará 
menudo animales agobiados por la tristeza, pero nunca he visto uno 
tan afligido como aquel mono. Cogia con sus brazos el cadáver de 
su amigo, le acariciaba y abrazaba, dejando oir los mas dulces so
nidos; sentábale en el sitio que preferia de costumbre, y al verle 
caer como una masa inerte, comenzaba de nuevo á lanzar gritos 
lastimeros que daba pena oir. Los gruñidos adquirieron entonces 
cierta expresion de dolor que 110 tenian antes; eran cada vez mas 
tristes y sonoros, y revelaban el sentimiento mas profundo á la vez 
que una gran desesperacion. Esforzábase el mono en reanimar al 
sér que acababa de morir, y viendo qne sus esfuerzos eran inútiles; 
exhalaba de nuevo sus quejas y lamentos. Su dolor le habia enno· 
blecido y á todos nos conmovió en extremo. Mandé al fin retirar el 
cuerpo, porque algunas horas habian bastado para que se manifes
tara la descomposicion, y luego tiraron el cadáver por una pared 
muy alta. Koko, que nos observaba atentamente, se revolcó como 
un loco, hizo pedazos sus ligaduras en pocos minutos, saltó por 
encima de la pared, buscó el cadáver y lo trajo en sus brazos. 
Atamos á Koko de nuevo y se le quitó el cuerpo por segunda vez, 
pero volvió á romper las cuerdas que le sujetaban y buscó á su di· 
funto amigo, hasta que por fin le enterramos. Media hora despuei 
habia desaparecido Koko, y al dia siguiente supe que por el prado 
vecino andaba un mono domesticado, cosa que extrañé porque 
nunca se habian conocido allí esos animales. 

Al mes siguiente recibí una hembra de cercopiteco con su hijuelo 
y pude espiar cómodamente la conducta de la madre con su pe
queño; este murió muy pronto, aunque nada le faltaba; á partir de 
aquel momento, la madre no quiso comer y dejó de existir á los 
pocos dias. 

Semejantes hechos contribuyen ciertamente á que se tome can· 
ño á estos monos, siendo acaso los únicos que se pueden tolerar. 

Sin embargo, he podido descubrir en muchas ocasiones la ma· 
lignidad de esas mismas especies, y si algunas veces son muy diver
tidas, otras causan grandes molestias. 

U no de mis amigos tenia uno de esos pequeños monos, que le 
era muy fiel, pero al que no pudo acostum brar nunca á la limpieza 
Mientras jugaba con su amo, manchábale con frecuencia la ropa de 
la manera mas desagradable; ni los golpes ni otra clase de correC' 

tivos, que se emplean comunmente en este caso, produjeron DUDe: 
el menor efecto en aquel animal, que además era ladran en suDl 
grado y se apoderaba de todos los objetos brillantes que podi 
coger. Vivía mi amigo en el Cairo y habitaba la casa donde e 
halla la Administracion de la Compañía de las Indias Orientalesj er 
el piso bajo estaban las oficinas y la caja de la Sociedad, y en e t.! 
última se habian puesto fuertes barras de hierro para preservarla de 
los ladrones comunes, pero no de esa raza de rateros de que fur
maba parte el mono en cuestiono C~erto dia observó mi amigo que 
los buches del animal contenian alguna cosa, atrájola hácia SI· 

examinó el contenido; en uno de ellos encontró tres guineas y eD 
otro dos, las cuales habia robado de la caja el mono. Como eraD.:' 
tural, devolvióse el dinero á su dueño, y se le rogó que cuidas. 
en adelante de cerrar sus ventanas á fin de evitar que elladronzue 

hiciera otra de las suyas. . 
Yo llevé á mi pueblo un cercopiteco que se captó el afecto Q. 
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mi padres y otras personas de la vecindad, pero cometió algunas 
travesuras. Atormentaba con frecuencia á las gallinas de mi madre, 
y era feliz cuando podia perseguirlas y asustarlas; recorria la casa 
en todos sentidos; visitaba la cocina y la cueva y penetraba en to
das las habitaciones, desgarrando, comiendo y llevándose todo lo 
que era de su gusto. Él era mas diestro que ninguno para descubrir 
los huev-os de las gallinas, por mucho que los escondiesen en los 
rincones mas apartados. Hassan, tal era el nombre de mi mono, 
encontraba el nido y vaciaba los huevos, robo que le proporcionó 
cierto dia la oportunidad de dar una prueba de su inteligencia, ver
daderamente humana. Habiéndole sorprendido mi madre con el 

hocico todo manchado con las yemas de los huevos frescos que 
acababa de sorberse, castigóle cual merecia, y al dia siguiente, el 
mono la llevó un huevo entero y lo depositó á sus piés, dejando oir 
nn gruñido de satisfaccion, despues de lo cual se retiró. Los ali
mentos que mas le gustaban y constituian su mayor regalo eran la 
leche y la lJ1anteca, sobre todo esta última; bien pron to conoció á 
fondo la despensa; supo descubrir en qué sitios se encon traban sus 
manjares.. predilectos, y no desperdició nunca la ocasion de satisfa
cer su glotonería. Una vez le cojieron en la despensa y se le cas
tigó, y desde aquel momento adoptó otro sistema mas seguro: 
llevábase la vasija á un árbol, y despues de comerse el contenido, 

Fig.54.-CERCOPITECUS GRJS- VJiRDE o GRIVitT 

la arrojaba al suelo, rompiéndola de este modo casi siempre. Pasa
dos los primeros dias se le volvió á castigar por este hecho, y con 
gran satisfaccion de mi madre, lIevábale siempre las vasijas vacías, 
pero enteras. 

N ada mas curioso que verle trepar por la estufa, ó por el cañon 
de la misma si tenia cierta longitud; cuando el calor llegaba á ser 
insoportable, saltaba desesperado, poniendo un pié sobre otro y 
ejecutando así el mas extraño ejercicio que imaginarse pueda; pero 
jamás se le ocurrió abandonar el puesto antes de haberse quemado. 

Rassan se mostraba asaz indiferente con nuestros animales do
mésticos, pero trabó amistad con un cinocéfalo hembra que tambien 

habia llevado yo, y se dejaba acariciar y cuidar por aquel mono 
cual si fuese un niño, á pesar de que habia alcanzado ya todo su 
desarrollo. Durante la noche dormia siempre en los brazos del ci
nocéfa,lo y se enlazaban los dos tan estrechamente, que parecian un 
solo sér. Aquellos dos monos charlaban entre sí por medio de di
versos sonidos guturales, y ambos parecian comprenderse perfec
tamente. A pesar de su edad, mostrábase mi cercopiteco muy 
obediente con su protectora, exactamente como el monito de que 
hemos hablado antes; seguíala á todos los sitios donde la condu
ciamos; y entraba siempre en el cuarto donde llevábamos á su ami
ga. Solo con ella em prendia mas largas excursiones, y sín dejar de 

Fig. 55. -CI!:RCOPITECO NARIZ BLANCA Jtig. 56.-C¡';RCOFlTECO RO]I) Ó PATAS Fig. 57.-CEkCOPITECO DIANA 

atender á sus quehaceres, nunca se alejaba mucho de la hembra. 
oportaba con frecuencia sin impacientarse sus malos tratamientos, 

y lo compartía todo con su madre ado~tiva, sin que esta manifes
tase agradecérselo nunca. Cuando Hassan queria guardar alguna 
cosa para sí, interrumpíase la paz entre los dos: .el gran cinocéfalo 
se precipitaba sobre él como un animal furioso; abrfale la boca; le 
quitaba con Jos dedos el alimento contenido en su buche y se lo 
comia todo, arrimándole por añadidura una buena zurra. 

Mostrábase Hassan muy amable con nosotros, pero conservó 
siempre su independencia. Obedecia á la palabra si le parecia bien 
y contestaba otras veces sin moverse de su sitio. Cuando le cogia
~os, sujetándole por fuerza, hacia tales contorsiones, que no parecia 
SIllO que iba á morir; al dejarle en libeÍtad, vengábase mordién
donos y se alejaba en seguida dejando oir gruñidos de satisfaccion. 

Por desgracia, el segundo invierno riguroso que pasó en Alema
nia puso fin á sus días. A todos los de la casa les afligió la pérdida, 
como si la muerte nos hubiera arrebatado á un niño, y cada cual 
olvidó sus innumerables travesuras para no acordarse mas que de 
su docilidad y alegría. 

N o son todos los cercopitecos tan graciosos; hay algunos que 
parecen muy huraños y ariscos. 

EL CERCOPITECO GRIS-VERDE Ó GRIVET 
CERCOPITHECUS GRISEO-VIRIDIS 

CARACTÉRES.- El grivet, ó tota, como le llaman algunos 
autores, es de un color verde oscuro, producido, segun se ha demos
trado últimamente, por los pelos negros y amarillos: los miembros 
y la cola son de un tinte mas gris que el resto del cuerpo, y la 
parte amarilla del pelaje cambia en un blanco opaco. La parte in
terna de los miembros y el abdómen tienen un lijero viso blanco, y 
la piel desnuda de la cara, de las orejas y de las manos es negra, 
con esas manchas de un color violado oscuro que se observan en 
la mayor parte de los monos. A cada lado de la cara sobresalen los 
pelos blancos en forma de patillas, comunicando á la fisonomía del 
animal una expresion muy característica. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El grivet habita en África 
I y es comun en Abisinia. 
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EL CERCOPITECO NARIZ BLANCA Ó ASCAÑO I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - V~ve, como los prece· 
-CERCOPITHECUS PETA URISTA dentes, en las costas de Guinea. 

DOMESTICIDAD.- Rara vez se le encuentra en las casas de 
Esta es tambien una de las especies mas notables del gru- fieras. 

po (fig. 55). 

EL CERCOPITECO ROJO Ó PATAS-CERCOPI
THECUS R UBER 

Este mono podría ser muy bien el Calitrix de Plinio. 
Encuéntrase su imágen en los monumentos egipcios, y hasta en 

estado de momia en los aljibes de Sakhahra, si bien no se sabe á 
punto fijo por qué razon se le ha distinguido. 

Eig . 58. - I'L CERCUPITECU FULIGINOSO 

CARACTÉRES. - El cercopiteco rojo es un animal muy ele
gante (fig. 56): su pelaje es de un color amarillo de oro por enci
ma y blanco por debajo, así como la barbaj tiene la cara, las orejas 
y las manos negras, y rodeados los ojos de un círculo rojo de carne. 

Su talla es algo mayor que en la especie anterior. 
Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-El cercopiteco rojo 

es muy vivo, dócil y alegre durante su juventudj pero á medida .que 
va envejeciendo pierde todas estas cualidades. Desaparece por com
pleto su dulzura, muerde cuanto puede alcanzar y se vuelve muy 
irritable j la cólera presta á su fisonomía una expresion que infunde 
risa, y su boca se abre entonces corno si bostezara. 

Es el mono mas fastidioso que existe: su carácter no armoniza 
con la belleza que le distingue. 

EL CERCOPITECO DIANA-CERCOPITHECUS 
DIANA 

CARACTÉRES.- Es 'bastante pequeño, y de formas endebles 
(fig. 57): el macho es fácil de reconocer por su barba, su largo 
mostacho y por la media luna de pelo blanco orlado de negro, que 
corona la frente. Tiene la espalda y la region lumbar de un her
moso color de púrpuraj la parte inferior del cuerpo es blanquizca, 
los muslos amarillos por detrás, y la cara negra. La hembra carece 
de barba. 

Entre los cercopitecos se distingue tambien este mono por su 
belleza. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie habita en la 
costa occidental de África, y especialmente en la Guinea y el Congo, 
donde los negros le dan el nombre de Exquima. 

EL CERCOPITECO FULIGINOSO- CERCOPITHE
CUS Ó CERCOCEBUS FULIGINOSUS 

CARACTÉRES.- Tiene algunas analogías con las especies del 
grupo inmediato, por su cuerpo recogido y su hocico saliente y 
grueso (fig. 58). Su longitud, incluyendo la cola, pasa de tres piés, 
y la que media de una mano á otra con lps brazos extendidos en 
cruz no es mas que de dos. 

Su pelaje es pardo negro por encima y un poco gris por debajo. 

LOS MACACOS-MACACUS 

En las costas de Guinea se designa á todos los monos con el 
nombre de Macak ó Makakaj en el lenguaje científico se aplica estt 
nombre á una tribu poco numerosa, cuyas especies habitan en la 
parte sudeste del Asia y en África. 

En los últimos tiempos, ciertos naturalistas han dividido esta 
tribu en dos, distinguiendo los macacos asiáticos provistos de cola 
( Macacus) de los monos africanos sin ella, ó sean magotes ( ImlUs) 
que viven tambien en las rocas de Gibraltar. Estos dos grupos tie
nen tantos caractéres comunes en sus formas y método de vida, 
que pueden muy bien comprenderse en uno solo. 

CARACTÉRES.- Todos ellos son fornidosj tienen los miem
bros regulares y vigorosos j su hocico es salientej sus cuatro manos 
se hallan provistas de cinco dedos, siendo los pulgares muy largos, 
y su pelaje suave y laxo. El largo de la cola varía mucho, siendo en 
unas especies casi rudimentariaj en otras alcanza el del tronco, lle
gando á ser en varias mayor que este. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA. - En 
otro tiempo se hallaban los macacos extendidos en una parte con· 
siderable de Europa, y aun hoy dia son los monos que avanzan 
mas hácia el norte. Las especies de cola rudimentaria viven en el 
norte de África y en el J apon, y las de cola larga habitan las Indias 
Orientales, el continente y las islas. Reemplazan á los cercopitecos 
en dichos países j pero tienen muchas analogías con los cinocéfalos 
y constituyen el tránsito natural de los primeros á los segundos. Esta 
posicion intermediaria entre los cercopitecos y los cinocéfalos es el 
resultado de sus costumbres, pues unas veces viven en los bosques, 
del mismo modo que los primeros, y otras en las rocas, como los 
segundos. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Dóciles y alegres 
cual los cercopitecos, durante su juventud, se vuelven tan malos é 
insolentes como los cinocéfalos cuando envejecen, prescindiendo 
de que son tan atrevidos los unos como los otros. 

DOMESTICIDAD.- Viven aprisionados y se propagan mas 
fácilmente que los ot~os monos. 

EL MACACO COMUN, Ó MACACO BONETE 
CHINO-MACACUS SINICUS 

CARACTERES.- Su talla no excede de un pié, y la cola tiene 
uno y medio de longitudj el cuerpo es bastante endeble, el hocico 
aplastado y saliente, y el pelo de la parte superior de la cabeza es 
radiado (fig. 59.) El color general de su cuerpo es de un verde gris 
un poco oscuro, producido por el conjunto de pelos grises mezcla
dos con negros y amarillos j la parte inferior es blanquizca, y las 
manos y orejas negras. 

Se distingue en todo de los cercopitecos por la estructura mas 
robusta de todo su cuerpo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA.-Ha
bita en las Malabares, donde se le da el nombre de Mzt1lga Ó Mal
broukj de dicho punto proceden los individuos que se ven con fre
cuencia en nuestras casas de fieras. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Cuando se halla en 
libertad parece que su vida es muy tranquila: frecuenta los mas 
espesos bosques de las Malabares, sin que le inquiete nunca ene
migo alguno. Los indigenas le consideran como un sér sagrado 
permitiéndole obrar á su antojo en los campos y jardines, llegando 
hasta el punto de erigirle templos y plantar jardines frutales corno 
prueba de su veneracion por este santo singular. Ignoro si se le 
atribuyen actos heróicos como al houlman. 

Probablemente, á estas pruebas de veneracion, cuya causa es 
difícil penetrar, se debe que algunas veces se haya confundido el 
malbrouk con otro mono indio. 

DOMESTICIDAD.-El macaco comun, atendido su carácter, 
es el mono por excelencia. Movible como una veleta, su humor 
cambia á cada instante sin la menor causa, y es casi imposible sa
ber á qué atenerse en este punto. Su travesura y vivacidad, y el 
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talento de imitacion que posee en el mas alto grado, le convierten 
en un compañero agradable, haciendo olvidar su malignidad y su 
cara verdaderamente hedionda. 

EL MACACO RHESUS-MACACUS RHESUS 

CARACTÉRES.- El rhésus tiene pié y medio de largo, la cola 
medio pié j su cuerpo, robusto y fornido, aparece cubierto por en
cima de un pelo espeso qu~ se presenta mas escaso por debajo. 
La piel es blanda y forma plIegues en el cuello, el pecho y el vien
tre, y su pelaje es verdoso ó gris amarillo por la parte superior, 
amarillento en los muslos y blanco por la inferior. La cola es ver
dosa por encima y gris por debajo j la cara, las orejas y las manos 
son cobrizas, y las callosidades de un color roj o vivo (fig. 60). La 
hembra lleva por lo general la cola caida, y el macho la enrosca un 
poco Mcia adentro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este mono se halla muy 
extendido en las Indias y se encuentra en alturas de diez mil piés 
sobre el nivel del mar. 

. USOS, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los indígenas con
SIderan al rhésus corno una divinidad y una especie de arcángelj y 
en esta creencia, le profesan un profundo respeto. 
«E~ las inmediaciones de Bindrabun (bosque de monos), dice 

e~ capIlan J ohnson, se encuentran mas de cien jardines bien pro
VIstos, en los cuales se cultivan toda clase de frutos para el alimento 
de este mono, que así dan á conocer las personas ricas del país 
cuánto veneran á su dios. 

»AI atravesar cierto dia uno de los caminos de Bindrabun ob
servé que me seguia un viejo rhésus, saltando de árbol en árboL de 
repente bajó, quitóme mi turbante y se alejó rápidamente. 

»Habité una vez aquella ciudad durante todo un mes, y vivía en 
una gran casa situada á orillas del rio, perteneciente á un rico indí
gena. Corno aquella no tenia puertas, entraban los monos á menu
do en el cuarto mismo que yo ocupaba, cogiendo á mi vista pan y 
otros objetos, y cuando nos acostábamos en un rincon, eran aun 
mucho mas atrevidos en sus robos. Con frecuencia aparentaba yo 
dormir para c.,bservarlos mas á mi gusto, y admira.ba su habilidad y 
su destreza, pues daban saltos de doce á quince piés desde una 

Fzg. 59.- EL MACACO COMUN Ó BONETE CHINO Fig. 60 .... ll:L MACACO RIIÉSUS 

casa á otra, con uno ó dos pequeños bajo el vientre, y llenas las 
manos de pan, azúcar y otros objetos robados. 

»En una excursion que hicimos á J eckarry, levantarnos las tien
das en un gran jardin, atando los caballos á corta distancia, y mien
tras estábamos á la mesa, vino el palafrenero á decirnos que uno 
de aquellos habia roto la brida, porque los monos le asustaban con 
sus gritos, tirándole al mismo tiempo ramas secas desde lo alto de 
los árboles. Advirtiónos tambien que los otros caballos harian pro
bablemente lo mismo si no íbamos á impedirlo. Terminada la comi
da, cogí mi escopeta para ir á cazar monos, y tiré sobre uno que 
se ocultaba con ligereza entre las ramas, pero sentóse luego, tra
tando de restañar con sus manos la sangre que corria de sus heri
das. Aquel espectáculo me causó tan profunda impresion, que ya 
no quise continuar la caza. Un palafrenero volvió poco despues de 
mi regreso y nos dijo que el individuo herido habia muerto, pero 
que los otros monos se lo llevaron sin que se supiera dónde. 

» Un hombre digno de crédito me ha dicho que los indígenas 
veneran tanto á ese mono corno al houlman. Los naturales de Baka 
dejan la décima parte de su cosecha en los campos para alimento 
de los monos, que bajan inmediatamente de las montañas á fin de 
recoger el diezmo.» 

Todo indio satisface de buena gana este tributo y da con ello 
pruebas de una moderacion y de una caridad que, aunque ridículas 
á. veces, le honran hasta cierto punto y podrian con frecuencia ser
VIrnos de ejemplo por muchos estilos. N o se deberia juzgar ridí
culo é inconveniente que esos hombres protejan á los animales que 
aman, librándoles de los ataques del estranjero, y mas justo seria 
elogiar el sentimiento que les impulsa á preservarles de toda vio
lencia. Debe confesarse, sin embargo, que los indios exageran un 
poco su sistema protector y van demasiado lejos cuando tratan de 
castigar con la muerte al hombre que ha quitado la vida á uno de 
sus monos. Dos jóvenes oficiales ingleses cometieron la impru-

TOMO 1 

dencia de matar un rhésus en una partida de caza, y habiéndose 
amotinado los indígenas, quisieron acabar con los culpables á pe
dradasj el elefante que los conducía huyó, arrojóse al rio, y siguien
do la corriente, acabó por tomar tierra á la distancia de una milla 
del pueblo amotinado, pero los dos ginetes perecieron en las olas. 

Es muy difícil que un extranjero pueda vivir cerca de dichos 
monos sin que le inspiren la mas profunda aversion. N o hay apenas 
posibilidad de tener un jardin ó una plantacion cualquiera sin que 
los semidioses, por todas partes tolerados, destruyan y roben cuanto 
cae en sus manos. Los centinelas que tienen el cargo de alejarlos, 
no son suficientes para esta tarea, pues cuando se les caza por un 
lado, vuelven por otro j ni las hogueras, ni los espantajos bastan 
para contenerlos, y en cuanto á matarlos, es arriesgar la vida, segun 
acabamos de decir. 

Cuéntase que un inglés que habitaba el país estuvo observando 
durante dos años cómo se 10 quitaban todo estos animales, y ya 
no sabia qué partido tomar, pues sus plantaciones de caña eran 
saqueadas de contínuo por los elefantes, los cerdos y especialmente 
por los monos. Para librarse de los primeros tenian un foso profun
do y una cerca, pero los últimos se burlaban de uno y otra, salvando 
los obstáculos con la mayor facilidad. Al plantador se le ocurrió 
entonces apoderarse de cierto mímero de rhésus pequeños por 
medio de una estratagema que le salió bien, y habiéndoselos llevado 
á su casa, untóles el cuerpo con una especie de ungüento preparado 
de antemano, consistente en una mezcla de azúcar, miel y emético. 
Embadurnados así los jóvenes monos fueron puestos en libertad: 
los padres, que esperaban su regreso con inquietud, manifestaron la 
mayor alegría al verlos, apresurándose á desembarazar su pelaje 
del ungüento que los desfiguraba, operacion tanto mas grata para 
ellos cuanto que la sustancia era dulce al paladar. Sin embargo, el 
placer que les causaba desempeñar sus deberes de buenos padres 
no fué de larga duracion, pues el emético obró prontamente y con 

S 
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mucho efecto. Cuéntase que desde aquel día no fueron ya saquea- I tarse su madre j pero no soltaba, ni aun durante su sueño, los pel 
das las plantaciones del inglés, y que á los monos les repugnaron de que se había cogido. En cuanto á los pezones, solo dejaba e 
siempre las cañas de azúcar. uno para mamar del otro, y así pasaron los primeros dias de s 

DOMESTICIDAD.- TO puede decirse que el rhésus aprisio- vida, sin hacer mas movimiento que el de sus labios y su lengua 
nad0 sea un animal agradable; es por el contrario melancólico, co- para mamar y el de sus ojos para ver, pues desde los primeros ins
lérico y muy irritable j rompe y destroza cuanto se halla cerca de tan tes de su existencia pareció distinguir los objetos y mirarlos real
su jaula y parece experimentar la mayor alegría cuando consigue mente: seguía con la vista todos los movimientos que se hacian á 
hacer algun desperfecto. Es celoso y envidioso y se enfurece cuan- su alrededor. 
do ve comer á otro mono. »La solicitud de la madre en cuanto á dar de mamar al hijo y 

Habiéndose tenido la suerte de enriquecer el Museo de Historia atender á su seguridad, era todo lo tierna y previsora que imaginar
natural de Paris, en noviembre de 1844, con una hembra preñada, se puede. No oía un ruido, no observaba un ademan sin quese 
Federico Cuvíer pudo observar y recoger los c';1riosos hechos si- despertara su atencion y manifestase un cuidado que era todo para 
guientes, así los referentes á la primera edad del 'rhésus, como res- su hijo; el peso de este no parecía entorpecer ninguno de sus mo
pecto á las funciones de la madre. ice as): «Apenas hubo nacido, vimientos; pero todos estaban tan bien calculados, que á pesar de 
el pequeño rhésus se cogió al vientre de su madre, manteniéndose su vivacidad, jamás causó el menor daño á su hijuelo ni le hizo 
fuertemente asido al pelaje con sus cuatro manos. Luego aplicó la tropezar en lo mas mínimo contra los cuerpos muy irregulares sobre 
boca á los pezones, que ya no dejó durante quince dias, conser- los que podia correr y saltar. 
vando de contínuo la misma posícion j estaba siempre dispuesto á »Quince dias despues de nacer, el jóven rhésus se desprendió 
mamar, cuando experimentaba necesidad de ello, y dormia al sen- de su madre, manifestando en sus primeros movimientos una lige-

Fig. 6I. -EL MACACO MAIMON 

reza instintiva. En cada uno de sus saltos para asirse á los barrotes 
de la jaula, revelábase la ternura maternal por una constante soli
citud, y siguiendo todos los movimientos con mirada atenta, la ma
dre parecia vigilar su resultado á' fin de precaver cualquier acci
dente. A medida que crecia el manito, la madre trataba de alejarle 

. de vez en cuando, no por indiferencia, sino para ejercitar sus órga
nos; pero en el momento de peligro, estrechábale amorosamente 
entr.e sus brazos y saltaba en su jaula, calculando todas las distan
cias á fin de que no sufriese ningun daño el objeto de sus afeccio
nes. Aquel jóven rhésus no tardó en adquirir la experiencia de sus 
padres, y en cuanto al buen golpe de vista y á la seguridad en la 
locomocion, puede decirse que desde el principio dió pruebas de 
ser tan hábil como los individuos adultos. Pasadas unas seis sema
nas buscaba un alimento mas sustancial que la leche, que desde el 
primer dia habia sido la base de su nutricion; pero entonces fué 
cuando la madre se mostró mas severa. Siempre examinando los 
alimentos que cogia su hijo, y alarmada acaso por su inexperiencia, 
quitábaselos de las manos para impedir que los tocara; pero acosa
do el manito por el hambre, llegó á ser tan atrevido que daba mo
tivo para que se le castigara algunas veces, no obteniendo sino á 
fuerza de habilidad algunas migajas de víveres colocadas en su jaula. 
Su pelaje no diferia mucho del de la madre, s~ bien era su tinte 
mas claro y mas azulada la piel, casi desnuda de la parte inferior 
del cuerpo. Su cabeza voluminosa comunicaba á su fisonomía una 
expresion infantil, pero lo~ miembros eran flacos y las orejas suma
mente desarroUadas, 

»Aquel jóven rhésus sabia distinguir muy bien entre las personas 
que le daban de comer ó que le acariciaban; era muy dócil, y no 
tenia del carácter ordinario de los monos mas que la alegría y la 
vivacidad.» 

He citado las notables observaciones del naturalista francés 
porque las mias propias me han dado á conocer, bajo otro punto 
de vista, las relaciones que existen entre la madre y el hijo en los 
cercopitecos. 

EL MA CACO MAIMO N-MACACUS NEMESTRINUS 

CARACTÉ~Es.-Se distingue de otros macacos por sus largas 
piernas, y sobre todo por su cola muy corta, delgada y enroscada 
como la del cerdo, á lo cual se debe que se haya dado tambien á 
la especie el nombre de Mono de cola de cerdo, ó simplemente MoJZo
cerdo. Tiene alguna analogía con los cinocéfalos: los pelos de las 
partes superiores son largos y poblados, y los de las inferiores y del 
interior de los miembros, mas cortos y diseminados, siendo todos 
ellos sedosos. Su pelaje es amarillo y verdoso, debido esto á que 
cada uno de los pelos ofrece un anillo de color de aceituna, ver
doso, amarillento y negro; los brazos son de un amarillo oscuro; 
la parte inferior del cuerpo amarillenta ó blanquizca, y la cola pre
senta un blanco rosado por debajo. La cara, las orejas, las manos 
y las callosidades están desnudas y son de un color sucio de carne; 
los párpados blanquizcos y los ojos pardos; los pelos de la parte 
superior de la cabe~a sicruen diferentes direcciones y recuerdan al 
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macaco cornun. Ese mono mide dos piés y ocho pulgadas de altura; 
la longitud del cuerpo es de uno y nueve, y la de la cola de seis 
pul adas. (Véase la fig. 61.) , 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA y RESIDENCIA. - El 
macaco rnaimon habita en los bosques de Sumatra, de Borneo y de 
la península Malaya. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Este mono se distingue 
por su viveza y agilidad; durante su juventud es dócil y afectuoso 
y puede domesticarse fácilmente; pero no conserva siempre estas 
buenas cualidades, pues cuando envejece se vuelve con frecuencia 
arisco y poco tratable. 

DOMESTICIDAD. - Los malayos, que le dan el nombre de 
Barro1l, segun unos, ó de BroztJt ó Brulz, segun otros, saben uti
lizarse de la docilidad de este mallO. Le emplean para subir á los 
árboles, y especialmente á los cocoteros, lo cual hace con mucha 
habilidad é inteligencia; sabe distinguir entre los cocos maduros 

Fig. 62.-EL MACACO MAGOTE 

Y los verdes, y no coge nunca sino los primeros. Es de todos los 
monos el único que presta servicios al hombre y que trabaja ver
daderamente como un animal doméstico. 

El maimon soporta muy bien la cautividad, aun en nuestros 
países, donde se ha visto varias veces que se propaga fácilmente. 

EL MACACO MAGOTE-MACACUS INUNS 

Probablemente se conoce este mono desde la mas remota antigüe
dad)os romanos le utilizaron principalmente para estudiar anatomía. 

El magote es, á no dudarlo, el mono del que nos dice Plinio que 
imita todas las cosas, qu'e aprende á jugar al chaquete, que reco
noce una imágen de cera y que le gusta que se ocupen de él, etc. 

Otros escritores, despues de Plinio, han hecho tambien mencion 
del magote. 

Lean el Africano dice que se halla con mucha frecuencia en los 
bosques de la Mauritania; que se asemeja al hombre, no solo por 
sus manos, sino por sus piés y hasta por su cara, y que la natura
leza le ha dotado de la mas notable prudencia. En cuanto á los 
individuos domesticados, manifiesta que ejecutan las cosas mas 
increibles; que son muy coléricos é inclinados á morder, pero que 
se dejan calmar fácilmente. 

Varios escritores hablan tambien de este mono en términos poco 
mas ó menos semejantes. 

CARACTÉRES.-El magote tiene el talle esbelto y las piernas 
muy largas; la cara se presenta arrugada y de color de carne; las 
orejas redondas, algo parecidas á las del hombre, y la cola apenas 
visible. Su pelaj e es bastante rico, pero un poco claro sobre la 
parte interior de los miembros; la barba es de un blanco amari
llento y los pelos de la frente son negros, así como la faja de pelo 
que pasa por encima de los ojos. La espalda y cara externa de los 
miembros anteriores presentan un color pardo verdusco, y la .exte
rior de los posteriores, lo mismo que las manos, un color amarillo 
rojizo. La longitud del cuerpo es de unos dos piés. (Véase la fig. 62.) 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA ,-Es el 
único macaco de África y el que vive aun libre en Europa. Habita 
el nordeste de África y el peñon de Gibraltar. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- e reune en numero· 
sas bandadas, conducidas por un viejo macho muy experto' es 
prudente, astuto, muy disimulado ágil, diestro y vigoroso, y en 
caso de ataque se defiende con valor y muerde furiosamente . 
Cuando se halla excitado, hace mas gestos que ningun otro mono, 
mueve rápidamente los labios en todos sentidos y rechina á veces 
los dientes. Con e to y con sus gesticulaciones manifiesta los deseos 
que le animan é indica satisfaccion ó repugnancia, alegría ó cólera; 
el miedo le arranca un débil grito agudo. Cuando se enfurece, 
mueve de arriba abajo y vice-versa su frente surcada de arrugas, 
alarga el hocico y une los labios, dando á su boca una forma circu
lar. Habita en los terrenos pedregosos, lo mismo que los cinocéfa
los, pero tambien es muy hábil para trepar á los árboles. 

Asegúrase que come muchos insectos y gusanos y que para bus
carlos revuelve continuamente las piedras, haciéndolas rodar algu
nas veces desde lo alto de la montaña hasta el fondo de los valles, 
maniobra que en los flancos de un escarpado monte no deja de ser 
peligrosa para el hombre. Los escorpiones constituyen el alimento 
preferido de este mono, y antes de devorarlos, sabe arrancarles con 
mucha destreza su dardo venenoso. Sin embargo, conténtase tam
bien con los insectos y gusanillos, segun hemos dicho antes, y cuanto 
mas pequeña es la caza, con mas pasio11 se entrega á ella y mayor 
es su delicia al comerla. Cuando coge un insecto, lo toma delica
damente con las manos, lo levanta á la altura de los ojos, hace 
un gesto de satisfaccion y se lo come. Si este mono se encuentra 
aprisionado, una de sus principales distracciones consiste en horar 
á los perros, gatos, y algunas veces al hombre, de todos los insec
tos parásitos, mostrándose él mismo muy agradecido cuando le dis
pensan el mismo favor. 

Durante mi permanencia en el mediodía de España (1856), no 
pude averiguar nada de cierto acerca de la bandada que habita las 
rocas de Gibraltar. Dijéronme que era siempre bastante numerosa, 
pero .que 110 se dejaba ver con frecuencia: desde lo alto de la for
taleza, y con el auxilio de un anteojo, se divisan á menudo algunos 
individuos de esta especie, que buscan su alimento levantando las 
piedras y haciéndolas rodar algunas veces hasta la falda de la mon
taña. Rara vez se aproximan á los jardines: los españoles no saben 
nada de positivo acerca del orígen de estos animales, é ignoran si 
han sido siempre europeos, ó si, procedentes de África, se han acli
matado en el país. 

A. G. Smith ha publicado en un informe tan interesante como 
instructivo, el resultado de las observaciones y de los datos que re
cogió acerca del magote (1). 

Habiéndose puesto en duda con frecuencia, hasta por un capi
tan de buque que habia desembarcado muchas veces en Gibraltar, 
que se hallase esta especie en Europa, Smith habia llegado casi á 
creer que no existian dichos monos en aquella localidad. 

Cierto dia que subió á la cima de la roca donde estaba el pabe-
11on, á fin de admirar el magnífico golpe de vista que se disfruta 
desde allí, díjole el guarda que los monos acababan de salir, y en
tonces pudo tomar Smith los informes mas minuciosos, debiéndose 
á él los datos siguientes: 

«Los monos viven en el peñon desde tiempo inmemorial, y no 
es fácil saber cómo y cuándo han atravesado el mar (2). Cierto es 
que existe una leyenda morisca sobre este asunto, pero da una ex
plicacion demasiado cándida, diciendo que dichos monos conocen, 
aun hoy dia, un paso subterráneo entre Marruecos y Gibraltar, á 
través del estrecho. La verdad es que en aquella plaza existen los 
magotes, por mas que su número se haya reducido notablemente, 
puesto que durante algunos años no se contaban mas de cuatro in
dividuos. Rara vez se los vé: apenas cambia de direccioI1 el viento, 
mudan ellos de domicilio; son muy friolentos; temen mucho las va
riaciones de temperatura, particularmente si al viento del este su
cede el del oeste, y vice-versa, en cuyo caso tratan de resguardarse 
ocultándose entre las rocas. Su viveza es notable: prefieren situarse 
al borde de los precipicios, donde encuentran un gran número de 
agujeros y cavernas que son para ellos un abrigo seguro y tranquilo; 
el alimento no les falta y parecen estar muy bien mantenidos. 

(1) A. G. ,'mith, Mayo 1862. 
(2) No creo haya nece idad de apelar á este medio, sino mas bien á la con

tinuidad de las tierras africana,> y europeas antes del rompimiento del istmo y ele 
la consiguiente abertura del estrecho, seguJl lo acredita la ide ntidad de estruclU
ra geológica entre ambas costas. (N. de la D. ) 
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Entre las piedras crecen numerosas plantas cuyas hojas y frutos 
comen; gústanles s bre todo las raíces azucaradas de la palmera 
enana, que abunda mucho en aquellas rocas, y para variar de régi
men, comen tambíen escarabajos y otros insectos. Dícese que 
cuando maduran los frutos bajan algunas veces de sus rocas para 
saquear los jardines de la ciudad, pero este hecho necesita confir
marse. Créese en general que son muy tímidos, y se asegura que 
huyen al menor ruido, si bien el guarda sostuvo lo contrario, mos
trándome algunas rocas desde donde le habian estado mirando por 
la mañana, sin qu~ al parecer les causara impresion alguna e'l uni
forme inglés. Permanecieron bastante tiempo á unos treinta 6 cua
renta metros del parapeto donde se apoyaba el guarda, y se retiraron 
sin apresurarse. Se les considera como poco sociables, pues no se 
les ve sino muy rara vez, y esto cuando mudan de vivienda para 
resguardarse del viento. Sin embargo, nadie los persigue, antes por 
el contrario, se evita cuidadosamente molestarlos. N o he podido 
averiguar á punto fijo desde cuándo se les dispensa tamaña pro-

Fig. Ó3.-EL MACACO OUANDERU 

Inútil parece añadir que todos participamos de los deseos del 
inglés, pues la desaparicion de estos monos seria una verdadera 
pérdida para Europa. 

EL MACACO OUANDERU-MACACUS SlLENUS 

CARACTÉRES.- Se parece tanto á los cinocéfalos de crin 
como á los macacos; su cuerpo es fornido, la cola de mediana lon
gitud, y una espesa crin rodea la cara, cabeza y espaldas. El pelaje 
es por encima negro, y las partes superiores é inferiores de los. 
miembros afectan un color pardo gris como la crin, que es mas os
cura por arriba que por la barba. La cara y las manos son negras y 
las callosidades rojizas: cuando este mono llega á ser adulto, mide 
dos piés de largo, de los cuales uno corresponde á la cola (fig. 63). 

DlSTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA. - El 
ouanderu habita principalmente la isla de Ceylan y frecuenta los 
mas espesos bosques. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Su alimento con
siste en raíces y hojas; visita á veces los jardines y causa á menudo 
grandes desperfectos. Thierbach dice que los destrozos que hacen 
dichos monos suelen ser lamentables, pues hay jardines donde todos 
los cocoteros han sido despojados de su fruto, apareciendo el suelo 
cubierto de nueces verdes y maduras, arrancadas por ellos. 

DOMESTICIDAD.-A pesar de los perjuicios que causan, los 
habitantes de las Malabares aprecian mucho al ouanderu. Los jefes 
del pueblo admiran su aspecto grave y su prudencia; adiestran á los 
pequeños y les enseñan toda clase de juegos, que ejecutan verda
deramente con admirable destreza, si bien pretenden algunos que 
esta especie no es buena para nada cuando se halla cautiva. El 
ouanderu se acostumbra á toda clase de alimento y se domestica 
fácilmente, pero á veces se vuelve melancólico y se hace en todos 
conceptos desagradable. Por lo demás, sus costumbres son poco 
sociables, trata de dominar á todos los monos que se encierran con 
él, atormenta á los otros animales, muerde á su guardian, en una 
palabra, por lo comun se conduce muy mal. 

tecclon; pero debe datar seguramente de la época en que lo 
ingleses se apoderaron indignamente de la plaz'3.. Desde r855) e 
gobernador los protege de un modo especial y apunta cuidadosa. 
mente las fechas de su aparicion y su número. Segun consta en su 
registro, se les ve cuando menos una vez cada diez días, y en oca. 
siones con mas frecuencia, observándose que cambian de mora
da lo mismo en verano que en invierno, con el fin de evitar el 
viento. En r856 contábanse diez individuos, pero este número se 
redujo poco á poco á cuatro, y la colonia se extinguirá desgracia
damente por completo, atendido á que estos últimos son del mismo 
sexo. ¿ N o habrá entre los numerosos oficiales de Gibraltar algun 
hombre de bastante abnegacion que vaya á las costas de Berbería, 
país con el que existen hoy tan frecuentes y fáciles comunicacio
nes, para adquirir algunos magotes, que se dejarian en libertad en 
la roca? Entonces podríamos esperar que la especie se multiplicara 
de nuevo y que continuara representando en Europa el órden mas 
elevado de los mamíferos.» 

Pig. Ó4.-EL MACACO NEGRO 

Yo he visto un ouanderu vivo en Amsterdam, pero no pude com
probar ninguno de los detalles que doy aquí, porque aquel animal 
se hallaba solo en su jaula y no tenia ocasion de dar á conocer su 
verdadero carácter. Para estudiar á fondo á un mono es preciso 
verle en sociedad con otros individuos de su especie y de su fami
lia: el ouanderu de que hablo guardaba silencio y era algo fastidioso; 
paseábase á 10 largo de la jaula con lentitud y regularidad, y no 
parecia ocuparse de cuanto le rodeaba. Sin embargo, de vez en 
cuando, una mirada de sus hermosos ojos pardos venia á probar 
que no era tan indiferente como aparentaba; vivia en la mejor inteli· 
gencia con sus guardianes, y era dócil y humilde en presencia de 
los extranjeros. 

EL MACACO NEGRO-MACACUS NIGER 

CARACTÉRES.-Por la ausencia de la cola y la forma gene
ral, se asemeja el macaco negro al magote, mas por el color y la 
dispQsicion del pelo se diferencia completamente de este último 
mono. El pelaje es de un negro tan oscuro como el del budeng, 
descrito anteriormente, y en la parte superior de la cabeza se ele
van varios pelos aislados que van inclinándose sobre el cuello; la 
cola parece indicada por otros, pero este órgano no existe, segun 
ya se ha dicho (fig. 64). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita en las islas Fili
pinas y en los países vecinos. 

LOS CINOCÉFALOS-CYNOCEPHALUS 

El grupo de monos en cuya descripcion vamos á ocuparnos 
comprende especies muy interesantes, pero que no tienen general
mente ningun atractivo bajo el punto de vista físico ni moral. Son 
las mas horribles, ordinarias y repugnantes del órden de los cua
drumanos; su aspecto es feo y desagradable, ocupando el grado mas 
inferior en la escala de los monos, porque en ellas desaparecen las 
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m1S perfc!ctas forrr: as y hasta la ~elleza del pelaje, para ser snsti- I que si se les interrumpe cuando están ocupados en su pillaje arran
tuidas con las paslOne~ mas bestIales. . , can presurosos las calabaza los melones los pepino ó las granadas 

010 hay una especie que no se descubno hasta estos últimos que hallan á mano y se las llevan para arrojarlas en un sitio seguro 
tiempos, Y es el cinocéfalo gelada (C.Y7Z?cephalus gelada); todas las fuera del jardín volviendo des pues para trasportarlas de etapa en 
demás eran ya conocidas de los eglpclOs, de los romanos y los etapa, por decirlo así, á cualquier punto elevado de su albergue. 
grielTos. Por último, asegúrase que el centinela (apostado verdaderamente 

CARACTÉREs.-Llamamos, como Aristóteles, ci1locéfalos á por ellos cuando van al merodeo), debe anunciar á lo se/lores la
e· tos monos, porque la forma de su cabeza se parece mas á la de un drones por medio de un grito la llegada del hombre, y añádese que 
perro que á la del hombre, con el cual tienen los demás cuadruma- la vigilancia del centinela es mucha, porque sabe que si f.tlta á su 
nos alguna semejanza. La que hay entre el cinocéfalo y el perro no deber, sus compañeros le matan. 
es en rigor mas que superficial y muy imperfecta, pues la cabeza del Todo esto no pasa de ser un cuento: lo que sí está probado es 
primero es la caricatura de la del segundo, del mismo modo que la que los cinocéfalos son una verdadera plaga para los indígenas á 
cara del gorila es la caricatura de la del hombre. Sin embargo, el quienes causan grandes perjuicios. 
hocico del cinocéfalo le distingue de todos los demás monos, y no Entre los cinocéfalos, mas que en los otros monos, todo indica el 
debemos privar al inmortal Aristóteles del honor de haberle dado animal terrestre: la estructura de su cuerpo les obliga á permane
nombre. cer en el suelo, y no pudiendo apenas subir á las rocas, con mucha 

Los cinocéfalos son los monos mas grandes despues de los mas razon tendrán dificultad para trepar á los árboles. Siempre se 
orangs: su cuerpo es fornido; sus músculos tienen una gran fuerza; les ve andar s0bre las cuatro patas, y si se apoyan en dos, cosa que 
su pesada cabeza se prolonga en un largo hocico, grueso y tnm - rara vez sucede, no es mas que para mirar á su alrededor, prescin
cado en la punta, abotargado ó cubierto de rayas y con una nariz diendo de que no pueden tomar esa posicion sino descansando el 
saliente. Su sistema dentario se parece al de los carniceros por sus cuerpo sobre uno de los piés delanteros. Su andar se parece mas al 
terribles caninos, cortantes por detrás; tienen los labios muy movi- del perro que al del mono: cuando están tranquilos y no tienen 
bies y las orejas pequeñas; sus ojos, ·coronados de crestas superci- prisa, sus pasos son lentos y pesados, y si se les persigue, galopan 
liares muy desarrolladas, expresan la astucia y malignidad que les haciendo los mas extraños movimientos. Todo el cuerpo se balan
caracteriza; ofrecen miembros cortos y fuertes, cinco dedos en las cea, especialmente la parte posterior; y la cola se enrosca de una 
manos, y la cola, larga ó corta, aparece cubierta unas veces de pelos manera tan provocativa, y hay en sus pequeños y brillantes ojos 
lisos, y otras abundantes, presentando callosidades asquerosas, muy una expresion tan impertinente, que la simple vista de estos monos 
grandes y de un color vivo. El pelaje es largo y lácio; el color es basta para formarse una idea de sus abyectos instintos. 
gris, gris amarillo, verdoso, gris verdoso, etc., yen ciertas especies, . Sus facultades intelect~ales no contradicen en nada la impresion 
la cabeza, el cuello y los hombros aparecen rodeados de una espe- que producen á primera vista. 
cie de crin. El amor sensual de los cinocéfalos es verdaderamente repugnan-

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA.- Los te: sus gestos y descaro exceden á todo cuanto hay de mas asque
cinocéfalos habitan el África y las regiones del Ásia mas cercanas roso en los otros animales, manifestándose con este motivo todas 
de aquella, la Arabia Feliz, el Yémen y el Hadramaont; segun pare- sus malas pasiones. Está casi averiguado que roban algunas veces 
ce no pasan del golfo Pérsico y del Tigris, pero evidentemente debe mujeres negras, ó cuando menos que las acometen y maltratan; y 
considerarse el África como su verdadera patria. Se encuentran, no es un hecho tambien que pueden llegar á ser excesivamente inso
obstante, en diferentes regiones razas particulares que se extienden portables por su importunidad y su impudencia. 
á varios países, y así, por ejemplo, se hallan tres especies en el Hablando de estos monos dice Schetlein: «Todos los cinocéfa
África oriental, y en particular en Abisinia; otras dos en las inme- los son mas ó menos malignos, salvajes, coléricos, insolentes, lasci
diaciones del Cabo, y dos tambien en el África occidental. vos y astutos; su hocico es como el del perro, pero mal hecho; su 

Los cinocéfalos son verdaderos monos de las rocas; habitan las cara está desfigurada, y la parte posterior de su cuerpo es lo que 
altas montañas, ó cuando menos, los países montañosos mas eleva- hay de mas repugnante. Su mirada es astuta, y perversa su alma; 
dos de África; no se les encuentra en los bosques y parecen evitar pero en cambio son mas dóciles que los monos de que hemos ha
los árboles, donde no suben sino en caso de necesidad. Trepan blado y demuestran tener mas inteligencia, aunque siempre acom
por las montañas hasta la altura de diez á doce mil piés sobre pañada de malicia. Únicamente en los cinocéfalos se puede reco
el nivel del mar, y llegan á veces al límite de las nieves perpé- nocer en realidad el segundo carácter distintivo del mono, el instinto 
tuas, aunque prefieran al parecer los países montañosos de cuatro de imitacion, que pareceria deber hacerles del todo semejantes al 
á seis mil piés de altitud. Los viajeros mas antiguos dicen que las hombre, cosa que nunca se ha verificado. Su lascivia excede á todo 
montañas son su verdadera patria. Barthema de Bolonia, que atra- cuanto imaginar se pueda; descubren con facilidad los lazos y los 
ves61a Arabia en 1503, refiere que vió en el camino de la ciudad peligros, y se defienden de sus adversarios con tanto ardor como 
de Zibit, á media jornada de marcha del mar Rojo, y en una mon- teson. 
taña de difícil acceso, mas de dos mil monos semejantes alleon por »Por malo que sea su natural, puede cambiarse cuando son jó
su aspecto si no por su fuerza. N o era posible pasar por aquel camino Yenes, domesticándolos y acostumbrándolos á la obediencia; pero 
sino escoltado por un centenar de personas á fin de poder rechazar á medida que envejecen, se extinguen los buenos sentimientos, y el 
los ataques de aquellos animales. La mayor parte de los demás primitivo carácter recobra su predominio. Entonces ya no obede
viajeros que han recorrido los países donde habitan dichos monos, cen; rechinan los dientes y muerden corno cuando eran salvajes; de 
están igualmente acordes en que los cinocéfalos son animales de modo que la educacion no se arraiga en ellos con bastante solidez. 
montaña, y hay ciertamente derecho para extrañar que algunos na- Dícese que si se hallan en libertad son mas inteligentes é ingenio
turalistas mas modernos. den por sentado que las selvas vírgenes sos y que domesticados son mas afables é instruidos. 
son su residencia. »Si es verdad, como se asegura, que cuando se hallan libres se 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El alimento de los reunen para atacar á palos al hombre y á los grandes animales, in
cinocéfalos está en relacion con su género de vida: consiste en ce- cluso al elefante, esto probaria que tienen algo de la inteligencia 
bolletas, rafees tuberculosas, yerbas, frutos de plantas trepadoras ó del perro y aun de la del hombre. Lo cierto es, que desde lo alto 
de los que caen de los árboles, é insectos; las arañas y los huevos de los árboles arrojan todos al enemigo sus inmundicias, y que se 
de pájaro, etc., se incluyen tambien en su régimen. Una planta ensucian á voluntad, poco mas ó menos como los perros que ori
africana, muy buscada por estos monos, ha recibido con tal motivo nan cuando quieren.» 
el nombre de BabuÍ1w, con que se designa tambien una especie N o puedo menos de conformarme con lo que dice Schetlein, pues 
de este género. Los cinocéfalos causan los mayores destrozos en las su descripcion es exacta: el espíritu de los cinocéfalos es, por de
plantaciones y en especial en los viñedos; se ha dicho que llevan cirIo así, el del mono completo, pero en el mal sentido mas bien 
á cabo el saqueo con arreglo á un plan maduramente discutido; que que en el bueno. Sin embargo, no es posible negar á estos cuadru
arrebatan con frecuencia una gran cantidad de frutos de las cimas manos algunas buenas cualidades: se profesan entre sí, y principal
de las montañas, donde los almacenan para los tiempos en que falta mente á sus hijos, un amor extraordinario; quieren tambien al hombre 
el alimento, y hasta se refiere que en sus expediciones forman una que les cuidó y educó, y hasta se hacen útiles de diversos modos; 
cadena para pasarse los frutos de mano en mano. Cuentan tambien pero todas sus buenas cualidades no compensan sus defectos. La 



44 LOS MONOS 

astucia y la perfidia dominan siempre en todos ellos j se distinguen 
princi['ulmente lJor su carácter irascible, y su cólera estalla con la 
rapidez que se inflama un montan de paja; pero dura mas tiempo y 
no se extingue tan fácilmente. Una sencilla mirada, una risa algo 
burlona ó una mirada maligna bastan para irritar al cinocéfalo, y 
en su rabia todo lo olvida, aun al que acariciaba pocos minutos 
antes. Son, pues, siempre peligrosos; su carácter feroz y bestial se 
ostenta con frecuencia y de improviso, haciéndose en este caso 
verdaderamente terribles para sus enemigos. 

CAZA y COMBA TES.-Los cinocéfalos viven seguros en su 
país, pues así el hombre como las fieras los temen y evitan todo lo 
posible encontrarlos. La verdad es que huyen del hombre, pero 
cuando la necesidad les obliga, aceptan el combate, lo mismo con 
él que con los carniceros, no dejando de ofrecer la lucha verdade
ros peligros, pues los cinocéfalos atacan casi siempre en crecido 
número. El leopardo parece ser su enemigo mas temible, si bien 
persigue antes á los jóvenes que á los viejos y no ataca nunca á 
una bandada. Si ha de creerse á los indígenas, ni el mismo lean se 
atreve con semejantes enemigos: los cinocéfalos vencen fácilmente 
á los perros, y sin embargo, estos nobles animales no conocen ma
yor placer que darles caza. Pudiera creerse á primera vista que 
cuando uno experimenta los mordiscos de tan peligrosos cuadru
manos, vacilará en volver á medirse con él; pero no sucede esto. 
Los perros de caza de los habitantes del Cabo abandonan todas las 
pistas por seguir la del cinocéfalo, y testigos oculares afirman que 
las luchas que empeñan con ellos son verdaderamente terribles. Los 
plantadores del Cabo temen mucho mas por sus perros cuando 
persiguen al cinocéfalo, que en la caza del leopardo. 

Cuando una buena jauría divisa una bandada de cinocéfalos, 
precipítase furiosa sobre ella, la persigue en su fuga, dispersándose 
muy pronto perros y ~onos. Los mas débiles de estos hacen es
fuerzos para llegar á las rocas á fin de ponerse á salvo, y los machos 
mas fuertes caminan con cierta lentitud, atrayendo de este modo á 
los perros hácia ellos. De vez en cuando vuelven la cabeza y diri
gen á sus perseguidores una mirada maligna y astuta, hasta que al 
fin alcanza el perro á un enemigo y trata de cogerle. Pero el mono 
se vuelve bruscamente lanzando un grito terrible, salta sobre él, se 
agarra con las cuatro patas á su cuerpo, le muerde varias veces en 
la garganta ó en el pecho, lucha y se revuelcan ambos por el suelo, 
le vuelve á morder, y le deja por último tendido, cubierto de heri
das y de sangre, mientras que él huye á las rocas, lanzando gritos 
de triunfo verdaderamente diabólicos. 

Los perros buenos, ya expertos en este género de caza, saben 
evitar el peligro, pues permanecen siempre juntos, sin atacar mas 
que á los monos aislados: y como un solo cinocéfalo no puede ha
cer tan buen uso de sus peligrosas armas cuando lucha contra tres 
ó cuatro enemigos, sucumbe si no consigue escaparse. 

Resulta, pues, que los perros y el leopardo son los únicos ene
migos terribles del cinocéfalo. 

Las aves de rapiña no les dan nunca caza: el águila mas fuerte 
no se atreveria á atacar al mas pequeño y débil cinocéfalo. 

Los reptiles son los únicos animales que tienen el privilegio de 
causarles espanto: la mas pequeña culebra inspira un temor indes
criptible á toda una bandada, y de creer es que los monos han 
tenido ocasion de sentir los peligrosos efectos de la mordedura de 
las serpientes venenosas, pues siempre temen á los reptiles. Jamás 
mueve una piedra el cinocéfalo ni rebusca entre las breñas sin 
asegurarse primero de que no encontrará ninguna serpiente: estos 
prudentes animales no temen al escorpionj saben cogerle con 
destreza, le arrancan su dardo sin herirse, y se lo comen con la 
misma satisfaccion que experimentarian al saborear las arañas ó los 
insectos. 

El hombre no puede hacer mas que alejar de vez en cuando á 
los cinocéfalos de sus plantaciones: una verdadera caza exigiria 
gran número de hombres para no ser peligrosa, y además seria 
siempre difícil hacerles una guerra de exterminio. 

Á juzgar por lo dicho, podria creerse que es imposible hacerse 
dueño de un cinocéfalo; pero nada hay mas fácil: su sensualidad 
es causa de su pérdida. En todo el África se sabe que los cinocéfa
los son muy aficionados á las bebidas espirituosas y que se embria
gan fácilmente, de modo que, basta poner á su alcance algunas 
vasijas llenas de estos líquidos, para verlos á poco completamente 
beodos. Cuando se hallan en este estado se les coge, y gracias á 
las fuertes ataduras con que se les sujeta, y los repetidos golpes, 

se consigue calmar generalmente el primer acceso de cólera, la 
violento como terrible. Su propia inteligencia les hace reconoc 
bien pronto que el hombre es su amo. 

DOMESTICIDAD.-Aunque los cinocéfalos se propagan d . 
rante su cautiverio, al menos en su país, no se sabe todavía cuan o 
dura su gestacion. 

Los cinocéfalos prestan pocos servicios al hombre, y solo se ex. 
plata su docilidad para enseñarles varias habilidades. 

En el Cabo, no obstante, los utilizan para buscar agua en él 

desierto: algunos viajeros dignos de crédito aseguran que todos 1{JS 
cinocéfalos están reconocidos como excelen.tes buscadores de agud, 
y que se les domestica á menudo con este 'objeto. Al efecto los 
llevan á las regiones donde el agua escasea de tal modo, que le. 
habitantes de los bosques no pueden recoger sino gota á gota el 
precioso líqnido, y cuando este comienza á disminuir, se da de 
comer al cinocéfalo alguna cosa salada, dejándole luego correr 
atado á una cuerda. Acosado el animal por la sed, se vuelve á de
recha é izquierda, hácia atrás y adelante, aspira el aire, arranca 
plantas para examinarlas, indica al fin que ha encontrado el agua, 
escarbando en el sitio que se halla oculta, ó bien se dirige con en
tera seguridad hácia el punto donde corre. 

EL CINOCÉFALO HAMADRYAS, Ó TARTARINO
CYNOCEPHALUS HAMADRYAS 

Esta especie de cinocéfalo desempeña un gran papel en los pri
meros tiempos de la historia de la humanidad, probablemente, tan
to á causa de su inteligencia como de sus malas cualidades. 

No sabré decir por qué ha tenido el honor de llevar el nombre 
de una ninfa griega, pues seguramente que ni su forma ni su carác
ter tienen nada de afeminado. Pero no son los pueblos de la anti
güedad los que le han dado este nombre: los egipcios, que le ado· 
raban, llamábanle Thoth y Oclzj la Biblia habla de él denominándole 
Koph: Herodoto, Plutarco y Plinio le designan con el nombre de 
Cynocephalus; Strabon le llama Cebus; Juvenal, Ce1'topithecusj Aga
tharchides, Esjinge~' los abisinios modernos, H ebé; los árabes, Robalt 
y los egipcios, Khird (1). 

De todos estos nombres ninguno recuerda ninfa alguna, á menos 
que se quiera dar este sentido á la palabra Esjinge. 

En los monumentos egipcios ocupa este cinocéfalo el primer 
rango entre todos los monos: en los geroglíficos sagrados figuran á 
menudo cuadrumanos, pero siempre es un hamadryas, y además 
macho viejo, el que aparece sentado sobre el altar, recibiendo el 
homenaje de los hombres. Suele vérsele tambien bajo la forma 
de un juez, pesando en una balanza las buenas y malas acciones de 
aquellos y siguiendo atentamente con la vista las oscilaciones de 
los platillos. En todos los geroglíficos egipcios se reconoce la vene
racion que se profesaba á la divinidad que representó, y es proba· 
ble que el adorar al hamadryas y al cocodrilo tuviera la misma 
razon de ser, es decir, el miedo, pues en aquella época existian ya 
hombres que temian á su dios en vez de amarle. 

Lo que hay de notable es que no fué el egipcio el único pueblo 
que haya tributado adoracion á este mono; su culto se extiende 
mas allá del Egipto, y aun en nuestros dias, todos los habitantes 
de los desiertos del África central y una gran parte de los abisinios 
imitan en su peinado la forma que presentan los pelos del hama
dryas. Este mono es por lo tanto un verdadero modelo para ellos, 
pero copian mas bien las estátuas del animal que el animal mismo. 

Sin embargo, ya no se venera al hamadryas en aquellos países, y 
es demasiado incómodo para merecer la amistad de los hombres. 

Estos animales fueron probablemente importados del sur en una 
época muy remota: hoy dia no se encuentra ya en Egipto la espe' 
cie en estado salvaje. 

Próspero Alpino, que visitó aquel país en 1580, asegura que ya 
no existen allí monos y que los llevan de Arabia. Véase lo que 
dice: «Tienen tanta disposicion, 'lue no se les puede negar la in
teligencia; los bateleros les enseñan cuanto quieren, y hasta juegos 
muy divertidos que recrean á los espectadores. En Alejandría, en 
el Cairo, y otras ciudades se ven con frecuencia monos adiestradosj 

(1) Véase Blainville, Ostcografía ó D escripcion iconográfica comparada dtl 
esqueleto y sistema dentario de los lIlamiferos, Paris, 1839- 1864, t. 1. F. Primalos 
vivos y fósiles, pág. 33. 
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lo machos molestan contínuamente.á los habitantes con su impor
tunidad, y es difícil formarse una, Idea d~ su descaro. Los que 
parecen perros grandes acometen a las mUjeres árabes en los cam
pos , por cuya razon se embadur~an estas con azafran la cara y el 
cuerpo, librándose por este m.edlO de ~os ataques de los monos, 
que imaginan que aquellas mUjeres no tlenen el cuerpo sano.» 

Por 10 que hace á este último hecho, Próspero Alpino incurre 
en falsas inducciones, porque todavía en nuestra época se frotan á 
menudo la cara con azafran las mujeres de los pueblos nómadas de 
dichos países; pero no por temor á los monos, sino por la misma 
razon que induce á nuestras damas á darse colorete. 

Ehrenberg (1) es el primer naturalista moderno que ha hecho 
una descripcion completa de esta especie, cuyos individuos encon
tró aislados ó reunidos en bandadas numerosas en la Arabia y las 
costas de Abisinia; Rodatz y Bayssiere hablan tambien de ella. . 

En cuanto á mí, sé decir que no encontré en ninguna parte este 
cinocéfalo en libertad durante mi primer viaje al África, al paso 
que le ví con frecuencia en la excursion, por desgracia demasiado 
rápida, que hice por Abisinia en la primavera de 1862, de modo 
que puedo hablar segun mis propias observaciones. 

CARACTÉRES.-EI grabado que representa á este cinocéfalo 
me dispensa de describir la disposicion particular del pelo de su 
cabeza, tan imitada entre los árabes. 

En cuanto al color, haré notar que cada pelo está anillado de 
gris verdoso y amarillo, lo cual da al pelaje un aspecto difícil' de 
describir, ofreciendo no obstante mucha analogía con las yerbas 
secas. En los lados de la cabeza y en los miembros posteriores es 
algo mas claro, y muchas veces de un gris cenicient.o; las nalgas 
son de un rojo vivo, y la parte desnuda de la mejilla, de un color 
sucio de carne. Cuanto mas avanzada es la edad de los machos, 
mas claro es el color de su crin; pero creo que hay realmente dos 
especies de hamadryas, una pequeña de crin gris cenicienta, que 

. habita en Asia, y la especie africana, que es mucho mayor, y cuya 
crin tiene un color gris verdoso, aun en la edad madura. 

Independientemente de su elevada talla, los machos viejos se 
distinguen tambien por una larga crin que cubre las partes supe
riores del cuerpo. Yo he matado uno de estos monos, de mediana 
estatura, y hallé que los pelos de la crin medían cerca de treinta 
centímetros. El pelaje de las hembras es mas corto y algo mas 
oscuro, es decir, de un color gris verdoso, y los pequeños se pare
cen á la madre. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA. - El 
hamadryas habita en todas las montañas de los países de Abisinia 
y de la N ubia meridional. Por la parte del norte, la especie sigue 
la region de las lluvias, donde es muy numerosa; las montañas mas 
ricas en plantas son siempre las que prefieren, y para. una colonia 
de hamadryas es condicion esencial la proximidad al agua. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Algunas banda
das bajan á veces desde las altas montañas á las colinas de Sam
chara y del desierto que se prolonga por la costa, pero la mayoría 
permanece en aquellas. Cada tribu habita un pequeño distrito de 
milla y media á dos de diámetro: rara vei se encuentran estos 
monos reunidos en corto número, y lo mas frecuente es hallarlos en 
bandadas considerables. Solo en una ocasion ví un grupo de quince 
á veinte individuos; todos los demás que yo descubrí constaban al 
menos de ciento cincuenta. Entre ellos hay siempre de doce á 
quince machos en todo su vigor, verdaderos mónstruos de gran 
corpulencia, provistos de dientes mucho mas fuertes y largos que 
los del leopardo. Las hembras son dos veces mas numerosas que 
los machos, y todo el resto de la bandada se compone de monos 
jóvenes de edades diferentes. 

En las primeras horas de la mañana, ó cuando llueve, se encuen
tra toda la tribu en su campamento, ocupando cavidades mas ó 
menos grandes practicadas á pico en las rocas ó sobre las que se 
hallan cubiertas; todos los individuos se estrechan 10 mas posible 
unos contra otros, apoyándose los pequeños y mas débiles en el 
c.uerpo de la madre, y algunas veces del padre. Cuando hace buen 
tiempo, la bandada abandona aquellos lugares por la mañana tem
prano, avanza lentamente á lo largo de la pared de rocas, arran
cando de vez en cuando alguna planta cuya raíz parece servirle 
de alimento, y vuelve todas las piedras que le es posible mover, á 

(1) Ehrcnherg, Symbolcephysicce. Mammalia . Berlin, 1828-33. 

fin de atrapar los insectos, limazas y gusanos que allí se ocultan y 
con que se regalan. Terminado el almuerzo suben todos á la cima de 
la montaña; los machos se sientan sobre grandes piedras y perma
necen graves y tranquilos, dejando colgar su larga cola y vueltos de 
espaldas al viento, y las hembras vigilan á sus pequeños, que jue
gan y se pelean contínuamente entre sí.... la caida de la tarde, 
toda la bandada se dirige á la corriente mas próxima para apagar la 
sed; despues busca de nuevo su alimento y se acomoda para pasar 
la noche en un sitio conveniente. i descubre un buen abrigo, bien 
puede asegurarse que volverá todas las tardes, á menos que se 
la haya molestado con frecuencia. Los campos de trigo que se ha
llan en las cercanías del punto donde se fijan dichos monos, corren 
grave peligro, y deben guardarse muy bien si se quiere recoger el 
fruto, pues de 10 contrario, los audaces ladrones van diariamente, 
desperdician mas de lo que comen y acaban por destruir comple
tamente la cosecha. 

Álvarez, que estaba en Abisinia hácia la misma época en que 
Próspero Alpino se hallaba en África, y que ha visto numerosas 
bandadas de cinocéfalos hamadryas, nos ha dejado acerca de sus 
costumbres algunas observaciones en las que se habla particular
mente de este último hecho. Véase lo que dice: « N o dejan ni una 
sola piedra en su sitio: cuando entre dos Ó tres no pueden mover 
una muy grande, se reunen en mayor número para desencajarla y 
buscar su.alimento debajo. Son muy aficionados á las hormigas, y 
las cogen poniendo la mano sobre los hormigueros hasta que se 
halla cubierta por los insectos, en cuyo momento se la llevan rápi
damente á la boca y la lamen hasta dejarla limpia. Cuando no se 
les da caza devastan los campos y jardines: antes de penetrar en 
una plantacion destacan sus batidores, y apenas dan estos la señal, 
toda la falange, si es permitido decirlo así, penetra en el jardin ó en 
el campo y destroza cuanto encuentra. Al principio van con mu
cha tranquilidad y silenciosos, y si un jóven imprudente hace ruido, 
recibe en el acto un bofeton; mas apenas desaparece el temor, toda 
la bandada lanza gritos de alegría por el buen éxito de su empresa. 
Estos monos se multiplicarian hasta lo infinito si á pesar de la 
enérgica d~fensa de los machos viejos, no devorase el leopardo un 
gran número de pequeños.» . 

Cuando los cinocéfalos están sentados en alguna parte, todos 
permanecen silenciosos hasta que divisan alguna cosa que les in
quieta. La vista de una caravana ó de un ganado hace proferir á 
uno ú otro de los individuos algunos sonidos extraños, que pueden 
compararse con el ladrido de un perro, y que probablemente no 
tienen otro objeto sino el de llamar la atencion de los demás monos. 
Cuando se acerca el hombre ó un carnicero con intencion hostil , 
óyense los gritos mas diversos: el ruido que hace una tribu de ci
nocéfalos alarmada se asemeja bastante á los gruñidos de una nume
rosa manada de cerdos, y de vez en cuando lanzan gritos semejantes 
á los del leopardo ó á los mugidos del toro. Todos los monos au
llan, gruñen, ladran y gritan á cual mas; los machos fuertes se ali
nean al borde de la roca y miran atentamente al valle para formarse 
una idea del peligro; los jóvenes se refugian al lado de los viejos; 
los pequeños se esconden debajo del pecho de su madre ó trepan 
á su espalda; toda la bandada se pone en movimiento y se aleja 
corriendo y saltando sobre las cuatro patas. 

CAZA y COMBATES.-EI hamadryas no teme álos indígenas; 
pasa sin inquietarse al lado de los negros y bebe en el mismo arro
yo que ellos; pero un blanco le da mas que pensar, si bien no puede 
asegurarse que huya de él. Estos cinocéfalos, así como otros muchos 
monos vecinos suyos, poseen en el mas alto grado la seguridad ne
cesaria para librarse del peligro, por inminente que sea. 

No sucede lo mismo cuando la manada divisa una trailla de per
ros ó un leopardo; los machos viejos lanzan entonces gritos y gru
ñidos furiosos, golpean con una mano la roca, ó rechinan los dien
tes y dirigen terribles miradas de cólera á sus importunos enemigos, 
contra los cuales se preparan á lanzarse todos á la vez. 

La primera bandada que yo tuve ocasion de ver, se habia entre
gado al descanso despues de su excursion matinal, sentándose en 
la arista de una roca, bastante escarpada por ambos lados. Yo habia 
visto ya desde lejos las elevadas formas de los machos, pero se me 
figuró que eran grandes piedras esparcidas en la cima de la mon
taña, con tanta mas razon, cuanto que la semejanza con las piedras 
es grande cuando se hallan en reposo. Un grito repetido varias ve
ces, que puede compararse con la palabra kouk pronunciada con 
fuerza? me hizo conocer mi error: toda,s las cabezas se volvieron 



LOS MONOS 

inmediatamente hácia nosotros; pero los monos jóvenes seguían 
jugando sin inquietarse, y algunas hembras se entregaban á su ocu
pacion favorita, que consiste en espulgar activamente á algun viejo 
sultan. Toda la bandada hubiera continuado observándonos sin in
quietarse, á no haber tenido á nuestro lado dos valientes perros, 
magníficos galgos acostumbrados á perseguir las hienas y que habian 
dado pruebas de su valor en la caza del lobo. Inmediatamente con
testaron con sus ladridos á los gritos de los monos, que se pusie· 
ron pronto en movimiento: parecia que trataban de buscar un sitio 
mas seguro, y en efecto, siguiendo la cima de la montaña hasta las 
últimas rocas, desaparecieron á poco de nuestra :vista. Con gran 
sorpresa, los divisamos de nuevo al penetrar en el valle, pero esta 
vez estaban pegados, por decirlo así, contra unas rocas cortadas á 
pico, sin que pueda yo explicarme aun el cómo. La ocasion era 
demasiado propicia para no aprovecharla, y no era cosa de dejar 
tranquilos á nuestros enemigos, sobre todo en aquel momento, en 
que nos excitaba en alto grado la pasion de la caza. N o experimen
tábamos tampoco ese sentimiento de compasion que se apodera de 
algunos cuando van á disparar su arma contra un mono pequeño; 
no teniamos delante caricaturas humanas, sino animales feroces, y 
por lo tanto, no eran dignos de consideracion alguna, mucho me
nos siendo nuestro único objeto dispersarlos. El primer tiro pro
dujo un efecto indescriptible: oyéronse gritos, aullidos y gruñidos 
terribles; toda la línea se puso en movimiento y avanzó á lo largo 
de la pared vertical con tanta seguridad como si los monos andu
vieran sob.re un terreno llano, sin que nosotros comprendiéramos 
cómo era posible que hicieran pié. La mas pequeña saliente les pa
recia un camino seguro, y solo en un sitio donde fué necesario bajar 
unas tres varas y volver á subir, se vio la línea de cinocéfalos avan
zar mas lentamente y con alguna prudencia. Nosotros disparamos 
seis tiros, pero no podiamos apuntar bien, pues era aquel espec
táculo tan extraordinario, que ninguno acertaba á estarse quieto, si 
bien fueron las balas bastante bien dirigidas para asustar á los 
monos en gran manera. Nada mas cómico que aquellos animales, 
cuando al oir una detonacion se pegaban todos contra una roca, 
por creer sin duda que al agitarse el aire iban á ser lanzados en el 
abismo. Sin embargo, ninguno de ellos fué herido, y salieron del 
paso sin mas contratiempo que el susto, que les hizo perder aque
lla vez su sangre fria ordinaria. Poco des pues, y á la primera revuelta 
del camino, encontramos á los cinocéfalos, no ya en las alturas, sino 
en el valle mismo, que estaban á punto de atravesar á fin de refu
giarse en las rocas del lado opuesto. Una buena parte de los mo
nos se hallaba ya en aquel punto, pero el grueso de la tribu se 
habia quedado atrás; al ver aquella multitud en movimiento, nues
tros perros retrocedieron algun tanto y se precipitaron luego en 
medio de la bandada ladrando ruidosamente. Entonces presenciamos 
un espectáculo que rara vez nos ha sido dado ver: apenas se aproxi
maron los galgos, los machos viejos saltaron de las rocas, y formando 
un círculo á su alrededor, lanzaron gritos espantosos, rechinaron los 
dientes y golpearon el suelo con sus manos, dirigiendo á sus ene
migos tan terribles miradas de cólera, que nuestros perros, de ordi
nario tan valientes y ansiosos de lucha, retrocedieron atemorizados 
para buscar nuestra proteccion. Como era natural, les azuzamos 
de nuevo y conseguimos que cobraran ánimo, pero entre tanto habia 
cambiado la escena: los monos victoriosos acababan de alcanzar el 
lado opuesto, y cuando los perros volvieron á la carga, ya no que
daban mas que algunos rezagados en el fondo del valle, entre los 
cuales se hallaba un j óven cinocéfalo de unos seis meses. Al ver á 
los galgos saltó presuroso á una roca lanzando agudos gritos, y ya 
no~ lisonjeábamos de apoderarnos de él, cuando vimos aparecer por 
el otro lado del valle un macho de los mas vigorosos. Arrogante y 
digno, avanzó hácia los perros sin apresurarse y sin hacer aprecio 
de nosotros; dirigió á sus enemigos miradas que bastaron para 
contenerlos, subió con lentitud á la roca, acarició al monito y vol
vió á pasar con él por delante de los perros, tan asombrados, que 
le dejaron alejarse tranquilamente con su protegido. Aquel acto 
her¿ico ~el jefe de la bandada nos causó la mayor admiracion, 
y nmguno de nosotros pensó en hacer fuego, á pesar de la poca dis
tancia que nos separaba del cinócefalo. Entre tanto, ofanse en la 
espesura que aun debia atravesar la bandada, los sonidos mas ex
traños que darse puede: parecióme mas de una vez que eran los 
rugidos del leopardo, lo cual me indujo á buscar su pista, pues creí 
que los monos le habrian levantado y que peleaba con ellos; pero 
luego reconocí que aquellos gritos procedian de los cinocéfalos. 

Por lo demás, al dia siguiente conseguÍ ver un leopardo peleanc 
con los monos, pero reservo la descripcion de este combate para 
capítulo que trata de dicho animal, porque él fué quien desempe'6 
el principal papel. 

En mis cazas posteriores llegué á conocer mejor á estos mono 
admirando la tenacidad de su vida. Cuando la bala no tocaba e' 
corazon Ó la cabeza, escapábanse siempre, y aunque se les hiritra 
gravemente, huian con tal rapidez, que no era posible alcanzarlo. 
El plomo no servia de nada; frotaban simplemente con la mano la 
parte donde habian sido tocados y continuaban su camino como ~ 

no les hubiera sucedido nada. Al fin llegamos á ser tan audaces, que 
no creiamos posible peligro alguno en la caza de cinocéfalos j pero 
la experiencia nos convenció bien pronto de lo contrario. 

Cuando atravesaba por segunda vez el valle de Mensa con el 
duque de Coburgo-Gotha y su séquito, uno de nuestros abisinios 
nos llam~ la atencion sobre varios cinocéfalos que estaban sentados 
en la copa de unos árboles muy altos. Cito este hecho, porque estos 
monos, segun he dicho antes, no trepan á los árboles sino en caso 
de peligro. Acto continuo comenzó la caza, á pesar de haber opina
do yo que fuéramos á buscar el grueso de la bandada al flanco 
opuesto de la montaña; pero al poco rato apareció por una revuelta 
del valle una de las mas numerosas que jamás habiamos visto, y 
como avanzaba lentamente á lo largo de la costa, trabamos inme_ 
diatamente una verdadera batalla. Mas de veinte tiros dieron por 
resultado la muerte de varios cinocéfalos y el quedar otros heridos, 
lo cual indujo á los demás á refugiarse en la cima de la montaña. 
Al principio disparábamos desde el fondo del valle, pero bien pron
to nos vimos precisados á buscar un abrigo en el lado opuesto al 
que ocupaban los monos, pues asustados estos, y excitados al mis· 
mo tiempo por aquel contínuo tiroteo, recogian todas las piedras 
que hallaban en su camino y las arrojaban hácia donde estábamos 
nosotros. El ballestero del duque nos aseguró que habia visto á un 
gran macho trepar á un árbol con una enorme piedra y lanzarla desde 
allí; el caso es que las primeras que nos tiraron pasaron cerca de 
nuestras cabezas, haciéndonos comprender cuán peligrosa era nues
tra posiciono En su consecuencia, nos vimos realmente precisados 
á buscar un sitio mejor: durante todo el tiempo que duró la bata
lla, el valle estaba completamente impracticable, y el resto de 
nuestra caravana no pudo avanzar porque. los monos hacian rodar 
piedras tamañas como la cabeza de un hombre. N o vimos si los 
cinocéfalos, á la manera que lo hacen los indios, llevaban consigo 
los individuos muertos en la refriega; Bayssiere es el único que 
pretende haber observado algo de esto. Dicho viajero refiere tam
bien que él mató una hembra que llevaba un monito, el cual no 
quiso abandonar el cadáver de su madre, se dejó coger por sus 
enemigos y se domesticó bien pronto, á pesar de haberse resistido 
mucho al principio. Asegura el mismo que tambien á él le tiraron 
piedras los cinocéfalos. 

Desde que he visto á estos animales en libertad, creo muy posi
ble que en un momento de grave peligro avancen resueltamente al 
encuentro de un hombre que no vaya armado de una escopeta y le 
ataquen en masa. Los árabes y los abisinios están seguros de ello, 
y acreditados observadores, tales como E. Ruppell y Schimper, 
opinan lo mismo. En cuanto á nosotros, no tuvimos oportunidad 
de reconocer el hecho, pero hemos visto que los hamadryas se re
tiran con lentitud, rechinando los dientes y dando gritos ante 
el cazador armado. Schimper asegura que este mono ataca fácil
mente al hombre y hasta consigue matarle; que los machos viejos 
se han precipitado sin excitacion alguna sobre las jóvenes que re
cogian leña, y que las han dado muerte cuando se resistieron. Rup
pell, por su parte, considera tambien á este repugnante mono como 
uno de los adversarios mas peligrosos del hombre. 

DOMESTICIDAD. - En Egipto y en el Cairo se ven con fre
cuencia cinocéfalos en poder de los bateleros, y es probable que 
aquel pueblo admire aun hoy las mismas habilidades que se ense
ñaban á dichos monos en tiempo de Próspero Alpino. Los dias de 
fiesta se encuentra en todas las grandes plazas de la capital un ba
telero con monos y un encantador de serpientes; pero los ejercicios 
que hacen son menos que medianos, y hasta pecan de vulgares. 
El batelero enseña al hamadryas á parodiar sus propias obscenida
des, y su disposicion natural se presta á ello perfectamente. Hemos 
tenido ocasion de admirar la destreza de estos monos en teatros 
donde se enseñan otros animales domesticados, y hemos visto tam
bien que los juglares egipcios se sirven comunmente de las hem-
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bras porque los mach~s ~e vuelven mal.o~ y peligrosos con el tiempo. 
Tanto es así, que en EgIpto está proh1bIdo enseñarlos sin bozal, y 
á veces no basta esto para impedirles que hagan daño. Atravesaba 
yo un dia á caballo las calles del Cairo y con el pié tropecé con un 
hamadryas que estaba sentado en medio del camino j mi mulo iba 
á galope tendido, y á pesar de esto,. el cinocéfalo me cojió la pierna, 
me arrancó con sus garras la polama y el zapato y me infirió algu
nas heridas bastante profundas, como prueba de su destreza. 

El descaro y lascivia de estos animales, su atrevimiento y grose
ría, los aparta de la sociedad del hombre. 

EL CINOCÉFALO GELADA-CYNOCEPHALUS 
GELADA 

CARACTÉRES.-Esta especie es el gigante de su familiaj es 
mucho mayor que el hamadryas, por mas que Ruppell, su descubri
dor, sostenga lo contrario. Fundo mi opinion en la de Schimper, que 

h~bitaba en el Habesch hace veintiocho año', r que habiendo 
VIsto geladas con frecuencia, asegura que los machos viejos alcan
zan la estatura del hombre. Este mono se distingue del hamadryas 
á. primera vista: su pelaje es pardo oscuro j la cabeza, la parte supe
flor del cuello, el pelo de la crin y de la cola son de un pardo 
c1aroj la garganta, la parte inferior del cuerpo y la de los miembros 
anteriores, y la superior de las cuatro manos, de un pardo negro. 
En el cuello y el pecho se encuentran dos grandes espacios desnu
dos y triangulares, de color de carne, y el de las callosidades es ne
gro y gris oscuro. (Véase la fig. 6 S). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA.-Este 
segundo cinocéfalo es vecino del hamadryasj segun Ruppell habita 
las altas montañas de Abisinia, y Schimper me ha dicho que se le 
encuentra comunmente en una cadena de montañas, cuya altura no 
baja de nueve á catorce mil piés sobre el nivel del mar. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Se reune en ban
dadas innumerables, pero en el límIte inferior de las alturas que 

Fig. 65.- EL CINOCEFALO GELADA 

habita no se encuentran mas que pequeñas tribus de cien á dos- I jan al pié del flanco escarpado que habitan, y cuando lo hacen, solo 
ei.entos individuos. Tambien abandona las mesetas pedregosas cu- I es con el objeto de ir á visitar algun campo. En est~s excursiones 
blertas de breñas para ir á saquear el fondo de los valles. encuentran á veces á los hamadryas, y entonces comIenza una ver-

Su alimento ordinario consiste en diversas cebolletas, liliáceas, I dadera ,refriega entre ambos ejér.ci~os, siendo de creer que s~ abo.rre
yerbas y frutos de toda especie, y como es natural, le gustan tam- cen reclprocamente pues se preCIpItan unos sobre otros con mcrelble 
bien los insectos, los gusanos y los caracoles. Algunas vecé s baja á l· rabia. Sin embargo, el combate no llega nunca á ser muy formal: 
los campos, y segun dicen los abisinios, siempre á la hora en que no es mas bien una escaramuza j los geladas y los hamadryas lanzan 
está el guarda. Aunque menos audaz é importuno que el hamadryas, gritos terribles j los primeros hacen rodar grandes piedras sobre sus 
el gelada causa grandes destrozos porque van siempre muchos in- enemigos y estos tratan de evitarlas, mientras que algunos machos 
dividuos reunidos: la bandada huye al ver al hombre, pero nunca viejos se aHojan sobre sus adversarios con objeto de luchar cuerpo 
es prudente acercarse á un gelada, porque sus dientes son cuando á cuerpo. Unos y otros se tiran con fuerza de la crin, y algunas ve
menos tan peligrosos como los de su congenérico. ces se muerden, pero en general todo ·se reduce á gritos y á furiosas 

Este mono no conserva la mejor armonía con el hamadryas: las I miradas. Estas luchas tienen un especial atractivo para el obser
montañas de Abisinia parecen inmensas casas j la r:rendiente de la vador. 
parte superior es tan suave como la de nuestros tejados, pero de Schimper cree que á pesar de la gran enemistad que reina entre 
pronto se presentan los flancos mas ó menos escarpados, en alturas los geladas y los hamadryas, se mezclan á menudo ambas especies. 
de varios miles de piés. En aquellas paredes casi verticales existen Segun el mismo observador, existe en el Habesch otro mono mas 
grutas numerosas, donde pasan los monos la noche: durante el dia I pequeño y mas gris que el gelada, al que, por lo demás, se parece 
se les ve formar á menudo largas procesiones en las partes salientes, mucho. Distínguese por otros gritos y otras costumbres, forma ban
observándose esto particularmente cuando han terminado su almuer- dadas numerosas, frecuenta regiones menos elevadas, acompaña al 
lO y vuelven ya repletos de las alturas de las montañas. Rara vez ba- I hamadryas en sus excursiones, ó mas bien, le sigue á los campos 
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sembrados, y vive con él en buena armonía. egul1 la descripcíon 
que chimper remiti6 á arís, se ha considerad este animal como 
especie nueva. 

Por último, en Abisi~ia se encuentra aun otro mono completa
mente desconocido en nuestros museos, mas grande que el hombre, 
enteramente negro y muy rojo en las partes desnudas del pecho, 

us formas y su género de vida se parecen á las del gelada, pero 
sus tribus no constan mas que de treinta á cuarenta individuos y ha
bitan en alturas á las cuales se sube rara vez. Schimper no vi6 mas 

Fig. 66.- EL BABUINO 

que una bandada de estos primatos gigantescos, y á pesar de los 
esfuerzos de los cazadores solo pudo tirar sobre un individuo que era 
por desgracia muy j6ven. Apenas ofrecia alguna semejanza con los 
geladas de su misma edad, y muy lejos de esto, diferenciábase por 
todos sus caractéres. 

EL BABUINO 6 KHIRD DE LOS ,ÁRABES-
CYNOCEPHALUS BABUIN 

hombre y profese.. mucho cariño á su amo aunque se le maltrat 
La hembra es generalmente mas afable que el macho, el cual 
muestra rudo á veces con la persona que le enseña y le cuida 
mientras que aquella conserva siempre la misma docilidad. 

El primer babuino que yo tuve en mi poder recibió el nombr 
de Perro, y era un monito muy alegre, que al cabo de tres dias 
familiariz6 completamente conmigo. Yo le conferí el cargo de por. 
tero, atándole sobre nuestra puerta cochera, y una vez acomodado 
en su puesto, guard6 la entrada con una vigilancia sin igual, hast 
el punto de que solo yo y las personas que conocia podiamos pe 
netrar en la casa; si se presentaba algun extraño, plantábase delante 
y se revolvia de tal modo, que era preciso sujetarle para dejar el 
paso libre, pues de lo contrario, se habria precipitado sobre cual. 
quiera como un perro furioso. Cuando estaba irritado, levantaba la 
cola apoyándose sobre tres patas, sirviéndose de la cuarta para gol. 
pear el suelo, como lo hace sobre una mesa el hombre dominado 
de la ira, con la diferencia que el mono no cierra la mano para 
pegar. Con los ojos animados por la c6lera, lanzaba un grito agudo 
y se precipitaba rabioso contra su adversario. Muchas veces se con
vertía en un verdadero hip6crita, aparentaba cierto aire de dulzura 
haciendo con la boca un ruido semejante al que producen los 
labios al dar un beso, lo cual indicaba siempre una prueba de amis
tad, y despues tendia los brazo.s hácia la persona que queria cojer. 
Cediendo ésta á su ruego, le alargaba la man_o, y entonces el mono 
se apoderaba de ella rápidamente, la atraía hácia sí, la mordia y la 
arañaba. Á excepcion de dos avestruces que teniamos, vivia en paz 
con todos nuestros animales domésticos, si bien hay que confesar 
que aquellos tenian la culpa de que el mono no fuese amigo suyo. 
Cuando ya no le ocupaban sus funciones de guardian, sentábase el 
mono tranquilamente sobre la puerta, cubierta la cabeza con un 
ruedo que la preservaba del sol, y la cola pendiente, sucediendo 
á veces que los avestruces, acostumbrados á picar todos los obje
tos colgantes, se ensañaban á menudo con la cola del mono antes 
que este pudiera sospechar el ataque. Tirar el medo, lanzar un grito, 
cojer entre sus dos manos la cabeza del ave culpable y sacudirla 
rudamente, era para Perro negocio de un minuto; pero algunas 
veces le duraba la rabia mas de un cuarto de hora. N o era pues de 
extrañar que pegase á los avestruces siempre que se ponian á su al
cance. 

Durante nuestra travesía de regreso á Egipto, Perro, que supo 
granjearse el cariño de toda la tripulacion, fué atado á un extremo 
del barco, y observé que temia mucho al agua, pero no le faltaba la 
necesaria inteligencia para acercarse á ella cuando le acosaba la 
sed, sin exponerse al menor peligro. Probaba primero la solidez de 
su cuerda, descendiendo luego por ella hasta hallarse á poca distan
cia de la superficie del agua, en la cual sumergia sus patas traseras, 
lamiéndolas despues para apagar la sed. 

Aquel mono era muy aficionado á los animales j6venes: al en
trar en Alejandría, lo atamos al carro que llevaba nuestros equipa
jes, pero la cuerda era bastante larga para que pudiese bajar cuando 
le acomodase. Á un lado del camino vi6 el animal una perra que 
daba de mamar á sus cachorros, y en un abrir y cerrar de ojos, 
salt6 al suelo y le quit6 uno de ellos. Furiosa la madre al ver tan 

De. todos los cinocéfalos sin melena, este es el que mejor co- atrevido rapto, precipit6se sobre el mono, y este hubo de recurrir 
nozco. á todas sus fuerzas para resistir el ataque. N o le era del todo fácil 

CARACTÉRES.-Esta especie, muy distinta de las que aca- defenderse, porque el carro seguia avanzando siempre, ni podia 
bamos de describir, tiene un pelaje amarillo, aceitunado; su cara es tampoco trepar sin exponerse á ser mordido; estrechaba al cachorro 
de un pardo verdoso, y sus párpados blanquizcos, de un color de contra su pecho con uno de sus brazos delanteros, tirando al mismo 
carne pálido. (Véase la fig. 66.) tiempo de la cuerda para que no le ahogase; corria sobre sus dos 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA. - El piernas traseras, y defendíase vigorosamente de los ataques de su 
babuino habita poco mas ó menos los mismos países que el :pama- enemiga. Su valor le vali6 un aplauso de los árabes, que en vez de 
dryas, pero penetra mas en el interior de África. La Abisinia, el quitarle el pequeño, ahuyentaron á la perra. El mono pudo ya en
Kordofan y otras regiones del África central son su verdadera pa- ton ces llegar á nuestro domicilio sin otro entorpecimiento, muy 
tria. contento con su perro, al que acariciaba cariñosamente. Saltaba 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Donde quiera con él sobre las paredes y las vigas, dejándole en las posiciones 
que se encuentra, se reune en bandadas numerosas. mas peligrosas; volvíale á cojer, y permitíase juegos, que si bien 

En sus movimientos y en su andar se asemeja á los otros cino- divertidos para un mono, no podian ser del agrado de aquel pobre 
céfalos, pero se distingue de ellos por su inteligencia. animal. La sincera amistad que le demostraba no le impedia co-

DOMESTICIDAD.-Se le coje á menudo, y es conducido por merse la racion que se le destinaba, rechazando suavemente con 
el Nilo á Egipto y de aquí á Europa. En aquellos países se sirven la mano al pobre hambriento; así es que en el mismo dia mandé 
de ellos los juglares para los mismos usos que el hamadryas; no es que se lo quitasen y lo devolvieran á su madre. El mono se afectó 
tan perverso como este último: y hasta se distingue por su docili- de tal manera, que estuvo muchos días triste y se veng6 haciendo 
dad durante la juventud. toda clase de diabluras. 

Es un animal muy pacífico, que se acostumbra fácilmente al I Durante mi segunda permanencia en el Soudan oriental, tenia yo 
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en el patio Ull gran Dú~ero .de ci~océfalos de la misma especie, 
unos mios y otros de mIs alTIJgos, slendo de notar que cada uno de 
aquellos reconocía á su amo y contestaba al nombre que se le ha
bia puesto. Conseguíamos enseñar fácilmente estas dos cosas á 
cualquier mono, por el procedimiento siguiente. Conducido el in
dividuo que tratábamos de educar al interior de nuestra habitacion 
y seguros de que no podia escaparse~ uno de nosotros cogia Ul~ 
látigo)' amenazaba pegar al mono, mIentras que el otro, aparen
tando ser su defensor, hacia expresivos ademanes para protegerle. 
Rara vez era necesario pegar á un cinocéfalo; comprendia la ame
naza y sabia apreciar la proteccion que le dispensaba su amo en un 
peligro tan inminente. Era tambien muy fácil hacerle comprender 
el nombre que se le daba: pronunciábamos uno, y á todos aquellos 
que respondian á él y no queríamos dárselo, se les pegaba. En esto 
consistia todo nuestro arte, y no era siempre necesario recurrir á 
las correcciones graves, pues la amenaza producia muchas veces 
mas efecto que los mismos golpes. 

En la estacion de las lluvias nos veíamos obligados con frecuen· . 

cia á permanecer en casa y sin contar lo fastidio o que era esto, la 
fiebre molestaba de vez en cuando á. a;guno de nosotros. En cuanto 
á mí, hallá.ndome sin recursos á causa de haber sufrido grandes 
pérdidas, y siendo muy triste mi posicion, encontré un gran con
suelo en los monos en aquellas circunstancias; á todos nos distraian 
mucho, y hasta puedo decir que nos eran indi pensables. J ugába
mas con ellos, les obligábamos á ejecutar diversos ejercicios, ha
CÍamos los experimentos mas extraordinarios, y así llegamos á 
conocer aquellos maravillosos séres. Hoy que trazo la historia de 
su vida, estos recuerdos tienen mucho atractivo para mí, porque 
me gusta pensar en las locuras que hacíamos on los cinocéfalos. 

N uestros monos recibieron lecciones de equitacion: un asno muy 
gordo, propiedad de un griego mas gordo todavía, y seguramente 
mas insoportable, sirvió en aquellas circunstancias para nuestro 
objeto. Los monos temblaron de miedo uando se les colocó por 
primera vez sobre la albarda del burro; pero una sola leccion bastó 
para que apreciasen todas las ventajas de aquel arte, y despues de 
algunos dias de ensayos, tuvimos el gusto de ver á todos los monos 

Fig. 67.-EL CINOCÉFALO TSCIIAKMA 

mantenerse firmes, aunque con aire temeroso. Al asno, por su par
te, no le halagaba mucho ser montado por aquellos grotescos gine
tes, y en cuanto á los cinocéfalos, las manos les sirvieron de mucho 
en aquellas circunstancias. Les habíamos enseñado á sostenerse 
bien sobre el pobre burro, montando dos, tres y hasta cinco á un 
tiempo: el primero rodeaba ligeramente el cuello del cuadrúpedo 
con sus miembros anteriores, y con los posteriores se asía tan 
fuertemente á la piel del paciente animal, que parecia estar pegado 
á su lomo. El segundo cinocéfalo enlazaba con los brazos el cuerpo 
de su compañero, sirviéndose tambien de sus manos posteriores 
para conservar el equilibrio, y todos los demás ginetes haci.an exac
tamente la misma operacion. Imposible es imaginar un espectáculo 
mas extraño que el de aquellos cuatro ó cinco monos montados 
sobre el viejo burro, que con frecuencia se mostraba reacio, con 
sobrado motivo. 

Todos aquellos cinocéfalos eran apasionad.os, así como los indí
genas, por una especie de cerveza que los habitantes del Soudan 
meridional preparan con los granos de la alcandía; embriagábanse 
muchas veces con aquel líquido, y entonces reconocí que los natu
rales no me habian engañado al explicarme cómo se apoderaban 
de los monos. Estos bebian tambien vino tinto, único que yo tenia, 
y rechazaban siempre el aguardiente; pero una vez les hicimos 
tragar el contenido de un vaso pequeño. El efecto fué tanto mas 
rápido cuanto que acababan de apurar varias dósis de cerveza de 
alcandía, de modo que se emborracharon completamente; hicieron 
los gestos mas horribles; mostráronse audaces, apasionados y bru-

tales, y se nos presentaron, en una palabra, como verdaderas (cari
caturas de hombres beodos. Al dia siguiente por la mañana, dejá
ronse sentir cruelmente las consecuencias inevitables de aquel abuso 
de licores. Los pobres cinocéfalos, aquejados por un fuerte dolor 
de cabeza, inspiraban verdadera compasion; se la oprimian entre 
las manos, exhalaban de tiempo en tiempo quejas muy expresivas 
y se negaron á tomar alimento, sin querer tocar á la cerveza ni aun 
al vino que tanto les gustaba. Eran sumamente aficionados á los 
limones muy jugos'os, y á decir verdad, comÍanselos exactamente 
como pudiera hacerlo un hombre. 

Vivian en muy buena inteligencia con los demás animales que 
yo tenia aprisionados: una leona domesticada de que hablaré mas 
adelante, tenia asustados á mis cercopitecos, mas no á los valientes 
cinocéfalos. Estos huian, sin embargo, cuando el terrible animal se 
acercaba á ellos, pero si la leona hacia ademan de atacar, defen
díanse valerosamente. Este es un hecho que he podido observar 
con frecuencia: mis cinocéfalos domesticados, por ejemplo, huian 
ante los perros de caza que les echaba yo, mas apenas se atrevia á 
morder uno de estos últimos, revolvÍanse y le obligaban á huir 
siempre. El mono lanzaba entonces un grito espantoso, agarrábase 
al perro con increible agilidad, le abofeteaba, le arañaba y le mor
día hasta que, aturdido su agresor por los golpes, se escapaba au-

I lIando. El valor que demostraban nuestros cinocéfalos en aquellas 

I 

circunstancias, hacia mas ridículo el miedo que les inspiraba la 
vista de un reptil cualquiera. Un pequeño lagarto ó una inofensiva 
rana bastaban para desesperarles; agitábanse furiosos, y saltaban 
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sobre las paredes y las vigas á tanta altura como se lo permitia la 
extension de la cuerda. in embargo su curiosidad era tan grande, 
que no podian nunca resistir al deseo de mirar mrl.S de erea á los 
animales que les causaban tanto terror. Yo: les presenté con fre
cuencia serpientes venenosas en cajas de hoja de lata; los monos 
sabian por experiencia que en ellas se encerraban sus mas grandes 
enemigos, y á pesar de esto, no resistian nunca á la tentacion de 
abrirlas, gozándose, por decirlo así, en su propio temor. Re obser
vado que á todos los monos en general les producen los mismos 
efectos los reptiles. 

U no de mis cinocéfalos perdió la vida á consecuencia de un 
enojoso accidente: queriendo mi criado bañarle en el Nilo, arrojóle 
al agua desde el barco, mas por desgracia, tuvo el descuido de 
soltar el extremo de la cuerda, que era muy larga, y el mono se 
hundió sin hacer la menor tentativa para salvarse á nado. 

Mas tarde me llevé uno de aquellos cinocéfalos á mi casa de 
Alemania, y allí se hizo notable por su inteligencia, pero cometió 
una porcion de fechorías. Nuestro perro, que durante muchos años 
habia reinado en la casa como un verdadero tiranuelo, se habia 
vuelto gruñon y arisco al envejecer, y le era insoportable la com
pañía de cualquier otro animal. Cuando estaba rabioso ó se le 
queria castigar, mordia á todo el mundo, y aun á su amo; pero 
encontró un adversario digno de él en mi mono Atila, que se 
complacia malignamente en atormentar al pobre perro. Cuando 
este tomaba la siesta, echado tranquilamente sobre la yerba, el 
cinocéfalo se acercaba silenciosamente, asegurábase de que dormia, 
y cogiéndole por la cola, interrumpia su sueño bruscamente. Fu
rioso el perro, precipitábase ladrando sobre su enemigo, que apa
rentaba provocarle, golpeando el suelo con una mano y esperando 
tranquilo; pero, á despecho suyo, el perro no le alcanzaba nunca. 
En el momento en que creia morder, saltaba el mono por encima 
de su cuerpo y le cogia de nuevo la cola, de modo que todos estos 
ultrajes acababan por enfurecer mas y mas al viejo perro, si bien 
su cólera era impotente, viéndose precisado á ceder el campo y 
largarse. 

Atila era muy aficionado á todos los animales pcqueii.os: Rassan, 
el cercopiteco de que ya he hablado en otro lugar, era su amigo 
favorito, mientras no se trataba de comer, pues el cinocéfalo creia 
muy natural que su compañero compartiese con él todo cuanto le 
dieran. Exigía1e ademas una sumision absoluta, abríale la boca y 
le vaciaba los buches cuando Rassan tenia la audacia de querer 
guardarse alguna cosa. Por lo demás el buen Atila no se conten
taba con tener un solo protegido; su amor necesitaba una esfera 
mas grande, á cuyo fin cogia todos los perros y gatitos que encon
traba, llevándolos muchas veces consigo. Un dia arañóle UllO de 
estos últimos, y ll1biendo examinado cuidadosamente sus garras, le 
cortó las uñas con los dientes para que ya no pudiera hacerle 
daño. 

Aquel cinocéfalo hembra preferia la sociedad de los hombres á 
la de las mujeres, á las cuales hacia toda clase de jugarretas. N o se 
incomodaba contra los primeros sino cuando le hacian daño ó 
cuando creia que yo le excitaba contra ellos. En este punto. con
dudase como un perro; bastabJ. decirle una palabra ó designarle 
una persona para que se precipitase inmediatamente sobre ella y 
la mordiese, á veces con mucha fuerza. Recordaba durante algunas 
sem::tn:lS las ofensas que le habian hecho, y no dejaba nunca de 
aprovechar la primera ocasion para vengarse. 

Era muy inteligente; robaba con mucha habilidad; abria y cer
raba las puertas; destapaba las cajas y cajones para sacar todo el 
contenido, y deshacia muy bíen los nudos cuando tenia interés en 
ello. Muchas veces nos propusimos asustarla, poniendo delante un 
montoncito de pólvora, que inflamábamos des pues con yesca: el 
animal lanzaba un grito de espanto en el momento de prenderse 
aquella, saltando á toda la altura que se lo permitia la cuerda; pero 
no se dejó engañar mucho tiempo, pues tuvo bastante astucia para 
apagar con la mano la mecha encendida é impedir que se inflama
se la pól vora, la cual se comia des pues, sin duda por gustarle el 
salitre que contiene esta preparacion. 

jándose para ello muy hábilmente; con una mano cogia la cubeta 
y con la otra rechazaba al animal por los cuernos ó tiraba de 
cuerda, de modo que podia comer sin temor á sus ataques. 'ia~ . 
na cabra le daba una Ó m:lS cornadas, gritaba extraordinariamente 
y saltaba acto contÍnuo al cuello de su enemiga para castigarla. 
Comia de todo, pero gustábanle en particular las patatas, que foro 
maban su principal alimento. Las especias constituian su delicia 
y al contrario de otros muchos animales, gustábale tambien el humo 
del tabaco, tanto que abria la boca para aspirar lo mas posible 
cuando le echaban bocanadas á la cara. Re observado lo mismo 
en otros monos, y creo que son los únicos animales que gustan del 
humo de esta planta. 

Fig. 68. - EL CINOCÉFALQ PAPION 

El afecto que me profesaba aquel mono no tenia límites; por 
mucho que le castigara ó fastidiase, no disminuia su cariño, y al 
parecer creÍame siempre inocente de los castigos que sufría. Cuan
do me veia obligado á corregirle, no se enojaba nunca contra mí, 
sino que desahogaba su cólera con las demás personas presentes, 
sin duda por creer que ellas habían aconsejado el castigo. Me pre
feria siempre á todos sus demás amigos, y apenas me acercaba yo 
incomodábase con aquellos á quienes acababa de acariciar. 

Si la dirigian palabras bondadosas, poníase muy contenta, pero 
enfurecÍase cuando se reian delante de ella, y sobre todo cuando se 
burlab3.n. Contestaba al momento si la llamaban; colocábase á mí 
lado, si tal era mi v·o1untad, y podia dar con ella grandes paseos sin 
llevarla atada; entonces describia á mi alrededor grandes círculos, 
yendo y viniendo como un perro, y siempre seguida de Rassan . 

La muerte de este último fué para Atila una verdadera desgracia: 
exhalaba de vez en cuando durante la noche un agudo grito; otras 
veces dormia muchas horas sin despertar, y como temíamos que 
muriese, se la vendimos al propietario de una coleccion de fieras 
ampulante, en la que trabó nuevos conocimientos. 

Últimamente se ha creido ver en el IOúrd de los árabes una es· 
pecie particular á la que se ha dado el nombre de Cillocifalo Allubis 
(CynocePltalus Allubis, F. Cuvier); pero este animal difiere tan poco 
del babuino ordinario, que la distincion no me parece suficiente
mente motivada. 

EL CINOCÉFALO TSCHAKMA - CYNOCEPHALUS 
PORCARIUS 

CARACTÉRES.-Podria confundirse fácilmente este mono con 
el babuino, del cual se diferencia, sin embargo, por su pelaje pardo 
verdoso y por su mayor estatura (fig. 67). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Rabita en el Cabo de 
Buena Esperanza. 

Durante el invierno permanecia comunmente en el establo con 
las cabras y cometía toda clase de desperfectos; desenc:ljaba las 
puertas de los goznes, dejaba escapar las cabras, arrancaba las 
tablas de madera que cubrían el establo y hacia otra porcion de 
fechorías por el estilo. Gustábale mucho el sal vado que se daba á 
comer á las cabras y se peleaba con estas para quitárselo, mane· 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Entre el babuino y 
el tschakma existe poca diferencia bajo este punto de vista, y nada 
añadiré á la historia que ya he trazado de uno de los dos cinocé
falos que conocí mejor. 



LOS CINOCÉFALOS SI 

EL CINOCÉFALO NEGRO-CYNOCEPHALUS NIGER no es mas que d e n'65 y la de su cola apenas llega á Cm:02. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA. - El 
luchos naturalistas lo clasifican entre los cinocéfalos, pero otros cinocéfalo negro abunda mucho en diversas islas del mar de las 

le consideran como macaco, lo cual consiste en que si sus costum- Indias, en las Celebes, en el archipiélago Filipino y en el de las 
bres se asemejan á las de estos monos, su fon?a difiere notable- Molucas; pero yo no sé nada aun acerca de su género de vida en 
mente. En cuanto á mí, desde que he visto el cinocéfalo negro estado libre. E te mono es el insolente enano de que hablé en otro 
viro, participo en un todo de la opinlon de Cuvier (1): que fué lugar, presentándole como el verdugo del budeng. Ya hemos vi to 
quien prim:ro le clasificó, entre los cino.cé~alos. " I que por su costumbres se asemeja completamente á los cinocéfalos 

La especIe de que aqm se trata se dlstmgue de los cmocefalos ordinarios. 

antes descrito~ por su pequeña cola y. s~ hoc~co ancho, aplastado y I DOMESTICIDAD. - Con frecuencia se ha llevado á Europa 
corto. La nariZ no sobresale del labIO mfenor como en los otros este mono, sufriendo bastante bien el cautiverio. 
cinocéfalos, sino que termina en la parte superior del hocico. La I El que yo he visto en el jardin zoológico de Amsterdam, parecia 
cara y las nalgas están desnudas, y las demás partes del cuerpo, estar muy bueno: durante el dia, poníanle con los cercopitecos 
cubiertas de un pelaje largo y lanudo, corto en los miembros y que destinado á divertir al público en sus grandes jaulas. 
se prolonga en la cabeza, formando una especie de penacho. El Nada casi tengo que a. ñ~dir á lo que he dicho antes acerca de 
color general del pelaje es de un negro oscuro, parecido al de la sus costumbres: el despótico y lujurioso cinocéfalo negro habría 
cara; las nalgas son rojas, y la talla algo mas pequería que la de tiranizado á los cercopitecos lo mismo que á los pobres budengs, 
todas las demás especies de este género. La longitud del cuerpo si aquellos monos tan ágiles y ligeros no se le hubieran escapado 

Fig. 69.-EL MANDRIL 

siempre á tiempo. Vivia en muy buena inteligencia con los maca
cos; había trabado estrecha amistad con un babuino hembra, 
á la cual dispensaba muchas atenciones, y ella en cambio le per
mitia cazar los parásitos que se alojaban en su pelaje. A menudo se 
le vé sentado con las piernas cruzadas y apoyando en ellas los bra
zos: permanece con frecuencia varios minutos en tal posicion; tiene 
cierto aire de vicioso y parece que combina en su cerebro alguna 
jugarreta ó diablura. 

EL CINOCÉFALO PAPION-CYNOCEPHALUS 
SPHINX 

Otra de las especies de cinocéfalos mas conocidas es la designada 
con el nombre de PaPioll, animal cuyo aspecto no es tan desagra
dable como el del tschakma, y que no tiene instintos tan brutales. 

CARACTÉRES. - El cuerpo de este mono es mas pequeño 

(1) Cuvier, El R eino animal, Paris, 1829, é I CcJnograjfa {!el Rt:ino animal, 
por F. E. Guerin Meneville. Pari. , r830' 

que el del tschakma; el color del pelaje es rojizo claro; y la piel 
desnuda de la cara, de las manos y de las orejas, de un negro in
tenso, excepto los párpados superiores, que tienen color de carne. 
Los pelos que cubren los lados de la cara son de color leonado 
y están dispuestos en forma de espesas patillas; el cuello se halla 
revestido de otros mucho mas largos, y las callosidades de las 
nalgas se distinguen por su anchura y su color encarnado bastante 
vivo. La longitud de la cola es casi tanta como la del cuerpo 
(fig. 68). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA. - El 
papion habita poco mas ó menos los mismos países del África 
donde se encuentran los otros cinocéfalos. 

EL MANDRIL Ó MORMON-PAPIO MORMON 

Se comprenden tambien bajo el nombre de PaPio7les dos especies 
de cinocéfalos que viven en las co tas occidentales del África, y son 
el dril)' el mandril. Los notables caractéres que les distinguen j us-
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tifican su reunion en un género particular, siendo el principal lo 
rudimentario de la cola. 

1 describir Guillermo Smit los animales de Sierra L eona (1), 
habla de una extraña especie de animal, llamada mandril por los 
blancos de aquel país; los detalles que nos da son aplicables igual
mente alpapio mormon, por mas que opine lo contrario MI. Hux
ley (2). 

Topfe! cree que el mandril es el oso-perro de los antiguos, ósea 
el A rctOC)'Oll, animal que se consideraba corno mestizo de estos dos 
séres; pero otros creen que es una especie de hiena. 

Los indfgenas le llaman Barris, y á él es ciertamente al que se 
deben atribuir los destrozos de que se acusaba á los chimpanzés. 

CARACTÉRES. - Hemos considerado al guéreza como el mas 
hermoso d e todos los monos, y por las mismas razones podemos 
decir que el mandril es el mas feo; es un animal verdaderamente 
repugnante por todos estilos, y su inteligencia se halla en perfecta 
armonía con su cuerpo (fig. 69.) 

El cuerpo del mandril es robusto y fornido, la cabeza hedionda 
y los dientes muy temibles; liene el pelo rígido y erizado, y el color 
de las partes desnudas es asqueroso. El pelaje se distingue por su 
color pardo oscuro, con tintes de un verde aceitunado; cada pelo 
está anillado de negro y verde; los del vientre son blanquizcos, los 
del costado de un pardo claro, y los que cubren la barba, amarillo 
de limon, apareciendo detrás de las orejas una mancha de color 
blanco ó gris. La cara y las nalgas son asimismo repugnantes; la 
nariz tiene un color rojo vivo, y el hocico, desnudo y rodeado de 
una masa de tejido erectil que forma surcos, es de un pardo claro. 
La region anal es roja, y las callosidades, excesivamente desarrolla
das, presentan un color azul y rojo subido, mientras que las orejas 
y las manos son amarillas. Durante la juventud, la cara es negruzca 
y no ofrece surcos; mas tarde se ven dos de color pardo, y hasta la 
edad madura 110 aparecen los colores subidos. 

La altura de los machos es de 1
m

, 50 en la posicion vertical y 1 en 
la horizontal; la longitud del cuerpo, desde la punta de la nariz á la 
cola, es de 1 metro, y la de esta no pasa de 10 centímetros. 

Las hembras no tienen nunca colores tan vivos como los machos, 
ni son tampoco tan altas. 

N o es posible imaginarse un animal mas feo que el mandril ni 
abigarramiento tan extraño como el de sus vivos colores. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIAl-Este 
asqueroso sér abunda mucho en la Guinea, y sobre todo en la costa 
de Oro; se reune en bandadas en los bosques montañosos y se en
cuentra tan pronto en los árboles como en las rocas. 
USO~, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Este animal abandona 

por desgracia con harta frecuencia sus bosques para visitar las co
lonias vecinas y cometer mil destrozos, y hasta se asegura que al
gunas bandadas de mandriles atacan muchas veces los pueblos 
mientras que los negros guardan sus rebaños ó se ocupan de sus 
cosechas, maltratando entonces á las mujeres y á los niños. 

La fuerza increible y la inaudita crueldad del mandril son temi
bles para los indígenas y los animales que habitan el mismo país. 
Es tan feroz cuando llega á cierta edad, es tan ágil y vigoroso, 
y tan terribles sus dientes, que se le puede considerar corno el 
verdadero tirano de los bosques. N o teme á ningun enemigo, la 
detonacion de un arma de fuego no le asusta, y tan violentas son 
sus pasiones, que parece como si se volviera loco. La cólera de los 
otros monos, segun cierto naturalista inglés, no es relativamente 
mas que un suave céfiro, mientras que el furor del mandril es como 
uno de esos huracanes de los trópicos que lo arrollan todo á su 
paso. Cuando se irrita este horrible animal, y para esto basta una 
simple mirada, una palabra un poco alta ó una amenaza, es tan po
derosa su furia, que lo olvida todo y se precipita de cabeza sobre 
su enemigo. Entonces despiden sus ojos un brillo diabólico; su 
fuerza y su malignidad son verdaderamente temibles, y se asegura 
que le enervan de tal modo sus desordenadas pasiones, que cae con 
frecuencia exánime ;en tierra, lanzando gritos de rabia. Recuerda 
mucho mas tiempo que los otros cinocéfalos las ofensas recibidas, Ó 

mas bien, no olvida ni perdona jamás ninguna; por manera que no 
debe extrañarse que los indígenas se abstengan de acometerle y no 
se atrevan tampoco á frecuentar los bosques habitados por los man
driles si no van bien armados y en cierto número. La sensualidad 

(1) G . . 'mith, Nuevo viaje á Guinea, 1744, pág. 51. 
(2) HuxIey, Lugar del ltolllbre en la natltraleza. Paris, 1868, pág. 112. 

de este mono, lo mismo que su perversidad, carecen de límit 
« u mirada, sus gritos y su voz, dice Cuvier, revelan la insolen " 
mas brutal; satisface sus pasiones mas repugnantes con d ma\O 
cinismo, y no parece sino que la naturaleza ha querido prescnt r. 
nos en este mono la imágen del icio en toda su horrible fealdad 

Cuan do están libres, los mandriles se reunen en numerosas La. 
dadas, y no obstante su pesadez, trepan muy bien por los árbol 
y las rocas; caminan con bastan te facilidad y paso seguro pero 
nunca derechos, y su grito sordo, ahogado por una papera, se a e. 
meja al gruñido del cerdo. 

DOMESTICIDAD.-El mandril es indudablemente el mas sa 
vaje de todos los cinocéfalos; si se ha conseguido domesticar algu 
nos en su juventud, del mismo modo que se puede hacer con los 
cinocéfalos, esto solo es excepcionalmente; y en todo caso, no se 
puede nunca ablandar el carácter de los mandriles viejos. 

Por otra parte, es muy difícil cogerlos vivos, y aun en el caso de 
estar ébrios son temibles. 

A Europa no se traen sino individuos jóvenes, y principalmente 
hembras, porque los machos son demasiado repugnantes y pueden 
llegar á ser peligrosos para las personas que los cuidan. En efecto, 
los guardas de los jardines zoológicos no deben temer á ningun ani. 
mal tanto como á los mandriles viejos: 105 que se conducen á Europa 
soportan bastante bien la cautividad y viven durante muchos años 
en nuestros climas; pero los mas suaves tratamientos no han bas
tado para dulcificar nunca su ferocidad, que aumenta siempre con 
los años. 

Los mandriles se muestran mucho mas celosos de sus guardianes 
que los ·demás cinocéfalos, y los machos lo están aun mucho mas 
de las mujeres que llegan á conocer. Se enfurecen cuando un hom
bre acaricia ó aparenta acariciar á uno de sus amigos, y le conser
van rencor mucho tiempo. En el J ardin de Plantas de Paris se utilizó 
esta circunstancia para hacer entrar en su jaula á un mandril que 
se habia escapado y hacia grandes destrozos. Todos los medios 
intentados para llevarle amistosamente, fueron inútiles, y habia he
rido ya á varios gU3.rdas, cuando á uno de estos se le ocurrió coger
le por su flaco y aprovechar su pasion celosa para hacerle en· 
trar en la jaula. En el fondo de esta habia una puertecilla, detrás 
de la cual se colocó la hija de uno de los guardas de modo que ti 
mono pudiese verla, y otro hombre se acercó á ella haciendo ade
man de abrazarla. Aquello era ya demasiado para el envidioso 
mandril, que ardiendo en ira, se precipitó sobre su rival con la sana 
intencion de hacerle pedazos, mas para esto era necesariamente 
preciso entrar en la jaula. Olvidando toda prudencia, el enamorado 
mono penetró sin vacilar, y entonces extrañó mucho verse cogido 
en el lazo. 

Otros mandriles aprisionados tratan de satisfacer sus pasiones 
con las bebidas fermentadas, y se embriagan con cerveza ó vino 
cuando se les ofrece una oportunidad. Los naturalistas que han te
nido ocasioll de ver mandriles ébrios, aseguran que son mas repug
nantes, si cabe, que en su estado normal. 

U no de los lnandriles lllas célebres vivió en Inglaterra en las 
mejores condiciones para ser dichoso; era muy conocido con el 
nombre de Juan el Feliz, y despues de su muerte, sirvió de orna
mento en el .Museo Británico. Este mono tuvo el raro honor de ser 
varias veces el convidado de la familia real, y en una palabra, fué 
tan feliz como puede serlo un cinocéfalo. N ada tiene de extraño 
que se hayan referido las mas increibles historias acerca de estos 
iracundos animales. 

EL DRIL-PAPIO LEUCOPH.lEUS 

CARACTÉRES.-El dril, segunda especie del género Papio, 
se asemeja bastante al mandril, pero su cara es mas negra, el pelaje 
mas verdoso tambien, y los tumores que rodean la nariz no están 
surcados. Su cola, muy corta, es casi vertical, y el individuo todo 
es mas pequeño que el mandril (fig. 70). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA.-Habita 
el mismo país que su odioso congénere. 

COSTUMBRES.-No se sabe gran cosa acerca de ellas en 
estado de libertad, pero deben ser semejantes á las del mandril. 

DOMESTICIDAD.- El dril se trae con frecuencia á Europa, 
y en particular á Inglaterra, <londe soporta bastante bien el clima. 
Los driles cautivos tienen todos los caractéres de los cinocéfalos: 
dóciles en su juventud, salvajes y perversos en su vejez. 
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LOS PLATIRRINOS-PLATYRRHINh: 

Existe entre las fáunas de las zonas cálidas del antiguo y del 
nuevo continente una diferencia muy notable: el hemisferio occi
dental se distingue siempre del oriental, y en el Nuevo Mundo na
da se asemeja al antiguo. Apenas si se vé por aquí ó por allá alguna 
cosa que lo recuerde, y aun esto no se observa sino en las regiones 
intertropicales que no forman ya parte de la América propiamente 
dicha. Estas regiones constituyen un mundo aparte: el suelo y el 
clima, la luz y el aire, las plantas y los animales, todo en fin, di
fiere de lo que se encuentra en el hemisferio oriental. Hé aquí por 
qué nos parece tan fabuloso y tan bello cuanto vemos, si pudiendo 
satisfacer nuestra aficion á los viajes, vamos á visitar los países 
tropicales del oeste. El encanto de la novedad nos seduce, la ri
queza de la vegetacion nos deslumbra y olvidamos con facilidad 
las ventajas de nuestro hemisferio. 

Pero no prodLtcen el mismo efecto los animales que vamos á 
examinar ahora. 

Los monos del Nuevo Mundo, es decir, los platirrinos, son sé res 
bastante notables, pero en general no han gUéudado para sí la be-

hg. 70.-EL DRIL 

lleza; y es cosa digna de notar, que si son monos por la forma de 
su cuerpo y la organizacion de sus miembros, no se asemejan en 
nada por sus facultades intelectuales á los cuadrumanos del antiguo 
mundo. Todos ellos son mas torpes, mas perezosos, mas tristes, y 
tienen mepos inteligencia que sus análogos del otro continente; son 
mas inofensi vos, mas dóciles y pacificos que estos; pero precisamen
te por lo mismo no son verdaderos mOllaS. Difícil es imaginarse un 
mono sin alegría, sin buen humor, sin audacia, sin impudencia, y 
hasta diré sin bajeza. Estamos acostumbrados á ver nuestras carica
turas en tan curiosos animales y no quedamos satisfechos cuando 
no encontramos analogía con la parte intelectual de nuestro sér. Y no 
son únicamente los hombres los que opinan de este modo; las mis
mas damas, á pesar de la ordinaria aversion que les inspira todo 
cuanto puede parecer una caricatura de su persona, están de acuer
do en considerar á los monos americanos como séres poco dignos 
de fijarse en ellos. 

N o queremos ser demasiado severos en nuestro juicio, y sin em
bargo, forzoso es confesar que hay algo de verdad en esta preocu
pacion. 

CARACTÉRES. - Los monos del nuevo continente se distin
guen de sus primos del hemisferio oriental por la conformacion de 
su cuerpo y de sus miembros, así como por su sistema dentario. 
Su cuerpo es por lo general endeble; sus miembros largos; la cola 
existe y con frecuencia sirve al animal de verdadera mano para co
ger los objetos. El pulgar de las manos anteriores no es tan opuesto 
á los otros dedos como el de las posteriores; las uñas son planas; 
y en vez de treinta y dos dientes, tienen treinta y seis, de los cua
les hay seis molares á cada lado. N o ofrecen nunca callosidades ni 
buches, y la membrana que separa la ventana de la nariz es muy 
ancha. Ningun individuo de esta familia alcanza nunca una grande 

estatura; en ninguno se encuentra el hocico saliente' 1 color de 
su pelaje es variado, pero jamás tan istoso como el de ciertos 
monos de Ásia y de África. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA.- Los 
platirrinos no habitan mas que en la América del Sur. El mar de 
las Antillas forma el límite occidental de su área de dispersion, y 
en las hermosas islas de aquel punto no se encuentran ya monos, 
así como tampoco mas lejos del istmo de Panamá. Por la parte del 
oeste se hallan limitados por la cadena de los Andes; al este, por 
el Atlántico, y al Sur, por el 25° de latitud. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Todos los monos 
del Nuevo Mundo habitan en los árboles, y con preferencia en las 
selvas vírgenes, buscando siempre los países húmedos ó pantano
sos. Solo cuando les obliga á ello la necesidad bajan á tierra, y 
para beber no van á las orillas de los rios, sino que descienden has
ta el nivel del agua por las plantas trepadoras ó las ramas bastante 
bajas, y apagan la sed sin abandonar su puesto, siendo muy posi
ble que algunos de aquellos monos recorran centenares de millas 
sin tocar el suelo. Encuentran en los árboles todo cuanto necesitan; 
su alimento consiste en sustancias vegetales de toda especie, insec
tos, arañas, huevos de pájaros, pajarillos y miel, y solo algunos se 
introducen de vez en cuando en las plantaciones. 

La mayor parte de ellos son diurnos, aunque algunos pueden 
considerarse como crepusculares, y hasta nocturnos. Tanto unos 
como otros se distinguen por su viveza y actividad, pero hay entre 
ellos varias especies, cuyos individuos, muy perezosos, son los ver
daderos orangutanes de aquel continente. Todos trepan muy bien 
y saben utilizarse con mucha destreza de su admirable cola, que es 
en aquellos monos el miembro por excelenciaydel cual no podrian 
prescindir fácilmente. Su torpeza es tal, que el cuerpo necesita 
siempre y en todas partes un apoyo, que por fortuna encuentra en 
la cola prensil, observándose que en casi todas las posiciones que 
toman, aun cuando descansen, arrollan la cola alrededor de cual
quier objeto, ó de su propio cuerpo, á falta de otra cosa. Esta parte 
de su organismo, verdadero don de la naturaleza, dotada de una 
fuerza muscular superior á la de los otros miembros y de una gran 
sensibilidad en su extremo, sirve para los usos mas variados en la 
tranquila existencia de dichos monos, reemplazando ventajosamente 
á la agilidad de los primatos de nuestro hemisferio. Sin embargo, los 
verdaderos trepadores del antiguo continente saltan y trepan mu
cho mejor que los del nuevo, y en cuanto á su marcha los platirrinos 
andan siempre á cuatro piés, siendo el paso mas ó menos pesado, 
incierto y vacilante, por no decir penoso. 

Por lo que respecta á la inteligencia, se hallan muy por debajo de 
las especies africanas y asiáticas. Son por lo general afables, buenos 
y familiares, pero torpes, pesados y esquivos; algunos se distinguen 
por su curiosidad y travesura, otros son melancólicos, testarudos, 
malignos, astutos y huraños, ó bien lascivos, golosos y ladrones. De 
modo que puede asegurarse tener todos los defectos de los catirri
nos, sin poseer ninguna de sus buenas cualidades, no siendo por lo 
tanto difícil la eleccion entre los monos del antiguo y del Nuevo 
Mundo. Cuando se hallan libres, estos últimos son siempre temero
sos y salvajes, y no saben nunca distinguir entre el peligro verda
dero y el imaginario; de lo cual resulta que todo espectáculo nuevo 
les espanta, induciéndoles á buscar un refugio en medio del follaje. 
$i están herid9s muerden á los que tratan de apoderarse de ellos, 
pero no mediando esta circunstancia, solo se defienden contra los 
animales débiles. En una palabra, son séres cobardes y sin energía. 

DOMESTICIDAD.- Mientras se hallan cautivos son con fre
cuencia dóciles y graciosos, si bien se convierten en malignos y hu
raños con la edad. La pereza corporal é intelectual, el aspecto me
lancólico que ofrecen, los sonidos plañideros que dejan oir con 
frecuencia, el desaseo y dejadez que les es propio y su debilidad, 
son otras tantas condiciones poco á propósito para que nos distrai
gan aquellos monos, aun cuando hay algunas, siquiera pocas espe
cies, que constituyen una excepcion de la regla general y se domes
tican muy bien, llegando á ser objeto de la mayor solicitud. Muchos 
de ellos tienen una estraordinaria sensibilidad y espresan sus senti
mientos con la risa ó el llanto. 

El amor materno se halla tan desarrollado en los monos del 
nuevo continente como en los del antigno: las hembras dan á luz 
en cada parto uno ó dos pequeños, rara vez tres; y los aman, aca
rician, cuidan y protegen con tanta ternura, que es forzoso admi
rarlos, dispensándoles cierto afecto. 
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Figs. 7I )1 72.-ARCO DE LOS lNOíGE 'AS (1) Y VASIJA PARA l.A PREPARACION DEL CURARE 
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Fig. 73. - FLECHA 

DE DARDO MOVIBLE (2) 

Hg. 74.- FLECHAS 

ESTRIADAS 

Fig. 75.- FLECHA 

ACANALADA 

Los monos del Nuevo Mundo no son nada perjudiciales al hom
bre: la inmensa y rica selva vírgen les sirve de alojamiento, los ali
menta y los proteje, de modo que no necesitan para nada del rey 
de la tierra. Sin embargo, algunos se introducen á veces en las 
plantaciones próximas á un bosque y practican un ligero merodeo, 
que en manera alguna puede compararse con el pillaje de que se 
hacen culpables los monos del antiguo continente. 

C AZA.- El hombre, por el contrario, tiene diversos medios de 
sacar partido de aquellos inofensivos habitantes de los bosques 
amencanos. 

Los indígenas son apasionados por su caza y matan á veces cen
tenares de individuos en sus grandes batidas. Comunmente emplean 
e 1 arco para exterminarlos (fig. 71) Y otras veces se sirven de la 
cerbatana, con flechas pequeñas impregnadas de un veneno de los 
mas mortíferos. Segun Gondot (4), que residió en el Brasil durante 
diez años, el tal veneno conocido con el nombre de curare, se pre
para por algunas de las tribus mas lejanas, que habitan los bosques 
de la p;ute superior del Oricono, del Rio Negro y de las Amazonas, 
todas ó la mayor parte de las cuales son antropófagas. La manera 
de proporcionárselo varía en cada una de las tribus que lo fabrican, 
siendo el que se reputa como mas activo el de las naciones vecinas 
al imperio del Brasil. El procedimiento empleado por los indios de 
Mesara, que habitan un territorio situado á veinte jornadas de la 
frontera de Nueva Granada, es el único algo conocido, y aun 

Fig. 76.- FLECHA 

ACANALADA 

Fig·77·-FLECHA 
DE ESPINAS 

I ~ 

Fig. 78.-FLECHA (3) 

DE ESPINAS 

esto muy imperfectamente, porque los indios hacen de ello un gran 
secreto, y solo los adivinos poseen el arte de prepararlo. 

«Aquellos hombres, que al propio tiempo que sacerdotes, son 
médicos ó curanderos, emplean para la c017feccio1l del veneno una 
liana que se llama curari, de donde viene el nombre c/trare con que 
se designa el veneno. Cortada esta liana en pedazos y triturada con
venientemente, produce un jugo lechoso abundante y muy acre; los 
pedazos se ponen en maceracion en agua clara, y á las cuarenta y 
ocho horas se filtra cuidadosamente el líquido, sometiéndolo á una 
lenta evaporacion h-asta concentrarse lo bastante. Luego se coloca 
en vasijas de barro (fig. 72), que se ponen sobre ceniza caliente, y 
se continúa la e\'aporacion con mas cuidado que antes. 

»Cuando el líquido adquiere la consistencia de extracto blando, 
se echan algunas gotas de veneno recogido en las vesículas de las 
serpientes mas ponzoñosas, y queda terminada la operacion cuan
do el extracto está perfectamente seco. En este estado y preserván
dole del contacto del aire húmedo, el curare se puede conservar, 
segun aseguran los indios, durante un tiempo ilimitado.» 

El curare obtenido de los vegetales no es el único que usan los 
indios: segun Mr. Roulin, emponzoñan tambien la punta de sus 
flechas con el veneno extraido de un sapo. 

Para. la caza se emplean, segun dice Mr. Bernard (5), flechas 
cuyo dardo es movible (fig. 73); algunas difieren por tener la punta 
de madera de hierro con una série de estrías ó hendiduras acanala
das (figs. 74, 7 S y 76), Y hay, en fin otras que llevan fijas alrededor, 

(1) Es copia de un ejemplar remitido por el almirante Dupetit-Thouar . en sentido inverso, varias espinas para impedir la extraccion del 
. (2) Copia de una flecha procedente de la América del ur, regalada á mon- arma de la herida (figs. 77 Y 78). 

Sleur Bernard por el Dr. Ponget. I 
(3) Copias del natural sacadas de una coleccion de flechas envenenadas que I 

remitió el almirante Mr. Dupetit-Thouar . (5) Claudio Bemard, Lcccioncs sobre las sustancias tóxicas. Paú. , 1857, 
(4) Gonclot, nota remitida á Mr. Pelouze. págs. 240 y sigo 
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Las flechas pequeñas que se arrojan con la cerbatana, lanzadas 
á una altura de mas de treinta y tres metros, matan con seguridad I 
al mono por poco que atraviesen la piel. El animal herido trata de 
arrancar al instante el instrumento de muerte; pero la incision pro- I 
funda que practica el astuto salvaje en el extremo de su arma im
pide que se desprenda la punta envenenada, que queda en la 
herida Y es mas que suficiente para matar á un animal de la talla 
de un mono. La cerbatana, con sus terribles flechas, será siempre 
el arma mas mortífera para aquellos habitantes de los bosques. 

Los indios la emplean tambien para apoderarse de los monos 
que quieren domesticar. «Cuando los araucanos, dice Schomburgk, 
desean domar un viejo mono recalcitrante, mojan la flecha en 
curare debilitado, y aturdido el mono por el efecto del veneno, 
cae al suelo. Acto contínuo le chupan la herida y le introducen en 
un agujero practicado en tierra, de modo que no quede fuera sino 
el cuello, haciéndole luego tragar una disolucion concentrada de 
salitre Ó de jugo de caña, y cuando el paciente ha recobrado los 
sentidos, le sacan de su aguj ero y le fajan como á una criatura. 
Despues se le pone una camisa de fuerza, que se le deja varios 
dias, dándole solo para beber líquidos azucarados, y para comer, 
alimentos cocidos en una disolucion de salitre sazonada con mucha 
pimienta. Si esta enérgica cura no produce buenos efectos, se sus
pende al mono tenaz durante algunos instantes en medio de una 
nube de humo, y de este modo desaparece bien pronto su rabia, 
suavizándose su maligna mirada hasta el punto de implorar mise
ricordia. Terminada esta operacion, se deshacen las ataduras que 
sujetaban al individuo y por este procedimiento el mono mas 
huraño y salvaje parece olvidar que ha vivido libre en el bosque.» 
El hombre consigue así domeñar al libre habitante de las selvas, 
obligándole á que le sirva durante toda su vida. 

Usos y PRODUCTOS.- Los naturales utilizan aquellos mo
nos para comer la carne y vender la piel. En este concepto son 
animales preciosos para los indígenas de América, pues sacan de 
ellos la mayor parte de su alimento, y hasta comen sin reparo la 
carne de los individuos que matan con sus flechas emponzoñadas. 

Mas de un viajero se ha visto en la precision de considerar á los 
monos como excelente caza para preparar la olla y el asado, y mas 
de una de nuestras elegantes europeas se calienta sus delicadas 
manos en la piel que ha servido de cubierta al cuerpo de aquellos 
monos. 

LOS AULLADORES-MYCETES 

En los monos del nuevo como en los del antiguo continente 
vemos confirmada la opinion de Oken, á saber: que los animales 
mas grandes de una familia ó de un grupo son tambien los mas 
perfectos. 

Los monos aulladores ocupan el primer rango en la segunda 
familia del órden de los monos. 

CARACTÉRES.-Tienen el cuerpo esbelto, aunque un poco 
mas robusto que las otras especies americanas; los miembros se 
hallan regularmente desarrollados; las manos están provistas de 
cinco dedos; la cabeza es grande, con hocico saliente, y su pelo 
abundante se prolonga en el menton en forma de barba. 

La cola de los aulladores es muy larga y desnuda en su extre
mo; los nervios y los músculos de dicha parte están muy desarro
llados y constituyen un instrumento prehensil bastante perfecto. 

El carácter mas notable de los monos aulladores consiste en el 
desarrollo de su laringe, que parece una papera. Alejandro Hum
boldt, el primero que estudió y dió á conocer la anatomía de estos 
animales, ha reconocido que en las pequeñas especies de monos 
americanos, cuya voz imita el silbido de ciertos pájaros, el hueso 
hioides aparece delgado y sencillo, mientras que en los grandes 
monos, especialmente en los que tienen la voz robusta, hueca y de 
grande extension, como por ejemplo, en los aulladores ó aluatos, 
ofrece la laringe una estructura muy complicada La lengua des
cansa sobre un tambor huesoso y la laringe superior tiene seis bol
sas, dos de las cuales, en forma de nidos de paloma, se parecen 
mucho á la laringe inferior de los pájaros. Cuando se examina el 
desarrolio de dicho aparato huesoso no se puede ya extrañar que 
sea tanta la fuerza y extension de la voz de estos monos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA.- Los 
aulladores habitan casi todas las regiones tropicales de la América 

TOMO 1 

del Sur y permanecen en lo espesos)' húmedos bosques de árbo
les de gran tamaño. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-En las sabanas y 
pampas solo se encuentran en aquellos sitios donde existen rrrupos 
de arboles aislados que han ido desarrollándose hasta co;stituir 
pequeños bosques. Es para ellos una verdadera necesidad vivir 
cerca de alguna corriente de agua, y se apartan completamente de 
los países áridos. Sus usos y costumbres son tan uniformes, que 
basta describir las de una sola especie para conocer las de todas. 

El número de las que indican los autores es muy considerable, 
y se ele varia á unas doce, poco mas ó menos, si todas fuesen ver
daderas; pero ya se sabe hoy que entre los aulladores existe un 
gran número de variedades que dependen del sexo y de la edad, y 
que las diferentes especies propuestas pueden reducirse en rigor á 
tres Ó cuatro solamente. Tomaré mis detalles de Alejandro de 
Humboldt, del príncipe Maximiliano \Vi ed-Neuwicd, de Rengger 
y Schom burgk. 

EL MONO AULLADORROJO ÓALUATO-MYCETES 
SENICULUS 

CARACTÉRES.-Este mono se distingue de la mayor parte 
de sus congéneres en la desnudez casi completa de su rostro, en el 
que se observan tan solo algunos pelos muy cortos por debajo de 
los ojos. Su pelaje es de un color leonado por encima del cuerpo, 
y encarnado vivo hácia la base de la cola y cerca de los muslos, 
mientras que la barba, las mejillas, los brazos y la parte superior 
de las extremidades abdominales presentan un color castaño claro, 
que se oscurece en el resto del cuerpo. El tamafío de este mono 
es poco mas ó menos el de los demás alllatos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFLCA y RESIDENCIA.-Esta 
especie habita en Guinea, donde se conoce con el nombre de 
Mono colorado. 

EL MONO AULLADOR "NEGRO Ó CARAYA
MYCETES NIGER 

CARACTÉRES.-El aluato macho tiene un pelaje rojo bri
llante que tira él. amarillo en la espalda; el de la hembra es mas 
oscuro, llegando muchas veces hasta el negro pardo; los pequeños 
se parecen mas á la madre que al padre. 

El caraya macho es todo negro, excepto las partes desnudas, que 
son de un rojo pardo: las hembras y los hijuelos ofrecen un color 
algo menos oscuro, comunmente amarillo gris j el pelaje de los 
machos es siempre mas largo y espeso, y su barba, sobre todo, es 
mas larga que la de las hembras. 

Las dos especies presentan numerosas variedades. 
En cuanto á la estatura, los aluatos y los carayas se asemejan 

bastante: el príncipe de N euwied indica om, 55 para la estatura 
de los primeros con om'6o para la longitud de la cola; Rengger 
da 0""53 para la talla de los segundos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA. -':"'El 
caraya no es mas que el que reemplaza al aluato en las regiones 
meridionales: habita el Paraguay y la parte meridional del Brasil, 
mientras que el otro se encuentra en las cercanías de la Guayana. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Las dos especies 
aparecen en gran número en ciertas localidades. Alejandro de 
Humboldt dice que de todos los cuadrumanos que viven juntos en 
la zona tórrida, el araguato de Caracas (variedad de aluato) le 
parece ser el que cuenta mayor número de individuos en las már
genes del Apure. Ha visto con frecuencia hasta cuarenta individuos 
en un mismo árbol, y no duda que en países salvajes existen mas 
de dos mil en el espacio de una legua cuadrada. 

Rengger no ha encontrado nunca mas que reducidos grupos, y 
con frecuencia pequefías familias de tres á diez individuos. 

El mono aullador es uno de esos animales americanos conocido 
de todos los viajeros desde los tiempos mas remotos, siquiera de un 
modo imperfecto, lo cual ha originado una infinidad de fábulas 
que circulan aun entre los indios y los blancos que no observan 
por sí mismos. 

Dejaremos á un lado dichas fábulas para ocuparnos solamente 
de las observaciones de los naturalistas, y en particular de las de 
Schomburgk. Dice así este viajero: 

« Desde mi llegada oia, á la salida y puesta de sol, los espantosos 
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del 1'l uevo lundo, y el pelo de la e pesa barba que adorna los lado mono habita en el Brasil, donde es bastante comun y segun Hu 
del rostro y el cuello formando una como crin, presenta un color I boldt, se encuentra tambien en las inmediaciones del rinoco, siend 
mas oscuro que el que cubre las demás partes del cuerpo (fig. 79). conocido en Tierra Firme bajo el nombre de Aracuato, con que I 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA.-Este designan los naturales. 

Fig. 79.-EL AULLAOCJR URSON Ó ARACUATu 

LOS ATELES - ATELES 

CARACTÉRES.-Los ateles se caracterizan por su cuerpo flaco 
y la longitud considerable de sus miembros raquíticos; si se prescin
de de su agilidad y viveza, son los monos de largos brazos del anti
guo continente. El naturalista que primero los llamó Monos-arallas, 
eligió muy bien el nombre, pues una sola mirada basta para reco
cer su analogía con aquellas. 

Á fin de caracterizar mejor los ateles, bastará recordar que tie
nen la cabeza pequeña, la cara sin barba, los pulgares anteriores 
rudimentarios, y la parte inferior de la cola prehensil y desnuda. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA. - Los 
ateles habitan en la América meridional hasta el 22° de latitud sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Viven en la copa 
de los árboles mas altos, no bajan á tierra sino muy raras veces y 
se hallan en gran número en los lugares donde habitan. Su género 

Fig. 80.- EL ATEUS COAlTA 

Las diversas especies difieren poco entre sÍ, pero no estad de 
mas presentar algunas para que se vean las diversas posiciones en 
que se les representa. 

de vida tiene mucha analogía con el de los aulladores, y aunque 
mas feos que ellos, son en cambio mas dóciles. La melancolía 
y pereza que los distingue podrian hacer sospechar que están en
fermos y que sufren los permanentes efectos de su estado' los 

. . _) EL ATELES COAITA-ATELES PANISCUS mOVimientos son por demás lentos yextranos; avanzan arrastrando I 

sus miem?~o~ como si las articulaciones estuviesen paralizadas por l' CARACTÉRES.-Es uno de los mayores monos de este género; 
una anqUllOSls, y hacen tantos gestos, que su dulce fisonomía se su cuerpo alcanza hasta om'65 de longitud y su cola es aun mas 
convierte en una repugnante careta. larga. Se distingue por su pelaje basto prolongado en los hombro, 



EL ATELES HIPOXANTES 

EL SA.I Ó CAPUCHINO 





LOS ATELE 59 

mas abundante en la espalda que en la parte inferior del cuerpo, y 
lerantado sobre la frente, excepto en la cara, que tiene un color 
rojizo; el pelaje es de un negro oscuro y la palma de la mano com
pletamente negra, así como la pie1. Unos ojos pardos muy vivos ani
man la dulce fisonomía de los i~dividuos de esta especie (fig. 80.) 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-Se halla con frecuencia en 
la Guayana. 

EL ATELES BELZEBÚ-ATELES BEELZEBUTH 

CARACTÉRES. -Este mono es mas pequeño que el coaita, y 
su langitud total no es mas que de 101 '15; su pelaje liso y brillante 

FiR. 8I.-EL ATI!:LES BELZ¡WÚ 

es pardo negro, mas oscuro en las manos, pardo gris en los costados 
y blanquizco en la parte inferior del cuello y del cuerpo. Carece 
completamente de pulgar en las manos delanteras (fig. 81). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en la Guayana 
como el coaita. 

EL ATELES CHAMEK-ATELES PENTADACTYLUS 
6 CHAMEK 

CARACTÉRES.-Su longitud excede de ] m'30, contándose 
la cola por mas de la mitad; su largo pelaje es' negro oscuro, y el 
pulgar anterior rudimentario (fig. 82). 

I DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Reemplaza á las especies 
I anteriores en Quito, en el istmo de Panamá y en el Perú. 

EL ATELES HIPOXANTES-ATELES 6 
BRACHYTELESHYPOXANTHUS 

CARACTÉRES. -El príncipe Maximiliano de euwied es 
quien nos ha dado á conocer este mono, el mayor de todos los au
lladores. Alcanza ¡m'30 de largo' tiene el cuerpo robusto, la cabeza 
pequeña y el cuello corto; y sus miembros, O'ruesos tambien y lar
gos, están cubiertos de un pelo lanoso. El color del pelaje es co
munmente de un amarillo leonado, y algunas veces gris claro; la 
¡:y:¡.rte interna de los miembros suele ser menos oscura; la cara es pe
lada y de un pardo negro durante la juventud, mientras que en los 
individuos viejos se cambia en un gris oscuro por los lados, siendo 
en el centro de un color rojo de carne. El pulgar de las manos an
teriores consiste en un simple tubérculo desprovisto constantemente 
de uña. (Véase la lámina núm. 1, fig. 83.) 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita en el interior del 
Brasil. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Humboldt, Maxi
miliano de N euwied y Schomburgk nos han facilitado detalles acer
ca de la vida de los ateles cuando están libres. 

Estos monos atraviesan los grandes y elevados bosques de las 
partes bajas de la América del Sur, en grupos de seis á doce. Cada 
familia sigue tranquilamente su camino en busca de alimento, sin 
ocuparse de los animales inofensivos que encuentra. Los ateles no 
viven sino en las regiones bajas y habitan las selvas descubiertas de 
las alturas. 

A unque sus movimientos tienen cierta lentitud, son rápidos si se 
comparan con los de los aulladores: la considerable extension de 
sus miembros es embarazosa para trepar; pero sus hugos brazos les 
permiten dar grandes pasos, merced á lo cual, su marcha puede ser 
bastante rápida para fatigar al que los persigue antes de alcanzarlos. 
Son muy ágiles en los árboles, trepan bien, y hasta llegan á saltar 
algo, aunque imprimiendo á sus miembros extraños balanceos cuan
do se mueven. Por lo general no abandonan la rama donde están 
sentados sin que su cola encuentre antes un apoyo. Se ven á me
nudo bandadas enteras, cuyos individuos todos aparecen suspen
didos de dicho órgano formando los mas extraños grupos. Muchas 
veces tambien, los individuos de la familia están sentados ó recos
tados con cierto abandono sobre las ramas, calentándose al sol, con 
la cabeza echada hácia atrás, los brazos cruzados sobre la espalda 
y la vista dirigida al cielo. Avanzan trabajosament<: por la tierra, 
tanto que da pena verlos andar; su paso vacilante es en sumo gra
do incierto, y su larga cola, que se balancea inquieta de un lado á 
otro con el fin de restablecer el equilibrio, contribuye mucho á que 

Fig. 82.-~:L ATI!:LES CHAMI, K 

sean mas inseguros los movimientos. Ningun observador europeo bre, por ser esa la época del año en que se suelen encontrar madres 
ha visto aquellos monos en el suelo, y hasta el príncipe Maximiliano con los pequeños debajo del brazo ó á la espalda. 
de N euwied asegura que cuando gozan de completa salud, solo ba- En las selvas vírgenes, los ateles, que se contentan con poca cosa, 
jan de los árboles en el caso de no poder apagar la sed de otro buscan con preferencia las hojas y los frutos y no molestan á nadie. 
modo. DOMESTICIDAD.- En América no dejan de domesticarse 

Supónese que las hembras paren en el mes de agosto ó setiem- con frecuencia, si bien en las casas de fieras ó en los jardines zoo-
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lógicos de Europa son muy raros. Por lo regular, se hacen querer; 
no son traviesos ni malignos, observándose que la c6lera, que suele 
manifestarse por medio de gritos y gestos, desaparece tan pronto 
como nace. Sus contorsiones y variadas posturas tienen para nos
otros cierto atractivo; son muy sensibles á los buenos tratamientos, 
manifestando á menudo su gratitud por medio de demostraciones 
de amistad. En el jardin zooló rico de Hamburgo existe un ateles 
coaita cuyo corazon rebosa cariño: abraza á sus amigos tiernamente 
con sus largo brazos, se acerca muy confiado al que le acaricia y 
exhala gritos de dolor cuando le abandona su amigo, etc. 

El capitan de un buque inglés, poseedor de un ateles, hace una 
bonita descripcion de su vida y sus costumbres. Era una hembra 
que se cogió en la Guayana inglesa y fué regalada- al gobernador de 
Demerara, quien la cedió luego al capitan. Este se aficionó tanto á 
ella, que llegó á quererla como á un niño, á cuya circunstancia se 
debe la siguiente descripcion: 

«Sally, así se llamaba esta hembra, es un animal muy dócil; no ha 
mordido mas que dos veces, y una de ellas fué para defenderse de 
un enemigo. Habíase escapado en la cantera de Antigua, y corno 
quiera que la persiguieran todos los trabajadores, consiguióse al fin 
acorralarla, de modo que hubiera sido fácil apoderarse de ella si 
aquellos hombres no hubiesen temido su cólera. Su amo la cogió 
entonces á fin de probar que no era mala, y para recompensar su 
confianza, mordióle con fuerza la hembra. 

» Era por lo comun tan afable, que siempre sufria tranquilamente 
las correcciones que se le aplicaban y se retiraba. Su carácter no 
tiene nada de maligno, pues olvida con facilidad las ofensas y no 
guarda nunca rencor á su amo por haberla castigado. Para ser mor
dido por ella era preciso quererlo ser; no tiene cuerda ni cadena 
que la sujete; circula en libertad por el buque, se agita en los cor
dajes, y cuando se le antoja, comienza á bailar con tal ligereza 
sobre una maroma, que apenas pueden distinguir los espectadores 
las piernas, de los brazos y cola. En aquellos instantes podia apli
cársele muy bien el nombre de MOllo-aralia, pues todos sus movi
mientos contribuyen á que se asemeje á una gigantesca tarántula. 
De vez en cuando se detiene en medio de su juego, mueve la 
cabeza con aire de satisfaccion, dirige dulces miradas á sus amigos, 
arruga la nariz y deja oir sus mas suaves sonidos. Hácia la puesta 
del sol solia comunmente estar mas animada. 

» Una de sus mayores distracciones consiste en trepar por la 
maniobra, hasta que alcanza un cabo de cuerda vertical ó una pér
tiga delgada, de la que se cuelga por el extremo de la cola y se 
balancea lentamente frotándose un brazo contra otro desde el puño 
hasta el codo, como si quisiera levantarse el pelo haciéndole tornar 
una direccion opuesta á la que sigue. Arrolla siempre su cola alre
dedor de alguna cosa, y mientras puede hacerlo, no da un paso sin 
apoyarse en aquel miembro, tan largo como flexible. 

» Casi todos los monos de su familia son ladrones incorregibles y 
saben sustraer tranquilamente los objetos en que no parecen haber 
fijado su atencion¡ Sally, por el contrario, es muy honrada, y nunca 
ha quitado á nadie cosa alguna, limitándose á veces á coger un 
fruto ó un pedazo de bollo. Come á la mesa de su amo y se con
duce convenientemente; no comienza sin haber recibido permiso 
de su amo, y solo toca su propio plato, corno una persona bien 
educada. Su alimento consiste principalmente en sustancias vege
tales, en frutos y pan blanco, y algunas veces se le regala un huevo 
de gallina. Es muy delicada para escoger lo que come, y cuando se 
le da un pedazo de pan demasiado duro, lo huele con aire receloso 
lo tira por el suelo y lo deja. Conoce con el verdadero instinto del 
mono lo que puede hacerle daño; despues de haber estado privada 
mucho tiempo de los frutos de los trópicos, apoderóse de una 
manzana que la ofrecian y se la. comió sin vacilar. 

»En Balize se la permitió recorrer libremente la ciudad durante 
algunos dias: paseábase una mañana su amo por la calle, cuando 
oyó sobre su cabeza un grito sordo que llam6 su atencion por la 
semejanza que tenia con la \'oz de su mono; alzó los ojos y vió á 
Sally sentada en un balcon, expresando con gruñidos de placer la 
satisfaccion que le causaba haber encontrado á su amo. 

»Sally se halló un dia en una triste situacion: su amo la vió en 
su camarote completamente envuelta en un tapiz, y habiéndola 
llamado, el pobre animal alzó su pequeña cabeza, miróle y volvió 
á caer en su postracion. El capitan la llamó de nuevo, pero Sally 
no se movi6; repitióse la órden dos y tres veces inútilmente, y 
sorprendido al fin de aquella desobediencia extraordinaria, cogióla 

su amo por los brazos y reconoci6 con el mayor asombro que Sal 
estaba completamente borracha. Apenas reconocía al capitan; . 
malestar duró toda la noche, y al día siguiente resintióse su Parte 
moral de una manera extraña. 

»Hé aquí cuál habia sido la causa de tan desagradable cont . 
tiempo: los oficiales del buque habian organizado un pequeño ha 
quete, y como querian mucho á Sally, la atracaron de almendr 
pasas, frutas diversas, pasteles y aceitunas confitadas. Sallr del i rab~ 
por estas últimas, y como habia comido mucho, sintió luego una 
sed devoradora; circulaba por la mesa el agua y el aguardiente: el 
animal se apoderó de un frasco que contenía este último líqu id~" 
lo vaci6 casi de un trago con gran satisfaccion de los oficiales. . 

»EI capitan rogó á estos que no diesen mas aguardiente á su 
mono, pero la recomendacion era supérflua, pues la pobre víctima 
cobró tal repugnancia á esta bebida, que no podia soportar ni el 
olor, llegando hasta el punto de resistirse á extraer del fondo dé 
los frascos las guindas en conserva, que siempre le habian gustado 
mucho. 

»Sally resistíase bastante bien al frio, siquiera necesitaba valerse 
siempre de ropa de mucho abrigo, la cual necesitó sobre todo en 
las heladas costas de Terranova, pero no impidió esto que tiritase 
contínuamente. Sin embargo, ocurrióle una excelente idea para 
preservarse de los rigores del cl.ima: dos perros de Terranova que 
iban á bordo ocupaban una especie de caseta de paja, y habiéndose 
in troducido allí, echóse al lado de dichos animales, rodeando su 
cuello con los brazos, y teníase por dichosa cuando podia arrollar 
la cola alrededor de su cuerpo. Gustábanle todos los animales, 
sobre todo cuando eran pequeños, dispensando la preferencia á los 
perritos, llegando hasta el punto de estar celosa de ellos. Cuando 
alguno se acercaba á la vivienda mas de lo que á Sally le parecia 
conveniente, alargaba los brazos hácia el atrevido como para indio 
carIe que se alejara; y nunca quiso entrar en otra caseta que se 
habia construido para ella. 

»Sally no podia soportar que hubiese techo alguno sobre su ca
beza, y por esto sin duda cobró aversion á su pequei'ia cabaña, 
prefiriendo tenderse sobre una hamaca para pasar la noche, Es un 
poco dormilona; se acuesta temprano y se levanta tarde. 

»Hace tres años que vive con su amo, y á juzgar por sus dientes, 
tiene ya cuatro de. edad, aunque su cara arrugada la hace parecer 
muy vieja.» 

CAZ A .--Aunqu~ los ateles no sean monos perjudiciales, los 
indígenas los persiguen activamente, organizando contra ellos gran
des cacerías, en las cuales los matan á centenares. 

Durante la expedicion se examinan cuidadosamente todas las 
copas de los árbole's y se observan todos los indicios; pero la voz de 
aquellos monos, débil en comparacion con la de los aulladores, es 
sin embargo bastante fuerte para descubrirlos desde léjos. Cuando 
tan inofensivos habitantes de los bosques divisan á sus peligrosos 
enemigos, huyen precipitamente, adelantando con una ligereza 
desesperada sus miembros y su cola, y fijando esta para mover su 
torpe cuerpo. Los mas confiados de la tribu tratan á veces de 
espantar á los cazadores con sus gestos y sus gritos; cuando algu
nos monos han muerto, los otros se atemorizan de tal modo, que 
andan á la ventura sin tratar de huir. Los que se hallan heridos se 
orinan y expelen el excremento casi líquido; y los que lo están 
mortalmente, arrollan con frecuencia su cola á una rama, de la cual 
quedan suspendidos hasta que la muerte distiende los músculos y 
el cuerpo cae al suelo. 

USOS y PRODUCTOS.-Los salvajes comen su carne, pre
ferida por algunas tribus indias á toda otra clase de caza. Despojan 
á los animales de su piel y los ahuman en la posicion que ya hemos 
indicado mas arriba: aquella carne ahumada se utiliza en el comer
cio corno la de los monos aulladores, y otras tribus tratan de adqui
rir por medio de cambios un manjar que su patria les rehusa. 

Ciertas tribus indias no se limitan á comer la carne de los monos, 
sino que benefician tambien la piel, corno lo hacen los portugueses 
y los botokudos, los cuales preparan diademas con las colas de 
aquellos monos. 

LOS SAJUS-CEBUS 

CARACTÉRES. -Los sajus se diferencian de las especies an
teriores por las formas mas regulares de su cuerpo, y sobre todo por 
la conformacion de su cola, que está cubierta de pelos en tOda su 
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longitud Y puede arrollarse alrededor de las ramas, sin ser por ello 
prehensil. Tienen la cabeza redonda, los brazos. de una longitud 
re ular. cinco dedos en las manos, la cara prOVIsta de una barba 
ma ó menos desarrollada y el pelaje en general corto y espeso. 

_ ingun género de mono, dice Schomburgk, presenta tanta di
ver' idad en el color y pelo como los sajus, y en esto consiste que 
e hayan considerado como especies una multitud de monos que 

no son sino simples variedades resultantes de la mezcla del capu
chino y del ateles. Yo no he encontrado casi nunca una bandada 
de ajus sin ver con ellos algunos ateles : esta comunidad de vida 
parece haber da~o oríge? á su mas .ó menos prob~emático cruza
miento, y de aqUlla multltud tan consIderable de vanedades respec
to al pelaje y al color, que los zoólogos han tenido dificultad para 

reconocerlas. » 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA.-Ori

ginarios del Brasil, los sajus habitan, aun en nuestros dias, los in
mensOS bosques de las regiones del sur América. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Puede decirse que 
los sajus son los cercopitecos del Nuevo Mundo, y tienen con estos 
grandes analogías por las costumbres mas bien que por las formas. 
Son verdaderos monos, es decir, séres muy vivos é inteligentes, 
dóciles y traviesos, curiosos y caprichosos, y por esto se les domes
tica con mucha frecuencia y se les ve á menudo en Europa. 

Por su voz dulce y plañidera se les ha dado el sobrenombre de 
Llorones j pero no dejan oir tal sonido suave sino cuando están de 
buen humor, pues á la menor excitacion lanzan gritos terribles. 

Del mismo modo que los cercopitecos, viven exclusivamente en 
los árboles. 

Es comun encontrarlos en bandadas numerosas, compuestas mu
chas veces de especies afines j su sociabilidad se halla tan desarro, 
liada, que se reunen voluntariamente con otros monos congéneres 
cuando por casualidad los encuentran. 

Muchos naturalistas se han fundado en este hecho para consi
derar como híbridas las diferentes variedades de sajus. 

DOMESTICIDAD.--En estado cautivo los sajus poseen todas 
las cualidades y defectos de los cercopitecos, con otros muchos que 
les son propios. Considéranse como los monos favoritos de los indios, 
que con frecuencia los domestican: pero son excesivamente sucios 
y hacen cosas que no se ven en los demás monos, siendo una de 
ellas recoger sus orines con las manos y frotarse todo el cuerpo. 
Gustan, como los cinocéfalos, de todo aquello que los excita ó los 
embriaga: Schomburgk refiere que un saju domesticado, al que se 
le echaba humo de cigarro en la cara, «se frotaba todo el cuerpo, 
haciendo movimientos verdaderamente voluptuosos j cerraba los 
ojos, y cogiendo con sus manos la saliva que corria abundante
mente de su boca, se untaba con ella todo el cuerpo. La salivacion 
era algunas veces tan abundante, que el mono parecia haber tomado 
un baño, manifestándose entonces en él un desfallecimiento nota
ble. Lo mismo sucedia cuando se le daba un cigarro encendido, y 
)'0 creo, á juzgar por estos hechos, que el humo del tabaco hace ex
perimentar á los sajus sensaciones voluptuosas.» El té, el café, el 
aguardiente y otras bebidas excitantes les producen casi los mis-
mos efectos. . 

Los dos primeros grupos de monos del nuevo continente figuran 
rara vez en nuestros jardines zoológicos, pero en cambio se en
cuentran en casi todas nuestras casas de fieras representantes del 
género saju. 

EL SAl Ó CAPUCHINO (1) -CEBUs CAPUCHINUS 

. El sai, que es la especie mas comun del género y la mas conoci
da, nos parece el mas importante, por la razon de que un observa
dor acreditado nos le ha descrito minuciosamente. 

CARACTÉRES.- El sai es uno de los monos mas grandes de 
la familiaj su cuerpo llega á tener hasta om'45 de longitudj la cola 
un poco mas de om'3 2 j el pelaje es abundante, y su color varía de 
una manera extraordinaria. (Véase la lám. 2, fig. 87.) 

En los pequeños presenta un tinte claro un poco amarillo pardo; 
la parte superior de la cabeza, los brazos, las piernas y la cola son 

(1) Sai significa habitanft de los bosques en la lengua de los guaranis; pero 
~~ta pal~bra se ha mutilado de tal modo por los europeos, que se aplica con mas 
recuencla el nombre de Capuchino. 

pardos; las partes de nudas. corno la cara, on de un rojo de carne, 
y el color de las manos y de lo pié tira á violado. 

Cuando el mono llega á u mayor de arrollo el color se modifica' 
la cabeza se vuelve amarilla' la parte superior de e ta lo brazos 
las mejillas, la cola y las manos adquieren un tinte pardo negruzco 
Ó negro j en la cara aparecen pelo corto pegados á la piel los 
cuales son de un blanco brillante y azules en su extremo, y forman 
sobre la frente una gran mancha clara. 

Los capuchinos de mucha edad tienen el pelaje completamente 
negro, á excepcion del pecho)' del vientre, que son pardos, y están 
provistos de una gran barba. 

Las hembras tienen siempre el talle mas delgado que los machos 
y su color tira mas al pardo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA y RESIDENCIA. - 'e 
extiende hasta mas allá del trópico del Sur y de los ndes. Desde 
Bahía á Colombia es muy comun este mono. 

USOS, COSTUMB~ES y RÉGIMEN.- usca con preferen 
cia los bosques cuyo terreno no esté cubierto de maleza, y pasa la 
mayor parte de su vida en los árboles, de los cuales solo baja para 
beber ó visitar un campo de maíz. No tiene morada fija; durante el 
dia se pasea entre aquellos par~ buscar su alimento, y por la noche 
descansa sobre las ramas entrelazadas de un árbol cualquiera. Se le 
encuentra comunmente en reducidas familias de cinco ó seis indi
viduos, apareciendo siempre las hembras en mayor número que los 
machos, y á veces se ve tambien algun viejo solitario. Es difícil 
acercarse á este mono, porque es muy temeroso y salvaje, hasta el 
punto que Rengger solo pudo hacer las observaciones que dió á 
conocer respecto á este mono de una manera accidental. Cierto dia 
llamáronle la atencion unos sonidos aflautados muy agradables, y 
vió á un viejo macho que avanzaba tímidamente, examinando las 
copas de los árboles mas elevadosj seguíanle doce ó trece monos 
de ambos sexos, entre los que iban tres hembras con sus hijuelos á 
la espalda ó debajo del brazo. De repente, uno de aquellos animales 
divisó un naranjo cubierto de fruto maduro, dejó oir algunos sonidos 
y dirijióse hácia el árbol, alrededor del cual se halló á poco reunida 
toda la familia, satisfaciendo su apetito. Unos comian sin apartarse 
del árbol j otros, cargados con dos naranjas, saltaban al mas próxi
mo, cuyas gruesas ramas les ofrecian una cómoda mesaj y sentados 
allí con la cola enroscada en aquellas, cojian una naranja con las 
manos posteriores y trataban de separar la corteza introduciendo 
los dedos en la cicatriz que deja aquel fruto al desprenderse del 
tallo. N o trataban de partirle con los dientes, sin duda porque te
mian el mal gusto de la cortezaj cuando habian conseguido practi
car en esta una pequeña abertura, quitaban rápidamente un pedazo, 
chupaban con avidez el jugo que goteaba del fruto, así como el que 
corria por sus manos, y se comian luego la parte carnosa. El árbol 
quedó limpio bien pronto; los monos mas fuertes trataron entonces 
de robar á los mas débiles, y unos y otros hacian los gestos mas 
singulares que darse puede j rechinaban los dientes; cojíanse por el 
pelo y se sacudian vigorosamente. Algunos examinaban las ramas 
secas, levantaban la corteza y comian las larvas de insectos que en
contraban. Cuando estuvieron repletos, tendiéronse corno los aulla
dores sobre una rama horizontal, pero los mas jóvenes, por el con
trario, comenzaron á jugar dando pruebas de ser muy ágiles )' 
suspendiéndose por la cola, que les servia entonces de balancin ó 
de cuerda para saltar. 

Los pequeños que llevaban las tres hembras hubi eran querido 
probar tambien del fruto, pero las madres se lo impidieron. Limi
táronse al principio á separarlos con la mano, mas como se mos
traran demasiado insistentes en sus deseos, las hem bras manifestaron 
su desagrado con un gruñido, y los cojieron al fin por la cabeza, 
rechazándolos violentamente. Sin embargo, despues de sa tisfacer 
su apetito) atrajéronles dulcemente hácia su pecho y les dieron de 
mamar. El amor materno se revela por lo mucho que la hembra 
cuida á su pequeño cuando le amamantaj le vigila contínuamente, 
limpia su pelaje y amenaza á todos los monos que se quieren acer
car. Cuando los hijuelos acabaron de mamar, los dos mas fuertes 
volvieron á colocarse en la espalda de sus madres)' el mas débil 
permaneció suspendido al cuello de la suya. Los movimientos de 
aquellos pequeños monos carecian de lijereza y gracia: eran mas 
bien los de un animal pesado, torpe é indolente. 

En otra ocasion encontró Rengger una familia de monos que se 
disponia á saquear un campo de maíz situado en el lindero del 
bosque. Deslizábanse suavemente desde un árbol, miraban con aten-
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cion alrededor, cojian dos ó tres mazorcas y volvian al bosque con 
toda la rapidez posible para comer el producto de su robo. Apenas 
divisaron á Rengger, ocultáronse en las copas de los árboles lanzan
do una especie de graznidos, y llevándose cada lino de ellos una 
espiga por lo menos. Rengger tiró sobre los fugitivos, y al ver á una 
hembra que con su hijo á la espalda caía de rama en rama, creyó 
apoderar e de ella al momento; pero en medio de las convulsiones 
de la muerte, el animal consiguió enroscar ~ cola alrededor de 
una de aquellas, y allí quedó suspendida un cuarto de hora, sin caer 
al suelo hasta que los músculos de la cola se distendieron por el peso 
del cadáver. El pequeño no habia abandonado á su madre, antes 
por el contrario, se estrechó contra ella, aunque revelando cierta 
inquietud, pero cuando el cuerpo quedó rígido, s.e alejó al huérfano, 
que dejó oir entonces débiles gritos plañideros. Apenas le dejaron 
libre, acercóse de nuevo á su madre, mas á las pocas horas, y al ver 
que aquella habia perdido todo el calor vital, el pequeño tuvo mie
do y no se apartó ya de su futuro protector. 

Rengger nos dice tam bien que en las familias de los sais se 
cuenta mayor número de hembras que de machos, y supone, con 
razon, que el sai es polígamo. En el mes de enero la hembra da á 
luz un pequeño, que lleva al pecho durante las primeras semanas, 
colocándole mas tarde á la espalda, observándose que jamás lo 
abandona aun cuando esté herida. Sin embargo, Rengger vió en 
cierta ocasion una hembra que, herida en la pierna, depositó viva
mente su hijuelo en una rama; pero es de creer que lo hizo mas 
bien para ponerle en sitio seguro que por desembarazarse de un 
peso incómodo. 

El sai tiene cierto aire de dulzura que no está muy en armonía 
con su gran vivacidad. Comunmente se apoya sobre sus cuatro pa
tas y levanta la cola, cuyo extremo aparece algo enroscado; su mar
cha por el suelo es muy variable, pues tan pronto anda al paso 
como al galope, y á veces da brin quitos ó verdaderos saltos. Rara 
vez se apoya solo sobre las dos piernas posteriores, y no puede dar 
en esta posicion mas que dos ó tres pasos; se le puede obligar, no 
obstante, á que ande derecho, atándole las manos delanteras á la 
espalda, pero las primeras veces se cae de bruces y es preciso sos
tenerle por medio de una cuerda. Para descansar se enrosca, cu
briéndose la cara con los brazos y la cola: duerme por la noche, y 
en medio del dia durante los grandes calores, pasando en contínuo 
movimiento todas las demás horas. 

El tacto es el sentido mas desarrollado del sai; los demás son 
imperfectos. 

Es míope, y por la noche no ve absolutamente nada. 
Es tambien un poco sordo, pues fácilmente se puede uno acer

car á él si no le ha visto. 
Su olfato es asimismo muy imperfecto: pone la nariz sobre todos 

los objetos, y á pesar de esto, se engaña muchas veces sobre la cali
dad de lo que huele, probando cosas que su paladar rehusa. Cuan
do le acosan el hambre ó la sed, se come sus propios excrementos 
y se bebe la orina. 

El tacto reemplaza en él á los demás sentidos: está mas desar
rollado en las manos anteriores, menos en las posteriores y falta en 
la cola, pero la costumbre y la domesticidad pueden desarrollarle 
considerablemente. El sai de Rengger reconocia á su amo con solo 
tocarle la ropa. 

El sai deja oir diferentes sonidos, que cambian de entonacion 
segun los diversos sentimientos que expresan. Las mas de las veces 
es un sonido aflautado que parece indicar el fastidio; para pedir 
alguna cosa suspira; cuando queda admirado ó confuso, lanza una 
especie de silbido, y si le anima la cólera, grita con una voz fuerte 
y grave, que hace hOlt, hoz¿. Si le domina el temor ó la pena, su 
voz es temblorosa, y parece sonreirse cuando está contento. El 
jefe de la bandada comunica sus impresiones á los súbditos con 
los mismos sonidos, y se observa que dichos monos no expresan 
solo sus sentimientos de este modo, sino que tienen una manera 
particular de llorar y reir. Cuando hacen esto último, la boca se 
contrae simplemente sin emitir sonidos, y si lloran, se llenan de 
lágrimas sus ojos, pero no lo bastante para que corran por las me
jillas. 

El sai es súcio, como todos los demás monos; deposita en cual
quier parte sus inmundicias, mancha con frecuencia su pelaje 
cuando no vive en libertad, y la orina propia 10 moja siempre. 

DOMESTICIDAD. - Se cojen con frecuencia monos jóvenes 
para domesticarlos; únicamente los viejos no soportan la cautividad: 

se entristecen, rehusan todo alimento, no aprenden nunca nada 
mueren por 10 general al cabo de algunas semanas. Los jóven 
sais, por el contrario, olvidan fácilmente la libertad y se afieio 
al hombre con el cual comparten bien pronto el alimento y la ~ 
bida. 

Los sais se reproducen con frecuencia en callti vidad, notánd03 
que en este caso el amor paterno parece acentuarse mas. Ocupan 
dia en prodigar cuidados á sus pequeños, no permiten que los t 
que nadie, no los dejan ver á sus amigos y los defienden valer 
samente contra todos. 

Esta especie es muy sensible al frio y á la humedad, pero se prc 
serva fácilmente del uno y de la otra, porque le gusta mucho tr.
vol verse en una manta de lana. N o se introduce voluntariament~ 
en el agua, y jamás se ha visto que tratara de salvarse á nado, antt 
por el contrario se sumerge y va al fondo, segun ya sabemos euar. 
do se la arroja al agua. 

La inteligencia del sai es de las mas notables: en los primero 
dias de su cautividad, aprende á conocer á su amo ó al guardian: 
le pide alimento y calor, reclama su proteccion y auxilio, se faml' 
liariza y le gusta jugar con él; demuestra el mayor placer cuando 
vuelve á verle despues de una corta ausencia; en una palabra olvl' 
da bien pronto su libertad, convirtiéndose casi en un animal do. 
méstico. Rengger tenia un viejo macho que lograba á veces romper 
sus ligaduras y se escapaba muy contento por haber recobrado la 
libertad; pero á los dos ó tres dias volvia á la casa, buscaba á su 
amo y dejábase atar sin la menor resistencia. Cuando no se les 
maltrata son muy confiados con todo el mundo, y especialmente 
con los negros, á quienes prefieren siempre á los blancos. 

El sai no se aficiona solo al hombre, sino que vive en perfectaar
monía con los animales domésticos en medio de los cuales se halla. 
En el Paraguay se le educa muy á menudo con un perrito que le 
sirve de caballo; cuando se le separa de su amigo, exhala ruidosos 
gritos, mas al verle de nuevo, le prodiga las mayores pruebas de 
amistad. Esta le hace susceptible de abnegacion, pues cuando su 
compañero pelea con otros perros, le defiende con mucho yalor. 

La conducta del capuchino es muy distinta cuando no se le trata 
bien; si se siente bastante fuerte, devuelve mal por mal y muerde 
al que le molesta, pero si teme á su adversario, se vale de la hipo
cresía y acomete de improviso. El sai de Rengger encontraba siem· 
pre medio de morder á las personas que le habian hecho rabiar, 
cuando menos lo esperaban, y acto contÍnuo trepaba á un sitio ele· 
vado, donde era imposible alcanzarle. 

Por regla general, es preciso desconfiar de los monos cuando se 
les atormenta, pues se vuelven malignos: molestan á cuantos ani· 
males se hallan á su alcance; tiran de la cola á perros y gatos, 
arrancan las plumas á los patos y gansos, no dejan nunca de cojer 
la brida de los caballos que se hallan cerca sujetos, y su placer es 
tanto mayor cuanto mas asustan ó incomodan á uno de dichos 
animales. 

El capuchino es muy gloton por naturaleza, y si por ventura se 
le sorprende robando, sabe idear bien pronto todas las tretas y as· 
tucias imaginables para que no le vuelvan á cojer. Si se le descu· 
bre en flagrante delito, el temor del castigo le obliga á exhalar rui· 
dosos gritos, y si su falta pasa desapercibida, se hace el inocente y 
le mira á uno con la mayor ingenuidad como si nada hubiera ocur· 
rido. Oculta los pequeños objetos en su boca cuando se le molesta, 
y se los come mas tarde, siendo tal su avaricia, que difícilmente 
entrega lo que ha tomado una vez, ó cuando mas se 10 devuelve 
á su amo si le profesa mucho cariño. Gracias á esa avidez, se le 
puede coger por medio de calabazas llenas de golosinas, segun he
mos dicho antes al hablar de los monos en general: la curiosidad y 
el instinto de la destruccion completan su carácter. 

Este mono es muy independiente y no se somete con facili· 
dad al hombre: se le puede impedir el hacer tal ó cual cosa, mas 
no obligarle á que la haga, observándose asimismo qne trata siem
pre de someter á su dominio á otros animales, y aun al hombre 
mismo, ya por medio de caricias ó valiéndose de amenazas. Su do· 
cilidad se resiente mucho de esta circunstancia, pues no aprende 
sino lo que le es útil, como por ejemplo, á abrir las cajas, registrar 
los bolsillos de su amo, etc. Su experiencia aumenta con la edad, y 
sabe utilizarse de ella muy bien: cuando se le da por primera vez 
un huevo, 10 rompe tan torpemente, que derrama casi todo el con
tenido, pero mas tarde lo abre por una punta y lo aprovecha todo. 
No pasa mucho tiempo sin que cOmlJft:nda si su amo está de buen 
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, mal humor, por su fisonomía y la entonacion de su YOZ; demues
ra alegría ó temor segun se le hable dulce ó bruscamente, y no 
olera que se burlen de él. Se vale del martillo para romper y de la 
alanca para abrir; calcula con precision las distancias y distingue 
uy bien al hombre de la mujer. Su memoria y presencia de ánimo 

e son muy útiles: circunstancias propias de todos los individuos 
e la especie, pero se acentúan mas en los individuos viejos. 
ENFERMEDADES.-Cuando se halla domesticado, el sai se 

re con frecuencia expuesto á una multitud de enfermedades, sobre 
todo al reuma, y sucumbe con frecuencia á la tísis, lo mismo que 
los monos del antiguo continente; pero los remedios ordinarios 
combaten con tan buen éxito como en el hombre sus mas ligeras 
dolencias. Rengger calcula que vive unos quince años. 

USOS y PRODUCTOS.-Unicamente los indios se sirven de 

Fzg. 85.- EL SAJÚ APELLA Ó PARDO 

de las piernas. La talla de este animal es poco mas ó menos idén
tica á la del sajú sai, representada en la figura 85. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este mono reemplaza al 
capuchino en la Guayana, donde es muy comun. 

usos, COSTUMB"RES y RÉGIMEN. - No poseemos aun 
muchos detalles acerca de la vida de este animal cuando se halla 
libre, y á Schomburgk se debe lo poco que se sabe. Hé aquí lo 
que dice: 

«Ocultos detrás de un árbol, esperábamos á que llegara la ban
dada, cuya vanguardia fué pronto seguida del grueso de la tribu, y 
un cuarto de hora despues de la retaguardia, á la que puse yo en 
desordenada fuga por no haber podido reprimir una carcajada. 
¿Cómo no reir al ver aquellos ágiles animales moviéndose con tanta 
rapidez como VIveza en medio de las ramas; al oir las quejas, los 
silbidos y los gritos de los mas débiles, y al observar, por último, 
la mirada maligna que dirigian á los mas fuertes porque estos les 
pegaban y mordian cuando se ponian delante? Los pequeños, ma
terialmente adheridos á la espalda de sus madres, parecian viejos. 
La bandada entera examinaba con una gravedad cómica todas las 
-hojas y las grietas de la corteza de los árboles en busca de insectos; 
sorprendiendo, ora la mariposa que revoloteaba entre el follaje ó 
bien algun escarabajo, y cuando ya habian pasado unos quinientos 
capuchinos y apellas sobre nuestras cabezas: haciendo las mas 
extrañas contorsiones, ocurrióme soltar la carcajada. Los monos 
que se hallaban precisamente encima de nosotros se detuvieron un 
instante como heridos por el rayo, lanzaron un grito particular, al 
que contestaron otros alrededor, mirando ansiosos por todas partes. 
En el momento de vernos, dejaron escapar otro grito mas agudo 
que el primero, fijaron en nosotros un momento su atencion y ale
járonse dando saltos sin producir nuevos sonidos.» 

Yo he presenciado un rasgo tiernÍsimo de amor maternal en una 
circunstancia análoga: de vuelta á mi barco, se dejó oir en la copa 
del árbol sobre el cual me hallaba, la tímida voz de un monito 
abandonado por la madre en su desordenada fuga. Uno de mis 
indios trepó al momento al árbol, mas apenas vió el animal aquella 
cara extraña, lanzó agudos gritos, á los cuales contestaron bien 
pronto los de la madre, que volvia por su pequeño. Este produjo 
entonces otro sonido particular que halló tambien eco en la hem
bra; pero herida esta de un tiro, emprendió inmediatamente la fuga, 
si bien volvió á poco, atraida por los gritos de sú hijo. Disparóse 
un segundo tiro, mas no habiéndola tocado, pudo la madre saltar 
penosamente á la rama donde se hallaba su pequeño, al que puso 
con ligereza sobre su espalda; y alejábase ya de allí, cuando volvie-

TOMO 1 

su piel y comen la carne, matándole con d auxilio de sus flechas. 
Los blancos se contentan con domesticarle. Además del hombre, 
el sai tiene tambien un enemigo en el gato. 

EL SAJÚ APELLA Ó SAJÚ PARDO-CEBUS APELLA 

CARACTÉRES.- Los colores de este sajú varian mucho, lo 
cual dificulta su descripcion. Es bastante robusto; su pelaje, com
paraúvamente rico, se compone de pelos brillantes, que se reunen 
en forma de moño en la parte superior de la cabeza: y se prolon
gan en barba por la cara. El color general es pardo, pasando al 
negro en la espalda, en la cola y en los muslos; la cara y el cuello 
son comunmente mas claros, y una faja negra atraviesa b. coronilla, 
siendo algunas veces de un pardo castaño los costados y los lados 

Fig. 86.-EL SAJÓ CORNUDO 

ron á tirar, á pesar de mi prohibicion, é hirieron al animal mortal
mente. La pobre madre estrechó á su hijo entre sus brazos, aunque 
agitada por las convulsiones de la agonía, y cayó al suelo en el 
momento mismo en que trataba de huir. 

DOMESTICIDAD. - Este mono es muy comun en las casas 
de fieras y jardines zoológicos: los muchachos saboyanos que re
corren toda la Europa meridional los llevan con frecuencia para 
excitar la compasion de las personas caritativas. 

Este sajú soporta muy bien el cautiverio, y se propaga con fre
cuencia en Europa, mas su carácter tiene poco de agradable; siem
pre se le ve sucio y triste, se queja y gime contínuamente, y su 
aspecto es lastimoso. Sin embargo, trata con dulzura á los grandes 
animales, y en cuanto á los pequeños, se los corpe apenas los coge, 
gustándole sobre todo los pájaros. 

EL SAJÚ CORNUDO Ó SAPAJÚ-CEBUS 
FATUELLUS 

Muchos naturalistas consideran al cornudo como una variedad 
del sajú pardo y del capuchino, pero se diferencia lo bastante del 
uno y del otro para constituir una nueva especie. 

CARACTÉRES.-El sajú cornudo se distingue por los pe
los erizados que forman en su cabeza un moño con dos cuernos; su 
barba es rubia y el color del pelaje varía como en las demás espe· 
cies. Por lo general domina el pardo en el cuerpo y el amarillo en 
la cara; la longitud de aquel es de 0°"40, y la de la cola de om'45 
(fig. 86). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita las regiones orien
tales de la América del Sur. 

DOMESTICIDAD. - El sajú cornudo domesticado es muy 
vi vo y alegre, y su dulzura le atrae el afecto de su amo. 

ENFERMEDADES. - El clima de Europa le es fatal, y rara 
vez llega á la edad en que se desarrolla el ornamento característico 
de su cabeza. 

LOS CALITRIX - CALLITHRIX 

CARACTÉRES. - Un cuerpo delgado, miembros raquíti
cos, cola muy larga, endeble y lácia, cabeza redonda sin barba, 
nariz roma, ojos vivos, grandes orejas, y cinco dedos en los miem
bros anteriores y posteriores, son los principales rasgos distintivos 
de un pequeño grupo de monos americanos á los que se ha dado 
el nombre de Calitrix 6 Sagüi1lOs. 

II 
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usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Los sagüinos son 
animales muy sociables, que pasan alegremente el dia trepando y 
saltando por las copas de los árboles. A la par que temen á los 
animales cuando son mayores ó mas fuertes que ellos, son peligro
sos para los mas débiles. 

DOMESTICIDAD.-Por su natural afable son buscados por el 
hombre, pero es difícil trasportarlos vivos á Europa por razon de 
su complexion endeble y pobre. 

Usos y PRODUCTOS.-SOl1 muy buscados por la delicadeza 
y buen gusto de su carne. 

EL SAIMIRI COMUN-CALLITHRIX SCIRE 

CARACTÉRES.-EI saimiri comun (fig. 87) se distingue por 
su forma elegante y el hermoso color de su pelaje, así como por 
sus graciosos movimientos y su contÍnua alegría. Se le puede con
siderar como el mono mas bonito de América, y es digno por todos 
conceptos del nombre con que se le distingue, que significa her
mosa cabellera , La denominacion alemana Todtenkopfaffe (mono 
de cabeza de muerto), es muy inconveniente, pues solo se observa 
en él una vaga semejanza con una calavera. El saimiri es muy es-

belto, su cola bastante larga, el pelaje fino, la parte superior 
cuerpo presenta un color rojo negro, que cambia en anaranjado 
los individuos viejos j los miembros están salpicados de mane 
grises, y por debajo del cuerpo es blanco. Algunas veces domi 
el color gris, y otras la cabeza se presenta completamente negra, 
cuerpo de un amaríllo canario y los miembros de color de oro, ' 
pelaje varía mucho en este sentido, pero siempre es vistoso ya''! 
dablej el cuerpo mide un pié de longitud, y la cola casi uno J 
medio. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La Guayana es el P' 
de este bonito y elegante mono. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Vive principa1ment: 
en las orillas de los ríos que atraviesan aquellos hermosos paíSt 
donde se le ve á menudo en numerosas bandadas. Si bien durant. 
el dia está en contínuo movimiento, se nota que mucho tiempo antes 
de ponerse el sol busca un abrigo en medio de las hojas de palmer. 
y prepara allí su cama. De un natural salvaje y tímido, no se atreve 
á moverse durante la noche, y aun por el dia basta el menor riesgo 
para verle huir azorado de palmera en palmera. U n guia dirige la 
marcha de la bandada, que, gracias á la agilidad de sus individuos, 
escapa bien pronto al peligro. Todos los movimientos del saimiri 

Fig. 87. -EL SAIMIRI COMUN 

son graciososj trepa muy bien y salta con una facilidad sorpren
dente, franqueando grandes distancias. 

Los saimiris no se hallan bien mas que en su hermosa y cálida 
patria, y temen mucho un descenso de temperatura, siquiera sea 
de pocos grados. Cuando las nubes oscurecen el sol ó comienza á 
llover, tratan de preservarse del frio estrechándose unos contra 
otroSj se abrazan y enroscan recíprocamente la cota alrededor del 
cuello, y forman así pelotones en los que cada individuo trata de 
ocupar el centro para estar mas abrigado, lanzando agudos y lasti
meros gritos aquellos que no logran realizar esta necesidad. Mu
chas veces se ven por la mañana temprano bandadas enteras reu
nidas así en un árbol. Los saimiris no son únicamente sensibles al 
frío, sino que temen tambien las grandes sequías, y mueren muy 
pronto cuando se les saca de sus húmedos bosques. 

La voz del saimiri consiste en una série de silbidos: cuando le 
afecta alguna cosa desagradable, y sobre todo cuando tiene frio, 
comienza á quejarse y á gemirj por mañana y tarde se oyen á veces 
los lamentos de bandadas enteras, y con frecuencia tambien sus 
gritos, que interrumpen durante la noche el profundo silencio del 
bosque. «Cuando se pregunta á los indios, dice Alejandro de Hum
boldt (1), á quien debemos la mayor parte de nuestros conoci
mientos acerca de estos monos, por qué atruenan el bosque con 
sus gritos á ciertas horas de la noche, contestan riendo, que saludatl 
á la luna lIma. Yo creo que el ruido debe atribuirse mas bien á las 
luchas que libran en el interior de la selva los jaguares, por ejem
plo, contra los cerdos almizcleros y los tapires, los cuales solo 
evitan el peligro permaneciendo compactos y escapando en líneas 

(1) Alejandro de HLUnboldl y Bonpland, Viaje, 2, parte, R esúmen de Ob
erlJaciones zoológicas, t. J, pág. 333. 

cerradas, que lo arrollan todo á su paso. Los monos, de suyo tími, 
dos y miedosos, se asustan y contestan desde lo alto de los árboles 
á los gritos de los animales corpulentos, despertando á la vez á las 
bandadas de pájaros que duermen, de lo cual resulta que todos los 
habitantes del bosque se ponen en movimiento.» 

El saimiri comun es el sér mas temeroso que se conoce, pues 
todo le preocupa y afecta. Su fisonomía, segun Humboldt «es la de' 
un niño, tiene la misma expresion candorosa, la propia sonrisa pica
resca, pasando con igual rapidez de la alegría á la tristeza. Los in
dios aseguran que aquel animal llora como el hombre cuando 
experimenta alguna pena, y esta observacion es tan exacta, que los 
grandes ojos del mono se llenan de lágrimas cuando le domina el 
temor ó una viva inquietud.» 

La cara es el espejo mas fiel de sus impresiones y sentimientos; 
este mono es muy se'nsible é irritable, pero no testarudoj y siempre 
de un natural dulce, con dificultad se enoja. Se encariña mucho con 
su amo, y cuando una persona habla delante de él, parece escuchar 
con mucha atencion lo que dice. Hé aquí otro detalle que debe· 
mos á Humboldt: 

«Tiene la extraña costumbre de dirigir fijamente sus miradas á 
la-boca, de las personas que hablan, y si consigue sentarse sobre 
sus h<!>'mbros, les toca con los dedos los dientes y la lengua, sin 
duda con la intencion de descifrar así el sentido de las palabras 
que hieren su oido.» 

El saimiri coge su alimento con las manos, y algunas veces con 
la boca: le es fácil acercar á sí los objetos con el auxilio de su cola, 
mas no pued)! servirse de este órgano para sostenerlos. 

Los frutos y las hojas constituyen la mejor y principal parte de 
su alimento, sin que esto excluya el cazar con la mayor habilidad 
los insectos y pajarillos. Un saimiri domesticado de que nos habla 
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umboldt, «reconocia evidentemente los insectos pintadosj distin
íales aunque estuvieran grabados en negro, y daba pruebas de 
berIos diferenciar al querer apoderarse de ellos.» 
DOMESTICIDAD.-El saimiri es buscado por los habitantes 

e las costas á causa de su belleza, la cual, unida á un carácter 
(lulce y afable, hace de este mono un animal muy agradable. 

Los salvajes le aprecian tambien, y es con frecuencia el huésped 
e su cabaña: cuando se le coge viejo, rara vez sobrevive al senti
¡ento que le causa la pérdida de su libertad, y aun los individuos 

que se domestican en la juventud, son víctimas de la misma causa. 
Difícil es conducirlos hasta la costa aunque estén de largo tiem

po domesticados, pues apenas salen de los bosques para entrar 
en las sabanas, se entristecen y abaten consumiéndose paulati-

Fig. 88.-EL CALlTRIX DE COLLAR 

En Europa constituyen una de las mayores rarezas de los jardi
nes zoológicos y casas de fieras. 

CAZA.-Los indios eligen siempre los dias frios y húmedos 
para cazar el saimiri. «Cuando matan á una hembra por medio de 
la cerbatana envenenada con el curare, dice Humboldt, el manito 
permanece unido al cuerpo de la madre, y aunque no se cause 
herida al caer, tampoco abandona la espalda ó el cuello del cadá
ver. La mayor parte de los individuos que se encuentran vivos en 
las cabañas de los indígenas, han sido arrancados así del cuerpo 
de la madre.» 

EL CALITRIX DE COLLAR - CALLITHRIX 
TORQUATUS 

Esta especie, llamada por los españoles zliudda, se distingue del 
saimiri por la forma de la cabeza y por el número de las vértebras 
costales, sirviendo como tipo de un género particular designado 
con el nombre de Chrysothrix. 

CARACTÉRES.-El calitrix de collar (fig. 88) es un animalito 
muy gracioso, que ostenta los mas bonitos colores. La longitud del 
cuerpo es de om'40, Y la de la cola de om'48: el pelaje es fino y 
brillante, la cara de un blanco azulado, y sus orejas, bien formadas, 
aparecen desnudas j un collar blanco se destaca sobre el color ne
gro en general, y las manos anteriores son blancas tambien. De ahí 
el nombre que le han dado los españoles, quienes dicen que este 
mono tiene el velo, el collar y los guantes de una v1uda enlutada. 

Considéranse como variedades de esta especie otros monos 
pequeños de un rojo pardo ó rojizo, en los cuales la disp.osicion 
general de los colores no ofrece diferencia alguna sensible. -í . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El Brasil occidental y 
el Perú son la patria de esta especie. Humboldt asegura que habita 
en las montañas graníticas que se elevan sobre la orilla derecha del 
Orinoco, detrás de la misio n de Santa Bárbara. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-EI aspecto exterior de 
este bonito mono, tan raro como buscado, no indica cuál sea su 
carácter. Parece sumamente bondadoso, tímido é inocente j rehusa 
con frecuencia los alimentos que le ofrec~n aunque se vea ator-

mentado por un hambre voraZj sus ojos indican una gran vivaci
dad, pero permanece horas enteras inmóvil, sin dormir y muy 
atento á cuanto pasa á su alrededor j no le gusta que le toquen las 
manos y las oculta bajo el vientre cuando se las quieren coger. 
Sin embargo, tanta timidez y dulzura no son mas que aparentes: el 
viudita, solo y abandonado á sí mismo, se enfurece al ver un pájaro, 
se lanza sobre él como un gato y le destroza al instante. Es muy 
aficionado á la carne fresca, aunque se alimenta generalmente de 
frutos, y come como los otros sagüinos, llevándose á la vez ambas 
manos á la boca. Al viudita no le gusta la sociedad de los monos 
que no son de su misma especie, y los teme de tal manera, que la 
vista del mas pequeño saimiri le obliga á huir. Conozco pocos ani
males que corran y trepen con tan asombrosa rapidez como estos. 

LOS SAKIS -PITHECIA 

CARACTÉRES.-Los sakis, 6 Monos de cola de zorro, se dife
rencian de las especies anteriores por tener el cuerpo robusto, 
cubierto de un pelaje largo y 1ácio que le hace parecer mas pesadoj 
por su larga cola, guarnecida de pelos abundantes j por su color 
regularmente oscuro, y últimamente por el sistema dentario. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habitan las regiones sep
tentrionales de la América del Sur. 

USOS y COSTUMBRES.- Viven en los bosques sombrios en 
reducidas bandadasj son muy perezosos durante el dia, y se ocultan 
á menudo por espacio de horas enteras en las mas espesas copas de 
los árboles, esperando que el fresco de la tarde les despierte. Parece 
que prefieren las altas selvas vírgenes, secas y desembarazadas de 
todo bosque bajo, y huyen siempre de los otros monos. 

Sus fuertes gritos los descubren desde lejos. 
CAZA.-El hombre los persigue para que sirvan de alimento 

en su mesa, pero la caza de los sakis, así como la de todos los demás 
monos pequeños, presenta incidentes penosos para el hombre cuyo 
corazon no está completamente endurecido. 

«En las orillas del rio, donde el follaje es mas espeso, dice 
Schomburgk, se encuentran bandadas de monos en las que apare
cen los sakis en mayoría. El largo pelo, bien dispuesto, la hermosa 
barba que adorna las mejillas, y su cola, semejante á la del zorro, 
comunican una expresion de viveza y gravedad á la agradable, si
quiera ridícula fisonomía de estos animales. Estos fueron los pri
meros monos que yo encontré en mi viaje, yal verlos quise probar, 
como era natural, mi suerte de cazador. Maté un macho y una 
hembra, pero no pude menos de sentirlo al oir los lamentos de esta 
última, á la que por fortuna no habia herido mortalmente. Aquellas 
quejas me parecian las de un niño.» 

EL SAKI SATAN - PITHECIA SATANAS 

CARACTÉRES. - El saki satan (fig. 89) alcanza om'40 de 
longitud, que es sobre poco mas ó menos la de la cola. Su cabeza, 
completamente redonda, se distingue por una especie de cabellera 
formada por largos pelos que parten de un punto único del occi
pucio y van á reunirse hácia la parte anterior de la cabeza. Las 
mejillas ofrecen una especie de barba negra; la parte superior del 
cuerpo está cubierta de un pelaje espeso y corto, que parece mas 
escaso en la parte inferior, y muy abundante en la cola. El de los 
machos viejos y el de las hembras es negro y de un amarillo oscuro 
en la espalda, y en los pequeños presenta un color pardo gris, de
biendo no obstante advertirse que en el saki los colores varían 
sobremanera. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie es la mas co
mun del género y se encuentra en los grandes bosques que bordean 
las corrientes superiores del Marañan y del Orinoco. 

USOS COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El saki es perezoso, 
permaneciendo como adormecido durante el dia; por la tarde, á la 
hora del crepúsculo, sale de su escondrijo y se mueve con cierta 
v1vacidad. 

Sus gritos son fuertes y se oyen desde lejos, en medio del pro
fundo silencio de la noche. 

Vive bajo una especie de dependencia de los sajus, que le obli
gan muchas veces á bajar de los árboles y á retirarse á la male
za, donde le quitan su alimento y hasta lo maltratan. Asegúrase 
que para beber coge el aglla con el hueco de la mano á fill de no 
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mojarse la uarba, pero que si le obs.ervan, bebe como los otros I EL SAKI DE CABEZA BLANCA-PITHECIA 
monos, hecho que á nuestro modo de ver necesita confirmacion. LEUCOCEPHALA 

DOMESTICIDAD.-El saki satan es vigoroso, salvaje y muy I 
irritable, y por esto no se le puede domesticar fácilmente. Indica su El saki de cabeza blanca se ha utilizado de diversos modos' 
enojo con un rechinamiento de dientes, haciendo gestos y lanzando recibido varios nombres, y aun se ha dado el caso de que el m;ct 
miradas chispeantes, y si se le irrita mucho, se pone derecho, se y la hembra se considerarán como especies distintas á causa 
frota el extremo de su barba y salta rabioso alrededor del objeto la~diferencia de su pelaje. 
de su cólera. Tal es su furia algunas veces, que muerde el palo que CARACTÉRES. - Los machos viejos son completamente n:. 
le presentan y no lo suelta fácilmente. gros en la parte superior del cuerpo, ofreciendo el propio color . 

Usos y PRODUCTOS.-Los indios, que comen su carne, le ó menos oscuro en los brazos; la parte anterior de la cabeza ar-a. 
llaman Kouxio. rece cubierta de pelos blancos y cortos que bajan hasta las cejas. 

Fig 89. -EL SAKl SATAN 

se prolongan en forma de barba por las mejillas, notándose en me
dio de la frente el color negro de la piel. Algunos de estos pelos 
son de amarillo de ocre, y otros de rojo pardo, alrededor de la 
cara. Esta se presenta cubierta de pelos blancos ó de color de orin 
tambien, y las orejas, la planta de los piés, los dedos y las uñas, 
negros (fig. 90)' 

En las hembras los pelos son de un negro pardo con el extremo 
amarillento en las partes su periores y anteriores del cuerpo; en la 
inferior aparecen de un rojo de orin claro, y la barba es negra en su 
nacimiento. 

Los pequeños se parecen en general á las hembras, con la cir
cunstancia de que el pelo es largo, cerdoso y basto, y escaso en la 
parte inferior yen las manos; un collar rodea la cara y forma la barba. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -El saki de cabeza 
blanca prefiere las breñas á los grandes árboles del bosque. Labor
de nos dice que su alimento consiste en bayas, frutos y miel. 

Las hembras dan á luz un pequeño y le llevan mucho tiempo á 
la espalda. 

N o se sabe nada mas de estos animales. 

EL SAKI DE CABEZA NEGRA- PITHECIA 
MELANOCEPHALA 

Este mono no es bien conocido aun, aunque la multitud de nom
bres con que se le designa prueba que los indígenas de los países 
que habita le ven con frecuencia. Además del científico, este ani
mal lleva tambien los de Cacaiao, Chucuto, Chztcuzo, Caroniri, 
Mono feo y Mono rabon. Este último nombre es el mas importante, 
pues le ha separado de los sakis, agregándolo á un género particu
lar, el Cacaz'ao, representado por algunas especies, que por su exi
gua cola, cubierta de un pelo abundante, se diferencian de todos 
los demás monos del Nuevo Mundo y se designan con el nombre 
de Brachyuros, ó monos de cola corta (Hitrzschwrnze j. Cuando se 
vieron por primera vez brachyuros disecados, creyóse que habian 
perdido la cola accidentalmente, pero un exámen mas atento de su 
ancho hocico, de las ventanas de la nariz, colocadas lateralmente, 
de su barba delgada, de su pelaje corto y liso, y de sus uñas largas 
y estrechas, demostró que se tenia á la vista un nuevo género que 
parecia reemplazar á los macacos del antiguo continente. 

---==..---
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Fig. 90.-EL SAKI DE CABEZA BLANCA 

CARACTÉREs.-EI cacaiao, ó saki de cabeza negra, suele 
tener om;48 de longitud, y o,n'6S, contando la cola (fig. 91). 

Su pelaje, compacto y liso, se prolonga por los hombros y costa· 
dos y es mas escaso en la parte inferior del cuerpo; los pelos dela 
nuca se elevan alrededor de un punto central; la barba que cubre 
las mejillas no es espesa, y su cola, corta y delgada, termina en un 
mechon de pelo corto. Los dedos son largos y fuertes: el color del 
pelo, amarillo gris en la espalda, rojo de orin en la parte posterior, 
y negro en los piés y piernas; el que cubre la cabeza y los brazos 
es de un negro brillante. 

N o conozco ningun mono con el cual pueda confundirse el ca· 
caiao: yo supuse en un principio que el único individuo que reco· 
gimos habria perdido quizás de un modo casual parte de la cola, ó 
que se la habría roido, como hace á menudo el papion del antiguo 
continente; pero los nombres españoles de Rabolt y Cllacuto con 
que los misioneros designan á esta especie, parece alejar toda dU,da 
sobre este punto, confirmando mas bien lo que nos habian dicho 
los indios del Cassiquiare respecto á la constancia de los caractéres 
distintivos del Pithecia 11lela71ocephala. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este mono habita las 
regiones occidentales del norte del Brasil, mas allá del rio de las 
Amazonas, y todos los puntos que bañan los ríos de Nueva Gra' 
nada y del Ecuador. 

Humboldt no llegó á ver sino un solo individuo, que compró en 
una cabaña india en San Francisco Solano, situada en el 2° de la· 
titud boreal. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Spix refiere que 
estos monos viven en reducidas familias á las orillas de los rios, 
con la particularidad de producir sonidos desagradables cuando se 
trasladan á otro punto. 

«El cacaiao, dice Alejandro Humboldt, es un animal pequeño 
y voraz, pero flemático, poco ágil, débil Y de una extremada dul
zura. Come toda clase de fruta, aunque sean los limones mas ágrios 
y le gusta sobre todo la baya de la Guayana y el p~payo.» . 

Es muy torpe: «al coger un objeto, añade el nllsmo, extIende 
los dos brazos á la vez, dobla la cerviz y toma una posicion singular. 
Como tiene los dedos excesivamente delgados y largos, coge muy 
mal lo que le dan, y de tod'os los monos que yo he visto, es el qu~ 
come con menos limpieza. Teme á los otros sapajús, cuya vivacl' 
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dad es opuesta á su flema, y yo le he visto temblar todo su cuerpo 
.,1 divisar un crocodilo ó una serpiente.» 

DOMESTICIDAD, - En estado de cautividad ei cacaiao es 
oloso é idiota, taciturno y miedoso, mas bien que malo. Alejandro 

de Humboldt, que poseyó mucho tiempo uno de estos monos (1) 
refiere que, « cuando e tá irritado, lo cual sucede rara vez, abre la 
boca de una manera extraña, dando un aspecto singular á las fac
ciones por medio de una risa convulsiva.}) 

Fig. I04.-EL SAKI DE CABEZA NEGRA 

LOS NICTIPITECOS-NICTIPITHECUS 

Ó AOTUS 

Azara (2) es el primero que ha hecho mencion de uno de los 
mas curiosos cuadrumanos que se conocen: nos referimos al nicti
piteco ó Mono nocturno. 

Mas tarde, Alejandro de Humboldt, y despues de él Rengger y 
Schomburgk, dieron de aquel animal nuevos detalles, siquiera sea 
Rengger el que mejor lo ha dado á conocer. 

CARACTÉRES.-Los nictipitecos constituyen un género parti
cular, que es en cierto modo el tránsito entre los verdaderos monos 
y los lemurias ó falsos monos, con los cuales tienen mas de una 
semejanza. 

El cráneo y la cara los distinguen claramente de todos los que 
hasta el presente hemos estudiado. Aquel es pequeño y redondo; 
los ojos grandes y parecidos á los del buho; el hocico poco saliente, 
pero ancho y grande; las ventanas de la nariz se abren hácia abajo, 
y las orejas son pequeñas; tienen el cuerpo delgado; el pelaje fino y 
lácio; la cola, un poco poblada, es mas larga que el cuerpo, y las 
uñas son planas y encorvadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todas las especies de este 
género habitan el Brasil y las regiones inmediatas. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Siendo igual el gé
nero de vida en todas las especies, nos limitaremos á examinar la 
siguiente, que ha sido muy bien estudiada por Rengger. 

EL NICTIPITECO DOUROUCOULI-NICTIPITHE
CUS TRIVIRGATUS 

CARACTÉRES. -El douroucouli, llamado tambien Cara rayada 
por los misioneros españoles establecidos en las márgenes del Ori
noco, es sin disputa uno de los monos mas notables de la América 
meridional, así por sus formas como por su color. Su aspecto del
gado tiene om'34 de longitud, y su cola om'48 (fig. 92 ). 

El pelaje es ceniciento por arriba, amarillo rojizo por debajo, y 
el extremo de la cola negro. En la frente aparecen tres rayas ne-

(1) A. de Humboldt y Bonpland, Viaj e, 2. a parte, Observaciones zoológ icas. 
Pan, 1801, t. J, pág. 38I. 

(~) Azara, Ellsa}'os sobre la I-listoria natural de los cuadrdpedos del Pa1'flguay. 
Pans, 1801. 

gras iguales y paralelas entre sí; otra muy ancha, de color amarillo 
pardo, se corre desde la nuca al nacimiento de la cola, y los pelos 
son finos y muy suaves al tacto. 

El pelaje de ambos sexos no difiere en cuanto á los colores. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Rengger pretende que no 

Fig. 92.-EL NICTIPITECO DOUROUCOULl 

se encuentra este mono mas que .en la orilla derecha del rio Para
guay, hasta el 2 S° de latitud sur, y el hecho es que nadie lo ha vis
to hasta ahora en la orilla izquierda. 

ÜSOS, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Son muy poco co
nocidas las costumbres de este animal cuando se halla libre; pero 
se sabe que duerme durante el dia; que no busca su alimento hasta 
el momento de acercarse la hora del crepúsculo, y durante la noche; 
que caza los pajarillos, y que es sobre todo muy aficionado, segun 
Humboldt, á las bananas, la caña de azúcar, los frutos de las pal
meras, las almendras de la B ertholletia y las semillas de la Mimosa 
úzga. Tambien se sabe que vi ven apareados y se retiran durante el 
dia á los huecos de los árboles añejos. 

Los criados de Rengger encontraron cierto dia un par de estos 
monos durmiendo en un árbol hueco: sorprendidos y asustados, 
aquellos animal~s trataron de escaparse apresuradamente; pero los 
rayos del sollos deslumbran de tal modo, que no pudieron saltar 
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ni trepar con seguridad, cogiéndolos fácilmente á pesar de sus ten
tativas para morder. Su nido se componía de hojas cubiertas de 
una especie de musgo, lo cual demostraria que estos animales 
tienen una residencia fija y que vuelven á ella todas las no
ches. 

Se les encuentra siempre apareados y no se asocian en gran nú
mero. 

Si ha de creerse á los cazadores, la hembra pare un pequeño du
rante el verano, y le lleva primero al pecho y despues á la espalda. 

DOMESTICIDAD.- Si son incompletos los detalles acerca 
del género de vida del douroucouli cuando se halla en libertad, los 
que se han recogido cuando está aprisionado son en cambio mas 
numerosos. 

Segun Rengger, los jóvenes nictipitecos sé dejan domesticar 
fácilmente, al paso que los viejos son siempre salvajes y feroces. 
Cuando se les cuida bien, resisten bastante su cautiverio, pero la 
suciedad los mata, siendo por lo tanto preciso que el douroucouli 
esté en una jaula espaciosa; ó bien que se le deje correr libremente 
por una habitacion, pues se ahoga con facilidad cuando se le ata. 
Durante el día se retira al rincon mas oscuro de la jaula para dor
mir, y si se le despierta acariciándole, se vuelve á dormir al mo
mento. La luz diurna no le permite distinguir nada, y con ella 
apenas es visible su pupila; cuando desde la oscuridad se le traslada 
repentinamente á la luz, demuestra con sus gestos y gemidos que 
le causa sensaciones dolorosas. Por la noche se despierta, y á me
dida que la luz del dia desaparece, dilátase su pupila mas y mas 
hasta el punto de no percibirse apenas el Íris. Sus ojos brillan en
tonces como los del gato ó del buho, y comienza á pasearse por su 
jaula para buscar la comida; sus movimientos son ligeros, aunque 
no ande á su gusto sobre un súelo llano, porque sus miembros pos
teriores son mas largos que los anteriores; pero trepa muy bien y 
se distingue por sus saltos de uno á otro árbol. Rengger soltaba 
algunas veces en las noches de luna á un nictipiteco domesticado, 
dejándole correr por un patio cercado y cubierto de naranjos, en 
cuyas circunstancias el animal se entregaba á los mayores traspor
tes de alegría, saltando por los árboles de tal manera, que no habia 
que pensar en apoderarse de él. Cogíanle por la mañana cuando 
deslumbrado por los rayos del sol, permanecia sentado en medio 
del follaje. Durante la noche cazan los pájaros dormidos en las ra
mas de los árboles, siendo algunos nictipitecos muy hábiles para 
atrapar y comer insectos. 

El douroucouli de Rengger producia con frecuencia durante la 
noche un ruido sordo que repetia varias veces seguidas, grito com
parado por algunos viajeros al del jaguar, siquiera la semejanza 
solo se nota al oir de cerca al mono y de lejos al indicado carni
cero. Para expresar su cólera, el douroucouli repetia un gran 
número de veces el sonido gu-gu, y parece, segun Alejandro de 
Humboldt, que tiene otros dos gritos: «una especie de maullido, 
que podria traducirse por e-i- aou, y un sonido gutural muy des
agradable (quer-quer j. Cuando el animal estaba irritado, dilataba 
la garganta, con lo cual y atendida la actitud que tomaba el cuerpo, 
se parecia á un gato cuando se ve acometido por un perro.» 

De todos sus sentidos, parece que el oido es el que adquiere 

mayor desarrollo y delicadeza, pues el mas leve rumor llama 
atencion: la vista no le sirve de dia, ya que, segun indicamos, la 
diurna le deslumbra; la claridad de una noche serena es lo que 
le conviene. Su inteligencia es bastante limitada; no aprende nu 
á conocer á su amo, no obedece á su voz, ni se muestra sensible 
sus caricias. Jamás se le ve hacer cosa alguna que indique al 
inteligente, ni aun para satisfacer sus deseos y pasiones, y Reng 
solo ha podido reconocer que existe un gran cariño entre el ma~h 
y la hembra. Cuando uno de los dos muere cautivo, el otro langt' 
dece y la pena acaba por arrebatarle la vida. Estos animales prt. 
fieren la libertad á todo, y aprovechan cuantas oportunidades se l 
presentan para escaparse, aunque se les haya cogido muy jóven 
y permanecido mucho tiempo prisioneros. 

Las observaciones de Schomburgk confirman las de Rengger 
véase lo que dice: 

« En Ascunda pude observar uno de los animales mas notable: 
de la Guayana, que es el mono nocturno ó douroucouli de los in. 
dios; estaba domesticado, y mas tarde tuve ocasion de ver otro. L 
un lindo animal que huye de la luz del dia como los buhos y mur· 
ciélagos; su cabecita redonda, los grandes ojos amarillos y sus exi. 
guas orejas comunican á la fisonomía de este mono cierta expresion 
picaresca, y sus ~ovimientos, tímidos y bruscos, excitan la campa. 
sion. De dia es ciego el douroucouli, y anda á tientas como una 
persona privada de la vista, apoderándose del primer objeto de 
color oscuro que encuentra con el fin de cubrirse los ojos y evitar 
la impresion dolorosa que le causa la luz. El rincon mas lóbrego de 
su cabaña le sirve de refugio; allí pasa el dia durmiendo, y es su 
sueño tan pesado, que no se le puede despertar sino á fuerza de 
golpes; mas apenas llega la noche, el dormilon sale de su escon· 
drijo y se convierte en el animal mas alegre que sea dado encono 
traro Se pasea desde una á otra hamaca, lame la mano y la cara de 
las personas que duermen, trepa á los palos y deja caer todo 
aquello que no está bien sujeto. Como sus piernas posteriores son 
mas largas que las anteriores, el douroucoli debe figurar entre los 
mejores saltarines; muchas veces se entrega á sus juegos debajo de 
la mesa, y entonces trepa por las piernas de las personas, mas 
apenas percibe la luz de la bujía, salta hácia atrás cual si le hubiese 
mordido una serpiente. Sus ojos son mas brillantes que los del gato 
en la oscuridad. Aunque este mono se contenta con toda clase de 
alimento, así como los demás, parece tener una marcada aficion á 
los pajarillos, y si se le ye pocas veces es porque no sale sino de 
noche y habita en las grandes espesuras.» 

Para dormir adopta el douroucouli la misma posicion que los 
loros, es decir, se sienta con las piernas posteriores cruzadas sobre 
el vientre, reunidas las cuatro manos, encorvada la espalda, y la 
cabeza baja, casi oculta entre aquellas. Le es fácil tomar esta posi
cion á causa de la gran movilidad de las vértebras. 

Rara vez ha llegado este mono á Europa: Weinland le vió en 
r86r en Regent's-Park (Lóndres), y mucho tiempo antes de esta 
época habia vivido una hembra muy dócil en la coleccion del Mu
seo de Paris. 

Usos y PRODUCTOS.-Los indios salvajes son los únicos 
que utilizan la piel y la carne de este animal. 

LOS ARCTOPITECOS 6 HAPÁLIDOS - ARCTOPITHECI 

Muchos naturalistas comprenden en la familia de los platirrinos tambien su sistema dentario les diferencia de los demás monos de 
á los monos en cuya descripcion vamos á ocuparnos; pero nosotros América. Solo llevan dos molares en vez de tres, y parecen formar 
los separaremos porque los caractéres que los distinguen de los an- el tránsito de los monos á las ardillas. Su cabeza es redonda, su 
teriores nos parecen suficientemente definidos. cara aplastada, los ojos pequeños y las orejas grandes; tienen el 

CARACTÉRES. - Los arctopitecos ó hapálidos son unos gra- cuerpo delgado, larga y poblada la cola y sedoso el pelaje. Mu
ciosos manitos, cuyos piés posteriores tienen un pulgar oponiblej chas especies se distinguen por unos mechones de pelo que apare
los anteriores carecen de verdadero pulgar, porque este dedo no se cen sobre las orejas, circunstancia que da derecho para considerar
halla opuesto; el posterior tiene uña plana y los demás dedos están los como representantes de una division particular. 
provistos de garras. DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos los arctopitecos 

En estos caractéres debe buscarse la razon que ha inducido á propios de la América meridional habitan los bosques y hasta las 
ciertos naturalistas á considerar á los arctopitecos corno una familia selvas vírgenes mas impenetrables j solo algunos viven en las llanu
distinta de los otros cuadrumanos del Nuevo Mundo. En estos I ras arenosas cubiertas de maleza, realizando emigraciones de un 
monos, bastante. análogos á las ardillas, así por la organizacion país á otro como las radillas. 
como por el género de vida, son las manos verdaderas patas, y USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Son verdaderos ani-
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males arborícolas: la agilidad con que trepan por las ramas, recuerda 
n pronto la vivacidad de los monos como la de las ardillas; al 

ubir por los árboles hunden sus garras en la corteza como aquellos 
animales, aunque podrian, lo mismo que otros monos, abrazar las 
ramas con sus manos posteriores. Cuando descansan toman la mis
ma posicion que las ardillas y se echan á veces sobre una rama. 
~riven en familias casi siempre bastante numerosasj son muy vivos 
. alegres durante el dia; duermen por la noche en los huecos de los 

árboles y les gusta apelotonarse con otros individuos de su especie, 
ubriéndose recíprocamente con las colas. N o andan nunca dere
hos, y se apoyan sobre toda la planta de los piés. 

u alimento consiste en frutos é insectos, que cazan activamente, 
sin despreciar por ello los granos, los huevos de pájaros y las hojas 
tiernas. 

Su carácter se asemeja mas bien al de la ardilla que al de los mo-
nos, y tratan contÍnuamente de librarse de los numerosos carnice
ros que les dan caza. Al menor ruido se esconden; si ven un objeto 

extraño, suben con la rapidez del relámpago á las ramas mas espe
sas, y desde allí espían con desconfianza 10 que pasa á su alrededor. 

Cuando se les coge, muerden y dan á conocer su natural malig
no, tenaz é irritable, y si se le excita, erizan el pelo del cuello y de 
la cabeza, enseñando los dientes. 

las aves de rapiña son los enemigos mas peligrosos de tan boni
tos animales: escápanse de las garras de los gatos salvajes gracias 
i su agilidad, á la rapidez de su fuga y á las guaridas donde aqueo 
1105 nO pueden penetrar j pero les es difícil evitar el ataque de un 
águila ó de un ha1con, siendo muchos de ellos víctimas de las men
cionadas aves. 

DOMESTICIDAD.- e tienen en cautiverio mas bien á causa 
de su belleza que de su docilidad j se domestican fácilmente, se 
acostumbran á sus guardianes y hasta se familiarizan con ellos; pero 
conservan siempre una sensibilidad extraordinaria, así en lo físico 
como en lo moral. 

Algunas veces se reproducen los individuos domesticados: las 

Fig. 93.-EL TITI COMUN 

hembras dan á luz uno, dos y aun tres pequeños, que llevan á la 
vez sobre la espalda y el pecho, colocándose, si son dos, uno de 
ellos en el dorso mientras el otro mama. El macT10 y la hembra se 
comparten el trabajo de educarlos, y con frecuencia se ve al prime
ro llevar los hijos. En las especies cuyas orejas están guarnecidas 
de un mechon de pelo, los pequeños se asen á este. 

USOS y PRODUCTOS. - El hombre los caza, menos 
para sacar partido de ellos que para disfrutar de su sociedad, si 
bien es cierto que los indígenas aprovechan la carne, siquiera sea 
por ellos menos estimada que la de otros monos. En cuanto á su 
piel, no ha servido hasta ahora de gran cosa. Segun el príncipe de 
N euwied, la piel de la especie que los brasileños llaman salnzi1le 
preto (midas chrysomelas j, se emplea algunas veces para fabricar 
gorras. 

La familia de los hapálidos comprende los Titis y los Tamarinos. 

LOS TITIS -JACCHUS 

CARACTÉRES. - Los lindos monitos que pertenecen á este 
primer grupo son notables por su cola larga y poblada y por tener 
las orejas guarnecidas de unos mechoncitos de pelo en forma de 
pincel. Carecen de crin alrededor de la cara. 

La especie mas conocida entre ellos es la siguiente: 

EL TITI COMUN - .IACCHUS VULGARIS 

CARACTÉRES. - Este bonito animal viene á tener om'6o de 
longitud, contándose la cola por om'34 (fig. 93). Todo su cuerpo, 
aunque peca algo de grueso, no deja de ser gracioso. 

Su pelaje, largo y suave, está rayado de negro, blanco y amarillo 
de orin, debiéndose la presencia de estas rayas á que los pelos tie
nen la raiz negra y el centro amarillo, seguido de un círculo negro, 
y la. punta blanquizca. La parte superior de la espalda es de un color 
amarillo de orin, y alternan en la parte posterior unas fajas estre-

chas, negras y blancas. Todos los pelos del bajo vientre y de los 
miembros son de un blanco gris en su extremo, lo cual comunica á 
estas partes un color gris. L:l mancha triangular blanquizca de la 
frente y los mechones de pelo blanco brillante que adornan las 
orejas, resaltan sobre el color pardo oscuro de la cabeza; la cara 
está cubierta de pelos blanquizcos diseminados sobre un fondo co
lor de carne oscuro, y la cola es negra, con unos veinte anillos 
blanquizcos y el extremo blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El titi comun solo se en
cuentra en las regiones medias de la costa oriental del Brasil. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN .-Se reune en banda
das numerosas que se hallan con frecuencia en las cercanías de los 
pueblos y ciudades. Este mono es arborícolaj por sus movimientos 
y todo su natural ofrece semejanza con la ardilla j continuamente 
en movimiento durante el dia, descansa por la noche, y rara vez se 
le ve sentado en un árbol, pues por lo general se echa sobre una 
rama como lo hacen las ardillas. Algunas reducidas bandadas de 
titis penetran con frecuencia en las plantaciones, dejando oir algu
nos silbidos. Las hembras dan á luz dos ó tres pequeños en cada 
parto, pero generalmente no consiguen criar mas que uno solo. 

Son muy sensibles al frio y á la humedad. 
DOMESTICIDAD. -En su país se conservan bastante tiempo 

aprisionados. Cuando se quiere coger á los pequeños, se mata de 
un tiro, ó bien con una flecha, á la madre que los lleva, y luego 
bastan algunos dias para que se acostumbren á su nuevo protector. 
Muchas veces se han llevado vivos á Europa j se conocen desde el 
descubrimiento de América, y siempre les ha reducido el hombre á 
cautividad. Se alimentan de frutos, legumbres, insectos, langostas 
y peces, y se familiarizan muy pronto con los que les cuidan. 

Son desconfiados con los extraños, fácilmente irritables y tenaces 
como los niños mimadosj todo cuanto es nuevo para ellos les ins
pira. temor, y hasta el ver una avispa les espanta, dando á conocer 
su enojo con un agudo silbido. Si se les coge cuando son viejos, se 
conservan salvajes mucho tiempo y gritan apenas se acerca uno á 
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el1o~ pero una vez d mesticados se les puede tocar sin peligro. I gruñido, el ual repiten cuando por la tarde, á las seis en pu lo 

e aficionan f~cilmente al hombre y á los an~males domúti os y.les I retiran á una parte accesoria ?~ ,su ja~lla, bien provista ?c 
gusta mucho Jugar. on los gatos y e harse a su lado, corno abngo donde permanecen hasta las selS o las sIete de la mañana sIgui 
sin duda. Preservarse del fria es en efecto una de sus principales Algunas veces, no obstante, sale alguno de ellos para hacer 
ocupaciones, y cuando se les dan trapos de lana ó algodon, se los necesidades, pues nunca se ensucian en su cama; el resto d 1 
llevan el un extremo de su jaula y hacen una especie de lecho en el están muy alegres, hac n toda clase de movimientos en su estr 
cual se enroscan para dormir. prision y gritan á menudo. En ciertas ocasiones dan un grito 

El titi comun se ha reproducido algunas veces en Europa. fuerte que los gemidos ordinarios, grito que recuerda la pala 
F. Cuvier vió en el Museo de Historia N atmal de París un caso de ouistiti y á la cual se debe el nombre que llevan . Al ir en busca d 
este género, que le facilitó la oportunidad de recoger los preciosos la comida repiten muchas veces seguidas este gruñido, y cuar.d 
detall es siguientes : «Habiéndose reunido hácia fines de diciembre duermen la siesta ó toman el sol, los machos viejos lanzan 
de 18r9 dos individuos de esta especie, no tardaron en aparearse silbido prolongado, muy agudo y desagradable, abriendo mucho 
aunque estaban imperfectamente domesticados. La hembra dió á boca, siendo de todo punto imposible hacerles callar. Si ven alg\;; 
luz en 27 de abril de J 820 tres pequeños, un macho y dos hem- cosa que les llame la atencion, como por ejemplo, perros ó con . 
bras, todos muy lucidos, mas no fué posible fijar cuánto tiempo jas, dejan oir una especie de cacareo análogo al de la marÍta 
duró la gestacion, porque estos animales se buscaron casi hasta el balanceando la parte superior del tronco y la cabeza, como un 
momento de nacer los hijos. Estos vinieron al mundo con los ojos hombre que está en acecho, y trata de tomar un buen punto de 
abiertos, y cubria su cuerpo un pelaje gris oscuro muy corto, ape- vista. 
nas visible en la cola; cogiéronse al momento á su madre abrazán- »Los machos viejos comienzan á gruñir cuando se les excita j 
dala y se escondieron entre su pelo; pero antes de que mamasen, la enseña un objeto sin dárselo, en cuyo caso alargan la cara como 
hembra se comió la cabeza de uno de ellos. Los otros dos, sin em- hacen todos los demás monos cuando se encolerizan, berreando de 
bargo, cogieron el pezon, y desde aquel momento les prodigó la una manera extraordinaria y arañando á sus enemigos con su 
madre sus cuidados, que compartió pronto el padre tam bien. Todo garras anteriores, asustándose mucho si les cogian una pata y se la 
lo que dice Edwards de una pareja de estos animales que se re- sujetaban por fuera de la jaula: Los pequeños, aun los de un añol 
produjo en Portugal, he podido observarlo en la de que hablo. gruñian tanto como los viejos si se les disputaba alguna golosinaó 
Cuando la hembra se cansaba de llevar á sus pequeños, exhalaba un trataban de quitársela los padres, que mayaban entonces como 
débil grito lastimero acercándose al macho, y entonces este cogia al gatitos. 
momento á sus hijos con las manos, los colocaba bajo del vientre ó »Estos monos cogian la comida con la boca, y cuando les era pre· 
sobre la espalda, donde se sostenian ellos solos, y los llevaba así por ciso sacar las patas por entre las barras de la jaula para apoderarse 
todas partes hasta que les acosaba el deseo de mamar, en cuyo mo- de algo, hacían 10 muy torpemente, porque el pulgar anterior apenas 
mento se los devolvia á la madre, que no tardaba en desembarazar- es oponible. Cuando no podian tragar de una vez los objetos que 
se de ellos otra Yez. Por 10 general era el padre el que cuidaba mas se les daba, oprimían los con los dedos juntos contra la palma de la 
de los pequeños; la madre no demostraba hácia ellos el afecto cari- mano, como hacen las ardillas, y no con el pulgar; las patas pos· 
ñoso y tierna solicitud que la mayor parte de las hembras profesan teriores se hallan por el contrario provistas de uno protegido por 
á sus hijos; así es que el segundo murió al cabo de un mes, y el ter- una uña el cual les perm:te sostenerlo todo. Para beber se apoya· 
cero solo prolongó su existencia hasta mediados de junio.» La leche ban sobre las cuatro patas, alargando Ó encogiendo el cuerpol Y 
que los alimentaba escaseó mucho algunos dias antes de perecer lamia n el agua como los gatos ó la sorbian sumergiendo los labios; 
el último. Al principiar á vivir los pequeños titis trepaban á los del mismo modo se comian el pan mojado que se agregaba á su 
puntos mas elevados de su jaula, sucediéndoles con frecuencia que leche corno alimento ordinario. Gustábales mucho el azúcar y 
no podian volver á bajar; sus gritos llamaban entonces la atencion roíanlo con bastante ligereza á pesar de tener los dientes gastadosl 
de los padres, quienes les ayudaban algunas veces, siquiera otras aunque por 10 general no mordian muy fuerte y apenas atravesaban 
no se ocuparan de ellos, en cuyo caso el guarda tenia que acudir la piel. Eran en extremo aficionados á las moscas, las mariposas y 
en su auxilio (r ).» las arañas; comian los demás alimentos con sobriedad, pero ciertos 

N o es solamente en Francia y en Portugal) segun lo recuerda individuos buscaban algunos que no eran del agrado de los demás. 
F. Cuvíer, donde se ha verificado la reproduccion de los titis; tam- Una hembra nacida y criada en San Petersburgo no quería probar 
bien ha tenido lugar en San Petersburgo, y por cierto en condicio- nada de lo que les gustaba á sus compañeros. 
nes muy notables. Los monos que ofrecieron este ejemplo se »Los titís de que se trata no se ·ensuciaban nunca fuera de su 
hallaban encerrados en habitaciones frias, aun en los dias mas des- nido, que se veia siempre seco y limpio; pero arrojaban su orina á 
apacibles del otoño y de la primavera, y no disfrutaban de la menor los que les hacian rabiar. Por la mañana estaban siempre suciosl 
libertad, no obstante lo cual y los pocos cuidados que se les prodi- porque trataban de arrojar con frecuencia, á varios piés de distan
gaban, la hembra parió tres veces en el espacio de dos años y crió cia, los excrementos sólidos y líquidos que se habian acumulado por 
á sus hijos. El célebre naturalista Pallas ha facilitado la relacion si- la noche; durante el día los depositaban en el heno que cubria el 
guiente acerca de los usos y costumbres de dichos animales cuando suelo de su jaula. Como su orina comunica á todo cuanto toca UD 

se hallan domesticados. olor nauseabundo, que recuerda en cierto modo el almizcle y el 
. «El titi, como los demás monos americanos de cola larga, ámbar, por mucha que sea la limpieza que se tenga y siquiera se 

tiene mucho menos de mono que las grandes especies: salta y trepa cambie diariamente la paja y se laven las tablas de la jaula, despi· 
con mucha ligereza cuando quiere, pero no se agita contínuamente den siempre en una estrecha habitacioll un olor repugnante que pa
como los otros, y hasta llega á ser con frecuencia perezoso, pues si rece ser nocivo á la salud, pues algunas personas que ocuparon dia 
se halla repleto Ó quiere disfrutar de los rayos del sol, permanece á y noche el mismo cuarto, se vieron atacadas diferentes veces de 
menudo horas enteras suspendido de los barrotes de su jaula al una fiebre pútrida. Pudo equivocadamente creerse que estos hijos 
lado de sus compañeros. Trepa en todos sentidos, á veces con la de América eran mas friolentos de lo que en realidad son: durante 
cabeza hácia abajo, y tiene siempre cierto aire flemático; hay oca- los días frias de otoño permanecian conmigo en una habitacion 
siones en que se suspende por los piés posteriores y otras en que cuya temperatura estaba siempre próxima á cero, si bien es verdad 
se echa como un perezoso sosteniéndose con los miembros ante- que trataban de calentarse al sol acercándose todo lo posible á una 
riores. Durante el buen tiempo los que están domesticados se ponen estufa, cerca de la cual pasaban horas enteras suspendidos en su 
al sol ó se cuelgan de las barras de su jaula y se limpian recíproca- jaula. Lo mas curioso es que en verano parecian molestarles mucho 
mente con los dientes y las patas anteriores, á la manera de los los fuertes calores de San Petersburgo; su amo me aseguró que en 
otros monos. Entonces dejan oir un débil murmullo que imita el aquella estacion los habia visto caer al suelo, presa de convulsiones 

nerviosas, lo cual les sucedia rara vez en las demás épocas del año. 

(1) Mr. Geoffroy 'aillt-Hilaire anunció en la Academia de ciencias, en 17 de 
enero de 1844, un segundo caso de reproduccion del tití en Francia. Una pareja 
adquirida por Mr. Pierquin de Gembloux en diciembre de 1842, y conservada 
en su casa de Bourges, produjo un pequeño que, habiendo nacido en 16 del mis
mo mes yaño, antes de tiempo, no pudo vivir. 

Cuando uno de ellos caia enfermo por esta causa, agrupábanse los 
demás á su alrededor, constituyendo una escena verdaderamente 
conmovedora el modo cómo le cuidaban. 

» La gestacion dura unos tres meses, pudiendo parir dos veces al 
año. En veinticuatro meses, la misma hembra dió á luz en tres 
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os seis hijuelos, dos en cada uno, casi todos machos, pero solo 
irieron cuatro, si bien alcanzaron su completo desarrollo los que 
urieron. Durante las primeras semanas, los pequeños están ente

r mente desnudos; se hacen llevar siempre por la madre, se cogen 
inmediatamente por detrás de las grandes orejas, con sus largos 
V los blancos, ocultándose tan perfectamente que solo se descubre 
la cabeza con sus brillantes ojos. Cuando la madre está cansada, se 
los quita de encima y los tira sobre el cuello del macho, disputan
do alguna vez con este hasta que consiente en tornarlos. Al cabo 
de un mes ó seis semanas se cubren de pelo los monitos, y enton
ces la hembra procura destetarlos, y no los protege ya contra sus 
hermanos mayores, con los cuales se pelean frecuentemente, hasta 
el punto que á veces el mas débil queda medio ahogado por los 
otros.» 

Los viejos titis no son muy inteligentes, pero sí muy desconfia
dos y curiosos. A penas distinguen al hombre de los demás anima
les y ni aun conocen á los que los cuidan. 

Desgraciadamente, estos bonitos y pequeños animales no pueden 
resistir varios inviernos en nuestros países; por mucha que sea la 

s olicitud con que se les cuide, no se consigue hacerles vivir mas 
que algunos años. 

LOS TAMARINOS-MIDAS 
CARACTÉRES. - Los hapálidos de este grupo se distinguen 

de los anteriores por sus orejas desnudas y por la crin, mas ó me
nos desarrollada, de que están provistos casi todos. 

Se conocen muchas especies de tamarinos: todos tienen las pro
pias costumbres y viven en los mismos países. 

Elegiremos entre estos lindos animalitos la especie siguiente: 

EL TAMARINO EDIPO-MIDAS EDIPUS 

CARACTÉRES'-.Jl tamarino edipo (fig. 94), descrito por 
Buffon con el nombre de Pinche, es pardo; la cabeza, los miembros 
anteriores y posteriores y las manos son de color blanco, Jo mismo 
que por debajo del cuerpo; tiene una mitad de la cola color de orin y 
la otra negra; el cuerpo solo mide 0''''16 de longitud y la cola el doble. 

Fig. 94.-EL TAMARINO EDIPO 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los tamarinos habitan I 
la Guayana y el Brasil, siquiera sean raros en el primero de estos 
países, y algo mas comunes en Cartagena de Indias, á orillas y en 
la embocadura del Rio-Sinu. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-No les gusta la so
ledad y se reunen comunmente en reducidas familias, en los países 
donde hay bosque y en las llanuras arenosas cubiertas de maleza. 
No se encuentran en parte alguna en abundancia, razon por la cual 
son raros en nuestras colecciones. 

Su alimento consiste principalmente en insectos, y los cazan 
aunque estén aprisionados. 

Todos estos monitos son muy vivos, tan ágiles en tierra como 
sobre las ramas, y saltan muy bien de una á otra ó desde el árbol 
al suelo. En extremo tímidos como los demás representantes de la 
familia, se ocultan cuando ven alguna cosa nueva para ellos, y por 
lo comun son pacíficos y completamente inofensivos. 

DOMESTICIDAD.-En lluL'strosc1imasnoresisten mucho tiem 
po la cautividad; son aun mas delicados que los titis, y no están ale
gres y contentos sino en compañía de sus semejantes. Cuando se 
hallan solos se entristecen y soportan poco el aislamiento, manifes
tando tener confianza en su guardian, aunque no le profesan nunca 
un verdadero cariño ó reconocimiento. Del mismo modo que los 
demás mamíferos, son sensibles á las caricias, pero no las devuel
ven nunca; desconfian siempre de los extraños y les enseñan los 
dientes, armas bien poco peligrosas cuando son pequeños y débi
les, y si se les irrita, erizan la crin, procurando imponer temor con 
su aspecto. Cuando se les asusta, lanzan gritos agudos y amenazan 
morder. 

Usos y PRODUCTOS. - Los tamarinos son de muy poca 
utilidad para el hombre: su cuerpo es demasiado pequeiJo para 
servir de 'alimento, y la piel sobrado delicada para poderla em
plear en cualquier objeto. 

LOS LEMÚRIDOS Ó FALSOS MONOS -- HEMIPITHECI 

Ó PROSIMII 

A medida que una ciencia se desarrolla, sus clasificaciones llegan 
á ser mas exactas; así es que mientras los naturalistas antiguos con
sideraban los animales de que vamos á tratar corno individuos de 
una familia de monos, los modernos forman, por el contrario, de 
todos los lemúridos un órden distinto. 

Aceptando de plano esta idea por con!Iderar]a justa, procedere
mos á estudiar los rasgos distintivos de este nuevo grupo. 

TOMO 1 

CARACTÉRES. -Pueden considerarse los lernúridos corno el 
eslabon que enlaza los \'erdadercs monos con los quirópteros, pues 
si ]a <,>rganizacion de sus manos los acerca á los primeros, ]a mem
brana cutánea que sirve de alas á una de sus familias, los aproxima 
á los segundos, siquier:t estudiados detenidamente, se "c que es 
muy poco lo que tienen de comun ni con los linos ni con los otros. 
Su cuerpo es mn}' delgado y comparable á un esqueleto; el hocico 

q 

• 
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tiene cierta semejanza con el de la zorra; los miembros abdomina- I como prudencia y la adelanta suavemente hasta tocar casi la I 

les son algo mas largos que los torácicos, si bien terminan como roa sumida en su profundo sueño, ahogando con un movimie 
estos por una mano con pulgar oponible; los dedos, exceptuando I mas rápido que el relámpago, al pobre pajarillo, antes de notar 
el índice de la mano posterior, están provistos ordinariamente la presencia de su terrible enemigo. 
de uñas planas, y en una familia del órden ofrecen garras; la N o es posible figurarse la avidez con que estos cuadrumano', 
longitud de la cola es variable, pero no llega nunca á ser prehensil; fisonomía tan dulce, devoran ansiosos una presa. Apodéranse in 
los ojos, constantemente grandes, y las orejas, casi siempre muy ferentemente de los pajarillos ó de los huevos que encuentran 
desarrolladas, suponen en estos séres vida nocturna. El pelaje es los nidos, y parecen preferir los insectos y la carne de los peque" 
suave, lanoso y compacto; el sistema dentario varía en las diferen- vertebrados á las materias vegetales, aunque suelen comer algun 
tes especies por la disposicion, la forma y el número de los diver- frutos . 
sos dientes, y la lengua se distingue de la de todos los demás Los lemúrido s de cola larga son mas vivos y animados que lOí 
mamíferos por un apéndice particular designado con el nombre de que la tienen corta ó que carecen de ella completamente. Los 
leJ/gua i77ferior. Las órbitas se hallan rodeadas de bordes salientes, meros trepan con notable rapidez y mucha destreza, dando saltos é 
pero están en comunicacion con las fosas temporales, y la mandí- seis á ocho pié s (1 no'95 á 2m'6o) de una rama á otra; los otros 
bula inferior, muy estrecha, aparece formada por dos huesos com- mueven lentamente y con prudencia, no abandonando jamás u~ 
pletamente separados de la barba. Su talla es por lo general muy rama sin tener antes seguro otro punto de apoyo. Todos los lemC 
pequeña. ridos andan penosamente por el suelo con las cuatro patas, apoyá: 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Parece que los lemúri- dos e unos sobre la planta de los pié s y otros sobre los dedos medí 
dos no han existido durante las épocas geológicas anteriores, perte- cerrados de sus manos anteriores. 
neciendo por consiguiente á la época actual. Habitan el África, 6 Los lemúridos son uníparos; la gestacion es de unos cuatro me 
mas bien sus islas orientales, y las grandes islas del Asia meri- ses, y la hembra lleva mucho tiempo á la espalda al pequeño qut. 
dional. ha dado á luz. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN .-Conócese un corto DOMESTICIDAD.- Cuando estos animales se hallan en do· 
número de lemúridos, ninguno de ellos diurnos, razon por la cual 'mesticidad acostúmbranse á toda clase de alimentos, lo mismo qUe 

podrian, segun Oken, llamarse Monos 1l0ctU17lOS de! antiguo conti1le1tte. los monos; son mas limpios y menos malignos que estos, y pue· 
Duermen durante el dia, siquiera sea el sueño muy ligero; el zum- den tenerse en las habitaciones como los perros y los gatos. Algu. 
bido de un mascan ó de un insecto basta para despertarles, en cuyo nas especies se distinguen por su carácter alegre, pero otras duer· 
caso enderezan las orejas y abren desmedidamente sus grandes ojos men casi todo el dia y son mas bien desagradables que recreativos 
c'omo si estuvieran asustados. Esto no dura mas que un instante, N ecesitan una temperatura uniforme bastante elevadaj con el frío 
pues temen mucho la luz, á la que parecen ser mas sensibles sus enferman y se en tristecen, causándoles mucha molestia el que los 
ojos que los de ningun otro mamífero. Segun acabamos de decir, despierten. 
no son activos durante el dia: su vida no comienza en cierto modo Sus facultades intelectuales son generalmente limitadas, si bien 
hasta por la noche; á la hora del crepúsculo es cuando se animan, pueden exceptuarse de la regla algunas pocas especies. Todos son 
limpian su pelaje, dejan oir su voz desagradable, aunque bastante tímidos y miedosos, pero se defienden valerosamente cuando se 
poderosa, y comienzan sus juegos. Deslízanse silenciosamente y trata de cogerlos. Sin embargo, una vez acostumbrados al hombre, 
como otros tantos espectros desde una á otra rama, y solo sus son ya menos salvajes, y se muestran tranquilos y dóciles, sin per
grandes ojos redondos, que brillan como bolas de fuego, podrian der nunca su timidez. Las especies privadas de cola son pacíficas, 
indicar su presencia, pues el color sombrío de su pelaje no es visi- casi melancólicas, y les gusta sobre todo el reposo. 
ble en las tinieblas, aun alojo mas penetrante; el color blanco de Usos y PRODUCTOS.-En su país no molestan al horno 
la parte inferior del cuerpo está oculto por las ramas, ó aparece bre; pero tampoco le son de grande utilidad. Asegúrase, no obstan· 
como un rayo perdido de la luna. Todos sus movimientos son tan te, que los indígenas consiguen adiestrar para la caza á una de las 
silenciosos, que no producen el mas leve rumor que pudiera indi- especies de lemúridos. 
car á un oido atento la presencia de un sér animado. Fitzinger divide este órden en tres familias, que se designan con 

¡Desgraciado el pájaro dormido en el cual fijan sus miradas! El los nombres de Braqzútarsos, Macrotat'sos y Galeopitecos; examina· 
indio no avanza mas cautelosamente por el sendero que le conduce rémoslas sucesivamente, advirtiendo, sin embargo, que corno son 
á la guerraj el salvaje mas sanguinario no se acerca con intencion nocturnas las especies que forman parte de las dos primeras 
mas hostil que el lemúrido á su dormida presa. ·Sin ruido, sin mo- familias, presentan grandes analogías respecto á las costumbres. 
vimientos sensibles, si tal puede decirse, avanza poco á poco hasta I De cuenta propia nos permitiremos intercalar entre los macrotar· 
el sitio en que se halla; levanta entonces la mano con tanta calma sos y los galeopitecos un grupo nuevo, á saber: el de los Psilodáctilos. 

LOS BRAQUITARSOS - BRACHYTARSI 

CARACTÉRES.-Los braquitarsos ofrecen en las cuatro extre
midades cinco dedos, con el pulgar siempre oponible; el Índice 
de las manos delanteras está armado de una uña estrecha y los de
más dedos las tienen planas; el tarso es mas corto que la tibia; la 
cabeza prolongada corno el hocico de la zorra; las orejas pequeñas 
y los ojos grandes, á veces en demasía. Su tamaño guarda un tér
mino medio entre el del gato y el de .la ardilla. 

dar de aquella y de las espaldas; en ciertas ocasiones, se estrechl 
el uno contra el otro, y otras veces se unen dos de ellos formando 
una especie de cola, enroscándose recíprocamente con las suyas. 
Cuando se sorprende á una de esas pelotas vivientes, queda uno 
admirado al ver aparecer súbitamente dos cabezas con sus grandes 
ojos abiertos. 

En esta familia se cuentan los géneros siguientes: 

LOS INDRIS-LICHANOTUS 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-A excepcion de una sola 
especie que se encuentra en las Indias, todos los animales de esta 
familia habitan en la isla de Madagascar. Allí reemplazan á los mo
nos, y por esta razon se les ha dado el nombre científico de Prosi
mii, es decir, sustitutos de monos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todos los braquitar- CARACTÉRES. - Los indris se distinguen de los otros bra-
sas viven en los árboles en bandadas mas ó menos numerosas. Du- quitarsos por los caractéres siguientes: sistema den:ario especial; 
rante el dia se retiran á los sitios mas apartados de los bosques ó cabeza grande, mas bien triangular que redonda; hOCICO corto, lar
permanecen en los árboles huecos, donde se acurrucan y enroscan gas piernas posteriores, flanos prolongadas con pulgar completa· 
para dormir. Se sientan primero, se cogen por las manos, inclinan mente libre, y cola exceSlvamente corta. 
la cabeza sobre los miembros anteriores y enroscan la cola alrede-! Solo \.l11:l especie pertenece á este grupo. 
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EL INDRI DE COLA CORTA - LICHANOTUS 
BREVICA UDATUS 

CARACTÉRES.- El indri, especie de la que rara vez se han 
"isto individuos en Europa, aun disecados, es el mayor de todos 
los lemúridos. Su cuerpo, mas bien delgado que grueso, mide hasta 
0''' '65, mientras que su cola tiene solo om'02; su pelaje es bonito, 
lanoso, suave Y compacto; la cara está casi desnuda. La frente, las 
sienes, el cuello, el pecho, la region lumbar, la cola, la parte ¡nfe-

rior de los muslos, del talon y de los costados, son blancos; las 
orejas, el occipucio, los hombros, los brazos y las manos, negros; la 
parte inferior de la espalda y la supe rior de los muslos tienen un 
color pardo, y la parte anterior de los miembros posteriores es de 
un pardo negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El indri habita en Mada · 
gasear. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - AI viajero y natu
ralista Sonnerat es á quien debemos lo poco que se sabe de la vida 

Fig. 95.-EL PROFITECO DE DIADEMA 

del indri. Dícenos que este animal es muy dócil y fácil de domes
ticar; en las regiones meridionales de la isla, los indígenas los cogen 
pequeños y los enseñan y adiestran para la caza, como si fueran 
perros. 

Su grito se asemeja á la voz de un niño que llora. 
El indri es muy ágil y salta con tal rapidez de un árbol á otro, 

que difícilmente le sigue la vista. 
Para comer se sienta como las ardillas en posicion vertical y coge 

con las manos anteriores su alimento, que consiste principalmente 
en frutos. 

A esto se reducen los datos que poseemos sobre esta especie, de 
la cual no ha dicho nada ningun naturalista europeo despues de 
Sonnerat. 

LOS PROPITECOS- PROPITHECUS 

CARACTÉRES. - Se diferencian de los indris por su hocico 
puntiagudo, por las orejas ocultas en un pelaje largo, suave y lanoso, 
por su cola prolongada ó muy larga, por la estructura de su mano 
y el sistema dentario. 

r o se conocen aun mas que dos especies de este género. 
La mas notable, sin disputa, es la siguiente: 

EL PROPITECO DE DIADEMA-PROPITHECUS 
DIADEMA 

CARACTÉRES.-Es uno de los mas grandes y hermosos mo
nos de la division de los lemüridos. 

La longitud del cuerpo es de 0'"'56 y la de su cola de om'4S; 
aquel es delgado y bastante gracioso; los miembros posteriores dos 
veces mas largos que los anteriores, y la disposicion de estos es in
versa á la que presentan los monos de brazos desmedidos. Su pelaje 
es largo, ondeado y sedoso; el color brillante y bastante variado; 
las manos y la cara están casi del todo desnudas, y en esta última 
aparecen los pelos inmediatamente sobre los ojos. Una faja ama
rillenta atraviesa la frente y alcanza al cuello pasando por debajo 
de las orejas y estrechándose; la cabeza y el cuello son negros, y 
en los hombros y costados se mezcla con este color un poco de 
blanco, cuya proporcion aumenta á medida que desciende hácia los 
riñones. El pelo que cubre á estos ültimos es tambien blanco, jas
peado de negro; la parte inferior del cuerpo es asimismo de un 
blanco puro, y del propio color la cola, con la raiz amarilla rojiza 
y el extremo amarillento j por ültimo, las manos son negras y los 
dedos guarnecidos de largos mechones de un rojo amarillo (fig. 95). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita en 
Madagascar. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -El género de vida 
de este hermoso animal nos es enteramente desconocido. 

EL PROPITECO LANOSO-PROPITHECUS LANIGER 

La mayor parte de los naturalistas confunden con el propiteco 
de diadema el llamado lanoso, que se diferencia, sin embargo, de 
una manera notable. 

CARACTÉRES. - El propiteco lanoso es un animalito que 
vendrá á tener om:3o de longitud, poco mas ó menos, Ó Ont'S3 
comprendida la cola j su pelaje, sedoso y fino, es amarillo rojizo~ 
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pero gris de rJ.ton en la parte inferior; los miembros posteriores son 
muy largos y los dedos están parcialmente soldados. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA; -Habita en los grandes 
bosques de la costa occidental de Madagascar. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Durante el día se 
oculta en los huecos de los árboles; á la hora del crepúsculo trepa 
á la copa, y bien pronto limpia la corteza de todos los insectos que I 

contiene. Este lemúrido se reune en reducidos grupos, y su grito es 
plañidero como el de todos los animales nocturnos débiles. 

entre los lemúridos; ahora procederemos á describir otros gtne 
mejor conocidos, entre los cuales los mas notables son los ma· 
los 10r1s. 

LOS MAKIS -LEMUR 

El nombre de A:faki se deriva del grito i maké! ¡ maké.' que da 
algunos animales pertenecientes á este género: son conocidos cie . 

Los séres que acabamos de estudiar figuran en primer término I tíficamente con el nombre de L emur, sin duda á causa de su vida 

Fig. 96.-EL MAK( VARI 

nocturna; este dictado, que los antiguos romanos daban á sus 
supuestos ap:uecidos) convendrá acaso mejor á los loris que á los 
makis. 

CARACTÉRES.-Á primera vista, los verdaderos makis pa
recen mas bien perritos perdigueros que monos. Tienen el cuerpo 
delgado, miembros vigorosos de una longitud regular; cola poblada, 
comunmente mas larga que el cuerpo; orejas cortas, cubiertas de 
pelo, ocultas á veces por completo en el pelaje; ojos de mediano 
grandor; el cráneo prolongado, con un hocico puntiagudo corno el 
de la zorra, y la cabeza, si se exceptúa la expresion por demás can
dorosa de los ojos, recuerda completamente la del zorro comun. Los 
miembros posteriores no son mucho mas largos que los anteriores; 
las manos son cortas, y el índice de las torácicas bastante largo; el 
pelaje, siempre fino y suave, se presenta lanoso algunas veces; el 
color está mezclado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todos los makis habitan 
en Madagascar y en las islas mas próximas del mismo grupo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los makis son so
ciables y se dejan ver con frecuencia á la puesta del sol en banda
das de treinta á cincuenta individuos. Trepan con tanta ligereza 
como seguridad por las ramas, sin hacer el menor ruido; cuando 
andan despacio, llevan la cola levantada con la punta enroscada 
hácia fuera, y al correr la apoyan horizontalmente sobre la espalda. 
Durante el dia se ocultan lo mejor que pueden, pero algunas veces 
salen de sus escondrijos para disfrutar del dulce calor del sol y 
entonces se les ve descansando en las rocas. Al anochecer se ani
man y gritan de tal modo, que una sola pareja basta para promo
ver un estrépito, que cualquiera creeria estar en presencia de un 
centenar de individuos. 

DOMESTICIDAD.-Ciertas especies vienen á Europa y viven 
bastante tiempo prisioneras. 

Por lo general se domestican fácilmente, acostumbrándose muy 
pronto á toda clase de alimentos, los que cogen de una manera 
muy graciosa con las manos anteriores, y directamente con la boca. 
Cuando están contentos, producen un sonido como los gatos y se 
duermen con esta música. 

Respecto á inteligencia, los makis no son superiores á las espe
cies afines, y aunque generalmente dóciles é inofensivos, los hay, 
no obstante, que se distinguen por su natural intratable y feroz. 
Scm aficionados á las caricias, aunque no profes:m un afecto espe-

cial á sus guardianes, y son buenos ó malos con todo el mundo 
indistintamente. 

Han llegado á reproducirse en Europa: dos makis de frente 
blanca, macho y hembra, que vivian en París en perfecta inteligen
cia, acabaron por aparearse. Despues de una gestacion de cuatro 
meses, la hembra dió á luz un pequeño del tamaño de un raton, 
con los ojos abiertos, el cual se asió inmediatamente al cuerpo de 
su madre, que levantaba las piernas á fin de ocultarle casi por com
pleto á las miradas de los curiosos. Cada vez que se acercaban á 
ella, volvíase de espaldas para que no viesen á su hijuelo, y desde 
el momento en que le tuvo, mostrábase ordinariamente muy dócil, 
amenazando con los dientes á cuantos trataban de aproximarse. 
Seis semanas des pues de su nacimiento el pequeño se parecia del 
todo á su madre por el pelaje, y hácia la misma época comenzó á 
probar de todo lo que se le daba, pero su madre no le destetó hasta 
los seis meses. 

Se conocen unas diez especies de makis, bastante difíciles de 
diferenciar unas de otras; entre ellas nos limitaremos á señalar las 
tres siguientes: 

EL MAKI VARI - LEMUR VARIUS 

CARACTÉRES.-Es el mayor y mas co~un de los makis, 
(fig. 96): la talla, parecida á la de un gato grande, es de om '90 

(0 ''' '42 para el cuerpo Y om'48 para la cola). El pelaje, largo en la 
cabeza y costados, es jaspeado de negro y blanco, con manchas 
grandes, pero irregularmente dispuestas de tal modo, que en ciertos 
in di viduos domina el primer color y en otros el segundo. Algunos 
son negros y otros todo blancos, y los hay que tienen la mitad ó 
la totalidad de la espalda de este color y el vientre negro. La cara, 
la cola y los miembros anteriores son comunmente negros, y las 
orejas blancas. 

USOS y COSTUMBRES. - Este maki, al que Buffon ha 
dado el nombre de Vari, y Linneo el de Mococo, es, segun Flacourt, 
maligno y salvaje cuando vive libre (1), y añade que su furor iguala 
al de los tigres; pero indudablemente hay en esto exageracion, 
siquiera su voz se parezca mucho al rugido del rey de las selvas, 
«llegando á causar terror, segun Buffon, cuando por primera vez se 

(1) Flacourt, E-IistoYi(~ dI! la gr<lIt isla ti.! M.LdtlJascar. P,ui ' , 165 . 
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re. La flle:za asombrosa de la voz. en un animal de mediana t~lla 
. debida. SIn duda alguna á la partlcular estructura de la traq Ular
ria cuyas dos ramas se ensanchan y forman una gran concavidad 
ntes de llegar á los brónquios.» 
DüMESTICIDAD.- Cuando se halla prisionero el vari no 
tifica ]a reputacion de feroz que se le ha supuesto, pues llega á. 

, r tan sociable, dócil y pacífico, como las demás especies de ma
is que se han conservado en las colecciones. 

EL MAKI MOCOCO-LEMUR CATTA 

CARACTÉREs.-Se distingue principalmente por su coJa ani
llada de negro Y blanco j el color general de su pelaje, fino, com
pacto, suave Y lanoso, es de un gris que tira unas veces á ceniciento 
y otras á color de orinj la cara, las orejas y la parte inferior del 

Pig'. 97.-EL MAKI MaCOCa 

para calentarse al sol. Gustábale el calor de la lumbre hasta el 
punto de quemarse algunas veces el mostacho y la cara antes de 
separarse á distancia conveniente, ó bien se contentaba con volver 
la cabeza tan pronto á derecha corno á izquierda. 

»HabíaseJe acostumbrado á disfrutar de cierta libertad; no se 
quiso privarle de ella encerrándole en una de las jaulas de la casa; 
pero era necesario ejercer la mas exquisita vigilancia, pues siempre 
inquieto y moviéndose contínuamente, tocaba ó derribaba todo 
cuanto estaba á su alcance. U na tabla colocada encima de la puerta 
del laboratorio le servia de cama, y á ella iba á descansar todas 
las noches despues de haber hecho un gran ejercicio para conciliar 
el sueño. Creo que no se olvidó nunca de destinar la última media 
hora antes de acostarse á saltar á compás, y terminada esta especie 
de baile, marchábase á su vivienda, donde no tardaba en dor
mirse. 

»Alimentábanle con pan, zanahorias y frutos que le gustaban 
mucho; tambien comia huevos, habiéndose aficionado desde pe
queño á la carne cocida y á los licores espirituosos. 

»Era por lo demás un animal muy dócil, sensible á las caricias 
que le hacian, familiar con todo el mundo y un poco taciturno en 
su vejez. N o se encariñó nunca con ninguna persona en particular; 
colocábase indiferentemente sobre las rodillas ó trepaba á los hom
bros de cuantos iban á verle.» (1) 

Otro mococo, conservado igualmente en el J ardin de Plantas de 
Paris, despues de haber dado grandes pruebas de dulzura, mani
festólas de ferocidad: habitaba la misma jaula que otro maki ae 
una especie afine, y vivia con él en buena inteligencia; pero una 
vez cambiaron la jaula de sitio, y en la primera noche mató el mo
coco á su compañero, mas débil que él. 

EL MAKI MONGOZ-LEMUR MONGOZ 

CARACTÉRES.- Es de un color gris ceniciento oscuro por 
encima, gris claro por debajo; la parte superior de la cabeza es 
casi negra y los lados del cuello tam bien de un gris claro, pero el 
color varía en los diferentes individuos que se examinen. La talla 
es algo mas pequeña que la del maki mococo (fig. 98). 

DOMESTICIDAD.- Un macho de esta especie, que poseia 
Buffon, era muy sucio y molesto; hacíase preciso tenerle sujeto con 

(r) Geoffroy Saint-Hilaire, Colecciolt del Museo de Historia natural, t. ll, 

lxíg. 19. 

cuerpo son blanquiz as el hocico negro y los ojos rodeados de 
una mancha del mismo color. La longitud del cuerpo es de 
om'34 Y la de la cola de om S0 (fia . 97). 

DOMESTICIDAD.- El mococo es de todos los makis el que se 
trae con mas frecuencia á Europa y resiste mejor la temperatura 
de nuestros climas. eoffroy aint-Hilaire ha escrito la historia de 
un individuo de esta especie, que vivió diez años en Francia, y 
habia pertenecido primero al marqués de esle y 1qego á Mer1in 
de Thionville, quien lo regaló á la coleccion del museo. « urante 
su larga existencia en cautiverio, este mak i pareció siempre estar 
molestado por el frio, formando por via de defensa una bola, colo
cadas las piernas cerca del vientre y cubierta la espalda con su 
cola. Durante el invierno se tenia el cuidado de ponerle junto á 
una chimenea, delante de la cual se sentaba, extendiendo los bra
zos para aproximarlos mas al fuego, postura que adoptaba tambien 

Fig. 98.--EI. MAKI MONGOZ 

la cadena, y cuando conseguia escaparse, entraba en las tiendas 
de la vecindad para b~scar frutos, azúcar y confituras, abriendo 
para ello todas las cajas que encontraba. Para cogerle de nuevo 
tenian que valerse de muchos ardides, pues mordia cruelmente hasta 
á los mismos á quienes conocia mejor. Gruñia casi contínuamente, 
y cuando se fastidiaba por hallarse solo, dejábase oir desde lejos 
por una especie de sonido semejante al que produce la rana. Temia 
el fria y la humedad, no se alejaba nunca del fuego y permanecia de 
pié para calentarse. Alimentában1e con pan y frutas; su lengua era 
áspera como la del gato, y si se le dejaba, lamia la mano hasta en
rojecerla, acabando muchas veces por clavar los dientes. Era muy 
brusco en sus movimientos y por demás petulante en momentos 
dados; acostumbraba á dormir durante el dia, pero con un sueño 
tan ligero, que el menor ruido bastaba para despertarle. 

Esto es todo lo que sabemos de las costumbres de este maki en 
cautividad. 

LOS . LORIS-sTENOPS 

CARACTÉRES. - Los loris son unos bonitos lemúrido s pe
queños, de cuerpo delgado, con una gran cabeza redonda y miem
bros endebles y raquíticos; tienen los posteriores un poco mas 
largos que los anteriores y carecen por completo de cola. El ho
cico es puntiagudo, aunque corto; los ojos, muy próximos, son 
bastante grandes, y las orejas, de un tamaño regular, están cubier
tas de pelo. El índice de las manos es muy reducido; el cuarto 
dedo, por el contrario, prolongado, y el quinto se halla provisto de 
una uña larga y puntiaguda. 

La hembra no tiene mas que dos glándulas mamarias, provista 
cada una de pezones. 

La disposicion fasciculada y formando plexos de las arterias 
crural y braquia1 es muy característica; ambas á dos se bifurcan en 
un número de ramas igual al de los músculos que existen en los 
miembros correspondientes; particularidad tanto mas notable, cuan
to que se repite con los mismos accidentes en los perezosos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las poquísimas especies 
de este género habitan en las Indias é islas vecinas, reemplazando 
á los makis en el Asia meridional, siquiera sea tan solo bajo el 
punto de vista de la forma. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Hemos visto que los 
makis son generalmente muy vivos y animados, por 10 menos du
rante ciertas horas del dia; los loris, por el contrario, son los ver
daderos perezosos cuadrumanos, razon por la cual se les llama con 
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frecuencia JllolloS pcrezosos (.ficllIlaflm). Apenas sabemos nada de 
la vida de los loris en estado libre, no conociéndose aun mas que 
dos especies. 

EL LOR! CENCEÑO-STENOPS GRACILllS 

CARACTÉR ES.- Es un lindo animalito que solo tiene úro
: 2 1 

de largo, de modo que apenas alcanza el tamaño de una ardilla. 
Su cuerpo es delgado, los ojos grandes, el hocico puntiagudo y los 
miembros flacos y largos. Su pelaje sedoso es de color leonado 
rojizo ó pardo amarillento por encima, gris ó amarillo pardo por 
debajo; alrededor de los ojos es mas oscuro y se interrumpe en la 
parte superior del hocico, que es blanca. 

En la figura 99, que representa este animal, se han . agran 
las d imensiones para que resulten mejor los detalles. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este gracioso animal 
mado en su país TeveJlgan ó Theiva1Jgu, habita los bosques d 
isla de eeilan. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Ellori flacopasato¿ 
el dia durmiendo en los árboles huecos, y no sale mas que por 
tarde. Nadie ha estudiado su vida salvaje, aunque se le ha " 
vivo en las Indias, razon por la cual son sobrado incompletos t 
datos que poseemos sobre esta especie. Thevenot (1) es el primer: 
que dió algunos detalles acerca del lori flaco: hácia fines del ' 
glo XVII vió algunos en Aurengabad, capital de Balagata, en 
reino del antiguo gran Mogol, y sus observaciones produjer' 

Fig. 99.- EL LOR! CENCEÑ O 

cierta sensacion, porque los monos que describió se distinguian de 
los verdaderos por su pequeña talla. «Cuando yo los examiné, dice, 
sostenÍanse sobre los piés posteriores y se abrazaban con frecuen
cia, mirando fijamente á todas las personas sin asustarse.» Su amo 
les llamaba Hombres salvajes. 

Hácia mediados del siglo último, Seba (2) describió tambien el 
lorí flaco, dando un excelente dibujo y asignándole el nombre de 
Perezoso de Ceilan; pero se apresuró á decir que no merecia seme
jante título, pues su cuerpo delgado bastaba para probar que, lejos 
de tener aquel defecto ó de ser cachazudo, anda y trepa con mu
cha agilidad. Se alimenta de los frutos y granos de los grandes 
árboles, que el macho recoge y prueba, pasándoselos despues á la 
hembra, la cual le dispensa en cambio toda clase de atenciones. El 
número de pequeños que da á luz se eleva algunas veces á cuatro. 

Estas dos antiguas relaciones son las mas interesantes y detalla
das que poseemos acerca dellori flaco. 

Este pequeño y delicado lemúrido 110 soporta las fatigas del 
viaje desde las Indias á Europa. 

DOMESTICIDAD. - En estos últimos tiempos, solo Ten
nent (3) nos ha hablado de este animal: segun dicho observador, 
existen en Ceilan dos variedades de lori flaco; una de pelaje pardo, 
y otra mayor que le tiene negro. 

« Recibí, dice, un Theivangu ó DU1l1zleid vivo, de Chillav, ciudad 
de la costa occidental de la isla, y durante algun tiempo vivió con
migo en Colombo. Comia arroz, frutos y otras sustancias vegetales; 
gustábanle tambien mucho las hormigas y todos los insectos en 
general, mostrando verdadera predileccion por la leche y la carne 
de ave. 

»Merced á lo cauto y silencioso de sus movimientos, cazaba los 
pajarillos con mas facilidad y destreza de lo que pudiera imaginarse: 
los indígenas me han asegurado que ataca algunas veces al mismo 
pavo real, le ahoga y se come su cerebro. 

(1) Thevenot, V/aje, t. nI, pág. 217. 
(2) Seba, Descripcion exacta de las principales cttriosidades naturales. Album 

Seba, Amsterdam, 173[- 1765. 
(3) Tennent, Ceila1l. Lóndres. 

»Mi prisionero dormia todo el dia en una curiosa pOSlClOn; 
asíase de la barra con sus cuatro manos, y escondiendo la cabeza 
entre sus piernas, formaba una especie de ovillo. 

Usos y PRODUCTOS.-»)Los hermosos ojos dellori, grandes 
y muy vivos, han llamado la atencion de los indígenas, y solo por 
esta circunstancia lo persiguen, pues se sirven de ellos para la pre· 
paracion de ciertos filtros; para sacárselos, ponen al pobre animal 
sobre el fuego hasta que se le saltan.» 

EL LOR! TARDÍGRADO-STENOPS TARDIGRADUS 

CARACTÉRES.-Esta especie es algo mas conocida y comun 
que la anterior; su talla es mayor, y el cuerpo, mas robusto, alcanza 
sobre om'32 de largo. La cabeza es redonda, el hocico romo, y la 
nariz, aplastada, no sobresale de la boca; las orejas son ovaladas y 
se hallan ocultas en el pelaje. La cara y las manos están cubiertas 
de un pelo escaso, y el del resto del cuerpo es abundante, suave y 
corto, de un color pardo amarillento por encima, mas claro por 
debajo y algo rojizo al exterior de los costados. Una faja roj a corre 
á lo largo de la espalda hasta la frente, donde se di vide é inter· 
rumpe por otras blancas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Ellori tardígrado habita 
los bosques del continente indio y de las islas de la Sonda, en es-
pecial de Sumatra. • 

Esta especie es conocida en las Indias Orientales con los nom
bres de TOllger (durmiente), y TCl'allg (trepador); en umatra con 
el de Broult Salllo1mdi: los indios le llaman La;/a Ballar. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Este animal es uno 
de los que mas escasean en los bosques mas solitarios de su país. 
Se reune en reducidas familias que pasan el dia durmiendo en 10 
árboles huecos, se despiertan con el crepúsculo y van á buscar su 
alimento. 

DOMESTICIDAD. -Ningun europeo ha podido aun observar
le en estado salvaje, si bien con frecuencia ha logrado domesti
carle y traerle vivo á Europa. Obsonville, Seba y J ones nos han 
suministrado detalles acerca de su vida: el nombre de Tevang, con 
que se le designa en las Indias Orientales, es muy adecuado, pues 
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efc:cto, trepa lentamente, y algunas ,;cce:>, aunque pocas, da 

rio pasos derecho, siendo su marcha ordinaria á cuatro patas. 
Trepa mejor que anda; pero, segun hemos dicho, ejecuta este ejer
icio muy despacio. La luz del dia le molesta mucho, y de noche, 
r el contrario, ve muy bien, adquiriendo entonces sus ojos cierto 

brillo. Su oido es tan fino, que le despierta el leve rumor que pro
ducen á su alrededor los insectos; es muy diestro para deslizarse, 
in ser visto, al lado de estos séres y de los pajarillos, de los cuales 

Fig. IOO.-EL LORI TARDfGRADO 

se apodera con la rapidez del rayo. Su voz consiste ordinariamente 
en una especie de silbido muy dulce, pero que varía segun expresa 
el placer, el dolor, el fastidio ó la impaciencia; cuando está rabioso 
da sonidos agudos. 

Los loris tardígrados domesticados eran silenciosos, pacientes y 
melancólicos, pasando el dia entero con el cuerpo recojido y la 
cabeza apoyada en sus manos. Uno de ellos, que estaba preso, 
levantaba con aire de tristeza la cuerda como para quejarse, mas 
no trataba nunca de romperla; en los primeros dias quiso morder 
á su guardian, pero algunos lijeros castigos bastaron para poner 
término á sus pasajeras explosiones de cólera. Estrechaba contra su 
corazon la mano . que le acariciaba, mirando á su bienhechor con 
los ojos medio cerrados; llegada la noche, parecia animarse, se 
frotaba las manos como el hombre al despertar, miraba á su alre
dedor é iba de un punto á otro, andando muy bien sobre unas 
cuerdas que se habian tendido expresamente para él. Era bastante 
aficionado á la fruta y la leche, y le gustaban sobremanera los in
sectos y pajarillos; algunas veces, divertíanse en ofrecerle este 
género de caza, y entonces aproximábase á ella lentamente, atra
vesando toda la habitacion, lo mismo que una persona que anda 
de puntillas para sorprender á cualquiera. Llegado así cerca de su 
presa, deteníase y se levantaba, acercábase luego otro poco, exten
dia suavemente los brazos y precipitábase al fin sobre su víctima 
con suma rapidez, ahogándola instantáneamente. 

Otro lori tardígrado, que vivia en Holanda, no se despertaba 
hasta las nueve de la noche y se movia entonces con una lentitud 

extremada aunque se tratase de excitarle. 1 trepar no adelantaba 
nunca un pié sin que el tra hubiese encontrado un apoyo; era muy 
hábil para cojer los pajarillos é insectos, y comia generalmente 
arroz cocido, pan, huevos y frutas. Su voz, que no se oia sino por 
la noche, era quejumbrosa; parecíase su grito á la palabra ai-ai, y 
cuando estaba descontento gruñía como una ardilla. 

J ones tuvo un tevang durante su permanencia en las Indias; 
este animal era muy dócil en la estacion caluro a, pero cambiaba 
completamente de carácter con el fria, mostrándose entonces muy 
irritable é insufrible por la menor cosa. n la época de los grandes 
calores, gustábale bañarse: media hora despues de ponerse el sol 
se despertaba, relamías e como un gato, comia lijeramente, volvia 
á dormitar otro poco y no se animaba en realidad hasta muy en 
trada la noche. Los frutos azucarados de las Indias constituían su 
principal alimento; no era gloton, pero nunca se hartaba de comer 
langostas y otros insectos, y durante el estío dedicábase á cazarlos 
toda la noche. Cuando uno de estos animales se ponia á su alcance, 
fijaba en él sus brillantes ojos, retrocedia un poco y luego saltaba 
bruscamente hácia adelante, cojiendo su presa con ambas manos. 
Por lo general se valia entonces de la mano anterior, para llevar su 
alimento á la boca, y en las demás circunstancias empleaba indis
tintamente los miembros anteriores ó los posteriores. Suspendíase 
á menudo con una mano de la parte mas alta de su jaula, apoyando 
las otras tres en el piso, y gustábale sobre todo colgarse de las 
barras superiores por las cuatro patas, con la cara vuelta hácia el 
suelo, en cuya posicion se balanceaba algunos minutos. A la caida 
de la tarde era cuando mas dispuesto se hallaba á jugar con su 
guardian, á quien lamia y chupaba los dedos con mucha delica
deza. Al rayar la aurora perdian sus ojos el brillo; el animal pare
cia calmarse, y disponÍ3.se á echar su siesta, que duraba de diez á 
quince horas. Cierto dia le encontraron muerto en su posicion or
dinaria. 

Este bonito animal no tenia mas que un defecto, y era el de ex
halar un olor repugnante; pero podia perdonársele este inconve
niente por la distraccion que proporcionaba. 

Todas estas observaciones son debidas á Oken, quien las hizo 
há mas de treinta años: desde aquella época nadie añadió cosa al
guna importante para la historia de dicho mono. 

Últimamente tuve oportunidad de ver un lori tardígrado vivo en 
el J ardin zoológico de Amsterdam: no pude examinarle sino de 
dia, y no me pareció tan cariñoso como esperaba. Acaso nuestra 
visita le molestara ó quizás seria de un natural irritable; pero sea 
como fuere, mostróse muy descontento porque turbaron su sueño. 
Su cara tenia algo de extraño, sin que nada 'en ella inspirase ca m
pasion, como sucedia con ellori del J ardin de Lóndres, observado 
por vVeinland, El prisionero de Amsterdam parecia estar muy irri
tado y lo demostró tratando de morder la mano de su guarda, mas 
aquel dia no pudo vengarse y se retiró poseido de cólera. Fijaba 
en nosotros sus grandes ojos extraviados, alejábase lentamente á 
tropezones y trepaba lo mismo, es decir, con la cara hácia abajo 
y cojido á un palo casi vertical. Ningun otro sér trepa de este 
modo: yo habia visto ya, en un eXG:elente grabado que publicó 
Guillermo Harvey (r) hace cerca de treinta años, un lori en esta 
posicion; y sin embargo, quedéme sorprendido al ver al de Ams
terdam trepar así. Llegado al punto en que se bifurca el palo, per
maneció tan inmóvil, que nuestro dibujante pudo sacar una copia 
muy bien (fig. 100). 

LOS MACROTARSOS - MACROTARSI 

La segunda familia del órden de los lemúridos comprende los 
macro tarsos. 

CARACTERES. - Los séres que constituyen esta familia for
man el tránsito entre los monos y los loris, pues si las manos son 
de mono y el sistema dentario está representado por séries con tí
nuas de dientes cómo en estos, en lo restante mas bien se parecen 
á los primeros que á los segundos. El cuerpo es bastante robusto; 
los miembros vigorosos, y el tarso mas largo que la tibia; todos 
presentan cuatro pulgares oponibles; el índice y á veces el dedo 
medio se hallan provistos de garras: todos los demás tienen uñas. 
Una gran cabeza redonda, orejas de murciélago, ojos muy próxi
mos, un hocico romo, cuatro incisivos y seis molares en la mandí-

bula superior, y seis y cuatro respectivamente en la inferior, son sus 
principales caractéres (fig. 101). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Á excepcion de algunas 
especies de loris, los macro tarsos habitan el África y principalmente 
la isla de Madagascar, tan rica en toda clase de animales. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Viven apareados en 
reducidas familias, en los árboles de los grandes bosques, y se ocul
tan durante el dia en los que están huecos ó en las ramas; por la 
noche salen de su escondite y dan caza á los pajarillos y á los in-

( 1) Harvey, El Naturalista mtretmido, Lóndres, 1848. 
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sectos; pero tambien comen frutos en determinadas ocasiones. Son 
tan ágiles como vivos; trepan tan bien como nuestras ardillas y dan 
á veces grandes saltos, siendo mayor la lijereza de las especies de 
cola larga que la de aquellas que la tienen corta ó carecen de este 
órgano. urante su sueño doblan las orejas como los murciélagos, 
pero el mas leve rumor basta para enderezarlas inmediatamente, lo 
cual les pone en aptitud de percibir los mas lijeros ruidos. 

Por la facies los macrotarsos se asemejan en un todo á los demás 

Fig. IOf.-EL MACROTARSO 

lemúridos; son dóciles, pacíficos, inofensivos y poco inteligentes; 
se domestican con facilidad, pero manifiestan siempre cierta indife
rencia hácia su guardian, ya que sus caricias no parece les halagan 
mas que las de los extraños. 

La propagacion de los macrotarsos se asemeja mucho á la de las 
ardillas: la hembra da á luz uno ó dos pequeños cada vez, en un 
hueco ó nido hecho en el ramaje de un árbol y guarnecido de blan
da yerba. 

A la cabeza de esta familia figuran: 

LOS GÁLAGOS-OTOLICNUS 
La especie tipo del género es: 

EL GÁLAGO COMUN-OTOLICNUS GALAGO 

CARACTÉRES.-Es un animalito muy gracioso, fornido, CO! 

miembros de una longitud regular y bastante vigoroso; tiene lace 
larga y poblada, orejas grandes y desnudas; el índice de las ma 
posterÍ<:?res se halla provisto de una garra. Su tamaño es poco 
ó menos el de la ardilla; lo largo de su cuerpo mide 0"'( 1 8 Y la c

v 

om'24· Su pelaje, c;orto, espeso y sedoso, presenta un color gr 
leonado en la parte superior, rojizo en la cabeza y en la espalda , 
amarillo blanquizco en la cara interna de los miembros yen' 
vientre. Las mejillas son blancas, así como una faja que parte d 
en trecej o y termina en la punta de la nariz; las orej as son de coll 
de carne (fig. 102). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra el gála 
comun en una gran parte del África. Adanson le descubrió en lo 
bosques de Galam, en la Senegambia; otros viajeros lo han visto 
despues en Mozambique, en el Cabo de Buena Esperanza yen e. 
Sudan. Yo mismo le he visto en este último país, pero siempre a 
oeste del Nilo blanco y principalmente en el Kordofan. Los indo 
genas le conocen muy bien con el nombre de Te1ldí ó Moho/¡, 
creen que fué en otro tiempo un mono, pero que ha degeneradc 
por su pereza. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Yo nohe visto á este 
gálago mas que en los bosques de mimosas, apareado comunmente 
y durmiendo sobre el espeso ramaje, 10 mas cerca posible del trono 
co. Los individuos así sorprendidos se despertaban apenas oian 
nuestros pasos; si los espantábamos, revolvÍanse y saltaban con 
agilidad entre las ramas, pero sin huir, y al cabo de algunos instan· 
tes sentábanse de nuevo y nos expiaban tranquilamente á través del 
follaje. Era mucha su destreza para evitar las espinas de la mimosa 
y saltaban muy bien de un árbol á otro. N os han asegurado que 
durante la noche se dedican silenciosamente á la caza de insectos 
Ó á buscar otras sustancias de las cuales se alimentan, y que sus 
ojos brillan entonces como carbunclos. 

Apenas se sabe nada de las condiciones de reproduccion en los 
gálagos; solo ha llegado á nuestro conocimiento que preparan en 

Fig. I02.-EL GÁLAGO COMUN 

los huecos de los árboles ó cn losnidos abandonados de los pája
ros una capa muy blanda de yerba, sobre la cual pare la hembra 
uno ó dos pequeños, á los que prodiga sus cuidados durante mucho 
tiempo. 

CAzA.-Asegúrase que es fácil apoderarse de estos animales con 
lazos, y hasta parece que durante el dia puede cojerlos el que sepa 
trepar bien, bastando para ello agitar con fuerza la rama que los 
sostiene. En este caso, el gálago permanece quieto por temor de 
caerse, y se deja cojer; yo creo, en efecto, que no ha de ser difícil 
apoderarse así de estos animales, pues yo mismo he cojido mas de 
una ardilla por este medio. 

DOMESTICIDAD.-Un gálago de cola poblada que existia en 
el J ardin zoológico de Ram burgo en 1864, me proporcionó ocasion 
de hacer las únicas observaciones que se han dado á luz acerca de 
esta especie, por mas que daten de unos cincuenta años. 

Bade; negociante que hizo un viaje á la Senegambia á principios 
de este siglo, recibió un par de gálagos de un negro que los habia 
cojido en los bosques de gomeros del Sahara meridional. Aquellos 
séres eran conocidos con el nombre de animales de la goma, porque 
comian esta sustancia que da una especie de mimosa; pero los dos que 
poseia Bade preferian los insectos á otro alimento cualquiera. Duran
te la travesía, ~gitábanse cada vez que un insecto volaba á su lado y 
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zaban las cucarachas de las cocinas. Dábanles de comer huevos, 
I he y diversos alimentos cocidos que les sentaban muy bien, y su 
tnero de vida recordaba tanto el de los makis, como el de los 
urciébgos. Su travesura)' vivacidad, y mas que todo sus saltos 

rodigiosos, admiraban á los viajeros, siquiera llamasen mucho la 
tencion de los observadores los movimientos de sus orejas. Co
enzaban por arrugarlas ó estrecharlas por su base, y de tal modo 

a replegaban luego en su extremidad, que apenas eran ya visibles, 
iquiera volvieran á enderezarlas mas al menor ruido. Algunos mur

ciélagos practican igual operacion con el objeto de atenuar algo la 
r·nura de su oido y poder dormir en pleno dia sin percibir rumor 
alguno. 

El gálago de Hamburgo confirma estas indicaciones: durante el 
dia se enrosca para descansar y permanece echado ó acurrucado 
en el rincon mas oscuro de su jaula; para dormir coloca la cabeza 
entre sus manos anteriores y las rodea con su poblada cola, cogién
dola entre las posteriores, muy estiradas hácia delante. La cabeza 
ueda entonces tan perfectamente oculta, que solo se ven las ore

jas, las cuales no cubre nunca; un lado de la cola rodea comun
mente una de aquellas y pasa al mismo tiempo sobre los ojos. Las 
orejas están por lo general encogidas, y parecen entonces lácias y 
arrugadas. Rácia las cinco de la tarde se despierta, y estira sus 
miembros y mira alrededor, adelantando y retirando la cabeza, 
despues se limpia y comienza á trepar. Sus movimientos son siem
pre lentos y calculados, no percibiendo sus pasos el oido mas fino; 
separa mucho los dedos apoyándolos sobre el suelo y arrastra la 
cola; trepa muy despacio, aunque con gran facilidad, llevando la 
cabeza inclinada ó levantada; se suspende por sus manos anterio
res ó posteriores para balancearse, y anda cogiéndose al enrejado 
de su jaula, etc. Se le alimenta con sopa de leche, carne y frutos; es 
verdaderamente apasionado por los higos y las pasas, y tambien le 
gustan mucho los insectos, así las larvas como sus crisálidas. Coge 
su alimento con la boca ó con las manos; lame todos los objetos 
que ve por primera vez, pero antes de esto los huele, y su vista se 
anima cuando divisa pajarillos vivos. Es muy dócil, le gusta mucho 
que le rasquen y no muerde sino cuando 10 levantan del suelo. Su 
fisonomía parece inteligente; sus bonitos ojos pardos, muy conve
xos, tienen una notable expresion de cautela, y la pupila se contrae 
durante el dia hasta formar una estrecha abertura, dilatándose por 
la noche considerablemente. Pocos momentos despues de haber 
despertado, este animal produce comunmente un sonido particular 
análogo al arrullo de las palomas: comienza por una especie de 
dOlt, emitido débil y sordamente, sube cada vez mas de tono y ter
mina por un sonido suave que podria traducirse por la palabra djolt; 
el grito todo, sordo y hueco, se imita con los gritos siguientes: dolt, 
tou-tOlt, shozt, toui-tolt y tljOlt. . 

Nuestro prisionero estaba al parecer despierto toda la noche, y 
por la mañana no volvia á su nido hasta muy entrado el dia. 

EL GÁLAGO RATA-OTOLICNUS MINOR 

El gálago comun es asimismo un bonito animal, pero conocemos 
otras dos especies mas graciosas aun, que pertenecen á un sub
género, ó, segun ciertos naturalistas, á un género distinto, que es 
el Microcebo (1). 

La primera especie de este grupo se conoce vulgarmente C011 el 
nombre de Rata de Madagascar. 

CARACTÉRES. - Tiene el tamaño de una rata pequeña; su 
cuerpo mide om'15 de largo, la cola Gm 'r6; el pelaje se parece al de 
los ratones, cuyo nombre le han dado algunos ignorantes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita en Madagascar. 
Usos y COSTUMBRES.-De dia se enrosca y duerme y de 

noche salta de un árbol á otro, dando grandes brincos. 
DOMESTICIDAD.-Se le conserva fácilmente aprisionado ali

mentándole con frutos jugosos. 

EL GÁLAGO RATON-OTOLICNUS MURINUS 

CARACTÉRES. - Esta especie es la enana de los microce
bos, pues apenas llega al tamaño de un raten; el color de su pelaje 
es gris como el de este roedor. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El misionero Thomson, 

(1) Microcebo, en latin Microcebus, quiere decir mono pequeño. 
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que describió este animal en 1859, enc~ntróle :i pocos grados al 
norte de los países que habita el gorila; en Ikoneto en las orillas 
del Calabar, en la Guinea y un poco mas arriba de Creek-Town. 

DOMESTICIDAD.-EI individuo que poseía Thomson se fa
miliarizó mucho y corria libremente por la casa que habitaba. Las 
mangas del traje de su amo ó el espacio que quedaba libre entre la 
barba y el cuello de su levita, era el sitio favorito de este animal. 
Thomson asegura que jamás habia visto un sér mas gracioso. Cuan
do murió el gálago, envióle á 1r. 1urray, de Lóndres, quien lo 
describió con el nombre de Maki-ratoJl. 

LOS TARSIOS--TARSIUS 

Los imperfectos dibujos que con sobrada frecuencia suelen ilus
trar los libros populares, y á veces tambien los científicos, han mo
tivado el que se designe á un lemúrido con el nombre de lemurio
espectro. La figura 1°3, que con mas exactitud representa á este 
animal, prueba. que su fisonomía no ofrece expresion mas lúgubre 

Fig. I03.-EL TARSIO l:.SPECTRO 

que la de otras especies; observándose, por el contrario, que tiene 
mucha semejanza con los gálagos de que acabamos de tratar. Solo 
un exámen mas detenido permite notar las diferencias que autori
zan á los naturalistas á considerar á este lemúrido como un género 
particular de la familia de los macrotarsos, dándole ell10mbre de 
Tarsius, en razon á la desmesurada longitud de los tarsos. 

CARACTÉRES.-Cabeza voluminosa, grandes ojos, brillal1tes 
en la oscuridad; orejas medianas en forma de cucharas y cubiertas 
de pelo muy fino; un hocico bastante corto, miembros posteriores 
y tarsos excesivamente largos; garras en los índices y dedos me
dios posteriores; por último, una cola larga, delgada y provista de 
un mechon de pelos en el extremo, son los principales caractéres 
de este género. 

EL TARSIO ESPECTRO-TARSIUS SPECTRUM 

CARACTÉRES.-E te animal (fig. 103) mide de O n: 14 á 0"'16 
de largo desde el hocico al nacimiento de la cola, que tiene por sí 
sola 0'11 '2 5. Su pelaje, corto y suave, es de un color amarillo gris 
pardo, mas bien oscuro que claro; las orejas, de proporciones regu
lares están desnudas como las de los gálagos, con un pliegue que 
las cubre en parte, pudiendo el animal enroscarlas. El extremo de 
los dedos se halla provisto de callos, que le permiten retener mejor 
los objetos; su larga cola, cubierta de pelo tan solo en la punta, y 
sus largos tarsos le convierten, por decirlo aSÍ, en gálago arborícola, 
razon por la cual Pennant considera como gerbo al tarsio es
pectro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El tarsio espectro parece 
reemplazar al gálago en Asia; habita en las Molucas y principal
mente en la isla Amboina. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -El tarsio espectro 
vive en los bosques mas poblados y espesos, donde se le encuen
tra raras veces ¡ siendo esta la causa de figurar tan poco en las co-
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lecciones zoológicas. Apenas se sabe nada de su género de vida : I 
duerme durante el dia, y corre por la noche de rama en rama para 
buscar tallos tiernos, frutos salvajes é insectos. Se muestra muy dó
cil y se familiariza mucho cuando está prisioneroj la hembra no da 
á luz mas que un pequeño cada vez. 

Los naturales de Macasar designan á este sér con el nombre de 
Podje, y en Sumatra se le llama SiJlga-P~a, Ó Leoll p~qltello. La le
yenda refiere, en efecto, que este animalIto en otro tiempo fué un 
leon por sus formas, su talla y su fuerza, y que solo desde hace al
gunos años ha disminuido de tamaño hasta el que hoy ofrece. Aca-

.' CTILOS 

so se d eba á esta leyenda q ue los indígenas teman todavía á 
inocente mamífero, pronosti cando toda clase de desgracias á I 
milias en cuya vecindad se ve al tarsio espectro. T an arraigad 
h alla la preocupacion, que cuando se da este caso, las gentesa 
donan sus campos para cultivar otros, y es difícil decir si d 
atribuirse esto á la fison omía del animal. La cara del pequeño 
sio, con su boca burlona, tiene cierta expresion singularj pero n: 
bien grotesca que espantable, y en rigor no ofrece nada que pu 
parecer mas extraordinario que lo que se observa en los cente 
res de animales que pueblan aquellos países. 

LOS PSILOnAcTILOS - PSILODACTYLI 

He podido convencerme, hace muy poco, que se debe agregar 
al órden de los lemúridos cierto sér, verdadero híbrido, del cual 
solo se conoce el nombre, y que constituye por sí solo una familia 
distinta. 

LOS QUIROM í S -CHIROMYS 

El viajero Sonnerat recibió hace mas de ochenta años dos ani
males muy notables, de los que nadie habia hecho mencion aun y 

que procedian de un bosque de la costa occidental de Madagasca'. 
Ni siquiera los conocian los habitantes de la costa opuesta, pI.:, 
aseguraron á Sonnerat que eran los primeros que habian vi t . 

Su presencia les hizo dar gritos de asombro, y á Sonnerat : 
exclamacion laye! laye! de lo que procede el nombre con qud. 
designado el animal. 

Hasta los últimos tiempos solo estuvo representada esta fami:: 
en Europa por uno de los dos citados animales, que Sonnerat envl 
disecado á Paris, habiéndose dado á conocer únicamente por l 

Fig. I04. - EL AY E-AYE Ó QUIROMís 

descripcion que publicó este viajero en q83. Tanto es aSÍ, que ya 
se pensaba en considerar la especie como extinguida, y los natura
listas no fueron mas hábiles que el mismo Sonnerat, cuando se trató 
de clasificar á este mamífero. Como la piel no facilitaba ningun 
dato, ni tampoco la descripcion, los unos vieron en el aye-aye un 
mono nocturno y los otros un roedor, reservándose todos, no obs
tante, sus apreciaciones; pero la incertidumbre que reinó durante 
mucho tiempo, despues de Sonnerat, respecto al lugar que debe 
asignarse á tan rara especie, no existe ya hoy. Con efecto, hace al
gunos años que la Sociedad Zoológica de Lóndres recibió la buena 
noticia de que se habian cogido en Madagascar dos quiromís ó 
aye-aye, que fueron enviados al Farque del Regente en Lóndres. 
Estos dos animales llegaron efectivamente, pero solo vivia uno, el 
cual se conservó algun tiempo. Despues de su muerte, Mr. R. Owen 
pudo estudiarle, y en la monografía publicada por él, demostró, lo 
mismo que Blainville (r), la conexion del aye-aye con los lemúri
dos, entre los cuales constituye una familia distinta, basada en el 
género de que es tipo. 

EL Q UIROMÍS D E MADAGASCAR 6 AYE- AYE
CHIROMYS MADAGASCARENSIS 

Este curioso animal tiene mucha mas analogía con los lemúridos 
que con los roedores, segun hemos dicho ya: un exámen superficial 

(1) Blaínvílle, Osteograjía, P arís, 1839- 1861, 

induciría á creer que sus dos incisivos, colocados oblícuamente de 
atrás adelante, eran dientes de roedoresj pero en cuanto á lo de
más, no existe relacíon alguna entre unos y otros animales, sin con· 
tar que son muy característicos los dedos de las manos anteriores 
(figs. 104 y ros). 

La descripcion que dió Sonnerat es bastante completa, razon por 
la cual la reproduzco. Hé aquí lo que dice: 

«Este animal se asemeja mucho á la ardilla, aunque difiere de 
ella por caractéres esenciales, y tambien tiene algo del maki y del 
mono. Mide r8 pulgadas, 6 líneas (001'50) desde la cabeza al naci
miento de la cola, cuya longitud es de pié y medio (V"'49). Tiene 
cinco dedos en cada pié, siendo los anteriores muy largos y un poco 
ganchudos, lo cual debe entorpecer su marcha; se hallan provistos 
además de uñas encorvadas, y las dos últimas articulacion es del 
dedo medio son largas, delgadas y desnudas de pelo. De ellas se 
sirve el animal para sacar de los troncos de los árboles los gusanos 
de que se alimenta y para ayudar la deglucion, siéndole tambien 
mu y útiles para asirse á las ramas de los árboles. Los piés poste· 
riores tienen cuatro dedos con uñas ganchudas, no ofreciendo en 
cada uno mas que dos articulacionesj el quinto ó interior, provisto 
de una uña plana, semejante á las del hombre, forma el pulgar. 

»El aye-aye tiene dos dientes incisivos en cada mandíbula muy 
próximos uno á otro y semejantes al pico de un loro; los inferiores 
son mucho mas fuertes que los superioresj las orejas, grandes, an· 
chas y planas, son negras, lisas y relucientes, y están cubiertas exte-

I 
riormente de pelos largos diseminados, así como los mechones que 

I apJ. rece n sobre los ojos y la nariz, las mej illas y la barba. 



LOS QUIROMI 

Todo el animal se halla cubierto de una especie de bozo ó pelo 
fino blando leonado, á través del cual asoman largos pelos negros j 

cara y la parte anterior del cuello son del mismo color j la cola 
plana, poblada y guarnecida tambien de pelos largos, blancos 

esde su nacimiento hasta la mitad de su longitud, por mas que 
aquella. parezca negra.» . 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -«Este animal, aña
de onnerat, parece de madriguera j no ve nada de dia, y su mirada 
es fija como la del buho. Es en extremo perezoso, y por consiguiente 
muy dócil; y yo he tenido un macho y una hembra que vivieron 
dos meses, durante los cuales se alimentaron con arroz cocido j para 
comerlo lo cogian con los dos dedos delgados de los piés anterio
res, sirviéndose de ellos como los chinos de los palillos. Eran miedo-
os y tímidos, gustábales mucho el calor, encogian siempre el cuerpo 

para dormir, se acostaban de lado y ocultaban la cabeza entre las 
piernas anteriores. Estaban echados siempre, y solo sacudiéndolos 
varias veces, se conseguia que se moviesen.» 

Con gran sentimiento mio mi permanencia en Lóndres fué tan 
corta, que no pude consagrar mas que una sola tarde á examinar el 
aye-aye que habia en Regent's-Park (Parque del Regente); pero 
esta corta visita me bastó para reconocer que la descripcion de 011-

nerat era incompleta y necesitaba algunas rectificaciones. Creo que 
se leerán con gusto los pocos detalles que puedo dar acerca de este 
sér enigmático, y voy á resumir mis observaciones y las noticias 
que me facilitaron los guardas. 

El aye-aye es un animal muy extraño, y si se me hubiera encar
gado á mí el darle nombre, le habria llamado Cltirolll)'s jaradox lLs. 
No me admira que los habitantes de Madagascar manifestaran su 
sorpresa con repetidas exclamaciones al contemplar semejante sér, 
pues á mí me sucedió lo mismo. 

En realidad no se parece á ninglln otro mamífero: cierto es que 
tiene alguna semejanza con los gálagos, pero á ningun naturalista 
se le ocurrirá colocarle ellla familia de estos lemúridos. Una cabe
za voluminosa, y que aparenta serlo mucho mas por las grandes 
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orejas que la adornan j ojos pequeños, convexos, extraviados, in
móviles y brillantes, con una pupila mas pequeña que la de los 
monos nocturnos: una boca que tiene realmente alguna semejanza 
con el pico del loro ; un cuerpo delgado y larga cola, cubiertos 
aquel y esta de escasos pero largos y casi cerdosos pelos; por últi
mo, unas manos especiales, cuyo dedo medio parece estar disecado, 
son caractéres que comunican á este animal un aspecto tan extra
vagante, que en vano aguza uno el ingenio para compararle con 
cualquiera otro sér de la creacion. 

Al ver el aye-aye, ningun naturalista podrá menos de reco
nocer que este curioso animal es nocturno. Con efecto, de todos 
los mamíferos que yo conozco este es el que mas teme á la luz: un 
nictipiteco que se despierta en medio del dia, tienta, mira con es
tupor, escucha atentamente el ruido de un insecto, se lame y hasta 
se limpia; pero cuando á fuerza de trabajo se consigue despertar 
de dia al aye-aye, este animal no parece comprender cuál es su 
estado. Se arrastra maquinalmente en su oscuro rincon, se enrosca 
y se tapa la cara sin saber lo que le pasa, rodeando su cabeza con 
la cola. Todos sus movimientos denotan una pereza sin igual: solo 
cuando es completamente de noche, mucho tiempo despues de 
ponerse el sol, se despierta y se arrastra fuera de su rincon, siem
pre acosado por el temor de que le hiera un rayo de luz. El res
plandor de una bujía, que no molesta en lo mas mínimo á los otros 
animales nocturnos, le hace huir rápidamente. 

En sus movimientos hay mucha lentitud y pereza, aunque no 
tanta como pudiera creerse, pues cuando quiere evitar una clari
dad molesta, revela que no carece del todo de agilidad. Su andar 
se parece al de todos los demás monos nocturnos, con la diferen-

cia de que es mucho mas lento. El cuarto trasero es mas alto que 
el delantero, el cual apoya en los dedos anteriores, muy separados 
y ganchudos; su cola, poblada, no se arrastra por el suelo, pues el 
animalIa lleva siempre horizontalmente, y atendido el tiempo que 
tarda el aye-aye en dar cada paso, díriase que los calcula. Yo no 
le he visto trepar, pero me han dicho que es tan pesado para este 
ejercicio como para andar. 

Si las observaciones de Sonnerat son exactas, debe haberlas he
cho en un galcopiteco muy dócil; el de Lóndres no se le parecia 
en nada pues era muy irritable y arisco. Cuando se acercaban á él 
dejaba oir una especie de maullido como el de un gato furioso, y si 
le alargaban la mano, precipitábase con rabia sobre ella, gruñia 
y trataba de cogerla con sus dos patas anteriores. Mostrábase en 
aquellas circunstancias asaz inteligente j distinguia muy bien entre 
la mano del guarda y una barra de hierro y se dejaba tocar con esta 
sin gritar ni tratar de morder. L~ vigilantes me aseguraron que 
habian podido convencerse de que su protegido sabia reconocer la 
diferencia, porque muchas veces los mordió fuertemente. No 
seria, pues, del todo exacto decir que el aye-aye es miedoso; es 
mas bien tímido y evita todo cuanto pueda molestarle; hasta por 
la noche le asusta el mas leve rumor, obligándole á volver presu
roso á su escondite. 

Este animal solo se mantiene con leche fresca, en la cual se des
líe una yema de huevo cocido, bastando una pequeña taza de esta 
mezcla para su comida diaria. Se sirve de ambas manos para echar 
en la boca su líquido manjar: rehusa obstinadamente toda especie 
de alimento animal, é ignora si se ha tratado de acostumbrarle á 
otro distinto del que le dan ahora. Parece que la leche le sa-
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tisface bastante, pues ya hace dos años que vive en su nueva patria. I deducir de esta observacíon, que el animal busca su alimen 
Terminaré citando una observacion que me parece bastante no- los árboles secos cuando se halla libre y que come en realidad 

table: el aye-aye de L6ndres ha arrancado la corteza de todas las sectos, segun indica onnerat. Supongo que arranca la corteza 
ramas de que está formada su jaula, mordiendo despues la madera j sus incisivos, perfectamente adaptados para este uso, }' de cu 
y sus incisivos, que tanto han dado que pensar á los naturalistas, así aquellos séres 6 sus larvas, que saca al momento de las O'ri . 
fueron los instrumentos de que se valió principalmente. Creo poder y agujeros con sus largos dedos. 

LOS DERMÓPTEROS - DERMOPTERA 

La naturaleza sigue siempre su marcha regular: esta es una ver
dad que resulta al examinar cualquiera de los t-res reinos de la na
turaleza, y todo el mundo se penetra de ella. Las clases mismas no 
tienen un límite claramente marcado, y observamos, en efecto, que 
hay siempre entre dos de aquellas una forma intermedia. Así pues, 
todas las especies de la última familia del 6rden de los lemúridos 
son formas de transicion, pudiendo añadir que todo el órden de
biera considerarse como intermedio entre los monos y otros diver
sos 6rdenes afines j pero en ninguna familia, en ningun género se 
manifiestan de una manera tan notable estos caractéres de transi
cion como en los dermópteros ó galeopi tecos. 

Las pocas especies que se conocen no forman solamente un 
género, sino una familia separada; no se comprenden en ningun 
otro grupo, y no son ni monos, ni falsos monos, ni quirópteros. 
Aunque sus caractéres participen de los que ofrecen los segundos y 
terceros, no tienen, sin embargo, semejanza sino con las especies 
de otros órdenes con los cuales no están unidas por ningun lazo 
natural. Su nombre mismo de galcopitecos (1) denota la incer
tidumbre en que se hallaron los naturalistas que se lo dieron; algu-

nas veces se les ha llamado D ermópteros y aun hoy se designan e 
el nombre de Gatos y Ardillas voladoras. 

El lugar que les corresponde en la série es tam bien muy incieno 
pues mientras Linneo los asocia á los makis, G. Cuvier los con 
dera como quirópteros, Geoffroy Saint-Hilaire como los carnicer 
Oken los coloca junto á las ratas del Brasil, haciendo cada uno d. 
estos naturalistas sus respectivas apreciaciones. 

La familia de los dermópteros solo se halla representada por 

LOS GALEOPITECOS-GALEOPITHECUS 

CARACTÉRES.- Los galeopitecos, cuyo tamaño es el de lo 
gatos, ofrecen un cuerpo largo, miembros proporcionados, reunido 
por una membrana ancha, cubiertadepelo por ambas caras, y cinco 
dedos provistos de garras retráctiles, sin pulgar oponible. La cola 
es corta y embebida, por decirlo así, en la membrana aliforme) , 
cabeza pequeña, el hocico muy prolongado, el sistema dentario 
distinto del de los monos y de los lemúridos, pues los dientes no 
forman ya séries contínuas, ofreciendo bordes dentados los incisi-

Fig. Io6.-EL GALEOPITECO ROJO 6 COMUN 

vos de la mandíbula inferior. Los ojos son bastante grandes; las 
orejas velludas y pequeñas, y las mamas, en número de dos, son pec
torales. Pero la parte mas notable de estos séres es la membrana 
que mas bien hace las veces de paracaidas que de alas, permitién
doles dar saltos mayores. Esta membrana no ofrece semejanza 
alguna con las alas de los murciélagos, pues se reduce á una simple 
prolongacion de la piel que nace á los lados de la cabeza, detrás 
de la comisura de los labios, rodea los miembros anteriores hasta 
los dedos y se extiende del mismo modo hasta los posteriores, cor
riéndose hácia la cola, á la cual rodea en toda su longitud. Conocer 

( 1 ) Galeopiteco, de gafe gato; jitecos mono. 

una especie es conocerlas todas, pues las diferencias que existen 
entre los tres ó cuatro galeopitecos conocidos se refieren tan soloá 
la talla, á la forma de los dientes y al color del pelaje. 

EL GALEOPITECO ROJO Ó COMUN-GALEOPI
THECUSRUFUSÓVOLANS 

CARACTÉRES. - Este animal tiene om: 60 de largo, compren
dida la cola, que mide om, ro y 0''''65 de ancho, de borde á borde de 
la membrana aliforme extendida. El pelaje, espeso en la espalda. 
aparece escaso en los miembros anteriores; los hombros y cos
tados están desnudos. El animal adulto tiene un color rojo pardo, 
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cuando jóven, pardo gris por encima, pardo claro en los costados, 
} cubierto de ma,l1chas .claras en lo~ miembr.os y la memb~ana. . 

Bontius (1) fue el pnmero que hlzo menClOn de tan cunoso am
al: «En el Guzerat, dice, hay maravillosos murciélagos cuyo 

ran tamaño admiran los viajeros. Los holandeses les dan el nom
re de .iJfo/loS alados.» 
Despues de Bontius, otros observadores han hecho descripciones 

exactas. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El galeopiteco rojo y to

das las especies del género habitan las islas de la Sonda, las Molucas 
y las Filipinas, asi corno tam~ien, la penínsul~ de Malaca y otras 
pequeñas que la rodean. Los lOdlgenas de las Islas Pelew le cono
cen con el nombre de Oleck, y los de la península y de las Malayas, 
con el de Kabzt1lg. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN.-Todos los galeopi
tecas son nocturnos: durante el dia se cuelgan por las patas traseras 
como los murciélagos, y se reunen con frecuencia en gran número 
en las espesas copas de los árboles. Llegada la noche, se despier
tan, cambian de posicion, se suspenden por las cuatro patas con 
el cuerpo hácia abajo, limpian su pelaje y suben al fin á las ramas 
mas altas, por las cuales pueden trepar y moverse rápidamente, 

gracias á sus garras pnntiaO'u a. II andu e:> lL110' r t r p r el 
suelo: cuando bu can el alim nto sub"n silencioS1.mente Iusta la. 
cima del árbol que ocupan, recogiendo al paso frutos é iO"5ecto y 
desde allí se lanzan á otro árbol próximo. 

Cuando un galeopiteco anda ó trepa su membram. aliforme, 
ligeramente plegada, se adhiere al cuerpo y no entorpece en ma
nera alguna su movimientos; si quiere servir e de ella como de 
paracaidas, se dirige al extremo de una rama, extien \:: sus miem
bros, y dando un vigoroso impulso al uerpo salta hasta lO'" de 
distancia describiendo una línea oblícua é inclinada (lig. laG). 010 
al trepar á otro árbol, puede colocarse de nuevo á la. altura de don
de parti6. 

Todos los galeopitecos son dóciles y completamente inofensivos, 
pues ni aun se defienden cuando se les coge. vida toda es muy 
tranquila. 

La hembra dá á luz uno 6 dos pequeño , los cuales, al nacer, 
toman sin tardar el pecho de la madre, que los ama y cuida con la 
mayor ternura y abnegacion. 

USOS y PRODUCTOS. -Los indígenas los cazan para comer 
su carne, que estiman mucho, siquiera sea poco grata al paladar 
de un europeo (2). 

LOS QUIRÓPTEROS - CHIROPTERA 

Momentos antes del crepúsculo que da encanto á los hermosos 
dias del verano, los representantes de uno de los 6rdenes mJ.s cu
riosos del reino animal salen de sus madrigueras á vivir y disfrutar 
de las sombras de la noche. De todas las hendiduras y cavernas, 
de todos los agujeros y escondrijos se ven salir las lúgubres y noc
turnas bandadas, que permanecen ocultas durante el dia, temerosos 

. sus representantes de la luz del sol; pero á medida que el crepús
culo avanza, el número de estos habitantes de las tinieblas va en 
aumento, y corno es natural, la actividad de tan curiosos séres 
crece en razon de lo denso de las nocturnas tinieblas. 

Mamíferos por todos sus caractéres, y aves por una de sus fun
ciones, el vuelo, diríase á primera vista que forman como el esla
bon que enlaza á las dos clases. 

Vulgarmente desígnanse estos animales con el nombre de Mur
ciélagos. 

CARACTERES.-Los quir6pteros se distinguen principalmente 
por sus formas 6 facies; tienen por lo general el cuerpo robusto, el 
cuello corto, la cabeza voluminosa y prolongada, una boca muy 
ancha y dos mamas pectorales, como los monos, de los cuales se 
distinguen, no obstante, por los restantes caractéres. Los miembros 
abdominales, trasformados en alas, se presentan corno es con si-

Fig. I07.-ESQUELETO DEL MURCIÉLAGO 

guiente muy desarrollados, al paso que el cuerpo queda reducido 
á las mas pequeñas dimensiones posibles. Hé aquí por qué parecen 

(1) Bontius, De ivIedicina Indorum, Paris, I645. 
(2) Aquí termina la descripcion ele los mamífero ' actuales del órden que! ~or 

mas de un concepto, merece llamarse de los primates. Enla parte paleontolog¡.ca 
de la obra daremos á conocer los restos fósiles pertenecientes al grupo, hasta el 
dia encontrados. Grande es el interés que ofrece el estudio de estos séres, mayor
mente desde que por la influencia de la teoría trasformista se les quiere conside
rar como los ascendientes naturales de la especie humana; y sin que sea nuestro 
ánimo ele conocer y negar las afinidades que con no otros tienen en el terreno 
puramente físico, lo cierto es que el inmenso vacío que de ellos nos sep~ra, no 
ha con 'eguido hasta ahora llenarle la ciencia paleontológica con su<; admIrables 
dc:cubrimientos. (N. de la D.) 

estos animales bastante grandes, aunque en realidad sean los ma
míferos mas exiguos. 

ORGANIZACION-La de los quirópteros ofrece diversas par
ticularidades anat6micas, por diversos conceptos im portantes. 

El esqueleto (fig. I07), aunque ligero, desprovistos los huesos de 
conductos aéreos corno sucede en las aves, es s6lido. El cráneo 
(fig. J08) está claramente dividido en region facial y cervical, y sus 

Fíg. Io8.-CRÁNEO DEL MURCIÉLAGO 

diversas piezas se hallan unidas sin soldadura alguna aparente. La 
estructura del intermaxilar es muy notable; sus dos ramas se hallan 
separadas ó sujetas al paladar; las vértebras son anchas y cortas; 
las costillas largas, anchas y muy encorvadas; los huesos de la p'el
vis estrechos y prolongados; la clavícula y el omoplato, por el con
trario, son gruesos y sólidos. La estructura de la mano es aun mucho 
mas curiosa: los huesos del brazo y del antebrazo y los dedos de 
las manos son sumamente largos, especialmente los tres últimos, 
que exceden á los brazos mismos. Estos dedos (fig. I07) así modi
ficados, sostienen y extienden la membrana cutánea qu.e los abraza 
y une, siquiera sean inútiles para otro uso alguno; úOlcamente el 
pulgar conserva la forma y movilidad normales; ofrece dos falanges 
y se halla provisto de una garra sólida que reemplaza á toda la 
mano cuando el animal quiere trepar ó suspenderse. Los huesos de 
los miembros abdominales son mucho mas cortos y endebles que 
los de los anteriores, si bien conservando formas basta.nte norma
les. En cuanto al pié, cuyos dedos provistos de garras aparecen en 
número de cinco, presenta la singularidad de tener;n ~l talon 6 en 
el hueso calcáneo una como espuela, especie de apofisls muy larga 
que no existe en ningun otro mamífero y que sirve para tender la 
membrana cutánea entre la pierna y la cola. 

Los músculos presentan tambien ciertas particularidades: los 
pectorales son muy gruesos, agregándose á los q~le ofrecen los de
más mamíferos un mú culo nuevo, el cual, adhendo por uno de sus 
extremos al cráneo, y por el otro á la mano, sirve para extender 

las alas. 
El sistema dentario de los quirópteros se asemej .l al de los 

carniceros y particularmente al de lo,; insectívoros. Las diversas 
especies d~ dien tes existen en ellos en. séries contínuas, per? su 
número y la forma ofrecen notables vanedades adaptadas al genero 
de alimentacion. 
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Tienen muy fue rtes los músculos de la mas ticaciol1, una lengua 
completamente libre, algunas veces buches inferiores, un estómago 
plegado en forma de pellejo, é intestinos anch os sin ci ego: el tubo 
d igestivo es largo en los de régimen vegetal, corto en aquellos que 
se alimentan de materias animales. 

El carácter mas notable de este órden es sin disputa alguna el 
que ofrece la membrana al iforme que ya va mencionada. Esta ver
dadera prolongacion de la piel de los costados, consta de dos hoj as, 
una que procede de la espalda y la olra del vientre, con una capa 
de tejido elástico y otra de fibras musculares entre ambas. La pri
mera, descubierta últimamente, tiene la propiedad de dilatarse y 
contraerse con la mayor facilidad; examinada al microscopio, con 
un aum ento de trescien tos diámetros, aparece constituida por un 
tejido particular análogo al fieltro, consistiendo su notoria impor
tancia en contribuir y regular la nutricion del ala. La superficie ex
terna de la membrana se halla impregnada de un líquido grasiento, 
aceitoso, de olor penetrante, segregado por glándulas amarillas, 
planas, alocadas entre la nariz y los ojos, y provistas de uno ó mas 
tubos de excrecion. Cada vez que el animal se despierta, y siempre 
que quiere volar, se frota el ala con este líquido, á fin de conser
varla siempre grasienta y flexible. La membrana total se divide en 
membrana del antebrazo, de los costados, de los dedos, de los mUE
los 6 de la cola; la membrana interdigital se divide á su vez en 
cuatro partes, segun puede observarse en cualquiera de las especies 
que figuramos. 

Estas membranas, al par que permiten á los quirópteros sostenerse 
en el aire, les imprimen las extrañas formas que les caracterizan, 
siquiera no sean las únicas que comunican á estos animales su sello 
particular. Las prolongaciones cutáneas de las orejas y de la nariz, 
que se observan en la mayor parte de ellos, dan á su fisonomía un 
aspecto extraño y con frecuencia hasta monstruoso. 

«En ningun otro animal, dice Blasius, se encuentra este desarro
llo tan notable de la piel, que dilata sus orejas y nariz, y constituye 
sus alas. Las primeras son muy grandes en todas las especies, lle
gando en algunas á ser mas largas que el cuerpo, y en otras apare
cen á veces muy anchas y se unen formando un pabellon cerrado. 
En muchas especies la nariz aparece Cll bierta de excrecencias cu
táneas, que comunican á estos animales su extraña fisonomía. La 
piel de las alas, la de las orejas y la de la nariz ofrece en los mur
ciélagos particularidades que les distinguen de todos los demás 
6rdenes y que explican sus movimientos y costumbres. 

»De la forma de las alas depende la fuerza del vuelo y la Índole 
de los movimientos, y en este sentido, presentan los murciélagos 
casi tantas diferencias corno las aves. Las especies de alas largas y 
estrechas poseen el ágil y rápido vuelo de la golondrina, )' las de 
alas cortas y anchas recuerdan los pesados movimientos del ave 
doméstica. Puede determinarse con bastante precision la forma de 
las alas por la relacion que existe entre la longitud de los dedos 
quinto y tercero, 6 de toda el ala; el tercer dedo, el brazo y el an
tebrazo dan en conjunto la extension de aquella, y la anchura de la 
membrana es poco mas 6 menos igual á la longitud del quinto dedo. 

»Cualquiera que observe á los murciélagos cuando están libres, 
podrá convencerse de la relacion que siempre existe entre la forma 
de las alas y la rapidez del vuelo. De todos nuestros murciélagos, 
el nóctulo es el que vuela con mas facilidad y ligereza, y algunas 
veces, antes de ponerse el sol, se le ve girar alrededor de las torres 
de iglesia describiendo, juntamente con las golondrinas, rápidos y 
atrevidos círculos. El n6ctulo es tambien el que tiene las alas mas 
estrechas y prolongadas, habiéndose reconocido que vienen á ser 
tres veces mas anchas que largas. Todas las especies cuyas mem
branas aliformes corresponden á este tipo, vuelan alto, con rapidez 
y sin esfuerzos, trazando curvas con tanta seguridad, que arrostran 
la tormenta y los temporales. Su ala describe, cuando vuelan, un pe
queño ángulo agudo, y no se mueve con fuerza mas que en los 
bruscos giros que hace el animal. 

» Los vespertilios y los rinolofos son los que vuelan con mas pesa
dez, y si se observa con atencion, se verá que sus alas ofrecen poca 
extension, siendo mas anchas que largas, y describen durante el 
vuelo un gran ángulo casi siempre obtuso, lo que hace que aquel 
sea lento y poco seguro. Por lo general estos murciélagos vuelan 
bajo y en línea recta, por los caminos y las alamedas, sin desviarse 
bruscamen te de su direccion: algunas especies van rasando casi el 
suelo y la superficie del agua. 

»N o es difícil distinguir las especies por la elevacion del vuelo, 

la manera de ejecutarle y la talla del animal, ni es fácil equiv 
tampoco cuando de la e~tructu ra de las alas se deduce la ap 
para dicho ejercicio.» 

El vuelo de los quirópteros no es por lo general sostenido, 
m omentáneo, y se deue al movimiento con tínuo de los brazOS, 
a ve puede remontarse por los aires, pero al murcié lago no le es 
sible hacerlo por hallarse los huesos y el cuerpo desprovisto 
bolsas aéreas y de rémiges y pennas; en su virtud no le es da¿ 
cruzar por el aire sin mover las alas, viéndose reducido á revolo! 
por medio de una série de aleteos. Los poderosos músculos del 
cho, el bajo vientre, ligero y pequeño, sus brazos, casi tres vece. 
largos que el cuerpo, y la membrana elástica extendida entre ai 
110s, las manos y los dedos, todo esto facilita notablemente el vue 

Para extender con mayor facilidad su membrana aliforrne pe 
sin obstáculo, todos los quir6pteros se suspenden, por las gan 
posteriores, á cualquier objeto elevado, con la cabeza hácia aLaj 
Antes de emprender el vuelo, sepáranla del pecho, levantan los ur 
zos, distienden los dedos, enderezan la cola y el espalan, aband 
nan su punto' de apoyo y comienzan inmediatamente á batir ' 
interrupcion el aire con sus brazos. La membrana caudal hace 1 
veces de timan, mas no presta ni con mucho tantos servicios con 
la cola del avej la curva que describe el quir6ptero en su vuelo, . 
resiente, como es natural, de sus movimientos, pudiendo decir, s 
gun la muy oportup.a frase de' Kolenati, que representa una líne 
plegada. 

A los quirópteros les cuesta mucho mas trabajo volar cuando se 
hallan en el suelo, si bien llegan á conseguirlo, comenzando por 
extender los brazos y la membrana aliforme; se levantan despues Ut 

poco sobre las piernas traseras, dan algunos saltos en el aire y Se 

elevan por último batiendo las alas. 
En los primeros momentos es bastante rápido el vuelo de los 

quirópteros, pero siempre fatigoso, y con frecuencia se observa que 
lo interrumpen suspendiéndose de las ramas de los árboles ó de 
otro punto cualquiera para descansar un instante. Ninguno de ellos 
es capaz de volar tan largo tiempo como una golondrina, ni emigran 
como las aves. 

Sus manos no son únicamente órganos destinados para el vuelo: 
sirven tambien para andar, y aunque su marcha no sea tan diflcii 
como podria creerse, no deja por eso de ser bastante trabajosa. 
Cuando quiere andar, el q uir6ptero coloca sus miembros posterio
res debajo del vientre, levanta el cuarto trasero, y haciendo UD 

esfuerzo, adelanta todo el cuerpo, en cuyo acto solo sirven de apoyo 
á la parte anterior el carpo y la garra del pulgar, si bien hay algu· 
nas especies que corren con tanta rapidez como una rata. Cuando 
trepan, se cogen los quir6pteros con las agudas garras del pulgar, 
moviendo alternativamente ambos piés; pero ni trepando ni an· 
dando pueden ejecutar movimientos tan rápidos como en el vuelo. 
N o les es posible sostenerse verticalmente á causa de la conforma· 
cion de los miembros posteriores, y sobre todo por su extremada 
debilidad; pero aquellos miembros, demasiado endebles para sos· 
tener el cuerpo en posicion vertical, tienen sin embargo bastante 
fuerza para tenerle suspendido, no solo todo el dia, sino durante 
los cuatro meses de in vierno. 

Los pelos de los quirópteros ofrecen una estructura notable, 
pues ni son completamente sedosos ni tampoco del todo plumoso: 
cada pelo presenta á la vez estos dos caractéres: siendo delgado y 
frágil en la base ó raíz, algo mas arribJ. engruesa y enrosca; luego 
se adelgaza otra vez hasta el punto de ser apenas visibles sus espi· 
ralesj por último vuelve á engrosar ya para adelgazarse de nuevo}' 
acabar en punta. El número de las espirales varía de 500 á 1 ,000 

siendo fácil comprender cuál sea el efecto de semejante estructura: 
pues haciendo el pelo las veces de plumon 6 plumazo, conserva 
por sus partes anchas el aire caliente por el contacto del cuerpo 
manteniendo uniforme la temperatura. Hay que advertir, no oh, 
tan te, que la estructura de los pelos varia mucho, segun las espe· 
Cles. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los países septentriona' 
les de Europa solo poseen algunas raras especies de quir6ptero I 
formando el límite del área de dispersion de dichos séres ; en lo' 
países meridionales sucede precisamente todo lo contrario. 

. A la proximidad de las zonas cálidas, el número de quir6pteros 
aumenta extraordinariamente. El sur es su verdadera patria : en 
Italia, Grecia y España son ya muy numerosos; en estos pa íses e 
les ve por la tarde, no á centenares, sino á miles, cruzando el aire 



LOS UIRÓPTEROS s 
todos.sentidos. De .cada casa, de cada ruina, de, cada agujero I vida y el movimiento: en medio de los árbole en los jardines y 

len legIOnes tan ~onslderables, que durante el crepusculo todo el bosquecillos, en los campo en los patios, en las calles en las ha
rizonte .qu~da lIteralmente cUb,lerto, ~~sta el punto de parecerse bitaciones, en todas partes se ye volar á los murciélarro . Llegan á 

, un ejércIto ll1vasor. En los paIses cahdos, el número de estos centenares, desaparecen por otro lado y contínuamente le rodean 
nim:t1es es verdaderamente fabuloso: nada mas agradable é inte- I á uno aquellas bandadas voladoras. ' 

r ante á la ;ez como pas.ar un~ tarde por !as puertas de una de Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Todos los quirópte. 
la. grande: cllldades d~ Onente o ,de las IndIas: bandadas de mur- ros son nocturnos; la mayor parte no aparecen hasta la hora del 

iéJagos.' ~ los que al1lma el crep~sculo, aparecen en número tal, crepúsculo vespertino, retirándose á sus guaridas mucho antes de 
i ue sena ImposIble calcular la ~lfra. N o se .ven por todas 'partes I rayar el dia; hay algunas especies que salen á las tres Ó las cuatro 
mas que masas negras que se agitan por el aIre; por do qUIera la de la tarde y revolotean en todas direcciones, á pesar de la luz 

Fig. I09. -GRUTA DE LOS MURCIÉLAGOS 

deslumbradora del sol. Cada especie tiene sus dominios particula
res: esta necesita los bosques, aquella los jardines, otra las alame
das, los caminos y las calles, y hay algunas que solo se hallan 
á la superficie de las aguas estancadas ó de los ríos que corren con 
lentitud, etc., apareciendo pocas veces en medio del campo porque 
no encuentran allí el alimento suficiente. En los hermosos países 
del sur se les ve, no obstante, volar sobre los rios y campos de 
maíz, donde abundan los insectos de que se nutren. Por lo general 
no salen de un rádio de mas de quinientos metros: las grandes 
especies se alejan hasta media legua, y aun se asegura que las ru
setas pueden hacer viajes de varias millas. 

Queda ya indicado mas arriba, que cuando los quirópteros se 
fatigan, se suspenden por sus patas traseras descansando durante 
algun tiempo, antes de continuar su vuelo. Las diversas especies 
diríase que se relevan, pues las que se presentan antes se retiran 
cuando comienza el crepúsculo, poco mas ó menos; otras no salen 
de sus escondites hasta algunas horas antes d~ rayar la aurora, y 
algunas, en fin, no revolotean sino hasta la media noche. 

Por el dia permanecen retirados los quirópteros en todos los 
rincones y agujeros que pueden ofrecer los árboles carcomidos, las 
casas abandonadas y las grietas de las rocas; en los países meri
dionales ciertas especies se suspenden de las ramas de los árboles 
apenas se cubren estos de hoja; pero los mas habitan en las cante
ras, los acueductos, los arcos de los puentes, los monumentos 
ruinosos, los campanarios y las cabañas abandonadas de los leña
dores, etc. Buscan sobre todo los sitios en que no se les pueda 
molestar con frecuencia. En la América del Sur, y algunas veces 
tambien en nuestros países, se refugian bajo la corteza de los árbo
les, y á menudo se suspenden en las chimeneas, lo cual ha 
motivado la poco fundada creencia de que los murciélagos buscan 
la manteca y las carnes ahumadas. N o reparan mucho en la elec
cion de sus escondrijos; bástales encontrar uno seco, abrigado, cu
bierto por arriba, y en cuanto sea posible, enteramente vertical. 

En estas grutas naturales, vastas y profundas, que fu eron las pri
meras viviendas del hombre, es donde principalmente van á buscar 
un refugio las pequeñas especies. En Europa existen varios de es-

tos albergues, entre los cuales figura la Gruta de los murciélagos 
(fig. 1°9), situada á dos kilómetros de Chateaudouble (departa
mento del Var), y que merece ser conocida. 

Esta gruta, ó mejor dicho, estas grutas (pues hay dos muy dife
rentes, siquiera contÍnuas), se hallan en la falda de una colina for
mada y coronada de inmensas rocas calizas, dispuestas en escalinata 
y cortadas á pico. La primera, de fácil acceso y con una aber
tura semejante á una gran puerta cochera qne se hubiera practicado 
en la piedra, es bastante espaciosa y regular: tiene unos seis 
piés (1"1

' 95) de elevacion por veinte (6 m
, 50) de anchura y cuaren

ta ( 13m
, 00) de fondo. Encuéntranse allí restos de estalacticas que 

descienden de la bóveda, y se ven aun numerosas quebraduras: la 
mayor parte de dichas estalactitas llegan hasta el suelo, formando 
especies de columnas muy brillantes, bastante gruesas algunas, á 
juzgar por los restos que se observan en el piso. Las paredes en su 
mayor parte se hallan cubiertas de una sustancia brillante de la 
propia naturaleza caliza que las estalactitas, formada sin duda al
guna por el agua que gotea casi siempre de la bóveda. 

Esta primera parte de la caverna se estrecha en el fondo, donde 
se abre un pasadizo de dificil acceso, muy húmedo, cubierto de 
lodo, y que conduce á la verdadera Gruta de los murciélagos. 
Elévase esta á tres metros por lo menos sobre el piso de la ante
rior, es sumamente fresca, muy húmeda y casi circular j la bóveda, 
muy alta y unida, se halla á lo menos á ocho metros sobre la capa 
de guano que cubre el suelo, formada por los excrementos de los 
murciélagos. Esta capa cuya profundidad fué sondeada por los que 
adquirieron el guano, alcanzaba dos metros de espesor, encontrán
dose en su seno restos de diversos animales extinguidos. M. Pan
nescorce, agente viajero del departamento, posee varios de ellos en 
su gabinete, y tambien halló algunas osamentas humanas bastante 
bien conservadas. Las paredes de la gruta están literalrnentecubier
tas de miles de murciélagos, de gran tamaño algunos, no bas
tando á desprenderlos de su natural guarida, ni los gritos ni los 
ruidos de los que por curiosidad visitan aquel antro: llegada, em
pero, la tarde, salen al campo en busca de su alimento. En aquella 
gruta se encuentran, á derecha é izquierda, dos grandes hondonadas 
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que pueden tener tres metros de profundidad por uatro de altura' 
sus paredes se hallan ubiertas, así como las de toda la caverna, de 
con reciones estalagmíticas, y de cuyo techo, aun en tiempo seco, 
caen contínuamente gotas de agua que humedecen el suelo y el 
guano que se halla en los sitios mas bajos. La primera gruta era ya 
conocida mu ho tiempo há, pero la segunda solo ha sido visitada 
últimamente: el guano que contiene es muy bueno si bien es tan 
difícil y ostosa su extraccion, que los compradores, á pesar de 

ostarles cuatrocientas pesetas, han casi renunciado á la em
presa. 

ifícil empeño seria averiguar el número de años, de siglos tal 
vez que aquella, á semejanza de muchas otras grutas, sirve de gua
rida á los murciélagos, si bien del espesor qlle ofrece la capa de 
guano pudiera quizás inferirse que estos tomaron posesion de di
cho antro así que el hombre dejó de ser troglodita. 

Todos los quirópteros son sociables, pero en diferentes grados: 
ciertas especies se aborrecen recíprocamente y se devoran; los filós
tomos, por ejemplo, acometen á los orejudos para chuparles la san
gre, y estos á su vez se comen á los filóstomos. Al proceder así, y 
segun ha observado muy juiciosamente Kolenati, denotan mas in
teligencia que los hombres que se dejan explotar por los vampiros 
de su especie sin tratar de impedirlo por ningun medio. 

Los quirópteros se alimentan de frutos, de insectos, y algunas 
veces tambien, de vertebrados y de la sangre que chupan á otros 
animales mayores. Las especies europeas, ó sean los murciélagos 
propiamente dichos, no comen mas que insectos, y principalmente 
mariposas nocturnas, escarabajos, moscas y cínifes; por la mañana 
se encuentran con frecuencia bajo los árboles los restos de las es
pecies que han devorado. Su apetito es insaciable: los mayores se 
comen fácilmente una docena de abejorros, y los pequeños unas 
sesenta moscas, sin quedar satisfechos; cuando cogen un insecto gran
de le apoyan contra el pecho yse lo comen lentamente, tragándose á 
los pequeños de una vez despues de mascarlos un poco. Cuanto 
mas activos son los quirópteros mas comen, y en este concepto son 
para nosotros animales Sllmamente útiles que merecen la mayor pro
teccion. N o sucede lo mismo con los vampiros, que molestan á ve
ces mucho, ni con los quirópteros frugívoros que destrozan á menu
do plantaciones enteras y causan graves perjuicios en los viñe
dos. 

Heuglin ha hecho una curiosa observacion, y es que los murcié
lagos africanos siguen á los ganados para buscar su alimento. Hé 
aquí lo que dice: «En los países de Bogos se crian muchos ganados, 
y los rebaños no vuelven á veces al punto de partida sino despues 
de muchos meses si encuentran en países lejanos buenos pastos y 
aguas potables en abundancia. Á nuestra llegada á Keeren, todos 
los ganados se hallaban en las regiones bajas del Barcah, donde los 
habian seguido las nubes de insectos que los acompañan á todas 
partes, debiéndo advertirse que en aquel país son muy raros los 
murciélagos. Al terminar la estacion de las lluvias, todos los gana
dos pertenecientes á los Bogos de Keeren se reunieron alrededor 
de las habitaciones, apareciendo con ellos los murciélagos insectÍ
voros, y cuando se hubo marchado el último rebaño, se fueron ellos 
tambien. En la noche del 30 de setiembre al 1.0 de octubre habia
mos establecido nuestro campamento sobre una meseta situada á tres 
leguas de Keeren, en las cercanías de un sitio donde se apriscaban 
los ganados. Como estos se hallaban en aquel momento en otra par
te de la montaña, no vimos mas que dos ó tres murciélagos, pero 
habiendo vuelto aquellos á sus pastos, al dia siguiente observamos, 
en la misma tarde, que el número de quirópteros aumentaba consi
derablemente. eria ahora necesario saber si cambian realmente de 
domicilio, ó si se contentan con ir á cazar á lo lejos las moscas que 
siguen á los rebaños; yo creo que positivamente mudan de residen
cia, pues aparecen tan temprano por la tarde, que les seria imposi
ble hallarse en el sitio, á menos de hacer viajes en pleno dia, y yo 
no he visto nunca murciélagos á semejante hora .» 

En mis primeros viajes al África no fijé nunca la atencion en los 
quirópteros; pero en las excursiones que emprendí estos últimos 
años por los países mismos que visitó Heuglin, he podido confirmar 
todas sus observaciones. Creo por lo tanto muy posible que emi
gren muchos de estos animales, pero dentro de límites mas reduci
dos que las aves, y por de pronto se sabe desde hace mucho tiempo 
que nuestros murciélagos abandonan á veces las alturas para bajar 
á los valles Ó vice-versa, y que en invierno buscan los países del sur. 
Mas bien que verdaderas emigraciones, son estas mudanzas excep-

cicnales, determinadas por condiciones de alimentacion ó tem 
tura; pero de graciadamente, nuestros conocimientos soLr 
punto son muy limitados. 

Los quirópteros digieren muy pronto los alimentos, lo cU ll 
plicaJa rapidez con que se [ormanen sus guaridas grandes mOl t 
de excremento de un olor tan penetrante, que se infectan edi 
enteros. Es muy curiosa la manera de excrementar estos anima 
y si bien al verlos suspendidos por sus patas traseras puede co 
prenderse, es preciso presenciar el hecho para formarse una i 
exacta. Para practicar esta operacion, el quiróptero necesita co 
carse verticalmente, para lo cual se vale de una de sus patas po 
riores, con la que se afianza en el objeto que le sirve de abrigo, ~ 
cien do balancear el cuerpo, y cuando las oscilaciones son basta, 
grandes, se coge con la garra del pulgar al punto de apoyo ó á 
membrana de otro murciélago, tomando entonces la posicion con
veniente para excrementar. 

El calor es una de las condiciones esenciales para el bien esta¡ 
de todos los quirópteros; en las zonas frias no se encuentran mur
ciélagos, yen las templadas no s.on con mucho tan numerosos corro 
en los países meridionales. El viento y la lluvia bastan para reten 
en su escondrijo á la mayor parte de las especies; algunas se ave¡, 
turan á salir de su aguj ero en las tardes un poco frias, pero se apre. 
suran lo mas pronto posible á guarecerse de nuevo. Cuando hact 
mucho aire., solo pueden salir las especies de alas estrechas, porqUL 
resisten mejor á aquel elemento. Durante el verano los murciélag~ 
vuelven regularmente al mismo agujero, y si se les molesta, le aban· 
donan por bastante tiempo, y á veces para siempre. 

Á la llegada del invierno todos los murciélagos quedan sumido 
en un sueño letárgico mas ó menos profundo, buscando en las grie. 
tas, en las cuevas, debajo de los tejados, ó en las vigas próximas á 
las chimeneas, un abrigo contra la intemperie. Con frecuencia apa· 
recen estos séres amontonados por centenares y suspendidos delas 
patas traseras, constituyendo aglomeraciones formadas á menudo 
por especies afines que viven en buena inteligencia. Las que se 
pelean durante el estío, raras veces pasan el invierno juntas. 

La temperatura de la sangre, que es normalmente en los quir6p
teros, de 24° 7 S, desciende con frecuencia á 4°, Y á veces á l°; en 
este caso se apodera de dichos animales una especie de entorpeci
miento que los embota; pero si la temperatura ambiente baja de 
tal modo que la sangre no pueda resistir ya á la congelacion, se 
despiertan y mueven en todos sentidos. Sin embargo, algunas veces 
se hielan, segun se observa principalmente en los murciélagos apri. 
sionados que se someten á temperaturas muy bajas. Mientras reina 
el frio, los quirópteros permanecen suspendidos é inmóviles; en los 
dias mas templados del invierno se ponen en movimiento, y hasta 
hay algunas especies que vuelan durante esta estacion cuando 
principia el deshielo. Apenas comienzan á despertar, la tempera
tura de su sangre se eleva con mas rapidez que la del aire ambien
te. El estado de entorpecimiento varía segun el rigor de la estacion, 
siendo diferente en los diversos quirópteros; solo algunos duermen 
continuamente, y las grandes especies mas tiempo que las peque
ñas. La época de la aparicion de los murciélagos en la primavera 
varía de un modo notable, observándose que los pequeños son los 
primeros que se presentan . 

Algunas semanas despues de haber despertado se aparean los 
quirópteros; pero los machos se separan luego de las hembras, y 
mientras estas se reunen para habitar en comun, los primeros viven 
aislados, y hasta se retiran con frecuencia á remotos países. Brehm, 
que ha observado estos hechos, dice que ningun macho penetra en 
el gineceo: en varias docenas de murciélagos que vió reunidos así 
no encontró mas que hembras en estado de gestacion, sin mezch. 
de un solo macho: Kaup y otros muchos naturalistas han confir· 
mado lo propio. 

La gestacion solo dura de cinco á seis semanas, segun se ha po' 
dido probar en individuos cautivos: al nacer los pequeños, son re
lativamente fuertes, aunque tienen el cuerpo enteramente desnudo, 
las orejas cerradas y tam bien los ojos; mas á pesar de esta imper
feccion extraña, se cogen á su madre y se adhieren inmediatamen· 
te al pecho. Algunos días bastan, empero, para que el cuerpo se 
cubra de pelo y se abran las orejas, si bien no comienzan á ver has
ta el décimo dia, sobre poco mas ó menos. 

Todos los quirópteros vuelan llevando consigo á sus hijuelos 
durante bastante tiempo, sin abandonarlos ni aun cuando saben ya 
volar bien y dejan por unos instantes el seno de la madre; hecho 
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n frecuencia observado por Brehm en murciélagos que halló sus
ndidos de los árboles en los bosques vírgenes de África. 
En estado de libertad, las hembras muy probablemente paren en 
vivienda comun que habitan durante la gestacion, siquiera tenga 
to por objeto cuidarse y calentarse recíprocamente. Cuando los 

equeños pueden ya volar, se observa que los macho~ vuelven otra 
ez á juntarse con las hembras. 
El feto de murciélago, observado en el período intermedio entre 

1 desarrollo de los miembros ya aparentes y la aparicion de la 
membrana aliforme, presenta un aspecto muy curioso, ofreciendo la 
mayor semejanza con el humano. Los miembros posteriores y el 
ocico prolongado son los únicos caractéres que revelan el animal, 

pues por lo demás, tanto la forma del cuerpo como el cuello, muy 
orto, colocado en un torax voluminoso, el pecho ancho y la forma 

de los omoplatos, y en especial los piés delanteros, que parecen 
manos medio formadas, todo en suma, asemeja este feto al humano 
en el primer período de su desarrollo. 

FUNCIONES.- Los sentidos de los quirópteros son muy per
fectos, siquiera no estén igualmente desarrollados en las diversas 
especies: algunos de sus órganos se distinguen por tener, excrecen
cias y apéndices extraños. 

El sentido del gusto es seguramente el menos perfecto de todos, 
si bien la estructura de la lengua, los lábios blandos y los numero
sos nervios que en ellos terminan, demuestran que aquel no está 
embotado. Experimentos directos dieron á conocer, por otra parte, 
que en este sentido hay bastante sensibilidad: cuando se introduce 
una gota de agua en la boca de, un murciélago dormido, ó bien 
aletargado, la traga sin vacilar; pero si se le da, por el contrario, 
una de alcohol, de tinta ó de cualquier otro líquido de mal sabor, 
rehusa tomarla. 

La vista se halla tan poco desarrollada como el gusto: los ojos 
son grandes relativamente á la talla, y la pupila tiene la facultad de 
dilatarse considerablemente; pero hay ciertas especies en que pue
den faltar aquellos, sin que nada supla al parecer este sentido. Se 
ha tratado con frecuencia de cegar á los murciélagos pegándoles 
sobre los ojos un pedazo de tafetan de Inglaterra, y se ha observado 
que esta ceguera artificial no les impedia volar en una habitacion 
cerrada lo mismo que con los ojos abiertos, evitando todos los obs
táculos, como por ejemplo, cuerdas tendidas, y cruzando en todos 
sentidos sin tropezar. 

Todos los experimentos que se han practicado demuestran que 
en los murciélagos reside el tacto principalmente en la membrana 
aliforme, reconociéndose al propio tiempo que el olfa'to y el oido 
son en los quirópteros los s'entidos mas desarrollados, y sin com
paracion superiores á la vista, gusto y tacto. 

La nariz de los murciélagos, y en especial la de los filóstomos 
(fig. 110), es un órgano sumamente perfecto, pues no solo pueden 
dilatarse mucho y á voluntad sus ventanas, cerrándose con el 
auxilio de mlÍsculos especiales, sino que á menudo se halla tamlJien 

Fig. IIO.-NARIZ DIl: MURCIÉLAGO (RinoloJo,) 

el órgano provisto de apéndices muy desarrollados que sirven para 
afinar el olfato. 

La oreja (fig. II 1) ofrece en la mayor parte de los quirópteros 
una estructura análoga, formada por un pabellon muy grande y 
movible, que se extiende algunas veces hasta la comisura de los 
lábios, con lóbulos especiales, y una especie de cobertera grande, 
muy movible y de formas diversas, que permite al animal cerrar la 
oreja cuando le molesta algun ruido, con la particularidad de 
poder percibir sonidos por medio de este singular apéndice. Mer
ced á la singular organizacion de la parte externa de su oreja, el 
murciélago oye desde léjos el zumbido de los insectos, sirviéndole 
esta circunstancia para guiar su vuelo. Ahora bien, si se les cortan 

TOMO 1 

los apéndices que tienen, estos animales quedan como aturdidos, 
tropezando con todo 10 que se presenta á su paso por el aire. 

Las facultades intelectuales de los quirópteros son superiores 
á lo que pudiera creerse, á juzgar por su singular aspecto. El 
cerebro es grande y ofrece circunvoluciones, lo cual indica ya una 
inteligencia bastante desarrollada; todos se distinguen por tener 
bastante buena memoria, y en algunos parece notarse hasta una 
especie de reflexiono Ya hemos dicho que vuelven constante
mente al mismo sitio para descansar y que siempre elijen los luga
res mas convenientes para pasar el invierno, lo cual indica cierto 
grado de inteligencia. Reconocen muy bien á sus enemigos, valién-

Fig. III.-:-OREJAS DE MURCIÉLAGO (Noctitioy Orqúdo,) 

dose de toda clase d e astucias para evitarlos; por otra parte se 
manejan perfectamente para apoderarse de los diversos animales 
que para los zoófagos constituyen su principal alimento. Kolenati 
refiere que un murciélago que cazaba insectos en una alameda de 
tilos no devoraba á una mariposa hembra, por observar que atraia 
un gran número de machos, con los cuales contaba regalarse. 

CA.UTIVIDAD.- Muchas personas han adquirido la certeza 
de que estos animales se domestican fácilmente, y aun se familia
rizan mucho con su dueño, refiriendo algunos observadores haber 
logrado hacerles tomar el alimento en su mano ó en un vaso. « Mi 
hermano, dice Brehm, habia domesticado un orejudo que le seguia 
por todas las habitaciones, y cuando le presentaba una mosca, iba 
el animal á posarse sobre su mano para comerla.» 

vVhite, el afable naturalista de Selborne, refiere del modo si
guiente el placer que le causaba observar á uno de estos mamí
feros. 

« Me divertian mucho los actos y gestos de un murciélago 
doméstico que cojia las moscas en la mano de quien se las pre
sentaba. Cuanda le daban de comer, colocaba las alas delante 
de la boca, cerniéndose y revoloteando con la cabeza oculta, á la 
manera de las aves Q.c rapiña cuando comen. Su destreza en rasar 
las alas de las moscas que rechazaba constantemente, era digna de 
observacion y me divertia mucho ..... Mientras contemplaba aquel 
maravilloso animal, pude, llotar, mas de una vez, que se posaba en 
el suelo, levantando desde allí el vuelo sin gran dificultad, lo cual 
era un claro mentís á los que sostienen que el murciélago no puede 
tomar impulso cuando cae sobre una superficie plana. Aquel sér 
corria de prisa y de la manera mas grotesca y ridícula que puede 
uno imaginar.» 

Los grandes quirópteros son bastante agradables cuando se ha
llan cautivos; se familiarizan pronto y son muy inteligentes. Cuando 
con el fin de cazarlos se fija una mariposa á un anzuelo, se acercan 
y examinan el insecto, si bien al advertir el hilo á que aquel se 
halla sujeto, se alejan sin tocarlo, aun cuando tengan hambre. 

Usos y PRODUCTOS.- Los servicios que la mayor parte 

14 
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de las especies de este órden prestan al hombre, exceden en mucho I necesidades, de tal modo, que si cometen algun daño, es tan 
á los perjuicios que directa ó indirectamente puedan causarle. Du- en los jardines, cuyos frutos es fácil resguardar por medio de re 
rante la tarde y noche, es decir, en el momento en que la atm6sfera Puede pues considerarse el órden de los quirópteros como 
aparece infestada de insectos nocivos ó molestos por lo menos, es de los mas útiles del reino animal. 
cuando el murciélago, asociado á la golondrina, al chotacabras y á DISTRIBUCION GEOGRÁFICA (2). - Los quir6pteros 
la musaraña, declara guerra sin cuartel á tan peligrosas legiones, cieron su primera aparicion en el comienzo del penado terdario 
en las cuales siembra el exterminio, merced á su extraordinaria si bien son escasos los restos fósiles que hasta el presente fi r 
actividad para la caza que ha de satisfacer el voraz apetito comun en las colecciones paleontológicas, esta circunstancia debe atn 
á todas las especies. Cualquiera que reflexione acerca de los servi- buirse, mas que á la rareza de estos séres, á la pequeña talla 
cios que en este concepto nos prestan los quirópteros, reconocerá suelen alcanzar, lo cual ha contribuido sin duda á que dejaran d 
que es injusto y hasta poco conveniente el matarlos, como con tanta llamar la atencion sus restos; al género de vida, que los libr 
frecuencia se hace bajo el frívolo pretexto de que son animales quizás, de las inundaciones, y á la particularidad que segun al 
cuya vista desagrada. . nos paleont6logos ofrecen sus huesos, de descomponerse ru 

« Es verdad, dice Tschudi (1), que el olor de almizcle que des- pronto que los de otros mamíferos. 
piden, que la piel delgada y aceitosa de sus alas, el pelo sombrío, En los dep6sitos yesosos nummulíticos de París, así como en cl 
sus chillidos y aleteos, la pequeña cola y las uñas no ofrecen atrac- horizonte de la arcilla de Lóndres y en otros terrenos mas moder
tivo alguno; pero debiéramos, ya que no otra cosa, por lo menos nos, se han encontrado diversos restos de su esqueleto en estadr 
dejarlos continuar prestándonos pacíficamente sus buenos y eficaces fósil. En el cuaternario de Europa y en formaciones modernas de. 
servicios. Las preocupaciones populares han convertido á las sala- Brasil, tambien se cita el hallazgo de diversas especies. 
mandras, á las culebras y á los sapos en animales venenosos, sin que De las dos familias en que generalmente se dividen los quiróp. 
en rigor lo sean mas que los inofensivos séres de que tratamos. Los teros, parece que hasta el presente solo los insectívoros 6 vesperti. 
armiños y ves os, las martas y gatos, y en especial los mochuelos, liónidos han suministrado materiales á la Paleontología, siendo el 
que son sus enemigos mortales, acosan lo suficiente á los quir6pte- Vespertiho pariúensis de euvier el mas antiguo conocido, pues se 
ros para que su multiplicacion excesiva pueda llegar á ser perjudi- encontraron algunos de sus. huesos en el yeso eoceno de Mont. 
cial al hombre, aunque los dejára tranquilos. » Seria, pues, opor- martre. En el mioceno de Sansan Mr. Lartet descubrió restos de 
tuno y hasta conveniente, que se los apreciase algo mas, y que por otras dos especies que design6 con los nombres de V. Noctuloidts 
propia utilidad dejára el hombre de perseguirlos. y Muri1Zoides. Mr. Meyer refiere á este género dos especies llama· 

Se ha llegado algunas veces á suponer qu~ los murciélago's se das V. Prcecox é l1zsiqztis, procedentes del mioceno de \iVeisenau. 
complacen particularmente en revolotear sobre el cabello de las Los huesos f6siles son mas numerosos en los terrenos cuaternario 
mujeres; pero esto no pasa de ser una ridícula invencion, debida á y moderno, ofreciendo, en su mayor parte, notable semejanza con 
gentes que no han estudiado nunca las costumbres de estos ani- los actualmente vivos. 
males. En cuanto á la especie de repugnancia exagerada que ins- Los géneros Dysopes, Illiger, Phyllostoma y Rhi1Zolophus de Cu· 
piran á ciertas personas, y sobre todo á las señoras, no necesitamos vier y Geoffroy, tambien están representados por algunas especies 
explicarla, y creemos que no es suficiente para justificar la inconsi- encontradas en terrenos modernos de América. 
derada persecucion de que son víctimas tan útiles animales. Segun De modo que, por lo visto, la distribucion geográfica de los 
queda ya indicado, los murciélagos europeos son beneficiosos para quirópteros ya obedecia desde tan remotas edades á los mismos 
el hombre, no siendo suficiente motivo para cobrarles aversion el que elementos climato16gicos que en la época actual. 
haya algunas especies exóticas que son perjudiciales, pues aun estas El número de quir6pteros actualmente existentes es muy consi· 
no son tan dañinas como vulgarmente se cree. Las observaciones re- derable: cuéntanse unas doscientas cincuenta especies bien deter· 
cientes mas dignas de crédito justifican que los vampiros no matan minadas, de las cuales corresponden treinta á Europa. Pero como 
al hombre ni á los grandes animales, aunque les chupen la sangre quiera que entre estos animales reina la mayor diversidad de foro 
varias noches seguidas; y en cuanto á los quirópteros frugívoros, mas, lo cual dificulta sobremanera su c1asificacion, nos limitaremos 
viven en países donde la naturaleza provee abundantemente á sus á estudiar las especies mas notables. 

LOS CINÓPTEROS - CYNOPTERI 
POR OTRO NOMBRE TEROPÓDIDOS 

Esta familia corresponde á los quirópteros fruglvoros de euvíer 
y solo la representa el género de los 

BERMEJ IZOS - PTEROPUS 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.-Si, como todo parece 
indicarlo, con el nombre de Marciélagos ó Quirópteros designaban 
los antiguos á los B ermejizos 6 Pleropus, puede decirse que estos 
animales han llamado la atencion del hombre. desde los tiempos 
mas remotos. 

«Puesto que Arist6teles, dice Blainville (3), hab16 ya de los 
murciélagos, puede decirse que hace dos mil años, por lo menos, 
que son conocidos estos animales de una manera precisa; pero ¿se 
habrá tratado de ellos antes de este célebre fil6sofo? Quizás no sea 
difícil demostrar la afirmativa. 

» Por de pronto tenemos que las leyes de Moisés comprenden á 
los murciélagos en el número de los séres impuros, de los cuales no 
se podian alimentar los israelitas, y que se designaban entonces 

(1) Tschudi, los Alpes, pág. 158. 
(2) Artículo redactado por la Direccion. 
(3) Blainville, Osteografía ó D escripciolZ iconográjica de los wzmiferos. París, 

1839- 1861, t. T, G. Quirópteros, pág. 86. 

con el nombre hebreo Ataleplz. N o es dudoso que deben referirse 
aquellos á los bermejizos, que, segun nos dice Strabon, se encon° 
traban en gran número en los alrededores de una ciudad de Babi· 
lonia, en la Mesopotamia, donde servian de alimento á los habitan· 
tes. Se hallan en varios de nuestros libros sagrados mas antiguos, 
pasajes y comparaciones que se relacionan con algunas particulari· 
dades acerca de los usos y costumbres de tan singulares séres. 

» Pilpai, el primitivo autor de las Fábulas de Esopo, no ha puesto 
nunca en accion, segun parece, á un animal de esta familia; pero 
se encuentra, no obstante, en la recopilacion que se le atribuye, un 
apólogo en el que un murciélago se asocia con el pato y la zarza, 
y á la verdad con muy poco chiste, segun ha podido observarse. 
El mismo animal ha sido puesto mas felizmente en escena en otra 
fábula, en la que el murciélago, sacando partido de su naturaleza 
enigmática, aparenta alternativamente ser raton 6 ave. Al efecto 
alegaba en su apoyo que tenia pelos ó alas, segun le parecia mejor 
para salvar su vida, amenazada por una comadreja, enemiga de uno 
ú otro de los dos géneros de animales. Esta es la táctica que el 
bueno de La Fontaine proclamó digna del sabio, diciendo, segun 
las gentes: i viva el Rey ó viva la Liga. 

» Homero es el autor griego mas antiguo que haya hablado de 
los murciélagos en dos partes de la Odúea; primeramente en el 
libro décimoquinto, donde trata del nycteris con motivo de una 
comparacion; y despues en el libro vigésimo cuarto, donde compa-
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a los gritos de las wmbras de los pretendientes á la mano de Pe
D 'lope, conducidos á los infiernos por Mercurio, con los agudos 

itos de los murciélagos, retirados á las fragosidades profundas de 
na roca elevada, cuando una de ellas cae en medio de las demás 
rmando un solo monton. 

e erá verdad que este último canto de la Odisea se remonte á 
los tIempos de Homero? 

~ N o puede haber duda alguna acerca del pasaje de Herodoto (1) 
donde dice, que en Asia hay grandes murciélagos que molestan 
mucho á los hombres cuando van á recojer en los pantanos la 
pulpa de la caúafístula, hasta el punto de verse obligados á cubrirse 
con cuero el cuerpo y la cara para librarse de las mordeduras de 
estos animales. Pero ¿no seria este un cuento inventado con objeto 
de vender mas cara aquella mercancía? Puede admitirse, sin em
bargo, que mas tarde, cuando la expedicion de Alejandro á la In
dia, los griegos tuvieron ocasion de ver bermejizos; así es que en la 
carta de aquel conquistador, por mas que sea apócrifa, dirijida á su 
madre Olimpia, se cita el hecho de que existen en la India murcié
lagos tan grandes como palomas, dato que ha sido recojido corno 
se comprenderá muy bien, por el autor de las Mara'villas de la In
dia, escritas en la Edad Media. 

» Los antiguos egipcios dejaron asimismo pruebas de que obser
varon los murciélagos con frecuencia; y en efecto, vemos en Ho
rus (2 ), que en sus geroglíficos representaba á uno de estos animales 
para indicar á una mujer que amamantaba y alimentaba á su hijo. 
El mismo autor añade que estos pueblos consideraban á los mur
ciélagos como el tipo de un hombre insensato y aturdido, porque 
vuelan aunque carecen de pluma. 

»Los mitógrafos griegos se han valido tambien para algunos de 
sus mitos, de los animales de este órden. Un ejemplo de ello tene
mos en la fábula citada por Ovidio (3), en que se habla de las hijas 
de Minyas, que Mercurio convirtió en murciélagos tocándolas con 
su caduceo, por haberse descuidado en celebrar la fiesta de Baco, 
la cual olvidaron á causa de su excesiva aplicacion al trabajo. De 
ahí procede el haber designado en estos últimos tiempos algunas 
especies de murciélagos con los nombres de las hijas de Minyas, 
que eran Leucippe, Arsippe, y Alcithoe. 

»A pesar de esto, parece que los antiguos griegos no dejaron mo
numento alguno que representara con naturalidad á un animal de 
esta familia, como no se suponga que las imágenes de las arpías se 
hayan sacado del murciélago en lo que tienen de semejante; pero 
esto no parece haberse verificado nunca. En efecto, los artistas han 
representado casi siempre á estos séres fantásticos con cara de mu
jer, piés terminados con uñas ganchudas y alas de ave de rapiña; 
ó bien, aunque rara vez, con una especie de alas; las manos, los 
piés y la cabeza de hombre, con orejas de oso. 

»Sin embargo, debo decir que M. J. Berger de Xivrey (4) acep
ta la opinion admitida por varios zoólogos, entre los que se cuenta 
M. E. Geoffroy Saint-Hilaire (5), de que las arpías indicadas por 
Hesiodo, y puestas en escena por Virgilio, podrian ser muy bien 
murciélagos, porque, dice, la tradicion del perro y del pájaro se apli
ca perfectamente á la doble naturaleza de estos animales. Y lo que 
viene á confirmar por completo tal supuesto, segun M. J. Berger 
de Xivrey, es la supersticion de la Edad Media, y aun de los tiem
pos modernos, respecto á los vampiros, cuya existencia fantástica 
parece tener su verdadero orígen en el terror causado por el Plero
pus. Pero si los antiguos griegos no dejaron vestigios artísticos de 
los murciélagos, no sucede lo mismo con los egipcios. Mr. Roselli
ni (6) ha dado la copia de tres dibujos iluminados que encontró en 
las tumbas de Beni-Hassan, una de las cuales era la de un capitan 
llamado Nevothph, súbdito del rey Osortasen II, que corresponde 
en su concepto á la época de los reyes pastores, cuando comenzó 
á dominar la décimaséptima dinastía diospolitana, en el siglo XXI 

antes de Jesucristo. Mr. Rosellini opina, sin que le quede la menor 
duda, que los séres representados. en aquellos dibujos (7) pertene
cen al Pteropus eg)ptiacus, ' semejantes por la forma y el color á los 

(1) Rerodoto, libro 1II. 
(2) Rorus, Geroglíjicos, 2, 53. 
(3) Ovidio, Metamóifosis, IX. ., 

(4) J. Berger de Xivrey, Tradiciones teratológicas. Pans, 1836, pago 146. 
(5) E. Geoffroy Saint-Hilaire, Cw'so de Hist01'ia Natural de los mamíferos, 

leccion XIII, pág. 27. 

(6) Rosellini, Monumentos del Egipto y de la Nubia, pI. XIV, figs. 4, 5, 6. 

(7) Rosellini, Monumenti civili, t. J, pág. 188. 

que existen aun hoy en extremada abundancia en las catacumbas 
de Tebas. Esto es muy probable, pues la forma de la cabeza y la 
ausencia de membranas interfemorales no puede corre ponder sino 
á un bermejizo, y en la figuras aparece una cola muy orta, al me
nos en una de ellas, como la que se ve en el Plerojlls eg)ptiacus. 
Sin embargo, es preciso reconocer que estas figuras no presentan 
mas que cuatro dedos en las alas, sin que se vea el índice completo 
y unguiculado. Cierto que los dibujos son bastante toscos: las figu
ras 5 y 6 tienen un nombre egipcio que Ir. Rosellini traduce en la 
primera por la palabra Taki, y en la otra por Setasellllt, que no tie
nen relacion alguna con la palabra Ka/lolt, empleada en el Leví
tico (8). 

» Pero aunque los antiguos egipcios dibujaran con su singular es-
. critura geroglífica en los sepulcros á los grandes murciélagos que 
aun hoy son muy comunes en Egipto, y por mas que Isaías hubiera 
profetizado que el hombre haria ídolos con su plata é imágenes con 
su oro, á fin de adorar á los topos y á los vespertilios, no se ve en 
autor alguno la menor cita que indique que los egipcios hayan cla
sificado nunca á estos animales en el número de los que considera
ban como sagrados, á lo cual se debe, sin duda, el no encontrarlos 
en estado de momia. 

» Los indios, por su parte, respetan mucho á los Ptel'opus y pa
recen mirarlos como séres sagrados. Al atravesar una tarde Hugel 
las calles de Nurpur, vió volar sobre su cabeza un animal, y habién
dole disparado un tiro, cayó á sus piés un murciélago del tamaño 
de una garduúa. En un momento se reunió la gente á su alrededor, 
lanzando furiosos gritos y enseñándole el animal herido j Hugel se 
defendió de la multitud apoyándose contra una pared y apuntando 
con su fusil; mas para calmar al populacho, vióse precisado á decir 
que habia creido disparar contra un mochuelo.» 

Los bermejizos han sido considerados en todo tiempo como 
mónstruos á causa de su gran tamaño. 

«Los antiguos, dice Buffon, no con ocian sino imperfectamente á 
estos séres alados, que son especies de mónstruos, y es muy pro
bable que hayan dibujado sus arpías, tomando por modelo á tan 
extraños animales. Las alas, los dientes, las garras, la crueldad, la 
voracidad, todos los atributos deformes, todas las facultades dañi
nas de las arpías, convienen con las de nuestros bermejizos.» 

Así pues, y segun lo expresa con tan admirables frases el ilustre 
pintor de la naturaleza, vemos que se ha convertido á dichos ani
males, tan dóciles é inofensivos, en monstruosas arpías, en vampi
ros espantosos; la imaginacion ha visto en ellos á los séres fantásticos 
que se ceban en el corazon del hombre dormido para chuparle la 
sangre, y hasta se les ha considerado corno almas condenadas que 
con una simple mordedura podian trasformar en réprobo al hom
bre mas inocente. En una palabra, la mas exagerada supersticion ha 
tendido libremente su vuelo para condenar á estos mamíferos, cuya 
única desventaja es tener formas un poco extrañas y pertenecer á 
un órden en el que ciertamente s~ encuentran algunas especies que 
chupan la sangre de otros animales, aunque son inofensivos por su 
pequeño tamaño. 

CA RACTÉR ES. - Los Pln'opus se asemejan á los murciélagos 
comunes, pero son mucho mayores, y tambien se distinguen por su 
cabeza, que se parece á la del perro ó la de la zorra, por cuya ra
zon se ha dado asimismo á estos animales el nombre de P erros ó 
Zorras voladoras. Su membrana aliforme, y por consiguiente sus 
miem bros anteriores y posteriores, se asemejan á los de los murcié
lagos; pero es de advertir, que además del pulgar, el índice está ar
mado tambien de una garra; la nariz no tiene nunca apéndices y 
las orejan carecen de parótidas. Los Pleropus, pues, se distinguen 
fácilmente de los demás quirópteros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estos animales viven en 
los países mas cálidos del antiguo continente, en el África oriental 
y en el Asia del sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los bermejizos ha
bitan con preferencia los bosques mas espesos, y sus numerosas 
bandadas cubren á menudo los árboles. o suelen retirarse á las 
hendiduras ó agujeros, si bien se les encuentra á veces en los hue
cos de los árboles, siempre á centenares. Por lo general, acostum
bran á suspenderse de las ramas por séries, cubriéndose con sus 
alas el cuerpo y la cabeza; en las sombrías selvas vírgenes vuelan 

(8) Levítico, cap. IX, v. 19· 
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algunas veces durante el dia, pero su movimiento no comienza en 
realidad sino con el crepúsculo; merced á su vista penetrante y fino 
olfato, descubren desde léjos los árboles cargados de sabrosos y ma
duros frutos, y á ellos acuden uno á uno, formando luego innumera
bles bandadas que despojan bien pronto un arbusto. Hay ocasiones 
en que caen sobre una viña donde cometen los mayores destrozos, 
habiéndose observado que saben distinguir muy bien los frutos mas 
maduros, y que dejan para los otros frugívoros los que no les gustan. 

Mas bien que comer los frutos, acostumbran á chuparlos, y hasta 
hay algunas especies que parecen contentarse con el jugo de las 
flores. Dícese que tiran la pulpa y solo aprovechan el zumo, pero 
está bien probado que se tragan ciertos frutos enteros. Los que son 
dulces y odoríferos, tales corno las bananas, los albérchigos, las ba
yas y las uvas, son siempre los preferidos por los Pterojus, que 
cuando invaden un jardin, acostumbran á quedarse toda la noche; 
y es tan fuerte el ruido que hacen al comer, que se reconoce su 
presencia desde léjos. En los países donde son numerosos, se hace 
preciso resguardar ciertos árboles con redes, pues todos los demás 
medios serian inútiles. N o se intimidan aunque oigan algunos tiros, y 
cuando mas abandonan un árbol para ir á continuarsu comida en otro. 

Si se ha de creer al sueco Kopink, los bermejizos absorben á Ye
ces tanto jugo de la palmera, que se embriagan y caen inertes á 
tierra. Parece que Kopink cojió uno en este estado y lo clavó en la 
pared; pero, segun dice él, llegó á roer los clavos con sus dientes, 
redondeándolos como se hubiera podido hacer con una lima. 

Los Pterojus son de dia muy miedosos y emprenden lo fuga ante 
el menor peligro: la aparicion de una ave de rapiña basta para in
troducir en ellos la agitacion, y un trueno ruidoso ó un tiro les per
turba en gran manera. Entonces caen al suelo, que se cubre al ins
tante de una faja negra, gris ó parda; los animales se revuelven 
desesperadamente, trepan á todos los objetos elevados, bien sean 
árboles caballos tÍ hombres; se suspenden por las patas y baten las 
alas, alejándose en busca de un sitio mas seguro. Durante la noche, 
su vuelo es rápido y vivo, sin ser por ello muy alto, y por el dia, el 
miedo les induce á situarse en regiones que se hallan á varios cen
tenares de piés de elevacion. N o pueden tomar su impulso sino 
desde un punto culminante: cuando están en tierra, corren como 
ratas, y en los árboles son muy hábiles para trepar y suben con la 
mayor facilidad hasta las mas altas cimas. Gritan con frecuencia, y 
cuando descansan sobre un árbol, dejan oir una especie de gruñido 
ó silbido, imitando algunas veces los gritos de la oca. 

En ciertas ocasiones emigran á grandes distancias en bandadas 
compactas, y hasta se cree que se trasladan así de una á otra isla. 

La hembra no pare mas que una vez y da á luz uno ó dos pe
queños, que se coj en á su pecho, y á los cuales se lleva volando. 
Parece que las madres aman mucho á sus hijuelos. 

CAUTIVIDAD.-Los bermejizos se domestican al cabo de al
gunos dias cuando están cautivos, acostumbrándose fácilmente á las 
personas que los cuidan y hasta dándoles pruebas de agradeci
mi ento. Bien pronto toman el alimento de la mano y no tratan de 
morder ó arañar; mas no sucede 10 mismo cuando se les rompe las 
alas de un tiro ó se trata de cojerlos bruscamente, pues entonces 
muerden para defenderse. Se alimentan de arroz cocido, pan y caña 
de azúcar, y les gusta sobre todo el agua azucarada con dicho gra
no. Cuando se les da de comer y beber en el hueco de la mano, se 
acostumbran pronto á lamer esta como lo haria un perro. Durante 
el dia permanecen quietos casi siempre, pero llegada la tarde, co
mienzan á moverse y á hacer ruido en su jaula. Pueden conservarse 
mucho tiempo cautivos cuidándoles convenientemente. 

USOS y PRODUCTOS.-Los daños que estos animales cau
san al hombre se hallan casi compensados por los servicios que le 
prestan: se come la carne, y se asegura que á pesar de su gusto de 
almizcle, muy desagradable, es bastante delicada y se parece algo 
á la del conejo ó del pollo. Para este objeto se buscan con prefe
rencia los individuos de cinco ó seis meses, cuya piel parece utili
zarse igualmente. 

Se conocen unas treinta especies de esta familia, pero es probable 
que existan muchas mas. Nosotros citaremos las dos siguientes: 

EL BERMEJIZO COMESTIBLE-PTEROPUS EDULIS 

CARACTÉRES. -Este (fig. II 2) es el mayor de los quiróp
teros frugÍvoros; su cuerpo prolongado, mide de 010'40 á om'45 de 
largo, y la abertura de las alas pasa de 1

1"'65; su pelaje es basto, 

abundante á veces en la espalda cuando los individuos alea 
cierta longevidad, y mas escaso en la parte inferior. Tiene h 
de perro, orejas largas y puntiagudas. La membrana interfem 
se reduce á una faja muy estrecha de piel, mientras que en los 
ciélagos forma una ancha hoja; carece com pletamente de col~ T 

pelaje, de un pardo negro en la espalda, y negro rojizo 6 com 
tamente negro por encima del vientre, es de un amarillo rojizo 
el cuello y la cabeza. Durante la juventud, la membrana cután 
es parda y se oscurece con la edad. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este bermejizo es 
comun en las islas del Archipiélago Indio, especialmente en Ja 
Molucas, Su matra, Banda y Timor, y así como todas las espe . 
de esta familia, vive en los grandes bosques. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Á pesar de 1c3 
fuertes caninos de que están provistos estos animales, por gusto 
instinto de preferencia, no son en manera alguna carniceros. ~ 
que puedo asegurar sobre este punto, dice d'Obsonville (1), es O'.: 

no he visto ni oido decir en la Indiá, ponde se encuentran en~ 
número estos animales, que busquen ni coman otra cosa sino frut 
de toda especie, y particularmente de un árbol llamado ¡17ari;tar.: 
bien procuran beber el licor que los habitantes sacan de los COce 

y de las palmeras.» 
El aspecto de este extraño cuadrúpedo, que tan poco y tan Ill< 

uso hace de sus piés, es casi espantoso tal corno se le representa 
es decir, con las alas desplegadas en toda su longitud; pero Mr. d¡ 
la N uz, corresponsal de Buffon en la isla Borbon, 10 describe baJI 
un punto de vista mas agradable. Hé aquÍ lo que dice: «Co1gad( 
de un árbol, permanece con la cabeza hácia abajo, recojidas la 
alas y exactamente pegadas al cuerpo; así es que estas, que CODS

tituyen su deformidad, así corno las patas traseras, de las cuales Se 

sostiene por medio de las garras de que están provistas, quedan por 
10 tanto ocultas. Solo se ve colgando un cuerpo redondo, regor· 
dete, cubierto de un palaje pardo oscuro muy limpio, de agradablt 
color, y una cabeza cuya fisonomía tiene cierta expresion viva y 

perspicaz. Esta es la posicion en que descansan los Pteropus; no 
adoptan otra y en ella permanecen la mayor parte del dia ... Figú' 
rese cualquiera la copa de un corpulento árbol, ocupada en toda 
su circunferencia y en su centro por un centenar ó dos de semejan· 
tes colgaduras, cuyo único movimiento es el que comunica el viento 
á las ramas, y podrá formarse idea de un cuadro que siempre me 
ha parecido curioso (fig. II 2 ).» 

Por la tarde se ven caer sobre los jardines de frutales, miles de 
estos séres que ocasionan los mayores destrozos, pues se precipitan 
á centenares sobre un solo árbol, de modo que para preservarlos 
de sus ataques, se deben cubrir con redes, siendo inútiles los es· 
pantajos para alejarlos, pues se acostumbran á ellos muy pronto. 
Por lo general, toda la bandada vuela en línea recta, formando lar· 
gas filas, siendo muy fácil matarlos mientras cruzan el aire, porque 
el mas pequeño perdigon que rompa la falanje de un dedo, basta 
para hacerles pemer el equilibrio. Cuando se tira sobre ellos de dia, 
mientras se hallan suspendidos de los árboles, se aturden, de tal 
modo, que se entorpecen unos á otros para huir, y los que están 
heridos se agarran con tal fuerza á las ramas, que no caen ni aun 
despues de haber muerto. Vale, pues"mas eSl'antarlos primeramen· 
te y tirar al vuelo. Cuando se les asusta lanzan un grito agudo que 
tiene cierta semejanza con el de la oca; pero por 10 demás, son séres 
tan pacíficos como inofensivos, que se domestican muy fácilmente. 

CA UTIVIJjAD.-Si los Pt{'rojJus se miran mucho en la elec· 
cion de sus frutos cuando se hallan libres, son en cambio fáciles de 
alimentar mientras dura su cautiverio; comen todo aquello que le" 
presentan, y les gusta sobre todo la carne, debiéndose á esta cir· 
cunstancia el verlos con frecuencia vivos en Europa. 

Roch llevó á Francia un Pterojus edulis macho: lo habia alimen· 
tado, durante una travesía de ciento nueve dias, con bananas po· 
mero, despues con frutos confitados, luego con arroz y al fin con 
carne cruda. Se habia comido con la mayor avidez un loro que 
murió en su jaula, demostrando mucho placer cuando le presenta· 
ron un nido de ratoncillos. Por último se contentó con arroz, agua 
y bizcochos. Á su llegada á Gibraltar le dieron otra vez frutos, r 
á partir de este momento, ya no volvió á comer carne. Por la no
che estaba muy animado, haciendo esfuerzos para escaparse de su 

(1) D 'Obsonville, Ensayos filosóficos sobre las costumbres de diversos a1zimalts. 
Paris, 1783, en 8.°, pág. 78. 
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. ulaj pero de dia estaba tranqu!lamente suspendido de las patas, 
on el cuerpo Y la cabeza cubIertos por su membrana. Cuando 
ueria expeler sus excrementos, cojíase corno los murciélagos con 
s garras de sus pulgares, tomando así una posicion vertical. Fa
iliariz6se muy pronto con las personas que le cuidabanj conocia 
u amo, dejándose tocar de él, y no trataba de morderle cuando 

) pasaba la mano por el pelaje, ~a~iéndo~e mostra~~ igualmente 
inofensivo con la negra que le cUIdo en la Isla MaunclO. Otro Pte
roj/lS, j6ven aun, adquirió muy pronto la costumbre de acariciar á 
todo el mundo y lamer la mano como los perros, de cuya dulzura 
(le carácter participaba tambien. Seguramente se podrian citar ejem
plos de una infinidad de hechos semejantes, si se domesticaran con 
mas frecuencia estos animales. 

Por lo mismo es mas ridículo, que los dueños de colecciones 
ambulantes de fieras calumnien en sus pomposos anuncios á estos 
séres inofensivos, atribuyéndoles actos sanguinarios de que no son 
culpables, y es de sentir tambien que algunas revistas políticas, que 
presumen de científicas, se hagan con frecuencia eco de tales erro
res, ilJsertando en sus columnas las falsas relaciones de aquellos 
charlatanes. 

Usos y PRODUCTOS.-La carne de esta especie es gorda y 
de bastante buen gusto. « i casi todas las tríbus de la India, dice 
d 'Obsonville (r), y hasta los mahometanos, experimentan repug
nancia por semejante alimento, es tan solo debido á una preocu
pacion, fundada quizás en el aspecto hediondo de estos séresj pero 
la mayor parte de los antiguos habitantes de las islas de Francia y 

Fzg. II2.-EL BERMf1J!ZO COMEST1BLE 

de Borbon comen con mucho gusto la carne de los bermejizos y 
emplean tambien la grasa en vez de aceite para la ensalada.» 

EL BERMEJIZO DE EGIPTO-PTEROPUS 
.....EGYPTIACUS 

CARACTÉRES. -- En mis viajes de Africa, dice Brehm, solo 
he encontrado esta especie, la cual, si bien participa de las formas 
propias de las de Asia, se distingue por ser mucho mas pequeña, 
no excediendo de om'r 6 su longitud, y próximamente de un metro 
la abertura. de las alas j la cola es tambien sumamente corta, y el 
pelaje, corto y lanoso, tiene un color gris pardo, mas oscuro por 
arribaj los costados y los brazos son de un amarillo claro y la mem
brana aliforme gris parda. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Se encuentra en el Sene
gal y en Egipto, y no es rara en el Delta. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Sus costumbres son 
las del Pterojlts edulis, pero no se la encuentra jamás en grandes 
bandadas corno esta última. Si bien es cierto que algunas veces 
busca un abrigo en las bóvedas de las pirámides, es mas frecuente 
encontrarla durmiendo ó descansando en los árboles. 

CAZA.-Mi mayor placer durante las hermosas tardes de ve-

rano que pasé en Egipto, dice Brehm, era espiar á este murciélago 
en el momento de invadir los sicomoros para comer los frutos de 
estos magníficos árboles, que nadie pensaba en disputarles. Mis 
criados, que eran dos alemanes, estaban muy dispuestos á conside
rar á tan inofensivos séres como terribles vampiros, y los perseguian 
con una especie de ódio, de tal modo, que mas tarde bastó el atrac
tivo de la caza para que estuvieran al acecho hasta la media noche. 
En un principio matábamos muchos, pero despues cobraron temor, 
y llegando silenciosamente por el lado opuesto al en que estába
mos, ocultábanse en el ramaje, donde era difícil tirarles. Cuando se 
les rompía un ala, lanzaban agudos gritos, tratando de morder. 

CA UTIVIDAD.-N o he podido conservar nunca los individuos 
que cojí vivos, pues se morian muy prontoj pero otros naturalistas, 
mas felices que yo, han conseguido domesticar algunos y conser
varlos mucho tiempo. Así pues, Zelebor pudo llevar dos vivos á 
Schcenbrunn, y llegaron á familiarizarse tanto, que volaban al rede
dor de su amo cuando éste les ofrecia un dátil, dejándose tambien 
acariciar por los extraños. 

(1) D'Obsonville, loe. cit., pág. 78. 
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LOS GIMNORRINOS - GYMNORHINlE 

CARACTERES. - Estos quirópteros, como lo indica su nom
bre (1), tienen la nariz lisa, sin ningun apéndice cutáneo; en el in
terior de la oreja se nota una pequeña hoja ó parótida, y el hueso 
intermaxilar está dividido en dos ramas, soldadas siempre á la mano 
díbula superior. Algunas especies tienen las orejas reunidas en el 
centro de la cabeza, y en otras aparecen separadas; en estas últimas 
se abren las ventanas de la nariz hácia arriba, en el extremo del 
hocico, y en las primeras se encuentran por debajo del mismo, etc. 
Se necesitarian páginas enteras para indicar todos los caractéres 
que distinguen á los diversos géneros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta familia se halla ex
tendida en todo el globo, excepto en las zonas frias: comprende 
una multitud de especies entre las que se cuentan la mayor parte 
de nuestros murciélagos europeos, siendo los países del sur los mas 
favorecidos en este concepto. 

Usos, COSTUMBRES y REGIl.V;lEN. - Los gimnorrinos 
habitan con preferencia los lugares oscuros y tranquilos: ciertas es
pe cies viven en los bosques y se albergan en los árboles huecos, 
entre la corteza y el tronco ó sobre las ramas de las copas mas es
pesas; otros buscan las grietas de las rocas y los barrancos, y algu
nos, en fin, se alojan en las bóvedas subterráneas, en los antiguos 
edi ficios abandonados, y principalmente en las iglesias ó castillos 
ruinosos. Se encuentran así en los países montañosos, como en las 
llanuras, en las cercanías de los lagos y de los bosques, y hasta en 
las costas. Se reunen comunmente en numerosas bandadas sobre 
todo para invernar, y á veces se descubren centenares y miles en 
un solo edificio segun demuestra el siguiente caso: 

«Habiendo ido con mi hijo á Aiguesmortes, dice Crespan (2), 
con el objeto de buscar vespertilios, pues sabia que se encontraban 
muchos en los antiguos edificios, el señor alcalde de dicha ciudad 
y Mr. N aud, negociante, se prestaron á servirme de guias para ex
plorar la torre C01lstallza. N os habíamos provisto de una linterna y 
de fuertes cuerdas, por si llegaban á ser necesarias, y despues de 
haber buscado en varios sitios sin que nos fuera posible encontrar 
ningun murciélago, aunque el suelo estaba cubierto de sus excre
mentos negros, subimos hasta el centro de la torre, donde bien 
pronto oímos los gritos de aquellos animales. Salian de una espe
cie de pozo, donde, segun los habitantes de Aiguesmortes, se ha
llaban los antiguos calabozos de la torre, y á la luz de la linterna, 
reconocimos una masa de murciélagos que se hallaban á poca pro
fundidad, descubrimiento de que me alegré mucho. Mr. N aud, que 
tenia una red arreglada por mí y fija en el extremo de un palo, la 
echó entonces sobre aquellos animales y cogió muchos, pero á 
causa de su peso y sus movimientos, salfanse de la red y caian al 
fondo del ~ozo. CO?fieso que me desesperó aquel contratiempo, 
p~es acaso Iba á pnvarme de alguna novedad; mas al ver esto mi 
hIjo, me rogó que le dejase bajar deslizándose por la cuerda que 
llevábamos. Despues de vacilar un instante, concedíle el permiso, 
pero apenas estuvo abajo (sobre diez metros de profundidad) 
t~opezó con tal número de murciélagos reunidos en masa, que la 
1m terna que habíamos bajado por medio de una cuerda para alum· 
brar al viajero, se apagó con el aire producido por las alas de estos 
animales. Apresuróse entonces mi hijo á recoger la red, que se ha
llaba a! borde de un gran agujero, medio llena aun de murciélagos, 
y trepo por la cuerda en medio de una nube de ellos. Tantos salian 
á la vez, que apenas podíamos permanecer junto al pozo para es
?erar, y nos azotaban el rostro con las alas de tal modo, que llegó 
a molestarnos mucho. Cuando al fin salió mi hijo del pozo, llevaba 
no pocos murciélagos asidos á la blusa, llegando algunos á herirle 
las manos. 

»Creemos no equivocarnos, continúa el mismo calculando en 
mas de tres millos que salieron de aquel sitio; di~emináronse por 
toda la torre, y oíase un rumor semejante al que produce el viento 
fuerte entre los árboles.» . 

La mayor parte de los gimnorrinos viven en buena inteliO"encÍa o , 
! solo al~unos prefieren aislarse; casi todos son muy sensibles á la 
mtempene de las estaciones y se retiran desde el principio del oto-

(1) Gumnos, desnudo; rin, nariz. 
(2) Crespon, Fáulla meridional. Nimes, 1844, t,l, pág. 13. 

ño á sus agujeros para no reaparecer hasta mediados de la 
vera. En los dias buenos, no se les ve por la tarde antes del 
púsculo, y aun hay algunos que no salen de su retiro sino m 
despues; descansan desde media noche, poco mas ó menos, 
por la mañana, y entonces se les ve de nuevo revolotear por 
aires. Su vuelo es bastante lijero y se distingue por las evolucio 
particulares que les permiten escapar casi siempre de las garra 
las aves de rapiña. Para descansar se suspenden como los indo 
duos de las o~ras especies; su marcha por el suelo es trabajosa, per 
trepan muy bIen. 

Su alimento consiste únicamente en mariposas nocturnas, m 
quitos, efímeras, escarabajos y otros insectos, mas ó menos pe ' 
diciales. Tambien se comen unos á otros, siendo realmente útl.. 

por el gran consumo que hacen de ciertos séres que con sobrau 
frecuencia nos molestan. 

Su voz se reduce á una especie de silbido algo fuerte, que en i.' 

gunas especies se convierte en un grito agudo. La vista y el olfat. 
no alcanzan mucho desarrollo, si bien el tacto y oido le tienen mt 
notable. ' 

Las hembras dan á luz uno ó dos pequeños, que se cojen á ~: 
madre y no la abandonan mientras vuela. 

CA UTIVÍDAD.-Algunos gimnorrinos son fáciles de domest. 
car y con frecuencia se familiarizan mucho; pero la mayor pan, 
de las especies difícilmente se conservan vivas, pues una vez pri· 
vadas pe su libertad perecen, por esmerado que sea el trato quest 
les dé. 

Las especies de esta familia se hallan distribuidas en una infini· 
dad de géneros; pero teniendo en cuenta la índole de la obra, 
habremos de limitarnos á citar las tres divisiones que tienen repre· 
sentantes en Europa. 

LOS OREJUDOS-PLECOTUS 

CARACTÉRES.- Los orejudos se distinguen de todos los 
demás murciélagos por el gran tamaño de sus orejas, las cuales 
aparecen enlazadas por una prolongacion del borde interno que 
atraviesa la frente por el centro. 

DISTRIBUCION G EOG RÁFICA .• -Se hallan diseminados en 
todas las partes del mundo, excepto el Asia, donde no se han se
ñalado todavía. 

La especie tipo de este grupo es: 

EL OREJUDO DE EUROPA Ó VULGAR-PLECOTUS 
AURITUS 

CARACTÉRES.-El orejudo vulgar (fig. 113) es uno de los 
mayores murciélagos europeos: su cuerpo mide om'16 de largo, las 
orejas om'o5 Y la abertura de las alas OIJl'24. Tiene treinta y se~ 
dientes. 

La parte mas notable de este murciélago es sin disputa alguna 
la oreja, la cual ofrece, á lo largo, de veintidos á veinticuatro plie· 
gues trasversales; la base y la punta son lisas y plegadas, y el 
pabellon de la misma, que recibe el nombre de parótida, afecta la 
forma de una lengua. Su membrana cutánea es ancha, de un color 
pardo gris claro, como las orejas; el pelaje es gris pardo, un poco 
mas claro en la parte inferior; la cara está cubierta de pelos blan· 
cos hasta el borde posterior de las ventanas de la nariz, y otroS 
pelos largos del mismo color forman barba en el borde de los lábios. 

Durante la juventud, los colores son un poco mas claros que en 
la vejez. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El orejudo vulgar habita 
en toda Europa, excepto en los paises situados mas allá del 60° de 
latitud norte. Asegúrase que se encuentra en el norte de Africa, en 
los países occidentales de Asia y en las Indias Orientales: este 
murciélago es bastante comun en los puntos donde vive, y el mas 
frecuente de todos en Alemania. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El orejudo de Eu
ropa nunca se aleja mucho de las habitaciones del hombre, Y 
en los países montañosos no pasa del límite inferior de los bosques. 
Durante el verano se le ve con frecuencia en los prados, á la pro' 
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midad de los bosques y sobre todo en los jardines y paseos. 
.\unque el orejudo sea el mas comun de nuestros murciélagos, 

• capa, no obstante, á la o?servacion, porque sale tarde de su es
ndite y vuela con tal rapIdez, que apenas se le puede distinguir 
. la oscuridad. Su vuelo es tan irregular como caprichoso, y diríase 
le este animal tiene empeño en no recorrer una distancia de seis 
tros en línea recta: sube y baja, gira á derecha é izquierda, va y 

ene, y todo esto con tan bruscas transiciones, con movimientos 
. n angulosos, que es casi imposible seguirle con la vista. 

No en vano le concedió la naturaleza sus orejas monstruosas, de 
cuales, apartándome en esto, dice Brehm, de la opinion de Cu

ier no creo se sirva para percibir las impresiones del aire y reco
oc~r la presencia de los cuerpos contra los cuales pudiera tropezar; 
ervicio encomendado al oido tan admirablemente desarrollado, 

que reemplaza hasta cierto punto á la vista, ó cuando menos, le 
¡rve de poderoso auxiliar. En efecto, ¿ cómo el orejudo, con sus 
equeños ojos, casi ocultos por los pelos de la frente, podria divisar 

á cierta distancia y en las noches oscuras los insectos de que se 
alimenta? Persuadido estoy de que no los vé, sino que oye su zum
bido el cual le excita á dirigirse hácia el sitio donde su oido le 
llama, le recorre de diversos modos, dando mil vueltas y revueltas, 
hasta que su débil vista descubre el objeto que buscaba y se apo
dera de él. 

Cuando el orejudo vuela, dobla co~unmente hácia afuera su 
oreja enorme y de numerosos pliegues, de modo que solo quedan 
levantadas las largas puntas de las parótidas. Mientras descansa, se 
pliegan sus orejas, hasta llegar á cubrir el canal auditivo, en cuyo 
caso desaparecen casi, ó cuando menos, no ofrecen sino proporcio
nes ordinarias. Esta facultad le es tanto mas precisa, cuanto que 
habita nuestras casas y hasta se le vé en las cocinas, y se aloja con 
frecuencia en los agujeros de las paredes, donde sus orejas, casi tan 
largas como su cuerpo, le estorbarian mucho y hasta llegarian á es
tropearse, á no poder plegarlas poco mas ó menos como las mem
branas de sus alas. 

El orejudo anda por el suelo con mas facilidad que los demás 
representantes de su familia, siendo frecuente verle trepar por pa
redes viejas con el mismo desembarazo que un ratono 

Fig. II3. -EL OREJUDO DE EUROPA Ó VULGAR 

alas extendidas, y le cojia luego con los dientes. Cuando la mosca 
era muy grande, inclinaba mucho la cabeza para cojerla mejor; 
mascaba muy de prisa su alimento, lamiéndole de paso, y sabia 
muy bien dejar á un lado las patas y las alas, que no le gustaba 
tragarse. Solo cuando le apuraba el hambre, tocaba las moscas 
muertas; pero precipitábase ávidamente sobre las que se movian: 
hecha la comida, descansaba. 

LAS BARBASTELAS-SYNOTUS 

CARACTÉRES.- Se distinguen por sus orejas anchas y cor
tas, notablemente reunidas en la base, y por tener una parótida 
tambien corta, encorvada en forma de S. 

Durante el dia, en el invierno duerme en los edificios ó en los 
árboles huecos; no se deja ver hasta el principio de la primavera y 
solo sale á una hora muy avanzada de la noche. 

La hembra pare comunmente dos pequeños hácia ñnes de junio 
ó principios de julio. 

CA UTIVIDAD. - El orejudo es de todos los quirópteros el 
que resiste mas tiempo la cautividad; cuando se le cuida bien, 
puede vivir algunos meses y aun algunos años, razon por la cual es 
el que generalmente se escoje como objeto de observaciones ó ex
perimentos acerca de los quirópteros. Se le puede domesticar hasta 
cierto punto y hasta enseñarle á reconocer á su amo. 

Un orejudo que observó Federico Faber por espacio de algunas 
semanas, solia estar muy despierto, especialmente por la tarde; 
emprendia algunas veces su vuelo cuando era de dia y descansaba 
regularmente hácia la media noche. Volaba con la mayor facilidad 
por la habitacion, teniendo las alas inmóviles casi siempre, pero en 
ocasiones las cerraba y extendia durante su vuelo. Para evitar un 
obstáculo, describia un arco; corria rápidamente por el suelo, ele
vándose sin gran dificultad en el aire, y trepaba muy bien por las 
paredes, gracias á la garra de que se halla provisto el pulgar. Al 
mas leve rumor movia sus largas orejas, enderezándolas como los 
caballos, ó bien las arrollaba en forma de cuernos de carnero si el 
ruido continuaba ó era demasiado fuerte. Al descansar echaba 
siempre las orejas hácia atrás, movia á menudo la cabeza, se lamia 
y olfateaba, atormentándole á menudo, como acontece á todos 
los murciélagos, los parásitos, lo cual le obligaba á rascarse fre
cuentemente la cabeza con las uñas. Si hacía frio, permanecia in
móvil; mas apenas el sol le calentaba con sus rayos, despertábase 
y corria por la estancia. Nada perdió de su voracidad natual, pues 
tan pronto como se le echaban moscas, dábales inmediatamente 
caza, necesitando lo menos unas sesenta para satisfacer su apetito. 
Digería con tanta rapidez como comia, y al tiempo de alimentarse, 
llenaba de excremento su jaula. N o divisaba su presa, sino que la 
oía: cualldo volaban las moscas cerca de él inquietábase al mo
mento, revoloteaba olfateando en todos sentidos, levan taba las 
orejas, detenÍase ante uno de esos insectos, se precipitaba en se
guida sobre él, haciendo de modo que pudiera cubrirle con sus 

Fig. II4. - LA BARRASTELA COMUN 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Solo un especie de este 
grupo vive en Europa. 

LA BARBASTELA COMUN -SYNOTUS BARBAS
TELUS 

CARACTÉRES.- El pelaje de la parte superior del cuerpo 
es de un color negro pardo oscuro, la inferior de un gris pardo 
claro; la base de los pelos es negra y la punta de un gris amarillo. 
Por la figura 114 se comprenderá la disposicion de las orejas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Hállase la barbastela en 
Inglaterra, Francia, Italia, Suecia, Crimea (Rusia), y Hungría; en 
las montañas se deja ver en los caseríos mas elevados, pero en nin
guna parte aparecen numerosos individuos. 
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USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- uperior al orejudo 
por la rapidez y duracion de su vuelo, que tam bien es mas tortuo
so, resiste bastante bien la intemperie y rigor de las estaciones, sin 
temer la lluvia ni los temporales. 

e la vé en los primeros dia de la primavera y sale todas las 
tardes muy temprano; vuela con preferencia fll era de las habi tacio
nes y busca su alimento en los edificios, y mejor aun en las cuevas. 

CAUTIVIDAD. - Se la dom estica fácilmente, y hasta puede 
acostumbrársela á comer en la mano y á lamerla para demostrar su 
agradecimiento. 

T 1\1 

Asia central , de modo que se halla extendido en casi todo e 
gua continente. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -El nocti lio 
mas vigoroso de nuestros murciélagos; vuela á mayor altura 
con preferencia por la tarde. Se le vé muchas veces, algunas 
antes de ponerse el sol, luchando en agilidad con las avec; de r 
ñ a , de las que se escapa casi siempre, merced á sus bruscos 
bias de direccion, librándose hasta de las garras del agull 
( Falco subbuteo j, que no logran evitar siempre las golond 

I Habita los bosques y solo se acerca á las habitaciones del ho 
cuando se hallan rodeadas de grandes jardines y parques. Ln 

LOS VESPERTILLOS - VESPERUGO montañas no pasa de las zonas cubiertas de bosque; es mas \ 

I 
que las otras especies del género y despide un olor muy p 

CARACTÉRES.- Los vespertilios no tienen, como las espe- trante. _ . 
cies de los grupos precedentes las orejas confundidas en la base El sueno lllvernal es largo y profundo. 
por su borde interno. ' La hembra da á luz generalme~te dos hijuelos á la vez. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las especies son muy nu- C~UTIVIDAD. - M. G. Dam~l~ ha hec.ho algunas 0bsern 
merosas y se hallan extendidas por todo el gobo. nes ll1teresantes acerca de los n?~~lllOS cautivos. 

Nos limitaremos á citar la siguiente: El 16 de mayo de 1834 adqulTlo cuatro hembras y un machi! 

EL VESPERTILLO NOCTILIO - VESPERUGO 
NOCTULA 

CARACTÉRES.- La longitud del cuerpo llega á O~12 y lo 
ancho de las alas extendidas á (l1lJ'3 7; todo el pelaje es pardo rojizo 
exceptuando las orejas y membrana cutánea, que son de un negro 
pardo oscuro (fig. II 5). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra este vesper
tilia en toda Europa, desde el norte de Alemania é Inglaterra; en 
los países del nordeste y hasta del sur de África, y tambien en el 

I dicha especie: este último, que era muy salvaje, trataba de e 
parse á cada momento, y murió al cabo de diez y ocho dias d 
pues de haber rehusado toda especie de alimento. Tres de . 
hembras sucumbieron á po.co, y la que sobrevivió fué aliment: 
con menudillos de ave, los cuales comia poco mas ó menos ce: 
un perro. Empleaba mucho tiempo para limpiar su pelaje} ' 
separaba en dos partes por medio de una raya recta que segUlar 
centro de la espalda; servíase para ello de las extremidades PO'! 

riores como de un peine, aplicando un especial cuidado en e 
operaClOll. Comia mucho relativamente al tamaño de su cuerpL 

h i; . JI5.-EL V~~SPh:RTILLO NOCTILIO 

. permaneciendo casi contÍnuamente colgada del techo de su jaula, 
sin abandonar esta posicion hasta la tarde, para tomar el alimento. 

El dia 23 habiendo notado Mr. Daniell que este noctilio pa
recia muy inquieto, le observó cuidadosamente y fué testigo de 
su parto. Despues de una hora de agitacion, poco mas ó menos, el 
noctilio se asió con los miembros anteriores, extendió sus piés tra
seros y enroscó su cola hasta formar con la membrana interfemoral 
una especie de ~olsa. En ella depositó un pequeño, completamente 
desnudo y ciego, de tamaño relativamente grande. Un cardan um-

bilical de seis centímetros de largo le sujetaba á la maure, que ni 
tardó en cortarlo, comenzando despues á lamer y limpiar á s 
hijuelo. Hecho esto, recobró su posicion acostumbrada, cubriendo 
tan bien el pequeño con sus alas, que no fué posible ver cómo k 
daba de mamar. Al dia siguiente murió la hembra y se encontró a: 
recien nacido adherido aun á la mama. Tratóse de alimentarle por 
medio de una esponja empapada en leche; pe!o sucumbió á su yez 
al cabo de ocho días, sin que se hubiesen abierto sus ojos. En el 
cuerpo comenzaban ya á salir algunos pelos. 

LOS FILÓSTOMOS - PHYLLOSTOMATA 

CARACTÉRES.-Estafamilia comprende las especies que han 
dado tan triste nombradía á todos los quirópteros, con el nombre 
genérico de vampiros. Llámanse filóstomos por el gran apéndice 
cutáneo que llevan sobre la nariz, distinguiéndose tambien en que 
la oreja se halla desprovista por lo comun del lóbulo saliente ó 
parótida que vimos en las anteriores. El hueso maxilar está fijo por 
delante el velo del paladar, sin soldarse á las ramas de la mandí
bula superior; la cola es corta y no existe. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -=-Los filóstomos existen 
diseminados en toda la superficie del globo, pero en particular en 
los países cálidos y templados, perteneciendo el mayor número á 
las zonas tórridas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Estos murciélagos 
son muy sensibles al frio y á la humedad; encuéntranse algunas 

veces en medio de los grandes bosques, en árboles huecos, en los 
troncos carcomidos y en medio de las anchas hojas de las palmeras. 
Muchas especies se ocultan durante el dia en los restos de buque: 
viejos, en las grietas, cavernas, criptas funerarias y en el maderá· 
men de los tejados; las hay que viven solitarias, y algunas, en fin. 
se reunen en las grutas en bandadas numerosas. Despiértanse á la 
hora del crepúsculo y vuelan con frecuencia durante toda la noche: 
su vuelo es tan pronto bajo y rápido, como mas alto y lento; andan 
por el suelo con facilidad y tienen un paso bastante l¡jero. A limén
tanse principalmente de mariposas crepusculares y nocturnas, de 
mosquitos y otros insectos; algunas especies comen tambien fru tos. 
Por la noche penetran en las casas y revolotean por las habita· 
ClOnes. 

Muchas especies persiguen á los pájaros y mamíferos para chu-
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rle la ~angre, llegando á veces hasta cebarse en el hombre dor

lido. 
u ueño invernal se interrumpe con frecuencia. 

Las hembras dan á luz comunmente dos.hijuelos. 

LOS RINOLOFOS-RHINOLOPHUS 

CARACTÉREs.-La figura II6 da una idea del aspecto de 
los rinolofos. El apéndice sobrepuesto á la nariz y que cubre la 
cara desde el extremo del hocico hasta la frente, es sin disputa la 
arte mas notable de su cuerpo. Se compone de tres porciones 

lamadas la herradura, la cresta longitudinal y la pequeña punta de 
lanza: la primera, colocada al revés, arran~a de la punta del hocico, 
rodea las dos ventanas de la nariz, situadas en un pliegue de la 
J)iel y termina en dos ramas laterales delante de los ojos. La cresta 
longitudinal parte del centro de la herradura por detrás de las ven
tanas de la nariz, y presenta delante una seccion bastante ancha, 
tras de la cual se halla un hueco en forma de silla de montar, en 
el que termina la cresta por una punta saliente. El pequeño apén
dice, en forma de punta de lanza, cruza la frente, se eleva entre los 
ojos hácia el extremo posterior de las ramas de la herradura y pre
senta á cada lado de la línea central tres cavidades separadas por 
membranas trasversales. La oreja es sencilla y carece de parótidas 
desarrolladas. 

Los rinolofos tienen membranas relativamente anchas y cortas, 
baten las alas al volar y ejecutan este ejercicio con menos facilidad 
que las especies anteriores. Su cola es muy corta, á cuya circuns
tancia se debe que la membrana interfemoral aparezca inclinada 
formando ángulo obtuso. 

Casi todas las especies tienen el pelaje claro, un poco mas oscuro 
por la parte superior del cuerpo y con matices de un pardo rojo. 
Cada pelo aislado es de un blanco sucio en la base y pardo rojizo 
oscuro en la punta; los individuos jóvenes presentan en general el 
color mas claro que los viejos. 

D[STRIBUCION GEOGRÁFICA. - Conócense en Europa 
cuatro especies de rinolofos, que tienen entre sí grancrs analogías 
respecto á las costumbres y al aspecto general, distinguiéndose 
sobre todo por su tamaño. Las dos siguientes son las mas comunes. 

EL RINOLOFO UNIFER Ó PEQUEÑA HERRA
D U RA-RHINOLOPHUS HIPPOCREPIS 

CARACTÉRES.- El rinolofo pequeña herradura es uno de 
nuestros murciélagos de menor tamaño, pues solo tiene 010 '06 de 
largo desde el hocico al extremo de la cola, y 0"':33 la abertura de 
las alas. 

u pelaje es claro, de un color gris blanquizco, mas oscuro por 
arriba que por abajo, contribuyendo sus anchas membranas á que 
el vuelo sea incierto. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este murciélago es el que 
avanza mas hácia el norte: se le encuentra casi en toda la Europa 
central y es muy comun en el sur. En las montañas va mas allá de 
las regiones cubiertas de bosque. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- De todos los rino
lofos, este es tambien el mas sociable; se les halla con frecuencia 
á centenares en las grutas, en las tumbas abandonadas y en los 
techos de los edificios ruinosos. Vuela desde el principio de la pri
mavera, si bien no saje de sus escondrijos hasta muy cerrada la 
noche; la hembra da generalmente á luz dos pequeños. 

Cuando el rinolofo unifer se fija en una pared, se estrecha y se 
cubre de tal modo con sus membranas, que se le tomaria por una 
crisálida. 

CAUTIVIDAD.- Este rinolofo puede ya considc:rarse como 
un vampiro por sus costumbres, segun lo prueban las observaciones 
de Kolenati. Habiendo encontrado este naturalista en una cantera 
de piedra caliza en Moravia, cuarenta y cinco murciélagos dormi
dos, la mayor parte de los cuales eran orejudos y rinolofos de 
pequeña herradura, llevó algunos á Brunn y los soltó en una habi
tacion grande, donde puso una cama para sÍ. Pasó la noche en 
compañía de sus murciélagos á fin de observarlos mejor, y vió que 
desde las siete de la tarde' hasta la media noche volaban los orej u
dos; de una á tres de la madrugada tocó el turno á los rinolofos, y 
desde esta hora hasta las cinco, volvieron á volar algunos orejudos. 
Estos últimos se mantenian siempre á la distancia de un metro á 

TOMO 1 

metro y medio del observador, inmóvil mientras que los rinolofos 
se aproximaban ha ta hallar 'e á cinco centímetro de su rostro, 
volaban en el mi mo sitio durante unos momento y e dirigian 
luego hácia los piés, acercándose á la mi ma distancia. Algunos 
dias despues quiso Kolenati nseñar los murciélagos á uno de su 
amigos, y no le sorprendió poco encontrar lIn rinolofo con la cara 
horriblemente mutilada, descubriendo despues que otros seis habian 
sido devorados por completo, sin <lue quedara de ellos mas que 
las garras y las ]Juntas de las alas. umero as huellas de sangre 
hocicos en angrentados y muchos montones de excremento, le 
hicieron suponer que los orejudos, de los cuales no había desapa
recido ninguno, se habrían comido á los rinolofos, y el exámen del 
estómago de uno de ellos vino á probarlo. servóse tambien que 
las membranas de los orejudo. tenían ~erca del cuerpo señales de 
heridas recientes, cuyos bordes presentaban la forma de setas, sin 
contar que estos animales se habian suspendido y agrupacro unos 
contra otros, formando una. pelota, mientras que los rinolofos, 
viéndose aislados, habian buscado como siempre los rincones mas 
oscuros para descansar. Fácil era deducir la consecuencia: las dos 
especies enemigas hatian trabado un combate durante la noche; los 
rinolofos aprovecharon sin duda las primei'as horas de descanso de 
los orejudos para herirles y chupar su sangre, y estos se vengaron 
comiéndose á sus ad versaríos. 

El dueño de un palomar refirió á Kolenati, que á menudo ama
necian sus palomas con heridas de bordes hinchados, cuya causa 
no podia explicarse; el naturalista acusó, con razon, del hecho á los 
rinolofos. 

Así pues, existen en Europa verdaderos vampiros, pero tan ino
fensivos, que no hay motivo alguno para temerlos. 

EL RINOLOFO BIFER Ó GRANDE HERRADURA 
--RHINOLOPHUS FER.RUM-EQUINUM 

CARA TÉRES. - Los individuos de esta especie tienen om'08 
de largo desde el hocico hasta el extremo de la cola, siendo de om, 35 
la abertura de las alas; la hoja nasal es muy grande y la oreja bien 
desarrollada (fig. 116). 

El pelaje, asaz abundante y largo, es en los machos de un color 
gris ceniciento por arriba, á causa de ser los pelos blancos en su 
base y gris claros por debajo; en las hembras es de un rojo pardo 
claro en la parte superior y de un gris rojizo en la inferior. Las alas 
son muy anchas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El rinolofo de gran her
radura habita la mayor parte de las regiones templadas meridiona
les de Europa, donde abunda m1S aun qu_ la especie anterior; se 
le ha encontrado asimismo en Asia y en el Líbano. En verano llega 
á elevarse en las montañas h~sta ciento noventa y cinco metros. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Aunque sociable, 
este rinolofo lo es menos que otras especies de la familia. Inverna 
en los mismos lugares que los demás murciélagos j aparece pronto 
en la primavera, y rara vez se deja ver durante el invierno. Por la 
tarde vuela á última hora, no distinguiéndose su vuelo ni por la 
rapidez ni por la altura que a1canza. 

Mr. F. Pouche ha dado los siguientes curiosos detalles acerca 
de las costumbres de esta especie, y sobre todo de las relaciones 
de la madre con sus hijos: 

«Durante una excursion que emprendí por los subterráneos de 
una antigua abadía del dep:utamento del Sena Inferior (Francia), 
encontré, dice Mr. Pouchet (1), la') bóvedas de tal modo adornadas 
de murciélagos de herradura (RillO!oPlws ferrztlJz-eqltillltm) , que 
en ciertos punto') llegaban á contactarse los que estaban colgados. 

»Asmtados y puestos en m ~)Vimiento por la presencia de los dis
cípulos que me acompañ.:tban y p::>r la luz de las tea'), aquellos 
animales, que hacian esfuerzos por huir, dejaron caer varios indivi
duos jóvenes, algunos de los cuales se posaron sobre nosotros, co
giéndose á nuestra ropa, mientras que otros cayeron al suelo de la 
caverna, cubriéndola en toda su extensíon. La longitud de estos 
animalillos era de on:01 , poco mas Ó meno:;; todas las hembras que 
fueron cojidas habian dejado caer ya sus hijuelos, de modo que no 
pude observar esta vez cómo los llevaban durante el vuelo. 

»Aquel año (1843), habiendo penetrado en los mismos sllbterrá. 

(1) Pouchet, Sobre las costumbres de los murciélagos (Memorias de la Aca
demia de Ciencias, 1842, t. XIV, pág. 230). 
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neos, fuí mas afortunado en la empresa. Durante la activa caza que 
se hizo á los murciélagos por mi 6rden, no se encontraron mas que 
dos pequeños en el suelo, pero se cogieron cuatro madres que lle
vaban todavía un j6ven asido á su cuerpo. Entonces me fué ya fácil 
reconocer por qué medio se adherian, sosteniéndose á pesar de los 
bruscos movimientos que caracterizan el vuelo de estos mamíferos. 

»Cada hembra no llevaba mas que un pequeño, el cual se asía á 
ella con fuerza por medio de las patas traseras, echándose hácia 
atrás. Abrazábala tan estrechamente, que á primera vista ofrecia el 
mas extraño aspecto el grupo de madre é hijo, cuyas formas se 
confundian en cierto modo. Examinando cuidadosamente la agru· 

I pac~~n, reconocí que el pequeño estaba asido á su madre e 
auxlho de las aceradas uñas de sus patas traseras, cogiéndo e 
cada una de estas á las partes laterales del tronco, por debajo 
los sobacos, de tal modo que el vientre del individuo j6ven es 
en contacto con el de la hembra que lo llevaba. La cabeza 
pequeño, echada hácia atrás, sobresalía de la membrana que 
extiende desde las patas hasta la cola, y para facilitar la madre 
suspension, pasaba probablemente sus tarsos por debajo del pli 
del ala de su pequeño. 

»La adherencia de estos murciélagos jóvenes á la hembra es' 
fuerte, que las mas bruscas sacudidas no ba~tan á desprender! 

Fig. I I6.- EL RINOLOFO BIFER ó GRANDE HERRADURA 

»A mí me parece que mientras vuela no se cuida la madre de su 
pequeño, exceptuado quizás el caso de ser ya algo crecido, que es 
cuando, segun ya indicamos, sitúa sus tarsos posteriores por deba
jo de las alas. Esto explica por qué en mi primera excursion hallé 
muy pronto un gran número de pequeños en el suelo, mientras que 
en la segunda, todos se asian fuertemen te á la madre. Al hacer mi 
primera visita eran mucho mas j6venes, y como tenian menos fuerza 
para adherirse, desprendíanse fácilmente del cuerpo de la hembra 
á causa de los bruscos movimientos que hacia esta al huir; pero 
mas tarde, agarrábanse tan fuertemente, que solo empleando mucha 
fuerza podia separárseles. 

»Los murciélagos de esta especie no parecen profesar mucho 
afecto á su progénie, pues si el hijuelo se agarra á la madre y en
torpece sus movimientos, esta le muerde con rabia. 

»Por otra parte, cuando los murciélagos descansan suspendidos 
de las bóvedas de las cavernas, es probable que el pequeño esté 
distinta é inversamente colocado con el fin de que la cabeza se halle 
en contacto con las mamas. La posicion indicada solo la toma 
mientras vuela la madre, sobre la cual se mueve con la mayor faci
lidad, asiéndose á su piel por medio de las garras, de las patas y 
de las alas. Cuando la hembra está en cautividad y extendidas las 
alas, suelen los hijos pasar por debajo de ella, colocándose por de
trás sobre la espalda y fijándose á su antojo en toda la periferia de 
su tronco. Sin embargo, el pequeño nó ejecuta estos movimientos 
sin clavar profundamente sus aceradas uñas en la piel de la madre, 
segun acredita el dolor que ella experimenta y pone de manifiesto 
por los agudos gritos que lanza y por 19s mordiscos con que castiga 
al animal para impedir tan extraña peregrinacion por su cuerpo.» 

LOS V AMPIROS-PHYLLOSTOMA 

CARACTÉRES. - Se distinguen por su gran cabeza y largo 
hocico romo; por sus lábios delgados, rodeados de pequeñas papi
las dentadas interiorllJ.ente; por la mancha triangular que forman 
sobre la barba otras papilas pequeñas, y últimamente, por una es
pecie de reborde circular. que se halla debajo de las fosas nasales 
oblícuas. La hoja nasal se eleva como un tallo por encima del tabi
que de la nariz y se halla dividida en tres partes por dos suturas. 

La lengua, gruesa y carnosa, se halla cubierta de papilas redon· 
das por delante y por detrás, puntiagudas en el centro y dispuestas 
en el mismo órden. Las orejas, de tamaño regular, están siempre 
bastante separadas; las alas son muy grandes, y la cola y la mem
brana interfemoral ofrecen una extension variable. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Las numerosas especies 
de este género habitan en la América del Sur y en la parte meri· 
dional de la América del N arte, siendo de advertir que formaban 
ya parte de la fáuna de épocas anteriores. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los vampiros viven 
en los bosques y son mas solitarios que sociables. Se alimentan de 
los frutos jugosos, de los insectos, y sobre todo de la sangre que 
chupan á los animales. 

EL VAMPIRO ESPECTRO-PHYLLOSTOMA 
SPECTRUM 

CARACTÉRES.-El vampiro espectro es el mayor de todos 
los vampiros brasileños; tiene la cabeza abultada y larga con un 
hocico saliente; orejas grandes, ovaladas y un poco endebles, con 
l6bulos estrechos; una pequeña hoja nasal angosta, en forma de 
lanceta, colocada sobre un tallo ancho; el labio superior es liso, y 
el inferior tiene dos grandes papilas. Su pelaje, suave y blando, e_ 
pardo castaño oscnro por encima y amarillo gris pardo por debajo; 
la membrana aliforme, que se extiende hasta la base de los pulga
res de los piés, es parda; el cuerpo mide om: 14 de largo y la aber
tura de las alas om'40 (figs. II7 y II8). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA~- La Guyana es la verda
dera patria del vampiro espectro. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se encuentra enlos 
vastos bosques vírgenes y vuela algúnas veces al rededor de las 
chozas de los indígenas j durante el dia se ocu 1 ta en las espesas 
copas de las palmeras, y por la noche se dedica á la caza de los 
insectos que constituyen su alimento principal, aunque, segun pa
rece, tambien come frutos. 

«A la luz de la luna, dice Waterton ( r ), veia yo á los vampiros 
volar hácia los árboles cubiertos de frutos, de los cuales comían. 

(1) \Vaterton, Excursiones por la A mérica del Sur, 4. a edicion, Lónclres 1839. 
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.\Igunas veces llevaban á la granja una fruta redonda del tamaño 
e una nuez moscada, semejante á guava silvestre, y cuando el Sa-

I clrri estaba en flor, revoloteaban siempre alrededor de este árbol. 
¡erta noche en que difundia la luna una luz muy clara, ví algunos 

'ampiros que daban vueltas alrededor de. unas copas de dichos ár
boles y dejaban caer de vez en cuando una flor en el agua. Es in
dudable que á los vampiros debia atribuirse el hecho, pues todas 
¡asilores que yo examiné despues estaban frescas y sanas, y de aquí 
deduje que las cojian, bien para comer el gérmen del fruto, ó ya 
para apoderarse de los insectos que se habian alojado en ellas.» 

Cuando al vampiro le acosa el hambre, trata de saciarla en otros 
éres, sean aves ó mamíferos; busca en estos animales los sitios 

donde es mas fácil atravesar la piel, y se harta de sangre. Todos los 
observadores convienen en este punto: el español Félix Azara (r), 
que designa al vampiro con el nombre de Mordedor, refiere lo que 
sigue: 

«Algunas veces muerden las crestas y las barbas de las aves dor
midas, para chupar la sangre, de donde resulta que estas últimas 
mueren pronto, porque se produce la gangrena en las llagas. Tam
bien muerden á los caballos, los mulos, los asnos y los animales de 

cuernos, cebándose por lo general en las nalgas la espalda ó el 
cuello, porque en estas partes les es fácil asirse á la crin ó á la 
cola. . 

»Ni aun el hombre se halla libre de sus ataques y sobre este 
punto puedo dar seguro testimonio, puesto que me han mordido 
cuatro veces las yemas de los dedos del pié cuando dormia en las 
casas de campo. Las heridas que me infirieron, sin que yo las sin
tiese, eran circulares ó elípticas, y tenian de dos á tres centímetros 
de diámetro, pero tan poco profundas, que no atravesaron entera
mente mi piel, reconociéndose que habian sido hechas por medio 
de un lijero mordisco y no picando, como pudiera creerse. Además 
de la sangre que chuparon, calculo que la derramada podría ser en 
cantidad de unos quince gramos cuando los vampiros me sacaron 
mas; pero corno en los caballos y los bueyes es el derrame de cerca 
de noventa y dos gramos, y atendido el espesor de la piel de estos 
animales, de creer es que sus heridas sean mayores y mas profun
das. La sangre no procede de las venas ni de las arterias, porque 
la herida no penetra tanto, pero sí de los vasos capilares de la piel, 
de donde la extlaen, sin duda, los murciélagos, chupando ó la
miendo. 

Fig. II7.- EL ESQUELETO DEL VAMPIRO ESPECTRO 

»Aunqu.e mis llagas fueron dolorosas algunos dias, tenian tan 
poca importancia, que no apliqué remedio alguno. 

»A causa de esto, ó sea porque las heridél:s no ofrecen peligro, y 
tambien en razon á que solo las hacen durante las noches en que 
carecen de otros alimentos, nadie teme á estos animales ni se ocupa 
tampoco de ellos, por mas que se diga que para embotar la sensi
bilidad de la víctima, la acarician y refrescan, batiendo sus alas 
sobre la parte que quieren morder y chupar.» En cuanto á las de
más creencias populares acerca del vampiro, Azara las ha refutado 
victoriosamente una á una. 

A estas observaciones añade Rengger la que sigue: « He exami
nado mas de cien veces las heridas de los mulos, de los caballos y de 
los bueyes, sin llegar á darme cuenta de qué manera se hacen. La he
rida, casi cónica, es de unos nueve milímetros de anchura, ó un poco 
mas algunas veces, y segun la parte del cuerpo en que se practica, 
alcanza de~os á cinco milímetros de profundidad. Jamás atra
viesa la piel hasta los músculos, ni se observa nunca la señal de los 
dientes; pero en cambio aparecen siempre los bordes un poco hin
chados. N o puedo creer, pues, que los filóstomos y los glosófagos 
comiencen por dar un mordisco cuando se ceban en un animal de 
carga, prescindiendo de que este no tardaria en despertarse y ahu
yentar á su enemigo. Supongo, por el contrario, que comienzan por 
chupar la piel para privarla de su sensibilidad, como se hace al 
aplicar ventosas, y que una vez hinchada, practican una pequeña 
incisi6n con los dientes; introduciendo despues su lengua, á lo 
cual se debe que la mordedura presente la forma de un embudo. 

»La disposicion de las alas demuestra que los vampiros no pue
den moverlas mientras chupan. Extendiéndose la membrana a1ifor
me hasta los piés, no les es posible fijarse con estos y moverlos al 
mismo tiempo para volar, corno no se admita que chupan soste
niéndose en el aire, lo cual seria un error. Todos los murciélagos 
que yo he visto acercarse á las bestias de carga, se fijaban con los 
piés, replegando las alas. Para asirse mas fácilmente elegian con 
preferencia las partes cubiertas de pelos largos, ó bien las mas 
planas del cuerpo del animal; herian siempre al caballo en el cue-

(1) Azara, Ensayos sobre la historia natural de los cuadrzépedos de la provincia 
del Paraguay, traduccion de Moreau Saint-Mery, París, 1801, t. J, pág. 273. 

110, en el lomo ó en el nacimiento de la cola; al mulo en las pale
tillas y el cuello, y al buey en esta última parte y en el omoplato. 
La herida no tiene nada de peEgrosa por sí misma, pero corno se 
da el caso de que se agarran al mismo animal cuatro, cinco, seis 
ó mas vampiros, resulta que la víctima debe debilitarse por las 
pérdidas que sufre varias noches seguidas; pérdidas tanto mayores, 
cuanto que, despues de marcharse el vampiro, corren aun por la he
rida de sesenta á ochenta gramos -de sangre. Además de esto, su
cede á veces que las moscas invaden la herida, la cual se trasforma 
entonces en un tumor de cierta gravedad. N o conozco ningun caso 
de hombre herido por un vampiro, como no sea el de Azara, á 
quien mordieron dichos animales.» Véase lo que refiere tambien 
vVaterton (2) sobre el particular. 

»Hace algunos años llegué á las márgenes del rio Pa.umaron con 
un escocés llamado Tarbot. Suspendimos nuestras hamacas sobre 
el suelo cubierto de paja de la casa de un plantador, y á la maña
na siguiente, oí á mi compañero que murmuraba, profiriendo de 
vez en cuando un enérgico yoto. - ¿Qué teneis, caballero? le pre
gunté en voz baja; ¿ necesitais alguna cosa? - ¿ Qué tengo? re
pitió con aire de enojo, lo que tengo es que los murciélagos me 
han chupado la sangre que me da la vida. 

»Al amanecer, acerquéme á mi compañero, que estaba efectiva
mente cubierto de sangre, el cual, enseñándome los piés, me dijo: 
- Ved cómo esos vampiros del diablo han chupado la sangre de 
mIS venas. 

»Examiné sus piés y ví que el vampiro habia atravesado el dedo 
pulgar: la herida era un poco mas pequeña que la causada por una 
sanguijuela, y como la sangre seguia corriendo, supongo que per
dió trescientos cincuenta gramos. » 

Otro viajero, cuyo nombre no se conoce, se dejó sacar sangre 
por un vampiro á fin de poder examinarle á su gusto, hecho que 
nos refiere Cassel. 

Este viajero se habia acostado en una habitacion grande, y como 
la noche era muy calurosa, no cubrió su cama con el mosquitero. 
Estaba despierto, admirando los magníficos rayos de la luna que 
penetraban por las ventanas abiertas, cuando de repente entró en 

(1) \Vaterton, E x cursiones en la A IIl¡}ricadel S ud, 4. J edicion, Lóndres, 1839. 
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el cuarto un gran vampiro. i 1 observador permaneció inmóvil y dable para la víctima. Al fin se posó sobre el viajeroj pero te 
atento para ver lo que haria el animal: este revoloteó silenciosa- gura que no le fu é posible adivinar en qué momento motd 
mente desde un extremo á otro de la habitacion, y despues de I vampiro su pecho desnudo: tan poco sensible fu é el dolor q 
haber dado varias vueltas en el mismo sentido, penetró bajo el pa- causó. Entre tanto le procuraban las alas una frescura muy a 
bello n de la cama, describió círculos cada vez mas pequeños , y ble, pero poco á poco sintió un lij ero dolor corno el que pud 
acercóse mucho al viajero, moviendo sus alas con mucha rapidez I causar la mordedura de una sanguijuela, y entonces cogió al 
y sin el menor ruido, lo cual producia una ventilacion muy agra- piro y le ahogó. 

Fig. II8.- EL VAMPIRO ESPJI:CT1W 

Terminaré la historia de esta especie con una cita de Burmeister, 
que confirma las relaciones anteriores, atenuando, no obstante, lo 
que puedan tener de exagerado en cuanto á la hemorragia que si
gue á la mordedura. 

«Los tan conocidos vampiros, de los que se ha dicho sin razon 
tanto malo, se encuentran en casi todos los puntos del Brasil y 
anuncian diariamente su presencia por las heridas que infieren á los 
animales de tiro y de cargaj pero sus mordeduras no causan, por 
decirlo aSÍ, ningun perjuicio, puesto que es muy pequeña la canti
dad de sangre que extraen. En la estacion de los frios, durante la 
cual escasean los insectos, es cuando los vampiros acometen á los 
animales, observándose que elijen siempre para morder las partes 
donde el pelo se lev'!-nta alrededor de un punto, pues así pueden 
alcanzar mejor la piel. He observado que casi todas las heridas 
aparecen en el crucero, y especialmente en las partes que han que
dado peladas á causa del frotamiento. La articulacion de las extre
midades posteriores con la pelvis, donde los pelos se separan, es 
tambien el sitio predilecto de los vampiros, así como la parte infe
rior de la pierna; pero casi nunca debajo del cuello. Muy pocas ve
ces aparecen las heridas en la cabeza, en los lábios ó en la nariz: si 
el caballo ó el mulo están despiertos, no permiten á los vampiros 
aproximarse, pues se inquietan mucho, golpean el suelo con los 
eascos, se agitan y rechazan al enemigo que revolotea á su alrede
dor. Únicamente los animales dormidos permanecen tranquilos 
cuando les chupan la sangre. Lo que se cuenta de la supuesta ven
tilacion que producen los filóstomos no es mas que pura fábula;. se 
absorben de tal modo en aquel acto, que los guardas que inspec
cionan de vez en cuando los ganados, pueden cojer á los vampiros 
y matarlos . No tengo noticia de que dichos animales hayan herido 
á ningun hombre. Por lo demás, no se sabe con certeza cómo 
muerde el vampiroj vemos tan solo que se fija con las alas medio 
abiertas; que aparta un poco los pelos y oprime fuertemente su 
barbilla contra la piel de su víctima, comenzando entonces á chu
par. La herida representa una pequeña cavidad que no se parece á 
la picadura: yo creo qUJ! el orificio solo llega á ser visible, por regla 
general, cuando el vampiro logra levantar por succion una parte 
de la piel, en cuyo caso corta la punta de la prominencia así for
mada, no con los caninos, que de ningun modo se prestan á ello, 
sino con los incisivos. El derrame que se determina, nunca es 
abundante: un estrecho reguero de sangre seca es el único vestigio 
que queda despues de una mordedura, 110 habiendo oido jamás 
decir que hubiera muerto animal alguno por la pérdida de sangre. 
Sin embargo, si las mordeduras y consiguientes hemorragias se re-

piten diariamente, acaban por debilitarle, por complicarse con seria 
estacion fria la en que el forraje escaseaj debe advertirse, empero, 
que los animales no mueren nunca por semejante causa, á menos 
que sus dueños les sobrecarguen de trabajo, lo cual basta algunas 
veces para privarles de la existencia sin necesidad de hemorragia. ~ 

Basta con lo dicho para que el lector pueda juzgar por sí. Las 
relaciones de Rengger y de Burmeister confirman las de Azara en 
lo que tienen de mas esencial, y todas están de acuerdo en demos
trar la falsedad de las descripciones, demasiado repllgnantes, que 
se han hecho al hablar de los filóstomos. 

LOS MEGADERMOS - MEGADERMA 

C ARACTÉRES.-El género megadermo está caracterizado por 
un apéndice nasal triple, y por grandes orejas, unidas sobre la fren
te y provistas de lóbulos ó parótidas proiongadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Las pocas especies que 
se conocen son originarias de Asia y África. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Tenernos muy pocos 
detalles acerca de sus costumbres, mas parece ser que una de las 
especies, no solo chupa la sangre de los otros animale', sino que 
come tambien ranas pequeñas. 

EL MEGAD ERMO LIRA-MEGADERMA LYRA 

CA R ACTÉRES.-Considérase como la especie mas curiosa de 
este género, y se distingue por el desarrollo extraordinario de h 
membrana de la nariz, cuya forma se asemeja algo á la de una lira 
(figura 11 9). 

LOS R INOPOM OS - RHIN O P O MA 

CARACTÉRES.- Tienen sobrepuesta á la nariz una simple 
hoja vertical en forma de lanceta j sus orejas, reunidas sobre la 
frente, son de mediano grandor, y su cola es extraordinariamente 
larga. 

EL RINO P O MO EGIPCIO-RHINOPOMA MICRO
PHYLLUM 

CARACTÉRES. - Tiene oro, 10 de longitud total, contándose 
por una mitad la cola, que es muy delgada. Su pelaje, largo y 
espeso, ofrece un color gris cenicientoj la ahertura de las alas 
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'de O"' 20, Y la cola, compuesta de once vértebras, es mucho mas 
<Ja que la membrana interfemoral (fig. 120). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este animal es muy co
mun en Egipto y tambien se encuentra en la Nubia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN,-Habita en los anti
guos monumentos abandonados ó en las cavernas naturales Ó ar
tificiales. Yo he visto masas eno;mes en la gruta de lo crocodilos 
cerCa de 10nfalaut, en el alto Egipto. na de las grande bóveda 

Fig. II9.- I!:L MI!:GADIi:RMO J.IRA 

de dicha gruta se hallaba de tal modo cubierta por los rinopomos, I montones de varios centímetros de altura. En el momento de pe
que su fondo negro parecia gris; y los excrementos que habia en el netrar con una luz, oyóse un ruido atronador, y en un abrir y cer
suelo, y cuyo olor nauseabundo infestaba toda la gruta, formaban rar de ojos, nos vimos rodeados de centenares de rinopomos que 

fig. I20.- EL l<.iNOpúMO EGiPCiO 

buscaban un refugio, poseidos de espanto. El rumor que producian 
con sus alas se extendia á toda la gruta, asemejándose al lejano 
fragor del trueno. Varias veces nos apagaron la luz j á cada basto
nazo hacíamos caer uno ó dos, y bien pronto comenzaron á rebu
llir por el suelo, tratando de alejarse rápidamente los individuos 
cuyas alas habíamos roto. Los que cogíamos mordian con fuerza 
para defenderse. 

Los individuos de esta especie vL1elan á la hora del crepúsculo 
sobre el Nilo, especialmente en los sitios donde el rio se ha des-

bordado, y cazan en la su pcrficie del agua los insectos de que se 
alimentan. 

Los largos detalles en que nos hemos extendido al hablar de los 
principales quirópteros, nos autorizan á dejar á un lado las demás 
especies cuyas costumbres no difieren en nada de las de los mur-
ciélagos que generalmente conocemos. Ladescripcion de sus va

riadas formas, y sobre todo, de las partes de su cab~za, ofrece 
siempre atractivo para un anJ.tómico; pero cansJ.ria demasiado á 
nuestros lectores. 
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LOS UNGUICULADOS - UNGUICULATA 

La mano, decian los antiguos, distingue al hombre, físicamente 
considerado, de los demás séresj princi¡;io que autoriza plenamente 
á los naturalistas clasificadores para colocar en primer término á los 
mamíferos que hemos descrito hasta aquí, lo cual equivale á poner
los á la cabeza de todos los demás. Por la mano constituyen, con 
efecto, un grupo separado, y su analogía con la del hombre les se
ñala ese pueslo en la série zoológica. 

Admitido lue la estructura general del cuerpo se halla en rela
cion con la forma de la mano, no debe en manera alguna sorpren
dernos qLle los murciélagos, no obstante la pequeñez y fealdad que 
los distingue, ocupen un lugar muy elevado en la série. A juzgar 
por su aspecto ó facies general, ningun naturalista considerará á 
los murciélagos como mas perfectos que el leon, el perro, el caballo 
ó la ballena, y sin embargo, los coloca siempre antes que estos, 
fundado en que la mano los aproxima á los séres mas superiores en 
organlzaclOn. 

Se incurre en manifiesto error siempre que quiete establecerse un 
sistema para asignar á cada animal su puesto en una série conti
nuada, exponiéndose tambien á numerosas irregularidades. Tam
poco es posible clasificar en una série perfectamente regular á los 
representantes de una familia, pues si bien en algunos casos no 
dejan de presentarse formas ó tipos de tránsito, sucede con fre
cuencia que los animales que los representan pertenecen á épocas 
geológicas anteriores, por cuya razon no debe servirse de ellos sino 
con cierta reserva, para llenar los muchos huecos que se presentan. 

El naturalista, pues, no tiene otro recusso sino establecer va 
séries de una importancia próximamente igual, incluyendo en 
una cierto número de animales clasificados por su desarrollo 
menos completo. Una série de este género es la que vamos áe 
minar ahora. 

CARACTÉRES.-Se ha dado con razon el nombre de U/. 
miados á los mamíferos reunidos en esta série, porque en to 
ellos terminan las extremidades por garras semejantes, sigui 
varíen dentro de ciertos límites. 

Los cuatro miem bros de todos los unguiculados se destacan ( 
ramente del cuerpo, y su disposicion varía segun deba servir ~ 
la marcha, el salto ó el vuelo. 

Los piés tienen sieIl\Pre dedos completamente movibles, ter 
nados por garras que no cubren sino en parte la extremidad ,f 
vez de abarcarla por completo, como sucede en otros mam Jer 
que estudiaremos mas adelante. 

Las mamas son pectorales, abdominales ó inguinales; algur. 
V'eces ocupan varias partes del cuerpo, apareciendo, ora al dese 
bierto, ó bien rodeadas de una piel que forma bolsa. 

Tales son los caractéres generales comunes á todos los animai 
de esta série, la cual comprende la mayor parte de los mamíferos 
se di vide en tres órdenes, ricos en familias, géneros y especies, dt
signados con los nombres de Carniceros, Marsupiales y Roedor!_ 
Cada uno de estos órdenes forma un gran conjunto, cuyos princI' 
pales caractéres iremos sucesivamente estudiando. 

LOS CARNICEROS - RAPACIA 

El órden de los carniceros es el mas rico por la variedad de las 
especies, y merece por todos conceptos figurar á la cabeza de la 
segunda série. 

Comprende animales de casi todos tamaños, desde el mediano 
hasta el mas pequeño, y reune las formas mas diversas. ¡Cuántos 
séres intermedios. i qué diversidad en la forma fundamental! ¡qué 
diferencia entre el poderoso leon y la pequeña musaraña enana! 
Parece como que el ánimo se resiste á reconocer que todos los car
niceros tengan una forma comun: tan difícil parece á primera vista 
descubrir el plan único que se manifiesta en el órden todo. Vemos, 
con efecto, las graciosas formas del gato, al lado del cuerpo cilín
drico y pesado del tOpOj la raquítica civeta, de pelaje fino y liso, y 
el erizo cubierto de espinasj el perro vigoroso y fuerte y la graciosa 
y débil musaraña, y el oso, cachazudo, torpe y pesado, junto á la 
inquieta y lijera comadreja. ¿Cómo auñar todos estos séres, algunos 
de los cuales viven sobre la tierra, otros debajo de ella y no pocos 
en los árboles ó en el agua? 

Sin embargo, todos los carniceros tienen entre sí un verdadero 
parentesco, así en el concepto físico, como en el moral j y la noto
ria uniformidad que en este doble entender existe en todo el órden, 
contribuye á que resalten mas y mas los vínculos que los enlazan. 
Las costumbres mas ó menos semejantes, los propios usos y régi
men claramente indican que su organismo en general, así como la 
disposicion de los miembros, del sistema dentario y el aparato di
gestivo, deben ofrecer grandes analogías. Realmente son animales 
muy parecidos entre sÍ, no ofreciendo nada de monstruoso, de 
repugnante ni de extraordinario en la forma, por cuyo conjunto de 
circunstancias se distinguen perfectamente de los monos, de los 
lemlÍridos y de los quirópteros, que acabamos de describir. 

CARACTÉRES.-«Los miembro¡; de los carniceros, dice Gie
bel, son muy bien proporcionados y denotan agilidad y vigor en los 
movimientos. Sus piés tienen siempre tres ó cuatro dedos gruesos, 
provistos de uñas poderosas, y aunque dispuestos para la marcha, 
pueden servir, sin grandes modificaciones, para escarbar la tierra, 
para trepar, nadar ó cojer los objetos. 

»Todos los órganos de los sentidos ofrecen, sobre poco mas o 
menos, el mismo desarrollo. 

»El sistema dentario, perfectamente adecuado para el régimer. 
animal, comprende todas las especies de dientes. Cuéntanse en 
cada mandíbula seis incisivos, dos caninos separados, largos y 
fuertes j detrás de estos algunos falsos molares puntiagudos ó cor
tantesj despues molares carniceros ~uberculosos, y por último, mo
lares despuntados. 

» Poderosos músculos auxilian á tan robustos y fuertes dientes en 
la masticacion, y si se quiere aun mejor, en el acto de cojer y de:
garrar las víctimas de que se nutren.» 

El estómago es sencillo, el intestino corto ó lijeramente dejar
rollado, y el ciego muy pequeño. 

Las glándulas, que segregan sustancias muy odoríferas en ciertas 
especies, constituyen tambien uno de los principales caractéres de 
la mayor parte de los carniceros j estas sustancias sirven al animal. 
ora para defenderse de enemigos mas fuertes, ó para atraer á otrOS 
séres débiles, y tambien como materia untuosa con la que engrasan 
el pelaje. 

Si examinamos detenidamente á los carniceros, encontramos aun 
otros caractéres mas ó menos generales. El esqueleto, aunque de 
formas graciosas y lijeras, es comparativamente sólido j el cráneo 
prolongado, y la frente y hocico de regulares proporciones, de modo 
que ninguna de estas dos partes de la cabeza es mucho mas im
portante que la otra. Las fuertes crestas y los arcos cigomáti co.~, 
muy separados y encorvados, indican músculos vigorosos con grue' 
sos ligamentosj las órbitas son extensas, las cajas auditivas bastante 
grandes, y los cartílagos de la nariz muy desarrollados, de maneTl 
que los órganos correspondientes encuentran espacio suficiente para 
alcanzar un desarrollo completo. Las vértebras se hallan provi tas 
de apófisis largas y fuertes j las lumbares se sueldan con frecuencia 
por completoj las caudales varían de una manera notable respecto 
del número, y las extremidades se adaptan siempre á las condicio
nes en que vive el animal, denotando, cualquiera que sea su forma. 
una gran fuerza y no menor movilidad. 
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En muchos carniceros, la nariz, cuyo extremo está desnudo, se 
r langa en forma de trompa, provista con frecuencia de huesos y 
rtílaIT05 especiales, sirviendo en este caso para e~carbar la tierra. 
iembros gruesos y cortos indican animales aptos para este ejerci-

lO }' para la vid~ subterráne~; si son largos y eSbelt?s, facilitan la 
ITera, y si se dllatan, constituyen membranas propIas para la na-

cion. 
La garras varían tambien de una manera extraordinaria: en unos 
upos son retráctiles, y preservadas así del desgaste, durante 'la 
archa, llegan á ser, en un momento dado, excelentes armas de 
taque ó defensa; en otros son romas é inmóviles, y solo sirven 
ra proteger el pié ó trepar si están muy encorvadas; en algunos, 

or fin, son muy anchas y cortantes, y propias para escarbar la 

ierra. 
Los fuertes caninos y los molares mas ó menos tuberculosos, son 

. propósito para cojer y desgarrar las presas. 
Los músculos y los tendones con que estos terminan están dota

os de un gran vigor, circunstancia que, independientemente de la 
fu erza general que de ellos resulta, comunica á sus movimientos 
extension y destreza. 

A todo esto se agregan excelentes sentidos: solo de una. manera 
excepcional aparece uno de ellos en estado rudimentario, siqL1iera 
en este caso supla la perfeccion de los otros la falta ó imperfeccion 
de aquel. No puede decirse que tal ó cual sentido predomine en 
todos los carniceros; hay especies que están dotadas de un olfato 
maravilloso; otras tienen la vista muy penetrante ó el oido muy fino, 
yen algunas es el tacto mas perfecto. Por lo comun, todo carni
cero tiene dos sentidos mas desarrollados, que con frecuencia sue
len ser el olfato y el oido, y no tan á menudo la vista y el tacto. 
En ningun otro órden se encuentra'il animales mejor dotados en ese 
concepto. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los carniceros se hallan 
extendidos en toda la superficie del globo, y aparecen ya hácia el 
comienzo de la época terciaria. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Hemos dicho que 
la inteligencia de estos mamíferos está en relacion con sus ventajas 
físicas. Se encuentran entre los carniceros especies dotadas de pru
dencia suma, segun justifica la refinada astucia que despliegan para 
apoderarse de la presa; bay otras á las que el sentimiento de su 
propia fuerza comunica valor y cierta seguridad de que carecen 
generalmente los demás séres; pero estas favorables condiciones no 
redundan siempre en ventaja de tan magníficos animales, pues 
acostumbrados á vencer, se va acrecentando su crueldad y se dejan 
dominar por una verdadera sed de sangre. 

El habitat y las costumbres de los carniceros se relacionan natu
ralmente con su organizacion y consiguientes necesidades. Hállanse 
en todas partes y dominan siempre, lo mismo en el suelo que en la 
copa del árbol, así en el agua como debajo de tierra, en la montaña 
como en la llanura, en el bosque y en el campo, lo mismo en el 
norte que en el sur. Son á la vez diurnos y nocturnos, y persiguen 
á su presa en .el crepúsculo lo mismo que á la luz del medio dia ó 
en la oscuridad de la noche. 

Los de superior inteligencia se reunen en manadas, al paso que 
los otros viven solitarios; los mas fuertes atacan de frente á su 
presa, y los demás se ponen al acecho y saltan de improviso sobre 
la víctima. Los unos van directamente á su objeto, los otros se 
valen de ciertos rodeos; todos disimulan lo mejor que pueden y el 
mayor tiempo posible con objeto de no asustar demasiado pronto 
á su presa; y algunas, siquiera raras especies, persuadidas de su pro
pia debilidad, huyen apenas les amenaza el menor peligro. Los 
carniceros temen tanto menos la claridad del dia, y muéstranse mas 
alegres, vivos y animados, cuanta mayor es su fuerza; y son por el 
contrario mas nocturnos, melancólicos, recelosos, salvajes y solita
rios, cuanto menos favorecidos se hallan bajo el punto de vista 
físico. El modo de alimentarse contribuye tambien á unirlos ó á se
pararlos, á desarrollar su inteligencia ó á embotarla. 

Todos los carniceros se alimentan de otros animales, y solo por 
excepcion comen frutos, granos y diversas sustancias vegetales. Se 
ha tratado de dividirlos en tres grupos: insectívoros, 017Z1zí7loros y 
carnívoros)' pero esta distincion no tiene nada de absoluto, pues los 
representantes de los dos primeros grupos comen carne cuando 
pueden encontrarla. Todos, pequeños y grandes, nacen con el 

instinto del pillaje y la matanza. y aun aquello qu e comen sus
t~ncias vegetales, demue tran, cuando llega. e¡" aso, que no on5-
tltuyen una excepcion en este concepto. La eleccion del alimen
to, ó mejor dicho, de la víctima varía naturalmente eO'un el 
tamaño y oro-anizacion del animal seo-un su patria residencia y 
costumbres. penas hay una sola cla e del reino animal completa
mente libre de las garras de esto séres; las pecie. mayore )' 
mas fuertes del órden acometen principalmente á las clases vecina, 
sin despreciar por esto las especie inferiores. El leoll mi mo no se 
alimenta exclusivamente de mamíferos y los demás felinos son aun 
mucho menos delicados que él. Los perros, aunque marcadamente 
carnívoros, toman un alimento mucho mas variado; entre lo viver
rídeos y los mustélidos hay algunas especies que comen peces y 
reptiles; los osos son verdaderos omní voro, gustándoles tanto las 
sustancias vegetales como las animales, y por último, el erizo, la 
musaraña y el topo comen de todo. Resulta, pues, que las diversas 
clases de los vertebrados, lo mismo que los animales inferiores, pero 
de bastante tam3ño para ser vistos y cojidos, encuentran enemigos 
mas ó menos temibles entre los carniceros. Ora vivan en ti erra 
firme Ó en el agua, ya en los subterráneos ó en las ramas de los 
árboles, en las regiones occidentales ó meridionales, en los montes 
mas elevados ó en los valles mas profundos, los carniceros siem
bran el espanto por do quiera, reinando á su alrededor la destTuc
cion y la muerte. 

En algunos carniceros viven juntos los dos sexos, siquiera tan 
solo durante algun tiempo. En varios gatos, en los erizos y los topos 
se observa que el macho y la hembra se buscan en la época de la 
reproduccion y permanecen unidos para cuidar de su progénie, 
protegerla y defenderla; pero hay muchos carniceros que conside
ran á sus propios hijos como una buena presa y se necesitan todos 
los esfuerzos de la madre para alejarlos de la madriguera donde se 
halla la cria. El número de pequeños en cada parto varía mucho, 
pero rara vez baja de dos; todos ellos, excepto los del leon, nacen 
con los ojos cerrados, durante mucho tiempo son débiles y raquí
ticos, si bien se desarrollan luego con bastante rapidez. La madre 
los educa, los acompaña y defiende mientras no, pueden bastarse á 
sí mismos; en caso de peligro, algunas especies se llevan sus hijue
los con las patas ó sobre la espalda, si bien la mayor parte' de ellas 
los cojen con los dientes. 

El hombre está en abierta guerra con casi todos los carniceros, 
excepto una sola especie, !a mas fiel de todos los animales, siendo 
muy pocos los que llega á domesticar. Los daños que estos séres 
le causa son, por lo comun, mas numerosos que los servicios que le 
prestan; si algunas especies le son útiles porque le proporcionan 
carne ó grasa, y sobre todo magníficas pieles, las mas le son perju
diciales porque saquean los establos, galli.neros y sotos. Así se com
prende que los cace contínnamente, con el fin, unas veces, de dismi
nuir los destrozos que causan, y tambien para utilizar sus productos. 
Lo que no se explica tan bien es que se complazca en el extermi
nio de aquellos séres que no solamente son inofensivos, sino muy 
útiles para él. Importa,> pues, estudiar mejor los animales de este 
órden á fin de saber diferenciar y distinguir los amigos de los ene
migos. 

En resúmen, todos los carniceros se caracterizan por un cuerpo 
regular, de formas graciosas ·y hasta esbeltas á veces, segun se ob
serva en los viverrídeos, ó bien pesadas y fornidas , como en los Uf

sídeos. Las extremidades, de tamaño regular, tienen cuatro Ó cinco 
dedos, protegidos por fuertes garras; la cabeza algo redondeada, los 
ojos grandes, las orejas levantadas verticalmente; algunos de ellos 
ostentan vistosos colores. Su sistema dentario es eminentemente 
carmcero. 

Se distinguen además por su agilidad, sus costumbres sanguina
rias, su carácter resuelto, y sobre todo, por su inteligencia, que en 
algunos individuos solo es inferior á la del hombre. Por último, en
cuéntranse entre estos séres especies terrestres (que son las mas 
numerosas), acuáticas y subterráneas. 

Pueden distribuirse los carniceros en ocho familias, admitiendo 
al mismo tiempo, con algunos naturalistas, tres divisiones principa
les, á saber: carnivoros, omnívoros é insectívoros. 

La primera division comprende los Fé/idos, los Cdllidos, los Mus
télidos y los Ursídeos, á menos que quiera comprenderse á estos 
últimos entre los omnívoros. 
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LOS FÉLIDOS Ó FELINOS - FELES 

Nadie vacilará en d.esignar la familia que de~e figurar á la cabeza I 
de la série de los carTIlceros: desde luego se plensa en el leon, al 
que los antiguos hicieron ya rey de los animales y al que se confie
re el puesto de preferencia en perjuicio del perro, que es el amigo 
mas fiel del hombre y cuya inteligencia merecería mas bella corona 
que la del rey de las selvas. En considerar á los felinos como la 
primera familia de los carniceros, el naturalista está de acuerdo 
con todo el mundo. Con efecto, en la segunda série de mamíferos, 
los felinos ocupan casi el mismo rango que el- hombre en la prime
ra, pues no solo son los carniceros en todos conceptos superiores, 
sino tambien los mas perfectos de todos los animales, excepcion 
hecha del hombre. N o existe, con efecto, en otros séres la regula
ridad y armonía entre los miembros y el cuerpo, que observamos 
en estos, cada una de cuyas partes es graciosa; razon por la cual el 
carnicero satisface en un alto grado el sentimiento ó la idea que te
nernos de lo bello. 

Podemos tomar el gato doméstico como tipo de toda esta divi
sion, plles en ninguna parte aparece tan visiblemente como en los 
felinos la forma típica en todos los miembros de una misma fa
milia. 

CARACTÉRES.-Los caractéres genéricos y específicos no son 
aquí mas que señales exteriores accesorias si se comparan las dife
rencias reconocidas en las otras familias. El leon con su crin, ó el 
lince con los mechoncitos de pelo que adornan sus orejas, no son 

Fig. 121. -Dl.l!.NTl!;~ JH UN FELlNO (El L eolZ.) 

está la boca doblemente armada, como la de ciertas serpientes y 
peces de los mas voraces, que, además de los quijares, tienen el 
paladar guarnecido de dientes. Aunque las asperezas de la lengua 
de los gatos no sean dientes, tienen, sin embargo, bastante fuerza 
para desgarrar una piel fina lamiéndola durante algun tiempo, y 
constituyen además un auxiliar de aquellos para facilitar la mastica
cíon, toda vez que por sí solos no pueden hacer mas que partir los 
alimentos sin triturarlos. 

Sin embargo, no son los dientes las verdaderas armas de los fe
linos: sus garras son instrnmentos mucho mas temibles, ora se trate 
de cojer la presa ó de herirla mortalmente, ora se intente rechazar 
el ataque ,de un enemigo. Sus piés, anchos y redondeados, tienen 
relativamente una longitud regular, debiéndose esto á que la última 
falanje de los dedos está levantada. Resulta tambien de esta dis
posicion, que las garras no pueden gastarse ni embotarse en la 
marcha orc}inaria ni durante el repo~o, pues dos ligamentos exten
sibles, adheridos uno en la parte superior y el otro alIado de la fa
lanje nuqueal, la levantan y resguardan; si el animal se irrita ó 
quiere hacer uso de sus medios de ataque, contrae los músculos 
flexores de la falanje, alarga el pié y le trasforma así en un arma 
de las mas terribles. Débese á esta estructura particular del pié el 
que los felinos no dejen impresa en el suelo la señal de sus garras; 
así como las callosidades gruesas y elásticas que guarneceillos piés 
por debajo, hacen que su paso sea silencioso. 

menos felinos que el leopardo ó el gato doméstico, y en eua .. 
lobo- tigre, que es de todos el que menos presenta el sello tn 

d e la familia, es preciso examinar bien sus garras antes de r 
cer en él un' semi-gato, es decir, un tránsito entre este animal 
perro. Tan notoria semejanza no se encuentrá sino en los ani 
de un rango superior, y un ejemplo notable de ello es el hom 
pues apenas pueden distinguirse las diversas especies del gt: 
humano (r). 

Supérfiuo nos parece hablar de las gracio.sas, á la vez que sói\l 
formas del gato. ¿Quién no ha visto su cabeza esférica, su cu 
grueso, sus extremidades, de mediana longitud, terminadas porf 
tes y aceradas uñas; su larga cola y el pelaje suave, cuyo color 
adapta tan bien á todo cuanto le rodea? Las partes menos apar~ 
tes de su cuerpo, tal como los dientes, son asimismo bastante 
nacidas. 

Los felinos están perfectamente armados: tienen dientes [onT, 

dables (lig. 121); los caninos, apenas encorvados, grandes y fuen 
sobresalen de todos los demás y constituyen terribles armas. A 
lado desaparecen casi los pequeños incisi.vos, y los molares, cor 
nadós de tubérculos puntiagudos y cortantes, que encajan unos e' 
otros, dejan enteramente de ser quijares. La lengua está en armOn! 
con su fórmula dentaria; la cara superior se halla cubierta de par 
las inclinadas hácia atrás, y provistas de una capa córnea que comu 
nica á -este órgano la aspereza de una lima (fig. 122). De este modo 

Fig. 122. - LI!.NGUA D~ UN F¡';UNO (El L eon.) 

La columna vertebral se compone de veinte vértebras torácicas 
y lumbares, dos ó tres falsas y diez y seis caudales; los dientes, en 
número de treinta, están repartidos de este modo: seis incisivos y 
dos caninos en cada mandíbula, cuatro molares en cada lado de la 
superior; y tres en la inferior; los huesos de los miet'u bros son por . 
lo comun muy fuertes; las patas ' anteriores tienen cinco dedos y las 
posteriores cuatro. 

El intestino mide de tres á cinco veces la longitud del cuerpo. 
Por último la hembra tiene solo cuatro mamas abdominales, o 

bien ocho, en cuyo caso cuatro son pectorales. 
FUNCIONES.-Los felinos son muy vigorosos y ágiles, y cada 

uno de sus movimientos denota la fuerza y la destreza. Casi todas 
las especies de esta familia se asemejan por sus formas exteriores y 
sus costumbres, aunque cada una de ellas se distingue por alguna 
particularidad mas ó menos característica. Todos andan fácilmente. 
pero con paso mesurado y silencioso; corren con mucha lijereza 
y pueden dar saltos cuya extension es de diez á quince veces la 
longitud de su cuerpo. Salvo raras excepciones, todos los fdino ' 
trepan con una agilidad extraordinaria, y aunque temen instintiva
mente el agua, tambien nadan, ó cuando menos, es raro que perez
can ahogados. Encojen ó enroscan á voluntad su gracioso cuerpo. 
y se sirven con mucha destreza de sus patas para cojer la presa á 
la carrera ó al salto. Sus miembros, por último; son relativamente 
vigorosos, de tal modo, que los individuos de las mayores especie
derriban de un manotazo animales mas grandes que ellos, arras-

(1) En el Tratarlo de Antropología procuraremos probar que no exi:te 

Los caractéres que acabo de enumerar bastan para distinguir á 
los felinos de los demás carniceros; no obstante, y con el fin de 
hacer mas inteligible la materia, añadiremos algunos detalles ana
tómicos. una especie humana. (N. de la D.) 



LOS FELINO 

rándolos luego fácilmente á una distancia de varios kilómetros. 
L1 vi ta y el oido son los sentidos mas desarrollados en los fe-

'no . 
El primero es el que les guia en la caza j perciben y aprecian 

istintamente débiles rumores á grandes distancias j oyen el paso 
. as silencioso, el mas lijero movimiento en la arena, y con fre
cuencia descubr~n de este modo á su presa sin verla. Por la es
tructura indica ya la parte externa del oido lo fino de este sentido, 

ues aunque este órgano no sea casi nunca muy grande, se halla 
con frecuencia provisto de apéndices ó de pelos, que, aunque no sir
an para recojer los sonidos, aumentan considerablemente su im-

portancia. . . 
La vista se halla menos favoreclda, aun cuando no puede deCIrse 

que sea débil: los ojos de los felinos no distinguen probablemente 
desde muy léjos, pero son muy buenos para ver los objetos cerca
nos. En las grandes especies, la pupila es redonda y se ensancha 
circularmente cuando el animal está dominado por la cólera j en las 
pequeñas, tiene la forma de una elipse y puede dilatarse considera
blemente j pero bajo la influencia de una fuerte luz se contrae hasta 
el punto de aparecer como una estrecha abertura. Cuando el ani
mal se halla irritado, y sobre todo cuando le rodea la oscuridad, 
dilátase aquella y adquiere una forma casi completamente circular. 
En este último caso, la claridad mas débil se conceJ;ltra en el fondo 
del ojo y es reflejada por la retina, como por un espejo cóncavo, 
lo cual explica el brillar los ojos del gato en las tinieblas. 

Despues del oido y la vista, el tacto es el sentido mas perfecto 
de los felinos: el mostacho y los pelos que sobresalen por encima 
de los ojos, son los principales órganos de esta funciono Los me
choncitos sobrepuestos en las orejas del lince, están probablemente 
destinados tambien al mismo uso. Por esto mismo, cuando se corta 
el mostacho á un gato, se le causa una gran molestia j está como 
abatido y demuestra cierto malestar y una inquietud que no cesan 
hasta que le vuelve á crecer. Las patas pueden tambien desempe
ñar el tacto j y en una palabra, todo su cuerpo está dotado de sensi
bilidad. Las circunstancias exteriores ej ercen mucha influencia en los 
gatos y producen su descontento ó el bienestar que experimentan: si 
se les acaricia pasando la mano sobre su sedoso pelaje, se muestran 
casi siempre muy satisfechos j pero manifiestan por el contrario su 
desagrado, si se les moja ó excita de una. manera desagradable. 

El olfato y el gLlstO tienen poco mas ó menos el mismo desar
rollo, si bien es mayor en este segundo sentido. Así pues, á pesar de 
su áspera lengua, la mayor parte de los gatos se muestran muy sen
sibles á todas las impresiones del paladar j comen con placer los 
manjares lijeramente salados ó azucarados, y les gusta sobre todo 
la sangre y la leche j pero solo los alimentos muy odoríferós pueden 
excitar en ellos el sentido del olfato. El ánsia con que ciertos gatos 
comen la valeriana y la germandrina, plantas muy olorosas, prueba 
que su olfato está poco desarrollado, pues todos los animales que 
le tienen algo fino, se alejan con repugnancia de aquellasj los gatos, 
por el contrario, se complacen en revolcarse sobre dichas plantas 
como si experimentaran cierta embriaguez. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Encuéntranse felinos en 
todos los puntos del antiguo y del Nuevo-Mundo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN,-Habitan las llanu
ras y montañas, los lugares secos y los arenales, y tambien los paí
ses pantanosos, los bosques y los campos. Hasta se encuentran en 
alturas considerables j algunos viven en las sabanas cubiertas de 
breñas ó maleza, y en los desiertos j otros prefieren las orillas de los 
rios y riachuelos y de los lagos, pero los mas habitan en las selvas. 
Los árboles son en extremo con ve ni entes para ellos, porque pueden 
ocultarse en el ramaje para caer desde allí repentinamente sobre su 
presa, ó para librarse de sus enemigos. Las pequeñas especies se 
ocultan en las hendiduras de las rocas, en los árboles huecos y en 
las madrigueras abandonadas por otros mamíferós, mientras que 
las grandes se refugian en medio de la maleza. Aunque las especies 
salvajes habitan con preferencia los países donde el hombre no ha 
establecido por completo su dominio, se aproximan con frecuencia 
atrevidamente á las habitaciones, bien sea para atacarle ó para apo
derarse de los animales domésticos Los felinos en general abando
nan sus guaridas al acercarse ' la noche j los unos para rondar á lo 
léjos y los otros para emboscarse en los caminos frecuentados por 
los séres que devoran para su alimento. Rara vez atacan durante el 
dia, y se retiran cobardemente cuando se les persigue. Su verdadera 
vida, en armonía con su organizacion general, comienza y acaba 
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con las tinieblas j si los unos tienen madrigueras bien ocultas que 
frecuentan de costumbre, los otros carecen de vivienda fija, y elijen 
el primer escondrijo que enCllentran cuando el dia les sorprende 
en medio de su carrera. 

En cuanto á la inteligencia, los felinos son bastante inferiores á 
los gerros, si bien algo menos de lo que vulgarmente se cree. En la 
mayor parte de las especies, no son seguramente los sentimientos 
nobles los que se manifiestan con frecuenclaj sin mbargo cuando 
se trata bien al gato doméstico, revela que los de su familia son ca
paces de experimentar una especie de sentimiento generoso. El gato 
da frecuentes pruebas de inteligencia y fidelidad al hombre; siquiera 
no nos tomemos el trabajo de estudiar con detenimiento las facul
tades de estos animales, aceptando sin reserva las preocupaciones 
que contra ellos reinan. El carácter de la mayor parte de las espe
cies es una mezcla de reflexion tranquila, de astucia penetrante, de 
pasion sanguinaria y de valor temerario j pero hay tambien felinos 
de noble fiereza, valerosos como el leon ó mansos como el lobo
tigre. Bajo el dominio del hombre se modifican sus costumbresj re
conocen su autoridadj se muestran agradecidos hácia su amo, y les 
gusta que les acaricien j en una palabra, se domestican completa
mente, si bien hay momentos en que los naturales instintos reco
bran todo su predominio. En este hecho se fundan precisamente 
los que acusan á los felinos de falsedad y perfidia, pues el hombre 
mismo, que tiene la costumbre de atormentar y maltratar á los ani
males, no quiere concederles el derecho de sacudir, aunque solo sea 
un instante, el yugo que les impone. 

En todos los vertebrados encuentran su elemento los felinos, 
siquiera sean los mamíferos mas expuestos á sus ataques. Algunas 
especies persiguen con preferencia á los pájaros j otras, mas raras, 
comen reptiles, sobre todo, tortugas j y algunas, en fin, se alimen
tan de peces. Los invertebrados apenas sufren sus ataques, y solo 
hay alguna que otra especie que atrapa un crustáceo ó un insecto. 
Todos los gatos prefieren comer los animales que han matado ellos 
mismos, y son muy pocos los que tocan los cuerpos muertos, 
pues para que les guste es preciso que la presa esté fresca, y 
en cierto modo sangrando. Casi todos se distinguen por tener cos
tumbres verdaderamente sanguinarias j hay ciertas especies que 
cuando pueden se alimentan exclusivamente de sangre, y se em
briagan en cierto modo con este líquido, observándose que todos 
los felinos acometen del mismo modo á su presa. Atraviesan con 
silencioso paso su dominio, mirando atentamente por todas partesj 
y el mas leve rumor despierta su atencion y les incita á descubrir 
la causa. Se acercan, arrastrándose, al animal que desean cojer, te
niendo cuidado de ir siempre en direccion contraria al vientoj 
cuando se hallan bastante próximos, se precipitan bruscamente sobre 
la víctima, dando uno ó varios saltosj descárgan sobre la nuca ó los 
costados algunos golpes de garra, derribándola, la cojen con los 
dientes, y la muerden varias veces seguidas con toda la fuerza de 
sus mandíbulas. Luego las entreabren sin soltar ¡la presa j la cual 
examinan atentamente, mordiéndola de nuevo con furia si no está 
completamente muerta. Muchos felinos lanzan entonces gritos ron
cos que lo mismo pueden expresar la satisfaccion del triunfo, como 
la avidez y la cóleraj los mas de ellos tienen la feroz costumbre de 
atormentaL durante algun tiempo á su víctimaj la dejan un poco en 
libertad, permitiéndola dar algunos pasosj la cojen de nuevo para 
dejarla correr otra vez, y continúan este juego cruel hasta que el 
pobre animal sucumbe á sus heridas. Aunque estos carniceros cor
ren por lo general bien, nunca persiguen á su presa cuando el pri
mer ataque ha sido infructuoso. Las mayores especies evitan los 
animales que pueden oponerles una resistencia formal, y solo los 
atacan cuando la experiencia les ha demostrado que la victoria ha 
de ser suya. El leo n mismo, el tigre y el jaguareté temen desde luego 
al hombre y huyen de él cobardemente j mas si llegan á compren
der que pueden habérselas con él, conviértense en sus mas temibles 
enemigos, y hasta parece que prefieren la carne humana á otra 
cualq üiera. 

Los felinos no devoran casi nunca la presa en el sitio donde la 
cojen j despues de haberla muerto ó de imposibilitarla de fugarse, 
la arrastran á un sitio solitario, para comerla á su gusto y con toda 
comodidad. Si su dominio es rico en caza, muéstranse muy delica
dos en la eleccion j escojen del animal sacrificado la parte que mas 
les gusta, y abandonan el resto á otros carniceros, á los séres ham
brientos que rodean su mesa j solo en caso de necesidad vuelven al 
dia siguiente para acabar con el cadáver de su presa de la víspera. 
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El número de hijuelos que pare la hembra varía entre dos y seis, 
excediendo en algunas e pecies de este número; dar á luz menos 
de dos, es un hecho excepcional. Los pequeños nacen con los ojos 
abiertos 6 cerrados, segun las e:pecies; la madre cuida de educar
los, mientras que el padre solo se ocupa de ellos accidentalmente. 
Una hembra con sus hijuelos es un espectáculo que ofrece el ma
yor atractivo para un naturalista; pues en todos los actos de la 
madre se demuestra claramente la ternura maternal mas delicada; 
cada uno de sus gritos expresa el amor que siente por su progénie, 
teniendo su voz algo de tierno y dulce que no se habia notado 
antes. La hembra observa á sus hijuelos con tal atencion, les pro
diga tantos cuidados, que se comprende desde luego cuán profundo 
debe ser su afecto. 'usta ver c6mo les enseña' desde un principio 
á ser aseados: los limpia, los lame, los alisa el pelo á todas horas 
y no tolera que haya mancha alguna en su pelaje ni la menor in
mundicia cerca de su madriguera. Los defiende hasta con peligro 
de su vida, razon lor la que son muy temibles todas las hembras 
de las grandes especies despues del parto. Entre las pequelias, la 
madre se vé con frecuencia precisada á defender su cria contra el 
padre, el cual la acomete en los primeros dias y la devora si llega 
á penetrar en la guarida. Al temor que inspira el macho mas que 
á otra causa, debe atribuirse el empeii.o que tienen todas las hem
bras en ocultar sus pequeños. N o sucede lo mismo cuando estos 
adquieren cierto desarrollo, pues ya entonces el macho no les hace 
nada, empezando desde este momento á ser alegre y divertida la 
existencia de aquellos séres retozones. Sus primeros movimientos 
y juegos indican ya el instinto del felino, y no son mas que los pre
ludios de las cacerías á que se dedicarán mas tarde. Todo cuanto 
se mueve llama su atencion; no dejan de percibir ningun sonido, y 
al mas lijero rumor levantan las orejas. La cola de la hembra es 
su primer juguete; observan cada uno de sus movimientos, y tratan 
de cojerla y sujetarla, á lo cual se presta la madre, provocando ella 
misma estos ataques. 

Algunas semanas despues se vé á toda la familia entregarse á sus 
alegres juegos; y bien se trate de la leona 6 de la gata doméstica, 
ambas parecen convertirse en cachorros para divertir á sus hijuelos. 
Con frecuencia se revuelcan todos por tierra, tratando el uno de 
cojer la cola del otro; pero con la edad, sus diversiones llegan á ser 
mas formales, y al reconocer que la cola es una parte de ellos mis
mos, tratan de ejercitar sus fuerzas en otros objetos. La madre les 
lleva entonces animalitos medio muertos ó completamente vivos y 
se los abandona para despertar su instinto y adiestrarles en la ra
piña. Por último la hembra, y algunas veces el macho tambien, los 
llevan consigo á cazar para enseñarles las mañas, los ardides, los 
medios de ataque prontos y seguros, y en una }Jalabra, todo el arte 
de la caza. Los pequeños no abandonan :i sus padres sino cuando 
pueden bastarse á sí mismos, siendo su vida durante mucho tiempo 
solitaria y errante. 

Usos y PRODUCTOS.-Los felinos son enemigos declarados 
de todos los demás animales, y podrian por lo tanto considerarse 
como eminentemente dañinos. Sin embargo, como las grandes es
pecies viven todas en países donde abunda mucho la caza, puede 
decirse que no son en extremo perjudiciales para nosotros, y aun 
es dado afirmar, que impidiendo algunas de ellas la multiplicacion 
demasiado rápida de ciertos rumiantes y roedores, nos prestan un 
servicio indirecto. En cuanto á las pequeñas especies, son mas bien 
útiles que perjudiciales, pues se limitan á dar caza á los pájaros y 
mamíferos pequeños. Los roedores, principalmente, tan dañosos en 
nuestras casas y cosechas, encuentran en ellas sus mas poderosos 
enemigos; en cuyo concepto el gato doméstico llega á ser un auxi
liar indispensable en la caza que les damos. Sus congéneres en el 
estado salvaje nos prestan igualmente importantes servicios; y ade
más utilizamos la piel de muchos felinos, y hasta comemos la carne 
de algunos. La piel del gato sirve en China de distintivo honorífi
co, y los otros pueblos la aprecian mas bien por su belleza que por 
su valor, el cual no es mucho á decir verdad. 

Para dividir los felinos en grupos mas pequeños 6 en géneros, 
los naturalistas se han atenido á los caractéres de mayor 6 menor 
importancia, tales corno el color del pelaje, el desarrollo de los pelos 
en ciertas partes del cuerpo, la forma de las garras y la de la 
cola, etc., etc.; pero estos caractéres diferenciales apenas bastan á 
veces para separar las especies que los presentan de aquellas que 
no los ofrecen. Sin embargo, adoptando nosotros la clasificacion 
generalmente admitida, pondremos despues de los leones á los ga-

tos de color uniforme de América; á continuacion de loe; ti!!T 
leopardo; despues de los linces, los gatos salvajes y domés i 
haremos del lobo-tigre el tránsito entre aquellos y los perros. 

Aplicaremos á estas divisiones la denominacion de rénero . 
el lector verá bien pronto que toda esta clasificacion descansa 
una base poco s6lida, y que todos los felinos del globo Son P'¡ 
hermanos. 

EL LEON - LEO 

Basta echar una mirada sobre el leon y ver su fisonomía 
que le proclamemos, corno los antiguos, rey de los animales. 

El leon es, con efecto, rey de los carniceros; el verdadero du( 
de los mamíferos. Podrá suceder que el naturalista no torne en c 
sideracion su dignidad régia, ni vea en este animal mas que 
gato vigorosamente constituido; pero la impresion general quepr 
duce este magnífico sér, le obligará, no obstante, á colocarle á 
cabeza de todos los demás representantes de la familia. 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.- Pocos animales h? 
logrado llamar tanto la atencion del hombre como los leones. L 
Biblia, el libro mas antiguo que poseernos, hace mencion de e t 
animal en varias partes, no bajando de diez los nombres con qu 
los hebreos lo designan (T); y hasta puede asegurarse que no hav 
animal que haya dado orígen á tantas relaciones exajeradas y f;. 
bulosas. Por eso se han perpetuado casi hasta nosotros, al meno: 
en el ánimo del vulgo, ciertas creencias, corno por ejemplo: la d 
que el leon está siempre dominado por la fiebre; que duerme con 
los ojos abiertos: que tal 6 cual parte de su cuerpo goza de mara· 
villosas virtudes medicinales; que sus huesos son tan duros, que 
despiden chispas con el eslabon, y por últi~o, que la cruel y pode· 
rosa leona solo da á luz en su vida un leoncito, porque este, á la 
manera de los viboreznos, destruye con sus aceradas garras el ór· 
gano que le dá el sér. 

Sus cualidades morales han dado márgen á otros tantos cuantos 
y exageraciones. Durante mucho tiempo se ha creido que elleon 
desprecia á los animales pequeños; que el canto del gallo le ins· 
pira temor; que es tan feroz con el hombre como generoso con 
las mujeres y niños; y que de todos los animales salvajes, es el 
único que se muestra sensible á las súplicas. Sobre este punto re· 
ferian los antiguos que habiendo sido atacada una esclava por leo· 

(1) Los nombres hebreos delleon son los que siguen :-GUR; esta palabn 
designa acaso un leoncill o que mama todavía, ó que vive con su madre, pue. 1 
derivacion no es elel todo segura. -K(~PHIR; significa un leon jóven que empiez 
á cazar.-ART; es el nombre que se aplica alleon adulto, pues esta palabra se 
deriva de una raíz que quiere decir llamear, arder, y de ahí viene la frase, lec I 
de mirada feroz, llameante y ardiente. - ARIEH Ó AR] EH; con estas palabr:l 
se de igna comunmente un leon vaciado en bronce y dorado; y serian mas pro
pias que la anterior. - SCHACHA l.; significa el rugidor. -SCHACHAZ; quie' 
decir el educado, el orgullo o, el que se eleva.-OTEN ; se aplica á un leon que 
ha llegado á su completo desarrollo.-LABI; es el nombre que se da á la leon 
-ZOBBA; este C3.lificativo, que se emplea igualmente en árahe, significa matarlor 
de ganado . . -Por último, LA]ISCH; con este nombre se designa al que vive en 
el horrible desierto. 

Consultado este asunto con el sábio hehraista, mi particular amigo D. Antl' 
nio GarcÍa Blanco, catedrático en la facultad de letra de la Universidad centra" 
se ha servido comunicarme los siguiente ' y curiosos datos : 

«N o creo que en la Biblia tenga el leo n diez nombres; pues solo reconoz\. 
como tales gur, kephir, ari, a1'íelt, labi y layisch: mas esto, no en el concepto o 
bajo las relaciones que se indican en la anterior nota, sino gur en cuanto cad r· 

1'0 que mora con su madre en la caverna: kephir en cuanto cubierto aun con el 
primer pelo: ari en cuanto dilace?'anti! Ó destrozador,' arieh en cuanto cruel: labl 
en cuanto rugiente; y Layise/t en cuanto valiente ó esforzado. De este último ha sao 
lido el nombre caldeo Leis y layitlt, el arábigo ladoll, el griego Lis, el latino ltl] y 
acaso lis, tis, la pelea. 10do consiguiente á la raíz hebráica lay,as, que alln~ue 
desusada en la Biblia, no obstante, en árabe ale en tercera y qumta forola, . lg
nificando valiente-vaLidus, e forzado-fortis. 

»De leo latino y lis griego, salió lylZx - lince; porque suponian lo antiguos 
que elleon gozaba de una vista muy penetrante. . , 

»Los otros nombre que se le atribuyen alleon no le on propIO, o al men 
en la Biblia no se reconocen como tales: se/tachal no es el leon, sino el chaca!: 
rchachaz no lo conozco: oten, que querrá decir jote·fZ, e arábigo y no sale en la 
Biblia: zoMa tampoco, y i es nombre delleon, será en cuanto dorado ; leonado 
se dice en e pañol; mbio o curo dice el Diccionario de la Academia: 

»Lar etimología di tinta que se dan á toda e tas palabra, proVIenen de la 
in eguridad de propiedad hebráica en la raÍce de d,onde s~len; lo cu~1 no. 
sub anará, Ínterin naturali ta competente no entren a e ·tudlar la exactitud de 
aquellas raíce en que figuran letras de ideología dudo a.» (N. di! la .D.) 
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es, los apaciguó y se libró de su~ g-arras., diciéndoles que era una 
bre fugitiva enferma, una humIlde mUjer que pedia gracia, una 

¡ctima indigna de su grandeza; lo cual bastó para que los animales 
conmovidos, la dejáran continuar tranquilamente su camino. 

Inútil fué que Aristóteles reconociese cuán absurdas eran muchas 
de estas fábulas, y que refutase expresamente una parte de ellas, 

ues lo maravilloso tiene tal encanto para el humano espíritu, que 
nadie pudo decidirse á dejar lo fantástico por la realidad. Los 
cuentos populares suelen aceptarse siempre y de plano, y á fuerza 
de repetirlos, acaban por deslizarse, no tan solo en los libros de los 
poetas, sino, lo que es mas extraño aun, hasta en los escritos por 
naturalistas. 

in embargo, los antiguos hubieran debido trasmitirnos fábulas 
menos grotescas acerca de los leones, pues no les faltaba la ocasion 
de observarlos bien, toda vez que estos animales se hallaban muy 
extendidos en otro tiempo y eran muy comunes. Sabido es, con 
efecto, que los habia en muchos puntos donde no se encuentran ya 
hoy; que existian en una parte de Europa oriental, dependiente 
ahora de la Turquía; y que en tiempo de Aristóteles se encontra
ban en las montañas del norte de Grecia, desde el rio N estus, 
cerca de Abdera en Trácia, hasta el Achelous, en Arcanania. Estos 
leones de Europa, que no habian desaparecido aun completamente 
en tiempo de Alejandro, inquietaron al ejército de Xerxes al atra
vesar el país de los Panónios, uno de los pueblos que habitaban la 
Macedonia. Los numerosos camellos que servian para trasportar 
los pertrechos de guerra viéronse mas de una vez acometidos du
rante la noche por leones que bajaban d'e las montañas; y Pausanias, 
que refiere el propio hecho, añade que estos animales se dirigian 
con frecuencia al sur, hasta el Olimpo, que separa la Macedonia de 
la Tesalia. 

Los leones no eran menos comunes en Asia, sobre todo en los 
países situados entre la India y la Persia; la Cilicia, la Armenia y 
el país de los Parthos estaban llenos de estos animales) segun 

Fzg . I23. - EL ESQUELETO DEL LEON 

choSj y en la extremidad de la cola, oculta por una horla de pelo 
existe una uña córnea (1), observada ya por Aristóteles, pero cuya 

(1) Entre las locuciones metafóricas sacadas ele las costumbres del leon, hay 
una que se emplea á menudo en el lenguaje familiar: dícese, 'con efecto, que un 
hombre agita los brazos para hacer una cosa, ó bien que se excita por med ios ar
tificiales á fin de obrar de un modo poco conforme con sus gustos, sus disposi
ciones ó sus costumbres. Para que se comprenda el orígen de esta manera de 
hablar, es preciso tener presente que la cólera, cuando no va acompañada del 
temor, se manifiesta en los primeros instantes por movimientos de impaciencia, 
hecho que se observa lo mismo en los animales que en el hombre. En elleon es 
la cola la que con preferencia se agita y mueve á derecha é izquierda, con una 
velocidad y violencia tanto mayores, cuanto mas viva es la irrilaciOl'J. Parece 
?~berse tomado el efecto por la causa, suponiendo que cuando el leo n recibe una 
Injuria necesitaba excitarse por medio de un dolor físico para salir de su calma 
acostumbrada y castigar al agresor. 

La imágen delleon azotándose los costados con su cola, se encuentra ya en 
Homero, tomándola quizás de otros poetas mas antiguos; pero Luc:mo rué quien 
primeramente vió en el hecho la intencion á que nos referimos: Plinio tomó por 
lo sério la expresion de Lucano; y su aserto fué repetido por muchos de aquellos 
que explotaron luego su vasta compilacion. 

Ninguno de estos escritores, sin embargo, indicó que hubiera en la cola del 

Opiano; y Apolonio nos dice que los encontró muy numerosos 
entre el Hifasia y el 'anges. Por último en los mi mo lugares 
donde existen aun estos terribles carniceros debian abundar en 
tiempos antiguos mucho mas que en nuestros dias pues de lo con
trario, los romanos no hubieran podido adquirir nunca el prodi
gioso número de leones que aparecian en sus sorprendentes fun
ciones. El Edil uinto cévola, segun Plinio, fué el primero que 
presentó varios juntos en el circo; ila, durante su pretura, hizo 
luchar á un tiempo á cien leones que le habia remitido, segun nos 
dice Séneca, Bocchus, rey de la Mauritania; Pompeyo abrió el 
circo á seiscientos, de los cuales eran machos trescientos quince, y 
Julio César presentó cuatrocientos. La misma abundancia reinó 
algun tiempo en la época de los emperadores: Adriano sacrificaba 
con frecuencia hasta cien leones á la vez en los juegos del circo, y 
:Marco Aurelio hizo matar otros tantos á flechazos cuando triunfó 
de Marcomano. 

Semejante destruccion debia necesariamente disminuir lo bas
tante el número de leones para que se abrigase el temor de que 
faltaran en el circo; así es que se prohibió á los particulares cazar
los; pero habiéndose derogado por Honorio la ley que dictaba esta 
medida, continuó la destruccion.. Por último, el invento de las 
armas de fuego fué un poderoso auxiliar sobre los medios hasta en
tonces empleados, merced al cual se ha ido estrechando cada vez 
mas á los leones en los desiertos, donde es preciso trasladarse para 
estudiar y conocer los detalles mas importantes de su vida. 

CARACTÉRES. - Comparados los leones con los demás feli
nos, se distinguen fácilmente por caractéres importantes: su arma
zon es mas sólida; el tronco es relativamente mas corto y el abdó
men mas deprimido. La region cervical de la vertebral columna es 
corta (fig. 123), para favorecer la accion enérgica de la cabeza, 
movida por músculos sumamente voluminosos. El pelaje, corto y 
pegado al cuerpo, es de color casi uniforme; la cara es ancha; una 
crin mas ó menos abundante cubre el cuello y espalda de los ma-

Fig. I24.-LA GARRA DEL LEO 

existencia han negado muchos naturalistas. Los ojos son pequeños 
y la pupila redonda. 

El aparato muscular que dobla el carpo y los dedos, tiene sobre 
todo un gran desarrollo para aumentar la fuerza de la garra, que se 

leon tan singular estructura que pudiera hacer en alguna manera probable el ex
traño aserto que sostenían. 

A Dídymo de Alejandría, uno de lo primeros comentadores de la Iliada, 
estaba reservado descubrir e ta particularidad, por el hallazgo en el extremo de 
la cola, y oculto entre los pelos, de un espolon córneo, ó especie de uña aguda, 
y supuso que e. te era el órgano, que cuanclo el leon agitaba violentamente la 
cola en el momento elel peligro, le picaha los costados cual si fuese una espuela 
excitándole á lanzarse sobre sus enemigos. 

La observacion del comentador fué tratada por los moderno ' natura1istas con 
el mas profundo despreci®, y ni aun la juzgaron digna de ser refutada. 

adie pen aba ya en ello, cuando qui o la casualidad que Blumenbach llegara 
á reconocer la exactitud del hecho, confitmado de pues por Mr. Desbayes, quien 
vió la uña en un leon y una leona, muertos ambo. en la casa de fieras del Mu eo 
ele Paris: era aquella muy pequeña, pues apenas alcanzaba lres línea de largo; 
se adhiere solo á la piel, y como se desprende con facilidad, no aparece comun
mente en los leones disecados que se conservan en los museos. 
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halla además notablemente extendida por ligamentos in ter-óseos 
muy fuertes (fig. 124). 

e todos estos atributos, uno de los mas característico es sin 
disputa la crin. 

Manto de rey parece su melena, 
Manlo de rey que sobre el pecho flola: 
Forma tambien su crin rica diadema 
'on que su altiva frente se corona. 

Este magnífico ornamento, que comunica al macho el aspecto 
majestuoso que le distingue, no tiene, sin embargo, el mismo des
arrollo en todos los leones; varía segun los países, y las diferencias 
que presenta han servido hasta de base para distinguir varias es
pecies. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Por la audacia y bra
vura, por la fuerza y consiguiente confianza en el éxito, así como 
por su actitud tranquila y fiera, el lean ha merecido en todos tiem
pos, segun queda indicado, el título de rey de los animales. Es, con 
efecto, el mas fuerte y poderoso de los carniceros; el mas astuto, 
feroz y temible de los felinos. Se distingue por su fiero porte; lleva 
la cabeza erguida; su mirada es majestuosa é imponente; todo, en 
suma, revela en él la nobleza de su carácter, siendo en todos con
ceptos digno de ocupar el primer rango. 

Las costumbres de todos los leones se asemejan, razon por la 
cual, trazar la historia de una especie cualquiera, es conocer la de 
todas. ' 

El lean vive ordinariamente solitario, y solo permanece con la 
leona desde la época del celo, hasta el momento en que los hijue
los llegan á cierta edad. En general, cada lean tiene su dominio 
particular, y raras veces se arma lucha entre los vecinos por cuestion 
de alimento; antes por el contrario, sucede á menudo que se reunen 
varios individuos para emprender grandes cacerías, sin contar con 
que el macho y la hembra van juntos á buscar su presa. Sin em
bargo, el lean no abunda en ninguna parte: consume tanto, que por 
muy fecundo que fuese un país, no bastaría para alimentar á mu
chos de estos animales. Los valles extensos, cubiertos de bosque y 
atravesados por rios, son sus dominios favoritos, observándose que 
no le gustan tanto las montañas. 

Cada lean se forma una guarida poco profunda á la superficie 
del suelo, en sitio oculto, donde descansa uno ó mas días, segun 
que el país es pobre ó rico en caza, ó está tranquilo ó agitado. En 
los grandes bosques permanece mucho tiempo en la misma guarida 
y no la abandona hasta haberse agotado de tal modo la comarca, 
que no encuentra ya fácilmente su alimento. 

El lean tiene las mismas costumbres generales que los demás 
felinos, pero en este concepto se distingue por algunos rasgos ca
racterísticos. Es el mas perezoso de todos los miembros de la familia; 
no' le gustan las grandes carreras, y trata por el contrario de vivir 
cómodamente, si así puede decirse, en cuanto le es posible. Sigue 
con regularidad á los pueblos nómadas en el Sudan oriental, cual
quiera que sea la direccion que lleven; los acompaña por las este
pas y vuelve con ellos al bosque, considerándolos como súbditos 
suyos; lo cual no deja de ser exacto hasta cierto punto, toda vez 
que los tiene sometidos al mas pesado de todos los impuestos. 

Su vida es nocturna: durante el dia no abandona su guarida sino 
cuando se le obliga á ello, y muy rara vez se le encuentra en el 
bosque, á menos que se le busque y le hostiguen los perros. Asegu
ran los árabes que hácia el medio dia sufre horriblemente el lean 
á causa de aquejarle la calentura, lo cual le empereza mucho; 
alegan asimismo que si se le quiere poner en movimiento es preciso 
obligarle á pedradas, pues no se levanta por su propia voluntad. 
En rigor no es esto del todo exacto, aunque no pueda negarse que 
sea muy perezoso mientras que el sol brilla en el horizonte. En mi 
último viaje por bisinia, dice Brebm, me pude convencer de que 
se desliza algunas veces en la espesura durante el dia, ó permanece 
tranquilamente en un punto culminante para observar á los anima
les del cantan que habita. En prueba de ello puedo decir que uno 
de mis criados vió en pleno dia un lean sentado en el valle que 
conduce desde Mensa á Ain-Saba. quel animal miró con mucho 
interés al camello y á su amo, pero los dejó pasar tranquilamente. 
Se han considerado como falsos los asertos de Le Vaillant y otros 
naturalistas acerca de la costumbre que tiene el lean de examinar 
así todo su dominio; pero yo he tenido ocasion de reconocer el he
cho p'or mí mismo. Hemos visto un lean echado en una colina 

árida y pedregosa, donde segura.mente solo se ocupaba en exp 
los puntos de los alrededores en que mas tarde habia de enco 
con mayor facilidad la caza. 

El lean no se deja ver en las inmediaciones de los pueblosh 
la tercera hora de la noche; y dicen Jos árabes, «que con sus 
dos anuncia tres veces á los animales su llegada.» esgraciada 
nunca me parece en modo alguno justifIcada la buena intencion 
se le atribuye, pues si es cierto que muchas veces oí el ru . 
del leon, no 10 es menos que otras tantas he observado q'le 
acerca silenciosamente á las habitaciones para apoderarse de al 
animal. Algunos dias antes de nuestra llegada á Mensa, un l 
habia entrado tres noches seguidas en el pueblo, anunciando 
solo su presencia un mechan de pelos que dejó en una cerca 
querer saltar por encima de ella. En las primeras noches que si ' 
ron á nuestra llegada, creías e generalmente que la fiera ronda' 
aun por los alrededores j pero no oimos su rugido mas que d 
veces, y esto á larga distancia. En el Kordofan, por el contrario 
tuve la ocasion de oirle en el mismo pueblo donde yo habitaba. 

Lo mas singular es que ciertos pueblos del Africa central ra¡ 
vez se quejan delleon; los naturales de Mensa, por ejemplo, habl; 
mucho de sus destrozos, mas no le acusan nunca de haber atacad 
á sus rebaños. Casi estaria uno tentado á creer que el terrible ca 
nicero no acomete nunca á los animales de esa gente, mas t 
tenido pruebas de que no sucede así. En el curso de mis viaje\ 
solo he visto al lean en libertad en dos ocasiones, si bien he podid 
reconocer á menudo su llegada á las cercanías del punto de m 
residencia. Varias veces penetró en el pueblo en que yo habitaba: 
y mientras estuve recorriendo las márgenes del rio Azul superior, 
oí todas las noches su terrible rugido. Trataré de trasladar con la 
imaginacion á mis lectores á un pueblo de las estepas del Sudan 
oriental, Ó á un campo empalizado, habitado por los nómadas, a 
fin de que comprendan las emociones que se experimentan durante 
una noche cuya tranquilidad interrumpe el lean. 

El sol acaba de ocultarse en el horizonte; el pastor nómada ha 
reunido su ganado en la Seriba, especie de campo atrincherado. 
rodeado de una empalizada de ocho á diez piés de elevacion por 
tres Ó cuatro de grueso, y compu~sta de ramas de mimosa, cubier, 
tas de sus poderosas espinas. Aquel es el abrigo mas seguro que 
puede proporcionarse el pastor: las sombras de la noche se extien· 
den sobre el animado campamento; las ovejas llaman á los corde
ros; las vacas que se acaban de ordeñar reposan tranquilamente, )' 
una numerosa jauría vela por todos. De repente ladran los perros; 
reúnense en un abrir y cerrar de ojos, y se precipitan en una 
misma direccion, perdiéndose en m~dio de las tinieblas de la noche, 
Óyese luego el rumor de una lucha de corta duracion, ladridos 
fmiosos, un grito ronco y mas terrible todavía, y despues nuevos 
ladridos que dan la señal de la victoria; una hiena rondaba por el 
campo, y los valerosos guardianes la habian puesto en fuga des' 
pues de un breve combate, así como tambien á un leopardo que 
apareció por aquel sitio. Restablécese la tranquilidad en el campo: 
cesa por completo el ruido, y el silencio de la noche reina en abso
luto, devolviendo la calma á todos aquellos séres; la mujer y los 
hijos del pastor han vuelto á encontrar el reposo bajo una tienda, 
y terminadas sus cotidianas faenas, prepáranse los hombres á entre· 
garse al descanso. En los árboles próximos óyese aun el vespertino 
canto de las golondrinas de recortada cola, las cuales revolotean 
por los aires, acercándose con frecuencia á la Seriba, deslizándose 
como fantasmas sobre el dormido rebaño. El silencio reina por 
todas partes, pues siquiera estén dispuestos, los perros dejaron ya 
de ladrar. 

Pero de repente parece como si temblara la tierra; déjase oir en 
las cercanías el rugido del lean, y justifica bien su nombre de Essrd 
(que todo lo trastorna), pues en el instante se produce un verda· 
dero tumulto y cunde la consternacion en la Seriba. Los corderos 
aturdidos van á dar de cabeza contra las breñas; las cabras comien· 
zan á balar; los rumiantes se reunen instintivamente en tropel, 
poseidos de espanto; el camello se esfuerza por romper sus atadu· 
ras para emprender la fuga, y los valerosos defensores del ganado, 
aquellos perros vigilantes que han vencido al leopardo y á la hiena, 
aullan y se refugian temblorosos á los piés de su amo. Este no sabe 
qué partido tornar; desconfia de su fuerza y tiembla en su tienda 
al reconocer su impotencia. ¿Qué hará, armado de su lanza, tra
tándose de combatir á tan terrible enemigo? Le deja, pues, aproxi. 
marse cada vez mas, y bien pronto el brillo de los ojos chispeante 
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I leon aumenta el terror que su rugido inspira. ¿ Quién le impe-
d' I confirmar el sobrenombre de Sabaa (matador de ganados) con 

e le designan los árabes? 
De un salto prodigioso, el poderoso animal franquea la empali
a de ocho á diez piés de altura, cubierta de fuert~s espinas, y 
precipita para escojer la víctima. Un solo golpe de su temible 
rra derriba un ternero de dos años; con sus poderosos dientes le 

r mpe las vértebras cervicales; el matador orgullosamente plantado 
bre su presa, deja oir un sordo rugido, y sus grandes ojos brillan 

de rabia y de contento, mientras que azota sus costados con la 
la. Por momentos abandona á su agonizante víctima, y des pues 

\lIelve á morderla de nuevo hasta que deja de existir. Al fin piensa 
n la retirada, y para efectuarla, debe saltar otra vez por encima 

d I alto muro, llevando al animal entre los dientes; mas á pesar de 
1 fuerza que semejante acto requiere, siempre consigue realizarlo. 
Yo he visto una Seriba de nueve piés de altura, por encima de la 
ual arrebató el lean un ternero de dos años y hasta he reconocido 
I rastro de aquella pesada carga sobre la empalizada, así como 

tambien el hoyo que hizo en la arena al caer por el otro lado. 
Elleon se lleva con facilidad semejante carga á distancias de mas 
de media milla, y algunas veces puede seguirse el surco abierto en 
la arena por la víctima hasta el sitio donde ha sido devorada. 

La presencia del lean, sembrando el espanto, parecia haberlo 
aniquilado todo en la Ser iba, pero con su marcha renace la con
fianza, respirando de nuevo libremente los séres que allí viven. 
Hay, no obstante que declarar, que el pastor se somete resignado 
á su desgraciada suerte, pues sabe que el leon es su rey con el 
mismo derecho que el jefe de su tribu, robándole casi tanto como 
este. 

Compréndese fácilmente que todos los animales que conocen á 
tan temible raptor, se inquieten y acobarden cuando oyen sus ru
gidos. Su gritb le caracteriza realmente, y hasta pudiera conside
rarse como la gráfica expresion de su fuerza, pues es el único en 
su especie, y mas poderoso que el d~ otro animal cualquiera. Los 
árabes le aplican muy oportunamente el nombre de raad, es decir, 
trutllo. El rugido del lean es indescriptible; diríase que sale de las 
profundidades de su vasto pecho cual si fuera á estallar. Muchas 
veces es difícil reconocer en qué direccion se oyen los rugidos, pues 
el animal al lanzarlos se inclina hácia tierra, y esta los propaga en 
todos sentidos á la manera de un ronco trueno. Parece una mezcla 
de sonidos muy poderosos que podrian comprenderse entre las vo
cales O y U: por lo general se oyen primero tres ó cuatro que se 
emiten lentamente á manera de gemidos; pero bien pronto se acen
túan y repiten para debilitarse de nuevo, disminuir de intensidad y 
trasformarse en una especie de gruñido. Cuando un lean deja oir 
su aterradora voz, todos los demás que le oyen hacen coro, reso
nando en los bosques una especie de concierto verdaderamente 
grandioso. 

No es posible formarse idea de la impresion que la voz delleon 
produce en los demás animales: la hiena al oirla deja por un ins
tante de aullar, y el leopardo de gruñir; los monos lanzan agudos 
gritos y se refugian atemorizados en los árboles mas altos; un silen
cio de muerte sucede á los balidos del ganado; los antílopes huyen 
con espanto por las breñas; el camello comienza á temblar, no 
atiende ya á la palabra del que le guia, arroja su carga y al ginete, 
y busca su salvacion en la fuga veloz; por último el perro, que no 
está adiestrado para la caza del leon, se refugia tembloroso junto á 
su amo. 

El hombre mismo, cuando oye por primera vez aquellos rugidos 
terribles en medio de las tinieblas de la selva vírgen, se pregunta 
con inquietud si tendrá bastante presencia de espíritu ante el temi
ble ser que los produce. 

Los animales experimentan la propia angustia y el mismo terror, 
cuando sin oir la voz de la fiera se aperciben de su presencia, yaun 
en el caso de oirla sin divisar á su enemigo, pues todos saben que 
su proximidad equivale para ellos á la muerte. 

El lean se acerca siempre que puede á los pueblos, los cuales 
constituyen desde aquel momento el único objeto de sus excursio
nes, convirtiéndose en un huésped muy molesto y del que es en 
extremo difícil desembarazarse en razon á la destreza suma y refi
nada astucia con que prepara todos sus ataques. La siguiente his
toria referida por un viejo campesino holandés establecido en el 
Draaken berg, donde vivia principalmente del producto de la caza 
del elefante, convencerá fácilmente de lo que se acaba de indicar. 

Cierto leon habia sentado sus reales en una espe ura situada pró
ximamente á kilómetro y medio del cortijo, donde encontró buen 
albergue, agua, y un centro de operaciones si tal puede decirse, 
bastante favorable. El campesino se apercibió bien pronto de la 
presencia del temible huésped; la huella impresa en la arena le in
dicó suficientemente cuál era su peligroso vecino, y en su conse
cuencia, resolvió ponerse en guardia. esde la primera noche la
draron los perros con furia; pero como el animal no se movia, el 
holandés se lisonjeaba de haberse librado de la presencia del lean, 
creyendo que habria abandonado el puesto al oir aquel primer avi
so. Sin embargo, la fiera no se había intimidado por los ladridos de 
semejante trailla de pigmeos; así es que, llegada la segunda noche, 
arrebató del cortijo á Rceberg, el buey favorito del campesino. A la 
mañana siguiente pudo observarse que el lean había saltado por 
encima de la empalizada que rodeaba al pueblo donde mató al 
buey; y que al tratar de alejarse con su presa por el mismo cami·
no, la valla se dobló bajo carga tan pesada, facilitando así una sali
da mas expedita al lean. 

Acompañado el holandés de un hotentote y de media docena de 
sus mejores perros, siguió la pista de la fiera: los cazadores reco
nocieron bien pronto que el terrible animal se hallaba en la espe
sura, pero este descubrimiento servía de poco, pues el Kloof (así se 
llaman en el Cabo los barrancos cubiertos de maleza) tenia siete 
kilómetros y medio de largo por tres á cuatrocientos metros de an
chura. Los árboles y matorrales estaban erizados de espinas; una 
espesa maleza y altas yerbas cubrian el terreno, hasta el punto de 
ser casi inaccesible para los cazadores, decidiéndose, en su virtud, 
á soltar los perros para ver si lograban levantar la caza, mientras 
aquellos se emboscarian, situándose cada cual en uno de los extre
mos del bosque. 

Los ladridos de la jauría indicaron bien pronto que el ladran ha
bia sido descubierto, si bien se reconoció muy luego la inutilidad 
de sus esfuerzos para hacerle salir de la espesura. Oíase á los per
ros saltar hácia atrás cuando el lean furioso rechazaba sus ataques, 
y volver al momento á la carga, sin lograr por ello que el enemigo 
saliera de su escondrijo. Poco á poco fueron debilitándose los la
dridos, y entonces se creyó prudente llamar á los perros; mas in
útil fué silbar y gritar; solo dos volvieron, uno de ellos horrible
mente mutilado: los restantes fueron víctimas de la fiera. 

Esta primera tentativa había fracasado por completo; el campe
sino regresó á su casa entristecido por la pérdida de sus magnífi
cos perros, y pasó la noche en vela; mas el lean no volvió. Al dia 
siguiente por la tarde, dirigióse de nuevo al barranco con el hoten
tote; subieron á un árbol cerca del sitio por donde debia pasar la 
fiera, y la esperaron inútilmente toda la noche. Mientras se halla
ban así al acecho, el atrevido carnicero evitaba la emboscada to
mando otro camino y se dirigía tranquilamente al cortijo, donde 
arrebató uno de los mejores caballos. Fácil es comprender cuál seria 
la cólera del holandés, y los denuestos que prodigó á los hotentotes 
y á los cafres, por su descuido y cobardía. Sin embargo, proyectóse 
inmediatamente un nuevo plan de ataque: el valeroso campesino 
adoptó la resolucion extrema de penetrar en el barranco, solo, á pié 
y sin perros, á fin de descubrir al lean y matarlo. Era un viejo ca
zador muy experto, que sabia manejar perfectamente su escopeta 
de dos cañones; pero la empresa ofrecia muchos peligros, y todo 
su valor apenas bastaba para llevarla á buen término. 

El mismo dia, á eso de las diez de la mañana, el cazador se puso 
en camino, sin querer siquiera que le acompañase su fiel hotentote, 
temeroso de que el olor, bastante pronunciado, que exhalan los ne
gros, advirtiese alleon de la presencia de un hombre, induciéndole 
á emprender la fuga. Acercóse el cazador al barranco con la mayor 
prudencia siguiendo la huella que el cuerpo del caballo habia de
jado en la arena, y penetró muy pronto en la espesura, andando, ó 
mas bien, arrastrándose con las mayores precauciones, á fin de no 
hacer el menor ruido. Esto no era nada fácil á causa de la gran 
cantidad de hojas y ramas secas que cubrian el suelo; mas al fin y 
al cabo logró vencer todas estas ddi.cultades. 

Apenas habia dado el cazador cincuenta pasos por el interior de 
la maleza, cuando divisó entre los árboles los restos de su caballo, 
y juzgando que el lean no debia estar muy léjos, ocultóse detrás 
de un zarzal, en la posicion menos incómoda y fatigosa. Trascur· 
rido cierto tiempo, vió que se movía alguna cosa á la distancia de 
veinte pasos en frente de él, detrás de unas grandes plantas de 
anchas hojas; y poco á poco distinguió la cabeza del lean, que por 
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su parte observaba atentamente el sitio donde se hallaba el caza
dor. Evidentemente sospechaba la fiera la presencia de un ser ani
mado, sin saber aun donde se hallaba oculto, y conociendo nuestro 
holandés que su situacion comenzaba á ser crítica, permanecía in
móvil como una estátua. No queria aventurarse en apuntar á la 
frente de su enemigo, pues para alcanzar esta parte es preciso tener 
seguridad de no errar el golpe, y las numerosas ramas que atravesa
ban la línea del tiro, hacia n que este fuera muy difícil. 

Despues de una atenta observacion que duró algunos instantes, el 
leon pareció tranquilizarse echándose detrás de un zarzal, momento 
que aprovechó el cazador para montar su escopeta tan silenciosa
mente como le fué posible, apuntando con lentitud al sitio donde 
se hallaba el devastador de su cortijo. El rumor casi imperceptible 
producido por sus movimientos, no escapó, sin embargo, á la vigi
lancia delleon, que se levantó bruscamente con la cara vuelta há
cía el sitio donde se hallaba el holandés. Una bala dirigida mas 
abajo de la frente, entre los ojos, pero que tocó un poco mas arri
ba á causa de la corta distancia y de la fuerte carga de la escopeta, 
hizo rodar de espaldas al animal, que, á pesar de la herida, se le
vantó inmediatamente lanzando un rugido terrible, cuando una se
gunda bala, penetrando esta vez en el pecho, le hizo caer muerto 
en medio de la espesura. Antes de la puesta del sol, se hallaba sus
pendida la piel delleon á la puerta del cortijo. 

Con harta frecuencia es el hombre pasto del leon, por mas que, 
así en la estepa como en el bosque encuentre con qué satisfacer su 
voraz é insaciable apetito. N o repara mucho en la eleccion del ali
mento, siquiera sepa á menudo escojer este ó aquel bocado. Cuando 
va de caza, pone en juego toda su inteligencia, astucia y valor: via
jeros dignos de crédito aseguran que en ciertas ocasiones se preci
pita en medio de las hogueras para apoderarse de alguna presa; 
otras veces se acerca al campamento y asusta con sus rugidos á los 
animales que allí se encuentran, los cuales, al huir aturdidos, van á 
caer en sus garras. Los africanos del interior me han asegurado, no 
obstante, que son siempre muy eficaces los fuegos que encienden 
al rededor de su campamento, y que alimentándolos bien, nada se 
debe temer de los ataques del leon, si bien no sucede lo mismo con 
el leopardo, segun ellos dicen. 

Cuando caza en el bosque, el leon no procede lo mismo que 
para arrebatar su presa al hombre: sabe que los animales salvaj es, 
reconociéndole desde lejos, corren con la suficiente lijereza para 
escaparse; así es que los acecha á su paso, ó se acerca á veces, en 
compañía de otros individuos de su especie, á los sitios donde se 
encuentran, teniendo cuidado de mantenerse siempre al viento. Las 
charcas ó las corrientes de agua, que se encuentran en medio de 
las estepas del África central ó meridional, son los sitios mas favo
rables para sus cacerías. 

Tras los ardientes calores del dia, y cuando comienza á sentirse 
el agradable fresco de la noche, el antílope gracio;o y la girafa, la 
cebra y el búfalo, buscan la corriente para apagar su abrasadora 
sed; pero se acercan con cautela al agua, porque la experiencia les 
ha enseñado que si aquella puede satisfacer su necesidad, puede 
tambien ocultar la muerte. 

El guia de la manada de antílopes avanza lentamente, olfateando 
y escuchando de contínuo; trata de atravesar con sus miradas las 
tinieblas de la noche, y á cada paso observa si todo se halla tran
quilo y silencioso. Los antílopes se hallan dotados de suficiente inte
ligencia para avanzar contra el viento, y el guia del rebaño descubre 
casi siempre el peligro. Detiénese, escucha, mira, olfatea, y retro
cediendo al momento, emprende una rápida fuga, seguido de toda 
la manada, que se libra así del riesgo. 

La cebra y la girafa se acercan con la misma prudencia, y . pobres 
de ellas cuando se descuidan en hacerlo! i Desgraciada la girafa que 
se aproxima á las breñas que bordean la corriente sin tomar antes 
sus precauciones j infeliz de ella cuando el deseo de apagar la sed 
la hace olvidar un instante que puede costarle la vida! Elleon salta 
de repente á su cuello; le hinca los dientes en la nuca y la destro
za en un momento. 

El sistema de ataque del leon consiste por lo comun en perma
necer emboscado: despues se acerca lenta y silenciosamente hasta 
hallarse al alcance de la presa que codicia, en cuyo caso cae sobre 
ella de improviso. 

Comunmente sucumbe el animal al primer ataque del leon: el 
enorme peso que cae bruscamente sobre sus espaldas, las angustias 
morlales que de él se apoderan y las heridas terribles que acto con-

tínuo le infiere su enemigo, le impiden correr mucho. Cae sin 
y abatido j algunas dentelladas bastan para cortarle las véne 
cervicales, y con ellas el hilo de su existencia; el leon per 
un instante echado sobre su presa, gruñendo y batiendo el aire 
su cola j sigue todos los movimientos de su víctima y acaba de 
tarla á mordiscos. 

Cuando á un leon se le escapa la presa á la primera emb . 
no la persigue nunca, sino que vuelve á su escondite con len· 
y paso á paso, como si midiera la distancia exacta á que hubo 
debido saltar. 

Aunque este carnicero acostumbra á buscar su alimento por 
noche, no es raro ver á toda una familia reunirse para cazar du 
te el dia. Cierto observador inglés nos refiere en los siguientes 
minos un hecho de este género: 

« Un reducido rebaño de cebras pacia tranquilamente en m 
de una llanura sin sospechar que dos leones, seguidos de sus hij 
los, se aproximaban silenciosamente. El macho y la hembra hab·· 
combinado un verdadero plan de ataque: deslizáronse tan funi, 
mente á través de las altas yerbas, que lograron burlar la vigilan 
de los animales y pudieron acercarse á la distancia de uno ó ¿ 
saltos. Solo entonces divisó el guia del rebaño á su terrible ener. 
go y al momento dió la señal de peligro; pero ya era demasiado , 
de; de un solo brinco elleon fué á caer con todo el peso de su cuerr 
por encima de las yerbas y dé las breñas, sobre 'una de las ceb~ 
que se doblegó inmediatamente bajo aquella carga; pero entre tam 
asustadas las demás, huyeron en todas direcciones (fig. 125),» 

Observadores dignos de crédito han reconocido que un leo; 
hambriento se azota los costados con la cola y sacude su crin, ht 
cho que se observa tambien en los individuos cautivos y domesú 
cados. Cuando se divisa un leon oculto en la maleza, basta examina: 
su cola para saber á qué atenerse: si este órgano se halla inmón, 
se puede pasar atrevidamente al lado del animal, y hasta tirarle U~ 
leño para que se aparte del camino, bastando el ruido de un caro 
ruaje ó el chasquido de un Litigo para desalojarle. Cuanto agita h 
cola, debe esperarse la lucha, y acaso la muerte si no vá uno bier, 
armado. Obsérvase un hecho semejante con los animales de que Se 

alimenta: muchas veces pueden pasar á su lado sin peligro alguno, 
pues un leon repleto no ocasiona nuevas víctimas, mereciendo pOI 

esto el calificativo de mag11ánimo. 
Mr. Oswell y Mr. Vardon vieron una vez á tres leones que s( 

esforzaban por derribar á un búfalo, el cual les oponia una vigoro ' 
resistencia, aunque estaba ya mortalmente herido de un balazo. 
Copiaremos el párrafo en que Mr. Wardon refiere este curioso epI' 
sodio: 

«25 de setiembre de 1 846.-0swell y yo recorríamos esta tarde 
las orillas del Limpopo, cuando saltó enfrente de nosotros un 
Waterbok (LEgoceros ellisiprymna) , y acto contínuo eché pié a 
tierra para perseguirle á través de los juncos. Al acercarme saltaron 
tambien tres búfalos y se detuvieron despues de haber dado algu· 
nos pasos; el que estaba mas cerca de mí se volvió para mirarme, 
y entonces le disparé un tiro, introduciéndole en la espalda un. 
bala de dos onzas; pero los tres h ron apresuradamente. Nos· 
otros nos lanzamos en su persecucion penas hube cargado mi es· 
copeta, y en el momento mismo en que divisábamos al búfalo, 
herido por mí, ganando terreno sobre él á cada paso, saltaron tres 
leones y acometieron al desgraciado animal. Este mugió furioso f 
continuó corriendo algunos instantes, sin dejar de defenderse con· 
tra sus enemigos; mas á poco se detuvo y dobló las piernas, ofre· 
ciéndonos entonces la lucha un magnífico espectáculo. Apoyado' 
los leones sobre sus patas traseras, déstrozaban rabiosos al búfalo 
con sus garras y sus dientes; nosotros nos aproximamos rastreando: 
y arrodillándonos luego, cuando solo estuvimos á treinta pasos de 
distancia, tiramos sobre los ·leones. Mi rifle no era mas que de un 
cañon, y yo no tenia arma de repuesto; pero al primer tiro, volvióse 
uno de los leones, y sin tener tiempo mas que para cojer con lo' 
dientes una de las ramas del matorral que habia á su lado, cayó 
muerto en el sitio. El segundo huyó presuroso, yen cuanto al terce' 
ro, levantó la cabeza, mirónos tranquilamente, y volvió á desgarrar 
encarnizadamente el cadáver del búfalo. Entonces nos alejamo' 
para volver á cargar nuestras armas, y habiéndonos acercado a: 
sitio, volvimos á tirar. Elleon huyó, pero como le atravesase una 
bala la espalda, tuvo que detenerse bien pronto, y continuando la 
persecucion, le dimos muerte despues de haberse vuelto varias vece
contra nosotros; los dos que matamos eran machos. Raras veces 



LOS LEO ES 1°9 

ntece que puedan cazarse en menos de diez minutos un viejo 
falo y dos leones.}) " 
E e~ridente que el búfalo se habia acercado al sitio donde esta
n echadas las fieras, y que al verle estas cojeando y sangriento, 

zO"aron que la ocasion era demasiado buena para dejarla escapar. 
• o siempre es el leon el mas fuerte: Livigstone (1) ha visto un 

. baño de búfalos defenderse contra cierto número de leones, pre
'ntándoles los cuernos; los machos estaban delante y las hembras 
los jóvenes formaban la retaguardia. 
Un viajero dice haber visto á una hembra, que protegida por 

n rio, tuvo algun tiempo en jaque á cinco leones, obligándoles al 
n á retirarse. «Sé de buena tinta, dice Sparrmann, que un leon fué 
rido y pisoteado, hasta quedar muerto, por un rebaño vacuno, al 

ue osó atacar en pleno dia, acosado por el hambre.» 
Elleon arrastra su presa tan léjos como le es posible, á fin de lle

aria á la espesura donde se oculta comunmente para devorarla á su 
usto. El transporte de esta presa es el acto que pone mas en evi-

dencia el vigor prodigioso del magestuoso animal; por ello se pue
de calcular qué fuerza necesitará para saltar por encima de un 
ancho foso y de una empalizada de 2m '60 á 3JJ1 '25 de altura, lle-
ando en la boca un ternero de dos años. Semejante peso no en

torpece mucho al parecer su marcha, pues Thompson asegura que 
algunos cazadores á caballo persiguieron durante cinco horas á un 
leon que llevaba su presa, sin poderle alcanzar ni obligarle á que la 
oltase. Hecho es este del que he podido aseg~rarme cerca del pue

blo de Melbers, en el Kordofan, la mañana misma de haber sido 
arrebatado de allí un camello. Elleon le habia arrastrado tan solo á 
cien pasos de distancia, sin comerse mas que una pequeña parte 
del lomo, probablemente porque la proximidad al pueblo le inquie
taba demasiado. 

Los ganados que el hombre cria, las cebras, los antílopes y hasta 
los carniceros mismos, constituyen el alimento principal de este 
animal. 

Elleon prefiere, sin duda alguna, los grandes animales á los pe
queños; pero no desprecia á estos últimos cuando le salen al paso, 
y hasta se ha llegado á decir que se contenta con langostas algu
nas veces. 

En general, solo come los animales que el mismo acaba de ma
tar; cuando la necesidad le apura, se contenta con los cadáveres 
que halla, sobre todo si son de los séres que él ha sacrificado. 
Acostumbra á volver al dia siguiente en busca del animal que mató 
la víspera; pero no lo hace la tercera noche, cosa que por otra parte 
seria inútil, puesto que desde la primera toman su parte en el régio 
festin muchos merodeadores. 

La cobarde y perezosa hiena y todas las especies ó variedades 
y razas de perros se regocijan mucho de que otro cace para ellos, 
y acuden presurosos con el fin de atracarse cuando el leon se aleja 
de la víctima. 

El rey de los bosques no tolera siempre, sin embargo, que los 
parásitos participen de su mesa; sérias observaciones nos han dado 
á conocer que con frecuencia se suscitan violentas disputas entre él 
y sus imprudentes huéspedes. Las hienas que huyen cobardemente 
ante el leon cuando le encuentran en el bosque, son, en cambio, 
muy osadas cuando se trata de tomar su parte en una buena co
mida. 

En el Sudan oriental tuvo ocasion uno de mis cazadores de pre
senciar en pleno dia una lucha entre un leon y tres hienas, con 
motivo de disputarse el alimento. Hallábase sentado el leon á la 
orilla de un rio, y esperaba con la mayor calma á tres hienas man
chadas que se acercaban gruñendo y aullando; poco á poco estas 
insolentáronse mas, y avanzaron hasta tocar á su poderoso enemigo. 
Una de ellas llegó al extremo de querer morderle; pero en el ins
tante mismo le descargó el leon en la cabeza un golpe tan violento 
con su garra, que la hizo rodar por el suelo, dejándola sin movi
miento; mientras que las otras se retiraban presurosas á la espesura 
del bosque. 

Otros observadores aseguran que estos carniceros. se disputan 
muy á menudo la misma presa, y algunos cazadores ingleses afir
man haber visto á un leon desgarrar y comerse en parte una leona 
que acababa de matar. 

No sé con certeza hasta qué punto se puede creer este hecho, 
pues me parece muy extraordinario, por mas que haya v"isto varias 

(r) Livingstone, E xploraciones en el A.frica austral, París, 1859. 

veces que otros grandes gatos, sobre todo dos tigres de cierto jar' 
din zoológico, se irritaban y hasta llegaban á pelearse cuando am
bos deseaban la misma presa, aunque no se hallara esta á su alcance' 
siendo tanto mas de notar esto atendida la buena armonía que rei
naba comunmente entre ellos . 

R e.ra vez ataca el leon al hombre: su elevada estatura parece 
inspirarle respeto; y así se observa que en el Sudan donde abun
dan con frecuencia los leones, no hay ejemplo, por decirlo así, de 
que uno de estos carniceros haya devorado á un hombre; mientras 
que los crocodilo~ y las hienas ocasionan muchas víctimas en nues
tra especie. No sucede empero lo propio en el África meridional; 
si bien debe atribuirse esto á los mismos cafres, segun se asegura. 
Los cadáveres de sus enemigos, abandonados comunmente en el 
bosque, son muchas veces pasto del leon y desarrollan en este 
noble animal la aficion á una carne que al fin llega á preferir á toda 
otra, convirtiéndose desde entonces en devorador de hombres, segun 
la frase de los árabes. Estos aseguran que los leones antropófagos 
saltan á veces en medio de las hogueras para apoderarse de un 
hombre dormido; y los indígenas, como los colonos, están persua
didos de que los negros se hallan mas expuestos que los blancos á 
los ataques de dichas fieras. 

MI. Moffart refiere el hecho siguiente: «Una mañana despues de 
haber pasado la noche tumbado á la puerta de una cabaña donde 
habitaba un negro, el principal del pueblo, díjele que habia oido 
moverse alguna cosa al otro lado de la cerca de espinas tras de la 
cual me albergaba yo, y deduje que se habria escapado durante la 
noche una parte del rebaño. «N ó, replicó mi hombre, he visto 
esta mañana la huella del leon;» y añadió que algunas noches 
antes habia franqueado este animal la valla por el sitio mismo 
donde yo me hallaba, apoderándose de una cabra con la que huyó 
por el otro lado del establo. Enseñóme despues algunos restos de 
las esterillas que había arrancado de su cabaña con el objeto de 
quemarlas para asustar al animal; y al preguntarle yo por qué me 
habia señalado para descansar aquel sitio, contestóme: «. Oh! el 
leon no se hubiera atrevido á saltar sobre vos.» 

Si se ha de dar crédito á las relaciones de los viajeros, el leon, 
que mata inmediatamente á los animales de que se apodera, no 
procede lo mismo cuando se trata de uno de nuestros semejantes; 
es decir, no sacrifica nunca en el momento al hombre que tiene de
bajo, á menos que no se halle excitado por la resistencia. Hasta 
sucede á veces, que por un ínesplicable capricho, calificado gene
ralmente de generosidad, el rey de los animales perdona la vida al 
cazador que acaba de caer bajo sus garras, limitando su venganza 
á destrozarle algun miembro ó morderle el pecho, despues de lo 
cual le abandona. Estos ejemplos no son raros: Sparrmann cita 
algunos, y por su parte, David Livingstone, explorador digno de 
crédito, dá cuenta de un incidente, cuyo resultado hubiera sido 
muy funesto para él, si elleon procediera con el hombre como con 
sus demás víctimas. Refiriendo los detalles de una batida organi
zada con el auxilio de los habitantes del pueblo de Mobotsa, en el 
África oriental, dice lo siguiente: 

«Encontramos los leones en una colina cubierta de bosque cuya 
longitud seria poco mas ó menos de un cuarto de milla; y habién
dose formado en círculo mis compañeros, comenzaron á subir por 
la falda, estrechando, por decirlo así, las filas. Yo me quedé en la 
llanura con un indígena llamado Mabalué, que era maestro de es
cuela y hombre excelente en todos conceptos; vi. entonces á uno 
de los leones descansando sobre una roca, que rodearon los caza
dores, cercándole en aquel momento por todas partes, y habiendo 
disparado Mebalué su carabina antes que yo, la bala fué á tocar 
precisamente la piedra donde se hallaba el animal. El leon mordió 
furioso el sitio donde rebotó el proyectil, del propio modo que un 
perro muerde el palo ó canto que le tiran; y dando despues un salto 
para huir, franqueó el círculo de hombres, que se entreabrió al verle 
llegar, dejándole escapar sin causarle herida alguna. Los cazadores 
no habian osado atacarle, quizás á causa de su fé en el sortilegio 
de que se creian víctimas. El círculo volvió á formarse bien pronto, 
y á poco aparecieron otros dos leones, mas esta vez no nos atrevi
mos á tirar por temor de herir á uno de los hombres, huyendo 
aquellos animales sanos y salvos como el primero. i los Bakatlas 
hubieran procedido conforme á la costumbre de su país, los leones 
hubieran muerto á lanzadas en el momento en que trataban de 
escaparse; pero nuestros cazadores, ni aun hicieron uso de sus 
armas. Viendo que no podíamos inducirles al ataque, tomábamos 
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ya el camino del pueblo, cuando al revolver la colina divisé á uno 
de los leones echado sobre un peñasco, 10 mismo que el primero 
que había visto; pero oculto esta vez detrás de un matorral. Como 
solo me hallaba á unos treinta pasos de la fiera, apunté cuidadosa
mente á su cuerpo á través de las breñas, y descargué mis dos 
tiros. «¡Tocado, tocado~» gritaron los Bakatlas.-« tro le ha herido 
tambien, 'vamos á él~» contestaban algunos de nuestros cazadores. 
Yo no habia visto tirar á nadie al mismo tiempo que yo, pero sí 
observé que detrás del jaral levantaba el lean la cola con furia, y 
volviéndome hácia los que corrían, les dije que esperasen cuando 
menos á que yo cargara de nuevo mi carabina. En el momento de 
introducir las balas, extremecióme un grito de terror, y alzando los 
ojos, vi al lean que se abalanzaba sobre mí. JIallábame entonces 
en una pequeña eminencla, y como el animal me cogiera por el 
hombro, rodamos juntos hasta la falda del montecillo; rugiendo á 
mis oídos de una manera horrible, agitóme bruscamente como pu
diera hacerlo un podenco con un raton, y aquella sacudida me 
dejó sumido en la especie de estupor que parece experimentar el 

ratoncillo cuando se hal1a en la boca del gato, especie de en 
cimiento en que no se siente ni espanto ni dolor, aunque e 
la conciencia de todo lo que á uno le sucede. 

»Es un estado parecido al de los pacientes que, bajo la :n 
cia del cloroformo, ven todos los detalles de la operacion, a 
no sienten el instrumento del cirujano. Este no es el resultado 
ningun efecto moral; la sacudida embota el temor y paraliza 
sentimiento de espanto, mientras se mira al animal cara á cara, 
hecho particular se produce seguramente en todos los sér 
sirven de presa á los carnívoros; y aquí vemos una prueba d 
bondad del Criador, que ha querido hacerles menos dolorosa 
angustias de la muerte. El lean tenia una de sus garras sobre 
parte posterior de mi cabeza, yal tratar de librarme de esta pre i 
volvíme, y vÍ que la fiera miraba á Mebalué, el cual apuntaba á 
distancia de quince pasos. El fusil del maestro de escuela, que~ 
de chispa, no dió fuego, y abandonándome en aquel momt· 
el lean, lanzóse sobre mi compañero y le mordió en un muslo. ' 
individuo á quien yo habia salvado la vida en cierto encuentro CQn 
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un búfalo, que le arrojó por el aire, trató de dar una lanzada á la 
fiera mientras esta atacaba á Mebalué; el animal dejó entonces 'al 
maestro, y cogió por un hombro á su nuevo enemigo; pero en el 
mismo instante, las balas que habia recibido comenzaban á produ
cir su efecto, y elleon cayó herido de muerte. Todo esto no duró 
mas que un momento, y debió ocurrir durante el paroxismo de ra
bia que ocasionó la agonía de la fiera. Al día siguiente encendieron 
los Bakatlas una inmensa hoguera sobre el cadáver para hacer sa
lir del cuerpo el encanto de que suponian dotado alleon, que era 
de los mayores que habian visto nunca, segun dijeron luego. No 
solo me destrozó la fiera completamente el húmero, sino que me 
mordió once veces en la parte superior del brazo. 

»La herida que hacen los dientes del lean es análoga á la de un 
arma de fuego; va seguida generalmente de una copiosa supura
cion, formándose un gran nLlmero de escaras, y produce un dolor 
que se hace sentir periódicamente en la parte herida. Aquel dia 
llevaba yo una chaqueta gruesa de lana, en la que supongo se em
papó todo el virus de los dientes que me atravesaron el brazo, pues 
me libré de los padecimientos qu~ experimentaron mis dos compa
ñeros de infortunio, y salí del paso sin mas que haberme dañado 
una falsa articulacion del brazo izquierdo. De nosotros tres el que 
fué mordido en el hombro me enseñó su herida al año siguiente, y 
observé que volvió á abrirse en el mismo mes en que fué hecha.» 

A pesar de todo, el lean es mucho menos peligroso para el hom
bre de 10 que se cree en general. «Diariamente se vé, dice Ad. De-

legorgue, que los cafres, desprovistos de armas de fuego, atraviesan 
con sus familias territorios donde abundan dichos animales, obser· 
vándose que para ellos no es el lean motivo de espanto. Añádese 
además, qt¡e sea por prudencia ó timidez incomprensible, si el 
terrible carnicero se vé sorprendido sin acosarle el hambre, em· 
prende la fuga á la vista de un hombre ó de un niño, y hasta huye 
.cuando á la distancia de quinientos pasos llega á sus oidos el ru· 
mor de voces humanas; costumbre determinada al parecer por un 
sentimiento de temor, y que conocen bien ciertos pueblos.» 

Los árabes del Sudan saben que cuando el hombre encuentra ¿ 
un lean descansando, puede hacerle huir adelantándose animosa· 
men te hácia él y tirándole una piedra. «Dos veces, dicen ellos, se 
aparta el lean del camino del hombre, porque sabe que está hecho 
á la imágen de Dios misericordioso; pero cuando el hombre infrin· 
ge las leyes del Altísimo, que le prohiben exponer temerariamente 
su vida, paga su audacia con la existencia, si ataca por tercera VL' 

al lean.» 
Andrés Sparrmann cita el ej emplo mas notable del efecto que e 

hom bre puede producir en el lean. Este viajero refiere que «un ric 
arrendatario, hombre muy veraz, llamado Jacobo Kock, natural de 
Zee-koe-rivier, se paseaba un dia por sus tierras con la carabin;¡ 
cargada cuando divisó á corta distancia un lean. Como era exce' 
lente tirador, se creyó seguro de matarle en la posicion que ocupa' 
ba, yen su consecuencia hizo fuego; pero desgraciadamente no re· 
cordó que había cargado el arma mucho tiempo antes, y que lapo!· 
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\ ra e taba húmeda. Salió el tiro con estruendo y la bala fué á pe
netrar en la tierra cerca delleon: el arrendatario, poseido de espan
to huyó presuroso, pero bien pronto le faltó el aliento, y sintiendo 
q~e era seguido de cerca, s~ltó sobr~ un montecillo de piedras y 
re entó cara á su adversano, opoméndole la culata de su cara

bina resuelto á defender su vida hasta el último extremo. El lean, 
por ~u parte, se detuvo. de repente;. sentóse á pocos pasos ?e dis
tancia del monton de pIedras, con alre al parecer muy tranqUllo, y el 
cazador, no atreviéndose á moverse, permaneció en su puesto. Por 
úl timo despues de media hora de espera, levantóse elleon, aleján
Uose l~ntamente como á hurtadillas, y apenas estuvo á mayor dis
tancia comenzó á saltar y á correr cuanto le era posible.» 

La calma unida á la audacia, y una mirada serena y atrevida, 
parecen, pues, imponer al lean ; pero de todos modos, diríase que 
teme al hombre, tanto como éste á la fiera. 

Puede suceder no obstante, que el leon persiga á su enemigo 
con mucha tenacidad, y de ello nos cita Barrow el ejemplo siguien
te: «En el país de los namaqueses, en la montaña de Tamich, un 
hotentote, que conducia ganado al abrevadero, fué sorprendido 
por un lean, y creyendo el hombre que la fiera se contentaria con 
uno de los animales, dejándole en paz, refugióse en medio de ellos; 
mas no sucedió así. Elleon atravesó el ganado y persiguió al ho
tentote, que aun tuvo la buena suerte de poder trepar á un aloe, 
ocultándose detrás de muchos nidos del tejedor republicano ( Phz'
Ir.eterus socius). El leon dió un gran salto para alcanzarle, mas no 
llegó, cayendo al suelo; entonces empezó á dar vueltas al rededor 
del árbol, lanzando un sordo gruñido, y dirigiendo á intérvalos una 
mirada feroz hácia el sitio donde se hallaba el pobre hombre. Al fin 
acabó el animal por echarse y no se movió de allí durante veinte 
y cuatro horas. Sin embargo, atormentábale ya la sed, y se dirigió 
á la corriente mas cercana, lo cual permitió al hotentote bajar del 
árbol y llegar corriendo á su morada, distante apenas un cuarto de 
legua. El lean le siguió de nuevo, y no se detuvo hasta hallarse á 
trescientos pasos de la habitacion.» 

Siempre es peligroso huir ante este carnicero, pues corre con 
bastante lijereza, y hasta se le ha visto perseguir y casi alcanzar á 
cazadores temerarios montados sobre briosos corceles. El que tiene 
valor bastante para permanecer tranquilo frente á frente delleon, 
rara vez debe temer nada de él; mas para arriesgar así la vida, se 
necesita una bravura de que no todos los cazadores están dotados. 

Cosa extraña es que elleon no acometa casi nunca á los niños; 
y tambien se citan casos en que este temible animal penetró en lu
gares habitados sin hacer daño á nadie. Hé aquÍ el hecho que cita 
Lichtenstein: 

«Cerca de Rietrivier-poor encontramos la vivienda de un tal 
Van-Wych, y mientras nuestros caballos pacian, fuimos á buscar un 
poco de sombra á la puerta de la casa. Hace poco mas de dos 
años, nos dijo Van-Wych, me hallé en grave peligro en este mismo 
sitio. Aquí dentro de la casa, estaba sentada mi mujer rodeada de 
sus hijos que jugaban á su lado, mientras que yo trabajaba cerca 
de la habitacíon. De repente y en leno dia, vino un leon enorme 
á echar~e á la sombra en el dintel de la puerta: mi mujer petrifi
cada de espanto, y conociendo todo el pebgro que ofrece la fuga, 
permaneció en su sitio, mientras los niños se refugiaron en sus bra
zos. Sus gritos, no obstante, llamaron mi atencion: acudo presuroso, 
y ya podeis figuraros cuál seria mi asombro al ver interceptado de 
aquel modo el paso de la puerta. El animal no me habia divisado, 
mas como yo estaba sin armas, no vÍ probabilidad alguna de sal
vacion. Sin embargo, habia retrocedido instintivamente hácia el 
lado de la casa donde estaba la ventana del cuarto en que tenia 
yo mi escopeta; y por una casualidad providencial, hallábase el arma 
en el rincon mas próximo de aquella, de modo que la pude cojer 
desde fuera, pues ya veis que la ventana es demasiado estrecha 
para darme paso. Por una suerte, no menos casual, estaba abierta 
la puerta del cuarto, y me permitia abrazar de una ojeada aquella 
terrible escena. El leon hizo un movimiento, acaso para saltar, y 
entonces ya no vacilé: animando en voz .baja á mi mujer, apunté á 
la frente de la fiera, y la bala, rozando los ensortijados bucles de 
uno de mis hijos, tendió sin vida á mi terrible enemigo.» 

Puede admitirse seguramente, que aquel leon estaba repleto 
cuando se acercó á la casa; si bien puede tenerse presente que casi 
todos los demás felinos rara vez resisten á su pasion sanguinaria en 
semejantes ocasiones. Puede tambien verse en este suceso una 
prueba de esa magnanimidad que algunas veces se atribuyó al lean. 

TOMO 1 

De todos los carniceros, este es 1 único que vive maritalmente 
con la leona, si se permite la frase. Permanece mucho tiempo á su 
lado cuando cria j caza para lla y la protege 10 mismo que á sus 
pequeños. La época en que se buscan ambos sexos varía segun los 
países, pero el parto se verifica siempre en la primavera. Diez ó 
doce leones persiguen á la vez á la hembra, y se empeñan entonces 
terribles luchas; mas apenas ha elegido aquella su macho, aléjanse 
los otros, y la pareja vive fielmente unida, al menos por bastante 
tiempo, viéndose siempre á la leona seguir alleon. Con frecuencia 
caza este para los dos, y mientras se introduce en un aduar á fin de 
apoderarse de un buey, de un caballo ó un mulo, echada la leona 
tranquilamente, espera á su compañero, que, segun dicen, lleva su 
abnegacion hasta el punto de dejar á la hembra la primera parte 
de la presa, sin comer nada hasta que aquella esté harta. 

Despues de una gestacion de quince á diez y seis semanas; la 
hembra dá á luz sus pequeños, cuyo número puede elevarse hasta 
seis, si bien no pasa comunmente de dos ó tres. Los leoncitos, segun 
o bservaron ya los antiguos, son los únicos carniceros que nacen 
con los ojos abiertos, y su tamaño es el de un gato no acabado de 
desarrollar. La leona elije de ordinario para guarida una espesura 
situada cerca de alguna corriente Ó de un pantano, porque los ani
males que, acosados por la sed, se dirijen hácia aquel sitio, le pro
porcionan un alimento abundante y fácil de cojer. 

Una pareja con sus pequeños es una verdadera calamidad para 
el país que habita; y no porque la leona cace entonces mucho, 
pues el criar á los cachorros parece condenarla á cierta inaccion, y 
rara vez abandona su guarida sino para beber. Afortunadamente 
para la familia, el macho que es su abastecedor, como lo será mas 
tarde el de los hijos, siembra el espanto y la consternacion en toda 
la comarca. 

La leona manifiesta la mayor ternura por sus pequeños, y es di
fícil imaginarse espectáculo mas grato que el de una hembra rodea
da de sus cachorros. Los lame, los acaricia, y se complace en tomar 
parte en sus juegos, que recuerdan tan bien los de nuestrqs gatitos. 
Si se vé en la precision de abandonarlos momentáneamente, se los 
confia al macho, que en caso de necesidad sabe defenderlos con 
sin igual abnegacion. 

Los cachorros son bastante torpes en la primera época de su 
vida: no aprenden á andar sino al segundo mes, ni comienzan sus 
juegos hasta mas tarde. En los primeros tiempos mayan como los 
gatos, siquiera su voz sea mas fuerte y llena; al principio son bas
tante torpes sus movimientos, mas con los años se desarrolla su 
agilidad. La madre los desteta á los seis meses j si bien antes de 
terminar este plazo, comienzan á seguirla en la caza, adquiriendo al 
año las proporciones de un perro grande. 

Los dos sexos se asemejan al principio en un todo; pero bien 
pronto se acentúan las diferencias entre el macho y la hembra, ad
quiriendo mas fuerza y robustez las formas del primero. A los tres 
años aparece la crin en el macho, y algo que la sustituye en la hem
bra, si bien no alcanza el completo desarrollo, ni aparece del todo 
poblada hasta los seis ú ocho años. 

N o están conformes los pareceres acerca de la edad á que puede 
llegar este carnicero: Buffon, calculando por el tiempo que necesita 
para desarrollarse completamente, pensó que elleon no debia vivir 
mas de veinticinco años; otros fijan la duracion de su existencia en 
cuarenta ó cincuenta, y Shaw habla de los leones que vivieron en 
la Torre de Lóndres, el uno sesenta y tres años y el otro setenta. 
A ser ciertos estos dos casos de longevidad, deben considerarse 
tanto mas extraordinarios, cuanto que la cautividad acelera en ge
neral la vejez de los animales. 

CAZA.- Es natural que en todo tiempo hayan sido los leones 
objeto de contínuas cacerías, y se haya tratado de que desaparez
can ó cuando menos de que disminuya el número de unos séres tan 
destructores. Aun hoy día inspiran gran terror á los africanos, los 
cuales tratan de exterminarlos por todos los medios posibles. Aun
que los leones no penetran todas las noches en los cotos, puesto 
que el bosque les proporciona una buena parte de su alimento, su 
presencia es, no obstante, muy incómoda á la proximidad ~e las 
colonias, donde la idea que se forman los europeos de la propledad 
dista tanto de la que tienen los africanos. 

Segun Julio Gerard (1), los treinta leones que habia en 1855 en 
la provincia de Constantina costaban anualmente 180,000 francos. 

(1) J. Gerarcl. La caza delleo1t. Parí, 1855, pág. 39. 
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( En los países donde acostumbro á cazar, añade el mismo, el 
árabe que satisface cinco francos de contribucion al Estado, pierde 
cincuenta á causa delleon. Uno solo de estos animales mata ó con
sume por un valor anual de 6,000 francos en caballos, mulas, bue
yes, camellos y carneros j de modo que, calculando por término 
medio que su vida es de treinta y cinco años, cada leon cuesta á 
los árabes 210,000 francos.» «De 1856 á 1857, continúa este vale
roso cazador, sesenta leones arrebataron solo en la provincia de 
Bona, 10,000 cabezas de ganado entre grandes y pequeñas.» 

En el interior de África, las pérdidas son relativamente menores, 
porque la cria de ganados, única riqueza de los pueblos nómadas, 
se hace en mayor escala que en los países donde la agricultura 
forma la riqueza principal. Sin embargo, los destrozos causados por 
el leon son aun bastante sensibles, y el habitante del África central 
se desespera al ver los perjuicios que le ocasiona el terrible carni
cero, y como es natural, se dirije á los fakirs, es decir, á los me
diadores entre Dios y los hombres; y se compra á precio de oro un 
hedjadll, especie de estracto del Coran, diluido en frases mas ó 
menos ridículas é inútiles, preparado hábilmente por aquellos. El 
árabe clava aquel documento protector en la puerta de la Seriba, y 
se duerme confiadamente, pues en el Sudan se considera alleon 
como un animal justo á los ojos del Todopoderoso, creyendo, por 
lo tanto que debe respetar las palabras del profeta, respetando la 
Seriba perfectamente defendidaj y aunque el remedio es poco efi
caz, los fakirs saben, no obstante, explotar la supersticion y hu
milde obediencia de aquellas gentes ignorantes y supersticiosas. 
Los mahometanos del Sudan oriental no conocen otro medio para 
librarse de los ataques del leon: los negros paganos y los cafres 
mucho mas inteligentes, saben por experiencia que un hombre va
leroso defiende mejor la Seriba que todos los versículos del Coran. 
Para matar al temible carnicero se valen principalmente de flechas 
envenenadas, y algunas veces tambien de sus lanzas. 

Sin embargo, el uso de estas armas mortíferas no debe hallarse 
aun muy extendido en el interior de África, puesto que en muchos 
puntos aparecen los leones en suficiente número para obligar á los 
indígenas, que quieren sustraerse á sus ataques, á establecer las 
viviendas en los árboles. Existen poblaciones enteras construidas 
de este modo. 

Compréndese, por otra parte, que la caza del leon, así como la 
de otros animales, ha de variar en los distintos puntos en que se 
practica y en razon á los medios de que el hombre dispone. 

Durante mi permanencia en la Nubia meridional, dice Brehm, 
se verificó una notable batida en la jurisdiccion del pueblo de 
Bebes ó Mucheref. El terrible leon asolaba los alrededores, ha
biendo devorado algunas semanas antes terneras y ovejas en los 
pueblos y Seribas mas próximos á la ciudadj pero cansados al fin 
los nubios de tanto destrozo y rapiña, resolvieron matar al molesto 
huésped. Cuatro morharbies (1) ú occidentales, muy valerosos, 
armados de fusiles, se reunieron con doce nubios, provistos de sus 
lanzas, y dirigiéronse cierta mañana hácia la selva vírgen, donde el 
leon tenia costumbre de ocultarse despues de apoderarse de su 
presa. Los cazadores se encaminaron directamente á la guarida de 
la fiera, y cuando esta, admirada de aquella visita matinal, se pre
sentó para recibIrlos, los cuatro moharbies descargaron al mismo 
tiempo sus armas, siguiéndose á esto una infinidad de lanzadas. El 
leon habia recibido varias heridas, pero no siendo mortal ninguna 
de ellas, precipitóse brusca y rápidamente contra los temerarios 
cazadores. De un solo golpe de su garra puso á uno de los cazado
res fuera de combate, haciéndole rodar por el suelo todo mutilado. 
Otro blandió en seguida su lanza; pero antes de que pudiera hacer 
uso de ella, recibió tambien un manotazo terrible. Los demás iban 
á huir cobardemente, dejando á sus desgraciados compañeros en 
poder delleon, cuando un jóven valeroso les salvó la vida. Llevaba, 
además de su lanza, un largo garrote muy sólido, llamado en el 
país 1labuht, y empuñándole con brío y denuedo, avanzó sobre el 
leon, que le miraba con aire de asombro. Un vigoroso golpe, ases
tado en la frente del animal, le hizo rodar por tierra j desde aquel 
momento, la victoria quedaba asegurada, y el intrépido jóven no 
dejó de golpear alleon hasta que le hubo rematado. 

(1) En toda el África oriental se designan con este nombre los árabes de 
Marmecos, de Argel y de Túnez, que se enganchan como voluntarios en el ejér
cito del vi rey. 

A mí mismo me rogaron con frecuencia los indígenas que roa 
un leon que habia devorado varias reses en la Seriba: y que 
todas las probabilidades, debia estar descansando tranquilam 
á la sombra de los árboles, digeriendo su abundante comida. e 
era ~atural, ~rdia yo ~n deseos de emprender semejante caza,y 
hubIera vacIlado un Instante, á encontrar quien me siguiera 
tamaña empresa, á la cual tuve que renunciar porque ni euro 
ni menos aun indígena alguno quiso participar conmigo del pei 
que podíamos correr. Hubiera sido, con efecto, una verdad 
locura ir solo á cazar por primera vez el leon, y con gran sen 
miento mio, vime precisado á no aprovechar aquella oportuni . 
de coronar mis hazañas cinegéticas con la mas notable de 1 
cazas. 

Durante mi última excursion por la Abisinia, tuve verdad 
ment~ ~ala suerte; mi a~igo el baron de Van ~rkel d'Ablain J 
yo, dIVIsamos en pleno dIa, en el Samchara, deSIerto que se exti 
de á lo largo de la costa occidental del mar Rojo un leon que e 
minaba desde lo alto de una colina el país que habia elegido pa. 
su dominio. Inmediatamente nos preparamos á dar al rey del d. 
sierto una idea de la bondad de nuestras carabinas; seguían nos c. 
cerca nuestros criados provistos de escopetas de dos cañones . .'r 
aproximamos á la colina con todas las precauciones imaginabl 
y Van Arkel, que cazaba por primera vez el leon, daba pruebas d: 
la mayor serenidad y sangre fria, admirando yo su valor, que coro 
tras taba con el espanto de que se halIaban poseidos nuestros cri.:· 
dos africanos. Como la disposicion del terreno no permitia tira' 
desde léjos, avanzábamos lentamente, arrastrándonos como gato\ 
con la carabina al aire y el dedo en el gatillo, animados del maw 
entusiasmo. Nuestra esperanza y naturales deseos quedaron, no 
obstante, frustrados, pues el noble rey de las selvas abandonó co· 
bardemente el terreno para ir á refugiarse en una impenetrable es· 
pesura. 

En el Atlas se caza el leon de distintas maneras: cuando visita 
el territorio de una tribu de beduinos, cunde el terror en todas la. 
tiendas, oyéndose quejas en medio de aquellos hombres, por le 
general tan valerosos, hasta que al fin se deciden á matar al incó
modo huésped, ó cuando menos á darle caza. La experiencia lel 
ha enseñado cuál es el medio mas seguro de acabar con la fiera
todos los hombres que se hallan en estado de manejar las armas 
rodean la espesura donde se oculta el enemigo, formando tres h 
neas sucesivas, la primera de las cuales se encarga de levantar la 
caza. Segun la costumbre árabe, se trata primeramente de hacer 

' salir al leon á fuerza de injurias, dirigiéndole sobre poco mas ó 
menos las siguientes palabras: «¡Oh perro é hijo de perro! ¡ Por uno 
has sido engendrado y tú no engendrarás mas que perros! ¡Asesino 
de muchos ganados! ¡Hijo del diablo! ¡Ladron! ¡Vagabundo! ;Le· 
vántate si eres tan bravo como dices; levántate; rey de·la noche,) 
enséñanos tu cara en pleno dial ¡Prepárate al combate, y verás que 
se trata de batirte con hombres que son hijos del valor y amante 
de la guerra!» Si al oir todas estas injurias permanece el animal 
impasible, se disparan algunos.iros sobre el monte hasta que sil· 
bando una bala junto al leon, acaba por impacientarle y le obliga á 
dejar su guarida. Sale entonces rugiendo de entre las breñas y di
rije en derredor miradas de fuego; gritos salvajes saludan su Jle· 
gada, y asombrado y furioso al oir tal estrépito, avanza elleon con 
mesurado paso hácia aquella multitud, que se dispone por su parte 
á recibir dignamente al enemigo. La primera línea hace fuego; el 
leon salta hácia adelante, y cae por lo comun bajo las balas de los 
hombres que forman la segunda', y que toman el puesto de los pri· 
meros. Esta caza exije siempre muy buenos tiradores, porque suce
de con frecuencia que elleon lucha aun despues de haber recibido 
dos ó tres balazos. Algunas veces va el árabe solo á buscar á su 
terrible enemigo j dispara sobre él cuando le encuentra; huye pre· 
suroso; vuelve á tirar y sale al fin triunfante de la lucha. A pesar 
del gran número de hombres que toma parte en la caza, no deja de 
ser esta peligrosa. 

«Durante el mes de marzo del año 1840, dice Julio Gerard, una 
leona fué á depositar á sus hijuelos en un bosque llamado EI-Guellj 
que se halla en la montaña de Mezioun, en el país de los Zerde· 
cah. El jefe de aquel punto, Zeiden, hizo un llamamiento á Zedek· 
ben-Oumbark, jeque de la tribu de los Beni-Fourrol, que era veci· 
no suyo, y el dia prefijado, al rayar la aurora, hallábanse reunido' 
treinta hombres de cada una de estas tribus en el desfiladero del 
Mezioull. 
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en 'boca, y los espectadores que se hallan al borde del foso deben 
cu~dar e~tonces de mantener e firmes para no ser precipitados por 
la ImpaCIente multitud, que desea mirar á su vez. Cuando la curio
sidad general queda satisfecha, )' despues de haber lanzado cada 
uno su piedra y sus imprecaciones al noble animal, llegan los hom
bres armados de escopeta y tiran sobre su víctima hasta que no 
da ya señales de vida. 010 despues de recibir una docena de ba
lazos, sin moverse ni quejarse es cuando elleon levanta por lo ge
neral majestuosamente su hermosa cabeza para dirijir una mirada 
de desprecio á los árabes, echándose luego para morir. 

Aquellos sesenta árabes, desp~es de haber rodeado el mator
ral por todas partes, lanzaron vanos hurras; .r:nas corno no apare
cie e la leona, penetraron en la espesura y COJIeron dos leoncillos. 
Retirábanse ya alegremente, creyendo que nada debian temer de 
la madre, cuando el jeque Sedek, que se habia quedado atrás, la 
VIÓ alir del bosque y dirijirse hácia él. Apresuróse entonces á lla
mar á su sobrino Mecacoud y á su amigo Ali-ben-Abraham, los 
cuales corrieron en su auxilio; pero la leona, en vez de acometer al 
jeque, que estaba montado, precipitóse furiosa contra el sobrino, 
que iba á pié. 

}) El jóven esperó á pié firme y valerosamente sin disparar hasta 
que pudo hacerlo á boca de jarro, mas le faltó el tiro. Macacoud 
arroja entonces su arma, presentando á la leona su brazo izquierdo 
cubierto con el albornoz : la fiera le muerde y le destroza, y entre 
tanto el intrépido cazador, sin retroceder un paso, sin proferir una 
queja, empuña una pistola que llevaba al cinto y obliga á la leona 
á soltar la presa, introduciéndola dos balas en el vientre. Desespe
rada la leona, arrójase entonces contra Ali-ben-Abraham, que le 
dispara inútilmente un tiro en la boca; el árabe cojido por los 
hombros fué derribado, con la mano destrozada y varias costillas al 
descubierto, debiendo tan solo su salvacion á la muerte de la leona 
que espiró sobre él.» 

No es raro ver á un solo leon poner en fuga desordenada á toda 
una partida de árabes. Julio Gerard refiere que en 1853 un solo 
leon dispersó á doscientos hombres armados de buenos fusiles, no 
sin haber muerto antes á uno y herido á seis. 

El método de cazar al leon, menos peligroso, y probablemente 
mas antiguo, puesto que ya se usaba en tiempo de los romanos, es 
el de los fosos ó zanjas. 

«En los países donde se encuentra el leon ordinariamente, dice 
Julio Gerard, los árabes, demasiado perezosos para trabajar por sí, 
llaman en su auxilio á las kábilas próximas, que por una cantidad 
muy módica abren un foso de diez metros de profundidad por cua
tro ó cinco de ancho, en forma de pozo mas estrecho por arriba 
que en la base. Este foso se practica siempre en el terreno que debe 
ocupar el aduar durante la estacion de invierno, y al rededor se le
vantan en círculo las tiendas, de modo que aquel quede situado en 
el centro. 

» Rodeado el recinto exteriormente por una cerca de dos á tres 
metros, formada con árboles cortados á propósito, el foso queda 
oculto á la vista de los de fuera. 

» A fin de que los animales del ganado no caigan durante la no
che, se tiene cuidado de rodear este foso de una segunda valla in
terior que se enlaza con las tiendas; llegada la noche, se apriscan 
los rebaños en los recintos, y los guardas vigilan para que perma-
nezcan lo mas cerca posible del foso. . 

» Elleon que acostumbra á franquear la cerca de arriba abajo, 
se aproxima al aduar, oye los gritos, aspira las emanaciones del re
baño, del que solo le separa la distancia de algunos metros, salta y 
cae en el foso rugiendo de cólera; despues de lo cual, y cuando los 
animales atemorizados pisotean á los guardas dormidos, los habi
tantes todos del aduar se levantan en masa: las mujeres lanzan gri
tos de alegría: los hombres queman pólvora para avisar á sus veci
nos: los niños y los perros promueven un estrépito infernal, rayando 
en delirio la escena, en 'la que todos participan igualmente, pues 
cada cual tiene pérdidas particulares que vengar. Cualquiera que 
sea la hora de la noche, ya no se duerme mas; enciéndense fuegos 
acto contínuo; los hombres matan corderos; las mujeres preparan 
el alcuzcuz, porque se hará fiesta hasta el dia; y entre tanto, el lean, 
que ha dado varios saltos inmensos para salir del foso, acaba al fin 
por resignarse. , 

»Antes de rayar la aurora los árabes vecinos, avisados por las 
detonaciones, llegan en masa,' llevando consigo á sus mujeres, hijos 
y perros; y es de notar que en tales circunstancias, las primeras y los 
segundos son los que ,manifiestan mas ensañamiento y crueldad. 
Por fin amanece el dia con tanta impaciencia esperado, y los mas 
atrevidos levantan la estacada que rodea el foso para ver al leo n 
mas de cerca y averiguar cuál es su sexo y vigor. Corno el mal 
que ha hecho está en razon de su fuerza, debe tratársele segun las 
circunstancias: si es una leona ó un macho jóven, los primeros que 
le han visto se retiran haciendo un gesto, y dejan su lugar á los cu
riosos, cuyo entusiasmo se resfría al ver la decepcion de los que les 
han precedido; pero si se trata de un leon adulto y de crin entera, 
óyense por todas partes gritos frenéticos. La noticia corre de boca 

» Mucho tiempo despues, y cuando se tiene la seguridad de que 
el animal ha muerto, bajan algunos hombres al foso por medio de 
cuerdas, y rodean el cadáver con una red bastante sólida para so
portar su peso, que no baja de 295 á 300 kilógramos, si es de un 
macho adulto. Luego se fijan varias cuerdas á una especie de ca
brestante de madera destinado para este uso, y que se halla sujeto 
en tierra junto al foso, ocupándose los hombreS' mas vigorosos en 
izar el cadáver del leon juntamente con los hombres que bajaron 
para sacarle. 

» Cuando termina esta operacion, siempre muy larga, cada una 
de las madres de familia recibe un pedacito del corazon del ani
mal, y todas ellas obligan á sus hijos varones á comerlo para que 
sean fuertes y valerosos. Tambien arrancan cuanto pueden de la 
crin para hacer amuletos, que tienen la misma virtud; y despues, 
cuando han desaparecido todos los despojos y se ha repartido la 
carne, cada familia vuelve á su aduar respectivo, donde, llegada la 
noche, y al abrigo de la tienda, se habla del acontecimiento del dia, 
que debe ser por mucho tiempo la historia favorita de todos.» 

Despues de esta caza, la menos peligrosa es la del acecho ó mel
beda, palabra que significa escondite. Hay dos clases de acechos; el 
uno bajo tierra y el otro sobre un árbol; 'para el primero se practica 
una zanja de un metro de profundidad por tres ó cuatro de anchu
ra, y despues de haberla cubierto de troncos de árboles y grandes 
piedras, se echa encima la tierra extraida, dejando por un lado cua
tro ó cinco troneras para los tiradores, y por el otro una abertura 
que sirve de puerta y se cierra interiormente por medio de 1111 can
to. Esta especie de acecho se construye á la orilla de un camino 
frecuentado por el leon. 

«Como seria difícil apuntar bien al paso al animal, los árabes 
acostumbran á colocar un jabalí, muerto con este objeto, en medio 
del camino y frente á las troneras; y al detenerse elleon para ol
fatear la presa, es cuando los hombres, ocultos en la zanja, hacen 
fuego todos á la vez. Raro es el caso en que el animal permanece 
en su puesto; las mas de las veces, y despues de recibir varios ba
lazos, salta en direccion del acecho, sobre el cual pasa sin sospe
char que el enemigo que busca está allí debajo de sus piés; y cuando 
se han agotado sus fuerzas salta.ndo en todos sentidos, penetra en 
el primer bosque que encuentra en las cercanías. Algunas veces los 
árabes que han esperado al leon hacen un llamamiento á la tribu 
para seguir el rastro de sangre que deja su enemigo y acabar con 
este; pero como en tal caso casi siempre suele perecer algun hom
bre, lo mas general es que renuncien á perseguir al Ieon, el cual, ó 
logra curar de sus heridas, ó muere tranquilamente en su madri
guera. 

» El acecho sobre un árbol se construye tan solo con ramas que 
ocultan á los tiradores; elíjese un árbol bastante alto situado cerca 
del camino, y se colocan los hombres en el centro conveniente
mente. 

» Estos dos diferentes acechos son por lo coml1n fijos y sirven 
para varias generaciones. Sucede, no obstante, algunas veces, que 
cuando el leon ha robado en la proximidad de un aduar bien sea 
un caballo ó un buey, construyen los árabes apresuradamente un 
melbeda para matar á la fiera si vuelve á la noche siguiente; pero á 
menudo quedan chasqueados, pues ansioso elleon de la carne de 
los animales que acaba de sacrificar, se dirije hácia otro punto, de
jando los restos á las hienas, á los chacales ó á los buitres.» 

El doctor Buvry, amigo mio y compañero de caza en África, 
dice Brehm, ha hecho una descripcion asaz interesante delleon. del 
norte en aquel país y de la caza al acecho, tal como allí se prac
tica. 

« Es muy raro, dice, que los árabes declaren abiertamente la 
guerra al lean; y solo van á buscarle á su guarida algunas veces 
cuando acepta el reto. Los árabes de nuestros dias, aunque tan va
lerosos como sus antepasados, prefieren combatir al leon de una 
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manera menos peligro a: comienzan por buscar su pista, y cerca del de 50 á J S0 franco. Lo árabes cojen e5los animales por m . 
sitio por donde debe pasar abren un hoyo de 1'''\:5 de profundi- trampas Ó siguitndo la pista de la leona sobre la nieve I 

dad mas estrecho por arriba lue por abajo, all'1 parecido á un silo. y hasta van durante su ausencia á robar los cachorro. á la 
El árabe se oculta en a uel agujero, cubriéndole despue con ra- misma, empresa que como se comprc:nderá) ofrece sus 1 .¡
ma.je, y aIlí permanece horas enteras hasta que la ficm. vuelve á porque sucede á menudo ¡ue los gritos de lo leoncillo atra 
pasar por el mismo sitio. Cuando se pone á su alcance, el azador adre, la cual se precipita contra los raptores dominada or 
apunta al corazon 6 á la frente; pero el tiro no puede ser ertero á ribIe furia y con el valor de la desesperacion. 
causa de las tinieblas y sucede á veces lue el animal no queda I )t El invierno, y sobre todo cuando las gran es nevada cu 
mortalmente herido. uando lo está levemente, la emprende on las alturas, es la estacion mas favorable para cazar las fieras, 
todo cuanto le rodea, y hasta destroza árboles bastante grueso on obligadas á bajar hasta las partes inferiores del bosque para b 
sus garras. su alimento, el cazador guiado por las huellas que dejan us p 

En "eneral no se apresura para alejarse del sitio donde ha re- puede descubrir fácilmente su guarida.» 
ibido el golpe, y trata de descubrir á su enemigo ocultoj aquel es Los cafres de las fronteras de la colonia dd Cabo de Buena 

el momento mas á prop6sito para que el cazadOr le regale una se- peranza, llamados vulgarmente cafres calvos, atacan de una man 
gunda bala, que suele poner fin á su vida. ale entonces el árabe singular al leon que cazan, segun refiere lJelegorgue. «Uno deell 
de su escondite; enciende una gran hogl1era; se emboza en su al- dice, lleva un gran escudo de piel de búfalo, muy grueso, duroy d 
bomoz y espera la llegada del día. forma c6ncava, y protegido con él, se acerca solo á la fiera y la ar 

~ En la época del celo, el cazador, que teme la llegada de la leona, roja una azagaya. El leon salta hácia su agresor, mas entone 
enciende, como siempre, su fuego; ata las piernas traseras de su víc- hombre se echa en tierra boca abajo, y su escudo le cubre á la ma 
tim con una cuerda: trepa á un árbol elevado, á cuyas altas ramas nera de una patela 6 lapa á la roca á que se adhiere. La fiera ataca 
la rodea, y tirando vigorosamente, levanta al leon lo bastante para con sus garras y dientes la parte superior del escudo, resbalando i 
librarle de la voracidad de las hienas y de los chacales. Ya se com- producir resultado: visto lo cual, redobla sus esfuerzos; pero bien 
prenderá que no puede hacer esto sino con individuos que no al- pronto le rodean muchos hombres que le atraviesan el cuerpo cl)n 
caneen su completo desarrollo, pues semejante animal tendria de- dardos, que el leon cree recibir del cazador que se halla debaj 
masiado peso para que pudiera levantarlo un solo hombre. Hasta de él.» 
que asoman los primeros albores de la aurora no se pone en cami- De todos los europeos que se h~n dedicado á la caza delleor., 
no el árabe para volver á su aduar. ninguno lo ha hecho en mayor escala que el escocés Gordon Cum-

» Una verdadera ovacion espera al cazador á su regreso, pues la ming, durante los cinco años que emple6 en recorrer el sur de 
fama de su hazaña se h~ extendido con la rapidez del relámpago. África. Esta caza constituía el principal objeto de su excUIsioll, 
Primeramente lleva la preciosa víctima á su propio aduar, donde para la cual habíase preparado convenientemente, llevando sobr~ 
hombres y mujeres salen de sus tiendas para cumplimentarle: la todo excelentes perros, de los cuales murieron setenta. 
pólvora, que es el obligado de todas las fiestas árabes, sirve para Segun Gordon Cumming, elleon sorprendido durante su sueño 
saludar al héroe, y en una especie de festin recobra fuerzas para huye ante el hombre, y no molesta á nadie como no esté herido; 
emprender su viaje á la ciudad acompañado de algunos amigos. si bien se retira lentamente, y por decirlo así, paso á paso. Algunas 
El cortejo se pone en movimiento: cuando pasa por delante de un veces corre cuando se le acosa muy de cerca, pero esto sucede rara 
aduar, acuden los árabes y felicitan al vencedor por su bravura, ad- vez, pudiendo asegurar que es un caso excepcional. Comunmente 
mirando el tamaño de la fiera; al paso se agregan otros individuos no presenta cara á no verse obligado á defenderse; pero entonces 
al cortejo, que aumenta segun va acercándose á la ciudad, hasta da pruebas de un valor indomable, aunque se halle en presencia de 
que al fin se hace alto ante la oficina árabe, donde el cazador ha un enemigo infinitamente superior. Los perros audaces y bien 
de recibir la recompensa que se le debe legalmente. La prima era amaestrados son los que mejor le paran, porque le rodean por todas 
en otro tiempo de 100 francos; pero desde que los indígenas y partes, aturdiéndole con sus ladridos, aunque con frecuencia basta 
]os europeos han hecho de esta caza su ocupacion regular, se ha un solo golpe de su garra para que comprendan el poder que le 
rebajado á 50, prima que se da tambien por el leopardo. Percibida distingue. No obstante, cuando la trailla es numerosa, siempre se 
la suma, el cortejo se dirije al palacio del comandante general á consigue el objeto, aun cuando no sea mas que llamando la aten· 
quien se ofrece la piel del leon en cambio de un regalo de bastante cion de la fiera y bloqueándola hasta la llegada de los cazadore., 
valor; pero si dicho jefe no se muestra deseoso de adquirirla, limí- los cuales logran con ello una doble ventaja. Prescindiendo de esto, 
tase el árabe á pronunciar un sentido discurso sobre su bravura j al leon se le mata mas fácilmente que á otro animal cualquiera 
y la piel pasa entonces á manos de un curtidor que abona por ella pues basta que una bala le toque en el vientre para que acto con
de 100 á IS0 francos para venderla á los viajeros en 400 por tér- Hnuo le sobr",vengan v6mitos, impidiéndole correr; con semejante 
mino medio. La carne se da al carnicero, el cual la vende á razon herida, los rumiantes pueden vivir aun dias enteros, mas el leo n 
de 50 céntimos la libra á los franceses y otros europeos á quienes sucumbe infaliblemente. 
les gusta. En la Europa civilizada no se aprecia mucho el mérito del caza· 

» El cazador gana así unos 300 francos; pero ad viértase que esta dor de leones: se ha admirado hasta aquí su valor y perseverancia; 
suma es el Pactolo 6 el orígen de la riqueza para un árabe. Por 10 pero nunca se han tenido en cuenta los inmensos servicios que ha 
comun compra un albornoz nuevo, un jaiqtle y unas zapatillas, y I prestado. De esperar es que se reconozcan en lo sucesivo. 
vuelve satisfecho al aduar; mas esta rápida y fácil ganancia no suele I e A UTr VIDAD. - Difícilmente se creeria que un animal tan 
serie ventajosa, pues á partir de aquel momento, el feliz cazador, sanguinario como elleon sea susceptible de domesticarse, perdiendo 
que no sueña mas que en primas y leones, descuida todos sus ne- en cierto modo su natural fiereza, si no tuviéramos miles de ejem
gocios para ir á cazar fieras al acecho. Desgraciadamente la fortu- pIos para demostrar el hecho. Hannon el Cartaginés, cuyo nombre 
na es avaraj aquella corta suma de dinero desaparece rápidamente, hemos citado ya al hablar de los monos antropomorfos, fué el pri
y bien pronto falta la pólvoraj el árabe cambia su albornoz nuevo mero que domó á un leonj acostumbraba á conducirle de la mano, 
por uno viejo, · vende las zapatillas y no tarda en hollar con sus acto que fué, segun unos, la causa de su destierro y de su muerte 
piés desnudos la ardiente arena del desierto, convirtiéndose al fin segun otros. Para justificar la condena, sus conciudadanos alegaron 
el héroe en un miserable mendigo, Durante mis viajes he tenido que la República debia temerlo todo de a uel que habia sabido 
ocasion de trabar conocimiento con estos vencedores de leones, vencer tanta ferocidad. Vemos tambien que el triunviro Antonio se 
cuya única fortuna consiste en sus laureles, viendo satisfechos todos paseó públicamente en un carro tirado por leone llevando á su 
sus deseos con una sola carga de p6lvora, porque es el primer paso lado la comedianta Cytherida; por manera que los antiguos supie
hácia la riqueza y los honores. Algunos de estos cazadores perrna- ron perfeccionar la educacion de este carnicero hasta un punto que 
necian muchas horas, y hasta dias enteros, delante de mi puerta, puede admirarnos aun hoy dia por mas que vemos diariamente á 
con el objeto de referirme sus hazañas, y su charla terminaba siem- muchos de estos animales bien domesticados. La naturaleza de este 
pre haciéndome un pedido de p6lvora; mas nunca pude conseguir carnicero, no es, por otra parte, tan refractaria á la educacion como 
que ninguno de ellos cazara para mí otros animales. pudiera creerse. 

»Todos los años se vende en las ciudades de Argelia cierto nú- « El leon, dice Scheitlin se domestica como el perro cuando tiene 
mero de leoncillos, por cada uno de los cuales pagan los europeos memoria. Despues de largos año conoce instantáneamente á u 
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antojo y como lo entiende, aun cuando tendría bJ.stante inteligencia 
para .apren~er, pue hasta se forma una idea exacta del tiempo y de 
las dlsta?ClaS, toda vez que, cuando está en acecho, mide muy bien 
el espaCIO que lodrá franquear saltando. n una palabra, el leon 
no aprende cosa alguna ni hace nada para satisfacer el capricho de 
l?s demás. Aun cuando se halle apri ionado: es mas noble que el 
tlgre y los otros felinos, pues mientras estos pelean y se desgarran 

o O'uardian, y si ha olvidado su fisonomía, recuerda siempre 
talOde la voz querida, así como el hombre conoce mas tiempo 
personas por su voz que por sus facciones. Conserva per

mente el recuerdo de sus beneficios, y desmiente así la su
ti.! ingratitud proverbial en todos los séres de este mundo. La 

i toria de Androcles y su leon, referida por Celio, no tiene nada 
e 'nverosímil, por mas que se haya asegurado así. Se ha dicho 
u no era posible fiarse del leon porque el instinto natural reco

a r algunas veces su predominio: es evidente que el leon, como 
i todos los animales superiores, tiene sus caprichos; cosa que 

ja de observarse en los inferiores; pero tambien el hombre, sobre 
o en sus primeras edades, es caprichoso. Sin ser vanidoso, el 

leon no se presta á que le enseñen habilidades; obra siempre á su 

I 
para apoderarse de lo que se les ofrece elleon se limita á levantarse 
mira fijamente l.a carne, sin adelantar 'siquiera la pata para cojerla: 

I y espera tranqUIlamente á que le sirvan su comida, como si no qui-

I 

Slera molestarse cual lo hacen los demás hambrientos. 
»Los leones y leonas sufren con tanta paciencia como los perros 

y gatos las travesuras que les hacen, y hasta parece que esto les di-

Fig. I26.-EL LEO N DE LA CASA DE FlERAS DEL MUSEO Y SU PERRO 

vierte. Se dejan acariciar como todos los animales domésticos mas 
perfectos, y cuando se les estira la barba, expresan su disgusto por 
medio de gestos que recuerdan los del gato.» 

Cuando se cojen los leones muy jóvenes se domestican perfec· 
tamente, si se tiene mucho cuidado con ellos. Reconocen en el hom
bre á su bienhechor, y le quieren en razon de su solicitud. Imposible 
es figurarse nada mas amable que un leon demesticado así, obser
vándose que al cabo de algun tiempo, no solo olvida su libertad, 
sino hasta puede decirse que, olvidando su naturaleza de leon, se 
entrega en cuerpo y alma á su amo. Yo cuidé durante dos años una 
leona, y he descrito detalladamente en otra parte la dulzura de su 
vida, que me limitaré á describir aquí en breves frases. 

Bachida, así se llamaba la leona, habia pertenecido en otro tiem
po á Latif-Bajá, gobernador egipcio de la parte oriental del Sudan, 
y fué regalada luego á uno de mis amigos. Familiarizóse muy pronto 
en la granja, donde se la dejaba circular libremente, y á poco me 
seguia como un perro, me acariciaba á cada momento, y hasta llegó 
á ser importuna, porque á veces tenia el capricho de buscarme por 
la noche .en mi propia cama, despertándome con sus halagos. Al 
cabo de pocas semanas, habíase arrogado un derecho absoluto so
bre todos los séres que vivian en la hacienda, aunque mas bien era 
para jugar con los ánimales que para hacerles daño. Solo dos veces 
le ocurrió ahogar á uno para devorarlo: la primera fué un mono y la 
segunda un cordero con el que habia jugado pocos momentos 
antes; pero la verdad es que trataba á casi todos los demás anima
les con la mayor arrogancia, hostigándolos é inquietándolos de todos 
modos. Uno solo de ellos habia encontrado el medio de dominar
la; era un marabú, que en los primeros tiempos en que se conocie
ron se sirvió de su poderoso pico para golpearla con tal fuerza, que 
despues de un largo combate acabó la leona por declararse venci
da. Complacías e muchas veces en echarse como los gatos acechando 
á uno de nosotros para lanzarse de improviso sobre él, como hace 
aquel con el raton, si bien tan solo con objeto de juguetear. Siem
pre se conducía respecto á nosotros con dulzura y lealtad; la hi-

pocresía era cosa desconocida para ella; y aun despues de aplicarle 
un correctivo, volvia á los pocos minutos para acariciarme con la 
mism:t confianza de antes. Su cólera desaparecia instantáneamente, 
y la menor caricia bastaba para que se dulcificase. 

Durante mi viaje desde Charthum al Cairo, que hicimos bajan
do por el Nilo, se la encerró en una jaula mientras el barco estuvo 
en movimiento; mas apenas echábamos el ancla, se la dejaba en 
libertad. Entonces todo se la vol vi a brincar y saltar, y aprove
chaba aquellos momentos para satisfacer sus necesidades, pues era 
tan aseada, que durante todo el trayecto no ensució su jaula. Sus 
salidas motivaron algunas diabluras; una tarde degolló á un cordero 
en un pueblo, y hallándose en otro, atrapó á un negrillo; pero feliz
mente pude salvar á este desgraciado, porque la leona se mostraba 
siempre dócil á mi voz. En el Cairo pude pasearme con ella lle
vándola sujeta con una cuerda, y durante la travesía de Alejandría 
á Trieste, la hice subir diariamente al puente, con gran satisfaccion 
de todos los pasajeros. Despues se la condujo á Berlin y estuve dos 
años sin verla; pero cuando volví á visitarla, me conoció inmedia
tamente. En vista de todo esto, no hay razon para poner en duda 
una multitud de relaciones semejantes, referentes á los leones 
cautivos. 

N o es solo al hombre á quien puede profesar el leon, mas amo
roso de lo que se ha creido, un cariño sincero y constante. Muchas 
personas han sido testigos de la tierna amistad que unió durante 
mucho tiempo á un perrillo y al leon de la casa de fieras del Mu
seo, historia á la que ha sabido dar tanto interés G. Toscan. 

«Elleon de la casa de fieras, dice Toscan (1), ha conservado 
todos los rasgos primitivos de su especie; y si volviera de nuevo á 
las llanuras de Africa, reinaria aun por el sentimiento de su fuerza, 
debido á la naturaleza. La sociedad no ha destruido su instinto, 
sino que le ha perfeccionado, y sin disminuir en nada su valor, le 
ha hecho conocer af€ctos que acaso le habrian sido extraños en la 

(1) Toscan, El amigo de la naturaleza. Paris, año V [[ r, pág. 34 Y siguientes. 
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mom entos. Al sentimiento mútllO que los dos prisioneros :. 
inspirado, mas bien que á su particular dulzura, debe la leo 
tranquilidad con que soporta la pérdida de independencia. 

soledad. Los lazos contraidos desde su infancia fneron estrechán- ' 
dose por el infortunio, y así es que prodigaba á su perro las mas 
tiernas caricias. Recihíalas este último sin temor ni desconfianza, 
y su alegría natural, su ingenuidad y franqueza, templaban el ca
rácter grave y sério del rey de las selvas. Muchas veces se echaba 
el perrito sobre su crin y le mordia las orejas jugando, mientras 
que el leon, prestándose á estas travesuras, bajaba la cabeza, ó 
bien se echaba de espaldas, invitándole él mismo á entretenerse, 

I 1 eniendo un buen alimento, el leo n puede vivir muchos a" 
privado de libertad, segun hemos dicho antes. Necesita diari 
te unos cuatro kilógramos de buena carne; con esto se mant" 
bien y engorda; pero si aquella es de mala calidad, el anim' 
ferma con frecuencia; siendo esta una de las causas de la morta 

y estrechándole entre sus patas. Ni la multitud que le rodeaba, ni 
los nuevos objetos que veia continuamente, podian distraerle de la 
sociedad de su perro: si necesitaba reposo, gustábale dormir á su 
lado, y al despertar, á su amigo era á quien primero deseaba ver. 
Algunas veces alargaba la pata para estrechar dulcemente al perro 
contra su pecho, y al mismo tiempo le lamia el lomo (fig. 126). 

»Solo las comidas suspendian por un momento aquella intimi
dad: entonces se apartaba cada cual para recibir su parte, y nin
guno se hubiera atrevido á tocar lo que no le pertenecía, ni aun á 
codiciarlo con la vista. Para acercarse uno á otro, el que habia aca
bado antes esperaba á que su compañero terminase, siendo fácil 
comprender que el lean era siempre el primero. Cierto dia, por una 
torpeza del guarda que les daba de comer, la porcion de carne ca
yó bajo el hocico del perro y el pan junto á la boca del lean ; éste 
se volvió en el mismo instante hácia su compañero, que, enseñán
dole los dientes, le prohibió acercarse, y saboreó á su vista una co
mida tal como no habia disfrutado nunca. Este atrevimiento por 
parte del perro no tiene nada de extraño, si se considera que la 
amistad de aquellos animales se habia fortificado en la igualdad 
misma de sus fuerzas, y que el mas débil habia adquirido en in
fluencia moral todo lo que el otro perdiera en vigor físico, llegando 
así á ser iguales. 

»Tan dulce paz era turbada á veces, no obstante, por aquellos 
mismos que iban á disfrutar del espectáculo, y q-ue hubieran debi
do respetarla. Algunos pedazos de pan arrojados al través de las 
barras de la jaula eran casi siempre motivo de discordia: el perro, 
acostumbrado á mirar todo cuanto procedia de la mano del hom
bre, como un bien que le pertenecia de derecho, apoderábase con 
suma lijereza de 10 que echaban, y si el leon hacia algun movi
miento, precipitábase sobre él y le mordia en la cabeza con tal furia, 
que brotaba la sangre, limitándose el leon á rechazar con la pata 
á su injusto amigo. Por lo demás, aquellos disturbios eran pasaje
ros; rara vez se encolerizaba elleon, y su amigo se olvidaba muy 
pronto de su resentimiento. 

»Por fin murió el perro: privado dleon de su amigo, llamábale 
contÍnuamente, lanzando siniestros rugidos; bien pronto comenzó 
á domrnarle una profunda tristeza; todo le disgustaba, y sus fuer
zas y su voz se debilitaron rápidamente. Temiéndose que muriera, 
tratóse de mitigar su dolor presentándole otro perro, y al efecto 
buscóse uno que por su color se parecia al difunto. Cuando se cre
yó haberle encontrado, el animal fué conducido primeramente de
lante de la jaula; el lean fija en él sus ojos chispeantes, y el furor 
se retrata en su cara; lanza un rugido espantoso; y con las patas 
extendidas y abiertas las garras, parece dispuesto á precipitarse ..... 
Al ver aquel arranque, súbito y violento, se cree haber burlado el 
instinto del animal, y que en su furor, solo quiere lanzarse contra 
el hombre que sujeta á su querido perro. En su consecuencia, ya 
no se vacila en entregársele; mas apenas penetra en la jaula, le 
ahoga el lean ... Despues de este desgraciado ensayo, hubiera sido 
inútil pensar en nuevas tentativas; y en efecto, no era un perro lo 
que echaba de menos el lean, sino un amigo. El tiempo, que todo 
10 consuela, mitigó su dolor, devolviéndole la salud y las fuerzas; 
mas no bastó para ahogar su sentimiento; y aun ahora, la pena que 
le causa su pérdida se renueva y acibara á la vista de un perro. 
Cuando pasa alguno agítase y ruge sordamente, y no se tranquiliza 
hasta que aquella imágen dolorosa ha desaparecido.» 

La leona puede tambien experimentar un afecto tan profundo y 
constante. Lacépede (1) refiere que una de las leonas del mismo 
establecimiento, no solo permitía que permaneciera un perrito en 
su jaula, sino que al parecer le queria mucho. Hé aquí lo que dice: 
«Complácese en sus juegos; se divierte con sus caprichos; es sen
sible á sus caricias; atiende á sus necesidades; está satisfecha cuan
do le vé á su lado, y se entristece si le separan de ella algunos 

(1) Lacepéde, Cuvier y Geoffroy, La casa de fieras del Museo de Historia na
tural. Paris, 1817, t. T, pág. 16r. 

de los leones en las casas de fieras. 
Hay muchos ejemplos de haber procreado el lean en estado 

cautividad, y en climas distintos: se han obtenido crias en Flor 
cia, Nápoles, G.renoble, Paris .é Inglaterra; pero hasta ahora, s 
por una excepclOn se han podIdo domesticar cachorros nacidos 
tales condiciones, pues mueren por lo comun en la época de la d¡
ticion. Los pocos que libran bien llegan á ser tan dóciles COi 

perros. Háblase de un lean nacido en Europa, que figuró var 
veces en la ópera Alf!jandro y Dario, en-el teatro de Covent-G" 
den en Lóndres. 

Muchas veces ha causado admiracion la audacia de los dorn. 
dores de fieras, que entraban en la jaula de los leones y se hacia 
obedecer; pero este atrevimiento era vulgar entre los antiguos y 

nunca dejó de serlo en Oriente. En Roma hubo nubios que recor 
rian las calles y el foro llevando de una cuerda parejas de leones 
africanos. 

DOMESTICIDAD.-En Turquía, en Persía y en el Cabul, no 
es raro ver á estos animales domesticados, á las puertas de los pa
lacios ó encerrados en pattos interiores. «Se ha visto en Constan
tinopla, dice Lacépede, que uno de los ministros del Sultan teniaá 
su lado un lean, que di.sfrutaba en su palacio de tanta libertad 
como el animal doméstico mas fiel y pacífico. Uno de los leones 
conservados en la casa de fieras del Museo de Paris habia sido 
llevado á Francia en una fragata, donde la tripulacion se divertia 
con él como si fuera un perro, dejándole recorrer en libertad el 
puente y las baterías.» 

Usos y PRODUCTOS.- La carne del rey de las selvas, que 
en sentir de Buffon es muy desagradable, .no deja de ser excelente, 
segun Shaw, quien la compara con la de ternera. Hemos visto, por 
otra parte, que los indígenas la comen, y que la mayor parte delos 
europeos que habitan el Africa no la desprecian. Su piel es de bas
tante valor y sirve especialmente para tapices. 

Las diferencias que se hA creido reconocer en los leones de di
versos paises, han dado márgen _ á que se admitan varias razas ó 
variedades locales cuya base seria la especie siguiente: 

EL LEON DE BERBERÍA-LEO BARBARUS 

CARACTÉRES.-Elleon de Berbería, como todos los demás, 
tiene el cuerpo robusto y recogido, el pecho ancho y los hijares 
débiles, á lo cual se debe que la parte anterior de aquel sea mas 
poderosa que la posterior. Su gran cabeza, casi cuadrada, se pro
longa en un hocico ancho y romo; tiene las orejas redondas; ojos 
de un tamaño regular, vivos y brillantes; cola larga, terminada por 
una punta corta, rode.c 'ia de una gran borla de pelo; miembros 
fornidos y de una fuerza extraordinaria, y patas mayores que las de 
otros animales, aun relativamente á los miembros. Un pelaje corto 
y liso, de color amarillo rojizo bastante vivo, ó de un amarillo 
pardo, cubre la cara, el lomo, los costados y la cola; en algunos 
sitios tienen los pelos la punta negra, ó bien son completamente 
negros, lo cual produce un color algo mezclado. Rodea la cabeza 
y el cneIlo una crin larga y espesa formada por largos 'pelos que 
caen como trenzas sobre las patas delanteras y se prolongan hasta 
la !TIitad del lomo y de los costados; la parte inferior del cuerpo, en 
toda su longitud, los codos y la parte an terior de las piernas, se 
hallan tambien guarnecidos de mechones de pelo. Sobre la cabeza 
y en el cuello, la crin, cuyo color pri miti va es leonado, presenta 
una mezcla de pelos negros rojizos, que abundan principalmente en 
los lados del cuello; con los pelos leonados qu-e cubren el abdó
men y con los mechones negros que guarnecen el codo, las piernas 
y el extremo de la cola, se mezclan tambien pelos de un negro 
rojizo. 

Tal es el lean adulto, cuya longitud total es de 2
01 '60 desde la 

punta del hocico al extremo de la cola; el cuerpo sin esta alcanza 
mas de 101 63 Y la cola orn'49, siendo la altura del animal poco me· 
nos de un metro. 
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Los cachorros tienen sobre om'3 2 de largo cuando nacen' care
n de crin)' de m~chones en la cGla, se hallan cubiertos de' pelos 
o os de color gns, con manchas negras en la cabeza y las pier
. Presentan además pequeñas fajas transversales negras en los 
tados, en el 10m? y en la cola, siendo negra tam bien la parte 

perior de aquel. Sm. embargo, desde el primer año desaparecen 
manchas y las faJas; en el segundo es el color general ama

' 10 leonado, y en el tercero comienzan á asemejarse á los leones 
ultos. 
La leona se parece siempre mas ó menos á los jóvenes; su pelaje 

Joiforme ó muy poco prolongado en la parte anterior del cuerpo, 
distingue del macho. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun hemos dicho ante

'ormente, los leones se hallaban en otro tiempo mucho mas exten-

didos que hoy. En la época de los Romanos se encontraban nosolo 
e-?- toda el África y en las regiones del sud-oeste de sia, sino tam
blen en Grecia y en Macedonia de donde han desaparecido com
plet~mente desde hace mas de quince siglos. Elleon de Berbería 
hab.ltaba en otro tiempo en toda la parte oriental del norte de 
Áfnca, y era casi tan comun en Egipto como en Túnez y Marrue
~os. ~l desarrollo creciente de poblacion, por una parte: y la civi
hzaclOn por otra le han rechazado cada vez mas léjos, y hoy ya no 
se encuentra en el valle interior del ilo, ni casi en ningun punto 
del litoral del Mediterráneo. in embargo, se halla todavía en rge
lia y en Marruecos, y no es raro en la regencia de Túnez y en el 
Fezzan. En el primero de dichos países es mucho menos comun 
desde las guerras de los árabes con los franceses, pues los cazado
res de leones que se cuentan entre los segundos, y á cuya cabeza 

Fig. I27.- EL LEON DEL SENEGAL 

figura Julio Gerard, han contribuido notablemente á disminuir el 
número. 

Puede casi admitirse como cierto que los leones que habitan el 
sur y el oeste de África, y el Asia, constituyen una especie dis
tinta delleon de Berbería, aunque la mayor parte de los naturalis
tas consideran los leones de que aun tenemos que hablar, no como 
especies distintas, sino como variedades. Entre ellas se clasifica: 

EL LEON DEL SENEGAL ( Leo senegalensú J, que se distingue por su 
espesa crin de color claro (fig. 127). 

EL LEON DEL CABO (Leo capensis) , cuya crin es muy fuerte y de 
color oscuro. 

EL LEON DE PERSIA ( Leo persicus), que es mas pequeño y ti~ne 
la crin formada de pelos pardos y negros. 

Este leon es el que se encontraba en otro tiempo, no solo en Pa
lestina, sino tambien en Grecia, ó al menos en el Peloponesoj es el 
mismo que molestó al ejército de Xerxes en su marcha á través de 
la Peonia, acometiendo á los camellos que ]levaban los bagajes. 

El N essus y el Achelous han sido considerados como límites de 
los dominios que frecuentan los leones en Europa, y Aristóteles 
dice formalmente que solo allí se encontraban. N o se sabe desde 
qué época han desaparecido estos nobles animales. 

EL LEON DEL GUZERAT (Ó SIN MELENA)
LEO GOOGRATENSIS 

CARACTÉRES.- Todas las especies ó variedades menciona
das hasta ahora se distinguen por tener una espesa crin; mas no 
sucede lo mismo con elleon del Guzerat, en el que apenas está in
dicada, por lo cual se le ha llamado alguna vez lfon sin melena. 
Su talla es algo menor que la delleon de África, ofreciendo el pe-

laje un color uniforme amarillo rojo leonado en todo el cuerpo; 
solo el espeso mechon que termina la cola es blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Con esta especie, descu
bierta por el capitan Smee en el Guzerat, y que habita tambien 
otras partes de las Indias orientales, se relaciona probablemente el 
leon del sur de la Persia. De todos modos, es la misma que la del 
leon sin melena, de la que hablaron los antiguos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Segun el capitan 
Smee, elleon sin melena frecuenta las orillas de los rios y vive en 
medio de las yerbas y de los cañaverales. Las hogueras que los 
indígenas encienden en aquellos bosques de arbustos y matorrales, 
durante la estacion de los grandes calores, á fin de preparar el ter
reno para el año siguiente y hacerle producir una yerba fresca y 
nutritiva, les obliga á huir de sus guaridas. La especie debe ser 
bastante numerosa, puesto que Smee pudo matar once individuos 
en un mes. Los naturales ignoran, no obstante, su existencia, y úni
camente los pastores le conocen bien, sin duda porque con harta 
frecuencia pone á contribucion los ganados, siquiera atribuyan el 
hecho al tigre, que no existe en realidad en todo aquel país. Los 
indígenas que conocen este leon le llaman oltdiaballclt, es decir, ca
mello-tigre, á causa de la semejanza de su piel con la de este ani
mal. Parece que los leones sin melena causan grandes destrozos en 
el ganado, pues solo en un pueblo arrebataron una vez cuatro 
asnos en el espacio de diez dias. 

El capitan Smee duda mucho de que ataquen á los hombres, si 
bien no ha podido nunca averiguar nada á punto fijo. 

Heridos por una bala, estos leones demuestran un gran valor: se 
revuelven, preparándose á la resistencia, ó bien se alejan con len
titud y altivez; mientras que el tigre huye con toda la lijereza de 
sus piernas en circunstancias análogas. 
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Por 5US productos se asemeja el nuevo al antiguo continente 
de una manera particular j pero así corno los animales que le son 
propios se distinguen por lo grandes y magníficos, así Jos que pue
den considerarse corno representantes de los séres del antiguo 
mundo son raquíticos y débiles. La América tiene tambien sus leo
nes, pero son enanos en comparacion de sus poderosos congéneres 
del Áfricaj el mayor de entre ellos es al rey de los animales lo que 
es el tapir al elefante. N o tiene el manto real que rodea la espalda 
delleonj fáltale la corona, signo distintivo del poder j solo por el 
color de su piel ofrece alguna semejanza con el degollador de gana
dos, y por este motivo le dieron los gauchos el nombre de leonj 
nombre que nuestros naturalistas han tratado de sustituir con el de 
leon plateado. 

CARACTÉRES. - Los pumas ofrecen caractéres que pueden 
permitir separarlos de los otros felinos, lo mismo que se hace con 
los leopardos. Su pelaje está completamente desprovisto de rayas, 
de anillos 6 manchas; su pupila es redonda, y la cabeza notable
mente pequeña, carece de crin. Estos son los atributos que autori
zan, cuando menos, la formacion de un grupo distinto . . 

La especie tipo y la mas conocida de este grupo es: 

EL PUMA CONCOLOR-PUMA CONCOLoa 

La fama de este felino iguala casi á la delleon de África, ( 
lo prueban ya los numerosos nombres que ha recibido, pues 
más de los de juma cuguar, y leon jlateado/ lleva otros muchos 
guaranis le llaman guazara,. los criollos, yaguapyta 6 perro 'Oj, . 
chilenos paji,. los mejicanos 'tnitzli/ los americanos del norte. 
tet-a/ y los gauchos, segun hemos dicho ya, leon. Ahora bien, ¿!; 
podría asegurar que no ha recibido otras denominaciones? 

CARACTERE". - El puma concolor cuando llega á su ce 
pleto desarrollo, mide con frecuencia desde el hocico hasta el n 
miento de la cola, lin metro y ¡m'20; la cola tiene 01U'65 yo'! 
tantos representan su altura hasta]a cruz. Su cuerpo es esbe: 
pero tiene tan pequeña la cabeza, que casi forma una misma lín 
con aquel; solo las piernas son verdaderamente vigorosas y se ~ 

llan provistas de poderosas garras. Su pelo espeso, corto y Sua\ 
aparece algo mas abundante en el vientre que en la espalda, Pt 
en ningun sitio se prolonga en forma de crin. El color de las pan 
superiores es comunmente rojo amarillo oscuro, mas intenso en. 
centro de la espalda, y con el extremo de los pelos negro; el ¿. 
las inferiores ofrece un rojo blanquizco, mas claro en la cara inttro 
de los miembros y del pecho; y el cuello es blanco así como los 

Fig. I28.- ~: L PUMA CONCOl.OR 

pelos del interior de las orejas, siendo los de ]a parte exterior de 
un color negro que tira á rojo en el centro. Encima y debajo de los 
ojos tiene por lo general una pequeña mancha blanca; y otra de
lante, que es de un color pardo negro, si bien algunas veces faltan 
todas ellas, sobre todo la última. Los lábios están cubiertos de pe
queños pelos cortos y finos y de otros largos y blancos; la cabeza 
es gris y el extremo dé la cola oscuro (fig. 128). 

N o hay diferencia alguna de color entre el macho y la hembra. 
Los individuos muy j6venes, por el contrario, tienen en los cos

tados y en las piernas pequeñas manchas redondas, apenas percep· 
tibIes, que solo se distinguen del color del fondo por sombríos re
flejos, y que desaparecen completamente al fin del primer año. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El puma se halla muy 
extendido, pues no solo se encuentra en la América del Sur, desde 
la Patagonia hasta Nueva Granada, sino que ha franqueado tambien 
el Istmo de Panamá, y se halla en México, en los Estados-Unidos 
y hasta en el Canadá. De ahí los variados nombres que ha recibi
do, relacionados con los diversos pueblos y tribus que en tan exten
so territorio existen. Posible es que la variedad de lugares y climas 
que habita haya influido en la modificacion de su color. Abunda 
mucho en ciertas regiones, al paso que de otras casi ha desapare
cido, segun ya se observaba en tiempo de Azara, á quien se debe 
la primera descripcion exacta y completa de este felino. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -El puma elije su 
retiro segun la conformacíon del país: cuando este se halla cubier
to de bosque, prefiere induda.blemente la selva al campo raso, pero 

gústale sobre todo el lindero de los bosques y de las llanuras cubier
tas de altas yerbas, por mas que no parezca buscar estas últimas 
sino para cazar, puesto que apenas se vé perseguido por el hombre, 
huye hácia la espesura. Azara, que ha tenido muchas ocasiones de 
observarle al recorrer las pampas de Buenos Aires (1) dice que no 
habiendo árboles en estas, se oculta el puma muy bien en los pajo
nales sin penetrar nunca en las cavernas. «En el Paraguay, añade, 
trepa á los árboles, aunque sean derechos, prefiriendo, segun se 
di ce, los de mas altura ; sube á ellos y baj a de un solo salto, difi
riendo en esto del jaguareté que lo hace como los. gatos, el1giendo 
los árboles poco inclinados.» 

El puma parece huir de las orillas de los rios y de los torrentes, 
como de los países sujetos á inundacionesj evita el agua, y solo en 
caso de necesidad atraviesa un rio, aunque sabe nadar perfecta
mente. 

No tiene guarida ni residencia fija: pasa el día durmiendo en 
los árboles, en los bosques 6 entre las altas yerbas: por la noche 
va de caza, y con frecuencia recorre en sus excursiones varias le
guas en una sola nochej de modo que los cazadores no le encuen
tran siempre en la proximidad del sitio donde acaba de cojer una 
presa. 

Muy á pesar suyo permanece el puma largo tiempo en el mismo 
punto, vagando en general errante y sin reposo. 

(1) Azara, Ensayos sobre la Historia Natural de los cuadntpedos de la prv
vincia del Paraguay. 
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pacas. los corzo ) lo cordero.: los terneros j venes y los potros se-' 
parados de su madre le sirven de alimento' hasta los mismos mo
n?s, por listos que sean: r tambien los avestruces, á pesar de la ra
pl?eZ de. su marcha, no se hallan libres de sus ataques, pues lo 
mIsmo rema en los árboles que en tierra. luy rara vez se le puede 
observar en sus cacerías, pues gracias á la finura de su oido, reco
noce la llegada del hombre y huye con demasiada lijereza para 
que pueda uno acercarse á él furtivamente. Prescindiendo de esto, 
acostum bra á cazar con mas frecuen ia por la noche, y entonces seria 
poco prudente para el hombre aventurarse en su persecucion. El 
puma se acerca á su presa rastr ando, omo los gatos, y cuando se 
halla b~stante cerca, lánzase sobre ella de un brinco; si no la coje, 
la ~ers.lgue dando saltos inmensos, formando contraste con lo que 
ya mdlcamos en sus congénefl!sj advirtiendo, no obstante, que la 

En cuanto á su aspecto, el puma se asemejO a á los ~ l' d 
d
· - d 1 . e mos e me-
Iano tamano e ant:guo mundo, adivinándose por la esbeltez del 

cuerpo, por la pequenez de la cabeza y por su larg 1 1 l" 
1 

. 1 T . . a co a, a IJere-
za de amma. odos sus mOVImIentos son ágiles ' vi . d 

1 d 6m , h UI 1 ) gorosos} a 
sa .tos.e . 50 Y asta 7.; os ojos son grandes y su mirada tran-
qUIla, sm mnguna espreslOn de ferocidad Ve mejor po 1 1 
durante el crepúsculo de la tarde que en' pleno di . rb.a noc le y 

d
a, SI len no pa-

rece ofen erle mucho la luz del sol, tiene poco ol!".ato 'd . ; 1, ,pero su 01 o 
es, por el contrano, su~amente fino. Solo en el último extremo da 
pruebas de valor; no sIendo en este caso huye s' 1 , lempre ante os 
hombres y los perros; mas en presencia de animales inofensivos. el 
puma se muestra mas cruel que todos los demás gatos d 1 N . 
Mundo. e uevo 

Todos los pequeilos mamíferos , como los cuatis, los agLüis, las 

hj. I29.-EL PUMA Y L<¡S MoNOS 

persecucion no suele ser ni pertinaz ni muy activa. Cierto dia que 
Rengger cazaba monos, tuvo la suerte de presencIar un espectáculo 
de este género. El grito aflautado que lanzaron algunos monos capu
chinos en señal de alarma, llamó la atencion del naturalista, y al 
cojer su arma para tirar, vió que la bandada entera huia hácía el 
lado donde él se hallaba, lanzando gritos de espanto. Precipitá
banse todos aquellos animales de rama en rama y de árbol en árbol 
con su lijereza habitual; y sus gritos lastimeros, y sobre todo los 
escrementos que dejaban escapar á cada instante, revelaban el gran 
miedo que les dominaba. Perseguia á los monos un puma dando 
saltos de Sm,So; deslizándose con increíble agilidad á través de las 
enredadas ramas de las plantas trepadoras; y siguiéndoles hasta el 
momento en que se doblaban aquellas bajo su peso, lanzábase de 
un seguro salto á la rama de un árbol vecino (fig. 12 9). 

Cuando el puma coje una presa, la abre el cuello y lame su san
gre antes de comenzar á devorarla. Se come enteros los animales 
pequeños; si son grandes, solo devora una parte, que es comun
mente la posterior, y entierra el resto entre paja ó arena, segun ha 
observado Azara. Cuando está saciado, se retira á cualquier escon
dite para dormir, y rara vez permanece en los alrededores del pun
to donde efectuó la caza, alejándose siempre á distancia de media 
milla ó mas. Si á la noche siguiente no ha sacrificado una nueva 
víctima, vuelve á buscar las sobras de su comida de la víspera; y 
si por el contrario ha sido la caza feliz, deja el cadáver, observán
dose en todos los casos que no come nunca la carne en estado de 
putrefaccion. Lo que mas le gusta sobre todo es la sangre, y por 
esto no se contenta con matar solo un animal cuando puede cojer 
varios. Esa sed de sangre perjudica mucho á los pastores: un puma 

TOMO 1 

mató en cierto cortijo en una sola noche diez y ocho corderos, sin 
comerse la menor parte de su carne, habiéndose contentado con 
abrirles el cuello y beberse la sangre. Al dia siguiente le mataron 
en el bosque vecino, yal examinar su estómago, vieron que estaba 
aun hinchado y no con tenia la menor partícula de carne. Cuando 
el puma se harta del líquido que tanto le gusta, faltando á su habi
tual costumbre, no se aleja del teatro de su carnicería, sino que se 
echa á dormir acto contínuo. Si ha de darse crédito á las relacio
nes de los campesinos del Paraguay y á los informes de Azara, el 
puma llega hasta el punto de matar cincuenta corderos en una sola 
n?che. Nunca se lleva la presa léjos del punto donde la sacrifica, 
m ataca tampoco á los animales mayores que el cordero: los ca
ballos, los toros, los mulos y las vacas, no tienen nada que temer 
de él, aunque se acerca con frecuencia á la habitacion del hombre. 

El caiman es uno de sus enemigos, y como dice muy bien La 
Condamine, una lucha entre estos dos mónstruos debe ser un es
pectáculo imponente. El carnicero, conociendo el sitio vulnerable 
clava sus garras en los ojos del reptil, y este se sumerje en el agu~ 
arrastrando al puma, que, segun dicen, se deja ahogar antes que 
soltar la presa. 

En la época del celo, que en la América del Sur suele ser por 
febrero ó marzo, el macho se acerca á la hembra, y el resto del año 
viven separados, cazando cada cual para sí. 

La gestacion puede durar unos tres meses; la hembra pare dos 
pequeños, ~ara vez tres, los cuales nacen con los ojos cerrados; y 
los oculta SIempre entre las altas yerbas, en medio de una espesura 
ó en el hueco de un árbol algunas veces, cuidando de ellos aunque 
se aleje mucho con frecuencia para ir á bu car el alimento. La rna-
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dre no se atreve á defender su progenie contra los hombres y los 
perros, sino que la abandona cobardemente. 1 cabo de pocas se
manas, la acompañan los hij ueIos á sus cacerías, separándose des
pues para vivir cada uno por su lado. 

CAZA.-A causa de sus costumbres sanguinarias, llega á ser 
este carnicero sumamente perjudicial; por cuya razon se emplean 
todos los medios posibles para desembarazarse de él. u caza no 
es muy peligrosa: por poca prudencia que se tenga, no se debe te
mer mucho, ni siquiera de un individuo herido é irritado por el 
dolor. Apenas divisa el puma al hombre, busca por lo comun su 
salvacion en la fuga, y desaparece rápidamente de la vista, porque 
sabe ocultarse muy bien. Difícil es alcanzarle en el bosque, pues 
tan luego como le han levantado los perros, trepa á un árbol, y 
prosigue su camino con la mayor rapidez por en medio de las ra
mas. Solo es fácil sorprenderle con perros durante su primer sueño, 
en cuyo caso se decide á defenderse; pero casi siempre sucumbe, 
par poco grandes y fuertes que estos sean y estén bien adiestrados. 
Prescindiendo de esto, los cazadores le tienen á su alcance, y 
mientras que los perros le paran, pueden hundirle una pica en el 
corazon 6 romperle la cabeza de un balazo. 

Los gauchos, esos hábiles ginetes de las estepas 6 pampas de la 
Plata, se complacen particularmente en cazar este carnicero. Suel
tan contra él grandes perros en campo raso, y cuando han parado 
al animal, le matan con sus bolas, lanzadas hábilmente con la ma
no. Otras veces persiguen á la fiera montados en sus lijeros corce
les; le arrojan el lazo, siempre certero en sus manos; ponen sus 
caballos al galope, y arrastran al puma hasta estrangularle. 

En la América del Norte, los perros le obligan comunmente á 
trepar á un árbol, donde le tira el cazador. 

Tambien se le coje con lazos. 
Entre las muchas relaciones referentes á la caza de este animal, 

la siguiente es la que me parece mas caracterizada: 
Un viajero inglés, que cazaba en las Pampas patos salvajes, ar

rastrábase por el suelo con su lijera escopeta para acercarse á di
chas aves; y á fin de no ser notado, habíase cubierto el cuerpo y la 
cabeza con el poncho, que es una de las prendas del traje popular 
de aquel país. De repente oye un corto rugido y se siente tocar al 
mismo tiempo; despójase vivamente del poncho, y con no poca 
sorpresa, vé un puma á distancia de un paso. N o menos atónito el 
animal, mir6 un instante al cazador con asombro; retrocedi6 lenta
mente una docena de pasos; detú vose de nuevo, y emprendió la 
fuga en seguida, dando saltos prodigiosos. 

En la provincia de San Luis y en la sierra de Mendoza, vió Go
ring muchas cabezas de puma clavadas en los cercados donde se 
encierran por la noche los rebaños; y supo que se plantaban allí 
aquellos trofeo;; para alejar á dichos carniceros de los rediles; pro
cediendo así lo mismo que cuando en otro tiempo se empalaban 
las cabezas de los condenados á muerte á las puertas de la ciudad 
en cuya jurisdiccion habian recibido el castigo de sus crímenes. 
Los poseedores de estas cabezas de puma las tenian en mucha es
tima, y no permitieron á Goring que quitase una sola, ni la hubie
ran cedido tampoco por ningun dinero. En efecto, los dueños de 
los cercados abrigan la estraña supersticion de que el puma acome
terá seguramente al rebaño que no se halle protegido por la cabeza 
de uno de sus semejantes. Sin embargo, el gaucho, que no adorna 
su cercado con semejante trofeo, no está por eso inquieto; y tanto 
es así, que cuando adquiere una cabeza, no se halla tranquilo hasta 
que se deshace de ella. Si se robára alguna, cundiria un verdadera 
consternacion entre los dueños de ganados, y si cogieran alladron, 
pagaria seguramente el delito con la vida. 

CAUTÍVIDAD.-Rara vez aceptan los pumas viejos el alimen
to cuando se hallan cautivos; así es que _se dejan morir de ham
bre; pero los que son muy jóvenes, por el contrario, se domestican 
familiarizándose mucho. Rengger llega hasta asegurar que podria 
reducirse á domesticidad si de vez en cuando no se le antojara sa
tisfacer su sanguinaria avidez en las aves de corral. Se le cria ali
mentándole con leche y carne cocida; todo vegetal le repugna, 
siendo necesario cocerlo en caldo si se le quiere obligar á tomarlo, 
y hasta enferma muy pronto si no se le da carne. Su manjar favo
rito es la sangre caliente; segun Rengger, puede beber de cinco á 
seis litros sin que le haga daño; lame la carne cruda lo mismo que 
los gatos antes de comenzar á devorarla; y al comer pone la cabe
za de lado así como nuestro gato doméstico. Terminada la comida, 

,.se lame las patas y una parte del cuerpo, y despues se echa á dor-

mir consagrando al sueño algunas horas del dia. Es preciso da. 
mucha agua al puma cautivo, sobre todo en verano, pues la san';!t 
no apaga su sed; y se ha observado que se halla mas dispuesto 
saquear el corral cuando carece de agua que cuando la tiene e 
abundancia. 

Llega á conocer poco á poco á los habitantes de la casa, tanto 
personas como animales, y no les hace daño alguno. Vive en buena 
inteligencia con los perros y gatos, y juega con ellos; pero no le (; 
posible resistir al deseo de acometer á las aves de toda especie' 
matarlas. A semejanza de los gatos, juega á menudo horas enter~ 
con objetos pequeños, especialmente si son esféricos. 

Hay pumas á los que se deja correr libremente por la casa, }' 
que buscan al que les cuida, lamiéndole las manos y echándose 
d6cilmente. 

Si se les acaricia pasándoles suavemente la mano por el lomo, 
producen ese murmullo peculiar al gato, y tambien lo hacen siem. 
pre que se hallan contentos. Manifiestan el terror por una especie 
de estornudo, y el descontento por un gruñido, y nunca se les ha 
oido rugir. Dos pumas que se hallan en el jardin zoológico de 
Hamburgo, saludan siempre á las personas á quienes conocen con 
una especie de silbido corto, agudo y bastante débil, que yo no he 
oido producir nunca á ningun otro felino. 

Una sola cosa hace que sea de~agradable el puma domesticado: 
cuando comienza á tomar cariño á su amo y á jugar con él, se 
oculta apenas le ve acercarse, y se echa encima de improviso, abo 
solutamente lo mismo que hacen los perros. Fácilmente se como 
prenderá que las caricias prodigadas tan inoportunamente pueden 
llegar á ser incómodas; prescindiendo de que cuando este animal 
juega, se sirve de sus garras y de sus dientes de una manera poco 
agradable. 

Dícese que algunos se han domesticado hasta el punto de po
derlos adiestrar para la caza, si bien nos parece que este aserto 
necesita confirmarse. Azara, que tuvo durante cuatro meses un pu· 
ma j6ven, refiere, entre otras cosas, que «los negros le desataban 
para llevarle al rio, sin que nunca hiciera caso de los perros calle· 
j eros. Cierto día que estaba suelto, franqueó las tapias del patio, 
pero volvió á la casa sin que le buscáran. Ocultaba los restos de su 
comida entre la arena, porque carecia de paja, volviendo á buscar· 
los cuando le acosaba el hambre; mas antes de comerlos, echábalos 
en la pila del agua para lavarlos, y mascábalos poco á poco. Cuando 
le daban carne, la ponia sobre una mesa, lamiéndola antes de co· 
merla, operacion que hacia como los gatos; esto es, comenzando 
por un extremo, y avanzando siempre sin despedazarla ni sacu· 
dirla.» 

Usos y PRODUCTOS.-En el Paraguay no se utiliza la piel 
del puma; mas no sucede lo mismo en el norte de América. En 
algunos puntos se come la carne, asegurándose que es muy sabrosa 
y que tiene un gusto parecido al de la ternera; los plantadores de 
la Carolina la consideran como un manjar muy delicado. 

EL PUMA JAGUARONDI-PUMA JAGUARUNDI 

CARACTÉRES.-El jaguarondi es un animal de formas ra
quíticas, aunque esbeltas; por su cuerpo prolongado y su larga cola, 
recuerda en cierto modo á los mustélidos. Tiene la cabeza pequeña 
y las orejas redondas; el pelaje, corto y espeso, es de un pardo 
gris negro; cada pelo del mismo color, aparece muy oscuro en la 
raiz y completamente negro entre esta y la punta, que es de un gris 
intenso. A esta diversidad de colores se debe que el jaguarondi pa
rezca mas 6 menos oscuro segun las circunstancias; pues cuando 
se halla completamente tranquilo, tiene los pelos lisos y aplicados al 
cuerpo, por lo cual resaltan mas los extremos negros de estos, oscu
reciéndose el color del pelaje, que tiene menos intensidad, por el 
contrario cuando el animal se irrita. En este caso erízanse aquellos, , . 
como sucede en el gato doméstico, dejando ver entonces su ralZ y 
hasta la piel, que son mas claras. Las patas y los labios, de un color 
menos oscuro, tiran á gris, y los mostachos son pardos; pero algunas 
veces aparecen los pelos negros 6 amarillentos y rizados, con el 
extremo gris (lig. 130). 

La hembra se distingue generalmente del macho por tener el co
lor mas claro. 

El jaguarondi es mucho mas pequeño que el puma concolor, 
pues su cuerpo solo mide de o'n·45 á orn'60, y la cola om'32, sien
do om'35 su altura hasta la cruz. 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El jaguarondi habita los 
hasta que este cae extenuado. las viviendas del hom re es donde 
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países mas cálidos del Brasil, de la Guyana y del Paraguay. 
usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Vive en los bosques 

} prefiere los setos que. se encuentran en sus linderos y la espesu
ra de la maleza, mas bIen que las profundidades de la selva. N o 
se le encu~ntra nunca en camp,o raso; tiene guarida fija, donde 
duerme la SIesta, y aunque caza a todas las ,horas del di a, prefiere 
mas bien la. mañana á la tarde; c~lando hace mal tiempo, no aban
dona su retiro, y espera una ocas IOn favorable para sus correrías. 

11 principal alimento consiste en pájaros, pequeños mamíferos ra
tones, agutis, ~onejos, corzos y hasta ciervos jóvenes, etc. Segu~ los 
informes recogIdos por Azara; parece que acomete tambien á otros 
animales mayores, colgándose y mordiéndoles en el cuello á la ma-

va á b . d . uscar caSI to o su alImento de modo que con frecuen ia se 
le encuentra en los corrales y gallineros. . 

Reng~er}e ob~ervó muy á menudo en sus cacerías, y ha ta le 
proporCIOno ocaSIOnes para cazar á su vista. Una vez, hallándose 
c~rca ,de un vallado de bromelia allanaS, donde estaba un jaguaron
dI, ato un pollo al extremo de una larga cuerda)' se puso al ace
cho. Pasado un rato, el animal asomaba la cabeza examinando 
con prudencia los alrededores j despues trató de acercarse furti a
mente al pollo, bajándose de modo que no sobresaliera su uerpo, 
y arrastrándose con tanta precaucion, que apenas se movía la yerba. 
Llegado á un.a distancia de dos metros de su víctima, recogió todo 
su cuerpo, d¡ó un salto, agarró al pollo con los dientes por la ca
beza ó el cuello y trató de arrastrarle há ia el vallado. 

. , 
nera del lince, SIn soltar presa, á pesar de las sacudidas del animal , 

Fíg. I30.-EL PUMA ]AGUARONDI 

Las gallináceas parecen ser su manjar favorito; y segun Rengger, 
va á buscarlas hasta en los árboles mientras duermen. Nunca mata 
el jaguarondi mas de un animal á la vez; si la presa es pequeña y 
no le satisface bastante, caza de nuevo hasta ver aplacada su 
hambre. 

Estos animales viven apareados en puntos fijos, de los cuales solo 
se alejan para practicar cortas excursiones, sucediendo á menudo 
que una pareja comparte su territorio con otras, lo cual no entra 
en las costumbres de los gatos salvajes. Los perros de Rengger hi
cieron salir cierto dia de un solo seto á seis de estos animales, que 
habian llegado á su mayor crecimiento. 

En la época del celo, que corresponde á los meses de noviem
bre y diciembre, sucede, como es natural, que se encuentran va
rios machos, y entonces se oye cómo pelean en los setos de bro
melia, dejando oir ruidosos gritos. Unas nueve ó diez semanas des
pues de aparearse, la hembra pare dos ó tres pequeños en lo mas 
espeso de los matorrales, en alguna hondonada cubierta de zarzas, 
6 en el hueco de un árbol. La madre no se aleja mucho de ellos: 
á medida que van creciendo les provee de pájaros y pequeños roe
dores, hasta que puede llevarlos consigo á cazar y enseñarles á que 
cojan ellos mismos la presa. En caso de peligro, los abandona co
bardemente, sin atreverse á defenderlos contra el hombre ó los 
perros. 

CAZA.-El jaguarondi no acomete nunca al hombre y por lo 
mismo no ofrece peligro alguno su caza. Se le puede tirar al acecho, 
cojerle con lazos, ó perseguirle con perros, contra los cuales no se 
defiende sino en último extremo. Por lo comun trata de librarse de 
sus enemigos, deslizándose á través de los setos de bromelia, y si 
le dan alcance se encabrita, y aun se arroja al agua, tratando de sal
varse á nado. 

CAUTIVIDAD. - Rengger, que ha tenido presos á varios ja
guarondis jóvenes, dice que se domesticaron tanto como el gato . 
~as dócil, si bien era demasiada su rapidez para que pudiera de
~arlos correr libremente por la casa. Teníalos encerrados en una 
Jaula, ó atados con una cuerda, la cual no trataron nunca de cortar 
con sus dientes. Gustábales que les acariciasen, jugando con la 
mano que les tocaba, y cuando se acercaban á ellos, manifestaban 
su alegría dando saltos para salir al encuentro del que los visitaba; 

mas á pesar de todo, no demostraban cariño ni aversion á nadie. 
Apenas les dejaban un momento en libertad, lanzábanse sobre 
las aves de corral y cogian una gallina ó un pato; y aunque estu
viesen sujetos, trataban de atrapar estos animales, disimulando muy 
bien su intencion á fin de apoderarse de ellos cuando se acercaban 
sin desconfianza. Ningun correctivo bastaba para desterrar esta in
clinacion, ni obligarles siquiera á soltar presa cuando la habían co
gido. Rengger levantaba por el cuello á los jaguarondis que tenian 
un pollo en la boca, y les hacia dar vueltas en el aire, sin conseguir 
que lo soltasen; cuando se les arrancaba á viva fuerza, mordían 
como furiosos cuanto encontraban á su alrededor, precipitándose 
sobre la mano que les habia arrebatado la presa. 

Preferian siempre la carne á la sangre, y no probaban ningun 
alimento vegetal sino cuando les acosaba una hambre devoradora. 
Si se les echaba un pedazo de carne, trataban de ocultarla antes de 
comérsela. 

Los jaguarondis mascan el alimento lo mismo que nuestros gatos 
domésticos, sujetando su presa con las patas delanteras; cuando 
están satisfechos se las lamen y echan un sueño. En la estacion del 
frio se enroscan y arrollan la cola sobre el tronco y la cabeza; mas 
si hace calor, estiran por el contrario los cuatro miembros y la cola. 
Cuando no se les da nada de comer por la mañana, velan casi todo 
el dia y se pasean contínuamente por delante del enrejado de su 
jaula; pero si almuerzan bien, duermen algunas horas y una gran 
parte de la noche. Dos jaguarondis encerrados en una misma jaula, 
viven en la mas perfecta armonía, se lamen mútuamente, juegan y 
se echan el uno al lado del otro para dormir. Solo á las horas de 
comer se reparten á veces algunos golpes. 

N o hay ejemplo .alguno de reproduccion en los jaguarondis cau
tivos; las tentativas hechas con este objeto por Rengger no dieron 
nunca resultado alguno. 

EL PUMA EYRA-PUMA EYRA 

El eyra, último de los felinos de color uniforme, propios de mé
rica, es sin disputa uno de los miembros mas notables de la familia. 
Todos los gatos de la América del Sur tienen el cuerpo esbelto, 
pero el del eyra es tan prolongado, que parece en cierto modo corno 
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una transicion entre los gatos y los rnustélidos. Podría aplicársele USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El eyra no COr.·l. 

muy bien el nombre característico de gato-comadreja. I ma todo lo que indica su exterior: creeríase que reune las conj'. 
CARACTÉRES.- u pelaje es suave y el color rojo, amarillo I ciones de los gatos y de los mustélidos, pero no es mas ágil qllt: el 

claro, uniforme; en ellábio superior, y cerca ~el mostacho aparece I ja~arondij y solo por, S~l avidez. sanguinaria. y su crueldad se po
á cada lado una mancha de un blanco amanllento y los pelos de dna anteponer á este ultlmo carnIcero en la escala correspondiente 
aquel presentan la misma tinta (fig. 131). I probándose por dichas cualidades que es fundada su semejanza e ' 

Viene á ser del mismo tamaño que el jaguarondi, poco mas I aquellos. Vive apareado siempre en un área fija, siendo sus co . 
ó menos: su cuerpo mide om· So de largo y la cola poco mas de tumbres las propias del jaguarondi. 
on. 40. CAUTIVIDAD.-Rengger tuvo cautivos dos individuos de esta 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.. - Habita los mismos países I especie cuyo carácter no pudo suavizar. Eran tan pequeños cuando 
que el jaguarondi, pero escasea mucho mas, sobre todo en el Pa· los obtuvo, que apenas les era posible tenerse en pié, y acometían 
raguay. no obstante á las aves, aunque no tuviesen fuerza para sujetarlas. 

Fig.>3I.-EL PUMA EYRA 

Tanto es así que uno de estos animales fué muerto á espolonazos 
por un gallo, y en cuanto al otro, era tan sanguinario, que se hizo 
preciso tenerle encerrado contínuamente, pues cierto dia consiguió 
escaparse y mató en un momento á varios patitos. Prescindiendo 
de su rapacidad, estaba completamente domesticado; jugaba con 
los gatos y perros; divertías e con las naranjas y los papelitos, y era 
muy amigo de un mono, sin duda porque este le espulgaba. Cuando 
tuvo mas edad, dejó de familiarizarse con los otros animales, pero . 
conservó siempre la misma confianza y dulzura hácia el hombre, 
con tal que se cuidára de no interrumpirle en sus comidas. Por lo 
demás, no hacia distincion alguna entre sus guardas y las personas 
completamente extrañas, ni demostraba reconocimiento ni rencor 
á nadie. 

Azara que ha descubierto el eyra, asegura que «jugaba con los 
ratones como lo hacen los gatos, sin que otro animal cualquiera 
pudiera estar mas seguro que él de atrapar otra vez su presa.» 

Hace algunos años que fueron llevados vivos á Lóndres dos de 
estos raros felinos, y . de ellos sacó M. J. W olf la copia que repro
d ucimos en la figura 131. 

LOS TIGRES - TIGRIS 

carencia de crin, una barba mas desarrollada y las fajas ó listas 
trasversales de un gracioso pelaje. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los tigres son propios de 
las Indias orientales. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Estos animales son 
los felinos mas temibles; y hasta el hombre ha llegado á recono· 
cerse ante ellos impotente. Ningun sér reune tanta astucia y cruel
dad á tan seductora belleza; ninguno responde mejor á la descrip
cion del magnifico y gracioso animal, tan admirado por el inocente 
ratoncillo de la fábula. Si se tomára por término de comparacion el 
grado de peligro que los mamíferos ofrecen para el hombre, los ti
gres figurarian en primer término, pues hasta aquí se han resistido 
al rey de la tierra, mejor que ningun otro animal. En vez de reti· 
rarse ante el hombre, que cada dia invade nuevos bosques para 
ensanchar St;J. territorio y exceder el cultivo de la tierra, estos ani· 
males se han acercado por el contrario á las habitaciones, hasta el 
punto de que en ciertos lugares han expulsado al hombre en vez de 
ser ahuyentados por él. N o se alejan de los países populosos, como 
lo hace el lean, que evita prudentemente el riesgo de exterminio 
á que se halla expuesta su raza; salen al encuentro del peligro, y se 
declaran valerosamente enemigos del hombre, pero enemigos ocul
tos que atacan de improviso, por lo cual son mucho mas peligrosos. 
Nada tiene de extraño que se haya exagerado su ferocidad y su sed 
de sangre; que se les haya descrito con colores demasiado sombríos, 
pues para aquellos que pueden hablar con conocimiento de causa, 
serán siempre estos animales el símbolo de la mas perversa cruel
dad. El número de tigres que viven aun en las Indias es verdade
ramente espantoso, y de vez en cuando se necesita hacer una leva 
de miles de hombres para desembarazar al país de esa plaga, que 
le convertiria bien pronto en un desierto. 

Pertenecen á este grupo las dos especies siguientes: 

EL TIGRE REAL -TIGRIS REGALIS 

El lean, el tigre y el jaguareté se consideran, y con razon, como 
los jefes de la raza felina; y cada cual ha elegido una parte del 
mundo para su dominio; mas i qué diferencias hay entre ellos y 
sobre todo, entre los dos últimos y elleon. El tigre y el jaguareté 
son gatos mas perfectos; pero por este motivo precisamente son mas 
sanguinarios y rapaces; y aunque el lean adolezca tambien de este 
último defecto, es, no obstante~ un animal noble y generoso, que usa 
leal y abiertamente de su fuena; al paso que aquellos son séres 
rastreros y falsos, tanto mas peligrosos para el hombre y los gran- I 
des mamíferos por esta razon inisma. U na breve ojeada sobre las 
figuras que los representan demostrará que no me he equivocado l. 
al llamar á estos dos animales gatos mas perfectos. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.-Los antiguos no han 

CARACTÉRES. - Últimamente se han clasificado los tigres I conocido al tigre real hasta muy tarde: la Escritura no hace mencion 
corno un género aparte, mas los caractéres que se les reconocen no de él, y los griegos no nos han dicho tampoco gran cosa. Cierto es 
son suficientemente genéricos, y cuando mas, pueden autorizar á I que N earco, el general de Alejandro, vió una piel de tigre, mas no 
que se establezca un simple grupo. Los tigres, en efecto, son ver· I el animal mismo; y solo por los indios supo que era tan grande 
daderos gatos, que se distinguen de los otros grandes felinos por la como un caballo, y que sobrepujaba á todos los otros animales en 
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fuerza y lijereza. Strabon fué el primero que facilitó algunos deta
lles acerca de este carnicero. 

Parece que los romanos ignoraron casi por completo la existen
CIa del tigre antes de la era actual; mas cuando extendieron sus 
fronteras hasta el i~perio de los pa~"t:l0s,. estos les entregaron tigres 
que fueron conducIdos á Roma. PhlllO dIce que Scaurus exhibió el 
primero en el año 743 de la fundacion de aquella ciudad, y que era 
un tigre domado, encerrado en una jaula. Claudio poseyó cuatro: 
des~ue~ se vieron, c~n m~s frec,uencia estos animales en Roma, y 
Hehogabalo llego a uncIrlos a su carro para representar al dios 
Baco. Por. últ~mo, Avitus hizo matar cinco en una funcion, cosa que 
no se habla VIsto antes. 
CAR~~TÉRES. - El tigre real es un magnífico gato, cuyo pe

laje se dlstmgue por la belleza de los adornos y el color. Es mas 
alto, esbelto y lijero que el leon, y no tiene menos cuerpo que 
este. Un macho adulto llega á tener por lo regular de 2

m '25 á 2''''55 
de longitud, contándose el cuerpo por un poco mas de 1 m'60 y 
73 centímetros la cola; pero se han matado algunos de mucha 
edad, que tenian unos 2m'90' siendo la altura de 80 centímetros 
hasta la cruz. 

El cuerpo del tigre real es algo mas prolongado y tendido que el 
delleon; tiene la cabeza un poco mas redondeada; su larga cola 
carece de borla de pelo, y su pelaje, corto y liso, solo se prolonga 
en los lados de la cara, afectando la forma de patillas. La hembra 
es mas pequeña que el macho, y no ti-ene la barba tan fuerte. To
dos los tigres que habitan los países occidentales tienen el pelo mas 
espeso y largo que los de los países bajos de las Indias. 

El pelaje de este ani,mal se distingue por la belleza de sus colo
res y el vivo contraste que ofrece el fondo rojo amarillento con las 
listas oscuras que le cubren. Así como en todos los otros felinos el 
matiz dominante es algo oscuro en la espalda, mas claro en los c~s
tados, y blanco en la parte inferior, en la cara interna de los miem
bros, en el cuarto trasero, en los lábios y en el extremo de las 
mejillas. Del lomo parten fajas trasversales negras, irregulares y 
bastante separadas, que corren oblícuamente hácia el pecho y vien
tre: algunas de ellas son dobles, y las otras sencillas y algo mas os
curas. La cola tiene el color mas claro que las partes superiores del 
cuerpo, y se halla tambien caracterizada por anillos oscuros; el 
mostacho es blanco, la nariz carece de manchas, y el íris es de un 
pardo amarillento. 

Los pequeños tienen las mismas listas que los individuos viejos; 
pero el fondo es un poco mas claro, prescindiendo de que el color 
presenta á menudo diferencias en el tigre; el tinte fundamental es 
mas ó menos oscuro, y en ciertos casos aparece blanco, con rayas 
laterales nebulosas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La del tigre es muy ex
tensa: no se limita, como generalmente se admite, á los cálidos 
países del Asia, á las Indias orientales, sino que comprende, por el 
contrario, una region mas extensa que Europa: se encuentra el tigre 
desde el 8° de latitud sur hasta el 520 Ó 530 de latitud norte, y 
este solo dato basta para desterrar la idea de que no puede vivir 
sino en la zona tórrida. El límite de su distribucion hácia el norte 
se encuentra mas allá del grado de latitud de Berlin; pero es pre
ciso recordar que el clima de la Siberia es muy diferente y mu
cho mas frio que el del Europa, tan felizmente favorecida por el 
Gulf-Stream (Corriente del golfo). El tigre se detiene al oeste, en 
el límite meridional del Cáucaso occidental; al este, en el gran 
Océano; al sur, en Java y Sumatra, y al norte, en la Siberia meri
dional ó en el lago Bai-kal. Habita principalmente las Indias orien
tales, desde donde se extiende, á través del Tibet, la Persia y las 
estepas que separan las Indias, la China y la Siberia, hasta el monte 
Ararat, al oeste de Armenia. Avanza mucho mas allá del monte 
Soliman, situado al sur de Cabul, y se halla por dó quiera en las 
partes montañosas y cubiertas de bosque de la provincia de Ma
zanderan, en la orilla meridional del mar Caspio. Desde allí alcanza 
los puertos del sur del mar de Aral, de donde se dirije hácia el nord
este hasta el lago de Saisang; en el oriente se encuentra desde el 
lago Bai -kal hasta la Mantchuria, y en el reino de Corea. Se halla 
en casi toda la China, excepto en las partes superiores del pais de 
los mogoles ó en las áridas llanuras del Mghanistan. Las islas del 
archipiélago indio, exceptuando Java y Sumatra, están libres de 
estos animales, si bien se ven algunos tigres extraviados ó dispersos, 
que traspasan estos límites. Hánse encontrado tambien en la costa 
occidental del mar Caspio, en las estepas que se extienden entre el 

Irtisch y el Ischim, en el Altai y hasta en Irkoutsk en l,a márge
nes del Lena. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - 1 tio-re es el ' rey 
de todos los felinos del sia pues el leon que habita algunas de 
sus estepas, es mas débil y no puede en ningun caso medir sus 
feerzas con él. Para oponer al tigre real otro rey, seria necesario 
b~scar elleon africano, y aun falta saber si venceria ó no á su ene
mIgo. 

Un animal de colores tan notables como los del tigre, deberia 
llamar la atencion de sus víctimas; mas no sucede así. Ya se ha di
cho en otro lugar que el color general de todos los animales y so
bre todo el de los felinos, se armoniza con el de la localidad donde 
viven; ahora bien, el tigre permanece casi siempre entre los caña
verales, los juncos y las espesas yerbas de colores mas variados; y 
en aquel centro se confunde tan bi n el tigre, que los mas hábiles 
cazadores no distinguen muchas veces al que se halla echado junto 
i ellos. 

N o son únicamente los cañaverales ó los terrenos cubiertos de 
altas yerbas, siempre pobres en árboles y ricos en breñas, los que 
frecuenta el tigre, sino que habita tambien los grandes bosques po
blados de corpulentos árboles; pero no pasa de cierta altura sobre 
el nivel del mar. Nunca se eleva hasta las altas montañas del Asia, 
cubiertas de pastos; mas se aproxima en' cambio á menudo á las 
ciudades y pueblos. Busca principalmente los cañizales que cubren 
las orillas de los ríos, y tambien las breñas enormes formadas por 
bambúes; y en general le gusta toda especie de espesura; mas al pa
recer prefiere un matorral llamado corinto, cuyas ramas entrelazadas 
y pendientes llegan hasta el suelo y forman una especie de cuna de 
verdura que oculta al tigre á la vista, proporcionándole á la vez una 
residencia fresca y agradable. Es tan conocida la aficion de este 
animal á semejantes retiros, que los cazadores fijan siempre su 
atencion en esas espesuras, donde se oculta para descansar, y de 
las que sale arrastrándose para caer sobre s'u. presa. 

El tigre tiene enteramente las mismas costumbres que los gatos; 
. sus movimientos, á pesar de su tamaño, son tan graciosos como los 
de las mas pequeñas especies, y además de esto, su carrera es al 
mismo tiempo rápida y soporta fácilmente la fatiga. Deslízase silen
ciosamente á través de las yerbas; da saltos enormes; trepa con 
bastante facilidad á los árboles, á pesar de su corpulencia; nada 
admirablemente, y cruza en línea .recta los anchos rios con la ma-
yor serenidad. -

El tigre no es el verdadero gato nocturno; recorre su dominio, 
como la mayor parte de los felinos, á todas horas del dia; pero de ' 
preferencia por la tarde y antes de ocultarse el sol. Se pone al 
acecho cerca de las corrientes, en los caminos y en los sende
ros del bosque, si bien le gustan mas los cañaverales de las ori- ' 
Has de los rios, porque puede sorprender á los animales que se 
dirijen allí para apagar la sed, ó á los hombres que se entregan á 
sus prácticas piadosas. Los penitentes que se establecen durante 
algun tiempo en las márgenes de los rios santos, son tambien con 
mucha frecuencia víctimas del tigre. Por lo demás, ningun animal 
se halla libre de los ataques de este temible carnicero, que se pre
cipita hasta sobre los elefantes y rinocerontes jóvenes, aunque no 
podría resistir mucho tiempo. Casi todos los mamíferos, á excep
cion acaso de las otras fieras y felinos, caen bajo sus garras, atacan
do lo mismo á los fuertes que á los mas débiles. A veces elije su 
presa en la clase de los pájaros, y no desprecia tampoco los repti
les: en las espesuras que frecuenta se hallan varias especies de ga
llináceas y principalmente de pavos reales, que, expuestos muy 
á menudo á los ataques de la fiera, la conocen perfectamente. Ellos 
son los que descubren casi siempre su presencia cuando se desliza 
silenciosamente al encuentro de su presa, pues emprenden su vuelo 
de pronto á fin de evitar las garras del tigre, ó bien, posados sobre 
un árbol, dejan oír su voz sonora, advirtiendo así á los demás seres 
la inminencia del riesgo. Los monos le molestan tambien muchas 
veces en sus cacerías. 

El tigre reposa indolentemente en su antro hasta que el hambre 
le obliga á salir para buscar su alimento. Entonce elije una em
boscada favoraWe, en la que pueda echarse srn ser visto; eXPla á su 
presa como la serpiente, y se acerca á. ella arrastrándose. Por lo 
comun se sitúa en la espesura de un bosque, aunque algunas veces 
elije las ramas de un árbol, y así cubierto, protegido por el silencio 
y el misterio, espera con vigilante paciencia á su víctima, lanzán
dose sobre ella de un salto irresistible, apenas la divisa. Este salto 
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del tigre es tan maravilloso por su extension como terrible por sus 
efectos, pues difícilmente se concibe que pueda franquear así tan 
grahdes distancias (fig. 132). Hunde sus garras con tal fuerza en la 
nuca de su victima, que el animal mas vigoroso cae inmediatamente 
al suelo, y las heridas son siempre muy peligrosas, porque los dedos 
penetran al propio tiempo que las garras. Johnson ha visto algunas 
de aquellas que median seis centímetros de profundidad. La víc
tima sucumbe con frecuencia, aun cuando la herida sea relativa
mente pequeña, pues sabido es que cuando hay desgarro, ofrece 
mas peligro que las que se hacen con instrumentos cortantes. El 
capitan Williamson, que] habiendo residido durante veinte años en 

Bengala, recoji6 observaciones muy interesantes, asegura que 
las personas que ha visto morir á consecuencia de las heridas 
sadas por el tigre, sufrieron ataques espasm6dicos, y añade que. 
heridas mas pequeñas, es decir, las mejores de curar, se abren m 
fácilmente j si bien esto se observa rara vez, pues el tigre hiere 
siempre mortalmente. 

U no de estos carniceros atacó á un camello durante la mare 
de un regimiento, y le rompió una pierna de un solo manotazo 
asegurándose que otro derrib6 á un elefante. Los caballos, I~ 
bueyes y los ciervos no se atreven á oponer resistencia alguna. v 
se someten, lo mismo que el hombre, poseídos de terror, á su ine : 
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table suerte. Únicamente los búfalos machos se atreven á veces 
á salir valerosamente al encuentro del tigre, y le reciben, no sin 
éxito, en sus cuernos poderosos; siendo esta la razon de creerse 
seguros los pastores indias cuando van montados en búfalos. 

El tigre está d'otado de una audacia sin igual, existiendo en al
gunos bosques ciertos desfiladeros que han alcanzado triste cele
bridad por los destrozos de la fiera. Forbes asegura que todas las 
comunicaciones serian imposibles en aquel país, si no fuera por el 
gran temor que inspira el fuego á este terrible carnicero. A causa 
de los calores, e! costumbre en la India viajar por la noche; y en 
tales circunstancias, sucede que el tigre, á pesar de tan numerosas 
caravanas, y no obstante el vivo resplandor de las teas y del redo
ble de los tambores, cuyo objeto es espantarle, intenta á menudo y 
hasta con mucho éxito, alguno de sus atrevidos ataques. Ni aun las 
tropas se hallan libres de S@s acometidas: Forbes ha visto en una 
sol;¡ noche tres centinelas con. sus armas devorados por los tigres: 
los rezagados que siguen á los ejércitos son en su mayor parte pre
sa de tan terrible animal. 

N o solo se precipita el tigre sobre las caravanas, sino que pene
tra tambien en los pueblos, y aun en las ciudades, para buscar en 
pleno dia una presa humana. Poblaciones enteras se yen á veces 
precisadas á emigrar, y otras no consiguen librarse sino por medio 
de fuegos alimentados constantemente y grandes cercas de espinos. 
Buchanan refier.e que los tigres han arrebatado ochenta habitantes 
de un solD pueblo en el espacio de dos años: en Qtras localidades 
ha sido todavía peor, pues obligados los que sobrevivieron á buscar 
un refugio en otra parte, abandonaron sus chozas á los tigres, que 
establecieron allí su domicilio. 

Los ataques de esta fiera son tan rápidos é imprevistos, que no 
es posible sustraerse á ellos; sucediendo comunmente, que los com-

pañeros de la víctima no divisan al tigre hasta que se la lleva, en 
cuyo caso está perdida sin remedio. La persecucion es casi siem
pre inútil, pues si bien se consigue á veces obligar al tigre á que 
suelte su presa, ya sea hombre ó animal, muere por lo regular á 
consecuencia de las heridas. Se ha visto, no obstante, que algunas 
personas se salvaron sin auxilio alguno. 

Hé aquí los detalles de un caso de este género: 
Algunos europeos se habian reunido con varios oficiales de un 

regimiento indio para ir á cazar al tigre; y no tardaron en levantar 
una hembra de notable corpulencia, la cual se precipitó con furia 
sobre los elefantes. Uno de estos, que estaba en el sitio mismo del 
ataque, y que, comprado hacia poco, no habia pasado por prueba 
alguna, dejóse dominar por el temor, y se volvió, á pesar de todos 
los esfuerzos del ginete para que hiciera frente al enemigo. La fiera 
saltó en el acto sobre el elefante; cojió por una pierna al infeliz 
cazador, arrancándole de la silla; arrastróle á tierra, y echándoselo 
todo magullado á la espalda, desapareció en el bosque. Todas las 
escopetas se hallaban dirijidas contra el animal, mas ninguno de 
los cazadores se atrev-1a á hacer fuego por temor de dar muerte al 
mismo á quien querian salvar, perdiéndole muy pronto de vista. 

El cazador arrebatado de este modo se habia desmayado en el 
momento de caer, y al volver en sÍ, vióse sobre el lomo de la tigre 
que, en su rápida carrera, atravesaba los bosques, tronchando las 
ramas y los espinos que hallaba al paso. 

Creyéndose perdido sin remedio, trataba el cazador de resignarse 
con su suerte, cuando se acordó de las pistolas que llevaba al cinto, 
las cuales le ofrecian aun alguna probabüidad de salvarse. Despues 
de muchos esfuerzos inútiles, consiguió sacar una y la descargóáboca 
de jarro sobre la cabeza del animal, que extremeciéndose, hundió 
mas los dientes en la carne y apresuró la marcha. El dolor hizo 



LOS TIGRE 12 5 

'lue se desma~ase de n.nevo .el infeliz; al abrir otra vez los ojos, I El agua es tan impotente como el fue o-o para deten er á este car
quiso probar SI obtendna. mejor resu~tado apuntando en otro sitio; nicero cuando ha d i\"isado una presa. Varios viaj eros refieren, en 
cojió, pues, la segunda plstola; apoyo el cañon sobre el omoplato efecto haber visto con sus propio ojo á mas de un tigre precipi
de la fiera, hácia la p~rte del corazon, é hizo fuego: la tigre espir6 tarse en un rio y nadar hácia las canoas con el objeto de llevarse 
sin lanzar un solo rugIdo. , algun remero. 

in embargo, guiados los demás cazadores por el rastro de san- Moeckeren navegaba con su amigo Tirer de Calcuta en direc-
gre, seguian la pista de la tigre, abrig~ndo la esperanza de ar- cion á la isla angar: antes de llegar al término del viaje, el segun
raDearle cuando menos los restos de su mfortunado compañero. A do baj6 á tierra, di6 algunos pasos, y ha1l6se á la vista de un tigre. 
medida que avanzaban, iban escaseando los vestigios, hasta que al Inmediatamente emprende la fu ga, dirigiéndose hácia el rio, y al 
fin no se vió ninguno, y desesperados los cazadores, disponían- observar que era perseguido por el temible animal precipítase en 
se á renunciar á sus tristes pesquisas, cuando vieron á la tigre ex- las ondas, mas el tigre hace lo mismo, siguiéndole á nado. Aunque 
tendida sin movimiento en medio de las altas yerbas. La muerte no excelente nadador, Tirer veia al tigre acercarse cada vez mas, y 
habia bastado para que soltase su presa, y fué necesario cortar la por lo tanto busc6 su sal vacion en el fondo del agua; sumergi6se, 
cabeza del a,nimal para desprender la pierna de la víctima de aque- avanzando mientras pudo, y cuando volvi6 á la superficie, not6 con 
lla horrible presiono Gracias á los ma.s solícitos cuidados conserv6 satisfaccion que el tigre, desorientado sin duda al no ver ya su pre
aquel infeliz la vida, mas no recobr6 nunca el completo uso de la sa, habia emprendido la retirada. Entonces pudo alcanzar feliz-
pierna, en la que tuvo siempre un poco de parálisis. -- mente la canoa donde se hallaba su amigo. 

El tigre, como verqadero gato, no persigue la presa que se le es- En otra ocasion, cierto tigre alcanzó una barca á nado y trep6 
capa la primera vez, y despues de un salto perdido, vuelve gruñen- á ella, á pesar de los gritos de los atemorizados tripulantes. Algu
do á los cañaverales para buscar un nuevo punto de observacion. nos se precipitaron acto contínllo en el agua, y los otros se metie
Dícese que los ciervos, por su agilidad, y los caballos y mulos, por ron en el pequeño camarote situado al extremo de la barca, atran
su prudencia, son los únicos que hallan á veces medio de escapar cando la puerta. 
de un primer ataque; si bien se refieren asimismo 'varios ejemplos Dueño el tigre de aq ueUa, permaneció orgullosamente sentado 
de hombres que supieron evitar la acometida de esta fiera. en la proa, dejándose llevar á la orilla; mas al ver que se le habia 

Si es raro' arrancar á cualquiera de las garras del tigre, no lo es escapado la codiciada presa, lanzóse de un salto al rio, alcanzó la 
menos ver á este retirarse ante el hombre sin haber intentado un tierra, sacudióse un poco, y desapareció muy luego en los cañave
ataque. Las causas ordinarias de semejante retirada, cuando se rales. 
efectúa, consisten en una saciedad excesiva yen el cansancio que de La fuerza del tigre es prodigiosa: 'arrastra fácilmente, no solo á 
ella resulta, sin contar que tambien el terror hace olvidar á veces al un hombre ó á un ciervo, sino tambien á un caballo ó á un búfalo, 
tigre su propia fuerza. Las personas mas espuestas son las que vi- llevándose su presa corno el gato á un raton ó la zorra á una gallina. 
ven de los productos del bosque, corno por ejemplo, los pastores, Al mismo tiempo da pruebas de prudencia suma, pues cuando lleva 
ó los que se ocupan en cojer madera de sándalo: los prüneros de- semejante carga, no sigue nunca caminos anchos, ó por lo menos, 
ben temer contínuamente, no solo por sus ganados, sino tambien no lo hace sino á pesar suyo, probablemente para no ser descu
por sí mismosj y los segundos perecen casi todos en las garras del bierto j adviértese, sin embargo, que no sabe borrar las huellas que 
tigre. Madres desgraciadas, á quienes amenaza la fiera, y que no deja su víctima. Cuando ha matado á un animal grande, como por 
pueden esperar auxilio de sus maridos; abandonan á sus criaturas ejemplo, un buey, se lanza sobre su lomo, hunde en él sus terribles 
en el bosque como víctimas, esperando salvar así la vida: este es garras y lame la sangre que corre de las heridas; despues arrastra 
un medio de defensa que solo la desesperacion puede inspirar. la víctima á la espesura del bosque, la vigila hasta la tarde y la de-

La vida de los conductores de correos se ;halla tambien contí- vora por la noche, sin temor de ser molestado. Comienza comun
nuamente en peligro: Forbes refiere que estos empleados, que lle- mente por las piernas, y se acerca poco á poco á la cabeza; es mas 
van por la noche la correspondencia á través de los bosques, no voraz que el lobo, y come cuanto puede hasta hartarse, interrum
estarian nunca seguros sin su escolta de porta-lanzas y de hombres piendo solo su festin para ir á beber de vez en cuando á la cor
con hachones, y sin el ruido que produce el redoble del tambor, riente ó al rio mas próximo. Segun se asegura es poco delicado, 
precauciones todas que no bastan para impedir que sean arreba- pues devora todo lo que se le presenta, incluso la piel y los huesos; 
tados con harta frecuencia. dícese tambien que los tigres que han probado una vez ca»ne hu-

En el penoso paso del rio Gumeah, en el Guzerat, los tigres se mana, la prefieren á la de los animales, por lo cual se les ha llarna
apoderaron de un conductor durante quince noches seguidas, y do devoradores de ltOmbres, como á los leones de África. 
una vez se llevaron hasta la balija, cojiéndola en el sitio mismo Despues de una buena. comida, apodérase del tigre un profundo 
donde la tenia el hombre. sueño, y permanece con frecuencia mas de un dia sumido en una 

Una tigre que habia establecido su acecho en el desfiladero especie de letargo; no se mueve mas que para beber; y digie1te con 
Kutkum-Sandi, estuvo matando cada dia varias personas por espa- cierta fruicion. Los indios pretenden que permanec.e con frecuencia 
cio de algunos meses, contándose entre ellas una docena de con- echado durante tres dias en el mismo sitio; y otros aseguran qu;, 
ductores. Este animal por sí solo habia interrumpido poco á poco vuelve al dia siguiente por la mañana, ó cuando mas, por la tarde, 
todas las comunicaciones de la Presidencia con las provincias su- á buscar su presa para comer de nuevo si encuentra por casualidad 
periores, de modo que el gobierno ofreció por la cabeza de la fiera los restos, pués las tribus de mendigos hambrientos comen á su mesa 
un precio considerable; pero fué inútil, porque ninguno osó acome- como á la delleon. Los chacales, las zorras y los perros salvajes, 
ter tan peligrosa empresa. que vagan por el bosque durante la noche, siguen las huellas de 

Cuando le acosa el hambre, el tigre no teme al fuego, y se lanza sangre que deja la víctima arrastrada por el tigre, y se hartan con 
por encima de las llamas en medio de un campamento para llevar- las sobras. Durante el dia son descubiertas por los buitres, que 
se un hombre; en la isla de Java se ha dado hasta el caso de que llegan á bandadas, y disputan entre sí con frecuencia la posesion 
un tigre penetraria por el tejado en una cabaña, y cogiendo á uno de los restos; los parásitos cuadrúpedos son huéspedes tan puntua
de los ocho javaneses que estaban sentados alrededor del fuego, les á la mesa del tigre, que se les considera á todos, yespecialment@ 
despues de matarle, se lo llevó á pesar de los gritos de los otros, á los chacales, como á sus batidores, sirviendo, lo mismo que los 
siguiendo el mismo camino por donde habia entrado. pavos reales y los monos, para descubrir su paradero. 

Segun Berthold Schumann, es tan considerable el número de ti- Expuesto lo que precede ¿podrá causar extrañeza si los indios, lo 
gres en la isla de Singapour, que apenas pasa semana sin que sacri- mismo que los europeos que habitan los hermosos países tropicales, 
fiquen varias víctimas. A esto se debe que el gobierno aGtual haya ven en el tigre un resúmen viviente de todo lo que hay de horrible, 
adoptado la medida de talar los bosques por ambos lados de los considerándolo como un mónstruo salido del infierno? Tampoco 
caminos, en los puntos mas peligrosos, incendiándolo todo alrede- debe admirarnos que en muchos puntos le respeten los indios y 
dor de ciertos sitios, á fin de destruir las guaridas de los tigres. hasta le conviertan en una divinidad, pues todo cuanto es podero
Cuando se olvida repetir estas medidas de precaucion, y por poco so y extraordinario ha pasado siempre por sublime á los ojos de los 
que las altas yerbas vuelvan á cubrir aquellos lugares, comienzan necios. Por poco que un animal llame la atencion del indio, consi
los tigres á establecerse allí otra vez, causando tantos destrozos dérale este como un sér especial, creyendo que aquellos que le da-
como antes. ñan son una especie de divinidades ve.ngadoras. 

~----~-------_·_----------~------~--_______ L~~~_~ ____ -===~~~ __ ~~,~ 
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e tiene la costumbre de lavar en el si tio donde el tigre ha ma
tado un hombre un a gran pértiga guarnecida de tela de color, á fi n 
de s ñalar el peligro; construyéndose al lado una choza en la cual 
se reunen los iaj ros para orar. Cuando por asualidad llega á ser 
otro hombre víctima del terrible animal en el mismo sitio, on idé- , 
ranle corno un pecador, creyéndose que su muerte es justa y agra
dable á Dios. 

El tigre, amo en otro ti empo el lean n R oma, ha llegado á ser 
algunas veces el eje utor de las altas obras de 10 déspotas asiáticos. 
No hace aun mucho ti empo que en iam se obligaba á los crimina
les condenados á muerte á combatir contra los tigres. Comenzá
base por frotar el cuerpo de estos ,desgraciados con cúrcuma; po
níanl es ltl'ego, una pequeña cami ola amarilla, y armándoles de un 
puñal, exponíanlos en la arena del circo. Stravorino refiere un he
cho singular ocurrido á un delincuente á quien se condenó á ser 
devorado por los tigres. Cuando el infeliz reo fué lanzado al foso, 
tuvo la felicidad de caer sobre el lomo del tigre mas grande, que
dando montádo sobre él, sin que el animal, que parecia asustado, 
le c.au ara el menor daño; mientras que los demás no osaron ata
carle. A pesar de esto, el criminal perdió la vida, por haber dis
puesto el príncipe que lo matasen. 

En 1812 fueron expuestos dos hombres á las fieras por órden 
del sultan de Yugyukerta: dióse á cada uno de ellos un puñal des
puntado, y se abrió una jaula; de la que salió un tigre. El primero 
de los criminales fué despedazado bien pronto; pero el segundo 
luchó durante dos horas con tan buena suerte, que dió muerte á su 
adversario, hiriéndole en la cabeza, en los ojos y en las orejas. J uz
góse que el cielo manifestaba así la inocencia de aquel hombre, y 
110 solo obtuvo su perdon, sino que fué elevado á un rango hono
rífico para' recompensarle de los peligros á que habia estado ex
puesto. 

Hoy dia ya no se renuevan apenas tan crueles espectáculos, y 
hasta se han abolido en general en virtud de ciertos tratados con 
los europeos; pero la absurda supersticion que consistia en reco
nocer en este carnicero la facultad de descubrir al culpable, y que 
podria llamarse la prueba del tigre, no ha desaparecido aun por 
completo; y no exageraríamos si dijésemos que semejante creencia, 
contribuyendo á que se respete á la fiera, es una de las causas que 
favorecen su multiplicacion. Las contÍnuas guerras en las Indias 
han influido tambien mucho para que aumente el número; Hyder
Ali llegó hasta el punto de hacerse célebre de este modo, pues du
rante las guerras que empeñó, multiplicáronse los tigres de una ma
nera increible. 

La época del celo en el tigre, siquiera varíe á tenor de las con
diciones climatológicas de los países que habita, suele en general 
coincidir con el principio del invierno, época durante la cual óyese 
retumbar con mas frecuencia que de costumbre el terrible rugido 
del tigre, que podria traducirse con bastante exactitud por las síla
bas Iza- oube. Algunas veces se encuentran varios machos cerca de 
una misma hembra, aunque se asegura que las tigres son mas nu
merosas, atribuyéndose esta diferencia á los combates que traban 
los machos en esta época. 

Unos cien dias despues de la cópula, la hembra dá á luz dos ó 
tres pequeños, que oculta en un lugar inaccesible, en medio de los 
bambúes y de los juncos, y de preferencia bajo la sombría espesu
ra de un corinto. Los re cien nacidos tienen la mitad del tamaño 
de un gato doméstico, y son tan graciosos corno todos los jóvenes 
felinos. Durante las primeras semanas, la madre solo los abandona 
si se siente acosada por una hambre devoradora; pero cuando son 
mayores y comienzan á necesitar alimentos mas nutritivos, ronda á 
10 lejos, siendo á la sazon doblemente peligrosa. El macho no se 
cuida de los cachorros, aunque en caso de necesidad acude en so
corro de la hembra para defender á la familia. 

Se consigue muy á menudo cojer una cria de tigres pequeños, en 
'cuyo caso se oyen resonar durante varias noches los furiosos rugi
dos de la madre, que no teme presentarse con la mayor audacia en 
los alredores de los pueblos y de las viviendas donde supone que 
se hallan sus 'pequeños. Si descubre las huellas de los raptores, 
comienza á seguirlas, y entonces es cuando se necesita estar alerta, 
porqu·e sobrescitada la fiera, no conoce ya el riesgo, y se precipita 
con loca temeridad sobre los que le han quitado sus hijos. Estos 
contribuyen comunmente con sus gritos á indicar el camino á la 

- madre. 
Dos tigres jóvenes que unos indígenas llevaban al capítan \Vi-

lliam on , aullaban contínuamente y con tal fuerza, que a raj 
no solo á la madre, sino á un ma ha: ambos respondieron 
gritos de los pequeños con rugidos espantosos j yel inglé , t 
do un ataque, los dejó en libertad. Al dia siguiente por la ma 
observó que el macho y la hembra habían venido á bus arlo 
llevárselos al vecino bosque. 

E l número de tigres arrebatados así á sus madres debe ser 
tante crecido si se ha de juzgar por los que vemos, no solo en 
jardines zoológicos, si que tambien en todas las coleccione am 
lantes ; y aun esto sin contar los que mueren prematuramente 
hallarse cautivos. 

CAZA.- Siendo el tigre para el hombre un enemigo tan te 
ble por lo menos como el lean, es natural que haya sido en tO<! 
tiempo obj eto de activas cacerías; si bien es cierto que algunas d 
estas, organizadas con gran aparato, se hacian mas bien para satí [ . 
cerun capricho real que para coadyuvar á la destruccion del enem 
comun. Aun hoy día existen príncipes indios que, cuidándose poco 
de las numerosas víctimas que el tigre puede ausar entre sus súb
ditos, prohiben que se cace el peligroso carnicero~, reservándose 
para sí solos el derecho de perseguirle. La consecuencia inmediata 
de esta prohibicion es el acrecentamiento de la especie, razon que 
explica de un modo plausible el que solo en la provincia de Cétn
desch, en el Dekan, hayan podido matar los ingleses mil treinta v 
dos tigres en el espacio de cuatro años. Asegúrase, no obstant~ 
que estos animales son aun mas numerosos en el reino de Siam \' 
en el Birman, sobre todo en los bosques de bambúes, á lo lar(J~ 
del lraouaddy. En las islas de Java y Sumatra, los indígenas tienen 
la conviccion de que los tigres sirven de residencia á los manes de 
sus antepasados, no atreviéndose en consecuencia á darles muerte. 
A esto debe agregarse la insuficiencia de las armas que poseen lo· 
naturales: el hombre se halla completamente á merced de su ene· 
migo, puesto que aun los cazadores bien armados corren grave 
riesgo. 

En estos últimos tiempos, el gobierno inglés se ha esforzado en 
destruir el mayor número posible de tigres en los paises sometidos 
á su dominio, pero la especie se halla muy lejos de haber desapa· 
recido. Desde hace mucho tiempo se pagan diez rupias por cada 
cabeza de tigre, y la suma así gastada ascendia ya, de sesenta años 
á esta parte, á. treinta mil libras esterlinas; esta cantidad ha 
producido los mejores resultados, puesto que apenas se deja ya ver 
el tigre en los países poblados de numerosos establecimientos in· 
gleses, y donde estos han tomado á formal empeño el extermi
narlo. 

En la isla de Java, segun las últimas estadísticas, fueron devora· 
das por los tigres ciento cuarenta y ocho personas en un solo año, 
sin que los habitantes dieran prueba de conmoverse ante el fatal 
destino de sus com patriotas. Hace algun tiempo, el gobernador 
general ofreció una recompensa de veinte y dos guilders (unos cin· 
cuenta francos) por cada tigre muerto, pero los holandeses hall 
permanecido en la misma inaccion, sin moverse para obtener el 
premio. 

La isla Cossinbazar quedó libre de tigres merced al valor indo· 
mable de un aleman, que en varias ocasiones mató en un solo dia 
hasta cinco de aquellos mónstruos. Este héroe no iguala, sin em· 
bargo, al juez Enrique Ramus, quien durante su vida mató masde 
trescientos sesenta tigres por su propia mano. 

Conocida es la manera de practicar esta caza segun reglas fijas, 
y en la cual se obtienen es celen tes resultados. 
. Los príncipes y emperadores indios eran los únicos que organ~' 
zaban en otro tiempo las cacerías del tigre; pero en estas expedl' 
ciones, la pompa y el ruido eran las dos cosas principales, y no se 
hacia daño alguno á la fiera cuya muerte se proyectaba. 

Aun en la actualidad envia el emperador de la China á los bos 
ques miles de cazadores para matar los tigres, las panteras, 105 

leones, los lobos, etc.; en una de estas batidas, en la que tomaron 
parte cinco mil hombres, fueron devoradas ochenta personas. En 
el siglo diez y siete, segun refiere el jesuita Verbiest, el emperador 
de la China avanzó cierto dia con un ejército por la provincia de 
Leao-Tong, hizo que sus soldados formasen un cardan al rededor 
de unos extensos terrenos, y dispuso que se fuese estrechando cada 
vez mas aquel círculo viviente. En una de estas cacerías se mataron 
mas de mil ciervos, muchos osos, jabalíes y sesenta tigres. En 1863. 
el emperador fué á cazar con sesenta mil hombres y diez mil caba
llos, sin obtener resultados notables. 
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tan los picadores derriba ó desgarra una red el animal perseguido 
se utiliza con frecuencia de aquella brecha para librarse de sus 
perseguidores. En este género de caza se emplean todos los medios 
posibles para intimidar al tigre y obligarle á dirigirse hácia el sitio 
que ocupan los cazadore. Dispáranse varios tiros' se tocan las 
cajas; se enciende fuego; se arrojan teas ardiendo entre los juncos 
y empléanse con muy buen éxito grandes cohetes que se disparan 
á poca altura sobre las yerbas. uando parte uno de ellos y pasa 
sobre los cañaverales lanzando relámpagos, todas las fieras, y hasta 
el tigre mismo, se sienten poseidas de un terror indescriptible. Las 
chispas y los ruidos sordos, mezclados con silbidos, in piran un 
verdadero espanto á todos aquellos sé res; y no hay tigre que resista 
al dragon de fuego que vuela con tan ruidoso y terrible ímpetu. Al 
cabo de algunos momentos se ve cómo se agitan los cañaverales, 
y es fácil seguir la senda abierta por el animal espantado, que 
busca cobardemente su salvacion en la fuga. El estrépito que oye 
detrás, le induce á precipitarse hácia adelante; bien pronto alcanza 
las redes, que son demasiado altas para que pueda franquearlas y 
harto peligrosas para que trate de romperlas; y en cuanto á las 
pértigas que las sostienen, son tan delgadas y flexibles, que no le 
es posible trepar por ellas. El tigre se ve, pues, obligado á conti
nuar su camino, y á llegar, costeando las redes, hasta el punto 
donde los cazadores le esperan en toda seguridad. Esta manera de 
cazar, excelente en sí, no produce resultados que compensen los 
enormes gastos que ocasiona y el gran aparato de fuerza que 
exige, razon por la cual no está muy en uso, ni puede considerarse 
sino como una partida de recreo. 

Los príncipes in.dios organ.izan aun cazas semej~ntes, y atacan á 
I tigres con la mIsma seremdad con que nuestros grandes señores 

ometen á los ciervos y jabalíes. 
Jfoeckern ha descrito una gran cacería dispuesta por el nabab 

t. oudll: el príncipe lle.vaba todo un ejército de infantes y gi
netes, cañones, mas de m11 elefantes, una línea interminable de 
o rretas, camellos, caballos y mulos de carga; y las mujeres iban 
en coches cerrados. Seguian de.spues cantineras, cantantes, bufo
nes, charlatanes, leopardos adIestrados para la caza, halconeros, 
"allos reñidores y palomas; matóse un gran número de piezas, no 
léjos de las fronteras del N arte de las Indias, y por fin se encon
tró ... un tigre! 

«El ataque, dice Moeckern, comenzó hácia el medio dia, en un 
\'a lle estrecho, que por disposicion del Nabab fué rodeado por mas 
de doscientos elefantes, cuyos ginetes oian al tigre rugir horrible
mente en un gran matorral. Acostumbrado á esta caza, lancé mi 
elefante en direccion de la fiera, la cual me acometió en el acto; 
pero como el animal que yo montaba era muy tímido, volvió gru
pas, impidiéndome que pudiera hacer fuego. Sin embargo, volví á 
la carga, seguido de otros dos ó tres ginetes; el tigre dió un salto, 
alcanzando casi el lomo de uno de los elefantes, sobre el cual iban 
montados tres ó cuatro hombres, y con tal fuerza se sacudió enton
ces el animal, que desmontó á los cazadores, arrojándolos en la 
maleza, Entre tanto permanecia el su ltan en una eminencia, con
templando la escena con la mayor calma, y habiéndome indicado 
por señas que obligara al tigre á seguir aquella direccion, hice una 
nueva tentativa para acabar con él, pero esta vez con mejor éxito. 
Al acercarme, lanzóse contra mí, rugiendo de una manera formida
ble, y azotándose los costados con la cola; yo disparé mi arma, y 
tuve entonces la suerte de tocarle. Sintiéndose herido, retiróse á la 
espesura; pero diez ó doce elefantes que avanzaban sobre los zar
zales le inquietaron de tal modo, que hubo de dirigirse hácia el 

abab, Este lo recibió calurosamente: auxiliado de sus omras, Ó 

caballeros, tendió al tigre á sus piés, y entonces una ruidosa acla
macion celebró la victoria, saludando al vencedor.» 

Cárlos de Gortz asistió, cerca de Seharampore, á una cacería 
organizada por el comandante en gefe del ejército de las Indias. 
Disponíase de cuarenta elefantes, de los cuales estaban destinados 
ocho para los cazadores; cada uno de aquellos llevaba una silla 
rodeada de un tejido de juncos, en la que podia sostenerse cómo
damente el ginete, y detrás habia otra mas pequeña para un criado, 
que tenia á mano dos ó tres armas, preparadas para hacer fuego. 
Llegábase á estas sillas trepando sobre el animal cuando se arrodi
llaba, y el conductor iba montado en el cuello. Los otros treinta y 
dos elefantes se reservaban para la batida, y en algunos de ellos 
montaban dos ó tres indígenas, además del conductor. En el sitio 
por donde avanzaba la línea de cuadrúpedos, los juncos y las yer
bas tenian una altura de cinco á seis metros; al reconocer la pro
ximidad de un tigre, los elefantes levantaban su trompa, produ
ciendo á intérvalos un sonido muy conocido allí, que imita el de la 
trompeta, que dejan oir estos animales siempre que les inquieta 
alguna cosa. El primer tigre fué levantado y herido por un tal 
Harvey, el mejor tirador de todos, y que habia presenciado ya la 
muerte de algunos centenares de tigres. Un momento despues, 
lanz6se el animal sobre la trompa del elefante; este se mantuVo 
inm6vil, y Harvey pudo disparar sobre la fiera un segundo tiro que 
la derribó en tierra; otro balazo acabó de matarla, y entonces se la 
colocó sobre el lomo de un elefante, al que pareció repugnarle 
mucho aquella carga. 

Los príncipes indios han cazado el tigre algunas veces por un 
método especial y en proporciones colosales; hé aquí en lo que 
consiste: á distancia de 4rJ1 ,zo á 4111 '4°, Y sobre dos líneas conver
gentes, se clavan largas cañas de bambú de las cuales se suspenden 
grandes y sólidas redes. De este modo se forma un recinto inmenso 
en f?rma de V, en cuyo ángulo se halla una e:ev~da platafo~ma 
destmada para los mas hábiles cazadores, los pnnclpes y conVIda
dos notables. Las redes miden una altura de 3m '60 sobre el nivel 
del suelo, en el sitio donde son mas bajas, y están atadas muy 
ligeramente á las pértigas, de manera que puedan caer al momento 
sobre el tigre y envolverle dado el caso de que se lanzara contra 
las personas. Esta caza, ~ue ya no está en uso hoy dia, exige un 
gran número de hombres, y no da buen resultado sino cu~nd.o las 
paredes del recinto no ofrecen ninguna solucion de contmmdad. 
Si uno de los elefantes ó de los otros grandes mamíferos que mon-

TOMO 1 

Las cacerías aisladas que emprenden los ingleses solos, ó con 
un reducido número de compañeros, son mucho mas fecundas en 
resultados que todas esas grandes batidas, aun cuando no se hagan 
con tanta pompa. Así como el Africa tiene sus cazadores de leo
nes, las Indias poseen sus cazadores de tigres. 

«Cierto dia, dice el capitan Mundy (1), á eso de las cuatro de 
la tarde, me puse en marcha con un compañero, seguidos de 
nuestros monteros y una veintena de elefantes para la batida. 
Al llegar cerca de un pantano que nos habian indicado, extendi
mos nuestra línea, y avanzamos con precaucion: no habia en aquel 
sitio muchos árboles, pero sí un espeso matorral y muchos juncos. 
De pronco levantó mi elefante su trompa y dejó escapar varias 
veces un ruidoso resoplido.-«Bien, dijo mi maholtt (conductor 
del elefante); tenemos un tigre al viento, en la direccion de vues
tra señoría.»-Reanimóse nuestro ardor; volvió la línea hácia el 
norte, y los elefantes avanzaron mas rápidos, golpeando siempre la 
tierra con sus pesados piés. 

»Habríamos andado unos cuatrocientos pasos, internándonos en 
el pantano, cuando al fin oimos el tan deseado tal!yho. Un tiro dis
parado por el coronel Roo., fué seguido de un rugido espantoso, y 
habiéndose lanzado un tigre contra nosotros, presenciamos la es
cena mas ridícula y grotesca que imaginarse pueda, Veintinueve 
elefantes emprendieron la fuga en desórden: solo el de lord Com
bernere permaneció inmóvil como una roca; y el tigre se volvió 
furioso contra él, despues de haber desgarrado el pié posterior á 
uno de los animales fugitivos. En aquel instante, y como atravesase 
una bala los costados de la fiera, acobardóse esta y retrocedió hasta 
los juncos; mi elefante fué uno de los primeros que volvieron al 
campo de batalla, y al momento me coloqué cerca del valeroso 
animal que montaba lord Combernere. Entonces hicimos fuego 
varias veces contra el tigre, que comenzó de nuevo el ataque, pa
rando cara intrépidamente, hasta que, extenuado por la pérdida de 
sangre que corria de sus heridas, cayó al fin muerto. Acto contÍnuo 
fué izado sobre el lomo del elefante y se formó de nuevo la línea. 

»Despues de una nueva batida de media hora, observé que la 
yerba se movia ligeramente á doscientos pasos delante de mí, y 
grité tal!yho. Esta vez levantaron dos tigres la cabeza, y sin mani
festar cólera ni temor, emprendieron tranquilamente la marcha por 
el lado opuesto al en que nos hallábamos. Disparáronse no obstante 
algunos tiros, y sin duda fué tocado el mayor de los dos tigres, 
pues se volvió rugiendo, agitó su cola, y precipitóse hácia nosotros 
saltando de una manera formidable; pronto empero se detuvo 
como asustado al ver tanta gente, y huyó presuroso. Nosotros le 
perseguimos con toda la rapidez posible; . felices entonces aquellos 

(1) Muncly, Bosque¡os de la India, á la pluma y al pincel. 
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cuyos elefantes caminaban mas ligeros ~ Era verdaderamente una 
carrera magnífica: el tigre atacaba y huia alternativamente: en el 
momento en que ya desesperado amenazaba saltar sobre el elefante 
del capitan Z ... , un balazo le destrozó la quijada; entonces retro
cedió para precipitarse de nuevo é hizo algunos esfuerzos; pero sus 
piernas flaqueaban, y en el acto bajaron algunos para acabar de 
matarle. Era un tigre que habia llegado á su mayor crecimiento y 
muy robustoj cerca del sitio donde se le cazó encontramos los restos 
de un búfalo medio devorado. 

»Uno de los compañeros no habia perdido de vista al otro tigre, 
y así pudo dirigirnos hácia el sitio donde se habia refugiado. Las 
pesquisas fueron inútiles al principioj nos hundíamos en el cieno, y 
como el dia tocaba á su fin, algunos de los nuestros daban ya el 
aviso de tocar retirada, cuando vimos retroceder al elefante de 
lord D ... , lanzando un grito plañidero. El tigre se habia suspendido 
de su cola, cerca del lomo, y la desgarraba cruelmente. Lord D ... 
se hallaba en una situacion algo crítica, pues asustado el conductor, 
se habia cubierto con el howdah, y dejaba colgar sus piernas á la 
distancia de 50 centímetros del tigre, de tal manera que haciendo 
fuego, se corria el rie go de matar al pobre hombre. Sin embargo, 
era preciso tomar una resolucion, pues el elefante daba vueltas y se 
balanceaba, lanzando gritos espantosos; en su consecuencia, acu
dimos en auxilio de lord D ... , mas de ocho balas penetraron en el 
cuerpo del tigre antes que se le obligara á soltar la presa, mas á 
poco de caer murió. 

»La caza habia sido feliz: tres tigres en menos de tres horas.» 
Dunlop (1) partió una mañana del campo de Jabrawaha, en la 

orilla de Sooswa, acompañado del mayor R ... , y seguido de siete 
elefantes. Acababan de atravesar los cazadores un campo de algo
doneros nacientes, no léjos de una espesa arboleda de boj, cuando 
vieron la osamenta de un buey, devorado en parte por algun animal, 
que segun todas las apariencias, debia haber terminado su festin poco 
antes. El terreno era demasiado duro para reconocer las huellas; 
mas á pesar de esto, se formó al instante la línea, y dióse comienzo 
á la batida, á lo largo de una zanja en seco, cubierta en parte por 
cañaverales. Al primer recodo del camino vimos salir á un animal, 
que durante un segundo se mantuvo derecho en la orilla opuesta, 
á unos sesenta pasos de los cazadores; un ghoorka dijo que era un 
ternero; pero no era ni mas ni menos que una magnífica tigre 
adulta. 

Inmediatamente dióse principio á la persecucion: el animal cortó 
de través una gran extension de terreno, cuya yerba habia sido que
mada; pero como estaba repleto, lo único que podia hacer era 
mantenerse al frente de la línea de los siete elefantes, que avanza
ban con toda la rapidez posible. 

Corriendo siempre, la tigre atravesó por entre un ganado mayor, 
que se dispersó al momento; y despues de una carrera de mas de 
dos millas, alcanzó un cañaveral, cortado por una profunda zanja, 
volviéndose á comenzar la batida poco despues. «Acababa de in
ternarme en el sitio que debia examinar antes, dice Dunlop, cuando 
vÍ á la tigre bajo unas breñas, agachada para tomar su impulso; r 
disparándola un solo tiro, la toqué entre los ojos, haciéndola rodar 
á la zanja. PrecipÍtóse varias veces contra el borde para subir, mas 
no pudo conseguirlo, pues estaba atontada por el balazo, que la 
habia roto el cráneo en gran parte, rozando el cerebro y produ
ciendo un derrame de sangre en la garganta. La herida era mortal, 
pues no pudo la fiera moverse de allí, y como llegase R ... poco 
des pues, la remató de un tiro detras de la oreja.» 

Cargóse el cuerpo sobre uno de los elefantes, no sin que este 
protestara á su modo con enérgicas quejas. 

Hé aquí otro caso: corria el año 1855, Y celebrábase la famosa 
feria de Hurdwar; de todas las partes de la India, del Tibet, del 
Punjaud, del Afghanistan y de la Persia, habian salido dos ó tres 
millones de hombres con el objeto de asistir á aquella reunion re
ligiosa y comercial; y tambien se hallaba allí Mr. Dunlop, como 
superintendente del distrito de las montañas. 

El segundo dia se le acercó un indígena para decirle que un 
tigre acababa de acometer á un hombre en medio de aquella nu
merosa concurrencia. El capitan distribuye al momento carabinas á 
varios oficiales que se hallaban con él, y acto contínuo emprenden 
la marcha en número de siete. Por desgracia no habia ningun ele
fante de caza en el campamento, y fué necesario contentarse con 

(1) Dunlop, Viajes y cazas en el Rimalaya. 

- tres de silla, aunque se tenia casi la seguridad de que volve . 
espalda á lo mejor. Cada elefante llevaba dos cazadores, yel 
timo de nosotros, ~1r. . Bradford, iba á caballo. 

A la distancia de 300 metros encontraron la víctima, que era 
segador, con el cráneo destrozado y el cerebro descubierto. 'Cn 
mas léjos indicáronles, en medio de un campo de trigo, un mat 
ral de 20 metros cuadrados; desde aquel sitio se habia lanzad 
tigre sobre su víctima, y allí estaba escondido. 

Viendo á los cazadores reunirse en aquel sitio, miles de ind 
nas forman una muralla viviente, y no fué poca fortuna q 
Mr. Dunlop y sus amigos estuvieran montados en elefantes, pues 
ir á pie, habríales sido imposible descargar sus armas sin herirá 
multitud. Dejemos ahora hablar al narrador: 

«El audaz felino, que se hallaba sin duda muy excitado, no 
peró nuestra llegada, y nos acometió voluntariamente, lanzando 
rugido de cólera. Los tres elefantes volvieron grupas apresurad 
mente para evitar el peligro, huyendo y lanzando gritos de espan 
mientras Bradford bailaba al rededor de ellos sobre mi alazan f¡ 
verley. 

»Disparáronse, no obstante, por nuestra tropa algunos tiros cr 
regular tino, y digo esto porque ninguno de nosotros fué tocado 
porque una bala atravesó una pata delantera del tigre, lo cual ba ' 
para detenerle en su acometida, obligándole á vol ver á su escond ¡ 

»Trabóse entonces una activa lucha entre los elefantes y sus eo. 
ductores, pues no habia fuerza humana, ni caricia ó pinchazo, 
bastase para hacerles acercar en línea á fin de batir los matorra 
de donde habia salido el mónstruo que tanto temor les infundie 
Por último, oprimidos como carneros, y merced á los redoblad0 
golpes que recibian, avanzaron de lado hasta hallarse á unos e; 
cuenta pasos de la espesura, cuando un segundo rugido anunci 
otra violenta acometida de la fiera. A juzgar por el modo con qu 
atacó, es muy probable que hubiese ganado su guarida; pero feliz· 
mente, entre los numerosos tiros que se dispararon, una bala diri. 
gida por Melville tocó la espalda del tigre, y le hizo rodar á cuatr 
piés de distancia del elefante de Grant. Allí quedó tendido bo 
arriba, con las patas traseras paralizadas, pero manoteando violen· 
tamente con las delanteras. El mugido de los elefantes, los rugid 
del tigre y los gritos de la multitud, producian tal estrépito y con
fusion, que el elefante de Melville volvió grupas por completo y 
emprendió definitivamente la fuga. 

»Apenas acababa de extinguirse el hurra lanzado por los espec
tadores al ver la caida del tigre, cuando se vió á este incorporam 
vacilante sobre sus patas, avanzando aun algunos pasos con el aU- l 
xilio de las delanteras. Varias veces repitió esta maniobra, y á cada' 
descarga, no parecia sino que las balas de carabina tuviesen la vir-' 
tud de vivificarle, cual si se le aplicára una sal volátil. Levantábase: 
por la última vez, cuando algunos de los nuestros bajaron de sus; 
elefantes para examinar mas de cerca al temible felino; y entonce' · 
se reconoció que era uno de los mas grandes machos que jamás se 
habian visto.» 

Otro cazador nos ha trazado narraciones semejantes. Nuestro 
guia es ahora Mr. A. Tomás Anquetil (1); la escena pasa en Birma· 
nia, á seis millas de Ngnyounhoo, y en un bosque en cuyo centro 
ocupa un lago el solar de un antiguo monasterio desaparecido á 
consecuencia de un terremoto. Este lago está lleno de caza acuá
tica: acompañado de un europeo, M. de L ... , de sus criados y de 
algunos indígenas, entre los cuales iba un esclavo de la tribu de los 
Laos, M. Tomás Anquetil salió un dia á cazar. 

Costeando el lago á pié, el narrador, separado un momento de 
sus compañeros, y seguido tan solo de un remero indio, á quien 
habia entregado su carabina, acababa de disparar sobre una ban
dada de pájaros los dos tiros d'e su escopeta. El indio echa á correr 
al momento para recoger las piezas muertas ó heridas, y no estaba 
mas que á diez metros de distancia, cuando se oyó un rugido agudo. 
penetrante y terrible, que resonó en las soledades del bosque, Y 

cu yo eco repitieron las rocas ... 
«En el mismo momento oigo un corto crugido, y veo á un tigre 

lanzarse desde el centro de los arbustos, tronchándolos cual si fuesen 
de paja ... Hal1ábase la fiera á cuarenta pasos ... detiénese el indio. 
apunta y hace fuego ... nuevo rugido! El tigre prosigue su carrera ... 

»A la distancia de veinte pasos, el indio dispara el segundo tiro 

,1) A. Tomás Anqlletil, Mis cazas. Una caza al tigre en Birlllallia. Pari, 
1866, pág. 54. 
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me cogian de la cintura por detrá mientras que la voz graye del 
esclavo murmuraba rápidamente estas palabras á mi oido: 

carabina, y un moment? despue.s, óyese un grito espantoso, 
to de terror y de angustia!... El tIgre habia alcanzado á su vÍc

urna de un solo salto, y la desgarraba cruel!llente!... » 
)1r. Tomás Anquetil tira la escopeta, coje su rewolver con la 

:lno derecha, su cuchillo de caza con la izquierda, y se prepara 
ra recibir al enemigoj mas no podia tirar aun, porque el hombre 
el tiO're formaban un solo cuerpo. Por último, el animal con los o. , 

1)05 centelleantes, sangnentas las fáuces, y azotándose los costados 
con la cola, abandona el cadáver, recoje su cuerpo y se vuelve 
(ontra el cazador ... óyense seis tiros certeros; el animal rueda por 
tierra lanzando un rugido convulsivo; al oir las detonaciones acu-
den los demás cazadores y se dirigen al lugar de la lucha. ' 

«El indio no era ya mas que una masa informe, pero no habia 
oItado mi carabina, que sujetaba aun entre sus crispados dedos: 

en una mano tenia la culata y en la otra la caja del arma ... la ma
dera estaba rota, y los cañones falseados, viéndose en ellos las 
señales de las garras. 

»La fiera, que era una hembra, estaba echada sobre el costado 
izquierdo, con las garras rígidas, el mostacho erizado, las pupilas 
contraidas, y las fáuces llenas de sangre, de espuma viscosa, y de 
pedazos de carne palpitante, ofreciendo un aspecto asqueroso ... El 
animal pertenecia á la especie llamada tigre real, lo cual reconocí 
por su pelaje corto cubierto de listas negras irregulares sobre un 
fondo leonado. A pesar de su tamaño y largo cuerpo, la finura de 
las extremidades, lo delicado de las manchas y sus graciosas for
mas, denotaban que la tigre no habia llegado aun á su completo 
desarrollo ... Supuse que tendria de siete á ocho años. 

»La primera bala del remero se habia deslizado sobre las costi
llas, rozando el costado derecho de la fiera, y la segunda penetró 
en la carne por la espalda. Dirigido el tiro una sola pulgada mas 
abajo, el indio hubiera derribado á la tigre, porque le habria roto 
la articulacion; era indudable que habia tirado algo precipitada
mente. 

»Dos de mis seis balas habian roto la mandíbula del tigre, y de 
las otras cuatro, tres se hallaban en el pecho y la otra habia rozado 
el corazon. 

»Terminado nuestro exámen, el esclavo, que lo habia observado 
todo con mucho cuidado, comprimió entre sus dedos las mamas, 
algo hinchadas, de la fiera, é hizo salir un líquido blanco amari
llento lactífero. Esto fué para él un rayo de luz; empuñó su cuchi
llo; alejóse, sin proferir una palabra, hácia el extremo de la penín
sula, y una vez allí, comenzó á registrar una á una todas las breñas 
y las matas. Vivamente agitados, el baron y yo preparamos nues
tras armas, expiando con creciente interés lo que hacia nuestro 
hombre. 

»En aquel sitio la arena de la playa, húmeda y cenagosa, pre
sentaba varias señales, anchas las unas y profundas, y las otras 
casi imperceptibles, cuya disposicion estudió el esclavo, calculando 
que los animales habian ido á beber allí cambiando de pista al 
marcharse. 

»En un sitio donde las yerbas, las plantas y los arbolillos habian 
sido holladas y estaban mas revueltas que en otros puntos, como 
si hubiesen descansado allí varios animales, observó el esclavo que 
el surco del centro, el que provenia de la madre, era mucho mas 
marcado que la lijera presion que se veia á la izquierda. Este último 
indicio le bastó; á la distancia de cuarenta pasos mas léjos lanzó 
una exc\amacion de alegría. 

Bajo una espesura de nínfeas y de lotos, hallábanse, apoyados 
uno sobre otro, dos pequeños tigres, algo mayores que gatos, los 
cuales esperaban sin duda á su madre, poseidos de una especie de 
temor salvaje. Tendrian acaso tres semanas, ó un mes cuando mas. 

»AI entreabrir el Laos aquella cortina de verdura, los pequeños 
abrieron los ojos, alargaron las garras y enseñaron los dientes, 
dejando oir un gruñido. De un solo golpe de su garrote, el esclavo 
los aturdió á los dos. 

»Atarles las patas con unas lianas, quitarse la chaqueta, y que
darse completamente desnudo, cosa que parecia importarle muy 
poco, fué para aquel hombre negocio de medio minuto; despues 
~xtendió su chaqueta en el suelo, colocó en ella á los dos animale
JOs, anudó las puntas, y haciendo un lío, lo atravesó en una rama 
y se lo cargó al hombro como hacen los campesinos.» 

Los cazadores regresaban á través del bosque. Mr. Tomás An
quetil y el baron de L ... iban delante conversando. 

«De repente llegó hasta mi mejilla un hálito tibio, y sentí que 

» - Jefe, tened cuidado. -¿Qué me quieres?-¡Por íos. no 
avanceis un paso. -¿Qué ocurre? -' Vedlo .. un tigre. exclamó 
extendiendo los brazos. 

»Este diálogo ocurria mientras yo empuñaba mi carabina, que 
tan inoportunamente me habia echado al hombro. 

» Una pequeña eminencia de doce á quince piés dominaba el 
camino; al rededor de un mangustan de mediano tamaño, habia 
una espesura de altas malváceas, yel tigre, del cual no veíamos sino 
la cabeza, nos observaba desde allí fijamente con el cuarto trasero 
apoyado en el árbol y replegado el cuerpo para tomar su impulso. 
Esperaba que llegásemos en frente de él para precipitarse sobre 
nosotros de improviso. Apenas nos separaban de la fiera treinta 
pasos. 

» Cuando nos detuvimos para apuntarle, comprendió que habia 
sido descubierto: un lijero movimiento e¡ue hizo de lado, como si 
examinara por donde podria huir, reveló cuál era el sentimiento 
instintivo del tigre. Sin embargo, obedeciendo, ora á su naturaleza 
sanguinaria, ó bien á su valor, volvióse de frente al momento, y 
replegándose sobre el cuarto trasero, enderezóse para precipitarse 
sobre nosotros. 

»En el mismo momento grité con viveza: -jUna! dos! tres!. .. 
¡ Fuego. 

» El tigre cayó como una masa inerte á cinco ó seis pasos del 
pié de la eminencia; tan poderosa era su fuerza de impulsion. 
j Cosa estraña! El animal no lanzó ni un grito ni un rugido. 

» Yacia allí con las patas delanteras extendidas, ocultas las trase
ras bajo el cuerpo, y hundido el hocico en la tierra. Hubiérase 
dicho que dormia; pero ¿estaria bien muerto, ó solamente aturdido? 
Por si acaso, avanzamos cargando nuestras armas mientras los de
más le apuntaban. 

»Al ver que no se movía, ganas me dieron de tocarle la cabeza 
con las balas de mi rewolver, manteniéndome no obstante á varios 
pasos de distancia, pues el tigre, lo mismo que el leon, tiene á 
veces accesos de furia que son sumamente peligrosos. Aquel á 
quien coje en tal momento es hombre perdido; de un manotazo le 
derriba, sus garras le revientan y sus dientes le trituran los miem
bros, aunque el animal se halle á punto de expirar. 

» El esclavo me disuadió, diciéndome que iba á deteriorar la 
piel; suplicó me que le permitiese obrar, y yo consentí en ello, sin 
dejar por eso de apuntar al tigre, por lo que pudiera suceder. 

»El indio dejó en el suelo el bulto que contenia los tigres pe
queños, y empuñando luego su garrote con las dos manos por un 
extremo, situóse bien en frente del animal, y le descargó sobre la 
cabeza un golpe con tal acierto y vigor, que le partió el cráneo en 
dos partes como hacen los espendedores de carne. 

»¡ Qué hermoso tigre! ¡ Qué magnífico animal! Era un macho 
que habia llegado á su completo crecimiento. 

»Ocurriósele al esclavo acercar la fiera á los dos pequeños tigres, 
siempre envueltos, para que la olfateasen, y al momento comenza
ron á gruñir y agitarse como furiosos, de tal modo que estuvieron 
á punto de escaparse. Fué entonces evidente para mí que el tigre 
era su padre. 

El pobre esclavo tuvo un fin muy desastroso. Mr. Tomás An
quetille habia regalado una escopeta y municiones, de las cuales 
se utilizaba perfectamente. Cierto dia, sorprendido por un tigre, se 
puso al momento á la defensiva, pero sus dos tiros le fallaron casi 
á boca de jarro y fué devorado en un abrir y cerrar de ojos. 

El teniente Rice (1) dice haber matado en el espacio de cuatro 
años ([850-1854) sesenta y ocho tigres, tres panteras y veinticinco 
osos, sin contar los que dejó heridos. 

En sus cacerías, iba Rice provisto de excelentes escopetas de 
dos cañones, acompañado de monteros á quienes pagaba genero
samen te y seguido de una valerosa jauría; él mismo penetraba en 
la espesura y buscaba al tigre que levantaban. El Scltikari, ó mon
tero principal, iba algunos pasos delante, observando atentamente 
las huellas del tigre é indicando la direccion que debla seguirse. 
A derecha é izquierda marchaban los ingleses, con el dedo en el 
gatillo de sus escopetas, é inmediatamente detrás, los hombres mas 
seguros, con armas de repuesto cargadas; seguia despues una mú-

( 1) Rice, Caza del tigre en la India. 
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sica compuesta de cuatro ó cinco tambores de diferentes tamaños, 
címbalos, coros y un individuo encargado de cargar y descargar un 
par de pistolas sin interrupcion. Varios hom bres, armados de sables 
y largas lanzas, servian de escolta á la música; formaban la reta
guardia cierto número de honderos, que lanzaban contínuamente 
piedras á los cañaverales por encima de la gente, lo cual contri
uuia, mas que el estrépito infernal de los instrumentos, á levantar 
el tigre. e vez en cuando trepaba un hombre á un árbol para ob
servar los movimientos de la fiera; toda la partida formaba una 
masa compacta. 

Nunca se atreve el tigre á acometer á un grupo de hombres que 
se presenta de una manera tan ruidosa, pues tan salvaje y temera
rio es cuando se trata de acercarse á una presa furtivamente para 
sorprenderla, como cobarde cuando vé el peligro. Trata siempre 
de evitar una lucha con el hombre, y si observa que le persiguen, 
emprende cobardemente la fuga. Cierto es que cuando está herido 
se precipita con ciego furor sobre sus adversarios; pero si se avanza 
á través de los cañaverales con todo el aparato que acabamos de 
describir, puede tenerse casi la seguridad de que la vida de los 
monteros no corre gran peligro, por mucha que sea la espesura. La 
mayor dificultad consiste en tener la gente reunida, pues impulsa
dos por su valor, algunos se dispersan á veces al menor indicio de 
éxito. 

Este es el caso que ocurrió con uno de los monteros de Rice en 
cierta cacería en que ni el ruido, ni las piedras, ni las teas encen
didas bastaron para obligar al tigre á salir de su retiro. El montero, 
impacientado ya, penetró solo en 'la espesura sable en mano, y al
gunos momentos despues caía en poder de la fiera, que le desgarró 
horriblemente. Sin detenerse á reflexionar, precipitáronse detrás 
sus compañeros, y obligaron al tigre á soltar su presa; las heridas 
del montero causaban espanto, mas por fortuna no eran mortales, 
y el pobre hombre vivió para tomar aun parte en mas de una expe
dicion. En una cacería semejante, un amigo de Rice, el teniente 
Elliot, estuvo á punto de perder la vida. Apoyados por cuarenta 
picadores, los dos ingleses se propusieron explorar una espesura 
que no prometia gran cosa; y acababan de trepar á un árbol con 
sus armas para esperar el resultado de la batida, cuando de pronto 
levantaron sus gentes un magnífico tigre que avanzó con lentitud 
hácia donde estaban los dos amigos. Ninguno de ellos se movió; 
pero uno de sus compañeros, que estaba al acecho en otro árbol, 
gritóles que estuvieran alerta, y esto bastó para que el animal cam
biase de direcciol!, por lo cual no tuvieron apenas tiempo los ingle
ses para enviarle una bala. Los rugidos que lanzó, anunciaban, no 
obstante, que estaba herido; mas se habia internado tanto en la es
pesura, que no se podia ya tirar con probabilidades de éxito. Impa
cientes los cazadores le persiguieron entonces con mas ardor que 
prudencia; cruzaron por la espesura á la cabeza de la gente, y de
tuviéronse á distancia de trescientos pasos en una especie de espla
nada, donde desaparecia toda huella. Algunos de los cazadores, 
que habían subido á los árboles mas altos, exploraron inútilmente 
las cercanías: los dos ingleses se hallaban ya á veinte pasos de dis
tancia de sus compañeros, con la vista fija en tierra para descubrir 
nuevas huellas de sangre, cuando se oyó de repente un rugido fu
rioso, y saliendo el tigre de un agujero oculto bajo la yerba, preci
pitóse sobre Rice. Apenas tuvo este tiempo para apuntar á la cabe
za del animal á la distancia de dos 6 tres pasos, disparando los dos 
tiros de su escopeta; detenida entonces la fiera por el ruido y el 
humo, y acaso tam bien por las balas, lánzase furiosa, de un salto 
inmenso, sobre el compañero del cazador, antes que pudiera apun
tarla. Todo esto habia sucedido con la rapidez del rayo, y cuando 
Rice se volvió hácia el tigre, vió á su desgraciado amigo bajo los 
piés del mónstruo. En el mismo instante, el montero principal le 
alargaba, con una sangre fria y una calma admirables, su segunda 
escopeta de dos cañones; Rice disparó inmediatamente el primer 
tiro, aunque sin éxito; y entonces fuéle forzoso detenerse, pues el 
tigre acababa de cojer por un brazo á su amigo desmayado, y le 
arrastraba hácia la espesura de donde habia salido. Era de todo 
punto in dispensable herir á la fiera en la cabeza para matarla instan
táneamente, pues de otro modo solo se hubiera conseguido excitar 
mas su rabia. Por esto la siguió Rice á corta distancia, esperando 
el momento favorable; despues de haber apuntado varias veces 
inútilmente, creyó al fin llegado el momento, oprimió el gatillo, y 
tuvo la suerte de tocar la cabeza del tigre que rodó expirando 
sobre su víctima. Otro balazó fué suficiente para rematarle; y rebo-

sando de alegría, Rice pudo libertar á su amigo, medio so~ 
por el peso del animal. Los monteros estaban fuera de sí: al PIl 
ataque retrocedieron involuntariamente; pt::ro bien pronto av 
ron con valor, y pidieron permiso al teniente para atacar con 
lanzas. El criado de Elliot se hacia notar entre todos por sus d 
peracion: gritaba lastimeramente que su amo estaba perdido, y 
sobre el tigre, sin pensar lo peligroso que era esto para el mi ID 

quien queria salvar. Por fortuna no estaba ElIiot herido mo 
mente; el manotazo que el tigre le dirigió á la cabeza no le t 
por haberse deslizado la pata sobre la escopeta; así es que el 
dor salió del apuro á costa de una terrible herida en el brazo, 
golpe del tigre había sido tan violento que aplast61a llave del a 
dejando profundas huellas en la culata. 

Conócense otras muchas maneras de cazar al tigre: tiénden 
lazos de todo género; se le coje con trampas; se le incendian 
sitios que le sirven de refugio, para obligarle á exponerse al fu 
de hábiles tiradores, que se siulan en tablados bastante altos; y p 
herirle con mas seguridad, se le espera en un acecho, que se e 
blece principalmente allí donde se descubren los restos de una \ 
tima recientemente inmolada. 

Hay otro género de caza muy singular y estraño, que es el 
guiente: 

Segun el testimonio del capitan Williamson, cuando se descu 
la huella de un tigre, los campesinos recojen cierta cantidad 
hojas de prauss, semejantes á las del sicomoro, y muy abundallQ 
en los cañaverales situados al norte de la India. Estas hojas se 
tan con una especie de cola que se obtiene triturando las bayas 
un árbol muy comun en el país; y así preparada, se desparram 
cerca del sitio donde se retira el tigre durante los calores del me 
dia. Si el animal llega á poner la pata sobre una de estas hojas 
superficie viscosa, se le puede considerar como perdido. Comien 
por sacudir su pata para desembarazarla del cuerpo extraño ad , 
rido á ella, mas no pudiendo conseguirlo, se la frota en la cara; s I 

ojos, sus orejas y nariz se cubren entonces de la liga, la cual I 

causa una sensacion tan desagradable, que se revuelca sobre otr 
hojas hasta que al fin se halla completamente envuelto, ciego y PI 
vado del uso de sus sentidos. En tal situacion se le podria co 
parar á un hombre á quien hubieran untado con pez, cubriéndo I 

luego de plumas. El malestar producido por tan extraño y singul l 
estado se revela en el tigre por rugidos espantosos, que sirven 
aviso á los campesinos, anunciándoles que ya pueden llegar, y e . 
tonces no h311an gran dificultad en destruir al enemigo comun. 

E~iste otro método de caza, al parecer muy peligroso, pero q\ I 

en el fondo no ofrece riesgo alguno. Se construye una jaula co I 
fuertes bambúes, y se coloca en el sitio por donde suele pasar el 
gre, encerrándose en ella un hombre armado, que hace las vec 
de cebo. El tigre llega al caer la noche, y ve bien pronto al individu 
que por su parte hace lo posible para atraer al enemigo con s 
quejas y lamentos. Aproxímase la fiera para examinar mas de cer 
vé la supuesta víctima á través del enrejado de la jaula, y trata i 
mediatamente de romperla con sus patas; mas como no puede h 
cerlo sin descubrir su pecho al prisionero voluntario, aprovechand 
este un momento favorable, atraviesa de una lanzada el corazo 
del animal. Como el arma está envenenada, al menos en cierto 
paises, el tigre cae al primer golpe. . 

En todas las cacerías, tienen los Schikaris la precaucion de v 
tir un traje especial: una larga experiencia les ha demostrado qu 
en los paises infestados por los carniceros, el traje mas convenient 
es aquel cuyo color se asemeja al de las hojas secas, pues se hall 
tan en armonía con todo cuanto rodea al cazador, que no se le di 
tingue absolutamente aun á corta distancia. De este modo no s 
fija en él tan pronto la vista penetrante del tigre como si el hombr 
entrara en los cañaverales con un vestido cuyos vivos colores con 
trastáran con los del lugar en que se encuentra. 

N o deja de ser notable que un animal tan poderoso como este 
sucumba comunmente á consecuencia de una herida, por lijera qu 
sea, pues el herido es casi siempre tigre muerto, porque causas ex
teriores envenenan la llaga. En aquellos países cálidos, el númer 
de insectos que pican y chupan, es mucho mayor que el de lo 
nuestros: centenares de moscas se apresuran á depositar sus hue 
vos en los bordes de la herida, y al segundo dia se manifiestan ya 
úlceras muy peligrosas; sobreviene bien pronto la fiebre y muere'el 
animal, aunque la bala no haya interesado ninguna de las parte. 
esenciales del cuerpo. Por 10 demás, basta tener un poco de prác· 
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los cuales cazaba. Poseía además muchos leones (1) mayores que 
los de Babilonia, de pelaje fino y abigarrado con listas blancas, 
negras y rojas, y que le servian para cazar jabalíes, bueyes asnos 
salvajes, osos, ciervos corzos y muchos mamíferos. 

para que los cazador~s reconozcan si ~a herida del tigre es mor. 
ó leve. En efecto; .SI una bal~ atraVIesa el corazon, los pul

mones ó el hígado del tIgre, al hmr este, hace unos movimientos 
e ,nvulsivos á los cuales se debe que imprima con mas fuerza sus 

rras en la tierra; y estas señales son muy marcadas, aun para el 
zador mas inexperto. Si la herida es leve, el animal anda como 

e costumbre, es decir, sin dejar huellas de su paso: las manchas 
t! angre no bastan comunmente para juzgar de la gravedad de 

una herida, pues los tigres que, por ejemplo, han recibido un ba-
1 zo en el pecho, rara vez derraman una sola gota de sangre. La 
piel, movible y elástica, cubre la herida á causa de los movimientos 
del animal é impide que se escape el líquido. 

Asegúrase que el cadáver de un tigre en tra pronto en putrefac
cion, razon por la cual se tiene sumo cuidado en no exponerle á los 
rayos del sol. Si no se tiene la precaucion de poner el cuerpo en 
itio conveniente, á los pocos minutos comienza á desprenderse el 

pelo en grandes mechones, y algunas horas despues entra la des
composicion. Por lo mismo, apenas se mata un tigre, se le cubre de 
una capa de ramas provistas de sus hojas y se le desuella cuanto 
antes. 

CAUTIVIDAD. - Los tigres que se cojen jóvenes y se tratan 
convenientemente, se domestican muy bien; pero rara vez se ma
nifiestan tan confiados y francos como los leones en idénticas cir
cunstancias. Últimamente se han hecho grandes progresos en el 
arte de domar los tigres; con mucha frecuencia tienen los doma
dores suficiente audacia para penetrar en sus jaulas, haciéndoles 
ejecutar toda clase de habilidades; pero nos parece que este será 
siempre un ejercicio muy peligroso. 

El tigre, como todos los verdaderos gatos, manifiesta cierto ape
go á los que le prodigan caricias, á las cuales corresponde algunas 
veces; su amistad, no obstante, es siempre dudosa, y si consiente 
en someterse al hombre hasta el punto de hacer cosas contrarias 
á su índole, solo es mientras se ve en la precision de reconocer la 
superioridad de su amo. Nunca son estos animales dignos de en
tera confianza: los dos hermanos tigres del J ardin zoológico de 
Hamburgo me saludan apenas me ven, resollando de una manera 
particular, y con frecuencia me lamen suavemente las manos; mas 
á pesar de esto, no me olvido jamás de adoptar con ellos las me
didas de precaucion necesarias, pues hartos accidentes fatales nos 
sirven de escarmiento. 

Un tigre que se habia cojido muy jóven en Batavia, donde se le 
educó, escapóse de su jaula, y al emprender la fuga mató un caba
llo, siendo así que hasta entonces habia demostrado mu·y bl~enas 
intenciones con hombres y animales. Fué necesario matarlo á 
tiros. 

Otros tigres, encerrados en sus jaulas, han dado demasiadas 
pruebas de su natural indomable y cruel; y mas de un guarda, ó 
simple curioso, han sido sus víctimas en Europa. 

Por otra parte, se han visto tigres domesticados que manifesta
ban gran cariño á sus guardianes. 

Un tigre jóven, que llevaban á Inglaterra, era atendido cuidado
samente por el carpintero del buque, quien le castigaba, sin em
bargo, cuando no se conducia bien. 

En prueba de agradecimiento por sus beneficios, sometías e el 
tigre á los correctivos como un perro, y cuando dos años mas tarde 
volvió á ver á su amigo, no solo le conoció en el acto, sino que 
manifestó tal alegría, que no vaciló el carpintero en penetrar en la 
jaula. Fué recibido con toda clase de caricias, y solo al cabo 
de tres horas pudo separarse de aquel amigo demasiado afec
tuoso. 

El tigre cautivo se acostumbra fácilmente á los perros; se ha 
visto alguno, que corno el leon, perdonaba la vida á un perro .ar
rojado en su jaula; y aun algunas veces llegan á profesarles un tIer
no afecto. 

A cierta edad, estos animales ya no se domestican. . . 
Á veces se reproduce el tiare en cautiverio, y es sabIdo tambIen 

b . 

que en algunas ocasiones se aparea con el leon, resultando mestI-
zos que guardan un término medio entre ambos séres, conservando 
empero, las rayas propias del tigre. ... I 

DOMESTICIDAD. - Parece que los prínCIpes mdlOs p~selan, 
h~ce pocos siglos, el secreto de domar por completo á los tlgres y 
hasta de adiestrarlos para la caza. . . 

«El khan de Tartaria dice Marco Polo, tema en la cmdad con
quistada de Cambalou :m gran número de leopardos y linces, con 

»Cuando un lean da caza á uno de estos animales, la ferocidad 
y rapidez que despliega son notables en extremo. El khan los tras
porta encerrados en jaulas que se colocan sobre vehículos, y en 
compañía de un perrillo, al que se acostumbran fácilmente. e les 
tiene así sujetos, porque perseguirian la caza con demasiada furia 
para ser posible con tenerlos; y es preciso hacerlos adelantar en 
direccion opuesta al viento, pues sin esta precaucion, los animales 
les olfatearian desde léjo , emprendiendo la fuga. El gran khan tiene 
tambien águilas que cazan el ciervo, la zorra, el lobo y el gamo; y 
emplea á menudo en una sola cacería diez mil hombres, quinientos 
perros y una multitud de halcones. Monta alternativamente diez 
elefantes, y posee en el bosque una cabaña construida con magní
fica madera, cubierta interiormente de paño bordado de oro, y exte
riormente de pieles de leones. Sus cazadores, médicos y astrólogos, 
visten trajes de armiño y de cibelina, cada uno de los cuales cuesta 
dos mil ducados de oro.» 

Los tigres domesticados de los sacerdotes mendicantes de la 
India, y de los fakirs del Indostan, son bien conocidos. 

COMBATES. - Los príncipes indios hacen luchar á los tigres 
cautivos con otros poderosos animales, sobre todo con elefantes. 
Tachard presenció un combate en Siam: en un recinto cerrado por 
una estacada se introdujeron tres elefantes cuya cabeza estaba pro
tegida por una especie de coraza; hallábase el tigre ya dentro, aun
que sujeto por dos cuerdas; y corno no pertenecia á la especie mas 
fuerte, trató de ocultarse á la vista de su enemigo. Este le dió con 
su trompa algunos golpes en la espalda, y el tigre rodó por tierra, 
quedando como muerto; mas apenas le hubieron desatado, se puso 
derecho, lanzó un rugido terrible, y quiso precipitarse sobre la 
trompa d~l elefante. El gigantesco animal le recibió en sus colmi
llos, lanzándole luego con violencia por el aire; á partir de este 
momento, el tigre no se atrevió ya á intentar otro ataque, corrió á 
lo largo de la estacada y quiso franquear el recinto. Entonces se 
obligó á los tres elefantes á que avanzaran contra él, y recibió tantos 
golpes, que por segunda vez pareció estar muerto. Si no se hubiera 
puesto fin á la lucha, encolerizados los paquidermos, habrian des
trozado probablemente á su enemigo, caso que ocurrió en Paris 
cierto dia, cuando se quiso obsequiar al embajador persa con una 
funcion de este género. Asegúrase que el elefante se veria irre~isi
blemente perdido, si el tigre consiguiera asegurarle bien por la 
trompa, mas el gigante sabe tomar perfectamente sus precauciones 
para resguardar tan precioso órgano. Aunque el elefante salvaje 
reconoce su propia fuerza, no molesta al tigre en campo raso, y 
hasta se dice que huye ante él como lo hace el rinoceronte, cuya 
supuesta amistad con el feroz carnicero ha sido objeto de tantas 
fábulas. 

En Java hay mucha aficion á las luchas del tigre con el búfalo. 
Los dos adversarios se introducen en una jaula circular de 3 1T1 'so 
de diámetro, construida con bambúes muy fuertes; su primer en
cuentro en aquel estrecho recinto es terrible; el búfalo acomete 
siempre, lanzando con violencia á su enemigo contra el enrejado, 
donde trata de aplastarle; el tigre á su vez hace 10 posible por 
saltar á la cabeza ó al lomo del búfalo, observándose que despues 
del primer choque vuelven los dos comunmente á la carga. Mister 
Crawford fué testigo de una lucha en que el búfalo reventó al 
tigre en la primera embestida. Segun Stravorino, jefe de escuadra 
de la república de Batavia (de 1768 á 1778), los dos animales son 
trasportados á una vasta llanura cercada de una cuádruple línea de 
javaneses armados de picas; cuando todo está dispuesto, se abre 
por su parte superior la jaula del búfalo, y se le excita con. ortigas, 
cuya picadura es tan insoportable, que su contacto bastana á pro
ducir una fiebre rabiosa en el hombre mas pacífico. En cuanto al 
tigre, se le provoca pinchándole con palos puntiagudos, ó moles
tándole con torbellinos de humo y chorros de agua hirviendo. Los 
javaneses que tienen el peligroso encargo de hacer. salir á los ani
males de su jaula, no pueden abandonar el puesto S1110 despues de 
saludar varias veces al príncipe, quien les hace entonces seña para 

(1) La sucinta descripcion que hace Marco Polo de estos leone , demuestra 
que se trata aquí de tigres. 
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que se retiren y vayan á situarse entre las filas de sus compañeros, 
si bien no se les permite ir de prisa, ni menos aun corriendo. 

El capitan Mundy (1) dice haber asistido tambien á la lucha de 
un tigre y un búfalo: apenas aparecieron los dos en el anfiteatro, 
precipitáronse uno contra otro con ciego furor: el tigre se agarr6 á 
la cabeza de su enemigo, haciéndole en el cuello una herida pro
funda; pero el búfalo le di6 tan tremenda cornada que le parti6 los 
riñones, lanzándole á gran distancia; el tigre quedó imposibilitado 
para continuar la lucha. 

Usos y PRODUCTOS.-EI beneficio que un cazador experto 
puede obtener de la caza del tigre, es de bastante importancia. 
Prescindiendo de la prima que se le concede por cada individuo 
muerto, puede convertir en dinero casi todas las partes del cuerpo 
del animal. Cierto es que no se come la carne del tigre, corno pu
diera creerse muy bien, puesto que en muchos pueblos es opinion 
arraigada que todos los gatos salvajes constituyen un buen alimen
to; pero en cambio se utilizan la piel, las garras, los dientes y la grasa. 
Sécase la primera, resguardándola de los insectos, y se conserva para 
curtirla y enviarla des pues á China ó Europa. Aunque menos apre
ciada que la piel de pantera, sirve para hacer gualdrapas y cubrir 

sillas de montar ó trineos; y en China se emplea para almohad 
y mantas. ltimamente ha dejado de ser moda en Europa, pero 
kirghiz, por el contrario, la aprecian mucho y la usan para ado' 
su carcaj, dando ordinariamente un caballo en cambio de una ' 
de tigre. 

Los dientes y las garras no son únicamente para los Schika, 
trofeos de gran precio, sino tambien preservativos 6 amuletos r 
tra los ataques del tigre, segun el principio homeopático si1llilia 
mzlz"bus. La lengua y el hígado son tambien muy apreciados; 
charlatanes indios los preparan, en efecto, con toda clase de ce 
monias cabalísticas, conforme á las reglas del arte, y venden d 
pues estos productos á los crédulos aficionados á muy subido pre ' 
La grasa se considera como el mejor remedio para los dolores ar 
ticos, por cuya razon se conserva cuidadosamente. A causa de lo 
grandes calores que reinan en los países frecuentados por los rigr 
esta grasa se pondria rancia bien pronto, corrompiéndose despu 
si los indígenas no supieran clarificarla á su modo, á fin de cons~ 
varIa durante algunos años. Cuando se desuel1a el tigre, los caZl. 
dores la extraen con mucho cuidado, la ponen en botellas destí a 
das especialmente para este uso, y despues de taparlas bien, I 

hg. I33.- EL TIGRE L0NGlBANDO 

exponen durante todo el dia al calor solar. Cuando el contenido se 
ha liquidado, se puede clarificar fácilmente la grasa, que se con
serva entonces muy bien . Los europeos hacen tambien uso de ella, 
pero solo para engrasar sus armas. 

El tigre real se halla tan aislado como el leon en la familia de 
los felinos, y ni aun tiene como este un parentesco lejano con el 
puma. En las épocas primitivas existian seguramente otras especies 
de tigres, contándose entre ellas el de las cavernas, que es el que 
con mas frecuenc1a se encuentra, y que habitaba la Europa central; 
pero en el dia ya no hay entre los séres vivientes sino la siguiente 
variedad relacionada con él. 

EL TIGRE LONGIBANDO - TI GRIS MACROSCELIS 

CARACTÉRES.-Por su cuerpo prolongado~ sus piernas cortas 
y robustas, su cabeza pequeña y rapada, sus orejas redondeadas, y 
su pelaje largo y flexible, el tigre longibando (fig. 133), llamado 
tambien rimau-dahan por los indígenas de las islas donde habita, 
se asemeja mas que nipgun otro felino al tigre real; pero no solo es 
de menor tamaño que este último, sino que difiere tambien por sus 
piernas, Qe notable pequeñez, y asimismo por su cola, cuya longitud 
iguala á la del cuerpo. El color dominante de su pelaje es el gris 

(1) Mundy, Bosqu¡;jos de la .{ndz'a. 

blanco, que tira á gris ceniza 6 gris pardo, y á veces tambien á ro
jizo ó amarillo; las partes inferiores ofrecen un reflejo de color de 
corteza de roble. Tiene el pelo largo y de notable finura; la cabeza, 
las piernas y el vientre son listados, con manchas llenas, negras, 
redondas ó contorneadas; y en ambos lados del cuello se extienden 
dos fajas longitudinales y regulares, apareciendo en la espalda otras 
dos parecidas. Sus lábios están bordeados de negro, y las orejas 
son de este mismo color exteriormente, con manchas grises. Dos 
listas mas estrechas corren por los dos lados de la cabeza; sobre la 
espalda, los costados y la cola, se observan manchas negras irre
gulares. 

La longitud de su cuerpo llega á un metro; la de la cola es 
de 0""80. 

Este felino escaseaba aun mucho, hace pocos años, tanto en los 
museos como en los jardines zoológicos, y solo se encuentra aun 
hoy en algunos grandes establecimientos. 

D rSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habitael tigre longibando 
en el reino de Siam, en la isla de Borneo, en la parte sur de la isla 
de Java, y especialmente en la de Sumatra. 

Usos , COSTUMBRES Y RÉGIMEN . - Los indígenas de 
Sumatra, donde abunda mas este gato, pretenden que no es nada 
feroz y que solo se alimenta de pequeños mamíferos y de pájaros 
salvajes y aves de corral, las cuales se hallan á menudo expuestas 
á sus ataques. Asegúrase que pasa la mayor parte de su vida en los 
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boles, acechando la presa y persiguiéndola de rama en rama con 
la agilidad del mas consumado trepador. Á esta circunstancia debe 
el nombre de ri711au-daha71 que le han dado los indígenas nombre 
ue alude á sus costumbres arborícolas. ' 
CAUTIVIDAD.- El rimau-dahan es al parecer de un natural 

tan dulce c,omo pued~ serlo un individuo de la familia de los gatOSj 
para un ammal que tiene la fuerza y la corpulencia del leopardo 
hasta puede decirse que es sumamente dócil. ' 

Raffles poseia dos de estos animales, cuya docilidad era extre
mada: demostraban una aficion particular á toda especie de diver
ion; su larga cola, ~ue agitabal: á la manera de nuestros gatos do

mésticos, y que serVla para mamfestar sus pasiones, constituia á la 
vez el principal elemento de sus juegos. Todos los objetos suscep
tibles de rodar ó de moverse rápidamente llamaban siempre su 
atencion; y se les podia acariciar sin temer el menor daño de su 

parte, pues eran muy sensible á las pruebas de amistad. Hasta eran 
capaces de experimentar afecto hácia otros animales, Durante la 
travesía, uno de ellos trabó Íntima amistad con un perrillo que fué 
su compañero, Jugaba siempre con él poniendo e pecial cuidado en 
no causarle daño alguno. Las gallinas constituyeron durante el viaje 
su principal alimento y nunca dejó de dar pruebas de su destreza 
cuando le presentaban una. Lanzábase sobre ella de un salto lo 
mismo que hacen los gatos, la mordia en el cuello y trataba de chu
par la sangre como si estuviese viva. A veces jugaba con su víctima 
horas enteras corno tienen costumbre de jugar los gatos con los ra
tones, y solo despues de haberse divertido largo tiempo, acababa por 
comérsela. 

Yo he visto en 1863 un magnífico tigre longibando en el jardin 
zoológico de Lóndresj se conserva muy bienj llama la atencion de 
muchos curiosos, y se grangea las simpatías de todos. Es un animal 

Fig. I34.- EL TIGRE BLANCO 

magnífico, dócil y cariñoso, al que trata un guardian como podria 
hacerlo con un viejo gato doméstico. El lobo tigre es el único felino 
que por su índole se asemeja á él. El longibando que hay en Lón
dres toma las posiciones mas singulares, y á veces las mas incómo
das, sobre una espesa rama que adorna su jaulaj cierto dia se le vió 
echado á lo largo sobre otra casi horizontal, con sus cuatro piernas 
pendientes por ambos lados, cosa que no se habia visto nunca en 
ningun otro gato. 

EL TIGRE BLANCO - TIGRIS ALBUS 

Haremos aquí tambien mencion de otra especie cuyo pelaje es 
de un color tan claro, que ha dado lugar á que se designe con el 
nombre de Tigre blanco (fig. 134). En la coleccion de Lóndres existió 
un individuo de esta especie en 1820. Su pelaje era de un blanco le
choso, con listas longitudinales j pero tan poco marcadas, que solo 
eran visibles en ciertas luces. Estos tigres blancos son probablemente 
al,binos, como los hay tambien entre los faisanes, los cuervos y otros 
diversos séres; y por lo tanto no podrian clasificarse como una va
riedad permanente. 

LOS LEOPARDOS - LEOPARDUS 

Los mas notables representantes de la magnífica familia de los 
felinos pertenecen á las especies cuyo pelaje se distingue por tener 
manchas redondas ora llenas ó en forma de corona. Se les ha dado 
el nombre del ma; abigarrado, del mas conocido de sus represen-

tan tes, que es el leopardo, y este nombre basta por sí solo para ca
racterizar la familia toda, 

CARACTÉRES.- Todos los leopardos son gatos de grande Ó 

mediano tamaño, sin melena, penacho ni mechon de pelo en nin
guna parte del cuerpOj tienen el pelaje corto y de colores muy 
variados; las orejas pequeñas y los ojos grandes, hermosos, brillan
tes y de pupila redonda. Las manchas de que está sembrada su 
piel aparecen comunmente como rosetas, pero varían mucho de 
forma y de posicion en las diversas especies, y hasta hay algunas 
en las que se presentan como listas prolongadas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los leopardos habitan el 
antiguo y Nuevo Mundo y se hallan bastante extendidos. 

Usos y COSTUMBRES.-Las de los diversos leopardos tie
nen entre sí grandes analogías; pero cada especie se distingue por 
alguna particularidad, lo cual hace necesaria una detallada des
cri pcion de las principales. 

EL JAGUARETÉ-LEOPARDUS ONCA 

El jaguareté (fig. 136) es el mayor y mas poderoso de todos los 
representantes de este género, y al mismo tiempo el que tiene el 
pelaje mas rico, siendo igualmente el mas temible de los carnice
ros del Nuevo Mundo. El nombre vulgar que lleva se deriva de otro 
con que le distinguen los guaranis , y que significa cuerpo de perro. 
Los españoles le llaman tiO're y los portugueses onza pi/ltada ó unza, 
designándole á menudo los viajeros con este último calificativo. 

Nuestras primeras relaciones con América nos le dieron ya á 
conocer; pero aun hoy observa cada viajero alguna nueva particu-
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laridad que comunicarnos acerca de este animal. Fácilmente se ¡ laS selvas. us formas generales denotan mas bien el \~gor 
comprenderá que se han deslizado muchas fábulas en medio de las destreza pues el animal parece un poco pesado; hasta su cu 
relaciones de C}ue ha sido objeto' pero no sirven sino para demos- es mas corto que el del leopardo ó del tigre y 10 mismo se ob 
tramos el temor, ó mas bien la consideracion de que goza el jagua- I en las piernas, comparadas con la del último de estos anim 
reté entre los americanos, tanto indígenas como emigrantes. zara, Un jaguareté que llega á su completo crecimiento, mide, 
Humboldt, el príncipe de Wied, y sobre todo Rengger, nos han Rengger,] alISO desde la punta del hocico á la raíz de la co 
familiarizado mas con este animal, facilitando su descripcion. cual tiene 001'7°. Iumboldt ha visto jaguaretés que eran por lo 

CARACTÉRES.- n poco le cede el jaguareté al tigre por lo nos tan grandes como el tigre real; su altura, hasta la cruz, lIe 
que hace al tamaño, y es por lo tanto mayor que todos los demás m'80, poco mas 6 menos. 
individuos de la familia, excepcion hecha por supuesto del rey de Su pelo es corto, espeso, flexible y lustroso, un poco mas lar 

Fig. I35.- EL ]AGUARETÉ 

en la garganta, en el pecho y en el vientre, que en el resto del 
cuerpo. El pelaje varía mucho, tanto por el color principal como 
por las manchas; en la mayoría de los individuos es de un amarillo 
rojizo, si bien predomina el blanco en el interior de las orejas, en 
el hocico, las mandíbulas, la garganta, la parte inferior del cuerpo 
y la cara interna de las cuatro piernas. Toda su piel está cubierta 
de manchas que unas veces son pequeñas, negras, circulares, pro
longadas ó irregulares j y otras grandes, en forma de anillos ribe
teados de rojo y negro con dos puntos de este último color inte
riormente. Las manchas llenas se observan sobre todo en la cabeza, 
en el cuello, la parte inferior del vientre y los miembros. Son mas 
raras, mas grande é irregulares en los sitios donde domina el color 
blanco, que en las demás partes del cuerpo j y forman á menudo 
rayas trasversales en la cara interior de las piernas. Aparecen igual
mente mayores en el cuarto trasero que en el delantero j sobre la 
parte negra de la cola, es decir, en un tercio de su longitud, á par
tir de la extremidad, forman tres anillos llenos. En todos los indi
viduos existe siempre invariablemente una mancha negra á cada 
lado de la boca, y otra, con un punto blanco ó amarillo, en el cen
tro de la parte posterior de la oreja. Las listas irregulares que se 
separan en las ancas, se unen en la espalda, formando en los cos
tados líneas mas 6 menos paralelas. N o se pueden precisar mas 
estos detalles, porque es difícil hallar dos ó tres pieles que ofrezcan 
exactamente los mismos dibujos. 

La hembra del jaguareté ofrece comunmente los colores mas claros 
que el macho, y menos manchas anulares en el cuello y la espalda; 
si bien son numerosas y pequeñas en los lados. 

Los jóvenes se distinguen de los viejos por los tintes del pelaje: 
desde el séptimo mes desaparece toda diferencia. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La patria del jaguareté, 
segun le llama Azára, gran pantera ó tigre de América como le 
designan comunmente los manguiteros, es muy vasta, puesto que 
se extiende desde Buenos Aires y el Paraguay, á través de toda la 
América meridional, hasta México, y aun hasta la parte sudoeste 
de los Estados Unidos, en la América del Norte. Se le encuen tra, 
no obstante, mas á menudo en las regiones templadas de la del Sur, 
á lo largo de los rios Paraná, Paraguay y Uruguay; y muy rara vez 
en los Estados Unidos, de donde le repelen los blancos. 

En la actualidad está muy lejos de abundar tanto como en otro 
tiempo, y hasta es mucho mas raro que á fines del siglo último, en 

cuya época se exportaban todavía anualmente con destino á Em 
pa, dos mil pieles de estos animales. • 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Eljaguareté habí 
en las espesuras que bordean los ríos y torrentes, en el lindero 
los bosques próximos á los pantanos, y en los paises húmedo 
donde las yerbas y los juncos alcanzan una altura de dos metro 
Rara vez se deja ver en campo raso, ni en el interior de los bos 
ques, por donde no pasa sino para emigrar de un país á otro. I 

No tiene vivienda fija ni construye tampoco cubil: se echa en 
sitio donde le sorprende la salida ' del sol, sea en la espesura d 
bosque ó entre las altas yerbas, pasando allí todo el dia. En l I 
grandes estepas, y particularmente en las pampas de Buenos Aire 
donde no encuentra bosque, se oculta, segun Azara (1), én las alt 
yerbas ó en las cavernas subterráneas abiertas por los perros s 
vajes, que vagan por aquellas regiones. Si encuentra una selva, 1

1 

prefiere á todo otro lugar. 
Elije el crepúsculo vespertino ó el de la mañana para ir á caz 

algunas veces aprovecha tambien un magnífico claro de luna ó u 
noche serena., pero nunca sale si esta es tenebrosa, ni caza tampo 
en pleno dia. 

Aliméntase de todos los grandes vertebrados de que puede ap 
derarse, siendo en todos conceptos un animal peligroso. Su ma 
cha parece lenta y pesada cuando no le excita cosa alguna, pero e 
el caso contrario dá pruebas de ser muy ágil; su fuerza es prodigió: 
sa, atendido su tamaño, y no puede compararse sino con la d 
tigre ó del lean. Sus sentidos son delicados y alcanzan notorio de ' 
arrollo; sus inquietos ojos, que brillan á veces por la noche, son ta 
vivos como salvaje su mirada; su vista penetra las tinieblas y solo 
la deslumbran los rayos del sol. La sutüeza del oido suple hastl¡ 
cierto punto el escaso desarrollo del olfato, merced á lo cual adi 
vina, aun á cierta distancia, la existencia de alguna víctima. La con
formacion de todo su cuerpo contribuye á que el jaguareté sea UD" 

fiera muy peligrosa. N o le gusta la carne de sus semejantes, ó cuan
do menos se cree así, puesto que varios individuos cautivos no q '
sieron comer algunas partes de un jaguareté muerto, si bien devora
ban gatos y perros. Para este animal toda clase de carne es buena 
excepto la de su especie. Azara vió en los excrementos de un ja-

(1) Azara Ensayo sobre la Hist01'W Nafm"a! de los wadrdpedos de! Para-
guay; trad. por Moreau aint-Mery, Paris, 1801. t. I, pág. 121. 
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areté las cerdas de un .puerco espin, y al examinar R engger un I 

tómago del ¡j1isn~o amma} , hallo pe.dazos .de ratas y agutis, 10 
.,1 prueba que el ]Uguaret~ ~aza tamblen al1lmales pequeños. 
E te carnicero coje tan factlmente su presa en el agua como en 

tierra. 
Trata de sorprender á los páj aros de los panta nos entre los jun-

cos. y es mucha su destreza para sacar un pez d el agua. En la Gu
p na y en el Brasil, dice Mr. !h. Lacordaire (1 ) , el j aguareté fre
cuenta durante la noche las onllas del mar, cerca de las pequeñas 
en enadas, donde el agua está tranquila, á fi n d e comer langostas 
} pescar peces, h.aciéndoles saltar de un manotazo , cuando jugue
Il:an á la superficIe del agua. 

'e han referido muchos cuentos acerca del modo d e coj er esta 
nera los peces, asegurándose, por ejemplo, entre otras cosas, que 
Jo atrae con la espuma de su salí va, ó dando coletazos en el agua. 

in embargo, dice Rengger, un cazador inteligente, al que debo 
mas de una excelente indicacion y muy buenos consejos para mis 
viajes, me informó mejor) y mis propias informaciones han confir
mado las suyas. En una calurosa tarde de verano entraba yo en mi 
barquilla, despues de haber estado cazando patos, cuando mi guia 
indio me enseñó un jaguareté que estaba en la orilla del rio. N os 

aproximamos, ocultándono debajo de la ramas pendiente de los 
sauces á fin de ob en'ar lo movimientos del animal y vimos que 
estaba acurrucado sobre una punta de tierra que penetraba en el 
rio, en un sitio en que la corriente era muy rápida y adonde acudia 
de preferencia un pez conocido en el paí con el nombre de dorado. 
El jaguareté fijaba atentamente sus miradas en el agua, y de vez en 
cuando inclinábase omo para e 'plorar ]a profundidad. Al cabo de 
un cuarto de hora le ví de repente dar una manotada en el agua y 
echar á la orilla un gran pez. Yernos, pues, que este animal pesca 
como el gato domésticoJ 

«El 7 de marzo de 1824, dice ir. Roulin (2) llegamos al pue
blo de San Cárlos, situado en la confluencia del Orinoco y del 
Meta ... Allí nos dijo el patron de la lancha que habia vi. to cerca 
d e un raudal del rinoco una tigre, que acompañada de sus pe
queños, pescaba trnchas, cojiéndolas cuando saltaban para fran
quear la caida del agua. II hijos, entre los cuales distribuía el 
producto d e la pesca, se mantenian á cierta distancia inmóviles, 
para no asustar á las víctimas; pero cuando estuvieron ya satisfe
chos, y antes de volver a l bosque , acercáronse al agua y trataron 
d e imitar á su madre.» 

Se ha sostenido tambien diferentes veces que el jaguareté no per-

ftg. I36.- EL JAGUARETÉ (Leoja1'do anca) 

do?a al caiman; pero lo que dice H amilton respect~ ~ esos dos 
ammales podria muy bien no ser mas que un cuento ndlculo , q~e 
citaremos aquí aunque acoaié ndolo con la mayor reserva. «El Ja-

' él . 1 
guareté y el crocodilo, escribe Hamilton, son d os enemlgos morta es 
que están siempre en guerra: si el primero sorprende al ~egundo 
durmiendo sobre los bancos de arena, le coge por d ebaj O d e la 
cola, donde la piel es blanda y vulnerable; y el t error del mónstruo 
es entonces tal, que no piensa ni en la fuga ni en d~fenders e. Pe~o 
si el caiman encuentra á su enemigo en el agua, que es su p roplO 
elemento, está de su parte la ventaja, y consigue comunmente ah o
gar á la fiera , para devorarla despues. El jaguareté, 9-ue reconoce 
muy bien su impotencia en el agua, tiene la pn~cauclOn d e, lanzar 
un terrible rugido cuando quiere atravesar un no á nado, a fin d e 

(1) Th. Lacordaire Revista de Ambos ¡}fundos, lo o Diciembre 1832. 
(2) Roulin, Historia N atural y R ecuerdos de Viaje. Pari, pág. 87· 
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alejar á los caimanes que pudieran hallarse cerca.» N o es necesa
rio ser naturalista para comprender cuán inverosímil es semejante 
narracion . Mr. Roulin (3) consigna un hecho del mismo género, 
mas singular aun, si bien no sale garante de él, pues se lo refirió 
un mestizo llamado Ciriaco, fundador del pueblo de San Simon, 
en la confluencia del Orinoco y del Meta. «Hallábame oculto en 
una playa, dice Ciriaco, esperando que alguna tortuga perezosa sa
liese á depositar su huevos, cuando divisé un tigre (jaguareté), que 
avanzaba rastreando por la ribera, para cortar el camino á un cai
man, que tendido en la arena tomaba el sol. Dió un salto y c~gió 
al terrible reptil, pero precipitóse este en el agua, y como el tIgre 
no soltára su presa, ambos desaparecieron á la vez. Despues de un 
largo rato, y cuando ya creia yo que el tigre se habria ahog~~o, 
le ví aparecer, aunque solo; revolcóse sobre la arena: y se VOIVlO á 

(3) Roulin, Historia natural y Recuerdos de viaje, pág. 88. 
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echar al agua. En ella permaneció aun mucho tiempo, y le vÍ salir 
por segunda vez sin su presa tambien; mas á la tercera, sacó á la 
orilla el caiman estrangulado.) 

Como quiera que sea, no se puede dudar, segun las observacio
nes de Alejandro de Humboldt y del príncipe de "\Vied que el 
animal come reptiles. «El jaguareté, dice el primero de estos obser 
vadores, es el enemigo mas cruel de la tortuga Arma; la sigue por 
las riberas donde deposita sus huevos, la sorprende en la arena y la 
voltea á fin de poder devorarla mas cómodamente. Como la tortuga 
no puede ya ponerse en pié, y atendido á que el jaguareté mata mu
chas mas de las que le es posible comer en una noche, los indios se 
aprovechan de la astucia del animal. Lo cierto es que no se puede 
menos de admirar la destreza con que este carnicero, sin mas auxi· 
lio que su garra, vacía la concha de la tortuga, con la exactitud y 
delicadeza que pudiera hacerlo el mejor anatómico disecador.» 
Segun el informe del príncipe de \Vied, se encuentran con frecuen
cia en las grandes selvas escudos huecos de la tortuga de los bos
ques, y los cazadores brasileños aseguran que las deja así el jaguareté. 
Obsérvase á menudo que aunque la concha se halle vacía, está 
intacta sin duda porque el animal se sirvió tan solo de sus garras; 
al paso que otras veces ha sido rota una parte á dentelladas. 

«U n cazador ej ercitado, dice Rengger, tiene con frecuencia oca
sion de observar á este animal cuando caza, sobre todo á lo largo 
de los rios: allí se le vé deslizarse lentamente y á paso de lobo por 
las orillas, tratando de sorprender á las marsoplas y las nútrias. 
De vez en cuando, detiénese como para escuchar, y explora aten
tamente los alrededores; pero jamás le he visto seguir la pista de 
un animal cualquiera, guiándose por el olfato y rasando la tierra 
con el hocico. Cuando di visa una marsopla, por ej em plo, trata de 
acercarse con una paciencia y circunspeccion increibles; se arrastra 
como una serpiente; permanece inmóvil durante varios minutos á 
fin de observar bien el sitio ocupado por la víctima que codicia; 
y da á veces grandes rodeos para acometerla por el lado donde 
pueda ser menos visto. Por último, cuando ha llegado á una dis
tancia conveniente sin ser descubierto, precipítase de un salto, rara 
vez de dos, sobre la ansiada y presa; la derriba en tierra; le abre la 
garganta, y la arrastra con la boca á la espesura, agitándose aun en 
las últimas convulsiones de la agonía. El crugido de las ramas seéas 
que se rompen bajo el peso de su cuerpo, basta para descubrirle; 
este es un ruido en que se fijan especialmente los pescadores que 
levantan por las tardes sus tiendas á la orilla de un rio. Sucede 
tambien á veces que las marsoplas olfatean de léjos á &u enemigo, 
en cuyo caso se lanzan al agua gritando; pero asegúrase haber visto 
jaguaretés precipitarse en su seguimiento y cojerlas en el momento 
en que iban á sumerjirse. Cuando este carnicero yerra el golpe y 
se le escapa la víctima, aléjase con rapidez como si tuviera ver
güenza, sin atreverse á volver la vista atrás. En el momento en que 
trata de acercarse á un animal, se halla tan concentrada en él su 
atencion, que ni distingue nada de cuanto le rodea, ni percibe si
quiera un mido bastante fuerte. Si no puede llegar hasta su presa 
sin ser observado, vuelve al bosque y se pone al acecho. Su posi
cion es la de un gato que espera el raton: agachado, pero siempre 
dispuesto á saltar, tiene fija la vista en el objeto que ambiciona, y 
no da señales de vida, sino con la cola, que se mueve de vez en 
cuando. N o siempre vá este carnicero á buscar su presa; muchas 
veces se oculta en los juncos de los pantanos ó en las orillas de los 
rios, y allí espera tranquilamente á los animales que van á beber. 
Jamás se pone al acecho en un árbol, aunque es excelente tre
pador.» 

Los jaguaretés causan á veces grandes destrozos en los ganados, 
acometiendo de preferencia á los animales de cuernos, á los caba
llos y á los mulos. Azara (1) pretende que «matan á los animales 
de una manera particular; esto es -, saltando al cuello, poniéndoles 
luego una pata delantera sobre el occipucio, mientras que con la 
otra cogen el hocico, y levantan su víctima, rompiéndole la nuca 
en un momento.» 

Rengger no ha hecho nunca esta observacion, ni ha encontrado 
tampoco en los cadáveres de los animales señales que confirmen el 
hecho. «Por el contrario, dice, he notado siempre que el jaguareté 
abre la garganta de su víctima con el auxilio de las garras y dien
tes cuando el animal es de gran tamaño; y en cuanto á los peque-

(1) Azara, Ensayos sobre la Historia 'ltlltltral de los' cuadrzípedos de la j1'O

vincia dd Paraguay, París 1801, t. J, pág. 120. 

ños los mata de una sola dentellada en la nuca. Rara vez. v 
cuando la necesidad le obliga á ello, acomete á los toros y b~e 
porque estos avanzan valerosamente contra él y le hacen : 
En el Para!7uay se oyen referir con frecuencia hechos mas CUTí 

respecto á estas luchas, y si ha de darse crédito á los indlge 
muy á menudo han debido los hombres la vida al valor de un 
Las vacas mismas defienden con alguna ventaja, á sus hijuelos 
tra tan temible enemigo, pero siempre quedan peligrosamente 
das. ícese que se cierran en círculo al acercarse el jaguareté. 
modo que los terneros quedan en medio, mas esto no pasa de 
un cuento; antes al contrario, todo el rebaño se dispersa por 
praderas al aproximarse el carnicero; y únicamente los bueyes y 
toros esperan al enemigo ávidos de lucha, mugientes, y escarbanf. 
la tierra con sus pezuñas y sus cuernos. Los caballos y los mI 
llegan á ser fácilmente presa del jaguareté; los primeros tratan al, 
na vez de salvarse apelando á la fuga; pero los segundos se asust 
de tal modo, solo al ver la nera, que permanecen inmóviles ó ca 
por tierra antes de ser acometidos. Sin embargo, merced al OHl 

mucho mas desarrollado en ellos que en los caballos, recono~ 
mejor que estos desde léjos la existencia del enemigo, sobre t I 
si hace buen tiempo, pudiendo en consecuencia alejarse y evit I 
el peligro. Segun parece, únicamente los caballos padres se def el 

den á mordiscos y coces si no son derribados á la primera embestid 
Cuando el jaguareté ha 'matado un animal pequeño, le devoTél. I 

instante sin dejar huesos ni pelo; si su presa es de gran tamañ 
como por ejemplo un caballo, un buey, solo come una parte di 
cuerpo, sin manifestar preferencia por esta ó aquella. En cuanto I 
las entrañas, 110 las toca nunca. Cuando está repleto se retira 
bosque para dormir, siquiera no se aleje regularmente mas de I 

cuarto de legua del sitio donde ha comido. Por la tarde ó al d I 
siguiente vuelve á buscar los restos de su caza; come segunda ve 
y abandona á las aves de rapiña lo que no ha podido consuro) I 

Estas últimas, por otra parte, segun las observaciones de Humbold I 
le disputan su presa mientras la devora. No léjos de Sa,n Fernan 
dice el ilustre viaj ero, encontramos el j aguareté mas grande q I 
habíamos visto durante todo nuestro viaje: echado en tierra á 
sombra, apoyaba una de sus patas delanteras sobre un cerdo mari 
que acababa de matar. Toda una bandada de buitres se hao 
reunido al rededor de aquel rey de los animales de América paí 
devorar los restos de su comida, si los dejaba; aproximáronse 
jaguareté hasta hallarse á dos ó tres piés de distancia, mas 
menor de sus movimientos, echaban á volar atemorizados. El ruid 
de nuestros remos indujo á la fiera á levantarse y dirigirse len t I 
mente á la espesura, momento que aprovecharon los buitres pa 
arrojarse sobre la presa; pero al instante, precipitóse el animal 
medio de ellos, y con furibunda mirada, llevóse su comida al int 
rior del bosque.» 

Segun Rengger, el jaguareté nunca come mas de dos veces d 
propio animal que mata, y menos aun se atreve con los restos co 
rompidos de un cadáver; notándose, en habiendo algunos, qu 
despues de hartarse una vez, no vuelven á buscar lo que dejaron 
Los individuos que proceden aSÍ, son comunmente los mas feroce 
y los que se han cazado con mucha frecuencia. Cuando el jagua 
reté se apodera de un animal á cierta distancia del bosque, lo ar 
rastra allí, sea cual fuere su corpulencia; y en ciertos casos, atraviesa 
igualmente un rio con presas muy pesadas. 

«Hallándome en Quarepóti, dice Azara, anunciáronme que un: 
jaguareté acababa de matar un caballo; acudí presuroso al sitio, } 
observé que apenas habia comenzado á devorarle el pecho. Enton
ces busqué la fiera, y no habiéndola descubierto, hice arrastrar eD 
cadáver á tiro de fusil de un árbol, donde me proponia pasar la 
noche, figurándome que el animal no volvería antes. En esta per
suasion, fuíme á comer, dejando un vigilante l mas este avisóme cfl 
los pocos momentos que el jaguareté, despues de haber atravesada 
un ancho y profundo rio, habia venido á cojer el caballo con SUS! 
dientes, y que arrastrándole á una distancia de sesenta pasos, aca~ 
baba de cruzar la corriente, ganando un bosque de la opuesta ori~ 
Ha. Yo solo creí el hecho despues de haber seguido la huella hasta, 
el rio, si bien no pude ver la del lado opuesto, ni pasé á ella tamo 
poco, por no tener perro ni auxilio alguno.» Otros viajeros han 
visto que cuando el jaguareté encuentra dos caballos ó mulos apa 
reados y mata á uno, se lo lleva muy léjos, á pesar de la resistencia 
del que sobrevive. 

N unca mata el jaguareté mas de un animal á la vez, distinguién-
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e en esto de algunas otras especies de felinos. Consiste proba
mente en que prefiere á la carne la sangre, y le basta una vícti
para satisfacer su apetito. 

Todo jaguareté que no ha llegado á conocer al hombre, le evita 
·dadosamente siempre que le encuentra., ó le mira con asombro, 
ro solo de léjos. «En nuestras exploracIOnes por el desierto del 
rtl! del Paraguay, dice Rengger, encontrábamos varias veces á 
jaguaretés, l?s cuales, al ~cercarnos., refugiábanse en la espesura 

el bosque, ó bIen se deteman en el lmdero, observando pacífica
mente desde léjos nuestra marcha. Así se explica que en los países 
dt:shabitados donde se cosecha la yerba del Paraguay, no haya ejem . 
plo de haber sido muerto un hombre por un jaguareté; pero los car
/llceros de esta especie que habitan en paises poblados, ó cerca de 
los rios navegables, pierden muy pronto el miedo al hombre y le aco
meten tambien. Cuando un jaguareté ha probado la carne humana la 
prefiere á todas, y no solo no huye ya del hombre, sino que le busca 
con avidez. Cada ai10 se ofrecen nuevos casos de marineros impru
dentes destrozados por los jaguaretés: y si hemos de dar crédito á la 
opinion mas general, parece que estos animales se han atrevido á 
llegar por la noche á los mismos barcos amarrados en la orilla, 
para arrebatar pedazos de carne colgados, perros, y algunas veces 
hasta hombres; pero estos últimos no pierden ordinariamente la 
"ida sino por su imprudencia. Un poco de vigilancia basta para 
ponerles al abrigo de los ataques de semejante adversario. Resulta 
de aquí, que las visitas que los jaguaretés hacen á los pescadores, 
cuando, detenidos estos por vientos contrarios preparan su comida, 
no ocasionan por lo regular efusion de sangre, pues al menor ruido, 
se refugian á bordo, dejando para el jaguareté la carne que asaban, 
y que ordinariamente le basta. Es cosa reconocida, por otra parte, 
que estos animales no temen el fuego.» 

«Cuéntase, dice Azara (1), que si encuentra por la noche un 
grupo de viajeros, penetra entre ellos y mata al perro, si le hay; 
despues al negro; luego al indio; y no ataca al europeo hasta des
pues de haber despachado á los otros.» 

Pero ¿no habrá aquí exageracion? Por de pronto, Azara, que 
acostumbra á ser tan exacto cuando refiere hechos observados por 
sí mismo, no es en este caso mas que el eco de otros, y pudiera 
muy bien suceder que se hubiera equivocado. 

Lo que parece cierto es 'que el jaguareté procede con el hombre 
como con los animales, es decir, que no mata nunca sino uno á la 
vez, á no ser que se vea obligado á defenderse. Es igualmente po
sitivo que acomete con preferencia á 19s negros y á los mulatos in
dios, dejando á los blancos; y tanto es aSÍ, que cuando uno ele estos 
últimos tiene que pasar la noche al sereno en el Paraguay, y en 
sitio peligroso, se cree seguro si le acompañan hombres de color. 
Es de creer que las fuertes emanaciones de la piel del negro atraen 
á estos animales, así corno á otras muchas fieras. Cuéntase que 
algunos hombres, que, durante el dia y de improviso, encontraron 
jagllaretés e~ el Paraguay, contuvieron su impulso por medio de 
un agudo grito y de una mirada fija; es de creer que estos carnice
ros benévolos no habian probado aun la carne humana ó estaban ya 
bien repletos; prescindiendo de que los jaguaretés tienen tambien á 
veces sus ratos de buen humor. «En Alturas, dice Humboldt, nos 
refirieron un hecho singular ocurrido con uno de estos animales. 
Dos niños de ocho á nueve años, varon y hembra, jugaban muy 
cerca del pueblo; acércase á ellos un jaguareté, que habia salido del 
bosque, y comienza á dar sal titos á su alrededor. Despues de ha
berse divertido largo rato aSÍ, dió un golpe con su pata sobre la 
cabeza del muchacho, primero suavemente y luego con mas fuerza, 
hasta que hizo correr la sangre á borbotones. Al ver eso la niña, I 
se apodera de la rama de un árbol, pega á la fiera y la pone en 
fuga. El niño conserva aun las cicatrices de sus heridas. » En este I 
caso es de creer que el jaguareté habia jugado con ~as. cria.turas 
como el gato con el raton, porque su debilidad le habna InspIrado 
suficiente confianza. I 
Semejant~s casos, no obstante, deben ser mu~ raros. En la 11a- I 

nura de Maynas, segun Preppig, no pasa año sm que perezca un I 

hombre bajo las garras de los jaguaretés, los cuales entran en pleno 
dia en los pueblos para buscar perros, que constituyen su manjar 
favorito . El camino que conduce desde Sapuosa á ~oyabamba, á 
través de espesos bosques, goza de una triste celebndad, pues aun -

(1) Azara, E mayo sobre la Ilistoria natural de los cuadrztjedos de la provincia 
del Paraguay, Paris, 1801, pág. 123. 

se recuerda que veinte indios, enviado á lHe como correo. encon
traron allí la muerte. Lo habitantes de un orlijo de las cercanías 
no osaban aventurarse fuera despues de ponerse el sol. 1 19l1n tiempo 
antes de llegar Preppig, habia estado á punto de perder la \ ida un 
niño á consecuencia de la herida que le hizo un jaguareté: habia e 
echado demasiado cerca de la fuerte empalizada que rodeaba la 
casa, y pasando el animal una de sus garras por un hueco, arrancó 
un gran pedazo de arne de la pantorrilla del niño. Uno de lo in
dios de Schombourg tenia n en el pecho la señal de los dientes 
de un jaguareté que le habia cojido muchos años antes y se le lleva
ba ya, cuando la madre se lanzó cuchillo en mano sobre la fiera, 
obligándola á soltar la presa. En las faldas de los Andes del Perú, 
cubiertas de selvas vírgenes, los jaguaretés, segun Tetmedi, se esta
blecen de preferencia en las inmediaciones de los pueblos, al rede
dor de los cuales rondan todas las noches para llevarse perros, cer
dos, y hasta hombres en algunas ocasiones. Léjos de temer á uno 
de nuestros semejantes, le atacan cuando va solo, y si les acosa el 
hambre, penetran á veces hasta en los pueblos en pleno dia. 

Los indígenas temen mncho generalmente á este terrible carni
cero: sin embargo, cuéntase que habiendo oido un indio por la no
che los gritos lastimeros del único cerdo que tenia, salió de su 
vivienda y al ver á un jaguareté que le arrastraba por la cabeza, 
comenzó á tirar de las patas traseras del cerdo, trabándose una ex
traña lucha, que no dió fin hasta la llegada de algunas mujeres con 
teas encendidas. La fiera emprendió entonces la fuga, pero lenta
mente y lanzando rugidos furiosos. Otros muchos ejemplos atesti
guan tambien la audacia de este carnicero. 

Este felino permanece en la misma localidad mientras puede 
encontrar una presa y se le deja en paz; pero cuando los víveres 
escasean ó llega á ser demasiado intolerable la persecucion del 
hombre, abandona el pais para trasladarse á otro. Solo emprende 
sus viajes por la noche: atraviesa audazmente los países mas po
blados, y arrebata cerca de las chozas aisladas los caballos y los 
perros, · sin cuidarse de los hombres. Á los jaguaretés viejos es á los 
que les gusta especialmente acercarse á las habitaciones, porque 
la experiencia les ha enseñado que encontrarán allí el alimento con 
mas facilidad que en el desierto. Ni en sus peregrinaciones ni en 
su fuga basta el rio mas ancho para detener al jaguareté; es exce
lente nadador, segun dice Rengger; cuando nada, su cabeza y es
palda sobresalen de la superficie del líquido elemento, lo cual le 
distingue de todo otro animal y basta para reconocerle de léjos . 
Atraviesa casi sin desviarse el rio Paraná, que tiene una anchura 
de legua y media, poco mas ó menos; al salir del agua mira prime
ramente á su alrededor, se sacude todo el cuerpo, y luego cada 
una de sus patas, y continúa su camino. 

Pudiera creerse que es fácil dar muerte á un jaguareté, cuando 
nada; sin embargo, hasta en el agua es este animal temible. Solo los 
mas diestros marineros osan atacarle, pues apenas ve que le persi
guen ó se siente herido, revuélvese contra la barquilla; y si consigue 
cojerla con una de sus garras, salta dentro y acomete á los cazado
res. «Poco despues de mi llegada á la Asuncion, en J819, dice 
Rengger, fuÍ testigo de una escena de este género, q~e por fortuna 
no pasó de ser chistosa. Un jaguareté atravesaba el no á nado: tres 
marineros extranjeros, despreciando el aviso de un indígena del 
Paraguay, y viéndole venir por lp. orilla opuesta la~záronse en una 
barquilla con una escopeta cargada, y remaron hácJa la fiera. A la 
distancia de cinco ó seis piés (1""62 ó 11"(95), el que se hallaba 
en la proa de la barquilla hizo fuego, mas solo hirió á la fiera; y en
tonces esta, sin dar tiempo á los cázadores para volverse, sujetó 
por un costado la embarcacion, saltando dentro á pesar de los cu
latazos y golpes que le descargaron con los remos. Los marineros 
hubieron de arrojarse al agua para buscar un refugio en tierra; mien
tras que el animal, sentado en la barca, se dejó llevar tranquilamen
te por la corriente hasta que perseguido por otros cazadores, lan
zóse á su vez al rio para ganar la opuesta orilla. 

» La crecida anual de los torrentes y rios, aüade Rengger, aleja 
á los jaguaretés de las islas y de las riberas cubiertas de bosque; 
entonces se aproximan á los países habitados y causan grandes des
trozos, lo mismo en hombres que en animales. Cuando las inunda
ciones son muy grandes, no es raro ver á un jaguareté en medio de 
una ciudad ó de un pueblo situado en las alturas. En Villa Real ma
taron uno en 1816; otro en la capital en 1820, y dos en Villa del Pi
lar; en Corrientes, Goya y Bajada, se mata uno cada cuatro ó cinco 
años. Cuando llegamos á Santa Fé en 1825 , las aguas estaban muy 
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altas y nos dijeron que algunos dias antes habia sido devorado por 
un jaguareté, un fraile franciscano, á la puerta de la sacristía y en el 
momento mismo de ir á decir misa. Sin embargo, no ocurren hechos 
semejantes siempre que el terrible animal se introduce en una ciu
dad; pues los ladridos de los perros que le persiguen, y la afluen· 
cia de gentes, le aturden de tal modo, que por lo comun apela á 
la fuga.» 

Las heridas hechas por al jaguareté son siempre muy peligrosas, 
mas que por causa de su tamaño, por u propia y maligna natura
leza. Sus dientes y garras no son ni muy agudos ni muy cortantes, 
de manera que cada mordisco produce forzosamente aplastamiento 
á la par que rasgadura de la parte; además de que semejantes heridas 
ocasionan con frecuencia el tétanos en aqt1~llos países cálidos, com
pletamente desprovistos de recursos médicos. El hecho siguiente 
bastará para formarse una idea de la extension y gravedad de las 
heridas que puede inferir la garra de un jaguareté. 

Un indio que cazaba á la orilla de un río, encontró á uno de 
estos animales y le atacó con la lanza; no habiendo podido alcan
zarle, quiso arrojarse inmediatamente al agua: pero con tan mala 
suerte, que en el mismo instante la fiera le puso una de sus garras 
sobre la cabeza, arrancándole de un solo golpe toda la parte superior 
del cráneo, hasta el punto de caer sobre la nuca todo el cuero cabe
lludo. El indio, empero, conservó aun fuerza suficiente para nadar 
hasta la orilla opuesta. Schomburgk nos cita otro caso de una he
rida no menos horrible. Un negro iba de caza, acompañado de un 
indio y tres perros; estos levantaron un jaguareté obligándole á re
fugiarse sobre un árbol medío caido, y allí le tenian parado, cuando 
acercándose el negro á la distancia de unos diez y ocho pasos, hizo 
fuego é hirió al animal. De dos saltos alcanzó este á su enemigo y 
hundióle las garras en la espalda; en tan crítico momento, el infe
liz puso involuntariamente una mano en la boca de la terrible fiera, 
y al recobrar sus sentidos, vió á su lado al jaguareté agonizante, y 
un poco mas léjos su mano. El indio habia acudido en auxilio de 
su compañero y hundió su largo cuchillo de caza en el corazon del 
animal, mas no pudo impedir que arrancára casi toda la carne 
de la espalda del negro, quien luchaba ya con las ánsias de la 
muerte. 

Rengger ha observado que el jaguareté vive solo durante la mayor 
parte del año: los meses de agosto y setiembre es la época del 
celo, y entonces se buscan los dos sexos, dejando oir con mas fre
cuencia que en otra estacion alguna su feroz rugido, que se percibe á 
distancia de media legua y consiste en una especie de hoz¿ repetido 
cinco ó seis veces. Durante el resto del año se pasan con frecuen
cia días enteros sin oir el grito del felino, sobre todo cuando no se 
verifica ningun cambio de temperatura. Sin embargo, cuando reina 
por algunos dias Ó semanas el viento norte, estos animales anuncian 
con gritos, que se repiten á veces durante varias horas de la noche, 
el cambio de tiempo hácia el sur. Los naturales del Paraguay, que 
padecen mucho de la gota por efecto de estas variaciones atmosfé
ricas, creen que le sucede lo mismo al jaguareté, y que esta dolencia 
es la que le hace gritar así. Cuando varios machos desean la misma 
hembra suele haber alguna que otra lucha, sjquiera al fin el débil 
se retire ante el mas fuerte. El macho y la hembra viven juntos 
cuatro ó cinco semanas á lo sumo, durante las cuales son muy 
peligrosos para el hombre; aunque no cazan juntos, no se alejan 
uno de otro durante el dia, y se auxilian mútuamente en caso de 
riesgo. En Entre-Rios fué destrozado uno de los mas diestros caza
dores por un macho que salió de la espesura en el momento en 
que aquel mataba la hembra en el lindero del bosque. 

N o se sabe á punto fij o cuánto tiempo dura la gestacion del jagua
reté; pero atendida la época del apareamiento y aquella en que se 
encuentran ya cachorros, parece ser de tres meses y medio. 

La hembra busca lo mas profundo de una espesura, un foso ó un 
árbol medio caido y allí pare dos pequeños, rara vez tres, que 
nacen, segun se asegura, con los ojos cerrados. Al principio la ma
dre no se aparta ni un momento de su lado, y apenas cree amagar
les el mas leve peligro, los traslada á otro lugar; generalmente pa
rece que su amor materno es excesivo; que defiende furiosamente 
á su progénie, y persigue rugiendo á los raptores á distancia de 
varias leguas. A las seis semanas, poco mas ó menos, se la vé y~ 
acompañada de los cachorros en sus excursiones; primeramente los 
oculta en la espesura mientras caza, y mas tarde los pone al acecho 
en su compañía. 

Cuando los jóvenes llegan á tener la talla de un perro de mues-

tra ordinario, la madre los abandona; pero muchas veces per 
cen aun retmidos cierto tiempo. 

Créese que el jaguareté puede vivir hasta veinte años. Es in 
dable que únicamente en las soledades del desierto alcanzarán 
edad, pues en los países habitados de América, acaso no muer 
muerte natural ni un solo individuo, si bien se encuentran t 
allí jaguaretés viejos. Cierto francés mató cerca de una ca 
campo una hembra muy entrada en años: cuya piel estaba cubO 
de sarna, y que tenia los dientes muy gastados, habiendo caíd 
los últimos molares de la mandíbula superior. Estos casos, no 
tante, son muy raros. 

CAzA .-Como el jaguareté causa en todas partes considera 
destrozos, se le hace por do quiera una guerra encarnizada, 
pleándose para ello todos cuantos medios le sugiere al homb 
natural deseo de exterminarle. 

La caza de que es objeto llega hasta el punto de constituir 
frecuencia una verdadera pasion para los hombres que se com 
cen en vencer obstáculos á través de los peligros. 

El mas antiguo método de cazar estos animales es ciertamc 
el mejor, y á la vez el que ofrece menos riesgo para llegar a 
resultado seguro. Los indios saben cazarlos sin exposicion con 
armas que han h~redado de sus antepasados. Con una especie 
bambú muy grande forman una cerbatana, . y con espinas [abri 
flechas en extremo peqtieñas que se dirijen mas segurament 
penetran á mayor profundidad que la bala de la mejor cara i 
siendo de advertir que estas flechas las humedecen en el terri 
veneno llamado curare. Cuando los cazadores indios llevan 
perros, matan á la fiera sin arr~esgar su vida, pues perseguidd 
jaguareté, trata bien pronto de refugiarse en un árbol, y enton 
puede el indio dispararle cómodamente cierto número de flec 
envenenadas. Al poco tiempo los miembros del animal se po 
rígidos Ó enervados, disminuyen sus fuerzas, agítanle movimien 
convulsivos, cae á tierra, se levanta algunas veces y trata de h 
pero de repente se doblega y muere tras una breve agonía. 

Esto es valerse de la astucia para matar á la fiera; hayo 
medio de cazarla que es mucho mas temerario: el cazador se cu 
el brazo con una piel de carnero que le sube hasta mas arriba 
codo, y armada la diestra de un cuchillo ó puñal de dos fil 
de 0''''66 de longitud, va con dos Ó tres perros en busca del e 
migo. El jaguareté resiste comunmente el ataque de un reduci 
número de agresores y les presenta cara al momento; el cazador 
acerca entonces, provocándole con la voz y el gesto, y de repe 
lánzase la fiera contra él; abre las fáuces rugiendo, y á la man 
de 10 que hace el oso, se levanta sobre las patas traseras para a 
car. En el mismo instante, el hombre presenta su brazo cubie 
con la piel á las garras de su adversario, retira un poco el cuerp . 
la derecha y le hunde el puñal en el costado izquierdo. El aninl 
herido cae 'en tierra, tanto mas fácilmente, cuanto que no pue 
mantener el equilibrio en la posicion vertical, y entonces se arroj 
sobre él los perros. Si la primera herida no ha sido mortal, ley . 
tase el felino con la rapidez del relámpago, se desembaraza de 1, 
perros, y se precipita otra vez sobre su adversario, quien le desc . 
ga un segundo golpe. Rengger conoció un indio de la villa de 
jada, que habia matado de este modo mas de cien jaguaretés; ef 
apasionado por esta caza, y en ella perdió la vida en 182 I. 

Gcering oyó referir la historia de un gaucho que por su celebridci, 
en la caza habia merecido el apodo de Matador de tigres. Aque 
hombre valeroso habia dado muerte con un cuchillo á un gran m 
mero de jaguaretés. 

Aseguróse tambien á Rengger que algunos hombres llevaban s' 
temeridad hasta el punto de acometer al felino armados de una sÍlr: 
pIe maza. Cúbrense igualmente el brazo izquierdo con una piel 
carnero, y en el momento en que la fiera se encabrita ante ellos, l· 
descargan un garrotazo en los riñones; el animal, con la column: 
vertebral rota, cae para no levantarse mas, y entonces bastan algu 
nos golpes para rematarla. « N o he llegado á prese~ciar, añade 
Rengger, este segundo método de cazar al feroz carnicero: pen 
lo referido no me parece inverosímil, pues he visto que varios ja 
guaretés domesticados quedaban con los miembros posteriores sir 
movimiento durante varios dias, si se les daba 1m golpe algo fuertf 
en los riñones.» 

El mismo observador nos dice que en el Paraguay se caza el 
jaguareté de la manera siguiente: un buen tirador, seguido de dos 
hombres¡ armado elllno con una lanza y el otro con una horquilla 
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dos dientes, se va con seis ú ocho perros en busca de la fiera. 
.ando esta ha sido pers.eguida otras veces, emprende la fuga ape-

a oye los primeros ladn~os; en el caso contrario, se defiende ó 
'r pa á un árbol. En :1 pru~er caso, los perros forman círculo á su 

rededor para d.ar aV1~0; sIendo para ello necesario que sean muy 
r.lVOS Ó estén b1en adiestrados para el ataque, pues aun reuniendo 
'-ta condiciones, suelen con frecuencia encontrar la muerte como 
remio á su valor. De un solo manotazo, el jaguareté les rompe fácil

mente la espina dorsal ó les abre el vientre; siendo difícil que vein
te de los mejores dogos puedan vencer al terrible carnicero cuando 
d e se halla en la fuerza de la edad. Apenas dan los cazadores vista 
iÍ su enemigo, coló canse uno al lado del otro, poniéndose el tirador 
en medio; si la bala produce buen efecto, los perros se preci pitan 
sobre la fiera y la sujetan, siendo entonces fácil rematarla; mas 
cuando el cazador yerra el tiro, ó solo hiere lijeramente al móns
trua, este se lanza sobre él con furiosos rugidos. En el momento de 
levantarse sobre sus patas traseras, el hombre de la horquilla se la 
pone delante, mientras su compañero le hunde su lanza en el pe
cho, retirándola al momento para dar otro golpe, pues el jaguareté 
puede levantarse lijero y precipitarse sobre sus agresores. Esto es lo 
que trata siempre de hacer, hasta que, perdiendo las fuerzas á causa 
de las heridas, queda sujeto por los perros. Durante el combate tra
tan estos últimos de tumbarle tirando de la cola; pues únicamente 
los que son muy vigorosos osan acometerle de lado. Atendido á que 
el pecho de este carnicero ofrece una forma angulosa, y como la piel 
que le cubre, enlazada con los músculos por un tejido celular muy 
flojo, es en extremo movible, el hierro de la lanza podria deslizarse 
con facilidad entre la piel y las costillas si el golpe se diera de frente, 
razon por la cual el cazador trata de hacerlo de costado. N o debe 
tampoco sujetarse con una lanza en tierra al jaguareté caido, pues 
aunque atravesado de parte á parte, le es fácil romper de un golpe 
de su garra el mango del arma, y si entonces no se tiene á mano 
otra puede ser la fiera peligrosa para sus adversarios. Sucede á 
veces que, sin tener nada que temer de los perros, huye de ellos y 
se refugia en un árbol: el cazador puede entonces tirarle con segu
ridad; pero tambien será acometido á su vez por el animal si le 
hiere líjeramente ó si yerra el tiro. Rápido como el rayo, salta del 
árbol, pasa por entre los perros y se precipita sobre el hombre que 
se vería perdido sin remedio, si sus compañeros, hombres experi
mentados en aquel ejercicio, no recibieran al animal á horquillazos 
y lanzadas. Los extranjeros que deseen correr las aventuras de esta 
caza peligrosa, deben por lo tanto asegurarse antes del valor de la 
gente que les acompaña. En semejantes casos no deben pensar en 
defenderse á culatazos ni sablazos, pues antes que el cazador lo es
pere, ya tiene delante de sí al jaguareté rugiendo, con las fáuces 
abiertas, y puesta una pata sobre su cabeza ó su espalda, mientras 
que con la otra aparta las armas dirigidas contra él. En trances tales, 
los compañeros de caza mas ·seguros le abandonan á uno con fre
cuencia, y los hombres, por bravos y ejercitados que sean, corren 
peligro, pues el combate ocurre ordinariamente en medio de un 
espeso bosque, donde no es fácil conservar toda la libertad de ac
cion que se necesita, y por el contrario, el menor obstáculo puede 
desviar los golpes asestados contra el animal. 

Los paraguayos atacan tam bien al jaguareté con la lanza; si bien 
conocen y practican otro ~edio de cazarle. Cuando el felino ha tre
pado á un árbol, toman el lazo; que no dejan nunca, y tratan 'de 
arrojárselo al cuello ó de ponérselo ·por medio de una pértiga re
b~jada en su parte superior. El jaguareté no trata de libertarse; pero 
b1en pronto reconoce su imprudencia, porque apenas rodea aquel 
su cuello, el ginete pone al galope su corcel, á cuya silla va sujeto 
el otro extremo de la cuerda; y arrancada la fiera del árbol, es ar
rastrada por tierra. Si despues de esto vive todavia, y opone resis
tencia, un segundo ginete le echa otro lazo á las piernas, y los dos 
cazadores galopan en sentido opuesto para consumar la extrangu
lacion. Aun es mas fácil cazar este animal con lazo en campo raso; 
pues arrojado de todo bosque ó maleza, no trata de defenderse y 
solo procura huir dando grandes saltos. 
, Se caza tambien al jaguareté al acecho: oculto el hombre en un 
arbol cerca de un animal vivo ó de una presa recientemente muerta 
p.or .el felino, tira sobre él con seguridad cuando se acerca á comer; 
Sl b1en parece que algunos individuos heridos lijeramente, treparon 
al árbol y destrozaron al cazador. 

Por último, tambien se coje al jaguareté con trampas. 
CA UTIVIDAD.- En el Paraguay, y á lo largo del Paraná, se 

educan con frecuencia en las ca as individuo jóvenes' mas para 
esto es preciso cojerlo antes q e la madre los destete' despues es 
casi de todo punto imposible dome ticarlos. Rengger alimentaba á 
los que tenia en este estado con leche y carne cocida' no comen 
mucho tiempo legumbres, y la carne cruda les uelve feroces. Jue
gan con los perros pequeños y los gatos, si bien prefieren las bolas 
de madera, distingui 'ndose por sus mOVImientos lijeros y rápidos. 
Familiarízanse muy pronto con su guardian, le buscan, y hasta ma
nifiesta alegría cuando le ven; todo objeto que se mueve les llama 
la atencion, y en seguida se agachan para lanzarse sobre él. Cuando 
tienen hambre ó sed ó están aburridos, dejan oír un maullido par
ticular j si bien pierden e ta costumbre con los años, pues los viejos 
no mayan, ni aun se les oye rugir jamás. Mientras comen, gruñen, 
sobre todo si alguno se acerca á ellos; por cuya razon debe evitar:ie 
molestarles en aquel momento, para que no se vuelvan feroces. Es 
precaucion esencial no dejarles nunca sin agua: cuando comen los 
jaguaretés se tienden en el suelo, sujetan el alimento con las dos 
patas delanteras, inclinan la cabeza de lado, á fin de facilitar el 
juego de los molares, y mascan poco á poco los pedazos que aca
ban de desprender. Trituran y tragan los huesos pequeños, y de los 
grandes solo toman las partes articulares . Despues de comer, el fe
lino se echa á la sombra para dormir; si se halla bastante repleto, 
no se irrita tan fácilmente como cuando está en ayunas, y entonces 
se puede jugar con él; los animales domésticos y las aves de corral, 
que ordinariamente no pueden acercársele, pasan entonces impu
nemente á su lado. Los jaguaretés domesticados no deben encer
rarse en una jaula; bastando atarles con una correa en el patio, ó 
bien delante de la casa debajo de un naranjo, habiéndose obser
vado que no tratan nunca de roer la ligadura que los sujeta. Su há
lito, á semejanza de lo que se nota en casi todos los animales, 
despide un olor desagradable, observándose con la piel fresca de 
dicho animal, con su carne, grasa y saliva. En éuanto á la grasa, el 
olor es tan penetrante, que para alejar á las zorras, las marsoplas, 
y otros animales, basta frotar con ella algunos árboles al rededor de 
su guarida. Hasta se dá el caso de que los mas briosos caballos se 
encabritan cuando se les acerca esta grasa á la nariz. 

Los dientes del jaguareté son cortantes y agudos cuando el indi
viduo es jóven: los muda en el primer año, y al cabo de dos Ó tres 
alcanzan todo su desarrollo. Apenas reconocen los jaguaretés su 
fuerza, no dejan de utilizar sus temibles armas para hacer daño á su 
amo. Inútil es limarles los incisivos y los caninos hasta la raíz; 
inútil es cortarles de cuando en cuando las garras, pues aun desar
mados así, pueden causar todavía sensibles desgracias por la pro
digiosa fuerza que los distingue. 

Rengger vió á un jaguareté mutilado de este modo, y tan domes
ticad<?, que los niños lo montaban sin temor alguno; y no obstante, 
dejándose dominar cierto dia por un acceso de cólera, derribó de 
un manotazo á una negra de diez y ocho años, que era en otro 
tiempo su guardiana preferida, precipitándose despues sobre ella. 
Sacaron al momento á la muchacha de entre sus garras; pero por 
mucha prisa que se dieron, el jaguareté le habia destrozado ya un 
brazo con su mandíbula sin dientes; y pasaron algunas horas antes 
que la pobre víctima de aquel ataque volviese en sí. 

Las hembras son un poco mas fáciles de domesticar que los ma
chos, y cuando se trata de privar á estos de una parte de su feroci
dad por medio de la castracion, casi se vuelven mas temibles que 
antes, prescindiendo de que mueren muy pronto por un exceso de 
grasa. Durante la primera edad, puede domesticársele á palos; mas 
tarde eS por demás difícil conseguirlo. N o distinguen al jaguareté ni 
el agradecimiento ni la generosidad, no manifestando ningun afecto 
á su guardian ni á animal alguno que se hubiera criado con él; razon 
por la cual seria siempre temerario conservarle mas de un año sin 
encerrarle. 

Usos y PRODUCTOS.- La piel del jaguareté, que solo se em
plea en la América del sur para cubre-piés, tiene allí un valor muy 
ínfimo. 

Los botocudos comen la carne, y ciertos pueblos indios, á lo 
que parece, no la desprecian tampoco, á pesar del fuerte olor que 
exhala. 

Algunas partes de este felino se emplean como sustancias medi
cinales: dícese que su grasa es un vermífugo excelente y que la ce
niza de sus garras cura el dolor de muelas. Los indios emplean la 
grasa para untarse el cuerpo, con lo cual creen llegar á ser tan po
derosos y bravos como la propia fiera. 
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PREOCUPACIONES.- Cuando los indios matan algun jagua
reté tan peligroso por su ferocidad corno difícil de ahuyentar de los 
alrededores de las cabañas, á cuyos habitantes amenazaba contínua
mente, guárdanse muy bien de hacer uso de ninguna parte de su 
cuerpo, por estar persuadidos de que aquellos carniceros no eran 
fieras, sino séres sobrenaturales, espíritus de hombres que habían 
cometido dmante su vida grandes crímenes. 

EL OCELOTE - LEOPARDUS PARDALIS 

Esta especie, la menos molesta y temible de toda la familia, y 
siempre menos peligrosa que el jaguareté, es tambien la que ofrece 
mas bellos colores. 

CARACTÉRES.-EI ocelote (fig. 137) es notablemente mas 
pequeño que el jaguareté, aunque alcanza la talla de nuestro lince, 
si no en altura, al menos en longitud pues mide algo mas de ¡""30 

desde el hocico al extremo de la cola, y apenas om,So desde la 
garra á la cruz. Tiene el cuerpo esbelto; las piernas bastante larga, 

aunque no tanto como el lince; la cola, de dimensiones reg 
es aguda en la punta; las orejas son cortas, anchas y un pe -o re. 
deadas; la pupila casi redonda. 

El pelaje espeso, brillante y suave, se ostenta bello el xtr 
por la variedad y profusion de sus colores y dibujos. Pequ 
manchas cubren la parte superior de la cabeza, y las mejillas 
cruzadas por fajas que rodean la garganta. 1 fondo de las par 
superiores que es de un pardo amarillo rojizo, como la cabeza 
nacimiento del cuello, presenta en medio de la espalda fajas Jo 
tudinales, comunmente en Dllmero de cuatro: y en los lados d 
misma regíon hay una porcion de manchas negras estrechas, 
cuyo centro se hallan otras mayores. En los costados aparecen 
ries de anchas fajas que corren desde la espalda hasta la cola, }' 
cuales, de un color mas vivo que el fondo, están ribeteadas de 
gro, y cubiertas con frecuencia en el centro de pequeñas manee 
oscuras. El vientre y la cara interna de los miembros son blan 
estos últimos tienen tambien manchas llenas, que existen asimisr 
en la cola y forman anillos. 

Fig. I37.- EL OCELOTE 

El pelaje del ocelote ofrece grandes variaciones; en unos, las 
rayas negras longitudinales aparecen con frecuencia separadas en 
ocho partes por otras de color leonado; en otros se separan como 
simples manchas, apareciendo algunas de estas, anchas y negras, 
sobre las mejillas; por último, los hay tambien que tienen el vientre 
listado de negro y la cola anillada en toda su extension. 

Las hembras se distinguen de los machos por la 'coloracion me
nos viva de las manchas, las cuales afectan una forma circular en 
la espalda y la nuca. 

D rSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El ocelote se halla muy 
extendido: se le encuentra desde el norte del Brasil y todo el cen
tro de América, hasta México, Texas y la parte sur de los Estados 
Unidos. Frecuenta mas bien los bosques espesos y poco visitados 
por el hombre, que los puntos habitados, siquiera por escepcion 
suele verse tambien en los alrededores de las poblaciones. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El ocelote no se 
deja ver nunca en campo raso; se encuentra, ora en los bosques, ó 
ya en los pantanos, y no parece tener vivienda fija. Durante el dia 
duerme en lo mas profundo de la selva, tan pronto en el hueco de 
un árbol, corno en medio de impenetrables bromelias Sombreadas 
por espesos matorrales. Elije la hora de los crepúsculos matutino 
y vespertino para ir á cazar, y aprovechando lo mismo las noches 
sombrías y tempestuosas, como las apacibles y serenas. Las prime
ras le convienen casi mas para acercarse á los cortijos sin ser des
cubierto por los perros y cojer su presa cómodamente. Así pues, 
cuando la oscuridad es profunda, el dueño de la hacienda debe 
cerrar cuidadosamente su corral, si no quiere que el ocelote haga 
en él una espantosa carnicería. Como las gallináceas y otras aves 
acaban por desaparecer casi completamente del bosque habitado 
por el ocelote, naturalmente se considera á este animal como la 
causa del hecho. Sea ó no justificada esta acusacion, lo cierto es 
que hace una gran matanza de pájaros, á los cuales sorprende en 
sus nidos, en el suelo, ó bien en los árboles. Aliméntase tambien de 
una multitud de pequeños mamíferos, tales corno pequeños corzos, 
cerdos, monos, acutis, ratas, ratones, etc. « Corno este animal solo 
caza durante la noche, dice Rengger, nunca he tenido ocas ion de 
observarle; si bien parece que emprende largas excursiones. Con 
frecuencia he seguido su huella durante horas enteras por las selvas 
vírgenes; rara vez se encuentran restos de su comida, y en general 

solo deja plumas de pájaro. Deduzco de aquí que no es ávido 
sangre, ni mata mas de lo que necesita para satisfacer el apetito d 
momento, segun he podidQ observar en individuos alimentad 
por mÍ. 

» El ocelote no trepa muy bien; pero cuando se le persigue, 
aunque no tenga la agilidad del jaguareté, salta fácilmente de un , 
bol á otro, si la distancia no es demasiado grande. Solo se aventu ' 
en el agua cuando le obliga á ello la necesidad, corno por ejempl 
cuando amenazado por la inundacion, quiere ganar la tierra fir 
de la cual se halla separado, ó alcanzar la ribera próxima. Es 
advertir, no obstante, que nada muy bien; pues se ha visto á mas 
un ocelote sorprendido en medio de las selvas por una repenti 
crecida de las aguas, llegar sano, arrastrado por la corriente, has 
el centro de una ciudad; y yo mismo vÍ matar á uno en el puer 
de la Asuncion, en el momento en que iba á tocar tierra, despu 
de atravesar una parte del Paraguay. 

» El ocelote vive apareado, en sitios fijos, de modo que cuandr 
se encuentra uno, puede tenerse la seguridad de hallar el otro er, 
los alrededores. Sin em bargo, raras veces existe mas de una parej~ 
en el mismo bosque: el macho y la hembra no van juntos á busc 
su presa; cada cual trabaja para sÍ; no se ayudan ni para cazar, n: 
para defenderse. 

» La época del celo comienza en octubre y acaba en enero: pere 
no se sabe cuánto tiempo dura la gestacion. Rara vez pasa de do~ 
el número de hijuelos: la madre oculta su cría en el hueco de un 
árbol ó en una espesura, y cuando pueden comer sus hijuelos, le 
lleva pequeños mamíferos y pájaros.» 

El ocelote es poco perjudicial al hombre á quien teme dema
siado, lo mismo que á los perros, para acercarse á poblado. Solo 
visita de vez en cuando los cortijos que se hallan cerca de los bos
ques; pero rara vez se lleva mas de dos gallinas ó un ánade que 
devoraba en el matorral mas próximo. Si su primera expedicion le 
dá buen resultado, vuelve por lo comun al mismo sitio en las no
ches siguientes, hasta que al fin el hombre se libra de él. 

CAZA.- En el Paraguay se caza el ocelote con perros ó tram
pas; es muy cobarde y al momento emprende la fuga. Durante las 
noches claras de luna, se apercibe pronto de la llegada~del cazador 
antes de que este pueda divisarle. Deslízase con la mayor rapidez 
por delante de los perros, y corre á esconderse en lo mas frondoso 
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e un árbol. donde se le puede tirar algunas veces, pues el brillo 
e u ojos descubre su presencia. Sin embargo, es medio mas fácil 

encillo para cojerlos poner trampas, cuyo cebo es una gallina en-
errada en una jaula ó un pedazo de carne. 

)li amigo Noseda, dijo Azara, ideó una jaula construida con 
esas estacas dividida en tres compartimientos: en el del centro 

ODia. un gallo, á fin de que cantára, elijiéndole de color blanco 
p~ ra que se divisara de léjos. La~ otras dos divisiones se cerraban 
d -jando caer la plancha que serVla de puerta, cuando el c!úbiguazo1l 
( te es el nombre que l~s guaranis dan al ocelote) entraba para 
a oderarse del gallo. ProvIsto el aparato de unas pequeñas ruedas 
era conducido al sitio donde, segun las indicaciones hechas á mi 
amigo, en contraria caza; y como cojiera muchos ocelotes, los puso 
en otra jaula de su casa, de la cual se habían escapado algunos. 
Estos fueron cojidos hasta dos y tres veces con su nueva jaula, ha
biéndolos reconocido por tener una oreja cortada y otros indicios. 
Podria deducirse del hecho que el deseo del pillaje hace olvidar á 
e tos animales el peligro.» 

Cuando el ocelote está herid? se defiende valerosamente de los 
perros, y puede poner en grave apuro al hombre. Es de notar que 

se le caza menos por las mole. tias que cau a, que por adquirir 11 

magnífica piel, con la cual s hacen los indígena' botas de invierno. 
CAUTIVIDAD.-Búscan. e con bastante frecuencia los ocelo

tes pequeños para domesticarlos' y es tanto mas fácil adquirirlo 
aun sin el auxili de los perros. cuanto que ellos mismos de cu
bren por sus maullidos el sitio donde la madre los oculta. e les 
cria con leche, y ma tarde con ame cocida; habiendo notado que 
si se les da cruda, adquieren mas vigor y su piel ma belleza. Un 
régimen exclusivamente vegetal 10 hace enfermar muy pronto. 

Hasta los ocelotes viejos se domestican al cabo de cierto tiempo, 
aunque jamás de una manera completa, pues si se les presenta 
ocasion oportuna, ausan destrozos en los patios de las casas. i 
se pone á su alcance un perrito ó gato, le cojen por la nuca, le 
tumban, le sujetan con las cuatro garras y le abren el cuello. 
Cuando se les alimenta durante algun tiempo con carne de gato, 
se cubren de sarna, y lanzan gemidos particulares durante la enfer
medad, hasta que al fin perecen. e quejan del mismo modo 
cuando experimentan un malestar cualquiera, como por ejemplo, 
cuando se les ubliga por hambre á que coman sapos ó culebras. 
Estos animales les ocasionan vómitos violentos y debilitan de tal 

Fil:. I38.-EL OCELOTE MANCHADO 

modo su estómago, que ya no quieren comer otra cosa; se consu
men poco á poco y acaban por morir. Los ocelotes domesticados 
no pueden ver las aves de corral sin acometerlas: si alcanzan unas 
la cojen por la cabeza ó el cuello, la matan á la primera dentellada, 
y se la comen despues de arrancarle la mayor parte de las plumas. 
Terminada su comida se relamen el hocico, las patas y el. resto del 
cuerpo, y se echan á dormir. N o entierran nunca sus excremen tos, 
sino que los depositan en la vasija donde beben, otra se les encierre 
en una jaula, ó ya corran libremente por la casa. 

El ocelote duerme la mayor parte del dia y se enrosca entonces 
como nuestros gatos domésticos. Por la tarde comienza á moverse 
y está despierto toda la noche. 

Cuando jóven, el ocelote maya con frecuencia, principalmente 
cuando se halla excitado, hambriento ó aburrido; en edad mas 
avanzada, solo se le oye si está enfermo. Siempre que le molestan 
mientras come, gruñe, y tam bien lo hace para expresar su cólera, 
dando á conocer su satisfaccion por ese sonido particular corno el 
que emiten los gatos. Los ocelotes adultos se someten bien al 
hombre, mas no le cobran afecto. Al perder la libertad, se vuelven 
morosos é indiferentes, así á los buenos como á los malos trata
mientas; déjanse pegar sin defenderse; no diferencian entre su 
g~ardian y los extraños, y no le manifiestan tampoco ni satisfaccion 
m confianza. Si se les coje jóvenes y se les cuida mucho, llegan á 
ser, por el contrario muy dóciles á semejanza de los gatitos, jue
gan entre sí ó se divierten con un pedazo de papel, una bola, etc.; 
se familiarizan muy pronto con su guardian, corren detrás de él, le 
lamen las manos y se echan á sus piés ó trepan por las piernas. 
Son muy sensibles á las caricias; gústales que se les pase la mano 
por el lomo; no son traidores y se conducen muy bien con los 
perros y gatos que viven en su compañía; pero no pueden menos 
de perseguir á las aves. Olvidando todos los castigos anteriores, 
precipítanse sobre una gallina cuando se les antoja, y si consiguen 
apoderarse de ella, ningun correctivo, ni aun aplicado inmediata
~ente, podría impedir que la mataran. Á causa de esta costumbre 
lllcorregible, se les tiene casi siempre en una jaula ó atados con 
una cuerda. 

EL OCELOTE MANCHADO - LEOPARDUS PICTUS 

CARACTÉRES. - El pelaje de este felino se asemeja en su 
conjunto al del leopardo gris, pero es mas rico y vistoso. Las man
chas son mas compactas y uniformes que las del ocelote comun; 
las que cubren la cola en su mayor parte ofrecen un viso mas in
tenso, así como las del lomo; y el cuello es de un color gris blan
quizco, con dos listas negras que le cruzan, corriéndose por la es
paldilla (lig. I38). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA .-Se encuentra en los países 
de la América tropical. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Cuando se halla en 
libertad, este felino se alimenta de pequeños mamíferos, aunque es 
bastante fuerte y vigoroso para acometer á ciertos animales de 
mayor tamaño. En el estado de cautividad parece preferir conejos, 
pájaros, aves de corral, y otros séres de esta especie. 

EL MARGA Y -LEOPARDUS TIGRINUS 

Otras dos especies, tambien de América, el margay y el chati, se 
consideran generalmente como variedades del ocelote, con el cual 
tienen grandes analogías, distinguiéndose de él, no obstante, por 
el tamaño. 

CARACTÉRES. - El margay tiene apenas las proporciones 
del gato doméstico; su cuerpo mide 0""55 de longitud y om'29 
la cola; su pelaje suave y magnífico, presenta un fondo amarillo 
leonado en la espalda y los costados. Por las mejillas se corren 
dos fajas negras; y otras dos, que comienzan en el ángulo del ojo, 
pasan por la cabeza, prolongándose hasta la nuca, donde existen 
seis fajas que se trasforman mas atrás en grandes manchas aisla
das. En la garganta se ven dos puntos negros, y en el pecho ex
tensos semicirculos; por el centro de la espalda corre una faja 
cortada, y por ambos lados otras séries de manchas hacen resaltar 
tos fondos mas claros que rodean. Las extremidades y el vientre 
ofrecen tambien manchas, y las orejas están moteadas de blanco 
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sobre fondo negro. La cola aparece mas poblada hácia la punta 
que en la raíz (fig. J39). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra esta especie 
en el Brasil y la GU) ana. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El margay difiere 
muy poco de las especies anteriores por su manera de vivir. 

CAUTIVIDAD. -Si se le coje jó\'en y se le cuida convenien-

temen te, el marga)' demuestra tener inteligencia y cobra af 
las personas; cazándole jejo, aun se le puede domesticar e 
tiempo hasta cierto punto : pero su natural salvaje no le aban 
jamás del todo. , oterson nos dice que hallándose en la Gu 
conservó mucho tiempo un margay cojido muy jóven; ed 
con mucho cuidado, y el animal, en camuío, le couró gran af¡ 
siguiéndole á todas partes como un perro. Este margay habi~ 

Fig. J39.- EL l\lAl{GAY 

darado una guerra incesante á las ratas y ratones que infestaban la 
casa, y ya desde su juventud le indujo á ello su instinto. Las últi
mas horas del dia eran preferidas por él para las cacerías; rondaba 
por todas las habitaciones, expiando cada abertura, registrando 
todos los escondrijos, y cazaba siempre 10 bastante para satisfacer 
sus necesidades. Los servicios que prestó fueron muy útiles, pues 
antes de su llegada habian roido las ratas mas de treinta y dos 
puertas, y circulaban libremente por todas partes cuando fué intro
ducido el margay. Este puso fin á las correrías de aquellos peque
ños roedores, atrayéndose cada vez mas por esto la buena vollln
tad de su amo. 

EL CHATI-LEOPARDUS MARACAYA 

CARACTÉRES.-EI chati, llamado tambicn 17ta1·acaya, se pa
rece mas bien por sus formas al jaguareté que al ocelote, pero se 
distingue desde luego del primero por los dibujos de su pelaje y 
por su tamaño, que es menor; la cabeza y la cola son tambien pro
porcionalmente mas pequeñas. Sin embargo, el chati puede consi
derarse como una gran especie de felino, puesto que su cuerpo al
canza om:80 de largo y la cola' 001'30, teniendo una altura de om'45 
hasta la cruz (fig. 140). 

El fondo de su pelaje, mas bien amarillento que rojizo por en
cima, es bastante parecido al color principal del leopardo, y tiene 
el vientre de un blanco muy puro. Sobre la cabeza, la espalda, la 
cola y la parte inferior de las piernas, resaltan manchas negras sen
cillas, tan irregulares por su forma, como por su disposicion. U nas 
veces prolongadas y otras redondead?-s, estas manc;:has aparecen, 
ora como fajas, ó bien esparcidas irregularmente. Un espacio que 
hay sobre el ojo, las mejillas, y la cara interna de las orejas son 
blancos, mientras que el exterior de estos últimos órganos es negro, 
con manchas tambien blancas. Por los lados de la cabeza corren 
dos fajas negras; la garganta está cruzada por otra de color pardo; 
la cola, en su mitad posterior, se halla cubierta de listas negras, y 
la rodean algunos anillos hácia el extremo. 

Si el individuo es jóven, el pelaje ofrece mas variedad y se halla 
sembrado de manchas que forman líneas; pero es de advertir que 
se producen cambios tanto en el color del fondo como en la dispo~ 
sicion de las manchas y listas, aun cuando el animal haya alcanza
do todo su desarrollo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta , ~specie habita en 
el Paraguay. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN. - El chati es un ar-

diente cazador y acomete á ciertos animales bastante grandes. 
tambien un vecino muy desagradable para los que crian gallin \ 
cerca de los bosques; y como segun parece, estas aves constituye 
su principal alimento, los poseedores de ellas deben tener cuida 
de ponerlas al abrigo de las acometidas del chatí, pues hace fr 
cuentes visitas á los gallineros. Una tapia ó una empalizada al r 

Fig. I4o.-EL CHATI 

dedor de un patio, son poca cosa para librar á un cortijo de sus 
ataques nocturnos, pues tan hábil es para penetrar por los intersti
cios mas pequeños, como para saltar ó trepar por las cercas mas 
elevadas. Además de esto, despliega tanta prudencia en sus expe
diciones, que ningun indicio revela su presencia, de tal modo 
que solo á la mañana siguiente se reconoce por las manchas de 
sangre ó las plumas dispersas, ó bien por las gallinas que faltan, 
el paso de tan poderoso huésped. Un propietario cojió por medio 
de una trampa diez y ocho chatls en menos de dos años, todos al 
rededor del corral, pudiendo deducirse de aquí que estos animales 
abundan bastante en ciertos paises. 

Asegúrase que los chatis viven apareados; que el macho y la 
hembra tienen cada uno cierto depósito de caza, y que no se ayu
dan mútuamente. Ocúltanse durante el dia en el fondo de los 
bosques y duermen hasta la puesta del sol; en cuyo momento 
salen de su retiro para comenzar de nuevo la obra de exterminio. 
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Cuando las noches son serenas é ilumina la luna, vuelven á sus 

ques y no osan acercarse á las habitaciones; pero las sombrías 
, tempestuosas son, por el ~ontrario, á propósito para sus empre

j y entonces. es cuando mtentan a~rebatar las aves que viven 
bajo la protecclOn del hom?~e. Semejantes noches son de temer 
or los trabajadores poco VIgIlantes. 
CAUTIVIDAD.- Dis.tínguese el chati por sus gracias cuando 

"tá cautivo y por lo canñoso que se muestra con su amo' sus . . , 
airosas formas, sus mOVImIentos y sus juegos, interesan y entretie-
nen. Un individu.o ,de esta especie, que tenia el propietario ya 
citado, se domestIco de tal manera, que acabaron por dejarle en 
libertad. Sin embargo, tan dulce y afectuoso se mostraba con su 
amo, como ávido de sangre y carnicero al ver las aves. Perseguía
las sin tregua y las mataba) lo mismo en la casa de su amo que en 

las vecinas; y acabó por morir en una de sus excursiones á manos 
de un labrador cansado de sus fechorías. 

EL LEOPARDO OCELÓIDE DE GRAN COLA
LEOPARDUS MACRURUS 

Esta especie, muy poco conocida, y tambien bastante rara en las 
colecciones, fué descubierta por el príncipe Maximiliano de N eu
wied? á quien debe la ciencia preciosos datos sobre la zoología del 
BraSIl. Véase lo que nos dice: 

CARACTÉRES.-«El leopardo oceloide (fig. 141), que yo 
tomaba por un maracaya antes de haber comparado atentamente 
ambas especies, es muy distinto del margay y del ocelote. Por su 
cuerpo esbelto r su pelaje de diversos colores, siquiera por todo lo 

Fig. I4I.- EL LEOPARDO OCELOIDE 

restante se parezca mucho al maracaya, constituye una de las mas 
bellas especies. 

»Apenas es mayor' que nuestro gato doméstico: su cuerpo tiene 
001 '65 de largo y su cola om'32, siendo de OW'27 su altura hasta la 
cruz. Se diferencia del chati por su cola mas prolongada, la cabeza 
pequeña, los gr.andes ojos, las orejas largas y redondeadas, y las 
garras tambien largas y blanquizcas. Su color dominante es rojo 
pardo amarillento, mas claro en los costados y blanco en el vientre; 
todo el cuerpo se halla cubierto de manchas irregulares de un pardo 
gris ó pardo negro, y existen algunas aisladas que ofrecen en el 
centro un punto mas claro. Por la parte superior del cuerpo corren 
cinco fajas longitudinales de color oscuro; por la frente otras dos 
negras; dos longitudinales oscuras ocupan los lados de la cabeza, 
y una faja del mismo tinte cruza la garganta. La planta de los piés 
ofrece un color pardo gris. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -» Los cazadores encon
traron esta especie en diferentes puntos, y por esto creo poder ase
gurar que habita casi todos los grandes bosques del Brasil. Los 
naturales le llaman gato salvaje manchado; y le cazan con frecuencia 
con el fin de procurarse su hermosa piel. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -»Como es mucho 
mas ligero y ágil que el maracaya, le gusta particularmente subir y 
bajar á lo largo de las plantas trepadoras; registra los árboles para 
buscar nidos de pájaros ó de otros animalejosj y tambien coge y 
devora todos los mamíferos de que se puede apoderar. Las galli
nas domésticas y salvajes tienen igualmente en él un poderoso 
enemigo, pues visita con mucha frecuencia las casas para saquear 
los corrales. Forma su guarida en los huecos de los árboles, en los 
de las rocas, ó en grutas; y allí deposita sus pequeños, lo mismo 
que nuestro gato salvaje. . 

CAZA.-»Los leopardos oceloides se cogen en general por medIO 
de trampas, con las cuales adquirí yo en el espacio de quince dias 
tres de estos gatos en los grandes bosques contiguos al Makuri. 
Uno de mis cazadores tiró sobre otro, que cayó desde la copa del 
árbol donde se hallaba; pero cuando mi compañero quiso apode-

TOMO 1 

rarse de su víctima, el animal, cuya herida era leve, emprendió la 
fuga. Cuando el perro levanta á un individuo de esta especie, oblí
gale trepar á un árbol, donde es facil tirarle. Solo por casualidad, 
sin embargo, podrá adquirir el cazador este magnifico 9-nimal pues 
no es fácil seguirle en las excursiones que emprende, lo mismo de 
dia que de noche. 

Usos y PRODUCTOS.-»Los botocudos, que llaman á este 
animal kzmtiack, comen su carne: los brasileños emplean su mag
nífica piel para hacer sombreros y fundas destinadas á proteger de 
la lluvia las llaves de sus armas de fuego.» 

EL COLOCOLO-LEOPARDUS FEROX 

Para cerrar la lista de las especies del Nuevo Mundo pertene
cientes á este grupo, haremos mencion además del colocol0 y del 
gato de las Pampas, que se distinguen de las anteriores por la dis
posicion de las manchas de su pelaje, y recuerdan en cierto modo 
los linces del antiguo continente. 

CARACTÉRES. -El colocolo (fig. 142) mide unos om'6S 
desde el hocico al nacimiento de la cola, siendo el largo de esta 
om'32. El cuerpo es bastanteraquftico en apariencia; pero los miem
bros son muy fuertes, y la cabeza, sumamente plana, provista de 
grandes orejas redondeadas. Esta última, la espaldilla, los costados 
y el vientre, tienen el color blanco; la nuca y la espalda, gris blan
quizco; sobre este fondo se destacan listas longitudinales negras, ó 
de un amarillo leonado, redondeadas en el dorso y un poco mas 
claras en su parte superior y en las piernas. La planta de los piés 
tiene un color gris ceniciento. Por ambos lados del hocico corre 
una raya negra; la cola es de este mismo color en su extremo, y está 
rodeada de semicírculos oscuros; la nariz y el interior de las orejas 
carecen de pelos. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Las del colocolo no 
son bien conocidas: dícese que es feroz é indomable, y que algu
nos mamíferos bastante grandes encuentran en él un enemigo pe
ligroso. 

21 



144 LO CARNICEROS 

Habiendo matado cierto oficial á uno de estos felinos en las ori- la mayor curiosidad á las embarcaciones, pareciendo complac 
Has de un rlO de la Guyana, le vaci6 y rellen6 luego de paja para I en seguirlas mientras los árboles se lo permiten. Aquella vez a 
remitirlo á Europa, colocándole así preparado en la proa del barco . dieron los cuadrumanos como de costumbre, mas al ver la piel 
á .fin de. que se secára, y dejándole allí durante la navegacion' j colocolo, sintiéronse sobrecogidos de tal temor, que emprendier 
Cierto dla pasaban los viajeros por debajo de unos grandes árbo- precipitadamente la fuga, lanzando gritos de espanto y de có 
les, cuyas ramas, pendientes sobre el agua, servian de morada ordi- Esta observacion parece demostrar suficientemente que los mo 
nariamente á una multitud de monos, los cuales se aproximan con consideran á este felino como uno de sus enemigos mas terrib 

Fig. I42.--- EL COLOCOLO 

EL GATO DE LAS PAMPAS -LEOPARDUS 
PAJEROS (1) 

El gato de las Pampas (fig. 143) es del mismo tamaño que el 
colocolo y se parece bastante á nuestro gato salvaje; pero es mas 
fornido; su ca beza mas pequeña y mas corta su cola; su pelaje es 
muy largo y forma espesos mechones que miden á veces hasta om'3 0 . 

Tiene el color amarillo gris pálido, cruzado por fajas que son por 
10 regular amarillas 6 pardas y corren oblícuamente desde la espalda 
hácia los costados. Si se examinan separadamente los pelos, se ob
serva que son pardos en la raiz, amarillos en el centro y negros en 
la punta; pero los de la parte posterior de la espalda son de este 
último color en la raiz, grises luego, de un blanco amarillento mas 
arriba, y por fin, blancos hasta el extremo, que es negro. Dos rayas 
constantes, amarillas 6 color de canela, parten de los ojos, y pa
sando por las mejillas, van á unirse por debajo de la garganta, ro
deándola como un collar. El extremo del hocico, la barbilla, los 
ojos y el vientre, son siempre blancos: del pecho parte una faja 
negra que va á perderse en las piernas y está cortada por dos listas 
del mismo color. En las extremidades torácicas existen tres y en 
las abdominales cinco; los piés son amarillentos; el vientre tiene 
manchas negras irregulares; las orejas, de longitud mediana, son 
blanquizcas en el interior y negras por fuera; la cola, puntiaguda y 
bastante poblada, tiene el mismo color que la espalda. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El gato de las Pampas 
habita las estepas de la América meridional, desde la Patagonia 
hasta el estrecho de Magallanes; y abunda mucho en las orillas del 
Rio Negro. Vive en las regiones deshabitadas, cubiertas de bosque, 
y en los matorrales. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Se alimenta casi 
exclusivamente de los pequeños mamíferos que pululan en las este
pas. Es bastante inofensivo y no causa daño alguno. 

EL LEOPARDO DE ·ÁFRICA Ó GRAN PANTERA
LEOPARDUS ANTIQUORUM 

Entre los animales del antiguo continente que pertenecen á este 
grupo, ocupa el leopardo el primer rango. 

(1) El nombre latino de esta especie se forma con la palabra paja, de modo 
que para traducirlo literalmente, seria preciso llamar á este animal gato de paja, 
nombre que aludiria al color de su pelaje y á su acostumbrada residencia entre 
las altas yerbas del bo. que. 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.-Los griegos llaman al l 
leopardo Pardalis, y Arist6teles (2) habla de él con frecuencia. 
Dice que tiene cuatro mamas; que es manchado; que vive en Asia 
y no se encuentra nunca en Europa; que las hembras son mas va
lerosas que los machos; y por último, que saben medicinarse, pues 
cuando conocen que se han envenenado comiendo ac6nito, yerba 
que mata tambien á los leones, encuentran en los excrementos hu
manos un contraveneno eficaz. 

Opiano (3) distingue dos especies de leopardos temibles; los uno~ 
grandes y vigorosos, y los otros mas pequeños, aunque no ceden á 
los primeros en fuerza . Aseméjanse por la forma, el color y las 
manchas de su pelaje, solo que los mas pequeños tienen una cola 
mas larga que los mayores (estos serian nuestras panteras); corren 
con mucha lijereza, y acometen valerosamente á todo animal que 
encuentran. 

Los poetas representan al leopardo hembra como la nodriza de 
Baca, y por esto, segun ellos, les gusta el vino á estos animales. 

En Roma figuraba mucho el leopardo en las luchas de fieras. 
El Asia menor se hallaba poblada de ellos en tiempo de los Roma
nos; y Celia escribia á Ciceron, entonces prefecto de Cilicia: «Si no 
presento al pueblo manadas de panteras, te echarán la culpa.» 

Escauro fué el primer edil que hizo luchar á ·ciento cincuenta de 
estos animales manchados; Pompeyo envi6 cuatrocientos diez al 
circo, y Augusto cuatrocientos veinte. El senado habia prohibido 
llevar á Italia los animales africanos; y habiéndose dirigido al pue
blo el tribuno Anfidio, obtuvo autorizacion para que figurasen en 
las luchas del circo, en el año 670 despues de la fundacion de 
Roma. 

El historiador J u1io Capitalino fué el primero que empleó el 
nombre de leopardo, hácia fines del tercer siglo, porque se conside
raba entonces á este animal como un mestizo procedente del lean 
y de la pantera. A esta opinion se refiere el pasaje de Plinio, en el 
que este naturalista, que conocia bastante bien á dichos animales, 
dice que el lean distingue si la pantera macho se ha acercado á la 
leona, y que entonces se venga. El mismo naturalista refiere tam
bien que la pantera atrae á todos los cuadrúpedos por el olor que 
despide; pero que su horrible cabeza les haria emprender la fuga 
espantados, si no se valiese del ardid de ocultarla, y cuando se 
acercan los animales, atraidos por el buen olor, apodérase de ellos. 
En otra parte dice que los leones, las panteras y los otros animales 

(2) Aristóteles, Historia de los atzi11lales, Paris, 1783. 
(3) Opiano, La caza, trad. :por Ballu.. Estrasburgo, 1786. 
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como especies distintas. obre lo dos primeros se han emitido las 
opiniones mas contradictorias y casi se ha venido á un acuerdo 
respecto al lugar que debe ocupar el tercero. 

del mismo género, tienen la lengua tan ~sp~ra corno una lima, y 
rañan la mano del hombre al lamerla; anadlendo que aun cuando 
e hallen domesticados, se ponen furiosos si llega á contactar la 
ngre á dicho órga~o. Esto es poco .mas ó menos todo lo que nos 

han referido los antIguos acerca de dIchos animales. 
El leopardo ha tenido el privilegio de figurar en los escudos de 

.rmas, y de que se ocupen de él los autores que han escrito sobre 
heráldica; tambien ha servido á los poetas para ciertas imágenes y 
comparaciones. 

Desde Aristóteles y Plinio hasta los naturalistas de nuestros dias 
siempre se ha disputado acerca de la clasificacion exacta de los tre~ 
felinos conocidos con los nombres de leopardo, pantera y o1lza, los 
cuales se han considerado unas veces corno variedades y otras 

Los que consideran al leopardo y á la pantera como variedades 
porque ningun naturalista ha con eguido determinar los caractéres 
específicos que los distinguen, no olvidan sino una cosa; y es que 
los romanos, que dieron dos nombres diferentes á estos animales, 
tuvieron muchas mas oportunidades que nosotros para estudiarlos. 
Hoy nos seria muy difícil reunir un número de pieles de leopardo 
y de pantera que igualase al de animales vivos que tomaban parte 
en una sola lucha de fieras entre los romanos. 

A pesar de todos nuestro: progresos y adelantamientos, no tene
mos derecho alguno para rechazar la opinion de los antiguos antes 

h g. I43.-EL GATO DE LAS PAMPAS 

de poseer los elementos necesarios para juzgar bien. Por mi parte, 
acepto completamente la distincion que han establecido, y cuantos 
naturalistas vean una pantera y un leopardo vivos, harán tambien 
lo mismo. 

El primero de estos animales es siempre de un color mas oscuro 
que el segundo; su cola no es tan larga, y en vez de tener veinte y 
ocho vértebras, como la de la pantera, solo cuenta veinte y dos (1). 

El color dominante del leopardo es amarillo oscuro, apenas vi
sible en la espalda, donde las manchas negras se tocan casi; el pe
laje de la pantera es de un amarillo de ocre, que pasa. al blanco 
puro en la parte inferior del cuerpo, y es visible en todo él, porque 
las manchas aparecen mas marcadas en el leopardo. 

De todos modos, debe el asunto examinarse muy á fondo para 
distinguir dos séres tan parecidos; y mas de un naturalista que no 
tenga á su disposicion sino animales disecados podria equivocarse; 
pero cualquiera que los observe vivos, sabrá apreciar las diferen
cias á primera vista. En el momento de escribir estas líneas, tengo 
en mi presencia, dice Brehm, un leopardo del Cabo y una pantera 
de las Indias, llenos de salud, y que han sido enviados directa
mente desde su país; por lo mismo, créome autorizado para emi
tir un juicio, sin pretender por eso cerrar así la discusion. 

Por otra parte, este debate no tiene para nosotros sino un me
diano interés: la pantera asiática y el leopardo africano se aseme
jan aun mas por sus costumbres y género de vida, que por su 
o~ganizacion y los tintes del pelaje; bastará estudiar el método de 
VIda del uno para conocer el del otro; y aquí advertiré, que elijo 
para mi descripcion el leopardo africano. 

CARACTÉRES.- El leopardo es sin disputa el gato perfecto. 
Ciertamente que el magestuoso leon reclama el primer lugar como 
rey de los animales; que el tigre se antepone por su crueldad á 
todos los representantes de esta familia; que el ocelote es entre 
todos el de pelaje mas ricamente abigarrado; pero en cuanto á la 
or~anizacion, la belleza del pelo, y la gracia y soltura de los movi
mIentos, el leon, el tigre y el ocelote, así corno todos los demás fe-

--- - -
(1) Este carácter es muy variable, y de e~lo ha podido asegurarse monsÍeur 

Bombonel en el leopardo ó gran pantera de Africa. 

linos, son muy inferiores al leopardo. Reune en sí las facultades, 
las cualidades y todo cuanto distingue á cada uno de ellos en parti
cular, bajo el punto de vista físico é intelectual. Su aterciopelada 
pata rivaliza en suavidad con la de nuestro gato doméstico, pero 
oculta una garra bastante fuerte para competir con la de todos los 
otros carniceros; y sus dientes son relativamente mas poderosos que 
los de su régio congénere. Tan bello como ágil, tan fuerte corno 
vivo, tan prudente como astuto, tan audaz corno diestro, elleopar
do es el carnicero por excelencia. 

Su talla, á decir verdad, no tiene nada de imponente, puesto que 
los linces de los países septentrionales son casi tan grandes corno 
él. Los machos muy viejos, siempre mayores que las hembras, mi
den 2''''15 de largo, contándose la cola por una tercera parte, sien
do la altura de 0""80 hasta la cruz. Los individuos que vemos 
ordinariamente en las casas de fieras, rara vez alcanzan las tres 
cuartas partes de este tamaño. 

El leopardo se distingue á primera vista de casi todos los demás 
felinos por sus formas esbeltas. El cuerpo parece mas largo de lo 
que es en realidad; tiene la cabeza redonda, corto el hocico, y la 
cola., larga y delgada, termina por una punta córnea, segun obser
vaciones que yo no puedo confirmar, á causa de la perversa Índole 
del individuo que se halla en el jardin zoológico de Hamburgo (2). 
Sus garras están dotadas de una fuerza extraordinaria: el pelaje ver
daderamente espléndido, se halla cubierto de preciosos dibujos; 
sobre el color amarillo anaranjado, que pasa al blanco hácia la par
te inferior del cuerpo, se destacan manchas de un negro oscuro ó 
pardusco, tan pronto cerradas como compuestas de dos, tres y aun 
cuatro puntos dispuestos circularmente. Estos rodean un espacio 
siempre algo mas oscuro que el color del fondo, aclarándose con 
este hácia la base. Sobre la línea media dorsal, en la parte poste
rior del cuerpo, estas manchas forman tres fajas regulares y para
lelas, rara vez cuatro; en los lados del cuerpo aparecen tambien 
otras, pero su número es indeterminado y no guardando regula
ridad. En la cabeza y las piernas, las manchas circulares se tras
forman poco á poco en pequeños puntos; el vientre está cubierto 

(2) Esta punta córnea no se observa en la cola de la pantera. 
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de otros, gruesos y dobles, tambien irregulares, y los que hay en las 
piernas, iguales á estos, forman fajas por su reunion. La cola se 
halla cubierta, en la mayor parte de su longitud, de manchas anu
lares, que aparecen llenas cerca de la punta, y forman algunos semi
anillos separados por estrechas fajas claras. En la parte posterior 
de la cabeza hay una mancha de color claro. . 

Á medida que envejece, el pelaje del leopardo va oscureciendo 
por arriba, al paso que se aclara por debajo. 

Sus orejas pequeñas, echadas hácia atrás ordinariamente, y sus 
grandes ojos brillantes, de un hermoso color verde dorado, comu
nican á su fisonomía una notable expresion de audacia y astucia. 

Desde luego parece que el pelaje del leopardo es demasiado abi
garrado para un carnicero que se debe ocultar á la vista penetrante 
de su presa; pero una sola mirada sobre el" país que habita este 
animal, basta para desterrar semejante idea. Cualquiera que haya 
llegado á conocer de visu el África central, admirará los ricos y 
variados colores con que se reviste la tierra en aquel país; parecién
dole muy natural que un sér de piel tan vistosa pueda pasar des
apercibido á cortas distancias. El pelaje del leopardo y el terreno 
tienen colores casi idénticos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Casi toda el África es la 
patria del leopardo : « este animal, dice Bombonnel (T.), apellidado 
el matador de janteras, es bastante comun en la provincia de Ar
gel, única explorada por mí.» 

Se encuentra tambien en algunas partes de la India, tales como 
la Dzoungaria y la Mongolia; y su residencia se extiende hasta el 
Altai. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Elleopardo se en· 
cuentra por dó quiera haya bosques de cierta extension, aunque no 
sean muy espesos; y el número de individuos es relativamente bas
tante numeroso. Prefiere las selvas donde los tallares cubren los 
intérvalos que median entre los grandes árboles; no le gustan las 
llanuras cubiertas de altas yerbas, por mas que se encuentre alguna 
vez en las estepas; y se retira á los países montañosos cuyas altu
ras, provistas de una rica vegetacion, le ofrecen guaridas favora
bles y abundante caza. En Abisinia hay una cadena de montañas 
que se elevan á 8,000 pié s sobre el nivel del mar, y allí encuentra 
todas las comodidades apetecibles. N o es raro hallarle en la ve
cindad de los lugares habitados por el hombre; y algunas veces 
hasta se atreve á establecer su vivienda en una casa, que le sirve 
entonces de centro de operaciones, si tal puede decirse. Schimper 
me ha referido que un leopardo hembra llegó á dar á luz sus pe
queños en una casa de la villa de Adoa, en Abisinia. Cualquiera 
que sea el lugar que le sirve de refugio, el astuto carnicero sabe ele
gir los sitios donde mejor se puede sustraer á las miradas. En los 
bosques se oculta tan bien, que no se pueden descubrir las huellas 
de su paso sino sobre los árboles, por las rayas que hace en la cor
teza al trepar. En cuanto á su pista, rara vez se observa en el ter
reno húmedo, al rededor de la corriente donde acaba de apagar la 
sed. La vista del mas ejercitado cazador de leopardos no llega á 
descubrir el rastro sobre la dura tierra del bosque. 

Como la mayor parte de los animales de este grupo, el leopardo 
no tiene residencia fija, y se traslada de un punto á otro segun .las 
circunstancias. Abandona para siempre un país cuando no encuen
tra ya su alimento ó cuando ha sido objeto de numerosas persecu
CIOnes. 

Aunque el leopardo no tenga en rigor mucha talla, es un ene
migo muy temible para todos los animales, y para el hombre mIS
mo, ante el cual huye, no obstante, siempre que puede. 

Sobresale en todos los ejercicios corporales, si así puede de
cirse; es mas astuto que todos los demás carniceros, y sabe 
apoderarse de la caza mas ágil y desconfiada. N o se distingue por 
su rapidez en la carrera; pero gracias á sus saltos, puede rivalizar 
en ligereza con los animales de largas piernas; y en cuan to á tre
par, pocos gatos lo hacen mejor que él. Se le encuentra oculto con 
tanta frecuencia en la espesura de los matorrales como en los 
árboles, y aun se refugia siempre en estos últimos cuando se le 
persigue. En el caso de verse precisado á ello, no vacila en atrave
sar á nado rios bastante anchos, por mas que tema el agua. En sus 
movimientos se revela toda su belleza: son tan suaves, graciosos, 
ágiles y rápidos, que aun aborreciendo al leopardo como carnicero 

(3) Bombonnel, El matador de panteras, segunda edicíon. París, 1863, pá
gina 7. 

temible y perjudicial, no puede uno menos de admirarle .. ·u 
parece esforzarse en 10 mas mínimo; su cuerpo se dobla y re\'Ue 
fácilmente en todos sentidos; sus piés tocan tan ligeramente 
tierra, que se creería que no sostienen peso alguno; en una 
bra, todos sus movimientos son perfectos, y agrada verdaderam 
ver á un leopardo corriendo ó deslizándose con lentitud á traví 
de las yerbas. 

Su natural, por desgracia, no está en armonía con la belleza . 
cuerpo. El leopardo es malicioso 1 astuto, maligno, feroz, rapaz 
carnicero, sanguinario y rencoroso. En África le llaman simplt 
mente tigre, porque este nombre designa para los indígenas el ti 
de la fiera sanguinaria; y el leopardo merece sin disputa este epítet 
porque es la especie mas temible de la familia. Mata á todos L 
animales de que puede apoderarse, cualquiera que sea su talla, } 
se defiendan ó no. Los antílopes, los gamos, las cabras y los COr 

deros, constituyen su principal alimento; pero acomete tambien ¡ 

los monos en los árboles, y como puede saltar con una facilida: 
maravillosa, los sigue de rama en rama sin que les sea posible SUlr 

traerse á su persecucion. Se ha visto, sin embargo, á los monos 
coaligarse para resistir á sus acometidas, y escapar de sus garra:, 
reuniéndose en gran número. Este carnicero es el que hace contl· 
nuamente la guerra á los cinocéfalos, impidiendo que lleguen á Str 

peligrosos por su excesiva multiplicacion, como sucede en las al ,. 
ras inaccesibles para él. . 

Hasta el puerco espin es una de sus víctimas: Julio Gerard hl l 
observado en la Argelia que el leopardo se oculta en el sitio por' 
donde pasa dicho roedor, esperándole con la mayor paciencia, y , 
que en el momento en que el animal, tan bien defendido por sus ¡ 

púas, se acerca por la noche á su enemigo, este le descarga un 
violento golpe sobre la nariz, destrozándole instantáneamente la 
cabeza. 

En cuanto á los antílopes, si hemos de dar crédito á los cafres, 
se vale de una astucia particular para apoderarse de ellos. Parece 
que se desliza por entre las yerbas hasta hallarse á cierta distancia 
de estos animales, y comienza entonces á hacer varios movimien· 
tos caprichosos con el objeto de llamar su atencion. Si el antílope 
avanza, atraido por la curiosidad, está perdido sin remedio y sirve 
de pasto á la fiera. Lo cierto es que el leopardo se agita realmente 
en tales circunstancias; pero ¿será por el motivo que dicen los 
cafres? N os parece que esto se puede poner en tela de juicio. 

Muchos viageros refieren que la audacia del leopardo llega hasta 
el punto de acometer á los elefantes: tan formidable caza no debe 
tener para este animal otro objeto sino él de desahogar su rabia Ó 
ejercitar sus fuerzas, pues ¿á qué conduciria semejante lucha aun
que alcanzase la victoria? ¿ podria servirle esto de algo? 

El leopardo hace con frecuencia terribles destrozos en medio de 
los rebaños: un solo individuo llega á matar hasta treinta ovejas 
en una sola noche; y por esto los pastores le temen mucho mas 
que al leon, el cual se contenta siempre con una sola víctima. 

En cuanto á las aves, acomete principalmente á las gallinas, á 
las cuales tiene declarada una obstinada y contÍnua guerra. 

Ni aun el hombre está libre de sus ataques, pues con frecuencia 
mata á los niños. El padre Filippini, observador atento, que ha 
vivido mas de treinta años en Abisinia, me refirió que un leopardo 
habia arrebatado nada menos que á ocho niños en el espacio de 
tres meses en el pueblo de Mensa. 

A su audacia y sanguinaria avidez se agrega en este felino la 
mayor insolencia; pues penetra descaradamente en los pueblos y 
ciudades, y hasta en las casas habitadas. Cuando Ruppell se ha
llaba en la provincia de Simié, en Abisinia, un gran leopardo aco· 
metió á un asno en pleno dia, á corta distancia del campo, si bien 
le salvaron felizmente los gritos del pastor. «Cerca de Gondar, 
dice el mismo naturalista, nos despertaron á. media noche los bali
dos de una cabra que estaba atada en el patio: un leopardo aca
baba de saltar por la tapia, cuya altura era de 98 centímetros, y 
sorprendiendo al animal dormido, le cogió por el cuello. Un pisto
letazo intimidó á la fiera, aunque sin causarle herida alguna, y 
entonces huyó, abandonando á la cabra moribunda; pero dos horas 
despues, saltaba de nuevo la fiera al patio, y penetraba hasta una 
alcoba donde habian puesto la cabra muerta. En el mismo instante 
nos levantamos todos, mas el felino consiguió escaparse de nuevo. 
A los ocho dias nos despertó durante la noche el cacareo angus
tioso de las gallinas, posadas en un palo muy alto cruzado en el 
recibimiento. Habíanse reunido tres leopardos para hacernos una 
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'-i ta: mi negro Ab~allah es?iaba á uno de estos animales, escopeta 
n mano, en el patio antenor, cerca de la cuadra; y yo habia ido 
1 de atrás, donde vÍ otros dos leopardos, que se paseaban tranqui-
mente y con seguro paso sobre la pared que rodeaba la casa. 
ra tal la oscuridad de la noche que no pude tirar; mas como 
quellas animales no habian logrado llevarse sino algunas gallinas, 

íamos contar como segura una nueva visita. En efecto volvie
n á la noche siguiente, mas uno de ellos, que "acababa de apode

arse de dos gallinas, pag6 el hurto con la vida, pues Abdallah le 
ompió la columna vertebral de un tiro certero.» 

Yo mismo he visto un ejemplo asombroso de la audacia con que 
el leopardo satisface su sanguinaria pasion. Atravesábamos á caba
llo una parte de la montaña de los Bogos j los gritos de los grandes 
(inocéfalos, que se dejaban oir sobre nu~stras cabezas, nos invita
uln á cazar, y resoh'imos irimediatamente darles una prueba de 
nuestra destreza. La gente que iba con nosotros, entre la que se 
hallaba el cocinero egipcio de mi amigo Van Arkel d'Ablaing, pero 
maneció en el lindero del valle para cuidar de los mulos; y en 
cuanto á nosotros, des pues de trepar por los flancos de la montaña, 
elegimos un sitio conveniente á fin de tirar sobre los monos, que 
e hallaban encima. Estábamos lejos de ellos, y mas de una de 

nuestras balas debi6 perderse, si bien dieron algunas en el blanco, 
pues las víctimas caian á tierra ó emprendian la fuga con heridas 
mas ó menos graves. Vimos un viejo hamadryas, que levemente 
herido en el cuello, bajó tambaleándose de lo alto de las rocas y 
pasó por nuestro lado á fin de ganar el valle, donde esperábamos 
encontrar luego su cadáver. En su consecuencia, no hicimos caso 
de él y le dejámos marcharse tranquilamente, continuando nuestra 
caza contra los monos de arriba. 

De repente prodújose un tumulto espantoso entre aquellos, y 
pocos segundos despues, se oy6 un estrépito en el valle. Todos los 
hamadryas machos avanzaron hasta el borde de las rocas y comen
zaron á gruñir, á gritar y á golpear furiosamente el suelo con sus 
manos; sus miradas se dirigian hácia el fondo de la montaña; toda 
la manada corria de un punto á otro, y algunos machos de los mas 
rabiosos comenzaban ya á bajar de sus rocas . Nosotros, esperando 
un ataque, cargábamos un poco mas de prisa nuestras carabinas, 
cuando nos llamaron la atencion los ru'idos del valle, distinguiendo 
entre ellos los ladridos de nuestros perros y las voces de nuestra 
gente que gritaba: «¡Socorro! ¡socorro! ¡al leopardo!» Dirigiendo en
tonces la vista hácia el lugar de donde partían los gritos, no tarda
mos en di visar un leopardo que avanzaba hácia nuestra gen te, aunq ue 
cargado con un objeto que su cuerpo nos ocultaba. 6yense en aquel 
momento dos tiros; los perros ladran furiosamente, y nuestros com
pañeros, desarmados todos escepto el egipcio, piden de nuevo 
auxilio, pero un momento des pues vuelve á reinar el silencio y solo 
se oye ladrar á los perros. 

Todo esto habia pasado con tal rapidez, que no sabíamos aun 
de qué se trataba; y por lo tanto corrimos tan lijeros como nos fué 
posible para bajar á la falda de la montaña. Nuestros compañeros 
ocupaban diferentes posiciones: situado el egipcio sobre la saliente 
roca, estrechaba con sus manos convulsas la carabina de su amo, 
fijando la vista atentamente en un espeso matorral situado á cierta 
distancia, ante el que estaban parados los perros. Uno de los abi
sinios se ocupaba en apaciguar á los mulos, que parecian muy agi
tadoSj y el otro, j6ven de quince años, habia trepado por el flanco 
opuesto del valle, desde donde contemplaba toda aquella escena 
sin descuidar por eso su seguridad 'propia. 

-El leopardo está echado en el matorral, me dijo el egipcio; 
he tirado sobre él. 

-Ha bajado de la montaña montado en un mono, añadi6 el abi
sinio; avanzaba directamente hácia nosotros, y sin duda se propo
nia devorarnos, juntamente con los mulos. 

-Ha pasado á nuestro lado, replic6 el tercero; yo le ví ya en 
lo alto de la montaña en el momento de saltar sobre el mono. 

Carabina en mano, avancé hácia el matorral poco á poco, hasta 
hallarme á cinco pasos de distancia, sin que me fuera posible divi
sar al leopardo. Por último el centinela, á quien mi conducta pare
eia inspirar un poco de confianza, decidi6se á dejar su puesto, y 
me señaló con la mano el sitio donde se hallaba la fiera. Elleopar
do habia muerto; á unos diez metros mas allá, por el lado del valle, 
estaba el cadáver del hamadryas. 

Todo se explicaba ya: al subir habíamos pasado evidentemente 
junto á la guarida del carnicero; y al bajar de la montaña el mono 

herido debi6 acercarse tambien á la fiera, que sin a ustarse por la 
presencia de los hombres sin que la inquietaran los tiros que lle
naban de espanto á todos los animales del bosque, se habia preci
pitado sobre su presa. entado sobre el hamadryas como un ginete 
en su caballo, habia descendido in que llamaran su atencion los 
gritos de nuestra gente. El cocinero poseido de terror segun me 
confes6 mas tarde, y atendiendo á su salvacion mas bien que á la 
del mono, coji6 la segunda carabina de su amo y apuntó al animal, 
teniendo la suerte de tocarle en el corazon. espues mató tambien 
al hamadryas, sin saber muy bien lo que hacia. 

Reconocimos mas tarde que el leopardo habia agarrado con sus 
dos patas anteriores el hocico del mono, causándole dos profundas 
heridas; con las traseras trat6 de fijarse en el cuarto trasero de su 
improvisada montura, mas hubo momentos en que las dejó arras
trar. N o pude con.prender por qué el hamadryas, enfurecido por 
la herida, no se valió de sus poderosos dientes para defenderse de 
su enemigo. 

Los habitantes del África central y los viajeros que atraviesan 
aquellos países, saben y refieren una infinidad de historias de este 
género. Así por ejemplo; cuéntase que un leopardo se acercó al 
coche de Gordon Cumming, y próximo á las hogueras, arrebató un 
gran pedazo de carne; persiguiéronle los perros, y mordió á dos tan 
profundamente, que murieron poco tiempo despues. 

En todas las ciudades y pueblos cercanos al bosque, el leopardo 
entra con mucha frecuencia en las casas; y á la vista misma del 
hombre, coje un animal doméstico y se lo lleva, sin asustarse por 
los gritos de las personas y sin abandonar nunca su presa. Por lo 
comun suele no tardar mucho en elegir; el primer animal que vé 
le conviene, y se apodera hasta de los perros, aun cuando estos se 
defienden vigorosamente. En Abisinia no se pueden conservar per
ros, gatos, ni gallinas, á causa del leopardo ; en cuanto á las cabras, 
si se quiere tenerlas, es preciso construir para ellas cuadras tan só
lidas como las habitaciones del hombre. Personas dignas de cré
dito aseguran que sabe muy bien atraer á los perros lejos del 
sitio que deben guardar, aprovechándose de su ausencia para acer
carse de improviso por el lado opuesto y llevar á cabo c6moda
mente el robo que meditaba. Mientras estuve en los pueblos del 
Sudan oriental, situados en medio de los bosques, los leopardos se 
acercaron casi todas las noches durante una semana; pero los gal
gos amaestrados que tenian los naturales, les pusieron siempre en 
fuga. En las selvas vírgenes, á orillas del rio Azul, oía yo con re
gularidad, á la caida de la noche, el gruñido particular del leopardo; 
á menudo veíamos por la mañana las huellas de este ladron noc
turno; pero no di6 la casualidad de encontrar uno vivo. Quejábame 
yo de esto á los árabes, los cuales me esplicaion el hecho á su 
modo, diciéndome que el leopardo tenia suficiente malicia para co
nocer que yo era un enemigo mucho mas peligroso que ellos, y que 
no ignoraba que le mataria si se dejaba ver; mientras que los ára
bes solo pueden oponerle S11 lanza, la cual les inspira poco respeto. 

Varias veces me he puesto al acecho en sitios por donde el leo
pardo habia pasado la víspera, pero siempre fué inútil, á pesar de 
que tuve la precaucion de atar una cabra viva al árbol. Creo poder 
deducir de aquÍ, que este felino no pasa por el mismo sitio con tanta 
frecuencia como se cree. 

Por regla general, este felino no acomete al hombre; mas cuando 
está herido, precipítase furioso sobre su adversario. Cumming re
fiere que uno de sus amigos hiri6 cierto dia á un leopardo, el cual 
salt6 inmediatamente sobre él, y le derrib6, mordiéndole de una 
manera horrible; mas por fortuna habia recibido el felino una herida 
mortal y se salvó la vida del hombre. El criado del cura de Stella, en 
el país de los bogos, fué muerto de un solo golpe de garra que le 
descargó un leopardo sobre el cual acababa de tirar. Tambien se 
ha visto á estos animales acometer á los hombres sin que precedie
ra provocacion alguna. 

Kolbe refiere que el burgomaestre de la ciudad del Cabo fué 
acometido repentinamente por un leopardo: la terrible fiera le hun
di6 sus garras en la cabeza, tratando de morderle en la garganta, 
mientras el infeliz se defendia valerosamente, tanto que en la lucha, 
hombre y animal rodaron por el suelo. Aunque debilitado por aquel 
extraño combate, el burgomaestre hizo un supremo esfuerzo; sac6 
un cuchillo de su bolsa y pudo degollar á su enemigo; pero pade
ci6 mucho tiempo á consecuencia de las heridas. En Abisinia ocurre 
todos los años cierto número de accidentes, en que hombres de 
edad y bien armados son víctimas de estos felinos; en cuanto á 
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las riaturas puede decirse que constituyen su presa ordinaria. 
La época de la cópula corresponde siempre á los meses que 

preceden á la primavera de la localidad. Entonces se reunen con 
frecuencia muchos machos en un mismo lugar, lanzan rugidos hor
ribles, mas fuertes y sonoros que los de nuestros gatos, y luchan 
con encarnizada funa. Se ha podido reconocer en uno de 10:; in
dividuos cautivos, que la gestacion dura unas nueve semanas; al 
cabo de las cuales, pare la hembra de tres á cinco hijuelos, que 
nacen con los ojos cerrados y no comienzan á ver hasta los diez 
dias. 

Los leopardos jóvenes tanto á causa de los bellos dibujo 
adornan su pelaje, como por su gracia y gentileza, son los 
mas seductores que darse puede; distínguense por su carácter r 
zon, y juegan como gatitos, ya entre sí ó con su madre, que los a 
tiernamente y los defiende con valor. 

Cuando se halla en libertad, la hembra pare en la grieta de 
roca, bajo las raices de un gran árbol, en la espesura de los :I 

torrales ó en los árboles huecos. Apenas llegan los pequeños á t. 
la talla de un gato grande, acompañan á la madre en sus excur 
nes nocturnas, y gracias á las buenas lecciones que reciben, se 
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llan bien pronto en estado de bastarse á sí mismos. Mientras cria, 
la hembra del leopardo es una verdadera calamidad para todo el 
país; roba y mata con la mayor osadía, pero obra al mismo tiempo 
con tanta prudencia, que rara vez puede uno apoderarse de ella ó 
de sus hijuelos. 

En la misma época del apareamiento causan los leopardos gran
des destrozos en el país, aunque se asegura que son entonces menos 
crueles y sanguinarios. 

A veces se han visto seis ú ocho individuos juntos: un campe
sino holand'és del Cabo se encontró por casualidad cierto dia ante 
una reunion de este género. Viajaba de un pueblo á otro con una 
carreta tirada por bueyes, segun la costumbre del país; mientras 
que sus compañeros establecían su campamento en un risueño valle, 
cojió su escopeta y a1ejóse con la ' esperanza de cazar alguna pieza 
para la comida. Despues de dar muchas vueltas infructuosamente, 
regresaba al punto de reunion, cuando al llegar á corta distancia, 
divisó, con un espanto fácil de comprender, siete cabezas de leo
pardo en una pequeña colina cubierta de rocas y de espesas yerbas. 

En los primeros momentos de sorpresa, obró todo lo torpemente 
que podia hacerlo; descargó á la casualidad su escopeta, de un solo 
cañon, contra el grupo de leopardos; pero afortunadamente, su preci
pitada imprudencia no tuvo el resultado que era de esperar. Los 
leopardos permanecieron tranquilos; solo uno se levantó rápida
mente y batió el aire con sus garras, como si hubiera querido cojer 
al vuelo la bala, que probablemente silbó á su lado. El campesino 
se alejó prudentemente sin pensar en un nuevo ataque (ti. 144). 

CAZA.- En todos los paises donde se encuentra el leopardo 
se le hace una verdadera guerra de esterminio: las cacerías de que 
es objeto se hacen de muy diversos modos; no son las armas de 
fuego las que mas se usan; pero una buena carabina es la única 
que asegura al cazador el éxito, apartándole al propio tiempo del 
peligro. Si se caza el leopardo durante el dia y con buenos perros, 

nada hay que temer de él, pues los nobles animales le entretienen 
y dan tiempo al hombre para dirijirlé una buena carga de plomo ó 
una certera baja. 

Le Vaillant describe de una manera bastante humorística una de 
estas cacerías, en la cual desempeñó el principal papel (1). Durante 
su permanencia en Saldanha, en casa de su amigo Slaber, un colono 
llamado Smit fué á rogarle que le librase de una pantera que habia 
fijado su domicilio desde algun tiempo antes en el cantan, y arre
bataba regularmente todas las noches alg-una cabeza de su ganado. 
Semejante caza no podia menos de ser agradable á Le Vaillantj 
accedió pues, y marchó al dia siguiente en compañia de varios jó
venes de los alrededores, que á duras penas consintieron en se
guirle. 

«Al amanecer, dice, me hallaba ya en la llanura con mi escolta; 
esperábame Smit con algunos amigos, y nos reunimos así unos diez 
y ocho cazadores. Los perros formaban una trailla del mismo nú' 
mero, poco mas ó menos, y supimos allí que la pantera se habia 
llevado un carnero la noche anterior. 

»Uno de los cañones de mi escopeta se hallaba cargado con bali· 
nes, el otro con perdigones, y tenia además una carabina con balas, 
la cual llevaba mi hotentote, que iba detrás. El país, bastante des· 
cubierto, no presentaba sino algunos matorrales aislados á un lado 
y otro j y era preciso registrar con muchas precauciones todos 
cuantos se hallaban á nuestro paso. Despues de una hora de pes
quisas, dimos con el carnero, del cual no habia devorado la pantera. 
sino la mitadj una vez seguros de la pista, la fiera no debia estar 
lejos, y no era posible que se nos escapase. En efecto, pocos ins· 
tantes despues, nuestros perros, que hasta entonces no habian hecho 
mas que recorrer el terreno en todas direcciones, reuniéronse de 

(1) Le Vaillant, Primer viaje por el interiO?' del Africa. Pari, 1816, t. 1, pá
gina 56. 
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ente y se lanzaron juntos, ladrando con furia, hácia un enorme 
torral situado á unos doscientos pasos de nosotros. 
Eché pié á tierra, confiando mi caballo al hotentote' corrí en 

ireccion á la espesura, y me situé en un montecillo, que ;e hallaba 
' 0 pasos; mas al volver la cabeza, vÍ que solo uno de mis com
ñeros me seguia. Juan Slaber, uno de los hijos de mi patron, co
-o de seis piés, llegó á ponerse á mi lado, diciendo que no queria 

bandonarme ni aun á riesgo de su vida. Pero con los latidos de su 
c.orazon, por lo descompuesto de sus facciones, juzgué que el pobre 

uchacho tenia poca confianza en sí mismo, comprendiendo que 
ara sacarse partido de él necesitaba tener á su lado un hombre de 
nergía que le tranquilizase. En efecto, por mucho que fuese su 
emor, paréceme que se creia mas seguro junto á mí que en medio 

de sus cobardes compañeros, á los cuales veíamos vagar por la lla
nura, manteniéndose á una distancia respetuosa. 

»Habíanme advertido todos, que en el caso de. acercarme á la 
pantera lo bastante para que me oyese, no debia gritar saa, saa, 
porque esta palabra enfurecia á la fiera, la cual se precipitaba de 
preferencia contra el que la habia pronunciado. Sin embargo, como 
es taba en campo raso, bien descubierto, y no podia ser sorprendido 
por el animal, me puse á gritar mas de mil veces saa, saa, saa, tanto 
para azuzar á los perros, como para hacer salir al enemigo. Todo 
fué inútil; el animal estaria sin duda tan asustado corno los perros, 
y ni estos se atrevian á penetrar, ni aquel á salir; si bien habia entre 
ellos algunos mastines por los cuales hubiera yo apostado si su 
valor hubiese igualado á su fuerza. ' Mi única perra, la mas pequeña 
de la trailla, se hallaba siempre á la cabeza de los demás, y solo 
ella avanzaba un poco hácia el matorral, pues conociendo mi voz, 
animábase y parecia encarnizarse mas. 

»El espantoso tigre lanzaba horribles rugidos, y á cada instante 
creia verle salir; al menor movimiento, que sin duda hacia, retro
cedian los perros y echaban á correr, hasta que al fin, algunos tiros 
disparados de intento, decidieron á la fiera á dejarse ver. Salió 
bruscamente; y aquella aparicion súbita fué para todos la señal de 
emprender la fuga, quedándome yo solo con mi hotentote. Con 
el objeto de meterse en otro matorral, el tigre cruzó á cincuenta 
pasos de nosotros, seguido á cierta distancia de todos los perros; 
saludándole nosotros con tres tiros. 

»El matorral donde se refugió no era tan alto y poblado como el 
que acababa de abandonar; algunas manchas de sangre me hicieron 
presumir que le habia tocado, y el creciente encarnizamiento de 
los perros lo vino á probar tambien. Entonces se acercó una parte 
de mi gente, pero los mas habian desaparecido del todo. 

»Durante mas de una hora se estuvo hostigando al animal; dis
paramos mas de cuarenta tiros contra la espesura, hasta que, can
sado ya, y perdida la paciencia con tan inútil ataque, volví á montar 
á caballo, y con la necesaria precaucion, dí la vuelta por el lado 
opuesto al en que se hallaban los perros. Parecióme que, mientras 
el leopardo hacia frente á la jauría, me seria fácil sorprenderle por 
detrás, en lo cual no me engañé. El animal estaba de espaldas y 
con sus patas delanteras trataba de man tener á distancia á mi perra, 
que, ladrando siempre, se habia puesto al alcance de su garra. Des
pues de haber apuntado detenidamente, para no errar el golpe, 
solté el tiro de mi carabina, dejándola caer al momento para cojer 
mi escopeta de dos cañones, que llevaba en el arzon; mas esto fué 
inútil, porque el animal no salió. Estaba muerto.» 

Pocos cazadores tienen la suficiente audacia para ir á c.azar el 
leopardo sin perros. Cuando lo hacen, se rodean el brazo con una 
gruesa piel, armándose de un puñal muy ancho y cortante: si no se 
toca al carnicero ó si su herida es leve, precipítase inmediatamente 
sobre su agresor, quien le presenta su brazo cubierto; y cuando le 
muerde el animal furioso, el cazador le atraviesa el corazon con su 
puñal. 

No deja de ser curioso que entre los pueblos mas salvajes se re
fieran maravillosas historias sobre la caza; historias que no recha
zaria el mismo baron de Munchausen. Hé aquí lo que contaba 
cierto dia un jeque: 

«En los alrededores de nuestra óudad abundan ciertamente los 
leopardos; pero no se les teme porque nuestros hombres son los 
Hijos de la Fuerza, y saben domar fácilmente á todos los animales 
salvajes. La caza del leopardo es para ellos muy poca cosa: cuando 
se sabe en qué árbol se ha refugiado uno de estos carniceros, basta 
entrar en el bosque, provocarle á que no baje á tierra, y matarle 
entonces á lanzadas.» 

... Yo le manifesté francamente mis dudas acerca de la docilidad 
del animal, y el jeque se apresuró á contestarme de este modo: 

«Es muy fácil obligar al leopardo á que baje de su árbol pues 
considera como un insulto la palabra Ni1Jt1llr, bonito nombre que 
se le ha dado, y se enoja en extremo cuando le llaman así. os de 
nuestros intrépidos jóvenes se arman cada cual con una lanza bien 
aguda, se sitúan bajo el árbol, teniendo el arma levantada para pro
teger su cabeza, y gritan con voz fuerte :-«Baja Tirnmr: baja hijo 
de la cobardía, ladron abigarrado; ¡ ven acá si tienes valor ~ }) - El 
animal se enfurece de tal modo, que olvida toda prudencia, salta 
ciegamente sobre sus agresores y se atraviesa él mismo de parte á 
parte.» 

Durante su larga permanencia en Abisinia y en los países de los 
bogos, el P. Filippini, de Mensa, mató un gran número de leopar
dos, pero siempre des pues de haberlos hecho caer en una trampa. 
De las numerosas historias de caza que me refirió, solo citaré la si
guiente, que me ha parecido la mas curiosa: 

En Keeren, capital del verdadero país de los bogos, ha fundado 
la misio n católica un establecimiento: los misioneros tienen sus ga
nados, y encierran todas las noches en un establo muy seguro, si no 
todos sus animales, al menos los mas pequeños. El cabrero, j6ven 
de unos quince años, duerme en et establo, sobre una especie de 
lecho de In·,SO de altura. 

Durante una noche lluviosa, el venerable Padre, acostado en la 
cabaña contigua, oye de repente los balidos de terror de las cabras 
y los gritos del pastor que pedia socorro; deduce inmediatamente 
que acaba de penetrar en el establo un leopardo, y armándose con 
su fiel carabina suiza, se dirije hácia aquella parte. 

-¿Qué pasa aquí, muchacho?-¡OhJ Padre mio: en el establo 
hay un leopardo que ha matado una cabra y trata probablemente 
de acometerme tambien! Sus ojos brillan de una manera horrible. 
-¿Y cómo ha entrado?-Ha hecho un agujero en la pared con 
sus garras; podreis verlo por fuera. 

El P: Filippini se dirije al otro lado del establo, ve la abertura, 
busca una gran piedra, y despues de interceptar aquella salida, 
vuelve adonde estaba antes. 

-Tranquilízate, hijo mio, le dice al pastor; no temas daño algn
no, pero enciende una luz para qne yo vea claro. - N o tengo con 
qué, Padre.-Voy á buscártelo. 

El cazador se dirije á cojer una vela y fósforos; practica una 
pequeña abertura en el tabique de paja que separa la cabaña del 
establo, y alarga ambas cosas al muchacho, encargándole que en
cienda luz. 

Sin embargo, el ataque del carnicero ha espantado de tal manera 
al pobre diablo, que no se atreve á salir de debajo de las pieles 
donde se halla oculto; pero al fin despues de nuevas súplicas, en
ciende la luz, y un momento despues se ilumina el establo. 

El leopardo comienza á inquietarse; deja en el mismo sitio la 
cabra que acaba de matar, y se desliza silenciosamente, rozando 
con el cuerpo la pared, hácia la abertura que él mismo practicó. El 
movimiento de terror de las cabras, al verle pasar, indica al Padre 
que escucha con oido atento, cuál es la intencion del animal, y le 
espera á pié firme con su carabina preparada. 

- ¡ Alumbra mas por este lado, Talla. gritó el Padre. 
El muchacho obedece, mas el cazador solo ve una sombra, y no 

puede apuntar con precision: el pastor temblaba tanto como su va
cilante luz; y elleQpardo, cada vez mas inquieto, deja oir un lijero 
gruñido. El cazador escucha atento; un rayo luminoso se refleja 
entonces en los brillantes ojos del leopardo; el Padre apunta con 
mano segura su carabina; resuena un tiro en el interior del establo; 
las cabras se agitan y revuelven espantadas; el muchacho deja caer 
la luz, y vuelven á reinar las tinieblas y el silencio. 

-¿Vive aun el leopardo, Talla?~No lo sé, Padre mio; las ca
bras se han calmado ... -' Oh, entonces le toqué. contesta el vale
roso sacerdote. Y así diciendo, vuelve á cargar su carabina, busca 
una luz, abre la puerta y penetra en el establo, puesto el dedo en 
el gatillo de su arma. El animal se hallaba tentido junto á la pared 
y frente á la puerta; la bala habia penetrado en la cabeza por en
tre los oj os. 

N o se exterminan tantos leopardos con las armas de fuego como 
por otros medios; los lazos de diversas clases son los que prestan 
mejores servicios y están mas en uso. Los europeos prefieren fuer
tes cepos y trampas: otras veces se suspende un pedazo de carne 
de una rama, á cierta altura, y se clavan verticalmente en tierra 
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varias varillas de hierro muy puntiagudas en su extremo libre. El 
leopardo debe dar un salto para cojer la carne que codicia; lánzase 
y al caer, se atraviesa en una de las varillas de hierro. 

El P. Filippini ha cojido ya unos veinte leopardos en trampas 
construidas exactamente corno nuestras ratoneras, solo que sus 
dimensiones son naturalmente mucho mas considerables. Pone como 
cebo en la parte posterior, una gallina 6 un cabritilla; el leopardo, 
excitado por su sanguinario instinto, olvida su ordinaria prudencia, 
penetra en la trampa, cuya puerta se corre, y á la mañana siguiente 
puede el P. Filippini matar á su enemigo sin temor alguno. Una 
vez cay6 un leon en una de estas trampas; pero sin duda no estaba 
fundida aun la bala que debía matarle, pues de un manotazo rom
pi6 la trampa y huy6. 

Este mismo medio se emplea en el Cabo' de Buena Esperanza, 
y es una gran fiesta para todo el país cuando una de dichas tram
pas encierra un leopardo, poniendo en poder del hombre á su ene
migo mas aborrecido. Drayson hace una descripcion bastante ani
mada de una de estas fiestas. 

«En los alrededores de Natal, fué visitada una casa y saqueada 
completamente por un leopardo: en poco tiempo cojió un perro, 
un número increible ' de gallinas y un cochinillo, dando pruebas de 
tener un gusto tan variado y tan extraordinario apetito, que nada 
parecia saciarle. Construy6se una trampa, que hubiera sido bastan
te fuerte para un lean, y se encerr6 en ella una gallina vieja. El leo
pardo era demasiado astuto para penetrar en ella la primera vez que 
la vi6; pero como volviese algunas noches des pues, el deseo de 
poseer la gallina pudo mas que su prudencia, y se dej6 cojer. Me 
han dicho que en los primeros momentos se enfureció al verse en
cerrado é hizo inútiles esfuerzos para escapar de aquella maldita 
prision. 

» Fuí á verle al otro dia á primera hora, y al divisarme, comenzó 
á rechinar los dientes, fijando en mí sus feroces ojos. Sin embargo, 
no podia soportar mi mirada, y trataba de evitarla cuanto le era po
sible, ocultándose en un rincon. Yo supongo que estaba furioso por 
verse en la imposibilidad de vengarse. 

» Varios cafres á quienes el animal habia saqueado algunas veces, 
llegaron luego para decirle necedades, agotando todo su vocabula
rio de injurias. Situáronse al rededor de la jaula y le apostrofaron 
poco mas 6 menos de este modo: 

-»jOh perro infame y cobarde; funesto matador de gallinas; héte 
aquÍ ya bien cojido y en nuestro poder 1 ¿Te acuerdas de mi vaca 
colorada, la que mataste el mes pasado? Pues esa vaca me perte
necia, ¡cobarde vagabundo! ¿Por qué no me esperaste? Ya iba yo 
á bajar con mi venablo y mi garrote j pero te fuiste, porque pensaste 
sin duda que tu piel valdria mas si comenzabas por atracarte bien. 
En fin, ¡ ya te tenemos cojido! 

-» Mira mi venablo, decia otro; voy á hundirle en tu pecho como 
le clavo en tierra. Por favor, enséñame tus dientes, que quiero ha
cerme con ellos un collar, y asarte luego el corazon. 

» De repente, en medio de aquellas amenazas, el leopardo hi~o 
un brusco movimiento, sacudiendo las barras de su jaula, 10 cual 
bast6 para que aquellos héroes echasen á correr con toda la lijereza 
de sus piernas. 

»Habíase resuelto trasportar el leopardo al Cabo, á fin de en
viarle desde allí á Europa; mas falt6 poco para que se escapase; y 
corno pasáran varios dias sin encontrar una jaula conveniente, fué 
forzoso matar al felino, que estaba ya medio moribundo.» 

Algunos ricos propietarios del Cabo se complacen en hacer que 
sus perros desgarren á estos carniceros cuando están cojidos. «Uno 
de ellos, dice Lichtenstein, coji6 cierto dia un magnífico leopardo 
vivo, y habiéndolo notificado á sus amigos, reuniéronse estos en su 
casa una tarde, segun la costumbre del país, á fin de ver la fiera y 
presenciar su lucha con los perros. Despues de una buena comida, 
pasaron los convidados á examinar la trampa donde se hallaba el 
felino, al que se debia dejar salir con las debidas precauciones para 
conducirle al lugar destinado á la lucha. La trampa, colocada en el 
fondo de un barranco, se componia de piedras, y dos grandes can
tos del mismo color que las paredes de aquella, hacian las veces 
de puerta; en cuanto á su construccion, asemejábase en un todo 
á la de nuestras ratoneras. La parte superior estaba cubierta de 
vigas, y á través de los huecos, veíase al hermoso animal agitán
dose furiosamente. Los hombres encargados de agarrotarle, enla
zaron sucesivamente cada una de sus patas; despues se le sac6 
fuera; y á pesar de sus terribles rugidos, atáronle juntas las cuatro 

patas. Un individuo baj6 entonces al barranco para echarle 
lazo á la cabeza á fin de poder ponerle una especie de bozali Y 
vez tornadas todas estas disposiciones, fué ya dado dirijirse á 
cantera, extenso terreno que se halla entre la casa-haLitacio 
colono y los edificios de su explotacion. At6se al prisionero 
una de sus piernas traseras, en la cual se hizo una abertura que 
ves aba de parte á parte la piel, entre el hueso y el tendon de A 
les; y por esta especie de ojal se pas6 un anillo s61idamente . 
una cadena sujeta á un venablo clavado en medio del terreno. 
tonces se desataron sucesivamente todas las correas, permitien 
así al animal moverse libremente; á los pocos momentos había r 
cobrado todas sus fuerzas y agilidad; sus saltos salvajes y bru 
movimientos, ofrecian realmente un magnífico espectáculo á Ir.. 
ojos de los convidados. 

»Cuando el leopardo se acerca á su presa, se arrastra mas bien q 
se desliza por el suelo; su vientre toca casi la tierra, y su cabeza 
prolonga entre las piernas delanteras, con la vista levantada. Dee 
modo se coloc6 el de que hablo: sujeto por la cadena, alargáb, 
de tal modo, que parecia otro animal; al propio tiempo movia ( 
cuerpo contínuamente de abajo arriba y lateralmente, imitando s 
movimientos los de una serpiente. Despues de asegurarse con al~ 
nas pruebas de la solidez de la cadena, acercáronse bastante 16 

convidados para tirar al leopardo piedrecillas, excitándole por todl 
los medios posibles á fin de hacerle saltar y rugir; mas como era } 
de noche, resolvi6se soltar los perros, encerrados en una cuadra ve 
cina. La mayor parte de los espectadores se acababan de retirar 
con objeto de prepararlo todo para la lucha, cuando por efecto de 
un choque mas fuerte que los otros, abrióse el eslabon de la cade· 
na, y el leopardo se precipit6 furiosamente sobre el alcalde y de· 
más curiosos que se hallaban cerca. Poseidos de espanto, empren· 
dimos todos la fuga, y ya sentíamos á nuestra espalda el ardiente 
hálito de la fiera, cuando nuestros propios perros, que nos habian 
acompañado, salieron á su encuentro, 'cogiéndola por las orejas y la 
garganta. El ~ejor de aquellos animales, que habia ya perdido uno 

. de sus caninos á causa de su vejez, hubo de soltar bien pronto la 
presa, pues su enemigo le tendi6 muerto de una sola dentellada; 
mas entre tanto llegaron los otros perros, y sujetaron fácilmente al 
carnicero. Dos de ellos le mordieron con tal fuerza en la gargan· 
ta, que al cabo de un cuarto de hora no di6 ya el leopardo señales 
de vida. Habíase defendido hasta la muerte, hiriendo con sus garras 
á un segundo perro, que murió al dia siguiente. Al desollar la fiera, 
reconocióse que los músculos del cuello y de la nuca estaban des· 
trozados; y en cuanto á la piel, era tan coriácea, y la protegía tan 
bien su espeso pelaje, que los dientes de los perros no hicieron en 
ella mella ni agujero alguno.» 

CAUTIVIDAD.-Aun cuando no se expide á Europa sino un 
reducido número de los leopardos jóvenes 6 viejos que se cogen, 
este magnífico felino se encuentra en todos los jardines zoológicos 
y casas de fieras, observándose que cuando se le cuida bien, soporta 
bastante tiempo su cautividad. Para domesticarle es preciso cojerle 
muy j6ven; los individuos viejos pueden llegar tambien á ser dóci· 
les hasta cierto punto, pero su natural les domina con harta freo 
cuencia, y deben temerse rasgos de perfidia, que suelen traducirse 
por peligrosos golpes. Basta mirar á un leopardo á la cara para leer 
la hipocresía en sus ojos. Cojidos estos animales muy jóvenes, 
muéstranse bastante d6ciles y resignados en las jaulas; les gusta 
que les acaricien las personas conocidas; producen ese sonido pe· 
culiar á los gatos, y se frotan contra sus guardas 6 contra las barras 
de la jaula, enroscándose como serpientes, lo cual prueba siempre 
su buen humor. 

Lindsa y de Calcuta, segun dice J. Arago (1), consigui6 apode
rarse de una pantera muy j6ven en una de sus cacerías, y la llevó 
mucho tiempo por calles y paseos. Los niños jugaban á veces con 
ella; y cuando le pegaban, inclinaba la cabeza temerosa y sumisa 
y se echaba humildemente, como pidiendo gracia á la mano que 
le amenazaba. 

En el jardin zoológico de Lóndres se han reunido hasta seis leo· 
pardos: su acostumbrado alimento era carne de vaca, la cual les 
echaban por una abertura practicada en el techo de su jaula. Cono· 
cian por su apetito cuando se acercaba la hora de comer, y al pri
mer ruido que oian, anunciándoles la llegada del guardian, retratá· 
base en su cara una expresion indecible de satisfaccion; dirigian su 

(1) Jacobo Arago, Viaje al rededor del1llundo. 



LOS LE P RD JS1 

piel de tigre; con ella se hacen cal otas, abrigos, y principalmente 
tapices de diversas clases. 

¡rada hácia el techo, y apenas divisaban la presa, lanzábanse de 
n 010 salto y la cogian con sus temibles garras antes de que pu
i ra llegar al suelo. 
La pantera del jardin zoológico de Hamburgo es un animal muy 
riñoso: salta alegremente delante de personas conocidas; trata de 

traerlas con sus patas, se deja acariciar, y lame con placer la mano 
ue le tienden, exactamente lo mismo que un perro bien enseñado. 
. unca piensa en hacer uso de las uñas; sus peligrosas garras apa-

ecen siempre suaves Y aterciopeladas cuando se hallan en la mano 
e un amigo. Si está de buen humor, salta contínuamente en su 

·aula, describiendo, por decirlo así, dos círculos entrelazados; y sus 
novimientos son entonces tan rápidos, que apenas puede seguirlos 
a vista. Acostúmbrase muy pronto á vivir con los perros, y se afi-
iona 'á estos animales hasta el punto de jugar y compartir con ellos 
'u alimento. Tambien vive en buena inteligencia con otros indivi
duos de su especie, habiendo llegado á propagarse mas de un~ vez 
en Europa. 

Cuando disfruta el leopardo de cierta libertad, se conduce de 
muy distinto modo que en su jaula. Yo tuve, dice Brehm, algun 
tiempo un hermoso macho, que no habia alcanzado aun su com
pleto desarrollo; mas no pude conseguir que se portára convenien
temente conmigo. A penas me acercaba á la jaula, manifestábame 
su descontento rechinando los dientes y dejand~ oir una especie de 
gruñido sordo; y si por desgracia me adelantaba algunos centíme
tros mas de lo de costumbre, podia estar seguro de que trataria de 
darme una manotada en el momento menos pensado. Así corno á 
los demás carniceros de mi colecciol'l, habíale atado á una larga 
cadena en la jaula misma; y de este modo tenia yo de vez en 
cuando el gusto de dejarle correr por el patio. Apenas se veia un 
poco mas en libertad, agitábase corno una fiera, comenzaba á saltar 
por todas partes, se estiraba, hacia gestos gruñendo, y lanzaba mi
radas salvajes. Precipitábase hácia el primero que se acercaba á él, 
y eran sus ademanes tan expresivos, que harto bien comprendía
mos que solo esperaba ocasion oportuna para desgarrarnos. A me
dida que se alargaba su cadena, por medio de una cuerda, sus 
movimientos eran mas furiosos y su rabia mas violenta; en aquel 
instante parecia estallar toda la ferocidad natural de aquella fiera, 
largo tiempo comprimida; revelábanse sus pasiones sanguinarias y 
brillaban sus ojos amenazando de muerte á los demás animales de 
mi colecciono Trepaban los monos gritando por las paredes, las 
vigas y las columnas; balaban las cabras azoradas; los avestruces, po
seidos de espanto', recorrian sus jaulas en todas direcciones, y hasta 
elleon contemplaba inquieto aquel nuevo Orlando furioso. El leo
pardo trataba por todos los medios posibles de romper sus ligadu
ras, y mas de una vez temimos que lo consiguiese. Lo mas difícil 
fué hacerle entrar en su jaula; nunca iba de buen grado, ni era 
tampoco fácil obligarle á ello, pues si bien parecía lo mas sencillo 
acortar la cadena, hallábase esta colocada de tal modo, que para 
apoderarse de ella habría sido necesario exponerse á ser alcanzado 
por las garras del animal. Las amenazas eran completamente inúti
les; si yo gritaba, él rugia, y apenas hacia ademan de adelantarme, 
preparábase á saltar sobre mí. Sin embargo, era preciso conseguir 
el objeto sin maltratar al leopardo, pues no me pertenecia, y por 
otra parte, no me atrevia tampoco á valerme del látigo de piel de 
hipopótamo, con el cual es fácil hacerse obedecer de otros anima
les, porque este látigo me parecia algo corto para perseguir al felino 
hasta la jaula, como habria sido necesario. Entonces cogí una es
coba de cuadra, y fijándola en una larga pértiga, me serví de ella 
para descargar algunos golpes, que no produjeron efecto alguno en 
el animal. Siendo, no obstante, preciso imaginar otro medio cual
quiera, advertí bien pronto que me bastaria quizá rociarle con agua; 
yen aquella circunstancia, una gran bomba me prestó los mejores 
servicios. Apenas el leopardo recibia una rociada en la cabeza, ó 
cuando un chorro de agua le habia mojado bastante, trataba al 
momento de retirarse á su jaula; y para conseguirlo des pues , bas
tábame enseñarle la escoba y la bomba, si bien se retiraba siempre 
gruñendo. Muchos habrán visto en el jardín zoológico de Berlin 
este magnífico leopardo; pero pocos se figurarán que es tan fiero. 

Usos y PRODUCTOS. - En muchos países comen los indí
genas la carne de este felino y les parece de muy buen gusto; su 
hermosa piel ha sido durante mucho tiempo un artículo de gran 
valor en el comercio, y apenas hace cincuenta años que se vendían 
en el Cabo á unos cuarenta francos cada una. Aun hoy dia es bas
tante buscada; nuestros manguiteros la designan con el nombre de 

TOMO 1 

En el udan s tambi n muy apre iada, y mas por los negros 
que por los mahometanos. E tos no la emIlean sino para hacer 
cubre-piés, mientras que los primeros la consideran como un dis
tintivo honorífico y de bravura. Indico esta diferencia porque los 
cafres profesan sobre este punto las mismas opiniones: el guerrero 
que ha tenido la suerte de matar un leopardo, inspira respeto y ad
miracion á todos j se enorgullece con llevar encima los trofeos de 
su victoria j y el que no puede dar semejante prueba de valor, le 
mira con envidiosos ojos. Los dientes del carnicero, conveni nte
mente dispuestos en un hilo ó un alambre, se ensartan con perlas 
de modo que forman un gran collar, que pende del cuello del hé
roe. El mismo uso se hace de las garras, y en cuanto á la piel, sirve 
para preparar una especie de túnjca llamada karaoll. 

La cola del leopardo tiene tambien su destino particular: una vez 
cortada, el cazador la rodea á su II rpo por medio de una cuerda: 
el cafre que puede llevar o ho ó diez de este modo, se cree un 
gran personaje, y mira con cierto desden á sus compañeros, que 
no pueden enseñar sino colas de mono, adorno muy comun entre 
aquellos indígenas. 

J. Arago refiere que MI. Lindsay se propuso adiestrar su pantera 
para la caza de fieras, é hizo un ensayo con buen éxito en varias oca
siones. Cierto dia, no obstante, tardaba el animal en volver del bos
que donde penetró; mandóse á un criado para averiguar lo que habia 
ocurrido y al verle la pantera, precipitóse sobre él, derribóle al suelo 
y le abrió el pecho. 

Algunos colonos de Pondichery, de Chandernagor, de Calcuta y 
Golconda, han tratado tambien de adiestrar á este felino para la 
caza de fieras; pero léjos de dar buen resultado estas tentativas, han 
sido funestas para los instructores. Field (1) dice que dos plantado
res amigos suyos fueron víctimas de una pantera en el espacio de 
ocho dias, siendo así que creian perfectamente domesticado al 
animal, pues les seguia como un perro por las calles de Ca1cuta. 

LA PANTERA NEGRA-LEOPARDUS MELAS 

Perteneciente al grupo que estábamos examinando, figura otro 
felino bastante curioso, que con frecuencia ha sido trasportado á 
Europa en estos últimos tiempos: refiérome al Leojal'dus l/felas ó 
Arimaou, comunmente llamado jantera 7legra. 

CARACTÉRES.- Es un magnífico animal de color gris ceni
ciento ó gris pardo, con pequeñas manchas de negro oscuro (figu
ra 145). El fondo amarillo brillante ,. sobre el que se destacan por 
lo general las hermosas manchas negras, en forma de rosetas, de 
que está sembrado el pelaje, se cambia por un fondo negro, cuyo 
color, poco diferente del de las manchas, no se confunde, sin em
bargo, con el viso aun mas oscuro de estas. A primera vista, y para 
un observador poco atento, la pantera negra parece tener este color 
uniforme; pero fijándose un poco, reconócese que su pelaje presen
ta los mismos dibujos que admiran los inteligentes en la pantera 
ordinaria, dando gran estima á su piel; con la única diferencia de 
que en aquella contrastan menos por ser de un negro intenso, sobre 
un fondo negro tambien, pero algo pardo. 

Delametherie fué el primero que describió esta pantera; Peron y 
Lesueur, que llevaron una á Europa, designáronla con el nombre 
científico con que hoy se la conoce. Creyósela en un principio es
pecie distinta, hasta el momento en que Reinwardt y Kuhl afirma
ron que en la isla de Java sabia todo el mundo que la pantera 
negra y la comun participaban de iguales caractéres, y que aquella 
no era sino una variedad de la de larga cola. 

Declaro francamente que no participo en manera alguna de esta 
opinion. 

Por de pronto, no deja de ser curioso que la pantera negra sea 
regularmente mas pequeña que la comun: yo he visto por lo me
nos una docena, entre las cuales no habia una sola que tuviera la 
talla ordinaria de esta última. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Añádase á todo esto que 
el animal de que hablamos, ó esa supuesta variedad, solo se en
cuentra en Java. 

Todas estas consideraciones me obligan, dice Brehm, á conside
rar á la pantera negra como una especie distinta, al menos hasta 

(I) Field, Cuadrdpedos de la India. 
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que se vea confirmada la índicacion de Reinwardt y de KuhL 
CA UTIVIDAD.- La pantera negra llevada á Francia por Pe

ron y Lesueur, vivió en la casa de fieras del ruseo de Historia na
tural durante los primeros años de este siglo. 

En París se presentó otra pantera negra hácia 1830. Una colec
cion, tal como no se habia visto nunca en la capital de Francia, 
compuesta de leones, tigres y panteras, perfectamente domestica
dos y adiestrados para diversos ejercicios, atraia diariamente á uno 

de los teatros una inmensa multitud, ávida de presenciar un 
táculo tan nuevo como terrible. Una pantera negra que ha . 
tonces en América, fué adquirida y trasladada, sin reparar en rr 

en la justa creencia de que su negro pelaje formaría un con 
magnífico con el leonado atigrado de los demás individuos 
colecciono in embargo, todo el arte del domador de fieras SO;) 

por resultado suavizar algun tanto la natural ferocidad de ¡¡ 

nuevo félido sin vencer su timidez j consiguióse que respetáu 

Fig. I45.-LA PANTERA NEGRA 

domador, mas no se la pudo dominar ni adiestrar. Fué por lo tanto 
preciso desprenderse de la pantera negra; y desde la escena donde 
debia brillar, pasó á una coleccion ambulante. 

Otros dos individuos vivieron en Paris, uno en 1842, Y otro 
hácia 1860. El primero, de una extremada ferocidad, pero mas tími
do aun que feroz, permanecia constantemente recogido en el rincon 
mas oscuro de su jaula, y cuando su guardian le obligaba con una 
varilla de hierro á dejar aquel sitio, avanzaba con lento paso, ten
dido el cuello, abiertas las fáuces, plegadas las piernas, y con el 
vientre rasando casi el suelo, á la manera de una serpiente que se 

arrastra. Cual si temiera tanto dejarse oír como ser vista y obser· 
vada, aquella pantera no rugia en presencia del guardian que ~ 
amenazaba, ni contra el curioso cuya mirada le enfurecía; su temor 
y su cólera solo se manifestaban por un sordo bufido, semejante al 
del gato cuando vé á un perro dispuesto á perseguirle. 

EL LEOPARDO GRIS-LEOPARDUS POLIOPARDUS' 

Se han encontrado tambien leopardos de color gris, y desde 
luego se les cOll5ideró como mestizos del leopardo y algun otro fe· · 

Fig. I46.-EL LEOPARDO GRIS 

lino; pero es de creer que estos animales constituyen una especie 
distinta. Fitzinger los designó resueltamente con el nombre de leo
pardo gris (fig. 146). 

LA ONZA-LEOPARDUS UNCIA 

La onza, así. llamada por Buffon (1), es un animal muy seme
jante al leopardo y á la pantera, y uno de los felinos mas raros en 
las colecciones de los jardines zoológicos europeos: hasta su pelaje 
ofrece poco ó nada de cornun. 

CARACTÉRES.-La onza (fig. 147) tÍene la talla del leopardo 
y de la pantera, y se parece á ellos tanto por sus formas como por 

(1) Los naturalistas alemanes han sustituido esta denominacion con la de 
Irbis, porque se designa con frecuencia al jaguareté con el nombre de onza, lo 
cual es causa de confusion. 

sus costumbres. El pelaj e, mas espeso y largo, está formado de 
pelos crespos, lanosos en la base, suaves y lácios en el vientre; el 
color general es gris blanquizco, con un tinte amarillo claro, algo 
mas oscuro en la espalda y blanco en la parte inferior, segun se ob
serva en otros félidos. Sus manchas negras, que se designan muy 
distintamente en el pelaje, son pequeñas y llenas en lo alto de la 
cabeza; mas grandes y en forma de anillos en el cuello, y se tras
forman en el tronco en un anillo punteado que rodea un espacio 
oscuro. Por el dorso corre una faja negra, que se extiende á la cola, 
la cual aparece salpicada de motas de un negro mate; sobre las 
partes inferiores vuelven á ser las manchas llenas. Sus orejas, pe
queñas y redondeadas, son negras en la base y en la punta, y blan
cas en el centro; el borde del hocico es negro tambien, y el mos, 
tacho, parte de este color y parte blanco, forma cuatro líneas. El 
cuerpo mide 1

10 '3° y la. cola 1
m

• 



LOS LEOPARDOS 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El espeso pelaje de la I rientes del Ienissei y en las orillas del lago Baikal; pero abunda en 
. za indica que l~ especie habita país~s n~as frios que el leopardo. las costas del golfo Pérsico. 
u patria es el ASIa central hasta la SIbena; no es rara en las cor- Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. _ u género de ida 

Fig. J47.-LA ONZA 

plrece análogo al del leopardo, pudiendo decirse que reemplaza á 
este en los países montañosos del Asia. Rara vez baja á las cálidas 
llanuras de la India. 

EL LEOPARDO JASPEADO-LEOPARDUS 
MARMORATUS 

CARACTÉREs.-Elleopardo jaspeado (fig. 148) se distingue 
por su pequeña talla: su cuerpo solo mide, en efecto, unos 0''''50, 

Fig. 148.- EL LEOPARDO JASl'KADO 

desde el extremo del hocico al nacimiento de la cola, y esta om'3 2 • 

Este animal viene á ser, por lo tanto, del tamaño de nuestro gato 
doméstico, poco mas ó menos: su pelaje es amarillo de arcilla, con 
un viso rojo claro por debajo; la parte inferior es algo mas clara, y 
aun blanca á veces. Dos fajas longitudinales negras parten de la 
frente y van á reunirse en una raya única mas allá de la cabeza y 
de la nuca; siguen por la espalda, y sepáranse de nuevo en la 
?arte posterior. Otras fajas sinuosas se dividen en manchas, diri
JIéndose oblícuamente desde la nuca hácia el vientre; las espaldi-

llas aparecen cubiertas de manchas en forma de herradura, y los 
miembros de puntos negros redondeados. La parte inferior del cuer
po presenta tres líneas de manchas redondas de un pardo oscuro, 
y la del cuello fajas trasversales; por encima y debajo de los ojos 
hay una mancha clara, dos fajas negras dibujan las mejillas. Las 
orejas, cortas y redondeadas, son de un gris plateado exteriormente 
con bordes negros de un amarillo de orin en el interior. Por último, 
la cola, bastante poblada, es de un color gris amarillo de orin, y 
distintamente anillada. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Elleopardo jaspeado ha
bita en Malaca y en Java. 

LOS SERVALES-SERVAL 

CARACTÉRES.-Diferéncianse de los felinos hasta aquí exa_ 
minados, tres especies curiosas por sus manchas y los puntos sen
cillos que adornan su pelaje; tales son: el serval, el tarai y el 
klleruck. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Uno de ellos habita el 
África; los otros dos las Indias orientales. 

EL SERVAL PROPIAMENTE DICHO-SERVAL 
GALEOPARDUS 

CARACTÉRES. - El serval (fig. 149) conocido tambien con 
el nombre de gato del Cabo ó gato tigre de los manguiteros, se distin
gue por las formas raquíticas, las piernas bastante altas y la cola 
corta; aseméjase un poco al lince, del cual difiere en particular por 
la carencia de mechones de pelo en las orejas y por la largura rela
tivamente considerable de la cola. Su cuerpo es esbelto; la cabe
za prolongada y un poco chata; las orejas grandes y puntiagudas, 
y la cola viene á tener la mitad de la extension longitudinal del 
cuerpo. 

El pelaje, bastante rico, es basto y poblado; su color general 
amarillo leonado claro, cambia algunas veces por el gris ó rojizo, 
siendo blancas las extremidades de los miembros. Cuatro fajas es
trechas se prolongan por la cabeza en la parte superior del cuello, 
dirijiéndose desde la cruz hácia atrás y oblicuándose un poco por 
abajo; en la parte posterior del cuerpo aparecen otras fajas entre 
las cuatro principales, y tod'ls se convierten insensiblemente en 
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manchas largas mientras que los costados están cubiertos solo de 
estas ó de puntos negros. En los antebrazos y en las piernas tra
seras únense las manchas para formar algunas fajas trasversales j 
de las mejillas, cubiertas de simples puntos negros, parte una raya 
de este color, que acompañada de otra ú otras iguales, rodea la 
garganta. La cola, mas oscura por arriba que por abajo, ofrece siete 
ú ocho anillos. El color del serval, empero, parece sufrir grandes 
variaciones: á uno solo de los dos individuos que se hallaban en el 
J ardin zoológico de Francia, cuadraba perfectamente la descripcion 
que acabamos de hacer; el otro era mas oscuro y el número de 
manchas mucho mayor. 

La longitud del cuerpo es de un metro sobre poco mas ó menos, 
y rara vez excede la de la cola de 0""38; siendo de om'55 la altura 
hasta la cruz. Sin embargo, solo los machós viejos alcanzan tales 

dimensiones; pues los jóvenes ó adultos no suelen 
metro de largo, inclusa la cola. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA .-Sabido es que el sen 
solo abunda en los países meridionales del África, sino que se e 

hasta las regiones del E. y O. del propio continente. Es pro 
que habite todos los países cubiertos de estepas, siendo un h 
averiguado que se le encuentra tambien en Argelia. Ya no se le 
en los alrededores de la ciudad misma del Cabo, pero sí en 1 
bosques y montañas cubiertas de matorrales, en el interior del 1) 

donde le designan los colonos holandeses con el nombre de El 
Katte. En Europa se aplica á esta especie el de gato-tigre afrúa 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El serval caza 
liebres, los antílopes jóvenes, los corderos, etc. j gústale mucho 
volatería, y penetra á menudo en los cortijos para visitar los gal 

Fig. I49. - EL SI!:RVAL PROPfAMI!:NTIl: DICHO 

neros mal cerrados, en los cuales causa grandes destrozos. Durante 
el día se oculta y duerme; no sale á cazar hasta el anochecer, y al 
hacerlo, condúcese, segun parece, como verdadero gato, valiéndose 
de toda clase de astucias y ardides para acercarse, rastreando, á su 
víctima, ó saltando de improviso sobre ella. Rara vez le encuentran 
los cazadores, porque pasa el dia durmiendo, pero se le coje á me
nudo con "lazos. 

CAUTÍVIDAD.-Si se cuida bien al serval cautivo, se domes
tica al cabo de muy poco tiempo, porque es naturalmente dócil. 
Bien pronto manifiesta agradecimiento á su guardian; le sigue, se 
restriega contra su ropa, y produce el mismo sonido que los gatos 
domésticos. Es muy 'sensible á las caricias; gústale mucho jugar, ya 
con el hombre ó con sus ca r.nyañ ero s ; diviértese horas enteras con 
las bolas que le tiran, y á falta de otra cosa mejor, juega con su 
propia cola. La actividad parece ser una cosa necesaria para él, 
pues sin la menor excitacion, y solo por su gusto, entretiénese ha
ciendo las mas extrañas cabriolas. 

Sin embargo, no sucede lo mismo con todos los servales aprisio
nados: por mi parte he conocido algunos que eran muy salvajes, y 
á veces hasta furiosos, aun cuando hubiesen estado cautivos desde 
mucho tiempo. Es muy posible que atándolos y dejándoles en cierta 
especie de libertad relativa, se domestiquen mas fácilmente que 
encerrándoles en jaulas, pues colocados en esta disposicion, no ce
den en furor al leopardo. Se puede conservar mucho tiempo al ser
val alimentándole con carne cruda, y aun se le puede acostumbrar 
al régimen de nuestros gatos; son sumamente aficionados tÍ la leche, 
y es necesario tener mucho cuidado en preservarles del fria. Un 
serval del jardín zoológico de Hamburgo, bastante domesticado ya 
para entretener agradablemente á los expectadores, murió en pocas 
horas, á consecuencia de un brusco cambio de temperatura que hizo 
bajar 15 grados el termómetro. Desde aquel instante rehusó todo 
alimento, y á la mañana siguiente apareció muerto. Otros tres ga
tos que sufrieron los mismos cambios de temperatura, murieron 
tambien. 

USOS y PRODUCTOS.-La piel del serval es muy comun en 
el comercio de manguitería. 

EL SERVAL TARAI-SERVAL VIVERRINUS 

CARACTÉRES. - El tamaño del tarai no es mayor que el de 
nuestro gato salvaje; su cuerpo es mas corto que el del serval pro· 
piamente dicho. 

Tiene el color gris amarillo oscuro, y cada pelo es' oscuro en la 
base, amarillo en el centro y negro en la punta. La barbilla es de 
un blanco puro; cuatro líneas de manchas negras se prolongan por 
la espalda, reuniéndose en fajas sobre la frente; las mejillas apare
cen cortadas por dos de ellas, y dan nacimiento á una tercera que 
rodea la garganta. La parte posterior de la oreja es negra con una 
mancha clara; en los costados hay otras redondas, y en las piernas 
fajas trasversales; la cola tiene de ocho á nueve anillos. 

La largura del cuerpo es, cuando mas, de om'8o y la cola de 
unos om'27. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El serval tarai vive en las 
Indias, principalmente en las estribaciones del Himalaya. 

CAUTIVIDAD.-Los individuos que yo he visto aprisionad~ 
eran animales furiosos y enemigos del hombre. 

EL SERVAL KUERUCK-SERVAL MINUTUS 

CARACTÉRES.-Esta especie se asemeja á nuestro gato do
méstico, pero es un poco mas pequeña, y se distingue además por 
su cola y orejas cortas, siendo estas últimas redondeadas. 

Su pelaje es de un gris rojo pardo en la parte superior y blanco 
en la inferior: sobre la cabeza y el cuello lleva cuatro fajas negras 
longitudinales, que se convierten en manchas en la parte posterior. 
Al lado de los ojos pasa una raya blanca; las orejas son pardas 
por fuera y manchadas de blanco; y la cola, de color oscuro, tiene 
anillos confusos. 

La largura del cuerpo es de om'42 Y de om'48 la de la cola. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI serval kueruck habita 

los bosques de Java, de Sumatra, de Siam y de Bengala. 
USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Permanece echado 
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raote el día en las cavernas, y por la noche caza pequeños ma-
ieros y pájaros. . 
CAUTIVIDAD. -- A pesar de su pequeñ0 tamaño, parece ser 
te serval uno de los gatos mas salvajes que se conocen. He po

-do asegurarme del hecho en los que se hallaban en Amsterdam 
Rotterdam; Y hasta traté de domesticar uno que yo tenia' mas 
os mis esfuerzos s,e es:~ellar~n contra el ciego furor de ~quel 

nimal. Comc~zaba a grumr ~ a bufar apenas se acercaba alguno 
su jaula; y m aun su guardIan, que le cuidaba muy bien, con si

í1uió suavizar su natural feroz. Al darle de comer debía estar con tÍ
nuamente alerta, pues al menor descuido, trataba siempre de cojer 
la mano, con preferencia á la carne. Cuando se le molestaba reti. 
rábase á un rincon de la jaula, se enroscaba como nuestros ~atos 
erizaba el pelo gruñendo, y lanzaba miradas furiosas hasta que n~ 
veia. á nadie .. Sítuábase, especialm~nte sobre una gruesa rama que 
habla en su Jaula, y alh permaneCla horas enteras enroscado é in
móvil. Por su. m~lignidad se ~izo odiar de todo el mundo, y su 
muerte, OCUrrIda a consecuenCIa del cambio de temperatura de que 
hab~é antes, nos ~fectó mucho menos que la del serval tarai, pues 
habw.l11os renuncIado completamente á la esperanza de domesticar 
al furioso kueruck. 

LOS GATOS PROPIAMENTE DICHOS 
-CATUS 

CARACTÉRES.-El género gato comprende todas las espe
cies de felinos de cola larga sin mechones de pelo en las orejas ni 
señal de crin. Tienen el último molar inferior provisto de dos pun
tas; la oreja uniformemente velluda en todo su contorno' la cola 
mide la mitad, poco ma ó menos, de la largura del cuer~o, y la 
pupila es vertical y hendida longitudinalmente. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las pocas especies que 
comprende este género no se encuentran en América ni en Austra
lia, y solo habitan el antiguo continente. 

Este género tiene por tipo: 

EL GATO SALVAJE-CATUS FERUS 

El gato salvaje se ha considerado largo tiempo como orígen de 
todos nuestros gatos domésticos; aun hoy profesan algunos natu
ralistas esta opinion, por mas que observaciones y estudios recien
tes contradigan este modo de pensar. 

Fig. I50.- EL GATO SALVA]g 

«Nos inclinamos, dice Tschudi (1), á considerar al gato salvaje 
como orígen primitivo del gato ordinario, por la sencilla razon de 
que todo cuanto hay de esencial en su organizacion es análogo en 
ambos tipos, siendo imposible atribuir positivamente otro orígen á 
nuestro gato, que, preciso es confesarlo, vive tambien en el Medio
dia y se encontró embalsamado en Egipto. En Oriente, y no en 
nuestro país, es donde se encuentra el orígen de la mayor parte de 
nuestros animales domésticos: aSÍ, por ejemplo, se ha querido ver 
en el pequeño gato de Nubia el antecesor del nuestro, siquiera esta 
especie esté todavía lejos de haber sido suficientemente estudiada, 
pareciendo diferir de la doméstica tanto como el gato salvaje. Sa
bido es por otra parte cuánto contribuye á modificar el tipo de los 
animales una domesticidad de mas de mil años y el cambio de ali
~ento. Al tratar de resolver esta cuestion, damos, pues, menos 
Importancia á las opiniones de aquellos que pretenden que los 
ga~os salvajes domesticados acaban por no distinguirse de los do
mésticos, y que estos últimos, volviéndose salvajes, negan á ser 
idénticos á los gatos de esta especie despues de tres generacio
nes. Lo extraño de semejantes observaciones hace que el resultado 
sea poco positivo, y tanto menos concluyente, cuanto que es difícil 
admitir que un gato salvaje cautivo se haya apareado con otro sal
vaje, puesto en condiciones análogas. Si hubo apareamiento, fué 
pro?ablemente con un gato doméstico, de modo que los mestizos, 
naCIdos en estas circunstancias, pudieron volver fácilmente al tipo 
doméstico.» 

CARACTÉRES.-EI gato salvaje (fig. 150) es notablemente 
mayor y mas vigoroso que el doméstico. Su cuerpo y su cabeza son 
mas cortos y gruesos; la cola, mucho mas fuerte, está lejos de ser 

(1) Tschudi, los Alpes, Berna, 1859, pág. 248. 

tan largJ.; se halla además igualmente poblada en toda su longitud, 
mientras que la del gato doméstico vá adelgazándose desde la raíz 
al extremo. Cuando este animal es adulto, llega á tener poco mas 
ó menos la talla de un zorro; de modo que es una tercera parte 
mayor que el gato doméstico. 

Distínguese, por lo demás, á primera vista, por el pelaje mas 
rico, por el mostacho mas poblado, la mirada salvaje y sus dientes 
mas agudos; pero los verdaderos caractéres distintivos son la cola 
anillada de negro, y la mancha de un blanco amarillento que lleva 
en la garganta. 

El cuerpo tiene por lo comun om'7o de largo y su cola om'32; la 
altura hasta la cruz alcanza de om'38 á 00 1'44; el peso varía entre 15 
y 18 libras. Algunos de ellos pueden llegar á medir om'98 de longi
tud por excepcion y en circunstancias muy favorables. 

El pelaje es espeso y largo, gris en el macho, y algunas veces 
gris negro; mientras que en la hembra, por el contrario, es amari
llento. De la frente parten cuatro fajas paralelas, que pasan entre 
las orejas; las del centro se prolongan por la espalda, y despues de 
haberse reunido, forman en los lomos una faja negra que sigue la 
espina dorsal y la parte superior de la cola. De ambos lados de esta 
faja media parten muchas listas trasversales un poco mas oscuras 
que las otras, dirigidas hácia el vientre. Este tiene un color amari
llento con algunas manchas negras. Las piernas son amarillas cerca 
de las patas, amarillentas en la parte interna del muslo, y presen
tan por fuera algunas listas trasversales negras. En la cola aparecen 
anillos regulares, mas oscuros á medida que se aproximan á la 
punta. La cara es de un rojo amarillo; la oreja gris de orin exte
riormente, y de un amarillo blanquizco pOl dentro. 

Se encuentran á menudo en nuestros bosques gatos domésticos 
que viven en una independencia absoluta. Aunque el color de su 
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pelo se asemeje completamente al del gato salvaje, y sea su índole ' tancias, y llega hasta el punto de penetrar en los pueblos cua 
maligna y feroz, se les puede distinguir, sin embargo on facilidad. le acosa el hambre. Hace pocos años, I ir. ~chach, mae tro 
Su tallá, mayor que la de nuestros gatos, no iguala á la de los sal- escuela de Rundorf, cerca de Crimrnitschan, mató un gato sal 
vajes. adulto que se habia establecido desde algunos dias antes en 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - En nuestros dias aun granja del pueblo, sin haber causado aun el menor daño. Lenz t 
se halla extendido el gato salvaje por casi toda la Europa; y hasta dice que en Hungría, donde abunda mucho este felino, pasa ct 
la Gran Bretaña, tan pobre en carniceros, no se ha desembarazado frecuencia el invierno en las granjas. 
todavía de estos felinos. Sin embargo, solo habita los paí es cu- La gestacion dura unas nueve semanas ; la hembra pare e 
biertos de bosque, y principalmente las montañas, bajando rara vez mes de abril, y elije al efecto el hueco de un árbol, la abertura 
á la llanura. una roca, ó la madriguera abandonada por el tejon ó la zorra. e 

En todas las cacerías reales verificadas en Francia desde la época munmente no da á luz mas que cinco ó seis pequeños, que nac 
de la Restauracion hasta 1830, no se mató mas que uno de estos con los ojos cerrados y se asemejan completamente á los de n' 
gatos, segun ha 1 odido verse por el registro de estas funciones, en- tro gato. Cuando los desteta la madre, les 1 rovee en abundan ' 
contrado en las TullerÍas despues de las jornádas de Julio. Es de de ratones, ratas de agua, topos y pájaros. No tardan mucho 
advertir que se habian recorrido los bosques de Rambouillet, Fon- aprender á trepar por los árboles, cuyas espesas ramas son entor 
tainebleau y Compiegne, ces teatro de sus juegos, ó lugar de refugio cuando les amenaz 

En Suiza «no pasa año, dice Tschudi, sin que se cace alguno, sea algun peligro. En este último caso proceden lo mismo que l1 
en un punto ó en otro; y últimamente se mataron varios en el can- adultos: tratan de ocultarse á la vista arrimándose todo lo posib e 
ton de Zurich, entre los cuales habia un macho de 1 S libras de á las ramas; no parece que la madre defienda á sus hijuelos, yen 
peso. El gato salvaje no escasea en el Jura, sobre todo en los dis· todo caso, es positivo que los abandona al acercarse el hombre, 
tritos de N y011 y de Cossonay, en la Argovia; y lo misl'no sucede que le inspira mucho temor. La siguiente relacíon de Lenz viened 
en Botzberg y en el valle de Beten. En la Suiza oriental y en los demostrar este hecho. 
cantones forestales, es menos conocido el gato salvaje; aunque se «En 1 86 S, dice, atravesaba mi carpintero un matorral á uno\ 
deja ver de vez en cuando en algunos valles como el de Grinder- cincuenta pasos, poco mas ó'menos, de mi casa, en la costa meri
wald, y tambien en los Grisones.» dional del Hermannstein, donde hay muchos conejos de campo, 

Es bastante comun en los bosques de la Turingia, puesto que, cuando creyó oir maullidos que partian de una madriguera. Aquel 
hace poco tiempo, se pudieron matar en un año diez y seis, entre descubrimiento le colmó de alegría, pues algunos dias antes habíarne 
los cuales se contaban doce individuos adultos y uno de tres meses, manifestado deseos de tener gatitos salvajes. Acercóse, pues, al 
otro herido y dos que cogieron en las guaridas. sitio y halló tres de estos animalillos del tamaño de una rata; me· 

Es casi seguro que su distribucion geográfica no se extiende mu- tiólos en su morral, y ya se iba, cuando divisó á la madre, que 
cho mas allá de las fronteras de Europa. Se le ha encontrado al daba vueltas al rededor de él con las orejas levantadas, aunque 
sur del Cáucaso; pero Pallas no le ha visto sino en la Rusia Asiá- manteniéndose siempre á distancia y sin hacer ademan de acome· 
ti ca. Parece que no ha franqueado la cadena del Oura!. El hecho cu- ter. Su tamaño era el de una liebre grande: los pequeños, por su 
rioso es que no existe en Noruega, Suecia, ni en Rusia; bien es color y su cola, corta y espesa, se distinguian fácilmente de los 
verdad que los linces le reemplazan con ventaja en estos países. gatitos domésticos; eran sumamente salvajes, y arañaban, mordian 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-El gato salvaje habita y bufaban de una manera feroz. Empleáronse iI1útilmente todos los 
las grandes selvas de espeso arbolado, y principalmente los som- medios posibles para domesticarlos; no quisieron comer ni beber, 
bríos bosques de abetos. Cuanto mas solitario y tranquilo es su do- y revolviéronse como diablillos hasta su muerte.» 
minio, mas tiempo permanece en él: establécese de preferencia en CAZA.--En ciertos casos puede ser peligrosa la caza del gato 
las rocas, cuyas fragosidades, grietas y cavernas, le proporcionan al- salvaje, porque cuando está herido, acomete con harta frecuencia 
bergues seguros; y tambien se refugia en las madrigueras del tejon al hombre. Para cogerle se aprovechan los dias en que nieva, pues 
y del zorro. entonces es fácil seguir la pista y hallar su retirc1. 

La vida del gato salvaje es solitaria; cuando mas, se reunen dos «Ordinariamente, dice Tschudi, el gato salvaje pasa todo el dia 
individuos, y hasta parece que el que habita un canton prohibe la oculto trás de alguna rama, y allí espera su presa al paso, con el 
entrada á los demás. Como animal nocturno tiene mucha analogía objeto de alcanzarla de un salto. En esta posicion le encuentra el 
con el lince y con nuestro gato doméstico: trepa muy bien, y sube cazador, mientras que el animal le mira á su vez tranquilamente 
á los árboles, ora para reposar, bien para librarse de la persecu- con sus brillantes oj os, lo mismo que hacen la marta ó el lince. 
cion de un enemigo cuando no se puede ocultar en algun agujero. Cuando se le tira es preciso tener mucho cuidado de apuntar bien, 
Se le ve entonces tratar de sustraerse á las miradas estrechándose porque si solo se le hiere, lánzase furioso contra el cazador con el 
contra una gruesa rama, cuyo color, armonizándose con el de su pelo erizado, encorvado el lomo y levantada la cola, dejando oír 
pelaje, contribuye á que no se le distinga. Solo por la noche se esa especie de bufido peculiar á los gatos. Hunde tan profunda
dedica á la caza; y para sorprender al pájaro en su nido, á la liebre mente en la carne, y sobre todo en el pecho, sus aceradas uñas, 
ó al conejo en su madriguera, y probablemente á la ardilla en su que con dificultad pueden desprenderse, y las heridas que causa 
árbol, despliega tanta astucia como cualquier otro felino. Cuando son muy difíciles de curar. El gato salvaje teme tan poco á los per
se trata de un animal algo grande, salta sobre su espalda y le corta ros., que baja voluntariamente del árbol y les acomete antes de la 
con los dientes las carótidas; no persigue nunca á una presa que se llegada del cazador, empeñándose entonces una lucha terrible. 
le escapa la primera vez, prefiriendo buscar otra nueva; en una Exasperado el animal, abre con las uñas profundos surcos en el 
palabra, tiene todos los caractéres é instintos del gato. Felizmente cuerpo de sus adversarios, y trata de alcanzarles los ojos: defién
para los cazadores, su principal alimento consiste en ratones y pa- dese con obstinada rabia mientras le queda un soplo de vida, y su 
jarillos; solo alguna vez que otra busca animales mayores; y sin defensa es larga, porque muy pocos animales tienen la vida tan 
embargo, es positivo que en ciertas ocasiones acomete á los corzos tenaz. En el Jura se ha visto á un macho echado boca arriba hacer 
y cervatillos. Á orillas de los lagos y de los arroyos expía á los peces frent<7 á tres perros, quedando dueño del campo de batalla; habia 
y á los pájaros, de los cuales sabe apoderarse muy bien. Es sobre clavado sus garras en el hocico de dos de sus enemigos, mientras 
todo sumamente perjudicial en los jardines y corrales donde se sujetaba al tercero, oprimiéndole la garganta con sus poderosas 
crian aves, los cuales saquea en muy poco tiempo. Por su talla es mandíbulas. Este método de defensa, que exigía un valor extraor
el gato salvaje un carnicero muy peligroso, tanto mas cuanto que dinario y una destreza inconcebibl~, revelaba al mismo tiempo la 
su natural sanguinario le impulsa á matar muchos mas animales de suma prudencia del animal, pues era el único medio de librarse de 
los que necesita para su alimento. A esto se debe que le aborrez- las mordeduras de los perros.» 
can todos los cazadores y le persigan con afano Nadie tiene en El cazador acudió al sitio, mató al gato y pudo librar á sus per-
cuenta los servicios que presta al hombre al destruir los pequeños ros, cuyas heridas eran peligrosas. 
roedores; y sin embargo, estos servicios son reales y verdaderos. Conócense muchas relaciones de cacerías de este género, algu-
Tschudi refiere «que se encontraron los restos de veintiseis rato- nas' de las cuales tuvieron un desenlace trágico. 
nes en el estómago de un individuo de esta especie.» I «En 1640, dice Hohberg, mientras que yo me entretenia en cazar 
. El gato salvaje emigra algunas veces en invierno á grandes dis- el zorro en Pacduwetz, mi perro encontró por casualidad un gato 
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lraje en la espesura y le persiguió. El animal trepó á un árbol' el 
rro se puso á dar vuel~as al re~edor ladra?do, pues era vigor~so 
borreCla en extremo a estos seres; y hablendo cojido yo mi es

opeta, apunte al felino, el cual saltó á un matorral en el momento 
ri mo de ir á disparar. Lanzóse de nuevo el perro en su persecu

IOn y se apoderó de él; ·mas no pudiendo yo tirar sin herir á mi 
el auxiliar, penetré en la espesura armado con mi cuchillo de caza 
, como los dos animales se revolcaban luchando, atravesé al gat~ 

áe parte á parte. Entonces soltó á su antagonista, pero aun herido 
a í trepó por el arma para cojerme la mano, y lo hizo con tal ra
pidez, que hube de arrojar el c~chillo al suelo. Libre el perro en sus 
movimientos, precipit¿se ~e nuevo sobre su enemigo, cojióle por 
la nuca, Y le. tuvo aSI el tlempo suficiente para descargarle yo el 
golpe de gracIa.» 

Muy cerca de mi país hay una division forestal conocida con el 
nombre de Gato salvaje, nombre que debe á una desgraciada cace
ría. Cierto ojeador descubrió una mañana la pista de un gato sal
vaje sobre la nieve reciente; siguióla alegre y contento por su 
suerte, pensando ya en la buena prima que iba á percibir, y vió que 
terminaba al pié de una enorme haya hueca, en la que debia ha
berse refugiado el animal. Como no se le veia en las ramas era de 
creer que estuviese oculto en el interior del tronco: el ojeador, sin 
dejar de prepararse para tirar, saca su martillo á fin de golpear el 
árbol y obligar al gato á salir; pero lbs primeros golpes no dieron 
resultado alguno, ni tampoco su segunda tentativa. Vuelve á herir 
el tronco por tercera vez, y antes de que tuviera tiempo de levan
tar su escopeta, precípitase el gato á su cuello, le arranca su gorra 
de piel en un abrir y cerrar de ojos, le clava las garras en la cabeza, 
y con los dientes le hace trizas la espesa corbata que le protegia el 
cuello. El cazador, cojido de improviso, deja caer su escopeta; ol
vida casi la defensa, y no trata sino de resguardar el cuello y la cara 
de los dientes del gato furioso. Llama á gritos á su hijo, que se 
halla en el mismo bosque, mientras el animal le desgarra las manos, 
mutilándole la cara; los gritos del infeliz son cada vez mas lastime-

ros, y su angustia acrece, hasta que cae al fin á tierra á consecuen
cia de una terrible herida que le hace el gato. 

Llega el hijo y encuentra al animal sobre su padre, mordién
dole ferozmente; trata inútilmente de quitarle de allí dándole un 

Fig. /5I.-1i.L CHAUS 

martillazo; pero aunque el gato maulla, continúa siempre des
trozando á su desgraciada víctima hasta que al fin le tiende sin vida 
un segundo martillazo. El ruido de la lucha habia atraido á varios 
transeuntes; trasládase al cazador á su casa; se le prodigan cuida
dos que le hacen volver en sí, y refiere entonces penosamente los 
detalles de la terrible lucha. El médico empleó todos los recursos 
del arte, pero el pobre hombre murió el mismo dia en medio de 
espantosos ~\l frimien tos. 

Fig. I52.-EL GATO DE CAFRERIA 

Usos y PRODUCTOS.-Las pieles de los gatos salvajes serian 
un abrigo muy bueno y bonito si se pudieran adquirir con mas fa
cilidad. Valen doble que la del gato doméstico, segun dice Tschudi, 
y son muy pobladas en invierno, pero el pelo se cae con mucha fa
cilidad. 

Antiguamente eran muy apreciados los gatos salvajes corpo caza; 
mas apenas se hace hoy aprecio de ellos. 

Seria de desear que se exterminaran en todas partes estos anima
les, pues su presencia solo se manifiesta por el mal que causan, que 
injustamente suele atribuirse á los zorros. 

EL CHAUS -CATUS LIBICUS 

CARACTÉRES.- El color general del pelaje de este gato es 
de un leonado gris, mucho mas oscuro en el lomo que en los cos
tados y las demás partes del cuerpo. El extremo de algunos pelos 
es negro, y cuando es'tán unidos producen manchas ó listas segun 

su número y disposicion; pero cuando se separan, ofrecen un viso 
gris, que es el color dominante en este animal. Las piernas son 
listadas, yen la cola, cuyo extremo es negro, se forman varios ani
llos; tiene las mejillas blancas, y debajo de cada ojo una mancha 
del mismo color (fig. 151). 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este gato habita en el 
sur de África, en las orillas del mar Caspio, en Persia y muchos 
puntos de la India. Los individuos que figuran en la coleccion zoo
lógica de Lóndres son procedentes de Madrás, de los territorios de 
Mahratta, del N epaul y de Egipto. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Elchaus acostumbra 
á frecuentar los lugares pantanosos, cubiertos de maleza, y rara vez 
se le encuentra sobre los árboles, porque no es buen trepador. Se 
alimenta principalmente de pequeños mamíferos y pájaros; y tam
bien le gustan muchos los peces, distinguiéndose por su destreza 
para cojerlos. Por este motivo elije de preferencia para esconderse 
las orillas de los ríos donde crece una abundante vegetacion. 
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EL GATO DE CAFRERIA-CATUS CAFER 

CARACTÉRES.- Este animal es una tercera parte mayor que 
nuestro gato doméstico; el color dominante de su pelaje es gris, 
mezclado con pelos negros en algunas partes del cuerpo, observán
dose que es mas claro en los individuos jóvenes que en aquellos 
que han llegado á su mayor crecimiento. En los costados aparecen 
varias listas trasversales negras, que se corren por las piernas; y la 
cola, que es tambien negra en su extremo, pre~enta cuatro anillos 
muy distintos (fig. 152). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Vive en el sur de Áfri
ca; se encuentra en el Cabo y en todos los países habitados por 
las tribus indígenas conocidas con los nombres de Cafres 6 Kaf-
fir~ -

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- No se diferencia 
por este concepto del chaus; su método de vida es el mismo. 

EL GATO MANUL-CATUS MANU:' 

CARACTÉRES.- El manul es mas vigoroso y tiene las p' 
mas largas que el gato salvaje; su altura excede á la cc) zorro, 
librea ofrece una mezcla de pelos de un amarillo blanquizco" 
dos; la cabeza está cubierta de manchas negras; dos fajas d~ 
color se extienden sobre las mejillas; sus orejas cortas, anc 
romas, son amarillentas exteriormente; su larga y poblada cola a 
rece uniformemente cubierta de pelos y anillada hasta la pu 
que es negra; por último, mide 001'78 de largo, contándose )a CG 
por om'28. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta especie reemp 
á nuestro gato salvaje en los países montañosos de las estepas '. 
taras y del Mogol. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Nada se sabe a 
ca del género de vida de este animal; el élebre Pallas, que le d 

Fig, I53.- EL GATO ENGUANTADO 

cubri6, dice tan solo que el manul tiene su 
mogolas. 

guarida en las estepas cientes contribuyeron acaso los europeos á extenderle mas, merced 
á sus contínuas emigraciones. 

EL GATO ENGUANTADO -CATUS MANICULATUS 

Esta especie es tan poco conocida como la anterior, lo cual es 
tanto mas de sentir, cuanto que casi todos los naturalistas modernos 
profesan la opinion de que descienden de este gato todas las espe
cies domésticas; opinion muy admisible, porque segun todas las 
probabilidades, el gato doméstico es originario de Egipto, fundán
dose además aquella creencia en razones muy importantes. 

CARACTÉRES.- Su largura total es de 0''''78, correspon
diendo om'24 á la cola. Estas dimensiones son pr6ximamente las 
de nuestro gato (fig. 153); el color de su pelaje no es tampoco en
teramente el mismo: ofrece un tinte mas 6 menos amarillo leonado 
6 amarillo gris por encima; un poco mas roj o en la parte posterior 
de la cabeza y la línea media de la espalda; mas claro en los cos
tados, y blanquizco en el vientre. En el tronco aparecen fajas tras
versales estrechas, mas oscuras y un poco confusas, oero bastante 
marcadas en las piernas j en la. parte superior del cuerpo y en la 
nuca se designan ocho rayas longitudinales, mas estrechas aun. 
Ciertas partes del pelaje tienen manchas negras; la cola es de un 
amarillo leonado por encima, y blanca por debajo, terminada por 
una punta negra á la que preceden tres anchos anillos del mismo 
color. 

DrsTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Ruppel1 ha descubierto 
este gato en la Nubia, en la parte occidental del Nilo, cerca de 
Ambukol, en una estepa desierta que yo he recorrido á menudo, y 
donde se encuentran alternativamente terrenos rocallosos y cubier
tos de matorrales. 

Las momias y figuras que se hallan en los monumentos de Te
bas y otras ruinas egipcias parecen referirse á esta especie de gato; 
y prueban así que él es el que vivió en estado de domesticidad entre 
los antiguos egipcios. Acaso los sacerdotes llevaron el animal sa
grado de Meroé á la N ubia meridional, en Egi pto j de este país 
pudo pasar á la Arabia y á Siria; despues á Grecia é Italia, etc., y 
de allí á la Europa occidental y septentrional. En épocas mas re-

Las observaciones que yo hice durante mi último viaje por Abi· 
sinia, dice Brehm, prestan cierto apoyo á estas conjeturas. He re· 
conocido que los gatos domésticos de los habitantes del Yemen y 
de los árabes de la costa occidental del mar Rojo, tienen exacta· 
mente el mismo color que el gato enguantado, y su misma gracia 
característica. En aquellos países el gato doméstico no se atiende 
tanto como entre nosotros; apenas hacen caso de él, y se le deja como 
pletamente en libertad para que se busque su alimento; pero nodebe 
atribuirse á estas razones el miserable aspecto que ofrece, pues un 
carnicero encuentra siempre allí lo suficiente para satisfacer sus 
necesidades. Yo creo que el gato del nordeste del África ha conser
vado mas fielmente su forma primitiva, es decir, que ha sufrido 
menos los efectos de la domesticidad. El color ordinario del gato 
doméstico africano se asemeja mas al de la especie matriz; pero se 
encuentra sin embargo, en aquellos países, aunque rara vez, una 
variedad: la del gato tricolor, cuyos individuos son blancos, negros 
y de un color amarillen too 

CAUTIVIDAD.- He poseido durante cierto tiempo un gato 
enguantado, pero inútilmente me esforcé por domesticarle un poco: 
habían le cojido ya viejo en las estepas del Sudan oriental, y me le 
trajeron en una jaula, cuya solidez indicaba ya la naturaleza del 
prisionero. Nunca pude sacarle, porque no permitia que se acerca
sen á él; comenzaba al momento á maullar, agitábase rabioso y 
trataba de hacer daño. Todos los correctivos fueron inútiles. 

No puedo decir si los pequeñuelos cojidos en la madriguera se
rán susceptibles de domesticarse, pues no he tenido ninguno á mi 
disposicion. 

EL GATO DOMÉSTICO-CATUS DOMESTICUS 

De~pues de haber examinado los principales salvajes, vamos á 
ocuparnos en el exámen y descripcion del doméstico, el amigo de 
nuestras casas y el mas útil, sin disputa alguna, del grupo, 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS.~Este gato, que por 
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eCll encia de la inmigracion de las ratas, verdadera calamidad 
nuestras viviendas, ha llegado á extenderse mucho mas proced 

obablemente de Egipto, segun hemos dicho antes, pues 'esta es J= 
tria que le asignan las primeras autoridades científicas y los datos 
tóricos. 
Hácia el año 430 antes de Jesucristo, hablaba Herodoto del 
10, al que llamaba Aiclurus, espresándose en estos términos: «Si 
talla un incendio en cualquiera casa egipcia, las gentes se ocupan 
uy poco del fuego y solo piensan en sus gatos. Rodéanlos y los 
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vigilan, y si por desgracia se escapa alguno de ellos y e precipita 
en las llamas, los egipcios experimentan un profundo pesar. Cuando 
muere un gato de muerte natural todos los inquilino de la casa 
se cortan las cejas; colocándose los gatos muertos en habitaciones 
sagradas, se les embalsama y se llevan á la ciudad de Bubastis.» 

.Todos lo~ monumentos del antiguo Egipto, así como las mo
ml~s descubIertas allí, indican la veneracion de que fué objeto este 
ammal. 

En Beni-Hassan existe un pequeño templo que llaman la Gruta 

Fig. I$4.- EL GATO DOMÉSTICO 

de Diana, y que en realidad está dedicado á Pacht ó Bubastis, á 
quien los griegos han comparado con su Artemis. Al rededor se 
hallan las momias de los animales consagrados á Pacht, es decir, 
los gatos. «Todos los héroes de esta raza, dicen H. Camus y An
drés Lefebvre, que tal vez no deberia á su belleza los honores 
de la divinidad, cubren el suelo con sus momias disecadas ( 1). Se
guramente que hubieran hecho mejor sus amos en desollarlos 
primero y utilizar luego sus pieles; pero entonces no habrian creido 
rendir suficiente homenaje á los guardianes de sus graneros, á los 
amigos de sus casas. Los gatos son la representacion viviente de los 
penates y los lares; aseméjanse á los dioses, porque les gustan las 
caricias y no las devuelven; hay en ellos un no sé qué de celestial 
y misterioso; ven por la noche como por el dia, pareciendo sus 
claros ojos reflejos de los astros; y todo su cuerpo oculta una luz 
que brilla en la oscuridad cuando se les pasa la mano por el lomo. 
A esto se debe que la ley de los emblemas diera una cabeza de 
gato ó de leona y ojos fosforecen tes á Bubastis, nombre sagrado de 
la claridad que no viene del sol, deidad luminosa y nocturna; y á 
esto se debe tambien que le hayan consagrado los gatos. Resulta 
de aquí que los pontífices dispensaban todas sus atenciones de 
preferencia á la estátua de Pacht y á un pueblo de gatos que trepa
ban por los altares ó dormian sobre las rodillas de la diosa. Ningun 
gesto, ninglln acto de aquellos felices animales quedaba sin comen
tario j fundábanse los oráculos en sus juegos y sus maullidos, corno 
en otros puntos en el vuelo del ibis ó del buitre j y los sacerdotes 
de Pacht son los primeros que reconocieron la proximidad de la 
~uvia cuando los gatos se pasaban las patas por encima de las ore
Jas. Por la clasificacion de las momias puede suponerse que hubo 
entre los gatos una rigurosa gerarquía: las unas están envueltas en 
fajas cubiertas de geroglíficos en alabanza suya j las otras han sido 
embalsamadas en familia, y una sola cubierta contiene á va~ias. El 
pelo, el color, la edad y otras muchas circunstancias determmaban, 

(1) Camus y Lefebvre, El valt/! dd Nilo, Paris, 1832, pág. 326. 
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sin duda, la medida de los honores que debían tributárseles. Sin 
embargo, los perfumes con .que los impregnaron, no han conserva
do los vestigios suficientes para que se pueda restablecer en sus dig
nidades á los que, numerosos siglos ó la mano de los profanos, 
arrojaron en revuelta confusion á las galerías subterráneas.» 

Sin embargo, entre estas momias se vé al lado del verdadero 
gato doméstico, el lince de los pantanos, que habita aun aquel país 
en el estado salvaje. 

Segun todas las probabilidades, el gato se extendió vrimera
mente al este de Egipto; pues sabemos que era favorito de Ma-
homa el profeta. . 

Aristóteles describe el gato con tal exactitud, que es forzoso ad
mitir que le observó por sí mismo. 

Diodoro de Sicilia escribía lo siguiente treinta años antes de la 
era cristiana: «El que mata un gato en Egipto es condenado á 
muerte, bien haya cometido el crímen voluntaria ó lI1voluntaria
mente, porque el pueblo se reune y le quita la vida. Un infeliz ro
mano, que sin querer mató un gato, no pudo ser salvado ni por el 
rey de Egipto Tolomeo, ni por el temor que hubiera podido inspi
rar la soberbia Roma.» 

Vemos que los historiadores griegos, antes de Herodoto, no ha
cen mencion del gato; y es de advertir que los griegos y latinos 
hablaron de él muy poco mas tarde. Puede deducirse <fe aquí que 
este animal se extendió muy paulatinamente desde el Egipto á 
Europa, en cuyas regiones occidentales no se con ocia, por decirlo 
así, antes del siglo décimo de nuestra era. 

El código del país de Gales contiene una'dísposicion introducida 
por Howell Dha, ó Howell el Bueno, muerto hácia mediados del 
siglo décimo, por la cual se fijaba el valor de un gato doméstico, y 
las multas en que incurrian aquellos que atormentasen, hiriesen ó 
mataran á este animal. Señalaba igualmente el precio de un gatito 
que no hubiera cogido aun ratones, pues desde el momento en que 
habia sacrificado alguno, duplicábase el valor. Los compradores 
tenian derecho á exigir que las orejas, los ojos y las garras, es tu-

23 
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viesen bien constituidas; que el animal fuera buen cazador de I su color diferente; estos colores no tienen por lo tanto nio 
ratones j y si era hembra, que criara solícitamente á sus hijuelos. lor zoológico. 
Cuando el gato vendido tenia algun defecto, el comprador podia El cuerpo mide comunmente 0''''40 y algunas veces de 
reclamar el reembolso de una tercera parte del precio satisfe- á 000 '54; su cola tiene unos 0111'32 y su altura hasta la cruz 
cho. El que matara ó robara un gato en el dominio del príncipe, 00'27. En cuanto á sus cualidades físicas mas notables, h 
quedaba condenado á pagarlo, con un cordero ó una oveja, ó bien las indica á grandes rasgos en los términos siguientes: «El 
se le obligaba á dar la cantidad de trigo necesaria para cubrir en- dice, es un animal de naturaleza superior: la estructura d 
teramente el cadáver del gato, suspendido de la cola de manera cuerpo indica ya el sér perfecto; es un pequeño leon, un tigr 
que el hocico tocase el suelo. miniatura. Todo es simétrico en él; ninguna parte es demas' 

Esta leyes muy interesante para la historia de la ciencia, porque grande ni pequeña, y por eso nos choca la menor irregularidad 
nos demuestra que en aquella época se consideraba el gato como presenta. Nada hay de anguloso en sus formas; su cabeza, en 
una cosa de gran valor; y que además no desciende del gato sal- ticular, segun puede verse en el cráneo, ofrece líneas gracio · 
vaje, puesto que este último abundaba de . tal modo en Inglaterra, ningun otro animal tiene esta parte tan bien conformada. O 
que no hubiera sido difícil cojer cuantos pequeños se hubiese que- vase en la frente una curvatura elegante; todo el esqueleto es nG 

rido á fin de domesticarlos. ble por su esbeltez y denota una movilidad extraordinaria, y I 
CARACTÉRES.- Sea cual fuere la semejanza que el gato facilidad particular para todos los movimientos ondulados y 

doméstico pueda tener con el salvaje, distínguese, no obstante, de ciosos. Sus flexiones no se hacen en S S ó ángulos agudos j 
este, por ser una tercera parte mas pequeño y menos vigoroso; por curvaturas apenas se perciben; diríase que no tiene hueso, y t, 

Fig. I55.- CRÁNEO DEL GATO DOMÉSTICO (1) 

su cola mas larga, raquítica y afilada hácia la punta; por su cabeza 
mas pequeña (fig. 155), Y por tener intestinos cinco veces mas 
largos que el cuerpo, en vez de tres como sucede en el gato sal-
vaje. 

El gato tiene treinta y dos dientes (fig. 156); doce incisivos, 
cuatro caninos y catorce molares, de los cuales corresponden ocho 
á la mandíbula superior y seis á la inferior. Puede observarse que 

Fig. I56.-mENTES DEL GATO DOMÉSTICO 

los caninos tienen profundas estrías en su cara externa, en vez de 
ser lisos como los del perro. 

Los colores mas generales del pelaje del gato doméstico de 
nuestros países son el negro uniforme con una estrella blan
ca en el pecho; el blanco puro; el leonado pálido y el rojo; el 
gris oscuro; atigrado del mismo color; el gris azulado uniforme, y 
el gris claro con rayas oscuras. Hay por último gatos de tres colo
res con grandes manchas blancas y leonadas, ó bien con estas últi
mas y negras completamente, ó ya en fin, del todo grises. Los 
gatos de pelaje gris azulado escasean mucho; los de un gris claro, 
ó gatos de Chipre, abundan bastante j mas para ser de pura raza, 
deben tener las patas negras por debajo. Los gatos mas hermosos, 
que son aquellos cuyo pelaje se parece al de las cebras, se distin
guen por un atigrado pardo negro ó gris oscuro. Lo que hay de 
singular es que los de tres colores son todos hembras; á esto se 
debe que en ciertos puntos se les considere como hechiceros y se 
les mate sin contemplacion. Ningun color es hereditario en este 
animal, y á veces se observa que en una cria cada gatito presenta 

(1) A, B, e, ángulo (acial (G. Colm). 

el cuerpo no parece sino una masa blanda y flexible. Sus sen 'd 
están muy desarrollados y en perfecta relacion con las formas 
porales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- En nuestros días se 
cuentra el gato en casi todos los países donde se ha fijado el h. 
breo Existe en toda Europa, y se ha extendido considerableme1 
en América desde el descubrimiento de este continente. Se h 1 
tambien con bastante frecuencia en Asia y en Australia; pero 
mas raro en el África central, donde falta completamente en u 
porcion de países. 

DOMESTICIDAD.- En las naciones civilizadas es el ga 
doméstico el único representante de la familia de los felinos, q 
vive por su voluntad en nuestras casas; pero conserva siem 
cierta independencia y no se somete al hombre, sino mientras J 

place. Si le atienden, cobrará afecto á las personas que le cuid 
si no se hace caso de él y se le abandona á sí mismo, permanece 
en la morada donde nació, mas sin encariñarse con los que la 
bitan. El hombre es siempre dueño de variar el grado de domes 
cidad de su gato: cuando lo descuida por completo, abandona co 
harta frecuencia la casa durante el verano para irse al bosqu I 

donde hace una vida sal va j e j pero cuando llega el invierno, la ga 
vuelve ordinariamente á la morada que la vió nacer, llevando con 
sigo los pequeños que dió á luz. Obsérvase que entonces suele serl 
indiferente el hombre. Rengger cita en particular los gatos de 
Paraguay por su carácter de independencia: en los países .poe 
poblados, obedecen á sus instintos salvajes y corren todo el dia po 
bosques y campos; persiguen á todos los pequeños mamíferos ilI 
ofensivos, sorprenden por la noche á los pájaros en los árbolesj . 
aun aquellos que mas apego tienen á la casa, no vuelven á ella 
sino cuando llueve ó hace mal tiempo. Asegúrase que los gatos qu 
han sido tratados muy bien por sus amos desde pequeños, obedecen 
al envejecer, á este mismo instinto de libertad j y que los macho 
castrados son los únicos que llegan á cazar bien y no abandonan 
nunca la casa. Sin embargo, no puede decirse que en el Paraguay 
haya pasado completamente al estado salvaje el gato doméstico 
pues en la estacion de las lluvias, todos estos anim?-les se acercan 
á las casas llevando sus pequeños. Estos perecen infaliblemente 
cuando quedan expuestos á los rigores del invierno, y hasta los 
viejos, segun parece, no pueden soportar la lluvia. De todos modos 
puede asegurarse que no se encuentran en ningun punto de los 
bosques gatos que se hayan vuelto salvajes, y que aun aquellos que 
han sido abandonados por los blancos en ciertos países, han des· 
aparecido completamente. 

En Surinam y en los establecimientos circunvecinos, donde á 
causa del prodigioso mlmero de ratas que infestan los ingenios, son 
los gatos sumamente útiles, los colonos se ven obligados á cortar
les las orejas al rape para conservarles en las habitaciones. Seme
jante medida produce el resultado apetecido, lo mismo en el buen 
tiempo que en la estacion lluviosa: en el primer caso, las hojas y las 
ramas se introducen en el interior de las orejas, molestando al ani
mal; y en el segundo, penetra la lluvia, dos inconvenientes ante los 
cuales acaba el gato por sacrificar su libertad. 

En Suiza, dice Tschudi, «no dejan de abundar en los grandes 
bosques, y hasta en los Alpes, los gatos que han vuelto al estado 
salvaje; se alimentan tambien de pájaros y ratones, y son tímidos, 
malignos y feroces. Durante el invierno se refugian en las chozas 
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1 donadas ó en los heniles de las montañas, y hacen una encar
'Jda guerra á los pequeños roedores, de modo que los daños que 
usan están compensados con creces por los servicios que prestan. 

.o' montañeses, á quienes importa mas la disminucion de ratones 
ue la abundancia de pájaros, protegen por lo regular á estos feli
. por mas que cometan grandes destrozos en los arroyos cuando 

·"'a la época del desove de las truchas.» 
Pudiendo ser fácilmente observado por todos nuestro gato do
éstico, préstase de una manera admirable al estudio de toda la 

Itmilia. Es seguramente un bonito animal, tan limpio como gracio
y bien formado; cada uno ~e sus movimientos seduce, y su agi-

idad es verdaderamente admirable. Anda despacio , r' y sus atercio
dadas patas, cuyas uñas oculta el animal con sumo cuidado se 

apoyan con tal suavidad en el suelo, que nuestro oido no pu~de 
ercibir sus pasos; cada uno de estos revela á la vez la movilidad, 

la gracia}' la delicadeza de todo su sér. El gato no corre sino cuan
do le persigue otro animal, ó cuando se asusta de pronto, en cuyo 
caso se trasforma su marcha en una série de saltos que le ponen 
muy pronto fuera de alcance. Prescindiendo de esto, se sustrae fá
cilmente á las persecuciones, refugiándose en cualquier rincon ó 
subiéndose á un sitio elevado; gracias á sus garras, trepa con la ma
yor facilidad, lo mismo por los árboles que por las paredes; y de 
un solo salto puede tam bien elevarse á una altura de mas de dos 
metros. En campo raso no es rápida su carrera, pues cualquier 
perro puede alcanzarle: su gran agilidad se reconoce sobre todo en 
los poderosos saltos que da voluntariamente ó para escapar de un 
peligro cualquiera. Caiga de donde cayere, siempre se encuentra 
de pié al tocar el suelo: no he podido conseguir nunca que un gato 
caiga de espaldas, ni aun cogiéndole por el vientre á muy corta 
distancia del suelo, es decir, á la altura de una mesa ó de una silla. 
Apenas se le suelta, vuélvese con la mayor rapidez y se encuentra 
naturalmente de pié; si la caida se verifica desde cierta elevacion, 
puede admitirse, en rigor, que el gato se sirve de su cola cual de 
un timon para dirigirse; pero explicar cómo se compone cuando se 
le deja caer desde una pequeña altura, es de todo punto impo
sible. 

«Si observamos, dice Scheitlin, una de las principales facultades 
del gato, lIámanos desde luego la atencion su estremada lijereza. 
. Qué agilidad no deberá tener para revolverse en el espacio y no 
caer de espaldas aunque la altura sea tan solo de algunos piés! La 
débil resistencia del aire le comunica, así como á los pájaros, la 
fuerza suficiente para volverse. i Qué aplomo no será el suyo para 
sostenerse en las ramas de los árboles, aunque se las sacuda fuer
temente, y para conservar el equilibrio en los cuerpos mas estre
chos!» 

El gato sabe tambien nadar, aunque no hace uso de esta facul
tad sino cuando necesita salvarse por este medio. Nunca penetra 
en el agua por su propia voluntad, y hasta la lluvia parece des
agradarle, porque siempre la evita; pero si le reporta alguna ventaja, 
no vacila en precipitarse hasta en corrientes bastante profundas y 
rápidas. «Yo mismo he visto, dice J onathan Franklin (1), á una 
gata atravesar á nado un riachuelo para cojer sus pequeños, que 
eran arrastrados por la corriente. Los llevó á todos á la orilla, uno 
despues de otro, cojiéndoles por el cuello con sus dientes.» 

El gato se sienta como el perro, apoyado en el cuarto trasero y 
las dos patas delanteras; para dormir se enrosca y se echa de lado, 
buscando siempre una cama tan blanda y caliente como sea posi
ble; pero rara vez consiente que le tapen. Se acomoda á menudo 
en el heno, sin que parezcan molestarle sus emanaciones, que por 
otra parte comunican un olor muy grato á su pelaje. 

El tacto, la vista y el oido, son los sentidos mas desarrollados 
en este animal; mientras que el olfato es el mas imperfecto, de lo 
cual es fácil convencerse poniendo delante de un gato, sin que pue
da verlo, uno de sus manjares favoritos. Cuando se halla bastante 
cerca para alcanzarle casi vuelve la cabeza de un lcido á otro como 
s~ buscara; y entonces s~ ve que no le guia el olfato, y que mas 
bIen que su nariz funcionan sus mostachos, órganos táctiles de los 
mas perfectos. Es necesario presentarle de muy cerca un raton 
oculto en la mano para que se aperciba de ello. 

El tacto es mucho mas delicado: los pelos de su mostacho tienen 
tal sensibilidad, que basta tocar uno para ver al gato echarse brus-

(1) Franklin, La vida de los animales, t. 1, p. 244· 

camente hácia atrás; sus patas suaves son tambíen muy sensibles 
en este concepto, aunque en grado inferior. 

Su vista es excelente, y lo mismo hace uso de ella en pleno día 
que en medio de las tinieblas: su pupila tiene la facultad de con
traerse á la viva luz, dilatándose en la oscuridad, de modo que 
P?edan siempre penetrar en el ojo algunos rayos luminosos, sufi
Cientes para ver bien. El oido e el mas perfecto de los sentidos 
en el gato. «Hace algun tiempo, dice Lenz, habíame echado sobre 
un banco para leer, á la sombra de los árboles de mi patio. Uno 
de mis gatitos llegó mayando, y segun su costumbre, quiso trepar 
por mis piernas hasta la cabeza, posicion nada cómoda para un 
lector; coloqué, pues, con cuidado á mi gato sobre un almohadon 
que tenia entre las piernas, le hice una caricia, y diez minutos des
pues parecia estar profundamente dormido. La cabeza del anima
lito, y por 10 tanto sus orejas, se hallaban en la direccion sur: de 
pronto le veo saltar rápidamente hácia atrás, y admirado de aquel 
acto, sigo al animal con la vista; un rntoncillo corria de mata en 
mata (estaba hácia el norte respecto á nosotros), y atravesaba luego 
sobre un pavim~nto unido por el cual no podia producir ruido 
apenas. La distancia que mediaba entre el gato y el raton que cor
ria por detrás de él era de catorce metros.» 

J. J. Granville (2) ha observado en la cara del gato setenta y 
cinco expresiones distintas, todas las cuales tienen una relacion 
mas ó menos sensible con la señal de las pasiones que modifican 
incesantemente la fisonomía humana. Segun él, estas expresiones 
pueden subdividirse en grados mas numerosos aun; pero no pre
tende enseñar nada nuevo ni probar cosa alguna. El principio de 
los fisonomistas, segun el que el semblante es espejo del alma, le 
ha parecido siempre aplicable, hasta cierto punto, á los animales. 
Imagínase tambien que cuanto mas superiores son estos en la esca
la, mas inteligente debe ser su fisonomía y susceptible de movi
mientos diversos. Sin embargo, confiesa que para adquirir una cer
teza absoluta sobre este punto, seria necesario poder observar con 
sostenida atencion las pasiones de la vida libre en la cara del ani
mal salvaje. Ahora bien; nunca le ha ocurrido ir á los bosques 
para dedicarse á estas investigaciones filosóficas, y por lo tanto se 
ha limitado á dar tormento á su gato para que se ponga delante de 
él, sin notar acaso que la pasion que el pobre animal revelaba mas 
á menudo era el fastidio. 

El alimento preferido de los gatos consiste en ratones y pajari
llos, y hay tambien algunos que cojen peces. Esta aptitud para 
pescar, que está en abierta contradiccion con la repugnancia al 
agua que se supone en los gatos, se ha extinguido en la mayor parte 
de los domésticos; pero se conserva todavía en algunos individuos, 
pareciendo ser un vestigio de las costumbres del animal salvaje. 
El gato de nuestras casas, no obstante, ha conservado en gran 
manera la aficion á los peces; solo ha perdido en la sociedad del 
hombre, que se encarga de atender á sus necesidades, el arte de 
perseguirlos y cojerlos. 

«Observaba yo un dia silenciosamente, dice el Doctor J onathan 
Franklin (3), las tentativas de un gato que miraba con grave aten
cion cómo nadaban dos peces colorados en su pecera. Al principio 
no hizo mas que introducir su pata en el agua, mas retiróla de pron
to sacudiéndola; repitió la operacion, y detú vose de nuevo, fluc
tuando entre dos sentimientos, la repugnancia al agua y el deseo 
de comer los peces. La gula acabó por triunfar en el corazon del 
animal; despreció el obstáculo, y los dos peces colorados, extraidos 
por una garra inexorable, pasaron al estómago del carnicero.» 

Segun Mr. Roulin (4) no es raro encontrar en los molinos gatos 
que son muy hábiles para estos ejercicios; pero no es siempre la 
necesidad la que desarrolla en ellos esta industriaj algunos pescan, 
corno cazaba el gato del marqués de Carabas, solo por pura aficion, 
y se ven individuos que llevan á la casa el pescado que cogieron. 

Por lo general no les gusta mojarse; los que van á pescar no in
troducen en el agua sino el extremo de su pata; si bien se han visto 
algunos que no temian sumergirse para perseguir la presa. Un pe
riódico inglés (S) cita el singular ejemplo siguiente: 

«Hay ahora, dice este diario, en la batería de Devil Sain-Point, 
una gata que pesca con un ardor y destreza admirables. Cada dia 

(2) J. J. Granvil1e, R evistapintortsca, 1840, pág. 11. 
(3) J. Franklin, L a vida de los animales, t . 1, pág. 244· 
(4) Roulin, H istoria N atural y R ecuerdos de viaje, Pari., pág. 86. 
(5) Diario de Plylllouth, enero, 1828. 
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se sumerje 60, el mar y trae en la boca peces vivos, que deposita 
en el cuerpo de guardia para los soldados. Tiene ahora siete años, 
y hace ya mucho tiempo que sirve de proveedor. Créese que la 
caza á las ratas de agua ha vencido en ella la repugnancia que tie
nen á mojarse todos los animales de su especie. Le ha llegado á 
gustar el agua tanto como á un perro de Terranova; diariamente se 
pasea por las rocas que bordean el mar, espiando los peces, y 
siempre dispuesta á perseguirlos al fondo. » 

En las casas se da á los gatos toda clase de alimentos, lo mismo 
animales que vegetales crudos 6 cocidos; pero la leche es lo que 
les gusta sobre todo. 

Además de los pequeños roedores, á los cuales han declarado 
una guerra contínua, los gatos que están en los campos ocasionan 
con frecuencia grandes destrozos entre íos animales de mayor 
tamaño, tales como las liebres y las perdices. 

Revelan tener una rara inteligencia cuando tratan de sorprender 
la presa. «He observado á menudo, dice Lenz, un gato puesto al 
acecho en medio de cierto número de agujeros de ratono Le era 
fácil colocarse de modo que los pudiera dominar, teniéndolos todos 
á la vista; pero no procede nunca así, pues parece comprender que 
si tomára posicion frente á uno, el roedor le di visaria al momento 
y no saldria. En su consecuencia, se pone entre los diversos aguje
ros, y fija el oido y la vista en aquel donde se produce un lijero 
movimiento subterráneo, situándose de manera que el rato n le 
vuelva la espalda al salir. En aquel momento se queda enteramente 
inmóvil, y hasta su cola, de ordinario tan inquieta, permanece en 
el reposo mas completo. Si sale un raton por delante del gato, es 
cogido en el acto, y si por detrás, cae con la misma rapidez bajo 
sus garras. En este último caso, no solo sabe el gato que su presa 
ha salido, sino que conoce, cual si lo estuviese viendo, cuál es el 
sitio donde se encuentra; vuélvese bruscamente y le pone la pata 
encima con toda seguridad.» 

Desconócese comunmente el carácter del gato: por lo general se 
le considera como un sér traidor, astuto y falso, del cual es bueno 
desconfiar siempre; y hasta hay muchas personas que manifiestan 
una verdadera aversion hácia esta raza felina, agitándose como mu
j eres atacadas de los nervios Ó niños miedosos, apenas divisan un 
gato. Compárasele siempre con el perro, con el cual no tiene, sin 
embargo, ningun punto de comparacion, y como no posee ninguna 
de las cualidades por las cuales se toma cariño á este animal, se 
juzga que es poco digno de nuestra atencion. Con tales condicio
nes, no se puede evidentemente emitir sino un juicio del todo par
cial; pero yo, que me he ocupado de los gatos desde mi niñez, he 
llegado á quererlos verdaderamente, observando en ellos muchos 
rasgos que deberian conquistarles el aprecio de los hombres. N o 
vacilo, pues, en aceptar completamente todo cuanto dice Scheitlin 
acerca del carácter del gato, sus usos y costumbres. 

«Su aficion al aseo es excesiva, pues nunca deja de lamer y lim
piar su pelaje, cuidando de que cada pelo de su cuerpo esté per
fectamente alineado. Para alisarse la cabeza y peinarla á su gusto, 
si tal puede decirse, pasa y repasa sus patas, humedeciéndolas 
antes; no descuida ni la cola, y oculta sus excrementos, ó los en
tierra á veces. Cuando un gato ha erizado su pelaje á causa de 
haber visto á un perro, lo primero que hace al verse en seguridad 
es arreglárselo de nuevo; no podria sufrir la menor mancha en su 
cuerpo, y en este punto es del todo opuesto al cerdo. 

»Así en lo físico como en lo moral, el gato trata siempre de ele
varse. Nunca siente vértigos: jamás se alteran sus nervios; trepa 
hasta la cima de los mas altos abetos, sin pensar como bajará; mas 
no se crea que le es desconocido el miedo. Muchas veces perma
nece quieto á una gran elevacion, reclamando auxilio sin atreverse 
á bajar; y cuando al fin se decide, lo hace muy poco á poco. Trata 
siempre de llegar á la mayor altura posible, es decir, desea alcanzar 
la perfecc10n en el arte de trepar; mas no se oculta el peligro á 
que se expone; únicamente los animales inferiores no se cuidan de 
ello. Cuando se quiere hacer caer al gato, agárrase á cuanto le 
rodea. 

»Sabe apreciar las distancias y el espacio, y reconoce si una su
perficie es vertical ú oblícua; antes de dar un salto peligroso por 
primera vez, reflexiona y compara, mide su fuerza y su destreza y 
prueba. A veces vacila mucho antes de obrar; mas lo que ha con
seguido hacer una vez, lo hará otras ciento, ó cuando menos, se 
ejercitará de nuevo mas tarde. No sabe apreciar muy bien el tiem
Pl'>; si bien se reconoce hasta la evidencia que sabe cuando es la 

hora de comer, puesto que ~iempre se halla presente cuando 
la mesa. Sin embargo, como es animal que recorre líbremen 
alturas, sobre todo de noche, necesita mas bien darse cuen 
espacio y de los lugares que del tiempo y de las horas. Ta 
sabe distinguir los colores y los sonidos, pues conoce al homb e 
sus zapatos y su voz, y pide que le dejen salir si le llaman d 
fuera.» 

«He visto, dice Vosmaer (1), un gato que sabia abrir una 
queña alacena de cocina donde se guardaban viandas, y qu 
cerraba por medio de un pestillo de madera; cogíale entre suspa 
y le movia hasta hacerle girar. En una casa de cam po de mi p 
habia un gato que cuando quería entrar por la noche y estaba 
rada la puerta, llamaba discretamente. La primera vez que lo 
me digeron que era el gato, no quise creerlo; pero habiénda 
puesto á observar otra noche, pude convencerme de la certeza 
hecho. La entrada á la casa era por un zaguan con una doble . 
lera, debajo de la cual habia una puertecilla por donde penetrat 
los criados bajando algunos escalones, que tenian á cada lado , 
pretil de apoyo. Esta puertecilla estaba provista de un aldabon ' 
dinario, y cuando el gato quería entrar por la noche, sentábase so , 
u no de dichos pretiles, extendia la pata hácia el llamador, y d~ 
pues de alzarle le dejaba caer, repitiendo esta operacion á intér ~ 

los hasta que le abrian.» 
El gato posee en alto grado el don de reconocer los lugares, y 

sirve de él continuamente. Ronda por toda la vecindad, por toe 
las casas, en las habitaciones, en las cuevas, bajos los tejados; es ; 
ser puramente local, y por eso se aficiona mas á la casa que á St 
habitantes. N o la abandona para seguir á sus amos, y si le llev 
lejos, vuelve otra vez. N o se comprende que trasportándole en u 
saco, por en medio del bosque, á distancias de varias leguas, se 
encontrar su camino y volver á su antigua morada. 

El doctor J onathan Franklin (2) refiere, no obstante, que mud 
de casa varias veces, y que su gato, que parecia mas bien encan 
ñado con él que con la localidad, no manifestó el menor deseo d . 
volver á su antigua vivienda. « Donde yo estaba, dice, estaba bie 
el gato, y des pues de haber demostrado una curiosidad muy natu . 
ral, con cierta mezcla de desconfianza por la nueva localidad, 
tardaba mucho en acostumbrarse. Una vez, sin embargo, creí per 
derle: desapareció durante tres dias á consecuencia de haberm 
trasladado á una nueva residencia, y al bajar al patio en la noch 
del tercero, mi gato, que habia estado oculto á causa del ruido ) 
del movimlento, me saltó sobre la espalda familiarmente. 

» Su valor contra los perros mas grandes, y aun contra los do 
gos, es realmente extraordinario, pues no tiene fuerza ni tall 
para oponerles resistencia alguna. Apenas vé un perro, arquea el 
lomo de una manera particular; brillan sus ojos de cólera; inflámase 
de un valor mezclado de cierto desden; ya lejos, sus miradas pare· 
cen lanzar aun fuego y llamas y si se halla en una habitacion, salta 
á la ventana, ó á un mueble, ó bien intenta salir por la puerta. Tra· 
tándose de una gata que tiene pequeños, precipítase sobre el perro 
apenas le vé acercarse á la cria; de un brinco se pone sobre SI) 

cabeza y le araña horriblemente la cara y los ojos. Si entre tanto la 
acomete otro perro, le amenaza con las garras y no abandona el 
puesto : con tal que tenga resguardada la espalda, esto le basta, 
pues en cuanto á los costados, sabe defenderlos bien con sus patas, 
que son para el animal verdaderas manos. Aunque cuatroócinco pero 
ros le acometan, le acorralen, y le aturdan con sus ladridos, no huirá: 
un solo brinco le bastaría para saltar por encima de sus adversarios: 
pero sabe muy bien que esto seria su pérdida, porque los perros le 
alcanzarian bien pronto. Si estos no prosiguen en su ataque, el gato 
se sienta sin temor, los espera de nuevo, y resiste diez ataques se
guidos sin abandonar el campo. Algunas veces ven l~s gatos alglln~ 
salida; trepan á cualquier objeto elevado, donde se SIentan tranqUI
lamente; y una vez allí, y medio cerrados los ojos, contemplan á sus 
enemigos con una mirada en cierto modo i~ónica, porque. están se
guros de que los perros no podrán ni trepar Dl saltar lo sufiCiente para 
alcanzarles. Si el hombre se acerca con intencíon de apoderarse de 
ellos, treparán á mayor altura y huirán, porque le temen mas. 

» Los gatos perseguidos por un perro en campo raso se vuelven 
á veces de pronto y atacan á su enemigo de frente, si se creen con 
bastante fuerza para resistirle, sucediendo á veces que el perro asuS-

( r) Bosqztl!io de los animales raros. Amsterdam, r804· 
(2) Fmnklin, La vida de los animales, t. T, pág. 346. 
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o por tan brusca acom:ti¿a,. empr:nde la fuga. Algunos gatos 
ofesan á los perros un OdIO mstmtivo: los acometen á todos 

3.n á su cabeza y les arañan los ojos. Hay individuos que sol~ 
'en en la cocina Y no entran nunca en las habitaciones: estos no 
'eran ni un instante la presencia del perro, pues quieren reinar 

omo dueños absolutos. 
Al valor se agrega en los gatos una inclinacion natural á la 

I cha, que nace ya de su aficion á jugar. Son unos camorristas noc
mas, aunque á veces se baten en pleno dia; se desgarran con 
tria y si se hallan sobre un tejado, ruedan y caen á veces á la 
lile, sin soltar su presa en el espacio. Sin embargo, sus batallas se 
·~rifican con mas frecuencia de noche, especialmente entre los 
,itas enteros; hay épocas del año en que muchos de estos entran 
odas las mañanas en su casa con la cabeza llena de sangre y des
'arrada la piel; entonces parecen decididos á ser juiciosos y no 
-alir fuera; pero olvidan sus heridas apenas se curan, y vuelven de 
nuevo á caza de aventuras. El gato entero pasa con frecuencia 
al unas semanas fuera de la casa en completa libertad; y cuando 
ya se le cree perdido, preséntase de nuevo. La gata torna mucho 
mas cariño á la casa, porque posee el sentimiento materno, corno 
todas las hembras. No se crea sin embargo, que los machos ente
ros son siempre los mas reñidores y ansiosos de lucha; hay tambien 
gatas ávidas de pelea y que acometen con ferocidad; persiguen in
distin tamente á todos los individuos; no retroceden ante los mas 
fuertes; les provocan con la voz y el gesto, y llegan á ser el terror 
de la poblacion felina de toda una calle, es decir, de todas las casas 
cuyos tejados se tocan. 

» Los gatos no tienen nunca miedo; conservan siempre la mayor 
sangre fria; no se les puede asustar como al perro ó al caballo, y 
hay que limitarse á echarlos. Estos dos últimos animales tienen 
mas discernimiento; los gatos mas valor, y nada les asusta ni les 
admira. Háblase mucho, y con razon, de la astucia y de la pacien
cia del gato: silencioso ante el aguj ero de un raton, encogiéndose 
lo mas posible, pasará alli horas enteras esperando; el pequeño 
roedor á quien acecha, se deja ver al fin, y aunque haya sacado la 
mitad del cuerpo de su escondrijo, el gato no se mueve pues siem
pre dueño de sí mismo, elegirá el momento mas oportuno, corno 
todos aquellos que son astutos y pacientes. 

»La sensibilidad, el orgullo y la vanidad, son cosas casi desco
nocidas para el gato: no es un sér sociable, sino solitario; ni se 
regocija con la victoria, ni le avergüenza la derrota; pero terne el 
castigo si se reconoce culpable. Cuando se le ha pegado bien, sa
cude su pelaje, y vuelve pocos minutos despues sin recordar ya el 
correctivo. N o obstante, el gato es muy sensible á las caricias que 
se le prodigan cuando deposita á los piés de sus amos el producto 
de sus primeras cazas. Tanto es así, que mas tarde no deja nunca 
de hacer alarde de su destreza, llevando á los dueños de la casa 
todos los ratones que caen bajo sus garras. 

» Se dice con frecuencia que los gatos son aduladores y pérfi
dos. Cuando se encariñan con alguno: y adviértase que saben tan 
bien querer como odiar, aproximan á veces su cara ó su cuerpo á 
las mejillas de la persona amada, la acarician á su modo y corno 
mejor pueden, la visitan por la mañana y saltan á su leoho, acer
cándose todo lo posible. La verdad es que no puede uno fiarse de 
ciertos gatos, porque arañan y muerden á menudo cuando me~os 
se espera; pero en la mayor parte de los casos no lo hacen smo 
para defenderse, pues preciso es confesar que se les atormenta mu
chas veces de una manera inoportuna. Si el perro no hace nunca 
nada de esto, consiste en que es un animal benévolo; y seríamos 
injustos si tacháramos de pérfidos á esos séres solo porque no s~
fren con paciencia que les molestemos. Los gatos realmente traI
dores constituyen una excepcion rara: mas rara aun tratándose de 
perros. Un proverbio aleman dice, falso como 2m perro y falso como 
una gata, segun que se trate de un hombre ó de una mUJer; Jo que 
hace hipócrita al hombre hace tambien hipócritas á los ammales. 

» En determinadas épocas del año dan los gatos verdaderos con
ciertos en nuestros tejados. Reúnese cierto número d~ ga~as al re
dedor de un macho, que sentado en medio de ellas, deja mr su voz 
~e bajo, mientras las hembras hacen las veces de tenor y soprano. 
Oyense entonces todos los sonidos posibles; el concier~o es ~ad~ 
vez mas salvaje, y de vez en cuando se reparten entre SI lo~ mdI
viduos algunas manotadas en la cara y redoblan los maulhdos.á 
mas y mejor. Durante las noches de luna, producen con frecuenCIa 
un estrépito infernal.» 

Las hembras paren por lo general dos veces al año' la primera 
hácia fines de abril ó principio de mayo y la segunda en agosto. 
La gestacion dura cincuenta y cinco dias, y en cada parto se cuen
tan cinco ó seis pequeño, que nacen con los ojos cerrados y no 
comienzan á ver hasta el noveno dia. Las hembras cuidan de bus
car antes un sitio bien retirado comunmente un granero ó una 
cama abandonada, y ocultan sus hijos f!l mayor tiempo posible, 
principalmente para que no los vea el macho, que se los come 
cuando los encuentra. 

Los gatitos son unos sére muy bonitos y graciosos. « u primera 
voz, dice Scheitlin, es excesivamente dulce é infantil. Estos anima
lillos son tan vivos, que aun teniendo los ojos cerrados, abandonan 
su cama, en la cual los vuelve á colocar la madre. Apenas ven, ya 
no se contienen y trepan al rededor de aquella, mayando á cada 
instante. Muy pronto comienzan á jugar con todo lo que rueda, 
corre, vuela ó se desliza, en lo cual se revela ya su instinto de cazar 
los ratones y pajarillos. J llegan de contínuo con la cola de su ma
dre y la suya propia, cuando es bastante larga para poderla coger 
con sus patas; la muerden tambien, y no reconocen desde luego 
que forma parte de su sér, así como nuestros niños se muerden los 
dedos de los piés, considerándolos como una cosa extraña á su 
cuerpo. Los gatitos dan los saltos mas singulares y hacen los movi
mientos mas graciosos que imaginarse pueda: sus gestos y sus jue
gos, en los cuales se complacen cual si fuesen criaturas, les divier
ten, y entretienen á las personas duarante horas enteras (fig. 154). 
Cuando sus ojos están ya abiertos, saben distinguir lo bueno de lo 
malo, al amigo del enemigo; y si un perro les ladra, arquean ya el 
lomo y bufan: son unos leones en miniatura.» 

El amor de la hembra por sus peque~os es admirable: les hace 
la cama antes de nacer, y los traslada inmediatamente á otro sitio 
apenas terne algun peligro para ellos; cógelos con los dientes por 
la piel de la nuca, y los trasporta con ta.l suavidad que aquellos 
pequeños séres no se aperciben de nada. Mientras cria no abando
na la cama sino para buscar alimento para ella y sus hijos. Hay cier
tas gatas que no saben cómo arreglarse para criar á sus primeros 
hijuelos, en cuyo caso necesitan el auxilio del hombre ó de una 
gata experimentada. Persona digna de crédito me ha asegurado 
haber visto una gata vieja cuidar de una jóven la primera vez que 
esta parió, lamiendo sus pequeños para calentarlos; otra tornó la 
costumbre de llevar por la cola todos los ratones de que se apo
deraba, y cuando tuvo hijos quiso hacer lo mismo con ellos; pero 
se agarraban al suelo con las uñas, oponiéndose á que la madre se 
los llevara. El ama de la casa la enseñó cómo debia cojerlos; com
prendiólo instantáneamente, y desde entonces los llevaba corno las 
otras gatas. Sabido es, por lo demás, que las hembras se perfeccio
nan poco á poco en el arte de cuidar y educar sus hijuelos. 

Cuando un perro extraño ú otro gato se acercan á una hembra 
que cria, precipítase esta con furor sobre el intruso y hasta no le 
gusta á veces que el amo de la casa toque á sus pequeños. Ocurre 
tambien un hecho muy curioso, y es, que la gata que cria cobra 
con frecuencia afecto á otros séres débiles que no son de su espe
cie. Así, por ejemplo, conócense numerosos casos de hembras que 
han amamantado perrillos, conejitos, pequeñas liebres y ardillas 
ó ratas, y aun ratones. « Una perra faldera de largas lanas, dice 
el capitan Marryat ( 1 ), tuvo en un solo parto cinco pequeños 
muy bien conformados, que parecian no desear otra cosa sino 
vivir; pero como se los dejaron todos á la madre, temÍase que se 
quedara sin leche para criarlos; de modo que se creyó indispensa
ble sacrificar algunos para salvar á los demás. El ama de la perra, 
que no podia resolverse á este sacrificio, pensó que seria fácil criar 
á dos con el biberon, teniéndolos en un sitio bastante abrigado; 
pero otra persona á quien se consultó sobre los medios de hacerlo, 
fué de parecer que se pusieran los dos perrillos á una gata que 
precisamente acababa de parir. Resolvióse hacerlo así, y en su con
secuencia, se quitó uno de los gatitos, poniendo en su lugar un 
perrillo. Corno quiera que la gata recibiese bien al intruso, pusié
ronla á los pocos dias otro, al que trató con la misma solicitud, y 
bien pronto fueron agregando mas, pues se tuvo cuidado de hacer 
desaparecer uno des pues de otro á sus hermanos de leche, á fin de 
que los perrillos no careciesen de alimento. Acomodados así los 
cachorros, aprovecháronse muy bien de la condescendencia de la 
gata, y no solo se conservaban perfectamente al cabo de los quince 

(I) Marryat, Olla podrida. 
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dias, sino que, cosa extraña, estaban mas adelantados que Jos que 
criaba la verdadera madre. Mientras estos últimos eran aun muy 
torpes y pesados, y se caian al andar, eran los otros muy listos y 
ágiles, y tan alegres como gatitos. La hembra parecia complacerse 
en ejercitarlos dejándoles jugar con su cola; bien pronto pudieron 
comer carne, y en una época en que sus tres hermanos eran toda
vía incapaces de bastarse á sí mismos, ellos podian pasar muy bien 
sin madre, de manera que no se tardó en regalarlos. La pobre 
gata se quedó inconsolable: durante dos dias recorrió toda la casa, 
desde la cueva al granero, hasta que al fin habiendo hallado medio 
de penetrar en la habitacion donde la perra daba de mamar á los 
cachorros que le habian dejado, crey6 que ella le habria quitado 
los suyos y alz6 la pata amenazándola; pero la verdadera madre 
contestó con una dentellada. U na vez empeñada la lucha, fué sos
tenida vigorosamente por una y otra parte; mas la ventaja quedó 
al fin por la gata, que se llev6 uno de los pequeños en triunfo. 
Apenas lo hubo depositado en sitio seguro, volvió para buscar 
otro, y consiguió cojerle tambien despues de sostener una nueva 
pelea. Lo curioso del caso es que aquella doble victoria no le tras
tornó la cabeza, ni quiso llevar las cosas demasiado léjos: le habian 
quitado dos pequeños yella coji6 otros dos; tenia muy bien echada 
su cuenta.» 

G. White (1) refiere que uno de sus amigos habia recibido un 
lebratillo que tendria una semana, poco mas 6 menos, y que, pre
cisamente por entonces, dió á luz la gata seis hijuelos. La muerte 
de estos estaba ya decretada de antemano; todos ellos fueron aho
gados y se les enterró en un rincon de la huertaj pero en cuanto al 
lebratillo, pidieron los criados permiso para criarle. Al principio 
todo parecia ir bien, pu~s el animalejo tomaba perfectamente la 
leche que le daban con una cuchara; pero cierto dia ya no se le 
encontró, y se supuso que habria sufrido la suerte reservada á todos 
sus semejantes, es decir, que habria sido presa de un gato ó un 
perro. Sin embargo, algunos dias despues, hallándose sentado mi 
amigo en su jardin á la caida de la tarde, víó de léjos á su gata 
que se dirijía hácia él con la cola levantada y mayando dulce
mente, cual si llamara á sus hijos. Pero no fué un gatito el que 
acudió á su voz, sino el lebratillo adoptado por aquella, y al que 
continuó amamantando hasta el momento en que pudo comer solo. 

En una hacienda de Inglaterra parió una gata por la noche, y 
por la mañana se encontró sin sus hijuelos, porque se aprovechó 
su primera ausencia para quitárselos y ahogarlos léjos de allí. La 
pobre madre se habia cansado en recorrer toda la casa, buscando y 
llamando, con t09.as las señales de un dolor muy natural en seme
jante caso; pero que en los animales bastardeados por la domesti
cidad, suele ser menos vivo. Continuaba aun sus pesquisas, cuando 
un niño que quiso contentarla, depositó en la cesta donde habia 
dado á luz sus hijos una cria de ratas que acababa de descubrir. Al 
volver la gata, al cabo de algunos instantes, halló aquellos peque
ños séres medios pelados y gimiendo; mas no hizo caso de ellos y 
se echó en su cesta sin tomar precaucion alguna, aunque sin hacer 
tampoco el menor daño á los intrusos. ¿Se asustarian los ratoncillos 
en el primer momento al sentir tan cerca de sí al constante ene
migo de su raza? Yo me inclino á creerlo; pero como quiera que 
sea, repusiéronse prontamente, y contribuyendo la necesidad á 
vencer en ellos una natural antipatía, cogieron los pezones de la 
gata y comenzaron á mamar perfectamente. La hembra les dejó 
hacer al principio sin enojarse, y despues, experimentando acaso 
algun alivio por efecto de la succion, comenzó á complacerse en 
ello, tomó al fin interés por los ratoncillos, y antes de acabar el 
dia, ocupóse en arreglarlos. Desde aquel momento quedaban adop
tados por la gata. 

Todos los habitantes de la hacienda habian acudido para ver 
aquella familia singular; los vecinos llegaron á su vez; multiplicá
ronse las visitas hasta el punto de ser una verdadera molestia; y á 
fin de poner término á ella, resolvióse destruir los ratoncillos. De 
sentir es que el experimento no se hubiera continuado hasta el fin, 
pues habria sido curioso ver si, una vez capaces de cuidar de sÍ, no 
se habrian apresurado los ratoncillos á huir de su madre adoptiva; 
así como tambien si esta hubiera perdido su afecto por ellos en el 
momento de no serIes ya necesaria. ¿ Quién sabe si el primitivo 
instinto no habría recobrado. su predominio, dando origen á que el 

(1) White, Historia natural de Selbom, carta LXXV 1. 

dia menos pensado devorase la gata aquellos mismos sér 
quienes habia sido una tierna madre? 

Cuando era jóven, yo mismo me he entretenido en hacer 
yos semejantes, que siempre dieron buen resultado. Una vez 
á una gata de casa una ardilla pequeña, ciega aun, y única 
habia quedado de una cria, por haber muerto todas las de 
fin de salvar el animalillo, resolví confiársele á la gata, que h 
parido por la primera vez, y tuve el gusto de ver completam 
satisfechos mis deseos, pues recibió con ternura al pobre hué 
púsole en medio de sus hijos, y le calentó y cuidó desde lo 
meros dias con una ternura enteramente maternal. La peq 
ardilla prosper6 con sus nuevos hermanos, permaneciendo al 
de su madre adoptiva cuando aquellos se habian separado ya, ~ 
gata pareció entonces concentrar todo su afecto en el intruso, 
bleciéndose entre ambos toda la intimidad posible. La gata y 
nuevo hijo se entendian admirablemente; la primera mayabÍl.; 
segundo contestaba á su modo, y bien pronto siguió á su m 
adoptiva por la casa y el jardin. Obedeciendo á su instinto nat' 
trepaba la ardilla con la mayor facilidad á un árbol, mientr 
gata la miraba con asombro, extrañando acaso la destreza de. 
atolondrado hijuelo, al que seguia lo mejor que le era posible. 
dos animales jugaban juntos, mostrándose la ardilla algo torpej 
no se resintió por eso su amistad, y la madre se mostraba , 
paciente. Me extenderia demasiado si quisiera citar todas las p 
cu1aridades de sus relaciones: habiendo muerto la ardilla á 
de un desgraciado accidente, no dejó de conservar la gata por a 
la costumbre de adoptar todos los huéfanos que le daban, t~, 
como conejitos, ratas y perritos. Sus descendientes fueron en 
todo dignos de ella, prestándose tambien á la adopcion de los al 

males pequeños. 
Hé aquí ahora otro hecho que no carece de interés: habiendo 

parado á una gata accidentalmente de sus pequeños, hallábanse e 
en peligro de per~cer, cuando el amo de la casa tuvo la feliz oc 
rencia de confiar la cria á la gata de su vecino. Esta, á la que ta 
bien habian quitado sus hijuelos, prestóse á la sustitucion y cuí 
á los animalitos como si fueran suyos. Un dia, no obstante, lle 
la verdadera madre, naturalmente angustiada por la suerte de 
progénie á la cual tuvo el gusto de encontrar viva: entonces v 
ron se las dos madres unidas para cuidar, educar y defender ro 
comunadamente á sus queridos hijos. \ 

Podria citar una infinidad de historias de este género; las refe 
das bastan, no obstante, para llevar al ánimo del lector el conve 
cimiento respecto á la bondad de estos animales. 

Los gatos distinguen muy bien á las personas conocidas de 1 
extrañas, tomando con aquellas y mas particularmente con los 
ños, ciertos hábitos de increible familiaridad, análogos, no diré 
los de todos los perros, pero sí á los de muchos individuos de es 
última especie. Hay otros gatos que siguen á sus amos cuando 
pasean por la casa ó el jardin, y hasta por el campo y el bosqu 
Yo he conocido dos que tenian la costumbre de acompañar á 
visitas de sus amos cuando se marchaban, siguiéndolas por espa 
de diez á doce minutos; pasado este tiempo, y haciéndoles much 
caricias y halagos, como en señal de despediqa, retirábanse á S 
casa. 

Los gatos se familiarizan tambien con otros animales. Conócens 
muchos casos de r.elaciones amistosas muy íntimas entre perros 
gatos, relaciones que están en abierta contradiccion con el provel 
bio que todos conocemos. Cítase el de una gata que se mostra'a 
muy satisfecha cuando su buen amigo, el perro de la casa, la llevq 
ba en su boca de un punto á otro. Tambien se han visto gatos qw 
al presenciar disputas entre perros, defendian á sus amigos co 
todas sus fuerzas, así como eran tambien defendidos por ella 
cuando luchaban contra otros felinos. 

El célebre caballo árabe Godolphin y un gato negro vivieron de 
rante varios años en la mejor intimidad que darse puede. Cuandt 
murió el cuadrúpedo, en 17 53, sentóse el gato sobre el cadáver d· 
su amigo hasta que le enterraron; y no pudiendo entonces soporta¡ 
la vista de los lugares donde se habian deslizado para él larga. 
horas embellecidas por un cariñoso afecto, alejóse de allí y no 
le volvió á ver hasta el dia en que le encontraron muerto en uru: 
granja. 

Varias personas refieren tambien de estos animales rasgos ex: 
traordinarios de inteligencia; y entre otros cítanse los de algunex 
gatos, verdaderos aficionados á pájaros, á los cuales enseñan sU! 



LOS GATOS 

mo~ ~ menudo.á no hac:r e~ menor ?año á su: favoritos de plu
. Gtebel ha vIsto-por SI mIsmo vanas veces a su hermoso gato 

'ti< r cojer :n el pa~lO y llevarle en la boca una nevatilla gris que 
te naturahsta tema en su cuarto; ~ero que franqueaba algunas 

eces los límites señalados para ella, Impulsada por el atractivo de 
J.l libertad. Como es de suponer, el gato no hizo daño alguno al 

J' ¡jarillo. l" 

En mi pueblo natal fUI testIgo, dIce Brehm, de un hecho aná-
o. Tratábase de un gato ~ue ha,?ia llevado á su amo, muy afi-

• ionado á pájaros, un colonn perdIdo hácia varios días, con gran 
entimiento del dueño. N o solo conoció el cuadrúpedo al fugitivo 
ino que se apoderó de él ~on el objeto de complacer á su amo: 
En \~sta de los hechos ya cItados, me atrevo á creer en la exacti
tud de la siguiente historia. Un gato vivia en la mayor intimidad 
con un canario que tenia su amo, permaneciendo muy quieto 
cuando se le antojaba al pájaro saltar sobre su lomo y provocarle 
con toda clase de travesuras. Cierto dia vióle su amo saltar de re
pente y con aire furioso s?bre .el canario, cojerle entre sus dientes, 
y subir bufando á un pupItre SIn soltar por eso la presa. Entonces 
comenzó á gritar á fin de salvar el animalillo, cuando se vió que 
otro gato extraño á la casa, habia penetrado por casualidad en 
la habitacion. Reconociéronse en este hecho los buenos senti
mientos de Minette, que habia querido protejer á su amigo contra 
el intruso, cuyas intenciones no le parecieron dignas de entera con
fianza. 

Se han observado otras muchas pruebas de inteligencia en este 
excelente animal. En los hermosos dias de mayo de 1859, nuestra 
gata dió á luz en el granero cuatro lindos gatitos, que ocultó cui
dadosamente á todas las miradas. Á pesar de las mas minuciosas 
pesquisas, solo al cabo de diez ó doce dias se acabó por descubrir 
el nido de la jóven familia; pero entonces ya no se cuidó la gata 
de ocultar su progénie. Pasadas tres ó cuatro semanas, presentóse 
de repente el animal ante mi madre, acaricióla con aire suplican
te, la llamó con sus maullidos, y al ver que corria hácia la puerta, 
cual si quisiera enseñar el camino, siguiéronla mis padres. Alegre 
y contenta, atraviesa la gata el patio saltando, desaparece en el 
granero, vuelve á presentarse en la parte superior de la escalera, y 
arroja desde allí uno de sus hijuelos sobre un monton de heno. Des
pues baja ' ella misma, coje su hijuelo y le deposita á los piés de 
mi padre. Como era natural, recojióse1e con cuidado, y se le acari
ció; mas entre tanto, corre de nuevo la hembra al granero, deja 
caer otro pequeño 10 mismo que el anterior, y le traslada, aunque 
algunos pasos mas léjos, mayando como para que fueran á cojerle. 
Hízose así, y entonces la madre tiró los otros dos gatitos sin inquie
tarse ya mas; pero al ver que los de la casa parecian resueltos á 
dejarlos allí, se decibió á llevárselos otra vez. La pobre madre, se· 
gun pudo reconocerse despues, no tenia ya leche, y con su natural 
instinto, habia tratado de remediar el mal, llevando toda la cria á 
sus amos para que pusieran á ello remedio. 

Lenz refiere tambien varias historias muy interesantes encami
nadas á probar la inteligencia de los gatos, debiendo entre ellas ci
tar la siguiente: Un habitante de Waltershausen tenia un gato que 
estaba acostumbrado á no cojer nada sobre la mesa. Cierto dia llegó 
á la casa un perro nuevo, goloso y por consiguiente ladron, el cual 
saltaba sobre las sillas y las mesas para satisfacer su glotonería. El 
gato comenzó por mirarle varias veces con aire irritado; colocábase 
despues cerca de la mesa, saltaba á esta cuando el perro subia á 
una silla, y desde allí daba al goloso un manotazo bien certero para 
que no tocase nada. 

La inteligencia de los gatos y el afecto á sus amos prueban lo 
bastante con el siguiente ejemplo citado por J. G. Wood (1). 

«Ha muerto hace poco tiempo, dice una amiga de estos felinos, 
una de las gatas mas llotables y mejores que puedan verse entre 
las que cojen ratones ó se tumban sobre mullidas alfombras. Lla
mábanla Pret, por abreviatura de Prettz'na (bonitilla); y á fé que 
el nombre era muy adecuado, pues su sedoso pelaje ostentaba los 
mas delicados colores. Era la gata mas inteligente, vivaracha y 
amable que se haya visto jamás. En una época en que tenia aun 
muy poco tiempo, padecí yo una enfermedad nerviosa, y habiendo 
observado el animal mi ausencia comenzó á buscarme y se puso al 
fin junto á la puerta de mi cU3.rt~ hasta que halló ocasion de intro
ducirse. Entonces hizo todo lo posible por distraerme, y cuando 

(1) Wood, Historia Nat~wal ilustrada. Lóndres, pág. J99· 

~ó ~ue mis pad~cimientos no me permitian juaar con ella, púsose 
a mI lado, constItuyéndose, por decirlo así, en solícita enfermera. 
Seguramente que nadie hubiera podido ser mas vigilante ni demos
trar mas cariño; pero lo prodigioso del caso fu é ver lo pronto que 
aprendió á conocer las horas en que yo tomaba los alimentos, así 
como la regularidad con que despertaba, mordi énd01a lijeramente 
en la nariz, á la persona encargada de cuidarme, que se dormia á 
veces. El pobre animal fijaba su atencion en los menores detalles 
d~ todo cuanto me ocurria; y si notaba que yo le buscase con la 
VIsta, poniase á mi lado al momento dándome las mas vivas mues
tras de cariño. Lo mas extraordinario de todo esto es que el ani
mal apenas se equivocaba en cinco minutos en sus cálculos, tanto 
de noche como de dia, debiéndose advertir que no habia reloj al
guno en mi alcoba. 

» Dudo que haya otro animal que merezca nuestro afecto tanto 
como el gato, ó que sea tan capaz como él de corresponder á la 
amistad que se le dispense. Pret cobraba cariño á muchas cosas, si 
bien es verdad que pocas le incomodaban. Asustábase al oir los 
truenos, no le gnstaban los sonidos de los organillos callejeros, ni 
tampoco otra clase de música, y cuando estallaba la tempestad, 
ocultábase temblando bajo mis rodillas, cual si reclamase auxilio. 
El aspecto de las gentes cuyo traje era extraño le desagradaba mu
cho, y si se presentaba a1guna persona mal vestida, H1anifestaba su 
enojo con sordos bufidos. 

» Habia en la casa muchos animales con los que se mostraba muy 
cariñosa, contándose particularmente entre ellos un perrito y un co
nejo, que vivian con la gata en la mejor armonía. Sin embargo, siem
pre fué á mí á quien demostró mas cariño en todas circunstancias, 
y cuando yo estaba presente no queria comer sino á mi lado.» 

Fácil seria seguramente citar numerosos hechos del mismo géne
ro, pues los verdaderos amigos de los gatos, es decir, las personas 
que los consideran dignos de ser estudiados, podrian referirnos mu
chas cosas acerca de su manera de vivir. En resúmen, resulta de 
todo lo expuesto, que estos animales merecen en grado eminente 
la amistad del hombre, y que ya seria tiempo de rechazar y cor
regir, de una vez para siempre, la apreciacion injusta y las preocu
paciones desfavorables que abriga la sociedad respecto á estos 
felinos. 

Usos y PRODUCTOS.-Paréceme que se deberian encomiar 
mucho mas de 10 que se acostumbra, los servicios incontestables 
que nos prestan los gatos. 

Aquel que no haya habitado en una morada ruinosa, donde las 
ratas y ratones reinan libremente, no saben 10 que es un buen gato. 
Pero cuando se ha vivido durante muchos años junto á esa plaga y 
se ha visto la impotencia del hombre para librarse de ella; cuando 
se ha sufrido un perjuicio sobre otro, y llega el caso de encoleri
zarse uno diariamente contra tan odiosos roedores, entonces se aca
ba por adquirir poco á poco la conviccion de que el gato es uno de 
nuestros animales domésticos mas útiles, y que merece por 10 tanto, 
no solo nuestras consideraciones y atencion, sino tambien nuestro 
reconocimiento y amistad. 

La conocida historia de aquel jóven inglés que hizo una gran 
fortuna en las Indias por medio de su gato, no me parece del todo 
inverosímil, pues me figuro perfectamente cuál debió ser la pro
funda alegría del monarca, atormentado por las ratas de la leyenda, 
cuando el gato del extranjero fué á sembrar el terror y la muerte 
en las filas de sus enemigos, hasta entonces invencibles. Basta la 
simple presencia de un gato para imponer á esos atrevidos roedo
res, obligándoles á retirarse. Aquel enemigo cruel que les sigue 
paso á paso, con ojos que despiden extraño brillo en las tinieblas; 
aquel sér misterioso y terrible que les coje por el cuello, aun antes 
de que sospechen su presencia; todo esto espanta á los ratones, y 
antes que seguir expuestos al peligro, prefieren abandonar una casa 
tan bien protegida. Si no lo hacen así, el gato sabe desembarazarse 
de ellos bien pronto. 

El número de ratas y ratones que puede destruir un gato es con
siderable, y difícilmente se creeria la verdad, si las cifras no vinie
sen á atestiguarla. Al efecto voy á dar á conocer aquí el resultado 
de los experimentos y observaciones de Lenz. «Para saber, dice, 
qué parte puede tornar un gato en la destrnccion de ratones apro
veché el año 1857, durante el cual abundaron muchfsimo los pe
queños roedores de esta especie. El 20 de setiembre encerré en 
una caseta, construida á propósito para experimentos de este gé
nero, dos gatos pequeños mestizos de Angora, con listas pardas en 
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pelaje leonado, y que solo tenlan cuarenta y ocho dias. Díles para I ' en cazar y devorar ratones, y á pesar de esto, cada unu de e 
su alimento diario leche y pan, y además, de cuatro á diez ratones comió aun en 27 de setiembre, y en el espacio de media 
á cada uno, los cuales devoraban completamente. A los ocho dias ocho de estos roedores que les dí como extraordinario. ,C TU 

ya no les dí mas que leche, yen los intérvalos catorce ratones adul- experimentos, admito como un hecho positivo que los año e 
tos, ó poco menos á cada cual. Los gatitos se lo comian todo sin abundan mucho los ratones, todo gato medio adulto come \ 
despreciar nada; sentábales bien este régimen, y al dia siguiente diarios por término medio, es decir, 7,300 al año. Cuando a 
tenian tanto apetito como la víspera ... Poco des pues puse en liber- dan menos, valúo este mismo total en 3,650 ó bien un equiv 
tad á estos dos comedores de ratones, y encerré en su lugar, hácia en ratas en vez de ratones ... » 
las nueve de la noche, un gato jóven de Angora, mestizo, de cinco Resulta además de las observaciones dichas y de las qu. 
meses y medio, al que no puse nada de comer por el pronto; el pueden hacer fácilmente con los mochuelos y halcones dome 
animal se mostró al principio triste, al verse privado de los juegos dos, que la carne de los ratones es muy poco nutritiva. De 10 
propios de su edad; y á la mañana siguiente le dí para su alimento trario, los animales que los cazan no podrían comer tanto' 
de todo el dia una mezcla de leche yagua en partes iguales. Tenia perjudicarles. 
yo una provision de cuarenta ratones campesinos acabados de Los gatos son tambien útiles bajo otro punto de vista, pues 
matar, y de vez en cuando le daba clerto número. Á las nueve de voran los insectos nocivos, tales como las langostas y los abejon 
la noche, y por consiguiente, á las veinticuatro horas de su ca u- y hasta destruyen las culebras venenosas, desde la víbora hasta 
tiverio, el prisionero se habia comido veintidos ratones, de los terrible serpiente de cascabel. Los monjes de la isla de Ch~ 
cuales eran adultos la mitad y los otros medio adultos; siendo de adiestraron gatos para purgarla de las serpientes que la infesta 
advertir que el animal no despreció nada y siguió conservándose «Hallándome en el Paraguay, dice Rengger, mas de una ved 
muy bien. Durante todo el año, mis gatos se ocuparon dia y noche visto gatos perseguir á las serpientes de cascabel en sitios do 

Fig. I57.- EL GATO DI': ANGORA 

el terreno era arenoso y carecia de yerba, hostigando á estos repti
les hasta que los mataban. Les dan manotadas con su instintiva 
destreza, y se apartan al momento á un lado para evitar la acome
tida de su enemigo. Si la serpiente se enrosca, el gato permanece 
largo tiempo sin atacarla; pero da vueltas á su alrededor hasta que 
el reptil se cansa de mover la cabeza en todas direcciones para 
seguir los movimientos de su adversario. En aquel momento, el 
gato le aplica otra manotada, saltando con rapidez de lado, y si la 
serpiente trata de huir, la coje por la cola como para jugar con 
ella. Procediendo aSÍ, y por una série de golpes repetidos, llegan 
los gatos comunmente á matar estos reptiles en menos de una horaj 
pero nunca tocan la carne.» 

En vista de todos estos hechos, me creo con derecho á pedir un 
poco de benevolencia en favor de los gatos, calumniados tan á me
nudo. No puede juzgarse á un animal, ni menos formar una idea 
exacta de su valor, hasta despues de haber apreciado formalmente 
sus méritos ó defectos respecto á nosotros. «Si teneis, dice Lenz, 

Fig. I58.- I!:L GATO DE MAN 

un gato que arañe y muerda á los niños; que rompa contÍnuamente 
pucheros y cazuelas j que robe la salchicha, la manteca y la carne ; 
que ahogue las gallinas y los pajarillos, y no se ocupe nunca de 
cazar ratas y ratones, lo mejor que podeis hacer es acabar con él 
de un modo ú otro. Pero si teneis un bonito gato, favorito de los 
niños, que no cause el menor perjuicio en la casa, y se ocupe día 
y noche en cazar ratones, debereis cu.idar de él y ser su bien
hechor.» 

ENFER MEDAD ES.-De todas las que pueden aquejar á los 
gatos, la mas comun y peligrosa es la sarna, que les ataca con vio
lencia y suele ser muchas veces mortal. Segun Lenz, se les cura 
con fior de azufre, con la cual se espolvorea una tostada con 
manteca, cortándola luego en pequeños pedazos que debe comer 
el animal. Parece que tambien es muy bueno dar á los gatos sano 
cuando menos, una vez en su vida, y como medio preservativo, una 
rebanada con azufre. 

Pocas veces molestan á estos animales los pz-ojos, y mucho me-
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las Icmbrices: se les libra de estas últimas haciéndoles comer 
nos de bayas de agavanzo, ó bien dándoles á beber un coci-

lento de hojas de kouso. 
El gato doméstico no cuenta sino un reducido número de razas 
variedades, siendo probable que algunas tengan su origen parti
aT. A la cabeza de estas variedades figura 

L GATO DE ANGORA (1) - CATUS ANGORENSIS 

CARACTÉRES. - Es uno de los mas hermosos gatos que se 
ueden imaginar (fig. 157), notable por su gran tamaño, así como 
r su pelaje largo y fino, que es muy abundante, sobre todo en la 

egion del cuello, en la del vientre y en la cola. Su color es tan 
ronto de un blanco puro, como amarillento ó gris, y rara vez va
iado. La planta de los piés y los lábios son de color de carne. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Por sus costumbres 
difiere principalmente este animal del gato ordinario: es perezoso, 
dormilon y muy friolero; en cuanto á su inteligencia, parece ser 
superior á la de los otros gatos. 

EL GATO DE MAN 

CARACTÉRES. - El gato de Man constituye una variedad 
notable del doméstico, por la carencia casi absoluta de la cola. En 
efecto, dicho órgano solo está indicado en el individuo por un sim
ple muñon; no habiéndose, hasta el presente, inventado hipótesis 
alguna para explicar semejante defecto, que lo es verdaderamente 
en la familia de los gatos. 

Este animal no es bonito; al verle no puede menos de compa
rársele con los demás gatos, sin resultar ventaja alguna en su favor, 
puesto que le falta uno de los adornos que mas hermosean á todos 
los de su especie. Un gato de Man todo negro, con sus ojos bri
llantes y su muñon, realiza hé;tsta cierto punto el ideal de las anti
guas formas felinas que aparecian en los conciliábulos legendarios 
de Bloiksberg (fig. 158.) 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra este gato en 
la isla de Man, en el mar de Irlanda. 

EL GATO CHINO 

CARACTÉRES.-Se distinguen por su pelaje largo y sedoso, y 
por sus orejas pendientes, como las del tejon. 

USOS y PRODUCTOS.-L·~s habitantes del celeste imperio 
comen su carne despues de engordarle. 

Este es el animal que fué enviado al país de los Kiliaques como 
artículo de cambio y exportacion. Únicamente los pueblos del Asia, 
principalmente los Maudchom, que hacen con los gatos un comer
cio bastante considerable, venden machos jóvenes á los Kiliaques, 
sin querer nunca cederles las hembras, pues de este modo aseguran 
siempre la salida de sus productos. Los compradores cambian estos 
gatos por pieles de cibelina, y las dos partes contratantes hacen así 
un excelente negocio. 

Además de las variedades que acabamos de citar, podemos des
cribir las siguientes: 

EL GATO DE CHARTREUX, que se distingue por su pelaje largo y 
lanoso, y por decirlo aSÍ, de un viso casi azulado uniforme y oscuro. 

EL GATO DE KHORASSAN, que es en Persia análogo al de Char
treux. 

EL GATO DE KOUMANIA, en el Cáucaso, generalmente menos 
conocido. 

EL GATO ROJO DE TOBOLSK, en Siberia. 
EL GATO ROJO Y AZUL DEL CABO DE BUENA E SPERANZA. 
Es muy probable que la mayor parte de las variedades que aca

bamos de citar en último término, sean productos híbridos, cuyos 
tipos específicos no se conocen. Está probado que el gato domés
tico se aparea fácilmente con los demás; y hasta hay naturalistas 
muy acreditados, que aseguran que procrea tambien con la gar
d~ña, resultando de la union pequeños, cuya semejanza ~s ext.r~or
dmaria con este último tipo, así por el viso, como por la dlSposlclOn 
de los colores del pelaje. . 

(1) Angola por corrupcion. 

TOMO 1 

LOS LINCES - LYNX 

Por re~ucido que sea nuestro continente europeo, contiene cier
tas espeCIes de la familia de los felinos que en nada ceden por lo 
que toca á los instintos rapaces y ancruinarios á las de los paí es 
cálidos,. y que hasta aventajan por su ~al1a á vdrios ga tos de aque
llas reglOnes. N os referimos á los linces de los cuales se ha encon
trado tambien cierto número de espe~ies en las otras partes del 
mundo. 

?egun las nuevas clasificaciones zoológicas, compréndense estos 
al1lmales en un grupo particular, que se distingue principalmente 
de los gatos propiamente dichos por los caractéres siguientes: 

CARACTÉRES. - La punta de las orejas aparece adornada de 
un mechon de pelos unidos en forma de pincel: la largura de la 
cola no excede apenas á la de la cabeza, ni á la cuarta parte de la 
del cuerpo. Estos dos últimos caractéres llaman la atencion de las 
personas menos entendidas; pero el mechon de pelo de las orejas 
es el que particularmente caracteriza este grupo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los linces se hallaban 
extendidos en otro tiempo por toda la superficie de Europa; mas 
ahora, felizmente para nuestra caza y nuestros ganados, van esca
seando mucho y no se encuentran apenas sino en los límites extre
mos de las regiones montañosas de nuestro continente; aunque no 
en gran número tampoco. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Hacer la descrip
cion del método de vida de la especie indígena en nuestros países, 
equivale á trazar la de todas las especies del mismo género. 

EL LINCE VULGAR DE EUROPA-LYNX VULGARIS 

El lince vulgar, comunmente llamado así á causa de su gran ex
tension geográfica, es un animal mucho mayor de lo que en general 
se cree. En el museo de Cristianía es donde he reconocido por pri
mera vez las dimensiones que puede alcanzar un lince, pues en las 
demás colecciones no figuran por lo regular mas que individuos de 
mediano tamaño. 

CARACTÉRES. - Un lince que llega á su mayor crecimiento 
(fig. 159) no es menor que los leopardos que vemos vivos en las 
casas de fieras; pero es mas recoj ido de cuerpo y. alto de piernas 
que estos felinos. La largura del cuerpo llega fácilmente á un metro 
y alcanza á veces á 1""30; la de la cola es de 0''''16 á OW'24, y su 
altura hasta la cruz de 0""65. El lince macho puede pesar hasta 
30 kilógramos, yaun 45, segun me han dicho en Noruega; rara vez 
pesan menos de 20 los individuos que se cazan. 

Toda la extructura del cuerpo ofrece un conjunto sorprendente 
de fuerza muscular, que revela á primtra vista el gran vigor de que 
se halla dotado este sér. Los miembros no son menos fornidos, y 
la cola está en relacion con las demás partes del animal por su nota
ble grosór. Las poderosas garras, cuyos dedos están armados, comu
nican al lince un sello particular de fuerza, recordando de una 
manera singular las del tigre ó del leon. Las orejas son bastante 
largas, terminadas en punta, y adornadas en su extremo de un pin
cel negro de unos cinco centímetros de largo, compuesto de pelos 
rectos y unidos entre sí. El lábio superior está guarnecido de varias 
líneas de cerdas; cubre el cuerpo un pelaje espeso y blando que se 
extiende hasta la cara y forma una barba abundante, que cayendo 
en punta por cada lado de la cabeza, contribuye con los pinceles 
de las orejas á comunicar al lince una fisonomía de las mas ex
trañas. 

El color del pelaje es gris rojizo, mezclado en la parte superior 
del cuerpo con visos blanquizcos y numerosas manchas de un rojo 
Ó gris oscuro en la cabeza, en la espalda y el cuello. La parte infe
rior del cuerpo, la anterior de las piernas, la superior de la gar
ganta, los lábios y la parte que rodea los ojos presentan un color 
blanco: la cara es de un leonado claro; y la oreja, blanca interior
mente con un borde negro y pardo á los lados. La cola, espesa en 
toda su longitud y del mismo modo abundante, es negra desde el 
extremo hasta la mitad, y en el resto oscuramente anillada por fajas 
que se borran en la parte inferior. . 

En verano el pelaje es corto y de un color leonado mas subido; 
en invierno aparece mas largo y adquiere un tinte gris; por manera 
que puede decirse que el viso general varía de la manera mas 
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capricho"1. y q le hast:t 1:15 manchas son completamente distintas I abierto un ancho carn!Jo para la superstlcion respecto á ~. 
segun los individuos. Estas diferencias han motivado el deseo de Así pues, creÍase que con sus chispeantes ojos veía á través 
formar de los linces varias especies, si bien se ha reconocido últí- paredes (1); que su orina se cambiaba en una piedra preci 
mamente que este criterio era inadmisible, puesto que se han ha11a- mada ly71cltrius (2), y referían se aun otras muchas fábulas 
do en una misma cria pequeños cuyo pelaje presentaba todos los estilo. 
visos, todas las modificaciones y formas posibles. En Alemania era bien conocido por todas partes, y hastad 

La hembra parece diferenciarse constantemente del macho por ser bastante comUD, pues vemos que se hace mencion de él 
un tinte leonado menos subirlo y por manchas no tan marcadas. numerosos escritos. N o era aun muy raro en la Alemania ce 

D rSTRIBUCION GFOGRÁFICA .- El lince era ya cQnocido hácia el último cuarto del siglo XVlII, puesto que se mataron 
de los antiguos, puesto que Plinio hace mencion de él con el mismo individuos de esta especie en el bosque de Turingia, desde Ii 
nombre que aun lleva : apareció durante el consulado de Pampero, J 796. Segun informe de GIQger, fué tambien muerto un lince 
en los anfiteatros romanos; procediendo de la antigua Galia los pri- :::5ilesia superior á principios de es te siglo; y desde aquella ép 
meros que allí se vieron. no se han cazado mas que tres en toda la Alemania ; dos en I 

No era un an imal muy conocido, y por consecuencia, quedab:l y I8rS, en el H arz, y el tercero en 1S46, en Wurtemberg. 

fig. I59.- b:L U Nce VULGAR Ó VE EU IWP. \ 

Sucede todo lo contrario en las regiones montañosas y en el 
norte de Europa. 

Segun Tschuqi (3), «el lince es mas comun en Suiza que el gato 
salvaje; hace treinta años no era raro aun cojer de sjete á ocho anual
mente, solo en los Grisones; pero en nuestros días , apenas se caza 
uno al año en todo el territorio helvético. El lince es conocido en 
este país con el nombre de thierwolj. 

» Los can tones situados al sudeste, añade T schudi, contienen to-

(1) De aquí procede la antigua expresion: es/e hombre time ojos de lince; 
siquiera haya en ello un juego de palabras, que jgnoro la época de que data. 
Cuando una persona puede ver claramente objetos que, en razou á la gran dis
tancia ó poca luz, no son visibles para la generalidad de los hombres, se dice que 
tiene la vista penetrante. Acaso sea esto lo que primero se haya dicho del lince ; 
luego habrá tomado alguno en sentido literal esta frase figurada, y habrá su
puesto que la vista penetraba efectivamente á través de los muros. 

Semejante especie mereció aun algun crédito en el siglo xv; pero no cabe duda 
de que fué apreciada en su justo valor por los sábios que fundaron en Italia la 
Academz'a dei lillcei, los cuales, creando este significativo título, quisieron jnclicar 
solamente, aludiendo á una fábula muy conocida, que en sus investigaciones se 
proponian no fijarse en la superficie de las cosas, sino examinarlas á fondo en lo 
que fuera posible. 

(2) Seguramente que esta es una idea extraña, pero fácilmente se demuestra 
que puede agregarse á la lista, ya ID':lY numerosa, de los errores que deben su 
orígen al equívoco. 

El ámbar amarillo ó sucino se pescaba en otro tiempo, como se pesca aun hoy 
dia, en las costas de Prusia, y desde allí llegaba, despues de pasar por muchas 
manos, hasta países muy remotos, porque se buscaba generalmente como objeto 
de adorno. U na parte del que se recojia cada año trasportábase por tierra á 
través de Alemania, y desde las orillas del Báltico á las del :\ledüerráneo y al 
golfo de Génova. Allí en Liguria, iban á bu carIe los navegantes del Archipié
lago Griego, quienes por este motivo le designaban con el nombre de piedra tí
guria1la. Sin embargo, entre las personas que en Grecia llevaban esta brillante 
sustancia, modelada ya en forma de joyas ó de amuletos, muchas no se cuidaban 
de saber de qué punto procedia. El nombre de liguriana, que se habia dado á 
la piedra, no les recordaba, pues, cosa alguna, puesto que ignoraban hubiese 
un país llamado Ligl.1ria. Cambiaron un poco la palabra convirtiéndola en Lyn
guriana, y así tuvo mas sentido para ellos, pareciendo indicar que la piedra pro
cedia clellillce. 

(3) Tschudi, L os Alpes, duc1'ipcíon pintoresca de la naturaleza 'Y de la fáwla 
alpestres. 

davla el mayor número; aparecen menos abundantes en los alt I 
bosques de los Alpes, del Valais, y cantan de Berna, y por el mi 
mo concepto fi guran en tercera línea los bosques de Uri y de Gl \ 
ris, donde el lince ha llegado á escasear mucho. Ya no se ven est 
animales en el Jura, aunque se encuentra aun el gato salvaje ; 
son tan raros en los Alpes de los alrededores de Bex, que des 
hace cuarenta años solo se han matado cinco. El que quiere ca 
el lince podrá satisfacer su deseo en Engadine, Pretigau, en 1 
valles de Domleschg, de Schame, en la Bregaglia, en el de Obe 
halbstein, en el Valais, en los valles de Viége, de Conches y d 
Bagne, y en el sombrío bosque del valle de Tourtemagne, con s 
miles de cedros y abetos secos y con sus profundos barrancos, d 
no ha sentado nunca el hombre su atrevida planta. 

» El lince es mucho mas comun en el norte de Europa. Duran I 

el año 1S35 se mataron trescientos treinta y seis individuos en la I 

cacerías reales de Suecia.» En este país, el vulgo distingue alguna 
variedades de lince segun el color del pelaje ; una de ellas se cono e 
con el nombre K atlo y la otra con el de R aejlo. 

En N omega, donde se designa generalmente la especie con 
de Gaupe, se matan cada año mas de veinte individuos, y en Rus 
se cazan muchos mas todavía. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El lince habi 
únicamente en las montañas, en los bosques mas sombríos y esp' 
sos, ó en paraj es desiertos y pedregosos, allí donde se puede refu 
giar en cavernas ú ocultarse entre las altas yerbas, en los tallar 
y las espesuras. A veces se retira á las madrigueras del zorro ó de. 
tejon: durante el dia permanece en sitios solitarios: porque allí s6 
cree en seguridad, y así es que se le encuentra en las crestas de lru! 
rocas y en los troncos de los árboles, sentado comunmente sobre 
una gruesa rama á bastan te altura del suelo. En efecto, es trepador, 
y desde el punto que ocupa, salta sobre los animales que pasan. 
R ecojido en su escondite, tiene la costumbre, como el gato salvaje, 
de emboscarse y disimular de tal modo su presencia, que difícil
mente se le descubre. 

Sus movimientos adolecen de cierta lentitud, mas al ejecutarlos 
despliega una fLle rza enorme y no se cansa ; los sentidos, muy des-
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-" lados, están en relacion con su vigor; oye muy bien; su olfato 
mas fino qu~ el de los otros. gatos, y su vista penetrante era pro

·bial en los tiempos mas antIguos. Su voz es ruidosa y se aseme
bastante al aullido del perro. 
En nuestra Europa, tan pobre en caza, el lince es un carnicero 
los mas dañinos, pues su gran fuerza le permite atacar á todos 
animales, grandes y pequeños: en la Europa central caza el 

erl'o y el corzo; en el norte, el rengífero y tambien el alce. Se 
rrastra hasta cerca de su presa; cae sobre ella en dos ó tres saltos 
e cuatro metros ó mas cada uno: la muerde en la nuca; le clava 

lrofundamente sus garras, agarrándose con fuerza, y le corta las 
rtérias con sus agudos dientes . El lince permanece sentado sobre 
I presa hasta que muere, citándose casos en que la víctima escapó 
on su terrible ginete, llevándosele mas léjos de lo que este hubie-

fl querido. Un diario de Noruega refiere que cierto rebaño de ca
bras que pacía en el bosque, volvió una vez á la granja en d esórd en 
}' espan tado, porque uno de los animales llevaba sobre el lomo un 
lmce jóven, el cual le habia hundido sus garras tan profundamente 
en el cuello, que no pudo desprenderlas. Asustada la cabra, corría 
de un punto á otro, cuando llegó el hijo del amo y mató de un tiro 
al carnicero sin tocar á su víctima. 

El lince no devora sino una pequeña parte de un animal grande 
(unas dos ó tres libras) sacrificado por él, y abandona el resto á 
los lobos y zorros, que reconociéndole pronto por su proveedor, 
acostumbran á seguirle. El daño que causa al hombre es mayor de 
lo que pudiera creerse á primera vista, porque no se contenta con 
matar un animal, sino que, dominado por su rabia sanguinaria, cie
ga é insaciable, extermina todos los que puede. Bechstein refiere 
que en Turingia, solo un lince mató treinta carneros en una noche; 
y Schinz habla tambien de otro que sacrificó en Suiza, en poco tiem
po, de treinta á cuarenta cabezas de ganado. Tschudi ha descrito 
las costumbres de este animal de una manera inimitable, razon por 
la cual voy á permitirme citar y trascribir el pasaje de la obra mo
delo de este ilustre naturalista. 

«Cuando se sospecha en los Alpes la presencia de un lince, se 
hace todo lo posible para apoderarse de aquel enemigo poderoso 
y sanguinario que sabe burlar con destreza las pesquisas. Mien
tras consigue encontrar su alimento en los bosques y los desfila
deros de las altas montañas, no sale de allí; vive solitario con su 
hembra, y cuando mas, anuncia su presencia con aull idos desagra
dables que se oyen desde muy léjos. Solo en el último extremo 
abandona la soledad que eligió, y entonces se pone al acecho en 
un árbol, donde se oculta y se extiende á lo largo en el follaje, 
que casi le cubre sin entorpecer sus saltos. Con la vista y el oido 
atentos permanece dias enteros inmóvil, con los ojos medio cer
rados y sumido en un sueño aparente, tanto mas peligroso, cuanto 
que entonces sabe mejor el animal lo que pasa á su alrededor. E l 
lince vive por su astucia: á la manera de lo que se observa en los 
demás gatos, el olfato es poco fino; su paso no es bastante rápido 
para permitirle perseguir á su víctima á la carrera; pero su pacien
cia y el arte con que sabe trepar sin hacer ruido, le bastan para 
ponerse al alcance de la presa. Más paciente que el zorro, es, no 
obstante, menos sutil; aunque no tan atrevido como el lobo, salta 
mejor y resiste mas tiempo el hambre; no es tan fuerte como el oso, 
pero observa mejor y es su vista mas p enetrante. Su fuerza reside 
principalmente en las garras, las mandíbulas y la nuca. Cuando 
busca su alimento no es muy difícil en la eleccion, y solo escoge 
sus víctimas en el caso de abundar la caza. Todo animal que pue
de alcanzar de un salto, y adviértase que rara vez yerra el golpe, 
es muerto y devorado sin remedio; mas si el brinco ha sido en falso, 
deja escapar la presa y vuelve á ocultarse en su puesto de obser
vacion sin que nada revele su descontento. No es voraz, pero le 
gusta la sangre caliente, pasion que con frecuencia le obliga á co
meter imprudencias. Cuando no ha comido nada durante el dia y 
siente. ya el aguijon del hambre, pónese en camino, y recorre gran
des distancias durante la noche. La necesidad redobla su valor, le 
hace mas cauto, y desarrolla prodigiosamente sus sentidos. Si en
cuentra un rebaño de cabras. ó de carneros, se acerca arrastrándose 
sobre el vientre como una culebra; levántase luego, de un salto 
cae sobre el lomo de su víctima le rompe la nuca ó le corta la 
artéria carótida de una dentellada , y la mata instantáneamente. 
Despues lame la sangre que corre de 13. herida, abre el vientre, 
devor~ las entrañas, roe una parte de la cabeza, del cuello y de las 
espaldillas y ablndJna 10 demis. N o esti probado que se lleve y 

oculte bJ.jo la tierra los resto:> de su comida, ó cuando meno. 
puede d~cirse que no lo hace así en los lpe. El lince no devo
ra los alllmales muertos que se hallan en e tado de putrefaccion: 
el modo cómo destroza la l resa, indica al momento á los pastores 
la ~lase de animal que diezma al ganado . .Muchas veces mata su
ceSlVamente tres Ó cuatro cabras ó carnero,)' cuando tiene hamLre 
acomete tambien á los terneros y á las vacas. El lince que fué muerto 
en febrero de 1813, en el AxenLerg (canton de 'chwitz), habia 
devorado en algunas semanas, cu;rcnta cabras y carneros. 

»En 1814, tres ó cuatro linces destruyeron durante el estío cien
to sesenta de dichos animales en las montaiias de Simmenthal. 
Cuando este carnicero encuentra bastante caza para aplacar su 
hambre, se limita á perseguir á los animales salvajes, temiendo sin 
duda descubrir su presencia si acomete á lo:, ganados. Devora tam
bien las gamuzas; mas como e~tas tienen el olfato mucho mas fino 
que él, suelen escaparse siempre, aun cuando trate de sorprender
las cerca de sus guaridas ó d~ las rocas á que trepan. Al lince le 
cuesta mucho menos trabajo cazar tejone', marmotas, lil.Lres, gan
gas y ortegas; y cuando c.::>tá hi.l.mbriento, conténtase con ardillas y 
ratones. En Suiza se ve oLligado el lince, durante el invierno, á 
bajar á la region inferior de la montañ~ y tambien á los valle.::>, 
donde trata de introducir:;,e en los c::.tablo de caL ras y carneros, 
abriendo un camino subterráneo. Cuéntase que al ver un macho 
cabrío asomar la cabeza de un lince por el agujero que acaLaba de 
p racticar, le dió tales cornadas, que el ralJtor quedó enterrado sin 
vida en su escondite. 

» Los linces no se propagan mucho: se aparean en enero y febre
ro, sin lanzar los terribles rugido3 de otras especies del gato; y al 
cabo de diez semanas pare la hembra en alguna gruta bien escon· 
dida, en la madriguera abandonada del zorrv Ó del tejon, en un ma
torral Ó en una roca. Sus hij uelos, en número de dos Ó tres, nacen con 
los ojos cerrados, y la madre le:i lleva ratones, topos ó pajarill03. 

» Rara vez se presenta ocasion de cazar el lince , pues cuando se 
encuentran los restos medio devorados de los animales que sorpren
dió, está ya él muy léjos, y apenas conoce que le persiguen, empren
de la fuga hácia otros paises. Sin embargo, cuando por casualidad 
llega el cazador de im provi:io frente al lince, el animal se queda 
inmóvil y es fácil tirarle. Pernnnece oculto en su rama) con la mi
rada fija en el que se acerca, exactam"nte lo mismo que el gato 
sal va j e ; si el hombre no tiene armas, basta poner algunas prendas 
de ropa en la punta de un }Jalo clavado en tierra, con lo cual hay 
tiempo de ir á buscar la l!scopeta, porque el lince continúa mirando 
fijamente aquel objeto hasta el instante en que cae herido de 
muerte. Sin embargo, es preciso apuntar bien, pues si no se hace 
mas que herirle, cae sobre su enemigo, le clava sus cortantes gar
ras en el pecho, y le muerde con tal fuerza, que no se le puede ha
cer soltar presa. A veces comienza el lince por acometer al perro, 
que no puede resistir el ataque de su enemigo, porque está mejor 
armado y es mas ágil; pero entre tanto tiene tiempo el cazador 
para disparar un segundo tiro. Este animal no teme al perro : 
cuando encuentra á uno, no se apresura á retirarse, ni siquiera 
trepa á un árbol, sino que penetra en alguna guarida inabordable; 
prescindiendo de que el lince podria poner fuera de combate á dos 
ó tres perros de caza. Las primas concedidas pa.ra el exterminio de 
estos carniceros son bastante elevadas : en el canton de Friburgo 
se pagan por una cabeza cerca de 200 francos, en Glaris 60, y en 
el Tesino 25.» 

Véase ahora lo que me escribió el jefe de los guarda-bosques de 
\Vurtemberg, Mr. Marz de \Víesensteig, con motivo del último 
lince muerto en Alemania. «El invierno de 1845 á r846 fué tem
plado y nevó poco; un lobo, bien conocido de los guarda-bosques 
con el nombre de Abd-el-kader, se presentó por entonces en las 
selvas de Wurtemberg; no se dejaba ver sino muy de tarde en 
tarde hácia mediados de enero, y perseguido aquella vez activa
mente, diósele muerte al fin. En la misma época encontré en el 
bosque señorial de Pfannenhald, cerca de Reissenstein, restos de 
un corzo; los grandes trozos de piel arrancada, me hicieron sospe
char la presencia de algun gran carnicero; supuse que seria un 
lobo y redoblé mi atencion . .Al huir los corzos, parecióme que 
ocurria algo de particular en el bosque; pero como no habia nieve, 
no me era posible ver nada. En la noche de 11 al 12 de febrero 
de 1846, nevó por fin, y comencé desde luego mis pesquisas. El 
dia 13 descubrí una pista sospechosa; el carnicero habia matado 
un corzo en un claro del b~31le, arra'.itrándole luego por la. falda 
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de la montaña hácia la ruina de Relsensstein. La víctima arrancaba I de la llanura, y tres subían hácia la cima de la montaña; 
raíces cuando fué sorprendida por su enemigo; este se habia ocul- costó mucho trabajo encontrarlas, porque estaban borra 
tado en un espeso tallar, y debió lanzarse, segun lo indicaban las completamente á consecuencia de la tempestad. Envié un r 
huellas en la nieve, dando un salto de unos cinco metros de exten- á eidlingen, para avisar á los cazadores, quienes me conte 
slon. El animal trató sin duda de huir, pero alcanzado al segundo que irian cuando se hubiesen encontrado huellas reciente. f 
salto, fué muerto por el carnicero y arrastrado á cierta distancia. seguro yo de que el animal andaba por aquellos sitios, ycomofn 

»L:t pista era un enigma para mí, si bien reconocí que no debia las tres de la tarde, solo pude rogar al intendente de Reís en 
ser la de un lobo. En la noche del 4 al 5 de febrero estalló una que me dejara uno de sus criados para servirme de explor 
tormenta, y con el agua, derritióse bien pronto la nieve; mas á dile órden de costear silenciosamente las rocas, y yo me a 
pesar de esto, me puse en camino antes de amanecer con dos con mis dos compañeros en sitio conveniente. Las primeras p 
compañeros, á fin de perseguir á la fiera. Mucho tiempo andll vi- sas fueron infructuosas; mas llegué al fin á divisar á la fiera c,. 
mas buscando inútilmente, pero hácia el medio dia sabíamos ya de la ruina de Reissenstein, por su parte nordeste. DeslizáL' 
que el animal se hallaba en el flanco de la montaña, entre la cuesta lo largo de la roca, y aunque no la vÍ sino un instante, y esto 
que conduce desde N eidlingen á Reissenstein, y la conocida con detrás, bastóme para conocer que no era un lobo, si bien no a 
el nombre de Cuesta de los Curas. Dos pistas bajaban por el lado aun de qué animal se trataba. Subíme á una roca, desde do 

Fig . I6o. - EL LINCE PARDO 

podia dominar un gran espacioj y sin duda el animal me vió 
tambien, pues emprendió la fuga al momento, aunque permitién
dome hacer dos disparos, á seis metros de distancia, en el momento 
de saltar á tierra. El animal rodó hasta un matorral vecino, y murió 
allí des pues de dar algunos pasos. Entonces, y solo entonces~ reco
nocí con qué clase de enemigo me las habia: era un lince macho, 
de la talla de un perro de muestra ordinario, de magnífica piel 
admirablemente atigrada por delante, y de cuatro ó cinco años de 
edad, á juzgar por sus dientes. Su peso era de veinticuatro kilógra
mos; mi bala le habia tocado el corazon. 

» Mas tarde pude reconocer que habia establecido su guarida en 
una pequeña caverna de la roca, hácia el ángulo nordeste de la 
ruina: era un sitio perfectamente elegido; estaba seco, y el animal 
podia ocultarse muy bien.» 

CAUTIVIDAD.-Cuando se consigue coger linces jóvenes, lo 
cual parece bastante difícil, á juzgar por lo raros que son en las 
casas de fieras, donde se ven con mucha frecuencia felinos mas 
temibles, tales como leones y tigres; cuando se cogen jóvenes, deci
mos, se domestican bastante bien, por lo menos cuanto es dado 
domesticar á semejante carnicero. Se les puede dejar correr en 
libertad por la casa, sin temor de perderlos; aunque, segun Tschu
di, llegan á ser desagradables á causa de su persistencia en olfatear 
todos los objetos que no están acostumbrados á ver. 

El mismo autor dice que los linces domesticados acaban por 
morir de obesidad, y que los que viven libres no parece que pasen 
por lo comun de 15 años. 

Cuando hay un lince jóven en una casa, los gatos no quieren 
estar á su lado, á la manera que los perros no permanecen junto 
al lobezno. 

Usos y PRODUCTOS.-La piel del lince es una de las mas 
hermosas y apreciadas; pero por desgracia, los pelos son cerdosos 
y se caen con el uso. U na piel cuesta unos cincuenta francos: las 
mas bonitas, procedentes de Siberia, se pagan en el pais mismo de 
20 á 50, pues los jakoutas ricos las emplean para guarnecer sus 
traj es. La piel de las patas se vende por separado, y se sacan por 

ella de 10 á 15 francos el par. Una piel de lince vale tres de cibe 
lina (sin hocico), 6 de lobo, 12 de zorro y 100 de ardilla. 

La carne de lince es para los jakoutas un bocado delicioso, qu 
aprecian tanto como la carne de caballo. Esto podria chocamos 
pero mas de extrañar es, segun lo que dice Tschudi, que los suizo 
la coman con mucho placer. Kobell nos dice que en el Congre 
de príncipes verificado en Viena se vió figurar en la mesa varia 
veces carne de lince asada; y añade que en 1819 se recibió e 
Ettal órden de matar algunos de estos carniceros, porque se hab~ 
recetado su carne al rey de Baviera como remedio contra el ver 
tigo. 

EL LINCE PARDO-LYNX PARDINUS 

CARACTERES. - El lince pardo (fig. 16o) se distingue deU 
comun por su tamaño mas pequeño (el cuerpo solo mide om'8o y la. 
cola om'IS), por sus patillas muy largas, y sobre todo, por las man~ 
chas de su pelaje. Este es de un color rojo vivo; el cuerpo presenta! 
manchas negras prolongadas; los pelos de los lados de la cabeza 5001 

rojos y negros por arriba, blancos por abajo; las orejas y los pince·' 
les que las terminan son negros, con grandes manchas; en el cuello 
aparecen fajas longitudinales de este mismo color j el vientre el 
blanco, y la cola manchada de leonado con la punta negra. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Ellince pardo reemplaz~ 
al comun en la Europa meridional: habita en Cerdeña, Sicilia, 
Grecia, Turquía y España, siendo conocido en este último país con 
el nombre de Gato clavo y Lobo cenJal. Muchas historias se cuentan 
respecto á su fuerza y ferocidad: dicen que abunda mucho en los 
grandes bosques de Estremadura; pero yo no he visto ninguno 
mientras estuve allí (1). 

(1) A pesar de lo que dice Brehm, esta especie no deja de en~ontrarse en <:c i 
todo el territorio d~ la Pcnín,>ula prefiriendo en g~nerJ.l las re6"lOne montano
sas. Vive en ierra Tevada haci~ndo quizá la gllerra á la famosa Capra lúspá
nica de que mas adelante hablarem:l5j en Sierra Morena y en todas sus e triba-
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EL LINCE DEL CANADÁ-LYNX CANADENSIS 

CARACTÉREs.-Este lince es algo mas pequeño que su 
n-Ténere europeo j rara vez excede de un metro de largo y 
cola solo alcanza om,S r. Su pelaje es mas corto y espeso que 
del lince de Europaj los pelos de la espalda mas oscuros con la 
nta anillada de gris y pardo, y los de los costados grise~ en la 

r iz y de un blanco rojizo en la punta. Tiene el vientre y la cara 
I crna en las patas de un blanco sucio j las orejas están orilladas 

blanco y las mejillas manchadas de negro j el mostacho es en 
rte de cada uno de estos colores, y la cola de un blanco rojizo 

on la punta negra. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita en la América 

eptentrional, al norte de los grandes lagos y al este de las monta
ia pedregosas. 

USO.S, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Vive en los bosques 
como el lince de Europa, al que no iguala por cierto ni en fuerza 
ni en ferocidad. Segun Richardson, es cobarde j no acomete á los 
'randes mamíferos, ni caza mas que liebres, pequeños roedores y 
pajarillos. Huye ante el hombre y los perrosj si se le acosa, eriza el 
pelo, como todos los gatosj gruñe y amenaza, pero se deja dominar 
fálilmente, y hasta dar de palos. Á causa de su abundancia y del 
poco peligro que ofrece cazarle, se le persigue a<;:tivamente. Audu
bon, que lo describe con minuciosidad, considera como falsos los 
asertos de Richardson, al menos en parte, y presenta á este lince 
como un animal fuerte, peligroso y que sabe defender su vida. 

CAUTIVIDAD. - Tenemos en el jardin zoológico de Ham
burgo un lince del Canadá que justifica cuanto dice Audubon. 
A pesar de todos nuestros esfuerzos, no hemos podido domesticarle: 
es pacífico, pero sombrío y gruñonj durante el dia permanece inmó
vil sobre la rama de :4n árbol, y por la noche recorre lentamente 
su jaula. Nunca se le vé saltar sin necesidad, como hacen los otros 
gatosj y es mas pérezoso que sus congéneres. 

EL LINCE CARACAL DE OREJAS NEGRAS
. LYNX CARACAL ó MELANOTIS 

Entre los linces del sur, es decir, entre aquellos que habitan las 
regiones templadas ó tórridas del Asia, el caracal se ofrece á nues
tra consideracion como un pigmeo de las estepas y del desierto. 

CARACTÉRES.-Es mas pequeño que el lince del norte, pues 
solo mide om'6 S de largo, aunque la cola es de om, 27. Caracal 
es un nombre turco que significa orf!jas negras, siendo este, con 
efecto, uno de los caractéres de la especie. El caracal difiere mucho 
de los otros linces, por cuya razon se ha querido presentarle como 
tipo genérico j pero las diferencias no son, sin embargo, bastante 
grandes para justificar semejante demostracion. Consideremos en 
qué condiciones de lugar y clima vive el caracal, y veremos cómo 
se adapta á ellas. Verdadero habitante del desierto, es más delgado 
y esbelto que los linces del nortej tiene las piernas mas altas, y por 
consiguiente, mejor conformado para la carrera rápidaj al paso que 
sus orejas son mayores y están mejor dispuestas para percibir los 
sonidos lejanos. Su color es el de la librea del desierto, es decir, un 
leonado amarillento ó pardo rojizo mas ó menos oscuro, y sin man
chas. La parte inferior de la garganta y del vientre tira á blancoj lleva 
una mancha negra en el labio superior, y aparece tambien una raya 
del propio color, que corre desde el ojo al ángulo nasalj sus orejas 
son igualmente negras (fig. 161). 

Este color es perfectamente adecuado para que pueda ocultarse 
el caracal durante sus peregrinaciones nocturnas, porque se armo
niza con el del terreno en que vi ve j si bien es cierto que en todos 
los gatos se observa la misma conformidad. Los linces del norte, 
que habitan los bosques, tienen un tinte general análogo al de los 
troncos y las ramas y al gris de las paredes de roca. El cara cal j óven 
es manchado, pero el adulto no j y su tinte uniforme corresponde 
perfectamente á las localidades que habita: en efecto, un animal 
que se arrastra por el terreno unicoloro del desierto, se verá mucho 
mejor por la noche siendo su pelaje manchado, que siendo de color 
uniforme. 

ciones manchegas, andaluzas yestremeñas se le vé á menudo, corriéndose por los 
montes de Toledo ha<;ta muy cerca de Madrid, y siguiendo los ramaJes ?e Gua
da.rrama se extiende hasta la Alcarria y serranía de Cuenca. En el gabll1ete de 
IIls~oria natural de Madrid yen otros muchos establecimientos científicos de la 
Penlnsula, figuran notables y muy bellos ejemplares. (N. de la D.) 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La zona de di persion del 
caracal es considerable. Habita toda el 1\ frica, el. sia occidental r 
las Indias; y se le encuentra a í en las e tepas como en el desierto; 
pero nunca en los bosque. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Los de este lince se 
aseme~an á los de sus congénere. Caza lo pequeños mamífero y 
los pájaros del desierto' y tambien ataca á los antílopes segun me 
han asegurado muchas vece los árabe que han dado á este ani
mal el nombre Khut-el-Chala. Es conocido desde hace mucho 
tiempo en Ásia, y sobre todo en las Indias, donde e le adiestra 
para la caza de antílope ,liebre y onejos. ícese asimismo que 
sigue al leon para devorar los restos de su presa, y que para cazar 

fiig . I6I.- EL LINO; DE OREJAS NEGRAS 

se reune un número considerable de individuos. Esto es falsoj 
nunca he oido decir semejante cosa en Áfricaj y seguramente que 
los habitantes del desierto, que están muy al corriente de las cos
tumbres de los animales, no me habrían callado este hecho si hu
biese sido verdad. Lo que me parece tambien muy extraordinario 
es que se pueda domesticar á este animal y adiestrarle para la 
caza. 

CA UTIVIDAD .-Segun mis propias observaciones, el caracal 
debe ser el individuo mas feroz de toda la familia. Yo le he visto con 
frecuencia aprisionado, y mi amigo Heuglin, que conservó uno 
mucho tiempo, me ha dado cuenta de muchos actos de su vida en 
el estado de cautividad. Segun todas las observaciones, el caracal 
es un verdadero mónstruo por lo rabioso y feroz: basta acercarse á 
la jaula, donde parece estar tranquilo, para que se despierte toda su 
cóleraj levánt?-se, amenaza, precipítase sobre el que le visita, y 
trata de alcanzarle con sus aceradas garras j ó bien se echa en el 
fondo de su jaula, inclina sus largas orejas, contrae los lábios y 
gruñe sin cesar. Sus brillantes ojos, que expresan la mas violenta 
cólera, permanecen fijos y como clavados en el espectador; y enton
ces se comprende que los antiguos le hayan atribuido propiedades 
mágicas, pues no cabe duda de que el caracal es el lince que los 
Griegos y Romanos conocieron primero, y el que motivó las fábu
las á que aludíamos antes. En ninguna casa de fieras se ha llegado 
á domar este animal, y apenas se ha podido conseguir que el guar
dian entrara en su jaula. Habiéndose puesto á un perro grande con 
un caracal para que le sirviese de compañero, precipitóse la fiera 
contra él, mordióle lanzando rugidos terribles, y á pesar de la vi
gorosa defensa del perro, derribóle despues de una corta lucha, y 
le desgarró el pecho, ejemplo ó caso que explica bastante elocuen
temente la singular ferocidad de este carnicero. 

El caracal se distingue de los linces del norte por la longitud de 
su cola, carácter mas pronunciado aun en las especies que vamos á 
estudiar, y que forman por lo mismo un tránsito entre los verdade
ros linces y los gatos de larga cola. 

EL LINCE CALZADO-LYNX CALICATUS 

CARACTÉRES.-Este lince (6g. 162) tiene om'6S de largo, 
y su cola mide poco mas ó menos la mitad del cuerpo j sus ore-
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jas, prolon~adas '! pun;iagudas, terminan por un pequeño pincel I ganta, ~lanca por lo regular, y el hocico leonado. Las mejil 
de pelos. El pela] e vana segun el sexo y la edad: en los machos sentan a menudo dos fajas rojas y negras' las orejas son de u 
es de un gris azulado ó ceniciento, mezclado con manchas y tintes I vi va exteriormente y blancas en el interi~r' en las l)atas hay 

1 
. ) r 

mas oscuros; las 1embras le tienen mas claro, manchado de un trasversales negras que desaparecen con la edad; y la coa 
leonado rojizo; en los individuos jóvenes se observan fajas negras, anillada de blanco con el extremo negro. 
y el vientre es de un blanco rojizo ó color de ocre pálido j la gar- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este lince habita los 

Fig. J62.-EL LINCE CAl lADO 

Cjues de las montañas del África oriental, desde el Cabo hasta Abi
sinia; y tambien los del Asia occidental y de las Indias. 

EL LINCE DE LOS PANTANOS-LYNX CHAUS 

CARACTÉRES.-Lo mismo que el caracal, el lince de los 
pantanos (fig. 163) es de. formas esbeltas y alto de piernas; pero 
tiene la cola mas larga y el pincel de las orejas mas pequeño. 

Su espeso pelo es gris amarillento, con fajas confluentes mas oscu· 
ras; desde la nariz alojo se corre una raya negra y los lábios están 
orillados del mismo color j por encima y debajo del ojo hay una 
mancha blanca; las orejas son de un gris pardo con la punta negra, 
y el vientre amarillo ó de ocre claro, y á veces blanquizco. 

El cuerpo mide 0""65 de largo y la cola unos om'22. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Ellince de los pantanos 

habita los bosques pantanosos de las orillas de los mares Caspio 

Fig. 163.-EL LINC}!; DE LOS PANTANOS 

y Aral de Persia, Siria, N ubia y Abisinia; yo le he visto con fre
cuencia en el valle del Nilo, y no es raro en Egipto, aunque se le 
vé pocas veces. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Por las costumbres 
se parece mas el lince de los pantanos á los gatos que á sus seme
jantes. Nunca trepa á los árboles, al menos segun lo que yo he visto: 
habita los lugares pantanosos, y vive en medio de los cañaverales 
ó en los sembrados,. sin temor de que le molesten. Los vastos cam
pos de trigo de las orillas del Nilo, que por su extension no pue
den regarse artificialmente sino de vez en cuando, constituyen su 

retiro favorito. Aun se le vé en aquellos espaCios inmensos cu bier
tos de ¡taifa ( Poa cy1losltroides j, gramínea de hojas entrecortadas: 
tambien se refugia en las partes secas de los pantanos y en los ca
ñaverales que bordean las corrientes. Cruzaba yo cierto dia por un 
jardin, cerca de la ciudad de Esneh, cuando ví asomar por entre 
unas matas la cabeza de un gato, que me llamó la atenciol1 por 
lo \ oluminosaj el cuerpo estaba oculto; y mas bien animado por la 
curiosidad, que con la idea de cazar una fiera, hice fuego contra el 
supuesto gato, que no se fijaba mucho en mí. El animal dió algu
nos saltos, cayó muerto, y entonces reconocí con sorpresa que era 



LOS GUEPARDOS J73 
lince de los pantanos, un macho adulto. Mas tarde he hallado 

menudo i:1dividuos .de esta es'pecie: cierto dia vÍ uno que se ca
nnba al sol en medIO de las cañas j le tiré y le herí pero logró 

1 d 
' , , 

parsej todos.os em~s que encontre despues huyeron sin de-
e acercar á tiro. El lmce de los pantanos ronda dia y noche 

ra buscar su presa: acércase mucho á los pueblos y le gusta fre
.entar los grandes jardines que los rodean. Para verle ó cuando 
en os para rec?nocer su pi~ta, no se necesita mucho tiempo j bas
fijar la atenclOn en las orillas de los campos de trigo, Ó en los 

treos y senderos que cruzan. Este animal se arrastra silenciosa
ente, como otros carniceros, por en medio de las yerbas que le 

"ul tanj párase de vez en cuando para escuchar, é imitando en 
'to á los gatos domésticos, ~irige las orejas en todos sentidos, y 

,nenea la cola, como todo felmo que caza tranquilamente, y obser-

va c?n aire distraído. El oido parece servirle mas que la vista, ob
servandose que hasta cuando descansa mueve contínuamente las 
orejas. Al menor ruido se detiene levanta la cabeza hace alO'unos 

. . , 'b 

mOVimIentos rápidos, inclinando las orejas hácia donde percibe el 
rumor j y despues se agacha y desaparece entre las yerbas, ras
treando su presa, que pocas veces se le escapa. Á veces se vé sal
tar entre las yerbas repentinamente un animal, que desaparece al 
momento: es el lince de los pantanos, que acaba de precipitarse 
sobre algun pájaro levantado por él. Aliméntase de ratones, perdi
ces, alondras, chorlitos y otros pájaros de mediano y pequeño ta
maño: en los jardines roba á los campesinos sus gallinas y palomasj 
en los campos caza la litbre, y en los jardines del desierto el gerbo. 
Jamás acomete á un animal de mayor tamaño, ó por )0 menos na
die me ha indicado el hecho. Huye ante el hombre apenas le vé, 

Fig. I64.- EL GU.Il.PARUO DE CRIN 

y hasta el lince que yo herí no trató de acometerme. Los árabes, 
sin embargo, le consideran corno un animal peligroso, y lo mas 
ridículo es que han inspirado el propio temor á los europeos. Mi 
criado no se atrevió á disparar sobre un magnífico lince que hizo 
salir de un campo de trigo j un compañero de viaje de Bogumil
Goltz creyó ver un leoncillo al divisar uno de estos animales j pero 
estoy persuadido de que el lince de los pantanos no es un carni
cero en manera alguna peligroso j y hasta creo que es tan útil como 
perjudicial. 

CAUTIVIDAD.- Apenas se ha estudiado este lince en dicho 
estado. Un individuo que se trató de conservar no comió nada 
durante doce dias, royó los hierros de su jaula y hasta sus patas, 
por las cuales se le habia atado. Otro viVIÓ tres meses, alimentán
dose de pecesj pero siempre echando por la boca espumarajos de 
rabia. A esto se reduce todo cuanto sabemos. 

LOS GUEPARDOS- CYNAILURUS 

Despues de los gatos, encontrarnos como tránsito á la familia si
guiente los guepardos ó leopardos de caza. El género que forman 
no comprende mas que dos especies, que tienen entre sí las ma
yores analogías, tanto por su aspecto exterior, como por sus cos
tumbres. 

CARACTÉRES.- Con mucha razon se ha dado á los guepar
~os el nombre genérico de CYlZazlztrus (perro gato), pues son efec
tIvamente medio perros y medio felinos. Son gatos por la cabeza 
y su larga cola: y perros por todo lo demás del cuerpo: pues como 
estos, tienen largas las piernas, y sus patas solo están medio arma
das de garras, Cierto es que poseen uñas retráctiles, pero los mús-

culos que las mueven son tan débiles, que estas uñas aparecen casi 
siempre inclinadas, y lo mismo que las de los perros, se despúntan 
por el uso y se gastan por el frotamiento. La denticion es esencial
mente como la del gato, pero los incisivos exteriores son 'anchos 
como los del perro. 

El pelaje tiene á la vez cierta semejanza con el de este último 
animal y el del gato: obsérvanse en él los variados colores del se
gundo y los pelos crespos y bastos del primero. 

Usos, COSTUMBRES RÉGIMEN.- Bajo el punto de vista 
de la inteligencia y de los sentidos, los gl1epardos forman la misma 
transicion. Conservan aun la expresion del gato, pero retrátase en 
sus ojos la dulzura del perro, con el cual tienen cierta semejanza 
por su docilidad. 

Conócense dos especies de guepardos. 

EL GUEPARDO MANCHADO-CYNAILURUS 
GUTTATUS 

CARACTÉRES.-El guepardo carece de crin en el cuelloj tiene 
el pelaje de un color leonado naranja ó claro, cubierto de manchas 
redondas y negras; las partes inferiores, que son blancas, carecen 
de motas, ó si las hay, aparecen poco marcadas y aparentes j el ex
tremo de la cola es blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie, llamada por 
los árabes Fahhad, es propia del África j se encuentra en el Cabo, 
en el Senegal, en el Kordofan, etc. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los africanos le 
conocen aun por sus destrozos y le hacen una guerra encarnizadaj 
mas nunca es este animal el agresor, excepcion hecha de algunos 
casos particulares en que encuentra individuos débiles y aislados, 
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como un niño ó una mujer. No se le puede tachar de cobarde, 
porque se defiende con obstinacion, y se venga algunas veces, 
segun lo experimentaron dos colonos del Cabo de Buena Espe
ranza, quienes de regreso de la caza de búbalos (especie de gace
las), encontraron un guepardo y dieron en perseguirle. a aspe
reza del terreno entorpecía la fuga del animal: alcanzóle una bala, 
y revolviéndose al instante, dirigióse contra el cazador que le habia 
herido; derribóle del caballo, empeñándose entre ambos una lucha 
cuerpo á cuerpo. Apresur6se el otro cazador á echar pié á tierra, á 
fin de socorrer á su compañero á riesgo de herirle al mismo tiem
po que el animal de cuyas garras queria salvarle; pero su bala fué 
mal dirigida. El ruido de la detonacion hizo cambiar el aspecto del 
combate: el guepardo abandon6 al primer .cazador para arrojarse 

con redoblada furia sobre su nuevo enemigo, y no bab: ndo 
este tiempo para sacar su cuchillo de caza, hízole presa <:n la 
za y ambos rodaron hasta el fondo de un barranco. Libre el 
cazador, aunque horriblemente mutilado, arrastróse hac: :t el r. 
campo de batalla; pero fué inútil, porque las heridas de su 
ñero eran mortales, y solo tuvo la triste satisfaccion de arrancax 
resto de vida al guepardo, desfallecido por la pérdida de san(!l 

EL GUEPARDO DE CRIN-CYNAILURUS JUBAT 

CARACTÉRES.- Este guepardo (fig. 164) no tiene tanta 
como su congénere; es mas delgado y esbelto, y mas alto de pi 

nas que los gatos propiamente dichos. Su cabeza es pequeña, 

Fig . .l65.-EL GUb.PAROO O~ CRIN ACOMETIENDO Á LAS GACELAS 

prolongada como la del perro que recogida á la manera del gato; 
tiene las orejas anchas, algo pendientes j la pupila es redonda; los 
pelos largos y erizados, especialmente en el cuello; y por esta cua
lidad se le ha dado el nombre de Guejardo de crin. Su pelaje, de 
un gris amarillento pálido, tiene manchas negras y pardas, que con
fluyen en el lomo y se continúan sobre el vientre; tambien apare
cen en la cola, formando anillos hácia su extremo. 

La largura del guepardo de crin viene á ser de un metro; la de 
la cola, de om'66, cifra que representa tambien su altura hasta la 
cruz. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta especie parece te
ner una grande área de dispersion, pues se encuentra en todo el 
sudoeste de Asia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Como lo indican 
su pelo y color, el guepardo es un verdadero animal de las estepas; 
su agilidad y soltura le sirven mas que la fuerza para apoderarse 
de la presa que persigue. 

Aliméntase de los rumiantes pequeños y medianos que habitan 
en su dominio, de los cuales sabe apoderarse con singular destre
za. No corre mucho ni por largo tiempo; un antílope se pone muy 
pronto fuera de su alcance; y por eso el guepardo debe valerse de 
la astucia y del acecho para cojer su presa. Cuando divisa una ma
nada de antílopes ó de ciervos, se agacha cuanto le es posible, 
arrástrase silenciosamente, tratando de ocultarse á la vista vigilante 
de su víctima, y nunca avanza contra el viento. Si el guia de la 
manada alza la cabeza, échase el guepardo y permanece inmóvil; 
acércase luego hasta hallarse á linos quince metros de distancia; 
elije la pieza que esté mas próxima; la alcanza de algunos saltos, 
la derriba en tierra con sus patas y la muerde en la nuca. En su 

resistencia, la víctima arrastra á su enemigo á varios centenares de 
pasos; pero bien pronto sucumbe, y el guepardo bebe entonces con 
avidez su sangre caliente y humeante. 

En una excnrsion por Abisinia, mi compañero de viaje Van 
Arkel d'Ablaing, vió un guepardo deslizarse hácia una gacela con
tra la cual habia tirado, mas no le fué posible observarle. 

N o se sabe nada respecto á la reproduccion del guepardo. 
Varias veces he pedido informes, aunque inútilmente, á los árabes 
nómadas: conocen bien al animal; pero todo lo que pudieron de
cirme fué que le cojian con lazos y que llegaban fácilmente á do
mesticarle, á pesar de su natural ferocidad. 

CAZA.-No era fácil que los instintos del guepardo escapasen 
á la observacion de los hombres que viven en los países donde 
habita; así es que han tratado de utilizarle para la caza, obteniendo 
en sus tentativas un resultado admirable. El guepardo, como en otro 
tiempo el halcon, ha llegado á ser para los cazadores asiáticos un 
auxiliar de los mas útiles, tenido en gran estima en todas las 
Indias orientales. El Schah de Persia hace que le lleven guepardos 
de la Arabia: en I 474, José Bárbaro vió cien de estos animales en 
el palacio del príncipe de Armenia; en I842, Orlich halló dos indi
viduos de la especie en la morada de un príncipe indio; en Delhi, 
el príncipe Waldemar de Prusia asistió á una cacería con gllepardo: 
y en Alemania, y hasta en Francia, se emplean dichos animales 
para este objeto. El emperador Leopoldo 1 recibió del Sultan dos 
guepardos adiestrados: de los cuales se sirvió varias veces; y Fran' 
cisco J, segun nos dice Gessner, utilizaba en ciertas ocasiones para 
cazar liebres, los guepardos conservados en la casa de fieras. 

La posesion de estos animales era un gran lujo para los jefes mo
goles, y con frecuencia llevaban hasta mil á sus grandes cacerías: 
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hoy existen algunos príncipes indios que sostienen á gran costa 
¡Has de guepardos, e,mpleándose hombres. especiales para que los 
le tren. En las cacenas deben ser conduCIdos estos animales por 

aladores expertos, los cuales tienen el rango que alcanzaban en 
o tiempo nuestros h~lconeros; y fácilmente se comprenderá 

.intos gastos debe ocaSIOnar tener semejantes traillas. 
e ha dicho que los abisinios s~ servian tambien del guepardo 

e África para la caza: yo no he VISto nada de esto, y ni Ruppell 
i Heuglin han hablado de ello. Von-der-Decken me asegur6 no 
bstante, haber visto guepardos adiestrados y domesticados e~tre 
o árabes del norte del Sahara. 

En estas cacerías se cubre la. cabeza del guepardo con una cape-
uza y se le coloca en un carnto de dos ruedas, propio del país, 
unque hay cazadores que se lo cargan al hombro: tan pronto co

mo se descubre un rebaño, se trata de aproximarse todo lo posible, 
y cuando solo media la distancia de unos 200 6 300 metros, el ca
zador quita la caperuza al guepardo y le enseña la presa. 

Apenas la vé el animal, despiértase su natural carácter y ardor, 
manifestándose toda su astucia y agilidad: sin hacer el menor ruido, 
baja del carrito, se arrastra hácia el rebaño, salta sobre su 'vÍctima 
y la derriba. Tomaremos de un testigo ocular la relacion de una de 
estas cacerías. 

«Algunos momentos antes de llegar á nuestro punto, el came
llero, cuyo cargo se reduce á señalar la caza y prepararlo todo para 
ella, nos advirtió que á media milla de distancia pacia una manada 
de gacelas. En su consecuencia resolvimos marchar desde luego á 
cazar con nuestros guepardos: cada uno de nosotros se colocó en 
un carrito descubierto, tirado por dos bueyes y seguido de dos hom
bres; y á cada vehículo iba sujeto un guepardo con su collar. Lle
vaba la cabeza cubierta con una caperuza de cuero, y sujetábanle 
sus guardianes por medio de una correa que le rodeaba las ancas. 
Las gacelas son muy desconfiadas j para acercarse más fácilmente 
á ellas debe sentarse el cazador en un lado del carrito, que está 
construido por el modelo de los que usan los campesinos, porque 
las gacelas están acostumbradas á verlos j y de este modo se puede 
uno aproximar á roo 6 200 metros de distancia. 

» Llevábamos tres guepardos y.nos dirijimos hácia el sitio donde 
habian sido señaladas las gacelas, en una sola línea, á roo metros 
unas de otras. Llegados á un campo de algodoneros, vimos cuatro 
de dichos animales; aproximóse mi conductor á la citada distancia, 
y acto contínuo, desatóse al guepardo y se le· quitó la caperuza. 
Apenas divisa el animal la caza, agáchase todo lo posible, rastrea 
lenta y silenciosamente, ocultándose detrás de todos los objetos 
que encuentra á su paso; de pronto cree haber sido visto, salta y 
cae en medio de la manada. Coje una hembra, recorre con ella 
unos 200 metros, la derriba de un segundo manotazo, le abre la 
garganta y bebe su sangre. Al mismo tiempo se habia soltado otro 
guepardo, pero este, des pues de dar cuatro ó cinco saltos vacilan
tes, erró el golpe 'y volvió gruñendo para sentarse de nuevo en el 
carrito. En cuanto al que habia alcanzado á su víctima, uno de los 
cazadores corrió tras él, púsole la caperuza, cortó el cuello á la ga
cela, recojió la sangre en un vaso de madera y le colocó bajo la na
riz del guepardo. El animal muerto se acondicionó en un gran cajon 
que llevaba el coche y dióse al carnicero una de las patas.» 

Si en la manada 'de antílopes cunde la alarma, y el guepardo 
(cosa que sucede algunas veces) no alcanza la presa, jamás trata 
de perseguirlos como si reconociera que le son superiores en lije
reza; vuelve hácia su amo con aire mohino, y se le suelta de nuevo 
á la primera ocasiono 

El Dr. Fleming, médico del ejército inglés de la India, nos ha 
facilitado otros datos acerca de este género de caza que obtuvo de 
uno de los cazadores al servicio de Tippo-Saib. _ 

«Cuando el príncipe quiere cazar, dice el Dr. Fleming, participa 
la víspera su deseo al montero mayor á fin de que se halle todo 
dispuesto antes de amanecer. Toda l~ gente se pone en marcha 
para comenzar la caza hácia las seis: los vehículos donde están los 
guepardos avanzan en fila, y el príncipe va alIado, seguido de su 
escolta, cuidando de que le vean y oigan lo menos posible. Cuando 
los cazadores se acercan al sitio donde se piensa encontrar las ga
celas, redóblanse las precauciones, y el montero mayor, que con
duce la línea de vehículos, se arregla de modo que pueda llegar 
hasta la manada en la direccion mas conveniente para que no le 
sea ~osible huir sino por una cuesta ó un terreno quebradizo. Si se 
consigue esto, todas las ventajas son para el carnicero. 

TOMO 1 

.» Cuando se está á la vista de la caza se hace salir de la jaula al 
pnm.er guepardo quitándole la aperuza que ha ta entonces le 
c~~.na los oj~s; si alguna gacela se halla mas léjos que las otras, 
dmJese el ammal hácia ella; pero si están reunidas y compactas, 
puede asegurarse que acometerá al macho mas fuerte . 

»Cuando ha elejido su víctima avanza hácia ella con furtivo 
paso, deslizándose á través de las yerbas y rastreando corno de cos
tum breo El camino que sigue no es por lo regular el mas directo, 
pero sí el que le permite acercarse mas sin ser visto' cuando solo 
dista unas roo toesas de la gacela, cambia repentina:nente de paso 
y se lanza hácia ella á todo correr. La figura J 65 representa á un 
guepardo en el acto de caer sobre su presa. 

»Su carrera es sumamente rápida, mas no muy sostenida. i des
pues de haber franqueado un espacio de 200 á 300 toesas no con
sigue alcanzarla, renuncia á perseguirla; y entonces parece avergon
zarse, anda con lentitud y deja acercar á sus guardianes, que le 
ponen de nuevo la caperuza, haciéndole entrar en su jaula. Si al
canza la gacela, la derriba al momento y la sujeta por el cuello sin 
herirla, hasta que llega el cazador. Este comienza por poner la ca
peruza al guepardo; despues corta la cabeza á la gacela, la des
cuartiza y da uno de los miembros al guepardo, al que no se obliga 
á entrar en su jaula hasta haber comido. 

» Algunas veces se coje la gacela viva; pero esto exije por parte 
del cazador destreza y serenidad, sin que esto sea decir que no hay 
siempre peligro. Cuando la manada de las gacelas es muy nume
rosa, se sueltan algunas veces á un tiempo dos, tres y hasta cuatro 
gnepardos, en cuyo caso es la caza muy divertida; mas entonces 
deben permanecer los espectadores á cierta distancia hasta que se 
hayan vuelto á poner las caperuzas á los animales. Se ha observado 
que los ginetes se hallan mas expuestos que los de á pié á ser aco
metidos por el carnicero cuando vuelve colérico por haber errado 
el golpe.» 

CAUTIVIDAD.-El que haya visto un guepardo cautivo habrá 
podido convencerse de que es fácil domesticarle. N o creo aventu
rar mucho al decir que en .toda la familia de los felinos no hay 
animal mas dócil, y que ningun carnicero, exceptuando quizás el 
leon, es mas domesticable. He tenido mucho tiempo guepardos 
cautivos en África; tambien los hay en eljardin zoológico de Ham
burgo, y en ningun individuo he observado nunca señales de fero
cidad. Este animal es muy benévolo en el fondo; cuando está 
atado, no se le ocurre roer la frágil ligadura que le sujeta; jamás 
trata de herir á los que le cuidan, y se puede uno acercar á él para 
acariciarle, sin temor alguno. Sin embargo, parece que recibe los 
halagos con indiferencia, 6 cuando mas, deja oir ese ron ro1Z, pecu
liar á los gatos, con mayor fuerza que de costumbre, pues pro
duce este sonido mientras está despierto, aunque con tono mas 
grave y sonoro que el gato doméstico. Con frecuencia permanece 
inmóvil horas enteras, con la mirada fija y como si estuviera medi
tabundo: en aquel momento, gallinas, palomas, gorriones, cabras y 
carneros, todos, pueden pasar por delante de él sin que los mire 
siquiera; pero si lo hace algun carnicero, se turba su reposo y tran
quilidad. Si pasa up perro, cesa al momento su ron ro1Z, sus mira
das son amenazadoras, levanta las orejas, y trata de lanzarse so
bre él. 

Yo tenia un guepardo tan domesticado, que podia pasearme por 
las calles llevándole de un cordon; mientras solo veía hombres, 
permanecia tranquilo á mi lado, mas si encontraba un perro, daba 
señales de la mas viva impaciencia. Queriendo yo ver qué sucede
ria si le daba un poco mas de libertad, le até á una cuerda de 
quince á veinte metros de largo, y arrolIándome1a al brazo salí con 
él. Á poco pasaron á cierta distancia dos grandes mastines: Yack, 
este era el nombre de mi guepardo, los mira fijamente y se impa
cienta; le doy entonces un poco mas de cuerda, y agachándose al 
momento el animal, avanza rastreando hácia los dos perros, que le 
miraban con asombro. Cuanto mas se acercaba el guepardo, mas 
excitado parecia estar, y era mayor su cautela; deslizábase por el 
suelo como una serpiente, y cuando crey6 hallarse bastante próxi
mo, dió tres ó cuatro saltos, coji6 á uno de 105 perros, que en 
vano trataba de huir, y derribóle á manotadas. No le clav6 las 
garras en el cuerpo, pero dióle repetidos golpes hasta hacerle caer. 
El pobre animal, poseido de la mayor angustia al ver sobre sí la 
cara de su enemigo, aullaba lastimosamente; reuniéronse los de
más perros de la calle, comenzando todos á ladrar; agolpóse la 
gente, y entonces fuéme forzo<;o marcharme con mi guepardo sin 

25 



176 LOS CAR IC EROS 

haber conseguido el objeto que me proponía, reducido á ver lo que 
hubiera hecho con el perro. 

En aquella época me complacia yo en organizar luchas de fieras 
en mi patio, y debo confesar, para vergüenza mia, que era el mas 
interesante espectáculo que he presenciado jamás. Tenia yo enton
ces un jóven leopardo, ca sí adulto, fiera rabiosa sin igual, diablo 
en forma de gato, del que ya he hablado anteriormente; y habién
dole alargado la cadena, se le permitió salir de su jaula al patio. El 
gnepardo estaba libre, y podia continuar ó interrumpir la lucha 
segun le conviniera. Hallábase en aquel momento muy tranquilo, 
dejando oir su 1'OJl ron, mas apenas hubo divisado al otro carnicero, 
comenzó á excitarse; los ojos parecian salírsele de las órbitas; eri
zábase su crin y gruñia, y de repente lanzóse soure su enemigo. El 
leopardo fué derribado bien pronto, pero entonces era aun mas 
temible: echado de espaldas, maltrataba con sus cuatro patas á mi 
pobre Yack de tal modo, que me llegó á inquietar su suerte; mas 
el guepardo, insensible al dolor, mordia encarnizado á Sll enemigo, 
y le habría vencido seguramente si yo no hubiese puesto fin á la 
lucha. Dos cubos de agua bastaron para enfriar el ardor de los 
combatientes: miráronse los dos animales asombrados, y el leo
pardo, á pesar de su rabia y sus rugidos, recordando súbitamente 
el aborrecido baño de agua, fria, se refugió en su jaula, la cual quedó 
cerrada pocos minutos despues de la lucha. Yack volvió á sus cos
tumbres ordinarias; lamióse, lavóse y se limpió, . quedándose como 
si nad:t hubiera sucedido. 

El hecho siguiente demostrará hasta qué punto era dócil mi 
Yack y estaba bien domesticado. Algunas señoras que se hallaban 
en Alejandría, habian ido á ver mi coleccion de animales; mas no 
habiéndome encontrado, no pudieron satisfacer sus deseos. Yo les 
prometí, bromeando, llevarles cuando menos algunos de mis Pell
sionistas, y cumplí mi palabra. Cierto dia que estaban todas reunidas 
en una casa, entré con mi Yack, atado á una cuerda; impuse silen
cio á los criados, que, asustados, iban á sembrar la alarma; subí al 
segundo piso, llamé á la puerta y pedí permiso para entrar con mi 
perro, lo cual me fué concedido. Yack penetró en la habitacion 
majestuosamente; un agudo grito saludó su inocente aparicion, lo 
cual le dejó admirado; asustadas las señoras, trataban de huir, y 
en su temor, subiéronse á una gran mesa que habia en medio del 
cuarto. Al ver esto Yack, ocurriósele hacer lo mismo, y en un mo
mento estuvo en medio de ellas, dejando oir su ron ron, y frotán
dose tan pronto en el vestido de la una como de la otra. Ante esta 
demostracion pacífica, desapareció el miedo: la dama mas valerosa 
se aventuró á pasar la mano por el lomo del animal, y todas las 
demás siguieron el ejemplo; por manera que Yack llegó á ser de 
hecho su favorito. 

En uno de los puertos de mar de Inglaterra, vivió un guepardo 
durante algunos meses en completa libertad. Corria como un perro 
hácia los marineros y trabajadores que le ofrecian algun resto de 
su comida; con su dulzura habia alejado los temores y las sospe-

chas; era la alegría, el orgullo y la diversion de toda la ci 
pero aquel clima tan frio no convenía á su constitucion, y 
pronto. 

o obstante, por bien domesticad/) que esté el guepardo, r 
bra su ferocidad y puede ser peligroso cuando se le abandon , 
mismo, ó es objeto de malos tratamientos. Ejemplo de ello 
mos en el siguiente caso. 

Tres guepardos de Tippo-Saib fueron remitidos como regal 
rey de Inglaterra, mas no llegaron á \Vindsor sino dos. Iban a 
pañados de sus antiguos guardianes, á los cuales obedecian e 
el perro mas dócil, prescindiendo de que eran muy mansos y 
ñosos con todo el mundo. Los indios recomendaron reiteradame! 
que no se encerrara á los guepardos en jaulas, y que se continu 
tratándolos con la dulzura á que habian estado acostumbrad 
hasta entonces: mas no se hizo aprecio alguno de su consejo. 
rey mandó que los dos hombres volviesen á Bengala, y que 
animales fueran entregados á los guardianes ordinarios de la ca 
de fieras . 

Encerrados en una jaula incómoda y sometidos á un tratamien' 
brutal, los dos guepardos se hicieron tan feroces en poco tieml' 
que nadie osaba acercarse á ellos. Cierto día que cerraron mal 
puerta, saliéronse de la jaula y era tal su aspecto cuando se I 
quiso cojer, que ninguno se atrevió á ello. El rey dispuso que Ir 
matasen á tiros; pero habiendo llegado esta órden á conocimi\!nt 
de los indios, que estaban ya á punto de embarcarse, fué tal su de . 
sesperacion, y pidieron con tal insistencia se les permitiera ensayar 
aun los medios pacíficos, que se suspendió la sentencia fatal dejá" 
doles volver por algun tiempo á Windsor. 

Habiéndose.entreabierto la puerta del patio, penetró un indio J 

llamó por su nombre al guepardo que estaba mas cerca de él; pero 
el animal no quiso conocerle y dejó oir un gruñido de cólera 
Asustóse el indio y salió al momento, mas se repuso muy pronto: I 

bebió un vaso de ginebra y vol vió á entrar en el patio seguido de su 
compañero, llevando ambos una de las caperuzas con que se cubre 
la cabeza del animal hasta el momento de enseñarle su presa .. 
El guepardo que habia dado primeramente señales de enojo, volvió, 
á gruñir cuando avanzaron hácia él, y apenas estuvo bastante cerca 
el indio que iba delante, precipitóse sobre él, derribóle en el suelo 
y le desgarró un brazo; mas en el momento de levantar la cabe· 
za, el otro indio se la cubrió con la caperuza. Recordando entono 
ces el animal sus antiguas costumbres, agachóse y lamió la manJ 
del mismo guardian á quien acababa de morder. En cuanto al 
otro guepardo, bastó enseñarle la caperuza para que se sorne· 
tiese. 

Todo cuanto acabo de referir confirma lo que he dicho al prin· 
cipio: el guepardo sirve de tránsito entre el gato y el perro; por sus 
costumbres se asemeja mas al fiel amigo del hombre, que no á su 
hipócrita parimte; y esto nos conduce, como es natural, á entrar 
desde luego en el estudio de los perros. 
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LOS CÁNIDOS CANES 

Para determinar el puesto que ~ebe o.cupar un animal ó una 
! milia entera, debe tomarse en consIderaclOn el conjunto de carac
~res que presenta esta ó aquel. Obedeciendo á este principio, 
emos señalado á la de los perros el segundo lugar entre los car-

iceros. 
i no atendiéramos mas que á las facultades intelectuales, no 

vacilaríamos en poner á los perros á la cabeza del órden, pues en 
t I concepto, los mas de ellos son superiores á los felinos; siquiera 
e tos correspondan á un tipo de organizacion mas uniforme, y su 
inteligencia no sea suficientemente limitada para separarlos del 
primer lugar que ocupan en la série. 

Algunos naturalistas fundándose en la fórmula dentaria, consi
deran á las hienas como una familia especial, de tránsito entre los 
perros y los felinos: nosotros haremos observar á este propósito, que 
una clasificacion no puede basarse únicamente en aquel carácter, 
ni tampoco en las formas exteriores, las costumbres ó la inteligen-

cia. Bajo el punto de vista de la conformacion fí ica y de la inte
ligencia, las hienas son en cierto modo perros degenerados y por lo 
tanto pueden colocarse despues de los cánidos, á no onsiderarlas 
como una familia aparte; y aun así, nunca debieran anteponerse 
séres tan hediondos y repugnantes á los perros, representantes de 
las mas estimables cualidades entre los animales. 

CARACTÉRES.-Los cánidos constituyen una familia bastante 
extensa, y no difieren de los felinos tanto como pudiera creerse. 
Si se diferencian por muchos caractéres particulares de organiza
cion, y especialmente por sus costumbres é inteligencia, asemé
janse en cambio por su conformacion. 

Ningun perro ·guala en talla, en fuerza y ferocidad á las grandes 
especies de la familia anterior: todos son por lo comun esbeltos, 
con el cuerpo levantado, las piernas delgadas y largas, y las patas 
estrechas. La columna vertebral (fig. 166) se compone de veinte 
vértebras dorsales y lumbares, de tres sácras) y de diez y ocho á 

Fig. I66.-ESQU ELETO DE PERRO 

veinte y dos coxígeas; el torax está formado por trece pares de cos
tillas, nueve verdaderas y cuatro falsas; la clavícula es arqueada, el 
omoplato delgado, y la pelvis fuerte. El perro tiene la cabeza peque
ña, el hocico largo (fig. 167), la nariz obtusa y prominente; y á l~ 
manera de los animales de marcha rápida y que no pueden respI
rar por la boca las cavidades nasales son muy anchas, ofreciendo 
además una no'table disposicion en virtud de la cual multiplícanse 
las superficies olfatorias, representadas por numerosos tubos que 

Fig. I67.---CRÁNEO DE P1<:RRO, VISTO EXTERIORMENTE (I) 

aisladamente considerados forman pequeños conos sémejante~ á los 
de las blondas plegadas; y por la existencia de volutas etmOldalcs 
que Ocupan la region mas superior de las fosas nasales (fig. 168): -

(1) 1nS, mandíbula superior. mi mandíbula inferior;/, frontal; o, occipital; . , , 
p, panetal; J~ cigomático; n, hueso nasal (Guibourt). 1 

cuyo número y delicadeza están en razon directa del desarrollo del 

olfato. . 1 . 
El cráneo es prolongado, y las mandíbulas tambIen son re atlva-

mente largas. 
Los incisivos caducos, ó de primera denticion, son mucho mas 

Fig. I68.-COKTE DE LA CAB~ZA DE l'ERRO (2) 

pequeños, y sobre todo, mas puntiagudos que los que les reempla
zan, presentando, no obstante, como ellos, lóbulos later~les. En el 
momento de su aparicion quedan separados por un espaclO bastante 
grande (figs. 169 y 170 ) . 

Los incisivos de la segunda denticion, especialmente los de la 

(2) A, volutas etmoidales; B, masa de los tubos ó conchas nasales (Colin). 
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mandíbula superior, son relativamente grandes; los exteriores igua
lan casi á los molares en anchura, y ofrecen en general un tubér
culo á cada lado de la parte principal de su corona. Los caninos 
son largos y encorvados: los falsos molares, en número de tres en 

Fig. I69.-INCISIVOS y COLMILLOS D E UN PERRO DE UN AÑO, VISTOS 

DE FRENTE (1) 

la mandíbula superior, y de cuatro en la inferior, son menos agudos 
que los de los gatos, y los verdaderos molares son tuberculosos, 
bas tante romos, propios para triturar los alimentos. 

Fsg. I7o.-DIENTES DEL PERRO, VISTA LATERAL Y GENERAL (2) 

El parietal (hueso ancho y delgado, que se arquea fuertemente 
en bóveda para formar la tapa de la caja craneana) se distingue 
en el perro por el gran desarrollo de las crestas y de la protuberan
cia parietal (figs. 17 1 Y 172). 

Fig. I7I .-CABEZA D&L PERRO, VISTA POR EL LADO SUPERIOR (3) 

El cuello es endeble, la cola corta, poblada á veces; y en las 
hembras forma curva el espinazo. 

Tienen cinco dedos en las patas delanteras y cuatro en las pos-

(1) Segun Chaveau. 
(2) Segun Chaveau. 
(3) 1, protuberancia occipital; 2, cresta media del occipital; 3, parietal; 

4, orígende las crestas parietales; 5, apófisis cigomática del temporal; 6, frontal; 
6, apófisis orbitaria; 7, cigomático; 8, lacrimal; 9, sub-nasal; 10, gran sub-ma
xilar; JI, orificio inferior del conducto sub-maxilo-del1tario ; 12, pequeño sub
maxilar (Chauveau). 

teriores, armados todos de fuertes uñas, pero romas y no r 
tites. 

Sus ojos son grandes y resisten mejor la luz que los de los 
tienen las orejas mas prolongadas y anchas que las de los fe · 
y es mayor el número de mamas pectorales y ventrales. 

Fig. I72.- CABEZA DEL PERRO, VISTA POR EL LADO INTERIOR (4) 

El estómago (fig. 173) es redondeado; el intestino mide de e 
tro á siete veces la longitud del cuerpo. 

Los perros no están conformados para un régimen purament 
animal, y por consiguiente no son ni tan feroces ni tan cmele 
como los felinos, consistiendo en esto la principal diferencia entr 

Fzg. I73.-ESTÓMAGO DEL PERRO (5) 

unos y otros. N o están, como ellos, sedientos de sangre, sino qu 
poseen, en mayor ó menor grado, un fondo de bondad innata. S 
fisonomía ya lo indica así; pues tiene cierta expresion benévola, n 
observando nunca en ella esa desconfianza y ferocidad que se re 
vela en las facciones del gato. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los cánidos son, por 1, 
menos en Europa, los mamíferos mas extendidos, y hoy se tiene la¡ 
certeza de que aparecieron muy pronto en la superficie del globo 

(4) 1, protuberancia occipital; 2, orificio occipital; 3, cóndilo del occipita 
4, agujero cOl1dilar; 5, apófisis estilóide del occipital; 6, protuberancia masto 
dea; 7, superficie articular cóncava por la juntura temporo-maxilar; 8, eminen 
da sub-condilar; 9, orificio inferior del conducto parieto-temporal; 10, orifici 
desgarrado posterior; 11, agujero rasgado anterior (se ha señalado en ellad . 
opuesto en a, el orificio que pone en comunicacion la trompa de Eustaquio co 
el tambor; en b, el que da paso á la arteria carótida); 12, cuerpo del esfenoides' 
13, orificio oval; 14, orificio inferior del conducto sub-esfenoidal; 15, terigoi 
deo; 16, superficie palatina del mismo hueso; 18, vómer; 19, gran sub-maxilarll 
20, abertura incisiva (Chauveau). 

(5) A, esófago; B, píloro (G. Colín). 
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e han encontrado muchos de sus restos fósiles en los terre
diluvial 'S, en los aluviones de los grandes rio~ y en las ca-
3, . 

s cánidos, verdaderos cosmopolitas, hállanse dispersos por toda 
tierra, y se les encuentra en gran número en casi todos los 
-e . 
usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Los lugares tran
los y solitarios de las montañas, así com~ las llanuras j los espesos 

ues, los tallares, las estepas y los deslertos, son los sitios que 
itan las especies de esta familia. Los unos andan errantes casi 

ntinuamente Y no permanecen en un mismo punto sino mientras 
retiene la necesidad de cuidar de su progenie; los otros se abren 

ldrigueras, ó se retiran á las cavernas, y tienen por consiguiente 
-idencia fija. 
e encuentran entre los cánidos especies nocturpas, diurnas y 

epusculares. Las primeras se ocultan durante el dia en sus guari
as 6 en lugares solitarios, en los tallares, en las breñas ó sem bra
os y en las rocas; por la noche vagan aislados ó reunidos; recorren 
on frecuencia, cazando, una distancia de varias leguas; llegan á 
eces hasta los pueblos y tambien á las ciudades, y al salir el sol 
e ocultan en el primer sitio retirado que encuentran. 

Los menos viven apareados; pero en las mismas especies en que 
l macho y la hembra se unen temporalmente, se vé á los indivi

duos reunirse en manadas numerosas; por manera que puede 
decirse que todos los perros son sociables. 

Por lo tocante á la agilidad, los perros son inferiores á los gatos; 
~ causa de sus uñas obtusas, no pueden trepar como lo hacen los 
felinos , ni dar como ellos saltos inmensos; pero corren con admi
rable rapidez y resisten perfectamente la fatiga. Todos saben nadar, 
y aun hay algunos que, cual verdaderos animales acuáticos, se 
complacen en permanecer en medio de las olas. Andan apoyán
dose sobre el extremo de los dedos, lo mismo que los felinos, solo 
que su marcha es oblícua y no ponen las patas derechas por delante. 

Los cánidos están perfectamente dotados respecto á los sentidos: 
su oido es casi tan fino como el de los gatos; aventajan á estos en 
la vista, y su olfato está admirablemente desarrollado. 

Su inteligencia es mucho mas notable aun. A falta del valor que 
despliegan ciertas especie"s, las que por este concepto están peor 
dotadas, dán pruebas de una gran astucia y de excesiva sutileza. 
Las especies ó razas superiores, particularmente aquellas que viven 
con el hombre, ó mejor dicho, que se han sometido completa
mente á su dominio, nos revelan una inteligencia susceptible de 
ser desarrollada mucho mas que la de ningun otro animal. El 
perro doméstico, así corno el zorro salvaje, medita sus actos, com
bina sus planes, y los ejecuta despues de haber pesado todas las 
consecuencias. A esta inteligencia debe el privilegio de ser compa
ñero íntimo del hombre y de que se le anteponga á todas las 
especies animales. Carnicero por naturaleza, y acostumbrado como 
tal á dominar sobre aquellas, su inteligencia misma le ha impelido, 
no obstante, á someterse libremente al génio superior del hombre. 
Hasta las especies completamente salvajes, por la prudencia, por 
el cuidado que ponen en todos sus actos, y que solo olvidarian en 
el caso de estar acosadas por un hambre voraz, nos dan á conocer 
suficientemente sus facultades intelectuales. Los perros son por 
lo general de índole dulce y benévola, alegre y locuaz; si bien no 
podemos negar que hay sus excepciones, pues existen individuos 
que tienen el carácter triste, arisco y maligno en el fondo. 

El alimento de los cánidos es principalmente animal: comen la 
carne fresca, así como los restos de cadáveres que parecen preferir 
algunos individuos; los hay que devoran huesos y otros comen los 
excrementos del hombre; pero los mamíferos y los pájaros consti
tuyen la base de su alimentacion. Algunos varían este régimen con 
peces, crustáceos, miel, frutos, raíces, retoños de árboles, yerba y 
hasta musgo. Muchos de ellos son muy voraces y matan mas de lo 
que pueden comer; pero ninguno tiene ese instinto carnicero que 
se obse~va en ciertos felinos; ninguno bebe con embriagadora vo
luptuosIdad la sangre de la víctima que sacrific6. 

La fecundidad de los cánidos es mayor que la de los felinos; 
alcanza hasta el límite extremo de la de los mamíferos. El número 
de cachorros que dan á luz las hembras de esta familia es de cua
tro á nueve comunmente; pero, por raras excepciones, puede parir 
una hembra quince y hasta veinte y uno. o falta algun ejemplo de 
que el padre tÍ otro macho traten de apoderarse de la cria de una 
hembra para devorarla, hecho que se observa particularmente entre 
los lobos y los zorros. Sin embargo, en la mayor parte de las espe
cies manifiéstase el instinto de sociabilidad hasta con los hijuelos, 
prescindiendo de que la madre vela sobre ellos siempre con la ma
yor abnegacion. 

"USOS y PRODUCTOS.-A causa del gran ntÍmero de indi
viduos que cuentan la mayor parte de las especies salvajes, es de 
bastante consideracion el daño que pueden causar los cánidos; 
y por esto mismo se cazan en todas partes con encarnizamiento las 
especies nocivas. Las de pequeño tamaño prestan, no obstante, 
muchos servicios al destruir los roedores y devorar restos de ani
males é inmundicias, sin contar que se utiliza su pelo, la piel y los 
dientes. Si se trata de pesar el mal y el bien que hacen los cánidos, 
no se vacilará en reconocer que los servicios que nos presta una 
sola especie, la del perro, ese fiel amigo doméstico, compensan 
por sí solos todo el daño que pueden ocasionar los demás repre
sentantes de la familia. 

En la familia de los cánidos pueden admitirse tres grandes divi
siones, susceptibles de subdividirse en géneros y en grupos secun
darios, perfectamente distintos. Estas divisiones son: 1.0 los Perros; 
2. o los Zorros, Y 3. 0 las Hienas. 

La primera division se halla representada por el género si
guiente: 

LOS PERROS-CANIS 

CARACTÉRES.-Los perros están caracterizados principal
mente por tener la pupila circular, y por su cola de mediana lar
gura, regularmente poblada. 

Se subdividen en perros propiamente dichos y en lobos (1): los 
primeros pueden distinguirse, para la facilidad del estudio, en perros 
salvajes, ó que pasaron á este estado, y en perros domésticos: las 
razas y las sub-razas ó variedades de estos constituyen grupos par
ticulares. 

El siguiente cuadro hará conocer, mejor que una explicacion, 
cómo pueden distribuirse las diversas especies, razas y variedades 
del género. Advertiremos, no obstante, que todos los perros cono
cidos no figuran en esta lista, pues hemos creido no deber inscribir 
sino aquellos que parecen ofrecer mas interés. 

GÉNERO PERRO-CANIS 

A.-PERROS PROPIAMENTE DICHOS 

LO PERROS SALVAJES Ó QUE PASARON AL ESTADO DE TALES. 

Colsun ó Dolo. 
Buansu ó perro primitivo. 
Adjack ó perro rutilante. 
Perro caberu. 

. (1) Desde los mas remotos tiempos ha llamado el perro la atencion, ha ins
pirado respeto y hasta se le ha rendido culto; pero en ningun caso hallamos. su 
n~mbre confundido con el del lobo, del chacal, ó del zorro; «y este aserto, dIce 
~lchardson (a), no resulta solo de mis investigaciones. Me complace muc.ho 
Citar en este punto la superior alüoridad del coronel Hamilton Smith, que dIce 

Dihb. 
Dingo ó perro de la Australia. 
Kavarahe. 
Perro de las Pampas ó Aguara. 
Perro de las Indias. 
Perros cimarrones de la Europa meridional. 
Perros cimarrones de Egipto. 

lo siguiente: «Una investigacion filológica completa, probaria de una manera in
»contestable, que en ninguna lengua se ha confundido positivamente al lobo, al 
»chacal, ó al zorro, con el verdadero perro.» 

(a) Richardson, Losperros, suorigenysusvarz'edades. Nueva York, 1857. 
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Perros cimarrones de Constantinopla. 
Perros tártaros. 
Perros de la Rusia meridional. 

2. o PERROS DO:\lÉSTICOS. 

A.-Lebreles. 
Perro desnudo 6 lebrel de Africa. 
Lebrel de Grecia. 
Lebrel del Kordofan. 
Longlini ó lebrel de Arabia. 
Lebrel de Persia. 
Lebrel italiano. 
Lebrel de las Baleares. 
Perro desnudo de China. 
Lebrel de Tartaria. 
Lebrel de Kurdistan ó del Taurus. 
Lebrel de Irlanda. 
Lebrel de Escocia. 
Perro de cazador furti vo. 

B.-Masti1les. 
Mastin propiamente dicho. 
Perro Danés. 
Perro de Dalmacia . . 

C.-Dogos. 
(a) Molosos. 

Perro moloso ó dogo. 
Perro casero. 
Perro de cuerpo. 

(b) Dogos propiamente dichos ó bottledogues. 
Perro doguillo. 
Perro bouledogue. 
Perro de Méjico. 
Perro de Cuba. 
Mastín inglés. 
Dogo de Burdeos. 
Dogo español. 
Perro doguino. 
Perro de Alicante. 
Dogo del Tibet. 
Perro del monte de San Bernardo. 

D.-Perros de caza. 
(a) Perro zarcero. 

Zarcero. 
Zarcero de asador. 
Zarcero de nútria. 
Zarcero de madriguera. 
Zarcero de pelo corto. 
Zarcero de Escocia. 
Zarcero de Búrgos. 
Zarcero de Santo Domingo. 

(b) Perros de muestra. 
Braco francés. 
Braco inglés. 
Braco Dupuy. 
Braco Picardo 
Braco sin cola del Borbonés. 
Braco de Anjou. 
Braco de Navarra. 
Braco azúl de Italia. 
Braco de España. 
Braco de Alemania. 
Perro de muestra inglés ordinario. 
Perro de muestra irlandés. 
Perro de muestra escocés. 
Perro de muestra negro. 
Perro de muestra escocés é irlandés. 
Perro de muestra de Rusia. 
Perro de aguas. 

(c) Perros corredores. 
Perro corredor del Sur, perro corredor del Norte y Talbot. 
Perro de San toña. 
Perro de Gascuña. 
Perro del Ariege. 
Perro de Poitou. 
Perro normando. 
Perro del Artois. 
Perro de la Vendée. 

Perro corredor de Rusia 6 perro de Kostroma. 
Perro corredor sujzo. 
Perro de ciervo. 
Perro de zorro. 
Perro inglés de liebres. 
Sabueso. 
Sabueso kerry. 
Briquet 6 perro de liebres. 
Perro seguidor. 
Perro de sangre, 6 de San Huberto. 
Perro de jabalí (Alano). 

K-Falderos. 
(a) Grandes falderos cazadores. 

Faldero de Pont-Audemer. 
Faldero sedoso ó gran faldero. 
Faldero saltarín. 
Perro de chocha. 
Faldero de aguas. 

(b) Pequeños falderos cazadores. 
Faldero de Clumber. 
Faldero de Sussex. 
Cocker inglés. 
Cocker del pais de Gales. 
Cocker de Devonshire. 

(c) Falderos de recreo. 
Faldero del rey Cárlos. 
Faldero de Blenheim. 
Perro de Malta ó perrillo fino. 
Perrillo habanero. 
Perro de Terranova. 
Perro del Labrador ó perro de San Juan. 
Perro de aguas. 
Perrillo de las Baleares. 
Perro de aguas enano. 
Perro leon. 
Perro de Bolonia. 

F.-Grifos (perros barbudos). 
Grifo vulgar ó ratero. 
Perro conejero negro y colorado. 
Perro conejero inglés. 
Grifo conejero ó zorrero. 
Grifo de la Bresse. 
Grifo leonado de Bretaña. 
Perro mestizo. 
Perro mono. 
Perro dandi. 

G.- Verdaderos perros domésticos. 
Perro de pastor. 
Perro de pastor escocés. 
Perro de pastor inglés. 
Perro de los grisones. 
Perro lobo italiano. 
Perro de los Alpes. 
Perro lobo ó de Pomerania. 
Perro chino. 
Perro frutero. 
Perro lapon. 
Perro de los Esquimales. 
Perro del Kamtschatka. 
Perro de Siberia. 

B.-LOBOS. 

1.
0 LOBOS PROPIAMENTE DICHOS. 

Lobo vulgar. 
Lobo de América. 
Lobo de Egipto. 

2. o CHACALES. 

Chacal comun ó lobo dorado. 
Chacal de lomo negro. 
Chacal de la India. 
Chacal del SenegaJ. 
Chacal de las sabanas. 
Chacal de las praderas ó labrador. 



LOS PERROS 

A. PERROS PROPIAMENTE DICHOS 

• ntes de hablar de los perros verdaderamente domésticos, estu
rmoS desde luego los que la mayoría de los na turalistas con si
n como primitivos, ó como las especies mas semejantes á los 

rro domésticos. 

1. PERROS SALVAJES Ó QUE PASARON AL ESTADO DE TALES 

Lo que caracteriza á los individuos de estas especies, es que no 

dran. 
Difícil seria creer que durante su domesticidad aprendieron los 
'rros á ladrar y que lo olvidaron al hallarse de nuevo libres; pero 
nemos datos que vienen á probar el hecho. Mr. Roulin, á quien 
debe un estudio sobre los perros salvajes de la América meridio
I asegura que aquellos que habitan en el continente, las Pam-

/ 15 de Buenos Aires, y los que abundan en las islas, ofrecen la 
iferencia notable de que estos últimos han perdido la voz, mien
rlS que los otros no han dejado de ladrar. 

«Esta diferencia, dice Mr. Roulin (I), se comprende fácilmente, 
i se tiene en cuenta que con los perros salvajes de Buenos Aires 
e reunen todos los dias individuos criados en las haciendas ó per

didos por los viajeros; mientras que los de las islas, completamente 
incomunicados, olvidan bien pronto un lenguaje que su especie 
aprendió en la sociedad del hombre para satisfacer nuestras nece
sidades. 

»En varias islas de América, en las grandes Antillas y en las islas 
vecinas de Chile, se han encontrado perros originarios de Europa, 
que al recobrar la independencia habian perdido la voz. Segun al
gunos autores, verifícase el cambio con tal rapidez, que al hacer 
Colon su segundo viaje á Santo Domingo, lo observó ya en los 
perros que habia dejado el año anterior. 

»Aquí hay un error manifiesto, que consiste, sin duda, en que se 
habrán aplicado á los perros procedentes de Europa algunos pasa
jes relativos á los perros, ó mas bien, chacales americanos, que en 
la época de la llegada de los españoles se 'hallaban en varias Anti
llas, aunque en estado doméstico. 

»Paréceme muy difícil determinar en qué época se generalizó el 
mutismo entre los perros cimarrones de Santo Domingo, pues los 
primeros historiadores no me ban facilitado sobre este punto dato 
alguno. Así pues, Oviedo en I526 y I535, Gomara en I543, Y 
Acosta en I590, hablan en varios pasajes de sus obras de estos 
animales, que se habian multiplicado rápidamente y causaban' en 
los ganados tales destrozos, que fué necesario poner sus cabezas 
á precio; pero nada de 10 que dicen estos escritores induce á creer 
que dichos perros hubiesen perdido entonces la facultad de ladrar. 
Ahora bien, como han tenido cuidado de señalar cambios semejan
tes ocurridos en otros animales domésticos, especialmente en el 
gato y el gallo, su silencio, en este caso, prueba una de dos cosas, 
6 que el hecho no se habia verificado, ó que nO era conocido aun. 
El mismo razonamiento pareceria aplicable á los historiadores 
americanos del siglo XVII, tales corno Herrera, Saet, etc., si no se 
supiera que estos escritores no han hecho mas que repetir lo que 
se habia dicho respecto á historia natural. Por lo demás, otras ra
zones inducen á creer que en la época en que el último publicó su 
~OV1tS Orbis, en I633, ya estaban privados de voz los perros 
c.lmarrones. A decir verdad, el padre Dutertre, que visitó la Amé
nca hácia 1640, podria hacer creer por lo que manifiesta, que en
tre aquellos cimarrones , algunos, por lo menos; aullaban todavía; 
per~ debe observarse que nada prueba que haya oido hablar de un 
ladndo bien caracterizado. Además de esto, parece aludir á Gua
~alupe mas bien que á Santo Domingo, pudiendo muy bien OCUf

fU que aquellos perros no procedieran de los españoles, sino de los 
cazadores franceses, en cuyo casQ habria pasado muy poco tiempo 
para que las costumbres de estos animales se hubiesen modificado 
ya completamente por el estado salvaje. 

»No son menos inciertos los datos que tenemos acerca de los 
perros cimarrones de las islas de Chile; y no podemos menos de 
comprender en límites muy reducidos el espacio de tiempo que 
han necesitado para perder la voz. En la segunda mitad del siglo XVII, -

(1) Roulin. H istoria natural y recuerdos de viajes; Paris, pág. 65. 

cuando los filibusteros comenzaron á visitar el mar del ur fueron 
con frecuencia á buscar provisiones á la isla de Juan Fernandez, 
donde encontraron cabras salvajes en abundancia procedentes de 
las que habían sido l1evadas por los españoles hácia 176o. os 
hOT~bres á quienes abandonaron sucesivamente en aquella isla 
deSIerta, hallaron mas de lo necesario para vivir con el producto 
de su caza; el uno era un indio mosquito á quien dejó allí harp 
en 168I y fué recogido por ampier en 1684' el otro era un inglés 
llamado Selkirk, abandonado en 1704 y vuelto á encontrar en I709 
por Wood Rogers. Este último habia matado mas de quinientas 
cabras en el espacio de cuatro años y cuatro meses. Tambien en
contró gatos de raza europea y pudo domesticar algunos; pero en 
cuanto á los perros no vió nunca uno solo en toda la isla. Los 
españoles fueron los que llevaron poco tiempo despu es estos ani
males, con el objeto de exterminar las cabras y privar así de un 
recurso á los corsarios que asolaban sus costas. on el propio 
objeto habian destruido algunos años antes el ganado cimarron en 
el noroeste de Santo Domingo; idea desgraciada, puesto que por 
ello perdieron aq ella parte de la isla, donde los filibusteros, no 
pudiendo ya "ivir de la caza, se hicieron plantadores, formando 
establecimientos duraderos. En Juan Fernandez se consiguió algo 
mejor el objeto, pues los piratas 110 pudieron abastecerse tan fácil
mente; y no porque las cabras desaparecieran del todo, sino porque 
disminuyó mucho su número y era mas difícil cogerlas. En I741, 
cuando el almirante Auson abordó á dicha isla, no encontró mas de 
doscientas, que se habian refugiado en medio de rocas casi inacce
sibles, formando rebaños aislados d@ treinta á cuarenta individuos 
cada uno. Los perros, por el contrario, se habian multiplicado 
prodigiosamente, pues cuando comenzaron á faltarles las cabras, ha
llaron en los terneros marinos una presa fácil y casi inagotable. 
Estos perros pertenecian á diferentes razas, circunstancia que 
habiera bastado por sí sola para indicar que su introduccion no era 
de antigua fecha. «Venían algunas veces, dice \Valter, capellan de 
»lord Alisan, á visitarnos durante la noche para robar nuestros víve
»res, y hasta sucedió una ó dos veces, que acometieron á uno de 
»nosotros hallándose solo; pero como llegase socorro á tiempo, se 
»les dispersó antes de que pudieran causar daño alguno.» Una vez 
se les vió dar caza á un rebaño de cabras salvajes, y es harto sin
gular que no se notara en ellos la falta de ladridos, segun lo reco
noció dos años mas tarde un oficial de la marina española llamado 
Antonio UUoa. 

»Este marino, que habia sido enviado por el rey de España al 
Perú para concurrir con los geógrafos franceses á la medida de un 
grado del meridi ano , abordó hácia principios de I743 á la isla de 
Juan Fernandez, y tuvo ocasion de observar bien estos perros. Lo 
que él d ice está de acuerdo con lo referido por Walter; pero nos 
indica además de qué modo cazaban estos animales los terneros 
marinos. «Lo primero que hacen, dice, es cojer á su víctima por el 
»cuello y ahogarla, lo cual es negocio de un instante; despues le 
»cortan con los dientes la piel al rededor del cuello, y se la arran
»can hasta la cola, introduciendo sus patas entre el cuero y la 
»carne, como lo haria un desollador. Solo despues de haber ter
»minado esta operacion comienzan á comer. Observamos tam
» bien, añade mas adelante, una particularidad muy extraña en 
»aquellos perros, y es que no se les oia nunca ladrar. Algunos que 
»se cogieron y fueron conducidos á bordo, no ladraban tampoco, 
»hasta que, habiéndolos reunido con perros domésticos, comenza
»1'On á imitar á estos; pero torpemente y como si aprendieran, para 
»conformarse con la costumbre, una cosa ignorada por ellos hasta 

»entonces. » 
»Estos perros, cuyos padres habian sabido ladrar, aprendieron 

tambien cuando se hallaron con otros domésticos. La educacion 
hubiera sido probablemente mas dificil y larga para animales per
tenecientes á una raza generalmente muda; y así, por ejemplo, se 
dió el caso d e que dos perros del rio de Makenzie, trasladados á 
Inglaterra, no pasaron nunca de aullar como de or~inario, mientras 
que un perrito que dieron á ~uz en .Europa, aprendiÓ á ladrar.» ~os 
ornitologistas toman en consideraclOn el canto y la voz para d1fe
renciar especies que son por lo demás muy semejantes; ¿ por qué 
no ha de tener este carácter ningun valor entre los mamíferos? 
Todos los perros salvajes aullan; emiten de vez en cuando soni
dos breves y bajos, que se asemejan de lejos á un ladrido, aunque 
son mas análogos á los del zorro. En mi concepto este carácter 
seria suficiente para separar los perros salvajes de los domésticos. 



LOS CAN! OS 

1. 0 LOS PERROS SALVAJES ASIÁTICOS 

EL COLSUN Ó DOLO-CANIS DUKHUNENSIS 

El colsun 6 dolo es la primera especie salvaje que vamos á estu
diar. 

El coronel Sykes, que la ha descubierto, crey6 ver en ella la es
pecie matriz de nuestro perro doméstico j pero la descripcion que 
da rechaza por sí misma este parecer. 

CARACTÉRES.-EI colsun (fig. 174) tiene una remota seme
janza con el lebrel, pero ninguna con el chacal, el lobo ni el zorro. 
::;u cuerpo mide sobre un metro de longit~d, y su cola OID'20; su 
altura hasta la cruz viene á ser de OIJl' 50, por manera que sus di
mensiones son las de un lebrel de mediana talla. 

Su pelaje es de un hermoso pardo rojo, mas oscuro en las patas, 
en las orejas, en el hocico y en el extremo de la cola, que es bas
tante poblada y colgante; el color es mas claro en la parte baja del 
vientre. 

Tiene la cabeza angular y la vista penetrante. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El dolo 6 col n 
el Dekhan, las montañas de Nilagiri, Balaghad, Hyder 
los bosques situados en la costa de Coromande1. o es e 
estas localidades, y muchos viageros le han considerado 
un animal fabuloso que no existe sino en la imaginacion 
indfgenas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Es recelosojh 
hombre y de los lugares habitados; y vive en espesos bos . 
cañaverales y bambúes, que tienen centenares de leguas de e 
sion, donde rara vez penetra un sér humano. 

Los colsuns tienen costumbres muy curiosas; reúnense C(JIt 

congéneres, en manadas de cincuenta á sesenta individuos. 
término medio; cazan silenciosamente, y cuando mas, se o e 
voz alguna vez y con largos intérvalos. N o se parecen sus grit~ a 
ladridos del perro doméstico, sino mas bien á los aullidos. '1 
los testimonios están acordes en reconocer á este animal 
excelente cazador. Th. Williamson (1), que le ha observado 
frecuencia, opina que á la larga no se le escapa animal alguno' 
la caza tienen los colsuns las mismas costumbres que los lob~ 
bien se distinguen de estos por su valor y la buena armonía . 

Ftg. I74.-EL COLSUN Ó DOLO 

que viven entre si. Apenas la manada divisa una presa, persíguela 
con perseverancia, y se divide para cortar toda retirada al fugi
tivo: uno de los perros la coge por la garganta y la derriba, y los 
otros se echan encima y la devoran en pocos instantes. Excep
tuando el elefante y el rinoceronte, no hay animal alguno en la 
India que pueda librarse de los colsuns: el furioso jabalí es víctima 
suya á pesar de su vigorosa resistencia; el ágil ciervo no consigue 
tampoco escapar; y solo el leopardo tiene la ventaja de poder tre
par á un árbol cuando se ve perseguido; pero si se le corta esta 
retirada, es destrozado como los demás por los colsuns. Asegúrase 
tambien que estos perros no vacilan en acometer á un animal temi
ble, tal como el tigre 6 el oso; muchos de ellos en'cuentran la 
muerte bajo las garras del primero ó perecen ahogados entre las 
patas del segundo; mas no se desaniman por eso los otros ; preci
pítanse de nuevo sobre su enemigo, y con su arrojo y agilidad, 
acaban por cansarle hasta que sucumbe sin remedio. A estas 
luchas sangrientas entre los colsnns y los grandes felinos se atribuye 
la escasez de los primeros, pues á no mediar esta circunstancia se 
multiplicarian de tal modo, que llegaría á ser imposible toda caza 
en la India. 

El colsun no acomete nunca al hombre, sino que huye de él; 

(1) Williamson, Excursionesorientales. Lóndres, 1807. 

mas si es atacado, se defiende con todas sus fuerzas, y es entonces 
un enemigo no despreciable. 

DOMESTICIDAD.-Se le ha domesticado algunas veces, util~ 
zándole como perro de caza. El capitan Th. William reconoce qut 
corre con mucha rapidez, aunque asegurando que no se puede 
contar con él para cazar á la carrera, porque tiene el defecto de 
soltar algunas veces la pieza para acometer á un rebaño de cabra' 
6 de cameros. 

EL BUANSU Ó PERRO PRIMITIVO-CANIS PRI-' 

MCEVUS 

El buansu, llamado tambien buansuah, 6 P erro del HilllalaJtll 
se ha considerado como perro primitivo mas bien que el colsun' 
pero ni en sus caractéres particulares, ni en los de ninguna otra es· 
pecie se vé nada que pueda autorizarnos á deducir que sea el trono 
co de todos los perros actuales. 

CARACTÉRES.-Ofrece por su aspecto mucha analogía con 
el colsun. 

Solo tiene seis molares en la mandíbula inferior; su pelo es com
pacto y cubre los piés hasta por debajo; tiene las orejas bastant 
grandes y rectas, y en el extremo de la cola una borla de pelo cero 
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ticular difiere del que distingue al perro doméstico. y tambien del 
prolongado aullido del lobo del chacal y del zorro. -na manada 
no suele constar generalmente mas que de ocho á doce indivi
duos. 

. dicho órgano es de una largura regular y presenta 1 ' . '. un co or 
pronuncIado por enCIma Y,amanllento inferiormente. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - El buansu habita 
() d l Id 1 . , segun 

Delessert 1, to o e paIs e HImalaya inferior desd l' . , e e no 
::edge, al oeste, hasta el no Brahmaputra, al este. 
Ha sido descubierto por Hodgson (2) en el N epaul, y parece 
enderse hasta Ghattes y la costa de Coromandel. 
USOS , COSTUMBRES Y RÉ~IMEN.-El buansu no vive 
o tierra como el lobo y el zorro, smo en las cavidades natu 1 

1 
. d . ra es 

las rocaSj caza o mIsmo e dIa que de noche, aunque mejor de 
; reúnese en manadas para perseguir la presa, y deja oir conti
lmente su voz, lo cual no hace nunca el colsun. Su ladrido par-

Segun toda.s las observaciones, el olfato es muy útil á este animal 
y parece serVIrle mas que la vista. 

Con~igue apoderarse de su presa, mas bien por su fuerza y perse
verancIa, q~e por su astucia, aunque tambien se vale de esta á 
veces; ~l ahment~ del buansu consiste en liebres, búfalos salvajes ó 
dom~stlcos y vanas especies de ciervos ó de antílopes. Persigue 
ta~bIen á las cabras y á los carneros, que son para él una presa mas 
fácIl j y algunas veces acomete á los búfalos que pastan en distritos 

Fig. I7S.- EL PERRO CABER U 

muy lejanos de las viviendas, por cuya razon es un animal temido 
en las granjas y en los apriscos. 

Lo mismo que el licaon, segun veremos despues, este perro aco
mete á los carniceros mas peligrosos y los mata, ó cuando no, los 
pone en fuga. Por sus costumbres y género de vida tiene mucha 
semejanza con el colsun: es tan desconfiado como este j huye al 
acercarse el hombre y nunca le acomete. 
. DOMESTICIDAD.-Si se le coge jóven, el buansu se domes

tica perfectamentej cobra cariño á su amo y le sirve en la caza: pero 
solo le o~edece á él: para los otros cazadores es un animal inútil, y 
hasta pelIgroso á causa de sus fuertes mordiscos. 

EL ADJACK Ó PERRO RUTILANTE-CANIS 
RUTILAN S 

En el jardin zoológico de Amsterdam he visto un adjack proce
dente de Cheribon (isla de Java). Se parece algo al perro doméstico 
por su marcha, y por la manera de sentarse y echarsej gruñe, se aga
cha r menea la cola lo mismo que él, si bien se nota al primer golpe 
d~ ,v~sta que difieren uno de otro por varios caractéres, siquiera sea 
difIcIl determinarlos con precision. Téngase, no obstante, en cuenta 
que la primera impresion de un naturalista práctico, acostumbrado 
á examinar los animales vivos, tiene mas importancia en mi COll
~epto, que el hecho de reconocerse una lijera diferencia en la talla 
o de ver que en cierto diente existe ó no un tubérculo. 
. El adjack tiene la fisonomía del lobo, cosa que no se observa en 

mngun otro perro doméstico, ni aun en el de los esquimales j es 
mas feroz que ningun otro perro salvaje . 
. CAUTIVIDAD.-EI individuo que existia en el jardin zooló

gICO de Amsterdam solo se alimentaba de carne, sin querer tomar 
otra c?sa algunaj no manifestaba apego ni siquiera deferencia á su 
guardlanj antes al contrario, mostrábase siempre irritado contra el 
hombre y los otros animales. Dormia casi todo el dia, pero estaba 
muy. despierto por la noche y agitábase furioso en su jaula. Des
gracIadamente, á esto se reduce todo lo que he podido averiguar. -

(1) Delessert, R ecuerdos de un viage á la I ndia. Paris, 1843. 
(2) Hodgson, I nvestigaciones asiáticas, t. XVIII. 

TOMO 1 

El colsun, el buansu y el adjack nos han ofrecido tres ejemplos 
de perros salvajes asiáticos, los cuales no pueden considerarse como 
procedentes de perros domésticos que pasaron al estado librej mas 
aun se conocen otras. 

Yo no resolveré si se deben agregar á estos los siguientes: 
EL NIPON ó PERRO DE JAVA (Cams java1liClts). 
EL PERRO DE SUMATRA (Ca1lis sumatrensis), y . tambien otrosj 

pero estoy seguro de que estos perros salvajes y los nuestros do
mésticos no pertenecen á una sola especie. 

2.° LOS PERROS SALVAJES AFRICANOS 

El África posee tambien perros salvajes, que son: el caberu, des
cubierto en Abisinia por Ruppell, y el dihb. 

EL PERRO CABERU -CANIS SIMENSIS 

CARACTÉRES. -Si solo se atiende al pelaje, el perro caberu 
(fig. 17 S) no difiere del doméstico j pero es una especie tan dis
tinta, como lo son el lobo y el chacaL 

Su talla iguala á la de un perro grande de pastor: mide sobre un 
metro de largoj la cola om'30 Y su altura hasta la cruz es de unos 
om,So. Tiene formas esbeltas, cola poblada y una cabeza que re
cuerda la del zorro. El pelaje del lomo y los costados es de un co
lor rojo pardo, el pecho y el vientre blancos, y la mitad terminal de 
la cola negra. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI perro cabero se halla 
mas extendido de lo que se cree. Me llevaron uno cuando me ha
llaba en la parte occidental del Kordofan, en los confines de Dahr
el-Fouhrj por manera que debe hallarse en una vasta extension del 
interior del África. Ruppell lo encontró en la mayor parte de las 
regiones de Abisinia, principalmente en el Kolla, es decir, en la 
parte baja y tórrida de la Suiza africana. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Devora principal
mente las cabezas de ganado, por cuya razon es un animal muy 
dañino para los indígenas. Tambien caza los antílopes y se alimenta 
de restos pútridos, como las hienas y todos los perros salvajes ó 
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medio salvajes. o es peligroso para el hombre: reúnese en ma
nadas para la caza á la manera de las especies anteriores. 

Los habitantes del Kordofan conocen á este animal con el nom
bre de Kelb el Chala, ó perro del desierto, y le temen mas aun qúe al 
Simr ó perro hima, por los estragos que causa en sus ganados. Los 
árabes nómadas, buenos y atentos observadores, no han conside
rado nunca á este animal como un perro que pasó al estado salvaje; 
no se fijan sino en sus costumbres y caractéres, y no tienen pre
ocupado el espíritu por las teorías de escuela. 

EL DIHB - CANIS ANTHUS 

Este animal, considerado por algunos naturalistas como el tronco 
de nuestro perro doméstico, tiene seguramente un orígen antiguo, 
pues se han encontrado en los hipogeos del antiguo Egipto cabezas 
de perro que pertenecen, sin la menor duda, á esta variedad. 

3.° LOS PERROS SALVAJES DE AUSTRALIA 

EL DINGO Ó PERRO DE AUSTRALIA-CANIS 
DINGO 

El dingo ó warragal es el perro salvaje de la Australia y tambíen 
el mayor carnicero de este continente que no perten ece al órden de 
los marsupiáles. Tampo~o vemos en este animal un .perro que pasó 
al estado salvaje. 

CARACTÉRES.-El dingo (fig. 176) se parece al zorro por 
su pelaje, sus colores y formas, sin mas diferencia que su mayor 
talla. El color del pelaje es rojo pálido, mezclado con pelos negros 
en algunos sitios, principalmente en el lomo y los costados. Existe 

Fig. I76.-EL DINGO 

una variedad negra, pero muy escasa: tiene, como los otros perros 
salvajes, el hocico prolongado y puntiagudo, las orejas cortas, la 
cola poblada y colgante, y en sus ojos, pequeños y oblícuos, hay 
cierta expresion feroz; es fuerte y vigoroso, aunque sin carecer de 
gracia. 

«La cabeza, dice Prichard (r), es plana, y proporcionalmente 
muy pequeña la cavidad que contiene el cerebro. Esto consiste en 
el aplanamiento de los huesos temporales y parietales que, al partir 
de su borde externo inferior, se dirigen hácia la línea media, siguiendo 
dos planos casi horizontales, encontrándose bajo un ángulo muy 
obtuso para formar en la cavidad cerebral una tapa completamente 
plana. 

»Las orejas son rectas y movibles y tienen su abertura por delan
te; el olfato y el oido son bastante finos.» 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El dingo se encuentra 
muy abundante en todo el continente austral; y aun hoy dia se 

(I} Prichard, H"istoria natural del hombre. Paris, 1843, t. T, pág. 68. 

halla en todos los espesos bosques, en los desfiladeros cub',:" 
maleza, entre los matorrales y en las estepas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los emigran! 
sideran al dingo, y con mucha razon, como el mas temible e '. 
de sus ganados, y por esta circunstancia han emprendido 
veces grandes expediciones para poner término á sus fechOT 

Atendidas sus costumbres, el dingo se parece mas al zorro 
lobo: si no se cree seguro, permanece escondido todo el di, 
retiro, sin salir hasta la noche j acomete á casi todos los dem ' 
míferos del país, y á la manera de lo que se observa en el 
rara vez caza reunido con otros individuos. Comunmente see~ 
tran familias de cinco á seis individuos, representados por un 
bra y sus cachorros; otras veces se reunen los dingos al re 
de algunos restos animales; asegurando los emigrantes haber 
en tales ocasiones ochenta ó cien perros juntos. Créese tan¡ 
que cada. familia ocupa parte del territorio, que no la aban,: 
para penetrar en el de otra, ni permite tampoco que sea inv~ . 
por otras tribus ó grupos. 

A pesar de su naturaleza salvaje , parece que estos animale 
profesan entre sí mucho afecto, al menos á juzgar por el hech'J 
guiente, que nos refiere M. Oxley. «Matamos un perro del pa' 
fué arrojado en un matorral: al pasar por el mismo sitio mastar 
encontramos el cadáver á cierta distancia mas allá., y junto á ~ 
hembra moribunda, que probablemente estaba allí desde el dia 
que se mató el perro. Hallábase tari débil y enflaquecida, que 
aun pudo moverse al acercarnos nosotr.os; de modo que creim 
hacer un acto de caridad disparándola un tiro.» 

Antes que los emigrantes hubiesen organizado cacerías regular 
causábá.les muchos perjuicios este enemigo de sus ganados, arre' 
tándoles numerosas cabezas. «En un desmonte conocido con 
nombre de N ew-Bill-holm, situado á unos 170 metros de Sidney,
gun nos dice Revoil (2), un dingo mató en una sola mañana quint 
ovejas.» Asegúrase que en un solo aprisco sacrificaron estos pem 
mil doscientos carneros y corderos en el espacio de tres meses. 1 
número de víctimas es mayor por la circunstancia de que al aCe! 

carse el dingo, se asustan los animales y huyen á las estepas, dond 
acaban por morir de ' sed los que escapan de las garras del C3!. 

mcero. 
El dingo devora tam bien kanguros de todas especies, y otra 

herbívoros pequeños ó grandes; en una palabra, ataca á todos 1 

a.nimales indígenas de la Australia y solo teme á los perros domel ¡ 
tICOS. 

Los perros de caza y los de los pastores están en contínua gue . ' 
con los dingos y se profesan unos á otros un ódio sin ejemplo 
Cuando los primeros encuentran á uno de estos últimos, precip~ 
tanse sobre él y le desgarran; pero si cualquiera de ellos es sorpren· 
dido por sus enemigos, sufre la misma suerte. Sin embargo, se da:¡ 
veces el caso de que una hembra de dingo viva en buena armOOl 
con los perros de pastor. «Al salir una mañana de mi tienda, die: 
un antiguo habitante de los bosques, ví una hembra de dingo que ju- I 
gaba con mis perros, mas emprendió la fuga al divisarme; uno d I 
estos la siguió, y no volvió hasta pasados tres dias, cansado y he
rido, sin duda porque excitó los celos de los favoritos de la perra. 

El dingo se cruza con el perro doméstico, y resultan mestizos que 
son mayores y mas salvajes que este último. 

La hembra del dingo da á luz en cada parto de seis á ocho ca
chorros, los cuales deposita en una caverna ó entre las raices salien
tes de un árbol, llevándoselos de allí á otro escondite en el momento 
en que amenaza el menor peligro. 

Cierto cazador halló una vez un dingo jóven en la quebrada de 
un monte; como no estaba la madre, reconoció bien el sitio, pro' 
poniéndose volver para cojer todos los cachorros de un golpe; peíO 

cuando así 10 hizo, estaba la caverna desierta: la hembra habia visto 
las huellas del cazador, y se fué á otra parte con su progénie. 

Este perro huye del hombre, y en su fuga despliega toda la suti· 
leza y astucia del zorro, aprovechándose maravillosamente del me· 
nor accidente del terreno para ocultarse á la vista de su perseguidor. 
Cuando se le acosa muy de cerca y no vé salida alguna, revuélye e 
furioso y se defiende con toda la rabia de la desesperacion, aunque 
buscando siempre medio favorable de escapar. 

El dingo tiene la vida muy tenaz; sobre este punto refiere 
G. Bennett cosas increibles. Cogido cierto dia uno de estos perros, 

(2) Revoil, Historia de los perros, Paris, r867, p. 87. 
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• 'ó tantos y tan fuertes gol pes, que se creyó tendria todos los 
'05 rotos, y fué abandonado; mas apenas se vió solo, levantóse 
nimal, se sacudió y desapareció rápidamente entre las breñas. 
, dingo, muerto al parecer, había sido trasportado á una choza 
de se le iba á desollar; y ya le habian arrancado la mitad de la 
de la cara, cuando dió un salto y quiso lanzarse contra los que 

rodeaban. 
CAZA.-Hoy dia todo medio ' es bueno para exterminar al 

o: se le caza con escopeta, se le coj e con lazos ó se le enve
na con estrignina. En este último caso se suspende de la rama 
un árbol, á pocos piés del suelo, un pequeño pedazo de carne, 

. el que se pone una cantidad muy reducida de este terrible ve
no¡ y al siguiente dia se encuentra á pocos pasos el perro, que ha 
'piado con la muerte su voracidad. Rara vez se le puede cazar 
n escopeta', porque es demasiado astuto y receloso para ponerse 
tiro, aunque sea en cacerías de acecho. 
CAUTIVIDAD.-Créese generalmente que este perro no se 

j ja domesticar, por mas que de vez en cuando se encuentren en 
viviendas de los indígenas dingos medio salvajes. Este animal 

penas cobra afecto al hombre, ni permanece á su lado sino porque 
uede vivir mas holgadamente. Se han visto, sin embargo, dingos 
omesticados como nuestros perros: cierto pastor anciano tenia 
no que se mostraba con él muy cariñoso; pero desgraciadamente 

DO se le puede adiestrar para la caza, para la cual seria muy útil 
or la finura de su olfato. 
Todos los dingos que se han visto cautivos en Europa continua

ron siempre siendo salvajes y feroces; revelábase á cada momento 
u maligna índole; los guardianes no podian fiarse de ellos, y jamás 

toleraron junto á sí á los demás animales que les quisieron dar por 
compañeros. 

A Inglaterra se llevó uno creyéndose que una larga travesía ha
bria suavizado su natural feroz; mas apenas le desembarcaron, 
acometió á un pobre asno, poco preparado para semejante ataque, 
y al que hubiera destrozado sin género alguno de duda, á no haber 
acudido en su auxilio. 

F. euvier (1), que por su parte ha hecho observaciones en 'un 
dingo conservado en la coleccion del Museo de Historia natural 
de Paris, dice que este animal era «muy ágil y activo cuando se 
trataba de satisfacer sus necesidades, pero no siendo así, dormia 
tranquila y profundamente. Su fuerza muscular excedia en mucho 
á la de nuestros perros domésticos de la misma talla. Cuan~o es~ 
taba en accion, extendia y levantaba la cola; y por el co~trano, SI 
fijaba su atencion en alguna cosa, la dejaba caer. Corna con la 
cabeza alta; y sus orejas, rectas y dirigidas siempre hácia. adelante, 
caracterizaban muy bien su audacia. Sus sentidos pareClan en ex
tremo delicados; pero lo que en medio de todo no podrá ~enos 
de causar extrañeza, es que no supiese nadar, corno lo ac~edlta el 
que habiéndosele tirado al agua, comenzó á manot.ear, Sl~ hacer 
ninguno de los movimientos que le hubieran mantemdo fácIlmente 
á la superficie. 

)) Este perro, que era una hembra de unos diez y ocho meses 
cuando llegó á Europa, recorria libremente el bU9-ue dond; se le 
embarcó, y á pesar de los correctivos que se le aphc~ron, aS1 c?mo 
á un macho jóven, que murió de resultas de un castIgo. dem~sIado 
f~erte, no dejó de cojer á bordo todo aquello que podla satIsfacer 
su apetito. 

»Como la experiencia no le habia dado á conocer s.us . fuerzas 
relativamente á lo que le rodeaba, habrías e expuest? dIanamente 
á perder la vida si hubiese tenido oportunidad de dejarse arrastrar 
por su ciego y animoso ardor. N o solo acometía sin l~ menor va
cilacion á los perros de mayor talla, sino que le he~o: VISto durante 
la primera época de su permanencia en el estableclI~l1ento, lanzarse 
gruñendo contra las rejas á través de las cuales vela un .leon , una 
pantera ó un oso, sobre todo cuando estos . tenian el aspecto / a~e
nazador. Sin embargo esta feroz temeridad no parece ser umca
mente efecto de la in~xperiencia sino hija tambien del carácter 

, . . 'daba aun-natural de su raza. La presencia del hombre no le mum: . ' 
que mas de una vez tuvo ocasion de conocer la supenondad de 
su amo¡ precipitábase contra la persona que le d~sagradaba, ~ 
principalmente contra los niños, sin ningun motIVO aparente) 
1 W l · t' h acerca de la o cual parece confirmar lo que dice at1m mc 

. . 1 ndo desembar-averSlOn de dichos perros hácia los mg eses cua 

(1) F. Cuvier, Suplemento tÍ la H istoria natural de Bu./fon. 

caron en Puerto J ackson. Este animal solo se dejaba conducir 
por el guardiall que le alimentaba y cuidaba cuando iba atado 
con la cuerda; no le obedecia nunca; era sordo á su voz y estra
ñábale el castigo si no le enfurecia. Encariñába e particularmente 
con el que le dejaba mas á menudo en libertad' le distinguia desde 
léjos, dando á conocer su esperanza}' alegría con repetidos saltos; 
llamábale con un débil aullido suave y plañidero, y tan pronto 
como se abria la puerta de su jaula lanzábase fuera. Recorria en
tonces el patio en un momento para reconocerle; volvia cerca de 
su amo y dábale algunas pruebas de cariño, que consistían en sal
tar al rededor y lamerle las manos. Esta inclinacion á un afecto 
particular conviene con lo que aseguran los viajeros respecto á la 
fidelidad exclusiva que manifiesta e.l perro de la ueva Holanda 
hácia sus amos. o obstante , si el animal á que me refiero hacia 
algunas caricias, solo era por una especie de reconocimiento y no 
para obtener otras; toleraba las que le prodigaban, pero no las bus
caba ; la expresion d e sus oj os no era alegre; daba á conocer su 
cólera por tres 6 cuatro ladridos confusos; pero fuera de esto perma
necia silencioso. Muy diferente de nuestros perros domésticos, este 
no parecia saber distingui r entre lo suyo y lo ajeno, y no respetaba 
nada de lo que le convenia apropiarse ; lanzábase furioso sobre las 
aves, como si no hubiera contado j~más sino con sus propios me
dios para alimentarse. Ya se hubiera podido deducir esto de un pa
saje de Barrington, en el cual dice que por mucho cuidado que se 
tenga en dar de comer á estos perros, no se puede evitar que aco
metan á los carneros, los cerdos y las aves. 

»Estaba reservado sin duda al pueblo mas pobre y menos indus
trioso de la tierra poseer los perros mas inclinados á la rapiña. Sin 
embargo, el salvaje d e la Nueva Holanda lleva este animal á la 
caza, y uno y otro nos ofrecen entonces el cuadro en que Buffon 
pinta al hombre y al perro ayudándose por la primera vez, persi
guiendo de consuno la presa que debe alimentarles, y repartiéndo
sela desplles de haberla alcanzado. 

»La carne cruda y fresca era lo que nuestro perro comia con 
mas gusto; rehusó constantemente el pescado , pero no el pan: sa
boreaba con placer las golosinas azucaradas, y cuando estaba harto 
trataba de esconder los restos de su comida.» 

EL KARARA H E 

En la Nueva Zelanda se encuentra otro perro salvaje que los 
naturales llaman K ararahe. Pretende una tradicion que este animal 
haya sido abandonado en el pais por ciertas divinidades que visita
ban las riberas. E l kararahe se parece al dingo , y probablemente 
no difiere de él corno especie. 

4.° LOS PERROS SALVAJES DE LA AMÉRICA DEL SUR 

Si examinamos ahora los perros salvajes de la América del Sur, 
veremos que tambien en estos no es mas que una aparente realidad 
la teoría del perro que pasa al estado salvaje. 

E n las pampas d e Buenos Aires habitan n~merosas manadas de 
perros que se asemejan mucho á los d oméStlCOS, aun cuando son 
perfectamente distintos. 

EL PERRO DE LAS PAMPAS 6 AGUARA 

CARACTÉRES.- Los aguaras tienen el lomo de un color gris 

ó pardusco. 
Usos COSTUMBRES y R É GIMEN.-Practican en el ter-

reno gra~des madrigueras donde cuid~n de. sus cachorros y s~ refu
gian para preser varse del fri0'y la llUVIa. VIven de la caza, alimen
tándose de conejos, corzos, Clervos, y sobre todo de te~neros, que 
arrebatan de los rebaños medio salvajes de aquellos palses. Cazan 
solos ó en manadas, huyen del hombre y n~ le acometen nunca. 

CAZA.--Se les persigue para utilizar su pIel, que es muy apre-

ciada. d . 
CAUTIVIDAD.-Cuando se les coje j6venes pueden ome.stl-

carse; y entonces, segun Rengger, no difieren de nuestro ~erro Sll10 

por tener mucho mas valor y mas desarrollados los sentldos; pero 
no llegan á ser nunca muy soc~ables. . 

Este mismo naturalista admIte que dlchos p~rros han pasado ~l 
estado salvaje, y son descendientes de los que 1mporta~on lo~ pn
meros emigrantes europeos. A ser esto cierto, no se habna esphcado 
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c6mo llegaron á América los padres de los perros que los españoles 
hallaron en po esion de los indígenas. Ciertas razas de ellos viven 
aun ahora con lo Pieles Roj as y comparten el 6dio de estos hácía 
los europeos; tanto es así que no se unen nunca con ninguna de 
las razas del antiguo continente, lo cual tiende á probar tambíen 
que son especies originariamente distintas. 

5.° LOS PERROS S LVA]ES DE L AMÉRIC DEL N RTE 

EL PERRO DE LOS INDIOS 

Los aborígenes del norte de mérica, y en particular los llama
dos Indios liebres, se sirven de un perro al que se ha dado por esta 
razon el nombre que encabeza el presente párrafo, y que se utiliza 
para cazar la liebre, el rengífero y cualquier otro animal. Este curioso 
perro fué descubierto en cierto modo por el doctor Juan Richard
son en las orillas del rio Mackenzie. 

CARACTÉREs.-Tiene el hocico estrecho, las orejas puntia
gudas y rectas, y la cola gruesa y poblada (fig. 177). El doctor 
Richardson tenia un individuo de esta raza, que estaba acostum
brado á seguir el trineo de su amo; pero un dia lo mató y se lo 

Fig. I77.-EL PERRO DE LOS INDIOS 

comi6 uno de los guias indios; interpelado sobre su conducta, con
test6 que habia creido que aquel animal era un zorro. La semejanza, 
en efecto, es muy notable. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El doctor Richardson 
cree que esta variedad de perro se hallaba muy extendida en otro 
tiempo en el norte de América; pero que siendo solo á propósito 
para cazar á la carrera, se ha extinguido, ó cuando menos se ha 
mezclado desde que se introdujo la pólvora en el país. Actualmente 
no se encuentra este animal sino en las márgenes del Mackenzie y 
cerca del lago del Gran Oso; es propiedad de algunas pobres tribus 
indias. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-En su pais no la
dran estos perros. 

PRODUCTOS.-La posesion de este animal es preciosa para 
los indios que viven casi exclusivamente de los productos de la 
caza. Sus piés anchos, líjeros, y cubiertos de una especie de p'iel, le 
permiten correr fácilmente sobre la nieve sin hundirse, con tal que 
se forme por el frio la mas débil capa en la superficie de aquellas 
blancas llanuras. Entonces sorprende al rengífero, le acosa y le 
tiene en jaque hasta que llegan los cazadores. 

CAUTIVIDAD.-Sir Franklin y el doctor Richardson llevaron 
á Inglaterra dos de estos perros; eran los primeros que se habían 
visto en Europa, y fueron regalados á la sociedad zoológica. Con
servaron siempre su mutismo, mas habiendo tenido un cachorro en 
Lóndres, aprendió á imitar el ladrido de los otros perros. 

6.° PERROS QUE PASARON AL ESTADO SALVAJE, Ó PERROS 

CIMARRO. ES 

Segun tengo entendido, no se encuentran sino en el antiguo con
tinente, es decir, en Oriente, los perros que pasaron al estado sal-

I vaje. Viven, sin embargo, bajo cierta dependencia del ho 
dan á conocer por esto su verdadera naturaleza. 

udiera creerse que estos perros, que no se acercan al 
sino para alimentarse mas cómodamente, llegarían á ser d 
salvajes y parecidos á los que consideramos nosotros como 
por mas que muchos naturalistas los tengan por razas que 
á dicho estado, si se trasladaran á regiones mas propicias. 
Egipto encuentran muy bien con qué alimentarse las hien 
chacales y los zorros; y estos mismos animales, así como 
los lobos y los corsacos, hallan en Tartaria y en Rusia lo sufi 
para vivir. Siendo así, ¿por qué no podrian los perros hace 
mismo que aquellos y sustraerse completamente de la domi 
del hombre? Ahora bien, estos animales, en el estado medio a 
no cazan nunca juntos, como el dingo, el buansu y el perro d 
Pampas; y por otra parte, su estudio no conduce sino á que se d 
que los perros salvajes y los domésticos, de los cuales se tr 
des pues, pertenecen á una sola y misma especie. Nosotros dar 
á'conocer, sin embargo, las dos opiniones opuestas acerca de 
cuestion, á fin de que el lector pueda juzgar por sÍ. 

1.° Perros cimarrones de la Europa meridional 

En la Europa meridional no viven los perros como en nue 
país. 

En Turquia y en Grecia pululan al rededor de las ciudade 
pueblos manadas de perros errantes, que. recorren las calles, a 
que sin penetrar nunca en los patios. Cazan los perros dornéstir 
y se alimentan de otros séres, de pequeños animales, de ratas yr¡ 
tones. 

Los campesinos del sur de España rara vez dan de comer á 
perros, los cuales rondan por la noche para buscar su alimento ll 

Segun Bolle, en las Canarias pasaron al estado salvaje per! 
aislados, causando luego destrozos en los rebaños de carneros. 

2.° Perros cimarrones de Egipto 

Los perros del Levante no son nunca tan independientes con: 
los anteriores; pero deben, no obstante, buscar su alimento, pUe: 

nadie se cuida de ellos. Yo los he observado con frecuencia e. 
Egipto y voy á trazar aquí sus caractéres y costumbres. 

Las ciudades egipcias se hallan edificadas todas sobre las ruin" 
de las antiguas: la mayor parte de ellas, incluso Alejandría ye. 
Cairo, están rodeadas de verdaderas colinas de escombros: alliel 
donde se retiran los perros salvajes. 

CARACTÉRES.-Pertenecen á una sola raza: tienen la talh 
del perro de pastor, las formas pesadas, el aspecto asqueroso, y h 
cola larga, poblada y colgante. El pelaje es basto, áspero, erizad\. 
y de un color pardo rojo sucio, que tira mas ó menos á gris 6 ama· 
rillo. Algunos individuos son negros ó de un amarillo claro, si bien 
escasean mucho estos últimos. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Viven del todo inde· 
pendientes en las ruinas; duermen la mayor parte del dia, y andan 
errantes por la noche. Cada individuo tiene dos madrigueras he· 
chas con mucho cuidado, y situadas, la una al este y la otra a 
oeste. Si la montaña está orientada de modo que las dos abertur~ 
de las guaridas se hallan expuestas al viento norte, el perro abre 
una tercera en la vertiente opuesta; pero no la habita sino cuand 
un viento demasiado frio le hace molesta la permanencia en una 
de las otras dos. Hasta las diez de la mañana se le encuentra e 
la madriguera de la vertiente oriental; allí espera á que los prime· 
ros rayos del sol vayan á calentarle, y cuando el calor es ya exce· 
sivo se retira á la sombra. Entonces se vé á los perros levantarse 
uno tras otro y dirigirse cada cual á su guarida de la vertiente occi· 
dental, á fin de continuar durmiendo. Despues de medio dia, cuando 
les visita el sol, vuelven á su primer agujero, donde permanecen 
hasta la noche. 

Entonces parece animarse la colina: fórmanse grupos mas ó me· 
nos numerosos, y hasta verdaderas jaurías; y se oyen ladridos Y 

aullidos. Los perros se reunen en masa al rededor de un anima 
muerto, y en una noche devoran completamente el cadáver de un 
asno ó de un mulo. Si les aguijonea mucho el hambre, comen toda 
clase de restos pútridos, aunque sea de dia y por mucho que les 

(1) Esto no es del todo exacto. (N. de la D.) 
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esten las aves de rapiña. Son muy avariciosos, y no pueden to
que otros animal~s .vayan á comer con ellos; pero los buitres 

se dejan rechazar facIlmente, y les oponen una enérgica resis
cia. 

.\un se pueden ver aquellos perros acechar como los gatos las 
I s del des.ierto desde .la entrada de sus guaridas, ó bien perse
'r á los páJaros, lo mIsmo que los zorros y los chacales. Si no 

encuentran restos ~ue devorar, pónense en camino, penetran hasta 
e interior de las cmdades y recorren las calles en todas direccio
ne . Se les tolera porque comen las inmundicias; y hasta sucede á 

es que ciertos fervientes mahometanos no les olvidan en sus 
t tamentos, é instituyen legados para su manutencion. 

Los sexos se unen ep 1aprimav~ra y en el otoño, lo mismo que 
, los otros perros. La hembra deposIta los cachorros en su agujero, 

despues de agrandarlo y transf?rmarlo en una verdadera guarida, 
I donde se vé al cabo de algun tiempo á los hijuelos jugando con la 

madre. Sucede con frecuencia que una perra, á punto de parir, se 
I forma una madriguera en el interior de la ciudad, eligiendo un rin

con mas ó menos acuIto, ó bien en medio de la calle; y allí da á 
luz sus hijuelos. Diríase que sabe el animal que puede contar con 
a proteccion de los mahometanos; y es curioso ver con qué defe

rencia tratan aquellas gentes al animal. Yo he visto muchas veces 
á los ginetes turcos y árabes que pasaban por las calles, apartar 
cuidadosamente su caballo para no hacer daño á la perra ó su pro
genie. Rara vez pasa un egipcio por delante de una hembra que 
cria sin echarle un pedazo de pan, un hueso ó algunas habas. Para 
los mahometanos es un pecado matar ó herir á un animal sin ne
cesidad; pero la compasion que manifiestan tiene á veces el defec
to de ser exagerada. A menudo se ven perros enfermos en las calles, 
sin que haya una mano que se atreva á poner término á los pade
cimientos del animal: yo encontré cierto día en una ciudad del 
Alto Egipto un perro cuyas dos patas traseras habian sido aplas
tadas; el pobre animal se arrastraba sobre las delanteras, y aunque 
los habitantes le habian visto padecer así durante varios meses, á 
ninguno se le ocurrió matarle. Al ver yo esto, cogí mi pistola y le 
atravesé la cabeza de un balazo; pero entonces tuve que defender
me yo mismo contra la gente que acudió. 

Si se cojen jóvenes estos perros y están mucho tiempo aprisio
nados, se domestican al fin y son fieles y vigilantes. El mayor nú
mero de los que se crian por las calles no suelen encontrar amo, y 
apenas son medio adultos se van con los viejos, adoptando su mis
mo género de vida. 

Cuando se hallan en el interior de sus dominios, los perros sal
vajes se muestran desconfiados y recelosos, sobre todo con los 
extranjeros. 

Maltratar á uno de estos animales es promover un verdadero 
tumulto: de cada agujero sale una cabeza, y en pocos minutos se 
cubre la colina de perros que ladran ruidosamente sin interrupcion. 

Yo los he cazado varias veces en toda regla, ora para observar
los, ó bien para utilizar su carne, la cual me servia de cebo para los 
buitres, ó de alimento para las hienas y aves de rapiña que tenia 
cautivas. N o me ha faltado ocasion de reconocer que estos perros 
viven en comunidad: al cabo de pocos dias llegaron á conocerme 
y á temerme; así es que en Khartoum, por ejemplo, me fué impo
sible tirar á uno solo, pues no me dejaban acercar mas allá de cua
trocientos pasos. 

Por lo general tienen estos animales prevencion contra los ex
tranjeros, á quienes persiguen con sus ladridos; pero basta volverse 
para que se alejen; si bien sucede á veces que le acometen á uno 
todos juntos, en cuyo caso conviene atraves~r de un balazo la c~
beza del mas atrevido. Viven, por el contrano, en buena armoma 
con los mahometanos y todos aquellos que visten el traje ~evantino; 
no los temen, y se acercan como si fueran perros domésticos .. 

Están en contÍnua guerra con estos últimos: si alguno se pIerde 
por casualidad en territorio ocupado por ellos, le muerden hasta que 
ya no puede moverse. Los perros de una colina no viven tampoco 
en buena inteligencia con los de otra; pues luchan contra todo 
aquel que no se ha criado entre ellos. 

Con frecuencia se multiplican los perros sah'ajes de una manera 
temible, llegando á ser entonces una verdadera plaga para el 
país. 

A fin de disminuir un poco su número, Mehemet-Alí mandó una 
vez cargar un buque con estos animales, disponiendo que. se les 
arrojase al agua en alta mar. Felizmente, se hallan pocos sUjetos á 

la hidrofobia; y apenas podría citarse un solo caso de un hombre 
mordido por un perro rabioso. 

Los mahometanos tienen á estos perros por impuros, así como 
á todos los séres que se alimentan de animales muertos de tal 
modo que jamás se atreveria un creyente á tocar á uno de ellos. 
Cuando están domesticados, ya es diferente: entonces se cree que 
su húmedo hocico es la única parte impura, y por lo tanto se evita 
su contacto. 

3. 0 P erros cimarrones de Comtantillopla 

Estos animales se encuentran tambien en dicha ciudad: hé aquí 
lo que refiere Hacklaender acerca de ellos: « o se puede uno re
presentar las calles de Constantinopla sin los perros salvajes que 
las recorren en manadas innumerables. Por lo general se hace uno 
ilusiones sobre ciertas cosas que lee, y viene luego á destruirlas la 
realidad: en este caso no sucede lo mismo; todos los viajeros 
están unánimes en describir á tales perros como una verdadera 
plaga; pero aun están muy léjos de haberse acercado á la verdad. 

»Estos animales pertenecen á una raza particular: aseméjanse 
bastante á nuestros perros de pastor, diferenciándose de ellos por 
tener la cola enroscada y el pelo corto, de un color amarillo sucio. 

»Al verlos vagar por acá y acullá, ó echarse á tomar el sol, no 
puede uno menos de confesar que ningun otro animal tiene el aire 
mas insolente, y hasta diré, tan maligno. Todas las calles y plazas 
están llenas de ellos: permanecen delante de las casas esperando á 
que les arrojen algo de comer, ó bien se echan en medio de la 
calle, donde los turcos, que consideran como un pecado hacer daño 
á un sér viviente, se apartan de su camino por no molestarles. 
Nunca he visto á un musulman rechazar ó pegar á un perroj antes 
por el contrario, los artesanos suelen darles los restos de su comida. 
Únicamente los marineros y barqueros no se muestran tan bonda
dosos, y mas de un perro ha encontrado la muerte en el Cuerno 
de Oro. . . 

»Hace algunos años, continúa Hacklaender, Mahamoud mandó 
trasportar algunos miles de estos animales á una roca desierta, 
cerca de la isla de los Príncipes, donde se devoraron unos á otros; 
pero tan prodigiosa es su fecundidad, que esto no sirvió de nada. 
A cada paso se encuentran madrigueras, en cada una de las cuales 
hay una familia de perritos, que esperan hambrientos el instante 
de ser bastante crecidos para convertir las calles de Constantinopla 
en vias desagradables y peligrosas. 

»Cada calle tiene sus perros, así como entre nosotros tienen los 
mendigos sus barrios, y i desgraciado del can que se pierde en el 
dominio de su vecino! Yo he visto muchas veces á los demás pero 
ros abalanzarse sobre el extraviado y destrozarle acto contÍnuo si 
no buscaba su salvacion en una rápida fuga.» 

«Solo hay un caso, dice X. Marmier (1), en que todas esas tribus 
perrunas salen sin temor de sus diferentes dominios y se reunen 
de comun acuerdo; este caso es cuando les atrae el aliciente de un 
banquete extraordinario, es decir, cuando olfatean algun caballo 
muerto. La buena noticia circula con la rapidez del rayo de distrito 
en distrito, y entonces se vé á los perros reunirse cerca de la casa 
donde se halla tan rico botin. Agrúpanse de dos en dos detrás del 
animal que se conduce al muladar, le siguen en silencio paso á 
paso, con una especie de tristeza hipócrita, y apenas es abandona
do el cadáver, precipítanse sobre él, sin apartarse ya mientras que
de por roer un solo hueso (fig. 178). Terminado el festin, cada uno 
vuelve á su barrio. 

»Bastaba que fuésemos á comprar algunos comestibles á un 
bazar para que ya nos siguieran todos los perros que encontrába
mos al paso, y si nos abandonaban en la esquina de la calle, bien 
pronto teníamos una nueva escolta. Durante el dia, no es cosa de 
inquietarse; pero de noche son estos perros peligrosos para el fran
co que atraviesa solo y sin linterna las calles de Estambul. Con 
frecuencia he oido hablar de extranjeros que fueron acometidos, 
y solo se salvaron por la intervencion de algunos musulmanes, 
atraidos por los gritos de ¡socorro / socorro I Nosotros mismos, que 
no salíamos nunca por la noche sino en cierto número y provistos 
de linternas, debimos muchas veces á nuestros bastones el no vol
ver á casa con la ropa hecha girones.» 

Yo me inclino á comparar estos perros con los pilletes de nues-

(1) X. Marmier, Desdal RhÍft al N ilo. París, 1847. 
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tras calles, pues saben corno ellos distinguir el extranjero del indí
gena. 

«Es un hecho positivo, añade Marmier, que hay en esa innume
rable familia perruna, dispersa por todas partes, cierta clase deindi
viduos mas temibles aun que los otros y á los cuales se ha dado 
el nombre de Turcos viejos. Estos han jurado un ódio eterno á los 
europeos: los olfatean de lejos, los conocen en las tinieblas, y se 
lanzan contra ellos con todo el ardor de su antipatía musulmana. 
En un tiempo en que los sectarios de Mahoma se desvian poco á 

poco de los preceptos del maestro y no temen alternar con 
fieles, diríase que estos perros se han encargado de mant 
gentes hasta el último extremo las prohibiciones del Corall.) 

Todas las tentativas hechas por los emperadores para Jibrar 
esa repugnante raza, no han producido hasta ahora resultado' 
no. Los turcos no quieren sacrificar sus perros; los protegen 
tra tod? ataque, los abmentan con cuidado, y les dan aguaa 
escasee el articulo y se venda cara. Debe observarse, sin emba; 
que estos animales, por mucha incomodidad que causen, so 

Fig. I78.- LOS FERROS DE CONSTANTINOPLA 

mal casi necesario en el estado de Constantinopla. Remedian en 
parte el descuido de la policía urbana, y purgan las calles de una 
gran cantidad de materias, cuya corrupcion infestaria el aire con 
gérmenes pestilentes. 

4. o Los perros tártaros 

U na cosa parecida sucede, segun Schlatter, entre los tártaros de 
las orillas del mar de Azof. «El perro, dice, es menos apreciado 
que el gato; este tiene derecho de habitar en la casa, de probarlo 
todo, de comer en el plato de los niños como personas mayores, 
y hasta de compartir la cama del hombre. Se le considera como un 
animal puro, como el favorito de Mahoma, y no se permite que 
le falte nada. En cuanto al perro, no le dejan siquiera presentarse 
en la casa. 

CARACTÉRES.-»El perro tártaro es de tamaño regular y muy 
flaco; su pelaje es largo, erizado y de color oscuro. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-»Se encuentran los 
perros tártaros en los pueblos en desagradable abúndancia, pues 
no se destruye ninguna cria. Pueden alimentarse con 10s restos de 
otros animales ó con la cabeza de alguna res que se mate, pero si 
les falta esto, se les deja que sufran el hambre. Se comen los excre
mentos del hombre, y si la necesidad les induce á penetrar en al
guna casa, los echan á palos. 

»Estos animales constituyen una plaga para los tártaros y los ex
tranjeros, pues acometen indistintamente á unos y otros. El que 
viste traje europeo, apenas puede librarse de ellos, ni aun á caballo, 
si no vá acompañado de tártaros. Lo mejor que puede hacer todo 
ginete es poner su montura al paso; y en cuanto al peaton, debe 

andar con lentitud, llevando por detrás el palo con que vá armado I 
siempre, porque entonces) los perros, que no atacan nunca por de
lante, se agarrarian á él antes de morder al hombre. Tambien pue· 
de uno librarse de su persecucion arrojándoles algo de comer, pues 
entonces se detienen á devorarlo, y dan tiempo para refugiarse en 
alguna casa. Si apalea uno á cualquiera de estos perros, aulla, y 
entonces acuden todos los del pueblo y es el peligro mucho ma· 
yor; lo mismo sucede si se aprieta el paso ó se trata de huir. Cío 
tanse varios ejemplos de personas que fueron derribadas y aun 
gravemente heridas: la detonacion de una arma de fuego les asusta, 
porque no están acostumbrados á oirla; si no se lleva alguna cuan· 
do es uno perseguido por estos perros, lo mejor es sentarse tran' 
quilamente. Este acto les impone por lo general; detiénense asomo 
brados, forman círculo al rededor, aunque sin acometer, y acaban 
por marcharse. 

»N o se emplean los perros tártaros para guardar los rebaños: en I 
el interior de los pueblos no les hacen daño alguno; pero en las I 

estepas matan los terneros y carneros, y se comen la cola de los I 
últimos.» 

5. Q Los perros de la Rusia meridional 

«Estos perros, dice Kohl, se acercan durante el invierno por ma
nadas á las ciudades, y devoran las inmundicias y los animales 
muertos. En algunos puntos, como por ejemplo en Odesa, hay vi· 
gilantes encargados de matar contínuamente los perros que se pre
sentan; pero la medida es inútil, pues no se puede destruir la causa 
de esta plaga en los pueblos y ciudades. Estos séres constituyen 
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\'erdadera epidemia para el país, porque todo lo destruyen y 

comen hasta las uvas y demás frutos. 

2.° LOS PERROS DOMÉSTICOS 

Jfuchas personas creen cono~er perfectamente al perro domés
: y sin embargo, los naturahstas se 'Ven obligados á confesar 

e á despecho de todas, las observaciones de que ha sido objeto 
e animal, se sabe de el muy poca cosa. Participando nosotros 
la propia opinion, no obstante los pareceres contrarios traza-

mos minuciosa y detenidamente su historia. ' 
CONSIDERACIONES HISTÓRICAS. - «El mundo no sub

. te sino por la inteligencia del perro.» 
Estas palabras se hallan escritas en el Vendidad, la parte mas 
rigua y auténtica de uno de los primeros monumentos históricos 
la especie humana, el Zend-Avesta. 

Estas palabras eran una verdad en los tiempos mas remotos de 
civilizacion; pero lo son tambien actualmente. El hombre salva
, lo mismo que el civilizado, no se comprende sin el perro; el 

nombre y el perro son completamente uno del otro' son los dos . ) 

compañeros, los dos amlgos mas fieles, los mas inseparables. 
ingun otro animal es tan digno de poseer enteramente toda la 

stimacion, toda la confianza, y la amistad del hombre' es una 
arte del hombre mismo; es indispensable á su bienesta;, y á su 
rosperidad. 
«El perro, dice Federico Cuvier, es la conquista mas notable, 

la mas completa, la mas útil que el hombre hizo jamás: toda la 
especie ha llegado á ser propiedad nuestra. El perro pertenece en
teramente á su amo, se conforma con sus necesidades, le conoce, le 
defiende, y le es fiel hasta la muerte. Y obsérvese que no es el 
temor ni la necesidad lo que le induce á obrar así, sino el amor y 
el cariño. La rapidez de su marcha y la finura de su olfato le con
vierten en un auxiliar de los mas útiles, acaso indispensable para 
el mantenimiento de la sociedad humana. El perro es el único ani
mal que ha seguido al hombre por toda la superficie de la tierra.» 

Todas estas cualidades, segun lo atestiguan los libros de los 
autores antiguos, han sido apreciadas en todo tiempo y tenidas en 
mucha consideracion. Tambien puede decirse que han sido elo
giadas en todos los idiomas. ' 

En la reIacion que trata de la salida de los Israelitas de Egipto, 
vemos que se habla ,del perro y de sus dotes de vigilancia, indi
cándose claramente que ladraba al decir: «ni un perro abria la 
boca.)) 

Salomon aplica un epíteto complejo, como los de Homero, á 
un animal noble y muy nombrado en el que se ha reconocido un 
lebrel, lo cual puede inducir á suponer que el perro contaba ya 
algunas variedades (J). Isaías (2) cita las costumbres familiares del 
perro y señala una infraccion en el deber, cometida por los perros 
de los judíos; dice así: «Sus guardianes son ciegos; son todos perros 
sordos, que no pueden ladrar; duermen echados y solo les gusta 
dormir. Sí; son perros avarientos, que nunca están hartos.» Los 
judíos despreciaban al perro, segun puede verse por otros varios 
pasajes de la Biblia; pero, ¿quién no recuerda al perro de Tobías, 
que aunque ciego conoció á su amo? 

Los antiguos egipcios empleaban los perros en la caza y los 
apreciaban mucho: Elzear Blaze nos da una razon muy plausible 
que explica su predileccion por este animal. 

Como viesen los egipcios en el horizonte una magnífica estrella 
que aparecia siempre en la época precisa en que comenzaba el 
desbordamiento del Nilo diéronla el nombre de Siritts (el ladra
dor), porque pare'cia pre~entarse con la intencion expresa de ~re
venir al cultivador contra la inundacion. «Este Sirius es un dIOS, 
~ij~ron ellos; el perro nos favorece; ¡es un dios!» Y como su apa
nClOn correspondiese con el desbordamiento periódico del Nllo, 
creyóse ver en el perro al genio del rio; y el pueblo representó ~ 
este genio ó á este dios con la cara de hombre y la cabeza de dI
cho animal, creándosele una genealogía. Entonces tomó el nombre 
de Anubis, hijo de Osiris; su imágen fué colocada á la entrp.da del 
templo de Isis y de Osiris, y mas tarde á la puerta de ~o~os l.os 
templos de Egipto. Siendo el perro el emblema de la vlg~lan~la, 
pretendías e recordar con él á los príncipes su constante obhgacIOn 

(1) Salomon, Proverbios, xxx, 31. 
(2) Isaías, VI, 10. 12. 

d.e velar por la felicidad de su pueblo. El perro era venerado prin
CIpalmente en Hermópolis la rande (Chemnis ú nchmonnein 
en . árabe moderno), y poco despues en todas las ciudades de 
EgIpto. 

Posteriormente fué edificada en honor del perro la ciudad de 
Cynópolis (hoy Samallout), y en ella celebraban los sacerdotes sus 
fiestas con gran pompa. 

Otros escritores dicen que si Anubis está representado con una 
c~beza ·de perro, es porque, cuando emprendi6 siris la expedi
ClOn de las Indias, acompañábale Anubis, vestido con la piel de 
dicho animal. Este aserto es por lo menos muy dudoso, pues 
muchos escritores afirman que en aquella ocasion llevaba Anubis 
una piel de carnero; pero como quiera que sea, el culto que se 
rindió al dios-perro hizo rápidos progresos en el ccidente, y bien 
pronto formó parte de los ritos religiosos de otras naciones. 

Los adoradores del fuego divinizaron tambien en Persia á este 
animal, representando bajo su forma al genio del bien, que les 
ayudaba á rechazar los ataques del genio maléfico; y los moder
nos Parsis le siguen profesando la mayor veneracion. egun el 
eminente autor Hamilton Smith, la palabra Kall1t, título honorífico 
usado en Oriente, es idéntica á Can, y encierra tambien la idea del 
perro. 

J ustino dice que los reyes Habis y Cyro fueron amamantados 
por perras. 

En la mitología griega, sacrificábase este animal á Marte y á 
Mercurio, á Pan y á Esculapio; era el compañero de Diana y el 
atributo de los lares. 

Hasta las temibles puertas del infierno estaban custodiadas, se
gun los antiguos poetas, por un fiel y formidable guardian que 
tenia la cara de perro; la mision de vigilar aquellos terribles límites 
se consideraba, segun parece, como un cargo poco comun: El perro 
guardian del vestíbulo del Averno tenia tres cabezas en vez de 
una, para que su vigilancia ofreciera una triple garantía. Rara vez 
ha sido este animal o bj eto de censuras; y sin embargo, á pesar de 
sus nobles cualidades, tambien ha tenido sus momentos de debili
dad. El mismo Cancerbero no supo dominar su repugnante gula, é 
imitando en esto á los malos funcionarios, dejóse sobornar y faltó 
á su deber. 

Homero halló acentos conmovedores para cantar á Argos, el 
perro de Ulíses. 

Los espartanos ofrecian un perro al dios de la guerra; y se per
mitia á los perritos que mamaban comer la carne del sacrificio. Los 
griegos han erigido estátuas á sus perros, por mas que el nombre 
de este animal fuera entre ellos un ultraje. 

Sócrates juraba por el perro. Segun Plutarco, Alcibiades pagó 
por uno de los que tenia para cazar la suma de 7,000 dracmas 
(unos 5,500 francos). 

Alejandro recibió del rey de Albania un perro de talla enorme: 
quiso hacerle luchar con osos y jabalíes j pero el animal permane
ció tranquilo, sin levantarse siquiera, y al ver esto, mandóIe matar 
Alejandro. Cuando tuvo conocimiento del hecho el rey de Albania, 
envió un segundo perro, semejante al anterior, mandando decir al 
monarca, que estos animales no luchaban con séres tan débiles, 
sino con elleon y el elefante; que no tenia mas que otros dos in
dividuos parecidos; y que en el caso de que Alejandro hiciera 
matar al segundo que le remitia, no le seria posible reemplazarle 
con otro igual. Alejandro dispuso entonces que este perro luchase 
con un leon y luego con un elefante, los cuales fueron vencidos y 
muertos por su enemigo. Alejandro el Grande sintió tanto la 
muerte prematura de su perro favorito, que edific6 en su honor 
varios templos y una ciudad. 

Plutarco celebra á Me!amphilos, el perro del mercader de Co· 
rinto, que por seguir á su amo atravesó á nado el mar. Las inscrip
ciones tumulares griegas han asegurado la inmortalidad al fiel 

Phzleros. 
Soter, el único perro que sobrevivió á los que defendieron á 

Corinto, recibió por cuenta del Estado un collar de plata en que 
se leian estas palabras: « Defensor y salvador de Corinto.» o tu
vieron la misma suerte los perros encargados de la custodia del 
Capitolio, que habiéndose dormido en su puesto, merecieron por 
tal descuido los latigazos que les aplicaron públicamente; sin la 
alarma que dieron las vigilantes ocas con sus gritos, Roma hubiera 
caido en poder de los galos. 

Los autores romanos hablan del perro de un ajusticiado, que 
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lanzando aullidos de dolor y angustia, siguió nadando el cadáver asociados es para ellos una necesidad que les domina in 
de su amo arrojado al Tiber. I mente. 

Plinio ensalza mucho á los mastines y refiere de ellos rasgos Todos comen los mismos alimentos que el hombre ya 
notables, diciendo entre otras cosas que los colofonienses, empe- I animales ó vegetales, cocidos ó crudos, si bien prefiere; la 
ñados en contínuas guerras, mantenian numerosas manadas de y la podrida mejor que la fresca. Cuando pueden, ó mejo. 
perros, siempre dispuestos al ataque, y que nunca rehusaban la cuando encuentran restos pútridos, los devoran con ve 
lucha. placer; los perros mejor enseñados, los que mejor se alim 

Tambien Virgilio habla de este noble animal en muchos pasajes comen á menudo con avidez los excrementos del hombre . . 
de sus célebres Geórgicas. versas especies manifiestan gustos diferentes por la carne:e . 

Los antiguos germanos apreciaban mucho al perro: cuando la alimentos cocidos, prefieren los feculentos, especialmente ' 
victoria de Mario sobre los cimbrios, en el año 108 antes de Jesu- azucarados, y tambien les gustan mas los frutos dulces que l 
cristo, los romanos hubieron de sostener una encarnizada pelea con dos. El buen caldo de carne, el pan, las legumbres, la lec 
los perros que guardaban los bagajes. Ent~e los antiguos teutones hasta los huesos, que digieren en parte, son los alimentos r 
valia un sabueso doce sueldos, mientras que solo se pagaban diez dos por el perro, así como le desagradan y perjudican todos 
por un ca.ballo; el que robaba un perro de esta especie 6 un lebrel, Hos que tienen demasiada grasa y sal. Se les puede mantener 
entre los burgondos, debia besarle públicamente las nalgas 6 pagar bien con pa.n solo, pero cualquiera que sea el régimen á que e 
siete sueldos de multa. someta, es preciso dar al perro de comer á horas fijas y cuidar 

Parece tambien que los antiguos bretones profesaban al perro que los alimentos no estén nunca calientes, sino templados, pon 
el mas profundo respeto, pues cuando querian tomar algun título dolos en una escudilla muy limpia. Una sola y buena comida 
honorífico 6 de distincion, adoptaban el nombre de este animal. para un perro adulto, aunque es mejor darle dos diarias; si PO! 
Cu, significa perro en la lengua de los antiguos bretones; y harto tarde ha comido hasta saciarse, guarda la casa con mas celo que 
recordamos los nombres ilustres de Cunobelin, Cynobelin y Canut; perro hambriento, el cual se deja sobornar fácilmente. 
en la lengua primitiva de Irlanda, la palabra cu significa á la vez Todos los perros beben mucho y con frecuencia, y lo ha~ 
perro y campeon. sumergiendo en el agua la lengua, y enroscándola en forma 

En Francia el perro ha sido en todos tiempos el favorito de los cuchara al retirarla de pronto; de manera que se introduza el H, 
soberanos. do en la boca. El agua es un elemento indispensable para con-

El lebrel de Cárlos IX es histórico; y Enrique III amaba con var su salud. 
pasion á sus falderillos. «Siempre me acordaré, dice M. de Sully, En algunos paises, los perros buscan por sí mismos el alimeD' 
de la actitud y del singular atavío en que hallé á este príncipe al En el Kamtschatka, en la mayor parte de Noruega, comen ptc 
entrar yo un dia en su gabinete. Tenia la espada alIado, cubríale en los paises vinícolas se alimentan de uvas, y ocasionan por e' 
los hombros una capita, y la cabeza una pequeña toca; y pendia grandes perjuicios. En Burdeos, segun dice Lenz, los guardas 
de su cuello por medio de una ancha cinta una cesta llena de per- campo están autorizados para matar á todo perro que ande ~ 
ritos. Estaba tan inmóvil, que al hablarnos, no movió la cabeza, ni las viñas sin bozal; y hasta se ven horcas donde son ejecutad 
las manos, ni los piés.» estos animales. En los viñedos de Hungria, cuyas uvas tocan 

Enrique IV poseia un busquillo llamado Fanor, el cual crey6 sin suelo, los perros domésticos son igualmente nocivos para el a . 
duda que el favor de su amo le permitia molestar impunemente á cultor. 
un mastin de raza ordinaria, pero muy poco sufrido. El perro Cuando los perros tienen mas alimento del que pueden com 
aprendió á sus expensas que un título honorífico no da derecho á hacen un agujero en el suelo, introducen allí los restos y los cubre 
ser insolente: Enrique IV envió á Fallor á Dieppe para que se con tierra. Mas tarde vuelven á desenterrarlos y comerlos, aunqu 
curase sus heridas en el agua salada, y habiendo hecho el gober- algunas veces los abandonan. 
nador á este perro favorito una recepcion régia, captóse la buena Para desembarazar su estómago de los fragmentos de hueso 
voluntad del monarca, que dijo con este motivo: el que me ame á comen yerba, sobre todo grama, y tambien toman gatuña par 
mí, ta11lbien ama á mipérro. purgarse. 

Los árabes, y en general los mahometanos, consideran al perro El perro tiene un paso oblícuo muy característico; corre con r, 
como Impuro. pidez, y hasta da saltos considerables, aunque sin poder volvers 

Segun dice Plinio, las islas Canarias han recibido este nombre bruscamente; nada muy bien; pero algunas especies están rnej 
de sus perros. dotadas que otras para este género de locomocion. Hay individuo 

Los chipionyas, indios del extremo norte de América, que con- que se introducen en el agua con indecible placer, al paso qu. 
servan tradicionalmente recuerdos mitológicos muy complicados, otros, por el contrario, tienen mucha aversion al líquido elemento 
aseguran que su nacion desciende de un perro. Segun ellos, el uni- Saltan con mucha agilidad por las paredes y á los tejados de las 
verso no ofrecia en otro tiempo á la superficie mas que un vasto casas que tienen una ligera inclinacionj suben por pendientes muo 
océano; no existia en este mundo acuático sino un pájaro formida- rápidas, y corren con mucha seguridad, lo mismo que los gato: 
ble, cuyas miradas lanzaban relámpagos en el espacio, y cuyas alas por las salientes mas estrechas. En Africa los he visto yo á menuda 
producian al agitarse el fragor del trueno; baj ó del cielo, cerni6se rastrear como los felinos. 
sobre las aguas, y solo entonces apareci6 la. tierra con todos los Para descansar se sienta el perro sobre sus patas traseras, Ó bie 
séres que debian animarla. Los chipion yas figuraban en último se echa de lado, ó apoya el vientre en el suelo, recoge aquellas, 
término porque habian nacido de un perro. Fieles á la tradicion, extiende las delanteras, poniendo la cabeza entre estas 6 encima, rarl 
que les da este cuadrúpedo por antecesor, los indios de que aca- vez estira del mismo modo las patas posteriores. Durante el estio 
bamos de hablar no los maltratan nunca. los perros grandes se echan á la sombra, y á menudo de espaldas 

Dice Humboldt, que cuando en el Perú hay un eclipse de luna, cuando hace frio, recogen las patas debajo del cuerpo y ocultan el 
pegan á los perros hasta que este ha pasado. Segun La Vega, los hocico entre las traseras. Todos los perros buscan el calor y una 
peruanos adoraban en otro tiempo al perro, y lo que es aun mas cama blanda; muy pocas veces permiten que se les cubra, yen tl 
singular, comian su carne en los festines. caso siempre sacan el hocico. Antes de echarse, el perro da ce-

Kaemfer, autoridad moderna, refiere que este animal es ven e- munmente varias vueltas sobre su cama y la araña; tambien tiene 
rado aun por los japoneses bajo una forma semejante á la del la costumbre de escarbar el suelo con los piés anteriores ó po te-
egipcio Anubis, y con el nombre de Amida. riores, pareciendo que á veces lo hace para entretenerse. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Todos los perros A todos los perros les gusta dormir, pero su sueño es ligero 
tienen poco mas ó menos los mismos usos y costumbres, por lo interrumpido y turbado por insomnios; obsérvase que este anírnru 
menos mientras no han sido modificados por la infiuencia del sueña cuando menea la cola, se agita, gruñe y ladra sin dejar por 
hombre. eso de dormir. 

Son animales mas bien diurnos que nocturnos, aunque se hallan A estos animales les gusta el aseo, y sobre todo que no e te 
tan despiertos y prevenidos por la noche corno durante el dia; y manchado el sitio donde duermen. Hacen sus necesidades en sitios 
segun dice Linneo, «oyen bien aun durmiendo.» Cazan cuando descubiertos, principalmente sobre las piedras, y tratan de cubrir su 
pueden, sea la hora que fuere, y comunmente en manadas: vivir excremento con estiércol ó tierra, que escarban con sus patas tra· 
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, Cuando los machos pasan al lado de un monton de a d 
, ' d ' rena, e 

PIedra, de un poste o e un matorral, tIenen la singular _ 
, '1 d' L' cos mbre de ormarse en e: Ice mneo que hacen esto principalmente 

odo tienen mas de nueve meses. 
Los perros t;aspiran poco, aun despues de una rápida carrera: 
rece que el organo encargado de esta funcion sea la lengua p , , ues 
ando sufren calor, la sacan humeda de la boca. 

ENTIDOS.-Los de estos animales son muy sutiles SI'qU' , . , lera 
o todos este n Igualmente desarrollados; con efecto, el olfato el 
do y la vista son los mas perfectos y están diversamente des:rro-
ados en las distintas razas. 

No puede negárseles el sent~do del gu~to por defectuoso que le 
ngan : aborrecen toda sensaClOn demasIado viva, y resisten per
ctamente la luz; pero ciegan al envejecer. 

on muy sensibles á los sonidos agudos y sonoros: el campaneo 
e los relojes les hace aullar, y la música produce en ellos el pro
io resultado. 

abido es de todo el mundo que los perros aullan al oir instru
eotos, y muchos creen que los aullidos son en ellos como en 
050tro,s las lágrimas, :1 resultado de una emocion profunda, que 
e mamfiesta por las mIsmas señales que la pena. Otros por el con
rario, viendo solamente en sus gritos el indicio de un dolor verda

dero, suponen que el sonido de los instrumentos produce en ellos 
poco mas ó menos, el mismo efecto que en nosotros el chirrid~ 
agudo de la lima sobre una plancha de acero, ó el de la sierra del 
cortador de piedra. En apoyo de su opinion refieren los primeros 
dos ó tres historias. 

«Fácil es advertir, dice Toscan (1), lo que le gusta al perro la 
música, sobre todo aquella cuyo ritmo, bien marcado, tiene relacion 
con el carácter franco y abierto de este animal; tambien se sabe 
cuánto le desagradan los sonidos prolongados sin determinacion 
del movimiento, y las disonancias sostenidas. Buffon dice haber 
observado á un perro que abandonaba el corral ó la cocina pa~a 
oír un concierto, volviéndose despues á su domicilio ordinario; 
pero yo citaré aquí un hecho mas notable, que merece consignarse 
en la historia moral de estos séres. Ai principio de la Revolucion, 
iba un perro diariamente á la parada, que se verificaba á la sazon 
ante el palacio de las Tullerías; colocábase entre las piernas de los 
músicos, marchaba con ellos y se detenia cuando paraban, des
apareciendo luego hasta el dia siguiente, en que volvia á la misma 
hora á su sitio acostumbrado. La constante presencia de este perro 
y su aparente aficion á la música llamó al fin la atencion de los eje
cutantes, quienes no sabiendo cómo se llamaba el animal, le dieron 
el nombre de Parada. Bien pronto comenzó cada cual á prodi
garle caricias, y luego se le convidó á comer: el que queria llevár
sele, le decia pasándole la mano por el lomo: «Parada, hoy vendrás 
á comer conmigo.» Estas palabras bastaban; el perro seguia á su 
amigo; comia alegremente y con buen apetito lo que le daban; 
pero tan constante en satisfacer sus gustos como en conservar su 
independencia, apenas terminaba el festin, despedías e el buen Pa
rada, sin que nada bastara á detenerle. De allí se iba al gran tea
tro de la Opera, al de la italiana, ó al de Feydeau; penetraba sin 
rodeos hasta llegar á la orquesta, y acomodábase en un rincon del 
que no salia hasta terminar el espectáculo. 

}) Yo no sé si este perro existe aun y si habrá perseverado en 
sus costumbres; pero su aspecto, su nombre y su celebridad, se 
hallan aun presentes en el recuerdo de varios músicos que le vie
ron y con ocian su singular carácter.» 

Háblase de otro perro que vivia en Roma, donde era conocido, 
segun se dice, con el nombre de II cane harmonico; pero su historia 
y la de Parada se asemejan de tal modo, que á no ser uno muy 
escéptico, se pueden ver aquí dos versiones algo diferentes del 
mismo hecho. Ahora bien si la cosa no se ha observado sino en un 
solo animal, podria suced'er que fuera mucho menos concluyente 
de lo que se ha dicho. Acaso perteneciera el perro á un músico 
que tocaba por la mañana en el regimiento y por la noche en el 
teatro; y si bien es cierto que se dijo que el animal no tenia due
ño, ¿podremos asegurar nosotros que se tomaron bien los informes? 
Pudiera ser tambien que el perro tuviera la discrecion de no acer
carse á su amo mientras le veia ocupado. Por lo demás, aunque 
fuese completamente libre, nada prueba que le llamára la atencion 
la música mas bien que la reunion de los que tocaban. Esta ob--

(1) Toscan, El amigo de la naturaleza. 1801, p, 192. 

T OMO 1 

jecion parecerá acaso una pura sutileza; mas el hecho que voy á 
recordar aquÍ, me parece bastante para probar que no carece de 
algun fundamento. 

En la de graciada campaña de Rusia, un soldado perteneciente 
al cuerpo de los vélites (2) poseia un perro de aguas que le seguia 
por 'i:?das partes hacia algunos años. Este soldado fué muerto po
cos dlas antes de la gran derrotaj y el animal continuó marchando 
con. el regimiento; pero sin querer encariñarse con ninguno en 
particular. Poco despues cundió el desórden hasta el punto de 
dispersarse todos los cuerpos; y el perro fué siguiendo al ejército, 
aunque reuniéndose siempre con cualquier grupo en el que veia 
vélites. Si pasaba algun otro en el que iba mayor número de estos 
individuos , agregábase á él de preferencia, y conservaba así una 
libertad que le costaba harto cara, pues no habiéndose congraciado 
particularmente con ningun hombre, nadie hacia caso de él. Atra
vesó toda la Alemania, una parte de la ~ rancia, y llegó, siempre 
siguiendo el uniforme de los vélites, hasta Italia, donde murió al fin 
de cansancio y debilidad á orillas de un camino. 

Suponiendo que sea verdad lo que se dice del calle ltanllollico, 
y teniendo en cuenta la parte de exageracion que se mezcla siem
pre, sin fijarse en ello, en la narracion de un hecho extraordinario, 
no seria inverosímil suponer que el perro habia pertenecido á un 
músico; y que allí donde veía hombres reunidos con instrumentos, 
dirigíase hácia ellos, lo mismo que el otro se iba con los soldados 
que vestian el uniforme de vélites. Lo cierto es que los perros que 
están libres, huyen aullando apenas perciben los primeros sonidos 
de un instrumento; y hasta se han visto individuos enseñados á 
permanecer inmóviles aunque oigan un cañonazo, extremecerse á 
pesar suyo y lanzar aullidos sin poder ahogarlos, al oír un instru
mento de música. Asegúrase que uno de estos animales conservaba 
tal recuerdo de las penosas sensaciones que habia experimentado, 
que apenas tocaban un violin á su presencia, comenzaba á ladrar. 
Por último, el Dr. Mead refiere la historia de un perro que murió 
de dolor por haberle obligado á escuchar mucho tiempo una mú
sica que le hacia lanzar agudos gritos. 

Los perros temen tanto los olores fuertes como los sonidos de 
los instrumentos: ponerles debajo de la nariz agua de Colonia, amo
níaco ó éter, es causarles una sensacion desagradable. 

En la mayoría de los perros se halla desarrollado el olfato hasta 
un punto difícil de comprender. Los experimentos de Boffi, y mas 
tarde los de Schiff, prueban hasta la evidencia cuán indispensable 
es, para dichos séres este sentido. Los fisiologistas citados cortaron 
á unos perritos los nervios y el bulbo olfatorios, sin que su estado 
general se resintiera en lo mas mínimo, siquiera no siéndoles ya 
dable encontrar el pezon de la madre, fuera preciso alimentarlos 
artificialmente. Trataban de agarrarse á una piel de perro calentada, 
y no reconocian á su madre sino por el tacto; cuando comenzaron 
á correr, perdiéronse y no pudieron ya encontrar su cama. Dejaban 
la carne y el pan que se les ponia en la leche, sin mostrar prefe
rencia por uno ú otro de estos alimentos; y no distinguian el suyo 
sino por la vista, lo cual daba orígen á que se equivocaran torpe
mente. La humedad y el calor de un objeto eran los únicos indi
cios que podian reconocer; de tal modo, que se les "lió dejar la 
carne seca para lamer y devorar sus propios excrementos. N o per
cibian el olor del azufre ni otros muy fuertes; el éter y el amoníaco 
no producian estornudos sino tras de una accion mucho mas pro
longada que en los otros perros. Cuando fueron mayores no ma
nifestaron adhesion alguna al hombre. 

INTELIGENCIA y APTITUDES.-Podrian escribirse mu
chos volúmenes acerca de la inteligencia de los perros, por manera 
que seria muy difícil hablar brevemente sobre este punto. Comen
zaremos por copiar aquí los siguientes párrafos de Scheitlin. 

«Las diferencias físicas de los perros son muy grandes, pero 
aun lo son mas las intelectuales. Los unos no aprenden nada; los 
otros lo alcanzan todo; los hay que se adiestran fácilmente, mien
tras que algunos no lo consiguen nunca; lo que á estos les gusta, 
es aborrecido por aquellos. El perro de lanas se arroja al agua; el 
perro lobo no quiere abandonar la casa; y el dogo acomete al 
hombre, cosa que el primero no haria jamás. Solo el perro de caza 
tiene un olfato sumamente sutil j solo el pachon, que parece nece
sitar otro par de patas en medio del cuerpo, por lo muy prolongado 

(2) Cuerpo de cazadore 
de los romano . 

creado por N' apoleon, á semejanza de los vélites 
(N. de la D , ) 
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y bajo que es, tiene las piernas bastante torcidas para penetrar en I su cariño; come á la mesa; se le deja echar en la cama; sel 
las madrigueras, 10 cual hace con verdadero placer; solo el perro ricia, se le cuida con solicitud; si está enfermo se corre á b 
de pastor corre d esCribiendo S S para conducir el rebaño. veterinario; se afEj e uno con él y llora su muerte; y á vec 

»El perro de Terranova no teme al lobo, guarda los rebaños, bien se le erije una tumba. 
escarba la tierra, nada, se sumerge y salva al hombre que lucha »Ningun perro es exactamente igual á otro; cada uno ti 
con las olas. cualidades y defectos, ofreciendo entre sí los mas extraños ca 

»EI perro de pastor se cruza con el lobo, guarda los rebaños, tes. Para un a ficionado á perros, es un tema inagotable de 
caza el jabalí y otros animales grandes; es inteligente y fiel á su I versacion agradable; cada cual quiere tener siempre el de 
amo, mas no se introduce en el agua si no se le obliga á ello. Em- estima. 
pléasele para conducir los ganados, y hasta se abusa de él; mués- »Es preciso estar ciego ú obcec<J do para no distinguir las 
trase brutal con los animales, sobre todo con los terneros, á los dades que son propias al perro, de las adquiridas por él. ;C 
cuales teme ta nto menos cuanto que no pueden defenderse tan variedad en una misma raza . Cada perro de aguas, por ejem 
bien como otros séres. Es tambien sanguinario; su afan por mor- tiene sus facultades, sus rarezas, inexplicables á veces; muchos 
der, beb er sangre y d evorar los restos d e animales, es su mayor no están enseñados, se instruyen por sí mismos, imitan al han; ' 
defecto. tienen sus caprichos y les gusta el juego. Si alguna cosa les di: 

»EI lebrel tiene poca inteligencia y se deja acariciar porlas per- ó preocupa, no aprenderán nada y harán tonterías, y si por el I 

sonas extrañas; pero se le puede ad iestrar para la caza. trario se aburren, entonces se ocupan y manifiestan curio i(~ 
»El perro habanero y el ki7lg-charles pasan una parte de su vida Los unos no pueden odiar; los otros no pueden querer; estos 

en brazos de sus amos; están siempre en los gabinetes, y gruñen conservan rencor; los otros no perdonan jamás. Se auxilian u 
apenas se acerca una persona que les desagrada; se echan en los á otros en el peligro y son compasivos; rien, lloran y ladran ' 
divanes, duermen sobre las rodillas de sus amas, beben en su vaso alegría; sueñan en el amo que perdieron, rehusando todo alimea 
y comen en su plato. arrostran por él los peligros sin hacer caso de sus heridas; y sa' 

» El perro de caza se distingue por su fino olfato, por su inteli- dominar y reprimir todas sus pasiones. El perro de aguas tiene:. 
gencia y su afecto al amo. cato; posee la nocion del tiempo; conoce la voz, el sonido de 

»EI perro de pastor y el casero son guardianes fieles é inteli- campana, el paso de su amo, su manera de llamar á la puerta; Sil 

gentes. servirse de sus miembros como el hombre, y encamina toda su: 
»El perro lobo es muy vivo, sagaz y diestro, aunque inclinado á teligencia hácia un objeto dado. 

morder; pero es un buen guardian. Los individuos de algunas va- »No todos los perros tienen el mismo carácter, ni podrian CC~ 
riedades se distinguen por lo hipócritas y astutos. fundirse en tal concepto: el del perro lobo no es corno el del pen 

»Someterse enteramente al hombre, sin reconocer no obstante de aguas; el carlin piensa de distinto modo que el sabueso, y 
al amo; no temer los golpes; no estar nunca satisfecho, y poder, diferencia de él sobre todo por ser estúpido, cachazudo y flemátic. 
sin embargo, resistir mucho el hambre, tales son los caractéres que El perro de pastor es melancólico, bilioso y feroz; el perro loh. 
distinguen al perro del Norte. muy vivo, colérico, rabioso y rencoroso. El perro de aguas siempre 

»Los dogos son fieles, aunque poco inteligentes: acometen con se halla animado de buenas disposiciones, siempre está alegre) 
valor al jabalí, le cojen por las orejas y le sujetan; tambien atacan contento con todo el mundo; fiel ó infiel, solo piensa en el placer 
al lobo, al tigre y á la pantera; parece que tienen en poco su vida, lo imita todo como un niño; siempre se encuentra dispuesto á ju· 
y obedecen á las señales, mas bien que á la voz de su amo. Se les gar, y pertenece á todos. El perro lobo, por el contrario, no aban· 
puede adiestrar para luchar con el hombre; son tan vigorosos que dona la casa; el de pastor piensa únicamente en guardar el ganadú, 
podrian derribar al individuo mas fuerte, y hasta uno solo pelearía el pachon en escarbar la tierra; el lebrel en correr; el dogo en ._ 
con tres ó cuatro, sin temer los tiros y las cuchilladas; con sus se- amo, y el perro de muestra en la caza. Solo el de aguas se diviertl 
mejantes traban luchas terribles. Por lo comun cogen al hombre con todo: los gatos, los caballos, sus semejantes, los hombres ,s~ 
por la garganta; al jabalí y á otros animales por las orejas, logran- amo, la casa que guarda, el agua donde busca piedras, los pájarOl 
do sujetarles de este modo. A pesar de su belicoso ardor, se les que quiere alcanzar á saltos y el coche trás del cual corre, son par 
pued~ enseñar fácilmente, teniendo que concederles alguna mayor él otros tantos objetos que le entretienen. 
inteligencia de lo que comunmente se cree. Los dogos hacen las veces de centinelas y acometen al hombre: 

»EI carlin es seguramente el perro que figura en último término, los lebreles y los perros cazadores tienen el instinto innato de l. 
porque es esencialmente estúpido en el fondo; la degradacion in te- caza. ¡Con qué facilidad se acostumbran á obedecer al sonido de 
lectualle caracteriza sobre todo, y no puede elevarse por sí mismo: la trompa! ¡Con qué atencion escuchan los tiros y conocen y com
ni el hombre le comprende, ni él tampoco comprende al hombre. prenden todas las costumbres de los animales que persiguen orÓ!· 

»El perro de aguas es entre todos el mas perfecto, pues se en- nariamente! ¡Qué pronto aprende el perro de muestra á distingUi: 
cuentran reunidas en él todas las cualidades de los otros. la pieza, y á detenerla y levantarla, adelantando una ú otra pa¡., 

»SU inteligencia es tan superior como puede serlo la de un ma- segun la especie que sea! La naturaleza le enseña mucho ; no b 

mífero. De ningun otro animal podemos decir, corno de este, que solo el hombre el que determina su educacion, pues el animal pone 
solo le falta hablar para ser hombre; ninguno otro manifiesta tanta la mayor parte. El perro de aguas se instruye aun mucho mas por 
inteligencia, memoria, juicio, imaginacion, facultades morales, fide- sí mi~mo, porque es todo inteligencia, y no obra torpemente si ni 
lidad, afecto, reconocimiento, vigilancia, amor á su amo, paciencia cuando quiere: en los otros perros, la educacion es lo principal; e 
y resignacion con sus hijos, y ódio contra sus enemigos. Todo lo él es, por decirlo así, innata la in teligencia. El perro de caza se .rre
tiene; y por muchos conceptos, se le podria presentar algunas veces cipita como un loco tras de la pieza; el dogo se abalanza fun05J 
al hombre como ejemplo. ¡ Cuántas cosas no se cuentan de su dis- contra su enemigo; el perro de pastor, con la lengua pendiente) 
posicion para aprender! Baila en la cuerda, toca el tamboril, mOl1- hoscos los ojos, describe semicírculos detrás de los pobres terneros 
ta la guardia, ataca y defiende las fortalezas, tira á la pistola, da que van delante de él, precipitándose sobre ellos brutalmente ape
vueltas al asador, arrastra los coches; conoce las notas, las cifras, nas se separan; es duro al dolor y hasta parece no sentirlo; y por 
las cartas, las letras; quita á su amo la gorra de la cabeza, le lleva último, el perro de muestra se lanza frenét~co sobre el pájaro que 
las zapatillas, le saca las botas, y comprende todas sus señales y su amo acaba de matar. En el perro de aguas, aun abandonado (. 
gestos. sí mismo, y sin haber recibido enseñanza de nadie y de nada, no 

»Sus vicios y malas inclinaciones, su astucia y envidia, la cólera se encuentra ninguna de estas cualidades tan poco nobles y agra
é hipocresía, su avaricia, y el carácter pendenciero, junto con dables; es bueno por naturaleza; si se vuelve malo es por culp" 
sus ódios, la tendencia al robo y sus relaciones con todo el mundo, del hombre.» 
son defectos por los cuales se asemeja al hombre malo. N o se ¡ Cuántas cosas mas podrian de.cirse aun acerca de la inteligen· 
ensalza ni se vitupera á los gusanos, á los insectos y á los peces; cía del perro, de este amigo fiel, de este compañero, el mas que
pero sí al perro; y se cree que vale la pena castigarle ó recompen- rido y leal, en el que Zoroastro, cuya opinion es la nuestra, hallo 
sarle, por manera que se procede con él lo mismo que con el hom- reunidas todas las cualidades y perfecciones del animal! 
breo A sus cualidades morales é intelectuales debe el ser todos los Gall poseia un perro que estaba dotado, segun asegura el mismo, 
dias un compañero, un amigo del hombre; se le paga con afecto del órgano de la memoria de las palabras: véase cómo se expresl 
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' lustre fisiologista: «He hecho repetidas obsen:aciones, hablan-
I INFL UENcrA DE LA EDUCACION.- Todos estos caraclo á menudo, ex.presamente, de cosas que podian interesar a' 1111' 

téres no se encuentran jamás reunidos y en proporcion igual en un 
rr.o, aunque eVItando . nombrarle, y sin hacer el menor gesto que mis.mo perro: tan pronto predomina el uno como el otro, y la edu-
diera llamar su atenClOn. Á pesar de estas l)recauciones sl'em- . , caClOn ejerce una influencia mas considerable de lo que pudiera 
~ió á conocer su alegría ó su pena, segun de lo que se trataba, I creerse. 

mfestando despues por su conducta que habia d'd E - , . . . . 
b d 

1\ com pren 1 o « .. nsenad a vuestros perros con pacIencia dIce Rlchardson (2) 
n cuando se trata a e e .» Al abandonar Gallla Al . f' 1 '. . .. .' , . emama, ue y no os COrn]aIS en un momento de untaclOn pues con la dulzura 

i establecerse en Pans llevando consigo á su perro Al . '. . .' . '. , . pnnCl- se consigue mas que con la vIOlencia' desconfiad sobre todo de 
io el pobre ammal pareclO estar admirado y abll 'd l . ) . , . . .. r~I,O por no aque que sea necesano maltratar, porque SIempre será una moles-

.ntender la conver:aclOn) pero poco á poco famlhanzose con el tia para su amo.» 

. an.cés y comprendla ambas lenguas. ~Me he cerciorado del hecho, Únicamente un hombre que tenga paciencia puede enseñar bien 
d cla Gall, conversando delante de mI perro en francés y en ale- á un perro, y solo el hombre puede desarrollar sus facultades inte-

an.» . ' . lectuales; las mujeres son incapaces de hacerlo, y la prueba es que 
Una mUJer, muy cono:lda en C.haIllot con el nombre de madre en los perros de salon no vernos mas que séres mal educados, ca

d los perros, ha reconocIdo el cun?so hecho de que el perro com- prichosos y con frecuencia desagradables. El perro es el espejo fiel 
prende pe.rfect~mente la c~nv~rsaclOr: qu.e oye. de su amo: cuanto mas amistosa y atentamente se le trata, cuanto 

Mr. LUl~ ~ O1r refiere que cH~rto dla hIZO esta mujer un experi- mas se le cuida y mejor se le educa, mas notable llega á ser por 
men:o declSlvo en su presenCIa. Aparentó que cerraba un trato su inteligencia. La inversa produce resultados opuestos. El perro 
rel~tlvo á la venta de s~ per~~ de agua~ ~avorito; y sin afectacion del campesino es brutal y palurdo, pero honrado; el de pastor des
y sm levantar l~ voz, dlscutlO las condICIOnes. Su perro comenzó empeña muy bien el oficio de éste; el de caza es un excelente 
entonces á gem.lr y revolcarse á sus piés, suplicando á su manera, cazador: y el del pillete es perezoso y de mala Índole, peor edu
que no le vendIese. Aquella mujer hizo otras veinte pruebas tan cado aun que el perro ordinario de1 campesino. Cada individuo se 
concluyen~es corno esta. . identifica con el carácter de la casa donde vive: sobresale por su 

Se ha dicho con frecu~nc.Ia, que al perro no le faltaba mas que inteligencia cuando tiene por amos personas distinguidas; está hen
el don de la palabra: Lelbmtz cree que no carece siempre de él, y chido de orgullo si su dueño se deja dominar por una necia vani
as~gura haber encontrado en Sajonia un perro que pronunciaba dad; es afable con todo el mundo si vive con personas sociables; 
vemte palabras. solitario, arisco y melancólico, si habita con algun viejo célibe ó 

« Hablábamos con él, dice, como si pudiera contestarnos, y en alguna dueña quintañona, en cuya casa no vé á nadie. 
rigor nos contestaba con sus actos.» «He visto perros, escribe Pocos habrá que no conozcan los dos cuadros de Landseer que 
Lenz, que comprendian cada palabra de su amo; atentos á sus ór- representan el Perro del amo y el Perro del criado. 
denes, abrian ó cerraban las puertas, adelantaban una silla, una El primero se halla solo en .el gabinete de milor: todo cuanto 
mesa Ó un banco; le quitaban ó traian el sombrero, y trataban de le rodea, indica la distincion del rango y de las costumbres: por un 
hallar un objeto oculto.» Es muy agradable observar á un perro lado se ven armas antiguas, recuerdo quizás de algun ilustre ante
y ver cómo se vuelve todo ojos y oidos cuando espera un man- cesor; por otro un precioso álbum, manuscritos, dibujos ó acuare
dato de su amo; ¡ qué alegre se pone si puede seguirle, y qué triste las, y un collar delicadamente cincelado, que se destaca airosamente 
si debe permanecer en la casa! . Corre por delante, cruza el camino, sobre las sedosas lanas negras del perro caballero. 
se detiene, vuelve y mira si debe dirigirse á derecha é izquierda. Mirad ahora á su oscuro y humilde cofrade: recostado contra el 
¡Cuánta satisfaccion muestra cup.ndo ha hecho una cosa bien y fogon de la cocina, entre un par de botas viejas, un sombrero raido 
cómo se avergüenza si la hace mal! Si comete una falta y cree que y una botella vacía, parece resumir en su semblante desagradable 
su amo no lo ha visto, se echa, bosteza, aparenta indifer'encia, ó se todas las decepciones y amarguras. Dos patas raquíticas sostienen 
hace el dormido, á fin de alejar toda sospecha; pero su mirada in- su pesado cuerpo; y por encima de su collar de cobre sobresale 
cierta y furtiva, desmiente su afectada tranquilidad. Si roba algo, una cabeza, en que la expresion de la malignidad parece competir 
tiene miedo y esconde la cola entre las piernas.» con la del envilecimiento. Fáltale un ojo, perdido acaso en alguna 

Hasta la memoria se encuentra á menudo muy desarrollada en riña callejera, y su lengua, en parte fnera de la boca, parece hacer 
el perro: en prueba de ello, solo citaré la siguiente historia que nos un gesto de burla. 
ha conservado Dupont (1). Sin embargo, estas difl:!rencias que aparecen al primer golpe de 

«Mr. Pibrac, célebre cirujano, que existia aun á fines del siglo vista entre estos dos perros, son todavía mucho mas notables para 
último, encontró una tarde cerca de su puerta un hermoso perro, el que estudia sus costumbres. Mientras que el primero, afable, fiel 
con la pata rota y agobiado por el dolor. Manda que le recojan, le Y sumiso, busca las caricias, obedece á la primera señal y respeta 
arregla el hueso, le cuida y le cura. Durante el tratamiento, y tam- cuanto le está prohibido, el segundo, airoso y astuto, acecha sin 
bien despues, manifestóie el perro una profunda gratitud; de tal cesar su presa, no se somete sino á los golpes, y hasta enseña los 
modo que Mr. Pibrac creyó tener el animal por suyo.» dientes á los niños .. ¿Y por qué estas costuI?bres opues~as? Pregun-

Pero este perro pertenecia á otro amo: y como en estos séres tádselo á la educaclOn. Cada uno de ellos tiene las cuah~ades y de
el primer afecto es siempre el dominante, y el que dura toda la fectos resultantes ~e una ense~a~za: cada perro es la c~pIa del amo. 
vida, apenas el convaleciente pudo ya correr, salió de la casa y no Pero sea cualqUIera la condlcIOn en que se hall.e, SIempre se so
volvió mas. Mr. Pibrac se arrepintió casi de su buena accion, y mete el perro completame~te al hombre. Desgraciadamente., ~o .se 
acostumbraba á decir: «¡ Quién hubiera podido creer que ün perro reconoce esta. elevada cualIdad; y la ~alabra perro es una mJuna, 
fuese inerrato!» cuando debena tornarse por lo contrano. 

» A l~s cinco ó seis meses apareció el perro en la puerta de la Las numer.osas c~lalidades de .este sér lo elev~n hasta el .mas alto 
casa y prodigó las mas vivas caricias á Mr. Pibrac, quien le recibió puesto del remo aDlm~l; s.u fidehdad y abnegacIOn le conVIerten en 
muy contento y quiso admitirle en su compañía; pero en vez de un compañero el m~s mdlspensabl; ~l hombre. ~e ~erte~ece com
entrar, lamíale el animal las manos, tirándole al mismo tiempo de pletamente; se sacnfica por am~r a el; su obedienCIa le Impulsa á 
la ropa corno para enseñarle alguna cosa ... Era una perra amiga ejecutar ~l momento. todas las ordenes del .amo" Su prontitud en 
suya que tenia la pata rota, y á la que el animal habia conducido á dese.mpenar los trabajOS mas penosos, el desmteres c?n que expone 
casa de su bienhechor para que la curase tambien.» su vida; ,e? una p~labra, su bue?a voluntad en servir al. hombre y 

Las diversas razas de perros difieren, pues, tanto por los intelec- en ~e.rle utd, ~on .tltulos de gl~na y de grandeza. Se .dIce. que sus 
tuales, como por los caractéres físicos. Una fidelidad extraordi.na- canClas son. hsonJas; p;ro advlér!ase que no ~as prodlg~ smo á su 
ria una adhesion absoluta á su amo una obediencia y abnegaclOn amo, á su bienhechor; a un extrano sabe ensenarle los dIentes, y á 
si; límites, una vigilancia ejet:nplar, ;7 en una palabra, la dulzura, la cada momen.to c?no~e muy bien lo <:lue hace. . 
conducta del servidor mas dócil y del mejor amigo, son otras tan- « ~a conCIenCIa, dl~e Juan Franklm (3), ha ~fdo conSIderada m~-
tas cualidades que distinguen á estos séres en su parte moral. cho tiempo por los filosofos como un don particular de la humam-

. (1) Dupont (de Nemours ), Algunas memorias sobre diferentes asuntos. Pa
tlS, 1807, p. 346. 

(2) Richardson, Los perros. Nueva York, 1857 . 
(3) Franklin, La vida de/os animales, t. J, p. 181. 
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dad: no trato yo de contradecirles, ni quiero tampoco despojar á 
nuestra raza de un privilegio que tanto le honra; pero debo d ecir 
lo que yo he visto. Un perro de precio, criado en el campo, pero 
conducido á Lóndres por su amo, fué sometido durante el verano 
de 1851 á una enojosa prueba que repugna mucho á todos los indi
viduos de la raza canina, particularmente en un principio; me re
fiero al bozal. El perro recorria solo una de las canes de Lóndres; 
detenÍase de vez en cuando, y con sus patas delanteras trataba de 
desembarazarse del odioso aparato que le oprimia el hocico. Los 
esfuerzos del animal fueron inútiles durante las primeras tentativas; 
mas la paciencia lo venció todo, y á fuerza de frotar su cabeza 
contra una esquina, el perro consiguió su objeto. El bozal cayó al 
suelo y el animal siguió su camino. Sin embar.go, á los pocos mo
mentos se detuvo, deshaciendo lo andado, y como si le acosáran 
los remordimientos, recogió el bozal y se lo llevó tristemente á su 
amo. Podria creerse que el pobre diablo temia el castigo, y esto es 
muy posible; pero el amo del perro, con quien trabé conocimiento 
aquel mismo dia, era un hombre bondadoso, que trataba á Hedor 
como á un niño mimado. Tengo, pues, derecho para creer que 
existen en el perro los rudimentos de la conciencia, ya que no la 
conciencia misma.» 

Adriano Léonard (1) ha estudiado la inteligencia y facultades de 
los perros, relativamente á la conformacion de su cráneo, y ha lle
gado á establecer las tres clases siguientes: 

«(l.o-En la primera clase están los perros de frente ancha y ca
beza abultada junto á las sienes, de manera que se indique un gran 
desarrollo del cerebro y de los senos. · Esta clase comprende los 
falderos, los perros de aguas, los corredores y los bracos; todos 
estos animales tienen las orejas colgantes. 

» 2.° - La segunda clase comprende los mastines y lebreles, do
tados de menos inteligencia y olfato que los primeros: tienen la 
frente estrecha, las sienes próximas, el hocico largo y angosto y las 
orejas medio colgantes. 

» 3.°- En la tercera clase se incluyen los perros de hocico re
cogido y cráneo corto y ascendente, que son los que tienen menos 
inteligencia entre los individuos de su especie: las diferentes varie
dades de dogos ó doguinos forman parte de ellos.» 

Adriano Léonard afirma, segun sus propias observaciones, que 
los perros en que mas fácil le ha sido desarrollar la inteligencia es 
en los bracos «que tienen los ojos mas expresivos, los movimien-
tos mas rápidos sin violencia y el aire mas gracioso.» . 

El mismo autor añade: «por medio de una especie de formu
lario he conseguido que mis perros hagan todo cuanto yo quiero á 
una simple órden, y aunque sean las cosas mas opuestas. Así por 
ej emplo, puedo decirles: idos á dormir,· y deteniéndoles de pronto 
en su marcha, mandarles volver; y si les digo: estad alegres; y un mo
mento despues, estad tristes, así lo hacen; y por último, si les echo 
un pedazo de pan, pronunciando el nombre del perro á que vá 
destinado, no hay cuidado de que uno tome el del otro, aun cuando 
no les dé la órden de comerlo hasta haber pasado un largo rato, y 
aunque no se halle cada pedazo junto al individuo que lo debe 
comer. En todos los casos hay evidentemente ejercicio de la vo
luntad intelectual, que yo designo con el nombre de reJlexioll, algo 
aventuradamente acaso. 

» El animal que recibe una órden contraria debe necesariamente 
comparar: en el último caso, por ejemplo, debe hacerse, poco mas 
ó menos, el razonamiento siguiente: «Ese pedazo que tengo de
»lante no es para mí, pero sí aquel que está junto á mi compañero. 
»Me manda que coma, y ahora es preciso que no me equivoque, 
»pues me expondria á recibir el castigo.» Evidentemente se dice el 
animal todo esto: hace, pues, á su manera un razonamiento que 
implica el ejercicio y la combinacion de sus facultades intelectuales.» 

Mr. Emilio de Tarade, convencido de las aptitudes intelectuales 
del perro (2), ha trazado reglas sobre los medios con cuyo auxilio 
se puede cultivar la inteligencia de este animal. Para este autor, no 
está bien enseñado un perro, sino cuando hace todo cuanto le 
mandan, aunque sea en ausencia de su amo. De otro modo, puede 
ocurrir el caso de Mtmito, que á pesar de su ciencia aparente, no 
sabia nada en realidad. 

« He observado su manejo, dice Mr. Tarade, hasta el instante 
de descubrir la clave del enigma. Munito se hallaba en medio de 

(I) Léonard, Ensayos sobre la educacion de/os animalts. LiIle, 1842, p. 9I. 
\2) Tarade, E ducacíolZ del perro, París, 1866. 

un círculo formado con grandes cartones, en los cuales se 
trazado letras y cifras pintadas con distintos colores; este 
tenia el oido sumamente fino y estaba acostumbrado ademásá 
cibir un ligero ruido que hacia su dueño (un italiano) con la . 
un mondadientes , aunque la mano estuviese oculta en el ha 
Mtmito se paseaba en el círculo, aparentando reflexionar, y 
tenia ante el carton que deseaba el amo. » 

E ste procedimiento es para Mr. T arade una pura truhan 
Protesta contra semejante método de enseñanza, que solo dá 
resultado una obediencia pasiva, ó una especie de servilismo 
desarrollar las facultades intelectuales; é indica medios rápid' 
positivos de enseñar al perro á conocer el valor de las palabr 
su aplicacion á los diversos objetos usuales. Un perro suficie~ 
mente ejercitado debe conocer las letras, las cifras, los colores. 
muebles, etc.; debe fijarse en el valor de los adverbios eluima," 
bajo, delante, detrás, y debe, en fin , saber comparar. 

«Desconfio por lo regular, dice el Dr. Jonatan Franklin (3), d. 
las habilidades que hacen algunos de estos 'animales, yen partiCl! 
lar los perros sábios que se enseñan por dinero. Un amigo mio, r. 
turalista distinguido y hombre de buena fé, tuvo la humorada, h2"e 
algun tiempo, de empeñar una partida al dominó con cierto per 
instruido por un aficionado ,. hombre que disfrutaba de una fortut 
independiente y no comerciaba por lo tanto con su arte. Los di 
contrincantes, mi amigo y ei perro, se sentaron uno enfrente ¿ 
otro á la misma mesa, y delante de cada cual se pusieron seis fich~ · 
en la forma que se acostumbra entre los jugadores. El perro, ql.e 
tenia un doble, cogióle con la boca y le plantó en medio de la me"' 
y despues fueron poniéndose sucesivamente las seis fichas de cad;. 
cual, segun las reglas establecidas. Los dos adversarios tomaro& 
otras seis á la suerte, y el mas razonable de los dos, es decir, e, 
hombre, puso con intencion una ficha que no casaba con la jugado 
antes. Sorprendido el perro, hizo un movimiento de impaciencia y 

acabó por ladrar; mas al ver que no se hacia caso de su observacion, 
quitó la ficha con su hocico y puso en su lugar otra de las suyas, 
que correspondia por el número. Entonces jugó mi amigo correc· 
tamente; el perro continuó bajo el mismo pié, y ganó al fin la par· 
tida. Repetiré aquí que el profesor del perro, y dispénseme la 
expresion, buscaba en estos ejercicios un rato de solaz y no una 
industria; por manera que no se puede suponer el fraude en un 
hombre desinteresado, y por lo demás, muy digno.» 

ANTIPATÍAS y SIMPA TÍAS.- Ciertas costumbres son co· 
munes á casi todas las especies de perros. 

Aullan y ladran á la luna, sin que se pueda comprender la causa: 
corren trás de todo aquello que pasa rápidamente por delante , ya 
sean hombres, animales, coches, piedras ú otros objetos, tratando 
de alcanzarlos, aunque sepan que de nada pueden servirles. 

Aborrecen particularmente á ciertos animales, sobre todo al gato 
y el erizo, sin que nosotros nos expliquemos la causa; con este úl 
timo se atormentan inútilmente, sin mas resultado que el de en
sangrentarse el hocico, puesto que solo pueden morder púas. Estos 
son hechos que todos conocen. 

N o deja de ser curioso que los perros presientan el cambio de 
tiempo, procurando de antemano ponerse al abrigo. Puede reco· 
nocerse la proximidad de la lluvia por el olor desagradable que 
exhalan en aquel momento. 

En sus relaciones con los hombres, el perro da con frecuencia 
pruebas de un discernimiento que nos admira. Todos estos anima· 
les conocen al municipal y le persiguen con su ódio; comprenden 
inmediatamente si está uno animado de buenas ó malas dispo
siciones hácia ellos; y no se puede dudar que las emanaciones 
de ciertas personas les son agradables ó desagradables. Aprenden 
muy pronto á conocer á los amigos de la casa; saben apreciar la 
posicion social de un desconocido, observándose que se muestran 
siempre huraños con los pordioseros. 

Hay personas que al entrar en una casa son desde luego bien 
recibidas por los perros, aun cuando las vean por primera vez ; yo 
conozco señoras que no pueden sentarse en ninguna parte sin 
verse rodeadas á los pocos momentos por todos los perros de la 
casa. 

«Será alegre, dice Menault (4), retozon ó discreto, segun lo que· 
rais mejor; amará á los que ameis y será vuestro mejor consejero. 

(3) Franklin, La vida de los animales, t. r, p. 182. 
(4) Mena111t, La inteligencia delosanimales. París, 1868, p. 281 
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manera de tratar á las gentes, podreis juzgar q . él ' 
. , . m nes son contentos con aquella ejecucion cap ital lo pequeños verdugos 

. os amigos o enemIgos; pero cuando lleguen los dias . b' á , . '. . 
d d 1 d . h d' d aCIagos, ago laron su vlctlma con una nube de pIedras. Lo ladndos des-

'. to o cuan o a esgracla aya eJa o un vacío á vuestro d d 1 
. dor ~omprendereis toda la ternura la fidelid d e~pera os e perro, lej? de entern,ecer á los muchachos no s1r-

, dI' a , la abnega- VIeron mas que para aVivar su aleO'na 
\' el generoso corazon e perro. Solo él os consol 'D . . . 
" 1 d' . 'é d . d ara, os » e vez en cuando, sordo gemIdos les anuncIaban que el pobre 

era as manos, . mgl nI o.os Ll:na rr:lra a mas que. humana; y animal acababa de ser herido por alguno de sus proyecti les. 
nces reconocerelS que a mte 1gencla no es nada sm la b d d Y'b á . on a ») a I a cerrar mI ventana para no presencIar este drama calle-

corazon » : . . 
. , 1 . t d d' M . Jero, siempre entretemdo para los ganapanes, aunque muy poco 

'n cuanto a a amlS a, Ice ontalgne (1), la de los perros conforme -con la dulzura de nuestras costumbres parisiense actua-
incomparablemente mas profunda y duradera que 1 d lId d ' . . . a e os es, cuan o e repente Ol que la multitud muy divertida con aquel 

res.» En ~~oyo de su a~erto, cita la h~st~ria de Hircano, el pasatiempo bárbaro, aplaudia ruidosame~te, lanzando vivas acla
YO del ~ey, LlSlmaco, y copla el párrafo sIgmente.: «~uerto su maciones. Ent6nces volví la cabeza, y no sin asombro, ví á mi per
O, o~stmose en no. apartarse del lecho mortuono, sm querer ro Valiente, que atraido por las lúgubres quejas de su camarada, 
ner m beber; y el dla que quemaron el c:I,erpo, sali6 corriendo acababa de precipitarse en el rio, dirigiéndose hácia su lado. Hen
é á lanzarse en la hoguera, d?;1de pereclO abrasado. Del perro dia las ondas con increible agilidad; sus ruidosos ladridos y la 

Pyrro cue?~an que no se movlO d~ la ca:r;a de su amo .hasta direccion que iba siguiendo me bastaron para comprender sus in-
e est~ ~~no, y al recogerse el cadaver, deJose llevar tam bIen, y tenciones: i Valiente se erigia en salvador! 
precIpito finalmente en la hoguera donde se quemaba el »El perro ciego, en efecto, adivinando que iba á llegarle un ines-

erpo.» . . perado socorro, pareci6 redoblar de fuerza y animarse: en pocos 
Todo Pans ha VIStO en 1660, dice Sonnini, á un perro que saltos reuni6se con Valiente,' y comprendiendo este, sin duda, todo 

rmaneció durante varios años sobre la tumba de su amo en el lo peligroso de la mision que acababa de imponerse, levant6 su 
menterio de los Inocentes, sin que nada bastara para ar:ancarle cuarto trasero de manera que el náufrago pudiera apoyarse con las 
! allí. Varías veces se lo llevaron á fin de encerrarle en el otro patas delanteras sin entorpecer sus movimientos. Entonces comenz6 
.tremo de la ciudad; mas apenas le soltaban, vol vi a al puesto que á nadar vigorosamente hácia la orilla; el éxito coron6 sus esfuer
, constante cariño le habia designado, y allí permanecia á pesar zos; en pocos segundos toc6 tierra y se puso á sacudir sus magnífi-
el rigor de los inviernos. Los habitantes de los alrededores, con- cas lanas, mientras que su compañero caia extenuado junto á él. 
,ovidos al ver aquella perseverancia, le llevaban alimento; y el Su abnegacion, sin embargo, debia ir mas allá: los muchachos, que 
:Jbre animal parecia no comer, sino para prolongar su afliccion y no habian contado con este imprevisto salvador, y que á toda costa 
ar el ejemplo de una fidelidad her6ica.» querían disfrutar del espectáculo que tenian proyectado, trataron 
En la época de la Revolucion, durante las sangrientas escenas de alejar á Valiente á palos; mas al acercarse vieron dos ojos tan 

curridas en el lugar llamado Brotteaux (Lyon), un perro sigui6 á brillantes y amenazadores, y dos filas de dientes tan blancos, tan 
amo, condenado á ser pasado por las armas. Despues de la eje- agudos y compactos, que hubieron de retroceder y renunciar á su 

ucion, el perro se echa sobre el cadáver, rehusa obstinadamente designio. 
epararse, rechaza todo alimento, y muere de hambre y de pena á »Este rasgo no me sorprendi6 mucho en mi perro, que es un 
os pocos dias. animal tan bueno como inteligente; pero los espectadores, que no 

Los perros no viven precisamente en buena armonía entre sí: se tenian, como yo, la ventaja de conocerlo, le hicieron tantas caricias 
~ncuentran dos sin conocerse, se olfatean mútuamente, se enseñan que temí un instante no tomára el partido de librarse de los irn
os dientes y con frecuencia acaban por luchar. portunos lo mismo que de las amenazas de los dos pilletes. En su 

Su animosidad contra los de su especie puede llegar hasta el consecuencia, puse fin al entusiasmo general y preservé las pantor· 
unto de encolerizarse contra los bustos 6 figuras que los represen- rillas de los mas solícitos, llamando á Valiente. Por la primera vez 
n. Con harta frecuencia se ven individuos que ladran á los perros acaso, el d6cil animal no me obedeci6; pero al momento comprendí 

pintados; y el conde de Caylus ha presenciado un hecho por el el motivo: Valiente no queria abandonar á su protegido á merced 
cual se demuestra que las esculturas que imitan sus formas provo- de sus perseguidores. A instancia mia, un hombre del pueblo se 
can la cólera de los perros. «Entre las estátuas de mármol que carg6 á cuestas el perro náufrago, demasiado débil aun para poder 
adornan el jardin de las Tullerías, dice (2), hay una cerca de la andar, y fué á depositarle en la caseta de mi perro. Solo con esta 
uerta del Puente Real; es obra de Couston, y representa un caza- condicion consintió el noble animal en separarse de la multitud, 

(lar á la antigua, con un perro que ladra y se halla en una actitud para ir á felicitar á su huésped.» 
muy animada. Paseándome un dia solo, llamáronme la atencion Los perros contraen á veces amistad con otros animales; y los 
los ladridos de un perro pequeño que parecia muy enojado. Me hay que desmienten aquel proverbio que dice: Enemigos como perro 
detuve para averiguar la causa de semejante estado, y siguiendo y gato. 
la direccion de sus miradas, convencíme de que no era otra cosa R EPRODUCCION.- <!La perra, segun Linneo, se muestra 
sino el perro que figuraba en el grupo indicado. Quise echarle de cruel con sus perseguidores, y estos muy celosos entre sí. » La hem
allí "arias veces, pero el animal estaba irritado y volvia siempre, bra está preñada nueve semanas y pare en un sitio oscuro, de tres 
por lo cual no me qued6 duda alguna sobre el hecho.» á diez cachorros, núme~o que se eleva algunas veces, y por excep-

Sin embargo, á veces reina la amistad mas intima entre l?~ per- cion, á quince, y hasta veinte; pero lo mas comun es que den en 
ros; no disputan, se buscan unos á otros y se prestan auxIlIO en cada parto de cuatro á seis. Los cachorros nacen con incisivos y 
caso necesario. con los ojos cerrados, prolongándose tan singular ceguera de diez 

Mr. de Tarade (3) reproduce la relacion de un episodio referido á doce dias. 
por Leoncio Guine. La perra ama á sus pequeños sobre todo; los alimenta, los cuida, 

«Dos muchachos de doce á quince años (en esta edad no hay los lame, los abriga, los defiende, y los traslada á veces de un sitio 
compasion) acababan de arrojar al Sena, por la parte de la calle á otro, cogiéndoles por la piel del cuello. 
de Grande-Arche, un pobre perro ciego, medio m~erto de hambre Su amor materno es verdaderamente conmovedor, y se citan 
y de vejez. Era un servidor inútil y se le despedla en la forma ejemplos que deben causarnos asombro. Bechstein refiere un hecho 
acostumbrada ... para los perros; i ahogábanle para evitarle los su- casi increible: un pastor de Waltershausen compraba carneros todas 
frimientos del abandono y del hambre! ¿Qué cosa puede haber las primaveras, y como era natural, acompañábale su perra hasta 
mas lógica? ¿No es aSÍ, por triste que sea decirlo, com~ se trata el mercado, distante unas veinte leguas. Una vez, apenas hubo 
comunmente á los animales domésticos cuando ya no Sirven para llegado, di6 á luz siete cachorros; el pastor se vi6 en la precision 
nada? de abandonarla; pero treinta y seis horas despues de su regreso, 

»Con maligno placer, y hasta diré con cruel alegría, habian lan- encontró ante su puerta á la perra con los siete cachorros.» 
zado los muchachos al pobre perro en medio de las ondas; y no Créese que entre los pequeños de cada parto hay uno favorito 

(r) Montaigne, Ensayos. . .' 
(2) De Caylus, Memoria leida en la Academia de tnscnpczones. 
(3) Taracle, Educacion del perro. Paris, I866. 

de la madre; y que para reconocerlo, basta quitarlos de su cama y 
observar cuál es el primero que lleva la hembra; este es el prefe
rido, segun dicen. El hecho me parece tanto menos probable, 
cuanto que la perra cuida de todos con la misma solicitud. 
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Por lo regular no se deja á una perra mas que dos ó tres, ó 
cuando mas cuatro pequeños de un parto, con el objeto de que no 
se debilite mucho. Las hembras, en efecto, necesitan mucho ali
mento, y apenas puede la madre dar toda la leche que piden sus 
cachorros. Todo el que tenga una perra y la aprecie lo bastante, 
le prepara de antemano una cama blanda, en sitio abrigado y 
tranquilo, á fin de que pueda criar mejor. 

Mientras da de mamar á sus hijuelos, la perra manifiesta una ab
negacion sin límites: no solo consiente que la pongan cachorros de 
otra hembra, sino que alimenta á otros pequeños animales, tales 
como gatos y conejos. He hecho la prueba varias veces, y he ob
servado, no obstante, que las gatas se prestan mejor á esto que las 
perras, las cuales arrugan alguna vez el hoGico y gruñen un poco. 

Se deja á los cachorros mamar por espacio de seis semanas: si 
la hembra es fuerte y robusta, no bay inconveniente en que sigan 
algunas semanas mas. Para destetarlos se disminuye el alimento de 
la madre, cuya leche se va retirando, y no permite entonces que 
mamen mas los cachorros; se les da á estos un alimento ligero y se 
cuida de tenerlos muy limpios. 

A los tres ó cuatro meses, cambian los dientes, y á los seis se 
emancipan de su madre; á los nueve ó diez son ya adultos. 

Si se les quiere educar ó adiestrar, debe comenzarse á enseñarles 
cuando tienen un año. Antes de este tiempo están muy débiles; 
mas tarde no comprenden, Ó les cuesta mucho trabajo. 

A los doce años entra el perro en el período de la vejez: esta 
última etapa de su vida se reconoce en su porte y en todos sus ór
ganos; el pelaje pierde su brillo; los pelos de la frente y. del hocico 
blanquean; los dientes se desgastan y caen; el perro se vuelve pe
rezoso é indiferente á todo cuanto antes le halagaba; muchos pier
den la voz y se quedan ciegos. Hay ejemplos de individuos que 
han llegado á los veinte, y aun á los veinte y seis y treinta años; 
pero estas son raras excepciones. 

ENFERMEDADES.-Los perros están sujetos á un gran nú
mero de enfermedades. 

Puede asegurarse que un individuo está bueno y sano cuando 
tiene el hocico húmedo y frio: si está seco y ardoroso, si los ojos 
se enturbian y desaparece el apetito, deben adoptarse precaucio
nes, porque estos son síntomas de enfermedad. Entonces se debe 
encerrar al perro en una cuadra bien abrigada, tenerle á dieta, darle 
aceite de lino mezclado con buenos alimentos, y repetir varias. veces 
esta medicacion. La dósis de aceite debe ser de una cucharada 
grande para los perros mayores y de media para los pequeños; el 
aceite de hígado de bacalao produce los mismos resultados. Si 
esto no bastase, se le propina al dia siguiente media cucharilla de 
azufre en polvo en un pedazo de pan. El alimento de un perro 
enfermo debe consistir en leche dulce ó cuajada y buen pan. Estos 
remedios y la alimentacion indicada son suficientes en la mayoría 
de los casos. 

La enfermedad que se presenta con mas frecuencia es la tiña, y 
resulta por lo comun de un alimento demasiado sustancioso y sa
lado, del uso de un agua corrompida, de la falta de ej ercicio y del 
poco aseo. 

Los perritos padecen con frecuencia un mal que se llama 1noqztz'-
110, y que consiste en una inflamacion de las mucosas, causada por 
un enfriamiento; este mal suele presentarse entre los cuatro y los . 
nueve meses. 

Pero de todas las afecciones que atacan á los perros, la rabia, 
impropiamente llamada hidrofobia, es sin disputa la mas terrible, 
porque resiste á todo tratamiento, y porque el individuo atacado 
puede trasmitirla á sus semejantes, á los demás animales, y aun al 
hombre. 

Los griegos conocian la rabia, aunque esta enfermedad sea 
mucho menos frecuente en la Europa meridional que entre nos-
otros. . 

En la zona glacial y tórrida, rara vez se manifiesta, ó acaso nun
ca, probablemente porque el perro está abandonado á sí mismo. 

La rabia se declara principalmente en individuos adultos, du
rante los grandes calores del estío ó en los frios mas rigurosos; la 
falta de agua parece ser la causa principal. 

Como por mucho que se diga, siquiera sea en interés del público, 
no se vulgarizarán nunca demasiado los conocimientos acerca de 
esta desesperante enfermedad, en todas sus formas y períodos; y 
como conviene que se aprecien debidamente los síntomas que le 
son propios, creemos necesario reproducir aquí el luminoso infor-

me de M. Enrique Bouley (1), sobre la rabia canina, u 
notables y los signos mas característicos de esta afecciono 

}> La idea de la rabia en los perros, dice Mr. Bouley, ¡Ir. 
general la de una enfermedad que se caracteriza necesaria 
accesos de furor, ganas de morder, etc. 

»Esta idea se halla tanto mas profundamente arraigada 
q~e, fuera ,d~ su acepcion patológica, la palabra rabia, e;p 
col era, el OdIO, la crueldad y las pasiones furiosas. 

» .. unesta preocupacion es aquella por la que se admite 
rabia es necesariamente y siempre una enfermedad caract 
por el furor; y á fé que de todas las que se han arraigado r 
á este mal, es acaso la mas fecunda en consecuencias de as 
pues se permanece sin desconfianza junto á un perro enferm 
no trata de morder, y que sin embargo puede estar rabio.o. 

»La prudencia exije, pues, que se desconfíe siempre del 
que deja de presentar los caractéres de una buena salud. Lo 
meros síntomas de la rabia, aunque vagos aun, son ya signifi 
para el que sabe comprenderlos. 

»Consisten, como lo ha expresado muy bien Youatt (2). ' 
humo.r sombrío y una agitacion inquieta , que se traduce r 
cambIO contÍnuo de posiciono El animal trata de huir de sus, 
se retira á su cesto, á su caseta, á los rincones de su habitat. 
debajo de los muebles; pero no manifiesta intenciones de mor 
Si se le llama, obedece au~, pero despacio y como con sentimi 
crispado todo su cuerpo, oculta 10 posible su cabeza entre el¡ 
y las patas anteriores. 

»Muy pronto comienza á inquietarse; busca un nuevo sitio f 
descansar, y no tarda en abandonarle por otro; despues vuehe 
su rincon, en el cual se agita de contínuo, sin poder encontrar 
postura que le convenga. Desde el fondo de su cama, dice Ye 
dirige alrededor de sí una mirada de indefinible expresion: su 
tud es sombría y sospechosa; vá de un individuo á otro dl 
familia, fija en cada cual sus ojos resueltos, y parece pedir á t0.. 
alternativamente un remedio contra el mal que le aqueja. 

»Sin duda no son estos los que se pueden llamar síntomas : 
tognomónicos, pero ¡cuán expresiva es ya esta pintura! 

» U na de las particularidades mas curiosas é importantes de 
nocer en la rabia del perro, es la perseverancia de este animal 
sus sentimientos afectuosos hácia las personas á quienes pertenL 
sentimientos que se revelan aun en los períodos mas avanzado 
la enfermedad. Tan arraigados se hallan, que el infeliz perro 
abstiene con frecuencia de dirigir sus ataques contra aquellos <; 

ama, aunque esté completamente dominado por el mal. De 
vienen los errores en que incurren los dueños de perros rabll 
acerca de la naturaleza de su enfermedad. i Y cómo creer en la Td. 

ni concebir siquiera una sospecha del perro á quien se vé siem: 
afectuoso y dócil, y cuya enfermedad se traduce únicamente por 
tristeza, la agitacion y un salvagismo extraño! Fatales ilusiones . 
estas, porque el perro de quien no se desconfia, puede á pesars' 
dar un mordisco funesto bajo la influencia de una contrariedad 
corno sucede con frecuencia, á causa de un correctivo que le h, 
aplicado su amo, bien por no obedecer pronto, ó ya por haber (' 
testado á la primera amenaza con un gesto hostil, reprimido al n 
mento. 

»Lo mas general es que el perro rabioso respete á los que pn:l 
cariño: si no fuera así, los accidentes hidrofóbicos serian mucho n 
numerosos, pues la mayor parte de las veces, los perros atac::'~ 

del mal, permanecen 24 ó 48 horas en casa de sus amos, en mee 
de las personas de la familia y de la servidumbre, sin que se so . 
che la naturaleza de la enfermedad. 

» En el período inicial de la rabia, cuando esta se ha declarad 
completamente, y en las intermitencias de los accesos, experirnen 
el perro una especie de delirio que se puede llamar el delirio hiJ 
fóbico. Se caracteriza por movimientos extraños, los cuales deno " 
que el animal enfermo vé objetos y oye rumores, que solo exi.le 
en lo que tenemos derecho á llamar su imaginacion. En efeet 
unas veces permanece el animal inmóvil, atento y corno al acech 
y otras se precipita de repente y muerde en el aire, como lo ha 
en estado de salud, el perro que quiere cazar una mosca al 'lue 
Hay ocasiones en que se lanza furioso y aullando contra una pa
red, cual si hubiese oido por el otro lado ruidos amenazadores. 

(1) H. Bouley, biforme sobre la rabia. (Boletin de la Academia de IIIdi. 
y Anales de higiene.) Parí, 1863. 

(2) Youatt, El Perro. 
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zonan_do por analogía, está un.o a~torizado para admitir que 
on s~nal~s de verdader~s alucmaclOn~s; pero cualquiera que 

. exphcaclOn que se qUIera dar, lo CIerto es que tienen un 
'alor diagnóstico, y que su extrafÍeza misma debe despertar 

. cion para prepararse contra lo que anuncian. 
.. ' embargo, los que no están prevenidos no darian importan-
I hecho, tanto menos, cuanto que estos síntomas son muy fu

o y basta para hacerlos desaparecer que se deje oir la voz del 
. «Dispersados, dice Youatt, por su mágica influencia, aquellos 
'etos terroríficos se desvanecen, y el animal se arrastra hácia 
mo con la expresion de cariño que le es peculiar. 

Entonces viene un momento de reposo; los ojos se cierran len
ente ; la cabeza se inclina; los miembros delanteros parecen 

lblegarse bajo el peso del cuerpo, y diríase que el animal se va 
ero Pero de repente se endereza; acométenle nuevos sínto . 
; mira al rededor de sí con una expresion salvaje; abre la boca 

)mo para cojer un objeto que se halla cerca de él, y se lanza al 
tremo de su cadena, al encuentro de un enemigo que solo existe 

n su imaginacion.» \ 

Tales son los síntomas que se observan en el período inicial de 
1 rabia. Ya se comprenderá que no deben manifestarse siempre 

.J mismos en todos los individuos, y que, por el contrario, se 
liversifican en su expresion, segun la naturaleza de los enfer
nos.» 
»Si antes del ataque de la enfermedad, dice Youatt, fuera el 

lerro de un natural afectuoso, su inquieta actitud es elocuente; 
I)arece apelar á la compasion de su amo, y en sus alucinaciones 
00 revela ninguna ferocidad.» 
»En el perro naturalmente salvaje, por el contrario, y en aquel 

ue ha sido adiestrado para la defensa, la expresion de toda la fiso-
,omía es terrible. Algunas veces aparecen las conjuntivas fuerte
lente inyectadas: otras apenas cambian 'de color; pero los ojos 
(lquieren un brillo inusitado que deslumbra: diríase que son dos 
lobos de fuego. 
»En un período mas avanzado de la enfermedad, la agitacion ' 

lel perro aumenta: va y viene; vaga incesantemente de un punto 
i otro, y de contínuo se echa, se levanta y cambia de posicion de 
.odos modos. 

»Hace su cama con las patas; la revuelve con el hocico, para 
:ormar un montan en el que parece complacerse en apoyar el epi
gastrio; pero de repente se levanta y lo rechaza todo léjos de sí. 
i está encerrado en una caseta, no permanece un solo momento 

tranquilo; gira sin cesar en el mismo círculo; y si se halla en liber
tad, diríase que busca un objeto perdido, pues registra todos los 
rincones con un afan ,extraño, sin fijarse en ninguna parte. 

»Y, ¡cosa extraña, y á la vez temible 1 hay muchos perros en los 
I que parece aumentar el cariño á sus amos, y que se lo demuestran 
I lamiéndoles las manos y la cara. 

»Nllnca se dirá lo bastante para llamar la atencion sobre esta 
singularidad de los primeros períodos de la rabia canina, porque 
ella, sobre todo, es la que mantiene mas viva la ilusion en el espí
ritu de los propietarios de perros. Se les resiste creer, en efecto, 
que aquel animal tan afable aun, tan dócil, tan sumiso, tan humilde 
á sus piés, que les lame las manos y les manifiesta su cariño con 
tantas señales expresivas, encierre en sí el gérmen de la mas ter
rible enfermedad que se conoce en el mundo 1 De ahí viene una 
ciega confianza, y lo que es peor todavía, una incredulidad , de l~ 
que son víctimas, con harta frecuencia, los que tienen estos am
males. 

» En la primera semana de N oviem bre de 1862, se presentaron 
en la escuela de Alfort dos señoras con una niña de cuatro años, 
conduciendo un perro, á fin de hacer una consulta sobre el mal que 
le aquejaba. Le habian puesto un ligero bozal des pues de llevarle 
sobre las rodillas todo el trayecto desde Paris á Alfort, y ~eclara
ron que hacia tres dias que estaba enfermo. Dijeron támblen que 
este perro tenia su cama en la misma habitacion que ellas y no las 
dejaba conciliar el sueño á causa de su agitacion: toda la noche la 
pasaba en vela; iba y venia de un lado á otro, ara~ando, el suelo con 
sus patas. La víspera habian llevado ya á este ammal a la Escuela; 
pero desgraciadamente se les negó la entrada por haberse com
prendido mal una consigna, y como hubiera pas~do l~ hora de 
consulta, fuéles preciso subir á su coche y vol ver a Pans en com
pañía del enfermo, siempre acariciado por ella~. 

»Pues bien; aquel perro estaba rabioso. Y S1l1 embargo, los tres 

primeros dias de su enfermedad habia respetado á sus amas en 
cuya alcoba acos tumbrabJ. á dormir. En los dos viajes de Paris á 
Alfort, y en el regreso de Alfort á Paris le llevaron sobre las 
faldas y le acariciaron, sin que el animal les hiciera daño alguno ni 
manifestase siquiera n ingun gesto amenazador que pudiera inducir 
á la sospecha. L a niña rué menos afortunada: el domingo por la 
mañana, enojado el perro por alguna travesura, lanzóse contra ella 
y la mordió ligeramente en un muslo . 

»Como manifestase yo á las señoras el asombro que me causaba 
su tranquilidad d e espíri tu durante aquellos tres d ias, á pesar de la 
continua agitacion d el perro y de su inusitada a O'resion contra la 
niña, me contes taron: «¿Y qué sabíamo noso tras? Ese perro bebia 
muy bien y con frecuencia; ¿cómo habíamos de sospechar solo por 
esto que estuviese a tacado d e la enfermedad que decís? 

»L a precaucion respecto á la hidrofobia, es una de las mas pe· 
ligrosas que se conocen por lo q ue hace á la rabia can ina; y bien 
puede decirse que la palabra hidrofobia , que ha sustituido poco á 
poco á la de rabia , hasta en el lenguaje usual, es una. de las mas 
detestables invenciones del neologismo, pues hJ. sido fértil para la 
especie humana en una mul titud de desastres. 

»Y es que, en efecto, esta palabra implica una idea, profundamen te 
arraigada hoy en la opinion pública, por mas que sea radicalmente 
falsa, y se haya d emostrado as í por los hechos de todos los dias. 

»Atendido el nombre griego aplicado á la rabia, un perro rabio
so debe tener horror al agua. 

»Así pues, si bebe, DO está rabioso; y partiendo de este razona
miento, que no puede ser mas lógico, muchas personas se duerm en 
con engailosa seguridad al lado de los perros atacados del mal, que 
vi ven con ellas y se echan en su propia cama. 

» Jamás hubo error mas fun esto. 
»EI perro rabioso no es hidrófobo; no tiene horror al agua; 

cuando le ofrecen de beber, no retrocede espantado. 
»Muy léjos de esto, acércase á la vasij a, lame el agua, tragán

dola con frecuencia , particularmente en los primeros períodos de 
su enfermedad; y cuando el encogimiento d e su garganta dificulta 
la deglucion , aun trata de beber, y entonces , sus lenguadas son 
tanto mas repetidas, cuanto mas ineficaces. Muchas veces tambien, 
presa de su desesperacion, se le vé sumergir todo el hocico en la 
vasija y morder, por decirlo así, el agua que no le es dado absor
ber ya. 

»Entonces sucede una cosa extraña y sumamente característica. 
Ya sea que en el perro exista á la sazon un verdadero estragamiento 
del apetito, ó b ien que el síntoma que voy á señalar sea la expre
sion de una necesidad fa tal é imperiosa de morder , á la cual obe
dece el enfermo, se le vé coger con los dientes, desgarrar, triturar 
y deglutir al fin una porcion de cuerpos ex traños á la alimentacion. 

»La cama donde duerme en las perreras, la lana de las almoha
das que hay en las habitaciones, los cobertores del lecho , los tapi
ces, la parte inferior de las cortinas, las zapatillas, la yerba, la 
madera, la tierra, las piedras, el cristal, el estiércol de los caballos 
y hasta su mismo excremento, todo es mordido y devorado. Al ha
cer la autopsia de un perro rabioso, se encuentran con tanta fre
cuencia en su estómago un conjunto ta l de cuerpos extraños á su 
naturaleza, en los cuales se ha ejercido la accion de sus dien tes, 
que el hecho solo de su presencia basta para establecer la muy fun 
dada suposicion d e la existencia de la rabia. Esta sospecha se cam
bia en certidumbre cuando se ven los d estrozos causados por el 
animal antes de morir. 

» Estos hechos son un preludio: el p erro d esahoga su rábico furor 
en cuerpos inanimados; pero se acerca el momento en que el hom
bre mismo , por mucho cariño que le inspire, podrá ser fácilmente 
la víctima. 

»La baba no constituye, por su exagerada abundancia , segun se 
cree comunmente, un signo caracterís tico de la rabia del perro. Es 
por lo tanto un error inferir de la ausencia de es te síntoma que la 
enfermedad no exis te. 

»H ay perros rabiosos cuyas fáuces se llenan de una baba espu
mosa, especialmente durante los accesos. E n otros , por el contra
rio, esta cavidad está completamente seca , y su mucosa refleja un 
tinte violáceo; particularidad notable sobre todo en los últimos pe
ríodos del mal. F inalmente, en otros casos no se nota nada d e par
ticular en cuanto á la humedad ó sequedad de la cavidad bucal. 

»El estado de sequedad de la boca y d el paladar, produce asi
mismo un síntoma de suma importancia, sobre todo bajo el punto 
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de vista en que debe considerarse aquí la rabia canina, es decir, por 
10 que toca á su contagio posible con el hombre. 

»El perro rabioso, cuyas fáuces están secas, hace con sus patas 
delanteras, y á cada lado de la cara, los gestos propios de un perro 
que se atraganta ó tiene entre los dientes un hueso mal triturado. 
Lo mismo sucede cuando por la parálisis de las mandíbulas se 
abre la boca, segun se observa en la variedad de rabia que llaman 
la rabia muda, ó en un período avanzado de la furiosa. 

»Nada tan peligroso como las ilusiones que se forjan en la mente 
los propietarios de perros por la manifestacion de este síntoma. 
Para ellos, y casi siempre, es el indicio seguro de haberse atragan
tado un hueso, y deseosos de socorrer á sus perros, comienzan á 
examinar, y practicar operaciones que pueden producir los mas fu
nestos resultados, bien por hacerse daño ellos mismos con los dien
tes al introducir sus dedos en la boca del enfermo, ó ya porque, 
irritado éste, une convulsivamente las mandíbulas, causando mor
deduras. 

»EI vómito es á veces un síntoma del principio de la rabia. Hay 
tambien ocasiones en que las materias arrojadas son sanguinolen
tas y se componen de sangre pura, que proviene seguramente de 
las heridas causadas en la mucosa del estómago por cuerpos duros 
de puntas aceradas, que ha podido deglutir el animal. 

»Este último síntoma tiene una gran importancia, porque siendo 
excepcional, puede suceder que no se conciba la idea de la rabia 
ni se aprecie en su verdadero valor. 

»Elladrido del perro rabioso es característico, tanto, que al que 
conozca su significacion, le basta oirlo para asegurar desde luego 
la existencia del animal enfermo cuando ladra. Y para tener esta 
seguridad del diagnóstico, no es necesario que el oido esté ejerci
tado por una larga práctica. El que oyó aullar al perro rabioso una 
ó dos veces, queda tan fuertemente impresionado (suponiendo, 
por supuesto, que se le haya explicado la causa de aquella queja 
siniestra), que el recuerdo se graba en su memoria, y cuando per
cibe otra vez el mismo sonido, no se equivoca ya acerca de su sigo 
nificacion. 

»Explicar con palabras 10 que es el aullido rábico, nos parece 
imposible: para dar una idea de él nos seria necesario poderlo imi
tar, corno imitan algunos la voz de los animales. Solo nos es dado 
decir aquí, que el ladrido del perro poseido de la rabia, se modifica 
notablemente, así en la modulacion como en el modo de emitirse. 

»En vez de estallar con su sonoridad normal y de formarse de una 
sucesion de emisiones desiguales en duracion é intensidad, es ronco 
y mas bajo de tono. A un primer ladrido con la boca abierta, su
cede inmediatamente una série de tres ó cuatro aullidos mas bajos, 
que parten del fondo de la garganta, y durante cuya emision no se 
unen del todo las mandíbulas cada vez, como sucede en los perros 
sanos. 

»Seguramente que esta descripcion no puede dar sino una idea 
muy incompleta del ladrido rábico; pero lo importante, despues de 
todo, y bajo el punto de vista profiláctico, es que se recuerde que 
la voz del perro rabioso cambia siempre de timbre; y que su ladrido 
se ejecuta por regla general de un modo completamente distinto 
del fisiológico. Se debe, por 10 tanto, desconfiar cuando la voz co
nocida de un perro familiarizado en la casa se modifica de repente, 
expresándose por sonidos inusitados que deben llamar la atencion 
por su extrañeza misma. 

»Particularidad muy curiosa tambien del estado rábico, y que 
puede tener mucha importancia bajo el punto de vista diagnóstico, 
es el hecho de que el animal enmudece cuando experimenta un dolor. 
Cualesquiera que sean los sufrimientos á que se le someta, no deja 
oir, ni el silbido nasal, primera expresion de la queja del perro, ni 
el grito agudo con que indica el mas horrible padecer. 

»Por mas que se le pegue, se le pinche, se le hiera y hasta se le 
queme, el perro rabioso permanece mudo; y esto no porque sea 
insensible, pues trata de evitar los golpes, y cuando se enciende la 
paja de su cama, huye para ir á esconderse en un rincon. Cuando 
le presentan una barra candente, é impulsado por la rabia se arroja 
sobre ella furioso para morderla, retrocede inmediatamente despues 
de haberla tocado; y el hierro enrojecido que se le aplica sobre las 
patas le hace huir del mismo modo. Es evidente que en estas diver
sas circunstancias sufre el animal; la expresion de su semblante así 
lo dice; mas á pesar de todo, no exhala ni un grito ni un gemido. 

»Sin embargo, si la sensibilidad no se extingue en el perro rabioso, 
debe ser menor que en el estado fisiológico. Así pues, obsérvase 

que cuando se le echa encima estopa inflamada, no se al . 
diatamente ni se decide á marcharse hasta que el fue,o le 
sado ya graves quemaduras. Ciertos individuos, aunqu. 
excepcion, no sueltan la barra de hierro candente que han 
con la boca. 

»Estos hechos nos autorizan para admitir que los perros 
de la rabia no perciben las sensaciones dolorosas con la 
intensidad que en el estado normal; y esto explica cómo 
suceder que desahoguen su furor hasta en sí mismos. Ya 
referido la historia (1) de un perro faldero perteneciente al 
de Demidolff, que en un acceso de rabia se royó la cola 
dientes, acabando por desprenderla del tronco. En otros 
enfermos se arañan solo la piel hasta hacerse sangre, y las h 
que resultan de sus repetidos mordiscos, se parecen exacta 
á esas llagas vivas que se observan con tanta frecuencia, 
perros. Aquí se encuentra una causa posible de error de d' 
tico, contra la cual nunca se estará demasiado prevenido. 

»Resulta, pues, que hay motivos para desconfiar del perro 
no se muestra sensible al dolor en el grado acostumbrado" 
preciso no fiarse tampoco cuando se ven en su cuerpo araña; ' 
carne viva que aparecen súbitamente. 

»EI estado rábico se caracteriza además por una particular 
sumamen te curiosa, y al decir esto nos referirnos á la impr 
que causa en un perro atacado de la rabia la presencia de un 
mal de su especie. Esta impresion es tan poderosa, y eficaz 
producir inmediatamente la manifestacion de un acceso, que 
debe vacilarse en asegurar que el perro es el reactivo mas Sto 

para descubrir la rabia, todavia latente en el animal que la oc~ 
»En la Escuela de Alfort nos valernos todos los dias de e. 

medio para aclarar las dudas, en los casos en que el diagnós' 
puede ser incierto; y muy rara vez nos engañamos. Apenas se h: 
en presencia de un individuo de su especie, el perro, que se sUp 
enfermo, trata de precipitarse sobre él si está verdaderamente 
bioso; y si puede alcanzarle le muerde con furor. 

» y ¡cosa extraña! todos los animales rabiosos, cualquiera q 
sea la especie á que pertenezcan, sienten la misma impresion 
presencia del perro. Todos se excitan al verle, todos se exasper 
se enfurecen, se lanzan contra él y le acometen con sus arnL 
naturales: el caballo con sus cascos y sus dientes, y el toro con. 
cuernos. 

»Hasta el mismo carnero, desechando su pusilanimidad natur¿ 
bajo el imperio de la rabia, léjos de atemorizarse á la vistad 
perro, le arremete, con la cabeza baja y le obliga á huir antes 
ataques. 

»La mayor parte del tiempo, esta particularidad tan significatill 
no llama la atencion de aquel que la observa, ni le hace conct 
sospecha alguna; y esto consiste en que con el amo y los amia 
de la casa no ha cambiado aun nada en el carácter del perrv 
que al ver un individuo de su especie se irrita de una mane, 
escepcional. 

»Citaré aquí una anécdota que dará á conocer la importan¡' 
diagnóstica de este hecho curioso, mejor que todos los comtD' 
tarios. 

»Hará veinte años que una persona condujo á Alfort en '. 
cabriolé de plaza de dos ruedas, un bonito perro de caza, que ti. 
colocado sin bozal en el fondo del vehículo, es decir, bajo 133 

piernas de su amo y el cochero. Durante todo el trayecto, y á pe ... 
de la excitacion que podia causarle la presencia de una persoD.! 
extraña, aquel perro permaneció tranquilo. Entró el coche en a 
escuela, hasta el patio de los hospitales, y una vez allí, el amo de. 
perro le cogió en sus brazos y le llevó á mi gabinete, al que me tr 
ladé yo acto contínuo. Dióme aquella persona por único detal el 
que el animal estaba triste hacia dos dias y se negaba á tomar tr 
alimento; y como yo no me hallaba entonces prevenido contra 
rabia, corno lo estoy ahora, ni conocia todos sus modos de mani· 
festarse, coloqué al perro sobre mis rodillas para examinarle mas 
de cerca. Ya iba á levantarle los labios á fin de \'er la coloracÍOD 
de las mucosas, cuando entró en el gabinete un perrito de lanJ5 
que yo tenia. 

»Apenas le divisó el otro, escapóse de entre mis manos sin tratar 
siquiera de morderme, y acometió al perrito, que pudo escapar :~ 
sufrir avería. Este movimiento imprevisto, y contrario al carácter 

(r) Res1ÍlIlelt de medicina veterinaria, r847, p. 222. 
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el animal, segun me dijo su amo, fué para mí un rayo dI. 
b b· h·' e uzo 

eché que esta a ra lOSO, y ablendosele encerrado inmed· t _ ., , 1 d· la a 
te, sucumblO a os tres las á consecuencia de la enfermedad. 

\ emos, pues, que nada es mas sospechoso que un perro que 
otra sus costumbres y su índole, se manifiesta de pronto agr~sivo 
n los animales de su especie. 

Hay otra par~icularidad que importa mucho conocer para evitar 
pocas desgracIas. Sucede con frecuencia que el perro atacado 

r los. ~rimeros síntomas de la rabia se escapa de la casa y desapa
.~e : dmase que compren~e e~ mal que podria. hacer, y que para 
¡tarlo huye de aquellos a qUIenes profesa canño. Sea lo que fuere 

e esta interpretacion, 10 cierto es que muy á menudo abandona á 
s amos y no se le vuelve á ver, bien porque haya ido á morir á 

In sitio retirado, ó porque, y este es el caso mas frecuente en las 
blaciones, se dé á conocer por sus destrozos en hombres y ani

ales, y reciba la muerte. 

»Pero en algunos casos, demasiado numerosos por cierto, el pobre 
mi mal, despues de haber vagado un dia ó dos y librádose de las 
ersecuciones, vuelve á la casa de sus amos, obedeciendo á una 

atraccion fatal. En tales circunstancias, principalmente, es cuando 
ocurren las desgracias. En efecto, al volver el pobre estraviado todos 

/ l· , 

se acercan a el, todos qUIeren socorrerle, pues se ha visto abando-
nado y perseguido y se halla cubierto de sangre y de lodo; pero 
;ay de aquel que osare acercársele! En el período á que ha llegado 
su enfermedad, la propensíon á morder es ya bastante imperiosa 
para dominar al sentimiento afectuoso, por profundo que sea, y 
con harta frecuencia le induce á contestar con mordiscos á las 
cari-cias que le hacen, á los cuidados que le quieren prodigar. 

»Tambien hay aquí motivo, pues, para tener por sospechoso al 
perro que vuelve al hogar doméstico despues de haber estado 
ausente un dia ó dos, sobre todo si se halla en el estado de miseria 
que acabamos de indicar. 

»La rabia canina no es, por lo tanto, una enfermedad caracteri
zada por un estado de furor contínuo, tal como lo considera gene
ralmente el vulgo que no cree en la existencia del mal ni le juzga 
sino por los síntomas de su último período. Pero antes de que 
estos aparezcan y de que el perro enfermo se manifieste del todo 
rabioso y lo dé á conocer con sus mordiscos, transcurre un largo 
plazo, durante el cual es inofensivo, aunque se haya declarado la 
enfermedad evidentemente. 

»Hé aquí la verdad que nosotros quisiéramos poner de relieve, 
porque si el público se penetrase bien de ella, y supiera apreciar 
en su valor los prímeros síntomas del estado rábico, podrian encer
rarse los mas de los perros antes de que tuviesen tiempo de causar 
desgracias. 

»Cuando la enfermedad llega al período que verdaderamente se 
puede llamar rábico, es decir, cuando se caracteriza por accesos de 
furor, la fisonomía del perro es terrible. Brillan sus ojos con un 
fulgor sombrío que inspira espanto, aunque se mire al perro á través 
de la reja de su jaula; allí se agita sin cesar, y á la menor excita· 
cion se precipita contra el primero que ve, lanzando su aullido 
característico .. Muerde furioso las barras de su caseta, rompiéndose 
los dientes; si le presentan una varilla de madera ó de hierro, 
arrójase sobre ella, la coje entre sus mandíbulas y da mordiscos 
repetidos. 

»A semejante estado de excitacion sucede bien pronto una pos
tracion completa; fatigado el animal, se retira al fondo de su nicho 
y allí permanece algun tiempo insensible á todo cuanto puedan 
hacer para irritarle. Luego despierta de pronto, salta hácia delante 
y se ve acometido de un nuevo acceso. 

»Cuando se introduce un perro en el nicho de este animal, com
pletamente dominado por la rabia, su primer movimiento no es 
siempre acometer y morder, antes al contrario; en prese~cia de l~ 
desgraciada víctima que le entregan, manifiesta por medlO de can
cias, cuya significacion no es dudosa, cuán terribles son los ardores 
que experimenta. 

»Mientras duran estas manifestaciones apasionadas, la víctima 
tiene como el presentimiento del espantoso peligro á que se halla 
expuesta, y manifiesta su temor por el temblor de todo su cuerpo, 
tratando de ocultarse en uno de los rÍncones del nicho. Y en 
efecto, se necesita menos de un minuto para que el animal enfermo 
se sienta poseido de un nuevo acceso y se precipite furioso sobre 
la víctima. Rara vez se defiende esta; generalmente no contesta á 
los mordiscos sino con agudos gritos, que contrastan con la rabia 
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silenciosa del agresor; trata de ocultar su cabeza, principal blanco 
de los ataques, introduciéndola bajo la paja del nicho y sus patas 
delanteras. 

» Una vez pasado este primer mome~to de furor, el perro rabioso 
hace nuevas caricias al pobre animal, seguidas bien pronto de un 
nuevo acceso. 

»Cuando se halla libre un perro acometido de este mal lánzase 
al principio hácia adelante con desembarazado paso y a~omete á 
todos los séres vivientes que encuentra; pero con preferencia á sus 
semejantes; de modo que no es poca fortuna para el hombre, ex
puesto á las mordeduras, que haya cerca de él un perro en el cual 
pueda desahogar el rabioso su furor. 

»EI perro enfermo no anda mucho tiempo con soltura: agobiado 
por la fatiga que le producen sus contÍDuas carreras, por los acce
sos de furor á que se ha entregado durante su marcha, por el ham
bre, por la sed, y por la accion propia de su enfermedad, comienza 
luego á desfallecer. Entonces acorta el paso y anda vacilante, con 
la cola pendiente, la cabeza inclinada y abierta la boca, por donde 
asoma su azulada lengua, llena de polvo, que le comunica un as
pecto característico. 

»En tal estado, el perro es mucho menos temible que en el 
momento de sus primeros furores: ' si acomete á uno es porque 
encuentra en la línea que recorre oportunidad de desahogar su 
rabia; ya no está lo bastante excitado para cambiar de direccion é 
ir al encuentro de un hombre ó de un animal que no se hallan á 
su alcance. 

»Bien pronto llega á tal punto su postracion, que se ve obligado 
á detenerse: entonces se echa en las zanjas de los caminos, y allí 
permanece dormitando durante largas horas. ¡Desgraciado del 
imprudente que no respete su sueño! El animal despierta de su 
sopor, y recobra á menudo bastante fuerza para morder otra vez. 

»La parálisis es el último término de la enfermedad que pone 
fin á la existencia del perro rabioso.» 

Parece sufrir de una manera horrible, y muere en medio de las 
mas espantosas convulsiones, comunmente entre el sexto y octavo 
di a, algunas veces al cuarto, y muy rara vez al noveno. 

«En muchos casos, continlÍa Mr. Bouley, quizas el mayor nú
mero, los accidentes rábicos, que con harta frecuencia van á sem
brar en la sociedad la inquietud, las angustias y la mas profunda 
desesperacion, son debidos principalmente á que los poseedores 
de perros, á causa de su ignorancia respecto á esta enfermedad, no 
conocen los primeros fenómenos por los cuales se traduce el estado 
rábico del perro, estado casi siempre inofensivo al principio. Por 
esto no aprovechan las advertencias que les hacen sus desgracia
dos animales por medio de indicios seguros y fácilmente inteligi
bIes; ni adoptan, por consiguiente, á tiempo, medidas con las 
cuales les seria posible evitar próximos desastres. 

»La insapiencia, valiéndonos de esta antigua frase de Montaigne, 
es lo que convendria desterrar; pero ¿cuáles son los medios? 

»Por la divulgacion de los hechos, y llamando repetidamente la 
atencion del público sobre ellos. 

»De este modo se desterrarian las preocupaciones que existen 
acerca de la rabia. N o se creeria ya en la hidrofobia, como síntoma 
infalible cuya ausencia debe inspirar confianza; causaria inquietud 
ver. á un perro que se agita sin cesar, que ha perdido el apetito, que 
no ladra del mismo modo, que se muestra en extremo cariñoso con 
su amo, á la par que extrañamente agresivo con los animales de 
su especie, y que permanece mudo bajo la impresion del dolor que 
le causan los castigos, etc., etc. Merced á esta enseñanza, los casos 
de accidentes rábicos disminuirian seguramente. Que cada cual se 
proteja á sí mismo, adquiriendo el conocimiento de 10 que es ne
cesario para su propia conservacion; estarnos íntimamente conven
cidos de que este será el mejor, el mas eficaz de los profilácticos.» 

N o se conoce aun específico alguno contra la rabia, lo cual es 
tanto mas de deplorar, cuanto que esta enfermedad ocasiona la 
muerte de muchos hombres. Cuando se inocula el virus á un ani
mal, perece en la mayoría de los casos si no se encuentra á mano 
un hombre experto para cauterizar inmediatamente la herida con 
un hierro candente, nitrato de plata, etc., ó bien para chupar la san
gre con ayuda de ventosas ó lavar la llaga con ácido clorhídrico. 
De todos los remedios, la cauterizacion es el mas eficaz. 

Se han propuesto ó instituido medidas adminútrativas para evitar 
ó contener la trasmision de la rabia, así entre los perros como de 
estos al hombre j y hay una en la que se ha fijado principalmente 

~8 
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la atencion: se trata del abozalamiento obligatorio y continuo para 
todos los perros. Mr. Vernois (1) ha condenado el uso del bozal, 
demostrando cuán ilusorio es, y hasta cierto punto peligroso, este 
supuesto preservativo contra el contagio. 

«El bozal de hoy día no es, por lo tanto, dice Ir. de la Tour 
di Auvergne (2), sino una especie de subterfugio, una manera de 
aparentar que se observa la ley eludiéndola. Y ciertamente debía ser 
así, porque esta ha exigido lo imposible al prescribír que se ponga 
al rededor de la cabeza del perro un aparato de coercion que le 
impida separar las mandíbulas. 

»El perro tiene cavidades nasales demasiado estrechas para 
respirar solo por la nariz, como lo hace el caballo; es preciso que 
respire por la boca abierta, que traspire por ,su lengua y toda su 
mucosa bucal, y para esto es forzosamente necesario que pueda 
abrir las mandíbulas. 

»El problema que se debe resolver es por lo tanto el siguiente: 
aplicar al rededor de la cabeza del perro un aparato que, dejándole 
libre la respiracion bucal, le impida, sin embargo, servirse de sus 
mandíbulas para atacar y morder. 

»EI problema ha tenido últimamente un principio de soluciono 
Con arreglo á este plan se han inventado y construido dos bozales; 
uno por el profesor Goubaux (de Alfort), y el otro por Mr. Char
riére (de Lausanne). Ambos privan al animal de hacer mal uso de 
sus mandíbulas, dejándole en libertad de respirar con la boca 
abierta y la lengua colgante. 

» Estos bozales se componen de dos piezas particulares, mas lar
gas que las mandíbulas del perro á que se destinan; las guarnecen 
periféricamente; son susceptibles de separarse bajo la influencia 
de la accion de los músculos que abren la boca; y cuando esta se 
cierra, vuelven sobre sí mismas por la accion de un resorte muy 
sencillo. 

»Estos ingeniosos aparatos pueden permitir hoy que se aplique 
con rigor la medida del abozalamiento, librando al perro de una 
presion imposible de soportar. Seria conveniente que la prueba se 
hiciera de una manera reglamentaria antes de rechazar el bozal 
como medida completamente inútil.» 

Todos los perros tienen parásitos: las niguas, las pulgas y los 
piojos les atormentan de contínuo; y en algunas localidades son 
las garrapatas. Se les limpia de pulgas y piojos extendiendo sobre 
su cama de paja una capa de ceniza, ó echando polvo de pelitre. 
En cuanto á las garrapatas, que son las que mas les atormentan, se 
destruyen por medio de fricciones con aguardiente ó agua salada, 
ó 10 que es aun mejor, con jugo de tabaco. No se deben arrancar 
bruscamente, pues quedaría la cabeza dentro de la llaga, produ
ciendo supuracion y postema. 

Mas difícil es extraer á los perros la solitaria que les molesta 
muchas veces. Casi todos los de caza tienen este parásito, á causa 
de comer la carne y los intestinos de las liebres y los conejos, en 
los cuales vive el gusano en estado de cistícercos. «Los individuos 
que tienen muchos (3) están siempre tristes y abatidos, y enflaque
cen; su pelaje se reseca y eriza, pierde el lustre y se ensucia; estos 
perros se atormentan y agitan; lanzan gritos plañideros ó aullidos; 
son insociables é irascibles, y mueren algunas veces en medio de 
convulsiones.» N o es fácil destruir los gusanos: el kouso, no obs
tante, sirve en la mayor parte de los casos para hacerlos desapare
<;er. Aconséjase tambien dar de comer al perro los frutos del aga
vanzo, con los granos y pelos que contiene. 

MUTILACION DE LAS OREJAS Y COLA DE LOS 
PERROS.-Algunas personas cortan las orejas de sus perros de 
caza y otros prefieren dejárselas intactas: Mr. Youatt se opone á 
esta mutilacion, y otros muchos con él; pero Richardson no se pro· 
nuncia ni en favor ni en contra de esta medida. «Si os determinais 
á ello, dice, practicad la operacion humanamente, pues tres tijere
tazos bastan. Unid las puntas de ambas orejas y dad el primer corte 
por el extremo, en la extension que se desea, de un solo golpe y 
con una tij era bien afilada; despues se dá otro en cada una de ellas, 
y de abajo arriba, se quita la parte de detrás de los bordes hasta la 
punta de la oreja. 

»Al cabo de una semana ya están las orejas bien; y nunca he 

(1) V ernois, Estudio sobre la profilaxia administrativa de la rabia. (A na/es 
de higiene, 1863, segunda série, t. XIX, p. 5.) 

(2) Carta al Ministro de Negocios estranjeros dirigida desde Berlín en 1862. 
(3) Davaine, Tratado de ¡os entozoos, Paris, 1860. 

visto que resultase de esta operacion la sordera ni otros' 
nientes de que habla Mr. Youatt. » 

No aconsejo esta medida, dice Brehm, pero me limito 
mente á dar instrucciones para llevarla á cabo de la manera 
dolorosa. No se debe cortar nunca la cola de un perro jóv 
enseñado; si lo está mal y su cola es basta, no vale la 
servarle. 

Usos y PRODUCTOS.-La utilidad del perro es ines' 
Uso DOMÉSTICO.-Todos conocen los servicios que pr 

hombre civilizado. Encuentra los objetos perdidos, dice . 
hace su ronda de noche; anuncia la llegada de personas; vela 
los bienes j aleja al ganado de los campos en cultivo; guarda 
rengíferos; protege á los carneros y los bueyes contra las fi 
contiene alleonj caza las piezas, las para de un salto ó las co 
su madriguera, y entrega á su amo las que él mata. En Francia 
vueltas al asador; en Siberia arrastra los trineos; para complacer 
su ~mo busca las trufas, aunque no le gustan: y tambien le a) 
á tirar de un carreton, con tanto mas motivo, cuanto que le 
hacer lo mismo.» 

«Ya no se utiliza el perro en nuestros países, dice Mr. Den¡ 
sino para tirar de los cochecitos, y hacer girar la rueda de los 
chilleros ó los tambores destinados á poner en movimiento losfi..; 
lles de sus fábricas. Para estos trabajos se emplean de preferen 
grandes mastines; y gracias á la sobriedad del perro, es poco COt 

toso el trabajo que se obtiene de él. 
»Los buhoneros, los traficantes que llegan de diversos paíse" l 

otras muchas personas cuyos recursos son demasiado modestos pa' 
mantener un caballo, se valen del perro para el arrastre de peque· 
ños vehículos. En las grandes ciudades, donde hay mucha circu~. 
cion, no es posible dedicarlos á este servicio, porque los carricoches 
entorpecen el movimiento, se asustan los caballos al oir ladrar á 
los perros, y con frecuencia han ocurrido por esta causa accidente. 
motivando el que se prohibiera este atelaje en los grandes centros. 
En el campo puede emplearse con ventaja. Los arneses del perro 
enganchado á un coche son en un todo análogos á los del cabaUo¡ 
lo mismo que á este último, se le coloca entre dos varas, las cual~ 
sostiene por medio de una gruesa correa. Los vehículos son comun· 
mente de dos ruedas; pero esta construccion es viciosa, porque la 
carga no está siempre bien repartida, de donde se sigue que el ani· 
mal lleva un peso excesivo cuando el coche carga hácia adelante 
y lo levanta en alto si está sobrecargado por detrás. Son preferibles 
los pequeños carretones de cuatro ruedas, pues no ofreciendoesH 
inconvenientes, no paralizan los movimientos del perro, sino que, 
por el contrario, duplican sus fuerzas. Cuando se necesitan dos 
perros para llevar una carga mas pesada, se les coloca de frente, 
uno entre las varas y el otro por fuera, sistema que prevalece al de 
ponerlos en fila, porque de este último modo no los vé tan bien e! 
conductor y se pueden ocultar. 

»Es muy fácil enseñar al perro á tirar de un coche, pero esto exige 
mucha dulzura y paciencia: en la mayor parte de los casos, el ani· 
mal anda por sí mismo y sin esfuerzos, por lo cual se recomienda 
que no se le maltrate en las primeras lecciones. Primero se le acos, 
tumbra por espacio de varios dias á que lleve únicamente los ame· 
ses; poco tiempo despues, una persona toma las riendas y las tien, 
de de modo que solo ofrezcan una ligera resistencia, ,mientras que 
otra conduce al perro, induciéndole á vencer el obstáculo. Cuando 
el animal ha salido bien de estas pruebas, se le engancha á un ca' 
che vacío y ligero, sobre un terreno llano; se le hace andar media 
hora el primer dia, una el segundo, y así sucesivamente se aumenta 
la duracion del trabajo y la carga, hasta que se halle adiestrado 
por completo:» 

«En Holanda, dice Du Camps, el verdadero animal de tiro no 
es el caballo j ni tampoco he visto que se c.estine al asno á este 
uso: el perro, este animal valeroso y dócil, es el que se engancha 
á los coches pequeños y los arrastra á escape, sacando la lengua Y 
bajando la cola. ¡Ah! ¡qué razon tenia Charlet cuando dijo que lo 
mejor que tiene el hombre es el perro!» 

El instinto destructor fué el primero que utilizó el hombre en b 
raza canina, aprovechándose del carácter belicoso y de los apetito' 
carniceros del perro, ora para desembarazarse de los enemigos te' 
mibles que le rodeaban, ó ya como medio de buscar la subsi" 
tencia. 

Los autores griegos y latinos hacen mencion de las antiguas 
razas de perros (pugnaces), adiestradas principalmente para la lu' 
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. Contábanse entre ellas los perros de Hircania, que á causa de 
e tremada ferocidad se consideraban como producto de un cru-

. iento con el tigre; los locrienses, empleados principalmente 
a cazar el jabalí; los perros de Panonia, utilizados indistinta
nte para la caza ó la guerra; y los molosos del Epiro adiestra
s para la lucha y los sangrientos juegos del anfiteatro.' 
Lrt sagacidad del perro no. se / ha servido siempre ni se emplea 

.ay para los fines que le desIgno natura, pues ha sido explotada 
ra malos usos; pero ¿de qué no abusa el hombre en este mundo? 
la ciudad de Lóndres no faltan falderos que, gracias á las lec

iones de sus amos, .cultivan demasiado bien el arte de robar pa-
~uelos, bolsas y relo]es, y hacen toda clase de habilidades relacio
adas con esta industria. 
El perro ha desempeñado tambien su papel en el arte militar. 
Varron dice que canis viene de canere, y alude con esto á los 

prolongados ladridos de estos fieles servidores cuando divisaban 
desde lo alto de las plataformas á las tropas enemigas. 

Un manuscrito, debido. á Pablo Saretinus Ducensis(1330 á 1340), 
Y conservado en la Biblioteca imperial de Paris (1), describe las 
stratagemas militares de aquella época, citando entre otras las dos 

siguientes: 
«Cuando de los dos guardianes que se hallan en una torre, pe

rece el uno, y se siente el otro aguijoneado por el hambre, á causa 
de haberse olvidado el jefe de atender á su necesidades, le es pre
ciso abandonar su puesto para buscar víveres. En este caso, ata 
á una cuerda un perro en ayunas, de modo que el extremo de 
aquella corresponda á la campana; y despues pone ,delante del 
animal, pero fuera de su alcance, un poco de pan yagua. Los es
fuerzos del perro para alcanzar el alimento, hacen sonar la cam
pana, y el guardian aprovecha aquel instante para salir á buscar 
de comer. 

»Para dispersar á los caballos y ginetes se adiestran tambien 
perros, llamados vulgarmente alano.s (dogos), y se les enseña á 
morder furiosamente. Conviene que estos animales vayan cubiertos 
de cuero, por dos razones; á. sab.er: primera, para que el fuego que 
llevan en un vaso de bronce no les cause daño alguno; y segunda, 
para ponerlos al abrigo de los golpes de los hombres de armas 
cuando huye el caballo aguij oneado por el dolor. El vaso de bron
ce, untado con una sustancia resinosa, y guarnecido de una esponja 
empapada en espíritu de vino, produce un fuego muy ardiente; y 
acosados los caballos por los mordiscos de los perros y por las 
quemaduras, huyen en desordenada fuga.» 

Enrique VIII, rey de Inglaterra, envió á Francia con las tropas 
que iban á combatir á Cárlos V, una manada de cuatrocientos 
dogos de gran tamaño. 

Un autor normando refiere que en el siglo XVI servian los perros 
de guardianes en las ciudades y puertos; que defendian á los ha
bitantes cuando eran sorprendidos por piratas; y que los fieles y 
generosos animales sostenian siempre el primer choque en los en
cuentros. Añade que la ciudad de Saint-Malo no tuvo nunca mas 
intrépidos defensores. 

En época menos lejana de nosotros, el perro fué tambien par~ 
los españoles un auxiliar eficaz cuando emprendieron sus expedI
ciones militares al Nuevo Mundo; y no menos útil para los ingle
ses al establecer estos su dominio en Australia. 

«En la caza principalmente, añade Mr. Benion, es donde se reco
noce la admirable inteligencia del perro. El hombre ha com pren
dido muy pronto la necesidad de utilizarle y adiestrarle en ~ste 
ejercicio; y á fé que sin su auxilio no podria llegar á externunar 
los animales salvajes y dañinos. En la caza ordinaria presta tam
bien su concurso, y en ella manifiesta cuánto va~e, pues á sus. cu~
lidades instintivas se agregan las que adquirió. Cuando se deja Olr 
la trompa ó la voz de los hombres, y hasta cuando vé que los ca
zadores cogen las armas y se disponen á marchar, el perro se ex
tremece se impacienta salta y anuncia con gritos sus deseos de 

" d' salir y vencer, Una vez en el terreno, se le vé correr en todas 1-

recciones, olfatear el paso de la caza, y buscar sus huellas, tratando 
de sorprenderla.» 

Acaso presta todavía mayores servicios al hombre salvaje. Los 
insulares del mar del Sur los naturales de la isla de Tonga, los 
chinos, los groenlandeses: los esquimales, y los pieles rojas de la 
América del Norte se alimentan de su carne. Los negros de la , 

(1) Saretinus, Tractatus de re militari et de macltinis bellicis. 

Costa de Oro, dice Bosman, ll....van al mercado carne de perro, la 
cual prefieren á cualquiera otra. En ngola se cambia á veces 
un perro por varios esclavos; en la ueva Zelanda y en las islas 
del mar del Sur, la carne de este animal es mas estimada que la 
del cerdo; y en China har carnicerías donde la expenden; pero el 
que está al frente de ellas se vé precisado á defenderse de estos 
animales, que le acometen en manadas. Un viajero que recorrió 
últimamente la China se ha cerciorado del hecho. 

«Hasta en el Canadá, dice el Padre abard Theodat (2), se sir
ven perros en vez de carneros cuando se trata de un festin: yo he 
sido convidado varias veces, y confieso francamente que al princi
pio me causaba una gran repugnancia este alimento; pero cuando 

,hube comido la carne dos veces, parecióme buena y semejante por 
el gusto á la del cerdo.» 

En el Asia septentrional se cosen ó preparan vestidos con la 
piel del perro; en Alemania se hacen gorras y manguitos: con los 
huesos y tendones se fabrica cola fuerte j la piel, delgada y tierna, 
sirve para hacer zapatos finos y guantes; el pelo se utiliza para 
rellenar colchonesj y la grasa, que era en otro tiempo un remedio 
popular contra la tísis, sirve hoy para engrasar las ruedas de los 
carruajes. 

U so FISIOLÓG[CO. - L@s fisiólogos hacen en sus laboratorios 
y para sus experimentos, un gran consumo de perros; y es tal la 
destreza de los cazadores que facilitan á los sábios los animales 
destinados á tan plausible objeto, que previniéndoles la víspera, se 
tiene al dia siguiente un centenar de víctimas, elegidas entre los 
perros errantes de las grandes ciudades, y cuyos sufrimientos deben 
servir, al menos, para los progresos y adelantamientos científicos. 

«El experimento con los animales vivos, dice Mr. Moquin
Taudon (3), principalmente cuando estos animales ocupan cierto 
lugar en la série, ha producido siempre un sentimiento en extremo 
penoso, y de él participan no solo los hombres de mundo, sino 
tambien los operadores. Hé aquí por qué se practica por ]0 regular 
la viviseccion en límites bastante reducidos, sometiéndola á formas 
convenientemente determinadas, al menos en nuestras escuelas. 
Aun hay maSj es costumbre procurar que los padecimientos duren 
lo menos posible, suavizándolos por los diversos medios que posee 
la ciencia, como por ejemplo, por medio del cloroformo, del éter, 
de los narcóticos, del frio, la compresion, la seccion del ner
vio, et~. Desgraciadamente, en ciertos estudios, como en el de las 
funciones del sistema nervioso, el dolor mismo es á veces una 
manifestacion, un indicio absolutamente necesario. 

»El fisiólogo experimentador, y supérfluo parece insistir sobre 
este particular, no puede tener el menor interés en hacer sufrir á 
los animales, excepcion hecha de los casos raros que acabamos de 
señalar. Antes por el contrario, su instinto y la razon aconsejan, y 
hasta le imponen el deber de hacerles el menor daño posible. En 
una palabra, la viviseccion no ha sido ni será nunca, como se 
quiere indicar, ni un arte de recreo, ni un agradable pasatie11ljJo/ el 
naturalista que se dedica á ella, no es un bárbaro, que concede 
mucho al experimento y lo nhusa todo á la Piedad/ 

»Lo que sí nos admira es ver á ciertas personas, que, enemigas 
de las operaciones fisio16gicas, sin circunstancias atenuantes, aprue
ban por otra parte sin reserva las corridas de toros, la caza, las 
luchas de fieras, las riñas de gallos, y en fin, los ejercicios violén
tos' á que se condena públicamente á unos pobres animales! Cada 
lancetazo que se da en las escuelas es para la cienciaj mientras 
que en los circos, las heridas, las angustias, los padecimientos y la 
muerte, no tienen otro objeto sino recrear al público. i Hé ahí los 
espectáculos que deberian prohibirse en todos los paises , por lo 
que en sí tienen de peligrosos, crueles é inmorales! 

})En las investigaciones sobre los animales vivos, el objeto hace 
tolerable el medio, legitimándole. Cuando el hábil cirujano amputa 
un miembro ó extirpa un tumor, le sostiene, le anima y le tranqui
liza la idea del feliz resultado que puede obtener. 

»Pero si se supusieran muy largos y numerosos los padecimien
tos de un mamífero, y si por otra parte se redujese á cero el objeto 
de la viviseccion, es evidente que se deberia considerar el experi
mento C01110 una barbarie, y como un verdugo el experimentador; 
pero no sucede nada de esto. 

(2) Theodat, Viaje al paú de los hurones. París, 1632. 
(3) Presidente de una comi'5ion nombrada por la Academia de medicina para 

estudiar el asunto. 



202 LOS CANIDOS 

»COtl sentlmlento é imaginacion se podrán siempre presentar 
bajo un prisma desfavorable, y éon un carácter monstruoso, todas 
las operaciones practicadas en nuestras mejores escuelas y por 
nuestros mas célebres profesores. 

»Sí; es preciso evitar el sufrimiento á los animales, por 1ijero 
que sea, sobre todo cuando no hay una necesidad absoluta. 

»Matemos un animal, decía Plutarco; pero que sea con senti
miento y conmiseracion, no por juego 6 por placer, ni con 
crueldad.» 

»Littré ha dicho con mucha razon: «N o se debe verter por puro 
capricho la sangre ni prodigar el dolor: el que interpreta los mis
terios de la vida, debe tener el espíritu elevado, el alma misericor
diosa y las manos inocentes.» 

»Por otra parte, los malos tratamientos inferidos á los animales, 
se castigan en Francia con la ley Grammont, ley concebida por un 
espíritu generoso, y que mas que un freno útil, es un progreso so
cial. Por un lado protej e; por el otro moraliza. 

»Los experimentos sobre los animales vivos son indis 
para la fisiología; y esta es una verdad que no admite disc' . 
serio. Los servicios prestados para las vivisecciones son inrn 
~pelamos al testimonio de todos los médicos, cirujanos, y 
lIstas. 

»Las vivisecciones han echado por tierra esas ilusiones a 
esos sistemas sin base, esas hipótesis sin nombre, que han rO. 
sucesivamente y tanto tiempo en la ciencia. «Con frecuencia 
» Haller, un solo experimento ha refutado las suposiciones d 
»siglos precedentes; y esta manera de proceder, ha sido m 
»para la verdadera fisiología que lo fueron nunca las demásfl 
»de instruccion donde va á beber el hombre ávido de ciencia. 

»La fisiología experimental positiva ha comunicado á la ci~ 
de la vida una segnridad á que no estaba acostumbrada; yau 
sus conquistas se cuentan por centenares, no citaremos aquí 
un reducido número. Se le deben los magníficos descubrimie 
de Galeno, acerca del uso de los nervios laríngeos; de Har 

Fig. I79.-PERRO SOBRE EL CUAL SE HA PRACTICADO UNA FisTULA PANCREÁTICA (1) 

sobre la circulacion de la sangre; de Lawer, sobre su trasfusion; 
de Spallanzani, acerca de la respiracion; de Tiedeman, Gmelin, 
y Leuret de Lassaigne, sobre la digestion; de Aselli y de Pecquet, 
sobre los vasos lácteos y el canal torácico; de Haller y de Tandon, 
sobre la irritabilidad y sensibilidad; de Legallois, sobre la médula 
espinal y el bulbo raquidiano; de Prochaska y de Marshall-Hall, 
sobre los movimientos reflexivos; de Charlos Bell, de Magendie y 
de Muller, sobre la diferencia de las raices nerviosas, del movi
miento y del sentimiento; de Graaf, sobre generacion; de Hunter 
y de Duhamel, sobre la reproduccion de los huesos y las fun
ciones del periostio; y por último, los trabajos de Claudio Bernard, 
el ' mas célebre representante de la fisiología experimental en 
Europa. Para estudiar las funciones del páncreas y el uso del jugo 
pancreático, este sábio formó una fístula en un individuo de la 
raza canina (fig. 179); para analizar las propiedades de las sustan
cias tóxicas, hizo aspirar á otro óxido de carbono, y á un tercero 
absorber curare (figs. 180 y 181) por el estómago; y por último, 
para determinar la influencia de los nervios en las glándulas sali
vales, dejó al descubierto las venas de la glándula sub-maxilar 
(fig. 182), separando la mitad superior del músculo digástrico 
(fig. 183). 

»Por otra parte, la cirujía conservadora debe mucho á las ope
raciones fisiológicas en los animales vivos; y seria muy injusto des
conocer las grandes ventajas que han reportado al hombre enfermo 
los ensayos hechos en pobres mamíferos. Hay cosas tan evidentes 
que no se discuten.» 

«Por grande que pueda s~r nuestra solicitud por los animales, 
dice á su vez M. Samson, hay un sentimiento que se antepone á 
ella con toda su fuerza, y es el interés de nuestra propia conser~a
cion y de nuestro mejoramiento. Este principio de filosofía sOClal 
se llama utilidad,» 

Uso MÉDIco.-Es verdaderamente agradable leer lo que han 
escrito los antiguos autores respecto á las virtudes medicinales 
que atribuyen al perro. Segun ellos, todo este animal es un reme· 
dio; Plinio enumera sus propiedades terapéuticas: Esculapio, Rj· 
pócrates, Galeno, Sexto, Fa ventio, Marcelo, Bontia y Amalo 
Lusitano, facilitan tambien su contingente. 

A creer á muchos de estos autores, un perro vivo echado sobre 
el pecho calma los dolores; abierto y sujeto sobre la frente de una 
mujer melancólica, la cura completamente; y segun Sexto, el mismo 
remedio combate las enfermedades del bazo. Cocido y comido, con· 
tra la tísis, si se propina al principio; pero debe cogérsele cuando 
mama y cocerle en vino, con mirra. Un perro de caza, jóven, cura 
las enfermedades del hígado: si una mujer que ha tenido ya hij os 
queda estéril, desaparece la esterilidad, alimentándose con mucha 
carne de perro cocida; y si se comen los tendones del animal, se 
tiene un preservativo contra las mordeduras de individuos rabiosos. 
La ceniza del perro quemado, reducida á polvo, cura los males de 
ojos y tiñe las cejas de un magnífico negro. La carne salada de uno 
rabioso sirve de remedio contra la rabia; la ceniza del cráneo de 
un individuo de la especie, bien robusto, cura el cáncer y calma 
toda clase de dolores, cuando se bebe con agua; si esta ceniza pro
viene del cráneo de un perro rabioso, es buena para combatir la 
icterida y el dolor de muelas. 

Los antiguos empleaban con frecuencia la sangre del perro, por 
creer que era un remedio excelente contra la sarna, y propia para 
curar los caballos. Tornada en gran dósis, era un contraveneno 

(I) A, tubo de plata en el que se ha fij ado la vejiga; B~. vejiga; e, tubo ~e:" 
tinado á recoger el jugo á medida que se acumula en la veJIga. (Bemard, Fw. · 
logia experimmtal.) 
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rsal; y si se rociaba con ella una casa, librábanse los in uili-
de toda clase de enfermedades. q el animal entero. La grasa que sobrenadaba servia para hacer una 

??mada muy e~caz contra la parálisis con tal que el perro fuese 
Joven, y esta mIsma sustancia mezclada con ajenjo, curaba de sor
dera. 

1 grasa del perro se empleaba para quitar las manchas del 't· . . , '1 cu IS, 
. undIzar las mUjeres esten es; mas para esto era preciso cocer 

T 

¡jg. /8a.-PERRO AL QUE SE HACE RESPIRAR ÓXIDO DE CARBONO (1) 
Fig. r8r.-PERRO ENVENENADO CON CURARE, ABSORBIDO POR EL ESTÓMAGO (2) 

El cerebro de este animal, extendido sobre un lienzo, curaba las 
fracturas de huesos, así como tambien la ceguera; la médula era un 
remedio contra las fístulas. 

El bazo del perro se consideraba como medicamento muy eficaz 
para las afecciones de dicha parte, y tam bien para la asfixia; pero 
á fin de que produj ese todo su efecto, hacíase preciso quitárselo á 
un perro vivo. 

Fig. /82.-PERRO QUE TIENE DESCUBIERTAS LAS VENAS DE LA GLANDULA 

SUB-MAXILAR (3) 

El hígado cocido era bueno para curar la rabia, mas debia pro
ceder de un individuo del mismo sexo que la persona mordida; em
pleábanse tambien para combatir la misma enfermedad los gusanos 
recogidos en el cadáver de un perro rabioso. 

La bilis, mezclada con miel, era un excelente colirio y curaba 
tambien las enfermedades cutáneas; aplicada con una pluma en 
vez de ponerla con la mano, hacia desaparecer la gota. 

La piel del animal servia para contener la traspiraciqn de los 
piés ; arrollada tres veces al cuello, preservaba de las anginas, y un 
cinturon de cuero de perro curaba los cólicos. En vueltos los pelos 
en un lienzo, y aplicados sobre la frente, disminuia los dolores de 
cabeza, preservaba de la rabia, y la curaba tambien poniendo dicho 
lienzo sobre la herida. 

Los autores antiguos nos dicen asimismo, con mucha formalidad, 
que la leche de perra es buena para beber; que mezclada con sa
litre cura la lepra, y con cen'iza hace crecer el pelo, facilitando los 
partos laboriosos; y que la orina de un individuo jóven, hace por 
el contrario caer el pelo. . . 

Con los dientes se frotaban las encías de los niños para facIlItar 
su denticion: arrojar en la lumbre el canino superior izquierdo de 
un perro, era un remedio excelente para los males de la dentadura; 

(I) E, embudo de caoutchouc que cubre el hocico del p~rro; A, vejiga llena 
de aIre; OC, vejiga de caoutchouc qu~ comunica con la pnmera por la llave r, 
y contiene el óxido de carbono. (Bernard, Sustancias tóxicas, ), ' 

(2) m, manómetro lleno de mereurio' me mercurio que sube a cada latIdo 
del corazon por el tubo T, á una altura ~lue no excede de 80 á 100 milímetros. 
(Bernard, Susta1tcias tóxicas. ) 

p~es el dolor desaparecia apenas se disipaba el humo; reducido el 
dIente á polvo y mezclado con miel, producia el mismo resultado. 

Con los excrementos del animal, que en la antigua farmacopea 
se conocian con el nombre de albulrt grcecU1Jl, haciánse emplastos 
para las fístulas; y curaban tambien las anginas y la disentería. 

Las diversas partes del perro servían además para otros muchos 
usos; pero nos parece haber dicho lo bastante sobre este parti
cular. 

Es de notar que muchos de los remedios que figuran en la far
macopea de los antiguos, no han dejado de üsarse, principalmente 
en el campo. 

ORÍGEN DEL PERRO DOMJtSTICO. -Este animal se ha 
extendido con el hombre por toda la superficie de la tierra; se le 
encuentra donde ha penetrado aquel; y los pueblos mas rudos, 
salvajes y pobres, tienen en este sér un compañero, un amigo, un 
defensor. Sin embargo, en ningun punto se le encuentra en estado 
sal vaj e; en todas partes está domesticado; por do quiera es el com
pañero del hombre. 

Parece que la raza canina fué domesticada por primera vez· en 
Oriente, allá en los tiempos mas remotos, pues se encuentran 
pruebas de su presencia en los mas antiguos monumentos de la 
China, de la India, de Persia y Egipto. Hasta se encuentra en los 
libros chinos un dato por el cual se sabe que el perro se clasificó 
entre los animales importados del estranj ero, y de aquí podria 
inferirse que es probablemente originario del Asia central. De todos 
estos hechos, lo que resulta probado hasta la evidencia, es que la 
domesticidad del perro empezó en una fecha, tan remota en las 
edades del mundo, como aquella en que aparecieron los primeros 
cazadores y pastores. 

Si la cuestion de antigüedad de la conquista deja pocas dudas, 
no sucede lo mismo con la cuestion de orígen. Las tradiciones mas 
antiguas no nos enseñan nada respecto á este punto, y las obser
vaciones mas completas y concienzudas no bastan tampoco á dar 
luz en este asunto. Una oscuridad impenetrable envuelve todavía 
esta cuestion; para resol verla se emiten las opiniones mas diversas 
y encontradas que probablemente siempre estarán en litigio. Para 
los unos, todos los perros son representantes de una sola y misma 
especie; los otros admiten diversas, originarias; los primeros con
sideran á los perros como descendientes, ya del lobo, del chacal, 
del dingo, del lobo ó del buansu; los segundos le tienen por un 
producto del cruzamiento de- varios de estos animales, ó como mes
tizos de algunos perros salvajes. ¿Quiénes tienen razon? N o trataré 
yo aquí de resolver el problema en definitiva; pero si despues de 
haber examinado ambas opiniones nos es permitido pronunciarnos 
por la mas verosímil, diremos que los perros domésticos parecen 
pertenecer á varias especies, por mas que ninguna observacion ni 
tradicion 110S puedan ilustrar acerca de su orígen. 

(3) g, glándula sub-maxilar; j, vena yugular externa que se divide en dos 
ramas; j", venas que circunscriben la glándula; d, vena glandular anterior ; d' 

I vena glandular posterior. (Bemard: L fquidos del organismo.) 
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Creo necesario reproducir aquí las opiniones opuestas de dos 
naturalistas de los mas concienzudos; estas son las piezas del pro
ceso, con arreglo á las cuales podrá el lector formar juicio por sí 
mIsmo. 

« Si se quiere ver en el perro doméstico, dice Blasius , una espe
cie distinta del lobo, la diferencia no se puede fundar sino en el 
hecho de que su cola se enrosca á la izquierda, segun lo ha esta
blecido ya Linneo. 

» La historia natural del perro ha seguido la misma marcha que 
la del hombre: el primero se ha sometido completamente, pasando á 
ser propiedad del segundo; y hé aquí por qué no le encontramos ya 
en estado salvaje. El pasado del perro está íntimamente confundido 
con el del hombre; y ha debido sujetarse cpmo este á las condi-

ciones físicas mas variadas y opuestas para ayudar á su a 
blecerse y dominar la superficie total del globo. Por eso 
hacerse mas que inventar hipótesis acerca de su orígen 
hace sobre el de la especie humana; pero entiéndase bie; 
hablamos aquí de sus propiedades físicas; los pareceres no 
diferir por lo que toca á la inteligencia. 

» El perro es lobo por su esqueleto, su cráneo y su dentici 
ni por el segundo ni por la tercera, nos es posible identificar 
una especie cualquiera de lobo vivo en el estado salvaje 
separarle de hecho de las especies de lobo conocidas ahor;. 
conformacion de su cráneo, nuestros perros europeos tienet 
del lobo y del chacal; pero los caractéres del uno y del o 
cruzan, se combinan y se modifican en ellos de todas las m 

Fig. I83.-PERRO QUE TIENE LEVANTADA LA MITAD SUPERIOR DEL MÚSCULO DIGÁSTRICO, CON UNA ABERTURA PARA OP1!:RAR SOBRE lA GLÁND'1! 

SUB-MAXILAR (1) 

posibles. Así, pues, sea cual fuere la semejanza que tenga el cráneo 
del perro con el del lobo y del chacal, y hasta con el del zorro, 
conserva, sin embargo, sus caractéres propios. La frente del perro 
es mas saliente que la del lobo y del chacal; siquiera para apreciar 
bien las modificaciones que sufre este carácter en las diversas razas, 
sea conveniente no comparar entre sí mas que cráneos de indivi
duos de la misma edad. 

» Los americanos tenian perros antes que los españoles introdu
jeran en América el de Europa. Los segundos encontraron en Mé
xico variedades, que no ladraban: Humboldt refiere que los indios 
de Jauja y de Huanca adoraban á los perros antes que el Inca 
Pachacutec los hubiese consagrado al culto del Sol; y en lás sepul
turas peruanas se encuentran cráneos y momias pertenecientes á 
este animal. Tschudi, que ha examinado estos cráneos, opina que 
pertenecen á una especie distinta del perro europeo ~ por cuya razon 
la dió el nombre de canis Ingce, perro de los Incas. Los animales 
indígenas de esta raza se llaman en peruano R1t11a-allco, y se dis
tinguen bastante de los perros de Europa que pasaron al estado 
salvaje en la América del Sur, y que segun parece son particular
mente hostiles á los europeos. 

» Es de notar que el perro doméstico parece haber faltado en los 
países donde no se encuentra el lobo en estado salvaje, por mas 
que nos diga la historia de las épocas mas remotas que el perro ha 
seguido fielmente al hombre. Ritter observa que no se ha encon
trado, segun el testimonio de Crawford, ningun representante de la 
familia en los países tropicales situados al este de Bengala, en la 
Indo-China y en las islas contiguas. Parece, pues, que á pesar de 
la influencia del hombre, la distribucion geográfica del perro domés
tico tiene cierta relacion con la de las especies salvajes de lobo. 

» N o solo se asemeja á este el perro por el cráneo, sino tambien 

(1) El músculo digástrico se levanta en su mitad superior; M, mitad anterior 
elel músculo, levantada por una erina; M', insercion de la extremidad posterior 
del músculo, levantada para que se pueda ver la arteria carótida tt', y los filetes 
simpáticos, etc.; G, glándula sub-maxilar, levantada por medio de una erina 
para ver su profundidad; H, conductos salivales ele la sub-maxilar y de la sub
lingual; J, tronco ele la vena yugular externa; J', rama de 'la vena yugular, que 
pasa por detrás de la glándula; J", rama cortada de la yugular, que pasa por 
delante de la glándula; D, ramal venoso que sale de la glándula sub-maxilar; tt" 
arteria carótida externa acompañada de dos filetes del nervio simpático; F, orí-

por otros caractéres exteriores, pero esto sucede cuando ha pasac 
al estado salvaje, en cuyo caso se parece por el color y la forre 
por las orejas levantadas y puntiagudas, y por el pelaje. Oli\l,' 
habia observado que en los alrededores de Constantinopla se as, 
mejan los perros á los chacales; y en la Rusia meridional y oriel. 
tal hay numerosas manadas de perros medio salvajes que se parece" 
al chacal por las orejas, el color y el aspecto. Este hecho espliC'
el aserto de Pallas, segun el cual viven en la mejor armonía I~ 
perros y los chacales. 

» Sabido es que se pueden obtener cruzamientos entre el lobo; 
el perro, y que no son raros los de este con el chacal. Pallas di. 
tambien, que los mestizos de zorro y perro son comunes en Rus.: 
pero este aserto no está apoyado por propias observaciones. 

» Difícil es, por lo tanto, afirmar que el perro sea una espec:
independiente, como el lobo, el chacal y el zorro: ningun anilT
salvaje presenta tantas variaciones en la estructura del cráneo, el 
la forma general y en el tamaño absoluto. Los animales doméstico. 
cuya especie se conserva evidentemente intacta todavía) y que 
ha modificado poco por la domesticidad, como sucede con el c,¡ 

ballo, el asno, el buey, la cabra y el cerdo, no ofrecen tantas diie
rencias; y no se puede decir que esta gran variedad de forro: 
oculta diferentes especies. Suponer diversas de perros .es tan art
trario como admitir varias especies humanas. Parece presentarse 
aquí un hecho que no está conforme con lo que vemos en otros 
animales en el estado salvaje ó doméstico. 

» Es evidente que el perro no desciende de una especie pri~i
tiva (2), como sucede con el caballo ó la cabra; ni es probab.e 

tampoco que exista un solo animal salvaje, que habiendo pas~d 
al estado doméstico, ofrezca tanta diversidad. Además, no eXIste 
actualmente ser alguno que ofrezca los mismos carácteres que e 

gen de la arteria inferior de la glándula; P, nervio hipogloso; L, nervio ling:" 
T, cordon del tímpano que se distribuye en la glánrlula sub- maxilar ; . 
músculo milo-hioidiano cortado para descubrir el nervio lingual y los condu.: 
salivales situados por debajo; U, músculo masetero, ángulo de la mandíbulalll' 
ferior; Z, orígen del nervio milo-bioidiano, cuyos ramales están oculto por I 
músculos digástrico y milo-bioidiano, levantados. (Bernard, LÚjuúlos del C" -

1lismo. ) 
(2) Esta evidencia no es de fácil demostracion: en la Paleontología se escla

recerá mas este asunto. (N. de la D.) 
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, y no se podría admitir, juiciosamente pensando qu 1 t .. , e e ron-
. ,una espe~le tan ex~en~lda, l:aya desaparecido de toda la su-
. le de la tierra. Sena ImposIble hoy exterminar á todos los 
. s que pasaron al estado salvaje; y ciertamente qu 1 

, h b' 'd e en os os antiguos u lera SI o mucho mas difícil aun dest . . . nur en 
partes las especIes salvajes 6 primitivas. N o es de creer tam-

.0 que la especIe madre del perro doméstico haya perma 'd 
I ' d' . ., neCIO 

ta aqm Ignora a, SI es que eXlstlO alguna vez. 
Limitándonos al dominio de la historia natural, se puede decir, 

, Pallas, que el perro resulta de la domesticidad y del cru _ 
d

'!" za 
nto de las Ilerentes especIes de lobos que existen en los diver-

I ~aíses del. mundo. ~sto no pa~a de ser una hip6tesis; pero 
na convertirse muy bIen en realIdad por la comparacion de los 

~n~os, de,lobos y ~erros. No debemos y~ dejarnos extraviar por 
, hlpotesIs y doctrmas de Buffon: es. eVlden te que este parecer 
. á conforme con el hecho del cruzamiento á lo infinito de las di
,!rsas razas de perros entre sÍ, y con el del cruzamiento del perro 
)ll el lobo y el chacal. 

Las infil~itas variaciones que presentan dichas razas, se o b
:rv~n tambIen en las que nos ofrecen las gallinas, y las plantas 
bndas. 
) ,o omitiremo~ tampoco, en apoyo de nuestra tésis, la gran 
meJanza que eXIste, por lo que hace al aspecto y al color entre 

1 perro salvaje y el chacal, ni dejaremos de recordar la' buena 
rmonía en que viven estos dos séres. Los caballos que pasaron al 
stado salvaje se asemejan al tipo de los que lo eran originaria
aente; las cabras, que de una en otra generacion, están la mayor 
,arte ~el año libres en l~s montañas, como se vé en Dalmacia y 
:n v~nos ~untos de Itaha, se parecen á las cabras del Tibet; y los 
:oneJos abIgarrados que recobran su libertad, tienen hijuelos que 
10 se pueden distinguir de los individuos salvajes. 

»El chacal es la especie de cuyos caractéres participa mas el 
Jerro; la estructura del cráneo lo prueba cuando menos así; ¿y no 
~ notable coincidencia la de que el chacal tenga por patria los 
,a(ses donde la humanidad comenz6 á desarrollarse desde las In
dias al Mediterráneo?» 

Hablando en un sentido enteramente opuesto, dice Giebel: 
«Las diversas razas de perros ofrecen grandes semejanzas, unas 

con el lobo, otras con el zorro 6 el chacal; las mas diferentes se 
mezclan entre sí; y á primera vista parecen probar estos hechos que 
el perro es mestizo de alguno de los animales que acabo de citar. 
Pero examinemos un poco mejor la verdadera naturaleza de los 
mestizos. Cualesquiera que sean los padres de estos, nunca presen
tan la notable fecundidad de los perros; jamás tienen sus descen
dientes entre sí diferencias tan marcadas como las que separan al 
perro de caza del lebrel y al dogo del perro de Terranova. Los 
mestizos conservan invariablemente los caractéres de los padres, 6 
recobran por completo el tipo de una de las especies madres. En 
todo tiempo fueron siempre inmutables las leyes que regularon la 
produccion de los mestizos; los que ahora proceden del lobo y del 
chacal son lo mismo que en tiempo de Adan. Los perros salvajes, 
6 que pasaron al estado de tales, y que habitan en Asia, en la 

ueva Holanda y en la América del Sur, son los que mas deberían 
asemejarse á sus antecesores, y son por el contrario los que mas se 
diferencian. 

»Además de esto, los mestizos de perros salvajes son tan esca
sos, que es imposible admitir que su posteridad cubra hoy toda la 
superficie de la tierra. 

»Otros naturalistas alegan que el perro desciende del lobo en 
línea recta; y explican todas las diferencias que existen entre las 
numerosas razas de perros por la seleccion, la influencia de la do
mesticidad, el género de vida, el alimento y el clima. El lobo puede 
domesticarse y cobrar afecto á su amo; pero ¿por qué procedimiento 
de seleccion ha sido posible modificar lo suficiente su cabeza para 
convertirla en cabeza de lebrel 6 de dogo, y de dar á sus patas la 
forula torcida de las del pachon, reduciendo su tamaño á dimen
siones liliputienses? Las razas de perros son demasiado distintas 
para descender del mismo tronco, ya sea este un lobo 6 un verda
dero perro. 

»Los caractéres específicos y genéricos de los mamíferos, y por 
consiguiente de los carniceros, no están indicados por el color 
del pelaje ni por la presencia 6 ausencia de una faja 6 raya de tal 
ó cual color, sino por caractéres esenciales que i.mprimen, su sello 
en toda la economía del animal, caracteres dommantes, o que se 

manifiestan como modificaciones hereditarias en la forma de los 
~rg~nos mas principales. i hallamos en lo perros domésticos va
naCIOnes hereditarias por lo que hace á los caractéres dominantes, 
como P?r ejemplo; en la denticion y en los 6rganos digestivos, en 
los sentidos y en la forma de las patas, consideraremos á estos ani
males como pertenecientes á especies distintas establecidas sobre 
caractéres, no artificiales, sino naturales. Esto es lo que resulta, y 
ello basta para convencerse y reconocer al mismo tiempo los carac
t~res diferenciales, cuando se comparan entre sí el perro de Islan
dIa, el perro de aguas, el dogo, el perro lobo, el lebrel, el perro de 
Terranova y el pachon. 

»La talla varía mas entre las diversas razas de perros que entre 
las especies de cualquier género de carniceros; y así vemos que los 
perros mas pequeños no tienen el tamaño de la cabeza del mas 
gran~e. Obsérvanse diferencias análogas en la familia de los gatos, 
tan nca en especies, y cuyos extremos encontramos, por una parte 
en el serval kueruck de Java (Felis minuta), que no tiene cin
cuenta centímetros de largo, y por la otra parte en elleon y el 
tigre. 

»El color del pelaje varía en los perros desde el blanco al negro 
y rojo; y de tal manera, que no puede ofrecer ningun carácter 
específico. Los pelos son tan pronto cerdosos y erizados, como 
finos, sedosos, lisos 6 crespos; algunas veces son escasos ó faltan 
completamente, como sucede en el perro turco, que es en realidad 
originario de América j y ciertos individuos los tienen tan cortos 
como otros largos. En ningun género de carniceros se observa 
tanta diversidad en el pelaje, La forma exterior no es menos va
riada: el perro lobo tiene las orejas pequeñas y rectas; el de caza 
anchas y colgantes j el faldero largas y peludas, mayores que el 
resto de la cabeza; y nunca encontraremos semejantes diferencias 
en el lobo, el chacal, el zorro, las numerosas especies de gatos y 
las martas. Si comparamos la cabeza larga, afilada y puntiaguda 
del lebrel, con la voluminosa y corta del carlinj si se examinan las 
formas tan variadas del hocico, de la nariz, de los lábios, de la 
frente, del ojo y de la cola en particular; si ponemos en parangon 
las patas pequeñas del falderillo con las robustas y vigorosas del 
dogo, 6 las piernas largas y afiladas del galgo con las cortas y tor
cidas del pachon; y si examinamos, por último, las uñas de este 
y las del perro de pastor, por do quiera observaremos las diferen
cias mas notables, las variaciones de forma mas numerosas, y tales 
como no se presentarán en ningun otro género de carniceros, aun
que se hallase tan extendido por todos los países. 

»En la extructura interna se manifiestan desemejanzas de no 
menor importancia, llamando la atencion del naturalista las formas 
variadas de los dientes, del cráneo y del esqueleto. Uno de los 
caraetéres mas importantes para clasificar los carniceros consiste en 
el canino que solo se encuentra en ellos, sobre todo si se compara 
con los molares posteriores de tubérculos romos. Este carácter es 
el que mejor permite distinguir los géneros y las especies; y así 
vemos que si este diente es muy puntiagudo y los otros molares 
pequeños y poco desarrollados, el animal es de un natural mas 
sanguinario, mas feroz. Si se mide cada una de las puntas, se en
cuentran las dimensiones constantes en una misma especie; pero 
en tal 6 cual raza de perros, el canino es tan pronto mas grande 
como mas pequeño que los otros dos molares juntos, y hay indi
viduos en que se igualan. En los otros carniceros, son estos carac
téres específicos que bastan hasta para reconocer las mandíbulas 
f6siles y determinar el lugar de la especie á que aquellas pertene
cen, La medicion de las puntas confirma los resultados á que se 
llega al considerar el tamaño. Las diversas razas de perros nos 
ofrecen además otras variaciones hereditarias en la denticion, como 
por ejemplo la presencia 6 ausencia del último molar superior 6 
del primer falso molar, etc. 

»EI resto de la extructura del cráneo presenta diferencias análo
gas. Un animal carnicero, de mandíbula s6lida, necesita en ella 
músculos elevadores, mas vigorosos y de inserciones mas fuertes y 
mas extensas que las de un animal de costumbres apacibles y 
dientes mas débiles. Respecto á la conformacion del cráneo, no 
encontramos tantas relaciones entre las diversas razas de perros 
como entre las especies pertenecientes á un mismo género de car
niceros, 6 bien á géneros que se relacionan, aunque distintos en sÍ. 
El frontal presenta todas las configuraciones, desde la forma redon
deada y unida, hasta la plana con poderosas crestas salientes. Los 
arcos cigomáticos son mas 6 menos fuertes 6 separados i las 6rbitas 
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mas ó menos huecas; unas veces falta completamente la apófisis 
orbitaria, y otras está muy desarrollada. La frente ancha, above
dada, casi vertical, puede ser estrecha, larga 6 con una marcada 
inclinacion; los huesos nasales son anchos y obtusos ó estrechos y 
puntiagudos, y los huesos incisivos cortos y prolongados. 

»Las variaciones en la extructura del cráneo influyen en la parte 
anterior de la columna vertebral, y tambien en la posterior. Inútil 
creemos recordar aquí que no se encuentran menos diferencias en 
la forma de la cola, de los miembros, y hasta del tronco, conside
rado en general, ó en cada uno de los huesos que los componen, 
si se examinan aisladamente. Debe observarse tambien (y es cosa 
importante para la clasificacion, aunque no se haya hecho mucho 
aprecio de ella todavía), que ciertas razas de perros tienen en las 
patas posteriores cinco dedos cuyo esqueleto está perfectamente 
desarrollado, mientras que otros individuos solo tienen en lugar 
del quinto dedo un tubérculo carnoso sin señal de hueso. Ahora 
bien, un dedo de mas ó de menos es para los otros carniceros un 
carácter específico, aun cuando los demás estén menos marcados 
de lo que aparecen en las diversas razas de perros. 

»N o citáremos las diferencias que ofrecen los perros en sus par
tes blandas, en la forma y grandor del estómago, del intestino, del 
hígado, del bazo, de los pulmones, del corazon, de los riñones y 
del sistema nervioso y muscular, pues escasean las observaciones 
sobre este punto. Cierto es que tenemos muchas escuelas de vete
rinaria y laboratorios de zoología; mas aun está por hacer la ana
tomía comparada de las diversas razas de perros. Ningun premio 
se ha propuesto para este trabajo; ningun anatómico estudia el 
asunto; nadie se ocupa de saber cuál es la organizacion de nuestro 
compañero doméstico, del guardian mas fiel de nuestra propiedad, 
de nuestro mas leal servidor y afectuoso amigo; y sin embargo, 
esta cuestion entra de lleno en los problemas mas elevados é impor
tantes que deben resolver las ciencias naturales. Mis observaciones 
alcanzan á tres razas; y debo hacerlas lentamente, atendida la falta 
de recursos y el tiempo que debo consagrar á otros trabajos cientí
ficos; pero me permiten ya deducir que por las partes blandas, así 
como por el esqueleto y la fórmula dentaria, difieren entre sí las 
razas de perros por caractéres mas importantes que los asignados á 
las razas ó variedades. 

»Estos animales ofrecen tambien grandes diferencias en sus 
costumbres y género de vida, diferencias que resultan evidente
mente de las que presenta la estructura. Los unos son omnívoros; 
los otros toman un alimento vegetal, y no pocos animal: los perros 
de los mares del sur comen plantas; los del Kamtschatka y de los 
esquimales, peces; los de la isla de Juan Fernandez no se alimen
tan sino de focas; y entre nuestros perros domésticos, por muy 
acostumbrados que estén desde pequeños á un alimento mixto, se 
observa que tal raza prefiere el pescado y le digiere mejor, y á tal 
otra le gustan mas las legumbres. 

»El natural maligno y salvaje del perro del Puna, del dingo y 
del perro de Java, forma el mas notable contraste con la Índole 
d6cil del perro de aguas. i Y qué desemejanza entre la inteligencia, 
tan eminentemente susceptible de educacion, que se observa en 
este mismo animal, y la reconocida rudeza del perro de guarda 
ordinario! 

»La distribucion geográfica no es tampoco la misma: no existe 
una patria comun á todas las razas. La Nueva Holanda tiene el 
dingo; la América del Norte su perro doméstico propio, así como 
la, América del Sur; en los países civilizados están mezcladas las 
diversas razas de estos animales, que han sido diseminados por el 
hombre. Es muy difícil ahora asignar á cada país su perro propio, 
á cada raza canina su primitiva patria; pero esto importa tan poco 
á nuestro objeto como la determinacion del número de razas pri
mitiyas. 

»El naturalista que distingue las especies por el color del pelaje, 
la talla, las costumbres, la patria, la forma de los dientes, la estruc
tura del cráneo ó los caractéres dominantes que influyen en toda la 
economía, deberá considerar las diversas razas de perros, como 
formando otras tantas especies naturales distintas; y deberá hacerlo 
aunque sea el mas ferviente, el mas ciego partidario de la dudosa 
teoría de la fecundacion de los híbridos. Es imposible, en efecto, 
aparear los perros grandes con los pequeños; y entre las diversas 
razas domésticas ha interpuesto la naturaleza tanta aversion, como 
entre especies distintas. 

»La proposicion por la cual se establece que; todos los perros 

pertenecen á una sola y mis'ma especie, porque producen hijl . 
ven á reproducirse entre sí, es completamente falsa; la e' 
de todos los dias la contradice. Esta decantada definí 
especie, al parecer tan lógica y científica, se destruye taro 
sí misma cuando se aplica á las especies mas comune y 
luego debemos abandonarla. Los hechos, de acuerdo con 
principios de la zoología sistemática, nos obligan á reconocer 
cies distintas en el carlin y el lebrel, en el dogo y el penod 
en el perro de aguas y el grifon, en el perro lobo y el de Terr 
en el faldero y el perro de Islandia; y sin embargo, sus cru 
tos son fecundos, y los pequeños que nacen lo son tambien 
sí y con las especies análogas (1). Los perros domésticos nos 
cen una prueba evidente de la fecundidad de los híbridos, 
hechos naturales prueban mucho mas que todos los experim 
y todas las observaciones aisladas que se han podido recoger, 
de los mulos, las cabras, los lobos, los zorros, los canarios y 
patos. 

»En cuanto á la seleccion, su influencia solo deja sentirse 
mamíferos en los caractéres de escasa significacion, tales co 
talla, el producto de grasa y leche, la forma y el color de los t 

el tamaño relativo de las orejas y los cuernos, la capacidad dei 
mago y la actividad glandular, etc., pero aun esto se venfic 
muy reducidos límites. La seleccion mas inteligente, las influen 
mas poderosas del clima, del alimento y de la residencia, no d!.! 
nunca por resultado crear un nuevo órgano ó cambiar la form 
racterística de ninguno de ellos. La naturaleza no permite que 
dé ó se quite á sus hijos un diente ó un dedo; nosotros no podeIt 
alterar sus caractéres propios; ni un hueso cambia de forma ó 
posicion; ninguno aparece ó desaparece. El estómago y el intes': 
siguen siempre siendo los mismos, cualquiera que sea el alimen 
que demos al animal; los pulmones, la laringe, el cerebro, los a. 
ratos de los sentidos, el corazon, cada órgano, en una palabra, m 
serva en medio de las circunstancias que permiten su accion, 
forma y movimiento primitivos. Para distinguir á los diversos in 
viduos, ha permitido la naturaleza que ciertos órganos varíen: . 
esta variacion se halla contenida dentro de muy estrechos límit 
son accidentales, superficiales, y no pueden adquirir el valor de ..z 
carácter específico. Tales son las modificaciones en el color, la la: 
gura de los pelos, la abundancia de grasa, el vigor de los múscul( 
y el número de los lóbulos del hígado ó de las vértebras c? 
dales. 

»S010 la ley de la invariabilidad del organismo animal, y la fo 
bien definida y esencial de los órganos mas importantes, permit 
establecer una c1asificacion. Si los animales no ofrecieran carácten.'S 
eminentemente invariables; si estuvieran del todo abandonadosl 
los caprichos de la casualidad, seria imposible establecer clases t: 

familias, ni géneros, ni especies; y la zoología seria una cosa irri
soria. Por lo tanto, debemos deducir que ni los híbridos nilaselec· 
cion pueden explicarnos las diferencias que nos presentan I 
diversos grupos de perros, siendo esta la razon principal de coni· 
derarlas como especies bien definidas y originariamente distintJi 
Buscar el perro primitivo, del cual descendieran todos los dem ' 
6 cuando menos, las especies salvajes de donde proceden tod~ 
los individuos por sucesivos cruzamientos, seria un trabajo inútil, 
perder el tiempo de una manera lastimosa.» 

Despues de haber estudiado los perros domésticos de una Jll.l 

nera general, y una vez dadas á conocer in extenso las dos opinion 
opuestas acerca de la cuestion de su orígen, pasarémos al estudi 
de las diferentes razas y variedades. Corno su número no ba, 
de 195 (.) segun Reichenbach, y atendido á que su simple en" 
meracion nos llevaria demasiado lejos, habremos de limitarnos ! 
citar las mas importantes y útiles al hombre. 

(1) Esto no pasará de ser una opinion particular del Dr, Brehm, pues' 
basta que considere éste como especies distintas á las arriba indicada, ino,'P 
es preciso demostrar que lo son, Ó por lo meno, indicar el criterio que le _,m. 
para marcar .los límites que determinan las especies. Preci amente esa [ecund 
y fácil cruzamiento, junto con la compenetracion y gradacion lenta de los e 
téres entre todos los grupos de especies tan numero as como la pretendida; d 
género canis, son las condiciones que caracterizan la e pecie. Podrá conside 
como insuficiente la fecundidad y cruzamiento indefinido; pero en manera. al~: 
deberá rechazarse como falso, segun pretende el autor, semejante prinel 1 

Cuando oportunamente abordemos el árduo asunto de la especie en gener 
entrarémos en mayores detalles. (N. de la D.) 
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A. - LOS LEBRELES. 

CARACTÉRES. - .Estos perr?s, perfectamente caracterizados 
~ u cuerpo esbelto, tIenen el VIentre muy hundido, las piernas 
. y finas, la c?l~ larga, delgada y enroscada ligeramente, y las 
ejas echadas haCIa a~rás y rectas, pero con la punta colgante; la 
, za es afilada, puntIagudo el hOCICO y los lábios cortos. 
Llama en ellos particularmente la atencion la forma del pecho 
, . es ancho, exte~so y provisto de gra~des pulmones que puede~ 
ti facer las necesIdades de la hematosIs, aumentadas por la con-
. tion p~lmonar que prod~ce la, carrera. Las partes blandas, por 
contrano, son muy reducIdas, a fin de establecer el equilibrio en 

I cuerpo, sobrecargado por el desarrollo del esqueleto torácico. 
lemos observado ya esta misma estructura particular en los monos 

brazos largos y en el guepardo, y aun la veremos con frecuencia' 
11 animal que la ofrece, revela por este solo carácter su aptitud 

ra la carrera. 
Las patas del lebrel son muy delgadas, de tal modo que se ven 
dos los músculos con sus fuertes tendones, lo mismo que se dis

inguen en el tórax los músculos intercostales. Hay muchos lebre
es que parecen haber sido disecados) y diríase al verlos, que son 
Jna preparacion anatómica. 

1 La cola, delgada y larga, desciende hasta bastante mas abajo de 
I articulacion tibio·társea; el lebrel la lleva tan pronto colgante 
como levantada horizontalmente, ó un poco enroscada. En algunas 

,tazas, que son precisamente las mas rápidas en la carrera, está po
blado de pelo este órgano. 

, Cubren el cuerpo pelos cortos, compactos, finos y lustrosos; pero 
algunas razas los tienen largos. Su color es amarillo rojizo, ó del 
mismo tinte leonado del corzo; los lebreles de Persia y del inte

. rior de África, que son los mejores que se conocen, presentan este 
último color. Los lebreles manchados escasean; son séres mas ó 
menos monstruosos, y siempre mas débiles que los individuos de 

. color uniforme. 
El aspecto y el pelaje varía en los lebreles del norte; los del 

sur parecen pertenecer á una raza única, representada por el lebrel 
persa. 

CUALIDADES, APTITUDES Y USOS.- El lebrel vé y 
oye muy bien; pero su olfato es poco sutil, porque las ventanas de 
la nariz no tienen en el estrecho y puntiagudo hocico el lugar ne
cesario para desarrollarse suficientemente, de modo que los nervios 
olfativos no pueden extenderse en una superficie tan grande como 
en los otros perros. 

Por sus costumbres se distinguen de todos los demás individuos 
de la raza canina. Es un animal egoista en el mas alto grado; no 
manifiesta gran cariño á su dueño; se deja acariciar por cualquie
ra, y acaricia á su vez á todo el mundo; pero recibe los halagos 
con menos placer que otros perros, y tambien se encoleriza mucho 
mas pronto, enseñando los dientes por poco que le molesten. N o 
se puede negar que tiene cierto orgullo y altivez, pues no tolera 
que se le descuide; cuando le afecta alguna cosa, late su corazon 
apresuradamente y tiembla todo su cuerpo. 

Por todos estos caractéres no es el lebrel compañero del hombre 
sino hasta cierto punto. N o le demuestra afecto como no se le ha
lague contínuamen te; pero si otra persona lo hace tam bien, mani· 
fiéstase con ella igualmente amistoso. 

La infidelidad es en el lebrel histórica: aun no estaba muerto 
Eduardo III, cuando su querida le quitaba del dedo. una sortija 
preciosa, y le abandonaba su lebrel favorito para segUIr á los ~ne. 
migos del rey. i Qué diferencia entre estos perros y.los que vI,ven 
sobre la tumba de sus amos sin olvidarles en mucho tIempo! ¡Como 
no se ha de admirar la abnegacion del perro del sepulcro, que no le 
abandonó en siete años y acabo por morir allí! , 

El lebrel se conduce con los otros perros lo mIsmo que ' con el 
hombre. N o los aprecia; le son indiferentes; pero si, hay lucha, él 
será de fijo el que dé la primera dentellada; y es I ~ la v~rdad un 
combatiente peligroso. A pesar de su aspecto raqUltlco,. tle~e bas
tante fuerza, siéndole muy ventajosa su elevada talla; cOJe a su ad
versario por la nuca con facilidad, le levanta del suelo y le sacude 
hasta aturdirle completamente. Los otros perros, mas nobles, tratan 
á los perritos con cierta consideracion, y en todo c~so no les muer
den nunca; pero el lebrel los acomete y los mata S111 el menor es
crúpulo. 

Este animal presta servicios á pesar de sus defectos, y es hasta 

TOMO I 

indispensable para los cazadores en ciertos pafses. e utiliza mas 
en el sur y en las estepas, que en el norte de Africa. 

1:0s tártaros, los persas, los sirios, los indios los beduinos, los 
kábIlas, los árabes, los habitantes del Soudan y todos los demás 
pueblos del interior de África y de Asia, le estiman en mucho; r 
con frecuencia tanto como un buen caballo. Los árabes del desier
to, ó mas bien, de las estepas que bordean el Sahara, acostumbran 
á decir: 

N o hay mujer que haya valido 
Lo que vale mi lebrel, 

1i diestro halcon aguenido 
y mi fogoso corcel, 

Esto ha pasado ya á la categoría de proverbio entre aquella 
gente; los que han vivido en sus pueblos, comprenderán cuánta 
verdad se encierra en este pensamiento. 

En Alemania se emplea poco el lebrel, porque es demasiado pe_ 
ligroso en la caza, y por eso está prohibido para este servicio en 
muchos países, particularmente en Francia, por la ley de 3 de mayo 
de 1844. En el Crau y la Camarga, no obstante, se tolera, ya que 
no se permita, y hasta puede autorizarse su empleo por una órden 
del prefecto; pero solo los grandes propietarios pueden procurarse 
aun la diversion de cazar con lebrel. En otro tiempo, la caza con 
estos perros en Inglaterra, ó mas bien las carreras, constituian uno 
de los ejercicios de mas atractivo. El mayor Tophan, de Malten, 
en el condado de York, se hizo célebre por esta clase de cacerías, 
y su lebrel Slzowball adquirió gran renombre entre los perros de 
su raza. Hoy dia gustan mas los ingleses de ver correr sus perros, 
que de alcanzar la caza j les importa menos poseer la liebre, que 
hace ganar el premio al perro victorioso, que admirar la lijereza y 
energía del lebrel durante la carrera. 

Estos animales se adiestran fácilmente para la caza: cuando tie
nen año y medio, se comienza primero para llevarles atados, á fin 
de que se acostumbren á ello. Despues se les conduce con un lebrel 
viejo á un sitio donde haya pocas liebres, y se hace de modo que 
las primeras que vean sean jóvenes y se levanten á corta distancia. 
El país debe ser llano y descubierto, de manera que el ginete pue
da pasar por todas partes, á fin de llegar á tiempo cuando el perro 
haya cogido la pieza. 

Semejante caza ofrece un curioso espectáculo: la liebre, menos 
torpe de lo que parece, sabe burlar al inexperto perro j el lebrel la 
persigue á escape, dando saltos prodigiosos de dos á cuatro metros, 
y en un momento se halla á su alcance, pero cuando la va á cojer, 
se le escapa su víctima. El animal perseguido hace un recorte, 
mientras que el perro, impulsado por su precipitada carrera, llega 
mucho mas allá, perdiendo casi 'el equilibrio j entonces se revuelve 
furioso, mira á su alrededor, vé á la liebre huyendo á mas de cien 
pasos de distancia, lánzase de nuevo en su seguimiento, la alcanza 
al fin y cree cojerla; pero el animal hace otro recorte y se escapa 
por segunda vez. Una caza así duraría eternamente, si no se soltaran 
dos lebreles contra la pieza; el uno la persigue y el otro le corta la 
retirada, y asi se confirma el proverbio de que, á muchos perros 
liebre muerta. En el momento de ser cogido el animal, debe llegar 
el cazador, pues de lo contrario, los lebreles devoran y destrozan 
su presa. Se da el nombre de salvador al perro que impide á los 
otros que se coman la caza, y solista al que por sí solo sabe 2lcorra
lar una liebre. Ambos son muy buscados y se pagan á un alto 
precio. 

De todos los perros, estos son los mas ligeros y rápidos para la 
carrera. 

Tienen un instinto particular, dice Leonard (1), para cazar la 
liebre, y de ahí les viene su nombre de lebreles. . 

Entre estos perros, los unos son de pelo corto y los otros le tIenen 
largo. 

a. Los lebreles de Pelo corto 

EL PERRO DESNUDO 6 LEBREL DE ÁFRICA
QANIS A FRICANUS 

CARACTÉRES.- El nombre de este perro indica ya el carác
ter dominante por el cual se le reconoce fácilmente. 

(1) Leonard, Ensayos sobre la educaciotl de los animales. 
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Tiene el cuerpo raquítico y largo; los costados hundidos; el lomo 
se arquea fuertemente; el pecho es angosto: el cuello de mediana 
longitud y estrecho; la cabeza alta y larga: la frente describe un arco; 
el hocico es tambien largo y puntiagudo, así como las orejas, que 
son además regularmente largas, bastante anchas, levantadas en 
parte, sin pelo y con el extremo pendiente. Los lábios son cortos 
y gruesos. Tiene las piernas altas y raquíticas; la cola bastante 
larga y delgada, y las patas traseras carecen del dedo rudimentario. 

Este perro solo tiene algunos pelos en el nacimiento d 
alrededor del hocico, y en las piernas; todo lo demás de 
está completamente desnudo, y por eso es su aspecto desa r 

Su piel es de un negro sucio, que tira á gris en cierto 
está sembrada de manchas de color de carne. El cuerpo mi 
de largo y la cola O '28; su alt~ra hasta la cruz es de U'" 33. 

DrSTRIBUCION GEOGRAFICA.-Se cree que el perr 
nudo es originario del interior de Africa, desde donde se e 

Fig. I84. -EL LEBREL DE GRECIA 

por la parte norte de este país hasta Guinea, Manila, China, las 
Antillas, las islas de Bahama, la América central y la meridional. 

APTITUDES y USOS.- SU inteligencia es mediana, pero se 
encomia su dulzura, vigilancia y fidelidad. El olfato y el oido son 
bastante finos, por lo cual se le emplea principalmente para seguir 
una pista. 

En su primitiva patria se utiliza este perro para la caza del antí
lope y presta grandes servicios por su agilidad. Es muy ligero y rá
pido en la carrera j no se fatiga nunca al perseguir la víctima, _ y 
dando tocla clase de rodeos, sabe acercarse á ella y cojerla. 

Didier (1) refiere que en los alrededores de Abou-Hamed, en la 
Nubia superior, se adiestran tambien los lebreles para cazar mo
nos. «Las cercanías de Abou-Hamed se hallan rodeadas de un 
inmenso número de bosquecillos que están poblados de monos, los 
cuales se cojen por un medio muy fácil; se prende fuego á los árbo
les donde saltan y retozan muy contentos, y cuando bajan á tierra 
y huyen de las llamas, se sueltan los perros, que los persiguen y 
acosan, acabando por apoderarse de ellos.» 

Estos animales son muy estimados y se pagan á buen precio: 
á pesar de la repugnancia que inspira á los mahometanos la raza 
canina, los lebreles tienen á sus ojos un gran valor. En la antigüe
dad sucedia lo mismo; y la prueba de ello se encuentra en el bajo 
relieve de uno de los cuatro templos faraónicos de Ibrim, en la 
Nubia inferior: representa un príncipe llamado Osorsate, goberna
dor de dicha provincia, el cual ofrece al rey Aménophis II, sucesor 
de Mreris, varios regalos, entre los que se ven algunos lebreles, se
mejantes en un todo á los de hoy dia. 

En nuestros climas no sirve el perro desnudo sino para las habi
taciones, y no vive tampoco mucho tiempo. Demasiado delicado y 
sensible á las influencias atmosféricas, tiene fria y tirita contínua
mente, aunque sea en verano. Por mas cuidados que se le prodi
guen, por mucho que se haga para librarle de la intempérie de las 
estaciones, pronto perece á consecuencia de las enfermedades oca
sionadas por los resfriados. 

(1) Didier, Qu,inientas le¡:uas P01' el M'lo. París, 1858. 

EL LEBREL DE GRECIA-CANIS GRAJUS 

Este lebrel existia en Atenas en tiempo de Xenofonte quien lu
bló de él en sus obras. 

CARACTÉRES.- De todos los perros domésticos, este lehr 
(fig. 184) es el que mas se asemeja á los salvajes. Tiene el cue~ 
muy fiaca, miembros raquíticos, aunque esbeltos, cabeza punt . 
guda de graciosa forma, y el tórax ancho. Su cráneo prolongado, o 
hocico agudo, las orejas bastante largas, delgadas, puntiagudas, 
medio levantar, con el extremo doblado y cubiertas de pelos cor
tos, y sus gruesos lábios, comunican á la cabeza una elegancia par
ticular. 

La largura del cuerpo de un lebrel grande de Grecia varía entr. 
om, 60 y 1 metro; la de la cola es de om, 45 á om, 50 y de O'" 75 , o 
algo mas, su altura hasta la cruz. 

EL LEBREL DEL KORDOFAN 

Se le encuentra representado en los monumentos del antiQ'U 
Egipto con otros lebreles, particularmente con los de manchas¡ de 
lo cual se deduce que era conocido y se utilizaba ya en los tiem 
mas remotos. Yo le he visto principalmente en el Kordofan. 

Todas las tribus de las estepas, nómadas ó sedentarias, apreciaL 
muchísimo este lebrel: yo no he podido encontrar una sola persona 
que quisiera venderme el suyo. Antiguas costumbres, que pasaro' 
á ser leyes, designan hasta cierto punto el valor de este perro. En 
el Yemen, el que mata un lebrel debe dar tanto trigo como se ne
cesite para cubrir el cuerpo de la víctima, que se cuelga de las pa' 
tas, de modo que el hocico llegue al suelo. Teniendo en cuenta e
alto precio que el grano alcanza en aquel país, se podrá formar un 
idea de la enorme suma que representa la multa. 

En 1848 pasé algunas semanas en Melbers, en el Kordofan . . 
pude observar cómodamente el lebrel del interior de África. Aun
que los habitantes cultivan los cereales, viven casi exclusivamente 
de la caza y de la cria de ganados; así es que tenían perros de pastor 
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l campo y lebreles en el pueblo. Al pasearse por las calles, era 
aderament,e agrad~ble ver delante d.e cada puerta tres ó cuatro 

e tos magmficos ammales, que pare Clan disputarse el premio de 
, elleza . 
. PTITUDES :: .USOS. - Estos }ebreles son muy vigilantes, 
hdad que los dIstmgue de los demas; protegen el pueblo cont . ra 
ataques nocturnos de las hIenas y leopardos, y no retroceden 

. ante elleon. Durante el día están tranquilos y silenciosos' en 
idad no comienzan á vivir sino por la noche, y entonces tre~an 

r todas partes por las pared.es ~ suben á 10$ tejados de bálago de 
cabañas redondas de los mdIgenas, donde se sitúan como en 

laya. Su destreza para trepar es maravillosa, y nos causaba ver
; dera admiracion; habia ya observado. en los pueblos de Egipto, 
¡ue los perros se ven con mas frecuencIa en los tejados unidos y 
¡ rizon tales de las casas que en las calles; y aunque en Melbers 
frecen aquellos una rápida pendiente, los lebreles parecian encon
arse allí con tanta comodidad como en el suelo. 
A la entrada de la no~he ~e oye ladrar á varios de ellos; pero bien 

pronto queda to<;io en sIlencIO, y cuando mas, se percibe el ruido 
que hace un perro al bajar de un tejado que ocupQ. y sobre el cual 
duerme. Durante mi estancia en la poblacion, no pasó noche sin 
ue prestáran servicios. Si una hiena ó un leopardo tratan de acer

carse al pueblo, y los divisa un perro, les acomete en seguida, y en 
un instante se halla toda la jauría en pié; algunos saltos bastan para 
que cada perro se lance desde su tejado á la calle á fin de reunirse 
con los otros, y entonces toda la manada se precipita fuera del 
pueblo. Un cuarto de hora despues vuelven victoriosos porque han 
puesto en fuga al enemigo; pero si viene un leon , se agachan teme
rosos y se ocultan aullando en la seriba ó á lo largo de la cerca que 
rodea el pueblo. 

No se pasa semana sin q~le los lebreles dejen de tener algunos 
dias de jolgorio: cuando llega uno de ellos, se oye ,la bocina desde 
muy temprano, cuyo sonido excita á estos animales, animándoles de 
una manera indescriptible. Al oir por primera vez el toque particu
lar de este instrumento, no sabia lo que significaba; pero los perros 
lo habian comprendido, pues inmediatamente se lanzaron tres ó 
cuatro de cada casa, y bien pronto vióse él que tocaba rodeado de 
una jauría de S0 á 60 individuos. Llenos de impaciencia, saltan, 
ladran, aullan, corren de derecha á izquierda, se persiguen; y algu
nos tratan de tomar el puesto á los que están mas cerca del hom
bre. Todo indica y revela á las claras su excitacion. 

Los jóvenes salen á su vez armados de lanzas y provistos de 
lazos; entonces se comprende lo que significa el toque de la bocina; 
es la señal de emprender la caza; cada cual trata de reunir sus 
perros; un hombre se encarga de conducir cuatro ó seis, y por cierto 
que no es cosa fácil contener á los impacientes lebreles. Todos 
tiran de la cuerda que les suj eta, aullan, ladran y promueven un 
estrépito infernal , hasta que al fin sale d elpueblo toda la jauría . . 

Rara vez se alejan mucho: en los bosques mas cercanos abunda 
la caza, y gracias á la destreza y celo de los perros , es fácil encon
trarla. Cuando llegan á un tallar, se forma un vasto círculo y se 
sueltan los perros, los cuales se precipitan al interior de la espesura 
y se apoderan de casi todas las piezas que allí se encuentran. Yo 
los he visto cojer avutardas, pintadas y perdices del desierto; y esto 
me parece bastante para que se pueda apreciar la agilidad de aque
llos lebreles, que se apodemn hasta del antílope. Su caza ordinaria 
consiste en gacelas, liebres y perdices; ciertos carniceros, tales como 
los perros salvajes y los zorros, caen alguna vez en su poder; y 
hasta me han asegurado que en cada cacería es víctima de estos 
perros algun leopardo, guepardo ó hiena. . ' 

Estos lebreles son el orgullo de los habitantes del deSIerto, qUIe
nes se muestran avaros de su conservacion. Los indígenas seden
tarios del valle del Nilo carecen de animales de esta especie; rara 
vez se vé á un árabe del desierto bajar hasta' dicho rio con dos ó 
tres de estos preciosos perros, pues generalmen te s?n d~vo:ados 
por los crocodilos. N o sucede esto con los perros naCIdos o cn ados 
e.n las márgenes del Nilo, los cuales no son nunca presa de los ter
nbles sáurios, pues al acercarse al agua toman las mayores pr~cau
ciones, y no se precipitan ciegamente como los ~erros ~el deSIerto. 

Los del Nilo se aproximan á la orilla, examm.an b~en el agua, 
adelantan con cautela, beben á sorbos, con los oJos fiJOS en el en
gañoso elemento y se retiran apenas observan que se mueve algo. 
Ell~b~el del desierto, que ignora el peligro oculto, e~ el agua, se 
preCIpIta en el rio para bañarse, y es muy pronto Vlcnma del fe roz 

crocodilo. Pero ¿será esta efectivamente la au~a de 1. 0 encontrarse 
lebr~les en aquellas orillas, ó será otro elllloti vo? -ada sé sobn: el 
partlcular. 

EL S LOUG U I Ó L EBREL D E ARABIA 

CARACTÉRES.- « i ste lebrel, dice el g neral aumas (1 ), 
es de color leonado y alto de talla ; ti ene el hocido aftlado, la fr nte 
ancha, las orejas cortas, el cuello abultado y arnoso y los músculos 
del cuarto trasero muy pronun iados; t I vi en tre se halla reducido á 
la mas mínima expresion; los mien bros son enjutos, destacándose 
los tendones de un modo muy pronunciado; el jarrete toca casi el 
s~lelo, la cara plantar poco desarrollada y enjuta, los rádios supe
nores muy largos, el paladar y la lengua negros, el pelo muy suave. 
E ntre los dos íleos se nota el espacio suficiente para colocar cuatro 
dedos, y el extremo de la cola, pasando por debajo del muslo, debe 
alcanzar al hueso del anca. 

» Comunmente se acostumbra á dar mas fuerza á los músculos 
aplicando fu ego el1 Jos ante-brazos del individuo. 

DISTRIBUCION GE OGRÁFICA.-» Esta raza no ha fran
queado el desierto africano. 

APTITUDES, E DUCACION y USO. -» En el Sahara, así 
como en el país árabe, el perro no es para el hombre sino un criado 
importuno y despreciable, cualquiera que sea la utilidad que pueda 
proporcionarle, bien guardando las cabañas ó los ganados. Solo el 
lebrel se granjea el aprecio, la consideracion y el cariño de su amo; 
considérale como inseparable compañero en sus expediciones lo 
mismo el rico que el pobre, siendo para el último hasta un buen 
proveedor que le sustenta. 

»Por esto no se le escasean los mas solícitos cuidados, y se vigila 
el cruzamiento con las mismas precauciones que el de los caballos. 
H ay hombre en el Sahara que recorre veinte y cinco y treinta leguas 
á fin de aparear una bonita galga con un renombrado lebrel. El 
perrú bien adiestrado caza á la gacela á la carrera; si divisa á una 
paciendo , la alcanza antes que haya tenido tiempo de tragar la 
yerba que tiene en la boca. Aunque esto deba considerarse como 
una hipérbole tan propia de las gentes orientales, no deja en el 
fondo de tener su fundamento. 

»Cuando la Sloztgttia pare, no se pierde nunca de vista á los 
cachorros, llegando el caso de darles de mamar las mismas ml1j eres. 
Luego llegan las visitas, tanto mas numerosas y solícitas, cuanto 
mayor es la reputacion de la perra; rodean al amo, le ofrecen dáti
les y alcuzcuz, y no omiten ninguna lisonja para obtener un pequeño 
lebrel , diciéndole cosas por este estilo : « Yo soy amigo tuyo; te 
ruego que me des lo que te pido; yo te acompañaré en tus cace
rías, etc.» 

»A todas estas demandas contesta el amo generalmente, que no 
elegirá los cachorros que desea conservar hasta pasados siete dias, 
reserva motivada por una observacion de las mas singulares que 
hacen .los árabes. En cada parto sucede siempre que uno de los 
re cien nacidos se su be sobre los otros, sin que pueda decirse si 
esto es por tener mas fuerza ó por una simple casualidad. Para 
asegurarse de ello se aleja al cachorro de su sitio acostumbrado, 
y si vuelve siete dias seguidos, el amo funda en él tan grandes 
esperanzas, que no lo cambiaria ni por una negra. Hay tambien 
una preocupacion, segun ]a cual se cree mejor al cachorro que 
pare la hembra primero, ó bien el tercero 6 el quinto; en una pala
bra, todos los que hacen número impar. 

»A los cuarenta dias se desteta á los cachorros , aunque se les 
sigue dando leche de cabra ó de camella , mezclada con dátiles ó 
alcuzcuz. Los rebaños son tan numerosos en el Sahara, y es tan 
abun dante ]a leche, que no es extraño que Jos árabes ricos reser
ven cabras para alimentar á los cachorros despues de haberlos des
tetado. 

»Cuando los lebreles jóvenes llegan á la edad de tres ó cuatro 
meses se comienza á enseñarles. Los muchachos hacen salir de su 
agujero á los gerbos ó á unas ratas llamadas bOllalal, y sueltan con
tra ellas lebreles pequeños, que animándose poco á poco; se preci
pitan en su seguimiento y ladran al derredor de sus gl1ari¿~ s , sin 
abandonar la persecucion hasta que se les llama. 

»A los cinco ó seis meses se trata ya de una presa mas difícil de 
cojer, cual es la liebre. Varios hombres á pié conducen al perro 

(1) E. Daumas, L os caballos del Saltara y lasctJstlt/llbres del desierto. París, 1862. 
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hasta cerca de la guarida donde está el animal que debe perseguir, 
y con una lijera esclamacion dan el aviso al jóven perro, que se 
lanza sobre él, acostumbrándose así muy pronto á una inteligente 
y rápida carrera. 

» Despues de la liebre se pasa á las gacelas jóvenes: acércanse 
los cazadores á los sitios donde reposan con su madre, llámase la 
atencion del lebrel , y se le suelta cuando está bien animado y se 
encabrita dominado por su impaciencia. A las pocas lecciones de 
este género, el lebrel se adiestra perfectamente y comienza á tomar 
gusto en la persecucion de las gacelas madres. 

» Cuando cumple un año, está ya casi desarrollada del todo su 
fLlerza; pero todavía no se le hace trabajar ni se le dedica á la caza 
hasta que cumple los quince ó diez y oc}:lo meses. Desde esta 

época se le tiene siempre atado, y á veces se necesita mucha 
para contenerle, pues cuando el lebrel olfatea la caza, se 
los árabes, es tal su vigor muscular, que si se afirma sobre 
tas, apenas puede un hombre hacerle levantar una pierna. e 
el perro divisa un rebaño de treinta ó cuarenta gacelas, estr 
se de alegría y mira á su amo, el cual le dice: «i Ah hijo de 
no dirás ahora que no las has visto. » El cazador desata en 
su piel de macho cabrío, refresca el Jomo, el vientre y las 
naturales del lebrel, y lleno este de impaciencia, dirige á 
una mirada suplicante, hasta que se ve libre. Entonces 'al 
oculta, se agacha, prosigue su carrera oblícuamente, y solo 
se halla á distancia conveniente, precipítase con todo su ímpe 
elije por víctima el mas hermoso macho del rebaño. 

Fig. I8s.- ÉL FERRO DE PERSIA 

»Cuando el cazador descuartiza la gacela, da al slougui la carne 
que está cerca de los riñones; si se le ofrecieran los intestinos los 
rechazaria desdeñosamente. 

»Ellebrel que no sabe'cazar á los dos años, no aprenderá nunca. 
»Este animal es inteligente, pero tiene un excesivo amor propio: 

cuando al azuzarle se le designa una hermosa gacela, y no consigue 
matar sino una de mediano aspecto, muéstrase muy sensible á las 
reprensiones, y se aleja avergonzado sin reclamar su parte. El lebrel 
rebosa de vanidad y se da mucha Ítnportancta: un slougui de raza 
no come ni bebe en una vasija sucia; y rehusa la leche si alguno 
ha metido en ella las manos: exagerada delicadeza á que le han 
acostumbrado en aquel país. En cambio, el perro vulgar, guardian 
vigilante y útil, se ve precisado á buscar su alimento entre los res
tos de animales y los huesos; y mientras se le rechaza vergonzosa
mente lejos de las tiendas y de la mesa, descansa el lebrel en el 
compartimento reservado á los hombres, sobre mullidos tapices Ó 

en la misma cama de su amo. ' Para preservarle del frio se le cubre 
con mantas como al caballo, y si el animal es friolero, se ve en ello 
una prueba de que es de pura raza. Las mujeres se complacen en 
llenarle de adornos, poniéndole cullares de conchas, y tambien 
talismanes, para librarle del mal de ojos. Se le alimenta con mucho 
cuidado, dándole manjares escogidos, entre ellos el alcuzcuz; á fin 
de que tenga fuerza en el verano, le preparan para su comida una 
pasta de leche y dátiles, quitándoles los huesos; hay personas que 
nunca dan de comer á sus lebreles durante el dia. 

»Para dar una idea de la consideracion que á los ojos de aquellas 
gentes merece este perro, puede añadirse que acompaña á su amo 
á las visitas, en las cuales recibe como él hospitalidad y le dan su 
parte de cada manjar. 

» Un slougui de pura sangre no caza nunca sino con su amo; y 
por su limpieza, respeto y movimientos graciosos puede adivinarse 

que sabe reconocer la consideracion que le dispensan . Tiene la 
costum bre de practicar un hoyo y cubrirle de tierra despues de 
haber depositado en él sus excrementos. Al regresar el amo despu~ 
de una ausencia algo proloJ?gada, el lebrel se precipita de un salto 
sobre la silla del caballo y le acaricia; y cuando los árabes le diri· 
jen palabras cariñosas, brinca y caracolea á su alrededor, como ~; 
comprendiese y quisiera responder. 

» La muerte de un slougui es un duelo para todos los habitantes 
de la seriba: mujeres y niños· le lloran como á un pariente ó amiuo, 
porque él era el que alimentaba á todos; y á esto se debe que n 
se quiera nunca vender el lebrel de la familia, si bien se accede 
alguna vez á las súplicas de las mujeres, de los parientes ó de lo' 
jefes venerados. 

»Hay lebrel que por sus condiciones vale tanto como la hembra 
de un camello, y otros, cuyo precio equivale al de un buen caballo. 
A veces se cruzan apuestas á favor de tal ó cual lebrel, consistiendo 
aquellas en carneros, dátiles, etc. 

»El slougui del Sahara es en mucho superior al del Tell: los 
lebreles mas afamados allí son los de las tribus de Hamia1le, Oulad
sidi-chiklz, Rarar, Arbaa y Oulad-1zail.» 

EL LEBREL DE PERSIA 

CARACTÉRES.- Es un animal tan noble como hermosoí SU 
pelo es suave, de color amarillo isabela claro, que tira alguDa5 

veces á blanco, y mas á menudo á leonado (fig. 185). 
APTITUDES y USOS. - Los persas emplean en la caza de 

antílope sus lebreles, muy parecidos á los de ~t\irica; pero tambien 
sus halcones les prestan muy útiles servicios para este objeto. Todo· 
los nobles de aq uel país son apasionadísimos por esta caza: cuando 
se divisa un antílope, se suelta el halcon, que en un instante alcanza 
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resa, cae 'obIícuamente sobre ella evitando con d t 1 . ' es reza os 
nos, y se cOje con sus garras á la cabeza Fij'o all' , d . ' . 1, a pesar e 
acudIdas del ammal, le aturde con sus repetidos alet 1 , . azos, 1asta 
apurado el antllope por tan funosos ataques gl'ra s b ' . , o re SI mlS-
y \'a á caer en poder de los lebreles. 

rambien se caza con este perro el jabalí y el hemion . b' 
d'fi 1 d 1 '1 . e, SI len • ce mas 1 cu ta es e u tImo, porque se refu<Tia al mo t 

. b men o en 
pendIentes pedregosas de las mon.t~ñas, d?nde vive de ordinario 
r las cuales trepa c?n notable facIlIdad. U nicamente los lebreles 

Igenas pueden seguIrle hasta allí con ventaja' pero á veces d b . '1 .. , e en 
]unClar a a persecucIOn, SI es que no se tiene cuidado de reco-
rlos antes. 

Fig. I86.-EL LEBREL ITALIANO Ó LEBRON 

Empléasele tambien para cazar el chacal mas ocurre con fre-. ' 
cuencla, que reunidos estos animales en manadas, se revuelven 
contra sus perseguidores, y si los perros no están bien adiestrados 
corren peligro de ser despedazados. ' 

Dícese que la fidelidad del lebrel de Persia hácia su amo es 
harto dudosa, y algunas veces se precipita sobre él y le ahogaj pero 
este hecho necesita en nuestro concepto confirmarse para darle 
crédito. 

EL LEBREL ITALIANO Ó LEBRON-CANIS 
ITALICUS 

No puede imaginarse contraste mas admirable que el que ofrece 
este perro con el anterior: Hotspur, apoyándose jadeante sobre su 
espada y contraido por sus heridas, no presentaria mayor contraste 
al compararle con el remilgado caballero de salon, de guante blanco 
y rizada gorguera, como el que existe entre el rudo y altivo lebrel 
de Persia, y el de Italia, delicado, tembloroso y pusilánimé. 

CARACTÉRES.-El lebrel italiano, ó lebron, es el mas pe
queño, y el mas gracioso de todos los lebreles (fig. 186). 

Este perro puede considerarse como la miniatura del lebrel 
grande de razaj es en realidad un pigmeo, si bien hay que confesar 
que así por las perfectas proporciones, cuanto por las delicadas y 
graciosas formas que le distinguen, es un enano encantador, cuyos 
movimientos revelan gracia y agilidad. 
. Su peso no excede de tres kilógramos, y aun los mas hermosos 
mdividuos no pesan sino dosj su talla es de om'38 á om'40 de 
altura. 
. El pelo es corto y lustroso, variable desde el gris rat?n, de refle
JOS dorados, al blanco lechoso j pero se halla sujeto á 'CIertas reglas 
arbitrarias de color y de forma, que en tal ó cual año pueden afear 
al individuo por las mismas ' cualidades por que era buscado el año 
~nterior. La pasion de los holandeses por los tulipanes no era tan 
Inconstante y caprichosa en sus gustos como la moda de hoy en las 
cualidades que se exijen á estos lebreles. 

Stonehenge habla de dos individuos de esta raza, Billy (el ma
cho), y Mz'1znie (la hembra), que habian perteneci~o, el uno á 
M. Gowan, y el otro á M. Hanly, y los cuales se consIderaron des-

de 1851 á 1860 como el /l01/ pllls ultra de la elegancia en e ta raza 
hab" d d' ' len ose ven Ido us descendientes á un elevado precio en los 
mercados de Inglaterra. 

El pelaje c;el lebrel italiano debe ser de un solo color, sin la 
menor mancha de blanco' solo una estrella blanca en la frente ó en 
el recho, ~unque sea regular se considera como un defecto que 
qUIta al ammal toda su perfecciono El color mas en boga es el leo
:r:ado de oro, ó el tórtola' despues de estos, los individuo mas es
tU~.1ados de los inteligentes, son los de color de café con leche ó 
gns de raton y azul pizarraj el perro blanco)' rojo ocupa el último 
lugar en la escala de los colores. 

Cada uno de los órganos de este animal está delicadamente 
~odelado j ~l menor de los movimientos de su pequeño cuerpo es 
hJero y gracIOSO j su hocico negro ó gris oscuro no es por 10 gene
~al ~an largo como el de la especie grande j pero los ojos tienen la 
orblta mas ancha, y el cráneo es mas arqueado. Su pecho es esbelto, 
y sus patas largas, delgadas y musculosas. 
D~S.TR~BUCION GEOGRÁFICA.- Como podrá suponerse, 

es ongmano del país que le ha dado su nombre, pero mas comun
mente se le encuentra en spaña que en Italia. 

APTITUDES y USO.-El modo de andar de este lebrel tiene 
un no sé qué de aristocrático que llama la atencionj su aspecto re
vela distincion y nobleza, razon por la cual puede decirse que es 
un perro de gabinete, y el favorito de las bellas. Su fisonomía tiene 
toda la finura de los ojos de su ama j no parece sino que ha con
servado alguna cosa de sus costumbres y de su carácterj cualquier 
collar que le colgaran, por delicadamente cincelado que estuviera 
seria cadena muy pesada para él, y arrugaria aquel cuello delicad~ 
que alisa diariamente la blanca mano de su ama. 

Lleno de vivacidad, é impetuoso á la vez, tan delicado en lo físi
co como en lo moral, este lebrel en miniatura es tan exigente como 
un niño mimado. 

Poco susceptible de educarse, y de inteligencia bastante limita
da, no comprenderia sino con trabajo lo que otras razas conciben 
fácilmente j pero en cambio es mas sensible que ninguno al afecto 
que se le profesa, y experimenta una emocion tan viva si se le aco
je con benevolencia, qu~ su pecho se extremece, y se agita su co
razon de un modo violento. 

A esta sensibilidad exquisita por los buenos tratamientos, unida 
á su poca inteligencia, debe atribuirse, sin duda, el defecto que 
tiene en general, de no sentir afecto alguno exclusivo, manifestán
dose igualmente cariñoso con cuantos le tratan con bondad. 

Pero en la vejez, y á medida que los achaques físicos le agobian, 
el lebrel italiano vuélvese arisco é irritable. Con frecuencia se le 
figura acaso que tiene derecho á ser respetado por sus camaradas 
de la raza canina, y es capaz de mandarles en caso necesario, como 
si fuera el superior j podria creerse entonces, á la verdad, que hay 
'U1'/. alma grande en aquel p equeilo cuerpo. 

Muy lij ero en la carrera, dotado de una vista excelente, y un 
oido muy fino, el lebrel italiano parece hecho para la caza j pero 
prescindiendo de que su olfato es defectuoso, en proporcion al 
aplastamiento de la frente y á lo agudo del hocico, tiene tan poca 
fuerza en las mandíbulas, que aun en el caso de alcanzar una liebre, 
por ejemplo, seria incapaz de llevarla. He visto, no obstante, algu
nos individuos que se utilizaban con éxito para la caza de conejos. 

Se le ha cruzado algunas veces con el lebrel comun para dar 
mas elegancia á la forma y mas brillo al pelaje de este último. 

ENFERMEDADES.-El cambio de clima, cuando abandona 
el hermoso suelo de su país, suele dañar de tal modo á los pulmo
nes, que durante los meses de invierno es preciso tenerle muy 
abrigado. Le desagrada la lluvia, el viento y el polvo j solo le con
viene un verdadero tiempo de señorita. Este lebrel es la sensitiva 
d-e la especie: demasiado sol le tostaria seguramente, y por eso se 
tiene cuidado de no exponerle mucho á sus rayos, preservándole 
solícitamente del frio y de la humedad. Como animal esencialmente 
barométrico, necesita que se le arrope bien. 

EL LEBREL DE LAS BALEARES 

CARACTÉRES.-Es un perro de mediano tamaño, de pelaje 
rojo ó leonado, orejas rectas, y cuerpo algo grueso y fornido. 

APTITUDES y USO. - Tiene la nariz muy grande y se em
plea principalmente para la caza del conejo. 

Es el único lebrel que se ha tolerado en Francia, y que tambien 
se utiliza en el mediodia. 
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EL PERRO CHINO I reemplazadas por el pelo de la raza que sirvi6 p3Tél el e l 

y de este modo se han úbtt:nido perros, si no bonitos, e 
CARACTÉRES. - Su piel satinada carece completamente de nos muy originales (Pichol). 

pelos: la parte superior de la cabeza, la nuca y las orejas, están no 
obstante cubiertas de unos largos, cerdosos, negros y blancos; la 
cola termina en un mechon de pelos de la misma clase. 

Estos perros introducidos en la América del Sur por los obreros 
libres que se reclutaron en América durante estos últimos años, han 
llegado á. ser bastante comunes, principalmente en el Perú. 

Del cruzamiento de estos perros con diversas razas resultan indi
viduos con un carácter que ha persistido mucho tiempo, á saber: la 
falta de pelo en el cuerpo; pero las lanas de la cabeza han sido 

b. Los lebreles de Pelo largo 

EL LEBREL RUSO 

CARACTÉRES.-EI lebrel ruso lleva las orejas rectas 
mente dobladas en la punta; tiene las piernas largas, el cn~ 
sero endeble y los costados hundidos. u talla varía entre O 
0''' '65· 

Fig. I87.-EL LEBREL DE IRLANDA 

El pelaje de este perro es abundante, de color pardo oscuro 6 
gris de acero; mas no llega á ser muy largo sino en la cola, cubierta 
de pelos sedosos, ondeados y que se rizan en espiral. 

APTITUDES y USOS.-Ellebrel de Rusia, lo mismo que el 
de África, tiene la facultad de seguir la pista corriendo; se le em
plea hoy para las mismas cacerías en que se utilizaba en otro tiempo 
el lebrel irlandés. 

Muchos bosques de Rusia están infestados de jabalíes, lobos y 
osos, y para la caza de animales tan nocivos se reconoce útil este 
perro por su fuerza y lijereza. Los grandes señores rusos conservan 
por lo mismo numerosas jaurías de lebreles que utilizan para per
seguir á los lobos y los osos, así como tambien para correr el ciervo 
6 la liebre. 

EL LEBREL DE TARTARIA 

Créese que desciende de los antiguos perros del Epiro y de Al
bania; los tártaros mogoles conservan cuidadosamente la pureza de 
esta raza. 

CARAGTÉRES.-Es un lebrel de elevada talla, de pelo largo 
y basto. 

APTITUDES.-Su fuerza y ferocidad son extremadas; está do
tado de notable inteligencia y de un olfato muy sutil. 

EL LEBREL DEL KURDISTAN Ó DE TAURUS 

CARACTÉRES.-Este perro tiene el pelaje largo y compacto; 
cubren su cola y sus orejas abundantes lanas sedosas, largas, finas 
y rizadas. 

APTITUDES y USO. - Segun Revoil (1) «se llevan estos 

(1) Revoil, Histon'a de los pen'os. Paris, 1867. 

perros á la caza de gacelas, apareados de modo que se puedan. 
tar apenas se divise la pieza. Los cazadores, bastante numerow 
y todos montados, llegan al terreno y se forman en una soja lín 
para batir la llanura al pié de las montañas. Comunmente se em; 
de antemano á varios puntos traillas de lebreles, seguidas de 1 

gunos ginetes, á fin de ahuyentar las gacelas si tratasen de aba 
donar la llanura para ganar la montaña. Apenas se divisan estr 

animales, suéltanse los perros que van seguidos de los cazadort 
gacelas, lebreles y caballos, arrastrados entonces en rápido tOT 

llino, recorren enormes distancias en pocos momentos, franqueanc 
todos los obstáculos que se presentan. Los lebreles ganan bi 
pronto en lijereza; la gacela jadeante pierde sus fuerzas poco I 

poco; y comunmente, al cabo de cinco minutos se ve acorralad¡ 
por perros y ginetes.» 

EL LEBREL DE IRLANDA 

Este lebrel (fig. 187) ha sido celebrado en los cantos Osiánic 
los restos de las poesías célticas, conservados á despecho de I 
siglos, hablan de esta raza de perros, comparada por la vioJecc 
su carrera, con el impetuoso torrente que se precipita desde 
cima de las montañas. 

Empleábase en la caza de lobos y ciervos; pero cuando désa~' 
reci6 con las selvas la raza antigua de sus salvajes habitantes y rud 
guerreros, para quienes eran estas cacerías la imágen de los co 
bates, el lebrel de Irlanda, que no satisfacia ya la incesante nel 
sidad de la destruccion, fué descuidado y se extinguió. 

EL LEBREL DE ESCOCIA 

Este perro tiene el pelo basto y áspero. 
APTITUDES y USO. - Servia en otro tiempo para caza! 

lobo, el gamo y el ciervo, en las High-Iands (Tierras altas); per 
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dia, este animal y el lobo no existen ya sino en el d 
. habitantes. ,recuer o de 

El último ejemplar del perro nacional, dice Frankr () 
'd I W 1 S 111 1 fué - l o a a ter cott, como prenda de ,respeto y est' -' 

I • ImaClOn por 
de los ultlmos barones escoceses. Este magnífico - l' 

I 1 1 'll 1 amma guar-,.ba por SI so o e castl o y a propiedad de Adbots:D d 'd 
I l' . or ,reSI en-

del celebre nove lsta; pero el exceSIVO eJ' er~iCI'o a' . ~ que se entre-
bael noble lebrel, Impulsado por su ardor natural a 1 I 1 fi , . Mi.' -J I , ce ero e n 

u eXIstenCIa. OZaa, aSI se llamaba reposa 110y á 1 d . ' a puerta e 
¡dbotsford, tanto tiempo guardada por él· una Pl'ed ti' . ra umu ana 

la que ha grabado la mano de un artista una cabe d ' za e perro 
ica el lugar de la sepultura, y en ella se lee la SI' . t' ' . ' gl11en e 111S-

npclOll : 

«Moida, tu 11Za7'11Z0rea dormís suó ima O'í71e Moid(E 
A djamtam dominio Si! tibi terra<":>!ezJis. » ' 

EL PERRO DEL CAZADOR FURTIVO 

Hé aquí lo que nos dice \Vood (2) acerca del orÍO'en y aptitud 
de esta raza (fig. 188) .. Es pr?ducto del lebrel y del perro de pa:~ 
ror; se le cree ~e supenor calidad, cuando tiene por padres al rudo 
lebrel de ESCOCIa y al colley de este mismo país. 

Existen, sin embargo, algunas razas resultantes de la variedad de 
los padres. i el lebrel y el perro de pastor fueron los primeros au
tores, su descendencia se ha cruzado con otro diferentes perros á 
fin d~ obtener las cualidades que se deseaban' así es que se emplea 
el pnmero para utilizar su rapidez y el silen~io que sabe guardar, 
y el s~gundo por su osadía su sagacidad, prontitud y obedi encia. 
Tamblen se introduce muy á menudo como mezcla, el perro fal
dero, para que comunique su bien conocida aficion á rastrear la 
caza; y la del perro_ corredor con un fin análoO'o. in embargo, en 
todos estos cruzamIentos debe predominar la influencia del lebrel 
a~n cuando sea difícil distinguir sus formas bajo las toscas aparien~ 
Clas del perro de cazador furtivo . 

APTITUDES y ~~o .-Poseyendo varias cualidades del perro 
de pastor, aunque utIlizado para usos diferentes este animal 
1 ' , 

a qu~ rara vez se ve con personas respetables, tiene muy mala re-
putaclOn. 

Sensible es que haya cobrado tan mala fama este perro, porque 
es notable~ente hermoso; reune las mej ores cualidades de sus p'a
dres, Y. es I?ual~ente superior por su rapidez, la finura del olfato y 
clara 111 tehgencIa. Pero como está asociado comunmente con 
cazadores furtivos y otras gentes de mala ley, el propietario, avaro 
de ~onserva~ su caza, profesa á es te perro un ódio mortal, y no 
vacila en dispararle un tiro á la primera ocasiono Hasta cierto 

Fig. I 88.-PERRO D EL CAZADOR FURTIVO 

punto, no le falta motivo para obrar así, pues el animal se halla. 
tan admirablemente dotado para perseguir y coger la caza, que con 
su auxilio puede un solo cazador recoger doble botin que otros dos 
sin este perro. 

Ahora bien; si el castigo debe recaer sobre el culpable, segun 
dice el proverbio, ¿no viene el presente caso á darle un mentís ? E l 
pobre perro se limita á cumplir con su deber cuando se esfuerza 
por señalar ó coj er la caza; y al obedecer las órdenes recibidas , no 
debiera castigársele con un balazo ó la muerte. El amo, y no el 
perro, es el que merece la pena. 

La sagacidad de este animal es realmente prodigiosa: aprende á 
comprender las órdenes mudas de su amo, y aprecia tan bien como 
él la necesidad de mantenerse oculto cuando el enemigo se acerca, 
ó bien de moverse lo mas discretamente posible. Muy diestro para 
abrir camino á su amo y advertirle á tiempo la proximidad de un 
enemigo oculto, no solo se apodera d e toda la caza. de pelo ó plu
ma, sino que es sobre todo temible para los conejos de monte y 
I~s liebres. La finura de su olfato le permite reconocer la presen
cia de su presa á una gran distancia, y es talla rapidez de su car
rera, que alcanza la liebre ó el conejo antes que puedan ganar su 
ma~riguera. Cuando ha cogido su víctima, se la lleva á su dueño, 
poméndosela entre las manos, yvuelve á comenzar silenciosamen~e 
su exploracion. Este ágil y diestro animal atrapa con frecüencla 
hasta las perdices y los faisanes. 

(1) Franklin. L a vida de los animales. 
(2) Wood, Historia natural, Lóndres, p. 299· 

Algunas veces, los instintos destructores de este perro le inducen 
al mal, y en vez de limitarse á la caza ordinaria, acomete á los car
neros, perversion del instinto que le convierte en peligroso enemi
go de los ganados, porque causa grandes destrozos. Un arrendata
rio de Cornouailles perdió lo menos quince reses en un mes por 
las acometidas de estos perros. 

Como eran una causa de alarma para los guarda-bosques y pro
pietarios, sus amos tenían la costumbre de cortarles la cola, á fin 
de darles el aspecto de honrados perros de pastor, y evitar tambien 
el pago del impuesto que pesa sobre los perros de lujo, con lo cual 
conseguian á la vez engañar al vigilante propietario. Este perro es 
tan ligero que sirve muy á menudo para acorralar á la liebre á la 
carrera, ]0 cual hace siempre á satisfaccion de su amo. Confíasele 
tambien la custodia de la casa, y desempeña su cargo con vigilan
cja y fidelidad; y tambien se le ve á veces guardar un parque ó 
mantener el órden en un rebaño, conduciéndole de un punto á otro 
con tanta. destreza casi como el verdadero perro de pastor, del 
cual deSCIende. 

B . LOS MASTI ES. 

C ARACTÉRES. - Los mastines no tienen las fo rmas tan ra
quíticas como los lebreles: son mas fornidos, y generalmente de 
mayor tamaño; su pelo es corto, y las orejas rectas con frecuencia 
Ó caidas en parte. ' 

APTITUDES y USOS.- Estos perros se distinguen por su ca
rácter poco dócil, y son por lo mismo excelentes guardianes que 
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se emplean, ya para defender las casas ó ya para vigilar los gana- algo agalgado por los costados. La cola se enrosca en su 
dos. u olfato no pasa de ser regular,; pero esto no impide que se perior, formando un arco cuyo extremo se dirige hácia ad 
adiestren algunos para la caza mayor. Los mastines tienen por lo regular el pelo mas largo en lagar 

EL MASTIN PROPIAMENTE DICHO-CANIS 
LANIARIUS. 

CARACTÉRES.- « Los mastines, dice Buffon (1), tienen el 
hocico tan largo como el gran danés, mas no tan grueso. La cabeza 
es larga, la frente aplastada (figs. 189 y 190)'; y las orejas, pequeñas 

Fig. I89. -CRÁNEO DE MASTIN, VISTO DE PERFIL 

y rectas desde su nacimiento hasta la mitad de su longitud, con 
corta diferencia, son colgantes desde la punta. Tienen las piernas 
largas, nerviosas y bastante robustas; el cnerpo es prolongado y de 
una anchura proporcionada á la talla, sin ser grueso, porque le tiene 

Fig. I90.-CRÁNEO DE MASTIN, VISTO POR LA PARTE INTER10R 

en el cuello, bajo el vientre por detrás de las piernas y en la co 
en las demás partes del cuerpo es bastante corto. 

» Estos perros son de varios colores: los hay blancos, grises, v' 

Fig. I9I.-EL PERRO DE DALMACIA 

dos, leonados, negros, etc.; pero en algunas provinóas, y princi
palmente en Borgoña, la mayor parte de los individuos son del 
último color con manchas blancas, sin duda porque, creyendo que 
los mastines negros son mejores que los otros, se crian de prefe
rencia. » 

EL PERRO DANÉS 

El danés es un mestizo de lebrel y de mastín. 
CARACTÉRES.-Perro grande y hermoso, de nobles formas; 

tiene las piernas esbeltas; sus orejas, estrechas y cortas, son algo 
colgantes; sus grandes ojos, blancos ó azulados; la cola lisa; el ho
cico puntiagudo; la nariz rosada, y todo su cuerpo es mas fornido 
que el de los lebreles. El color del pelaje presenta una mezcla de 
pardo, gris raton y negro, con la particularidad de ser mas comun
mente gris ó de un blanco azulado, con manchas negras, redondas 
y bastante regulares, á lo cual se debe que este animal haya reci
bido algunas veces el nombre de perro atigrado,; el pecho y el cue
llo son siempre blanquizcos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este perro escasea en 

( 1 ) Btlffon, Historia natU1·al. Paris, 1755· 

Francia y Alemania, mas no en Dinamarca y Rusia. En Inglaterr: 
es fiel compañero de los caballos. 

APTITUDES y uso.-El perro danés se distingue por ser ur 
animal fiel, dócil y vigilante. En otro tiempo se empleaba en I~ 
caza de fieras, en la de los osos y de los alces; pero ya no se le ut 

liza para este o bj eto. 
En Francia debieran haberse conservado los perros daneses par. 

guardar las casas, no solo por sus bonitas formas, sino tambien pOi 

su dulce índole, cualidad rara en los perros destinados á proteger 
las habitaciones, los cuales han desconocido muchas veces á " 
propio amo y le han devorado. 

EL PERRO DE DALMACIA 

Su orígen es muy oscuro: ciertos autores opinan que la raza de 
estos perros procede de Oriente, á causa de su semejanza con al 
gunos individuos de pelaje jaspeado, que se representan en cierto' 
monumentos de aquel país. 

CARACTERES.- El perro de Dalmacia ( 191) es un danés d 
gran tamaño: sus formas participan á la vez de las del peIT'" 
corredor y del de muestra; y es particularmente notable por el 
color uniforme de su pelaje, que tiene el fondo blanco con man
chas negras y redondas del grandor de una pieza de cincuenta 
céntimos. 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA._ Esta raz d . b J a e perros que 
tro hempo era astan te comun en Francia y t b ' 

d 'd h es a a muy de 
a ha esaparecI o oy casi enteramente de Al . emallla. Solo 

Inglaterra se encuentra ahora una magnífica ra d za e perros dál-

PTITUDES y USO.- Menos inteligente que 1 t . bl as o ras razas 
. lUJo, pero nota e por su afecto los á caballos este . . _,. ,perro servla en 
. Cla para acompanar a los lUJosos trenes ó bien 1 . . ,a gmete solo 
r costumbre cortarles las orejas al rape de la cabe . 
¡) cuidado. za y con mu-

C. LOS DOGOS 

Los griegos, dice Opiano, conocieron el dogo despues d 1 . d " e a con-
UIsta de Ma:e oma, y de ahl procede el nombre de perro del Epi-
, que le dIeron entonces. Sm embargo, el dogo parece ser de 

orígen inglés; los que fueron importados por los españoles en Cuba 
cuando la conquista, eran de la Gran Bretaña. ' 

CAR C ' A TERES.- Los dogos, que se conocen tambien con 
los nombres de mastines, buZI-dogs y molosos se caracterizan por te. 
ner u . ' ~a enorme cabeza, debIda á la separacion de las ramas de la 
m~ndlbula, y al volúmen de los músculos destinados á moverla . 
TIenen lábios anchos ~ mas 6 menos colgantes, hocico recogido y 
c.~mo redondeado, nanz hendida, ojos chispeantes, ancho pecho, 
;mones fuertes, cola gen~lalmente recta, y orejas medianas, de 
orma redondeada y mediO colgantes. u piel forma sobre la frente 
numero.sa~ arrugas y pelaje raso y compacto: la talla ofrece gran
des vanaCIOnes. 

APTITUDES y USO.- Son animales temibles á veces por 
su ~nergía . Confiados en su fuerza natural, se valen poco de la as
tucIa, y atacan de frente sin vacilar, con una impetuosidad de que 
son á veces víctimas. 

Fig. I92.-EL PERRO MOLOSO 6 DOGO 

Los dogos sirven de guardianes y ladran de una manera parti
cular. 

a. Les .1.lfolosos 

Los molosos, ó perros de oso, son pesados, pero excelentes para 
la caza ; la expresion de su fison.omía es maligna é hipócrita. 

EL PERRO MOLOSO Ó DOGO-CANIS MOLOSSUS 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La Irlanda parece ser el 
país del dogo, ó cuando menos, allí es donde se encuentran las me
j ores razas. 

APTITUDES y EMPLEO.-Este animal es pesado, y su 
carrera poco rápida y de corta duracion; pero está dotado de una 
fuerza notable; es muy resuelto y de un valor increible, pudiendo 
pasar por el mas bravo de todos los animales. Por estas cualidades, 
harto conocidas, utilízanse los dogos en las cazas peligrosas y se les 

CARACTÉRES.- El verdadero dogo ó moloso (fig. 192 ) tiene hace luchar contra las fieras. A principios p'e este siglo, organizá-
el cuerpo grueso, y el cuello, que es además corto; los costados lije- banse entre los ingleses luchas de dogos y toros, y hasta de osos ó 
ramente hundidos, el pecho ancho, la cabeza redonda y alta, la leones; se soltaban tres de estos contra un oso y cuatro contra un 
fren te muy convexa, el hocico corto y en extremo obtuso, yellomo leon. 
no forma curva. Sus lábios, gruesos y colgantes, caen por ambos Aunque de menos inteligencia que la mayor parte de los otros 
lados de la mandíbula, sin separarse por delante, y repugn an por perros, el dogo no se halla tan falto de ella como se piensa gene· 
la baba que de ellos se desprende continuamente. Sus orejas son ralmente. Diríase al verle, que es el representante de la fuerza 
bastantes largas, de mediana anchura, redondeadas, medio levanta· bruta, y se ha creido y repetido con frecuencia, que no poseía 
das y con la punta retorcida y colgante. Tiene las piernas regular- ninguna cualidad intelectual; pero esta asercion es injusta. MI. Bla
me~te altas, fuertes y gruesas; las patas traseras carecen. de d~do ze habla de un dogo que se daba cuenta de los días, y hasta de las 
rudimentario; la cola bastante larga para alcanzar la artlculaclOn horas: este animal estaba presente cuando se rezaba el rosario 
tibio-társea, es espe'sa en su nacimiento y disminuye hácia la todas las noches en familia, y en el momento de comenzarse el 
punta; rara vez la pone el perro en posicion ,horizontal; por 10 co- último Pater, levantábase y se colocaba junto á la puerta para 
mun la tiene levantada y enroscada por delante. salir el primero, cuando abriesen. in duda comprendía por un 

El color del pelaje es leonado ó amarillo pardo, con manchas líjero movimiento de los circunstantes, cuándo terminaba el 
que algunas veces son negras; el hocico, los lábios y el extrem~ de acto. 
las orejas ofrecen el mismo color, si bien se notan en este partlcu- N o es malo para los demás perros, ni tampoco pendenciero, y 
lar numerosas variaciones. El cuerpo mide por 10 regular onl'8o de todo 10 sufre de los pequeños con mucha paciencia; pero si le 
largo, la cola 0""35, y su altura hasta la cruz es de om'6S. . molestan demasiado, precipítase contra su enemigo sin gruñir, sm 

TOMO ¡ o 
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dar fuertes ladridos ni recurrir á la astucia; le ataca de frente, y se 
suele contentar con sujetarle en el suelo, como el otro no le oponga 
una formal resistencia. 

Este perro es fiel á su amo y le cobra afecto, pero sin hacerse 
importuno: es pellgroso para los extraños, y terrible cuando se le 
excita contra ellos. 

El dogo se acostumbra al hombre, sacrifica su vida por él, 
guarda muy bien nuestras habitaciones y bienes, y despliega un 
valor ejemplar para defender lo que se le ha confiado. Es un com
pañero de viaje excelente en los países peligrosos y desiertos, pues 
muchas veces se ha dado el caso de que un solo dogo defendiera 
á su amo contra los ataques de cinco 6 seis bandoleros, saliendo 
acribillado de' heridas de aquella lucha desigual; pero tam bien 
victorioso. Es muy bueno asimismo para guardar el ganado mayor, 
y sabe domar al toro mas salvaje; le muerde en el hocico en el 
momento favorable y se queda suspendido hasta que el animal le 
obedece. 

Fácilmente se adiestran los dogos para la caza de fieras, tales 
como osos, lobos, jabalíes y leones; por lo cual son muy estimados 
en todos los pueblos donde se encuentran estos animales peli
grosos. 

En Podolia y en Hungría se utilizan para cazar el búfalo, y par
ticularmente el oso. Se comienza por azuzarle contra los jabalíes, y 
luego contra los osos jóvenes; estos animales rechazan á su adver
sario á manotadas, y cuando el cazador se cansa de ver aquella 
lucha, reune sus perros, hace sujetar el oso y le enjaula, ó bien le 
da el golpe de gracia cuando no puede defenderse. 

Se les empleaba otras veces en la caza del uro ( Bos urus) y de 
piezas mayores; en América se le hace luchar contra los toros. 

EL PERRO CASERO 

«Los dogos ingleses, dice Von Flemming, que en otro tiempo 
mandaban á buscar á Inglaterra y Francia los grandes señores, 
pagando fuertes sumas, se crian ahora en Alemania. Los mayores y 
mas hermosos se conocen con el nombre de perros caseros, porque 
su amo los utiliza exclusivamente para guardar la casa por la noche, 
preservándola de los .ladrones y asesinos.» 

EL PERRO DE CUERPO 

Hay otros perros ingleses llamados de merpo, los cuales sirven 
para cazar el ciervo, el jabalí y el lobo ; pero es preciso enseñarles 
á que no acometan de frente, sino de lado, cogiendo al animal por 
las orejas, pues de otro modo se expondrian á ser destrozados por 
las armas naturales de sus enemigos. Cuando estan en la perrera 
se les ata separadamente, dándole á cada cual su pitanza. 

b. Los dogos propiamente dichos ó Bull-dogs 

CARACTÉRES. - Llegamos ahora á los dogos propiamente 
dichos: son perros grandes y fuertes, que tienen el hocico corto 
grueso y obtuso, con ellábio superior colgante por ambos lados; 
levantado por delante de la boca, de modo que deja ver los dientes. 
La nariz se presenta con frecuencia hendida, y el pelaje corto, de 
color rojo uniforme 6 abigarrado. En la época en que no ofrecia 
seguridad vivir en el campo, encontrábanse estos perros en todos 
los cortijos y casas aisladas; pero ahora no se ven ya sino en po
der de los aficionados á esta raza de perros (1). 

EL PERRO DOGUINO 

N o se encuentra en Alemania sino una raza mediana, cuyos 
individuos tienen el tamaño de un perro de muestra ordinario, 6 
acaso menos; es originaria de aquel país, siendo producto del 
dogo con el pequeño danés. 

CARACTÉRES.- Su color es de isabela claro, raras veces 
oscuro: por su ancho pecho y la forma particular de todo el cuerpo, 
se reconocen desde luego estos dogos. La cabeza es por detrás 
ancha y abultada; los músculos masticadores en extremo desarro
llados; el hocico corto; la nariz deprimida ó hendida; los dientes 

(1) Por desgracia esta seguridad no alcanza á nuestro pais, por 10 cual 
se utiliza esta y otras razas para la guarda ele los cortijos y otras posesiones. 
(N. de la D.) 

incisivos aparecen con frecuencia irregularmente coloca 
detrás de otro: la mandíbula inferior es prominente; 10 
caninos y molares fuertes, y sus grandes ojos tienen Ulla 

sombría. 
APTITUDES y USO.- o es un verdadero perro de f 

se emplea para sujetar los animales salvajes, y en particular 
caza del tejon. 

EL BULL-DOG 

CARACTÉRES.-El bull-dog (fig. 193) tiene la cabezar 
da, el cráneo alto y los ojos separados por un hueco muy . 
los labios colgantes y cubiertos de verrugas ocultan una 
bula provista de acerados y terribles colmillos; las fáuc 

Fig. I93.- EL BUI.L-DOG 

anchas y bien hendidas; las otras rectas, pequeñas y convenienL 
mente situadas en ambos lados de la cabeza, pero casi en el . 
tremo, de modo que parece que tienden á unirse. Tiene el hoá 
negro y corto, la nariz muy remangada, por lo cual puede el ar. 
mal sujetar la presa y respirar cómodamente sin soltarla; la mar 
dibula inferior se proyecta hácia adelante, y el cuarto trasero 
corto y bien formado. Algunos bull-dogs tienen la cola torcida, 
parece que las vértebras de este apéndice han sido rotas: un bull
dog de pura raza debe tener el pecho ancho, las piernas finas yl 
piés estrechos y bien hendidos. 

El pelaje es por lo general fino y compacto, y á veces lanoso er 
ciertos sitios. Hay bull-dogs bronceados; algunos de pelaje negr 
y blanco j otros que le tienen de un amarillo leonado ó blanco con. 
pletamente, con las orejas y el hocico oscuros. 

Desde que en Inglaterra se han suprimido las luchas de los buL 
dogs, ha disminuido notablemente la talla de estos perros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El verdadero bull-docr 
abunda en Inglaterra: es una de las razas mas antiguas de perr~ 
que se encuentran al otro lado del canal de la Mancha. 

APTITUDES y USO.-Conviénese generalmente en consider ' 
al bull-dog como un animal mas maligno que el moloso, poco 
ciable y menos inteligentej pero no posee estos defectos sino has 
cierto punto. Este perro es fiel á su amo, si bien es preciso que l 
conozca, y que la experiencia le haya demostrado que siemprepuC' 
de ser dominado por él. Sin esta circunstancia, condúcese con e. 
hombre, como con los animales. 

Chicken, perro de un regimiento, era amable con todos, pero n 
su fria bromas de parte de sus semejantes, y un dia mató á su her 
mano luchando contra él. En otra ocasion pasaba por cierta cal:. 
de Plymouth, cuando se vió rodeado por un grupo de perros que 
le impedian pasar, excitando su cólera; Chicken se detuvo, levan: 
una de sus patas, y los mantuvo á todos á respetuosa distancia. 

El bull-dog no carece, sin embargo, de generosidad y paciencia
desprecia los ataques de los busquillos, pero si le fastidian much 
el noble animal se limita á manifestarles su desprecio, ó bien lb 
aplica un cas6go, mas bien humillante que doloroso. Conocida ti 
la historia de aquel dogo, que molestado con el condnuo ladrido 
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n trav~eso perrito, le. cogió por la piel del cuello y lo tiró al 

lanzan?ole por enCIma de una p~red. Yo fuÍ testigo de una 
na semeJante; mas .en aquella ocaslOn, despues de contemplar 
ull-dog por algun tlempo los esfuerzos del perrito VI' d / , en o que 
rrie~te lo arrastraba, salto al agua y le libró de aquella situa-
peligrosa. 

[uerde muy pronto y se complace en matar; su valor es aun 
ror que s~ fuerza; se lanza contra el desconocido que ronda por 
errera, ?len sea un hombre honrado ó un malhechor, y le su
pero sm maltr~tarle, hasta que llega la gente de la casa, á no 

r que su adversano luche. 
TO vacil~ en alcometer á un toro furioso, á un lobo hambriento, 

~u~ al mIsmo eon. Lenz refiere ~u~ en u~a casa de fieras que 
1.1St!a en Gotha en 1850, se escapo CIerto dla de su jaula un mag

'6co lobo, con gran temor de los espectadores. El dueño del es
ablecimiento tenia un bull-dog que estaba tranquilamente echad . o 

un nncon; pero al ver al lobo, levantóse espontáneamente se 
preci~itó ,s~bre él, hundió le/los colmillos en la garganta y le ~an

vo mm oVIl hasta que llego su amo y echó un lazo al cuello del 
animal. Desp~es le volvieron á su jaula el hombre y el perro, pero 

él era demasIado tarde; el bull-dog le habia estrangulado. 
Este perro por su estructura pudiera considerarse como verda-

dera mandíbula.viviente, hecha para morder y no s.oltar la presa. 
uando ha cogIdo algo, ya no lo deja; si se les hace morder un 
alo ó un trapo, se le podrá levantar en el aire, colgado de cual
uiera de estos objetos, y aunque se le tire al suelo ó se le sacuda 
o se consigue que suelte la presa. ' 
Lenz nos refiere los hechos . siguientes: «Un cochero de Colonia 

me trajo cierto dia una hembra de bull-dog de pequeña raza y 
ad~lta, pero muy hambrienta y que no tenia sino huesos y pellejo. 
QUise meterla en la cuadra, y crucé con ella por un sitio donde 
O"uardaba mis conejos; mas apenas hube abierto la puerta, lanzóse 
la perra como un tigre y cogió uno de aquellos. Levantéla en alto 
con una mano, y con la otra traté de arrancarle su víctima mas no 
se la pude quitar sino á pedazos; entonces apliqué á la pe;ra algu
nos golpes y volví á dejarla en el suelo, creyendo que se habria ar
repen tido. Sin embargo, no fué así; apenas estuvo libre, saltó de 
nuevo y cogió otro conejo, cuyos huesos oia yo crugir entre Sl}S 
dientes; le arrebaté por segunda vez su presa, volví á castigarla, y 
tuve cuidado de cerrar siempre el departamento de los conejos. 
Observé que nunca acometía á las aves. 

»Conducíase bien conmigo y al fin engordó, gracias al buen ali
mento que se le daba. Algunas veces llevábala á cazar ratas, ejer
cicio á que se entregaba con gran ardimiento: para coger estos 
roedores habia formado yo una trampa en un tonel grande, yape
nas cayó una rata, llevé el aparato á un sitio despejado, donde se 
formó bien pronto un círculo de curiosos. Uno de los espectadores 
sujetaba mi perra por el collar, y habiendo descubierto yo el tonel, 
le incliné un poco para que saliese la prisionera, precaucion de 
todo punto inútil, pues el bull-dog, que habia olfateado ya la presa, 
saltó dentro, agitóse algunos instantes y extranguló á la rata. 

»Mas feroces eran aun dos grandes bull-dogs que habia recibido 
como regalo uno de mis antiguos discípulos, oficial de caballería 
en Prusia. Estos dos perros, que le fueron remitidos por un amigo 
suyo, iban apareados, y con ellos recibió una carta en que decia su 
amo, que no pudiendo domesticarlos, queria desembarazarse de 
ellos. El oficial que no estaba muy deseoso de quedarse con aque
llos animales, al parecer de mala índole, montó al dia siguiente á 
caballo, dejándolos libres, y quiso llevarlos á un propietario de las 
cercanías. Como encontrasen en el camino un rebaño de cerdos, 
acometiéronlos en seguida los b~ll-dogs, y ya iban á extrangular á 
uno, cuando acudieron los guardianes y les dieron una paliza, de
jando á uno muerto en el sitio y al otro aturdido. Despues de cam
biar algunas palabras con aquella gente, el oficial continuó su 
marcha, muy satisfecho por haberse librado de aquellos dos co~
pañeros; mas como recobrase á poco los sentidos el que sobre:l
vió, echó á correr y fué á reunirse con' su amo. Aunque ~l ofi~lal 
puso entonces su caballo al paso, el bull-dog no podia segmrle SInO 
con dificultad y se echó de través en el camino como para opo
nerse á que p~sára el cuadrúpedo.- El ginete, no obstante, salvó el 
obstáculo, y despues de varias tentativas inútiles, . cansa~o ya el 
perro, saltó y mordió en el belfo al caballo. E l ofiCIal saco enton
ces una pistola y mató de un tiro al bull-dog.» 

Compréndese que este perro no sea siempre para el hombre un 

c.o~pañ~ro agradable; se ha visto alguno que ha tenido á su amo 
sItlado SIn permitirle moverse. Un jóven habia. comprado un gran 
bUll-do&" y se lo llevó á su cuarto con ayuda. del antiguo amo del 
perro. A la mañana siguiente, cuando quiso levantarse el bull-dog 
se PuS? de patas delante de la cama y comenzó á gruñir, dirigien
do al Jóven una mirada tan amenazadora que comprendió este no 
le quedaba otro medio sino permanecer inmóvil para librarse del 
te:rible animal. Cada vez que trataba de levantarse repetía e la 
mIsma a~enaza, de modo que el pobre hombre hubo de estarse 
t?do el dl~ en la cama, pues precisamente no recibió ninguna vi
sIta! y sufnó hambre y sed hasta el dia siguiente, en que llegó el 
antIguo amo del bull-dog y libró al jóven de su carcelero. 
. Estos perros no todos son torpes en el mismo grado; algunos 
l~ualan en inteligencia al de aguas, y sin ir mas allá, yo he cono
CIdo uno que llamaba la atencion por este concepto. Estaba per
fectamente amaestrado, y comprendia, si así puede decirse, cada 
palabra: cuando su amo le decia, por ej emplo: « V é á buscar un 
coche,» el perro iba á la estacion mas próxima, saltaba á un vehí
culo, ~ comenzaba á ladrar hasta que el cochero se ponia en mar
cha. SI el hombre equivocaba el camino, ladraba el perro de nuevo 
y en caso necesario, corria delante del coche hasta llegar á casa de 
su amo. Este mismo bull-dog era muy apasionado por la cerveza 
de Baviera; sabia distinguirla de las demás, embriagábase algunas 
veces, y en este caso, divertia mucho á los circunstantes con sus 
locuras. 

Por lo regular tienen los bull-dogs un carácter triste y taciturno; 
pero injustamente se les ha tachado de no ser susceptibles de ex
perimentar por sus amos tanto cariño como cualquiera raza de per
ros; antes por el cOI?trario, manifiestan con frecuencia un afecto 
profundo: Mr. J osse refiere la historia de un bull-dog acostumbrado 
hacia algunos años á ir siempre con su amo cuando viajaba. Como 
quiera que un nuevo favorito ocupase en el coche el lugar donde 
él se colocaba comunmente, rehusó desde entonces el alimento, 
dejóse dominar por la tristeza y murió. 

Los romanos con ocian ya estos perros y los apreciaban mucho, 
pues prestábanse mejor que los demás á las sangrientas luchas del 
circo. Cuando la Gran Bretaña fué provincia romana, hubo allí 
funcionarios especiales encargados de adiestrar estos perros y en
viarlos á Roma, donde se les hacia luchar con toda clase de fieras 
para complacer al pueblo. 

Semejantes costumbres se han conservado mas tarde, y durante 
mucho tiempo se verificaron en Inglaterra luchas de animales. 
Enrique VII hizo ahorcar á un mastin, que habiendo peleado con 
un leon, quedó vencedor. 

En el reinado de Isabel, siendo lord Bukhurst embajador en la 
córte de Cárlos IX, dícese que un mastin, solo y sin auxilio, luchó 
sucesivamente contra un oso, un leopardo y un lean, y los venció 
á los tres. 

Snow dá cuenta de un combate ocurrido en tiempo de Jacobo I 
entre tres bull-dogs y un lean: el primer perro introducido en la 
jaula fué cogido por la nuca é inutilizado, sucediendo lo propio con 
el segundo; pero el tercero cogió por un labio al rey de las selvas 
y le mantuvo inmóvil, hasta que algunas manotadas de su enemigo 
le obligaron á soltar presa. Fatigado elleon de la defensa, no quiso 
comenzar de nuevo la lucha, y dando un salto refugióse en el fondo 
de su jaula. Dos de los perros murieron de las heridas; mas el ter
cero se restableció y fué desde entonces el protegido del hijo del 
rey, quien dijo en aquella ocasion: « El que ha peleado contra el 
rey de los animales no luchará en adelante con otro inferior.» Se
mejante resolucion le honró mas que la sentencia pronunciada por 
el usurpador Enrique VII, de que hablábamos antes. 

El célebre vValter Scott (1) ha bosquejado la grotesca figura de 
un propietario de osos y de hull-dogs, quien fué á quejarse á la 
reina Isabel de lo mucho que perjudicaban á su espectáculo las 
piezas teatrales de un tal Shakespeare, que en concepto del buen 
hombre, viciaban el espíritu de la juventud con la lectura de inven
ciones romancescas. Las quejas del domador, respecto á que las 
luchas de osos y bull-dogs, tan esencialmente inglesas, no eran 
acogidas con la misma aceptacion, son conmovedoras y están ex
presadas magistralmente. 

Tambien en Paris, donde estuvieron muy en boga las luchas de 
bull-dogs durante mucho tiempo, no se encuentran ya los espec-

(1) vValter-Scott, El castillo di! Kmilworth. 
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tadores que se daban cita en la barrera del Combate, situada entre 
Belleville y la Villette. 

Tomaremos de Teófilo autier la relacion que ha dejado de es
tas curiosidades del antiguo Paris. 

«El teatro representa un patio cuadrado bastante vasto, cuyo 
centro está cubierto de arena, poco mas Ó menos como el circo de 
Franconi; una pequeña barrera rodea este espacio, y su punto cen
tral está indicado por un anillo, donde atan las fieras contra las 
cuales deben pelear los perros, pues los osos, los toros y los lobos, 
no luchan enteramente libres. La longitud de su cuerda está calcu
lada de modo que pueda quedar al rededor, fuera de sus alcances, 
un espacio de 2

m '6o á 3 m'2 S, donde los picadores y los dogos, re
chazados 6 heridos, se ven libres de todo ataque. Una cadena de 
hierro, fija en los dos aleros del techo, atraviesa el patio en toda 
su anchura, y sirve para suspender las ruedas de los fuegos artificia
les, y hacer las ascensiones 'á fuerza de mandíbula. En el ángulo del 
patio se vé una puertecilla baja en cuya parte superior hay practi
cadas varias troneras, y que hace las veces de los bastidores de 
nuestros teatros. Por allí es por donde entran los perros comba
tientes, no á empujones, como Hamlet, turbado por la sombra de 
su padre, sino de una manera bastante original: un criado los trae 
colgando de la cola, cual si fuesen cacerolas, ó en el caso de ser 
muy pesados, los cogen de la piel del lomo y del cuello, como se 
haria con un jarron de dos asas. Los esfuerzos de aquellos perros, 
medio ahogados, cuando quieren ladrar, producen cacofónicos so
nidos cascados y roncos, los mas grotescos que imaginarse pueda; 
los lacayos visten casaca amarilla y pantalon encarnado. 

»La lucha empieza con dos jóvenes bull-dogs de una ferocidad 
extraordinaria y monstruosamente feos: cuando estuvieron planta
dos el uno frente al otro, partieron como dos flechas, lanzando un 
aullido furioso y plañidero, y se cogieron sin vacilar. Aquellas dos 
espantosas fierecillas tenian el pelaje color de café claro, raso, 
unido y áspero j sus cuerpos, redondos y sin pliegues, asemejábanse 
á dos almohadas demasiado rellenas á las cuales se hubieran pe
gado unas cerillas para figurar las patas. Sus cuellos prodigiosa
mente gruesos, eran mas anchos que sus hombros, y en ellos so
bresalian dos cabezas disformes parecidas á dos grandes calabazas, 
con morros negruzcos, hocicos hendidos, narices dobles, una man
díbula inferior prominente y colmillos formidables, cubiertos de 
baba, semejantes á los del jabalí. Los ojos feroces y sangrientos 
estaban casi ocultos y como perdidos en un dédalo de arrugas y de 
pliegues j las orejas, recortadas á manera de barba de cangrejo, por 
con,secuencia de las mordeduras en las precedentes luchas, y sobre 
todo este conjunto, fisonomías con una espresion de bajeza y ma
lignidad indescriptibles. 

»Mordiéronse durante largo tiempo, introduciendo cada cual 
sucesivamente su gran cabeza en las enormes fáuces de su adver
sario y desgarrándose el morro á mas y mejor: numerosos filetes de 
una sangre rosada listaban ya sus cuerpos, y es probable que no 
hubiera quedado en el campo de batalla mas que la última vérte
bra de la cola de los combatientes, si conmovidos los espectado
res al ver los heróicos bull-dogs, no hubiesen gritado : ¡Basta! 
¡basta! 

»Cuantos esfuerzos se hicieron entonces para separar á los dos 
terribles perros fueron completamente inútiles, y hubo necesidad 
de quemarles la cola con un hierro candente, recurso extremo, pero 
el único eficaz. 

»Segun parece, el bull-dog es un animal excesivamente estóico 
por naturaleza j y añadiremos aquí, que nos parece bastante bárbaro 
y salvaje el sistema adoptado para reconocer cuáles son los perros 
de buena raza, á fin de obtener cria de ellos. Se corta una pata al 
bull-dog, y des pues se le echa un oso; si el animal mutilado se 
lanza sobre su enemigo sin vacilar, olvidando el dolor, prueba que 
es de buena raza, de pura sangre, y sus descendientes son muy 
buscados j pero si por el contrario no se ocupa sino de su herida y 
trata de ocultarse en un rincon, denota que no vale nada, y los in
teligentes no permiten que se ponga en contacto con sus perras. 

»A la lucha de los bull-dogs siguió una escaramuza mas inocente 
entre un gran mastin y un perro de Terranova, todo negro, con 
una mancha blanca en el pecho, y bastante parecido al célebre 
Freys-chutz, de nuestro amigo Alfonso Karr, pero menos belicoso 
seguramente. Estos dos animales, despues de haber cambiado algu
nos mordiscos, declararon el honor satisfecho y se pusieron á jugar 
con gran descontento de algunos galopines, ávidos de emociones, 

que gritaban á voz en cuello, pidiendo perros que mordi 
se les devolvieran los diez sueldos de su entrada. 

»Entonces se hizo salir un lobo de hocico puntiaaudo 
cola entre las piernas, de mirada inquieta é hip6crita, orej 
bIes, tan pronto caidas como levantadas; un animal en 
feo. Este lobo, despues de permitirse algunas incongruen 
auguraban mal de su valor, comenzó á dar vueltas en redo 
si estuviera en algun picadero. Su manera de andar era ex 
levantaba las patas trase~as muy alto, balanceándose sobre 
meras articulaciones, poco mas ó menos como un caballo 
De vez en cuando se detenia, y miraba con aire receloso a 
por donde debia aparecer su enemigo. 

»Abrióse la puerta al fin; salió un hombre llevando un per: 
los brazos, y apenas le depositó en tierra, dirigióse el animal 
rosamente contra el lobo. Este extendi6 su cola bajo el '.1 
apoyóse sobre el cuarto trasero y esperó, pero debe adver' 
es cosa notable, que cualquiera que sea su enemigo, siempre 
perro el primero en acometer. 

» Esta vez fué la lucha séria: la suerte favorecia tan pronto 
lobo como al perro j los dos animales se revolcaban, pisoteán 
se mordian concienzudamente, y ambos estaban cubiertos de 
gre, de espuma, de polvo y de baba. El lobo habia cogido al T 

por la garganta, pero este roia á su enemigo la parte superior rl 
cabeza, y aguijoneada la áera por el dolor, y cegada por la sa ~ 
soltó la presa un instante. Entonces dió el perro un salto 
atrás, y lanzándose de nuevo, arrancó una gran tira de carne 
muslo de su adversario. Pero 10 que contribuia mas que todo 
excitar el interés en aquella lucha, eran los gritos y gestos frer 
cos del amo del perro, que siguiendo todas las alternativas co 
mas apasionada solicitud, dirigia la palabra al animal en estos ' 
minos: « ¡ Anda valiente, sáltale al cuello y muerde á ese mald' 
»lobo! ¡ Cójele por la oreja, hijo mio, que es la parte mas dolor 
»¡ Cómo, te dejarás pegú por ese miserable lobo pelado y sarne
»que apenas alienta! ¡ N o deberías tener para empezar! ¡Ah cobar 
»perro, ya renuncias ... ¿quieres que muera de vergüenza? Te ll! 
»leré á palos j ya lo verás: ¡ tierra y sangre! . rayos del cielo! ¡ Córr. 
»ya estás debajo!.. . El lobo te ha cogido traidoramente; joh Di 
»;nio, mi perro, mi pobre perro! ¡ Vamos, un buen mordisco y '. 
»tele los riñones j bravo, bravo!» Y en medio de tantas esclarnac: 
nes, agitábase el buen hombre, y aullaba y echaba espumarajos 
la boca, y de buena gana habria saltado él mismo sobre el lobo 
le hubiera desgarrado á dentelladas como si fuera un perro. E 
hombre de veinte y ocho á treinta años, de facciones pálidas yfi . 
rodeadas de una espesa barba negra; tenia el tipo italiano y me p:.· 
reció que habría servido de modelo de escultor. 

»Como la ventaja no se declaraba por ninguno de los come' 
tientes y comenzaba ya el crepúsculo, fueron separados y se d 
por terminada la lucha. 

»Es cosa singular que los animales, bien sean osos, ó bull-dog: 
no se vuelven nunca para morder á los que hacen apuestas ni t 
poco á los criados. Solo luchan entre sí; y en el caso de aparece' 
otro animal cuando dos perros están agarrados, se sueltan en le· 
guida y corren hácia él.» 

«Hace veinte y cinco años, dice Revoil (1), todos los carnicer' 
de Paris se complacian en tener un bull-dog á su disposiclO 
para conducirle al palenque y hacerle destrozar un pobre pollir 
que apenas podia tenerse en pié, ó bien á un oso pelado, cubieTi 
de cadenas, y que habia perdido sus fuerzas á causa de los palo'y 
del mal alimento.» 

Hoy, que están prohibidas l<l;s luchas de animales por la le 
Grammont, la raza de los bull·dogs ha llegado á escasear much 
en Francia. 

Los ingleses se han utilizado con ventaja de este perro paraú '. 
mar algunas de sus razas, y últimamente se aprovechó tambien 
fin de comunicar mas resistencia y valor á los lebreles, ó para o 
tener otros cruzamientos muy buenos. 

EL PERRO DE MÉXICO 

En otro tiempo se adiestró una gran raza de bull-dogs para u 
caza infame; para cazar al hombre. 

En las expediciones militares que emprendieron los españoles e" 

(r) Re\'oil, .11isfon·a de los p erros. 



LOS PERROS 
ZI9 

'llevo Mundo, el perro fué para ellos un pod .. . .. . eroso auxIlIar y 
O desde el pnnClplO, pues el mIsmo Colon d" l' ' 
. ' . 10 e ejemplo de 
zar estos ammales. En su pnmer encuentro 1" , . con os mdlOS 
pOlllase su tropa de doscIentos peones veinte . t ' 

b 
' gme es y otros 

. tos sa uesos. 
Los perros se emplearon despues como auxiliares 1 . . . '. en a conqUIsta 
yanos puntos de la tIerra firme, pnncIpalmente en México 
eva Granada, y en algunas otras partes donde se 1 ' / 
i tencia de los indios. pro ongo a 

En México, segun cuenta Oviedo, uno de aquellos 11 
'l" 1 ' perros, a-

do Becerrz 60, a canzo un gran renombre' no se sabe . . ) SI era pro-
ente de Cuba, pero el nombre que se le dió indI'cab '1 . 

_ I a cua sena 
fuerza y su tamano. S~bese que su pelaje era rojo manchado de 

euro alrededor de los oJos y del hocico; pero estos caract' 
fi 

. d' eres son 
, n u cien tes para etermmar la raza á que pertenecia. Su audacia 

I igualaba á su prudencia· apreciábanle mas que á los otros perros y 
se .~e daba doble pitanza. Precipitábase so re Jos grupos de indios 
cOJ~a un~ por el brazo y se 10 llevaba' si el prisionero no oponía 
resIs.tencIa, era respetado por el perro, pero en el ca. o contrario 
dernb ' b 1 . , a a e en tIerra y le extrangulaba. Contribuyó poderosamente 
á .g~nar .la batalla empeñada con el cacique fabodomaca' sabia 
~hst.mgU1r. ~erfectamente á sus enemigos sin hacer nunca daño á los 
mdlOs pnslOneros; y por mucha que fuera su ferocidad, mostr6se 
á menudo mas humano que algunos hombres. Becerrillo muri6 al 
fin en un combate contra los caribes, herido por una flecha enve
nenada. 

. Leoncillo, hijo del famoso perro, pas6 al continente con Balboa, 
su amo, que le habia adiestrado de una manera admirable, y que, 
menos cruel que otros, le detenia con frecuencia en medio del 
combate. Durante las célebres exploraciones por el istmo de Da-

F~i(. I94.-EL PERRO DE CUBA 

rien, que dieron al fin por resultado el descubrimiento del mar del 
Sur, Leoncillo prestó inmensos servicios á los que le conducian al 
combate. J llan de Bry nos ha conservado la representacion de una 
de aquellas batallas en las cuales desempeñaba siempre el primer 
papel, y que con justo motivo sembraban el espanto entre los pue
blos indios. Leol1állo tenia asignada su paga como soldado, y aun 
en medio de la mas encarnizada lucha, no le faltaba cierta gene
rosidad, bastando solo la voz de su amo para que se detuviese, 
aunque se hallara en lo mas récio de b. pelea. Oviedo asegura que 
pertenecía á uno de los soldados de Balboa y no á este mismo. 
1eo1lcillo murió en un encuentro donde los indios le acribillaron á 
flechazos, considerando que su :nuerte era un acontecimiento mu
cho mas provechoso para su raza que si hubieran exterminado á 
otros enemigos . 
. El piadoso Las Casas, cuyas relaciones deben, no obstante, aco
]erse con cierta reserva se extiende en detalles sobre las terribles 
matanzas en que tomar~n parte Becerrillo y Lé01Zczllo~' y habla del 
terror que experimentaban los indios al ver aquellos dos terribles 
cuadrúpedos. 

EL PERRO DE CUBA 

Existe en Cuba otra variedad de perros feroces y traidores (figu
ra 194), cuyos individuos se consideran como mestizos del moloso 
y del braco. 

ORÍGEN. - Á la raza española del moloso, cruzada con los 
bloodholt1lds (sabuesos), se debe el orígen de esos horrib~es dogos 
de los países esclavos de América. Se tiene mucho CUIdado en 

conservar pura la raza y siempre se paga un elevado precio por uno 
de estos perros. 

APTITUDES y EMPLEO.-Para vergüenza y ba1don de los 
tiempos modernos, empleábanse aun estos animales durante 1798 
en la caza de hombres, mas no por los españoles sino por los in
gleses. 

Sus naturalistas no dicen apenas nada del perro de Cuba, pero 
el hecho es positivo; y sucedia en la época en que los ingleses eran 
tan acérrimos partidarios de la esclavitud, como enemigos son hoy. 
Los negros cimarrones de la J amalca se habian sublevado; no era 
posible dominarles por los medios ordinarios, y como la rebelion 
tomara mayores proporciones, inspirando ya gran temor, el go
bierno mandó buscar en la Habana un centenar de cazadores de 
negros con sus perros correspondientes. El general Walpole quiso 
pasar en revista aquella fuerza, y acompañado del coronel Skiner, 
trasladóse á un sitio llamado los Siete Rios donde debia verificarse 
la parada. Apenas llegaron, aparecieron los cazadores, en número 
de cuarenta, en lo alto de una colina, formados en batalla, y á la 
voz de ¡fuego! dispararon al aire sus armas, mientras que los perros 
alineados delante de ellos y sin sus bozales, aunque retenidos por 
las cuerdas, se precipitaron hácia adelante con inusitada furía. 
Quedase que viese el general cómo se portarían aquellos anima
les en un verdadero ataque despues de sufrir el fuego de los negros 
cimarrones; y en efecto, apenas se hizo la descarga, precipitáronse 
hácia adelante los sabuesos, arrastrando con irresistible fuerza á los 
que les sujetaban. Algunos de estos animales, embriagados por el 
olor de la pólvora, y tirando de sus cuerdas, se abalanzan sobre las 
escopetas de varios cazadores, se las arrancan y las hacen pedazos; 
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y tal fué su ímpetu, que cost6 mucho trabajo impedirles que aco- I 

metiesen al mismo general. Este tuvo por conveniente volver 
presuroso á su coche, y aun fué necesario recurrir á todos los me
dios violentos para que aquellos feroces animales no despedazaran 
á los caballos. Cuando llegó la hora de la batalla contra Jos negros 
cimarrones, bas tó la simple aparicion de los sabuesos para que 
aquellos hombres, que se habian defendido con intrepidez en los 
demás combates, se sometieran sin resistencia. 

No podemos formarnos una idea de las atrocidades 
en aquella caza d e hombres, confirmadas por hechos, que 
ciadamente no son de una época muy lejana. Algunos a
de que la isla de Santo Domingo fuese arrancada á la dOIIJ 

francesa, la historia del perro en aquellos hermosos paí 
lazaba aun con las páginas mas sangri entas de la historia de 
ro humano. En la última guerra que se emprendi6 con" 
negros cimarrones, ó rebeldes, segun se los llamaba enton 

Fig . .J95.-EL PERRO CARLIN 

blancos empleaban ordinariamente los sabuesos p~ra comenzar el 
ataque, y algunos colonos llevaron la barbarie hasta el punto de 
arrojar sus esclavos á los perros á fin de que los devorasen vivos. 
Para amaestrar á los sabuesos cazadores de hombres, era preciso 
tenerlos en una perrera enrejada como una jaula: cuando j6venes, 
se les alimentaba con sangre de otros animales, aunque en peque
ña cantidad, y apenas comenzaban á crecer, enseñábanles de vez 
en cuando un monigote de bambú que figuraba un negro. El inte
rior del maniquí estaba lleno de sangre y tr~pas: los perros mor
dían los barrotes que les retenian prisioneros, y á medida que se 
acrecentaba su impaciencia, acercábanles mas la efigie del negro. 
Procediendo de este modo, disminuia al mismo tiempo diariamente 
la racÍon de los animales, hasta que al fin les tiraban el maniqUÍ; y 
mientras le hacian pedazos con extremada voracidad, tratando de 
sacar los intestinos, acariciábanles sus amos como para excitarles 
mas. De este modo se iba desarrollando la animosidad de estos 
perros hácia los negros, á la par que su afecto por los blancos; y 
una vez completada esta educacion, se les podia enviar ya á la 
caza. 

El desgraciado negro no tenia medio alguno de escapar: por 
tierra era perseguido y hecho pedazos, y si buscaba refugio en un 
árbol, descubrían le los ladridos de los feroces sabuesos y caía en 
poder de sus amos, mas feroces aun que aquellos animales. Bas
tante mal guardados en la proximidad del Cabo francés, estos per
ros se soltaron algunas veces, y habiendo encontrado niños negros 
en el camino, acometiéronles y los devoraron en un abrir y cerrar 
de ojos. En otras ocasiones penetraban en los bosques circunveci
nos, y sorprendiendo á una familia de labradores negros cuando 
iban á tomar su mísero alimento, arrebataban al recien nacido del 
seno de su madre, Ó bien hacian pedazos al hombre y toda la fami
lia. Estos sabuesos volvian despues á la perrera, con sus hediondas 
fáuces cubiertas aun con la sangre de las víctimas, consideradas 
como inocentes por los mismos colonos, á quienes alimentaban con 
su trabajo. 

Si hay algun espectáculo horrible en la historia, es seguramente 

el que 110S presenta al hombre sirviéndose así de la inteligen,' 
para depravar á los animales mismos, é inspirando á la naturaleza 
viviente sus criminales pasiones contra su propia especie. De espe· 
rar es que se extinguirá esta raza de sabuesos cazadores de hOlli' 

bres, juntamente con la esclavitud, que es un resto de barbárie. 
Aun hoy dia se utilizan estos perros en Cuba, no solo para I 

caza de bueyes salvajes y las corridas de toros, sino tambien par 
la persecucion de asesinos y bandoleros, y principalmente de neo 
gros fugitivos. «Yo he formado parte, dice Revoíl (J), de una expe
dicion de este género. hallándome en una plantacíon de Luisiana, 
en los alrededores de Baton-Rouge; y confieso que si no hubiera 
sido por consideracion á la hospitalidad del plantador de Fairfa\
Lodge, me habria ocultado en algun sitio del bosque donde busrt· 
bamos dos cimarrones, y hubiese tirado sobre los dos mónstru 
de cuatro patas, que seguían la pista á los infelices negros.» 

A pesar de su violencia natural, estos perros se empl ean igual· 
mente en las Indias occidentales para conducir los rebaños que 
atraviesan los rios. 

Cuando llegan buques á las colonias con un cargamento de p' 
nado, se izan las reses con una cuerda atada á los cuernos, r I . 
perros ayudan á estos animales á ganar la orilla si ocurre un per
cance. Sucede á veces que el buey, suspendido por la cabeza, e 
desprende y cae al rio, y entonces le cajen dos perros por las ore· 
jas, y le obligan á nadar en direccion á la orilla. Cuando el buey 
toca tierra, estos perros, aunque de mala índole, sueltan al momentO 
la presa. 

EL MASTIN INGLÉS 

Este perro, cuya importacion en Inglaterra es debida á los cel 
y á los romanos, parece deber su orígen á una mezcla de bull-d ;; 
de la vieja Bretaña con el antiguo perro de Talbot. 

CARACTÉRES. - Su pelaje es de un leonado uniforme, cro 

(1) R evoil, Hzstoria de los perros. 
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raya negra sobre el lomo, que desaparece en la cara' algunos 
listados de este mismo color. ) 

EL DOGO DE BURDEOS 

CARACTÉRES.-Es de muy gran tamaño; tiene el pelo todo 
co, ó blanco y negro, ó de un leonado color de bronce. 

EL DOGO ESPAÑOL 

CARACTÉRES.-Es mas pequeño que los anteriores. 
APTITUDES ~ USO. - Se emplea en la caza de jabalíes, y 
'llbien en las corndas de toros para excitar al animal cuando no 
enfurecen bastante las varas de los picadores ó el hierro de los 
nderillercis. Conócense vulgarmente con el nombre de perros de 

resa, y ya tendremos ocasion de hablar de ellos mas adelante, al 
rltar de dicho espectáculo. 

EL PERRO CARLIN 

El grupo de dogos comprend~ una especie que es la verdadera 
caricatura de los perros: nos referimos al carlin. 

CARACTÉRES. - Este animal es un bull-dog en miniatura; 
'ene la cabeza redonda, la frente alta, el hocico obtuso, muy ca

racterístico, y la cara negra hasta los ojos, semejante á la de Carlino, 
que desempeñaba el papel de arlequin en Roma; de ahí le viene 
el nombre que lleva, como recuerdo de la careta negra de aquel 
personaje teatral. Su cola, enroscada en forma de corneta, se ar
rolla sobre uno de los lados del cuarto trasero y no sobre el lomo; 
su cuerpo es bajo y robusto, las piernas cortas y el pelaje de un 
amarillo leonado. 

Tiene poca altura y es algo corto de patas. 
Sus orejas son medio colgantes, pero existe la costumbre de cor

társelas al rape de la cabeza. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El carlin era en otro 

tiempo muy comun en Francia, y ya no se encuentra apenas sino 
en Inglaterra, donde se pagan sumas enormes por estos perros. 

«Como muestra de raza carlina, dice Revoil (1), no se han visto 
mas que dos de estos animales en la Exposicion de París de 1865; 
si esta raza no se ha estinguido, segun se indicó, falta muy poco 
para que así suceda. El propietario de estos carlinos machos bus
caba hacia tres años una hembra por toda Europa, sin haberla po
dido encontrar.» 

Resulta pues que la raza del verdadero carlin ha desaparecido , , . 
casi, pues no se encuentran ya sino algunos individuos en RUSIa. 
La figura 195 representa una pareja que el propietario de l~ casa 
de fieras de KrenzberO" habia comprado en el interior de RUSIa. 

APTITUDES y ~so.-Por su desconfianza é índole maligna 
se asemeja á los bull-dogs, y por eso se le ha considerado á menu
do como una simple variedad. 

El carlin es el verdadero perro de la vieja, pues como ella es ca
prichoso, arisco, insoportable, sin inteligencia ni afecto, siendo ade
más desagradable por tener el aliento tan fuerte y mal olor. El 
mundo no perderá nada cuando se extinga por completo esta raza 
antipática. 

Los mestizos del carlin y otros perros son escasos. 

EL PERRO DE ALICANTE 

CARACTÉRES.-Tenia las mismas formas que el carlin, pero 
con el pelaje rizado del faldero de aguas. 

EL DOGO DEL TIBET 

Este perro era ya conocido de los antiguos. 
Los griegos y los romanos le han descrito en detalle, hablando 

con admiracion de sus luchas con los uros, el jabalí y el leon. 
Marco Polo el primero que nos ha dado á conocer el dogo del 

Tibet, nos rep;esenta este animal del tamaño de zm amo. Algunos 
. . . . . t rto que no obstante VIajerOS desmmtIeron luego semejan e ase , 

se halla hoy plenamente confirmado por la relacion de otros mas 
modernos. Lo cierto es que el perro del Tibet degenera con mucha 

(r) Revoil, ¡Iis/oria de los perros. 

rap~dez á medida que desciende de sus ásperas montañas y avanza 
hácla los países de clima mas benigno. 

En estos ültimos diez años se han publica.do nueva descripcio
nes, y hace poco que se llevó á Inglaterra uno de e to perros vi
vos, del cual se sacó la. copia que repre entamos en la fig. 196. 

CA RACTÉRES. - s un magnífico perro, grande, mage tuoso 
y de imponente aspecto. El tronco y los miembros son fuertes y 
robustos; tiene la cola cubierta de abundante pelo y levantada, las 
orejas colgantes, el labio superior remangado, y pendiente á los 
lados. Un surco que corre desde el ángulo de la boca al extremo 
del hocico, uniéndose con otro que desciende oblícuamente sobre 
la mejilla, comunica á su fisonomía un aspecto terrible. 

Este dogo es sin disputa el jigante de su especie; su aspecto y 
belleza le distinguen de todas las demás razaSj su pelaje es negro, 
largo y sedoso; tiene el hocico y las mejillas de un color amari
llento. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Este perro habita en las 
mesetas del Himalaya. 

APTITUDES y USO. - En su patria pasa por ser tan útil 
como obediente, y se le encuentra en todos los pueblos del Tibet, 
donde sirve para guardar las casas y los rebaños. Á veces se queda. 
una aldea sin su poblacion masculina, por haberse marchado todos 
á los campos, á la caza, ó bien á Calcuta para vender el borax, el 
almizcle y los perfumes; pero los perros les reemplazan y perma
necen allí para protej er á los niños. 

Véase 10 que dice el capitan Turner de este perro con motivo 
de haber entrado cierto dia en un pueblo del Tibet: «Vagaba solo 
á lo largo de las casas, y viendo que todo estaba silencioso y 
tranquilo me adelanté hácia uno de esos cercados de piedra que 
sirven de redil para el ganado. En el momento de franquear la 
puerta, lanzóse contra mí un terribl~ perro, bastante grande para 
ahuyentar á un leon si su valor hubiera estado en relacion con su 
tamaño. Detúvome con un furioso ladrido, y confieso que me ate
morizó un poco; pero luego recordé cuál era la índole de la raza, 
pues habia tenido ya uno de estos perros y sabia que son princi
palmente peligrosos cuando comprenden que inspiran temor. Me 
mantuve, pues, firme, y habiendo salido algunas personas de la casa, 
hicieron callar á mi enemigo; mas si hubiese tratado de huir, es 
probable que me hubiera acometido y hecho pedazos antes de po
derme dar socorro.}) 

Autores modernos aseguran que el valor del dogo del Tibet no 
guarda proporcion con su fllerZaj otros dicen que no despliega todo 
su vigor sino contra adversarios que juzga dignos de él. Preténdese 
que le inspiran los blancos una aversion extraordinaria, lo cual se
ria el motivo á que debe atribuirse la escasez de este perro en 
Europa; pero es permitido abrigar dudas sobre este punto, pues 
un dogo jóven se encariña con su amo, aun cuando sea blanco; le 
es fiel y no le manifiesta ódio alguno. 

EL PERRO DEL MONTE SAN BERNARDO 

Este famoso perro se asemeja á los hermosos dogos del Tibet 
por su pelaje y tamaño. 

Opinan los unos que es de una raza de tránsito entre el bull- dog 
y el faldero de España; CJ.lle es un gran faldero de pelaje suave y 
rizado con las orejas largas y lanosas. 

Se7~n los otros, desciellde de un danés que adquirió durante 
sus v'fa j es por el Norte, cierto conde Mazzini de N ápoles, y que se 
cruzó con un perro de pastor. 

La especie primitiva era un perro enorme, de patas fuertes y 
macizas, cabeza voluminosa, lábios colgantes, y pelaje de un color 
amarillo de ocre, mas ó menos oscuro y algo corto, aunque com-
pacto. 

A consecuencia de una epidemia que se declaró hácia 1820, 
desapareció esta raza, quedando solo un individuo; y los monjes 
debieron reconstituirla por medio de cruzamientos con los perros 
de Leonberg, raza análoga á la de los Pirineos. 

Se ha conseguido hoy reproducir el tipo de la verdadera, pero 
los individuos son muy escasos y no es posible obtenerlos por 
ningun precio, Ó cuando menos, el convento no los cede. 

Un caballero llamado Mr. Clarke ofreció cien guineas por dos 
cachorros y no se los quisieron dar. 

El capitan Tomás Brown nos ha facilitado una figura de este 
perro, representándole como un gran cocker. Mr. Martín le clasifica 
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entre los de Terranova y los de Calabria, y nos parece que no está 
léjos de la verdad. 

El coronel Smith comprende tambien al perro de ... an Bernardo 
en el grupo de los perros lobosj pero al mismo tiempo nos advierte 
que los monges de aquel convento adiestran para sus piadosos y 
caritativos fines mas de una especie de perros. Describe uno que 
tiene el pelo largo y se asemeja al de Terranova, y otro con el pelo 
corto y parecido por el color al gran danés. 

Mr. Touald nos dá un escdente dibujo de la raza aet 
perros de an Bernardo, muy comun hoy dia, y persiste en 
falderos. 

El dibujo que trajo el coronel mith, directamente del 
nardo, presenta en su exterior todos los indicius de un eru 
del gran mastin de los Alpes, de pelo corto, con el perro 
los Pirineos, mas esbelto y velludoj y yo creo verdadcram 
este es el orígen de tan hermoso animal. 

Ftg. I96.-EL PERRO DEL TlBET 

«Me he visto muy apurado, dice Richardson, cuando he querido I piedras miliarias. Sucesivamente fué escalado y cruzaron por él l 
conocer el verdadero carácter y la historia de esta noble raza de romanos al mando de Crecina, los longobardos, los francos y l 
perrosj el resultado de mis investigaciones tiende á demostrar que alemanesj y aun en nuestros dias se ven algunos restos de un te 
el perro primitivamente adiestrado para el servicio que presta, era plo dedicado á Júpiter Pennin, en honor del cual llamaron los rr¡. 
un mastin grande y poderoso, de pelo corto, fuertes mandíbulas, manos á esta montaña 1JlOllS Jovis. Pero por muy frecuentado ql 
color amarillento y una larga y hermosa cola.» se haya visto siempre ese desfiladero, solo en una buena estacionv 

«Los perros del San Bernardo, dice Tschudi (1), son grandes en tiempo apacible se puede pasar por él sin temorj durante el in· 
animales (fig. 197), notables por su fuerza, sus largas lanas, su ho- vierno, cuando estalla la tormenta ó muge el viento, cuando la niere 
cico corto y ancho, su inteligencia y fidelidad. Durante muchas ge- cubre las hendiduras ó los barrancos, ofrécense á la vista del viaje
neraciones sucesivas, el tipo se ha conservado intacto y siempre el ro, que no conoce el país, caminos tan peligrosos como escarpado 
mismo j pero han muerto tantos individuos, víctimas de los aludes Diríase que hay allí algun génio destructor que reclama todos los 
y de los peligros de todo género á que se expusieron, que falta poco años cierto número de victimas, cual otra diosa de la antigüedad 
para que desaparezcan todos. Su patria es el hospicio del San Ber- Algunas veces es arrastrado el peregrino por el terrible aludj otr 
nardo, situado en el desfiladero de una montaña sumamente triste: tae en el fondo de un barranco, y hay ocasiones en que, envllelt 
allí reina el invierno por espacio de ocho ó nueve meses consecu- por la niebla, no encuentra su camino, y muere de hambre y de 
tivos, durante los cuales baja con frecuencia el termómetro hasta fatiga en un lugar solitario. Algunos quedan sumidos en un profundo 
los 27° R, Y aun en medio del estío se hiela el agua todas las noches. sueño del cual no vuelven á despertar, pues todos cuantos viaj . 
En todo el año no se cuentan diez dias serenos, libres de la som- por aquellas alturas cuando hace mucho frio, esperimentan . 
bría aparicion de las tempestades, de los torbellinos de nieve ó de siempre una 'necesidad irresistible de dormir. El frio, la fatiga • 
las lúgubres nieblasj la temperatura media es inferior á la del cabo soledad y la monotonía del país, entorpecen la actividad del cereo 
N orte. Solo en verano caen grandes copos de nieve: en invierno broj la sangre se detiene en los vasos capilares y la circulacion .e 

no se ven sino cristales de hielo, finos y lijeros, tan menudos que, paraliza en el resto del cuerpo, hasta que cesa enteramente, pri
arrastrados por el viento, penetran por las mas estrechas rendijas de mero en los miembros y despues en el cerebro. El infeliz sucum 
las puertas y ventanas. La tempestad los acumula principalmente entonces en medio de un dulce y apacibie sueño. Solo el hombre 
en los alrededores del hospicio, formando murallas movibles de de mucha fuerza de voluntad puede oponer una resistencia eficaz 
veinte á treinta piés de altura, que cubren los senderos y los barran- ese fatal aletargamiento que sorprende al viajero en las mas diver· 
cos y están siempre á punto de precipitarse en terribles aludes al sas posiciones. Los monges del hospicio encontraron en 1826 un 
menor sacudimiento que agita uno de sus átomos. hombre en medio del camino: estaba de pié, con el palo en u 

»Aquel antiguo paso fué conocido y abierto en los tiempos mas mano y la pierna levantada, de tal modo que parecia que ibl ao
remotos, pues si bien no lo utilizaron las huestes de Anibal atra- dandoj pero estaba helado y sin vida' un poco mas allá encon ¡l' 

vesáronle diversos pueblos antiguos cuando se hallaba en su ~stado ron á un pariente de aquel infeliz, que dormia tambien el sueño ae 
mas salvaje, antes que Augusto lo convirtiese en un gran camino la muerte. 
para sus ejércitos y que el emperador Constantino levantára sus })Sin la actividad cristiana y la generosa abnegacion de los mono 

ges de San Bernardo, aquel paso no seria practicable sino durante 
(1) Tschudi, Los Alpes. Estrasburgo, 1857, p. 719. algunas semanas del año. Desde el octavo siglo, comenzaron r 
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1105 santos varones á consagrarse á la seguridad y 1 '1' 
. , . , a aUXl 10 de 
'laJeros, serVICIO que cuesta todos los años unos ' , . cmcuenta ml! 
cos y se presta gratUitamente. Aquellos O'randes d 'fi' 

5! e I CIOS de 
ra, donde no se apaga nunca el fuego hospitala . d , no, pue en 

, ener a la vez algunos centenares de personas y las . . , . provlslOnes 
sanas para tan numerosa poblaclOn' pero lo que 1 , , . ) e convento 

-e ce de mas cunoso e mteresante, es el servicio de O"d d 
' '1 1 seoun a 

e prestan pnnClpa mente, os perros. Cada dia visita 1 ' , . n os pasos 
peligrosos de los senderos dos cnados del claustro t' d 

'1 . b - d . , par len o 
no de la u tIma ca ana e abaJo, y el otro de la mas elevada: 

22 

cuando hay tem l' d d" , , , para o espren lmlento e grandes ma as de 
meve, se tnphca este número y salen tambien alrrunos religiosos 
con sus perro .' d . . o , . s pro\ I to e palas, pértigas, cam111a . sonda r di-
versas bebIdas fortificantes. Los expedicionarios siguen toda huella 
sospechosa, las campanillas suenan contínuamente y se observa 
c?n mucha atencion á los perro, adiestrado' ya para reconocer la 
~lsta del hombre. 1 in tinto de estos animales les impul a además 
a emprender correrías aisladas, muy largas á veces, por la orilla de 
todos los barrancos y los abismos de la montaña' si en uentran á 
un hombre helado, vuelven al claustro corriendo con extraordina-

'1----- -,,'" 

Fig. I97.--- EL PERRO DEL SAN BERNARDO 

ria rapidez, ladran fuertemente, y conducen á los monjes al sitio 
donde se l~alla el infeliz viajero. Si encuentran al paso alguna gran 
masa de me~e, la olfatean mucho tiempo para asegurarse de que 
o oculta nmguna persona, y sí observan alguna huella humana 

escarban con sus vigorosas uñas y robustas patas hasta que descu
~ren el peregrino enterrado. Cuando no lo consiguen, vuelven 
mmediatamente al hospicio para buscar socorro. Es costumbre 
atarles al cuello, ó sobre el lomo, una cestita con ali,mentos, un 
barrilito de vino y mantas de lana; el número de las personas sal
vadas así, muy numeroso por cierto, se registra cuidadosamente en 
Jos anales del hospicio. Uno de estos perros, llamado Júpiter, que 
existió en 1830, se hacia notar por sus gigantescas proporciones y 
clara inteligencia, mas desarrollada aun que la de sus compañeros. 
~ntre el gran número de personas á quienes había salvado la vida, 
cltábase particularmente á una jóven y su hijo. Como notase cierto 
dia que pasaban viajeros por cerca del convento, comenzó al ins
tante á seguirles, y reconocida su ausencia poco despues por uno 
de los monjes, salió á buscarle, guiándose por sus huellas; el perro 
se había apostado en un sitio muy peligroso, sobre un precipicio, 
donde la pobre mujer y su hijo estaban á punto de perecer. 

»Otro perro llamado Bandera salvó á un hombre de una mane
ra muy inteligente. El hombre á quien acompañaba este animal 
quedó sepultado bajo la nieve, de tal modo, que solo se le veía la 
cabeza j el perro hizo al punto cuanto pudo para librar al infeliz, 
pero como la nieve era muy dura, no le fué posible consegu~r1o. 
Entonces comenzó á ladrar con todas sus fuerzas, mirando ansIOSO 
á su alrededor, y al ver que nadie respondia á su llamamiento, 
echó á correr con toda la lij ereza de sus piernas, no en direccion 
al co~vento, sino hácia un pueblecillo menos leja~o del lugar ~e 
la catastrofe. Al verlo solo los habitantes comprendIeron que habla 
suc,edido alguna desgracia: pues harto lo indicaba tambien la agi
taclOn del noble perro; siguiéronle al instante, y sal varar: al hom
bre, que experaba el auxilio con la mayor confianza y anSIedad. 

» El mas célebre de estos animales fué el famoro Barr)', que con 

TOMO 1 

su fidelidad y valor salvó á mas de cuarenta personas, y cuyo celo 
era verdaderamente extraordinario. Si se anunciaba á lo léjos algun 
temporal ó nevada, no era posible detenerle en el convento j veía
sele entonces, inquieto y ladrando, registrar sin descanso los luga
res peligrosos. El mas conmovedor de sus hechos, durante sus doce 
años de servicio, es muy conocido ya : cierto día halló en una gruta 
de hielo á un niño perdido, medio helado, y sumido en ese sueño 
profundo que precede á la muerte. El perro comenzó á lamerle y 
calentarle hasta que le hubo despertado, y despues á fuerza de ca
ricias le hizo comprender que debía montar sohre él y cojerse al 
cuello. Hízolo así el niño, y Bany entró triunfante en la casa hos
pitalaria con su preciosa carga. 

» Este perro que se hallaba en el hospicio en 1800, cuando pasó 
por allí el ejército francés, tenia, segun dicen, la singular costumbre 
de obligar á todos los soldados á quienes encontraba solos á ponerse 
el arma debajo del brazo, y no les dejaba pasar hasta que se con
formaban con esta consigna. 

» Cierto dia rehusó obstinadamente franquear un paso peligroso 
por donde queria hacerle pasar el hermano que le acompañaba. En 
vez de obedecer, dió un largo rodeo j el monje creyó conveniente 
imitarle; y á fé que anduvo acertado, pues en el mismo instante, 
un terrible alud sepultó bajo la nieve el camino de donde le apar
tara el instinto de Barr)'. 

» Cítase tambien el caso de tres soldados franceses, que perdi
dos en las nieves, á la entrada de la noche, seguían una direccion 
que les separaba del hospicio y debia conducirlos muy pronto al 
pié de rocas inaccesibles. Barr)' los vió, llamóles la atencion con 
sus ladridos, se hizo seguir, y se sal varan los tres soldados. 

» Cierta tarde, durante un temporal, y hallánd·ose rodeado de 
espesas nieblas, un viajero vió que se lanzaba á su encuentro un ani
mal de gran talla, con la boca abierta; creyóse el hombre en peli
gro, y descargó un vigoroso golpe con su férreo bastan sobre el 
pobre animal, que cayó á sus piés lanzando un gemido. Algunos 
instantes despues, los religiosos le hicieron comprender y lamentar 
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su error; fueron á buscar al desgraciado perro, tendido sobre la 
nieve que enrojecia con su sangre, y le prodigaron todos los cui
dados que se podrian prestar á un hombre, aunque con poca espe
ranza. Barry fué conducido al hospicio de Berna, pero el hierro 
habia interesado el cerebro, y á pesar de los esfuerzos de la ciencia, 
no tardó en morir. Hiciéronle entonces el único honor posible: su 
cuerpo fué conservado, y se le asignó un puesto en el museo de 
Berna.» 

Un poeta ha celebrado este perro, y Tschudi reproduce su canto; 
pero yo trasladaré aquí la descripcion de cheitlin, que aunque en 
prosa, es todavía mejor poema. Hé aquí en qué terminas se ex
presa: 

«¿Cuál es el mejor de los perros? No es el que despertó á los 
defensores de Corinto; no es Becerrillo, que desgarró centenares de 
Pieles Rojas; no es tampoco el perro del verdugo, que á una órden 
de su amo acompañó á través del bosque sombrío y peligroso á 
un viajero poseido de temor; no es el de Dryden, que atacó á cua· 
tro bandoleros, sal vando la vida de su amo; no es el de Varsovia, 
que se precipitó en el Vístula desde lo alto de un puente para librar 
á una jóven del furor de las olas; no es el de ontargis, que mató 
en presencia del rey al.asesino de su amo; no es el de Benvenuto 
Cellini, que despertó al artista cuando íban á robarle; no: el mejor 
perro que nosotros conocernos es Barry, el héroe del San Bernar
do, el primero de todos los perros, el primero entre todos los 
animales! Tú fuiste un perro excepcional, casi un hombre; tú 
salvaste la vida á mas de cuarenta personas. Con tu cestita en el 
cuello, llena de provisiones, y con tu barril ita de vino generoso, 
salias del convento durante las nevadas y las tormentas; recorrías 
diariamente la montaña buscando á los infelices que yacian sepul
tados bajo la nieve, y los desenterrabas afanoso, ó ibas á buscar 
socorro al convento cuando no te bastaban tus propias fuerzas. Tú 
resucitaste los muertos; y tu ternura y compasion debian ser co
municativas, pues de otra manera no se hubiera alrevido á mon
tar sobre tu robusto lomo, ni á dejarse conducir, el pobre niño á 
quien salvaste la vida. Al llegar á la Santa Casa agitaste la cam
pana y pusiste tu preciosa carga entre las manos bienhechoras de 
los hermanos hospitalarios, marchándote al momento para buscar 
otras víctimas á quienes pudieras prestar tu generoso auxilio. Sal
var á una persona era tu delicia; pero ¿cómo podias hacerte com
prender de aquellos á quienes prestabas socorro? ¿Cómo inspirarles 
valor y confianza? Yo te hubiera concedido el don de la palabra, 
y muchos hombres se habrían instruido á tu lado. Nunca esperaste 
á que te llamaran; tú mismo recordabas tu sagrado deber, como lo 
hace el hombre honrado; y todas tus acciones iban encaminadas á 
complacer á Dios. 

» Si hubieses nacido hombre, habrias sido un San Vicente de 
Paul, fundador de órdenes y conventos caritativos. Durante doce 
años practicaste el bien con infatigable perseverancia; yo tuve el 
honor de conocerte en el San Bernardo, y me descubrí ante tu pre
sencia con respeto. Jugabas con tus compañeros, y al tratar de 
acariciarte, gruñiste; pero era porque no me conocias; yo no igno
raba tu nombre y tu fama; si hubiese sido desgraciado me habrias 
recibido mejor. 

» Tu cuerpo se halla ahora disecado en el Museo de Berna: bien 
ha hecho el Gobierno en mantenerte durante tu vejez, aun cuando 
ya no podias prestar mas servicios á la humanidad (1).» 

En el San Gotardo, en el Simplon, en el Grimsel y en la Furca, 
se conservan, segun indica Tschudi, varios perros que olfatean ma
ravillosamente la presencia del hombre. Los habitantes de los hos
picios dicen que estos animales anuncian de antemano, principal
mente en invierno, la proximidad de la tormenta; y que lo dan á 
conocer con su impaciencia y agitacion. 

Cierto viajero obtuvo un perro del San Bernando; pero el cambio 
en .el método de vida, así como la falta de ejercicio, modificaron 
su carácter de tal modo, que se acobardaba al acercarse un perrito; 
y estaba siempre abatido y triste, pero era sumamente dócil. 

El Amigo, perro adquirido en el San Bernardo, en el año 182 9, 
estuvo de manifiesto en Lóndres y Liverpool. Mr. Clarke de Hol
born, gran inteligente en perros, sobre todo de esta especie, faci
litó á Mr. Richardson la litografía hecha por él, segun el retrato de 
este animal, y le dió una descripcion completa de los verdaderos 

1 

perros del Monte an Bernardo, siendo los detalles de las 
conocidas autoridades. 

Acaso fuera la mejor muestra viviente de esta raza el p 
se admiró mucho tiempo en Chatswoth. Hermoso animal d 
brosa talla, de pelaje amarillo y hocico negro. Tambien 
en el castillo de Elvarton (Condado de erby), por el e 
cincuenta guineas ,lord Harrington. En Dublin eran com I 

perros: fueron introducidos por un francés llamado Ca er 
cual se estableció como carnicero en el mercado de Orm 
tenia un macho y una hembra. Apenas fueron destetado l 
chorros, compráronse inmediatamente por cinco guineas cad 
Mr. Flood Stillorgar posee un magnífico perro de esta r 
segun dice Richardson, uno de sus parientes tenia tambie 
Llamábale D01l1la, y se distinguia por lo retozan; pero sus car: 
eran mas bien brutales que agradables á causa del enorme !": 
del animal. Cierto dia que se fué á bañar su amo, D01l11a., 

habia seguido, comenzó á observar con creciente curiosid::". 
detalles de su tocador de baño, y .apenas se hubo echado al 
lanzóse detrás. Temiendo sin duda por su vida, le cojió P' 
hombro, y á pesar de la resistencia del hombre, que era tam 
muy buen nadador, vióse arrastrado hasta la orilla con ma! 
que consideracion. Desde entonces no pudo bañarse delant 
perro. 

D. LOS PERROS DE CAZA. ·- Calles sagaces 

CARACTÉRES. - Son estos unos magníficos perros de tal 
ño grande ó regular, de tronco prolongado, aunque algo esbelt 
costados hundidos. Tienen el cuello largo y grueso, el pecho an 
la cabeza tam bien larga y al ta, con crestas huesosas saliente 
frente se arquea un poco; el hocico no se prolonga, y es del " 
por delante y algo truncado. Tienen las piernas de una altura re: 
lar, delgadas y fuertes, siendo por lo general rectas las delantel 
en las posteriores existe un tubérculo provisto de una uña; lasore¡ 
son largas, y siempre colgantes; la cola, gruesa en su nacimieOl 
se adelgaza en el extremo, alcanzando la articulacion tibio-tár 
unas veces poblada y otras cubierta de pelo corto, y ofrece, en Ul 
palabra, todas las variaciones imaginables. El pelaje es fino y cor: 
ó largo y basto; su color varía; es generalmente negro, pardo rIJ. 
Ó blanco manchado, y sobre el ojo aparece una mancha redonc 
de un blanco amarillento. 

CUALIDADES y APTITUDES.-Todos estos animaleSSl 
cazadores por instinto y no sirven para otra cosa, trasmitiendo e" 
cualidades á su progénie, mejor que ninguna otra raza de perro . 

Se distinguen por su rapidez en la carrera; tienen los sentid' 
muy sutiles, principalmente el olfato; siguen la pista admirabk 
mente, y pueden reconocerla aunque hayan pasado varias horJ~ y 

aun algunos dias, por cuya razon se les emplea en particular p 
la caza de animales de pelo. 

Entre los perros de caza se distinguen: 

a. Los pachones 

CARACTÉRE·S.-Son notables estos perros por tener las pIel 
nas muy cortas, proporcionalmente al cuerpo. 

Los pachones son de orígen muy antiguo: eran ya muy aprec' 
dos en Roma, y son sin duda los agasses descritos por Arriano. e 
nacidos en la época de los reyes Merovingios con el nombre ~ 
bibarhzmt, ó perros de castor, utilizábanlos entonces para escarbar 
mas tarde se denominaron perros de tierra, y por último pachon . 
(de Noirmont). 

Pueden establecerse dos divisiones bien marcadas entre e t 
perros, á saber: pachones de piernas derechas y de piernas to:cida: 
Estos últimos no difieren de los otros respecto á sus cualidad 
físicas, sino por la conformacion viciosa de sus piernas, defecl 
que se ha atribuido á un raquitismo hereditario. 

Entre estos perros se encuentran individuos de todos tamaño' 
pelajes. 

EL PACHON-CANIS VERTAGUS 

El pachon es ciertamente uno de los perros mas curiosos. 
(I) Aquí contiene un enor el texto de Scheitlin: repetimos la cita, por mas I CARACTÉRES. -: Tiene largo el cue.rpo, el lom~ arquead

, 

que encierre una contradicciol1. cortas las patas y torCIdas la cabeza volummosa, el hOCICO robu t 
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dien~es sólidos, las orejas colgantes, las uñas largas y el pelaje 
o y ltso. 

..as piernas constituyen en ellos la parte mas característica: son 
l pesadas y fuertes; en las delanteras se encorva hácia adentro 
riculacion rádio-carpiana, de modo que las dos se tocan en la 

a media y despues se tuercen hácia fuera. En las posteriores 
. te un tubérculo que reemplaza á un dedo, se halla un poco mas 
o que los otros y está provisto de la cola, gruesa en su raíz se 
Igaza en el extremo y llega á la articu~acion tibio-társea; el 'pa

on la lleva levantada y enroscada hácIa adelante; rara vez ho
·zontal. 

u pelaje, basto pero liso, tiene variados colores: es comunmente 
egro Ó pardo en el lomo, .color de orin bajo el vientre, y á veces 

miformemente pardo, amanllento, ó gris, ó bien jaspeado en ciertos 
dividuos. Debajo de cada ojo aparece una mancha color de orin 

:Jaroj su cuerpo mide unos 0'"'80 de largo, la cola om'33, Y su altu
ra hasta la cruz no es mas que de om'30. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- No se sabe á punto fijo 
de donde procede el pachon, si bien se cree generalmente que 

paña es su verdadero país. 
Es un perro muy conocido en Alemania y en Francia: el Artois, 

Flandes y el gran ducado de Baden, son los puntos mas renom
brados por sus pachones. 

Los de Alemania están por lo general mejor dotados que los 
otros, y sus largas orejas llegan al suelo. 

APTITUDES y USO.- Relativamente á su pequeña talla, el 
pachon es un animal muy vigoroso, y su valor iguala á su fuerza. 

Todos estos perros tienen el olfato sutil y el oido muy fino, pero 
poco penetrante la vista. 

Se adiestran muy bien; son inteligentes, sufridos, fieles, alegres, 
cariñosos y vigilantes , aunque poco afables con los extraños. 

Pero en cambio de estas cualidades, tienen bastantes defectos: 
son astutos y ladrones; al envejecer se vuelven malignos y ariscos; 
muerden muy fácilmente y gruñen, aunque sea á su amo, enseñán
dole los dientes. 

No pueden sufrir á los otros perros; apenas se acercan buscan 
disputa aun cuando sea á los de mayor tamaño. 

Mi padre tenia un pachon que era verdadero tipo de la envidia 
y el egoismo: este perro aborrecia á todos los demás animales que 
habia en nuestro patio; no le era posible vivir en paz con ninguno 
de ellos, se encarnizaba sobre todo contra un grifo n cuya cobar
día le aseguraba siempre la derrota. Solo cuando la lucha duraba 
algun tiempo resistías e este último un poco, y entonces veíase á los 
dos perros agarrados rodar por las~ escaleras ó por los montecillos del 
jardin dando tumbos, hasta que algun objeto los detenia ó caian 
en un arroyuelo que refrescaba su ardor. Sin embargo, aquel ódio 
mortal fué para el pachon un eficaz remedio: cierto dia se puso tan 
malo, que rehusó todo alimento siendo inútiles cuantos medios se 
emplearon para hacerle comer. Parecia acercarse su fin, y por mu
chos que fueran sus defectos, entristeció á todos la enfermedad del 
perro, particularmente á mi madre, á quien le ocurrió entonces en
sayar un último medio para ver si le curaba. Puso delante del 
pachon un plato lleno de los manjares que él preferia; al verlo, 
levantóse el animal y miró codiciosamente los restos de carne y de 
pollo, pero estaba demasiado débil para comer. Entonces llamó mi 
madre al grifon, indicándole que vaciara el plato, mas apenas le 
divisó el pachon, comenzó á cobrar ánimo, levantóse vacilante, se 
afi rmó poco á poco sobre sus piernas, y gruñendo y ladrando, ~re
cipitóse sobre su enemigo, al que sacudió con violencia, mordIén
dole hasta hacerle sangre. Luego quedó como muerto en el suelo, 
pero siguióse · una saludable reaccion, mejoró poco á poco y se 
curó por fin. 

El pachon despliega mucha astucia cuando lucha con un perro 
grande; al acometerle este, se echa de e.spaldas, trata de morderle 
en el vientre, y le obliga á veces á que abandone el campo. . 

Pueden utilizarse los pachones para toda clase de caza: precI
pí~anse rabiosos sobre el jabalí; saben evitar perfectamen~e .sus col
mIllos, y merced á su pequeño tamaño, escapan mas facIlmente 
que los otros perros. Su prudencia es sobre todo notable. 

Estos perros son muy buenos para la caza con es.copeta; se con
ducen bien cuando van en trailla y se oye su ladrIdo desd~ muy 
lejos. Son necesariamente pesados, pero duros para la ~atIga, y 
aunque sirven perfectamente para toda clase de caza, perSIguen de 
preferencia á la liebre, el corzo y el zorro. 

El pachon sigue una pi ta c n increible ardor y penetra en los 
mas espesos jarales . 

No h~y otro perro ue cace con mas empeño, pero desgraciada
mente tiene el defecto de no obedecer á su amo y devorar la pieza. 

Cuando se ha levantado la aza el pachon lo olvida todo; á pesar 
de lo~ [re.cuentes orrectivos que se le hayan aplicado por su des
obedienCIa, el cazador no puede dominar al perro· inútil es que silbe 
y que grite; mientras vea la presa ó esté sobre la pista, el animal 
caza por su propia cuenta. ersigue á una 1i brc durante horas en
teras; socava el terreno para penetrar en la madriguera donde se 
ha refugiado un conejo, y corre tras de un corzo, olvidando el tiem
po yel espacio. Si se cansa, se echa para reposar un rato y conti
núa su caza j y cuando alcanza al fin la presa la desgarra y devora 
sus entrañas, ó todo el animal si le a osa mucho el hambre. abe 
que el ca~tigo seguirá despues, comprende que hace mal; pero esto 
no le detIene ; su pasion domina á todo temor y á todo buen senti
miento. 

Aunque sea á propósito para diversas cazas, el pachon no se 
emplea sino en Ulla sola, que es la de los animales que escarban. 
Su baja estatura, sus patas torcidas, y sus fuertes uñas, son otros 
tantos indicios de su aptitud para socavar la tierra; su fuerza, su 
valor y su paciencia, son las mejores garantías de éxito. 

Los pachones de piernas torcidas no valen tanto como los que 
las tienen derechas; son menos ágiles en la carrera y se fatigan 
antes ; pero son mas apreciados de los cazadores, sin duda porque 
representan el verdadero tipo del pachon. 

Se procura obtener cachorros de una buena perra, y una vez ad
quiridos, se les tiene en verano al aire libre, y durante el invierno 
en una perrera caliente, evitando todo cuanto pueda asustarles. 

Los pachones no necesitan en cierto modo ser adiestrados. 
Sus cualidades particulares son innatas, por decirlo así. « Yo he 

visto, escribe Mr. Knight, un pachon cuyos antecesores habian te
nido la costumbre de cazar el veso; este perro manifestó la mas 
viva irritacion la primera vez que descubrió la pista de dicho ani
mal , aun cuando no le habia visto aun.» 

« En cuanto á enseñarles á penetrar en las madrigueras del tejon 
ó del zorro, dice Lenz, es preciso que tengan un año. En el mes de 
mayo se lleva al pachon á una madriguera donde haya zorros pe
queños; se hace penetrar en ella á un perro viejo bien amaestrado, 
y se induce al pachon á que le siga, á la voz de i busca al zorro! 
Si el animal rehusa, no se le debe obligar, y entonces se descubre 
la madriguera hasta que aparezcan los zorros pequeños que son en
tregados al pachon para que los mate. Solo despues de haber repe
tido este ejercicio algunas veces, se le podrá emplear en la caza. 
Cada vez que el perro sale de la madriguera para ver á su amo, se 
ha de tener cuidado de acariciarle, porque de este modo se le ex
cita mas á penetrar en aquella. 

» Hasta despues de cierto tiempo no se le puede utilizar para la 
caza del zorro adulto. El perro debe acorralarle en el fondo de su 
guarida, detenerse á poca distancia de él y ladrar hasta que el 
cazador haya descubierto la madriguera j si no puede obligarle á 
salir, es preciso que le muerda y le saque fllera.» 

Sucede con frecu encia que el zorro y el tejon se defienden, pero 
las heridas del perro, lejos de extinguir su ardor, solo sirven para 
acrecentar su rabia. 

En Inglaterra se crian los pachones con mucho cuidado. 
En otro tiem po se utilizaban en el país de ales para cazar la 

liebre, de donde le viene el nombre de welslz-hamir, con que se le 
designa todavía. 

EL PACHON DE ASADOR 

Es el único, en Inglaterra que representa á los pachones. 
CARACTÉRES.- Tiene las orejas pequeñas, el cuerpo largo 

y las piernas torcidas. 
APTITUDES y USO.- En Francia é Inglaterra se utilizaba, 

mucho este perro para dar vueltas al asador, de donde le viene su 
nombre inglés de turllspitt (fig. 198). 

Asegúrase que los perros adiestrados para este ejercicio saben 
perfectamente cuando ha transcurrido el tiempo que les correspon
de, y que rehusan obstinadamente dar otra vuelta cuando han con
cluido; en el caso contrario no vacilan al darles su amo la órden ó 
cuando va á buscarlos el perro que acaba de trabajar. 
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Hé aquí un hecho que nos cita Dupont de Nemours (1): 
KDos perros de asador servian en el colegio de Plessis, y ambos 

sabian muy bien su oficio: nunca dejaban quemar el asado, pues 
advertíales el olor cuando estaba á punto y lo anunciaban al coci 
nero con sus ladridos. 

Fig. I98.-EL PACHON DE ASADOR 

» Eran de Índole muy dócil: trabajaban por turno, y si hubiesen 
vivido en tiempo de la década, se habria podido establecer entre 
ellos una perfecta igualdad. Esto no se hallaba entonces conforme 
con las ideas j el número de los dias de la semana era impar, y el 
de los dias de vigilia par, de manera que podia haber alguna prefe
renCla. 

»El favorito del cocinero no daba vueltas al asador sino 
y los miércoles, y su compañero los domingos, lo;, man 
jueves j el viérnes y el sábado eran dias de huelga para 

»Este arreglo, consolidado por la costumbre, no causaba 
entorpecimiento: cuando la ley se halla establecida, se soro 
á ella y la respeta j pero es preciso que no la infrinja la au 
Un miércoles, no encontrando á mano el cocinero al pen 
estaba de guardia, quiso poner en la rueda al otro, que hab' 
bajado el dia anteriorj pero el animal no creyó eso justo, !ni' 

poco, esquivóse y se fué á esconder en un rincon. Persi . 
hombre, enseñó el perro los dientes, y entonces el cocinero 
un palo. Impacientado el animal, lanzóse á la puerta de la e 
enfiló la del colegio, que estaba abierta, corrió á la plaza de 
brai, donde estaba jugando su camarada con otros amigo 
barrio, y á fuerza de mordiscos y empujones, le llevó ha 
piés del cocinero, y se retiró muy tranquilamente como dicieL 
Ese es vuestro perro; á él es cí quien corresponde.» 

EL PACHON DE NÚTRIA 

No se sabe á punto fijo cuál es el orígen de este perro; si n c 
un pachon, su talla difiere de la de los otros, porque mide conf: 
cuencia 0""60 de altura, si bien es verdad que hay pachonesdet 
tria mas pequeños, que por" cierto son los mejores. 

Cree Richardson que este animal es producto de un cruzamient 

entre el perro corredor del Sur y el pachon de pelo basto, ó cuan¿ 
menos, así lo indica su exterior. 

CARACTÉRES.- El pachon de nútria (fig. 199) es corto. 
piernasj tiene las orejas muy colgantes, la cabeza larga y bi; 
puesta, pero cubierta de un pelo muy corto, mientras que el d~ 
cuerpo es abundante, largo y duro, de color amarillo ó rojizo, con 
manchas negras ó grises. 

APTITUDES y USO.- El pachon de nútria tiene muchavi
veza, á la par que osadía y valorj muerde muy á menudo; es de 
Índole maligna, y á veces no es posible reunir muchos individu~ 

Fig. I99. - EL PACHON DE NÚTRIA 

en la misma perrera. Ha nacido esencialmente para la caza j nada 
y se sumerje muy bien, cualidad indispensable para perseguir á la 
nútria. 

En esta caza necesita el perro de todo su valor, pues el animal 
que persigue sabe defenderse vigorosamente y tambien inferirle 
profundas heridas. Aun hay mas: como la nútria tiene el pelo su
mamente liso, el perro no puede cojerla con facilidad, mas á pesar 
de estas desventajas, acaba por vencer. 

Exceptuando el dogo y el bull-dog, no hay acaso animal que lu
che con mas ardimiento que el pachon de nútriaj y hasta se asegura 
que su acometida es mas peligrosa que la del segundo de los per
ros citados. 

(1) Dllpont de Nemours, .dtguuas memorias sobre diferentes asuntos. Pa
'>, 180 7. 

El bull--dog no separa los dientes una vez que ha mordido, pero 
este pachon, en cambio, repite sus dentelladas una tras otra, y cau.l 
por consiguiente muchas y peligrosas heridas. 

Este perro soporta las estaciones mas rigurosas, los mas brusco' 
cambios de temperatura, y hasta se sumerje bajo el hielo sin tero l ~ 
alguno. Deben esto en parte á su pelaje compacto y cerdoso, que 
es mal conductor del calórico; sin contar que la costumbre con ti 

tuye en el individuo una segunda naturaleza. 
Utilízanse estos perros principalmente en la Hébridas, donde 

abundan mucho las nú trias: cuando llegan los cazadores á un islo' 
te, sueltan sus perros, los cuales corren y registran las rocas, son
deando cada una de las grietas. Apenas descubre cualquiera de 
ellos una nútria, la obliga á salir de su guarida, mientras los otre: 
perros acuden en su auxilio, empeñándose entonces una encarnJ' 
zada lucha en medio de ruidosos ladridos. Inútil es que la nútril 



LOS PERR 

defienda valerosamente, pues sucumbe al fin ante el n' . E" e U mero y es 
del cazador. ste tlene siempre cuidado de pel'n ' 1 , . 1anecer a a 

a del mar, a fin de cortar la retIrada á la nútrl'a en 1 d . e caso e 
, trate de buscar un refugIO. 
omo no se caza ya este animal con el aparato llsad o en otro 
po, la raza del perro empleada entonces se ha extinguido casi 
ha reemplazado con el zorrero escocés de pelo b t S· ' 

b
. as o. lrve 

'or para este o Jeto un perro cruzado de dogo ptle d , s cuan o 
a la hora de la lucha, se debe oponer á la nútria un rud o anta-
ita. 
e ha tratado con frecuencia, aunque imítilll1ente de p d . 

d 
" 'd ' ro UClr 

perro e nutna parecl o al de la antigua raza, de cabeza lisa y 
I rpo vellud?, pues no se ha logrado obtener sino un individuo 

. Iteramente lIso y de pelo basto. La caza de mítria eXI' (Te s 
b egura-

ente perros resueltos; pero como solo se quiere hoy exterminar 

á . 
;s~ ammal, destructor d los peces poe importa el medio. L1. ' 

nutria no se .con idera ya como caz ino com ulla caLunidad 
y su, muerte se celebra siempre por lo cazadores con grande 
alegna. 

EL ZORRERO DE SKYE 

CARACTÉRES. - Este perro (fig. 200) e el m t pe Ut:ii. y 
feo de todos los pachones; tiene el uerp prolongad, el pelo 
largo, las patas cortas y las orejas grandes y rectas. 
. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - 's muy oml1n en la 
Isla de Skye, de donde le viene el nombre. 

Usos -: PRODUCTOS. - 'e le emplea en la caza del conejo, 
y e_s. tambIen un perro muy á propósito para destruir los animales 
daml1os. 

Fig. 200.- EL ZORRERO DE SKYE 

VARIEDADES.-Además de las citadas, clléntanse aun otras 
variedades de pachones, á saber: 

EL PACHO~ DE PELO CORTO, semejante al de Alemania. 
EL PACHON DE ESCOCIA, de pelo cerdoso y poblado, y color 

blanquizco ó ceniciento. 
EL PACHON DE BÚRGOS, mestizo simple, que proviene del pachon 

y del faldero. 
EL PACHON DE SANTO DOMINGO. Esta variedad no ofrece nada 

bien definido; su principal cualidad c'onsiste en cazar muy bien las 
ratas que devoran las plantaciones coloniales. 

b. Los p erros de muestra 

I Se les corta generalmente la cola para que mas tarde no asus ten 
la caza al menearla. 

CUA LIDADES. - Los perros de muestra son notables por su 
c.autela, su obediencia, la facilidad con que se adiestran y su ins
tmto para la caza. Merced á su fino olfa to, reconocen la pieza á 
cierta distancia; hay individuos que á los diez y seis ó diez y ocho 
pasos, husmean al animal que tienen delante. 

Diezel, que durante algunos años se ha impuesto la tarea de 
comparar la inteligencia de los diversos animales de nu eslros países 
ha adquirido la conviccion de que en el concepto de perros caza: 
dores, no hay ninguno como el que llaman de muestra. 

«Añadiré, no obstante, dice, que este principio no es una verdad 
El perro era ya un auxiliar del cazador cuando las flechas no se sino aplicado al perro de pura raza, dotado además de todas las 

conocian aun, y cuando únicamente los halcones iban á perseguir cualidades que natura le concedió, principalmente del olfato. Es 
su presa por los aires, mientras el perro buscaba y seguia la pista, tambien condicion precisa que se haya criado y haya recido á la 
levantando la caza. En África cazan aun los árabes con el auxilio vista de su amo, aprendiendo desde su juventud á comprender la 
de aves de rapiña; y tambien existe esta costumbre en Inglaterra. menor señal, la menor palabra. El amo debe tener tambien sus cua
Llamábanse entonces estos animales perros edzadizos. lidades: primero la paciencia, y luego la buena puntería, pues de 

Cuando un cazador armado de su arcabuz tenia que tirar á pié otro modo el perro no llegaria nunca á ser tan obediente, sumiso 
quieto, enseñaba á sus' perros á permanecer inmóviles y fijos apenas Y diestro como se nos presenta á menudo. 
encontraban la pista y se hallaban cerca de la caza. En la Edad »Si observarnos un perro bien amaestrado, vemos que á la edad 
media adiestrábase al perro para que se agachara sin moverse y por de tres ó cuatro años anda siempre buscando, con la nariz a l viento 
eso se le dió el nombre de perro echadizo. Desde que se introdujo y aspirando á derecha é izquierda; por momentos se detiene, mir~ 
el perfeccionamiento en las armas de caza, sobre todo bajo el punto á su amo, y espera á que una señal le indique hácia qué lado debe 

d,e ,vista de la rapidez para cargar la escopeta, el cazador no .ne.ce- dirigirse. 
SIto que su perro se agachase para tirar, y por esto se ha sustItUido » Si husmea la caza, deja al instante de menear la cola, perma-
el nombre que tenia con el de perro de ?nuestra. mece inmóvil como una estátua, ó se acerca rastreando; y vuelve 

CARACTÉRÉS. __ Estos animales son de mediano tamaño y la cabeza hácia su amo para mirar si le ha visto y si avanza. 
sólida estructura; tienen el hocico largo y grueso, la nariz partida » Sucede tambien algunas veces que si el hombre no puede ver 
con frecuencia y las orejas anchas, largas y cortantes. la pieza en la espesura del bosque, ó en I~s altas yerbas, el perro 

El pelaje del pelo llamado poi1der (indicador) es corto; el del abandona por:111 ~omento la muestra para Ir á bu car á su amo. in 
verdadero perro echadizo, mas largo, y mas aun el del perro de I embargo, he VIst~ a pocos perros h~cer.esto, y t~dos eran ya viejos. 
muestra. Tienen el color generalmente blanco, con manc~as par- »Es prueb.a, eVIdente ?e la obedIenCIa del aOlmal el que,un pe:ro 
das, rara vez negras; hay individuos todos blancos, pardos o negros. de muestra, Joven y ardIente, vea caer la caza delante de el, henda 



tos CÁ IDO 

por el plo mo del cazador, sin atreverse á tocarla y sin llevársela á I 

su amo hasta que este lo ordena. 
»La cosa mas difícil de obtener del perro, es que, dominando su 

natural impulso, no persiga á todas las liebres que pasan delante 
de él. El animal tiene que luchar aquí contra su instinto; debe lle
gar, y llega en efecto, á dominar su naturaleza. Despues de per
manecer un cuarto de hora delante de la madriguera de una liebre, 
vé ál fin salir á esta y no la persigue, y aunque el animal pase to
cándole el hocico, es seguro que no la cojerá. 

»Pudiera creerse que es indiferente el perro que hace esto, que 
la liebre no le llama la atencion; i engañosa apariencia 1 no es el 
indiferentismo, no es la falta de ardor; es la docilidad, es el temor 
al castigo, es el sen timiento de sumision el que le retiene. 

» El arte parece haber reemplazado á la naturaleza, ó mas bien 
haberla encubierto; se oculta porque debe ocultarse, porque le está 
prohibido descubrirse. 

»Bajo la mirada atenta de su amo, este perro se manifiesta tan 
dócil como obediente: consideradle solo, abandonado á sí mismo, 
ó bien acompai1ado de cualquiera que no se fije mucho en él, y 
vereis cómo se revela toda su pasion. Mientras dura la enseñanza, 
el perro que comienza á obedecer bien á su amo, comete muchas 
faltas cuando se aleja de él. 

»Algunos ejemplos darán á conocer con qué ardimiento persi
gue la caza el perro de muestra. Sucede á menudo que el animal es 
alcanzado por el plomo del cazador, pues no escuchando ni los 
silbidos ni los llamamientos, no abandona la persecucion, y si bien 
aulla en el momento de sentirse herido, no por eso dtja de conti
nuar su caza. Otras veces, herido de gravedad, tiene que de
tenerse, mas apenas trascurre upa hora y se repone un poco, 
lánzase con el mismo afan trás la primera liebre que pasa cerca 
de él. 

»Una perra de muestra que me confiaron una vez, pero que no 
estaba adiestrada por mí, se plantó delante de una bandada de per
dices, al borde una zanja bastante ancha; y en el momento de 
acercarme yo para tirar, apareció una liebre. Extremecióse la perra 
cual si hubiera experimentado una sacudida eléctrica, y se habria 
lanzado en su persecucion á no haberla llamado yo. El animal se 
quedó de muestra, pero con la cabeza vuelta hácia la liebre y tem
blando de impaciencia; luego emprendieron su vuelo las perdices y 
maté dos; mas en vez de precipitarse sobre ellas y de traérmelas, 
la perra saltó la zanja, lanzándose en seguimiento de la liebre. Este 
habia sido su impulso desde el primer momento; j qué lucha no de
beria sostener; qué dósis de obediencia no seria la suya para resis
tir á la tentacion ! 

»Nada mas curioso é interesante que ver á un perro de muestra 
acercarse á la caza de pluma que olfatea. Si no hace viento, no 
sabe precisamente en qué punto se han refugiado las perdices, pero 
describe al rededor del sitio donde supone se hallan grandes cír
culos que se cruzan, hasta que al fin da con ellas y se queda de 
muestra. Para buscar la caza en un campo de trigo, el perro no 
necesita penetrar en él; le basta girar en derredor poniéndose al 
viento. 

»Á principios del verano, paseábame un dia por el campo con 
algunos amigos que deseaban darme una prueba de la inteligencia 
de sus perros. Viendo que toda la campiña estaLa cubierta de espi
gas, preguntábame yo cómo era posible ver á nuestros tres perros 
trabajar, mas no tuve que esperar mucho. En los campos de avena, 
de cebada y de patatas, que no estaban muy adelantados, los ani
males rondaban buscando; pero al llegar á uno de trigo ó de cen
teno, cambiaban el paso; ya no corrian de una parte á otra, como 
entre las yerbas poco crecidas, sino que seguian lentamente el 
surco exterior, poniéndose al víento para olfatear mejor la caza. 

»Admirado de aquello, pregunté cómo les habian enseñado á dis
tinguir así los campos unos de otros, á lo cual me contestaron que 
babia sido muy fácil; que bastaba llevarles algunas veces á paseo é 
impedir que penetrasen en los campos de las altas yerbas, tanto 
para evitar toda cuestion con el propietario como para tener á los 
perros siempre á la vista. 

»Yo tuve un perro de muestra dotado de un entendimiento casi 
humano. Cuando volvía yo del bosque, pasaba cerca de un pequeño 
estanque, donde al tiempo de su paso, en la primavera y el otoño, 
iban á buscar descanso algunas chochas. Mi perro no lo ignoraba, 
pues á la distancia de mas de mil pasos, antes de llegar al sitio, echa
ba á correr y se ponia de muestra delante de una de aquellas aves, 

volviendo la cabeza para ver si yo me dirigia háciael 
continuaba mi camino. Si comprendía que yo iba á tirar á 
cha, permanecía inmóvil, con la vista fija en mí; pero . 
pasar de largo, dejaba escapar al pájaro sin cazar mas. Le h 
hacer mas de veinte veces esta maniobra, y muchos ami 
han sido testigos de ello. 

»Con frecuencia he visto á mis perros detenerse de pr . 
medio de su carrera, agacharse y permanecer inmóviles; yl 
que era una pieza, comunmente una liebre, que corria delan 
nosotros ó en nuestra direccion misma. En efecto, solo e 
caza llega directa y no oblícuamente, es cuando el perro s a 
aSÍ, lo mismo que el carnicero que espera emboscado á que 
que su víctima y trata de ocultarse á su vista para poder r . 
mejor. 

»Este perro no seguirá nunca á una liebre sana que pase de 
de él, pero perseguirá mucho tiempo sin cansarse á una que 
herida, apenas se lo mande ó se lo permita su amo, pues su i 
to le impele á seguir hasta el fin una pista sangrienta. Sabe d 
llevar al hombre la caza que alcanza, sin estropearla en lomas 
mmo. 

» El perro de muestra es tambien un excelente guardian. 
manece en el bosque horas enteras echado junto á la escopetar 
morral de caza de su amo, sin permitir que ninglln extraño se ar 
que á tocarlo.» 

Lenz cita un hecho que nos demuestra hasta qué punto pueu 
permanecer inmóvil este perro. Existe en Inglaterra un cuadro, 
representa un perro negro, cuyo nombre es Pluton y una perra 1 

mada Juno, los cuales están de muestra delante de un perdizjt 
pintor necesitó hora y cuarto para trazar el bosquejo, y durante es 
tiempo, los dos perros conservaron su inmovilidad, cual si estum. 
ran petrificados. 

EnUCACION.-Los perros no adquieren todas estas cualidad 
sino por medio de la enseñanza; pero debo decir que ningun an:
mal se presta tanto á ella como el perro de muestra. Bien educadl 
es un animal admirable, y merece á la verdad su nombre latinad. 
canix sagax. Es casi un hombre-perro, como dice Scheitlin, porq¡.( 
da pruebas de una inteligencia humana; sabe lo que hace y lo qu 
debe hacer, y tanto es así, que un mal cazador que lleve un bUt, 

perro de muestra, se expone á recibir un desaire. 
Yo he conocido uno de estos perros, Basco, que era una verda

dera perfeccion en su género. Su amo, excelente tirador, no dejab2 
nunca de tocar en el blanco, y acostumbrado el perro á ello,man. 
festábase al propio tiempo orgulloso. Cierto dia fué á visitar" 
cazador el hijo de uno de sus amigos, jóven clérigo mas acostUlr· 
brado á manejar la pluma qu.e la escopeta; y habiendo manifestac, 
deseos de cazar un poco, fuéle concedido el permiso, pero antes 
de marcharse, le dijo el propietario: «Apuntad bien, pues de lo 
contrarío, se enojará Basco.» En efecto, poco despues comienzab 
caza; plántase el perro, inmóvil como una estaca, delante de u 
bandada de perdices; recibe la órden de levantarlas, y suena L 
tiro; pero no cae ninguna de ellas. Basco manifiesta con un mo' 
miento su asombro, y su buen humor desaparece de pronto j dt
tiénese otra vez ante una segunda bandada, se oye la detonacíon,r 
da el mismo resultado. Entonces el perro se acerca al cazador: di 
jele una mirada de profundo desden, y echa á correr hácia su C3 

Un año despues no quiso tampoco acompañar á este mismo caza 
dor; parecia despreciarle demasiado. 

Es evidente que se necesita cierto talento para adiestrar bien 
un perro; su enseñanza es difícil, y solo algunos hombres son e 
paces de llevarla á cabo. La paciencia, la solicitud y el cariño ál 
animales, son las primeras cualidades necesarias; y hé aquí por qL 
la mujer no sabrá nunca adiestrar á un perro. 

Haré una lijera reseña acerca de los medios que se deben e 
plear para conseguir el objeto; pero debo advertir que me guiop' 
las indicaciones de varios autores, particularmente de Dietrich ¿~ 
\Vinckell, pues no me reconozco apto para adiestrar á uno de eJ~ 
animales como se debe. 

Para enseñar á un perro jóven de muestra, se espera á que teo~ 
un año; se comienza en el mes de febrero, y si no se puede et 
esta época, en julio ó agosto. Todo el tiempo que dure la eo.:t
ñanza, debe estar encerrado el perro, ó atado en un lugar btf 

tranquilo, donde no pueda distraerse ni jugar; es preciso que f, 

vea mas que á su amo, ni reciba el alimento sino de manos de 
Se le da de comer una hora antes de la leccion; despues se 
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á una cuerda de tres metros de largo y tomand lá . . . 'o un tIgo se 

leva á un SItiO cerrado. Es preciso enseñarle' , , ' pnmeramente á 
cop los objetos, y al efecto se emplea un mano' d . 

I dIJo e paja de 
ren ta centImetros e argo y cuatro de grueso so'l'd ,lamente ata-
con una cuerda. 
e le tiene sujeto con la cuerda, aunque dejO ándole en . t l'b Cler a 1 er-
, de modo que pueda obedecer; se le llama con un d 

I 'lb d d . a voz e ando, o SI an o e una manera partIcular y se le ac " . . ,anCla SI se 
rca por su propIa voluntad, castigándole en el caso t: . . con rano 

uando obedece al llamamIento, se le pasea aun algunos' t . ms antes; 

se le lleva tan pronto á derecha. como á izquierda á la voz de 
mando, y se le conduce de pues á la perrera. ' 

A la segunda leccion se le en eña á traer: para esto se tira al 
suelo el manojo de paja, se lleva al perro cerca de él y con una 
mano s 1 h . l' , e e. ace InC mar la cabeza, mientras que con la otra se le 
pone el objeto en la boca. diciéndole: cójelo, En caso necesario se 
le abre l~ boca y se le introduce el manojo por detrás de los c~ni
nos, obhgándole á que cierre las mandíbulas cuando se le mande. 
Al cabo de,un m~mento e le quita el manojo de la boca á la voz 
de tráelo/ SI el ammal no quiere abrirla, es pre iso frotarle el ma-

Fig. 20I.- EL BRACO lNGLÉS 6 POINTER 

nojo de paja contra las encías, tirándole del collar. En otra leccion 
se le hace levantar el ohjeto del suelo, andar con él entre los dien
tes, y entregarlo cuando se le pide. 

Poco á poco se deja este ejercicio y se obliga al perro á coger el 
manojo tirándolo á diversas distancias, y repitiendo siempre la ór
den de: tráelo. Si rehusa hacer cualquiera cosa de las que le man
den, se le obligará hasta que obedezca dócilmente. Despues de al
gunas lecciones se sustituye d manojo de paja con pedazos de 
madera, y luego con una piel de liebre; mas tarde se emplea la 
liebre misma, perdices y aves de rapiña, ó bien maricas y grullas; 
en una palabra, animales de los que no coje el perro sin cierta re
pugnancia. 

Se le enseña luego á encontrar los objetos perdidos: para esto 
se anda contra el viento y se deja caer alguna cosa, que el perro 
coje y entrega; despues de haber dado algunos pasos se le dice: 
Msca/o, teniendo cuidado de llevarle contra el viento hasta ponerlo 
delante del objeto perdido, que debe recoger apenas se 10 mande 
su amo. 

Mas tarde se enseña al perro á parar: para esto se tira á su vista 
el manojo de paja) se le sujeta la cabeza en el suelo diciéndole: 
~'bue1lo/ y luego se le manda avanzar, cuando se quiera hacerle co
Jer el objeto. Al principio se debe tener al perro sujeto por la cuer
da y en seguida se le deja en libertad. 

Por último, cuando el animal ha comprendido, se le conduce á 
los campos, pero llevándole de la cuerda con una mano, y empu
ñando el látigo con 'la otra. Al llegar á un sitio despoblado, donde 
hay caza, se le deja buscar excitándole con las palabras ¡busca, 
busca/ ó si se muestra demasiado impetuoso, se le contiene dicién
dole ¡bueno, bue1Zo/ y tirando de la cuerda con aparente enojo, si 
no quiere obedecer. Cuando hace ya bien todo lo que le ~an?an, 
se le lleva á un sitio donde haya perdices y pocas liebres,. InCItán
dole á buscar, auuque siem pre suj eto de la cuerda; y SI olfatea 
alguna cosa, se le hace poner de muestra hasta que se deja ver la 

caza. Entonces se le debe llamar y dejarle avanzar de nuevo, de 
modo que describa círculos y se ponga al fin de muestra; luego se 
levantan las perdices, sin tirar sobre ellas ni permitir que las persi
ga el perro. Cuando estas aves se han posado muy lejos, se repite 
la misma operacion, pero esta vez se dispara contra una perdiz, ya 
sea en tierra ó al vuelo, teniendo mucho cuidado de no errar el 
tiro. Cuando ha caído la pieza, se hace que la traiga el perro, ense
ñándole á que no la sacuda ni la muerda. Disparado el tiro y reco
gida la caza, el perro no debe correr de un lado á otro; es preciso 
llamarle al momento y obligarle á que se eche junto al hombre 
hasta que este haya cargado su escopeta. 

Tambien se le enseña á cazar la liebre, para lo cual se le con
duce en primer lugar al bosCJue, donde no pueda alejarse del caza
dor, y preferentemente á los sitios donde haya espesura y se pueda 
vigilar bien al perro. 

Por último, se le conduce al agua, acostumbrándole poco á poco 
á penetrar en sitios cada vez mas profundos. o se deberá hacer 
esto con un perro jóven, pues cobraria aversion al líquido elemento, 

Así se adiestra á todo perro de caza, sea de la raza que quiera; 
los que proceden de una buena ofrecen mejores disposiciones que 
los otros. . 

El número de razas y variedades del perro de muestra es muy 
considerable, sobre todo en Inglaterra, donde se dedican mucho á 
educar perros de caza. 

EL BRACO FRANCÉS-CANIS BRACCA 

Los bracos, ó perros de muestra de pelo corto, proceden, segun 
todas las a pariencias, de una raza de bracos enseñados á parar, 
pero no se habla apenas de ellos como perros de muestra antes 
del siglo X1X. 

Varios naturalistas, dice Leonard, han observado tres variedades 
diferentes de la raza del braco: la primera es la que se vé por lo 
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general en Francia; la segunda es originaria de Bengala, segun 
dicen; y la tercera, cuyos individuos se conocen con el nombre de 
bracos de dos 1larices, á causa de una hendidura que las separa, pa
rece ser procedente de España. 

CARACTÉRES.- El braco ordinario, que se encuentra comun
mente en Francia, tiene la cabeza gruesa, el hocico cuadrado, los 
ojos pequeños en proporcion al volúmen de aquella, las narices 
muy abiertas, los lábios colgantes, el cuello algo prolongado, el pe
cho ancho, el lomo y el cuarto trasero redondeado, las piernas 
fuertes y los piés anchos. El braco es un poco mayor que el perro 
zorrero, al que se asemeja mucho; su talla varía entre om '65 
Y om'8S· 

Su pelo es corto, y comunmente con manchas pardas. 
APTITUDES y USO.-El braco tiene el carácter muy vivo é 

impetuoso; rastrea bien con la nariz al viento, y para per~ 
te la caza de pelo y pluma. 

Se utiliza en particular para perseguir la liebre. 
Es muy á propósito tambien para cazar en la llanura; la 

muy buena y conserva toda la finura de su olfato, aun dura 
grandes calores. 

Hasta ahora se ha tenido muy poco cuidado en su ensf 

EL BRACO INGLÉS <> POINTER 

Por diversos cruzamientos se ha obtenido en Inglaterra una 
especial de bracos particularmente designados con el nombr 
joillters, aunque este término se aplicase tam bien en un princip' 
las especies de pelo largo. 

Fig. 202.- EL PERRO DÓCIL 

CARACTÉRES. - Estos perros eran de formas muy agracia
das, altos de piernas, agalgados y algo raquíticos. La figura 20r re
presenta el verdadero tipo del perro de muestra inglés, llamado en 
su país poillter. 

CUALIDADES. - Difieren de los bracos del continente por su 
manera de rastrear; galopan con toda su lijereza delante del caza
dor y paran con la nariz al viento. 

Desde que se han introducido entre nosotros estos perros, que 
en otro tiempo se podian distinguir de los bracos por sus formas, 
se han producido tales cruzamientos, que los tipos están completa
mente mezclados. Tanto es así, que los poz'1zters ingleses no se dife
rencian ya hoy de los bracos franceses y otros sino por su manera 
de rastrear. Sin embargo, se puede formar una idea de lo que eran 
por los perros llamados de San German y de Comjiégne, que des
cienden de los bracos ingleses inporta.dos hácia 1820 por el primer 
montero, M. de Girardin. No deja de ser curioso, que mientras los 
pointers de este tipo absorbían nuestras razas indígenas, los perros 
ingleses recobraban su color castaño, sus formas cuadradas y forni
das, el ancho pecho y la cabeza angular, que const1tuyen los carac
téres típicos del braco. 

Además de estos tipos, se han conservado varias formas, tanto 
del país corno de procedencia extranjera, que constituyen hoy dis
tintas variedades. 

Las principales son: 

EL BRACO DUPUY 

CARACTÉRES.- Es un gran perro blanco y castaño de for
mas mas lijeras y esbeltas que las del braco francés, criado en el 
Poitou por M. Dupuy hace unos sesenta años. 

EL BRACO PICARD 

CARACTÉRES.- Tiene comunmente el pelaje de color par 
do ó avinado. 

EL BRACO SIN COLA ó BORBONÉS 

CARACTÉRES.-Es un perro fornido de cola muy corta, eua 
lidad que proviene sin duda de una transmision hereditaria. 

EL BRACO DE ANJOU 

CARACTÉRES.- Su pelaje es blanco y anaranjado, ó eol¡¡r 
gris de ratono 

EL BRACO DE NAVARRA 

CARACTÉRES.- Es blanco, con manchas avinadas y los oj 
color de porcelana. 

EL BRACO AZUL DE ITALIA 

CARACTÉRES. - Se distingue por su gran tamaño; su pehj~ 
es idéntico al del perro corredor de Gascuña. 

EL BRACO DE ESPAÑA 

CARACTÉRES.-Tiene manchas de color de fuego pero t 

variedad que ha llegado á escasear mucho. 
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EL BRACO DE ALEMANIA 

CARACTÉRES. - Son sus formas pesadas y macI' 
1 d 1-1 d'" zas, y carece enera e nou eza y IstmclOn. 

EL PERRO DE MUESTRA INGLÉS ORDINARIO 

ARACTÉRES. - Tiene la cabeza casi cuadrada d'b 1 , . . d' , man I u as 
mInosas y cIerto aIre e semejanza con el perro d " e muestra es-
1; su pelaje es amanllo y blanco. 

EL PERRO DE MUESTRA IRLA DÉS 

CARACTÉRES. _ E mas estrecho de cabeza}' tiene el hocico 
~as afi ~ ado que el anterior' el color de su pelaje es pardo o curo 
o aman llo. 

,D~s.ciende en línea recta sin mezcla alguna del faldero terre tre 
pnr!ll,tlvo, y se le estima tanto, que dar cien guinea por un 01 
mdlvlduo, no se considera que es pagarlo aro. 

<·7~ . . : 

"3;,:: 

Fi/? 203,-EL SETTER E SCOCÉS É IRLANDÉS 

EL PERRO DE MUESTRA ESCOCÉS 

CARACTÉRES.- Tiene altas las patas; el pelaje com~nmente 
negro ó color de corteza de árbol; la parte superior del cráneo muy 
prominente, el pelo largo y sedoso y la cola rizada y en forma de 
abanico, Es en su conjunto un hermoso perro. 

APTITUDES y USO.- El perro escocés tiene el defecto de 
'er algo pendenciero y bastante olvidadizo, por cuya razon cuesta 
trabajo enseñarle: generalmente se hace preciso repetir las leccio
nes al principio de cada estaciono 

EL PERRO DE MUESTRA NEGRO 

CARACTÉRES.- Este perro es muy hermoso y de olfato muy 
fino, pero escasea mucho. 

EL PERRO DÓCIL- CANIS SEGUAX 

. CARACTÉRES.- El perro dócil (fig. 202), llamado por los 
mgleses Setter, se diferencia de los de caza, de pelo raso, que aca
bamos de enumerar; y forma un término medio entre el perro de 
muestra y el faldero. 
T~ene las formas mas delicadas y gráciosas que los falderos del 

conhnente; su pelo es tambien mas fino y sedoso. 
Se encuentran individuos de pelajes diferentes; pero la variedad 

ne?I'a y color de fuego, que ha tomado el nombre de lord Gordo~, 
qUIen contribuyó principalmente á fijarla, es una de las mas estI
madas. 

CUALIDADES.- Hállanse en este animal todas las del perro 
de muestra; y se introduce en el agua con mas facilidad que él. 

/ ' / 

EL SETTER ESCOCES E IRLANDES 

pelaje es de color rojo de ladrillo, lo mismo que los setters irlan
deses (fig. 203). 

EL SETTER DE RUSIA 

Hace unos treinta años que este perro era considerado como su
perior á las razas inglesas, tanto que muchos de nuestros mej ores 

Fíg, 204.-l':L SgTl'J..:R DE RUSIA 

I cazadores adquirían individuos para sus perreras ; pero hoy se halla 

I 
casi extinguida la raza (fig. 204). 

CARA?TÉRES.- Tiene el hocico, cubierto de pel.os, como el 
CARACTÉRES.- En Escocia hay una raza muy notable cuyo I perro de CIervo Ó el zorrero de Escoclaj pero su pelaje es lanoso 

TOMO 1 
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como el del faldero de aguas. Las piernas son rectas y fuertes, las 
patas anchas y planas, cubiertas de pelo hasta entre las junturas, de 
tal modo que resisten mejor á la fatiga. 

Atendido á su largo y compacto pelaje, pudiera creerse que no 
soporta el calor, como los setters ingleses j siquiera en este concep
to sea tan sufrido como el poz·nler. 

El olfato del setter de Rusia es de una sutileza notable. 

EL PERRO DE AGUAS Ó RETRIEVER (RECO
BRADOR) -CANIS AQUATILIS 

CARACTÉRES.- Este animal (fig. 205) es un perro de mues
tra fuerte y grande, que tiene de orn'6o á om'66 de alto, cuerpo pro
longado y miembros vigorosos. El pelaje es largo y rizado, la cabe
za ancha y redonda, los senos frontales extensos, las orejas largas 
y bien cubiertas de pelo, las patas, mas bien cortas que altas; y el 
color es comunmente pardo y blanco ó negro y blanco. 

Resulta del cruzamiento del perro de muestra ordinario con el 
de Terranova, ó con el faldero de aguas y el grifon. 

APTITUDES y USo.- Es muy valeroso y sagaz y tiene el 
olfato sutil. 

N o se le utiliza sino en la caza de animales acuáticos, 
presta excelentes servicios; es muy apto para rastrear v 
dica particularmente á seguir la pista de la pieza herid~;par¡ 
la caza á su amo, por lo cual le dan el nombre de retritver . . 
cuest~ m~cho trabajo enseñ~rle á no estropear la caza, por 
muy mclmado á clavar los dIentes y desgarrarla. 

N o debe confundirse este perro con el de Francia ó A . 
porque es mas original y difiere de ellos. Richardson dIce t 
visto en Edimburgo un perro de esta raza notablemente 
el cual se distinguia por su extraordinaria inteligencia. En re 
excentricidades, este perro habia adoptado la costumbre de 
digar y pedia con regularidad limosna á los transeuntes. Al r 
un cuarto solia ir á comprar un bizcocho si tenía hambre, y ~ 
hacia sus ahorros para cuando esta le aquejara de nuevo. 
tonces iba á su escondite y llevaba el dinero á la panader" ~ 
de hacer sus compras. Cierto dia descubrió el criado por c< 
dad el tesoro de aquel previsor animal, que consistía en once r 
tos; pero precisamente en aquel momento entró el perro, y dejo 
oir un gruñido, lanzóse sobre su dinero, corrió presuroso á la ti 
y lo echó en el mostrador, ladrando al mismo tiempo con fu 
Sin duda creia mas prudente convertir de una vez aquella SUllt 

Fig.205.-EL PERRO DE AGUAS (RETRIEVER) 

pan, que no exponerse á que se 'la robasen si la guardaba. Este 
perro, disecado cuando hubo muerto, se conserva en el Museo de 
Historia Natural de Edimburgo. 

c. Los perros corredores 

Vienen á ser poco mas ó menos perros de muestra por su for
ma, pero se utilizan para muy diverso uso. 

En otro tiempo no se reconocían mas que dos razas de perros 
corredores; la una de talla regular, pelaje negro y muy pesada, 
aunque de muy buen olfato; y la otra, mayor que esta, de pelaje 
comunmente blanco, muy rápida en la carrera; pero menos dócil, 
y de olfato menos fino. Se ha hablado tambien de algunas proce
dentes del extranjero, y en particular de una que parecia muy apta 
para este género de ejercicio, y que habia traido San Luis despues 
de su viaje á Tierra Santa. Todas estas diversas razas se han mez
clado insensiblemente, produciendo numerosas variedades de per
ros corredores, franceses é ingleses. 

CARACTÉRES.- El perro corredor mas perfecto, por lo que 
hace á las formas, debe tener las orejas delgadas, anchas y colgan
tes; la cabeza bien puesta y mas larga que gruesa; los oj os alegres, 
la nariz abierta, la frente despejada, y la talla de una altura que 

varía entre om, 54 y orn'6 7, siendo el cuerpo de un volúmen propor· 
cionado á ella. N o debe tener los hombros estrechos ni carno'';: 
el cuarto trasero deber ser alto y corto, los costados anchos y cort •. 
tambien; la cola fuerte y velluda en su nacimiento, al par que lar· 
ga, lisa y casi sin pelo en su extremo; el muslo bien formado: 
jarrete recto, la pierna nerviosa, el pié pequeño, enjuto y puntí .. 
do; y las uñas gruesas y cortas. Debe ser generalmente mas a1t 
por detrás que por delante; y es defecto capital en todo perro 
corredor tener las piernas demasiado largas y los piés gruesos. 

APTITUDES y USO.- El perro corredor debe ser dócil y 
obediente al llamamiento ; es preciso que no se aturda dem~iarl , 
en su afan por correr, pues tan pronto como perdiera de \1 la a. 
animal cazado, se lanzaria sobre la primera presa que encontrase Y 
como su ardor le impulsaría siempre hácia adelante, haria cameló 
torpezas á los otros. 

Empléanse los perros corredores llevándolos en traillas de ~ h 
á cuarenta individuos, y se les hace perseguir á un mismo aru[l11! 
hasta que le alcanzan. Cada jauría debe adiestrarse para una s 
especie de caza. 

En otro tiempo se ponía especial cuidado en adiestrar á e.t 
perros, y aun hoy se gastan en Inglaterra sumas considerables ~ 
ello. Estos animales habitan en verdaderos palacios y están meJ r 
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. entados que muchos hombres: cierto escritor inglé h d' 
1 '1 d . s a Icho I ros de sang . 1 ~ f' . . . . con razon, que a paIs e conven na mas que se em 1 ' . re mg e::.a ue la creaclOO de vanedade Intermedia )' 
bl . . p ease para I ha s d t á' ' escuelas y esta eClmlentos de beneficencia todo el d' l o an r pIda su mezcla con nuestras razas que apena se l)ue-

. mero que den t h asta en la manutenclOn de los perros de caza. e~1c~n rar oy las pura . Lo perro bastardos anglo-france es 
on apreciados generalmente por nuestros cazaa' . 1 ~onstltUlan á fines del reinado de Luis XIV una gran l>arte de las 

ores mg eses' Jau I d 1 un cuando no puedan reconocerse. en los de raza ma d ) ' nas e rey. affet de la Briffardiere que ate tigua el hecho 
. . 'd s pura to as dice que est b d . ' cualidades eXlgl as para cazar los animales de huella li' era T os astar os tienen formas ma perfecta que los ingIe-

re todo el lobo, no debe negarse que son los mejor J f,') ses de pura sangre, y que cazan mejor. 
r una jauría. . es para or- La gran mayoría de las traillas del paí se compone hoy de per-
La consecuencia natural de haberse introducido en F' ros. anglo-franceses, de los cuales se han formado en la provincia 

ranCla per- van as sub-razas muy apreciables, tales como los allglo'1.'fIldeallos y 

-' -----
Fig. 206.- EL PERRO DE SAINTONGE y DE GASCUÑA 

allglo-1lormalldos, que están dotados de muchas de las cualidades 
de sus abuelos franceses y de sus ascendientes de allende la Man
cha (de N oirmont). 

Estas traillas tienen el inconveniente de no poderse formar siem , 
pre con los mismos individuos, pues los bastardos pierden muy 
pronto sus cualidades desde las primeras generaciones, y no es po
sible conservarlos como tales sino á condicion de volver siempre á 
buscar los perros padres de pura sangre, ya ingleses ó franceses. 

Pasaremos en revista las principales variedades de perros corre
dores, tomando principalmente nuestros tipos entre los franceses é 
ingleses. 

EL PERRO CORREDOR DEL SpR, EL PERRO 

CORREDOR DEL NORTE Y EL TALBOT 

«Parece bastante difícil, dice Stonehenge (1), obtener alguna in
dicacion exacta acerca de la raza primitiva de nuestros modernos 
perros corredores, pues los antiguos retratos de los talbot, de los 
perros del norte ó del mediodia, y de los sabuesos, que existen en 
diversas localidades, no ofrecen ningun carácter notable de seme
janza con los animales que debian representar. Hay, sin embargo, 
un punto claro. y es que en otro tiempo existieron una ó varias 
razas de perros corredores mas pesadas y cachazudas que l~s que 
poseemos hoy j sus orejas eran tambien mas largas, segun dIcen, y 
su olfato mas sutil, pero este último punto no podria confirmarse. 
En cuanto á su pesadez, 6 falta de agilidad, es un hecho que no se 
puede poner en duda. 

}) Además, estos perros se detenian sobre una huella, como si el 
husmillo exhalado les causára un vjvo placer, y así es que cuando 
daban con una pista de 'olor muy fu~rte, se les hub~era ~isto dete
nerse durante medio minuto dando ladridos de satlsfacClOnj luego 
continuaban su carrera hasta olfatear una nueva pista y se paraban 
otra vez. Estas detenciones repetidas, agregadas á la falta abs~luta 
de lijereza, impedian que el perro pudiese acorralar á un ammal 

(1) Stonehenge, El pen'o, Lóndres, 1867· 

de guarida fija, tal corno el zorro, aun admitiendo que pudiese al
canzar á los que no la tienen, como sucede con la liebre y el gamo. 

}) Diversos escritores describen al perro del sur y al del norte 
corno diferentes j parece que el primero se encontró, segun dicen, 
en el mediodia de Inglaterra, en el país de Gales, y mas particu
larmente en el Devonshire, mientras que el segundo se hallaba con
finado al norte. 

CARACTÉRES.- }) Como quiera que sea, ambos eran perros 
grandes y huesosos con largas orejas colgantes, y el del mediodía 
tenia verdaderas papadas, ó cuando menos un desarrollo tal en la 
garganta, que solo por esto no se le querría hoy. 

}) M arkham , que escribi~ sobre la caza en tiempo de J acobo I, 
comparando las dos especIes de perro, dice al describir el del norte 
que tiene la cabeza mas fina, nariz mas larga, orejas y hocico ma~ 
bajos, el lomo ancho, el vientre descarnado, la cola corta y la forma 
general mas esbelta, participando mas de la del lebrel. in embar
go, yo no puedo elogiar á estos perros del Y orkshire sino por su 
olfato y lijereza, pues tienen un ladrido sordo, sin ninguna entona
cion musical. 

}) El fal bof ha sido descrito de diferente manera por varios auto
res, trazándose su retrato con formas variables j pero no es dudoso 
que este perro era mas pesado que el del norte, careciendo tal vez 
de la dignidad grave y serena del perro del sur, y asemejándose 
mucho al sabueso, con la diferencia de ser pio. En el siglo presente, 
en que se considera la lij ereza como una cualidad esencial de todo 
buen perro de caza, prefiérense á estas tres clases, sobre todo para 
perseguir al ciervo ó al zorro, los perros que son buenos corredo
res, tales como el lebrel ó el sabueso, en los cuales se exige la cele
ridad, compatible con la sutileza del olfato. 

}) El ladrido mas ó menos cadencioso de la trailla no es tampoco 
cosa en que se para ya la atencionj hay en la actualidad gran número 
de personas que prefieren el ladrido agudo de las perras, con tal 
que tengan lij ereza, mas bien que el concierto melodioso, sonoro y 
modulado, que se consideraba en otro tiempo como una parte del 
divertimiento de la caza. T odo esto es naturalmente cuestion de 
gusto, pues no cabe duda que las perras pueden razar tan bien como 
los perros á pesar de su ladrido penetrante.» 
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EL PERRO DE SAINTONGE 

CARACTÉRES.- Los perros de Saintonge son blancos man
chados de negro, con algunos visos de un rojizo pálido moteados 
de aquel color; la oreja es larga y moteada, el cuello largo tambien 
y estrecho, el pecho hundido, el lomo encorvado, el muslo plano, 
la cola baja y las patas enjutas y nerviosas. 

La raza pura de Saintonge ha comenzado á escasear desde hace 
algunos años, pero muchas de nuestras razas meridionales descien
den de ella. N o está descrita en los primeros tratados de montería, 
si bien se encuentra evidentemente representada en algunos cua
dros antiguos. La nobleza de estos perros está por 10 tanto acredi
tada, así como su remoto orÍgen; y no se puede menos de crer que 
tendrán un grado de parentesco muy pr6ximo con los perros blancos 
del rey (de N oírmont). 

LOS PERROS DE GASCUÑA 

Estos animales se han clasificado en todo tiempo entre las 
francesas mas puras y recomendables (I). 

CARACTÉRES.- Son de la mas elevada talla, azulad 
blancos, con muchas manchas negras y motas de color a\;na 
de fuego en los ojos y las piernas; tienen la cabeza grande) á v 
un poco larga; la nariz sumamente ancha, y el párpado infeior 
caido, que con frecuencia no permite ver mas que la parte 
nada del ojo. 

Citaremos como ejemplo á Mayor que formaba parte de latr 
del baron de Ruble, en el castillo de Bruka (Gers), y á e/l/u 
perra de Saintonge y Gascuña, de la jauría del baron de Cara\ 
Latour. ' 

APTITUDES y USO.- Esencialmente cazadores de lieoresr 

Fig. 207.- EL PERRO DEL ARIEGE 

de lobos, tienen todas las cualidades que distinguen á las mas no- I y confirma la suposicion el hecho de existir todavía en el Ane
bles razas: admírase la maravillosa facilidad con que estos perros ge algunos perros corredores completamente negros. CarillM 
dan con las mas difíciles pistas del lobo, su prudencia y cautela (fig. 207), perteneciente á Mr. Lebon, de Gers, es nieto de uno de 
para acercarse á él, Y su rápida carrera cuando se ha levantado la aquellos que admiraban antes los monteros gascones: sin duda debe 
caza. Muchos perros encojen el cuello cuando siguen al lobo, pero á su orígen las numerosas manchas de color pardo que cubren su 
los de Gascuña, por el contrario, parecen alargarlo. pelaje de fondo blanco. 

Una magnífica perra de Saintonge y Gascuña, cruzada con dos APTITUDES y USO.- Sobresalen particularmente en la caz.t 
perros de ciervo ingleses, procedentes de la jauría del baron Lionel del lobo, pero á falta de este animal, que no se encuentra ya en el 
de Rothschild, di6 en I859, en el castillo de Lagrange, unos ca- país, se contentan con la liebre. Son muy bien plantados y tienen 
chorros media sangre, de los cuales son una buena muestra los lla- cierto aire de nobleza; se pegan mucho á la pista; distínguense po 
mados Sport y Cerbero, que se representan en la figura 206. la admirable forma del cuello; y están dotados de mucha resisten· 

La jauría de Lagrange acorral6 veinte y una liebres durante una cia y valor. 
de las últimas temporadas de caza, en el intérvalo de unos cuaren
ta minutos. 

Son muy ladradores y seguros en el cambio: como perros 
para liebres, casi se les podia tachar de tener el pié demasiado 
grande. 

EL PERRO DEL ARlÉGE 

Esta noble raza, qUe segun la tradicion, desciende de los perros 
de Gaston Febo, conde de Foix, se extingui6 casi, despues de la 
revolucion del 89. Un noble caballero que volvi6 cuando la Res
tauracion, dedic6se á reconstituirla, y despues se ha conservado I 

EL PERRO DEL POlTOU 

CARACTÉRES.- Los perros del Bajo Poitou, que se aseme~ 
jaban á los de Saintonge, se distinguen por su pelaje blanco y De' 

gro, y los del Alto Poitou, por su pelaje tricolor; estos últimos sou 

de mediana talla, cabeza prominente, orejas medianas, delgadas r 
suaves; tienen el lomo corto y el pecho hundido. 

APTITUDES y USO.- Los perros del Alto Poitou eran exce· 
lentes para cazar lobos, y los mas apreciados pertenecian á la f~~ 
milia de Larye, considerándose que eran procedentes de EscoCIl. 

----
cuidadosamente, por considerarla muy buena. Es mas que proba- I' _ 
ble que las dos razas vecinas, de la Gascuña y del Ariege, tengan (1) Gracias á la amabilidad de .Mr. Godde, ~en~mos ~l ~sto de pode~ ~7, 

. , . sentar á nuestros lectores algunos tIpOS de las pnnclpalesjaunas de FranCia. 
un mIsmo ongen y sean el resultado del cruzamIento de los perros I reproducimos tomándolos del album publicado. por el. Diario de los caZlld,'ftJ, 

blancos y negros de que habla el rey Cárlos IX (2). bajo el título de : Exposicion del Bosque de Bolonza. Pans, 1863. 
Este es al menos el parecer de los monteros que poseen la raza, (2) Cárlos IX, La montería real. Paris, 1857. 
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235 \ causa de los cruzamientos, estos perros escas b 

. R l" ea an ya mucho lempo de la evo UClOn. Cuentase en el país 
'1 '. e que un caballero 

, edor de la u tima pareja de perros de Larye d' ' 
1 1 . '. , no pu lendo re-

erse á matar os a emIgrar, llnagmó cortarles la 1 1 ' co a y as ore-
, por cuyo medIO escaparon los nobles animales d 1 l' 

'1' 1 á e pe ¡gro y do su amo utl Izar os su regreso para propag , 1 (' 
1 ) 

al a raza Le 
teu x , 

. unque durante mucho tiempo no se haya compuest 1 . , 
. d d 1 B (C' o a Jauna ¡ Vl zcon e e a esge astIllo de Persac departa t d . )' d ,men o e 

nne, FrancIa smo e perros del Alto Poitou sol h , . ' o consta oy 
bastardos, con mas o menos sangre mglesa' pero s h 1 h ., ) e an lec o 

n tal tmo los cruzamIentos, que los perros no han p d'd d . . 1 . er lona a 
: I tI pO nI de as cualIdades de la raza francesa de qll d ., e proce en, 

mUDlcándoles solo la mglesa un poco mas de fllerza y cuerpo. 
raza de Pe:sac, que se ha extendido poco á poco por el )aís 

nede ya consIderarse como constituida. 1 , 
La base d~ la jauría se formó comprando cierto número de per

• que hablan hecho ya sus pruebas, y eran producto del cru-
z miento de las sangres de N ormandia, del Alto Poitou d 

. 1 . 1 Y e . lmtonge, con a sangre mg esa. Con los individuos de esta mez-
la, ~ejor~dos en estructura, fuerza, salud y robustez, por perros 

de cIervo mgleses de las mejores perreras, ha creado el vizconde 
de ChezeIles la raza que hoy posee, y que considera como estable-
ida de hecho, puesto que sus mejores productos proceden del se
undo y del tercer cruzamiento. 

EL PERRO NORMANDO 

No se encuentra dato alguno acerca de los perros normandos 
antes del reinadp de Luis XIV: en esta época suministraban nu
merosos individuos para las jaurías reales. 

CARACTÉRES. -- Existian en otro tiempo dos variedades de 
es.ta raza: la u~la de. pelaje gris leonado y negro, y la otra de pe
laJe blanco. D YanvIlle pretende que descienden de los perros de 
an Huberto, pues los de su época eran negros, con manchas roji

zas y blancas. De estos tres tipos descienden íos perros normandos 
tricolores: tenian la cabeza prolongada, rugosa la frente, la nariz 
muy abierta, los lábios colgantes, las orejas bajas, delgadas y mos
queadas interiormente, los ojos grandes, el párpado inferior caido, 
el cuerpo largo y robusto, el lomo alto y arqueado, la cola gruesa 
con frecuencia, pero bien puesta y recta; las ancas bastante llenas 
y los piés enjutos y puntiagudos. 

En la época de Luis XVI llegaron á escasear estos perros á 
causa de los cruzamientos hechos con perros ingleses, importados 
durante el reinado de Luis XV (Le Couteulx). 

EL PERRO DE ARTOIS 

Es originario de Picardia, y se buscaba mucho en otro tiempo, 
particularmente para las jaurías destinadas á correr la liebre. 

CARACTÉRES. - Tenían el color blanco, con manchas leo
nadas ó grises; la cabeza y la nariz cortas, y algo remangada esta 
última; la frente ancha; los ojos grandes y hermosos; las orejas 
planas, bastante largas; el lomo ancho, y la cola poblada y enros
cada algunas veces (Le Couteulx). 

APTITUDES y USO.-Seguian exactamente la pista, rastrea
ban maravillosamente, y acercábanse á la liebre que hubiese pa
sado una hora antes por terreno seco. Tenian el cuello muy bIen 
formado, y un ladrido fuerte que se oía desde muy léjos; eran per
ros que cazaban el lobo y la liebre, negándose á perseguir al zorro 
( elincourt). 

EL PERRO DE LA VENDÉE 

Los perros de la Vendée eran poco conocidos antes de la época 
del senescal Gaston, quien obtuvo de Luis XI el prime~o que po
seyeron de esta raza los reyes franceses. Llamabase Soztlllard y se 
cruzó con una perra que tenia por nombre Bande, resultando de 
aquí la raza que en tiempo de Luis XIV se titula~a au~ los gran
des perros bla1lcos del rey, ' y que pertenecia: al patnmomo de la co
rona. 

Se supone que de esta clase de perros descienden los de la 
Vendée. 

I C.ARACTÉRES. - Lo individuos de la raza actual on muy 
for~ldos, ~e cuerpo orto y vigoro O ' t ienen la cabeza huc'o a' la 
orejas fleXIbl es, d 19ada', la r a y colgantes' el pelo corto y fino y 
la col~ afi~ada; su altura varía entre w'60 y n" 70 , 

La Ja~na de Ir. Cé. ar e Moreton, cuyo renombrado hecho' 
ha refendo el marqué de 'Oll fa, ( r ), e. originaria de la \ end¿e: 
el mas célebre de su 1 err s llamado .Flambealt era el terror de lo 
lobos y)abalíes de la rcsse y del harolais y mas de una vez 
acorralo él solo á uno de aquellos animale . ste perro dió mu ho 
cachorros, entre los cuales figuraba uno llamado Fritot (lig. 208), 
notable despues por sus perfectas formas. 

- -_.::-:..._--

Fig. 2 0 8.-l<:L PE RRO DE LA VE NDÉE 

APTITUDES y USO.- Los perros de la Vendée son poco de
licados, fáciles de enseñar y muy inteligentes. Una de sus grandes 
cualidades es la lijereza con que siguen las pistas menos recientes 
del lobo y corrigen las fallas: tambien se distinguen por su tenaci
dad en seguir el rastro en los grandes países de terreno escabroso, 
donde con frecuencia no se puede continuar. 

Son incomparables por la finura del olfato, y no temen el calor, 
pero sí el frio. 

Prefieren cazar el lobo, y son muy mordedores y tenaces cuando 
oyen el halalí de los cazadores 6 les hace frente la fiera. La jauría 
caza tambien alguna vez el jabalí, y en verano el tejon, si bien en 
raros casos. 

EL PERRO CORREDOR DE RUSIA Ó PERRO DE 
KOSTROMA 

CARACTÉRES.-Tiene las orejas en parte colgantes y peque
ñas, y el hocico algo puntiagudo. 

EL PERRO CORREDOR SUIZO 

Á fines del siglo último se apreciaba mucho en el este de Fran
cia una raza de perros corredores, de pequeña talla, y pelo corto 
de color blanco y anaranjado. 

CARACTÉRES.-Estos perros tienen la cabeza fina, las orejas 
medianamente largas y bien vueltas, y el ladrido sonoro; saben 
trabajar perfectamente por sí mismos. 

El marqués de Foudras di6 celebridad á una reducida trailla de 
estos perros suizos, que habia traido el conde de Choiseul, y eran 
conocidos con el nombre de Perros de j orcelana. 

(r) Foudras, L a lllon!e,'{a contellljoráma, Paris, 1861. 
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EL PERRO DE CIERVO-CANIS ACCEPTORIUS 

Este perro (fig. 209), el mayor de todos, es un mestizo de perro 
de sangre y de lebrel. 

CARACTÉRES. - Su cabeza es ancha y huesosa, pero fina, 
expresiva, y bien puesta sobre un ancho cuello; tiene los lábios 
colgantes; las orejas muy largas; el pecho ancho; la cola encorvada 
y cubierta de pelos bastante largos; las espaldillas altas y planas; 
el lomo lijeramente encorvado, sin formar por eso joroba. Costados 
salientes y bien pronunciados; muslos largos, nerviosos y flexibles; 
jarretes planos y anchos; y patas enjutas y comprimidas, completan 
sus caractéres. ñádase á esto la finura del olfato, un aire noble é 
inteligente, y en fin, una belleza plástica, y se tendrá la mejor des
cripcion del perro de ciervo. Su altura hasta la cruz es comunmente 
de Oru'35 á om'40. 

Markham ha hecho del perro de ciervo una descripcio 
rece tomada de la de u Fouilloux. 

APTITUDES y USO. - Este perro tiene las cual id 
perro de sangre y del lebrel : su olfato, muy sutil, y su gran 
en la carrera le dIstinguen de los demás. n otro tiempo, an 
los bosques desaparecieran por los progresos del cultivo 
condados de orfolk, Suffolk, Berkshire, Essex, Hampshir ,'e 
lores pasaban el tiempo persiguiendo al ciervo. Cuando el 
abandonaba su retiro, soltábase la jauría sobre su pista y no 
abandonarla hasta haber acorralado á la pieza. Jorge 111 era 
sionadísimo por esta caza, y animábanse todos de tal man 
su presencia, que de los cien ginetes que tornaban parte en la 
ría, solo quedaban unos veinte reunidos en el momento de ha 
levantado el ciervo. Franqueábanse espacios inmensos con la 
dez del viento: y caballos y perros sucumbían en aquella vertí' 
carrera; recorrían se así con frecuencia mas de cincuenta millas 

Fig. 209.-EL PERRO DE CIERVO 

glesas, y empleábase:en este ejercicio la mayor parte del dia, pues 
los perros reunidos á las ocho de la mañana, no volvian á sus per
reras hasta que ya era entrada la noche. 

«Todo ha cambiado ahora: si existen todavía algunas jaurías de 
perros de ciervo, dice Revoil (1), solo se encuentran en las perre
ras reales y en casa de algunos señores riquísimos. Las seis traillas 
mas importantes que se conocen ahora en Inglaterra, son: la de la 
reina Victoria, en Arcot, cerca de Windsor; la de sir C. Constable, 
en Hul1; de M. Fenvick Brisset, en Somerset; de M. Heath-Cote, 
en el condado de Surrey; de Petre, en Essex, y del baron de Roths
child, en Montmoor.» 

El verdadero stagholmd (perro de ciervo), dice Hamilton Smith, 
ha desaparecido completamente á consecuencia de los cruzamien
tos que produjeron los foxhozmds (perro para cazar el zorro): los 
que llevan hoy el nombre de los primeros, son simplemente los se
gundos, solo que tienen mayor tamaño. 

EL PERRO DE ZORRO-CANIS VULICAPUS 

El perro de zorro se considera c0!TI0 el mejor de todos los perros 
de caza ingleses. Hombres célebres se han ocupado de estos ani
males mas que de otra cosa; se han escrito sobre ellos grandes vo
lúmenes, y aun hoy existen muchos señores que se interesan por su 
suerte mas que por la de poblaciones enteras. 

El orígen del perro zorro es incierto: admítese que desciende de 
una antigua raza inglesa, y que no se ha obtenido su grado actual 
de perfeccion, sino á consecuencia de felices cruzamientos. 

Sin embargo, seria difícil decir cuáles fueron los primeros padres 
de los perros de zorro de hoy día. 

De todos modos, es una raza nuevamente creada, que no existia 
hace dos siglos. 

CARACTÉRES.-Este perro tiene un poco de todas las razas 

(1) Revoil, Historia de los perros. 

posibles; el cuarto trasero es recojido; el pecho ancho, las píeml5 
rectas, los piés redondeados como la pata del gato; la cola gruesa 
y bien poblada, y la oreja pequeña, muy alta y plana; en Inglaterra 
se tiene la costumbre de redondeárselas á los individuos que com
ponen las jaurías. 

En cada perrera de dicho país se encuentra un tipo diferente de 
la misma raza, que ha sido alterada con frecuencia por los dueños 
de las jaurías durante su propagacion. 

N uestras figuras 210 Y 211 representan dos tipos bastante dife' 
rentes. 

Acaso sean los individuos de mas pura raza que existen en In
glaterra aquellos que se encuentran en las perreras del conde de 
Lousdale. Á excepcion de las jaurías de lord Yarboroug, de M. " ar· 
de, del conde Fitzwilliam, del duque de Beaufort y de algunos otrOS 
las traillas de perros corredores ingleses han cambiado con tanta 
frecuencia de dueños desde hace cincuenta años, que es casi imr 
sible determinar ahora su orígen. Sin embargo, las jaurías mas apre· 
ciadas hoy son las de los duques de Rutland y Beaufort, de Ilre 
Fitz-William y del marqués de "\Villiam (Apperley). 

APTITUDES y uSO.-Este perro tiene la rapidez del leLre 
el valor del bull-dog, el olfato sutil del perro de sangre y la pruden
cia del de aguas; en una palabra, reune en sí todas las cualidad 
del perro. 

Es de Índole dócil y se le acostumbra fácilmente á ir en traiF . 
es inmejorable por su buena estructura y el vigor de su constit:.
cion, pues acostumbra á retirarse alegremente despues de las cazas 
mas fatigosas. 

Su lij ereza es increible: uno de ellos recorrió cuatro millas r me
dia inglesas en ocho minutos y algunos segundos, de tal modo l

W 

el famoso caballo de carreras Flymg-Childers, que conia con c. 
no llegó á la meta sino medio minuto antes. Ahora bien, si se co 
para la altura de estos dos animales, el resultado será muy r
prendente, y la lijereza del perro parecerá muy superior á la d 
caballo. 
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endo aSÍ, podria causar extrañeza que tarden estos . , perros CIerto 
po en alcanzar a un zorro, sobre todo cuando ca ·11 zan en traI a· 
debe tenerse en cuenta la rapide-z y la destreza dI·) . e aque am-

I. En otro tIempo, no obstante, se necesitaba todo d' 
h 

un la para 
malar áhun z~rro'dY la ora bdastan tres ó cuatro horas, merced á 

ue se a mejora o a raza e estos perros. 

EL HARRIER Ó PERRO INGLÉS DE LIEBRE 

Este perro era d e orígen mas antiguo que el anterior. 
1 <?ARACTÉRES.- Tenia las orejas grandes y bien puestas, los 
áblOS colgantes, el olfato seguro y el ladrido armonioso. 

Fig. 2IO.-EL PERRO DE ZORRO ~1ODERNO 

Apenas se encuentra ahora este tipo en algunas jaurías; los 
individuos hoy día no son en realidad mas que perros pequeños 
para zorro, distinguiéndose por tener el cuello algo mejor formado 
que el de los perros de esta raza en general. Tienen además mejor 
cabeza y el olfato mas fino j pero cada dia se va perdiendo el anti-
guo tipo. 

EL SABUESO 

Todos los perros corredores de escasa talla, destinados á correl 
la liebre, recibian en otro tiempo en Inglaterra el nombre de 
sabuesos. 

Estos perros pequeños eran conocidos en tiempo de la reina 
Isabel, la cual poseía algunos sumamente diminutos. Sucedia con 
frecuencia entonces, que podia trasladarse al punto de reunion toda 
una trailla metida en un par de cestos. 

Segun parece, existen y han existido siempre, dos variedades; la 
una de pelo basto y la otra que le tiene liso. 

Bloome (1650) describe tres, que serian las siguientes: 
1.0 Los sabuesos del sur (fig. 212), semejantés á los grandes per

ros del sur, aunque mas pequeños y anchos de lomo; 2.
0 los sa

buesos del norte, llamados tambien sabuesos gatos, mas lijeros y de 
tamaño regular; y 3. 0 los p equdios sabuesos ó conejeros, que rara vez 
alcanzan á om'35 de altura. 

CARACTÉRES. - El sabueso es el mas pequeño de nuestros 
perros de caza, y el que tiene el ladrido mas sonoro. Rara vez 
excede su altura de om'38 Y se le considera tanto mejor cuanto 
mas pequeño es. Hace algunos años vió Richardson en casa de 
~. Rolan, de Dublin, un individuo que solo media hasta la espal
dIlla om, 1 8, con las orejas anchas, planas y bien hechas, y perfecta
mente conformado en todo lo demás. 

El pelaje de los sabuesos es blanco moteado de puntos grises 
ó negros, y presenta además manchas ieonadas, negras ó de color 
anaranjado. 

Tienen generalmente el pelo raso, pero hay tambien grifos, así 
Como en nuestras razas de bracos del país. Por lo demás, puede 
decirse que los sabuesos son los bracos de Inglaterra. 

APTITUDES y USO. _ DistÍnguense principalmente por su 
actividad. 

EL SABUESO KERRY 

CARACTÉRES.-Es un hermoso perro, grande y de soberbio 

aspecto; mid~ om, 59 de. altura, y á veces om'62 ; está provisto d e 
fuer~es mandlbulas, y tIene las orejas anchas, llenas y colgantes ; 
pudIendo apenas distinguirse del sabueso ordinario. 

Este perro se encuentra solo en I rlanda. 
MM. J ohn O'Connell y Herbert de Mucross han sido los posee

dores de las dos últimas traillas de esta antigua raza. 
APTITUDES y uso. -Estos perros se emplean tÍnicamente 

para cazar el gamo. 

EL BRACO Ó PERRO DE LIEBRE 

«Los bracos, dice Mr. Revoil (1), llamados por otro nombre 
braquets, palabra que significa peque/lo braco, son unos perros muy 
buenos, que al d ecir de los mas entendidos cazadores, proceden 
del cruzamiento de toda especie de razas. 

»En el R omance del Zorro, que data del siglo XIII, se encuentran 
cinco versos relativos á estos animales, que se llamaban tambien 
en aquella época bracos. Mr. de Maricourt (2) es el primero que ha 
empleado el término briquet, aplicándolo á un perro corredor. 

CARACTÉRES. -»Estos perros (fig. 213) son por 10 regular 
de escasa talla ; el color de su pelaje no es nada uniforme; en unos 
es gris, en otros castaño; los hay blancos y negros, blancos y ana
ranjados, y no faltan individuos en los cuales predomina el color 
amarillo. 

APTITUDES y USO. -» Corno perros de caza para correr la 
liebre, son los mejores y mas estimados. Aunque pequeños, tienen 
fuerza, pero ' no es fácil disciplinarlos, y se avienen tan mal, que 
intltilmente se ha tratado de ponerlos en trailla, por cuya razon se 
emplean para cazar con escopeta. Además de esto, son algo cortos 
de resuello y abandonan la persecucion despues de una vigorosa 
carrera. 

» Las razas del Alto Mame, del Morvan, de la Gascuña, de or
mandia, de los Vosgos y de Córcega, son las mas comunes. 

» Estímanse particularmente los de pelo basto, pues gracias á 
esta cualidad, se deslizan sin temor por las mas enmarañadas es
pesuras.» 

EL PERRO SEGUIDOR- CANIS IBRITANS 

CARACTÉRES.-Es el mas pequeño de todos los perros cor
redores, pues solo mide om'30 de altura. 

(1) Revoil, Historia de los perros. 
(2) Mancourt, Tratado de la caza de la liebre y del corzo. 1827. 
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APTITUDES y uso.-Distínguese sobre todo por su ladrido 
ruidoso y sonoro: gracias á su fino olfato no pierde nunca la pista 
de la liebre que persigue; y su rapidez y tenacidad son tales, que 
la alcanza siempre á pesar de sus recortes y revueltas. 

Se le emplea en trailla para cazar la liebre. 
La jauría del coronel Hardy adquirió mucha celebridad: cons

taba de veinte y dos individuos, cuya talla no llegaba á 011
• 30 Y 

los llevaban al punto de reunían de los cazadores en unos cestos 
cargados sobre caballos, siendo de notar que cuando perseguian la 
pieza iban en fila. Cierta noche fueron robados estos perros y nun
ca pudo el coronel averiguar su paradero. 

Hoy día escasea mucho la raza. 

EL PERRO DE SANGRE-CANIS SANGUl 

El perro sanguinario ó de sangre, llamado taro bien perro d 
Hztberto Ó sabueso, es del todo opuesto al anterior. 

Hácia fines del siglo VII, segun dicen, San Huberto introd 
los Ardenes esta raza de perros, que tomó su nombre, \' 
monjes de aquella comunidad conservaron cuidadosame~te 
maria de su fundador. 

Cuando la conquista por los normandos, tras)adáronse proba 
mente estos perros á Inglaterra; pero tambien se hizo sin duda 
gran importacion en tiempo de Enrique IV, cuando MM. de 

Fzg. 2II.-EL PERRO DE ZORRO 

mont y D Ll Moustier llevaron á J acabo I perros de Francia (Le 
Couteu1x). 

Los reyes de esta nacion, hasta San Luis, no tuvieron otros per
ros en sus jaurías, y Cárlos IX (I) los elogiaba mucho. Esta raza 
se conservó largo tiempo en todas las traillas de Francia, donde 
siempre produjo sabuesos hasta la Revolucion; pero poco á poco 
desapareció casi completamente, si bien se hablaba todavía hace al
gunos años de dos magníficos sabuesos franceses, notables por su 
inteligencia y exquisito olfato. 

CARACTÉRES. -El verdadero perro de San Huberto es pardo 
corteza de roble, con el lomo casi negro; unos le prefieren todo de 
este color y los otros gris; tiene las cejas de color de fuego, así 
como las patas; su pelaje es corto y fino, particularmente en la ca
beza y las orejas; y se distingue por su gran talla, que mide con 
frecuencia mas de om'75 hasta la cruz. Su estruchlra es robusta; su 
hocico largo y ancho; el lábio superior cae sobre el inferior; tiene 
las orejas anchas tambien y colgantes; el cráneo alto y combado; 
la cabeza cuadrada; su mirar es penetrante, cauteloso y grave; el 
cuerpo grueso y carnoso; los miembros fuertes y el cuarto trasero 
bastante corto. 

Los sabuesos leonados de lomo negro se consideran en Ingla
terra como los mejores, pero hay otros de un color rojo uniforme 
ó cuyo pelaj e tiene un viso mas oscuro. 

APTITUDES y USO. - Los Estuardos se sirvieron de estos 
perros en Escocia durante sus guerras con la familia de los Bruce. 

Isabel los empleó igualmente en las guerras de Irlanda; en su 
expedicion á este país llevaba el conde de Essex una manada de 
ochocientos; y Enrique VIII los utilizó tambien en su campaña de 
Francia. 

Allá en los buenos tiempos, era preciso tener traillas de sabuesos 

(1) Cários JX, La 1/tonterla nal, Palis, r8S7. 

en todos los pueblos y caseríos de las fronteras de Inglaterra y de 
Escocia; y tambien en el N orthamptonshire, solo con el objeto de 
rechazar los ataques de los merodeadores y perseguir á los bando
leros, protegiendo los caminos. 

Fig. 2I2.-EL SABUESO DEL SUR 

En 1803, la asociacion de Thrapston, formada en el NorthaOlp" 
tonshire para reprimir el brigandaje, adquirió un perro de sangre} 
le amaestró para descubrir los ladrones de ganado. Á fin de poner 
á prueba su inteligencia, cierto individuo salió á las diez de la rol' 

ñana de un plU1to donde habia mucha afluencia de gente, }' una 
hora mas tarde se soltó al perro sobre sus huellas. Despues de hol"l 
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edia de persecucion, el animal encontró al h b 
, árbol, á varias mill~s del punto de partida. om re oculto en 

, Boyle (1) nos dIce, que habiendo desead 
bl d · '. o asegurarse una 

ona nota e e SI estana bIen amaestrado . / 
d 

/ / . un Joven perro de 
. e, man o a un cnado suyo que fuera á pié / . 

'11 d' . . a un pueblo dlS 
e cuatro mI as, y se IngIera desde allí á ud' -

á 1 d
· . d n merca o que se 

Daba a lstancla e tres. El perro sin hab . 
d 

. . . / ' er VIsto antes al 
bre que ebla buscar, sIgmo sus huellas hast 1 1 . a os ugares cIta-
y á pesar de la mucha gente que habia ido po l' . 
1 

I 1 .. d d r e mismo caml-
,1 ego a sItIO on e estaba el mercado' atra,res / 1 11 . ) o as ca es, SIn 

fijar la atencion en los transeunte y fué á penetrar en la casa don
de se hallaba descansando el hombre, á quien encontró en un piso 
alto con gran b d -, . asom ro e cuantos acompanaban al perro. 

Se~u.n RIchardson, los únicos medios de despistar al sabueso 
conslstlan en pasar por agua ó echar sangre sobre las huellas. 

'V.alter Scott nos dice que Roberto Bruce se vió arias veces per
segUIdo por sabuesos, y que una de ellas vadeó una corriente de 
agua, logrando así despistar á los animales. 

Yo creo que el hecho no es cierto pues se ha visto al perro cos-
t 1 d ' . ' ear as os onllas de un nachuelo hasta dar otra vez con la pista. 

Fig. 2I3.-EL BRACO 

El medio mas seguro de alejar al perro es verter sangre sobre 
las huellas, lo cual embota la sutileza de su olfato. En aquella épo
ca fué sacrificado por estos animales mas de un prisionero. Enri
que el Menestral nos refiere con este motivo una novelesca anéc
dota cuyo protagonista fué Wallace. A su reducida tropa de héroes 
se habia rennido un irlandés llamado Fawdon de carácter sombrío 
y desconfiado. Despues de una ruda escaramu~a en Black-Erneside, 
Wallace se vió en la precision de alejarse con unos sesenta de 
~us comp~ñeros., y en la retirada, fatigado Fawdon Ó fingiendo es
tarlo, negose á Ir mas léjos. El jefe comenzó á disputar con él, yen 
un momento de cólera, descargóle un golpe en la cabeza y conti
nuó su camino. Cuando llegaron los ingleses, sus .perros perdieron 
la pista junto al cadáver. 
. Los sabuesos de hoy dia no sirven mas que para la caza, pero 

SIguen la huella mejor que los demás perros. 
, ~o~o la jauría de M. Tomás N evil, compuesta de unos cuarenta 
IndlVIduos, caza todavía el ciervoj pero muchas nobles familias in
glesas han conservado esta raza en toda su pureza, y se sirven de 
uno ó dos sabuesos para cazar los gamos, tan numerosos en los 
parques ingleses (Gerusez). 

Un buen perro de sangre debe ser audaz á la par que pruden
!e, pues estando destinado á reconocer la huella del animal para 
indIcársela al montero, ha de ser necesariamente muy circunspecto, 
y tener asimismo muy buen olfato, para no confundirse al cazar, .si 
encontrase otras pistas que se mezclaran con la que debe segUIr. 

Como cazadores intrépidos que son, los perros de sangre no ~e 
apartan del animal hasta que ha muerto, y á ellos correspondIó 
C?D frecuencia la gloria de aquellas cacerías extraordinarias que re
gIstran los anales de la antigua montería. 

Díces,e que estos perros son muy ardientes, y peligrosos por con
secuencIa, pues su sed de sangre les impele á lanzarse contra su 

(I) R. Boyle, Tratado sobre un descubrimiento acerca de la admiraNe ran
¡acczon del ah-e. L6ndres, 1670 . 
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mismo amo cuando han devorado una presa. Su ladrido es ronco 
y expresivoj tiene cierta entonacion que no se olvida nunca cuan
do se ha oido una vez. 

EL PERRO DE JABALÍ (ALANO)-CANIS RUDO 

El alano es un mestizo de varios perros distintos. 
Segun autoridades competentes, procede de una mezcla del mas

tin y del lebrel, cruzado despues con el zorrero. Ya comprenderá 
el lector que se emplean estos tres animales contra un enemigo 
tan peligroso como el jabalí. El lebrel comunica el elemento de li
jereza necesaria para alcanzar á dicho animal, mucho mas rápido 
de lo que indica su forma pesada y robustaj el mastin trasmite la 
fuerza muscular requerida y las dimensiones corporales j y el zor
rero le facilita la sensibilidad de su olfato, su viveza y energia. 

CARACTÉRES.- Un perro que tiene este triple orígen, pre
senta, como es fácil imaginar, numerosas variedades de forma y de 
costumbres, segun el elemento que predomina en el individuo. El 
que tiene mas del lebrel, será de cuerpo mas largo y de mayor lije
reza; si participa mas del mastin, tendrá formas mas anchas y for
nidasj y por último, si tiene mas sangre del zorrero, será menos 
lijero y menos fuerte, aunque de olfato mas sutil y de mayor viva
cidad en los movimientos. 

En el pelaje predomina comunmente el color del mastin: es por 
lo general pardo, ó manchado unifom1emente en el cuerpo y los 
miembros, y hay individuos que presentan tintes mas variados y 
grandes manchas pardas sobre un fondo pizarroso. El cuerpo es 
sólidoj las piernas nerviosas j los miembros largos y en extremo 
fuertesj la cabeza tiene la forma prolongada y estrecha que obser
vamos en la del mastin, con el aire astuto y algo insolente del zor
rerOj el hocico es cuadrado, semejante al del bull-dog j las orejas 
cortas y rectas, y la cola enroscada, en forma de corneta. 

33 
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El alano es un animal de gran talla, que mide de ""80 á O me- suelo, ó si rehusa el combate, no deja de herirle con sus 
tras 85 de altura. armas el furioso jabalí. Se ha visto á uno de estos anima¡ . 

APTITUDES y USO.-Adiestrar á este perro conveniente- I verse contra una jauría de cincuenta perros con una imp 
mente es cosa bastante delicada, porque un error es generalmente tal, que solo diez escaparon ilesos, quedando seis ó sie e 
fatal y causa la muerte del discípulo antes que termine su enseñan- sobre el terreno. 
zo. Mucho mas fácil es ejercitar á un perro de muestra, pues si no Necesita tener el perro mucho tino para situarse ven aj 
llena su cometido por demasiada vivacidad ó lentitud, el cazador te, de modo que pueda lanzarse sobre su enemigo, sin po 
no pierde mas que una ó dos cargas de plomo y le basta aplicar al alcance de sus colmillos, y para combinar al mismo tiempo 
animal un lijero correctivo. Pero si el perro adiestrado para acome- I que con sus compañeros, distrayendo completamente al ja 
ter al jabalí se precipita sobre su enemigo con excesiva viveza, re- reiteradas acometidas hasta que el cazador pueda asestarle 
cibirá probablemente un colmillazo que le tienda sangriento en el pe mortal ó pegarle un balazo seguro. 

- ---
_____ -~,;;=c. -=-~Jr"'~--====--::-
--~~~~ 

Fig. 2I4.-EL ALANO Ó PERRO DE JABALÍ 

Esta raza de perros tiende á desaparecer, así como los animales 
á cuya caza se les dedica. 

Resulta de aquí que en Inglaterra no se ven ya manadas de ja
balíes asolar los pocos bosques que los progresos de .la agricultura 
han dejado en pié, como recuerdos de los pasados siglos; ni es ya 
mas que un objeto de curiosidad el perro que se destinaba á per
seguir á estos animales. Sin embargo, en varios paises de Alemania 
desempeñan aun su empleo natural, utilizándose en Dinamarca y 
en Noruega para cazar el alce, ese noble animal, tan grande como 
ágil y vigoroso, con el que no podria competir ningun otro perro, 
en la lucha 6 en la carrera, sin ser vencido. 

C. LOS PERROS FALDEROS 

Estos son los primeros animales que se utilizaron como perros 
echadizos, y los que han conservado mas tiempo el nombre con que 
se les designó y que ya no se usa en nuestros dias. Créese que su 
orígen sea español. 

perros de este grupo no se emplean para la caza á pesar de 
excelencia de su olfato. 

En razon á sus diversas aptitudes, se han subdividido las nu 
rosas variedades de falderos del modo siguiente: 1.0 Gralldls¡' 
deros cazadores; 2. o Peque/los falderos cazadores ó sprillgers y (/;;k!r 

y 3. 0 Falderos de recreo. Tambien se subdividen en perros setlOSJS, 

falderos propiamente dichos, y perros de aguas. 

a. Los grandes falderos cazadores 

Estos perros se crian en Inglaterra con mucho cuidado; a,Í es 
que entre los falderos ingleses se encuentra hoy el mayor núm 
de variedades y las mas bonitas que se conocen. 

El faldero de Pont-Audemer y el de doble nariz represen' 
hoy los tipos franceses. 

EL FALDERO DE PONT-AUDEMER 

CARACTÉRES. -Los falderos son notables por sus orejas CARACTÉRES.-Es de formas abultadas y fornidas a; 
anchas y colgantes; por su pelo sedoso ó lanoso, liso ó rizado, mas I corto de piernas, y de cabeza ancha y prolongada; no tiene el. 
ó menos largo, segun las partes que cubre en el cuerpo: el de las muy largo sino en la cola y en las orejas, y el color es cas 01 
orejas, la region inferior del cuello, la cara posterior de las cuatro blanco jaspeado. 
piernas, y particularmente el de los muslos y de la cola, aparece I . 
por.lo general mas desarrollado que el otro. I EL FALDERO SEDOSO Ó GRAN FALDERO-CA . 

APTITUDES y uSO.-Este grupo comprende los perros mas I EXTRAVIUS 
interesantes y cur~~sos por lo que hace á la forma y ~l tamaño. 

Los unos se utlhzan para la caza de pequeños ammales, espe- CARACTÉRES. - Este es un perro grande y hermosO. cO 

cialmente de pájaros; pero es necesario que estén bien enseñados, cuerpo mide om'85 de largo y om,
3o la cola, siendo de Otll·~o 

pues de lo contrario se aturden y no obedecen á la voz del caza- altura hasta la cruz. Tiene el cuerpo delgado, los costados un 
dar, sucediendo á veces, que aun aquellos que se adiestran mejor, hundidos; el lomo no forma curva; el pecho es ancho, aun 
no saben contenerse siempre cuando siguen una pista. Los demás I poco saliente; el cuello corto y grueso; la cabeza prolongad~ 1 
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ante alta, y el hocico corto y puntiagudo Las .' 
. .' 01 eJas son lar-

anchas, ledondeadas, colgantes y cubIertas de 1 1 ' pe o argo' los 
os cortos y gruesos; las patas posteriores carece d bé ) . 1 n e tu rculos' 
la tiene un argo regular, alcanzando casi la a t' l' ..) . . . r ICU aClOn tI blO-

ea; casI SIempre la lleva el ammal derecha. 
'1 pelaje es abundante y sedoso corto en el hoc' 1 ' ICO y en a cara 
roa de las patas, pero largo en la parte mas alta d 1 . . e as pIernas 

la cabeza, en el VIentre yen la cola particularment 1 . ' . . ' e en a mItad 
tenor de esta. Es negro por enCIma del cuerpo d . 

d l l
· ,y e un aman-

par usco en e pec 10, el VIentre los lábios y la . '11 . . ' s meJl as, apa-
endo sobre el oJo una mancha de color pardo Al . gunas veces 

se . d' 'd ven In IVI uos que son negros blancu ', panlos, ó on manchas 
de este color negras sobre fondo blanco. 

El verdadero faldero Sedoso parece ser originario de Italia y es
casea mucho en el continente. 

APTITUDES y USO. - Todas las variedades pertenecientes á 
esta raza ' 'd . son rapI as en la carrera; pero resisten poco la fatiga. 
~Ie~en el olfato su:iJ, a.unqu~ se altera uy pronto por el alor; 
dIstmguense por su ll1tehgen la, y se les enseña fácilmente á au a 
~e s~ dulzura, que raya á veces en timidez. o rastrean con tanta 
~lmplez.a como los bracos, porque cazan on la nariz baja, y traba
Jan mejor en el pantano que n la llanura. 

Fig. 215.- EL FALDERO DE AGUAS 

En el año de gracia de 1335, el conde de N orthumberland adies
tró. por primera vez al faldero sedoso en parar las perdices, y otros 
ammales de pluma, en la caza con red. Mr. Daniel ( 1) ha presen
tado copia de un documento fechado en el año 1685, en el que 
u~ labrador se comprometia por diez chelines "( 50 reales pró
xlmamente) á enseñar á un faldero á ..parar las perdices y los fai
sanes. 

EL FALDERO SALTARIN 

Este perro se ha denominado así á causa de lo mucho que salta 
y brinca cuando caza. 

EL PERRO DE CHOCHAS 

CARACT ÉRES.- Es mas pequeño qu~ el anterior: su peso 
por lo comun es de seis kilógramos, pero á veces no llega á cuatro 
y medio. 

APTITUDES y psO.-Es petulante, aunque valeroso, y se 
muestra en la caza tan independiente como apasionado. En los 
demás climas, aunque sea bajo el cielo abrasador de la India, don
de se echan á perder los mej ores de nuestros perros del Norte, 
conserva su carácter intrépido. El capitan Williamson cuenta que 
vió á uno acometer á un tigre sin vacilar; el carnicero le miró al 
principio con asombro, y como si le aturdieran los ladridos de su 
pequeño adversario, emprendió la fuga. Dice el capitan que era un 
espectáculo indescriptible ver á la vigorosa y corpulenta fiera, c~n 
la cola levantada, huir d elante de aquel sér débil que le persegma 
Con sus ladridos. Vamos á citar aquí otro ejemplo del valor de que 
han dado prueba algunos de estos perros. Hallándose cerca de una 
e~pesura cierto oficial del ejército de las Indias, que se ent:ete
nla en cazar el pavo real y la avutarda, saltó de repente un tIgre, 
}' los perros le acometieron al instante; dos manotazos le basta
ron á la fiera para tender á los dos primeros enemigos; pero los 
~emás no abandonaron el campo hasta que se hubo retIrado el 
tIgre. 

(1) Daniel., Cacerlas rurales. 

EL FALDERO DE AGUAS - CANIS CRISPUS 

Puede considerarse este perro (fig. 215) como una transicion 
entre el de Terranova y el de aguas, Ó entre aquel y el faldero 
sedoso. La historia de este perro es remotísima; los romanos no 
solo le conocieron, sino que llegaron á representarlo en muchos de 
sus monumentos. El coronel Smith 10 considera idéntico al perro 
toscano celebrado por N emesio. 

Se cria en Inglaterra: yo no le he visto nunca en Alemania. 
CARACTÉRES. - Es un perro de mediana talla, cuya altura 

hasta la cruz es d~ om, 55 . á om'60 j sus formas son elegantes; el 
pelo muy largo y rIzado, dIspuesto en pequeños rizos muy com
pactos, excepto en el hocico, donde aquel es corto; las orejas de 
punta á punta alcanzan mas extension que la altura del cuerpo y 
están festoneadas de pelo. Su nariz es fma, la frente alta y la parte 
posterior de la cabeza muy prominente y guarnecida de un mechon 
de lanas; la cola carece de ellas, pero está cubierta de sencillos ri
zos; el color es pardo, pudiendo considerarse como una irregulari
dad de nacimiento la mas lijera mancha blanca. 

Existen, no obstante, falderos de aguas negros: Richardson ha 
visto varios en Edimburgoj pero en otros puntos no son comunes los 
individuos de este color. Ciertos autores, y entre ellos Mr. Youatt, 
describen dos variedades, una grande y otra pequeña. Nosotros 
podriamos describir dos docenas, cuyas diferencias no se refieren 
sino á la talla y al color, procedentes del capricho de los aficiona
dos, que por múltiples cruzamientos han obtenido productos distin
tos de la verdadera raza original que acabamos de describir. 

Sin embargo, el faldero acuático ha ganado mucho en belleza por 
su cruzamiento con la variedad terrestre. 

Muchas personas y entre ellas Richardson, prefieren un faldero 
de mediana talla, ó aun pequeño, por el motivo de que estos son 
mas aptos para su trabajo, y mas ardientes para rastrear. Otras per
sonas, por el contrario, calculando que la pequeña talla es incom
patible con la fuerza, tratan de obtener grandes perros' y en su 
consecuencia apelan á un cruzamiento con el de Terranova. Esto 
no es absolutamente necesario, puesto que basta elegir bien los pe
queños que se quieren criar, apareando convenientemente los padres, 
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APTITUDES Y USO.-Entre todos los perros, el faldero de 
aguas es el mas dócil y afectuoso j el mejor compañero que podría 
encontrarse. A todo se le enseña menos á hablar, y aun se ha creido 
dotado de este privilegio, aunque en muy reducidos límites, al fa
moso faldero aleman de que nos habla Leibnitz. 

Este perro sobresale en el arte de nadar y sumerjirse, y en tojo 
tiempo se arroja al agua con ardor. Su pelo, siempre grasiento y 
untuoso, le permite permanecer largo rato en el líquido elemento, 
y algunos minutos despues de salir de él, está ya seco. Estas 

propi.edades le han hecho notable entre los aficionados, y á 
favonto de todos aquellos que se dedican á la caza acuá . 

Algunos años hace, se buscaba mucho este perro en D 
aquella época, la caza de patos era una diversion favorita ; 
base en las salobres aguas del canal, cerca del muro del n 
para ella se consideraba el faldero como muy superior á los 
perros. Además de esto, era muy blando de boca y no maltr 
al a ve cuando conseguia coj erla, de modo que el pobre pato 
para una segunda caza. Entre otros progresos de que se 

Fig. 2[6. - LOS FALDEROS SPRINGERS 

honrar la presente g eneracion, debemos citar el de haberse prohi
bido este cruel recreo. 

b. LIJS peqlteiios fitlderos cazadores 

Los springers y cockers son pOCO conocidos en el continente. 
CARA.CTÉRE$.- Los primeros son robustos, relativamente á 

su talla. 
Los segundos son mas lijeros y menos ordinarios. 
APTITUD ES Y USO.- Estos perros se consideran á propó

sito para un trabajo difícil y fatigoso en los matorrales y espinos. 
Se les utiliza para cazar el faisan y las becadas; rastrean ladrando 
á poca distancia del cazador á fin de dar la señal, y despliegan en 
medio de la espesura una actividad asombrosa. 

Cuéntanse tres variedades notables entre los spri1lgers, á saber: 
L° el faldero de Clumber; 2. ° el faldero de Sussex; 3.° el faldero 
de N orfolk (fig. 216). 

L3.s variedades de cockers mlS estimadas, son las del país de Ga
les y del Devonshire. 

EL F ALDE RO D E CLUM BER 

Durante mucho tiempo ha sido este perro propiedad esclusiva 
de la familia de N ewcastle; pero últimamente se ha puesto muy de 
moda. 

CARACTÉRES.-Su cuerpo es notablemente largo y adolece de 
cierta pesadez: pesa de IS á 20 kilógramos, y mide de omiSO á 
om,SS. La cabeza es ancha, el hocico cuadrado y la piel sonrosada; 
tiene la nariz muy abierta, 103 lábios colgantes, las orejas largas y 
cubiertas de un pelo rizado, aunque escaso, y el cuerpo prolongado 
y fuerte. Entre los costados hay bJ.5tante 'separacionj la cola está 
cubierta de abundantes lanas; las espaldillas son angulares, y las 
patas posteriores bien modeladas. 

El pelaje del faldero de Clumber debe ser amarillo y blancoj 
los individuos mas estimados son los de este último color y ana
ranjados. 

. APTITUDES. - Este perro es SIempre mudo y caza sin L· 
drar. 

EL FA..LJ:lERO DE SUSSEX 

CARACTÉRES.- Se distingue del faldero d e Clumber por I 
forma general d e la cabeza, por la del cuerpo, por el pelaje y 
manera de rastrear. 

Así pues, la cabeza es menos voluminosa en la parte anterior,! 
algun tanto angular al nivel de los ojos, tan expresivos como inte· 
ligentes; tiene las orejas largas cubiertas de pelo: ' y el hocico es 
mas estrecho y menos pronunciada la mandíbula inferior. El cuero 
po, notablemente largo en el clumber, no lo es tanto en el falderJ 
de Sussex, y se distingue asimismo por ser mas redondeado, lo el" 

indica una gran aptitud para la caza. Las piernas son fuertes, r \.l 
cola, que es costumbre acortar un poco, se halla cubierta de lana.: 
ondulosas. 

El pelaje se parece mucho al del clumber: es suave y sedo 
pero no está rizado j tiene el color claro , con manchas d~ 
radas. 

En cuanto á la talla y al peso, apenas se diferencia del perro 
anterior. 

E L COCKER IN GLÉ S 

C AR ACTÉRES.- Se distingue este perro por sus formas el 
gantes: tiene la cabeza redonda, la frente alta, el hocico bastan· 
puntiagudo, las orejas regulares y cubiertas de pelos ondulados. 
las piernas fuertes y bien conformadas. Durante mucho tiempo 
sido costumbre cortarle la cola por la mitad, á fin de evitar que 
enrede en los zarzales que atraviesa al cazarj cuando se dedi~. 
este ejercicio la lleva baja y la imprime rápidos movimientos (11 . 

ra 217). 
El pelaje es sedoso y ondulado; su color varía del negro al ? ~ 

ca lechoso; unas veces es blanco y negro, otras blanco y rOJo, 
bien sustituye á este último color el anaranjado. 



LOS PERRO 
EL COCKER DEL PAís DE GALES 

uno de los cockers mas bonitos que se c ,. onocen 
c. Los falderos de recreo 

CARACTERES. - TIene buen tamaño jar t . 'l· . 
vigorosas y excelente nariz. ' re es so Idos, pler-

. Los pequeños falderos cuentan varias razas, y han sido en todo 
tiempo los mas buscados como perros de lujo. 

I cuerpo está cubierto de pelos sedosos y rizados. en . 
en las piernas es abundante pero en la cola ) las orejas 

, se presenta muy 
o. El color es negro y castaño (fig. 218). es-

EL FALDERO DEL REY CÁRLOS 

EL COCKER DEL DEVONSHIRE 

CARACTÉRES. - Este perro solo debe COI1Sl·d 
. d d d· erarse como b-vane a e los antenores· tiene el l)elaJ·e bl _ 

Los. individuos mas estimados entre los pequeños falderos eran 
con~cldos en otro t.iem~o en rancia con el nombre de p;'ramos y 
Lanillas, segun teman o no manchas de un color rojo de orin en 
la frente y,en las patas: hoy se denominan generalmente falderos 
del rey Carlos, porque eran los favoritos de Cárlos II de Ingla
terra. d ) anco castano ó naranja o. 

CARACTÉRES. - Los individuos de pum raza (fig. 219) son 

Fig. 2I8.- EL COCKER DEL PAís DE GALES Fig. 2I7.-EL COCKER INGLÉS 

negros ó de un pardo oscuro, con manchas de color de fuego en 
los ojos y en las patas; el pecho es blanco; los pelos largos y sedo
sos, y poblada la cola. 

Distínguense además por tener el hocico corto, la cabeza redon
deada, los ojos saltones, y orejas colgantes, que llegan hasta el suelo 
y están cubiertas de largos pelos sedosos lijeramente ondeados, los 
cuales abundan tambien en las piernas. 

Los mas pequeños y buscados solo pesan dos kilógramos, y tres 
los mayores. 

El duque de N or"folk ha conservado cuidadosamente la raza, y 
segun dice Richardson, posee dos variedades de la del rey Cárlos; 
la una negra y parda, de talla regular, y la otra muy pequeña, con 
orejas sumamente largas y pelaje sedoso. En esta última se encuen
tra~ á veces individuos negros y blancos, pero son mayores que la 
vanedad negra y fuego, y no tan apreciados. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Los perros del du
que se crian en el q,stillo de Arundel, y comen á la mesa de este 
p~rsonaje, quien les distribuye las primeras magras, cortándolas él 
nusmo. En todos los retratos de la familia se ven falderos: J aco
bo Ir profesaba mucho afecto á estos animales, y así puede decirse 
que no es inmotivada la denominacion de raza real que se les ha 
dado. 

Son especialmente perros de salon, y se aprecian mucho como 
tales por lo traviesos, alegres é inteligentes. Bien tratados, divi~r. 
ten mucho; siempre están dispuestos á jugar y se les enseña fácIl
mente toda clase de habilidades. I-fan reemplazado á los perros 
que eran tan queridos de nuestros abuelos y se conocian con el nom
bre de perros de manguz"!@. 

EL FALDERO DE BLENHEIM 

CARACTÉRES.-Tiene poco mas Ó menos las mismas formas 
que el anterior, pero su pelaje, lijeramente ondeado, es blanco con 
manchas de un color anaranjado oscuro. 

Esta variedad toma su nombre del castillo de Blenheim, cerca 
de Woodstock, en Oxfordshire, donde se cuida con el mayor es
mero desde hace un siglo, por mas que sea mucho mayor su anti
güedad. 

Los falderos de Blenheim son aun mas pequeños que los del rey 
Cárlos. 

En Inglaterra son muy buscados por las señoras, pero es un de
fecto que tengan siempre la cara humedecida por las lágrimas que 
corren contínuamente de sus ojos. 

En Lóndres, donde la cria de estos perros llega al mayor grado 
de perfeccion, el faldero de Blenheim se cruza á menudo con el del 
rey Cárlos, de modo que la variedad de color, que establece la di
ferencia de los nombres, se trasmite de uno á otro. 

Hánse organizado allí varios clubs para mejorar la cria de estos 
perros, y el príncipe Alberto era presidente de alguno de ellos, pues 
tanto él como la reina, fueron admiradores entusiastas de tan boni
tos y diminutos séres. El príncipe había mandado construir para 
ellos una costosa y magnífica perrera en Windsor. 

Los sócios de dichos clubs se suscriben por una módica suma, y 
el producto sirve para comprar un precioso cóllar de plata con file
te de oro. Señálase un dia, nómbranse jueces, y cada miembro lleva 
al club un perrito criado por él, á fin de que se otorgue el collar al 
animal que obtenga mas votos. 
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Se han visto en Lóndres falderillos de estos, que se pagaron á 
razon de ciento cincuenta á doscientas guineas cada uno. 

Cierto particular que estaba al frente de una casa de juego en 
ublin, poseía un perrito de esta raza, por el cual no quiso aceptar 

ochenta guineas. Algunos dias despues, el pobre animal maria aplas
tado bajo las ruedas de un coche. 

APTITUDES y USOS. - stas falderos son notables por el 
afecto que profesan á sus amos; se distinguen tambien por lo vigi
lantes y revelan asimismo por otros conceptos una sagacidad exce-

siva. «Me acuerdo haber leido, dice Richardson, que uno d 
animales salvó la vida á su amo, que estaba dormido, mor 
en el dedo y despertándole á tiempo para ver que una i 
templo donde acababa de predicar, se desprendia de la 
Cojiendo al animal en sus brazos, lanzóse rápidamente ~ 
apenas acababa de salir, hundióse el edificio.» 

Estas dos variedades de perros han dado pruebas de 
á propósito para el servicio de los campos; y si se permitiera 
ces á estos séres mimados desempeñar funciones útiles, la raza. 

hg. 2/9.- EL FALDEIW DEL In.Y CÁRLOS 

naría mucho en salud y en belleza, aU1~entando considerablemente Los individuos que se han traído á Europa, no pudieron resi5t~ 
su precio. mucho tiempo el cambio del clima. 

EL PERRO DE MALTA Ó PERRITO FINO-CANIS EL PERRO DE TERRANOVA--CANIS TERRANOVA: 
MELIT...-EUS 

Existe una raza famosa por demás, siquiera en extremo rara y 
representada por el mas gracioso de todos los falderos, aquel que 
Buffon presentó corno tipo de los perritos; nos referirnos al perro de 
Malta (fig. 220), cuya nombre indica su procedencia. 

Es de origen muy antiguo. Estrabon habla de él, y está además 
representado en algunos monumentos de Roma. 

CARACTÉRES. -Su cuerpo es bastante prolongado, la cabe
za redonda y las orejas colgantes; el pelo de este delicado sér, muy 
largo, sedoso, fino y de un color blanco puro ó amarillento, tiene un 
brillo lustroso casi único en su clase, con reflejos semejantes al del 
vidrio helado. Su pelaje es tan largo, con relacion á la talla, que 
cuando el animal hace un movimiento rápido, todo su cuerpo pa
rece perderse entre la masa ondulosa de sus brillantes lanas. 

Existe uno de estos animales, que apenas pesa tres libras, y cuyo 
pelaje, aunque solo el que cubre las espaldillas, no mide menos de 
om'40 de largo. La cola del perro de Malta, que se levanta y cae 
sobre el lomo, contribuye con sus ricas y ondulantes trenzas, á real
zar la hermosura de las lanas. 

APTITUDES y USO. - Este sér encantador, tan vivaz como 
alegre, se hace querer de cuantos se le acercan. Los falderos de sa
lan adolecen de ciertos inconvenientes; roncan y tienen á veces el 
aliento desagradable; pero el perro de Malta carece de estos defec
tos, por manera que es un compañero mas estimado que el faldero 
del rey Cárlos Ó el de Blenheim. 

Este perro escaseaba ya tanto últimamente, que se llegó á creer 
que se habia extinguido la raza, pero aun se encuentran algunos 
individuos; y si no se repara en la exorbitante suma del precio, es 
fácil adquirir uno de estos encantadores animalitos. 

EL PERRITO HABANERO-CANIS VELLEROSUS 

CARACTÉRES.-Existe en la Habana una raza análoga á la 
anterior, aunque mucho mas pequeña, y cubierta de un espeso ve
Han, largo, rizado, blanco y satinado ó sedoso. 

Hemos pasado en revista los pigmeos del grupo; ahora llegarncs 
al gigante, al perro de Terranova. 

Sabido es que cuando los primeros colonos ingleses se estable· 
cieron en Terranova, en 1622, no encontraron estos perros, pues 
aunque la isla fué visitada algunas veces durante el estío por los 
salvajes americanos, ó por los esquimales en el invierno, siempre 
estaba sin habitantes. ¿ De dónde procede, pues, la magnífica nla 
de perros que Terranova alimenta hoy dia? Est~ es un hecho d'~ 
cil de explicar. 

\Vhitebourne supone que desciende de un dogo inglés y de una 
loba indígena; pero esto no pasa de ser, probablemente; una con· 
jetura suya. Parece, por otra parte, que si tal fuera su orígen, es e 
perros habrian conservado algo de la ferocidad de la raza maten 
siendo así que, por el contrario, se distinguen por su notable duo 
zura. 

Richardson se inclina á creer que estos perros descienden de uIll 
poderosa raza europea, utilizada aun en Noruega para la caza d 
lobo y del zorro. Harto sabido es hoy que el primitivo descubn· 
miento de Terranova debe atribuirse á los noruegos, quienes 
antes del año 1000, se hicieron á la vel~ en Groenlandia para em· 
prender un viaje de exploracion. Ahora bien, admitiendo que e e 
perro se haya modificado por cruzamientos con los del país de lo' 
esquimales y del Labrador, hay fundamento para suponer que la 
raza tiene por orígen los perros abandonados en la isla por aqueo 
llos atrevidos navegantes. 

Segun otra opinion, este magnífico perro, cuya raza se ha conser· 
vado hasta el dia pura en Terranova, lo cual no sucede entre nOS
otros, puede ser un doble mestizo del gran perro de aguas con e 
de pastor frances; y Fitzinger es en parte del mismo parecer. 

CAHACTÉRES. - «El perro de Terranova, dice, está dotadO 
como todos los mestizos, de los caractéres de sus padres: tiene e 
aspecto, el tamaño y la fuerza del perro de pastor francés, que es I 

su vez mestizo del lebrel y del perro de caza; y por sus lanas r 
orejas se asemeja al faldero. 

» Es un perro grande y hermoso, de elevada talla; tiene la cabe-
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. ancha y prolongada; el hocico grueso' las ore]' as d d 
d· 1 1 ' e un gran or 

lar y pen lentes; as anas largas y abundantes' el 1 
l' ) pec 10 ancho' 

cuello grueso; las pIernas altas, fuertes y cubiert d ) . . d as e un pelo 
go, compacto y caSI se oso.» El pelaje es bastant 

1 fi 
. e espeso para 

. ervar a perro e cazmente del fno aunque no s fi -
. ' 1 . b d ' u CIen te para 

- Istlr e excesIVo arro e que se cubre el animal al t 1 
I • a ravesar os 

ntanos de su paIs. Este perro tiene la cola larga y p bl d . o a a, y no 
¡ l evan t~, S1110 que la lleva derecha, asemejándose únicamente ol' 
ta cualIdad á los lobos. P 

us dedos son palmeados, particularidad orgánica q c. 
. .. 1 dI' d' . ue lavorece 

la dlSpo.slclOn natura e 111 lVlduo para nadar. Tambien los demás 
rros tienen generalmente los dedos enlazados por una p 1 . . l ' ro onga-

Clon de la pIe, que se extIende hasta el nacimiento de la segunda 
falange; pero en el de Terranova, esta membrana llega casi hasta 
las uñas, y como es muy ancha, permite que los dedos se sepa 

. d' d ren 
mucho, ~l~ • e]ar por eso e rell~n~r los huecos. Resulta de aquí 
que el pIe tIene una conformaclOn análoga á la de los patos 1 

d 
/ , o 

cual, se~un se compren era, es muy ventajoso para el ejercicio de 
la nataclOn. 

Fig. 220.-EL PERRO DE MALTA 

El color de este perro varía; los mas de ellos son negros, con 
manchas de color muy vivo de orin encima de cada ojo, en la barba 
yen las patas; otros son negros y blancos, ó blancos y pardos; hay 
individuos de un color uniforme pardo negruzco, y tambien se en
cuentran enteramente blancos. 

El verdadero perro de Terranova (fig. 221) es de mediano tama
ño, pues rara vez excede de om'8o á om'8S de altura; tiene cuerpo 
largo, pecho ancho, hocico de zorro, orejas pequeñas, levantadas 
en parte, y pelaje comunmente negro, con un viso pardusco, ó á 
veces algo blanco. 

Existe otra raza especial de Terranova, que se distingue por su 
pelaje corto, su olfato sutil y su destreza para sumergirse; raza que 
se ha confundido equivocadamente con la verdadera de dicha isla. 

Los grandes perros considerados aquí como de Terranova 
son evidentemente producto de un cruzamiento con el mastin, del 
cual resultan hermosos animale~, aunque menos sagaces, activos y 
dóciles que la raza primitiva. Alcanzan con frecuencia á om'9 0 

ó om'95 de altura. 
APTITUDES y USO. - Este animal es muy buscado, y con 

mucha razon, porque sus cualidades morales se hallan á la altura de 
su belleza. 

Es fiel y cariñoso con su amo, inteligente y fácil de enseñar, pu
diendo la educacion desarrollar en alto grado sus disposiciones na
turales. 

El de Terranova es el mejor de todos los perros acuáticos, y ~o 
parece sino que el agua es su elemento, pues nada y se sumerJe 
con facilidad, y hasta con placer. Cierto dia encontraron uno en el 
agua á varias millas de tierra, y atendida esta circunstancia, fué 
forzoso admitir que habia estado nadando varias horas. Este. perro 
nada de cualquier modo; unas veces sigue las olas y las ~or:le~tes, 
y otras va en sentido contrario' busca en el agua por propIO Illst111tO 
los objetos que le tiran, para IÍevárselos á su .amo; y nínguna cosa 
le co:nplace tanto, como que le dejen mucho tIempo en su elemento 
favonto. Es verdaderamente cosa divertida ver en el agua á un 

buen nadador con su perro: este parece volverse loco de alegría, y 
se esfuerza por manifestarlo; salta y retoza' nada tan pronto delante 
del hombre como detrás' se sumerje debajo de él y trata de soste
nerle; en una palabra juega cual si estuvie -e en tierra. uando se 
cansa su amo y gana. la orilla, el perro parece invitarle :i echar e 
otra vez al agua. 

Fácil es comprender cuán útiles pueden ser estos perros á orillas 
del mar: centenares de personas han debido la vida al valor y es
fuerzos de tan nobles animalesj yen muchos buques llevan siempre 
algu~os á ?ordo, porque en caso de peligro pueden salvar á toda 
la tnpulaclOn segun lo han demostrado algunos ejemplos. 

El Durham, vapor de Sunderland, habia naufragado en las costas 
de la provincia de Norfolk cerca de Clay. Tripulacion y pasajeros 
~o podian salvarse sino echando una amarra entre el buque y la 
tierra; pero la costa estaba demasiado lejos para que fuera posible 
l~nzar una maroma; la tempestad era tan violenta, que ningun ma
nnero se atrevia á prestar á sus compañeros de infortunio tan peli
groso servicio. Felizmente para los náufragos, hallábase á bordo un 
per~~ de Terranova, y á él se le confi6 tan aventurada empresa; 
pusleronle en la boca un extremo de la cuerda de salvamento, yal 
momento se lanz6, en medio del espantoso estrépito de las olas, 
que se estrellaban entre sí. El pobre animal habia recorrido ya una 
gran parte del trayecto, cuando se vi6 que le abandonaban las fuer
zas; pero sin que soltase por eso el extremo de la cuerda. os 
intrépidos marineros que se hallaban en la costa, y admiraban los 
heróicos esfuerzos de aquel perro valeroso, comprendieron su apuro, 
y no vacilaron un instante en exponer sus propias vidas para 
socorrerle. En efecto, alcanzáronle en el momento en que iba á 
sucumbir, cojieron la cuerda que tenia entre los dientes, le ayuda
ron á ganar la orilla, y entonces se pudo salvar á las nueve perso
nas, que durante toda esta maniobra desesperaban ya de salvarse. 
Si el perro no hubiese recorrido todo aquel trecho, habríales sido 
imposible franquearlo de ida y vuelta á los dos bravos marineros, y 
la tripulacion hubiera perecido. 

Aunque el perro de Terranova se sostiene en el agua con suma 
facilidad, y puede nadar mucho tiempo sin aparente fatiga, no con
sigue siempre librarse de las rompientes, y sucumbe :i veces en 
circunstancias en que otros perros, no tan buenos nadadores, pero 
mas vigorosos, consiguen por lo regular salvarse. Esto es 10 que se 
vi6, por ejemplo, en un naufragio ocurrido, hace algunos años, en 
las costas de Escocia. El buque habia tocado en una roca á flor de 
agua, y estaba á punto de abrirse; perdida toda esperanza de sacarle 
de allí, tratábase ya solo de salvar la tripulacionj mas para esto era 
necesario hacer llegar una cuerda á tierra. Como la tel11pestad no 
permitia á ningun barco aguantar la mar, pens6se, lo mismo que en 
el caso anterior, en utilizar el auxilio de dos perros de Terranova, 
que iban por casualidad á bordo, y en su consecuencia fueron 
echados al agua con una cuerda al cuello; pero despues de inaudi
tos esfuerzos, ahogáronse los dos. Quedaba todavía en el buque un 
bull-dog de m~diana talla, muy robustoj y aunque no se esperaba 
que este perro, que acaso en su vida se habia echado al agua, pu
diese llevar á cabo una empresa que cost6 la vida de los dos pri
meros, como era preciso apelar al último recurso, echáronle tambien 
al agua. El valeroso dogo, aunque rechazado varias veces por las 
olas, batido entre ellas, y precipitado hasta las rocas, prosiguió in
trépidamente su marcha, y consiguió al fin tocar tierra. Aquello 
salv6 á la tripulacion, que acaso ningun socorro humano hubiera 
podido librar de una muerte segura. 

Cuando un perro j 6ven de Terranova tiene por amo á un hom· 
bre, tambien jóven, establécese á veces entre ellos una familiaridad 
que hace desaparecer las distancias; el animal no es ya tan solo un 
buen servidor, sino un camarada j pero esta intimidad le expone 
tambien á ciertos inconvenientes, segun se verá por el caso que 
vamos á referir. 

Un j6ven marino inglés, diestro nadador, se habia embarcado 
en un buque de guerra, llevando consigo un magnífico perro de 
Terranova, que llegó á conciliarse el afecto de toda la tripulacion. 
Habiendo hecho escala en un punto de cierta colonia lejana, y 
como el buque hubiera de permanecer allí algunos dias, entregá
ronse muy á menudo, el amo y el perro á su ejercicio favorito, que 
consistia en nadar el uno junto al otro, lo cual atraia la atencion 
de numerosos espectadores. Cierto dia, ocurrióle al jóven poner 
sus manos sobre la cabeza del animal, y dándole un fuerte impulso, 
le sumerjió á bastante profundidad; pero vi6Ie reaparecer á los pocos 
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instantes. Aquel ejercicio no disgustó en manera alguna al perro, 
y queriendo imitar á su amo, puso á su vez las dos patas sobre la 
cabeza del jóven. E ste desapareció bajo el agua, y estuvo d ebajo 
un poco mas t iempo que el perro, mas apenas apareció en la su
perfi cie, volvió á sumerjirle el animal, repitiéndose este ejercicio 
con tanta frecuencia, que al fin no salió ya el hombre. Desesperado 
el perro, lanzó angustiosos gemidos, sumerjióse á su vez, apareció 
de nuevo para exhalar nuevas quejas, y se precipitó al fondo varias 
veces para continuar buscando. Por último, acudióse en auxilio de 
los dos, y una chalupa recibió luego á los atrevidos nadadores. El 
perro había acado al fin por encontrar á su amo, y cojiéndole con 
la boca, Ilevóle á la superficie del agua. El jóven confesó despues 
que esperaba la muerte, pensando que no volveria á ver mas su 
querida Inglaterra. 

Un aleman que viajaba á pié por su gusto, llevaba por 
ñero en su peregrínacion un gran perro de T erranova. Ci 
hallándose en Holanda, paseábase por las orillas de un canal, 
lecho, bastante profundo, estaba encaj onado entre dos mur~ 
ticales; de repente, escurrióse el viajero y cayó al agua, y no 
do nadar, perdió bien pronto el conocimiento. Al recobrarl 
tidos, hallóse en una pequeña casa situada al otro lado del ca 
rodeado de unos campesinos que le prodigaban los cuidados 
sarios en casos semejantes. Aquellos hombres le dijeron qUt ~ 
visto desde léjos un gran perro qu~ nadaba, haciendo es~ 
inauditos para sostener sobre el agua y conducir á la oril 
cuerpo voluminoso, cuya forma no era posible distinguir á ' 
distancia. Añadieron que despues de mucho trabajo, consig,,' 
animal alcanzar un arroyuelo que iba á desembocar en el 

Fig. 22I. '-EL PERRO DE TERRANOVA 

pero cuya profundidad disminuía progresivamente; y que solo en
tonces pudieron reconocer que se trataba de un hombre. En su 
consecuencia, avanzaron hácia el sitio; mas antes de llegar, el perro 
habia logrado sacar á su amo á la orilla y le lamia solícito la cara. 
Entre el sitio donde cayó el hombre al agua y aquel á que fué con
ducido por su perro, no se contaban menos de quinientos pasos, 
pero era el primer punto donde la inclinacion de la orilla permitió 
al animal subir con su preciosa carga. 

Por las señales de los dientes que tenia el viajero en la nuca y 
en el hombro, parece que el perro le había cojido primeramente 
por la parte superior d el brazo, llevándole así algun tiempo; pero el 
noble animal comprendió sin duda que la cabeza debia estar fuera 
del agua, y entonces agarró á su amo por la piel del cuello. De 
esta manera le sostenia cuando le divisaron los campesinos; y es 
probable que á no haber cambiado de posicion, hubiera perdido el 
hombre la vida. 

Segun hemos dicho ya, no es solamente con sus amos con quie
nes se muestran los perros de Terranova tan nobles y generosos. 
A menudo se ha visto á varios de ellos lanzarse al mar para prestar 
auxilio á infelices náufragos, y dar con frecuencia un gran rodeo á 
fin de llegar antes á una orilla arenosa, evitando los escollos. 

Basta que un hombre se halle en peligro de ahogarse, para que 
este perro acuda presuroso y trate de salvarle la vida. Su abnega
cion le hace olvidar hasta los malos tratamientos de que acaba de 
ser víctima. 

El caso siguiente es una prueba de ello (1): 
«Cierto individ uo, cuyo nombre no diremos por no abochornarle, 

(r) Boletín de la Sociedad protectora de los animales. 

tenia un perro de Terranova del que quiso deshacerse, por econo
mía, en el año en que se creó un impuesto sobre la raza canina. 

»Con o bj eto de llevar á cabo su cruel de:signio, aquel hombre 
conduce á su antiguo servidor á la orilla del Sena, le ata las patas 
con una cuerda y le hace rodar hasta la corriente. 

»Luchando desesperadamente, el perro consiguió romper sus 
ligaduras, y con gran trabajo, alcanzó sin aliento la escarpada orilla 
del rio. 

»Aun le esperaba allí aquel hombre indigno con un palo en la 
mano. 

»AI acercarse el animal, descárgale un golpe con violencia; pero 
en el mismo instante, y á impulsos de su esfuerzo, pierde el equi
librio y cae al agua, donde se hubiera ahogado sin remedio si su 
perro hubiese sido un ingrato como él. 

»Pero el animal, fiel á la mision que parecen haber recibido 105 

de su especie, y á la que se llama instinto para excusarse del agra
decimiento, olvida en un segundo la crueldad de que ha sido \,le

tima, precipítase en las aguas mismas donde estuvo á punto de 
perecer, y trata de salvar la vida de su verdugo. 

»N o lo consiguió sin grandes esfuerzos, y poco des pues, amo Y 
perro volvían á su casa; el uno humildemente alegre por haber lle
vado á cabo una buena obra y obtenido su gracia; el otro, desar
mado y arrepentido quizás. » 

y no es únicamente el hombre quien pone á prueba la abnega
cion de este perro: tam bien con sus semejantes se revela la exce
lente Índole de este noble animal. 

Hé aquí otra anécdota que prueba la bondad del perro de Ter
ranova. Un individuo de esta raza y un mastin, se aborrecian de 
muerte, de tal modo que cada dia se trababa entre ambos alguna 
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quel acto generoso fué seguido de una e.~ ena de a radecimien
to ~ntre ambo animale e cena ycrda eramente onmoyedora. 

a. Pero es el caso, que en uno de estos b 
. d . . com ates tan larg 

~ o encarmza o, que ocurna en el muelle d D ' , o 
l

e onaghad ee los 
cayeron a mar, y como aquel era escarpado d d'f" ' 

d· 1 . á' Y e 1 JcIl acceso 
po Jan sa varse S1110 nado sIendo considerabl 1 d' . ' . ' e a lstanCla q ue 
mn recorrer. El perro de Terranova á fuer d 1 

1
·, b' ,e exce en te n ada 

a 10 len pronto del apuro llerró á ' la costa t d . -
, b o o m Ojado, y 

Fig. 222. - CRÁNEO DE PERRO DE A GUAS, VI ST O DE PERFIL 

dió algunos pasos sacudiéndo~e; pero en el mismo instante, al ob-
ervar los esfuerzos de su reCIente antagonista, que no siendo na

dador agotaba en vano sus fuerzas y estaba á punto d e perecer, el 
de Terrano:~, tuvo un ~eneroso arranque. Precipitóse de nuevo en 
el mar, CO] 10 al mast111 por el cuello, y sosteniéndole la cabeza 
fuera del agua, llevóle sano y salvo á la orilla . 

I 

En lo suce ivo ya no p lcaron ma ,)' iempre e le "ió junto. 

ftig. 223.-CRÁ"IEO DE PERRO DE AC;UA., VISTO DE FRI~~TE 

Cierto día . fu é aplastado el perro de Terranova por un wagon car
~ado de. pledras, y su afligido compañero se mostró durante mucho 
tIempo ll1consolable. 

F(f. 224. -.EL PERRO DE AG AS 

Hace algunos años se llevaron á Paris diez individuos de la ver- das, del mismo modo que los perros del Monte de an Ber
dadera raza, á fin de vigilar las orillas d el Sena; y al efecto se les nardo. 
ej.ercitaba diariamente, tirando a l agua maniquíes de hombres y Cuando se halla á bordo de un buque per íbe las emana i nes 
niños. Habíanse construido para estos animales unas bonitas per- de la tierra á grandes di tan ias; á la de diez .milla inglesas, yaun 
r~ras en los puentes; mas p or desgracia , el ensayo duró poco mas, la señala ya con sus ladridos. 
tIempo. Además de esto, es dócil, paciente y muy agradecido; pero tam-

El perro de Terranova guarda muy bien á los niños, esp ecial- bien recuerda las injurias y puede ser peligroso para aquel que le 
mente en los parajes donde h ay aguas de mucho fond-o, y bien atormenta. 
puede asegurarse que no les sucederá nada mientras el animal Este noble animal no recibe en su propia patria el trato que se 
~sté allí. Los casos en que han ej ercido esta especie d e t utela son merece; acostúmbrase á engancharle á un cochecito ó trineo; á 
mnumerables. veces le cargan de leña para trasladarla de un punto á otro, y no 
. Richardson ha visto un magllífico perro de esta rRza, pertene- le dan de comer mas que una miserable racion de mal pe cado. 

Clente al profesor Dumbar de Edimburgo, el cual tenia la costum- Muchos mueren antes de terminar el invierno por efecto de la [a
bre de salir con los discípulos en calidad d e guardian. D esemp eñaba tiga ó los malos tratamiento . y cuando llega el verano y se van lo 
perfectamente su encargo, pues no dej aba que se acercarse á sus naturales á la pe. ca, quedan abandonados los pobres animales, y 
protegidos ningun hombre ni animal. E ste mismo perro llamaba á deben buscar el alimento corno pueden. Una vez libres, suelen au
la puerta de su amo cuando la encontraba cerrada y d eseaba en- sar grandes destrozos acometiendo á lo ganados. Tambien se les 
traro utiliza en Terranova con éxito para azar el lobo atendido á que 

Con frecuencia se ha utilizado al verdad ero p erro de Terranova este perro fuerte y valeroso alcanza y vence con facilidad al cobar-

para rastrear, y se ha distinguido por la osadía con que p en etra en I de carnicero. . . 
las mas intrincadas espesura s. . Por lo general se conduce bIen con sus emeJant~s, de lo cuales 

Tambien ha salvado á menudo la vida d e p ersonas m edIO h ela- sabe no obstante vengarse cuando le molestan demasIado. Cuénta. e 

TOMO 1 :-14 
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que un individuo de esta raza cojió á un perrito mole to que se 
omplacia en perseguirle, saltó con él al mar trasportóle á la dis

tancia de media milla y le abandonó allí, dejándole que volviera I 
solo á la ribera, lo cual no consiguió sin gran dificultad. 

11 

bas de aptitud é inteligencia j pero en el dia no se emplean 
como guardianes. 

EL PERRO DE AGUAS VULGAR - CA '1 

GENUINU 
n bull-dog acometió sin motivo á un perro de Terranova y le 

hizo presa en la garganta' el animal, que hacia inútiles e. fuerzas I e diferencia muy poco d 1 anterior. 
para de prenderse, tuvo la ocurrencia de acercarse á una caldera De todos los perros de pelo sedoso, este es un 
de brea hirviendo, y en ella introdujo las patas po teriores del nacidos y el mas notable por su inteligencia. 
bull-dog. Fácilmente se comprenderá que este soltó la presa al CARACTÉRES. - u e tatura baja y cuerpo grue. o; . l1 

momento, sin atrever e ya á buscar camorra á su ontrarío. redonda, sus lanas largas, abundantes y rizadas y l1S an 
Los poetas han celebrado á menudo en sus cantos lo. méritos de prolongadas orejas (fig. 224), lo diferencian de 10. otro 

e te perro. 1 monumento que lord Byron erigió á su favorito Boats- Los ma perfe to . on todo blancos ó negro. , ó bien de e. te u 
'waill, es todavía uno d lo ornamentos mas notables de ew - color, con una mancha blan a n la frente ó en el pech 
tead: el célebre vate mandó grabar sobre la tumba de su perro encuentran en inamarca individuos de pelaje negro, suma 
algunos ver os llenos de misantropía, de los cuales traducimos el estimados. 
siguiente fragmento: Este animal se asemeja por sus formas al gran perro de 

¡ Adios mi pobre perro! ¡Aclio. mi fiel amigo! 

11 defensor seguro hallaba siempre en tí; 

Leal y generoso te mo. traste conmigo; 

Por mí solo viviste y mori te por mí ! 

la diferencia principal consiste en tener lana en vez de pelo. 
e necesita mucho cuidado para conservar siempre á este 

limpio y sano. Es preciso peinarle con frecuencia, á fin de de 
lo parásito que de contínuo le molestan, esquilándole parti 
mente los piés yel hocico. 

Segun unos, el perro de aguas es originario de Dinamarcaj otr 

A la composicion poética precede la siguiente inscripcion: «Cerca I y entre ellos Selincourt, pretenden que procede del Piamonte. 
de este lugar se hallan depositados los restos de un sér que poseyó APTITUDES y USO. --":'AsÍ como todos los demás perrl 

la belleza sin orgullo, la fuerza sin la insolencia, el valor sin la fero- pelo sedoso y lanoso, este e muy aficionado al agua; nada adm 
cidad; y en una palabra, todas las virtudes del hombre, sin sus vi- blemente, y aun en siglo XVI, utilizábanle con frecuencia en la 
cios. Este elogio, que seria una vana lisonja si se inscribiera sobre de aves acuáticas, en la cual se le emplea aun mucho en Inglate 
restos humanos, no es mas que un justo tributo á la memoria de Asimismo se suelen llevar perros de esta raza á bordo de lo 
Boatswai7t, perro que nació en Terranova en el mes de Mayo de ques, donde se le enseña á ir á recojer lo que cae al mar, ó a 
1803 y murió en la abadía de Newstead el 18 de Noviembre de rarse de los pájaros que se matan al paso. Sin embargo, no e 
1808 (1 ).» audaz como el perro de aguas propiamente dicho, ni puede pe 

EL PERRO DEL LABRADOR Ó PERRO DE 
SAN JUAN 

necer tanto tiempo en el líquido elemento, En cambio es mas act' 
mas blando de boca; se le adiestra con mayor facilidad que al o ¡ 
y hasta se le puede enseñar á que cace y sirva de muestra. 

Desde hace mucho tiempo se utilizan con preferencia las di r 
CARACTÉRES.- Este animal presenta en su conjunto mas ciones de este perro, y ha llegado á ser compañero del han r 

indicios de fuerza que el perro de Terranova. Su hocico es mas hasta un grado que no alcanzará nunca ningun otro animal. 
corto y truncado; su lábio superior mas colgante j su pelaje mas «De todos los perros, dice Scheitlin, este es el que tiene 
b::tsto, lanoso y rizado j y el color es una mezcla de gris y pardo bellas fom1as: su cabeza es la mas hermosa, su cuerpo el mej 
dorado. formado, y su aspecto el mas noble; tiene el pecho ancho, )' 1-

Segun el Diario semanal de Knight, el perro de esta raza mide piernas modeladas, ni muy altas, ni demasiado bajas. 
Om '81 de largo, comprendida la cola; O°' '291a cabeza, desde el occi- » Su estructura le permite practicar toda clase de ejercic 
pucia al extremo de la nariz, y el pecho tiene un metro de circun- aprende solo á bailar; su instinto le impele á tenerse derecho :a 
ferencia. andar con las patas traseras para acercarse á su amo; y como . a 

Dice Richardson que el mas bello individuo que ha visto de esta que puede hacerlo, repite el ejercicio con frecuencia cuando quiere. 
raza pertenecia á lady Bellew, avecindada en Irlanda: aquel mag- » Tiene el gusto delicado; sabe distinguir perfectamente lo' 
nífico perro, llamado Rollo, media cerca de 1 m '06 de altura hasta mentos: es goloso, y e hace notar por la sutileza de su olfato, q 
la cruz. le permite reconocer la pista de los hijos de su amo cuando 

A juzgar por su exterior, este animal es un tránsito entre el perro pierden. Bástale para ello olfatear un zapato ú otro objeto cu 
de Terranova y el faldero terrestre. quiera perteneciente al niño perdido; el pelTa recuerda su olor , 

APTITUDES y USO. - En el Labrador se emplea para tirar I encuentra la huella, siendo de 'notar que rara vez se engaña, pu 
de los trineos Cc'lrgados de madera, en cuyo concepto presta gran- su olfato es su memoria. Tiene el tacto delicado, el oido muy fin 
de. servicios á los coionos. y es muy sensible al dolor; conoce de lejos la voz, la entonacio 

Está dotado de una notable inteligencia para sumerjirse. «Hace el sonido de la campanilla, y el pa o de los inquilinos de la ca" 
algunos años, dice Richardson, hallándome con un oficial que es- pero su vi ta no e. tan buena, y solo conoce á su amo cuand 
taba de guarnicion en Dublin, vÍ á uno de estos perros que se sumer- está cerca. 
jia varias veces seguidas hasta el fondo del canal, y sacaba lo que I He aquÍ, sin embargo un hecho curioso que parece demo tr 
se arrojaba, bien fueran piedras ú otros objetos, siendo de advertir que la vi ta de este animal no deja de . er penetrante. Un perr~d 
que las esclusas estaban llenas de agua.» aguas tenia la ca tumbre de acompañar hasta la puerta á la.cn~da 

cuando llamaban, y luego seguia al recien venido á la habltacl 
I de su amo silenciosamente si la persona estaba bien vestida r b 

drando si su ropa no era decente. El buen animal vivió much 
CARACTÉRES. ~ Tiene el pelaje completamente lanoso y es tiempo y fué perdiendo sucesivamente el u ~o de todos sus ór a~ 

por lo general, de aventajada talla. siendo el deloido el primero que le faltó. o pudiendo ya perclb'" 

EL PERRO DE AGUAS 

En este animal es bastante grande la capacidad del cráneo y el sonido de la campanilla, colocó e debajo de ella sin dejar de 
notable el desarrollo de los senos frontales, puesto que comunica mirarla, atento á la menor oscilacion y levantába e con prp.. teza. 
con la línea de la frente una direccion ca i perpendicular con la pe ar de su debilidad, tan pronto corno llamaban. De e te fil oo 
de los huesos de la nariz, siendo la mandíbula inferior muy arquea- pudo continuar llenando us funcione de introductor. 
da (figs. 222 y 223). « E te perro, añade cheitlin, reconoce perfectamente 10. luO'ar 

APTITUDES y USO.- tilizábanse en otro tiempo estos 1 cabo de alguna horas ó de alguno dia. encuentra el cami 
perros para cazar por los pantanos, ejercicio en el cual daban prue- de su morada' y corriendo por la ciudad y el campo busca}' hal 

la casa donde ha e tado con su amo y . e le ha recibido bien. ~e le 

(1) Tomás MOOl'e, J1J¿morias sobre la vida di! lord B)'ron. Pari., 1830, t. IX, I puede enseñar á que vaya á buscar el pan á la tahona y la carne 
I .. 

p. 261. I la carmcena. 
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» Conoce la marcha del tiempo : ~abe cuándo es d -

la hora de comer, y cuál es el dia señalado para la oIll~ng~, c~ndo ' tranquilamente, omo el -aballo el <olpe mort.al. 'uand e, tá en
noce tambien los colores; la rnúsica le produce una~a anz~, eco- fermo r se le onfia á un n~terinario e 'omele 'un do ilidad al 
ticular, y así como hay trozos que le agradan en ca~~?reSlOn par- tra,tamiento abiendo apre iar perfe tamente lo ¡lIe e: útil. ingun 
. ufrir otros, ' 10 no puede anllnal re ono e tan pronto la uperioridad del hombre' nincruno _ e 

» El perro de aguas tiene una gran fi ' d b' penetra on tanta facilida de la Idea de que debe 'ometer 'e á él r 
, uerza e o servaclOn; nada I pr tarl obedi neia 

e le escapa; llega a comprender, no solo la palabra' b' . ', ' , 
los gestos y las miradas de su amo » , SIllO tam len » uno:o e' ver om bu: a á u amo: arre on la cabeza baja a 

Un amigo de Mr. Jesse ten" d lo largo de las alles' detiénc:e reflexiona retrocede,: para de 
la un perro e aguas al que creyó nuevo' . . d '11 necesario castigar á causa de sus t'd d b ' , , piensa mas que mita, y pront toma un atajo para egar 

repe 1 as eso ed1enclas Comp -ó t' fi' l' b 1 '1 pues un látigo y le aplicó un ' d ' . 1, an es a un punto JO, a, uno, e aun o ,errar e manejo ( t.! 

D ' Ita á ca~a de" l' t
O 

o os corbrectIvos al dar un paseo, este perro uando quier salir le a a y no le dejan: trata de burlar 

d
,e v~e. t 1 b', JOde ms ru.mdento so re una mesa, y como al á su amo; aparenta no tener de e de mar har, e y uand ya no 
la slgmen e 1U les e esaparec1 o buscólo el amo 1 ' 1 . . , , 

1 O d
' ,,' y o en contra e muan, lánzase fuera ó lHcn on una a, tu la que no se recna en 

en e retrete, tro la castigo de nuevo al perro y d ' , "" 
d 1 lá 

' , esapareclO por un perro, acér ase á las pared s y 1 vanta la pierna omo para Ofl-
segun a vez e tIgo' entonces se sospechó q ., lId ' , , , ), men era e a ron, nar, en cuyo caso e le suele abrir la puerta, ~ nton e y una vez 
vlgllose atentamente y el ammal fué sorprendido dI ' b fi' , ' , cuan o o qmta a uera, leJOS de ha er su. ne eSldad s e ha á orrer on toda la 
de la mesa para esconderlo. r' d . , ' -' E d d' '" IJereza e sus pierna. para Ir á bus ar algun companero. I á pe al' 

« 1 perro e aguas, _ Ice Scheltlm, tiene muy ?uena memoria: de su astu ia no puede es aparse, y pierde toda speranza de al an
aunque p~sen algunos a~l?S se acuerda de las facclOn,es de su amo zar sus fines, deslízase debajo de la me 'a y se orina, 'abe m ntir 
y del cammo que recorn?, Su olfato, por el cual distingue los obje- como un hombre. 
tos y las c?sas, le ha ~ahdo el ,renombre de pe,r~o inteligente; pero »N o debe estrañarnos que nue tros naturalistas haya con edido 
mucho mejor merecena est~ tItulo ~or su f~c1hdad para recordar, al perro de aguas una inteligencia humana, El hombre no ob erva 
p~lesto que en el mnn~o Olmos deCIr que tiene inteligencia todo mejor que él, ni se muestra mas impaciente cuando no le ha en 
l1lño dotado ?~ memona, A esta se debe que se pueda adiestrar caso; prueba y retlexiona antes de obrar, cual si no quisiera equivo
con tanta facIlIdad al perro de aguas, contribuyendo tambien su carse ni exponerse á una burla, este animal no se le enseña á pa
paciencia, su dulzura y docilidad. Se le puede enseñar á que toque los; si se emplea este medio, se vuelve miedoso y se embrutece, lo 
el tambor, á tirar la pistola, á trepar por una escalera, á tomar ,por mismo que el niño que aprende llorando; aunque es verdad que á 
asalto una altura defendida por otros perros, y en fin, á todo aque- veces aparenta estupidez por astucia. Con buenos tratamientos se 
110 que se puede enseñar tambien á los caballos y elefantes. le puede acostumbrar á lo que mas le repugnaj esto es, á comer y 

» Es de notar igualmente el instinto de imitacion de este perro, beber cosas que no queria antes; hay muchos individuos que aca
que no deja de tener tambien cierto amor propio, Mira continua- ban por tomar café y prefieren esta bebida á otra alguna. 
mente á su amo, observando lo que hace, cual si quisiera ayudarle, »Lo que admira es, que á pesar de su inteligencia, no sea este 
y así como el niño cree que está bien hecho todo cuanto hace su perro un buen guardian ni se le pueda irritar contra el hombre, 
padre, pensando que debe ó puede imitarle, parécele al perro 10 Quiere á todo el mundo; si se le excita contra cualquiera, mira 
mismo respecto á su amo, Si este es mineralogista y busca piedras, alternativamente á su amo y á su enemigo, cual si se preguntara 
el perro las buscará tambien; si practica un agujero en tierra, el cómo puede tratar el hombre de hacer daño á uno de sus semejan
animal se cree obligado á imitarle; si se sienta cerca de un ventana, tes; y aunque mataran á su amo no le defenderia, 
el perro se sube á la silla que esté mas cerca, pone las patas sobre »Refiérese, no obstante, que el poeta inglés Pope se libró de ser 
el borde de la ventana, y mira hácia fuera, como si admirase tam- asesinado por un criado suyo, gracias á la sagacidad de uno de 
bien el paisaje, Si ve á su amo ó al criado cojer un baston ó una estos perros. El inteligente animal adivinó las intenciones del ase
cesta, quiere hacer lo mismo, y cuando se le da cualquiera de estos sino por el desórden que observaba en él, y previno á su amo con 
objetos, lo conduce con cuidado de un punto á otro y lo deposita solícitas demostraciones, En el momento de ir á ejecutar su crímen, 
á los piés de las personas conocidas para que admiren su habilidad. convencido el criado de que el perro adivinaba su intencion, dejó 
Mientras lleva un objeto en la boca no hace aprecio alguno de los caer el arma homicida y hu!ó de la C~S~, » , 
otros perros; parece despreciarlos tanto como es admirado por « El perro de aguas, prOSIgue Scheltlm, es muy humIlde on su 
ellos. amo, pero mas que los golpes, teme el mal humor de este, sus rc-

» Un estudiante de Heidelberg (1) tenia un magnífico perro blanco prensiones ó la menor muestra de desagrado, 
de aguas, cuya inteligencia y sagacidad eran poco comunes. Acom- »Los caballos y los perros son los animales que mas se asustan, 
pañaba diariamente á su amo á la clase de un profesor, que era pero el de aguas no hace mas que asombrarse, y esto, por faltarle 
sumamente corto de vista, colocábase en el banco, cerca del jóven, de pronto su natural discernimiento, n individuo de la raza perse
y miraba el libro como si comprendiese las palabras, guia á un cuervo, y habiéndose revuelto éste, miróle y comenzó á 

» Cierta mañana que llovia, encontróse solo en la clase el estu- gritar: i t/lltante, t/tl/aJlte! El animal se detuvo sorprendido y omo 
diante del perro, porque este último habia preferido aquel dia no preguntándose si seria aquella la voz de un pájaro ó la de un 
salir de casa. hombre. '_ , 

" S - d" 1 r ll ego su e.xplicacion »A este perro no le gusta la soledad; busca sIempre la ompallla 
J¡- enores, IJO e prolesor a comenzar u " . ' . 
't 1 1 "d 1 1 tlldiante vestIdo de del hombre; no le agrada la de los otros peno, , y solo suel Jugar sien o muc 10 que no laya aS1stl o 10y aque es 'b á 1 d á . d d l 

bl ' 1 h 11 ado la atencion '» con lo de la I11lsma raza; a orre e os em s, q UC S111 u a e anco, tan atento SIempre, y cuyo ce o me a am ' . ' '1 C: , ' d 1 h 
El d - d SI' l' 1 t'mado y menos pagan en la mIsma moneda, porque ven en e un lavonto e om-« perro e aguas, ana e c lelt m) es e mas es 1 . _. . , 

t 'd ' d' '1 Los niños le qUIeren bre y le tIenen enVidia. 
eml o, porque es el mas afec,tuoso y OCl "1 t encima »Al perro de aguas le gusta la libertad: va y viene contínuamente 
~11l1~ho porque pueden hacer ?labll:ras con e ~ se .mon a.~ ni dé de un punto á otro j está triste y abatido uando se le sujeta á una 
e _tl~an de ~as la~as ~ le estrupn, S111 qu~ grun~ m ~ueld:ia boca cadena y trata de de prender e, royendo sus ligaduras, Cuando 

sena es de ImpaCIenCIa. Es voraz, pero se e pue e qm ar saca la' abeza del collar, lanza gritos de alegría y salta como un 
lo que come cosa que no toleranan los otros perros. h 11 l'b 

»R 'd 1 'd 1 1 h esquilado una vez' cuando loco apenas se a a 1 re,>, 
1 é econoce to a a VI a a que e a d 1 - o~ huye y Giebel refiere el hecho siguiente para demostrar lo que es capaz 
e v entrar en la casa, aunque haya.n pasa o a,fm,os an si conoce de hacer este animal cuando trata de recobrar su libertad. «En una 

s: oculta, negándose ~ qu~ se repIta el ~;~~~~~ Pde:~pas cora- ciudad donde los perros se hallaban sometidos á un impuesto, el 
bIen al hombre, se deja cOJe~ Y se somete, I administrador d~l ramo mandó rec?jer to~os aquellos c~yo~ ~mos 
zon, como vulgarmente se dICe. d h biesen satIsfecho la cuota HIzose a 'l y todos los mdlv1duos 

»S' 1 h d'd b' Y se presenta el agente e no u ' ,,' 
1 e a mor 1 o un perro ra lOSO, d" I ue se cOJ'ieron fueron encerrados mdlstmtament en una gran 

segu 'd d ' 1 b 1 lerte que le espera y se escon c) q n a para recoJer e, sa e a Sl . ,'b cuadra donde gemian y aullaban lastimeramente, 010 uno penna-
su 1 ' d b . t c lerpo' l)ero no resIste, y re el e , TIlra a se tur a y se agl a su 1 ) necia muy tranquilo echado en un rincon, como si se mostrara 
- --- I resignado con su suerte j este observó bien pronto cómo se abria la 

puerta, que era el camino de la libertad; a ercóse á ella poco á 
(1) Revista dé la Ullivenidad de Dublill. J nEo 1846. 
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poco, hizo mover el pe tillo, abrió y huyó presuroso se ruido de 
todos sus compañeros de cautiverio cada uno de los cuales volvió 
orriendo á su a a.» 

Dupont ha conservado la historia de un inteligente perro de 
aguas, que ayudaba á . u amo en el ejerci io de su profesion sir-
viéndole de eficaz auxiliar. . 

« la puerta del hotel de ivernais vivia un muchacho, limpia
bota dueño ele un gran perro de aguas negro, cuya habilidad on
sistia n proporcionarle trabajo. 

»El animal se acercaba al arroyo, humedecía sus grandes patas 
velluda., y al volver, las plantaba sobre los zapatos del primero que 
pasaba. 

» 1 limpia-botas, descoso de reparar la falta, presentaba su ban
quillo diciendo: t Se limpia, caballero? 

»Mientras estaba ocul ado el amo, su 1 erro permanecía tranquilo 
al lado suyo, pareciéndole inútil ir á manchar á otro transeunte; 
pero cuando el banquillo quedaba libre, repetia la opera ion. 

»La inteligencia del perro y la amabilidad de su jóven amo, que 
se hacia muy servicial para los criados, bastó para que ambos al
canzáran una útil celebridad en el patio del hotel y en la cocina, 
celebridad que de boca en boca llegó hasta el salon. 

» Un ilustre inglés que se hallaba allí pide que le dejen ver al amo 
y al perro; los mandan subir, y encaprichado el noble lord por el 
animal, quiere comprarlo, y ofrece diez, y hasta quince luises. Esta 
última suma acaba por tentar al muchacho, de.lumbrado además 
por la presencia de tan altos personajes; el perro queda vendido; 
se le sujeta con una cuerda, introduciéndole en una silla de postas, 
y embarcado luego en Ca1ais, llega á poco á Lóndres. 

»Entre tanto llorábale su amo con una ternura mezclada de 
cierto remordimiento. 

»i Inesperada alegría! Quince dias despues, llega el perro á la 
puerta del hotel de Nivernais, mas súcio que nunca y con mayores 
deseos de enlodar á sus parroquianos. 

»Ob1igado á bajar varias veces en el camino, habia observado 
que se alejaban de París en un coche, siguiendo cierta direcciqn; 
que se embarcaban despues en un vapor, y que un segundo coche 
les conducia desde Douvres á Lóndres. 

»La mayor parte de estos vehículos eran sillas de posta de alqui
ler: habiendo salido el perro de casa de su nuevo amo, volvió á la 
Administracion de postas, y desde allí siguió un coche, que era 
acaso el mismo en que habia llegado, y que volvia en sentido 
opuesto por el mismo camino. Este coche le condujo á Douvres, 
donde esperó la salida del mismo vapor en que hizo antes la trave
sÍa; y al bajar en Calais, siguió igualmente el mismo coche que le 
condujera antes. Durante su viaje de París á Lóndres comprendió 
la teoría de que, despues de haber andado mucho para ir á cual
quiera parte, era preciso recorrer la misma senda en sentido inverso 
para volver al hogar doméstico. 

» He sido testigo ocular de esta aventura, aJiade Dupont, y ella 
ha dejado un recuerdo entre los habitantes de la calle de 
Tournon.» 

En Milan sabe todo el mundo la historia (pue no es un cuento) 
del perro de aguas llamado Moffi71o. Este siguió á su amo, que for
maba parte del cuerpo de ejército del príncipe Eugenio de Beau
harnais, cuando se emI rendió la expedicion de Rusia, en 1812; 

mas al pa ar el Beresina, quedaron separados aquellos dos fieles 
compañeros por los témpanos de hielo que arrastraba el rio. El sar
gento milané hubo de continuar su marcha y vo1víó al pueblo na
tal, sintiendo, mas que sus heridas, la pérdida del pobre perro, con el 
que habia compartido tantos padecimientos y miserias. 

Habia trascurrido un año, y ya en el seno de su familia el sar
gento olvidó, por decirlo aSÍ, el objeto de su pena. Cierto dia no 
obstante, las gente de la casa vieron llegar un animal escuálido 
una especie de esqueleto que debia haber sido un perro, aunque 
seguramente no merecia ya este nombre; y al contemplar su aspecto 
repugnante, echáronle sin compasion, á pe ar de los lamentos pla
ñideros del pobre animal. En aquel instante volvía el argento de 
dar un paseo, y vió dirigirse hácia él aquel cuadrúpedo informe, 
que arrastrándose por el suelo, se acercó hasta llegar á lamerle 10 
piés, lanzando sordos gemido. . El sargento rechazó con ba tante 
mdeza al mísero sér, y ya iba quizá. á privarle del resto de vida 
que aun le animaba, cuando de pronto parece evocar un recuerdo, 
fija la atencion en ciertos indicios y señales particulares, y pronun
cia el nombre de MOffi1lo. 

\ pena ]0 oye el animal, levántase y deja oir un alegre lad ' 
pero vuelve á caer debilitado por el ham re y la fatiga y a 
tambien por la emo ion. u amo, que le ha reconocido al fin 
acerca presuro o al pobre perro, le socorre le reanima y por úl . 
le salva. 

hora bien é. e noble animal, que atravie. a ma de la mitad 
Europa sin otro guia que el maravilloso instinto; se débil :ér q 
franquea rio y montañas á costa de horrible' pade imiento:, r t 
por encontrar de nuevo á L1 amo, ¿no ofrece por ventura una 
le cion moral para mucho hombre? 

. ué no podria decirse sobre este noble perro. 
llenar todo un volúmen. 

EL PERRITO DE LAS BALEARES 

CARACTÉRES.-Tiene el pelo rizado y lanoso del perro d 
aguas; y su cola se enrosca sobre el lomo. 

EL PERRO DE AGUAS ENANO 

A este animal le han aplicado muy adecuadamente el nombr~ 
que lleva; es tan pequeño, que casi se le podria considerar como 
un sér fabuloso. Llama la atencíon de todo el mundo, y es tan ad
mirado como cualquier animal extraordinario que nos trajeran de 
un país lejano. Por lo regular tiene el color blanco y el pelo la no '0 

y fino (fig. 225). 

Pig. 22). - EL PE RRO DE AGUAS E;>;A:-<O 

Diríase que ladra para demostr<).r que es realmente un perro 
pues sin esto, nadie lo creeria; su ladrido es tan particl¡}ar, tan in
fantil, si así pudiera decirse, que nunca se olvida cuando se ha oido 
una vez. 

EL PERRO LEON 

CARACTÉRES.- Tiene el pelaje abundante en la cabeza y el 
cuello, y muy corto en el resto del cuerpo; termina la cola una 
borla de pelo, y su color es leonado. 

En el dia escasea mucho. 

EL PERRO DE BOLONIA 

Como el perro de agua enano y el perro leon el de Bolonia e. 
muy bonito y á propó ito para gabinete. Es producto del cruza
miento del perro de aguas con el perro lobo ó el faldero . 

F. L GRfFO (PERRO BARBUDO ).- Calles O'"IJPhi 

Llegamos ahora al grupo de los grifo agregado al de lo perro 
de aguas por muchos naturali. taso 

CARACTÉRES.-E. ta manera de ver parece ju tificada de 
una parte por la naturaleza del pelaje. la forma del hocico, de la. 
orejas y de la cola' y de otra por la dulzura la fidelidad y la ale
gría de e to perro. . e di tinguen no ob tanteo por caractére. que 
se observan en la forma de la cabeza y el e queleto y que con ti
tuyen, real y positivamente, una raza di tinta. 
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La doble nariz es tina deformidad bast t 
d

an e Comun entr t 
perros ; pero no ebe considerarse como c ' t d e e os arac er e raza 
lue se encuentra en otras muchas variedad ' puesto 

1 
. b ' es. 

u pe aje es asto o sedoso; algunos está - . 
rellon. n proVIstos de un espeso 

APTITUDE S y USo.-Á pesar de sus 1 . 
d

'f ' '1 exce entes cuahdade 
e 'tos perros son 1 ICI es de enseñar y tienen ' d s, 
mdole. a menu o muy mala 

Los grifos son bastante comunes en Italia 
e ~ividen en grifo. s rateros, cuyos I)elos 'son lisos 

ifi 
y sedosos " y 

engrz os m07l0S, que tlenen el pelaj e basto y áspero. 

a. Grifos de Pelo liso ó grifos rateros 

EL GRI F O V U LGAR 'Ó RATERO 

CARACTÉ:RES.~ Este perro se parece bastante al pachon 
(fig. 226), del ~ual dIfiere, no obstante, por sus piernas mas altas y 
rectas y sus orejas levantadas, cuya punta se dobla lij eramente. 

La mayor parte de los individuos son de color oscuro e , d ' ' ncon-
tran ose pocos con pel.aJe manchado: tienen el cuerpo esbelto, la 
cabeza grande, el hOCICO ,targo y obtuso, las piernas de mediana 
altura y rectas, y la cola lIsa; el anÍInal la lleva enroscada h ' " 
adelante ó hácia atrás. aCla 

Fig. 226. -EL GRI FO VU L GAR Ó R ATERO 

Su cuerpo se a emeja m, 
bull-do . 

bien al el ratero y u abcl. á la del 

A P T I T UDES y U o . - Jo. !na vi\' ma die. tr . y a a. o 
m~s valero o que el bull do rr : muerde mucho ma que d verdadero 
gnfo ratero y e di tin<Tue por su mayor tena idad. 

La . destreza de e. te animal para ojer la rata ha llamado la 
atenclOn de lo ingle e' ó ma bien de eso rico de. o upado 
~ue no saben ómo matar el tiemp . \. e to . e cld..>e que hayan 
Ideado 1 c. pectáculo de un:\. caza de ratas adie ·trand su. perro: 
para ~sas funcione. , en la. .uate: se ruzan con:iderable apue:ta . . 

EXI ten en óndres 'entes que tienen por oficio adquirir el nú
mero de ratas necesario para e ta lase de re re . Provi:lo. de ella. 
s á ".t. ' e van un SItlO iL propó ito, á una ueva ó lugar semejante' lo. 
es~ectadore. se alinean á lo larg de la. pareele para dejar ¿ los 
ammales el mayor espa i posible, y dada la señal, se su Itan algu
nas docenas, y ha ta centenare. de ratas que van á servir de pa to 
á los pelTos. 

E n algunos balTios bajos de Lóndre: hay sitios espe iale. para 
esta aza. on una e pecie de palen lues narenados, con una bar
rera .de t~b l as, detrá .. de la ual se olocan los espectadores : el 
propletano de e too Clrcos de n.llevo cuño, que pertenece siempre 
á las clases mas bajas de la so Jedad, per ibe, además del derecho 
de entrada, cierta suma por cada rata. 'uando hay bastante públi
co, se sueltan los roedores, que recorren la arena bu ando inútil
mente una salida ; agítanse, se atropellan, y parecen presentir la . 
suerte que les espera. penas se han calmado un poco, introdú
~ense los pelTo en la arena, y en ton ce. comienza una batalla sin 
19ual

d 
Woodk~1abla de un ratonero llamado Ti1lg, que no pesaba 

mas e tres llógr~mos y habia alcanzado una gran reputacion por 
ser el mas. encarmzado d.estructor de ratas. En veinte y ocho mi
mItos y Cll1CO segundos (nótese de paso cuán concienzudamente 
obser:ran ~os .aficionados los mas pequeños detalles de estas luchas), 
e ~ trang.ulo cmcuenta de dichos roedores, calculándose que en su 
VIda dlÓ muerte á mas de cinco mil, lo cual representa, segun 
aquel autor, un peso de 750 kilógramos. i el número, ni el tamaño 
de sus enemigos bastaban para contener al pelTo, y luchaba en 
toda regla. Acometia primero á las ratas mas fuertes y vigorosas, 
como para d espachar el trabajo mas pesado mientras estaba de 
refresco, y así le era luego fácil acabar con los enemigos mas déb i
les. Mientras fué jóven, cOlTia por la arena con una rapidez tal 
qu.e no era posible distinguir la cabeza de la cola; mas llegada l~ 
vejez se apostaba todas las noches, como si fuese un gato, en el sitio 
mas á propósito, acechando los agujeros de las ratas, con tan buena 
suerte que casi nunca se volvia en ayunas. u ardimiento fué causa 
de su muerte. na vez que se hallaba encelTado en un cuarto, oyó 
que andaba una rata por una habitacion contigua, y la ira que le 
produjo n o poder salir para cazarla le puso en tal estado de exci
tacion , que fué acometido de una fieb re violenta y murió. 

Es te perro pertenecia á un hombre de fortuna y tuvo una vida 

A los individuos jóvenes se les corta por lo regular la cola y las feliz; pero los desgraciados ratoneros d~ los propietarios de circo: 
orejas, l110dificacion que les comunica un aspecto desagradable. suelen morir con frecuencia lo mismo que los roedores. o conten -

APTITUDES y USO.- Todos los grifos rateros son inteligen- tos con presenciar estas matanzas, los ingleser; ompran luego el 
tes, de carácter alegre y muy aficionados á la caza, principalmente perro que ha luchado, y se lo echan á un gran bull- dog para que 
á la de ratas, ratones y topos, á los cuales persiguen sin tregua ni lo despedace. y no se crea que son hombres de las la 'es mas 
descanso. N o son buenos para tenerlos en casa, pues su contínuo abyectas los que hacen esto, no; antes por el contrario, personas 
movimiento molesta mas que agrada ; prefieren ir con sus amos I distinguida son las que se complacen en tan cruel diversion. 
cuando van á caballo y les gusta acompañarles, porque se les ofrece Estos perros son excelentes para exterminar los animalejo dañi
una ocasion de correr. Entonces por rápida que sea su carrera, no nos; con frecuencia se han vi to grifos dogos, cuyo peso no llegaba 
les falta tiempo para registrar las madrigueras de las musarañas y á cuatro kilógramos, cojer por la boca á los zorrillos y tejones jó-
topos. venes y arrastrarlos fuera de su guarida. 

Con la l!ariz al viento, el grifo ratero olfatea por todas partes: si tendido el uso á que se destinan estos perros, deben buscar e 
husmea ó divisa en algun montecillo una presa, acércase poco á de pequeño tamaño, porque pueden e carbar ma fácilmente. 

poco y silenciosamente, permanece inmóvil un mom ento, dá un 
salto, y hundiendo sus patas delanteras en la tierra, no tarda en 
apoderarse del animal subterráneo. Así es como caza los topos, 
con un verdadero frenesí; pero no los devora, sino que los entierra; 
en cuanto á las ratas y musarañas, se las come has ta qu edar harto. 

EL GRIFO DOGO 

EL GRIFO RATERO NEGRO Y COLORADO 

sta variedad es comun en Inglaterra y produce excelentes ca

zadores de ratas. 
Se tiene la costumbre de cortarles la orejas en punta á fin de 

que al luchar con sus enemigos no puedan e tas cojerse tan fácil-

El grifo que los ingleses adiestran con mas cuidado, y .que pue- mente; pero hace. ya. a~gllno añ~s que l~s ingleses n~ mutil~n de 
de considerarse como su verdadero grifo dogo, es un mestIZO reSUl-¡ este .modo á los ll1dJVJduos dest1l1ado a azar ,de?ajo de tierra 
tante del cruz~rniento de aquel perro con el pequeño bull-dog. conSiderando, con mucha razon, que aquel apellulce s1rve para 

CARACTERES. - Por sus formas partlCIpa d el uno y del otro; proteger el oldo. 
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EL PEQUEÑO RATONERO INGLÉS 'u cráneo es redondo y los ojos saltones j el pelo e ca ea 
frecuencia, particularmente en el pecho y el vientre. 

Esta raza, poco conocida en Francia y en los demás países de El famoso perro Bzl/JI, que mató cien ratas en menos de . 
Europa, es tambien rara en Inglaterra, si bien existió ya en la 'ran minutos, era inglés y de color blanco, con una sola mancha o 
Bretaña 'desde la época del rey Ricardo, pues un antiguo cuadro I al lado de la cabeza. 
que se vé en \Vestminster, representa, echado á los piés del mona~ APTITUDES y USOS.- El ratonero inulés es tan vale 
ca, un perro de esta misma raza. I como el escocés para luchar, mas no para resistir el frio ó una T 

CARACTÉRES. - Estos perros son de escasa talla, y comun- I IOngada inmersion en el agua. Parece muy probable que la e pe 
mente tienen pelaje negro bronceado, ó á veces blanco j pero no es escocesa ó de pelo basto sea la raza primitiva, y que las varieda 
tan preferido e. te último color. Cualquiera que sea el de estos per- inglesas de pelo liso no representan sino creaciones artificiale . t: 
r?s, blanco ó negro, su hermosura con. iste, en sen~ir de los afi- I pequeño ra~onero inglés, que tenga ya cierta fama y sea ta~ bu 
ClOnados, en no presentar mancha alguna de otro matlz. como le atnbuye su dueño, costará lo menos de 5 á ro gUInea. 

Fig. 227. - EL GRIFO 1\'10 ·0 

Estos perros, tan vivos como inteligentes, son susceptibles de 
experimentar un gran afecto hácia sus amos. Cuando la educacion 
desarrolla su inteligencia, se aguza esta de tal modo, que se creeria 
fabulosa si no viniesen á probar lo contrario un sin número de 
ejemplos. 

Á la raza de estos pequeños ratoneros ingleses pertenecia el perro 
de inon de Lenclos, que procedente de Inglaterra llevó á Francia 
el marqués de \Vorcester. Era esbelto, pequeñito, con los ojos muy 
negros y el pelaje leonado, y habían le puesto por nombre Raton. 

Cuando aquella mujer célebre, tan buscada por sus gracias y su 
talento, re~ibia alguna invitacion para amenizar con su presencia un 
banquete, no dejaba nunca de llevar consigo su lindo perrito, su 
eterno compañero, al que colocaba en una cestita cerca de su plato. 
Ahora bien, aquel animal hacia las veces de gentil hombre de mesa 
y boca para Ninon de Lenclos, y cuidaba de que se observase seve
ramente el régimen de su ama, quien conservó su buen humor y su 
salud hasta muy cerca de los cien años, porque no bebia café ni 
licores, ni probaba los guisos. Comenzada la comida, Rato7Z dejaba 
pasar, sin oponerse, la sopa, la vaca cocida y el asadoj pero ape
nas hacia su ama ademan de tocar á los guisos, gruñia y la miraba 
fijamente, prohibié.ndola tocar á los platos demasiado apetitosos. 
Empeñábase entonces una especie de animado coloquio en el que, 
despues de repetidas insinuaciones, acababa Rato7Z por ser en un 
todo obedecido. Cierto.dia emprendió la hermosa dama un viaje sin 
llevar al perrito consigo j Raton buscó á su ama por todas partesj 
no encontrándola, fué á echarse junto á una butaca donde tenia 
ella costumbre de sentarse, y allí murió despues de esperarla tres 
dias. Aquel bonito animal fué disecado, y figura en el gabinete de 
Historia nahlral de Paris. 

EL GRIFO ZARCERO Ó ZORRERO 

CARACTÉRES. -Es por lo regular de color blanco y leonado. 
APTITUDES y uso.-Esta variedad de grifos se empleaba en 

otro tiempo para sacar á los zorros de sus madrigueras, y por esta 
razon se les dió el nombre de grifos zorreros. 

Acompaña á las traillas en los puntos donde no se tapan las bo· 
cas de las madrigueras en los dias de caza. 

Todos los grifos zorreros están dotados de una notable inteli· 
gencia, calculan con gran seguridad, poseen cierto espíritu de re
flexion y son muy diestros. Se han visto algunos individuos que 
comprendian perfectamente el valor del dinero y procuraban ad
quirirlo para comprar alimentos. 

Un grifo llamado Peter acostumbraba á robar moneda menuda. 
allí donde la encontraba, y corría al momento á la tahona para 
comprar bollos. El dueño del establecimiento, de quien ~ra asiduo 
parroquiano, quiso darle cierto dia un pan quemado, lo cual bastó 
para que el perro no volviese, y se fuera á otra tahona situada al 
extremo de la calle donde se servía mejor á los parroquianos. 

El valor de este perro es admirable, y se conoce bien por esta 
circunstancia que circula por sus venas la sangre del bull-dog. An
derson cita algunos hechos curiosos sobre este particular. 

Un grifo hembra, de nombre Venus, comenzó á perseguir á un 
rinoceronte herido, y se agarró á su lábio superior con tal destreza. 
que el paquidermo no pudo desprenderse de su enemigo, lo cual 
dió tiempo al cazador para herirle. 

En un canton muy montañoso esta misma perra venció á un 
chacal tan fuerte como sanguinario. cercába e este último al sitio 
que VeJlus habia elegido para comer y bañarse; y al divisarle, aga-
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ch6se la perra al momento, aparentando tal temor, que el chacal I 
avanz6 temerariamente creyendo que podria regalarse con aquella 
presa. in embargo, apenas estuvo á conveniente di tancia saltó 
Venus á 1l cuello y mordió á su enemigo de tal modo, que 1~ dejó 
sin vida á los pocos momentos. 

EL GRIFO DE LA BRESSE 

Esta raza desciende en línea recta, á no dudarlo, de los perros 
segusianos, descritos por Arriano en el siglo tercero de nuestra era. 
Al hablar de estos animales dice: (~eran perros corredores de ária 
y de Creta, por lo que hace á su fino olfato, pero mas pesados' que 
estos, y de un aspecto triste y salvaje.» 

Cuando van de caza ladran mucho, tanto junto á las madrigue
ras como en los rastros, pero de un modo tan lastimero, que los 
galos les comparaban á los mendigos que imploran la caridad pú
blica. 

EL GRIFO LEONADO DE BRETAÑA 

Háblase de este animal en las mas antiguas cr6nicas armon
canas. 

Segun algunos autores, esta era la raza de las jaurías de los se
ñores y duques de Bretaña, del almirante Annebaut, del famoso 
Huet de Nantes, que rivalizaba con Gastan Febo, y por último del 
señor de Lamballe, que desde el condado de Penthievre fué per
siguiendo un ciervo hasta los muros de Paris. 

Este grifo escasea mucho hoy dia. 
CARACTÉRES. - Es de aventajada talla y de constitucion 

robusta, y no teme el fria ni las aguas. 
Su pelaje es de un color rojo vivo y característico: algunos indi

viduos tienen manchas blancas, grises ó negras, pero son mucho 
menos apreciados. 

APTITUDES y USO.- Es un perro de mucho valor, atrevido 
y de buen olfato; sigue fácilmente los cambios ó variaciones en la 
direccion de la pista, considerándole muy á propósito para cazar 
el lobo y el jabalí. 

b. Los grifos de Pelo erizado, ó grifos monos 

EL GRIFO MONO 

CARACTÉRES. - Este perro (fig. 227) difiere del grifo ordi
nario, y ofrece la mas extraña cara que se puede encontrar entre 
los individuos de la raza canina. Su fealdad misma constituye su 
belleza, y por eso es muy apreciado y buscado por los inteli
gentes. 

El grifo mono de buena raza tiene el cuerpo muy prolongado 
respecto de los miembros, lo cual le dá cierta semejanza con el 
pachon. El cuello es grueso, y el largo del cuerpo equivale á tres 
veces su altura; los pelos, largos y ásperos, son caIgan tes en los 
miembros y la cara, de tal modo que los ojos y el hocico quedan 
completamente ocultos; el pelaje es mas sedoso en alguna razas j 
pero siempre aparece colgante é irregularmente dispuesto. 

Entre nosotros escasea mucho la raza pura j son mas comunes 
los individuos de piernas largas como el grifo ratonero, siquiera el 
pelo sea erizado. 

APTITUDES y USO. - He dicho antes que la fealdad de 
este perro constituia su belleza j y añadiré ahora que solo me refe
ria á la parte física, pues bajo el punto de vista de la intelig(-:ncia, 
el grifo mono es uno de los perros mas notables. 

Es un alegre compañero, muy sumiso al hombre, siempre cari
ñoso con sus amigos, é intrépido en sus luchas con los otros perros. 

Se distingue por su destreza para cazar las ratas, y en varias lo
calidades se le utiliza con éxito para perseguir los conejos y las 
codornices. 

EL GRIFO DANDY DINMONT 

CARACTÉRES.-El Dandy Dinmont es un pequeño grifo corto 
de piernas j tiene el pelaje basto y largo, de color gris de pimientll. 
molida con listas leonadas algunas veces. 

Es una raza peculiar de Escocia, y muy escasa hoy dia. 

G. L YERDADERO. PERRO DmrÉ TIC 

El último grupo comprende los perro que se muestran m 
riñosos con el hombre y le pre tan mayores servicio: no refe 
á lo perros domé ticos, propiamente dichos que con algun f 
mento pueden considerar e como orígen de todos los nue tro 

CARACTÉRES.-Los perros domésti os tienen elcuerp 
tante grueso y los costado lijeramente hundido. j el lomo s 
corva un poco, el pecho es algo saliente, el cuello corto y s 
la cabeza prolongada, la frente po o convexa, el ha ico med 
mente largo y puntiagudo, la piernas de regular altura, grue, 
fuertes; las anteriores son muy re tas, y las po. teriores carece 
tubérculos. La cola, poblada con frecuencia y bastante larga, 
de la articulacion tibio-tár ea, llevándola tan pronto borizo 
como levantada é inclinada á la izquierda. Las orejas son ca 
puntiagudas, generalmente rectas y cubiertas de pelo de me 
largura j los lábios son gmesos y cortos. Todos tienen pelo él¡ 

dan te, largo y basto, mas corto en el hocico y en la parte ant 
de las piernas, que en el resto del cuerpo. El color es variabl 
los individuos de pelaje negro se vé sobre cada ojo una mal 
redonda de un amarillo pardo. El largo del cuerpo es de Om '75 
término medio, y la altura hasta la cruz varía entre Om 'SS y Ollí 

Aunque estos perros son sin duda domésticos desde muche 
glos, sus formas han cambiado poco, y parece que las razas 
continuado siendo las mismas casi en todas partes. Los indivi( 
de algunas nacen por excepcion sin cola, anomalía conside: 
como hereditaria procedente de la seccion de este apéndice. 

APTIDUDES y uso.-Los perros domésticos son fuer! 
nada pesados j corren con lijereza durante mucho tiempo. 

Su inteligencia está muy desarrollada; son perspicaces, pm 
tes, vigilantes, fieles y valerosos. Pueden utilizarse para cnstc 
la casa ó los ganados j empléanse tambicn como animales de ca 
y desempeñan todos estos servicios con admirable celo. Son ; 
mente indispensables para varios pueblos, y reunen las cualid; 
mas diversas de los animales domésticos. En ciertas localidade 
aprecia tanto á uno de estos perros, como al niño de la casa 
otras se le maltrata de la manera mas bárbara j pero en todas 
tes es fiel y está dispuesto siempre á prestar sus servicios. 

Un perro doméstico se enseña por sí solo, sin que á su am 
cueste mucho trabaJo; se complace él mismo en sus progrese 
dá pruebas de una paciencia, de una perseverancia y valor tan 
mirables, que podria servir de ejemplo á muchos hombres. 

Comenzaremos nuestro estudio por el siguiente tipo: 

EL PERRO DE; PASTOR-CANIS PECUARIUS 

CARACTÉRES. - Esta raza (fig. 228) es de mediana té 
tiene el pelo basto, dispuesto en mechones largos por todo el e 
po, excepto en la cabeza y las piernas j el color es con [recne 
negro ó negruzco, y amarillo de' orin en el hocico, en las piel 
y al rededor de los ojos. Si no se les corta la cola en la prin 
edad, la tienen guarnecida de pelos largos, sobre todo por ab 
llevándola de ordinario horizontal Ó colgante. 

APTITUDES y USO. - Este animal es notable por su sag 
dad j su disposicion para guardar los ganados parece innata y 
reditaria en el individuo. 

Al poco tiempo comprende la menor sefla16 mirada del pal 
y ejecuta con paciencia y rara docilidad los servicios que su ; 
le confia. Hay individuos que entienden todas las palabras: un 
servador digno de crédito me aseguró haber oido á un pa 
recomendar á su perro que respetase los cam pos de colza 
perro pareció vacilar un momento, pues probablemente no h: 
oido nunca esta palabra, no tan comun como las de centeno, tl 
cebada ó avena j pero luego dió una vuelta, examinó todos 
campos, uno tras otro, parándose por fin ante aquel cuya plan' 
era desconocida y era el de la colza. 

« El perro de pastor, dice J onathan Franklin (1), ha consegl 
alcanzar en Inglaterra un grado de perfeccion notable. Carec! 
cola, no porque la naturaleza se la haya rehusado, sino porqu 
hombre se la corta cuando el animal es pequeño, exh'ayendo 
los dientes el hueso que forma la raiz de este apéndice. Con 
modificacion, el animal trabaja mas con menos fatiga: lo que he: 

( 1) Franklin. La vida de los animales, t. I, pág. 166. 
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los perros domésticos, libres del peso de su cola por una cruel ca s- I »En la vida del campo, pocas cosas excitan mas interés que el 
tumbre, y los servicios que prestan, causan verdadera admiracion. I contemplar el cuadro animado que ofrece el pastor que viaja con 

u sagacidad es asimismo notable, cuando menos por lo que toca su perro y el ganado que se le confió. El animal apenas descans 
á cumplir sus deberes: reparte y gobierna el ganado con un 6r- se echa á los piés de su amo si se detiene, y cuando el pa 'tor 
den admirable; conoce cada una de las reses confiadas á su cuida- quiere ausentarse, basta intimarle la 6rden al perro para que este 
do, y cuando el número de cabezas disminuye por causa de las se encargue del ganado. o hay temor de que los campos situado 
ventas, obliga, con imperturbable sev€ridad, á volver á su puesto á á la orilla del camino sufran el menor deterioro por la irrupcion de 
todo carnero que se aparta de la seccion que corresponde. El los carneros glotones' nece itándose tan solo para evitarlo de la 
perro de pastor desempeña casi todos sus deberes por medio de infatigable actividad del perro, que satisfecho de reemplazar á su 
una sencilla maniobra, y á veces le basta el ladrido solo; pero amo, va y viene, vuelve y se revuelve, permaneciendo en actitud 
cuando es necesario tocar á los carneros con el hocico, los coje de vjgilante fiel durante horas enterasJ 
por la lana sin morder la piel, y sin arrancar el veIlon que tiene Refiere Richardson, tomando la noticia de M. '\Thyte Baker, los 
entre sus dientes. interesante detalles que siguen. En Francia, donde por falta de 
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rediles deben cuidar los perros de varios ganados, sucede con fre
cuencia que estos animales los van inspeccionando uno por uno si 
se lo manda su amo, sin volver hasta que se les llama. U na vez se 
le olvidó al pastor llamar á su perro, y el noble animal continuó 
dando vueltas hasta caer muerto de fatiga. 

Cuando el perro cumple el año, se empieza á confiarle la custo
dia de los rebaños: al principio se debe tener cuidado de moderar 
su vivacidad y deseo de morder, y con el tiempo, aprende á des
empeñar perfectamente su cometido. 

N o se les adiestra nunca para guardar tal ó cual especie de 
ganado. 

El buen guardador de un Febaño de vacas debe buscar conti
nuamente á su amo para observar sus órdenes, y aplicar 'sus dien
tes al animal que no obedece. Si conduce á una vaca descarriada, 
solo debe morderla en las piernas posteriores; nunca en la cola ni 
en los costados, y mucho menos en las mamas; cuando el animal 
da una patada debe esquivarla el perro, sin dejar por eso de seguir 
mordiendo, y si la vaca intenta hacer uso de sus cuernos, ha de 
evitarlos, saltándole al hocico y quedándose suspendido de -él. Los 
pastores españoles se valen de la honda con una destreza y preci
sion admirables; si un toro no les obedece, le tiran una piedra á 
la cabeza; y el animal que ha recibido así varios avisos, es además 
vigilado de cerca por el perro, que no le permite moverse sino en 
un espacio muy limitado. 

Este perro puede morder tambien á los carneros vigorosos, 

Empléase asimismo el perro de pastor para la caza, y á veces se 
le hace buscar frutas, sirviendo eficazmente para purgar la comarca 
de los lobos y chacales que la infesten. Todo esto lo aprende pronto 
y perfectamente; su inteligencia es extraordinaria y nunca se pue
den apreciar bastante los servicios que presta. Casi podría asegu
rarse que sin este animal seria imposible guardar los ganados. 

El exceso de trabajo y el polvo que levantan los carneros en su 
marcha, fatigan mucho al perro de pastor, mas á pesar de ello, 
llega por término medio á la edad de diez Ú Ollce años. 

El perro de pastor ofrece algunas variedades. 
En Francia se distinguen como tales las siguientes: 
Los PERROS DE LA BRIE, caracterizados por su pelo largo y se 

doso, generalmente de color leonado é isabela j en otro tiempo go
zaban de gran renombre. 

Los .PERROS PARA TOROS, que se distinguen por sus formas forni
das y su pelaje negro y basto: á ellos es á los que se encomienda en 
ciertos pa'ises de Francia, y sobre todo en Inglaterra, la custodia 
de los ganados, y principalmente su condnccion. Estos perros son 
auxiliares utilísimos, porque impiden á las reses salirse del camino, ' 
aceleran su marcha y conservan el buen 6rden en los pasos difí
ciles. 

En la Gran Bretaña se cuentan las variedades siguientes: 

EL COLLEY Ó PERRO DE PASTOR ESCOCÉS 

aunque solo en las piernas posteriores; pero no debe hacer lo Esta variedad del perro de pastor se halla ahora casi entera
mismo con los corderos, las ovejas preñadas Ó las que crian, limi-j mente confinada en Escoc1a, donde se le da el nombre de Colle;' 
tándose á una simple amenaza de morderles. (fig, 229). 
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PERRO DANÉS. 
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EL PERRO DE LOS GRISONES 

dieran ver e á I'ert d· ·t ' . C" 1 I . . , . .a 1 anCla., pero .H/'J"llll labIa comprendIdo y 

se lanzo en s e(~ m~1lt::nto ue los lU 1itivo . Pa ó la noche: Hogg )' s~ 
aYl~dante pro Iguleron entre tmto re istrando ansio amente las 
colmas .cer anas aunque sin é.' ito al uno y sin saber nada del 
perr~ m del rebaño. Ya iba el pastor á "oh'er á casa de llamo, 
domlOado. por ~a .doloro a idea de que iba á ser despedido, cuando 
en el cammo d1VlS6 .al r~baño de ordero en el fondo de un pro
fun~~ barranco. l lllfa tIgable irrah iba á la cabeza, pidiendo 
aux¡]lo, pero siempre firme en su puesto. 

E L PE R O D E P ASTO R INGLÉ S 

CARACTÉ~ES . - s mayor y mas fuerte que el colley, y por 
su aspecto extenor parece producto del ruzamiento con un gran 
perr<? de aguas de pelo áspero. Tiene el hocico y el pelaje mas 
bas tos; y su sagacidad iguala á la del colley del norte (lig. 230)' 
Es mas pe lueño que el perro de pastor francés, con un pelaje mas 
sedoso; sus orejas son rectas, 6 solamente dobladas en la punta; y 
su cola forma un magnífico penacho. 

Fig. 230. - EL PERRO DE PASTOR INcLt.;s 

r~china.ndo los dientes, y aullando contra un lobo cuyos ardientes 
OJos bnllab~n á través del follaje. Detúvose el caballo poseido de 

Segun Tschudi (1) , apenas se encuentra ya el verdad ero perro espan to, rmentras que el perro y el lobo se median con furiosas 
de pastor sino entre los grisones, que lo uti lizan para guardar los mir~das; entonces comp~endieron el médico y su compañero que 
ganados, pues sabido es que aquel excelente animal no retrocede coman un verdadero peligro, y no teniendo ninguno de ellos ar
ante el lobo ni el oso cuando se trata de la defensa de sus carneros. mas para defenderse, resolvieron huir presurosos. En consecuencia 
Hemos hablado ya'de su vigilancia, verdaderamente extraordinaria, arrearon al caballo, y el trineo ::.e desliz6 por el camino con la ra: 
así como tambien de su celo y sagacidad; mas p ara tener otra pru e- pide~ de una flecha; pero el perro y el lobo, corriendo con la misma 
ba del grado que pueden alcanzar estas cualidades, nos p ermiti- celendad, el uno por fuera y el otro por dentro del vallado mante
remos referir aquí otra pequeña aventura, que no cuenta nunca , nÍanse siempre alIado del vehículo. El hambriento carnice;o toma
sin experimentar tanta emocion como reconocimiento, el amo del ba á veces impulso y queria saltar por encima de la barrera de follaje 
perro protagonista. 6 de la pared que le separaba de su presa; pero cada vez que inten-

El médico J. Andeer, de Guarda (pais de la Engadine), fué lla- tab~ .hacerlo, el val~roso perro se encontraba de frente dispuesto á 
mado cierta noche para visitar á un enfermo. Hacia una luna muy I reCI?I: le con una vlgoros~ dentellada. Aquella carrera frenética y 
clara, aunque un frio intenso , cuando el doctor, a~ompañado del I vertl?tnOSa dur6 una. medIa hora, prolongán?,ose hasta la iglesia de 
propio, subi6 á su trineo y se puso en marcha, seguIdo de su perro la Vll1, d~nde desa~lmado. el lobo, r~tr.ocedlO hasta la montaña lan
Be/och, cuya prudencia y valor conocía. . zando funosos aullidos. LIbres los VIajerOS d~l apuro, despertaron 

El trineo conducia rápidamente á nuestros viajeros, y ya. ha?lan al posadero del pueblo para to~ar algun refrigerio y pedir armas, 
llegado al desfiladero de Cotza, cuando el perro, que corna slem- Y ento~ces observaron enternecIdos que Be/och, siempre inquieto, 
pre al lado del caballo dió un salto inmenso por enci ma de un n.o qmso comer su pedazo de pan tranquilamente en la posada, 
vallado que bordeaba el' camino, y detrás del cual se m ovia un aní- I SITIO que se lo lle:,6 en. la boca, poniéndose delante del caballo 

1 
. Y no tuvieron mas al perro hasta I para defenderle SI volvla el lobo. 

ma que creyeron sena un zorro. a 
el momento en que el vehículo llegaba lenta~ente á ~o alto de la 
cuesta de Knartins; pero una vez allí, colocose el ammal ~elante 
de su amo, enderezándose todo lo posible, con los pelos enzados, 

(1) Tschudi, Los Alpes, Berna, 1859· 

TOMO 1 

E L P ERRO LOBO ITALIANO 

L1ámanle tambien perro de Calabría 6 del pastor de los Abruzos. 
CARACTÉ R ES. - Este perro es mayor que el de Terranova 

pero t iene formas lijeras y casi elegantes. Mide de ome SS á om'6 ~ 
35 



de altura hasta las espaldillas; su pelaje es de un blanco tan puro 
como el de la nieve de los Apeninos, mezclado á veces con leona
do, pero mas comunmente es de este color con una mancha ó dos 
de color pardo en la cabeza y los costados. Las orejas son rectas 
hasta su mitad un poco dobladas hácia la punta y no velludas, 
pudiendo suponerse un cruzamiento con el perro de Terranova 
cuando aparecen colgantes. La cola está muy poblaba y se enrosca 
sobre el lomo; tiene el hocico puntiagudo y su cabeza se asemeja 
hasta cierto punto á la del lobo; su mirada es.fija· el pelaje largo y 
sedoso; y corre con tanta rapidez como los perros de caza. 

Sensible es que el perro lobo italiano, confinado hoy á los Abru
zos, 110 se halle extendido por otros países. 

APTITUDES y USO. - stos perros acompañan á los pasto
res italianos, pero sirven mas bien para custodiar los ganados que 
para conducirlos. 011 útiles principalmente en verano, cuando 
los lobos abundan en las colinas; se les vé en manadas al rededor 
de los rebaños que deben guardar ó bien junto á las habitaciones; 
y obsérvase que redoblan su valor cuando son acometidos sus 
amos. Durante el invierno no se necesitan tanto, porque los pasto-

EL PERRO DE LOS ALPES 

CARACTÉRES.- 's conocido tambien on los nombres de 
p erro de los Pirineos y perro de la Camarga: su pelaje es ca. i lano
so, rizado en los individuos j6venes, y de color blanco con grande 
manchas negras. Esde elevada tal1a, cuerpo corto musculoso; dedos 
extensamente palmeados; abeza ancha y desarrollada; orejas ba _ 
tante puntiagudas, pero colgantes; el hocico largo y uadrado· y 
los ojos grandes, azules y saltones, revelan inteligencia, dulzura' 
intrepidez. 

APTITUDES y USo.- s el defensor de los ganados: acoso 
túm brase á ponerle un fuerte collar erizado de puntas de hierro el 
cual le sirve de arma ofensiva cuando lucha con los lobos. 

El perro de los Alpes, el de los Grisones y el perro lobo italia
no son acaso, mas que variedades, de una misma raza. 

EL PERRO LOBO DE POMERANIA-CANIS 
POMERANUS 

res bajan con sus rebaños á la llanura. El perro lobo de Pomerania, ó simplementeperro lobo (flg. 23 1) 

Cuando apareci6 en el Gevaudan el lobo cerval que desoló no es menos notable que el anterior, con el cual le han confundido 
aquella comarca en 1765, el caballero Antonio, porta-arcabuz del algunos autores. 
rey Luis XV, enviado por este monarca para dar muerte á la hor-

I 

CARACTÉRES. - Es de talla pequeña 6 mediana, pues no 
rible fiera, 1!ev6.consigo perros de los Abruzos, que le ayudaron á mide mas .que 0""5° hasta la espaldilla; tiene el hoci,co puntiagu. 
ob~ener la vlctona. do, las orejas completamente rectas, y la cola no esta guarnecida 
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Fig. 2JI.-EL PERRO LOBO DE POMERANIA 

como la del perro de los Pirineos, pero sí poblada como la del zor- Todos los perros-lobos tienen las mismas cualidades; amantes 
ro, y enroscada hácia delante. A este animal se le llama con fre- en extremo de la libertad, de nada sirven cuando se les sujeta. 
cuencia perro-zorro á causa de su semejanza con este último; los Son tan fieles corno incorruptibles, y excelentes para guardianes, 
individuos mas pequeños se denominan gozques. pues vigilan de dia y de noche. 

El verdadero perro-lobo es uniformemente blanco, negro, gris, En otro tiempo era muy comun este perro en Ffancia, y por lo 
rojizo ó leonado, con una mancha blanca, cuando mas, en la frente regular se veia algun individuo de la raza en la imperial de todas 
y en el pecho; las piernas son completamente negras. No dejan de las diligencias v en los carros con el fin de custodiar dichos vehí· 
apreciarse los individuos de color rojizo con la cara negra. culos en el cas~ de ausentars~ momentáneamente los conductores. 

En la mayor parte de las variedades, los pelos son cortos 6 lar- I El tipo puro vá desapareciendo poco á poco; sin embargo aun se 
gos, finos 6 bastos; el perro-lobo de' Pomerania los tiene siempre encuentran muchos en Holanda, en los barcos que navegan por 
finos y de un color blanco puro. los canales, donde ejercen la misma vigilancia que en los coches)' 

APTITUDES y USO. - Este animal parece ser de la mejor caminos franceses. 
raza, y se distingue por su fidelidad y afecto al amo; es muy vivo; En Inglaterra es muy apreciado y suelen verse muchos perros 
es insensible al frio y á la lluvia y se echa comunmente al aire libre, de esta raza, bastante bonitos. 
donde sopla con mas fuerza el viento. Se utiliza en muchas localidades de Alemania, y sobre todo en 
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Turingia, para guardar las granjas y las casas j cada carretero ó co- I 
chero suele tener tambien un perro de estos, no solo como guar
dian, sino para dislraccion. 

EL PERRO CHINO 

CARACTÉRES.-Su pelaje es COtnunmente amarillo y negro, 
y con frecuencia tambien de un rojo vivo ó anaranjado j tiene las 
piernas bastante cortas. 

Algunas veces se le confunde, aunque equivocadamente, con el 
perro chino desnudo. 

Esta pequeña variedad del perro de China se asemeja de tal ma
nera al perro-lobo de Pomerania, excepcion hecha del color, que 
no se puede distinguir el uno del otro. 

APTITUDES y USO.- Sirve de alimento á los naturales: en 
la mayor parte de las ciudades de China hay establecimientos donde 
se vend~- su carne, que se aprecia mucho como manj ar en aquel 
país, cllando está bien asada. 

Richardson conoció en Edimburgo un oficial que tenia dos indi-' 
viduos de esta variedad, notable uno de ellos por su destreza en la 
lucha, pues vencia con frecuencia á otros perros que eran tres ve-

I • ces mayores y mas fuertes que el. 

EL PERRO DE CABAÑA 

« En muchos de los ganados que pastan en nuestros Alpes, dice 
Tschudi, se vé un perro de este nombre, llamado así probable
mente porque cuando el viajero se acerca á la cabaña del pastor, 
lo primero que oye es el ladrido sonoro y claro del perro que guar
da la entrada, percibiéndose despues los gruñidos de los cerdos que 
se revuelcan sobre el barro calentado por el sol. Los pastores apre
cian mucho esta raza de perro-lobo.» 

CARACTÉRES.- Tiene lanas cortas, y los colores del pelaje 
son varíables. 

APTITUDES y USO.- Es tan á propósito para conducir 
como para guardar los ganados, ó hacer centinela á la puerta de 
la vivienda de su amo. Este perro vigilante y fiel acompaña tam
bien al pastor cuando lleva su carga de leche á la ciudad ó al valle. 

Dícese que estos perros gustan de cruzarse con las zorras de las 
montañas, y que los cachorros son fáciles de reconocer por la boca 
negruzca, su aguzado hocico y la cabeza puntiaguda. De todos mo
dos, es lo cierto que los perros de la montaña contraen con fre
cuencia, por su union con dichos animales, esa horrible enferme
dad que se manifiesta por una hidrofobia, tan pronto furiosa como 
tranquila. 

EL PERRO LAPON 

CARACTÉRES.- Es negro y de tamaño ordinario j tiene la 
fina cabeza del zorro, el pelaje del oso, y la cola cubierta de abun
dante pelo y enroscada, propia de los individuos de la raza de Po
merama. 

APTITUDES y USO.- El perro lapon, medio salvaje, como 
su amo, sabe, no obstante, aunar su instinto con la inteligencia del 
hombre para darle muchas veces buenas indicaciones en casos de 
apuro. 

Véase lo que dice sobre este perro el viajero inglés Clarke: «Te
níamos por compañero un perro dócil y apreciable que pertenecia 
á uno de los tripulantes de la barca. Este animal iba nadando de
trás, y bastaba que su amo le hici era una seña para que atravesase 
el lago en toda su anchura tantas veces como se queria, teniendo 
fuera del agua la mitad del cuerpo, asi como toda la cabeza y la 
cola. Cuando tocaba tierra, registraba todas las grandes yerbas de 
la, orilla, á lo largo del lago, y luego venia hácia nosotros trayendo 
en la boca patos salvajes, que depositaba en la barca. Apenas de
jaba la presa en poder de su amo, alejábase de nuevo y volvía á 
cazar. » 

« Yo sabia dice la señora Leonie de Aunet (1), que no existia 
ningun perro' de estos en Francia, ni aun en el J a~din de Plantas, 
y me hubiera agradado tener en Paris tan raro ammal. umerosos 
obstáculos se opusieron á que realizase mi proyecto, y creo que en 
ningun congreso hubiera suscitado tantas cuestiones la cesion de 

una provincia, como las que surgieron por la venta de este perro. 
i los lapones no quieren deshacerse de sus rengíferos or un mo

tivo de prudencia material, menos accederian á separarse de sus 
perrosj y no por afecto, pues se hallan muy léjos de profesársele, 
como pudiera creerse, sino' porque la familiaridad cariñosa del cam
pesino y del pastor con su perro es cosa desconocida en Laponia. 
Los naturales de este país quieren á sus perros por no sé qué su
persticion , cuyo origen encontraríamos seguramente en alguna 
creencia del paganismo que no se ha desterrado por completo del 
país. elizmente, la vista de las espcr:ies (moneda que representa 
unos cinco francos) bastó para vencer, aunque no sin dificultad, 
todos los escrúpulos, y a1 fin nos cedieron una perrita negra, muy 
jóven aun, que desde los primeros momentos se familiarizó mucho 
con. nosotros. Cuando montábamos á caballo, presentóse la mujer 
de nuestro vencedor, y administró á su marido una paliza por haber 
vendido uno de los perros.» 

Este animal persigue con encarnizamiento á los lemings, peque
ños roedores nocivos que aparecen en Laponia ciertos años en nú
mero prodigioso. 

EL PERRO DE LOS ESQUIMALES - CANIS BO
REALIS 

N o es menos útil el perro de los esquimales que aquellos cuya 
historia acabamos de indicar: los pueblos salvajes que habitan los 
países polares, como los kamtschada1es, los indígenas de Tonga, los 
samoyedos, los koriaks, y hasta los rusos, en el antiguo continente, 
y los naturales de América en el Nuevo Mundo, consiaeran á este 
perro como el sér mas útil y necesario. 

CARACTÉRES.- Es de mayor tamaño que nuestro perro de 
pastor j tiene una armazon mas fuerte y el pelaje mas espeso, de 
color blanco ó negro, ó bien de un blanco sucío (fig. 232). 

En invierno es compacto y lanoso, y aunque se cae en la prima
vera, es reemplazado por un hermoso pelo liso. Cuando se le cuida 
bien, este perro es realmente un magnífico animal j mas por desgra
cia suya le tasa su amo el alimento con mano tan avara, que mas 
bien parece un esqueleto que un ser viviente. 

El perro de los esquimales se parece tanto alIaba ártico por su 
poblado pelaje, sus orejas rectas, su cráneo ancho por la parte su
perior y su hocico puntiagudo, que á cierta distancia no se dife
rencian estos dos animales uno de otro. Cuando Parry hizo su 
segundo viaje á los mares del polo, tilla partida de cazadores no se 
atrevió á tirar sobre una manada de doce lobos, perseguida por 
los esquimales, porque creyeron que eran perros, y temian destruir 
la única riqueza de aquella gente. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este perro, ú otro pare
cido, habita todo el norte del antiguo continente. 

APTITUDES y USO.- Es' acaso el animal mas infeliz de 
todos los de su especie, pues pasa casi toda su vida esclavizado. 
Arrastra los trineos, y lleva fardos j en el norte de América y las 
islas vecinas, es el único sér que puede utilizar el hombre como 
animal de tiro y de carga; y si es verdad que en verano le concede 
el esquimal egoista alguna libertad, tiénele en cambio sometido du
rante el invierno al mas duro yugo. 

Sus relaciones con el hombre son particulares: comprende que 
es un esclavo y trata de sustraerse á su pesada servidumbre, pues 
este perro tiene algo del lobo física é intelectualmente considerado. 
Uno de sus principales defectos consiste en ser ladronj por mu
chos correctivos que se le apliquen, no se consigue nunca hacerle 
perder la costumbre de apoderarse de todos los alimentos que se 
encuentran á su alcance. Con sus semejantes es pendenciero, y 
gruñon con los hombres, hallándose siempre dispuesto á enseñar 
los dientes, por mas que luego se arrastre como un esclavo humil
de, impulsado por el temor del castigo. Las mujeres, que le tratan 
siempre con mas dulzura, y que cuidan de él cuando es pequeño ó 
está enfermo, se hacen obedecer mejor, consiguiendo que se deje 
enganchar á los tnneos aun en las épocas en que estos pobres per
ros se hallan mas cruelmente aquej ados por el hambre. 

Sin tan preciosos auxiliares seria imposible la existencia de los 
esquimales j y aun cuando prestan toda clase de servicios, no se 
les profesa el menor afectoj aquellos hombres consideran á sus per
ros como máquinas animadas que solo existen para su comodidad. 
Por esto, sin duda, se muestran tan crueles é inhumanosj atormen-

(1) Leonie ele Aunet, Viaje de una mujer al Spitzberg. Parí, 1822. I tan á los pobres animales, dejándoles sufrir hambre y sedj les dan 
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puntapiés en vez de prodigarles caricias, y cometen, en fin, con ellos de las costas. Ahora bien; los esquimales no podrían utilizar todos 
otras muchas iniquidades. o es de estrañar pues, que el perro, estos recursos sin el valor y la sagacidad de sus perros que di\ ¡san 
por su parte, no profese mucho afecto al amo. á la distancia de medio cuarto de legua la guari a del primero de 

Solo merced al auxilio de sus perros, pueden los esquimales sa- dichos animales, y olfatean á un rengífero Ó un oso casi desde tan 
car partido de los escasos recursos que ofrece el triste país que ha- léjos. Tal es su afan por acometer á este último, que cuando van 
bitan para atender á su necesaria subsistencia. urante su corto enganchados al trineo, basta pronunciar la palabra Neuwronk, nom
verano se dedican á la caza del rengífero salvaje, á fin de utilizar bre del oso en la lengua de los esquimales, para que emprendan al 
su carne corno alimento y su 1 iel para preparar la mayor parte de momento la carrera. Este irresistible ímpetu, unido al hambre que 
su traje. En la estacion de invierno, cuando el hambre les obliga á les aqueja contÍnuamente en el invierno, es causa de que no se 
salir de sus mi erables chozas para ir á buscar nuevas provisiones, I puedan gobernar los perros con Ltcilidad; de modo que si en el 
pe~sigue~ al terne~o marino en las guaridas que tiene este animal I camino olfatean un rengífero, un oso ó un ternero, es casi impClsi
baJO el hIelo, Ó bIen acometen al oso blanco que vaga á lo largo ble impedirles que corran tras ellos. 

Fig. 232.-EL PERRO DE LúS ESQUIMA1.ES 

Los perros se enganchan al trineo con unos arreos bastante pa- momento cunde el desórden en todo el atalaje, sin contar que mu
recidos al correaje que usan en Paris los aguadores y mozos de chas veces, ya restablecida la calma, se vé que los arreos estan eme
cuerda, para arrastrar sus pequeños carretones. Se reduce á un co- dados, y se pierde entonces mucho tiempo para ponerlos bien. Así 
llar formado por dos tiras de cuero de rengífero ó de ternero mari- pues, no se hace uso del látigo sino para castigar á cualquier perro: 
no, las cuales rodean el cuello, pasan por el pecho y entre las cuando se quiere que aceleren el paso ó que vuelvan á derecha ó 
piernas delanteras, y se reunen luego sobre el lomo, donde se su- izquierda, basta comunmente la voz. A la manera de los carrete
jetan á una fuerte correa cuyo extremo se fija al trineo. ros, se valen los esquimales de ciertas palabras que comprenden 

El punto mas esencial cuando se forma un atalaje, consiste en los perros muy bien, especialmente el delantero, que fija mucho su 
elejir un uuen delantero, para lo cual no se tiene en cuenta la talla, atencion y no deja de obedecer, sobre todo si se le llama por su nom
la edad ni el sexo; lo que se busca es un perro inteligente y de bre antes de darle la órden. En este caso se le vé volver la cabeza 
buen olfato. Cuando á estas dos cualidades, que son las principales, sin detenerse, como para indicar que ha comprendido. 
se agrega además una gran fuerza, el animal no tiene precio. Los Cuando el trineo sigue un camino frecuentado, el conductor no 
otros perros se colocan con arreglo al mismo principio, es decir, tiene nada que hacer, plles el perro delantero sigue las huellas, 
poniendo delante los de superior inteligencia y mas fino olfato. aunque apenas sean visibles para el ojo del hombre. El animal 
El menos diestro se halla solo á diez piés del extremo anterior del sabe tambien guiar durante la noche mas tenebrosa, manteniendo 
trineo j el delantero á unos veinte, y á unos dos, poco mas ó menos, la nariz sobre la pista, por cuyo medio dirije el tiro con la mas ad
de todo el tiro que le sigue. En cuanto á los demás perros, no van mirable sagacidad. Rara vez se pierde aun cuando haya estallado 
exactamente en línea, pues hay siempre varios que marchan de I una violenta tempestad ó se halle el camino cubierto de nieve. 
frente. Atendido á que el peso de los trineos varía, no se engancha 

El conductor del trineo se sienta en la delantera con las piernas siempre el mismo número de perros: calcúlase comunmente que se 
entreabiertas y los piés tocando casi la nieve; en la mano lleva un necesitan tres por cada quintal, y observando esla proporcion, se 
látigo cuya longitud es de 6""50, comprendido el mango, que mide pueden recorrer unos dos kilómetros en ocho minutos, poco mas ó 
por sí solo unos omISo y es de madera ó bien de ballena. 010 menos. Se ha dado el caso de que un buen perro delantero, engan
des pues de una larga práctica se puede aprender á manejar seme- chado á un trineo de 96 kilógramos de peso, llegara á recorrer en 
jante instrumento; pero los esquimales están acostumbrados á ser- el mismo espacio de tiempo una distancia de 1608 metros. 
virse de él desde la infancia, porque esto constituye en ellos una Durante el verano no se enganchan los perros á los trineos, pero 
parte esencial de la educacion. Por 10 demás, cuando aquellos entonces sirven de animales de carga y cuando siguen á sus amos 
naturales conducen sus trineos, evitan todo lo posible hacer uso en las cacerías, lleva cada uno un peso de 10 á 15 kilógramos. i 
del látigo, cuyo efecto inmediato es siempre desfavorable, pues en dicha estacion se fatigan mucho, están en cambio regularmente 
lejos de acelerar la marcha, solo sirve para retardarla por el pronto. alimentados, porque pueden hartar~e con los restos de ballena de 
El perro que recibe un latigazo acomete á su vecino mas próximo morsa y de ternero marino, de los que no hace uso el esquima1. En 
y le muerde; este hace 10 mismo con é'l que tiene alIado, y en un invierno, por el contrario, todos los animalessufren un hambre voraz; 
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apenas tienen qué comer y se ven reducidos á llenarse el estómago 
de las materias mas súcias y menos propias para servir de alimento. 

El perro de los esquimales se emplea tambien para guardar los 
ganados. 

EL PERRO DEL KAMTSCHATKA 

En la costa norte de Asia no se conoce mas animal de tiro que 
el perro. « Es el primero de los animales domésticos del Kamts
chatka, dice Steller, tanto por derecho de antigüedad corno por 
utilidad; y hasta puede asegurarse que es ellÍnico animal domésti
co de aquel país. 

» Los naturales cuentan que su Adan ,. Kuttka, no se servia del 
perro porque tiraba él mismo de su trineo. En aquella época habla
ban estos animales: cierto dia iban siguiendo la corriente del rio en 
una canoa los descendientes de Kuttka, cuando habiéndoles divi
sado algunos perros que estaban en la orilla, preguntáronles quié
nes eran. Corno quiera que aquellos contestaran y pasasen de 
largo, irritáronse los animales y juraron no hablar jamás con ningun 
hombre. En este punto han cumplido su palabra; pero les ha que
dado el defecto de ser muy curiosos, y así es que cuando se acerca un 
extranjero, ladran como para preguntarle guién es y de dónde viene. 

CARACTÉRES. - » Los perros de aquel país son de diversos 
colorts, generalmente manchados de blanco, negro y gris; su pelaje 
es largo y abundante, 

APTITUDES y uso.-»Estos animales son tan indispensa
bles para la existencia del hombre en los países que habitan, como 
lo son en otros el buey y el caballo. 

» Desde la primavera hasta el otoño, época en que se les deja 
completamente libres, los perros permanecen todo el dia á la orilla 
de los ríos, ocupados en acechar á los peces, de los cuales se apo
deran con singular destreza; observándose que si la pesca abunda, 
solo comen las cabezas. En el mes de octubre reune sus perros cada 
propietario, á fin de atarlos á las estacas de su choza; y para que 
sean mas lijeros en la carrera y pierdan la grasa que adquirieron 
en el verano, les priva del alimento. Esto se hace cuando cae la 
primera nieve, y entonces se oyen por todas partes los aullidos de 
los perros. 

» Durante el invierno se les alimenta con el pescado malo que 
se conserva en los fosos, dejando que se corrompa allí, pues para 
aquellos indígenas no hay nada que huela mal (1). 

»Se asa el pescado sobre piedras enrojecidas al fuego, y hombres 
y perros se alimentan de él; estos últimos reciben su racion al fin 
del dia, bien viajen ó no, pues si se les distribuye por la mañana, 
se emperezan y se cansan muy pronto. En las primera? horas del 
dia y mas tarde, les dan alimentos secos, que consisten en peces 
ahumados, puestos á secar al aire; los perros se precipitan sobre su 
racion con tal avidez, que se ensangrientan á veces el hocico con 
las espinas. Además de la comida que reciben, buscan otra por su 
cuenta; roban cuanto pueden devorar; roen sus arreos; trepan como 
el hombre por las escalas; y si penetran en las habitaciones, lo sa
quean todo, pero por mucha hambre que tengan, no comen mm
ca pan. 

» El violento ejercicio que hacen les produce una congestion 
sanguínea en los órganos externos é internos; la piel de la parte 
interior de los dedos adquiere un viso rojo de sangre, y es señal de 
que el perru está bueno cuando tiene el ano de un color rojo es· 
carlata. 

» Estos perros son desconfiados y nada sociables; no se encari
ñan con el hombre, ni cuidan de 10 que le pertenece, ni cazan; son 
ladrones, tímidos, cobardes y recelosos; léjos de profesar afecto á 
su amo y serIes fieles, no vacilan en saltar sobre él para morderle 
en la garganta, siendo necesario emplear la astucia cuando se trata 
de engancharlos. á los trineos. Si el conductor esquimal llega á un 
paso peligroso, corno por ejemplo á una montaña cortada á pico, 
ó á un rio que obligue al hombre á bajar del trineo, puede estar 
seguro de que no volverá á ver su vehículo, á menos que este haya 
quedado entre los árboles, resistiendo los esfuerzos de los perros 
que tratan de recobrar su libertad. 

(1) Tambien los cosacos y los tártaros saborean con placer este pe. cado de 
olor nauseabundo, suficiente para revolver el estómago de un europeo; paréceles 
que tiene un gusto muy agradable , y al comerlo dicen que para ellos no huele 
nada mal. 

» La fuerza de estos animales es notable: se enganchan tres ó 
cuatro á un trineo que lleva otras tantas personas y además un 
peso de uno á uno y medio jOltds (2)' cinco ó seis de estos repre
sentan la carga ordinaria de un trineo tirado por cuatro perros. 
Con poco peso, recorre diariamente uno de aquellos habitantes 30 
ó 40 verstas (3) por caminos malos donde está endurecida la nieve; 
y de 80 á 100 si aquellos son buenos. Por las orillas del lago 
Peutschini, en Werchnoi- strog, y á lo largo de los rios del país, 
no se pueden emplear los caballos en invierno, porque la nieve 
alcanza mucha profundidad, y estos cuadrúpedos se hundirian; al 
paso qlle los perros corren sobre ella lijeramente. Las montañas 
son escabrosas, los valles angostos, los bosques no tienen caminos 
abiertos, y los arroyos y torrentes se hallan cubiertos de una capa 
de hielo que puede sostener á un perro; pero que se romperia bajo 
los piés del caballo. Hé aquí las razones por qué no puede utilizarse 
este último animal, si bien se le emplea con ventaja en los rios 
cubiertos por una gruesa capa de hielo. 

» Vemos, pues, que el perro es en aquel país un animal indispen
sable, que se utilizará siempre corno de tiro; se encuentran allí 
tambien hombres muy aficionados á estos animales, así como en 
otros puntos lo son á los caballos. En el Kamtschatka cuesta el 
atalaje de uno de estos vehículos, con sus arreos, de 60 á 80 rublos 
(3°0 á 400 francos). 

» Un viaje en trineo, tirado por perros, es siempre penoso y 
arriesgado, y hasta fatiga tanto como caminar á pié; mas á pesar 
de sus inconvenientes, prefiérese este método de locomocion, pues 
con los perros se atraviesa por sitios, no solo impracticables para 
un caballo, sido tambien para un peaton. Prescindiendo de esto, 
los perros conocen perfectamente el camino; aunque estallen gran
des tempestades saben encontrar su morada, y si la tormenta es 
demasiado fuerte y se hace necesario detenerse, lo cual sucede á 
menudo, se echan los perros junto al amo y le comunican calor, 
sin que deba temer quedar enterrado en la nieve. Aunque la tem
pestad dure algunos dias, una semana entera por ejemplo, los ani
males permanecen siempre tranquilos; y si les acosa mucho el 
hambre, devoran sus atreos. Presienten la proximidad del mal 
tiempo: si escarban la nieve y se echan, es señal de que debe el 
hombre buscar un refugio donde pueda resguardarse, dado caso de 
hallarse léjos de su vivienda. 

»Los trineos de aquellos naturales son perfectamente proporcio
nados á las fuerzas de los perros y la naturaleza montañosa del 
país. Se componen estos vehículos de una especie de cesto soste· 
nido por dos trozos de madera encorvados y fijos en patines que 
solo tienen un centímetro de espesor; de modo que el conjunto no 
pesa mas de ocho kilógramos. Todas las piezas son muy flexibles, 
y á pesar de esto, el trineo resiste admirablemente las sacudidas 
exteriores, hasta el punto de doblarse sin romperse. Con este apa
rato se escalan las mas altas montañas, las pendientes mas rápidas, 
pero el kamtschadal debe desplegar toda su fuerza para no per
der el equilibrio y evitar una caida. El conductor se sienta á un 
lado á fin de poder saltar fuera en caso de peligro, y algunas veces 
se monta como en un caballo. 

» Los perros siguen la línea recta; si se quiere dirigirlos hácia la 
izquierda se golpea con un palo á la derecha, bien sea en tierra ó 
sobre el trineo, y vice-versa si se desea seguir la direccion contra
ria. Para detenerse basta hundir el palo en la nieve por delante del 
trineo: y si se baja por una rápida pendiente, se modera la marcha 
del vehículo asurcando la nieve con el palo. 

» Hemos dicho que un viaje en triueo fatiga tanto como caminar 
á pié: en efecto, es preciso ir sujetando á los perros sin descuidarse 
un momento; cuando el camino es malo, se debe saltar inmediata
mente y correr al lado del trineo; y lo mismo se hace cuando se 
sube por una cuesta. Estos viajes son además arriesgados á causa 
de las numerosas corrientes de agua que rara vez se hielan, ni aun 
en los inviernos mas rigurosos, siendo de temer caerse en ellas y 
ahogarse. Tambien hay que atravesar á veces por espesos bosques, 
cruzando entre los troncos y las ramas; y entonces se ha de te
ner igualmente mucho cuidado para no romperse los brazos ó las 
piernas. Añádase á todo esto que los perros tienen la detestable 
costumbre de arrancar á escape cuando llegan á un mal paso del 
bosque, á la orilla de un rio ó á una rápida pendiente; y esto lo 

(2) Pud, peso ruso de 36 libras. 
(3) Medida itineraria de Rusia que consta de 50:> toesas. 
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hacen para derribar á su amo, ó romper el trineo y recobrar su 
libertad. 

» La piel de aquellos perros sirve para hacer prendas de \'estir, 
muy útiles y apreciadas en el país. Desde tiempo inmemorial cons
tituyen estas pieles el adorno principal del traje en los dias de fiesta 
y en las ceremonias, y tanto es así, que cuando dos naturales dis
putan sobre su nobleza, se les oye dirigirse estas palabras: f/¿ ónde 
estabas tú cuando mis antecesores He\ aban túnicas de piel de 
perro ?-¿Y tú qué traje llevabas entonces?» Aun hoy dia se puede 
cambiar una túnica de piel de perro por una de zorro ó de castor, 
pues valen lo mismo para aquellos indfgenas. Sin embargo, la del 
primero de dichos animales es muy duradera)' de las que mas 
abrigan, pues puede servir por espacio de cuatro añ'os, mientras 
que una piel de rengífero Ó de oveja silvestre solo dura un invierno, 
sin contar que el pelo de la otra no se cae nunca y está siempre 
seco. 

» En esta raza de perros se prefieren los individuos de pelaje mas 
largo: los que son altos de piernas, de orejas prolongadas, hocico 
puntiagudo, patas anchas, cabeza gruesa, pelo abundante, y que 
comen mucho y son de carácter alegre, se elijen siempre con pre
ferencia para los trineos. 

» Cuando los recieo nacidos abren los ojos, se les echa con la 
madre eo lloa zanja profunda, donde no ven hombre ni animal; y 
apenas dejan de mamar, se les pone á cada uno separadamente en 
otras zanjas hasta que llegan á ser adultos. Pasados seis meses, se 
les engancha con otros individuos amaestrados ya, haciéndoles 
recorrer cierto trecho. Estos perros jóvenes tienen miedo, tanto de 
sus semejantes como de los hombre3, por cuyo motivo corren con 
toda la. lijereza de sus piernas; cuando regresan á su vivienda se 
les vuelve á dejar en la. zanja, y se repite la mlsma operacion hasta 
que se acostumbran á tirar del trineo y pueden soportar una gran 
fatiga. Conseguido esto, se les ata con los demás perros en los al
rededores de la vivienda, y llegado el verano se les deja en liber
tad. Este método de educacion puede explicar muy bien sus usos 
y costumbres. 

»Apenas se les engancha al trineo, los' perros del Kamtschatka 
levantan la cabeza al cielo lanzando espantosos aullidos, como si 
implorasen misericordia ó protestaran del rigor de su destino; pero 
una vez que han comenzado á correr, no se les oye mas. Cuando 
en medio del trayecto quiere uno de ellos orinar, salta de lado, lo 
cual permite á los demás descansar un momento; y es de advertir 
que todos ellos tienen suficiente astucia para satisfacer sus necesi
dades naturales, uno despues de otro, aunque sea varias veces. 
Cuando llegan al término de su viaje, estos perros se echan fatiga
dos y como muertos. 

»En cuanto á los individuos que adiestran aquellos naturales 
para cazar la liebre, la marta, el zorro y la oveja salvaje, se les ali
menta con cuervos, porque se acostumbran á su olor, y persiguen 
toda clase de caza. Tambien se utilizan estos animales para perse
guir los cisnes, las ocas y los patos, que llegan en el mes de julio 
y se extier..den por los campos ó los lagos del interior.» 

EL PERRO DE SIBERIA 

CARACTÉRES.-« El perro del norte de Siberia, dice \Vran
gel, se asemeja al lobo, teniendo como él, el hocico largo y pun
tiagudo, las orejas siempre rectas y afiladas, y cubierta la cola de 
abundante pelo. Algunos individuos se distinten por su pelaje 
unido; en otros, por el contrario, es crespo y de variado color; y en 
cuanto á la talla, obsérvanse tam bien diferencias. Un buen perro 
de tiro debe medir 0""79 de altura por O''''9I de largo: su ladrido 
se asemeja al aullido del lobo. 

APTITUDES y Uso.-»Los perros de Siberia reciben un 
trato algo mejor que los del Kamtschatka. Siempre viven al aire 
libre: en verano practican unos agujeros en tierra para preservarse 
de las picaduras de los mosquitos, ó bien se sumerjen en el agua 
y pasan todo ·el dia en el líquido elemento. Durante el invierno se 
esconden en la nieve y no dejan al descubierto mas que el extre
mo del hocico, que tapan con su espesa cola para resguardarle del 
frio. 

»Enseñar y amaestrar perros es una de las ocupaciones de ma
yor importancia para los habitantes. Los perros que nacen en in

~ vieroo se enganchan en otoño para acostumbrarlos; pero no se les 
hace andar mucho antes de los tres años. Acostúmbranlos á obe-
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decer á la menor seña de su amo, y principalmente á no separar e 
del camino para seguir las huellas que los animales dejan impresa 
con frecuencia en la nieve. Rara "ez se consigue el objeto en esta 
parte de la educacion: lo mas frecuente es que todo el tiro se pre
cipite sobre aquella pista, aullando con todas sus fuerzas; y una 
vez lanzados los perros, nada les podria contener como no fuera 
un obstáculo físico. En semejantes ocasiones es cuando puede 
observar el que viaja en lZarta (1) Y lleva un buen perro delantero, 
hasta qué punto alcanza la maravillosa inteligencia de este animal, 
y las mil astucias de que se vale para qliitar á sus compañeros 
menos inteligentes la costumbre de abandonarse á su instinto. 1n 
el momento en que el tiro se dispone á correr en direccion de 
huellas recientes, se vé en ciertas ocasiones cómo el delantero 
comienza á ladrar, volviéndose hácia el lado opuesto y aparentando 
haber visto algun animal que se podría perseguir. Olras veces, 
cuando se atraviesa la llanura inmensa, desnuda y sin límites, 
durante una noche tenebrosa; cuando estalla una tempestad de 
nieve (2), que expone al viajero á helarse ó quedar sepultado bajo 
de aquella; y cuando, en fin, se trata inútilmente de encontrar una 
de esas cabañas, que ,:,í gran distancia unas de otras están destina
das para albergar al viajero, el mismo perro es el que adivina el 
sitio donde se halla la choza, que acaso no ha visitado sino una 
vez, librando de este modo á su amo de una muerte segura. 

»·Como animales de tiro, los perros prestan tambien servicios 
útiles durante el verano, .pues se les emplea con frecuencia p~lr.1 
tirar de los barcos que remontan los rios. Cuando se encuentra un 

obstáculo, basta una seña del batelero para que los perros atravie
sen acto contínuo el rio i nado y se ordenen otra vez en la orilla 
opuesta para continuar su camino. Á veces se enganchal~ algunos 
perros á los barcos que han encallado, y se arrastran por tierra de 
un rio á otro. En una palabra estos animales son tan útiles para 
los pueblos sedentarios del norte de la Siberia, como los rengíferos 
para los nómadas. 

» En 1 82I declaróse una epizootia que ocasionó la muerte de 
muchos perros en las orillas del Indiguirka; y como quiera que una 
familia de Vonkaguirs no conservase ya de sus numerosos tiros mas 
que dos cachorros, que contaban muy pocos días, la mujer del 
dueño de la casa los alimentó con su leche, ejemplo que dará una 
idea de lo mucho que se aprecian allí estos animales. La misma 
epizootia asoló el distrito de K olinsk en I 821, y no teniendo los 
desgraciados habitantes medio algLll10 de trasportar los productos 
de su caza y pesca, careciendo bien pronto de medios de subsisten
cia, declaróse luego el hambre y quedó diezmada la poblacíon. El 
hecho de ser allí muy- corto el verano y escaso el forraje, impide 
que se puedan emplear caballos en lugar de perros.» 

El perro Lapon, el de los esquimales, el del Kamtschatka y el 
de Siberia, parecen proceder del mismo tronco. 

En esta raza principalmente se confirman las famosas palabras 
de Zoroastro: «El mundo no subsiste sino por la inteligencia de los 
perros.» 

B. LOS LOBOS - LUPUS 

L° LOS LOBOS PROPIAMENTE DICHOS 

EL LOBO VULGAR-CANIS LUPUS Ó LUPUS 
VULGARIS 

Al hacer el estudio del perro hemos visto cuánto puede obtenerse 
de un animal por medio de la enseJianza: el lobo, especie que mas 
se asemeja á nuestro fiel amigo, nos representa un perro en estado 

(1) Los trineos Ó nartas que se u an para viajar por la nieve, están guarne
cido de patines, como ya se sabe. Acostúmbra e á volcar diariamente e lo 
vehículos para echar agua sobre los patines, la cual e condeno a bien pronto 
forruando una capa (le hielo que les permite de lizarse, di minuyendo á la vez el 
frotamiento, principalmente cuando la nieve está compacta. Lo conductore de 
flartas tienen siempre cuidado de evitar lo itio donde: el hielo presenta aspe
reza ; el cargamento de cada trineo de tra porte es de 330 kilógramo poco mas 
ó meno, y el liro e compone por lo regular de doce perro. 

(2) El polvo de nieve, impelido por un viento impetuo ·0, con tituye allí e-a 
especie de huracane. , peculiares de las llanuras descubiertas de la partes epten· 
trionales de Rusia. Son siempre en extremo vlOlento- : con frecuenci.a de larga 
duracion y cubren lo caminos de tal modo, que el viajero corre peligro de extra
viarse. 
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salvaje; pero la diferencia es muy notable si . 
educado con el que vive indep d· ~e compna el ammal 

en lente, no sIendo 1) ·b1 
cer al uno en el otro. Esto da la razon OSI e recono-
estudian al lobo separadamente. del porqué todos los autores 

Pocos animales son tan conocidos como este 1 d 
bre· t d 1 l·· . ,a menos e nom-
, . o os os natura Istas gnegos y latinos 11 1 1 . 
el en su época; el lobo era á los oJ·os del al n lec 10 n;cnclon de 
f ' vu 0-0 un monstruo 
antasma, aSl como 10 ha sido r b.., un 
1 1 l· pa a nuestras poblacIOnes Ignorantes 

e lec licero. que. tomaba las formas de este animal. e hab1::t del 
lobo en la hlstona, en las fábulas mas antiguas· ficrllr" ta b· 1 t d· . , b ~. m len en 
as ra IClOnes mas remotas y en todos los cnentos d 1 

Al b d .. J.. e lOgar. 
en eClI acob á sus hIJOS, refirióse á la ferocidad d 11 b . 

1 bl d dI' 1 . < e o o, y 
la an o e u tuno ~e a9uelJos, jefe de la duodécima tribu, dijo 
estas palabras: «Benpmm, lobo rapaz: por la mañara devora la 
presa y po~ la tarde. repartirá los despojos (1).» 

Los an~lgllos crelan que cuando un lobo miraba á uno de nues
tr~s .semeJantes antes que este le viera, perdia el hombre 1::t voz. 
Pilmo prese.nta_como muy generalizada esta idea en su época y dice 
co~ tal motIvo: «En ItalIa se cree que la mirada de los lobos es 
p~h~r?sa, y pnva de la voz al hombre si este es visto primero.» 
Vlrg¡ho alude ~ esta cre~ncia cuando dice: «Mreris pierde el habla; 
l~s lobos han sld.o los pnmeros en divisar i Mreris.» De ahí pro
VIene el proverbIO Lupus Úz. .fabula (el lobo en la conversacion), 
que se ha conservado entre nosotros, y que se aplica cuando se 
presenta una persona de quien se hablaba y se callan todos de re
p~nte. Muc~as veces hemos podido asegurarnos de que esta pro
p:edad malefica del lobo no le es en modo alguno inherente, y con
SIste tan solo en el temor que experimenta de ordinario la persona 
que se vé de improviso en presencia de un animal de esta especie. 

Siout en Egipto, dice Didier, (2), es la antigua Lycopolis, la ciu
dad de los lobos, y donde estos animales, en efecto eran muy ve
nerados. llS momias, religiosamente embalsamadas, oCllpaban-aun, 
confundidas con las de los hombres, los célebres hipogeos del 
Djebel-Stablantar, monte cercano á la ciudad. 

Segun Labat (3), Lycopolis :1dquirió cierto renombre á causa de 
la gran cantidad d~ carne que comian los habita!ltes, solo por imi
tar al lobo, al que erigieron en divinidad. 

Así los pueblos sal vaj es como los civilizados, persiguen á este 
animal con su ódio: por dó quiera es el enemigo del hombre; este 
ha sabido mejor conocer á sus enemigos que á sus amigos. 

CARACTÉRES.-Ellobo tiene el aspecto de un p<:rro grande; 
es de elevada talla y lleva la cola entre las piernas en vez de tenerla 
levantada; difiere del perro por los caractéres siguientes: 

Tiene el cuerpo delgado, los costados hundidos, las piernas en
jutas y flacas; la cola poblada y colgante hasta la articulacion tibio
társea; la. cabeza ancha: el hocico relativamente largo y puntiagudo; 
la. frente inclinada; y los ojos oblíCllOS, colocados en la. direccion 
de la. nariz, mientras que en el perro doméstico se abren mas en 
ángulo recto, como sucede en el hombre (4). Las orejas son dere
chas; y el pelaje, mas ó menos abundante, segnn el clima, varía 
tambien por este mismo concepto en cuanto al color. En los países 
del norte, el pelo es basto, de color de ocre y largo, sobre todo en 
el vientre y en los muslos, á la par que espeso en la cola y erizado 
en los costados y el cuello. En los países meridionales tienen los 
lobos el pelaje mas corto y áspero: por lo regular presenta un color 
gris amarillento sucio, mezclado de negro; y con frecuencia gris 
blanquizco en el vientre; el tinte dominante es rojizo en verano y 
amarillento en invierno; blanquizco en el norte y negruzco en el 
sur. La frente es de un gris blanco, el hocico gris amarillo, aunque 
siempre mezclado de negro; los lábios blanquizcos y las mejillas 
amarillentas, con listas negras algunas veces. / 

Un lobo adulto mide 1""65, poco mas Ó menos, desde la punta 
del hocico hasta el extremo de la cola que tiene om, 50 de largo; la 
altura es de om'80 hasta la cruz (fig. 233). 

(1) Génesis, cap. 49, v. 27· 
(2) C. Didier, Quinientas leguas sob,'e el Nilo, París, 1858. 
(3) Labat, El EgIpto antiguo JI moderno, París, 1840 , p. 44· 
(4) Por esta diferencia orgánica se ha hecho una objecion á los naturali tas 

que, fundándose en las leyes de la analogía, alegan que el perro de ciende del 
lobo. Uno de ellos ha contestado que la costumbre de mirar al hombre de frente 
para obedecer á cualquiera de sus señas, costumbre ~ontim~ada dur~nte varias 
generaciones sucesivas, ha.bia puesto derecho y corregido el organo vlsual en los 
perros domésticos. Es probable que á varios de nue tros lectores les haga son-

reir semejante explicacion. 

La loba es algo mas pequeña que el macho - su hocico mas del
gado y la cola menos poblada. 

¿Representan todos los lobo de Europa variedades de una sola 
y misma especie 6 pertenecen acaso á especies distintas? Este pro
blema no se ha resuelto todavía. Yo me limitaré á decir que los 
lobos de los países septentrionale. )' de los meridionales difieren 
entre sí por caractéres tan mar ados como los que se reconocen 
para establecer diferencias específicas entre los diversos perros sal
vajes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - ;1 lobo se halla ahora 
mucho menos extendido que en otro tiempo, si bien se le encuen
tra ann en la mayor parte de EUfCIpa, principalmente en las regio
nes montañosas de los países poco poblados. 

s comun en las montañas y hasta en las llanuras de spaña; 
abundante en Grecia, Italia y "rancia; escasea mncho en Suiza; y 
ha desaparecido por completo del norte y del centro de Alemania, 
aunque no de los países del este, donde se dejan ver aun numero
sos individuos. Abunda tambien en Polonia, en Rusia, necia, No
ruega y la Laponia, y habita asimismo en todo el centro y el norte 
de Asia. En la América del Norte, desde México y la Florida hasta 
las orillas del mar Glacial, se encuentra un lobo que tiene grandes 
analogías con el de Europa; segun algunos viajeros, se llalla tam
bien en el noroeste del continente americano. En Asia se extiende 
su habita! hasta T epaul: no se le ha visto nunca en Islandia ni en 
las islas del Mediterráneo. 

Hace ya varios siglos que desapareció completamente de Ingla
terra, á causa de la actividad con que se le ha perseguido. 

En otro tiempo era comun en Irlanda. En las regiones monta
ñosas del condado de Tyrone, dice un irlandés, los habitantes su
frian en otro tiempo grandes pérdidas á causa de la vecindad de los 
lobos. Por este motivo satisfacian al erario público por cada cabeza 
de estos animales cierta suma, igual por 10 menos á la que se daría 
hoy por ahorcar á un célebre bandido. En aquella época vivia cerca 
de dicho condado un aventurero, que por sí solo y sin mas auxilio 
que sus propias fuerzas, dedicábase á exterminar dichos animales. 
Al efecto elegia la hora mas conveniente en su concepto para cazar, 
y era esta la de media noche, es decir, ia misma en que los lobos 
soli:.ln abandonar su guarida para ir á buscar alguna presa. Apro
vechindose del silencio que reina en la campiña, en las casas y las 
v~viendas, estos animales avanzaban cautelosamente, caian sobre 
su presa de improviso y comenzaba la carnicería. 

En el mismo condado de Tyrone habia un gran espacio de ter
reno cerrado por un muro de piedra, que tenia solo una abertura 
en cada uno de sus extremos y se destinaba á guardar los rebaños 
de los labradores de aquellas cercanías. Por segura que pareciese 
aquella cerca, los lobos penetraron en el interior é hicieron una 
espantosa carnicería en los animales que se hallaban allí. Por aquel 
entonces oyeron los propietarios hablar del famoso cazador, cono
cido con el nombre de Rory Carragh; enviaron á buscarle y ofre
ciéronle la recompensa ordinaria, prometiendo además cierta suma 
si se comprometía á dar muerte á los dos últimos carniceros que 
cometieron el destrozo. Carragh fué á buscar dos perros-lobos y un 
muchacho, y llegada la media noche, dirigióse á la cerca, donde 
estaban ya los carneros. 

-Ahora, dijo el cazador á su ayudante, como quiera que los 
lobos tienen la costumbre de acometer á la vez por los dos extre
mos, es preciso que tú te quedes aqui con un perro, mientras yo me 
voy al otro lado con el mio. El lobo hace de las suyas con la pru
dencia y la lijereza de un gato; tú no le oirás llegar, pero sí el 
perro, y en este caso es seguro que dará con él en tierra. j no estás 
alerta entonces, y si no aprovechas el momento en que el animal 
haya caido, á fin de atravesarle el cuello con esta lanza, clavándole 
en tierra, se Jevantará presuroso y te matará á tí y al perro. He 
dicho. 

-Haré lo que pueda, contestó el muchacho, tomando el arma 
de manos del cazador de lobos. 

Acto continuo abrió la puerta del cercado y se situó en el inte
rior, próximo á la entrada: el valeroso perro se puso á su lado, y 
parecia comprender perfectamente cuál era la peligrosa empresa 
que se les acababa de confiar á los dos. La noche era oscura y fria, 
y el pobre muchacho, entumecidos los miembros por la frescura del 
aire, comenzaba ya á sentir una especie de letargo, cuando de 
repente el perro dejó oir un gruñido, dió un salto y derribó á su 
mortal enemigo. Al rumor de la lucha, enderezóse el muchacho, y 
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siguiendo el consejo que le dieran, hundió su lanza en el cuello del 
lobo, casi en el mismo momento en que aparecía Carragh con la 
cabeza de otro carnicero en la mano. Así murieron los dos últimos 
representantes de una familia de carnívoros, célebre en otro tiempo 
por los destrozos que cometió en el condado de Tyrone. 

No existen documentos que precisen en qué época desapareció 
la raza del lobo en el resto de Irlanda; solo sabemos que existia 
aun en 1710 Y que hoy dia se ha conseguido ya su exterminio en 
toda la extension de la isla. 

En el siglo último se destruyeron muchos lobos en Alemania, y 
en el presen te se han matado tam bien varios miles de ellos, segun 
]0 acreditan docum en tos oficiales. En Prusia se cazaron 1,080 en 
el año 1819; solo en la provincia de Pomerania fueron muertos II8 
en 1800; 109 en 1801; 102 en 1802; 86 en 1803; 112 en r804; 85 
en 1805 ; 76 en 1806; 12 en 1807; 37 en 1808 y 43 en 1809. Las 
cifras siguen disminuyendo sucesivamente; si bien apareció en 
1812 un gran número de lobos procedentes de Rusia, los cuales 
iban siguiendo á las tropas francesas: en el gobierno de Kos1in se 
mataron 53 en el invierno de 1816 á 1817; pero hoy dia el lobo 
escasea ya mas. No se sabe cuál es el número exacto de individuos 
muertos cada año en Rusia, ni tampoco en Suecia y Noruega, pero 
debe ser considernble. En estos tres países del N arte, el lobo es el 
que turba con mas frecuencia el reposo y la seguridad pública, cau
sando destrozos considerables; pero ya hablaremos de esto en otro 
lugar. 

En Francia se exterminan anualmente unos 1,200 lobos. 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Este animal fre

cuenta los lugares solitarios y tranquilos, los espesos y sombríos 
bosques, los barrancos de las montañas, los pantanos y las estepas. 

En la Europa central no se encuentra sino en las montañas; en 
España tiene algunas veces su guarida en los sembrados, y con fre
cuencia á poca distancia de las habitaciones. 

Durante el dia permanece en los lugares mas solitarios ocultán
dase lo mejor que puede, y sale por la noche para buscar su presa. 

Como el lobo es muy activo y hace mucho ejercicio, necesita 
una gran cantidad de alimento; y á esto se debe que cause grandes 
destrozos, pudiendo ser peligroso enemigo cuando le aguijonea el 
hambre. En invierno acomete á todos los animales sin distincion 
y aun al hombre mismo; persigue á su presa sin tregua ni descanso 
hasta que llega á fatigarla, y rara vez la coje de improviso. Tie11e 
la costumbre de matar' mucho mas de lo que puede comer, y en 
todas partes causa estragos entre los animales de nuestras granjas. 

Se ha visto individuo que en una sola noche destrozó la tercera 
parte de un rebaño de carneros. 

A semejanza del perro, el lobo come echado; aunque prefiere 
para su alimento la caza mayor ó las reses, no desprecia por esto 
ningun vertebrado ni animal pequeño. Acomete á todos los que 
encuentra, á todos aquellos de que puede apoderarse; á los carne
ros, á los ciervos y á los corzos; á los musgaños, á los ratones, á las 
ocas, y á los pajarillos; y hasta come ranas y langostas. Segun dice 
Islawin, los lobos persiguen reunidos las manadas de lemings y se 
alimentan exclusivamente de estos roedores: lo mismo que á los 
perros, les gustan los restos corrompidos, y hasta los prefieren á la 
carne fresca. 

Sin embargo, lo que al parecer le agrada mas á este animal es la 
carne de perro. «Cuando vé alguno, dice Luis Enault, arrostra los 
mayores peligros para apoderarse de una presa tan apetecida. Se 
han citado casos en que el lobo arrebató un perro de un trineo que 
iba á escape: el voraz carnicero cae de un salto en medio de tres ó 
cuatro personas asombradas de tanta audacia, coje á su inocente 
víctima y se lanza en direccion del bosque, haciendo todo esto en 
menos tiempo del que se necesita para decirlo.» 

Durante el verano no suelen reunirse los lobos, pero en el invier
no forman á veces m~nadas numerosas, que recorren espacios muy 
extensos. En un trayecto de mas de S0 leguas costean los senderos 
de las montañas, andan por la llanura varios centenares de leguas; 
caminan por la noche y no se detienen de dia sino cuando encuen
tran donde ocultarse. 

Los lobos no se acantonan siempre en un espacio dado, pues 
acostumbran á emprender viajes. «En rigor, dice Marcel de Ser
res (1), sus excursiones, ó si se quiere, sus paseos son siempre acci
dentales, y están determinados por circunstancias particulares cuya 

.. (1) Marcel de Serres, Causas de las emigraciones de los diversos animales. 

influencia es fácil reconocer. T ales son las que, segun Raoul Glaber 
I 

concurrieron en 1°33: á consecuencia del hambre y de la peste que 
asolaron la Francia en aquella época, quedaron numerosos cadáre. 
res sin recibir sepultura, y esto bastó para atraer á los lobos. 1 

En diversas épocas parecen haberse reproducido circunstancias 
análogas. 

« urante el año r 812 (de fatal memoria), dice Luis Víardot(2), 
un destacamento de soldados (créese que ochenta hombres), que 
se trasladaba de un canton á otro en cierto gobierno del centro, 
fué acometido durante la noche por una numerosa manada de lo. 
bos, que devoró á todos aquellos infelices en el sitio. En medio de 
los restos de armas y uniformes que cubrian el campo de batalla, 
halláronse los cadáveres de dos ó trescientos lobos, muertos á tiros 
á bayonetazos y culatazos; pero no sobrevivió ningun hombre, que: 
como aquel espartano despues de las Termópilas, pudiese referir 
los horribleS detalles de la lucha. Una piedra tumularia, levantada 
sobre las osamentas de las víctimas, perpetúa el recuerdo de aquel 
suceso increible. 

«Con frecuen cia se ha visto á estos animales reunirse en numero. 
sas manadas y asolar campos situados muy lejos de su punto de 
partida. En el rigoroso invierno de 1818, los departamentos de 
Drome y de Isere se inundaron en cierto modo de lobos, que re. 
corrían la campiña en considerable número, sembrando la conster. 
nacion" en todas las poblaciones. Aquellos carniceros, que habian 
abandonado todos los bosques)' montañas, ocasionaron grandes 
destrozos en las llanuras por donde se extendieron. 

Fig . 233.- EL LOBO VULGAR 

» En el mes de agosto de 1842, otras manadas, que parecían pro· 
ceder del bosque de Manny, invadieron los distritos de Iville, Anne· 
ville y Berville, en N ormandía. Era tan considerable el número de 
lobos y tal su voracidad, que ocasionaron grandes estragos, matan· 
do una infinidad de reses. La presencia de los hombres no les asuSo 
taba; luchaban con ellos y los acometian cuando se queria impe
dirles que se llevasen alguna presa.» 

Tienen estos animales la costumbre de caminar en fila, como lo 
hacen los indios en sus expediciones guerreras; cada lobo pisa la 
huellas del que le precede; y de aquí resulta que es difícil averiguar 
por la pista cuál es el número de individuos de una manada. 

En cambio es fácil reconocer las señales que dejan, bien sea en 
terreno húmedo ó sobte la nieve; y de ningun modo se podrían 
confundir con las del zorro. Este va solo siempre; pone las patas 
unas delante de otras, cual si tuviese que pasar sobre una maroma 
tirante ,; y el extremo de su cola traza surcos cuando se arrastra por 
la nieve; al paso que la del lobo no barre, y sus pasos forman ade· 
más una especie de triple gancho, profundamente marcado. 

Cuando estos carniceros divisan una presa, la rodean y tratan de 
cortarle la retirada; y apenas uno de ello consigue darle alcance, 
llegan todos los demás gruñendo y aullando y devoran su víctima 
sin dejar mas que los huesos . 

(2) Luis Viardot. Recuerdos de caza. Paris, 1846. 
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En muchos casos parece que los lobos celtbran consejo: combi
nan un plan y practican una série de maniobras en las que está 
previsto cada caso. 

Así, por ejemplo, si se trata de acometer á un rebaño cuya custo
dia está confiada á un perro, y conviene ante todo alejar á este, 
preséntase sola la loba, como para insultal á su enemigo, se hace 
perseguir por el vigilante guardian, y entre tanto, sin peligro y sin 
lucha, arrebata el macho una oveja, de la cual viene á reclamar su 
parte la hembra despues de haber desviado al perro. Si quieren 
atacar á un animal cualquiera, el lobo se pone al acecho, le asusta 
persiguiéndole, y le dirige hácia un sitio convenido, donde se halla 
la loba emboscada para continuar aquella persecucion, cuyo resul
tado es seguro. 

«El instinto de la rapiña, dice G. Leroy (1), la costumbre de 
matar y el incentivo que le ofrecen diariamente los miembros de 
los animales despedazados y sangrientos) no parecen condiciones 
muy á propósito para que tenga el lobo buena Índole. Sin embargo) 
exceptuando el caso de rivalidad, caso privilegiado para todos los 
animales, obsérvase que estos carniceros no se muestran crueles en
tre sí. Mientras viven juntos, defiéndense mútuamente; y en las lobas 
llega la ternura maternal hasta el exceso de furor que desconoce 
completamente el peligro. Dícese que cuando un lobo está herido) 
le siguen el rastro los demás, hasta que al fin le acometen y le de
voran; pero este es un hecho poco probado, y á no dudarlo, nada 
frecuente, pudiendo haber sido algunas veces efecto del último 
grado de esa necesidad, el hambre, que carece de ley. Las relacio
nes morales no pueden tener gran desarrollo entre unos séres que 
no necesitan de sociedad; todo aquel que se endurece en el aisla
miento y comparte sus horas entre un trabajo solitario y el sueño) 
debe ser poco sensible á los tiernos impulsos de la compasion.» 

Por mas que diga el proverbio en contra, los lobos se comen 
unos á otros con frecuencia. 

El hambre comunica á este animal un gran valor, cualidad que 
le falta de ordinario, y le convierte en un sér peligroso. Entonces 
acomete á los caballos y á los bueyes, de los cuales teme no obs
tante las coces y las cornadas; ataca tambien al hombre, aunque 
mas rara vez; y no le retrae de ello el ver á otros de sus semejan
tes muertos á balazos. Cuando cae un individuo sin vida, se quedan 
otros á un lado para devorarle, y lo mismo hacen con los enfermos 
y los heridos. Si el hambre le apura mucho, y carece por completo 
de un alimento animal, el lobo se contenta con los vegetales, y 
come bayas y retoños. En los paises del polo) donde no puede 
apelar á este recurso extremo, trata de engañar el hambre devorando 
sustancias del todo indigestas, tales como trapos) redes, zapatos 
viejos y hasura que encuentra delante de las viviendas. El lobo no 
acomete al hombre sino cuando le acosa un hambre voraz; pero 
tan pronto como ll~ga á comprender y apreciar la superioridad que 
sobre él tiene, le prefiere á toda otra presa. Penetra en los pueblos, 
aunque sea en pleno dial para arrebatar á los niños, y segun se 
dice, desentierra tambien con frecuencia los cadáveres para devo
rarlos. 

El lobo tiene mucha fuerza en las partes anteriores del cuerpo) 
en los músculos del cuello y de la mandíbula) tanto que lleva un 
carnero en la boca sin tocar el suelo. 

Muerde terriblemente, y con tanto mayor encarnizamiento, 
cuanta menos resistencia halla; como teme por sÍ) solo lucha por 
necesidad; jamás le impulsa el valor. 

Durante su viaje á los mares del polo, el capitan Franklin se 
vió obligado mas de una vez á disputar su mezquino alimento. Un 
dia que sus marinos habian cazado un rengífero, enterraron una 
parte del cuerpo para conservarlo como alimento; pero luego lle
garon los lobos, y casi tocando á los hombres, que iban á dormir, 
desenterraron los restos del rengífero, y se lo comieron. En otra 
ocasion en qu.e los compañeros de Franklin mataron un segundo 
rengífero, vieron á la deslumbradora luz de una aurora boreal ocho 
lobos que vagaban á su alrededor, como si esperasen su parte de 
presa. Los ruidosos aullidos de aquellos feroces animales y el re-o 
chinamiento del hielo que rodeaba á los marinos, era motivo sufi
ciente para impedirles dormir, aun cuando hubiesen tenido valor 
para ello. 

Fácil es comprender ahora los destrozos que puede causar este 
carnicero: es el enemigo mas terrible de los pueblos nómadas y de 

(1) G. Leroy, Cartas sobn los animales y el hombre, Paris, 1802. 
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todos los que se dedican á la cria de ganados, tanto que su presen
cia en ciertos paises ha impedido la conservacion de aquellos. En 
las montañas del sur de oruega, por ejemplo, no fué posible fo
mentar la cria de rengíferos: habíanse mandado traer de Laponia 
muchas cabezas de este ganado bajo la conducta de hombres exper
tos, y aunque el número se elevó en algunos años á varios miles de 
reses, como los lobos se multiplicaban á la par, fué preciso desha
cerse de una parte de los rengíferos, dejando á los otros en liber
tad, á fin de librarse de los carniceros. En 1823, un informe dirigido 
en Livonia á las autoridades, daba á conocer que habian sido arre
batados por los lobos 15,182 carneros, 1,807 bueyes, 1841 caballos, 
3,200 cabras, 4,190 cerdos, 703 perros Y 1,873 gallinas y ocas. 

En el gran ducado de Posen fueron presa de los lobos en 1820, 
19 personas, entre adultos y niños; el año anterior habia pagado 
el gobierno prusiano 4,618 thalers (17;317 francos, S0 céntimos), 
valor de las primas concedidas para la destruccion de estos carni
ceros. 

La palabra paz es en Laponia sinónimo de la frase reposo de los 
lobos: en efecto, allí no se conoce mas que una guerra, y es la que 
se empeña contra las fieras que destruyen la única riqueza de 
aquellas pobres poblaciones nómadas. 

En España tambien ocasionan estos animales muchos destrozos: 
en el invierno de 1856 á 1857 se encontraron muertos en medio 
de un monton de cadáveres de lobos, dos de esos guardias civiles 
que han purgado los caminos de aquel pais de bandoleros. Habian 
luchado hasta concluir con las municiones, y siguieron defendién
dose luego á bayonetazos, acabando al fin por sucumbir, mas bien 
á causa del frio y la fatiga que por los ataques de los lobos. 

N o es por lo tanto de extrañar que cunda el terror entre hom
bres y animales, al aparecer en manadas estos feroces carniceros. 

Cuando los caballos presienten la proximidad del lobo, se agitan 
é impacientan, y los demás animales domésticos, excepto el perro, 
emprenden la fuga al instante. La caza de este carnicero es el ma
yor placer, segun parece, para un perro valeroso, sin duda porque 
es la que ofrece mas peligro; y aquí añadiremos que tiene algo de 
inexplicable el ódio que existe entre estos dos séres tan semejan
tes entre sÍ. 

Apenas olfatea el perro á su enemigo, lo olvida todo, se enfurece, 
y no queda satisfecho hasta que consigue cojerle por la garganta; 
es insensible á las heridas y á la muerte de sus compañeros, y al 
expirar trata aun de dar la última dentellada. 

Existen otros animales domésticos que saben tambien defender
se del lobo. «En las estepas de la Rusia meridional, dice Kohl, 
habitan los lobos en guaridas formadas por ellos mismos y que 
tienen muchas veces una toesa de profundidad; abundan princi
palmente en las llanuras cubiertas de bosque de la Ukrania y la 
Pequeña Rusia, donde todas las viviendas están rodeadas de una 
cerca de espinos de tres metros de altura, verdadera fortaleza que 
tiene por objeto resguardarse de los lobos. 

»Durante la noche recorren estos las estepas en manadas nume
rosas; acércanse cautelosamente al ganado caballar, tratando de 
sorprender algnn potro ó caballo extraviado; pero si los demás 
cuadrúpedos divisan al lobo, corren contra él, comienzan á descar
garle coces y le muerden. Con frecuencia sucede que al primer 
golpe queda el carnicero fuera de combate; pero otras veces se 
vuelve bruscamente, cójese al cuello del caballo mas próximo y le 
derriba. Se da tambien el caso de que varios lobos no puedan do
minar á una yeguada, con la particularidad de que si no empren
den una rápida fuga, corren peligro de ser cercados y muertos.» 

Los cerdos que en España se llevan á pastar á los grandes 
encinares, se defienden valerosamente de estos carniceros. Una 
robusta marrana reventó á dos de sus adversarios en una lucha, 
aunque sucumbió á su vez, habiéndose encontrado luego los tres 
cadáveres el uno junto al otro. 

Kohl nos refiere tambien que los carneros que pastan en las es
tepas no tienen el valor de los caballos, y se conducen de una 
manera muy singular cuando llega el lobo. Aprovechando este el 
momento en que el pastor y los perros se hallan lejos, coje y mata 
la res mejor; los demás animales huyen á 200 Ó 300 pasos de allí; 
detiénense, se oprimen y miran con ojos de asombro al carnicero, 
que se apodera de una segunda presa; los carneros se alej'ln otra 
vez á cien pasos mas allá, y vuelven á detenerse de nuevo. 

Tratándose de los rengíferos, el lobo procede de una manera 
particularl valiéndose con ellos de la astucia. 
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«(Pasamos dice el capitan Franklin, por delanle de los restos 
de dos rengíferos, que se hallaban echados al pié de unas rocas 
escarpadas y perpendiculares, desde cuya cima se habian visto, sin 
duda, obligados á precipitarse al ser acosados por los lobos. Estos 
voraces animales, inferiores al rengífero en agilidad, recurren, segun 
se dice, á un expediente ingenioso en los puntos donde las inmen
sas llanuras están limitadas por rocas y precipicios. Mientras que 
los rengíferos pastan tranquilamente, reúnense los lobos en gran 
número, forman una media luna, y se arrastran con sigilo hácia el 
rebaño salvaje, procurando no ser vistos al principio. Pero cuando 
han cercado convenientemente á los confiados habitantes de la 
pradera para cortarles toda retirada, caen sobre ellos de improviso 
lanzando aullidos furiosos; merced á cuya treta los animales se 
ven obligados á huir por el único camino libre, es decir, por los 
precipicios. Los lobos, al parecer, saben que cuando un rebaño de 
rengíferos se espanta y emprende una precipitada fuga, es fácil 
conducirle á las rocas, porque los individuos que van detrás em
pujan á los que les preceden. En semejante caso, sus ágiles y se
guros piés no bastan para preservarles de una caida en medio de 
los profundos abismos que les rodean por todas partes. Los lobos 
bajan entonces cómodamente á los precipicios, y se alimentan du
rante varios dias de los cadáveres de aquellos pobres rumiantes, 
que mueren al caer de precipicio en precipicio. 

Rara vez acomete el lobo á un rebaño de toros; cuando se arries
ga á ello, precipítanse estos á la vez sobre él, tratando de atrave
sarle á cornadas; pero si les ataca una manada de lobos y se hallan 
aislados, acaban por sucumbir, del mismo modo que los caballos. 
N o pueden defenderse á la vez de los numerosos enemigos que les 
acosan por todas partes, les cojen por la garganta y les ahogan. 
A pesar de la vigorosa resistencia de la madre, el ternerillo es con 
frecuencia presa de estos miserables carniceros. 

Los pequeños animales domésticos perecen sin remedio cuando 
no pueden huir á tiempo y les persigue el lobo á través de las tur
beras, los pantanos y los rios. 

El lobo está dotado de las mismas facultades que el perro; tiene, 
como él, fuerza y paciencia, é igualmente desarrollados los senti
dos; pero carece de su generosidad y nobleza de carácter, lo cual 
consiste tal vez en que el hombre no le ha educado como á aquel. 
Prescindamos con efecto de la influencia que el hombre ejerce, y 
no tardaremos en ver al perro doméstico adquirir todas las malas 
cualidades del lobo, pues si este es egoista, lo cual hace ver en él 
un sér completamente opuesto al perro, acaso consista en que no 
se han desarrollado sus buenas cualidades. 

Felizmente no está su valor á la altura de su fuerza: mientras no 
tiene hambre, es uno de los animales mas medrosos y cobardes 
que se conocen; no solo huye del hombre y del perro, sino tam
bien de la vaca, del macho cabrío, y de un rebaño de carneros que 
le amenacen con los cuernos; le atemoriza hasta el toque de la bo
cina, el ruido de una cadena ó un grito. Su astucia y destreza su
plen al valor, y hartas pruebas dá de poseer estas dos cualidades 
en alto grado cuando vá de caza. Sorprende á su víctima sin que 
esta pueda escapar; si es mas fuerte que él, la astucia le asegura el 
é~ito, pues conoce los medios de defensa de los caballos, de los 
CIervos, de los bueyes y de los alces, así como tambien la manera 
de combatirlos. 

Los sentidos del lobo son tan delicados como los del perro do
méstico: tiene tan buen oido como vista y olfato; y percibe un lije
ro rumor desde muy lejos, alcanzando mas por el primero de estos 
sentidos que por el segundo. Si encuentra una pista, sabe de qué ani
mal procede y la sigue sin desviarse, aunque pase cerca de él otra 
presa. 

El olor de la carne muerta atrae al lobo desde m2.S de una legua, 
y olfatea tambien los animales vivos á gran distancia. Al salir del 
bosque no deja nunca de tomar el viento; detiénese en el lindero, 
husmea por todas partes, y percibe así las emanaciones de los 
cuerpos, muertos ó vivos, que le lleva el aire desde lejos. 

En todas las circunstancias se revela su cobardía, su astucia y la 
finura de sus sentidos. Como animal prudente, siempre está en 
guardia, y no compromete jamás su vida ó su libertad, ni se detiene 
tampoco en ninguna parte, si no se cree perfectamente seguro. 
Evita en lo posible hacer ruido cuando anda: en cada trozo de 
cuerda, en cada abertura, en cada objeto desconocido, parécele ver 
un lazo, una trampa, un obstáculo; jamás penetrará en un patio por 
la puerta si puede franquear de un salto la pared. 

«En Laponia, dice Luis Enault (1) el lobo es tan tímido como 
los naturales del país: cuando ellapon es seguido por uno de esto 
carniceros, arrastra trás sí una larga cuerda en cuyo extremo ata 
algunos pedazos de trapo; el movimiento que imprime el hombre á 
estos objetos sacudiéndolos sobre la nieve, basta para intimidar al 
animal, hasta el punto de que no se atreva á franquear aquel frágil 
obstáculo, límite imaginario entre él y su perro. Aunque sean muy 
voraces, se ha observado, no sin asombro, que los lobos no acome
ten nunca á un rengífero atado á un árbol: la cuerda les inquieta; 
sospechan un lazo y no se acercan, ó únicamente lo hacen en casos 
extremos.» 

Ya hemos visto que no sucede esto cuando el hambre le acosa: 
astucia y prudencia desaparecen entonces, y el lobo da pruebas de 
valor; es temerario, nada le impone, nada le espanta; y por eso es 
peligrosa en el mas alto grado, para el hombre y los animales, una 
manada de lobos hambrientos. Por lo general devora este carnicero 
su presa en pocos bocados; su voracidad es tal, que se come de 
una vez un corzo Ó un carnero: )' si está harto antes de haber con
cluido con él, se lleva entre los dientes un pedazo, ó entierra 10 
que le sobró para volver á comérselo cuando le acosa de nuevo el 
hambre. Se traga la yerba, lo mismo que los perros, para desemba· 
razar el estómago de los fragmentos de hueso. 

Para los lobos viejos comienza el período del celo á últimos de 
diciembre y termina á mediados ' de enero, y para los jóvenes se 
extiende desde fines de este mes hasta el 15 de febrero, poco mas 
Ó menos. Los machos, cuyo número parece ser mayor que el de las 
hembras, empeñan entonces furiosas luchas para disputarse su po
sesion: asegurándose que el vencido sirve de pasto á su afortunado 
rival; pero este hecho está muy lejos de haberse probado suficien
temente. Lo cierto es que se establecen uniones temporales, aislán· 
dose el macho con la hembra, y auxiliándola mientras cria á sus 
pequeños. 

La loba está preñada trece ó catorce semanas, y en cada parto 
da desde tres hasta nueve cachorros, pero mas comunmente de 
cuatro á seis. Cuando llega el momento de darlos á luz, busca un 
lecho de musgo en un espeso bosque, ó se introduce en un agujero 
abierto por ella misma en la ladera de un barranco, entre las raíces 
de un árbol Ó en una madriguera abandonada de zorro ó de tejon, 
la cual ensancha de antemano. Los lobatos nacen con los ojos cer
rados y no los abren hasta los ocho ó diez dias. 

La hembra amamanta á sus hijuelos por espacio de cinco ó seis 
semanas; mientras no pueden correr, los oculta cuidadosamente á 
la vista de los otros lobos, y aun á la del padre, que sin el menor 
escrúpulo devora á su progénie cuando consigue sorprenderla. Si 
la loba teme algun peligro, traslada á sus hijuelos á otro lugar, 
como hace la perra con sus cachorros; los ama y cuida con la ma
yor ternura, y los defiende contra los ataques de otros lobos. Cuando 
comienzan á comer les dá carne mascada, y luego les lleva anima
lejos que despedaza á su vista para enseñarles el procedimiento. 

El macho ayuda comunmente á la hembra á cuidar de los loba
tos, pero si muere esta última antes que los hijuelos se hallen en 
estado de bastarse á sí mismos, los a bandona, y perece toda la cria. 

«A los dos meses, dice G. Leroy (2), los lobatos siguen ya á su 
madre, la cual no podria aplacar por sí una voracidad que crece 
rápidamente y de dia en dia. Despedazan con ella los animales 
vivos, se ensayan en la caza, y poco á poco contribuyen á satisfacer 
las necesidades comunes. El ejemplo de rapacidad que les da con
tínuamente la madre, les comunica todos los dias algunas ideas so
bre este punto.» 

Cuando al fin son capaces de buscar por sí, la hembra vuelve á 
reunirse con otros lobos, seguida de sus lobeznos; pero otras veces 
los ahuyenta ó huye de ellos, abandonándolos á sus propias fuerzas. 

A los seis meses se designan los lobatos cor. el nombre de lobez
?lOS, el cual conservan hasta la edad de un año, es decir, hasta el 
mes de marzo Ó abril siguiente á su nacimiento. Al cumplir un año 
son ya adultos, y se les considera como lobos; á los dos años, poco 
mas ó menos, han adquirido todo su desarrollo, y se les denomina 
lobos 'lliejos. 

«Los cazadores, dice Leonard tomándolo de G. Leroy, ob
servan una gran diferencia entre los actos de un lobo jóven é 
ignorante y los de aquel que ha envejecido en las asechanzas y 

(1) Luis Enault, La Noruega . Paris, 1857. 
(2) G. Leroy, Cartas sobre los animales y el hombre. Paris, 1 8o~. 
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emboscadas. La marcha del primero es siempre libre y atrevida; 
la del segundo inquieta y cautelosa; por todas partes teme la pre
sencia del hombre ó sospecha un lazo; y entonces no le tentaria la 
presa mas codiciada. Esta impresion de temor llega á dominarle 
de tal modo, que se antepone á los tormentos del hambre.» 

Los lobos viven hasta la edad de doce á quince años. 
CRUZAMIENTO DEL PERRO Y DEL LOBO.-A pesar 

del testimonio de Aristóteles, se ha creido durante mucho tiempo 
que el lobo y el perro no podian aparearse ni producir juntos. Buf
fon fué de este parecer, fundándose, segun Du Fouilloux, en el 
hecho de que el período de la gestacion, que él decia ser de tres 
meses y medio para la loba, no es mas que de sesenta y tres dias 
para la perra. Sin embargo, los experimentos que hizo, y los que se 
practicaron, así en Francia como en otras naciones, cuyo resultado 
se le comunicó, convenciéronle de que se engañaba. No solo reco
noció que estos animales se aparean y producen juntos, sino tam
bien que los mestizos resultantes de semejante union son fecundos 

'y pueden reproducirse durante varias generaciones, ora entre sí ó 
bien con perros y lobos. 

En una carta fechada el 20 de junio de 1851, y dirigida á 
Mr. Mauduit, conservador del gabinete de Historia natural de Poi
tiers, Mr. de J alais, coronel de gendarmería de Limoges, facilitó 
detalles muy interesantes acerca de los productos que obtuvo) cru
zando un perro de su trailla con una loba por él domesticada. A la 
edad de dos años notáronse en esta indicios de haber entrado en 
el período del celo, indicios análogos á los de las perras. «Enton
ces fué, dice Mr. de J alais, cuando concebí el proyecto de aparear
la con un perro de mi trailla. El primero que la presenté, solo ex
perimentó aversion; mas por fortuna tenia yo uno tan ardiente) 
que no opuso la menor dificultad para consumar el acto que yo 
deseaba. De esta union nacieron seis mestizos al cabo de dos meses 
de preñez, que es el tiempo señalado tambien para las perras. 

»De estos cachorros) la mitad de ellos tenian el color de la 
madre, y los otros tres rojizo, pues el pelaje del padre era blanco 
y anaranjado; pero todos ellos presentaban formas mixtas) que 
participaban igualmente del lobo y del perro. La conformacion 
huesosa se asemejaba mas á la del primero de estos animales, y la 
cabeza se parecia en particular á la del segundo: las orejas, en vez 
de ser rectas, eran colgantes como las de un perro de caza. 

»Lo mismo sucedia, poco mas ó menos, por lo que hace al ca
rácter: los unos toleraban las caricias, aunque sin buscarlas; y los 
otros huian siempre al acercarse el hombre. Tan pronto como se 
lo permitió su fuerza y agilidad, declararon una guerra incesante á 
las aves de corral, y no dudo que hubiesen acometido mas tarde á 
los carneros. 

»Mi intencion era continuar estos cruzamientos con perras 6 
perros corredores hasta que la raza se asemejase bastante á la de 
estos últimos) á fin de comunicarle el instinto de la caza; mas por 
desgracia contrajeron todos á la edad de unos seis meses la enfer
medad inevitable en la raza canina, y murieron todos sin que pu
diera hacer nuevos experimentos.» 

Resulta) pues) probado suficientemente que puede verificarse el 
apareamiento del perro y del lobo cuando se hallan cautivos, pro
duciendo mestizos cuyos caractéres participan mas 6 menos de 
ambos. Pero ¿se verificará tambien el hecho entre individuos que 
viven en estado salvaje y en plena libertad? Podria dudarse de la 
posibilidad de un acercamiento en tales condiciones, al observar 
la antipatía que se profesan estos animales, antipatía que ha llega
do á ser tan proverbial, que para expresar la aversion entre dos 
personas se dice comunmente: se quierm como perro y lobo. Esto, 
repetimos, podria bastar para no creer en el apareamiento del lobo 
y del perro en su estado natural; pero frecuentes ejemplos han ve
nido á demostrarnos lo contrario. 

«En el año I776) dice Buffon, se ha visto en Champagne, entre 
Vitry-le-Fran<sais y Chal ons, en una heredad del conde de Duha
mel, una cria de ocho lobatos) de los cuales eran seis de pelaje rojo 
bien definido; mientras que el séptimo le tenia completamente 
negro, con las patas blancas; y el octavo de color leonado con 
mezcla de gris. Estos lobatos, notables por su color, no abandona
ron el bosque donde nacieron) y habian sido vistos muy á menudo 
por los habitantes de los pueblos de Ablancourt y de Chaussée, 
inmediatos al bosque. Me han asegurado que estos animales pro' 
cedian del apareamiento del perro con una loba, porque el lobato 
rojo se parecia exactamente al perro de la vecindad. 

Federico Cuvier habla de dos lobos) que procedentes de los Pi
rineos, fueron remitidos al museo de Historia natural de Paris, y 
que todos los años tuvieron pequeños casi tan malignos y feroces 
como los padres, si bien no se observaban en ellos ni las propias 
facciones m el mismo pelaje. Hubiérase dicho que eran de otra 
especie, de algunas variedades de perro doméstico. «Podria dedu
cirse de aquí, añade Cuvier, que estos lobos no eran de raza pura) 
y que corria por sus venas la sangre de algun perro; cierto es que 
fueron cojidos en estado salvaje; pero en los países ricos en bosques 
no es raro ver á las perras aparearse con los lobos.» 

Mas frecuente es que las lobas busquen á los perros por falta de 
macho. En su carta á Mr. Mauduit, dice Mr. de J alais, que el apa
reamiento de las lobas con los perros del campo no es una cosa 
muy rara) puesto que varias veces ha podido cojer lobatos que eran 
evidentemente el producto de esta union. Mr. Mauduit (1) ha des
crito dos mestizos de este género, consignando en su noticia el 
siguiente hecho, que le comunicaba Mr. de la Fresnaye. 

«Si mal no recuerdo, escribia este último) habiendo fijado una 
loba su domicilio en los bosques de Basoche, fué seguida por un 
perro grande procedente de una granja de los alrededores. Algun 
tiempo despues) di6se caza á la loba, sin haber conseguido matar
la: pero se encontró una parte de cria, consistente en dos lobatos) 
que por su pelaje, negro en el uno y leonado en el otro, y por su 
conjunto en general, se juzgó serian mestizos. Lleváronse vivos á 
casa de Mr. Busc) donde yo los he visto en buena salud) aunque 
en estado salvaje. 

»Habia pasado un año, lo meJlOS, desde que se cojieron los dos 
mestizos, cuando se supo que la misma loba se dejaba ver de vez 
en cuando, seguida de un mastín y un lobo negro. Comenzóse de 
nuevo la caza, dióse muerte al lobo, y se reconoció luego que era 
hermano de los dos que conservaba vivos MI. de Busc, pues tenia 
su misma edad, y no cabia duda que se habia sustraido á la perse
cucion de los cazadores cuando se cojieron los dos primeros loba
tos. La madre fué muerta tambien. 

»Es curioso este hecho) no solo porque prueba que existen gran
des relaciones entre el lobo y el perro) puesto que se obtienen fá
cilmente mestizos teniendo un lobo ó una loba cautivos) sino por 
ofrecernos el caso de una hembra salvaje, que en medio de los 
bosques parece preferir un mastin del pueblo vecino á los machos 
de su especie. N o cabe duda que hubiera encontrado de estos úl
timos á corta distancia) pues en aquella época se mataron en San 
German varios lobos y lobas.» 

CAZAS.-En la antigüedad se habia convertido la caza del lobo 
en una verdadera guerra de exterminio. 

Segun las Capitulares de Carlo Magno, todos estaban autoriza
dos á matar osos y lobos; y en la ley se sentaba este principio: 
«Nadie estará en paz con los osos y los lobos. » El propietario de 
cualquiera de estos animales, de un ciervo ó de un perro de mala 
índole) era responsable de los daños causados por uno de estos sé
res, y así lo prevenía tambien la ley terminantemen te. 

Desde Enrique IV, la administracion de Francia paga por una 
cabeza de lobo cierta prima, que siquiera muy considerable en otro 
tiempo, se modificó luego por la ley del 10 mesidor, añ o V, fiján
dose en 40 francos por cada cabeza de lobo; 20 por un lobato; 50 
por una hembra preñada y IS0 por un macho que haya mordido á 
hombres ó niños. Segun dos circulares del ministro del Interior, 
fechadas el 25 de setiembre de 1807 y el 9 de julio de 1818, redu
j éronse estas primas á 18 francos por una loba preñada, 1 S por una 
que no lo estuviese, 12 por un macho y 6 por un lobato. 

De la antigua institucion cuyo objeto era destruir todos los car
niceros de esta especie que infestaban á menudo las provincias de 
Francia, no quedan ya en este país sino algunos vestigios. «El orí
gen de esta ínstitucion, dice Cabarrus (2), se rem?n~a al re~nado de 
Cárlos VI, quien la estableció en 1404. ReconstitUIda baJO Fran
cisco 1, el cual dispuso que dependiesen de la corona t?dos los 
cargos de loberos anejos á ella) subsistió sin grandes camblOs hasta 
la revolucíon desapareciendo entonces con todos sus empleos ho
noríficos. El ~umento de lobos en aquella época obligó bien pronto 
á la Convencíon á confiar su exterminio á los particulares, posee
dores de equipos á prop6sito para esta caza) y en su consecuencia 

(1) Mauduít, Dellobo y de sus razas ó varitdades. (Boletin dela Sociedad de 
agricultura de Poitiers, 1851.) 

(2) Cabarrus, Los a1limaüs de los bosques. París, 1858. 



se ordenaron batidas generales .... apalean I reorganizó en cierto 
modo la primitiva instÍtucion bajo la conducta del primer montero; 
y se nombraron en cada departamento uno ó varios oficiales que 
debian tener un tren á sus expensas, á propósito para el objeto, 
encargándose especialmente de la destruccion de lobos. Estos fun
cionarios son nombrados por los prefectos, y el derecho que tenian 
en otro tiempo para cazar á la carrera dos veces al mes en los 
bosques señoriales, se limita ahora á perseguir tan solo al jabalí 
cuando no es tiempo de veda.» Comunmente se otorgan estos 
cargos á propietarios ricos aficionados á la caza: cuando se trata 
de organizar una batida se echa mano de los guarda-bosques y sus 
dependien tes. 

n otro tiempo se cazaban los lobos por medio d~ zanjas y lazos 
y aun se cojen hoy dia con trampas semejantes á las que se em
plean para los zorros, solo que son mucho mas fuertes y deben su
jetarse sólidamente con cadenas. Sin embargo, solo desde que se 
inventaron las armas de fuego ha sido posible declarar alIaba una 
verdadera guerra de exterminio. 

Todos los medios, no obstante, son buenos para destruir á estos 
voraces carniceros, y así se emplean las escopetas, como los lazos, 
el veneno, y las trampas de toda especie. 

En nuestros dias se les envenena principalmente con la nuez 
v6mica, ó con su principio activo, que es la estrignina, utilizándose 
este medio en invierno, que es cuando el hambre les aguijonea. Al 
efecto se coje un carnero muerto y desollado, y sobre su carne se 
desparraman algunas pequeñas dósis de veneno; se vuelve á cubrir 
con la piel, y se deja en el paraje .por donde puedan pasar los lo
bos. La accion del veneno es terrible; ninguno de estos carniceros 
llega á satisfacer su apetito, porque despues de algunos bocados 
expia su voracidad. Cuando siente los primeros síntomas del enve
nenamiento deja de comer y quiere huir; pero sus miembros no le 
prestan ya el apoyo suficiente y cae en tierra en medio de espan
tosas convulsiones) su cabeza se inclina hácia atrás, ábrense com
pletamente sus fáuces y expira. Este medio de exterminio es el 
mas eficaz, pues el lobo se precipita ciegamente, y sin la menor 
desconfianza, sobre la carne preparada de este modo. 

Las zanjas producen tambien muy buenos resultados: tienen unos 
tres metros de profundidad por dos y medio de anchura y se cu
bren con ramas menudas y flexibles, musgo y yerbas. En el centro 
de esta especie de puente se ata el cadáver de un animal, y se 
rodea el todo con una cerca de un metro de elevacion, poco mas 
ó menos, á fin de que el lobo no vea el lazo ni pueda luego alcan
zar al hombre. Para cojer su presa salta el animal por encima de 
la valla, se hunde con el ramaje y cae al fondo de la zanja. 

Cuando el lobo se encuentra cojido en una trampa, se asusta de 
tal modo y le dura el temor tanto tiempo, que se le puede matar 
sin que se defienda, 6 cojerle vivo sin resistencia, pudiendo des
pues encadenarle, ponerle un bozal y conducirle por donde se 
quiera) sin que se atreva á manifestar la menor señal de cólera ni 
aun de descontento. 

El naturalista suizo Gesner refiere un hecho muy chistoso que 
revela claramente la cobardía de este carnicero: en una zanja pre
parada para cojer alguno, cierto cazador) llamado Gobler, encon
tr6 un lobo) un zorro y una vieja, los cuales habian estado juntos 
toda una noche, sin que ninguno de estos séres se atreviese á mo
verse, por temor á los otros dos. 

Luis Viardot (1) cuenta tambien el siguiente caso: «Hallándonos 
en Lipowki, nos propuso nuestro patron matar un lobo, cojido en 
una trampa ocho dias antes) y que á causa de tener herida una 
pierna, no vivia tranquilo en el granero donde le habian encerrado. 
Algunos cazadores cojieron al instante sus escopetas; pero el lobo, 
animal de gran talla) habia cortado la cuerda que le ~mjetaba á un 
poste, y se paseaba en libertad por su prision. Al ver esto, cierto 
campesino, que no era nada jóven) corpulento ni fuerte, entró re
sueltamente para buscar al carnicero, vi61e en un rincon, se ech6 
sobre él, le coji6 por las orejas, y arrastrándole hasta el patio, le 
pasó entre les diente.s una cuerda, rodeándosela luego por el hocico 
á guisa de bozal. Hecho esto, cargóse el animal al hombro, lo mis
mo que hace el pastor con la oveja descarriada) y se lo llevó á un 
campo fuera del pueblo. Todos le habíamos seguido, y cuando dos 
ó tres de los nuestros tuvieron sus armas preparadas, el campesino 
dej6 el lobo, y hasta le quitó la cuerda que le oprimia el hocico; 

(1) Luis Viardot, Recuerdos de caza. Paris, 1846. 

pero el animal, tímido y cobarde (sabido es que cuando se le coje 
no tiene nunca valor), permanecia agachado sobre la nieve sin 
querer avanzar. 1 campesino se acercó entonces para hacerle ro
dar por el suelo á patadas, pegándole al mismo tiempo con la mano 
para que corriese; mas al sentirse libre, recobró el carnicero su va
lor, y con los ojos llameantes y abiertas las fáuces, precipitóse 
contra su enemigo. El pobre hombre no tuvo otro recurso sino 
echarse á su vez boca abajo sobre la nieve, cuando felizmente lle
gamos M. S ... Y yo. esenvainamos al instante nuestros puñales 
circasianos, y mientras yo ponia el mio entre los dientes del anima), 
mi compañero le dió en el costado un lijero golpe, aunque mas 
fuerte de lo que deseaba, pues la hoja penetró hasta los pulmones, 
y fué preciso rematar alIaba.» 

En los países muy poblados se acosa á este animal por todas 
partes: apenas se descubre una pista, es la señal para que se armen 
en somaten distritos enteros. 

Las crónicas suizas refieren que cuando se levantaba antes uno 
de estos carniceros, dábase la alarma, y todos los habitantes mar
chaban á perseguirle) hasta que se le mataba 6 desaparecía de los 
alrededores. Todo hombre capaz de llevar armas debia tomar par
te en esta cacería. 

En los grandes bosques de Polonia) del gran ducado de Posen, 
de la Prusia oriental y de la Lituania, se han abierto veredas para 
ia caza de dichos carniceros á fin de que aquellos queden divididos 
en varios cuadros. Si se levanta un lobo en uno de estos) los tres 
lados que están al viento se ocupan por los cazadores, mientras que 
los oj eadores se sitúan en el cuarto. Al primer ruido aparece ello
bo por lo general en la línea de los primeros y pasa deslizándose 
corno un zorro con la rapidez de la flecha; pero ya están todos 
dispuestos á recibirle. Unicamente los 'mas hábiles tiradores cazan 
el lobo con bala; los otros emplean unos perdigones gruesos, co
nocidos en Noruega con el nombre de perdigon zorrero, proyectil 
que basta para matar á este animal si se le da bien. 

Entre los lazos y trampas mas usados figura un instrumento de 
hierro, bastante pesado, compuesto de dos barras que se separan 
por medio de un resorte tendido, uniéndose luego para cojer alIa
ba por el cuello; cuando tira del cebo queda sujeto entre aquellas. 

Con frecuencia se matan estos carniceros al acecho cuando van 
á devorar algunos restos que se ponen corno cebo, y que se tiene 
cuidado de arrastrar antes por las cercanías para que al encontrar 
la pista, el lobo vaya con mas seguridad al sitio donde se halla la 
presa. 

Esta cacería) en la que puede ofrecerse oportunidad de tirar á 
los zorros y las liebres que vagan por el contorno, comienza á las 
diez ó las once de la noche, cuando brilla la luna. Las personas 
que en Rusia se dedican á ella, elijen primero un sitio conveniente 
y durante algunos dias, antes de ponerse al acecho, cuelgan de una 
rama un ave cualquiera, un cochinillo de Indias 6 los restos cor
rompidos de algun animal, es decir, un cebo á propósito para atraer 
alIaba. Mas no se crea que en esta cacería es todo diversion: al 
inconveniente de pasar la noche en vela, se une la molestia que 
causa estar á la intemperie) pues lo mas general es que estas cace
rias no se verifiquen sino en el invierno, y cuando el fria es mas 
riguroso, única condicion para obtener algun éxito. Así es que, so 
pena de morir helado, es preciso abrigarse cuidadosamente, envol
viéndose el cuerpo con buenas fajas de franela; el traje debe ser de 
paño grueso, y se ha de cubrir además el individuo con espesas 
pieles) cosas todas, que si resguardan del fria) son en cambio muy 
incómodas. Resulta de aquí que la caza al acecho, sobre todo en 
los países del norte, donde está mas en uso, es tan penosa corno 
poco agradable, siendo necesario un vigoroso temperamento para 
dedicarse á ella. 

Hay hombres que persiguen alIaba cuando se encuentra repleto 
y le matan á palos. 

Este procedimiento recuerda la manera que tienen de cazar el 
lobo los cosacos y los tártaros en las estepas de Rusia. Para ellos, 
segun dice Hamrn, que ha recorrido varias veces las inmensas lla
nuras de aquel país, la escopeta no es mas que un accesorio, pues 
persiguen á caballo al lobo que han levantado hasta acorralarle. 
Despues de correr algunas horas, el animal queda rendido y sin 
fuerzas; se cae, se levanta, da algunos saltos vacilantes, salva una 
corta distancia, y al fin se echa y se resigna. 

Infunde verdaderamente pavor ver á un lobo rendido de esta 
manera: su lengua, cubierta de espuma, le sale media cuarta fuera 
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de la boca; su pelo se eriza, exhalando un olor insoportable; y con 
las patas posteriores coj idas, hace frente á los cazadores. Pero es
tos se apean al momento) y sin temer ya nada del lobo) le rematan 
de una vez, ó bien le dan á morder un pedazo de trapo ó un som
brero viejo, le cojen de la nuca y se lo llevan arrastrando. 

Kohl refiere tambien que los guardianes de las yeguadas desplie
gan una rara destreza en la caza de lobos. Su única arma consiste 
en un palo provisto de una punta de hierro; pero lo arrojan con tal 
acierto, mientras el caballo franquea el espacio á galope tendido, 
que nunca dejan de tocar al lobo, hiriéndole gravemente. 

Los aficionados á la caza de este animal, que habitan en los 
alrededores de San Petersburgo, atan algunas veces un pedazo de 
carne al extremo de una cuerda, sujetando el otro á un trineo, que 
arrastra rápidamente á los cazadores; un cochinillo de Indias colo
cado en el interior del vehículo, atrae con sus gritos á los lobos de 
las cercanías que, segun las disposiciones del momento) se acercan 
mas ó menos. Sin embargo, esta táctica es de poco resultado é in
finitamente menos divertida de lo que pudiera creerse. 

Los lapones tienen un método especial de cazar el lobo: este 
animal, segun hemos dicho antes, es la gran calamidad de aquellos 
naturales, y hasta podria decirse su único enemrgo, pues ningun 
otro sér les causa tantas pérdidas. En verano) yaun en el invierno, 
se hallan los rengíferos expuestos á las acometidas de este carnicero, 
del cual no pueden apenas defenderse; y aunque los lapones tienen 
escopetas que saben manejar perfectamente, apelan á otro medio 
mas eficaz para destruir á sus enemigos. Cuando cae la primera nie
ve, y antes que se haya formado una gruesa capa de hielo, organi
zan los hombres su cacería: van provistos de un palo largo en cuyo 
extremo fijan un cuchillo muy fuerte, de modo que forman una 
especie de lanza; poniéndose luego unos patines con los que corren 
rápidamente. El lobo , por el contrario, se hunde en la nieve hasta 
el pecho; se fatiga muy pronto; y el cazador, ganando siempre ter
reno sobre él, le persigue hasta una llanura descubierta, le alcanza 
y le atraviesa de parte á parte con su arma. La mayor parte de las 
pieles de lobo que los noruegos llevan al comercio, han sido obte
nidas en Laponia de este modo. 

En el Jura, y especialmente en Vallorbes, dice Tschudi (1 ), se 
halla organizada regularmente la caza del lobo, y corresponde á 
una sociedad particular que tiene sus dignatarios, sus leyes y sus 
jurisdicciones. El jefe distribuye sus hombres en dos grupos: los 
unos, armados de escopetas, se sitúan inmóviles en puntos designa
dos, y los otros, provistos de palos á propósito, baten el bo~que y 
acosan alIaba. Cuando se le ha dado muerte, el toque de seis trom
petas anuncia la victoria; la piel del animal sirve para pagar los 
gastos de una comida en la posada; y á los que no han querido 
someterse á las órdenes del jefe, se les condena á beber agua sola, 
cargándoles de caden.as de paja. Como no se puede ser sócio de 
este club hasta despues de asistir á tres cacerías felices, los padres 
tienen la costumbre de llevar en brazos á sus niños. 

En Francia se caza el lobo á la carrera, en batida ó con escopeta. 
Nada mas fácil que reconocer el sitio donde ha pasado un lobo 

la noche; pues deja su huella sobre la yerba ó la escarcha; mas 
para esto es preciso salir muy de mañana, pues cuando el sol está 
ya algun tiempo sobre el horizonte, se borran pronto las señales 
impresas en la yerba. N o se reconoce bien la huella de un lobo 
durante el deshielo sino cuando hace muy poco tiempo que pasó el 
animal, pues aquella tarda poco en desaparecer. En los grandes 
caminos de terreno firme se distingue mas pronto la pista que en 
las tierras demasiado blandas, porque las huellas no se borran tan 
fácilmente. 

Los buenos dias de verano, sobre todo, son favorables para re
conocer el paso de este carnicero, pues cuando ha caido el rocío 
por la mañana, forma con el polvo una especie de pasta en la que 
se imprime fácilmente la huella de los animales. 

Este rocío produce el mismo efecto en los terrenos desnudos y 
en los campos labrados; pero si se quieren distinguir las huellas 
del lobo viejo de las de un perro, es preciso observar que el primero 
de estos animales estrecha mucho el pié cuando carnina con segu
ridad) miéntras que el segundo lo lleva siempre abierto. El lobo 
tiene tambien el talon mas largo y ancho, y forma siempre en la 
tierra unos pequeños hoyuelos, cosa que no sucede con el perro; y 
por último, el pelaje es mas abundante por debajo del pié, y sus 

(1) Tschudi, Los Alpes, Berna, 1859, pág. 508. 

pasos son mas largos, mas seguros y regulares. Tambien se distin
gue la huella del lobo y de la loba: esta última tiene los pié mas 
cubiertos y las uñas menos gruesas, pero no hay diferencia en todo 
lo demás. 

Asimismo se reconocen los pasos del lobo de un año ó dos y 
los de un individuo de mas edad: las señales que deja el primero 
no son tan anchas; tiene las uñas mas pequeñas y puntiagudas, y 
sus pasos no son tan largos ni regulados. Aun nos resta hacer una 
observacion, y es que los lobos viejos establecen su guarida en las 
grandes llanuras, mientras que los jóvenes las tienen al rededor de 
los pueblos y cerca de los arroyos. 

Las relaciones de la caza del lobo son muy numerosas, y creemos 
oportuno dejarlas á un lado, recomendando al lector, curioso en 
este punto, las obras de Lenz, Tschudi, \Vinckell y otros. 

CAUTIVIDAD.-Los lobatos cojidos en su guarida se domes
tican perfectamente y se encariñan con su amo si se les trata bien. 
Sin embargo, no conservan siempre la dulzura y afecto de la edad 
primera, seg·un pudo reconocer Buffon en algunos lobos que mandó 
criar y educar. El célebre naturalista observó que durante su juven
tud, es decir) en el primero y segundo año, son bastante dóciles y 
aun cariñosos; que si se los alimenta bien, no persiguen á las aves 
de corral y otros animales; pero que al cumplir los diez y ocho 
meses, ó dos años, vuelven á su estado natural, siendo entonces 
preciso encadenarlos para impedirles que huyan ó hagan daño. 

Valmont de Bomare (2) cita un hecho que, segun él, puede en 
cierto modo servir de prueba de lo que indica Buffon. 

«En 1762, dice, encontré en el bosque de Monthoron, cerca de 
Poitiers, seis lobatos que se hallaban en su guarida y no tendrian 
mas de ocho dias. Cojí uno y le coloqué convenientemente en mi 
silla de posta; al principio se le alimentó con leche sola) despues 
se le echaron migajas de pan, y por último se le dieron sopas. El 
animal adquiria fuerzas cual si le hubiese criado su madre, de mo
do que ni la fatiga del viaje ni el cambio de alimento, causaron en 
él una sensible alteracion. Yo le acariciaba mucho; permitíale dor
mir en mi cama; y el lobato me lamia, acercábase á mí cuando le . 
llamaba, y comenzó á traerme cualquier objeto que le tirase á cierta 
distancia. Una vez le dí á comer las entrañas de un pollo re cien 
muerto, y jamás tuvo tan buen apetito; desde entonces redoblaron 
sus caricias; pero estuve á punto de ser víctima de mi confianza. 
Aquel alimento desarrolló sin duda el gusto natural en los séres de 
su especie, que es carnicera, y antropófaga en ciertos casos, pues á 
la noche siguiente, y cuando soñaba yo que era presa de los lobos, 
me desperté por efecto del miedo y del dolor, y vÍ, en efecto, que 
mi lobezno me mordia las piernas, chupando la sangre que brotaba 
de la herida. N o tardé en deshacerme de aquel animal, y supe des
pues que habia sido preciso matarle, porque intentaba morder á los 
niños de la casa donde le dejé.» 

Segun cuenta el doctor Gateliep, un platero de Dantzig, llamado 
Juan Pohlman, habia criado un lobato que estuvo encadenado 
cerca de un año en el jardin de la casa. Cuando el animal llegó á 
ser mayor, no se contentaba ya con la racion que le daban antes) 
mas á pesar de esto no hacia daño alguno á las ocas, á los patos, 
gallinas, pavos y otras aves que pertenecian á su amo, si bien se 
regalaba· á expensas de los vecinos. Durante el dia se estaba quieto 
en su covacha; pero llegada la noche, tenia la habilidad de quitarse 
el collar para ir á dar la vuelta por los alrededores, despues de lo 
cual volvia y se encadenaba él mismo. Los vecinos observaron que 
el número de sus aves de corral disminuia, aunque sin sospechar 
quién podria ser elladron; pero como los destrozos iban siempre 
'en aumento, comenzaron á vigilar) y el lobo fué cogido in fragallti. 
Dióse entonces una queja al amo, quien pagó los perjuicios, con
denando acto contÍnuo al ladro n á ser disecado anatómicamente. 

Federico Cuvier (3) habla de un lobo que, «dotado sin duda de 
muy buena índole, y criado por un perrito, se familiarizó con todas 
las personas que acostumbraba ver. Seguia por todas partes á su 
amo, manifestando sentimiento durante su ausencia; obedecia á su 
voz con la mayor sumision; por todas cuyas cualidades no diferia 
en nada del perro doméstico mejor enseñado. N o obstante; como 
quiera que su amo se viese en la precision de trasladarse á otro 
punto, regaló el lobo para la coleccion del rey: encerrado en una 

(2) Valmont de Bomare, Diccionario 1'azonado de Historia natural, artículo 
Lobo. 

(3) F. Cuvier y Geoffroy Saint-Hilaire, Histona de los Mzneíferos, 1821. 



268 Los CÁ Ibas 

jaula, aquel animal estuvo varias semanas triste, y sin comer ape
nas; pero restableció e al fin; se encariñó con sus guardianes, y 
parecia haber olvidado sus pasadas afecciones, cuando á los diez y 
ocho meses volvió su amo. Á la primera palabra que pronunció, el 
lobo, que no le veía entre la multitud, conocióle al punto, manifes
tando su alegría con sus saltos y aullidos j pusíéronle en libertad y 
al momento comenzó á prodigarle caricias corno hubiera podido 
hacerlo el perro mas fiel despues de una ausencia de varios dias. 

» Por desgracia fué necesaria una segunda separacion; el lobo 
quedó otra vez sumido en una profunda tristeza, que como antes, 
desapareció con el tiempo; y así pasó otros tres años nuestro lobo 
viviendo muy feliz con un perro que le habian dado por amigo. 

es pues de este espacio de tiempo, que habria bastado segura
mente para que el perro de la raza mas fiel olvidase á su amo, 
llegó el dueño del lobo: era de noche; todo estaba cerrado j los 
ojos del animal no podian servirle de nadaj pero aun recordaba la 
voz de aquella persona querida; oirla y reconocerla fué instantáneo 
y á ella contestó al momento con gruñidos de impaGiencia. Tan 
pronto como desapareció el obstáculo que separaba al hombre del 
animal, precipítase este al encuentro de su amigo, le pone las patas 
delanteras sobre la espalda, le lame el rostro, y enseña los dientes 
á los guardianes que se acercan, aunque momentos antes les habia 
dado pruebas de afecto. A esta intensa alegría debia suceder una 
pena profunda: fué necesario separarse por tercera vez. Desde 
aquel instante penoso, el lobo quedó triste é inmóvil; rehusó todo 
alimento y enflaqueció; erizóse su pelaje, como el de todos los 
animales enfermos; al cabo de ocho dias estaba desconocido y du
rante mucho tiempo se temió que muriera. Por fortuna se ha res
rablecido; ha recobrado su robustez y el brillo de su pelo; sus 
guardianes pueden acercarse sin temor á él; mas no tolera las ca
ricias de ninguna otra persona, y solo contesta con amenazas á los 
que no conoce.» 

Cierta cazadora, llamada Catalina Bedoire, refiere el hecho si
guiente: «En 1837 compró mi esposo en Gysinge tres lobos pe
queños que apenas veian, y habiendo manifestado yo deseos de 
conservarlos algun tiempo, se les colocó en un pabellon del jar
din. Dábales de comer y los limpiaba todos los dias, yalllamarles 
desde el patio, venían hácía mí corriendo y dando saltos de con
tento. Al cabo de un mes regalamos uno á Mr. Van Uhr, y otro á 
Mr. Thore Petree, quedándonos con el tercero, que una vez solo, 
comenzó á vivir en buena inteligencia con la gente de la granja, si 
bien parecía profesar mas afecto á mi esposo y á mí. Acompañá
banas cuando salíamos; se echaba junto á nosotros por la noche j 
pero no toleraba que se acercase ninguno á menos de veinte pasos, 
pues gruñia y enseñaba los dientes. Si entonces le calmaba yo, 
lamíame las manos, pero sin apartar la vista de la persóna en quien 
la fijaba. Corria por todas las habitaciones y la cocina, como si 
fuese un perro, era dócil con los niños y les hacia caricias ó jugaba 
con ellos. Esto duró hasta que el lobo tuvo cinco meses: era ya 
grande y fuerte, y temiendo entonces mi esposo que mordiese á 
los hijos y que la vista y el olor de la sangre despertasen su natu
ral ferocidad, resolvió tenerle atado con una cadena; pero yo le 
llevaba con frecuencia á paseo. Nuestros perros se acostumbraron 
á comer con él en la misma cazuela, pero si se acercaba algun ex
traño á participar de su pitanza, encolerizábase en extremo. Cada 
vez que me veia comenzaba á saltar: al acercarme á su covacha 
me ponia las patas sobre la espalda, lamiéndome el rostro, y cuando 
me iba aullaba de tristeza. Conservamos aquel lobo un año, pero 
era tan molesto por la noche, que mi esposo le mandó matar. 

» El lobo regalado á Mr. Van Uhr habitaba la misma covacha 
con uno de los perros de caza de su amo; los dos animales dor
mian juntos y compartian el alimento que se les daba.» 

La loba de Mr. de J alais, de la que hemos hecho mencion antes 
al hablar de los cruzamientos con los perros, tuvo muy mala índole 
durante su primera juventud. «Solo despues de aplicarla un correc
tivo tan severo, que creí haberla matado, dice Mr. de J alais, se 
arrastró el animal á mis piés, como para pedirme perdon, profe
sándome desde aquel momento un cariño igual al que me demos
tró en lo sucesivo. Este es el único animal de su especie que he 
conseguido domesticar del todo, y que no ha dejado de darme las 
pruebas mas convincentes de una verdadera ternura. Yo jugaba á 
menudo con esta loba; habíale enseñado á traerme lo que le tiraba, 
y entre el reducido número de sus amigos, era yo el predilectoj 
pero tambien concibió algunas antipatías contra personas que DO 

le habian hecho daño nunca, á quienes no hubiera dejado de mor. 
der en caso de alcanzarlas"" 

«El consejero de stado Monnier, dice upont de emours (r), 
habia domesticado una loba cuando era prefecto de Ille·et·Vilaine. 
Dábanle alimento cada dos horas, y llegó á ser dócil y cariñosa, 
profesando un afecto tan profundo á la señorita Monnier, que ha
biéndose ausentado esta, experimentó una honda pena, y murió de 
alegría al ver de nuevo á su ama, como sucedió al buen perro de 
Ulises.» 

«La bondad de corazon del lobo, dice Jan. ranklin (2), le dis
pone seguramente á convertirse en animal domé tico. Cierto inglés, 
M. Groff, tenia dos lobos pequeños, un macho y una hembra: esta 
última se domesticó de tal modo, que jugaba con su amo, lamíale 
las manos, y á menudo subia con él al mismo trineo durante el in
vierno.» 

«Cierto dia que me hallaba ausente, dice M. Groff, la loba romo 
pió su cadena y huyó. Al cabo de tres dias, al volver yo á casa, 
subí á una colina y grite:-¿Dónde está mi Tusa'l-Así se llamaba 
el animal; al oir mi voz, la loba volvió á casa y acaricióme corno 
habria podido hacerlo el perro mas cariñoso.» 

He citado estos hechos en detalle, porque lo que yo he observa
do en un lobo del jardin zoológico de Hamburgo, ha sido bastante 
para convencerme de su veracidad. 

Es por lo tanto cosa reconocida que el lobo puede domesticarse, 
educarse y vivir con el hombre. El que sabe tratarle conveniente
mente, consigue convertirle en un animal análogo al perro domés· 
tico; pero observaremos de paso que el animal libre no debe 
someterse á los mismos tratamientos que aquel que ha sido esclavo 
del hombre desde los tiempos mas remotos. 

Usos y P R ODUCTOS.-Si alguna utilidad tiene el lobo para 
nosotros, consiste solo en la adquisicion de su piel de invierno, 
que constituye un buen abrigo. Las mas hermosas proceden de 
Suecia, de Rusia, de Polonia y de Francia, y valen aun de veinte 
á treinta francos, lo cual supone un bonito beneficio para el caza
dor, sobre todo si se agrega el producto de la prima que conceden 
todos los gobiernos por cada lobo, sea cual fuere la manera de ma
tarle. En Noruega, por ejemplo, la prima es casi igual al valor de 
la piel. 

Las pieles de lobo se estiman en razon directa de la blancura que 
alcanzan, por cuya razon tienen mayor precio las del Norte que las 
del Mediodia. Cuando la piel carece de pelo, sirve para hacer 
guantes, tambores, etc. 

Es tambien de mucho abrigo y duradera; sirve para fabricar 
manguitos, y forrar el calzado de los gotosos y de todos aquellos 
que temen el frio en las extremidades. 

Preténdese que hasta las pulgas temen el olor de esta piel, toda 
vez que se alejan de ella. Valmont de Bomare dice que tuvo mu
chos años en su gabinete un lobo disecado entre otros varios cua
drúpedos, y que los insectos devoraron todas las pieles excepto la 
de este carnicero. 

La carne de lobo, que repugna á los mismos perros, y que se 
debe cocer y sazonar para que la coman, es un manjar delicioso 
para los kalmucos y los naturales de Tonga. 

En España y en una parte del mediodia de Francia, no tiene 
gran valor la piel de este animal; pero el cazador halla siempre 
medio de beneficiarla: comienza por rellenarla de paja, la carga 
sobre un mulo ó se la echa al hombro, y la pasea de pueblo en 
pueblo, visitando antes las casas de los grandes propietarios y luego 
todas las demás, con gran contento de los niños. Los ricos gana
deros pagan una crecida suma por cada lobo muerto, de modo 
que el cazador llega á obtener de setenta y cinco á cien francos por 
cabeza. 

P REOCUPACIONES.-Dice Steller que los kamtschadales 
honran mucho alIaba: si una mujer da á luz dos gemelos, achácase 
el hecho aliaba, al que se considera como padre del segundo hijo; 
y en cuanto á la mujer, resiéntese su reputacion, pues el doble par
t9 se considera corno un castigo de su falta. 

En la India, así corno antiguamente en el N arte de Europa, pasa 
el lobo por un animal sagrado, hasta el punto de que todos los in
dígenas temen exterminarle, y aun hacerle daño alguno. Creen que 

(1) Dupont de N eOJOurs, Algunas memorias sobre diversos asuntos. París, 
año 1807. 

(2) J onathan Franklin, La vida de los animales. 
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todo aquel pueblo en cuyas tierras se ha vertido una gota de san
gre de lobo se halla condenado á la destruccion; y como conse
cuencia natural de esta preocllpacion religiosa, resulta que en todos 
los distritos menos frecuentados por los europeos, son numerosos 
estos animales. Causan allí grandes destrozos, y es uno de ellos el 
arrebatar constantemente numerosos niños. 

ENFERMEDADES.-Muchos lobos mueren de hambre' otros 
sucumben víctimas de las propias enfermedades á que está~ suje
tos los perros. 

La rabia les ataca con mucha facilidad, siendo entonces muy 
peligrosos, y mucho mas terribles sus mordeduras que las del perro 
acometido de este mal. 

El dia 4 de marzo de 1868. fué muerto un lobo rabioso cuya 
aparicion se habia indicado en los distritos de Aix y de Saint
Frejoux (Correze). 

El 29 de febrero se avisó al comandante de la gendarmería del 
distrito de Ussel, que un lobo de gran tamaño, atacado al parecer 
de hidrofobia, habia mordido gravemente á unos corderos, varios 
perros y siete personas, dos de las cuales quedaron con el rostro 
completamente destrozado, muriendo de resultas á las veinte y 
cuatro horas. Inmediatamente se organizaron dos batidas generales, 
mas no se obtuvo el menor resultado. El 4 de marzo, no obstante, 
sucumbia el lobo á los golpes de cuatro habitantes del distrito de 
Courteix, en el momento en que acometia á sus ganados, amena
zando á los pastores. 

Fig. 234.- ESQUELETO DEL LOBO 

Esta manera de proceder, tan poco conforme con las costumbres 
de los lobos, daba motivo á sospechar que real y efectivamente 
estaba rabioso aquel carnicero. Confiada la autopsia del cadáver á 
dos expertos veterinarios, confirmáronse desgraciadamente las sos
pechas. En el estómago y en el esófago se encontró una conside
rable cantidad de pelos aglutinados, hojas secas, huesos apenas 
triturados, la mandíbula casi intacta de un cordero, parte del crá
neo de un perro y cinco dedos perfectamente conservados, de 
personas adultas. Los intestinos estaban casi vacíos; la lengua 
presentaba en su base pequeñas vesículas de un color rojizo, que 
contenian materias cero-sanguinolentas; la boca parecia ser el 
centro de una lijera congestion, y por último, la mucosa y la larin
ge habían perdido su tinte normal, reemplazándole un color rojizo. 
Todas estas señales y lesiones, en concepto de los inteligentes, son 
indicios característicos de la hidrofobia, y justifican el pánico gene
ral que sembraba esta nueva fiera del Gevandan en el distrito de 
Ussel, donde nadie salia ya sin ir armado hasta los dientes. 

EL LOBO DE AMERICA-LUPUS OCCIDENTALIS 

CARACTÉRES.-La mayor parte de los naturalistas de nues
tros dias consideran al lobo de América como una especie distinta 
del de Europa, del cual solo representaba en otro tiempo una sim
ple variedad. Las diferencias, por lo demás, son poco notables y 
solo se refieren al pelaje, cuyo color es mas oscuro, observándose 
tambien que despide un olor fuerte y fétido, cualidad á que se debe 
el habérsele dado el nombre de lobo odorífero. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Encuéntrase en las lla
nuras del Missouri (Estados Unidos). 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - No solo ofrece 
muchas analogías el lobo de América con su congénere, por lo que 
respecta al tamaño y fuerza, sino tambien por las costumbres. Se 
reune en manadas numerosas, asociándose para la caza, el ataque 
y la defensa; es aguerrido y observa una especie de táctica regular. 
De este modo persigue á los gamos y otros rumiantes, acorralán
dolos; á veces se atreven tambien estos animales con el bisonte 
que encuentran alejado de su rebaño, y consiguen comunmente 
-derribarle. 

Los salvajes que pueblan la falda de las montañas pedregosas y 
las orillas del Arkansas, temen mucho á este lobo. Cuando consi
guen matar uno, hacen de su piel un trofeo, que llevan á 
guisa de túnica de modo que la parte de la cabeza caiga sobre el 
pecho. 

Este lobo es tan cobarde como sus congéneres: Andubon (1) 
cita un hecho que presenció y demuestra el escaso valor de este 
animal. «Cierto colono, dice, muy perjudicado por los destrozos 
de estos animales, abrió varias zanjas en los alrededores de sus 
tierras, encontrando mas tarde en una de ellas tres lobos, dos ne
gros y el otro rojizo, todos ellos de muy regular tamaño. Estaban 
echadosJ con las orejas caidas, y manifestábase en sus ojos mas te
mor que cólera.- «Y ahora, 'dije yo, ¿cómo hareis para cojerlos?
» ¿Cómo, caballero? Muy fácilmente; vamos á bajar á la zanja y les 
»cortarémos el tendon de la corva.»- Algo novicio en esta mate
ria, y como rogase al arrendatario que me permitiera ser simple es
pectador, convino en ello, recomendándome que le observase á 
través de las breñas. Así diciendo, des!izóse por la jaula, armado 
de su hacha y su cuchillo, mientras que yo guardaba la carabina. 
Daba materialmente lástima ver la cobardía de aquellos lóbos: mi 
compañero les cojió las piernas posteriores, y des pues de estirarlas, 
les cortó de un tajo el principal tendon por encima de la juntura, 
procediendo con la misma tranquilidad que si se hubiera tratado 
de marcar corderos . 

. «j Ah, exclamó al subir, se nos ha olvidado la cuerda y voy á 
»buscarla!» Sin decir mas partió con la lijereza de un jóven, y vol
vió muy pronto, todo cubierto de sudor, limpiándose la frente con 
el dorso de la mano. Yo sostuve entonces la plataforma de ramaje, 
mientras que él con la destreza de un indio, echaba la cuerda al 
fondo de la zanja y pasaba un nudo corredizo por el cuello de uno 
de los lobos. De este modo le izamos, completamente inmóvil y 
como muerto de miedo; sus piernas sin vida y sin movimiento ya, 
tropezaban en las paredes del hoyo; solo su boca, completamente 
abierta y de la que se escapaba el ronco estertor de la agonía, in
dicaba que el animal respiraba aun. Una vez extendido en tierra, 
el arrendatario desató la cuerda y abandonó la víctima á los perros, 
que precipitándose sobre el lobo le extrangularon en el acto. El se
gundo fué tratado del mismo modo, pero el tercero, mas negro, y 
sin duda de mayor edad, mostróse menos estúpido cuando se vió 
desatado y á merced de los perros. Era una hembra, y aunque solo 
tenia el uso de sus piernas delanteras, sirvióse de ellas para alejar
se y luchar con un valor que nos pareció digno de mejor suerte. De
fendióse con singular intrepidez, repartiendo á derecha é izquierda 
dentelladas al primer perro que osaba acercarse, y que retrocedia 
aullando de dolor, no sin dejar un trozo de piel en la boca de su 
enemigo. Por último, tanto luchó y tan bien, que temiendo el arren
datario se escapase, atravesóle el corazon de un balazo.» 

Cuando se encierra en una jaula el lobo de América, salta desor
denadamente y se refugia en un rincon sin atreverse á intentar 
nada contra su guardian. 

CAZA.- Los esquimales cojen este lobo con una especie de 
grandes ratoneras, en las cuales se pone como cebo el cadáver de 
cualquier animal; cuando cae alguno se le mata desde fuera á lan
zadas. 

EL LOBO DE EGIPTO-LUPUS LUPASTER 

CARACTÉRES.-Esta especie (fig. 235) es mas pequeña que 
la del lobo de Europa, con la cual tiene grandes analogías: su pe
laje es gris entre ceniciento y amarillo manchado de negro y rojo, 
con una faja oscura bien marcada en el cuello. 

(1) Andubon, E scenas de la naturaleza en los Estados Unidos. París, 1857. 



LOS CÁNIDOS 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El lobo de Egipto se 
encuentra en el África oriental, donde es conocido entre los ára- 2. ° LOS CHACALES 

bes con el nombre de Abu-el-Hosseil'l. 

COSTUMBRES.- Apenas se sabe nada acerca de las de este Bajo el nombre comun de chacal se comprenden todos los lobos 
animal en estado salvaje, ni estarnos mas al corriente en este punto de escasa talla. 
respecto á las de los individuos que existen en los jardines ZOOlÓ- ¡ CARACTÉRES. - Muy lejos están de haberse puesto de 
gicos; pero todo induce á creer que no difieren de las que se ob- acu.erdo los ~aturalistas respecto á esto~ animales; las especies del 
servan en los otros lohos. antIguo contmente, en parhcular, debenan definirse mejor. Para. un 

Fig. 235.- EL LOBO DE EGIPTO 

profano seria completamente imposible comprender las descripcio
nes tan contradictorias que se han dado de estos séres; y para el 
naturalista es un trabajo de los mas difíciles saber á qué animal se 
refiere exactamente la parte que estudia. 

DISTRIBUCrON GEOGRÁFICA. - Se encuentra así en el 
antiguo continente corno en el Nuevo Mundo; pero especialmente 
en África y en Asia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN .-Por sus costumbres 
establecen los chacales un tránsito entre los lobos y los zorros, 
aunque se asemejan mas á estos últimos. 

EL CHACAL COMUN Ó LOBO DORADO-CANIS 
AUREUS 

Este es el animal que los antiguos llamaban Thos ó lobo dorado, 
y tambien probablemente.el que se designa con el nombre de zorro 
en la historia de S amson. 

La palabra chacal viene de otra persa, Sjechal, que los turcos han 
convertido en schikal/ los árabes le llaman Dieb ó Dihb ( el aulla
dar), y ciertamente no se le podia dar un nombre mas adecuado. 
Segun Bom bonnel (1) los árabes, que consideran á este animal 
corno muy versado en toda clase de ardides, estratagemas y astu
cias, le denominan Thaleb (sabio). 

En los países donde se halla extendido se refieren sus hechos 
con la misma complacencia que entre nosotros los del zorro. 

CARACTÉRES.-El chacal (fig. 236) es vigoroso y largo de 
piernas; tiene el hocico mas puntiagudo que el lobo, aunque menos 
que el zorro; su poblada cola le cuelga hasta los piés; las orejas 
son cortas y las pupilas redondas. Su basto pelaje, de largura regu
lar, presenta un color difícil de describir: el fondo es leonado Ó 

gris amarillento, que tira un poco á negro en el lomo y los costados, 
y hasta parece tener manchas en algunos individuos. El vientre es 
rojo leonado Ó amarillo claro; la garganta blanca; la cabeza de co
lor rojo con mezcla de gris; los lábios negros; la cara interna de 
las orejas blanca; y las piernas leonadas Ó de un rojizo amarillento. 
El cuerpo mide unos 01D170 de largo y 000130 la cola, por orn , So 
de altura hasta la cruz. El cazador de panteras, Bombonnel, 
dice haber matado un individuo cuyo peso excedia de 1 S kiló
gramos. 

(1) Bombonnel, El cozador de panter~s. París, 1863. 

Este animal despide un olor muy fuerte y desagradable, siquiera 
esté probado que esta circunstancia propia del animal salvaje des
aparece á la segunda ó tercera generacion en el individuo domes
ticado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El chacal abunda mucho 
en el Asia menor, la Persia, las orillas del Eufrates, Palestina y el 
norte de Egipto. 

El verdadero chacal no existe en el resto del continente africano 
ni en las Indias; pero le reemplazan allí especies parecidas. En Eu
ropa se encuentra rara vez en la Marea y en algunas penínsulas de 
la Dalmacia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El chacal comun 
prefiere los cantones montañosos á los paises llanos, y habita prin
cipalmente los bosques. Descansa y permanece oculto durante el 
dia, y sale por la noche á cazar en compañía de sus semejantes. 

Aunque vive por lo regular asociado, se le encuentra no obstante 
solo algunas veces. 

Puede considerársele como el animal mas atrevido, á la vez que 
el mas importuno de toda la familia de los perros. 

Lejos de evitar la vecindad del hombre, introdúcese en los pue
blos, y hasta en los patios, y en el interior de las habitaciones, 
donde roba todo cuanto encuentra. Mas de temer es por esta cua
lidad que por los ruidosos aullidos con que turba contÍnuamente la 
tranquilidad de la noche. 

Apenas llega el sol á su ocaso, oyésele aullar en todas direcciones 
sin descanso, de una. manera muy semejante á la del perro, aunque 
el sonido es mas prolongado. Probablemente será esto una señal, 
pero de ningun modo un grito de dolor: aunque esté harto, el cha
cal aulla de un modo tan lastimoso y plañidero, que no parece sino 
que se muere de hambre. Apenas se percibe la voz. de uno de ellos, 
todos los demás le contestan, de mode que en las granjas aisladas 
se oye con frecuencia la música mas singular, cuyos sonidos llegan 
en todas direcciones. Hay casos en que estos aullidos se parecen á 
los gritos del hombre que pide socorro, y entonces inspiran un ver
dadero terror. Son insoportables por su duracion, tanto que nadie 
podría dormir al sereno cuando se oyen; y harto se comprende que 
los habitantes de los paises donde viven los chacales aborrezcan á 
unos séres tan importunos. 

Este ódio está además justificado por otros motivos: si los cha
cales hacen desaparecer las inmundicias, y destruyen toda clase de 
animalejos nocivos, sobre todo ratones, no por esto dejan de ser 
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menos dañinos en el mas alto grado de modo que los servicios que 
puedan prestar no compensan sus destrozos. 

Devoran todo cuanto pued~n alcanzar y además cojen toda clase 
de objetos en las casas, en los patios, las tiendas, las habitaciones, 
las cuadras y las cocinas. Se llevan todo lo que encuentran, y su 
inclinacion á la rapiña solo iguala á su voracidad. Cuando se intro
ducen en un gallinero, proceden como el zorro; matan las aves con 
la misma rabia que la marta; y si no tienen tanta astucia como el 
primero de estos animales, no le ceden en osadía. e vez en cuan
do acornet~n á una res extraviada, tal como cabra 6 cordero; per
siguen la caza pequeña y devastan los jardines y las viñas. 

Fig. 236.-ÉL CHACAL COMUN 

Los rasgos de fuerza y destreza presenciados por Bombonnel al 
observar á los chacales, exceden á todo lo que pudiera imaginarse. 

« Cuántas veces, dice, he visto á un chacal, que acechando á mi 
cabra, me ha hecho creer que iba acompañado de otros individuos. 
Con este objeto aullaba en diferentes tonos, imitando varias voces, 
y parecia dar la señal de alerta á sus compañeros. 

» Cansado de correr sin encontrar nunca nada, dice Bombonnel 
en otro lugar, disponíame á recojer mi equipaje; cuando me dIjO 
un árabe: «Deberias venir á matar los jabalíes que devastan mi 
»jardin; ya se han comido mi maiz, y de seguro la emprenderán 
» hoy con las patatas y las sandías, que comienzan á madurar.» 
Accedí á emboscarme en su jardin para vigilar hasta la noche, y 
me trasladé á él acto contínuo. 

» Pocos minutos antes de ponerse el sol, y cuando ya hacia tres 
cuartos de hora que esperaba, ví aparecer un chacal grande, que se 
dirigió hacia una sandía. Dió una vuelta al rededor de ella, olfa
teándola por todas partes muy atentamente,- acercóse á otra con 
la cual hizo lo mismo, y por último, pasó á examinar una tercera, 
que sin duda le con venia, pues cortó muy pronto el tallo con los 
dientes, no sin dirigir antes una mirada á su alrededor. El astuto 
chacal empujó entonces la sandía con el hocico, haciéndola rodar 
por delante, y deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de 
que nadie venia. 

» Se me ha olvidado decir que este jardin se hallaba situado en 
una lijera hondonada rodeada de una suave pendiente. La mayor 
dificultad para mi chacal era salir de allí con su carga: habia ya re
corrido cinco ó seis metros, haciendo rodar la sandía por delante, 
cuando al llegar á un sitio en que la pendiente era mas rápida, es
cap6sele de entre las piernas y bajó rebotando hasta el centro del 
jardin. El animal llegó al mismo tiempo que el fruto, y sin desani
marse en lo mas mínimo, comenzó á practicar la misma maniobra, 
solo que, al llegar al pié de la cuestecilla, cojió con los dientes el 
tallo de la sandía y avanzó penosamente de espaldas, arrastrando 
aquella carga, que debia pesar lo menos siete ú ocho libras. Habia 
recorrido ya mas de una doble distancia que la primera vez, é iba 
sin duda á desaparecer entre el ramaje el afortunado ladran, 
cuando héte aquí que veo de pronto la sandía rodando de nuevo, 
hácia el punto de partida. Siguióla el chacal de cerca, le dió vueltas 
en todos sentidos, y habiendo observado que el tallo estaba roto, y 

TOMO 1 

no tenia ya absolutamente por donde cojerla, sent6 e con aire de 
enojo para descansar un poco de su fatigas. Yo me reia silenciosa
mente al ver su incomodidad, y curioso por saber c6mo saldria del 
apuro, rogaba á an Huberto alejára á los jabalíes que habrian po
dido molestarnos. Suponia yo, no obstante, que el astuto animal 
habria agotado ya toda su malicia; pero segun ví, aun le restaba 
apelar á otro recurso. Dej6 escapar un grito semejante al ladrido 
del perro; contestóle otro á unos 300 metros de distancia, y pocos 
minutos despues llegó un chacal en su auxilio. Los dos animales 
comenzaron entonces á olfatear la sandía, como para tomar sus 
disposiciones, y empujándola luego con sus hocicos á la vez subie
ron muy despacio por la pendiente. Ya hacia un momento que ha
bian desaparecido, y me felicitaba interiormente del éxito que tan
to merecian, creyéndoles fuera de peligro, cuando la sandía de la 
desgracia bajó rodando por tercera vez, con mas rapidez que nunca, 
hasta el fondo de la hondonada. Los chacales llegaron casi al mis
mo tiempo; miráronse como si se consultáran, y despues volvieron 
á empujar la sandía hasta el pié de la pendiente. Entonces uno de 
ellos sujeta el fruto entre sus piernas, se echa de espaldas y lo co
loca luego sobre el vientre; mientras el otro, examinando minucio
samente la carga, se acerca á su compañero, entrelaza las mandí
bulas con las suyas, comienza á tirar, y héte aquí al trineo en mar
cha. De este modo, andando el uno de espaldas, y sin cuidarse el 
otro. sino de sujetar la sandía, ambos llegaron sin obstáculo, aunque 
no sin trabajo, á la cima de la pendiente, de donde desaparecieron 
en seguida.» 

N o hubiera citado yo este hecho, que bajo el punto de vista 
científico no tiene acaso toda la importancia que seria de desear, á 
no ser porque el autor, previendo que se daria poco crédito á su 
relato, tiene empeño en justificarle cuando dice: «La analogía que 
existe entre el hecho que acabo de referir y otro, descrito muy bien 
por La Fontaine (1), me inspira un temor que no trataré de ocul
tar. Mas de uno de mis lectores creerá acaso que he querido escri
bir ·un cuento para divertirle, y que mi historia de los dos chacales 
y la sandía es una pura invencion de cazador. Todos cuantos me 
conocen, sabiendo cuál es mi carácter y cuáles mis costumbres, me 
creerán bajo palabra; pero respecto á los otros, debo decirles, que 
habiendo descrito mis cacerías, principalmente con un objeto útil, 
me he propuesto hacer este trabajo concienzudamente y en detalle, 

Fig. 237.-EL CHACAL DE LOMO NEGRO 

es decir, sin consignar un hecho, ni aun el mas insignificante, que no 
fuera del todo exacto. ¿Podrá creer alguno, por ventura, que me 
expondria yo á comprometer una obra, cuyo único mérito es acaso 
la verdad, solo por el gusto de permitirme una broma?» 

Los chacales se alimentan en las orillas del mar de los peces y 
moluscos abandonados por las aguas. 

Siguen en manadas numerosas á los grandes carniceros, para de-
vorar los restos que estos dejan. 

Se ha dicho que en el desierto era el chacal proveedor del lean: 

{z) La Fontaine, Los dos ratones, la zorra y eL Im/!'"uo . 
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segun esta creencia, existiria entre ambos animales una verdadera 
sociedad, basada en la participacíon de la presa cojida por el pri
mero. La verdad es que el grito del chacal tiene el privilegio de 
excitar al leon, anunciándole que algun pobre animal vagabundo 
es perseguido por aquel, en cuyo caso se pone en movimiento el 
rey de las selvas para robar alladron. 

J on. Franklin (I) manifiesta que en las soledades del África le ha 
sido el chacal mas útil que dañoso, y dice con este motivo: 

«Mas de una vez nos hemos alimentado con los restos de la caza 
de este animal: sorprendido por nosotros en el teatro de sus proe
zas, abandonaba muchos despojos que nos servian para comer des
pues de él.» 

Los chacales siguen siempre á las caravanas, tratan de penetrar 
en el campamento y roban allí cuanto pueden cojer: 

Durante sus expediciones caminan con lentitud, se detienen, 
aullan, escuchan y miran; cuando han hallado una pista la siguen 
con ardimiento, y apenas están bastante cerca de su presa, se lan
zan sobre ella de improvisto ahogándola en seguida. Si encuentran 
un hombre se dispersan y huyen, aunque para reunirse bien pronto 
y continuar su marcha. Segun dicen los levantinos, acometen algu
nas veces á los muchachos, y aun al hombre cuando está enfermo 
ó herido. 

Los chacales ' son de todos modos harto dañinos para justificar 
la aversion que inspiran. En algunos países son una verdadera ca
lamidad, y únicamente los perros les tienen á raya, razon por la 
que abundan mucho estos últimos animales, pues tan pronto como 
oyen los aullidos del chacal, se precipitan en su persecucion. 

CAZAS. - «Los árabes, dice Julio Gerard, cazan el chacal con 
lebrel, por la mañana temprano, cuando sale, y por la tarde cuando 
vuelve á su retiro; dtlrante el dia le acosan con objeto de hacerle 
pasar de un bosque á otro, soltando en su persecucion á los lebre
les. Aunque el chacal no sea lijero, es divertida esta caza, pues el 
animal se defiende con valor, y hay muchos lebreles que le temen 
tanto como al jabalí. Yo aconsejaria á los europeos, dueños de dos 
ó tres pares de perros corredores, y que cazan por cazar, que les 
hicieran seguir la pista de este carnicero, pues la prefieren á toda 
otra. Es una caza tanto mas agradable, cuanto que el chacal apela 
á los grandes recursos, no cae nunca en falta y entretiene dos ó tres 
horas á sus enemigos sin que le acorralen_ Antes de comenzar el 
ataque, importa mucho tapar las madrigueras, segun se hace en 
Francia para el zorro.» 

CAUTIVIDAD.-Dice Franklin que el chacal se domestica 
fácilmente, si bien conserva de su estado salvaje una gran timidez, 
que manifiesta siempre ocultándose, apenas oye el menor ruido 
inusitado, ó cuando vé á una persona extraña. 

Tan pronto como conoce á los que vé con frecuencia, ya no 
huye de ellos, sino que sale á su encuentro y se deja acariciar. 

Esta aptitud á domesticarse, esta inclinacíon á la sociedad ob
servada en varios individuos, tiende á. confirmar la opinion de cier
tos naturalistas, los cuales opinan que esta especie es la madre de 
nuestro perro doméstico. 

El chacal se aparea con este último. 

EL CHACAL DE LOMO NEGRO-CANIS MESO
MELAS 

EL CHACAL DE LA INDIA-CANIS INDICUS 

Algunos naturalistas consideran al chacal de la India, y al de 
lomo negro, que habitan en el sur y centro de- África, como varie
dades del chacal ordinario. Por lo que hace al primero, me reservo 
mi opinion; le he visto vivo, pero no puedo compararle con su con
génere, ni conozco descripcion alguna que permita semejante com
paracion. 
. En cuanto al chacal de lomo negro, solo han podido confundirle 
con el comun los que no han visto nunca estos animales. N o se 
necesita, en efecto, una vista muy ejercitada para reconocer las di
ferencias que existen entre ellos; la talla, el pelaje y el aspecto no 
ofrecen semejanza alguna. 

CARACTÉRES.- El chacal de lomo negro es mayor que el 
ordinario: tiene las orejas grandes, la cola colgante hasta los piés 

(1) Jan. Franklin, La vida de los animales. 

y su pelaje es de un hermoso rojo vivo, que pasa al blanco amari
llento debajo del vientre. Sobre el lomo tiene una especie de capa
razon negro con manchas blancas, limitado en el lado del cuello 
por una lista de este último color. Las manchas varían segun la 
disposicion de los pelos, y resultan de la acumulacion en un mismo 
punto de sus extremos, que tienen todos el color claro. La gargan
ta, el pecho y el vientre, son blancos ó de un lijero tinte amarillento, 
que se oscurece en la parte interior de las piernas posteriores, y 
pasa al gris entre las delanteras. La barba es de un rojo claro; la 
cabeza de este mismo color con mezcla de gris; el hocico, prolon
gado como el del zorro, es negro, y los lábios, de un rojo vivo por 
fuera, amarillentos interiormente, apareciendo en su parte exterior 
una mancha amarilla, y otra sobre el ojo. El chacal de lomo negro 
no tiene el cuello mas oscuro, como los perros, y particularmente 
como los otros chacales: la cola es roja en la base, y negra hácia 
el extremo en sus dos terceras partes; y por último ti·ene el pelaje 
espeso, fino y corto (fig. 237). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Creo que el chacal de 
lomo negro habita en la Nubia central: desde allí se extiende por 
un lado á lo largo de la costa oriental de África, hasta el Cabo; y 
por el otro, á través del continente, hasta la costa occidental. 

Se le encuentra en las estepas, en los bosques y especialmente 
en las regiones mon tañosas. Tambien se le vé con frecuencia en el 
Cabo y en Abisinia; y puebla asimismo la estrecha faja de estepas 
que, corriéndose por la costa oriental del mar Rojo y del Samcha
ra, está cruzada por numerosos lechos de torrentes cuyas orillas se 
hallan cubiertas de espesos tallares. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Este chacal es aun 
mas audaz é importuno que los otros: caza principalmente de no
che, pero se le vé tambien durante el dia, y cerca de los pueblos. 
Por la mañana se le encuentra en todas .partes, así en el bosque 
como en la llanura, pues no vuelve á su retiro hasta medio dia. Lle
gada la noche penetra en los pueblos y en los campos, sin que el 
fuego baste para contenerle; yo he visto con frecuencia in di viduos 
que rondaban en medio de los bagajes y camellos; y en mi primer 
viaje al África, tuvo un chacal la osadía de llegar hasta mi barco, 
pasando por una tabla que comunicaba con la orilla. 

Los indígenas le aborrecen de muerte porque roba todo cuanto 
puede y comete grandes destrozos entre las aves y el ganado me
nor. Los somalis aseguran que se come la cola de sus carneros; los 
pueblos del Sudan no le acusan de esto, pero le consideran como 
el destructor de los pequeños antílopes, de los ratones, las ardillas 
y otros roedores. Se alimenta tambien de restos corruptos, que son 
para este animal un manjar delicioso. 

Los hotentotes dicen que el chacal es un loco, porque cuando 
ronda por la noche indica sus malas intenciones con sus salvajes 
aullidos. Acaso no sea este carnicero tan loco como creen aquellos 
indígenas; y pudiera suceder muy bien, que sus gritos terroríficos 
entrasen por algo en el sistema de ataque del animal. 

Segun Burton, los anllidos de estos chacales anuncian á los so
malis la llegada del dia, y sirven para indicarles si el tiempo será 
bueno ó malo. En Abisinia y en el Sudan no se hace aprecio alguno 
de ellos, aunque se oyen con frecuencia; y en cuanto á mí, debo 
confesar 'que nunca me parecieron insoportables, y que lejos de 
ello, me servian de distraccion. , 

Poco se sabe acerca de la reproduccion de este animal: todo 
cuanto yo he conseguido averiguar es que la hembra pare cada vez 
cuatro ó cinco pequeños, y que se encuentran estos al comenzar la 
estacion de las lluvias. 

CAUTIVIDAD.-En el interior de África no se le ha ocurrido 
á nadie domesticar á este animal tan bonito; solo MM. Enrique 
Cammus y Andrés Lefevre intentaron un ensayo cuando se halla
ban allí. Hé aquí lo que dicen (2): «Los chacales son los únicos 
habitantes de Ombos, donde pululan con tal abundancia, que dia
riamente nos presentaban crias los muchachos. Nosotros educamos 
hasta cinco; uno de ellos mereció los honores de una enseñanza 
particular y le dimos el nombre de Comombos. Retozaba como un 
perrito en medio de los tripulantes, y cuando le soltábamos, du
rante las horas de ócio, nos distraia con sus ágiles saltos; pero tam
bien es cierto que cuando su natural recobraba el predominio, con
vertían se en frenesí sus accesos de alegría. De ello conservaron un 

(2) Cammus y Lefevre, Elvalledd Nilo, Paris, 1862. 
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recuerdo las piernas desnudas de los árabes, en las que dejó el 
animalIas señales de sus dientes. Este chacal terminó el viaje con 
nosotros y murió luego repentinamente en el Cairo de un abe eso 
en el corazon: habíale faltado el aire natal, los banquetes de cadá
veres en el desierto, la libertad, en fin, todo aquello que da vida 
á los chacales ... En cuanto á los otros cuatro, fueron encerrados en 
dos jaulas de palmera sobrepuestas; pero exhalaban un olor tan 
desagradable, que los pusimos en la chalupa. N os hallábamos aun 
en Ombos, cuando durante una noche de tempestad estuvo á punto 
de sumerjirse la pequeña embarcacion, y se ahogaron dos de sus 
pasajeros, es decir, los dos chacales que se hallaban en el compar
timiento mas bajo de la jaula. Los habitantes del piso superior 
quedaron sanos y sal vos, pero temiendo sin duda un segundo baño 
que les causára la muerte, royeron el enrejado de su prision yem
prendieron la fuga el dia antes de nuestra marcha.» 

N osotros no hemos recibido mas que uno vivo procedente del 
Cabo, y es animal cuya confianza se adquiere muy pronto si se le 
atiende con solicitud. El chacal de lomo negro es en el fondo mu': 
cho mas sociable que el zorro; si bien al principio se muestra des
confiado y salvaje, reconoce bien pronto las atenciones, y se enca
riña con el que se las dispensa. 

Yo compré en Lóndres para el jardin zoológico de Hamburgo 
un chacal macho de lomo negro, casi adulto. Era salvaje en el mas 

alto grado; mordia y se agitaba furioso en su jaula al acercarse el 
guardian; daba saltos de un metro ó dos de altura y queria sustraer
se á la vista del hombre y escaparse. o podia sufrir á los demás 
animales de su familia que estaban encerrados con él; luchaba á 
menudo con ellos, y les mordia y era mordido: pero bien pronto 
cambió todo de aspecto. El chacal, reconociendo la inutilidad de 
su resistencia, comenzó á conducirse mejor; al cabo de algunas 
semanas, estimulado probablemente por el ejemplo de sus compa
ñeros de cautiverio, tornaba ya el pan y la carne de manos de su 
guardian, y pasado otro mes, lamía la mano que le presentaban. 
Mostrábase tambien mas confiado con sus compañeros, con los 
cuales contrajo cierta amistad duradera, aunque turbada de vez en 
cuando por algunos mordiscos. 

Durante la muda, que ocurrió en setiembre, este chacal ofreció 
un aspecto extraño: en pocos dias desapareció su caparazon com
pletamente; el nuevo pelo salió muy pronto, y al cabo de un mes 
habia adquirido un pelaje de mas brillo y hermosura. 

EL CHACAL DEL SENEGAL-CANIS ANTHUS 

Este animal propio del África, muy semejante al chacal comun, 
ha recibido tambien el nombre de lobo-perro, y es el que Federico 
Cuvier ha descrito bajo la denominacion de Callis A1lthus. Se le 

Fig. 238. - - EL CHACAL DEL SENEGAL 

ha considerado como una simple variedad del chacal, pero no hay otra gris entre las posteriores; la cabeza es de un rojo leonado con 
razon para ello: una piel seca ó un mal dibujo pueden ofrecer muy visos blanquizcos; ellábio superior y la barba de un gris oscuro; el 
bien ciertas analogías con un pelaje arrugado ó una imágen defeco borde de los lábios blanco, y las patas rojizas; las anteriores, lo 
tuosa del chacal vulgar; pero el animal vivo se parece tan poco á mismo que en la mayor parte de los perros, son listadas de negro 
este último carnicero como á otro perro cualquiera; su conjunto es hasta la articulacion radio-carpiana. 
tan característico como el pelaje y el color de este. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este carnicero no es de 

Yo he visto algunas veces este chacal durante mis viajes por los animales mas comunes . en el África central. Habita probable
África, y en la actualidad existe en el jardin zoológico de Hambur- mente en todos los países de estepas, pero escasea mas que ningu-
go una hembra que fué cogida en Zanzibar. I na otra especie de la misma familia. 

CARl\-CTÉRES.-EI chacal del Senegal (fig. 238) es mayor, USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Sus costumbres di-
y sobre todo mas largo de piernas que el comun; tiene el cuerpo fieren de las del chacal vulgar: es mas prudente, mas receloso y 
prolongado, las patas delgadas, la cabeza larga y estrecha, el hoci- nocturno. Durante el dia permanece escondido en paraje seguro, 
co afilado, sin ser tan puntiagudo como el del zorro; la cola le ar- de manera que solo por casualidad podria entonces descubrirle el 
rastra por el suelo; las orejas son regulares, terrilinadas en punta; cazador. 
los ojos oblícuos, de un castaño claro y la frente oval y recta, como Aliméntase principalmente de ratones y otros pequeños roedo
la del zorro. Los pelos, cerdosos y largos, cubren completamente res: segun dicen los habitantes del Sudan, acomete algunas veces 
el bozo. al ganado menor, y es apasionadísimo por los pájaros. 

El color dominante es gris pardo leonado, mas oscuro en los CAUTIVIDAD.-La hembra que existe en la coleccion de 
costados, con reflejos rojos sobre el lomo; una línea bien marcada, Hamburgo era tímida y desconfiada, aunque sabia defenderse per
de tres centímetros de anchura y de un tinte claro, separa el color fectamente. Mostrábase al principio esquiva y recelosa, pero poco 
de la espaldilla del de los costados. Sobre las patas posteriores, que á poco fué adquiriendo confianza; acudia cuando la llamaban, per
son de un castaño claro por arriba y delante, y de un gris leonado mitiendo que la tocasen, y aunque las primeras veces pareció opor
por abajo y detrás, corre una faja oscura, semejante á la que se ex- tuno mantenerse en los límites de la prudencia, porque arrugaba 
tiende sobre el pecho. El vientre es de un amarillento blanqúizco, mucho el hocico, consiguióse al fin que se dejase acariciar. Ahora 
con una mancha triangular oscura entre las piernas delanteras y se ha domesticado ya y obedece á la voz, aunque no ha desapare-
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cido del todo su recejo. Vive en paz con sus comrañeros de cauti
verio, pero sin tolerar sus importunidades. o se ha oido nunca su 
voz. 

Esta hembra devora con avidez los animales pequeños, tales 
corno ratas, ratones y pajarillos; las ciruelas, las cerezas, las peras 
y las sopas de leche, son para este animal golosinas muy agrada
bles. 

Es muy sensible á las intemperies del clima; cuando los di as son 
frios permanece echada en un rincon, enroscándose como los per
ros, y si la llaman se levanta contra su voluntad. En las tardes ca
lurosas del verano tiene mas viveza; corre y salta todo el dia en su 
jaula sin descansar un momento. 

EL CHACAL CANGREJERO Ó DE LAS SABANAS 
- CANIS CANCRIVOR US 

En el jardín zool6gico de Hamburgo hay un individuo de esta 
especie, que nos servirá de tipo para trazar su descrípcioll. 

CARACTÉRES.-El chacal cangrejero (fig. 239) es de formas 
esbeltas, y largo de piernas; tiene la cabeza corta y ancha; el hoci-

co obtu o; la cola llega hasta el suelo; las orejas son medianas; lo 
ojos oblícuos de un rojo oscuro, y la punta oval j los pelos, sedoso, 
largos y bastos, cubren por completo el bozo, que escasea bastante. 
El color dominante, que es gris leonado, mas oscuro en el lomo y 
en las espaldillas, se convierte en blanco amarillento 6 puro sobre 
el vientre; las orejas son de un rojo leonado, cubiertas en el inte
rior de pelos blancos amarillentos con el extremo pardo negruzco. 
Los lábios, el hocico y la parte superior de las patas son oscuros; 
el pelaje blanco al rededor de los ojos; desde la garganta hasta el 
esternon se extiende una especie de cruz de este último color, pro· 
longándose hasta debajo de los sobacos en forma de ancha faja. 
Los pelos son amarillentos 6 blanquizcos en su raiz, grises en el 
centro y con el extremo oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie habita en 
América, y particularmente en la uyana. Los naturales la cono
cen con el nombre de Karasisi 6 Maiko1lg, y los emigrantes con el 
de Perros de las sabanas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-«Los cantones mon
tañosos, dice Roberto Schomburgk, entre los cuales se cruzan es
tepas y bosques; y las orillas de los rios que corren por las sabanas, 

Fig. 239.-I<:L CHACAL CANGREJERO 

son los Jugares donde habita con preferencia este animal astuto y 
prudente. Vive y caza reuniéndose en manadas: en las llanuras le 
sirve la vista mas que el olfato para descubrir su presa; pero en el 
bosque sucede lo contrario, y aulla fuertemente cuando va en busca 
de su presa. . 

»Si llegan á penetrar estos chacales en una granja sin ser vistos, 
ninguna de las gallinas y otras aves que duermen sobre los tejados, 
6 en las breñas cercanas, consigue ya escaparse; Jas matan en silen
cio. y hasta el dia siguiente no se aperciben los propietaóos del 
daño cometido. Estos animales no devoran su presa en el s160 
donde la cojen, sino que la llevan al bosque ó á su retiro. Los 
indios nos han asegurado que cazan tambien los corzos y los cerdos 
de rio; que los alcanzan á la carrera y los devoran despues. 

»El maikong, dice Schomburgk, tiene tanto mas valor para los 
indios cuanto que, cruzándole con sus perros, obtienen individuos 
muy apreciados para la caza. Los mestizos que resultan se parecen 
mas á los segundos que al primero; son muy esbeltos, tienen las 
orejas rectas, y aventajan á todos los animales de su especie en 
perseverancia y destreza para la caza. Los emigrantes pagan de 
cuarenta á cuarenta y cinco francos por cada uno de estos mestizos 
si persigue bien al corzo y al tapir. Un maikong adiestrado es una 
de las riquezas de los indios; pero se hace preciso tenerle siempre 

Has del Torong y del Yanwise, é incendiando las yerbas del canton 
donde se debia perseguir á este animal. Aquel espectáculo habia 
perdido para nosotros, desde mucho tiempo antes, el atractivo de 
la novedad; mas á pesar de esto, cada vez nos seducia de nuevo 
contemplar entre aquellos magníficos paisajes y desfiladeros de las 
rocas las inmensas columnas de fuego, que serpenteaban entre las 
colinas, las montañas, los valles y los barrancos. 

CAUTIVIDAD.-Alllegar los españoles á las Antillas encon
traron á este animal en el estado de domesticidad; y aunque des
apareci6 mas tarde, muchos indios le utilizan aun como animal 
medio domesticado. Los indígenas de la América del Sur le adies
traron para la caza desde los tiempos mas remotos. 

Nada diré del animal que existe en la coleccion de Hamburgo: 
es un verdadero chacal por su manera de vivir; toda especie de ali
mento le gusta, y aunque prefiere la carne, come de buena gana los 
frutos y las sopas de leche. Al principio era muy tímido y receloso, 
así como el chaca1 de lomo negro; pero familiarizóse mas tarde; 
era muy d6cil y se do~esticó por completo. 

EL CHACAL LADRADOR Ó LOBO DE LAS 
PRADERAS-CANIS LATRANS 

sujeto con cadena, pues la domesticidad no le hace perder nunca CARACTÉRES.-El chacal ladrador 6 lobo de las praderas 
sus costumbres voraces. Tan pronto como se le deja libre, introduce (fig. 240) sirve de tránsito entre el lobo y el perro; ofrece el aspecto 
el desórden entre las aves de su propio amo. Los indios le alimen- general del primero, con la cabeza, las piernas cortas, y la cola larga 
tan con carne cocida, peces y frutos. y poblada del segundo. Tiene el cuerpo grueso, y al parecer mucho 

» Habiendo ofrecido yo una razonable suma por un maikong, vivo I mas voluminoso de lo que es en realidad, debiéndose esto á su po
ó muerto, los indios emprendieron una cacería, recorriendo las ori- blado pelaje; el cuello es corto y vigoroso, la cabeza mas larga que 
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la del lobo , el hocico puntiagudo, los ojos de un pardo claro y la 
pupila redonda. El pelaje, de un gris amarillento, se cambia en rojo 
en las orejas y el hocico, y en negro sobre la espaldilla y el cuello' 
los lados de este último; los costados, y la parte exterior de la~ 
piernas, son de un rojo ó amarillo pálido; el vientre y la parte inter
na de las patas, blanquizcos; las orejas tienen color de orin, con 
mezcla de negro y la cara interna cubierta de pelos blanquizcos 
tam bien; al rededor de los oj os es de un leonado claro ó gris par-

dusco. En la articulacion tibio-társea ofrece una lista negra y angos
ta j la cola es de este mismo color en el extremo, con mezcla de 
leonado en su raíz. En invierno no llegan á tener Ome

lO de largo 
los pelos de la espaldilla, pero en este punto hay algunas varia
ClOnes. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El lobo de las praderas 
abunda en toda la América del norte; si hemos de creer á la mayor 
parte de los naturalistas, llega hasta México, y es el mismo animal 

Fig. 240.-J<:L CH1\CAL LADKADOK 

que se designa con el nombre de Cayote (fig. 241). Tambien es 
muy comun en las llanuras del Missouri, en California y en Co
lombia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Los naturalistas in
gleses aseguran que los lobos de las praderas viven en manadas 
numerosas y son muy peligrosos para la caza; que siguen á los ga
nados de bisontes, y que acometen y devoran á los individuos 
enfermos, cansados ó heridos. El príncipe Maximiliano de Wied, á 
quien debemos, segun Audubon, la mejor descripcion de este ani
mal, dice, por el contrario, que estos animales viven solitarios ó 
apareados, á la manera del lobo de Europa. 

El chacal ladrador se apodera de todos los séres inferiores á él 
en fuerza, y tiene tanta astucia como el lobo vulgar y el zorro. Por 
la noche penetra hasta en los pueblos indios; durante el invierno 
se le vé errante, aun de dia, á pesar del frio y de las nieves. 

Entra en el período del celo por los meses de enero ó febrero: 
su excitacion es entonces extremada; y deja oir en toda la pradera 
un ladrido particular, prolongado, bastante parecido al grito del 

zorro. La hembra pare de seis á diez pequeños, en madrigueras 
abiertas por ella misma. 

Segun el príncipe de Wied, muchos perros de los indios se ase
mejan al lobo de las praderas, lo cual hace suponer que hay cruza
mientos frecuentes entre este carnicero y el perro doméstico. 

CAZA.-El chacal ladrador se coje con trampas, pero con mu
cha menos frecuencia que el lobo ó el zorro. 

CAUTIVIDAD.-Puedo hablar por mis propias observaciones 
de la vida de este carnicero en el estado de cautividad. En eljardin 
zoológico de Hamburgo hay un lobo de las praderas que se crió en 
una habitacion, y era tan dócil con aquellos á quienes conocia como 
pudiera serlo un perro, del cual tiene todas -las costumbres. Al ver 
á sus amigos salta de alegría, menea la cola y se acerca á los bar
rotes de su jaula para que le acaricien; pero no lame la mano que 
le toca, limitándose tan solo á olfatearla alguna vez. Cuando está 
solo se aburre y aulla de una manera lamentable; y si le dan otro 
animal por com pañero, le maltrata siempre, á no ser mas fuerte 
que él. Como no habia bastante sitio en el establecimiento, se le 

Fig. 24I.-EL CAYOT.K DI<: MÉXICO 

encerró con un chacal del Senegal, uno negro y otro de la India; I preferir el pan á la carne, aunque sin despreciar esta última. Se traga 
todo fué al principio luchas sin fin, pero luego se mostró mas ama- con pelo y pluma los pequeños mamíferos y los pájaros; su voraci
ble con sus compañeros, si bien vivia aislado. dad es tal, que come demasiado y vomita el exceso de alimento; 

Cierto dia cogió la cola de un cuati que habitaba la jauja con ti- pero á la manera de los perros, se come de nuevo lo que arrojó. 
gua á la suya, mordiósela por la mitad y se comió el pedazo. Si le dan mas de lo que puede consumir, lo esconde en un rincon 
Cuando pasa por delante de su prision un animal vivo, se excita de la jaula y vigila con ojos de Argos, grUl1endo si uno de sus com
vivamente, sobre todo si es un ave, y le sigue con la vista mientras pañeros hace solo ademan de acercarse. 
puede. Se ha acostumbrado al alimento del hombre y ha llegado á Se impresiona mucho al oir los gritos de otros animales; contesta 
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al aullido de los lobos, y tam bien al gruñido de los osos; y si se le 
habla con voz lastimera, aulla y llora, como lo hacen muchos perros. 
Comprende perfectamente las entonaciones, y hasta la palabra; 
tiene miedo cuando se le habla con dureza; aprecia las caricias, y 
le ponen triste los acentos compasivos. La música le hace aullar, 
pero se calla si se le riñe y se cambia de tono. Está dotado de una 
memoria feliz: recordando los beneficios como las injurias, mués
trase reconocido á los primeros y trata de vengarse de las segundas. 
Queriendo un dia su guardian, al que profesaba mucho cariño, tras
ladarle á otra jaula, hubo de cojerle necesariamente: pero enojado 
el animal, mordió al hombre, lo cual le valió un correctivo. Desde 
aquel momento conservó rencor á su guardian, por mas que este 
continuara tratándole amistosamente y le diera su alimento con re
gularidad. A unque rara vez le doy yo de comer, muéstrase muy 
obediente conmigo, sin tratar nunca de morderme; me conoce des
de léjos, me saluda con un gesto amistoso y menea la cola apenas 
me vé. Si le acaricio se echa de espaldas, cual pudiera hacerlo un 
perro; puedo jugar con él, meterle la mano en la boca y tirarle del 
pelo sin que en ningun caso manifieste impaciencia. 

Usos y PRODUCTOS.-La piel de este animal no es apre
ciada de los manguiteros y por consiguiente no tiene gran valor. 

LOS Z O RROS -VULPES 

CARACTÉRES.-Los zorros propiamente dichos se distin
guen de los perros domésticos, de los lobos y de los chacales por 

1 

la conformacion del cráneo, la pupila oval y un poco oblicua y su 
cola larga y muy poblada. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Difieren so re todo 
por su inteligencia y costumbres. 

Las diversas especies de este género merecen cada una su des
cripcion especial, pues á pesar de las analogías que ofrecen entre 
sí, cada una de ellas se distingue por alguna particularidad notable. 
La mas interesante entre todas es la siguiente: 

EL ZORRO VULGAR-vULPES VULGARIS 

De todos los mamíferos que viven en Europa en estado salvaje, 
el zorro es seguramente el que alcanza mas fama. inguno es tan 
célebre, ninguno tan conocido como ese emblema de la astucia, de 
la destreza y de la malicia. Los proverbios hablan de él, la fábula 
cuenta sus proezas, la poesía los celebra; y Grethe, uno de los pri. 
meros poetas de Alemania, se ha dignado dedicarle uno de sus can
tos. N o fuera así á no tratarse de un animal notable; y lo es, en 
efecto, el que vamos á estudiar. 

CARACTÉRES. - El zorro (fig. 242) tiende la cabeza ancha, 
la frente plana, el hocico bruscamente prolongado, largo y punti
agudo; los ojos oblícuos, las orejas levantadas, anchas por abajo y 
en punta por arriba. A causa de su espeso pelaje, parece el cuerpo 
grueso, pero es muy esbelto y vigoroso; tiene las piernas delgadas 
y cortas, la cola larga y poblada; el pelo abundante, compacto, y 
del color mas propio para el género de vida de este carnicero, pues 
se armoniza con el tinte general de los bosques, de las breñas, de 

Ezg. 242.-EL ZORKO VULGAR 

los campos y de las rocas. Es de un rojo leonado que tira á gris, 
análogo al color de la tierra, pero este varía en los zorros mas que 
en los otros animales, segun el país que habitan. En el zorro del 
sur y en el del norte no es el pelaje del mismo color, así como no 
10 es tampoco en el individuo de la montaña y el de la llanura; 
pero la semejanza de su tinte con el de la tierra resalta aun mas 
en los zorros del desierto. El lomo es de un rojo de orin ó amari
llento; la frente, la espaldilla y la parte posterior de aquel, hasta el 
nacimiento de la cola, son listados de blanco, que es el color de 
la punta de los pelos, de los lábios, las mejillas, la garganta, y de 
una faja que se dibuja sobre las piernas. El pecho y el vientre son de 
un gris ceniza y los costados de un gris blanco; las patas delanteras 
rojizas; las orejas y los dedos negros, y la cola de un rojo de orin 
ó amarillo, listado de negro, con la punta blanca. Todos estos tin
tes se confunden entre sí, de tal modo, que no hay entre ellos una 
línea divisoria bien marcada, á lo cual se debe que el color domi
nante se armonice tan bien con el de todos los paisajes. Cuando el 
zorro se desliza es difícil reconocer su color; porque no se destaca 
sobre el del fondo que atraviesa. 

Todos sus congéneres tienen un pelaje apropiado tambien á las 
condiciones exteriores, y que varía con ellas; el zorro del desierto 
es amarillo arenoso; el de las estepas leonado; el de los paises po
lares tiene un pelaje blanco ó azulado en invierno, y gris en verano. 
Además de esto, en cada especie varía el color segun los indivi
duos. 

El zorro mas hermoso es el del norte, que cambia mucho: á me
dida que se desciende hácia el sur, los individuos son mas pequeños, 
mas débiles y menos rojizos; en los cantones llanos y pantano-

sos, son mas feos; y la variedad se mejora en aquellos donde hay 
montañas. En nuestros paises se encuentran los mejores zorros en 
la parte septentrional de la Suiza y del Tirol meridional y por la 
parte sur de Suiza, son aun grandes y fuertes, pero su pelaje es mas 
gris; y se encuentran tambien algunos zorros carboneros, es decir, 
de partes inferiores mas ó menos negras. En Lom bardía y Venecia 
es mas pequeño este animal, de color gris ó leonado amarillento, 
y abundan allí asimismo los zorros carboneros, como sucede en el 
mediodía de Francia. En España es igualmente pequeño y leona
do; y por esto se ha querido establecer específicamente una sepa
racion entre el zorro del sur y el del norte. Como quiera que sea, 
nosotros no resolveremos la cuestion, aunque reconocemos que las 
diferencias son bastante sensibles, puesto que se refieren á la talla. 

En nuestros paises mide este animal om'75 desde el extremo del 
hocico al nacimiento de la cola, que tiene 0""40 de largo; su altu
ra hasta la cruz es de unos om'38. Las formas de la hembra son mas 
esbeltas que las del macho, y su hocico mas puntiagudo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El zorro habita la mayor 
parte del hemisferio septentrional, toda la Europa, el Africa del 
norte, el Asia septentrional, y hasta la América. Se le encuentra en 
todas partes, y á menudo en abundancia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Es un animal muy 
perfecto en su género: «Su aspecto, su color, sus movimientos, dice 
Tschudi (1), todo en él es mas gracioso que en sus congéneres; es 
tambien mas astuto y desconfiado, mas reflexivo y fecundo en re
cursos que los demás animales de las razas conocidas. Dotado de 

(1) Tschudi, Los Alpes. 
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una excelente memoria, particularmente local, es ingenioso, pacien
te, resuelto, y muy buen saltarin; trepa y nada, anda sin hacer ruido, 
y en una palabra, reune todas las condiciones necesarias para ser 
un pillo de mérito. Hasta tiene ese génio picaresco, esa dejadez é 
indiferencia, esos modales seductores que se observan en el verda
dero caballero de industria. » 

Montaigne indica cómo utilizaban los habitantes de la Tracia la 
inteligencia del zorro cuando querian atravesar algun rio helado. 

ice que soltaban este animal para que marchase delante, y añade 
despues: «Cuando se le vé acercar su cabeza al hielo para percibir 
si el agua corre á mucha ó poca profundidad por debajo, y cuando 
adelanta ó retrocede, segun el mayor ó menor espesor del hielo, 
¿no hay motivo para creer que hace el mismo razonamiento que 
podríamos hacer nosotros, y que esta refiexion es hija de su natu
ral inteligencia? Lo que hace ruido se mueve; lo que se mueve no 
está helado; lo que no está helado es líquido, y lo que es líquido 
cede al peso. Atribuir esto solo á la finura del oido, sin ver en ello 
una consecuencia del raciocinio, seria una quimera, un absurdo 
que no tiene cabida en nuestro pensamiento.» 

Si únicamente se le considera bajo el punto de vista de la inte
ligencia, el zorro no tiene igual entre nosotros; la cual no está solo 
en armonía con sus facultades físicas, sino que suple tambien con 
ventaja á las que le faltan. El zorro sabe bastarse á sí propio y 
salir de un apuro mejor que cualquier otro animal; merced á su as
tucia, ninguno es para él demasiado lijero ó fuerte; ninguno le 
aventaja en agilidad, ninguno en destreza. Reconoce el peligro, 
pero no le teme; los lazos, las trampas y las armas de fuego bastan 
apenas para darle caza; en toda situacion crítica halla todavía un 
medio de escapar, y se necesita toda la inteligencia del hombre 
con el auxilio de animales de la misma familia que el zorro, para 
apoderarse de él. 

Las variadas ·facultades de que está dotado le permiten estable
cerse en sitios donde los otros carniceros no pueden vivir; gracias 
á su astucia, su habilidad y su destreza, puede permanecer en todas 
partes y á pesar de todo. A ningun animal se le caza con tanto 
ahinco como á él, y sin embargo, el hombre no ha logrado dismi
nuir el número de individuos de su especie, ni lo conseguirá jamás. 

El zorro no parece ser muy amante de la sociedad, y vive soli
tario ó apareado. 

Antes de fijarse en un cantan trata de encontrar una guarida 
donde pueda descansar con seguridad, y que le sirva al mismo tiem
po para ocultar el fruto de sus rapiñas. Con este objeto construye 
una madriguera profunda con varias salidas, elijiendo con preferen
cia para establecerse el lindero de una enmarañada espesura ó la 
pendiente de una colina pedregosa, donde la naturaleza le facilita 
en parte la construccion de su vivienda. A veces no la abre él mismo, 
pues tiene demasiada imaginacion y sentimiento poético para de
dicarse á un trabajo monótono y penoso. Si el lugar que le convie
ne está habitado por conejos, mata á los moradores de la madri
guerra y la ensancha despues á fin de apropiarla á su uso. Si observa 
que el laborioso y melancólico tejan ha practicado su guarida en 
un sitio que le parece favorable, trata de hacerse dueño de él; 
pero en este caso, se guarda muy bien de atacar á viva fuerza á 
un enemigo temible, con el cual podria suceder muy bien que la 
lucha no le fuese ventajosa. En vez de hacerlo así, se pone de cen
tinela alIado de la vivienda de este animal" desconfiado y solitario, 
y gracias á los miasmas ácres cuyo desprendimiento determina á 
su antojo, obliga al tejan, cuya pulcritud es proverbial, á que aban
done su retiro para ir á buscar otro. El zorro, que está acechando, 
toma entonces posesion de aquella guarida oblícua y tortuosa, aun
que á veces muy profunda, preparada por su predecesor, y despues 
de haberla ensanchado un poco, encuéntrase con una vivienda tan 
segura como cómoda. Es raro que los zorros se contenten con una 
sola madriguera; en este punto se parecen á las ardillas, que tienen 
comunmente dos ó tres. 

Estas profundas guaridas, con sus ramificaciones, están practica
das en barrancos ó entre raíces, y desembocan en un vasto callejon 
sin salida. Las madrigueras múltiples del zorro están situadas al 
rededor de una principal, cuya profundidad es de tres metros, con 
un perímetro de quince á veinte, y un espacio circular de uno de 
diámetro; los pasillos se comunican entre sí por galerías transver
sales y tienen diversas aberturas; solo uno de ellos desemboca en 
el compartimiento terminal. 

Los monteros reconocen tres divisiones en la madriguera del 

zorro: L°, la a71tectÍmara, es decir, la entrada, donde permanece el 
animal para observar; 2.°, elfoso, sitio en que encierra el producto 
de su rapiña, y que tiene lo menos dos salidas; y 3. o el callfjolt, 

cavidad redonda y sin salida, que es la vivienda propiamente dicha, 
donde se retira la hembra para dar á luz sus hijuelos. 

«Á fin de evitar que se corrompa ó infeste el aire de su madri
guera, dice Dupont de Nemours (1), y tambien para que sea mas 
fácil encontrarla y entrar ó salir de ella, el zorro practica varias 
aberturas y diversos compartimientos separados. La hembra habita 
en uno, los hijuelos en otro, y aquella no pasa á verlos sino para 
darles de mamar ó llevarles el alimento cuando empiezan á ser 
bastante fuertes para despedazarlo. El macho habita en su depar
tamento particular, y con frecuencia tiene una ó dos madrigueras 
en otro punto.» 

«Cuando un zorro se ve perseguido, dice Tschudi (2), se refu
gia en su guarida ó en la de un compañero, pero no siguiendo la 
línea recta, sino dando s grandes rodeos para desorientar ó hacer 
perder la pista á los cazadores y á los perros; de este modo, cuando 
la trailla le a:osa muy de cerca, siempre encuentra un agujero para 
ocultarse. » 

Así en tiempo lluvioso y fria como durante la estacion de los 
grandes calores, y mientras la hembra tiene pequeños, se encuentra 
al zorro en la madriguera. 

Cuando hace buen tiempo vaga por los alrededores, descansando 
allí donde encuentra un sitio conveniente, bien sea entre las breñas, 
los cañaverales, los sembrados ó las altas yerbas. 

«En poco tiempo, dice Leroy (3), recorre todos los contornos 
de su madriguera á bastante distancia; toma conocimiento de los 
pueblos, de las aldeas y de las casas aisladas; ventea las aves; ob
serva en qué patio se oyen perros y movimiento y en cuáles reina 
el reposo; y reconoce las cercas y sitios descubiertos, que en caso 
de peligro podrian favorecer su evasion.» 

En Egipto viven los zorros todo el año al aire libre; no tienen 
madriguera propiamente dicha, y solo ]a hembra practica una ga
lería que desemboca en una gran excavacion, donde cria á sus pe
queños. 

El zorro caza mas bien de noche que de dia, aunque tambien 10 
hace á la luz del sol, prefiriendo los lugares solitarios á los som
bríos. Así como al perro, gústale mucho el calor; cuando hace 
buen tiempo se echa sobre un añoso tronco de árbol ó una roca 
para calentarse á los rayos del astro del dia, y allí parece meditar 
tranquilamente; pero llegada la hora del crepúsculo, levántase y 
entra en campaña. Avanza con lentitud, se arrastra sobre el vien
tre, deslízase á través de las vallas y matorrales, cuidando siempre 
de tener la nariz al viento; mira, escucha, observa y sabe aprove
charse de todo. La astucia es en él una segunda naturaleza. 

El zorro pa~ece á primera vista un animal muy inocente; pero 
se le puede considerar como uno de los carniceros mas peligrosos 
de nuestros países. Se nutre de todo, desde el corzo herido hasta 
el insecto y la oruga, formando la base de su alimento los musga
ños y los campañoles. Es aborrecido de los cazadores porque mata 
las liebres y los conejos, á los cuales sorprende en su madriguera 
ó persigue cuando están heridos. Otras veces escarba la tierra que 
cubre aquella para apoderarse de la cría; busca tambien los nidos 
de perdices y codornices, sorprende á la madre sobre los huevos, 
devora estos últimos, y destruye de este modo en corto tiempo mu
cha caza. 

En cuanto al alimento, no es el zorro de un gusto muy delicado, 
pues á falta de otra presa, sabe contentarse con los pequeños roe
dores, las culebras, los sapos, etc.; siendo de todos los animales 
carniceros el único que arrostra los pinchazos del erizo. Cuando 
encuentra uno le oprime contra el suelo, teniendo cuidado de evi
tar las puntas de sus púas, le obliga á desenroscarse y le devora 
atacándole por el vientre, única parte vulnerable de este animal. 
Hasta se atreve á sorprender al cervatillo cuando cree que ]a hem
bra no le vigila, pues si esta le observa, se lanza en su seguimiento, 
y si consigue alcanzarle, le golpea con sus patas delanteras hasta 
dejarle inmóvil. Tambien persigue á los pájaros y consigue á me
nudo apoderarse de ellos. 

(1) Dupont de emours, Algunas memorias sobre diversos asuntos. París, 
año 1807. 

(2) Tschudi, L os Alpes. 
(3) G. Leroy, Cartas sobre la i1lMigmcia de los animales. Paris, 1802. 



LOS cA IDOS 

Para acechar á los pajarillos se echa y extiende las piernas; pero 
como estos le conocen bien, apenas le divisa uno de ellos, lanza 
un grito de alarma que pone en guardia á todos los demás. Cuando 
el zorro se vé descubierto, se aleja para ir á emboscarse mas léjos; 
pero los grajos, las maricas, y los mirlos en particular, le siguen 
volando por las copas de los árboles, repitiendo sus gritos de aviso 
y acompañándole así á mas de trescientos pasos de distancia, segun 
dicen. 

El zorro saquea los gallineros y penetra por la noche hasta en 
el interior de las granjas; trata tambien de alcanzar á nado á las 
aves acuáticas, y se le ha visto matar cisnes. Cuando tiene una 
buena guarida se lleva allí las aves aunque sea de dia. 

«En el mes de noviembre, dice Tschudi, mientras dura el des
ove, el zorro atrapa con frecuencia en los arroyos cristalinos truchas 
y cangrejos que le gustan mucho, y á los cuales atrae, segun dicen, 
sumerjiendo en el agua la cola. Sus costumbres son causa de que 
se vea muchas veces perseguido por los pescadores y pajareros, 
pues cuando llega primero donde hay una red ó un lazo, como ya 
tiene sufiCIentes nociones acerca de la propiedad, se utiliza de todo 
el botín cojido.» 

Frecuenta los grandes jardines mucho mas de lo que pudiera 
creerse, y en ellos se apodera de las langostas, de los abejorros y 
gusanos blancos, etc.; tambien se come las peras, ciruelas y otros 
frutos; gústanle mucho las uvas y los higos; así es que en el otoño 
cuando puede alimentarse fácilmente, engorda mucho. Entonces 
pierde en parte su olor ácre, y aprecian su carne como un manjar 
delicado los campesinos de ciertas comarcas del este de Francia. 

Durante el invierno, cuando le acosa el hambre. se atraca de 
bayas de nebrina; pero hay un manjar que parece preferir á todos, 
la miel. Para obtener su favorita golosina no teme arrostrar el agui
jon de las abejas, 6 el mas temible aun de ciertas especies de abejo
nes. Apenas comienza el zorro su ataque, estos insectos se precipi
tan sobre él para obligarle á que se retire, y el animal se aleja en 
efecto; pero es para aplastar á su adversarios revolcándose por el 
suelo. Despues de esto, vuelve á la carga hasta que la alada repú
blica, destruida 6 sin fuerzas para resistir, le permite disfrutar en 
paz de su victoria. 

En caso de apuro se alimenta de restos de animales, de cole6p
teros, de avispas y abejas; resulta de aquí que encuentra siempre 
alimento, y no padece hambre sino cuando una fuerte nevada le 
impide cazar fácilmente. 

Entre los pequeños mamíferos hay algunos que no son al pare
cer de su gusto, tales como las musarañas á las cuales mata no 
obstante, aunque no las come, probablemente á causa del olor al
mizclado que exhalan. 

N o hay ardides á que no apele para sorprender su presa: cuando 
no teme ser molestado juega con ella an tes de devorarla; sobre todo 
con los ratones; y si tiene hijuelos, les lleva animales vivos para 
enseñarles á cojerlos. 

«El zorro, dice Dupont, no ignora el arte de cazar en compañía: 
levanta la liebre y la persigue aullando, á fin de avisar al compa
ñero, que espera para cortar la retirada al fugitivo; pero no ejecuta 
esta operacion combinada sino con la hembra. Entre los zorros no 
hay mas consejo que el de familia.» 

En lo primero que piensa este carnicero cuando emprende sus 
expediciones es en su propia seguridad; por ella renuncia á todas 
sus pasiones y deseos, y hé aquí de donde nace su refinada astucia. 
N o acomete nunca á un rebaño, porque teme tanto al pastor como 
al perro; jamás roba nada en las cercanías de su madriguera; si le 
parece sospechosa una presa, la examina primero cuidadosamente, 
y la abandona antes que exponerse á un percance; no se lleva 
nunca los animales muertos, y rara vez toca los cebos que le ponen. 
Solo despues de haberlo examinado todo bien, se precipita rápida
mente para realizar su propósito, aunque no sin dar antes muchos 
rodeos. 

Condúcese de un modo muy distinto cuando se cree en perfecta 
seguridad. Su temor desaparece entonces y es reemplazado por la 
mas atrevida insolencia: penetra en pleno día en un patio, coje una 
gallina ó cualquiera otra ave á la vista de los moradores, y se vá tran
quilamente aunque los perros le persigan. Solo en el último extremo 
abandona su presa, y aun así vuelve otra vez para ver si podrá co
jerla de nuevo. 

Muéstrase igualmente temerario aunque solo pueda salvarse ape
lando á una rápida fuga; y de esto se han visto numerosos casos. 

Cierto zorro que iba una vez perseguido por perros corredores, . 
contra el cual se habian disparado ya dos tiros, atrap6 una liebre 
á la carrera y se la llevó. Otro individuo, que en medio de una bao 
tida saltó del espacio rodeado por los cazadores; cojió á su vista 
misma una liebre herida, dióla muerte, la escondió en la nieve, y 
escapóse atravesando toda la línea de los batidores. Un tercer in. 
dividuo fué sorprendido en una granja, y cuando iban á matarle á 
horquillazos, tuvo la suerte de salvarse; vi6 varias ocas que pasaban 
por la pradera vecina, mató dos y huyó llevándose una, como si 
quisiera burlarse de sus enemigos. 

El guarda-bosque Liebig refiere que en Moravia penetr6 un zorro 
en una hacienda para robar gallinas, y fué arrojado á palos; á pesar 
de este contratiempo, hizo una segunda. tentativa, que di6 el 
mismo resultado; y habiendo vuelto por tercera vez, costóle al 
fin la vida. Los ejemplos de semejante temeridad son innumera
bles: estos rasgos, estas pruebas de inteligencia, divierten al que no 
es parte interesada, inspirándole interés por el animal; pero debe 
tenerse en cuenta que el zorro mata mas de lo que devora inme
diatamente, y que á veces se complace bañándose en la sangre de 
animales indefensos. 

Siempre que puede se lleva este animal las víctimas que ha 
hecho; pero se guarda muy bien de ocultarlas en un solo escondite, 
pues seria exponerse á perderlo todo de una vez. Cada pieza es 
depositada en un sitio distinto y á menudo á distancias considera
bles, ya al pié de un vallado, ó en un hoyo abierto apresurada. 
mente. Allí vuelve á buscar lo que dejó cuando lo necesita, y 
siempre reconoce el sitio aunque hayan pasado tres ó cuatro dias. 

A una gran dósis de prudencia reune el zorro la cualidad de ser 
en extremo paciente, y esto lo manifiesta en particular al verse de
lante de una trampa ó cuando es cazado. «Si se da el caso, dice 
Leroy (1), de que estén tapadas con lazos todas las aberturas de la 
madriguera, el animal los olfatea, los reconoce, y antes de caer en 
ellos, se expone á sufrir el hambre mas cruel. Yo he visto un indivi
duoque se obstinó en permanecer hasta quincedias en la madriguera, 
sin determinarse á salir sino cuando su excesiva hambre no le de
jaba ya mas medio que elejir el género de muerte. Este temor que 
contiene al zorro no es entonces maquinal ni tampoco inactivo: no 
hay tentativa que no haga para librarse del riesgo; mientras pueda 
servirse de sus uñas, trabaja para practicar una nueva salida, por la 
cual evita á menudo las emboscadas de los cazadores. Si algun co
nejo encerrado con él en la madriguera cae en una de las trampas, 
ó se descompone cualquiera de estas por casualidad, el zorro juzga 
que ya no ofrece peligro y pasa por encima atrevidamente.» 

«Es increible, dice Dietrich de vVinckell, la prudencia con que 
se acerca el zorro á la trampas que le ponen. Yo tuve un dia. el 
gusto de ser testigo de ello: era en el invierno; el aparato se habia 
colocado en el sitio por donde debia pasar el zorro; yacercábase 
ya la hora del crepúsculo cuando el animal se aproximó. Cojió ávi
damente, sin temor alguno, los pedazos mas lejanos, y sentóse para 
comérselos, meneando la cola. Segun iba acercándose á la trampa 
aumentaba su prudencia; vaciló antes de tomar mas, daba vueltas 
alrededor del sitio, y por espacio de diez minutos, estuvo inmóvil 
delante del cebo, mirándole con ojos de codicia, aunque sin atre
verse á tocarlo. Al fin habiéndose asegurado, alarg6 la pata, paróse 
otro momento, y se precipit6 sobre él; pero en el instante jug6 la 
trampa y el animal quedó cojido por el cuello.» 

N o solo se distingue el zorro por su cautela, su paciencia, y as
tucia, sino tambien por el gran valor que despliega en el peligro, y 
porque sabe dominarse de una manera sorprendente. Winckell 
rompió de un balazo las patas delanteras, por debajo de la espal
dilla, á cierto zorro que iba persiguiendo; el animal trató desde 
luego de huir; pero como le molestaba la parte herida, cortósela 
con los dientes y emprendi6 la fuga como si tuviera sus cuatro 
miembros. Hay que advertir por otra parte que el zorro tiene la 
vida muy tenaz: en muchos casos se han visto individuos, que pa
recian muertos, levantarse de repente y huir; así como otros que 
mordieron de improviso á las personas que los llevaban. Vildungen 
ha visto uno casi del todo desollado, que mordió la mano del hom
bre que practicaba la operacion. Un zorro herido corre con tres 
patas casi tan lijero como con las cuatro; se ha visto emprender la 
fuga á individuos á pesar de sus heridas y de habérseles atado las 
patas posteriores, segun se hace con las liebres. 

(1) Leroy, Cartas sobre la inteligencia de los animales, Parí, 1802. 



LOS ZORROS 

Por mucho afecto que se profesen los :Of:OS entre sí, 6 los hijo.s I batidas es el animal que primero aparece en la línea de los cazado
á sus padres, desaparece todo buen sentimIento cuando la neceSI· res tratando de buscar una salida. 
dad les aguijonea ó cuando uno de ellos no puede ya defenderse. I Deja oir una especie de ladrido breve, que termina por un grito 

sí pues, se ha dado el caso de que zorros hambrientos despedacen mas sonoro y vigoroso, pero no produce este sonido, aunque el 
y. devor~n á s~s ~e.mejantes heridos: un amigo de 'Vinckell, hall6 individuo sea adulto, sino en medio de un temporal 6 de la tor
CIerto, dIa un ll1dIVl~UO que devoraba á otro, cojido en una trampa, menta, durante los frias rigurosos ó en la época del celo. Los pe
y haclalo con tal aVIdez, que el cazador pudo acercarse y matarle, I queños gritan y gruñen cuando tienen hambre 6 están aburridos. 
reemplazando as~ ,con la piel del ladron la que habia sido desgarra- Si le domina la c6lera 6 se halla en peligro, el zorro gruñe tambien 
da. Los zorros Jovenes se comen entre sí, y algunas veces devo- 6 aulla; no lanza gritos de dolor sino cuando le toca una bala, r 
ran á su madre: el guarda-bosque Muller vi6 un dia seis zorrillos sufre silenciosamente todas las demás heridas. Durante el invierno, 
q~e estaban jugando y acabaron por reñir; ~ uno de ellos le mor- I en particular, ~ua?do nieva y hiela~ deja oir gritos plañideros, pero 
dIeron hasta hacerle sangre j y entonces trato de escapar; pero los esto sucede pnncIpalmente en la epoca del celo, segun ya hemos 
otros se precipitaron sobre él, rematáronle y se lo comieron. Lo dicho antes. Esta comienza á fines de febrero y dura algunas sema
mismo sucedió con un individuo j6ven, que herido de un tiro, pudo nas: entonces se buscan los zorros y luchan entre sí, mordiéndose 
refugiarse en su madriguera; cuando esta qued6 al descubierto, t con rábia. 
despues de practicar una excavacion, vi6se que sus hermanos le Al cabo de sesenta dias 6 nueve semanas, y á fines de abril 6 
habian devorado. En el estado de cautividad se han visto casos en principios de mayo, la hembra pare en su madriguera de tres á seis 
que las hembras se comieron sus pequeños. pequeños, r hasta ocho 6 nueve algunas veces, los cuales tienen 

El zorro es muy rápido en la carrera y no se fatiga; rastrea si- I los ojos cerrados por espacio de diez 6 quince. La madre no aban
lenciosamente, corre, se lanza y da saltos tan prodigiosos, que rara dona entonces su retiro; el macho la lleva el alimento y mas tarde 
vez pueden acorralarle los buenos perros de caza. Cuando corre caza con la hembra para dar de comer á los pequeños. 
lleva la cola horizontal y al pas0 ordinario la arrastra por tierra. Si Ya se comprenderá que una familia tan numerosa ha de tener 
caza al acecho, se estira; para descansar se echa de lado, enros- muchas necesidades; así es que el padre y la madre parecen mul
cándose como un perro; y otras veces se sienta lo mismo que este, tiplicarse en cierto modo para cubrirla. Van á cazar de contínuo, 
poniendo la cola sobre las patas posteriores. Como su sueño es bien sea juntos 6 separadamente, y destruyen entonces mas vola
profundo, se puede uno acercar bastante cuando duerme. En las tería y caza que en todo el resto del año. Atendido que si ejercieran 

Fig . 243. -ZORRO COJIDO EN LA Tl{AMPA 

su industria en las cercanías de su vivienda se expondrian á des
cubrirla, se guardan muy bien de hacer daño alguno á sus vecinos 
y van bastante lejos á buscar el alimento necesario para ellos y sus 
hijos. Esto ha motivado el conocido proverbio que dice: «nunca 
se coje al zorro en su madriguera.» 

Al mes de nacer, los hijuelos, cuyo pelaje es gris rojo y lanoso, 
salen de la guarida cuando todo está tranquilo, para calentarse al 
sol 6 jugar con su madre. Tanto esta corno el macho les llevan su 
alimento', consistente en animales vivos, como ratones, pajarillos, 
ranas é insectos, que la hembra les enseña á despedazar. Su pru
dencia es tal, que el menor ruido ins61ito le hace temer un peligro, 
en cuyo caso se lleva inmediatamente su progénie á la madri
guera. Cuando los zorrillos llegan á tener cierta talla, salen durante 
el buen tiempo, por la mañana y tarde, á fin de esperar la vuelta 
de sus padres; y si estos tardan mucho gritan, con lo cual se des
cubren algunas veces. Tan pronto corno la madre olfatea alguna 
emboscada, coje á sus hijuelos uno á uno con la boca y se los 
lleva para ocultarlos en el fondo de otra madriguera, situada con 
frecuencia muy lejos. En el mes de julio acompañan los zorrillos á 
la madre en sus expediciones, 6 bien cazan por sí mismos, tratando 
de sorprender, á la hora del crepúsculo, algun lebratillo, un raton, 
un pájaro y hasta un insecto. «Tiene ya, dice Tschudi, todas las 
costumbres de los zorros viejos; su largo hocico olfatea sin cesar 
el suelo; enderézanse sus finas orejas; sus pequeños ojos, verdes y 
brillantes, examinan la espesura; y su cola, terminada en un pena
cho de pelo fino y blando, se arrastra suavemente por el suelo, 

TOMO 1 

mientras sus lijeros pasos no producen rumor alguno. Tan pronto 
se ve al j6ven zorro levantar la cabeza por encima de la piedra 
donde apoya sus patas delanteras, corno ocultarse en el matorral á 
fin de esperar la vuelta de los pajarillos que buscan su nido. En 
otra parte podria observarse este pequeño sér hip6crica, que se 
pone al acecho cerca de un establo: su aspecto es inofensivo, mas 
espera á los ratones que deben salir por la noche para ir á roer los 
granos en el prado vecino. 

A fines de julio abandonan los zorros j6venes su madriguera 
para visitar con su madre los campos y las mieses, donde encuen
tran un alimento abundante y se hallan en completa seguridad. 
Despues de la recoleccion cazan en la espesura, en las breñas y en 
los cañaverales; ejercítanse hasta la perfeccion, y á fines del otoño 
abandonan á su madre declarándose del todo independientes. 

Lenz ha publicado observaciones que demuestran cuánto cariño 
profesa la madre á sus pequeños; de ellas tomamos el siguiente 
párrafo: «El 19 de abril de 1830, el guarda-bosque de Mr. de 
Mergenbaum, de Nilsheim, en compañía de otras personas, descu
bri6 una madriguera donde habia zorrillos; hízose entrar á un buen 
perro, apostáronse los cazadores en las diversas salidas, y se dieron 
fuertes golpes sobre el terreno para que saliesen los animales. La 
madre, sin embargo, que no quería abandonar así á sus pequeños, 
coji6 uno con la boca, pas6 al lado del perro, y precipit6se fuera, 
huyendo con su preciosa carga, sin que la alcanzase ninguno de 
los tiros que se dispararon.» 

« El naturalista sueco Eckstron cuenta que en las inmediaciones 
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de una granja habia una madriguera donde habitaba una pareja de 
zorros con sus hijos. El dueño les di6 caza, mas no habiendo con
seguido cojerlos, ocup6 varios hombres para descubrir la guarida, 
donde encontr6 tres zorrillos; dos de ellos fueron muertos, y el 
arrendatario se llev6 el tercero, le puso un collar y le ató á un ár
bol en frente de su ventana. Esto sucedia por la tarde: á la mañana 
siguiente apresuráronse á mirar 10 que habia sucedido con el zorri
llo, y vieron que estaba en el mismo lugar, teniendo delante una 
gran pava con la cabeza devorada. Llamóse á la sirviente encarga
da de cuidar las aves, á fin de preguntarle la causa de aquello, y 
confesó que se le habia olvidado encerrar los pavos. Los zorros 
viejos habian ido por la noche, mataron catorce, cuyos restos se 
encontraron diseminados por los patios y no olvidaron llevar uno 
á su hijo prisionero.» 

« Obsérvase en estos animales, dice G. Leroy (1), cierta aptitud 
á perfeccionarse que es comun á todos, por mas que la organiza
cion y las necesidades produzcan diferencias en los resultados. 
Ignorantes, rudos, y casi imbéciles en los lugares donde no se les 
hace una guerra abierta, los zorros adquieren destreza, penetracion 
y astucia, cuando el temor á los padecimientos 6 la muerte, en sus 
mil diversas formas, les hace experimentar multiplicadas sensacio
nes. Estas se fijan en su memoria, dan por resultado un raciocinio, 
y recordadas despues por circunstancias interesantes, la atencion 
las combina con otras, produciendo nuevas deducciones. Estos 
juicios, hijos de la induccion, no son siempre seguros; pero la ex
periencia los rectifica, y es fácil reconocer en las diferentes edades 
de estos séres sus progresos en el arte de juzgar. Durante la juven
tud cometen muchas torpezas por su imprudencia y aturdimiento; 
los peligros á que luego se exponen les inspiran un temor que ex
travía á veces su juicio; y entonces miran como peligrosas todas 
las formas desconocidas; la idea abstracta del riesgo se enlaza para 
ellos con todo lo que ofrece una novedad y les hace creer en lo 
quimérico. 

» Los zorros viejos que por necesidad se han visto con frecuencia 
en el caso de apreciar sus juicios, no se hallan tan expuestos á 
dejarse engañar por falsas apariencias, al paso que son mas cautos 
ante los peligros verdaderos. Como un temor infundado puede ha
cerles perder el fruto de la noche, reduciéndoles á una dieta incó
moda, tienen verdadero interés en observar. El interés produce la 
atencion; esta analiza las circunstancias que caracterizan un objeto, 
distinguiéndole de otro j y con la repeticion de los actos se consigue 
que los juicios sean tan prontos como fáciles y seguros. Así pues, 
los animales son perfectibles, y si la diferencia de organizacion 
pone límites á la perfectibilidad de las especies, es seguro que 
todas disfrutan hasta cierto punto de esta ventaja, la cual debe 
necesariamente pertenecer á todos los séres que tienen sensaciones 
y memoria.» 

CAZA. - El zorro no está comprendido en la veda; su caza no 
se prohibe en ninguna época del año. Se le persigue escopeta en 
mano, se le acosa en su guarida, se le mata á palos; y en una pa
labra, se hace todo lo posible para exterminarle en todas partes, en 
todo tiempo y por todos los medios posibles. Si fuera menos listo 
y astuto, el hombre habria exterminado ya completamente su espe
cie; pero sabe oponer á unos ardides otros, y vive á despique de la 
eterna guerra que el hombre le declara. 

Durante el invierno, cuando la tierra se cubre de nieve, el zorro 
deja señales que facilitan su persecucion; y como entonces no 
puede valerse de su astucia, le cojen los perros sin mucho trabajo, 
despues de haberle perseguido vivamente. 

El pié del zorro se asemeja bastante al del perro de caza, solo 
que los dedos, salvo el caso en que el animal huya apresuradamen
te, no se hallan tan separados; cuando anda se apoya lij eramen te 
sobre el talan. 

Además del interés que tiene el hombre en exterminar este car
nicero, persíguele tambien porque le divierte su caza. Para los ricos 
propietarios ingleses, por ejemplo, es una verdadera delicia cojer el 
zorro á la carrera, y con tal objeto mantienen á gran costa caballos 
y jaurías. Todos los perros le persiguen con gran ardimiento; pero 
los pachones y los corredores son sus mas encarnizados enemigos. 
U n zorro perseguido no se aleja mucho ~al principio de su madri· 
guera, sino que dá al rededor varias vueltas; pero como se vigilan 
generalmente las cercanías de aquella, toma al fin el partido de 

(1) G. Leroy, Cartas sobre la inteligencia de los animales. Paris, 1802. 

marcharse. Para desorientar á los perros, introdúcese por los mas 
espesos jarales, que le son ya conocidos; si algunos cazadores tratan 
de cojerle la delantera con el objeto de tirarle al paso los evita 
diestramente, y todo lo intenta antes que pasar al lado de un 
hombre. Yo he visto á un zorro saltar alternativamente hasta tre 
veces una pared de nueve piés de altura, para no caer en las em
boscadas que se le preparaban. in embargo, como no tiene otra 
defensa sino la fuga y es menos vigoroso que los perros que le per
siguen, despues de agotar todos los hábiles recursos á que apela en 
su huida, el cansancio le obliga á retirarse á cualquier madriguera. 
Esto es muchas veces lo que le pierde, porque entonces le persi
guen de cerca los perros zarceros, y le obligan á salir, exponiéndo
se á los tiros de los cazadores. i no se consigue esto, se practica 
una brecha en la madriguera y se le coje vivo. 

Depping (2) habla de unas inmensas canteras situadas en el de
partamento del Oise, en Ville, en Saint Leu y en Bougenouil, las 
cuales se pueden recorrer fácilmente y donde se cruzan, como en 
un laberinto, unos treinta senderos. Algunos pobres campesinos 
viven á veces en la entrada, así como los árabes en los hipogeos de 
Egipto, pero no son los hombres los únicos séres vivientes que se 
albergan allí; en invierno forman los zorros tambien su guarida en 
aquellas vastas cavernas, y entonces se verifica una caza subterrá
nea, acaso la única en su género en Francia. Aquellas soledades 
sombrías y silenciosas se iluminan de repente, y resuenan en ellas 
los gritos de los cazadores j los perros persiguen la caza por largas 
galerías, y no hay rincon bastante oscuro para que se pueda ocul
tar. Parece aquello realmente una cacería en el reino de Pluton. 

No hay medio que no se haya probado, no hay arma de que no 
se haya hecho uso contra este animal. Un cazador hábil puede 
atraerle, imitando los chillidos del conejo, del lebrato ó del raton, 
para cazarle luego al acecho: al efecto se practica una zanja, cu
briéndola de ramaje y musgo, y con una tronera que domina un 
espacio vacío, donde se coloca el cebo. 

Algunas veces se adopta el medio de ahumar al zorro, segun dice 
Cabarrus (3): se tapan herméticamente todas las salidas de la ma
driguera, á excepcion de una sola, en la que se introduce un 
pedazo de trapo azufrado, al que se prende fuego llenando la aber
tura de paja y hojas secas. Cuando se vé que el humo comienza á 
llenar completamente la madriguera, se tapa la última abertura 
como las demás; y al volver al dia siguiente se encuentra al zorro 
asfixiado en una de las entradas de su guarida. 

Se matan tambien muchos zorros con el auxilio de trampas de 
toda especie, particularmente en invierno y cuando nieva. 

La trampa mas usada, segun ya hemos dicho anteriormente, es 
un pesado instrumento de hierro, del cual se podrá formar una idea 
por la figura 243, puesto que ya hemos explicado su mecanismo. 

Asimismo se coje al zorro vivo en una madriguera artificial: esta 
se forma cerca de otra verdadera, y consiste en un ancho tubo en 
forma de herradura, con una sola entradaj el fondo se ensancha y 
se eleva un poco mas para que no pueda quedarse allí el agua, y el 
todo se coloca á medio metro de profundidad bajo tierra, cubrién
dose dicho fondo con una plancha movible. Durante la noche, 
cuando el zorro caza, se cierran todas las salidas de su madriguera; 
y como por la mañana no puede entrar y le urge esconderse, pre
cipítase en la artificial, donde es cojido bien pronto. Tambien se 
emplean contra estos animales cebos envenenados, consistentes por 
lo regular en pajarillos 6 pequeños mamíferos en cuyo cuerpo se 
introduce estrignina, colocándolos despues en los sitios frecuenta
dos por los zorros. Cuando nieva se obtiene regularmente mejor 
resultado con este medio. 

Para cojer á un zorro por medio de la trampa es preciso ser un 
verdadero cazador y estar bien al corriente de las costumbres del 
animal; pero rara vez se obtiene buen resultado sino en invierno, 
desde principios de noviembre á fin de enero, en cuyo período 
suele sufrir hambre el zorro. En efecto, solo cuando esta le aguijo
nea se acerca á cojer el cebo; pero rara vez se presenta antes 
de las diez de la noche en el sitio donde se halla la trampa. 
El hambre se antepone á su prudencia, y entonces llega á parecerse 
alIaba, mas cuando encuentra un alimento suficiente, no devora la 
presa muerta que sirve de cebo. Antes de armarla trampa, se debe 
echar alguna presa durante varios dias en el sitio donde se piense 

(2) Depping, lJ,:[aravillas y bellezas dt la naturaleza en Francia. Pari , 1 45· 
(3) Cabarrus, Los a,zimales de los bosques. Paris, 1868. 
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colocar el aparato, á ~n de q?e el zorro se acostumbre á ir; y solo 
cuan.do este la ha cogIdo vanas noches seguidas se pone la trampa, 
provIsta de un cebo fresco, bien oculto á las miradas. Toda la des
treza es poca y nunca sobran las precauciones para armar debida
mente estos.araratos; el cazador debe procurar sobre todo, que no 
queden vestIglOs de su presencia. 

Se han visto zorros que, sujetos solo por la cola se cortaron este 
órgano á mordiscos y huyeron. ' 

CAUTIVIDAD.-Cuando se cojen jóvenes los zorros domes
tícanse fácilmente, pues se acostumbran á tomar el alimen;o de los 
perros; si se les atiende mucho se familiarizan, y divierten al hom
bre con su alegría y sus gracias. 

Durante mi permanencia en Egipto tuve largo tiempo un zorro 
que corria detrás de mí por el interior de la casa como hubiera 
podido hacerlo un perro, manifestándose conmigo sumamente cari
ñoso. No le gustaba mucho que le cogiese en brazos y le acari
ciara, mas á pesar de esto, parecia alegrarse de ello; aunque me 
lamia y me halagaba, todo era engaño; sus caricias no tenian otro 
objeto sino escaparse lo antes posible, y una vez libre, no se dejaba 
ya coger fácilmente, si bien se hacia el amable al acercarme yo. 
Bien pronto supo por donde se iba al gallinero de mi vecino, 
y cuando le era posible, introducÍase en él para coger alguna ga
llina. 

Las aves de corral son tan baratas en Egipto, que no me costaba 
mucho pagar las fechorías del animal; y yo lo hacia de buen grado 
solo porque satisfaciera sus gustos y no le maItratáran. Acabó, no 
obstante, por cansar la paciencia que los vecinos habian tenido 
hasta entonces, y un dia me trajeron el cadáver del animal. 

«Yo he tenido varios zorros, dice Lenz, y el último, que era una 
hembra cogida muy jóven, fué la que mejor se domesticó. Apenas 
comenzaba á comer y ya se manifestaba su mala índole y su incli
nacion á morder; gruñia y mascaba la paja que tenia á su lado, 
aun cuando nada la molestase. Los buenos tratamientos, sin em
bargo, dulcificaron su carácter muy pronto, y se domesticó hasta el 
punto de permitirme que le sacase de la boca un conejo que aca
baba de matar; algunas veces le ponia los dedos entre las mandí
bulas sin que tratase de morderme. Gustábale jugar conmigo; 
manifestábase muy contenta cuando la iba á ver; meneaba la cola 
como un perro y saltaba de un lado á otro: Familiarizábase igual
mente con los extraños; conocíalos á cincuenta pasos de distan
cia cuando se dirigian á la casa, y con sus gritos les invitaba á que 
se acercasen á ella, deferencia que no nos dispensaba á mi hermano 
y á mí, sin duda porque sabia que de todos modos iríamos á visi
tarla. 

»Cuando se acercaba un perro, lanzábase contra él, con los ojos 
brillantes y rechinando los dientes j estaba tan alegre de dia como 
de nochej y gustábale roer los zapatos bien embetunados. Al prin
cipio la tenia sola en una cuadra: cuando introducia yo en ella un 
hamster vigoroso, fuerte y maligno, brillaban los ojos de la zorra, y 
adelantábase hácia él rastreando y acechándole. ·EI animal gruñia, 
arañaba, enseñaba los dientes y era el primero en atacar; pero evi
tábale la zorra, saltaba al rededor de él, ó por encima, dándole tan 
pronto una manotada como un mordisco. Para librarse de las aco
metidas, érale necesario al animal volverse rápidamente; y cansado 
al fin de tanta lucha, acababa por echarse de espaldas, tratando de 
defenderse en esta posicion con los dientes y las garras. Sabiendo 
la zorra que de aquel modo no podia su enemigo moverse, descri
bia entonces alrededor de él varios círculos que iba estrechando 
cada vez mas; y obligándole así á levantarse, cojíale por la nuca y 
le ahogaba. Si el hamster se hacia fuerte en un rincon, donde no le 
era posible á la zorra acometerle, provocábale hasta que daba un 
salto y le cogia en el momento de caer. 

»Cierta noche muy nebulosa salió de su cuadra y·fué á pasearse 
al bosque, dejándose ver al día siguiente en Reinhasdsbrum; allí la 
cogieron unas buenas gentes que me la presentaron luego. La se
gunda vez que salió á pasearse sin mi permiso, la encontré por 
casualidad en el bosque, y pude cogerla fácilmente, porque saltó 
sobr~ mí llena de alegría. Pocos dias despues fuí á buscarla al par
que de Ibenhain con diez y seis de mis discípulos; llegamos todos 
juntos, y al vernos el animal, que no parecia dispuesto á dejarse 
cojer, sentóse pensativo cerca de un vallado, mirándonos con des
confianza. Yo me acerqué despacio y la: hablé amistosamente, es
perando que me seria fácil atraparla, pero en el momento de bajar
me, saltó por encima de mi cabeza, huyó y se detuvo de nuevo á la 

distancia de cincuenta pasos. Entonces despedí á mis acompañan
tes y bien pronto tuve al animal en mis brazos. 

» La primera vez que la puse un collar salt6 de cólera, gimió, 
retorció se cual si la hubiera acometido un cólico, y durante varios 
dias rehusó obstinadamente todo alimento. 

» Cierto dia eché un gato grande en su cuadra: la zorra se puso 
furiosa, gruñó, espeluznóse y dió saltos prodigiosos, pero no os6 
acometer al felino. Conmigo demostraba por el contrario cierto 
valor: una vez que llegué á cansarle la paciencia, mordi6me en 
una mano, y como la diese un bofe ton , me clav6 de nuevo los 
dientes, haciendo lo mismo á cada golpe que le daba, hasta tres 
veces. Entonces la cogí por el cuello, levantéla en alto y descargué 
sobre ella una nube de palos, lo cual la puso furiosa en extremo, 
sin que dejara de hacer todo lo posible por morderme. Esta fué, no 
obstante, la única vez que se excedió con intencion, aun cuando la 
conservé muchos años y jugaba diariamente con personas que la 
molestaban á menudo. » 

Hé aquí ahora otro hecho que refiere J. Franklin (1): 
«El doctor M ... , médico inglés establecido en uno de los con

dados del N arte, tenia un zorro que habia renunciado completa
mente á la vida de los bosques. El animal se habia domesticado 
muy bien, conocia la voz de su amo, y obedecíale como un perro. 
Es tan poderosa la influencia del hombre sobre los demás séres 
organizados, que puede conseguir vivan en paz enemigos naturales. 
El doctor habia acostumbrado á su zorro á comer siempre en com
pañía de un perro y una gallina; los tres animales tomaban su 
alimento del mismo plato, y nunca se suscitó entre ellos la menor 
disputa. El zorro gozaba de una completa libertad en la casa, y 
aprovechábase de ella para escaparse de vez en cuando; pero vol
via siempre al domicilio despues de una ausencia mas ó menos 
larga. Lo único que habia que lamentar era que, durante sus ex
cursiones, recobrando el animal su primitivo instinto, hacia una 
guerra encarnizada á las aves de corral de los vecinos. El doctor 
pagaba los destrozos cometidos por su zorro; pero cierto dia se 
introdujo este en casa de un caballero de carácter brusco, que 
ignorando, ó fingiendo ignorar la procedencia del animal, puesto 
que llevaba un collar de cobre, le mátó de un tiro.» 

ENEMIGOS NATURALES.-No es el hombre el único ene
migo del zorro: cuando el lobo puede cogerle, le devora; los perros 
le odian en el mas alto grado, y cuando se apoderan de él le des
pedazan; pero lo curioso es que con frecuencia han respetado á 
las hembras preñadas, 6' que amamantaban á sus hijuelos. Los de
más mamíferos no pueden nada con el zorro. 

Este animal tiene tambien entre las aves enemigos peligrosos: el 
azor le arrebata los zorrillos; el halcon y el águila acometen á los 
individuos en parte ó del todo adultos; pero estas tentativas suelen 
costarles muy caras. 

«Un gipaeto, dice Tschudi, habia cojido un zorro y se lo llevaba 
á los alrededores del Agujero del Diablo, cerca de Alpnach; mas 
el animal pudo alargar el cuello, y cogiendo á su enemigo por la 
garganta, le estranguló. El gipaeto cay6 agonizante á tierra y el 
raposo volvió á su madriguera, aunque probablemente no olvidaria 
nunca su viaje aéreo. 

»El mineralogista Gedeon Troesch, de Bristen, fué testigo de 
un hecho análogo en el glaciar de Oberalpstock, en cuyos alrede
dores viven aun muchas gamuzas. Un zorro que atravesaba cor
riendo por aquel sitio fué cogido de repente por un águila real y 
arrebatado por los aires; pero á los pocos momentos comenz6 la 
reina de las aves á batir las alas de una manera violenta, y no 
tardó en desaparecer tras de una cima. Habiendo trepado Troesch 
al sitio, quedó muy admirado al ver que el zorro huia con toda la 
lijereza de sus piernas, mientras que á un lado de la cima estaba el 
águila agonizante con el pecho desgarrado.» 

En las demás clases no tiene el zorro enemigos peligrosos, aunque 
sí molestos, como por ejemplo, las pulgas. Dícese que para desem
barazarse de ellas toma un baño; que reune á estos insectos en 
una mata de musgo y que la arroja luego al agua j pero esto no 
pasa de ser una fábula. 

ENFERMEDADES. -El zorro está sujeto á las mismas que 
el perro, y principalmente á la rabia. 

Asegura Tschudi que dicho mal transforma completamente al 
zorro: cuando este corre, lleva por lo regular levantada la cola, y 

(r) Franklin. La vida de los animales. 
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colgante si anda al paso, y arrastrándola poco por el suelo; pero I La carne de este animal tiene un olor tan detestable, que ni at:o 
la del zorro rabioso barrre sin cesar la tierra. Flaco, mísero y en- fresca es comestible, por mas que pierda algun tanto su gusto Ijar. 
fermo, vaga sin objeto por bosques y campos; ronda por las gran- ticular despues de echarla en remojoy prepararla convenientemente 
jas sin intenciones dañinas; cuando se le espanta, retirase Los romanos acostumbraban á engordar al zorro con uvas, conside. 
lentamente y como con sentimiento; muerde á los niños, á los ga- rando como un bocado esquisito su carne asada. La grasa se busca 
tos y á los perros, y no tiene ya la vida tan tenaz cuando su salud mucho para las heridas y se paga á cinco ó seis francos la libra, por. 
es buena. Tschudi vió cierta tarde á una muchacha matar de un que no todos los individuos la dan. De dos zorros de las montañas 
solo golpe con su cántaro á un zorro rabioso que se deslizaba alre- obtuvo un cazador seis libras y media de grasa, mientras que de 
dedor de una casa . .Nunca parecen los zorros tan abundantes como I otros cuatro, muertos en la misma época, solo sacó media. 
cuando les ataca esta enfermedad, pues un secreto instinto les im- En otro tiempo divertíanse los grandes señores en mantear á los 
pele entonces á bajar de las montañas y á salir de los bosques para zorros: llevábanlos á un patio y los ponian sobre un gran pedazo 
errar por la llanura y los valles. Este mal terrible ha reinado con harta de tela, del cual cogia dos puntas un caballero y las otras una dama¡ 
frecuencia en algunos cantones; y en ciertas épocas se ceba en todas cuando el lienzo tocaba en el suelo por el centro, estirábanle brus
las especies del género perro, incluso los Jobos, sin qúe sea posible camente al caer el zorro; y el animal, lanzando al aire, volvía á caer 
indicar á punto fijo de dónde proviene. Algunos le han atribuido á sobre uno de los concurrentes ó en otro lienzo, hasta que al fin se 
un hambre excesi va, á la accion del fria, etc. La mordedura del zorro rompia la cabeza ó los miembros contra el suelo. 
rabioso determina menor número de veces que la del perro la inva- «Las gentes de mas elevado rango, dice Flemming, experimen
sion de la hidrofobia en el hombre; y felizmente son raros estos tan un verdadero placer cuando ven los saltos y las cabriolas de 
casos. los zorros y las liebres que se mantean, así como las caidas y los 

Además de esta enfermedad suelen padecer otras los zorros, tales sobresaltos de las damas y de sus cáballeros, con sus trajes enga
como la sarna epizoótica y la consuncion, que los diezman á Yeces. lanados de oro y plata.» 

Puede decirse, no obstante, que los mas de los zorros no mueren 
de enfermedad, así como tambien que rara vez llegan á una extre
mada vejez, pues el hombre es un enemigo demasiado poderoso 
para ellos. Muy pocos son los individuos que viven de doce á 
quince años. 

USOS y PRODUCTOS.- El pelaje de invierno del zorro co
mun, mucho menos apreciado que el de los zorros del polo antár
tico, sirve, no obstante, para nuestros usos domésticos. En invierno 
es el pelo abundante y fino, con cierto brillo, y vale la piel de cinco 
á seis francos. 

EL AGUARACHAY Ó ZORRO DEL BRASIL-' 
VULPES AZAR..tE 

Siempre es interesante comparar las costumbres de los animales 
que se asemejan; razon por la cual creo oportuno ampliar la histo
ria del zorro con la de algunos de sus congéneres, comenzando por 
la del Aguarachay ó Agltaratschai del Guara1za, ó zorro del Brasil. 

CARACTÉRES.- Este animal (fig. 244) se asemeja á los 
zorros de Europa y de la América del norte; pero es mas pequeño 

Fig. 244.-EL AGUARACHAY Ó ZORRO DEL BRASIL 

que ellos, aunque mas vigoroso en proporcion, y tiene la pupila 
redonda; mide de om'6 S á om'8o de largo; la cola om'38; el color 
del pelaje varía. Por lo regular tiene la espaldilla y la nuca negras, 
la cabeza gris, los costados de este mismo color mas oscuro, resul
tante de la mezcla de pelos negros y blancos; el pecho y el vientre 
son de un isabela sucio; la cara anterior de las piernas parda,. así 
como los piés, y la posterior negra; la cara blanca, la parte que 
rodea los ojos, de un amarillo claro; las orejas y la garganta, ama
rillo de ocre; el mostacho y la punta del hocico negros; y cerca del 
ojo aparece una faja del mismo color. El pelaje se forma de pelos 
lanosos y suaves los unos, bastos, aunque sedosos, los otros, con
fundidos entre sí y diversamente anillados; los extremos, tan pronto 
claros como oscuros, hacen cambiar el tinte en las diversas partes 
del cuerpo. La forma de las manchas no es menos variable que el 
color, lo cual contribuye á que sea difícil á menudo reconocer la es
pecie. Débese á esto tambien el desacuerdo que existe e:p.tre los 
naturalistas, algunos de los cuales establecen diversas especies sobre 
estas diferencias, al paso que otros no ven sino variaciones acci
dentales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El aguarachay habita toda 
la América del sur, desde las costas del Océano Pacífico hasta las 
del Océano Atlántico, y desde el Ecuador hasta el sur de la Pata
gonia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Se le encuentra en 
las l1anuras y montañas, aunque parece preferir la region templada. 

En los Andes se halla á veces á 5.000 metros sobre el nivel del 
mar; en el Paraguay vive en medio de la maleza, evitando los gran
des bosques y los sitios descubiertos, aun cuando tambien los re
corre durante la caza. En todas partes se halla muy extendido. 

El aguarachay suele elegir un distrito limitado; vive solo en ve
rano y en otoño, y apareado en el invierno y la primavera. Duerme 
de dia y ronda de noche para cazar los agutis, los conejos, cervati
llos, y aves domésticas ó salvajes, que le sirven de alimento. Sigue 
al puma con el objeto de apoderarse de los restos que deja, y tam
bien come ranas, lagartos, langostas y cangrejos. Por su voracidad 
y su instinto destructor es muy perjudicial en los sitios que habita, 
tanto mas cuanto que abunda mucho. 

Azara, Tschudi, y particularmente Rengger, de quienes tomamos 
los siguientes detalles, han descrito las costumbres de dicho animal. 

«Durante mis viajes, dice este último, cuando pasaba la noche 
al aire libre, he visto á este zorro á la luz de la luna. Si me hallaba 
yo situado cerca de una choza donde habia ánades almizclados, 
veíale acercarse cautelosamente, siempre con la nariz al viento, 
para husmear desde léjos al hombre ó al perro. 

»Des1izábase con silencioso paso á través de las yerbas y las cer
cas, dando á veces grandes rodeos; llegaba al sitio donde se hall~
ban dichas aves, lanzábase de improviso sobre una, á la que mordla 
en el cuello para que no chillára, y alejábase presuroso con su 
presa. Hasta hallarse á cierta distancia y creerse seguro, no devo
raba su víctima, segun podia reconocerse por las plumas y los hlle-
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sos encontrad03 despues Si le asustab 1 ·d 1 áb· . . . • a a gun rUl o, ocu t a5e al I aprecIan en mucho adornar sus habItacIOnes con el mayor número 
momento entre las breñas pero solo p 1 b· ·bl d . .. . . . '. ara vo ver len pronto con I pOSI e e pIeles de este zorro. Tamblen los mdIOs le persIguen 
~l ~bJeto de h~cer otra tent~tlva; con frecuencia se acercaba cuatro con el mayor ardimiento. . 
o ClllC~ veces a una choza sm encontrar una ocasion favorable, y si El aguarachay no debe temer á ningun otro enemigo mas que al 
no :eahza?a su pro~ecto una noche, volvía á la siguiente. Yo hice hombre: su vista penetrante y su olfato sutil le ponen al abrigo de 
espIar va:~as veces a un zorro q~e me habi~ robado un ánade, mas toda sorpresa; y gracias á su rapidez, se libra de toda persecucion. 
no se deJO ver, aunque re.conoclamos su pIsta todas las mañanas DOMESTICIDAD. - En el Paraguay se cojen con frecuencia 
en l~~ alr~d.edores. L~ pnmera noche que no vió á nadie al acecho, I individuos jóvenes para educarlos; y si se tiene cuidado, se pueden 
vol VIO á VIsItar el gallmero. domesticar perfectamente. Yo he visto dos que lo estaban tanto 

:)~n el bosque y en .las llanuras no es el aguarachay tan prudente; como un perro, aunque no eran tan obedientes; se les habia cojido 
~lh tIene ,menos enemIgos que temer y coje fácilmente á los peque- muy pequeños y fueron confiados á una perra, que los amamantó 
nos ~aImferos. cuando no se .apodera de ellos por sorpresa. Al per- con sus cachorros. No tardaron en conocer á su amo y acudir á su 
segudlr á un .ammal hace lo mIsmo que los perros de caza; va olfa- llamamiento; buscábanle tambien á menudo, jugaban con él y le 
tean o la pIsta con el hocico muy bajo, y de vez en cliando levanta lamian las manos; pero mostrábanse indiferentes con los extraños. 
la cabeza para husmear el viento. Cuando están maduras las cañas Vivian en buena inteligencia con sus hermanos de leche mas al 
de azúcar acostum~ra á visitar las plantaciones, no tanto para cazar ver á otro perro, erizaban el pelo y aullaban; corrian libremente 
los roedores que alh abundan, como para comerse las cañas mismas. por toda la casa, y no trataban de escaparse, aun cuando pasaban 
Solo de;T~ra una pe9-ueña parte de. la planta, eligiendo siempre la muchas noches fuera de ella. Castigándoles se podia impedir que 
mas ~r?Xlma á la raIZ, porque contIene mas azúcar; en cada una de hicieran cualquier cosa, mas no obligarles á que la ejecutasen, ni 
sus vlSltas destruye una docena de plantas, ó mas, lo cual no de- por medio de la fuerza ni con buenos tratamientos, pues la cautivi
ja de causar graves perjuicios.» dad habia modificado poco sus naturales instintos. Dormian casi 

En los países poco habitados, el agnarachay, ó zorra, segun le todo el dia; despertábanse por la tarde, y corrian un poco por la 
llaman en la América española, se distingue por su increible atrevi- casa para buscar su alimento y jugar con el amo. Llegada la noche 
miento. Goering dice haber visto á estos animales en pleno dia muy se iban á cazar al bosque ó al campo; robaban las gallinas y pat05 
cerca de las casas: tienen una excelente memoria de los lugares; re· en las habitaciones vecinas, y á la mañana siguiente volvian á su 
cuerdan el sitio donde atraparon un dia alguna presa, de modo que, casa. 
desde el momento en que cualquier individuo coje un ave en un Estos dos aguarachays vivian en muy buena inteligencia con sus 
gallinero, es preciso tener mucho cuidado, pues el aguarachay vol- hermanos de leche, segun hemos dicho antes; acompañaban á su 
verá mientras quede algo de qué apoderarse. amo á cazar, y ayudábanle á perseguir las piezas. 

Donde se cree seguro, caza lo mismo de dia que de noche: se Yo mismo he cazado á menudo con ellos, sin cansarme nunca de 
abre camino á través de los pantanos, donde persigue á las aves admirar la sutileza de su olfato; sobrepujan mucho á los perros en 
acuáticas, tales como los patos, los rascones, las pollas de agua y el arte de descubrir y rastrear la pista, y observé que nunca la 
los palamedes; y no solo sorprende á los pequeños, sino tambien á perdian ni la equivocaban con otra. Cazaban con preferencia las 
los individuos viejos algunas veces. Los gauchos, que conocen per- perdices, los agutis, los armadillos y todos los animales que tenian 
fectamente á este animal, aseguran que acude principalmente á los costumbre de sorprender en sus peregrinaciones nocturnas. Ayuda
pantanos cuando están los cazadores, porque sabe que estos mata- ban á cazar el ciervo, el pécari y hasta el puma; pero si la perse
rán por lo menos alguna pieza para él. cucion duraba mucho, fatigábanse y se volvian, á pesar de los lla-

Es muy singular su manera de conducirse con los ginetes: cuando mamientos del amo. 
oye el paso de un caballo, sale de entre los matorrales, se planta en He tenido ocasion de observar así una curiosa costumbre de los 
medio del camino y mira fijamente al cuadrúpedo y al hombre, de- aguarachays, de la que ya me habian hablado varios cazadores. Si 
jándoles acercar muchas veces hasta una distancia de cincuenta este animal encuentra en su camino algun pedazo de cuero ó de 
pasos. Cuando se retira, lo hace muy despacio y sin inquietarse; trapo, ó cualquier otro objeto que no esté acostumbrado á ver, le 
volviéndose varias veces, como si quisiera burlarse del trans~unte, coje entre los dientes y se lo lleva para esconderlo en algun jaral 
pero si se hace ademan de perseguirle, emprende la fuga y desapa- ó entre las altas yerbas, y continúa luego su marcha, sin volver mas 
rece entre los jarales. tarde á su retiro. Semejante costumbre obliga á los viajeros que 

Durante el invierno, cuando se verifica el apareamiento, segun pasan la noche al sereno á guardar bien todos sus efectos, princi
manifiesta Rengger, se buscan los machos y las hembras, y se oye palmente las correas, pues de lo contrario se las robarian los agua
entonces por el dia ó por la noche su grito peculiar a-glta-a, que rachays, aunque no se las comen, segun ha dicho Azara. En mi 
no se percibe en otra estacion sino cuando cambia el tiempo. La viaje perdí de este modo una brida; y uno de mis compaüeros un 
pareja vive entre los matorrales ó en alguna guarida de armadillo pañuelo, cuyos objetos encontramos al dia siguiente en un mator
abandonada, pues nunca la hace él mismo. En el mes de octubre ral, á poca distancia de nuestro campamento. Tschudi halló en 
pare la hembra de tres á cinco pequeños, á los cuales no abandona cierta madriguera de aguarachay un estribo, una espuela y un cu
en las primeras semanas, siendo alimentados por el macho durante chillo, llevados allí por este animal. 
este tiempo. Cuando los hijuelos pueden comer, los padres van á 
cazar juntos y cuidan mucho de su progénie, la cual acompaña á la 
madre en sus expediciones desde fines de diciembre. Entonces 
abandona el macho á su compañera, y mas tarde hace esta 10 mismo 
con sus hijos. 

CAZA.-Los perjuicios que ocasiona el aguarachay son sufi-
cientes para justificar la guerra que le hacen los naturales, quienes 
no tienen otra razon para exterminar la especie, puesto que rara 
vez emplean su piel, y nunca comen su carne á causa de su repug-
nante olor. 

Se le coje con trampas, se le caza al acecho, y tambien con per-
ros corredores, que le obligan á salir del jaral donde se refugia y le 
persiguen, seguidos de los ginetes. A~ principio corre muy lijero, y 
bien pronto le pierde el cazador de VIsta; pero cansado despues de 
un cuarto de hora de persecucion, no tarda mucho en ser cojido. 
Inútilmente trata de defenderse de los perros, porque estos le des· 
pedazan bien pronto: lo mas difícil es hacer salir al aguarachay de 
su refugio, atendido que los perros rehusan penetrar en la espesura 
de bromelias espinosas. 

En el Perú, donde es conocido este animal con el nombre de 
ato}, los arrendatarios dan un carnero por un aguarachay, pues 

EL ZORRO AZUL, ZORRO DE LOS MARES POLA
RES 6 ISATIS-VULPES LAGOPUS 

En el reino animal se observan en cada familia especies degene
radas, y se ven algunas, que asemejándose mucho por su confor
macion física, difieren notablemente por sus costumbres y su inte
ligencia. En el zorro azul, ó zorro de los mares del polo, tenemos 
un ejemplo de ello. Se parece mucho al nuestro, mas no tiene en 
modo alguno sus costumbres: es el mas bestia, el mas importuno, 
el mas estúpido, y al mismo tiempo el mas astuto de todos los zor
ros. Durante mis viajes, ningun animal me ha causado tanta admi
racion como éste; ningun mamífero, ningun pájaro, ningun otro 
vertebrado es tan esclavo de sus costumbres; ningun otro se obstina 
tanto en no aprender nada de la experiencia; y sin embargo, tiene 
un parentesco bastante cercano con nuestro zorro, que tan admira
blemente sabe adaptarse á todas las condiciones, aprovechándose 
de lo que observa. 

CARACTÉRES.-El zorro azul (fig. 245) es pequeño: su cuerpo 
mide tan solo om'66 de largo y la cola om'33. Tiene las patas COf

tas, el hocico obtuso y fuerte, las orejas pequeñas y redondas, el 
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pelaje espeso largo, cas: compacto y de color variable á tenor de I Se encuentran con frecuencia estos zorros en manadas numero
las estaciones; pero que se adapta al tinte general de los lugares sas, aun cuando no parezca reinar mucha armonía entre ello 
que este zorro habita. Corno la mayor parte de los animales de las puesto que traban entre sí sangrientas luchas. Uno de los indi .. 
regiones polares, sufre dos mudas al año; en verano es de color de duos acomete al otro, le hace rodar por el suelo, le pisotea y le 
tier.ra ? de roca, y en invierno color de hielo ó de nieve· pero las I mantiene a~í inmóvil hasta que cree haberle mordido bastante· lo 
vanaCIOnes en este punto son numerosas. ncuéntranse durante el dos combatlentes gruñen como gatos; cuando se hallan irritado 
invierno individuos blancos con la cola negra, azulados, olor de aullan muy fuerte, y rara vez se oye su voz en otras ci rcunstancias. 
plomo, y ~asta pardos ó rojos; )' en verano son de un gris súcio, I Est~s zorros no se hallan muy mal dotados respecto á sus faculta. 
pardo-rojIzos, etc. des mtelectuales; pero ofrecen en sus costumbres contradiccione 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El zorro azul habita los I tan notorias, que muchas veces no sabe uno qué pensar acerca de 
países polares, cubiertos de hielo, del antiguo y del Nuevo Mundo, I ellos: Tod?s los individuos observados daban pruebas de astucia) 
10 mismo las islas que el continente. ebe admitirse que se ha de dlscermmiento y de destreza; y por otra parte manifestaban ulla 
extendido en tan vasta superficie con las montañas de hielo: muy estupidez nunca vista en ningun otro animal. Yo mismo he podido 
á menudo se ven trasportados estos zorros así al mar; y en muo convencerme de ello: en Doverijeld, despues de ponerse el sol, 
chas islas solitarias son los únicos mamíferos que se encuentran encontramos, mi cazador noruego y yo, un zorro azul, contra el 
comunmente en gran número, hecho que no se puede explicar sino cual disparamos nuestras armas siete veces; como se acercaba la 
por sus emigraciones con los hielos. El zorro azul se multiplica en I noche y no era posible apuntar bien, no le tocó ninguna bala; }' 
todos los puntos donde se le encuentra, y es muy abundante, sobre lejos de emprender la fuga, el animal nos siguió aun por espacio de 
todo, en las islas que no puede abandonar fácilmente. Todos los veinte minutos, como hubiera podido hacerlo un perro bien ense· 
pueblos del orte le conocen muy bien: los rusos le llaman Pessez ñado. Solo cuando estuvimos fuera de las rocas juzgó oportuno 

retirarse, y entonces le tiramos algunas piedras, que le tocaron, pero 
tampoco bastó esto para que apresurase su marcha. 

Mi cazador me refirió que á menudo habia cojido con las manos 
zorros de estos, que iban á sentarse delante de él y le miraban con 

I 
curiosidad, atreviéndose una vez á roer la piel de rengífero con que 
se abrigaba. Todos los inviernos saqueaban su choza, aislada en la 

I montaña, y veíase obligado á tomar toda clase de precauciones para 
I librarse de dichos animales. Solo cito estos hechos, de paso, para 

demostrar que el zorro azul es en todas partes lo mismo. 
Steller, navegante del siglo último, es el que ha dado la mejor 

descripcion del zorro azul y la que ofrece mas atractivo, por lo 
cual creo oportuno reproducirla íntegra en este lugar. 

«Los únicos cuadrúpedos que se encuentran en la tierra de Beh
ring son los zorros azules, que han llegado allí llevados por los hie
los, y que alimentándose de todo cuanto el mar arroja á la playa, 
se han multiplicado de una manera increíble. Durante el tiempo 
que por desgracia hubimos de permanecer en aquellos lugares, so· 
bráronme ocasiones para observar las costumbres de este zorro, 
qué sourepuja en mucho al nuestro en cuanto á impudencia, astu
cia y destreza. Las jugarretas que nos han hecho no son compara
bles sino con las de los monos de Alberto Julio, en la isla de 

Fig. I88.-EL ZORRO AZUL, ZORRO DE L OS MARES l'cJLARES Ó ISATIS Serenbourg. Lo mismo de dia que de noche, penetraban en nues-
tras viviendas y robaban cuanto veían, aun aquellas cosas de que 

(perrillo), los tártarros Aik-tilkoe (zorro blanco), los yakutas Kyrrsa, no podian utilizarse, tales como cuchillos, bastones, sacos, zapatos, 
los samoyedos Noga y Sellero, los ostiacos Kioen, y los naturales de medias, gorros, etc. Arrebataban de nuestros toneles de víveres un 
Tonga Tschítara, etc. peso de varias libras, apoderábanse de la carne con tanta habilidad, 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-No puede decirse , que al principio no se nos ocurrió que fuesen ellos los ladrones. 
que el zorro azul sea apreciado del hombre: su imprudencia y su Cuando desollábamos un animal, dejábanse matar siempre dos ó 
osadía irritan á todo el mundo contra él, y se le considera como tres de estos zorros á cuchilladas, porque venían á cojernos la carne 
una calamidad. hasta de las manos. Si enterrábamos alguna cosa, aunque fuese á 

010 cuando hace mal tiempo ó se halla en sitios poco seguros mucha profundidad, poniendo luego encima grandes piedras, apar
se retira el zorro azul á la abertura de una roca, ó á una madriguera I tábanlas á un lado a yudán dose unos á otros; y si la colocábamos 
hecha por él mismo, de la cual no sale hasta la noche. Allí donde en la punta de una elevada columna, la minaban por debajo, de
no tiene nada que temer del hombre, no se toma esta molestia, jándola caer, ó bien trepaba uno de ellos como un mono y tiraba 
limitándose á ocultarse entre las piedras y en los jarales, desde lo que queríamos conservar. Observaban todos nuestros actos, 
donde acecha su presa. N o desprecia alimento alguno, si bien pre- acompañándonos á todas partes: si el mar arrojaba un animal á la 
fiere el animal: sírvenle de pasto los mamíferos mas débiles que él, ' playa, devorábanle antes que cualquiera de nosotros tuviese tiempo 
particularmente los pequeños roedores; persigue en un espacio de de llegar, y si no podian comérselo todo, llevábanse á nuestra vista 
varias leguas á las manadas de lemings, atravesando tras ellas los los restos para conducirlos á la montaña y enterrarlos. Entre tanto 
rios y brazos de mar, y de este modo es presa de los zorros la hacían centinela otros individuos con el objeto de anunciar la He
cuarta parte de aquellas. Devora todos los pájaros de mar 6 de ri- gada del hombre. Si alguien se acercaba, practicaban entre todos 
bera, tales como los chorlitos y las ortegas, cuyos huevos y crias una escavacion y enterraban un castor ó un oso blanco, con tal 
destruye tambien; se come los animales que el mar arroja á la I destreza, que no se podia ya encontrar el sitio. Cuando dormíamos 
playa; y cuando el hambre le acosa, se alimenta hasta de excre- al aire libre por la noche, nos quitaban los gorros, los guantes y 
mentos. Penetra en l~s casas y roba todo cuanto puede cojer, aun li las pieles que nos servian ~e abrigo; nos echábamos sobre los cas
las cosas que no le SIrven de nada. Steller, uno de los compañeros tores cazados durante el dIa, á fin de que no se los llevasen; pero 
del navegante que dió su nombre al estrecho de Behring, cuenta I aun así, fueron á devorarles las entrañas debajo de nosotros. En 
que en la isla que allí se encuentra se apoderaban los zorros de los I fin, no dormíamos sin un palo en la mano para ahuyentar á tan 
vestidos, y hasta del calzado de los hombres que dormian. Cuando importunos hué pedes. 
el animal logra alimento en abundancia, esconde una parte y la »Cuando nos deteníamos en algun punto, nos esperaban hacien
encuentra luego si vuelve á buscarla; lo mismo hace en el caso de I do mil diabluras á nuestra vista, y envalentonándose despues cada 
temer que le acose el hombre. U na vez lleno su almacen, le cierra vez mas, acercábanse hasta roemos los zapatos. Si nos echábamos 
y le iguala por la superficie, de modo que no se pueda observar I como para dormir, venian á olfateamos la nariz á fin de ver si nos 
cosa alguna. I habíamos muerto; y cuando reteníamos el aliento, trataban de mor-
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der. Á nuestra llegada se comieron las narices y los dedos de los I 
compañeros de viaje que habian perecido, aprovechando el instan
te en que abríamos sus fosas; y acometieron tambien á los enfer
mos y heridos. Cada mañana se les veia correr por entre las focas 
y los osos blancos que estaban echados en la ribera: olfateábanlos 
para ver si dormian ó habían muerto, y cuando hallaban un cadá
ver, lo despedazaban al momento. Durante la noche aplastan las 
focas con frecuencia á sus pequeños, y como los zorros lo saben 
bien, van todos los dias á primera hora á inspeccionar á estos ani
males uno á uno, y se llevan los cadáveres cuando los encuentran. 

»Como no nos dejaban descansar ni de dia ni de noche nos ir
ritó esto de tal manera, que comenzamos á matarlos á tod~s jóve
nes y viejos, martirizándolos por cuantos medios se nos oc~rrian. 
Al despertar por la mañana teníamos dos ó tres muertos á nuestros 
piés; durante mi permanencia en aquellos lugares, yo solo inmolé 
lo menos doscientos; y al tercer dia de mi llegada dí muerte en 
tres horas á mas de setenta y dos, cuyas pieles sirvieron para guar
necer el techo de nuestra cabaña. 

»Son tan voraces que se les podia alargar un pedazo de carne 
con una mano y darles un hachazo con la otra. Cuando nos ponía
mos al lado del cadáver de una foca, provistos de palos, y con los 
ojos cerrados, llegaban al momento, ponían s e á comer y se dejaban 
matar, sin que ninguno tratase de huir. Algunas veces practicába
mos un agujero donde se echaba carne, y apenas volvíamos la es
palda, ya estaba el sitio lleno de zorros, á los cuales nos era fácil 
matar á palos. N o los desollábamos siquiera porque no teníamos 
en aprecio su hermoso pelaje; solo les hacíamos una guerra contí
nua por considerarles como nuestros mayores enemigos. Todas las 
mañanas arrastrábamos por la cola hasta el lugar de la ejecucion á 
los que habíamos cojido vivos; á unos se les cortaba la cabeza ó 
los miembros; á otros se les saltaban los ojos ó bien los colgába
mos de dos en dos por los piés y entonces se mordian hasta matar
se; á muchos de ellos se les quemó vivos, y algunos murieron á 
latigazos. Lo mas divertido era cojer á un par de ellos por la cola 
y cortársela mientras hacian esfuerzos para huir, pues apenas se
parado este órgano daban mas de veinte volteretas en redondo. 
Todo esto no bastó, sin embargo, para alejar á los demás de nues
tras viviendas, y al fin llegó dia en que vimos por la isla á muchos 
individuos sin cola ó con tres patas. 

»Cuando no podian llevarse un objeto perteneciente á nosotros, 
un vestido por ejemplo, orinábanse encima y todos cuantos pasa
ban luego hacian lo mismo. Puede muy bien deducirse del hecho, 
que aquellos zorros no sabian lo que era el hombre, y que el te
mor á este sér privilegiado no es en los animales un sentimiento 
innato, sino mas bien una idea adquirida.» 

Esta opinion de Steller es errónea: si los zorros azules aprendie
ran con la experiencia, se distinguirian los que existen en Noruega 
de los que habitan la isla Behring, y vemos que en todas partes son 
10 mismo. El zorro ordinario habita en la Escandinavia, alIado del 
zorro azul, y es tan astuto y tan hábil como el nuestro. 

La época del celo es en abril y mayo, en cuyo período gritan 
mucho los zorros azules y á menudo mayan como los gatos; agí
tanse dia y noche y luchan encarnizadamente. A mediados ó fines 
de junio pare la hembra en una caverna, ó en la grieta de una ro
ca, nueve ó diez pequeños, y á veces doce, y por lo regular elije 
su retiro en la cima ó la falda de la montaña. Ama á sus hijos tier
namente, y aun demasiado, pues los descubre al querer protejerlos: 
cuando divisa á un hombre ladra como un perro, sin duda para 
alejarle, y de esto viene probablemente el nombre de perrito que 
han dado los rusos al zorro azul. Si la hembra observa que su reti
ro ha sido descubierto, traslada sus hijuelos á un lugar mas oculto; 
cuando la matan, su progénie persigue al culpable dia y noche, y si 
no la matan, no le deja hasta haberse vengado. 

CAZA.-Se persigue á este animal, no solo con el fin de exter
minarle, sino tambien para obtener su piel, por mas que no sea 
muy apreciada. La manera de cojerle es particular: durante las fuer
tes nevadas los zorros azules suelen construir una galería, en cuyo , . 
fondo habitan; y este es el momento que aprovechan los ostIacos 
y los samoyedos. Remueven la nieve con una fuerte pala de asta 
de rengífero, cojen al zorro por la cola y le estrellan la cabeza con
tra una piedra. Para averiguar si el animal se halla ó no en su ga
lería, el cazador aplica el oido á la entrada, removí.endo á la vez la 
nieve con el instrumento: si el zorro está, desplértase pronto y 
manifiesta su presencia con aullidos y estornudos. 

Las águilas marinas y tambien los halcones son para el zorro 
azul enemigos peligrosos: te1ler vió á una de aquellas ave arreba
tar entre sus garras á un zorro, cruzando con él los aires; al llegar 
á cierta altura lo dejó caer y se hizo pedazos en tierra. 

Si se cojen jóvenes pueden domesticarse los zorros azules y si
guen á su amo lo mismo que un perro j pero son siempre muy esci
tables j apenas se les toca, gruñen, y sus verdes y brillantes ojos 
revelan la malignidad que les distingue. i se ponen varios juntos 
en una jaula no viven en buena armonía: en el jardin zoológico de 
Hamburgo se precipitaron los zorros azules contra su compañero y 
le mataron. 

A pesar del cautiverio y del cambio de clima se produce la mu
da regularmente: cierto zorro azul que en S. Petersburgo se conser
vaba en una habitacion cálida, adquiri6 su pelaje de invierno en la 
misma época en que 10 hubiera experimentado en libertad. 

Usos y PRODUCTOS. - « La piel de zorro azul, dice la se
ñora Leonie Aunet (1), solo sirve para tapices. Aunque así sea, no 
deja de hacerse con ella un gran comercio j la mayor parte de las 
pieles se envian desde Rusia á China; y á fines del siglo último 
se exportaban así varios miles anualmente, expidiéndose solo de 
Mangasea 40,000 algunos años. Cuanto mas azules son mas valor 
tienen: reconócense cinco clases entre las de color oscuro y las 
que le tienen claro.» 

El capitan Parry cojió un centenar de estos zorros: algunos de 
ellos se domesticaron bastante bien; los otros, sufriendo peor suer
te, fueron servidos á la mesa del buque. Su carne, análoga á la del 
corzo, pareció agradable para alternar con la salada. 

EL ZORRO BLANCO Y EL ZORRO NEGRO DEL 
JAPON 

En el J apon es sumamente venerado el zorro blanco, y hay tem
plos en que no se ven mas que figuras de este animal; en casi to
das las casas hay una capilla donde se coloca su imágen, que pare
ce ser una especie de dios lar, de ángel guardian ó de protector de 
la familia. Se acostumbra á consultar á este sér en los casos solem
nes, se le acaricia, se le halaga y se le ofrece arroz; si 10 toca es 
buena señal; si lo deja es un presagio funesto. Estos animales re
ciben títulos honoríficos proporcionados á los servicios que pres
taron, y hasta hay individuos que obtienen el nombramiento de 
grandes de primera clase. Un tesorero de Nangasaki que habia des
pachado su correo á Yeddo, olvidó una carta muy importante, y ya 
se veia perdido, cuando se le ocurrió ofrecer un poco de arroz á su 
zorro familiar. Al dia siguiente estaban comidos casi todos los gra
nos, augurio que no podia ser mas favorable; el tesorero entra en su 
cuarto: la carta no estaba ya allí J HaIlábase en el paquete expe
dido á Yeddo, y el funcionario se salv6. De lo contrario se habría 
visto en la precision de abrirse el vientre, segun la costumbre de 
los funcionarios japoneses que llegan á caer en desgracia. 

Tan venerado es el zorro blanco en el J apon, como aborre
cida la especiede pelaje negro: creen algunos que el diablo se oculta 
debajo de su piel; pero los cazadores de Kaemper saben muy bien 
dar cuenta de estos animales, sin cuidarse en lo mas mínimo de 
semejante preocupacion. 

El pelaje del zorro negro es muy buscado, porque sirve para ha
cer pinceles para escribir y pintar, prescindiendo de que la caza 
de este animal es muy divertida. 

EL ZORRO CORSACO-VULPES CORSAC 

Una de las especies de zorro mas pequeñas, y al mismo tiempo 
mas salvajes, es la que existe en el Asia, conocida entre los rusos 
con el nombre de corsaco, y con el de kirsa entre los mogoles. Ha
bita en todas las estepas de la Tartaria, desde el Volga y el mar 
Caspio al lago de Baikal. 

Este zorro, tan poco conocido en Francia, ha sido no obstante 
comun en Paris bajo el reinado de Cárlos IX, puesto que estaba 
de moda entre las damas de la córte tener corsacos en vez de per
rillos. Designábanlos con el nombre de Adire y los mandaban traer 
de Asia haciendo grandes gastos. 

CARACTÉRES.-El tamaño del corsaco guarda un término 
medio entre el del zorro azul y el del gato doméstico; tiene su 

(1) Leoníe el' Aunet, Viaje de una mujer al Spitzberg. París, 1854. 



'286 LOS cA ~I O 

<cuerpo om, 55 de largo y 0'11' 33 la cola, asemejándose en un todo I Se aparea en el mes de marzo; y el período de la gestacion 
por su aspecto á nuestro zorro. El pelaje es rojo amarillento en ve- tan largo como el de la perra; la hembra pare en el mes de mayo 
rano y pardo amarillento ó blanco leonado en invierno, con la cola ó junio de seis á ocho hijuelos, á los cuales amamanta durante ei _ 
manchada de negro y gris (fig. 246). co ó seis semanas. es pues los hace salir de su retiro, les lleva d 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra en Tartá- comer, y les en eña poco á poco á elegír su alimento y buscar s 
ria y en las Indias. I presa. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Frecuenta este zorro CAZA.-El corsaco tiene un pelaje de invierno muy suave, he -
los lugares secos y solitarios en las cercanías de los rl0s; durante moso, abundante y abrigado, por cuya razon cazan activamente á 
el día permanece en madrigueras poco profundas, provistas de dos este zorro los khirghiz, los karakalpagues, los truchmenes y los de. 
ó tres salidas, y hechas por él mismo. En cada una de ellas se en- más pueblos nómadas del este del Ural. o hay medios de que n 
cuentran siempre dos individuos, ó á veces mas, de lo cual se de- se valgan aquellos naturales para cojerle;ponen lazos y trampas á la 
duce que les gusta vivir en sociedad. entrada, de su madriguera, 6 bien le cazan con perros que obligan 

Aliméntase principalmente de ratones y otros roedores, de pája- al corsaco á escarbar la tierra, lo cual le hace caer antes en poder 
ros que duermen en tierra, lagartos, ranas y peces. Dícese que de sus enemigos. Los tártaros emplean otro medio mucho mas 
cuando se halla en libertad, no bebe agua nunca el corsaco. peligroso aun para el corsaco, y que consiste en adiestrar con este 

Los individuos de esta especie no son menos astutos que el zor- objeto águilas y halcones, de cuyas garras no puede escaparse el 
ro para apoderarse de su presa. animal. 

Durante la noche deja oir el corsaco su voz, que aunque no tan Los khirghiz se apoderan de este zorro valiéndose de una espe-
chillona como la de los chacales, no es por eso menos desagra- cie de doble tirabuzon muy grueso, sujeto á una pértiga. Introducen 
dable. en la madriguera el temible instrumento, haciéndole jugar sobre el 

Fig. 246.- EL ZORRO CORSACO 

pobre corsaco; atraviésanle el cuerpo y le sacan así facilmente de 
su retiro. Cuando está ya fuera, tiembla todo él, poseido de espan
to, y no hace una sola tentativa para huir. 

CAUTIVIDAD.- Hablitzel ha hecho interesantes observacio
nes acerca del corsaco cautivo; y dice que nunca pudo llegar á do
mesticarle. Cierto individuo que cojió muy jóven, y que siempre te
nia á la vista, no se dejaba tocar por su amo sin defenderse con 
sus fuerzas; solo toleraba esto del guardian que le daba su comida. 
Apenas se aproximaba á él una persona extraña, brillaban sus ojos 
y enseñaba los dientes, procurando morder; pero si veia que sus 
mordiscos eran inútiles, comenzaba á temblar como un azogado. 
Durante el dia veÍasele tranquilo; mas llegada la noche, agitábase, 
trataba de escaparse, hacia lo posible por romper sus ligaduras y 
gemia como el zorro. Érale insufrible la compañía de otros anima
les del mismo género, si bien vivía en buena inteligencia con sus 
semejantes. Hablitzel tuvo mucho tiempo tres individuos que esta
ban echados todo el dia, uno alIado de otro, enlazándose á veces 
en un solo grupo. . 

Cuando se halla cautivo bebe el corsaco la leche con mucho pla
cer: el que nosotros poseiamos se alimentaba de carne cocida de 
vaca ó carnero y no comia los pajáros y peces que le daban vivos 
ó recien muertos. 

USOS y PRODUCTOS.- Cada año se entregan al comercio 
de 40 á 5°.000 pieles de COl'saco, sin contar las que los pueblos 
tártaros consumen. Se expide menor número á Rusia que á la Chi
na, donde se introducen por Kiachta. 

EL ZORRO CAAMA-VULPIS CAAMA 

CARACTÉRES.- El caama (fig. 247) es un zorro pequeño de 
graciosas formas y color leonado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra en los alre ' 
dedores de la ciudad del Cabo, y particularmente en el Carou, por 
las estepas desiertas del sur de África. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El caama es un 
carmcero peligroso para los pájaros que anidan en tierra, y sobre 
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todo para sus pequeños, á los que sorprende diestramente cuando 
están dormidos. Hasta se ha dicho que come los huevos de aves
truz y que .podia devorar uno de una sola vez, pero esta opinion no 
se apoya smo en lo que cuentan los cáfres. Un huevo de avestruz 
basta para alimentar de sobra á cuatro hombres j y á cualquiera se 
le resiste creer que un animal cuyo tamaño es una mitad menor 
que el de nuestro zorro, pueda comer mas que cuatro personas 
juntas. Tampoco es posible que á este pequeño animal le sea dado 
mover 'semejante peso si no le ayuda uno de sus semejantes. El 
caama rueda el huevo, segun dicen, desde el nido hasta su madri
gueraj pero como son sus dientes muy dé~iles para romper la dura 

Fig. 247.-EL ZORRO CAAl\1A 

cáscara, y el diámetro demasiado, grande para su boca, el animal 
sale de apuros emppjándole por encima de las piedras hasta que 
se rompe, y entonces se traga ávidamente el cont~nido. 

CAZA.-Es tan activa la que sufre esta espeCIe, que cada vez 
se va alejando mas. 

El caama ha desaparecido casi completamente de los alrededores 
del Cabo, y no es tampoco numeroso en el interior de Af~ica, por 
cuya razon se le encuentra muy pocas veces en las colec~lOnes. 

En muchos tratados de zoología no se habla de él, o acaso se 
halla confundido con otras especies del África central, que muchos 
naturalistas no consideran separadamente porque tienen la misma 
fórmula dentaria que el zorro. El naturalista de gabinete, s.egun pa
rece, encuentra en esto suficiente motivo para rechazar la mdepen-
dencia específica del animal. . 

Usos y PRODUCTOS.-Los cáfres y los hotentotes apreCIan 
mucho la piel del caama para hacer sus albornoces ó caros, es 
decir, la parte principal de su traje, y la que mas desean te?er. 
Atendido el tamaño del animal, ya se comprenderá que se n~cesltan 
muchas pieles para preparar dicha prendaj por esto se conSIdera de 
bastante importancia entre las tribus cáfres la caza del caama. 

LOS FENECS-FENECUS 6 MEGALOTIS 

CARACTÉRES.-A la seccion de los zorros pertenecen tam
bien dos especies africanas notables por sus ai~osas ~ormas y sobre 
todo por sus grandes orejas, cualidad ~ue ha mduCldo á los natu
ralistas modernos á distinguirlas genéncamente de los zorro~ pro
piamente dichos. N o. obstante, mien:ras que l~s unos las c1asIfi~an 

b · 1 I·smo apelatIVO de Fmecus o Megalotzs, los otros conslde-aJo e m . d' . 
ran á las dos especies como tIpOS de dos .grupos Istmtos, qu~ se 
diferencian por la forma y el número de dIentes. Sea 10 que qUIera 
de este carácter, los [enecs son ciertamente congéneres por el gran 

desarrollo de las orejas. . 
Una de estas especies habita en el desIerto y la otra e~ las este-

t do ambas los caractéres de verdaderos pIgmeos en 
pas, pr.esen an t' Basta conocer superficialmente las condiciones 
su patna respec lva. .. . . 
de vida que ofrecen estos paises, para dlstlngUlr al punto los amma-
les del desierto de los que viven en las estepas. 

TOMO 1 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - He dicho ya que 
los primeros, es decir, los hijos del desierto, tienen caractéres par
ticulares. Esa inmensa patria ha impreso en los séres que la habi
tan un sello especial: vemos que difieren de los otros animales por 
su pelaje y lijera estructuraj el primero, que tiene poco mas ó menos 
el color de la tierra, solo se cambia por un tinte amarillo sucioj y el 
cuerpo es proporcionalmente pequeño, aunque esbelto y gracioso, 
propio para ejecutar rápidos movimientos con la seguridad mas 
sorprendente. us sentidos están muy desarrollados j todos estos 
animales son de carácter alegre j gústales correr en libertad, y es 
inextinguible su sed de independencia. El beduino de curtida y 
amarillenta piel tiene tan libre el cuerpo como la inteligenciaj y lo 
mismo les sucede á los animales superiores de su país, que necesi
tan el desierto para respirar y vivir. Pueden presentarse variaciones 
en la coloracion, pero en cuanto al instinto, todos ellos son iguales. 

Al contemplar los séres de aquellas tierras deshabitadas, casi 
está tentado uno de adoptar, como bueno y fervoroso creyente, la 
doctrina de las causas finales. El desierto es demasiado pobre para 
poder alimel tar animales de gran tamaño j por eso no se encuen
tran sino especies pequeñas que necesitan menos alimento, y aun 
este es tan escaso, que cuesta mucho encontrarloj pero el desierto 
ha dado en camlJio á sus ' hijos la fuerza y la agilidad necesarias, 
aguzando sus sentidos, á fin de que encuentren mas pronto lo poco 
que su árida patria les ofrece. 

EL FENEC ZERDA-FENECUS Ó MEGALOTIS" 

ZERDA 

Cuando el sol abrasador de Africa comienza á desaparecer del 
horizonte, y recobran los séres nueva vida al aspirar la fresca brisa 
de la noche, da principio á sus peregrinaciones nocturnas todo un 
enjambre de animales sombríos, aunque de graciosas formas. Son 
estos los chacales ladradores, los caracales, las hediondas hienas ó 
los linces del desierto; y entre ellos aparece el gracioso fenec, sér 
mas característico aun que la gacela de aquella region. 

CARACTÉRES.-Este animal, llamado por los moros zerda, y 
finec por los árabes y los habitantes del valle del Nilo, representa 
la mas pequeña de todas las especies del grupo de los zorros 
(fig. 248). 

Fig. 248.-EL FE RC ZERDA 

Tiene cuando mas ODl'65 de largo, comprendida la cola, que mi
de de om'20 á om'22 j su altura hasta la cruz llega apen~s á om'20, 
distinguiéndose por sus delicadas formas. Tiene el hOCICO fino, la 
cabeza prolongada, finas las piernas, larga l~ ~ola y con abunda~te 
pelo; los ojos grandes, de pupila redonda é IrIS pardo; y las orejas 
notables} pues no se ven otras como ellas entre .los demás zorros, 
ni tampoco en toda la familia de los perros. CaSI tan larga.s como 
la cabeza, y anchas á proporcion, comunican á este ~mmal un 
aspecto extraño, asemejándole en cierto modo al murcIélago ore-

39 
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judo. Su borde interno está guarnecido de pelos blancos, y desde 
la abertura del conducto auditivo parten dos mechones, que se 
continúan hácia la punta de la oreja como una barba, y van siendo 
gradualmente mas cortos y mas finos. El hocico se halla provisto 
de un mostacho largo y cerdoso, y el pelaje, muy suave, se au
menta en invierno con un bozo espeso, que cae en el momento de 
la muda. Habitante de un país tan cálido, el fenec no necesitaría 
su abundante pelaje, si no fuese por naturaleza muy sensible al 
fria. La parte superior del cuerpo es de color de tierra, y la inferior 
blanca, así como la mancha que se encuentra encima del ojo; por 
delante tiene una lista oscura; la cola es de color de ocre, con el 
extremo negro y una mancha del mismo tinte en la raiz. 

El pelaje de la hembra, cuyo color tira mas al amarillo de paja, 
palídece cuando llega el animal á la vejez. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Este curioso animal que 
fué el primero en darnos á conocer Mr. Skjoldebrand, cónsul sueco 
en Argel, y del que mas tarde trazó Bruce una descripcion y un 
dibujo, habita todo el norte de África; pero no se le halla sino en 
el verdadero desierto, particularmente en los oasis ricos en agua, 
que se parecen á las estepas, sin tener su fertilidad. El fenec esca
sea mucho en todas partes, sin contar que su prudencia y descon
fianza dificultan por demás su caza, por cuya razon no figura con 
frecuencia en las colecciones y museos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Hasta estos últimos 
tiempos era desconocida la historia natural del fenec, aun cuando 
se ~ontaban de él las cosas mas sorprendentes, asegurándose que 
vivia sobre los árboles, como los gatos, y que se alimentaba menos 
de pájaros, que de dátiÍes y frutos. Ruppell fué el primero en recti
ficar estos errores, presentándonos al fenec como un zorro; pero 
su descripcion es demasiado corta, incompleta ó insuficiente. Mi 
amigo y compañero de viaje, el doctor L. Buvry, que tuvo ocasion 
de observar á este animal, así en libertad como cautivo, me ha 
facilitado datos mas com pletos: una parte de ellos me ha servido 
ya para escribir las líneas que preceden, y aquí van los demás. 

«Las formas del fenec revelan sus cualidades; sus delgadas 
piernas indican ya lijereza; y por la expresion de la fisonomía, 
adi vÍnase su penetrante vista, la sutileza del oido, su prudencia y 
su astucia. No hay zorro mas cumplido que este hijo del desierto. 

»EI fenec practica una madriguera 10 mismo que el zorro, esta
bleciéndose con preferencia en las inmediaciones de las jinestas 
espinosas, que representan toda la vejetacion del desierto en Argel; 
esto lo hace probablemente porque allí donde crecen estas plantas 
es el terreno mas firme. Las galerías de su guarida se hallan gene
ralmente á flor de tierra, y el espacio circular, que no es muy pro
fundo, está tapizado de fibras de palmera, de plumas y de pelos, 
observándose que reina siempre en él mucha limpieza. El fenec 
socava maravillosamente; sus patas delanteras trabajan con tal 
actividad y ardor, que apenas se puede seguir el movimiento con 
la vista; y esta aptitud le salva muchas veces la vida, pues cuando 
le acosan se hunde debajo de tierra. Acompañado de algunos ára
bes" perseguíamos cierto dia á caballo á un fenec; de repente des
apareció sin saber por donde; mas yo, que conocia su astucia, eché 
pié á tierra, y practicando una excavacion en el sitio donde se le 
vió últimamente, saqué al animal vivo de su retiro, en medio de 
los gritos de alegría de mis compañeros. 

»Al decir de los indígenas, la hembra pare en el mes de marzo 
tres Ó cuatro pequeños, que nacen con los ojos cerrados; tienen 
formas muy graciosas y su pelaje es amarillento. La madre profesa 
á su progénie tanto cariño como el zorro. . 

»Durante el dia duerme el fenec en su madriguera; se enrosca y 
oculta la cabeza bajo la cola, dejando únicamente las orejas al 
descubierto. Si se le sorprende, gime como pudiera hacerlo un niño, 
manifestando así su descontento. . 

»AI ponerse el sol abandona la madriguera para dirigirse á los 
abrevaderos, mas no atraviesa las colinas de arena, sino que camina 
entre ellas á fin de estar siempre oculto. Las fuentes de los oasis 
consisten por lo regular en un agujero practicado en forma de em
budo, pues el terreno arenoso, cortado por lechos de arcilla, no 
permitiria formar un pozo con paredes verticales. Al rededor de 
dichas fuentes se halla siempre húmeda la tierra, y por esto queda 
impresa la huella del fenec, pudiéndose ver la conformacion parti
cular de los piés, cuyos dedos están muy unidos y tienen uñas muy 
salientes, sobre todo en las patas posteriores. 

»EI fenec va primero á la fuente, donde bebe hasta la saciedad, 

y para satisfacer luego su apetito, comienza á buscar pajarillos, que 
constituyen su alimento preferido. Entonces se le vé entre las coli· 
nas de arena, entre las rocas y las yerbas de los oasis por donde 
se desliza con la mayor cautela, escuchando y mirando hácia todo 
lados; nada escapa á su penetrante vista y sus oidos perciben el 
mas lijero rumor. 

»¡Desgraciada la golondrina del desierto que se halla á su paso, 
si en vez de salvarse con rápido vuelo, se ocupa tan solo de sus 
trinos y deja oir una sola nota. Desgraciada la perdiz persegui. 
da por el carnicero, porque ella es su presa favorita, y con una 
sola puede satisfacer su apetito y hasta el de toda la familia! Si en 
alas del viento llega hasta el fenec el olor de una bandada, ó cae 
sobre una pista, el animal la sigue atentamente, con el hocico pe
gado á tierra, y avanza sin ruido, silencioso é invisible. Conoce 
muy bien la perdiz; su mirada es tan segura como penetrante; una 
piedra, un montan de arena del mismo color no bastan para enga
ñarle nunca; y además le sirven de poderosos auxiliares su fino 
oido y la sutileza de su olfato. Por leve que sea el rumor que pro
duce la perdiz al entrar en su nido; por lijero que sea su movi
miento, cuando ya medio dormida, trata de ponerse en seguridad; 
por imperceptible que nos parezca el olor que deja á su paso, todo 
esto es mas que suficiente para herir los delicados sentidos del 
fenec. Apenas reconoce algun indicio, avanza, rastrea, se detiene 
detrás de una breña: brillan sus ojos, enderézanse sus orejas, y 
tiende el cuello hácia el pájaro, que duerme confiado en su seguri
dad. Todo es entonces ' vida en el fenec, y á pesar de ello, ni un 
solo movimiento revela su presencia,; permanece algunos instantes 
inmóvil y petrificado; luego da un salto, óyese un lijero ruido y la 
pobre perdiz cae prisionera. Las demás huyen en desórden} ale
teando aturdida.mente; revolotean al azar en la oscuridad, y se 
dejan caer de nuevo entre las yerbas} ignorando cuál es el visitant.e 
nocturno que así las ha espantado. Persigue el fenec sin distincion 
á las viejas y á, las jóvenes} destruye crias enteras y hasta devora 
los huevos. Si le falta este alimento} come insectos, principalmente 
ortopteros, lagartos, gerbos y otros pequeños roedores. Yo he visto 
con frecuencia los pelos de estos animales en las madrigueras del 
fenec. 

»Tambien visita las plantaciones de palmeras, pues le gustan 
mucho los dátiles; sin despreciar las sandías como los zorros. 

CAZA.-»Se coje al fenec con lazos que se colocan de día á la 
entrada de su madriguera, ó bien se descubre esta, aunque el me
dio es poco seguro. Este animal no corta el lazo con que se le ha 
cogido, como lo hace nuestro zorro, ni lo intenta tampoco, aun
que se haya estrechado el nudo por los esfuerzos del prisionero y 
le corte la carne. Débese esto, sin duda, á que la mandíbula es 
muy débil y nada á propósito para roer cuerpos duros, puesto que 
los músculos no tienen suficiente vigor. Tres individuos vivos me 
dieron una prueba de ello: cuando no estaban libres, ó mejor di
cho, cuando no se les podia dejar correr por la habitacion, encer
rábanlos en una jaula pequeña con un enrejado de madera de 
pinabete, que apenas tendria tres centímetros de espesor. Los 
fenecs estaban toda la noche al lado y nunca consiguieron cor
tarle. 

CAUTIVIDAD.-»Cuando se halla cautivo este animal, sobre 
todo si se le ha cogido jóven, llega á ser un compañero tan animado 
corno agradable: se domestica muy pronto y se encariña con su 
amo; y hay muchos individuos que le siguen, salen, entran y vuel
ven por la noche á su jaula. No vive en buena armonía con sus 
semejantes: si se ponen varios fenecs juntos se muerden con fre
cuencia) y las hembras, particularmente, sufren mucho por los 
.malos tratamientos de los machos; yo he visto á uno que acabó 
por matar á su com pañera. 

»A todos mis cautivos les gustaba el calor mas que otra cosa 
alguna, tanto que varias veces se quemaron los pelos y las patas 
en las cenizas aun calientes de la chimenea. Era preciso preservar
les del fuego, pues de lo contrario, metíanse en medio de él. Cuan
do comía yo, echábase á mis piés mi fenec favorito y recogía todo 
cuanto iba cayendo de la mesa; el pan y la leche eran su alimento 
preferido. En mi cuarto habia varias jaulas con pájaros, los cuales 
llamaban mucho la atencion del fenec; permanecia horas enteras 
observando sus movimientos, y revelábase entonces en su fisono
mía el deseo de apoderarse de aquella presa. 

»Cuando se le trata bien, este animal puede vivir mucho tiempo 
cautivo. El mio subsistió aun dos años mas en el jardin zoológico 
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de Berlm, donde murió por un ac . d . . 
siguiendo á su guardian á q' Cl ente ~mprevlsto. ierto dia, I y dispue tas muy diversamente en la superficie del cuerpo' las blan-

, ) men acompanaba por tod t '11' penetro en la jaula de un chacal 1 ,. as par es, I cas y aman as están SIempre mezcladas de negro. La coloracion de 
. . ,que e mato al mstante co 1 1 b " sen tlmlento de todos cuan tos cono' 1 b ,n gran a ca eza es mas constante, tIene el hOCICO negro ha . ta los ojos 

. . Clan a po re fenec c' di' ' » Es preCISO preservar del frio á t h" d' con LajaS e mismo color) que prolongándose entre estos y la ore-
l

. es os lJOS el Sahara lmes de . 1 . o contrano contraen una enfermed d d . ' Ja, se corren por a parte supenor de la cabeza hasta la nuca. La 
muerte.» a e oJos que les produce la cola ofrece tambien comunmtnte una coloracion mas regular: es 

En estos últimos años han existido ~ . .. amarilla en la raiz, negra en el centro y blanca ú ocre en el extremo; 
zoológicos' y yo he visto d 1 ene?s en dIferentes Jardmes los ojos son pardos. 
Á causa d~l frio fué nec ?s en e 1 J ardm de Plantas de París. - El animal adulto mide 1 m'07 de largo y la cola O'" 44' la altura 
donde iban lo d' esano poner os en la parte mas abrigada, es de 001

(60 hasta la cruz. ' . 
s guar lanes pocas veces y por esto l' D ' mucho mayor cuando les visit b 1 . ' . era su a egna ISTRIBUCION GEOGRAFICA. - egun las observaciones 

saltaban en todos sent'd ~ a
b 

a gmen. Pareclan volverse locos, mas recientes, el perro-hiena habita en una gran parte del África. 
1 os, gnta an de contento y d "b 1 1 E t . b·'·· mas viva excitacion omma a es a n o ro tIempo no se sa la que eXistiese S1110 n los alrededores del 

Para terminar diré c . . Cabo; Ruppell le vió mas tarde en el desierto de Bahinda, y los 
es de tod l' Ion mI a;n~go el d~ctor Buvry, que el fenec viajeros le señalaron en el Congo y en Mozambique. Habita las 

- os os zorros e mas docll y gracIOso . estepas, que parecen haber impreso un sello especial en su abigar-

EL OTOCYON DE GRANDES OREJAS-OTOCYON 
MEGALOTIS 

El último representante del grupo de los zorros sobre el cual 
se ha basado el género OtOcy07Z~ es el animal conocido vulgarmente 
con el nombre de perro de grandes ore.fas. 

.C~RACTÉRES. - Tiene el aspecto del zorro y se asemeja 
pnnclpalmente al fenec, con el cual se le ha confundido á menudo 

'1 ' al~nque es mayor que e y mas largo de piernas. Su cabeza es volu-
mll1osa, corta y pequeña; el hocico corlo tambien' las orejas rectas ' 
y del largo de la cabeza, tienen la forma de las' del fenec' zerda 
c.on los b?rdes de color gris y la punta negra; el lomo es gris ama~ 
n,lIo, el VIentre b~anquizco, la cabeza gris, la parte superior del ho
CiCO negra, las piernas parduscas, y por último, su poblada cola es 
mas oscura que el resto del pelaje. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie habita en el 
sur de África. 

Usos y COSTUMBRES. - No se conoce dato alguno acerca 
d~ las de este animal; únicamente se sabe que se refugia en ma
d:Igueras como los otros zorros. Delalande llevó algunos individuos 
VIVOS á París, y por eso se habla en varias obras de este animal con 
el nombre de Canz's Lalandie. 

LOS LICAONES - LYCAONES 

El animal tipo de este grupo es notable por sus caractéres inter
medios, que recuerdan los de los perros -Y de las hienas, de donde 
le viene el nombre de Perro-hiena ó Ci1zhiena (Cyn¡zyce7Za)~ que le 
ha sido aplicado genéricamente por F. Cuvier. 

CARACTÉRES. - Los licaones tienen la fórmula dentaria de 
los perros propiamente dichos, es decir, seis molares en la mandí
bula superior y siete en la inferior, cuyos tuberculosos tienen la co
rona despuntada; pero sus piés, tanto los anteriores como los pos
teriores, solo presentan cuatro dedos. El cuerpo es á la vez esbelto 
y vigoroso, con los cuatro miembros del mismo largo, poco mas ó 
menos; la cabeza gruesa; el hocico obtuso; las orejas grandes, an
chas y rectas; los ojos tambien grandes y con pupila redonda; la 
cola d~ regular tamaño y medianamente poblada. Como el animal 
carece completamente de crin, resulta que tiene la cabeza de hiena 
con el cuerpo de perro. 

La única especie conocida hasta aquí es 

EL LICAON MANCHADO, Ó CINHIENA-LYCAON 
PICTUS 

La talla de este animal es poco mas ó menos la de un lobo gran
de ó un perro de pastor de regular tamaño; su aspecto es en un 
todo como el de este último (fig. 249)· 

N o se encuentran dos individuos que tengan las mismas manch~s 
exactamente, y solo en la cabeza y la nuca e~ donde presentan 
cierta regularidad. El blanco, el negro y el amanllo de ocre son los 
tres tintes principales del pelaje; el primero domina en los unos, y 
el segundo en los otros, constituyendo el color fundamental. Las 
manchas son muy irregulares, tan pronto grandes como pequeñas, 

rado pelaje y espíritu activo. 
usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - e parece mucho 

al perro por sus costumbres: es un animal á la vez diurno y noc
turno; vive en manadas numerosas, y á menudo se encuentran al
gunas de treinta á cuarenta individuos. En otro tiempo abundaba 
mucho en los alrededores del Cabo: varios naturalistas han emitido 
acerca de él opiniones muy erróneas; pero á decir verdad, aun es 
muy difícil hoy discernir lo verdadero de lo falso entre lo mucho 
que acerca de este animal se ha dicho. El capuchino Zucchelli ha 
dado la siguiente extensa descripcion: 

« Debemos hablar, dice, de esos animales que profesan un -ódio 
innato á todos los demás del bosque, á los cuales persiguen y dis
persan; me refiero á los 11lebbias. Son estos una especie de perros 
salvajes, aunque diferentes del lobo; tienen mas bien las propieda
des del perro de caza, y parecen haber sido creados para destruir 
y alejar á los demás animales dañinos. Cuando se hallan en un bos
que, no debe el viajero temer nada de las fieras: uno de nuestros 
misioneros, residente en Bamba, y que debia emprender una expe
dicion á través del desierto, preguntó al rey si no habia nada que 
temer de los leones y panteras, á lo cual contestó el soberano que 
podia marchar tranquilo, puesto que algunos dias antes se habían 
visto 11lebbz'as en aquellos parajes, y era indudable que estaban ya 
libres de las fieras que los infestaban. Estos animales dan caza á 
todas ellas, y aunque muy salvajes, no causan al hombre daño al-
guno, por cuya razon se les deja entrar en los pueblos y aun en los 
patios. 

» Su ódio á las fieras es tal , que acometen á los carniceros mas 
feroces, incluso á los leones y panteras; y como son mas numero
sos, tienen ventaja y acaban por devorar á sus enemigos. Por la 
tarde se reparten la presa del dia, y si les sobra, la arrastran hasta 
los pueblos para que los hombres tomen tambien su parte. Ocupan 
un país hasta que le han purgado de todas las fieras, y luego le 
abandonan para trasladarse á otro.» 

Reconócese por lo confuso é incompleto de esta descripcion, 
que se escribió en época atrasada; pero yo la reproduzco porque 
es interesante saber los primeros juicios que se forman ace~ca de 
este animal. Kolbe ha observado estos séres en las montañas del 
Cabo de Buena Esperanza, y su opinion es muy distinta. Allí se 
les llama perros salvajes; se encuentran á menudo en los pueblos 
de los hotentotes, y hasta en las viviendas de los europeos; no 
acometen al hombre, pero destrozan los rebaños de carneros, matan 
cada vez sesenta ó cien cabezas de ganado, les abren el vientre para 
comerse los intestinos y se alejan luego. 

Despues de escribirse estas dos relaciones, no se habló ya en 
mucho tiempo de dicho animal. Burchell encontró el perro-hiena 
en los alrededores de Kigariep, y hasta llevó á Inglaterra un indi
viduo vivo, dándole el nombre de hiena cazadora. Dice que es un 
animal diurno, que se reune en numerosas manadas, y deja oir una 
especie de ladrido análogo al de los perros. Elogia su valor y ca
rácter alegre, y le compara con la hiena, que no sale sino de noche 
para entregarse á sus inmundas correrías. 

Ruppell reunió siete individuos durante su primer viaje al África, 
los cuales fueron cojidos en el desierto de Bahinda, al sur de la 
Nubia. Designábanlos allí con el nombre de SÍ1m~ considerándolos 
como animales muy nocivos; y hasta decíase que acometen al hom
bre; pero esto es poco verosímil. Se les encuentra por lo regular 
cerca de las fuentes, donde se ponen en acecho para cazar los an
tílopes y otros animales pequeños: 
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En cuanto á mí, inútilmente he tratado de adquirir un individllo 
de esta hermosa especie, aunque me han indicado á menudo su 
presencia donde yo me hallaba. 

A Mr. Gordon Cumming, tan buen cazador como observador aten
to, es á quien debemos la mas reciente relacion de las costumbres 
de los perros-hienas, á los cuales ha podido estudiar detenidamente 
en los alrededores de la colonia del Cabo. Cierto dia que estaba al 
acecho cerca de una fuente, vió que un niú herido, al que perseguian 
cuatro de estos animales, se echó al agua y se detuvo de pronto, 
haciendo frente á sus enemigos para defenderse con los cuernos. 
Los perseguidores tenian la cabeza y el lomo cubiertos de sangre; 
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chisjJeaban sus ojos, y ya iban á cojer su presa, cuando de un tiro 
derribó Cumming al niú, y de otro á uno de sus enemigos. 1 
otros tres se detuvieron estupefactos , mirando y buscando 
todas partes, y como oyesen una tercera detonacion, emprendieron 
la fuga. « Encuéntranse estos perros-hienas, d ice ' umming, en lo 
alrededores de la colonia, donde cazan en manadas, compuestas á 
menudo de mas de sesenta individuos; y es tal su per. everancia 
que ni aun los mayores antílopes pueden librarse de ellos. • o se 
atreven, sin embargo, á luchar con el búfalo: persiguen la presa, la 
fatigan, la matan tan pronto como consiguen alcanzarla y la despeo 
dazan. 
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Fig. 249.-EL LICAON MANCHADO Ó CINIIlENA 

» Las hembras crian á sus hijuelos en el fondo de grandes ma- á sus importunos huéspedes. Esto produjo su efecto, pues se retira
drigueras que practican en la llanura: cuando se acerca un hombre ron al momento, y antes que cargase su arma, todos habian des· 
huyen sin defender á su progénie. aparecido. 

» Los perj uicios que causan á los colonos son increib1es, pues Aquella misma noche llegaron quince hienas que se comieron el 
matan mas carneros de los que pueden devorar. niú: por la mañana solo quedaban los huesos. 

» Emiten tres gritos diferentes: cuando observan de pronto algun En el país de los bakalaharis pasó por muy cerca del trineo de 
peligro, ladran fuerte y alto; por la noche, cuando se reunen y Cumming una manada de perros-hienas que perseguia á un antí
están excitados, producen un sonido análogo al de la voz de un lope, y alcanzó su presa delante de los bueyes de tiro que estaban 
hombre que tirita, dando diente con diente; y cuando van en ma- bebiendo. 
nada dejan oir otro grito, cuyo timbre es poco mas ó menos corno Un cazador inglés asegura que estos animales tienen un olfato 
el del cuclillo. excelente y cazan con notable destreza. Una trailla de perros-hie-

» Desprecian á los perros domésticos, esperan su ataque, y lu- nas, segun él, sobrepuja á los mejores perros zorreros, porque estos 
chan contra ellos todos juntos, mordiéndoles con encarnizamiento. dejan escapar con frecuencia al animal que persiguen, mientras que 
Sus enemigos, no obstante, les profesan la misma aversion, y ladran á los primeros no les sucede esto nunca. Dicho inglés cree, que de 
horas enteras cuando oyen, aunque sea desde lejos, el grito de los I todos los animales, son los perros-hienas los mejor dotados para la 
perros-hienas.» caza. 

Cierta noche que se hallaba Cumming al acecho cerca de una }) Cuando se trata de un búfalo, de una cebra ó de otro animal 
fuente, despues de haber matado un niú y una hiena, olvidósele vigoroso, acércanse con la mayor prudencia; pero se precipitan 
volver á cargar su escopeta y se quedó dormido. Al poco rato des- valerosamente contra los ganados de animales indefensos. Parece 
pertáronle ruidos insólitos, y como soñase que le rodeaban leones, que les gusta mucho comerse la cola de los bueyes, y no solo les 
abrió los ojos gritando, y vióse en medio de un círculo de perros- causan una herida dolorosa en el momento, sino que les ocasionan 
hienas que gruñian, enseñaban los dientes y enderezaban las orejas, grandes molestias para lo sucesi\'o. En el sur de África se multi
alargando el cuello hácia él. Unos cuarenta individuos corrian y I plican los mosquitos de una manera sorprendente, y como el pobre 
saltaban por los alrededores, y otros se habian cebado en el niú animal, privado de su cola, no puede librarse de ellos, padece muo 
~uerto. Creyendo Cumming que se proponian devorarle á él tam- chísimo. Los perros-hienas muerden tambien algunas veces á los 
bIen, levantóse al momento, sacudió su abrigo y habló en alta voz I bueyes en otras partes del cuerpo. 
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L HIE TA 
. CAUTIVIDAD._ Hasta ahora han sido inútiles' 29

1 

tIvas se han hecho para domesticar á t' ~~antas tenta- I otros carmcero , cada uno de us saltos difería del anterior y no se 
::luos . / h' es e ammal. COJlendo i d' " . " " Jovenes, se a podIdo conseg '. n 1\ 1- movla nunca de una manera umforme. omplaclase prmcIpalmente 
'alva'" Ulr que pIerdan en pa t á' Jlsmo, y VIvan en buena inteligen . . r e su en acometer los ammales grandes: cada vez que se acercaban á 
c1uso 1 lIcIa con otros ammale' '1 d h' 6 " e eon, a que aborrecen y la h' á 1 s, 111- e os IpOp tamos que figuraban en la colecclOn y eran los pn-
Pe . / ,lena, a cual despre . h' . ' ro Jamas se pudo convertirlos en d d . Clan: meros que se an VIsto en lemama trataba de morderlo 6 mas 
t' . ver a eros ammales do é b' - l ' ' . ICOS. m s·- len aranar os pues no podla atrave ar u dura y gruesa l)Jel. 

En 1859 vÍ en una casa de fieras de 1 . . Lo mas divertido era, que cuando lograba cojer la cabeza del 
J 

• . d .jelpzlg un magnífico pe 'l' 11ena, casI a ulto que distraia á todo 1 d . rro- enorme amma , este abna la bo a tranquilamente omo para ad-
, e rnun o por su vlvacid d t' 1 h' , . . reo que nunca permanecia un instant ' a. ver Ir a perro- lena que tuviese ma cUidado' y el carmcero cual 

d b" e qUIeto' como estaba s . t' d' l' ' e lan ser lImitados sus moviml'e t' uJe o, SI compren lese e aVIso no trataba) a de acometer á su adver a-
n os' pero al contrario d l' 'bl ., , . ) e os tlO, tan tern e en apanencla como pacifico en el fondo. staba lo 

Fzg. 250.-HIENAS ACOMETlENDO AL BÚFALO 

mas domesticado que puede estarlo semejante animal; mostrábase 
muy contento cuando se acercaba su guardian para acariciarle, lo 
cual no impedia que este tuviera las manos llenas de mordiscos que 
le habia dado el perro-hiena, acaso sin intencion, pero sí jugando 
y por gusto de morder. 

Al examinar las costumbres de este animal, vemos desvanecerse 
toda semejanza entre él y las hienas. Su expresion de viveza, de 
alegría y astucia, difiere mucho del aspecto brutal y estúpido de la 
hiena; pero la diferencia es aun mayor cuando se comparan los mo
vimientos lijeros y graciosos del primero con los de la segunda. 

Prescindiendo de todo esto, el perro--hiena vive alegremente 
en pleno dia, mientras que la hiena parece ser hija de la. sombría 
noche. 

LAS HIENAS - HY./ENA 

FÁBULAS y LEYENDAS.- Entre los animales de las co
lecciones ambulantes de fieras hay algunos en los que se fija parti
cular'mente la atencion del público, merced á las peregrinas ~xpli
caciones del director 6 empresario. De este número son las hienas: 
al hablar de ellas, las describe como verdaderos mónstruos, exten
diéndose mucho al detallar sus terribles cualidades, entre lrts que 
no figuran como peores su pasion por la rapiña, ~a matanza'y 1~ 
carnicería' su sed inestinguible de sangre, su astUCIa y su mahgm
dad. Sobr~ todo, no olvida nunca añadir, que invaden l~s sepulturas 
para cebarse en los cadáveres; yal oir todos estos hornbl~s por;n~
nores, experimentan todas las almas una profunda averSlOn haCia 
estos séres espantosos. La ciencia, sin embargo, no confirma estas 

especies, y á pesar de ello, se han conservado y se repiten siempre 
desde las épocas mas remotas. 

Pocos animales han sido objeto de tantas fábulas é historias ma
ravillosas; los antiguos, en particular, refirieron los hechos mas 
increibles. Decian en otro tiempo que el perro pierde la voz y los 
sentidos cuando le alcanza la sombra de una hiena; que estos carni
ceros imitan la voz humana para atraer al hombre y devorarle; y 
que un mismo individuo participa de ambos sexos y puede cam
biarse á voluntad de macho en hembra 6 vice-versa, segun su ca
pricho. Estas fábulas han hallado eco en casi todos los pueblos 
que conocieron la hiena; y los árabes, principalmente, refieren 
sobre este animal una infinidad de leyendas. Creen que el hombre 
que come su cerebro se vuelve rabioso; entierran la cabeza de las 
hienas muertas para evitar que se confeccionen con ellas filtros 
mágicos; y están convencidos de que estos séres son hechiceros 
que toman por la noche la forma de semejante animal para causar 
impunemente todos sus destrozos. Á mí mismo me han rogado 
los árabes muchas veces que no hiciera fuego contra las hienas, 
contándome luego terribles historias acerca del poder de los espí
ritus infernales que residen en su cuerpo. 

« Esos hechiceros, esos condenados de Alá, decÍame mi criado 
AJí, pueden, solo con su mirada, helar la sangre en las venas del 
creyente, detener los latidos de su corazon, secar sus intestinos y 
trastornar su espíritu. Nuestro señor, Khurschid Bajá ( 1 ), que 
Dios bendiga, mandó quemar varios pueblos donde habitaban estos 
hechiceros, pero el número es aun demasiado considerable, y no 
dejan de molestar á los fieles, Alá sabrá arrojarlos á las profundi
dades del infierno, mas en tanto que vivan, el creyente hará muy 

(1) U no de los primero,> gobernadores del Sudan. 
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bien en alejarse de su camino, rogando al Señor ]e proteja contra 
estos demonios expulsados del cielo. El príncipe Khursceid murió 
prematuramente porque perseguía á los hechiceros, y acaso ha sido 
el mal de ojo la causa de su fin. Creedme; yo estuve una vez en 
gran peligro, y solo el Todopoderoso me auxilió abriendo mi cora
zon á los buenos consejos; yo quise dar caza á unos de esos espíri
tus infernales, que devoraban cierto día el cadáver de un camello; 
pero me lo impidió oportunamente el hijo de un jóven jeque, quien 
nos dirigió la palabra en estos términos: 

« ¡Escuchad! ¡ oh creyentes. ¿ Se parece la voz de los séres que 
»l1amais hiena á la de ningun otro animal? Evidentemente que no. 
»¿No se asemeja mas bien á los gritos de dolor de un hombre? í. 
» i Oh! creedme; los que tomais por animales no son sino grandes 
» pecadores, que lloran y gimen por las faltas que cometieron. Y 
»decidme; ¿ no se asemeja esta voz tambien á la carcajada del dia
»blo? Creed que el maldito habla por su boca; sabed que éstos 
»séres hechizadores han hecho mucho daño. Yo conocí á un jóven 
»que mató una hiena; al día siguiente habia cambiado de sexo y 
»se hallaba convertido en mujer; y sé de otro cuyos huesos se se
»caron apenas hubo dado muerte á uno de estos hechiceros. e
»jadlos pues, i hermanos mios!» Aprovechamos el consejo, y toda 
la noche estuvimos oyendo los aullidos de las hienas; hubiérase 
dicho que los servidores del diablo luchaban entre sí. Mis miem
bros temblaban, paralizóse mi lengua, oscureciéronse mis ojos, y 
poseido de espanto, volvÍme á mi campamento.» 

Toda leyenda tiene su razon de ser: un animal que ha motivado 
tantos cuentos, debe tener algo notable en su aspecto, y así sucede 
efectivamente en las hienas. Aunque se asemejan á los perros, difie
ren por todos los detalles: pertenecen á la misma familia, pero están 
aisladas. Su conjunto es desagradable; todas las especies son feas, 
y nos lo parecen tanto mas, cuanto que vemos representantes mu
cho mas perfectos del mismo tipo. Algunos naturalistas las consi
deran como un tránsito entre los perros y los gatos, pero nosotros 
no podemos admitirlo aSÍ, porque las hienas constituyen un tipo 
aparte. 

CARACTÉRES.-Estos animales tienen el cuerpo prolongado, 
el cuello grueso, la cabeza voluminosa, el hocico saliente, las pier
nas delanteras encorvadas y mas altas que las posteriores, el lomo 
inclinado, el cuarto trasero mas bajo que el delantero, las orejas 
cubiertas de un pelo escaso, y los ojos, oblícuos y de mirada incier
ta, tienen una expresion repugnante. El cue1lo que es grueso, 
ofrece cierta rigidez; la cola, bastante poblada, no llega á la articu-
1acion tibio-társea; el pelo es largo, basto y escaso; por el lomo se 
prolonga en crin; los colores son sombríos; todo contribuye, en 
suma, á comunicar á las hienas un aspecto de los mas desagra
dables. 

Su anatomía ofrece tambien caractéres diferenciales: tienen las 
mandíbulas muy fuertes; los incisivos vigorosamente desarrollados; 
los caninos gruesos y obtusos; en los tres falsos molares está la co
rona sumamente deprimida; la parte facial de la cabeza es ancha y 
obtusa, y la caja cerebral pequeña. Tienen los arcos cigómaticos 
y las costillas fuertes y salientes; las vértebras cervicales, que los 
antiguos creian soldadas en un solo hueso, son tambien muy fuertes 
y presentan anchas superficies de insercion á los músculos del cue
llo, tan vigorosos como los músculos masticadores; las glándulas 
salivales son muy grandes; la lengua está cubierta de papilas cór
neas; el esófago es muy ancho, y cerca del ano hay otras glándulas 
muy desarrolladas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El círculo de dispersion 
de las hienas es muy extenso. Encuéntranse estos animales en el 
sur y oeste de Asia hasta el Atlas; abundan sobre todo en África, 
siendo este el país que puede considerarse como su verdadera 
patria. 

En épocas anteriores á la nuestra se hallaban las hienas mucho 
mas extendidas que hoy sobre la superficie de la tierra, puesto que 
habitaban la Europa, segun lo demuestran suficientemente los nu
merosos fósiles de la hiena de las cavernas encontrados en diversas 
comarcas. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Todas las hienas 
son nocturnas: no se las vé durante el dia sino cuando se las obliga 
á salir de su retiro, ni comienzan sus peregrinaciones hasta que ha 
cerrado la noche completamente. En los cantones muy populosos 
no osan acercarse al hombre, pero en los países poco poblados 
penetran hasta el interior de las aldeas. 

Una hora despues de ponerse el sol, poco mas ó menos, óy 
en los sitios aislados de los bosques y de las montañas en la 
pas y en el desierto, los aullidos de las hienas, ue vagan ai 
ó reunidas en reducidos grupos_ En los bos ues vírgenes del ' 
rÍor de África, particularmente los que bordean el Tilo AlU. L 
man estos aullidos un coro formidable, pues cuando comitnz 
individuo le acompañan todos los demás. La voz de la hiena ra 'a 
es menos desagradable de lo que se dice, y tanto á mí como á I 
compañeros de viaje nos distraia mucho oirla. Los sonidos son m 1 
variados: constituyen una mezcla de tonos altos y graves, de m 
mullos y de gruñidos; pero el que produce la hiena de manchases 
una especie de sonido gutural realmente espantoso; es como u 
risa de aquellas que un espíritu excitado podría poner en boca e 
un sér infernal. Cuando se oyen por primera vez estos ruidos, e 
experimenta involuntariamente cierto temor, siendo esta una de las 
causas que han motivado todas las fábulas que circulan acerca de la 
hiena. Es posible que todos estos animales se correspondan entre 
sí con sus gritoSj como quiera que sea, ello es que la música e 
en un punto tan pronto corno uno de los individuos encuentra qué 
comer ( [). Toda aparicion que les cause asombro ó temor es salu. 
dada por los aullidos de la hiena rayada y los gritos de la mancha 
da: durante la última noche del año 1850, hallándonos en una selva 
vírgen de las orillas del Nilo Azul, habiamos encendido un gran 
fuego para celebrar la fiesta á nuestro modo, cuando de pronto 
apareció una hiena rayada en la escarpada ribera, aullando de una 
manera espantosa; pero permaneció inmóvil con la vista fija en las 
llamas, que iluminaban al animal por completo. Al verla prorumpi
mos todos en una ruidosa carcajada, lo cual bastó para que aban
donase su puesto y se refujiára en el bosque. En aquellos lugares DO 

pasa una sola noche sin que resuene el aullido de las hienas; él sir
ve de señal; él acompaña á todos los demás gritos, pues á los otros 
animales del bosque, como el leon, la pantera, el elefante, el lobo 
y el buho, no se les oye sino á intérvalos. Las hienas aullan sin 
tregua ni descanso. 

Durante la noche vagan estos animales en todas direcciones y 
no vuelven á su retiro hasta por la mañana. Segun he podido ver, 
nunca penetran en los pueblos y aldeas antes de las diez de la no
che; pero á esta hora se introducen sin temor y sin intimidarse por 
la vista de los perros. Hallándome en la ciudad de Sennaar, en las 
márgenes del Nilo Azul, volvia yo de una reunion á eso de la me
dia noche, cuando ví de pronto un numeroso grupo de hienas, que 
me dejaron acercar bastante; yo me figuré al principio que . eran 
perros, y no reconocí mi error hasta que aulló una de ellas. Bastó
me tirarles una piedra para que huyeran en todas direcciones á tra
vás de las calles de la ciudad. 

La hiena se guia en sus peregrinaciones tanto por el oJfato como 
por el oido y la vista. Atráela el ganado de carneros, de cabras y 
de bueyes encerrados en su redil; vaga al rededor de las empaliza
das que no se atreve á franquear, con los ojos brillantes de malig
nidad y de codicia; y lanza aullidos que inspiran profundo terror á 
los animales domésticos. Los perros las hacen huir fácilmente, por
que están muy adiestrados y acuden al momento al punto de mas 
peligro; pero aunque la hiena se aleja sin aceptar la lucha, vuelve 
á los pocos instantes. Cuando este carnicero olfatea su presa, avan
za trotando, tan silenciosamente como le es posible, pues no sabe 
rastrear; acércase, mira, escucha, husmea, y siempre está dispuesto 
á huir. La hiena manchada es algo mas atrevida que la rayada; pero 
atendido su tamaño, es tambien miedosa y cobarde. 

Estos carniceros acometen tan solo á los animales indefenso, 
tales como los carneros, las cabras y los cerdos jóvenes, y aun á 
estos no les atacan de frente, sino de lado; rara vez se atreven con 
un buey, un caballo, ó un búfalo (fig. 250), Y con frecuencia se 
ha visto á un asno, ponerlos en fuga. No son, pues) peligrosas la 
hienas sino para el ganado menor, en el que causan muchos des
trozos. 

Los restos animales constituyen, no obstante, su alimento pre
ferido y cuando los encuentran reúnense al rededor en multitud , , 

(1) Julio Gerard opina lo contrario. 
« Con frecuencia, dice, e oye en los pueblo y 10- campo por la noche \ln 

grito ronco semejante al de un perro grande que estuvie e cansado de ladrar. 
Entonces se preguntan todos: ¿ habeis oído á la hiena? 

»E te grito es peculiar del chacal. 
» En cuanto á la hiena, el miedo le impide gritar, pero gruñe como el perro 

cuando está en medio de la matanza_» 
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conf~sa y agitada; so~ las hienas una especie de buitres entre los I Segun Julio Gerard, los árabes del este se sirven de una arma 
mamlferos, y su voracidad no tiene ejemplo. En aquel instante des- especial contra la hiena. 
aparece la prudencia y la apatía que manifiestan por lo regular y «En una hermosa mañana del mes de agosto de 1844, dice el 
empeñan entre sí furiosas luchas, en medio de un concierto de gri- célebre cazador, salia yo á caballo del campo de helma y enca
tos, aullidos y rechinamientos de dientes. Diríase al oir aquel estré- minábame hácia la montaña de Mahouna, acudiendo al llamamiento 
pito, que habian trabado descomunal batalla todos los espíritus de sus habitantes. 
infernales. » Despues de haber andado una hora, poco mas ó menos, pen-

En el interior del Africa se alimentan las hienas aun con los ca- sando en las eventualidades de la expedicion que iba á emprender, 
dáveres abandonados de los pobres y de los esclavos. En Sennaar vi venir hácia mí, por el mismo sendero, un animal de crin, de as· 
y Obeid, cuando la dominacion turca, no era raro ver á las hienas pecto repugnante, y que parecia jorobado. Era una hiena, que sor
durante la noche devorando cuerpos humanos. En el sudoeste de prendida por el dia, corrida y vergonzosa, dirigíase trotando á su 
África desentierran los muertos que sepultan los hotentotes á flor madriguera. Habia dejado mi escopeta en manos del comisionado 
de tierra. árabe que vino á llamarme, el cual marchaba detrás á larga distan-

Julio Gerard refiere que en Argel vaga la hiena por en medio de cia; no teniendo otra arma sino mi sable, desenvainéle y acometí 
los cementerios árabes, los cuales no están resguardados nunca por al carnicero. Apenas me divisó, salióse del camino, desapareciendo 
paredes, fosos ó cercas. á poco entre la maleza; y aunque no la pude alcanzar al pronto, 

Desentierra los muertos y se come hasta sus huesos: cuando le volví á verla y la seguí hasta una roca, tras de la cual desapareció. 
aguijonea el hambre en extremo y no ha encontrado nada en otra Despues de haber echado pié á tierra y de atar mi caballo á un 
parte, llega hasta las empalizadas de los campos y los muros de las árbol, adelantéme hácia la abertura por donde habia penetrado la 
ciudades para buscar algun animal muerto ó carnes en putrefac- hiena, y reconod con alegría que era una antigua cantera, tan alta 
cion; entonces todo es bueno para ella, y se come hasta el cuero. y ancha, que podia seguir todos sus contornos sin inclinarme. os 
En el interior de África, donde se acostumbra á tener el matadero minutos despues hallábame tan cerca del animal, que sentí cómo 
fuera de los pueblos, acuden las hienas para comerse la tierra im- sus dientes mordian y tiraban de la punta de mi sable; pero no veia 
pregnada de sangre seca y corrompida; tambien hay algunas que nada á causa de la profundidad del recinto donde estábamos. En
tratan de alimentarse con excrementos humanos. tonces me arrodillé, cerré los ojos un momento, y al abrirlos dis-

Á estas costumbres, sin duda, deben atribuirse en parte las his- tinguí bastante bien á la hiena para saber donde debia herirla. Al 
torias que han circulado sobre las hienas. principio me costó algun trabajo retirar de su boca la punta del 

Cuando uno de estos carniceros hinca el diente en alguna presa, sable, que se empeñaba en sujetar; pero cuando la hubo soltado, 
no es fácil ahuyentarle sin que se lleve, cuando menos, algun pe- le hundí en el pecho la hoja hasta la empuñadura, dando vueltas 
dazo; y nunca abandona sino con la vida lo que tiene ya en la boca. con la mano para ensanchar la herida. Una especie de grui1ido 
Es de creer que el olor tan desagradable que exhalan las hienas se sordo fué su única contestacion; cuando saqué del cuerpo el sable 
debe en gran parte al régimen que observan. humeante y nauseabundo, el animal estaba muerto. Iba á cojerle 

Con frecuencia se ha debatido la cuestion de saber si la hiena por una pata para tratar de sacarle fuera, cuando oí un rumor de 
acometia ó no al hombre. Cierto es que la rayada no lo hace; pero vóces á la entrada de la cantera; era mi árabe, acompañado de 
la manchada se apodera de los niños, y aun de los adultos dormi- algunos segadores que me habian observado al apearme para atacar 
dos, y se los lleva, pues su fuerza es tal, que puede levantar fácil- á la hiena. Cuando vió la hoja de mi sable enrojecida con la sangre 
mente á un hombre. Esto es, no obstante, un caso raro, y ninguno del animal, díjome mi guia :-«Dá gracias al cielo porque me haya 
teme á la hiena por su vigor físico, sino mas bien por su pretendi- »quedado yo atrás con tu escopeta; y no lleves ya nunca ese sable 
da influencia mágica y misteriosa. »á la guerra, porque te haria traicion.» Como pareciese no com-

En la época en que el alimento es mas abundante, es decir, al prender yo el sentido de estas palabras, añadió el guia: «El árabe 
comenzar la estacion de las lluvias en el interior de África, y du- »que encuentra una hiena en su madriguera coje un puñado de 
rante la primavera en el norte de este país, la hembra pare tres ó »estiércol de vaca y se lo presenta diciendo: «Ven aquí para que te 
cuatro hijuelos en una guarida practicada por ella misma en la »engalane.» El animal alarga la pata; el árabe la coje, le saca fue
grieta de alguna roca ó en el terreno desnudo. Mientras tienen los »ra, le agarrota y le hace apalear por las mujeres y los niños, por
ojos cerrados y son débiles, se muestra muy cariñosa con ellos y »que es un animal cobarde é inmundo.» 
los defiende con valor j pero cuando son mayores, los abandona á »Sin tomar al pié de la letra lo que me dijo mi guia, comprendí 
la primera señal de peligro. Estos pequeños tienen un pelaje espeso que habia cometido una torpeza, la cual me era preciso reparar de 
de color gris ceniza, con listas negras en el lomo y los costados, en· una manera ruidosa para imponer silencio á las malas lenguas en 
tre las que se ven manchas diseminadas. las tribus.» 

CAZA. - Los perjuicios que ocasionan estos animales obligan En Egipto no sucede enteramente lo mismo. 
á los colonos europeos, y tambien á varios pueblos indígenas á «Cierto dia, dice Maximiliano Du Camp (1), hallándome en 
perseguirlos con encarnizamiento. Se les caza con escopeta ó con Tebas, tomaba yo mi frugal almuerzo, compuesto de pan y leche 
trampas; se les envenena, ó se cojen vivos, siendo este último pro- cuajada, bajo el peristilo de Rhamses-Meiamoun, cuando apare
cedimiento el mas e:npleado en Egipto. El cazador de hienas, pro- cieron de pronto dos hombres. Ambos eran de color bronceado y 
visto de una cuerda y de una manta blanca, se dirije á la abertura flacos; llevaban las piernas desnudas, y protegidos los piés por unas 
de una roca Ó de una caverna, donde sabe que tienen estos anima- pieles sujetas con cuerdas. Vestían una blusa corta de cotonada, 
les su guarida; y penetra con precallcion hasta que vé brillar los que debia haber sido blanca en otro tiempo, sujeta al cuerpo por 
ojos del carnicero. Este retrocede rugiendo de cólera cuando vé un cinturon de cuero, y cubria su cabeza una especie de raído tur
acercarse á su enemigo, y no se detiene hasta llegar al fondo de la bante. Uno de ellos llevaba al hombro un odre pequeño en el 
caverna, en cuyo momento le tira el hombre la manta sobre la ca- que rezumaba el agua) y el otro) pendiente del cinto un pañuelo con 
beza, envolviéndosela completamente. Mientras el animal la muer- unas tres libras de harina cocida. Iban armados de un largo fusil 
de, lo cual facilita la operacion del cazador, este le ata las patas y de chispa con abrazaderas de cobre, viejo y cubierto de orin; en 
le echa un lazo al cuello para estrangularle) ó solo al rededor del ho- sus desnudos brazos veíanse pinturas extrañas; caminaban con paso 
cico á fin de impedir que muerda. La hiena hace inútiles esfuerzos rápido, y denotaba cada uno de sus movimientos el vigor de sus 
para defenderse, pues al :fin queda sujeta. músculos. Aquellos eran dos cazadores de hienas, procedentes del 

Las tríbus guerreras del desierto consideran como una deshonra oasis de El-Kharjeh, en Louqsor, los cuales iban á comprar muni
luchar con las hienas. «Aunque los perros corredores, dice Gerard, ciones. Estos hombres van así por los desiertos, siguiendo la ¡;ista 
siguen la pista de este carnicero con el mismo ahinco que la del de dichos animales hasta su misma guarida, se ocultan detrás de 
chacal, y le dan caza sin tregua, le clasifico entre los animales que una roca y esperan con paciencia la salida de su enemigo. Cuando 
se matan y no se cazan. han matado á la hiena, la desuellan, se comen su carne y se llevan 

» Los árabes dicen: Cobarde como 1/na hima,· y tienen razono la piel para venderla en los bazares de Syou ó de Esné. 19unas 
» Toda arma que se ha empleado para matar á uno de estos ani-, veces están varios dias ocupados en esta caza de acecho; cuando el 

males consern siempre una mancha de ignominia que no se puede 
lavar, y no es por lo tanto digna de que la empuñe un guerrero.» (r) Maximilano Dn Camp, El Nzlo. Pari, r854· 
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hambre les acosa, echan en la palma de la mano un poco de harina, 
la humedecen con algunas gotas de agua, forman una bola y se la 
tragan. Acercáronse á mí los dos cazadores y me pidieron pólvoraj 
y corno yo vaciase en su morral de piel de gacela toda la que con
tenia mi frasco y el de mi criado, saltaron de alegría exclamando: 
-«'Que Dios te la devuelva~}> Al decir esto se marcharon, vol
viendo algunas veces hácia mí su bronceado rostro, medio oculto 
entre sus destrozados turbantes, que tan bien se armonizan con las 
vetustas mon tañas, las escarpadas rocas, las llanuras desoladas y las 
blancas arenas donde buscan sus ojos las huellas de los animales 
feroces.» 

CAUTIVIDAD.-Si se cojen jóvenes, las hienas pueden do
mesticarse y vivir mucho tiempo j pero casi todas ellas padecen 
de cataratas en la vejez. . 

Usos y PRODUCTOS.-Los mahome.tanos no utilizan nin
guna parte de la hiena, pues consideran como impuro todo el ani
mal j pero Bombonnel (1) opina lo contrario. «Los árabes, dice, 
atribuyen á los despojos de la hiena varias virtudes medicinales: 
conservan su sangre para dársela á beber en ciertos casos á los ca
ballos y mulos, á fin de curarlos j y tambien comen la carne, en la 
creencia de que es un remedio eficáz contra ciertas enfermedades. 
Un pequeño mechon del pelo de este animal, sujeto á la cubeta ó 
á la piel de macho cabrío en que se hace la manteca, basta para 
aumentar el volúmen de esta y afinarla, y en cuanto al cerebro del 
animal, se tiene cuidado de enterrarle profundamente, pues si una 
persona comiese de él, por mínima que fuese la cantidad, se vol
veria loca para toda su vida.» 

«Tal como es, dice Franklin (2), la hiena tiene indicado su des
tino en la economía de la naturaleza. En los países cálidos, donde 
la descomposicion de las materias animales podria producir las mas 
funestas consecuencias, desempeña la hiena en el desierto y á la 
puerta de las ciudades bárbaras, el cargo que ciertos funcionarios 
públicos ejercen en los pueblos civilizados. Dotada de una fuerza 
extraordinaria de mandíbulas y de poderosos dientes, acaba á me
nudo con la comida de los buitres, haciendo desaparecer los últi
mos restos. En el sur de África, donde des pues de una batalla no 
se tornan los demás la molestia de enterrar los muertos, las aves de 
rapiña y las fieras se encargan de hacerlo, 'y hasta los mismos huesos 
encuentran sepultura en el estómago de la hiena voraz. 

» El terror supersticioso que infunde la violacion de los sepulcros 
ha contribuido sin duda, mas que todo, á que se mire á este ani
mal corno un sér horrible y repugnante: la mayor parte de los via
jeros no han reconocido los servicios que presta, corno encargado 
de la limpieza pública en todas aquellas regiones del globo donde 
nadie desempeña aun esta importante funcion civil.» 

Cierto que son útiles las hienas por el hecho de quitar las inmun
dicias, pero esto no compensa los daños que causan en los gana
dos j sin contar que hay otros animales, principalmente pájaros é 
insectos, que hacen desaparecer tan bien como ellas todos los restos 
corruptos. 

Las especies vivientes conocidas hoy dia son en número de tres, 
ó de cuatro, si se cuenta entre ellas la de caractéres mixtos, llamada 
proteles, que forma un tránsito entre las hienas y los viverrídeos. 
Las tres especies verdaderas son: la hiena manchada, la hiena par
da ó lobo de ribera: y la hiena rayada. 

LA HIENA MANCHADA-HY....ENA CROCUTA 

CARACTÉRES. - La hiena manchada es la especie mas 
grande y fuerte de las que existen en la actualidad, aunque está 
muy léjos de alcanzar el tamaño de la hiena de las cavernas. Su 
cuerpo robusto y pelaje manchado la diferencian de otras dos espe
cies mas comunes, Ó que por lo menos vemos con mas frecuencia 
en las casas de fieras. El pelaje tiene un fondo gris blanquizco que 
tira mas ó menos á leonado j los costados y los muslos presentan 
manchas pardas j la cabeza es de este mismo tinte con el sincipucio 
y las mejillas rojas j las piernas blanquizcas, y la cola parda con 
el extremo negro. Este tinte ofrece variaciones numerosas, y es tan 
pronto mas claro como mas oscuro. La largura total del cuerpo es 
de I""IS á I

m
'20, y de Qru,So su altura hasta la cruz. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta hiena habita en el 

(I) Bombonnel, El matador .te panteras. Parí, 1863. 
(2) Franklin, La vida de los animales. 

Africa meridional y oriental, desde el abo de Buena Esperanza 
hasta el 17° latitud nortej observándose que donde se encuentra 
abundante ahuyenta en gran manera á la hiena rayada. En Abi j. 
nia y en el ,'udan no predomina sobre esta, pero la especie va 
siendo cada vez mas numerosa á medida que se baja hácia el sur, 
y acaba por encontrarse aislada. Es comun en Abisinia, donde ha
bita las montañas hasta una altitud de 4,000 metros sobre el nivel 
del mar. 

USOS, COSTUMBRES Y R:¡;:GIMEN.- Tiene las mismas 
costumbres que la hiena rayada, si bien es mas temida que esta, 
considerándola algunos como un ser hechizado y peligroso. Los 
árabes la llaman 1llarraftl. 

En cuanto á nosotros, no vacilaremos un punto en concederle la 
palma de la fealdad. De todos los carniceros, es el mas deforme, el 
mas repugnantej y sus facultades intelectuales contribuyen á que 
resalte mas su hediondez. 

Muchos observadores están de acuerdo en que la hiena manchada 
acomete al hombre dormido Ó extenuado de fatiga, opinion de que 
participan tambien los abisinios. «Las hienas manchadas, dice 
Ruppell, son muy cobardesj pero cuando les aguijonea el hambre 
dan pruebas de una temeridad increible. Penetran de dia en las 
casas para arrebatar los niños, si bien no se atreven con el adulto: 
cuando los ganados vuelven por la tarde, saltan sobre uno de los 
últimos carneros y huyen con su presa, aunque las persiga el pastor, 
pues aquí no hay perros. Los habitantes me hicieron el favor de 
cojer varias hienas vivas en una zanja, en la cual se puso un cabri
tillo que balaba por estar léjos de su madre. Todas las que yo he 
visto eran cobardes y huian del hombre.» 

Esta especie es conocida en el Cabo con el nombre de lobo· tigre. 
«Es el mas comun de todos los carniceros, dice Lichtenstein j se 
encuentra hasta en los barrancos de las montañas de la Tabla, don
de ocasiona grandes destrozos en las casas de labranza, acercán
dose á los alrededores de la ciudad del Cabo. 

» Durante el invierno habitan estos animales en las alturas, y en 
verano bajan al llano para acechar las liebres, las civetas y los 
gerbos. » 

En los alrededores de las ciudades hacen mas bien que mal, pues 
devoran muchos restos putrefactos y exterminan algunos cinocéfa
los y civetas. En los centros muy populosos rara vez se da el caso 
de que un carnero sea arrebatado por las hienas, porque estas son 
naturalmente miedosasj ni tampoco hay ejemplo de que hayan 
acometido al hombre. Cuando andan llevan la cabeza baja, el cuello 
inclinado, y es siempre su mirada maligna y recelosa. 

En la época de Sparmann (1780), entraban las hienas en la ciu
dad del Cabo, como lo hacen aun hoy en las del Sudan, y devora
ban todos los restos de animales que encontraban en las calles. 

Strodtmann refiere historias terroríficas s.obre las hienasj y cuenta, 
entre otras cosas, que en el espacio de algunos meses arrebataron 
por la noche cuarenta individuos entre niños y adolescentes. Una 
tríbu cafre, la de los Mamboukis, cree que este animal prefiere la 
carne humana á todo otro alimento. Las cabañas de aquellos indí
genas tienen la forma de una colmena, de seis metros de diámetro, 
poco mas ó menOSj la entrada es un agujero estrecho que conduce 
primero á un compartimiento circular, donde están las vacas durante 
la noche, y mas adentro se encuentra la parte en que habita la fa
miha y duermen los Mamboukis, formando círculo al rededor del 
fuego. Las hienas penetran en la cabaña, pasan entre el ganado, 
dan vuelta á la hoguera y arrebatan los niños del regazo de su ma
drej pero con tal silencio, que los padres dormidos no se aperciben 
de su desgracia hasta que oyen á lo léjos los gemidos de su hijo al 
que ya no es posible salvar. Shepton, que garantiza la veracidad 
de estos hechos, tuvo que cuidar dos niños, cojidos así por las hie
nas: pero á las cuales se pudo dar alcance y quitarles su presa á 
tiempo. Uno de ellos era un muchacho de diez años y el otro una 
niña de ocho. Creo exajerados estos hechos. 

La hiena manchada es principalmente la heroina de todas las le
yendas que circulan acerca de estos animales. Los habitantes del 
Sudan suponen que los hechiceros tornan su forma para poder mo
lestar á todos los creyentes durante sus peregrinaciones, siendo la 
causa de tal preocupacion el hediondo aspecto y el aullido feroz 
de este carnicero. 

CAZA. - Los propietarios de los alrededores del Cabo organi
zan todos los años cacerías regulares contra las hienas. Cuando se 
encuentra una hondonada cubierta de cañas y maleza, como las 
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muchas que hay allí, rodéanla los cazadores despues de prender 
fuego por varios puntos á la vez, y obligada la hiena á salir de su 
retiro) es acosada por los perros, que esperan su aparicion. Tam
bien se la caza con trampas y lazos, los cuales no producen á veces 
el resultado apetecido, porque el animal sabe evitarlos. 

Cerca de toda casa de labranza encuéntrase una trampa para 
cojer á este carnicero, pero su construccion es muy tosca; redúcese 
tan solo á unas piedras de dos á dos metros y medio cuadrados 

. dispuestas en forma de ratonera, con la diferencia de quedar abiert~ 
el espacio por donde penetra el animal, porque este no trepa ni 
salta. Para las panteras se hacen otras análogas, solo que se cierran 
por arriba. En muchos puntos se dispone para todos estos carnice
ros un lazo muy sencillo, aunque arreglado con mucho arte: es un 
surco profundo en el cual se pone una escopeta, que tiene sujeta 
al gatillo una cuerda en cuyo estremo hay un cebo; este se coloca 

al fin del surco, junto á un foso profundo, de modo que el animal 
no pueda cojer la presa sino pasando por la línea que debe seguir 
la bala. El astuto chacal es tan diestro, no obstante, que consigue 
cojer el cebo de lado, evitando así el mortífero proyectil. 

CAUTIVIDAD.-La hiena manchada es mas estúpida y ma
ligna que la rayada; pero merced á su cobardía se la puede domes
ticar hasta cierto punto á latigazos) aunque en mi concepto, nunca 
se obtiene tan buen resultado como con la hiena rayada. Las ha
bilidades que hace en las' casas de fieras no permiten apreciar esto 
lo bastante, y por otra parte, únicamente los domadores de fieras 
se entretienen en educar á una hiena manchad~, porque es dema
siado fea, sucia y desagradable. Permanece echada horas enteras, 
inmóvil en el mismo sitio; luego se levanta, mira á todas partes con 
estraviados ojos, se frota en los barrotes de su jaula, y de vez en 
cuando deja oir su aullido gutural, que estremece á cualquiera. Este 

Fig. 25I.-LA HIENA RAYADA 

grito tan desagradable me ha parecido siempre, por el contrario, 
una expresion de placer y de voluptuosidad. 

Jan. Franklin (1), sin embargo, dice que en África se encuentra 
la hiena en casa de algunos colonos, donde la prefieren al perro 
mismo por su cariño, 'su sagacidad y preciosas cualidades para la 
caza. «El obispo Héber, dice, ha conocido en la India á un caba
llero inglés, Mr. Troill, que iba seguido siempre, hacia ya algunos 
años, por una hiena manchada, cual si fuera esta el mas fiel y dili
gente de sus amigos. Esta circunstancia hizo exclamar al buen 
obispo: «¡Y luego dirán que no es posible domesticar á este ani
mal.» 

» Yo me acuerdo haber visto hace algunos años en Exeter-Ex-
change (Lóndres) una hiena tan perfectamente domesticada, que 
se la permitia pasear libremente por una sala donde era admitido 
el público. Algun tiempo despues fué vendida á una persona que la 
llevaba á pasear al campo, conduciéndola solo con una cuerda ata
da al cuello; pero á esta vida de tolerable dependencia sucedió de 
pronto un duro cautiverio. El animal pasó á ser pertenencia del 
dueño de una coleccion ambulante, quien la tenia siempre encer
rada en una jaula. Desde entonces recobró la hiena una ferocidad 
alarmante' no toleraba que ningun extraño se acercase á ella, y , . 
murió despues de haber perdido gradualmente sus buenas cuali-
dades.}) 

LA HIENA PARDA-Hy..tENA BRUNEA 

CARACTÉREs.-Esta hiéna se caracteriza por una crin larga 
y basta que cae por ambos lados de la espaldilla. El color ~e su 
pelaje es pardo oscuro uniforme, con algunas manchas de este mIsmo 

TOMO 1 

tinte y blancas que aparecen sobre las patas. Los pelos de la crin 
son de un pardo oscuro, con la raiz gris blanquizca; tiene la cabeza 
del mismo color, y la frente negra, con manchas blancas y rojas. 
Esta hiena es mas pequeña que la anterior, y alcanza cuando mas 
al tamaño de la rayada. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita en el sur de Áfri
ca, principalmente á orillas del mar, y abunda menos que la hiena 
manchada. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Tiene las mismas 
costumbres que las otras hienas. Aliméntase principalmente de 
restos de animales y de los cadáveres que el mar arroja á la orilla; 
cuando el hambre le aqueja, acomete á los ganados, y es entonces 
tan temible como sus congéneres. Dícese que tiene mucha mas as
tucia que las otras hienas, y que se aleja á gran distancia del sitio 
donde cometió alguna fechoría, para que no se descubra su retiro. 

LA HIENA RAYADA- HY..tENA STRIATA 

Esta hiena es la que vemos en todas las colecciones de fieras, y 
á la cual se adiestra para hacer varias habilidades, mucho mas pe
ligrosas en apariencia de lo que lo son en realidad. Es tan conoci
da, que nos pareceria inútil dar su descripcion si no fuera porque 
podemos hacerla con pocas palabras. 

CARACTÉRES.-Su pelaje es basto, cerdoso, de un gris blan
quizco que tira un poco al amarillo, con listas negras transversales. 
El extremo de la crin y la parte anterior del cuello son negros; la 
cola tan pronto unicolora como rayada; la cabeza voluminosa; el 

(1) J. Franklin, L a vida de los animales. 
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hocico proporcionalmente delgado; y las orejas rectas y grandes. 
La largura del cuerpo es de un metro poco mas ó menos (fig. 251). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta hiena es sin disputa 
la mas abundante: se encuentra desde Sierra-Leona hasta la costa 
oriental de África, y en toda el Asia hasta Altai. En ninguna parte 
escasea y se halla tambien cerca de las viviendas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Las hienas rayadas 
son las menos dañinas del género, y por esto mismo no se las teme 
mucho. En su patria hay tantas inmundicias, tantos huesos aban
donados, que encuentran fácilmente con qué alimentarse, de modo 
es que el hambre no las pone en el caso de acometer á los anima
les vivos. 

Su cobardía excede á todo cuanto pudiera imaginarse, aunque 
penetran á menudo en el interior de los pueblos, y vagan en Egipto 
alrededor de las casas. Los cadáveres de animales que poníamos 
en ciertos sitios para tirar á los buitres eran todas las noches pasto 
de las hienas, que acudian á comérselos, y nos molestaban mucho 
con esto. Cuando vivaqueábamos, deslizábanse hasta el interior de 
nuéstro campamento, de tal modo que podíamos hacer fuego con
tra ellas sin levantarnos. En una excursion al SinaÍ, mi amigo 
Henglin mató una hiena rayada desde su tienda con perdigon de 
perdiz. A pesar de su importunidad, nadie teme á estas hienas, 
pues ni siquiera acometen al hombre dormido. Tampoco desentier
ran los cadáveres, y son por lo tanto del todo inocentes de los 
hechos espantosos que les achacan los dueños de las colecciones 
ambulantes. 

Los arrendatarios consideran el exterminio de esta especie como 
un asunto de importancia, pero los lazos mas ingeniosos son inúti
les á menudo contra la astucia y sorprendente destreza de este 
animal. Durante sus excursiones nocturnas, examina 'minuciosa
mente cada objeto, y si tiene motivo para creer que cualquiera de 
ellos oculta un peligro, vuelve la espalda y continúa su camino en 
otra direcciono 

Su género de vida es exactamente el mismo que el de las otras 
hienas. 

CAUTIVIDAD.-Creo oportuno referir aquí la historia de dos 
hienas que tuve mucho tiempo cautivas. Las compré por un franco 
veinte y cinco céntimos, pocos dias despues de mi llegada á Khart
houm: eran jóvenes, tenian el tamaño de un tejon medio adulto, y 
su cuerpo se hallaba aun cubierto de un pelaje suave y lanoso, de 
color gris oscuro. Hacia ya tiempo que vivían en la sociedad del 
hombre, mas no estaban enseñadas; encerrélas en una cuadra 
oscura, y allí iba á visitarlas todos los dias. Al entrar no veia yo 
mas que cuatro puntos verdosos que brillaban en un rincon; si 
me acercaba gruñian aquellos animales, rechinando los dientes, y 
cuando no tenia cuidado, mordíanme la mano con fuerza. Al prin
cipio no hacian caso de los golpes, pero con el tiempo fueron ad
quiriendo nociones de mi superioridad, y cierto dia les dí palpables 
pruebas de ella. Mi criado las habia dado de comer, y jugando 
luego con ellas, le mordieron con tal fuerza en una mano, que el 
pobre hombre estuvo cuatro semanas sin poder servirse de ella. 
Como estas hienas alcanzaban ya la mitad de su tamaño y podian 
resistir un fuerte correctivo, pensé que valdria mas matar á una 
que no exponerse á ser gravemente herido por ellas; en su conse
cuencia comenzé á darles de palos hasta que ' dejaron de gruñir 
cuando yo me acercaba. Para ver si el castigo habia producido su 
efecto, les puse la mano delante del hocico media hora despues; 
una de ellas la olfateaba tranquilamente, pero la otra me dió un 
mordisco, recibiendo en cambio una nueva paliza. El mismo dia 
repetí el experimento, y como me volviese á morder, fué apaleada 
por tercera vez, lo cual pareció bastarle, pues la hiena permaneció 
inmóvil y echada en un rincon todo el dia siguiente, sin tomar 
alimento alguno. Veinte y cuatro horas despues volví á la cuadra 
para ver á mis animalesj dejábanse tocar de todos modos, y ya no 
trataron de morder; la severidad no era ya necesaria j su mala vo
luntad estaba vencida y las dos hienas se doblegaban á mi volun
tad. Una sola vez debí emplear el baño de agua fria, que es el 
mejor medio para domar á un animal feroz. Habia comprado yo 
una tercera hiena, la cual pervirtió á sus dos compañeras, ya do
mesticadas; pero despues del baño y cuando las hube separado, 
mostráronse de nuevo dóciles y cariñosas. 

Tres meses mas tarde jugaba yo con ellas como si fuesen perros, 
sin tener nada que temer. Encariñábanse conmigo cada dia mas, y 
demostraban la mayor alegría al acercarme á ellas. Cuando entraba 

en la cuadra se levantaban, lanzando aullidos de contento; saltaban 
alrededor de mí; me ponian las patas sobre la espalda y me olfatea
ban el rostro levantando la cola. Este era su modo de saludarme, 
y pude observar que manifestaban así su contento. 

Cuando queria que fuesen á mi cuarto, dejaba abierta la cuadra 
y me seguian. En cuan to á la tercera hiena, fué preciso matarla á 
causa de su malignidad. Las dos domesticadas saltaban y retozaban 
pasando entre mis piernas; olfateábanme las manos y el rostro, y 
podia ir á cualquier parte de mi habitacion sin temer que ninguna 
de ellas huyera. Mas tarde tuve el gusto de pasearme con ellas por 
las calles del Cairo, llevándolas con una cuerda, con gran escándalo 
de los creyentes. Seguíanme corriendo cuando se le olvidaba al 
criado cerrar la puerta de la cuadra, yaunque vivia yo en el segun
do piso, subian la escalera y penetraban en mi habitacion. Para un 
extrajero era curioso espectáculo el vernos á la mesa: teníamos 
cada cual una hiena á su lado, las cuales se sentaban como dóciles 
perros; pedían de comer produciendo un lijero y sordo gruñido, y 
nos daban gracias lamiéndonos las manos. 

Gustábales mucho el azúcar y tambien comian pan, sobre todo 
si se mojaba en té. Nosotros las alimentábamos con la carne de los 
perros que matábamos para ellas, lo cual nos era sumamente fácil 
atendido lo numerosa que es la raza canina en los países de Le
van te; pero no permanecíamos mucho tiempo en un mismo punto 
sin que estos animales nos conociesen bien pronto y se alejáran de 
nosotros. Durante un viaje de trescientas millas, desde Khartoum 
al Cairo, los perros errantes fueron el pasto acostumbrado de nues
tras hienas. Se les daba de comer cada tres ó cuatro dias, mas una 
vez no probaron alimento alguno durante ocho, y hasta nos fué 
imposible encontrar nada para aplacar su hambre. Por fortuna ha
llamos el cadáver de un perro, sobre el cual se precipitaron con 
una voracidad extraordinaria, lanzando ruidosos aullidos. Bastáron
les algunas dentelladas para abrir el pecho y el vientre; hundieron 
con voluptuosidad su hocico en los intestinos, y algunos minutos 
des pues no se reconocian ya las cabezas de las hienas, pues habían se 
convertido en dos masas de sangre, que desaparecian en el interior 
del cadáver. Nunca he podido observar mejor hasta qué punto se 
parecen estos carniceros á los buitres, á los cuales sobrepujan en 
voracidad: media hora despues, solo quedaba del perro la cabeza 
y la cola; todo lo demás, incluso las patas, la piel con el pelo, y los 
huesos, habia sido completamente devorado. Mis hienas comian 
toda especie de carne, excepto la del buitre, á la cual no tocaban 
aunque estuviesen muy hambrientas, mientras que estas aves, por 
el contrario, se alimentaban muy bien de los cadáveres de dichos 
carniceros. Lo que no puedo decir es si devoran á sus semejantes; 
yo no lo he visto nunca y dudo que así suceda. La carne era su 
alimento acostumbrado; el pan no pasaba de ser para ellas una 
golosina. 

Siempre reinó la mejor armonía entre mis dos prisioneras: juga
ban con frecuencia entre sí, gruñendo, aullando y saltando; se 
revolcaban por el suelo y se mordían. Si una de ellas estaba au
sente durante algun tiempo, alegrábase mucho la otra al volver á 
verla j en una palabra, pude observar entonces que las hienas son 
capaces de experimentar afecto y cariño. 

El hecho siguiente es además una prueba de ello. 
En la casa de fieras del Parque de la Cabeza de Oro, en Lyon, 

existia una hiena rayada, mas feroz de lo que suelen serlo estos 
carniceros, cuya cobardía es proverbial. Cierto dia, hace dos años, 
se escapó de su jaula, y costó bastante trabajo volver á cojerla, 
pues no vacilaba en hacer frente á los que querian apoderarse de 
ella, erizando su crin y enseñando sus formidables colmillos. Uno 
de los empleados del parque tuvo que montar á caballo para co
jerla, echándole un lazo corredizo al cuello, del mismo modo que 
lo hacen los mexicanos. 

A pesar de su índole feroz, esta hiena se encariñó muchísimo con 
una perra de la raza de los grifos, que habian introducido en su 
jaula; y como sucede siempre, en los casos en que los sentimientos 
afectuosos dominan sobre el instinto sanguinario de los carniceros 
cautivos, no tardó la perra en ser dueña del alojamiento, sometiendo 
á la hiena á sus caprichos egoistas y á su genio díscolo. 

Por fin murió la perraj pero durante su agonía, prodigóle la hiena 
las mas afectuosas caricias, comunicándola calor entre sus patas 
y lamiéndola con ternura. Hacia ya veinte y cuatro horas que 
el animal no daba señales de vida, y á pesar de esto seguia la 
feroz hiena estrechando el cadáver en el rincon mas oscuro de su 
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jaula; pero temiendo que la descomposicion del cuerpo infectase el Hé aquÍ ahora el fragmento de una carta que Mr. Isidoro Geo
aire, resolvióse separarle del cariñoso carnicero, y se le quiso sacar ffroy- aint-Hilaire escribió á Ir. E. Deschanel con motivo de sus 
de allí por medio de un gancho. artículos sobre los jardines zoológicos de aclimatacion. 

Vióse entonces que la amistad de la hiena hácia su difunta «Lo que me habeis dicho de las hienas, tan calumniadas siempre, 
compañera habi~ tomado un carácter tal, que la separacion era me ha recordado un hecho que .me divirtió mucho. Mi antiguo 
co~plet~mente Imposible. La hiena se habia comido á su buena compañero, Romieu, contó triunfalmente que habia logrado aman
amIga, sm duda para que en adelante reposara lo mas cerca posible sar á nuestras hienas del Jardin de Plantas, á fuerza de bizcochos 
de su ~orazon; y lo que se sacó con el gancho fué la piel con el pelo, y palabras cariñosas, hasta el punto de poder tocarlas al tercer dia. 
tan cmdadosamen:e separada, como si hubiese pasado por las ma- j Ahora bien, estas mismas hienas eran tan dóciles, que cualquiera 
nos de un naturalIsta. podia hacer otro tanto sin temor alguno; dos de ellas existen aun; 

Fig. 252.-EL PROTELE DELALANDE 

siempre que voy á la casa de fieras las acaricio, yeso que mis 
visitas no son bastante frecuentes para que me conozcan estos ani
males. 

»Recuerdo tambien en este instante un hecho que honra á las 
hienas. Cierto colono de Argel recibió una pequeña que se crió en 
su casa: cuando llegó á ser grande, temióse que mordiera á los 
niños, y no queriendo matarla, porque se le habia cobrado cariño, 
resolvióse trasportarla lejos para que se perdiese. El colono hizo 
enganchar los caballos á su carruaje, condujo á la hiena á gran 
distancia, y abandonándola en cierto sitio volvióse á su casa. Lo 
primero que vió al entrar fué al carnicero, que habia regresado, 
como el perro mas fiel.» 

Con su reputacion de ferocidad y su índole bondadosa, las hie
nas son el tesoro de los charlatanes y domadores. El público se 
extremece de terror cuando les vé abrir con mano intrépida una 
boca ... inofensiva. 

LOS PROTELES - PROTELES 

La especie en que está basado este género parece ser un animal 
de tránsito: aseméjase por algunos conceptos á las civetas, y aun á 
los zorros; pero tiene principalmente analogías con las hienas, al 
lado de las cuales figura, aunque se distingue por caractéres gené
ricos. 

CARACT ÉRES.-En efecto, si tiene el aspecto general de las 
hienas, el cuarto delantero alto, el lomo inclinado y la crin y la 
cola pobladas, difiere por su hocico mas largo y pequeño, por sus 
orejas mas grandes, y por tener un dedo suplementario en las patas 
delanteras, como el que existe en ciertos perros. El esqueleto es 
tambien en su conjunto como el de las hienas; pero el cráneo y los 
dientes ofrecen particularidades notables: solo se cuentan cuatro 
molares, y aun estos, tan pequeños, que siempre está oculto alguno 
por la encía. El animal, pues, no tiene diente carnicero, propia-

mente dicho, y ni aun molar, pareciendo además poco á propósito 
para la masticacion. Por último, lo mismo en este animal que en 
los viverrídeos, existe una especie de bolsa ó surco cerca del ano, 
segun lo observó ya G. Cuvier. 

N o se conoce aun mas que la especie siguiente: 

EL PROTELE DELALANDE-PROTELES LALANDIl 

CARACTÉRES. - Este animal (fig. 252), que se ha llamado 
tambien civeta ó gi1leta hielloidea~ hie77a civeta, tiene las orejas pro
longadas, cubiertas de un pelo muy corto y poco abundante. La 
nariz forma una. prominencia que sobresale del hocico) que es negro 
y con poco pelo; pero guarnecido de un mostacho largo. Los pelos 
de la crin y los de toda la cola son tambien largos, ásperos al tacto 
y anillados de blanco y negro, á lo cual se debe que la crin y la 
cola tengan tambien anillos de los mismos colores. La primera se 
extiende desde la nuca hasta el nacimiento de la segunda, y los 
pelos que la componen son mas cortos y escasos hácia la parte su
perior del cuello y cerca de la cola. El resto del cuerpo está casi 
del todo cubierto por un pelo lanoso mezclado con otro mas largo 
y basto; el fondo es blanco rojizo, pero en los costados y en el pe
cho se cruzan listas negras trasversales, diversamente marcadas y 
espaciadas. Los tarsos son negros, y el resto de las piernas) del 
mismo color que el cuerpo, presenta tambien fajas negras trasver
sales, continuándose las superiores con las del tronco. 

El cuerpo del protele Delalande tiene om'82 de largo y 0111 ' 33 
la cola. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-~ste es animal del Cabo: 
habia sido señalado ya varias veces por los viajeros; pero I sidoro 
Geoffroy-Saint-Hilaire es el primero que dió de él una buena descrip
cion, segun el exámen de los individuos muertos por Delalande en 
el interior de la Cafre ría. Acaso corresponde esta especie al animal 
de que habla Sparmann con el nombre de (haca! gris. Levaillant 
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no habia visto sino las pieles que servian de mantos en el país de . madrigueras á la manera de los zorros cuidando siempre de 
los Namaqueses, sin haber conseguido nunca adquirir el animal; abrir salidas. Cuando están excitados, levántase su crin y se eri
pero mas tarde le enseñaron sus compañeros los proteles, que iban zan sus pelos desde la nuca hasta la cola. Corren con bastante 1i· 
á visitar su campamento durante la noche, y distinguian sus aulli· jereza. 
dos de los de las hienas manchadas y chacales que les rodeaban Los tres individuos que Delalande pudo matar, únicos que hasta 
tambien. entonces se habian visto en su estado natural, habitaban juntos la 

El área de dispersion de este animal es mayor de lo que se habia I misma madriguera y salieron de ella por diversos puntos, huyendo 
creido en un principio; pues no solo vive en el Cabo y en una gran de un perro que se habia introducido. Alejábanse con lijereza suma, 
parte del África austral, sino tambien en la costa de Mozambique erizada la crin, inclinado el cuerpo sobre el suelo y bajas las orejas 
y al otro lado del Ecuador, en Abisinia yen la Nubia. Mr. de Joan- y la cola. Viéndose uno de ellos en peligro, se puso á escarbar la 
nis, oficial de la marina francesa) dibujó en este último punto un tierra, como para abrir una nueva guarida. 
animal que encontró muerto, y en el que reconoció Mr. Geoffroy- Mr. Julio Verreaux nos indica asimismo que los proteles se 
Saint-Hilaire el protele del Cabo. alimentan principalmente de corderos, y tambien de carneros al-

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Lo poco que se gunas veces, devorando antes que todo la sustancia grasosa que 
sabe de este animal es debido á Mr. Julio Verreaux, compañero de como una enorme lupia rodea la cola de estos rumiantes. Es pro
viaje de Delalande. Dícenos que los proteles son nocturnos; que bable que á falta de otro alimento, y en caso de apuro, se ceben en 
tienen una gran facilidad para escarbar la tierra y que practican sus I los animales pequeños. 

LOS VIVERRíDEOS - VIVERRIDlE 

CARACTÉRES. - Los viverrídeos se distinguen de todos los I 

carniceros que hemos pasado en revista, por su cuerpo delgado y 
largo, sus piernas corta:; y cuello estrecho, su cabeza oblonga, y su 
cola larga y colgante. Tienen los ojos pequeños, las orejas de tama· 
ño variable, y cinco dedos en cada pata, provistos de uñas casi 
siempre retráctiles. Cerca del ano existen dos ó varias glándulas 
que segregan un líquido particular, de olor fuerte, desagradable á 
men udo, y que se deposita algunas veces en una bolsa especial. 

Los viverrídeos se asemejan á nuestras martas, y las representan 
en el sur del antiguo continente. Tienen la misma conformacion 
exterior, igual agilidad, y la propia sed de sangre; participan~ en una 
palabra, de todos los caractéres físicos é intelectuales; pero poseen 
en la mandíbula superior un molar mas que los mustélidos. Por lo 
demás, tienen la verdadera denticion de los carniceros: incisivos 
pequeños, caninos fuertes y cortantes y molares erizados de puntas. 
La columna vertebral consta de treinta y una vértebras, con trece 

Fig. 253.-LA CIVETA DE ÁFR~CA 

ó quince costillas, y la cola consta de veinte á treinta y cuatro de 
aquellas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El área de dispersion de 
los viverrídeos es bastante limitada, pues si exceptuamos una es
pecie americana que, dicho sea de paso, difiere mucho de las otras, 
todas habitan el antiguo continente, y en particular el sur de Áfri
ca y de Asia. Solo dos especies viven en las regiones meridionales 
de Europa, y una de ellas está absolutamente confinada en Es
paña. 

En la época actual aparecen los viverrídeos en tipos muy varia
dos, así como los mustélidos; pero en un círculo mucho mas limi
tado que el de estos. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Su residencia es muy 
diversa: muchos se encuentran en las regiones estériles y secas, en 
el desierto, en las estepas, en las montañas, ó en los bosques poco 
espesos del África y del Asia superior; los hay que prefieren los 
cantones fértiles, la orilla de los rios, y las espesuras de cañaverales. 
Los unos penetran en el interior de las mas enmarañadas selvas' 

los otros se acercan á las viviendas humanas; estos habitan en los 
árboles; aquellos no abandonan la superficie de la tierra, y no faltan 
algunos que prefieren el agua. Las grietas de las rocas, las caver
nas, los árboles huecos, las madrigueras que hacen ó de las que 
expulsan á otros animales, y las espesas breñas, son sus lugares de 
refugio ó de reposo durante el dia. 

La mayor parte de los viverrídeos son nocturnos, pero muchos 
de ellos, sobre todo en los lugares donde no les molesta el hombre, 
cazan durante el dia. Pocos hay que sean lentos y perezosos; antes 
por el contrario, casi todos se distinguen por la viveza de sus mo
vimientos. Los primeros andan apoyando en el suelo toda la planta 
del pié; los otros son verdaderos digitigrados, que tienen aquella 
cubierta de pelo. Por lo general trepan con una agilidad notable, 
y casi todos son capaces de subir por un árbol inclinado. Los sen
tidos, especialmente la vista, el oido y el olfato, alcanzan en ellos 
un gran desarrollo. 

N o podian estar mejor organizados para la rapiña, y son en rea
lidad los dignos representantes de nuestras martas. Todos poseen 
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LA CIVETA DE ÁFRICA-VIVERRA CIVETTA en el mas alto grado el instinto del pillaje; en todos ellos domina I 
la sed de sangre, y acometen á cuantos animales creen inferiores 
en fuerza. u acostumbrado alimento consiste en pequeños mamÍ- I CARACTÉRES. - La civeta de África (fig. 253) es probable
feros, pájaros, huevos y reptiles; y muchos comen tambien peces y I mente el animal que los antigos conocieron con el nombre de 
crustáceos. Por la agilidad y valor con que luchan algunos contra ¡úma p e/fumada. Con formas exteriores que recuerdan las del gato 
las serpientes venenosas, han adquirido nombradía en todos los y de la marta, tiene poco mas ó menos la talla de un perro de re
pueblos desde las épocas mas remotas, dando esto orígen á las fá- guIar tamaño. La cabeza es ancha y abombada; el hocico afilado; 
bulas mas sorprendentes. las orejas cortas y puntiagudas; los ojos oblícuos; la pupila redonda; 

Los viverrídeos vagan sin cesar en su dominio' inspeccionan el cuerpo largo y mas vigoroso que el de los otros viverrídeos, sin 
todas las grietas y aberturas; recorren todos los campos; registran I ser delgado con exceso; la cola tiene la mitad de la largura del 
la maleza y los cañaverales, siempre con la esperanza de encontrar cuerpo y las piernas son de un grandor regular. Sobre el cuello y á 
alguna presa. lo largo del lomo, hasta la cola, es el pelaje espeso y basto, for-

Para descansar se echan enroscados en algun lugar tranquilo y mando una especie de crin bastante larga que puede erizar el ani
silencioso, por lo regular donde les sorprende el dia, pues muy pocos mal á voluntad. 1 fondo del color es un bonito gris ceniza) que 
son los que tienen un retiro fijo. 

Su voz es tan pronto un gruñido sordo y ronco, como un silbido 
agudo en una sola nota, y algunas veces parece un grito de an
gustia. 

Varias especies exhalan un olor fuerte de almizcle, que procede 
de una sustancia de naturaleza grasienta Ó aceitosa, conocida con 
el nombre de civeta; sustancia segregada por glándulas anales, y la 
cual se ~cumula en u?a bolsa e~pecial. , 

En todos los carmceros vana mucho el numero de pequeños 
que dar¡ á luz las hembras en cada parto. Las de viverrídeos paren 
de und á seis; la madre demuestra mucho cariño hácia su progénie, 
y en algunas especies se encarga tambien el macho de cuidarla. 

CAUTIVIDAD.-Si se cojen jóvenes, se domestican los vi
verrídeos fácilmente, mostrándose tan dóciles y confiado? como 
salvajes y malignos los individuos viejos. Toleran muy bien la 
cautividad. 

Usos y PRODUCTOS.-En algunos paises se crian muchos 
individuos de ciertas especies con el objeto de recoger el producto 
de su secrecion; en otros se guardan en las casas para que cacen 
los pequeños roedores. 

En resúmen, podemos decir que los perjuicios ocasionados por 
los viverrídeos se compensan con sus productos Ó los servicios que 
prestan. Prescindiendo de esto, lo que roban directamente al hom
bre es en cierto modo insignificante, al paso que son útiles para 
nosotros, aun estando en libertad, porque destruyen los animales 
dañinos. A esta circunstancia se debe que en la antigüedad les 
consideráran los egipcios como animales sagrados. 

LAS CIVETAS-VIVERR~ 

El pequeño grupo de las civetas se asemeja á los proteles; las 
especies que le componen tienen los caractéres de la familia. Su 
cuerpo es endeble y prolqngado; las patas bastante largas, están 
provistas de cinco dedos con uñas semi-retráctiles y se hallan cu
biertas de pelo por debajo; las orejas son obtusas; la lengua está 
cubierta de fuertes papilas; y tienen la cola larga, pero no se enrosca. 
Estos animales se caracterizan principalmente por una gran bolsa 
de civeta, situada entre el ano y las partes genitales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Encuéntranse las civetas 
en Asia y en Africa. En épocas geológicas anteriores se hallaban 
diseminadas por toda la superficie de Europa y se conocian -¡arias 
en Francia. U na de ellas, que Blainville (1) llamó civeta gigantesca, 
y cuyos restos fósiles fue.ron descubiertos en los lignitos de Miren
court, en medio de un depósito de agua dulce, debió tener la talla 
de una pantera. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Las civetas se dis
tinguen por la soltura y lijereza de todos sus movimientos, la cual 
se armoniza con sus graciosas formas. Aliméntanse como los demás 
animales de la familia. 

CA UTIVIDAD.-Por salvajes y malignas que sean, déjanse no 
obstante domesticar. 

USOS y PRODUCTOS.-Desde hace mucho tiempo se crian 
para recoger la sustancia que producen, es decir, la civeta, usada 
en la terapéutica y que aprecian mucho los habitantes del este de 
África. 

Dos especies producen principalmente esta sustancia: la civeta 
propiamente dicha, ó de África, y el zibeth, ó civeta de Asia. 

(1) Blainville,. Osteografla, Paris, 1839- 64-

Fzg. 254.-CON}UNTO DEL APARATO DE LA CIVETA (2) 

pasa al amarillento en ciertos sitios, con manchas numerosas de un 
pardo negruzco de diverso aspecto y tamaño, las cuales forman en 
los costados séries longitudinales y fajas transversales en los mús
los. El vientre tiene un tinte mas claro que el lomo, no apareciendo 
en él tan marcadas las manchas negras. La crin es de un pardo 
negro; la cola, bastante poblada en su base, tiene seis ó siete ani
llos negros que se extienden desde la raíz hasta la punta, cuyo 
color es pardo negro tambien. En cada lado del cuello existe una 
gran mancha blanca) cuadrilátera, prolongada) oblícua y limitada 

Fig. 255.-BOLSAQ ODORfFÉRAS DE LA CIVETA (3) 

en su parte inferior por una faja parda ó negra, dividida en dos 
partes iguales por otra lista del mismo tinte. La nariz es negra; el 
hocico blanco en el extremo y pardo claro entre los dos ojos; la 
frente parda Ó marillenta, así como las orejas, pero estas son por 
detrás de un pardo muy claro. En cada ojo hay una mancha parda 
Ó negra que se corre hasta el cuello, pasando sobre las mejillas. 
El cuerpo del animal mide unos om'75 de largo y la cola om(40) 
siendo de om( 30 su altura hasta la cruz. 

(2) a, a, bolsas odoríferas de la civeta.-b, su orificio.-e, e, glándulas ana
les.-d, d, sus orificios.-e, ano. 

(3) a, a, orificio de cada bolsa odorífera muy extendido.-b, b, su comuni
cacion con la bolsa propiamente clicha.-e, e, bolsa propiamente dicha (la de 
la derecha ha sido abierta).-d, separacion media de ambas bolsas. 
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DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta civeta) conocida 
entre los habitantes del Sudan con el nombre de sobaht, parece ten~r 
por patria la parte occidental de África, la Guinea, desde donde se 
ha propagado á otros países; y se encuentra tambien en el Asia 
oriental. Hoy dia ya no se halla en el estado salvaje en Abisinia) 
en la N ubia y en Egipto. Los individuos que se ven cautivos, y que 
se crian para obtener sus productos) proceden de otro punto. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN .-La civeta de África 
vive en medio de las montañas, en los cantones secos) arenosos) 
estériles y cubiertos de árboles y maleza. Pocos detalles tenemos 
sobre su género de vida cuando se halla en libertad; nada se sabe 
de su generacion, del número de hijuelos, de la época en que 
nacen, del período de su crecimiento y del de su existencia. Lo único 
averiguado es que la especie es nocturna mas bieo que diurna, así 
como la mayor parte de los animales de la misma familia; que 
duerme durante el dia y caza de noche tratando de sorprender á 
los pequeños mamíferos y á los pájaros: que se come los huevos y 
las crias y es muy diestra para describir los nidos y trepar á los 
árboles á fin de alcanzarlos; y por último, que cuando no encuen
tra alimento animal se contenta con frutos y raíces, segun dicen. 
CAuTrvIDA~.- Lo mismo que todos aquellos animales pri

vados desde un principio de la tutela de la madre, las civetas coji
das durante su primera edad se domestican fácilmente, y hasta 
llegan á ser muy cariñosas. 
~':Belon (1)) para quien la civeta de África, con su crin, su pelaje 
manchado y su régimen carnívoro, no era sino la hiena de los an
tiguos (en lo cual se equivocaba)) nos dice lo que sigue al hablar 
de su viaje á Oriente: «El consul que se hallaba entonces en Ale
jandría por cuenta de los florentinos, tenia una civeta tan domes
ticada, que jugaba con los hombres, mordiéndoles la nariz, las 
orejas y los lábios sin causarles daño alguno. La habian alimenta
do desde su nacimiento con leche de una mujer; yes cosa rara que 
un animal tan feroz y difícil de domar se domestique tanto.}) 

Cuando se cojen adultas las civetas ya no se domestican; conti
núan siendo salvajes y muerden apenas se las excita) erizando su 
crin como lo hacen los gatos) y produciendo un grito ronco que se 
asemeja algo al gruñido del perro. El fuerte olor de almizcle que 
despide este animal es insoportable para las personas delicadas. 

G. euvier habla de una civeta que vivió cinco años en la casa 
de fieras del Museo de Historia natural de Paris; se alimentaba 
solo de carne, comiéndose unas dos libras diarias, y bebia uno ó 
dos vasos de agua. Sus excrementos eran muy duros, semejantes 
por el tamaño y el color á los granos de café, y la orina sumamente 
infecta. 

Exhalaba contÍnuamente su olor de almizcle) que era mucho mas 
fuerte que de costumbre, cuando se irritaba el animal: en aquellos 
momentos caian de su bolsa pequeños cuajarones de materia odo
rífera; y tambien sucedia esto cuando estaba el animal tranquilo) 
pero de tarde en tarde, y por lo menos cada quince ó veinte dias. 

Esta civeta pasaba casi todo el dia y la noche durmiendo, en
roscada en redondo) con la cabeza entre las piernas; y era necesa
rio amenazarla ó pegarla para que se levantase. 

Cuando se halla en libertad, el animal vacía su bolsa frotándose 
contra las piedras y los troncos de los árboles; si se halla cautivo) 
se sirve para este objeto de los barrotes de su jaula. 

En cuanto á mí, solo he tenido una ocasion de observar á las cive
tas vivas. En el jardin zoológico de Hamburgo se recibieron dos 
que eran muy mansas y se aburrian mucho, al parecer, pues dor
mian todo el dia) no se despertaban sino por la tarde y permane
cian en su nido hasta ponerse el sol. Estos dos animales se cobraron 
tal aversion) que comenzaron á morderse con singular encarniza
miento y sucumbieron am bos á los pocos dias de llegar. 

Usos y PRODUCTOS.-Hemos dicho que el animal de que 
hablamos era buscado ' por el perfume que los europeos conocen 
con el nombre de civeta y los árabes con el de zibeth ó zebeth. 
En efecto, este producto, segregado por glándulas particulares, y 
que se vierte en una doble bolsa situada cerca del ano (figs. 254 
y 255), es el único que explota el hombre en la civeta de Africa. 
En otro tiempo era muy empleada esta sustancia en la terapéutica; 
pero hoy no se usa ya sino para la com posicion de perfumes pro
pios del tocador) y aun para esto ha perdido en parte su importan-

(1) Belon, Observaciones de muchas singularidades y cosas memorables encon
tradas en Grecia, etc. Paris, 1588, p. 207. 

cia. En el dia se conocen otras materias preferidas, y si viviese 
Shakespeare, es probable que no hablaría ya de la civeta, segun lo 
hizo en algunos de sus dramas, citándola como un perfume muy 
usado en Inglaterra. 

Los habitantes del interior de Áfríca y de Asia han apreciado y 
aprecian todavía mucho este olor, á lo cual se debe que la civeta 
haya hecho ricos á muchos mercaderes. Los árabes, principales co
merciantes de la Edad media, vendedores de pedrerías, de especias, 
drogas, bálsamos y aromas, fueron los primeros en vender este ex
traño ungüento oloroso al que atribuian toda clase de virtudes. En 
otro tiempo era la ciudad de Euphras (Abisinia) el principal em
pório de este comercio, contándose aHí algunos negociantes que 
mantenian mas de trescientas civetas, de las cuales sacaban sufi
cientes cantidades de esta sustancia. 

En Lisboa, Nápoles, Roma, Mántua, Venecia y Milan, en va
rias ciudades de Alemania, y particularmente en Holanda, se cria
ban civetas con el mismo objeto. Alpino las vió en el Cairo, en 
casa de varios judíos que las tenian en jaulas de hierro; dábanles 
mucha carne para su alimento, á fin de que produjeran mas perfume 
y fuera por lo tanto mayor la ganancia. Recogieron civeta delante 
del mismo Alpino y hubo de pagarla á cuatro ducados la dracma. 
El olor que exhalaban estos animales era tan fuerte, que no se podia 
permanecer en el sitio donde se hallaban sin experimentar vahidos. 

Para obtener la civeta se sujeta, el animal, se hace girar su bolsa 
con los dedos y se extrae el contenido, que sale por numerosos 
conductos glandulares. El jugo se adhiere á los dedos, y se quita 
con una cuchara, lavando despues el interior de la bolsa con leche 
de cOC9 para calmar los dolores que pueda experimentar el animal. 
Esta operacion se practica dos veces á la semana, por término me
dio, y se obtiene en cada una cuatro gramos de civeta, poco mas ó 
menos. Cuando está fresca, consiste la sustancia en una masa blanca) 
que cambia luego en parda y pierde un poco de su olor; por el aná
lisis se ha visto que hay en ella amoníaco, estearina, moco, un 
aceite volátil, una materia colorante y varias sales. 

La mayor parte de la civeta que se encuentra en el comercio es 
falsificada: la verdadera debe someterse á varias preparaciones antes 
de poderla usar. Al principio vá mezclada con pelos y es tan fuerte 
su olor, que todo aquel que la trabaja siente cierto malestar. Para 
purificarla se lava con agua, y luego con zumo de limon; se pone á 
secar al sol, y se coloca despues en cajas de zinc ó de hojalata para 
entregarla al comercio. La mejor especie es la que viene de Buro, 
una de las Molucas; la de Java es mejor que la de Bengala ó de 
África. Segun Piesse (2), ({una gran parte de la civeta introducida 
hoy en los mercados europeos procede de Calicut, capital de la pro
vincia de Malabar, de Bassora, en el Eufrates, y de Abisinia, donde 
se conserva el animal con mucho cuidado.» Las diferencias que 
ofrecen las civetas parecen depender sobre todo de la pureza del 
producto; los machos dan regularmente menos sustancia, pero es 
de mejor calidad que la de las hembras. 

En la actualidad ha disminuido mucho el comercio de este pro
ducto) porque el almizcle se prefiere cada vez mas, y por haber 
adoptado la moda las preparaciones de ámbar. En nuestros días no 
se usan ya sino en Oriente los olores animales penetrantes) que por 
su persistencia son intolerables para toda naturaleza delicada y ner
viosa. En nuestra sociedad, mas refinada que aquella, la gente de 
gusto los rechaza y prefiere con razon los olores suaves de las flores 
y de las esencias que se extraen de ellas. Cuando se halla en su 
estado puro, tiene realmente la civeta un olor repugnante. 

Sin embargo, si se extiende esta sustancia en dósis infinitesima
les, su perfume es agradable. Difícil es decir por qué, aspirada en 
mayor ó menor cantidad) produce un efecto opuesto en el aparato 
olfatorio; pero el caso es que sucede lo mismo con casi todos los 
cuerpos olorosos, especialmente con las esencias. En estado de pu
reza no son en manera alguna agradables, y hasta huelen mal posi
tivamente; mas extendida una parte en mil de aceite ó de alcohol, 
embalsama. El olor de la civeta es excelente, no trasmitido por un 
contacto inmediato, sino puesta la sustancia cerca de los objetos 
que deben perfumarse. 

Algunos naturalistas se han preguntado qué utilidad podria re
portar al animal este producto de secrecion; pero el problema no 
se ha resuelto aun favorablemente, toda vez que este carnicero no 
se vale de la sustancia, como hace la mofeta, para defenderse de 

(2) Piesse, D e los olores, de/os perfumes y de los cosmétúos. Paris, 1865. 
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sus enemigos. L3. opinion de que este olor atrae á los pequeños 
mamíferos de que se alimenta el animal, no se funda desgraciada
mente en ninguna observacion, por manera que la duda existe, y 
no se sabe á punto fijo de qué puede servirle la sustancia. 

LA CIVETA DE ASIA Ó ZIBETH-VIVERRA 
ZIBETHA 

Casi todo cuanto hemos dicho de la civeta de Africa es aplica
ble tambien al zibeth ó civeta de Asia j y hasta hay muchos natura
listas que la consideran como una simple variedad de la especie 
precedente, aun cuando difiere por su pelaje y aspecto. 

CARACTÉRES. - El zibeth (fig. 256) tiene la cabeza y las 
orejas mas largas; el cuerpo, mas delgado que el de la civeta de 
Africa, carece de crin. 

El color dominante del pelaje es pardo amarillo, con numerosas 
manchas rojas, compactas y dispuestas mas 6 menos en fajas trans
versales. Estas manchas, reunidas en el lomo, constituyen una lista 
negra y ancha, y son mas espesas en los costados. La cabeza es 
parda, con mezcla de blanco y manchas de este último color en el 
lábio superior y por debajo del ojo; la cara externa de las orejas, 
la barba y el cuello, son pardos tambien; y el vientre blanquizco. 
Por la nuca corren cuatro fajas longitudinales; otra va desde el 
lomo hácia el cuello, y en algunos individuos, este último es blanco 
amarillento con manchas oscuras. Las piernas son de un pardo rojo; 
la cola tiene de nueve á diez anillos de color de orin oscuro, que 
confluyen en la parte superior y se reunen formando fajas longitu
dinales. El extremo de la cola es negro. El individuo adulto mide 
om'80 de largo, la cola orn'40, Y su altura hasta la cruz es de unos 
om'33· 

Fíg. 256.-LA CIVETA DE ASIA 6 ZIBETH 

DISTRIBUCION GEOGRÁ FICA.-Esta civeta habita en las 
Indias orientales y se halla diseminada por el país de los Malayos 
y la Arabia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- En estado de cau
tividad observa el mismo género de vida que cuando se halla libre; 
duerme durante el dia y se .f0ne en movimiento á la llegada de la 
noche. Dícese que se domestica mas fácilmente que la otra civeta; 
pero esto no es cosa bien probada todavía. Sus costumbres son tan 
poco conocidas como las de la civeta de África. 

LA CIVETA RASA - VIVERRA INDICA 

CARACTÉRES.- Esta es una especie de civeta que se ha po
dido ver últimamente en varias casas de fieras (fig. 257). 

Es mas pequeña que las dos anteriores, pues no mide mas de 
0""35 de largo, siendo la cola algo mas corta que el cuerpo. Tiene la 
cabeza muy delgada y las orejas relativamente grandes; su pelaje 
es basto, negro ó pardo amarillento, con reflejos grises y manchas 
oscuras, dispuestas en séries; en la cola se ven varios anillos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este animal habita la 
mayor parte de la India, Java, Sumatra y las otras islas del sur de 
Asia; tambien se encuentra en la China; su nombre es indio y sig
nifica, animal que hace estornudar. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-La civeta rasa es un 
animal de graciosas formas, flexible, ágil y muy diestro; se vuelve 
y revuelve, se alarga, se encoje, y parece verdaderamente otra clase 
de animal, asemejándose particularmente á los gatos. Es bastante 
alta de piernas; se sienta como los perros, ó se levanta sobre las 
patas traseras como los roedores. Su nariz está continuamente en 
movimiento; olfatea todo cuanto vé; muerde los dedos que le pre
sentan; precipítase con ansia sobre los animales vivos, los ahoga, 
los zarandea, juega un instante con su cadáver, y lo devora des
pues ávidamente. Su voz es un gruñido como el del gato; araña 
tambien como él y cuando le domina la cólera, se eriza su pelaje, 
despidiendo un fuerte olor de civeta. 

CA UTIVIDAD.- En tal estado tiene este animal costumbres 
nocturnas, y no se pone en movimiento sino por la tarde y por la 
mañana. Se le puede, no obstante, despertar á cualquiera hora ofre-

Pig. 257.- LA CIVETA RASA 

ciéndole alimento, especialmente un raton ó un pájaro vivo, pero 
se vuelve á echar bien pronto. Cuando se hallan juntos varios in
di viduos se estrechan unos contra otros, cubriéndose mú tuamente 
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con sus colas; si viven dos solos, suelen estar en buena armonía; 
pero no les gusta la presencia de otros animales, y se encolerizan 
particularmente contra los gatos y los perros. Cuando se encierran 

. varias de estas civetas juntas, rara vez reina la paz mucho tiempo 
entre ellas: yo he observado unas que habia en el jardín zoológico 
de Rotterdam, y vi que siempre estaban en guerra. Una de ellas 
ocupaba la caseta que habia en su jaula y gruñia apenas trataba de 
acercarse cualquiera de las demás; otra padecia calambres violen-
tos que la hacían gemir, y despues de observarla atentamente sus 
compañeras, olfateáronla y la mordieron furiosamente. 

Usos y PRODUCTOS.-Este animal es muy apreciado en 
su patria, porque los malayos usan mucho la civeta: emplean esta 
sustancia asociada á otras odoríferas, para impregnar sus ropas, sus 
habitaciones y sus lechos, de un olor insoportable para cualquier 
europeo. Conservan estas civetas en jaulas, alimentándolas alterna
tivamente con arroz, bananas y aves, y recojen la sustancia olorosa 
estrechando á los animales contra los barrotes de su jaula y va
ciando su bolsa con una cuchara especial de bambú. Conservan la 
civeta en agua, y tiene especialmente mucho olor cuando se acos
tumbra al animal á comer tan solo bananas. 

LA CIVETA LISANG-VIVERRA (LISANG) 
GRACILIS 

CARACT ÉRES. - El lisang ó Dilztlldlmg (fig. 258) forma 
tránsito entre las civetas propiamente dichas y las ginetas, pues 
reune los caractéres de unas y otras. 

Tiene la cabeza puntiaguda, la cola casi tan larga como el cuerpo, 
un falso molar en la mandíbula superior, y los molares de puntas 
muy agudas. Considerado en su conjunto, el lisang es un animal 
de airosas formas, esbelto y gracioso. 1ide unos O"' 40 de largo y 
Oru'33 la cola. 

Fig. 2;8. --LA CIVETA LISANG 

Su pelaje es suave y fino, de un color pálido Ó 3marillento, con 
manchas pardo-negras y fajas dispuestas irregularmente; cuatro de 
ellas atraviesan por el lomo y bajan hácia los costados; detr3s del 

flig. 259.-LA CIVETA TANGALUNG 

ojo hay una línea de manchas que se continúa sobre aquellos y en 
el lomo; las piernas están tambien manchadas, y la cola tiene siete 
anillos, con el extremo blanco amarillento. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Ellisang habita los bos
ques de Java y de Malaca, y no es comun. 

COSTUMBRES.- N o se sabe nada acerca de las que carac
terizan á este animal. 

LA CIVETA TANGALUNG-VIVERRA TANGALUNGA 

CARACTÉRES.- La civeta conocida en Sumatra con el nom
bre de Tangalung ofrece alguna semeja_nza con las anteriores. Di
fiere esencialmente por estar mejor definidas las manchas de su pe
laje y por ser este de un color negro mas denso en el lomo. 

En la parte inferior del cuello y la garganta se cruzan á guisa de 
collar tres fajas del mismo tinte, muy anchas en el centro y angos
tas en su extremo, siendo la del medio mayor que las otras. 

Este animal no alcanza al tamaño de la civeta de África, pero 
su cola es mas larga, casi cilíndrica; no se enrosca tanto corno la 
del zibeth; y tiene de ocho á diez anillos negros desde la raíz hasta 
su extremo (fig. 259). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El tangalung habita en 
Su matra. 

LAS GINETAS-GENETTA 

Un cuerpo prolongado, la planta del pié desnuda, cinco dedos 
en cada pata, una cola larga y orejas regulares, son los caractéres 
que distinguen al género gineta. Junto al ano existe una glándula 
que tiene dos aberturas; los dedos son largos y las uñas retrác
tiles. 

Entre las especies de este género citaremos: 

LA GINETA VULGAR- GENETTA VULGARIS 

Es la especie mas conocida y la única de este género que vive 
en E uropa, donde representa á toda la familia de los viverrídeos, 
con una especie de mangosta de que hablaremos mas adelante. 

CARACTÉRES.-Se asemeja mucho á las civetas propiamente 
dichas y viene á tener su mismo pelaje. Mide su cuerpo omCS5 de 
largo, la cola omc 44, y la altura es de om, 15 á omc I 6. Su cuerpo es 
muy prolongado; la cabeza pequeña y ancha por detrás; el hocico 
bastante largo; las orejas cortas, anchas y de punta obtusa; la pu
pila, lo mismo que la de los gatos, queda reducida á una línea en 
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pleno dia; las piernas son muy cortas y las uñas largas y retrácti
les (lig. 260). 

u glándula anal está poco desarrollada y no segrega sino una 
esc~sa cantidad de líquido grasoso, que tiene un fuerte olor de 
almIzcle. 

Fig. 26o.-LA GINETA VULGAR 

El pelaje es corto y espeso, de color amarillo, que tira á gris 
claro en el fondo; en los costados, y formando cuatro ó cinco fajas 
longitudinalés, hay manchas de variadas formas, de color negro, 
mezclado alguna vez con amarillo rojo; otras cuatro fajas adornan 
el cuello, cuyo pelaje es gris; tiene el hocico pardo oscuro con una 
linea pálida sobre la nariz, y una mancha clara por encima y debajo 
del ojo. El extremo de la mandíbula superior es blanco, así como 
el de la cola, que tiene siete ú ocho anillos negros en toda su lon
gitud. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pequeño animal, 
tan gracioso corno voraz, es originario del África, por la parte del 
Atlas. Tambien se encuentra en la Europa meridional, en España 
y en el mediodia de Francia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Habita las monta
ñas peladas ó cubiertas de bosque y baja tambien ála llanura. Los 
lugares húmedos, las inmediaciones de las corrientes y riachuelos, 
los matorrales y los flancos de las montañas, son sus retiros predi
lectos. En estos sitios aparece con frecuencia á la vista del solitario 
cazador; pero sucede á menudo que no se la distingue, porque el 

I 
tinte de su pelaje se armoniza perfectamente con el color de la 
tierra. Deslízase como una culebra entre las piedras, las yerbas y 
los matorrales, y desaparece al instante. 

La gineta es mas bien un animal nocturno, pues hasta ponerse 
el sol ó cerrar la noche no sale de su retiro; entonces cruza entre 
las rocas y la maleza, ocultándose lo mejor que puede; escucha y 
olfatea por todas partes, siempre dispuesta á cojer su presa. Ali
méntase de pequeños roedores, pájaros, huevos é insectos, á los 
cuales sabe sorprender perfectamente en su nido. 

Es tan graciosa y bien formada como lijera y flexible. A la sol
tura de la serpiente, reune toda la agilidad del zorro y la viveza de 
la marta; rastrea silenciosamente por la tierra, y de pronto se lanza 
de un salto, coje su presa, la mata y la devora. Mientras come, 
eriza el pelo cual si temiese que le quitasen su alimento; trepa per
fectamente y nada muy bien. 

N o se sabe cosa alguna acerca de su reproduccion cuando se 
halla en libertad; si está cautiva, la hembra no pare mas que un 
hijuelo cada vez, pero no es probable que suceda así en su estado 
natural. 

Las ginetas se domestican fácilmente; son muy mansas; duermen 
todo el dia y no comienzan á moverse hasta por la noche. Viven 
en buena armonía con sus semejantes; se entrelazan una con otra 
para dormir, y como nunca luchan entre sí; pueden encerrarse 
varias en la misma jaula, aunque sean de distinto sexo. Si bien está 
muda casi siempre, la gineta bufa cuando la irritan y gruñe como 
el gato doméstico, erizando los pelos del lomo. 

Mr. Geoffroy-Saint-Hilaire habla de dos ginetas que fueron en
viadas desde Túnez á la casa de fieras del Museo por el hermano 
del naturalista Adanson, las cuales eran muy jóvenes y vivieron mas 
de diez años. Los pobres animales estaban encerrados en una jaula 
poco espaciosa y dormian siempre enroscados en un rincon, sin 
despertarse sino por la noche para hacer sus necesidades y comer. 

Fig. 26I.-LA GINETA DEL SENEGAL 

Cuando murieron no tenían ya dientes. ¿Era esta pérdida una con
secuencia de la cautividad, del género de alimento ó de los años? 

USOS y PRODUCTOS.-En Berbería se utilizan las ginetas, 
como entre nosotros los gatos, para exterminar los ratones y las 
ratas, prefiriéndose sobre todo las especies del Senegal. Desempe
ñan perfectamente su cometido, yen poco tiempo limpian por com
pI eto una casa. 

Por lo que hace á su limpieza, serian muy agradables; pero el 
olor de civeta que despiden es demasIado fuerte para un europeOj 
impregnan una casa ,de tal modo, que son insoportables. 

La piel de la gineta es muy apreciada. Segun Buffon, hacíase en 
otro tiempo con ella un abrigo lijero y muy bonito, y tambien se 
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I preparaban manguitos; pero estos dejaron de ser moda cuando se 
imitaron las pieles de gineta con las de conejo, cubriéndolas de 
manchas blancas. Cuando Cárlos Martel venció á los sarracenos 
cerca de Tours, en el año 732, encontróse en el botin un gran nú
mero de trajes guarnecidos con estas pieles; y segun Peunant, se 
fundó una órden de la Gineta, de la que fueron miembros los prín
cipes mas poderosos. 

Parece que los antiguos no conocieron este animal; en todo caso 
es muy dudoso que sea este mismo el que Opiano ha descrito con 
el nombre de jantera odoríjera. Isidoro de Sevilla y Alberto el 
Grande hablan tambien de él, y nos dicen que en aquel tiempo era 
su piel muy estimada. 
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LA GINETA DEL SENEGAL-GENETTA SEN E
GALENSIS 

CARACTÉRES. - La gineta del Senegal) ó gineta pálida, se 
distingue principalmente de la especie anterior por su pelaje. Es 
de color mas claro, y las manchas oscuras se hallan tambien dis
puestas de diversa manera. Una faja casi continua se extiende por 
el centro del lomo; en este último y sobre la nuca se reunen las 
manchas, formando otra faja que se prolonga por los costados, y 
en cada lado de la cara hay una mancha de color negro oscuro 
(figura 261). 

LA GINETA COMADREJA-GENETTA (HEMIGALE) 
BOIEI 

Se puede clasificar tambien entre las ginetas un gracioso carni
cero conocido con el nombre de gineta comadrt':fa, que presenta 
ahora el género Remiga/e. 

CARACTÉRES. - Este animal (fig. 262) tiene el aspecto de 

la gineta, pero difiere notablemente por su pelaje. Este es gris ama. 
rillento en el lomo) 6 amarillo súcio en el vientre, con las patas 
pardo-amarillentas; en el primero hay cuatro fajas trasversales de 
un pardo negro que se prolongan hasta el segundo, y por detrás y 
delante se ven otras análogas, aunque menos anchas, en las cuales 
no se fija siempre la atencion, á lo cual se debe que los naturalis
tas no estén de acuerdo sobre el número de ellas. Á cada lado del 
cuello, desde la oreja hasta el lomo, corre una faja semejante que 
se reune en aquel con-la del lado opuesto por medio de una mano 
cha trasversal. Otra faja de un negro pardo se extiende desde el 
lomo hasta las orejas, y una segunda desde estas alojo y al ha· 
cica. 

La mitad anterior de la cola es tambien de un negro pardo, y la 
posterior tiene manchas oscuras. El cuerpo mide unos OIll'66 de 
largo y la cola 0""33. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Dícese que este animal 
es originario del país de los malayos; y como rara vez se ha visto 
en las colecciones de Europa, es poco conocido. 

COSTUMBRES: -Nada se sabe acerca de las de este animal. 

Pig. 2Ó2.-LA GINETA COMADR1<JA 

LOS BASARIS-BASSARIS 

CARACTÉRES.-Los basaris se distinguen por sus caractéres 
mixtos y de tránsito: pues si tienen grandes afinidades con las gi
netas, sobre todo por sus glándulas odoríferas, ofrecen tambien al
guna semejanza con las martas por su cuerpo vermiforme; pero se 
diferencian de unas y otras, y se caracterizan esencialmente por la 
existencia de dos puntas en el diente carnicero superior, y por un 
molar inferior muy grande. Tienen además uñas cortas y solo retrác
tiles en parte. 

El animal en que se basa este género es el único representante 
americano de la division de los viverrídeos. 

EL BASARIS ASTUTO-BASSARIS ASTUTA 

~l basaris astuto (fig. 263), que se ha llamado tambien gineta
huron, y al que dan los mexicanos el nombre de cacamizli, fué des
cubierto hace mas de doscientos años, puesto que Hernandez le 
describió en 1651 con este último calificativo; pero no se le ha 
conocido bien hasta estos últimos años. Lichtenstein fué el primero 
que nos dió una descripcion científica, y los naturalistas americanos 
Charlesworth, Clark, Baird, y sobre todo Audubon, observaron sus 
costum bres. 

CARACTÉRES.-El macho adulto tiene cerca de un metro de 
largo, pero la cola se cuenta al menos por las dos quintas partes; 
su aspecto es el de un zorro pequeño con el pelaje del coati. «Este 
animal, dice Baird, parece ser un mestizo del zorro y del procion; 
tiene el aspecto y la expresion astuta del primero y la cola anillada 

del segundo; su cuerpo es mas delgado que el del zorro, aunque 
mas recojido que el de la comadreja, y viene á tener las propor
ciones del zorrillo. Su pelaje es rojo, casi tan largo como el del 
zorro, mezclado con algunos pelos sedosos que sobresalen de los 
demás; la cabeza prolongada, el hocico pelado y puntiagudo, los 
ojos grandes, las orejas desnudas por fuera, peladas interiormente 
y terminadas en punta. Tiene el lomo de un gris oscuro mezclado 
de negro; las mejillas blanco amarillentas, como el vientre, ó de un 
rojo de orin; la parte que rodea los ojos es del mismo tinte con un 
cerco mas oscuro; los costados claros; algunas fajas se extienden 
por el cuello y las piernas; y la cola es blanca con ocho anillos 
negros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El basaris habita en Mé
xico y Texas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -Frecuenta con pre
ferencia los barrancos, se introduce en las viviendas abandonadas, 
en los troncos huecos de los árboles; y hasta se le encuentra en el 
interior de las ciudades de México. Charlesworth cree que no se 
establece nunca lejos de las habitaciones humanas, porque así en
cuentra fácilmente aves para alimentarse. Clark dice que habita en 
las cuadras y casas desiertas, aunque confiesa saberlo solo de 
oidas, puesto que él no ha visto el animal sino en los árboles y en 
las rocas. Audubon no le ha observado mas que en los primeros, y 
principalmente en las praderas de Texas, donde las yerbas están 
interrumpidas de trecho en trecho por espesas breñas sobre las que 
se elevan algunos grandes árboles seculares. Muchos de ellos son 
huecos, y el basaris elije los que tienen la cavidad cerrada por 
arriba, de modo que no pueda penetrar la lluvia. Este animal vive 
solitario, lejos de los hombres, protejido por los matorrales que 
crecen al pié de su retiro. Clark cree que abunda en toda la region 
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pero que á causa de sus costumbres nocturnas no se le vé á menu
do, ni se le puede cojer sino rara vez, á pesar de cuantos medios 
emplean para exterminarle los habitantes del país, irritados por los 
destrozos que ocasiona. El basaris se encariña con el árbol que eli
jió; no se aleja de él mientras no se vé obligado á ello, y vuelve 
apenas puede hacerlo con seguridad. egun Audubon, tiene la cu
nasa costumbre de roer la corteza alrededor de su agujero; el caza
dor que no encuentra resto alguno al pié del árbol, puede estar 
eguro de que el animal no se halla ya allí. El interior de su retiro 

está tapizado de yerbas y musgo, y suelen encontrarse dentro 
cáscaras de nuez, aunque el basaris se alimenta principalmente de 
pequeños mamíferos, pájaros é insectos. 

El basaris es vivaz, alegre, inclinado á retozar, y se asemeja á la 
ardilla por la lijereza de sus movimientos. Cuando se le hace salir 
de su retiro mira por todas partes, pone la cola sobre el lomo corno 
el citado animal, pero no puede sentarse sobre sus patas posteriores. 
Trepa perfectamente, corre sobre las ramas y pasa de una á otra, 
pero no saltando corno la ardilla, sino cojiéndose con las uñas. 
Algunas veces se le vé echado sobre una rama calentándose al sol 
medio enroscado, inmóvil y dormido al parec:r; mas á la primer~ 
señal de peligro, deslízase como una flecha y desaparece en su 
agujero. Audubon opina que en cada árbol no habita nunca sino 
un basaris, y describe á este animal como solitario, siendo los de
más naturalistas de su mismo parecer. 

. ......, 

Fig. 263.-EL nASARIS ASTUTO 

Clark mató una hembra que amamantaba cinco hijuelos, los 
cuales s~ adherian de tal modo á los pezones de la madre, que fué 
preciso arrancárselos de la boca violentamente, aunque hacia ya 
algunas horas que habia muerto la madre. Esta dormia cuando la 
sorprendieron, y al despertarse no manifestó temor alguno del 
hombre, sino que trató de defender su progénie. 

CAUTIVIDAD. -No tenemos detalles acerca de la vida de 
estos séres en estado de cautividad: lo poco que se sabe sobre este 
punto se debe á Mr. Audubon. «A pesar de su timidez y descon
fianza, dice este paciente observador, se puede domesticar el basa
ris, dejándole correr libremente por la casa despues de haberlo 
tenido en una jaula cierto tiempo. Los mexicanos suelen conser
varle corno animal de recreo, y les presta servicios, destruyendo las 
ratas y ratones. Yo he visto uno domesticado que corria por las 
calles de un pequeño pueblo de México, y he oido hablar de otro 
cuya gentileza era tal, que los indios iban á verle para admirarle. 

En Europa se ha visto solo un individuo en 1853, y de él es una 
copia el grabado que acompañamos. 

LAS MANGOSTAS-HERPESTES 

Para muchos de mis lectores será indudablemente este grupo el 
mas notable de toda la familia, pues figura en él un animal célebre 
en la mas remota antigüedad, y que llamaban los egipcios Ichneu
mon, considerándole corno un sér sagrado. 

CARACTÉRES.-Las mangostas tienen el aspecto de las ci
vetas, pero carecen de bolsa nasal; en las patas posteriores solo hay 
cuatro dedos, y las uñas no son retráctiles. El tercer molar de la 
mandíbula superior tiene por dentro una punta particular; el cráneo 

es redondeado, y la porcion correspondiente al hocico prolongada; 
la lengua está cubierta de papilas córneas, y la pupila es casi re
donda. 

DISTRIBUCION .GEOGRÁFICA. - Las especies conocidas 
habitan todos los países cálidos del antiguo continente. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Su género de vida 
es idéntico al de los otros viverrídeos. 

Las diferencias específicas de las diversas mangostas se refieren 
á la presencia ó ausencia de un tubérculo que forma un quinto 
dedo; al pelaje de la planta del pié, y al color del extremo de la 
cola, etc. Estas diferencias son tan poco importantes, que nos bas
taria detallar algo detenidamente una sola especie para conocerlas 
todas; mas á pesar de ello, consagraré algunas líneas á las mas no
tables. 

LA MANGOSTA ICHNEUMON-HERPESTES 

ICHNEUMON 

El ichneumon, rata de los Faraol~es, animal sagrado de los egip
cios, nos llama desde luego la atencion por su antigua nombradía. 
Herodoto nos dice que en todas las ciudades de Egipto se embal
samaban los ichneumones, concediéndoles los honores de la 
sepultura; y Estrabon, por su parte, nos refiere que este animal 
acomete y mata á las serpientes mas grandes, llamando en su auxi
lio á otros individuos de su especie. Por esto, segun dicho autor, 
figura en los geroglíficos, significando su imágen un hombre que 
necesita el socorro de otro. Eliano, por el contrario: dice que ataca 
por sí solo á las serpientes: aunque con mucha prudencia; que se 
revuelca en el fango y se pone luego á secar al sol, para formarse 
una especie de coraza, colocando despues su cola sobre el hocico 
á guisa de escudo, á fin de arrostrar las mordeduras de su adversa
rio. Segun Plinio, este pequeño animal presta otros muchos servi
cios al hombre. Cuando el crocodilo está repleto, se echa sobre un 
montan de arena, con su inmensa boca abierta y amenazando á 
todo sér viviente que tenga la osadía de acercársele; solo un paja
rillo se atreve á ello; y esto 10 ha visto Geoffroy Saint-Hilaire y yo 
tambien, por manera que el hecho es positivo. Este pájaro se in
troduce entre las mandíbulas del mónstruo para picar las partículas 
de alimento que han quedado entre sus dientes, y ningun otro 
animal, excepto el ichneumon, tiene el valor de aproximarse. Este 
último ava.nza silencioso, precipítase en la boca del crocodilo, le 
muerde en la garganta, le desgarra el corazon, y con sus agudos 
dientes se abre paso á través del cuerpo de su adversario y sale 
vivo. Otras veces ronda para descubrir los huevos del crocodilo; 
escarba la arena para encontrarlos, y á pesar de la vigilancia de la 
madre, los devora en pocos momentos. 

Es indudable que los egipcios creyeron en estos cuentos, refi
riéndolos despues á los autores que nos los trasmitieron; pero es 
de estrañar que estos, por lo regular atentos observadores, hayan 
incurrido en tan grave error, dando crédito á semejantes fábulas. Si 
las costumbres de los ichneumones solo han sido bien observadas 
desde principios de este siglo; y atentos por otra parte á que desde 
hace mucho tiempo abrigaban dudas los naturalistas acerca de 'los 
verdaderos servicios que prestan estos animales, parecia natural 
creer que las antiguas relaciones se hubiesen apreciado en su justo 
valor; pero vemos que no ha sucedido así. Algun tiempo despues 
de mi regreso de África, expuse ante una numerosa reunion mis 
observaciones sobre los crocodilos, mas no pude satisfacer á varios 
de mis oyentes, porque no habia hablado del pequeño y poderoso 
ichneumon, que segun creencia general, se precipita en la boca del 
mónstruo durante su sueño. Nada dije de tal cosa porque jamás 
he oido hablar de ello á los habitantes de las márgenes del Nilo, 
ni he observado que este animal goce entre ellos del aprecio que 
debia merecer un sér tan útil. Debo confesar que antes de mar
char al Africa estimaba yo en mucho este animal; pero cuando le 
hube observado, oyendo y comprendiendo las imprecaciones de 
que es objeto en el país, con muy justo motivo, cambié completa
mente de opinion. Ví en él un sér muy distinto del que me habia 
figurado, y estoy seguro que mis lectores serán del mismo parecer. 

CARACTÉRES.-El ichneumon adulto es de mayor tamaño 
que el gato doméstico; mide su cuerpo sobre unos om'65 de largo 
y su cola cerca de 0""5°; pero como no es alto de piernas, parece 
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mas pequeño de lo que es en realidad. Rara vez se encuentran 
machos adultos cuya altura exceda de O'" 15 (fig. 264). 

Su cuerpo prolongado no tiene ]a gracia del de la gineta, y es 
muy vigoroso relativamente al de los otros viverrídeos, lo cual se 
reconoce desde luego por su peso de siete kilógramos, y á veces 
nueve, que puede alcanzar un fuerte ichneumon. us piernas son 
cortas, . segun hemos dicho ; la planta desnuda; los dedos están 
reunidos hasta la mitad de su extension por una corta membrana; 
y la cola, muy gruesa en su raiz, termina por un pequeño mechon 

Fzg . 2Ó4.-LA MANGOSTA lCHNEUMON 

en forma de pincel. El círculo que rodea los ojos, · pequeños, bri
llantes y de pupila redonda y saliente, carece de pelo; las orejas 
son cortas, anchas y redondas, y el ano está rodeado por una bolsa 
plana en cuyo centro se halla el conducto. El pelaje es particular: 
consiste en un vello espeso, roj o amarillo, cu bierto de pelos bas
tos, de unos om'o8 de largo, negros, anillados de blanc,? amarillento 
y con las puntas de un amarillo leonado. El color dominante del 
pelaje es gris verdoso, que se armoniza perfectamente con los luga
res donde habita el animal; la cabeza y el lomo son mas oscuros; 
en los costados tira el color á leonado, y las patas y el pincel que 
termina · la cola, son negros. Obsérvanse en la coloracion algunas 
variedades. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los ichneumones habitan 
todo el norte del África, el Egipto y la Berbería. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-No se alejan nunca 
de los terrenos bajos, y habitan preferentemente los cañaverales 
que se cruzan á la orilla de los rios y de los fosos, donde practican 
estrechos senderos que conducen á madrigueras profundas, aunque 
poco extensas. 

El nombre ichneumon, que significa descubridor de caza, no podia 
ser mas adecuado para este animal. Tiene las cualidades y defectos 
de las martas; su olor desagradable, su astucia, su afan por la ra
piña y su voracidad. Es muy temeroso, prudente y desconfiado; 
nunca se deja ver al descubierto; rastrea siempre oculto; no se 
arriesga sino con mucha cautela á penetrar en un sitio que no co
noce, y á pesar de esto emprende largas excursiones. 

Segun lo que yo mismo he observado, el ichneumon no sale á 
cazar mas que de dia. Su pelaje gris verdoso le permite acercarse á 
su presa sin ser visto j devora todos los animales que puede cojer; 
los mamíferos, desde la liebre al raton, y las aves, desde la oca á 
la gallina, le sirven de alimento; tambien se come las culebras, los 
lagartos, los insectos y gusanosj y es probable que se alimente asi
mismo de frutos. 

Los destrozos que ocasionan los ichneumones han excitado el 
ódio de los campesinos egipcios contra estos séres. Saquean sus 
corrales, destruyen todos los huevos de las gallinas, que en aquel 
país anidan en libertad como los demás pájaros; y en cambio no 
son de la menor utilidad al hombre, pues cuando mas matan algu
nas serpientes. Por lo que hace á los crocodilos, han desaparecido 
completamente del Bajo Egipto donde habitan los ichneumones, 
por manera que estos no pueden confirmar los elogios que se hicie
ron de sus antecesores. Creo, no obstante, que sus ascendientes 
no serian tan estúpidos que fueran á meterse en la boca del croco
dilo; y opino que tambien á ellos les parecerian mucho mas apeti
tosos los huevos de gallina que los de este mónstruo terrible, 

prescindiendo de que su hembra los vigila con mucho cuidado . 
podria ser muy peligrosa, aun para el ichneumon. . 

i se le observa sin ser apercibido, se le vé deslizarse lentamente 
á través de los campos y cañaverales. u marcha es particular: di. 
ríase que rastrea sin mover un solo miembro; sus largos pelos le 
cubren las patas, de las cuales no se distingue entonces sino el mo
vimiento; y trata siempre de ocultarse, sin abandonar nunca las 
yerbas, los trigos y los cañaverales. 

En verano se vé pocas veces solo al ichneumoll, pues va por 10 
regular acompañado de su familia. El macho se pone á la abeza, 
luego sigue la hembra, y detrás de esta aparecen los hijos uno tras 
de otro, siempre tan unidos, que todos ellos parecen formar un 
solo animal, una especie de larga serpiente. A intérvalos se detiene 
el padre, levanta la cabeza, mira, olfatea por todos los puntos del 
horizonte, y cuando se asegura de que no hay peligro, sigue ade
lantando. Si percibe una presa, avanza entre los rastrojos sin ruido, 
y de repente se le vé dar dos ó tres saltos; lo mismo hace cuando 
el pájaro que codiciaba ha volado ya. Toda la familia le sigue, 
vuelve la cabeza corno él, olfatea en la misma direccion, inspecciona 
los mismos agujeros de ratones; y en una palabra, está muy atenta 
á todos los actos del jefe, tratando de aprender de él lo mas posi
ble. El ichneumon enseña á sus pequeños á cojer animales, como 
lo hacen los gatos; les lleva ratones vivos, los lame delante de ellos 
y les enseña á cazar. Cuando quiere beber, acércase al agua con 
prudencia, inspecciona bien todos los alrededores, se arrastra, y se 
precipita en el agua de un salto. 

La prudencia que demuestra el ichneumon en sus cacerías di
vierte mucho al observador: permanece inmóvil un hora entera 
ante el agujero de un raton, y acecha una rata ó un pajarillo con 
una paciencia sin igual. 

Es probable que tenga el olfato tan fino como el mejor perro de 
caza; y en todo caso, por él se guia siempre. Si encuentra huevos, 
absorbe el contenido, y en cuanto á los mamíferos y los pájaros 
solo bebe la sangre y come el cerebro. Mata mas de lo que puede 
devorar, y por esto es mas temible para los corrales que los otros 
carniceros de su país. 

Solo se oye su grito cuando le toca alguna bala, pues sufre las 
demás heridas silenciosamente. Sin embargo, los egipcios creen que 
en la época del celo deja oir un silbido agudo. 

Cuéntanse muchas fábulas acerca de sus antipatías hácia otros 
animales, y se dice que el zorro, el chacal, y posteriormente el la
garto del Nilo, son para él enemigos muy peligrosos. En cuanto 
á mí, nunca he visto ni he oido decir nada sobre este punto; como 
quiera que sea, yo presumo que el zorro ó el chacal no acometerán 
sino á los individuos jóvenes, toda vez que los adultos saben defen
derse perfectamente. Por lo que hace al lagarto del Nilo, no es 
bastante fuerte para luchar con el ichneumon. 

El hombre es su mas cruel enemigo; y tambien las aguas del 
Nilo pueden serie perjudiciales al inundar los sitios donde el ani
mal establece su morada; pero el ichneumon nada perfectamente y 
se refugia á tiempo en los altos diques que conducen de un pueblo 
á otro, que bordean los canales y que, cubiertos de espesas cañas, 
le ofrecen un asilo muy cómodo. 

La hembra pare en la primavera, Ó á principios del estío, de dos 
á cuatro pequeños, á los cuales amamanta durante mucho tiempo, 
pues trascurre un largo período antes de que puedan prescindir de 
sus padres, que cazan para ellos y les llevan su presa. 

CAZA.-Exterminar el ichneumon es para los egipcios una obra 
piadosa. Basta entrar en un pueblo y decir que se quiere ir á caza 
de nims (este es el nombre que le han dado los árabes), para que 
todos, jóvenes y viejos, le ofrezcan á uno sus servicios. El hortelano 
abandona su pala y su azadon; el tejedor suspende su trabajo; el 
labrador deja descansar sus bueyes, olvidándose de regar sus cam
pos; el pastor llega con su perro, y todos arden en deseos de con
tribuir al exterminio del dañoso animal. e busca una espesura de 
cañaverales; los ayudantes sirven de batidores, y el ichneumon, 
que vé muy pronto de qué se trata, se refugia en sus agujeros; pero 
los árabes, provistos de largos palos, le obligan á huir á otra espe
sura. El animal se desliza prudentemente entre las cañas, escu
chando, olfateando á cada momento; pero sus enemigos cercan esa 
siempre, y al fin tiene que atravesar por un sitio donde no se puede 
ocultar. Si hay yerbas, solo puede conocer el cazador por la ondu
lacÍon de estas que el animal rastrea, pues nunca se descubre por 
un movimiento brusco. Para matarle se debe tirar de cerca y con 
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perdigon grueso) pues resiste mucho) y se escapa cuando solo está 
herido levemente. 

sta caza puede proporcionar á menudo sorpresas pues otros 
animales se refugian tambien en aquellas espesuras. Una vez me 
salió de frente un enorme jabalí) gruñendo furioso y me puso en 
grave apuro) porque la carga de mi escopeta era solo de perdigo
nes; en otra ocasion fué una hiena) y casi siempre se levantaban 
chacales. 

Alpino habló ya de la vida de los ichneumones en estado de 
cautividad) pues tuvo durante varios meses un macho que estaba 
siempre en su misma habitacion. Dormia con él) cual si fuese un 
perro) y jugaba como un gato) buscando por sí mismo el alimento. 
Cuando le aquejaba el hambre, marchábase fuera de casa y volvia 
repleto pocas horas despues. Era muy limpio, astuto y valeroso; 
acometia á los perros grandes, mataba á los gatos) las comadrejas y 
los ratones; pero tambien causaba terribles destrozos entre las aves. 
Todo lo roia, especialmente los libros, y era por esto muy perjudi
cial. 

Los naturalistas franceses refieren historias de ichneumones que 
domesticaron fácilmente) fueron muy dóciles y reconocían la voz de 
su amo, siguiéndole como un perro; pero estos animales no están 
nunca quietos, todo lo tiran y revuelven, y son por lo mismo inso
portables. La casa donde hay un ichneumon queda bien pronto lim
pia de ratas y ratones; el carnicero las persigue sin tregua ni des
canso; cuando coje una presa se la lleva á un rincon oscuro) y sus 
gruñidos indican que sabria defenderla bien si fuese necesario. 

No he podido observar al ichneumon vivo en el jardin zoológico 
de Hamburgo: era un macho adulto que parecia gozar de buena 
salud y ser muy dócil) pero no lo era. Las otras mangostas viven en 
buena inteligencia con sus semejantes y sus congéneres) de tal modo 
que se podrian encerrar varias en una misma jaula; mas no era po
sible hacerlo con el ichneumon de que hablo. Cierta dia introduje 
un mungo en su jaula) y al verle, erizó su pelaje, precipitándose fu
rioso sobre el nuevo huésped; entonces ocurrió una caza furibunda. 
El mungo trataba de escaparse de su congénere, y este le perseguia 
para matarle; trepaban corno gatos ó ardillas por los troncos de 

Fig. 2ÓÓ.-LA ~IANGUS'l'A RAYADA 

LA MANGOSTA MUNGO-HERPESTES JAVANICUS 

Todas las mangostas se asemejan mucho, tanto por sus costum
bres corno por su estructura: por esto mismo seria suficiente) en 
rigor, la descripcion que hemos hecho del ichneumon, para dar una 
idea de todas las especies; pero hay algunas que debemos citar 
particularmente. La mas conocida es el mungo, que representa al 
ichneumon en Asia) y tiene la misma reputacion que este en gipto. 

CARACTÉRES. -El mungo (fig. 267), es una mitad mas pe
queño que el ichneumon: mide Oru'47 de largo y otro tanto la cola 
poco mas ó menos; su pelaje es abundante, sobre todo en el naci-
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árbol ó los barrotes de la jaula; saltaban á una altura prodigiosa é 
introducíanse por todas partes con la agilidad de la comadreja. Fué 
preciso coger al mungo 10 mas pronto posible, pues el ichneumon 
estaba tan excitado que le hubiera muerto seguramente. Aun des
pues de sacarle de la jaula, estuvo todo el dia impaciente é inquieto. 

Aquel ichneumon no se mostró tan compasivo con un gatito sal
vaje con el cual podia comunicarse á través de los barrotes de la 
jaula. El pobre animal comenzaba á domesticarse y divertia mucho 
á todos los espectadores con sus juegos; mas por desgracia tuvo el 
capricho de querer retozar con su vecino de cautiverio, y pasó una 
pata por los hierros. El ichneumon dió un salto, cogió al gatito 
por encima, le ahogó y devoró sus patas delanteras. 

Fig. 2Ó5.-LA MANGUSTA GRIS DE ASIA 

Por sus propiedades y costumbres es muy parecida al ichneumon 
dé África, la mangosta gris (.Herpestes griseZts) de Asia que repre
senta el grabado 265, Y en cuya descripcion creemos mnecesario 
ocuparnos por la misma razono 

F1~. 2Ó7.-LA MANGOSTA MUNGO 

miento de la cola; los pelos son de un pardo rojo pálido con man
chas amarillas, lo cual le comunica un viso amarillo dorado. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Es un animal muy 
activo y escudriñador: corre de roca en roca, de piedra en piedra) 
de caverna en caverna; de tal manera y tan excrupulosamente exa
mina toda la localidad donde habita, que es muy difícil se le escape 
una presa. A veces penetra en un agujero) de donde se le vé salir 
llevando en la boca un raton, una rata, un lagarto, ó una culebra. 

Caza las gallinas con mucha astucia: se echa haciéndose el muer
to, hasta que estos animales, curiosos por naturaleza) se hallan bas
tante próximos para poderlos coger en dos ó tres saltos. Estos 
hechos, referidos por los viajeros, me parecen harto verosimiles, 
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pues yo he podido observar una cosa semejante en las mangostas 
del África central; pero por lo que mas se distingue el mungo y al
canza celebridad, es por sus combates con las serpientes venenosas, 
principalmente con la de cascabel. Su agilidad le da cierta ventaja 
sobre estos reptiles; y creen los indígenas que cuando estos le 
muerden) desentierra una raíz llamada 1JlU71go) se la come, se reco
bra y puede continuar la lucha. Algunos observadores concienzudos 
opinan que hay en esto algo de verdad; dicen que el animal, mor
dido y fatigado, se retira del lugar del combate, busca raices, se 
fortifica con ellas y vuelve á la pelea. Horsfield) que publicó una 
historia detallada de los mungos) asegura no haber observado nada 
de esto, y considera como fabulosas todas estas relaciones; mas no 
se puede poner en duda que el mungo lucha con las serpientes. 
El doctor Bousschenderg tuvo ocasion de presenciar un combate 
entre un mungo y una serpiente de cascabel cua.ndo hizo su viaje á 
Ceylan. «Mi amigo el doctor) dice, puso en el suelo una pequeña 
serpiente; esta levantó la cabeza y se volvió, y entonces soltaron un 
mungo medio adulto) acariciándole antes y poniéndole á pocos 
pasos de su enemigo. El animal miró al reptil fijamente) acercándose 
luego con lentitud, y apenas le divisó su adversario, precipitóse el 
mungo sobre él) mordióle en la cabeza, le sacudió violentamente 
gruñendo) y comenzó á correr por toda la habitacion, deteniéndose 
á intérvalos para renovar la lucha, hasta que al fin mató á la ser
piente.» Ida Pfeiffer ha visto una cosa parecida en las Indias, ob
servando la destreza con que el mungo coje la serpiente por la nuca 
y la mata casi siempre. 

CA UTIVIDAD.- De todas las mangostas, el mungo es el que 
se domestica mejor, distinguiéndose por su limpieza y docilidad 
relativa. En su patria vive en cierto modo domesticado, y se le es
tima mucho por los servicios que presta. A la manera del ichneu
mon, purga las casas de ratas y de ratones; y además destruye las 
serpientes venenosas y el escorpion, esa epidemia de los paises tro
picales. Cuando penetra en una habitacion extraña, la recorre inme
diatamente: examina todos los agujeros, todas las grietas; merced 
á su olfato, reconoce bien pronto donde se hallan los animales á que 
da caza, y los persigue con tanto ardimiento como buen éxito. 

Si está enojado, enseña el mungo los dientes á cualquiera que se 
acerque, pero su cólera no dura mucho. Se familiariza muy pronto 
con el hombre; al cabo de poco tiempo le sigue como un perro, 
duerme con él, come en su mano, y se conduce enteramente como 
un animal doméstico. Vosmaer conservó dUrante mucho tiempo un 
individuo de la especie, y habla de él en estos términos: «Por ser 
este un animal raro en nuestro país me propuse tenerle en mi 
cuarto, donde murió al cabo de un año. Las propiedades que yo 
observé en él son las siguientes. Nacido en Bengala, parecia ser muy 
amigo del hombre y se familiarizaba con todos, dejándose manejar 
corno un perrito; cuando jugaba, cogia el dedo de cualquiera con 
la boca sin morder nunca. 'Dormia cerca de mí por la noche) echado 
sobre mi bata. Su alimento ordinario consistia en carne cocida ó 
asada de cualquier clase) si bien le gustaba mas la de carnero. N o 
queria comer pan, pero era muy aficionado á las cerezas, á las ci
ruelas y otras frutas, así como tambien á los huevos, cuyo contenido 
absorbia despues de romper la cáscara con los dientes. Acostum
braba á beber mucho. Teniendo yo curiosidad de ver si cazaria los 
pájaros vivos, solté un gorrion en su espaciosa jaula, y le atrapó 
con una rapidez admirable, co~iéndoselo corno si fuera un manjar 
delicioso. Complacíale con frecuencia meterse en su cubeta de 
agua) dando vueltas corno un perro para cogerse la cola. Corria y 
trepaba por todas partes con increible agilidad; dormia muy á me
nudo, poniendo la cabeza, la cola y las patas debajo del cuerpo, en 
cuya posicion tenia la forma de un erizo que se encoje cuando le 
tocan, asemejándose á la mitad de una bola. Estos animales pare
cen naturalmente inclinados á la limpieza; nunca se veia nada sucio 
en su cuerpo, y para satisfacer sus necesidades, situábase siempre 
en un mismo sitio, detrás de su jaula. Su excremento era líquido, 
negro y fétido, lo mismo que la orina. De vez en cuando dejaba 
oir un grito agudo, semejante á la especie de silbido de algunos 
pájaros; y al ver por primera vez á un perrito) gruñia y bufaba como 
un gato. A fines del invierno cayósele el pelo de la cola, la cual se 
mordia contínuamente sin duda porque le picaba; y no habiéndose 
podido impedir esto, á pesar de las precauciones tornadas, murió al 
fin despues de haber estado un año en mi compañía.» 

El mungo vive en buena inteligencia con sus semejantes, y no 
acomete nunca á sus compañeros de cautiverio. 

LA MANGOSTA RAYADA-HERPESTES FASCIATUS 

CARACTÉRES.-La mangosta rayada (fig. 266), ó sakide lo 
indígenas, es la especie mas pequeña del género. u cuerpo solo 
mide om'40 de largo y su cola ()OI'20; si bien puedo asegurar haber 
visto otras mayores, siquiera no las haya medido. 

El nombre de zebra, que ha dado Ruppell á este animal, no 
puede ser mas adecuado: su espeso pelaje es gris amarillento; los 
pelos pardos ó negros, con anillos leonados y blancos; en sus ex
tremos alterna casi de una manera regular el negro, y el blanco ó 
pardo en la cabeza y en el cuello; en el resto del cuerpo alternan 
tambien el negro ó leonado, formándose así de nueve á quince 
pares de fajas trasversales, claras las unas y oscuras las otras. El 
hocico y el vientre son de color de orin, y el extremo de la cola 
negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La mangosta rayada se 
encuentra en todo el este de África, desde el Cabo de Buena Es
peranza hasta Abisinia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-He halladoconfre
cuencia esta mangosta en el país de los bogos, casi siempre en 
compañía del aschkoko (Hyrax-abyssilliclIs) , con el cual parece 
vivir en buena inteligencia. Henglin ha observado lo mismo, y ci
taré mas adelante, al tratar de dicho animal, un hecho que presen
ció este naturalista. Vive asimismo en buena armonía con la ardilla 
de tierra ( Tanzias), roedor muy rabioso, y cuyos mordiscos terne 
tal vez. 

Aunque se vé á la mangosta vagar á todas horas del dia, no cabe 
duda que sus costumbres son mas bien nocturnas que diurnas. Llega 
hasta muy cerca de los pueblos, penetra en el interior á veces, y 
entonces, pobre del pájaro ó mamífero que encuentra á su paso, 
Deslízase como una serpiente entre las piedras, rastreando silencio
samente, y á pesar de sus vivos colores y de su vistoso pelaje, ar
monÍzase este de tal modo con la tierra, que le permite acercarse á 
su presa sin ser visto, hasta el momento en que la alcanza de un 
salto seguro. Me han hablado en Abisinia de sus luchas con las 
serpientes, pero no puedo dar crédito á los relatos de los abisinios, 
porque estos no me inspiran confianza en cuanto á su veracidad. 

La mangosta rayada huye al ver al hombre, lanzando un gruñido 
que indica claramente cuánto le enoja ser molestada. Á menudo 
intenta hacer frente á los perros, y deja siempre oir una especie de 
grito de cólera antes de abandonar el campo. Es tan ágil, que los 
mejores perros de caza la siguen con trabajo, y además de esto, 
sabe encontrar un refugio antes que sus perseguidores tengan tiem
po siquiera de reconocer donde se hallan. 

Al ver sus brillantes ojos, adivÍnase que tiene tanta sed de san
gre como sus congéneres: se alimenta de mamíferos pequeños, de 
pájaros, reptiles, insectos, huevos, y acaso tambien de frutos. Hen
glin cree que se vale de una astucia particular para apoderarse de 
su caza favorita, que son los francolines, tan comunes en su patria. 
« Esta mangosta, dice, se alimenta mas bien de pájaros que de ma
míferos; y yo he podido observar de qué medio se valian dos de 
estos animales para atraer una bandada de francolines, anidados 
en un matorral. Como ya habia oido yo su cacareo, acerquéme lo 
mas posible, sujetando los perros detrás de mí; y cuando me hallaba 
á unos diez pasos de la espesura, oí cacarear á la hembra que fué 
contestada por el macho. Una mangosta que se hallaba sobre una 
piedra, oculta por la hojarasca, imitó aquel sonido de una manera 
sorprendente; otra compañera suya, que estaba mas allá, hizo lo 
mismo; y esto duraba algunos minutos, cuando furiosa el ave al 
oir aquellos gritos, y tomándolos por los de un intruso que trataba 
de penetrar en su harem, comenzó á buscar con afan al importuno. 
Por desgracia se asustó por haber pasado junto á mis dos perros, y 
entonces emprendió el vuelo cacareando, y seguido de las hembras. 
Las dos mangostas, por su parte, se vieron obligadas á huir sin dis
frutar de la merienda con que contaban.» No dudo en manera al
guna de la veracidad del relato de Henglin, pues yo mismo he oido 
á la mangosta rayada emitir gritos que se asemejaban notablemen
te al canto plañidero de los francolines; pero sí me parece dudoso 
que lo hagan con la intencion de atraer á los pájaros. 

CAUTIVIDAD. -No se puede domesticar la mangosta rayada 
tan fácilmente como á las demás especies del mismo género, pero 
no deja de encariñarse con su amo, y gruñe de contento cuando la 
acarician. Cuando está enojada lanza gritos ahogados ó silbidos, y 
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al enfurecerse grita con fuerza. Si algunas veces vive en buena ' Hamburgo. os de ellas, que se recibieron muy jóvenes, viven en 
armonía con sus semejan tes, en otras ocasiones lucha contínua- buena inteligencia con un mungo y una mangosta de Java, á pesar 
mente con ellos; se la vé huir de la sociedad de los demás anima- de las disputas que se arman á las horas de comer; las otras dos, 
les, y acomete con destreza y valor al hombre que se le acerca. por el contrario, tienen mala índole, y siempre se pelean. Todas 

Los juegos á que se entrega con sus semejantes, y que se pro- ellas son muy graciosas, y muchas veces las dejamos correr por la 
longan á menudo durante algunas horas, pasan á veces á vías de casa, y hasta por el patio. M~ conocen perfectamente; saben que 
hecho: varias mangostas reunidas en una misma jaula, en el jardin soy yo quien las pone en libertad, y cuando oyen mi voz, arañan 
zoológico de Lóndres, se cortaron mútuamente la cola jugando. la puerta de su jaula, lanzando débiles gemidos. Tan pronto corno 

En todos los casos se revela el parentesco de este animal con el se hallan libres, corren por todo el local con una rapidez increible; 
íchneumon. La mangosta rayada es muy curiosa; experimenta la en un abrir y cerrar de ojos lo han visto y olfateado todo, y su pri
necesidad de examinar á fondo todo cuanto encuentra, y con este mera visita es á la cubeta donde se guarda la leche, pues saben 
fin se sirve de sus patas delanteras como de verdaderas manos. Sus levantar la tapadera para beber su líquido favorito. I o dejan nada 
pardos y brillantes ojos parecen rodar en sus órbitas; corre con la de cuanto pueden comer; reunen todos los huesos que encuentran, 
rapidez del relámpago, trepa ágilmente por las ramas Ó por los y como les gusta mucho el tuétano, recurren á todos los medios 
barrotes de su jaula; se halla en todas partes; y pobre del animal posibles para obtenerlo. espues de haber extraído una parte de 
que logra ver y se halla á su alcance, porque de un salto veloz la sustancia con sus uñas, cojen el hueso entre las patas, y le frotan 
como el rayo, le coje y lo mata á primera dentellada. contra el suelo ó una pared con tal destreza, que hacen salir el 

Existen cuatro mangostas rayadas en el jardin zoológico de resto. Gruñen contínuamente, y si se las excita cuando corren 

Fig. 268.- LA MANGOSTA NIU LA 

lanzan una especie de grito de cólera. Cierto dia las puse en pre
sencia de dos de sus semejantes y produjeron un sonido particular, 
tan semejante al del francolin, que cualquiera le hubiese confundi
do. Confieso que me sorprendió mucho oir á un carnicero producir 
semejante grito. 

Las mangostas de que hablo son muy dóciles conmigo; se dejan 
tocar y acariciar; acuden á mi llamamiento, y suelen obedecerme 
siempre; pero si las molesto mientras comen, me enseñan los dien
tes, tratándome como á las personas desconocidas, aun cuando 
saben que se expo'nen al castigo, puesto que despues de morder 
toman la posicion humild~ y suplicante del perro que espera recibir 
golpes. Son muy prudentes y juiciosas, y saben acomodarse perfec
tamente á las circunstancias: durante un invierno fué preciso encer
rarlas con cinco coa ti s ; al principio les era muy desagradable esta 
sociedad, sobre todo cuando dichos animales trataban de olfatear
las) pero bien pronto conocieron cuán estúpidos eran aquellos séres 
y dominaban como soberanas en la jaula. 

LA MANGOSTA NIULA-HERPESTES NYULA 

Esta especie (fig. 268 ) ofrece un estrecho parentesco con el 
mungo, del cual no es acaso mas que una variedad; y hasta hay 
algunos autores que la confunden con la mangosta gris ( Herpestes 
grúseus) de la India. 

CARACTÉRES.-Su pelaje es amarillo gris con manchas mas 
oscuras. 

COSTUMBRES.-N o se sabe nada notable acerca de ellas. 

LA MANGOSTA MELON-HERPESTES WID
RINGTONIl 

La mangosta de Europa, que se ha llamado tambien melO1l ó me
I01zcillo, era conocida de los cazadores españoles mucho antes que 
tuviera ocasion de observarla naturalista alguno. Hasta 1842 no 
nos anunció Gray que existia en Europa una verdadera mangosta. 

CARACTÉRES.-SU largo total es de 1
D
"15, correspondiendo 

unos GID'40 á la cola. El pelaje es corto, un poco mas largo en el 

lomo y escaso en el cuello y en el bajo vientre, que están casi pe
lados. El color es gris oscuro, mas claro en ciertos sitios; el hocico, 
los piés y el extremo de la cola, negros; en el lomo tienen los pelos 
este mismo color, con tres anillos blancos y las puntas pardas; los 
de la cara son muy cortos, y los de las orejas suaves y un poco 
rizados. El grabado que ofrecemos con el núm. 269, representa la 
mangosta melon de España, y está sacado del ejemplar que existe 
en el Museo de Historia natural de Madrid. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta mangosta es pecu
liar de España, donde habita las estribaciones andaluzas yestreme
ñas de Sierra Morena y Mariana, siendo probable que se encuentre 
tam bien en Africa. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Vive este animal, 
lo mismo que el ichneumon, en las orillas de los rios, y frecuenta 
casi exclusivamente las espesuras de cañaverales y los campos cu
biertos de esparto; nunca se le ha visto en las montañas (1). 

USOS y PRODUCTOS.-Se caza la mangosta melon para oh
tener los pelos de su cola, con los cuales se fabrican pinceles, muy 
buscados por los pintores, y por consiguiente muy caros. La caza 
de la mangosta melon es bastante lucrativa bajo este punto de vista; 
el cazador que mata una aprecia en poco ó nada la piel y se queda 
únicamente con la cola. 

LA MANGOSTA URVA-HERPESTES CANCRIVORUS 

Citaré tam bien aquí una especie de este género, que es la man
gosta cangrejera ó urva, la cual parece establecer el tránsito entre 
las mangostas propiamente dichas y los glotor:~s. 

CARACTÉRES. - Por el aspecto y la fórmula dentaria no di
fiere esencialmente de las mangostas, pero se asemeja mucho tam
bien al gloton. Tiene el hocico prolongado y puntiagudo, el cuerpo 
casi vermiforme, los dedos reunidos por una ancha membrana, y 
las glándulas anales muy desarrolladas. ' 

(I} El meloncillo e al parecer animal sociable, notándose que cuando la 
familia se pone en marcha, de ta l modo colocan la cabeza los que van detrás 
junto al ano de los que van delante, que vistos de léjos parecen formar una es
pecie de cadena. (N. de la D.) 
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El tinte dominante del pelaje recuerda el de las otras mangostas: sales. La talla es mayor que la de la mayor parte de sus congéner : 
en el lomo se nota una mezcla de rojo amarillento y gris pardo; el un macho adulto mide mas de un metro, contándose la cola por la 
vientre y las piernas son de un pardo oscuro; cruzan el cuerpo algu- I dos quintas partes (fig. 270). 
nas listas oscuras; una faja blanca corre desde el ojo á la espaldi- DISTRIBUCION GEOGRÁFICA .-Hodgson ha descubierto 
Ha, y la cola, muy poblada en la raíz, tiene algunas fajas transver- la urva en los cantones pantanosos del Nepau1. 

~ ¡. --.. . ~ --~-::: -,..........' 
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Fig. 269.-LA MANGúSTA MELON 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Segun el mismo ob
servador, este animal se alimenta principalmente de langostas y can
grejos, mas no se sabe nada de sus costumbres. 

Hablaremos aun de tres especies muy semejantes á las mangos
tas, que parecen reemplazarlas en el Africa meridional yocciden
tal, y que se clasificaron como géneros separados. 

LOS CINICTIS - CYNICTIS 

CARACTÉRES. - Los cinictis, que se han llamado tambien 
cynopus, difieren de las verdaderas mangostas por tener solo cuatro 
dedos en los piés posteriores. 

De las varias especies que se conocen, nos limitaremos á seña· 
lar la siguiente: • 

EL CINICTIS DE STEEDMAN-CYNICTIS 
STEEDMANI 

Esta especie (fig. 271), conocida vulgarmente con los nombres 
de mangosta-zorro Ó perro-hztron, no se ha visto mas que una vez 
en Europa. Su cuerpo mide sobre OrIl( 50 de largo y la cola OrIl'33: 
tiene el pelaje liso y la cola poblada; el color es rojo claro uniforme, 
mas oscuro en la cabeza y en los miembros; los pelos de la cola 
tienen mezcla de gris plateado, que comunica al extremo de la mis
ma un color blanco; las pestañas y mostachos son largos y negros. 

Fig. 270.-LA MANGOSTA URVA 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El cinictis de Steedman I cola con pelos dispersos, molares de forma espinosa, cuyo número 
habita los oasis y las estepas del Africa del sur, al norte del Cabo es de cinco en cada mandíbula; y por uñas muy fuertes y largas, 
de Buena Esperanza. I especialmoote en las patas delanteras. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se alimenta de ra- I La hembra tiene dos bolsas anales. 
tones, pájaros é insectos; es salvaje, maligno, astuto y muy ágil; no N o figura en este pequeño grupo mas que la espeCIe siguiente: 
se le caza, ó cuando mas se le persigue muy poco, y por eso no se I 
le ha observado mucho ni se ha podido trazar su historia. EL SURICATE TETRADÁCTILO-RIZ..tENÁ 

LOS SURICATES - RIZJENA 

CARACTÉRES.-Los suricates son mangostas por el número 
de dedos, pero difieren por su hocico mas afilado, piernas mas altas, 

TETRADACTYLA 

CARACTÉRES. - Por sus formas generales ofrece el suricate 
un término medio entre las mangostas y las martas (fig. 272). Su 
talla es por lo regular de unos 0"'( 50, de los cuales corresponde lo. 
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estado libre; únicamente se sabe que es escarbador por excelencia 
y que practica en la tierra largas y profundas galerías, trabajo que 
le facilitan las poderosas uñas de que se hallan provistas sus patas. 

tercera parte á la cola, y la altura hasta la cruz viene á ser de om'16. 
Tiene el color gris amarillento ja peado, con fajas trasversales leo
nadas, poco aparentes en el lomo ; la barba y las mejillas son blan
quizcas; el extremo del hocico, el círculo de los ojos las orejas y 
la punta de la cola, negros; y las miembros de un gris claro, casi 
color de plata. 

Se encuentra el suricate en todo el sur de África, desde el lago 
Tshad hasta el Cabo de Buena Esperanza. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Apenas tenem05 
dato alguno que nos dé á conocer las costumbres de este animal en 

CAUTIVIDAD.- En el Jardin de plantas de París pudo ser 
observado durante mucho tiempo un individuo de esta especie. 
Al andar sentaba casi toda la planta del pié en tierra; y para escu
char, levantábase sobre sus patas posteriores, dando algunos pasos. 
Parecia tener muy desarrollado el olfato; pero en cambio era malo 
el oido, y la vista defectuosa. Buscaba su alimento olfateando por 
todos los rincones; si encontraba alguna cosa, cojiala entre sus 

Fig. 27f.- EL CINICTTS DE STEEDMAN 

patas delanteras, la olía una y otra vez, la daba vueltas y se la comia 
al fin. Enderezábase sobre las patas posteriores, recojia sus alimen
tos con las delanteras y se los llevaba á la boca. Gustábale mucho 
la leche y la bebia lamiendo. 

El suricate parece domesticarse fácilmente: reconoce pronto á 
las personas que le cuidan; se deja acariciar con gusto, tolera á 
duras penas los malos tratamientos, y se muestra cariñoso con su 
guardian; pero muerde al que le incomoda y atormenta. Dícese 
que una vez domesticado y acostumbrado á una casa, la limpia 
muy pronto de las ratas y ratones que la infestan, y que es muy 
útil en África porque extermina las serpientes y otros reptiles. 

LOS MANGOS-CROSSARCHUS 

CARACTÉRES.- Participando de los caractéres de las man
gostas y de los suricates, los mangos nos representan uno de esos 
tipos intermedios por los cuales se reconoce que la naturaleza sigue 
una marcha regular sin bruscas transiciones. 

Solo una especie pertenece á este género, y es la siguiente: 

EL MANGO OSCURO - CROSSARCHUS OBSCURUS 

CARACTÉRES.- El mango oscuro (fig. 273) tiene de omISo 
á om'6o de largo, de los que corresponden unos om'20 á la cola. 
Su pelaje es basto, de un color pardo uniforme, mas pálido en la 
cabeza y amarillento por delante. 

Tiene el hocico y las glándulas anales del suricate, y tantos 
dedos en las patas como las verdaderas mangostas; el cuerpo es 
mas recogido que el de estas y la cabeza mas redonda; su hocico 
es puntiagudo como el de los suricates; la cola regular; tiene cinco 
dedos en cada pata; dos falsos molares en la mandíbula superior y 
tres en la inferior; las orejas son pequeñas y redondas, así como 
la pupila, en la que se vé un tercer párpado rudimentario; la lengua 
es larga, y la bolsa anal está provista de un esfinter. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta especie habita el 
África occidental, y probablemente, segun indica Federico Cuvier, 

Fig. 272.-EL SURICATE TETRADÁCTILO 

las partes que se hallan al mediodia de la Gambia; el primer ejem
plar conocido fué cazado cerca de Sierra Leona. 

CA UTIVIDAD.- Nada han dicho los viajeros acerca de las 
costumbres de este animal cuando se halla libre. 

En Paris existió uno vivo, que trajeron algunos marineros de la 
costa occidental de África; dábanle el nombre de mango, con que 
es conocido 'en el país, el cual ha conservado. F. Cuvier pudo obser
var sus costumbres, y nos dice que este animal era muy vivo y 
gracioso ( 1), «tan dócil y manso como pudiera serlo un perro; 

(1) F. Cuvier, Historia natural de los ~fallliferos . 

. T.ol\1() 1 

ansiaba las caricias de todos, pareciendo solicitarlas con sus movi
mientos, y por un grito agudo y repetido que lanzaba á intérvalos. 
Su agilidad, así como los ojos negros y vivos, revelaban en el indi
viduo una inteligencia con la cual supliria á la fuerza que le faltaba 
para atender á sus necesidades. Era sumamente limpio; peinábase 
y se limpiaba con frecuencia el pelaje, y para revolcarse habia ele
jido un sitio de su jaula que conservaba siempre muy aseado. Dá
banle de comer carne, pero es de creer que su alimento preferido 
consista en animales pequeños, pues yo le vÍ un dia cojer en su 
jaula con suma rapidez y agilidad un gorrion que habia penetrado 
en ella, y que devoró con avidez.» 
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LOS PARADOXUROS-PARADOXURUS deras civetas; los dientes son cortos y romos; y aunque existen las 
glándulas anales, la bolsa está reemplazada por una abertura Ion. 
gitudinal, desprovista de pelo, que ocupa el espacio que media 

CARACTÉRES.- Se distinguen estos animales de las man- entre el ano y las partes genitales. 
gostas por sus formas mas vigorosas y su pelaje mas suave; por su I DISTRIBUCION GEOGRÁFiCA.- Todas las especies cono-
dentícion y sus costumbres. cidas habitan el Asia del sur y las islas vecinas. 

Tienen la planta de los piés desnuda, cinco dedos en cada pié, Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los paradoxurosse 
uñas fuertes semi-retráctiles y cola larga y enroscada. alimentan de pequeños mamíferos, de pájaros, huevos insectos, y 

La conformacion de su cráneo es la misma que la de las verda- hasta de frutos. Trepan admirablemente; cazan de noche y no son 

Fig. 273.-EL MANGO OSCURO 

por lo general sociables. Desagradan sobre todo por sus glándulas 
anales. 

Su historia deja mucho que desear, pues ni siquiera se ha fijado 
aun el número de especies. Nosotros nos ocuparemos tan solo de 
aquellas mejor conocidas. 

EL PARADOXURO TIPO - PARADOXURUS TIPUS 

CARACTÉRES.-Este animal vulgarmente conocido con el 
nombre de marta de las palmeras, representa una de las especies 
que se conocen bien, y desde hace mucho tiempo (fig. 274). 

Tiene el aspecto y pelaje de una gineta, con la talla del gato 

doméstico; su largura total es de un metro, poco mas ó menos, 
contándose la cola por Ja mitad; y su altura hasta la cruz no llega 
á om'20. Tiene el cuerpo prolongado; los piés cortos y vigorosos; 
la cola larga) que puede enroscarse hácia arriba ó por abajo; las 
orejas regulares; los ojos saltones con el iris pardo; la pupila es 
grande y puede reducirse á una simple línea, y el pelaje se com
pone de un vello abundante y un pelo sedoso esparcido. El fondo 
del color es negro amarillento con reflejos varios; á cada lado de 
la línea medio-dorsal se notan tres séres longitudinales de manchas 
negras; los muslos y el lomo son igualmente manchados; la cabeza 
negra, con el hocico del mismo tinte, aunque mas claro; una línea 
negra corre desde el ojo á la oreja, la cual es negra tam bien exte-

Fig. 274.-EL PARADOXURO TIPO 

riormente y de color de carne por dentro; -los miembros y la parte 
posterior de la cola son asimismo negros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El paradoxuro tipo se 
encuentra muy abundante en la península índica. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Frecuenta los bos
ques, aunque se establece tambien cerca de los lugares habitados. 
Durante el dia se retira á un árbol hueco para echarse sobre un 
blando lecho de yerba que sabe formar muy bien. Trepa perfecta
mente, y llega en un abrir y cerrar de ojos á la cima de los árboles 
mas altos. En tierra es cachazudo y perezoso, aunque sea de no
r.:he, porque sus costumbres son casi exclusivamente nocturnas. 

Caza los mamíferos y Jos pájaros) se come sus huevos y las crias, 

y aliméntase igualmente de sustancias vegetales, por 10 cual oca
siona grandes destrozos en las plantaciones de ananas y en los 
cafetales. Se come los frutos de este último arbusto) pero los de
vuelve sin digerir) de manera que compensa en cierto modo los 
daños que causa, contribuyendo á extender dicho producto. Los 
indígenas, que llaman á este animal rata de café, recojen los granos 
que salen con sus excrementos. Al paradoxuro tipo, le gustan exce
sivamente las frutas; sabe escojerlas) y devora sobre todo aquellas 
que están mas maduras y dulces. Solo cuando el hambre le a!!Uijo
nea penetra en los cortijos y devasta los corrales, haciendo una 
terrible carnicería. 

CAUTIVIDAD.- En estado de cautiverio el paradoxuro ma-
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nifiesta las propias costumbres del musang, en cuya descripcion l una \'ariedad son los pelos amarillentos mezclados con algunos 
me extenderé algo mas. e le puede domesticar fácilmente, lo mis- negros, teniendo todos la punta de este color; el lomo presenta 
mo que á la mayor parte de las especies de la familia; y se ali- fajas negras longitudinales; en los costados hay manchas del mismo 
menta de todo cuanto le dan, bien sea carne, huevos, arroz ó tinte; el pecho es blanquizco, el vientre gri y las patas negras. En 
frutos. N o se muestra mas activo prisionero que en estado de otra variedad es el pelaje pardo cún el extremo de los pelos negro; 
libertad. en algunas es de un gris ceniciento claro, con manchas de diverso 

EL PARADOXURO MUSANG-PARADOXURUS 
MUSANG 

CARACTÉRES. - El musang (fig. 275) es mas pequeño y 
tiene un pelaje mas basto que el del paradoxuro tipo. El cuerpo 
mide unos om'45 de largo; la cola es algo mas corta. El color varia 
mucho; el único carácter comun á todos los individuos consiste 
en una faja blanca ó gris que corre desde la frente á la oreja. En 

tamaño; las piernas de un pardo claro y la cara de un pardo ne
gruzco. 

Se reconocen en el dia o ho variedades, que difieren mas ó me
nos unas de otras. Yo mismo he podido ver muchas, tanto en las 
que hemos recibido como en las que se nos presentaron á la venta; 
las diferencias de pelaje eran tales, que nadie hubiera creido que 
aquellos diversos individuos pertene ieran á una misma especie. 
Nuestra figura 275 representa la variedad mas comun 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este animal se encuentra 

Fig. 275.-EL PARADOXURO MUSANG 

en el reino de Siam, en J aya, Sumatra y Borneo, donde reemplaza 
al paradoxuro tipo. 

CAUTIVIDAD. - G. Bennett (1) ha descrito muy bien este 
animal: véase lo que dice: «El 14 de mayo de 1833 me regaló un 
musang cierto indígena que se presentó á bordo del buque, an
clado cerca de la costa de Java. El animal era aun muy jóven y 
parecia estar domesticado. Teniale encerrado su dueño en una 
jaula de bambú, donde le dejé al principio, alimentándole con 
frutos, aunque le gustaban tambien la carne y las aves. Habíame 
dicho el javanés que solo comia bananas, pero bien pronto me dió 
á conocer el animal que no le desagradaba en manera alguna de
vorar los pájaros de toda especie. 

»Mi musang estaba domesticado, y tanjugueton como un gatito, 
echábase de espaldas y se divertia con la punta de un cordon, 
dejando oir una especie de lijero ronquido. Si le molestaban du
rante la comida, gruñia y se enojaba, y si por la noche le acosaba 
el hambre ó la sed, lanzaba gritos fuertes y penetrantes. Bebia la
miendo, como los perros y los gatos, y ponia á veces en la escudilla 
las dos patas delanteras. 

» J ugueton cuando le dejaban tranquilo, poníase en cambio furioso 
apenas le molestaban: era gruñon é impaciente, y si no se hacia su 
voluntad, encolerizábase de una manera difícil de describir. Enton
ces trat~ba de cojerle á uno la mano, y la hubiera mordido con 
fuerza, con sus débiles dientes, si hubiese podido hacerlo; arrugaba 

Fig. 276.-EL PARADOXURO ENMASCARADO 

el hocico, erizaba el mostacho, chillaba y gruñia, cuando le inter
rumpian; y si le tocaban con la mano, alisábase el pelaje, buscando 
la oscuridad. Una mañana que se habia echado sobre mi lecho, le 
trasladé desde allí suavemente á otro sitio de mi camarote; pero se 
enfureció y no quiso callar hasta que le hube colocado donde se 

(J) G. Bennet, E x ctt1'siones j01' la Nueva Cales del sur, Eatavia, etc. Lón
dres, 1844. 

hallaba antes, y allí se quedó dormido muy pronto. Jugaba á me
nudo con su cola Ó con otro objeto cualquiera, como lo hacen los 
gatitos; corría tras de todas las cosas que se movian, y cuando se 
aburria lanzaba unos gritos tan agudos, que se le oía en todo el bu
que, siendo por esto fácil encontrarle cuando se ocultaba. 

»For la noche era muy ruidoso; corria por todas partes, gritaba 
sin cesar y no nos dejaba materialmente dormir; mas para evitar 
que alborotase le daba yo el hueso de un ave, con el cual estaba 
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entretenido toda la noche. ComÍase los pájaros con mucho placer, ~Cuando mas contento estaba era despnes de comer; dejábase 
pero prefería las frutas: cuando cojia algun alimento, escondíase entonces acariciar) aunque sin buscar los halagos. Permanecía doro 
en un rincon, gruñendo si alguno trataba de acercarse. Si le domi- mido casi todo el dia, y cuidaba siempre de elegir los sitios mas 
naba la cólera, encendíanse sus mejillas mostrándo e entonces abrigados y cómodos para echarse. Por la noche permanecía de -
como el animal mas feroz que se pueda ver. No se precipitaba de pierto, mas no era mucha su actividad. Acostumbróse bien pronto 
un salto sobre su presa, segun lo hacen los gatos, sino que la al- r al buque, y corria por todas partes, valiéndose de su cola para so · 
canzaba á la carrera. Sentíase para luchar de las aceradas y largas tenerse, aunque tenia en ella poca fuerza. Cuando le abandonaban, 
uñas de las patas anteriores; acechaba mucho tiempo á su presa, y encontrábasele al día siguiente enroscado sobre Jos almohadones 
la cojía cayendo sobre ella con la boca abierta. mas mullidos. Jamás se acostumbró á las personas que cuidaban de 

»Cierta mañana le dieron un pez y lo llevó de un lado ó otro él; los halagos y las caricias no le agradaban.» 
durante mucho tiempo, mirándole y olfateándole; pero no se lo Añadiré á esta descripcion de Bennett, que ciertos musangs viven 
comió, sin duda porque no tenia hambre. en buena armonía con sus semejantes j otros, por el contrario, no 

Fig. 277.-EL CINOGALE DE BENNETT 

pueden sufrirlos, y se precipitan furiosos sobre el primero que llega, 
luchando con él hasta la muerte. Esto parece ser la regla general. 

Existen en el J ardin zoológico de Hamburgo varios ml1sangs, y 
entre ellos nótase una pareja cuya conducta es ejemplar, si puede 
decirse así. La buena armonía que reina entre el macho y la hem
bra no se ha interrumpido un solo instante. 

Rara vez se dejan ver los musangs durante el dia, y jamás á la 
hora de las doce: por la tarde se despiertan poco á poco; pero no 
se mueven mucho hasta la llegada de la noche. Corren por su jaula, 
aunque no con la agilidad de la mayor parte de los carniceros; 

Fig. 278.--ÉL CRlrTOPROC1() FEROZ 

trepan por las ramas que se ponen para ellos, y están comunmente 
silenciosos, oyéndose solo por las tardes su grito peculiar coue, coue 
cuando hace buen tiempo. Si se introducen en su jaula animales 
vivos, los acometen con prudencia: comienzan por rastrear lenta
mente, olfatean su presa, la muerden repetidas veces, la matan, la 

Es de creer que el musang forma en los árboles un nido análogo 
al de las ardillas, compuesto de ramas, yerbas secas y raíces, que 
estará situado sin duda en algun tronco hueco ó en una ramifica
cion. Allí es donde se retira por la mañana, despues de sus pere· 
grinaciones nocturnas, para dormir todo el dia. 

EL PARADOXURO LARVADO Ó ENMASCARADO 
-PARADOXURUS LARVATUS 

CARACTÉRES.-Esta especie (fig. 276), que Mr. Gray ha se
parado de los paradoxuros, designándola con el nombre genérico 
de Pagztma, es notable por su cuerpo muy prolongado y su pelaje 
sin manchas. Tiene la cabeza negra; las mejillas, la mandíbula infe
rior, la garganta y el cuello, grises; y el resto del cuerpo gris ama
rillento. Desde el extremo del hocico sube una línea negra por la 
frente, llegando hasta el occipucio; y aparecen otras dos, una enci
ma y otra debajo del ojo. Las orejas son negras, lo ~ismo que la 
cola y las patas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El paradoxuro larvado 
habita en la China. 

COSTUMBRES.-Tiene las mismas que sus congéneres. 

LOS CINOGALES-CYNOGALE 

Este género es el mas curioso de los viverrídeos. 
CARACTÉRES. - La especie que le representa está caracte

rizada por un cuerpo grueso, bastante prolongado; cola y piernas 
cor~as; planta de los piés pelada; dedos palmeados hasta la mitad 
de su extension y provistos de uñas muy ganchudas, y una cabeza 
prolongada con hocico puntiagudo. La fórmula dentaria y la estruc
tura de los dientes demuestran ser este animal á la vez omnívoro 
y carnívoro j su pelaje se asemeja al de las nútrias por 10 suave, 
pero es mas corto. 

No se conoce aun mas que la especie siguiente: 

empujan con las patas, vuelven á olerla otra vez y la devoran al fin. EL CINOGALE DE BENNETT - CYNOGALE 
Parece que les gustan las frutas tanto como la carne. BENNETTI 

Tengo dudas acerca de la utilidad que les podrá reportar su cola 
como órgano prensil.: he o.bservado que podian enroscarla, pero .1 CARACTÉRES.-Su pelaje es gris pardo, con los pelos blanco
nunca les he VIsto cOJer nada con ella. amarillentos, al menos en el centro, teniendo el extremo blanco 
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a~gunos de los que cubren el vientre. La barba, la garganta y las ' 
pIernas son de color pardo negro; los ojos pardos, la nariz negra, 
}' el CÍrculo que rodea los ojos de un blanco amarillento. Tiene las 
orejas redondeadas, casi desnudas, con algunos pelos cortos y ne-

ros. Su carácter mas notable consiste en una especie de barba de 
un pelo largo amarillento, mezclado con otro mas corto y pardo; en 
ada mejilla existe además, un mechon blanco cerdoso y blanquizco. 

h l cuerpo mide unos OmC6o de largura y la cola omcSo (fig. 277). 

La especie tipo, única conocida, es la siguiente: 

EL CRIPTOPROCTO FEROZ-CRYPTOPROCTA 
FEROX 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El cinogale de Bennett 
habita en Sumatra y Borneo. 

D sos, COS TUMBRES y RÉGIMEN . - Vi ve á orillas de los 
ríos) trepa con bastante agilidad por los árboles, y se alimenta de 
peces) aves y frutos. 

LOS CRIPTOPROCTOS-CRYPTOPROCTA 

CARACTÉRES.-El animal en que está basado este pequeño 
grupo es por su exterior bastante parecido á los felinos. Una cabeza 
redondeada, hocico pequeño, cuerpo largo y arqueado, orejas ano 
chas y muy grandes, ojos regulares, una cola gruesa, uniformemente 
poblada de pelo, y cinco dedos en las patas, completamente re
unidos por una membrana, constituyen los caractéres genéricos de 
este animal. Tiene además la planta de los piés desprovista de pelo 
y las uñas completamente retráctiles, carácter que recuerda el que 
ofrecen los gatos; el ano está rodeado de una bolsa; en cuanto al 
sistema dentario, no difiere del de los viverrídeos. 

CARACTÉRES. - Este curioso carnicero, designado tambien 
con el nombre de huro1Z de bolsa, tiene omC64 de largo, de los cuales 
pertenecen omC31 á la cola. Aseméjase á los otros animales de la 
misma familia; pero el pelo es corto y liso, un poco rizado, con 
anillos pardos y de un color amarillo pálido. El pelaje ofrece en su 
conjunto un tinte pardo rojo , mas oscuro en el lomo que bajo el 
vientre; tiene mostachos largos y fuertes negros en la raíz y claros 
en el extremo (fig. 278). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Bennett, que ha descrito 
este animal, obtuvo el único individuo que se habia visto hasta en
tonces en estado de cautividad, de Ch. Telfair, presidente de la 
sociedad de Historia natural de la isla Mauricio (Isla de Francia); 
y habia sido descubierto en la parte sur de Madagascar. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El nombre específico 
que lleva este animal le ha sido aplicado á causa de su natural 
ferocidad. Telfair dice que el criptoprocto, atendida su talla, es el 
sér mas feroz y salvaje que existe, pues no le cede al mismo tigre 
por su sed de sangre y su rabia destructora. A pesar de su mezquina 
apariencia, tiene una fuerza y agilidad notables. 

Esto es lo único que se sabe de sus costumbres cuando está 
libre. 

LOS MUSTÉLIDOS - MUSTELlE 

La familia de los mustélidos es mas rica en géneros y especies 
que la de los viverrídeos. 

CARACTÉRES.-Dificil es presentar una descripcion gene
ral que sea aplicable á toda la familia. Los caractéres tomados del 
aspecto general, de la fórmula dentaria y de la conformacion de las 
piernas, varían mucho, y solo se puede decir que los mustélidos 
son carniceros de pequeña ó mediana talla, de cuerpo prolongado, 
y patas cortas, provistas cada una de cuatro ó cinco dedos. Tienen 
cerca del ano glándulas, cuyo producto de secrecion exhala un olor 
desagradable, fétido á veces; su pelaje es abundante y fino, y por 
lo mismo se encuentran en esta familia los animales de pieles mas 
apreciadas. 

El esqueleto es notable por la delicadeza de los huesos. Cuén
tanse once ó doce vértebras dorsales, á las que corresponde un nú
mero igual de pares de costillas; ocho ó nueve lumbares, tres sacras, 
soldadas á menudo entre sí y de doce á veintiseis caudales. Elomo
plato es ancho; la clavícula no existe por lo regular; los caninos 
están muy desarrollados, y tienen con frecuencia el borde cortante; 
los falsos molares son puntiagudos; el diente carnicero inferior se 
halla provisto de dos puntas, mientras que el superior solo pr~senta 
una y un tubérculo; por último, las uñas no son retráctiles. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los mustélidos que apa
recieron ya, siquiera en reducido número, en la época terciaria, y 
que no aumentaron mucho en el terreno cuaternario, se hallan hoy 
diseminados por toda la superficie de la tierra, á escepcion de la 
Australia. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Habitan bajo todas 
las latitudes; viven así en los paises llanos corno en las regiones 
montañosas, ocupando particularmente los bosques y las rocas; 
pero tambien se les encuentra en los campos descubiertos, en los 
jardines y hasta en las viviendas humanas. Tienen costumbres ter
restres algunos, acuáticas otros; la mayor parte de ellos practican 
madrigueras ó se apoderan de las que han sido abandonadas por 
otros animales. Hay algunos que se acomodan en las cavernas na
tural es, en los edificios abandonados, en los troncos de árboles 
huecos, en los nidos de las ardillas y de los pájaros; así en el espe
sor de los mas impenetrables bosques como en los paises descu
biertos. 

Los mas de ellos tienen una vivienda fija, aunque los hay tam
bien, y no pocos, que andan siempre errantes. 

Algunos representantes de esta familia que habitan el norte están 
aletargados durante el invierno; si bien la mayor parte tienen una 
vida activa todo el año) siendo en general los mustélidos animales 
vivaces y ágiles. Cuando andan apoyan sobre la tierra toda la planta 
del pié; saben nadar bien, para lo cual se sirven de sus patas y de 
su cola, y todos trepan perfectamente, á pesar de ser sus uñas bas
tante encorvadas. 

Los mustélidos no están peor dotados por lo que respecta á sus 
facultades; los sentidos alcanzan un admirable desarrollo, especial
mente el del oido) de la vista y olfato; y no es menos notable su 
inteligencia. Son prudentes, astutos, desconfiados, valerosos y fero
ces; pero muy amantes de sus hijuelos; los unos son sociables y se 
reunen en grandes manadas; los otros viven aislados ó por parejas 
y los pequeños permanecen mucho tiempo con la madre. 

Muchos hay que son tan activos de noche corno de dia, si bien 
deben considerarse los mas como animales nocturnos, puesto que 
en los paises habüados no salen á cazar nunca sino de noche. 

Se alimentan principalmente de pequeños mamíferos, de pájaros, 
huevos, reptiles é insectos; hay algunos que comen moluscos, peces 
y crustáceos; muchos no desprecian las carnes corrompidas, y otros 
tienen un régimen tanto animal como vegetal. A todos les domina 
una in saciable sed de sangre; todos matan mas animales que pue
den devorar, y hasta hay individuos que parecen embriagarse con 
la carnicería. 

El número de pequeños que dan á luz las hembras varía de dos 
á diez; nacen con los ojos cerrados y necesitan estar mucho tiempo 
junto á sus padres para que cuiden de ellos. La madre los atiende 
con mucha solicitud; defiéndelos en caso de peligro, y cuando cree 
que están amenazados, se los lleva á un sitio mas seguro. 

CA UTIVIDAD.-Cuando se cojen jóvenes y se educan cuida
dosamente, los mustélidos se pueden domesticar; y hasta se les 
acostumbra á seguir á su amo á fin de que cacen ó pesquen para él. 
Hay una especie completamente sometida al hombre y que vive 
cautiva desde tiempo inmemorial. . 

USOS y PRODUCTOS.- Los mustélidos son animales daño
sos por los destrozos que causan, pero en rigor, la utilidad directa 
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6 indirecta que nos proporcionan compensan bastante bien aque- larga, el hocico puntiagudo, algo prolongado y en forma de trom 
110s y con creces. Desgraciadamente no han reconocido todos esta los ojos pequeños, las orejas poco desarrolladas la plánta de 
verdad, y les declaran una guerra de exterminio con gran detrimento piés desnuda, las patas delantera provistas de uñas fuerte la 
propio, puesto que son muy útiles) por el mero hecho de destruir corta y poblada, y el pelaje espeso y basto. Tiene una bolsa jun 
los anim~les nocivos. Su pi~l es además muy estimada, y en ciertos I al ano provista de una abertura transversal; en la mandíbula u 
puntos SIrve su carne de alImento. rior existe un solo molar de dimensiones desproporcionadas; el ca.. 

I nino es pequeño y romo, lo cual no indica costumbres muy cam 

LOS TEJONES-MELES 

Por su cuerpo pesado y macizo y su marcha plantígrada, se han 
comprendido durante mucho tiempo los tejones entre los osos, y 
aun hay algunos naturalistas que los clasifican cqn ellos. Sin em
bargo, por el esqueleto, el sistema dentario y la conformacion de 
las partes blandas, son verdaderos mustélidos, y constituyen en esta 
familia un género bien caracterizado. 

CARACTÉRES. - El cuerpo es bajo, el cuello corto, la cabeza 

ceras. En cuanto á los demás dientes, son bastante fuertes, }' l 
músculos masticadores muy vigorosos. 

Los tejones parecen tener mas fuerza que agilidad; su desarrollo 
muscular está conforme con esta disposicion. 

os especies comprende este género; á saber: 

EL TEJON COMUN-M:ÉLES VULGARIS 

CARACTÉRES.-EI tejon comun (fig. 279), llamado tambien 
tejon de Europa, alcanza de om'75 á "':80 de largo, desde el ho-

Fig. 279.-EL TEJON COMUN 

cico hasta el nacimiento de la cola; esta mide unos om(20, y la al
tura del animal hasta la cruz, apenas llega á 00"33. 

Todo el cuerpo está cubierto de pelos bastos, lustrosos y bastante 
largos, amarillentos en la raíz, negros en el centro y de un gris 
blanquizco en el extremo) de lo cual resulta un tinte general blan
co) gris y negro en el lomo) que pasa al rojo en los costados y la 
cola, y al negro pardo en el vientre y las piernas. La cabeza es 
blanca) y por cada lado del hocico corre una faja del mismo color) 
que se ensancha) cubre el ojo y la oreja y se pierde en la nuca. 

La hembra es mas pequeña que el macho y su pelaje mas claro) 
apareciendo un vello blanquizco á través de pelos sedosos. 

Algunas veces) siquiera sean muy raras) se encuentran tejones 
enteramente blancos) y aun escasean mucho mas los que son de 
este color con manchas de castaño oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra el tejon en 
toda Europa, exceptuando la Cerdeña y el norte de la Escandi
navia; tambien habita en Asia, desde la Siria, la Persia, y la Geor
gia hasta el J apon, y se halla asimismo en Si beria, hasta el Lena. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El tejon es el ver
dadero tipo del animal egoista, punto en que están acordes todos 
los naturalistas; pero se desconocen por 10 general los servicios que 
dicho carnicero nos presta. De todos cuantos existen en Europa, el 
tejon es el mas inofensivo, y á pesar de ello se le persigue con tanto 
encarnizamiento corno al lobo y al zorro, sin que haya encontrado 
todavía un defensor. Se le juzga y se le condena severamente por 
su género de vida, aunque á decir verdad, no tiene este animal 
nada de peligroso. Es un solitario melanc6lico, enemigo de los hom
bres y de los otros animales, y perezoso cual ninguno; pero aunque 
no sean estas seguramente cualidades para granjearse la buena vo
luntad, confesaré, dice Brehm, que estoy lejos de aborrecer al tejon, 
pues sus costumbres y género de vida me distraen y divierten. 

Este animal habita madrigueras que él mismo forma en el flanco 
de las colinas cubiertas de bosque, y por el lado mas expuesto al 
sol; cada una de ellas tiene de cuatro á ocho aberturas, y la parte 
principal es un espacio circular en el que desembocan varias gale
rias, bastante grande para que el animal pueda permanecer allí có
modamente con sus pequeños sobre una especie de lecho de musgo. 
Aunque haya varias galerias, segun hemos dicho, el animal no pasa 
comunmente sino por una 6 dos; las demás sirven para la ventila
cion, 6 para escapar en caso de peligro. En toda la vivienda reina el 
mayor aseo, cosa que no se vé en las guaridas de los otros mamífe
ros; el animal tiene por costum bre establecerse en los bosquecillos 
que hay cerca de la campiña ó bien en campo raso; pero siempre 
en un lugar muy tranquilo. Gústale al tejon una vida reposada y 
tranquila, y conservar, sobre todo, su independencia; la fuerza de 
que se halla dotado le permite escarbar con asombrosa rapidez, de 
modo que en pocos minutos se esconde todo él bajo tierra. írvenle 
de mucho sus patas anteriores, muy vigorosas, con dedos comple
tamente unidos y provistos de uñas sólidas. Cuando le estorba la 
tierra que ha escarbado, se vale de sus patas posteriores para echarla 
lejos; pero á medida que la obra avanza es insuficiente este medio, 
y entonces anda el animal hácia atrás, barriendo así toda aquella 
tierra hasta dejar el espacio limpio. 

De todos los animales que habitan en madrigueras, este es el 
que dá á la suya mas extension, tomando mayores precauciones 
para su propia seguridad. Todas las galerías tienen de siete á diez 
metros de largo, y sus aberturas distan por lo menos treinta pasos 
una de otra; el espacio circular se halla á la profundidad de metro 
y medio bajo tierra; si está practicado en una pendiente rápida 
aquella es algunas veces de cuatro 6 cinco; pero en este caso suele 
haber algunos conductos que desembocan verticalmente y sirven 
para la ventilacion. Al tejon le gusta establecer su madriguera en 
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los barrancos, porque allí encuentra reunidas las dos condiciones 
ue busca, es decir, seguridad y reposo. 

Este animal pasa casi toda su vida en su retiro, y no suele salir 
ha ta que la noche ha cerrado completamente. Creíase que no se 
dejaba ver nunca mientras el sol no desapareciese del horizonte, 
pero esto es un error, siendo Tschudi, en mi concepto, el primero 
q~e anunció las apariciones diurnas del tejan: hé aquí en qué tér
romos se expresa este distinguido naturalista: 

«Las costumbres nocturnas del tejan, su repugnancia á la luz, 
su pelaje basto, lo grueso de su piel, y lo duro que es para la 
muerte, son las cualidades que caracterizan á este animal egoista y 
embrutecido. ¿N o podria establecerse, así como con toda indivi
dualidad animal, un expresivo paralelo entre el carácter de ciertos 
personajes y el tejan? 

»Como quiera que sea, el tejan teme menos de lo que se ha 
creido la luz del sol: de quien tiene miedo es de los hombres, y si 
está todo el dia en su madriguera es para que no le molesten. 
Cierto cazador que tuvo la rara fortuna de observar mucho tiempo 
y cómodamente á un tejan en libertad, nos ha facilitado sobre este 
punto datos que podrian servir para desterrar algunos errores. En
contró por casualidad una madriguera cuya abertura se habia prac
ticado junto á una grieta, de modo que un observador colocado en 
el lado opuesto podia examinar muy bien; y nuestro hombre, que 
la visitó con frecuencia, vió desde luego que se hallaba habitada. 
La tierra recientemente removida delante de la abertura estaba tan 
unida y compacta, que si hubiera habido pequeños en aquella ma
driguera se habria reconocido fácilmente. 

»Cuando el viento era favorable, arrastrábase el cazador por el 
borde opuesto y se deslizaba hasta cerca de la madriguera, por la 
cual veia salir un tejan viejo, que se estiraba gruñendo y parecia 
deleitarse cuando tomaba el sol. El hecho se repitió; y cada vez 
que el cazador observaba la madriguera de dia, veia al tejan echado 
del mismo modo, en dulce tranquilidad, y disfrutando por com
pleto del dolce far 1zimte. Tan pronto miraba al rededor de sí como 
fijaba atentamente la vista en ciertos objetos, balanceándose luego 
sobre sus patas delanteras á la manera de los osos. De vez en 
cuando turbaban repentinamente su tranquilidad los parásitos, 
pero algunos arañazos y dentelladas bastaban para ponerlos en 
órden. Despues de aplicarles este castigo, estirábase el tejan con 
cierta recrudecencia de felicidad, colocándose tan cómodamente 
como le era posible, y de modo que pudiera calentarle el sol, ya su 
ancho lomo, ó bien su abultado y rechoncho vientre. Al cabo de 
un rato, y como si le aburriera aquella quietud, levantaba el hocico, 
volvías e de todos lados olfateando, y no encontrando nada de par
ticular penetraba otra vez en su guarida, fiel á sus añejas precau
ciones de prudencia. En otra ocasion se puso á tomar el sol en su 
terrado, alejóse luego un poco para desembarazarse de los resíduos 
del alimento tomado la noche anterior, y los cubrió acto continuo 
de tierra para que no descubriesen su guarida. Terminada esta 
operacion volvió lentamente, olfateando el suelo; echóse de nuevo 
en el mismo sitio; y por último, cuando le alcanzó la sombra de los 
árboles vecinos, entró trabajosamente, y como con sentimiento, en 
su madriguera, sin duda con el fin de dormir algunas horas, y pre
pararse para las fatigas de la noche. 

»Acaso no exista un animal que mas se ocupe de sí mismo, ni 
sea tan egoista, receloso é hipocondríaco. 

»Se reconocen fácilmente las huellas de este animal por su an
chura, por las largas uñas de sus patas, y por sus cortos pasos; 
cuando anda lentamente, presentan estos la siguiente forma: : : : 
y cuando corre y huye, describe una figura como la que indican 
estos otros puntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

El tejan no vive con la hembra sino durante el período del celo; 
el resto del año habita solo en su madriguera, sin ponerse en co
municacion con ninguno de sus semejantes ni con otro animal 
alguno. Hasta que cierra la noche no sale á buscar ~u alime~to, y 
nunca se aleja á mas de un cuarto de hora de su guanda, volVIendo 
á ella presuroso á la menor señal de peligro. . 

Rara vez encuentra el cazador al tejan en sus excurslOnes, por
que este animal, desconfiado y temeroso, no sale hasta estar seguro 
de no exponerse á ningun riesgo. Solo aquel que se pone al ace
cho muy temprano, alguna hermosa mañana de otoño, y se halla 
en medio del silencio de la soledad, consigue ver algunas veces 
al tejon cuando vuelve á su madriguera. . 

En sus movimientos se observa mucha lentItud; parece que se 

arrastra balanceándose (1), y se dice que un buen peaton le alcan
zaria en su mas rápida carrera. El aspecto del animal ofrece un 
conjunto extraño; diríase que es un cerdo mas bien que un carni
cero, observándose por los gruñidos que dá, cierta analogía con él. 

Los insectos de toda especie, particularmente los abejorros, las 
limazas, los caracoles y los gusanos, constituyen la base de su ali
mentacion. En el otoño come toda clase de frutos, zanahorias, 
nabos y otras raíces, sobre todo las de abedul, y tambien trufas, 
ayuco y bellotas. En la primavera y en el estío devora los huevos 
de pájaro, así como las crias que puede encontrar en tierra; y caza 
lebratos pequeños, murciélagos, topos, lagartos, ranas y hasta cu
lebras. Gústanle en particular los higos y las uvas, razon por la 
cual ocasiona en los viñedos destrozos, tanto mas considerables, 
cuanto que á menudo se apodera de racimos enteros, oprimiéndo
los entre sus patas para exprimir un poco del jugo y absorberlo. 
Es igualmente muy aficionado á la miel y á las larvas de las abejas 
y avispas, y por esto busca sus nidos y devora los panales con 
delicia. Nada le importan las picaduras que pueda recibir, pues 
gracias á su pelaje basto, á su gruesa piel, y á la capa grasienta 
sub-cutánea de que está provisto, puede soportar muy bien el 
aguijan de las abejas, puesto que tampoco le hacen mella las mor
deduras de la víbora. Rara vez se apodera de las ocas ó los patos 
que pasan cerca del bosque; y en caso de apuro se alimenta de 
restos de animales. En suma; puede decirse que el tejan come poco 
y no almacena muchas provisiones para el invierno, porque se es
tablece por lo regular cerca de los campos de zanahorias, donde 
encuentra un alimento seguro. Si le cojen de improviso, manifiesta 
la mas increible estupidez: un jóven tejan, sorprendido en la mon
taña, se echó de espaldas en vez de huir, como si le pareciese 
que estaba bastante oculto; y se limitó á morder el palo con que 
le hostigaban para que se levantara. En casos semejantes puede ser 
herido un perro gravemente, y debe advertirse que la mordedura 
del tejan es muy mala, porque sus dientes son en extremo cortan
tes. Tambien se vale de sus patas delanteras para defenderse. 

Al terminar el otoño ha engordado mucho, á la manera de las 
personas que comen demasiado y hacen poco ejercicio. Entonces 
ocúpase tan solo en pasar el invierno lo mas tranquilamente po
sible, á cuyo fin hace los preparativos indispensables para su sue
ño invernal. Al efecto, reune una porcion de hojas en su caverna 
con las que forma un lecho blando y abrigado; y hasta que co
mienza el fria se alimenta de sus provisiones. Llegada la estacion 
rigurosa, se enrosca como una bola y se echa, apoyado en el vien
tre, con la cabeza entre las patas delanteras (y no entre las poste
riores, segun se ha dicho, ni tampoco con el hocico en la bolsa anal), 
en cuya posicion se duerme; pero su sueño se interrumpe con mucha 
frecuencia. Cuando la temperatura suaviza, despierta el tejan y 
sale de su madriguera para beber, aunque sea de noche, sobre todo 
en tiempo de lluvia 6 en las noches poco frias. Cuando el invierno 
es templado, comienza ya á escarbar la tierra en el mes de enero 
ó febrero, á fin de buscar raíces, y hasta caza tambien ratones. 
Aquel prolongado ayuno es, no obstante, muy sensible para el ani
mal, pues en la primavera se presenta sumamente estenuado. 

El período del celo comienza para el tejan á fin de noviembre 
ó principios de diciembre; rara vez en febrero ó marzo. Al cabo 
de diez ó doce semanas pare la hembra de tres á cinco hijuelos, 
con los ojos cerrados, en una madriguera hecha por ella misma, y 
donde vive solitaria. Deposítalos en un lecho muy blando com
puesto de musgo, hojas, helechos y otras yerbas, las cuales lleva 
entre sus patas traseras hasta la entrada de la guarida, empuján-

(1) Es creencia difundida en algunos países, y lo que es mas extraño, entre 
los cazadores, quienes tienen todos los dias oportunidad de reconocer el error, 
que en este animal son los miembros del costado derecho mas cortos que lo~ del 
izquierdo. Semejante opinion es muy antigua, pues se encuent:a ya en cierto 
modo enunciada en la descripcion de Alberto el Grande; y tamblen Aldobrando 
hace mencion de ella, aunque declarando que era errónea y que no le habia sido 
posible confirmarla. En efecto, carece de fundamen~o al~mo : si semejante c1e~
proporcion existiese, constituiria una verdadera monstruo ¡dad, y s: extendena 
esta á toda una especie, lo cual no es posible. Cierto es que hay ammales cuyo 
cuarto trasero es mas bajo que el delantero; pero los miembros pertenecienles 
al mi mo lado tienen el tamaño idéntico, porque es regla constante que las do 
mitades del animal, determinadas por la línea media, son exactamente simétri
cas. Difícil cosa seria averiguar qué habrá podido conducir á suponer que la 
conformacion del tejon daba un mentís á esta ley fundamental de la naturaleza. 
Acaso proceda el error de la explicacion que se haya querido dar acerca de esa 
especie de balanceo que se nota en este animal cuando anda. 
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dolas lue~o con la cabeza y las patas anteriores hasta el sitio donde I antiguas madrigu~ras de tejon; pero en caso necesario, saben 
debe habltar. cerse una e1l0s mIsmos. Rara vez tolera la madre que abran o 

La madre se muestra sumamente cariñosa con sus pequeños á compartimiento junto al suyo, ni que pasen el invierno con t: • 

los cuales amamanta y lleva gusanos, raíces y pequeños mamíferos, I Al segundo año son los tejones completamente adultos, y si la bah 
hasta que se hallan en estado de buscar el alimento por sí. 1 fientras de un cazador no corta el hilo de su existencia) llegan á la edad d 
está criando le es difícil conservar en su madriguera la limpieza diez ó doce años. 
acostumbrada j pero practica junto al compartimiento donde vive El tejan tiene por enemigo á un animal tan bribon y solapad 
otro mas pequeño, para que los hijuelos hagan sus necesidades y como rapaz, que abusa de su buena índole y le atormenta de m 
para enterrar los restos de su tomida. chos modos; me refiero al zorro. Demasiado inteligente, y no t 

Al cabo de tres ó cuatro semanas, la madre conduce á su progé- niendo por otra parte tiempo para construir por sí mismo ur; 
nie hasta la entrada de la madriguera y la permite salir un poco madriguera, el astuto carnicero se utiliza de la destreza del tejOD 
para calentarse al soL Al principio juegan entre sí los pequeños, comprende que es un hábil trabajador, y sabe que las viviendas 
ofreciendo á la vista del observador un curioso esp.ectácu]o, princi- construidas por él le convienen perfectamente. El medio de que . 
palmente á causa de su extraño aspecto; yen el otoño se alejan de vale para ahuyentar al animal de su retiro es por demás sencillo, ¡ 

la madre para vivir independientes y aislados. Buscan siempre las solo consiste en atacarle por su flaco. Al efecto se desliza en s 

Fig. 280.-EL TEJON DEL LABRAD~)R 

guarida, donde deposita sus fétidos excrementos, repitiendo la ex
tratajema hasta que el tejon, no pudiendo conservar su proverbial 
limpieza, cede al fin su puesto, aunque no sin gruñir. El hábil usur
pador no espera sino aquel instante para instalarse en tan cómoda 
vivienda como dueño absoluto. Á pesar de la enemistad de estos 
animales, fundada principalmente en la diferencia de costumbres, 
sucede á veces que un zorro y un tejan habitan la misma madri
guera, aunque no tienen de comun mas que la galería principal; 
viviendo cada uno en un compartimiento distinto. 

CAZA.-Á causa de su excesiva prudencia, es muy difícil apo· 
derarse del tejan, lo cual no impide que su caza sea una de las que 
mas gustan á los aficionados. En Francia es casi desconocida, qui
zás por la escasez de este animal) pero en Alemania se le persigue 
mucho. 

Para apoderarse de él empléanse lazos y trampas de todas clases; 
búscase su madriguera, se taladra con una especie de tirabuzon) ó 
bien se sueltan los perros zorreros para que le obliguen á salir de su 
guarida, y se le tira en el momento de aparecer. No obstante, el 
tejon se defiende mas valerosamente que el zorro contra los perros, 
que le acometen en el fondo de su agujero, y empeña á menudo 
con sus enemigos encarnizadas luchas. Este animal tiene los movi
mientos tan pesados, que no puede salvarse por medio de la fuga) 
y cuando se le persigue en su madriguera, trata de evitar el peligro 
permaneciendo inmóvil, ó bien hundiéndose en tierra, en cuyo caso 
no le cojen los perros muchas veces. 

Si el cazador se pone al acech9 por la mañana temprano, espe
rando la vuelta del tejon, puede matarle fácilmente; pero por la 
tarde seria la espera mas larga ó menos seguro el éxito, porque el 
animal no se deja ver hasta por la noche y anda sin hacer ruido. 
Para esta caza es preciso esconderse en una especie de choza de 
tablas y ramas, que se sitúa por lo regular en un árbol cercano á la 
madriguera, y á una altura de diez á doce metros. 

Si el tejon es sorprendido por un perro en campo raso, se echa 
d e espaldas y se defiende valerosamente con los dientes y las uñas, 

mas no tarda en sucumbir; acometido en su madriguera por los pa
chones, les infiere 'con frecuencia graves heridas en el hocico, y 
cuando muerde no suelta fácilmente la presa. 

Un solo golpe en la nariz basta para matarle, mas no parece 
causarle daño si lo recibe en otra cualquiera parte del cuerpo. 
Cuando conoce que se le da caza, redobla su prudencia: á menudo 
permanece dos ó tres di as oculto en su madriguera si esta ha sido 
visitada por un cazador ó un perro. 

En muchos puntos se acostumbra registrar durante las noches de 
luna los lugares que se sabe frecuenta el tejon; se sueltan los perros 
sobre su pista para que le obliguen á volver á la madriguera, yel 
cazador que espera puede tirarle cómodamente. Hay ocasiones en 
que los perros se apoderan de él antes de penetrar en su retiro. 

CA UTIVIDAD.-N o es difícil adquirir pequeños tejones en la 
primavera; pero rara vez son séres agradables. Distínguense por la 
pereza y la estupidez, al paso que los viejos, por el contrario, pare
cen algo mas avispados. N o se mueven de dia, y solo por la noche 
están un poco despiertos; son morosos, malignos, y muerden á cual· 
quiera que se les acerque sin desconfianza. Lenz da interesantes 
detalles acerca de un tejan que adquirió para saber á qué atenerse 
sobre las pretendidas luchas de este animal con las víboras. 

Era un individuo grande y robusto, cojido en su propia madri
guera, y al que se encerró en un gran cajon. El animal estaba todo 
el dia echado en el mismo sitio sin moverse, y no se despertaba 
hasta las diez de la noche. «Cuando yo queria que cambiase de 
lugar, dice Lenz, érame preciso empujarle fuertemente con una 
pala. Entonces resollaba con fuerza, produciendo) al sacudir con 
fuerza su vientre, una especie de sonido de tambor, muy particu
lar; al abalanzarse para morder, chillaba como un perro grande ó 
un oso en el acto de atacar á su enemigo. 

»El primer día le dí zanahorias y puse en su jaula una serpiente 
pequeña y dos culebras. Al dia siguiente no habia aun comido 
nada, limitándose á morder con fuerza á una culebra en medio del 
cuerpo; pero el reptil estaba vivo todavía:Por la noche le eché dos 
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,íboras, de las cuales no pareció hacer caso; sus silbidos no llega
ron á turbar su reposo; pero no dormia, y las dejó rastrear á su al
rededor, como lo habian hecho las culebras. 

~ Llegado el tercer dia observé que solo habia comido unos diez 
centímetros de la culebra herida la víspera; y entonces le dí un 
paro ó abejaruco muerto, un pedazo de conejo y algunos rábanos. 

»En la mañana del cuarto dia vÍ que se habia comido la ser
piente pequeña, las dos víboras, una buena parte de las dos cule
bras y la carne de conejo, dejando intactos los rábanos, las za
nahorias y el ave. Parecia estar muy avispado; las víboras le habian 
sentado bien: yo tenia empeño en verle devorarlas, pero ¿cómo po
dria conseguirlo siendo el animal tan tímido y no comiendo sino de 
noche? 

» Habia ideado ya una estratagema: al tejon le gusta mucho 
beber agua fresca: sucede á veces que cuando no abandona su 
madriguera por cierto tiempo, á fin de evitar los lazos que le tien
den, corre al agua apenas se puede escapar, y bebe tanta que llega 
hasta á morir. En su consecuencia dej e pasar dos dias sin dar de 
beber á mi tejon, y luego le presenté una víbora grande, que intro
duje antes en agua fresca. Apenas la vió el animal, levantóse y 
comenzó á lamer al reptil; este trató de escapar, pero el tejon le 
sujetó con su pata, rasgóle el cuerpo, y pareció devorarle con sumo 
placer, mientras que la víbora abria una boca amenazadora, aunque 
sin morder. Despues puse en el cajon una artesa llena de agua; al 
verla el animal abandonó la víbora y bebió con avidez, pero no la
miendo, sino introduciendo todo el hocico en el líquido, y con un 
movimiento de la mandíbula inferior, semejante al qúe hace cuan
do masca.» 

Mr. de Pietruski, de Galitzia, publicó por su parte muy intere
santes observaciones acerca de la vida de estos animales en estado 
de cautividad. Hé aquÍ lo que refiere: 

«En mayo de 1833 recibí un par de tejones jóvenes, que ten
drian lo mas cuatro semanas. En los primeros dias de su cautiverio 
eran muy temerosos y estaban acurrucados todo el dia y toda la 
noche; mas al cabo de cinco dias desapareció su timidez y llega
ron á tomar de mi mano su alimento. Comian de todo; pan, frutas 
y sopas de leche, si bien preferian en particular la carne cruda. Yo 
los tenia en mi recibimiento, y acudian siempre cuando les llama
ba por su nombre. Así trascurrieron tres semanas, durante las cua
les observé que toda la noche estaban muy agitados y procuraban 
contínuamente escarbar; esto me obligó á encerrarlos en una jaula 
guarnecida de varillas de hierro, como las que se usan en las casas 
de fieras; la saqué fuera de mi habitacion, y en ella pasaron todo 
el verano. Hice lo posible para conservar limpia su prision; pero 
llegado el otoño, observé que no era posible tenerlos allí mas tiempo, 
pues su pelaje se habia comenzado á ensuciar desde principios de 
octubre. Entonces resolví proporcionarles las mismas comodidades 
que cuando viven libres, lo cual me dió muy buen resultado. 

» Mandé levantar una fuerte empalizada al rededor de un foso 
cerrado, de veinte metros de diámetro, y al que se podia bajar por 
una escalera. En el fondo se construyó una pequeña cabaña de dos 
metros de largo por dos de ancho y medio de altura poco mas ó 
menos, y allí puse mis tejones, que no tardaron en acostumbrarse 
á su nuevo domicilio. Al cabo de diez dias comenzaron á practicar 
una madriguera; su actividad era infatigable; escarbaban con las 
patas delanteras, separando con las posteriores la tierra que des
prendian y observé que la hembra era mas activa que el macho. 
A los quince dias media ya la madriguera dos metros de profundi
dad; pero se hallaba toda dentro de la cabaña. Los tejones comen
zaron á ensancharla entonces, á fin de poder dormir cómodamente; 
ya no les faltaba sino una buena cama; y corno notase yo que 
recojian cuanta yerba encontraban, dispuse que les dieran heno, 
del cual supieron aprovecharse muy bien. Era muy curioso ver 
cómo lo cojian entre sus patas delanteras, segun hacen los monos, 
para llevarle á su guarida. N o satisfechos aun con su obra, conti
nuaron socavando mas: alIado del primer compartimento, que les 
servia para dormir, hicieron otro, destinado á guardar las provisio
nes, y tres mas pequeños, donde depositaban sus inmundicias. N o 
habian practicado aun mas que una abertura en el interior de la 
cabaña, y no se mostraron contentos hasta que formaron una salida 
al exterior. Desde aquel momento quedaron completamente libres, 
y pudieron entrar y salir á su antojo, ó bien penetrar en el jardin 
por las aberturas de la empalizada. 

»Era por lo demás entretenido verlos jugar á la luz de la luna: 

TOMO 1 

ladraban como perros pequeños, gruñian como marmotas, abratá
banse tiernamente, cual si fueran monos, y hacían diversas habili
dades. 

»Cuando en los alrededores moria alguna oveja ó ternero, bien 
pronto e taban los tejones junto á su cadáver; y nadie se figurará 
seguramente cuán grandes eran los pedazos de carne que se lleva
ban á su madriguera, recorriendo un cuarto de legua de distancia. 

1 macho se alejaba poco, pero la hembra me seguia siempre cuan 
do salia de paseo. 

» urante los meses de diciembre y enero permanecieron dormi
dos en su guarida, y se despertaron en febrero, apareándose á fines 
de mes. Desgraciadamente no pude adquirir sus hijuelos, porque 
el primero de abril fué cojída la hembra en una trampa de zorro, 
en el bosque vecino, y la dieron muerte.» 

Fig. 28I.-EL MIDAS TELAGON 

Usos y PRODUCTOS.- El tejon vivo nos presta grandes 
servicios, destruyendo muchos animales dañinos; y se le debe uti
lizar principalmente donde abundan las víboras. 

Este animal no es menos útil para nosotros cuando muerto: su 
carne sirve de alimento, hasta el punto de que muchas personas la 
prefieren á la de cerdo, pues aseguran que es mas delicada; su gruesa 
piel se emplea para cubrir cofres y otros objetos semejantes, y con 
los pelos de la cola se hacen brochas y pinceles. Tam bien se utiliza 
su grasa para el alumbrado, y algunas veces en ciertas preparacio
nes farmacéuticas. 

EL TEJON DEL LABRADOR-MELES LABRA
DORICA 

CARACTÉRES.-El tejon del Labrador ó de América, es muy 
semejante al de Europa, aunque mas pequeño. Tiene cola gruesa, 
hocico corto, pelaje suave, y el lomo de color gris. Una estrecha 
línea negruzca se extiende desde el hocico hasta la espaldilla, pa
sando por la cabeza; tiene un círculo de color oscuro al rededor 
del ojo; las mejillas son blancas, así corno la garganta y el vientre, 
con una mancha parda; las patas son de este mismo color, pero 
mas oscuro (fig, 280). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este animal habita las 
praderas y montañas pedregosas, y principalmente las llanuras del 
Missouri. 

COSTUMBRES.- Son exactamente las de su congénere eu
ropeo. 

LOS MIDAS - MYDAUS 

N o se conoce una sola especie de la familia de los mustélidos de 
la que pueda decirse que no exhale mal olor; encontrando por el 
contrario, hasta en nuestros países, ciertos animales que el pueblo 
designa con el nombre de pestilentes, y que merecen por cierto este 
calificativo. 

Pero ¿qué son los vesos al lado de algunas especies indias ó 
americanas? 

Los mas de mis lectores habrán oido hablar, cuando menos, de 
la mofeta americana; pero acaso sean pocos los que conozcan otros 
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dos mustélidos que exhalan un olor tan fétido como asfixiante. os 
referimos á los tejones pestilentes de las Indias orientales, los cuales 
constituyen el género midas. 

CARACTÉRES.- Estos animales tienen el conjunto pesado 
del tejan, hocico de cerdo, piernas cortas, cinco dedos completa
mente reunidos y provistos de uñas vigorosas, sobre todo en las 
patas anteriores; y una cola mas corta aun que la del tej on. Sus 
dientes son fuertes, aunque un poco romos, particularmente el ca
nino, lo cual indíca un régimen omnívoro; carecen de bolsa anal; 
pero tienen glándulas, cuyo conducto escretor se abre en la már
gen del ano, y de la cuales puede extraer el animal su contenido á 
voluntad por medio de un músculo muy desarrollado que las 
rodea. . 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Tienen los midas 
las mismas costumbres que los tejones; aliméntanse de insectos, 
gusanos y raices, que desentierran con su hocico; solo por escep
cion casual devoran animales de sangre caliente. 

CAUTIVIDAD.-En este estado prefieren á la carne el pan y 
las frutas, y todo alimento vegetal. 

EL MIDAS TELAGON - MYDAUS MELICEPS 

Esta especie (fig. 281), conocida entre los indios con el nombre 
de Teladu ó Te!ago7Z, y que los habitantes de Sumatra llaman TeZle
go, es el Tf!jon pestz'leJZte de los europeos. 

CARACTÉREs.-Apenas tiene la talla de una marmota, cuya 
cola estuviera reemplazada por un muñon corto, pero muy poblado 
de pelo. Su largura total es de unos Om'40; la cola no mide mas que 
om'02, y om( 15 la altura hasta la cruz. Tiene el color pardo oscuro, 
excepto una faja blanca que corre desde el occipucio hasta la cola; 
en el vientre el tinte es mas claro que en el lomo. Su pelaje consiste 
en un vello suave, cubierto de pelos sedosos mas largos, lo cual in
dica que el animal vive en regiones frias y elevadas; estos pelos se 
prolongan por los costados y particularmente en el lomo, donde 
forman una especie de crin. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra este animal 
en los altos picos de las islas del mar de las Indias. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Segun Horsfield, el 
primero que nos ha dado á conocer el género de vida del midas 
telagon, esta especie no habita sino en las alturas, ni comienza á 
dejarse ver hasta una altitud de dos mil metros sobre el nivel del 
mar,con la misma regularidad que ciertas plantas. Todos los mono 
tañeses le conocen bien, mientras que para los habitantes de las 
llanuras es un sér completamente extraño; inútil seria pedir informes 
acerca del midas telagon en Batavia, en Samarang ó Surabaya. 

Construye su madriguera á poca profundidad, pero muy hábil
mente: cuando encuentra un sitio á propósito, entre fuertes raíces, 
practica un agujero esférico, de un metro de diámetro, poco mas ó 
menos, con paredes perfectamente lisas, de las que parten varias 
galerías divergentes de cerca de dos metros de longitud; el animal 
tapa las aberturas de su retiro con ramas y hojarasca. El midas per
manece todo el dia oculto en su madriguera, sin salir de ella hasta 
la caida de la noche, para ir á cazar larvas y gusanos, que encuen
tra en abundancia en el terreno culti vado de las altas mesetas. Como 
busca principalmente los gusanos de tierra, y escarba para encon
trarlos, no deja de ocasionar varios daños en los cultivos, desen
terrando las plantas y dejando sus raíces al descubierto. 

Se mueve y anda con tanta pesadez, que es muy fácil cazarle: 
durante su pefmanencia en las montañas de Prahu, Horsfield en
cargó á los naturales que le buscaran tejones pestilentes, y muy 
pronto le llevaron tantos, que se vió en la precision de rehusarlos 
todos. Aseguráronle los indios que este animal no puede lanzar su 
líquido pestífero sino á medio metro de distancia: compréndese que 
así suceda, pues siendo la sustancia pegajosa, no podrá arrojarse 
muy lejos; pero como al mismo tiempo es muy volátil, basta que se 
emita en un punto cualquiera de un pueblo, por ejemplo, para que 
todo él quede infectado. Despide aquel líquido tal olor, que á mu
chas personas les ocasiona síncopes cuando no pueden alejarse á 
tiempo, de modo que el animal merece muy bien el nombre que se 
le ha dado. Las especies análogas que habitan en América no di
fieren del teladu, sino en que pueden lanzar á mayor distancia su 
líquido. 

CAUTIVIDAD.- El tejan pestilente es muy dócil, y si se coje 
jóven se domestica con facilidad. «Yo cojí uno, dice Horsfield, y 

habiéndole conservado mucho tiempo, tuve ocasion de ob er 'al 

costumbres. Familiarizóse muy pronto; conocia perfectamente á 
guardian, y nunca se encolerizó lo bastante para soltar su pes í~ 
líquido. Yo le llevé desde las montañas de Prahu hasta las de B 
deran, donde el calor es muy intenso; le até á un poste, y com 
á moverse rapidamente, escarbando el suelo con el hocico r 
uñas, sin cuidarse de las personas que le miraban y sin tratar e 
escaparse. Comióse ávidamente un gusano de tierra que le dí, 
teniendo un extremo con su pata, mientras devoraba el otro. D 
pues de haber comido diez 6 doce se quedó muy tranquilo, é hiz 
un pequeño agujero para ocultar su hocico; estir6se un momen 
despues y se qued6 dormido.» 

Usos y PRODUCTOS.- A los indígenas les gusta mucho 
carne de telagon. «Me han asegurado, dice H orsfield, que su ca 
es muy buena; pero que se debe matar rápidamente al individuo' 
quitarle la glándula anal antes que el olor fétido que exhala se e". 
tienda por todo el cuerpo.» 

EL MIDAS BALISAUR 6 DE COLLAR-MYDAUS 

COLLARIS 

CARACTÉRES.- Difiere de su congénere por su cola larga y 
poco poblada; tiene el vientre casi desnudo, el pelo de la cabez.. 
corto, y el pelaje espeso y basto, de un color gris bastante oscuro, 
con pelos de un blanco amarillento cuyo extremo es negro. Á los 
lados de la cabeza ofrece dos fajas negras; las piernas son del mis· 
mo tinte y la' garganta amarilla. Mide om( 33 de largo, contándose 
la cola por una mitad. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El balisaur habita las 
montañas del Butan y del Indostan. 

U sos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Siempre se le vé co
lérico y violento; cuando le sorprende un perro, gruñe, eriza su pe
laje, enderézase sobre las patas posteriores y presenta los dientes y 
las uñas, conteniendo así á sus mas encarnizados perseguidores. Es 
cachazudo, y sus sentidos imperfectos; duerme todo el dia y no 
emprende sus peregrinaciones hasta que cierra la noche. 

CA UTIVIDAD.-Sus costumbres son las mismas en estado de 
cautividad, que cuando se halla libre. 

LAS MOFETAS-MEPHITIS 

Todos los viajeros y los naturalistas americanos están de acuerdo 
en reconocer que las mofetas son mas desagradables aun que las es
pecies de que acabamos de tratar. N o seria fácil dar una idea de la 
fetidez de su líquido: ningun laboratorio de química, ninguna cloa
ca, ningun muladar, en una palabra, nada de lo que se conoce mas 
pestilente puede compararse con el olor repugnante que exhalan 
estos animales, olor que se conserva durante varias semanas, yaun 
meses enteros. Quien haya tenido la desgracia de recibir el contacto 
de tan nauseabunda sustancia, inspira tal temor á todos, que huyen 
de él como de un apestado, privándosele momentáneamente de la 
sociedad de los hombres. Por la presencia de estos animales llega
ria á ser una casa completamente inhabitable; y podrían perder su 
valor todos los géneros encerrados en un almaceno Los antiguos 
colonos franceses del Canadá manifestaban su horror á los animales 
de esta especie, muy inofensivos por lo además, llamándoles hij'os 
del diablo. 

CARACTÉRES.- Las mofetas se distinguen de los tejones por 
su cuerpo prolongado, como el de las martas, y por sus patas pe
queñas y cortas, con la planta semi-desnuda. Tienen el hocico lar
go y puntiagudo; cinco dedos en los piés, provistos tambien de uñas 
largas y fuertes; y su sistema dentario se asemeja al de los tejones. 
Las glándulas anales, muy desarrolladas, se abren por el recto, y el 
animal puede comprimirlas por medio de un músculo propio, l~
zando el contenido á unos tres metros 6 poco menos. La sustanCia 
tiene un olor mas fuerte en los machos y en los adultos que en las 
hembras y en los individuos jóvenes, y es mas penetrante en el pe
ríodo del celo que en las otras épocas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todas las mofetas habitan 
la América del norte ó la del sur. En épocas geológicas anteriore 
abundaban ya mucho en el Brasil, y ahora se hallan en gran núme
ro en todo el continente americano. 
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Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Durante el día se 
culta n las mofetas en los troncos de árboles huecos en 1 (Y' t 

d 1 
,. , as one as 

e as rocas o en madngueras, de las que no salen hasta po 1 _ h ., b' r a no 
c e, par~ ~r a

d 
~scar su ahme~to. Entonces se distinguen })Dr su 

gran actIvlda ,slend.o muy rápIdos todos sus movimientos. Se ali
:nentan de gusano~, msectos, reptiles, pájaros y mamíferos peque
nos y comen tamblen frutos y raices. 

S~lo cua,nd? están irritadas. ó se las persigue hacen uso de su 
pest¡}e~te lIqUId?, arm~ ,defensl:a como no se encuentra en ningun 
otro ammal. Alejan ~SI a los felmos mas sedientos de sangre, y solo 
encuentran adversanos en los perros, que indeferentes á este olor 
naúseabundo, se precipitan sobre ellas y las matan. 

No ocasionan grandes perjuicios, si bien por el producto de la 
secrecion, figuran entre los animales mas aborrecidos del hombre. 

Se ha reconocido un gran número de especies de mofetas pero 
probablemente deberá reducirse á unas pocas, pues todos los 'obser
vadores mas recientes están de acuerdo en que el pelaje varía mu
cho en una misma especie. 

LA MOFETA CHINGA-MEPHITIS CHINGA 

Para conocer las costumbres de todas las mofetas, nos bastará 
describir una sola, y al efecto elejiremos como tipo la mofeta 
chinga. 

CARACTÉRES.- Este animal viene á tener la talla de un 
gato doméstico j su cabeza es pequeña y anchaj el hocico puntia
gudoj la nariz desnudaj las orejas cortas y redondeadasj el cuerpo 
algo prolongado y la cola gruesa, con abundante pelo. Mide unos 
om'40 de largo, om'20 la cola, y om'IS la altura hasta la cruz. Tiene 
el pelaje negro y lustroso j desde el hocico parte una lista blanca 
y estrecha, que pasando entre los dos ojos, se ensancha en la fren
te, y mas aun en el cuello, dividiéndose luego en dos fajas que se 
extienden desde la cruz hasta la cola, reuniéndose en ella. Tam
bien se ven algunas pequeñas manchas blancas en el cuello) en el 
lomo, en la parte exterior de las patas; y alguna vez en el pecho 
y el vientre. En la cola hay dos fajas longitudinales blancas, ó bien 
presenta el pelo una mezcla irregular de negro y blanco (fig. 282). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La mofeta chinga es co
nocida desde hace mucho tiempo, pues se habla de ella en casi to
das las relaciones de los viajeros. 

Su área de dispersion es bastante extensa, pero se la encuentra 
principalmente en los alrededores de la bahia de Hudson, desde 
donde se corre mas al norte. Hácia el sur está reemplazada por 
otras especies. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Habita en las re
giones elevadas, en los bosqu~s y en las orillas de los rios ó en las 
grietas de las rocas. . 

Kalm, el primero que dió una descripcion completa de este ani
mal, se expresa en estos términos: « La mofeta es bien conocida 
por sus propiedades: perseguida por el hombre ó por el perro, huye 
con toda la lijereza de sus piernas ó trepa rápidamente á un árbol, 
y si no encuentra donde refugiarse, quédale todavía el medio de 
librarse de sus enemigos rociándoles con su orina, á bastante dis
tancia. Algunas personas me han contado que les alcanzó el líquido 
á seis metros: tiene un olor tan desagradable, que si alguno se halla 
cerca del animal en aquel momento, apenas puede respirar y teme 
asfixiarse. Cuando esta sustancia pestilente alcanza á los ojos, se 
corre el riesgo de perder la vista, y nunca se puede quitar el olor 
de las ropas que han sido impregnadas una vez. 

» Muchos perros rehusan perseguir la mofetaj pero los de buena 
raza no abandonan la pista hasta que consiguen matar el animalj 
si bien tienen luego buen cuidado de frotar el hocico contra la 
tierra para librarse del hedor que les ha comunicado. 

» En las prendas de vestir se conserva este olor ~as de un me~, 
aunque se puede desterrar en parte si se tiene CUIdado de cubnr 
los objetos con tierra por espacio de veinte y c~atro horas. Tam · 
bien se deben frotar las manos y la cara con tIerra durante una 
hora, lo menos, pues no es posible quitar el olor s?lo con l?s lava
torios. Cuando á un hombre le ha tocado este líqUIdo y qUIere en
trar en una casa para que le den agua, le cierran la puerta y se 
alejan de él, y tampoco se deja entrar á los pe~os. Todo aquel 
que viaje por el bosque debe llevar tapada la nanz durante mucho 
tiempo si el animal ha vertido cerca del lugar por donde pasa la 
fétida sustancia. Dormia yo cierto dia en una granja donde se ha-

lIaba un cordero muerto en el patioj acercóse una mofeta y obligóJa 
el perro á huir; pero de repente se extendió tal olor que temí aho
garme, y hasta las mismas vacas comenzaron á toser con fuerza. 
La cocinera de la casa observó una vez que todo los dias faltaba 
carne de la cueva, y creyendo fuesen los gatos, cerró todas las sali
das á fin de evitar que entrasen; mas á la noche siguiente, oyó ruido 
y bajó al momento. Los ojos de la mofeta ladrona brillaban en la 
oscuridad como los de un gato, lo cual bastó para ser descubierta, 
tanto por desgracia suya como de la mujer. Al precipitarse esta 
para dar muerte á la mofeta, descargó el golpe en las funestas glán
dulas; derramóse el líquido; y no habiendo podido huir á tiempo 
la mujer, contrajo una enfermedad que le duró varios dias. Acto 
contínuo fué necesario arrojar todos los víveres que se hallaban en 
la bodega.» . 

La mofeta conoce el poder de tan eficaz medio de defensa, con
tribuyendo esto sin duda á que no sea temerosa. Se mueve con 
lentitud; no salta ni trepa; vá siempre trotando, y cuando anda, 
apoya en el suelo toda la planta del pié, arquea el lomo y arrastra 
la cola. Registra todos los rincones, olfateando con la esperanza de 
encontrar algo de comer; y si divisa á un hombre, se detiene, le
vanta la cola y expele su líquido. 

« Paseándose un dia mi hija por el campo, cuenta Siedhof, apa
reciósele una mofeta y le mordió los pantalonesj costóle trabajo 
desembarazarse de ella, pero la mató al fin á patadas. Al volver á 
casa exhalaban sus ropas un olor tan fuerte y repugnante, que la 
apestó toda; mis padres, que habian ido á visitarme aquel dia hu
yeron apresuradamente) y los que no salieron comenzaron á vo
mitar. Todas las fumigaciones, toda la ventilacion que se dió, no sir
vieron para nada, y al cabo de treinta dias quedaban aun los ves
tigios de aquel hedor insoportable. A los cuatro meses despedian 
el mismo olor las botas de mi hijo cuando se calentaban, á pesar 
de haberlas ahumado y lavado con agua de cloro. Esto sucedia en 
diciembre; el animal fué enterrado en el jardin j y en el mes de 
agosto siguiente se reconocia el sitio donde se puso por el olor me
fítico que exhalaba.» 

Audubon pudo observar por sí mismo cuán desagradable es la 
mofeta. « Este animal, dice, tan gracioso é inocente al parecer, es 
capaz de poner en fuga al hombre mas valenton,; algo de esto me 
sucedió á mí siendo aun niño. Cierta tarde en que el sol habia des
aparecido ya del horizonte) paseábame con algunos compañeros) 
cuando vimos un animalito tan lindo como gracioso que andaba 
muy despacio) deteniéndose á veces para mirarnos) como si qui
siera seguirnos. Parecia ser~ muy candoroso y levantaba su poblada 
cola, cual si deseára que le cojiéramos en brazos j á mí me sedujo 
su aspecto,; quise cojerle y ..... i zás! me arroja su líquido infernal 
inundándome con él ojos, nariz y boca. Como herido del rayo dejé 
caer el mónstruo y emprendí la fuga poseido de una ansia mortal.» 

Frebel oyó un dia ruido detrás de sÍj volvióse con lijereza y vió 
una mofeta, animal que no con ocia aun; esta comenzó á gruñir, es
carbando la tierra con sus patas, y le roció la ropa, la cara y el ca
bello con su asqueroso líquido. Ciego de cólera, Febrel mató al 
animal y quiso entrar corriendo en la casa,; pero todos se aterraron, 
cerráronle la puerta y se parlamentó con él por la ventana para in
dicarle lo que debia hacer. El agua) el jabon y las esencias no sir
vieron de nada,; encendióse un gran fuego, y el infeliz viajero se 
puso la ropa que le prestó un colono,; mientras se practicaban con 
la suya las necesarias fumigaciones. La operacion duró varias horas, 
y al fin se pudo quitar el olor. 

Algunas veces se anticipa la mofeta al ataque: cierto dia que pa
saba una por un vallado, asustóse al oir el ruido de un coche) con
tra el cual lanzó su repugnante líquido,; y como casualmente estu
vieran las ventanillas abiertas, penetró una parte de él en el interior 
del vehículo) difundiendo un olor tal, que varias señoras se desmaya
ron. Las mofetas de la América del sur no les van en zaga á las del 
norte: Azara encontró una en el Paraguay, donde las dan el nom
bre de Yaguari, ó lo que es lo mismo, perro pestile1lte. Dice que 
cuando se hallan en libertad comen insectos, huevos y pájaros, bus
cando su alimento así de dia como de noche,; que andan por los 
campos, sin huir cuando se acerca alguno y sin cuidarse al parecer 
de nadie,; pero si se las persigue, se recojen, se hinchan) enderezan 
la cola sobre el lomo, y lanzan su líquido al primero que se acerca 
á la distancia de una toesa, sin errar el blanco. La sustancia es tan 
pestilente) que no hay hombre ni perro que no se aleje al momento. 
« Si cae una sola gota en el vestido) dice Azara, es preciso tirarlo, 
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pues el olor apestar ía la casa, y no se con -igue que desaparezca 
aunque se jab one la tela veinte veces. Con frecuencia me ha moles
tado este hedor insoportable á mas de media legua de distancia, y 
es seguro que si el yaguari soltase una de sus rociadas en el centro 
de Paris) se percibiria el olor en todas las casas de aquella gran 
ciudad.» 

Si no dispusiera de este medio de defensa tan particular, la espe
cie seria exterminada fácilmente por sus numerosos enemigos. 

Ignórase si las mofetas se rocían unas á otras con su líquido j y 
á fé que seria interesante averiguarlo. El olor que despide un ani
mal no suele ser desagradable para él mismo) y hasta podría pare
cerle un perfume; pero es posible que una mofeta hembra se valga 
de su líquido para alejar á un macho demasiado importuno. 

CA UTIVIDAD.- Cuando se hallan cautivas) no vacian las 
mofetas sus glándulas) sin duda porque se tiene cuidado de no irri
tarlas. DomestÍcanse muy pronto; se acostumbran hasta cierto punto 
á su guardian, mas no se acercan nunca sino andando hácia atrás, 
con la cola levantada y dispuestas á lanzar su líquido. Solo pegán-

dolas ó a. 'ustándolas se consigue que hagan ISO de su arma def 
siva. orman un lecho y se echan enroscadas; de pue' de com r 
límpian el hocico con sus patas anteriores, pues se distinguen 
su extremada limpieza; y no depositan nunca sus excremen 
donde d uermen. , e a limentan de carne, prefiriendo sobre todo 1 
pájaros; con frecuencia comen mas de los que pueden digerir y 
mitan ; pero á semejanza de los perros, se comen luego lo que 
roj aron. i están bien alimentadas duermen todo el dia, sin desp 
tarse hasta por la tarde. e todos modos no dejan de ser u 
compañía incómoda, debiendo siempre temerse de las mofetas 
momento de ¡rritacion ó de mal humor. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Á pesar de su pe 
tilencia) no deja de utilizarse este animal: los indios comen la carne 
y hacen con la piel bonitos cobertores, muy suaves) pero de un olor 
insoportable. Para apoderarse del animal y quitarle la fétida sus. 
tancia, emplean un procedimiento particular: acércanse á la mofe 
provistos de una larga percha, la irritan y la obligan á vaciar s 
glándula varias veces; despues se arrojan sobre ella y la cojen por 

Fig. 282.-LA MOFETA CHINGA 

la cola) en cuya poslclOn no puede ya el animal defenderse. Un 
solo golpe en el hocico basta para matarla) y acto continuo se le 
quita la glándula) pudiendo ya los indios comer la carne. 

Los blancos utilizan de la mofeta la parte mas asquerosa) es de
cir, su líquido, que lo emplean) lo mismo que nuestras damas los 
perfumes, para fortificarse los nervios. En América hay mas credu
lidad que en Europa; todos están persuadidos allí de que este 
líquido pestilente, aspirado por la nariz) es un remedio soberano) y 
sobre todo un específico contra la jaqueca. Fácil es comprender 
cuántas molestias puede producir esto en sociedad: cuéntase que 
un sacerdote sacó un frasco de mofeta mientras predicaba) solo 
para darse tono; pero irritó de tal manera los nervios olfatorios de 
sus oyentes, que estos se precipitaron al momento en tumulto fuera 
del templo. 

Segun Azara) los europeos establecidos en América pretenden 
tambien que el mejor remedio para el dolor de costado es tomar 
una pequeña cantidad de hígado de mofeta, secado á la sombra y 
reducido á polvo. Creen asimismo que este polvo) mezclado con 
vino ó caldo) es el mejor sudorífico que se conoce. 

LA MOFETA DE LA AMÉRICA DEL SUR 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El género anterior es 
americano, segun hemos dicho ya; el que se forma con las zorri
Has es únicamente de África. 

Solo está representado por la siguiente especie: 

LA ZORRILLA VARIADA-zORRILLA VARIETATA 

CARACTÉRES.- Tiene este animal, que llaman tambien 
rabdogale-comadreja (rabdogale-mustelüza ), unos om'6o de largo 
y om '25 la cola. Su cuerpo es prolongado y sus patas cortas) pro
vistas las anteriores de uñas bastante largas y fuertes, aunque 
obtusas. Su cabeza es ancha) el hocico largo, las orejas cortas y 
redondeadas, los ojos de regular tamaño) la cola larga y poblada y 
el pelaje espeso, de un color negro brillante con manchas ó listas 
blancas. Una de ellas) estrecha y oblonga) aparece entre los ojos) 
y otra se extiende desde estos á la oreja; las dos convergen á 
menudo, formando en la frente una faja blanca que se prolonga 
hácia el hocico. Los labios están algunas veces moteados de blanco 
y la parte superior del cuerpo varía mucho. 

En los unos se halla cubierto el occipucio por una faja trasver
sal blanca, de la que parten otras cuatro longitudinales) que se en-

La figura 283 representa una mofeta de la América del sur, cuyo sanchan hácia la mitad del cuerpo y están separadas por tres negras 
dibujo dedicó Gray á Mr. Humboldt. Segun tengo entendido) es I intermediarias. Las dos mas externas se reunen en el nacimiento 
el único sacado del natural, y debo añadir que es obra de José de la cola, continuándose sobre este órgano en forma de línea 
Wolf) uno de los mas célebres pintores que se conocen. blanca. 

LAS ZORRILLAS-ZORRILLA 

CARACTÉRES.- Las zorrillas) á las que ha dado Muller el 
nombre genérico de Rhabdogale) constituyen entre los mustélidos 
un pequeño género semejante á las mofetas y hasta se les ha cla
sificado con ellas á causa de sus formas generales. Están provistas 
tambien de uñas fuertes en las patas anteriores y de glándulas en 
el ano; pero se distinguen esencialmente por tener la planta de los 
piés cubierta de pelo. Los dientes difieren poco por su forma de 
los de aquellas. 

En otros individuos es blanco el occipucio, lo mismo que la nuca 
y una parte del lomo; y las cuatro fajas blancas no aparecen hasta 
la mitad de aquel. En la cola hay listas del mismo color y negras, 
tan pronto trasversales como longitudinales ( fig. 284 ). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La zorrilla variada se en
cuentra en toda el África) y tambien se ha extendido por el I stmo 
de Suez, en el Asia Menor. Se le ha visto igualmente hasta cerca 
de Constantinopla) en la orilla asiática del Bósforo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Habita con preferen
cia en los terrenos pedregosos y vive en las cavernas ó en madri
gueras, que construye él mismo en los bosques ó en los matorrales . 



LOS RATELES 

Como es un animal nocturno) rara vez se ha tenido o . 
de observarle en su estado natura1. Durant . portu~ldad 

f · 1 'd h' e mI permanenCIa en 
nca, le Ol o abIar a menudo del Padr do l '. 

1 h 
. T e e a pestzle1lCla pero 

nunca e e VIstO. odo cuanto me han dicho d '1 ' 
C" l' . e e concuerda per-
lectamente con a descnpclOn de Kolbe el pri h . 
este animal. ' mero que a descnto 

La zorrilla se alimenta de mamíferos peque- . 
d t d . '11 nos, especIalmente 

e ra. ones, e. paJan os, hu:vos de reptiles é insectos. Con fre-
uenCIa se deslIza en las granjas y ocasiona grandes destroz 

los corrales. os en 

Sus movimientos no se parecen á los de las m t ar as j es menos 

.~-

ág.il )' anda con tanta lentitud como las mofetas; no trep:l y tiene 
mIedo al agua, aunque sabe nadar muy bien. El producto de sus 
glándulas anales es tambien para él un arma defensiva. ({ i se en
cuentra en un campo ó en una pradera, dice Kolbe, y si le per igue 
~n perro ú otro animal, inunda á su persegidor con un líquido tan 
mfecto, que le obliga á detenerse para frotarse el hocico contra la 
tierra ó contra un árbol. Cuando su adversario vuelve á la carga, 
contesta con una nueva emi ion, consi tiendo en esto toda su de
fensa. Si el cazador coje una zorrilla muerta con la mano se le 
comunica un olor tan penetrante, que no puede quitárselo ~i aun 
lavándose con jabono Por esto mismo le abandona el hombre 
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cuando le ha matado: e.1 que una vez percibe semejante hedor se 
aleja presuroso de este animal, guardándose muy bien de moles
tarle.» 

Los machos de esta especie, y los de las mofetas, son los que 
tienen la sustancia mas infecta, particularmente en el período del 
celo. Acaso sea agradable para la hembra este olor que nos repugna 
tanto. 

N ada se sabe acerca de la reproduccion de la zorrilla. 
CAUTIVIDAD. - Hay en el Cabo de Buena Esperanza algu

nos colonos holandeses que domestican las zorrillas y las tienen 
en sus casas para cazar las ratas y ratones; pero nunca se amansan 
mucho, y son siempre insensibles á las caricias y buenos trata-

mientos. -

LOS RATELES--RATELUS 

No hemos concluido aun con la série de los animales pestilentes; 
réstanos describir un género de mustélidos cuyos representantes 
arrojan tambien por via de defensa una susta.ncia infecta: tales son 
los rateles. 

CARACTÉRES. - Estos animales, que ofrecen grandes analo-
gías con los tejones, se diferencian sin embargo bastante de ellos 
y de los otros mustélidos, por carecer completamente ~el pabellon I 
de la oreja, por el sistema dentario y por la presencIa de un tu
bérculo en el molar inferior. Tienen tambien las uñas muy grandes 

relativamente, y la lengua cubierta de papilas agudas, distinguién
dose asimismo por otros caractéres de menor importancia. 

Este género comprende dos especies que ofrecen muchas parti
cularidades, y que han servido de asunto para infinidad de fábulas. 

EL RATEL DEL CABO-RATELUS CAPENSIS 

CARACTÉRES.-El ratel del Cabo (fig. 285) se asemeja mu
cho al tejon. u cuerpo, ancho y pesado, mide unos 0""80 de 
largo, om'30 la cola y orn'25 la altura hasta la cruz. Tiene hocico 
prolongado, orejas cortas, lo mismo que las patas, que son robus
tas, y provistas las anteriores de uñas muy fuertes; los ojos son 
pequeños y hundidos y la planta de los piés desnuda. El pelaje es 
largo y basto, gris ceniciento en la frente, el occipucio, la nuca, la 
espaldilla, el lomo y el hocico; y gris negro en las mejillas, las 
orejas, la garganta, el pecho, el vientre y las piernas. Estos dos 
colores se hallan separados por una faja de color gris claro, carác
ter por el cual se diferencia el ratel del Cabo del de la India, cuyo 
pelo es tambien mas basto. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra este ratel 
en el Cabo de Buena Esperanza y en el África central. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Habita en madri
gueras, construidas por sí mismo con una habilidad increíble. 
Pesado, torpe y perezoso por naturaleza, difícilmente se escaparia 
de sus enemigos si no pudiera esconderse completamente bajo 
tierra, practicando un agujero con bastante líjereza para desapare
cer en él antes de ser alcanzado. 



LOS MUSTELI OS 

Es mas bien diurno que nocturno: yo le vÍ dos veces en mi ex
cursion al país de los bogos, siempre por la tarde, antes de ponerse 
el sol. Suele salir á cazar por la noche, y anda muy despacio, bus
cando mamíferos pequeños, ratones, ratas, tambien pájaros y tor
tugasj desentierra raíces y tubérculos y recoje los frutos que 
encuentra. Es, en suma, un animal hOllrado/ pero tiene una pasion 
dominante: le gusta la miel sobre todas las cosas, por lo cual es 
uno de los mas infatigables cazadores de abejas. 

En Africa fabrican las abejas sus panales en tierra, y principal
mente en cavernas abandonadas. Allí es donde el ratel desea en
contrarlos, y apenas descubre UIlO de estos nidos, se ceba en él 
con delicia. Las abejas tratan naturalmente de defender su propie
dad, y reciben al importuno hostigándole con sus ·aguijonesj pero 
el espeso pelaj e del ratel es una excelente coraza para preservarle 
de las picaduras, y se halla además protejido por una gruesa capa 

grasienta sub-cutánea. Resulta de aquí que aquellos insectos 
pueden nada contra su enemigo, mIentras que él saquea sus 
menas con avidez, comiéndose la miel hasta que se harta. 

Sparman refiere hechos muy interesantes acerca de las co tu 

bres y cacerías del ratelj pero desgraciadamente no se apoya 'i 
en los relatos de los hotentotes y colonos holandeses, plagado::; 
su mayor parte de errores, ó exajerados cuando menos. Véase, 
obstante, lo que dice este viajero (1): 

«El ratel, enemigo natural de las abejas, cuyas colmenas visita á 
menudo, tiene una manera particular de descubrirlas y cojerlas 
su retiro j sus largas uñas, de las cuales se utiliza para esconder 
bajo tierra, le sirven tambien para minar por su base la obra d 
tan infatigables obreras. A la manera que la puesta del sol es e 
momento mas favorable para el marinero, que desde la punta de 
mástil quiere divisar la tierra ó un buque lejano, así tambien el 
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crepúsculo vespertino es el mas oportuno para que el ratel pueda 
descubrir su favorito alimento. Me han asegurado que en dicha 
hora es cuando el animal suele acechar atentamente su presa. Al 
efecto se sienta, poniendo una de sus patas delante de los ojos 
para evitar que ofendan su vista los últimos rayos del sol, y para 
poder distinguir con mas claridad el objeto que busca. Cuando 
des pues de mirar por todas partes columbra algunas abejas que 
vuelan, sabe ya que se dirijen á su vivienda, y las sigue al mo
mento. 

»Los nidos de estos insectos que se hallan en los árboles, están 
libres de las acometidas del animal) que despechado al ver la im
posibilidad de alcanzarlos, acostumbra á morder el tronco. Estos 
mordiscos son para los hotentotes una señal segura de que hay en 
el árbol un nido de abejas.» 

Al ratelle gusta tambien otro alimento mas sustancioso que la 
miel. Carmichael dice que los arrendatarios le consideran como 
uno de los enemigos mas peligrosos de sus corrales. En el Algobai 
solían querellarse los campesinos sobre la propiedad de los huevos 
que ponian las gallinasj el ratel puso fin á las disputas matándolas 
á todas en una noche, cuyo número era de unas treinta, y lleván
dose tres á su retiro. 

Dícese que el macho vive con dos ó tres hembras, á las cuales 
no pierde nunca de vista; y que cuando está en celo se excita y 
enfurece tanto, que acomete al hombre y le muerde con fuerza. 
Defiéndese siempre cuando le hostigan, y no debe tratarse nunca 
de cojerle vivo, porque sus dientes ocasionan una profunda herida. 
La flexibilidad de su piel le permite hacer los movimientos mas 
variados v revolverse en todos sentidos de 'modo que puede mor
der la ~ano que le coje por la nuca.' Antes de hacerlo trata de 
huir, y cuando la naturaleza del terreno es á propósito, se esconde 
rápidamente debajo de tierra, ó vierte sobre su enemigo la glán
dula anal. 

Pude una vez convencerme por mí mismo de lo fétido que es el 

líquido que segregan. Hallándome en el valle de Mensa, mi amigo 
y compañero de caza Van Arkel d'Ablaing encontró cierta tarde 
un animal parecido á un tejon, que bajando por la colina, atravesó 
el valle y subió por el otro lado. Disparóle dos tiros con balines, y 
en el momento esparcióse un olor horrible, mientras que el animal, 
aunque herido, desapareció de nuestra vista. Como se acercaba la 
noche no pudimos perseguirlej pero al dia siguiente registramos 
los matorrales, guiándonos por el olor, que á pesar de lo mucho 
que llovió durante la noche, no habia desaparecido, y era aun tan 
fuerte, que solo nuestro celo nos animó á continuar las pesquisas. 

Asegúrase que solo en el último extremo se sirve el ratel de sus 
dientes: si esto es verdad, no me explico el hecho, pues el animal 
tiene tan fuerte dentadura, que se hace respetar de cazadores y 
perros, obligándoles á guardar con él cierta astucia ó prudencia. 

Por otra parte, estoy plenamente convencido de que el ratel es 
muy tenaz para la muerte. Los dos tiros que disparó mi amigo 
contra el que encontramos, eran suficientes para matar á un leon, 
y el animal se escapó como si no le hubiesen herido. Me han di
cho que los colonos del Cabo se entretienen á veces en acuchillar 
al ratel, porque saben que esto no le mata j pero un solo golpe, 
algo fuerte, y bien aplicado sobre el hocico, basta para quitarle la 
vida en el acto. 

CAUTIVIDAD. - Los individuos jóvenes se domestican fácil-
mente y son bastante divertidos por la misma torpeza de sus mo
vimientos. Weinland describe los rateles de Regent's Park, en 
Lóndres, como animales muy alegres, que á imitacion de muchos 
hombres, locos ó muy astutos, cambian de pronto de maneras, 
cuando ven que se les observa, divirtiendo y cautivando al es~ecta
dor con sus habilidades y sus saltos. He notado que estos mIsmos 

'rateles brincaban siempre partiendo del mismo punto de su jaula, 
como si quisieran medir la distancia. 

(I) Sparman, Viaje al Cabo de Buma EsjeramIJ. Paris, 1787. 
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Se pueden encerrar juntas las dos especies pues' b 
I • , VI ven en uena 

rmoma y Juegan entre sí. 

EL RATEL DE LA INDIA-RATELUS INDICUS 

Este animal tiene grandes afinidades con su congén f: . ere a ncano; 
e le parece hasta el punto de que se haya puesto m h " uc as veces 

en duda su mdependencla específica. 
CARACTÉRES.- Bennet le distingue por la ausencia de faja 

lateral blan:a y por tener mas corta la cola. Su aspecto es el mis
~o; el pelaje largo y basto, poco compacto, de color gris ceni
CIento en el lomo, y negro en el vientre, la cola y las orejas. Mide 
unos om'70 de largo; la cola no llega á 0111 '15 (fig. 286). 

DlSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - egun Hardwick este 
animal se encuentra en diversos puntos de la India, principalmen
te en las alturas de las márgenes del 'anges y del schumna. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Rara vez se le vé 
durante el dia; por la noche vaga al rededor de las iviendas de 
los indígenas, pasando á través de las es}) sas ercas de espinos, ó 
abriendo por debajo de ellas un paso subterráneo. 1 iez minutos 
le bastan para hacerlo y penetrar en el gallinero que acecha. 

Estos rateles cazan los pájaros hasta en los árboles, pues saben 
trepar, siquiera lo hagan con mucha torpeza. 

CAUTIVIDAD.-Los indígenas cojen á veces individuos vie
jos y los conservan algun tiempo vivos; pero soportan difícilmente 
su cautiverio. i se cojen jóvenes se domestican muy pronto, se en-

Fig. 2cS'5.-EL RATEL DEL CABO 

señan con facilidad, y son muy aficionados á retozar. Se les ali
menta principalmente con carne, si bien prefieren los pájaros, y 
mas aun las ratas. 

Los individuos que se tienen enjaulados duermen todo el dia; 
despiértanse por la noche y dejan oir un murmullo ó una especie 
de lijero ronquido que parece salir del fondo de su pecho. Los ra
teles que se llevaron á Inglaterra vivieron algunos años. 

LOS GLOTONES-GULO 

Linneo ha clasificado al gloton entre los mustélidos y el wolve
rene de la América del norte, pero los mas de los naturalistas mo
dernos solo le consideran como una variedad del gloton entre los 
osos lo cual nos demuestra claramente que este animal es una for
ma ~ransitoria entre ambas familias. Linneo ha podido observar 
por sí mismo al gloton de Europa, fijándose con seguridad en sus 
caractéres y el puesto que debe ocupar. / . 

El gloton es un mustélido de gran tamaño; la for~ula dentana 
es la de esta familia y sabido es de todos los naturalIstas, que este 
es el mejor carácte; para determinar el grupo y has~a el género en 
que debe incluirse todo mamífero. Sin embargo, tlene el aspecto 
y las costumbres de los osos, de tal manera que, al verle de léjo~, 
hasta el mas práctico se inclinaria á tomarle por uno de estos am
males. Es el ser mas pesado de toda la familia de los mustélidos, 
en cuyo concepto aventaja al tejan. 

CARACTÉRES.-Los de este animal son los siguientes: cuerpo 
macizo y bajo; cuello corto y grueso; lomo arqueado; cabeza gran
de; hocico largo y bastante obtuso; orejas pequeñas y redondea
das; piernas cortas y fuertes, con cinco dedos en cada pié, provistos 
de uñas ganchudas y comprimidas; cola corta, poblada de pelo. 
EL cráneo es semejante al del tejan, aunque mas ancho, comprimi
do y convexo, con la frente y la nariz muy prominentes. La man
díbula es fuerte; los caninos alcanzan notorio desarrollo; el diente 
carnicero superior se halla dispuesto transversalmente y es dos ve
ces mas ancho que largo, mientras que el inferior es mas largo que 
ancho; el número de dientes es de treinta y ocho. 

La columna vertebral comprende quince ó diez y seis vértebras 
dorsales, á las que corresponde un mímero igual de costillas cua-
tro 6 cinco lumbares) cuatro sacras y catorce caudales. ' 

Este género no está representado mas que por la siguiente es
pecie: 

EL GLOTON ÁRTICO Ó BOREAL-GULO 
ARCTICUS 

CARACTÉRES. - El gloton ártico (fig. 287) tiene de 0""80 á 
un metro de largo, de los cuales corresponden á la cola de om'1! 
á om'I4, siendo de 0""40 á om'50 la altura hasta la cruz. Sus ojos 
son pequeños, con Íris pardo 6 negro, cubiertos por cinco cerdas 
muy fuertes; cuatro líneas de largos pelos sedosos forman mosta-
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cho en ellábio superior; los del hocico son cortos y finos; fuertes 
y lustrosos los de los piés; lanosos y largos los del tronco, y muy 
prolongados tambien los de los costados y la cola. En la cabeza y 
en la espaldilla tiene el pelaje un color pardo negro, con algunos 
pelos grises; el lomo, el vientre y las patas son de un negro oscu
ro, y el hocico pardo negro. Entre el ojo y la oreja se nota una 
mancha gris claro, y una faja del mismo color baja desde el lomo, 
corriéndose por los costados. El vello es gris con un viso pardo en 
el vientre. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Si el gloton de Europa 
y de Asia es de la misma especie que el wolverene de la mérica 
del norte) la especie habita todos los países septentrionales del 
globo: desde el sur de la Noruega) se extiende por' la Laponia, y 
desde la Finlandia, por la Siberia y el norte de América, hasta 
Groenlandia. En otro tiempo, extendíase en Europa su área de dis
persion hasta latitudes mas bajas. Eichwald asegura que se le ha 
visto en las selvas de la Lituania; y Brincken le ha observado hace 
algunos años en un bosque de Bialowies, de donde ha desaparecido 
ya completamente. Bechstein habla de un gloton que fué muerto 

cerca de Frauenstein, en Sajonia) y Zimmermann de otro q 
cazó cerca de Helmstedt, en el runswick. E tos do ú 
deben considerarse sin duda alguna corno animales extra\" 
pues no puede admitirse que, ni aun en otro tiempo se ha)a 
jado tanto el gloton hácia el sur. Ahora se le encuentra en 
ga, uecia, Laponia y la Gran Rusia, especialmente en la o 
del mar lanco; y taro bien en iberia en Kamtschatka y e 
América del norte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Los antiguos na 
ralistas han dejado relatos fabulosos acerca de este animal, y á e 
debe el nombre de gloton con que se le designa en todas lasl 
guas. Se ha trabajado mucho para demostrar que se deriva su 
ficativo aleman vielfrass (come mucho), del sueco ó del da 
algunos dicen que viene del primero y se formó de fiad y de frats 
lo cual significaria gato de las rocas/ pero Lenz opina que este no 
bre no tiene nada de uno ni otro idioma. Los finlandeses le llama 
campé, nombre que se aplica tambien al tejon; los rusos rosalllac. 
Ó rosomaka,' los escandinavos jer.!· los kamtschadales dimuJlg, y 1 
americanos wolverene. Es probable que se haya aplicado su no 

Fíg. 286.-EL RATEL DE LA INDIA 

bre á este animal) fundándose en los relatos que á él se refieren; y 
siendo así) se podria decir que se le llama gloto1Z á causa de su gloto
nería. 

Matias de Miechow (I), médico polaco) dice lo siguiente: «En 
Lituania y en Moscovia habita un animal muy gloton que llaman 
rosamaka. Tiene la talla de un perro, ojos de gato, uñas muy cor
tas, pelo largo y pardo, y una cola como la del zorro, aunque mas 
corta. Cuando encuentra el cadáver de un animal) come de él hasta 
que se hincha su vientre como un tambor; luego pasa entre dos ár
boles muy próximos que le estrechan, lo cual le obliga á expeler 
sus excrementos; y en seguida vuelve á comer) pasa de nuevo entre 
los árboles y repite la operacion hasta que ha devorado todo el 
cuerpo. No hace mas que comer y beber de contínuo.» 

Por ridículo que sea semejante cuento, parece que fué creído sin 
dificultad. N o solo 10 reproduce Comado Gesner sin comentarios, 
sino que le recarga con otros datos no menos inverosímiles. ASÍ, 
por ejemplo, despues de decir que el gloton, aunque mas pequeño 
que un lobo, es tan robusto que puede sostener la lucha contra un 
oso, añade lo que sigue: «La fuerza de sus brazos, sobre todo, es 
tan prodigiosa que le permite partir en dos mitades un árbol bas
tante grueso; y esto es lo que hace algunas veces cuando necesita 
oprimirse el vientre para empezar á comer.» 

Olaus Magnus (2)) refugiado sueco) dice aun mas: «De todos 
los animales, este es el único al que se ha dado el nombre de jerf en 
el norte de Suecia, y en Alemania el de vielfrasse. N o se puede 
comer su carne; pero su piel es útil y preciosa, sobre todo si se tiñe; 
tanto es así que únicamente los príncipes y principales señores de 
Suecia y Alemania llevan mantos preparados con ella. Á los habi
tantes no les agrada enviar estas pieles al extranjero, pues las con
servan para sus amigos, toda vez que nada les parece tan de buen 
gusto corno ofrecerles un lecho de pieles de gloton. N o ocultaré 
que todas las personas que llevan estos mantos no pueden menos 
de comer y beber contínuamente. Los cazadores beben la sangre 

(1) MatÍas de Miechow, Tracfatus de duabus Sarmatiis, Asiana et EuroPia
na, Cracovia, 15 17. 

(2) Olaus Magnus, Historia de gentibus septmtrionibus. Roma, 1555. 

del animal y tambien se sirve en las fiestas de boda, mezclada con 
agua tibia y miel. La grasa es buena para curar los abcesos de mala 
índole, etc. 

»Los cazadores se valen de diversos ardides para apoderarse de 
este animal receloso; depositan en el bosque el cadáver reciente de 
un animal; llega el gloton, come todo lo que puede; y mientras se 
estrecha entre los árboles, le atraviesan á flechazos. 

»Tambien se le coje con trampas, mas no es posible apoderarse 
de él con los perros, porque sus dientes y uñas le hacen mas temi
ble que el lobo.» 

Las observaciones que siguen modifican en mucho estos anti
guos relatos. Cierto es que el animal tiene muy buen apetito y come 
mas que los otros mustélidos, pero no es tan gloton corno se supo
ne. Steller desmintió ya estas fábulas, y Pallas dió una descripcion 
muy exacta y elegante de las costumbres de este mamífero. En 
cuanto á mí, sé decir que solo le vi una vez en Escandinavia, y 
durante una cacería de renos; el anciano Erik Swenson, uno de los 
mas sutiles observadores que he conocido, me dió muchos detalles 
acerca del género de vida de dicho animal, y puedo hablar por lo 
tanto fundándome en observaciones personales. 

El gloton habita en las regiones montañosas del norte; se le en
cuentra mas bien en las peladas cimas de los Alpes escandinavos 
que en los bosques bajos y sombríos, y prefiere siempre los lugares 
mas solitarios. 

N o tiene morada fija: segun las circunstancias, refúgiase donde 
encuentra un retiro, bien sea en la espesura de los bosques, en los 
barrancos, en una madriguera abandonada ó en alguna caverna. 
Animal nocturno) mas bien que diurno, corno todos los mustélidos, 
sale, no obstante, de dia y anda á la ventura. En su patria, donde 
rara vez turba el hombre su reposo, se deja ver en medio del dia, 
y en cierto modo está obligado á ello, puesto que durante tres me
ses consecutivos no abandona el sol aquel horizonte. 

Es pesado y torpe en todos sus movimientos; pero merced á su 
paciencia y perseverancia, consigue alcanzar su presa; y como no 
desprecia alimento alguno, deslizase para él la vida tranquila y 
agradable, sin que jamás le atormente la necesidad. Sus movimien
tos son muy extraños, y su andar sobre todo, muy curioso: se re-
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elca describiendo grandes círculos y salta d 1 
fi . . ,y a vo teretas co 1 

u clente rapIdez para poder alcanzar fácil m tI ' n a 
~ El · en e os mamlferos pe 

uenos. n a meve presenta su pista la forma de rand .-
obre los cuales ha sentado las cuatro patas E g es aguJeros, 

. . ste modo de andar 
e conviene perfectamente, al paso que la nl·eve t .. en orpece la march el ammal que persIgue. a 

Trepa á los árboles poco elevados se eclla b 
h ' ,so re una rama y 

cec a la caza a su paso. Apenas vé una presa lá 
d l · , nzase sobre ella 

e un sa to vIgoroso, hunde las uñas en la nuca dI · 1 1 
l ' ·d , " e amma , e corta 
a carotI as y espera a que espire. Tiene el olf: t d 
d .. a o muy esarrolla-

o, penetrante la vIsta y el Oldo por demás fino. 

Se han emitido muy distintos pareceres acerca del alimento del 
gloton. Hay quien asegura que solo come cadáveres de animales 
muertos accidentalmente, prefiriendo sus restos á todo lo demá j y 
que solo en verano caza ratones marmotas y animales cojidos en 
l ~s trampas, ó bien que saquea las viviendas humanas. odo esto 
dIsta mucho de ser exactoj está mas conforme con la verdad lo que 
llOS d ice Pal~as acerca de este punto. A pesar de su marcha pe
sada y su aIre cachazudo, el gloton caza bien y con excelente 
resultado los r~tones y los zorros con la esperanza de cojer una 
parte de su botm, mas en caso necesario busca y mata por u 
cuenta. Steller nos dice que atrae á los rengíferos valiéndose de su 

Fig. 287.-EI; GL OTON ÁRTICO 

astucia: trepa á un árbol y arranca los líquenes) dejándolos caer en 
tierra; apenas llegan aquellos animales para comer} precipítase so
bre uno, "le salta los ojos y permanece cojido á su lomo hasta que 
se estrella contra los árboles. Esto se dice solo de oidas, y proba
blemente está poco conforme con la verdad; pero es un hecho pro
badQ que el gloton acomete y mata á los rengíferos, y aun á los alces. 
Thunberg le ha visto mata r vacas abriéndoles la garganta; Steller 
asegura que en las márgenes del Lena ataca á los caballos; Lrewenh
jelm (1) dice que ocasiona graves destrozos en los rebaños de car
neros; y Erman supo por los ostiacos que salta sobre el lomo de 
los alces y los mata á dentelladas. Erik Swenson me ha referido 
que en invierno se acerca cautelosamente, tomando el viento, á los 
lagópedos que están escondidos en la nieve; penetra en los nidos 
formados por estos pájaros y los mata fácilmente. El gloton es abor
recido de los cazadores. Erik Swenson me refirió tambien que cuan
tos rengíferos mataba eran devorados por aquel animal, si no los 
escondia cuidadosamente debajo de las piedras. 

Con mucha frecuencia se come el gloton los cebos que se colo
can en las trampas, ó bien los animales cojidos. Cuando encuentra 
un sendero abierto por algun cazador que se dirije á colocar. sus 
aparatos para las martas, no deja nunca el gloton de segUlr:e. 
Tiene en ello un doble interés, pues á la par que anda mas fáCIl
mente encuentra todas las trampas que acaban de tenderse y en 

, d ' las que el cazador ha puesto por cebo, ya un peda~o e carne o 
una cabeza de perdiz ó de ortega. El gloton es demasIado prudente 
para precipitarse desde luego sobre la presa; desconfi~ de aquel 
aparato que vé suspendido ; mueve las partes ~as exten ores, hace 
caer la máquina, dispersa las piezas, y sin pebgro alguno se apo-

(1) Lrewenhjelm, Viajes a/ norte. 

TOMO 1 

d era de la presa codiciada. Si por casualidad encuentra una marta 
cojida, el gloton la extrangula y la despedaza; no se la come, por
que su olor le repugna, segun parece; pero la entierra en un agu
jero que practica en la nieve. Por lo regular no tardan mucho los 
zorros en visitar el escondite; siguen la pista al gloton y se comen 
la que él ha despreciado. Como se ven con frecuencia las huellas 
d e estos dos animales en un mismo sendero, se ha creido que el 
zorro marchaba delante primeramente, y que era el proveedor del 
gloton, incurriendo así en el mismo error que se ha padecido res
pecto á los leones y chacales. Estos últimos siguen desde lejos la 
huella del tirano del desierto) á fin de recojer los restos de su ban
quete, y se ha supuesto que le preceden y van á buscar caza 
para él. 

Los cazadores de la Siberia y los del norte de América se que
jan igualmente de los perjuicios que les causa el gloton, destru
yendo sus trampasj á los segundos es á los que hace realmente 
mas daño, puesto que les expone algunas veces á morirse de ham
bre. Corno los cantones frecuentados por animales de pelaje no 
ofrecen durante el invierno ningun recurso seguro para el alimento 
del hombre, cada cazador debe proveerse, al marchar, de una can
tidad suficiente de víveres para toda la expedicionj pero á fin de 
no llevar tanto peso sin necesidad, va dejando por el camino) y en 
los sitios que le parecen mas favorables, alguna. parte de sus provi
siones, para recojerlas á su vuelta. Cada escondite está bastante 
disimulado y hecho con la necesaria habilidad para que pase des
apercibido á la vista del hombrej mas no al olfato del gloton, si el 
acaso le conduce cerca de aquel sitio. Inútil es que el trozo de 
venado se halle á la profundidad de varios piés bajo la nieve, pues 
el escudriñador animal le descubre; y en vano es tambien taparle 
con pesadas piedras, porque este obstáculo} ante el cual se estre-

44 
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llaria toda l~ destreza del zorro, cede á la fuerza del gloton y á su 
perseverancIa. 

Sin tener toda la voracidad que le atribuyen Olaus Magnus y 
otros escritores antiguos, este animal es verdaderamente muy comi
Ion; pero activo por naturaleza, halla medio de satisfacer suficien
temente todas sus necesidades, y suele estar muy gordo, aun en la 
estacion en que muchos lobos se mueren casi de hambre. Cuando 
su caza no ha sido feliz, asalta algunas veces, durante el invierno, 
una guarida de castores, y consigue abrir brecha en ella á pesar de 
la resistencia de las paredes, endurecidas por la acdon del fria; pero 
si las salidas inferiores no están cegadas por el hielo, los animales 
consiguen casi siempre salvarse. N o se escapan tan fácilmente en 
verano; los que el gloton encuentra en el bosque, alimentándose 6 
haciendo su provision para el invierno) caen por lo regular en po
der de su enemigo, porque en tierra son menos listos que él. En el 
agua) por el contrario, seria inútil que los persiguiese, y por esto no 
lo intenta nunca. 

N o debe creerse, sin embargo, que el gloton tiene miedo al agua; 
si varios escritores lo han dicho así, será sin duda por algun error 
por el estilo del que hemos indicado antes respecto á los leones y 
chacales. Á decir verdad, se ha creido observar semejante antipa
tía en uno de estos animales que tuvo Buffon en su casa; pero 
tratándose de las costumbres propias de una especie, no se puede 
evidentemente deducir nada de lo que se observa en un individuo 
que nunca disfrut6 de libertad. ASÍ, por ejemplo, se han visto j6-
venes nútrias que, criadas en una habitacion, dieron muestras de 
temor la primera vez que se quiso hacerlas tomar un baño. Es in
dudable que en su estado natural no tiene el gloton costumbres 
tan marcadamente acuáticas como la nútria, ni tampoco como un 
carnicero con el que ofrece mas analogias y que habita tambien en 
el norte de ambos continentes, cual es el ves o de los rios; pero 
teme tan poco el agua, que en Laponia se le vé entrar con frecuencia 
en ella para coj er un pez, segun asegura Scheffer. Parece tam bien 
que al nadar conserva una gran libertad en sus movimientos, 6 
cuando menos, esto es lo que puede deducirse del hecho siguiente, 
referido por Adam Brand (1): 

«Un funcionario del gobierno de Tobolsk., que tenia en su casa 
por gusto un vz'eljrasse, le hizo arrojar cierto dia al agua, soltando 
luego dos perros para que le persiguieran; el animal coji6 primero 
á uno por la cabeza, arrastró le tras sí y le sujetó hasta que le hubo 
ahogado. Dirigiéndose despues al otro, le habria hecho sufrir la 
misma suerte, si uno de los espectadores no hubiese arrojado un 
leño al estanque, lo cual sirvió de obstáculo, dando al perro tiempo 
para salvarse á nado.» 

El gloton causa con frecuencia grandes destrozos ·en las chozas 
de los lapones: ábrese paso por el techo; roba la carne, el queso y 
el pescado seco, desgarra las pieles, y se come á veces parte de 
ellas. En invierno anda dia y noche: cuando se cansa abre un agu
jero en la nieve y duerme. 

En los sitios de la montaña completamente desnudos, donde 
habitan los rebaños de rengíferos salvajes., ocasiona tambien consi
derables destrozos; no solo me lo han asegurado así, sino que he 
podido ver por mí mismo lo que hicieron algunos de dichos ani
males amenazados por un gloton, que oculto detrás de una peña, 
en una meseta de pocas rocas, observaba atento su presa. Esperaba 
sin duda sorprender algun individuo jóven é incauto, y al efecto 
habia elegido muy bien sus posiciones; tuvo la precaucion de colo
carse contra el viento, pero los rengíferos cambiaron de lugar, y al 
divisar á su enemigo, alejáronse presurosos. 

Ál verse descubierto el gloton, marchóse trotando y dando vuel
tas, con la cabeza y la cola inclinadas hácia el suelo; de repente se 
detuvo, escuchó, saltó de lado, apoderóse de un leming y lo devo
ró, continuando tranquilo su camino. Yo estaba demasiado léjos 
para castigarle por haber interrumpido mi cacería) y el animal no 
tuvo por conveniente acercarse. 

Cuando la presa es pequeña la devora el gloton al momento., 
tragándose piel y pelo; y si es grande) la sepulta en tierra y le sirve 
para varias comidas. 

Los samoyedos creen que desentierra los cadáveres humanos 
para alimentarse con ellos. 

El otoño ó el invierno es para el gloton la época del celo, que en 

(1) Adam Brand, R elacion de! viaje de l/fr. Evert Isbrand, embajador de Su 
Majestad Czari1ta en el imperio de la China. Am. terdarn, 1699. 

oruega comienza en enero. A los cuatro meses, y por consi !u. 

en mayo) pare la hembra en un barranco 6 en un bosque:, d 
tres hijuelos y alguna vez cuatro) formándose antes un blando 1 
en algun tronco hueco 6 en una grieta de las rocas. 

CAZA.-Los destrozos que ocasiona el gloton, origen proba 
de todas las fábulas que han circulado acerca de él, son cau 
que no se aprecie mucho este animal en los pueblos del • Orte. 
le caza) se le persigue y se le da muerte allí donde. se le encue 
y por todos los medios posibles. 

En nuestro país) donde el uso de las pieles no tiene la mi 
utilidad, el precio de la del gloton varía mucho, segun los caprich 
de la moda. En el comercio se aprecian mas las que tienen el pela 
del lomo de un color pardo, casi negro) y el de los costados de 
rojo vivo. 

En Noruega y en Laponia se desprecia la piel; los indígenas d 
Karntschatka no saben cazar el gloton, y solo cojen uno por casua 
lidad cuando cae en alguna trampa de zorro. 

Los esquimales tienen una manera particular de cazarle: . 
echan boca abajo cerca de la guarida del gloton y esperan á qL 
haya salido; luego tapan la entrada de la madriguera y sueltan le 
perros, que aunque contra su voluntad) pues les repugna esta caz~ 
persiguen á su enemigo y le detienen. Luego llega el cazador, 1, 
echa un lazo al cuello y le mata. 

A pesar de su pequeña talla, el gloton no es un adversario des 
preciable; es salvaje y muy fuerte y sabe defenderse con singular 
denuedo, pero no lo hace con el hombre sino cuando no puede 
huir. Apenas divisa al cazador se refugia por lo general en un árbol 
ó en las puntas mas altas de las rocas: el perro lijero le alcanza 
múy pronto en una meseta despojada de árboles; pero el animal se 
defiende furiosamente, mordiendo todo cuanto se le presenta. Un 
perro solo no basta para dominarle, y á veces no lo consiguen tamo 
poco varios de ellos. Si no puede escapar trepando á un árbol, se 
echa de espaldas, coje á su enemigo con sus fuertes uñas, le derri
ba y le da mordiscos) mortales á menudo. 

CAUTIVIDAD.- Difícil es domar un gloton viejo) mas el in
dividuo jóven se domestica fácilmente. Genberg hizo criar uno con 
leche y carne y consiguió que le siguiese como un perro. Era muy 
vivo y retozan, revolcábase en la arena) escarbaba y trepaba á los 
árboles. A la edad de tres meses, defendías e ya con ventaja de los 
perros que le acometian; nunca comia mucho; era muy manso, y 
toleraba que los cerdos comiesen de su pitanza, mas no podia su
frir á ningun individuo de la raza canina. Estaba siempre muy lim
pio, y no despedia mal olor sino cuando le atacaban varios perros, 
queriendo sin duda espantarlos en el contenido de sus glándulas 
a.nales. Por lo general estaba dormido durante el dia, y andaba por 
la noche; preferia echarse al aire libre mas bien que estar en una 
cuadra, y gustábale el fria y la sombra. Á los seis meses se volv~ó 
mas salvaje) aunque conservando su afecto al hombre; cierto dla 
huyó al bosque, pero como encontrase allí una anciana sirviente, 
saltó á sus hombros y se dejó conducir á la casa. Al envejecer au
mentó aun mas su ferocidad, y una vez luchó tan furiosamente 
con un perro grande, que si no se hubiese acudido á tiempo, le 
hubiera matado. Prestábase siempre, no obstante, á juguetear con 
las personas conocidas; si los estraños le presentaban un palo, co
jíale con las uñas y gruñia. 

Mientras el gloton cautivo es jóven, muéstrase tan alegre como 
un oso pequeño: si está atado, corre describiendo semicírculos y 
gruñendo; y cuando amenaza mal tiempo) se pone triste y de mal 
humor. En el J ardin zoológico de Lóndres existe ahora un magní
fico gloton: es muy manso) está domesticado y parece del todo in
ofensivo mientras no abre la boca y enseña sus blancos dientes. 
Aunque sus movimientos son pesados, nunca está quieto; trepa con 
bastante agilidad á un árbol que hay en su jaula) y se divierte eje
cutando varios ejercicios gimnásticos. Juega con las ramas; salta. 
al suelo desde bastante altura; no le gusta estar en tierra; trepa por 
los barrotes de hierro de su prision y vuelve desde allí á su árbol: 
algunas veces galopa dando vueltas) y se detiene á cada momento 
para ver si le dan alguna golosina. 

Hasta ahora se han visto rara vez glotones en las casas de fieras 
y por eso se conocen tan poco. 

Usos y PRODUCTOS.- La piel del gloton no le cede en 
finura y brillo á la de las mas hermosas martas j es á la vez muy 
abrigada y lij era. . 

Los kamtschadales la tienen por la mas preciosa y buscan pnn-
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cipalmente aquel~as que son de color blanco amarillento: es decir, I 
las menos ap~ecIadas por los europeos. Creen los indígenas que 
on n~da podnan dar tan alta idea de la magnificencia de la córte 

celestIal como representando al Dios del cielo, Bulutsche¡', vestido 
on un l~rgo manto. de estas 'pieles. El tinte pálido es debido) segun 

parece, a una espeCIe de albmismo. 
ntre los itelmans, llevan las mujeres coquetas cubierta la cabeza 

con dos peda~os de. piel de ?"loton, del tamaño de la mano; con 
nada se conqUIsta mejor el canño de la esposa ó de la novia, como 
c?n regalarlas un gor:-o de esta especie, que vale el precio de una 
pIel ~e castor. En tIempo de Steller se podia cambiar entre los 
kamtschadales u~a piel de gloton por otras muchas cuyo valor 
total fuera de tremta á sesenta rublos (ciento cincuenta á trescien
tos francos.) 

Estas pieles se aprecian allí tanto, que las mujeres que no tienen 
las llevan de otro animal, dándolas un tinte para imitarlas. Steller 
dice que á pesar de su elevado precio, son los glotones muy abun
dantes en aquel país. 

LOS GALICTIS - GALICTIS 

. En el Brasil habitan algunos carniceros que constituyen un trán
sito entre los glotones y las martas propiamente dichas. Son estos 
los mustélidos vulgarmente conocidos con el nombre de hurones Ó 
grisolles. 

CARACTERES. - Tienen el cuerpo prolongado, patas cortas 
con la planta desnuda, pelaje corto, cola poco poblada, cabeza 
vol.uminosa y ancha por detrás, hocico poco prolongado, orejas 
bajas y redondeadas, y dedos reunidos en parte, provistos de uñas 
de regulares dimensiones. El producto de secrecion de sus glándu
las anales exhala cierto olor de almizcle. La denticion y los órga
nos internos no ofrecen sino caractéres muy subordinados y por lo 
mismo no hablaremos de ellos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Solo se conocen dos 
especies, que habitan los bosques y matorrales. Se distinguen por 
la viveza ·de sus movimientos y trepan tan hábilmente como cazan' 
aliméntanse de mamíferos de pequeña ó mediana talla, y son ta~ 
apasionados por la miel como los osos y rateles. 

Estas dos especies son el taira ó hirare, y el grison, los cuales se 
clasifican como dos géneros distintos, aunque sin razones suficien
tes para ello. 

EL GALICTIS TAIRA-GALICTIS BARBARA 

CARACTERES. - El taira (fig. 288) tiene el aspecto de la 
marta, pero su cabeza es proporcionalmente mayor y el hocico 
mas redondeado. Su cuerpo es largo; el cuello viene á tener el 
mismo grueso de la cabeza; las piernas son cortas y vigorosas; los 
dedos están completamente reunidos, con las uñas comprimidas, y 
el pelaje espeso. Su color en el tronco, las piernas y la cola, es de 
un negro pardo; la cara de un gris pardo claro; el resto de la cabe
za, la nuca y los lados del cuello, gris ceniza ó amarillo; la oreja 
tira un poco á gris amarillo, y en la garganta hay una gran mancha 
de este último matiz. 

Es de observar que el color varía mucho 'en los diversos indivi
duos; la cabeza y la nuca, principalmente, son mas ó menos claras 
ú oscuras, y la mancha del cuello es á menudo de un blanco ama
rillento. El taira adulto tiene unos 0"'(66 de largo y la cola om,So; 
su talla es poco mas ó menos como la de una marta Ó una garduña. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -La especie se halla dise
minada en una gran parte de la América del sur; se encuenta en 
la Guyana inglesa, en el Brasil, en el Paraguay, y mas hácia el sur. 
En ninguna parte es rara, y en varios puntos abunda mucho. Cier
to es que no se la vé con frecuencia en el Paraguay, pero en la ori
lla derecha del rio, en el Gran Charco, encuéntrase la especie muy 
numerosa. 

USOS, COSTUMBRES Y REGIMEN. - Segun Rengger, 
vive entre las yerbas altas ó en los bosques, y se alberga en el tronco 
de un árbol hueco, ó en la madriguera abandonada del armadillo. 

El taira no es un animal exclusivamente nocturno, pues busca 
su presa por la mañana, y si el cielo está nublado, se le encuentra 
hasta la hora de mediodía. Mientras brilla el sol, no abandona su 
retiro; solo sale por la tarde, y caza hasta que ha cerrado la noche 

aeercándose á los alrededores de las viviendas del hombre. 'onsi
déranle como un animal muy dañino. 

El taira se alimenta de mamíferos pequeños é indefensos' y prin
cipalmente de jóvenes gamucillos agutis, conejos, cabieles y rato· 
nes. En los campos persigue á las gallinas y los pequeños avestruces; 
en los bosques devora los huevos y lo pajarillos, y su sed de sangre 
le impulsa á sacrificar mas animales de los que necesita para el 
sustento. Trepa con mucha agilidad á los árboles mas altos para 
coger los nidos ó los panales de las abejas, y baja de cabeza con 
una rapidez que envidiarían muchos mamíferos. 

EllmroJt, segun le llaman los brasileños vive comunmente con 
su hembra; esta pare en la primavera dos ó tres pequeños, que 
nacen con los ojos cerrados, al decir de los cazadores y á los cua
les alimenta con mamíferos pequeños y pajarillos. 

CA UTIVIDAD.-Se encuentran á menudo tairas domesticados 
en la América del sur. chomburgk los vió en las chozas de los 
indios, quienes designan á este animal con el nombre de maikollg 
ó hava; y él mismo tuvo uno vivo durante largo tiempo, así como 
tambien Rengger, por lo cual reproduciremos aquí las observacio
nes de estos dos naturalistas. Los tairas se alimentan con leche, 
carne, pescado, batatas cocidas, bananas, y en una palabra, con 
todo cuanto se les da, pudiendo por lo tanto criarlos fácilmente . 
Cuando se les enseña algo de comer, se lanzan sobre ello, lo cojen 
con sus patas delanteras y sus dientes, y aléjanse de su guardian 
á la mayor distancia posible. Luego se echan, apoyándose en el 
vientre, y comen lo que han cogido, sujetándolo entre sus patas; 
pero no arrancan los pedazos, sino que mascan siempre en el mis
mo sitio, lo propio que hacen los gatos. Si se les echa un pájaro 
vi vo, le retuercen el cuello por cerca de la nuca; lo mismo hacen 
con los mamíferos pequeños, y hasta con los perrillos y gatitos, 
cuando no están bien enseñados. Si se les interrumpe mientras 
comen, muerden con rabia; y para beber lamen el agua como los 
perros. Son naturalmente muy limpios; se alisan el pelo contÍnua
mente; y cuando están irritados esparcen un olor de almizcle que 
parece provenir de una glándula situada en un repliegue cutáneo 
debajo del ano. Si se les trata bien, acostúmbranse al hombre, jue
gan con él, atienden á su llamamiento, y le siguen por la casa como 
podria hacerlo un perro ó un gato. Son muy aficionados á retozar; 
lamen y muerden los dedos, pero algunas veces lo hacen con de
masiada fuerza; cuando juegan dejan oir lijeros gruñidos, á la ma
nera de los perritos, y si se les atormenta, lanzan un aullido breve. 
A pesar de su gentileza, los tairas son siempre enemigos peligrosos 
para los animales domésticos mas pequeños que ellos, especialmente 
para las aves; apenas ven alguna, precipítanse sobre ella con rabia, 
y se abandoDan á su natural instinto, que no se refrena nunca por 
la domesticidad. 

Su género de vida cambia cuando se les tiene sujetos ó encerra
dos en una jaula; entonces duermen toda la noche, pero si se les 
deja correr libremente por la casa, solo reposan á media noche y 
á mediodia, dedicando el resto del tiempo á cazar ratas y ratones, 
de los cuales limpian la casa mejor que lo harian los gatos. Merced 
á su cuerpo, muy prolongado y flexible, pueden pasar por todas las 
aberturas en que entra su cabeza. 

Apenas se vé el taira perseguido, trata de refugiarse en un agu
jero, en el hueco de un árbol ó en la copa, y si no encuentra un 
escondrijo, cae bien pronto en poder de los perros, á los cuales 
opone una corta, pero vigorosa resistencia. Los animales mas peli
grosos para él son los gatos grandes y las serpientes. 

USOS y PRODUCTOS.-Los indios salvajes, á los cuales no 
repugna nada, segun parece, comen la carne del taira y utilizan 
tambien la piel en preparar saquitos ó correas para adornarse. A los 
europeos les repugnaria semejante alimento. 

EL GALICTIS GRISON-GALICTIS VITTATA 

CARACTERES. -El grison (fig. 289) es mas pequeño que el 
taira; solo tiene 001 '66 de largo, de los que corresponden OW'20 á 
la cola. Sus piernas son tambien mas cortas, 10 mismo que la cola: 
el pelaje mas fino, y ofrece la curiosa particularidad de tener el 
lomo un matiz menos oscuro que el vientre. Este último, el hocico, 
la garganta y las mandíbulas, son de un color pardo O~ClHO; toda la 
parte superior del cuerpo, desde la frente á la cola, gns claro, y los 
pelos están anillados de negro y blanco. De la frente baja por las 
mejillas una lista de un amarillo ocre claro, que se ensancha hácia 
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el lomo; las orejas y el extremo de la cola son amarillos; las pla.n- para calentarse. Al dia siguiente vé el dueño que el animal ha 
tas y el talo n de un negro oscuro, y en la frente y las mejillas apa- salido de su jaula, y pudo reconocer en el duro caparazon del sá 
recen unas fajas cortas de un tinte gris de hierro. El pelaje no rio las señales de las uñas del grison. Le habia dado tales mordiSCOs 
difiere por la edad ó el sexo. I en las patas delanteras, precisamente en los sitios por donde Pasan 

DISTRIBUCION GEOGR~FICA.-El grison habit~ los mis- l~s grandes vasos sa~guíneos, que el crocodilo no tardó en sueuO). 
mos puntos del globo que el taIra: Schomburgk le descnbe como bIT. tro de estos ammales se enfureció tanto por la muerte de 
uno de los ca.rniceros mas comunes en las orillas del mar. I compañero, que trataba de morder á cuantos se ponian á u al. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se encuentra en las can ce. 
plantaciones, particularmente cercR. de las casas, donde causa graves Federico Cuvíer habla tambien de las luchas del grison con otros 
perjuicios si se introduce en los corrales. animales mas fuertes que él. Cierto individuo de la especie, que 

Tiene las mismas costumbres que su congénere, y se retira como tenia siempre alimento sobrado, apagó una vez su sed de sangre en 
él á los troncos de los árboles huecos, á las grietas de las rocas y á un pobre maquí, cuyo solo aspecto le habia enfurecido de tal modo, 
las madrigueras; sale de la suya durante el dia para cazar. que rompió el enrejado de su jaula para precipitarse sobre el ani. 

Tiene el aspecto muy atrevido: levanta la cola cOmo lo hacen mal y matarle. Este grison estaba, no obstante, muy domesticado, 
las serpientes venenosas; debiendo hacer notar como dato curioso, y gustábale mucho retozar; pero sus juegos eran para él simulacros 
que su cabeza se parece algo á la de estos reptiles. Sus ojos, pe- de combate. Echábase de espaldas, cojia entre las uñas el dedo de 
queños y brillan tes, revelan toda la viveza y la rabia destructora su guardian y se le acercaba á la boca, tocándole con los dientes, 
que le distinguen, pudiendo comparar su sed de sangre con la de la mas nunca le mordió, debiendo extrañarse, por lo tanto, que se 
marta, pues aun despues de satisfecha, mata todo cuanto puede mostrase tan cruel con otros animales. 
cojer, caracterizá ndole tambien su extraordinario arrojo y valentía. Tenia una memoria extraordinaria: reconoció á un antiguo amigo 

La hembra pare en el mes de octubre dos pequeños, á los cuales por haberle olfateado una vez el dedo; sus movimientos eran muy 
prodiga todos sus cuidados. . graciosos; y cuando corria por su jaula y estaba de buen humor, 

CA UTIVIDAD.-U n grison que tenia cautivo cierto inglés, se producia un sonido análogo al que emite el saltamonte ó la langosta. 
escapó un dia de su jaula y acometió á un jóven crocodilo, que Poseido de cólera, exhalaba un fuerte olor de almizcle, que des· 
estaba en la misma habitacion y se babia echado cerca del fuego aparecia al cabo de pocas horas. 

Fig. 288.-EL GALICTIS TAIRA 

Usos y PRODUCTOS. - Los guaranis, que llaman á este I y en los jardines; lo mismo bajo techado, que en las riberas de los 
animal yaguapé, ó sea perrito, suelen tenerle cautivo; comen su torrentes y rios que salen de los glaciares. La variedad de su resi
carne y utilizan tambien la piel. Los colonos europeos le matan y dencia y la extenslon de su dominio se hallan en relacion con sus 
exterminan do quiera que le encuentran. instintos voraces y su lijereza; merced á su astucia, sacan partido 

LAS MARTAS-MARTES 

Llegamos por fin al género que ha servido de tipo á toda la fa
milia. 

CARACTÉRES.-Por las formas exteriores, así como por Jos 
usos y costumbres, son las martas los animales mas completos de 

de cualquier rincon para formar una guarida. La marta propiamente 
dicha es la única que jamás abandona los bosques de pinos.» 

Usos y PRODUCTOS. - La diversas especies proporcionan 
al hombre preciosas pieles) compensando asi los daños que le cau
san con sus depredaciones. 

LA MARTA COMUN-MARTES ABIETUM 

la familia de los mustélidos; y están admirablemente conformadas I CARACTÉRES.-La martacomun (fig. 290) es uno de los car
para su vida de rapiña y de saqueo. Tienen el cuerpo prolongado, I niceros europeos mas dañinos. Tiene unos om, 50 de largo) y la cola 
las piernas cortas y vigorosas, separados los dedos y provistos de de om'30 á om( 33, siendo la altura de 0

0 "25. La parte superior del 
uñas pequeñas y puntiagudas: su cabeza es pequeña y achatada; las cuerpo es de un color pardo oscuro, el hoci~o leonado,. la frente y 
orejas y los ojos grandes, y los dientes fuertes. I las mejillas pardo cIaro, los costados y el VIentre amanllentos, las 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Su área de dispersion I piernas de un pardo negro y la cola pardo leonada. Debajo de la 
comprende la Europa, el Asia y la parte mas septentrional del con- oreja existe una estrecha faja del mismo color, y entre las piernas 
tinente americano. posteriores hay una mancha amarillo rojizo) moteada de pardo os

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN .-Merced á la forma curo. Esta se continúa algunas veces hasta la garganta p~r una linea 
de su cuerpo, pueden las martas penetrar á través de las aberturas de amarillo súcio, siendo el cuello por debajo de este I?Ismo color, 
mas estrechas y perseguir á una presa en todas sus guaridas. pero muy bonito. Su pelaje es suave, compacto y bnllante, com-

Tienen sentidos muy delicados; el olfato es sutil) excelente el puesto de pelos sedosos, largos y. fuertes, que cubren un bozo 
oido y la vista penetrante: el fétido humor contenido en sus glán- I corto y fino, de color gris blanqUlzco por Glelant: del cuerpo y 
dulas les sirve para defenderse de los mas vigorosos carniceros. amarillento por detrás y en los cos.tados. ~uatro hIleras ~e pelos 
Son astutas, prudentes y valerosas, y están perfectamente dotadas I sedosos forman mo~tacho e? ellábIO supenor, y hay tambIen algu
por 10 que hace á sus facultades intelectuales. nos cerdosos debajo del oJo, en la barba y la garganta. El color 

«La mayor parte de las martas, dice Tschudi) viven en todas I dominante es mas oscuro en invierno que en veran~. 
partes, así en las rocas como en las granjas; en los bosques de pinos La hembra difiere del macho por tener el pelaje mas claro y 



LAS MARTA 
3 1 

manchas menos marcadas: en los individuos jóvenes no es tan os
curo el pelo de la garganta. 

En esta especie se encuentran á veces variedades lb· T h d· a mas: sc u I 
habla de dos martas que se mataron en el cantan d 1 G' . e os nsones 
cuyo pelaje era completamente blanco con la garg t d ' 
rillo claro. ,an a e un ama-

Conviene observar que el pelaJ· e de la marta var' t bl . ,. la no a emente 
segun los clunas: aSI) por ejemplo en Suecia dond 1 . . ) ) e se ven as ma-
yores especIes, su pelaje es una mitad mas largo 
1 d 

. Y compacto que 
e e las martas de Alemama y mas agrisado En e t 'lt' , ..) . s e u lmo palS 
se encuentran pnncIpalmente individuos cuyo color pardo tira al 

amarillo; la marta del rI irol es de un pardo oscuro y se asemeja 
mucho á la zibelina de mérica; la de Lombardía tiene el pelo gris 
pardo claro ó pardo amarillento' la de los Pirineos es grande y 
fuerte) ~on pelaje claro tambien; y la de Macedonia y Tesalia es 
de medIano tamaño y color oscuro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La marta habita todas las 
regiones cubiertas de bosque del hemi ferio septentrional. En Eu
ropa; se encu~ntra en la Escandinavia en Rusia Inglaterra, le
mama, Francla, Hungría é Italia' en sia se la vé hasta el ltai 
y las corrientes del Ienisei. ) 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- La marta habita en 

Fig. 2c5'9.-EL GALICTIS GRISON 

los bosques, prefiriendo los mas espesos) sombríos y solitarios; 
nunca se acerca á las viviendas humanas; vive en los árboles y trepa 
por ellos con sin igual agilidad. Se refugia en los troncos huecos) 
en los nidos abandonados de la paloma torcaz, de las aves de ra
piña ó de las ardillas) y rara vez se retira á la grieta de una roca. 

Duerme casi todo el dia en su guarida) y llegada la tarde sale á 
buscar el alimento, un poco antes de ponerse el sol. Desde la lie
bre al raton, no hay mamífero que esté libre de sus ataques: deslí
zase furtivamente hácia su presa, lánzase de improviso sobre ella 
y la mata; hasta se atreve con los pequeños cervatillos que se ale-

jan de la madre, y hace estragos entre los pájaros. Es el mas terri
ble enemigo de las gallináceas, bien aniden estas en tierra ó en los 
árboles; se acerca á ellas silenciosamente, y antes que hayan podido 
sospechar su presencia, clava sus dientes en una, le abre las caró
tidas y bebe su sangre con avidez. Persigue á los animales que viven 
'en los árboles, y hasta la misma ardilla, tan notable por su agilidad, 
cae al fin rendida en poder de su enemigo; ni los mas arriesgados 
saltos) ni un refugio en las mas delgadas ramas, son suficientes 
para librarse de las uñas de la sanguinaria marta. En las orillas de 

I los estanques, sorprende á las ratas de agua y á los pájaros acuáti-

Fig. 290. - LA MARTA COM O 

cos, ó bien los persigue en el seno de su elemento. Se apodera de 
las liebres en su misma cama) saquea los nidos de pájaros, devasta 
las colmenas, y se come las uvas) las peras) las cerezas, las ciruelas 
y otras frutas. 

Si llega á faltarle el alimento en el bosque) enardécese y se actrca 
á las casas habitadas. Penetra en los gallineros y palomares; mata 
todo cuanto encuentra) y solo se lleva algunos pollos y pichones. 
Es enemiga de todos los demás animales) y por consiguiente) uno 
de los carniceros mas justamente temidos. 

Entra en celo hácia fines de enero ó principios de febrero: en 
tina noche de luna podria entonces el observador ver á las martas 
correr por los árboles con la mayor agitacion; los machos se persi
guen mútuamente) y cuando se encuentran dos de igual fuerza) em
peñan un duelo en honor de la hembra) que lo presencia como 
espectadora interesada y se entrega al vencedor. 

Nueve semanas despues) ó sea á fines de marzo ó primeros de 
abril) pare de tres á cuatro pequeños) los cuales deposita algunas 

veces en un nido de ardilla ó de gavilan, ó bien en la grieta de una 
roca; pero mas comunmente en el tronco de un árbol hueco) sobre 
un blando lecho de musgo. La hembra cuida á su progénie con el 
mayor cariño, sin alejarse nunca del sitio donde se halla. Al cabo 
de algunas semanas acompañan los pequeños á la madre en sus 
excursiones, corriendo con ella por las ramas) mas al menor peli
gro, los llama y les enseña á huir. 

CAZA.-Se persigue á la marta con encarnizamiento, tanto para 
disminuir los perjuicios que causa entre los animales domésticos) 
como para obtener su preciosa piel. 

« En el invierno) dice Tschudi, imprime en la nieve blanda hue
llas cuyo tamaño es una mitad mayor que las de la ardilla, y que 
unas veces aparecen en esta forma: .. ; y otras 
en la siguiente: . . . .. La planta de los piés de la 
marta es muy velluda y sus dedos no dejan una huella bien mar
cada. Cuando los perros levantan á este animal, din'gese al mo
mento á una espesura ) dando grandes saltos) ó bien trepa á un alto 
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pino: con frecuencia se esconde sobre una rama ó vuelve á su ma
driguera, desde donde mira tranquilamente al cazador con sus 
grandes ojos. Resulta de aquí que si aquel ha errado el primer tiro, 
quédale tiempo para volver á cargar su escopeta y disparar segunda 
vez, pues el animal no se mueve de su sitio, y continúa mirando al 
hombre. Si no tiene este su arma á mano, puede ir á buscarla, col
gando antes delante de la marta cualquier prenda de su traje ó un 
pañuelo, pues llaman tanto su atencion estos objetos, que no piensa 
en huir. Un amigo digno de crédito me aseguró que él y varios 
jóvenes apedrearon á una marta que se habia refugiado en la cima 
de un árbol: el animal miraba las piedras cruzar á su lado, sin apar
tarse de una línea, hasta que al fin le tocó uno de los proyectiles 
en la cabeza y cayó aturdido.» 

Para cazar la marta se necesita un buen perro, valeroso y que 
muerda bien, porque este carnicero tiene costumbre de volverse 
contra su perseguidor y consigue espantarle á menudo. 

Se cojen estos carniceros fácilmente con trampas especiales, que 
deben disimularse bien, y en las cuales se pone como cebo un pe
dazo de pan frotado con una cabeza de ajo, manteca, miel ó alcan
for. Segun Lenz, empléase una trampa particular, que se forma con 
dos fuertes pértigas, ligeramente adaptadas una á otra y sujetas por 
su extremo; una de las puntas se fija en el árbol, y en la otra se 
coloca, formando báscula, un tablon cuadrado de cuarenta centÍ
metros de espesor, sobre el cual se poneun cebo. Para que la marta 
lo alcance mas fácilmente, se clava en tierra otra pértiga, atán
dola al extremo mas grueso de la inferior: el animal que quiere 
cojer la presa, ha de pasar entre las dos y la báscula, y apenas toca 
el cebo, se cae el aparato y la aplasta. Tambien se emplea una es
pecie de ratonera, formada con un cajon abierto por un lado, en el 
que hay una puertecilla que se corre por medio de báscula, á la que 
está sujeta; viene á ser el mismo aparato usado para cojer ratones; 
el cebo consiste en un conejo, una rata ó un pichon, que se coloca 
en el fondo, dentro de una jaula de alambre. La marta penetra 
en la trampa; mas al pasar por la abertura deja caer la puerta y 
queda cojida. 

CA UTIVIDAD. - Las martas pequeñas se crian fácilmente: ali
méntanse primero con leche y pan, y mas tarde con carne. De 
todos los carnice'ros domesticables son estos los mas graciosos, 
aunque no pierden su ferocidad innata. Véase lo que dice Lenz 
sobre el particular: 

«El 29 de enero recibí del guarda-bosque Berger de Tabarz 
una marta jóven cojida el mismo dia en el hueco de un árbol. 
Tenia el tamaño de una rata; movÍase con lentitud, y trataba de 
ocultarse y de morder cuando alguno se acercaba á ella; pero desde 
d primer dia se domesticó. Bebióleche tibia, y comió algunas horas 
despues pan mojado en ella: pude seguir en este animal el desar
rollo del gusto, observando cómo se operaba naturalmente. Sabido 
es que al principio, es decir en junio ó julio se alimentan las mar
tas pequeñas casi exclusivamente de pájaros, que les lleva la ma
dre; pero despues se acostumbran á comer ratones, frutos, etc., se
gun las estaciones. 

» El segundo dia le dí una rana, de la cual no hizo caso, y luego 
un gorrion vivo, sobre el cual se lanzó al momento, devorándole 
con plumas y todo, así como otros dos queleeché mas tarde. Aun
que muy jóven) el animal era muy limpio, y depositaba siempre sus 
inmundicias en el mismo rincon de la jaula. 

» Al cuarto dia hice ayunar á mi marta y la dí despues una rana) 
un lagarto, una rata y un cuervo pequeño; mas no tocó á nada. 

» El sexto dia salió de su jaula durante la noche; mató un halcon 
dormido y se comió de él la cabeza, el cuello y una parte del 
pecho. 

» La hice probar varios alimentos: no comia peces; gustábanle 
bastante los conejos, los hámsters y los ratones, pero prefería á 
todo los pájaros, sucediéndole en esto lo contrario que al zorro y 
al veso, los cuales manifiestan mas aficion á los mamíferos. Esta 
marta comia fresas ycerezas; no le gustaban las grosellas ni el fruto 
del arándano, y tragaba con placer las larvas de las hormigas, aun
que no las digeria bien. Matabaydevoraba los gatitos; agradábanle 
bastante los huevos, mas no tanto como los pájaros) y entre estos 
preferia las especies pequeñas á las grandes. Aunque muy jóven, 
no dejaba escapar ningun animal que pudiera servirle de alimento. 
Cuando estaba harta jugaba con los pájaros que seguia cojiendo, y 
especialmente con los pequeños hamsteis) sobre los cuales saltaba 
y brincaba, dándoles algunas manotadas. Si tenia hambre, no reto-

I zaba mucho tiempo; de un solo mordisco rompia el cráneo á 
víctima y la devoraba con pelo y pluma. 

»Cuando llegó á tener las tres cuartas partes de su talla era ya 
muy voraz: cierto dia que le acosaba mucho el hambre, le dí u 
serpiente pequeña, á la cual se acercó prudentemente, retiránd 
á cada movimiento del reptil; pero convencida por último de que 
no la amenazaba peligro alguno, la mordió fuertemente, rompi6le 
la cola, se la comió y se llevó la víctima á su covacha. Escap6se 
el reptil, no obstante, deslizándose entre el heno, pero la marta le 
vol víó á coj er, arrancóle otro pedazo de la cola, y al fin, despues 
de una hora, mordió en el cuello á su enemigo, dejándole sin vida. 
Antes que acabara de comerse el reptil, le eché una culebra: al 
verla avanzó lentamente hácia su nueva presa, aunque retrocedien. 
do atemorizada á cada movimiento ó silbido; la culebra se habia 
enroscado, y erguía su cabeza, mientras la marta saltaba á su alre· 
dedor, y así se pasó cerca de una hora, sin que se atreviese á em
bestir. Hasta la mañana siguiente no osó cojerla por el cuello, yal 
tercer dia la mató por último. Mientras estaba aun ocupada con la 
culebra, le eché una víbora que acababan de matar; acercóse á ella 
con su acostumbrada prudencia, y cuando la vió sin vida, cojióla 
al momehto, llevósela á su jaula y se la comió sin dejar la cabeza 
ni los dientes venenosos. Despues dí á la marta un lagarto: precio 
pitóse este contra ella con la boca abierta, y aunque el carnicero 
pareció atemorizado al principio, enardecióse luego, acabando por 
matar al lagarto y devorarle. Estos ' hechos demuestran que el ins· 
tinto de las martas no les impulsa á exterminar los reptiles, si bien 
es probable que durante el invierno se alimenten de ellos á falta de 
presa mejor, con tanto mayor motivo, cuanto que en esta estacion 
los encuentra aletargados é indefensos. El hecho es que mi marta 
se domesticaba fácilmente: gustábale mucho la leche y el pan, y 
comia ciruelas, peras y manzanas; no era muy ' aficionada á los hue' 
vos, pero le agradaba mucho la miel. 

» Este animal tan miedoso ante un lagarto, que á su lado no era 
sino un pigmeo, manifestaba por el contrario un gran valor con los 
animales cuya carne codiciaba. Cuando le echábamos un vigoroso 
hamster ó una rata grande, se trababa una lucha terrible; precipitá
base sobre el primero con rabia, cojíale entre sus patas, saltaba 
sobre él, y eran tan rápidos sus movimientos, que no podia seguir
los la vista, de modo que no se sabia quién era el vencedor ó el 
vencido. El hamster no cesaba de gruñir, y de pronto saltaba sobre 
él la marta, cojíale por la nuca y le rompia los huesos; lo mismo 
hacia con los conejos, y no soltaba la presa hasta dejarlos sin vida. 
Tratándose de un pequeño roedor, limitábase á romperle el cráneo. 
Cuando le presentaban un gallo, producías e en la jaula un estrépito 
de otro género; la marta saltaba á su cuello y corria con su víctima, 
mientras que el pobre animal agitaba las alas, queriendo defender· 
se con sus espolones, mas no tardaba mucho en sucumbir. 

» Nunca expuse á mi marta á luchas peligrosas; jamás, por ejem
plo, la eché una víbora viva, pues la habia tomado ya mucho ca
riño. Cierto dia puse en su jaula el cadáver de un gato grande, aun 
caliente: su primer movimiento fué saltar al cuello, y harto com
prendí que no hubiera rehusado el combate con el animal vivo, 
pues no soltó la presa hasta haberse asegurado que su enemigo es
taba bien muerto. Debo advertir que esta marta era ya adulta. 

» Durante su juventud le gustaba juguetear con el hombre, pero 
mas tarde fué necesario renunciar á este pasatiempo, porque hacía 
tan buen uso de sus dientes, aunque sin mala intencion, que un 
día me mordió hasta hacerme sangre á través de unos guantes muy 
gruesos. 

» N nnca dió pruebas de cariño á nadie, limitándose á no hacer 
daño á los que la trataban bien. Revelábanse en sus brillantes ojos 
la voracidad y la sed de sangre: cuando estaba echada tranquila
mente en su covacha, producia un murmullo continuo; nunca la he 
oido lanzar un grito análogo al del veso; y si le dominaba la cólera, 
gruñía. 

» N o terminaré este relato sin deshacer un error bastante gene
ralizado; créese, con efecto, que las martas y las comadrejas matan 
á su víctima cortándole las carótidas; pero esto no es exacto. La 
cojen por el cuello y la ahogan, aunque sin alcanzar las arteria:; 
tampoco chupan la sangre, sino que lamen la que brota de la hen
da, y despues devoran la presa, comenzando por el cuello. Tratándo
se de animales mayores, de ratas grandes y gallinas, apenas tocan la 
piel de dicha parte, que es muy elástica; no la desgarran hasta des: 
pues de morir la víctima. ~ 
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Una vez puse las m~rtas del jardin de Hamburgo en presencia 
de un veso, pues quena ver cómo se tratarian estas dos . . ,. espeCIes 
vecmas. El ve~o tra to de hmr al momento y las martas treparon á 
lo alto de un arbol) contemplando al nuevo huésped con 0)'0 b'-
11 L "d ' s n antes. a cunOSl ad o la sed de sangre se antepusieron en 11 
1 . d ' e as 

a mle o; acerca~onse al veso) olfateáronle y le dieron un golpe 
con la pata) retlrándo~e .luego . para repetir la misma operacion) 
hasta que al fin se preCIpItaron )lllltas con la boca abierta tratando 
de cojer á su enemigo por la nuca. Solo una lo consiguió' mientras 
la otra permanecia como simple espectadora: en pocos ~egundos 
los dos combatientes no parecian. mas que un solo cuerpo, que s~ 
revol~~ba p~r . todas p~rtes con Increible rapidez) y bien pronto 
pareclO deCIdIrse la VIctoria en favor de la marta, pues el veso 

Fig. 29I.-LA MARTA GAl<DUÑA 

estaba fuertemente sujeto. La compañera de aquella se aprovechó 
del momento para morder á su adversario por detrás) y ya parecia 
segura la muerte del veso) cuando de repente soltaron la presa las 
dos martas, como si quisieran tomar aliento) y se retiraron á cierta 
distancia vacilantes. Un olor fétido y penetrante nos dió á conocer 
que el vese habia hecho uso de su última arma defensiva. Yo no 
sé si este olor produciria en las martas el efecto de un calmante ó 
de un narcótlco, pero el caso es que siguieron las huellas de su 
enemigo gruñendo, sin osar ya acometerle. 

Usos y PRODUCTOS.-La piel de la marta es la mas esti
mada de todas las indígenas y se parece mucho á la de la zibelina. 

Segun Tschudi, vale unos doce francos y aun mas. Es tan comun 
en la América del norte) que durante el año 1835 se expidieron 
solo para Inglaterra 160)000 pieles. 

LA MARTA GARDUÑA -MARTES FoiNA 

CARACTÉRES.-La garduña se diferencia de la marta vulgar) 
por ser mas pequeña y baja de piernas; por su cabeza prolongada 
y pelaje mas corto. El color de este es pardo castaño, excepto el 
cuello y el pecho) que son blancos) y las piernas de un negro pardo. 
Mide el cuerpo unos 001'50 de largo) y om'z5 la cola (fig. 29 r). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La garduña habita los 
mismos países y regiones que la marta. Se encuentra en toda la 
Europa central) en Alemania) Francia) Italia (excepto Cerdeña), 
Inglaterra) Suecia; por la parte de la Rusia de Europa, hasta el 
Ural la Crimea y el Cáucaso; en los Alpes sube durante el verano 
hast~ mas allá del límite de los abetos) y en el invierno baja á los 

valles. 
Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Abunda en todas 

partes m~s que la marta; se acerca mas que ella á las vi~iendas del 
hombre) y hasta puede decirse qu.e en los pueblos. y :1Udades es 
donde se establece con preferencia. Las granjas solItanas) la~ cua
dras) los antiguos edificios, las canteras y los monton~s de pIedras 
Ó de leña, están casi siempre habitados por este enermgo de nues-
tras aves domésticas. 

La garduña tiene los mismos usos y costumbres que la marta: 
es como ella muy viva, diestra) ágil) valerosa y astuta, y es~~ do
tada del mismo instinto sanguinario) distinguiéndose por la llJereza 

de sus movimientos. Trepa á los árboles por los troncos mas lisos' 
se c~j~ á las asperezas de las paredes y de las rocas; da saltos 
prodIgIOSOS, nada con facilidad y deslízase á través de las mas es
trechas ~berturas. uando se precipita desde cierta altura su larga 
cola le SIrve de balancin y la dirije en su caida de modo que se 
pone al momento en pié, sacúdese y continúa corriendo. us dien
tes y garras son acerados, y la finura de su oido no aventaja á la 
penetracion de su vista; sus ojos despiden en la oscuridad un re
flejo azulado; en una palabra, es uno de los carniceros mas per
fectos. 

Su régimen es idéntico al de las martas, pero la garduña es 
mucho mas dañina que estas, porque tiene mas oportunidades de 
causar destrozos. Cuando puede penetrar en un orral no hace mas 
que derramar sangre; mata en una sola noche seis, doce y hasta 
veinte aves, «á las cuales arranca la cabeza para huparles la san
gre) limitándose á llevar á su guarida una sola de sus numerosas 
víctimas.» 

Aliméntase tambien de ratones, ratas) conejos, pájaros de toda 
especie, ardillas y reptiles. Es aficionada en particular á los huevos, 
cuyo contenido sabe vaciar diestramente, y le gustan bastante las 
frutas) tal como cerezas, ciruelas, peras, grosellas y serbas; segun 
Tschudi, busca con avidez la miel en los valles. Asegúrase que 
para preservar la fruta madura de las acometidas de este carnicero, 
basta untar el tronco de los árboles con jugo de tabaco ó aceite 
mineral. En cuanto á la volatería, el único medio de librarla de 
sus ataques) consiste en tapar cuidadosamente todas las aberturas 
de los gallineros y palomares, sin dejar las mas pequeñas, pues 
aun podria introducirse por ellas la garduña) puesto que) por donde 
cabe su cabeza triangular y achatada, se desliza fácilmente el 
cuerpo. Este animal causa graves perjuicios á los propietarios; y no 
es solo dañoso por sus invasiones en los corrales, sino porque ins
pira tal terror á las aves que escaparon de la carnicería, que es ya 
imp.osible hacerlas entrar de nuevo donde se hallaban, ni retenerlas 
en la vivienda preparada por el hombre. Muchos gallineros y palo
mares quedan á veces abandonados á consecuencia de las acome
tidas de este animal. 

Las garduñas entran en celo hácia fines de febrero, ó sea tres 
semanas despues de las martas. Óyense en aquella época maullidos 
que se asemejan á los del gato} y tambien gruñidos y gritos extra
ños en los tejados de las casas, producidos comunmente por dos 
machos que se disputan una hembra. 

Esta última pare en el mes de abril ó mayo de tres á cinco pe
queños. 

CAzA.-Dice Buchoz (1) que «con frecuencia se cazan las gar
duñas con pachones pequeños, á los cuales se enseña á subir por 
escalas para que se introduzcan en las granjas y otros edificios y 
los recorran en todos sentidos. Los cazadores están á la vista ace
chando la salida de los animales y los matan á tiros) por cuyo me
dio se extermina un gran número de garduñas.» 

Tambien se las coje con trampas para zorro y otras de hierro; 
pero sucede á veces que cuando una garduña queda cojida solo 
por una de las patas delanteras, se la corta sin vacilar y huye. 

Si no se tiene empeño en conservar la pie!, puede uno propor
cionarse un agradable pasatiempo, que consiste en hacer luchar la 
garduña con los perros, pues se defiende de ellos con tanto valor 
como prudencia. 

CA UTIVIDAD. - Este carnicero se domestica fácilmente 
cuando se le coje pequeño, y se acostumbra á todo régimen. Segun 
Tschudi, sigue á su amo por el campo, sabe encontrarle en el bos
que y deja tranquilas á las aves de corral 

Una hembra que obtuvo Lenz, no trató nunca de escaparse y 
cuidaba tranquilamente de su pequeño) el cual gritaba cuando 
tenia hambre ó estaba descontento. Si la madre no le conservaba 
limpio) despedia un fuerte olor de almizcle) mucho menos fuerte 
en la hembra. A medida que los pequeños crecen) es tan pene
trante este olor en los machos) que no se les puede tener en una 
habitacion. 

Algunas veces se han dado á criar á una gata hijuelos de la gar
duña y se ha obtenido muy buen resultado, pues se amansan mu
cho) y puede decirse que se domestican por completo. Entran y 
salen libremente) mas no pierden nunca su amor á la rapiña) lo 

(r) Buchoz, ¡lfé/odos seguros y fáciles jara exterlllinar los animales daflÍJlos, 

Paris, 1783. 
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cual es causa de su muerte mas tarde ó temprano. He conocido un taba la garduña cerca del cuadrúpedo y parecia querer defendere 
zapatero que habia domesticado á una jóven garduña, y aunque la con sus gruñidos; tan pronto trepaba á su lomo como á su cuello 
alimentaba muy bien, jamás pudo dominar su natural instinto; co- jugaba con sus orejas, yal caballo parecia agradarle mucho aquella 
metió tales destrozos entre los animales del contorno, que cansada ami 'tad. La garduña tuvo un fin desgraciado; en una de sus ex. 
ya la paciencia de los vecinos, acabaron por matarla. cursiones nocturnas, rué cogida en una trampa y la encontraron 

Aunque tenga este carnicero una edad avanzada, se consigue muerta á la mañana siguiente. 
tambien domesticarle. Cierta garduña habitaba cerca de un pueblo Puede decirse que este animal es agradable cuando se halla 
de Escocia, y habia causado destrozos considerables; no se contaba cautivo, pues entretiene con sus gracias y viveza. N unca está 
un solo gallinero que no hubiese sido visitado y saqueado; hasta quieto; corre, trepa, salta, se mueve siempre y sin cesar; su agilidad 
que al fin pudo descubrirse su retiro en una granja solitaria y aban- es indescriptible; es tanta, que á veces no se distingue la cabeza 
donada. Soltáronse algunos perros en su persecucion, y á pesar de I de la cola; pero el olor que exhala el macho repugna con frecu en. 
todos sus ardides para escaparse, la acorralaron por último al borde cia. La garduña es un animal peligroso para los animales mas 
de un precipicio, donde ya iba á ser cojida, cuando se lanzó de débiles que ella, á causa de su insaciable sed de sangre. 
un atrevido salto al fondo del abismo, cuya profúndidad era de I Usos y PRODUCTOS.-La piel de la garduña es muy esti· 
mas de treinta metros. Fué tan terrible la caida, que el animal se mada, mas no tiene valor hasta que la muda es completa. Las 
quedó inmóvil y muerto al parecer. Deseando uno de los cazado- pieles buenas son las de los individuos muertos á fines del otoñoó 
res adquirir la piel, bajó al precipicio y cojió la garduña; pero en principios de invierno. 
el mismo instante, un fuerte mordisco le convenció de que no 
habia muerto aun; sin embargo, no soltó su presa, cojióla por el 
cuello y se la llevó á su casa. U na vez encerrada comenzó á tratarla 
con dulzura, y -al cabo de poco tiempo habíase domesticado por 
completo. Su amo resolvió utilizarla para cazar ratones; púsola en 
su cuadra y el animal se acostumbró bien pronto, familiarizándose 
mucho con uno de los caballos. Cada vez que entraba alguien es-

LA MARTA ZIBELINA-MARTES ZIBELLINA 

La zibelina (fig. 292) es una especie de marta muy semejante á 
la de Europa, aunque distinta de ella, y á la cual representa en el 
Asia oriental y en Siberia principalmente. 

CARACTÉRES.-Tiene la tana de nuestra marta, el cuerpo 

Fig. 292.- LA MARTA ZIBELINA 

algo mas prolongado, las orejas mayores y la cola mas corta. Se 
distingue en particular por su hermoso pelaje, suave y brillante, tan 
apreciado en la antigüedad, que se pagaban por las pieles precios 
fabulosos. Valen tanto mas, cuanto mas uniforme es su color, y 
siempre se buscan con preferencia las zibelinas del Ienisei. Tienen 
el lomo negruzco; el cuello y los costados de un color pardo rojo
castaño; las mejillas grises) el hocico negro y gris, las orejas bor
deadas de gris blanquizco ó pardo claro, la garganta rojiza ó de un 
rojo amarillo; y el tinte es en general bastante uniforme. 

Las otras zibelinas tienen un color mas oscuro ó amarillo; rara 
vez se encuentran individuos cuyo pelaje sea amarillo rojo ó blanco. 

El cuerpo mide unos 0""45 de largo y su cola la mitad) sobre 
poco mas ó menos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-En la actualidad las zibe-

un rublo de plata; por las medianas se satisfacia medio, y las de 
calidad inferior apenas valían una quinta parte; mientras que hoy 
se pagan sesenta veces mas. El Kamtschatka sigue siendo, no obs
tante, el pais mas rico en zibelinas; pero se refugian en las monta· 
ñas) y es mucho mas difícil cazarlas allí que en los demás puntos 
de la Siberia. Estos animales no pueden emigrar de aquel país, 
pues por tres lados está el mar, y por el cuarto existen inmensas 
turberas que interceptan el paso. A pesar de esto, van disminu
yendo contínuamente, y no se encuentran sino en los sitios mas 
impracticables. 

Segun lo ha indicado Steller, y despues Schtschukin, el mayor 
número de zibelinas se encuentra ahora en los sombríos bosques 
situados entre el Lena y el mar oriental; la venta de las pieles sigue 
siendo el principal comercio de los indígenas y de los colonos 

linas solo se encuentran en una pequeña parte del norte de Asia. rusos. 
La insistencia con que se les da caza las ha ahuyentado hasta los usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La zibelina tiene las 
bosques mas espesos de las montañas del noroeste de aquel con- mismas costumbres de la marta, y vive, como ella, en agujeros. 
tinentej y como el hombre las persigue siempre, aun con peligro En el verano, cuando no han madurado aun los frutos, se ali
de su propia vida, aléjanse cada vez mas y son mas raras. «En menta de ardillas, armiños, y particularmente de liebres; en el in
Kamtschatka, dice Steller, habia tantas zibelinas en tiempo de la víerno come pájarosj pero cuando madura la fruta, es muy aficio
conquista de este pais, que los naturales daban gustosos pieles de nada á ella y tambien le gustan mucho las bayas. 
este mamífero para pagar el impuesto, burlándose de los cosacos Es tan valerosa, tan astuta y sanguinaria como los otros musté· 
porque les cedian un cuchillo á trueque de una de aquellas. En lidos: entra en celo en enero, y á los tres meses pare la hembra de 
dicha época, se exportaron cantidades tan fabulosas, que un nego- tres á cinco pequeños. Habita cerca de las corrientes de agua, que 
ciante podia ganar mas del 5000 por ciento tomando pieles á cam- es el sitio preferido por casi todos los animales de aquel pobre 
bio de sustancias alimenticias. Cierto funcionario que habia estado país. 
en Kamtschatka, volvió de Iakoutsk con una fortuna de 30,000 CAZA.-La de este animal reporta muchas utilidades cuando 
rublos (150,000 francos).» En aquellos países se organizaron com- es feliz, pero vá siempre acompañada de numerosos peligros. Mas 
pañías de cazadores, pero las zibelinas disminuyeron considerable- de un cazador ha perdido la vida en los desiertos cubiertos de nieve 
mente, de modo que, en tiempo de Steller, hace un siglo, solo se de aquellos países, pues cuando estalla una tempestad de impro
exportaba ya una décima parte de las pieles que se expedian viso, pierde el hombre toda esperanza de volver á ver á los suyos. 
cuando la conquista. Entonces no costaba una hermosa piel sino I Se necesita una constitucion de las mas robustas y una consumada 
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experiencia para salvarse del riesO"o· así 

• • ,. t» es que cada año 11 , . 
SIgO su contl,ngente de vI.chmas. eva con- todaVla segun ha descrito teller. ro\'i tos los hom res de patine 

Las ~acenas ,no ~e :e~ifican sino desde el mes de octubre al ~archan en b~sca de la zibelina ha ta que la ven ó averiguan donde 
de noviembre o pnnclplOS de diciembre porque 1 'b l' 15 tIene su madnguera . .... ¡ se de cubre alguna marta en su tronco 
d l" ,as ZI e mas mu h ó . , an en a pnmavera y henen el pelo muy corto en ,- u~co en su reUro, coloca °e una red al rededor y e la obliga á 
poco poblado por lo regular á la entrada del oto - verLano, aSI c~mo salIr de su escondite ó bien e derriba el árbol y se la mata á flecha. 

- d . no. os atrevIdos zos' á t' p' . ' caza ores se reunen en partidas, compuestas á d o IroS. refiere e oJerla con trampa á fin de no echar á 
. d··d . dI" . veces e cuarenta d . 1 
lO IVI uos, urante e VIaje tIran los perros de l · per er su pIe) para colocarla emplean los cazadores varíos dia 

1 . . os tnneos en los d·· .. 
que van as provIslOnes para varios meses y hech t d 1 I on unos arma ¡JO que se elevan en el suelo, ó bien e reducen á 

. d ' . '. , ,os o os os pre- uno h ' . . paratIvos, se a pnncIplO a la cacería que prob bl I s O} os practicados en tIerra los cuales se rodean de esta as }' 
, a emente se hará se b . . cu ren con tablas, para evitar que se llenen de arena. Los caza-

Fig. 29J.-LA M A !{TA DE JAVA 

dores deben vis~tarlas de ~ontínuo, porque puede suceder que llegue 
un zorro azul u otro ammal y devore completamente la zibelina 
deja~do solo algun~s restos, los cuales anuncian al hombre que h ~ 
perdIdo cuarenta, C1l1cuenta y hasta sesenta rublos de plata. O'tras 
vec~s estalla la. tormenta y sorprende al cazador, quien apenas tiene 
el tiempo sufi cIente para salvarse, abandonando su botin. La caza 
de la zibelina no es mas que una série dé contratiempos de toda 
especie. Terminada la estacion de la caza y esperando la hora del 

regreso, que se verifica cuando comienza el deshielo de los ríos 
preparan los cazado~es sus pieles; y cuando vuelven á sus casas: 
suele suceder que m aun les resultan los gastos pagados. Si la cace
r ía. h.a sid~ f~liz, los espedicionarios (al menos los que profesan la 
rehglOn cnstIana) comienzan por hacer á la iglesia un donativo de 
algunas de sus pie les ( 1); despues pagan en género su contribucion 
á los agentes del. fisco, .venden lo demás y se distribuyen el pro
ducto por partes Iguales. 

Fig . 2 94. - I. A MARTA DEL CANADÁ 

CAUTIVIDAD.-Rara vez se ha tratado hasta aquí de domes
ticar la zibelina. Un individuo de la especie, criado en el palacio 
del arzobispo de Tobolsk, se domesticó hasta el punto de permi- I 

tírsele salir libremente de la ciudad. Este animal estaba dormido 
casi todo el dia, y muy avispado por la noche; cuando le daban de 
comer, devoraba su alimento con avidez, bebia luego y quedaba 
sumido en un sueño tan profundo, qué parecia muerto, pues aun
que le pellizcasen y pinchasen no se movia. Detestaba á todos los 
carniceros; apenas veia un gato, enderezábase sobre sus patas pos
teriores, como disponiéndose á comenzar la lucha. 

Se han visto zibelinas domesticadas jugar entre sí, y sentarse 
otras veces para pelear mejor, ó bien saltar por la jaula, moviendo 
la cola y gruñendo como los perros. 

LA MARTA DE JAVA-MARTES MELAMPUS 

La zibelina está representada en Java por una especie que se le 

parece mucho. . . 
CARACTÉRES.- Tiene la cola mas corta, el pelaje amanllo 

leonado ; el lomo y los costados rojos; la cola, y sobre todo el vien- I 

TOMO 1 

tre, mas claros; el hocico pardo oscuro; el círculo de los ojos de 
un pardo casi negro; las orejas orilladas de blanco; y á cada lado 
d el hocico existe una mancha del mismo color (fig. 293). 

Su piel es mucho menos apreciada que la de la zibelina; vale 
poco mas $S menos lo que la de nuestra marta de Europa. 

LA MARTA DEL CANADÁ - MARTES CANADENSIS 

En América está representado el género por el peka1l) ó marta 
del Canadá: es de todas las especies aquella cuya piel abunda mas 
en el comercio. 

CARACTÉ RES.- La marta del Canadá es mayor que la de 
Europa (fig. 294); su cuerpo mide om'66 y la cola om, 44; el pelaje 
es gris, excepto en las piernas, la cola y el vientre, que tienen color 
pardo. Rara vez se ven individuos completamente blancos. 

DISTRI BUCION GEOGRÁFICA.- e encuentra este animal 
en todo el norte de América. 

USOS, COSTUMBRES Y R ÉGIMEN.-La marta del Canadá 

(1) Á cau a del destino que se le · dá, llaman á esta. pieleszibt!lillns dt Dios. 

4 
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tiene las mismas que sus congéneres. Habita en madrigueras I Asia e le vé por la Tartaria, hasta las m. árgenes del mar Ca pío)de 
formadas por ella misma en la inmedíacion de los rios, y se un lado, y del otro, en la Slbena" hasta el Karntschatka. . 
alimenta principalmente de los cuadrúpedos que viven cerca del usos, COSTUMBRES y REGIMEN. -El ve o se halla ble 

agua. ., l' , . d' 
CAZA.- Persiguen á este mahgno carmcero os Jovenes III lOS 

que encuentran en él una ocasion para ejercitar su destreza, sin 
exponerse á tan graves peligros corno los que les ofrece despues 
la caza del oso. 

LOS VESOS- FCETORIUS 

La costumbre de convertir en familias los antiguos géneros de 
Linneo, haciendo despues un gran número de subdivisiones, nos 
permite formar con el veso, y algunas especies vecinas, un género 
aparte. Los unos le llaman putorz'lts~' los otros ftetorizts, nombres 
que concuerdan muy bien con el de pestilente, que es el aplicado en 
los campos á la especie típica, ó sea, al ves o vulgar. Este es real
mente la mofeta de Europa, molestando á un olfato delicado con 
tanta facilidad como los séres mefíticos de que hemos hablado en 
otro lugar. 

Fzg. 295.-EL VESO FÉTIDO 

Los vesos son mustélidos que difieren de los otros representan. 
tes de esta familia por la denticion, atendido á que en sus molares 
hay un par de tubérculos menos; diferéncianse tambien por la es
tructura del cráneo y por tener el pelaje mas oscuro en el vientre 
que en los costados y el lomo. 

Este género tiene por tipo la especie siguiente: 

EL YESO FÉTIDO-FCETORrUS PUTORrus 

CARACTÉRES.-El veso fétido (fig. 295), cuyo pelaje aunque 
espeso, dista mucho de ser tan hermoso como el de la zibelina ó 
la marta, es un animal algo pesado; "su cuerpo mide unos om'40 de 
largo y la cola orn'I6. El pelaje es pardo negro uniforme en el 
vientre, mas claro en los costados, donde se cambia. comunmente 
en pardo castaño oscuro, ofreciendo un matiz mas pálido en el 
cuello y los lados del tronco, en cuyas partes se vé un bozo amari
llento. Por la mitad del vientre se extiende una faja rojo parda, 
poco definida; la barba y el extremo del hocico son de un blanco 
amarillento; la nariz oscura; detrás del ojo hay una mancha blanca 
amarillenta mal limitada, que se continúa detrás de la oreja con 
una faja del mismo color, aunque mas pálido. Las orejas son par
das, orilladas de blanco; y el mostacho largo, de un negro pardo. 
El pelaje ofrece de todos modos en los diversos individuos ciertas 
diferencias, las cuales se han considerado alguna vez como especí
ficas. 

La hembra se distingue del macho en que las partes amarillentas 
en este, son blancas en aquella. 

Rara vez se encuentran vesos completamente blancos ó ama
rillos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita este animal toda 
la zona templada de Europa y del Asia; y tambien se encuentra, 
aunque escaso, en la zona septentrional. Hállase en todos los pai· 
ses de Europa, excepto en Laponia y el norte de la Rusia; en 

donde encuentra alimento; habita la llanura ó la montaña, lo mis
mo el bosque que los campos, y vive principalmente en la inme. 
diacion de las granjas y casas habitadas. Alójase en los huecos de 
los árboles, en los barrancos, en las madrigueras del zorro abando. 
nadas, y en caso de apuro construye una por sí mismo. En los cam. 
pos prefiere los sembrado crecidos; refúgiase tamblen en las roca., 
en las estacadas, en los edificios ruinosos, entre las raíces de los ár· 
boles y en los vallados espesos. En una palabra, sabe acomodarse 
segun las circunstancias j en invierno se acerca á los pueblos, yal· 
gunas veces á las ciudadeti. 

«Durante el dia, dice Tschudi, duerme comllnmente en su reti· 
ro j mas llegada la noche, vigila y es mucho mas activo que la 
marta. Aunque anda tan lijero como ella y á sal ti tos, su olfato no 
es tan fino; no trepa y salta tan bien, ni sube á 105 árboles; y es 
por lo mismo menos de temer qlle la marta y no tan sanguinario.? 

Á semejanza de los otros mustélidos, el veso saquea los galline. 
ros, los palomares y conejares; pero por otra parte, es en cierto 
modo útil. Si el hombre guarda bien sus animales domésticos, en
cuentra en él un auxiliar que le libra de ratas y ratones y purga los 
alrededores de culebras, sin reclamar en cambio mas que un poco 
de heno para dormir abrigado. En ciertos paises se le aprecia tanto 
como se le aborrece en otros, y hasta encuentra proteccion entre 
las gentes del campo. Cuando desaparecen aves durante la noche, 
el campesino que tiene un veso y le cuida solícito, no le cree capaz 
de mostrarse tan ingrato; y acusará del hecho á otro animal de la 
especie ó á una garduña de la vecindad. Esto es "tener mas con· 
fianza en la nobleza y los buenos sentimientos del animal, que un 
conocimiento práctico de su verdadera naturaleza. El veso, lo mis· 
mo que el zorro, no reconoce nunca la propiedad; para él no es el 
hombre sino un proveedor que cria las aves y los conejos, con el 
fin de alimentarle. 

Como quiera que sea, el ves o devora todos los animales de que 
puede apoderarse; no solo se ceba en las aves de corral, sino que es 
tambien enemigo encarnizado de los topos, de los musgaños, de las 
ratas y de las chinchillas; parece que las ranas son para él un man
jar delicado, pues come con frecuencia un número fabuloso de ellas 
y las amontona por docenas en su guarida. En caso de apuro contén· 
tase con lagartos, salamandras, culebras, y. hasta víboras, animales 
que devora sin cuidarse de los dientes de los unos ni del veneno 
de los otros, porque las heridas que le infieren le dañan tan poco 
como al erizo, segun veremos por los experimentos que hizo Lenz 
en individuos cautivos. Por último, á falta de otra presa, este ani
mal come langostas y limazas: pesca á la orilla de los lagos, de los 
rios y de los estanques; acecha al pez, persiguiéndole en el agua, 
aunque tenga que sumerjirse, y le coje con mucha destreza. Es 
muy aficionado á la miel y á las frutas, y si bien está muy desarro
llado su instinto sanguinario, nunca es tanto corno en las martas. 
N o mata todas las aves del corral donde penetra, lánzase contra la 
mayor y se la lleva á su guarida; pero vuelve varias veces á la carga 
en la misma noche. De todos los mustélidos es el que mas acos
tumbra á reunir provisiones en su madriguera, donde se encuentran 
á menudo muchos ratones, pájaros, huevos y ranas. 

Todos los rÍlOvimientos de este animal son ¡ijeros, rápidos y se
guros: rastrea divinamente, salta con mucho aplomo, corre sobre 
los cuerpos mas estrechos, trepa, nada y se sumerje, segun acaba
rnos de decir. Es además solapado, astuto, prudente y receloso, 
sus sentidos son muy sutiles; cuando se le acomete se encoleriza, 
dando pruebas de valor, y tiene, en fin, todas las cualidades n€cesa· 
rias para su vida de pillaje. Se defiende corno las mofetas, lanzando 
un licor muy fétido, y se escapa así con frecuencia de los perros 
que le persiguen. 

No se limita á la defensa, sino que acomete tambien con la ma
yor temeridad á ciertos animales mas fuertes que él, y se atreve á 
veces con el hombre. Lenz cita algunos hechos que demuestran 
hasta qué punto llega su audacia. « En Verna, pueblo de la Hesse 
electoral, dice, un niño de cinco años acababa de haceT sentar en 
el camino, junto á un canal, á un hermanito suyo, cuya cu todia le 
habia sido confiada cuando de pronto aparecieron tres 'esos y 
acometieron á este último, mordiéndole fuertemente uno en la nu
ca, el segundo en la oreja y el tercero en la frente. Su hermano 
quiso defenderle, pero entonces salieron otros animales de la misma 
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especie que rondaban por allí é hicieron ademan de acometer al 
segundo muchacho. Felizmente llegaron dos hombres en aUAilio de 
los niños, mataron dos vesos y los demás emprendieron la fuga. 

»En Riga penetró uno de estos animale en cierta habItacion 
por un agujero del piso, mató un niño que dormia en su cuna y le 
comió uoa parte de la mejilla. Eo Schepfenthal acometió otro veso 
á un pastor, pero costóle la vida su temeridad. 

Este carnicero es muy duro para la muerte, segun vulgarmente 
se dice. alta sin peligro desde una gran elevacion, soporta, sin 
sufrir mucho al parecer, toda clase de tormentos, y resiste heridas 
que son mortales á veces. Lenz cita ejemplos casi increibles, como 
el siguiente: «Un hombre me trajo un veso, que cojido en una 
trampa, se rompió las piernas al querer escapar: díjome el cazador 
que lo habia apaleado durante media hora, y creia haberlo muerto, 
mas á poco recobró al animal sus sentidos y trató de morder. No 
sabíamos qué partido tomar, no era cosa de repetir la operacion en 
mi cuarto, y deseando yo rematar el veso de un golpe, cojÍ un arco 
y le atravesé el pecho con una flecha de punta de acero, que se 
clavó en el suelo, sujetando al animal. Como continuara agitándose 
y gruñendo, disparéle una segunda flecha, clavándole la cabeza en 
la pared. El carnicero no se movió ya: á los cuatro minutos saqué 
las dos flechas, pero la segunda habia penetrado de tal modo en 
el hueso, que se quedó la punta en el cráneo. Un momento despues 
agitábase de nuevo el animal, aquello me pareció ya demasiado, y 
mandé al hombre que se llevase la víctima y no me la volviese á 
enseñar. 

»Tenia yo otro ves o en un cajon cubierto con tablas, y era mi 
ánimo soltarle en el bosque, en un sitio infestado por las víboras; 
pero recibí una ave de rapiña que no podia colocar sino en el cajon 
donde se hallaba el carnicero, y quise por lo tanto sacarle de allí. 
Comenzó á chillar y morder, tratando de escaparse, lo cual queria 
yo evitar á toda costa, pues temí que dejándole libre causára gran
des destrozos en mi habitacion; mas viendo que no podia cojerle 
por la cabeza ó la cola, porque me presentaba siempre los dientes, 
resolví matarle de una vez. N o obstante, era difícil apuntar bien á 
través de las varillas que formaban la tapa del cajon: la primera 
flecha le atravesó la cabeza por detrás del ojo, sujetándosela en el 
suelo, sin que e!:ito le produjera la muerte, á pesar de haber intere
sado el cerebro. El animal hacia esfuerzos para desprenderse, y 
deseando acabarle, le clavé otras dos flechas en el cuello, dos mas 
en el pecho y una en el vientre, de modo que por todas partes 
estaba clavado en el suelo, pero aun no murió así. Para arrancarle 
la vida me fué preciso levantar la tapa de la caja ypartirle el cráneo.» 

El período del celo comienza para los vesos en el mes de marzo: 
en los puntos donde son muy abundantes se vé el macho y la hem
bra perseguirse de tejado en tejado, ó bien á dos rivales que luchan 
furiosamente; lanzan gritos agudos, se muerden uno á otro, ruedan 
juntos por los tejados, y al caer al suelo se separan un instante 
para coj erse otra vez. 

A los dos meses, comunmente en mayo, pare la hembra en una 
caverna, ó en algun monton de retama, siempre preferido por el 
animal, cuatro, cinco y hasta seis hijuelos, que como todos los séres 
nocturnos, tienen los ojos cerrados durante algun tiempo. La hem
bra se manifiesta con ellos muy cariñosa; los cuida con ternura y 
los defiende valerosamente. Si oye ruido cerca de su guarida, sale 
al encuentro de su enemigo, y hasta acomete á veces al hombre. 

A las seis semanas acompañan los hijuelos á la madre en sus ca
cerías; y á los tres meses han alcanzado casi todo su desarrollo. 

N o solo tiene el ves o por enemigo al hombre: los perros le persi
guen y le matan, y el zorro, entre nosotros al menos, es tambien 
para él un adversario importuno. 

«El zorro, dice Lenz, no es aficionado á la carne del veso, si 
encuentra uno muerto no le toca siquiera, y á pesar de ello, parece 
complacerse en atormentarle cuando está vivo. Acércase á él ras
treando, se precipita súbitamente sobre su enemigo, le derriba, y 
se aleja presuroso cuando el veso se levanta enfurecido enseñando 
los dientes. Á este primer ataque se sigue luego otro: aproxímase 
el zorro de nuevo, salta) y esta vez, muerde á su adversario en el 
lomo, soltando la presa antes que el animal tenga tiempo de ven
garse. Despues comienza á describir círculos alrededor del veso, se 
acerca y le presenta la colaj mas en el momento en que la víctima 
de estos ataques piensa cojerla, retírala el zorro con tal lijereza, 
que el animal muerde en el vacío. Por último, el zorro aparenta 
indiferencia, y cobrando confianza el veso, mira á todas partes y 

comienza á roer algunos restos. Aquel es el momento lJrevisto por 
el astuto carnicero: rastreando silencioso, con los ojos brillantes, 
las orejas recta y agitando la cola adelántase hácia el animal, 

I 
salta lijero, coje al ves o por el cuello, le sacude y desaparece.» 

Estos ataques, segun Lenz, duran á veces horas enteras) sin que 
resulte daño para ninguno de los dos adversarios. 

CAZA. - Como este animal ocasiona tantos perjuicios, se le 
persigue con encarnizamiento en todas partes, emlJleándose para 
exterminarle armas y trampas de toda especie. Las mejores son las 
usadas para la marta, las cuales se componen, segun ya hemos 
visto, de un cajon prolongado provisto de una puertecilla que se 
corre tan pronto como el animal toca á una 1 equeña plancha don
de está el cebo. Se pone el aparato cerca de la guarida del veso, y 
comunmente se le coje el mismo dia. 

Allí donde pululan los ratones conviene dejar á este animal libre, 
cuidando de cerrar bien gallineros y palomares para evitar sus 
acometidas. 

CA UTIVIDAD.-Pueden darse los vesos pequeños á las gatas 
para que los críen, 6 bien alimentarlos con leche, en ambos casos 
se domestican mucho, mas no desaparece nunca por completo su 
ferocidad innata, y son siempre peligrosos para todos los animales 
domésticos indefensos. 

Lenz ha hecho con algunos individuos cautivos interesantes ex
perimentos que arrojan luz respecto á ciertas costumbres del animal 
libre, aunque se refieren principalmente á las luchas con las ser
pientes venenosas. Dedujo Lenz de sus observaciones, y opinamos 
como él nosotros, que los guarda-bosques debian dejar tranquilos 
á los ves os; que estos animales tienen su destino en los bosques, 
que prestan realmente grandes servicios, destruyendo los roedores 
y las víborasj y por último, que no son menos útiles en los campos 
para exterminar los abejorros y saltones. Dejemos ahora la palabra 
á Lenz. 

« El 4 de agosto com pré cinco vesos medio adultos, y habiéndo
los puesto en un gran cajon, les dí diez ranas y una pequeña ser
piente vivas, y un tordo muerto. El primer dia se comieron solo 
ocho de las primeras, sin tocar el reptil ni el pájaro, pero el se
gundo devoraron las dos que les quedaban, la serpiente, tres hams
ters y una culebra de 0"'(7° de largo, que les eche además. Durante 
la noche que siguió, comiéronse el tordo, seis ranas y una culebra 
viva, el tercer dia dos de las primeras, dos víboras machos y un 
lagarto, y el cuarto cuatro hamsters y tres ratones. 

» El quinto dia puse un veso solo en una caja, y cuanto estuvo 
harto, le eché una gran víbora aletargada, una hora despues le ha
bia abierto la cabeza, llevándosela á un rincon. Entonces solté en 
el cajon otra víbora de gran tamaño, muy maligna, pero el animal 
no manifestó temor alguno y permaneció echado tranquilamente, 
por la mañana vÍ que la habia matado y parecia haberle sentado 
bien su alimento. 

»El sexto dia dí tambien á otro veso una víbora grande j el ani
Ínal quiso saber sin duda con quién tenia que habérselas, pero 
recibió dos mordiscos en el pecho y otro en la cara, esto no pare
ció afectarle, y permaneció tranquilo, probablemente porque yo le 
inspiraba temor. Entonces eché sobre la víbora un pedazo de carne 
de raton á la que es muy aficionado el veso; este adelantó el ho
cico para cojerle, pero el reptil le mordi6 otra vez con fuerza en la 
cara, impidiéndole comer, eché un segundo pedazo de carne, y no 
trató ya de tocarlo, pareciendo atemorizarle los silbidos de la ví
bora. 

»Mientras el carnicero contemplaba los pedazos de carne que 
estaban cerca del reptil, trajeron un segundo veso medio adulto, 
que compré en seguida. Le habian atado con tal fuerza las cuatro 
patas, que las cuerdas formaron un surco) y el animal no pudo 
levantarse ni andar cuando estuvo libre de sus ligaduras. Sin em
bargo, como tenia mucha hambre, arrastróse hácia la víbora y quiso 
morderla, mas como recibiese tres 6 cuatro dentelladas, intentó 
comer carne de raton, lo cual no pudo conseguir tampoco, porque 
tenia desencajada una mandíbula, si bien pudo mascar algo al cabo 
de media hora. Al ser cojido en la trampa habíase roto una pata, 
luego se le ató con demasiada fuerza, la víbora le mordió por otra 
parte, y á pesar de todos estos percances restablecióse perfecta
mente, aunque sin recobrar el movimiento de la pierna. Yo le ali
menté algunos dias con ranas, ratones, serpientes pequeñas y 
hamsters; despues le dí una víbora grande , quiso comérsela y fué 
mordido con fuerza en la cara. A causa de la paralizacion de su 
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pierna movÍase con lentitud; acercóse de nuevo á su enemigo, y 1 .. o se encuentran comunmente en Europa mas que hurones 
recibió otros cuatro mordiscos, pero sujetó al reptil con su pié sano, albinos, es decir, blancos ó de un blanco amarillento con el vien
á pesar de las muchas dentelladas que sufria, cojió la cabeza entre tre algo mas ocuro y los ojos colorados. Pocos individuos se ven 
sus mandíbulas, y despues de triturarla, se comió el cuerpo. Este de pelaje oscuro; lo que ofrecen esta particularidad tienen el color 
alimento no pareció ~ausarle ningun malestar: le maté veinte y seis I d~l veso. abido es que el al?inismo indica degeneracíon y esto 
horas despues, y habIéndole desollado, no encontré señal alguna vIene en apoyo de los que opman que el huron no es mas que una 
de los mordiscos, como no fueran dos pequeñas manchas, que po- '1 variedad doméstica del veso. Como quiera que sea, las diferencias 
drian proceder muy bien de las ligaduras. entre ambos animales son tan insignificantes que el mas severo 

»Digamos ahora lo que sucedió con el otro veso: pasó la noche , exárnen de los pretendidos caractéres específicos del primero, no 
con la víbora sin atreverse á tocarla mas; á cada movimiento que bastaría para demostrar lo contrario. e ha dicho que el huron era 
hacia, silbaba el reptil, pero cuando este vió que su enemigo per- mas delicado, mas friolero y mas dócil, y que se domesticaba mas 
manecia qui@to y se dormia, acercóse á él para calentarse. Era ya fácilmente; pero esto no significa nada en mi concepto, porque 
entrada la noche cuando al penetrar en mi habitacion sin luz, oí todos los albinos son séres débiles y degenerados. 
silbar aun. A eso de las diez volví á mirar antes de' acostarme y DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Algunos naturalistas pre-
observé que la víbora estaba desgarrada. tenden) fundándose en lo dicho por Strabon, que este animal es 

»Otro vese fué mordido cuatro veces y no te causó tampoco nin- una especie africana extendida por Europa, mas no aducen dato ni 
gun efecto.» observacion alguna en apoyo de su aserto. 

Usos y PRODUCTOS.-La piel de este animal es de abrigo CAUTIVIDAD. - «Criado y conservado cuidadosamente en 
y duradera, pero conserva siempre un olor insoportable que le hace nuestros países frios, el huron desapareceria muy pronto si se le 
perder mucho de su valor. Solo suelen pagarse por una dos ó tres abandonase á la naturaleza. N o puede decirse que pasó al estado 
francos: los pelos largos de la cola sirven para hacer pinceles; la de animal doméstico, sino que el hombre se ha utilizado en bene
carne es tan mala que ni los perros quieren comerla. ficio propio de las inclinaciones sanguinarias y de las costumbres 

Se puede adiestrar al vese para la caza de conejos, lo mismo de este animal rapaz el).» 
que se hace con el huron; y así como este, obliga al zorro á salir Un cajon ó una jaula con un poco de paja ó heno en el fondo, 
de su madriguera mordiéndole en el cuello. que se debe mudar con frecuencia, constituyen para los hurones 

EL HURON-FCETORIUS FURO 

N o se sabe si el huron es una especie distinta, ó simple variedad 
del veso; solo se)e conoce domesticado, desde las épocas mas 
remotas. Aristóteles le describe con el nombre de ictis, y Plinio 
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con el de vz·ver.ras. Los conejos se habían multiplicado de tal modo 
en las Baleares, que los habitantes pidieron auxilio al emperador 
Augusto, quien les envió algunas viven'as, las cuales penetraron 
en las guaridas de aquellos roedores, obligándoles á dirigirse á 
un'as redes tendidas para cazarlos. Strabon ha dado tambien algu
nos detalles acerca de este hecho: cuenta que en España no había 

. mas animales dañinos que los conejos, los cuales se comian las 
raíces, las yerbas y los granos, habiéndose aumentado de tal ma
nera su número, que fué necesario pedir socorros á Roma. Inven
táronse varios medios para exterminarlos, pero el mejor fué darles 
caza con los gatos de .Afn·ca (este es el nom bre con que todos los 
antiguos naturalistas designan á las martas), que se soltaban en las 
madrigueras, tapando todas las salidas. En tiempo de los árabes 
dábase á este animal el nombre de furo, y segun nos dice Alberto 
el Grande, hallábase muy extendido en España como animal do
méstico. 

CARACTÉRES. - El huron tiene la talla y aspecto del veso, 
con la diferencia de ser algo mas pequeño y no tan fuerte; cuali
dad observada siempre en todos los animales domesticados. Tiene 
su cuerpo om'38 de largo y 0""14 la cola; sus proporciones son las 
mismas que las del veso, y en cuanto á los caractéres del esque
leto, son esencialmente idénticos en ambos animales (fig. 296). 

una vivienda suficiente. Acomódanse 'en todo tiempo, mas llegado 
el invierno debe cuidarse de preservarles del frio. Se alimentan con 
pan y leche, aunque es mejor darles carne de animales acabados 
de matar; comen tambien con gusto ranas) lagartos y culebras, 
segun lo ha demostrado Lenz. 

El huron tiene las mismas costumbres del veso, el propio instinto 
sanguinario y de rapiña; pero no es tanta su viveza. Aunque haya 
comido hasta la sa~iedad, precipítase furioso sobre los conejos, las 
palomas y las gallinas, las coje por el cuello y no suelta presa mien
tras se mueven. Lame con avidez la sangre que corre de sus heri
das, y devora el cerebro; acomete á los reptiles con mas prudencia 
que á los otros animales, y parece conocer por instinto cuán peli
grosa es la víbora. Segun Lenz, coje sin temor alguno las culebras, 
aunque las vea por primera vez; y á pesar de su defensa, las muerde, 
las rompe la columna vertebral y se las come; mas no se acerca á 
la víbora sin vacilar, y trata siempre de cojerla por la mitad del 
cuerpo. Despues de dar la primera dentellada; se vale de toda la 
astucia imaginable para evitar los dientes venenosos del reptil, 
aunque para ello le sea necesario renunciar á la lucha, abandonan
do el campo. La mordedura de la víbora no mata al huron, pero 
le pone enfermo. 

Solo por una rara casualidad se domestica del todo este carni
cero, por mas que se haya visto algun individuo seguir á su amo 
como un perro y estar en completa libertad. Una vez escapados 
de su jaula, la mayor parte de los hurones saben aprovecharse de 
su independencia: corren por el bosque, se apoderan de una madri
guera de conejo, que les sirve de retiro durante todo el verano, y 
olvidan muy pronto al hombre; mas en invierno perecen, porque 
no pueden resistir el frio, si bien hay algunos que vuelven á la mo
rada de su antiguo amo. Segun Bolle, los hurones de las Canarias 
han pasado completamente al estado salvaje. 

La voz del huron es un murmullo sordo ó un grito agudo de 
dolor: rara vez se d~j a oir; por lo regular el animal está echado, y 
solo se muestra activo, cuando le excita el afan de la rapiña. 

La hembra pare dos veces al año de cinco á ocho pequeños, que 
tienen los ojos cerrados durante dos ó tres semanas. Es con su 
progenie sumamente cariñosa y la cuida muy bien. Al cabo de dos 
meses suelen quitarle los hijuelos para educarlos separadamente. 

EMPLEO DEL HURON EN LA CAZA.-Presta el huron 
grandes servicios á los cazadores de conejos, aunque no dejan de 
ser costosos, porque es necesario alimentar al animal y cuidarle 
todo el año, lo mismo en la corta estacion de la caza, que durante 
el largo tiempo en que no sirve de nada. Además de esto, solo se 
le puede utilizar para los conejos adultos ó que casi lo son J pues 
si los encuentra pequeños ó jóvenes los mata y los devora, y se 
echa en su caliente y blanda cama, dejando al cazador esperar á 
que le dé la gana de salir. 

(1) Franklin. La vida de los animales. 
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La caza con huron se hace á todas horas del dia . . 
, pnnclpalmente 

Por la mañana, que es cuando los conejos han vuelt ' . 
1 . 1 . o a su madn-

guera. Se lleva e amma en una cestIta ó en una c' d 
, ., di" aja e madera 
o cuero pomen o e en caso necesano en el morral Al 11 ' 

. ' d' . egar a una 
madnguera se buscan to as las salIdas y despues d h b 

' e a er colo-
cado delante de cada una de ellas una red de bolsa d 

' r . , e un metro 
de largo, con corta dllerencIa, se hace penetrar al hur 1 1 . . on en a ga e-
Tia pnnclpal, en cuya entrada se habrá tendido igualment d 

. d' e una re 
Cuando los conejos a Vierten la presencia de su enemig h . 

d
. o, uyen y 

tratan de aban onar su retIro, pero caen en las redes d d d 
, '1 S" , e on e se 

les saca facI mente. I eVItan el lazo, lo cual suele suced d " . 1 er cuan o 
no es muy practIco qUIen os por:e, quedan siempre expuestos á los 
tiros del cazador y á la persecucIOn de los perros, bastante hábiles 
á veces para atrapar los conejos á la salida. Cuando una ma-dri
guera tiene anchas galerías, los animales pueden evitar con faci!" d d 
los dientes del hu~on, dejándose perseguir mucho tiempo ante~ ~e 
abandonar la guanda. 

Se pone al huron un bozal, ó bien se le liman los dientes á fin 
de evitar que mate á los conejos en el fondo de su retiro; y tam
bien es costumbre atarle un cascabel al cuello para que el cazador 
advierta sus movimientos. En Inglaterra se le cosian los lábios antes 
de soltarle, pero como el bozal llena el obj eto, se le ha sustituido á 
este medio bárbaro. 

Apenas vuelve el. huron á la entrada de la madriguera, se le coje 
al momento, pues SI se le deja entrar otra vez, sucede con frecuen
cia que se echa y descansa varias horas. Su sueño es entonces tan 
profundo, que apenas basta el humo para despertarle y hacerle 
salir. Se ha dado el aso de que los cazadores permanecieran dos 
días y dos noches á la. entrada de la madriguera, esperando á que 
se despertase el animal, entorpecido des pues de haber matado á 
un conejo y hupado su sangre. Conviene mucho acostumbrarle á 
que vuelva cuando se le llama, bien por medio de un silbido ó con 
la voz: si no viene se le atrae de diversos modos) se sujeta un co
nejo al extremo de una pértíga y se le introduce en la galería; el 
animal no resiste nunca á la tentacioll, muerde y se le puede cojer 
desde luego. 

En Inglaterra no se emplea solo el huron para sacar al conejo de 
su madriguera, sino tam bien para cazar las ratas; y los verdaderos 
ingleses son muy aficionados á presenciar la lucha de estos dos 
animales. Me han asegurado que pocos hurones se pueden utilizar 
para esta caza, sobre todo cuando llegan á conocer lo que son los 
mordiscos de dichos roedores. El individuo que solo ha cazado co
nejos no sirve para las ratas, pues las tiene miedo j se le ha ense
ñado el modo de acometer, á cuyo efecto se le acostumbra á luchar 
antes con las pequeñas á fin de que le sea mas fácil la victoria. 
El instinto sanguinario, natural en el huron, facilita la enseñanza; 
su valor acrece, y bíen pronto adquiere suficiente destreza para 
entretener agradablemente á sus nobles maestros. Las ratas viejas 
acostumbran á retirarse á un rincon; se alejan momentáneamente 
de su adversario, y acaban por herirle si es inexpertoj pero un buen 
huron está siempre alerta, y sabe en qué momento puede apode
rarse sin peligro de su astuto enemigo. Rodwall habla de luchas 
entre varias ratas grandes y un huron célebre que llegó á matar 
cincuenta en una hora. Véase lo que dice: «Los roedores es:aban 
encerrados en una caja cuadrada de tres á tres metro.s y medIO d: 
diámetro por uno de alturaj soltóse el huron e~ me.dIO y comenzo 
la lucha. Algunas de las ratas mayores se rendIan SIn defensa y co
bardemente, y otras que no eran todavía del t?do adultas, peleaban 
como diablillos. El huron recibió varios mordISCOS muy ~uertes que 
solo sirvieron para acrecentar su rabia. Con los ojos bnllantes de 
cólera, cojia por la nuca á uno de sus enemigos, que la~zab~ un 
chillido y expiraba. Algunas veces, poníales la pata encima a fin 
de sujetarlas y parecia divertirse al ver sus esfuerzos para mor
derle; luego' pasaba como un relámpago entre tod.as las rat~s, 
hundia los dientes en el cuello de alguna, oíase un gnto d~ ag~l11t, 

. y una nueva víctima aumentaba el número. En l? masér~cIdo. eda 
l ' 1 carnIcero ID Igna a pe ea, una rata vieja y experta se acerco a ) b b d 

sin duda al ver sus destrozos, quiso vengarse. El ~uron aca a da le 
. , 1 1 b los dIentes cuan o a cOJer a una de sus compañeras, y e cava a , 

otra rata se lanzó sobre su enemigo, infiriéndole en la cabEelza
h 

una 
f . , h de sanare..J uron 

pro unda herida de la que saho un corro . b , d 
., " y reCIbe una :,egun a 

muerde entonces con mas rabIa a su VIctIma . . 't 
dentellada' pero entonces divisa á su nuevo adversano, y'prdecI~I. aSt'~ 

, , . , tumulto ID escnp I 
sobre el loco de furor. SucedlOse entonces un 

ble: no se ,,·ieron \'a . ino forma re-
saltaba el pelaje ,~a claro del hur n · ovér nc . u ruñi o y lo 
chillidos de la. ratas· mil ha ra ar ~ cÍe al 'nr e, 1 ro u adá
veres se iban am ntonan o, -' ante de un hora, ubrian el lIelo 
mas de cincuenta. ~ 

Al cazar el conejo encuentra I huron á menudo ad\'er ario fIlie 
han elegi o por domi ili al una !na ri uera ahan nada:' a í 
puede dar e el a o de hallar. e r I t á rellte e un Z TTO de un3 

garduña de una marta 6 e un ve o; !na al una \' (. 
osadía de a ometerles. liando I encuentr e 
mal, empéñasc una luch terrible entre lo 
tes y diestros el uno com el tro. ¡eno caza or rcficr' I i Tuicnte 
hecho: «Un huron que habia s Ita y n una ma rigll ra . a
nejo, permanecia tanto ticmp en ella que Upll e se habría e ha o 
á dormir; dí fuertes golpe ' en ti rra para c. pertarl~, y nlon e 
reconocí que no era ulpa del animal. 1 are íame oir los gruñi o 
de mi huron , acompañado de otro rum r cuya ausa n me expli
caba, y como aumentase ada vez mas pude onvenccr e de que 
en la madriguera se hallaban dos animales. En efe to bi n pronto 
ví al huron que se agital a n el e ndo d la guarida, lu hando on 
un enemigo, al que trataba de sacar fu ra á pesar de la. resisten ia 
que se le oponia. Por fin salió y ví on as mbro que se habia 0-

gido con un veso macho; m rdíanse el uno al otro y ninguno pare
cía dispuesto á ceder. ivisóme á po o el v . o é hizo a eman de 
volver á entrar) arrastrando á mi huron, pero este se resi tió y trajo 
otra vez á su antagonista hasta la entrada de la madriguera. i 1 yeso 
pudo mas al fin y se llevó á su contrincante, desapareciendo ambos 
de mi vista; ya no oia yo nada, é inquietábame por la suerte del 
animal, cuando le ví aparecer por tercera vez con su enemigo. 
Contaba yo como segura su victoria, cuando de repente soltó la 
presa) y se dirigió hácia mí con el pecho desgarrado, mientras el 
veso permanecia á la entrada de la madriguera sin perseguirle. En
tonces disparé contra él mi escopeta, pero me falló el tiro y desapa
reció el animal sin tocarte.» 

CR UZAMIENTOS CON LOS VES OS. - A pesar de estas 
luchas, los hurones y los vesos se aparean muy fácilmente y pro-

l-ig . 297. - l!.L n: O- lI URO 

ducen' mestizos muy apreciados de los cazadores. V tEase la figura 
297, que representa uno de estos ~estizos. e pa.recen mas al segun
do de estos animales) y solo difieren del pnmero por tener el 
pelaje mas claro en la car~ y el cuello, y los ojos negros y ~élS 
brillantes. Tienen las cualIdades de sus padres; se domestIcan 
mejor y no huelen tan mal co~o los vesos) á la par que ~on m~s 
fuert es y valerosos) y menos fnoleros que los hurones. u ,.ntrepI
dez es increible: precipítansc furiosamente sobre eL enemigo que 
encuentran en la madriguera, cogiéndose á él como sanguijnelas; 
pero tambien se enojan á menudo contra su amo y le muerden . 

LAS CO MADREJAS - MUSTELA 

Igunos naturalistas reunen las omadrejas ca? l~s vesosj hacen 
de ellas un género especial .10 cual. claramen~e mdlca que no so~ 
de mucha importancia las dlferenclas que eXIsten enlre estos am-

rnales. 
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CARACTÉRES.-Las comadrejas son los mustélidos de cuerpo Comunmente no acostumbra á huir á la vista del hombr 
mas prolongado; su cráneo es tambien mas largo y delgado por á veces se adelanta cuando cualquiera se aproxima, con un~ 
detrás, y el canino superior tiene una forma particular. cía increib e, cual si quisiera preguntar al importuno ]0 qu 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Estos animales se Las comadreja viven porlo general apareadas, ó solo enre 
encuentran en los campos y jardines, á orilla de los caminos y á lo das familias, aunque parece qUe en ocasiones se reunencn b 
largo de los rios. Habitan en madrigueras, en las grietas de las ro- número.« En el cantan de Untenvald, dice Tschudi, t a 
cas y en los montones de leña ó piedras; y cazan lo mismo de dia I haber visto grupos de mas de cien comadrejas.) Alguna e 
q~e de noche. 'on los.mas peque~o de todos los mamíferos car- I tambien, si han de creerse ciertos relatos, se reunen para aco 
Dlvoros de nUC.:itros palse , y tamhlen los de menor tamaño de todo al hombre, y no se retiran sin haber sostenido una larga lucha. 
el grupo pero su valor es tal, que pueden servir de ejemplo á toda Franklin refiere lo siguiente: « Un escocés, llamado r. Uro 
la familia. volv!a cierta mañana de Gilmerton, cerca de Edimburgo, por 

calmno de Dalkeith, cuando vió en una altura, á considerable d 
tancia, un hombre que se agitaba con tal violencia, que mas b' 
parecia un loco que una persona razonable. Mr. Brown pensó 
podria ser muy bien algun pobre maniático, y se rué derecho á 
mas al acercarse vió que el hombre habia sido atacado por una re: 
ducida manada de animales pequeños, los cuales tomó al principio 
por ratas, convenciéndose luego de que eran quince Ó veinte coma
drejas, de cuyos ataques se defendia el infeliz lo mejor posible. 
Mr. Brown auxilió al hombre; con su baston tendIó sin vida en el 
suelo á varios de aquellos animales, y viendo disminuir el número 
intimidáronse los demás, emprendieron la fuga y se refugiaron en 
las grietas de una roca. El pobre escocés estaba extenuado de fa
tiga; habia sostenido una lucha de veínte minutos contra las coma
drejas que trataban de morderle en la garganta, y sin el auxilio 
de Mr. Brown hubiera sido inevitablemente víctima de su furia á 
pesar de que era un hombre r~busto. Refiriendo él mismo las ~ir
cunstancias de su aventura, dijo que se paseaba tranquilamente por 
el parque cuando habiendo visto una comadreja, corrió hácia ella, 
é intentó inútilmente matarla. Al llegar á la roca de que hemos ha
blado antes, situóse entre esta y el animal, cortándole así toda re· 
tirada; la comadreja chilló entonces y á esta señal salieron instan
táneamente sus compañeras, comenzando el ataque.» 

LA COMADREJA VULGAR ·-MUSTELA VULGARIS 

CARACT ÉRES.- La comadreja es un animal ladron por ex· 
celencia, bien conocido en nuestras regiones y hasta en toda la 
zona templada y fria del antiguo continente. Solo tiene om'r6 de 
largo y 0111 '04 la cola) estas dimensiones corresponden á un macho 
adulto, y rara vez se encuentran comadrejas mayores. Su cuerpo, 
muy prolongado, lo parece aun mas de lo que es realmente, porque 
el cuello tiene casi el mismo grueso, si bien los costados están algo 
hundidos. Tienen las piernas cortas y delgadas, la planta del pié 

Pig. 298.-LA CUMADl<EJA VULGAR 

cubierta de pelo y los dedos armados de fuertes uñas; la cola es 
delgada hácia la punta; el hocico obtuso; la nariz se halla dividida 
por un surco longitudinal; las orejas anchas y redondeadas, caen 
hácia atrás y á los lados; los ojos son oblícuos, pequeños y brillan
tes, y los dientes fuertes. Todo el cuerpo se halla cubierto de un 
pelaje de largura regular y liso, rodeando los ojos algunos pelos 
cerdosos y prolongados. El lomo, los costados, las piernas y la cola, 
son de un color rojo pardo; y blanco el borde del labio superior, 
así como el vientre, el pecho, la garganta y la parte interior de las 
piernas. En el ángulo de la boca hay una pequeña mancha redon
da, de color pardo, como el de algunas motas que salpican el 
vientre (fig. 298). En las regiones meridionales y templadas, este 
tinte no varía apenas en todo el al1o; mas al norte tiene la coma
dreja durante el invierno un color blando pardusco, pero el extremo 
de la cola no es negro, segun se observa en el armiño. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La comadreja se halla ex
tendida por toda Europa, y abunda en todas partes, aunque menos 
que en el norte de Asia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Habita indiferente
mente en las llanuras y montañas, en los campos y en los bosques, 
en los lugares habitados y en los desiertos. En todas partes encuentra 
un asilo conveniente; segura está de hallar por dó quiera un refugio 
para librarse de sus enemigos. Alójase en los árboles huecos, en 
los montones de piedras, en los edificios ruinosos, en las toperas, 
en los agujeros de las ratas, en granjas, cuadras, cuevas, y hasta en 
el interior de las ciudades. Si se cree segura en un canton, anda 
todo el dia, mas en el caso contrario no sale sino de noche. Cuando 
se recorre, sin hacer mucho ruido, la localidad habitada por este 
anim3.1, puede vérsele pasear de un lado á otro, deslizarse entre las 
yerbas y los matorrales, pararse con el cuello tendido y erguida la 
cabeza, mirando y escuchando, y desaparecer súbitamente en un 
as.ujero para dejarse ver mas allá, medio introducido en otro. 

Se han visto tambien comadrejas morder los piés de un caballo 
y no soltar presa sino despues de muchos esfuerzos por parte del 
ginete y del cuadrúpedo. 

Este animal encuentra casi siempre medio de salir de un trance 
apurado; aunque esté sujeto por la garra de un ave de rapiña no 
se cree perdido. Esta última tiene sobre su contrario una ventaja 
que le facilita la victoria; en muchos casos puede apoderarse de él 
sin peligro) arrebatarle por los aires y ahogarle antes que haya te
nido tiempo de reconocer donde se halla; mas á pesar de todo esto, 
ya se ha dado el caso de que un águila sea víctima de una coma
dreja. 

«Ocupábanse algunos segadores, dice J on Franklin, en remover 
el heno cerca' del lago de Santa María, en Escocia) cuando vieron 
á un águila elevarse sobre las altas montañas que dominaban la 
pradera donde trabajaban entonces. N o era aquel un espectáculo 
despreciable: la espiral que describía en el espacio la reina de las 
aves envolvia) por decirlo así, de circulo en círculo, todo el hori
zonte, y fascinaba á los habitantes de la tierra. Los espectadores, 
no obstante, observaron muy pronto, que habia algo de extraordi
nario en el vuelo del ave, pues agitaba sus alas con violencia) dando 
golpes repetidos. Reuniéronse los segadores, se consultaron sobre 
la causa de aquel hecho y permanecieron con los ojos fijos en el 
águila, cuya ascension continuaba siempre, hasta que se perdió de 
vista. Muy poco despues, sin embargo, vieron que el pájaro volvía 
hácia la tierra; pero no de la misma manera que se habia elevado, 
no describiendo círculos majestuosos; sino como un cuerpo inertt: 
que cae con mucha rapidez. A medida que se acercaba á la tierra, 
los segadores observaron que parecia un pájaro atravesado de un 
balazo: los movimientos convulsivos, rápidos é irregulares de sus 
alas, retardaban el descenso) aunque débilmente, y al fin cayó á 
corta distancia de los espectadores, que acudieron presurosos, por
que el hecho habia excitado altamente su curiosidad. En el mo
mento de llegar, desprendióse de las garras del águila una comadreja 
de gran tamaño, giró sobre sus pata, con la indolencia y atrevi
miento propios de su especie, enderezó e apoyada en sus piernas 
posteriores, cruzando las delanteras sobre la nariz, miró un momento 
á sus enemigos de frente (como hace á menudo este animal cuando 
no hay perros), y de un salto desapareció en un matorral. La reina 
de los aires habia muerto; hallábase cubierta de su pro pía sangre 
y al examinarla de cerca, reconocióse que tenia el cuello cortado, 
deduciéndose que era obra de la comadreja. Todos admiraron el 
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valor de aquel débil animalillo, que habia extrangulado á su ene
miga, tan poderosa como cobarde.» 

Se han visto hechos semejantes con algunas grullas, que habiendo 
osado acometer á las pequeñas comadrejas, pagaron con la vida su 
temeridad. 

Lenz habla de una lucha desigual que sostuvo una comadreja 
contra un roedor mucho mayor que ella. Hé aquí cómo se explica 
al referir el hecho: «Á una comadreja bien repleta la eché un 
hamster, que seria tres veces mayor: apenas divisó á su enemigo) 
j.unto al que parecia un pigmeo) precipitó .. se contra él lanzando un 
grito, y le saltó al cuello, mientras que el hamster se defendia á 
dentelladas. La comadreja le mordió en el hocico, quedándose co
jida á él, Y los dos combatientes rodaron por el suelo, llenándolo 
de sangre: servíanse de sus piés á guisa de armas ofensivas, y tan 
pronto estaba debajo la lijera comadreja como el pesado hamster. 
Al cabo de diez minutos soltó presa la primera, mientras su enemi
go se ocupaba ante todo de limpiarse el hocico; mas aun no habia 
acabado de hacerlo, cuando volvió á la carga su contrario y se 
agarró al mismo sitio. Durante un cuarto de hora revolcáronse 
por el suelo; se agitaron gruñendo y gritando, sin que se pudiese 
reconocer quién seria el vencedor; por momentos se oian crujir 
huesos, y la agilidad con que se defendia la comadreja, y la fatiga 
creciente del hamster, parecian indicar que la ventaja estaba de 
parte de la primera. Sin embargo, á los pocos momentos soltó la 
presa de nuevo, retiróse cojeando á un rincon y se echó allí; tenia 
rota una de las patas delanteras y el pecho cubierto de sangre. Su 
contrario se colocó en el extremo opuesto, limpióse su hocico, todo 
hinchado y dejó oir una especie de estertor; por fuera de la boca 
le colgaba un diente) que se desprendió á poco. El combate habia 
quedado indeciso, pero ninguno de los dos adversarios se hallaba 
en disposicion de comenzar la lucha de nuevo. Cuatro horas des
pues murió la comadreja, que tenia todo el pecho destrozado por 
las uñas del hamster; y cuatro mas tarde sucumbió este último; su 
hocico estaba despedazado, habíasele caido un diente y otros dos . 
se movían, quedando solo uno firme, mas no tenia otras heridas.» 

Inútil parece decir que un animal tan audaz y valeroso es temi
ble para todos los vertebrados de pequeña talla, y que ocasiona 
entre ellos estragos considerables. Mata y devora ratones, ratas, 
topos) hamsters pequeños) liebres, conejos, gallinas, palomas, alon
dras y todos aquellos pájaros que anidan en tierra, sin perdonar 
tampoco los nidos que encuentra en los árboles. Extermina los la
gartos y las culebras; acomete á la misma víbora, aunque sucumbe 
á consecuencia de repetidas mordeduras venenosas, come ranas y 
peces, y se alimenta, en fin, de toda especie de carne, incluso la de 
sus semejantes. Es aficionado á todos los crustáceos, y cuando coje 
un cangrejo sabe muy bien romperle la cubierta. En caso de apuro 
no desprecia las limazas y los caracoles. 

Merced á su escaso tamaño y agilidad, hace fácilmente todas 
estas cosas) pudiendo decirse que ningun animal pequeño está se
guro en el lugar donde ella habita. Persigue al topo hasta los mas 
apartados rincones de sus galerías; á las ratas en los agujeros que 
les sirven de refugio; coje los peces en su mismo elemento) y se 
apodera de los pájaros en medio del follaje. Corre con mucha agi
lidad) trepa fácilmente y nada muy bien; revuélvese con la rapidez 
del relámpago) salta á larga distancia) y puede así cojer su presa, 
ó escaparse de sus enemigos. Deslízase por los ·agujeros mas pe
queños, por las grietas mas angostas) cualidad que la hace tanto 
mas peligrosa, cuanto que es uno de los carniceros mas voraces 

. por su insaciable sed de sangre. 
Se ha observado que las comadrejas cazaban á veces juntas: de 

todos modos, es seguro, segun se ha dicho antes, que viven en so
ciedad y se reunen en gran número en algunas partes. 

La comadreja coje los animales pequeños por la nuca ó cerca de 
la cabeza) y si son algo grandes trata de morderles en el cuello~ 
cortándoles las carótidas. Taladra por diversos sitios la cáscara de 
un huevo v se bebe el contenido sin derramar una gota; asegúrase 
que se pu~ede llevar los huevos pequeños introduciéndolos en la 
boca, y que si son demasiado grandes los pone entre l~ b~rba y el 
pecho; pero esto último nos parece un caso que necesItana confir
marse. Conténtase con beber la sangre de los animales de gran ta
maño sin tocar á la carne; mas tratándose de los pequeños, los 
devora enteros. Nunca soltará una presa en que haya hincado el 
diente, y parece inquietarse muy poco de que la vean. En una 
iglesia de Oxford se observó una vez cierta comadreja, que durante 

el servicio divino apareció súbitamente) y desapareció luego por 
una abertura que conducia al cementerio' algunos minutos de pues 
se la vió entrar con una rata que devoró á presencia de los 011-

curren tes. Con frecuencia e la vé cazar sin temor en las inmedia
ciones de las casas. 

El período del celo comienza para las comadrejas en el mes de 
marzo: cinco semanas de pues, en mayo ó junio, dá á luz la hem
bra de tres á ocho hijuelos, que nacen con los ojos cerrados. La 
madre los deposita en un tronco hueco) en un agujero ó en un sitio 
bien oculto, donde prepara de antemano un lecho de paja, heno ú 
hojas en forma de nido. Manifiéstase muy cariñosa con sus hijue
los, amamantándolos mucho tiempo, y durante varios meses los 
alimenta con los ratones que lleva vivos. Si se descubre su cria, la 
oculta en otro lugar, trasladando á los pequeños uno á uno. En caso 
de peligro los defiende valerosamente. 

Cuando llegan á tener cierta talla, juegan de dia con su madre, 
y es entonces muy curioso ver á aquellos animalillos, sobre todo 
si salen á tomar el sol) retozando en un prado donde abundan 
las top~ras. Por cada agujero asoma una cabecita, con sus brillan
tes ojos que examinan los alrededores; y si todo parece tranquilo, 
sale~ las comadrejas una á una y corren por la pradera. Las peque
ñas se provocan, se muerden, se persiguen y despliegan ya toda la 
agilidad que les es propia; al menor ruido se precipitan hácia su 
agujero y en dos segundos desaparecen todas. Mas no se crea que 
es larga su ausencia: á poco asoma una cabeza á la entrada de una 
madriguera, luego otra y despues una tercera, hasta que al fin salen 
todas, se aseguran que hay tranquilidad por fuera, y bien pronto se 
halla reunida la pequeña familia. Si vuelve á oirse el mismo rumor, 
ya no se inquietan; enardécense cada vez mas y continúan por úl
timo sus juegos á presencia del observador. 

CAZA. - Es lamentable que persigan á estos animalejos los 
hombres ignorantes. Acostumbran á cojerlos con trampas) poniendo 
por cebo ratones, huevos ó pajarillos, y tambien se emplean á ve
ces las ratoneras. 

En ciertos puntos se cazan las comadrejas con perros zarceros, 
que adiestrados á subir por escalas, penetran en los graneros y re
corren las granjas; si se quiere tirar cómodamente, se las atrae fuera 
de su guarida) imitando el chillido del conejo, de la gallina ó del 
ratono 

Las comadrejas prestan) no obstante, verdaderos servicios, y se 
deberia protejerlas en vez de tratar de exterminarlas, tanto mas 
cuanto que ningun animal es tan á propósito paro la caza de pe
queños roedores. N o pueden causar daños sino en los gallineros ó 
palomares mal cerrados, y nunca serán aquellos de tanta importan
cia corno los servicios que prestan; pero es tan difícil desarraigar 
antiguas preocupaciones como combatir la necedad y la rutina. 

CAUTIVIDAD. - Cuando se cojen jóvenes las comadrejas, 
pueden domesticarse: los naturalistas han repetido con Buffon) 
que no era dado educarlas; pero esto es un error demostrado por 
numerosos hechos. De todas las observaciones sobre este punto) 
no conozco otras mas interesantes que las de cierta señora, y cuyos 
detalles nos ha dado á conocer Wood (1). 

«Cuando pongo un poco de leche en el hueco de la mano, mi 
comadreja bebe con avidez, pero no toca á este líquido si se lo 
doy de otro modo. Una vez repleta se duerme: está comunmente 
en mi cuarto) y he hallado medio de combatir con sustancias odo
ríferas el mal olor que despide. De dia duerme en el interior de un 
almohadon, en el cual ha conseguido penetrar; de noche se deja 
introducir en su jaula con mucho gusto) y sale de ella por la ma
ñana con alegría. Cuando la ponen en libertad antes de haberme 
despertado yo) se acerca á mi cama, y despues de retozar un poco, 
se desliza por debajo del cobertor para apoyarse sobre mi mano 
ó mi pecho. Si estoy despierta, consagra media hora á colmarme 
de caricias: juega con mis dedos como nn perrillo, se sube á mi 
espalda, trepa por mi brazo Ó mi cintura con, una .lijere~a y una 
aracia sin igual, y cuando le pongo la mano a la dIstanCIa de lm 
~etro , salta sin caerse nunca. Demuestra tener mucha habilidad'y 
astucia para conseguir el objeto que se propone, y con frecuenCJa 
se complace en hacer aquello que le está prohibido. . 

»Observa todo 10 que pasa; mira por cada abertura y examma 
cuantos objetos vé. Si conoce que fijan en ella la atencion~ deja de 
saltar y se echa; mas apenas vuelve á despertarse, mamfiesta la 

(1) V/oocl, /Iisliwin A 'n/11m!, T.ónclres. 
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misma viveza y comienza nuevamente sus jueO'os. Nunca la he I vez mas que una pequeña cantidad. Es probable que se he a 
visto de mal humor sino cuando la encierran ó la incomodan, en el rocío cuando se halla libre. U na vez llené una taza de a 
cuyo caso produce un lijero murmullo, muy distinto del que emite 
cuando está contenta. 

»Reconoce mi voz en medio de otras vein te; me busca y salta 
por encima de las personas que están entre ella y yo: con sus dos 
patas delanteras me acaricia á menudo la barba y me mira con 
cierta expresion de placer. Cuando vé que me visto para salir, no 
quiere separarse de mí, y nunca puedo desembarazarme de ella 
fácilmente, pues como es muy astuta, se esconde cerca de la puerta, 
y apenas paso, me sigue al momento, esforzándose en permanecer 
conmigo. 

Fig. 299.-EL ARMI-O CON SU PELAJE DE I!\VIERNO 

»Por su viveza, su agilidad y su murmullo particular, aseméjase 
á las ardillas. Durante el verano corre toda la noche por la casa, 
pero cuando comienza á dejarse sentir el fria, no observo en ella la 
misma actividad. Parece gustarle el calor: tan pronto corno los 
rayos del sol llegan á mi cama, se echa donde la toquen de lleno y 
se la oye murmurar algun tiempo. 

»No bebe agua sino cuando no le dan leche, y siempre con mu
cha moderacion. Diríase que solo quiere refrescarse un poco y que 
tiene miedo de los líquidos; aunque le gusta beber leche en mi 
mano, no la torna nunca sino gota á gota, y por eso no pongo á ]a 

llovida, é invite al animal á que se bañase, pero se negó á ello: 
humedecí entonces un paño, le extendí en el suelo y se revol 
sobre él con sumo gusto. 

»Es extremadamente curiosa: no se puede abrir' una caja ó 
cajon, ni mirar siquiera un papel sin que la atencion de mi coma· 
dreja se fije al instante en él. Para atraerla á cualquier sitio, bástame 
cojer un diario ó un libro y mirar atentamente; el animal llega a 
m?mento, se pone sobre,mi mano y contempla tambien lo que yo 
muo. 

»Debo añadir que juega gustosa con un gatito y un perrillo, los 
cuales son bastante grandes; se sube encima de ellos cojiéndose á 
su cola y á sus piernas sin atormentarlos nunca.» 

Wood dice además que esta comadreja se alimenta de carne, y 
que la come mas á gusto de manos de su ama. 

Este no es el único ejemplo de comadreja domesticada: cierto 
inglés tenia una que fué cogida muy jóven y le seguia por todas 
partes. Otras personas han poseido tambien comadrejas, á las que 
dejaban correr libremente por la casa, y hasta salir cuando que· 
nano 

PREOCUPACIONES.-Como si no fuera bastante desconocer 
la utilidad de este animal, se le suponen además dones fabulosos 
y maléficos. Créese que la comadrej~ pare sus hijos por la boca, 
quizás porque se ha visto á una hembra trasladar sus pequeños 
cojiéndolos entre los dientes; y no se ha tenido en cuenta que el 
gato doméstico hace la misma cosa. Supónese que su mordedura 
produce úlceras de mala índole, y se la teme, sobre todo, cuando 
se tienen vacas, porque se dice que estos animales se hallan· mas 
expuestos que los demás á sus ataques. En cambio hay otros países 
donde creen los campesinos que la presencia de una comadreja es 
de buen augurio para ellos. Preciso es decir que están mas cerca 
de la verdad estos últimos que aquellos que dan entero crédito á 
los cuentos de comadres. 

LA COMADREJA ARMIÑO-MUSTELA HERMINEA 

CARACTÉRES.-EI armiño es una especie muy semejante á 
la comadreja; tiene absolutamente las mismas formas, pero su 
cuerpo es mas prolongado y mayor su tamaño; mide unos 0""33 á 
om'40 Y hasta parece que en los países del norte es mas grande que 
en los nuestros. 

Fig. 300.-EL AltMlÑO CON su PI!:LA] E DE VERANO 

Los poetas han ensalzado altamente á este animal por su blan
cura. A decir verdad, no es blanco durante todo el año; solo en 
invierno merece el nombre de armiiio, porque solo entonces tiene 
dicho color, conservando únicamente negro el extremo de la cola 
(fig. 299). En verano es su pelaje idéntico al de la comadreja (figu
ra 300). 

Muchas personas se admiran cuando les enseñan el armiño en 
verano y no pueden persuadirse de que sea el mismo animal cuyo 
pelaje de invierno adorna el manto de los reyes. Este cam bio de 
color, de una estacion á otra, es sumamente notable, y ha originado 
no pocas discusiones. En la primavera se verifica con la muda, pero 
no está probado aun si ocurre una segunda en el otoño, ó si son 
los pelos de la primavera los que se blanquean al fin de aquella es-

I tacion. Lo cierto es que el pelaje de invierno aparece muy pronto: 
á menudo se vé al armiño con el de verano cuando ya está bastante 
adelantado el invierno, mas apenas se deja sentir el fria, se yuehe 
blanco á los pocos dias. El hecho no se ha obsen'ado aun suficien· 
temente, y deberia estudiarse. Como quiera que sea, el pelaje de 
invierno es muy superior al de verano, á causa de su abundancia r 
largura. 

En Inglaterra, donde es comun el armiño, rara vez se le encuen' 
tra blanco: durante el invierno, y principalmente en Escocia, se 
observa en este animal una especie de e"stado intermedio j sus co
lores comienzan á palidecer visiblemente, pero el pelaje no llega 
jamás á su perfecta blancura. N o parece sino que la fuerza de la 
causa que obra para producir la modificacion) cualquiera que ella 
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sea, no tiene poder bastante para realizar el cambio por completo. I corbata el no quedar herido; pero sus manos) su cara estaban cu
«Tengo en mi casa, dice el capitan Lyon, un armiño que me biertas de mordiscos, y conservó de esta lucha tal recuerdo, que se 
trajo de oruega un marinero) y cuyo pelaje de invierno era com- guardó muy bien en adelante de hacer daño á ningun armiño.» 
pletamente blanco. Le encerré desde luego en una jaula, y observé o solo caza este animal los mamíferos y pájaros inferiores á él 
cuidadosamente su cambio de color, que habiendo comenzado en en fuerza, sino que acomete á menudo tambien á otros séres ma
los primeros dias de marzo, se completó hácia el 17 del mismo mes. yores que él. Son presa suya los ratones, topos, hamsters, conejos) 
Por desgracia murió el animal antes de la estacion siguiente y no gorriones, palomas) gallinas, y las golondrinas pequeñas que puede 
pude continuar mis observaciones: hubiérame gustado ver si bajo cojer en su nido; devora todas las culebras y lagartos que encuen
nuestra temperatura recobraria al otro invierno su inmaculado pe- tra) y ni aun las liebres se hallan al abrigo de sus ataques. Lenz ha 
laje.» visto cinco armiños reunirse al rededor de una liebre enferma y 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI armiño se halla dise- matarla, aunque añade) que si están sanas y son adultas no tienen 
minado en todo el norte del antiguo continente. Se le encuentra nada que temer de sus adversarios. Los naturalistas ingleses no opi
en toda Europa, desde los Pirineos á los Balkanes; en el Asia sep- nan lo mismo: Rope oyó una vez el grito de angustia de una lie
tentrional y central hasta las playas orientales de la Siberia; y tam- bre) y habiéndole llamado la atencion, dirijióse hácia el sitio de 
bien existe en Persia y en el Asia menor. Preténdese asimismo donde partia y vió que aquel animal trataba de librarse de otro que 
haberle visto en el Rirnalaya. Es comun en todos aquellos países, se habia cojido á su pecho como una sanguijuela. La lucha era con 
y uno de los carniceros que menos escasean en Alemania. un armiño: al acercarse Rope, la liebre emprendió la fuga y desapa-

Al sur de Europa) en Italia) está representado por el bocea-mela) reció en el bosque arrastrando á su enemigo. « Es cosa singular) 
y en la América del norte por la comadreja de larga cola, ó coma- dice Beil, que cuando este animal es perseguido por el armiño no 
dreja Rz'chardson) animales que se asemejan mucho al armiño, y se utilice de sus cualidades naturales, pues le bastarian algunos sal
que para varios naturalistas solo son meras variedades de este. tos para escaparse, como se libra de los cazadores y de los perros; 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN .-Lo mismo que la co- diríase que desprecia á tan pequeño adversario; condúcese como 
mad.reja, el ar~iño encuentra en todas las localidades un asilo con- si no existiesen armiños, pero esta indiferencia le cuesta la vida.» 
vemente. Un SImple agujero, una topera, una grieta de una roca ó Es muy curioso ver al armiño ocupado en la caza 'de sus presas 
de u~ muro, un monton de piedras, el tronco de un árbol hueco ó favoritas, corno por ejemplo, de un campañol anfibio. Persigue al 
la ruma abandonada, son para este animal otros tantos refugios. En roedor por la tierra y por el agua, y se hace al fin dueño de él. 
el invierno forma madrigueras hasta en la nieve y en ellas habita. Comienza por olfatear todos los agujeros, y si observa que uno de 
El capitan Lyon las describe en estos términos: ellos está habitado, se introduce en él. El campañol emprende la 

«Observé un curioso sistema de galerias profundas, practicadas fuga y se echa al agua, lo cual no le basta para salvarse, pues su 
por los armiños) en la misma forma que los conductos subterráneos enemigo le sigue nadando como un perro, y con toda la agilidad 
que abren los topos en Inglaterra. Varios pasillos oscuros se corren de la nútria, de modo que está perdido si no le favorece alguna 
y serpentean como otros tantos senderos sinuosos, y hácia el punto casualidad. El campañol trata de saltar y ocultarse, sin que nada le 
donde los armiños establecen su domicilio, multiplícanse los cÍrcu- sirva, porque le vá á los alcances su adversario, cuyos dientes son 
los) como para dificultar la entrada en él.» mas fuertes que los incisivos del roedor. Algunas veces se empeña 

El armiño está casi todo el dia durmiendo en su madriguera) la lucha en el agua, y el armiño vuelve á la orilla llevando en su 
aunque sale algunas veces y se deja ver del hombre; pero hasta la boca la presa. Wood refiere que algunos de estos animales destru
hora del crepúsculo no comienza verdaderamente para él la de la yero n en pocos dias toda una colonia de ratas. 
caza. Rácia la caída de la tarde es mayor su actividad y no se tarda Los armiños se aparean en marzo; en mayo ó¡junio pare la hem
mucho en verle, pudiendo entonces observar fácilmente todos sus bra de cinco á ocho pequeños, los cuales deposita sobre una blan
movimientos el que se halle bien oeulto. Impaciente, curioso y ham- da cama, que forma en alguna topera ú otro retiro seguro. Ama á 
briento, comienza á buscar de comer en las inmediaciones de su sus hijuelos tiernamente, los cria con mucho cuidado, y juega con 
madriguera, poniendo en juego toda su agilidad, su gracia y su sol- eUos hasta el otoño; solo en el invierno, cuando los pequeños armi
tura. Tan pronto se desliza cual una anguila entre las piedras y los ños llegan á ser adultos, es cuando abandonan á su madre. En caso 
trozos de leña, como se detiene inmóvil, con el lomo fuertemente de peligro traslada esta su progénie, llevándosela en la boca, y 
arqueado, ante un agujero de raton, una topera) ó una grieta) que atraviesa á veces rios para ponerla en sitio seguro. Cuando los hi
examina rápidamente. Aunque permanezca en un mism9 sitio, ja- juelos son mayores, los lleva consigo para enseñarles á cazar, y al 
más está del todo quieto; sus ojos) sus orejas y su nariz se hallan poco tiempo igualan á su madre por el valor) la astucia, la agilidad 
siempre en movimiento) y su pequeña cabeza se vuelve en todas y el instinto sanguinario. 
direcciones. Ya se comprenderá que el armiño sobresale en todos CAZA.-Se cojen los armiños con trampas de diversas clases, y 
los ejercicios corporales; corre y salta con la mayor agilidad y nada á menudo con una especie de ratoneras. 
como una nútria, atravesando las corrientes de agua, y hasta los CAUTIVIDAD. - Los armiños pequeños se domestican muy 
brazos de mar. bien: se han tenido individuos que entraban y salían á su antojo, 

«Un campesino, dice Thompson, que franqueaba en un bote el y seguían á su amo como un perro. El sueco Grill refiere hechos 
brazo de mar que separa una parte de Islandmagee del continente) muy curiosos al hablar de la VIda de los armiños en estado de cau
y cuya anchura es de una milla inglesa, divisó un animalillo que tividad, y por esto creo oportuno trasladar aquí sus observaciones. 
nadaba con facilidad; acercóse y vió que era un armiño, el cual «Rácia la Navidad de 1843 recibí un macho que fué cojido entre 
queria sin duda visitar la isla y habia recorrido ya la cuarta parte unos haces de leña y tenia su pelaje de invierno. Sus oj os negros y 
de dicha distancia.» redondos, su nariz pardo roja, y una mancha de color amarillo d~ 

Las facultades intelectualés de este animal están en relacion con azufre en el nacimiento de la cola, cuyo extremo era negro, constl
sus caractéres físicos. Tiene el valor de la comadreja) una sed insa- tuian un agradable conjunto con el fondo blanco de nieve del pelo; 
ciable de sangre y un instinto de matanza sin ejemplo; ningun ene- el animal era tan gracioso como lijero y de elegantes formas. Yo le 
migo le arredra; y acomete al hombre mismo. Nadie creeria que puse en una gran habitacion desocupada, donde se dlfundió bien 
pueda ser para este un adversario de importancia, pero no sucede pronto el desagradable olor comun á todos los mustélidos: su ha
así, segun se verá por el hecho siguiente, referido por Wood: «Un bilidad para trepar, saltar y ocultarse) era notable por demás; subíase 
hombre que se paseaba por los alrededores de Ericklade vió dos por las cortinas, y si le asustaban se dejaba caer al suelo, lanzando 
armiños) echados en el sitio por donde él iba á pasar; tiró les una un grito de espanto. 
piedra) que hizo rodar á uno de ellos, pero el otro, lanzando un »El segundo dia se introdujo por el cañon de una estufa, donde 
grito agudo particular) se precipitó contra el agresor, y trepando permaneció oculto durante algunas horas, saliendo despues todo 
por sus piernas) trató de morderle en el cuello. El grito de guerra cubierto de hollin. A menudo le buscaba durante horas enteras) y 
del animal fué oido y repetido por otros armiños, los cuales acu- encontrábale por último donde menos creía yo) deslizábase detrás 
dieron en socorro de su compañero; y aunque el hombre hizo lo de un armario, colocado contra la pared, y se dormia sin apoyarse 
posible por alejarlos á pedradas) bien pronto no tuvo tiempo sino en nada. En aquel cuarto habia un reloj de péndola que estaba 
para quitarse aquellos animales del cuello. Los armiños le acosaban bastante alto: cierto dia al entrar, ví con admiracion que andaba, 
encarnizadamente, y solo debió á su gruesa ropa y á una espesa y examinándole mas de cerca, hallé á mi armiño detrás del cua-

TOMO 1 
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drantej habia saltado desde el suelo, y la sacudida puso en movi
miento el péndulo. Como en la habitacion no habia fuego, el animal 
se hizo su cama en un lecho de madera, eligiendo un sitio con
veniente, del cual salia presuroso apenas entraba alguien. Ocultá
base cuando se diríjian rápidamente hácia él; pero sí le hablaban 
amistosamente sin moverse, deteníase 6 avanzaba con curiosidad, 
alargando el cuello y estirando una pata delantera. Harto se sabe 
que el armiño es muy curioso: si llama su atencion algun objeto que 
no puede ver, á causa de su corta estatura, enderézase sobre sus 
patas posteriores y alza la cabeza. Cuando se echa levanta el cuello, 
inclina la cabeza y encorva un poco el lomo; y al correr aproxima 
de tal modo el cuerpo al suelo, que apenas se ven sus piernas. 
Siempre que se acerca alguno á este animal antes de que haya 
huido, lanza un grito semejante al de la marica, y mas á menudo 
silba como una serpiente. 

»AI tercer día puse á mi armiño en una gran jaula: viendo que 
no podia salir y creyéndose seguro, no se acercó ya nadie sin que 
el animal saltase por el enrejado, dando dentelladas y repitiendo 
su grito, tan prolongado á veces, que parecia el cacareo de una 
marica. No tenia miedo de los perros, y ladraba como ellos; si le 
alargaban el dedo de un guante, mordíale y le atraía hácia sí, 
y cuando estaba encolerizado, para lo cual bastaba obligarle á le
vantarse, erizaba todos los pelos de su cola. 

»Por lo general era muy maligno: la música le ponia furioso; 
cuando tocaban la guitarra delante de su jaula, subíase por el en
rejado y ladraba y silbaba mientras se oía el instrumento. Nunca 
despedazaba su presa con las uñas, sino á dentelladas: en los pri
meros dias extendi6se por todas partes un olor muy desagradable, 
pero despues sucedia esto raras veces y pude tener la jaula en mi 
gabinete de estudio. 

»Cuando el armiño queria descansar daba primeramente varias 
vueltas, y para dormir se enroscaba, poniendo el hocico cerca del 
nacimiento de la cola y rodeando su cuerpo con esta. Era muy sen
sible al fria: si la temperatura de la habitacion bajaba, permanecia 
en el nido que él mismo hizo con musgo y plumas, y si se le obli
gaba á salir de allí, tiritaban todos sus miembros. En los dias calu
rosos sentábase en su jaula: con frecuencia se limpiaba todo el 
cuerpo sirviéndose para ello del extremo de la cola, y si despues 
de comer le quedaban dos 6 tres plumas pegadas al hocico, no se 
resentia de ello su limpieza. 

»Cuando se ponia una luz cerca de la jaula, cerraba los ojos, 
como si le ofendiese su resplandor; y en una media oscuridad des
pedian aquellos un brillo verdoso. Mordia los alambres, bastante 
gruesos, que cerraban su prision) separábalos y se escapaba algunas 
veces. 

»En los primeros dias di6 una prueba de su prudencia natural, 
pues abandon6 su rincon favorito apenas comprendi6 que se queria 
atraerle hácia la jaula. Muy pronto fué necesario ponerle en otra 
de hierro, cuyas varillas quiso tambien morder para escaparse, mas 
nunca intent6 roer el piso 6 la madera. Tenia elegido un sitio es
pecial para hacer sus necesidades, y gracias á esto se podia con
servar s iempre muy limpia su jaula. 

» Los dos primeros dias se comi6 el armiño las cabezas y patas 
de dos ortegas y bebi6 con avidez leche, que con los pajarillos 
constituia su alimento favorito. Apenas le bastaron para un dia dos 
verderonesj comenz6 por arrancarles la cabeza, dejando solo las 
plumas; y en cuanto á los pájaros del tamaño de las maricas, de
vorábalos enteros excepto la cabeza y las patas. Aunque muy ham
briento, dej6 pasar varios dias sin tocar á unos huevos de gallina 
que le dí, mas habiendo agujereado uno, absorbi6 el contenido. N o 
le gustaba la carne de los animales de cuernos: hacia ruido al 
comer y beber, como los perritos y los cochinillos; cuando cojia 
su presa 6 bostezaba, su mandíbula inferior, muy movible, se ponia 
muy vertical, como se observa en las serpientes, y para comer 
cerraba los ojos, frunciendo la nariz y los labios. Al menor ruido 
dejaba de tomar su alimento, y miraba atentamente si creia que le 
observaban. N o acometia nunca á un pájaro vivo hasta que todo 
estaba tranquilo á su alrededor y veía al animal inm6vil de miedo; 
entonces le examinaba de cerca, y al menor movimiento precipitá
base sobre él y le mataba, triturándole el cráneo, aunque rara vez 
á la primera embestida. Antes de rematarle, complacíase en dejarle 
agonizar algun tiempo. El armiño se mostr6 igualmente cruel con 
una gran rata viva que le eché: los dos animales corrieron . largo 
tiempo por la jaula sin acometerse) pues parecian tener miedo uno 

de otroj el roedor, muy vigoroso, mordi6 un palo que se cruz6 á 
través de la jaula y se bebi6 luego la leche del armiño, mientras 
que este permanecia tranquilo al otro extremo de la jaula, cuyo 
largo era de un metro y medio. Hubiérase dicho que la rata se 
constituia en propietaria, y que su enemigo no era mas que un 
intruso. Cuando hubo tomado su alimento, el roedor trat6 de ale
jarse 10 mas posible del armiño, mas yo le obligué á que se acer
cara, y siempre era el primero en atacar. Hubo momentos en que 
el armiño parecia sucumbir, pero sus golpes, mas seguros y rápidos, 
inclinaron la victoria en su favor. Despues de dar una dentellada, 
con una lijereza tal que no se le veia abrir la boca, retirábase con 
la agilidad de la serpiente. La rata bufaba y chillaba de continuo, 
oíase ladrar al armiño cuando se defendia, y los dos animales sal
taban uno tras otro hasta el techo de la jaula, cuya altura era de 
un metro; pero al rata pareci6 al fin menos dis1)uesta á continuar 
la lucha. Su enemigo comenzó entonces sus ataques por delante 
tomando por blanco la cabeza del roedor; nunca repetía sus den
telladas en el mismo sitio, y al acometer por última vez, salt6 sobre 
la rata, estrech6la el cuerpo entre sus patas delanteras y le mordi6 
el cuello hasta dejarla muerta. Despues le rompi6 la columna ver
tebral en toda su extension, devorando la cabeza, las patas, y la 
cola con la piel. Nunca he observado que chupase la sangre de los 
animales que mató, pero sí he visto que los devora al momento.» 

Las indicaciones de Grill acerca· del cambio de color son muy 
precisas: véase lo que dice: «El 4 de marzo observé algunos puntos 
negros entre los ojos; ello se veia en el mismo sitio una mancha 
parda mezclada de blanco, que cubria casi la mitad de la frente; y 
al mismo tiempo aparecieron algunas manéhas oscuras alrededor 
de la nariz y por encima de los ojos. Cuando el animal se inclinaba, 
notábase que el fondo de su pelaje era oscuro en toda la largura 
del lomo. El II se habia oscurecido todo aquel y las espaldillas, y 
el 15 presentaban las piernas y una parte de la cola un color pardo. 
El 18 era de un gris pardo la parte posterior de la cabeza, entre las 
orejas, la posterior del cuello, el lomo, y la cuarta parte de la cola, 
continuándose este color por las piernas. El pardo y el blanco es
taban claramente separados, excepto en la cara, que tenia manchas. 
El primero de estos colores, mas oscuro al principio, palidecia 
hácia el extremo posterior del cuerpo, apareciendo amarillento en 
los costados y el nacimiento de la cola. Esta no tenia mas que tres 
colores; el primer cuarto era pardo amarillento; el otro blanco, con 
manchas amarillas de azufre, y la mitad negra; en el vientre era 
aquel matiz mas pronunciado. El cambio de color se verificaba 
rápidamente: al principio podian seguirse las variaciones de dia en 
dia, y hasta de doce en doce horas. El 3 de abril presentaban toda
vía un color blanco la garganta, el vientre, las orejas, el círculo de 
los ojos, l~ parte baja de la mitad ánterior de la cola, los piés, la 
cara interna de las cuatro extremidades y tambien la interior de los 
muslos. El 19 eran las orejas pardas. Los pelos de este color crecen 
á la vez, y antes de alcanzar la extensian de los blancos, se caen. 
Puede admitirse que la muda, propiamente dicha, se verifica á 
principios de marzo. El 19 de este mes se vé que el color pardo se 

. ha extendido, reemplazando poco á poco al blanco. 
»El 7 de mayo, despues de cuatro meses y medio de cautiverio, 

traté de acariciar al armiño y me mordi6; pero como habia tenido 
la precaucion de ponerme guantes, apenas sentí los dientes. Al prin
cipio procuraba rechazar mis halagos, hasta que al fin pareci6 com
placerse en ellos; echábase de espaldas y cerraba los ojos. Al dia 
siguiente repetí la operacion, porque me proponia domesticar al 
armiño cuanto fuera posible j me quité los guantes y le toqué con la 
misma seguridad que la víspera; dej6se acariciar, levantéle las patas 
y le abrí la boca; pero cuando le cojí por el cuerpo, deslizábase 
entre mis manos como una anguila. Era preciso acercarse á este 
animal silenciosamente, dejando comprender que no se le tenia 
miedo y que tampoco se trataba de hacerle daño, regla que debe 
observarse cuando se desea domesticar un animal salvaje. 

»Mi satisfaccion, sin embargo, dur6 muy poco; el armiño ya no 
comia mas que pajarillos y ratones, y aun esto con dificultad, hasta 
que el 15 de julio le encontré muerto en su jaula. Entonces ví 10 
que ya habia creido observar mucho tiempo antes, es decir, que 
todos sus dientes, sobre todo los caninos, estaban desgastados, ex
cepto el superior. ¿Dependería esto de la edad, ó era consecuencia 
de haber roido contÍnuamente los hierros de su jaula? Probable
mente influyeron ambas causas. 

» Dícese que el armiño vierte el contenido fétido de su glándula 
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anal cuando se le irrita hasta el punto de encolerizarlej pero el mio mas tarde el príncipe de \\ ied, nos han dado la descripcion de la 
no hizo nunca esto, por mucho que se excitasej solo el miedo pro- especie americana. 
vocaba la evacuacion. Cuando se adelantaba enfurecido, ladrando y Estos dos animales observan esencialmente el mismo género de 
bufando, y erizaba la cola, ó cuando luchaba con las ratas mas gran- vida, y por 10 tanto creo oportuno anteponer á la corta descripcion 
des, no despidió nunca este olor, pero si cuando emprendiala fuga. de los usos y costumbres del vison de Europa un resúmen de los 
Al principio de su cautiveóo pude observar esto repetidas veces, hechos mas importantes observados por udubon y el príncipe de 
pues el menor ruido le asustaba; luego fué siendo mas rara la eva- ,Vied en la especie americana. 
cuacion, hasta el punto que á los dos ó tres meses solo se notó con El visan de América, segun udubon, es con el armiño el car
motivo de haber cerrado violentamente la puerta de su jaula. El I nicero mas destructor que vaga por los alrededores de las granjas, 
armiño saltó espantado, é inmediatamente se difundió este olor, y cuya llegada se anuncia por la súbita ausencia de algunos patos 
tan penetrante como en los primeros dias. Me inclino, por lo tanto, ó gallinas. Si el campesino vé que alguna de estas aves domésticas 
á creer que la evacuacion de la sustancia fétida es involuntaria; I se agita y aletea, desapareciendo de repente en un agujero ó en un 
probablemente el miedo determina la relajacion del esfinter de su monton de piedras, ya puede estar seguro que el vison se encuen
glándula anal, derramándose entonces por fuera el contenido. El tra allí y acaba de arrebatar una víctima. Entonces entra presuroso 
mismo hecho debe observarse en los otros animales de la familia, en su casa, coje la escopeta y vuelve para esperar con paciencia á 
que están provistos de glándulas análogas. Es natural que se valgan que el ladran aparezca de nuevo, pero comllnmente pasa mucho 
de esta arma contra los séres mas fuertes que ellos y en el momen- tiempo, y siempre le cuesta trabajo desembarazarse del animal. 
to de peligroj pero ¿á qué habian de usarla si confiando en su fuer- Audubon pudo convencerse por sí mismo de esto, con motivo de ha
za son superiores á sus adversarios ó creen serlo?» ber elejido por morada cierto visan el revestimiento de piedra de un 

Usos y PRODUCTOS.-EI armiño es interesante bajo el punto pequeño estanque situado cerca de su casa. Era el punto de reunion 
de vista de la industria: proporciona una de las pieles mas hermo- favorito de todos los pastos de la granja, por manera que el cami
sas con que se engalanan los graves canónigos y magistrados y las cero podia cazar allí fácilmente, yal efecto supo escojer su retiro con 
mujeres coquetas. tanta audacia como prudencia. Hallábase muy cerca de la casa, 

LOS VISONES-- VISON 

Las martas se enlazan con las nútrias por el intermedio de dos 
especies poco .conocidas por cierto, habitantes del norte y este de 
Alemania la una, y de América la otra; tales son los visones, con 
los cuales se ha formado un grupo aparte entre los mustélidos. 

CARACTÉRES. - Estos animales tienen el hocico ancho y 
plano, las orejas redondeadas, como las de mitria, y los dedos reuni
dos hasta mas de la mitad de su longitud por una membrana cu
bierta de pelo. En todo lo demás del cuerpo aseméjanse á los vesos, 
cuyo tamaño tienen, poco mas ó menos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los visones se encuentran 
en Europa y América. 

Las dos es pecies conocidas son: 

EL VISON DE EUROPA Ó DE CABEZA DE NÚ-
TRIA- VISON LUTREOLA 

y EL MEINK Ó VISON AMERICANO 

CARACTÉRES.-- Muchos naturalistas consideran al vison de 
América como una simple variedad del nuestro: no se puede negar 
que son muy afines, siquiera el primero se diferencia del segundo 
por dimensiones bastante importantes en sentir de otros, para for
mar dos especies distintas. 

El primero tiene la cabeza mas corta, y la cola mas larga; el nú
mero de vértebras cervicales, dorsales y lumbares, es el mismo en 
ambos; pero el de las caudales varía, pues el vison de América tie
ne veinte y una, mientras que el de Europa solo cuenta diez y 
nueve. Estos caractéres diferenciales son los únicos que se han 
observado hasta el presente. 

El vison de Europa (fig. 301) mide om'S2 de largo, de ·los cuales 
corresponden om'16 á la cola. Tiene el cuerpo prolongado, las patas 
cortas, el pelaj e de la nútria y la cabeza mas larga. Sus piés son 
como los del veso, pero con los dedos reunidos por una membrana; 
el pelaje, sedoso, espeso, liso, corto, basto, y de color pardo, cubre 
un bozo compacto y gris. El matiz es mas oscuro en el lomo) 
particularmente en la nuca y el cuarto trasero; la cola es tam
bien mas oscura que los costados; tiene el vientre gris pardo, y en 
la garganta hay una pequeña mancha amarilla ó blanquizca. La 
parte anterior del labio superior y todo el inferior son de color 
blanco. 

El vison de América tiene los mismos matices, si bien su pelaje 
es mas suave y compacto. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Hasta hace poco 
tiempo solo conocíamos imperfectamente el género de vida de es
tos animales, y las observaciones mas recientes dejan aun mucho 
que desear. Un cazador de Lubeck me hizo el obsequio de facili
tarme detalles exactos acerca de la especie europea; Audubon y 

alIado del sitio por donde las gallinas bajaban á beber; delante de 
su agujero habia dos trozos de granito que le servían de observa
torio, y allí permanecia horas enteras acechando su presa. Llegado 
el momento oportuno apoderábase de una gallina ó un pato; y esto 
duró hasta que por último puso el naturalista fin á sus depredacio
nes. «Reconocemos, dice Audubon, que nada puede alegarse en 
defensa de este carnicero, pero debernos añadir, que por muy astuto 
y dañino que sea, no iguala en este concepto al armiño, toda vez 
que solo mata las aves necesarias para alimentarse bien, mientras 
que el otro extermina en una noche todas las de un gallinero.» 

Audubon vió que este animal abunda mucho en el Ohio, donde 
presta bastantes servicios destruyendo las ratas y ratones, aunque 
tambien ocasiona daños: aliméntase de peces, y es aborrecido de los 
pescadores, pues los sigue con mucha atencion para lanzarse fuera 
de la espesura que bordea el agua y arrebatarles el producto de su 
pesca. Nada y se sumerje con destreza suma, y persigue á los peces 
mas ágiles, tales como la trucha y el salman. En caso de necesidad, 
contén tase con una rana ó una salamandra; pero si tiene ocasion 
de comer mas, es mucha su glotonería. Su excelente olfato le per
mite perseguir una presa con tanta seguridad como el mejor perro 
de caza, segun lo han podido reconocer observadores dignos de 
crédito. En los pantanos persigue á los campañoles, ó ratas de 
agua y á los ánades; en el campo á los verderones y gorriones; á 
orilla de los lagos, á las liebres; en el mar busca truchas; en el fon
do de los rios almejas; y en resúmen sabe acomodarse segun las 
circunstancias de la localidad, encontrando siempre presas con que 
alimentarse. Las riberas pedregosas, son, no obstante, los lugares 
preferidos por el visan, y con frecuencia se le halla al borde de las 
cascadas y cataratas. Cuando se le persigue, se precipita en el agua 
y trata de salvarse sumerjiéndose y nadando; por la tierra corre con 
bastante lijereza, pero los perros le alcanzan pronto á la carrera; 
cuando están ya próximos, trepa á los árboles y trata de escaparse 
apelando á su astucia; y si se espanta, despide un olor muy des
agradable, lo mismo que el ve so. 

En la América del norte entran ros visones en el celo á fin de fe
brero ó principios de marzo: en dicha época se halla el suelo cu
bierto de nieve y puede reconocerse fácilmente que estos animales 
descansan muy poco. Entonces se vé á los machos costear las cor
rientés de agua, buscando sus hembras, y sucede á menudo que lle
gan algunas manadas á ciertos cantones donde en otras épocas 
eran muy raros ó faltaban por completo. Audubon mató cierto dia 
seis visones machos que iban en busca de sus hembras: en una sola 
semana adquirió un gran número) mas no habia entre ellos ni una 
sola hembra; y por esto deduce que todas ellas permanecen ocultas 
en sus guaridas durante el período del celo. 

Las hembras dan á luz de cinco á seis hijuelos, que se encuentran 
á fin de abril en cavidades abiertas en las orillas de los rios, en pe
queños islotes, en los pantanos ó en árboles huecos. 

El príncip<':' de Wied confirma el relato de Audubon, añadiendo 
que este animal mata mas de una gallina á la vez; que en invierno 
se alimenta mucho tiempo de moluscos fluviales, cuyas conchas 
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se encuentran en los alrededores de su retiro; y por último, que 
nada admirablemente, si bien no puede permanecer mucho tiempo 
debajo del agua, y sale muy pronto á la superficie para respirar. 

N o tenemos tantos datos acerca del vison de Europa: descono
cido de muchos cazadores, ha sido descrito por Wildungen como 
un animal muy raro en Alemania. Dice que hacia mucho tiempo 
deseaba tener uno, y que al fin lo consiguió merced al celo infati
gable y á la bondad del conde Mellin. 

« Cuando anda ó salta, su lomo arqueado y su agilidad para pasar 
por las aberturas mas estrechas, comunican al vison cierta seme
janza con las martas. Está como el huron en contínuo movimiento; 
registra todos los rincones y agujeros; corre mal; no trepa á los ár
boles, pero nada tan admirablemente como la nútria, y puede estar 
mucho tiempo debajo del agua. N o tiene bastante fuerza para re
sistir las corrientes rápidas, y se le encuentra con preferencia en las 
márgenes de los riachuelos. 

Fig. Jor.-EL VISaN DE EUROPA 

}) La hembra pare sus hijuelos en abril ó mayo; nacen con los 
ojos cerrados· y los oculta en lugares secos, á cierta c;tltura, y entre 
las raíces de los árboles ó en las rocas. 

» Es aficionado el vison á los lugares desiertos y silenciosos; 
evita el encuentro del hombre y se libra de todas sus asechanzas, 
sin dejar por eso de visitar los corrales, donde mata todo cuanto 
puedé, aunque no lo hace así mas que en las casas aisladas. N o 
tengo noticia de que haya penetrado nunca en los pueblos. Alimén
tase principalmente de peces, ranas, cangrejos y moluscos, siendo 
probable que devore tambien las chochas y pollas de agua. 

» Como la piel de este animal tiene un precio muy subido, aun
que sea la de verano, se le caza activamente y va escaseando cada 
dia mas. Si no le hubiera favorecido la temperatura benigna de estos 
últimos inviernos, habria desaparecido completamente de la Pome
rania sueca, donde le observó Mellin.» 

Esto es todo cuanto sabemos del vison de Europa: habíase gene
ralizado la opinion de que no existía ya en Alemania, pero feliz
mente no es fundada, puesto que se encuentra este carnicero en 
todo el norte de aquel país, aunque siemp~e aislado. Su verdadera 
patria es la Europa oriental, la Finlandia, Polonia, Lituania, y con 
bastante frecuencia Rusia; se le encuentra desde el mar Báltico 
hasta el Ural, y desde el Dwina hasta el mar Negro; y tambien en 
Transil vania y Galitzia. Veíasele aun á fines del siglo último en Po
merania, Mecklemburgo y Brandemburgo; y se hace mencion de él 
en los registros de caza del conde Schulenburg-Wolfsburg. En este 
siglo ha comenzado á escasear mas: segun Blasius, en 1852 fué co
jido un vison en el Hartz (condado de Stolberg); Harting dice que 
en r 853 se cazó otro cerca de Brunswick, y un tercero en las inme
diaciones de Ludwigslust, en el Meklemburgo. Se sabe que existe 
en el Holstein, pero no se tienen datos muy precisos. 

Por lo mismo he recibido con el mayor gusto las noticias siguien
tes que me facilitó hace poco el guarda-bosque Claudio, cazador y 
naturalista distinguido. 

« Por lo que yo sé, encuéntrase el vison en los alrededores de 
Lubeck, donde lo conocen, al menos de nombre, todos los cazado
res: se le halla en un espacio de algunas millas cuadradas, limitado 
al norte por el lago de Hirnmeldorf, al sur por el de Schall y al este 

por el de Dassow. Siempre se le vé solitario, mas no se le persigue 
mucho porque su piel es poco estimada ... ~ o recuerdo haber oido 
decir que se le cojiera con trampas, así es que solo por casualidad 
cae en poder del cazador; pues únicamente en invierno, cuando 
hay fuertes heladas, se puede penetrar en su dominio. Resulta de 
aquí que apenas se sabe nada acerca de las costumbres del animal 
durante la buena estaciono Segun recuerdo, solo una vez encontró 
un vecino mio que cazaba gallinetas á fines de julio, cuatro 6 cinco 
visones pequeños, los cuales estaban en un agujero con su madre; 
pero como era de esperar, llev6selos la hembra y no se pudo hacer 
observacion alguna. Cuando se sale á caza de ánades se encuentra 
alguna vez un vison á tiro) y nunca se le perdona, porque se apre
cia su piel, aunque sea la de verano. Hace pocos años fué muerto 
uno por casualidad en el tronco de un sáuce. 

}) En invierno, por el contrario, se vé con frecuencia al vison, 
sobre todo en la caza de vesos: unas veces se le tira, y otras le al
canzan los perros, 6 bien se le coje en una trampa; mas el cazador 
que se apodera de él, no experimenta la alegría del naturalista, 
porque la piel del vison no vale la mitad que la del veso. N o se dá 
por ella mas de un florin, el mismo precio que hace cincuenta años, 
en tiempo de Dietrich de Winkell, atendido á que no es buscada 
por el comercio para el uso personal. 

}) El vison tiene las mismas costumbres que el veso y la nútria: 
su pelaje es lustroso como el de esta; la cola y hocico cortos como 
el de aquel; siendo esta la razon de que se le pueda considerar aquí 
como un mestizo de estos dos animales. 

}) El vison habita las orillas pedregosas y cubiertas de cañaverales 
de los lagos yaguas corrientes; lo mismo que el veso, al6jase en 
los diques y bajo las raices de los alisos, lo mas ce,rca posible del 
agua; su madriguera tiene pocas aberturas, y todas por el lado de 
aquella, sin que se encuentre ninguna galeria en otro sentido. Si se 
le persigue en su retiro escápase el veso por la parte de tierra, donde 
encuentra muchos refugios; pero no lo hace así el vison, que salta 
al agua acto contínuo para perderse de vista. Su manera de nadar 
es notable: no manotea alternativamente con sus patas corno lo hace 
el veso, sino que avanza por medio de sacudidas sucesivas, con una 
lijereza fiorprendente. Rara vez se consigue matarle cuando está 
sumerjido; permanece largo tiempo debajo del agua, y cuando re
aparece se halla ya á gran distancia: en este elemento no tiene nada 
que temer de los perros que le persiguen. 

» Su pista se asemeja completamente á la del veso, y engaña al 
mas experto cazador, porque la corta membrana de sus piés no 
se imprime en el suelo. Durante el invierno se debe buscar este 
animal en los sitios donde tarda mucho el agua en helarse, cerca de 
las zanjas de snave pendiente, en las inmediaciones de las corrien
tes ó de las cascadas; y por regla general, en todos los lugares 
donde se encuentra el veso, que como es sabido, se introduce hasta 
debajo del hielo para buscar ranas. De vez en cuando se vé á este 
animal sentado sobre la nieve, y tan cubierto de cieno ó limo, que 
no se le reconoce. Hasta que tenga el gusto de cojer uno de estos 
animales para observarle bien, no quedaré satisfecho. Entre tanto 
os envio la piel de un vison, que fué muerto en Mecklemburgo en 
el mes de marzo de este año (r863), y vendida en Lubeck.» 

CAZA. - El vison se coje con toda clase de trampas; tambien 
se hace uso de la escopeta; pero se necesita herirle muy bien, por
que es muy tenaz para la muerte. 

CAUTIVIDAD.-Cuando es pequeño se domestica fácilmente: 
Richardson conoció á cierta canadense que llevaba uno en el bol
sillo de su vestido; Andubon conservó otro durante un año, y podia 
dejarle correr libremente por la casa y el patio. Cazaba ratas, rato
nes, peces y ranas, sin acometer jamás á las gallinas; vivía en buena 
inteligencia con los perros y los gatos; mostrábase muy activo por 
la mañana y de noche; estaba durmiendo la mayor parte del dia, y 
nunca exhal6 olor desagradable. 

N o se sabe aun absolutamente nada acerca del género de vida 
del vison de Europa en estado de cautividad. 

LAS NÚTRIAS- LUTRA 

Vamos á estudiar ahora un género que comprende entre los 
mustélidos acuáticos las especies que frecuentan las aguas dulces: 
tal es el de las nútrias. 

CARACTÉRES.- Todas las especies, y adviértase que su nú-
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mero es considerable, tiene el cuerpo prolongado, piernas cortas, 
cabeza achatada, hocico obtuso, ojos pequeños y salientes, orejas 
cortas y redondeadas, los dedos fuertemente palmeados, cola larga, 
puntiaguda y plana; y el pelo corto, duro, liso y brillante. En cada 
pata ostentan cinco dedos: los dos del medio son un poco mas 
largos que los otros, y la planta, en parte cubierta de pelo, se apoya 
toda ella en el suelo. En vez de bolsa anal, tienen estos animales 
dos glándulas que se abren cerca del ano. Su esqueleto es como el 
de los mustélidos, y tambien la fórmula dentaria, pero se diferen
cian de ellos por tener el cráneo muy achatado, con la caja cerebral 
ancha y la parte frontal encogida; y por ser su hocico mas corto. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Hállanse las nútrias dise-

minadas en toda la superficie de la tierra, á excepcion de la ueva 
Holanda y de las regiones polares. 

USOS, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Habitan las orillas 
desiertas de los rios y solo se alejan de uno de estos cuando se ven 
obligadas á ello 6 se trasladan á otra corriente. i se las ha visto 
alguna vez apartarse de las riberas que frecuentan, con el objeto de 
cazar animales terrestres, no pasa este de ser un caso raro, que debe 
considerarse como escepcional. Jadan y se sumerjen admirable
mente, permaneciendo largo tiempo debajo del agua; corren con 
bastante rapidez á pesar de tener las piernas cortas; son fuertes, 
valerosas, audaces, inteligentes y domesticables; pero en casi todas 
partes viven en mala inteligencia con el hombre, porque la preciosa 

Fig. 302. -LÁ NÚTRIA COMUN 

piel que le proporcionan, no compensa la mitad de los destrozos 
que causan. Forman madrigueras á orilla de los ríos, practicando 
una abertura que conduce al agua. 

Conócense unas doce especies de nútrias: describiremos las prin
cipales. 

LA NÚTRIA COMUN -LUTRA VULGARIS 

Los griegos y romanos conocieron la mí.tria comun, y nos han 
legado muchas fábulas acerca de ella. Creian, por ejemplo, que 

acometia al hombre y no soltaba presa hasta oir el crugido de sus 
huesos. 

Llamábanla los griegos enhydris, nombre que recuerda sus cos
tumbres acuáticas: al referirse á los animales que habitan en el 
agua, tambien Aristóteles habla de ella extensa y minuciosamente, 
debiendo advertir que todo lo que asevera en su primera parte es 
exacto; pero al tratar luego de la clase de alimento de estos ani
males, incurre en un error, admitiendo la existencia de una segun
da especie, que designa con el nombre de latax, de la cual dice 
que tiene por caractéres distintivos un tamaño mayor, pelo mas 

Fig. 303.-LA NÚTRTA JAPONESA 

duro y dientes que cortan la madera como un instrumento de hier
ro. Esta última cualidad corresponde evidentemente al castor, ani
mal con el que se ha podido confundir á menudo la nútria, pues por 
mas que Buffon asegure lo contrario, se encuentran á veces en el 
mismo distrito aquel y esta. 

Plinio solo habla en un pasaje de la nútria, y se limita á decir 
que es del mismo género que el castor, lo cual está muy lejos de 
ser exacto, puesto que los dos animales pertenecen, no solo á fami
lias muy distintas, sino á órdenes diferentes, siendo el uno roedor 
y el otro carnívoro. 

Eliano designa á la nútria con el nombre de perro de río: otros 

autores mas modernos la han llamado perro acuático; esta denomi
nacion, sobre ser demasiado confusa, pues no expresa si el animal 
vive en el agua salada ó en la dulce, ha motivado el que se ponga 
en duda si se referia á las verdaderas nútrias ó á las focas. 

CARACTÉRES. - La nútría comun (fig. 302) tiene de 000:90 
á un metro de largo; su cola solo alcanza á la mitad; la altura no 
pasa de 000 '33, el animal pesa de 10 á 12 kilógramos, y aun 15 
algunas veces. Diferénciase la hembra del macho por ser algo mas 
pequeña, por su cuerpo mas delgado y su pelaje menos oscuro. El 
cuerpo largo de la nútria, y particularmente su cabeza, muy chata 
y ancha, le dan cierta semejanza con la serpiente. Sus orejas, redon-
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deadas y cortas, apenas sobresalen de la cabeza, y el animalIas 
puede cerrar por medio de una membrana. Sus pequeños ojos están 
situados cerca del ángulo de la boca; la pupila es redonda, con el 
íris pardo castaño; los labios gruesos, provistos de un largo mosta
cho, especialmente el superior; la nariz es desnuda, con la piel eri
zada de papilas que forman una red. La forma de esta parte es la 
que ofrece los caractéres para diferenciar las especies. Las patas se 
parecen á las de los demás mustélidos; siquiera se distingan sufi
cientemente por la presencia de una fuerte membrana palmar, que 
en la nútria comun llega hasta la mitad de los dedos; la cara infe
rior está desnuda y la superior cubierta de algunos pelos escasos. 
El pelaje es muy espeso y corto: el vello tiene un color pardo gris 
claro en la raíz, y pardo oscuro en el extremo; los pelos, sedosos, 
son duros, compactos, de un tinte pardo oscuro y muy brillantes. 
El color dominante de las partes superiores es tam bien pardo oscuro 
y lustroso, mas claro, ó gris pardo en el vientre, y verde en el cuello 
y los lados de la cabeza. Tiene algunas manchas irregulares, blan
cas ó blanquizcas entre la barba y la mandíbula inferior, yen medio 
del labio superior. 

En los individuos pequeños predomina mas el gris pardo, y rara 
vez se encuentran de pelaje rojo claro, amarillo ó blanco. 

DrSTRIBUcrON GEOGRÁFICA. - La nútria comun se en
cuentra en Europa y en la mayor parte del Asia central y septen
trional. 

N o se extiende á mucha altura por la parte del norte, y solo se 
encuentra aislada en Laponia; en Siberia apenas llega al círculo 
polar, propagándose desde allí por toda Europa. Encuéntrase en 
Francia, España, Italia y Grecia, donde alcanza su límite meridio
nal; en la Europa central, en la Gran Bretaña, Escadinavia, Rusia, 
las estepas del Asia) en el sur de la Siberia, en el Altai, en el Tou
ran, la Mongolia, Persia y la Mesopotamia. La especie japonesa se 
asemeja mucho á la nútria comun, y un gran número de naturalis
tas la consideran como idéntica (fig. 303). 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Esta nútria habita 
exclusivamente cerca de las aguas dulces; prefiere los riachuelos 
donde viven los cangrejos y las truchas, así como los rios cuyas 
orillas están cubiertas de bosque; vive en una madriguera subter
ránea cuya construccion es adecuada al género de vida de este ani
mal. La abertura se halla siempre á om( 50 ó 0""60 sobre el nivel del 
agua; de allí parte una galería de ¡W'20 ó ¡""50 que sube oblícua
mente y desemboca en un vasto espacio circular, tapizado de yerbas 
y siempre seco. Una segunda galeria, mas estrecha, comunica con 
la superficie de la ribera, y sirve para la ventilacion, pero á fin de 
ocultar mejor su retiro, el animal procura hacer los agujeros por 
donde penetra el aire en el centro de algun espeso matorral. Comun
mente trata la nútria de utilizar las aberturas formadas por el agua 
en la orilla, bastándole agrandarlas corno lo hace. Rara vez se uti
liza de la madriguera abandonada del tejon ó del zorro, que en
cuentra cerca del agua. Las guaridas de las nútrias ofrecen por lo 
general varios compartimientos; notándose, si las aguas los invaden 
todos en las inundaciones, que el animal trepa á los árboles Ó se 
refugia en los huecos que encuentra, donde descansa de las fatigas 
de su vida acuática. 

Este animal, aborrecido de los pescadores porque destroza sus 
redes, tiene en cambio para el naturalista muchos atractivos, por 
ofrecer las particularidades mas curiosas. La vida acuática que lleva, 
sus movimientos, sus cacerías y sus facultades intelectuales, le con
vierten en uno de los carniceros mas notables de nuestros países. 
Basta verle para reconocer que es acuático: anda de un modo muy 
parecido en cierto modo al de la serpiente; deslízase con frecuencia 
á bastante distancia sobre la nieve y el hielo, y para ello se sirve 
de su vigorosa cola. En la marcha lleva la cabeza inclinada y el 
lomo un poco arqueado: puede revolverse con increible facilidad, 
levantarse sobre sus patas traseras y permanecer varios minutos en 
esta posicion, inclinándose á derecha é izquierda, hácia atrás ó 
hácia adelante, sin perder el equilibrio. Trepa por los árboles la
deados, hundiendo en la corteza sus fuertes y agudas uñas; pero es 
bastante torpe para este ejercicio; y solo cuando le acosa el ham
bre se alimenta de animales terrestres. 

Vista en el agua, parece la nútria un sér muy distinto: allí está en 
su verdadero elemento, razon que la obliga á refugiarse en él, á la 
menor señal de peligro. El animal se halla admirablemente organi
zado para nadar y sumergirse j su cuerpo prolongado, como el de 
la serpiente; las extremidades convertidas en remos poderosos, 

merced á la membrana palmar; la cola larga y fuerte, que le sirve de 
timon; su pelo liso y escurridizo, todo en fin, está admirablemente 
dispuesto para que la nútria pueda deslizarse fácilmente en el agua 
y afrontar las ondas. Sus dientes puntiagudos y sólidos, que se 
hincan con fuerza cuando muerden, le sirven muy bien para sujetar 
la presa. 

Algunas veces tiene uno la suerte de observar los movimientos 
de la nútria en las claras aguas de los rios ó lagos de los Alpes, 
donde se la vé nadar con la propia agilidad del pez que persigue, 
y si no necesitara salir á la superficie para respirar, ninguna presa 
se le escaparia. Cuando nada la nútria, sube y baja, se dirige obli
cuamente ó retrocede, todo con la misma soltura, y hasta da vol
teretas jugando en las aguas. Segun he podido observar en indivi
duos cautivos, nadan con frecuencia de costado, se vuelven de 
espalda, recogen las patas sobre el pecho y avanzan ayudándose 
con la cola, de modo que su cabeza está siempre en movimiento. 
Aunque permanezca mucho tiempo debajo del agua, el pelo se 
conserva siempre seco, y se cree haber observado que durante la 
noche es fosforescente. Con facilidad se reconoce el sitio donde 
nada una nútria, porque salen de contÍnuo á la superficie burbujas 
de gas, desprendidas de la capa de aire que envuelve completa
mente su pelaje. 

Durante el invierno, cuando el agua está congelada, la nútria 
busca las soluciones de continuidaq que puede presentar el hielo; 
se sumerje y vuelve para respirar al sitio mismo donde desapareció. 
Encuentra con seguridad los agujeros por donde puede penetrar y 
es además muy diestra para descubrir los que se hallan á su paso, 
y que le permiten introducir el hocico aunque no sean muy grandes. 
Gracias á esto puede cazar muy bien debajo del hielo. 

Los sentidos de la nútria están muy desarrollados: vé, oye yolfa
tea tan perfectamente, que á distancia de algunos centenares de 
pasos, reconoce la aproximacion del hombre Ó del perro y se oculta 
sumergiéndose. A la contínua persecucion que sufre se debe que 
sea desconfiada y astuta hasta el punto que con frecuencia se ne
cesita estar al acecho algunos dias para llegar á descubrirla. 

En estado de libertad no se oye tanto su voz como estando cau
tiva, por la sencilla razon de que en este caso es mas fácil excitarla. 
Si está de buen humor, emite una especie de lijero cacareo; si tiene 
hambre, lanza un grito fuerte y repetido, ungirrk, girrk, que ofende 
al oido; y cuando se halla irritada, produce un grito agudo; durante 
el período del celo, silba. 

Entre nosotros la nútria es mas bien nocturna que diurna: per
manece todo el dia oculta en su retiro, á donde acostumbra llevar 
una parte de su botin; por cuya razon suele apestar su guarida con 
el mal olor de los restos de peces que allí deja, circunstancia que á 
menudo basta para descubrirla. Caza durante las noches y en espe
cial en las que reina la luna; en aquellas comarcas donde rara vez 
la persigue el hombre, pesca tambien de dia. El príncipe de Wied 
dice que es fácil tirar á la nútria del Brasil en las aguas poco agi
tadas, porque llega sin desconfianza hasta cerca de los botes~ 
sacando siempre la cabeza á la superficie, por manera que es caSl 
imposible no herirla. Sin embargo, donde el europeo ha extendido 
su dominio trastornándolo todo, debe ser tan difícil como en Eu
ropa, sorprender á la nútria. En el Paraguay y en Cayena habita 
esta en familia en los grandes rios, fiada en sus propias fuerzas y 
sin inquietarse de las canoas que surcan las ondas; pero aquí no 
sucede lo mismo. Estos animales han llegado á conocer, con el 
trascurso del tiempo, cuál es su mas temible enemigo, aquel cuyo 
encuentro deben evitar por todos los medios posibles; y esto lo 
consiguen en parte no saliendo á cazar sino de noche. 

En general, las nútrias viven solitarias; las hembras viejas, no 
obstante, andan mucho tiempo con sus pequeños; reúnense des
pues con otras, y en la época del celo se agregan los ma~h~s, con 
los cuales van á pescar en reducidas manadas. Nadan caSl slempre 
remontando la corriente· recorren á menudo el rio á una distancia , . 
de varias leguas de Sr( madriguera, é inspeccionan .to~as las ~rtenas, 
todos los estanques que desaguan en el brazo pnnclpal. SI la ma
ñana les sorprende hallándose lejos de su madriguera, ocúltanse 
durante el dia en los cañaverales, y continúan su camino cuando 
llega la noche. Se las vé aparecer, por ejemplo, en los rios q~e des
embocan en el Saale, á tres y cuatro leguas de su conflUe?Cla, des
pues de haber devastado por completo un estanque Sin que el 
propietario lo sospeche siquiera. Por lo demás, l~ nútri~ o~ulta lo 
mejor que puede su madriguera, y no deja en las mmedlaclOnes la 
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menor señal de sus comidas ni de sus excrementos, pues los depo
sita en las piedras ó en los trozos de leña. 

La nútria pasa por maestra en el arte de pescar; en el agua repre
senta al zorro y al lince. Donde la profundidad es poca, coje los 
peces en las ensenadas, ó bien golpea con la cola la superficie del 
agua, y los asusta obligándoles á refugiarse en agujeros ó debajo de 
las piedras, donde se apodera de ellos fácilmente. En las aguas 
profundas persigue y alcanza su presa á nado: á vece la acecha 
colocándose á cierta altura sobre una piedra ó un árbol, .salta al 
agua apenas la divisa, se sumerje y la cojeo Si dos nútrias persiguen 
á un salmon, la una nada por encima y la otra por debajo, hasta 
que fatigado aquel, se rinde sin defensa. Cuando el animal va solo 
y quiere acometer á un pez grande, comienza por ocultarse á su 
vista, se acerca por debajo, le muerde en el viente y le arrastra 
á la orilla para devorarlo; en cuanto á los pequeños, se los come 
nadando, para lo cual levanta la cabeza sobre la superficie del 
líquido elemento. Al salir del agua con una presa grand'e, la coje 
entre sus dos patas, delanteras, comienza á comer por cerca de 
los oidos, devora la carne del lomo, eligiendo las partes mas deli
cadas, y deja el resto en los sitios donde hay mucha pesca. En 
un solo dia coje varios peces grandes, y no come de ellos mas 
que una pequeña parte. Los campesinos se guardan muy bien de 
molestar á un animal tan goloso, sobre todo cuando el derecho de 
pesca pertenece á grandes propietarios, como sucede en Ingla
terra; consideran por el contrario á la nútria como un proveedor 
providencial de su mezquina mesa, y todas las mañanas se dirijen 
á la orilla del agua para recoj er los peces abandonados, de los 
cuales no se ha comido mas que una pequeña parte. Cuando tiene 
alimento en abundancia, la nútria no desmiente las costumbres 
de los otros animales de su familia. Segun he podido observar 
en individuos cautivos, mata todo cuanto vive cerca de ella, y aun 
despues de un.a copiosa comida, precipítase sobre el pez que pasa 
á su alcance. Si llega á un banco de pececillos, coje uno, lo lleva á 
la orilla para matarle y se lanza de nuevo á fin de continuar sll 
persecucion; es un animal muy dañino por su costumbre de cazar 
tan encarnizadamente y sin necesidad. 

Aliméntase tambien decangrejos, ranas, ratas de agua y pájaros; 
p,ero prefiere á todo los peces, y particularmente las truchas. 

«En el parque de Stuttgard, dice Tessin, abunda mucho el pes
cado en los estanques, y se conservan tambien allí muchas aves 
acuáticas. Durante el verano de 1824, una nútria hizo entre estos 
grandes destrozos por espacio de seis semanas, sin que se llegara á 
sospechar su presencia. Todos los nidos de patos quedaron des
truidos; los patitos y las ocas pequeñas iban desapareciendo rápi
damente) y tambien disminuian los peces, sin que se descubriesen 
sus restos. Hallábanse todas las mañanas las cabezas de dos ó tres 
patos adultos, ocas y cisnes gravemente heridos, que sucumbian 
poco despues. Por último, cierta noche de luna, Mr. Bosch, direc
tor de los jardines del rey, resolvió vigilar por sí mismo los estan
ques: desde las nueve hasta la media noche observó que los pájaros 
estaban en contínua alarma, dispersándose por todas partes; oía 
sin cesar el grito de espanto de los patitos, y no se restableció la 
calma hasta que todos se hubieron refugiado en tierra. Érale impo
sible á Mr. Bosch descubrir la causa de aquella agitacion, y en 
vano trató de obligar á las aves á que volvieran al estanque. A eso 
de la una se refugió cerca de él un pato salvaje, y pudo observar 
entonces que en el agua se trazaba un surco, como si nadase algun 
pescado grande cerca de la superficie, solo que este surco se abria 
mas rápidamente que el formado por un pez. Apenas lo vió el pato, 
levantóse y huyó, y como aquella especie de estela se aproximaba 
cada vez mas) Mr. Bosch tiró sobre ella con bala. El agua quedó 
entonces tranquila: el director de los jardines saltó acto contínuo á 
su bote, exploró el fondo del estanque; y habiendo encontrado muy 
pronto una masa blanda, que atrajO' hácia sí, recononoció en ella 
una nútria macho. Tenia Im'30 de largo y pesaba 12'95 kilos. Desde 
aquel momento pudieron las aves vivir en paz.» 

El período del celo no está bien determinado en las nútrias, 
pues en todas las épocas del año se encuentran sus hijuelos. El 
apareamiento se verifica comunmente á fin de febrero ó principios 
de marzo; los machos y las hembras se atraen por medio de un 
silbido agudo y prolongado; y se les vé jugar juntos en el agua, 
perseguirse y acariciarse. Despues de nueve semanas, y por consi
guiente en el mes de mayo, pare la hembra dos ó cuatro pequeños 
con los ojos cerrados, los cuales deposita en un agujero abierto en 
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la ribera, entre fuertes raices abundantemente tapizadas de yerba. 
La madre profesa á sus hijuelos el mas tierno cariño.« u afecto 

es tan profundo, dice J. Franklin (1) , que con frecuencia se deja 
matar antes que abandonar á su progénie. Cuando le quitan á la 
madre los pequeños, persigue al raptor, manifestando su afliccion 
con gritos que tienen alguna semejanza con la voz de un sér huma
no. Los hijuelos) por su parte, llaman á su madre con una entona
cion parecida á la del lamento de los niños.» KYo quité á una nútria 
su cria, refiere el profesor Steller, y á los ocho dias pasé por el sitio 
donde la cojí; allí estaba la madre sentada cerca de la orilla, en una 
actitud de languidez que revelaba su desesperacion. Dej6se matar 
en el sitio sin tratar de huir; y al desollarla observé que habia en
flaquecido á consecuencia de la pena que le causó la pérdida de sus 
pequeños. En otra ocasion ví una hembra vieja durmiendo alIado 
de su hijo, cuya edad seria de un año. Apenas nos vió la madre, le 
despertó indicándole que saltase al agua, pero como no siguiera el 
consejo y pareciese inclinado á prolongar su sueño, cojióle la madre 
entre las patas delanteras y desapareció con él entre las ondas.» 

A los nueve ó diez dias abren los pequeños sus ojos, y al cabo 
de diez y ocho semanas los lleva la madre á pescar. Permanecen 
con ella por espacio de seis meses, durante los cuales se educan; y 
á la edad de tres años son ya adultos y aptos para reproducirse. 

CAZA,- Persíguese á la nútria con encarnizamiento á causa de 
los muchos destrozos que ocasiona; pero su prudencia es tal, que 
no se la puede cazar como á los otros animales. Rara vez se con
sigue dispararle aun estando al acecho, pues apenas sospecha la 
presencia del hombre, cuida de no dejarse ver. Los cazadores) dice 
Tschudi, la esperan á menudo noches enteras en el sitio por donde 
acostumbra á penetrar en el agua) y no logran siquiera verla; pero 
sus vigilias no se pierden del todo, pues cuando el animal se vé 
expiado varios dias consecutivos, cambia de residencia) alejándose 
á la distancia de una ó media legua, para fijarse en la orilla de 
otro lago 6 rio. Basta una buena perdigonada en la cabeza para ten
der á la nútria sin vida, aunque la reciba entre dos aguas. Tiros tan 
felices como el de cierto cazador) que del mismo disparo mat6) en 
el Limmath, á una nútria hembra y á sus dos hijuelos, son muy ra
ros en los fastos de la caza.» 

El acecho durante el invierno, cerca de los agujeros que hay bajo 
el hielo, es mas productivo que en el verano. Tanto en una como 
en otra estacion, el cazador debe procurar mantenerse al viento. 

En el Canadá y algLlnos puntos del norte de los Estados Unidos 
hay personas que le dan caza con excelentes resultados'. Como en 
aquel país dura el frio mas que en el nuestro) sufre la nútria largos 
ayunos cuando los rios están helados; pero en los mas de ellos hay 
sitios donde la corriente es demasiado rápida para que la superficie 
pueda cubrirse nunca de hielo. Aquellos lugares y las inmediaciones 
de las cascadas son el punto de reunion de las nútrias durante el 
invierno, y llegan allí con frecuencia desde muy lejos) caminando 
sobre la nieve. Si en el trayecto se ven sorprendidas por un cazador) 
se tienden á lo largo, se hunden bajo la nieve) recorren así un espa
cio de varios metros) comenzando luego á correr en otra direccion, 
y repiten estos movimientos con tal rapidez, que la vista del hombre 
no los puede seguir á veces. Este modo extraño de caminar no les 
impide adelantar mucho, y suele ser trabajoso alcanzarlas. La nútria 
perseguida así retrocede en ciertas ocasiones) lo mismo que la lie
bre, y para despistar mejor á los que la siguen, se sumerge en el 
hielo, como el topo bajo la tierra; cuando agota sus ardides, hace 
frente con valor y se defiende con bravura. 

Se coje á menudo la nútria con trampas sin cebo, colocadas cerca 
de su guarida, á unos seis centímetros sobre la superficie del agua, 
y bien cubiertas de musgo. Aun es mejor ponerlas en las zanjas ó 
riachuelos que debe atravesar el animal para trasladarse de un es
tanque á otro. Estrechando el paso por medio de algunas estacas 
se obliga á la nútria á que cruce por donde están las trampas. 

Este carnicero queda cojido tambien, aunque accidentalmente, 
en las redes tendidas para los peces; yo he visto una colgada de un 
anzuelo. A veces se sorprende á la nútria durante sus excLlTsiones 
terrestres; pero hay pocos perros que sigan su pista) ya porque les 
repugna su olor) ó bien porque temen sus mordiscos. En efecto, 
una nútria acorralada es un adversario temible, que infiere á sus 
acometedores peligrosas heridas. Cierto cazador cojió una por la cola 
en el momento de saltar al agua; el animal se volvi6 rápidamente 

(1) J. Franklin, La vida de los animales, t. 1, p. 265. 
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y de una sola dentellada le cortó la última falange del dedo pulgar; 
lo que este animal coje no lo suelta ya, sino con la vida. 

En los grandes lagos se caza la nútria en canoa, atrayéndola 
apenas se deja ver en la superficie para respirar; los glóbulos de 
aire que suben, indican siempre al cazador el sitio donde se en
cuentra. o se puede emplear este medio en los puntos donde el 
agua es profunda) pues el animal cae muerto al fondo, y como al 
reaparecer ha entrado ya en descomposicion, la piel no sirve de 
nada. 

En los rios donde abundan estos carniceros, se interceptan las 
corrientes con redes y se les da caza con perros adiestrados al efec
to. Cerca de las redes están los hombres armados de picas y esco
petas, 6 bien penetran en el agua con los perros, y atraviesan ó ma
tan de un balazo á las nútrias, detenidas en su carrera. Así es como 
se cazan estos animales en Escocia: cuando uno de ellos se vé co
jido, silba y gruñe, defendiéndose mientras le queda un soplo de 
vida. La nútria es muy peligrosa para los perros imprudentes, pues 
con frecuencia les rompe las piernas; pero los que están adiestra
dos saben evitar los mordiscos y hacerse dueños de su enemigo. Al 
morir el animal emite sonidos plañideros. 

CA UTIVIDAD.- Las nútrias que se cojen pequeñas y se ali
mentan con pan y leche se domestican muy bien y soportan fácil
mente la cautividad. Buffon, sin embargo, ha puesto en duda el 
hecho, y dice quejas nútrias que él hizo criar trataban de morder, 
aunque tomaban leche y no tenian aun suficiente fuerza para mas
car pescado. Añade que) lejos de acostumbrarse á la vida domés
tica, se murieron todas en la primera edad. Si en vez de confiar á 
otro sus experimentos, los hubiera practicado Buffon por sí mismo, 
es muy probable que el resultado le hubiese hecho juzgar de dis
tinto modo. Es un hecho positivo que la nútria se familiariza muy 
pronto, suavizándose su carácter cuando no tiene demasiada edad; 
y no es menos cierto que se doblega á la servidumbre, y casi se do
mestica hasta el punto de podérsela adiestrar para la pesca) como 
se hace con el perro para la caza. Son harto numerosos los hechos 
que lo demuestran aSÍ, para que sea dado participar en este punto 
de las dudas de Buffon. Prescindiendo de esto, ¿no nos han dicho 
los misioneros, hace mucho tiempo, que el chino, ese pueblo indus
trioso por excelencia, adiestra nútrias para la pesca? ¿no se han 
visto casos de este género? 

J ouston, que escribía en Alemania á mediados del siglo diez y 
siete, hablando de lo que pasaba en su época en un país cercano, 
nos dice que en varios puntos de la Escandinavía se domesticaban 
las nútrias hasta el punto de ir á pescar y llevar á la cocina lo que 
habian cojido. Añade que si no se empleaban comunmente seme
jantes proveedores, era solo porque mataban mas pescado del que 
traían, de manera que sus servicios acababan por ser demasiado 
caros. 

Los indios mismos, segun informe del obispo Reber ( 1 ), tenian 
nútrias adiestradas para la pesca. 

«Llegué, dice, á un sitio del rio donde, con asombro mio, vÍ una 
fila de nueve ó diez nútrias, todas grandes y hermosas, que estaban 
sujetas, cada una de ellas por medio de una cuerda y un collar de 
paja, á una estaca de bambú clavada en la orilla. Algunas nadaban 
tan lejos como se lo permitia la cuerda; otras permanecian echa
das) con una parte del cuerpo fuera del agua, y revo1cábanse las 
demás en la arena) lanzando un lijero silbido bastante agudo, pero 
que parecia un grito de placer. Me han dicho que en este cantan 
tenian tambien muchos pescadores una ó dos nútrias, no menos 
domesticadas que los perros, las cuales prestaban servicios análo
gos, bien ahuyentando los peces hácia las redes, ó ya cojiendo los 
mayores para llevarlos á sus amos.» 

Reber no nos dice de qu¿ medios se valen los pescadores indios 
para domesticar sus nútrias) cuya especie es distinta de la europea, 
pero podemos suponer que empleaban los propios que se usan en 
el antiguo continente. 

Una nútria domesticada es un animal muy agradahle, pues cono
ce á su amo y le sigue como un perro. Prefiere mas bien un régimen 
vegetal y lácteo que animal, y se la puede acostumbrar á que no 
coma pescado. Rasta las mujeres se han divertido en domesticar 
nútrias, lo cual prueba, dicho sea de paso, la gran docilidad de 
estos animales. Últimamente recibió mi padre una descripcion 

(1) Heber. Relacion de tm viajé por las prOV1:ncias superiores de la India. 
Londres, 1828. 

completa de las costumbres de una nútria que poseia cierta seño
rita, que lamenta aun la muerte del animal. Habíala criado con leche 
y pudo conseguir que la siguiera por todas partes; la nútría trepaba 
por su vestido, se apoyaba en su pecho, y jugaba con ella 6 se di
vertia sola; otras veces echábase de espaldas, procuraba cojersc la 
cola, como hacen los gatitos, se mordia las patas delanteras y aca
baba por dormirse. u ama hacia con ella todo cuanto se le anto
jaba. «Mi nútria, escribia esta señorita, toleraba todas mis caricias; 
me la echaba al cuello 6 á la espalda, la cojia entre mis manos, y 
ocultaba el rostro entre su pelaje; cojíala á veces por las patas de
lanteras y la hacia dar vueltas. 010 cuando me alejaba de ella se 
ponia de mal humor, tratando entonces de trepar sobre mí, en cuyo 
caso era algo molesta, porque me mordia el vestido, haciéndole 
agujeros, que si no los yeia pronto, se agrandaban mucho despues. 
Nunca me era posible tener una falda limpia todo un dia, ni tam
poco podia yo dejar dormir á la nútria donde deseaba, porque sus 
patas estaban siempre demasiado súcias. A pesar de todo nos pro
fesábamos mútuamente un sincero cariño, que iba en aumento á 
medida que el animal crecia y se desarrollaba su inteligencia.» 

Durante nuestra permanencia en España, donde la nútria es muy 
comun, mi hermano y yo cojimos cierto dia tres pequeñas que con
servamos algun tiempo y se domesticaron muy pronto; pero nuestra 
vida de cazadores no nos permitió cuidarlas como deseábamos, y 
murieron durante el viaje. 

«Una nútria pequeña, dice Winkell, que fué criada por el jardi
nero de mis padres, era aficionadísima á la sociedad de los hom
bres. Cuando estábamos en el jardín venia presurosa, trepaba sobre 
nosotros, escondícise en nuestro pecho y sacaba la cabeza por de
bajo de la ropa. Cuando fué mayor, bastaba silbar y llamarla por 
su nombre, para que saliese del estanque donde se divertia nadan
do. Aprendió muy pronto á traer los objetos que la echaban, y á 
dar cinco ó seis volteretas seguidas. 

»Si hacia alguna diablura, el castigo mas sensible para ella era 
rociarla con agua; temia esto mas que los golpes. 

»Su compañero favorito era un perro pachon bastante grande: 
apenas se dejaba ver este en el jardin, corria hácia él, trepaba á su 
lomo, y se hacia conducir. Otras veces se revolcaban juntos; tan 
pronto se hallaba el uno debajo del otro como encima, y si la nú
tria estaba contenta, dejaba oir contÍnuamente una especie de 
cacareo. Cuando pasaba el perro á larga distancia de ella y no 
parecia el animal dispuesto á ir en su busca, llamábale la nútria 
silbando, y obedecia aquel si le dejaba su amo.» 

«Cierto individuo que habitaba cerca de Inverness, dice Fran
klin, adquirió una nútria pequeña: el animal se domesticó tanto, 
que seguia por todas parte á su amo, obedeciéndole al momento 
cuando le llamaba por su nombre. Si los perros ladraban á su lado 
ó la espantaban, poníase baj o la proteccion del hombre, tratando 
de saltar á sus brazos para mayor seguridad. Empleábanla con fre
cuencia para pescar, y cojia á veces ocho 6 diez salmones en un 
dia. Apenas le quitaban uno de ellos, sumergiase de nuevo para i.r 
en busca de otro. Era igualmente hábil para la pesca en el mar, 
donde cojia un gran número de abadejos pequeños y otras espe
cies; cuando se cansaba, negábase á pescar mas y recibia entonces 
su recompensa, que consistia en darle tanto alimento como le era 
posible devorar. Cuando habia satisfecho su apetito, giraba sobre 
sí misma y se dormía, aprovechándose entonces su sueño para 
llevarla á casa.» 

Los procedimientos empleados para adiestrar á las nútrias en 
perseguir los peces, son muy sencillos. Juan Lotz, profesor de la 
universidad de Lund indica el medio de cazarlas, y despues de re
conocer que las jóvenes son menos feroces que las viejas, y mas 
fáciles de educar, se expresa en estos términos: 

«Se la sujeta primeramente con cuidado, de modo que no pueda 
ahogarse si trata de huir, y se la alimenta durante algun tiempo con 
pescado yagua. Despues se mezcla con esta un poco de leche y 
caldo poniendo coles y yerbas, cuya proporcion se aumenta gra
dualmente; y cuando se observa que se acostumbra á este régimen 
se suprime casi del todo el pescado ha ta que al fin no se le da 
mas que pan. Al llegar á este punto no se debe ya permitir que coma 
peces enteros, ni aun los intestinos de los que se preparan en la 
cocina, pero sí las cabezas. espues se la enseña á traer los obje
tos, como se haria con un perro: cuando ya 10 practica bien se la 
lleva á orillas de un riachuelo cristalino, se arroja un pez, obligán
dola á que lo traiga y se le da la cabeza como recompensa. Un 
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campesino de Escania, que habia adiestrado una nútria para este 
servicio, cojia diariamente los peces necesarios para mantener á toda 
su familia.» 

Tambien se enseña á este animal dándole al principio un pez 
simulado, hecho de piel; se le acostumbra á cojerlo primero en 
tierra y luego en el agua, sustituyéndole despues con un verdadero 
pescado. Cuando sabe ya traerle, se la deja perseguir los peces vivos 
que se echan en una gran cubeta llena de agua, y desde aquel mo
mento se la puede llevar ya á la pesca. 

Tambien se consigue que la nútría cace en compañía de los 
perros) y coja corno estos los ánades y otras aves acuáticas cazadas 
en el agua. Hasta se han visto algunas que servían para guardar la 
casa. Los ingleses son los que han llegado á domesticar mejor estos 
animales. 

« Un cazador muy conocido, dice "Vood, tenia una nú tria mara
villosamente enseñada: cuando oía la palabra Neptu1lo) este es el 
nombre que la dieron, llegaba al instante; siendo aun muy jóven, 
re velaba yatener mucha inteligencia, y con los años se dulcificó 
mucho mas su carácter. Dejábanla correr y pescar por todas par
tes; era la proveedora de la cocina, y con frecuencia pasaba noches 
enteras persiguiendo los peces. Por la mañana se la encontraba en 
su puesto, y las personas que iban á la casa se maravillaban de 
verla en medio de los perros de muestra y los lebreles, con los 
cuales vivia en la mejor inteligencia. Adquirió tal reputacion, que 
varias veces fueron los vecinos á rogar al dueño les dejase la nútria 
uno ó dos dias para proveerse de buen pescado,» 

Richardson habla de una nútria que él domesticó: seguíale cuando 
iba de paseo, jugando como un perrillo y si se acercaba al agua, 
precipitábase en ella y nadaba con placer. A pesar de todo el afecto 
y cariño que demostraba esta nútria, no pudo acostumbrarla á que 
le llevase los peces: cuando veia á Richardson acercarse á ella con 
intencion de quitarle el que llevaba, saltaba al agua con su presa, 
trasladábase á la otra orilla y se la comia tranquilamente. Corria 
libremente por la casa, el patio y el jardin; alimentábase de saban
dijas de toda especie, de caracoles, gusanos, orugas, abejorros, etc., y 
sabia sacar muy bien á los primeros de su concha. Cuando estaba 
en una habitacion, saltaba por las sillas y cojia las moscas en los 
cristales de la ventana. Trabó amistad con un gato viejo de Ango
ra; este fué acometido cierto dia por un perro, y corriendo en su 
auxilio, cojió á su adversario por el hocico con tal fuerza, que Ri
chardson tuvo que separar á los combatientes, haciendo salir al 

. perro de la habitacion. 
Un noble polaco, el mariscal Crisóstomo Passek, es el que ha 

trazado la historia mas interesante de una nútria domesticada; y yo 
la reproduciré aquí, tomándola de Lenz. «En 1686, hallándome en 
Ozowka, el rey Juan Sobieski me envió á Straszewski con una carta; 
el caballerizo mayor me escribió tambien, rogándome que regalase 
al monarca mi nútria, por la cual me ofrecia cuanto dinero quisie
se, asegurándome además toda clase de favores en cambio. Esto 
me causó tanto dolor como si me hubiesen aplicado al corazon un 
hierro candente, y me resistí mucho tiempo; mas viendo que se 
volvia siempre á la carga, hube de consentir al fin en separarme de 
mi animal favorito. Trasladéme con mi amigo á la pradera, porque 
la nútria andaba por el estanque, y habiéndola llamado por su 
nombre, Ver, salió de los cañaverales, saltó sobre mí y siguióme á 
mi habitacion. Straszewski estaba maravillado y decia: «j Cómo le 
vá á gustar al rey un animal tan bien domesticado 1» Yo le contes
té: «N o vés ni ensalzas mas que su docilidad; pero te admirarán 
mas sus otras cualidades, cuando las conozcas.» Fuimos entonces 
al estanque vecino, acercámonos al dique, y grité yo: «i Ver, nece
sito pescado para mis amigos: salta al agua.» Lanzóse la nútria y 
me trajo primeramente una breca; llaméla por segunda vez y salió 
con un sollo pequeño; y á la tercera pescó uno grande, al que habia 
mordido en el cuello. Straszewski se dió una palmada en la frente 
exclamando: «j Gran Dios 1 j qué veo 1» Yo le dije: «¿Quieres que 
busque mas? Me traerá cuantos peces quiera, hasta tener bastan
tes.» Straszewski estaba fuera de sí de alegría, y esperaba sorpren
der al rey, refiriéndole estos hechos; antes de marcharse le dí á co
nocer todas las cualidades del animal. 

» La nútria dormia conmigo; era muy limpia, y nunca ensució, .ni 
mi cama ni el cuarto. Servia muy bien de guardian; era una espe
cie de cancerbero: por la noche no se podia acercar nadie á mí 
cuando me acostaba; apenas permitia á mi criado cojer las botas, 
y si volvia luego, lanzaba un grito tan penetrante, que me desper-
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taba de mi sueño mas profundo. i llegaba el caso de aco tarme 
despues de haber hecho algun exceso en la bebida y dormia con 
mas pesadez que de costumbre, agitábase la nútria de tal modo so
bre mi pecho, y hacia tal ruido que acababa siempre por desper
tarme. Durante el dia se echaba en un rincon, durmiéndose tan 
profundamente, que se la podia cojer en brazos sin que abriese los 
ojos. No comia pescado ni carne cruda: el viernes y sábado, di as 
de ayuno, era necesario cocer para ella un pollo ó un pichon; pero 
tampoco los queria tocar si no se aderezaban con perejil, pues le 
gustaba extraordinariamente esta yerba. Cnando alguno me cojia 
por la ropa y gritaba yo; « . Que me pegan.» lanzaba un grito agu
do, y saltaba como un perro á las piernas de la persona aludida. 

» Profesaba mucho cariño á un faldero llamado Caporal; habia 
aprendido todas sus habilidades; vivian ambos en buena inteligen
cia; y lo mismo en casa que en viaje, estaban siempre juntos. Esta 
nútria no se reunia con los otros perros; ahuyentábalos á manota
zos y dentelladas, y ninguno de ellos era bastante valeroso para 
hacerla frente. Cierto dia fué á mi casa stanislao Ozarawski, des
pues de un viaje que habíamos hecho juntos; yo le dí la bienvenida; 
y la nútria, que no me habia visto desde algunos dias antes, acer
cóse á mí y me colmó de caricias. Mi amigo que llevaba un mag
nífico lebrel, rogó á mi hijo que sujetára al perro para que no 
hiciese daño á la nútria.- N o te inquietes, contesté yo; este ani
mal, aunque pequeño, no tolera ningun insulto.-j Cómo 1 ¿te chan
ceas? replicó mi amigo; este perro coje alIaba y al zorro, y dejan 
de existir entre sus patas.» Despues de haber jugado bastante con
migo la nútria) se acercó al perro, detúvose mirándole .fijamente, y 
el lebrel hizo lo mismo; despues dió una vuelta á su alrededor, 
olfateóle y se retiró. Yo creí que ya no haria nada al perro, mas 
apenas comenzada nuestra conversacion, deslizóse hasta cerca del 
animal, le dió algunos manotazos en el hocico, y obligóle á refu
giarse detrás de una estufa. La nútria le siguió allí, y no encontrando 
el perro otra salida, saltó sobre la mesa y rompió dos vasos talla
dos, llenos de vino; entonces le echamos fuera y ya no entró mas 
en la habitacion, aunque su amo no se fué hasta el dia siguiente. 
Cuando la nútria encontraba un perro en su camino, lanzaba un 
grito tal, que le hacia emprender la fuga. 

» Este animal me era muy útil en viaje: cuando en los di as de 
cuaresma pasaba yo con ella cerca de un rio ó de un estanque, y la 
mandaba que fuese á pescar, saltaba inmediatamente al agua y me 
traia pescado bastante para mí y las personas de mi escolta; tam
bien cojia ranas, y nos llevaba todo cuanto caia en su poder. Lo úni
co desagradable era que las gentes se agolpaban para ver á la nútria 
como si hubiera venido de las Indias. Cierto dia fuí á visitar á mi 
tia Feliz Chociewski, en cuya casa encontré al sacerdote Srebienski; 
hallábase éste sentado á la mesa, cerca de mí, y yo tenia á la nútria 
echada en el hombro, pues el animal era muy aficionado á descan
sar de esta manera. El buen hombre creyó al verla que era una 
piel, y puso la mano encima para cojerla; pero la nútria se desper
tó, lanzó un grito, y mordióle en la mano con tal fuerza, que Sre
bien ski cayó desmayado de terror. 

» Straszewski se presentó al rey y le refirió cuanto habia visto y 
oido; el monarca envió á preguntarme cuánto queria por mi nútria, 
y el gran caballerizo, Pickarski, me escribió lo siguiente: «Por amor 
de Dios no te niegues á la demanda del rey; dále la nútria, porque 
de lo contrario no tendrás un momento de reposo.» Straszewki me 
trajo la carta, y me refirió que su señor decia siempre: «Bis dat 
qui cito dat.» (El que da presto) da dos veces.) El monarca mandó 
que le lleváran dos magníficos caballos turcos de J aworow; hízolos 
enjaezar espléndidamente, y me los envió á cambio. Yo entregué 
la nútria: al poner en la jaula mi querido animal para que se lo lle
varan á su nuevo amo, comenzó el pobre á gritar y lamentarse tan 
doloridamente, que me alejé presuroso, tapándome los oidos pues 
jamás habia sufrido tanto. Agitábase la nútria en su jaula cuando 
atravesaba el pueblo, y luego se puso triste y enflaqueció. Al pre
sentársela al rey, regocijóse mucho y exclamó: « Este animal está 
muy flaco; pero bien pronto engordará.» Y como la nútria enseñase 
los dientes á cuantos se acercaban, el monarca dijo á la reina: 
«¿Te parece, María, que la acaricie un poco?» La soberana lanzó 
un grito penetrante, rogando á su régio esposo que no 10 hiciese; 
pero éste acercó su mano diciendo: «Si no me muerde, será buena 
stñal, y en el caso contrario, ¿qué importa? De todos modos, no 
hablarán de ello los periódicos.» Así diciendo acarició á la nútria, 
y en vez de morder esta, comenzó á juguetear, lo cual regocijó tanto 
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al rey, que se entretenia siempre con ella y no hizo ya caso de su 
ave favorita, el casobar, ni tampoco del lince domesticado que tenia 
en su parque. Al en viar la nútria, habia escrito yo en una hoja todas 
las instrucciones relativas á sus costumbres y á la manera de ali
mentarla: siguiéronse al pié de la letra mis consejos, y el animal se 
acostumbró poco á poco á su nueva morada. El rey dispuso que la 
trajesen de comer, dióle por su mano el alimento, que devoró en 
parte, y se estuvo paseando libremente por la cámara durante dos 
dias. Luego la presentaron unas vasijas grandes con pececillos y 
cangrejos; la nútria saltó de alegría y se apoderó de ellos. El rey 
dijo á los pocos dias á la reina: «María, ya no comeré otro pescado 
sino el que coja la nútria; vamos á ir á Wilanow y veremos qué 
maña se da para pescar.» 

» Pero en la noche siguiente salió la nútria del castillo, recorrió 
los alrededores, y fué muerta de un palo por un dragan, que no 
sabia estuviese domesticada, y el cual vendió la piel á un judío 
por doce sueldos. Al otro dia se busco la nútria por todas partes; 
hubo gritos y lamentos, y habiéndose encontrado al fin al judío y 
al dragon, fueron arrestados y conducidos á presencia del rey. Al 
ver este la piel, cubrióse los ojos con una mano y se arrancó los 
cabellos con la otra, exclamando: « i Quien fuere hombre honrado, 
que hiera al culpable; quien sea cristiano que le castigue!» El dra
gan fué condenado á muerte. Entonces se presentaron los sacerdo
tes, los confesores y obispos, y suplicaron al monarca reflexionase 
que aquel hombre no habia pecado á sabiendas; pero solo obtuvie
ron que se conmutase la última pena 'por la de ser azotado. El rey 
no comió nada en todo el dia, ni quiso tampoco hablar con nadie. 
Hé aquí cuál fué el resultado de aquel régio capricho. Juan Sobies' 
ki no disfrutó apenas de él, y á mí me privó del mio.» 

Aunque se cojan adultas, se domestican las nútrias muy pronto. 
En la feria de Leipzig se vieron expuestas dos que se habian co
jido en el Saale: eran grandes y hermosas; al principio no fué po
sible domarlas por ser muy feroces y malignas; pero á los seis meses 
podia sacarlas del agua la mujer de su amo, y llevarlas en brazos. 
Comian de todo, gustándoles particularmente las zanahorias, las 
manzanas y otros frutos. 

En el jardin zoológico de Hamburgo existe una nútria que se 
cojió adulta y se domesticó tan pronto, que á las pocas semanas 
respondía al llamamiento que se le hacia por su nombre. 

Usos y PRODUCTOS.-La nútria da muy buenos produc
tos. La Iglesia comprendia en otro tiempo á este animal entre 
aquellos cuya carne se puede comer en la cuaresma, pues se le con
sideraba como pescado, á causa de su vida acuática. Es probable 
que no se abusára de la tolerancia, pues la carne de la nútria no 
tiene nada de apetitosa; no solo exhala un olor desagradable, sino 
que es dura, y difícil de digerir, por manera que se necesita todo el 
arte culinario para preparar con ella un buen plato. Lo mejor que 
tiene el animal es la piel. 

El pelaje es tambien hermoso, y tan brillante como abrigado y 
duradero; se aprecia mucho, y se pagan por una piel de 37 á 67 fran
cos. Se hacen con ella manguitos, gorros y mantos; en el Kamts
chatka, donde la nútria es muy comun, sirve para envolver las 
pieles de zibelina, por creerse que absorbe la humedad y se conser
van ~ejor aquellas. 

El número de pieles de nútria que se emplean en Francia es 
mucho mas considerable del que produce Alemania. Impórtanse 
muc~as de la América del norte, donde estos animales ocupan vas
tos países, de los que no han sido ahuyentados por el hombre. 

Con los pelos de la cola se fabrican pinceles, y con el vello som
breros. Es un error creer que el pelaje de la nútria de los rios pe
queños es mejor que el de las que se encuentran en las grandes 
corrientes y en los lagos. 

En otro tiempo se empleaban en terapéutica la grasa) la sangre 
y las vísceras de este animal. 

LAS ENHIDRAS Ó NÚTRIAS MARI

NAS - ENHIDRAS 

Los naturalistas separan hoy genéricamente de las nútrias, una 
especie cuyas formas tienen bastante analogía con las de las focas 
para que algunos autores la hayan clasificado entre ellas. Sin em
bargo difiere por muchos conceptos; pertenece en un todo á la fa-

milia de los mustélidos, y es tambien una especie acuática, sobre 
lo que su elemento es el mar. 

CARACTÉRES.- El cuerpo de las enhidras es cilíndrico; su 
cuello corto y grueso; la cabeza redonda y obtusa j el lábio supe
rior abultado, y con tres líneas de fuertes cerdas que forman el mos
tacho; los ojos grandes; las orejas profundas; los dedos de las patas 
delanteras cortos, reunidos por una gruesa membrana, desnuda en 
su cara inferior) y provistos de uñas pequeñas lijeramente encorva
das. Los dedos de las extremidades posteriores) tanto mas cortos 
cuanto mas internos, se hallan reunidos por una gran membrana 
palmeada; la cola es corta, plana, cónica y espesa; y el pelaje se 
compone de un vello muy blando y largos pelos sedosos y fuertes. 
Los caractéres sacados del esqueleto y el sistema dentario son los 
mismos que en los demás mustélidos. 

Solo se conoce la siguiente especie: 

LA ENHIDRA MARINA-ENHYDRIS MARINA 

La enhidra marina (fig. 304), que tambien se ha llamado gran 11Ú

tria de mar ó simplemente 1l/ttrz'a de mar, tiene ¡m'30 de largo, sin 
contar la cola, que mide om'30; el animal pesa de 35 á 40 kilógra
mas. El pelaje es pardo negro con motas blancas: el segundo de 
estos colores, segun Steller, sobrepuja en brillantez á la del mas 
hermoso terciopelo. Con frecuencia. tienen puntas blancas los pelos 
sedosos, y entonces presenta el pelaje un matiz plateado. En los 
individuos jóvenes, el pelo es largo, basto y blanco, y cubre un bozo 
fino de color pardo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La enhidra habita las is
las y costas del grande Océano, entre el Asia y la América del 
norte: en la costa americana se la encuentra mas hácia el sur que 
en la asiática. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La descripcion mas 
completa que se ha publicado de la enhidra es debida á Steller, que 
dió á la especie el nombre de nútrz'a de mar. Ningun naturalista ha 
dicho nada des pues de él acerca de este animal; y la verdad es que 
desde hace unos cien años vá disminuyendo la especie y tiende á 
desaparecer. Tanto es así, que los cazadores de focas, que lo son 
tambien de enhidras, no suelen cojer un solo individuo en sus ex
cursiones, observándose, por otra parte, que en las costas del J a
pon no aparece esta nútria sino accidentalmente. Resulta de aquí, 
que como las ocasiones de estudiarla van siendo menos frecuentes, 
nada de extraño tiene que no se haya enriquecido su historia con ' 
ningun hecho nue\"o desde el tiempo de Steller; y por lo tanto de
bemos contentarnos con las observaciones del compañero de Beh
ring, que copiamos textualmente. Dice así: 

«El pelaje de la nútria de mar excede en belleza á todas las pie
les de castor, de tal modo, que ninguna de estas se la puede com
parar. Las mejores se venden en Kamtschatka á treinta rublos, en 
Jakorutsk á cuarenta, y en la frontera de China se cambian por mer
cancías cuyo valor es de ochenta á cien rublos. La carne del ani
mal es bastante buena de comer, y mas delicada la de las hembras, 
que están mas gordas poco antes ó despues del período del celo. 
Con los hijuelos que maman aun, y que por su pelaje de mala ca
lidad han recibido el nombre de medwedhi, ó pequeños osos, se 
prepara un plato que vale, cuando menos, tanto como un asado de 
cordero. 

»La nútria de mar es un animal hermoso, agradable, jugueton y 
muy dócil. Vive en familia; compuesta del macho, la hembra, hi
juelos medio adultos, ó koschohlis, y pequeños que maman aun, ó 
medwedhú, El macho acaricia á la hembra con sus patas delanteras, 
de las cuales se sirve como de manos, y la madre juega con sus 
pequeños demostrándoles la mas afectuosa ternura. Los padre,s 
aman mucho á su progénie; se exponen por ella á todos los pell
gros, y cuando se la quitan, lloran y gimen como un niño. He 
visto individuos reducidos casi al estado de esqueletos á consecuen
cia de la pena que les causaba la pérdida de sus hijos; débiles y 
enfermos, habian permanecido en tierra por espacio de quince 
dias. Todo el año se le encuentra con su progénie. La hembra pare 
en tierra un hijuelo cada vez, el cual nace ya con todos sus dientes. 
La madre lo lleva en la boca, y cuando llega al agua se echa de es
p~ldas y sostiene al pequeño con sus patas delanteras, co.mo la ~o
driza al niño en sus brazos. Juega con él, le abraza, le tua al alfe 
y le vuelve á cojer como una pelota; le echa al agua para enseñar
le á nadar y le saca así que comprende que está cansado. 
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}) Cuando una hembra cria y se la persigue, coje á su pequeño 
con la boca, se lo lleva á otra parte y no le abandona sino con la 
vida. 

» Yo he cojido á varías madres sus hijuelos para ver lo que harían: 
gemian como un hombre; segl1íanme desde lejos, llamando al hijo 
con sus lamentos, y este contestaba del mismo modo; si le dejaba 
en tierra, acercábase la hembra para llevárselo. uando el pequeño 
era demasiado robusto, obligábale á caminar delante. Cierto dia vÍ 
á una madre que dormia con su hijo: apenas me divis6, despert61e 
al momento; y como pareciese mas dispuesto á continuar su sueño 
que á emprender la fuga, coji6le con sus patas delanteras y le ar
roj6 al mar, como si fuese una piedra. 

» Cuando la nútria de mar ha conseguido escaparse y gana la de
lantera, condúcese como si se burlase del cazador, en cuyo caso es 
muy divertido verla. Unas veces se levanta verticalmente en el agua 
y salta en medio de las olas, poniendo una pata sobre los ojos como 
para preservarlos de los rayos del sol; y otras se tumba boca arriba, 
lanza su pequeño al agua y le vuelve á cojer. Si se vé acorralada, 
gruñe y bufa como un gato furioso; cuando recibe un golpe mor
tal, se deja caer qe lado, une las patas posteriores y se cubre los 
ojos con las delanteras. Una vez muerta, se estir::t como un hombre, 
con las patas anteriores extendidas en forma de cruz. 

» La nútria de mar se alimenta de langostas, moluscos, pececillos 
y algunas yerbas marinas, aunque muy pocas. N o dudo que si se 
quisiera "aventurar el gasto, se podria aclimatar este animal en Ru
sia; y que se multiplicaria, así en estanques como en rios, pues con 
frecuencia he visto á estas nútrias permanecer varios dias en rios y 
lagos interiores. Debo decir que para todos nosotros fué muy útil 
este animal, porque durante seis meses nos sirvi6 su carne de único 
alimento y de eficaz remedio contra el escorbuto. 

» Los movimientos de la nútria de mar son muy graciosos y rá
pidos: nada admirablemente y corre con lijereza suma: es por de
más curioso ver á uno de estos animales en su marcha rápida, pues 
diríase que le cubre un pelaje de negra y brillante seda, pareciendo 
anómalo el que se ostente tanto mas hermoso,cuanto mas alegre y 
astuto se presenta. Las nútrias enteramente blancas, que por lo co
mun suelen ser muy viejas, se distinguen por su mayor astucia y 
desconfianza, no dejándose cojer fácilmente. Las que tienen el pe
laje mas inferior y el vello pardo, son perezosas, dormilonas y es
túpidas; se echan sobre las rocas ó el hielo; muévense con lentitud, 
y se las caza con mucha facilidad. Cuando duermen en tierra estas 
nútrias de mar se enroscan como los perros, y al salir del agua se 
sacuden y frotan con sus patas delanteras. Corren con suma lije
reza, como los gatos, dando muchas vueltas; si les cortan la retira
da hácia el mar, detiénense, levantan el lomo, bufan y amenazan á 
su enemigo; pero un solo golpe en la cabeza basta para que caigan 
como muertas, cubriéndose los ojos con las patas anteriores. Cuando 
están echadas de espalda se dejan pegar, pero si les tocan la cola, 
revuélvense y hacen frente á su agresor. A veces finjen quedar 
muertas al primer golpe que reciben, y huyen cuando se las aban
dona. N osotros las perseguíamos, y levantábamos nuestras hachas, 
aunque sin herir; echábanse las nútrias prodigándonos sus caricias, 
y arrastrábanse lentamente al rededor de nosotros, cual si fuesen 
perros; mas apenas veian alejarse el peligro, saltaban al mar. 

» La muda se verifica en estas nútrias por julio 6 agosto, en cuya 
época son un poco mas pardas: las mejores pieles son las de las que 
se cazan durante los meses de marzo, abril y mayo. Hace quince 
años (que para nosotros parecen ciento treinta), se podia compr~r 
la mas hermosa piel por un cuchillo ó un eslabon; pero el preciO 
ha subido ahora considerablemente, sin duda porque los chinos las 
buscan mucho. La mayor parte de estas pieles se mandan á China 
y como los habitantes del celeste imperio visten principalmente 
trajes de seda, prefieren para guarnecerlos la pesada piel de la nútria 
de mar á la mas lijera de la zibelina. En Kamtschatka sOn preferi
dos los trajes de piel de rengífero blanco, ribeteados con piel de 
nútria. Hacealgunosañosseveian vestidos completos preparados con 
esta última, pero ya no se encuentran desde que dicho artículo se 
ha encarecido tanto. En aquel país, no obstante, pasan por mas 
bonitas) abrigadas y duraderas, las pieles de perro. 

» La nútria de mar que se ha considerado equivocadamente como 
un castor, dándole tambien el nombre de foca del Kamtschatka, es 
una verdadera nútria que solo difiere de la anteriormente descrita, 
por vivir en el mar, por el mayor tamaño que alcanza y por su pe
laje mas hermoso, parecido al del castor. Es un animal americano, 

que ha llegado hasta el ia y se encuentra en el mar llamado de 
los Castores, desde el 50° al 56° de latitud donde los dos conti
nentes están separados por un canal ó estrecho que no excede de 
cincuenta millas. Las muchas islas que allí existen hubieron de faci
litar á las nútrias el paso desde América al sia: segun los datos 
que yo he podido recojer entre los Tschoukts sé con seguridad 
que se encuentran estos animales en el continente americano, entre 
el 58° y 60° de latitud; y por otra parte es un hecho que se han en
viado pieles de América por Annadyrsk. Hemos visto nútrias de 
mar en las islas vecinas del continente americano, desde el 50° al 
56° de latitud, y hasta el 60°, en el cabo lias, á quinientas millas 
al este de Kamtschatka. La mayor parte de ellas· deben haber sido 
trasportadas en bancos de hielo de la una á la otra playa; yo he ob
servado que á las nútrias les gusta mucho navegar en estas especies 
de almadías, aunque sean endebles y poco numerosas; y tambien 
he visto cómo las impelia el flujo á la ribera, dormidas ó despier
tas, llevándoselas despues el reflujo. 

» Cuando llegamos á la isla de Behring abundaban mucho las 
nútrias de mar: iban á tierra en toda estacion, aunque particular
mente en invierno, para dormir, reposarse y retozar. urante la 
marea baja se echaban en las rocas, y con la alta avanzaban hácia 
la playa, alejándose á véces á la distancia de una versta del mar. 
En Kamtschatka y en las islas Kurilas, rara vez llegan á tierra, lo 
cual demuestra que nW1ca se les habia molestado en la isla de 
Behring. 

» Para cazarlas saliamos por la tarde ó de noche en grupos de 
dos, tres 6 cuatro, armados de largos y fuertes palos de madera de 
abedul; caminábamos contra el viento, y nos íbamos acercando así 
á la playa. Apenas se divisaba una nútria dormida, adelantábase uno 
de nosotros silenciosamente, mientras los demas le cortaban la re
tirada hácia el mar; cuando el primero se habia acercado bastante, 
lanzábase para matar á la nútria, golpeándola en la cabeza; si con
seguia escaparse antes de cojerla, los otros la ahuyentaban hácia el 
interior de las tierras, y por mucha que fuese su agilidad en la car
rera, cansábase muy pronto y se la mataba. Cuando encontrábamos 
toda una manada, lo cual sucedía con frecuencia, cada uno elegia 
la nútria que tenia mas cerca, y la caza era mas fácil. Al principio 
no costaba trabajo cojerlas, porque toda la playa estaba cubierta 
de nútrias que descansaban tranquilamente; pero mas tarde comen
zaron á conocernos, é iban á tierra con mucha cautela. Miraban 
por todas partes, olfateaban en todas direcciones, saltaban asusta
,das y se volvian al mar. Donde encontrábamos una manada,' po· 
níanse centinelas por todos lados. Los zorros azules nos molestaban 
tambien mucho, porque despertaban á las nútrias: teníamos que 
buscar continuamente nuevos sitios para la caza, alejarnos siempre 
mas, y elegir con preferencia las noches sombrías y el tiempo tem
pestuoso, porque las condiciones de nuestra situacion nos imponian 
imperiosamente el deber de no perdonar medio alguno para buscar 
el alimento. Como quiera que sea, desde el 6 de setiembre de 1741 
hasta el 17 de agosto de 1742, matamos mas de setecientas nú
trias, de las cuales comimos la carne, llevando las pieles á Kamts
chatka. Con frecuencia se sacrificaron sin necesidad solo para ad
quirir su piel, y si esta no era bastante negra, se abandonaba. En 
resúmen, fué tal la caza sin tregua que les dimos, que llegada la 
primavera, en cuya época estaban agotadas todas nuestras provi
siones, habían s e alejado á unas cincuenta 'lJerstas del sitio ocupado 
por nosotros. Bien nos hubiéramos contentado con comer carne 
de focas, pero eran estas demasiado prudentes para avanzar mu
cho por la orilla, y solo por una feliz casualidad podíamos sorpren" 
der alguna. 

» En la primavera se hacen al mar los habitantes de las islas 
Kurilas, alejándose á una distancia de diez verstas y aun mas, en 
canoas montadas por seis remeros, un piloto y un cazador. Apenas 
divisan una nútria, reman en direccion á ella; el animal hace lo po
sible por escaparse, pero cuando sus perseguidores se hallan bas
tante cerca, el piloto y el cazador, que van en la proa, lanzan con
tra el animal sus flechas; si no la tocan, oblíganla cuando menos á 
sumergirse, y cada vez que aparece recibe una nueva herida. Las 
burbujas de aire que suben, indican el camino seguido por la nú
tria y guian al piloto; el cazador recoje con una pértiga, cuyo extre
mo tiene la forma de una escoba, las flechas que van quedando en 
la superficie del agua. Cuando la nútria tiene un hijuelo, este es el 
que antes se ahoga por falta de alimento, y entonces se le recoje en 
la canoa, donde vuelve á veces á la vida si solo estaba aturdido; la 
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madre trata por su parte de escapar, pero perseguida de cerca y cazan estos animales en los témpanos arrojados por el mar, y se 
cansada al fin, no puede ya permanecer bajo el agua y el cazador matan á golpes de maza. En dicha época estallan á menudo tales 
la mata á lanzadas ó flechazos. tempestades, tormentas, y tormentas de nieve, que apenas puede 

»Si se cojen con trampas las nútrias de mar, desespéranse hasta el hombre sostenerse de pié; mas el cazador no se detiene por esto, 
el punto de morderse entre sí de una manera espantosa; y algunas y sale, aunque sea de noche, á perseguir las nútrias. J. T O vacila en 
veces se cortan la~ patas, de rabia ó desesperaci?n. . I aventurarse sobre las masas de hielo que se agitan y levantan á Ím

»Nada mas ternble que el momentu del deshIelo repentmo: se pulsos de las olas; armado de un cuchillo y un palo, y calzado con 

Fig. 304.- LA ENHIDRA MARINA 

unoszapatosdenieve, provistos de garfios, desuella con segura mano abandonarlo todo el cazador para pensar solo en salvarse. Al efec
el animal que acaba de matar sobre el hielo. La destreza de los to comienza á nadar, rodeada la cintura con una cuerda cuyo ex
kamtschadales y de los habitantes de las Kurilas llega á tal punto, tremo está atado al cuerpo de su perro, que le saca á la orilla. 
para practicar esta operacion, que desuellan así treinta ó cuarenta Cuando el tiempo es favorable avanza el cazador por el hielo has
nútrias en menos de dos horas; pero sucede á menudo que ta perder la tierra de vista, mas ha de tener muy en cuenta las horas 
el hielo se desprende completamente de la orilla, y entonces debe ! de la marea y la direccion del viento.» 

LOS URSÍDEOS - URSI 

Esta familia comprende animales que todos llegan á conocer 
desde su temprana edad; hablamos de los Osos propiamente dichos: 
no hay persona que no los reconozca á primera vista, y esto debiera 
bastar para dispensarnos describir sus caractéres; pero como hay 
entre ellos algunas especies mas raras, que se alejan del tipo comun, 
debemos señalar aquí los generales de la familia 

CARACTÉRES. - Los ursídeos, ó usando un lenguaje mas 
vulgar, los osos, son animales pesados; tienen las piernas mediana
mente largas; cinco dedos en cada pié, armados de uñas grandes, 
fuertes, encorvadas, no retráctiles, y por lo tanto romas; la planta 
es desnuda y apoya toda en el suelo, por 10 cual se les ha dado el 
nombredeplantígrados, permitiéndoles esta cualidadlevantarsesobre 
las extremidades posteriores, como los cuadrumanos. El cuello es 
relativamente corto y grueso; la cabeza redonda y oval; el hocico 
prolongado y puntiagudo; las orejas cortas y los ojos pequeños. 
Su sistema dentario ofrece caractéres especiales: tienen grandes in
cisi vos, de corona plana á menudo, caninos fuertes con crestas; fal
sos molares cónicos, ó provistos de pequeños tubérculos accesorios; 
un diente carnicero poco desarrollado, que falta del todo en algu
nas especies y solo es en otras un falso molar con una punta interna; 
los molares son romos, y los superiores mas largos que anchos. La 
porcion cerebral del cráneo es prolongada, provista de fuertes cres
tas; las vértebras cervicales son sólidas y cortas, así como las 19 
ó 21 dorsales, de las que llevan costillas 14 ó 15; el sacro está for
mado de 3 ó 5 vértebras, y se cuentan de 7 á 34 caudales. 

La estructura de los órganos internos es muy sencilla: la lengua 
no tiene papilas; el estómago se reduce á un tubo liso; el intestino 
delgado difiere poco del grueso, y el ciego no existe. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los osos existian ya en 
épocas geológicas anteriores, pero su número parece haberse au
mentado en la actual. 

Se encuentran ahora en toda Europa, en Asia y América; y 
acaso en una parte del África del norte. 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Habitan en los pai
ses cálidos lo mismo que en los polares, en las mas elevadas cimas, 
como en las orillas de los mares glaciales, aunque prefieren al pa
recer las montañas. Los mas se encuentran en espesos y grandes 
bosques, en terrenos pedregosos y solitarios, y solo algunos per
manecen cerca de los lugares habitados por el hombre. Prefieren 
los unos sitios húmedos, tal como los pantanos, las orillas de los 
rios ó riachuelos, de los lagos ó del mar; y eligen otros lugares se
cos. Solo una especie, el oso blanco, parece particularmente aficio
nado á las orillas del mar, y no se deja ver nunca á larga distancia 
en el interior de las tierras; en cambio navega sobre los hielos flo
tantes, recorre espacios mucho mas considerables que los otros 
osos, atraviesa los mares del polo r se traslada de uno á otro con
tinente. Todas las demás especies se alejan poco del lugar de su 
residencia. 

La mayor parte de los ursídeos viven solitarios: no se les encuen
tra apareados sino cuando están en celo, y otros se reunen en ma
nadas numerosas. Los unos forman madrigueras en tierra ó en la 
arena, para establecer allí su domicilio; los otros habitan en trono 
cos de árboles huecos, ó en los desfiladeros de las montañas. Los 
mas tienen costumbres nocturnas ó crepusculares, y pasan todo el 
dia durmiendo en sus madrigueras. 

Los ursídeos son omnívoros y su alimento muy variado, circuns
tancia que podria. suponer en ellos una predisposicion natural á la 
domesticidad. De todos los carniceros, estos son los que mejor se 
acomodan al régimen exclusivamente vegetal: no solo comen frutos 
y bayas, sino tambien granos, cereales maduros ó verdes, castañas, 
raices, yerbas suculentas, retoños, etc. « Cuando comen, dice Fran
klio, no llevan el alimento á la boca, segun lo hacen los monos, ni 
cojen tampoco con ella el que está en tierra, segun se observa en 
los otros carniceros; su manera de comer guarda un término medio 
entre ambos sistemas: levanta á cierta altura el alimento entre 
sus patas é ioclina el hocico para tomarlo. ~ 
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Cua?do se hallan cautivos se les puede alimentar con avena I CAUTIVIDAD. - Al \ lsitar el J ardin de Plantas de París, 
sola, SIn que su salu.d se resienta. ¿quién no se habrá mezclado al menos por algun03 in tantes, con 

Los oseznos se ahmentan exclusivamente de vegetales, y aun la multitud de curiosos que contínuamente se agolpa delante de 
despues los prefieren al régimen animal. Devoran todo cuanto se tres fosos profundos, rodeados de pared e:, y barandillas de hierro 
puede comer: los crustá~eos, moluscos, gusanos, insectos, particu- á lo largo del gran paseo de los castaños? Buffon fué quien m ndó 
l~rmente a~eJas Y hormIgas; peces, pájaros, huevos y mamíferos, abrir estos fosos en I 740 : en el centro de cada uno de ellos se 
SIn desprecIar tam'p0~o los restos putrefactos. Sin embargo, aunque eleva un árbol muerto, que sirve para los ejercicios gimnásticos de 
les sea al pa:-ecer mdiferente el género de alimento, puede decirse los animales: á derecha é izquierda hay una especie de nicho~ des
q:l~ estos ammales son muy golosos. Los que vagan cerca de las tinados á servir de alojamiento á los osos en las noches tempestuo
vivIendas h~manas, causan grandes destrozos; y las especies gran- sas, y tambien para preservarlos del sol y la lluvia durante el dia. 
des son temIbles cuando les acosa el hambre, porque no vacilan en Estos nichos están resguardados por fuerte barrote de hierro y 
acometer á los mayores de nuestros animales domésticos. Hasta hay una sólida puerta de bastidor, que cierran los guardianes cuando 
algunos que son bastante osados para penetrar en los pueblos, conviene, por encima de los muros de separacion, sin ser preciso 
donde matan las aves, se comen los huevos y rompen los establos bajar á los fosos. e este modo pueden aislar á los animales y 
á fin de apoderarse de una presa. Solo son peligrosos para el hom- bajar sin peligro para hacer la limpieza y las reparaciones necesa
bre, cuando se les ataca y excita su cólera. rias. Los tres fosos comunican entre sí por medio de puertas bajas 

Muchas personas suponeh que los osos están mal dotados por lo que permiten á los animales pasar de uno á otro cuando lo desean. 
que hace á sus facultades físicas: á decir verdad, los de gran talla Allí han habitado osos negros de América, osos pardos de Eu
ni son lijeros ni n:uy diestros; pero sí duros para la fatiga, lo cual ropa, y osos blancos, etc. Ya tendremos ocasion de hablar de al
compensa hasta Cierto punto su torpeza, prescindiendo de que los gunos de los numerosos individuos que han ocupado aquel recinto 
osos pequeños se distinguen por lo activos y rápidos en sus movi- con bastante rapidez y sin interrupcion. 
mientos. Su marcha es casi siempre lenta; sientan en el suelo toda UTILIDAD.-La que reportan los osos compensa hasta cierto 
la planta del pié, adelantando invariablemente uno primero y luego punto los daños que causan, tanto mas, cuanto que estos carnice
otio; mas cuando se excitan corren muy bien. Algunos pueden an- ros apenas habitan sino en países poco poblados, donde no pueden 
dar algun tiempo con las patas traseras~ aunque lleven un gran perjudicar mucho al hombre. Su piel es apreciada, se come su 
peso en las anteriores; casi todos trepan bastante bien, pero la masa carne, y tambien se utilizan los pelos, los huesos, tendones é intes
de su cuerpo les impide sobresalir en este ejercicio. Muchos tie- tinos. 
nen miedo al agua, otros, por el contrario, nadan y se sumerjen 
perfectamente; á menudo se encuentran osos blancos nadando en 
el mar, á varias millas de tierra, y entonces podria observarse su LOS OSOS PROPIAMENTE DICHOS 
destreza, así como su perseverancia. Estos animales se hallan do
tados de una gran fuerza, la cual les permite vencer obstáculos que 
detendrian á otros animales; arrastran fácilmente un buey ó un ca
ballo, oprimiéndole contra su pecho, rompiéndole así las costillas. 

El olfato es en los osos el sentido mas desarrollado, y des pues 
el oido; tienen la vista regular; el gusto no ofrece nada de notable, 
y el tacto es imperfecto, por mas que algunos individuos tengan en 
su hocico prolongado un verdadero órgan.o táctil. 

La mayor parte de los ursídeos revelan tener inteligencia: mu
chos son prudentes y astutos, mas no con la suficiente malicia para 
ejecutar un proyecto con sutileza. Cuesta poco enseñarlos, aunque 
nunca se llega al grado de perfeccion del perro; se domestican fá
cilmente, si bien son pocos los que cobran afecto á su amo. Al 
envejecer predominan cada vez mas los instintos bestiales; se 
vuelven peligrosos. Aquí debe hacerse caso omiso de las habilida
des insignificantes que les enseñan; pues de muchos individuos 
puede decirse que no las han aprendido. 

Expresan sus diversos sentimientos con sonidos que difieren 
segun las especies: en unas se reducen á gruñidos, murmullos ó 
ronquidos sordos; en otras son sil bidos , y en algunas ladridos. 

Las grandes especies habitantes del Norte solo se dejan ver du
rante el verano; á principios del invierno practican una escavacion 
en la tierra, ó se retiran á una caverna para pasar toda la estacion 
rigurosa. En el fondo de aquella forman un blando lecho con ramas 
de árbol, musgo~ follaje y yerbas, y allí duermen durante los frios. 
Su sueño no es continuado; dura un tiempo mas ó menos largo, 
pero nunca todo el invierno. Es muy notable que los osos blancos 
no suspendan sus excursiones aunque sea el frio de los mas crudos; 
solo cuando estallan las tormentas mas fnertes, permanecen tran
quilos y en reposo, buscando un abrigo en la nieve, ó mejor dicho, 
dejándose enterrar en ella. 

Cuando la hembra se halla próxima á ser madre, retÍrase siem
pre á una caverna, donde pare) en la primavera, de uno á seis 
hijuelos con los ojos cerrados; cuida de ellos con afectuosa ternura 
y los proteje con la mayor solicit.ud. Ape~as llegan á moverse los 
oseznos, son unos animalejos, Si no graclOsos) agradables por lo 
menos, pues retozan mucho, y divierten por la pesadez grotesca de 
sus movimientos. 

En el ataque y defensa, la manera de combatir de los osos ofr.ece 
alguna semejanza con la nuestra. Levánt~nse s~bre las .extremIda
des posteriores y descargan puñetazos, sm servITse ~asl nun,c~ de 
sus dientes; tambien parece cierto que al verse ~educI~os. al ul~Imo 
extremo se arrinconan contra una roca, y mantienen a dIstanCia al , 
cazador, tirándole piedras. 

Colocaremos á la cabeza de la familia el género que comprend e 
los osos del continente. 

CARACTERES. - Se caracteriza por formas pesadas bien co
nocidas; hocico poco prolongado y truncado; piernas de mediana 
extension; cinco dedos en cada pié, planta desnuda, lábios poco 
retráctiles y pelaje muy poblado. 

EL OSO COMUN Ó PARDO-URSUS ARCTUS 

CARACTÉRES.-EI oso comun, que se acostumbra tambien 
á llamar oso pardo, tiene, lo mismo que las especies mas afines, el 
cuerpo grueso, el lomo convexo, algun tanto inclinado hácia la 
espaldilla; el cuello corto y grueso, el cráneo aplanado, la frente 
acarnerada, el hocico cónico y truncado; 16s ojos pequeños, hundi
dos oblícuanente con la pupila redonda; las extremidades poste
riores larg'as y robustas; las anteriores cortas, y las uñas prolongadas 
y fuertes. Su pelaje crespo consta de un bozo largo y blando y de 
pelos sedosos que sobresalen; los mas largos cubren la cara, el 
vientre y la parte interior de las extremidades; los mas cortos el 
hocico. Su color es muy variable: presenta todos los matices desde 
el pardo puro, pardo amarillo ó rojo, hasta el gris plateado, ne
gruzco ó abigarrado. 

Casi todos los pueblos distinguen por el color varias especies 
que la ciencia no ha reconocido aun. En cuanto á mí, estoy per
suadido de que en Europa hay por lo menos dos: la del oso par
do ( Ursus cadaverimts) , y la del oso negro, ó de las hormigas 
( Ursus formicarius). Este es mayor; tiene la cabeza mas prolon
gada, y el pelo es mas liso que aquel, y es tambien mas dócil y 
aficionado al régimen vegetal. Con los años adquiere el color un 
tinte mas claro y uniforme: cuando este oso es jóven suele tener 
comunmente una especie de collarin blanco, cuyos bordes se dis
tinguen claramente, y el cual se ensancha despues de la primera 
muda. En este caso pierde su color blanco y toma un viso amarillo 
súcio ó pardusco, que se cambia luego en pardo amarillo, hasta 
que al fin no se distingue ya. Rara vez se encuentran osos de cierta 
edad que conserven aun algunas manchas blancas en los lados del 
cuello. 

El oso pardo es uno de los mayores mamíferos de Europa: un 
macho adulto tiene de I

mc
60 á dos metros de largo, correspon

diendo solo om, 10 á la cola. u altura hasta la cruz varía entre un 
metro y Im'30 y el peso de 250 á 300 kilógramos. Ahora bien, 
semejantes osos son muy raros, y se considera como muy grande 
un macho que mida I

m
·60 de largo, y pese de 200 á 25) kilógra-
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mos. La hembra es mas pequeña, y por lo tanto no alcanza á di
chas cifras. Cuando envejecen los osos de ambos sexos aumentan 
en talla y fuerza. 

DISTRIBUCION GEOLÓGICA.-En los terrenos superiores 
de Francia, encontrarnos un oso del tamaño de nuestros caballos, 
y que á juzgar por sus dientes carniceros y por el grueso de sus 
músculos, cuya señal se reconoce en las mandíbulas, debió ser 
sumamente feroz (1). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Los buenos tiempos del 
oso han pasado ya: la especie no puede permanecer ahora sino en 
los lugares que el hombre no ha invadido aun. El cultivo, cada vez 
mas extenso, la tala de las bosques, y en una palabra, el progreso 
siempre creciente de nuestros semejantes, que van ensanchando su 
dominio por la tierra, ahuyentan al oso y acabarán por exterminar
le completamente, al menos en la Europa central y meridional. 

Hoy no se ven ya osos en la Alemania central ni en las Islas 
Británicas; y su número disminuye cada año en su verdadera pátria. 
En el siglo diez y siete abundaban estos animales en el primero de 
dichos países: desde I6II á 1653 se mataron doscientos tres en Sa
jonia, y en Turingia solian verse á fines del siglo diez y seis. El 
conde J orje Ernesto de Henneberg mató en dos años siete osos en 
el distrito de Schamalkalde; abundaban en todo el bosque, pero 
en 1686 se les vió por última vez. 

Los Pirineos, las montañas de Asturias, los Alpes, los Abruzos, 
los Carpatos, las montañas de Transilvania, los Balkanes, los Alpes 
escandinavos, el Cáucaso y el Ural, ofrecen todavía á los osos re
tiros seguros; pero aun allí progresa el cultivo por todas partes) re
duciendo cada vez mas el dominio de estos séres. 

Cuando la Suiza se hallaba cubierta de espesos y sombríos bos
ques, era muy comun el oso pardo en las montañas, pero hoy esca
sea bastante. Se le encuentra todavía en algunos apartados valles 
del Valais, en la parte del Jura francés que se halla frente á Gine
bra, y en los Grisones; tambien se le vé en el Tirol, en Baviera, 
en Salzburgo y en Carin tia; pero estos son .animales que emigran 
de las montañas vecinas, y no habitantes fijos del país bajo. El úl
timo oso fué muerto en Silesia en 1770, y de vez en cuando se caza 
alguno todavía en los bosques de Bohemia. 

El oso pardo se encuentra á menudo en Siberia y en Persia. N o 
es muy seguro que viva en África: á decir verdad, Ehrenbeg cree 
haber visto.uno negro en Abisinia, y Plinio aseguraba en su tiempo 
que en Roma se hicieron luchar osos númidas en el circo. Mas re- . 
cien temen te , algunos viajeros aseguraron baber visto en el Atlas 
uno de estos animales, de pelaje oscuro, pero esto necesita confir
marse. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN .-El oso pardo se ale
ja poco de las altas montañas: los grandes bosques espesos y soli
tarios, los barrancos de picos impracticables y los desfiladeros 
oscuros, le proporcionan guaridas seguras. Por esto mismo vive có
modamente en las grandes selvas de Rusia, de Polonia, de Litua
nia y de la Escandinavia, donde solo penetra el hombre alguna vez 
para hacer sentir su dominio á los seres salvajes que los habitan. 
Allí pasan los osos una vida agradable, como dueños absolutos, y 
van de bosque en bosque y de montaila en montaña buscando su 
alimento. 

Las comarcas pediegosas, lóbregas y solitarias, las cavernas, los 
troncos huecos de los árboles (2), los antros, los tallares mas espe
sos, donde encuentra la calma y la seguridad, son los lugares donde 
se retira. Anda y se pasea lo mismo de día que de noche, espan
tando la caza, á fin de que sea esta mas difícil para los otros car
niceros. 

(1) Esta especie fósil y completamente extinguida, es la llamada llrstts spe
lmus ú oso de las cavernas, por ser el habitual yacimiento de sus restos. los de
pósitos diluviales que se encuentran en las cavernas. El interés que ofrece el es
tudio y conocimiento de este oso, estriba principalmente en ir asociado, en los 
horizontes diluviales inferiores, á restos de elefante primitivo, de hiena, del gran 
gato de las cavernas y de otros mamíferos, junto con huesos humanos y claros 
vestigios de la industria primitiva, razon por la cual, la presencia de esta especie 
se considera como característica de una de las épocas en que se dividen hoy los 
llamados tiempos prehistóricos.-El área de dispersion delllrsus spelreus es bas
tante mas extensa que la indicada por Brehm, pues se encuentra casi en toda. 
Europa. 

En los tratados de Antropología con motivo de la antigüedad del hombre y 
en la Paleontología se darán mayores detalles. (N. de la D.) 

(2) Como elije comunmente las hayas y encinas, el oso encuentra á la vez 
alimento y morada. (Taine, Viaje á los Pirineos. Paris, 1858.) _ 

N o obstante, cuando es jóven no hace gran competencia á los 
lobos, á los linces, á los zorros y á los glotones que viven en las 
mismas comarcas, porque entonces se alimenta exclusivamente 
de vegetales, régimen que, por 10 demás, es tambien preferido por 
el individuo adulto. El oso pardo come granos) yerbas, retoños) 
frutos, setas, raíces, hojas, ramas de álamo blanco y de otros árbo
les. Cornete tambien algunas veces grandes destrozos en los cam
pos de trigo y avena; se sienta sobre el cuarto trasero, y coje cada 
vez con sus brazos una enorme gavilla cuyas espigas devora. Es 
muy aficionado sobre todo á las bayas maduras: su pasion por las 
frutas es su único defecto, que con frecuencia ocasiona su muerte. 
En otoño, cuando las viñas que bordean el Ródan0 están cargadas 
de maduras uvas, y cuando los albaricoqueros diseminados entre 
ellas ostentan su rosado fruto, el goloso carnicero baja de la mon
taña, abandona el bosque sombrío, y comienza á vendimiar antes 
que el hombre. Coje las uvas, y deja caer la otra fruta, casi siempre 
con mucha delicadeza, sin estropear et árbol ni la viña; algunas 
veces, sin embargo, arranca la cepa y rompe las ramas para que 
caigan los albérchigos, y al día siguiente, viendo el jardinero aquel 
destrozo, acecha al culpable. Algunas veces le encuentra aun en la 
viña al rayar la aurora, tan harto de fruta que no puede volver al 
bosque. 

Á principios del verano, el oso está flaco; pero al terminar dicha 
estacion, y en el otoño, cuando se ha dado un buen atracon de fru
ta de toda clase, se pone bastante gordo. 

Los grandes carniceros no acometen por lo general á los anima
les pequeños sino cuando les apura la necesidad, y no encuentran 
los que acostumbran cazar. El oso pardo elije siempre presas infini
tamente pequeñas respecto á su talla, aunque el alimento abunde 
en el canton que habita. Tiene la costumbre de registrar con avi
dez los hormigueros para devorar las larvas que encuentra, y tam
bien las hormigas. 

Lo que principalmente busca son las colmenas, porque para el 
oso la miel es el mas regalado manjar. Semejante costumbre le ha 
valido en Lituánia el sobrenombre deguardador de abejas (bartnik), 
con que le designan los campesinos. Dichos insectos tratan de ale
jar (llladron hiriéndole con sus aguijones, que por lo regular pro
ducen poco efecto en su gruesa y lanuda piel. Es preciso que todo 
el enjambre caiga sobre su hocico, picándole en esta parte sen
sible y sin defensa, para que el animal exprese con sus gruñidos 
y -movimientos de cabeza el disgusto que le causa semejante 
ataque. 

Al envejecer cambia de régimen el oso pardo: pues habiéndole 
dado á conocer la experiencia que la carne de las aves ó mamífe
ros, léjos de ser despreciable, se consigue á menos costa y trabajo 
que las bayas, las castañas y la miel, se vuelve carnicero en toda la 
estension de la palabra: acomete á todos los animales j y aunque 
prefiere los carneros, no teme habérselas con los bueyes, los caba
llos, y con toda especie de caza. 

Cuando un toro reconoce por su instinto que se halla cerca del 
oso, comienza á inquietarse, se agita y anda por todos lados, hasta 
que encuentra á' su enemigo. Entonces se traba una lucha terrible: 
el oso, acometido, se defiende desesperadamente, aunque rara vez 
con éxito; mientras que, furioso el toro, acorrala á su adversario y 
le revienta estrechándole contra un árboló una peña. Cuéntase que 
cierto pastor buscaba un toro que habia desaparecido dias antes, y 
le encontró sosteniendo con los cuernos el cadáver de su enemigo, 
estrujado contra una roca. 

Acomete á los animales grandes por detrás, despues de haberles 
cansado con una larga persecucion, ó bien trata de espantarlos con 
sus rugidos cuando pasan por las altas montañas, á fin de que cai
gan en algun abismo. Entonces se aproxima, baja con precaucion 
y se harta de carne; el éxito le enardece para emprender expedicio
nes mas difíciles y largas, y penetra de noche hasta en los esta
blos de los pueblos cOn el fin de apoderarse de alguna presa. 
Muchos osos acechan de contínuo á los rebaños: en los Alpes se 
les vé en una posicion hábilmente escojida, desde la cual pueden 
observar todas las reses y lanzarse contra alguna de ellas en el 
momento oportuno. Si algun animal se aleja de sus compañeros 
viene á ser presa del carnicero, que se presenta de pronto y le per
sigue sin tregua hasta que se rinde fatigado ó salta á un preci
pIClO .. 

N o solo se acercan los osos á los establos, siño que tratan de 
penetrar á viva fuerza derribando para ello hasta las puertas. 
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«Ciertos pastores, dice Tschudi (1), tenian la costumbre de en
cerrar cuidadosamente todas las noches un reducido rebaño de ca
bras en un establo situado en uno de los Alpes mas salvajes de la 
cadena del Rheticon. Una mañana observaron en las inmediacio
nes de la choza excrementos de una forma particular; vieron seña· 
les de haber sido pisoteada la yerba bruscamente, y notaron, en 
fin, que la puerta estaba estropeada y llena de arañazos. Las cabras 
salieron poseidas de espanto, mas no faltaba ninguna: los pastores 
no reconocieron cuál podria ser el visitante nocturno, si bien sos
pecharon que habitaba en la vecindad algun lobo 6 lince; en con
secuencia se resolvi6 registrar los alrededores y un bosque cercano, 
mas no se encontr6 nada. A pesar de esto, determinaron ponerse 
de acecho, y uno de los pastores adquiri6 en el pueblo mas pr6ximo 
una carabina vieja, que una vez limpia, se carg6 con todas las pre
cauciones de costumbre. Durante el dia siguiente, obstináronse las 
cabras en permanecer juntas, sin querer alejarse de las vacas, y no 
cost6 poco trabajo conseguir que entrasen por la noche en su es
tablo. Dos de los pastores se ocultaron detrás de una roca, á tiro de 
fusil, y dispuestos á despertar á sus camaradas, que dormian en la 
choza, en ·caso de algun peligro. La primera noche no ocurri6 no
vedad particular; durante la tercera comenzaron á cansarse los dos 
centinelas, quedándose á poco dormidos; mas no tard6 en desper
tarles el ruido que se dejaba oir á la puerta del establo de las ca
bras. Era un oso, que apoyado contra la puerta, la arañaba y daba 
vueltas en todos sentidos para descubrir una abertura por donde 
introducirse. En el interior oíase el ruido de las campanillas de las 
caQras, por el cual se reconocia que estaban todas despiertas; y nues
tros pastores, poco acostumbrados á semejantes encuentros, no se 
hallaban muy á gusto. Desliz6se uno de ellos hácia la cabaña con 
el objeto de llamar á sus compañeros, mientras el otro, temblando 
como un azogado, procuraba arreglar su carabina para hacer fuego; 
pero el oso habia vuelto á la puerta entre tanto, y apoyándose con 
toda su fuerza 10gr6 hundirla. Las cabras se precipitaron al instan.te 
fuera del establo balando, y fueron á refugiarse en las rocas veci
nas; el oso apareci6 el último llevando la víctima que acababa de 
matar de una dentellada, y comenz6 á devorarla allí mismo por las 
mamas. Entre tanto llegaron los pastores armados de garrotes y una 
especie de banquillos de un solo pié, sobre los cuales acostumbran 
á sentarse para ordeñar las vacas; avanzaban todos con precaucion 
y uno de ellos, que habia sido en su juventud cazador de gamuzas, 
coji6 la carabina de las manos temblorosas del centinela, y avan.z6 
sobre el oso. Enderez6se este lanzando un gruñido de siniestro 
augurio; el pastor hizo fuego, hiriéndole en el costado derécho, y 
al verlo sus compañeros, precipitáronse sobre la fiera. El animal se 
defendió con sus garras, mas al fin acabaron por matarle. Era un 
oso pardo que pesaba 240 libras.» 

Cítanse además otros casos análogos, y segun parece, ocurren 
con frecuencia en Escandinavia. Allí rara vez hunden los osos las 
puertas, pero en cambio levantan el techo, que se compone de ~o
jas, virutas y cortezas de árbol. En el Wermeland y en ?tros vanos 
puntos, se tiene la costumbre de que se queden las cnadas en la 
cabaña, .y ha sucedido á menudo que el oso, sin quererlo ó sin sa
berlo, penetró en su cuarto. Fácil es comprender cuál seria el es
panto de aquellas mujeres al ver súbitamente ante sí semejante ga
lan, cuya presencia hubiera aterrado á muchos hombres. S~s Witos, 
no obstante, bastaban para poner en fuga al oso. En el dIstnto de 
Rada ha ocurrido dos veces este hecho. 

Si el animal consigue penetrar en el establo, mata una vaca, cor
ta su ronzal, la abraza con una de sus patas delanteras, coje con la 
otra el maderámen del techo, y tiene bastante fuerza para pasar 
así por la abertura por donde se introdujo. Arrastrando entonces 
su víctima, se la lleva mas léjos, y á veces la devora casi del todo 
en una sola noche. Cuando arrebata su pf(~sa, vence el oso toda 
clase de obstáculos: aunque lleve una vaca ó un caballo, atraviesa 
los puentes mas peligrosos de los Alpes, tal corno dos troncos de 
árbol puestos sobre un precipicio. . 

Es muy peligroso este carnicero en los Alpes, espeCIalmente 
cuando reina niebla, cosa harto comun, pues entonces se acerca á 
los ganados sin ser visto, y puede llevarse una vaca a.~tes de notar 
su presencia. Si le divisan las demás cuando. ~a cOJldo S? presa, 
rodéanle al instante mugiendo, el toro se precIpita contra el con la 
cabeza baja y le obliga á emprender la fuga; pero otras veces se 

(1) T schudi, Los A lpes, Berna, 1857. 

encoleriza, y en vez de sacrificar una sola vaca, mata una docena, 
segun dicen. 

Antes de morir la víctima, comienza el oso á devorarla; las ma
mas y los riñones parecen ser sus bocados favoritos, pues estas 
partes, á lo que se asegura, son las primeras que come. Sea de ello 
lo que quiera, obsérvase que tambien devora animales que no tie
nen mamas, tales como los terneros, los bueyes y caballos. Los cier
vos, los corzos y gamuzas, se escapan casi siempre de sus garras, 
merced á la rapidez de su carrera; mas no por eso deja el oso de 
perseguirlos durante mucho tiempo; otro tanto ocurre con los ren
gíferos del norte. Come tambien peces, y los persigue en el agua: 
rara vez se alimenta de los restos que dejó, aunque se han visto 
algunos ejemplos de ello. 

«Refiéres.e, dice Luis Enault (2), que un cazador de Hermands
naze disparó contra un oso de gran tamaño y erró el tiro. El car
nicero precipitóse contra su adversario con tal ímpetu, que sin darle 
tiempo para desenvainar su cuchillo, derribóle en tierra sin sentido, 
y como le creyera muerto y no tuviera apetito (el oso, mas s6brio 
que el hombre, no come sino cuando tiene hambre), resolvió con
servarlo para la próxima comida. Comenzaba ya á enterrarle, por 
precaucion, cuando afortunadamente recobr6 el cazador los sentidos 
antes que la: operacion terminára, y habiendo logrado sacar un bra
zo, empuñó su cuchillo y cortó la carótida á su terrible sepul
turero. » 

Cuando el oso tiene suficiente alimento vegetal, no da caza á los 
animales, y si puede encontrarlos pequeños, en número suficiente, 
no acomete á ·los grandes. 

En varios países es un animal poco temible y muy divertido. 
«En todo el Kamtschatka, dice Steller, abundan mucho los osos 

negros, y con frecuencia, encuéntranse numerosas manadas. Ya hace 
tiempo que habrian despoblado todo el país si no fueran tan dóci
les como pacíficos. En la primavera bajan de las montañas, donde 
se refugian en el otoño para buscar su alimento y pasar el invierno; 

. llegan hasta la embocadura de los rios, recorren la orilla, pescan 
peces, y cuando tienen muchos, solo comen la cabeza. Si encuen
tran una red la sacan fuera y devoran los pescados cojidos en ella. 
En el otoño, cuando estos últimos remontan los rios, les siguen los 
osos y vuelven á la montaña. 

» Cuando uno de los naturales encuentra algun oso, diríjele l~ 
palabra desde léjos, invitándole á que se conduzca como amigo: 
las mujeres y las niñas, que recojen los frutos, no se intimidan 
al ver estos animales. Si un oso se acerca á ellas, no es mas que 
para quitarles lo que han cojido y comérselo; y solo acomete 
al hombre cuando éste le interrumpe su sueño. Rara vez se pre
cipitan contra el cazador, aunque se les haya herido; y tienen el 
atrevimiento de penetrar en las casas y robar cuanto encuentran.» 

Atkinson refiere una historia que está en perfecta lirmonía con 
lo dicho por Steller. « Dos niños de dos á cuatro años se habian 
alejado de su casa: al cabo de algun tiempo notóse su desaparicionj 
buscóseles por todas partes en el pueblo, y luego en la turbera; y 
con el mayor asombro y espanto, viéronles los padres jugando con 
un oso. Uno de los niños le daba de comer; el otro se habia mon
tado sobre su lomo, y el animal correspondia con las mas amistosas 
caricias á su infantil confianza. En el colmo del terror los padres 
lanzaron un grito y esto bast6 para hacer huir al compañero de 
juego de sus hijos.» 

Es probable que en la embocadura del Amor sean los osos tam
bien n)uy pacíficos, debiéndose á ello el aprecio en que se les tiene. 
Los Iakoutas miran á este animal como un sér justo, que castiga la 
mentira, y observan religiosa y santamente los juramentos que 
prestan mordiendo en una piel de oso. Están convencidos de que 
este carnicero comprende su lengua, y nunca hablan mal de él, sino 
que le alaban contÍnuamente y de la manera mas humilde y servil. 

En otros países los habitantes consideran á los osos como séres 
. divinos y los alimentan con peces; pero aquella buena gente no 
tiene el menor escrúpulo en matar á su dios cuando está bien gordo, 
acto que no está muy en armonía con las oraciones que le dirijen. 

En las demás regiones, las costumbres del oso difieren un poco 
de las que tiene en el Asia septentrional y oriental; mas como quiera 
que sea, pocas veces acomete al hombre, y nunca es el agresor. 

Los movimientos de este animal parecen mas pesados de lo que 
son realmente: anda despacio cuando está tranquilo, pero si le do-

(2) Ltús Enault, La Noruega, Paris, 1857. 
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mina la cólera, corre muy tijero y alcanza muy pronto á un hom
bre en la llanura. Su carrera por un terreno ascendente es aun mas 
rápida, porque se la facilita la desproporcion de sus extremidades 
posterioresj por el contrario, en el descenso va muy poco á poco, 
para evitar el caer rodando. Solo en febrero camina mal, atendido 
á que entonces se desprende la epidermis de las plantas de sus 
piés. Nada perfectamente y trepa con destreza: la madre enseña 
este ejercicio á sus hijuelos en los árboles; mas yo he visto indivi
duos cautivos que aprendian ellos solos. Curioso es ver corno bajan 
de un árbol á tropezones: todos ellos tienen cuidado de agarrarse 
á las ramas cuando trepan, y temen mucho caer. Su gran fuerza y 
sus fuertesuñas les facilitan este movimiento, permitié ndoles tam
bien subir por las pendiente s de las rocas si encuentran un punto 
de apoyo. N o tienen miedo al agua: léjos de esto, la buscan en ve-
rano para refresc.arse y se sumerj en en ella durante largo tiempo. 
Si se les persigue, se lanzan á los torrentes y los atraviesan sacando 
e 1 hocico á la superficie del agua. 

Segun parece, el olfato es uno de los sentidos que alcanza mas 
desarrollo en el oso pardo, y por él se guia principalmente cuando 
busca su presa. Olfatea al hombre á una distancia de dos á tres
cientos pasos, y puede seguir una pista con seguridad. Á pesar del 
poco desarrollo de sus orejas) tiene el oido fino; pero su vista por 
el contrario, es bastante defectuosa, aun cuando no se pueda decir 

. que el animal sea míope; el gusto está desarrollado de una manera 
singular. 

En todo tiempo se ha formado del oso el concepto mas favo
rable. 

«N o hay entre los carniceros) dice Tschudi, un animal tan diver
tido, tan humorístico y bonachon. El oso es de carácter franco y 
abierto, sin astucia ni falsedad; es bastante pobre en cuanto á suti
leza é inteligencia, mas en cambio tiene una gran fuerza y en ella 
fia. Es capaz de sacar una vaca del establo por el agujero que prac
ticó en el techo) y arrastra un caballo por un torrente encajonado y 
profundo. Trata de obtener directamente, y por la fuerza bruta, lo 
que consigue el zorro con su astucia y el águila con la rapidez de su 
vuelo. Aunque tan pesado como el lobo, no es tan voraz ni feroz, 
ni tan rastrero y repugnante; no está largo tiempo al acecho y no 
procura ocultarse á la vista del cazador para acometerle por detrás. 
N o se sirve desde luego de su poderosa mandíbula, capaz de 
hacer pedazos todo cuanto coje, sino que trata de ahogar la presa 
entre sus vigorosos brazos, y solo la muerde en caso de necesidad, 
sin que parezca gustarle mucho aquella carne palpitante que chor
rea sangre. Sus apetitos son poco carniceros, pues come vegetales, 
castañas, uvas, maíz y miel, con tanto gusto como la carne. 

»EI negro y rizado pelo del oso, su hocico obtuso, y pequeños 
ojos pardos de benévola mirada; su cola corta y anchas patas, con 
los pausados movimientos que le caracterizan, todo en fin, tiene 
algo de mas noble y sociable que el lobo, cuyo color indeciso lleva 
ya en sí un sello de falsedad. El oso ni toca al cadáver del hombre 
ni devora á sus semejantes; tampoco vaga por la noche al rededor 
de los pueblos para arrebatar niños, sino que permanece en el bos
que ó en la caverna; el lobo emprende con frecuencia durante el 
otoño y el invierno excursiones de ochenta á cien leguas; el oso 
no se aleja nunca mas allá de veinte á treinta de su natural gua
rida. 

» A pesar de todo esto, se forma á menudo una falsa idea tocante 
á la benevolencia y pesadez de este negro habitante de nuestros 
bosques. Aunque tenga el aspecto cachazudo) corre bastante lijero 
por el terreno llano para poder alcanzar fácilmente á un hombre á 
la carrera, y trepa con mucha facilidad por los árboles. En febrero 
tiene muy delicada la planta de los piés, y por eso no puede correr 
entonces tanto. Los individuos viejos y muy corpulentos suben á 
los árboles con mucha lentitud y con precaucion. En el momento 
del peligro no parece ya este carnicero el mismo animal, pues se 
enfurece y es su cólera terrible; un cazador experto no tirará jamás· 
sobre un osezno cuando la madre se halle cerca, porque le perse
guiria lanzando horribles rugidos, y le despedazaria. Cuando se 
siente herido, no es el animal menos peligroso: jamás retrocede) 
levántase sobre sus extremidades posteriores, y se vá derecho contra 
el enemigo mejor armado; parece desafiarle, le estrecha entre sus 
robustos brazos) y si en aquel momento supremo no recibe una pu
ñalada en el corazon, hunde las uñas en las carnes de su enemigo 
y lucha hasta que uno de los dos rueda por el suelo. Los osos de 
los montes Carpatos se distinguen por la obstinacion extraordinaria 

con que persiguen al cazador que los ha herido. Siguen su pista 
noche y dia, de bosque en bosque y de roca en roca, á través de 
los arroyos; le acechan horas enteras, le buscan en las grutas y en 
todos los escondrijos, y solo la muerte les hace abandonar la per
secucion.» 

No participo en un todo de la opinion de Tschudi: verdad es que 
el oso es di vertido, mas no tiene nada de dócil y pacífico. N o es 
tampoco valeroso sino cuando no le queda otro remedio; no está 
bien dotado por lo que hace á las facultades intelectuales, y es pe
rezoso, indiferente y estúpido. 

Todas las especies de perros y de gatos le aventajan en inteligen
cia: su docilidad no es mas que torpeza; su aire grotesco solo se 
debe á sus pesadas formas. El gato es valeroso; el perro sutil y pru
dente; el oso es tosco, su memoria escasa y no tiene discerni
miento. Su sistema dentario claramente revela ser omnívoro) por 
manera que no es carnicero sino hasta cierto punto) y así no debe 
considerarse esta cualidad como un mérito. N o es posible amaes
trarle bien, ni es capaz de experimentar un verdadero afecto por su 
amo; prefiere la pitanza á su guardian; siempre se conduce brutal
mente con este, y hasta puede ser peligroso para él. Hasta el lobo 
es muy superior al oso en este concepto considerado. 

A la llegada del invierno prepara el oso una guarida en el fondo 
de los bosques mas salvajes) sombríos y desiertos) léjos de la vi
vienda y del contacto de los hombres; sitios donde hay troncos 
caidos y raíces arrancadas; los 11l.iecos entre las rocas, las cavernas 
que encuentra Ó abre él mismo en tallares muy espesos, donde for
ma una especie de cabaña con ramaje y hojarasca; tales son los 
lugares preferidos por el animal. Forma un blando lecho cuidado
samente, aunque sin arte, con musgo, hojas, yerbas y ramaje; y 
cuando comienzan á dejarse sentir los frios) y la tierra se cubre por 
espacio de seis meses de un espeso manto de nieve, retÍrase el oso 
á su guarida, donde permanece durante toda la estacion rigurosa. 
Entonces parece que su estado natural es el aburrimiento: perma
nece echado en redondo, con el hocico sobre el vientre; no alma
cena provisiones en la guarida) sino que vive de su propia sustan
cia, pues por todo alimento se lame alternativamente las cuatro 
patas. El oso tiene un sueño invernal, pero diferente del de otros 
animales: aunque duerme durante la mayor parte de la estacion de 
los frios) no lo hace de una manera continuada, sino á intérvalos, 
y sin quedar sumido en el sueño letárgico de la marmota ó delliron. 
Al hablar de los osos de la ciudad de Berna, dice Schizn: «El sueño 
de invierno no dura meses ni semanas. Los osos que encuentran en 
su caseta un retiro abrigado, comen poco en enero y febrero; ape
nas consumen un pan diario) y rara vez se les vé en su foso, pues 
solo salen cada dia para beber. Duermen mas tiempo y mas pro
fundamente que en las otras estaciones.» 

Segun las observaciones que yo hice en los individuos del Jardin 
zoológico de Hamburgo, los osos cautivos observan en el invierno 
las mismas costumbres que en verano. Si se les dá bastante alimento, 
comen cuanto pueden; y no duermen mas en una estacion que en 
otra, pero cuando se acerca la época de parir la hembra están muy 
avispados. Yo creo que el sueño invernal de los osos no pasa de 
ser una fábula, fundada acaso en que tiene mas pereza en invierno 
que en las demás estaciones. 

Cuando la temperatura suaviza un poco, y en el momento en que 
la nieve derretida inunda la madriguera) el oso libre la abandona. 
En el mes de enero sale ya, flaco y extenuado por su prolongado 
ayuno, y vaga por los alrededores para buscar su alimento, mas 
apenas vuelve á sentirse el frio, penetra de nuevo en la guarida y 
en ella permanece oculto. N o resistiria el animal la rigurosa absti· 
nencia á que se halla condenado durante el invierno si no tuviera 
la precaucion de engordar con exceso durante el verano y otoño; 
puede decirse que al terminar el buen tiempo posee gordura sufi
ciente para pasar el invierno) y que la grasa de que se recarga en
tonces le basta para alimentarse en el período del frio y de inaccion 
que debe seguirse. Despues del carnaval viene la penitencia: nada 
mas justo. 

En la primavera el oso aparece muy flaco como la mayor parte 
de los otros animales. Los antiguos habian observado este hecho: 
notaron que durante el reposo de invierno tiene este animalIa cos
tumbre de lamerse las patas, particularmente la planta de las delan
teras, 10 cual es bastante original, y creyeron que chupaba la grasa. 
Inútil parece advertir que esto no pasa de ser una fábula, en la 
cual creen todavía muchas gentes á ojos cerrados. En los paíse~ 
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menos frios, baja el oso en lnvierno á los valles y vive como en el 
verano. 

El hecho de parir la hembra en el mes de enero demuestra sufi
clentemente que la inaccion de los osos en invierno no puede ca
lificarse de sueño invernal, aunque debo añadir que los pareceres 
se hallan aun muy divididos en este punto. Llnneo dice que el pe
ríodo del celo es en octubre, y que la hembra está preñada ciento 
doce dias: un cazador i11rio, al que debemos muy curiosos datos 
acerca de la vida de los osos en estado natural, cree tambien que 
el apareamiento se verifica en octubre, pero que la hembra no dá 
á luz sus hijuelos hasta el mes de marzo. Los naturalistas mas mo
dernos no se han fijado bien en este punto, por mas que el oso sea 
uno de los carniceros que se ven con mas frecuencia cautivos. El 
cazador de quien acabo de hablar, asegura que el pequeño oso rojo, 
que en toda la Europa meridional se distingue del pardo, busca su 
hembra en setiembre y octubre; que hace con ella demostraciones 
sumamente cómicas y divertidas; y que lucha encarnizado contra 
sus rivales, siendo peligroso hasta para el hombre mismo si llega á 
encontrarse en su camino. Si se le pierde la hembra, le sigue la pista 
con el hocico pegado en tierra, rugiendo furiosamente y matando 
cuanto encuentra á su paso, 'sin temer á nada. Demuestra su amor 
á la hembra con vigorosos manotazos: nuestro cazador ilirio habla 
de uno de sus cofrades que fué testigo del hecho. 

En mi opinion, todo esto se reduce á meras presunciones: si es 
permitido deducir por lo que se observa en el oso cautivo, los he
chos no son tales como los han presentado, no solo Linneo, sino 
los cazadores que hablaron sobre el asunto, y despues de ellos mu
chos naturalistas. En cuanto á la reproduccion del oso cautivo, se 
ha podido hacer una série de observaciones, tan conformes entre 
sí, que hay motivo para creer que no sucederá lo contrario cuando 
los individuos viven libres. 

El período del celo, para los osos de nuestras casas de fieras, 
corresponde á mayo ó junio, y dura todo un mes. En el J ardin 
zoológico de Hamburgo no se ha visto nunca al macho descargar ' 
manotadas sobre la hembra; y en cuanto á lo de que el oso sea un 
modelo de fidelidad, nada mas inexacto. Nosotros teníamos .una 
pareja que vivia en la mas estrecha amistad: cierto dia mandé in
troducir en el foso otra, y al momento comenzó la lucha entre 
ambos machos para disputarse la posesion, no de una, sino de las 
dos hembras. 

Aquel combate fué muy divertido: los dos osos dieron suficientes 
pruebas de cobardía; ambos avanzaban prudentemente, olfateá
banse uno á otro, se miraban de reojo y se retiraban apenas hacia 
uno de ellos ademan de levantar la pata. La lucha comenzó por 
algunas manotadas, rápidas como el rayo; el animal atacado retro
cedia cada vez, aunque se adelantaba luego dispuesto á renovar el 
ataque, hasta que al fin se enderezaron ambos, cogiéronse como 
dos gladiadores, con las fáuces muy abiertas, pero sin morderse, y 
despues de algunas sacudidas, soltaron presa para comenzar de 
nuevo. 

El cazador ilirio dice que la osa libre que tiene hijuelos es muy 
peligrosa para el hombre y los animales; no los abandona un 
momento, los cuida mucho, los amamanta durante ocho ó diez 
semanas, y mas tarde les lleva caza enseñándoles á despedazarla. 

Es creencia muy antigua que al lamer la hembra del oso á sus 
hijuelos les imprime la forma que deben tener. Esta opinion se ha 
conservado entre el vulgo, y por extraña que parezca la id'ea, está 
consignada como una verdad, hija de la experiencia, en las obras 
de Plinio, de Solin y de Eliano; y hasta el mismo Aristóteles parece 
participar en cierto modo de ella. Encuéntrase tambien en los poe
tas, donde no está tan fuera de lugar. «Lo que cria la osa, dice 
Ovidio, no es un hijuelo, sino una masa informe de carne, que la 
madre modela y trasforma en miembros lamiéndolos de contínuo, 
y dándoles así la hechura que desea.» Solin trata de explicar el 
hecho, atribuyéndolo á que la gestacion de la hembra dura muy 
poco tiempo. «El parto de la osa, dice, se verifica á los treinta dias 
resultando de esta precipitada fecundidad que los hijuelos quedan 
informes.» Aristóteles asegura tambien que la hembra 110 está pre
ñada mas que treinta di as; pero esto es simplemente un error, que 
hay que añadir á otros tantos. La gestacion de la osa no dura un 
mes, como dicen estos autores, sino cuatro por lo menos. 

La singular opinion de que los oseznos nacen informes preocupó 
á los sábios del Renacimiento, porque les parecia que el hecho in
vertia el órden de la naturaleza. En efecto, tomada á la letra la idea 
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es palpablemente absurda y por lo mismo no costó mucho trabajo 
asegurarse de su falsedad. 

En el valle de Anania cerca de Trento dice Matthiole (1) abri
mos el vientre de una osa, cogida por algunos cazadores, y encontré 
hijuelos, no informes, como creen 105 que se fian mas en Aristóteles 
y Plinio que en la experiencia ó en el testimonio de sus propios 
sentidos, sino con todos sus miembros distintamente formados. 
Aldrovando refiere que en el gabinete del senado de Bolonia se 
conservaba un feto de oso, y que todas sus partes estaban ya desar
rolladas. Yo creo que Buffon dió en el verdadero orígen de este 
error: achácale sencillamente á la pesadez del oso, que parece aun 
mas marcada en los individuos jóvenes que en los adultos. «Las 
hembras, dice, luchan y se exponen á todo por salvar á sus peque
ños, los cuales no son informes al nacer, como han dicho los anti
guos, sino que despues de haber salido á luz crecen con tanta 
rapidez como los otros animales, poco mas ó menos. Están ya 
perfectamente formados en el seno de la madre: si los fetos ó los 
oseznos parecen informes á primera vista, consiste en que el indivi
duo ad 'lto lo es ya por la masa, la corpulencia y desproporcion de' 
los miembros; y harto se sabe que en todas las especies, el feto ó 
el recien nacido es mas desproporcionado que el animal en todo su 
desarrollo.» 

A la edad de tres meses, comienzan los pequeños á ir de caza: 
durante las primeras semanas despues del parto la hembra solo se 
alimenta de vegetales. 

Yo no sabré decir hasta qué punto merecen confianza los diver
sos relatos que acabamos de citar, y paréceme que es mejor ate
nerse á las observaciones hechas en individuos cautivos. Pietruvsky, 
amigo de mi padre y naturalista concienzudo, dice que la madre no 
abandona un momento á sus pequeños en las dos primeras sema
nas, aun cuando padezca hambre y sed. Solo al cabo de quince 
dias bebió un poco de leche cierta hembra que acababa de parir, 
y para esto fué necesario ponerla á su alcance. Rodeaba á sus hi
juelos con las patas, cubríales con su hocico y les formaba así un 
abrigado lecho: tres semanas despues de nacer los pequeños, le
vantábase la hembra á menudo y se alejaba algunos pasos. Los 
oseznos estuvieron cuatro semanas con los ojos cerrados y no co
menzaron á andar hasta los dos meses; en abril jugueteaban en el 
patio; en mayo tenian la talla de un perro de aguas, poco mas ó 
menos, y saltaban ó retozaban por todas partes. 

Mis observaciones no están completamente de acuerdo con estas: 
una de nuestras osas tuvo dos hijuelos en la penúltima semana de 
enero; se la hizo una cama de paja en el interior de su foso, y ma
nifestóse reconocida por ello. U no de los pequeños murió poco 
des pues de nacer, á consecuencia de una hemorragia umbilical; el 
otro, robusto y avispado, media 0""15 de largura; su pelo era raso, 
de un color gris plateado; tenia los párpados caidos, y su voz con
sistia en un murmullo lastimero, aunque bastante fuerte. La hembra 
habia sido separada del macho, y no parecia profesar gran cariño á 
su hijo, manifestando por el contrario mucho placer cuando veía á 
su compañero de cautividad. Apenas se acercaba este, dejaba la 
madre á su pequeño, y aproximábase tambien á la puerta de su de
partamento, soplando y olfateando: trataba al osezno con crueldad, 
arrastrábale por el hocico como si fuera un pedazo de carne; le ti
raba por el suelo y le pisoteaba, tanto que el animal murió á los tres 
di as. Y todo esto lo hizo por su afan de ver al macho; cuando es
tuvo reunida con él, quedóse otra vez muy tranquila, siendo así que 
los dias anteriores estuvo muy agitada. 

He observado mucho tiempo oseznos de cinco á seis meses, y 
puedo decir que á esta edad son muy divertidos y grotescos; siem
pre están en movimiento, pero tambien se distinguen por su pesa
dez. Gústales mucho retozar; trepan á los árboles sin necesidad 
alguna, luchan entre sí, saltan al agua, corren contínuamente, y ha
cen mil jugarretas extrañas. En cambio no profesan el menor cariño 
á su guardian; se familiarizan con cualquiera y no parecen recono
cer á nadie: aquel que les da de comer es su amigo; quien les irrita 
su enemigo; son tan impresionables como los niños, yen un instan
te se obtiene su amistad, pero se pierde con la misma prontitud. 
Son toscos y torpes, olvidadizos, desatentos, pesados, estúpidos; en 
10 cual, si no aventajan, igualan, por lo menos, á sus padres. Si se 
les deja solos, permanecerán horas enteras lamiéndose las patas y 

(1) Matthiole, In Dioscoridis de medicinale materia libros sex cOlllmmtmii. 
Venecia, 1570. 
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dejando oir un murmullo particular: todo objeto nuevo, ó animal 
extraño les asusta, y al verlo se levantan chasqueando los dientes. 
Los osos viejos hacen lo propio; el cazador ilirio de quien hablé 
antes, dice que cuando el animal se espanta se golpea los brazos 
uno contra otro, produciendo así una especie de chasquido; pero 
creo que se eq':livoca, pues el oso emite este sonido con las man
díbulas. 

Los que han observado á estos animales en libertad dicen que 
los padres permanecen con sus hijuelos hasta el siguiente período 
del celo, y que entonces les ahuyentan, obligándoles á declararse 
independientes. Los oseznos recorren durante todo el verano los 
alrededores de su antigua vivienda) y la utilizan en la estacion fria) 
mientras no se les expulsa de ella. Con frecuencia se reunen varios 
de ellos. Ever:;mann, naturalista ruso, ha dado á estas reuniones 
una significacion particular: cree que la madre confia sus pequeños 
á los hijos mayores, y por esto llaman los rusos jestun (guardian de 
niños) á los osos de un año que corren con su madre y sus her
manos. Véase lo que refiere Eversmann de una hembra que habia 
atravesado el Kama: «Al tocar la orilla) la madre vió un jesflm que 
la seguia lentamente sin ayudar á. sus hermanos, que se quedaban 
en la márgen opuesta. Apenas llegó, descargóle la madre un ma
notazo, retrocedió el animal y fué á buscar un pequeño, que trajo 
en la boca. Observábale la madre atentamente, y como viera que 
al llevar al segundo hijuelo le dejaba caer en el agua, lanzóse de 
nuevo hácia el jestzm con ademan amenazador; pero este habia re
parado ya su falta y la familia se fué en paz.» 

Si la madre perece, sucede con frecuencia que el jestun se en
carga de educar á los hijos. N o sabemos aun cuál es el término del 
crecimiento de un oso; pero puede calcularse que necesita cuando 
menos seis años, con corta diferencia, para alcanzar toda su talla. 
De todos modos, es probable que llegue el animal á una edad bas
tante avanzada, pues se han conservado individuos durante cin
cuenta alios, y se han visto hembras que parieron aun á los treinta 
y uno. 

CAZA.-La de los osos es una de las mas peligrosas) aun cuan
do los cazadores prácticos han desmentido en los últimos tiempos 
las terribles historias que se referian sobre el asunto. El oso salvaje 
es naturalmente intrépido, ó cuando menos indiferente al peligro: 
á la vista del hombre no retrocede ni huye tampoco, si bien se ase
gura que un silbido le sorprende y le admira tanto, que se detiene, 
poniéndose derecho. Este es el momento que se debe aprovechar 
para hacer fuego y tratar de matarle, pues si solo se le hiere, se 
precipita furioso sobre el tirador y le sofoca entre sus poderosos 
brazos, si no llega socorro á tiempo. 

En alemania no se encuentra ya el oso: para cazarle es preciso 
ir á Transilvania ó Escandinavia. 

Los frias y tranquilos habitantes de la Noruega dicen que para 
los buenos tiradores no ofrece esta caza peligros; y los que cazan 
osos en Transil vania aseguran lo propio. 

U nos buenos perros son los mejores auxiliares: levantan el ani
mal y le entretienen, impidiéndole que caiga sobre el cazador. Solo 
cuando está arrinconado es peligroso para el hombre; de otro modo, 
y aunque esté herido, huye con toda la lijereza posible. 

El propietario de las grandes fraguas de N aes, cerca de Arendal, 
en Noruega) en cuya casa pasé algunos dias, ha matado en sus tier
ras diez y siete osos por sí mismo; y su hijo, jóven de catorce años) 
ha dado muerte á dos. 

«En N omega, dice Luis Enault) se reunen comunmente tres 
hombres para acometer á este animal. Van á buscarle á losfjelds, 
á ocho ó novecientos piés sobre los valles, entre los peñascos y los 
espesos tallares, donde se le levanta y se le caza con arma de fuego. 
En cada repliegue de la montaña se sitúa un campesino solo) que 
por lo regular es hombre que se halla en la fuerza de la edad) buen 
tirador) de mirada tranquila y penetrante, músculos de acero y pe
cho robusto) que pueda resistir la terrible presion de los brazos de 
su enemIgo. 

»El oso que no cae al primer golpe, se pone derecho, diríjese 
hácia el hombre y empeña con él una lucha que no acaba sino con 
la muerte de uno de ellos, y á veces con la de ambos.» 

Segun el mismo autor) esta caza se hace de diversos modos en 
Laponia: «Los lapones tienen perros grandes, fuertes y vigorosos, 
que corren con bastante lijereza, y son muy capaces de acometer 
al c~rpulento animal en caso necesario. Los naturales acometen 
tambien por sí al oso con una especie de alabarda corta cQando 

han errado el tiro de su carabina; y en el invierno le persiguen so
bre la nieve) donde le aventajan en lijereza merced á sus patines. 
El animal se hunde, vacila y se detiene; mientras que el hombre 
se desliza rápidamente, llega, acomete y le mata. Esta caza se hace 
con cierta solemnidad: el que descubre la pista, se pone á la cabe· 
za del grupo, sin mas arma que un palo, con el puño adornado de 
un anillo de laton; detrás de este hombre vá el hechicero, siempre 
con gran aparato, y sigue luego aquel que debe descargar el primer 
golpe sobre el oso. Cuando se llega á la vista del enemigo se des
arregla un poco este órden de batalla, á causa de las inesperadas 
peripecias de la lucha; pero cada cual cumple con su deber, y muy 
valerosamente. Se hallan tan seguros de la victoria aquellos natu
rales, que si no venden la piel antes de matar al oso, es tan solo 
porque quieren guardarla para sÍ; pero en cambio construyen de 
antemano la cabaña donde deben comerse su presa. Apenas muere 
el carnicero, cada cual tiene su ocupacion particular: este le de
suella, aquel corta la carne) el tercero busca el agua y el cuarto se 
encarga de llevar leña para asar ó guisar la caza. Todo esto no se 
hace sin cierta solemnidad y sin el acompañamiento obligado de 
danzas ó canciones (1). Tan pronto como el oso cae, le dan de la
tigazos; las mujeres mascan corteza de aliso y escupen á los hom
bres á la cara, para que su saliva rojiza. figure la sangre de que les 
ha cubierto el animaL Mientras se hacen cocer los cuartos, no se 
acercan las mujeres á la choza del cazador) sino que esperan en 
otro sitio; y como no comen todos juntos) se envia su parte al sexo 
débil; el respeto á la verdad me obliga á decir aquí que no es 
aquella la mejor, pues se la guardan para sí los hombres. Se cuece 
en vasijas separadas la carne, la grasa y la sangre de todo el animal; 
la piel pertenece al que le ha descubierto, mas antes de entregár
sela, ~e sujeta en el extremo de una pértiga) y las mujeres) con 
los ojos vendados, tiran sobre ella con el arco, entonando al mismo 
tiempo una antigua cancion que dice: «Disparemos flechas contra 
aquellos que vengan de Suecia, de Polonia y de Francia.» La que 
dá primero en el blanco, recibe toda clase de honores, y envídiase 
la fortuna de su esposo) á quien favorece la suerte por todas par
tes. Antes de separarse los concurrentes se cose en el traje de los 
hombres una pequeña cruz de tela, y se suspende otra parecida del 
cuello del rengífero que ha conducido al oso despues de morir. El 
cazador está siempre orgulloso de su victoria en esta caza, y para 
recordar el hecho lleva atravesados en su gorro tantos hilos de me
tal como animales ha conseguido matar: esta es la distincion mas 
honorífica para ellapon. Fuera de esto) aquellos naturales son tan 
inconsecuentes como otros pueblos mucho mas civilizados: aunque 
considerada como una hazaña gloriosa, la muerte del oso envuelve 
cierta idea de baldon, y por eso han de pasar tres dias antes que á 
los cazadores les sea permitido entrar en la cabaña de sus mujeres. 
Cuando vuelven cojen con una mano la cadena de donde está sus
pendida la caldera sobre el hogar, y dan tres vueltas alrededor) 
mientras que las mujeres cantan: «Recibirás un puñado de ceniza 
en las piernas)) acompañando la accion á la palabra. Créese que 
el oso se halla bajo la proteccion especial del demonio) y que aque
llos que han muerto al animal) se vuelven impuros por el contacto 
del espíritu maléfico. Para aquellos habitantes del polo) que jamás 
han visto leones, el oso es el rey de los animales, y tiene derecho 
á una proteccion especial de los espíritus. 

»En Laponia encontré un capitan inglés que habia cazado el oso 
en Europa y América, y se vanagloriaba de haber muerto cuarenta 
y tres.» 

En Lituania se hace por lo general en grande escala esta cace-

(1) Pennant cita textualmente una oracion que los finlandeses dirijen al oso 
cuando sucumbe en la caza. Héla aquí: 

«Fiera vencida é inerte, aunque el mas noble de todos los animales de las sel-

vas' 
»' Devuelve la salud á los habitantes de nuestras cabañas; vela sobre nosotros 

cual vigIlante centinela; 
»Sé para nosotros el feliz presagio de una caza centuplicada. , . 
»¡Doy gracias á los dioses por haberme concedido tan noble Vlctlma! , 
»Cuando la gran estrella del dia se oculte detrás de los Alpes, apresurare el 

paso hácia mi cabaña; . 
»Y la alegría, vestida de flores, reinará durante tres largas noches en mIS ho-

gares. 
» Yo escalé con júbilo la pendiente de la n:ontaña. , , 
» Con la alegría se inaugura esta hermosa J omada y con la alegna se acabara. 
»Tú eres el que yo venero; de tí espero mi presa. 
?>Oso, nunca se me olvidará dirijirte mis alaba.nzas.» 
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ría, tomando en ella parte varios propietarios vecinos, cada uno de 
los cuales facilita cierto número de perros, carabinas, municio
nes, etc. Los primeros son por lo comun grandes dogos, porque los 
corredores solo sirven para levantar la pieza. Una carabina de dos 
tiros bien cargada, y un buen cuchillo, son las únicas· armas que se 
necesitan; pero el que no esté seguro de su destreza ni se sienta 
capaz de conservar la sangre fria necesaria, recibe siempre de los 
cazadores el ccnsejo de quedarse en su casa. El crujido de las ra
mas anuncia que el oso sale de su guarida: al principio procura 
siempre salvarse huyendo, mas cuando ve que no es posible esca
par y le irritan una ó dos balas mal dirigidas, resuelve defenderse, 
y aumenta su furor con el peligro y la rapidez de los ataques. Los 
perros son los primeros en acometer: la lucha es terrible, y no acaba 
nunca sin numerosas pérdidas por parte de aquellos. El oso atacado 
se apodera á veces de una enorme estaca y la maneja muy hábil
mente; otras veces desgarra al enemigo mas encarnlzado, ahoga á 
otro entre sus brazos, y hace volar al tercero por el aire á bastante 
altura. Desgraciado del cazador torpe si sale el animal victorioso 
de aquella primera lucha y le encuentra á su paso, pues le acomete 
con furia, levantándose por lo general sobre sus piernas posteriores: 
una bala bien dirigida ó una fuerte cuchillada rara vez dejan de 
tender por tierra al oso, cansado ya de pelear con los perros. 

Si se ataca á los pequeños cambia la escena; la madre despliega 
un gran valor para defenderlos; todos están acordes en este punto. 

En Iliria, á lo que dice el cazador ya citado, la caza del oso es 
muy sencilla. 

«Se le mata al acecho, se le persigue en el bosque; se le obliga á 
salir de su madriguera por medio de los perros, ó bien se le mata 
en su guarida de invierno. Nosotros no empleamos los procedi
mientos ordinarios que se usan en el norte; no cazamos al oso con 
grandes perros, porque este medio no se ha practicado suficiente
mente. 

»La estacion en que se caza el venado es tambien la mejor para 
persegUIr al oso; porque entonces tienen mas valor su carne y su 
piel. En esta época, tambien, es el oso rojo menos feroz y salvaje, 
á la par· que mas cachazudo, no ofreciendo por lo mismo tanto pe
ligro la caza. Las quejas de los pastores cuyos ganados diezma el 
animal, ó los destrozos que causa en los campos de avena, hacen á 
veces necesaria esta cacería en otras épocas del año. 

»EI acecho es el medio mas seguro: por lo regular está el cazador 
solo, armado de una carabina de dos cañones, uno de los cuales es 
rayado y el otro liso, lo cual permite cargarle mas fácilmente. Los 
proyectiles son balas bastante grandes, de veinte ó veinte y dos en 
libra: en el cinto lleva el cazador un cuchillo de monte, de hoja 
cortante de dos filos, cuya mitad superior es de hierro, y el resto 
de buen acero de Estiria, de modo que no se rompa fácilmente y 
sirva para cortar un hueso. 

» Armado de este modo, y sostenido por su bravura, dirígese el 
cazador al acecho an tes de rayar el dia, ó bien por la tardé, antes 
de la hora del crepúsculo. Si no se ha molestado al oso, este sigue 
invariablemente el mismo camino para ir á buscar un campo de 
avena ú otro pasto cualquiera; pero avanza con prudencia y toma 
siempre el viento. Si percibe algu·n indicio sospechoso, se levanta 
de manos, olfatea, escucha y emprende la fuga al trote largo, bien 
haya visto ó no á su enemigo, pudiendo asegurarse que no pasará 
por el mismo sitio en algunos dias. 

» Si el cazador se halla cerca de un campo de avena, no debe 
disparar cuando el oso está á tiro, sino esperar el momento en que 
se levanta para cojer el grano; entonces puede matarle de un solo 
tiro. 

»Cuando encuentra un animal despedazado por el oso y cubierto 
de musgo y hojas, se puede estar seguro de que el carnicero volverá 
á la entrada de la noche, en cuyo caso conviene situarse en los 
alrededores. 

» Fácil es descubrir la guarida y las huellas del animal; pero rara 
vez se le vé á tiro; no se consigue esto sino cuando la hembra está 
ocupada con sus pequeños. 

» Aunque el cazador tenga dos tiros en su carabina, puede su
ceder que ambos le falten, y entonces le es forzoso probar su valor 
y su fuerza en un duelo cuerpo á cuerpo. Si una no le toca, el oso 
emprende la fuga; cuando se le hiere mortalmente, cae desde luego 
y no puede vengarse; pero si la herida es leve : enderézase sobre 
las patas posteriores y se dirige hácia el punto de donde partió el 
tiro. Para el cazador de sangre fria no hay aun verdadero peligroj 

tiene una segunda bala de reserva, y con su carabina encarada, deja 
acercarse al oso á la distancia de diez ó doce pasos, ó aun menos, 
y entonces dirige el tiro á la cabeza ó al pecho j pero es necesario 
apuntar muy bien. 

»Al oir la detonacion, el oso no hace mas que mover la cabeza, 
sin cambiar de sitio, es decir, siempre que, por temor ó precipita
cion del cazador, no le haya tocado el proyectil. En tal caso no le 
queda al hombre otro remedio sino prepararse á una lucha á vida 
ó muerte; ya no es cuestion de huir ó trepar á un árbol, porque el 
oso no se mueve de allí: ó muere ó se vá triunfante. 

» Aun le queda tiempo al cazador para desenvainar el cuchillo, 
pues el animal no apresura el paso. Como un hábil maestro de ar
mas para los golpes con sus patas, aunque estén cortadas y colgan
do; rechina los dientes furioso, y se precipita contra su enemigo. 
U n golpe rápido y á fondo, en medio del pecho, le hace vacilar, 
mas no caerj debe procurarse herirle en el costado, y si se le hunde 
el Cl chillo por debajo de la espalda, se bambolea y rueda por el 
suelo agonizando. Semejante lucha. dura con frecuencia un cuarto 
de hora, todo lo mas, y á pesar de esto, queda el hombre rendido 
de fatiga. 

» El combate no es siempre tan feliz: al primer golpe asestado 
al pecho, el oso rompe algunas veces la hoja del cuchillo de caza, 
lo cual puede ha.cer con su pata, que basta para matar á un buey 
de un solo manotazo. Entonces no queda mas remedio que retirarse 
algunos pasos, desenvainar un segundo cuchillo, ó cojer la carabina 
á dos manos y descargar sobre la frente del oso un vigoroso cula
tazo, bastante fuerte para romperle la cabeza. Estas ludas no son 
raras, y se ha podido adquirir en ellas cierta práctica. Un golpe 
entre los ojos basta para matar á este animal en el acto; si se da 
mas abajo, queda solo aturdido, y se repone muy pronto, si no se 
repiten los golpes. Destreza, fuerza, valor, y sobre todo, mucha 
sangre fria, son las condiciones que exige semejante caza; el que 
no se crea dotado de estas cualidades hará mejor en quedarse en su 
casa, á menos que no esté cansado de vivir. 

» Los cazadores viejos que han sostenido repetidas veces luchas 
semejantes, aseguran que es un error creer que se puede matar sú
bitamente al oso dándole una cuchillada en medio del pecho. 
Es mejor cortarle las patas, ó debilitárselas cuando menos, descar
gándole despues un golpe rápido en el costado, por debajo de la 
espalda. Es preciso retirar la hoja lo mas pronto posiblej porque el 
oso es muy duro para la muerte, particularmente en el período del 
celo, siendo necesarios varios golpes bien dirigidos para acabar 
con él. 

» U na bala es el proyectil mejor y mas seguro para tirar al oso: 
los perdigones, aunque la distancia sea corta, no producen buen 
resultado, á menos que el arma sea muy buena y salga la carga 
unida. Cuando se hiere gravemente á este animal, emprende la 
fuga y trata de llegar á su guarida, ó bien se introduce en el primer 
tallar ó barranco que encuentra. Si el oso tose cuando huye, es 
señal de que se le ha tocado bien; por la sangre que vá dejando 
sobre sus huellas, reconocen con bastante exactitud los cazadores 
de qué índole es la herida j si aquella es espumosa y de un color 
rojo claro, indica que la bala ba interesado el pulmon, y si negra, 
el hígado. Cuando el color de la sangre es otro, no debe perderse 
el tiempo en mas averiguaciones, porque esto e'Juiere decir que el 
animal no está herido mas que en el cuello ó en las carnes, en cuyo 
caso, ya se encarga él de demostrar al cazador que aun le quedan 
fuerzas suficientes para arrancarle la vida entre sus terribles brazos. 

» Si se ha esperado mucho tiempo en el acecho y llegan á re
unirse todos los compañeros de caza y los perros, se debe ir desde 
luego en busca del animal. Cuando estos ültimos encuentran al oso 
muerto, acostumbran á ladrar, y lanzan por el contrario l1l1 aullido 
incierto y como angustioso, si vive todavía. En este caso rodéanle 
los cazadores, bien sea en su guarida, ó ya en el momento en que, 
alzándose sobre las patas posteriores, trata de romper el círculo de 
sus enemIgos. 

» En estas cacerías se puede admirar el valor de nuestros peque
ños pachones, los cuales se precipitan rabiosos sobre el animal, 
mientras que este, rugiendo enfurecido, trata de alejar á sus débiles 
adversarios. Los perros saben, no obstante, evitar hábilmente los 
gol pes, y se hallan siempre dispuestos á la persecucion, cual si 
comprendiesen que su enemigo no desprecia su debilidad. 

»Antes de ir mas lejos diré algunas palabras acerca de una par
ticularidad que se ha supuesto en los osos. Se ha dicho que se ta-
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paban las heridas con yerbas y musgo para contener la hemorragia; 
yo no quise nunca creerlo, pero la cosa no era, sin embargo, tan 
imposible para que yo no juzgase oportuno hacer algunas observa
ciones. He podido examinar muchos osos, y hasta he visto algunos 
que fueron muertos por la noche y 110 se encontraron hasta la ma
ñana siguiente; pero nunca he notado que su herida estuviese tapa
da, aunque sí lamida. N o se puede admitir que en otra parte sean 
estos animales mas prudentes ó diestros, y á fé que necesitarian 
habilidad para cerrar la herida causada por un balazo; sin contar 
que esto les produciria dolores intolerables, y que todo animal solo 
necesita en este caso lamer su herida para desembarazarla de los 
cuerpos extraños. Prescindiendo de lo dicho ¿ de qué le serviria 
esto al oso? ? Podria acaso prolongar así su vida? Seguramente que 
no, pues segun mis observaciones, se acelera la mue:cte de un ani
mal impidiendQ la salida de la sangre, por lo cual se emplean en 
la caza de grandes carniceros balas pequeñas á fin de que la herida 
se cierre antes y el animal sucumba mas pronto. 

» En la estacion de la caza se persigue al oso con menos expo
sicion por medio de los perros, que levantan el animal, encaminán
dole hácia los cazadotes. Armados estos segun ya he dicho, se 
dirigen al canton ó la comarca donde habitan estos carniceros; 
rodean los barrancos pedregosos y cubiertos de maleza que hay en 
las montañas, y todos los sitios donde le gusta al oso permanecer 
en el verano. Dos cazadores, situados bastante lejos uno de otro, se 
encargan de conducir los perros: si encuentran uno ó varios osos, 
estos huyen desde luego, pero los pachones les persiguen ladrando 
y siguen la pista. Uno de los cazadores tiene siempre ocasion de 
tirar, y hasta le es posible herir á dos osos á la vez, sucediendo con 
frecuencia que á la primera detonacion se dispersa toda la familia 
y puede cada hombre matar á uno de los fugitivos. 

»Si se ha errado el tiro, ó no se ha hecho mas que herir al oso, 
y se vuelve este contra el cazador, es preciso llamar á los compa
ñeros y esperar la acometida cuchillo en mano. En semejante caso 
no se debe en manera alguna correr hácia el cazador mas próximo, 
porque el oso le perseguiria á uno rápidamente, sin contar que en 
su aturdimiento podria equivocar el camino, dando esto ocasion á 
que no llegasen á tiempo los otros cazadores. Mientras no se oiga 
el grito: ¡Socorro! cada cual debe permanecer en su puesto, sin mo
verse de él hasta que resuenen los silbidos de llamada. 

» Cuando un oso está mortalmente herido, se parte desde el 
el punto donde se le tiró llevando los perros en trailla, y es entonces 
de ver con qué ardimiento siguen la pista, señalando cada gota de 
sangre. Yo creo que el olor del oso, así como el del tejon, tienen 
la propiedad de atraer particularmente á los pachones. 

»Se sueltan los perros tan pronto como el oso se ha refugiado en 
un barranco ó en un a guarida de difícil acceso, cuidando de que 
cerquen antes el sitio todos los cazadores, los cuales han de situarse 
bastante próximos para poder auxiliarse fácilmente. Apenas sale el 
animal de su madriguera, ladran los perros, y entonces cada cual 
debe hallarse dispuesto á verle aparecer; se le oye resoplar á cua
renta ó cincuenta pasos de distancia, y por herido que esté, ende
rézase apenas divisa al cazador. Sin cuidarse de los perros, avanza 
sobre él con paso mesurado, aunque furioso, rechinando los dientes 
y con los ojos chispeantes de rabia. 

» Si los perros no pueden levantarle y se contenta el animal con 
separarlos, indica esto que está grave ó mortalmente herido; y en
tonces se deben aproximar los cazadores para rematarle en el sitio 
donde se halle. 

» Terminada la caza, se desuella el animal y se atan los perros. 
» Despues de una expedicion feliz se lleva el oso á casa, entre 

los gritos de alegría de los cazadores, á quienes se recibe con noto
ria satisfaccioll. 

» R ara vez se busca al oso en su guarida de invierno: solo se 
hace esto cuando la nieve no es tá aun endurecida, ni muy adelan
tada la estacion, pues enconces se espera encontrar al oso bastante 
gordo para que su carne sea buena de comer. Jamás he asistido á 
semejante cacería, y por lo tanto, debo limitarme á reproducir lo 
que me han dicho sobre el particular los cazadores mas verídicos y 
prácticos. 

» Segun ellos es muy difícil hacer salir á un oso de su guarida de 
invierno, especialmente si la tiene en alguna caverna. Los perros 
entran, pero reconocen bien su impotencia contra semej ante ene
migo, se vuelven y comienzan á ladrar á la entrada. Con frecuencia 
ofrecl:! la localidad tantos obstáculos, que se debe renunciar á la 

persecuclon. El oso permanece echado tranquilamente, á menos 
que le acometa algun enemigo poderoso, obligándole á que aban
done su cubil. 

» Si el animal esta debajo de algunos árboles caidos, es su caza 
mas fácil; un tiro con pólvora, disparado detrás de él, basta para 
que se levante, y cuando sale de su retiro, los cazadores hacen fue
go sobre el animal antes que haya tenido tiempo de prepararse á 
la lucha.» 

Este carnicero ha deparecido hace mucho tiempo de los alrede
dores de San Petersburso: aun se dejaba ver hace treinta ó cuarenta 
años; pero hoy no se le encuentra ya, con raras escepciones, sino 
á una distancia de ochenta á cien verstas, ó aun mas (1). Apenas 
se descubre un oso en algun canton, apresúranse los habitantes á 
vender la piel á los aficionados de San Petersburgo, con la con di
cion de que vayan estos mismos á cazarle. Semejante arreglo es 
conveniente á las dos partes: los cazadores van en busca de aquel 
temible enemigo, cuya derrota les proporciona un inagotable asunto 
de relatos históricos; y los mugicks (siervos rusos) hacen tambien 
negocio, porque reciben el precio estipulado de antemano, librán
dose de un vecino muy incómodo, sin gloria, sí, pero tambien sin 
peligro para ellos, cosa que aprecian mucho mas, pues no hay 
hombres tan cobardes como ellos. El cazador de la ciudad que se 
encuentra en peligro, mira tras sí y vé 'con terror que sus auxiliares 
huyen con toda la lijereza de sus piernas, alejándose en direccion 
opuesta; si al menos dejaran las armas á disposicion de su compa
ñero, podria este utilizarse de alIas, pero los pobres diablos se las 
llevan para atender á su propia defensa en caso de apuro. M. N ... , 
rico inglés establecido en San Petersburgo, y muy aficionado á la 
caza del oso, se encontró hace algunos años en una situacion aná
loga: desarmado ante un oso herido; y abandonado de los suyos, 
fué derribado bien pronto por su terrible adversario, que de un solo 
manotazo en la nuca, le arrancó la piel del cráneo hasta ' las cejas, 
con tanta precision como hubiera podido hacerlo el cirujano con 
su escalpelo. El inglés no ha muerto, pero desde entonces renunció 
á la caza. 

El siervo ruso sabe perfectamente que su vida se aprecia en muy 
poco, y que en caso de riesgo no debe contar sino consigo mismo; 
de ahí ese impulso instantáneo que le hace abandonar sin reflexion 
al cazador que se ha confiado á él en un momento de peligro 
supremo. La caza de este carnicero en Rusia, á menudo fecunda en 
graves accidentes, puede clasificarse entre las diversiones peligrosas. 
Prescindiendo de las probabilidades de abandono que amenazan 
constantemente al cazador, sus movimientos y su destreza se para
lizan en cierto modo por la intensidad del frio, por el espesor de 
la nieve ó el espejismo del hielo, asi como tambien por las pesadas 
pieles de que vá cubierto. En esa especie de caza es prudente 
distribuir los hombres en grupos, á fin de evitar el aislamiento, y 
para que no sea necesario, en caso de riesgo, el auxilio d.e los 
11Zugiks. 

Véase lo que dice sobre .esta caza Luis Viardot (2): «Cuando por 
haberse seguido las huellas de un oso, semejante á los pasos de un 
muchacho que anduviese descalzo, se descubre donde está su gua
rida, y .quiere algun aficionado ir á darle caza con dos ó tres 
compañeros, se forma alrededor una especie de recinto, tan redu
cido como sea posible, en el cual se sitúan los ojeadores, tan cerca 
uno de otro, que solo se deje espacio para los cazadores. Al estré
pito que resuena de pronto alrededor de su guarida, despiértase 
el oso, se sacude, deja de lamerse los pié s , y emprende el galope, 
tratando de buscar una salida; pero á veces sucede que no trata de 
huir de este modo. Con frecuencia recorre cautelosamente el re
cinto, con la nariz al viento y escuchando atentamente, sin querer 
atravesar la línea; y á menudo se da tambien el caso, especialmente 
si es una hembra con sus oseznos, de que el animal se obstina en no 
salir de su cubil, limitándose á contestar con sus gruñidos á los gri
tos de los ojeadores. Entonces se hace necesario acercarse mucho 
al animal, tirar al aire, soltar los perros para que le acosen, y aun 
hostigarle con palos. Algunas veces deben atacarle los cazadores de 
frente en su retiro, y hacer fuego tan pronto como se lance sobre 
ellos, en cuyo caso se ofrecen mas dificultades y peligros. Los alre
dedores de la guarida, casi impracticables, suelen estar cubiertos 
de árboles caidos y quebradas llenas de nieve; y en terreno tan 

(1) La versta equivale próximamente á un kilómetro. 
(2) Luis Viardot, R ecuerdos de caza, París, 1846. p. 138. 
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escabroso, se halla uno expuesto á toda la furia de un animal te
mible, acosado por el temor y el peligro que le amenaza. 

»Aunque el oso sea verdaderamente un animal cobarde en el fon
do, y por mas que no acometa nunca al hombre si no le enfurecen 
las heridas, su caza es, no obstante, la mas peligrosa que se practica 
en Europa. Este animal es fuerte y ágil; tiene armas poderosas, y 
no son sus dientes los que mas se deben temer, sino sus brazos y sus 
garras. Cuando el oso se pone derecho y se precipita sobre un hom
bre, le rompe infaliblemente las costillas, estrechándole contra su 
pecho; y si le pasa suavemente la mano por el cogote, bastaria esto 
para abrirle el cráneo con la mayor facilidad. Durante mucho tiempo 
se cazó el oso empleando unas redes que servian para resguardar al 

hombre; pero ahora que se ha desterrado tan tímida precaucion, 
y que se excita el placer de la caza con cierto puntillo de peligro y 
la emocion de la lucha, suelen ocurrir graves accidentes de vez en 
cuando. De todos modos, se necesita mucha prudencia, y aun cuan
do el oso haya caido y parezca muerto, no debe uno acercarse sin 
desconfianza y sin adoptar ciertas precauciones, porque su rabia le 
devuelve algunas veces un momento de vida. Por esto cojen siem
pre los cazadores una segunda carabina, y como último recurso, 
llevan en el cinto uno de esos terribles puñales circasianos á los 
cuales no resiste ni el pelaje, ni la piel, ni el cuero, y cuyo temple 
es tan fino, que atraviesan hasta el metal. » 

En otro tiempo, en la época en que los castillos, cuyas ruinas 
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Fig. 305. - EL oso Masco 

coronan las colinas de Suiza, estaban habitados por los barones 
feudales, bajaba el pastor de su montaña, é iba á suplicar humilde
mente al señor que le librase de su enemigo. A la mañana siguiente, 
al rayar la aurora, desfilaban los cazadores por el puente levadizo; 
oíase resonar la bocina en las montañas y ladraba la jauría alegre
mente. Guiados por el pastor, los caballeros iban á obligar al oso á 
salir de su guarida; acosado por los perros, lanzábase el animal 
fuera de ella con sus hijuelos, defendíalos valerosamente; y moria 
al fin herido por el venablo. Ahora no se hacen esas cacerías con 
tanto aparato: advertido el pastor de la presencia del oso por la in
quietud de su ganado, empuña su pesada carabina, sigue sobre la 
nieve las huellas de su enemigo, se pone al acecho y le mata desde 
una distancia tal, que el oso cae muchas veces antes de ver á su 
adversario. 

Los montañeses de los Alpes y de los Pirineos, en Francia, van 
con frecuencia á cazar el oso: despues de llegar, á costa de mil fa
tigas, á las regiones habitadas por él, le esperan al acecho en una 
inmovilidad completa, hasta que consiguen matarle. 

Sully refiere que en tiempo de Enrique IV se verificó en Aguas 
Calientes una cacería al oso, «en la que se vieron ejemplos extra
ños de la fuerza y furor de estos animales, pues hubo dos que hi
cieron pedazos algunos caballos de regular tamaño, y otros que 
acorralaron á diez suizos y diez arcabuceros. Uno de los mayores, 
atravesado ya el cuerpo por varios balazos, y á pesar de tener clava
das varias picas y alabardas rotas, abrazó á siete ú ocho hombres 
que encontró en la cima de una elevada roca, y se precipitó con 
ellos abajo, quedando todos completamente destrozados.» 

Aun se conocen otros medios de cazar el oso, algunos de ellos 
muy curiosos. Steller nos refiere del modo siguiente, con su estilo 
humorístico, cómo se caza este animal en el sur de la Rusia y en la 
Siberia: 

«Los asiáticos, dice, construyen una especie de andamiada con 
gruesas vigas, que caen sobre el oso y le aplastan apenas sube por 
aquella trampa singular. Tambienabren una zanja, clavan en el fondo 
un sólido venablo, cuya punta se ha endurecido al fuego, cubren el 
foso con yerba, doblan despues un árbol flexible, sujetándole á UIla 
plancha, y le colocan de modo que se enderece tan pronto como 
el oso pase por encima. Asustado el animal, comienza á correr, cae 
dentro de la zanja y se atraviesa con el venablo. Otras veces pre
paran anzuelos de hierro muy puntiagudos, que se ponen sobre una 
tabla de dos piés de anchura; colocan el aparato en el sitio por 
donde debe pasar el oso, y cerca de él un espantajo, como en el 
caso anterior. Apenas funciona este, asústase el oso, apresura el 
paso, y pisa los anzuelos, que se clavan en sus patas delanteras; 
cuando se agita y quiere sacarlas, queda enganchado tambien por 
las posteriores; se echa de espalda, con la tabla al aire, y entonces 
le rematan los cazadores. 

»Los campesinos de las márgenes del Lena y del 11m se apode
ran del animal por un medio mas extraño todavía. Atan á un pesa
do tajo un fuerte cordon, terminado por un nudo corredizo, y le 
colocan en el lugar por donde suele pasar el oso, á la orilla de un 
elevado rio. Cuando el carnicero se siente cojido por el cuello, no 
trata de desprenderse, sino que se enfurece contra el tajo, precipí
tase sobre él, le arranca de tierra y le tira rodando; pero como la 
pesada inole le arrastra, el oso cae abajo y se mata. Si queda ileso, 
sube tirando del tajo, le lanza de nuevo, y se repite la operacion 
hasta que el animal pierde la vida. 

»Los koracos se sirven de árboles encorvados en forma de horca; 
fijan en ellos un nudo corredizo, y atan un pedazo de carne. El oso 
sube al árbol, esforzándose por atrapar el cebo, mas para esto le es 
preciso pasar la cabeza ó la pata en el nudo; queda cojido, y los 
cazadores le encuentran al dia siguiente vivo ó muerto. >, 
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Una de las trampas empleadas en Lituania es bastante ingeniosa. 
Sucede con frecuencia que en los troncos de los esbeltos pinos de 
aquel país se forman cavidades naturales, que sirven de colmena á 
las abejas. En la rama de uno de estos árboles se suspende hori
zontalmente una rueda por medio de una cuerda muy fuerte; se la 
hace bajar hasta cerca de la colmena, y se fija allí por medio de un 
resorte. Atraido el oso por el olor de la miel, trepa al pino, y de
seando comerse con mas comodidad su alimento favorito, se sienta 
sobre la rueda; el resorte se distiende en el mismo instante) y el 
goloso queda suspendido á una altura de ochenta á cien piés. N o 
teniendo, ni bastante valor para saltar á tierra, lo cual le expondria 
á una muerte segura, ni suficiente agilidad para trevar por una del
gada cuerda á las ramas superiores del árbol, espera en esta posi
cion incómoda la llegada del dueño de la colmena, quien puede 
apoderarse entonces fácilmente de su víctima. 

En el Ural se emplea una trampa muy análoga á la usada en Li
tuania: suspéndese de la rama de un árbol una plancha de madera, 
semejante al platillo de una balanza, luego se la sujeta delante de 
la colmena por medio de una tira de corteza, que intercepta la en
trada. El oso sube por la plancha, que le parece muy cómoda; roe 
la tira, para vencer el obstáculo que le estorba, mas en el momento 
de conseguirlo, se halla de pronto sobre un columpio, desde donde 
no puede alcanzar las ramas. Para el caso de que saltase á tierra, 
se clavan debajo estacas puntiagudas, con las cuales se traspasaria. 

«Cuando los kamtscbadales, continúa Steller, quieren matar al 
oso en su guarida, le arrinconan en ella de una manera singular. 
Llevan á la entrada una porcion de leños, tanto mas largos cuanto 
mas ancha es aquella, y los van introduciendo uno despues de otro; 
el oso los coje y los atrae, y los cazadores continúan metiendo mas; 
hasta que la guarida se llena de tal modo, que el animal no puede 
menearse ni revolverse. Entonces practican una abertura en la par
te superior de la caverna y matan al oso á lanzadas.» 

Si no tuviéramos el testimonio de Steller, apenas creeríamos en 
semejantes historias; pero su veracidad es tan conocida, que no te
nemos derecho alguno para poner en duda sus asertos, mientras no 
se nos pruebe lo contrario. 

Viardot nos habla de otro medio muy particular para apoderarse 
de este carnicero. «Nadie ignora, dice, cuán aficionado es el oso á 
la miel) y con qué destreza sabe saquear las colmenas que las abejas 
forman en el hueco de los árboles añosos. Cuando los campesinos 
ven una de estas colmenas naturales en la raíz de alguna gruesa 
rama, al extremo del tronco, es seguro que el oso irá á introducir 
allí sus uñas y su lengua, y por lo tanto le tienden una trampa la 
mas sencilla del mundo. Al extremo de una cuerda, atada por enci
ma de la colmena, y que desciende basta mas abajo, se sujeta una 
gran piedra, una viga ú otro cualquier objeto duro y pesado. Cuando 
el oso, atraido por el aroma, trepa al tronco del árbol, como el pi
llete por una cucaña, para apoderarse del producto de las abejas, 
encuentra al paso aquel obstáculo, y de un manotazo aparta la pie
dra; pero buscando esta el equilibrio, vuelve á caer sobre animal. 
El oso la rechaza con redoblada fuerza, haciéndola caer mas pesa
damente; su cólera aumenta con el dolor que le causa el golpe, y 
cuanto mas se enfurece, mas fuertes los recibe. Por último, aquella 
extraña lucha del furor ciego contra un enemigo inanimado, contra 
una ley física, suele acabar por recibir el oso en la cabeza un golpe 
tan violento, que cae del árbol, muerto algunas veces) ó cuando 
menos tan aturdido, que los cazadores, emboscados cerca de allí, 
pueden rematarle fácilmente.» 

Los kamtscbadales matan al oso á flechazos, y si es en el otoño ó 
en el invierno, le desentierran de su guarida despues de haberle acri
billado á lanzadas. Armados de una pica y un cuchillo, van tam
bien á cazarle y le acometen cuando se levanta sobre sus patas 
posteriores. 

Los cazadores de Iemt se guarnecen el brazo con una armadura, 
le introducen hasta la garganta del animal) y sacándole al momento, 
matan á su enemigo antes que haya vuelto de su sorpresa . . 

Este género de caza me recuerda tam bien el de los oseros espa
ñoles) de los cuales he oido hablar mucho á los asturianos y gallegos 
durante mi residencia en España. Este animal no se encuetra mas 
que en el norte de la península ibérica, donde se halla muy exten
dido, aunque hace unos veinte y cinco años que la especie tiende á 
desaparecer. En Leon, Galicia y Asturias, se le persigue contínua
mente, por mas que esta caza sea del dominio exclusivo de· los 
Qser"os, corporacion de cazadores) cuya profesion es hereditaria. 

Estos hombres son mas apreciados en el país que los toreros, 10 cual 
indica cuán peligroso es su oficio; y en verdad que se necesita mu
cho valor para acometer á un oso de la manera que ellos lo hacen. 
Acompañado de dos perros, tan robustos como valientes) el caza
dor busca á su enemigo en las espesuras mas impracticables de las 
montañas, y cuando le encuentra, lucha con él á brazo partido. N o 
lleva armas de fuego; no tiene mas que un cuchillo de caza, ancho, 
puntiagudo y muy fuerte, y un puñal con dos hojas opuestas, trian
gulares y aceradas, cuyo puño se halla en el centro. Su brazo está 
envuelto en una manta muy espesa que le protege de los dientes y 
las garras del oso; coje su puñal con la mano izquierda y el cuchi
llo con la derecha, y armado aSÍ, avanza sobre el animal, levantado 
por los perros. El oso que se acerca tambien, mientras que el hom
bre le espera inmóvil, trata de estrecharle entre sus vigorosos bra
zos, sofocándole contra su pecho; pero aprovechando un momento 
favorable, el cazador le hunde en la garganta, por debajo de la bar
ba, una de las hojas de su doble puñal. El oso trata de quitársela 
é inclina la cabeza, movimiento que permite á su adversario ases
tarle un segundo golpe en el pecho, al que siguen varias cuchilla
das dirigidas al corazon. Yo no he visto semejante lucha, mas no 
tengo ningun motivo para dudar de la exactitud de lo que me han 
contado en todas partes, y srempre con los mismos detalles. 

Dicen que la manera menos peligrosa de cojer los osos consiste 
en embriagarlos, echando aguardiente en la miel, que tanto les gus
ta y buscan siempre en los troncos de los árboles. 

CA UTIVIDAD. - Los osos pequeños son muy agradables 
cuando se hallan cautivos) bastante limpios y fáciles de domesti~ar; 
obedecen al hombre, se encariñan con él hasta cierto punto, y tam
bien con los animales domésticos. A los tres meses de nacer se po
nen ya derechos, y comienzan sus juegos, pesados y torpes, que 
harian reir al hombre mas displicente. Pelean corno muchachos) 
trepan á los árboles y corren; pero lo hacen todo torpemente. Si se 
les encierra y no se les atiende, están siempre lamiéndose las patas. 

El oso es á veces susceptible de experimentar un afecto profun
do, y puede citarse como prueba la historia de Masco, que se hallaba 
en N ancy en tiempo del reinado de Renato n. Este animal estaba 
·encerrado en una jaula del palacio; por su violencia y sus accesos 
de furor, cuando le irritaban, adquirió en el pais tal reputacion de 
ferocidad, que pasó á proverbio, pues se acostumbraba á decir: 
Malo como Masco. 

Cierto deshollinador, que en una fria noche no encontraba donde 
dormir, desesperado ya, tuvo la ocurrencia de penetrar en la jaula 
de Masco, pasando por un hueco de los barrotes) y una vez dentro, 
acurrucóse en un rincon sin hacer ruido. El oso se apercibió bien 
pronto de la presencia de su huésped, mas en vez de hacerle daño) 
procuró calentarle y le cobró cariño, recibiéndole desde entonces 
todas las noches (lig. 305). Algun tiempo despues murió el mucha
cho á consecuencia de las viruelas; y á partir de aquel dia, rehusó 
Masco todo alimento hasta que sucumbió. 

Aunque un oso domesticado parezca dócil con su amo, y hasta 
obediente, es preciso desconfiar siempre de él) tratándole con cir
cunspeccion, y cuidando, sobre todo, de no pegarle en el extremo 
del hocico. 

De todos modos, el período de docilidad no dura mucho: cuando 
el oso llega á la edad de seis meses, su natural recobra el predo
minio, y deja de profesar el menor afecto al hombre; se vuelve bru
tal, maligno é irritable; muerde y maltrata á los animales domésti
cos; acomete á su amo, y únicamente los golpes pueden hacerle 
entrar en razono N o atiende á la voz de su guardian; corre ciega
mente trás de cualquiera que pase con lijereza; no distingue á las 
personas conocidas de las extrañas) y cuanto mas envejece mas sal
vaje se hace, mas voraz y peligroso. A pesar de todo, pueden adies
trarse los osos para que hagan algunas sencillas habilidades, y en 
otro tiempo llegó á ser un oficio su mSe1Za1zza. Hasta hubo en Litua
nia) en Smorgonia, en Wolhynia y Klewania, hácia el año 1810) 

Academias de osos, donde estos dóciles cuadrúpedos, cojidos en sus 
montañas cuando aun mamaban, recibian lecciones de los mejores 
maestros. Envolvíanles las patas posteriores y se les colocaba sobre 
unos hornillos dispuestos de cierto modo; el calor les hacia levantar 
las patas delanteras, y por este procedimiento enseñábanles á bailar 
y á que hiciesen otras varias habilidades. Acaso se emplean todavía 
los mismos medios para que aprendan á tenerse derechos y á ges
ticular. Parece que el oso escucha los sonidos de los instrumentos 
y sigue torpemente el compás, mas para darle esta especie de edu-
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cacion es preciso cojerle pequeño. El individuo que tiene ya cierta 
edad, no se domestica ni es susceptible de aprender nada. 

Segun L. Viardot (1), «hay en el gobierno de Yaros1aff un pue
blo, cuyo nombre no recuerdo, que vive de una singular industria, 
cual es el comercio de osos. Se cojen los pequeños á bastantE. dis
tancia, se les enseña con el bozal y el palo, y cuando tienen la talla 
ordinaria y saben hacer propiamente el ejercicio á la prusiana, se 
venden á los espendedores extranjeros. De aquel pueblecillo pro
ceden casi todos los osos sábios que en el resto de Europa lucen 
sus torpes gracias al son del pito y del tambor, en ferias y fiestas 
campestres. Si se ha de creer el relato de una persona que merece 
toda confianza, no hace mucho ocurrió una singular aventura. Cier
to dia de fiesta, mientras que las mujeres estaban en la iglesia y los 
hom bres en la taberna, todos los osos embozalados, que parecian 
haber recibido el santo y seña de algun Espartaco, comedor de hor
migas, lanzaron de pronto un rugido y se amotinaron. Los mas 
fuertes rompen las ligaduras de los otros, y reunidos todos tumul
tuosamente, saquean el pueblo abandonado. Aquello parecia una 
verdadera guerra de esclavos: provistos de su botin, fueron á situar
se en una eminencia vecina) donde se atrincheraron; y como no 
era fácil engañarles para cojerlos, se quiso apelar á la fuerza; pero 
rechazaron todos los ataques, y aun hicieron algunas salidas felices. 
Fué necesario limitarse á establecer un bloqueo: el hambre, el abur
rimiento y la discordia) introdujeron bien pronto entre ellos la des
union, y al fin se escapó cada cual para volver á los bosques. En
ton ces , y una vez dispersos) casi todos fueron cojidos uno á uno 
y llevados á las casas como fugitivos) tratándoseles segun las dis
posiciones del código negro. Podria creerse que refiero el hecho en 
tono de broma, y para hacer, á manera de apólogo, la historia de 
las rebeliones de los hombres. Confieso que este motin ofrece con 
ellas mas de una analogía notable; pero adviértase que soy histo
riador y no fabulista; tanto es así, que la autoridad superior del 
pueblo, advertida del suceso) decretó que en lo sucesivo no hubiera 
mas de sesenta discípulos en ninguna de las academias de los 
osos.» 

Los osos amaestrados ejecutaban, segun ya hemos dicho, una 
danza de lo mas cómico que imaginarse pueda; pero la manera de 
enseñarles no es sino un ejemplo mas del indigno proceder del 
hombre con los animales. El oso se sostiene naturalmente sobre sus 
dos patas) de modo que noera muy difícil hacerle aprender á bailar) 
y adiestrábanle, poco mas ó menos, por el mismo procedimiento 
empleado en Lituania. Introducíase al pobre animal en una jaula 
cuyo piso se formaba de planchas de hierro, las cuales se calenta
ban; para huir de este calor, se ponia el oso derecho comenzando 
á saltar, en cuyo momento tocábase el tambor ó la flauta. Esta mú
sica recordábale siempre al oso su terrible martirio, y al oirla, dan
zaba cual si se hallase aun sobre las planchas de hierro candentes. 
Despues de sujetar al oso y de pasarle un anillo por el hocico, su 
maestro le acostumbraba á saltar) á estarse quieto cuando montasen 
sobre él varios monos, á llevar un palo en la boca ó debajo de la 
pata, á recojer el dinero de los espectadores) dando la vuelta al 
circulo con un platillo en la mano; y por último, á rugir á una seña 
de su amo cuando no le parecia la suma suficiente. Algunos osos 
luchaban con su domador y daban pruebas de cierta inteligencia. 
Scheitllin refiere sobre este particular lo que sigue: « Un habitante 
de Rodas Interiores vió á un domador pelear con su oso domesti
cado, tan flaco como viejo: el hombre ves tia traje de cuero ceñido, 
y su antagonista llevaba puesto el bozal, lo que no le impedia der
ribar al domador cada vez que atacaba: pero cuidaba siempre de 
no hacerle daño cuando caia al suelo. El habitante de Rodas, que 
no comprendia aquella debilidad, manifestó deseos de luchar tam
bien. con el oso, en lo cual consintió su amo, aunque no de buena 
gana. El animal avanzó sobre su nuevo compe,tidor y le derribó del 
mismo modo, mas en vez de aparentar que iba á devorarle) como 
hacia con su amo) precipitóse furioso sobre el extranjero y quiso 
morderle. El guia apresuróse á cojer la cadena para retirarle, mas 
entonces, cambiando su ataque, acometióle tambien el animal. Por 
fortuna acudió el propietario, cojió á su vez la cadena, y tirando de 
ella fuertemente) pudo dominar al oso. » En este caso vemos que el 
animal sabia distinguir entre un estranjero) su domador y su amo. 

En varios puntos de Rusia y de Siberia se enseña á los osos pe
queños á dar vuelta á las ruedas con que se saca el agua de las 

(1) L. Viardot, R ecuerdos de caza en Ezwopa. París, 1846. 

fuentes; tambien se les adiestra para llevar sacos y leña á sitios de
signados, pero esto no se consigue sino cuando son jóvenes. 

En casa de uno de los príncipes de Radziwill se vió mucho tiem
po que varios osos desempeñaban las funciones de criados para 
servir á la mesa) aliciente que no era el mas á propósito para des
pertar el apetito de los convidados. 

Cierto capitan inglés pudo utilizar un oso domesticado como 
guardian, el cual no tenia mas defecto, que el de ser demasiado 
fiel y celoso. Habíale comprado por un subido precio á su primi
tivo dueño, quien le maltrataba de la manera mas brutal, y com
prendiendo el oso que su nuevo amo le apreciaba mas, manifestóle 
su reconocimiento, pero de unJo manera tan estraña, que el oficial 
creyó oportuno deshacerse de su servidor. Al efecto, alquiló un 
carruaje para llevar al oso al campamento) confiando que allí se 
desembarazaria bien pronto de él; compró una gran cantidad de 
fresas para entretenerle, y el cochero recibió órden de apresurar la 
carrem lo posible. El capitan tomó asiento en el vehículo, y los ca
ballos partieron á escape. Al ver las fresas) lanzóse sobre ellas el 
animal y se las comió delicadamente, quitando con mucho cuidado 
los cálices verdes; pero acabáronse muy pronto, y el pobre oficial 
pensó por un momento que iba á servir á su vez de manjar al vo
raz carnicero, temor que por fortuna no se confirmó. Cuando al fin 
se encontró el oso en medio de una compañía de casaps colora
das, asustóse mucho y se refugió junto á su amo como para pedirle 
proteccion. Llegada la hora de comer, el capitan confió á un do
méstico la custodia del oso y entró en el comedor, mas como quiera 
que el animal escapase de manos de su guardian, apareció repen
tinamente en la sala, con gran espanto de todos los concurrentes. 
Como tenia costumbre de comer á la mesa de su antiguo amo, cre
yó que podia hacer allí lo mismo; subióse á una silla que estaba 
desocupada, y comenzó á servirse de todos los platos, de tal ma
nera, que no parecia sino que estuviese habituado á vivir entre 
aquella sociedad. Su conducta y su índole dócil le conciliaron las 
simpatías de todo el regimiento; mas por desgracia, se tuvo la ocur
rencia de confiarle la custodia de un furgon de bagajes, y esto fué 
la causa de su muerte. Cierta mañana trató un soldado de robar al
guna cosa que se hallaba en aquel, y le mordió el oso tan horrible
mente en un brazo, qu~ fué necesario hacer la amputacion. Pocos 
dias des pues un muchacho intentó tambien sustraer un objeto, y le 
mató el animal. Entonces se le condenó á muerte, temiendo que 
estuviera sediento de sangre, y se le fusiló. 

La baronesa de W. habia educado un osezno macho, que estaba 
siempre en su habitacion : era tan limpio como un perro; habianle 
puesto su caseta cerca de la alcoba del ama, y en todo un año no 
se desmintió su buen natural y su docilidad cariñosa. Nadie podia 
pensar que un animal tan domesticado acabaria por ser peligroso; 
y sin embargo, cierta mañana encontraron á la baronesa muerta en 
el lecho por su animal favorito. 

Los osos de Berna han adquirido tambien últimamente una fu
nesta nombradía', pues devoraron á un noruego, que estando bor
racho se cayó en el foso donde habitaban. 

Los que se hallan en el J ardin de Plantas de Paris han manifes
tado varias veces su ferocidad: todos saben la historia de aquel ve
terano, que habiendo creido ver una moneda de cinco francos en 
uno de los fosos, bajó á cojerla y pereció ahogado entre los brazos 
de aquellos animales. 

Entre las anécdotas que se cuentan en aquella casa de fieras á 
los muchos curiosos que van á echar pan y frutas á estos carnice
ros, para entretenerse con sus travesuras, no es menos trágica la 
historia de una criada que dejó caer en el foso á un niño) el cual 
fué ahogado al instante por un oso. Sin embargo, al ver cómo se 
echan aquellos animales de espalda, y retozan entre sÍ) gesticulando 
de mil maneras, creeríase que no son temibles. 

Hácia el año 1842 habitaban uno de los fosos en cuestion cuatro 
oseznos de color pardo; tres de ellos parecian hermanos y habian 
sido cazados en el norte. Eran muy vivaces, retozones y alegres; 
cuando jugaban no se podia menos de admirar la semejanza de sus 
gestos y actitudes con los de los niños. Algunas veces, en medio 
de sus luchas) levantábase el vencido, se eclipsaba cautelosamen
te, y colocándose de un salto sobre la pila de agua, espe~aba á su 
antagonista en una postüra que solia ser muy grotesca; SI se acer
caba el otro, echábale con su ancha pata una porcion de agua; y 
era entonces de ver el triste aspecto del pobre inundado y sus ges
tos extravagantes. El osezno mas débil en la lucha solia aventajar 
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á los demás en los ejercicios gimnásticos: no esperaba á su adver
sario en la arena; acercábase á él disimuladamente, dábale un gol· 
pe para excitarle, y trepaba al árbol con agilidad. Apoyado sobre 
una fuerte rama, con una pata levantada, abierta la boca, y diri
giendo á su contrario una mirada irónica, esperaba un ataque, que 
estaba dispuesto á rechazar con todas las ventajas de su posiciono 

Cierto dia dejó caer una niña su muñeca en el foso: la curiosidad 
de los oseznos se excitó al punto á la vista de aquel juguete, que 
sin duda les pareció tanto mas extraordinario, cuanto que acaso 
reconocieron en él alguna semejanza con el rostro humano. Acer
cáronse, pues, al principio á la muñeca con mucha desconfianza; 
dieron lo menos diez vueltas al rededor, y viendo que el objeto no 
se movia, envalentonáronse poco á poco, y comenzaron á brincar 
y saltar. El mas atrevido alargó muy despacio la pata, la puso so
bre el juguete, y la retiró con viveza, como asustado de su atrevi
miento; despues le miró fijamente, olfateóle varias veces, extendió 
por segunda vez la pata, aunque sin temor, y cogiendo al fin la mu
ñeca, dióla mil vueltas y comenzó á jugar con ella, sin estropearla 
mucho en el primer momento. Pero sus hermanos llegaron á poco 
para tomar parte en la diversion, y bien pronto saltó la muñeca de 
pata en pata y de boca en boca, dejando aquí un brazo, allá una 
pierna; su bonito delantal de seda quedó enganchado en una uña, 
el vestidito de terciopelo en un diente, y su sombrerillo de paja so
bre un hocico negro, de tal modo que al fin no quedaron de la mu
ñeca mas que informes girones. 

En los fosos contiguos existian osos pardos, adultos, de gran ta
maño, de los cuales habian nacido los dos mayores en la casa de 
fieras. Su madre era una mitad mas pequeña que ellos; tenia el pe
laje amarillento y le faltaba un ojo, que habia perdido en una lucha 
con un animal de su especie. Tuvo tres hijuelos, á los que cuidó 
afectuosamente: estaba siempre ocupada en lamerlos y limpiarlos) 
y cuando el tiempo le parecia favorable, cojíalos en sus brazos y 
los llevaba al sol para que jugasen. Aun cuando era una excelente 
madre para los tres, reconocías e claramente que tenia preferencias 
por uno, el cual recibia siempre primero sus cuidados y caricias. 
Cuando sus hijos fueron algo mas fuertes y comenzaron á jugar, 
mordíanse ó se arañaban hasta hacerse daño) y siempre acababa el 
juego por una pelea. La madre acudia pres~lrosa para stparar á los 
combatientes; pero he observado que) con razon ó sin ella, comen
zaba siempre á pegar á los dos hermanos de su favorito; y que 
cuando mayor era su cólera, limitábase á gruñir un poco contra este 
último. Fuera de estas pequeñas luchas, profesábanse los tres osez
nos un afecto mútuo, que hubiera podido servir de ejemplo á cier
tos hombres. Un dia se presenció un caso de los mas curiosos: la 
madre, no sé por qué, se empeñó en no dejar salir á uno de sus 
hijos de la caseta donde le tenia prisionero; habíase colocado á la 
puerta, y cada vez que el osezno hacia ademan de salir, rechazábale 
hácia dentro con la pata, y hasta le mordia si trataba de insistir. El 
favorito observó al fin aquel acto tiránico, y queriendo libertar á su 
hermano, acercóse á la madre, que interceptaba con su cuerpo la 
puerta, y le hizo algunas de aquellas monadas á las que salia cor
responder la madre con caricias. Entre tanto trató de evadirse el 
prisionero, mas todo fué inútil, porque la mirada colérica de la hem
bra no se apartaba de él, y la madre interrumpia sus juegos con el 
favorito bastante á tiempo para rechazar al otro hasta el fondo de 
su caseta. Entonces el buen hermano, desesperando casi de librar 
á su compañero) daba dos ó tres vudtas por el foso, y volvia para 
ejecutar la misma maniobra) aunque siempre sin éxito. Aquel ma
nejo se repitió cinco ó seis veces seguidas, hasta que al fin se le 
ocurrió al osezno introducir en la caseta su cuarto trasero, mientras 
jugaba con la hembra, de modo que ocupase con ella la puerta. 
Conseguido esto, apoyóse sobre la madre con todas sus fuerzas, 
siempre retozando, la estrechó por un lado, y dejó un hueco por 
el otro, de manera que el prisionero, aprovechándose lijeramente 
de aquel espacio libre, se lanzó fuera de su caseta. Entonces el fa
vorito abandonó á la madre para prodigar algunas caricias á su her
mano. Todo esto fué hecho con una infinidad de minuciosos deta
lles que no es posible referir; pero que no me dejar01l' duda alguna 
acerca de las intenciones é inteligencia que cada uno de los tres 
demostró 'en aquella pequeña escena de familia. Es muy de notar 
que mientras vivió la madre fué reconocida siempre su autoridad, 
aunque los hijos llegaron á ser mucho mayores que ella. 

Los dos osos grandes, cual otros mendigos, no se ocupan hoy 
mas 'que en pedir al público algunas golosinas j un pedazo de bollo, 

una torta, una manzana, todo es bueno para ellos; y no hay postura 
suplicante y grotesca que no adopten para obtener lo que desean. 
Se les ve trepar al árbol, enderezarse contra la pared, abriendo su 
inmensa boca) armada de dientes enormes; luego se echan de es
palda, se sientan y gesticulan con sus patas delanteras: pero cuando 
despues de humillarse así consiguen lo que codician) su actitud 
cam bia por completo. Retíranse con la mayor indiferencia, ó bien 
dirijen al espectador una mirada irónica y maligna, que revela el 
deseo de hacer con uno lo que con la golosina que les acaban de 
dar. ¿N o vemos en esto una escena de la vida humana? Los osos 
tienen tambien sus parásitos, que viven á sus espensas, y éstos son 
los insolentes gorriones: emboscados contÍnuamente en los árboles 
vecinos) están al acecho para ejercer su industria. Si se echa un 
pedazo de torta en el patio, aquellos pájaros caen sobre él y lo 
arre batan bajo los mismos hocicos del oso) que se acerca pesada
mente para cojerlo; y si el pedazo pesa mucho, tienen la audacia 
de cojer los fragmentos que pueden arrancar, aunque sea debajo 
de las patas del monstruoso animal. Sucede á veces que algun niño, 
para divertirse á expensas de la glotonería de aquellos animales, 
ata una torta al extremo de una larga cuerda, dejándola caer de 
modo que se apoye en la rama mas alta del árbol, y despues la 
hace correr hasta que la golosina toque casi el suelo, bajando por 
el tronco. El 'oso se acerca al momento, mas apenas adelanta la 
pata para cojerla, el niño tira de la cuerda y sube la torta. El ani
mal comienza á trepar, y á cada Ínstante cree cojer la golosina, que 
se le escapa siempre. Entonces se baja con la intencion de no vol
ver á subir á pesar de las invitaciones del público; se suelta de 
nuevo la cuerda, y la torta reaparece cerca del suelo; el animal in
tenta una ó dos veces mas apoderarse de ella; pero al ver que no 
lo consigue, renuncia á su proyecto, se aleja y comienza á pasearse 
con la mayor indiferencia. Sin embargo, dando vueltas, se acerca 
al árbol, mas debe ser casualmente, pues no 'dirije una sola mirada 
á la golosina; por mas que el niño mueva la cuerda haciendo saltar 
la torta, el oso no fija en ella la atencion, aunque la toca casi al 
pasar. Pero de repente, en el momento en que el niño, cansado de 
esperar, piensa renunciar á su juego, se estira la ancha pata del 
oso con la rapidez del relámpago, rómpese la cuerda, y la torta 
desaparece en la boca del animal antes que el público tenga tiempo 
de verlo. 

Á pesar de· sus frecuentes relaciones con nuestra especie, por 10 
regular familiares y pacíficas, el natural de los osos no se dulcifica 
apenas; y en efecto, resulta de las observaciones hechas en la casa 
de fieras, que el carácter de estos animales, sin ser completamente 
feroz, es indomable y resiste á la influencia de la cautividad. Obe
decen hasta cierto punto á sus guardianes, aunque siempre de mala 
gaña y refunfuñando; la contrariedad les irrita) y su cólera es siem
pre peligrosa, por lo cual se adoptan siempre las mayores precau
ciones cuando se baja á su foso) á fin de evitar funestos accidentes. 
Se les alimenta con pan moreno, del cual comienzan siempre por 
comerse la miga; y despues) mas bien para entretenerlos que para 
alimentarlos, se les dan huesos á roer) cuando se ha quitado la 
carne que sirve de alimento á otros animales. Hace algun tiempo 
se necesitó matar un oso para disecarlo, y no fué la operacion tan 
fácil como se creia. Empleáronse primeramente diversos venenos, 
que no produjeron efecto alguno, pues el animal vomitaba; apelóse 
al mas terrible de todos, al ácido prúsico, y vióse con profundo 
asombro que no daba tampoco resultado alguno. Este animal, que 
parece tan estúpido) tenia la sutileza de ir á lavar en la pila de agua 
el pan impregnado del mortal veneno, y se lo comia despues sin el 
menor peligro. Por último, fué necesario ahogarle, y á duras penas 
pudieron conseguirlo varios hombres reunidos. 

Hemos visto que el oso aumenta en ferocidad segun envejece. 
¿No se deberá en parte este cambio de su carácter á la esclavitud 
á que se halla sometido? Sea de ello lo que fuere, hace algunos 
años se salia ver en el balcon de una fonda de París un oso pardo 
que no estaba sujeto por ninguna cadena, y que recorriendo libre
mente el edificio, dejábase acariciar demostrando siempre una do
cilidad suma. 

LUCHAS.-En la antigüedad y aun á principios del siglo diez 
y siete, constituian una diversion régia las luchas de osos y perros. 

Los Romanos mandaban traer estos carniceros principalmente 
del Líbano, por mas que digan sus autores que eran procedentes 
del África y de la Libia. 

Los príncipes alemanes mandaban adiestrar osos para hacerlos 
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luchar con perros. «Augusto el Fuerte, refiere Flemming, tenia dos; 
uno de ellos se escapó cierto dia del jardin de Augustusburgo, y 
penetrando en una carnicería, arrebató todo un cuarto de ternera; 
la dueña, que trataba de ahuyentarle, fué víctima del animal, junta
mente con sus hijos, pero luego llegó gente y le mataron.» 

Cuando se quiere hacer luchar al oso, se le lleva al sitio desig
nado en una jaula que se abre desde lejos, y construida de modo 
que todos los lados se cierren á la vez. Despues se sueltan perros 
grandes y pequeños, y si estos sujetan bien al oso, puede un hom
bre volverle á cojer fácilmente. 

En el patio del castillo de Dresde verificáronse en 1630 tres lu
chas por este estilo en el espacio de ocho dias; siete osos com batie
ron contra varios perros, y se les excitó con cohetes. Los principales 
señores acostumbraban á cojer por si mismos al oso cuando los 
perros le habian sujetado. Augusto el Fuerte les cortaba la cabeza, 
y cuéntase que en 1690 se la separó á uno de dos tajos. 

Hace poco tiempo se veian aun luchas semejantes: en Madrid 
se verificaron entre osos y toros; 'y en París, á principios del siglo 
actual, las hubo entre perros y osos encadenados. Kobel, que pre
senció una de ellas, dice que el oso derriba con sus poderosas patas 

Fíg. 306.-EL oso D~~ SIRIA 

á cuantos perros se precipitan sobre él, lanzando al mismo tiempo 
rugidos formidables. Si aquellos le acosan muy de cerca, coje á . ~ 

vanos de ellos, uno despues de otro, se los pone debajo y los re-
vienta; otras veces los hiere gravemente y los tiende á su lado. 

Usos y PRODUCTOS. - Ninguna caza es mas productiva 
que la del oso, al menos en Europa. Donde quiera que habiten estos 
animales, el feliz cazador recibe, además de la prima del gobierno, 
varias recompensas de los dueños de ganados, y mas de uno ha re_ 
cogido así cerca de 400 francos. Las primas concedidas por el Es
tado no son muy elevadas, y á esto se debe que no se persiga mu
cho al oso hasta la estacion de la caza, porque entonces están mas 
gordos. En Austria no satisface el gobierno mas de 14 francos 75 
céntimos por uno de estos animales, y así no es de extrañar que 
los cazadores ilirios, á pesar de las órdenes que reciben, dejen en 
paz al oso hasta la época en que su carne es mas suculenta y mas 
poblado su pelaje. Una cosa análoga sucede en Alemania; mas de 
un guarda-bosque, mal pagado, deja correr al animal durante el 
verano, con la esperanza de vender mas cara su piel en el invierno. 
Las primas del gobierno suizo ·son mas subidas, aunque escasas re
lativamente: en Noruega no abona el Estado sino 28 francos de 
nuestra moneda por cada cabeza de oso; y ya se comprenderá que 
ningun hombre expondría su vida por este precio si no fuese muy 
aficionado á la caza, y si no obtuviera diversos beneficios de mayor 
cuantía que la prima oficial. 

En Iliria pesa un oso pardo de ISO á 175 kilógramos, y aun mas 
en el norte de Europa; y la venta de esta carne produce ya un bo
nito beneficio. La piel vale siempre de 45 á 75 francos; la grasa es 
tambien muy buscada, y aunque blanca, no se endurece ni se pone 
rancia si se conserva en botes cerrados. Cuando está fresca tiene el 
olor desagradable del animal, pero le pierde ahumándola con cebo
llas, y se puede conservar años enteros. 

La carne de un oso pequeño, de seis á siete meses, es muyagra
dable al paladar; una pierna de oso adulto, asada ó ahumada, es un 
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plato excelente, sobre todo si se prepara con todo el arte apeteci
do. Los gastrónomos aprecian particularmente las patas de oso 
muy gordas y tiernas; se arreglan como los piés de cerdo, condi
mentándolas con frutas y mostaza; pero es necesario acostumbrarse 
á verlas, porque una vez puestas en la mesa, ofrecen una admirable 
semejanza con el pié humano. Una cabeza de oso sazonada con 
setas, es un bocado exquisito, que casi nunca se vé sino en la mesa 
de las personas ricas. 

Segun he observado antes, los naturalistas no están en manera 
alguna acordes acerca del número de especies de osos que admi
ten. Hasta hay algunos que no quieren considerar al oso gris de 
America como una especie distinta; mientras que otros, por el 
contrario, reconocen corno especies independientes todas las va
riedades. 

Podemos admitir sin discusion, como variedades locales del oso, 
las siguientes: 

EL oso DE COLLAR ( Ursus collaris), que se encuentra en toda la 
Siberia, desde el U ral hasta Kamtschatka, y que difiere por mu
chos conceptos del oso ordinario. 

CARACTÉRES. -Tiene las orejas mas cortas y redondeadas; 
el cuerpo mas grueso y pesado y el pelaje mas grande y crespo. Su 
color es amarillo claro y pardo oscuro, ofreciendo en todas edades 
un collar blanco que corre de una á otra espaldilla. 

COSTUMBRES.- Las de este animal, segun hemos visto ya, 
difieren de las de nuestro oso de Europa, y es particularmente no
table por su índole pacífica. 

EL oso DE LOS PIRINEOS ( Ursus Py renaicus), que se llama tam
bien oso dorado y oso de Asturias, por la localidad donde habita, se 
diferencia de la variedad anterior por la ausencia de collar y por su 
tinte de un rubio amarillento claro. Sus piés son negros, y su tama
ño menor que el del oso pardo. 

EL OSO DE NORUEGA (Ursus Norwegicus) , de pelaje col~r de 
tierra oscuro I sin señal alguna de blanco. 
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Se ha querido elevar al rango de especies estas variedades loca
les y algunas otras, pero ¿son suficientes las diferencias que ofrecen 
para justificar semejante manera de ver? Cuando menos nos parece 
dudoso. ' 

EL OSO DE SIRIA-URSUS SYRIACUS 

á la piadosa invocacion del profeta, devoraron los cuarenta niños 
que se habian burlado de la calvicie del hombre de Dios. 

Parece resultar del pasaje de un antiguo autor, que los romanos 
conocieron este animal; y se dice que un oso blanco luchó en el 
circo de Roma. Los traductores suponen que este oso es de la es
pecie que vive en los mares del polo; pero es poco probable que los 
romanos llegaran á conocerla, siendo mas regular y lógico creer 

Este oso, que varios autores confunden con el isabela, difiere tan que el animal blanco de que hablan era un oso isabela con matices 
poco del ordinario como del oso de collar. blanco-leonado-claros. 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS. - De este animal es CARACTÉRES. - El color del animal varía notablemente se-
del ~ue habla la Sagrada Escritura: desciende del oso que .mató I ~un la edad: el individuo jóven tiene un pelaje gris pardo: que pa
DaVld cuando guardaba sus rebaños, y de los dos que, acudIendo hdece mas y mas con la edad, acabando por ser todo blanco. Los 

Fig. 307.- EL OSO GRIS 

pelos son largos y algo crespos; su vello compacto asoma entre pe
los sedosos, que son mas prolongados en el lomo y la nuca, y for
man una especie de crin (fig. 306). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El oso de Siria se en
cuentra en las montañas de Palestina, y especialmente en el Líba
no. Sabido es ya que esta cadena de montes tiene dos cimas, el 
Makmel y el Djebel-Sanin; parece que este oso habita solo en la 
primera y que falta del todo en la segunda. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -El oso de Siria habita 
en las zonas mas elevadas durante el dia: por la noche baja de la 
montaña, y es con frecuencia el terror de pastores y viajeros. Aunque 
su alimento es mas bien vegetal que animal, no tiene escrúpulo en 
matar las reses, y devasta á menudo los campos sembrados de gar
banzos, ú otros productos que se hallan cerca de las nieves. 

CAUTIVIDAD.-En estos últimos años se han traido á Euro
pa algunos osos de Siria, principalmente á Inglaterra. Uno de ellos, 
llamado Tig, era muy conocido en Oxford y sus alrededores, donde 
se le apreciaba mucho por su docilidad y su dulzura. Cuando llegó 
á dicho país era muy jóven; acostumbróse á los hombres y les ma
nifestaba mucho cariño; aullaba con tono lastimero cuando le de
jaban solo; y no comia si pasaba mucho tiempo sin ver á las per
sonas á quienes cobró afecto. Era tan prudente como pacífico, y 
conservaba tan fácilmente el recuerdo de los beneficios como ol
vidaba las injurias. Habiendo tenido una vez oportunidad de sa
tisfacer su pasion por las golosinas, atracándose hasta la saciedad 
de confites en cierto establecimiento (no se dice cómo llegó allí el 
animal), recordó perfectamente el sitio, y á los seis meses volvió 
allí, un dia que pudo librarse de sus ligaduras. El dueño escapó á 
todo correr, mientras el oso abriendo un cajon lleno de azúcar pie
dra, empezó á comer hasta que llegó á buscarle su amo. De tal 
modo se había modificado su gusto con las golosinas, que ya no 

comia de buena gana su primitivo alimento, prefiriendo sobre todo 
los pasteles, las tortas y los helados. 

EL OSO GRIS-URSUS FEROX 

El oso gris ó EPhraim, segun le llaman los cazadores, y el ,oso 
negro, son las dos especies americanas mas conocidas. Este último 
es un animal bastante pacífico, mas el primero es tan maligno como 
temible; y hasta aseguran algunos cazadores que á su lado parece 
el jaguareté inofensivo. 

CARACTÉRES. - El oso gris (fig. 3°7) tiene el aspecto del 
pardo, con la diferencia de alcanzar mayor talla y ser mas grueso, 
pesado y fuerte. Tiene la frente ancha y aplastada, casi al nivel de 
la nariz j las orejas reducidas; la cola mas corta que la de aquel, y 
las uñas, muy largas, se encorvan fuertemente adelgazándose algun 
tanto en su extremo. El tronco se halla cubierto de pelos de un co
lor pardo oscuro, con la punta clara y muy largos, principalmente 
en el lomo , y la garganta y la parte inferior del vientre; los de la 
cabeza son cortos y negros. Tiene el íris pardo, y las uñas blancas. 
Se encuentran variedades de un tinte gris claro ó pardo oscuro. 

Este animal se distingue de los osos de Europa por tener menos 
largo el cráneo y por la convexidad de los huesos de la nariz. Su 
tamaño ofrece tambien un carácter por lo cual no pueden confun
dirse estas dos especies: el oso pardo rara vez alcanza dos metros 
de largo; el gris mide 2m'30 y hasta 2"1'5°, y pesa de 350 á 400 ki
lógramos. Sus armas son formidables: la pata de un individuo adul
to llega á tener omiSo de largo y las uñas om'I{. Estas últimas no 
'son tan aceradas como las de los gatos j pero el manotazo del oso 
es tan fuerte, que la cualidad de ser puntiagudas y cortantes tiene 
poca importancia. Los cazadores aseguran haber observado que 
el animal puede doblar sus dedos, y por consiguiente ~as uñas, 
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y que merced á esta circunstancia levanta grandes pedazos de 
tierra. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Tiene el oso gris, 
poco mas ó menos, las mismas costumbres que el pardo. Su andar 
es mas vacilante; todos sus movimientos mas pesados; solo cuando 
es jóven puede trepar á los árboles, y lo hace para cojer bellotas, 
que es su alimento favorito. Cuando llega á cierta edad, es tanta 
su pesadez, que no puede repetir los ejercicios de la juventud; con 
frecuencia se han librado de él los cazadores trepando lijeramente 
á los árboles; y han observado que, á pesar de su furor, no trató de 
perseguirles. Sabe nadar con mucha destreza. 

Es un carnicero vigoroso, bastante fuerte para dominar á todos 
los demás animales de su patria: tiene el atrevimiento de acometer 
al bisonte, siendo así que nuestro oso de Europa huye del toro, y 
tampoco terne al hombre) al paso que todos los demás osos se ale
jan de él y no se revuelven contra el cazador, sino cuando les agui
j onea la cólera ó el deseo de venganza. El oso gris no hace lo mis
mo: encamínase directamente hácia su enemigo, bien vaya á pié ó 
á caballo, armado ó indefenso, ya sea ó no el agresor; y ¡desgracia
do de aquel que no huya á tiempo, ó no pueda enviarle una bala 
en el momento oportuno! Enfurecido el oso, le oprime entre sus 
patas, le rompe las costillas ó le desgarra de un solo manotazo. 

Es bastante curioso que este carnicero emprenda la fuga cuando 
oye llegar al hombre, y se vaya derecho hácia él apenas le ve. To
dos los cazadores atestiguan el hecho; cítanse en efecto casos en 
que un hombre desarmado se supo aprovechar de esta circunstan
cia, y se salvó corriendo por un sitio desde donde iba el viento há
cia el animal. Tan pronto como este percibió las emanaciones, de
túvose, se puso de pié) se volvió y emprendió la fuga. Todos los 
demás animales temen el olor del oso gris tanto como este el del 
hombre. Los animales domésticos se inquietan, lo mismo que cuan
do olfatean al leon ó al tigre; y hasta el cadáver del oso y aun sU 
piel, tan solo, les infunde pavor. Algunos cazadores aseguran tam
bien que los perros voraces de América no se alimentan de la car
ne del oso; pero esto podrá ser muy bien un error. 

CAZA.- Palliser) que ha tenido la fortuna de matar cinco de 
estos terribles animales, sin que le tocáran ninguna vez sus dientes 
ni sus uñas, confirma los relatos de los indios acerca del furor del 
oso gris, haciendo una descripcion de aquellas cacerías arriesgadas 
en que el cazador acaba casi siempre por perder la vida. Este 
oso tiene una gran resistencia vital; una herida que no le mate in
mediatamente es mas peligrosa para el hombre que para él, porque 
ya no vé el peligro y solo piensa en la venganza. 

Cierto oso gris, herido á la vez por las balas de seis cazadores, 
persiguió á estos hácia un rio; despues de volver á sufrir el fuego de 
cuatro de los fugitivos, no dejó de darles caza, obligándoles á preci
pitarse en el agua desde la cima de una escarpadura de veinte piés 
de elevacion; lanzóse sobre ellos, y disponíase á destrozar entre sus 
garras al que quedaba mas atrás) cuando uno de los que habian 
permanecido en la orilla le atravesó la cabeza de un balazo. 

El cazador que ha medido varias veces sus fuerzas con el oso 
gris, es muy considerado de los blancos, y de los indios, los cuales 
califican de acto heróico el matar á uno de estos animales. En to
das las tribus de Pieles Rojas de la América del norte, aquel que 
tiene un collar de dientes y uñas de oso, infunde mayor respeto 
que ningun príncipe ó general triunfante. U nicamente los que dan 
muerte al poderoso carnicero pueden llevar estos collares; es una 
condecoracion sin igual; no es la recompensa de lo que el hombre 
sea capaz de hacer, sino de lo que en realidad hizo. Hasta el indio 
dispensa su amistad al aborrecido blanco cuando vé la prueba de 
que el rostro pálido ha obtenido la victoria en una lucha con el 
oso gris. Los Pieles Rojas respetan hasta el cadáver del animal 
muerto por ellos; no les parece como los otros, sino que le consi
deran como un sér sobrenatural cuyos despojos inanimados recla
man aun los últimos honores. Ya tratarémos de este punto al hablar 
del oso negro; ahora me limito á dar á conocer la conformidad 
que existe entre los indios y los habitantes de la Siberia respecto á 
sus creencias sobre los osos. 

CAUTIVIDAD.-El individuo jóven es muy bonito y dócil; su 
pelaje, bastante suave, á pesar de ser largo y espeso, tiene un vis
toso color, y es muy apreciado. Si se coje pequeño el oso gris, se le 
puede domesticar, siquiera sea siempre un compañero peligroso. 
Palliser, que cazó uno y lo trajo á Europa, refiere que durante la 
travesía entretuvo á toda la tripulacion; comia, bebia y jugaba con 

los hombres de aquella, divirtiendo á todos los pasajeros, y el ca
pitan aseguraba á Palliser que le gustaria mucho llevar un oso como 
aquel en cada viaje. 

«Cierto dia, dice, la lluvia obligó á todos los pasajeros á refu
giarse en el entrepuente, quedándose solo el oso: de repente oí 
resonar carcajadas, y habiendo subido á cubierta, ví que el animal 
era la causa de ellas. Habíase escapado despues de romper su ca
dena, mas no me esplicaba yo el motivo de semejante hilaridad; 
los marineros estaban reunidos al rededor del camarote del piloto, 
y se divertian con alguna cosa que estaba en la hamaca muy bien 
tapada. Un sonoro aullido contestó á sus bromas; era mi oso, que 
refugiándose allí, se habia echado cómodamente) cubriéndose con 
las mantas.» 

Aquel oso habia trabado amistad con un pequeño antílope, que 
fué su compañero de viaje, y al que defendió una vez valerosamente. 
Al desembarcar dicho antílope, lanzóse sobre él un gran bull-dog 
para devorarle, á pesar de los gritos y golpes de su conductor; pero 
en aquel instante llegó felizmente Palliser con su oso, y apenas 
hubo visto este 10 que sucedia, abalanzóse con un rápido movimien
to) y cogió por el cuello al adversario de su amigo. Trabóse enton
ces una lucha terrible entre los dos animales: el oso no quiso 
al principio valerse de sus dientes y sus uñas; contentó se con 
abrazar al bull-dog y rodó con él por tierra; pero furioso el perro, 
excitado además por los gritos de su amo, y creyendo que se las 
habia con un enemigo poco temible, dióle una fuerte dentellada. 
Bien pronto reconoció su error: irritado á su vez el oso, comenzó 
á estrechar á su antagonista entre los brazos; pero tan á lo vivo, 
que casi le ahogó. A duras penas pudo el perro soltarse sin probar 
la fuerza de los dientes del oso, y al momento emprendió la fuga, 
abandonando el campo de batalla á su competidor, que se alejó 
tranquilamente, satisfecho de haber protegido á su compañero. 

Ultimamente se han visto con frecuencia osos grises en Europa, 
y siempre han llamado la atencion por su tamaño y carácter jovial. 
Existen en el jardin zoológico de Lóndres dos individuos, con los 
cuales se hizo un experimento importante para la veterinaria. La 
mayor parte de estos carniceros padecen enfermedades de los ojos, 
y los dos animales en cuestion) atacados de oftalmías, perdieron la 
vista. Por compasion en parte, y tambien para ensayar en ellos las 
propiedades del cloroformo, resolvióse hacerles la operacion de la 
catarata, que dió un magnífico resultado. Comenzóse por separar á 
los osos, Y los guardianes les pusieron un collar muy fuerte, sujeto 
por varias cuerdas; cuatro hombres vigorosos les acercaron la ca
beza á los barrotes de la j aula, y sin riesgo 'alguno se les pudo hacer 
aspirar el cloroformo, cuya accion fué pronta y segura. 

Al cabo de algunos minutos se hallaba tendido uno de los osos 
inerte y sin conocimiento; el cirujano entraba en la jaula, donde 
pudo manejar á su gusto la cabeza del terrible carnicero, y practi
caba su operacion, que dió por resultado una cura completa. El ani
mal se despertó cuando acababan de dejar su jaula oscura; tropezó 
un poco como una persona embriagada, y pareció reconocer mas 
tarde 10 que le habian hecho durante el sueño. Algunos dias des
pues comprendía perfectamente que habia recobrado la vistaj pues 
regocijábase al ver de nuevo la luz, y hubiérase dicho que apreciaba 
la diferencia entre esta y las contínuas tinieblas en que vivia antes. 

El feliz éxito obtenido ha estimulado de tal modo á los veterina
rios, que en los grandes jardines zoológicos no se considera ya. que 
la operacion ofrezca dificultades insuperables; y se practica para 
aliviar la existencia de los pobres animales que tienen la desgracia 
de quedar ciegos. 

EL OSO NEGRO DE AMÉRICA-URSUS AME
RICANUS 

El oso negro de América, vulgarmente conocido con los nombres 
de Baribal ó Muskwa) de orígen indio, es una especie bastante ex
tendida. 

CARACTÉRES.-Tiene la talla del oso de Europa, ósea, 
de 2m á 2W '20 de largo, y mas de uno de altura (fig. 308); pero 
difiere por ser la cabeza mas estrecha, el hocico mas puntiagudo) 
que se continúa con la frente) y los piés muy cortos. Diferénciase 
asimismo por el pelaje, compuesto de pelos largos, lisos) cerdosos, 
mas cortos en la frente y el hocico, y de un color negro brillante, 
que se cambia en amarillo leonado en ambos lados de aquel: cerca 
del ojo existe una mancha de este último tinte. Rara vez se encuen-
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tran individuos que tengan el borde de los labios blanco, y listas 
de este color en el pecho y la parte superior de la cabeza. 

Los pequeños son de un gris claro; á los dos años se cambia en 
negro este tinte) pero no tienen aun el pelo tan largo como los pa
dres. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El oso negro se encuen
tra en toda la América del norte: se le ha visto en todos los bosques, 
desde la costa oriental hasta las fronteras de California, y desde los 
paises de la peletería hasta Méjico. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los viajeros han 

repetido, y por consiguiente propagado mil fábulas acerca de este 
oso. Los unos le representaron como el animal mas dócil que existe, 
al paso que los otros dejan entrever en sus relaciones todo el terror 
que les inspiró; pero ateniéndonos á los datos de los naturalistas 
americanos, Alldubon y Richardson, nos pondremos en lo cierto. 

En el bosque encuentra este animal todo cuanto necesita, lo cual 
no impide que cambie de guarida, segun las estaciones y las cir· 
cunstancias. En la primavera busca su alimento en los valles) y 
permanece en las espesuras) á orilla de los lagos y de los rios; en 
verano se retira á los bosques ricos en frutos de toda especie; y en 

Fig. 308.- EL OSO, NEGRO DE AMÉRICA 

invierno busca su madriguera en un lugar bien oculto, donde duer· 
me á intérvalos, ó queda realmente sumido en un sueño invernal. 
Los datos sobre este punto difieren bastante: los unos dicen que 
muchos osos se ocultan en sus guaridas y duermen duran te varias 
semanas; pero que tambien hay algunos que, aun en la estacion de 
invierno, van de país en país, principalmente de norte á sur; otros 
aseguran que no sucede esto sino cuando la estacion es benignJ., y 
que durante los grandes frios duermen todos estos animales. Es un 
hecho positivo, no obstante, que en invierno se caza el oso negro 
y se le mata en su guarida. Richardson dice que este carnicero 
practica ordinariamente un agujero cerca del tronco de un árbol 
caido, y que se introduce allí cuando estalla una tormenta de nieve; 
esta cubre el árbol y el oso, y no se reconoce la guarida sino por 
una pequeña abertura que le sirve al animal para respirar y cuyos 
bordes están un poco congelados. Mas hácia el sur se retira el oso 
á los troncos huecos y duerme allí mientras nieva; en verano sabe 
formarse un lecho con yerbas y hojarasca, y entonces es difícil des
cubrirle, porque elije comunmente los lugares mas solitarios, las 
grietas de la$ rocas, las cavernas y los árboles cuyas ramas tocan 
casi la tierra. Segun Audubon, esta madriguera se asemeja en un 
todo á la del jabalí. 

Por mas que el oso negro parezca pesado) torpe y estúpido, es 
no obstante un animal vivaz) vigilante) ágil, fuerte, vigoroso) diestro 
y perseverante; su carrera es tan rápida) que un hombre no le al
canza; nada muy bien y trepa admirablemente. Tiene mas soltura 
que el oso pardo, con las mismas aptitudes que este, y en caso ne
cesario, es tan valeroso como sus congéneres. Rara vez es el primero 
en acometer al hombre) aunque se han dado algunos casos por ex
cepcion; por lo regular huye al bosque tan pronto como divisa al 
cazador, y aunque esté herido prosigue su fuga; solo cuando no 
encuentra ninguna salida, trata de defenderse y puede ser peli
groso. 

Alfméntase principalmente de vegetales, de yerbas, hojas, granos 

maduros ó á medio madurar, bayas y frutas de todas clases; pero 
tambien acomete á los ganados y arrebata los bueyes. Es muy per
judicial para los cultivadores porque destroza sus campos ó diezma 
sus reses, y por esto se le caza como al oso pardo, empleándose 
contra él todos los medios de destruccion. 

Samuel Rearne asegura (1) que en cierto período del año, cuando 
los frutos no están maduros aun, busca el oso negro insectos acuá
ticos (probablemente pequeños crustáceos) que hormiguean en las 
aguas de los lagos. Para atraparlos apela al mismo medio de que se 
vale la ballena, ó en otros términos, espuma el agua, nadando con 
la boca abierta. Once individuos que él contribuyó á matar, tenian 
el estómago lleno de estos animalillos acuáticos, los cuales exhJ.la
ban en la abertura del órgano que los con tenia un olor insopor
table. 

En cuanto á la reproduccion del oso negro, los naturalistas ame
ricanos parecen estar tan poco informados acerca de ella como 
nosotros respecto á la del oso pardo. Richardson dice que la 
hembra está preñada de quince á diez y seis semanas, y Audubon 
parece estar conforme con este dato. Segun las observaciones de 
Federico Cuvier, el período de la gestacion será mas largo, sin bao 
jar de unos seis meses; pero sea como fuere, despréndese de estos 
tres datos que el parto se verifica en el mes de enero. Segun Ri
chardson, el número de pequeños varia de uno á cinco, y Audubon 
opina que es siempre de dos; yo creo que las o~servaciones hechas 
en animales cautivos bastan para zanjar la cuestiono Los dos que 
tenemos en el jardin zoológico de Hamburgo se han reproducido 
dos veces en América, yen ambas parió la hembra en enero. N o 
tenemos noticia alguna acerca de la época en que comienza el pe
ríodo del celo para este oso: en Ramburgo ocurrió en el año 1863, 
á mediados de junio, y duró todo un mes. 

Es probable, segun dice Richardson, que la hembra elija el tronco 

(1) Samuel Hearne, Viaje al Océano dd No¡>te. París, año VII. 



LOS OSOS 37 1 

de un árbol hueco para depositar sus hijuelos. N o se han hecho 
observaciones respecto á la primera edad de este oso: cuando los 
oseznos son algo crecidos, su madre les profesa tanto cariño como 
la osa parda á sus hijuelos; los lleva consigo mucho tiempo, los 
educa é instruye, y los defiende en el peligro. 

CAZA.-Muchos autores han descrito la que se da alosa ne
gro, y la consideran como muy peligrosa, porque este carnicero tiene 
una gran resistencia vital. Empléanse los medios mas diversos para 
apoderarse de él: se le coje con trampas y se le mata con carabina, 
siendo muy útiles en este caso los perros adiestrados, atendido á 
que sujetan alosa y dan tiempo al cazador para apuntar bien á su 
enemigo. Audubon (1) describe una de estas cacerías, en la que 
fueron muertos varios osos, si bien perdieron los cazadores muchos 
perros, viéndose ellos mismos en peligro. Hé aquÍ su relato: 

«Cierta noche dormia yó en casa de uno de mis amigos, cuando 
me despertó repentinamente un esclavo negro que llevaba una luz, 
y me entregó una esquela, que segun dijo, acababa de recibir su 
amo. Pasé la vista por el papel y vÍ que era una misiva de cierto 
vecino, el cual nos suplicaba, á los dos, que fuéramos á reunirnos 
con él lo mas pronto posible para ayudarle á matar varios osos que 
en aquel momento se disponian á destrozar sus sembrados. VestÍ
me al punto, como podreis figuraros, y al entrar en la sala, encon
tré á mi amigo equipado de piés á cabeza, y esperando solo algunas 
balas que estaba fundiendo un negro. Oíase la bocina del vigilante, 
dando la señal para que los esclavos saliesen de sus cabañas; algu
nos habian comenzado ya á ensillar nuestros caballos, mientras que 
otros se ocupaban en reunir todos los perros mas feroces que habia 
en la plantacion. Aquello era un tumulto espantoso: en menos de 
media hora, cuatro vigorosos negros armados de hachas y cuchillos, 
ginetes en cuatro robustos jacos, nos seguian á galope tendido á 
través de los bosques, pues habíamos tomado un atajo parJ. ir á la 
plantacion del vecino, que solo distaba cinco millas de la nuestra . . 

»Desgraciadamente no era la noche muy favorable: caia una es
pesa y menuda lluvia que comunicaba cierta pesadez á la atmósfe
ra; pero como sabíamos perfectamente el camino, llegamos bien 
pronto á la habitacion cuyo propietario esperaba nuestra llegada. 
Éramos tres, armados de carabinas y seguidos de media docena de 
criados que conducian una manada de perros de toda especie; con 
estas fuerzas nos pusimos en marcha hácia el solitario campo donde 
se hallaban los osos muy ocupados en su tarea. Por el camino nos 
dijo el ·propietario que desde algunos dias antes visitaban aquellos 
animales sus campos de trigo, y que un negro á quien enviaba dia
riamente al sitio para observar por donde llegaban los osos, le habia 
asegurado que aquella misma noche andaban por los sembrados lo 
menos cinco. Concertado el plan de ataque, se apartaron silencio
samente las empalizadas para facilitar el paso; distribnyéronse hom
bres y perros, y se dispuso que avanzasen á una señal pJ.ra cercar 
á los osos. Despues, al son de las bocinas, se cargaria por todas 
partes hácia el centro del campo, gritando y haciendo el mayor 
ruido posible, ]0 cual no dejaría de asustar de tal modo á los ani
males, que se apresurarian á buscar un refugio bajo los árboles 
muertos que abundaban allí. 

»Nuestro plan dió buen resultado; sonaron las bocinas; partieron 
los caballos á galope; comenzaron los hombres á gritar, y los perros 
á ladrar y aullar. Los negros solos producian suficiente estrépito 
para espantar á toda una legion de osos; en efecto, los que habia 
en el campo comenzaron á desfilar, por manera que cuando llega
mos nosotros al centro, oimos como trepaban tumultuosamente á 
la cima de los árboles. Acto contínuo se mandó á los negros en
cender grandes hogueras; la lluvia habia cesado; aclarábase el cielo, 
y el reflejo de las llamas nos sirvió de mucho. Tal era el pánico 
que cundió entre aqueUos animales, que pudimos ver algunos acur
rucados entre las ramas mas gruesas y el tronco. Al primer ataque 
cayeron dos de ellos; eran oseznos de escaso tamaño, y como es
taban ya moribundos, fueron abandonados á los perros, que los 
despedazaron bien pronto. 

»Nuestro objeto era divertirnos lo mas posible, y habiendo fijado 
la atencion en uno de los osos, que nos pareció serla madre, man
damos á los negros que cortasen á raíz el árbol donde se habia re
fugiado. Habíase convenido de antemano soltar los perros contra 
el animal y ayudarles nosotros procurando herir alosa en una de 
las piernas posteriores para impedirle que huyese. Ya resonaba en 

(r) Audubon, Escenas de la naturaleza en los Estados Unidos. París, 1857. 

los bosques el golpe del hacha, repetido por los ecos, pero como 
el árbol era corpulento y de una madera muy dura, prometia ser 
larga y penosa la operacion. ~ o obstante, vióse al fin que se bambo
leaba á cada nuevo hachazo ; ya no se sostenia mas que por algunas 
pulgadas de tronco; poco despues oimos un sordo crugido, y el árbol 
cayó á tierra con tal violencia, que seguramente experimentó la osa 
una sacudida tan terrible como lo seria para nosotros la conmocion 
de nuestro globo producida por el choque súbito de un cometa. 

»Lanzáronse los perros á la carga, acosando á porfía al pobre 
animal, y habiendo nosotros montado á caballo, le cercamos por 
todas partes. Como su vida dependia de su valor y su fuerza, puso 
en juego el uno y la otra con toda la energía de la dese3peracion; 
tan pronto cojia á uno de los perros y le ahogab3. al primer abrazo, 
como sacudia á otro una manotada, dejándole fuera de combate. 
Uno de los perros, mas obstinado que los otros, habíase cojido á la 
nariz de la osa, quedándose colgado de ella; mientras que una do
cena de sus compañeros se encarnizaban por detrás; furioso el ani
mal, miraba á su alrededor con chispeantes ojos, que revelaban su 
sed de venganza, y como empezábamos á temer que ocurriese algun 
accidente desagradable, íbamos á concluir de una vez, cuando de 
repente, y sin dejarnos tiempo para tirar, desembarazóse 'la osa de 
los perros y se lanzó contra uno de los negros, que iba montado 
en un caballo pio. La osa se coj e al cuadrú pedo con sus dien tes y 
sus garras, abrazándole por el pecho, y asustado el caballo, co
mienza á relinchar y cae ruidosamente. El negro, jóven de fuerza 
atlética, y excelente ginete, no se habia movido de la silla, que 
consistia tan solo en upa simple piel de carnero, aunque por fortu
na bien rellena de paja. En el momento le oimos suplicar á su amo 
que no hiciera fuego; mas á pesar de su sangre fria y valor, temía
mos por él, y redobló nuestra ansiedad cuando vimos que hombre 
y caballo rodaban por el suelo. Sin embargo, aquello fué asunto de 
un instante; el negro Scipion se habia conducido como un héroe 
con su temible adversario; de un solo golpe de su hacha, asestado 
con singular vigor, habíale partido el cráneo por la mitad. Un sordo 
y profundo gruñido anunció la muerte de la osa, mientras el intré
pido negro se ponia de pié sano y salvo y satisfecho de su triunfo. 

»Comenzaba á rayar la aurora y continuamos nuestra cacería. 
Los dos osos que aun quedaban fueron descubiertos bien pronto; 
hallábanse sobre un árbol, á unos cien pasos del sitio donde acababa 
de caer el último; y cuando los hubimos cercado, reconocióse fá
cilmente que no se hallaban dispuestos á bajar de su observatorio. 
En su consecuencia se resolvió ahumarlos : trajeron un montan de 
hojarasca y ramas gruesas para rodear el tronco, y como estaba 
muy seco, no tardó en ofrecer el aspecto de una col.umna de fuego. 
Los osos treparon á la cima mas alta, y una vez allí, vióseles vaci
lar un momento y tambalearse; despues crugieron las ramas, y como 
empezaban á encenderse, dejáronse caer los animales arrastrando 
trás si una porcion de retama menuda. Eran solo oseznos y los 
perros dieron cuenta de ellos muy pronto. » 

Los salvajes que se dedicaban en otro tiempo á esta caza, solían 
acompañarla de ciertas prácticas religiosas. El P. Charlevoix nos 
ha dejado detalles, que por el interés que ofrecen, creemos opor
tuno reproducir aquÍ en parte. 

Despues que un jefe de guerra señala cuál ha de ser la época de 
la caza, que no se verifica sino en invierno, invita á los cazadores, 
y antes de ponerse en camino se imponen un ayuno absoluto de 
ocho dias, á fin de que los espíritus les favorezcan en su empresa. 
Pasado este tiempo, el jefe da una gran comida, y los hombres 
emprenden luego la marcha en medio de las aclamaciones de todo 
el pueblo. Apenas reconocen los cazadores los lugares donde hay 
mayor número de osos ocultos, forman un gran círculo, y avanzan 
estrechándole de tal modo, que no puede escapar ni uno solo de 
aquellos, á lo cual contribuye tambien la excelente raza de perros de 
que se sirven. Como no se acomete á los osos sino en sus guaridas 
de invierno, y atendido á que muchas veces se hallan ocultos en el 
hueco de un árbol, los salvajes saben reconocer sus madrigueras 
por un lijero vapor que sale del agujero, ó bien por la señal de sus 
uñas en la corteza; entonces dan un golpe sobre el tronco yapa
rece el animal. Otras veces suben á los árboles próximos al que ha 
elegido el animal para su retiro; arrojan en el agujero ramas encen
didas para obligarle á salir, y le dan muerte cuando baja del árbol. 

Samuel Hearne hace mencion de otro género de caza que está 
en uso entre los indios del norte. N o hay allí árbol donde se pue
da introducir semejante animal, de modo que, para librarse de los 
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frios y las nieves, se vé obligado á buscar un refugio subterráneo. 
Allí es donde los indios le acometen sin peligro. «Un invierno, 
d~ce Samuel Hearne, ví matar osos, y observé que el método em
pleado por los indios del norte para cazarlos era el mismo que el 
atribuido á los kamtschadales. En efecto, despues de tapar, como 
ellos, la entrada de la caverna, practican sobre ella una abertura, 
por la cual matan al oso con una lanza ó una carabina, aunque esta 
arma les parece poco digna de su valor para usarla con preferencia, 
puesto que el animal no puede oponerles resistencia alguna. A ve
ces le echan una cuerda al cuello, le izan hasta la abertura y cuando 
asoma por ella, le cortan la cabeza. de un hachazo.» 

En muchos puntos se usa con buen éxito una trampa con una 
arma de fuego, que el oso mismo dispara al arrebatar el cebo, recio 
biendo toda la carga en su cuerpo. Cerca de los rios y de los lagos, 
se le caza á menudo debajo del agua, cuando atraviesa de una ori
lla á otra, ó se le obliga á que cruce un rio. 

La caza empleada por los indios es muy curiosa, pero lo son aun 
mas los honores que se tributan al espíritu del oso muerto. 

En California se coje al oso vivo por medio del lazo, y es un 
verdadero placer para aquellos diestros ginetes apoderarse del te
mible carnicero cuando está lleno de vida, haciendo solo uso del 
temible instrumento cuyo manejo es para ellos tan familiar. Cuan
do llegan á los sitios frecuentados por el oso, colocan como cebo 
un animal muerto y esperan silenciosamente: si aquel se pone á la 
defensiva y quiere precipitarse sobre alguno de los cazadores, el 
momento es favorable para que los otros le echen el lazo por de
trás; y si huye, como sucede con mas frecqencia, el ginete mejor 
montado se esfuerza por cortarle la retirada para obligarle á lu
char. El primer lazo que le echan no le permite ya correr contra el 
hombre; los compañeros le lanzan luego los suyos para sujetarle; 
tumban al oso y le mantienen en esta posicion mientras que uno 
de los cazadores se apea y le ata las cuatro patas. Hecho esto se le 
coloca sobre un cuero de buey y se le arrastra así hasta donde se 
quiera. 

En la Luisiana, donde abundan mucho los osos negros y no se 
guarecen en cavernas, sino en los árboles viejos y carcomidos, se 
les coje pegando fuego á los troncos. Como trepan fácilmente á los 
árboles, no suelen situarse al nivel del suelo, y á veces establecen 
su domicilio á treinta ó cuarenta piés de altura. Si es una hembra 
con sus pequeños, baja la primera y se la mata antes que llegue al 
suelo. Los oseznos la siguen y se les coje pasándoles una cuerda 
por el cuello; el cazador se los lleva para domesticarlos ó comér
selos. 

Alejandro Henry, el primer inglés que viajó por los paises de 
las pieles, nos ha dejado el siguiente relato: «En el mes de enero 
tuve la suerte de encontrar un pino cuya corteza tenia señales de 
las uñas de un oso. Al examinarle mas de cerca observé un gran 
agujero en la parte superior, y como el árbol estaba hueco, deduje 
que algun oso habia fijado allí su guarida de invierno. Dí cuenta 
de mis observaciones á los indios que iban conmigo, y resolvieron 
estos derribar el árbol, que tenia tres brazas de circunferencia. A 
la mañana siguiente pusieron manos á la obra, y por la tarde ha
bian hecho ya la mitad; al otro dia cayó el árbol, y pocos minutos 
despues, con gran satisfaccion de todos, apareció en la abertura un 
oso de un tamaño mas que regular. Yo hice fuego antes que diera 
algunos pasos, y habiéndole muerto, acercáronse los indios, prin
cipalmente las viejas comadres, como las llamábamos nosotros. 
Aquellas mujeres cojieron la cabeza del animal entre sus manos, 
acariciáronla y la besaron, pidiendo mil veces perdon al oso muer
to por haberle quitado la vida, y diciéndole, por último, que no 
eran los indios, sino el inglés quien habia cometido el crímen. Sus 
protestas no duraron mucho tiempo; los indios comenzaron muy 
pronto á despedazar la víctima, y cargados con la piel, la carne y 
la grasa, volvieron á sus viviendas. U na vez llegados, adornaron 
con banderolas de plata y otros diges de la familia la cabeza del 
oso; colocáronla sobre una especie de tablado y pusieron delante 
un monton de tabaco. Al dia siguiente se hicieron los preparativos 
de la fiesta; limpióse perfectamente la cabaña, alzaron la cabeza 
del animal para poner debajo una pieza de tela nueva, y encendi
das las pipas; echó el jefe una bocanada de humo en la nariz del 
oso, invitándome á que hiciese lo mismo para apaciguar la cólera 
de mi víctima. Yo traté de hacer comprender á mi patron que el 
oso estaba muerto, y bien muerto, pero mis palabras no fueron 
~sct1'chadas ; el jefe pronunció un discurso, ensalzanqo ~as virtude~ 

del animal, y una vez terminado, se 10 comIeron entre todos ale
gremente.» 

CAUTIVIDAD. - Los americanos suelen tener osos negros 
cautivos, principalmente para hacerlos luchar con perros. Se vén, 
no obstante, á veces algunos individuos en poder de algun amigo 
de los animales, en cuyo caso suelen estar muy domesticados. 

Los osos negros que existen en el Jardin zoológico de Hambur
go, difieren de sus congéneres por su benevolencia y docilidad; 
nunca amenazan con su fuerza á los guardianes: reconocen, por el 
contrario, la superioridad del hom bre y se dejan dominar; temen á 
su guardian mas que este á ellos, y tambien tienen miedo de los otros 
animales. Un elefante pequeño~ que pasaba con frecuencia por de
lante de su jaula, les causaba tal espanto, que trepaban al instante 
á un árbol como en busca de refugio. N o son aficionados á luchar 
con los demás animales de su especie; el mas pequeño de ellos, 
que es tambien el mas bravo, se arrogó muy pronto el dominio de 
todo el foso. En el verano recibimos, además de los dos individuos 
de que hemos hablado, cuatro osos medio adultos; y cuando se 
pusieron con los otros, prodújose un verdadero tumulto. Cada cual 
tenia miedo de los demás; la vieja hembra pareció inquietarse al 
ver los recien venidos y trepó con presteza á lo mas alto del árbol; 
pero los osos nuevos dieron igualmente pruebas de temor al reti
rarse á un rincon del foso. Solo el macho permaneció bastante tran
quilo, aunque mirando siempre de reojo, como si temiera ser sor
prendido por detrás. Por último, decidióse á examinar mas de 
cerca á los recien llegados, dirijióse hácia ellos y los olfateó uno 
despues de otro, siendo· contestado por ronquidos que indicaban 
mas bien temor que amenaza. Por fin, . se puso de pié la hembra 
jóven, bajó la cabeza de una manera particular, roncó á su vez y 
dió l~n manotazo al macho. Aquello fué suficiente: retiróse el ani· 
mal sin intentar acercarse á los jóvenes; pero estos no se creian 
aun seguros. El hambre obligó á la hembra vieja á bajar de su ár
bol, y al punto subiéronse á él dos de los oseznos, que acosados 
por el temor, permanecieron allí diez dias. Ni los manjares mas 
apetitosos ni la sed mas ardiente fueron bastante para que bajáran, 
ni tampoco se decidieron cuando hubimos encerrado á los osos 
viejos, dejando á los demás dueños de la jaula. Estuvieron en su 
árbol noche y dia, y parecian ya tan cansados, que se temia á cada 
momento verlos caer al suelo; pero al fin pudo mas el hambre que 
el miedo, y habiendo descendido, vivieron en buena inteligencia 
con los viejos. La misma cosa sucedió con el último oso que intro
dujimos. 

Podemos observar contínuamente en nuestros osos negros su 
destreza para trepar: cuando les asusta algo, dan un salto de uno 
ó dos metros de devacion, y cojiendo así las primeras ramas del 
árbol, trepan rápidamente hasta la cima. Una vez les alcanzó la 
hembra vieja brincando por encima del guardian, quien trataba de 
hacerla entrar en su caseta. Con frecuencia se vé á toda la familia 
descansando sobre las ramas en posiciones que parecen sumamente 
incómodas; los jóvenes duermen regularmente la siesta, apoyados 
en la bifurcacion de dos ramas. 

Su voz es mas débil y plañidera que la del oso pardo: nunca les 
he oido rugir; manifiestan su excitacion bufando y chasqueando las 
mandíbulas. Cuando se encolerizan bajan la cabeza, adelantan los 
lábios, dan resoplidos, y miran alrededor de reojo: su aspecto es 
muy extraño cuando están de pié; como las patas son cortas, les 
cuesta trabajo mantenerse en esta posicion; deben inclinarse hácia 
atrás para conservar el equilibrio, y al mismo tiempo levantan las 
extremidades torácicas al aire~ poniendo la cabeza derecha. 

Las larguezas de los que visitan el jardin han acostumbrado mal 
á los seis osos negros: saben que se les echará algo de comer, y si 
pasa alguno sin darles nada, le recuerdan la generosidad de los otros 
con repetidas demandas. Se han acostumbrado de tal modo á pedir, 
que ninguno se niega á darles algo; su actitud es tan cómica y gro
tesca, tan expresivos sus gemidos, que siempre inspiran lástima. 
Bien pronto aprenderán, como los osos que tenia el conde Goertz, 
á registrar los bolsillos de los curiosos, atormentando al infeliz que 
haya olvidado llevarles alguna friolera de comer. 

Usos y PRODUCTOS.-El oso negro, que se caza en el Ca
nadá, es muy apreciado de los peluqueros, los cuales preparan con 
su grasa una pomada preciosa, segun ellos, para hacer crecer el ca
bello. 

En los países septentrionales constituyen los piés de este animal 
un manjar que figura dignamente en las mesas. Los tártaros mez-
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clan con miel la grasa cruda que obtienen; y en el norte de Amé
rica los habitantes destinan á usos domésticos el aceite y la man
teca fresca que adquieren á cambio de los naturales. Algunos ase
guran que la grasa tiene un gusto exquisito, mientras que otros di
cen que no es buena mas que para las luces. La carne es delicada; 
no solo se come fresca sino tambien ahumada, operacion que se 
practica apenas desollado el animal. 

La piel del oso negro ocupa un lugar preferente entre las ordi
narias; en otro tiempo era muy buscada, y por eso se dedicaban 
los salvajes á la caza de este animal con mas actividad que en 
nuestros dias. En 1822, durante el viaje del capitan Franklin á las 

orillas del mar del polo, la compañía de la bahía de Hndson expor
taba aun mas de tres mil pieles de oso al año. 

EL OSO DE COLLAR DEL TIBET-URSUS TIBE
TANUS 

El oso del Tibet, ó Kuma de los japoneses, debe considerarse 
como representante del oso negro en Asia (lig. 309). . 

CARACTÉRES. - No alcanza la talla de este último, pero su 
Golor es el mismo; las formas mas lijeras; el hocic;o puntiagudo; la 
nariz y la frente están en el mismo plano; tiene piernas de mediana 

Fig. J09.-EL oso DEL TIBET 

largura, piés cortos, dedos armados de uñas bastante cortas tam
bien, aunque fuertes; y orejas redondas, proporcionalmente gran
des. El pelaje y el color varían notablemente partiendo del princi
pio que se refieran en realidad las descripciones á una sola y misma 
especie. G. Cuvier, el primero que ha descrito el oso de collar, des
cubierto por Duvancel en el Tibet, dice que su pelo, excepto el 
del cuello, donde existe una crin crespa, es corto y completamente 
negro, menos en el lábio inferior, la parte superior del pecho, cuyo 
color es blanco, y los lados del hocico, que son rojo~. El dibujo 
del pecho se asemeja por su forma á una Y griega; en la regio n 
clavicular hay una faja transversal, y de su centro parte otra que 
se dirije hácia el pecho. 'Vagner vió un kuma en cierta casa de 
fieras, el cual tenia todo el hocico pardo y una mancha de este tin
te encima de cada ojo; pero de la faja clavicular no arrancaba otra 
que se dirigiese hácia el pecho. En el J ardin zoológico de Rotter
dam se recibieron) procedentes del Japon, dos de estos osos, cuyos 
caractéres correspondian en un todo á la descripcion de Wagner. 

Es muy posible que el oso de los japoneses difiera del que existe 
en el continente; pero nos faltan datos para resolver esta cuestiono 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Si todos los osos de co
llar pertenecen á una sola especie, esta se halla bastante extendida. 
Poco despues del descubrimiento de Duvancel. Wallich vió dicho 
animal en el N epaul, y Fr. Siebold (1) dice que el kuma se en
cuentra, no solo en China y el Japon, sino tambien en la mayor 
parte de las montañas del continente y de las islas. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Carecemos de datos 
acerca de las de este animal. Sugun Duvancel, es mas maligno que 
los otros osos de la India; y los hechos que de él se refieren, pare
cen demostrarlo asÍ. 

«Cuando residia yo en Dacca, dice Juan Franklin (2) iba de vez 
en ·cuando á una casa de campo situada á cinco millas de la ciu
dad. Habia visto osos mas de una vez en la copa de las magnolias 
salvajes, y no me parecian muy peligrosos. Al regresar cierto dia 
con un amigo de una partida de caza á los jabalíes, oimos un dolo
roso grito que par tia del bosque por donde íbamos á pasar; y como 
llevábamos nuestras lanzas y bien cargadas las carabinas) nos apea-

(1) Siebold, Fauna japonesa. Mamíferos, 1844. 
(2 ) J. F ranklin, La vida de los animales. 

mos al instante, no dudando que algun pobre leñador habria sido 
acometido por algun leopardo. A poco rato encontramos una mu
jer desmayada, y que al volver en sí parecia haber perdido el uso 
de la palabra por efecto del terror, pues apenas tuvo fuerzas mas 
que para pronunciar la de baztloo, que significa el Oso. Condújo
nos despues á cinco ó seis metros de distancia, á un sitio donde 
hallamos á su esposo tendido en tierra y horriblemente mutilado. 
Lo mas extraordinario es que~ á pesar de hallarse en aquella situa
cion, tuvo aun suficiente presencia de ánimo para referirnos que le 
habian atacado varios osos (la muj er decia siete), uno de los cua
les le abrazó mientras los otros le hundian las uñas alrededor de 
la cabeza, mordiéndole brazos y piernas. Condujimos al pobre 
hombre á su casa, y al cabo de algunas horas, la muerte le libró de 
aquel horrible estado, que ya no podia aliviar en manera alguna la 
ciencia humana. 

» Un inglés conocido mio, que se dirijia una vez á Mednapore, 
vió de pronto su palanquin abandonado, ó mas bien derribado por 
los conductores, quienes sin consideracion alguna huyeron en di
versas direcciones. Sacando la cabeza para reconocer la causa de 
tan enojoso contratiempo, vió nuestro hombre un enorme oso que 
olfateaba el vehículo; apenas hubo divisado el animal al viajero, 
trató de introducirse donde estaba, y como el palanqu~n era grande 
y de forma antigua, no encontró el oso gran obstáculo. El inglés juz
gó oportuno salir de aquella situacion, y dejar el vehículo libre á 
su visitante; pero sin detenerse el oso, siguió al viajero, con inten
ciones que no debian ser muy pacíficas, á juzgar por sus gruñidos 
y el rechinamiento de sus dientes. Despues de algunas maniobras 
por una y otra parle, comenzó la lucha; los conductores del palan
quin se habian reunido en una eminencia, desde donde dominaban 
el campo de batalla; pero bien fuese por prudencia ó por curiosi
dad, no quisieron intervenir en el combate, y solo parecian deseo
sos de conocer el resultado de semejante encuentro entre un inglés 
y un oso de Bengala. Segun que las peripecias de la lucha se incli
naban en favor de uno ú otro de los combatientes, los conductores 
indios manifestaban su aprobacion, aplaudiendo alternativamente á 
cualquiera de los dos campeones, que por su conducta parecia me
recer sus elogios. Cuando el gentleman llevaba ventaja sobre el ani
mal, animábanle con los gritos i Sawbash saheb! (i Bien, maestro, 
bien!) Y si por el contrario recobraba el oso la superioridad, daban 
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muestras de aprobacion exclamando: i Sawbaslt bauloo! (Bien he
cho, señor oso!) Oíase repetir con énfasis á cada momento la pala
bra i Waw, Waw! interjeccion que expresa en el mas alto grado el 
asombro de los indios, y la pronunciaban sin distinguir entre el 
hombre y el animal, cada vez que uno ú otro era digno de ser ad
mirado. 

»Por fortuna, el inglés consiguió ahogar alosa despues de reci
bir varias heridas.» 

Sin embargo, los individuos de esta especie que se han visto en 
Europa no confirman en manera alguna la reputacion de perversi
dad que indican estos ejemplos. pues siempre se han mostrado muy 
dóciles, retozones y nada carniceros, consistiendo su alimento favo-

rito en pan y frutos. Los osos que hay en Rotterdam, y que yo no 
he podido observar sino de paso, me parecieron muy pacíficos; si
quiera en este como en los otros representantes de la especie, no 
pueden deducirse las costumbres del individuo libre por las del que 
se halla cautivo. 

LOS HELARCTOS ~ HELARCTOS 

CARACTÉREs.-Se ha separado genéricamente de los osos 
propiamente dichos, dándole el nombre de He/m-ctos (oso de Sol), 
una pequeña especie que solo tiene cinco molares en série conti-

Fig. 3IO.-EL HELARCTO MALAYO 

nuada en cada mandíbula; sus formas son esbeltas y el pelaje corto. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los dos representantes 

de este género son propios del Asia. 
El nombre de Oso de Sol, con que se les conoce en el Asia meri

dional, les ha sido aplicado por su costumbre de revolcarse y calen
tarse á los abrasadores rayos del astro del dia. 

EL HELARCTO MALAYO Ó BRUAN-HELARCTOS 
MALAYANUS 

Esta especie, que ha recibido en su patria el nombre de Bruan, 
es una de las mas conocidas. 

CARACTÉRES. - Tiene formas pesadas, cuerpo muy prolon
gado, cabeza voluminosa, hocico ancho, patas enormes, provistas 
de uñas largas y fuertes, y orejas pequeñas, así como los ojos, 
que son bastante delicados. Su pelaje es corto, espeso, negro y lus
troso, excepto los lados del hocico, cuyo color es leonado; en el 
pecho tiene una mancha en forma de herradura, de color amarillo 
claro. Sus lábios son protráctiles y su lengua muy larga. El tamaño 
varía notablemente segun las localidades donde se encuentra el 
animal: los individuos mas pequeños haQitan en el Pegú y los ma
yores en Sumatra. Por lo general mide este oso ¡""30 de largo y 
mas de 0""60 de alto (fig. 310). 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra en el Ne
paul, Indo-China y las islas de la Sonda, en el Pegú, en la penín
sula de Malaca, en la isla de Sumatra, y tambien en la de Java, se
gun se dice. Se designa algunas veces á este animal con los nombres 
de oso malayo y oso de Malaca, y en Sumatra le llaman los naturales 
brztan. Es la mas extendida de las especies que habitan aquella 
parte de las Indias orientales. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - El bruan es prin
cipalmente herbívoro, y le gustan sobre todo los frutos maduros. 
Ocasiona grandes destrozos en las plantaciones de cacao y cocote
ros, de los cuales se bebe la leche despues de haber devorado el 
extremo. Vive tanto en tierra como sobre los árboles, y es de todos 
los osos el que trepa mejor. 

N ada se sabe acerca de su reproduccion, n{ de sus costumbres 
en la, juventud. 

CAUTIVIDAD. -Dícese que se le tiene con frecuencia cauti
vo en las Indias, dejándole jugar con los niños y correr por la casa, 
el patio y el jardin, cual si fuera un animal inofensivo. Raffes, que 
tuvo uno de estos osos, podia dejarle en la habitacion de sus hijos, 
y nunca se vió precisado á castigarle de modo alguno. Acercábase 
á la mesa á pedir su racion, tenia el gusto muy delicado, y no que
ria comer mas fruta que las bananas, ni beber otro vino que el de 
Champagne. Este constituia para él una bebida esquisita, y si se le 
privaba de ella por algun tiempo, perdia su buen humor. Hacíase 
merecedor, hasta cierto punto, de que se le complaciese con esta 
golosina, pues nunca causó el menor daño al mas pequeño animal, 
y era querido de todos los de la casa. Vivia amistosamente con un 
perro, un chacal y un lori, comiendo con ellos en el mismo plato; 
y gustábale mucho jugar con el primero de estos animales, cuyo 
carácter alegre se amoldaba al suyo; mas no se crea que su extre
mada docilidad reconociese por causa la falta de fuerza. Despues 
de cumplir los dos años era tan grande y robusto, que arrancaba 
fácilmente de tierra algunas plantas que apenas podia abarcar. 

Otro individuo fué educado con el mismo buen éxito, pero se le 
acostumbró á un alimento mezclado, aunque prefería los vegetales; 
la leche y el pan eran sus manjares predilectos, consumiendo de 
este último mas de cinco kilógramos diarios. Para comer se levan
taba de patas, sacaba la lengua, y despues de cojer un pedazo, lle
vábale rápidamente á la boca. Al mismo tiempo hacia con sus 
miembros anteriores los movimientos mas curiosos, balanceando 
todo su cuerpo; pero eran aquellos extraordinariamente rápidos, y 
puede suponerse que en caso necesario sabría hacer uso de su 
fuerza. 

Mis observaciones no están completamente de acuerdo con estos 
relatos: he visto mas de un bruan cautivo, y he podido observar al
gunos años el que existe en el jardin zoológico de Hamburgo. 
Este individuo tiene tan poco de dócil, como mucho de estúpido y 
falso: á pesar de lo bien que se le cuida, no ha demostrado aun el 
menor cariño á su guardian; parece tomar con remordimiento el pan 
que le dan, mas no es así; y seguramente prefeliria dar un manotazo 
al primero que se acercase. Es testarudo en el mas alto grado, y no 
se quiere mover del sitio que ocupa cuando se trata de trasladarle 
á otro. Si no puede avanzar, anda hácia atrás; los castigos no sirven 
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de nada con él, y repugna por lo muy súcio que es, ya que se come 
sus propios excrementos. N o es menos desagradable por la costum
bre que tiene de roer toda la madera de su jaula; parte con sus 
dientes robustas vigas de encina, haciéndolo con un ardimiento que 
podria emplear mejor en otra cosa. Su conducta divertirá acaso 
mucho al que no le conoce; pero siempre será un animal aborrecido 
de su guardian. 

EL OSO DE SOL Ó HELARCTO DE BORNEO
H:ELARCTOS EURYSPILUS 

CARACTÉRES.-Este oso se parece al anterior por sus cos
tumbres en general y su conformacion, aunque está reconocido que 
pertenece á una especie distinta. El color de su pelaje es casi tan 

negro como el del Bruang, pero la mancha que tiene en el pecho 
es de un tinte anaranjado, en vez de gris blanca, como la que se 
observa en el oso malayo (fig. 3 II). . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Segun lo indica su nom
bre, este animal se encuentra principalmente en la isla de Borneo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Este oso es tart 
"fuerte y robusto como el Bruang, y lo mismo que él, tiene gran fa
cilidad para ponerse derecho 6 sentarse, apoyado en sus miembros 
posteriores; distínguese por la singular costumbre de colocar sobre 
sus patas traseras el resto de su alimento) corno para evitar el con
tacto con la arena 6 el polvo; come muy despacio y saboreando 
todo lo que toma. Es sumamente aficionado á los frutos y diversos 
vegetales, sobre todo á las nueces de coco) que sabe abrir con mu
cha destreza para beber con delicia el líquido que contienen; y 

Fig.3II.--EL HELARCTU DE BORNEO 

como trepa perfectamente) ocasiona en su país grandes destrozos 
en dichos árboles. 

CA UTIVIDAD.-Este oso se domestica bastante bien y entre
tiene mucho cuando está cautivo; si se le trata bien déjase acari
ciar, y hasta parece que le gustan los halagos; pero se debe tener 
con él mucha prudencia en sus momentos de mal humor, porque 
podria ser peligroso. . 

LOS PROQUILOS-PROCHILUS 

CARACTÉRES.-La especie tipo de este pequeño grupo ge
nérico se distingue de los otros ursídeos, por tener el cuerpo corto 
y grueso, piés muy grandes, uñas enormes, hocico prolongado y 
puntiagudo, y lábios largos protáctiles. Su largo y crespo pelaje for
ma crin sobre la nuca: carece del par intermedio de los incisivos 
posteriores. 

Todos estos caractéres bastan para justificar la formacion del gé-
nero que solo se halla representado por una sola especie. . 

EL PROQUILO BEZUDO-PROCHILUS LABIATUS 

Este animal, conocido en su patria con el nombre de Aswail, y 
en Europa con los de Oso juglar y Oso de graneles labios 6 bezudo, 
ha sido designado por los primeros naturalistas que hablaron de él 
con el calificativo de Bradipo de forma de oso) Bradypus ursimtsj y 
otros le han descrito con el de Animal innominado. Se le conoce en 
Europa desde fines del siglo último, mas no se le ha visto vivo sino 
á principios del presente; reconocióse entonces que era un verda
dero oso) y se le asignó en el reino animal el lugar que le corres
pondia. 

CARACTÉRES. - El pro quilo de grandes labios ó bezudo 
(fig. 312)) que llamaremos tambien Oso juglar, segun le denomina 
el vulgo) tiene de 1

m '65 á 1 m 80 de largo j la cola mide om, 1 O, Y la 
altura es de unos om'90. Es casi imposible desconocer á este ani· 
mal: su cabeza achatada, de frente ancha y plana, se prolonga en 

TOMO 1 

un largo hocico estrecho y puntiagudo, á modo de trompa. Los 
cartílagos nasales se ensanchan, formando una hoja plana y mo
vible, que atraviesa las dos fosas, muy desarrolladas en sentido 
transversal, y separadas una de otra por un delgado tabique. Las 
alas de la nariz son muy movibles, y mas aun los labios j estos 
últimos, largos y protáctiles, exceden algun tanto de las mandíbulas 
cuando descansa el animal; pero este puede alargarlos de manera 
que formen una especie de tubo, el cual hace poco mas 6 menos las 
veces de trompa, contribuyendo á ello su lengua plana y delgada. 
N o solo puede el animal coger con esta especie de tubo toda clase 
de objetos, sino tambien atraerloS' por la aspiracion. El resto de la 
cabeza es notable por sus orejas rectas, cortas y de punta obtusa, 
así como tambien por los ojos, parecidos á los del cerdo j solo es 
visible una parte de la cabeza; pues el hocico, aunque poco velludo, 
está cubierto por los pelos largos y crespos que caen del vértice de 
aquella. Los mas largos del cuerpo ocultan casi completamente la 
cola; y en el cuello y la nuca se prolongan en forma de crin espesa 
y desgreñada. En el centro del lomo forman los pelos comunmente 
dos masas que hacen parecer al animal jorobado j y toda su parte 
anterior ofrece por lo menos un aspecto extraordinario, mas notable 
aun por las pesadas formas de este carnicero y sus piernas cortas y 
gruesas. Las uñas, largas, agudas y encorvadas) son muy caracte
rísticas, asemejándose en un todo á las del perezoso. La dentadura, 
particularmente la de los individuos entrados en años, ofrece tam
bien sus particularidades: los incisivos caen muy pronto; el hueso 
incisivo adquiere una forma que engaña fácilmente al .naturalista; 
circunstancia que ha inclinado á veces á estos á clasificarle entre 
los desdentados. El pelaje es negro y brillante; el hocico gris, 6 de 
un blanco súcio hasta los ojos; en el pecho presenta una mancha 
blanca en forma de corazon ó de herradura; algunas veces tam
bien los dedos son claros; tiene las uñas blancas y la planta del pié 
negra. 

Los individuos jóvenes se distinguen de los viejos por su crin 
menos espesa, siendo por 10 tanto las orejas mas salientes j diferén
cianse tambien por el tinte pardo amarillento del hocico y por la 
mancha pectoral, cuyo color es blanco amarillento. 



LOS URSÍDEOS 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El oso juglar es un ani
mal de las Indias orientales j habita en el sur del continente asiá
tico, en Bengala, en las montañas que le limitan al este y al oeste, 
y en la isb de Ceilan. Abunda especialmente en las montañas del 
Tetan y del N epaul j rara vez baja á la llanura j pero se encuentra 
un gran número de individuos en aqueIla y en los bosques mas 
solitarios, así como tambien en los que se hallan cerca de los luga
res habitados. En Ceilan, segun el testimonio de Tennent, se le halla 
solo en las costas norte y sudoeste, y en los bosques mas sombríos 
de las colinas y de los sitios secos j rara vez se le vé en las grandes 
alturas y en las regiones bajas. En el distrito de Karetschi, en Cei
lan, llegó á ser tan abundante con motivo de una larga sequía, que 

las mujeres se vieron privadas de lavar y bañarse en los ríos, porque 
encontraban osos por agua y por tierraj precipitábanse aquellos 
animales en el líquido elemento para beber, mas era tal su pesadez 
y torpeza, que ya no podian salir. 

ÜSOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Durante las horas 
mas calurosas se retira este oso á una caverna natural ó á una gua
rida hecha por él mismo. Es muy sensible al calor y padece mucho 
cuando se ve en la precision de atravesar los flancos desnudos de 
las montañas, caldeadas por los rayos de aquel sol abrasador. Algu
nos cazadores ingleses observaron que estaban quemadas las plan
tas de los piés de un oso, al que habian obligado á recorrer largas 
distancias un dia muy caloroso. Yo creo esto muy posible, porque 

Fig. 3I2.-EL ·PROQUILO BEZUDO 

he visto que en África les ha sucedido lo mismo á varios perros. 
Esta sensibilidad del oso juglar le es funesta, pues se le mata 
fácilmente des pues de cansarle á la carrera. Es tan temible como 
los demás osos) aunque inofensivo mientras se le deja vagar tran
quilamente por sus montañas: si alguna herida despierta su cólera, 
se hace temible. 

Dícese que este animal se alimenta casi exclusivamente de vege
tales y pequeños invertebrados j y que solo en el caso de necesidad 
extrema se atreve con los vertebrados. Las raices de toda especie, 
los panales de las abejas, cuyas larvas le gustan tanto como la miel, 
las orugas) los caracoles y hormigas, y todos los frutos en general) 
constituyen su alimento acostumbrado j sus largas y encorvadas uñas 
le son muy útiles para buscar y desenterrar las raices, y tam bien 
para escarbar en los hormigueros. Derriba con facilidad las sólidas 
construcciones de los mismos térmites, devasta sus colonias y trepa 
á los árboles mas altos para buscar abejas y hormigas. «Uno de 
mis amigos, dice Tennent, recorria un bosque en los alrededores de 
]affea, y observó á uno de estos animales que, sentadó en la parte 
superior de una rama, se introducia en la boca con una pata larvas 
de hormiga roja, mientras que con la otra se quitaba de los labios 
y ojos los insectos que trataban de vengarse.» Los Veddahs, cuya 
principal riqueza consiste en las colmenas, temen en gran manera 
á este oso, pues atraido por el olor de su favorito manjar, no tiene 
miedo á nada, y derriba las miserables chozas de los guardianes de 
abejas. Es con frecuencia muy perjudicial para los plantadores, y 
se le teme mucho en los sembrados de caña de azúcarj tambien es 
peligroso para los otros mamíferos y los pájaros j acomete á las reses 
y hasta se atreve con el hombre. Cuéntase en las Indias que se com
place en martirizar á su presa antes de devorarla: la coje entre sus 
uñas, y chup~ndola con los lábios, le rompe los miembros hasta 
que al fin perece lentamente. Por lo general se aleja del hombrej 
pero su pesadez le impide huir) y entonces J mas bien por miedo 

que por perversidad, se pone á la defensiva, acometiendo el prime
ro. Son sus golpes tan terribles, que está conceptuado entre los na
turales como el animal m~s peligroso: ninguno de ellos se atreve á 
pasar por el bosque sin armas j el que no tiene carabina) lleva cade
lly) hacha pequeña con la que combate al oso. Este, por su parte, 
trata siempre de alcanzar la cara de su adversario para arrancarle 
los ojos. Tennent asegura haber visto varias personas en cuyo ros
tro se notaban las señales de las uñas del animal j eran unas cica
trices pálidas, que destacándose sobre el tinte oscuro de la piel, 
indicaba mejor que todos los relatos cuánta es la ferocidad del 
oso juglar. 

Los correos que no viajan sino de noche, se hallan mas expues
tos que nadie á las acometidas del terrible carnicero, razon por la 
cual llevan siempre teas encendidas) cuyo resplandor basta para 
espantarle. Creen aquellos hombres, como los cingaleses todos, que 
ciertas poesías tienen la virtud de alejar á los osos, y siempre las 
llevan suspendidas de la cabeza ó del cuello á guisa de amu¡etosj 
pero á veces se encarga el animal de probar á estos desgraciados 
que aquello no les sirve de preservativo, obligándoles á que huyan 
con toda la lijereza de sus piernas. Por lo demás) ya saben que este 
oso no es tan pacífico como parece, y que la cólera le trasforma 
por completo. Cuando tranquilo) anda con paso vacilante, apoyando 
con pesadez en tierra sus enormes patas j y si le domina la cólera, 
emprende el trote largo y puede alcanzar á un hombre á la carrera. 
Por todo esto es tan temido el oso juglar de los indios, como el 
oso pardo de los europeos y el gris de los americanos. Cuando anda 
despacio este animal lleva la cabeza baja, y como arquea el lomo, 
sus pelos parecen los de un cepillo j al correr levanta la cabeza, y 
á veces se dirige contra su enemigo poniéndose derecho. 

En cuanto á su reproduccion, únicamente se sabe que la hembra 
no pare mas que un hijuelo ó dos) cuando mas, y que los lleva so
bre el lomo, como hace el perezoso con los suyos. 



LOS THALARCTOS 

CA UTIVIDAD. -Se ha tenido ocasion de observar á este ani
mal cautivo, así en las Indias como en Europa. Los juglares de 
aquel país y los domadores de fieras, les enseñan varias habilida
des, y recorren los pueblos con ellos, lo mismo que entre nosotros 
los que se dedican á enseñar osos. A esto se debe que los france
ses hayan designado á dicho carnicero con el nombre de oso 
juglar. 

En Europa, y especialmente en Inglaterra, se han visto indivi
duos cautivos diez y nueve años. Se les alimenta con leche, pan, fru
tas, y carne, siquiera prefieran el pan y la fruta. 

Si se coje este oso en las primeras edades es fácil domarle, y sirve 
de entretenimiento al hombre á pesar de su aparente pesadez. Se 
vuelve y revuelve, salta, da volteretas, enderézase sobre sus patas 
posteriores, y hace los gestos mas estrambóticos cuando se le ofrece 
comida. Es dócil, confiado y muy paciente; no intenta nunca mor
der, y una vez que se le conoce, puede uno fiarse de él por com
pleto. 

Es mas cariñoso con sus semejantes que los demás osos. Dos 
individuos que existian en el J ardin zoológico de Lóndres, se pro
digaban los mas tiernos abrazos, lamiéndose mútuamente las patas. 
Cuando estaban de buen humor, producian un ronquido bastante 
análogo al de los otros ursídeos, y en cierto modo musical; pero 
lanzaban rugidos roncos si se les excitaba. . ' 

Últimamente he observado algunos de estos animales en las casas 
de fieras, y casi siempre los he visto echados durante horas ente
ras, sin hacer mas que lamerse las patas. Mostrábanse indiferentes 
á todo cuanto pasaba fuera de su jaula; y eran, al parecer, dóciles, 
aunque dotados de poca inteligencia. Cuando se les daba algo de 
comer, formaban con sus lábios una especie de tubo (para esto no 
se servian de la lengua), y trataban de cojer lo que fuese con ellos, 
lo mismo que hacen los rumiantes. Su voz, de timbre desagradable, 
era una especie de gemido mas bien que un rugido. 

Usos y PRODUCTOS.- Los indios se utilizan del oso juglar, 
como hacen los europeos, asiáticos y americanos con los suyos 
respectivos. Su carne es muy apreciada, especialmente de los in
gleses, y su grasa se estima aun mucho mas. Se purifica y se refina, 
lo mismo que la del tigre: los europeos la emplean para engrasar 
sus armas; para los indios es un remedio contra todos los dolores. 

LOS OSOS MARINOS-THALARCTOS 

Si se considera que tienen un valor genérico los caractéres de las 
diversas especies de osos que acabamos de examinar, con mucha 
mas razon deberá formarse un género separado con el oso de los 
mares del polo. Las ideas que presidieron al hacer la clasificacion 
por órdenes, familias, géneros y especies, han variado notablemente 
en nuestro siglo; pues á medida que la ciencia progresa, dándonos 
á conocer mejor los animales, debemos tambien describirlos con 
mas exactitud y fijar con mas seguridad sus relaciones. 

La especie tipo de esta pequeña subdivision se halla represen
tada por un animal tan notable y particular, que no se le puede 
reunir con los demás osos, mereciendo por lo mismo un lugar 
aparte. Los primeros navegantes creyeron que no era sino una va
riedad del oso pardo) cuyo pelaje se habria cambiado en blanco por 
la accion de las influencias atmosféricas; pero bien pronto se reco
noció el error y se vieron las diferencias esenciales que existen entre 
estos dos séres. Además de esto, no se puede creer que un animal 
destinado á vivir en el mar ó en sus orillas, esté organizado como 
el que habita en el interior de las tierras. Al examinar el oso que 
vamos á estudiar ahora, casi se inclina uno á creer y á decir, que 
la naturaleza ha creado para los horribles y congelados desiertos 
árticos un gran carnicero especial, el mas á propósito para inspirar 
un temor saludable á las focas, á los peces, á los lemings y al hom
bre mismo, á quien no asustan las soledades inhospitalarias del 
polo. 

CARACTÉRES.-Reconócense como caractéres genéricos de 
la especie en que se basa esta pequeña seccion, un cuerpo prolon
gado, cuello largo, piernas cortas, fuertes y vigorosas; piés mas lar
gos y anchos que los de los osos propiamente dichos; y dedos 
reunidos hasta la mitad de su extension por una fuerte membrana 
palmar. Tiene asimismo costumbres especiales, que reconocen por 
causa las diferencias de estructura (fig. 313). 

Este género no comprende mas que la siguiente especie: 

EL OSO BLANCO Ó POLAR-THALARCTOS 
POLARIS 

CARACTÉRES.-La talla de esta especie indica ya un animal 
marino. El oso blanco, Ó de los mares polares, es mayor que el oso 
gris; el macho mide 2w'40 y hasta 2''''60 de largo, y pesa de unos 
450 á 600 Y 700 kilógramos. Barentz, el primero que descubrió las 
regiones del polo, en 1596, mató dos de estos animales, cuyas pieles 
conservó: la una tenia once piés de largo y la otra mas de doce. 
Ross cazó un macho que medía 7 piés 8 pulgadas (medida in
glesa) de largo, y 4 piés de alto; este individuo pesaba aun 
1131 libras y media despues de haber perdido mas de 30 de san
gre. Lyon, compañero de Parry, habla de un oso blanco de 8 piés ' 
y 7 Y media pulgadas, cuyo peso era de 16 quintales, es decir, el 
de un búfalo de 3 metros de largo por dos de alto. 

El oso polar tiene el cuerpo mas corpulento y prolongado que el 
oso pardo; el cuello, no tan grueso, presenta mayor largura; la ca
beza es larga, achatada y relativamente estrecha; el occipucio largo 
tambien; la frente plana; el hocico grueso al principio y puntiagudo 
por delante; las orejas pequeñas, cortas y redondeadas; las fosas 
nasales abiertas; las fáuces menos hendidas que las del oso pardo; 
las uñas de mediana extension, pero fuertes y encorvadas; la cola 
corta, gruesa y apenas saliente. Su pelaje es crespo, muy espeso y 
largo, aunque no tanto como el del oso juglar y 19s del continente. 
Se compone de un bozo corto y de pelos sedosos, finos, lisos, lu
cientes, casi lanosos, mas cortos en la cabeza, el cuello y el lomo, 
y mas largos en el cuarto trasero, el vientre y las piernas; la planta 
del pié se halla tambien cubierta de pelo. El mostacho y las cejas 
están poco poblados, y las pestañas no existen. Todo el pelaje es 
blanco, excepto un círculo negro que hay alrededor del ojo, en el 
extremo del hocico, en el borde de los lábios y en las. uñas; los in
dividuos jóvenes tienen un color blanco de plata, y los viejos un 
tinte amarillo, debido, segun se dice, á un alimento demasiado gra
siento. Las estaciones no influyen de ningun modo en esta colo
raCIOno 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El oso blanco habita el 
círculo ártico; es comun á la zona polar del antiguo y nuevo mun
do; y no se le encuentra sino allí donde se halla el mar cubierto de 
hielo todo el año, ó la mayor parte de él. N o se sabe á punto fijo 
el límite septentrional de su área de dispersion; pudiendo tan solo 
asegurar que el hombre lo ha encontrado en las latitudes mas altas 
donde hasta el presente le ha sido dado llegar. Solo por excepcion 
se le ve al sur del 55 o de latitud norte, y esto contra su voluntad, 
arrastrado por las bancas de nieve, enormes masas flotantes de hielo, 
que lo llevan á veces en medio del Océano, á gran distancia de las 
costas. A pesar de que el oso blanco pasa la mayor parte de su 
vida en el hielo, y aunque parezca hallarse tan á gusto en el mar 
como en tierra, por no decir que prefiere el primero de estos ele
mentos, no le agradan sin embargo tales viajes, que suelen ser causa 
de su pérdida cuando llega al sur y cerca de países civilizados. 

Sin verse perseguido, ni aun molestado por ningun otro animal, 
insensible á los frios mas intensos y á las mas terribles tormentas, 
vaga el oso blanco por mar y tierra, tan pronto sobre los hielos 
como en medio de las olas del mar líquido; y en caso necesario, la 
misma nieve le sirve de guarida y abrigo. En toda la costa oriental 
de América, en los alrededores de las bahías de Hudson y de Ba
ffin, en Groenlandia y en el Labrador, se encuentran osos blancos 
en abundancia, y á veces en manadas numerosas. Scoresby dice 
haber visto una vez reunidos en las costas de Groenlandia unos 
cien individuos, de los cuales pudieron matarse viente. En Europa 
se encuentran en el Spitzberg, en las bancas de hielo que los arras
tran hasta las costas de Islandia; y si las de N omega no estuviesen 
bañadas por el Gulfstream (corriente del golfo) que derrite los hie
los, se le veria á menudo en Laponia y en el N orland (tierra del 
norte). En Asia, la isla de Nueva-Zembla parece ser su patria fa
vorita; pero se le encuentra tambien en la Nueva-Siberia, y hasta 
en el continente, donde lo trasportan los hielos. 

Durante las largas noches dei invierno polar, en que las nieblas y 
las tormentas de nieve impiden á este animal encontrar su camino 
bien, cuando la necesidad de alimentarse le aleja del mar mas tiem
po que el de costumbre, establece sus cuarteles de invierno en Si
beria, donde el musgo y los líquenes se hallan ocultos bajo el hielo; 
pero en primavera regresa á su verdad~ra pátria. Muy rara ve z se 
le vé en el continente, entre la embocadura del Lena y del Ienisei, 
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y menos aun entre el Oby y el mar Blanco, pues las montañas si
tuadas mas hácia el norte de la Nueva-Zembla, le ofrecen mejor 
residencia. En América abunda principalmente donde menos teme 
la persecucion del hombre. El esquimal, pequeño y despreciado, 
único sér humano que vive en los parajes donde habita este carni
cero, es aun bastante poderoso para rechazarle. Es extraño, segun 
dicen los esquimales) que rara vez se vea á este animal mas allá 
del rio Mackenzie, de lo cual se desprenderia que se ha propagado 
menos por la parte occidental que por la oriental del continente 
americano. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los movimientos 
de este animal son pesados, como los de todos los osos, pero muy 
sostenidos, lo cual se re.conoce principalmente cuando nada, ejer
cicio en que se distingue el oso blanco por su maestría. Scoresby 
calcula que avanza con la celeridad de tres millas inglesas por hora, 
conservándola durante mucho tiempo. Tiene tanta grasa, que su 
peso es poco mas ó menos el del agua. Encuéntranse osos en alta 
mar, ó en pequeñas islas de hielo, á una distancia de cuarenta mi
llas de la tierra, por lo cual puede admitirse que atraviesan á nado 
estrechos y brazos de mar de varios centenares de millas de esten
sion. El oso blanco se sumerje y nada tambien perfectamente entre 
dos aguas; se le ha visto pescar salmones, lo cual indica gran 

destreza para penetrar hasta el fondo de las aguas. Como durante 
mucho tiempo no se puede alimentar sino de carne, necesita ser 
tan ágil como la nútria para nadar; y aun en tierra) no es tan pesa
do ni tan torpe como parece. Anda sí con lentitud; pero si le ame
naza alglln peligro ó le acosa el hambre, corre con rapidez, saltando) 
y alcanza fácilmente á los otros animales, y aun al hombre mismo. 

Sus sentidos alcanzan gran desarrollo, particularmente la vista y 
el olfato: recorriendo los vastos espacios del mar, segun dice Sco
resby) trepa hasta la cima de las montañas de hielo llamadas Hum
mokco, á fin de explorar el vasto horizonte que se extiende á su 
vista, y descubrir la presa. Percibe á una distancia increible el olor 
de una ballena muerta, ó de un pedazo de grasa arrojado al fuego. 

El oso blanco se alimenta de todos los animales que habitan en 
el mar ó en las miserables playas de su pátria. Su fuerza, superior 
á la de todos los demás osos, y su agilidad en el agua, le permiten 
apoderarse fácilmente de una presa cualquiera. Con sus uñas, y sin 
gran trabajo) practica en la nieve grandes agujeros, á fin de llegar 
á los sitios á que no alcanzaúa sin esto. Puede arrastrar sin dificul
tad, en un trecho de varias leguas, un animal marino, aunque sea 
grande y pesado. En los mares donde se pesca la ballena) se ali
menta fácilmente con los despojos de este cetáceo, á cuyo fin se 
reune en manadas junto al cadáver que descubre. Se ha observado 

Fig. 3I3.-ESQUELETO DEL OSO BLANCO 

que los individuos que buscaban esta clase de alimento tenian un 
pelaje mas amarillo, debiéndose esto, sin duda, á la gran cantidad 
de aceite que absorben con la carne. Los peces constituyen, con 
las ballenas, la base de la alimentacion del oso blanco) los alcanza 
sumerjiéndose y persiguiéndoles á nado; otras veces los coje des
prevenidos entre los témpanos de hielo, ó los ahuyenta hácia las 
ensenadas) en la embocadura de los rios) donde los mata en masa, 
por cuyos conceptos tiene acreditada el oso blanco su reputacion 
de habil pescador. 

Segun el almirante Krusenstern (1), que visitó el Kamstchatka, 
apenas observa el oso blanco que remontan el rio muchos peces, 
sitúas e convenientemente en el agua, cerca de tierra, y aproxima 
sus piernas de modo que no quede sino una ·pequeña abertura en
tre ellas para el paso de aquellos animales, que siguen en su mar
cha la misma línea. Tan pronto como llegan allí los peces, se 
reunen en gran número; el carnicero junta las piernas con fuerza; 
y saltando en tierra, deja caer sus víctimas para comérselas cómo
damente. 

Tiene bastante prudencia y habilidad para sorprender á las focas, 
por desconfiadas que sean. Cuando divisa una desde léjos, precipí
tase en el mar, nada contra el viento, avanza sin ruido) se sumerje 
y se lanza desde abajo sobre el animal, que no escapa á las uñas 
de su enemigo. En aquellos países cubiertos de hielo, las focas per
manecen comunmente cerca de los agujeros por los cuales pueden 
penetrar en el agua. El oso) nadando sobre el hielo, sabe encon~ 
trarlos con seguridad, y de repente vé la foca aparecer á la entrada 
de su vivienda, si tal puede llamarse, á un enemigo que le corta 
toda retirada. Los samoyedos y los jakoutas aseguran que en tier
ra mata las morsas pequeñas, mientras que en el mar no las toca. 

Solo acomete á los animales terrestres cuando carece de otro ali
mento. Cuando llega á las costas habitadas, causa siempre estragos 

(1) Krusenstern, Viaje al rededor del mundo. 

en el ganado; los rengíferos, los zorros azulf.s, los pájaros) y sobre 
todo sus huevos, no están seguros tampoco cerca de este animal. 
Apenas aparece un oso blanco en Islandia, reúnense los insulares 
alarmados para combatir al temible enemigo y librar los rebaños de 
su voracidad. Las costas de Groenlandia son las mas expuestas á 
las invasiones de este carnicero: el capitan Scoresby vió al recor
rer aquellos parajes tan crecido número de individuos en los hielos, 
que en sus observaciones sobre los mares del polo, compara aque
llas manadas de osos blancos con los rebaños de corderos. Osborne 
divisó una osa negra que volvia de las rocas para alimentar á sus 
hijuelos con lemings. Rara vez acomete el oso polar á los animales 
domésticos, y en mas de una ocasion se le ha visto cruzar por en 
medio de un rebaño de bueyes que pastaban, sin intentar cosa 
alguna contra ellos; pero esto no sucede sino cuando está repleto, 
pues si le aguijonea el hambre, acomete por el contrario á todo 
animal que encuentra. Lo mismo come restos corruptos que carne 
fresca, y ni aun respeta el cadáver de un semejante suyo. 

Este oso, en su estado salvaje, queda sumido durante el invierno 
en una especie de letargo, sin comer nada absolutamente, y rodea
do por todas partes de nieve. La espesa capa de grasa que le cubre 
al principio de dicha estacion basta para alimentarle. 

Es preciso que la necesidad le acose mucho para que acometa 
al hombre sin haber sido atacado; por lo general huye al verle 
acercarse; pero si se le incita á la lucha, hace frente y se revuelve 
contra su enemigo (2). Es el adversario mas terrible que puedan 

(2) Mi particular amigo N ordenskyold de Estokolmo, tan distinguido geólo
go como intrépido explorador de las regiones polares, refirióme en mi último 
viaje á Suecia, que hallándose ocupado un dia en la triangulacion vió un oso blan
co y no llevando arma alguna, tomó la resolucion, atrevida sí, pero única en 
aquel caso, de cojer unas piedras y lanzarse á la cartera (wntra la fiera arroján~ 
dole alguna de vez en cuando, acompañado de gritos desaforados, logrando por 
este medio librarse del peligro que corria. Sin embargo, el mismo Nordenskyold 
confesaba que su fortuna consistió principalmente en que el animal era jóven; d~ 
otro modo hubiera sido víctima de su natural feroz. (N. de la D.) 
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encontrar nuestros semejantes en aquel país; quien le provoca no 
puede salvarse sino matándole: la bala que no le dé en el corazon 
ó la cabeza, solo sirve para excitar su rabia y agravar el peligro, 
pues una lanza la coje entre sus dientes y la hace pedazos ó la ar
ranca de manos de su enemigo. Cuéntanse muchas desgracias cau
sadas por este animal, y mas de un ballenero ha pagado con la vida 
su temeridad de luchar con el oso blanco. 

Cuando se le encuentra en el mar puede atacársele generalmente 
con ventaja, como le sucedió al viajero Gaimard y á sus compañe
ros. Con otras condiciones es menos fácil evitar los dientes del 
tern ble carnicero. «En la tierra ó en el hielo, dice Seo res by, donde 
su carrera es doblemente rápida que la del hombre, rara vez se le 
puede acometer con éxito; y la mayoría de las desgracias son de
bidas á la imprudencia. Hace algunos años ocurrió un deplorable 
accidente con el marinero de un buque aprisionado entre los hielos, 
en la bahía de Davis (costas del Labrador). Cierto oso, atraido sin 
duda por las emanaciones, se acercó al barco; los hombres de la 
tripulacion estaban comiendo, y como uno de ellos viese al carni
cero á tiro, quiso tener la gloria de castigar por su mano al atrevi
do, apoderándose de él sin el auxilio de sus compañeros. En su 
consecuencia, saltó sobre el hielo, armado de una pica, y corrió 
hácia su enemigo: el oso no retrocedió, ni hizo caso alguno del ar
ma de su adversario; acosado sin duda por el hambre, cojió al 
marinero entre sus formidables dientes, y arrastróle con tal rapidez, 
que ya estaba muy léjos cuando los demás marineros, atraidos por 
los gritos de su camarada, aparecieron sobre el puente. Era ya de
masiado tarde para prestar el menor auxilio al infeliz, y nunca vol
vió á saberse nada de él.» 

Los holandeses, que descubrieron el Spitzberg en 1596, tuvieron 
mas de un encuentro con aquellos terribles animales. Habiendo an
clado el buque en una isla situada cerca del estrecho de Waigatz, 
bajaron á tierra dos hombres de la tripulacion, y comenzaban á 
pasearse por la orilla, cuando uno de ellos se sintió bruscamente 
cojido por detrás. Creyendo seria una broma de sus camaradas, ex
clamó con tono alegre:-¿Quién eres tú?-pero volviéndose enton
ces su compañero, gritó asustado:-¡ Un oso, un oso !-Sin perder 
momento corrió al buque para dar la voz de alarma; acudieron al ins
tante los marineros armados de picas y carabinas; mas al divisarlos, 
abandonó el oso tranquilamente el cuerpo desgarrado de la vícti
ma, y se precipitó sobre otro de sus enemigos. Todos aquellos 
hombres, poseidos de terror, huyeron hácia el buque, pero al llegar, 
miráronse unos á otros ruborizados de vergüenza por su cobardía. 
Tres de ellos resolvieron vengar en el acto la muerte de su cama
rada y sepultar debidamente sus restos: avanzan otra vez y hacen 
fuego, pero á tan larga (:listancia, que ningun proyectil dió en el 
blanco. U no de los marineros se adelanta entonces solo valerosa
mente, y apuntando bien á su enemigo, le introduce una bala en 
la cabeza. El animal se arroja aun en medio de sus adversarios, 
llevando entre las fáuces el cadáver de su víctima, que se disponia 
á devorar; pero poco des pues caía muerto á sablazos y lanzadas. 

El capitan Munroe refirió á Scoresby otra aventura desgraciada 
con un oso blanco. En 1820 estaba amarrado su buque á una masa 
de hielo en el mar de Groenlandia, cuando cierto dia vióse á un 
enorme oso, ocupado en acechar las focas. Un marinero, que se 
habia envalentonado con los vapores de una botella de rom, se 
empeñó en que habia de cazar al oso blanco, y no hubo adver
tencia que bastase para reprimir su belicoso ardor. Partió, pues, sin 
mas arma que un arpon; atravesó las nieves y las montañas de 
hielo, y des pues de una carrera de media hora, cansado ya, y algo 
mas sereno, llegó á presencia de su enemigo que, con gran sorpresa 
suya, le esperó á pié firme sin intimidarse en lo mas mínimo. El 
valor del marinero habia disminuido algun tanto; los vapores del 
rom se iban disipando por completo; ¡ era el oso tan enorme! ¡ te
nia una mirada tan amenazadora! El marinero estuvo á punto de 
renunciar á la ofensiva; detúvose un momento y preparó su arma 
para lucha. El oso no se movia: en vano trataba de sacar fuerzas 
de flaqueza nuestro aventurero, excitado principalmente por el temor 
de las burlas de sus camaradas; pero mientras pensaba en la ma
nera de acometer, hé ahí que el oso, menos preocupado que su ad
versario, se pone en movimiento y parece dispuesto á ser el pri
mero en atacar. Al punto se apagó en el marinero la última chispa 
de su valor; la vergüenza de huir no bastó para contenerle, y vol
viéndose rápidamente, emprendió la fuga; mas en aquel momento 
comenzaba para él el verdadero peligro. El oso persiguió al fugiti-

vo: acostumbrado á correr sobre la nieve y el hielo, el animal gana
ba terreno á cada instante sobre el hombre, faltándole ya poco para 
alcanzarle. El terror del pobre marinero llegaba á su colmo; el ar
pon que llevaba no era ya en su mano sino un peso inútil, un es
torbo mas; y á fin de correr con mas lijereza, le arrojó al suelo. Por 
fortuna, aquel objeto llamó la atencion del oso; detúvose, miró el 
instrumento, le olfateó por todos lados, revolvióle con sus patas, 
le mordió, y perdiendo así el tiempo, dió al fugitivo un momento 
de tregua, del cual se aprovechó este lo mejor posible. Por fin, 
abandona el oso el arpon y emprende de nuevo su carrera: ya iba 
á los alcances del desgraciado, cuando conociendo este que el oso 
tardaria pocos momentos en cojerle, y con la esperanza de obtener 
otra tregua, dejó caer uno de sus mitones. Este nuevo objeto fué 
bastante para ocupar durante algunos minutos al curioso animal; y 
á fé que aquel retraso era muy oportuno, porque las fuerzas del po
bre marinero estaban ya casi agotadas. Satisfecha la curiosidad, el 
oso continuó persiguiendo á su adversario, á quien no perdia de 
vista; el marinero tiró el otro miton, y despues su sombrero, que 
fué hecho pedazos inmediatamente por los dientes y uñas del feroz 
animal. La tripulacion que presenciaba desde léjos aquella carrera 
frenética, vió al fin que la cosa era demasiado séria, y conociendo 
que el marinero iba á sucumbir y que la irritacion del animal era 
amenazadora, envió unos cuantos hombres para salvar á su compa
ñero. La reducida tropa abrió paso al fugitivo, tembloroso y rendi
do de fatiga, y volvió á formarse para recibir al feroz carnicero. Al 
ver á sus nuevos y numerosos adversarios, el oso hizo ademan de 
aceptar la lucha; pero como en aquel instante le hiriese una bala, 
detúvose de pronto, pareció reflexionar un instante, y juzgando sin 
duda que su único recurso en aquellas circunstancias, era una reti
rada honrosa, interpuso bien pronto entre él y sus perseguidores tal 
espacio de nieve y tantos témpanos de hielo, que los marineros no 
se atrevian á franquearlos. El marinero fugitivo, por su parte, no 
dejó de correr hasta que estuvo en el buque.» 

Es muy probable que no tengan todos los osos blancos sueño 
invernal: el frio, por mucha que sea su intensidad, no les produce 
efecto; lo esencial para ellos es que el agua esté libre. Algunos na
turalistas han asegurado que los machos viejos, y las hembras jóve
nes que no han tenido aun cria, no duermen en invierno, sino que 
andan errantes de continuo. Como quiera que sea, los esquimales 
cazan el oso blanco durante todo el invierno. 

En dicha estacion siempre se hallan estos animales en los hielos, 
principalmente sobre los que flotan, donde encuentran bastantes 
agujeros para poder sumerjirse y cojer las focas ó los peces. 

En cuanto á las hembras preñadas, asegúrase que se retiran en 
invierno al fondo de una madriguera situada en el lindero de los 
bosques. Paren cuando hace mas frio: poco despues del parto, que 
ocurre en julio, en agosto, Ó á principios de setiembre, se prepa
ran un lecho bajo las rocas ó las masas de hielo suspendidas, ó bien 
abren una caverna en la nieve; y como el calórico que emiten la 
derrite al rededor, forman así una especie de bóveda bajo la cual 
se sepultan. Con la cantidad de nieve que cae en aquellos parajes 
no se necesita mucho tiempo para que las hembras se hallen pro
tegidas por una especie de cubierta tan espesa como abrigada, la 
cual les facilita el mismo tiempo el agua necesaria para apagar su 
sed. Antes de sepultarse así, han reunido ya la suficiente cantidad 
de grasa con que alimentarse todo el invierno. N o abandonan su 
retiro hasta la primavera, y duante aquel reposo dan á luz de uno 
á tres oseznos. Segun los relatos de los pueblos del norte, y los in
formes de Samuel Rearne, los hijuelos son poco mayores que los 
conejos; á fin de marzo ó á principios de abril llegan á tener el ta
maño de un perro de aguas, y entonces acompañan á la madre en 
sus expediciones. Esta los cuida con la mayor solicitud, los alimenta 
y defiende; cuando son medio adultos, ó aun adultos del todo, la 
hembra comparte con ellos sus peligros, y mientras permanece en 
su compañía es mucho mas temible para el hombre. Enseña á los 
oseznos á nadar y á pescar, lo cual aprenden muy pronto; pero son 
muy perezosos, y aunque tengan ya gran tamaño, descansan toda
vía en el lomo de su madre. Los balleneros y viajeros de Groen
landia nos han referido historias asaz interesantes acerca del cariño 
que profesa la hembra á sus hijuelos. Véase lo que cuenta Sco
resby: 

«U na osa que tenia dos pequeños, fué perseguida por varios ma
rineros en un campo de hielo. Al principio pareció que estimulaba 
á los oseznos para que corriesen delante de ella, y con una especie 
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de gemidos lastimeros procuraba .infundirles el temor al peligro; 
pero viendo que los perseguidores se acercaban, esforzóse por em
pujarles hácia adelante, como así lo hizo, y pudo al fin escaparse 
con ellos.» 

Otra hembra, sorprendida por varios marineros de Kane, se llevó 
á su pequeño estrechándole entre la cabeza y el pecho, ó cojién
dole con los dientos; de vez en cuando se detenia para rechazar á 
los perros. Muerta la madre, el osezno se encaramó sobre su cadá
ver y luchó con los perros hasta que una bala puso fin á su vida. 

La tripulacion del buque llamado la Carcasse refirió otra historia 
muy curiosa. «Hallándose aquel aprisionado en los hielos, señalá
ronse desde lo alto de las gavias tres osos blancos, que se dirijian 
hácia el buque, atraidos, sin duda, por el olor de la carne de morsa 
que asaban los marineros sobre hielo. Era una hembra con sus 
dos oseznos, casi tan fuertes como ella: precipitáronse sobre la ho
guera, cojieron un gran pedazo de carne y lo devoraron. Los tri
pulantes del buque les echaron algunos mas, y cojiéndolos la madre, 
hizo la distribucion, dando á sus hijos la mayor raciono En el mo
mento de cojer el último pedazo, los marineros hicieron fuego sobre 
los dos oseznos, que cayeron muertos en el sitio; tambien tiraron 
sobre la madre, y fué asimismo herida, pero no de gravedad. Su 
desesperacion hubiera conmovido á los corazones menos accesibles 
á la piedad: sin cuidarse de sus heridas y de la sangre que derra· 
maba, ocupóse tan solo de los oseznos; llamába10s con gritos las
timeros, ponia delante de ellos el alimento reservado para sí, y como 
permanecian inmóviles, comenzaron á ser mas vivos sus lamentos. 
Entonces trató de levantar á sus hijuelos, y reconociendo la impo
tencia de sus esfuerzos, alejóse algunos pasos, llamóles de nuevo, 
volvió adonde estaban, lamió sus heridas y no quiso abandonarlos 
hasta haberse convencido de que estaban bien muertos. Entonces 
volvió lentamente la cabeza hácia el buque, lanzando terribles ru
gidos de cólera y desesperacion, con los cuales parecia acusar á los 
matadores; pero los marineros contestaron con una segunda des
carga, y la osa murió junto á sus hijos, lamiéndoles aun las heridas.» 

CAZA.-La del oso blanco es peligrosa, lo cual no impide que 
los habitantes de aquellas regiones se dediquen á ella con extre
mada aficiono Los esquimales, los jakoutas y los samoyedos cons
truyen unas garitas de madera, dopde esperan al oso; y segun 
Seemann, tambien se valen de la astucia. Forman un arco con un 
pedazo de ballena de 60 centímetros de largo por JO de ancho, le 
cubren de grasa de foca y le dejan helar: hecho esto buscan al oso, 
le disparan una flecha, le arrojan despues aquel cebo y huyen. El 
animal olfatea el objeto, le parece bueno para comer y se lo tragaJ 

con lo cual ocasiona su muerte, pues como el calor del cuerpo der
rite la grasa, enderézase la ballena y desgarra el estómago del ani
mal. Que los osos han tragado semejantes cebos, es un hecho que 
no ofrece la menor duda. Kane refiere que estos animales devora
ron todo cuanto tenían sus almacenes, las carnes, el pan, el café, 
las velas y hasta el pabellon americano, dejando solo las vasijas de 
hierro. 

Los europeos no emplean en esta caza las mismas armas que los 
esquimales, mas á pesar de sus carabinas, no salen siempre victo
riosos en la lucha. Conviene que se reunan varios cazadores para 
prestarse mútuamente auxilio, porque el oso blanco se defiende 
mucho tiempo con tanta fuerza como valor, principalmente en el 
agua, donde le persigue, no obstante, el hombre con mas facilidad. 
Refiérense innumerables ejemplos de cacerías cuyo éxito fué des
graciado, y mas de una vez se ha visto á un oso herido arrebatar á 
uno de sus adversarios y llevárselo. El capitan de un buque, que 
perseguia en el bote con varios tripulantes á un oso que huia á 
nado, fué cojido por el animal en el momento de retirarla pica que 
le habia clavado tres veces en el pecho, necesitándose los esfuerzos 
reunidos de todos los marineros para librarle de una muerte segu
ra. El oso herido no suele intimidarse fácilmente; se va derecho al 
adversario con una resolucion sin igual, determinado á vengarse. 

Un'os marineros que tripulaban el bote de un ballenero, hicieron 
fuego sobre un oso blanco que se veía sobre un témpano flotante; 
tocóle la bala, y furioso el animal, comenzó á nadar en direccion al 
barco, en el que quiso introducirse á viva fuerza. De un hachazo le 
cortaron una pata, y se hizo fuerza de remos para alcanzar el bu
que; pero el oso no abandonó la persecucion; á pesar de los gritos 
de los marineros y de su pata mutilada, saltó al puente, y allí mis
mo se le mató. 

El oso blanco parece temer á los perros mas que á los hombres; 

tiene miedo al fuego, al humo y á los sonidos penetrantes; parece 
que el toque de la corneta basta para hacerle huir. 

Es difícil cojer vivo á un animal tan vigoroso y prudente á la vez. 
«El capitan de un ballenero, dice Scoresby, deseaba tener una piel 
de oso blanco, bien entera, y por consiguiente era preciso apode
rarse del animal sin hacer uso de las armas de fuego para matarle. 
En su consecuencia, colocó sobre la nieve una cuerda con su cor
respondiente nudo corredizo, poniendo como cebo un pedazo de 
grasa de ballena. Cierto oso que rondaba por los hielos de los alre
dedores, percibió el olor, vió el cebo y lo cojió; pero como obser
vase el nudo corredizo en una de sus patas, desembarazóse de él 
con la que le quedaba libre, y se llevó la grasa á. fin de comérsela 
en lugar mas seguro. Entonces se puso un segundo cebo, pero ya 
el oso se habia hecho mas prudente; empujó el lazo y quitó la grasa 
por segunda vez. En una tercera prueba se tuvo la precaucion de 
esconder la cuerda bajo la nieve, sin obtenerse por ello mejor resul
tado; por última tentativa se colocó el cebo en el fondo de un agu
jero bastante profundo, para que el animal no pudiese cojerle sin 
introducir toda la cabeza. El nudo corredizo se puso alrededor, 
tapándole cuidadosamente con la nieve; el éxito parecia seguro: 
j vana esperanza! Acercóse el oso, olfateó, separó la nieve con sus 
patas para dejar la cuerda al descubierto, apartándola luego con 
precaucion, cojió por cuarta vez el cebo y se fué.» . 

Los jóvenes osos polares manifiestan tener tanta prudencia como 
los viejos, y una vez cojidos tratan de recobrar su libertad por todos 
los medios posibles. «En julio de 1812, refiere Scoresby, llegó 
una hembra con dos oseznos hasta cerca de mi buque, y fué muer
ta. Los dos pequeños no trataron de huiry se les pudo cojer vivos: 
al principio estaban muy tristes; pero poco á poco parecieron resig
narse con su suerte y se domesticaron algun ·tanto. Algunos dias 
despues, sujetóse á uno con una cuerda al cuello, y le arrojaron al 
agua para que se bañase. El osezno se dirijió al instante hácia un 
témpano de hielo y trató de huir, mas conociendo que estaba. su
jeto, hizo lo posible para desembarazarse de su ligadura. Cerca del 
borde del hielo habia una grieta de 50 á 60 centímetros de ancho 
por 1 ni, 3 O de profundidad; acercóse á ella el oso, y al pasar por 
allí, enganchóse una parte de la cuerda; el animal se suspendió en
tonces en la abertura, poniendo á cada lado una de sus patas pos~ 
teriores, y con las delanteras trató de sacar la cuerda por encima de 
su cabeza. Observando bien pronto que era un trabajo inútil, co
menzó á correr, tratando de romper la cuerda; y al ver que tam
poco le era posible conseguirlo, echóse en el hielo lanzando ruido
sos aullidos.» 

CAUTIVIDAD. - Los oseznos blancos se domestican, y hasta 
se pueden adiestrar en cierto modo. Dejan entrar en su jaula al 
amo y juegan un poco con él. Los esquimales son los que princi
palmente se dedican á cojer osos pequeños, sorprendiéndoles du
rante la primavera, cuando se hallan con su madre en la guarida de 
invierno. A esta circunstancia es debido que se hayan acostumbrado 
á ver al hombre. 

A pesar de ello, nunca están contentos en su cautividad aun 
cuando se hallen en su país, se cansan muy pronto de la casa, pues 
su mayor placer consiste en revolcarse por la nieve y enfriarse sobre 
el hielo. En nuestras comarcas templadas es verdaderamente des
graciado el oso blanco: no puede soportar el calor; y es preciso 
echarle agua fresca varias veces al dia, ó ponerle en una jaula con 
una pila donde pueda bañarse á su gusto. Aunque tenga esta como
didad, siempre está triste y padece; causa cierta lástima verle en
carnizarse con dientes y uñas en los barrotes de hierro de su jaula, 
y dar vueltas en· el mismo sentido, balanceando su cabeza de uno á 
otro lado para ejercitarse en el movimiento que necesita. En las 
estrechas jaulas de las colecciones ambulantes, que suelen usar los 
domadores de fieras, es donde estos animales sufren mas. Se hallan 
mucho mejor en los jardines zoológicos, porque allí tienen á su dis
posicion un vasto espacio con un estanque grande y profundo: allí 
juegan en el agua horas enteras con sus compañeros, y se divierten 
con los palos ó las bolas que les tiran. En el foso destinado para 
estos animales en el J ardin de plantas de Paris, existia en 1840 un 
magnífico oso blanco: cierto dia arrojó uno de los espectadores un 
gatito de dos ó tres meses; el pobre animal corrió á esconderse en 
un rincon, y tuvo mucho miedo cuando vió al monstruoso carnicero 
acercarse con agigantados pasos. Poseido de espanto, erizó su pe
laje, arqueó el lomo y trató de arañár en el momento de adelantar 
el oso su hocico. Sorprendido por aquel imprevisto ataque echóse 
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el animal hácia atrás, se alejó lentamente y no intentó acercarse 
mas al pobre gato, que fué sacado luego sin sufrir daño alguno. 

El oso polar se alimenta fácilmente cuando está cautivo: si es 
jóven, se le dá leche y pan, y si viejo, come carne y pescado, ó nada 
mas que pan, componiendo tres kilógramos su racion diaria. 

Duerme de noche y está despierto durante el dia, mas no es en
tonces muy activo, pues se echa con frecuencia ó se sienta. Cuando 
envejece recobra su natural feroz, y á las horas de comer es per
verso con sus semejantes, aunque rara vez lucha formalmente con 
ellos, manifestando su cólera mas bien con aullidos que con gol
pes. Dos machos jóvenes que hay en el J ardin zoológ,ico de Ham
burgo se pelean siempre por cada bocado, aunque viven en buena 
inteligencia por lo demás; lanzan rugidos formidables, pero ningu
no de los dos se atreve á ser el primero en acometer. 

Si se cuida bien el oso blanco, puede conservarse durante mucho 
tiempo: citarémos ejemplos de individuos que cojidos cuando eran 
pequeños, vivieron veinte y un años en la Europa central. Estos 
osos son poco propensos á enfermedades, aunque suelen quedarse 
ciegos, sin duda por la falta de agua. 

Usos y PRODUCTOS.- La caza del oso blanco es una de las 
mas productivas para los pueblos del norte j su piel, la carne y la 
grasa son igualmente apreciadas. Con la primera se hacen coberto
res, suelas de zapato, botas y guantes forrados. En las pequeñas 
iglesias de Islandia se ven delante del altar pieles de osos blancos, 
regaladas por los cazadores á sus sacerdotes para preservarles 
del frio durante el oficio divino. Los habitantes del norte se ali
mentan con la carne y la grasa de oso polar, y á los balleneros les ' 
gusta tambien esta última, purificada y ahumada. N o obstante, 
todos dicen, de comun acuerdo, que el uso de esta carne les hace 
daño al principio, y que el hígado es muy pernicioso. Hé aquí 10 
que refiere Scoresby sobre el particular: «Cuando los pescadores 
han comido imprudentemente hígado de oso blanco, caen enfer
mos, algunos de cierta gravedad, y á varios de ellos se les abre el 
cútis despues de tornar semejante alimento.» Kane confirma este 
asertoj aunque ¡advertido, comió un dia hígado de un oso blanco 
que acababan de matar, y se sintió indispuesto casi en el acto. 
Los pescadores creen que el uso de la carne de este animal hace 
blanquear el cabello precozmente j los esquimales opinan lo mismo, 
y corno saben tambien que el hígado es nocivo, no 10 dan á comer 
mas que á los perros. 

Utilízase la grasa para el alumbrado j tiene sobre el aceite de 
ballena la ventaja de no exhalar olor alguno. 

Los habitantes del norte confeccionan remedios muy apreciados 
con la grasa de la planta de los piés del oso blanco, y hacen con 
los tendones hilos y cuerdas muy sólidas. 

Hemos examinado los osos propiamente dichos, que ofrecen con 
mas ó menos detalles el tipo de la familia. Los animales que vamos 
á describir ahora fueron comprendidos por varios naturalistas entre 
los osos, pero otros, particularmente Blainville, han juzgado que 
deben formar una division particular con el nombre de sub-unídeos. 

Estos animales son plantígrados de hecho j si tienen las formas 
y los caractéres generales de los osos, diferéncianse completamente 
de ellos por su cola larga, gr.uesa y muy velluda, y tambien por su 
pequeña talla . 

. Puede decirse que los sub-ursídeos constituyen el tránsito entre 
los osos y los otros carniceros: y hállanse representados por varios 
géneros muy distintos. 

LOS PROCION (1)- PROCYON 

CARACTÉRES.- Estos son en el grupo los que mas se ase
mejan á los osos propiamente dichos, siquiera sean mucho mas pe
queños que ellos: tienen escasa estatura, miembros mas delgados, 
cola larga ó regular, y muy poblada, cabeza ancha por detrás, y 
hocico pequeño y puntiagudo. Los ojos son grandes, y muy pró
ximos el uno al otroj las orejas grandes tambien y del todo latera-

(1) Adoptamos el modismo de poner el artículo en plural y el sustantivo en 
singular en aquellos grupos genéricos que, ó no tienen equivalencia en castellano, 
ó es de uso mas comun en el lenguaje científico la palabra lat ina por ser el gene
ralmente adop tado entre los naturalistas españoles, los cuales dicen los He/ix 
para significar que se trata del grupo de los caracoles comunes, los Mure.x, los 
Spicifer, etc. (N. de la D.) 

les j tienen la planta desnuda de los plantígradosj pero no la apoyan 
com pletamente en el suelo, sino cuando están sentados ó de piéj 
al andar se sostienen siempre sobre las uñas. Su pelaje es abundante , 
largo, cerdoso y nada crespOj la fórmula dentaria difiere poco de 
la de los osos propiamente dichos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los procion son anima
les propios de América. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Habitan en los bos
ques, y sus costumbres ofrecen mas analogía con las de la marta 
que con las del oso: aliméntanse , de pájaros de toda especie, pe
queños mamíferos y frutos; son naturalmente alegres, bastante dó
ciles y muy útiles. Todos los años se entregan al comercio muchas 
pieles de este animal. 

Solo se conocen dos especies j la una habita en el norte y la otra 
en el sur. 

EL PROCION LAVADOR-MAPACHE 6 PERRO 
MUDO (2)-P~OCYON LOTOR 

CARACTÉRES.- Ei procion lavador (fig. 314) se asemeja al 
tejan: su cuerpo mide om'66 de largo, la cola O'"( 27, y la altura 
unos om'35. Su pelaje es gris amarillento, mezclado de negro j el 
bozo grís pardo uniforme; los pelos sedosos, pardos en la raíz, de un 
amarillo pardusco en el centro y negros en el extremo. Los ante
brazos, los lados del hocico"la barba, y un mechan de pelos que 
hay cerca de la oreja, son uniformemente de un gris amarillento 
claroj detrás de aquella hay una mancha pardo negra, y este mismo 
tinte se extiende en forma de faja desde la frente á la punta del 
hocico, formando círculo alrededor del ojo. 

Por encima de este último hay una línea de un amarillo blan
quizco que se corre hasta la sien. El extremo de las patas es gris 
pardo amarillento; los largos pelos de las piernas, de un pardo 
oscurOj la cola gris amarillenta, con el extremo pardo oscuro y seis 
anillos del mismo. N o se crea que estos colores están distinta
mente marcados; pues hasta el tinte dominante, examinado de 
cerca, parece un gris difícil de definir, armonizando á la vez con 
el color de la corteza de árbol y con el de un terreno cubierto de 
yerbas secas ó verdes. Las variedades son raras, por mas que en el 
Museo"Británico exista un individuo cuyo pelaje es tan blanco corno 
el del armiño. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El procion lavador es pro
pio de la América septentrional, donde se encuentra 10 mismo al 
sur que al norte, llegando, cuando menos, hasta el límite sur del país 
de las pieles. Hoyes poco numeroso en las regiones habitadas, 
á causa de la contínua perse,cucion de que es objetoj pero se le en
cuentra aun muy abundante en el interior del país, especialmente 
en los bosques. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Los rios, los lagos 
y los arroyos, son los lugares que con preferencia frecuenta el ma
pache. N o suele cazar hasta la hora del crepúsculo, y duerme du
rante el talar del dia en los troncos huecos, ó sobre las mas espe
sas ramas. 

El procion lavador es vivaz, de formas esbeltas y movimientos 
rápidos y graciosos. 

Cuando vaga sin objeto fijo, no se reconoce su verdadera natura
leza; lleva la cabeza inclinada, el lomo arqueado, y colgante la colaj 
avanza muy despacio y su andar es oblícuo. Pero cuando cae sobre 
una pista ó percibe un animal que retoza sin desconfianza, su as
pecto cambia del todo; su basto pelaje se eriza; enderézanse sus 
anchas orejas j se levanta sobre sus piernas posteriores, y saltaj 
corre ó trepa por los árboles mas verticales con increible rapidez. 
A menudo se le vé correr por las ramas corno un mono ó un pe
rezoso, y saltar entre ellas con el cuerpo inclinado hácia abajo. Por 
tierra camina tambien con facilidad; avanza rápidamente brincan
do, y vuelve á caer sobre los cuatro piés. Todo su sér tiene algo 
del mono: es alegre, vivaz, curioso, sutil; retozan , valiente en caso 
de necesidad, y con toda la astucia del zorro para sorprender la 
presa. Vive en buena armonía con sus semejantes, y juega con ellos 
horas. enteras aunque sea viejo. Ya veremos luego que la cautivi-

(2) E l primero de estos nombres con que los primitivos historiadores españo
les de T ndias designan á este mamífero, es sin duda alguna de orígen american~ : 
el segundo claramente indica la semejanza que tiene con el perro, con la partI-
cularidad de no ladrar, perro mudo. (N. de la D.) 
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dad no le hace perder su carácter jovial, y que es retozon con los 
otros animales. 

Bajo el punto de vista de la alimentacion en nada se distingue 
del oso, pues come de todo y no le cede en glotonería, y cuando 
puede, sabe tambien escojer los mejores pedazos. Aliméntase de 
castañas, maiz, uvas y frutas de toda especie; sorprende á los pá
jaros, saquea sus nidos, descubre los mas ocultos, abre los huevos 
y sorbe el contenido sin perder una sola gota. Penetra en los jar
dines y corrales para llevarse las gallinas, y tambien en los paloma
res; busca además su alimento entre los habitantes del agua, y se 
interna algunas veces por el líquido elemento para cojer á gran dis
tancia peces, cangrejos y moluscos. Es particularmente aficionado 
á las ostras, y sabe abrirlas diestramente, aunque segun dicen cier
tos observadores, queda cojido algunas veces. Háse asegurado que 

si una ostra de gran tamaño cierra su concha, le sujeta fuertemen
te, y que entonces se ahoga cuando le alcanzan las aguas: nos pa
rece inútil añadir que esto no pasa de ser una fábula. El procion 
lavador se alimenta asimismo de insectos; es muy aficionado á 
ciertas larvas; atrapa las langostas muy hábilmente, y trepa á los 
árboles mas altos para buscar coleópteros. Antes de comer una 
presa cualquiera, tiene la costumbre de mojarla en el agua, frotán
dola despues con sus patas delanteras, ó mejor dicho, acostumbra 
á lavarla, por lo cual se le ha dado el nombre específico de lavador. 
Es de advertir que no practica esta operacion si le acosa mucho el 
hambre; en tal caso satisface su apetito sin detenerse en limpiar 
lo que encuentra para comer. N o busca su presa sino cuando hace 
buen tiempo: si llueve, ó nieva, ó ventea, permanece en su guarida 
sin comer nada. 

Fig.3I4.-f. L PROCION LAVADOR 

En el mes de mayo pare la hembra dos ó tres pequeños; en nú
mero, segun Audubon, de cuatro ó seis; los oculta en el hueco de 
un árbol, donde prepara de antemano un lecho de hojas. 

CAZA.-N o solo se persigue al procion lavador para adquirir 
su piel, sino por la diversion que esto proporciona; si solo se quie
re obtener aquella, se coje el animal con trampas de toda clase, 
poniendo como cebo un pez ó un pedazo de carne. Su caza es muy 
sencilla; los americanos se muestran apasionados por ella. Se veri
fica de noche á la luz de las antorchas: llegada la hora en que el 
animal sale de su madriguera, deslizándose silencioso á través de 
los jarales, y cuando todo está tranquilo en el bosque, se ponen 
los cazadores en movimiento. Un perro encuentra bien pronto la 
pista, y toda la jauría se lanza en~persecucion del animal, que trepa 
rápidamente á un árbol, tratando de ocultarse en el follaje. Los 
perros forman entonces círculo alrededor de él, ladrando ruidosa
mente, mientras que el procion permanece tranquilo en medio de 
las tinieblas. En aquel momento se acercan los cazadores, forman 
con sus antorchas un monton) traen leña seca y retama, y encien
den una hoguera que ilumina todo el paisaje con fantásticos res
plandores. El cazador mas diestro se encarama al árbol para conti
nuar la persecucion, y hombre y animal van de rama en rama, 
hasta que por último, aparece el segundo con propósito de lanzarse 
á otro árbol, en cuyo caso aquel sacude con fuerza la rama donde 
se halla el procion; este se agarra con todo su vigor, pero de nada 
le sirve, porque su enemigo se aproxima; y no pudiendo ya soste
nerse, da un paso en falso y cae en tierra. Los perros le reciben con 
alegres ladridos y vuelve á comenzar la caza; el animal busca refu
gio en otro árbol una ó dos veces mas, pero vuelve á repetirse la 
misma escena, hasta que cae en poder de los cazadores. 

Hé aquí cómo refiere Audubon las peripecias de una cacería se
mejante: «La caza 'continuó; los ojeadores y los perros seguian de 
cerca al lavador, y apurado este refugióse en un pequeño estanque, 
bastante profundo, donde no se podia hacer pié, siéndole preciso 
nadar. El resplandor de nuestras. antorchas le era insoportable; eri
zábase su pelo; su redondeada cola parecia tres veces mas gruesa 
que de costumbre, y brillaban sus ojos como la esmeralda. Con la 

boca llena de espuma, espera á los perros dispuesto á lanzarse so
bre el primero que se acerque. 

» Esto duró algunos minutos: el agua comenzó á enturbiarse) lle
nándose de cieno, y la cola del animal flotaba en la superficie. El 
procion lavador lanza roncos gruñidos, esperando intimidar así á 
sus adversarios sin conseguir otra cosa que aumentar el ardimiento 
de la jauría que se aproxima cada vez mas. Por fin, le muerde un 
perro en el lomo, aunque se vé obligado á soltar presa al instante; 
otro le coje por un costado, y es herido á su vez; pero un tercero 
le sujeta por la cola, y el animal reconociéndose perdido, lanza en
tonces gritos lastimeros. Como no suelta al primer adversario co
jido, da tiempo á los demás perros para apoderarse de él; y al fin 
le remata un hachazo en la cabeza: el procion deja oir el estertor 
de la agonía, y su pecho se levanta al exhalar el postrer aliento. Los 
cazadores le rodean en el estanque; y por do quiera brillan las an
torchas, cuyo vivísimo resplandor hace mas densa la oscuridad que 
rodea el animado grupo. i Magnífico asunto para un pintor!» 

CA UTIVIDAD.- Cuando , se coje jóven, el mápache se do
mestica fácilmente y muy pronto, desde cuyo momento se le puede 
dejar libre como á un perro, aunque cuidando de ponerle fuera del 
alcance de las gallinas. Su confianza y alegría, su contínua movili
dad y todo su aspecto, ofrecen no poca semejanza con los del mono, 
siendo por lo mismo muy divertido. Le gustan las caricias, pero no 
manifiesta nunca mucho apego á su amo; es aficionado á jugar, y 
cuando está contento emite gruñidos como los perritos. 

Todos sus movimientos se parecen á los del mono: siempre está 
ocupado, siempre atento á lo que vé; lo examina y olfatea todo, así 
en la despensa como en el patio y el jardin; mira las ollas de la co
cinera, y si están tapadas, trata de levantar la cubierta para apode
rarse del contenido. Es muy aficionado á la confitura y á los frutos, 
sin despreciar por esto el azúcar, el pan y la carne. En el jardin se 
come las ciruelas y cerezas que coje en los árboles, y roba las fre
sas y las uvas. Si se halla en el patio, penetra en gallineros y palo
mares y mata todas las aves en una sola noche; deslízase como una 
marta por las mas estrechas aberturas, y le sirven las patas de 
manos. 
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Al recorrer la casa registrándolo todo, derriba una multitud de 
objetos, ó rompe la vajilla; siendo este el principal inconveniente 
que ofrece el tenerle en las habitaciones. No es difícil enseñarle: 
come lo que se le da; carne cruda ó cocida, huevos, pájaros~ peces, 
insectos, pan, azúcar, miel, leche, raices y frutos, etc. Aun estando 
cautivo, conserva la singular costumbre de mojar todos sus alimen
tos en el agua, frotándolos luego entre sus patas delanteras; por 
manera que desperdicia parte de ellos, sobre todo cuando hace esta 
operacion con el azúcar y otras golosinas. Deja mucho tiempo el 
pan en remojo: come con mas avidez la carne que otros alimentos, 
y se lleva á la boca los que son mas sólidos con las patas delante
ras, poniéndose derecho sobre las posteriores. 

Vive en buena armonía con los demás mamíferos, cuando no le 
irritan. Si se le maltrata procura librarse de sus perseguidores, sin 
que se le ocurra nunca luchar. Cuidándole bien, se le puede con
servar en Europa mucho tiempo. 

« Yo he tenido, dice Weinland, un procion lavador, cojido de 
pequeño; le conservé un año, dejándole correr libremente por mi 
habitacion, y he podido observar su docilidad. N o es perezoso, y 
manifiesta~ por el contrario, mucha actividad cuando está seguro de 
poder alcanzar su objeto; pero, asemejándose en esto á los otros 
animales, no emprende nunca una cosa imposible. Trepó muchas 
veces á una jaula donde habia un loro, sin mirar siquiera al prisio-

nero, mas apenas me vió un dia salir de la habitacion dejando al 
pájaro libre, comenzó á darle caza. El loro sabia defenderse muy 
bien; arrimado á la pared, presentaba siempre á su adversario su 
encorvado y abierto pico. 

» Este lavador era muy curioso: cuantas veces se abria la puerta, 
otras tantas se retiraba hácia mi sillon, pero siempre de espalda, sin 
apartar la vista de la entrada. N o huia de los perros mas grandes; 
retirábase ante ellos con la calma y fiereza de un espartano, siem
pre de cara al enemigo; y si este era temible y se acercaba mucho, 
erizaba su peiaje, gruñia y lanzaba un grito agudo, tratando de 
mantener así á distancia á su adversario. De este modo conseguia 
librarse á menudo, y cuando no, se arrimaba á la pared, defendién
dose vigorosamente. Los pájaros y los huevos eran su manjar pre
dilecto: mientras conservé este animal, no se vió en mi casa raton 
alguno, de donde deduzco que puede desempeñar las funciones de 
gato doméstico, aunque le gusta ser muy independiente. N o me 
manifestaba mucho cariño, pero conocia su nombre, y acudia cuan
do le llamaban, si esperaba recibir alguna cosa. Rara vez se mostró 
dispuesto á retozar; en cierta ocasion quiso hacerlo con un gato, 
mas este le arañó el hocico; el animal no se enfadó por eso; rascó
se pensativo y se acercó de nuevo á su contrincante, aunque sin to
carle aquella vez mas que con el estremo de la pata, y volviendo la 
cabeza. 

Fig. 3I$.- EL PROCION CANGREJERO 

»Nunca le he visto finjirse muerto como lo hace el opossum: 
cuando se le levanta por la nuca, estira todos sus miembros y per
manece inmóvil; pero sus pequeños y brillantes ojos buscan por to
das partes un objeto para cojerlo entre los dientes ó para apoyar 
en él las patas. Si encuentra alguno, se agarra fuertemente á él. Al 
principio metia mucho ruido por la noche y reposaba de dia; mas 
como á todas las horas de este podia correr libremente por mi ha
bitacion, y se le encerraba ya en su jaula al oscurecer, no tardó 
en invertir el órden, eligiendo la noche para entregarse al sueño. 
. » Vive en muy buena armonía con sus semejantes. Sabido es que 
b;lsta una nuez para cambiar instantáneamente en dis~ordia la paz 
que reina entre dos monos; no sucede lo mismo con los mapaches: 
el que tiene la suerte de atrapar antes la golosina, se la come pací
ficamente, sin que su compañero manifieste alegría ó descontento, 
ni deje de mostrarse indiferente.» 

Esta última observacion no se confirma, sin embargo, sino cuan
do dos individuos se han criado juntos ó pertenecen á sexos dis
tintos. Dos machos adultos que puse en una misma jaula, indicaron 
con harta claridad por rechinamiento de dientes y fuertes gruñidos, 
que no les hacia gracia estar juntos; no llegaron á luchar, pero pare
cian tener ganas de ello. 

L. Beckmann ha publicado observaciones muy interesantes acer
ca de este animal, y creo de mi deber reproducirlas aquÍ, copián
dolas textualmente. 

«Entre las particularidades mas marcadas que ofrecen las cos
tumbres del procion lavador, deben citarse su curiosidad y avidez, 
su obstinacion y vivo afan de registrar todos los rincones, ofrecien
do con esto un extraño contraste su mucha sangre fria y su facili
dad para dominarse. De la contínua lucha de estas cualidades tan 
opuestas, resultan los mas singulares hechos. Cuando vé el animal 
que no le es posible conseguir su objeto, cámbiase su curiosidad 

TOMO 1 

en la mas completa indiferencia, en la mas absoluta tenacidad, en 
la mas exagerada pereza; y si sucede por el contrario, pasa del mas 
profundo aburrimiento á la mas viva alegría. A pesar de toda su 
prudencia y de todo el dominio que tiene sobre sí mismo, hace los 
mas extraños gestos cuando se han excitado sus deseos. 

» En sus horas de fastidio hace mil cosas como si se propusiera 
matar el tiempo. Tan pronto se pone de pié en un rincon solitario, 
entreteniéndose en rodearse una paja por el hocico, como juega 
pensativo con sus patas, ó se persigue el extremo de la cola. Otras 
veces, echado de espaldas, se pone sobre el vientre una porcion 
de heno ó de hojas secas, y trata de mantenerlas en aquella posi
cion, poniendo encima la cola con el auxilio de las patas delante
ras. Si puede llegar cerca de alguna construccion reciente, araña y 
levanta la argamasa con sus fuertes uñas y puede causar así gran
des perjuicios en poco tiempo. Sentándose luego sobre los escom
bros, como Jeremías sobre las ruinas de J erusalem, y cansado de 
aquella ruda tarea, se levanta un poco el collar con sus patas ante
nores. 

»Si tiene sed, la vista de un estanque lleno de agua escita su ardi
miento, y hace todo lo posible para acercarse. Examina primero 
la profundidad, y solo humedece con gusto sus pata;; delanteras 
para lavar muchas cosas, pues no le gusta de ningun modo sumer
jirse~hasta el cuello. Cuando se ha enterado bien, penetra en él con 
precaucion y busca con solicitud alguna cosa para lavar, como por 
ejemplo, un pedazo de vasija rota, una concha de caracol, ú otro 
objeto semejante. Si á cierta distancia divisa una botella vieja 
y le parece que necesita un lavatorio, se lanza á cojerla; pero como 
su cadena le retiene y no es bastante larga, se vuelve á la manera 
de los monos, estira su cuerpo cuanto se lo permite aquella, y al
canza el objeto con sus patas traseras. Un momento despues se le 
vé dirijirse hácia el agua con paso vacilante, llevando la botella 
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entre los brazos y estrechándola contra su pecho. Si ocupado en 
esta tarea se le molesta, condúcese como un niño mimado; se echa 
de espaldas, oprimiendo tan fuertemente la botella con las cuatro 
patas, que se· le podria levantar en alto cogiendo este objeto. Cuan
do se cansa de lavar, saca su juguete del agua, se sienta encima y 
se balancea lentamente, tratando de introducir las patas anteriores 
en el cuello de la botella. 

»Para poder estudiar mejor las costumbres de este animal, es 
preciso verle libre en sus relaciones con el hombre ó con los de
más animales. Su espíritu de independencia le impide 'cobrar mucho 
cariño á sér alguno, aunque hay individuos que, por excepcion, 
son aficionados á jugar con todos. Cuando trata de tomar parte en 
una comida, de verse libre de la cadena, ó de cualquier otra cosa 
semejante, reconoce á su amo, le llama con su gemido plañidero, 
y abraza sus rodillas con aire tan suplicante) que es difícil resistir 
á su ruego. Teme mucho los malos tratamientos, y si le causan 
algun daño las personas desconocidas, trata de vengarse cuando se 
le presenta una oportunidad. Aborrece la sujecionj por eso se le ve 
siempre quieto en las jaulas de las casas de fieras, y acurrucado en 
unrincon.» 

Hé aquí ahora algunas observaciones que nos darán á conocer 
todavía mejor las costumbres de este animal. 

«Un mapache que habitaba en una granja con algunos otros cua
drúpedos, cobró cariño á un tejon que estaba libre y muy tranquilo 
en un pequeño recinto. En los dias de gran calor abandonaba este 
su madriguera para continuar durmiendo á la sombra de un sauco, 
y apenas le veia aquel, se le acercaba; si bien el temor· á sus fuertes 
mordiscos le mantenia á una distancia respetuosa, contentándose 
con tocarle un poco por detrás con el extremo de la pata. Bastaba 
esto para despertar al tejon é impacientarle; revolvías e al mo
mento, y daba una dentellada, aunque solo en el aire, porque el 
lavador estaba ya lejos. No obstante, antes que el tejon volviera á 
dormirse, aparecia nuevamente su importuno compañero, mas no 
lo hacia por maldad; practicaba toda aquella maniobra concienzu
damente y con imperturbable calma, y parecia obrar así impulsado 
por sus simpatías hácia el tejon. Cierto dia, sin embargo, pareció le 
á este ya insoportable tanta molestia; levantóse gruñendo y se reti
ró á su madriguera; pero atormentado por el calor, sacó la cabeza 
y se durmió. El procion pudo reconocer al punto que en aquella 
postura no le seria posible prodigar á su enemigo las mismas cari
cias, y quiso alejarse, mas en aquel momento despertóse el tejon, 
y á la vista de su perseg~idor, abrió la boca cuanto pudo. Al ver 
aquello, pareció admirarse el lavador; volvióse para examinar por 
todos lados los blancos dientes de su compañero, y este permane
ció inmóvil, con lo cual aumentó la curiosidad del otro. Al fin atre
vióse á dar con la pata un golpe en el hocico del tejon, mas este 
no se movió tampoco; y no comprendiendo su importuno amigo 
semejante cambio de relaciones, aumentóse su impaciencia y asom
bro. Agitábase inquietamente; quiso esplicarse el hecho; pareció 
reflexionar si deberia alargar su pata ó el hocico, y al fin se decidió 
á introducir este último en la boca abierta del tejon. N o es difícil 
adivinar la consecuencia: el animal unió sus mandíbulas y el pro
cion quedó cogido como en un círculo de hierro; gimió, agitóse cual 
una rata en la ratonera, consiguiendo al fin sacar su hocico, si
quiera ensangrentado, yalejóse presuroso, poseido de cólera. El 
recuerdo de aquel percance quedó grabado en su memoria mucho 
tiempo; cada vez que se acercaba á la madriguera, pasábase la pata 
por el hocico, mas no renunció por esto á sus importunidades. 

»La mayor parte de sus encuentros con gatos, zorros y puercos 
espines, tuvieron igual desenlace. Un zorro viejo le habia maltrata
do una vez, y para darle á entender su resentimiento, pasaba á su 
lado sin mirarle siquiera. En cierta ocasion fué mordido fuertemen
te en la cola, y prosiguió tranquilo su marcha sin asustarse ni enfu
recerse, y sin volver siquiera la cabeza. 

» En cambio habia hecho alianza ofensiva y defensiva con un 
gran faldero: dejábase atar con él, y ambos seguian paso á paso á 
su amo, mientras que si se le llevaba solo, el lavador queria ir 
siempre por ciertos sitios. Apenas le soltaban por la mañana, córria 
en busca de su compañero; poniéndose derecho, abrazábale con 
sus patas delanteras) se frotaba la cabeza contra él, mirábale des
pues, y le tocaba por todas partes con curiosidad, como si descu
briera cada vez en su amigo alguna nueva belleza. El perro recibia 
aquellas caricias con placer y permanecia inmóvil, levantando tan 
pronto una pata como la otra; pero cuando el procion queria su-

birse sobre su lomo, no lo toleraba, comenzando entonces una lu
cha en la que aquel ponia en juego todo su valor, toda su sangre 
fria y su destreza. Abrazábase con sus patas delanteras al cuello del 
perro, mucho mayor y mas fuerte que él; y con las posteriores pro
curaba cogerse al lomo ó los costados; si lo conseguia, el perro que
daba vencido, y no podia desembarazarse de su compañero sino 
revolcándose. 

»Este lavador se precipitaba furioso sobre los pequeños mamÍ
feros y los pájaros, siendo difícil arrancarle su presa; en cuanto á 
los ratones, las ratas y otros animales, mordíales en la nuca para 
matarlos, y se los comia con piel y pelo, pues por mucho que los 
lavase y frotara no conseguia desollarlos. En las hermosas mañanas 
de verano, corria entre las altas yerbas cubiertas de rocío, y enton
ces daba gusto verle: detenÍase de vez en cuando como un perro 
de muestra; saltaba, cogia una rana y la mataba frotándola contra 
el suelo. Sentábase luego con su víctima entre las patas delanteras, 
como el niño con un bollo en la mano, mordia la cabeza y la de
voraba. 

»Prosiguiendo luego su marcha, el lavador oye el zumbido de 
una abeja; escucha atento, acércase, manotea en el aire, atrapa el 
insecto y se lo come. Un momento despues ve en una pared una 
mosca; da un gol pe con su pata, la ~plasta, la coge y se la traga. 
Rompe las conchas de los caracoles con sus dientes como si fueran 
nueces; frota al pobre animal sobre la yerba hllmeda, para quitar 
los restos de su cubierta, adheridos á la carne, y se ló come. N o le 
gustan las limazas grandes, pero los carabos dorados de gran tama
ño constituyen uno de sus manjares favoritos y juega con ellos lar
go tiempo antes de devorarlos. Es maestro consumado para coger 
nidos de pájaros: como animal omnívoro, busca tambien un ali
mento vegetal; le gustan los frutos maduros, y es muy curioso verle 
cuando baja de un árbol con la cola estirada, erizado el pelo, y 
con un gran albaricoque en la boca, mirando inquieto á todas partes 
para ver si ha sido descubierto.» 

Estos relatos nos demuestran que el mapache es un animal agra- . 
dable cuando se le puede dejar el espacio suficiente para vivir se
gun sus costumbres. 

Usos y PRODUCTOS.-Este animal produce utilidades al 
cazador: no solo es apreciada su carne por los Pieles Rojas y los 
negros, sino tambien por los blancos; su piel se busca mucho por 
todas partes; con sus pelos sedosos se hacen buenos pinceles j con 
el bozo sombreros, y con la cola boas para las señoras. 

EL PROCION CANGREJERO 6 AGUARA-PRO
CYON CANCRIVORUS 

CARACTÉRES.-En la América del sur reemplaza al lavador 
del norte el cangrejero) vulgarmente conocido con los nombres 
de Aguara, Aguarapope y Zorro de mano plana, como le llaman 
los guaranis; otros viajeros le designan simplemente con el califi
cativo de Rato7Z Ó Mapache, Manile ó Guasi71i. Difiere del anterior 
por ser mas alto de piernas, por tener orejas mas cortas y un pelaje 
mas espeso, aunque no tan largo. El color es gris amarillento inde
finido, que pasa al blanco en la parte inferior del vientrej las pier
nas son por abajo de un pardo oscuro ó gris amarillento; el borde 
de la boca, una faja que hay sobre el ojo, y una pequeña mancha 
en el órgano externo de aquel, tienen un tinte blanco: la cola es 
negra, con tres ó cuatro fajas de un blanco amarillento (fig. 315). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Segun el príncipe de 
Wied, se encuentra este animal en toda la extension de las costas 
orientales de la América del sur, en los bosques y en la orilla de 
los pantanos y de las corrientes; no se le vé jamás en los lugares 
secos y elevados, ni tampoco en campo raso. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.- El procion cangre
jero es un animal nocturno que pasa la mayor parte del dia en su 
madriguera y caza de noche. Observa el mismo régimen que su 
congénere; le gustan ciertas especies de langostas, y de ahí le viene 
su nombre latino. Solo en la primavera se reune con sus semejan
tes, en particular con su hembra: fuera de esta época recorre soli
tario su dominio de caza. 

La hembra pare en la primavera de aquellas comarcas, es decir, 
en octubre ó noviembre, de dos á cuatro pequeños, y los cria en su 
madriguera hasta que pueden vivir por sí solos. 

CAZA.-Únicamente los indios salvajes dan caza al procion 
cangrejero para utilizar su carne y la piel; los blancos le dejan en 
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paz porque no les causa ningun perjuicio, ni les sirve tampoco de 
nada. Cuando este animal se ve perseguido) trepa á los árboles, y 
cae por lo regular en poder del cazador; en un terreno seco, se de
fiende valerosamente contra los perros. Si se encuentra cerca de un 
pantano, refúgiase allí con tal rapidez, que no pueden alcanzarle sus 
perseguidores; se oculta y desaparece á los ojos del cazador. 

CAUTIVIDAD. -El cangrejero se domestica perfectamente 
cuando es pequeño, y juega con todo aquel que le acaricia. Vive en 
buena armonía con los animales domésticos, aunque sin manifestar 
preferencia por ninguno. Duerme la mayor parte del dia, enroscado 
el cuerpo y con la cabeza entre las patas delanteras; pero llegada 
la tarde es muy activo. Recorre el patio y la casa, lo olfatea todo) 
introduce su nariz por todos sus agujeros y grietas, enderézase so
bre sus patas posteriores para ver mejor, y come todo cuanto en
cuentra, sin intentar nada contra ningun animal doméstico. Se le 
alimenta con carne de vaca, raices cocidas y frutos: lo mismo que 
el lavador, coje su alimento con las patas delanteras y le revuelve 
en todos sentidos, aunque sin mojarle en agua. Si le molestan 
mientras come, se encoleriza y muerde á su mismo guardian : nunca 
se le ha visto roproducirse en estado de cautividad. 

LOS COATIS-NASUA 

CARACTÉRES. - Los coatis vienen á colocarse naturalmente 
alIado de los animales anteriores. Tienen el cuerpo delgado, casi 
tan largo como el de las martas; el cuello corto; la cabeza prolon
gada y puntiaguda, la cola poblada, tan larga como el cuerpo; las 
piernas cortas y vigorosas, y los piés anchos. El hocico es lo que 
tiene de mas característico: prolóngase en forma de trompa, con 
los bordes levantados en ángulos salientes. Las orejas son cortas y 
redondeadas; los ojos de un tamaño regular; los dedos, en número 
de cinco en cada pata, se liallan reunidos en c~si toda su extension 
y armados de uñas largas, puntiagudas y poco encorvadas; la plan
,ta del pié está desnuda; la forma dentaria se asemeja á la de los 
ratones. 

Durante mucho tiempo no se han reconocido mas que tres espe
cies de coatis: cuando Tschudi emprendió su viaje al Perú, hace 
unos veinte años, descubrió dos nuevas en aquellos países, y 
Weinland otra; por manera que hoy se conocen cinco por lo menos. 
Yo he tenido cuatro vivas al mismo tiempo, y puedo reconocer su 
independencia específica. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Las diversas espe
cies de coatis tienen las mismas costumbres) el mismo género de 
vida; y por lo tanto nos bastará estudiar lis dos que se conocieron 
primero. Haremos su historia al mismo tiempo, despues de haberlas 
descrito aisladamente. 

EL COATI SOCIABLE - N ASUA SOCIALIS 

CARACTÉRES. - Este coati (fig. 316) mide I
m 'o5 de largo, 

correspondiendo om'50 á la cola; la altura es de om'30. Tiene el 
pelaje bastante largo, espeso y formado de pelos sedosos, bastos, 
duros, brillantes y mas largos en la cola; el bozo es corto, blando) 
algo crespo, mas abundante en el lomo y en los costados. El mos
tacho es fuerte, las cejas largas y el pelo de la cara corto. Tiene el 
lomo de un color rojizo ó gris pardo, el vientre amarillento, la fren
te y la parte superior del cráneo de un gris amarillo, los labios 
blancos, y las orejas de un negro pardusco por detras y gris amari
llento por delante. Encima de cada ojo existe una mancha redonda 
y blanca; otra ocupa el órgano externo) y dos mas confluyen por 
debajo. Desde el nacimiento de la nariz se extiende por esta una 
faja blanca. 

EL COATI SOLITARIO-NASUA SOLITARIA 

CARACTÉRES. - El coati solitario (fig. 317), vulgarmente 
llamado Oso de trompa, y que el príncipe Maximiliano de Wied se
para de la especie anterior, es mas grande y vigoroso) y aunque su 
cuerpo tiene el mismo largo, es mas alto y fornido. El pelaje es 
amarillo pardusco en el lomo ; los pelos, pardos en la raiz, son gri
ses en el centro y anillados de amarillo en el extremo; en la cola 
hay siete anillos de un pardo amarillento, que alternan con otros 
tantos de un tinte pardo negro; la cara, las patas) y todas las partes 

desnudas son de este último color: por encima y debajo del ojo hay 
una mancha gris blanca; los lados de la barba son blancos y las 
orejas negras, orilladas de gris. 

DisTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estos dos coatis habitan 
en toda la parte cálida del sur: se encuentran en los puntos mas 
calurosos de las cordilleras y en los grandes bosques; en México 
hay tambien una especie aunque difiere de las anteriores. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Los datos que po
seemos acerca de las costumbres de los coatis) son debidos al 
príncipe de Wied) Azara, Rengger, Saussure, Bennett y Weinland. 
Segun lo indica ya el nombre, las dos especies que estudiamos se 
diferencian en que la primera se reune en manadas de ocho á veinte 
individuos, mientras la segunda vive solitaria, habita un espacio ili
mitado, y no se asocia hasta la época del celo. El coati solitario 
tiene, al parecer, varias madrigueras) y pasa la noche tan pronto en 
una como en otra; el coati sociable no se concreta á un dominio 
de caza determinado, ni vi ve en guarida: es un animal vagabundo 
que anda errante todo el dia por el bosque. Cuando la noche le 
sorprende, refúgiase en un tronco hueco ó en la bifurcacion de dos 
ramas, para dormir allí hasta la mañana siguiente. Se le encuentra 
mas á menudo que á su congénere: los coatis sociables andan dis
persos, dejando oir sonidos roncos particulares, que tanto tienen de 
gruñido como de silbido y que se perciben mucho antes de ver á 
los animales. Escarban en el suelo cubierto de ramas y hojas secas; 
introducen su hocico en cada agujero, y no queda grieta ni aber
tura sin explorar; pero nunca se detiene mucho tiempo la manada 
con un mismo objeto. 

El coati solitario se conduce de la misma manera: anda silencioso 
y lentamente, examinándolo todo tambien, pero con cautela y muy 
despacio, porque no teme que le molesten sus semejantes. 

Cuando los coatis reconocen que se arrastra un gusano por la 
tierra, ó que hay en la madera podrida la larva de un insecto, hacen 
todos los esfuerzos imaginables para apoderarse de él. Escarban 
con sus patas delanteras, introduciendo de vez en cuando su nariz 
en el agujero; huelen como los perros cuando persiguen á los ra
tones, y al fin se apoderan de su presa. 

A veces se vé á toda la manada trepar á un árbol con el fin de 
atrapar los nidos y sorprender á los pájaros; le recorren rápid a
mente y suben luego á otro: el coati solitario, demasiado perezoso 
para atarearse así, permanece en tierra. Obsérvase que los diversos 
individuos de una manada de coatis sociables no aunan jamás sus 
esfuerzos para ejecutar un plan; cada cual obra segun le parece y 
no se cuida de sus compañeros sino para no separarse de aquella, 
que parece conducida por el coati de mas edad. Pasan toda la ma
ñana ocupados en hacer ruido, en silbar, escarbar, trepar á los árbo
les ó pelearse entre sí; y cuando llega la hora del calor, buscan un 
sitio cómodo para dormir la siesta. Elijen un árbol ó una espesura; 
cada cual se tiende sobre una rama y se entrega al sueño; por la 
tarde continúan su viaje, y luego buscan otro lugar á propósito para 
pasar la noche. 

El coati solitario parece menos prudente que sus congéneres: en
tre estos hay algunos que velan por la seguridad de sus compañeros, 
de modo que los otros pueden comer en paz; al paso que el solitario 
se ve obligado á atender á la vez á las dos cosas. Si un coati socia
ble se apercibe de la presencia de un enemigo, avisa al momento 
á los demás por medio de un sonido fuerte y agudo, y trepa des
pues rápidamente á un árbol donde le siguen los otros; de modo 
que en un instante se halla toda la manada en el ramaje. Si se les 
persigue y se dan hachazos en el tronco, cada cual corre hasta el 
extremo de su rama, salta al suelo, ó mas bien se deja caer como 
un cuerpo inanimado, y huye presuroso. Cuando no se les incomo
da bajan del árbol de cabeza, contrariamente á lo que hacen los 
otros animales; y para esto sacan hácia fuera sus patas posteriores) 
cogiéndose fuertemente al tronco. Trepan á las ramas Gon pruden
cia, y 110 saltan de una en otra como los monos, aun cuando no les 
aventajan en habilidad ni estos ni los gatos. En tierra se mueven 
con mas lentitud que en los árboles: andan al paso con la cola le
vantada verticalmente, ó bien avanzan dando saltitos, sin sentar en 
el suelo mas que la mitad de la planta del pié. Aunque mal organi
zados para correr, pueden emprender un galope rápido: parece que 
temen al agua, pues no se precipitan en ella sino en último extre
mo, aunque nadan muy bien y atraviesan con facilidad los rios. 

El olfato es el sentido mas desarrollado en estos animales y d es
pues el oido; la vista) el gusto y el tacto, parecen bastante defec-
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tuosos. N o ven nada cuando les rodea la oscuridad de la noche, y 
de dia no es tampoco su vista de las mejores. N o puede admitirse 
que el gusto sea muy desarroll ado, y en cuanto al tacto, no reside 
al parecer, sino en su largo hocico de forma de trompa. 

Los coatis son tan sensibles á las heridas como á las influencias 
atmosféricas. Encuéntranse individuos enfermos que tienen en el 
vientre úlceras malignas, las cuales ocasionan su muerte con fre
cuencia; se les vé rascárselas con las uñas sin que esto les cause, al 
parecer, ningun dolor. 

N ada se sabe acerca de la reproduccion del coati solitario; en 
cuanto al sociable, dice Rengger que la hembra pare cada vez de 
tres á cinco pequeños, y que esto se verifica en el mes de octubre, 
con el que empieza en aquellos países el buen tiempo. La hembra 
deposita su cria en un árbol hueco, en alguna madriguera, en un 
foso cubierto de maleza, ó en cualquier otro sitio bien oculto. Per
manece allí con sus hijuelos hasta que pueden acompañarla en sus 
peregrinaciones, período que no debe ser muy largo, puesto que se 
encuentran en medio de las manadas coatis jóvenes cuyos incisivos 
no han salido del todo. 

CAZA. - Los indios salvajes persiguen con el mayor ahinco á 
estos carniceros para aprovecharse de su piel y su carne. En la Amé
rica del sur y en México no se dedican los blancos á esta caza sino 
por diversion: se recorre el bosque con una buena jauría y se busca 
una manada de coatis. Al ver estos á sus perseguidores, refúgianse 
en los árboles; pero los perros se ponen de muestra, en cuyo caso 
se puede tirar cómodamente, porque si no se ha'ce mas que herir 
al coati, ocúltase en el punto de la bifurcacion de dos ramas, en cuyo 
caso es difícil alcanzarle. Sucede á veces que estos animales saltan 
á tierra y tratan de salvarse huyendo ó trepando á otro árbol, mas 
entonces les alcanzan pronto los perros y los matan. N o se crea 
que uno solo de estos es muy temible para un coati: el solitario, 
sobre todo, sabe hacer buen uso de sus dientes; vuélvese contra los 
perros, les opone una vigorosa resistencia y muerde á cuantos se 
acercan. Sabe vender cara su vida, como vulgarmente se dice, á 
cinco ó seis de sus adversarios antes de sucumbir. 

CAUTIVIDAD.-En todos los países donde habitan coatis, se 
les ve á menudo domesticados. Saussure dice que de todos los 
mamíferos de cierta talla, estos son los que mejor se pueden tener 

Fig. 316.- EL COATI SOCIABLE 

en este estado. Son muy comunes en las viviendas de los indios, y 
con frecuencia se llevan á Europa. Es cosa facil criar coatis, por 
pequeños que sean: se les alimenta con leche y frutas; mas tarde 
se les da carne cruda ó cocida, particularmente de vaca, que es la 
preferida. Aunque no muy aficionados á las aves y pequeños ma
míferos, no desprecian semejante presa: puede decirse que para la 
generalidad de estos animales no es absolutamente indispensable el 
régimen animal; no se muestran ávidos de carne, y se contentan 
tambien con el vegetal. A la inversa de los otros carniceros, no tra
tan de sorprender á las aves, lo cual indica claramente que en su 
estado libre se alimentan de insectos y plantas mas bien que de 
vertebrados. Debe tenerse cuidado de que no les falte el agua; be
ben mucho y con frecue'ncia, y lo hacen á la manera de los perros; 
si bien levantando el extremo del hocico, para que no les toque el 
líquido. 

Rara vez se tienen los coatis pequeños encerrados en jaula: es 
preferible ponerles un collar de cuero y atarlos á un árbol en el pa
tio, teniendo cuidado de que no estén á la intemperie en tiempo de 
lluvia continuada. N o es de temer que roan sus ligaduras cuando se 
hallan atados. 

Durante el dia está casi siempre en movimiento; duerme de noche 
y algunas veces tambien de dia. Si el calor se deja sentir bastante, 
se tiende á la larga; en otro caso se enrosca echándose de lado, con 
la cabeza escondida entre las patas delanteras. Cuando le echan la 
comida, la coje entre los dientes y se aleja de su guardian todo lo 
que permite la cadena. 

Antes de comer la carne, el coati la araña con las uñas de las 
patas delanteras; rompe los huevos golpeándolos contra el suelo y 
se bebe ávidamente el contenido. Muerde los melones y las naran
jas; á veces introduce en el fruto una de las patas delanteras, arran
ca un pedazo y lo lleva en seguida á la boca. Un coati que tenia 
Bennett bebia la sangre con ánsia; y cuando le daban un animal 
buscaba siempre la parte mas sangrienta. Gustábanle tambien las 
brevas de tal modo que, apenas podia escaparse, corria á las higue
ras; sabia distinguir los frutos maduros de los verdes, y abríalo s 

para chupar el contenido. Despues de lamer la sangre del anima 
que acababan de darle, revolvíale entre sus patas delanteras, le sa
caba los intestinos y los devoraba antes de tocar á las demás partes. 
En el jardin escarbaba la tierra á la manera de los cerdos, sacando 
cada vez un gusano ó una larva de insecto, cuya presencia le reve
laba su olfato. Bebia levantando la nariz, de modo que no se le 
mojase. 

El coati cautivo no necesita que se le cuide de una manera espe
cial, pues se amolda á todas las circunstancias. Acostúmbrase al 
hombre, aunque sin profesarle particular afecto, como sucede con 
los monos; juega con todo el mundo y con los demás animales. 
bien sean perros, gatos, gallinas ó ánades; pero no le gusta ser mo
lestado en sus comidas: por muy domesticado que esté, muerde á 
cualquiera que trate de quitarle su alimento. 

En el museo de Historia natural de París han existido algunos 
coatis en el propio departamento de los monos, y no llevaban á mal 
permanecer con sus compañeros, cuyas costumbres, conformacion 
y régimen son tan distintos de los suyos. Sin embargo, hubo al fin 
de renunciarse á tener expuestos aquellos inofensivos séres á los 
juegos brutales y á las caricias demasiado bruscas de un chim
panzé. 

El coati cautivo conserva su carácter independiente: no se somete 
á la voluntad del hombre; la sujecion le encoleriza) ni aun los gol
pes le hacen obedecer; se defiende vigorosamente, mordiendo lo 
mismo á su guardian, que á las personas desconocidas. Cuando re
conoce la superioridad de su adversario, se enrosca, apoya la ca
beza sobre el pecho y la cubre con sus patas delanteras para 
preservarla de los golpes; es probable que tema le hagan daño en 
la nariz, que es muy sensible. En tales circunstancias, da un silbido 
fuerte y prolongado, que no lanza comunmente sino cuando tiene 
hambre ó sed, ó se aburre; y aprovecha todas las oportunidades de 
dar un golpe á su adversario. N o le inspiran temor los perros; se 
defiende aun con mas valor al ser acometido por estos que cuando 
le acosa el hombre. Sus fuertes caninos, cortantes por ambos lados, 
le son sumamente útiles, porque ocasiona con ellos mordeduras 
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profundas y peligrosas. Sin ser provocado, precipítase á menudo 
contra los perros desconocidos y los hace huir. 

Fácil es comprender que tratándose de un animal tan irritable y 
de carácter asaz independiente, no ha de ser empresa llana el en
señarle la menor habilidad, debiendo considerarse como caso raro 
y escepcional, el hecho citado por Rengger, de un coatí que obe
decia á la voz de su amo y se hacia el muerto como un perro de 
aguas. Poco se tarda en conocer que el coati es uno de los mamí
feros de su talla menos inteligentes; ninguna consecuencia lógica 
se descubre en sus actos; tiene escasa memoria; no se acuerda de 
los buenos ó malos tratamientos ni tampoco de los percances que 
pueden haberle ocurrido; de donde resulta que no conociendo el 
riesgo, se expone á él con frecuencia. 

Si está libre en una casa, es muy molesto, pues todo lo olfatea y 
lo registra, derribando cuanto vé. Tiene mucha fuerza en la nariz, 
y sabe servirse de sus patas delanteras con destreza suma. N o deja 
de tocar nada: cuando encuentra un libro vuelve todas las hojas, 
golpeándolas alternativamente y muy lijero con cada una de sus 
patas; si le dan un cigarro lo deshace; si vé un obj eto derecho, le 
da una manotada con la pata derecha, y luego con la izquierda, hasta 
que al fin lo derriba. Desbarata ó desarregla una habitacion ó biblio
teca antes que se pueda sospechar lo que hace; siendo en todos con-

ceptos un animal incómodo. El coatí no está quieto un instante j 
muerde, exhala un olor fuerte de almizcle, desagradable en alto gra
do, y deja en cualquier parte sus fétidos excrementos. Tiene la par
ticularidad de frotarse él mismo la cola cuando le atormentan las 
pulgas ó padece alguna erupcion, que le causa escozor. Bennett le 
ha visto frotarse los pelos de la cola, no solo con sus propios escre
mentos, sino tambien con cola líquida ú otras sustancias pegajosas; 
luego se contenta con lamerla ó lavarla en agua, 

Muchos coatis manifiestan la mayor alegría cuando algunos se 
ocupan de ellos: son muy sensibles á los cuidados que se les pro
digan; gústales mucho que se les acaricie, sobre todo si se les rasca 
detrás de las orejas, en cuyo caso inclinan la cabeza frotándose 
como los gatos contra las personas, y dejando oir un murmullo de 
placer. En Rotterdam ví yo tres coatis en una jaula; vi vian en muy 
buena inteligencia, siquiera arrogándose el macho mas fuerte el do
mi.nio sobre los otros. Todos tres demostraban suma satisfaccion 
cuando se les rascaba; echábanse de espalda y producian débiles 
gritos de placer, que podrian traducirse por i hat hae! El macho 
mayor apartaba á sus compañeros á fin de que le acariciasen á él 
solo; habia sabido inspirar á los otros dos bastante respeto para 
que al acercarse á él se retirasen al fondo de la jaula. 

Weinland ha observado que, sin causa justificada, cobran cariño 

Fig. 3I7.-EL COATI SOLITARIO 

los coatis á ciertas personas y aborrecen á otras. Invitan á unos 
con un murmullo partícular á que les acaricien y les rasquen, yara
ñan á los demás enseñándoles los dientes, apenas se acercan á su 
jaula. N o dejan de tomar el alimento de manos de estos últimos, 
pero nunca se familiarizan completamente con ellos. Bennett refiere 
que cierto coatí, que contestaba á su nombre como un perro, obe
deciendo cuando se le llamaba sin pensar nunca en hacer uso de 
sus dientes, corria á menudo por su jaula como un furioso dando 
vueltas en redondo y mordiéndose la cola. Si se acercaba alguien, 
gruñia, chillaba, y amenazaba morder; pero una vez libre, era el 
animal mas dócil del mundo. 

Las observaciones de Enrique Saussure (1) concuerdan perfecta
mente con estas, mas como hay en ellas algunos detalles interesan
tes, creo oportuno darlas á conocer á mis lectores. 

«Mi coatí domesticado, dice, me siguió durante varios meses en 
mi viaje; estaba atado con una cuerda delgada y nunca trató de 
romperla. Cuando iba yo á caballo, conservaba el equilibrio sobre 
el cuadrúpedo; nunca trató de fugarse ni causó daño alguno. Por la 
noche le ataba á cualquier objeto y hasta le permitia correr libre
mente por el patio. Por mucha que fuese su docilidad, tenia, no 
obstante, momentos de rabia, y entonces trataba de morder; pero 
un lijero castigo bastaba para hacerle entrar en razono Una hembra 
que tuve hácia la misma época, era todavia mas mansa. 

» En 1 8 5 6 atravesé con ellos los Estados Unidos para llevarlos 
á Europa, y al efecto los puse en un cajon provisto de sus compar
timientos, y que podia abrirse por medio de una cubierta de en
rejado. Tuvimos que sufrir grandes frias, por las nevadas y los hie
los; los coatis permanecian acurrucados entre la paja y no parecian 
deseosos de salir. 

»Antes de ser completamente adulto, mostrábase el macho in
clinado á morder, bien fuese por aburrimiento, ó porque desease 
retozar; procuraba cojer el dedo que se introducia por su cajon; 

(1) Saussure, Biblioteca universal dI: Gineb1'a. 

y al desembarcar en Francia, á un aduanero demasiado curioso le 
mordió hasta hacerle sangre. 

» Hallándome cerca de Ginebra, tuve á mis coatis varios meses 
en el campo. Parecía gustarles la s0ciedad del hombre; durante 
mis paseos seguíanme corriendo á derecha é izquierda, trepaban á 
los árboles y abrían agujeros en tierra. Eran joviales y retozones 
como los monos: si encontraban un transeunte, precipitábanse 
sobre él, trepaban por sus piernas, yen un momento estaban sobre 
sus hombros; tirándose entonces al suelo, huian presurosos, satis
fechos de aquella jugarreta. Esto era, no obstante, muy incómodo 
para las mas de las personas, y por eso me ví en la precision de no 
dejarles correr tan libremente, tanto mas cuanto q9-e, acostumbrán
dose á la independencia, hacian menos caso de su amo. Eran afi
cionados á pasearse, pero cuanto mas se alejaban de la casa, menos 
les gustaba volver á ella; de modo que varias veces hube de man
dar á buscarlos á la distancia de media legua. 

» Se les puso en una pradera, atados á una cuerda muy larga, y 
allí se entretenian en escarbar el terreno para buscar insectos, sin 
que nunca trataran de romper sus ligaduras. Como era verano, no 
les podia molestar ya el frio; pero en cambio no dejaban de exci
tarles los muchachos y los curiosos, de tal manera que aquellos 
animales perdieron lo poco que aun conservaban de buena índole. 
Despues de haber pasado dos meses al aire libre, comenzaron á 
darnos mucho que hacer; desatábanse con frecuencia y huian á lo 
lejos, costando entonces no poco trabajo encontrarlos. Por lo ge
neral se les veia en los grandes árboles de los pueblos vecinos; á 
veces se enredaba l<t cuerda que arrastraban trás sí, oprimíales el 
cuello y se les hallaba entonces colgados y medio muertos. En 
cierta ocasion fué muy difícil volver al macho á la vida. 

» Hasta entonces habian sido muy dóciles con su guardian : pa
saban horas enteras jugando ó durmiendo sobre la falda de una 
mujer, que no tenia miedo de ellos y los trataba con bondad en vez 
de amenazarles y asustarles; pero poco á poco volvióse el macho 
maligno y mordia cuando se acercaban á él. Siendo ya peligroso~ 
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se le encerró con su hembra en un cuarto vacío, mas á la mañana 
siguiente no estaban ya los coatis allí; habian trepado por la chi
menea, saltando desde el tejado á una parra. Despues de haber 
vagado por el pueblo, encontraron antes de amanecer á una anciana 
y saltaron sobre ella; la pobre mujer no sabia lo que le pasaba y 
rechazó á los animales para huir, mas no la dejaron sin morderla 
varias veces. Por la mañana se les halló en unas breñas: el macho 
no quiso obedecer á la voz de su guardian, oponiéndole por el 
contrario una vigorosa resistencia; y como cada día era mas difícil 
dejar á los coatis en libertad, resolví al fin encerrarlos en una gran 
jaula para evitar nuevos accidentes. Luego dispuse que los pusieran 
en la cuadra, pero inquietáronse los caballos y estuvieron relinc.han
do toda la noche. 

» Acercábase el invierno : no me era posible tener los coatis 
donde estaban, ni sabia ya qué hacer de ellos, cuando un nuevo 
incidente me obligó á tomar una determinacion. Cierto dia, abusan
do el macho de la libertad que se le daba algunas veces, huyó de 
casa; buscóle mi criado y le halló á orillas del lago escarhando en 
la arena. Al verle el animal, dió un salto de lado, lanzando un grito 
de cólera; debo advertir que era preciso coj er á los coatis por la 
cola, la cual llevan siempre levantada; sosteniéndolos entonces con 
el brazo tendido, se les impedia que arañasen, y cuando despues 
los dejaban en el suelo) habíase calmado ~omunmente su cólera. 
Mi criado pudo sujetar así al fugitivo, mas no le separó bastante; 
el animal llegó á cojerle, y como estaba muy irritado, lejos de de
jarse conducir en brazos de su guardian, segun costumbre, le hun
dió en el cuello sus aceradas uñas, infiriéndole dos atroces heridas. 
Aquella hazaña pareció, no obstante, calmar al coati, y se le pudo 
llevar á casa; pero este desagradable accidente me decidió á des
embarazarme de ambos animales, y no sabiendo cómo remitirlos á 
un jardin zoológico, dispuse que los mataran. 

» Por todo esto se puede comprender cuán voluble es el carácter 
de los coatis: gustábanles las caricias, pero se contentaban con re
cibirlas, y en cambio no sabian hacer otra cosa sino saltar pesada
mente á los hombros de las personas, y esto, mas bien por pasa
tiempo que por cariño.» 

Por lo que yo sé, los coatis no se han reproducido nunca en es
tado de cautividad. «En el Paraguay, dice Rengger) no hay ejem
plo de que estos animales se hayan apareado estando cautivos) aun 
cuandq se han tenido juntos con frecuencia los dos sexos, deján
doles toda la libertad posible.» 

Muchos soportan perfectamente la cautividad durante largos 
años; otros perecen sin que se pueda conocer la causa. Cuando se 
hallan en libertad viven de diez á quince años, segun las aprecia
ciones de Rengger. 

Usos y PRODUCTOS.-La carne de los coatis es muy apre
ciada de los indios salvajes. La de los individuos jóvenes particu
larmente, si se prepara bien, es un manjar bastante agradable, aun 
para el paladar del europeo. Los indios aprovechan tam bien la piel, 
empleándola principalmente para hacer bolsas. 

LOS KINKAJUS Ó CERCOLEPTES 
-CERCOLEPTES 

En los veinte y cinco últimos años del siglo diez y ocho, se vió 
en Paris, y mas tarde en Lóndres, un animal de América que gozó 
el privilegio de excitar en alto grado la curiosidad pública: este ani
mal desconocido era el kinkaju. Oken creyó, sin embargo, que 
Hernandez habia hablado de él con el nombre de comadreja de los 
árboles, ó quauh-tenzo; pero la descripcion que dió este fué tan de
fectuosa, que no se puede establecer nada con seguridad. Alejan· 
dro de Humboldt fué el primero que facilitó detalles precisos acerca 
de este animal. Antes de que él ilustrara el asunto, ningun mamí
fero habia ofrecido tantas dificultades á los naturalistas; los unos 
le tenian por un lemúrido, llamándole maki-pardo ( Lemur jlavus); 
otros considerando que la fórmula dentaria era muy distinta de la 
de los monos, le suponian viverrídeo, dándole el nombre de coma
dreja mexicana (Viverra caudivolvula); pero la cola enroscada, y 
sobre todo la denticion con molares romos, indicaban un omnívoro 
y no coincidian con los caractéres de los viverrídeos. Por último, 
clasificó se al kinkaju entre los osos, juntamente con otro animal 
no menos notable. 

CARACTÉRES. - Como quiera que sea, las diferencias que 

por diversos con~eptos ofrece el kinkaju, ya con los ursídeos ó 
bien con los sub-ursídeos, justifican que se le presente como un 
tipo separado. Por su larga y enroscada cola, en parte prensil; por 
sus narices abiertas en los lados del hocico, y por su lengua suave 
y extensa, lo es en efecto; y con muy fundada razon se ha basado 
en él un género distinto, que establece tránsito entre los osos y las 
martas, así como los coatis entre aquellos y las civetas, y los pro
cion entre los osos y los monos. 

Este género solo comprende la siguiente especie: 

EL KINKAJU POTTO Ó MARTICA (I)-CER
COLEPTES CA UDI VOL VUL US 

CARACTÉRES. -El kinkaju potto ó de cola enroscada (figu
ra 3 I8 ), que los brasileños llaman manaviri ó cztchztmbi, y los me
xicanos martica, tiene el cuerpo prolongado y pesado, sostenido 
por piernas cortas; la cabeza es gruesa y corta tambien, así como el 
hocico; los ojos bastante grandes, las orejas pequeñas, los dedos 
reunidos hasta la mitad de su extension y provistos de uñas sólidas; 
la planta de los piés está desnuda. La cola es mas larga que el 
cuerpo y se enrosca como la de varios marsupiales y monos aulla
dores. El kinkaju adulto mide mas de om, 80 de largo, de los cuales 
corresponden om, 50 á la cola, su altura es de om, I7. Tiene el pe
laje espeso, bastante largo, algo crespo, suave y lustroso; su color 
es gris amarillento claro en los costados y el lomo, con reflejos un 
poco rojizos y visos de un pardo oscuro; cada pelo es gris en la 
raíz, amarillo rojo en el centro y pardo oscuro en la punta. A lo 
largo de la espina dorsal corre una faja ancha de color oscuro, dis
tintamente limitada: la parte inferior del cuerpo es de un pardo 
rojo, mas claro en el vientre, en cuyo centro hay otra faja longitu
dinal del mismo tinte; el lado externo de las piernas es pardo os
curo; la cola parda en su mitad anterior y negra en la posterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La martica tiene una 
grande área de dispersion; con efecto) encuéntrasela en toda la 
parte norte del Brasil, en Nueva Granada, en el Perú, la Guyana, 
México y la parte sur de la Luisiana y la Florida. Segun Humboldt, 
abunda principalmente en las orillas del rio Negro y en Nueva 
Granada. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN .-Habita en las selvas 
vírgenes cerca de las corrientes de agua, y se alberga en los árboles; 
sus costumbres son nocturnas, y pasa todo el dia durmiendo en los 
troncos huecos. Por la noche es muy vivaz y activa, y corre por la 
cima de los árbole~ para buscar su alimento, en cuyo ejercicio le 
sirve de mucho su cola prensil. N o cede á los monos en agilidad: 
todos sus movimientos son seguros y rápidos; se suspende de las 
ramas con la cola ó las patas posteriores, y baja de los árboles de 
cabeza; al andar apoya en tierra toda la planta del pié. 

Aliméntase de pequeños mamíferos, pájaros, huevos, insectos, 
larvas, miel, frutos, y principalmete de bananas é higos. Es muy 
aficionada á la miel; devasta las colmenas de las abejas salvajes, 
razon que le hace aborrecible de los indios; los misioneros le han 
dado con tal motivo el nombre de oso melero. Para cojer su golosina 
favorita se sirve de su lengua) larga y protráctil, con la cual inves
tiga las grietas mas estrechas y los mas pequeños agujeros; intro
dúcela por la abertura de la colmena) rompe los rádios y lame la 
miel; en una palabra, hace de dicho órgano el mismo uso que el 
elefante de su trompa. Cuando se halla libre este animal, es algo 
cruel y sanguinario, aunque parece preferir el alimento vegetal. 

N ada se sabe acerca de la reproduccion de la martica: la hem bra 
tiene dos mamas) y se deduce que no puede dar á luz mas que dos 
pequeños á la vez. Nunca se ha reproducido sino en estado libre. 

CAUTIVIDAD.-Convienen todos los naturalistas en que el 
kinkaju es muy docil con el hombre; al cabo de algun tiempo se 
muestra tan cariñoso como el perro; déjase acariciar con placer; 
reconoce la voz de su amo y prefiere la sociedad del hombre á la 
de sus semejantes. Excita á su guardian á juguetear con él; le gusta 
que le atiendan, y por todo esto es uno de los animales domésticos 
preferidos por los indígenas en Nueva Granada. 

Aun estando cautivo duerme todo el dia, cubriéndose con la cola 
no solo el cuerpo, sino muy especialmente la cabeza. Cuando le dan 
el alimento se despierta, mas apenas acaba de comer vuelve á dor
mirse. Al ponerse el sol se despierta, saca la lengua, da algunos 

(I) Así designan á este mamífero los naturalistas mexicanos. (N. de/a D. ) 
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pasos vacilantes; acércase al agua para beber y lavarse, y manifiesta 
mucha actividad. Salta y trepa; juega con su amo; lanza lijeros sil
bidos de alegría, y gruñe ó aulla como un perrito si le acarician. 
Se sienta apoyándose sobre las patas traseras, y coje su alimento 
con las delanteras, á la manera de los monos; sus movimientos tie
nen á la vez algo de los del oso, del perro, del mono y de la civeta; 
se sirve de su cola para cojer los objetos que no puede alcanzar con 
las patas. Es tan sensible á la luz del dia, que al salir el sol busca 
el mas oscuro rincon y se reduce su pupila á un pequeño punto; si 
se tiene una luz cerca de él, manifiesta su descontento poniéndose 
inquieto y agitado. Come todo lo que le dan; lo mismo la carne 
que el pan, frutas, patatas cocidas, legumbres y azúcar j bebe leche, 
café, agua, vino y hasta aguardiente j los licores esprituosos le em
briagan y le hacen enfermar algunos dias. De vez en cuando se apo
dera de un ave, le chupa la sangre y la deja. Despues de haberse 
cansado mucho, estornuda con frecuencia y repetidas veces j si está 
encolerizado silba como las ocas y chilla con bastante fuerza. Por 
muy domesticado que esté, trata siempre de recobrar su libertad: 
un kinkaju viejo, que tenia Alejandro de Humboldt, se fugó cierta 
noche, matando antes á dos gallinas silvestres de su coleccion que 
se llevó el animal para su alimento. 

Puedo confirmar en todas sus partes estos detalles, facilitados por 
Humboldt: en el Jardin zoológico de Hamburgo existió desde la 
primavera de Ig63 un kinkaju en el que pude observar todas estas 
particularidades. Es un ser muy agradable j le compré en una casa 
de fieras y me atraje bien pronto su cariño, acariciándole cada vez 
que iba á verle. Poco tiempo bastó para que me reconociese j te
niendo el privilegio de despertarle sin que se encolerizára, cosa que 
no podia hacer ningun otro sin excitar su enojo. 

La martica, segun hemos dicho antes, duerme la mayor parte del 
dia; se echa de lado y se enrosca, volviendo la espalda á la luz, se 
despierta por la tarde y siempre á la misma hora. Entonces se estira, 
se pone de pié y bosteza, saca la lengua, y durante algun tiempo 
anda por su jaula despacio y como pensativa. Lleva las piernas tan 
hácia adentro, que á cada paso tiene que cruzar una de las patas 
sobre la otra; trepa mucho mejor que anda, sin que pueda 'Por esto 
decirse que sea muy ágil. Sírvese contínuamente de su cola prensil, 
utilizándola, lo mismo que sus patas posteriores, para suspenderse 
de las ramas con la cabeza hácia abajo. 

Comia cuanto le dábamos, si bien preferia las frutas, las patatas 
y el arroz cocido. CuaI).do le echaba un pajarillo, acercábase á él 
con cautela, le olfateaba cuidadosamente, le mordia y le devoraba, 
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sujetándole con fuerza entre las patas anteriores. Comia muy des
pacio; despedazaba y desgarraba su alimento; cojia pedacitos y los 
mascaba mucho tiempo y lentamente antes de tragarlos. Sin des
mentir su naturaleza carnívora, puede asegurarse, sin embargo, que 
no le dominaba la sed de sangre. 

Difícil es encontrar un animal mas agradable que este: tiene ese 
abandono natural del niño; las caricias le placen en extremo; fró
tase contra aquel que le agas·aja, y parece hallarse destituido de as
tucia. Solo es mailgno cuando se le despierta de improviso; pero si 
se comienza por llamarle y se le deja tiempo para despertar, es muy 
cariñoso. 

El kinkaju resiste bien la cautividad, aunque sea en Europa, y se 
le puede alimentar fácilmente; no obstante lo cual, rara vez se le vé 
vivo, hecho que yo no me puedo explicar. Cuesta poco apoderarse 
de él; es uno de aquellos animales que siempre cautivan la atencion 
de los expectadores, y cuya adquisicion seria doblemente preciosa 
para las casas de fieras y los jardines zoológicos. 

LOS BENTURONG Ó ÍCTIDOS 
-ICTIDES 

Algunos naturalistas han colocado junto al kinkaju á otro animal 
muy poco conocido aun; mientras que otros le han clasificado entre 
los viverrídeos; despues de haberle visto, me adhiero á la opinion 
de los primeros. 

CARACTÉRES.-Los benturong, que Valenciennes llamó cien
tíficamente íctidos, y Temminck arctictú, se hallan tan aislados en 
la escala zoológica, como los kinkaju, y constituyen en realidad un 
género distinto, esencialmente caracterizado por uñas comprimidas 
propias para trepar, cola larga y. prensil, pupila prolongada y orejas 
que rematan en un pincel de pelo. 

Se han descrito varias especies, pero no se admite con seguridad, 
mas que la siguiente: 

EL BENTURONG NEGRO-ICTIDES ATER 

CARACTÉRES.-Esta especie (fig. 319), cuyos individuos se 
asemejan á los kinkajus por su fórmula dentaria y la cola algo 
prensil, ofrece tambien cierta analogía con las civetas· por su aspecto, 
siquiera el tamaño sea mayor. 

El macho adulto alcanza hasta 1 m, 30 de largo, correspondiendo 
una mitad á la cola; la hembra es algo mas pequeña. El cuerpo del 
benturong negro es robusto, la cabeza ancha, el hocico prolongado, 
la cola larga, las piernas cortas y macizas, y la planta de los piés 
desnuda. Tiene cinco dedos en cada pata, provistos de uñas bas
tante fuertes, no retráctiles; el pelaje es espeso y basto; las orejas 
cortas y redondeadas, forman en la punta un pincel de pelos ne
gros; los del cuerpo, y principalmente los de la cola, son largos, y 
cortos los de los miembros. El labio superior tiene á cada lado un 
mostacho blanco y espeso: todo el animal es de un color negro 
mate, que pasa al gris en la cabeza y al pardo en los miembros j la 
hembra es mas gris aun, y los pequeños amarillentos, con las orejas 
orilladas de blanco, que es tambien el color del círculo que rodea 
los ojos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra este animal 
en Sumatra, Java, Malaca, el Bontan y el N epaul. El mayor Far
quhar le descubrió; .Raffles nos falicitó la primera,.descripcionj otros 
viajeros llevaron pieles á Europa; y por último, en 1855, Rowson 
regaló un macho vivo para la coleccion zoológica de Regent's-Park, 
en Lóndres. Yo le ví en la primavera de 1863. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Poco se sabe de las 
costumbres de este animal en estado libre: que habita en los bos
ques y vive como los otros carniceros, es todo cuanto podemos 
decir. 

CAUTIVIDAD.-Se ha observado dos veces al benturong cau
tivo; mas apenas se ha publicado detalle ó noticia alguna acerca de 
él. Hé aquí, poco mas ó menos, el resultado de las observaciones 
que se han recogido. 
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El benturong es un animal nocturno, que duerme todo el dia con de su amo, el cual comia indiferentemente huevos, cabezas de aves 
el cuerpo enroscado y se despierta difícilmente. Si se le interrumpe y llanten, planta á que era muy aficionado. Trepa á los árboles con 
el sueño gruñe y rechina los dientes, volviéndose á dormir en segui- lentitud, pero muy hábilmente, ayudándose con su cola prensil; la 
da: no obstante, el individuo que existe en el J ardin zoológico de enrosca al rededor de la rama y la desliza sin abrir el anillo, que 
Lóndres no dió señales de enojo cuando le despertaron, en obsequio con ella forma. El apetito no es proporcionado á su talla, y se satis
mio, y se mostró por el contrario muy afable. El benturong deja de face con facilidad, pues el benturong, segun hemos dicho, no des
dormir á la caida de la n'oche, y aliméntase de sustancias animales precia nada de lo que le dan; con arroz cocido se le puede alimen
y vegetales. F. euvíer observó uno que hacia ya años estaba en poder tar muy bien y con poco gasto. 

Fig. 3I9.-EL BENTURONG NEGRO 

LOS PANDAS-AILURUS 

CARACTÉRES.-Los pandas son los últimos sub-ursídeos, 
entre los cuales se distinguen en particular por un cuerpo robusto, 
piés semi-plantígrados, uñas medianas y comprimidas, y especial
mente por una cola muy poblada, cuyo pelaje es igualmente espeso 
hasta el extremo. 

Solo está representado este género por la siguiente especie: 

EL PANDA BRILLANTE-AILURUS REFULGENS 

CARACTÉRES.-Este animal, conocido tambien con el nom
bre de oso-gato (fig. 320), guarda un término medio, por su aspecto, 
entre el procion lavador y el gato; su cabeza ofrece por lo corta, 
cierta semejanza con la de este último. Tiene el hocico corto y an
cho; las orejas grandes; los pelos del hocico, muy poblados, con
tribuyen á que parezca esta parte de la cara mas gruesa; las piernas 
son cortas, así como los dedos, provistos de uñas muy encorvadas, 

Fig. 320.-EL PANDA BRILLANTE 

puntiagudas y semi-retráctiles; la planta de los piés está cubierta de 
vello. Tiene el tamaño del gato doméstico, es decir 0"'(55 de largo 
y ODJ'3 6 de alto, siendo la cola de 0'''(25. El pelaje, formado por 
un bozo sedoso, es compacto, suave, liso y muy largo, á lo cual se 
debe que el panda brillante parezca mas grueso de lo que es en 
realidad. La parte superior es de un tinte rojo oscuro, vivo y lustroso, 
con reflejos de un amarillo dorado, mas claro en el lomo, cuyos 
pelos tienen el extremo amarillo. La parte inferior y las piernas son 
de un color negro brillante; y en la cara anterior y externa de estas 
últimas, lleva una faja de castaño rojo oscuro. La frente y la coro
nilla 'son de color amarillo claro; los largos pelos de las mejillas 
blancos, y rojo amarillo por detrás, y desde el ojo al ángulo de la 
boca, corre una faja del mismo tinte. La barba es blanca; las ore
jas están cubiertos de pelos de un rojo oscuro por fuera y blancos 
interiormente; la cola es roja, con anillos mas claros, estrechos y 
poco distintos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El panda es ongmario 
de las montañas de la vertiente sur del Himalaya, entre el N epaul 
y las montañas N evadas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Habita en los bos
ques, á bastante altitud, y vive en los árboles, cerca de los rios y 
de los torrentes. 

Trepa con destreza suma; caza pajarillos, cuyos huevos le gustan 
mucho, los mamíferos pequeños y los insectos, y tambien come 
frutos. Produce un grito bastante fuerte, que podria imitarse con la 
sílaba vah, de donde le viene el nombre de hitvalz, con que le de
signan los indígenas. Nada mas sabemos acerca de sus costumbres 
restantes. La hembra tiene cuatro pares de mamas, lo cual per
mite deducir con verosimilitud que da á luz varios hijuelos en cada 
parto. 

CAUTIVIDAD.-No tenemos dato alguno acerca de la vida 
de este animal en estado de cautividad. 
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LOS INSECTÍVOROS - INSECTIVORUS 

Los insectívoros, ó sea la segunda gran division de los carniceros, 
comprenden tres familias de mamíferos que se nutren principal
mente de insectos. 

Si solo consideráramos el género de alimento, los quirópteros de
bieran incluirse en esta division; pero atendiendo á que fuera de la 
fórmula dentaria, tan semejante á la de los otros insectívoros, ofre
cen una organizacion tan distinta, de aquí que constituyan por sí 
un grupo completamente aparte. 

Los insectívoros tienen además con los quirópteros ciertas ana
logías tocante, por ejemplo, á la talla y á las costumbres: la mayor 
parte de ellos son pequeños; y era preciso que así fuese para que 
pudieran encontrar un alimento suficiente, particularmente en nues
tros países, donde los insectos no son muy abundantes, sobre todo 
en una parte del año. Aunque el tamaño de estos animales sea exÍ-

guo, consumen diariamente una cantidad de alimento cuyo peso 
excede por lo comun al de su cuerpo. En cuanto á sus costumbres, 
son nocturnas) como se nota en los quirópteros, á los que cierta
mente no ceden en voracidad. Vemos, pues, que hay varios puntos 
de contacto entre los primeros y los segundos; sin que sea por esto 
indispensable insistir mucho en las diferencias esenciales de orga
nizacion que los sejJaran. Lo que al parecer puede deducirse del 
conjunto de los caractéres que vamos á examinar, es que los insec
tívoros se relacionan naturalmente C011 los carniceros por el inter
medio de los quirópteros. 

CARACTÉRES.-Los insectívoros son mamíferos cuyas formas 
no son en general muy graciosas; se distinguen por la pequeñez de 
ciertas partes de su cuerpo y el gran desarrollo de otras. Aléjanse 
mucho del tipo ordinario de los carniceros, siendo muy variable su 

.F'il;. 32.l.-EL l!:l{/ZIl COMUN 

(1) Vogt, Lecciones sobre los animales dMes y nocivos. Paris, 1867. 
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nos; donde se vé confirmado el antiguo refran que dice, que la 
noche no es amiga del hombre. Todo animal que revolotea ó se 
arrastra en la oscuridad excita un sentimiento de ódio popular, sin 
que ninguno piense en hacer averiguaciones sobre si es ó no justi
ficado; es sumamente difícil persuadir á la multitud de que el es
birro y el agente de policía no pueden practicar sus pesquisas á la 
luz del sol, y no tiene en cuenta, que cuando se trata de prender á 
un criminal que trabaja de noche, es preciso seguirle la pista entre 
las sombras. 

»El murciélago, el erizo, la musaraña y el topo, son los cuatro 
tipos diversos que representan á los insectívoros en nuestra zona. 
Basta ex.aminar interiormente la boca de estos animales para con
vencernos al momento de que no pueden ser sino carniceros, mas 
cariüceros aun, si tal puede decirse, que el mismo perro y el gato, 
á los que presenta la clasificacion general como el tipo de los car
niceros por excelencivTienen las dos mandíbulas erizad~s de pun
tas cónicas y agudos colmillos; en el lugar de los caninos, unas 
veces, y otras detrás de ellos y al nivel de los molares, se elevan 
dientes muy punzantes; y una especie de pirárr:ides agudas, cuyas 
puntas se asemejan á las de una doble sierra, alternan co~ otros 
dientes que se par~cen en cierto modo á la hoja de un cuchIllo pe
queño. Semejante conformacion claramente indica que aquellos 
son á propósito para cojer y triturar ciertos insectos) aun cuando la 
cubierta sea tan dura como la de los coleópteros. Estos caractéres 
no engañan; y así como Brillat-Savarin escribia: «Dime lo que 
comes y te diré quién eres,» lo mismo se podria decir de los ma
míferos: «Enséñame tus dientes y te diré lo que comes.» Los in-
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sectívoros no mascan ni trituran con Jos dientes) sino que muerden I y perecerian si la naturaleza no atendiera á su conservacion. Al co
y perforan; la corona de estos no está desgastada en su parte su- I menzar los frios, la vida de los insectos se paraliza, y miles de estos 
perior por el frotamiento de la masticacion, sino aguzada por la séres se duermen temporalmente ó quedan sumidos en un sueño 
oposicion de sus desigualdades. Cuando se detiene uno á compa- eterno; para los animales que de ellos se alimentan, la tierra es en
rar los dientes de un pequeño roedor, de una rata, por ejemplo, tonces inhospitalaria, y como no pueden emigrar, como muchas 
con los de un murciélago ó un topo, sus caractéres distintivos sal- aves, han de sufrir forzosamente la suerte de los insectos. Retíranse 
tan claramente á la vista; si los de aquelllegáran á adquirir el ta- á una guarida bien oculta, encontrada al paso ó hecha por ellos 
maño de los delleon, serian seguramente un terrible instrumento mismos; y se entregan á un sueño invernal) durante el que parecen 
de muerte.» suspendidas momentáneamente sus funciones vitales. Pero en los 

N o creo que sea posible trazar una descripcion mas concisa y puntos donde el frio no deja sentir su influencia) los insectívoros, 
notable para demostrar la grande utilidad de los insectívoros; no bien habiten el agua ó la tierra, continúan viviendo) cazando y ma
siendo Vogt el único que ha insistido sobre este punto, pues mu- tando; otro tanto sucede en las comarcas mas felices, donde el ve
chos naturalistas lo hicieron ya antes. N o obstante, difícilmente se rano es perpétuo) ó cuando menos, desconocido el invierno, bien 
destierran las preocupaciones, y es por desgracia demasiado cierto se deba esto á los ardientes rayos del sol del sur, ó á los helados 
que el hombre se obstina siempre en desconocer lo que le es mas frios del norte. En el mediodía de Europa, y mas aun en los países 
útil; se persigue á estos séres allí donde se les encuentra, porque tropicales, se vé ya á los insectívoros cazar todo el año, aunque no 
su género de vida inspira desagrado, y olvídase lo que son y los en todas partes, pues en los trópicos hay tambien un invierno, 
servicios que prestan. El que se detenga á estudiarlos no obrará causado por el calor abrasador del sol cuando llega al límite de su 
así seguramente; pues notando en ellos muchas particularida- carrera, calor que lo destruye y aniquila todo. 
des que atraen y cautivan, prescindirá de la fealdad de los mas, Segun su organizacion y costumbres, los insectívoros se dividen 
pues no todos son feos, y les dispensará gustoso su protec- en tres familias, distintamente separadas unas de otras, y cuyas es
ClOno pecies tipos son bien conocidas de todos) á saber: los erizos, las 

La mayor parte de los insectívoros de nuestros países invernan; musarañas y los tojos. 

LOS ERINÁCEOS- ERINACEI 

CARACTÉRES.-Los animales que forman esta familia tienen 
caractéres tan marcados, ' que bastarán algunas palabras para darlos 
á conocer. 

Una denticion de carnicero y una piel cubierta de espinas son 
los atributos mas notables de los representantes de esta familia, de 
los que. ninguno de ellos se halla privado. Las púas son rígidas ó 
flexibles, rectas ó encorvadas; los caractéres de la denticion son 
poco mas ó menos los mismos en todas las especies. El cuerpo es 
pesado; las piernas cortas, y mucho mas la cola, que no existe al
gunas veces; las orejas están bien desarrolladas, sobre todo en 
ciertas especies; el hocico es prolongado en forma de trompa; tie
nen cinco dedos en cada pata, y alguna vez cuatro, siquiera sea 
por excepciono 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - Esta familia estuvo ya 
representada en la época terciaria: las especies que la constituyen 
se hallan hoy dispersas en Europa, África y Asia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Todos los erináceos 
frecuentan los lugares secos, ó las orillas de los rios ó del mar) 
cuando están en país llano. Habitan con preferencia los bosques, 
las praderas, los campos, los jardines y las estepas; al bérganse en 
matorrales, cercas, troncos de árboles huecos, entre raíces, en las 
grietas de las rocas, en madrigueras abandonadas ó abiertas por 
ellos mismos; viven solitarios ó apareados, y sus costumbres son 
del todo nocturnas. Duermen de dia, y despertándose despues de 
ponerse el sol, van á buscar su alimento, que consiste en frutos, 
raices suculentas, semillas, pequeños mamíferos, pájaros, reptiles) 
insectos, moluscos, y gusanos. Es caso raro que acometan á otros 
animales mayores que ellos, como por ejemplo, á las gallinas y á 
los lebratos; y algunos observan un régimen exclusivamente animal. 

Los erináceos son cachazudos, pesados y perezosos: todos viven 
en tierra: ninguno salta ni trepa) y al andar apoyan toda la planta 
del pié. 

El olfato es el mas desarrollado de sus sentidos; el oido es fino; 
pero la vista y el gusto defectuosos; y en cuanto al tacto, está em
botado completamente. 

Su inteligencia es muy limitada: todos son temerosos) descon
fiados y estúpidos, aunque dóciles, ó mas bien indiferentes; razon 
por la cual se dejan domesticar con facilidad. 

La hembra pare de tres á cu'atro pequeños con los ojos cerrados; 
los cuida con tierna solicitud, y hasta los defiende con cierto valor. 

La mayor parte de estos animales se enroscan en forma de bola 
á la menor señal de peligro, preservando así de todo golpe las par
tes blandas de su cuerpo; y para descansar toman tambien esta 
posiciono Los que habitan el norte duermen todo el invierno, y los 
que viven en los trópicos, durante la sequía. 

Usos y PRODUCTOS.-La utilidad directa de los erináceos 
es muy limitada, pues no se puede aprovechar ni su carne ni la piel; 
pero mediatamente son muy útiles, porque destruyen un número 
inmenso de animales nocivos. Por esto merecen nuestro aprecio y 
proteccion) en vez del desprecio que inspiran al vulgo. 

Esta famma comprende varios géneros que difieren por los carac
téres orgánicos y las facultades intelectuales. En primer término 
debe figurar, naturalmente, el que ha dado nombre á la familia. 

LOS ERIZOS-ERINACEUS 

CARACTÉRES.-Los erizos propiamente dichos se distinguen 
por una cola muy corta, piés pentadáctilos, armados de fuertes 
uñas, y orejas de mediano grandor. Los pelos se hallan en su ma
yor parte transformados en espinas de igual longitud. Las mandí
bulas están armadas de treinta y seis pares de dientes, veinte en la 
superior y diez y seis en la inferior. Estos animales tienen la facul
tad de enroscarse en' forma de bola. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-Conócense varias espe
cies de erizos, que se hallan extendidas en Europa, Asia y Africa. 

Hay algunas cuya diferencia específica debe establecerse mejorj 
pero no cabe duda alguna acerca de la.s siguientes: 

EL ERIZO COMUN Ó DE EUROPA-ERINACEUS 
EUROPh:US 

En las templadas tardes de la primavera, cuando jóvenes y vie
jos se diseminan por los bosques y jardines que han estado desier
tos durante el invierno, y recobran nueva vida, el observador aten
to podria percibir un lijero rumor en medio de la hojarasca, bajo 
un vallado ó en alguna espesura. Si se detiene inmóvil, pronto re
conocerá la causa: es un animalejo de cuerpo redondeado, y pelaje 
espinoso, que saliendo de entre las hojas, olfatea, escucha y avanza 
á pasitos. Acercándose entonces, se verá un pequeño hocico pun
tiagudo, graciosa imágen del tosco belfo del cerdo; unos ojos pe
queños y vivos, de mirada dulce, y una coraza de espinas ó púas, 
que cubre el lomo y los costados del animal. Aquel es el erizo, sér 
benévolo, aunque algo bestial, que pasa la vida inocentemente, sin 
comprender que el hombre sea ingrato hasta el punto de pagarle 
sus servicios, no solo con el desprecio, sino persiguiéndole y ma
tándole solo por puro pasatiempo. 

Las personas que temen á tan inocente animal, ó á quienes afec
ta su vista, podrian notar, si les fuese posible tener mas calma, que 
aquel tímido sér no es nada peligroso. Apenas reconoce la presen-
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cia de un enemigo, detiénese en vez de acometer; inclina la frente, 
retira su cabeza y sus patas, se enrosca en forma de bola, y espera 
así á que el riesgo haya pasado. Parece feliz cuando nadie le ator
menta; apártase del camino que sigue cualquiera otro animal, y 
huye ante el hombre. 

CARACTÉRES.-El erizo comun (fig. 321) tiene el cuerpo 
recojido, grueso y corto; el hocico prolongado en forma de trompa 
y encorvado hácia adelante; la boca extensamente hendida; las ore
jas anchas, los ojos negros y pequeños. El color de la cara es ama
rillo blanquizco ó rojo, el mostacho negro, poco poblado; los lados 
de la nariz y el labio superior, de un pardo oscuro; el cuello y el 
vientre rojo amarillento claro; y detrás del ojo hay una mancha 
blanca. Las espinas tienen tambien un tinte pardo oscuro en el ex
tremo y el centro, y amarillento en el resto de su longitud; presen
tan de veinte y cuatro á veinte y cinco surcos longitudinales, sepa
rados por bordes salientes; y cuya cavidad interior está llena de 
grandes huecos. El animal mide om'38 de largo por O'''' 19 de alto, 
contándose 00)' 3 para la cola. La hembra es algo mayor que el ma
cho: tiene el hocico mas puntiagudo, el cuerpo mas grueso y el 
color mas claro; y como las púas no avanzan tanto sobre la frente, 
parece su cabeza prolongada. 

En muchos puntos distingue el vulgo dos variedades de erizos: 
el erizo-perro, de menor tamaño, de hocico mas obtuso y mas os
curo el color: y el erizo-cerdo, de mayor corpulencia, color mas 
claro y hocico mas puntiagudo. Algunos naturalistas han admitido 
estas dos razas, pero sus diferencias, si realmente existen, no deben 
fundarse sino en particularidades fortuitas. 

«Me acuerdo muy bien, dice Vogt, que en Veteravia, en el país 
natal de mi padre, donde soliamos pasar de ordinario las vaca
ciones, contaban los campesinos con repugnancia, que los franceses 
habian asado erizos-perros para comérselos despues. En aquella . 
época buscábamos nosotros todos los animales de esta especie que 
era dado encontrar, á fin de reconocer las diferencias; pero el viejo 
campesino que nos servia de cicerone declaró que todos eran erizos
perros, los cuales no se podian comer, añadiendo despues, con una 
sonrisa picaresca, que los erizos-cerdos se encontrarían acaso en 
todas partes menos en los campos.» 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El erizo comun se halla 
extendido por toda Europa, excepto en las regiones mas frias; se 
le encuentra tambien en una parte de Asia, en Siria y en Crimea, 
donde la especie tiene mayor tamaño que la de nuestros países. En 
los Alpes llega hasta el límite de los árboles, y se le vé tambien á 
veces á una altitud de 2.000 metros; en el Cáucaso yen los montes 
Carpatos sube hasta 2.600 metros y se halla tambien en toda la 
Alemania, aunque no es comun. Abunda mas en Rusía, donde no 
tiene tanto que temer, pues sus dos mayores enemigos, el zorro y 
el buho, encuentran suficiente alimento y no necesitan molestarle. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-El erizo de Europa 
habita indiferentemente la llanura y la montaña; frecuenta los bos
ques y praderas, los campos y jardines; se refugia y alberga en es
pesos matorrales, en los árboles huecos por su base, en los cerca
dos, en los montones de leña, de estiércol ó de hojarasca; en los 
agujeros de las cercas, y por último, en todos aquellos puntos que 
le ofrecen un retiro. Si se le quiere observar, es preciso fijar la 
atencion en sitios semejantes, donde se les encontrará siempre. 

«Yo habia puesto en mi jardin para los erizos, dice Lenz, una 
caseta llena de paja, dividida en compartimientos y con sus corres
pondientes galerías; dábales agua-miel para beber, y compré varios 
individuos para que se multiplicasen. Los erizos preferian, no obs
tante, habitar en mi cerca, y gustábales todavía mas ún monton de 
leña y de ramaje. Aunque compraba yo contínuamente erizos, no 
se reproducian, siendo probable que huyeran lejos de allí. Ahora 
he formado en el jardin un pequeño bosque de doscientos pasos 
de longitud cuyos matorrales son muy compactos, y en los que 
mando echar espinas todos los años para que nadie pueda pene
trar allí, ni hombre ni perro. He formado varias casetas pequeñas 
de quince centímetros de largo y ancho, por treinta de altura, 
abiertas por abajo y uno de los lados, en las cuales pueden encon
trar los erizos un buen albergue para el invierno. Este pequeño 
bosque les agrada mucho, y á su lado se agitan alegres los tordos, 
los jilgueros, los reyezuelos, los verderones y las currucas.» 

Aconsejo á todos aquellos de mis lectores á quienes sea dado 
imitar á Lenz, que formen un refugio semejante para esos pobres 
animales; y ahora voy á decirles el por qué. 

El erizo es un sér extraño, pero benévolo, tímido, y que vive 
honradamente, permítasenos la frase, á costa de su trabajo. Como 
no es sociable, se le encuentra siempre aislado, ó cuando mas en 
compañía de su hembra. Cada individuo se hace su cama, lo mas 
cómodamente posible, bajo un matorral, un monton de retama Ó 
una cerca; este lecho se compone de una gran porcion de hojas, 
paja y heno, colocado todo en una cavidad ó bajo gruesas ramas. 
Si el erizo no encuentra un agujero, le abre él mismo, llenándole 
con dichas sustancias: su madriguera se halla á 1''' ' 30 debajo de 
tierra y tiene dos aberturas que siempre dan, una al mediodía, y la 
otra al norte; pero, á semejanza de la ardilla, cuando el viento so
pla con fuerza en una de estas direcciones, tapa el agujero que mas 
le recibe. Cuando se establece en medio de las altas yerbas, no 
suele abrir un hoyo, sino que se limita á formar una especie de ni
do grande; la guarida de la hembra no está nunca lejos de la del 
macho, y s·e encuentra comunmente en el mismo jardin. A veces 
permanecen juntos los dos animales en el mismo nido durante la 
estacion calurosa; y allí se entretienen retozando y acariciándose. 
En los sitios donde reina completa trªnquilidad, salen en pleno 
dia, yen caso contrario por la noche. Un ligero ruido entre las ho
jas secas indica la presencia del erizo; déjase ver bien pronto avan
zando siempre, y á pesar de sus precipitados pasos, se adelanta 
con lentitud, por no decir con pesadez. Lleva la nariz pegada al 
suelo como un perro, olfateando cuantos objetos encuentra: du
rante sus excursiones, gotea contínuamente de su hocico un líqui
do particular, y se supone que el olor de este sirve para ·guiar al 
animal cuando vuelve á su agujero. Por mi parte, no lo creo así, 
pnes he podido observar que el erizo tiene facilidad para recono
cer las localidades. Cuando el animal oye algun ruido sospechoso, 
detiénese, escucha y huele, pudiéndose ver entonces claramente 
que su olfato está mucho mas desarrollado que la vista. Sucede á 
veces que un erizo se adelanta hasta los piés del cazador; pero allí 
se detiene súbitamente, olfatea y huye: si es que 110 se enrosca en 
forma de bola. 

En esta posicion tiene un aspecto muy particular: no se recono
ce ya el animal que se acaba de ver; es un cuerpo oval regular
mente redondeado, en el que solo se distingue un surco profundo, 
que termina en el vientre; y en cuyo fondo se halla el hocico, las 
cuatro patas y la cola. Esta postura no dificulta la respiracion del 
animal, pues le llega el aire á través de las espinas enredadas; y 
puede permanecer en ella sin fatiga, porque sus músculos cutáneos 
están desarrollados como en ningun otro animal. Estos mlÍsculos 
son: la cubierta ó escudo que se extiende sobre todo el lomo; los 
músculos abdominales, que cubren los costados, el vientre y la 
parte superior de los miembros; y los depresores anteriores y pos
teriores. Todos estos músculos se contraen juntos y con tal vigor, 
que á un hombre le costaria trabajo desenroscar un erizo, aun em
pleando toda su fuerza, sin contar que las espinas se lo impedirian. 
Cuando el animal está tranquilo, parece liso su pelaje, porque las 
espinas se cubren, encajándose unas en otras; pero al enroscarse 
se enderezan, y el animal no es ya sino una bola toda erizada de 
puntas. Acostumbrándose un poco, se puede cojer fácilmente el 
erizo entre las manos, aunque esté así encojido; se le pone en la 
posicion que tendria al andar; se aplanan con la mano las espinas, 
inclinándolas de adelante hácia atrás y se le puede entonces levan
tar sin pincharse. Es muy curioso el animal cuando se desenrosca: 
si se le coloca sobre una mesa, guardando silencio, no es posible 
observar cambios de expresion mas rápidos que los del erizo; cierto 
es que intervienen poco los sentimientos en estos cambios de fiso-
nomía; pero diríase, no obstante, que las facciones del animal pa
san de la cólera m·as reconcentrada á la mayor alegría. Si continúa 
reinando silencio, el erizo trata al fin de andar y un ligero estreme
cimiento de su pelaje anuncia que comienza á moverse; · separa la 
parte anterior y posterior de su coraza, sienta con prudencia las 
patas en el suelo y asoma el hocico. Su arrugada frente indica la 
cólera; los ojos están ocultos bajo las cejas; pero poco á poco pa
rece serenarse la cara; alárgase la nariz, las espinas se aplanan, la 
expresion vuelve á ser dulce, confiada é inocente, y el erizo se po
ne en marcha cual si no hubiese corrido peligro alguno. Si se le 
vuelve á molestar, enróscase de nuevo y permanece en esta posi
cion mas tiempo que la vez anterior; cuando se profiere á intérva
los un lijero grito, el erizo parece experimentar en el acto una con
mocion eléctrica y se enrosca al momento. Por muy acostumbrado 
que esté á la sociedad del hombre, siempre hace lo mismo, y pro-
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cederia de igual modo aunque estuviese ocupado en apurar una ta- su acostumbrado alimento; habiéndole sometido dos días al régimen 
za de leche. Pero si se repiten á menudo semejantes molestias, pa- I vegetal, comió tan poco, que murieron de hambre dos pequeños, y 
rece al fin cansarse, y entonces conservará su forma de bola du- pude notar además que la leche de la hembra comenzaba á retirarse. 
rante un cuarto de hora, ó no se enroscará mas, cual si compren- » Este erizo daba pruebas de gran valor contra animales peligro
diese que solo se trata de atormentarle. N o sucede lo m'ismo cuando I sos. Cierto dia introduje en su caseta ocho hamsters, séres malig
hiere su oido un sonido penetrante: cada vez que se agita una cam- nos y poco sufridos: apenas advirtió aquel su presencia, erizó las 
panilla, extremécese y se contrae; si se pone aquella junto á una espinas, lanzándose sobre uno de ellos con la nariz pegada al suelo. 
de sus orejas, se cubre con la coraza por el lado donde se halle; y I Al mismo tiempo produjo un murmullo particular cual si diese la 
si oye la campanilla á cierta distancia, baja la piel de la frente há- señal de ataque, y con las espinas de su cabeza se formó una espe-
cia adelante. La contraccion se verifica en el mismo momento de 
percibirse el sonido. Cuando el animal está en presencia de uno de 
sus enemigos, de un perro ó de un zorro, se enrosca al momento, 
permaneciendo en esta posicion ; comprende por los gruñidos ó la
dridos de sus adversarios que su vida peligra, y tiene buen cuidado 
de mantenerse á la defensiva. 

Hay muchos medios para obligar al erizo á que abandone esta 
posicion : se desenrosca cuando le riegan ó le tiran al agua; el zor- . 
ro lo sabe muy bien, y hay mas de un perro que no ignora esta 
particularidad. Obtiénese el mismo resultado echándole entre las 
espinas humo de tabaco, pues le afecta mucho al olfato; le embria
ga completamente, y se pone de pié, levanta el hocico y anda con 
vacilantes pasos hasta que se repone aspirando el aire fresco . Su 
única defensa contra todos los peligros á que se halla expuesto se 
reduce á enroscarse: si da un paso en falso, lo cual le sucede á me
nudo, ó si se cae desde lo alto de una pared ó por una rápida pen
diente, enróscase al momento y no se hace daño al recibir el gol
pe. Se le ha visto caer desde una altura de seis metros sin que le 
sucediese nada. 

El erizo duerme durante el dia y no comienza á dejarse ver hasta 
el crepúsculo, en cuya hora emprende sus excursiones, dando prue
bas de ser hábil cazador. Los insectos constituyen la base de su 
alimento, por lo cual es sumamente útil, mas no observa exclusiva
mente este régimen. Ningun mamífero pequeño, ningun pajarillo 
se halla libre de sus ataques: come langostas, grillos, abejorros, in
sectos de toda especie, larvas y orugas, gusanos, limáceas, ratones 
y pajarillos. Al ver este animal tan cachazudo, no se le creeria ca
paz de atrapar al raton, tan ágil y tan listo; pero el erizo parece 
práctico en su oficio; yo le he observado y me admiró su destreza. 
Durante la primavera anda entre las yerbas, detiénese ante el agu
jero de una rata de agua, de un turcon ó musgaño; olfatea por to
dos lados; se vuelve y revuelve hasta que averigua al fin donde se 
halla su presa. Entonces perfora con rapidez la galería que sirve de 
refugio al roedor y le atrapa bien pronto; el grito de la víctima y 
el murmullo de satisfaccion del erizo, indican que ha cojido su pre
sa. N o me explico aun, sin embargo, cómo se conduce para cazar 
los ratones en las granjas y en los establos. 

Pero son aun mas de admirar las luchas del erizo con las ser
pientes, pues despliega un valor del que no se le creeria capaz, ni 
por asomo. En una carta al director del periódico la Salud pública, 
de Lyon, Mr. Cherblanc, alcalde de Lentilly, abogaba en favor de 
la consorvacion del erizo, dicienpo que no hay animal mas á pro
pósito para exterminar las víboras y los reptiles de toda especie. 
Hé aquí algunos párrafos de dicha carta: «La naturaleza, que todo 
lo dispone tan admirablemente, ha cuidado de armar al erizo, de 
piés á cabeza, de la manera mas conveniente para que pueda aco
meter á los temibles reptiles. El erizo se asemeja por su olfato al 
cerdo, que encuentra las trufas debajo de tierra á . la profundida~ 
de treinta centímetros; el erizo percibe la emanaClOn de los repti
les ocultos; y con el auxilio de su hocico y de sus pequeñas patas, 
los descubre tambien á dicha profundidad, y aun á cuarenta centí
metros se apodera de ellos y los devora. 

» Si se duda de lo que yo digo, búsquese un erizo y una víbora 
y enciérrense juntos; bien pronto comenzará la lucha y podrá ver
se cómo sucumbe el reptil. El erizo se cubre con su espinoso cas
co, se lanza contra su enemigo, y con sus acerados dientes le rom
pe la columna vertebral y le corta la cabeza.» 

El experimento que indica Mr. Cherblanc se practicó hace ya 
mucho tiempo por H. O. Lenz, profesor en Schnepfental, quien 
publicó sobre este punto las curiosas observaciones siguientes: 

«El 24 de agosto puse en una gran jaula un erizo hembra; á los 
dos dias dió á luz seis pequeños, cubiertos de espinas, y los cuidó 
con la mayor solicitud: le dí varios alimentos y observé que comia 
con gusto insectos, gusanos, ranas, sapos, y hasta culebras. Los ra
tones eran su manjar predilecto; no tomaba frutos sino á falta de 

cie de casco. En vano le mordio el hamster con furia: no consiguió 
otra cosa sino ensangrentarse la boca, y recibió tantos pinchazos 
en los costados y mordizcon en las piernas, que hubiera sucumbido 
á no sacarle de allí. El erizo arremetió entonces contra los otros, 
luchando sucesivamente con igual ardimiento, por lo cual tuve que 
retirarlos tambien. 

» Pero veamos ahora sus luchas con las víboras; admiremos sus 
actos, y reconózcase que no tenemos valor para imitar á este animal. 

»El 30 de agosto, á las diez y media, en el momento en que la 
hembra daba de comer á sus hijuelos, eché en su caseta una víbora 
grande, que seguramente era venenosa, puesto que dos di as antes 
habia matado un ratono El erizo la husmeó bien pronto, pues siem
pre se guia por el olfato mas que por la vista; levantóse, se acercó 
sin temor y olfateó al reptil desde la cola á la cabeza, y principal
mente en la boca. Silbó la víbora y mordió varias veces á su adver
sario en el hocico y los lábios; mas como si quisiera burlarse de tan 
débil enemigo contentóse el erizo con lamerse las heridas, prosiguió 
luego su exámen y recibió otro mordisco, aquella vez en la lengua. 
N o dejó por esto de seguir olfateando y lamiendo al reptil, aunque 
sin morderle; mas al fin le cojió la cabeza, se la trituró, juntamente 
con los dientes y las glándulas venenosas, y devoró la mitad del 
cuerpo. Hecho esto, fué á echarse junto á sus pequeños para dar
les de mamar. Llegada la tarde comióse una segunda víbora y el 
resto de la primera; al dia siguiente devoró otras dos recien naci
das; su salud y la de sus hijuelos no se resintieron por ello, pues 
ni aun se hincharon las heridas. 

» El LO de setiembreseintrodujo otra víbora y se armó otra lucha : 
acercóse al reptil para olfatearle, como la primera vez, siendo mor
dido varias veces en la cara y en las espinas; pero habiéndose he
rido gravemente la víbora con ellas trató de huir. Arrastróse por la 
jaula, seguida de su adversario, al que volvió á morder, hasta que 
el erizo la llevó al rincon donde estaban sus hijuelos. Al llegar allí 
la víbora abrió la boca, y enseñando los dientes venenosos, lanzóse 
sobre su enemigo, mordióle en el lábio superior y quedó colgada 
de él algun tiempo. El erizo la obligó á soltarse sacudiéndose, y 
entonces huyó la víbora seguida siempre de su antagonista, que vol· 
vió á ser mordido repetidas veces. Esto duró unos doce minutos: 
el animal habia recibido diez mordizcos en el hocico y otros veinte 
en las espinas; la boca del reptil estaba herida y llena de sangre; 
el erizo le habia sujetado por la cabeza, pero consigió escaparse, y 
cojiéndole yo entonces, ví que sus dientes venenosos se hallaban 
todavía en buen estado. Cuando volví á echarle, el erizo le mordió 
en la cabeza, y despues de triturársela, se comió muy despacio su 
víctima á pesar de sus contorsiones. Luego se fué al rincon para 
que continuasen mamando los pequeños; ni la hembra ni su cria 
tuvieron tampoco novedad aquella vez en su salud. 

» Estas luchas se renovaron varias veces; siempre comenzaba el 
erizo por destrozar la cabeza de la víbora, cosa que nunca hácia 
con las serpientes no venenosas.» 

Esta observacion es muy notable. Segun las leyes fisiológicas, no 
se comprende que un animal de sangre caliente resista así mordis
cos que producen en otros animales la descomposicion de la san
gre, y la muerte despues. La mordedura de una víbora basta para 
matar á mamíferos que pesan hasta treinta veces mas que el erizo; 
pero este parece tener el don de resistir á los tósigos de una ma
nera particular. N o solo se come las serpientes cuyo veneno no obra 
sino cuando se infiltra inmediatamente en la sangre, sino que de
vora otros animales que no son ponzoñosos hasta llegar al estóma
go, como sucede con las cantáridas, cuyo simple contacto irrita é 
inflama la piel, y producen la muerte de otros animales que se las 
comen. Un poco de polvo de cantárida aplicado á un perro ó gato 
les produce los mas atroces dolores. Dícese que el erizo resiste 
tambien enormes dósis de ópio, de arsénico, de sublimado corro
sivo, y hasta de ácido prúsico. Oken refiere el hecho y le dá crédito; 
yo lOCltO, reservándome mi parecer. 
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Segun Tschudi, « el licor ácre que se desprende de la piel de los 
sapos parece repugnar algo al erizo, pues cuando devora uno, se 
limpia el hocico en tierra cada vez que muerde.» 

De todo lo dicho podemos deducir con seguridad, que el erizo 
es un animal de los mas útiles. ¿N o están suficientemente compen
sados los pocos perjuicios que puede causar, si es que en realidad 
ocasiona alguno? Preténdese que es apasionado por los huevos de 
gallina; que sabe descubrirlos muy bien, vaciándolos sin perder una 
gota; y se dice haberle visto dejar uno en el suelo con mucho cui
dado, y cojerle entre sus patas delanteras y hacer un agujero en la 
cáscara para sorbérselo de un golpe. Hasta se asegura que saquea 
los gallineros; hay quien sostiene que encontró un erizo que habia 
matado quince gallinas en una sola noche, devorando una de ellas; 
pero si se examinaran las pruebas de semejantes asertos, seguro es 
que el hecho no se confirmaria. Cierto propietario que observó un 
destrozo entre los animales domésticos, puso trampas al rededor 
de su gallinero, y al dia siguiente halló tres erizos, los cuales fueron 
acusados del daño; alguna astuta marta era seguramente la verda
dera culpable, y no los pobres insectívoros, que sin duda quedaron 
aprisionados cuando buscaban ratones. Lo mismo sucede cuando 
mueren conejos y otros animales; cúlpase de ello á los erizos: pero 
nosotros les declaramos inocentes, y no podemos permitir se des
conozcan los servicios que prestan. 

Segun hemos visto, el erizo lo hace todo con lentitud y refiexion, 
y así se explica que el período del celo dure para él desde fines de 
marzo hasta últimos de junio. En todo este tiempo parece muyex
citado; el macho retoza con su compañera y lanza los mismos gri
tos que cuando se irrita mucho. Un murmullo sordo, un chillido 
mas fuerte, ó un castañeteo muy distinto parecen ser las señales de 
su contento; y cuando se encoleriza ó espanta, profiere un gruñido 
como el del tejon. Todos estos sonidos se perciben en la época del 
celo, pues el macho tiene tambien sus cuidados; no le faltan rivales 
que vayan á turbar la tranquilidad de su existencia, ni tampoco su 
compañera le es del todo fiel. 

Siete semanas des pues del apareamiento pare la hembra de tres 
á ocho hijuelos, que deposita en un extenso lecho preparado de 
antemano bajo una cerca, un monton de hojas ó de musgos, ó en 
algun campo de trigo. Los recien nacidos miden unos om(07 de lar
go; tienen el color blanco, y están completamente desnudos, pues 
las espinas no aparecen hasta varios dias despues. Lenz ha visto 
en su casa, no obstante, pequeños que nacieron con las espinas, y 
dice con tal motivo: «Esto no tiene nada de particular: las espinas 
se apoyan solo en un substratum elástico muy blando; el lomo es 
blando tambien; cuando se toca una de aquellas, se hunde y vuel-
ve á salir apenas se retir?- el dedo. Solo cuando se comprime la es
pll1a se reconoce que es dura. Además de esto, los hijuelos salen 

Fig. 322.- EL ERIZO OREJUDO 

de cabeza, y como las espinas están inclinadas hácia atrás, no se 
hiere la madre. Sin embargo, es posible que nazcan erizos peque
ños sin tener todavía las espinas.» 

Los individuos recien nacidos tienen un mostacho al rededor de 
la boca, sus ojos y oidos están cerrados, y en las primeras veinte 
y cuatro horas crecen las espinas un centímetro. Ya hemos dicho 
antes que los pequeños son blancos en un principio; al cabo de un 
mes tienen el color de los viejos, y comen aunque mamen todavía. 
Hasta bastante tiempo despues no adquieren la facultad de enros
carse y extender la piel de la frente. La madre les lleva muy pronto 
gusanos, limazas y frutos caidos de los árboles; por la noche sale á 
cazar con ellos. En estado de libertad, manifiéstase mas solícita 
con sus hijos que cuando está cautiva; en este último estado se los 
come algunas veces por muy abundante y escojido que sea su ali
mento. 

Hácia el otoño son los jóvenes erizos bastante grandes para po
der buscar por sí mismos el alimento: antes de la llegada del frio, 
cada cual hace su provision de grasa y se ocupa entonces en pre
parar su guarida de invierno, que consiste en un monton de paja, 
de heno y de musgo, en cuyo interior se vé una especie de cama 
arreglada cuidadosamente. Dícese que el erizo lleva todos estos 
materiales sobre el lomo: revuélcase entre las hojas secas, se clava 
una porcion de ellas en las espinas y las conduce á su albergue, 
procediendo lo mismo para almacenar frutos. Con frecuencia se ha 
puesto en duda el hecho; pero Lenz lo ha visto por sus propios 
ojos, y no es permitido sospechar de la veracidad de semejante ob
servador. 

Cuando se dejan sentir los primeros frios, introdúcese el erizo 
en la vivienda que ha preparado y pasa allí todo el invierno dor
mido. Es uno de los animales de sueño invernal mas profundo; 
cuesta mucho trabajo despertarle, y aun cuando se consiga, vuelve 
á quedar al momento sumido en el mismo letargo. Se ha dado el 

caso de cortar el cuello á varios erizos dormidos de este modo, sin 
que manifestasen la menor impresion, habiéndose observado ade
más que el corazon continuaba latiendo largo rato. En un indivi
duo que no tenia ya el cerebro ni la médula espinal, -el corazon si
guió latiendo por espacio de dos horas. Las heridas profundas en 
el pecho no producen la muerte del erizo dormido hasta pasados 
algunos dias. El sueño de este animal dura hasta el mes de marzo. 

Los erizos jóvenes no son aptos para reproducirse cuando solo 
tienen un año; no se aparean hasta el segundo; viven en compañía 
de la hembra hasta el invierno, y entonces se separan para volver 
cada cual á su-agujero. 

CA UTIVIDAD. - El erizo es fácil de domesticar; para ello 
basta colocarle en un sitio conveniente; y si se le trata con bondad 
y cuidado, proporcionándole una vivienda oculta, resiste muy bien 
su cautiverio) acostúmbrase al hombre y pierde el temor. Toma el 
alimento que le dan, y lo busca él mismo en la casa, en el patio, 
en las granjas y los graneros. «Es dudoso, dice Tschudi, que los 
individuos cautivos sean muy peligrosos para los ratones, si se ha 
de juzgar por la costumbre que tenia cierto erizo de comer en la 
misma escudilla con uno de dichos roedores.» Esto no prueba nada, 
y además, resulta de numerosos testimonios que el erizo se distin
gue por su destreza para cazar ratones. En muchos puntos es muy 
buscado este animal para los almacenes donde no se quieren gatos, 
los cuales tienen la mala costumbre de echar á perder mercancías 
de gran valor con su pestilente orina. Yo he tenido erizos en jaula; 
vivian con ratones y tomaban su alimento en la misma escudilla, lo 
cual no impidió que cierto dia devoráran á sus compañeros de 
cautiverio. 

Los erizos son muy á propósito para destruir los insectos, espe
cialmente los grillos, y desempeñan su cometido con un celo sin 
igual. 

«Un erizo que teníamos en casa, dice W ood, hacia una vida ver-



daderamente nómada: venian continua'mente á pedírnosle para que 
exterminase los grillos de las casas vecinas, y no hacia mas que ir 
de una parte á otra. Estaba muy domesticado, y se presentaba aun 
de dia para comer su sopa de leche. Paseábase con frecuencia por 
el jardin, introduciendo su hocico por todos los aguj eros y rinco
nes, y revolviendo cuantas hojas hallaba al paso. Si oía las pisadas 
de alguna persona desconocida, enroscábase al momento y perma
necia inmóvil hasta que le parecia hallarse fuera de peligro. N o te
nia ningun miedo de nosotros, pues seguia corriendo cuando está
bamos delante; y acaso hubiese vivido largo tiempo, á no ser por 
un accidente imprevisto que le costó la vida. Habíanse depositado 
debajo de un cobertizo varias pértigas llenas de habichuelas, que 
formaban un monton, y este parecia ser muy del agrado de nuestro 
erizo, pues cuando dejábamos de verle durante algunos días, era 
seguro encontrarle allí. Cierta mañana, no obstante) apareció col
gado del gancho de una pértiga. Probablemente se habia caido al 
querer trepar por el monton, quedando enganchado y sin poder 
desprenderse. La muerte de este animal nos entristeció mucho) y 
nunca tuvimos otro tan agradable como él.» 

Los erizos son incómodos en las casas por el ruido que hacen de 
noche. En todos los movimientos se revela su pesadez; no tienen 
la agilidad de los gatos; son además algo súcios, y exhalan un olor 
de ámbar muy desagradable; pero en cambio entretienen y se do
mestican muy bien. Fácilmente se acostumbra un erizo á todo ré
gimen y' á todas las bebidas; no desprecia las espirituosas y le gus_ 
ta mucho la leche. El doctor Ball habla de algunas observaciones 
muy curiosas que hizo con varios erizos; dice que los embriagó 
mas de una vez, dándoles de beber vino) y aun aguardiente. Un 
erizo acabado de cojer se domesticó perfectamente despues de ha
berse emborrachado; y el doctor adoptó el sistema de comenzar 
siempre la educacion de estos animales dándoles aguardiente con 
azúcar) rom ó vino. «Mi pequeño erizo, dice Ball) se condujo en
teramente como un hombre embriagado: estaba fuera de sí; sus 
ojos) de mirada tan inocente por lo regular) brillaban y parecian 
extraviados como los de un beodo; tropezaba sin fijar la atencion 
en nadie; y andaba del modo mas extraño que imaginarse pueda. 
Caías e tan pronto de un lado como de otro) y gesticulaba cual si 
quisiera decirnos que nos apartásemos para dejarle paso. Poco á 
poco aumentó su debilidad; no podia apenas tenerse, y llegó al fin 
á un estado de embriaguez tan completa, que se le pudo dar vuel
tas en todos sentidos, abrirle la boca y tirarle de los pelos sin que 
se moviese. Doce horas despues se le vió correr de nuevo; estaba 
del todo domesticado, y cuando me acerqué á él no erizó sus es
pinas.» 

La ignorancia y la malignidad convierten a:l hombre en enemigo 
de los erizos, mas no es este el único enemigo que deben temer. 
Los perros les profesan un ódio mortal; apenas descubren uno se 
ponen fuera de sí y le acometen con rabia; pero el erizo permane
ce inmóvil) protejido por su coraza, mientras que sus adversarios 
se ensangrientan el hocico. Diríase que el perro no se encoleriza 
sino por el despecho que experimenta al ver que nada puede con
tra el pequeño animal, en tanto que él se hiere repetidas veces. 
Hay) sin embargo, muchos perros de caza que no retroceden ante 
las espinas: un amigo mio tenia una perra que mataba cuantos eri
zos veia. Al envejecer desgastáronse sus dientes' y ya no podia ha
cerlo; pero conservaba siempre su ódio hácia estos animales; si en
contraba uno, cojíale con la boca, llevábale á un puente y le tiraba 
al agua. 

El zorro persigue al erizo con ardimiento, y segun parece, le obli
ga á desenroscarse: empújale con sus patas hasta cerca de un ar
royo y le echa en el agua, ó bien se vuelve de espalda y le riega 
con su fétida orina. El pobre animal se estira entonces; pero en el 
mismo instante le coje el zorro por el hocico y le mata, pudiendo 
ya devorarle sin dificultad alguna. De este modo perecen muchos 
erizos) sobre todo cuando son jóvenes. 

El gran-buho es un enemigo no menos temible para el erizo. 
«N o lejos de Schnepfenthal, dice Lenz, hay una roca conocida con 
el nombre de Thortstein, en cuya cima anidan estas aves. Con fre
cuencia he hallado entre sus restos pieles de erizo, y espinas en 
las bolas que vomitan. Conservamos en nuestra coleccion una de 
estas, formada enteramente de espinas de dicho animal. Las uñas 
y el pico del gran-buho son largos y rígidos, y pueden atravesa.r 
fácilmente la coraza del erizo. Cierto dia que fueron á pasearse 
nuestros discípulos, vieron que una de estas aves emprendia su vue-

lo llevando algo entre las uñas; lanzaron un grito, y el pájaro dejó 
caer su presa) era un erizó de gran tamaño, que estaba todavía ca
liente.» 

Deben relegarse al dominio de la fábula las historias del obispo 
de Noruega, Pontoppidan, quien refiere que el erizo se introduce 
en la guarida del oso y le atormenta de tal modo con sus espinas, 
que no pudiendo este vengarse de su pequeño enemigo, acaba al 
fin por abandonar su retiro. Basta haber visto la pata del oso para 
reconocer que de un solo golpe podria hacer pedazos al erizo. 

Aun tiene este animal otro enemigo mucho mas peligroso que 
los demás) y es el in vierno. Los individuos jóvenes, inexpertos y 
hambrientos, salen todavía á fines del otoño para buscar su alimen
to durante la noche; pero las heladas les matan. Muchos perecen 
porque su retiro se halla expuesto al viento y á las tempestades. 

Usos y PRODUCTOS. - Aun despues de su muerte puede 
ser el erizo útil al hombre, al menos en ciertos países. Los bohe
mios y otras tribus errantes se los comen: si se ha de creer á Mon
sieur Cherblanc, á ellas debe atribuirse en parte la destruccion de 
los erizos, que tanto interés tiene el hombre en conservar por los 
servicios que le prestan. 

«Desde hace algun tiempo, dice (I)) las cuadrillas de gitanos in
festan nuestra campiña y se establecen en los caminos, donde se 
ven grupos de quince á veinte individuos. Durante el dia se dedi
can los hombres á fabricar cestas) pero llegada la tarde, el padre 
de familía desata el perro, adiestrado para esta caza; recorre ellin
dero de los bosques y las orillas de los arroyos, y todas las noches 
se apodera de cuatro ó cinco erizos, que sirven para el alimento de 
la colonia. 

» Un bohemio me aseguró haber cojido veinte y dos) desde Lo
zana á l'Arbresle, en una sola noche y en un espacio de seis kiló
metros. Calcúlese ahora cuántos reptiles hubieran podido destruir 
estos veinte y dos erizos! 

»He tenido varias veces ocasion de ver cómo mataban varios 
de estos animales, y se me ha dicho cómo se preparaban para co
merlos.» 

La operacion es tan sencilla como ingeniosa: cubren todo el ani
mal con una capa de arcilla bien amasada, le colocan así sobre el 
fuego y le dan vueltas; cuando esta capa de tierra se ha secado ó 
endurecido, se supone que ya está bien asado el erizo. Entonces se 
le retira del fuego, se le deja enfriar y se levanta la cubierta, ~on 
la cual caen todas las espinas. Con esta preparacion se conserva 
completamente el jugo de la carne, obteniéndose un asado, que 
podrá ser muy agradable para el paladar de aquella gente; pero que 
probablemente repugnaria al de personas mas delicadas. 

Añade Mr. Cherblanc, que además de los bohemios, existen en 
ciertos distritos del departamento del Ródano varios individuos 
que, segun el rumor público) se dedican á la caza de erizos y llevan 
un gran número de ellos á Lyon, donde sirven de alimento á los 
aficionados á esta caza singular. 

El erizo figuraba mucho en la terapéutica antigua: utilizábanse 
su sangre y sus entrañas, ó bien se quemaba todo el animal, apro
vechando sus cenizas para ciertos usos, segun hemos visto que se 
hacia con las del perro. Aun hoy dia se atribuyen á su grasa virtu
des particulares) que está muy lejos de tener; pero lo mas curioso 
es que, hace unos treinta años, un tal Carbancini, farmacéutico de 
Campiglia, empleó la hiel del erizo, que tiene un fuerte olor de al
mizcle: en la preparacion de un agua destilada propia para reem
plazar á dicho perfume. 

Los antiguos romanos empleaban la piel á guisa de cardadores 
para peinar las lanas. Plinio refiere que esta mercancía reportaba 
grandes beneficios, y que no hubo otra que diera orígen á tantos 
decretos del senado ni á tantas quejas de los emperadores á las 
provincias. Tambien se ha empleado la piel del erizo como rastri
llo, y en nuestros dias la utilizan muchos campesinos para destetar 
los terneros. Sujetan en el hocico del animal un pedazo pequeño 
de piel de erizo cubierto con sus espinas; cuando el ternero quiere 
mamar, hace daño á la madre, y esta rechaza entonces á su hijuelo) 
obligándole á buscar otro alimento. 

Han circulado las mas diversas historias ' y fábulas curiosas acer
ca del erizo: aun hoy se le acusa de robar la leche y mamar á las 
vacas; y se le considera como un animal cuya presencia es de mal 
agüero. En una palabra, se hace todo lo posible por disculpar la 

(1) Carta al director de la Salud pública, de Lyon. 
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injusta persecucion de que es víctima y el encarnizamiento con que 
se le mata. 

EL ERIZO OREJUDO-ERINACEUS AURITUS 

CARACTÉRES.-La figura 322 representa una segunda espe
cie, que es el erizo orejudo. 

Distínguese del anterior por tener las orejas de mayor tamaño, 
mas prolongado el hocico, y las piernas mas largas y delgadas. Su 
cola es corta, en forma de bola y de un color pardo oscuro. En las 
espinas, guarnecidas de pelo fino por la base, hay de veinte á vein
te y dos surcos, separados por bordes salientes; el mostacho, de 
color pardo, presenta cuatro hileras de cerdas; los pelos de la ca
beza son de un blanco súcio, y las espinas blancas en la.raiz, par
das en el centro y amarillentas en la punta. El cuerpo mide 0''''26 
de largo y om'03 la cola. 

DIST RIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra este animal 
en Siberia, en toda la parte occidental de la Rusia Asiática y en 
Tartaria. 

En Egipto habitan dos especies cercanas que difieren por la ex
tructura de las espinas. 

COSTUMBRES.- Si ha de juzgarse por lo poco que sabemos, 
sus costumbres son del todo semejantes á las del erizo vulgar. De 
todos modos nos faltan observaciones para que se pueda decir en 
qué difieren, si es que existe alguna diferencia. 

LOS TAUREC Ó ERIZOS DE MADA
GASCAR- CENTETES 

CARACTÉRES.-Se conocen vulgarmente con el nombre de 
erizos sedososJ - forman el segundo grupo de la familia y sirven de 
tránsito al de las musarañas. Tienen tambien espinas, pero son me
nos largas y mas blandas que las de los erizos propiamente dichos, 
y se mezclan con pelos sedosos_ La cabeza está cubierta de pelo; 
el hocico es prolongado; la nariz sobresale mucho del labio inferior; 
las orejas son cortas; carecen de cola; tienen cinco dedos en cada 
pata. Ninguna de las especies conocidas puede enroscarse en forma 
de bola. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos los taurec son 
propios de Madagascar. 

Fig.323.-EL TAUREC SEDOSO 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -En el verano forman 
una guarida, ó mejor dicho, un agujero, donde pasan el invierno 
durmiendo. Viven á orillas del agua y se revuelcan en el fango. La 
hembra pare muchos pequeños, cuyo mímero se eleva á diez y 
ocho, segun dicen: los indígenas se alimentan de su carne. 

EL TAUREC SEDOSO-CENTETES SETOSUS 

Esta especie, que Linneo llamaba Centetes eca uda tus , es la que 
mejor se conoce del género. 

CARACTÉRES.-El tauree sedoso (fig. 323) se asemeja mas 
bien al cerdo que al erizo: es mas esbelto y alto de piernas que el 
anterior: la estructura de la cabeza y del hocico, la forma de las 
piernas y el pelaje, es lo que ofrece de mas curioso: su cuerpo del
gado sostiene una cabeza que, muy ancha por detrás, se estrecha 
hácia adelante, igualando en longitud á la mitad del tronco. Tiene 
las orejas cortas, redondeadas y echadas hácia atrás; los ojos pe
queños, aunque mayores que los del erizo propiamente dicho; el 
cuello mas corto y delgado que el cuerpo, las piernas de mediana 
extension, siendo las posteriores algo mas altas que las delanteras; 
tiene cinco dedos en cada pata; el del medio es un poco mas largo 
que los otros, y las uñas mas fuertes. Todo su cuerpo se halla cu
bierto de púas, de sedas y de pelos, que adquieren la forma de 
aquellas, ó indican cuando menos, que las primeras resultan de la 
transformacion de los últimos. El occipucio, la nuca y los lados del 
cuello están cubiertos de verdaderas espinas, algo flexibles, de me
dio centímetro de largo, las cuales forman en aquel una especie de 
cresta. En los costados son mas largas, pero mas delgadas y flexi
bles, y se mezclan además con sedas; estas últimas predominan en 
el lomo, donde llegan á tener de om:03 á 0''' ,05 de largo y cubren 
por lo tanto todo el cuarto trasero. El vientre está cubierto de pelos 
cortos, así como las patas; un largo mostacho adorna el labio su
perior; el extremo del hocico es desnudo y tambien las orejas. Las 
espinas, las sedas y los pelos, son de un amarillo claro en el extre-

mo y la base, y de un pardo oscuro en el centro, particularmente 
las del lomo. La cara es parda, las patas amarillas y el mostacho de 
un pardo oscuro. 

Los individuos jóvenes son pardos, con fajas longitudinales ama
rillas que desaparecen con los años. 

Descríbese una variedad que tiene la cara de un color gris de 
raton, la cabeza rojiza, las piernas rojo amarillas, los pelos anillados 
y las espinas rojas; pero probablemente será una especie distinta. 

El taurec sedoso adulto mide OIJH38 de largo por (P'IO de alto. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-N o se ha encontrado el 

taurec sedoso sino en Madagascar, aunque últimamente se ha con
seguido aclimatarle en la isla Mauricio. 

Usos, COSTUMBRES y R 'ÉGIMEN.-Habita á orillas del 
agua, cerca de los rios y del mar. 

Es un animal desconfiado y temeroso, que se oculta casi todo el 
dia y solo sale de noche, sin alejarse nunca mucho de su escondrijo. 
Únicamente se le vé en la primavera y en el verano, desde las pri
meras lluvias hasta el principio de la sequía. Mientras dura esta, 
período que corresponde al invierno, retírase al fondo de la madri
guera que ha formado, y allí duerme desde el mes de junio hasta 
noviembre. Los indígenas creen que los ruidosos truenos, que anun
cian las primeras lluvias, despiertan al taurec de su letárgico sueño. 

La primavera es para este animalIa época mas feliz del año, por
que entonces puede almacenar en su propio cuerpo la grasa que ha 
de alimentarle durante el invierno. Apenas comienzan las primeras 
lluvias á reanimar la vida de aquellos paises, déjase ver el taurec: 
anda muy despacio, con la cabeza baja, olfateando por todas partes, 
en busca de su alimento, que consiste principalmente en insectos, 
gusanos, caracoles y lagartos, los cuales encuentra con mas abun
dancia en los lugares húmedos. Parece ser muy aficionado al agua; 
gústale penetrar en los pantanos y revolcarse en el cieno como los 
cerdos. 

A causa de su poca agilidad y su pesadez, cae fácilmente en 
poder de sus enemigos, contra los cuales no tiene armas. Su única 
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defensa consiste en un olor de almizcle muy desagradable, que ex
hala de contínuo y es muy fuerte cuando se espanta. El mas pesa
do mamífero puede vencerle, y cae fácilmente y con frecuencia en 
poder del hombre, quien se alimenta de su carne y de su grasa. Las 
aves de rapiña son igualmente para el taurec temibles enemigos; y 
por todo esto no tardaria en extinguirse la especie si no fuera por 
su gran fecundidad. La hembra, en efecto, da á luz de quince á diez 
y ocho pequeños en cada parto: al cabo de algunos meses miden 
0""10 de largo, y se hallan bien pronto en estado de buscar por sí 
solos el alimento. 

CAUTIVIDAD.- El taurec sedoso se domestica fácilmente 
cuando está cautivo; pero vive muy poco tiempo aunque se halle 
en su pátria. Muchas veces se ha tratado de traerlos á Europa; y á 
falta de otros alimentos se ha querido darles de comer arroz coci
do, mas enflaquecen muy pronto y no tardan en morir de inani
cion. N o seria, sin embargo, imposible que llegásemos á ver el 
animal vivo: bastaria para ello que un naturalista se tomase la mo
lestia de llevar consigo bastantes insectos, como por ejemplo los 
gorgojos de la harina, que segun se sabe se multiplican mucho en 
pequeñas vasijas. 

LOS SORICÍDEOS - SORICES 

Entre los carniceros carnívoros pueden considerarse los musté
lidos corno los mas acabados, porque son los mas hábiles para la 
rapiña y se hallan extendidos sobre toda la superficie de la tierra. 
Los soricídeos, ó musarañas, ocupan el mismo rango entre los car
niceros insectívoros y puede decirse que son mustélidos en minia
tura. Hállanse, como estos, dotados de todas las condiciones 
necesarias para su vida de saqueo y de pillaje; como ellos, están 
diseminados por todo el globo; igualándolos tambien por su valor 
é instinto sanguinario y su ferocidad, condiciones que no parecen 
armonizar con su pequeña talla. 

CARACTÉRES.-Los soricídeos son carniceros de escaso ta
maño, estructura regular y pelaje suave. Su pelo es delgado, larga 
la cabeza y prolongado el hocico, con dentincion perfecta. Tienen 
los dientes muy cortantes; dos ó tres incisivos, á menudo encorva
dos; de tres á cinco falsos molares, tres ó cuatro verdaderos, pro
vistos de cuatro á cinco puntas; carecen de caninos propiamente 
dichos. En los q)stados ó en la raíz de la cola ofrecen ó llevan 
glándulas especiales: tienen los soricídeos de doce á catorce vérte
bras dorsales, de seis á ocho lumbares, de tres á cinco sacras y de 
catorce á veinte y ocho caudales. 

Fig. 324.-EL CLADOBAT.!!: TANA 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los soricídeos están di
seminados por todo el antiguo continente; tambien se encuentran 
algunos en América; en Australia no existe ninguno. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Habitan lo mismo 
en las llanuras que en las montañas, y se les ve hasta en las cimas 
Alpinas. Los bosques espesos, los jarales, las praderas, los jardines 
y las casas son los sitios donde prefieren vivir. Algunos recorren 
las estepas, los despoblados y los terrenos pedregosos; á otros les 
agradan mas los sitios húmedos; algunos habitan en el agua, y va
rios de ellos en los árboles. Los mas, sin embargo, son terrestres y 
vi ven subterráneamente; practican galerías en tierra, ó utilizan las 
que han abandonado otros animales. Casi todos ellos buscan la 
sombra y la oscuridad, huyendo del calor, de la luz y de la lluvia; 
les es tan molesta una temperatura elevada, que á menudo perecen 
si están es puestos mucho tiempo á los rayos del sol; y hay en cam
bio otros que buscan siem pre el calor. 

Sus movimientos son muy vivos: muchos de estos animales cor
ren con la rapidez de la flecha; otros trepan tan bien corno cual
quier mamífero; y algunos son tan escelentes nadadores, que no 
ceden á ningun animal del continente. Las pocas especies que 
saltan á la manera de los kanguros, lo hacen tan ágilmente que, á 
pesar de su escasa talla, difícilmente puede alcanzarles un hombre 
á la carrera. 

El olfato, primero, y despues el oido, son los sentidos que alcan-

zan mas desarrollo: los ojos, esceptuando las especies que viven 
en los árboles, son mas ó menos rudimentarios; la inteligencia es 
muy limitada, aunque no se puede decir que carecen de ella por 
completo. 

Los soricídeos están siempre sedientos de sangre; pero si son pe
ligrosos para los animales pequeños, tambien deben temerlo todo 
de los grandes, contra los cuales no tienen defensa y de los que se 
alejan prudentamente, retirándose al menor ruido á sus galerías 
subterráneas. 

A nuestro modo de ver, debe considerárseles, no solo como ani
males inofensivos, sino muy útiles, porque exterminan una infini
dad de especies dañinas. Aliméntanse de insectos, orugas, gusanos, 
moluscos, pequeños mamíferos, pajarillos; y tambien de peces y 
crustáceos en alguna ocasiono La mayor parte de ellos son muy vo
races: algunos consumen un alimento cuyo peso excede al de su 
cuerpo; y hasta los hay que son peligrosos para las crias de su pro
pia especie, porque las devoran si no está la hembra para defen
derlas. 

Ninguna especie resiste tan largo tiempo el hambre, aun en el 
invierno; así es que los soricídeos no tienen verdadero sueño inver
nal. Cuando la temperatura se suaviza, vagan por la tierra, cubierta 
de nieve, y van á buscar su alimento á los sitios que se hallan mas 
al abrigo de las intemperies de la estacion, es decir, á las viviendas 
humanas. 
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Créese que las especies que viven en los árboles se alimentan de 
nueces y otros frutos; pero el hecho necesita confirmarse, porque 
su denticion no parece ser á propósito para semejante régimen. 

Su voz consiste en un lijero grito tembloroso, que en las especies 
arborícolas se asemeja á un ladrido. Cuando están asustados pro
ducen como un quejido, y en caso de riesgo exhalan un olor de al
mizcle ó de civeta, mas ó menos fuerte, que si bien no les proteje 

Flg.325.-EL CLADOBATE FERRUGINOSO 

contra sus enemigos, retrae á muchos animales de alimentarse de 
su carne. Así se vé que los perros, los gatos y las martas, matan á 
los soriddeos y los abandonan en seguida; mientras que los pája
rns, cuyo gusto y olfato no tienen tanto desarrollo, se apresuran· á 
devorar esta presa. 

Los soricídeos son por lo general muy fecundos: las hembras dan 
á luz de cuatro á diez hijuelos en cada parto, los cuales nacen con 
los ojos cerrados y el cuerpo desnudo; pero se desarrollan rápida
mente, y al cabo de un mes se hallan en estado de buscar su ali
mento. 

Usos y PRODUCTOS. - Estos animales no reportan una 
utilidad inmediata; solo la piel de una especie se. emplea · como 
abrigo, y su cola tiene un fuerte olor de civeta que sirve para alejar 
los aradores. En cuanto á su carne, no se come. La utilidad me
diata fué en otro tiempo muy grande: los antiguos egipcios pudieron 
reconocerlo así: embalsamaban una especie de musaraña y colocá
banla entre sus muertos. 

Difícil es comprender á los soricídeos en una sola série, pues di
fieren mucho entre sí, no solo por la extructura, sino tambien por 
las costumbres; pero tratarémos de presentar las diversas especies 
en un órden lógico, comenzando por aquellas que viven en los ár
boles y acabando por las que habitan en el agua. 

LOS CLADOBATES - CLADOBATES 

las orejas largas y redondeadas, y los miembros regulares. Tienen 
la planta de los piés desnuda; cinco dedo separados y provistos de 
uñas encorvadas j cola muy larga, algunas veces poblada de pelos 
que forman dos séries j el pelaj e es blando y espeso. 

La hembra tiene cuatro mamas abdominales. 
DIST RI SUClON GEOGRÁFICA. - Las diversas especies de 

este género habitan en la India oriental y en el archipiélago índico. 
Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los tupaias tienen 

costumbres diurnas y cazan en pleno dia. Su pelaje, cuyos colores 
dominantes son el pardo y el verde, basta para que se les reconozca 
desde luego con1o animales arborícolas. Estos tintes les comunican 
una mayor semejanza con las ardillas, cuyos movimientos imitan 
en un todo. Los índigenas no tienen mas que un nombre para de
signar á las ardillas y los cladobates; á unos y otros les llaman fu

pajas ó teupaies. 

EL CLADOBATE TANA-CLADOBATE TANA 

CARACTÉRES.- El tana (fig. 324) representa la mayor es
pecie del género: distínguese de las otras por su talla y su .larga 
cola. Tiene el pelaje pardo oscuro, que tira á negro, con reflejos 
rojos en el vientre y mezcla de gris en la cabeza y el hocico; la gar
ganta es de un gris rojo; en la parte posterior de la cabeza se vé una 
faja trasversal gris, y á lo largo del lomo corre otra de un tinte par
do oscuro. Este animal tiene el tamaño de la ardilla, poco mas ó 
menos; mide unos om '28 de largo, y om'22 la cola. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El cladobate, ó tu
paia tana, es muy avispado, vivaz y ágil; se sirve hábilmente de sus 
encorvadas uñas y sabe trepar con toda la destreza de un mono. 
Se alimenta casi exclusivamente de insectos, buscándolos en el ra
maje ó en tierra. Nada mas se sabe acerca de .él. 

EL CLADOBATE FERRUGINOSO-CLADOBATES 
FERRUGINEUS 

CARACTÉREs.-Estaespecie (fig. 325) se asemeja á Iaardi
lla aun mas que la anterior : solo mide el cuerpo 0"" 22 de largo, y 
O'''' 1 4 la cola j independientemente de la talla, difiere tambien del 
tana por su aspecto y su color, y asimismo se diferencia de sus con
géneres por su nariz obtusa. Su pelaje corto, aunque espeso, es de 
color pardo rojo en el lomo y los costados, y blanco ó gris blanco 
en el vientre; los pelos están anillados de negro y amarillo claro; 
las orejas son negras, y la cola ofrece una mezcla de pelos negros y 
grises. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El cladobate ferru
ginoso tiene las mismas costumbres y observa idéntico régimen que 
el tana; es tan hábil como él para trepar, y le iguala en destreza 
para cazar insectos. 

CA UTI VIDAD.- Se ha domesticado uno de estos animales, y 
le alimentaban con leche y pan. Siempre estaba en movimiento y 
gruñia cuando se acercaba alguno. Sabia buscar él mismo de comer; 
corria libremente por la casa y la purgó muy pronto de los insec
tos que habia. Inútilmente se ha tratado hasta ahora de traer este 
animal á Europa. 

LOS TI LOCERCOS - PTILOCERC US 

CARACTÉRES.- El animal que sirve de base á este género 
tiene tales afinidades con los cladobates, que durante mucho tiem
po se le clasificó entre estos. Tiene como ellos treinta y ocho dien
tes, nueve pares superiores y diez inferiores; pero los dos primeros 
de estos últimos aparecen desiguales, por ser mas pequeño el interno. 
Lo que le caracteriza particularmente es su cola, casi desnuda en 
los dos primesos tercios; mientras que el otro está cubierto de pelos 
largos, cerdosos y dísticos, forma que recuerda la de las barbas de 
una flecha. 

N o se conoce aun mas que la siguiente especie: 

CARACTÉRES.- Los cladobates, que tambien se han llamado EL TILOCERCO DE LOW - PTILOCERCUS LOWIl 
Tujaias, Hjlagales y Glisorex, representan á las ardillas entre los 
insectívoros; pero como pertenecen á un órden muy distinto, la se- CARACTÉRES.- Tiene la talla de una rata pequeña (fig. 326); 
mejanza no puede ser mas que aparente. Su cabeza es larga; el su cuerpo mide om'I5 de largo y Orro'20 la cola; el pelaje es muy 
hocico terminado en una punta obtusa y pelada; los ojos grandes; I suave y fino. Tiene el lomo de color pardo oscuro, manchado de 
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amarillo; el vientre ofrece un tinte mas claro, casi amarillo pálido; 
y la cola es negra, con los pelos del extremo blancos. Este apén
dice es lo que ofrece el animal de mas curioso; diríase que es la 
cola de un gerbo, animal cuyas formas son del mismo tipo. El 
tilocerco se sirve de este órgano para trepar y mantenerse en 
equilibrio. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este curioso insectívoro, 
descubierto por el naturalista Low en la casa del célebre Rajah de 
Sarawak, sir J acobo Brooke, no se ha encontrado hasta ahora sino 
en Borneo, y aun allí es muy raro. 

LOS MACROSCÉ'LIDOS - MACROS
CELIDES 

CARACTÉRES.- El género de larga cola como los gerbos 
ó sea el de los macroscélidos, tiene, como estos, las piernas poste
riores largas y delgadas, casi desprovistas de pelo; prolóngase su 
hocico en forma de verdadera trompa, por cuya razon se les ha 
llamado en Francia 17Zztsarmzas de trompa, y mas vulgarmente ratas 

Fig. 32Ó.-EL 'IlLOCERCO DE LOW 

de trompa; en Inglaterra se designan con el nombre de musaraltas 
elefantes. Este órgano es poco velludo en 'su centro; en su raíz hay 
un espeso mechon de pelos, y es completamente desnudo en la 
punta. Los macroscélidos tienen ojos grandes, orejas salientes con 
un lóbulo interno, y largo mostacho. El cuerpo es corto y grueso; 
las patas anteriores son muy cortas, relativamente á las posteriores; 
tienen los tres dedos del centro de igual longitud, y el pulgar se 
halla un poco mas alto que los otros; los piés posteriores tienen 
cinco dedos cortos, terminados por uñas débiles y muy encorvadas. 
La longitud del miembro posterior resulta de las grandes dimen
siones de la tibia y del tarso, los cuales alcanzan en proporcion mas 
desarrollo que en ningun otro insectívoro. El pelo es muy abundante 
y suave; la denticion como la del erizo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Estos animales habitan 
los paises cálidos y pedregosos del África del Sur: solo se encuen
tra una especie en Argelia, en los alrededores de Oran, y es la que 
se designa con el nombre de Macroscelz'des Rozetii. 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Los macroscélidos 
habitan en las montañas: se les encuentra en agujeros profundos y 
casi inaccesibles, bajo las piedras, en las grietas de las rocas, y eIl 
madrigueras abiertas por otros animales, donde se refugian á la. 
menor señal de peligro. Sus costumbres son diurnas; les agrada el 
calor mas ardiente y comienzan á cazar al medio dia. Comen ani" 
males pequeños de toda especie; principalmente insectos, los cua
les atrapan en agujeros y grietas. Para observar sus costumbres en
el estado natural, es preciso ocultarse bien y permanecer inmóvil, 
pues al mas leve rumor se refugian en su escondrijo, de donde no 
salen sino al cabo de cierto tiempo. Al fin aparecen, uno despues 
de otro, saltan con agilidad, escuchan, miran, atrapan los insectos 
al vuelo, ó los buscan entre las piedras, olfateando todos los aguje-. 
ros. Se echan en los sitios caldeados por el sol, estirándose con pla
cer bajo sus abrasadores rayos. A veces se vé retozar al macho y á 
la hembra. N o se sabe cosa alguna sobre su reproduccion, ni se les 
ha observado tampoco en cautividad. 

Conócense actualmente seis especies de macroscélidos; los indi
viduos de una de ellas, solo tienen cuatro dedos en los piés poste
riores; por lo cual se les ha separado de los macroscélidos propia
mente dichos, presentándolos como tipo de un género particular. 
( Petrodromus j. Su nombre específico" Tetradactylus, alude al nú
mero de dedos de los piés posteriores. 

Entre las especies conocidas nos limitaremos á citar la siguiente: 

EL MACROSCÉLIDO TIPO - MACROSCELIDES 
TYPICUS 

CA R A CTÉ RES.- Nuestra figura 327 representa el macroscé-. 
lid o del Africa del Sur, ó tipo, una de las mayores especies de este 
género. Tiene el lomo de color pardo claro ú oscuro, mezclado de 
rojo ó gris raton; el vientre es blanco ó blanco amarillento; las patas 
blancas, la trompa color de orin; desde la frente al nacimiento del 
hocico corren varias listas de un tinte pardo rojo, y el extremo de la 
trompa es rojo negro. Esta mide Cm'I5 de largo, el cuerpo Om '14. 
y la cola (1m '12. 

LOS GIMNUROS-GYMNURA 

CARACTÉRES.- Los gimnuros se asemejan ya á las musara-. 
fías mucho mas que las especies anteriores, y ofrecen tambien sin
gularidades de estructura muy características. Su cola es casi desnuda 
y tan larga como el tronco; tiene cuarenta y cuatro dientes, entre 
los cuales hay tres pares de incisivos ganchudos y separados uno de. 
otro. 

Este género no está representado aun m.as que por la especie SI-, 

guiente: 

EL GIMNURO DE RAFFLES-GYMNURA 
RAFFLESII 

CARACTÉRES.-Este gimnuro (fig. 328), que los malayos. 
llaman bula, se parece mucho á la rata, particularmente por su cola 
larga, redondeada, tmida y escamosa pero por su cabeza prolon-. 
gada, y su hocico delgado y saliente, ofrece por el contrario analo
gía con las musarañas. Su cuerpo es recogido, con piernas bastante. 
cortas; y sus dedos, en número de cinco, están armados de uñas, 
puntiagudas, delgadas y. retráctiles. El pelaje se compone de un 
bozo suave y lanoso, y de largos pelos sedosos y duros, que cubren, 
principalmente la parte anterior del cuerpo, ofreciendo cierta ana
logía por este carácter con el taurec. Con este tiene el gimnuro de 
Raffies mas de un punto de contacto; y á ello se debe que forme, 
tránsito entre los erizos y las musarañas. 

Su cuerpo mide unos om'40 de largo y su cola om'30 : el pelaje 
del tronco y de los miembros es negro; el de la cabeza y el cuello, 
blanco; en el occipucio hay algunos pelos negros, y una faja de, 
este mismo color por encima del ojo; la mitad anterior de la cola, 
es tambien de este tinte, y la mitad terminal blanca. Los pelos se
dosos son á menudo muy largos. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.- Esta especie, descubierta 
en Sumatra por Raffles, quien la describió como civeta con el nom
bre de Viverragymmtra, se ha encontrado últimamente en Malaca., 

Es todo cuanto sabemos hasta aquí de este animal. 
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LOS SOLENODON Ó SOLENODON

TES - SOLENODON 

CARACTÉRES.- Tienen estos animales las formas de verda
deras musarañas, de las cuales se diferencian, sin embargo, por ca
ractéres importantes. Su hocico, delgado y largo, es redondeado y 
no plano; las fosas nasales están á los lados; las orejas, grandes y 

, redondeadas, cGl;recen de opérculo; la cola es larga, desnuda y esca
mosa. En cada pata lleva cinco dedos, provistos de uñas largas, 
comprimidas y encorvadas, de las cuales se pueden servir para es
carbar; los ojos son pequeños, como los de las musarañas, y todo 
el cuerpo está cubierto de un espeso pelaje. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los solenodon son pro
pios de la América tropicaL Eran ya conocidos de los europeos en 
la época de Cristóbal Colon, ó cuando menos, así parece despren
derse de las defectuosas descripciones de aquel tiempo. 

Aun así, no se sabe todavía gran cosa acerca de sus costumbres. 

EL SOLENODON PARADÓJICO-SOLENODON 
PARADOXUS 

CARACTÉRES. -Este animal (fig. 329), conocido en Santo 
Domingo con el nombre de A gouta, tiene mas de 001'30 desde el 
hocico al nacimiento de la cola; y esta es un poco mas corta que el 
cuerpo. La cara, la parte superior de la cabeza y la anterior del 
lomo, son de color pardo negro; el cuarto trasero y los muslos, de 

Fig. 327.-EL MACROCÉLIDO TIPO 

un negro pardo; los lados de la cabeza y el cuello, de este último 
tinte, pero mas claro, mezclado con 'rojo y gris; el vientre y las 
piernas, amarillo leonado; el pecho de color de orin pálido; la cola 
gris en su mitad anterior y blanca en el resto. 

El nombre latino ó mas bien griego, de este género, significa 
dientes en trompa, y le ha sido aplicado al animal en vista de sus 
incisivos inferiores, que forman una especie de canal prolongado. 
La denticion indica un régimen insectívoro. 

CA UTIVIDAD. - H~arne, que tuvo uno de estos animales 
cautivo, dice que se alimentaba principalmente de granos, aunque 
no le disgustaba tampoco el régimen animal. 

EL TEJON 

Los nombres indígenas de este animal son numerosos; se le llama 
Tejo1l ó Dachs; en algunas localidades, A1ldaras, y en Trinidad, 
Tacztac!te. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Debemos á Peters 
<Cliversos informes acerca del género de vida de una segunda espe
'cie de solenodon. Este animal es nocturno, como las verdaderas 
musarañas; duerme todo el dia y emprende sus excursiones por la 
noche. Es bastante comun en varias montañas; cuando se le caza, 
,oculta la cabeza y permanece tranquilo, de modo que se le puede 
·cojer por la cola. En el estado de cautividad no rehusa comer, pero 
masca difícilmente, y por esto se debe tener cuidado de darle car
ne picada, á fin de que no se le atragante. Exije mucha limpieza; 
parece complacerse en el agua y bebe fácilmente; en ciertas posi
-ciones le molesta su trompa. 

Su voz es penetrante y variable: tan pronto se asemeja al gruñi
·do del cerdo como al chillido del pájaro; con frecuencia silba como 
,el buho, y cuando se le toca gruñe como el cochinillo. Se encoleriza 
fácilmente, en cuyo caso eriza su pelaje; una gallina ó un pequeño 
. animal que pasan cerca de él, le excitan en el mas alto grado, y 
trata de cojerlos: desgarra la presa con sus largas y encorvadas 
lIñas. 

De su piel destila de vez en cuando un líquido rojizo, aceitoso y 
:fétido. 

CA UTIVIDAD. - M. Corona tuvo algunos de estos mamíferos 
cautivos, pero murieron todos; los unos por efecto de las heridas 
que se hicieron mútuamente, y los otros de una singular enferme
dad verminosa. Al abrirlos se descubrió entre los músculos y el 
tejido celular, principalmente en el cuello, una cantidad prodigiosa 
de gusanos, envueltos en una especie de bolsa blanda. 

LAS MUSARAÑAS - SOREX 

Las musarañas propiamente dichas se han dividido en un gran 
número de sub-géneros, que no están suficientemente justificados 
para que prevalezcan todos. Prescindiendo de esto, el número de 
especies admitidas es de unas veinte á veinte y cuatro; pero algunas 
de ellas exigen un estudio mas detenido, pues existe la duda de si 
deberán reconocerse como tales, ó como simples variedades. N os 
limitaremos, pues, á considerarlas en general, haciendo la historia 
de aquellas sobre cuya autenticidad no cabe duda alguna. 

CARACTÉRES.- Las verdaderas musarañas son los animales 
mas perfectos de la familia de los soricídeos, y los que tienen mas 
completos sus caractéres. El cuerpo es delgado, corto el cuello, 
prolongado el hocico y en forma de trompa; las piernas posteriores 
son algo mas largas que las anteriores; tienen los dedos libres; la 
cola, corta Ó larga, es anillada y escamosa y está cubierta de pelos; 
sus orejas son cortas y se hallan cerradas por un opérculo; los ojos 
pequeños; los incisivos dentellados, y los otros dientes tienen varias 
puntas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN ,-Las musarañas son 
rapaces, ágiles y valerosas; nos reportan mucha utilidad, y merecen 
por este concepto nuestra especial proteccion. 

LA MUSARAÑA DE COLA DE RATA-SOREX 
MOYSURUS Ó MURINUS 

Pondremos á la cabeza de las musarañas una especie exótica, el 
Mondjourou Ó Sonddi de los indios, Ó Rata almizclada de los colo
nos, que representamos en la figura 330. Los unos la tienen por 
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una verdadera musaraña, y los otros la comprenden en el grupo de 
los paquiuros. 

CARACTÉRES. - Su pelaje es pardo oscuro ó negro, mas 
claro en el vientre; los lábios de un pardo pálido ó color de carne: 
á veces se encuentran individuos completamente blancos. 

El cuerpo de este animal tiene poco mas de 0""10 de largo; su 
cola mide 001 '07. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta musaraña habita en 
todas las comarcas de la India. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- El género de vida 
y las costumbres de esta especie no se diferencian de las demás 
musarañas. Por do quiera es aborrecida á causa del olor almizclado 
que exhalan sus glándulas anales, y que impregna todo cuanto el 
animal toca. Este olor es tan penetrante, que con frecuencia echa 
á perder muchos objetos, principalmente los comestibles. «Si la 
rata almizclada, dice un autor, pasa sobre una botella de vino, ad
quirirá el líquido tal olor de almizcle, que no se podrá ya beber 
una sola gota, siendo además preciso separar la botella de las de-

más para que no las infeste tambien.» Esto basta para caracterizar 
el animal; y así se explica que los habitantes de la India le abor
rezcan mas que á ningun otro sér de la misma talla. Se le persigue 
por todas partes; mas por desgracia, no se puede utilizar los gatos 
para cazarle, porque el pestilente olor les aleja. 

LA MUSARAÑA COMUN-sOREX VULGARIS 

CARACTÉREs.-Esta musaraña (fig. 331), que es para algu
nos autores el tipo del sub-género Corsira, no alcanza del todo la 
talla de un raton doméstico; tiene cuando mas on"08 de largo por 
001 '25 de alto, y la cola 0 ''''03. El color varía entre el pardo de 
orin y el negro lustroso; los costados son siempre mas claros que 
el lomo; el vientre de un blanco gris con reflejos pardos; los lábios 
blancos; el mostacho largo y negro; las piernas pardas; la cola de 
este mismo tinte, mas oscuro por arriba y de un pardo amarillo por 
abajo. 

A causa de las variaciones de color que ofrece esta musaraña, se 

Fig. 328.-EL GIMNURO DE RAFFLES 

han establecido diversas especies; pero unas son puramente nomi
nales, mientras que las otras pueden considerarse como simples 
variedades, acaso de localidad. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra la musaraña 
vulgar en Francia, Inglaterra, Suecia, Alemania, Italia, Hungría y 
probablemente tambien en Rusia. En Alemania es la mas comun 
de las seis especies que se encuentran. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Lo mismo habita en 
los países montañosos que en los llanos, así en las regiones elevadas 
como en los valles; recorre los campos y jardines, las inmediacic
nes de los lugares habitados y hasta el interior de los pueblos. Es 
aficionada á permanecer cerca del agua, y en invierno penetra en 
las casas, ó por lo menos en las granjas y establos. Prefiere alber
garse debajo de tierra: apodérase de las toperas abandonadas y de 
los agujeros de los ratones, ó bien se introduce en las grietas de las 
rocas y de las paredes. Cuando el terreno está húmedo, practica una 
pequeña galería; pero siempre á flor de tierra. 

Como la mayor parte de los animales de la familia, la musaraña 
vulgar tiene costumbres mas bien nocturnas que diurnas: durante 
el dia no abandona por su voluntad su morada subterránea, ni sale 
tampoco nunca en las horas de gran calor: diríase que le ofenden 
los rayos del sol. Algunas personas creen que la mayor parte de 
las musarañas que se han encontrado muertas en verano, á orilla 
de los caminos y de las zanjas, quedaron ciegas por la luz del astro 
del dia, y no pudieron encontrar su agujero. Acaso haya algo de ver
dad en el hecho; pero lo positivo es que los zorros, los gatos, y. 
hasta los perros, son los que mas contribuyen al exterminio de estos 
insectívoros. 

Las musarañas olfatean contínuamente por todas partes cuando 
buscan su alimento; se comen sus crias y tambien los cadáveres de 
sus semejantes. «Con frecuencia he tenido musarañas, dice Lenz; 
nunca quedan satisfechas con moscas, gusanos de tierra ó de ha-

I 
rina, y n;e era p.re~iso darle~ diariamente un raton, una musaraña 
muerta o un paJanllo del mismo tamaño. Por pequeños que sean 
estos animales, cada cual se come su raton por dia, sin dej ar mas 
que la piel y los huesos. De este modo he podido engordar mis 
musarañas, pero si se las deja sufrir un poco el hambre, no tardan 
en morir. He querido alimentarlas con pan, rábanos, peras, caña
mones, granos de adormidera, zanahorias, etc., pero se morian de 
debilidad sin tocar á nada de esto. Si se les daba una corteza de 
pastel, la mordian, solo por la grasa que entraba en su composi
cion; y si encontraban un ratoncillo ó una musaraña, cojida en al
guna trampa, comenzaban á comérsela al momento.» 

El poeta "YVelcker ha visto cómo caza los pequeños roedores. 
Tenia una musaraña viva, y habiéndola atado un hilo en una pata, 
dejóla penetrar en los numerosos agujeros que se encuentran en 
medio de los campos, habitados á menudo por las ratas de agua ó 
los musgaños. Un momento despues salia alguno de dichos anima
les, seguido de cerca por la musaraña: mordíale esta en el cuello, 
le chupaba la sangre y devorábale despues. Semejante ferocidad re-

I dunda en beneficio nuestro, porque las musarañas exterminan así 
muchos animales dañinos. 

La musaraña vulgar es lista y ágil en todos sus movimientos; 
puede nadar, en caso necesario, y trepa por los troncos de los ár
boles inclinados. Su voz, así como todas las demás especies, parece 
en cierto modo un silbido penetrante y tembloroso, que lanza el 
animal algunas veces cuando caza entre las altas yerbas, en los es
pinos y zarzales y en los vallados, ó bien cuando dos individuos se 
perSIguen. 

El olfato es el sentido mas desarrollado en la musaraña: sucede 
á menudo, que los individuos cojidos en una ratonera vuelven á 
ella cuando se les pone en libertad, atraidos tan solo por las ema
naciones que perciben. Parece que la vista y el oido no sirven de 
mucho á estos animales: el olfato hace las veces de los dos. 
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Pocos animales hay tan insociables como las musarañas, ni que 
se conduzcan de una manera tan ingrata con sus semejantes: solo 
el topo podria comparárseles en este concepto. Ni aun el macho y 
la hembra puedeü vivir en paz, esceptuando el período del celo: 
todo el resto del año se comen las musarañas una~ á otras. Á veces 
se ven luchar dos con tal encarnizamiento, que se las puede cojer 
fácilmente con la mano; forman una como masa apelotonada que 
rueda, y se muerden con tanta furia como los mismos bull-dogs. -Es 
una fortuna que estos animales no tengan la talla del leon, pues 
despoblarian toda la tierra, acabando luego por morirse de hambre. 

Es muy raro encontrar manadas de musarañas en las que reine 
buena inteligencia. Cartrey oyó, no obstante, cierto dia un ruido 
entre la hojarasca, y vió que era producido por unas ciento ó ciento 
cincuenta musarañas, que parecian jugar entre sí, silbando, chi
llando y corriendo de un lado á otro. Este autor cree que aquellos 
animales estarian en celo; en cuanto á mí, no conozco otra obser
vacion análoga. 

La hembra construye un nido con musgo, yerba, hojas y tallos; 
elije el agujero de una pared, ó un hueco bajo las raices; practica 
varias aberturas laterales y forma un blando lecho. Allá por mayo, 

Fig. 329.--EL SOLENODON PARADÓJICO 

junio ó julio, pare de cinco á diez hijuelos, que nacen sin pelo y 
con las orejas y los ojos cerrados. Al principio, manifiéstales la 
hembra mucho afecto, pero poco á poco amengua su ternura, y los 
pequeños comienzan á buscar su alimento. Desde aquel instante 
desaparece todo sentimiento fraternal: para la musaraña vulgar, 
por pequeña que sea, toda carne es buen alimento, sin exceptuar la 
de sus hermanas. 

Fig.330.-LA MUSARAÑA DE COLA DE RATA 

do tambien en la especie anterior. Este olor es producido por un 
líquido que segregan dos glándulas situadas en los costados, mas 
cerca de las piernas anteriores que de las posteriores; y se comuni
ca á cuantos objetos toca la musaraña. 

PREOCUPACIONES. - Probablemente deben atribuirse en 
gran parte á este olor las diversas fábulas que han circulado en 
toda Europa sobre las musarañas. En Inglaterra hay cantones donde 
es mas temido este animal que la víbora. « Cuentan, dice Vogt (1), 
que puede inferir en la ranilla del caballo heridas incurables.» 
Bien se vé que los primeros dientes de la musaraña son inofensi
vos para el hombre, y aun apenas tienen bastante fuerza para atra
vesar del todo la piel de un caballo ó la nuestra; mas á pesar de 
esto, se les atribuyen las propiedades mas venenosas. 

El simple contacto de una musaraña, si ha de creerse á los espí
ritus débiles, anuncia seguramente una enfermedad; segun las co
madres charlatanas, cualquiera que haya sido tocado por la mztsarat'ia 

(1) Vogt, L eccio1Us sobre los animales titiles. ' París, 1867. 

Lo mas singular es que muy pocos animales se comen las musa
rañas: los gatos las matan, creyendo á primera vista que son rato
nes, pero no las devoran jamás. Los ,zorros, y la mayor parte de 
los mustélidos, parecen despreciarlas tambien; y solo algunas aves 
de rapiña, las cigüeñas y las víboras devoran estos animales. La 
aversion que inspiran las musarañas á los mamíferos es debida se
guramente al desagradable olor almizclado que despiden, observa-

Fig.33I.-LA MUSARAÑA COMUN 

enferma desde luego si no se apela inmediatamente á un remedio 
infalible, el único capaz de curar el mal, y que consiste en una ra
ma de fresno, á la cual se ha inoculado la virtud terapéutica de la 
manera que vamos á decir. Se coje una musaraña viva, y con gritos 
de contento se la lleva cercá del árbol que debe preservar al géne
ro humano de las garras de Satanás, oculto bajo la piel del pequeño 
carnicero. Despues se abre \m hoyo en el tronco, se introduce la 
musaraña, y se tapa aquel muy bien: por poco que viva el animal, 
sacrificado así á la necedad humana, esto es suficiente para comu
nicar al fresno propiedades sobrenaturales. 

Eduardo Topsell (2) nos ha dado á conocer hasta qué punto se 
propagaron en otro tiempo semejantes creencias y supersticiones. 
Hé aquí, poco mas ó menos, lo que dice este antiguo naturalista, 
al hablar de la musaraña: «Es un animal rapaz, aunque muy dócil; 
muerde profundamente, y su ' contacto es venenoso y mortal. Trata 

(2) Topsell, Historia de los animales cuadr!tpedos y de las se1'jJientes. Ll)ll
dres, 1658. 
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de molestar á todos; no hay sér que le inspire afecto, no hay ani
mal que no le tema; los gatos le cazan y le matan; pero no le de
voran, porque les causaria la muerte. Cuando una musaraña cae en 
un bache, perece allí, por no poder salir: Marcelo Nicander y Pli
nio nos dan testimonio de ello, y Philos nos explica la razon, di
ciendo que al caer este animal en un surco se fatiga y debilita tanto 
como si estuviese encadenado. Por esto recomendaron los antiguos 
que se ::tbrieran zanjas, como preservativo contra las mordeduras 
de las musarañas. Hay tambien otros medios para combatir la ac
cion de su veneno, y para curar diversas enfermedades. Cuando 
cae alguna musaraña en un hoyo y muere allí, se quema el cuerpo 
y se machaca mezclándole con arena y grasa de oca, de todo lo 
cual resulta cierto ungüento que sirve de remedio para todas las in
flamaciones. Si se mata una musaraña y se cuelga de modo que no 
toque el suelo, se cura todo aquel que esté cubierto de llagas y 
de úlceras, si toca tres veces con las partes dañadas el cadáver del 
animal. Basta envolver en un pedazo de tela ó de lana el cuerpo de 
una musaraña muerta para curarse los abcesos y todas las inflama
ciones: la cola del animal, quemada y mezclada con cierto ungüen
to, es un seguro preservativo contra la rabia. » 

Inútil seria citar aquí las demás virtudes terapéuticas: nos parece 
que lo dicho basta para que formen juicio nuestros lectores de las 
preocupaciones que acerca de este punto han reinado. 

LA MUSARAÑA ETRUSCA-sOREX ETRUSCUS 

CARACTÉRES.-La musaraña etrusca se asemeja mucho á la 
vulgar, aunque difiere por el número de' dientes y la forma de las 
orejas, á 10 cual se debió que se la tomára como tipo de un sub
género, y hasta de un género distinto (Pac!lyura j. Es el mas pe
queño de todos los mamíferos que existen en la actualidad (fig. 33 2 ); 

Y podría decirse que es el antípoda del elefante. Solo mide om'07 de 
largo, de los cuales corresponden 3 á la cola, y su peso no excede 
de 1'5 gramos (1); es un verdadero pigmeo. Tiene el pelaje pardo 
claro ó gris rojo; la trompa y las piernas de color de carne; la cola 
negruzca por encima y mas clara por debajo, y las patas están cu
biertas de pelos blanquizcos. En los individuos de alguna edad es 
,el pelo mas claro y de color de orin; los jóvenes tienen el tinte 
mas oscuro y gris; las orejas son relativamente grandes y de nota
ble forma. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Se encuentra esta musa
raña en todos los países del Mediterráneo y en las orillas del mar 
N egro. Se ha visto tambien en el norte de África, en el mediodía 
de Francia, en Italia y en Crimea. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Tiene las mismas 
costumbres de las otras musarañas: frecuenta los jardines que exis
ten cerca de los pueblos, y hasta se refugia en las casas. Mas sen
sible al frio que las musarañas del norte de Europa, tiene cuidado 
de elej ir un retiro abrigado para pasar el invierno. 

LA MUSARAÑA DE AGUA-SOREX FODIENS 

Se distingue por tener sus dedos cubiertos por debajo de pelos 
largos y cerdosos, que reemplazan á la membrana palmar. Tiene 
además treinta y cuatro dientes, rojizos en la punta, y por esto se 
la separó genéricamente, dándole el nombre de Crossopo (Crosso
pus j. 

Los sábios no andan acordes acerca de si ciertos caractéres que 
ofrece la musaraña de agua son constantes ó accidentales, y si de
berán formarse, en consecuencia, varias especies. 

CARACTÉRES. - La musaraña de agua (fig. 333) es una de 
las mayores especies de nuestros países. Tiene ODl'135 de largo, de 
los que corresponden 0""'055 á la cola. Su pelaje es fino, espeso y 
suave, negro en el lomo, y mas brillante en invierno; en la parte 
inferior del vientre es de un gris claro ó blanquizco, con manchas 
de un negro oscuro muchas veces. Es tan compacto, que no pene
tra por él una gota de agua: los pelos de las patas son mas ó me
nos largos, segun la edad; el animal puede separarlos, formando en 
los lados de aquellas á la manera de unas púas de peine, y reco
jerlos despues unos sobre otros de modo que se oculten por com
pleto. Al extenderse forman una especie de remo que facilita la 

(1) En esto debe haber algun error, pues por poco que pese ha de exceder 
de gramo y medio. (N. de la D.) 

natacion; cuando el animal anda los levanta de tal suerte, que no 
se desgastan con el roce. 

DISTRIJ3UCION GEOGRÁFICA.-Este animal se halla ex
tendido por toda Europa y una parte de Asia; su límite norte es 
Inglaterra y las costas del mar Báltico; su límite sur, España é 
Italia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Sube á una gran al
tura en las montañas: en los Alpes se encuentra á dos mil metros 
sobre el nivel del mar. 

Habita exclusivamente en las aguas de los países montañosos, 
sobre todo en las corrientes que no se hielan en invierno; prefiere 
los arroyos cristalinos de fondo arenoso ó arcilloso, que atraviesan 
las praderas ó los jardines, y cuyas orillas están pobladas de árbo
les. Es tambien aficionada á permanecer en los estanques de aguas 
limpias donde abundan las lentejas de agua; en estos sitios se sue
len encontrar con frecuencia numerosos individuos; y tambien se 
vé á veces esta musaraña en los pueblos, particularmente cerca de 
los molinos. N o se crea, sin embargo, que la presencia del agua le 
es indispensable para vivir: corre tambien por las praderas; deslí
zase bajo las gavillas de heno; penetra en las granjas y los establos, 
y hasta en el interior de las casas. 

Fig. 332.-LA MUSARAÑA ETRUSCA 

Practica galerías en el terreno blando que hay cerca del agua, 
cuando no se apodera de las toperas ó de las guaridas de los pe
queños roedores: la principal de aquellas tiene siempre varias aber
turas; una está sumerjida, otra domina la superficie del agua, y las 
demás se abren por el lado de tierra. En este escondrijo se refugia 
el animal par:;t librarse de sus adversarios. 

Si habita en lugares frecuentados, permanece la musaraña de 
agua todo el dia en su agujero; allí donde no debe temer la perse
cucion de ningun enemigo, déjase ver en pleno dia, principalmente 
cuando está en celo. Rara vez nada costeando; su costumbre es ' 
atravesar de una á otra orilla; si quiere seguir ó remontar el curso 
de la corriente, camina al descubierto por la márgen, ó completa
mente sumerjida en el fondo de los arroyos. Es muy activa, pru
dente y ágil; Y distrae mucho observar sus movimientos, que son 
seguros, rápidos y sostenidos; nada y se sumerje perfectamente, y 
tan pronto asoma solo la cabeza por la superficie del agua, como 
sobrenada con todo el cuerpo fuera, sin hacer el menor movimien
to. Cuando nada, parece el animal mas ancho y como aplastado, y 
le rodea una delgada capa de menudas perlas cristalinas, formadas 
por las burbujas de aire que de su pelaje se desprenden, lo cual 
parece contribuir á que siempre esté seco el pelo de este animal. 

El que quiera observar los movimientos de la musaraña de agua, 
y sus idas y venidas, no tiene mas que situarse algunos instantes 
antes, ó inmediatamente despues de ponerse el sol, en la orilla de 
un estanque frecuentado por esta especie. Si pemlanece inmóvil, 
no tardará mucho en satisfacer su curiosidad; podrá ver cómo la 
musaraña obedece libremente á s.us instintos, siendo testigo de casi 
todos sus actos. 

Cuando nadan estos animales, baten el agua tan vigorosomente 
con sus patas posteriores, que por la agitacion del agua se creeria 
que pasa un animal grande; pueden descansar sobre todos los cuer
pos, y al menor peligro se sumerjen con la rapidez de la flecha. El 
cazador que quiera matarlas debe acercarse bastante, pues apenas 
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divisan la humareda, desaparecen debajo del agua y evitan así la 
muerte. Antes de emplearse las armas de percusion era muy difícil 
tirar á las musarañas acuáticas, porque se sumerjian apenas brillaba 
la chispa bajo el pedernal. 

Rara vez permanece el animal mucho tiempo debajo del agua; 
tarda poco en reaparecer á la superficie, pues allí es donde vive, 
y donde principalmente se le vé, aun durante el dia, en los lugares 
solitarios y tranquilos. De vez en cuando, lánzase por el aire para 
atrapar al vuelo algun insecto y vuelve á caer en el agua de cabeza. 
Su pelaje está siempre liso y seco; el líquido se escurre por él como 
por un pedazo de hule; pero pierde esta propiedad cuando el ani
mal enferma. En este caso se moja el pelo, el agua llega á la piel y 
no tarda en morir la musaraña. 

En el período del celo, que comienza en abril 6 mayo, es cuando 
manifiesta mayor actividad la musaraña acuática; el macho la per
sigue entonces, lanzando su conocido grito, que hace sisisi. 

La hembra huye de su perseguidor; se sumerje y reaparece en 
otro punto de la superficie del agua; y cuando el macho se halla 
cerca y á punto de alcanzarla, vuelve á ocultarse de nuevo, conti
nuándose esta maniobra algunas veces por espacio de un cuarto de 
hora. Sin embargo, mientras dura la persecucion, ni el macho ni 
la ,hembra pierden la oportunidad de cojer al paso un insecto 6 
cu~lquier otro alimento, registrando todos los agujeros que ven en 
la orilla. 

Atendido su tamaño, las musarañas acuáticas son carniceros in
saciables: comen insectos de toda especie, gusanos, molusco , can
grejos, reptiles, peces, pajarillos y pequeños mamíferos. El raton 
que la musaraña encuentra en su agujero no se escapa de la muer
te; la inocente nevatilla que recorre sin desconfianza la orilla de un 
arroyo, es tambien víctima de la musaraña, que se lanza sobre el 
pájaro con tanta velocidad corno el lince sobre el corzo; y si una 
rana salta imprudentemente en un agujero, la coje por las patas 
posteriores y la arrastra. Se vale de un ardid muy curioso para co
jer los pececillos: los ahuyenta hácia una ensenada estrecha, entur
bia luego el agua, se pone de centinela á la salida, y apenas se pre
senta un pez, precipítase sobre él y suele cojerle siempre: puede 
decirse, por 10 tanto, que pesca en agua revuelta. La musaraña 
acuática acomete tambien á otros animales que son cerca de sesenta 
veces mayores que ella; no hay ningun carnicero, atendidas sus pro
porciones, que mate séres tan grandes. 

«Hace algunos años, dice mi padre, se encontraron por la prima
vera, en el lago de Heinspitz (Eisenberg), varias carpas de dos 
libras, y mas, cuyos ojos y cerebro estaban devorados. Este hecho, 
publicado por un p.iario, suscit6 una gran controversia entre dos 
sábios del pueblo vecino: uno de ellos sostenia que aquello era obra 
de las ranas, que amontonándose en la cabeza de los peces, les sa
caban los ojos y se comian el cerebro; y tuvo por partidarios á 
todos los que, prevenidos contra las ranas, las acusan, por ejemplo, 

Fig. 333.-LA MUSARAÑA DE AGU A 

de enredar el lino y comerse la avena. El mismo Blumenbach in
tervino en la polémica, pues habia dicho que las ranas comian pe
ces y pájaros; su contrincante defendi6 á las primeras hábilmente, 
pero era difícil vencer á su acusador, quien present6 mandíbulas de 
ranas disecadas, tratando de demostrar con esto su voracidad. Por 
último, invit6seme á tomar parte en la discusión; y para probar la 
inocencia de estos séres inofensivos, hice ver cuán imposible era 
que con sus débiles medios pudiesen mutilar así á los peces. Cre
y6seme al parecer j pero se ignoraba qué animal podria haber des
trozado las carpas. Yo sabia que las musarañas acuáticas cojen pe
ces, y que buscan las huevas con avidez, pues habia tenido algunas 
cautivas cierto tiempo y pude convencerme de que eran muy vora
ces, aunque nunca creí que tan pequeño animal fuera capaz de aco
meter á los peces grandes y matarlos; pero bien pronto pude per
suadirme de lo contrario. 

» Cierto propietario de la comarca habia sacado magníficas car
pas de su estanque, y en el otoño de 1829 las ech6 en el pilon de 
una fuente situada debajo de las ventanas de su casa, porque el 
agua no se helaba allí nunca. En el mes de enero de 1830 sobre
vino un frio de 22°, que cubri6 todos los arroyos de hielo, excep
tuándose solo las aguas termales. El propietario hall6 cierto dia una 
carpa muerta, cuyos ojos y cerebro habian sido devorados; pocos 
dias despues vi6 otra mutilada del mismo modo, y así iba per
diendo sus peces uno á uno. Por casualidad vi6 su mujer un dia 
que trepaba un rato1Z por la fuente y que avanzando por el agua 
á nado, sentábase sobre la cabeza de una carpa, cojiéndose á ella 
con sus patas posteriores. Antes de tener tiempo de abrir la ven
tana, habíase comido el rato1Z los ojos del pez. Por fin, consigui6 
asustarle y ahuyentarle: pero un gato que habia allí no di6 tiempo 
al animal para escaparse y le atrap6 en seguida. Consiguióse qui
társele de entre las uñas, y me lo presentaron: era una musaraña 

acuática, la cual tuve el gusto de recojer y conservar con un infor
me acerca del hecho. Añadiré que no era esta la única musaraña 
que visitaba la fuente: aun llegaron mas, unas despues de otras, lo 
cual indujo al propietario á echar en el pilon una cabeza de carpa 
envenenada, por cuyo medio extermin6 algunas. Las que come
tieron el daño en el lago de Heinspitz fueron descubiertas tambien 
así.» 

Tres semanas despues del apareamiento pare la hembra de seis 
á ocho pequeños con los ojos cerrados; los deposita en un nido 
hecho en los agujeros que hay á orillas de los estanques 6 de los rios, 
el cual rellena de musgo, de hilazas del cáñamo y de hojas. Al cabo 
de cinco 6 seis semanas son los hijuelos bastante grandes para 
acompañar á la hembra en sus cacerías. La musaraña de agua tiene, 
poco mas 6 menos, los mismos enemigos que la vulgar: comunmente 
no corre peligro alguno de dia; pero cuando sale de noche, suele 
ser presa de los buhos y de los gatos: aquellos la comen, estos la 
matan y la dejan, á causa del fuerte olor de almizcle que despiden. 
El naturalista que quiera reunir una coleccion de musarañas de agua, 
no tiene que hacer mas que recorrer por la mañana las orillas de 
los estanques, y hallará bien pronto cuantos cadáveres pueda de
sear. 

CA UTIVIDAD. - Las musarañas acuáticas no resisten al cau
tiverio : mi padre las ha tenido vivas con frecuencia; pero murieron 
todas á los pocos dias; solo una vivi6 algun tiempo mas que las 
otras, y pudo hacer en ella varias observaciones. Hé aquí lo que 
dice: «Parecia muy hambrienta, y le dí una rata de agua muerta: 
comenz6 á roerla en seguida, y en un instante practic6 un agujero 
que llegaba al corazon, el cual devor6 con ánsia; comi6se despues 
una parte del pecho y de los intestinos, y dej 6 el resto. Levantaba 
contínuamente la trompa al aire, olfateando sin cesar, como para 
asegurarse de que no habia nada que comer. Si oia ruido, ocultá-
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base al momento en el nido que la habia preparado yo; daba tales 
brincos, que saltó desde el fondo de una regadera donde la puse; 
el primer dia salió seca del agua; el segundo estaba ya algo húmeda; 
y un poco antes de su muerte, mojada del todo. Era un animal ma
ligno, y hasta su última hora, mostróse temeroso y salvaje. » 

LOS DESMAN -MYOGALE 

Este género comprende especies que se aproximan á los topos. 
CARACTÉRES.-Los desman son mas acuáticos aun que las 

musarañas de agua. Su cuerpc es muy recojido, su cuello muy cor
to, tan grueso como el resto del cuerpo; las patas, en extremo pe
queñas, tienen cinco dedos reunidos por una membrana palmar; 
las piernas posteriores son mas largas que las anteriores; su prolon
gada cola, redondeada en la base, y que se ensancha en la punta 

en forma de remo, es anillada, escamosa y con poco pelo; carece 
de orejas externas, y los ojos son muy pequeños. La parte mas cu
riosa de todo el animal es la nariz, que representa una verdadera 
trompa, formada por dos conductos estrechos y cartilaginosos, sol
dados entre sí; estos se mueven por medio de cinco músculos, dos 
grandes y tres mas pequeños, de los cuales se sirve el animal para 
diversos usos, principalmente como órgano del tacto. La trompa 
reemplaza, al parecer, á todos los demás órganos de los sentidos. 
Los lábios son blandos y carnosos: bajo la raíz de la cola hay una 
glándula almizclera, compuesta de veinte á cuarenta lóbulos, cada 
uno de los cuales tiene la parte superior ensanchada y la inferior 
encojida, conteniendo en sus paredes un gran número de celdillas 
glandulares. El producto segregado por dicha glándula exhala un 
olor muy fuerte y sirve para aletargar ó entorpecer á los animales 
de que se alimenta el desmano 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Solo se conocen dos es-

Fig. 334.-EL DESMAN DE LOS PlRINEOS 

pecies de este género, pertenecientes ambas á la Europa meri
dional. 

EL DESMAN DE LOS PIRINEOS - MYOGALE 
PYRENAICA 

CARACTÉRES. - El desman de los Pirineos (fig. 334) cono
cido en España con el nombre de almizclero, mide 0"'(27 de largo, 
de los cuales corresponden una mitad á la cola, poco mas ó menos. 
Tiene el pelo de color pardo castaño en el lomo; gris pardo en los 
costados, y gris plata en la parte inferior del vientre. Los lábios su
periores se hallan provistos de un mostacho pectíneo; los lados 
de la trompa cubiertos de pelos blancos; en las piernas delanteras 
es el pelaje pardo: las posteriores están desnudas y escamosas, y 
la cola tiene un tinte pardo oscuro con pelos blancos. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-Se ha creido durante mu
cho tiempo que esta especie no existía sino en los Pirineos. Don 
Mariano de la Paz Graells, director del Museo de Madrid, la en
contró últimamente en la sierra de Gredos, siendo por lo tanto pro
bable que se halle extendida por todo el norte de España. 

EL DESMAN ALMIZCLADO -MYOGALE MOS
CHÁTA 

CARACTÉRES. - El desman ó wychuchol, 11lztsarm/a almiz
clada de Rusia, se distingue de la especie anterior por su talla, ma
yor que la del hamster. El cuerpo mide om'z5 de largo, la cola 
om'I9, y la altura es de om'04. Pesa de 500 á 750 gramos: el pelaje 
se compone de un bozo mas suave y de pelos sedosos y lisos; su 
color es pardo rojo en el lomo y gris ceniciento en el vientre, con 
reflejos plateados. Las piernas están desnudas y escamosas en su 
cara superior, aureoladas en la inferior, y orilladas de pelos natato
rios; la cola, muy estrecha en su raíz, es luego cilíndrica, y compri
mida en su mitad terminal, escamosa y guarnecida de pequeños 
folículos (fig. 335), que segregan una especie de materia sebácea. 
Los ojos son pequeños y tienen por encima, lo mismo que el con
ducto auditivo, una mancha blanca; la abertura del conducto ex
terno está oculta por el pelo; una válvula interna abre ó cierra las 
fosas nasales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El desman almizclado 

habita en el sudoeste de Europa, y principalmente en las aguas del 
Don y del Volga. En Asia, solo se encuentra en la Bukaria, y allí 
donde existe, es muy abundante. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Sus costumbres se 
asemejan á las de la nútria; vive tan pronto en tierra como en el lí
quido elemento; las aguas estancadas ó de curso lento, con orillas 
escarpadas, donde pueda construir su madriguera fácilmente, son 
los lugares que elije con preferencia. Sus guaridas se asemejan á las 
de la nútria: hácia arriba se dirije oblícuamente una galería que co
munica por abajo con el nivel del rio; su longitud es de seis metros, 

Fig .335.-COLA DEL DliSMAN DE RUSIA 

ó mas, y desemboca en un espacio cerrado, que se halla á cosa de 
metro y medio sobre la superficie del agua, siempre fuera del al
cance de las mayores avenidas. N o existe galería de ventilacion; 
pero es un error creer que el desman, segun se ha dicho, muere as
fixiado en su madriguera en invierno por la falta de dicho conducto. 
Es de presumir que cuando le falta el aire, se sumerje y sale á res
pirar por otra abertura, practicada en el hielo. 

N adador y buzo por excelencia, el desman almizclado pasa la 
mayor parte de su vida en el agua; solo cuando las inundaciones 
le ahuyentan de su guarida subterránea, aparece sobre la tierra, 
aunque sin alejarse mucho de su centro predilecto. En él se desli
zan sus dias y sus noches, sus veranos é inviernos; aun cuando la 
superficie del agua se halle cubierta de una capa de hielo, continúa 
sus cacerías, y no se retira á su madriguera hasta que está cansado 
y harto de comer. Se alimenta de sanguijuelas, gusanos, moluscos 
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acuáticos y larvas de insectos. tos pescadores dicen que se come 
las raices y las hojas del acorUSj pero es un error, fundado n que 
el animal acostumbra á cazar en medio de estas plantas. 

Es muy ágil, por mas que parezca pesado y torpe: apenas co
mienza el deshielo, recorre por debajo del agua los cañaverales, 
gira con la mayor rapidez, busca gusanos con su trompa, y sale de 
vez en -cuando á respirar á la superficie. Cuando hace buen tiempo 
retoza en el agua y sale á la orilla para calentarse al sol; vuelve y 
revuelve su trompa, tocando todos los objetos j á veces se la pone 
en la boca y grita entonces como un ánade. Si se le hostiga ó se le 
acomete, silba y trata de defenderse mordiendo. Con su trompa 
coje hábilmente los animales pequeños para llevárselos á la bocaj 
y por esta costumbre le ha sido justamente aplicado el nombre de 
musaraña elefante. Cuando el animal se halla en terreno seco mani
fiesta ml~cha inquietud y trata de huir j pero una vez en el agua, 
.todos sus movimientos indican el placer que esperimenta. 

N o se sabe todavÍa riáda acerca de ia reproduccion del desman 
almizclado: parece que la hembra pare varias veces al año, y que 
debe ser bastante considerable el número de sus pequeños atendido 
á que tiene ocho mamas. 

CAZA.-Es fácil cojer este animal en la primavera, particular
mente en la época del celo, cuando el macho y la hembra retozan. 
Pasando por el agua una gran red, se sacan siempre algunosj pero 
es preciso retirarla con prudencia y á menudo, para que los desman 
cojidos no se ahoguen debajo del agua. Muchas veces se vé que han 
muerto así en las redes de los pescadores. Durante el otoño se or
ganizan batidas en regla j y como en esta época han llegado ya los 
pequeños á ser adultos, no deja de ser la caza abundante: en invierno 
se cojen mas machos que hembras, y en verano sucede 10 contrario, 
sin que se sepa cuál es la causa del hecho. 

CAUTIVIDAD.-Pallas, el único que ha publicado observa
ciones sobre el desman cautivo, nos dice que este animal no sobre-

Fig. 336.-EL TOPO DE EUROPA 

vive á la pérdida de su libertad. Rara vez se consígue conservar un 
individuo mas de tres dias; pero el citado naturalista cree sea de
,bido á los malos tratamientos que sufre el animal cuando se le 
-cojeo Si se vierte agua en su jaula se pone muy contento, se lava la 
trompa y 10 olfatea todo; revuélcase sin cesar, se sostiene de lado 
'sobre las dos patas posteriores, y se peina y se rasca con las otras. 
La planta de los piés está articulada de una manera notable, de 
modo que el animalIa pueda acercar al lomo; la cola es poco mo
'vible y se halla siempre encorvada, á la manera de una hoz. El 
-desman coje con su trompa, como con un dedo, todo cuanto le 
tiran, y se 10 lleva á la boca; parece tan insaciable como los demás 
animales de -su familia. Por la noche descansa: cuando se echa, 
recoje el cuerpo; pone las piernas delanteras á un lado, colocando 
la trompa ,casi debajo de los brazos; y aunque duerma, siempre está 
agitado y cambia de posiciono Al poco tiempo se corrompe el agua 
puesta en su jaula, á causa de la mezcla de los excrementos con el 

_producto de las secreciones de sus glándulas anales; siendo por lo 

I tanto necesario renovarla á menudo. Aunque se le prodiguen todos 
los cuidados necesarios, este pobre animal, arrancado así de su ele-
mento, tarda muy poco en morir. . 

Si el desman puede agradar por la gracia y viveza de sus movi
mientos, es en cambio insoportable por el olor almizclado que ex
hala, olor que infecta toda la habitacion donde se encuentra el ani
mal, comunicándose tambien á los carniceros que se lo comen: 
Este desman no tiene muchos enemigos, ni entre los mamíferos ni 
entre los pájaros j pero los peces carnívoros, y en particular los so
llos, le persiguen activamente y se alimentan de él j por lo mismo 
no se puede comer la carne de estos animales, á causa del olor que 
adquiere. 

Usos y PRODUTOS-El hombre da caza al desman para 
obtener su piel, tan parecida á la del castór y del ondatra, que 
Linneo clasificó á este animal entre los roedores, con el nombre de 
castor almizclado. Con la piel, que vale poco mas de cinco céntimos 
la pieza, se hacen gorros y vestidos. 

LOS TALPÍDEOS - TALPlE 

LOs insectívoros mas degradados se esconden bajo la superficie 
-de la tierra, allí observan un género de vida particular. Son cono
cidos vulgarmente con el nombre de topos, y con el de talpídeos 

-en el lenguaje científico: el número de las especies conocidas no es 
muy considerable. 

CARACTÉRES.-Todos los talpídeos tienen un aspecto par
ticular, por el cual se les reconoce en seguida. El cuerpo es reco
gido, casi cilíndrico; el cuello se confunde con el tronco, pues solo 
lleva de dos á cuatro vértebras cervicales soldadas entre sí de modo 
que forman como una pieza única. El hocico se prolonga en forma 
de trompa puntiaguda; sus patas son pequeñas; las anteriores cons
tituyen una especie de paletas, relativamente gigantescas; las pos
teriores son delgadas y largas, como las de las ratas; la cola es corta. 
Este animal tiene los ojos y las orejas atrofiados, y ocultos por un 
pelaje fino, suave, corto y espeso; los pelos presentan un brillo me
tálico que solo se observa en alguno que otro mamífero. 

TOMO J 

Los órganos internos están dispuestos de una manera armónica 
con esta forma exterior: la extructura de las patas delanteras supone 
un gran desarrollo del círculo escapular, el omoplato es largo y 
delgado, y la clavícula, por el contrario, gruesa. Tiene el brazo muy 
ancho y el antebrazo corto y fuertej el carpo comprende diez hue
sos; los dedos son cortos, provistos de uñas largas y vigorosas, á 
propósito para socavar la tierra; y ya se observa á primera vista 
que están destinadas á este uso, pues constituyen una verdadera 
paleta. En estos huesos se insertan músculos vigorosos, y por lo 
mismo está el cuarto delantero de este animal mucho mas desarro
llado que el posterior. La denticion es particular: los dientes son 
finos, cortantes y puntiagudos, y engranan como los de una carda. 

lllST RIBUCION GEOGRAFICA.-Los talpídeos se hallan 
diseminados en toda Europa, en una gran parte del Asia, del Africa 
del sur y de la América del norte. 

Usos, COSTUMBRES y HÉGllVIEN.-Habitan general-
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mente en los paises fértiles: muy á menudo se les encuentra en las 
montañas, pero prefieren las llanuras; frecuentan mas bien las pra
deras, los campos, los jardines y los bosques, que no los flancos 
áridos y secos de las coJinas, ó los terrenos arenosos. Rara vez se 
les encuentra en las orillas de los rios y lagos, y mucho menos aun 
cerca de las costas marítimas. Todas las especies son subterráneas: 
construyen galerías, y cualquiera que fuere la naturaleza del terreno, 
bien sea seco, flojo, arenoso, blando ó húmedo, arrojan á la super
ficie montones de tierra, conocidos con el nombre de toperas. Mu
chos de estos animales construyen guaridas muy complicadas. 

Los topos son hijos de las tinieblas; no resisten la luz; rara vez 
aparecen á la superficie del terreno, y son mas activos de noche 
que durante el dia. Su extructura les impide casi totalmente perma
necer sobre la tierra; no pueden trepar, ni saltar, ni aun andar; se 
mueven valiéndose de la planta de sus patas posteriores y del borde 
interno de sus manos; pero debajo de tierra andan con rapidez, y 
la celeridad con que socavan tiene algo de sorprendente. Nadan 
muy bien, aunque solo en el último extremo; sus anchas manos les 
sirven entonces de remos, y sus brazos vigorosos se fatigan aun 
menos para nadar que para escarbar la tierra. 

Los talpídeos tienen muy desarrollado el olfato, así como el oido 
y el tacto; mientras que la vista es rudimentaria. Su voz se reduce 
á una especie del silbido agudo: su inteligencia es limitada; pero no 
tanto como se pudiera creer. Las malas cualidades dominan, no 
obstante, sobre las buenas; todos estos animales son insufribles, 
pendencieros, mordedores y voraces; aventajan al mismo tigre en 
ferocidad, y devoran á sus semejantes con placer. 

Todos observan un régimen animal: ninguno se alimenta de 
vegetales; comen principalmente insectos subterráneos, gusanos, 
crustáceos, cucarachas; y cuando pueden atraparlos, tambien se 
alimentan de mamíferos pequeños, pajarillos, ranas y moluscos. Su 
voracidad no tiene límites: no resisten al hambre mucho tiempo, y 
no tienen sueño invernal. Si por una parte son útiles, porque des
truyen animales dañinos, por otra perjudican mucho al agricultor, 
minando el terreno que contiene sus riquezas. 

La hembra pare una ó dos veces al año, de tres á cinco peque
ños, á los cuales cuida con tierna solicitud. Desarról1anse rápida
mente y permanecen un mes, poco mas ó menos, al lado de su 
madre. Luego se declaran independientes y comienzan á construir 
su vivienda. 

N o se pueden conservar los talpídeos, pues nunca se consigue 
hartarles de comer. 

Esta familia se compone de cinco géneros perfectamente dis
tintos. 

LOS TOPOS-TALPfE 

CARACTÉRES.-Los topos propiamente dichos, cuyo tipo es 
la especie de Europa,' están caracterizados por su hocico liso y una 
cola regular; tienen cuarenta y cuatro dientes. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-Los topos son propios de 
Europa y de Asia. 

EL TOPO DE EUROPA-TALPA EUROP~A 

CARACTÉRES.-El topo de Europa es un animal de los mas 
singulares. Un cuerpo corto, grueso y cilíndrico, desprovisto de 
orejas; ojos pequeños, difíciles de distinguir; una cola corta, hocico 
prolongado en trompa, y patas anteriores, á propósito para cavar, 
son las cualidades características de la especie. Estas pocas pala
bras bastarian para describirla; pero es todo tan particular en este 
sér, que nos creemos obligados á completar nuestro bosquejo con 
algunos detalles de organizacion. Los miembros del topo se hallan 
dispuestos perpendicularmente al eje del cuerpo; los anteriores son 
tan cortos, que el pecho toca el suelo; son anchos, en forma de 
mano, cuya palma se vuelve hácia afuera y atrás cuando es inferior 
en los otros mamíferos. Todos los dedos, reunidos casi completa
mente por una membrana palmar, están provistos de uñas anchas, 
aplanadas, cortantes y romas; siendo mas largo el del medio. Las 
patas posteriores, mas endebles, tienen los dedos separados, y las 
uñas mas delgadas y puntiagudas. Todavía hay quien cree que el 
topo es ciego: esto es un error; la cuestion de saber si el animal 
veia ó no, fué resuelta afirmativamente á principios de este siglo 

por E. Geoffroy Saint-Hilaire. Cierto es que sus ojos tienen, poco 
mas ó menos, el tamaño de un grano de adormidera; y como su 
color es negro de ébano, conrundense con el pelaje. Están coloca
dos á igual distancia de la oreja y del extremo del hocico; se hallan 
completamente cubiertos por los pelos, y no se distingue en ellos 
ni el iris ni la pupila; pero tienen párpados, que el animal puede 
contraer á voluntad (1). Las orejas son pequeñas y sin pabellon;: 
el conducto auditivo externo está rodeado tan solo por un simple 
reborde cutáneo, oculto bajo los pelos, que puede servir para abrir 
y cerrar dicho conducto; pero el canal auditivo es muy grande, y el' 
conjunto del órgano interno alcanza un gran desarrollo. El pelaje. 
es corto, espeso, suave y aterciopelado; el mostacho y las cejas, 
cortas y finas; todo el cuerpo está ' cubierto de pelo, exceptuando el' 
extremo de las patas, la planta del pié, la punta del hocico y la de. 
la cola. Tiene el color pardusco algunas veces, y azulado otras, con 
un reflejo blanco. Las partes desnudas son de color de carne (figu-. 
ra 336). 

El topo comun mide sobre unos om'I4 Ó om'IS de largo; la cola 
ORl'OI cuando mas, y la altura es de om,oS hasta el nivel de los. 
miembros anteriores. La hembra tiene formas mas lijeras que el 
macho; y los pequeños son de color agrisado. únicas diferencias de· 
edad y sexuales que pueden notarse. 

Existen variedades que conservan toda su vida el color gris ce
niciento de la primera edad, ó bien cuyo vientre presenta anchas. 
fajas longitudinales de un tinte gris amarillo sobre fondo gris ceni
za. Tambien se conocen variedades negras con manchas blancas;. 
pero rara vez se encuentran completamente albinas. 

Es de advertir que los topos de Oriente son mayores que los de. 
nuestros países. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - El topo comun se halla 
en toda Europa, con muy pocas excepciones, y llega hasta el Asia 
central y septentrional. Muchos naturalistas no consideran al topo . 
americano sino como una variedad de nuestra especie. En Europa 
tiene por límite meridional el sur de Francia, la Lombardía y el' 
norte de Turquía; desde allí remonta hácia el norte hasta Dovrefjeld;· 
en la Gran Bretaña, hasta la Escocia central, y en Rusia hasta d 
centro del Dwina. N o existe absolutamente en las Orcadas; las islas. 
ShetJands, la mayor parte de las Hebridas é Islandia. En Asia se· 
extiende desde el Cáucaso al Lena, y en los Alpes sube hasta una . 
altitud de dos mil metros. En todas partes es comun, y se multipli-. 
ca de una manera sorprendente donde no encuentra enemigos. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El topo no puede. 
ocultar en ninguna parte su presencia, pues obligado á formar nue
vos montones de tierra para poder vivir, se descubre él mismo muy · 
pronto. Estos montones se llaman toperas, é indican la direccion y 
extension del terreno de caza elejido por el animal. Su voracidad' 
le obliga á ensanchar el círculo que recorre, trabajando incesante-o 
mente en la construccion de su morada subterránea; abre de con-.. 
tínuo, á una lijera profundidad, varios conductos horizontales, y 
forma las toperas con el material extraido. 

Blasius describe en estos términos su vivienda: 
«De todos los animales subterráneos de nuestros países, el topo . 

es el que construve mas trabajosamente su artística vivien~a; solo . 
á costa de nldas fatigas puede preservarla de todos los pelIgros, y . 
encontrar en ella con qué saciar su voracidad. El compartimiento . 
que sirve de habitacion al topo, si tal podernos llamarla, está dis-. 
puesto con todo el arte posible: comunmente se halla situado en 
un sitio á donde es difícil llegar desde el exterior, como por ejem-. 
plo, debaio de unas raices ó de una pared, y á bastante distancia 
del espacio destinado para la cacería. En este terreno, que comu
nica de ordinario con el compartimiento en que habita el topo, por· 
medio de una galería recta, se cruzan en todos sentidos varios con
ductos subterráneos, é independientes de estos, el animal abre otros · 
cuando está en celo, para ponerse en comunicacion con la hembra. 

» El espacio circular (figs. 337, 338 y 339) está indicado en el 
exterior por un monton de tierra almecada, bastante grande: en el ' 
interior hay un agujero redondeado, de ocho á diez centímetros de 
diámetro el cual sirve de lugar de reposo. Rodéanle dos conductos 
circulare~ concéntricos; uno de ellos, el exterior, se halla en el mis
mo plano que dicho agujero) separado de él por una distancia de 
om'I S á om'2 S; y el interior está un poco mas alto (fig. 338). Del 

I (1) Geoffroy Saint·Hilaire, Czwso de la histm"Ía natztral de los mamife'ros, y . 
de la vi'sion en el topo. Paris, 1828-29. (Boletin de ciencias naturales de Feru sac.) 
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agujero ' circular parten tres conductos que, dirijiéndose oblícuamen
te hácia arriba, desembocan en la galería interior; esta se enlaza 
con la exterior por otras cinco ó seis, oblícuas y descendentes, que 
alternan con las primeras. 'De la galería exterior arrancan ocho ó 
diez conductos en forma de rádios, que se confunden con las gale
rías precedentesjextiéndense en todas direcciones y trazan una curva 
para desembocar en la galería principal. Del agujero donde habita 
el topo parte un conducto de reserva que se encorva hácia arriba 
y termina en el de ventilacion j las paredes de aquel y de las gale
rías son gruesas, fuertemente comprimidas y lisas. En el fondo del 
agujero circular hay un lecho formado de hojas, plantas tiernas, 
musgo, paja y estiércol, todo lo cual recoje el topo en la superficie 
de la tierra. Si el peligro le amenaza por arriba, empuja este lecho 
y desciende; si de lado Ó por abajo, le quedan abiertas algunas de 
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Fig. 337.-LA TOPERA, COKTE VERTICAL ESQUEMÁTICO (1) 

las galerías que comunican con la circular interior. El topo está se
.guro en su agujero y allí permanece siempre cuando no caza: hálla
.se situado aquel á om, 05 ó O'" '06 bajo la superficie del terreno, y 
como las galerías principales son mas anchas que el cuerpo del 
,animal, este puede moverse fácilmente. Las paredes son muy grue-
sas y adquieren solidez por la compresion que el topo ejerce sobre 
·ellas; dichas galerías no aparecen indicadas exteriormente por nin
.guna topera, pues el animal amontona á los lados la tierra extraida, 
para dejar el paso libre. Por la galería principal es por donde el topo 
puede llegar fácilmente á su terreno de caza; á menudo sirve este 
·de refugio á otros animales subterráneos, tales como las musarañas, 
las ratas de agua y los sapos j pero desgraciados de ellos si los en
cuentra el propietario de la guarida. La posicion de la galería está 
indicada exteriormente por las plantas mústias y marchitas, y por 
un lijero hundimiento del terreno; tiene á menudo 30 metros y 
11asta 45 metros de extension longitudinal. 

Fig. 338.-LA TOPERA, CORTE HORIZONTAL ESQUEMÁTICO (2) 

» El terreno de caza está situado léjos del compartimiento que 
:sirve de vivienda al topo, y diariamente, lo mismo en verano que en 
invierno, le recorre el animal en todos sentidos: las galerías que con 
él se comunican, solo sirven algun tIempo; el animal no las utiliza 
sino para buscar de comer; y en vez de consolidarlas, arroja de vez 
en cuando á la superficie la tierra extraida, indicando así su mar-

. chao Los topos salen á cazar tres veces diarias; por la mañana, al 
medio dia y por la tarde; de modo que recorren seis ve'ces su gale
ría principal. Merced á esta circunstancia, es fácil cojerlos una vez 
reconocida la direccion de aquella.» 

Blasius no ha hecho mas que resumir aquí en cierto modo, lo que 
. Cadet de Vaux habia dicho despues de Enrique LecQurt, acerca de 
los trabajos subterráneos del topo. Geoffroy Saint-Hilaire, por su 
parte, mandó hacer el trazado de una topera, en la cual se siguie
ron dia por dia las modificaciones introducidas por sus habitantes. 

(1) A", cima del montecillo: zz, corte del exterior del terreno para que se 
vea el espesor de la tierra por encima de la galería; A, conducto que desemboca 
en el espacio habitado por el topo; g, cámara ó agujero de retiro; tt u, camino 
circular inferior al nivel del terreno de circunvalacion; i i, camino circular supe
rior que se comunica con la vivienda por cinco galerías. 

(2) A, ramales igualmente espaciados, en número de cinco, que ponen en 
comunicacion las galerías; z', camino circular superior; u, camino circular inferior; 
t, galería de entrada. 

Esta topera (fig. 339) tenia 24 metros de largo, en la línea que 
desde el punto C se extiende hasta e, pasando por lz,j, k, 1, 11l, Y b; 
la línea que partiendo del agujero b se dirigia al punto a, cruzando 
por q, media 15 metros de largo. Una línea de puntos R S, deja 
por debajo el resto de un antiguo acantonamiento inundado duran
te el invierno; y por encima se hallan los trabajos del topo macho, 
galerías á donde conduce y encierra á la hembra durante el tiempo 
de la gestacion y del parto. El terreno donde se estudiaron y tra
zaron estos trabajos, estaba situado á cierta distancia de Pontoise. 
á la derecha del rio. El topo macho que tomó posesion de aqueí 
espacio, venia desde léjos; llegó hasta el punto C, encontró allí 
una tierra blanda, fácil de perforar; y para hacer su trabajo mas 
pronto no amontonó la tierra, sino que multiplicó las toperas de 

Fig. 339. -LA TOPERA.-THAZADO DE UN TERRE 'O DE ' TOPERA, HECHO 

EN 1825 BAJO LA INSPECCION DE E. GEOFFHOY ~AINT-HILAIRE. 

descarga. Estas se indican en el trazado por pequeños círculos de 
puntos, que se extienden sobre las líneas. Ocho dias bastaron para 
terminar las galerías: apenas quedaba abierto el extremo de un ra
mal, marchábase el topo á su antiguo acantonamiento, buscaba una 
hembra y se hacia seguir de ella. Advertidos por aquellas repetidas 
carreras, siguieron otros machos la pista de la pareja, encaminán
dose hácia la pradera, hasta la entrada de la galería central; pero 
llegado allí, el macho encerró á su hembra y retrocedió para cortar 
el paso á sus rivales. En el plano demcstrativo se halla rodeado este 
espacio de puntos; la línea R S corta de través aquella arena, donde 
debieron empeñJ.rse rudos combates, que solo acabaron con la reti
rada ó la muerte de los vencidos. 

Sin embargo, arrinconada la hembra en las galerías j, k, 1, trataba 
de huir por los ramales abiertos por ella (una parte de estos tra
bajos está representada por los puntos j, k, 1, 7l, b,); pero el vence
dor no tardó en hallarla obligándola á volver á sus propias galerías. 
Repitióse esta maniobra varias veces, es decir, mientras que hubo 
rivales dispuestos á entrar en liza. Llegó por fin, y bastante pronto, 
el instante en que fué reconocida la superioridad del macho, y des
de entonces, este y la hembra trabajaron juntos para terminar las 
galerías figuradas. En los últimos instantes retrocedió la hembra y 
socavó aparte, por haberse visto obligada á cazar para alimentarse. 

Por último, cuando estuvieron hechas las galerías destinadas 
para cazar en b, r, y s, el macho condujo á su hembra al punto se-
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ñalado con la letra v; y desde entonces, fatigada aquella, no escar
bó ya en terreno compacto, sino á flor de tierra, limitándose á tra
zar y separar las raíces de los vegetales. Al volver á su agujero, era 
rechazada por el macho, y de aquí resultan los ramales y , y, y,y, 
que parten del mismo punto. 

En una guarida de este género no están las galerías en comu
nicacion directa con el exterior; mas á pesar de esto, el aire que 
penetra á través de las toperas, basta para la respiracion del animal. 
Este necesita además agua para beber; y al efecto practica un con
ducto que desemboca en un arroyo ó en un charco vecino, ó bien 
forma una cisterna en la que se reune el agua llovida. 

Un viejo cazador de topos ha encontrado á menudo en el fondo 
de las galerías mas profundas un agujero vertical, que forma la cor
riente donde bebe el topo; y asegura que muchos de ellos son muy 
grandes. «Parecen á primera vista secos, dice, pero echando un po
quito de tierra, reconocí que contenian agua. El topo puede bajar 
y subir por ellos: en tiempo húmedo están llenas estas fuentes hasta 
el borde, pues el topo necesita mucha agua; este hecho se observa du
rante la sequía, época en que se pueden cojer muchos individuos 
en la galería que conduce al depósito de agua.» 

El topo socava el terreno con la mayor facilidad: con el auxilio 
de los vigorosos y robustos músculos de la nuca, de sus manos en 
forma de paleta, y de su poderoso hocico, penetra en la tierra y la 
desmenuza despues con sus patas anteriores, arrojándola hácia atrás 
con una rapidez extraordinaria. Como tiene la facultad de cerrar 
las orejas, no puede penetrar en ellas arena ni t~erra; y cuando el 
material extraido que vá dejando detrás comienza á estorbarle, per
fora hácia la superficie del terreno J le aparta con su hocico. Mien
tras dura su trabajo de minero, el animal está cubierto por una capa 
de tierra removida de om, 1 4 .1 om, 1 6 de espesor; en un terreno 
blando adelanta con una rapidez sorprendente. «Por espacio de 
tres meses, dice Oken, tuve un topo en un cajon lleno de arena; al 
hundirse en ella, circulaba el animal casi con tanta lijereza como 
un pez en el agua; llevaba el hocico al aire, y con los piés anterio
res echaba la arena de lado; mientras que con los posteriores la 
empujaba hácia atrás. » El topo corre aun con mucha mas rapidez 
por sus galerías principales, segun lo han demostrado interesantes 
observaciones. 

Los movimientos de este animal, por lo que se vé, son mucho 
mas lijeros de lo que pudiera creerse. Hasta en la superficie de la 
tierra, donde está como fuera de su elemento, corre con bastan.te 
lijereza para que le sea á un hombre difícil alcanzarle. En sus ga
lerías debe caminar con una celeridad igual al trote de un caballo; 
nada admirablemente; se le ha visto atravesar rios, y aventurarse 
hasta en el mar. Bruce refiere que una tarde del mes de junio, ' cer
ca de Edimburgo, atravesaron varios topos á nado un brazo de 
mar que tenia casi 200 metros de anchura, para ir á establecerse 
en una isla. Con frecuencia se vé á estos animales nadar en los rios 
y estanques, con la trompa al aire, y tan ágilmente como la rata de 
agua. El topo abre galerías hasta debajo del lecho de los rios, y pasa 
así de una á otra orilla; sus excursiones no tienen límite, y con el 
tiempo llega á encontrar sitios favorables para establecerse. 

« Con frecuencia se han preguntado algunos, dice Tschudi ( 1 ), 

cómo habrán podido penetrar los topos en el valle de U rseren, 
país alto, rodeado por todas partes de una faja de rocas y de es
cal-padas pendientes, y dominado por montañas cubiertas de nieve, 
que solo tienen salida por el espantoso desfiladero de Schollenen, 
del.todo impracticable. En nuestra opinion, no cabe en 10 posible 
que una valerosa pareja de topos, impelida por su instinto, se haya 
decidido nunca á dejar las ' praderas del valle inferior del Reuss, 
remontando este rio, que tiene varias leguas, para establecerse de 
hecho en el valle de Urseren. La especie topo ha necesitado siglos 
enteros para encontrar el camino de aquella tierra prometida. Se
mejante emigracion se ha verificado lenta é irregularmente, y ha
ciendo diversas estaciones, si así puede decirse; los topos partieron 
del fondo del valle y atravesaron los oásis de verdura y los islotes 
de humus que existen acá y allá en los lados de las rocas. Con fre
cuencia viéronse detenidos y hubieron de retroceder, haciendo 
marchas de flanco, ó bien se arrastraron durante el invierno sobre 
las piedras, bajo la capa de nieve, y llegaron al fin, probablemente 
despues de haber atravesado las montañas qUe le dominan, al valle 
en cuyo fondo se multiplicaron muy pronto estos animales. » 

(r ) T schudi, Los Alpes. 

¿ Cuál es el régimen del topo? « Para adquirir la certeza de ello a 

dice C. V ogt, examinemos el sistema dentario. Veinte y cuatrOl 
dientes, todos cortantes y puntiagudos; caninos que parecen pun
tas de puñal, y mandíbulas que se asemejan á coronas murales ó 
sierras, no son propio~ seguramente de animal herbívoro. Y sin 
embargo, los campesinos y los jardineros opinan, por lo comun aun 
hoy dia, que el topo se come las raices; mientras que á nosotros 
nos parece imposible explicarnos cómo teniendo este animal unos 
dientes agudos, propios tan solo para desgarrar, se limite á roer las 
fibras de las plantas. Puede ser que el topo coma tambien raices, 
á pesar de su mandíbula de carnicero, ó acaso constituya una ex
cepcion en el órden de los mamíferos. Sea como fuere, y toda vez: 
que en su estómago ha de estar lo que come, pasemos á examinar_o 
lo. Encontramos en el depósito alimenticio pedazos de gusanos. 
rojos á medio digerir; trozos de tegumentos amarillentos, que se re 
conocen fácilmente como restos de la cabeza, pinchos y patas del 
gusano blanco; anillos, piés y otros restos córneos é indigeribles 
de la cubierta de los coleópteros; larvas subterráneas é insectos de· 
todas especies; pero nunca la fibra de una planta, ni una hoja ni; 
un pedazo de corteza de árbol, ni el menor vestigio de materia ve-o 
getal. Aunque se mire con el microscopio, difícilmente se descubren, 
en algunos sitios celdillas de vegetales procedentes del intestino de
los animales devorados, en cuyo estómago se encuentran siempre
tales restos. Yo he disecado docenas de topos sin hallar jamás un 
fragmento vegetal en el estómago ó el intestino.» 

Es cosa bien sabida que el topo se alimenta principalmente de· 
gusanos de tierra, á los cuales persigue en sus largas galerías. Aque
llos saben que este animal es su enemigo declarado; cuando se
introduce una azada en el terreno y se remueve, se les vé salir al 
momento por todas partes, tratando de salvarse en la superficie; y' 
es que les parece producida la agitacion del suelo por las uñas de 
su adversario. El topo se alimenta asimismo de insectos perfectos 
y de sus larvas; come abejorros, topos-grillos, cucarachas, á las 
cuales parece muy aficionado, é igualmente le gustan las limazas~ 
Su excelente olfato le basta para descubrir á estos animales y guiar
le en su persecucion. La musaraña, el raton, la rana, el lagarto y la 
culebra, que se pierden en las galerías de su morada, perecen sin, 
remedio. Tambien empeña encarnizadas luchas con sus semejantes, 
y los devora si sale victorioso; no caza solo debajo de tierra; asi
mismo emprende expediciones por la superficie de esta y por el agua .. 
« He visto con frecuencia, dice Blasius, una rata sorprendida por 
un topo y arrastrada á su agujero.» Lenz ha presenciado un hecho. 
semejante con las serpientes. 

El hambre de este animal es insaciable: necesita cada dia un 
alimento cuyo peso iguale al de su cuerpo, y no puede estar mas de· 
doce horas sin comer. Se han hecho sobre el particular observacio
nes muy interesantes. 

Deseando averiguar Flourens qué alimento preferia el topo, puso. 
en una vasija llena de tierra dos de estos animales, dejándoles una' 
raíz de sisimbrio: al dia siguiente hallábase intacta, pero de uno de' 
los topos no quedaba sino la piel. El vivo fué trasladado á otra vasi
ja, en la cual parecia estar sumamente inquieto y hambriento; y ha
biéndole dado un gorrion que tenia las alas cortadas, acercóse á éT 
presuroso, retrocedió al recibir algunos picotazos, y precipitóse lue
go contra su víctima. Desgarró el vientre; ensanchó la abertura con. 
sus patas y devoró la mitad del cuerpo por debajo de la piel. Flou-· 
rens colocó luego á su lado un vas') lleno de agua; apenas lo vió el 
topo, empinóse sobre él y bebió con avidez; acabó de comerse el' 
gorrion, y quedó se satisfecho al parecer. Quitáronle entonces la 
carne y el agua; pero bien pronto dió señales de inquietud y de te
ner hambre y debilidad, pues olfateaba por todas partes eon su 
trompa. Como le dieran un segundo gorrion vivo, abrióle el vientre 
como al otro, devoró 1a mitad y volvió á quedar tranquilo; al dia 
siguiente comióse los restos de la víspera, con mas una rana, y al 
medio dia aquejábale de nuevo el hambre. Diéronle entonces un 
sapo; pero apenas le hubo olfateado, infló su cuerpo, apartando el 
hocico cual si experimentase una repugnancia invencible, y no lo 
quiso comer. Al otro dia murió de hambre el topo sin haber tocado 
el sapo, ni las zanahorias, ni la col y la lechuga que le dieran. Otros 
tres topos que Flourens encerró, dejándoles hojas y raices, perecie
ron tambien de hambre. Los que fueron alimentados con gorriones, 
ranas, carne de vaca y cucarachas, vivieron largo tiempo. U na vez 
encerró diez individuos en una habitacion, sin darles alimento: poco 
despues, el mas fuerte comenzó á perseguir al mas débil; al día si-
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mer habitante de la jaula, no porque tuviese hambre, sino impulsa
do por su perverso instinto. Veinte y cuatro horas despues sucum
bió el otro topo tambien, aunque no de las heridas que recibiera, 
sino por la violenta excitacion que experimentó en la lucha. 

guiente habian devorado á este último; y así fueron desaparecien
do, hasta que solo quedaron dos, uno de los cuales hubiera devo
rado al otro, si no se les hubiese dado de comer. 

Oken alimentó á un topo cautivo con carne picada, cruda ó coci
da: no comia pan ni vegetales; y habiéndole dado un compañero, de
claróse al momento la guerra entre ellos. Ambos topos se lanzaron 
uno contra otro; cojiéronse por la boca y se mordieron durante al
gunos minutos, hasta que el segundo comenzó á huir, perseguido 
por su adversario. Oken preparó para el nuevo húesped una espe
cie de escondrijo con un tarro de confitura, que colocó por la no
che en la jaula. Al dia siguiente halló al topo sin vida sobre la 
arena: habia salido sin duda de su agujero, y fué muerto por el pri-

Lenz encerró á un topo recientemente cojido, sin herida alguna, 
en un cajon donde solo habia una capa de tierra de ORl'06, y como 
allí no le era posible abrir galerías, se le podia observar fácilmente. 
A las dos horas de estar cautivo se comió un número considerable 
de lombrices de tierra; cojíalas entre las patas anteriores, y las iba 
limpiando á medida que las estiraba con los dientes. Rehusó siem
pre el alimento vegetal y el pan: comia caracoles, insectos, larvas, 
orugas, crisálidas, carne de pájaros y de mamíferos. Al octavo dia 

Fig.34o.-LA TOPERA 

le echó Lenz una gran culebra: acercóse al momento y la mordió; 
pero como se agitase en extremo, desapareció el topo debajo de 
tierra, si bien volvió á salir á poco, dió otra dentada á su ene
miga y ocultóse de nuevo. Esto duró unos cinco ó seis minutos; 
enardecióse por 'fin el topo y cojió á la serpiente, mas á duras penas 
pudo desgarrar su piel. Tan pronto como hubo abierto brecha, ani
móse mas y mas: sirvióse de sus patas anteriores para agrandar el 
agujero; sacó el hígado y los intestinos, y no dejó al fin mas que la 
cabeza, la columna vertebral, algunos pedazos de piel y la cola. 
Esto sucedió por la mañana: á medio dia se comió un gran caracol, 
que tenia la concha rota y poco despues dos crisálidas; á las cinco 
horas tenia ya hambre, y le dieron una culebra de om'80 de largo. 
El topo hizo con ella lo mismo que con la anterior; la cojió y se la 
comió, sin dejar mas que la cabeza, la piel, el esqueleto y la cola. 
N o se quiso echarle una vÍvora porque sin duda le hubiera dado 
muerte: no tardó en sucumbir, pero fué debido á una casualidad. 
Lenz cree que debajo de tierra, donde el topo tiene mas valor que 
estando cautivo y en presencia del hombre, no temeria acometer á 
una vÍvora que encontrase aletargada por su sueño invernal. 

En los topos cautivos se puede observar cuán fino es su olfato: 
yo puse uno en una caja llena de tierra hasta la altura de unos 
om'IS; el animal se enterró al momento; comprimí la tierra, y puse 
en un rincon un pedazo de carne cruda picada. A los pocos minu
tos vÍ aparecer la trompa del topo, que devoró al momento la presa. 
N o dudo que este animal se guia por el olfato cuando caza. 

Este sentido le permite tambien encontrar su alimento sin verle 
ni tocarle; todos los cazadores de topos saben que el olfato de es
tos animales es muy fino, y por eso frotan sus trampas con el cadá
ver de un topo. 

La trompa del animal es tan movible, que le sirve de órgano de 
tacto: reconócese el hecho cuando el topo llega á la superficie de la 

tierra y busca un sitiO donde pueda socavar fácilmente; corre por 
todos lados y toca al suelo con su trompa antes de comenzar la ex
cavaCiOn. 

Tiene el oido excelente, y le sirve, sobre todo, para escapar de 
los peligros: cuando percibe un rumor que le parece sospechoso, 
trata de salvarse al momento. 

El gusto es mucho menos perfecto que el oido: esto lo indica ya 
la gran voracidad del topo y lo muy va~iado de sus alimentos. N o 
se detiene á saborear cosa alguna; comienza á devorar en seguida y 
parece que todo es de su gusto; si bien no puede decirse que ca
rezca por completo de este sentido. 

En cuanto á la vista, el topo de nuestros países, confundido á 
menudo con el topo ciego, tiene ojos, que le sirven lo bastante para 
distinguir los objetos: por la vista se guia cuando atraviesa una cor
riente á nado; y para reconocer su facultad visual, basta echar un 
topo al agua. Separa al momento los pelos que cubren sus ojos, y 
deja ver dos pequeños puntos negros y salientes, que le sirven para 
dirigirse. 

Atendido su tamaño, el topo es un carnicero terribl¡¡, y sus facul
tades intelectuales están en relacion con su voracidad: es salvaje, 
furioso, cruel; domÍnale la sed de sangre y de venganza; no vive en 
paz con sér alguno, como no sea con su hembra; y aun con ella no 
está en buena inteligencia sino durante el período del celo, ó mien
tras que los pequeños necesitan sus cuidades. Durante el resto del 
año no tolera la presencia de ning~m animal vivo en las inmedia
ciones de su morada, ni mucho menos dentro de esta. Solo la coma
dreja ó la víbora se permiten recorrer impunemente aquellas tene
brosas galerías para ir á buscar al topo, que es víctima de estos 
enemigos; en cuanto á los animales mas débiles, ó de igual fuerza, 
traba con ellos encarnizadas luchas, en las que perece uno de los 
dos combatientes. Ni siquiera vive en buena armonía con sus se-
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mejantes: si se encuentran dos topos fuera de la época del celo, 
empeñan al momento una pelea que no termina sino con la muerte 
de uno de ellos ó con la de los dos; y es la lucha tanto mas en
carnizada, cuanto que ambos adversarios son del mismo sexo. El 
vencido es devorado siempre por el vencedor. De este modo se ex
plica que el topo esté siempre solo en su vivienda y no se ocupe 
sino en socavar, comer y dormir. Todos los campesinos que han 
observado á este animal dicen que trabaja tres horas, como un ca
ballo, y duerme otras tres; dedica á la caza el mismo espacio de 
tiempo, y vuelve á entregarse al sueño tres mas. 

En el período del celo varía el método de vida: machos y hem
bras abandonan sus agujeros para vagar por la superficie del terreno, 
visitando otras guaridas; y obsérvase por lo general que es mayor 
el número de machos que el de hembras. « Aunque los lazos de la 
familia, dice Vogt, sean poca cosa para el topo, no por eso deja de 
ser tan celoso corno un turco. En la primavera circula para buscar 
una hembra y se apodera de elia á la fuerza; si se acerca algun 
rival, apresúrase á encerrarla en un sitio de donde no pueda huir, 
y avanza luego valerosamente contra el macho que viene á turbar 
.su tranquilidad. Apenas se encuentran los dos adversarios, en un 
espacio abierto rápidamente debajo de tierra, comienza una lucha 
encarnizada, en la que el mas débil pierde la vida si no huye á tiem
po. En el primer caso, el vencedor devora á su enemigo antes de ir 
á reunirse con su compañera. 

» Pero en el entretanto ha procurado la hembra recobrar su liber
tad, y huye por las nuevas galerías que acaba de abrir; el macho se 
lanza en su persecucion, la obliga á entrar de nuevo; y aquellos dos 
animales tan ariscos se acostumbran al fin á estar juntos. La ternu
ra matrimonial, añade Vogt, debe ser tan profunda durante la luna 
<le miel, que, segun se dice, se han encontrado machos muertos de 
pesadumbre cerca del sitio donde fué arrebatada su hembra: tan 
ardientes pasiones no suelen ser muy duraderas. » 

Como quiera que sea, los dos topos, reunidos así, socavan jun
tos, y la hembra se construye un nido para' sus hijuelos en el punto 
de interseccion de varias galerías, de manera que puede escapar 
siempre en caso de riesgo. Este nido es un agujero relleno de tallos 
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Fig. 34I. - RELACION DEL NIDO HECHO POR EL TOPO HEMBRA CON LA 

MADRIGU.I!:RA TRAZADA POR EL MACHO EN LA ENCRUCIJADA QUE SE 

FORMA POR LA TRAVESfA DE TRES Ó CUATRO CAMINOS (1) 

Fig. 342.-NIDO ABANDONADO, DEL AÑO ANTERJ<JR 

de plantas blandas, mascadas por el animal, hojas, yerbas, musgo, 
estiércol y otras materias, recojidas en la superficie del terreno. Por 
~o general está bastante léjos del agujero donde vive el topo, pero 
se halla enlazado con él por la galería principal. 

Despues de cuatro semanas de gestacion pare la hembra de tres 
á cinco pequeños, que nacen con los ojos cerrados y sin pelo: son 
muy diminutos, pero al poco tiempo igualan ya en voracidad á sus 
padres y crecen con mucha rapidez. A las cinco semanas tienen ya 
casi la mitad de la talla del topo adulto, si bien no abandonan to
davía el nido, donde les alimentan sus padres. Si desaparece la 
hembra, los topos pequeños, acosados por el hambre, se aventuran 
por la galería principal en su busca. 

Cuando nada turba su tranquilidad, aquellos animalejos salen al 
-fin de su nido, llegan á la superficie del terreno, y allí retozan entre 
:sí. Sus primeros ensayos en el arte de socavar son muy incomple
tos: limítanse á escarbar á fiar de tierra; pero bien pronto se perfec
-cionan, y á la primavera siguiente son ya tan diestros como sus 
padres. 

Se encuentran topos pequeños desde abril hasta agosto, y aun 
mas tarde, aunque no puede admitirse que la hembra para dos ve
-ces al año. Es muy razonable creer que el apareamiento y el parto 
.se verifican en meses muy distintos, lo cual explica que le sea tan 
·difícil al macho encontrar hembra. 

El topo no tiene sueño invernal, corno los otros insectívoros. 
·Caza todo el año lombrices é insectos; con frecuencia se ven indi-

(1) Estos dos nidos aislados (figs. 341 y 342) han sido aumentados en ta
. maño comparativamente con las figuras 338 y 339, para dar una idea de su 
Jorma. 

viduos que arrojan la tierra á la superficie de la nieve ó del suelo 
helado; otras veces emprenden largas excursiones por debajo de 
aquella. Algunos cazadores de topos han asegurado que estos ani
males almacenan provisiones para el invierno, compuestas princi
palmente de lombrices;y añaden que cuando dicha estacion amenaza 
ser muy rigurosa, reunen mayor cantidad que cuando debe ser tem
plada; pero este hecho necesita confirrnacion. 

El lector habrá notado ya, sin duda, que no es fácil estudiar las 
costumbres del topo, y mas de uno, seguramente, se preguntará 
cómo se ha podido observar á un animal que se oculta tan bien. 
Preciso es reconocer que los naturalistas deben la mayor parte de 
lo que saben á los mas expertos cazadores de topos; sin contar que 
se ha conseguido hacer algunas observaciones en individuos cauti
vos y en otros que estaban libres. Así, por ejemplo, deseando En
rique Lecourt medir la celeridad con que el topo se mueve en sus 
galerías, valióse para averiguarlo de un medio muy ingenioso. For
mó una línea de pajas largas en toda la extension de la galería 
principal, de modo que al pasar el topo, debia tocarlas y agitarlas; 
y en el extremo libre fijó una pequeña banderola de papel. Hecho 
esto, asustó al topo, que se hallaba en su dominio de caza; en el 
momento de. tocar el animal una de las pajas, caia el papel, y así 
pudo el observador medir con seguridad la rapidez de la carrera. 

Fácil es reconocer la disposicion de la morada del topo apenas 
se deja al descubierto: ya se ha observado cómo socavan los indi
viduos cautivos; y se han podido ver las luchas de estos animales) 
levantando con rapidez la capa de tierra en el sitio donde se oia el 
ruido de la pelea. 

CAZA.-Pueden emplearse diferentes medios para cojer los to
pos; pero lo mejor es, cuando uno quiere librarse de ellos, dar el 
encargo á un cazador experto, pues nunca falta alguno en casi todos 
los pueblos. 

Segun Jan. Franklin, « en los surcos subterráneos abiertos por 
el animal, y á pocas pulgadas debajo de la superficie del terreno, es 
donde el cazador de topos coloca sus instrumentos de exterminio. 
El animal suele perecer casi siempre~ aunque alguna vez evita los 
ardides de sus enemigos.» 

La trampa inventada por Enrique Lecourt es la mas segura y 
menos complicada que puede emplearse para la caza del topo. Tie
ne la forma de las tenacillas de plata de nuestros azucareros, ó mas 
bien de las sierras finas de los cirujanos; y consiste en dos brazos 
cuadrados, que se cruzan y reunen por un resorte, á la manera de 
las piezas ordinarias. El resorte es de acero aplanado, y las hojas 
de hierro: su extremo está próvisto de dos ganchos doblados hácia 
abajo en ángulo recto; y como el resorte forma parte de la trampa, 
no está añadido ni soldado. Abierta aquella se coloca un gatillo, 
que cae al pasar el topo. 

Cadet de Vaux (2) refiere cómo fué creada en Pontoise una pri
mera Escuela para la caza de topos (18 pluvial, año X), y mas tarde 
una segunda en Caen, donde el mismo Enrique Lecourt enseñó á 
otros lo que él habia aprendido á costa de una contínua práctica, 
es decir, el arte de seguir las huellas del topo hasta su morada sub
terránea, cortándole toda retirada posible. 

Enrique Lecourt, acompañado tan solo de dos ó tres de sus dis
cípulos, ha exterminado en algunos distritos de Pontoise seis mil 
topos, en el espacio de cinco meses, durante cuyo tiempo solo se 
emprendieron de setenta á ochenta expediciones; en veinte y un 
dias fueron muertos 1,168 solo en el distrito de Ony. Seria difícil 
calcular cuántos topos podria cojer el cazador en un dia; pero se 
deduce que un solo hombre, provisto de veinte y cinco trampas, 
puede purgar de estos animales una extension de tres mil fanegadas 
de tierra. 

La experiencia del hábil Lecourt preservó de una destruccion 
inevitable las obras de arte de un canal de navegacion que se cons
truia en Caen. Los topos habian minado en todas direcciones las 
orillas de este canal, y la inundacion era inminente: solo Lecourt 
vió la causa del mal y la hizo desaparecer. 

Además de las trampas con cuyo auxilio se ' coje al topo en sus 
galerías, Cabarrus (3) indica otro medio para exterminarle, medio 
que, segun él, es el mas generalizado, y que solo consiste en perse
guir á estos animales con la pala y la azada hasta llegar al sitio 
donde tienen sus trabajos, los cuales se destruyen con estos instru-

(2) Cadet de Vaux, D el tojo y de sus costumbres, etc. París, 1803 . 
(3) Cabarrus, Los animales de los bosques. 
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mentos. Segun el mismo autor, se puede tambien darles muerte 
inundando su vivienda; pero nos parece dudoso que sea este medio 
muy eficaz. 

Para preservar de los topos un jardin ó un recinto cualquiera, 
basta enterrar alrededor, á la profundidad de cuatro ó cinco centÍ
metros, una empalizada de espinas, cascos de botella y otros obje
tos que pinchen. Por este medio, tan poco conocido como útil, se 
evita que el topo vaya mas léjos; si quiere pasar se corta la cara y 
muere á consecuencia de la herida. 

ENEMIGOS.-Además del hombre, el topo tiene otros varios: 
el veso, la comadreja, el mochuelo, el halcon, el buitre)' la cigüe
ña, le acechan para cazarle; el segundo de estos animales le persi
gue hasta debajo de tierra; y tambien la víbora le mata con fre
cuencia. El perro grifo se complace en espiar al topo que abre sus 
galerías, sacándole fuera para matarle á dentelladas. Los zorros, 
las martas, los vesos y los pájaros citados antes, son los únicos ani
males que comen la carne del topo; los demás se contentan con 
matarle. 

Usos y PRODUCTOS.-No puede negarse que este animal 
es útil para exterminar las lombrices de tierra, los topos-grillos, los 
gusanos blancos y otros insectos dañinos. Allí donde se pueden 
quitar fácilmente sus montones de tierra, y donde no perjudican 
estos, es muy de apreciar este animal; pero en los puntos cultiva
dos ó en los jardines no se puede permitir su presencia, pues al so
cavar la tierra que contiene ricas plantas, arranca tambien las raices, 
produciendo así graves perjuicios. Para evitarlos es preciso exter
minarle; pero en las praderas, en los bosques y en los campos, se 
le debe protejer. 

«¿ Pueden compararse por ventura, dice V ogt, los destrozos del 
topo con los que pueden causar los gusanos y las larvas? ¿N o se vé 
con frecuencia una parte del prado marchito y seco, porque los gu
sanos blancos se han comido las raices? ¿N o es acaso prec'iso per
seguir con encarnizamiento en varios jardines, á esos voraces ene
migos, que destruyen hasta los semilleros y las plantas de rosales, 
cortando raices tan gruesas como el dedo? ... Puesto que los topos 
se cojen tan fácilmente, se les podria utilizar en la primavera para 
purgar nuestros jardines y praderas de esa plaga subterránea que 
nos causa tantos perjuicios. Conozco algunos cultivadores que ob
servan esta práctica y les va bien: compran por algunos cuartos un 
topo vivo, le sueltan en un campo asolado por los gusanos blancos 
y grises, y no les arredra el trabajo de destruir cada dia las toperas, 
apoderándose del animal cuando ha terminado su misiono Hay en 
cambio paises donde se da una prima por cada topo muerto; y yo 
he oido hablar de un propietario que, poseido de unq. rabia frené
tica contra estos animales, tuvo el gusto de mandar cajer un núme
ro prodigioso de ellos para matarlos; mientras que sus tierras eran 
asoladas por una masa de gusanos blancos.» 

Prescindiendo de que el topo extermina á los insectos mas noci
vos, algunos agrónomos pretenden que el animal no es para los 
hortelanos tan dañoso como generalmente se supone. Dícese que 
las escavaciones y los conductos subterráneos practicados en el ter
reno en todos sentidos por aquel singular obrero, contribuyen á for
mar para las tierras una especie de canal de riego muy útil. . 

Un topo muerto no sirve de nada: cuando mas, se utiliza su piel 
para guarnecer cerbatanas ó hacer bolsas; los rusos preparan con 
ella saquitos que venden en la China. 

El topo tiene, no obstante, un pelo muy fino y lustroso; pero se 
aprecia poco la piel á causa de su fuerte olor, tan persistente al 
mismo tiempo, que ninguna preparacion basta para hacerle desapa
recer del todo. 

Dice Agrícola que esta piel servia antes para sombreros, tan her-
mosos como finos. . 

Segun Cadet de Vaux, el doctor Guastaldi usaba un abrigo he
cho con pieles de topo. Era propietario de la Tierra de Tavel en el 
Languedoc; y como aquel dominio estaba lleno de estos animales, 
ofreció satisfacer á los habitantes una prima de cinco sueldos por 
cada piel. Por este medio obtuvo el resultado apetecido, pues se 
exterminaron muchos topos; y entonces se le ocurrió al doctor hacer 
preparar las pieles, lo cual le costó á razon de siete sueldos una. 
Bien pronto repnió suficiente número para arreglarse un abrigo, y 
llegaron á ofrecerle por él hasta veinte y cinco luises, por lo bonito 
y lijero. 

PREOCUPACIONES.-El topo ha sido asunto de muchas fá
bulas: para los antiguos era un animal estúpido y ciego; y atribuian 

virtudes medicinales á su grasa, á su sangre, á las entrañas y á la 
piel. Aun hoy dia existe en muchos puntos la creencia de que es 
un remedio contra la fiebre intermitente matar un topo en la mano, 
y las viejas están convencidas de que curan todas las enfermedades 
imponiendo sus manos, cuando están consagradas por el contacto 
de un topo muerto. 

N o tiene nada de extraño que un animal cuyo género de vida se 
conoce tan poco, sea para el vulgo un sér extraordinario, y aun sa
grado, pues lo sobrenatural comienza allí donde se deja de com
prender. 

EL TOPO CIEGO-TALPA C.tECA 

CARACTÉRES. - El género topo comprende además una es
pecie europea, que es el topo ciego, llamado así porque sus ojos 
están cubiertos por una membrana delgada y traslúcida, que tiene 
por delante de la pupila un agujero muy pequeño y no dilatable, 
por el cual puede verse el órgano. En cuanto á las demás partes de 
la organizacion, ,el topo ciego se diferencia poco del vulgar; parece, 
no obstante, que su trompa es mas larga, los incisivos superiores 
mas anchos; y que los lábios, los piés y la cola, tienen el color 
blanco en vez de ser gris. 

Su espeso y aterciopelado pelaje es de un tinte gris negro oscuro,. 
con la punta de los pelos de un negro pardo: en cuanto al tamaño,. 
es el mismo que el de la especie anterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El topo ciego habita en eI 
sur de Europa, en Italia, Dalmacia y Grecia; y escasea en el medio-o 
dia de Francia. Es positivo que los antiguos le conocian: Aristóte
les habla de él con el nombre de aspalax; y harto revela su descrip
cion que no le era conocido el topo comun. Algunos naturalistas; 
creen haberle visto últimamente en el norte de Alemania. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN .-El topo ciego abre 
galerías menos extensas y mas á flor de tierra que las del topo co
mun. Su nido está en el agujero donde duerme: todas las demás 
costumbres son las mismas en ambq.s especies. 

EL TOPO WOOGURA-TALPA WOOGURA 

CARACTÉRES.-Con una estructura exterior muy semejante 
á la del topo de Europa, y costumbres idénticas á las suyas, el topo 
woogura se diferencia de aquel por el color del pelaje, que es de un 
leonado súcio; y tambien por el número de los incisivos, pues solo 
tiene tres pares en cada mandíbula. 

Esta especie se descubrió en el j apon. 

LOS CONDILUROS-CONDYLURJE 

CARACTÉRES. - Los condiluros, conocidos tambien con el 
nombre de tojos estrellados, representan en América á nuestro topo 
de Europa, y están caracterizados por los lóbulos cartilaginosos, 
reunidos en una corona estrellada, que forman la trompa. Su cola es 
larga, muy angosta en la base, afilada en el extremo, y gruesa y 
como nudosa en el centro. 

EL CONDILURO ESTRELLADO-CONDYLURA 
CRISTATA 

CARACTÉRES.-El condiluro estrellado (fig. 343), tipo y 
única especie bien reconocida del género, mide om, 17 de largo, de 
los que 0''''05 pertenecen á la cola. Es menos fornido que el topo 
de Europa y tiene la cabeza mas prolongada: esta última, y parti
cularmente el hocico terminado en trompa, con las fosas nasales en 
el centro de una corona de pequeñas prolongaciones cartilaginosas, 
puntiagudas y muy movibles, son los caractéres mas notables del 
animal. Forman dicha corona diez y seis grandes rádios, ocho á cada 
lado; y cuatro pequeños, dos superiores y otros dos inferiores. 
N o se sabe si este número es constante, por manera que no pueden 
admitirse de hecho las especies que se quisieran establecer, basán
dolas en el mayor ó menor número de estos apéndices. 

Los individuos jóvenes, segun dice Audubon, carecen de estas 
prolongaciones nasales. 

Una especie designada por Harlan con el nombre de condylztra 
macrura, solo seria, en concepto de Audubon, el condiluro estre-
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llado en el período del celo; creyendo además dicho autor que en 
esta época se alarga la cola y se espesa notablemente. A mí me pa
rece que el hecho necesitaria confirmarse. 

El pelaje del condiluro estrellado es corto, suave, aterciopelado 
y alisado lo mismo que el del topo ordinario. Tiene el color negro 
pizarra, con reflejos de un pardo claro; el lomo es mas oscuro que 
el vientre y los costados. 

U na segunda especie; ó acaso una simple variedad, es de color 
esmeralda, y tiene veinte y un cartílagos nasales. 

Hay otra con el pelaje pardo negro, y veinte cartílagos. 
Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN .--El condiluro estre-

llado tiene los mismos que el topo de Europa: abre galerías sub
terráneas, forma montones de tierra y se alimenta de insectos. 

LOS CRISOCLOROS-CHRYSOCHLORIS 

Los crisocloros, ó topos dorados, representan á la familia de los 
talpídeos en el sur de Africa. 

CARACTÉRES.-Tienen el cuerpo cilíndrico, y el pelaje rojo 
y corto de los verdaderos topos; pero carecen de cola, y las patas 
están conformadas de otro modo. En las delanteras solo hay tres 

Fig. 343.- EL CONDILURO ESTRELl ADO 

uñas encorvadas á manera de hoz; y las posteriores tienen cinco 
dedeos con uñas cortas. El pabellon de la oreja no existe; los ojos 
están ocultos; el hocico, corto y puntiagudo, se termina por un car
tílago liso y pelado; el pelaje tiene un brillo metálico, que no cede 
al de muchos pájaros é insectos, y que puede rivalizar con el de los 
colibríes. En ningun otro mamífero se ven semejantes reflejos. La 
denticion es particular: en cada lado hay diez dientes, separados 
uno de otro por pequeños espacios; el primero parece ser un fuerte 
canino con una sola raíz, y los dos siguientes, mas pequeños, tie
nen tambien el aspecto de caninos: pero como estos dientes enca
jan en el hueso incisivo, de berian calificarse de incisivos. El que 
-ocupa el sitio del canino, presenta la forma de un falso molar. 
El esqueleto ofrece asimismo particularidades, de cuyo detalle no 
.creemos necesario ocuparnos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todos los crisocloros ha
bitan el sur de Africa. 

COSTUMBRES.-Tienen las mismas que nuestro topo: son 
aborrecidos de los indígenas, y particularmente de los colonos , eu
ropeos, por los destrozos que causan en sus jardines. 

EL CRISOCLORO DORADO-CHRYSOCHLORIS 
AURATA 

CARACTÉRES. - Tiene la talla y el pelaje del topo comun 
(lig. 344): mide om'14 de largo y on"04 de alto; sus ojos son muy 
pequeños y están cubiertos por la piel; el pelaje pardo, con refle
jos metálicos brillantes; el círculo que rodea los ojos, y una faja que 
se corre desde estos al ángulo de la boca, son de un tinte amarillo 

Fig. 344- EL CRISOCLORO DUl<.ADO 

pardo mate; la garganta es verdosa; el fondo del pelaje, de color 
pizarra, y de cuerno claro el de las uñas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. ·- Esta especie habita en 
el Cabo de Buena Esperanza, y principalmente en los alrededores 
de la ciudad del Cabo. 

LOS ESCALOPOS-SCALOPES 

CARACTÉRES.-Los escalopos, conocidos vulgarmente con 
el nombre de tojos acuáticos, forman el. tránsito entre los topos y las 
musarañas: distínguense por su hocico puntiagudo, muy semejante 
al de estas últimas, y tienen la den tic ion de los condiluros. 

Usos, OSTUMBRES y RÉGIMEN.- Sus costumbres no 

difieren de las de los otros talpídeos, y habitan con preferencia á 
orillas del agua. Algunos naturalistas han tratado de establecer va
rias especies entre los escalopos; pero solo hay una bien recono
cida. 

EL ESCALOPO ACUÁTICO-SCALOPS AQUATICUS 

CARACTÉRES. - Este animal (fig. 345) tiene om'20 de largo; 
su pelaje es pardo negro, con el fondo de este último tinte y refle
jos castaños en la cara; la cola y las piernas son blancas. Hay va
riedades de un pardo claro, rojas ó blanco de plata. Los ojos son 
pequeños y están ocultos de tal modo, que apenas se podria pasar 
un cabello por la abertura palpebral. La cola, negra y adelgazada, 
presenta dos surcos longitudinales, uno superior y otro inferior. 
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usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Richard.on es el 
primero que nos ha dado á conocer las costumbres de este animal. 
El escalopo acuático busca los lugares húmedos; pero huye de los 
que están inundados. Los americanos dicen que se puede domes
ticar; que juega con su amo y sigue á quien le da de comer lle-
vándose los alimentos á la boca con su trompa. ' 

Segun el doctor Goodman, Mr. Titian Reale tenia un escalopo 
que consumia una considerable cantidad de carne fresca cocida ó 
cruda; bebía copiosamente y era muy listo y vivaracho. «Seguía por 

el olfato la mano de su bienhechor' penetraba en la arena movedi
za, y despues de haber dado una vuelta, volvía á pedir alimento. 
Al comer, servÍase de su trompa flexible para introducir el alimento 
en la boca y empujarlo hácia adentro.» 

Audubon, que ha descrito muy bien el escalopo acuático, y que 
ha tenido varios de estos animales cautivos, no habla del uso que 
hacen del extremo de su hocico cuando comen. 

En cuanto á sus demás costumbres, no difieren de las del topo 
vulgar de Europa. 

Fig. 345.-m, ESCALOPO ACUÁTlCO 

LOS U ROTRI COS - UROTRICHIS 

CARACTÉRES.- Como ültimo género de los mamíferos in
sectívoros, clasificado por unos autores en la familia de los sorící
deos, y por otros en la de los talpídeos, figura el que ~emminck ha 
basado en un pequeño animal provisto de una trompa bastante pro
longada y movible, larga cola, igual y velluda, cinco dedos en los 
piés, conformados los anteriores como los de las musarañas, y treinta 
y seis dientes. 

Este género no está representado mas que por la especie si
guiente: 

EL UROTRICO TALPOIDEO-UROTRICHUS 
TALPOIDES 

CARACTÉRES.-EI urotrico talpoideo ó himisu, en la lengua 
del país, mide Üm 'o95 de largo, y la cola de OIIl'o3 á OIIl'04: su pelaje 
es pardo oscuro; la trompa y las piernas de color de ,carne. Tiene 
el cuerpo cilíndrico, el hocico corto y las patas fuertes; las orejas 
y los ojos son nulos y la trompa desnuda. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita esta especie en 
las montañas del J apon. 

Que vive debajo de tierra es todo cuanto se sabe de las costum
bres de este animal. 

LOS ROEDORES- RODENTIA 

CARACTÉRES.-La tercera gran division ó el tercer órden 
de los unguiculados (1) se presenta tambien á nuestra considera
cion como formando un todo claramente definido. Los roedores 
justifican su nombre mejor aun que los propios carniceros; una 
simple ojeada sobre su fórmula dentaria basta para reconocerlos. 
Dos grandes incisivos en cada ~andíbula, que reemplazan al mismo 
tiempo á los caninos, y aun á los falsos molares, constituyen un ca
rácter comun á todos, y de tal índole, que no es posible descono
cerlo. 

Tocante á la facies ó aspecto general de los roedores, nada puede 
sentarse en absoluto variando á tenor de las familias y hasta con 
los géneros. Su cuerpo es unas veces prolongado y esbelto, otras 
corto y recogido; tan pronto está cubierto de pelos como de púas; 
en estos la cola es larga; hállase en aquellos reducida á un muñon 
rudimentario; los hay que la tienen desnuda y escamosa, yen otros, 
por el contrario, aparece cubierta de pelos largos y abundantes. 
Las orejas varían notablemente de forma y de tamaño: ocultas y pe
ladas en los unos, son salientes, velludas, y terminadas á veces en 
pinceles de pelos en los otros. Los miembros sirven para la marcha, 
la natacion ó el salto; en una palabra, estos animales ofrecen dife
rencias enormes. Pueden admitirse, no obstante, los siguientes ca
ractéres generales: cuerpo cilíndrico apoyado sobre piernas de 

(1) Aunque el órden segundo ele los unguiculados, lo representan, segun 
Brehm, los marsupiales, aplazamos la clescripcion de este grupo para despues 
de trazar la historia de los monodelfos, respecto de los cuales son aquellos infe
riores en organizacion, circunstancia que motiva el llamarlos didelfo~. 

(N. de la D.) 

TOMO 1 

extension desigual; cuello corto y grueso; ojos grandes y salientes, 
labios carnosos, muy movibles, hendidos por delante y cubiertos 
por un mostacho; cuatro dedos por lo comun en las extremidades 
anteriores; cinco en las posteriores, provistos de uñas mas ó menos 
fuertes, y reunidos á veces por una membrana palmar; por último, 
el pelaje es igual en todo el cuerpo. 

Sin embargo, aunque generales, estos caractéres no son comunes 
á todas las especies; y las grandes diferencias que ofrecen por tan 
diversos conceptos, presentarian dificultades para su reunion en un 
mismo órden si no fuera por los incisivos, los cuales puede decirse 
que caracterizan á los roedores aun mas que el canino tÍ los carni
ceros. Ellos son, á mas de distintivos, los mayores dientes de los 
que adornan la boca de los roedores; e'stán dispuestos en arco, 
siendo los s.uperiores mas fuertes que los inferiores; su corona es 
ancha y cortada en bisel; carecen de raíces, pero el extremo opuesto 
á la corona ofrece tres ó cuatro caras, planas ó convexas, lisas ó 
estriadas, blancas, amarillentas, ó rojas. La cara externa ó anterior 
aparece cubierta de un esmalte muy duro que constituye el borde 
cortante del bisel, y lo demás del diente se halla formado por el 
marfil. El contínuo uso que hace el animal de estos dientes los des
gastaria muy pronto, si la naturaleza no hubiese previsto el caso: 
los incisivos de los roedores se diferencian, con efecto, de todos los 
demás dientes de los mamíferos, no solo por estar encajados mas 
sólidamente en la mandíbula, sino tambien por que su crecimiento 
es indefinido. La parte correspondiente á la raíz hállase encerrada 
en un alvéolo profundo abierto en el hueso maxilar, ó incisivo, 
cuya extremidad posterior presenta una cavidad en la que se en-

SS 
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cierra un gérmen constante, por el cual crece el diente á medida 
que se gasta por la biselada Ol·ona, cuya forma se onserva siem
pre la misma, merced al contínuo frotamiento que ejercen los dien
tes uno sobre otro. La mandíbula no se mueve sino de delante atrás; 
de modo que aquellos reunen todas las condiciones necesar1as para 
constituir órganos destinados á roer. Fácilmente se reconoce el 
crecimiento contínuo de los incisivos haciendo sufrir á uno de ellos 
en cualquier roedor, en el conejo, por ejemplo, una desviacion que 
le sustraiga del incisivo opuesto. Como aquel no se gasta por la 
trituracion, crece con mucha rapidez, sale de la boca, se enrosca en 
for 111 a de cuerno, entorpece el juego de los otros, dañando de este 
modo á la nutricion del animal (1). 

Los lábios de los roedores son muy movibles y están guarneci
dos de mostachos: en muchas especies se abren en las paredes 1n
ternas de la. boca unas bolsas que se extienden hasta la region 
escapular, en las cuales puede el animal encerrar el alimento. Un 
músculo especial tira de estas bolsas hácia atrás, y una vez llenas, 
las vacía el roedor comprimiéndolas con sus patas delanteras. 

Las glándulas salivales están muy desarrolladas: el estómago es 
sencillo, dividido algunas veces en dos compartimientos por una 
estrechez. El intestino alcanza de quince á diez y seis veces la lon
gitud del cuerpo; el útero es doble. La conformacion del encéfalo 
indica una inteligencia obtusa; los hemisferios cerebrales son pe
q ueños; las circunvoluciones poco marcadas; los órganos de los 
sentidos alcanzan no escaso desarrollo y son en general bastante 
perfectos. 

D rSTRIBUCION GEOGRÁFICA .-Los roedores aparec1eron 
ya, siquiera en corto número, en el principio de la época terciaria, 
y fueron abundantes en la cuaternaria ó diluvial. Hoy dia se hallan 
diseminados en toda la superficie de la tierra: encuéntranse en todos 
los climas y altitudes, en todos los puntos donde la vegetacion no 
se ha extinguido por completo. 

«En medio de las nieves y de los eternos hielos, dice Blasius, 
allí donde un rayo de sol puede hacer brotar algunas plantas de 
corta vida, así en los nevados y solitarios picos de los Alpes, como 
en las desiertas y extensas llanuras de las regiones polares, se en
cuentran roedores que no necesitan un cielo mas clemente; pero 
cuanto mas rica y abundante es la vegetacion, mas numerosos y 
variados aparecen estos animales, que no faltan en punto alguno de 
la. tierra.» 

Uso s, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Los roedores ofre
cen á la consideracion del observador costumbres muy diversas : los 
llllOS son arborícolas, los otros exclusivamente terrestres; estos ha
bitan en el agua, aquellos en madrigueras subterráneas; los hay que 
viven en los bosques, y los otros prefieren el campo. Todos son 
mas ó menos ágiles; corren, trepan, nadan ó escarban, segun la lo
calidad donde habitan. 

Los mas tienen sentidos muy delicados; son vivaces y rápidos en 
sus movimientos: tímidos por lo comun, no dan pruebas de ser muy 
prudentes ni astutos, siendo es~asa su inteligencia, siquiera se ob
serven á veces pruebas inequívocas de mucho instinto. 

Muchos viven apareados, y otros se reunen en grandes manadas: 
sus relaciones con otros animales, sin ser íntimas, no tienen nada 
de hostil; varios de ellos son retozones; solo algunos se distinguen 
por lo malignos, feroces y atrevidos, como se nota en las ratas. En 
caso de riesgo retíranse al momento á sus escondrijos j pero muy 
pocos son los que saben librarse de la persecucion. 

Todos los roedores· son en general fitófagos; aliméntanse de raí
ces, cortezas de árbol, hojas, flores, frutos, legumbres, yerbas, tubér
culos, y hasta de madera. Algunos devoran las sustancias animales, 
y son omnívoros: hay muchos que, previniéndose para el invierno, 
almacenan víveres en agujeros subterráneos; los mas son sedenta
rios, si bien algunas especies emprenden largos viajes en épocas in
determinadas. 

Los roedores son los mamíferos mas hábiles en el art~ de cons
truir: varios de ellos forman viviendas notables, que excitaron la 
admiracion del hombre en épocas muy remotas; pero mas que la in
teligencia, les guia un instinto irracional, como el de los pájaros. 

Ciertos roedores pasan el invierno sumidos en un sueño letárgico, 
alimentándose entonces con la grasa acumulada durante el verano 
en los tejidos. 

Atendida su pequeña talla, los roedores desempeñan una gran 
[uncion en la economía de la naturaleza: serian los dominadores de 
la tierra y la saquearian por completo, si no tuviesen un número 
considerable de enemigos, y se halláran sujetos á enfermedades y 
á una especie de epidemia. Al cabo de algunos años produce una 
pareja de roedores miles de descendientes; mas por fortuna, las nu
merosas causas de destruccion á que están sometidos, atenúan su 
excesiva fecundIdad. 

Animales de tal condicion suelen ser con frecuencia enemigos 
temibles para el hombre: devastan los campos y jardines; roen y 
destruyen plantas y objetos los mas preciosos, y roban los víveres; 
no comp~nsando tantos males la utilidad que en otros conceptos 
puede el hombre reportar de estos séres; viéndose por lo tanto obli
gado á declararse á su vez enemigo de ellos, valiéndose de cuantos 
medios le sugiere su ingénio para exterminarlos. 

USOS y PRODUCTOS. - Solo algunos roedores se acostum
bran al hombre; y de muy pocos puede decirse que vale la pena el 
domesticarlos; únicamente se come la carne y se utiliza la piel de 
un escaso número de especies. 

Los naturalistas no están acordes respecto á la clasificacion de 
los roedores: los unos admiten mas, los otros menos familias . Los 
que vamos á estudiar ahora bastarán para dar una idea de este 
órden. 

LOS ESCIÚRIDOS - SCIURI 

Los mas nobles, los mas vivaces y prudentes de todos los roedo
res son seguramente los esciúridos ó ardillas. Muchos naturalistas 
clasifican entre ellos á los espermófilos y marmotas, con los cuales 
formamos una seccion aparte, y aumentan así el nlÍmero, ya consi
derable, de las especies de esta familia. Reduciéndola, como hace
mos nosotros, aun es aquel muy crecido, puesto que se eleva hoy á 
mas de noventa especies, si bien es cierto que de ellas deben elimi
narse probablemente algunas, porque tienen doble acepcion. 

A decir verdad, las ardillas y las marmotas ofrecen mas de un 
carácter comun, particularmente en la denticion y la estructura del 
cráneo; pero sus diferencias son sensibles: las marmotas se distin
guen por su pesadez y cachaza, mientras que las ardillas son muy . . 
VIvas y graCIOsas. 

CARACTÉRES. - Las diversas especies de esciúridos presen
tan grandes variedades, tanto en su extructura como en sus cos
tumbres. Todos tienen el cuerpo prolongado; la cola mas ó menos 
larga) con pelos dispuestos á menudo en dos séries; los ojos son 

(r) Véase Oudet: Del c?'ecimiento continuo de los dzentes incisivos en los roe
dores: Investigaciones anatómicas, fisiológicas y microscópicas sob,'e los dientes. 
Paris¡ r862 , 

grandes y salientes; las orejas pequeñas ó grandes, cubiertas de 
pelos cortos, ó terminando en pincel. Los miembros posteriores 
son mas largos que los anteriores; estos tienen cuatro dedos, con 
un pulgar rudimentario; en aquellos se cuentan cinco. Salvo raras 
excepciones, la mandíbula superior tiene cinco molares, y la infe
rior cuatro, bastante anchos; el primero superior es el mas peque
ño y los otros ofrecen casi la misma conformacio11. La frente es 
ancha y plana: la columna vertebral se compone de doce vérte
bras dorsales, cinco lumbares, tres sacras, y de diez y seis á veinte 
y cinco caudales. El estómago es sencillo; el intestino de un largo 
variable. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las ardillas habitan toda 
la tierra, excepto la Nueva Holanda: suben á bastante altura hácia 
el norte y se encuentran en las regiones tropicales. 

Uso s, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Habitan indiferen
temente los valles y las alturas, las montañas y el llano; prefieren el 
bosque y la espesura, pues son los animales mas arborícolas; solo 
algunos hacen madrigueras. 

Cada ardilla vive para sí; pero á veces se aparean ó se reunen 
por manadas mas ó menos numerosas. Algunas especies, jacosadas 
por el hambre, emprenden largos viajes, y al efecto se asocian mll-
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chos individuos. Las ardillas propiamente dichas S011 animales diur
nos y nocturnos; los teromis y los pola:tucas, Ó ardillas voladoras, 
tienen costumbres completamente nocturnas. 

Se alimentan todos estos séres de materias vegetales; de frutos, 
granos, retoños, hojas y tallos; y en caso de necesidad, de cortezas 
de árbol y de setas. Para comer se sientan, apoyados en el cuarto 
trasero, y se llevan la comida á la boca con las patas anteriores. 
No solo beben agua para apagar la sed, sino que lamen tambien 
la nieve ó chupan el jugo de diversos frutos. 

1 anto en los árboles como en tierra, son sus movimientos lijeros, 
rápidos y graciosos: únicamente Jas ardillas voladoras parecen tor
pes cuando andan por el suelo; pero en cambio dan saltos prodi
giosos en los árboles, aunque solo de arriba abajo. La mayor parte 
andan saltando y apoyan en tierra toda la planta del pié; casi todos 
trepan admirablemente y se lanzan de un árbol á otro. Para dor
mir se enroscan, despues de buscar un sitio conveniente, ya en una 
madriguera, en algun tronco hueco, ó en un nido que se apropian, 
si no han acabado de hacer el suyo. Los que habitan países frios 
emigran á la ·entrada del invierno Ó entréganse á un sueño invernal, 

cuidando en Lodo caso de reunir provisiones para sus necesidades 
futuras. 

Su voz consiste en un silbido y una e pecie de murmullo, difícil 
de explicar. 

Su inteligencia es limitada; pero notable si se compara con la de 
los otros roedores: la vista, el oido y el olfato son los sentidos mas 
desarrollados: algunos individuo · revelan tener el tacto muy deli
cado y parecen presentir los cambios de temperatura. on descon
fiados y tímidos! y huyen á la menor señal de peligro; nada.se debe 
terner de ellos cuando se alejan; pero si se les acomete, defiéndense 
y pueden hacer profundas heridas. 

En la. mayor parte de las especies las hembras paren varias ve
ces al año, segun parece. Durante el apareamiento vive el macho 
con su hembra, y ayuda á construir la madriguera en que debe criar 
á sus hijuelos. El número de estos varía de dos á siete en cada 
parto: nacen casi sin pelo y con los ojos cerrados; necesitan un le
cho muy abrigado y que les cuide mucho la madre. 

CA UTIVIDAD. - Cuando se cojen jóvenes los esciúridos, ex· 
ceptuándose las ardillas voladoras, se domestican fácilmente y so· 

Fig.346.-EL TEROMIS l'ETAURlSTA 

portan largo tiempo la cautividad. Muchos se acostumbran á su 
amo, y le manifiestan cierto cariño; pero la educacion no modifica 
mucho su natural. Al envejecer son tan gruñones, áriscos y malig
nos como dóciles é inofensivos eran antes. 

Usos y PRODUCTOS. - Bien considerado y prescindiendo 
de los pocos perjuicios que causan en campos y plantaciones, cuan
do los invaden en número excesivo, los esciúridos son animales 
mas bien útiles que dañinos. La piel de todas las especies septen
trionales, aunque no de las mejores, es apreciada, y la carne no es 
desagradable, ni aun para el paladar mas delicado. 

LOS TEROMIS-TEROMIS 

Antes de trazar la historia de los animales nocturnos de una fa
milia, hemos adoptado siempre hasta aquí el sistema de dar á co
nocer las especies diurnas; pero esta vez seguiremos el órden in· 
verso, ocupándonos ante todo de los teromis y de los esciurópteros 
ó polatucas, cuyas formas nos recuerdan las de los marsupiales vo
ladores. 

CARACTÉRES.-Los tero mis se caracterizan por la presencia 
de una espesa membrana, que arranca de los costados y miembros 
anteriores y posteriores y está cubierta de numerosos pelos, com
))actos en la cara dorsal y escasos en la ventral. Una apófisis hue
sosa del carpo, que se prolonga en punta saliente y muy aguda por 
detrás de la articu1acion de la muñeca, comunica mas solidez á las 
inserciones anteriores de esta membrana. En la cola es el pelo muy 
abundante y forma penacho; el hocico es corto y obtuso; los mola
res muy flexuosos en la corona. Tienen los teromis doce vértebras 
dorsales, siete lumbares, tres sacros, y de diez y ocho á diez y nue
ve caudales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los teromis habitan en 
los países meridionales de Asia y en las islas del archipiélago Ín
dico. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN .--Sus costumbres son 
nocturnas: pasan el dia en un nido, situado en el tronco de los ár
boles huecos; salen á la hora del crepúsculo y corren por el ramaje 
para buscar el alimento. Su membrana, que forma una especie de 
para-caidas, les permite dar saltos enormes; pero siempre en direc
cion obIícua .y de arriba abajo. Durante el invierno permanecen 
varias noches en su retiro sin salir, aunque no tienen sueño in
vernal. 

Entre los esciúridos, este es uno de los géneros que comprende 
menos especies. Nosotros citaremos la siguiente: 

EL TEROMIS PETAURISTA Ó TAGUAN - TERO
MIS PETAURISTA 

CARACTÉ RES. - El taguan (fig. 346) es una de las ardi
llas voladoras mas conocidas y la de mayor tamaño de toda la 
familia; tiene, poco mas Ó menos, la talla del gato doméstico; su 
cuerpo mide om'66 de largo, la cola am' S 8, y su altura hasta 
el lomo 0''''22. El cuerpo es prolongado, el cuello corto, la ca
beza pequeña y el hocico obtuso; las orejas son cortas, anchas, 
levantadas y puntiagudas; los ojos grandes y salientes; las pier
nas posteriores notablemente mas largas que las delanteras; y 
los dedos de las patas anteriores armados de uñas cortas, encor
vadas y puntiagudas, excepto el pulgar, que es rudimentario. La 
cola, larga y colgante, está cubierta de pelos abundantes y espesos; 
los del cuerpo y de los miembros son cortos, compactos, apla
nados y bastos, principalmente en el lomo; los de la membrana 
aliforme, finos y cortos, dispuestos de modo que forman fleco. De· 
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trás de las orejas se nota un pequeño mechon de pelo pardo oscuro, 
y en la mejilla una berruga cubierta de pelos cerdosos, como lo son 
tambien los del mostacho, de un largo regular. Como acontece en 
todos los animales nocturnos, los ojos están adornados de largas 
cejas, que sirven para resguardarlos. La parte superior de la cabe
za, el lomo y la raíz de la cola, presentan una mezcla de gri y ne
gro, porque algunos pelos son enteramente de este último olor y 
los otros tienen la punta gris. Los lados de la cabeza y las fajas que 
bajan de la nuca, corriéndose por las patas delanteras, son del mis
mo tinte que el pelaje del lomo, ó de un pardo castaño; la cara es 
negra; las orejas de un pardo claro; y el vientre blanco gris súcio, 
mas claro en la línea media. La membrana aliforme es de un pardo 
negro ó castaño en su cara superior, y de un gris que pasa al ama
rillo en la inferior, con el borde orillado de gris. Las piernas son de 
un pardo castaño ó negro rojo, y la cola negra. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA .-El teromis petaurista ha
bita en el continente indio, las islas Malabares, Malaca y el reino 
de iam. Las especies de este género que se encuentran en las islas 
de la onda, aunque viven muy cerca del taguan, se diferencian 
bastante de este. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Frecuenta los mas 
espesos bosques; vive solo ó con su hembra; duerme todo el dia en 
el hueco de un árbol, y cuando sale de noche trepa y salta por las 
copas de los árboles, con una rapidez, agilidad y aplomo sin igua. 
les. De un salto puede pasar de un árbol á otro, no en línea recta, 
sino trazando una curva proyectada de arriba abajo. 

Para practicar este movimiento, extiende su membrana aliforme, 
separando horizontalmente las patas, y forma así un gran paracai
das, con cuyo auxilio se sostiene, sirviéndole la cola de timon. Á 
semejanza de ciertos monos, puede cambiar bruscamente de direc-

Fig. 347.-EL POLATUCA DE ' LA SIBERIA 

cion al cruzar al espacio j siendo tan rápidos sus movimientos, que 
segun dicen, no puede seguirlos la mas atenta mirada. 

El oido y la vista son los sentidos mas perfectos del taguan. 
Es menos inteligente, mas desconfiado y tímido que los otros 

esciúridos; el menor ruido le hace huir, y este continuo temor le 
libra hasta cierto punto de los carniceros trepadores; pero con fre 
cuencia es presa de las grandes aves de rapiña nocturnas, que le 
cojen al salto sin poderse defender. 

Como escasea tanto el taguan, nada de extraño tiene que no co
nozcamos sus costumbres : rara vez tienen los viajeros ocasion de 
observarle, y los indígenas no saben tampoco gran cosa acerca de 
este animal. 

C A UTIVID AD. - El taguan es molesto cuando está aprisiona
do; siempre tímido, duerme todo el dia, se agita bruscamente por 
la noche, roe las tablas de su jaula, y muere al cabo de algunos 
dias ó semanas, por mucho que se cuide; á esto se debe el no ha
ber visto nunca ninguno vivo en Europa. 

LOS POLATUCAS - SCIUROPTERUS 

CARACTÉRES.-Los polatucas, que se conocen tambien con 
el combre de Esáurópteros, y vulgarmente con el de Ardillas 'l'ola
doras, tienen, como los teromis, una membrana aliforme y velluda, 
que se extiende á uno y otro lado del cuerpo desde el miembro 
anterior al posterior pasando por los costados; pero termina en la 
articulacion de la muñeca con un lóbulo redondeado en vez de 
prolongarse en punta saliente. La cabeza es mas afilada; los pelos 
de la cola son dísticos; los molares afectan la forma de los de las 
ardillas. E n cuanto á los demás caractéres, no difieren de los te
romis. 

D ISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los polatucas se encuen
tran en el norte de Asia y América. 

Se conocen varias especies. 

EL POLATUCA DE LA SIBERIA - sCIUROPTERUS 
SIBERINUS 

CARACTÉRES.-Este animal (fig. 347), llamado por los ru
sos Ljutaga, es mas pequeño que nuestra ardilla: mide ame 18 ó 
O"" 19 de largo, am,o 5 ó 0'D'06 de altura y om, 1 6 la cola, compren
didos los pelos. Rara vez pesan los individuos adultos mas de 17 0 

gramos. 
Tiene el pelaje espeso y suave; en verano es de color pardo leo

nado el del lomo; la membrana aliforme y la cara externa de las 
piernas son de un gris pardo oscuro; el vientre blanco, y la cola de 
un gris leonado por encima y rojo claro por debajo. Los pelos de 
la parte superior del cuerpo tienen el color gris negro, con el ex
tremo amarillo leonado, y los de la parte inferior son uniformemente 
blancos. En invierno se prolonga el pelaje y se espesa, adquiriendo 
el lomo un tinte mas claro. 

D ISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Aun hoy dia habita este 
polatuca la parte norte de la Europa oriental y toda la Siberia. En 
otro tiempo se le encontraba en Polonia, en Lituania, Livonia, Fin
landia y Laponia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Vive en los grandes 
bosques de abedules, y en aquellos en que alternan estos con los 
pinos, árboles que parecen necesarios para la existencia del animal, 
cuyo pelaje tiene el color de la corteza del abedul, así como el de 
nuestra ardilla armoniza con la de los pinos y abetos. 

La especie va escaseando cada vez mas, y ha desaparecido ya de 
varios puntos donde era en otro tiempo muy comun. 

Lo mismo que el petaurista, el polatuca de Siberia vive solo ó 
apareado y no sale de los bosques; duerme todo el dia en un tron
co hueco, con el cuerpo enroscado y cubierta la cabeza con su cola; 
sale á la hora del crepúsculo, y entonces es cuando comienza ver
daderamente á vivir. Tan lijero como la ardilla, trepa admirable
mente, salta de rama en rama, y con el auxilio de su membrana 
aliforme da saltos de 20 á 25 metros ' sube hasta la rama mas alta 
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y desde ella se lanza sobre las mas bajas de un árbol próximo. Se 
han comparado estos saltos, y con razon, con el vuelo de un pája
ro. En tierra es tan torpe este animal como ágil en los árboles; su 
paso es vacilante; la membrana aliforme, que le cae por los lados, 
forma pliegues y entorpece su marcha. Se alimenta de tallos, reto
ños, y botones ó yemas del abedul, y si estos le faltan, conténtase 
con los del pino. 'e sienta lo mismo que las ardillas para comer, y 
se lleva el alimento á la boca con las patas delanteras. Tiene todas 
las costumbres de nuestra ardilla, con la diferencia de ser comple
tamente nocturnas. Este animal es muy aseado: se limpia contínua
mente, y solo deposita sus excrementos en tierra. 

A la entrada del invierno se duerme; pero su sueño se interrum
pe varias veces; los dias en que la temperatura es algo mas benig
na, corre durante algunas horas en busca de alimento. 

Fig. 348.-EL POLATUCA ASSAPAN 

Previniéndose para la hora de parir la hembra, limpia uno 
de sus nidos ó el que abandonó algun pájaro, eligiendo siempre 
los que están en el hueco de los troncos á la mayor altura posible: 
llena toda la cavidad de musgo y tapa cuidadosamente la abertura. 

Allí es donde dá la hembra á luz, 'en verano, dos ó tres peque
ños : estos nacen sin pelo y con los ojos cerrados, y es preciso que 
la madre los cuide largo tiempo, como así lo hace, cubriéndolos 
con su membrana durante el dia para calentarlos y darles de ma
mar fácilmente: cuando sale por la noche tiene la precaucion de 
cubrirlos con musgo. Seis dias despues de nacer, asoman ya los in
cisivos; pero los ojos no se abren hasta los diez, comenzando en
tonces á salir el pelo. Mas tarde los lleva la madre consigo; y 
durante mucho tiempo vuelve por el dia al mismo nido para des
cansar con toda seguridad. En el invierno se reunen varios de estos 
animales á fin de construir un gran nido, donde viven juntos. 

CAZA.-La delgada piel de este animal, con su pelo suave, no 
vale gran cosa, y solo es apreciada de los chinos; mas á pesar de 
esto, el polatuca de SiberÍa es objeto de una activa caza. Se le coje 
con lazos y trampas. Sus excrementos, reunidos en gran cantidad 
al pié de un árbol, revelan su presencia; y sin este indicio seria di
fícil verle, á causa de la semejanza que ofrece el color de su pelaje 
con el de la corteza de los árboles. 

CA UTIVIDAD.-El polatuca de SilJeria no resiste mucho la 

cautividad: no se le puede dar alimento alguno que reemplace al 
que toma cuando está libre, y es además un sér muy delicado. 
pesar de ello, se han podido conservar algunos individuos durante 
largo tiempo, y se ha visto que se domesticaban hasta cierto punto. 

EL POLATUCA ASSAPAN - sCIUROPTERUS VOLU
CELLA 

CARACTÉRES.-El assapan representa en América al género 
polatuca: es una de sus mas pequeñas especies, pues solo mide 
om'l4 de largo y om'Il la cola. Distínguese por su cabeza volumi
nosa, sus ojos grandes, negros y salientes; el pelaje, suave y fino, 
es de color amarillo pardusco, mezclado de gris en la espalda; es 
mas claro en los lados del cuello, de un blanco plateado en las 

I piernas y blanco en el vientre. La cola tiene un tinte gris ceniciento 
con reflejos pardos; la membrana aliforme está orillada de negro y 
blanco, y el círculo de los ojos es de un gris negruzco (fig. 348). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita este animal los 
bosques de las regiones cálidas y templada" de la América septen
trional. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Su género de vida 
no difiere del que observa el polatuca de Siberia; forma un gran 
nido con hojarasca en algun tronco hueco, y allí duermen numero
sos individuos. 

CAUTIVIDAD.-El assapan se domestica fácilmente si se coje 
pequeño. 

LAS ARDILLAS-SCIURUS 

Se han subdividido en varios grupos, mas ó menos distintos, las 
ardillas pro.piamente dichas, tomando por base los caractéres de su 
pelaje y denticion; pero sus costumbres son las mismas, al menos 
en todas las especies arborícolas. 

CARACTÉRES.-Las ardillas propiamente dichas tienen el 
cuerpo prolongado; la cola larga y poblada, con los pelos dispues
tos á veces en dos séries; las orejas son largas; las patas delanteras 
tienen un pulgar rudimentario, provisto de uña; en cada lado de la 
mandíbula hay cuatro molares, por lo menos en el animal adulto, 
pues los pequeños tienen cinco. 

LA ARDILLA COMUN-sCIURUS VULGARIS 

La ardilla comun es el tipo del género y de toda la familia. 
Es uno de los escasos roedores que aprecia el hombre: á todos, 

jóvenes y viejos, nos gusta encontrarle en el bosque, y á pesar de 
ciertos inconvenientes, no deja de servir de agradable pasatiempo. 
Los poetas de la antigüedad le dedicaron su estro; los griegos la 
caracterizaron ya dándole el bonito nombre con que la ciencia de
signa ahora á todo el grupo á que pertenece. Al oir este calificativo, 
que significa: «el que se hace sombra con su cola,» figúrase uno 
desde luego ver á este animalillo, tan lijero y vivaz, sentado en la 
cima de un árbol ó saltando de rama en rama. Hasta los poetas mo
dernos han ensalzado en sus cantos á la ardilla. 

CARACTÉRES.-Bastan algunas palabras para describir este 
animal (fig. 349): tiene 001 '25 de largo por om'lO de alto; la cola 
mide am

'22 y el peso es de unos 250 gramos. Su cola aparece muy 
poblada; los pelos están dispuestos en dos líneas; las orejas termi
nan por un pincel de pelos largos; la planta de los piés está des
nuda. 

El color cambia con los climas, con las estaciones, y segun los 
individuos. En verano, todas las partes superiores son de un pardo 
rojo con mezcla de gris en la cabeza; la garganta, el pecho y el 
vientre, son blancos. 

Durante el invierno, y en nuestros climas, el lomo es pardo rojo 
con mezcla de gris, y el vientre blanco; en Siberia y en el norte de 
Europa, el pelaje es gris en la estacion fria, sin ninglln reflejo rojo, 
mientras que el pelaje de verano es lo mismo que el de nuestra ar
dilla. 

Se encuentran á veces ardillas negras, con las que han querido 
formar una variedad ciertos naturalistas; pero esto seria un error, 
pues á menudo se ven entre los hijuelos de un mismo parto indi
viduos rojos y negros. Rara vez se halla alguno que sea blanco, ó 
manchado de blanco, y que tenga la cola de este color. 
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DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La ardilla vulgar se en"" 
encuentra en Grecia y España, así como tambien en Laponia y 'i
beria. Se halla propagada en toda Europa, y se extiende á través del 
Ural y del Cáucaso hasta el Altai y el Asia central. La region de 
los árboles determina su círculo de dlspersion, y no falta en ningun 
bosque, por mas que no sea en todas partes y en todo tiempo 
igualmente comun. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Aunque en realidad 
no emigra, la ardilla vulgar emprende, sin embargo, largos viajes. 
Prefiere los grandes bosques sombríos, secos y abundantes en ver
des árboles; huye de la humedad y de una luz demasiado viva; y 
cuando los frutos y las nueces maduran, penetra en los jardines 
contiguos al bosque, ó que solo están separados de él por los jara
l~s. Se establece particularmente en los pinares, porque en ellos 
enct1-eRtra abundante alimento; y suele tener uno ó varios nidos. 
A veces se alberga temporalmente en los que abandonan los cuer
vos, los gavilanes y otras aves de rapiña; pero el que elije para pasar 
la noche, y que le sirve de refugio durante el mal tiempo, así como 
tambien para que la hembra crie sus hijuelos, está formado por la 
misma ardilla. Se compone de toda clase de materiales, aunque 
proceden los mas de ellos de los nidos de pájaros. 

Asegúrase que cada individuo tiene cuando menos cuatro alber-

Fig. 349.-LA ARDILLA CO:o.IUN 

gues; pero no se ha podido determinar el número con certeza, si 
bien creo que varía en gran manera. Algunas veces se aloja la ar
dilla en las cavidades que encuentra en los troncos de los árboles. 

El nido de la ardilla vulgar está construido con inteligencia y 
bastante artísticamente: su fondo es como el que forman los pája
ros, y se halla sobrepuesto por una especie de bovedilla de ramas, 
lijeramente cónica y bastante espesa para que no penetre el agua 
de lluvia: en su conjunto ofrece la mayor semejanza con el nido 
de la marica. La entrada principal se halla en la parte inferior del 
lado por donde sale el sol, y en el extremo opuesto de dicha bóve-. 
da existe una pequeña abertura, que practica el animal para huir en 
caso de sorpresa. El interior de este albergue está relleno de musgo, 
y por fuera se ven ramas entrelazadas vigorosamente. Si la ardilla 
encuentra un antiguo nido de marica, aprovecha el trabajo hecho 
y se establece en él, haciendo únicamente las reformas necesarias 
para apropiarle á sus necesidades. La ardilla constituye desde luego 
y sin disputa alguna, uno de los ornamentos de nuestros bosques. 
Durante el buen tiempo, se mueve contínuamente; corre, va y viene 
por los árboles; baja, vuelve á subir trepando; todo ello con el fin 
de proporcionarse comida, cuando no por puro pasatiempo. Podria 
decirse que es el mono de nuestros bosques; y por cierto que en 
muchos casos nos recuerda á este caprichoso animal de los países 
tropicales. Su viveza y agilidad son extraordinarias: pocos mamífe
ros son tan perseverantemente activos y avispados; corre y salta de 
árbol en árbol, de cima en cima, de rama en rama; y aun en tierra, 
donde no tiene costumbre de andar, corre con rapidez. Avanza 
dando saltitos, pero con tallijereza, que á un perro le cuesta tra
bajo alcanzarla, debiendo el hombre renunciar bien pronto á perse
guirla. Cuando trepa es cuando se reconoce principalmente toda su 
agilidad; deslízase por los troncos de los árboles con un aplomo y 
rapidez increibles, sirviéndole para ello de poderoso auxiliar sus 
largas y agudas uñas. Al practicar este ejercicio se coje con las cua-

tro patas á la corteza, toma su impulso, sube ma , y asi sucesiva
mente; pero sus saltos se siguen con tal rapidez, que apenas pueden 
contarse los intérvalos. Diríase que el animal se desliza á lo largo 
del árbol; y mientras trepa así, produce un frotamiento cuyo ruido 
se oye á cierta distancia. Por lo regular la ardilla trepa hasta la 
cima del árbol; una vez allí, se dirije al extremo de una rama y salta 
sobre otro árbol, franqueando una distancia de cuatro ó cinco me
tros; pero siempre en direccion oblícua y de arriba abajo. La cola 
le es muy útil para saltar; cuando se corta este órgano á los indi
viduos cautivos, sus saltos son una mitad menos extensos de los 

" que podrian ejecutar antes de sufrir la mutilacion. Las extremida
des no prestan á la ardilla los mismos servicios que las manos á los 
monos; pero les bastan para sostenerse en las ramas mas vaci
lantes. Nunca se cae este animal en tierra ni da un paso en falso; 
en el momento de alcanzar la punta de una rama, se coje con fuerza: 
resiste el balanceo, y corre con tanta gracia como agilidad hácia el 
tronco del árbol. El agua le desagrada mucho; pero á pesar de esto, 
nada muy bien. Dícese que cuando las circunstancias la obligan á 
cruzar una corriente, se sirve de un pedazo de corteza de árbol 
como de una canoa, y que su cola, levantada, hace á un tiempo las 
veces de mástil y de vela; mas e~to no pasa de ser una de tantas 
fábulas ridículas, propagadas por escritores demasiado crédulos: 
cuando la necesidad le obliga á ello, la ardilla nada como los otros 
roedores. 

Los granos, los tallos, los retoños de los árboles, las bayas y las 
piñas, forman la base del alimento de la ardilla. Despues de haber 
desprendido una de estas últimas, se sienta sobre sus patas poste
riores, se lleva el fruto á la boca con las delanteras, le da mil yuel
tás, arranca una á una las escamas que cubren los piñones, se 
apodera sucesivamente de estos con su lengua, á medida que van 
apareciendo, y los abre para devorar el confenido. La ardilla es 
muy graciosa cuando puede adquirir en cantidad suficiente su man
jar favorito, que son las avellanas. Visita los árboles que dan este 
fruto; elije el mas maduro; coje de un gajo una avellana, la pela 
con las patas anteriores, y atraviesa la cáscara á dentelladas. Luego 
le da vueltas con mucha rapidez hasta que se parte en dos pedazos, 
y retirando la almendra, la tritura entre sus molares. El animal 
masca largo rato sus alimentos y no los deposita en los lados de la 
boca, como hacen otros muchos roedores. Come tambien hojas de 
arándano, botones del arce y del sauco, setas, y hasta trufas, segun 
dice Tschudi. N o aprovecha de los frutos mas que la almendra ó 
los granos: si coje una manzana ó una pera, tira toda la carne para 
no comer mas que las pepitas; es muy aficionada á los huevos; sa
quea los nidos, devora los pajarillos, y acomete tambien á los pa
dres. Lenz arrebató cierto dia á una ardilla un tordo adulto, que no 
estaba herido y que echó á volar apenas se le puso en libertad. Las 
almendras amargas son un veneno para este animal; dos bastan 
para matarle. 

A juzgar por lo dicho, podria considerarse la ardilla como animal 
dañino, mas no lo es. Cierto que causa algunos destrozos, pero los 
perjuicios que causa no son de gran monta mas que donde se re
unen numerosos individuos; los daños que puede ocasionar entre 
nosotros son insigni.ficantes. 

Cuando abunda el alimento, este animal almacena provisiones 
para los tiempos de escasez: establece sus graneros en las abertu
ras ó huecos de los troncos y de las ralc"es, en agujeros que hace en 
tierra, debajo de los matorrales ó de las piedras, ó en algunos de 
sus nidos; algunas veces va muy lejos para buscar los alimentos 
que guarda. Este instinto indica cuán sensible es el animal á las 
variaciones de temperatura. Durante el buen tiempo, cuando el sol 
calienta mas que de costumbre y es el calor excesivo, se duerme la 
ardilla y no abandona su nido hasta por la mañana ó tarde; pero 
mas que los rayos del sol teme la lluvia, las tempestades y las tor
mentas de nieve. Tiene el don de presentir el cambio de tiempo: 
algunas horas antes de verificarse, indica ya su inquietud saltando 
continuamente por el ramaje y produciendo un silbido particular, 
que solo deja oir en los momentos de agitacion. Apenas se mani
fiestan las primeras señales de mal tiempo, retÍrase cada ardilla á 
su albergue, y con frecuencia se reunen varios individuos en uno 
mismo. Si el viento sopla del lado donde está la abertura del nido, 
el animal la tapa cuidadosamente, y seguro ya, descansa muy tran
quilo con el cuerpo enroscado. Puede permanecer así varios dias, 
mas al fin le obliga á salir el hambre y se dirije á cualquiera de sus 
graneros para tomar provisiones. 
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n mal otoño es fatal para las ardilla:, por uanto les imI ide 
recojer víveres. Si á dicha estacion sigue un invierno riguroso, pe
recen muchas, pues cubriendo las nieves la mayor parte de sus de
pósitos, les priva de los propios recursos; y por esto suelen encon
trarse ardillas muertas en su nido; otras caen extenuadas desde lo 
alto de los árboles, ó no tienen fuerza para escapar de las garras de 
las martas. En los encinares y en los bosques en que abundan las 
hayas, se hallan las ardillas en mejores condiciones, porque encuen
tran fabucos y bellotas en los árboles, y apartando la nieve, siempre 
recojen lo suficiente para sus necesidades. 

Á la caida de la noche se retira la ardilla á su nido y duerme 
hasta el amanecer; pero la oscuridad no impide á este animal esca
parse si s= le sorprende, segun ha podido reconocer Lenz. Du
rante una oscura noche se fué al bosque con dos campesinos que 
llevaban una larga escala, la cual se colocó en un árbol donde habia 
un nido de ardillas. Todo se hizo con el mayor silencio posible: 
los dos hombres permanecieron al pié del árbol con una linterna, 
y Lenz subió; mas apenas hubo tocado el nido, escapáronse los 
animales con la rapidez del rayo. Dos treparon á la cima, uno bajó, 
lanzóse otro de un salto á tierra, y al instante volvió á quedar todo 
silencioso. 

Cuando se asusta la ardilla, lanza un grito penetrante, que po
dria expresarse por la frase d01ZCk d01ZCk~' si está contenta ó enojada 
deja oir un murmullo que no es fácil definir, y manifiesta su ale
gría Ó excitacion con una especie de silbido. 

La ardilla es mas inteligente que los otros roedores, pues todos 
sus sentidos están desarrollados; y principalmente la vista, el oido 
y el olfato. Por lo que hace al tacto, en general, debe ser tambien 
bastante delicado; no pudiendo explicarse de otro modo la facili
oad que tiene para presentir los cambios de temperatura. Su memo
ria, y la astucia con que se burla de sus enemigos, son pruebas de 
bastante inteligencia. Cuando busca un refugio en un árbol, -tiene 
siempre la precaucion de trepar por el lado opuesto al en que apa
rece su enemigo; deslÍzase por las ramas, no asoma mas que la ca
beza, se encoje, se oculta, y en una palabra, demuestra tener mucho 
discernimiento, si tal puede llamarse. 

Las ardillas viejas se aparean por primera vez en marzo; en las 
jóvenes se observa esto algo mas tarde. Algunas veces se reunen 
diez machos, y aun mas, al rededor de una hembra; luchan encar
nizadamente) y el vencedor se va con ella, permaneciendo algun 
tiempo á su lado. Cuatro semanas mas tarde, y despues de elejir el 
nido que ocupa mejor situacion y es mas cómodo, pare la hembra 
de tres á siete pequeños, los cuales permanecen con los ojos cer
rados por espacio de nueve dias. La madre cuida de su progénie 
con mucha solicitud; establécese con preferencia en los "troncos hue
cos, y algunas veces, segun Lenz, en los que el estornino elije para 
hacer su nido. Sabe reformarlo para sus necesidades, rellenándole 
de sustancias blandas y ensanchando la abertura. 

«Antes de nacer los pequeños, y tambien cuando maman, dice 
Lenz, juegan los padres al rededor del nido; y apenas comienzan 
á salir aquellos, y si hace buen tiempo, retozan, saltan, hacen mil 
monadas y dejan oir murmullos y silbidos. Esto dura cinco dias, y 
de repente desaparece la jóven familia, que emigra al vecino bos
que.» 

Si se molesta á la madre cuando cria, traslada sus hijuelos á otro 
nido muy lejos del primero: por esto se necesita mucha prudencia 
para cojer las crias, cuidando de no visitar nunca un nido sin estar 
seguro de poder atrapar los pequeños. 

Los padres les dan de comer durante algun tiempo despues de 
haberlos destetado ]a hembra; luego los dejan libres, y esta se apa
rea de nuevo con el macho. 

En junio pare la hembra por segunda vez, pero no tantos hijue
los como la primera. Cuando son bastante crecidos pare acompa
ñarla, reúnes-e á menudo con los del parto anterior, y entonces se 
encuentra toda la manada, compuesta de doce á diez y seis indivi
duos, corriendo y retozando en un mismo sitio del bosque. 

La ardilla tiene otros enemigos además del hombre, y entre eUos 
es la marta el mas peligroso; sin contar que tambien es á veces 
presa de algunas aves de rapiña nocturnas. Mas fácilmente se es
capa del zorro subiendo á lo alto de un árbol, y evita las garras del 
milano y del gavilan corriendo rápidamente al rededor de una ra
ma, ó bien refugiándose en el primer agujero que ericuentra. No 
sucede lo mismo con la marta: esta trepa tan bien como su vícti
lUa; la sigue paso á paso, lo mismo en la cima de los árboles que 

en tierra y penetra en los escondrijos donde busca un refugio. 
Inútil es que el animal huya lanzando angustiosos silbidos, pues el 
carnicero le sigue de cerca y rivaliza en agilidad con él. El único 
recurso que le queda á la ardilla es saltar á tierra, pasarse á otro 
árbol, y repetir la operacion mientras se vea perseguida. Esto es lo 
que hace siempre: acosada de cerca por la marta, se la vé subir á 
la cima del árbol, trepar con increible rapidez, formando espirales; 
y en el momento en que su enemiga piensa cojerla, lanzarse al aire 
con los cuatro miembros extendidos. Franquea el espacio descri
biendo una curva, y al caer en tierra, busca un escondrijo donde no 
pueda penetrar la marta. Si no lo encuentra, es perseguida hasta que 
cae en poder del carnicero. 

Las ardillas jóvenes, menos astutas y expertas, y tambien menos 
ágiles que las de cierta edad, se hallan mas expuestas al peligro; de 
tal modo que un buen trepador puede apoderarse de ellas. Cuando 
yo era niño, divertíame con mis compañeros en cazarlas; trepába-

10S á los árboles, y la indiferencia con que nos dejaban acercarnos 
era lo que les perdia. Cuando podíamos alcanzar el sitio donde es
taban sentadas, ya no se nos escapaban; agitábamos la rama con 
todas nuestras fuerzas, y la ardilla, que solo procuraba sostenerse, 
permitíanos acercarnos, hasta que caia al fin en nuestro poder. 

CAZA.- Desde los primeros dias de marzo hasta mediados de 
abril, los campesinos que habitan en las márgenes del Lena no se 
ocupan mas que en la caza de ardillas, para la cual colocan mas de 
mil trampas. Estas se componen tan solo de dos planchas entre las 
que hay un pedazo de madera colocado verticalmente, y en el cual 
se sujeta un pedazo de pescado. Al tocar el cebo la ardilla, cae el 
travesaño, y faltando el apoyo á la plancha superior, aplasta al ani
mal. Los naturales de Tonga las matan con flechas de punta roma 
para no estropear la piel. 

Á principios del inVIerno es en el norte la época mejor para ca
zar la ardilla, porque estos animales emprenden entonces en masa 
viajes bastante largos desde las montañas á las llanuras, cojiéndo
las fácilmente y rindie1).do mayor producto. En nuestros países ma
tamos la ardilla á tiros cuando queremos obtener una; pero esta clase 
de caza es mas bien casual. 

CA UTIVIDAD.-- El aseo de la ardilla es notable, y por esto se 
la considera como uno de los roedores mas agradables en cautivi
dad. Cuando el animal está tranquilo, se lame y limpia contínua
mente; y si se halla libre, no se encuentran nunca sus excrementos 
en el nido, pues los deposita siempre al pié del árbol. Por lo mismo 
se puede conservar la ardilla en una habitacion; y con frecuencia 
se tienen así estos animales. Se cojen los pequeños en el nido; se 
les alimenta al principio con p~n y leche, y si hay en la casa una 
gata de buena índole, se colocan en su cama para que los amaman
te, método de crianza que da muy buenos resultados. 

Cuando jóven, es la ardilla alegre, vivaz é inofensiva, y se deja 
acariciar; reconoce á su amo y acude cuando la llaman; pero al en
vejecer se vuelve maligna y muerde, haciendo con sus dientes, bas
tante fuertes aun, profundas heridas y peligrosas á veces. En la pri
mavera, y sobre todo durante el período del celo, se debe desconfiar 
de estos animales. 

N o se puede dejar á una ardilla correr libremente por la casa, 
porque todo lo olfatea y lo registra, royendo cuanto encuentra y 
llevándose lo que puede. Se acostumbra á ponerla en una jaula de 
madera forrada de hojalata, y es preciso tener cuidado de darle á 
roer objetos con que pueda desgastar sus dientes, pues de lo con
trario crecerian demasiado, arañarían las mandíbulas: y el animal 
no podria ya mascar, ni aun comer. Conviene darles nueces, piñas 
y hasta pedazos de madera. Nunca es la ardilla tan graciosa como 
cuando come; coje el alimento entre sus patas anteriores, elije el 
sitio mas conveniente, se sienta, colocando su cola encima de la 
cabeza, mira al rededor mientras come, y no deja nunca de lim
piarse el hocico y el mostacho apenas concluye. 

Usos y PRODUCTOS.- La piel de la ardilla es muy apre
ciada: las mejores proceden de Siberia y de Laponia, y son cono
cidas en el comercio con el nombre de peqlldio gris. Todos los años 
se exportan de Rusia mas de dos millones de estas pieles, cuya 
mayor parte se remite á la China. Con los pelos de la cola se hacen 
pinceles; los inteligentes aprecian la carne blanca, tierna y delicada 
de este animal. 

Los antiguos creian que el cerebro y la carne de la ardilla eran 
remedios preciosos, y aun hoy dia es una creencia popular en mu
chos puntos, que se curan infaliblemente los caballos quemando 
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una ardilla macho) y una hembra si es yegua el animal nfermo. 
Mas de un juglar y de un titiritero se cree libre del vértigo, usando 
cierto polvo hecho con el cerebro de la ardilla. 

LA ARDILLA NEGRA-sCIURUS NIGER 

EstGl; especie que representamos en la figura 350, no es, segun 
algunos, mas que una simple variedad de la ardilla gris (Sciurus 
ci7lereus )J' mientras que para otros constituye una especie distinta. 
Como quiera que sea, estas dos variedades no ofrecen verdaderas 
diferencias en lo tocante á sus costumbres. 

CARACTÉRES.- La ardilla negra es un gracioso animal cuyo 
cuerpo mide 0"" 36, y la cola el mismo largo, poco mas ó menos. 
El pelaje es suave y de un color negro brillante; en el vientre se 
notan algunos pelos del mismo tinte; la cola está cubierta de un 
gran timon. A cierta edad cae el primer molar superior, de modo 
que el animal acaba por no tener mas que cuatro á cada lado. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Se encuentra esta espe
cie en la Carolina del Sur, en la Florida y en México. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- La ardilla negra no 
se halla tan extendida como la de Europa; pero se multiplica de tal 

modo, que á veces la ne esidad de combatirla ha obligado á em
prender verdaderas campañas contra ella. En 1749 atrajeron las 
plantaciones de maíz en Pensilvania tan crecido número de estos 
animales, que el gobierno se vió en la precision de asignar una pri
ma de tres peniques por cabeza ( un real veinte y siete céntimos de 
nuestra moneda). La medida produjo su efecto, pues solo en aquel 
año se mataron un millon doscientas ochenta mil ardillas. Jaime 
Hall refiere que en todo el oeste de la América septentrional se 
multiplican de tal modo las ardillas en algunos años, que se ven 
obligadas. á emigrar. Entonces forman numerosas manadas, seme
jantes á las nubes de langostas, y avanzan en la direccion sudoeste, 
devastando los campos, los jardines y los bosques. Las montañas 
y los rios no bastan para contener á las ardillas; siguenlas sus ene
migos por manadas, y á pesar de esto, no parece disminuir su nú
mero. Los zorros, los vesos, los halcones y las aves de rapiña 
nocturnas nvalizan con el hombre para destruir á las ardillas emi
gran tes; los muchachos se reunen á lo largo de las orillas de los 
rios, y las matan á centenares cuando cruzan la corriente; cada 
campesino extermina todas las que puede, y á pesar de tanta des
truccion, no se debilita aquella especie de ejército. Al comenzar el 
viaje están gordas las ardillas, pero á medida que avanzan, resién-

.Fig.350.-LA ARDILLA NEGRA 

tense de las fatigas y privaciones que sufren; enferman, enflaquecen 
y sucumben en masa. La propia naturaleza se encarga tambien de 
exterminarlas; el hombre solo seria impotente para conseguirlo. 

Mientras la falta de alimento no la obligue á emigrar, la ardilla 
negra es un animal muy vivo y lijero, que juega contÍnuamente con 
sus semejantes en la cima de los árboles, y baja con frecuencia á los 
rios para refrescarse. Se ha observado que elije siempre una rama 
que se incline hasta el agua, pues se suspende de ella, alcanza la 
superficie del líquido, bebe á sorbos y se lava despues el hocico con 
sus patas delanteras, mojándolas una despues de otra. 

LA ARDILLA REY -SCIURUS MAXIMUS 

CARACTÉRES.- La ardilla rey, ó ardilla de los Malabares 
que se ha presentado como tipo de un género particular, dándole el 
nombre defona11lbulus, tiene un pelaje muy variable, y los natura
listas no están de acuerdo respecto á si las variaciones correspon
den á especies distintas, ó á simples variedades. 

El animal adulto tiene sobre medio metro de largo por 0""14 de 
alto, y mide su cola de om'44 á OID'48, comprendidos los pelos. Es 
de la talla del gato doméstico, y tan graciosas sus formas como las 
de nuestra ardilla, pudiendo considerársele como el representante 
de mayor tamaño y mas hermoso de toda la familia. Su pelo es 
largo, suave y abundante; su cola espesa y poblada, y las orejas 
cortas, redondeadas y terminadas por pelos largos en forma de pin
cel. Por lo regular es de un color negro brillante toda la parte su
perior del cuerpo; en el centro del lomo y los costados se cambia 
gradualmente este tinte en rojo de orin 'ó rojo de cereza oscuro; la 
parte superior de la cabeza y el cuello, los pinceles que terminan 
las orejas, y una raya que baja desde estas últimas hasta aquel, son 
de un rojo vivo; el vientre, la cara externa de las patas y el hocico, 
de un amarillo de ocre leonado; y entre las dos orejas corre una 
faja amarilla mas clara. 

En una variedad que algunos naturalistas clasifican como espe
cie, el lomo es de un castaño vivo y el vientre blanco rojo, hallán-

dose ambos colores claramente separados uno de otro en los cos
tados. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita en el continente 
indio: se encuentra principalmente en la costa de Malabar y en la 
península de Malaca; se le ha visto tambien en Ceilan y Java j y 
segun parece, vive, sobre todo, en las montañas de los Cardamones 
y una parte de las de Rhat. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- La ardilla de Mala
bar es un verdadero animal arborícola y diurno, como la ardilla de 
Europa. Se alimenta de frutos de toda especie; y tiene bastante 
fuerza en las mandibulas para atravesar la nuez de coco. Pretén
dese que prefiere la leche de este fruto á todos los demás alimentos: 
roe la espesa y dura cáscara, practica un pequeño agujero, por el 
cual absorbe el líquido, y deja el fruto suspendido del árbol, cual 
si no se hubiese tocado. 

CA UTIVIDAD.- Esta ardilla la soporta fácilmente, y se puede 
conservar hasta en Europa; domestícase muy pronto y se acostum
bra al hombre; pero se debe estar prevenido, porque podría anto
jársele hacer uso de sus poderosos dientes. En el jardin zoológico 
de Hamburgo existió una magnífica ardilla rey, macho, que por 
desgracia sucumbió al poco tiempo, probablemente á consecuencia 
de haber sido muy riguroso el invierno de 1863. Tenia este animal 
todas las costumbres de la ardilla de Europa, y levantaba lo mismo 
la cola, cosa que no he visto jamás hacer á otra ardilla de la India 
designada con el calificativo de bicolor (Sciurus bicolor j. Lo mismo 
que todos sus congéneres, parecia muy dócil aquella ardilla, y du
rante su larga enfermedad, jugaba con su guardian, viviendo tam
bien en buena armonía con los otros animales de su especie que 
habia en el establecimiento. 

LA ARDILLA DE JAVA-sCIURUS .JAVENSIS 

CARACTÉRES.- La ardilla de Java (fig. 351) se distingue 
entre las demás por sus graciosas y esbeltas formas: mide unos 
om'38 Y su cuerpo es tan largo como la cola. El color del pe-
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laje es tan variable, que mas de una vez ha sido descrito este ani
mal con distintos nombres; yen algunos individuos son tan marcadas 
las diferencias por este concepto, que no se creería que pertenecen 
á la misma especie. En algunos es el color amarillo pálido y uni · 
forme, y en otros pardo oscuro é irregular, si bien: se observa en 
todos un contraste entre el tinte claro y oscuro. Este último pre
domina en el lomo, y el otro en la parte inferior del cuerpo, hallán
dose claramente separados los dos tintes. La ardilla de Java suele 
tener el pelaje de un negro pardusco oscuro en el lomo, y amari
llento en la parte superior de la cabeza, los costados y el vientre. 

Fig. 3 5I.-LA A RDILLA DE JA VA 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Segun lo indica su nom
bre, esta ardilla es pre pia de Java; se encuentra en una parte de la 
India y en Cochinchina, donde abunda bastante la especie. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Tímida y recelosa 
por naturaleza, esta ardilla suele vivir en los sitios mas retirados. 
Busca con preferencia la profundidad del bosque, y allí se alimenta 
de frutos silvestres, por lo cual no es tan nociva como otras ardillas. 

CAUTIVIDAD.- Este animal se domestica fácilmente y suele 
verse en las casas de los habitantes del país, á quienes sirve de 
agradable entretenimiento por su gracia y gentileza. 

LA ARDILLA ENANA - SCIURUS E X ILIS 

CARACTÉRES. - Debemos hacer mencion tambien de la ar
dilla enana (fig. 352) que solo mide om'I2, de los cuales corres
ponden om'06 á la cola, de modo que este animal es mas pequeño 
que un ratono Tiene el pelaje asaz abundante, la cola poblada y los 
pelos dísticos, aunque formando una línea irregular. El lomo es 
pardo, el vientre gris blanco y la cola negra. 

DISTRIBUCION GEOGRAFIC-P.- Habita este animal en 
las montañas de las islas de Borneo y de Sumatra, en compañía de 
otras especies enanas. Entre estas hay varias que tienen, las unas 
pelos anillados de distintos colores, y las demás, fajas longitudina_ 
les en los costados, etc. En todas se observan las propias costum
bres y el mismo género de vida. 

LOS TAMIAS-TAMIAS 

C ARACTÉRES.- Notable y muy distinto del anterior es el 
grupo genérico que forman las ardillas terrestres ó de bolsa, gené
ricamente designadas con el nombre de lamias. Por sus caractéres 
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y costumbres son unos animales que forman tránsito entre las ardi
llas, de cuyo aspecto vienen á participar en parte, y los espermos
ClUros. 

Tienen la cola poco poblada y por lo general menos larga que el 
cuerpo; las orejas cortas, siempre sin pinceles; cinco dedos en cada 
pata; pelo corto y algo rígido; y el lomo listado longitudinalmente; 
pero lo que les caracteriza sobre todo, son las bolsas dilatables de 
las mejillas, las cuales puede el animal llenar de alimento. La den
ticion no difiere de la de las ardillas. 

DISTRI BUCI ON GEO G RÁ F ICA .- Las pocas especies que 
se conocen habitan todas en la Europa oriental, la Siberia y la 
América del norte. 

Usos, COSTUMBR E S y RÉGIMEN.- Los tamias se dis
tinguen además de las verdaderas ardillas en que sus costumbres 
son medio terrestres; trepan poco ó nada, y solo por árboles incli
nados. 

EL TAMIAS ESTRIADO - TAM I AS STRIATA 

Este animal, que tambien es conocido con el nombre de ar
dilla terrestre ra)'ada de Siberia, es un sér de los mas notables en su 
especie. 

En América existe uno de sus congéneres, tan parecido á él, que 
no se sabe aun si son específicamente distintos; nos referimos al ta
mi as de Lyster, que los anglo-americamos llaman hackee, y los hu
rones ohihoin, y que el P. Charlevoix designa con el nombre de 
ardilla suiza. 

CARACTÉRES.- Este tamias es mas pequeño, pero mas for
nido y vigoroso que la ardilla de Europa : mide on., I 5 de largo por 
om'06 de alto, y O""r o la cola. Tiene la cabeza prolongada; el hocico 
poco saliente, redondeado y cubierto de pelos finos; los ojos gran
des y negros; las orejas cortas y pequeñas; los miembros vigorosos; 
y el pulgar rudimentario de las patas anteriores cubierto de una hoja 
córnea. La planta de los piés carece de pelo; la cola es larga, anilla
da y poco poblada; el pelaje corto, basto y alisado; el mostacho, 
fino y corto, forma cinco hileras; y sobre la mejilla y por encima 
del ojo se notan varios pelos largos y cerdosos. 

La cabeza, el cuello y los costados, son de color amarillo, con 
mezcla de pelos largos, cuyo extremo es blanco; en los lados de la 
cabeza alternan fajas claras de un gris amarillo y pardo oscuro. A lo 
largo del lomo se extienden otras cinco negras, separadas por espa
cios desiguales; la del medio designa la espina dorsal; las dos si
guientes, corriéndose por cada lado, llegan hasta el muslo y limitan 
entre sí una faja de color amarillo claro ó blanco amarillento. 
E l vientre es gris blanco; la cola negra en la cara superior y ama
rilla en la inferior; el mostacho negro y las uñas pardas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El tamias estriado habita 
una gran parte del Asia septentrional, y otra mas pequeña de la 
Europa oriental. Su área de dispersion está limitada al oeste por el 
Dwina y el Kana, y al este por el mar de Ochotzk y el golfo de 
Anadyr. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Vive exclusivamente 
en los bosques de abedules, y en los pinares, donde construye entre 
las raíces de los árboles una madriguera regularmente grande, con 
dos ó tres compartimientos destinados para guardar las provisiones, 
y que se comunica con el exterior por medio de una larga y tortuo
sa galería. Esta madriguera no suele ser profunda á causa de la 
humedad del terreno inferior: el animal habita en ella y almacena 
sus provisiones para el invierno; aliméntase de granos y bayas, y 
particularmente de semillas del pino : sus graneros contienen á ve
ces de 5 á 8 kilógramos de este alimento. 

Las costumbres del tamias estriado son diurnas; se retira por la 
noche á su madriguera para dormir; es muy vivo y lijero, y trepa 
con bastante destreza por los árboles inclinados. Los anglo-ameri
canos comparan la agilidad del hackee ó haki, segun llaman á esta 
ardilla, con la del reyezuelo, pues á la manera de este pájaro, salta 
por las ramas, y pasa entre las hojas, produciendo de vez en cuan
do un lijero grito de alegría. En el otoño, cuando las hojas caidas 
tapan la entrada de su madriguera, es muy curioso ver á este ani
mal saltando inquieto á uno y otro lado para ocultarse, reconocién
dose entonces toda su actividad. 

En dicha estacion almacena víveres para el invierno, viéndosele 
correr de uno á otro lado con sus bolsas bucales llenas de alimento, 
y observándose en sus ojos la alegría que experimenta al verse tan 
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cargado de botin. Traslada á su depósito [abucos, avellanas granos En Siberia no ocasiona daño alguno el tamias estriado; pero no 
del arce y tambien de maíz, que deben constituir su alimento cuando sucede lo mismo con el hackee en la América del Norte: este pene
los frios obliguen al tamias á permanecer en su guarida. Experimenta tra en las granjas, lo mismo que los ratones, y roba los granos. 
el sueño invernal, siquiera no continuado: Audubon abrió una de Los tamias tienen enemigos naturales temibles: la comadreja lo 
estas madrigueras en el mes de enero y halló á la profundidad de I acosa por tierra hasta en ~u retiro; ~l opossum }es da continua~ 
metro y medio, poco mas ó menos, tres tamias echados en un gran mente caza; el gato doméstlco los pe:slgue como a las ratas y rato, 
nido hecho con yerbas y hojarasca. Parecía que otros habían huido nes. Todas las aves de rapiña se alImentan de ellos; y un halcon 
por las galerías : los tres tamias estaban aun aletargado' mas no de mérica (arc!zibuto ferrugillezts) les hace principalmente una 
dormian como los animales de sueño invernal, puesto que mordie- guerra encarnizada, lo cual le ha valido el.nomhre de ha/co1Z de ar
ron cuando se quiso cojerlos. El tamias estriado no se r tira nunca di/la. Hasta la serpiente de cascabel persIgue á estos pobres roe
á su madriguera antes del mes de noviembre y la deja en los pri- dores con tanta rapidez como perseverancia. « Cuando el tamias) 
meros días de la primavera. dice Geyer, busca un refugio por las diversas entradas de su madri., 

La hembra pare por primera vez en mayo, y por segunda en guera, la serpiente le sigue por todas partes, y cuando al fin se 
agosto. Llegada la época del celo, los machos empeñan reñidas lu- quiere alejar, apodérase de él y desaparece en la espesura vecina 
chas, y segun dicen, no hay animal que se excite entonces mas que sin detenerse.» Los rigores del invierno ocasionan la muerte á mlh 
ste pequeño roedor. chos Izackees que se ban multiplicado prodigiosamente durante el 

Fig. 352.-LA ARDILLA ENANA 

estío; pero aun así abunda bastante este animal, pues la fecundidad 
de la hembra contraresta todas estas causas de destruccion. 

CAZA.- Prescindiendo de los animales á que sirve de pasto, el 
tamias tiene tambien por enemigo al hombre. En la América del 
N arte apenas produce el hackee beneficio alguno, no obstante lo 
cual, el hombre le da caza con tanto ardimiento como al tamias es
triado en la Siberia. Los jóvenes hurones hacen su aprendizaje .de 
cazadores con el hackee, así como los jakoutas con el tamias estria
do. En la época del celo se esconden detrás de los árboles y atraen 
á este animal con un silbato de corteza de abedul, imitando traido
ramente el grito de la hembra. 

CA UTIVIDAD.- Por la belleza del pelaje, por la gracia y lije
reza de los movimientos, seria el tamias estriado un compañero muy 
agradable, si soportase la cautividad: por desgracia solo la resiste 
algunas semanas: despues languidece y sucumbe: tampoco se do
mestica nunca tanto como la ardilla vulgar: siempre es asustadizo 
y con frecuencia muerde. Prescindiendo de esto, parece que le do
mina la pasion de roer10 todo; sus dientes son cortantes como los 
de la rata, y nada deja entero en la habitacion donde se le tiene. 
N o vive en buena inteligencia con sus semejantes: si se ponen va
rios machos en una misma jaula traban encarnizadas peleas. Se ali
menta fácilmente este animal con granos de toda clase. 

Usos y PRODUCTOS.-Las provisiones que el tamias estriado 
acumula en sus graneros las utiliza el hombre á menudo; los cam
pesinos abren aquellos depósitos y los saquean, como hacen entre 
nosotros con los del hamster. Los naturales de Siberia aprecian las 
pieles de esta especie y las remiten á China, donde se emplean para 
guarnecer otras de mas abrigo. Cada mil pieles del tamias valen de 
ocho á diez rublos ( 36 á 45 pesetas de nuestra moneda). 

LOS ESPERMOCIUROS-SPERMOS
CIURUS 

CARACTÉRES.- El tipo de estos animales no ofrece formas 
tan graci.osas y elegantes como el de las ardillas y tamias. 

Tienen el cuerpo prolongado j su cola, de pelos dísticos, es poco 

mas ó menos tan larga como aquel; la cabeza puntiaguda, prolon-. 
gada y uniformemente deprimida j las orejas cortas, desnudas y re .... 
dondeadas j las piernas relativamente largas, y los dedos armados 
de uñas fuertes y comprimidas. El pelaje escasea, y apenas cubre 
la piel j los pelos son muy cerdosos, planos en la raíz, surcados á lo 
largo, y con el extremo ancho. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este género es exclusiva-o 
mente propio del África. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Habitan los esper-. 
mociuros en los bosques de las estepas del interior, en las llanuras, 
en los cantones montañosos y en las colinas de escaso bosque. 
Forman profundas madrigueras debajo de los jarales y de las rocas, 
y entre las raices de los árboles. 

Son animales nocturnos: segun nos dice Ruppell, trepan á los. 
árboles poco elevados, y á la menor señal de peligro se refugian en 
sus madrigueras. Son súcios y feos, y solo de léj os podrian parece!' 
gracIOSOS. 

EL ESPERMOCIURO ROJO-SPERMOSCIURUS 
RUTILUS 

EL ESPERMOCIURO SABERA-SPERMOSCIURUS 
LEUCUMBRINUS 

CARACTÉRES.-- El 'espermociuro rojo, ó schilu de los abisi-. 
níos (fig. 353), tiene medio metro de largo, pero corresponden á la 
cola om'23. El pelaje del lomo es amarillo rojo; en los costados y 
el vientre mas claro, casi blanq uizco j la cola blanca en los lados y 
el extremo, roja y manchada de blanco en el centro, siendo de· 
este último color la punta de muchos de sus pelos, como sucede 
con los del lomo. 

En las estepas se encuentra otra especie, que es el sabera de los 
árabes, mucho mas numeroso que el schz'lu. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Estos dos animales 
observan el mismo género de vida: se les vé vagar durante el dia 
solos ó apareados, y á menudo muy cerca de los pueblos j pero si 
se les espanta se refugian en una de sus madrigueras. En sitios donde: 
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cita de una blancura deslumbrante, les servian de cómodo retiro. 
Yo les he visto á menudo desaparecer á mis ojos, y muchas veces 
he admirado sus graciosas formas, cuando estaban sentados en un 
montecillo, en la postura de nuestra ardilla. 

el terreno no es pedregoso, abren debajo de los árboles extensas 
ga.lerías, á juzgar por la cantidad de tierra que sacan. Difícil es exa
mmar por completo una de estas guaridas, porque suelen estar en 
medio de las raíces; y aun es el obstáculo mayor cuando están for
madas en las rocas. Se ha observado que el animal tiene la costum
bre de socavar en los puntos mas impenetrables. 

U na pareja de espermociuros roí os habia establecido su domici
lio en la iglesia y el cementerio d~l pueblo de Mensa, y circulaba 
alegremente y sin temor delante de todo el mundo. Los montecillo s 
que se levantan sobre las tumbas y se cubren con trozos de cuar-

Siempre he visto por tierra al schilu y al sabera, nunca sobre los 
árboles; son tan ágiles como la ardilla; su paso es lijero y fácil, y 
andan mas que aquellas. 

Son tan vivaces como insaciables; examinan y escudrifüm toda 
abertura Ó agujero, y sus ojos se mueven de contÍnuo para buscar 
algo de comer. Los tallos y las ojas componen su principal ali-

Fig.55J. -EL ESPERMIJCIURO ROJO 

mento, segun parece; pero devoran tambien pajarillos, ,huevos é 
insectos. Pocos roedores hay mas inclinados á morder que estos: 
se les vé dirijir siempre la vista al rededor, como si buscasen 
otro animal para luchar con él; y acometen y se defienden con 
rabia. 

. N o he podido averiguar nada de cierto acerca de su reproduc
cion: solo una vez he visto una familia de cuatro individuos; y me 
incliné á creer por esto que la hembra no pare sino dos hijuelos. Lo 
mismo se deduce si se tiene en cuenta el número de mamas. 

El mayor enemigo de los espermociuros es el sjizaetos occipitalis, 
.ave de rapiña tan osada como peligrosa en aquellos países; p~ro 
viven, por el contrario, en muy buena inteligencia con el azor can-

tador (melierax jolyZOl'lltS J, pues se les vé correr sin miedo al pié 
del árbol donde se posa esta ave. 

CA UTIVIDAD.-J amás se domestican los espermociuros cuan
do están cautivos: siempre se les vé encolerizados y furiosos y 
muerden con fuerza á todo aquel que se les acerque mucho; son 
insensibles á los buenos tratamientos, y su inteligencia no puede 
ser mas limitada, al parecer. 

Usos y PRODUCTOS. - Los mahometanos y los cristianos 
del interior del África dejan vivir en paz á los espermociuros, por
que es para ellos el símbolo de la impureza; mientras que los ne
gros, agenos á estas supersticiones, tienen por buena la carne del 
animal y se alimentan de ella. 

LOS ARCTÓMIDOS - ARCTOMYS 

CARACTÉRES. -Las marmotas, con las que formamos una 
familia aparte, difieren de las ardillas por sus formas toscas y pesa
das, la cola corta, los miembros casi iguales, y sobre todo, por sus 
'costumbres y género de VIda. Se asemejan un poco á los tamias; 
pero los otros esciúridos no tienen apenas nada de comun con ellas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Encuéntranse las mar
motas en la Europa central, en el Asia septentrional y el norte de 
América; y están representadas por cierto número de especies. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-La mayor parte ha
bita las llanuras, y se vén algunas por las montañas: los cantones 
secos, arcillosos ó pedregrosos, las vastas praderas, las estepas, los 

,· campos, y hasta los jardines, son los lugares que prefieren. Solo á 
la marmota de los Alpes le gustan mas los pastos situados sobre el 
'límite de los árboles, ó en las gargantas pedregosas comprendidas 
entre este límite y el de las nieves eternas. Todas tienen morada 
fija y no emigran; todas forman profundas madrigueras y viven en 
manadas, muy numerosas á veces; muchas de ellas poseen diversas 
guaridas donde habitan suc'esivamente, segun las estaciones; y las 
demás permanecen ~odo el año en el mismo sitio. 

Los arctómidos son animales diurnos, vivaces y ágiles, aunque 
no tanto como las ardillas, y aun hay algunos bastante pesados: son 
.torpes para trepar y nadar. 

Se alimentan de yerbas,. retoños, granos, plantas tiernas, bayas, 
frutos, raíces, tubérculos y bulbos; algunos se arrastran penosa
mente por los árboles y los jarales y se comen los botones y hojas 
nuevas. Probablemente no desprecia ninguna marmota en ciertas 

.ocasiones el alimento animal: comen insectos, mamíferos pequeños 
y pájaros, cuyos nidos saquean: muchas ocasionan destrozos en los 
campos y jardines; pero en rigor, son poco perjudiciales. Para co
mer se sientan como las ardillas, y se llevan el alimento á la boca 
con sus patas delanteras; cuando los frutos están maduros comien
zan á reunir provisiones, y segun las localidades, llenan los diversos 
compartimientos de sus madrigueras, uno de yerba, otro de hojas, 
de granos, de frutos, etc. 

La voz de las marmotas consiste en un silbido mas ó menos 
fuerte, ó en una especie de murmullo que indica tan pronto alegría 
como cólera. 

El tacto y la vista son sus sentidos mas desarrollados; presienten 
con admirable seguridad los cambios de tiempo, y adoptan en con
secuencia sus precauciones. 

Las marmotas aventajan á las ardillas en inteligencia; son muy 
cautelosas, en extremo prudentes, tímidas y desconfiadas. Muchas 
tienen la costumbre de colocar centinelas que velen por la seguri
dad de la manada, y á la menor señal de peligro refúglanse en sus 
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viviendas subterráneas. Pocas hay bastante atrevidas para resistir á 
un enemigo; las otras, á pesar de sus podero os dientes, se someten 
sin defensa; y por lo mismo se dice que son animales dóciles, pací
ficos é inofensivos. Reconócese su inteligencia por la facilidad con 
que se domestican: las mas aprenden á conocer á su amo y se en
cariñan con él; algunas llegan á ser muy obedientes y dóciles, y se 
las puede enseñar á que hagan varias habilidades. 

A la entrada del invierno se ocultan todas en el fondo de su ma
driguera y entréganse á un sueño profundo, que suspende en cierto 
modo su actividad vital. 

Se multiplican bastante: la hembra no suele parir, por lo regular, 
mas de una vez al año; pero entonces da á luz de tres á diez pe
queños, que son aptos para reproducirse en la primavera siguiente. 

Usos y PRODUCTOS.- La piel de algunas especies se uti
liza como abrigo, ó sirve para la preparacion de diversos objetos; 
la carne de otras forma la base de la alimentacion de ciertos pue
blos; por último, algunas se aprovechan como animales domésticos. 
Con la marmota de los Alpes se gana la vida mas de un hijo de las 
montañas, que viaja por el mundo enseñando las habilidades del 
animal. 

Esta familia comprende tres géneros: los espermófilos, los cino
mis y las marmotas propiamente dichas. 

LOS ESPERMÓFILOS- SPERMOPHILUS 

CARACTÉRES.- Los espermófilos forman tránsito entre los 
tamias y las marmotas propiamenie dichas. Su cola corta, que solo 
tiene la cuarta parte de la largura del cuerpo, no aparece poblada 

sino en su extremo, y los pelos están dispuestos en dos séries; el 
cuerpo es prolongado y le cubren pelos cortos; en las patas delan
teras tiene cuatro dedos con un pulgar rudimentario, y cinco en ]a<; 
posteriores; las bolsas ó buches son bastante grandes, y la pupila 
prolongada. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.- Este género comprende 
diversas especies, que viven todas en el hemisferio norte. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Habitan en las lla
nuras descubiertas y entre los matorrales; las unas reunidas y las 
otras aisladas en sus madrigueras. 

Todos los espermófilos se alimentan de granos, bayas, yerbas y 
raices, sin despreciar por eso los roedores pequeños ó los pajarillos. 

EL ESPERMÓFILO SOUSLIK- SPERMOPHILUS 
CITILLUS 

CARACTÉRES.- La única especie europea de este género 
está representada por el espermófilo vulgar; en ella veia Buffon dos 
animales distintos, llamándole al uno SOZtslik y al otro ziesel. Es un 
anitnal muy 'bonito, de la talla del hamster, pero con el cuerpo mas 
prolongado y la cabeza mas graciosa; mide sobre unos 0 " '20 ó 
010 '25, 0""7 de altura y om'08 la cola, .si bien parece mas larga á 
causa de los pelos; pesa medio kilógramo; con corta diferencia. La 
hembra no alcanza estas dimensiones. El espermófilo souslik tiene 
el pelaje gris amarillo rojo, que es el tinte del vientre; la barba y la 
garganta son blancas; en la frente y la parte superior de la cabeza 
hay mezcla de amarillo rojo y pardo; el círculo de los ojos es mas 
claro, y las piernas de un amarillo rojo con el extremo mas pálido. 
El bozo de la parte superior del cuerpo es gris negro, el del vientre 

Eig.354.-EL ESPERMÓFILO DE HOCJD 

gris pardo claro, el de la garganta blanco, y los pelos sedosos del Ilitzia, Silesia, Hungría, Estiria, Bohemia, Moravia, Corintia, Car
lomo están anillados de pardo en su centro. La punta del hocico, ni ola, la Siberia central y las provincias rusas al norte del mar Negro. 
el mostacho y las uñas, son de color negro; los incisivos superiores El nombre de souslik ó suslík es de orígen ruso; los polacos le 
amarillentos; los inferiores blanquizcos, yel íris pardo negro. convirtieron en Sltsel, los bohemios en sise! y los alemanes en ziesel. 

Los recien nacidos tienen un tinte mas claro, y sus manchas apa- Los antiguos llamaban á este animal ratOll del plte1lte ó simor; Brison 
recen mas marcadas. le designó con el calificativo de conejo de Alemania. 

El pelaje ofrece, no obstante, numerosas diferencias: la variedad Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los sousliks for-
mas bonita es aquella en que el color pardo del lomo aparece cor- man comunmente numerosas colonias y pueden causar muchos 
taJo por un gran número de pequeñas manchas, redondas y blan- destrozos en las tierras cultivadas. Huyen de los bosques y de los 
caso Como la mayor parte de los animales que habitan madrigueras, . pantanos, y solo les gustan los lugares secos y descubiertos, sobre 
el espermófilo souslik tiene las orejas pequeñas, y como truncadas, todo los que tienen terreno arenoso ó arcilloso, pudiendo por lo 
ocultas en el pelaje y formadas tan solo por un repliegue cutáneo, tanto decirse que prefieren los campos y las praderas. 
cubierto de abundante pelo. La piel de las mejillas es colgante; el Aunque viven en manadas, cada individuo construye su guarida; 
lábio superior está profundamente hendido, y el ojo coronado de el macho á flor de tierra y la hembra mas abajo. El agujero donde 
cuatro cerdas cortas. está situado á metro y medio ó dos de profundidad, es oval, y su 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-El espermófilo souslik se mayor diámetro mide unos treinta centímetros. En el fondo hay un 
encuentra en el Este de Europa y en una parte del Asia. Alberto el blando lecho formado con yerbas secas, y solo existe tilla galería, 
Grande indicó que se hallaba en los alrededores de Ratisbona; bastante estrecha, que se corre á menudo paralelamente con la su
lo cual parece contradecir el aserto de varios naturalistas, que le perficie del suelo. En la abertura exterior hay un pequeño monton 
consideran como originario de Asia. Últimamente nos ha dicho de tierra: dicha galería no sirve mas que durante un año, pues ape
Martin que el souslik se extiende cada vez mas por la Silesia, en nas se dejan sentir los primeros frios, la cierra el souslik, practica 
la direccion del oeste: no se le conocia allí hace unos treinta años; otra, que partiendo del agtljero circu¡ar desemboca en la superficie 
pero de veinte á esta parte apareció por el lado occidental de la del suelo, y la abre cuando termina S1:1 sueño invernal. Por el nú
provincia, particularmente en el distrito de Liegnitz, y se propaga mero de galerías puede determinarse cuánto tiempo tiene la ma
siempre mas en la direccion del este al oeste. De todos los esper- driguera, mas no la edad del animal, pues sucede con frecuencia que 
mófilos, parece ser que el souslik es el que alcanza mayor área de un souslik se apodera de la vivienda de cualquiera de sus semejan
dispersion: se le encuentra en la Rusia meridional y central: en Ga- tes, cuando muere. En la guarida hay varios compartimientos late-



LOS ESPERMOF 1 LOS 

rales, donde guarda el animal sus proVISIOnes de invierno; aquel 
donde pare la hembra se halla siempre á mayor profundidad que 
los otros, á fin de que la jóven familia esté mas segura. 

Al describir al souslik, todos los observadores le presentan ~omo 
un animal de graciosas y elegantes formas: á pesar de los daños 
que causa, hablan de él con cierta complacencia; mientras que el 
hamster, cuyo género de vida es el mismo, no inspira la menor sim
patía. 

Por la noche ó cuando hace mal tiempo, duerme el souslik en 
su madriguera: en los dias calurosos del verano sale de ella al des
puntar la aurora; anda errante todo el dia, se levanta de vez en 
cuando y mira á todos lados para ver si le amenaza algun peligro. 
Sus movimientos no son tan lijeros como los de la ardilla; la mar
cha, poco rápida, se reduce á una série de saltitos; y acostumbra á 

deslizarse por todas las aberturas por donde puede introducir la 
cabeza. A menudo juega con sus semejantes á la entrada de la ma
driguera y entonces se oyen los silbidos agudos del macho, y los 
mas débiles, y como plañideros de la hembra' mas el primero no 
produce sonido alguno sino cuando se espanta ó excita, mientras 
que la segunda deja oir su YOZ á menudo. Sus semejantes están en 
armonía: los machos son mas dóciles; las hembras mas vivas é 
inclinadas á morder; pero en la época del celo, es decir, en marzo 
ó abril, traban los primeros encarnizadas luchas. El macho es ge
neralmente el que se encarga de velar por la seguridad de la fami
lia, pues se distingue por su prudencia; á la menor sefíal de rie. go 
lanza un silbido, y al oirle desaparecen todos debajo de tierra. 

Las yerbas, las raíces:, el trébol, la esparcilla, los granos, las le
gumbres y frutos de toda especie, constituyen el acostumbrado ali-

Fig. 355.-EL CINOMlS DE LA LUISIANA 

mento del souslik. En el otoño almacena provisiones, y las traslada 
en sus buches, como el hamster: devora tambien ratones y los pá
jaros que anidan en tiefia; se apodera de las crias; mata á los pa
dres á dentelladas y los devora despues, comenzando por el cerebro. 
Sostiene el alimento con las patas delanteras, y come casi de pié, 
apoyándose en el cuarto trasero; cuando concluye, se limpia el ho
cico y la cabeza, se lame y se alisa el pelo: bebe poco, y solo des
pues de comer. 

Los daños que causan los espeni.1ófilos sousliks no tienen impor
tancia sino cuando se reune un gran número de estos animales. 
A la manera de todos los roedores, la hembra es muy fecunda: 
despues de una gestacion de veinte y cinco á treinta dias, pare en 
abril ó mayo de tres á ocho pequeños, que nacen sin pelo y con los 
ojos cerrados. Les da las mayores pruebas de ternura y cariño; los 
amamanta y cuida, y cuando son mas crecidos y salen de la madri
guera, vela por su seguridad. Los sousliks pequeños crecen rápida
mente; al cabo de un mes alcanzan ya la mitad de la talla de sus 
padres, y al fin del verano apenas se diferencian de ellos, llegando 
á ser completamente adultos en el otoño. Hasta dicha estacion ha
bitan en la madriguera de sus padres; pero entonces se hace cada 
cual la suya, almacena sus víveres y vive aislac).amente. 

Si no tuvieran tantos enemigos, serian innumerables estos anima
les, aunque no tanto, sin embargo, como las ratas, los ratones y otros 
roedores. Las martas, las comadrejas, las garduñas, los vesos, las 
aves de rapiña, así diurnas como nocturnas, los gatos y los perros, 
persiguen á estos animales sin tregua ni descanso. Ni es el hombre 
el menos encarnizado de sus enemigos; pues tambien les da caza 
para adquirir su piel ó su carne; circunstancias todas que impiden 
la excesiva multiplicacion de los sousliks. 

Pero no es esto todo: un invierno riguroso es igualmente su mas 
cruel enemigo: llegado el otoño termina la sociedad entre estos ani
males; grandes y pequeños, despues de haber almacenado sus pro
visiones, se retiran cada cual á su madriguera, tapan la abertura 
exterior, abren una nueva galería y se duermen; pero muchos hay 
que no vuelven á despertar. Si la estacion es demasiado húmeda ó 

si la temperatura baja con exceso, la humedad y el fria ocasionan 
muy pronto la muerte del animal. 

CAZA.-No es difícil apoderarse de los sousliks: cuando se ha
llan en sus madrigueras, ' algunos golpes de azada bastan para des
cubrirlos, quedando á merced del hombre. Tambien se cojen con 
trampas, que se colocan á la entrada de la madriguera y sujetan al 

. animal cuando hace esfuerzos para salir; asimismo se les obliga á 
dejar su retiro, vertiendo agua en el agujero, para que se pongan á 
tiro del cazador. 

CA UTIVIDA D. - En tal estado es muy agradable el souslik: 
se somete sin resistencia á la esclavitud, y acostúmbrase muy pronto 
á su amo. Un solo dia basta para domesticar á un individuo adulto, 
y algunas horas á uno pequeño; únicamente las hembras viejas son 
malignas y muerden con mucha fuerza. Si se le cuida bien, el sous
lik soporta la cautividad durante varios años,ydespues de la ardilla, 
es uno de los animales que mejor se pueden tener en las habitacio
nes. Divierte al hombre con sus graciosos movimientos)' su genti
leza, y es muy aseado; se alimenta bien con granos, frutos y pan; no 
desprecia la carne y le gusta mucho la leche. 

Usos y COSTUMBRES.-Los naturales de Siberia y de Bo
hemia, y particularmente las clases pobres del pueblo, se alimentan 
de la carne gorda del souslik; se emplea algunas veces la piel como 
forro, y se hacen con ella bolsas para tabaco; las entrañas se utili
zan para la cOYlfeccion de varios remedios populares. 

EL ESPERMÓFILO DE HOOD-sPERMOPHILUS 
HOODIl 

CARACTÉRES.-El espermófiilo de Hood (fig. 354) es nota
ble por la belleza de su pelaje, espeso, suave y liso, de color rojo 
oscuro ó pardo castaí'io en el lomo, con mezcla de pelos negros; y 
adornado de cinco fajas longitudinales de un amarillo claro, que 
encierran cinco séries de manchas cuadrangulares amarillentas. 
El fonde, pardo castaño ó rojo, está surcado por trece fajas claras: 
ocho contínuas y cinco interrumpidas. La cabeza es de color pardo 
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rojo con manchas de un blanco amarillento; el círculo de los ojos, 
los lados de los lábios, la mandíqula inferior, la garganta, el lado 
interno de las piernas y el externo de los piés, son blanquizcos: el 
vientre y la mitad anterior del muslo y de la pierna, de un amarillo 
de ocre; el borde interior de las patas, rojo de orino Los pelos son 
pardos en la raiz, negros en el centro y amarillo claro en el extre
mo: mide este animal Om '22 de largo por 000 '5 de altura, y la cola 
tiéne (lm'8 Ó Om '10, comprendiendo los pelos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El espermófilo de Rood 
es propio de la América del norte: se le encuentra en el Missouri 
y en el rio de San Pedro, y principalmente en las vastas llanuras de 
Fuerte-Union; en el primero de dichos puntos se extiende hasta el 
Arkansas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Estos animales fre
cuentan en gran número las llanuras arenosas, y observan el mismo 
género de vida que el souslik, solo que sus madrigueras son mas 
pequeñas y menos profundas. El espermófilo de Rood se refugia en 
ellas al principio del otoño y duerme hasta la primavera; en mayo 
pare la hembra de cinco á diez pequeños. El siksz"k, como le llaman 
los americanos, á causa de su grito peculiar, observa durante todo 
el verano la vida agitada del souslik de Europa. 

LOS CINOMIS Ó PERROS RATAS 
-CYNOMYS 

CARACTÉRES.- Algunos naturalistas comprenden á estos 
animales en el género de los espermófilos, y otros en el de las mar
motas; pero se diferencian de los unos y de las otras por tener cinco 
dedos armados de fuertes uñas en las cuatro extremidades. Por su 
cuerpo fornido, cabeza voluminosa, orejas anchas y la pupila re
donda, se parecen mas á las marmotas que á los espermófilos, en los 
que la pupila es oblonga y las formas bastante esbeltas; sin contar 
que tambien se asemejan á estos y se diferencian de aquellas por 
la existencia de sus pequeños buches. Resulta de aquí que los ci
nomis no son ni verdaderos espermófilos ni verdaderas marmotas; 
pero forman un pequeño grupo que enlaza á los primeros con las 
segundas. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los cinomis son exclusi
vamente propios d~ la América del N arte. 

N o se conoce mas que la siguiente especie: 

EL CINOMIS DE LA LUISIANA Ó SOCIAL 
-CYNOMYS LUDOVICIANUS 

CARACTÉRES.-El cinomis de· la Luisiana (fig. 355), al que 
llamaron perro de las praderas los primeros cazadores del Canadá, 
á causa de su voz, parecida á un ladrido; y que se conoce tambien 
con el nombre vulgar de ardilla labradora, mide mas de Um '33 de 
largo, y ( ,""10 la cola. Tiene el lomo de color pardo rojo claro con 
mezcla de gris y negro; el vientre de un blanco súcio, y el extremo 
de la cola pardo. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.- Segun parece, solo se en
cuentra este animal en las llanuras y praderas del Missouri. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -- Las madrigueras 
del cinomis social, que han recibido de los cazadores el nombre de 
pueblos, á causa del vasto espacio que ocupan, se encuentran por 
lo regular en praderas bajas, cubiertas de una verde alfombra de 
césped formada por la Ses/eria dactyloides. «N o es fácil figurarse 
cuánta es la extension de las viviendas de esos pacíficos animales, 
dice Balduin Mallhausen, sino caminando dias enteros entre peque
ños montecillos, cada uno de los cuales sirve de guarida á dos indi
viduos ó mayor número. 

» Distan por lo regular cinco ó seis metros uno de otro: el monte
cillo que se vé á la entrada de cada madriguera está formado por 
la tierra extraida de las galerías subterráneas. Estas viviendas tienen 
una ó dos aberturas, que se comunican entre sí por un sendero; y 
al verlas, adivínase cuán amistosas deben ser las relaciones que 
existen entre los cinomis. Para formar sus madrigueras elijen un 
sitio donde hay cierta yerba corta y gruesa, que crece principal
mente en las altas mesetas, y constituye, con cierta raíz, el único 
alimento de dichos animales. En las altas mesetas de Nueva Méxi
co, allí donde no se encuentra una gota de agua en un espacio de 
varias millas, á menos de socavar á treinta metros de profundidad; 

y donde no llueve durante varios meses, se encuentran colonias 
muy numerosas de perros de las praderas. Débese admitir, por lo 
tanto, que no necesitan agua, y que un abundante rocío basta para 
apagar su sed. Cierto es que tienen sueño invernal, pero no alma
cenan provisiones para el invierno; y por otra parte, la yerba se 
seca en otoño, y la escarcha endurece el terreno de tal modo, que 
el animal no podria encontrar su acostumbrado alimento. Cuando 
el cinomis social experimenta los primeros síntomas de su letárgico 
sueño, lo cual sucede á fines de octubre, cierra todas las aberturas 
de su morada á fin de preservarse del fria, y se duerme para no 
despertar hasta los primeros calurosos días de la primavera. Al decir 
de los indios, abre á veces su guarida antes de terminar la estacion 
rigurosa, lo cual es indicio seguro de que se dulcificará muy pronto 
la temperatura. 

» Semejante colonia ofrece un curioso espectáculo á todo el que 
consigue acercarse sin ser descubierto. En todo el espacio que la 
vista puede alcanzar, reina la vida y la alegría; en cada montecillo 
aparece sentado un cinomis en la misma postura que la ardilla; su 
cola levantada está en continuo movimiento; los ladridos de los 
unos contestan á los de otros y forman un concierto singular. Al 
acercarse, se oye y distingue la voz mas baja de los individuos de 
cierta edad y mas expertos, y de repente, síguese un profundo si
lencio; de trecho en trecho se divisa á la entrada de cada madri
guera la cabeza de un vigilante, cuyos contínuos ladridos anuncian 
á los compañeros la aproximacion del hombre. Si se esconde uno 
y espera con paciencia, los animales vuelven á tomar posicion en 
sus observatorios, y ladrando nuevamente, anuncian que el riesgo 
ha desaparecido. Todos los cinomis llegan entonces, uno despues 
de otro, á la entrada de su madriguera, .y vuelven á comenzar los 
juegos. Un individuo de edad avanzada visita á su vecino, que le 
espera en la cima·de su montecillo, y agitando la cola, parece invi
tarle á que se ponga á su lado. Diríase que ladran para comunicarse 
sus pensamientos, pues emiten los sonidos con mucha viveza; luego 
desaparecen en el interior de su morada, salen un momento des
pues, y van algunos juntos á visitar á un compañero que los recibe 
hospitalariamente y les acompaña á dar un paseo. Si encuentran 
otros individuos se dan pruebas de amistad, y luego se disuelve la 
reunion, volviendo cada cual á su vivienda. Se puede presenciar 
durante horas enteras semejante espectáculo; pero se sienten vivos 
deseos de comprender ~llenguaje de estos animales para escuchar 
sus conversaciones. 

» El perro de las praderas corre sin ten"lor entre los piés de los 
búfalos; pero el menor movimiento del cazador, aunque se halle este 
muy léjos, basta para que desaparezcan debajo de tierra todos estos 
animales, sin que se reconozca ya su existencia mas que por algu
nos lijeros ladridos que parecen salir de las profundidades de la 
tierra. 

» La carne de este animal es muy buena; pero ofrece tanta difi
cultad el cazarle, que se le persigue muy poco, y si se mata algun 
individuo, es por mera casualidad. Prescindiendo de esto, como no 
es de mayor tamaño que la ardilla, ya se comprenderá que se ne
cesitaria matar un número inmenso de individuos para alimentar á 
una caravana, aunque fuese reducida. » 

Vemos, pues, que el hombre no es el enemigo que mas deben 
temer los cinomis: sus pueblos están habitados por séres mucho 
mas peligrosos para ellos. «Los buhos· y las serpientes de cascabel, 
dice \Vashington lrving (1), establecen allí su domicilio; pero falta 
saber si son huéspedes bien recibidos ó intrusos que se albergan 
sin la participacion de verdaderos propietarios. Los buhos que se 
alojan en aquellas madrigueras tienen mirada viva y vuelo rápido, 
patas mayores que las de nuestro buho comun, y además de esto, 
salen en pleno dia. Algunos viajeros aseguran que n~ se establecen 
en las guaridas de los perros de pradera sino cuando las abandonan 
estos últimos á causa de la muerte de algun mIembro de su familia, 
pues la sensibilidad de estos singulares y pequeños cuadrúpedos 
les induce á huir del lugar donde han perdido uno de los objetos 
de su cariño. No falta quien pretende que el buho es tilla especie 
de portero para el perro de la pradera, y hasta hay quien dice, aten
dida la semejanza de su grito, que el pájaro enseña á los pequeños 
cinomis á producir los sonidos, constituyéndose en preceptor de la 
familia. » 

(1) ·Washington Irving. f-í·aje á las p raderas del oeste de los Estados-Unidos. 
ueva-York, 1835. 
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Dedúcese de lo dicho, que el buho vive en buena inteligencia 
con el perro de las praderas, y cuando mas, se limita á devorar de 
vez en cuando algun pequeño que es demasiado torpe. La serpiente 
de cascabel, por el contrario, se alimenta casi exclusivamente de 
estos animales, y destmye pueblos enteros; y por est'o los machos 
viejos, que se ponen de centinela, no temen nada tanto como la 
aproximacion de tan peligroso enemigo. 

« He podido reconocer, dice Geyer, que cuando la serpiente 
de cascabel se establece en una de estas madrigueras, acaba por 
quedarse sola. Me han asegurado tambien que en las márgenes de] 
rio J eton, á unas veinte y cinco millas de su confluencia con el 
Missouri, existia un gran pueblo de perros de las praderas, muy 
poblado en otro tiempo, y donde ya no quedaban mas que serpien
tes de cascabel. Yo hice el viaje para convencerme del hecho: ex
tendíase ante nosotros un inmenso tapiz de césped, y á cierta 
distancia vimos ya dichos reptiles, mucho mas abundantes que de 
costumbre. Por fin llegamos al sitio designado al ponerse el sol; las 
serpientes aparecian mas numerosas; y como tuvimos la precaucion 
de no pasar la noche cerca de aquel sitio, no nos visitó ninguno de 
aquellos peligrosos huéspedes. Al rayar la aurora dirigíme al pue
blo; el calor no era muy fuerte aun; abundaba el rocío; no se mo
via nada, y todo aquel espacio me pareció un jardin. Los ses/eria 
estaban en flor, y su color anaranjado brillaba suavemente á través 
de las líquidas perlas formadas por el rocío de la mañana. Aquello 
me hizo olvidar los reptiles; pero de repente, vÍ á uno agitarse á mi 
lado, y luego otro y otro; tiré una piedra al primero que se dirijia 
hácia mí y continué mi marcha para alcanzar la cima de los monte
ciIlos; mas el número de serpientes aumentaba á cada momento, y 
me fué forzoso abandonar aquel sitio. Volví de nuevo y encontré 
otra vez á los venenosos reptiles, por lo cual reconocí que estos ha
bian exterminado á los perros de las praderas. » 

Geyer dice tambien que varias personas dignas de toda confianza ' 
le han asegurado que en las praderas de la corriente superior del 
Arkansas se encuentra á menudo la rana cornuda en las madrigue
ras de los cinomis. 

Citaré aun ciertas particularidades notables que he tomado de 
Wood referentes á la historia de estos curiosos roedores. «El perro 
de las' praderas, dice este naturalista, está dotado de gran valor y se 
muestra muy cariñoso con sus semejantes. Cierto cazador pudo tirar 
á un perro de las praderas que se hallaba de centinela á la entrada 
de su guarida, y le mató; pero en aquel instante apareció un com
pañero de la víctima, oculto hasta entonces; y sin temer el fuego de 
su enemigo, cojió el cadáver y lo introdujo en su vivienda. El ca
zador se impresionó de tal modo ante aquella prueba de abnegacion, 
que no quiso perseguir mas al perro de las praderas. 

>, Este roedor tiene mucha resistencia vital: aunque esté mortal
mente herido, no c~nsigue el cazador cojerle, pues se arrastra hasta 
la entrada de sus galerías, si le queda todavía fuerza para ello, se 
deja caer y desaparece. 

» Es muy curioso el modo que tienen de entrar en su guarida los 
cinomis, cuando están tranquilos y nadie les persigue: no corren, 
sino que saltan, dan Hna voltereta, agitan las patas posteriores, mue
ven la cola y desaparecen como por encanto. Apenas ha vuelto de 
su asombro el espectador, cuando asoma de nuevo la cabeza del 
animal á la entrada de la guarida, y se repite la misma operacion.» 

CA UTIVIDAD. - Preténdese que el perro de las praderas no 
la resiste largo tiempo; pero tambien preguntaríamos nosotros si se 
le ha cuidado bien alguna vez. 

LAS MARMOTAS -ARCTOMYS 

CARACTÉRES.-Las marmotas propiamente dichas, tipos de 
la familia de los arctómidos, tienen cuerpo pesado y piernas cortas; 
cabeza voluminosa y redondeada; orejas medianamente largas; cola 
poblada, relativamente corta, y un pulgar rudimentario en los piés 
anteriores. La pupila es redonda; el animal carece de bolsas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Las especies conocidas 
habitan en Europa, Asia y la América septentrional. 

LA MARMOTA BOBAC-ARCTOMYS BOBAC 

Hasta hace muy poco no se procedió á separar al bobac de la 
marmota comun: como su residencia habitual no es la misma que la 

de esta última, y atendid~ que su pelaje tiene diyersa coloracion, se 
ha creido que debia diferir específicamente, y así lo han confirmado 
luego atentas observaciones. 

CARACTÉRES.-El bocac tiene el hocico de color pardo ama
rillo, lo mismo que el círculo de los ojos; el lomo y el vientre son 
de un gris rojizo, y los incisivos bláncos. El cuerpo mide omiSo de 
largo, de los que corresponden Om'ro á la cola. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El bobac se encuentra en 
Polonia y la Siberia meridionales, y en toda la Rusia. N o ha podido 
fijarse el límite oriental de su área de dispersion . . 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN .-El bobac habita en 
las grandes llanuras descubiertas y en las colinas poco elevadas: 
busca por el lado meridional un terreno seco y firme, donde abre 
galerías de cuatro á seis metros de profundidad, provistas de diver
sos compartimientos, en los cuales habita toda una familia. 

A semejanza del cinomis, el bocac abandona su guarida por la 
mañana; le gusta calentarse al sol y jugar con sus semejantes. En 
caso de alarma, lanza un silbido muy agudo; su alimento consiste 
en raíces y yerbas; á la ~ntrada del invierno llena su madriguera de 
heno, y allí duerme toda la familia hasta la primavera. 

En esta época es cuando se verifica el apareamiento, y á media
dos del verano se encuentran ya individuos medio adultos. El bo
bac pare::e ser menos fecundo que las otras marmotas; la hembra 
no suele dar á luz muchos pequeños, y á veces no tiene mas de uno. 

CAUTIVIDAD. -La soporta muy bien, se acostumbra muy 
pronto al hombre y se domestica fácilmente. 

Usos y PRODUCTOS. - Se come su carne y se utiliza su 
piel. 

LA MARMOTA VULGAR-ARCTOMYS MARMOTTA 

La marmota llamó la atencion del hombre desde los tiempos mas 
remotos; los romanos la conocian ya; pero no se ha formado siem
pre una idea exacta de su naturaleza. Segun Tschudi, el jesuita 
Kircher la consideraba como un mestizo del tejon y de la ardilla; 
mientras que Attmann, pronunciándose contra semejante parecer, 
representóla como un tejon pequeño, clasificándola con este animal 
entre los cerdos. 

Poco difieren unos de otros los diversos nombres que ha recibido 
la marmota: los italianos la llaman mure m01ltmza1 • los saboyanos 
marmota; los habitantes de Engadine, marmotella; los de Glaris, 
mzmk; en el canton de Berna se denomina tnurmeli; en el Valais, 
murmetli y mútbelleri y en el de los Grisones 17Z1trbetle Ó 77wrbmt/f. 

CARACTÉRES. - El cuerpo de la marmota es corto y reco
jido; su cabeza achatada y gmesa, es bastante graciosa; su Jábio, 
hendido en el centro, y cubierto de un peJo espeso, deja ver los 
dientes que le sirven para roer; estos tienen una pulgada de largo y 
son muy encorvados; su color es blanco en los individuos peque
ños, y amarillento en los adultos. Los ojos, de un negro brillante, 
son algo saltones; Jas orejas, pequeñas y redondas, se aplanan sobre 
el cráneo; las mejillas, cubiertas de largo pelo, son bastante espe
sas; el cuello corto y grueso, y los piés, recojidos, indican una fuerte 
organizacion. El pelaje, abundante y basto, es amarillo y gris rojo 
á lo largo del lomo, de un pardo de orin debajo del cuello y en las 
partes inferiores, y negruzco en el cráneo. Los pelos de la nariz y 
del hocico son mitad blancos y mitad negros, y se cambian en ama
rillentos en las mejillas y los piés anteriores; estos no tienen mas 
que cuatro dedos, mientras que los posteriores, mas largos y ende
bles, están provistos de cinco. La planta se halla guarnecida de ca
llosidades, que facilitan mucho la marcha del animal por las rocas. 
La cola, cubierta de un pelaje muy abundante, de color rojo par
dusco, termina con un espeso mechon negro. El cuerpo mide de 
om'40 á om'48 de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Las mas recientes obstr
vaciones han demostrado que la marmota vulgar es un animal ex
clusivamente europeo. N o se le encuentra en Asia, segun se ha 
creido, y está reemplazado allí por otras especies, entre las cuales 
figura el bobac, del que hemos hablado antes. La marmota vulgar 
habita las elevadas cimas de los Alpes, de los Pirineos y de los 
Carpatos. 

Usos; COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Pocos de nuestros 
roedores indígenas han sido objeto de tantas observaciones como la 
marmota; y sin embargo, no se conocen aun todas las particularida
des de la vida de este curioso animal de nuestras montañas, lo cual 
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podría explicarse por lo difícil que es seguirle hasta las regiones á 
donde está confinado. En efecto, allá en los picos mas altos de los 
Alpes, en el límite de las nieves eternas; allí donde no crece ningun 
árbol ni jaral alguno; allí donde no sube el ganado ni llega siquiera 
la cabra; allí en los pequeños islotes de rocas, en medio de los gla
ciares, que solo unas seis semanas no están cubiertos de nieve, es 
donde ha fijado su residencia la marmota. Vive en los lugares mas 
inaccesibles para el hombre; cuanto mas desiertas son las monta
ñas, mas le gustan, y ha desaparecido casi del todo de los lugares 
que frecuentan nuestros semejantes. Habita por lo general las ver
tientes E O Y S, siendo, como la mayor parte de los séres diurnos, 
aficionada al sol. Forma sus madrigueras de verano y de invierno; 
las primeras son sencillas y pequeñas; las otras, profundas y exten
sas; .aquellas le ofrecen un pasajero abrigo durante el mal tiempo, 
y estas un refugio en el invierno, que en las regiones elevadas dura 
seis ü ocho, y hasta diez meses. 

En aquellas alturas es de corta duracion la vida acti,'a de la mar
mota, pues su sueño persiste mientras reinan los frios; pero sus cos
tumbres durante aquel período, son curiosas de observar. 

«El verano, dice Tschudi, se desliza alegremente para ellas: al 
rayar el dia salen las marmotas viejas de sus madrigueras, adelan
tan la cabeza con precaucion y miran por todas partes para asegu
rarse de que no ocurre nada de particular. Al fin se atreven á dar 
algunos pasos y comienzan su almuerzo, que consiste principalmente 
en la verde yerba y las bonitas fiores de los Alpes, las cuales des
aparecen muy pronto de los alrededores de la madriguera del ani
mal. Los pequeños siguen á sus padres; cuando todos han comido 
lo suficiente, se disponen en círculo sobre una piedra plana bien 
expuesta al sol, y lo mas cerca posible de la madriguera. Enton
ces comienzan sus juegos y entretenimientos que consisten en 
peinarse y rascarse, y retozar unas con otras. Mientras que las 
pequei'ías juguetean, las marmotas viejas se ponen de centinela, y 
apenas divisan algo sospecboso, tal como un hombre, un ave de 
rapiña ó un zorro, aun cuando esté á una inmensa distancia, produ
cen un silbido claro y fuerte, que aunque agudo y penetrante, tiene 
algo de quejumbroso y de profundo (1). El resto de la manada, que 
no ha visto al enemigo, no responde á la señal" del centinela, pero 
sigue sus movimientos, y todos huyen si aquel emprende la fuga. 
Los avisos se repiten á cada instante; alarmadas así, todas las mar
motas de la montaña procuran descubrir al enemigo; cuando lo 
consiguen, silban á la vez, y bien pronto se hallan en sus puestos 
respectivos los vigilantes centinelas. Si el enemigo se oculta ó se 
detiene, cesan las señales, mas no la vigilancia; y cuando se acerca 
el peligro, precipítanse las marmotas en sus madrigueras, sin atre
verse á salir hasta que desaparece toda causa de temor. Las que no 
han visto al enemigo son las primeras que reaparecen. N o se sabe 
si estos animales tienen centinelas propiamente dichos, como las 
gamuzas; pero los cazadores no lo creen así. Opinan que la peque
ñez y color gris de las marmotas, y mas que todo, su penetrante 
vista, la cual les permite divisar al hombre ·á una distancia tal que 
solo podria alcanzar el mejor telescopio, les sirve mas que su vigi
lancia. Cuando el tiempo es frio, permanecen dias enteros en sus 
madrigueras, y no salen nunca por la noche. Despues de ponerse el 
sol quedan desiertos los sitios donde acostumbran á reunirse; en el 
otoño se retiran mucho antes de oscurecer, y la presencia de un 
enemigo las retiene en su madriguera durante el resto del dia. 

» Las marmotas establecen su albergue de verano en los oasis de 
yerba que rodean las rocas y los abismos; prefieren el sol á la som
bra y evitan siempre la humedad. Sus agujeros alcanzan á veces tr~s 
ó cuatro piés de profundidad, y varias galerías de una ó dos toesas, 
tan estrechas que apenas se podria introducir el puño, conducen á 
la vivienda propiamente dicha, que tiene la forma de un vasto re
cinto. La entrada suele mostrarse algunas veces en el campo mismo 
ó en la pradera, si bien por lo regular se oculta en medio de las ro-

(1 ) U n pastor elel Tessino, que reside todos los veranos cerca de los lugares 
donde habitan las marmotas, nos aseguró un dia que las viejas no silban nunca. 
Apenas nos habiamos separado de aquel hombre, cuando nos pudimos conven
cer de que su observacion era eXflcta: cerca de la choza de Prosa vimos, á la 
distancia ele treinta pasos, una marmota de extraordinario tamaño, y que parecia 
de edad muy avanzada: estaba comiendo, y no se interrumpió al acercarnos nos
otros. Los silbidos y llamamientos ele sus compañeras no le inquietaron tampoco; 
n:as al fin: viéndonos y~ muy próximos, resolvió alejarse, aunque sin darse prisa 
111 producu' un solo s0l1ldo. Puede ser que las marmotas que se familiarizan con 
los lugares habitados y la vista del hombre pierdan la costumbre de silbar. 

cas ó debajo de las piedras, donde es imposible descubrirla. Las 
galerías son ascendentes ó descendentes, sencillas ó formadas de 
varios ramales, en los que la tierra es muy compacta y unida. 

» El apareamiento se verifica poco despues del sueño invernal; 
en el mes de junio salen ya los hijuelos á luz, y no nacen mas de 
cuatro á la vez; no salen sino cuando son algo crecidos, y habitan 
la madriguera con sus padres hasta el año siguiente. 

»Las marmotas no tienen á veces mas que una guarida para las 
dos estaciones; en cuyo caso la construyen como- la de invierno, 
mas vasta que la de verano; pero mientras les sea posible, prefieren 
pasar la buena estacion en las praderas que se hallan á 3,000 me
tros de altura. Esta es su residencia predilecta, porque se encuen
tran al abrigo de toda vecindad peligrosa; pero llega el momento 
en que deben retirarse de aquellos lugares, y entonces bajan á los 
pastos que el pastor acaba de abandonar, y forman sus madfigue
ras, vasta construccion donde se alberga á veces una familia de 
quince individuos. Antes de mediados de octubre, época en que 
las marmotas se encierran definitivamente, trasportan una gran can
tidad de heno para tapar los agujeros, y con la tierra y las piedras 
les sirve tambien para cerrar los conductos. Las madrigueras de ve
rano y las que no están habitadas permanecen abiertas, y tambien 
se halla siempre libre la entrada de las galerías, pues no se en
cuentra la parte sólidamente construida ·hasta la profundidad de uno 
ó dos piés. Allí se dividen los ramales : el uno no es mas que acce
sorio, abierto, sin duda, despues de formar la entrada, para descar
gar los materiales que no eran ya útiles. Este ramal existe á veces 
tambien en las madrigueras de verano, y entonces no tiene eviden
temente el mismo destino, sino que sirve acaso de escapatoria á las 
marmotas perseguidas por el cazador, ó bien debió formar la en
trada principal, abandonada luego por haber encontrado la marmota 
alguna piedra ú otro obstáculo cualquiera. La gran galería que con
duce á la vivienda de invierno no suele tener menos de diez piés 
de largo, á contar desde la entrada, y con frecuencia mide unos 
ocho ó diez metros. Es algo empinada en el extremo y desemboca 
en el compartimiento que sirve de habitacion; este no tiene menos 
de tres á seis piés de diámetro, y está lleno de heno blando y seco, 
renovado en parte todos los otoños. La prudente marmota comienza 
ya en agosto á reunir sus provisiones; corta con sus afilados dientes 
la yerba y las plantas, y una vez secas las traslada á su madriguera. 
Muchas personas creen aun, lo mismo que PEnio, que una de las 
marmotas se echa de espalda y se deja cargar de heno por las otras, 
que la arrastran despues hasta su agujero tirando de la cola. Así 
explican que esté tan pelada la piel del lomo ; pero esto es debido 
únicamente al roce del cuerpo con las paredes de las galerías, que 
son demasiado estrech~s.» 

Además de sus dos albergues, tiene tambien la marmota conduc
tos de refugio, que le sirven en caso de peligro; si no puede alcan
zarlos, se oculta debajo de las piedras ó en las grietas de las rocas. 

Parece que los habitantes de una misma madriguera viven en 
buena armonía si se hallan libres, mas no sucede lo mismo cuando 
están cautivos. El conde Brauner, fundador del J ardin zoológico de 
Viena, me contó que una marmota habia acometido á otra en su 
guarida, y que despues de matarla se la comió. 

J .,os movimientos de la marmota son muy curiosos: cuando anda 
se bambolea pesadamente; su vientre toca al suelo y lleva la cabe
za algo inclinada, sin levantarla hasta el momento de sentarse. 
Cuando retozan los pequeños, la mueven alegremente á compás 
con la cola. Á pesar de sus cortas piernas y de su robusto cuerpo, 
la marmota corre con lijereza suma y da saltos prodigiosos; trepa 
por las grietas de las rocas, absolutamente lo mismo que los des
hollinadores por las chimeneas, y apoyándose tan pronto con la 
espalda como sobre el cuarto trasero, llega muy pronto á la parte 
superior. Es muy curioso ver á la marmota cuando está sentada, 
derecha como un palo, con la cola horizontal, las patas delanteras 
colgantes y mirando á su alrededor. 

La marmota socava con lentitud, y por lo regular con una sola 
pata: cuando ha desprendido cierta cantidad de tierra, la empuja 
rápidamente con sus piés posteriores hasta sacarla fuera de la gua
rida. Mientras ejecuta este trabajo sale de vez en cuando del agu
jero para sacudir la arena que se ha quedado en su pelaje; y des
pues vuelve á proseguir su tarea con nuevo ardor. 

Aliméntase de suculentas plantas alpinas, hojas y raíces, buscan
do sobre todo las orejas de oso, el trébol y elllanten; en caso de 
apuro, conténtase con la yerba, verde ó seca, que crece en los alr -
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dedores de su madriguera. Masca este alimento como los conejos; 
mas para comer frutos ó raices se sienta y los sostiene entre las pa
tas delanteras, lo mismo que las ardillas. 

La marmota no suele beber á menudo, siquiera cuando 10 hace 
sorbe mucho líquido de una vez, produciendo cierto ruido y levan
tando la cabeza á cada trago, como las ocas y los ánades. Saee 
asegura, no obstante, que lame los líquidos á la manera de los per
ros y los gatos. Como le domina una contínua inquietud, no come 
un solo bocado tranquilamente; á cada momento se levanta y mira 
al rededor, y nunca se echa para descansar sin asegurarse antes bien 
de que no le amenaza ningun peligro. 

Varios naturalistas creen que la marmota se alimenta del heno 
que ha reunido en su guarida cuando el sol de la primavera la des
pierta demasiado pronto, y se halla todo cubierto aun de nieve y 
de hielo; pero nada se sabe de fijo sobre este punto. Es cosa ave
riguada, no obstante, que si la madriguera está rodeada de nieve, 
emprende el animal largas excursiones para buscar su alimento. 

Segun todas las observaciones hechas, parece que las marmotas 
presienten las variaciones atmosféricas. Los montañeses abrigan la 
conviccion de que el silbido de estos animales anuncia un cambio 
de tiempo, y que el no verlos retozar al sol es señal de lluvia para 
el dia siguiente. Como quiera que sea, dan pruebas de estar do
tados de una sensibilidad instintiva particular, como, entre otras 
cosas, se reconoce en su afan de tomar precauciones durante el 
verano para pasar el invierno, y en la oportunidad con que desapa
recen debajo de tierra en el otoño para no salir hasta la pri
mavera. 

SUEÑO INVERNAL.- A mu.chos naturalistas les ha pre
ocupado el singular fenómeno conocido con el nombre de sueño 
invernal, y han buscado la causa de este misterioso letargo en las 
particularidades anatómicas que ofrecen los animales sometidos á 
él, principalmente la marmota, en el cual es el fenómeno mas pro
nunciado. «El secreto de este sueño prolongado, dice Saee, estriba 
todo (1) en las condiciones climatéricas á que se halla sujeta la 
marmota, destinada á vivir á la altura de unos 3,000 metros sobre 
el nivel del mar, en las regiones donde el invierno dura siete y has
ta nueve meses, y donde poi lo tanto, debe bastar la alimentacion 
de tres á cinco meses para conservar la vida todo el año. Apenas 
se despiertan, comen las marmotas hasta quedar hartas; buscan las 
yerbas mas suculentas, las raíces mas ricas en fécula, y consumen 
masas de alimento verdaderamente prodigiosas. Despues de cada 
comida, siempre abundante, beben y se echan á dormir algunas 
horas, volviendo á comer tan pronto como se despiertan. Bajo la 
influencia de este régimen, poco tardan las marmotas en ponerse 
notablemente gordas, y entonces pesan, segun se dice, hasta diez 
kilógramos; pero á medida que la gordura se desarrolla aumenta 
la necesidad de dormir, y llega á ser tan imperiosa en otoño, que 
sea cual fuere la temperatura, pasan las marmotas di as enteros en
tregadas al sueño y sin comer nada. Esta necesidad aumenta de 
continuo, hasta que al fin se fija regularmente para no interrumpir
se ya sino de quince en quince dias, poco mas ó menos, que es 
cuando la vejiga, llena de orina, obliga á la marmota á desocupar
la. El animal sacude entonces en parte su letargo, y se dirije gene
ralmente con los ojos cerrados, al sitio elejido para hacer sus nece
sidades, el cual no cambia nunca; y vuelve despues tranquilamente 
á su cama de heno. 

» Durante los ocho años que estuvimos haciendo observaciones 
nos ha sido imposible hallar una relacion cualquiera entre el letargo 
invernal de las marmotas y el estado de la atmósfera; se despiertan 
ó se duermen, durante el invierno, lo mismo en tiempo frio que ca
luroso ó húmedo. En cambio existe una relacion notable entre la 
intensidad del letargo y la riqueza en grasa del animal, pues el 
sueño de las marmotas delgadas es mucho menos profundo y sosteni
do que el de las gordas. De aquí resulta tambien que el peso de las 
primeras disminuye de una manera mucho menos sensible. N o debe 
creerse, por lo dicho, que el peso de estos animales cambia mucho 
durante su sueño invernal; solo disminuye de 200 á 300 gramos, 
cuando mas; de manera que, gordas en otoño, se despiertan con 
bastante carne aun á principios del verano.» 

En sus grandes madrigueras es donde las marmotas se aletargan: 
cuando vuelven las heladas, instálanse en aquellas despues de ha
berlas llenado de heno, y cierran la entrada, en una extension de 

(1) Saee, Injórme sob1'e la ma1'1/tota di! los AlPes. París, 1858. 
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sesenta centímetros á dos metros, con tierra, piedras y yerba, tan 
hábilmente, que el todo parece una pared. Las marmotas se cubren 
por completo de heno y se duermen con la frente colocada entre las 
piernas posteriores, de tal manera que la nariz toca en el ombligo, y 
la cola está replegada sobre el hocico. Las piernas posteriores se ex
tienden á los lados de la cabeza, y por encima de ellas se cruzan las 
anteriores, cubriendo el todo el ancho pliegue de la piel, guarnecida 
de grasa, que cae y flota á cada lado del vientre. 

Segun las observaciones de Saee, el animal se halla entonces tan 
recojido, que seria absolutamente imposible adivinar donde están 
la cabeza y los miembros; la temperatura del cuerpo baja con mu
cha rapidez y es muy inferior á la del aire ambiente, aun en las ha
bitaciones caldeadas, de modo que el cuerpo de las marmotas dor
midas parece al tacto tan frio y glacial como el mármol. Algunos 
individuos que dicho observador tuvo constantemente en una ha
bitaciofl cuya temperatura se mantuvo entre + IO

u y + ISO c., 
continuaron durmiendo con tanta regularidad como otros que se ha
llaban ence'rrados en una cueva, á una temperatura mas baja. N o 
se despertaron ninguna vez sino para orinar, volviendo á dormirse 
luego, hasta despertar definitivamente en el mes de abril. Ha reco
nocido Saee que mientras dura el sueño invernal no deposita la 
marmota excrementos sólidos; que el estómago deja de funcionar, 
y que solo trabaja la respiracion, por lenta que sea. En efecto, el 
animal respira entonces noventa veces menos que cuando está des
pierto; solo tiene quince aspiraciones por hora, y como consecuen
cia de esto, los movimientos circulatorios son cada vez menos 
activos, disminuyendo considerablemente las pulsaciones del órga
no central. Pero, cosa extraña, se ha visto que el corazon de una 
marmota decapitada durante su sueño invernal, continuó latiendo 
por espacio de tres horas; y se contaron 16 ó 17 pulsaciones por 
minuto, observándose al propio tiempo que la cabeza presentaba 
señales de sensibilidad una media hora despues de cortada. 

La temperatura interior de la marmota durante el sueño, es de 
ocho á nueve grados centígrados, es decir, la del aire ambiente de 
la madriguera. Si se comunica calor á un individuo aletargado, hasta 
ponerlo á los 17°, la respiracion se manifiesta mas; á los 20° comienza 
á roncar la marmota; á los 22° extiende los miembros y á los 25° se 
despierta. 

Segun Saee, «nada, absolutamente nada, basta para despertar á 
las marmotas de su letargo, como no sea un cambio brusco y con
siderable en la temperatura. Un frio intenso las despierta mucho 
mas pronto que una temperatura elevada; pero en ambos casos, no 
tardan en dormirse de nuevo. Resulta de aquí que para sacar á las 
marmotas de su letargo no hay medio mejor que exponerlas á un frio 
penetrante; se despiertan al momento, buscan presurosas algun agu
jero para poderse abrigar y mueren muy pronto si no se las traslada 
á un sitio donde haya calor. 

» El despertar de estos animales en la primavera es verdadera
mente notable porque puede verse cómo renace la vida lentamente 
en el animal, y es dado seguir los progresos con tanta facilidad 
como cuando se observa el huevo sometido á la incubacion. El 
procedimiento natural es exactamente el mismo, es decir; la vida 
nerviosa aparece primero, despues la actividad circulatoria, y por 
último la sensibilidad y la excitabilidad muscular. La marmota se 
desenrosca lanzando fuertes suspiros; pero aun está fria al tacto; á 
poco abre sus grandes y hermosos ojos, limpios y de dulce mirada; 
despues se comunica el movimiento á las patas delanteras, y el ani
mal anda un poco, arrastrando su cuartq trasero como el caracol 
su concha. 

» El sueño se apodera del cuerpo por el lado opuesto al en que 
comienza á salir de su letargo, ó mejor dicho, principia por el cuar
to trasero y acaba por la cabeza. 

» Es cosa extraordinaria que durante el sueño invernal aumente 
lentamente el peso de las marmotas hasta el momento en que se 
despiertan para orinar, disminuyendo luego en una cantidad pro
porcionada á la del líquido expelido. Este aumento de peso es de
bido á una fijacion de oxígeno, el cual se combina con los elemen
tos del cuerpo bajo la influencia de una respiracion que, por 
imperceptible que sea, existe real y verdaderamente. 

» Todas estas observaciones conducen á que admitamos que el 
sueño invernal de las marmotas no es otra cosa sino un profundo 
entorpecimiento, producido á la 'vez por la fatiga y obesidad; del 
todo semejante al que se observa en las serpientes hartas de ali
mento, y en los animales que llegan al último grado de gordura. » 

57 
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Á principios de] verano se despiertan las marmotas, y aunque algo 
delgadas, tienen aun bastante carne; salen entonces de sus madri
gueras, y segun hemos dicho antes, se ven obligadas á menudo á 
recorrer largas distancias para encontrar un poco de yerba seca en 
los flancos de las montañas, allí donde el viento ha barrido las nie
ves. Sin embargo, pronto retoñan las plantas alpinas, tan frescas 
como suculentas, y el animal vuelve á engordar. 

Despues de haber despertado de su sueño es cuando las manno
tas se aparean; y á las cinco semanas dan á luz cuatro ó seis pe
queños, á lo mas, segun la edad. Cuando los hijuelos se hallan en 
estado de seguir á sus padres, toda la familia abandona su morada 
de invierno, baja á los fértiles pastos que hay á lo largo de los ria
chuelos y se establece allí. 

ácil es reconocer la edad de las marmotas por el color de sus 
dientes incisivos; estos son blancos el primer año, de color amarillo 
de liman el segundo, y de un tinte anaranjado vivo el terce~o. Mas 
tarde no se puede apreciar la edad sino por el color del vientre, 
que es de un rojo anaranjado, tanto mas intenso cuanto mas viejo 
es el animal. 

CAZA.- La de las marmotas ofrece grandes dificultades: si el 
cazador es descubierto por un individuo de la manada, anuncia su 
presencia un silbido, y todas desaparecen al momento) en cuyo 
caso seria inútil estar todo el dia espiando, pues no se dejarian ver. 
Es preciso ponerse al acecho antes de salir el sol si se quiere cojer 
alguno de estos animales. De todos modos, pocas marmotas caen 
heridas por el plomo del cazador; casi todas se cojen en trampas 
ó en las madrigueras durante su sueño letárgico. 

En épocas remotas se perseguia con encarnizamiento á este po
bre animal; y á decir verdad, en nuestros dias se hace casi lo mis
mo. Se exterminan muchas marmotas en todas partes destruyendo 
sus guaridas, por cuyo medio han desaparecido familias enteras. En 
varios cantones de Suiza, por el contrario, donde las marmotas 
constituyen la única renta comunal, se tiene cuidado de protejerlas, 
y lo mismo se hace en el cantan de U ri, segun nos dice Saee. Allí 
está prohibida esta caza durante la buena estacion bajo la multa 
de cuatrocientos francos. Llegado el verano, los campesinos tienen 
cuidado de marcar cada madriguera, colocando sobre ella una larga 
pértiga, y luego esperan á que caigan las primeras nieves. Cuando 
estas han cubierto el pais, una delegacion comunal abre algunas de 
las guaridas marcadas para ver si es abundante la cosecha, pues 
segnn la fertilidad del año, una familia se compone de tres ó cuatro, 
y hasta de diez ó doce individuos. Conocida la cifra, se encarga 
cada cual de cojer cierto número de marmotas, y comienza la caza; 
ábrense las madrigueras, se sacan los animales de mas edad, to
mando únicamente los machos gordos, se introdncen en sacos para 
llevarlos al pueblo y se matan. Fácil es comprender que sin estas 
acertadas medidas desaparecerian las marmotas por completo en 
pocos años. En cuanto á la caza ordinaria, débese á la prudencia 
innata de estos animales el que no sea mas destructora. Los mon
tañeses del Valais, que así como los de Uri, tienen interés en la 
conservacion de estos animales, á causa del beneficio que reportan, 
se cuidan muy bien de no poner trampas sino para los individuos 
viejos, y á esto se debe que las marmotas sean allí abundantes. 

En el verano no se puede desenterrar la marmota, pues el ani
mal socava entonces con mucha mas rapidez que el hombre. 

Cuando es acosada muy de cerca, se defiende con valor, hacien
do uso de los dientes y las uñas. Si se persigue á una manada con 
insistencia, emigra de una montaña á otra. 

CA UTIVIDAD.- Son indomables las marmotas si se cojen 
viejas, mientras que las jóvenes se domestican fácilmente y llegan 
á ser tan dóciles y cariñosas como los perros. Sin embargo, cuanto 
mas pequeñas son, mas dificultad ofrece alimentarlas; las que ma
man todavía no se domestican tan pronto como las que llegan á la 
mitad de su crecimiento. 

Citaremos aquí algunos detalles mas acerca de la vida de las 
marmotas cautivas, detalles debidos á Saee, y que no dejan de ofre
cer interés. «Estos animales, dice, son fáciles de alimentar; prefie
ren á todo el pan, los frutos y raíces; pero tambien se contentan 
con trébol, alfalfa y col, y no comen las hojas duras y secas de las 
gramíneas sino cuando les acosa el hambre. Rehusan la carne cru
da y cocida, así como los huevos, aunque beben con avidez la le
che, la cual les gusta mucho mas' que el agua. 

» Pocos animales temen tanto la humedad, y es preciso preser
varlas de ella con sumo cllidado, pues de lo contrario, les ocasio-

naria la muerte muy pronto. Apenas se anuncia la lluvia llenan las 
marmotas su jaula de heno, de trapos y de todas las cosas blandas 
que encuentran, á fin de formar un lecho lo mas cómodo posible. 
Sobre él permanecen echadas mientras que el hambre no las obli
gue á levantarse. Á esta causa debe atribuirse la escasez de las mar
motas durante los años lluviosos, pues entonces se observa que 
mueren á miles. 

» Aunque se multiplican fácilmente en el estado de domesticidad, 
nosotros no hemos visto cómo se reproducen. 

» Á pesar de ser bastante limitada su inteligencia, las marmotas 
reconocen muy pronto á su amo y obedecen á la voz. Las que nos
otros teníamos andaban por un gran jardin y acudian al primer lla
mamiento; echábanse en nuestros brazos, trepaban á los hombros 
para lamernos las mejillas con su satinada lengua, y nos alisaban 
los cabellos con sus largos incisivos y la blanda palma de sus patas 
delanteras. » 

Sabido es tambien que la marmota se acostumbra sin dificultad 
á colocarse en las posturas mas cómicas; anda apoyándose solo en 
las patas posteriores, y dá vueltas al rededor de un palo. Se sirve 
de sus manos con asombrosa destreza, y así, por ejemplo, puede 
estrechar el dedo que la presentan, suspendiéndose <:le él, cojer la 
paja mas delgada, cerrar el puño, y luchar de pié cuerpo á cuerpo 
con sus semejantes, como hacen los osos. N o es por tanto estraño 
que por todas estas cualidades sea estimado un animal tan inofen
SIVO. 

Cuando la marmota está contenta produce un murmullo interior 
análogo al del gato; si se irrita, ó se asusta, ó retoza, lanza un sil
bido agudo con extraordinaria fuerza, silbido que conocen perfec
tamente bien todos los viajeros que han franqueado en el Valais el 
paso de la Furca. 

La marmota vive en buena armonía con los demás animales; una 
prueba de ello tenemos en la que existe en nuestro jardin zoológi
co, la cual permite habitar en la madriguera construida por el1a á 
varios pacas y agutis; y si sabe rechazar á los indiscretos nunca los 
acomete. 

N o se puede dejar correr por la casa á la marmota cautiva, por
que roe todo cuanto encuentra; y es preciso forrar su jaula con 
planchas de hierro á fin de que no se escape. Es muy difícil rete
nerla en los patios y jardines, pues socava por debajo de las pare
des y abre un camino por el cual recobra la libertad. 

Las marmotas cautivas no viven siempre en buena inteligencia 
entre sí: no es raro ver á la mas fuerte acometer á la mas débil y 
matarla. En una habitacion abrigada son tan activas en invier
no como en verano, y si es fria, recoj en cuanto pueden encon
trar, se hacen un nido y se duermen, aunque no es su sueño conti
nuado. 

Se puede encerrar en una caja bien llena de heno una marmota 
dormida y enviarla á larga distancia. Mi padre recibió una embala
da así, que le fué remitida por el profesor Schinz; resistió perfecta
mente el viaje desde Suiza á Turingia, y al llegar estaba profunda
mente dormida. Conviene advertir que la remesa se hizo por las 
vías ordinarias, y mucho antes que los caminos de hierro hiciesen 
mas rápidas las comunicaciones. 

Por mucho que se cuide á la marmota cautiva, no puede vivir 
mas de cinco á seis años. 

USOS y PRODUCTOS.- Este animal, tan interesante por sus 
costumbres, es además indispensable para los pueblos que existen 
en las regiones mas elevadas de los Alpes. «Es el conejo de las 
frias y altas montañas, dice Saee; pero tiene sobre él ]a inmensa 
ventaja de no costar nada durante el invierno, y de poseer en su re
daño una masa enorme de grasa excelente, siendo por lo tanto para 
los habitantes de aquellos desolados países un tesoro que con nada 
se podria reemplazar.» En efecto, derretida esta grasa, hace las ve
ces de manteca. 

La carne se come fresca ó ahumada: la primera es blanca y de
licada como la del conejo, sin tener un gusto bien marcado, y es 
muy apreciada por los inteligentes; la que se sala y ahuma sirve de 
regalo en los dias de fiesta. Para prepararla de este modo se ca
lienta la marmota sobre el fuego, se raspa en seguida, como se hace 
con los cerdos, y despues se sala y ahuma durante algunos dias. 
Con esta preparacion se obtiene un manjar excelente, muy apre
ciado de los gastrónomos, y que en el año 1.000 era bendecido es
pecialmente por los monges del monasterio de San Gall, los cuales 
pronunciaban estas palabras: «. Que la bendicion te engorde. ~ En 
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aquella época designábase á la marmota en los conventos con el 
nombre de cassus alpúzus. 

La piel de la marmota, secada cuidadosamente, y aunque ordi
naria, sirve de abrigo y es muy duradera. 

Para el vulgo está dotada la marmota de virtudes terapéuticas: 

créese que la carne es un excelente fortificante para las mujeres 
embarazadas; se supone que la grasa facilita el parto, cura los cóli
cos, la tos, las afecciones de pecho; y que la piel fresca calma los 
ataques de gota. Inútil parece decir que todas estas son simples 
preocupaclOnes. 

LOS GEÓMIDOS - GEORYCHI 

CARACTÉRES. - Esta pequeña familia comprende animales 
escarbadores que ofrecen muchas analogías con el topo por sus for
mas y costumbres. Tienen el cuerpo cilíndrico; las orejas poco visi
bIes; los ojos ocultos; las patas robustas, anchas y provistas cada 
una de cinco dedos con poderosas uñas, particularmente en los an
teriores; el pelaje es suave y corto; el hocico cartilaginoso; los inci
sivos fuertes y muy salientes, y la planta de los piés desnuda. 

Su extructura interna ofrece diversas pG\.rticularidades, pero me
nos características que las de su conformacion exterior. 

Hay una especie completamente ciega, como lo es otra tambien 
del topo. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - Habita en las llanuras 
secas y arenosas del antiguo y del Nuevo Mundo, exceptuando la 
Australia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los geómidos no 
son sociables; viven solitarios en su madriguera; huyen de la luz; 
rara vez abandonan sus moradas subterráneas para subir á la super
ficie de la tierra, y abren con increible rapidez largas galerías en las 
que trabajan durante el dia, y particularmente· toda la noche. 

Torpes y pesados en la superficie del suelo, se mueven en sus 
conductos subterráneos con la mayor lijereza. 

Se alimentan de plantas, raíces, tubérculos y bulbos que encuen-

Fig. 356.-EL GEOMIS DE BOLSAS Ó CENICIENTO 

tran en tierra. Hay algunos que, por excepclOn, comen tambien 
yerba, cortezas, granos y nueces. 

Los que habitan las regiones frias almacenan provisiones; pero 
no tienen sueño invernal, y continúan todo el año devastando los 
campos, los jardines y las praderas. Por fortuna es limitada su mul
tiplicacion, pues la hembra no suele dar á luz mas que uno ó dos 
pequeños en cada parto. Muchos hay que construyen un nido. 

Los geómidos tienen todos los defectos del topo, sin poseer nin
guna de sus cualidades, y son además animales feos y dañinos. 

LOS GEOMIS-GEOMYS 

CARACTÉREs.-Este primer género, que para algunos auto
res constituye por sí solo una familia, comprende animales que se 
asemejan á la vez á las ardillas y á los espalax. Tienen buches muy 
sencillos; el hocico comprimido; los ojos medianos; las orejas muy 
cortas y redondeadas; cinco dedos en cada pata, armados de uñas 
largas y fuertes en las anteriores y cortas en las posteriores; cola 
regular, vellosa en la raíz y desnuda en el extremo. 

EL GEOMIS DE BOLSAS Ó CENICIENTO - GEO
MYS BURSARIUS SEU CINEREUS 

CARACTÉRES. - El geomis ceniciento (fig. 356), rata de bu
ches del Canadá, ó go.ffer, como le llaman en su país, es algo mas 
pequeño que el hamster; tiene 001 '3° de largo, comprendidos los 
om'08 que corresponden á la cola,' y 0""08 de altura; de modo que 
su talla ofrece un término medio entre la del hamster y la del topo. 
Su pelaje es muy espeso, suave y fino; en el lomo son los 'pelos de 
un gris azulado en la raíz, rojos en el extremo y de un gris amarillo 
en la cara interior del cuerpo; la cola es blanca y las patas están 
cubiertas de escasos pelos de este mismo color. 

Durante mucho tiempo han hablado los naturalistas de las bolsas 
ó buches de los geomis considerándolas como la parte mas nota
ble. Los primeros que describieron á estos animales habian obte
nido algunos geomis de los indios, los cuales se habian entretenido 
en llenarles las bolsas de tierra, dilatándolas de tal modo que arras
traban por el suelo, y por esto se les aplicaron los diversos nom
bres de rata de bolsas y de buches, que tienen la misma significacion. 
Los disecadores hicieron por reproducir la forma impresa por el 
procedimiento de los indios, y los dibujantes á su vez, fueron copis
tas demasiado fieles. A esto se debe que aun hoy dia sean verdade
ras monstruosidades la mayor parte de los dibujos que representan 
á este animal. N o obstante, Lichtenstein redujo las bolsas á simples 
dilataciones, demostrando qüe no diferian de las de otros animales. 
Los incisivos fuertes y salientes del geomis nos llaman mucho mas 
ahora la atencion que la presencia de las bolsas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Elgeomis ceniciento tiene 
un área de dispersion bastante extensa; se le encuentra en la region 
comprendida entre el 34° y el 54° de latitud norte, limitada por las 
montañas Pedregosas al este. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Este animal vive 
como el topo, es decir, habita debajo de tierra en una profunda os
curidad, abre numerosas galerías ramificadas y echa fuera monto
nes de tierra. Con frecuencia adquiere el suelo el aspecto de una 
tierra labrada, y otras veces, particularmente en invierno, apenas 
se nota indicio alguno de los trabajos del animal. Solo durante la 
estacion calurosa se deja ver de vez en cuando en la superficie del 
terreno, y es de creer por lo tanto que duerme mientras duran los 
frios. 

Aunque la especie sea conocida desde fines del siglo último, 
hasta hace poco tiempo no se han observado bastante bien sus cos
tumbres por algunos entendidos naturalistas. « En un jardin, cuen
tan Audubon y Bachmann, donde habíamos visto muchos montones 
de tierra recientemente extraida, desenterramos un goffer y pudimos 
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ver de este modo alguno de sus conductos subterráneos. U na de 
las galerías principales se hallaba á la profundidad de un pié, excep
to en los puntos en que pasaba por debajo de una alameda, pues 
allí era mas profunda. Prolongándose siempre, atravesaba luego por 
un parterre, penetrando en otro despues de cruzar dos calles de 
árboles; muchas plantas de las mejores estaban ya muertas por ha
ber cortado y roido el animal las raíces á flor de tierra; la galería 
desembocaba debajo de un rosal, y de allí arrancaba una segunda, 
extendiéndose hasta las rafees de una corpulenta haya; cuya corteza 
habia roido el goffer. Continuando nuestras investigaciones vimos 
que existian varias cavidades, algunas de ellas fuera del jardin, en 
los campos yen un bosque vecino; mas al fin hubimos de abando-

nar la caza. Los montones de tierra arrojados por el animal tienen 
una altura de 12 á 15 pulgadas (30 ó 40 centímetros); aparecen co
locados irregularmente, tan pronto unidos como muy lejanos, por lo 
regular están abiertos en su parte superior y cubiertos de yerbas y 
diversas plantasJ 

Audubon y Gesner, que han observado el geomis de la Georgia, 
han hecho de esta especie una historia colectiva que resumiremos 
aquí. 

Los geomis establecen su morada á una profundidad de orn'30: 
los montones de tierra que forman aparecen á menudo dispuestos 
en S S ó en líneas onduladas y separados unos de otros por espa
cios de un metro, poco mas ó menos. Las antiguas galerías tienen 

F~g. 357.-EL GEOMIS DJ!: BAMBÚ 

paredes apiladas que no existen en las nuevas, y se ramifican de I tán; á veces tienen la forma oval ó prolongada, pero nunca cuelgan 
trecho en trecho. El agujero circular está situado entre raíces de como sacos á los lados del hocico, ni entorpecen los movimientos 
árboles á metro y medio, con corta diferencia, de la superficie del del animal. El gcomis hace penetrar á vaces directamente los ali
terreno; y las galerías, que son descendentes, forman comunmente mentos por una abertura vertical que se intercepta mas tarde. ' Es 
una espiral. El agujero es grande, está tapizado de yerbas, y se pa- un error creer que mete en los buches la tierra que desprende para 
rece al nido de la ardilla: allí es donde el animal descansa. llevarla fuera de su guarida: la suposicion del indio que por primera 

En marzo ó abril pare la hembra de seis á siete hijuelos, en un vez presentó un goffer á un naturalista ha dado márgen á esta equi
nido análogo al que forma el agujero circular, pero tapizado con los vacada creencia. 
pelos de que se despoja el geomis. El compartimiento donde habita El geomis de bolsas es susceptible de ocasionar grandes destro
el animal está rodeado como el del topo de galerías circulares, de zas: royendo las raíces puede destruir en algunos dias centenares de 
las que parten diversos conductos. Gesner vió un ramal que ponia árboles de gran valor; devasta campos enteros llenos de plantas tu
en comunicacion el agujero circular con un gran compartimiento berculosas, y por todo esto es el hombre su mas peligroso enemigo. 
destinado para guardar las provisiones, el cual estaba lleno de raí- Se le caza con trampas de toda clase, mas cuando se ve cojido hace 
ces, de patatas, nueces y granos. inauditos esfuerzos para recobrar su libertad, y lo consigue á me-

Por la mañana, desde las cuatro á las diez, trabaja el goffer con nudo dejando una pata en la trampa. Se defiende á dentelladas y 
el mayor afan para ensanchar su dominio, sin duda á fin de buscar muerde con mucha fuerza. 
á la vez alimento. Si el terreno es rico abre una galería de 3 á 5 CA UTIVIDAD. - Audubon ha conservado varios geomis cau
metros de largo, formando de dos á cinco montones de tierra; en tivos durante algunas semanas: alimentábalos fácilmente con tubér
el caso contrario recorre mas camino y trabaja mas tiempo. A veces culos, y aunque muy voraces, no bebian agua ni leche. Trataban 
interrumpe su faena y no hace nada durante varias semanas, alimen- contínuamente de escaparse; mordian las paredes)' la puerta de su 
tándose entonces, segun parece, con los víveres que ha reunido. jaula; recojian toda clase de trapos para hacer su nido, y roian el 
Arroja la tierra fuera de su guarida lo mismo que el topo; sale á la cuero. Uno de estos animales se introdujo cierto dia en la bota de 
superficie lo menos que puede; cuando lo hace es por muy poco Audubon, y en vez de salir por donde habia entrado, royó la punta 
tiempo, y vuelve á desaparecer en la profundidad de la tierra. Se- y escapóse por el agujero que hizo. Por esta costumbre invencible 
gun Audubon, solo sale con el objeto de cojer la yerba necesaria de roerlo todo y por el ruido que producen, son los geomis muy 
para su nido, y algunas veces con el fin de calentarse al sol. desagradables. 

Gracias 'á su delicado olfato y á su fino oido, evita las sorpresas; 
al menor indicio de peligro se refugia en el fondo de sus galerías, y 
en caso necesario abre rápidamente un conducto de escape. 

Los geomis andan por la tierra con pesadez y no saltan; llevan 
inclinadas las uñas de sus patas delanteras, y dejan arrastrar la cola. 
Corren casi con tanta lijereza de espalda como de frente; pero su 
lijereza no excede á la del hombre. Debajo 'de tierra, por el contra~ 
rio, se mueven con la rapidez del topo: son muy torpes cuando se 
les echa de espalda, y necesitan lo menos un minuto para volver á 
ponerse de pié. Cuando comen suelen adoptar la misma postura 
que la ardilla. 

Introducen con la lengua el alimento en sus buches, y los vacían 
oprimiéndolos con las patas delanteras. Lo mismo que en los otros 
roedores, estas bolsas son tanto mas salientes cuanto mas llenas es-

EL GEOMIS DE BAMBÚ-GEOMYS BADIUS 

CARACTÉRES. - Tiene este animal el tamaño de un conejo 
pequeño, y el color de su pelaje es pardo rojizo uniforme, mas claro 
en la garganta y el vientre; la cola es corta, y las uñas pequeñas' la 
cabeza ofrece una forma particular, cuya extructura se comprenderá 
mejor por el grabado que por nuestra explicacion (fig. 357). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Larataó geomis de bam
bú es propio de Malaca, N epaul y la China. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se alimenta princi
palmente de las raíces de los bambúes, entre los cuales ocasiona 
grandes destrozos, y á esta circunstancia debe el calificativo con 
que se le distingue. 
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LOS BATIERGOS-BATHYERGUS 

CARACTÉRES.- La familia de los geómidos está representa
da en Africa por los batiergos, que tambien se han llamado erzde
ros. Son animales de cuerpo pesado, piernas cortas, cabeza ancha y 
obtusa; orejas sin pabellon y ojos sumamente pequeños. La cola se 
reduce á un muñon corto, provisto de un mechon de pelos; los in
cisivos son muy largos y salientes, lijeramente encorvados, y los 
superiores tienen un surco profundo por delante. 

La especie mejor conocida es la siguiente: 

EL BATIERGO MARÍTIMO-BATHYERGUS 
MARITIMUS 

rojo en las partes superiores del cuerpo, y blanquizco ó gris en las 
inferiores. La cabeza está rodeada de sedas largas y cerdosas. Este 
animal tiene el aspecto del topo de Europa. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este batiergo se encuen
tra en una parte relativamente poco extensa del África del sur y 
principalmente en el Cabo de Buena Esperanza. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Habita en las pla
yas arenosas, alejándose cuidadosamente de los terrenos sólidos, 
ricos en vegetacion. Se le vé con bastante frecuencia en los méda
nos, á orillas del mar. 

Él batiergo marítimo de ribera, kauwho'lObo, segun le llaman los 
hotentotes, habita en subterráneos como los geomis, y abre á una 
gran profundidad, en la arena de los médanos, largas galerías rami
ficadas al rededor de diversos puntos centrales, enlazados varias 
veces entre sí, y que se indican en el exterior por pequeños monte-

Este animal (fig. 358), que designó Buffon con el nombre de 1 cillos alineados. Estas galerías son mas anchas que las del topo, 
gran tojo del Cabo, y que despues se llamó tambien rata tojo de los pues el animal de que tratamos es de mayor tamaño. El batiergo 
médanos, tiene un pelaje espeso, suave y fino, de un color blanco adopta todas las precauciones necesarias para impedir que el aire 

Fig.358.-EL BATIERGO MARÍTIMU 

penetre en su vivienda; la luz le desagrada tambien mucho, por 
cuyo motivo solo sale accidentalmente á la superficie del terreno, 
y cuando se deja ver, le cuesta trabajo huir. Trata de volver á las 
profundidades de su retiro arrastrándose lenta y torpemente; si le 
cojen, sacude con fuerza su cuarto trasero y muerde cuanto le ro
dea. Esto es todo lo que se sabe acerca de sus costumbres; Ígnórase 
tambien cómo se reproduce. 

CAZA. - Los colonos cultivadores aborrecen á este animal en 
alto grado, porque mina el terreno de tal manera, que ni hombre ni 
caballo pueden caminar sobre él sin exponerse á peligrosas caidas; 
y esta es una de las razones por que se le da caza. Los campesinos 
saben que el batiergo trabaja en sus galerías por la mañana á las 
seis, y hácia media noche, horas que elijen para colocar sus tram
pas. Al efecto quitan uno de los montones de tierra formados por 
el animal, dejan en descubierto la galería á que corresponde, atan 
una zanahoria ú otra raíz á una cuerda que se comunica con el ga
tillo de una escopeta, y dirijen el cañon hácia el agujero practicado 
en la galería. Apenas toca el cebo el animal, sale el tiro y le mata. 
Tambien se le coje inundando su madriguera para obligarle á que 
la abandone. 

LOS ESPALAX-SPALAX 

CARACTÉRES.-Los espalax que llaman tambien ratas-tojos, 
son los mas extraños animales escarbadores conocidos, estando su 
organizacion perfectamente adecuada para vivir en subterráneos. 
Tienen el cuerpo fornido; cabeza mas gruesa que el tronco; cuello 
corto y como inmóvil; orejas externas nulas; ojos rudimentarios, 
situados bajo la piel, que no se abre para formar párpados, siendo 

I por lo tanto aquellos impropios para la vision; tiene los pies grue
sos, anchos, armados de fuertes uñas; la cola se reduce á un tubér
culo saliente y no existen las bolsas. Los dientes, y principalmente 
los molares, tienen la forma de los de las ratas, poco mas ó menos; 
su número es el mismo. 

Este género está basado en -una especie de Europa, acaso la mas 
fea de todas las de los escarbadores. 

EL EXPALAX ZEMMI-sPALAX TYPLILUS 

CARACTÉRES. -El espalax zemmi (fig. 359) se parece mu
cho al topo, tanto por su aspecto como por sus costumbres, pero 
es aun mas feo que él. Tiene el cráneo aplanado, y mas aun la 

Fig. 359.-EL ESPALAX Z[MMI 

frente; el hocico obtuso y redondeado; la nariz ancha, gruesa y car
tilaginosa; las fosas nasales redondas y separadas; á los lados de 
la cabeza existe un repliegue cutáneo y saliente, que se corre desde 
el hocico hasta las sienes; los incisivos, fuertes, salientes, y anchos, 
están cortados en bisel; y los dedos de las patas delanteras, muy 
separados por delante, están reunidos en la base por una corta mem
brana palmar. El pelo es abundante, suave, alisado, un poco mas 
largo en el lomo que en el vientre; el repliegue cutáneo de la cabe
za aparece cubierto de sedas cerdosas, indinadas y convergentes; 
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el mostacho es corto y fino, la planta del pié aparece rodeada de 
pelos largos y rígidos, que se inclinan hácia atrás. El color del pe
laje es pardo amarillento por la parte superior del cuerpo, con re
flejos de un gris ceniciento; la cabeza es mas pálida y la nuca parda; 
la parte que rodea la boca, la barba y las piernas es de un blanco 
sucio; y el vientre gris ceniciento con fajas longitudinales blancas y 
manchas de este mismo tinte entre las piernas posteriores. La talla 
de este animal es de 0'"'20 á 0°"22 Y pesa unos 300 gramos. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-El espalax zernmi habita 
en una pequeña parte del S. E. de Europa y del Asia occidental; 
tambien se le encuentra en la Rusia meridional, en las márgenes 
del Don y del Volga, en la Moldavia, en una parte de la Hungría 
y de la Galitzia, en Grecia y en Turquía. En Asia limita el Cáucaso 
su área de dispersion, y abunda principalmente en la Ukrania y el 
Asia Menor. _ 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Su género de vida 
no difiere del de las otras especies de la familia: habita indiferente
mente en llanuras estériles y fértiles, y construye madrigueras bas
tante profundas con galerías que desembocan en la superficie del 
terreno. Forma tambien montones de tierra muy próximos unos á 
otros; sus incisivos fuertes y sólidos le sirven para roer y cortar las 
raíces; empuja con la cabeza el material que ha desprendido, y con 
las patas lo va separando. 

Vive solitario como el topo, pero su madriguera no se halla tan 
separada de la de sus semejantes. Durante el período del celo apa
rece con frecuencia á la superficie del terreno y se calienta al sol 
con su hembra; pero á la primera señal de peligro vuelve á su reti
ro ó socava rápidamente un conducto, por donde desaparece al mo
mento. Tiene la costumbre de salir de sus galerías de noche ó por 
la mañana temprano. 

En la superficie del terreno son pesados y torpes los movimien-

tos de este animal; cuando anda por debajo avanza dando Sialtitos 
y adelanta tan fácilmente como retrocede, sin que le aventaje el 
topo en lijereza. 

Sus sentidos tienen escaso desarrollo; el mas perfecto parece ser 
el oido, pues percibe el mas leve rumor. Cuando vive libre, suele 
estar sentado en una de sus galerías, con la cabeza levantada y es
cuchando atentamente por todos lados; al menor ruido endereza 
mas aun la cabeza, y toma una postura amenazadora ó desaparece 
debajo de tierra. Es un animal maligno y ::;e defiende tenaz
mente á dentelladas cuando se le acomete. Si se encoleriza, muerde 
cuanto alcanza, bufa y rechina los dientes; pero nunca se oye su 
voz. 

El espalax come raíces y tubérculos, y cuando no tiene otra 
cosa, roe las cortezas de los árboles. A la entrada del invierno 
desaparece debajo de tierra, mas no es de creer que tenga sueño 
invernal, pues continúa socavando mientras la tierra no esté muy 
endurecida por el hielo. N o se han encontrado aun provisiones en 
su madriguera; solo se han visto nidos formados de ramaje, y en 
uno de ellos es donde la hembra pare en verano de dos á cuatro 
pequeños. 

USOS y PRODUCTOS.- Este animal no es dañino, por mas 
que se haya dicho otra cosa; pero tampoco produce utilidad algu
na. Los rusos, no obstante, están convencidos de que posee virtu
des maravillosas: creen que aquel que tiene suficiente valor para 
colocar un espalax en la mano desnuda, dejándose morder por el 
animal, y ahogándole despues lentamente, adquiere la propiedad 
de curar los humores frios con la simple imposicion de las manos. 
De aquí procede el nombre vulgar de este animal, que significa 
médico de los lamjarones/ los rusos le llaman tambien slajetz (el cie
go); los naturales de Galitzia ziemnz'-búak y los húngaros .feeldz'-
keelcek. . 

LOS MIÓXIDOS-MYOXI 

Vamos á tratar ahora de otros roedores que excitarán todavía 
mas nuestro interés. 

Los mióxidos ó lirones son animales pequeños, de formas gra
ciosas y elegantes, como las de la ardilla, y ofrecen ciertas particu
laridades curiosas en sus costumbres. A poder prescindir de ciertas 
y marcadas diferencias en la extructura, se les habria clasificado 
entre las ardillas. 

CARACTÉRES.-Tienen el cuerpo bastante delgado; su ca
beza se parece mas á la del raton que á la de la ardilla: el hocico 
es puntiagudo; las orejas muy anchas; la cola gruesa y poblada, 
con dos filas de pelos largos á los lados; tienen cuatro dedos y un 
tubérculo, que hace las veces de pulgar en las patas posteriores. 

La estructura interna de los mióxidos es como la de las ardillas; 
tienen trece vértebras dorsales, seis lumbares, tres sacras y de veinte 
y dos á veinte y tres caudales; carecen de intestino ciego. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos los mióxidos que 
se conocen habitan el antiguo mundo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se encuentran estos 
animales en las colinas y montañas; frecuentan los bosques, los 
matorrales y jardines; se les encuentra tambien en los árboles, en 
las grietas de las paredes ó de las rocas; pero siempre en lugares 
ocultos y rara vez en madrigueras . 

. La mayor parte duermen todo el dia y no salen á buscar su ali
mento h.1.sta 1.1. hora del crepúsculo, por lo cual se les vé muy poco. 
U na vez despiertos, son muy ágiles, corren bien, trepan todavía 
mejor y saltan; mas no tanto como las ardillas. 

En los países templados quedan sumidos en un sueño letárgico 
á principios del invierno, y pasan así toda la estacion de los frias. 
Muchos almacenan provisiones, de las cuales no comen hasta que 
se despiertan; otros no tienen necesidad de ellas, y viven con su 
grasa. Aliméntanse de frutos y granos; los mas devoran tambien 
insectos, huevos y pajarillos; y comen sentados lo mismo que las 
ardillas. 

Casi todos estos animales son sociables y se aparean; solo hay 
algunos que viven solitarios. En verano pare la hembra en su nido 
cuatro ó cinco hijuelos, de los cuales cuida con tierna solicitud. 

CA UTIVIDAD~-Los pequeños se domestican fácilmente; pero 
no les gusta que los toquen. 

Usos y PRODUCTOS.- Ni son útiles, ni tampoco muy per
judiciales. 

Se dividen los mióxidos en cuatro géneros; tres de ellos tienen 
representantes en nuestros países; el cuarto es propio del África. 

LOS LIRONES- MYOXUS 

CARACTÉRES. - Los lirones forman un primer género en la 
familia de los mióxidos: están caracterizados particularmente por 
sus molares de corona plana, con varios surcos y colinas transver
sales, en número de seis á ocho, segun el diente; y tienen una larga 
cola, muy poblada en toda su extension con pelos dísticos. 

La especie tipo del género y de la familia es propia de Eur~pa. 

LOS LIRONES-MYOXUS 

El lira n es mio de esos animales que se conocen mas de nom
bre que de hecho: cualquiera que haya estudiado la. historia anti
gua recordará babel' leido algo acerca de aquel favorito de los 
romanos para el cual se formaban parques destinados á su cria. Cons
truíanse estos en un espacio cubierto de arbustos, de encinas ó de 
hayas, y se rodeaban de paredes lisas, por las que no podian trepar 
los lirones. Alimentábase á estos animales con bellotas y castañas; 
sacábanles luego del parque, y se colocaban en unas vasijas de 
barro, llamadas glirial'ia, á fin de engordarlos. Las escavaciones de 
Herculano nos dieron á conocer esta especie de jaulas; eran unos 
vasos pequeños, semi-esféricos, con bordes escalonados, y cubier
tos en su parte posterior por una rejilla. Encerrábanse varios liro
nes, dándoles abundante alimento; cuando estaban bien gordos se 
asaban para servirlos á la mesa; y eran apreciados por los gastróno
mos ricos de aquella época como un manjar delicioso. Marcial se 
dignó hablar delliron en algunos de sus versos. 

CARACTÉRES.- El liron vulgar tiene WJ'30 de largo, in
clusos los om'I4 que corresponden á la cola: su pelaje es largo 
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y bastante espeso; el lomo de color gris ceniza, unas veces mas I diferencia, pare la hembra de tres á seis hijuelos, que nacen sin 
claro y otras mas oscuro, con visos pardo negros; los costados de pelos y con los ojos cerrados. La madre los deposita en un blando 
un gris pardo claro; el vientre y la parte interna de las patas son de lecho, formado en el tronco hueco de un árbol ó en otra cavidad; 
un tinte blanco con reflejos plateados, el cual se destaca claramente pero nunca le sitúa en la cima de aquel, como hace la ardilla, 
sobre el color del lomo. La parte superior del hocico y el centro permaneciendo siempre mas ó menos oculto. Los hijuelos crecen 
del labio son de un gris pardo; la inferior de aquel, las mejillas y con mucha rapidez, maman poco tiempo, y bien pronto buscan 
la garganta, blancas; el mostacho negro; las orejas de un gris pardo por sí mismos la comida. En los sitios donde hay muchos fabucos 
comun por fuera, con el borde mas claro; y la cola gris parda con se multiplica considerablemente este animal, siendo regla general 
una faja longitudinal, blanquizca eh su cara inferior. en este como en la mayor parte de los animales que la multiplica-

Es de advertir que en cuanto á los matices del pelaje ofrece la cion está estrechamente relacionada con la abundancia del ali-
especie algunas variedades. mento. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-La Europa meridional y Hay muchos animales, sin embargo, que impiden se aumente 
oriental son la pátria de este liron: se le encuentra en España, con exceso el número de lirones: la marta, el veso, el gato salvaje, 
Francia, Grecia, Italia, el sur de Alemania, Austria, Estiria, Carin- la comadreja y las aves de rapiña nocturnas, son para ellos peli
tia, Moravia, Silesia, Bohemia y Baviera; pero abunda sobre todo grosos enemigos, y aunque se defienden con valor á dentelladas y 
en Croacia, Hungria y la Rusia meridional. En Asia llega hasta el arañazos, acaban siempre por sucumbir. 
Cáucaso; no existe en el norte de Europa, Inglaterra, Dinamarca CAZA.-En los lugares donde abunda el liron vulgar, persí-
y la Alemania del Norte. guele el hombre para procurarse su carne ó la piel. Se le atrae á una 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Habita la region especie de nidos de iI;lvierno artificiales, que se forman abriendo 
media de las montañas, y prefiere á los bosques de verdes árboles, varios hoyos en mí terreno seco, situado al mediodia, bien sea en un 
aquellos donde hay encinas y hayas. bosque, debajo de un matorral ó al pié de una roca; estos hoyos se 

Permanece oculto todo el dia en los troncos huecos, en las grie- tapizan de musgo, se cubren de paja ó de hojas secas, y se dejan 
tas de las rocas ó de las paredes, en agujeros abiertos entre raices dentro muchos fabucos. Al encontrar este cebo, se reunen varios 
de árboles, en la madriguera abandonada de algun hamster, ó en lirones, se hartan de comer, fijan allí su domicilio y se duermen, 
un nido de marica ó de cuervo. Por la tarde sale de su escondite siendo en consecuencia fácil cojerlos. Segun el informe de Fitzin
en busca de alimento; vuelve para digerirlo y descansar; abandona ger, los campesinos de la Carniola inferior cojen los lirones con 
de nuevo su retiro con el objeto de comer mas, y regresa por la trampas, suspendidas de los árboles, ó que colocan á la entrada de 
mañana acompañado generalmente de su hembra ó de alguno de los agujeros; una pera ó una ciruela bien sabrosa les basta para 
sus semejantes. Solo por la noche aparece este liron tal cual es: cebo. La caza se verifica por la noche: los campesinos recorren el 
entonces, vivo y ágil, se le vé trepar por los árboles y las paredes bosque con antorchas, se apoderan de los lirones cojidos y quitan 
de las rocas con toda la destreza de una ardilla, saltar de rama en las trampas. Tambien acostumbran á enterrar toneles, donde ponen 
rama, lanzarse á tierra desde la cima del árbol, y correr con suma como cebo varias frutas; solo dejan una abertura por la que se 
rapidez. N o se le puede divisar sino cuando se sabe el sitio donde atraviesa un tubo en el que están dispuestos varios alambres, de tal 
se halla, pues la oscuridad de la noche le oculta á las miradas del modo que el animal pueda entrar pero salir no. Así se extermina 
hombre, mas aun que á las de sus enemigos. gran número de individuos; en un solo otoño puede cojer un caza-

Pocos roedores hay que aventajen en voracidad al liron vulgar: dor de doscientos á cuatrocientos lirones. 
come todo lo que puede, consistiendo su principal alimento en be- CA UTIVIDAD. - Rara vez se vé alliron cautivo, pero á bien 
Ilotas, fabucos y avellanas; no desprecia las nueces, las castañas y que no es muy agradable ni tampoco inteligente, segun podria pre
los frutos dulces y sabrosos; y hasta se alimenta de animales, apo- sumirse en vista de su gran voracidad. Si algo tiene de apreciable 
derándose de los nidos que encuentra. Bebe muy poco, y si encuen- es el aseo; cuando no duerme, se entretiene en limpiarse , pero 
tra frutos suculentos no prueba el agua. fuera de esto es muy fastidioso. Siempre está irritado: nunca juega 

Durante el verano anda todas las noches, siempre que el tiempo con su guardian; gruñe si se le acerca cualquiera, y sus fuertes 
no sea muy malo: en sus excursiones se detiene á cada instante, mordiscos dan á conocer que no se halla dispuesto á dejarse ator
se sienta, y con las patas delanteras se lleva á la boca el alimento mentar. Por la noche molestan mucho los contínuos saltos que da 
que acaba de encontrar. Oyese contínuamente el crujido de las en su jaula: si se quiere evitar que roa esta ó la cola de alguno de 
nueces que parte y el ruido que producen los frutos al caer al suelo, sus compañeros de cautiverio, es preciso cuidarle bien y darle bas
medio devorados. En el otoño hace su provision de invierno y la tante de comer, pues cuando tiene hambre, acomete el liron á sus 
encierra en un agujero: entonces está muy gordo; pero sigue co- semejantes, los mata y los devora. 
miendo todo cuanto puede, y comienza á preparar un albergue 
para pasar la mala estaciono Forma un nido con musgo fino, en un 
profundo agujero abierto en tierra, en la grieta de una roca ó de un 
muro, ó en un tronco hueco; y allí se enrosca para pasar la esta
cion, acompañado por lo regular de varios individuos de su especie. 
Duérmese mucho antes de que la temperatura haya bajado á cero, 
ó mejor dicho, en el mes de agosto si vive en las montañas, y en 
octubre si habita la llanura. Como se nota en todos los animales 
sometidos al sueño invernal, queda privado de sensibilidad, siendo 
acaso entre ellos el que experimenta mas profundo letargo, obser
vándose que cuando está dormido, se le puede cojer en su agujero 
y llevarle á cualquier parte sin dar señales de vida: en una habita
cion templada vuelve en sí poco á poco, mueve sus miembros, 
expele algunas gotas de orina y se agita con mas viveza, aunque sin 
despertar del todo. En estado de libertad despierta espontánea
mente de vez en cuando y come algo, siquiera sea esto automáti
camente y sin darse cuenta de lo que hace. Los lirones que Lenz 
conservaba durante el invierno en una habitacion fria, se desperta
ban cada cuatro semanas, con corta diferencia, comian y volvian á 
quedarse profundamente dormidos. 

El liron vulgar no se despierta hasta hallarse muy adelantada la 
primavera, y rara vez antes de fines de abril; de modo que su sueño 
invernal dura siete meses completos, hecho que justifica aquel dicho 
vulgar: duermes como un li1'on. 

A poco de haber despertado se verifica el apareamiento de estos 
animales, y al cabo de una gestacion de seis semanas, con corta 

LOS ELIOMIS - ELIOMYS 

CARACTÉRES.-Este género no difiere del anterior mas que 
po: algunos caractéres, referentes en particular á la denticion. En 
los lirones, segun hemos dicho, son los molares de corona plana, 
al paso que es cóncava en los eliomis ó nitelas, y las colinas tras
versales que presentan no exceden de cinco. Además de esto, tienen 
la cola bicolor, cubierta de pelos cortos y alisados en la primera 
mitad, desde la raíz, y de pelos largos y abundantes en la mitad 
posterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-·Los eliomis son propios 
del antiguo continente: en Europa hállase representado este género 
por dos especies; á saber, el comun y el drías (Eliomys dryas), que 
habita en Rusia y Hungría. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Estas dos especies 
tienen costumbres que difieren poco de las delliron, y por lo tanto 
nos bastará trazar la historia de una de ellas. 

EL ELIOMIS COMUN-ELIOMYS NITELA 

CARACTÉRES.-- El eliomis comun (fig. 360), conocido 
entre los Romanos con el nombre de miela, y que el vulgo llama 
aun en nuestros dias gran moscardino, ó liro1Z • de los jardines, mide 
om, 1 6 de largo por Vn 'o6 de alto, y om, 12 la col~; pero abundan 
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mas los individuos cuyas dimensiones no exceden de Qm'n en su 
totalidad, correspondiendo om'I4 al cuerpo. El lomo y la cabeza. 
son de color gris pardo rojo; el vientre blanco; al rededor del ojo 
existe un círculo negro brillante, que partiendo de la oreja baja por 
los lados del cuello; por delante y detrás de aquella aparece una 
mancha blanquizca, y por encima otra negra. La mitad anterior de 
la cola es gris parda, y la terminal negra en su cara superior y blan
ca en la inferior. Los pelos del vientre son grises en la raíz, y de 
un tinte blanco, con visos de amarillo pálido ó gris en la punta. 
Las orejas tienen color de carne; el mostacho es negro, con el ex
tremo blanco; las uñas de color hasta claro; los incisivos superiores 
y los inferiores de un amarillo pálido; los ojos, de un negro oscuro, 
comunican á este animal cierta expresion inteligente. 

Fig. 36o.-EL ELIOMIS COMUN 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Este mamífero habita las 
regiones templadas de la Europa central y del oeste, reemplazán
dole en la oriental el eliomis drias. Se le encuentra tambien en 
Francia, Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, Hungría, Galitzia, Tran
silvania y Rusia, en las orillas del mar Báltico. En Alemania es 
muy comun, particularmente en el Harz. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Habita en las llanu
ras y colinas; pero prefiere los bosques de las montañas. En Suiza 
llega hasta las inmediaciones de los glaciares; y se le vé con bas
tante frecuencia en los matorrales, en los jardines, y hasta en las 
casas. 

Su régimen difiere poco del que observa el liron: penetra en las 
habitaciones y coje la grasa y la manteca y se bebe la leche; saquea 
los nidos y devora los huevos y pajarillos. Trepa y salta perfecta
mente, y ni aun la ardilla le aventaja en este concepto. En verano 
acostumbra á descansar en un nido descubierto, que forma en cual
quier árbol; pero otras veces se refugia en las grietas, en agujeros 
de ratas ó en toperas abandonadas, las cuales convierte en CÓIl1odo 
albergue, tapizándolas de musgo. Tambien se aloja en el nido aban
donado de alguna ardilla; y en caso necesario construye uno entre 
dos ramas. 

El apareamiento se verifica en la primera mitad del mes de mayo: 
varios machos se disputan la posesion de una hembra; la persiguen 
silbando y gruñendo, y con frecuencia ruedan juntos 'desde la cimá 
de los árboles. Cuanto mas pacíficos y dóciles son en épocas ordi
narias, mas pendencieros y malignos se muestran y mas inclinados 
á morder, trabando entonces encarnizadas luchas en las qlle uno 
de los adversarios suele morir y es devorado por su riva1. Despues 
de una gestacion de veinte y cuatro dias á un mes, pare la hembra 
de cuatro á seis pequeños, sin pelo y con los ojos cerrados; antes 
de darlos á luz forma un nido al descubierto, ó se apropia el de al
guna ardilla ó cuervo, mirlo ó tordo; lo arregla á su modo, llenán
dole de musgo y pelos, y solo deja una pequeña abertura. La madre 
amamanta á sus pequeños, y cuando pueden comer les lleva una 
gran cantidad de alimento. Si se descubre su nido y se trata de co
jer la cria, gruñe y rechina los dientes, brillan sus ojos, salta á la 
mano ó á la cara de su enemigo, y le muerde con toda su fuerza. Es 

muy de estrañar que siendo este animal sumamente limpio, esté 
siempre su nido tan súcio; deja acumular sus fétidos excrementos 
de tal manera, que el olor que exhalan basta para que lo descubra, 
no solo el perro, sino tambien el cazador un poco práctico. A las 
pocas semanas tienen los hijuelos la talla de sus padres; pero vagan 
aun algun tiempo al rededor de su nido buscando de comer bajo la 
vigilancia de la madre. Al año siguiente son ya aptos para la repro
duccion; y si el tiempo es favorable, vuelve á parir la hembra por 
segunda vez. 

El nitela establece su nido de invierno en un árbol hueco, en la 
grieta de una pared ó en una topera; otras veces penetra en las 
granjas, en las casetas de los jardines 6 en las chozas de los carbo
neros, donde busca algun escondrijo. Comunmente se encuentran 
varios de estos animales entrelazados y durmiendo en el mismo 
nido; su sueño es continuado, pero poco profundo. Cuando la tem
peratura se suaviza, despiértanse y comienzan á comer, quedándose 
otra vez dormidos así que vuelve el frio. Durante su letargo con
servan una gran sensibilidad: si se toca á uno de ellos 6 se le pin
cha con un alfiler, se extremece y produce un sordo gruñido. Rara 
vez se deja ver este mamífero antes de fines de abril; entonces 
acaba de comer sus provisiones y comienza su vida de verano. 

El ni tela es un animal aborrecido á causa de los destrozos que 
ocasiona en los jardines: un solo individúo basta para destruir toda 
una cosecha de albérchigos ó albaricoques; al escojer los frutos mas 
maduros y sabrosos, da pruebas de tener mucho tacto y buen gusto; 
pero á veces arranca los que están verdes aun, y destruye así mas 
de lo que come. Cuantos medios se emplean para impedir que al
cance este animal á los frutos son ineficaces: vence todos los obs
táculos; trepa por los árboles y las espalderas; se desliza entre las 
mallas de las redes que se le han tendido, royéndolas si son dema
siado estrechas; y pasa aunque sea á través de las telas metálicas. 
Únicamente los frutos que tardan en madurar están al abrigo de 
sus acometidas en razon á que se duerme antes que aquellos se 
puedan comer. 

CAZA.-Para poner á cubierto las cosechas de las acometidas 
del nitela, el hombre le persigue con encarnizamiento, y le exter
mina sin piedad. Los mejores aparatos que se pueden emplear para 
cojerle se reducen á unos lazos de alambre que se cuelgan delante 
de las espalderas; tambien se usan unas' trampas pequeñas que se 
colocan en sitio oportuno. 

Pero mejor que todo esto es un buen gato, temible enemigo del 
nitela, como 10 son tambien la marta, la comadreja y el gato salva
je; el dañino roedor es impotente contra estos adversarios, y por lo 
mismo deberia protegerlos todo propietario que viva cerca de los 
bosques y pu¡;da temer los perjuicios que ocasiona el animal. 

CAUTIVIDAD.-Difícilmente soporta el nitela la cautividad; 
rara vez se acostumbra al hombre, y se vale de sus agudos dientes 
para inferir á veces dolorosas heridas. Tiene todos los inconve
nientes del liron; si permanece tranquilo durante el dia, por la no
che forcejea en su jaula como un rabioso; trata de roer los barrotes 
y las planchas, y si consigue escapar, corre por la habitacion ha
ciendo tal ruido, que no parece sino que se dan caza una docena 
de lirones. Derriba y desgarra todo cuanto encuentra, y es muy 
difícil apoderarse del fugitivo. El mejor medio de conseguirlo con
siste en colocar en la pared un objeto hueco cualquiera, como por 
ejemplo una caja, en la cual se deja solo una pequeña abertura; el 
animal penetra en ella, siendo entonces fácil cojerle. 

Si se tuviesen dudas acerca de la voracidad de estos mamíferos, 
bastaria conservar algunos individuos cautivos para cerciorarse del 
hecho. Precipítanse con rabia sobre todos los animales pequeños: 
en un instante matan un pájaro; y hasta un raton, por mucho que 
se defienda, sucumbe en pocos minutos. Puede decirse que tienen 
toda la voracidad de los lirones con la insaciable sed de sangre de 
la comadreja. 

LOS MOSCARDINOS-MUSCARDINUS 

El aénero moscardino se diferencia de los dos anteriores por su 
denticion: el primer molar superior tiene dos colinas trasversales, 
el segundo cinco, el tercero siete y el cuarto seis; en el primer mo
lar inferior hay tres, y en los otros tres y seis. Las orejas son tam
bien mas pequeñas, y la cola unicolor y cubierta de pelos bastante 
cortos é iguales. 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - La especie tipo, única 
del género, pertenece á Europa. 

EL M O SCARDINO DE LOS AVELLANOS
MUSCARDINUS AVELLANARIUS 

El moscardino avellanero (fig. 361) es uno de los roedores ma::; 
bonitos, agradables y vivaces, que interesa tanto por sus graciosas 
formas y la belleza de su pelaje, como por su aseo y docilidad. Po
cos animales hay que se presten mejor que él á vivir en las habita
ciones y entretener á las personas que le poseen. 

Fig. 36I.-EL MOSCARDINO DE LOS AVELLANOS 

CARACTÉ RES. - Tiene el tamaño del raton, con corta dife
rencia; mide á lo sumo 00)'16 de largo, la mitad de los cuales perte
necen á la cola; pero los mas de los individuos no pasan de om'I4. 
Su pelaje, espeso, liso, de un largo regular, brillante y suave, es 
rojo amarillo, algo mas claro en el vientre que en el lomo, blanco 
en el pecho y la garganta. Los pelos son de un gris ceniciento en su 
raíz, excepto las partes blancas, que son unicolores. El círculo que 
rodea los ojos es de un rojo claro, lo mismo que las orejas; la cara 
superior de la cola, de un pardo rojo oscuro; las patas rojizas y los 
dedos blancos. En invierno adquiere el lomo un lijero viso negruz
co, notable sobre todo en la porcion terminal de la cola; y es debi
do esto á que los pelos sedosos tienen una punta negra que se 
desgasta y desaparece. 

Los individuos pequeños son de un amarillo rojo vivo. 
D ISTRIBUCION GEOGR ÁFICA. - El moscardino es propio 

de la Europa central; Suecia é Inglaterra forman su límite septen
trional; Toscana y el norte de la Turquía el meridional. Por la par
te del este no pasa de la Galitzia, Hungría y Transilvania. Abunda 
sobre todo en el Tirol, Carintia, Estiria, Bohemia, Silesia, Esclavo
nia y la Italia septentrional, y es mas comun en el sur que en el 
norte. 

USOS, COST U MBRES Y RÉGIMEN.- Habita en los luga
res frecuentados por los otros mióxidos, de cuyas costumbres parti
cipa. Lo mismo se encuentra en la llanura que en la montaña; pero 
no se eleva á mas de seiscientos ó mil metros sobre el nivel del 
mar. Los matorrales, las cercas, y particularmente los bosques de 
avellanos, son los lugares que prefiere. 

El moscardino tiene costumbres nocturnas : durante el dia per
manece oculto y duerme, y por la noche sale á buscar su alimento, 
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que consiste en nueces, bellotas, simientes duras, frutos suculentos, 
bayas y tallos; pero prefiere á todo las avellana, que sabe abrir y 
vaciar muy diestramente sin aplastar la cáscara. Es muy aficionado 
á las bayas del serbal, así es que á menudo queda prendido en los 
lazos dispuestos para cojer tordos. 

Los moscardinos viven reunidos en pequeñas manadas, aun 
cuando no existen entre ellos íntimas relaciones. Cada individuo 
construye por sí, ó con ayuda de alguno de sus semejantes, un nido 
blando y muy abrigado, compuesto de yerba, hojas, musgo, raices 
y pelos; elije al efecto un espeso matorral, y allí permanece todo el 
dia, sin salir hasta por la tarde, para emprender sus excursiones 
nocturnas en compañía de algunos de sus semejantes. 

Los moscardinos son verdaderos animales arborícolas; trepan 
perfectamente y corren por las ramas mas delgadas, no solo á la 
manera de las ardillas y de los lirones, sino tambien como los mo
nos. Unas veces se les vé suspenderse de una rama por sus patas 
posteriores, para cojer y partir alguna avellana situada mas abajo; 
y otras se deslizan por encima de una rama con tanta rapidez como 
por debajo. Hasta en tierra es elmoscardino muy ágiL 

El apareamiento no se verifica hasta mediados del verano, y 
rara vez antes del mes de julio. Despues de una gestacion de cuatro 
semanas, y por consiguiente en agosto, pare la hembra en el mis
mo nido donde ha pasado el verano tres; ó cuatro hijuelos, los cua
les nacen sin pelaje y cerrados los ojos; crecen rápidamente, y 
maman durante un mes, aun cuando son ya bastante grandes para 
poder abandonar el nido. Al principio vá toda la familia á las espe
suras mas próximas, y allí retozan los pequeños, buscando nueces; 
pero al menor ruido se refugian todos en su agujero. Antes de la 
época en que se entregan al sueño, los hijuelos son casi tan grandes 
como sus padres y han hecho sus provisiones de invierno. 

Á mediados de octubre se retira cada moscardino al lugar donde 
tiene su depósito de alimentos; allí forma un nido esférico con 
ramaj e menudo, hoj as, tallos de abeto, musgo y yerba; se enrosca 
y queda dormido, con un sueño mas profundo aun que el de los 
lirones. Entonces se le puede cojer y darle vueltas en todos senti
dos sin que se observe en él la menor señal de vida. Segun que el 
invierno sea mas ó menos riguroso, pasa seis ó siete meses en un 
sueño, á veces interrumpido, hasta que con el sol de la primavera 
se despierta y recobra la vida. 

CAUTIVIDAD. - Difícil es apoderarse de un moscardino 
cuando está despierto j solo por casualidad se le coje en los lazos 
que se colocan en los avellanos, poniendo por cebo su fruto ú otro 
cualquiera; pero en cambio, puede decirse que tan pronto como se 
le tiene en la mano está casi domesticado. N o trata de oponer re
sistencia, ni procura nunca morder; todo lo que hace es producir 
un silbido mas ó menos agudo, cuando se asusta. Se resigna muy 
pronto con su suerte; se deja llevar, y se somete á la voluntad del 
hombre. Poco tarda en perder su natural desconfianza, si bien se 
muestra siempre tímido cuando se juega con él, se le acaricia ó se 
le coje con la mano. 

Se le alimenta con nueces, avellanas, huesos de toda especie de 
frutos, pan y granos de trigo. Come poco y solo de noche, y menos 
al principio de su cautividad: no bebe agua ni leche. 

Su mucho aseo, su gentileza, su dulzura y la gracia de sus movi
mientos, son otras tantas cualidades por las que merece el aprecio 
del hombre y llega á ser su favorito. En Inglaterra se tienen los 
moscardinos en jaulas grandes, y se venden en la plaza como los pá
jaros; se le puede tener en las habitaciones mas elegantes, pues no 
huelen mal. 

En el verano, no obstante, exhalan un olor á almizcle, siquiera 
es demasiado débil para que sea desagradable. Por desgracia no 
comienza hasta el crepúsculo la vida de este animal: así es que po
cas veces se le puede observar bien. 

Aunque se halle aprisionado, tiene el moscardino sueño inver
nal, á no ser que se le conserve en una habitacion de temperatura 
constante y algo elevada. Construye un nido para echarse, ó bien 
se duerme en un rincon de su jaula: si se le calienta entre las 
manos, por ejemplo, se despierta pronto; pero vuelve á dominarle 
el sueño poco despues. Mi amigo, el doctor F. Schlegel, quien 
durante mucho tiempo observó el sueño letárgico de los moscar
dinos, ha tenido la bondad de comunicarme los detalles siguientes : 
« El moscardino está enroscado, con la cabeza apoyada sobre las 

patas posteriores, y cubierta con la cola su cara. Reconócese en 
esta cuán profundo es el sl,leño del animal; el ángulo de la boca 

?s 
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se dirije hácia arriba y por dentro, y el mostacho, ensanchado en I chlegel cree que la grasa que se encuentra tan abundante en 
forma de abanico cuando el moscardino está despierto, parece un los animales de sueño invernal es debida á la lentitud de la respi
largo pincel que se levanta por fuera. Entre el ojo y el ángulo de racion, así como al hecho de absorber el individuo menos cantidad 
la boca forman saliente las mejillas, y los dedos de las patas pos- de oxígeno, y por consiguiente á una combustion incompleta. Por 
teriores, fuertemente encogidos, se apoyan con tanta fuerza sobre esto opina que los moscardinos, lo mismo que todos los demás 
aquellas, que se quedan peladas en el sitio del contacto. El animal séres sometidos al fenómeno, no tienen mucha grasa hasta despues 
tiene cierto aspecto cómico, lo mismo que cuando se despierta. i de haber dormido algun tiempo. «Muy lejos de ser la grasa causa 
se le pone en el hueco de la mano, pronto le impresiona el calor: del sueño, dice, no parece sino una consecuencia de él; el pro ce
comienza á respirar; se levanta y se retira; las patas posteriores se di miento se verifica lo mismo que para la obe idad del hombre. 
apartan de las mejillas; los dedos de las anteriores aparecen bajo Esta se produce por un uso incompleto de la. grasa contenida en la 
la barba y se alarga la cola; el moscardino lanza ligeros silbidos, sangre para la reconstruccion del cuerpo (asimilacion), y por su 
mas penetrantes aun que los de la musaraña. Guiña los ojos y abre excrecion (combustion) incompleta por los pulmones, que deben 
uno de ellos, pero como si le deslumbrase la claridad, le cierra en exhalarla químicamente combinada con el oxígeno del aire, es 
seguida. Allí se traba una lucha entre la vida y el sueño, lucha en decir, bajo la forma de agua y ácido carbónico. Estos hechos se 
que la luz y el calor acaban por triunfar; y entre los párpados me- producen en los individuos linfáticos, que hacen poco ejercicio, 
dio abiertos, se vé brillar entonces una negra pupila. La respiracion duermen mucho y tienen poca actividad respiratoria. Los animales 
es luego mas activa y profunda; la cara aparece aun fuertemente de sueño invernal se hallan en condiciones análogas. 
arrugada y contraida; pero poco á poco, segun vá sintiéndose el » En ellos disminuye la asimilacion; y la absorcion de oxígeno, 
calor, vuelve á la vida el animal; las arrugas se borran, alárganse al respirar, es insensible casi; solo así se explica científicamente el 
las mejillas y sepárase el mostacho. Despues de varios guiños se hecho de acumularse la grasa en los animales de sueño invernal. 
abre el otro ojo á la luz; el animal parece todavía aturdido; mas Cierto es que al pesarlos se encuentra una disminucion constante y 
como si evocára gradualmente sus recuerdos, busca una avellana y progresiva, aunque no lo es menos que los profesores Saci y Valen
se la come para desayunarse. Pudiera creerse que ya está el mos- tin han hallado en varias marmotas, cuando su sueño era mas pro
cardino despierto; pero no es así; se halla como bajo la impresion fundo, un aumento de peso. Pero si admitimos, como se admite, 
de un sueño; piensa en los placeres de la primavera que avanza; y que todos los séres sometidos al fenómemo viven de su grasa, sin 
poco despues, reconociendo su error, vuelve á su lecho, se enrosca el concurso de nuevos materiales, claro es que deberían presentar 
y se duerme. » una disminucion de peso. » 

LOS MÚRIDOS-MURES 

Ninguna otra familia nos demostrará tan bien como esta lo que 
son los roedores; ninguna otra se halla tan es tendida ni es mas rica 
en géneros ni especies, algunas de las cuales siguen contÍnuamente 
al hombre y se multiplican cada vez mas. Esta familia comprende 
tan solo animales pequeños; pero el número de individuos compen
sa la escasez de la talla. 

CARACTÉRES. - Para dar una idea general de la familia de 
los múridos, bastará decir que tienen hocico puntiagudo, grandes 
ojos negros, orejas anchas y huecas, cubiertas de escasos pelos, 
cola larga, velluda, y con mas frecuencia pelada y escamosa; pa
tas delgadas, que terminan en cinco dedos, y un pelaje corto y 
suave. 

Estos caractéres, no obstante, son muy generales: en muchos 
múridos se observan rasgos comunes con los de otras familias del 
mismo órden; se encuentran algunos que tienen púas como el 
puerco-espin; membranas natatorias, y orejas y piernas muy cortas, 
como el castor; y una cola poblada como la de la ardilla, etc. Con 
estas variaciones de forma, coinciden mas ó menos otras, en los ca
ractéres de la denticion : por lo general los incisivos son estrechos, 
mas gruesos que anchos, puntiagudos y cortados en bisel, lisos y 
convexos en su cara anterior, blancos ó de cierto tinte, y marcados 
á veces por un surco longitudinal. Tienen comunmente tres mola
res, que disminuyen de tamaño de adelante atrás; pero el número 
de estos dientes queda reducido algunas veces á dos, ó se eleva á 
cuatro. Tan pronto son tuberculosos, y de raíces separadas, como 
presentan colinas transversales ó hendiduras laterales. Con frecuen
cia se desgastan las puntas por el uso, y forman por lo tanto varios 
pliegues, con dibujos ó sin ellos. 

Los múridos tienen de doce á trece vértebras dorsales, de tres á 
cuatro sacras y de diez á treinta y seis caudales. Varias especies 
están provistas de bolsas ó buches; y en otras no existen; algunas 
tienen el estómago sencillo; en las demás presenta una estrechez. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los múridos habitan toda 
la superficie del globo; se les encuentra en todas las partes del 
mundo; y las pocas islas felices que no se hallan aun infestadas por 
ellos, lo estarán seguramente dentro de cierto tiempo, cuando me
nos por la especie que ha verificado ya inmensos viajes. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los múridos exis
ten en todos los países, sea cual fuere el clima; pero prefieren las 

llanuras de las zonas templada y tórrida mas bien que las altas 
montañas ó las regiones polares; se les encuentra hasta el límite de 
las nieves eternas. Los lugares habitados, los campos y las planta
ciones, son sus sitios predilectos: se hallan en los terrenos panta
nosos, á la orilla de los rios y riachuelos, y hasta en los sitio.s secos, 
estériles y cubiertos de raras breñas ó de yerba corta. Los unos 
huyen del hombre; los otros comparten su morada y le siguen por 
todas partes; atraviesan hasta los mares con él; pueblan las casas 
los patios, las granjas, los establos, los campos, los jardines, las 
praderas y los bosques; y en todas partes ocasionan graves daños. 

Pocos múridos viven solos ó por parejas; los mas son dados á la 
sociedad, y muchos forman manadas innumerables; pero en las que 
cada individuo parece cuidarse mas de sí que de sus compañeros. 
Casi todos se multiplican de una manera extraordinaria: el número 
de hijuelos en cada parto varía de seis á veinte y uno; la mayor 
parte de las hembras dan á luz sus hijuelos varias veces al año, y 
ni aun el invierno pone término á su reproduccion. 

Las especies de esta familia se distinguen por la lijereza y agili
dad en sus movimientos: corren, saltan, trepan y nadan perfecta
mente; pasan á través de las grietas mas angostas, y si encuentran 
obstáculo, se abren camino con sus agudos dientes. Merced á sus 
costumbres nocturnas evitan las persecuciones á que se hallan ex
puestos los animales diurnos; son bastante prudentes, á la vez que 
atrevidos y osados, astutos y valerosos; sus sentidos alcanzan bas
tante desarrollo, y parecen ser los mas perfectos el oido y el ol
fato. 

Los múridos se alimentan de todas las sustancias que encuen
tran; sean animales ó vegetales: devoran granos, frutos y raices; cor
tezas de árbol, hojas, yerbas y flores; y tambien los insectos, las 
viandas, la grasa, la sangre, la leche, la manteca, el queso, las pieles 
y los huesos. Aquello que no comen, como el papel y la madera, 
lo roen y lo desgarran. Rara vez beben agua; en cambio son muy 
aficionados á los líquidos nutritivos, y se apoderan de ellos por 
astucia. Casi todos estos animales se llevan el alimento á la boca 
con las patas delanteras, lo mismo que los otros roedores; algunos, 
como por ejemplo, las ratas, se valen tambien de su cola para to
mar ciertos alimentos, que no podrian probar de otro modo; intro
ducen dicho órgano en vasijas llenas de aceite ó de leche, y lo 
lamen en seguida. Estos séres destruyen mas de lo que comen. Los 
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múridos son por 10 tanto para el hombre una verdadera plaga, y por 
consiguiente enemigos aborrecibles que necesariamente debe per
seguir sin tregua. Así se explica que trate de aniquilarlos por todos 
los medios posibles. 

Pocos hay de estos animales que sean inofensivos, y que por su 
gentileza y la gracia de sus movimientos hagan olvidar los daños 
que causan, desarmando la mano del hombre. Entre los múridos 
hay algunos muy hábiles para construir sus viviendas; y estos son 
poco temibles, tanto por su reducido número como porque consu
men poco alimento. Otros abren madrigueras mas ó menos profun
das, tienen sueño invernal y almacenan provisiones, en grandes 
cantidades á veces; y hay, en fin, algunos que se reunen por mana
das innumerables para emprender emigraciones, en las cuales son 
víctimas muchos individuos. 

CA UTIVIDAD. - En esta familia figuran en reducido número 
las especies que soportan la cautividad, que se pueden domesticar 
y que viven en buena armonía con sus semejantes. Por lo general 
desagradan, son intolerables, están siempre dispuestos á morder, y 
no reconocen el bien que se les hace. 

Usos y PRODUCTOS. - Los múridos no proporcionan al 
hombre grandes recursos: se emplea la piel de algunas especies y 
se come la carne de otras; pero lo que producen está muy lejos de 
compensar los destrozos que causan. 

LOS SAMOMIS - PSAMMOMYS 

Este género, que Fitzinger comprende entre los múridos, se ha 
tomado por ciertos naturalistas como tipo de una familia particu
lar, aun cuando reconocen que sus caractéres ofrecen las mayores 
analogías con los de los ratas. 

CARACTÉRES. - Estos animales tienen el cuerpo mas reco
gido que prolongado; el cuello corto y grueso; la cabeza bastante 
corta, ancha por detrás y adelgazada por delante; el hocico punti
agudo; la cola del largo del cuerpo, muy vellosa y términada á veces 
en pincel, aunque nunca pelada. Los miembros posteriores son mas 
largos que los' anteriores; todos los piés están provistos de cinco 
dedos; pero en los delanteros se halla reemplazado e1 pulgar por 
un tubérculo con uña plana; las demás uñas son cortas, puntiagu
das y lijeramente encorvadas. Tienen los ojos y las orejas muy 
grandes; el pelaje espeso, alisado y suave: los restantes caractéres 
son los de la familia. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Estos animales represen
tan en el sur del antiguo continente á diversos géneros de múridos : 
se encuentran en Africa, en el sur de Asia y en el sudoeste de Eu
ropa. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Son verdaderas ratas 
por sus costumbres y manera de vivir: frecuentan comunmente los 
lugares habitados; pero con frecuencia se les vé tambien en gran 
número en las estepas y las llanuras mas áridas. Varias especies son 
sociables y forman manadas numerosas, siendo entonces tan perj u
diciales como las ratas. Los mas de estos animales habitan agujeros 
subterráneos, donde duermen todo el di a, y salen á la hora del cre
púsculo para buscar su alimento. Se mueven con mucha viveza y 
corren con gran rapidez; algunos de ellos, al decir de varios natu
ralistas, dan saltos de cuatro á cinco metros de extension. Son tími
dos y desconfiados, y al menor ruido se refugian en sus agujeros. 

Se alimentan de toda especie de semillas y raíces, particularmente 
de cereales; ocasionan en los campos graves perjuicios; cortan las 
espigas, las arrastran hasta sus agujeros, y allí se las comen ó reco
jen los granos á fin de guardarlos para los tiempos de escasez. Son 
tan abundantes las provisiones que almacenan, que 4constituyen un 
gran recurso para las gentes pobres que las desentierran: en un es
pacio de menos de veinte pasos de diámetro se halla con frecuen
cia poco menos de una fanega de grano, y del mejor, que aparece 
enterrado. Así como las ratas, los samomis se alimentan tambien 
de animales, y son para los insectos temibles enemigos. Parece que 
pueden pasar sin agua, pues se les encuentra en las llanuras mas 
secas, á varias millas de distancia de todo arroyuelo ó fuente, sin 
que se observe en ellos la menor señal de molestia. 

Como ocasionan tan grandes destrozos, los ind:ígenas los aborre
cen y persiguen con tanto empeño como nosotros á las ratas. Ex
terminarlos es imposible, pues su fecundidad es tal, que se llenan 
rápidamente los vacíos que pueda hacer el hombre en su familia. 

Carecemos de detalles precisos respecto á su reproduccion; pero 
es sabido que la hembra pare varias veces al año, y un gran núme
ro de hijuelos cada una. 

CA UTIVIDAD. - Son agradables cuando están cautivos: dis
tínguense por su agilidad, su limpieza y dulzura, y por la buena ar
monía que reina entre ellos, al menos cuando nada les falta, pues 
si tienen hambre luchan entre sí y se devoran la cola unos á otros. 

EL SAMOMIS OBESO - PSAMMOMYS OBESUS 

CARACTÉRES. - Este animal viene á tener el tamaño de la 
rata (fig. 362); mide om'33 de largo, correspondiendo 011"14 á la 
cola. Tiene el lomo de color rojo de arena, con mezcla de negro; 
los costados y el vientre de un amarillo claro; las mejillas de un 
blanco amarillo, manchadas de negro; las orejas y las patas de un 
amarillo claro; el mostacho negro ó blanco en la raíz, y de este úl
timo color en el extremo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Es comun este animal 
en Egipto, en las arenas del desierto y en los montecillo s de ruinas 
que rodean todas las ciudades de aquel país. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Abre galerías rami
ficadas, bastante profundas, principalmente debajo de los matorra
les y de las pocas yerbas trepadoras que crecen en aquellos terrenos: 
estas últimas le sirven de alimento cotidiano. 

El samomis obeso sale durante :el dia de su agujero y por lo 
mismo se le puede observar sin dificultad. Con frecuencia se ven de 
diez á quince individuos que corren, retozan Ó roen una planta; 
apenas divisan á un hombre ó perro salvaje, toda la familia des
aparece al momento; pero bien pronto se deja ver una cabeza y 
luego otra, y si todo está silencioso, vuelven á reunirse los fugitivos. 

Para los árabes son estos animales impuros. y por esto no les 
persiguen: los perros salvajes los cazan con empeño, y muchas 
veces se vé alguno que acecha junto á un agujero. 

CAUTIVIDAD.-:-Dehne, que ha descrito muy por extenso la 
vida de estos animales en el estado de cautividad, dice lo siguien
te: « Es preciso conservar á los samomis en sitio muy abrigado, 
porque son muy sensibles al frio. Se ha conseguido varias veces que 
se reproduzcan hallándose cautivos, como sucedió en el J ardin 
zoológico de Berlin; pero escasean todavía en las colecciones parti
culares y en los museos. Yo recibí de dicha ciudad un macho, sin 
indicacion de su edad; estaba sumamente obeso y murió muy pron
to. Alimentábanle con ciruelas, manzanas, cerezas, peras, [ram bue
sas, fresas, maiz, avena, cañamones, pan, leche, bollos, etc. Rara 
vez tocaba las patatas, los rábanos y las zanahorias cocidas; abria 
con avidez los huesos de las ciruelas para comerse la almendra, 
que al parecer le servia de remedio para activar la digestion. Era 
muy aseado; tenia en su jaula un sitio aparte para depositar las in
mundicias; no exhalaba mal olor, y orinaba muy poco, pues el 
serrin que cubria el piso de su jaula estaba siempre seco. Veíasele 
horas enteras royendo las barras de su jaula, mas nunca trató de 
practicar una abertura. Sentábase apoyado en las patas posteriores, 
lo mismo que los gerbos, en cuya posicion se ocultaban casi entera
mente las patas delanteras bajo sus largos pelos sedosos. N o le he 
oido nunca producir grito alguno particular, como no sea una es
pecie de tós repetida y ahogada. 

« Algun tiempo despues recibí una hembra medio adulta, y mu
cho mas vivaz que el macho que tenia. Corria por su jaula durante 
toda la noche y descansaba de dia; sentábase para dormir, con la 
cabeza oculta entre los muslos y levantada la cola sobre la cabeza. 

» El primero de setiembre dió á luz seis hijuelos una hembra de 
un año: alejé en seguida al macho de la jaula, y puse en ella heno 
fresco, con el cual se formó la madre un nido. 

» Los hijuelos parecian ratoncillüs, solo que eran algo mayores, 
y dejaban oir una especie de pz"o pio, aun despues de tener algunas 
semanas de edad. La madre los cuidaba solícita: si dejaba el nido, 
cnbríalos de heno, y durante los grandes calores, echábase' de lado 
á menudo para darles de mamar, siendo por lo mismo fácil obser
varlos. Eran muy vivaces y chupaban el pezon ávidamente: cuatro 
dias despues de nacer tenian ya el color todo gris; el sexto dia eran 
casi tan grandes como el raton enano, y hallábase cubierta su piel 
de un bozo azúl pizarra. Su crecümento fué muy rápido: á los trece 
dias tenian cubierto el cuerpo de pelos cortos; el lomo presentaba 
el color leonado de los individuos adultos, y comenzaba á ser visi
ble el tinte negro del extremo de la cola. Corrían al rededor de su 
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nido, aunque bastante torpemente; levantábanse, se empujaban, 
por mas que tuviesen aun los ojos cerrados; y la madre, tratando 
siempre de ocultarlos á las miradas, cojíalos con la boca, uno des
pues de otro, para esconderlos cuidadosamente. i pernlanecia al
guna persona largo tiempo cerca de la hembra, manifestaba inquie
tud, y corria por la jaula llevando uno de sus hijuelos en la boca; 
temíase que les hiciera daño; pero nunca profirió ninguno de ellos 
la menor queja. A los diez y seis dias se abrieron los ojos: los pe
q ueños comieron entonces avena, cebada y maiz; y al cabo de al
gunos dias oíase el ruido que hacian al roer; á los veinte y uno te
nian la talla del raton doméstico, y á los veinte y cinco la del mus
gaño. Ya no mamaban sino de tarde en tarde, aunque algunos lo 
hicieron despues de cumplir un mes. Comian todo lo que tomaba 
la madre; pan, bollos remojados en agua, avena, cebada y maíz; 

pero este último fresco y tierno. Eran muy aficionados á los caña
mones y pepitas de melon, y no les gustaban mucho las peras, las 
manzanas y otras frutas, pues apenas las tocaron nunca. 

» El cinco de octubre, el macho que estaba encerrado solo de de 
el primero de setiembre, dejó oir su voz por la primera vez; consis
tia en una especie de gorjeos plañideros, y hasta un poco melodio
sos, bastante parecidos á los chillidos del cochinillo de la India. 

» El seis de octubre observé con gran sorpresa que la hembra 
habia dado á luz otros cinco pequeños: habia tenido una gestacion 
de treinta y seis dias, y por lo tanto debió aparearse inmediatamen
te despues de su primer parto. Así puede explicarse la gran multi
plicacion de estos animales. 

»El sama mis obeso es uno de los roedores mas graciosos que 
pueda servir de recreo: se domestica perfectamente, sale de su 

Fig. 362.-EL SAMOMIS OBESO 

jaula, corre sin temor por la mesa, y permite que le cojan sin tra
tar de morder. Es muy limpio y no exhala ningun olor desagrada
ble: los pequeños, sobre todo, son muy lindos. Sus ojos, grandes 
sin ser demasiado salientes, y su bonito pelaje, contribuyen eficaz
mente á causar una grata impresion en la persona que los vé; su 
cola po~lada con el extremo negro, constituye tambien un gracioso 
adorno. 

»Como nocturnos que son, estos animales pasan toda la noche 
despiertos, ocupándose en buscar su alimento, en correr, saltar y 
retozar. En la estrecha jaula donde se les encierra no tienen sufi
ciente espacio para moverse sin desarreglar su nido. Así es que, 
cuando los pequeños tenian los ojos cerrados, lo trastornaban todo 
en la jaula, y ocultábanse de tal modo, que si no indicaban su pre
sencia con algun movimiento, no se hubiera creido que alm estu
viesen allí.» 

LAS RATAS - MUS 

Los animales tipos de toda la familia de los múridos, las ratas y 
los ratones, son harto conocidos por las molestias que causan; son 
los únicos roedores que se han extendido con el hombre por toda 
la superficie de la tierra, infestando hasta las islas mas desiertas. 
Esta dispersion verificóse en épocas no muy lejanas de la nuestra 
en muchos puntos, y aun se recuerda la fecha de su aparicion: en 
la actualidad han realizado ya sus viajes por todo el globo. 

Pero en ninguna parte agradece el hombre el afecto que le de
muestran estos animales; por dó quiera los odia y persigue sin com
pasion; se vale de todos los medios para exterminarlos, y á pesar 
de esto, siempre le son fieles, mas aun que el perro. Por desgracia 
no es su afecto desinteresado: las ratas y ratones siguen al hombre 
porque encuentran cerca de él con qué alimentarse; son los ladro
nes domésticos mas odiosos y descarados; en todas partes se entre
gan á la rapiña, y el hombre se halla contÍnuamente expuesto á los 
daños y destrozos que le ocasionan. Sin duda por esto se les consi
dera generalmente como animales hediondos, aunque no lo sean 
todos realmente; muchos hay, por el contrario, que tienen bonitas 
y graciosas formas, y probablemente los apreciaríamos si no nos vi
sitasen con tanta frecuencia. 

CARACTÉRES. - Las especies del género ratp. se han distri
buido en varios grupos, segun atributos diferenciales de muy poco 
valor; para hacer la subdivision se ha tenido en cuenta principal
mente el largo de la cola y la forma de la mandíbula; pero estos no 
son en realidad caractéres suficientes. 

Por lo general tienen las ratas el hocico puntiagudo y cubierto 
de pelo: ellábio superior ancho y hendido; las orejas salientes; la 
cola larga, cubierta de pelos escasos y diseminados, y de escamas 
cuadrangulares y sobrepuestas. Tienen tres molares en cada man- . 
dí bula, los cuales se achican de adelante atrás; su corona tubercu
losa se aplana con el tiempo y presenta líneas de esmalte transver
sales, que pueden desaparecer en los individuos de cierta edad. El 
pelaje se compone de un bozo corto y de sedas largas, cerdosas y 
aplanadas. Los colores dominantes son el negro pardo y blanco 
amarillento. 

El vulgo establece ya en el género rata dos sub-géneros : las ratas 
propiamente dichas y los ratones, division que la ciencia admite 
tambien. Las ratas son mas pesadas, mas feas, y los ratones mas 
graciosos y lijeros: aquellas tienen de 200 á 260 escamas en la 
cola, y estos, de 120 á 180; en las primeras son las patas gruesas, 
y en los segundos finas, y esbeltas; las llllas miden mas de om'33 
de largo y los otros nada mas que Ü.n'25. Las ratas tienen en el pa
ladar pliegues transversales hendidos, y tambien los ratones, mas 
en estos es el primero entero. Ya se vé que tales caractéres exigen 
un exámen bastante minucioso, y que no tienen valor sino para un 
naturalista de profesion. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Las óferencias por 
este concepto son mas sensibles. 

LAS RATAS 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAs.-En todas las épocas 
y en todos los lugares han debido necesariamente llamar la aten
cion de los pueblos estos animales, contínua plaga en las moradas 
del hombre. Los libros mas antiguos hablan ya de las ratas, seña
lándolas como causa principal del azote que asoló el país de los 
Filisteos despues del robo del arca. Sin embargo, es dudoso que se 
les deba atribuir el hecho, pues podría ser muy bien que la rata de 
agua de nuestras campiñas fuese en tal caso el verdadero culpable, 
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no siendo la acusacion contra las ratas sino una consecuencia de su 
mala reputacion, aunque por cierto, muy merecida. 

Las ratas han figurado en la antigüedad tanto como los animales 
sometidos por el hombre para sus necesidades ó placeres, ó aque
llos que, imponiéndose como parásitos, han venido á compartir nues
tras viviendas y recursos alimenticios. Por el hecho de haber salido 
en masa de Hélice (Peloponeso), poco antes de la destruccion de 
esta ciudad por un terremoto, se les atribuyó el don de presentir 

infaliblemente el porvenir y Plinio se hizo eco de las creencias po
pulares cuando dijo qu el abandonar una casa las ratas era señal 
de su próxima ruina. 

En los emblemas y enigmas tenian estos animales significacio
nes alegóricas. Herodoto nos dice que estando los escitas con 
Dario, enviaron á este rey, entre otras cosas, una rata, lo cual 
quería decir, segun la explicacion dada por Gobrias, que á menos 
de ocuItarse debajo de la tierra, como dichos animales, los persas, 

Fzg.363.-LA RATA ORDINARIA 

mandados por Dario, no escaparian de las flechas de los escitas. 
En los presagios es en los que han figurado principalmente las 

ratas: considerábanlas como séres proféticos, lo mismo que los 
cuervos y los pollos sagrados, y se estudiaban religiosamente las 
señales favorables ó las que indicaban alguna desgracia. El chillido 
agudo de una rata, y hasta de un raton, bastaba para anular los 
auspicios cuando estaban reunidos los augures; no se necesitó mas 
para que Fabio Máximo abdicase la dictadura, y para que Cayo 

Flaminio, general de la caballería, renunciase á su cargo, cual si le 
hubiesen dado aquellos animales alguna órden expresa de parte de 
Júpiter. Como quiera que las ratas royesen las sandalias de Papirio 
Carbon, consideróse que el hecho anunciaba su muerte; y Marcelo 
se atemorizó mas, antes de su última campaña, por el hecho de ha
ber profanado aquellos animales con sus sacrílegos dientes el oro 
del templo de Júpiter, que por todos los demás indicios funestos 
que podian i~quietarle. 

Fig. 3Ó4.-LA l{ATA TU RON 

Tanto se habian propagado las ideas supersticiosas, lo mismo 
en el pueblo que entre los grandes, que Ciceron se creyó obligado 
á tomar el asunto por su cuenta para burlarse públicamente del 
hecho. Véase cómo se expresaba (1): «Somos tan frívolos é im
prudentes, que si las ratas vienen á roer alguna cosa, por mas que I 
este sea su oficio, vemos en ello un milagro. Antes de la guerra de 
los Marsos, solo porque dichos animales royeron los escudos de 
Lavinio, los arúspicés anunciaron que esto era un prodigio horrible, 
como si significase algo el que las ratas, acostumbradas á roer dia 
y noche, mordiesen los escudos ó los harneros. Si damos á esto 
importancia, podría decir á mi vez que por haber roido estos ani
males en mi casa los libros de la república de Platon, debo temer 
por la República)' y que si hacen lo mismo con las obras de Epí
curo sobre la sensualidad, será esto indicio de carestía en los ví
veres. » 

El grave Caton se chanceaba tambien con los presagios de las 
ratas: consultado por algunas personas, que le instaban á que les ex
plicase la significacion de haber roido el calzado dichos animales, 
contestó: «Eso no es nada; ¿ qué tiene de particular que roan las 
ratas el calzado? Lo que seria un prodigio inconcebible es que este 
royera á las ratas. ») 

Por último, diremos tambien que en la antigua Roma han con-

(1) Ciceron. D e dz'vinatiolle, lib. n. 

tribuido estos animales á las diversiones públicas, sirviendo asi
mismo para los juegos de la infancia. Segun Lampride, el empera
dor Heliogábalo mandó reunir diez mil para que figurasen en el 
circo donde tantos gladiadores y tantas fieras de toda especie ha
bian provocado ya los aplausos ó los silbidos del populacho. Hora
cio nos dice que los chicos acostumbraban á enganchar ratas en sus 
carritos, lo cual, dicho sea de paso, no seria tan curioso como las 
ratas bailarinas de cuerda, que se han visto en Europa hácia fines 
del siglo último. 

En nuestros dias no figuran ya estos animales del mismo modo; 
pero son siempre una plaga que va extendiéndose por donde se es
tablece el hombre. 

Entre nosotros se encuentran dos especies de ratas, que viven 
próximas una á otra, siquiera en muchos puntos la mas fuerte ha 
logrado expulsar á la otra. Estas dos especies son las siguientes: 

LA RATA ORDINARIA Ó RATA NEGRA-MUS 
RATTUS 

LA RATA TURON-MUS DECUMANUS 

CARACTÉRES DE LA RATA ORDINARIA.-Esta rata 
(fig. 363) tiene un color bastante uniforme; el lomo y la cola son 
de un pardo negro oscuro, que pasa gradualmente al tinte gris negro 
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del vientre; la cola es algo mas larga que el cuerpo; tiene de 250 á 
260 escamas, y los pliegues del paladar son lisos. 

El largo total de un macho adulto es de ()m'36, de los cuales cor
responden 0111 '16 á la cola. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-No se puede precisar la 
época en que apareció este animal en Europa, ni se encuentra tamo 
poco en los autores antiguos pasaje alguno que pueda aplicarse á la 
rata ordinaria. Alberto el Grande es el primer naturalista que hace 
mencion de ella, diciendo que este animal existe en Alemania, de 
lo cual se deduce que se hallaba establecido ya en dicho país en el 
siglo duodécimo. Lo mismo que la rata turon, es probablemente 
originaria de Persia, donde se halla en gran abundancia. Hasta la 
primera mitad del siglo último habitaba solo la Europa; pero des
pues vino el turon á disputarle el puesto, y la expulsó y destruyó en 
ciertos puntos. 

La rata ordinaria se halla extendida por toda la tierra, excep
tuando las regiones mas frias; pero no se la encuentra ya en nume
rosas manadas, sino aisladamente. Ha seguido al hombre á todos 
los climas; ha recorrido con él las tierras y los mares: es indudable 
que no existia en América, en Australia ni en África; pero los bu
ques la han llevado á todas las playas, y desde allí han ganado el 
interior de los territorios. Se encuentra actualmente en todo el sur 
del Asia, principalmente en Persia y en las Indias; en África, Egip
to, Berbería, en el Cabo de Buena-Esperanza, en toda la América, 
en Australia; y no solo en las colonias europeas, sino tambien en 
todas las islas del Océano Pacífico. 

CARACTÉRES DE LA RATA TURON. - Es algo mayor 
que la precedente (fig. 364); tiene om'52 de largo, incluso los 0llH19 
de la cola; los pliegues del paladar son verrugosos; el centro del 
lomo es comunmente mas oscuro que lós costados, los cuales ofre
cen un color gris amarillento. La parte superior del cuerpo es 'de un 
tinte gris pardo, y la inferior gris pálido, claramente marcados los 
dos: á veces existen sobre aquel algunos pelos pardos. 

Se encuentran tambien ratas blancas con ojos rojizos. 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - El turon es muy proba

blemente originario del Asia central, de la India ó de la Persia; sa
biéndose con exactitud la fecha de su aparicion en Europa. Cierta
mente seria posible que Eliano hubiese hablado ya de él; pero esto 
es incierto, pues las dimensiones que da para el animal que podria 
asemejarse al turon, no están conformes con las de esta rata. 
Dice que las ratas carpianas, nombre con que designa el animal 
de que habla, emprenden en ciertas ocasiones grandes viajes en in
numerables manadas; y que atraviesan los rios á nado, cojiéndose 
cada cual con los dientes. á la cola dél individuo que le precede. 
«Cuando llegan á un campo, añade, destruyen la cosecha y trepan 
á los árboles para comerse los frutos; pero á veces son extermina-
das por la nube de aves de rapiña que las siguen y tambien por los 
zorros. Tienen la talla del ichneumon; son feroces y muerden y 
sus dientes son bastante fuertes para roer el hierro, como los rato
nes Canantanes de Babilonia, cuyas pieles se remiten á Persia, y 
sirven para forrar los trajes.» Pallas es el primero que ha descrito 
al turon como animal de Europa: dice que en el otoño de 1727, 
despues de un terremoto, hicieron irrupcion estos animales en gran
des manadas, desde las orillas del mar Caspio 'y las estepas de 
Kaumania; atravesaron el Volga por cerca de Astrakan, y extendié
ronse desde allí rápidamente por el oeste. Casi en la misma época, 
en 1732, los buques los transportaron de las Indias orientales á In
glaterra, comenzando entonces á dar la vuelta al mundo. En 17 So 
aparecieron en la Prusia oriental; en 17 53 en París; en 1780 eran 
comunes en toda Alemania; en Dinamarca no se conocieron hasta 
hace lillOS sesenta años, yen Suiza solo dede 1806. En 1771 fueron 
transportados á la América del norte, donde se propagaron con mu
cha rapidez; pero en 1825 no se encontraban mucho mas allá de 
Kingston, en el Canadá superior; y hace algunos años no habian 
alcanzado á la parte alta del Missouri. N o se sabe en qué época apa
recieron en España, Marruecos, Argel, Túnez, y el Cabo de Buena 
Esperanza. De todos modos, se hallan diseminados ahora en todas 
las costas del Océano, y se encuentran en las islas mas desiertas y 
áridas. De mayor tamaño, y mas fuertes que las ratas ordinarias, se 
han apoderado de los lugares habitados por estas, y aumentan á me
dida que ellas disminuyen. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Estas dos especies 
de ratas tienen los mismos usos y costumbres, y por lo tanto las 
comprenderemos en una sola y misma descripcion. 

El turon habita los pisos inferiores de las habitaciones, las cue
vas, los sótanos, las cloacas, los sumideros, los canales y las orillas 
de los rios, al paso que la rata ordinaria víve en los pisos superio
res, los graneros, la granjas, etc. Esta es casi la única diferencia 
que podemos señalar entre ambas especies. 

Aquella como esta, fija su domicilio en toda habitacion humana 
donde pueda encontrar alimento: desde la cueva hasta el granero, 
desde el salon hasta el gabinete, desde el palacio hasta la choza; ha
bitan en las cuadras y en las granjas en los patios y jardines, á ori
lla de las corrientes, de los canales y del mar; en una palabra, por 
dó quiera puedan vivir. Sin embargo, la rata ordinaria ó doméstica, 
trata siempre de permanecer lo mas cerca posible de lugares habi
tados. 

Aprovechándose de su admirable organizacion para destruir, ocú
panse continuamente en atormentar al hombre, ocasionándole sen
sibles destrozos. Ni empalizadas ni paredes, ni puertas ni cerradu
ras son bastante para librarse de las depredaciones de estos séres. 
Si no encuentran camino, abren uno; taladran las planchas de en
cina mas gruesas, y acaban por atravesar los muros; solo los sólidos 
cimientos ó una capa de trozos de vidrios mezclados con piedras, 
pueden bastar para impedirles el paso, mas si por desgracia se des
prende una sola de aquellas, bien pronto queda abierta la brecha y 
franqueado el obstáculo. . 

Sin embargo, no es este el menor de los males que causan; su 
voracidad les hace mas temibles aun; pues para ellos todo es bueno, 
y el hombre no tiene sustancia alimenticia que las ratas no coman 
tambien. Si les gustase el aguardiente, podria decirse que toman 
todos nuestros alimentos y bebidas. Sin embargo, no les basta con 
esto: sacian su voracidad en muchas cosas, en animales vivos y 
muertos, en restos corruptos los mas repugnantes, y hasta en las in-o 
mundicias; comen cuero, cuerno, granos, cortezas de árbol, y toda 
sustancia vegetal. Lo que no comen lo roen; y hasta se ha dado el 
caso de que devorasen en parte los niños dormidos en su cuna. 

Si ha de darse crédito á la tradicion, Poppiel, que reinaba en Po
lonia á principios del siglo nono, fué presa de las ratas; y segun se 
dice, tambien fueron estos animales los que en la misma época de
voraron en la Torre de los Ratones ( Mausetltrl1l j, situada en medio 
del Rhin, no léjos de Bingen, al arzobispo de Maguncia, Hatto n, 
cuya avaricia é impiedad habian excitado las iras del cielo. 

N o hay propietario que no sepa por experiencia cuán peligrosas 
son las ratas para los animales domésticos. A los cerdos, que por 
un exceso de grasa son insensibles ó no pueden defenderse, les 
muerden la piel, las orejas y la cola; se comen la membrana palmar 
de las ocas; arrancan á las pavas que cubren sus huevos pedazos de 
la espalda y de los muslos; arrastran al agua á los polluelos, los 
ahogan, los llevan á la orilla y se los comen á la vista de la madre. 
Son una 'verdadera plaga donde se encuentran en gran número; hay 
sitios en que aparecen algunas veces en manadas tan considerables, 
que no se daría crédito al hecho si no hubiese pruebas que lo ates
tiguasen. Así, por ejemplo, en Paris se exterminaron en el espacio 
de cuatro semanas, y en un solo matadero, diez y seis mil ratas. Sa
bido es tambien que en Montfaucon devoraron en una noche los 
cadáveres de treinta y cinco caballos. 

Cuando las ratas se persuaden, con su delicado instinto, de la 
impotencia del hombre, aumenta su atrevimiento el cual traspasa 
todos los límites, hasta el punto de que admiraria uno tanta auda
cia y temeridad si no tuviese poderosas razones para odiar á estos 
animales. . 

Cuando yo era niño, no habia en la casa ningun gato que acome
tiese á las ratas: los que teníamos estaban muy mimados, y limitá
banse, cuando mas, á cazar algunos ratoncillos. El resultado fué 
que se multiplicaron las ratas de tal modo, que no nos dejaban des
cansar un momento. Cuando comíamos bajaban por la escalera, pe
netraban en el comedor, y acercábanse hasta la mesa para ver si se 
les daba algo. Si nos levantábamos para echarlas, huian presurosas; 
pero volvían un momento despues. De noche corrian por todas par
tes; oíase el ruido que hacian en toda la casa, siendo de advertir 
que aquellas eran ratas ordinarias, que es la mejor de las dos espe
cies, pues las viajeras son mucho peores. 

Las Casas refiere que el 27 de junio de 1816 se quedaron sin al
morzar N apoleon y sus compañeros, pues las ratas habian penetrado 
en la cocina durante la noche anterior, y lo devoraron todo. En 
Santa Elena habia muchas, y eran extremadas en malignidad y 
audacia: algunos dias les bastaron para taladrar las paredes y los 
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tabiques de la habitacion imperial; cuando N apoleon estaba en la 
mesa, entraban en el comedor, y al fin era preciso empeñar una ver
dadera lucha para echarlas. Cierto dia, al cojer apoleon su som
brero, salió de él una gran rata: los palafreneros quisieron criar 
aves, mas hubieron de renunciar á ello, porque los roedores se las 
comian; trepaban á los árboles y apoderábanse tambien de los pá
jaros dormidos. 

A los marinos es principalmente á quienes causan graves moles
tias las ratas: no hay buque que no las tenga; no se conoce medio 
de exterminarlas en los barcos viejos, y los nuevos se infestan ya en 
su primer viaje. Durante las travesías largas se multiplican de una ma
nera espantosa si encuentran suficientes víveres, y llega el caso de 
que no se pueda habitar el buque. Cuando Kane hizo su primer viaje 
á los mares del polo y quedó aprisionado entre los hielos, aumentóse 
de tal modo el número de ratas, que ocasionaron los mas ,graves 
perjuicios al célebre explorador. Habiéndose acordado exterminar á 
los roedores por la asfixia, cerráronse todas las salidas, y se quemó en 
la bodega una mezcla de azufre, de cuero y de arsénico, por 10 cual 
hubo de permanecer la tripulacion sobre cubierta toda la fria noche 
del 30 de setiembre. Al dia siguiente se vió que el medio no habia 
producido efecto alguno. Encendióse entonces una gran cantidad de 
carbon, creyendo que podrian matarse así las ratas: á los pocos mo
mentos, llenáronse de un gas mortal la sentina y el entrepuente; dos 
marineros, que tuvieron la imprudencia de bajar, cayeron asfixiados 
y á duras penas se les pudo sacar. Apagóse una linterna que se bajó 
con una cuerda; pero prendió se fuego al buque, y solo á costa de 
grandes esfuerzos, exponiendo su vida el capitan y los marineros, 
se pudo al fin apagarle. Al dia siguiente no se encontraron mas que 
veinte y ocho cadáveres de ratas, y las demás continuaron multi
plicándose, hasta el punto de no ser posible librarse ·de sus ataques. 
Se comian las pieles, los trajes, el calzado; introducÍanse _ en las 
camas, debajo de las mantas, en los guantes, en los sombreros 
y en las cajas de víveres, cuyo contenido devoraban. Entonces se 
recurrió á otro medio: bajóse á la bodega el mejor perro; pero bien 
pronto anunciaron sus aullidos que en vez de ser el vencedor era 
derrotado; sacósele en seguida, y se vió que las ratas le habian roido 
las plantas de los piés. Mas tarde ofrecióse un esquimal á matar 
las ratas á flechazos, y tuvo la suerte de proporcionar á Kane, que 
hacia cocer las ratas, carne fresca para todo el invierno. Por últi
mo, habiéndose cojido un zorro, encerrósele en la bodega, donde 

, parecia estar bien, pues le servian de alimento las ratas. 
Estos diversos hechos, acerca de los cuales no cabe la menor 

duda, son los mas propios para que aceptemos como corrientes, 
aunque descartando la parte exagerada y maravillosa, las relaciones 
que nos han dejado antiguos y modernos respecto á las fechorías 
de estos roedores. 

Segun Herodoto, á las ratas deberia atribuirse la victoria que 
Sethon, ó Seveco, rey de los egipcios, alcanzó sobre Sennacherib, 
rey de los árabes y de los asirios. Este último habia avanzado hasta 
Pelusa, y hallábase á punto de llegar á las manos con el ejército de 
su enemigo, demasiado débil para oponerle resistencia, cuando se 
extendió por el campamento una espantosa multitud de ratas, que 
royeron las cuerdas de los arcos y todas las correas de los escudos. 
Así desarmados, y sin poderse defender, hubieron de huir los asi
rios, con gran pérdida de hombres. 

En una de las islas Cícladas, si hemos de creer á Estrabon, y 
despues de él á Plinio, las ratas fueron causa de un desastre memo
rable por otro estilo. Asolaron las tierras, devastaron las cosechas, 
saquearon los graneros, yen una palabra, despues de exponer á los 
habitantes á perecer de hambre, acometieron á hombres yanima
les hasta en los pueblos mismos. Era tal su número, que no habiendo 
esperanza de exterminar, aunque no opusiesen resistencia, á tantos 
miles de ratas, que parecian salir de la tierra, los habitantes toma
ron el partido de abandonar la isla, dejando lo que no podian lle
varse. 

En Italia han ocurrido hechos semejantes: los historiadores de 
la antigüedad y los poetas recuerdan que los naturales de Cosa, 
ahora Orbitello, se vieron obligados á huir ante las legiones de ratas 
que habían invadido la ciudad. «Los habitantes de Ceretto, pe
queña ciudad del reino de Nápoles, dice Misson, escritor del 
siglo XVII, recuerdan haberse visto precisados, hace menos de 
cincuenta años, á disputar el terreno á las ratas, como 10 habian 
hecho los abderitas. Los terremotos causados por las erupciones 
del Vesubio ocasionaron este acontecimiento: Ceretto quedó casi 

destruida; una buena parte de sus habitantes pereció bajo las rui
nas, y los que tuvieron la suerte de salvarse, retirárons á la llanu
ra, donde establecieron una especie de campamento; pero 1 ien 
pronto fué tan peligroso estar en él como en la ciudad. Un ejército 
de ratas amenazaba devorar vivos á los pobres habitantes; se opuso 
el hierro y el fuego á las furiosas legiones, formáronse trincheras, y 
se ejerció durante varias noches la mas activa vigilancia para evitar 
una sorpresa. 

Las ratas son maestras en todos los ej ercicios corporales: corren 
con mucha rapidez; trepan con perfeccion, aun por paredes muy 
lisas; nadan admirablemente; dan grandes saltos, y hasta saben so
cavar la tierra. El turon parece mas vigoroso y diestro que su con
génere, ó por lo menos, nada y trepa mejor que él; se sumerje casi 
tan bien como los animales acuáticos, y hasta puede alcanzar á los 
peces, persiguiéndolos en el agua. Tanto es así que en muchos ca
sos, diríase que está en su verdadero elemento. Si es perseguido, 
se refugia en un rio, un estanque ó un foso; en caso necesario los 
atraviesa ya sea nadando por la superficie ó corriendo por el fondo; 
y esto durante largo tiempo. La rata ordinaria no hace otro tanto 
sino cuando se vé apurada. 

El oido y el olfato son los sentidos mas perfectos que tienen; la 
vista, sin embargo, no es mala, y con frecuencia demuestran estos 
animales tener el gusto bastante desarrollado, puesto que cuando 
visitan una despensa saben escojer los manjares mas apetitosos. 

Inútil parece añadir que no puede negárseles cierta inteligencia; 
tambien se debe reconocer que tienen astucia, y suficiente malicia 
para evitar muchos peligros. 

Así, por ejemplo, se da el caso de que una rata, cojida en una 
trampa, se finja muerta algunas veces, como hace el opossum. 
Cierto dia cojió mi padre una que permanecia inmóvil en la rato
nera, dejándose caer á derecha é izquierda; pero sus ojos brillaban 
aun sobrado para que un observador tan hábil como mi padre se 
dejara engañar. Arrojó la rata al patio, aunque á vista de un gato; 
la fingida muerta comenzó entonces é correr, mas el carnicero no 
la dió tiempo para escaparse, y en dos saltos se apoderó de ella. 

N o solo están en lucha continua las dos especies de ratas, segun 
hemos dicho ya, sino que los individuos de una misma pelean á 
menudo entre sí. Allí donde abundan estos roedores, no cesan en 
toda la noche el ruido y los chillidos, y las contiendas prosiguen, 
aunque muchas de las ratas emprendan la fuga. Los machos viejos 
y malignos son expulsados de la manada y viven solitarios. 

El apareamiento se verifica entre el rumor de las luchas y corri
das, pues son varios los machos que se disputan una hembra. Al 
cabo de un mes pare ésta de cinco á veinte y un hijuelos, de gra
ciosas formas, y que agradarian á cualquiera, si no fuesen ratas. 

V éase lo que dice Dehne, que ha hecho observaciones en turo
nes albinos, acerca de su reproduccion: 

«ElLo de marzo de-1 8 5 2 díó á luz siete hij uelos una rata blan
ca, la cual habia formado en su jaula un espeso nido de paja. Te
nian aquellos el tamaño de un abejorro; estaban cubiertos de san
gre, y producian un débil chillido á cada movimiento de la madre. 
El día 8 eran ya blancos; del 13 al 16 se abrieron sus oj os; y el 
18 por la tarde salieron por primera vez; pero cuando vió la ma
dre que los observaban, cojiólos con la boca uno tras otro, y los 
llevó á su nido. Algunos se escaparon de nuevo por otra abertura: 
eran unos animalejos del tamaño del raton enano, y con la cola 
de om'06 de longitud. El 21 eran tan grandes como el raton ordina
rio, y el 28 como el musgaño. Todavía mamaban el 2 de abríl, 
retozaban y se perseguian de la manera mas graciosa y divertida; 
sentábanse sobre el lomo de su madre, y se dejaban llevar por ella. 
Puede decirse que los ratones blancos no son tan agradables á la 
vista. 

» El 9 de abril separé á la madre de sus hijuelos y la puse con el 
macho; el 11 de mayo parió la hembra por segunda vez. 

» A principios de abril puse en una gran vasija, con una abertu
ra de om'I2, una pareja de los pequeños que habían nacido el 
10 de marzo. Al medio dia del 10 de junio encontré una cria de 
seis pequeños, siendo de advertir que la edad de los padres solo 
era de 103 dias. A pesar de ser muy grande la vasija, parecia que 
la madre necesitaba mas sitio, pues hizo inútiles esfuerzos para en
sanchar su vivienda. Ocultaba sus hijuelos de tal manera que no se 
podian ver y los amamantó hasta el 22. Entonces eran todo blan
cos: un dia desaparecieron; la madre se los habia comido, desde 
el primero hasta el último. » 
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Reichenbach ha presenciado varias veces el mismo hecho. K Me 

han ocurrido, dice, varios percances con mis ratas blancas: ya habian 
dado á luz hijuelos cuatro veces, dando de cuatro á siete en cada 
parto, y siempre los devoraron; la última vez observé que era prin
cipalmente el macho el que se los comia, y entonces le puse aparte; 
pero se me escapó. Durante tres semanas estuvo corriendo por el 
cuarto, sin que me fuese posible cojerle; no caia en ninguna tram-' 
pa, y yo no podia quitar todos los muebles. Al fin huyó cierta noche 
por una ventana que habian dejado abierta.» 

CAZA y MEDIOS DE DESTRUCCION.- Los medios em
pleados para destruir las ratas son innumerables, y cada cual ha 
servido, por lo menos, durante algun tiempo. Cuando estos ani
males notan que se les persigue con encarnizamiento, emigran 
pronto; pero si la persecucion disminuye, vuelven despues, y una 
vez que se establecen de nuevo en un punto, multiplícanse con 
mucha rapidez y cometen tantos destrozos como antes. El proce
dimiento mas usado es el veneno, que bajo diferentes formas se 
coloca en los sitios frecuentados por estos roedores; pero este 
medio, sobre ser cruel, ofrece siempre peligro, 1 ues las ratas vo
mitan una parte del tósigo, y pueden envenenar así diversas sus
tancias, como por ejemplo, los granos y las patatas. Lo mejor es 
darles una mezcla de malta (1) Y cal viva, que excita su sed y las 
mata apenas han bebido la cantidad de agua necesaria para apagar 
la cal. 

En muchos puntos creen que la presencia de un gallo (Kanlhahn) 
blanco ó negro, ahuyenta las ratas . . 

Lenz quiso cerciorarse del hecho, y cuenta que un mesonero, 
que habia comprado la posada de Schnepfenthal, puso un gallo 
negro en su corral, y muy pronto quedó libre la casa de las ratas 
que la habian infestado en todo tiempo; pero por otra parte, vió 
tambien que otro gallo del mismo color, encerrado en una jaula y 
puesto en la cueva, no fué bastante para preservar las patatas, las 
legumbres y el tocino de las acometidas de estos roedores. Hasta 
se dió el caso de que las ratas devorasen en casa de uno de sus 
amigos un gallo blanco: otras personas conocidas suyas, á quienes 
dió Lenz algunas de estas aves abigarradas, quedaron libres de 
roedores, pero las demás vieron aumentarse el número de ellos; 
de modo que estos experimentos no dieron resultado alguno satis
factorio. 

Para exterminar las ratas no hay nada mejor que sus enemigos 
naturales, cual son las aves de rapiña nocturnas, los cuervos, 
las comadrejas, los perros ratoneros y los gatos. Estos últimos, sin 
embargo, no osan acometer á las ratas muchas veces. Dehne ha 
visto en Hamburgo, á orilla de los Ganales, perros, gatos y ratas 
que andaban juntos, sin pensar en hacerse daño unos á otros; y en 
cuanto á mí, sé de muchos gatos que no acometen á dichos roedo
res. Hay, no obstante, algunos de buena raza, que se dedican á 
cazarlas con ardimiento, á pesar de las dificultades con que deben 
luchar algunas veces. Yo he visto un gato, que no tenia aun la ter
cera parte de su tamaño, cazar las ratas tan encarnizadamente, que 
una vez se dejó arrastrar por una muy grande hasta lo alto de una 
pared, sin soltar presa hasta que al fin se hizo dueño del roedor. 
Por lo demás, no tienen necesidad de ensañarse, pues basta la pre
sencia del gato para alejar á las ratas. Sin duda debe ser muy des
agradable para estas vivir cerca de un enemigo con el cual no tienen 
un instante de sosiego; que vaga entre las sombras de la noche) sin 
hacer el menor ruido, sin que nada anuncie su proximidad. N o 
pueden estar tranquilas cerca del carnicero cuya vista penetrante 
sondea todos los agujeros y rincones; que siempre está al acecho y 
que cae sobre sus víctimas y las desgarra antes de que le hayan 
visto. A las. ratas no les debe convenir la vecindad de semejante ad
versario, y emigran á otro punto donde puedan estar mas tranquilas. 
Podemos decir por lo tanto que el gato es siempre el mejor auxiliar 
que pueda tener el hombre para desembarazarse de unos huéspe
des tan molestos. 

Los vesos en las casas, y la comadreja en los' jardines y alrede
dores de las casas, no prestan menores servicios. Cierto es' que 
cojen de vez en cuando un huevo, un pastel ó una gallina, mas 
para evitar esto, basta cerrar bien las puertas. Para las ratas, por 
el contrario, no hay precauciones que valgan, y por lo mismo se 
debe protejer á dichos carniceros allí donde se pueda. 

( 1 ) ombre dado por los ingleses á la cebada preparada para fabricar cerve-
za. (N. de la D.) 

Hay otro medio de destruccion, aunque algo brutal, que con
siste en lo siguiente: En un sitio frecuentado por las rata , cerca 
de una cuadra, de un retrete ó de una loaca se abre tilla zanja, 

uyo fondo se forma on una losa de un metro cuadrado, y los 
lados con otras cuatro. Esta zanja tiene rm'30 de profundidad; su 
abertura la mitad de las dimensiones del fondo, y por lo tanto 
están inclinadas las paredes de modo que los animales no puedan 
trepar. n poco de grasa derretida, miel mezclada con agua, ó 
cualquiera otra sustancia de las que mas gustan á las ratas, sirven 
de cebo para untar el interior de la zanja, y tambien se coloca una 
vasija de barro, de unos cinco centímetros de altura, con una 
abertura muy estrecha la cual se llena de maiz, avena, cañamones, 
tócino, etc., despues de haberla untado con miel. Para evitar que 
caiga en la zanja alguna gallina ó cualquier otro animal doméstico, 
se pone un enrejado al rededor de la abertura. Hecho esto ya no 
es necesario molestarse mas: « El olor que allí se exhala, dice 
Lenz, impulsa á la rata á saltar en la zanja; todo huele á tocino, 
miel y trigo; pero el roedor ha de contentarse con olfatear, pues 
no puede tocar á nada, y cuantas ratas penetren allí deben forzosa
mente devorarse unas á otras. 

» La primera que cae siente muy pronto el aguijon del hambre, 
y trata inú tilmente de salir de su prision: llega la segunda, como 
llovida del cielo; olfatéanse ambas y parecen consultarse; mas la 
primera está demasiado hambrienta, no quiere perder el tiempo, y 
comienza por lo tanto una lucha furiosa que acaba con la muerte 
de una de las dos. Si la primera queda victoriosa, devora al mo
mento el cadáver de la vencida, y si es la segunda, no se come el 
cuerpo hasta pasadas algunas horas. Rara vez se encuentran tres 
ratas reunidas en semejante trampa: es seguro que al dia siguiente 
ha desaparecido una de ellas. En una palabra, cada rata prisio
nera se c.ome á la otra, sin quedar en el sitio vestigios de esta ma
tanza. » 

CAUTIVIDAD. - Citaré aquí además algunas observaciones 
de Dehne acerca de las ratas cautivas. « Durante el dia y á media 
noche, dice, duermen los turones; y están muy avispados por la 
mañana y la tarde. Beben leche con placer, y les gustan mucho 
los cañamones y las pepitas de melon: yo les doy como alimento 
ordinario pan mojado en agua ó leche y patatas cocidas, á las que 
son muy aficionados. Procediendo lo mismo que con los demás 
roedores que he tenido cautivos, me abstengo de darles carne ó 
grasa, porque su orina y sus excrementos adquieren entonces un 
olor tan penetrante como asqueroso. Los turones no tienen ese 
olor particular y desagradable del raton, con que se impregnan 
cuantos objetos toca el animal. 

» Los turones revelan tener mucha astucia: cuando su jaula está 
forrada de hojalata exteriormente, tratan de roer la madera, y des
pues de haber trabajado cierto tiempo, tantean con sus patas á 
través de las varillas, como para saber el grosor que han de tala
drar. Para limpiar su jaula, empujan los excrementos con el hocico 
y las patas hasta dejarlos caer fuera. 

» Agrádales la compañía de sus semejantes; forman un nido 
comun, y -se comunican calor entrelazando su cuerpo. Cuando 
muere uno de ellos, los otros se precipitan sobre él, le abren el 
cráneo, se comen el cerebro y despues la carne, y solo dejan la 
piel y los huesos. 

» Cuando la hembra está preñada es preciso alejar al macho, 
pues no la dejaria un punto de reposo y devoraria los hijuelos. La 
madre los cria con mucho cariño velando solícita sobre ellos, y los 
pequeños saben corresponder á su amor con pruebas de un vivo 
afecto. 

» Estos animales tienen mucha resistencia vital: cierto día quise 
matar una rata albina ahogándola; tenia en la nuca, desde hacia 
cuatro meses, un agujero del tamaño de un guisante, por el cual 
se veian los músculos cervicales. La herida, en vez de cicatrizarse, 
parecia agrandarse por el contrario, y los bordes de aquella, muy 
inflamados, estaban sin pelo alguno. Sumergí al roedor una docena 
de veces, y durante varios minutos, en una vasija de agua helada; 
pero salió vivo y comenzó á quitarse con las patas el agua que te
nia en los ojos. Luego abrí la vasija donde trataba yo de asfixiar 
á la rata, y al momento trató esta de huir. Entonces la puse en una 
jaula, sobre una capa de heno y de paja, y la llevé á un cuarto bien 
abrigado. A poco observé con sorpresa que la herida se cicatrizaba, y 
habiendo desaparecido la inflamacion, curóse el animal por completo 
al cabo de quince días. El baño habia producido su efecto. N o me 
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parece que otro roedor hubiera resistido semejante immersion en 
agua helada, y solo puede atribuirse esta resistencia á la vida semi
anfibia. 

» Los incisivos inferiores crecen á menudo de una manera in
creible en la rata cautiva, y se contornean en 'espira1. Yo he visto 
algunos atravesar la mejilla, y entorpecer la masticacion de tal 
modo, que el animal murió de hambre.» 

ENFERMEDADES: REY DE RATAS.- Cuando viven 
libres las ratas, padecen algunas veces una enfermedad de las mas 
curiosas: muchas de ellas quedan unidas por la cola: y forman así 
lo que el vulgo ha llamado un rey de ratas, considerado en otro 
tiempo, por efecto de la preocupacion, como un sér muy distinto 
de lo que es en realidad. Creías e que este rey, adornado de una 
corona de oro, iba sobre un grupo de ratas entrelazadas y gober-

naba como soberano todo el imperio ratonil. Lo que hay de cierto 
es, que á veces quedan unidos por la cola muchos de esto roedo
res, y que no pudiendo moverse, son alimentados por sus seme
jantes; pero la causa de este hecho curioso nos es desconocida aun. 
Créese que se debe á cierta y particular exudacion de la cola, que 
mantiene unidos estos órganos. En Altemburgo se conserva un rey 
de ratas formado por veinte y siete individuos: en Bona, en Schnep
fenhtal, en Francfort, en Erfurth y en Lindenau, cerca de Leipzig, 
se han encontrado grupos semejantes. El último que se ha cono
cido fué muy bien descrito en un proceso á que dió orígen; y creo 
oportuno recordar aquí la historia del caso. 

«El 17 de enero de 1774 se presentó ante el tribunal de Leipzig 
Cristian Kaiser, molinero de Lindenau, y declara: que el miércoles 
anterior ha encontrado en el molino un rey de ratas, formado por 

Fig. 3ÓS.-EL RATON DOMÉSTICO 

diez y seis individuos unidos por la cola, á los cuales ha matado 
porque trataban de saltar sobre él. 

» Que Juan Adam Fasshauer, de Lindenau, fué á pedir á su amo, 
Tobias J aegeru, molinero de dicho pueblo, el citado rey de ratas, 
diciendo que deseaba pintarle; que despues no lo ha devuelto, y 
que habiendo ganado con él mucho dinero, ruega en su consecuen
cia al tribunal, condene á Fasshauer á devolverle su rey de ratas, con 
la suma ganada, y á pagar las costas del proceso. 

» El 23 de febrero de 1774 comparece de nuevo ante el tribu
nal Cristian Kaiser, molinero de Lindenau, y presenta la declara
cion siguiente: Es muy verdad que el 12 de enero hallé en el molino 
un rey de ratas formado por diez y seis individuos: como oyese 
ruido aquel dia cerca de una escalera, subí al punto y habiendo 
visto algunas ratas que miraban desde una viga, las maté con un 
palo. En seguida apliqué la escalera, subí para mirar si habia mas, 
y como encontrase al rey de las ratas, díle muerte acto contínuo, 
descargándole varios hachazos. Estaba formado por diez y seis in
dividuos, quince unidos por la cola, y el otro con la suya arrollada 
en los pelos del lomo de una de las otras ratas. Al caer de la viga 
donde se hallaban, no se desprendió ninguna, y varias de ellas vi
vieron algun tiempo; aunque sin poder desunirse. Estaban entrela
zadas con tal fuerza, que no creo hubiera sido posible separarlas 
sino á costa de grandes esfuerzos.» 

Seguian despues las declaraciones de varios testigos, confirmando 
la anterior, y por último el informe del médico, que de órden del 
tribunal, examinó el objeto. He aquí lo que decia: 

«Para averiguar lo que habia de cierto entre las muchas fábulas 
que se cuentan acerca del rey de las ratas, trasladéme el 16 de ene
ro á Lindenau. 

» En la posada del Cuerno, en una fria habitacion, ví sobre la 
mesa diez y seis ratas muertas, de las cuales tenian quince las 
colas unidas á un gran nudo; algunos de estos órganos penetraban 
en él hasta una ó dos pulgadas de la raíz. Las cabezas se dirigian 
hácia la periferia, las cola.s hácia el centro, y este se hallaba formado 
por el nudo. Al lado de dichas ratas estaba echada la décima sexta¡ 
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que al decir del pintor Frasshauer, allí presente, habia sido despren
dida de las otras por un estudiante. 

» Yo no hice muchas preguntas, debiendo decir que á los curio
sos que en número respetable iban á pedir informes sobre aquel 
extraño fenómeno, se les daban las respuestas mas ridículas y extra
vagantes. Solo examiné el cuerpo y las colas de los animales, é hice 
las siguientes observaciones: 

» 1.0 Que todas las ratas presentaban en estado normal la ca
beza, el tronco y las patas; 

» 2.° Que las unas eran de un color gris ceniciento, las otras 
algo mas oscuras y las demás casi negras; 

» 3.° Que algunas medían algo mas de un palmo; 
» 4. ° Que su grueso era proporcionado á su longitud, y estaban 

mas bien flacas que gordas; 
» 5.° Que las colas tenian una cuarta ó media ona de Leipzig, 

poco mas Ó menos, y estaban un poco súcias y húmedas. 
» Traté de levantar con un pedazo de madera el nudo y las ratas, 

y ví que me seria muy difícil separar sus enroscadas colas; sin 
cantar que tambien me lo impidió el pintor, allí presente. He reco
nocido muy bien que en la última rata no habia sufrido nada la 
cola, y que se debia haber desprendido sin dificultad. 

» Despues de un detenido exámen me he convencido perfecta
mente de que estos diez y seis animales no forman un rey de ratas 
de un solo cuerpo, sino que eran diez y seis individuos diferentes 
por su tamaño, fuerza y color, y en mi concepto tambien por su 
sexo y edad. Hé aquí ahora, segun mi parecer, cómo podrá haberse 
verificado esta union. Durante los grandes frios que reinaron algu
nos dias antes de haberse descubierto el grupo, estos animales se 
agazaparon en un escondrijo para tratar de calentarse mútuamente, 
y tomaron sin duda una posicion tal, que sus colas se dirigian hácia 
el agujero de entrada, hallándose la cabeza en el sitio mas resguar
dado. En esta posicion, ¿no seria posible que al caer los excremen
tos de las ratas colocadas encima sobre las colas de las que se 
hallaban debajo, se hubiesen helado, reuniendo entre sí dichos ór
ganos? ¿ N o podría ser que estos animales, con la cola helada así, 
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trataran luego de desenredarse para buscar su alimento, é hiciesen 
tales esfuerzos que se entrelazaron mas, sin poder ya separarse, ni 
aun en peligro de muerte? 

» Por mandato del tribunal expongo así mi opinion y las obser
vaciones hechas en compañía del señor Eckolden, en fé de lo cual 
firmo la presente de mi puño y letra.» 

Es posible que semejantes grupos sean mas comunes de lo que 
generalmente se cree; pero el caso es que se ven muy pocos en las 
colecciones. Por otra parte, la gente .del pueblo es tan supersticiosa 
por lo que hace al rey de ratas, que se apresuran á exterminarle 
cuando encuentran uno. 

Lenz nos cita un ejemplo de ello: en oellstedt, pueblo situado 
á dos millas de Gotha, se hallaron al mismo tiempo dos reyes de 
ratas en diciembre de 1822. Tres mozos de una granja oyeron un 
débil chillido en cierto sitio, y habiendo comenzado á buscar, ob· 
servaron que cierta viga estaba hueca. En la cavidad se hallaban 
cuarenta y dos ratas vivas; ellas habian hecho probablemente el 
agujero, que tenia om'I5 de profundidad, y no se veian al rededor 
ni excrementos ni resto de alimento alguno. Uno de los criados 
sacó las ratas, que no querian ó no podian salir de su agujero, y 
los mozos vieron entonces con horror veinte y ocho de ellas unidas 
por la cola, formando círculo al rededor del nudo; mientras que las 
otras catorce presentaban la misma disposicion. Estas cuarenta y 
dos ratas parecian muy hambrientas y chillaban de contÍnuo; tenian 
todas el mismo tamaño, y por él podia deducirse que habian nacido 
en la primavera última. Era su color el de las ratas ordinarias y 
ninguna parecia muerta; estaban muy tranquilas y sufrieron resig
nadas cuanto les hacian los hombres que las hallaron. Las catorce 
ratas fLleron llevadas vivas á la habitacion del dueño de la granja, 
donde llegaron bien pronto muchas personas, ansiosas de ver se
mejante fenómeno. Cuando la curiosidad pública quedó satisfecha, 
los mozos se las volvieron á llevar y las mataron á golpes; cojieron 
despues dos horquillas, las traspasaron de parte á parte, tiraron 
luego de las ratas con todas sus fLlerzas, en sentido opuesto, y de 
este modo separáronse tres del grupo. La cola no se arrancó; pare
cia intacta, y solo se veian en ella las señales de las demás, á la 
manera de una correa que hubiese estado oprimida por otra mu
cho tiempo. Las veinte y ocho ratas restantes se llevaron á la po
sada y fueron expuestas al público; pero luego las mataron tambien, 
arrojándolas en seguida á un basurero. 

Aquellas gentes hubieran conservado seguramente su hallazgo si 
hubiesen sabido que semejante monstruosidad podria enriquecerles, 
sin mas que enseñarla por las ciudades. 

Usos y PRODUCTOS.- Con nada compensan estos roedo
res los daños que causan al hombre. Ni aun se puede decir que 
son mediatamente útiles para destruir lo que perjudica á las cose
chas; pues dejan las malas semillas para devorar las buenas; y á los 
frutos silvestres prefieren los de nuestros jardines. 

Sin embargo, en los siglos de la ignorancia se ha creido que ser
vian para ciertos remedios. 

Los antiguos tratados de medicina hablan mucho de sus propie
dades: la cabeza, el corazon, las cenizas y hasta los excrementos, 
pasaban por tener admirables virtudes para ciertas enferme
dades. 

Por otra parte, las ratas han sido en varias ocasiánes un recurso 
precioso; mas de una vez se ha dado el caso de faltar los víveres en 
un buque y haber servido estos roedores para mantener á la tripu
lacion. En muchos sitios de ciudades han sido tambien muy útiles: 
en el de Casilinum por Anibal, fué vendida una rata, segun Plinio, 
por la suma de doscientos escudos, lo cual no debió parecer muy 
caro á quien la compró, puesto que le salvó la vida, al paso que 
el vendedor se murió de hambre. En el sitio de Melun (Francia), 
reinando Carlos VI, era un verdadero regalo la carne de las ratas; 
y con mucho gusto la comieron los habitantes de Calais cuando 
Eduardo, rey de Inglaterra, sitiaba su ciudad. En el bloqueo de 
Paris por Enrique IV, se pagó mejor una rata, segun dice Cornejo, 
que el manjar mas delicado; y debe advertirse que era para una 
dama de categoría (1). Todo el mundo sabe que en el sitio de Ma
guncia, mas de un soldado de la República se vió en la precision 
de alimentarse de ratas. Solo en semejantes casos extremos pueden 
sernas estos animales de alguna utilidad. 

( 1) Pedro Cornejo, Histo1'ia de la liga y del sitio de Pm'is. 

LOs RATONES 

Los ratones, que pueden llamarse ratas de pequeña especie, tie
nen cierto aspecto de dulzura y son muy bonitos; brillan sus dimi
mItos ojos, de tímida expre ion, y entretiene verdaderamente yerlos 
ir y venir, retozar y saltar en una habitacion donde se creen solos. 

iempre dispuestos á huir al menor ruido, y á volver cuando se res
tablece el silencio, se acometen, se evitan, se persiguen, y dan á 
conocer en estos ejercicios su destreza y habilidad. Al hablar de ni
ños muy vivaces y avispados, se dice que lo son tanto como un ra
toncillo, y por cierto que la comparacion no podría ser mas exacta. 

N o obstante, á pesar de su gracia, los ratones son para el hombre 
enemigos tan temibles como las ratas, y á los cuales persigue con 
el mismo empeño. Nada se halla libre de sus dientes; su descaro se 
hermana con su glotonería; y á pesar de las cerraduras y cerrojos, 
ningun comestible se halla seguro, pues penetran en todas partes, 
hasta donde las ratas no consiguen llegar. 

Entre nosotros existen cuatro especies de ratones: el doméstico, 
el de los bosques ó musgaño, el campesino y el raton enano. El 
primero y el último merecen una descripcion detallada; el de los bos
ques y el campesino viven muy cerca del hombre, y cuando menos 
debemos darlos á conocer. Las tres primeras especies se ven perse
guidas por todas partes sin compasion; la última por su gracia y 
sus costumbres pacíficas es tratada con mas benevolencia, al menos 
cuando no se acerca demasiado á la vivienda del hombre. 

Todos estos ratones tienen entre sí muchas analogías bajo el punto 
de vista de su residencia habitual y de sus costumbres, por mas que 
cada especie ofrezca particularidades características. Lo que tienen 
de comun es su apego al hombre, sobre todo en invierno, pues enton
ces se les encuentra muy abundantes en las casas, desde la cueva 
hasta el granero. Ninguna especie habita exclusivamente el lugar 
cuyo nombre lleva: el musgaño vive lo mismo en las granjas que en 
las casas y los campos; el raton campesino se halla solo en la cam
piña, y el doméstico en las viviendas humanas: su nombre no indi
ca sino el lugar donde se les encuentra mas comunmente. 

EL RATON DOMÉSTICO-MUS MUSCULUS 

CARACTERES.- El raton doméstico (fig. 365) se parece 
mucho á la rata ordinaria, pero tiene formas mas graciosas; es me
jor proporcionado y mas pequeño. Mide unos om'20 de largo total, 
y su cola, cubierta por 180 escamas, es tan larga como el cuerpo. 
Su pelaje es uniformemente de un color gris negro con viso amari
llento, cuyo tinte, mas oscuro en el lomo, se aclara hácia el vientre. 
El extremo de las patas es gris amarillento; las orejas tienen la mi
tad del largo de la cabeza, é inclinándose sobre las mejillas, alcan
zan alojo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El raton doméstico es 
fiel compañero del hombre desde los tiempos mas remotos. Aris
tóteles y Plinio hacen mencion de él, y Alberto el Grande le ha 
descrito perfectamente. Se halla extendido ahora por toda la super
ficie de la tierra: despues de atravesar los mares con el hombre, le 
ha seguido á las regiones mas frias del polo, y ha subido con él hasta 
los puntos mas elevados de los Alpes. Pocos son los sitios donde 
no se le encuentre y acaso se halle en otros en que no se le ha visto 
aun. Debe faltar por completo en las islas de la Sonda. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.- En los lugares habi
tados no hay rincon donde no se pueda introducir; en los campos 
vive á veces al aire libre; en los jardines ó en los prados, cerca de 
las viviendas. En las ciudades no se le encuentra sino en las casas 
y sus dependencias. Cada agujero, cada grieta le sirve de refugio y 
es el centro de sus excursiones, 

El raton doméstico) pequeño animal muy vivo y lijero, corre con 
mucha rapidez, trepa perfectamente, brinca algunas veces á larga 
distancia, y anda otras á saltitos. Basta observar á un raton domes
ticado para ver con cuánta lijereza ejecuta todos sus movimientos: 
si pierde un poco de equilibrio cuando se le hace andar por un palo 
ó una cuerda tirante, al momento emosca su cola, como los anima
les que tienen este órgano prehensil; recobra el centro de gravedad 
y continúa su marcha. Toma las posiciones mas bonitas que darse 
pueda: todos sus movimientos son graciosos; se pone derecho, apo
yándose en las patas posteriores, y da varios pasos sosteniéndose 
sobre la cola. Sabe andar, aunque no se introduce en el agua sino 
en caso de apuro: si le echan en un estanque ó un arroyo, se le vé 
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cortar el agua con la rapidez del raton enano ó del raton anfibio, 
ganar la orilla mas cercana y subir por ella. 

Todos sus sentidos están muy desarrollados; oye el menor ruido; 
su olfato es excelente y vé muy bien, acaso mejor de noche que de 
dia. 

Por su carácter se le podria apreciar, si no nos enojasen sus re
petidos hurtos y otras fechorías de que se hace culpable. Tímido é 
inofensivo, diferénciase de la rata por este doble concepto; su cu
riosidad le induce á examinarlo todo con cuidado; es retozon y 
prudente al mismo tiempo; reconoce bien pronto un buen trato y 
acaba por acostumbrarse al hombre y obrar á su vista como si es
tuviese solo. 

Introducidos en una jaula, los ratones se llevan muy bien al cabo 
de algunos dias; los individuos viejos se domestican fácilmente, y 
los jóvenes aventajan en docilidad · á todos los demás roedores. Lo 
mas curioso en ellos es su aficion á la música; al oirla salen de sus 
agujeros y olvidan todo temor; aparecen en pleno dia en las habi
taciones donde se toca un instrumento, y permanecen allí todo lo 
posible. Dícese que cuando penetran por la noche en un salon 
donde se ha dejado un piano abierto, se complacen en correr sobre 
las teclas y las cuerdas para satisfacer su pasion musical. Varias 
personas dignas de crédito hablan de ratones que aprendieron á 
cantar, es decir, á producir sonidos casi análogos al canto de los 
canarios ó de otros pájaros caseros. Ciertos naturalistas creen que 
este canto no es mas que un grito de angustia; otros, por el contra
rio, dicen que los ratones cantan cuando están contentos. Wood 
refiere el hecho siguiente, que le fué comunicado por el reverendo 
R. L. Bampfield. «Varios ratones se habian domiciliado en un 
rincon de mi cocina, y yo los dejé en paz, por motivos que fácil
mente comprenderán muchas personas; á decir verdad, eran unos 
animalitos tan graciosos, que no queria hacerles daño. Parecióme 
que criaban cuidadosamente su progénie, y á fé que esta no tuvo 
las cualidades de los padres. En la cocina estaba colgada la jaula 
de un canario; y observamos al cabo de cierto tiempo que el chi
llido de los ratones imitaba en cierto modo el canto del pájaro. 
¿ Era esto por aficion á la música; seria una burla ó un remedo? 
Me inclino á creer 10 segundo; pero sea como fuere, el resultado 
era incontestable; y si el canto de los ratones no tenia tanta fuerza 
y sonoridad corno el del canario, parecia en cambio mas dulce y 
suave. A menudo los he oido de noche, mientras que el pájaro 
dormia con la cabecita debajo del ala; y mas de una vez me ha pre
guntado alguna visita si cantaba mi canario. Una persona digna 
de fé me aseguró que h.abia tenido tam bien ratones melómanos, y 
yo creo que los ratohcillos que se crian con canarios aprenden á 
cantar.» 

El hecho me parece aun algo dudoso, aunque deho decir que no 
son estos los únicos ejemplos que podrian citarse sobre el particu
lar. Cierto viajero que recorrió la China, cuenta que los habitantes 
del Celeste imperio tienen en vez de canarios ratones, cuyos cantos 
son el asombro de los europeos. El doctor Eichelderg ha publicado 
observaciones análogas, las cuales pudo hacer detenidamente en su 
prision. En noviembre de 1846, hácia la hora del crepúsculo, oyó 
por primera vez unos gorgeos, semejantes á los de un canario, y que 
partian de la chimenea; pensó que era alguno de estos pájaros, es
capado de la jaula, y estaba en esta persuasion, cuando algunos 
dias despues volvió á oir aquellos trinos, á la misma hora y en la 
misma direcciono Mas tarde le pareció que procedian del suelo, y 
por último le despertaron durante la noche. «N o se diferenciaban, 
dice, del canto de un canario; el timbre era dulce y melodioso y los 
trinos prolongados, sin interrupcion.» El prisionero encendió luz, re
gistró el cuarto, dirijiéndose hácia el sitio donde se percibia el 
rumor, y acabó por encontrar un ratoncillo , cuya boca parecia agi
tarse aun. Desde aquel momento, el animal se dejó ver con frecuen
cia á todas horas; de día cantaba unos diez minutos, cuando mas, 
y de noche un cuarto de hora. El carcelero y el gobernador se con
vencieron mas tarde de la veracidad del relato confirmándole como 
testigos. El mismo autor refiere que en la tienda de un negociante 
de Cassel, llamado Grundlach, se cojió un raton cantado. Algunos 
naturalistas conocidos han hablado tambien del canto de los rato
nes; pero sea de ello lo que fuere, el hecho debe estudiarse, aun 
cuando no sea mas que para correjir un error. 

Desgraciadamente, todas las cualidades apreciables que puedan 
tener los ratones, desaparecen ante su glotonería y su rapacidad. 

No hay animal mas goloso: los dulces de toda especie, la leche, 

los pedazos de carne, el queso, la grasa y los frutos, son sus man
jares preferidos; y cuando puede elejir, siempre escoje lo mejor 
y mas delicado: ningun otro sér daria pruebas de tener mejor 
gusto. 

Si olfatea algun plato apetitoso se abre paso hasta él, aunque ne
cesite para ello varios dias, y taladrar las puertas mas gruesas. 
Cuando encuentra el alimento abundante, se lleva una parte á su 
agujero y acumula con toda la avidez de un avaro. «En los lu
gares donde no se les molesta, dice Fitzinger, se encuentran á me
nudo montones de nueces y avellanas, bien alineadas en un rincon, 
que alcanzan veces om'30 de altura y están cubiertos de papeles y 
pedazos de tela: al ver aquello no se creeria que era la obra de un 
ratono 

Este animal bebe muy poca agua y si su alimento es sustancioso, 
no la prueba. En cambio es muy aficionado á las bebidas dulces, y 
aun á las espirituosas, como lo demuestra el hecho siguiente: «En 
J 843, dice el guarda-bosque Block, estaba yo escribiendo cierto 
dia, cuando me llamó la atencion un lijero ruido y ví un raton que 
trataba de subir á la mesa. Habiendo logrado al fin trepar á ella, 
comenzó á comerse las migajas de pan que encontró en un plato, 
en medio del cual habia un vasito medio lleno de aguardiente. El 
animal saltó encima, inclinóse, bebió y volvió á bajar, mas para 
subir nuevamente y tomar otra dósis. Asustado por el ruido que 
hice, saltó al suelo y desapareció detrás de un armario : pero el al
cohol iba produciendo su efecto, y un momento despues apareció 
el raton haciendo los movimientos mas singulares; quiso subir á la 
mesa y ya no le fué posible. Levantéme entonces y me dirigí hácia 
él, sin que se asustase por esto; fuí á buscar un gato, y al momento 
huyó, aunque volvió muy pronto. Precipitóse el gato sobre él, y no 
le costó mucho apoderarse del raton embriagado.» 

En rigor son de poca importancia los daños que causa el raton 
comiéndose los víveres: perjudica mucho mas al roer ciertos obje
tos preciosos. En las bibliotecas y museos ocasiona destrozos muy 
sensibles y grandes pérdidas; y no parece sino que roe á veces 
por puro pasatiempo. El hecho es que lo hace mucho mas cuando 
no encuentra con qué satisfacer su sed; y por lo mismo se deben 
tener en dichos establecimientos abundantes granos y vasos lle
nos de agua, para que no les falte á estos animales de comer y 
beber. 

El raton doméstico se multiplica de una manera extraordinaria: 
despues de una gestacion de veinte y cuatro dias, pare la hembra 
de cuatro á seis, y aun ocho hijuelos, y como los partos son cinco 
ó seis al año, resulta una familia de treinta individuos por lo menos. 
Una hembra blanca que Struve tenia cautiva, dió á luz el 16 de 
mayo seis ratoncillos, el 6 de junio otros tantos y el 3 de julio ocho. 
Aquel dia se la separó del macho y no se volvió á reunir con él 
hasta el 28; el 21 de agosto parió seis pequeños, el mismo número 
en L° de octubre y cinco el 24 del mismo mes. Descansó todo el 
invierno, pero el 17 de marzo paria dos mas. U na hembra del se
gundo parto, y por consiguiente, nacida el 6 de junio, tuvo por pri
mera vez cuatro hij uelos el dia 18. Estas frecuentes gestaciones 
explican suficientemente la gran multiplicacion de dichos roedores, 
á pesar de sus muchos enemigos. 

La hembra pare donde encuentra un lecho blando y cierta se
guridad. Con frecuencia se vé que ha hecho su nido en un pan, en 
las coles, en sacos, cabezas de muerto, y hasta en ratoneras. Este 
nido suele estar relleno de paja, heno, papel, plumas y cáscaras de 
nuez. Cuando los hijuelos salen á luz son muy diminutos y casi 
transparentes; pero crecen con mucha rapidez; á los siete ú ocho 
dias apunta el pelo y á los trece se abren los ojos. Permanecen 
aun varios dias en el nido y luego comienzan á buscar su ali
mento. 

La madre los cuida con sin igual ternura y se expone al peligro 
por ellos : Wuinland refiere un ejemplo conmovedor de este cariño 
maternal. «Encontróse cierto dia una hembra en el nido con sus 
nueve pequeños, y aunque pudo muy bien huir no hizo movimiento 
alguno. Pusiéronla con la cria en una pala y no se meneó tampoco, 
dejándose llevar de este modo hasta el patio, por no separarse de 
sus hijuelos.» 

El mas temible enemigo del raton doméstico es el gato: en las 
casas ruinosas tiene por auxiliar el buho, y en los campos el veso, 
la comadreja, el erizo y la musaraña, que á pesar de su escaso ta
maño persigue con encarnizamiento á este roedor, mas pequeño 
que ella. 
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EL RATON DE LOS BOSQUES Ó MUSGAÑO 
MUS SYLVATICUS 

CARACTÉRES. - El raton de los bosques (fig. 366) tiene 
unos om'25 de largo, de los cuales corresponde la mitad á la cola, 
en la que hay 150 escamas. La parte superior del cuerpo y de di
cho órgano es de un gris pardo amarillento; el vientre y las patas 
de un tinte blanco, y ambos colores se marcan claramente en los 
costados. Las orejas tienen la mitad del largo de la cabeza, lo mis-

mo que en el raton doméstico, y su extremo pu'ede alcanzar hasta 
el ojo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este rato n se halla dise
minado por toda Europa, exceptuando las regiones mas septen
trionales. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- En las montañas 
llega hasta una altitud de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Ha
bita en los bosques ó sus linderos, y en los jardines, y rara vez en 
los campos abiertos. Durante el invier~o se refugia en las casas, y 
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Fig. 366.-EL RATON DE LOS B~SQTJES Ó MUSGAÑO Fig.367.-EL RATON AGRARlO 

como prefiere los pisos superiores, busca un escondrijo en los gra
neros ó debajo de los tejados. Es tan ágil como el raton doméstico, 
y observa poco mas ó menos el mismo régimen, Cuando vive libre 
se alimenta de insectos, gusanos, frutos, huesos de cerezas, nueces 
y bellotas; tambien devora los pajarillos, y en caso de apuro come 
cortezas de árbol. Almacena provisiones para la estacion de los 
frios, mas no tiene sueño invernal; en las casas ocasiona con fre
cuencia daños de consideracion. 

Penetra de noche en las jaulas, mata los canarios, las alondras, 
los pinzones, etc., y cubre de paja y de papeles las golosinas que 
no se puede llevar. Revela tener muy buen gusto; y Lenz cita un 
ejemplo de ello. Su hermana oyó una tarde en la cueva cierto chi
llido particular casi musical, y habiendo registrado con una lin
terna, halló sentado junto á una botella de Málaga á un musgaño, 
que la miró con mucha .serenidad, sin manifestar temor alguno y 
sin inquietarse. La señorita corrió en busca de auxilio, y bajaron 
con ella varias personas á la cueva; pero el animal continuó su 
especie de canto, sin variar de posicion, y pareció muy sorprendido 
cuando le cojieron con una tenaza. Vióse entonces que el líquido 
de la botella rebosaba un poco, y en el sitio donde caian las gotas, 
se encontró un monto n de excrementos del animal, deduciéndose 
de aquí que el musgaño, cojido en estado de embriaguez, debia 
baber estado bebiendo hacia mucho tiempo. 

La hembra de este raton pare dos ó tres veces al año, de cuatro 
á ocho hijuelos cada una; nacen con los ojos cerrados, crecen con 
bastante lentitud, y hasta el segundo año no tienen los bonitos 
visos de amarillo rojo que caracterizan á la especie. 

EL RATON AGRARIO-MUS AGRARIUS 

CARACTÉRES. - Este raton (fig. 367) mide om'20 de largo, 
incluso los om'09 que pertenecen á la cola : la parte superior del 
cuerpo es pardo roja, con fajas longitudinales del mismo tinte, y el 
vientre y las patas de color blanco; la cola tiene 120 escamas; la 
oreja no alcanza sino á la tercera parte del largo de la cabeza, y no 
llega alojo cuando se dobla sobre la mejilla. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El área de dispersion de 
este animal es menos extensa que la de las especies anteriores. Se 
encuentra entre el Rhin y la Siberia occidental, en el Holstein sep
tentrional y la Lombardía. Es comun en toda la Europa central, y 
no existe en las altas montañas. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.--Habita en los cam
pos, en el lindero de los bosques y en los matorrales poco espesos; 
durante el invierno se refugia en los molinos harineros, en las cua
dras y en los establos. Vive tambien ell los agujeros: despues de 
la recoleccion se ven con frecuencia numerosos grupos de estos 
ratones corriendo por los surcos. Pallas dice que en Siberia em
prenden á menudo viajes irregulares. 

El raton agrario es mas torpe, aunque mas dócil que las espe
cies precedentes; se alimenta en particular de cereales, granos, 
plantas, tubérculos, insectos y gusanos, y tambien almacena provi
siones. En verano pare la hembra de tres á cuatro pequeños cada 
una, y estos no adquieren hasta el año siguiente el pelaj e de sus 
padres. Lenz refiere el hecho siguiente acerca de su reproduccion: 
«N o hace mucho tiempo cojí en mi habitacion una hembra con sus 
hijuelos, que comenzaban á ver; puse á toda la familia en un sitio 
seguro, y tuve cuidado de alimentarla bien. La madre construyó un 
nido y crió á sus pequeños : á los quince dias de su cautividad, que 
habia comenzado cuando los hijuelos iban á ser independientes, 
parió otros siete; y por lo tanto, debió haberse apareado antes de 
ser cojida. Cuando esta hembra daba de mamar y la hostigaba yo 
para que huyese, los pequeños seguian cojidos al pezon por rápida 
que fuese la carrera de la hembra. He observado tambien este he
cho curioso en varios individuos libres.» 

El raton agrario y el musgaño tienen los mismos enemigos que 
el doméstico; y siendo demasiado conocidos los medios empleados 
para su exterminio, no creemos necesario decir nada sobre este 
punto. 

EL RATON ENANO-MUS MINUTUS 

CARACTÉRES. -Por bonitas que sean las especies examina
das antes, y por mucha que sea su gracia cuando están cautivas, el 
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raton enano (fig. 368) las aventaja á todas en este concepto. Es 
aun mas vivaz, mas lij ero y diestro; solo mide O'" 14 de largo, com
prendidos los om'o6 de la cola; su altura es de ORl'o3, y pesa de tres 
á siete gramos. Vemos, pues, que su nombre es muy adecuado; 
solo un mamífero, el paquiuro etrusco, es mas pequeño que este 
ratono 

.El color del pelaje varia mucho; por lo regular se presentan de 
un pardo rojo amarillento la parte superior del cuerpo y de la cola, 
y blancas las partes inferiores y las piernas; pero estos tintes, segun 
los individuos, son mas claros ú oscuros, mas rojizos, pardos, grises 
ó amarillos. Otras veces se diferencia poco el color del vientre y el 
del lomo; por último, los individuos jóvenes son mucho mas grises 
que los viejos. 

D ISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-La de este animal es muy 
extensa. 

Hg. 368.-EL 1<ATuN ENA 'o 

Pallas, el primero que ha descrito y figurado este animal, le habia 
descubierto en Siberia: muchos naturalistas que hablaron despues 
del raton enano, le han presentado cada cual como una nueva es
pecie, fundándose todos en su opinion particular. Prescindiendo de 
las diferencias de tamaño y de color, que invocaban unos y otros, 
no podia ninguno persuadirse que un animal de la Siberia se en
contrase en nuestro clima. 

Pero las observacio.nes han demostrado ahora que el raton enano 
habi.ta, no solo en los países donde le descubrió Pallas, sino tam
bien en Rusia, Polonia, Hungría, Alemania, Francia, Inglaterra é 
Italia; y solo por excepcion falta en ciertas localidades. 

usos, COSTUl\tIBRES y R É GIMEN. -Se le encuentra en 
todas las llanuras cultivadas, en los cañaverales y en las estepas. 
En verano se le vé tambien entre las mieses, en compañía del raton 
de los bosques y del agrario, y llegado el invierno se refugia en los 
montones de leña y en las granjas. 

Cuando disfruta de completa libertad en dicha estacion, duerme 
casi contínuamente mientras dura el frio, mas no se aletarga; en 
el verano reune provisiones, y de ellas come si no encuentra en el 
campo lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Su alimento, 
lo mismo que el de los otros ratones, consiste en cereales, granos, 
yerbas é insectos de toda especie. 

Por sus movimientos se diferencia el raton enano de todos los 
demás; su carrera es muy rápida; trepa con la mayor agilidad; 
corre por las ramas mas delgadas, que se inclinan bajo su peso; 
funciona su cola cual si fuese prehensil; sírvesc de ella con tanta des-

treza como los monos' y por último, nada y se sumerje con per
feccion suma. 

Pero en lo que aventaja principalmente el raton enano, no solo 
á todos los demás mamíferos, sino tambien á los mismos pájaros, 
es en saber construir su nido. Le prepara con tal arte, que no pa
rece sino que la curruca de los cañaverales, ó el reyezuelo le han 
dado lecciones. Este nido es redondeado, y del tamaño de un huevo 
de oca; segun el sitio, se halla situado sobre veinte ó treinta hojas 
de gramíneas, reunidas de manera que le rodean por todas partes, 
ó bien está pendiente, á un metro de tierra, de las ramas de una 
jara ó de una caña, y se balancea en el aire. La cubierta exterior 
se compone de hojas de las cañas ó de otras gramíneas, cuyos 
tallos forman la base de todo el edificio. El diminuto arquitecto coje 
cada hoja entre sus dientes, la divide en seis, ocho, ó diez tiras, y 
las entrelaza y teje de cualquier modo; pero siempre admirable
mente. El interior del nido está tapizado con el bozo de las espi
gas de las cañas, con botones y pétalos de flores. La abertura es 
pequeña y lateral, y todas las partes están unidas tan estrecha
mente, que constitJlyen un nido muy sólido. Cuando se comparan 
los imperfectos órganos del raton con el pico de los pájaros, mucho 
mas á propósito para el objeto, no se puede menos de admirar se
mejante construccion, y es forzoso reconocer mas destreza en el 
raton enano que en muchos volátiles. 

Como este nido se compone, en su mayor parte, de las hojas de 
los vegetales que le sirven de apoyo, resulta que tiene el mismo 
color que las plantas que le rodean. El raton enano no se sirve de 
este nido mas que para depositar sus hijuelos, y por lo tanto es 
para él una vivienda temporal, si así puede decirse; los pequeños 
le abandonan antes que las hojas se marchiten y adquieran un color 
distinto del de la planta. 

Las hembras viejas construyen nidos mas perfectos que las jó
venes; pero estas tratan ya de imitar á sus mayores, y al cabo de un 
año construyen nidos de reposo bastante sólidos y regulares. 

Créese que la hembra de este raton pare dos ó tres veces al año, 
de cinco á nueve pequeños cada una, los cuales permanecen en el 
nido por lo regular hasta que pueden ver. La hembra los cubre 
muy bien, ó mejor dicho, cierra la entrada del agujero que los 
oculta cuando debe abandonarle para buscar alimento. Algunas 
veces se aparea mientras amamanta á sus hijos, y como la gestacion 
no es mas que de veinte y un dias, vuelve á parir la hembra casi 
inmediatamente despues de haber destetado la primera cria. Cuan
do los hijuelos pueden buscar el alimento por sí mismos, los aban
dona la hembra. 

Si se tiene la suerte de sorprender á una madre cuando sale por 
primera vez con su progénie, se presencia una de esas escenas de 
familia que enternecen al observador. Por muy diestros que sean 
los' ratoncillos, necesitan, sin embargo, algunas lecciones antes de 
poder declararse del todo independientes. U no de ellos ha trepado 
á lo alto de una caña, un segundo á otra; este llama á su madre, 
aquel quiere mamar; el de aquí se lava y se limpia; el de allá en· 
cuentra un grano de trigo y le tritura. El mas débil se ha quedado 
en el nido, y el mas osado, por lo regular un macho, se aleja mu
cho, y nada en el agua donde se elevan los juncos. En una palabra, 
toda la familia se pone en movimiento, mientras la madre) en medio, 
vela por sus hijos para conducirlos y guiarlos. 

CA UTIVIDAD.- Se plleden observar cómodamente estos ani
males llevándose todo el nido á su casa y poniéndole en una jaula 
de enrejado muy estrecho. Se alimenta muy bien á los ratones ena
nos con cañamones, avena, peras, manzanas dulces, carne y mos
cas. Nada mas gracioso que verlos cuando se precipitan sobre uno 
de estos insectos dando saltos; le cojen entre sus patas, se le llevan 
á la boca, y le matan con tanta rabia, como si se tratase de un leon 
ó un toro; despues cojen la presa entre los piés delanteros y se la 
comen. Los pequeños se domestican muy pronto, pero si cuando 
crecen no se ocupa uno contínuamente de ellos, llegan á ser muy 
tímidos. 

En la época en que tienen costumbre de retirarse á su morada 
cuando viven libres, manifiestan mucha inquietud y tratan de esca
parse, como lo hacen los pájaros viajeros apenas llega el tiempo de 
emigrar. Lo mismo sucede en marzo, en cuyo mes se muestran 
tambien deseosos de huir. Fuera de esto, acostúmbranse fácilmente 
á su cautividad; construyen el nido, parten las hojas, las entrelazan 
y las tejen, recojen cuantas sustancias encuentran, y tratan de ar
reglarse lo mejor posible. 
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EL RATON DE BERBERIA-MUS BARBARUS 

Recientemente se ha tratado de establecer un género particular, 
tomando por base el raton de Berbería; pero los caractéres diferen
ciales que ofrece son tan poco prommciados, que no pueden cons
tituir género aparte. 

Esta especie (fig. 369) es una de las mas bonitas entre los rato
nes, y aun entre los múridos. 

Fi¿'T. 369. -EL RATON DE BEkBERIA 

CARACTÉRES.-Tiene su cuerpo Om'ro de largo por om'04 de 
alto, y la cola es algo mas larga que aqueL El color dominante 
es un bonito amarillo pardo ó rojo; la cabeza está manchada de 
negro, y tiene una faja longitudinal, de un pardo oscuro, que baja 
hasta la raiz de la cola. En los costados hay otras semejantes; el 
vientre es blanco; las orejas de un amarillo rojo; el mostacho negro 
con el extremo blanco; y la cola de un pardo oscuro en su cara su
perior y pardo amarillo en la inferior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Esta especie habita en el 
norte y centro de África; abunda, sobre todo, en los países del 

tlas, y no es rara en las estepas. Yo la he visto varias veces en el 
Kordofan; pero siempre por momentos y cuando cruzaba entre las 
altas yerbas. No existe en Egipto. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Hé aquí lo que me 
escribe mi amigo Buvry respecto á los usos y costumbres de este 
animal: « A la manera de sus congéneres, habitantes de las estepas, 
el raton de Berbería es considerado por los árabes como raton del 
desierto t y atendido el desprecio con que lo miran, no le han ob
servado nunca. Nada pueden decirnos los indígenas sobre él: se le 
encuentra á lo largo de toda la costa de Argel, sobre todo en los 
sitios pedregosos, y allí donde las ásperas montañas limitan la fértil 
llanura. Abre en los flancos de las colinas galerías que desembocan 
en un agujero bastante profundo. Allí es donde el animal almacena 
durante el verano sus provisiones, que consisten en granos y yer
bas, de las cuales se nutre en tiempo lluvioso y frio. 

» Segun la estacíon, se alimenta este animal de granos ó de otras 
sustancias vegetales, siendo particularmente aficionado á los frutos. 
Yo he cojido á menudo individuos con trampas cuyo cebo era un 
trozo de sandía. N o sé si come tambien insectos. 

» El raton de Berbería bajo el punto de vista de las costumbres 
participa mucho de las descritas en las ratas: es voraz y muerde, y 
durante el período del celo, ó mientras cria sus hijuelos, no teme 
salir al encuentro de un enemigo, con la esperanza de espantarle. 
Por lo demás, es un verdadero raton; tiene toda la destreza, la agi
lidad y gracia de estos animales. 

» ¡Nada sé acerca de su reproduccion !» 
CA UTIVIDAD. - Solo por su belleza se ha traido á menudo 

el raton de Berbería á Europa; y soporta perfectamente nuestro cli
ma, pues tambien en su pátria se halla expuesto á unos frios bas
tante rigurosos. N o se pueden tener varios individuos juntos si no 
se les da abundante alimento, porque de lo contrario acomete el 
mas fuerte al mas débil y le devora. 

Si hubiéramos de adoptar en la descripcion de los demás múri
dos el método seguido hasta aquí, es decir, si entrásemos en los 
detalles de su vida, seria preciso llenar un gran vo1úmen, tan rica 

Fig.37o.-EL HAMSTER COMUN 

e la familia en especies exóticas. Prescindiendo de esto, la mayor 
parte se hallan muy léjos de estar perfectamente determinadas, y 
otras no son conocidas sino por sus formas exteriores, ignorándose 
completamente las costumbres. En cuanto á las especies cuyos 
actos se han podido observar, tendríamos que repetir, al trazar su 
historia, lo que ya hemos dicho acerca de nuestras ratas y ratones, 
cosa que nos parece supérflua. Sin embargo, hay aun entre los mú
ridos dos géneros interesantes que merecen toda nuestra atencion: 
nos referimos á los hamsters y los hidromis. 

LOS HA MSTERS- CRICETUS 

dientes son en número de diez y seis, dos incisivos muy grandes y 
tres molares sencillos y tuberculosos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los hamsters se encuen
tran en los campos de cereales de la Europa templada y del Asia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN .-Abren madrigueras 
subterráneas con numerosos compartimientos, donde guardan sus 
provisiones; y allí viven como el hamster comun, del que vamos á 
tratar ahora. 

EL HAMSTER COMUN-CRICETUS FRUMEN
TARIUS 

I CARACTÉRES.- Este hermoso animal (fig. 370) mide Om'33, 
CARACTÉRES.-El género hamster comprende unas doce I de los que apenas corresponden om'03 á la cola. Tiene el cuerpo re

especies, que se distinguen por un cuerpo pesado y piernas cortas; I cojido, el cuello grueso, la cabeza bastante puntiaguda, las orejas 
cola poco velluda y corta tambien; y particularmente por sus bu- membranosas, de un largo regular; ojos claros; piernas cortas; dedos 
ches, muy desarrollados. Los piés posteriores tienen cinco dedos; delgados con uñas pequeñas, y cola cónica, algo truncada en el 
los anteriores solo llevan cuatro, con un pulgar rudimentario. Los extremo. El pelaje espeso, alisado y un poco brillante, se compone 



LOS HAMSTERS 453 

de un bozo corto y suave y sedas largas y bastas. El lomo es de 
color pardo amarillo claro, con visos formados por la punta negra 
de las sedas; la parte superior del hocico, el círculo de los ojos yel 
cuello, son de un pardo rojo; en las mejillas hay una 1~1ancha de 
tinte amarillo; la boca es blanca; el vientre y las piernas de color 
negro; corta la frente una lista negra tambien, y los piés son blan
cos. Comunmente hay tambien manchas amarillas detrás de las ore
jas, y por delante y detrás de las piernas anteriores. La coloracion 
del hamster comun varía, sin embargo, considerablemente: se en
cuentran individuos del todo negros, ó de este color con la gar
ganta blanca y la parte superior de la cabeza gris; tambien los hay 
de un gris amarillo claro, con el vientre gris oscuro y mancha esca
pular de un amarillo pálido; ó bien con el lomo leonado, el vientre 
gris claro y la espaldilla blanca. Hasta se hallan individuos que son 
completamente de este último color. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-El hamster comun habita 
los campos sembrados, desde el Rhin hasta el Obi, en Siberia. En 
Alemania no existe en el sud-oeste; tambien falta en la Rusia orien
tal y occidental, y es muy comun en Turingia y Sajonia. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN.-Un terreno fértil y 
seco, que ofrezca buenas condiciones para construir una sólida ma
driguera, conviene al hamster mucho mejor que un espacio arenoso. 
Por lo mismo se aleja de este con tanto empeño como va en busca 
de aquel: tampoco se establece en los sitios pedregosos y en los 
bosques, donde le costaria mucho trabajo abrir su madriguera, á 
causa de los obstáculos que podria encontrar; ni menos le conviene 
un terreno húmedo, del cual huye siempre. Allí donde encuentra el 
animal buenas condiciones, aparece en número verdaderamente pro
digioso. Lenz refiere que en el distrito de Gotha, donde parece ha
llarse á gusto el hamster, se mataron lIT ,S I 7 individuos de esta es
pecie en el año ISI 7 ; y desde ISI8 á 1828 se exterminaron 12 9,754, 
que fueron presentados á las autoridades encargadas de distribuir 
las primas ofrecidas para la destruccion de un animal tan dañino. 
Ahora bien, si se tienen en cuenta los animales que se mataron por 
otra parte y no figuran en los registros de la autoridad; si se con
sidera que muchos hamsters debieron ser víctimas de sus enemigos 
naturales, se podrá formar una idea de la excesiva multiplicacion 
de la especie, en los lugares donde encuentra favorables condi
CIOnes. 

La madriguera del hamster comun está construida bastante artís
ticamente. Consiste en un gran espacio, situado á la profundidad 
de I Ó 2 metros, con un conducto oblícuo para la salida, y otro 
vertical para la entrada. Varias galerías profundas establecen la co
municacion entre el agujero principal, donde vive el hamster, y los 
compartimientos para las provisiones. Las madrigueras varían segun 
la edad y el sexo del animal; las de los individuos jóvenes son mas 
cortas y superficiales; las de las hembras, mayores, y las de los 
machos viej os tienen mas extension y profundidad. Una madriguera 
de hamster se reconoce fácilmente por el montan de tierra que hay 
delante de la galería de salida, cubierta por lo regular de granos de 
trigo. Corno el conducto de entrada es vertical, se puede introducir 
á veces un palo de l1l10 ó dos metros de longitud; pero :aquel no 
llega en línea recta á la vivienda propiamente dicha, pues suele des
cribir una curva; mientras que la galería de salida es siempre sinuo
sa. Entre las dos aberturas media la distancia de I

W '20, por lo 
menos, y á menudo de Im'50 á 4 metros. Fácil es reconocer si una 
madriguera se halla habitada ó no: si aparece cubierta de musgo, 
de setas y yerba, y derruidas las paredes, está seguramente abando
nada porque el hamster tiene en muy buen estado su vivienda. En 
la madriguera habitada mucho tiempo, el frotamiento del animal 
alisa las paredes, y hasta las hace parecer brillantes; las aberturas 
son un poco mas anchas que los conductos que desembocan, los 
cuales tienen cuando mas de 5 á S centímetros de diámetro. Los 
compartimientos varían en cuanto á sus dimensiones: el que sirve 
de vivienda habitual para el hamster es mas pequeño; está lleno de 
paja fina y de rastrojo, que forman un blando lecho; las paredes son 
lisas y parecen pulimentadas. Tres galerías desembocan en dicho 
compartimiento, la de entrada, la de salida y la que conduce al es
pacio destinado á depósito de provisiones. Este último se asemeja 
á la primera por la forma; es oval ó redondeado, arqueado en su 
parte superior y las paredes lisas: á fines del otoño está lleno de 
trigo. Los individuos jóvenes no construyen mas que uno; los vie
jos de tres á cinco, y se encuentran en ellos de 3 á 4 hectólitros de 
granos. Con frecuencia tapa el hamster con tierra la galería que 

conduce á este compartimiento, y á ,-eces le llena tambien de gra
nos. Estos se hallan comprimidos de tal modo, que el hombre que 
descubre una madriguera, debe bacer uso de la azada antes de poder 
recojerlos. Creíase en otro tiempo que el hamster separaba las di
versas especies de semillas; pero este es un error: toma los granos 
y los entierra segun los va recojiendo. i se encuentran las especies 
separadas en una madriguera, no debe atribuirse esto al instinto de 
órden que preside en las operaciones del animal; es debido á que 
aquellas se han recolectado en diferentes estaciones. En la galería 
de entrada se encuentra á menudo antes de llegar al agujero prin
cipal un espacio que forma el hamster para depositar sus inmun
dicias. 

La madriguera de la hembra difiere un poco: no tiene ma,s que 
un conducto de salida; pero el número de las aberturas de entrada 
varía de dos á ocho; por mas que no se utilice sino una de ellas 
mientras los hijuelos no salgan de la. guarida: mas tarde se hace uso 
de todas ellas. El compartimiento donde descansa la. hembra es cir
cular; tiene 0""33 de diám~tro por 0''''08 á 0,n'14 de altura, y con
tiene una capa de paja menuda. De aquel punto parten tantas ga
lerías como aberturas hay de entrada, y aquellas suelen comunicarse 
entre sí; los agujeros para provisiones escasean, pues mientras la 
hembra cria no almacena nada. 

A pesar de su aparente pesadez, el hamster es bastante ágil; al 
andar rastrea como el erizo, y su vientre toca casi la tierra. Da pasos 
cortos: cuando está excitado se mueve con mas rapidez y sus saltos 
son bastante extensos. Trepa á lo largo de las paredes verticales, 
sobre todo si puede sostenerse por dos lados, como por ejemplo en 
el ángulo de una caja, entre un armario y una pared ó por una cor
tina. Se coje en la mas pequeña saliente, y es bastante diestro para 
girar y mantenerse á la altura que se halla, suspendido en cierto 
modo, aun cuando no se sostenga mas que con una de las patas 
posteriores. Socava perfectamente: si se le pone en un cajon lleno 
de tierra, comienza á trabajar al momento. Se vale para esto de sus 
patas posteriores, y de los dientes si el terreno es demasiado duro: 
echa el material debajo de su vientre, le empuja luego con las patas 
posteriores, y cuando ha desprendido cierta cantidad, anda hácia 
atrás para sacarlo fuera de la guarida. Nunca se llena los buches de 
tierra, segun se ha dicho. Para nadar no es torpe) aunque evita 
cuidadosamente el agua; si le echan en ella adelanta con mucha 
rapidez, pero lanzando gruñidos de cólera. El baño le es tan des
agradable, que olvidando toda su malignidad natural cuando vuelve 
á estar en seco, solo se ocupa en limpiarse con cuidado. 

EA hamster maneja con destreza suma sus patas anteriores; sír
vese de ellas como de manos para llevarse el alimento á la boca, 
doblar las espigas hasta que caigan los granos, colocar estos en 
sus buches y alisarse el pelaje. Cuando sale del agua se sacude, se 
sienta, se lame y se limpia, empezando por la cabeza, como acon
tece en muchos otros animales. Se pone las patas sobre las orejas 
y luego en la cara; coje cada mechan de pelo, uno despues de otro, 
y le frota hasta secarlo; para arreglar el pelaje del lomo y de los 
costados, se vale de sus dientes, de las patas y de la lengua. La ope
racion dura bastante tiempo, y parece que el animal la ejecuta con 
enojo. 

Cuando es sorprendido el hamster, se pone derecho, dobla sus 
patas anteriores, mira fijamente el objeto que le inquieta y mués
trase dispuesto á caer sobre él y hacer uso de sus dientes. 

El carácter del hamster no contribuye á que este animal sea 
apreciado del hombre: la cólera le domina corno á ningun roedor, 
exceptuando la rata y el leming; por la menor cosa se pone á la de
fensiva, lanza fuertes gruñidos, rechina los dientes y produce con 
ellos un repetido castañeteo. Su valor no cede á su cólera; se de
fiende contra todo animal que le acometa; vence á un perro poco 
diestro; y únicamente los ratoneros saben cojerle y ahogarle al 
momento. Todos los perros aborrecen al hamstertanto como al 
erizo, porque les enfurece no poder dominar siempre á un sér tan 
pequeño; persíguenle con ardor, luchan con él encarnizadamente; 
y con frecuencia no sucumbe el animal sino despues de una larga 
refriega, vendiendo cara su vida. «Cuando observa, dice Sulzer, 
que el perro trata de acometerle, vacía sus buches, si los tiene 
llenos; se aguza los dientes, frotándolos muy lijero unos contra 
otros, y respira rápidamente. Luego lanza un grito que se asemeja 
á un ronquido; hincha los buches, de modo que la cabeza y el 
cuello parezcan mas gmesos que el cuerpo, levántase y se lanza 
contra su enemigo. Si este huye, persíguele saltando como una 
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rana, y entonces no puede uno menos de reirse al ver la pesadez 
de sus movimientos y el afan con que corre en pos de su enemigo. 
El perro no alcanza la victoria como no acometa al hamster por 
detrás, en cuyo caso le coje por la nuca, la da una sacudida y le 
ahoga.» 

El hamster se atreve hasta con el hombre, y algunas veces le aco
mete sin motivo: se cita el caso de que una persona pase tranquila
mente cerca de la madriguera, y de pronto se le cuelga de la ropa 
el pequeño é iracundo animaL Muerde tambien á los caballos, y 
cuando le arrebata un ave de rapiña, aun quiere defenderse: una 
vez que ha mordido no suelta presa sino con la vida. 

Ya se comprenderá que un animal tan maligno debe ser irasci
ble, aun entre sus semejantes; cuando crecen los pequeños, ya no 
pueden permanecer con su madre; y pasado el período del celo, 
el macho mata á la hembra. Rara vez viven los hamsters cautivos 
en buena armonía; los viejos no se pueden avenir nunca unos con 
otros, y únicamente los individllos jóvenes se llevan algo mejor. 
Yo he tenido largo tiempo tres en una jaula; nunca disputaron; 
permanecieron siempre estrechamente unidos; y para descansar se 
echaban con frecuencia uno sobre otro. Los individuos jóvenes que 
no son de la misma cria se acometen al momento y luchan á 
muerte. 

ada mas divertido que encerrar juntos á un erizo y un hamster: 
al principio mira este con curiosidad al sér singular que tiene á la 
vista, el cual no parece inquietarse en lo mas mínimo; pero bien 
pronto se turba la tranquilidad. Llega el erizo cerca de su compa
ñero de cautiverio, y apenas oye sus gmñidos de enojo, enróscase 
al momento, segun acostumbra. Adelántase el hamster, olfatea 
aquella bola erizada de espinas, y se le ensangrienta el hocico; en
tonces le da un manotazo y se hiere la pata; rechina los dientes, 
chilla, gruñe, salta sobre el erizo y trata de empujarle con el lomo; 
pero se le clavan las espinas tambien. Se vale de todos los medios 
para librarse de aquel mónstruo; vuelve á herirse las patas y la boca, 
y mas estupefacto aun que irritado, siéntase mirando á su enemigo 
con una cómica expresion de terror y de rabia concentrada. Otras 
veces se precipita sobre cualquier objeto, sobre otro hamster, si hay 
alguno, y en él desahoga su cólera. Si el erizo se mueve otra vez, 
repítese la misma escena, con f,fran diversion del espectador. 

El hamster tolera menos la presencia de los animales pequeños 
que la de sus semejantes; y los caza con el mayor empeño. Alimén
tase de pajarillos, ratones, lagartos, insectos, y tambien de vegeta
les. Si le echan un pájaro en la jaula, precipítase sobre él, le arranca 
las alas, le mata de una sola dentellada en la cabeza, y le devora. 
Se ceba en todo lo que produce el reino vegetal; yerbas, legumbres, 

Fig. 37I.-EL HIDROMIS DE VIENTRE DORADO 

frutos de toda especie, maduros ó verdes, zanahorias y patatas; todo cria con mucho cariño, si bien es verdad que adopta y cuida con 
es bueno para él; en cautividad come pan, bollos, manteca, queso, el mismo afecto á otros pequeños que se le dan para criar, aunque 
y en una palabra, es animal omnívoro. sean mayores que los suyos. A los quince días comienzan ya á so-

El hamster tiene sueño invernal: cuando la tierra se calienta y cavar los pequeños hamsters, y desde aquel instante los deja en 
reblandece, despierta de su letargo, 10 cual se verifica en el mes de libertad la hembra, ó mejor dicho, los expulsa de su guarida, obli
marzo, y algunas veces en febrero. No abre inmediatamente su ma- gándoles así á que vivan por sí mismos, lo cual no es muy difícil 
driguera, sino que permanece en ella algun tiempo y se alimenta para ellos. Cinco ó seis dias despues de nacer, cuando apenas 
de las provisiones 9.ue ha reunido. Los machos, á mediados de mar- apunta el pelo, y están los ojos cerrados, los pequeños saben ya 
zo, y las hembras á principio de febrero, abandonan su vivienda cojer un grano de trigo entre sus patas anteriores y roede con sus 
para "ir á buscar espigas tiernas de trigo, amapolas, y granos' acaba- agudos dientes. En caso de peligro saltan á la madriguera con bas
dos de sembrar, los cuales se llevan á su guarida. Un poco mas tante facilidad; los unos siguen á su madre y los otros s" esconden 
tarde, todas las plantas frescas son buenas para ellos. en cualquier agujero. Por maligna y valerosa que parezca la hembra 

Al abandonar su retiro de invierno, los hamsters construyen otra en general, muéstrase muy cobarde cuando se trata de salir á la de
nueva madriguera, donde pasan el verano; y concluido su trabajo fensa de su progénie; huye, se esconde con sus hijuelos en una de 
se aparean. Este albergue tiene 0""30 de profundidad, y om'60 las galerías, y trata de taparla con tierra, ó escarba rápidamente 
cuando mas; en el compartimiento principal hay un nido, donde la para entorpecer el paso. 
hembra deposita sus hijuelos, y no existe agujero alguno para las Los recien nacidos aparecen casi rojos de sangre y dejan oir un 
provisiones. lijero murmullo, análogo al de los perrillos. Al segundo ó tercer día 

Á fines de abril va el macho á la madriguera de la hembra, y están ya cubiertos de un lijero bozo que se espesa poco á poco: 
ambos viven algun tiempo en muy buena armonía; se dan pruebas pero necesitan un año para alcanzar el máximum de su talla. Pare
de afecto y se defienden mútuamente en caso necesario. Si se en- ce, no obstante, que los nacidos en mayo son aptos ya en el otoño 
cuentran dos machos en la guarida de una hembra, luchan encar- para reproducirse. 
nizadamente, hasta que el mas débil sucumbe ó emprende la fuga. Cuando las espigas comienzan á dorarse, los hamsters corren an
A menudo se ven machos viejos cubiertos de cicatrices, recuerdo siosos por los campos: las cápsulas del lino, los granos de algarroba 
de sus refriegas. Despues del apareamiento, macho y hembra se y los guisantes, parecen ser sus alimentos favoritos. El individuo 
muestran tan indiferentes como 10 eran antes. que habita uno de estos campos no suele almacenar otra cosecha 

Cuatro ó cinco semanas despues de la union de los dos sexos, en su guarida; aun cuando no puede considerarse esto como un 
pare la hembra, en un blando nido, de seis á ocho hijuelos; tiene hecho absoluto. Se ha observado que los machos viejos saben ele
al menos dos gestaciones al año, la primera en el mes de mayo. gir y limpiar sus provisiones mejor que las hembras, si bien em
Los pequeños nacen sin pelo y con los ojos cerrados; pero tienen plean mas tiempo en la operacion. Despues del primer parto, estas 
ya dientes, y pesan entonces algo mas de 4 gramos. Crecen muy últimas se ocupan sobre todo en construir una madriguera para al
pronto; cuando llegan á pesar S0 gramos permanecen sus ojos cer- macenar el alimento. 
rados aun, y no se abren hasta el octavo ó noveno dia. Desde aquel Solo en los lugares donde no se le molesta, se ocupa el hamster 
momento andan ya los hijuelos al rededor del nido; y la madre los " de dia en hacer su acopio de víveres: por lo regular dedica á esta 
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operacion la primera mitad de la noche y las primeras horas de la 
mañana. Con sus patas delanteras dobla los tallos; con los dientes 
corta las espigas, las sostiene entre sus dedos anteriores, las dá 
vueltas, saca los granos, los introduce en sus buches, y cuando 
están llenos vuelve á la guarida. De este modo' puede llevarse de 
una vez hasta 100 gramos de grano. Así cargado, el hamster ofrece 
un aspecto verdaderamente cómico, porque es el mas torpe de to
dos los animales. Entonces se le puede cojer sin temor, pues no le 
es dado morder; pero no se le debe dar tiempo para que vacie sus 
bolsas y se ponga á la defensiva. 

En octubre, cuando la temperatura baja y están los campos des
nudos, prepara el animal su albergue de invierno; tapa primero la 
abertura de salida y luego la de entrada, rellenándolas de tierra. Si 
aun le queda tiempo ó teme los hielos, forma un nido, con su de-

pósito de provisiones, á mayor profundidad. El hamster se atraca 
cuanto puede, se enrosca en medio del pequeño lecho de paja que 
se ha preparado, y así se duerme. Échase por lo regular de lado, 
con la cabeza entre las patas posteriores, y el pelaje en buen órden, 
aunque algo erizado. El hamster sumido en su letargo tiene los 
miembros frios y rígidos, como los de un cadáver; y cuando se ex
tienden por fuerza, recobran su posicion primitiva. Los ojos se 
cierran, pero continúan límpidos como los de un animal vivo; los 
párpados caen por sí mismos; la respiracion es insensible; el corazon 
no da mas de catorce á quince latidos por minuto; en fin, el animal 
parece muerto. Poco antes de despertar, desaparece la rigidez; la 
respiracion es mas sensible; el animal hace algunos movimientos; 
resuella, se pone en pié, abre los ojos, y da varios pasos tropezan
do, como si estuviese ébrio. Luego trata de sentarse, se cae, se 

Fig. 372.-EL ONDATRA ALMIZCLADO 

levanta, vuelve en sí, corre un poco; come, se limpia y alisa el pelo, 
y se despierta al fin completamente. Es preciso obrar con pruden
cia cuando quiere uno asegurarse de que un hamster ha vuelto á 
la vida activa, pues con frecuencia parece muerto, y de pronto nos 
hace comprender un fuerte mordisco que el letargo era solo apa
rente. Cuando viven libres deben despertarse estos animales duran
te el invierno: en el mes de diciembre, reinando una temperatura 
de varios grados bajo cero, suelen abrir á menudo sus madrigueras 
y corren por los campos. En una habitacion caldeada de continuo, 
permanecen despiertos todo el año; pero no están á su gusto y 
mueren muy pronto. 

Es una fortuna que un animal tan dañino como el hamster tenga 
muchos enemigos. Varias aves de rapiña, tanto diurnas como noc
turnas, el veso y la comadreja, le acosan contínuamente, le matan 
y le devoran cuando le cojen. Estos dos últimos animales le siguen 
hasta en su propia madriguera y son por lo tanto sus mas temibles 
enemigos, pues por mucha resistencia que oponga, sucumbe al fin 
el roedor. Los cultivadores debieran protejer á dichos carniceros si 
comprendiesen sus verdaderos intereses; pero en vez de esto, los 
matan sin compasion. 

CAZA.-En muchos puntos ha declarado el hombre al hamster 
un guerra formal: en Turingia, por ejemplo, hay gentes que se de
dican á destruir sus madrigueras y exterminarle. El municipio paga 

'una prima por cada individuo, mas crecida por la hembra que por 
el macho; pero la principal utilidad de esta caza consiste en las 
provisiones almacenadas por el hamster. Se secan los granos, se 
mondan y se pueden aprovechar. 

Usos y PRODUCTOS.-La piel de este animal sirve de abri
go, y aun cuando sea buena y duradera, no tiene gran valor. En 
varias localidades se come su carne; y no hay seguramente motivo 
alguno para rechazarla, porque es tan buena como la de la ardilla 
y otros varios roedores que se comen con gusto. Vemos, pues, que 
el hamster proporciona cierta utilidad; pero debemos añadir que 
los beneficios están muy léjos de compensar los destrozos que 
causa. 

TOMO 1 

' LOS HIDROMIS-HYDROMYS 

CARACTÉRES. - Figura tambien entre los múridos un géne
ro muy notable por su denticion, pues no tiene mas que cuatro 
molares en cada mandíbula, dos á cada lado. Por lo demás, el 
cuerpo de los hidromis se parece al de las ratas; la cabeza es pro
longada, el hocico bastante obtuso, las piernas cortas, y larga la cola; 
tienen las orejas redondeadas; cinco dedos en cada pata, reunidos 
en su base los de los piés posteriores, por una pequeña membrana 
natatoria; el mostacho es poblado y tan largo como la cabeza. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.- La única especie que re
presenta este género es propia exclusivamente de la Nueva Ho
landa. 

EL HIDROMIS DE VIENTRE DORADO
HYDROMYS CHRYSOGASTER 

CARACT~RES. - El hidromis de vientre dorado (fig. 371) 
. mide cerca de 0""66 de largo; pero las dos quintas partes, poco 
mas ó menos, corresponden al cuerpo. Tiene el lomo de color negro 
brillante, con manchas de leonado; los costados y el vientre son de 
un gris amarillento con visos anaranjados; el bozo gris claro y los 
pelos sedosos, enteramente negros ó de un amarillo de oro con el 
extremo negro. Tiene las piernas de un pardo oscuro; los pelos que 
cubren la cola son cerdosos agrisados. ' 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-Esta especie corresponde 
al reducido número de mamíferos monadelfos que habitan en Aus
tralia. Se encuentra ' en las islas del estrecho de Bass y en la tierra 
de Van Diemen. 

Usos COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Las de este animal , . 
son poco conocidas; únicamente se sabe que frecuenta las onllas de 
los rios y del mar; que vive lo mismo en el agua dulce que en la 
salada; que nada y se sumerje con mucha destreza, y que ofrece 
varios puntos de semejanza con la rata de agua por lo que toca á 
sus costumbres. 

60 
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LOS ARVICOLÍDEOS - ARVICOLINI 

CARACTÉRES. - La familia de los arvicolídeos comprende 
un gran número de pequeños roedores muy afines á los múridos, 
entre los cuales se les clasificaba en otro tiempo. Como quiera que 
sea, distínguense por sus formas mas fornidas; cabeza mas volumi
nosa y corta; hocico mas ancho, comunmente obtuso; orejas menos 
prominentes, redondeadas, casi desnudas; y del todo ó en parte 
ocultas por el pelo. Los ojos son menos grandes y salientes; el pe
laje mas largo y suave por lo regular, y la cola cubierta de pelos. 

En cuanto al carácter esencial de la familia, encuéntrase en el 
número y la forma de los molares: estos dientes ascienden á seis 
en cada mandíbula, tres á la derecha y tres á la izquierda; y se 
componen de prismas triangulares, situados alternativamente en 
dos líneas, de manera que presentan la forma ondulada ó de S S 
en la corona. Salvo raras excepciones, no tienen raíces propiamen
te dichas. 

Los arvicolídeos no difieren mucho unos de otros en cuanto á 
la coloracion: los tintes son poco vivos, y comunmente oscuros; el 
de los individuos jóvenes lo es mas que el de los viejos; el color 
de las especies que habitan las montañas es tambien por lo gene· 
ral, mas oscuro que el de aquellas que viven en la llanura. 

Las diferencias en cuanto á costumbres, residencia y distribu
cion geográfica, son con frecuencia mas pronunciadas que las del 
pelaje. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Estos séres se hallan di
seminados en las regiones septentrionales del antiguo y nuevo con
tinente. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Habitan en gale
rías subterráneas;, que suelen abrir ellos mismos; encuéntranse en 
las llanuras como en las montañas; en los terrenos cultivados como 
en los lugares mas agrestes y en las praderas mas salvajes; frecuen
tan los campos, los jardines, las orillas de los rios, de los arroyos, 
de los lagos y de los estanques. Casi todos huyen del hombre, sien
do muy pocos los que se encuentran en las granjas y establos. 

Sus madrigueras se reducen á galerías sencillas ó ramificadas, 
que se hallan á mas ó menos profundidad. Algunos individuos cons
truyen un compartimiento en forma de choza: son por lo general 
sociables, y la mayor parte se reune en manadas numerosas. 

El régimen de los arvicolídeos es casi exclusivamente vegetal; 
solo por excepcion comen sustancias animales. Ninguno de ellos 
tiene sueño invernal, siquiera muchos almacenen provisiones de in
Vlerno. 

Su género de vida ofrece cierta semejanza con el de los múridos; 
sus costumbres son tanto nocturnas como diurnas. Los movimien
tos son rápidos, aunque no tanto como los del raton; pocos saben 
trepar; pero en cambio los mas nadan perfectamente, y hasta algu
nas especies son acuáticas. Otras viven varios meses debajo de la 
nieve, que socavan como si fuese tierra. 

Ciertas especies, impelidas sin duda por el hambre, emprenden 
grandes viajes, á cuya circunstancia se debe el que algunas origina
rias de Asia se hayan aclimatado y naturalizado en Europa. 

La vista y el olfato son en ellos los sentidos mas perfectos; el 
oido no parece muy desarrollado; la inteligencia es escasa. 

Todas las especies de este grupo se multiplican con mucha rapi
dez; alglmas de una manera increible y enojosa para nosotros. 

USOS y PRODUCTOS. - Si exceptuarnos las grandes espe
cies, que en algunos países s.irven alguna vez de alimento al hombre, 
las demás no le proporcionan beneficio alguno y son por el contra
rio sumamente dañinas, particularmente- donde no se ataja su exce
siva multiplicacion. 

LOS ONDATRAS-FIBER 

CARACTÉRES.- Los ondatras parecen constituir un tránsito 
á los castóridos; siquiera pertenezcan al grupo que estamos exami
nando por todos sus caractéres. Tienen orejas operculadas, muy 
poco salientes y cubiertas de pelo corto; cuatro dedos en las patas 

anteriores, con un pulgar rudimentario; y cinco en las posteriores 
orillados de pelos natatorios y provistos de uñas bastante fuertes. 
La cola es larga, redondeada en el extremo, deprimida en el resto 
de su extension y cubierta de pequeñas escamas, entre las cuales 
aparecen pelos cortos y escasos; los ojos son pequeños, el lábio su
perior hendido y el mostacho largo. Los individuos viejos tienen los 
molares provistos de verdaderas raíces. 

Una glándula particular, que se abre al exterior, segrega un lí
quido blanco y aceitoso que huele fuertemente á civeta; esta glán
dula, situada cerca de los árganos genitales externos, constituye un 
carácter propio de los ondatras. 

EL ONDATRA ALMIZCLADO-FIBER ZIBE
THICUS 

CARACTÉRES.-El ondatra (fig. 372), vulgarmente conocido 
con el nombre de 1'ata almizclada del Canadá, el 11lztsquasch de los 
anglo-americanos, es el mayor de los arvicoIídeos y ofrece muchas 
analogías de forma con el arvícola anfibio. Su pelaje se asemeja 
al del castor; es alisado y espeso, suave y brillante; los pelos lano
sos son cortos y finos; los sedosos lucientes, y una mitad mas lar
gos que los otros. Tiene el lomo de color pardo, y algunas veces 
con un tinte mas á menos amarillo; el vientre es gris, con visos 
rojos, y la cola negra. Los pelos que bordean los dedos son casta
ños, y las uñas de un color rojizo de cuerno. Los machos adultos 
miden cerca de O:n'66 de largo, correspondiendo á la cola unas dos 
quintas partes. 

El émdatra almizclado ofrece algunas variedades: Richardson (1) 
señala tres: la una completamente negra, la otra manchada y la 
tercera enteramente blanca. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-El ondatra almizclado ha
bita en la América septentrional, entre el 30° y el 69° de latitud 
norte. . 

Se le encuentra principalmente en el Canadá, desde donde se 
remiten todos los años varios miles de pieles á Europa. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Frecuenta las pra
deras á orillas de los lagos, de los grandes rios de curso lento, de 
los pantanos, y en particular de los estanques poco extensos, cu
biertos de cañas y plantas acuáticas. 

Allí es donde se le encuentra, por familias á tribus: su género de 
vida ofrece tanta analogía con el del castor, que los salvajes consi
deran como hermanos á estos dos animales; suponiendo que el cas
tor, como mayor de edad, es mas industrioso y prudente, y que el 
otro es inexperto porque tiene poco tiempo. 

Lo mismo que el castor, el ondatra es eminentemente sociable, 
pues durante una gran parte del año forma colonias, muy numero
sas á veces: construye como aquel madrigueras que sobresalen de 
la superficie del suelo, aunque con galerías tan profundas corno las 
que encontramos en" las guaridas subterráneas de los arvícolas. 

En las orillas de un lago, á de un rio cuyas aguas se deslizan 
tranquilas, y cuyas márgenes están cubiertas de juncos, inclinados 
en suave pendiente, es donde los ondatras prefieren construir sus 
guaridas. En este punto revelan tener un instinto admirable; diríase 
que saben cuál es el límite superior que alcanzan las mayores ave
nidas, pues siempre construyen su morada en la línea del mas alto
nivel de las aguas. A mayor abundamiento, y como medida de 
precaucion, la sitúan de modo que uno de los compartimientos se 
halle bastante alto, para que no lo puedan cubrir las aguas. Los 
albergues de los ondatras se asemejan exteriormente á una cúpula. 
Los materiales de que se componen se reducen á una porcion de 
juncos sepultados á bastante profundidad, encajados unos en otros 
muy ordenadamente y cubiertos por fuera de una espesa capa de 
arcilla, que amasa el animal y transporta con sus piés, aplidndola 
luego con el auxilio de su cola. Una capa de juncos entrelazados, 
que tiene á veces om'22 de espesor, cubre este primer tabique, si 

( 1) Richarclson, Fauna borealis alllerica /la _ 
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tal puede llamarse, cuyo grueso es de om'II á om'I6; de modo que 
estas diversas capas dan para las paredes del albergue un grueso 
total de unos om, 23. Las dimensiones de una guarida varían segun 
el número de los habitantes: su diámetro interior mide cerca de 
om'66 si habita una familia de siete á ocho individuos. U na galería 
subterránea, que parte del fondo de la morada comun, conduce al 
centro del agua; y de esta galería arrancan otras, que tienen diferen
te destino. Las unas son simples conductos, mas ó menos extensos, 
terminados en un espacio sin salida, que abre el animal cuando 
busca las raíces de las plantas acuáticas de que se alimenta durante 
el invierno. Los otras desembocan en compartimientos profundos, 
destinados exclusivamente á depositar las inmundicias. Cuand'o las 
colonias son numerosas, las chozas agrupadas constituyen verdade
ros pueblos. 

Estos albergues, tan hábil y laboriosamente construidos, no son, 
sin embargo, mas que moradas de invierno para muchos de los ha
bitant~s y particularmente para los machos. En la primavera los 
abandonan los ondatras, para dirigirse dos á dos á las tierras altas; 
pero ~egun parece; despues d~l apareamiento vuelven las mas de 
las hembras para dar á luz sus hijuelos. 

Durante la estacion fria, tapiza el ondatra su albergue con nín
feas, hojas, yerbas y cañas; segun Audubon, tiene cuidado de no 
cubrir la parte superior de su choza sino con una capa de plantas 
bastante lacias, para que el aire pueda renovarse fácilmente. Mien-

. tras el estanque no se congela hasta el fondo, el ondatra vive tran
quilo en su abrigado albergue, cubierto de una espesa capa de 
nieve; pero si aumenta el frio, si todas las salidas se cierran, el ani
mal padece, y hasta sucumben muchos, porque no pueden practi
car agujeros en el hielo para la oportuna renovacion del aire. 
Richardson, á quien se debe el conocimiento de este hecho, añade 
que no se da semejante caso sino en los inviernos excesivamente 
rigurosos, pues los ondatras se establecen en pantanos ó estanqlles 
profundos, ó cerca de las corrientes que no suelen helarse. 

El ondatra almizclado se alimenta principalmente de vegetales 
acuáticos, aunque se han encontrado en su albergue restos de con
chas. Audubon ha visto individuos cautivos que comian moluscos; 
partian con sus dientes los de concha blanda, y si la tenian dura 
esperaban á que se abriesen por sí mismos para precipitarse rápi
damente sobre ellos y matarlos á dentelladas. Las plantaciones que 
están cerca de una colonia de ondatras son invadidas con frecuen
cia, y saqueadas por estos roedores: destruyen mas de lo que comen; 
al escarbar la tierra cortan las raíces matando así muchas plantas. 

Los propietarios de los estanques se quejan tambien á menudo 
de los destrozos que causan: al abrir sus galerías atraviesan los di
ques que contienen las aguas, lo cual ocasiona á menudo inunda
ciones en las praderas vecinas. 

Audubon y Brachmaan, que han descrito perfectamente las cos
tumbres de las ratas-castores, segun llaman á estos séres, dicen lo 
siguiente: «Son muy vivaces y retozones si se hallan en su elemen
to, es decir en el agua. Cuando la noche es clara se les puede ver 
en los estanques de los molinos, ó en las aguas profundas y tran
quilas; allí juguetean y nadan por todas partes, dejando en el líquido 
brillantes surcos; detiénense cerca de las matas de yerba y sobre 
las piedras para alcanzar los objetos que flotan; se sientan en la 
orilla, y de allí saltan al agua uno despues de otro, lo mismo que 
las ranas. De vez en cuando se vé un individuo echado é inmóvil 
en la superficie líquida; á intérvalos da un lijero golpe con su cola, 
como lo hace el castor, y despues desaparece súbitamente para 
reaparecer de nuevo á 10 Ó 20 metros de distancia, y repetir la 
operacion, si no se reune con sus compañeros. Otros individuos 
permanecen en la ribera, donde recojen yerbas y desentierran raí
ces, transportándolas luego al lugar mas solitario. Diríase que estos 
animales forman una pequeña comunidad pacífica y no desean otra 
cosa sino el reposo y la tranquilidad para ser felices. 

» Si se dispara un tiro en tales circunstancias, huyen todos con 
una precipi tacion sin igual; se sumerj en en el agua y se refugian en 
sus guaridas. Aun durante el dia, cuya luz no es favorable para 
su vista, no se puede tirar fácilmente sobre el ondatra cuando nada, 
porque se sumerje en las aguas antes' de que le alcance el plomo.» 

Poco sabemos acerca de la reproduccion de este animal: en abril 
ó marzo, cuando abandona su morada de invierno, se verifica el 
apareamiento; y la he~bra pare en su albergue 'de tres á seis pe
queños. Segun unos, solo tiene un parto al año, si bien otros ase
guran que se repite tres ó cuatro veces. N a se sabe cuanto tiempo 

permanecen con la madre los hijuelos, ni tampoco si dura mucho 
su crecimiento. 

CAZA. -Se persigue á estos animales menos por los daños que 
ocasionan, que por la utilidad que producen. 

Se cojen con lazos en los que se pone una manzana por cebo, y 
con trampas colocadas cerca de sus albergues, ó bien se les mata 
en estos. Los indios conocen perfectamente si una madriguera está 
habitada ó no: en el primer caso se acercan sin ruido, atraviesan 
con su lanza las paredes , y suelen ensartar así al individuo que 
allí habita. Las trampas se disponen de modo que caigan al agua y 
ahoguen al animal. Si se ¡rbandona al ondatra cuando queda preso, 
rodéanle al instante sus compañeros, y se conducen ccm él como 
las ratas, es decir, le desgarran y devoran. Cuando muere un indi
viduo, sea como quiera, se le debe recojer en seguida, pues de lo 
contrario, los demás hacen desaparecer su cadáver. Tambien se 
cajen estos roedores ahumándolos en sus guaridas con azufre; en 
suma, no hay medio de que no se valga el hombre para apoderarse 
de este animal. 

El lince, el zorro, la marta y las aves de rapiña, diurnas y noc
turnas, persiguen tambien al ondatra. 

CAUTIVIDAD. -Los individuos que se cojen pequeños se 
domestican sin dificultad, prescindiendo de que este animal es muy 
manso. Audubon dice que se le puede poner la mano en la boca 
sin temor de ser mordido; pero los viej os, por el contrario, son 
malignos y hacen uso de sus dientes. N o se les puede tener sino 
en jaulas forradas de hojalata: Sarrazin poseia un ondatra que en el 
espacio de una noche practicó en una plancha de madera dura, y 
en la extension de om'30, un agujero de Cro '08 de profundidad, por 
el cual se escapó, siendo la abertura que hizo mayor de lo que ne
cesitaba. 

Usos y PRODUCTOS. - Los indios comen con gusto la 
carne de este animal, y la piel es apreciada á pesar de su fuerte 
olor á civeta, desagradable para muchas personas. Este olor pene
tra asimismo en la carne de tal modo, que no podria ser esta co
mestible para un europeo. Sarrazin hubo de experimentar varias 
veces sus efectos, pues perdió el conocimiento disecando machos 
viejos; y por lo tanto le fué preciso someterlos á un calor fuerte 
antes de proceder á la operacion. A udubon, por el contrario, ase
gura que este olor es mucho mas tolerable que el del vison, y par
ticularmente de la mofeta. 

LOS ARVÍCOLAS (I)-ARVICOLA 

CARACTÉRES. - Aunque este género puede considerarse 
como el tipo del grupo de los arvicolídeos, se diferencian de los 
precedentes en presentar solo cuatro dedos en las extremidades 
torácicas, hallándose reducido el pulgar á un mero tubérculo ó á 
una uña rudimentaria. Distínguense tambien por su cola, que por 
muy pequeña que sea en ciertas especies, no se reduce nunca á un 
simple muñon, como en los lemings, ni es jamás deprimida ni es
camosa, como la de los ondatras, sino redondeada y mas ó menos 
cubierta de pelos. Diferéncianse, en fin, por los dientes, que salvo 
una ó dos excepciones, no tienen raíces en los individuos adultos. 
El número de mamas varía de cuatro á ocho. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-El género arvícola tiene 
representantes en Europa, en Asia y en la América septentrional. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Si las costumbres 
de los animales útiles al hombre tienen para nosotros un interés 
especial, las de las especies que nos perjudican no deben intere
sarnos menos, pues solo el conocimiento de estas costumbres pue
de indicarnos los medios propios para atenuar ó impedir los per
juicios que nos causan. Bajo este punto de vista merecen toda 
nuestra atencion los arvícolas, puesto que son esencialmente noci
vos para la agricultura; y hay algunos que han sido causa de la 
desolacion y el hambre. Si han de creerse los relatos de los anti
guos, países enteros se vieron arruinados por la invasion de estos 
animales; y los habitantes hubieron de huir forzosamente, abando
nando sus campos devastados, para ir á pedir á otros países medios 
de subsistencia. Esto es lo que tuvieron que hacer los habitantes 
de algunas ciudades de Jonia, á juzgar por lo que dice Pausánias; 
los de Cosa (ahora Orbitello), segun Diodoro y Rutilio Rufo; y los 

(1) Palabra derivada ele arOIllIt , campo, y C¡I/o, hábit o. 
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insulares de Chrysa, una de las Cícladas, segun Estrabon. La his
toria de los tiempos fabulosos nos dice tambien que los Eolios, los 
Cretenses y los Troyanos, hubieron de sufrir tambien mucho á 
causa de los destrozos de ciertas ratas de los campos, que debian 
ser los arvÍcolas. Añádese que la aparicion de estos séres en su 
campiña se consideraba como una plaga enviada por Apolo en 
castigo de sus faltas; y que para apaciguar al dios, al que designa
ban con el calificativo de Esmi1ltiano, por llamarse las ratas Smi1Z
thes, le ofrecieron sacrificios en un templo que le habian dedicado 
los Cretenses. 

Prescindiendo de la parte maravillosa, estos relatos, que recuer
dan la plaga que asoló el país de los Filisteos despues del robo 
del Arca, no tienen nada que deba parecernos exagerado, pues 
numerosos hechos, los mas de los cuales datan solo de algunos 
años, los confirman plenamente. Por ellos vemos que si en nuestros 
dias se hubiera mostrado indiferente la industria humana ante se
mejante plaga, segun sucedió al parecer en la antigüedad; y si en 
vez de medios enérgicos se hubiese limitado á los exorcismos, 
como se hizo hasta el siglo XVII, hubiéramos sufrido con frecuen
cia en Europa la completa pérdida de las cosechas en los paises 
sometidos á las invasiones de estos roedores (1). Algunos ejemplos 
bastarán para demostrarlo. 

En' 1792, la granja de la abadía de Dommartin, situada en el 
distrito de Tournefontaine (Paso de Calais), fué asolada, desde 
julio hasta setiembre, por un prodigioso número de una especie de 
arvícolas. Todo el terreno, principalmente en una extension de 
3 ° hectáreas, estaba surcado por las galerías de estos animales; la 
yerba, los granos, las semillas, las plantas, todo lo habian destroza
do. Despues de pro"bar muchos medios, que fueron inútiles, ocur
riósele al propietario ofrecer un dinero por cada cabeza de arvÍcola, 
y en menos de dos meses le llevaron 53,114, sin contar los muchos 
que fueron destruidos por las gentes de la granja. 

En una época menos lejana varios países de Europa se vieron 
invadidos á la vez por el arvícola vulgar ó de los campos, y asola
dos algunos hasta el punto de haber sido necesaria una segunda 
siembra. En 1818 era la especie tan numerosa en la márjen dere
cha del Rhin, que cada cultivador recibió órden de entregar diaria
mente á la autoridad doce cabezas de arvÍcola, por las cuales se 
pagaba un florin. Merced á esta disposicion, se exterminaron, solo 
en el Burgo de Offenbach, y en el espacio de tres dias, 47,000 in
dividuos. Aquel mismo año cogió 15,000 en tres meses, un agri
cultor de los alrededores de Lausana; y en el ducado de Sajonia
Gotha fueron muertos mas de 200,000, habiéndose destruido ya el 
año anterior 89,565. Estas hecatombes no son comparables, sin 
embergo, con la ocurrida en 1822, en los distritos de idda y 
Putzbach y en el canton de Saverna. La defensa organizada en 
dichas localidades para poner término á los destrozos del arvÍcola 
vulgar, dió por resultado la muerte de mas de 2.000,000 de in di-

(1) Aldrovando nos ha dado el texto de un documento muy curioso de que 
se hacia uso en los siglos catorce y quince para alejar á los arvÍcolas de los jar
dines y de los campos: decia así: Adjuro vos O1llnes 17lU1'eS qui !tic consistitis, ne 
milá infiratis injuriam. Assigno vobis ltune a,R1'U1JZ, in quo si vos posthac depre
hendero, matrem deoru1Jt testor, si1'lgulos vestrzt1/t in septem frusta discertanz;» lo 
cual quiere decir: «Os conjuro á todas i oh ratas que estais aqui ! á que no me 
causeis daño alguno. Os prohibo la entrada en este campo; y i despues de mi 
órden os vuelvo á encontrar alguna vez, pongo por testigo á la madre de los 
dioses de que os cortaré á cada una en siete pedazos.» 

Como los arvÍcolas son los únicos roedores que devastan los campos, no cabe 
duda que Aldrovando alude aquí á estos animales, debiéndose tener en cuenta 
además que los antiguos los confundian, bajo la denominacion colectiva de 
/Ilures, con las ratas propiamente dichas, los ratones, los lirones, etc. Añadamos 
que dicho conjuro parece haber sido una fórmula general que, sin mas que cam
biar el nombre del animal, se aplicaba lo mismo á los arvícolas que á los demás 
animales dañinos, tales como las ratas, las orugas y la langosta. 

Esta especie de talisman, escrito en latin, sin duda para que tuviese mas efi
cacia, se sujetaba al extremo de un palo, clavado en medio del campo invadido. 
Ya se comprenderá que el mal eguia su curso; y entonces, el pueblo ignorante, 
pedia el gran remedio en aquellas épocas supersticiosas, es decir, la excomunion. 
Así se comprende que á fines del siglo xv se viese obligado el obispo de Autun 
á excomulgar á los arvÍcolas por el delito de asolar los campos inmediatos. 
Chassance cuenta que ha visto en dicha ciudad sentencias de anatema y de ex
comunion, decretadas en 1501 contra las ratas por el párroco de la diócesis} 
exhibe copia de la solicitud de los feligreses; habla del abogado que se nombro 
en con 'ejo para los animales, y publica, por último, la fórmula ordinaria del 
anatema. Berrial-Saint-Prix cita, por su parte, tre procesos ó juicios referentes 
á los roedores; uno formado en Berna, en 1451; otro en Nimes, en 1479, y uno 
en España, en el siglo diez y seis. 

viduos de la especie, solo en quince dias. En el canton de Saverna 
se exterminaron I.570,000; 500,327 en el distrito de Nidda, y 
211,941 en el de Putzbach. 

La invasion mas desastrosa de que conservan recuerdo los ana
les de la agricultura, fué la que ocurrió desde el verano de 1801 
l1asta fines del otoño de 1802. Durante unos diez y ocho meses ó 
poco menos, la Vendée, Dos-Sevres, y la Charente-Inferior, se 
vieron completamente ocupadas por estos roedores; los departa
mentos de Maine y Loira, del Loira-Inferior, de la Gironda, de 
Dyle, de Sambre y Meuse, del Bajo Rhin y de Loiret, sufrieron 
tambien la pérdida de una parte de sus cosechas; pero en la Ven
dée,' sobre todo, en el Marais, en la Llanura y en una parte del 
Boccage, fué donde la devastacion adquirió proporciones alarman
tes. Las semillas eran arrebatadas á medida que se dejaban en la 
tierra, las cosechas destruidas, los tallos devorados y minadas las 
praderas, hasta el punto de no ser ya posible engordar á las vacas; 
siendo todo obra del arvícola vulgar. Justamente alarmada por las 
quejas que producia semejante azote, la autoridad superior solicitó 
del Instituto le aconsejase los medios mas convenientes para con
tener el mal, y envió al terreno una comision para que averiguase 
cuáles eran los destrozos causados (2). Despues de haber practica
do su reconocimiento, esta comision anunció que solo para la Ven
dée resultaba la pérdida de cerca de tres millones de francos; 
y nadie puede decir á cuánto hubiera ascendido esta cifra si los 
venenos y trampas de toda especie de que se hizo uso contra un . 
enemigo tan temible, y si las nieves y las abundantes lluvias sobre
venidas en los primeros meses de r802, no hubiesen disminuido 
considerablemente el número de arvÍcolas. Bien vemos que en este 
caso habia motivo para que se repitiesen, cuando menos hasta 
cierto punto, aquellas emigraciones forzosas de que nos hablan los 
antiguos. 

Pero ¿cómo es que unos animales tan pequeños, y con medios 
tan débiles, al parecer, pueden causar tamaños destrozos? ¿Cómo 
explicar esas invasiones, que en algunas circunstancias parecen sú
bitas, y esa multiplicacion en que seria difícil creer si no estuviesen 
ahí las cifras como prueba irrecusable? Esto nos lo dará á conocer 
la descripcion general de las costumbres de estos animales. 

Las diversas especies del género arvÍcola ofrecen entre sí nume
rosas ánalogías por sus costumbres: todos habitan madrigueras; 
todos son mas crepusculares que diurnos; destruyen mas de lo que 
necesitan; dan prueba de ser previsores por la costumbre de alma
cenar sus víveres; construyen un nido particular para sus hijue
los, etc.; pero con estas analogías generales se manifiestan, menos 
de especie á especie que de grupo á grupo, diferencias que parecen 
reconocer por causa principal el género de alimento. Las especies 
que prefieren las bayas, los frutos y los granos de ciertos vegetales, 
como sucede con los arvÍcolas murinos, salen con frecuencia á la 
superficie del suelo para satisfacer las necesidades de la vida; y lo 
mismo sucede con las especies herbívoras y graní voras á las que 
pertenece el arvícola vulgar. Las que se alimentan en particular de 
bulbos y de raíces, como por ejemplo, el arvÍcola económico, son 
esencialmente animales subterráneos, lo cual no quiere decir, sin 
embargo, que no se dejan ver nunca. Salen á menudo, por el con
trario de sus madrigueras, aunque sea en pleno dia; pero como es
tán ocultas en el seno de la tierra las sustancias de que se alimen
tan, allí es donde ejercen su industria para descubrirlas. Hacen,. á 
cierta profundidad, lo que las especies herbívoras en la superfiCIe; 
estas trazan en las yerbas, ó sobre la tierra, diversos senderos, á lo 
largo de los cuales encuentran abundante botin; y aquell~s a?ren 
numerosas galerías subterráneas para arrancar los bulbos o ralces. 

Se puede decir tambien que la residencia de los arvícolas (h~cho 
que se repite y realiza de una manera gen~ral en todos los amm~
les) está determinada por su género de ahmen~o; que tal e~pecle 
no se encuentra sino donde abundan las sustanCIas que constItuyen 
su régimen; y que si se aleja de aquel centro, no es mas que acci
dentalmente y para volver bien pronto. Vemos que así sucede con 
los arvÍcolas anfibios, que perdidos algunas veces en los terrenos 
secos, no tardan en regresar á las orillas de los rios y de. los ar
royos, ó á los pantanos, donde crecen las plantas cuyas ralces de-

(2) El Instituto (Academia de ciencias) nombró al ef~ct? una comision com
puesta de los señores Richard, Fourcroy, Hllzard y Tel ler, la cual present.6 
un informe Sob1'e los destrozo; causados por los arvicolas JI los lIlusgallos y medzo 
de exte1'1llinar á estos animales. 1. o vento o año X. 
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voran y los arbustos cuya corteza roen. Sin embargo, hay especies 
que viven en medio de condiciones muy variadas, y á este número 
pertenece el arvícola vulgar, que se encuentra 10 mismo en las me
setas elevadas y secas que en las llanuras bajas, húmedas y aun 
pantanosas; así en las tierras mas fértiles como en los terrenos mas 
ingratos. Si bien prefiere establecerse en las sementeras, en los 
prados naturales y artificiales, en las huertas, y en general donde 
pueda encontrar un alimento abundante en todas las estaciones, 
tambien se le vé en los puntos donde la vegetacion se ha extinguido 
en cierto modo. 

Todos los arvÍcolas son escarbadores, mas no en el mismo grado: 
las especies que se establecen á menudo en la madriguera abando
nada de alguno de sus congéneres, ó de otro pequeño mamífero, 
siquiera no se limiten á buscar un albergue en los montones de 
piedras, en los agujeros de las paredes ó en las grietas de las rocas, 
escarban poco por 10 regular; pero junto á estas hay otras, y figu
ran en mayor número, que son minadoras por excelencia. Las ma
drigueras que construyen, y cuyas galerías prolongan y multiplican 
por medio de escavaciones, que solo interrumpen los grandes ca
lores ó los fuertes hielos, son tanto mas complicadas, cuanto mas 
subterráneas son las especies. Ofrecen el aspecto de un dédalo de 
vias que se enlazan, se cruzan, suben y bajan; algunas de ellas, salvo 
las sinuosidades determinadas comunmente por obstáculos, se cor
ren en línea horizontal á la distancia de varios centímetros de la 
superficie del terreno, dividiéndose y subdividiéndose muchas ve
ces; y hay otras, en mas corto número, que internándose oblícua
mente á la profundidad de om'33 á 001'48, desembocan en cavidades 
especiales. Una de estas, cuya forma es generalmente esférica, que 
tiene de Om'o8 á om'IO de diámetro, y está guarnecida en toda su 
periferia de una espesa capa de ramas seéas de gramíneas, tanto 
mas desmenuzadas, si tal puede decirse, cuanto se hallan mas cerca 
del centro, sirve de lugar de reposo. La otra, situada comunrnente 
á corta distancia, unas veces sobre el mismo plano, y otras un poco 
mas alta ó mas baja, tiene una capacidad variable y forma irregu
lar, constituyendo el granero ó depósito de provisiones. Como de
pendencia de este se encuentran á veces al lado compartimientos 
mas pequeños. Por último, desde el fondo del agujero de reposo 
parte un conducto que baja en línea perpendicular á unos om'IO 
Ó om'I3, se recoda bruscamente y desemboca, por uno ó varios 
pasos tortuosos, en algunas de las numerosas galerías de que hemos 
hecho menciono Este cond~cto no es el compartimiento menos 
importante en la madriguera, atendido á que el animal le tiene des
tinado para huir. En la guarida de los arvícolas acuáticos, esta 
vía de escape suele prolongarse .hasta debajo del nivel del agua; 
de modo que su abertura está sumerjida. Merced á semejante dis
posicion que parece ideada por un maravilloso instinto, estas espe
cies, estando dotadas de la facultad de sumerjirse, pueden abando
nar su retiro si se ven obligadas á ello, ó bien refugiarse en él, 
ocultándose completamente á la vista. 

Señales seguras indican exteriormente el sitio donde se halla la 
madriguera de un arvícola, siendo fácil distinguirla de la del mus
gaño: la de éste no tiene nunca mas que una salida; en la del otro 
hay siempre varias, mas ó menos distantes una de otra, y enlazadas 
entre sí por surcos poco profundos. Cierto es que un frio riguroso, 
una copiosa lluvia ó un viento incómodo, obligan á veces á los in
dividuos á tapar temporalmente las mas de estas aberturas con una 
mata de musgo ó de yerba, ó con tierra; pero una de ellas queda 
constantemente abierta. Por ella es por donde el animal saca 10 
que es inútil en las galerías, y por donde sale con frecuencia para 
hacer sus necesidades ó buscar alimento. La madriguera de las es
pecies cuyas costumbres son esencialmente subterráneas, ofrece la 
particularidad de que la superficie del terreno que ocupa presenta 
en varios puntos montecillos de tierra semejantes á las toperas; 
cada uno de ellos oculta la entrada de una galería y no existe mas 
que un agujero de salida. Tienen estos animales tal cuidado para 
que en su retiro no haya dos, que si se descubre alguna aberturil, 
bien sea quitando la tierra que la obstruye, ó abriendo surcos pro
fundos, se apresuran á taparla otra vez. 

Para ejecutar sus acostumbrados trabajos, los arvícolas no pue
den disponer mas que de las débiles uñas de que están armados 
sus piés delanteros, de los dientes incisivos, de los piés posteriores 
y del hocico. Sin embargo, con tan pobres y limitados recursos, 
pero poniendo en juego una energía, una actividad y una perseve
rancia increibles, consiguen estos animales penetrar profundamente 

en los terrenos mas compactos, y formar en una noche las partes 
principales de su vivienda. Mientras que sus uñas desmenuzan la 
tierra poco á poco, y cortan sus incisivos las raíces en el rádio del 
conducto que abren y prolongan, sus piés posteriores apartan el 
material extraido, y cuando este comienza á obstruir el paso, el 
obrero interrumpe su tarea: le empuja mas léjos, y acaba por lan
zarle fuera con ayuda del hocico. De este modo es como los arví
colas acuáticos minan y socavan los diques, las calzadas y las orillas 
de los rios, que se hunden por la accion del agua despues de las 
lluvias copiosas. Prescindiendo de esto, el trabajo subterráneo de 
estos animales produce funestas consecuencias para la vegetacion, 
pues las plantas cuyas raíces se cortan y aquellas cuya tierra está 
minada, mueren ó fructifican poco. 

Así en las galerías subterráneas, á pesar de la oscuridad, como 
en los conductos superficiales, ó en los surcos practicados entre las 
yerbas, andan los arvíco]as con mucho aplomo y corren con suma 
lijereza; pero parecen vacilar y turbarse cuando se encuentran acci
dentalmente fuera de dichas vías. · Obsérvase que no se mueven con 
toda libertad mas . que en los caminos trillados ó en aquellos que 
abren ellos mismos. 

Annque no están favorablemente organizados para trepar, los ar
vícolas practican este ejercicio; mas no tan bien como los otros pe
queños roedores. Suben por los arbustos y las plantas, y aun por 
las paredes verticales, por poco ásperas que sean. 

Los arvícolas viven apareados cuando son adultos, de modo que 
fuera de los hijuelos que se hallan aun bajo la tutela de sus padres, 
no suelen encontrar en cada guarida mas que una hembra y un 
macho. A pesar de ello, no faltan casos de poligamia: se hallan á 
veces dos ó tres hembras que viven pacíficamente bajo la proteccion 
de un macho, y es mas raro ver una de las primeras apareada con 
varios de los segundos, á menos que sean jóvenes. Celosos en ex
tremo, los adultos no podrian acomodarse á semejante sociedad. 
Un macho no se introduce nunca impunemente en la madriguera 
de otro, pues apenas le vé, precipítase furioso sobre su rival, le 
muerde con fuerza, se encarniza en su persecucion, le mata si no 
huye y le devora en parte. Las hembras hacen lo propio entre sí; á 
veces sucede que una madre que acaba de parir, no tolera á su lado 
á una compañera con la cual habia vivido hasta entonces en buena 
inteligencia. 

Era la opinion admitida generalmente que la hembra del arvícola, 
y sobre todo del vulgar, no paria mas que dos veces al año, en la 
primavera y en el verano; pero esto es un error; los mas de ellos, 
si no todos, se reproducen en todas las estaciones, puesto que se 
encuentran crias de diversas especies desde enero hasta diciembre. 
Parece, pues, que las influencias que determinan el período del celo, 
en vez de ser temporales, segun se cree, son por el contrario per
manentes para estos séres, como lo · son en general para los peque
ños roedores que se albergan en nuestras moradas. N o obstante, 
puede decirse que los arvícolas tienen tambien su período de celo, 
y que este comprende una parte del invierno y la primavera. En 
efecto, desde mediados de enero hasta fines de junio es princi
palmente cuando los sexos se buscan, y tambien es en esta época 
cuando se encuentran mas hembras en gestacion y aparece mayor 
número de individuos jóvenes. Por este concepto no existe diferen
cia alguna entre los animales que se halla cautivos, con buenas 
condiciones, y aquellos que viven completamente libres. Dos hem
bras de arvícolas, conservadas durante mas de un año para la ob
servacion, tuvieron, la una cinco partos, en cuatro meses (desde 
el 24 de febrero hasta el 21 de junio), y la otra seis en cinco me
ses (desde el 8 de diciembre al 12 de mayo). Varias parejas de 
arvícolas vulgares, subterráneos, etc., dieron el mismo resultado, 
poco mas ó menos, es decir, de cuatro á cinco partos en los seis 
primeros meses del año, y dos ó tres, cuando mas, desde julio á 
enero. 

Semejante facilidad generativa, sin ejemplo acaso en la historia 
de los mamíferos, y ejercida un gran número de veces en tan poco 
tiempo, tiene á la verdad algo de sorprendente; pero el hecho, sin 
perder nada de su interés, parecerá menos admirable si se consi
dera que la hembra del arvícola solo está preñada veinte días. y 
que la lactancia tiene poca influencia en las otras funciones genita
les, puesto que la hembra recibe á menudo al macho de nuevo 
cuatro ó cinco dias despues de haber parido. 

Cuando la gestacion toca á su término, la hembra y el macho 
suelen abrir al lado de una de las galerías de la madriguera, y solo 
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á varios centímetros de profundidad, un compartimiento especial, 
que guarnecen de yerbas en la periferia. Empero, durante la buena 
estacion, los individuos establecidos en las praderas, ó en las orillas 
de los rios y de los estanques, cualquiera que sea su especie, no 
hacen siempre el nido en tierra. Muchas veces le forman en medio 
de una espesa mata de yerbas ó entre las cañas, le dan una forma 
esférica y solo practican una abertura, en la que desembocan va
rios conductos abiertos entre las yerbas. Aunque los materiales 
empleados son poco coherentes de por sÍ, forman, no obstante, 
cuando están unidos y amontonados, una pared tan sólida como la 
del nido del raton enano. 

El mÍmero de hijuelos no es el mismo en todos los arvÍColas: 
varía igualmente, en cada especie, de uno á otro parto. Para expli
car la aparicion de aquellas hordas innumerables que se han visto 
con tanta frecuencia, admitian los autores que la hembra del arví
cola, particularmente de la especie vulgar, paria hasta doce hijue
los; pero esto es una exageracion. Rara vez tienen mas de seis las 
especies de ocho mamas, y las de cuatro no dan jamás á luz mas 
que otros tantos. 

Los hijuelos nacen completamente pelados, con los párpados y 
las orejas cerradas: de estas imperfecciones singulares, la ceguera 
es la última que desaparece; el meato auditivo se abre al quinto ó 
sexto dia; hácia el tercero apuntan algunos pelos sumamente finos, 
sobre todo en el sitio que debe ocupar el mostacho, y al sexto, con 
corta diferencia, queda del todo cubierta la piel. Sin embargo, los 
párpados permanecen siempre cerrados y no comienzan á entre
abrirse hasta nueve ó diez dias despues del nacimiento. Antes de 
abrir los ojos hacen los hijuelos algunas excursiones por las galerías 
que comunican con el compartimiento donde han nacido, valién
dose del tacto á falta de la vista; tambien se ejercitan en comer, 
aunque la madre los amamanta todavía. 

Hasta los quince ó diez y ocho dias no dejan de mamar. 
Si no se supiera cuán desarrollado se halla el instinto de conser

vacion en los séres que no están dotados de fuerza, los actos que 
presenciamos, los ardides que pone en juego la madre cuando cree 
amenazados sus hijos, admirarian á muchos con razono En los 
arvÍcolas se revela entonces la solicitud maternal por ciertos movi
mientos frecuentes de brusca trepidacion. A esta señal, que proba
blemente es para ellos un indicio de grave peligro, los hijuelos, 
demasiado jóvenes aun para huir, cojen al momento con su boca 
los pezones de la madre, se prenden á ellos en cierto modo, y se 
dejan arrastrar léjos del nido sin oponer resistencia. Una vez que 
ha desaparecido el riesgo, la hembra los vuelve á conducir del mis
mo modo, y si por un caso fortuito se desprende alguno del pezon, 
va en su busca y le lleva entre los lábios, á la manera de otros 
muchos mamíferos. Este instinto de conservacion constituye, sin 
disputa, el hecho mas curioso en la historia de estos séres. 

Sin embargo, la solicitud maternal se va entibiando gradualmente, 
y conviértese en indiferencia á medida que los pequeños no nece
sitan los cuidados de la hembra. Por fin llega el momento en que, 
despues de haberse reunido por parejas, abandonan á sus padres, 
construyen una madriguera, no léjos de aquella donde nacieron, y 
comienzan muy pronto á reproducirse. Son aptos para engendrar, 
y engendran realmente los mas de ellos, mes y medio ó dos meses 
despues de nacer, mucho antes de haber alcanzado su completo 
desarrollo. 

¿ Debe sorprender por ventura la pronta y prodigiosa multiplica
cion de los arvÍColas, cuando á esta precoz aptitud generativa se 
une la facultad de procrear casi en todas las estaciones del año, y 
el deplorable privilegio de parir varias veces en un tiempo bastante 
limitado? Supongamos una pareja del arvÍCola vulgar, que produce 
en algunos meses nada mas que doce hijuelos, ó sea cuatro en cada 
parto, por término medio; démos por sentado que las seis parejas 
que forman estos pequeños, admitiendo un número igual de ma
chos y de hembras, tienen tres partos de cuatro hijuelos, ó sea se
tenta y dos; calculemos que estos, apareándose á su vez, participan 
de la misma fecundidad, lo cual está confirmado por los hechos; y 
se contarán para la tercera generacion, antes de haber transcurrido 
el año, mas de quinientos individuos, en edad los mas para repro
ducirse, y procedentes de una sola pareja. j Cuántos miles no se 
contarian si en vez de una se supusiera en el mismo terreno la exis
tencia simultánea de algunos centenares de parejas! Así se expli
can, sin que sea necesario exagerar el producto de las gestaciones, 
segun se ha hecho, esos números prodigiosos de arvÍColas que se 

han denunciado en diversas épocas. sí se comprenden tambien 
esas emigraciones, esas invasiones repentinas que han producido la 
devastacion en algtmos países donde era insignificante el número 
de estos animales. 

Las emigraciones de los arvícolas se verifican, en efecto, siempre 
que por su excesivo número han agotado los recursos de un país; 
de modo que aquellas reconocen por causa principal la falta de 
alimento. Despues de la devastacion del Marais en 1801, fué 
cuando el arvÍcola vulgar se propagó por otros paises de la Vendée, 
trasladándose desde las orillas del Lay hácia evre- antaise. Des
pues de haber causado sus destrozos en algunos países del norte 
de Francia, en 1818, fué tambien cuando la misma especie invadia 
la Bélgica, á principios de verano, prolongando sus excursiones 
hasta el norte de Holanda, donde se halló hácia los meses de 
ag~~to y setiembre. Las innumerables legiones de un arvÍCola des
co1tocido, que invadieron súbitamente, en 1854, los alrededores 
de Hogennanth, en Moravia, extendiéndose en el espacio de dos 
millas cuadradas, llegaron no se sabe de donde; pero probable
mente de algtm país convertido por ellos en desierto, y donde ca
recian ya de recursos para vivir. Estas excursiones que recuerdan 
las de los lemings, y que ciertas especies, como la del arvÍCo1a 
económico, prolongan á veces hasta los. 25° del este al oeste, se 
verifican por manadas innumerables, que avanzan siempre sin que 
ningun obstáculo, ni aun los rios mas anchos, ni los lagos, ni los 
brazos de mar, basten para contenerlas. Cerca de Honttuyn, varias 
manadas del arvÍCo1a vulgar atravesaron en ciertas ocasiones á nado 
el Zuiderzee; y Bruch refiere que en 1822 cruzaba esta especie el 
Rhin por cerca de Oppenheim: en 1819 vió tambien á una de estas 
numerosas cohortes franquear el Mein, á cierta distancia del pueblo 
de Kostheim. 

DifÍCilmente se creeria que los arvÍColas hayan podido arruinar 
cantones enteros, hasta el punto de tener que ausentarse ellos mis
mos por falta de alimento; pero hay ejemplos numerosos que lo 
confirman. Por otra parte compréndese qlJe estos pequeños ani
males pueden agotar los recursos de un país donde se han multi
plicado con exceso, cuando se vé todo lo que destruyen sin necesi
dad, independientemente de lo que devoran. 

El consumo diario de un arvÍCola, segun experimentos hechos en 
individuos cautivos de especies distintas, es por término medio de 
20 gramos, y por consiguiente de 7,3°0 anuales; y aun debemos 
añadir que este término medio varía segun que se alimente al ani
mal con vegetales poco desarrollados ó que alcanzan todo su cre
cimiento. Elévase á 30 gramos cuando en vez de zanahorias y tallos 
de alfalfa ó de gramíneas, bien formadas, se dan al arvÍCola zana
horias nuevas y pequeñas y retoños de aquella planta. 

Pero este mismo animal, en su estado libre, acapara mucho mas 
de lo que necesita para el momento. Prescindiendo de las semillas 
de los granos y de las raÍCes que acumula en sus graneros, la mayor 
parte de las cuales se pudren sin utilidad (1), los vegetales que de
vora no son casi nada comparados con los que deja. Corta un tallo 
por cerca de la raíz, se lo lleva, lo roe en una extension de varios 
centímetros, le abandona para ir á buscar otro, y así sucesivamente 
hasta que se halla repleto. Resulta de aquí que los restos utilizados 
por el animal para formar un lecho, ya en una de las entradas de 
su guarida ó en cualquiera de los surcos que conducen á ella, son 
mucho mas numerosos que los que consume realmente. Aun supo
niendo que no igualan sino á la mitad de lo que ha servido de ali
mento, tendremos que los vegetales destruidos anualmente por 
un solo arvícola, representan un peso de cerca de 11 kilógramos 
(10,95° gramos). 

Harto se comprenderá ahora que algunos miles de estos roedo
res pueden asolar completamente en poco tiempo la pradera artifi
cial ó natural, el sembrado ó la huerta, etc., donde se hayan esta-

(1) Por pequeña que ea la cantidad de sustancias que estos roedores alma
cenan, deberia, no obstante, tenerse en cuenta para apreciar la extension de sus 
deslrozo·. Por ele pronto, y si lo que se dice del arvícola económico es verdad, 
esta e pecie acumula á veces en lo diversos compartimiento- de u guarida ha ta 
15 kilógramos de bulbos y ele raíces de Plllolllis tuberosa, de Polygo1lU11l bistorla 
y viviparu1lt, y de PoteriWll sanguisorba. o otros mismos hemo acado de uno 
ele los elepó itos elel arvÍcola incierto cerca de 2 kilógramos de bulbo de varias 
liliáceas. En otros agujeros no tan bien provisto, hallamo. , mezcladas con e:to: 
bulbos, muchas raíce tuberculosas del ranúnculo ó pequeña celidonia, de trébol, 
de alfalfa y de agedrea de los campos, cortadas en fragmentos ele 2 Ó 3 centí
metro'. 
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blecido. Por fortuna, su gran multiplicacion está contenida con 
frecuencia por la intemperie de las estaciones; felizmente, tambien, 
otros agentes destructores, enemigos naturales y encarnizados del 
arvÍcola, contribuyen con su persecucion á disminuir notablemente 
el número. . 

El mayor enemigo de estos séres y el que mas extermina, porque 
tiene gran interés en hacerlo, es el hombre, y despues de él, puede 
considerarse el agua como el agente mas temible para ellos. Las 
inundaciones que sobrevienen despues de las lluvias copiosas son 
causa de que perezca un gran número de estos animales en sus 
guaridas, alejando á gran distancia los que han podido salvarse. 
Los frios intensos y persistentes, que hielan la tierra á cierta pro
fundidad, ocasionan tambien la muerte de muchos individuos; y 
por último, los galos, las comadrejas, los zorros, el pernoctero y to
das nuestras aves de rapiña nocturnas, exceptuando la corneja, y 
hasta las culebras, exterminan asimismo una buena parte ( 1), sin 
contar que los mismos arvÍco1as se devoran entre sí alglmas veces. 

Si es cierto, como lo aseguró Buffon, que la duracion de la vida 
de los mamíferos viene á ser, sobre poco mas ó menos, siete veces 
mayor que la del desarrollo completo de su cuerpo, los arvÍcolas 
que no perecen por accidente, ó no sucumben entre las garras de 
un enemigo, no deben alcanzar al fin del tercer año, porque tres 
meses y medio ó cuatro despues de nacer han adquirido ya todo 
su crecimiento. Para estudiar semejante cuestion nos faltan natu
ralmente los hechos; pero de todos modos, las observaciones prac
ticadas en individuos cautivos nos inducen á suponer que estos 
roedores no viven realmente mucho tiempo, pues no se. han podido 
conservar mas de treinta meses los que se han criado. 

¿ N o deberia suponerse que esta corta existencia de los arvÍcolas 
sea en parte la causa de su repentina aparicion y desaparicion en 
ciertas épocas determinadas? Bastarian en efecto dos años poco 
favorables á su multiplicacion para que un distrito se viese casi li
bre de estos animales. 

Usos y PRODUCTOS. - Los arvÍcolas no ofrecen compen
sacion alguna por el daño que causan', pues su piel y su carne no 
sirven de nada. N o obstante, en algunos países de Siberia, de 
España, de Francia y de Italia, se aprovechan las grandes especies 
para alimento del hombre, y aun parece que su carne es muy deli
cada. Por lo mismo se encuentran en Provenza, en el Languedoc, 
y el Rosellon, personas que cazan activamente los arvÍcolas acuá
ticos, solo para comerlos. N o se crea que es cosa de hoy la caza de 
estos animales, pues el naturalista J onston, que escribia en 1657, 
refiere, tomándolo de autores que le precedieron, « que en algunos 
países de Francia se come la rata de agua,» es decir, uno de nues
tros grandes arvÍcolas. 

El género arvÍcola, aun limitado á las especies sobre las que no 
puedan abrigarse dudas, es uno de los mas ricos despues del que 
forman las ratas. Se ha tratado de dividirlos en varios sub-géneros, 
basado el uno en la forma de los molares del individuo adulto; el 
otro en la pequeñez de las orejas; y un tercero en las costumbres 
acuáticas; pero estos caractéres tienen realmente poca importancia 
para llegar á ser genéricos, y solo podrian servir, cuando mas, para 
agrupar las especies segun sus afinidades. U na division fundada en 
el número de mamas, sería acaso mas natural; y esta es la que 
nosotros adoptarémos para las varias especies c:uya descripcion 
debemos hacer. 

EL ARVÍCOLA ANFIBIO - ARVICOLA AMPHIBIUS 

Los arvÍcolas acuáticos, conocidos desde hace siglos con el 
nombre vulgar y colectivo de ratas de agita, son todavía hoy para 
los naturalistas asunto de discusion. Los unos no reconocen mas 
de una especie, de la cual no serian sino formas secundarias ó lo
cales el de Musignano ó destructor) el terrestre ó Scltermans, y el 

(1) De todos los enemigos naturales, los que por sus 'cacerías diarias se pue
den considerar como mas eficaces auxiliares para el exterminio de los arvÍcolas, 
Son seguramente las a ves de rapiña , y en particular las especies nocturnas que 
se alimentan exclusivamente de pequeños roedores. Estas ave, á las que debe
ríamos proteger, son por el contrario las que la ley condena, permitiendo que se 
maten en todo tiempo, por considerarlas muy perjudiciales para la caza. A fin 
Lie activar su desaparicion, hay autoridades que han concedido una prima por 
cada ave muerta. ¿ o es esto obrar contra el interés general en beneficio de 
algunos intereses particulares ? 

montés; otros creen ver en estas diversas formas especies distintas 
ó por lo menos razas locales constantes. 

A excepcion de la última, que de ningun modo podria confun
dirse, las otras tres, en efecto, ofrecen entre sí muchas semejanzas, 
si bien no puede negarse que presentan diferencias bastante carac
terísticas, tanto por 10 que hace á la talla, como por la forma del 
cráneo y la coloracion del pelaje. Como quiera que sea, véase la 
descripcion de unos y otros. 

EL ARVÍCOLA ANFIBIO PROPIAMENTE DICHO 
-ARVICOLA AMPHIBIUS 

CARACT:ÉRES.-Tiene de om'29 á om'30 de largo total, de los 
cuales corresponden á la cola O"', 1 ° Ú 0111

' 11 (fig. 373). El lomo es 
de un color pardo ferruginoso oscuro, y en el cuarto trasero se mez
clan numerosos pelos negruzcos, cerdosos y mucho mas largos que 
los demás; los costados son de un pardo rojo; el vientre de un 
tinte ceniciento oscuro, con mas ó menos visos de leonado ó ama
rillo; los piés de u,n gris negruzco, y la cola, de un tinte pardo 
negro por encina y gris oscuro por debajo. La caja craneana está 
regularmente desarrollada; el hocico es delgado; los huesos de la 
nariz, estrechos y terminados casi en punta por detrás, sobresalen 
mucho menos á los lados que los huesos incisivos; y por último, el 
agujero occipital tiene su diámetro transverso menos grande que 
el vertical. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita una 
gran parte de la Europa occidental, y segun parece, no existe en la 
India. Ha sido observada hasta en Siberia. 

EL ARVÍCOLA DE MUSIGNANO 6 DESTRUCTOR 
-ARVICOLA MUSIGNANI 

CARACTÉRES. - Este arvícola, un poco mas grande que el 
precedente, mide hasta om, 32, correspondiendo om, 12 á la cola. Su 
pelaje es pardo rojizo, algo mas oscuro en el lomo que en los cos
tados, y de un tinte ceniciento con viso amarillo por debajo; la 
garganta y el pecho son de un color ceniciento blanquizco, 10 mis
mo que los piés; la cola es parda por encima y cenicienta en su cara 
inferior. Tiene este animal la caja craneana notablemente mas larga 
y ancha que el anfibio; el hocico mas grueso; los huesos de la nariz 
mas anchos y menos salientes; y el agujero occipital, mas grande y 
de diámetros iguales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Sustituye á la especie 
anterior en una parte de Italia y en la Provenza; vive en algunas 
localidades de la Borgoña y de los alrededores de París, y se en
cuentra asimismo en Portugal y España. 

EL ARVÍCOLA TERRESTRE 6 SCHERMANS 
-ARVICOLA TERRESTRIS 

CARACTERES. - Solo tiene de 0""23 á 0""25 de largo, con
tándose om'07 ú om'08 para la cola: su pelaje ofrece poca diferencia 
con el del anfibio en cuanto á la coloracion; sus piés son comun
mente mas negruzcos. El cráneo, y sobre todo el hocico, son nota
blemente mas cortos que en los dos animales precedentes y los 
incisivos superiores mucho mas inclinados. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita las montañas de 
Suiza, del Jura, de Alsacia y de la Alemania accidental. 

Usos, COSTUMBRES Y REGIMEN.- Bien se considere 
al arvÍcola anfibio, al de Musignano y al schermans como pertene
cientes á la misma especie, ó como representantes de especies 
distintas, el hecho es que su género de vida y su régimen ofrecen 
tan notables analogías, que la historia de la una es con corta dife
rencia la de las otras. El schermans podria ser menos acuático, ele
vándose á mas altura que sus congéneres, pues se le 11a encontrado 
á 1,3°0 metros sobre el nivel del mar. 

Por su manera de vivir tienen estos tres arvícolas mas de un 
punto de contacto con los topos, y tambien con los ondatras y 
otros roedores acuáticos. Las madrigueras que forman cerca del 
agua son siempre mas sencillas que las que hacen en los jardines ó 
en los campos de terreno mas seco: en las primeras se nota una 
galería oblícua que llega al agujero de reposo, tapizado con una 
blanda capa de yerbas; en las segundas abre el animal un conduc
to que mide á veces varios centenares de pasos; arroja montones 
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de tierra como hacen los topos, y habita algunas veces en el ma
yor de aquellos. Estas galerías suelen estar á flor de tierra; nunca 
se encuentran mas abajo que las raíces de las plantas; y aun son 
tan superficiales á veces, que se eleva el terreno y apenas están cu
biertas en muchos puntos por una capa de tierra de 0""03 de espe
sor. Nada mas fácil que la destruccion de semejantes galerías con 
10 cual queda interceptado el paso para el animal; pero este las 
recompone bien pronto. Algunas veces pasa el conducto por de
bajo de un camino, en cuyo caso bastan las pisadas de los peato
nes para obstruirle, mas el animal no cambia por esto su trazado, 
y mas bien comenzará cien veces de nuevo la tarea. Estas galerías 
se distinguen fácilmente de las de los topos, pues los montones de 
tierra que existen en su trayecto son mas irregulares, no forman 
nunca línea recta, y jamás están abiertas por la parte superior. El 
macho habita la guarida con su hembra; pero rara vez se encuen
tr anvarias parejas juntas. Los arvÍcolas acuáticos no son muy lije
ros en la carrera, mas en cambio socavan con mucha rapidez y na
dan perfectamente, aUJ?que no tan bien como la musaraña de apua. 
En los lugares tranquilos se les vé lo mismo de dia que de noche, 

por mas que sean muy prudentes. Si notan que se les acecha, refú
gianse en su agujero: se les puede observar mejor cuando circulan 
en medio de las cañas. 

Los arvÍcolas anfibios tienen la vista y el oido mas desarrollados 
que los demás sentidos; su inteligencia, aunque bastante limitada, 
parece superior á la de las ratas; y se distinguen por su índole pa
cífica. 

Aliméntanse principalmente de vegetales, y por esto son á veces 
muy dañinos; el schermans, sobre todo, es temible cuando se esta
blece en los campos y jardines, pues una vez que invade el terreno, 
ya no suele abandonarle hasta haber devorado todo cuanto en
cuentra. 

« Un arvÍcola terrestre, segun cuenta mi padre, se habia domici
liado en nuestro jardin: hallábase su guarida en un cuadro de coles, 

. pero era tan profunda, que hubiera sido necesario destruir todo el 
plantel para descubrirla: del agujero principal arrancaban varias 
galerías que tenian su .salida por diversos puntos del jardin. Cuando 
todo estaba tranquilo salia el animal de su agujero, cortaba una hoja 
de col y volvia á él para comérsela; tambien devoraba las raíces de 

Fig . 373. -EL ARVfcoLA ANFIBIO 

los árboles, aun aquellas que eran bastante gruesas. Habia manda
do ingertar rosas blancas en un agabanzo; y con gran satisfaccion 
vÍ florecer ciento cincuenta y tres rosas en un solo año; pero de re
pente murió la planta, y al desenterrarla ví que las raíces habian 
sido roidas casi enteramente. Ya se comprenderá cuánto me irritó 
este destrozo: cojer al culpable no era cosa fácil; le veia diariamen
te desde la ventana, destrozando mis plantas; pero hallábame de
masiado lejos para matarle, y apenas se acercaba alguno desaparecia 
al momento. Solo al cabo de quince dias conseguí darle muerte 
poniéndome al acecho, mas le bastó aquel tiempo para destruir casi 
todo mi jardin. » 

En las orillas de los estanques causan destrozos de otro género 
los arvicolas anfibios; minan los diques, y estos se hunden despues 
por la accion de las aguas abundantes. Se alimentan principalmente 
de tallos y raíces de cañas, que van á devorar sobre una especie de 
mesa jara comer. « Esta mesa, dice mi padre, quien ha observado 
mucho á los arvÍcolas acuáticos, está situada sobre los tallos encor
vados de algunas cañas á varios centímetros sobre la superficie del 
agua; se compone de una masa sólida y espesa de yerbas verdes, 
de Oill'28 á 0'"'30 de diámetro; la superficie es completamente lisa. 
y el animal utiliza aquel conjunto á la vez como mesa para comer 
y lecho de reposo. En el estanque de Renthendorf no se alimenta
ban los arvÍcolas en verano sino de tallos de cañas; cortábanlos al 
nivel del agua y los llevaban en la boca á la mesa mas próxima. 
Una vez allí, sentábanse, cojian el tallo con sus patas delanteras y 
le mordian hasta llegar á la parte suculenta, la cual devoraban por 
completo, repitiendo la operacion con otros tallos hasta quedar re
pletos. N o les gusta que les molesten cuando comen: si ven á una 
persona, aunque sea de lejos, saltan al agua inmediatamente, se su
merjen y van á ocultarse en una de sus galerías. Si acaban su comida 
sin que nada les inquiete, descansan sobre su mesa.» 

El arvÍco1a anfibio no se contenta solo con tallos de cañas; come 
tambien raíces de toda especie, yerbas suculentas, y hasta frutos. 

Los schermans se alimentan de toda clase de legumbres y des
truyen aun mas de lo que consumen. «Se ha visto á estos animales, 
dice Blasius, destruir mas de la mitad de una cosecha; cortan los 
tallos al nivel de la raíz para que caigan las espigas; trepan sobre 

el maiz para cojer los granos, y á los árboles y espalderas para cojer 
los frutos.» Asegúrase tambien que no desprecian el alimento ani
mal; que comen insectos acuáticos, larvas, ranas, peces y crustá
ceos; que roen con frecuencia pedazos enteros de las pieles que los 
curtidores ponen á remojar, y que devoran los huevos de los pája
ros que anidan en tierra. 

En el otoño ensanchan su madriguera, abren un compartimento 
para provisiones y le enlazan con su antiguo albergue por medio de 
una galería. Llenan dicho espacio de guisantes. cebollas y patatas, 
con lo cual se alimentan á fines del otoño y en la primavera. 

Cuando el fria es muy intenso se duermen, aunque sin aletargarse: 
rara vez se vé la pista de un arvícola anfibio ó terrestre marcada en 
la nieve, lo cual indica que no abandonan su guarida durante los 
frias. Las fuertes heladas les perjudican en extremo y son causa de 
que perezcan muchos de estos animales. 

Los arvÍcolas acuáticos se multiplican con mucha rapidez: la 
hembra pare tres ó cuatro veces al año, de dos á siete hijuelos en 
cada una, y los . deposita en un blando nido. Este se halla comun
mente á cierta profundidad; en el verano se encuentra alguna vez, 
por excepcion, entre espesos matorrales y en la superficie del ter
reno; mas no suele estar en los cañaverales, aunque Blasius dice 
haber visto uno. Véase cómo le describe: 

« Hallábase á la altura de un metro sobre el nivel del agua y á 
treinta piés de la orilla: estaba sujeto á tres tallos de caña, tenia la 
forma esférica, y componías e de hojas finas de gramíneas, apare
ciendo la abertura cerrada con una masa de estas mismas hojas. El 
diámetro era de om'IO exteriormente, y de om,oS en el interior. En
contráronse allí dos ratas de agua medio adultas: de color negro de 
carbon; uno de los padres, que habia saltado al agua al llegar yo, 
era tambien negro, y nadaba y se sumerjia con mucha destreza. 
Como el estanque tenia de 0'"'70 á om'80 de profundidad, los pa
dres no podian alcanzar el nido mas que á nado y debian trepar 
luego por las cañas. 

» La posicion ordinaria del nido de los arnco1as anfibios es com
pletamente distintaj los que yo encontré podian haber formado fá
cilmente el suyo debajo de tierra, en los campos, en las praderas 
vecinas, ó en los matorrales que cubrían el dique del estanque, y 
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por lo mismo no sé cómo explicarme el hecho. Encontré aquel nido 
por ca ualidad, buscando entre las cañas de una especie de alon
dra, efarvata; nunca hubiera esperado encontrar en semejante sitio 
un agujero del arvícola anfibio.» I 

Antes de aparear e retozan largo tiempo el macho y la hembra, 
el primero, sobre todo, se vuelve y r~vuelve en el agua; diríase al 
verle que le arrastra un torbellino. La hembra le mira con aparente 
indiferencia; pero cuando acaba de retozar, nada á su lado y se ve
rifica el apareamiento. 

La madre cuida de sus hijos cariñosamente y los defiende en caso 
de peligro; cuando no encuentra un nido bastante seguro, los coje 
con la boca y los traslada á otro lugar, atravesando con frecuencia 
anchos rios. Sin recordar el peligro á que se expone, déjase cojer 
á veces con la mano; pero difícilmente se podria quitarle el peque
ño que lleva en la boca. «Cuando los hijuelos quedan descubier
tos por el arado y no mueren en seguida, dice Fitzinger, se vé á la 
madre acudir presurosa y tratar de llevárselos á otro sitio ó trasla
darlos al matorral mas próximo. Si los hij uelos se ven amenazados, 
defiéndelos con valor; se lanza sobre los perros y los gatos, y hasta 
sobre el hombre, y sus agudos dientes muerden con fuerza. Al cabo 
de tres semanas los deja salir la madre, y mientras comen la yerba, 

lleva á su guarida retoños y guisantes, á que son muy aficionados 
los hijuelos. Estos comienzan muy pronto á ejercitarse y no tardan 
en ser perjudiciales en los campos y jardines. 

CAUTIVIDAD. -Los arvÍcolas anfibios no se pueden conser
var fácilmente; son bastante delicados; es preciso cuidarlos mucho 
y nunca se domestican por completo. 

EL ARVÍCOLA DE LAS NIEVES-ARVICOLA 
NIVAL1S 

CARACTÉRES.-El arvícola.de las nieves (fig. 374) es uno de 
los mas interesantes del género por razon de su residencia; mide 
orn'20 de largo, ósea, U''''I4 el cuerpo y om'6 la cola. Su pelaje es 
de dos colores: tiene el lomo gris pardo claro, mas oscuro á lo largo 
de la línea media que en los costados, y el vientre es blanquizco. 

Esta especie ofrece algunas variedades locales constantes: la for
ma tipo tiene un pelo basto, cerdoso, gris rojizo, con la cola del 
mismo tinte, aunque mas claro; otra variedad, el arz/ícola de cola 
blanca, tiene el pelo negro y gris blanco, y la cola de este último 
color; una tercera, el ·de los Alpes, es de pelaje negro, con visos de 
un rojo pálido y la cola gris. Acaso no sean estas, segun se cree, 

Fig. 374.---EL ARVícOLA DE LAS NIEVES 

mas que tres variedades locales; pero tambien pudiera ser que cada I mamífero le sigue á unos parajes tan elevados; solo de vez en 
una representase una especie independiente. N o tenemos bastantes cuando van á perseguirle alguna comadreja ó armiño. 
datos para resolver la cuestion en este punto; y solo diremos que El arvícola de las nieves no es conocido de los naturalistas sino 
parecen observar todas el mismo género de vida. desde hace algunos años: Ch. Martins (2), el primero que le ha 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El arvícola de las nieves, descrito, refiere cómo le descubrió, en I84I, durante una excursion 
segun Blasius, es de todas las especies del género la que tiene mas á Faulhorn. Hé aquí cómo se expresa: 
reducida su área de dispersion; pero es tambien la mas curiosa. « Deseoso de comparar los climas que habia estudiado en el 
Se la encuentra en toda la cordillera de los Alpes, y Selys dice que Spitzberg y Laponia con otro tan riguroso, no á causa de su lati
existe en los Pirineos (I). A juzgar por los datos mas positivos, no tud sino por su elevacion sobre el Océano, me situé con mi amigo 
se le ha visto en los Alpes á menos de 1.000 metros sobre el nivel A. Bravais en aquel observatorio aéreo, durante los meses de julio 
del mar, y aun á 1.3°0 no aparece todavía muy abundante. A par- y agosto de I841. Mientras hacíamos nuestros experimentos, vimos 
tir de esta altitud se le encuentra hasta el IíÍ11ite superior de los ve- con frecuencia un animalito, que pasando con rapidez cerca de 
getales. nosotros, deslizábase furtivamente en su guarida. Observamos que 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Vive principalmente se hallaba tambien en la posada y que las plantas alpinas consti
en el límite de las nieves y tambien pasa de él para visitar los islo- tuian su alimento. A primera vista, su semejanza con el raton co
tes cubiertos de algunas escasas plantas alpinas, que se encuentran mun nos hizo creer que el molesto animal habia seguido al hom
en las vertientes del sur, entre los campos de nieve, allí donde du- bre á su morada de Faulhorn, así como en otro tiempo habia 
rante dos ó tres meses, á lo mas, puede derretir un poco el calor atravesado los mares á bordo de los buques. Sin embargo, un exá
del solla capa de nieve, siempre reciente, dejando al descubierto men mas atento me probó que, léjos de ser aquel animal un raton, 
algunos metros cuadrados de tierra. N o solo vive en aquellas vastas era una especie del género arvícola que se habia sustraido hasta 
soledades durante el corto verano de las altas regiones, sino que entonces á las exploraciones de los naturalistas; y yo 'le designé 
resiste tambien el prolongado y riguroso invierno, puesto que no con el nombre de arvícola de las nieves (Arvíc()la nivalis). N o e~, 
emigra nunca. Cuando no le bastan las provisiones que ha reunido, sin embargo, esta la primera vez que han visto los viajeros al pe
abre galerías debajo de la nievé para recojer raíces. Ningun otro queño animal. Dice el mayor "\Veiss que en I8Il, al poner una 

señal geodésica en la cima del Faulhorn, observó una especie de 

(1) Si el arvÍcola de cola blanca fuese idéntico al de las nieves, como lo creen 
algunas naturalistas, la especie tendria una área de dispersion mayor de la que 
supone Blasius. No solo se le encontraría eIi los Alpes y en los Pirineos, sino 
tambien en una zona que se extienden desde una á otra de estas cadenas de mon
tañas, pasando por el Languedoc y el Rosellon. Adem~s de esto, su resid~ncia 
habitual tendría límites muy variables en altitud, pues SI se encuentra el arYlcola 
de cola blanca á I. 500 metros sobre el nivel del mar, se le vé tambien en las la
deras de los alrededores de Montpellier y de Nimes, que apenas se elevan á va
rio centenares de metros. 

TOMO T 

raton, que no habia visto jamás en ninguna otra parte. El. hecho 
prueba que este arvícola habitaba dicha cima antes de edlficarse 
la casa meson, que data de I832; pero tambien se le ha encontra
do en los altos Alpes. Los guias de MI. Pictet le aseguraron 
haber visto ratones en las rocas de Grands-Mulets, á 3,050 metros 
sobre el nivel del mar: estos animales son individuos de dicha es-

(2) Ch. Martins, Desdeel Spitzberg al Sahan!. Paris, 1866. 
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pecie, los cuales se asemejan al raton doméstico, hasta el punto de 
no reconocerse á primera vista la diferencia. Ahora bien los 
Grands-Mulets son unas rocas donde se pasa la noche al subir al 
YIontblanc despues de haber andado durante varias horas sobre el 
hielo; y en aquella isla, rodeada de un océano de nieve, donde 
vegetan algunas escasas plantas alpinas, se han reproducido nume
rosas generaciones de estos animales. Por último, Hugi, intrépido 
explorador de los altos Alpes, vi6 á este mismo arvfcola en el 
Finsteraarhom, á una altura de 3,900 metros sobre el nivel del 
mar. » 

Despues de una ascension de las mas penosas, Hugi y sus com
pañeros de viaje, llegados al Finsteraarhorn, comenzaron á buscar 
la choza que habita durante el verano un pastor, á fin de resguar
darse en ella. «Un montecillo de nieve nos la indic6, dice el atre
vido ge6logo, y al momento comenzamos á cavar; era ya muy 
entrada la noche cuando descubrimos el techo, y desde aquel ins
tante se hizo el trabajo con mucha celeridad. Dimos al fin con la 
puerta y entramos alegres en la choza; unos veinte arvícolas huye
ron presurosos, sin que parecieran dispuestos á disputarnos el 
paso, y nosotros matamos siete.» Blasius ha observado al arvícola 
de las nieves en las montañas de los alrededores de Chambery, en 
Montblanc, en la Remina, á 4,000 metros sobre !el nivel del mar, 
en la cima mas elevada del pico Singuard y en el valle superior 
del Etz. <lEn los Alpes centrales. dice, no he hallado mas que la 
variedad de pelo gris basto; la blanca, de pelos negros, no existe, 
al menos que yo sepa, sino en los alrededores de Interlaken. N o 
he visto la variedad de color amarillo leonado mas que en los Alpes 
calcáreos del noroeste de la cadena de los Alpes bávaros, en el 
Tirol septentrional y en los paises de Salzburgo.» 

¿C6mo vive el arvícola de las nieves en su mísera é inhospitala
ria pátria? Esto no es cosa bien averiguada todavía: se sabe que 
come yerbas, raices, plantas alpinas y heno, y que almacena pro
visiones; pero apenas se comprende de qué puede alimentarse en 
varios puntos. Aquí no encuentra sino una especie de planta; allá 
parece que no debe hallar absolutamente nada de comer; y solo en 
verano no carece de alimento, pues visita entonces las chozas, y lo 
devora todo, excepto la carne. 

Unas veces se refugia en agujeros abiertos en la tierra y otras 
en montones de piedras; como sus ~ostumbres son en parte diur
nas, se le puede cojer durante el dia con trampas colocadas cerca 
de su agujero, y tambien es fácil tirarle. Si se le asusta desaparece 
entre las rocas; pero no tarda en salir de nuevo. Cuando se regis
tra su nido, encuéntrase heno, pajas, raices de pimpinela, genciana 
y otras plantas alpinas. 

La hembra pare dos veces en el verano, de cuatro á siete peque
ños en cada una: Blasius encontr6 todavía algunos pequeños á fines 
de setiembre. 

En invierno baja un poco el arvícola de las nieves, pero jamás 
hasta la region habitada. Aliméntase entonces de Ilas provisiones 
que ha reunido; si no le bastan, abre galerías debajo de la nieve, 
vá de planta en planta y de raíz en raíz, y encuentra así, á duras 
penas, su cotidiano alimento. 

EL ARVÍCOLA DE LOS ARENALES-ARVICOLA 
GLAEROLUS 

CARACTÉRES. - El nombre con que describimos esta espe
cie no es el único que se le ha dado; se la designa tambien con el 
de arvícola de los bosques, leonado, rojizo, etc. 

Este pequeño animal tiene de om'14 á om'l 5 de largo, contán
dose 0''''5 para la cola; el lomo es pardo rojo, los costados grises, y 
el vientre y las patas de color blanco. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El arvícola de los are
nales está diseminado en una gran extension de la Europa templa
da: es comun en Francia, Inglaterra, Hungría, Moldavia, Alemania, 
Dinamarca y Rusia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se le encuentra en 
los bosques y sus linderos, en los matorrales y en los parques; ha
bita en agujeros abiertos en tierra, y construye un nido con yerbas 
y pelos. 

Su alimento principal consiste en granos y frutos, tales como be
llotas, castañas, fabucos, y tambien come las raices sabrosas. Cuan
do el invierno es riguroso se ceba en la corteza de los arbustos, y 
hay ocasiones en que devora á sus semejantes y á los otros anima-

les pequeños cojidos en las trampas. En 18r3 y 1814 caus6 esta 
especie inmensos daños en los bosques de Inglaterra, por efecto de 
su gran multiplicacion. Destruy6 plantaciones nuevas de uno á dos 
años, royendo las cortezas y tambien las raices, con lo cual se per
dian los árboles; y á tal puntc! lleg6 el mal, que la administracion 
hubo de adoptar medidas enérgicas para reprimir aquellas devasta
ciones. 

19unas veces se vé á este roedor correr durante el dia entre las 
yerbas, debajo de los jarales, 6 á lo largo de las zanjas; pero por la. 
noche es cuando suele salir de su retiro. Mas ágil que sus congé-
neres, corre, trepa y salta casi tan bien como un raton) lf no es muy 
receloso. 

La hembra tiene de tres á cuatro partos anualmente, y de cuatro 
á seis pequeños en cada uno: nacen sin pelo y con los ojos cer-. 
rados, y á las seis semanas alcanzan casi el tamaño de sus padres. 

CAUTIVIDAD. - Este animalIa soporta muy bien; no es de"'
masiado salvaje, se domestica muy pronto, y los pequeños se dejan 
cojer; pero los viejos, aunque son mansos y se familiarizan, tratan 
de morder algunas veces. Vive en muy buena armonía con sus se-
mejantes 6 sus congéneres. 

EL ARVÍCOLA AGRESTE-ARVICOLA AGRESTIS 

CARACTÉRES.- El arvícola agreste (fig. 375) tiene el tama·. 
ño de.! de los arenales, 6 sea om, 1 4 de largo total, de los cuales no, 
corresponden á la cola sino om, 4. El lomo es de color pardo oscu
ro, con los costados mas claros; el vientre y las patas de un gri~. 

blanco; de este último tinte es la cara inferior de la cola, y de un 
pardo oscuro la superior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -- Habita este arvÍcola en_ 
el norte del antiguo continente, en Escandinavia, Dinamarca, la. 
Gran Bretaña, Bélgica, la Alemania del norte y Francia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Los jarales, los bos
ques y sus linderos, y los diques, son los sitios donde se le encuen-· 
tra. Comunmente aparece en colonias mas ó menos numerosas ... 
Blasius le ha visto á menudo con la musaraña acuática en los nidos 
de las pollas de agua. 

Su régimen es esencialmente vegetal: se alimenta de raíces, cor
tezas y frutos. Sus movimientos son muy torpes, su carrera no muy 
rápida y por lo mismo se le puede cojer fácilmente en un terreno, 
que no le ofrezca refugio alguno. N o es nada tímido, y con fre-
cuencia déjase ver de dia á la entrado de su madriguera. Su nido, 
redondeado, aparece casi á flor de tierra, y por lo general debajo, 
de una espesa mata. 

CAUTIVIDAD.-Fácil es conservar cautivo al arvíc.ola agreste· 
que vive en buena inteligencia con sus congéneres. «V o he tenido,. 
dice Blasius, un arvícola agreste, uno de los bosques y otro campe
sino, que habitaban la misma jaula. Habíase formado cada cual un 
nido, que cambiaban diariamente, y al que se retiraban para dor-. 
mir 6 echarse cuando les asustaba alguna cosa. Sentábanse fuera. 
de aquel para comer y limpiarse, y gustábales mucho tomar el sol. 
El agreste parecia ser mas nocturno que sus congéneres, pues aun 
corria de 'un lado á ' otro algunas horas despues de entregados al 
sueño los otros, que tambien se dejaban ver de vez en cuando du~ 
rante la noche. N o he visto á ningun otro arvícolo dormir tanto, 
tiempo sin despertarse. 

EL ARVÍCOLA DE LOS CAMPOS-ARVICOLA 
ARVALIS 

CARACTÉR ES. - El arvícola de los campos, 6 vulgar, tiene. 
de (,m'I2 á 0"'14 de largo, y pertenecen 0'"'3 á 0;"'4 á , la cola. El 
lomo es pardo amarillento; los costados mas claros; el vientre· 
blanco, 6 de un blanco rojo sucio, y las piernas blancas (fig. 376) .. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este pequeño roedor· 
tiene su residencia en toda la Europa central, una parte de la sep
tentrional y la occidental del Asia. En Europa se le encuentra hasta¡ 
en el norte de Rusia; en Asia llega á la Persia por el sur, y al Obi 
por el este. No existe en Islandia, Irlanda, C6rcega, Sicilia y el 
mediodía de Francia, donde le sustituyen otras especies. Lo mismo. 
reside en las montañas que en la llanura, en la cual, no obstante, 
parece hallarse mas á su gusto. En los Alpes su residencia es hasta 
la altura de 2,000 metros sobre el nivel del mar. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -]?er:mapece por lo 
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regular e~ los sitios descubiertos, en los campos y praderas; rara de trébol, de alfalfa, raices de frutos y bayas; es muy aficionado á 
vez en ellmdero del bosque; reside indiferentemente en los lugares 1 los fabucos, las nueces, los granos de diversas clases, los rábano 
se~os, húmedos y pantanosos. Las galerías subterráneas de su ma- y zanahorias. Cuando los cereales comienzan á madurar, el arvícola 
dnguera desembocan exteriormente por varias abert~lras, enlazadas de los campos corta los tallos por cerca de la raíz, separa las espi
unas .con otr~s por senderos lijeramente socavados. En el otoño se gas y se las lleva á su guarida. Durante la recoleccion se ocupa en 
refugIa debajo de los montones de trigo, y algunas veces en las rebuscar cuando se retiran los segadores; se come los granos que 
casas, en las granjas, en las cuadras y principalmente en las cuevas, encuentra esparcidos, recoje las espigas olvidadas y reune así las 
donde vive como los ratones. En el invierno abre largas galerías provisiones de invierno. En los bosques busca los frutos del ao-a-
debajo de la nieve. banzo, las bayas del sauco, los fabucos y las bellotas, etc. b 

El arvícola vulgar es tan diurno como nocturno: se le vé fuera Durante los grandes frios salen poco de sus madrigeras y se 
de su agujero durante los grandes calores, y con mas frecuencia por alimentan con las sustancias acumuladas en sus depósitos. Se ha 
mañana y tarde; teme menos la sequía que la humedad; los años podido creer que se aletargan, pero no es aSÍ; aunque en invierno 
!luviosos son fatales para él. son menos activos que en el resto del año, no por esto se duermen 

Su alimento consiste, sobre todo, y casi exclusivamente, en sus- como los lirones ó las marmotas. 
tancias vegetales. Cuando está en un campo acabado de sembrar, El arvícola vulgar es uno de los mas sociales del género: se le 
devora los granos; suele comer yerba fresca, hojas de gramíneas, encuentra com.unmente poi colonias, y á menudo por manadas in-

Fig. I75.-EL ARVfcoLA AGRESTE 

-numerables, en cuyo caso aparecen las madrigueras unas sobre 
otras. 

Su multiplicacion es extraordinaria: las hembras no paren me
-nos de seis veces al año, y segun hemos dicho antes, los pequeños 
·son ya aptos para reproducirse á la edad de dos meses. Este arvÍ
cola es por lo mismo el mas perjudicial de todos: él es el que varias 
veces ha destruido en una gran extension las cosechas y las planta-

. ciones de árboles. «El que no los haya visto en tales circunstan
cias, dice Blacius, difícilmente se figurará el número tan inmenso 
en que aparecen en campos y bosques; á menudo se dejan ver en 
una comarca sin que se haya observado un aumento progresivo, y 
diríase entonces que salen de la tierra como por encanto. El aumen
to de mochuelos en una comarca anuncia varias semanas antes la 
gran multiplicacion de los arvícolas. 

» Esta plaga se ha declarado varias veces durante los últimos 
veinte años en los países del Bajo-Rhin. El terreno estaba en ciertos 
sitios de tal modo surcado por galerías, que no se podia sentar el 
pié sin cubrir alguno de los agujeros, y entre estos habia innume
rables senderos profundos. Hasta por el dia se hallaba todo cubierto 
de arvícolas, que corrian sin temor de un lado á otro; si se acercaba 
alguno, precipitábanse seis, ocho ó diez, en uno de aquellos aguje
ros, cerrándose mútuamente el paso, y entonces no era difícil ma· 
tar varios individuos de un solo golpe. Todos aquellos roedores. 
aunque de escasa talla, parecian robustos y sanos, y los mas de 
ellos eran jóvenes. Tres semanas mas tarde volví al mismo sitio, y 
eran todavía mas numerosos; pero parecian estar enfermos: muchos 
de ellos estaban cubiertos de llagas y úlceras que se extendian en 
algunos individuos por todo el cuerpo; otros tenian la piel tan lácia 
y adelgazada, que no se podia tocar sin que se rasgase; y cuatro 

semanas despues ya no quedaba ninguno. Empero, aquellas gale 
rías, aquellos agujeros vacíos, causaban una impresion mas desagra
dable que cuando se veian poblados; hubiérase dicho que toda 
una generacion habia desaparecido como por mágia. Sin duda ha
bian sucumbido muchos, víctimas de una enfermedad; gran número 
de ellos se devoraron entre sÍ; y hablábase de innumerables mana
das que habian atravesado el Rhin á nado. N o obstante en ningun 
punto de los alrededores se observó una multiplicacion extraordi
naria de estos animales, y ya no se dejaban ver en parte alguna. La 
naturaleza debe tener seguramente un medio para contener esta 
gran fecundidad: la cálida temperatura del otoño parecia haber fa
vorecido en aquel caso su desarrollo. » 

Para dar una idea del número de arvícolas vulgares que pueden 
aparecer en una localidad, hemos hablado antes, al hacer la historia 
general de estos roedores, de los que fueron muertos en 181 7, 
1818 Y 1822, en el burgo de Offenbach, en los distritos de Nidda 
y Putzbach y en el canton de Saverna. V éanse ahora otros dos 
ejemplos, citado el primero por Lenz. «En el otoño de 1856, dice, 
hubo tantos arvícolas que en una extension de cuatro leguas, entre 
Erfurth y Gotha, fué preciso labrar de nuevo 12,000 fanegas de 
tierra. En una gran propiedad, cerca de Breslavia, se coj ieron 
200,000 individuos, los cuales fueron entregados á la fábrica de 
abonos de aquel punto, donde se pagaban á razon de un pfe1l11ig 
(un céntimo) la docena. Algunos campesinos entregaron de 1,400 
á 1,5°0 diarios. 

Durante el verano de 1861, se cojieron 4°9.523 en los alrededo
res de Alsheim, en la Hesse-Rhenana; y de la caja del municipio 
se pagaron 2.593 florines (5.556 francos), valor de las primas. Va
rias familias ganaron así 50 Ó 62 flonnes (IIO, 130 francos), y aun 
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masj hubo individuos cuyos hijos adquirieron de este modo 142 

florines, con cuya suma compraron un campo, al que se dió el nom
bre de Mauseackerchen, es decir, campo de los ratones (arvÍcolas). 

MEDIOS DE DESTRUCCION.- El hambre por sí solo es 
impotente contra estos pequeños animales cuando se multiplican 
excesivamente; todos los medios de destruccion que emplea no son 
bastantes entonces, y necesita que los mamíferos y las aves de ra
piña, á las que tan mal trata y que tan útiles le son en tales casos, 
acudan en su socorro. Pero sus mayores auxiliares en semejantes 
circunstancias, segun hemos dicho ya, son las abundantes lluvias y 
las fuertes heladas. 

Para desembarazar un terreno invadido, háse aconsejado que 
cuando lo permita el terreno, se practiquen agujeros de O'L' 60 de 
profundidad por OIlJ'ro á 0"'15 de diámetro. Cuando corren los 
arvícolas se caen dentro, sin serles ya posible 'salir, en cuyo caso 
es fácil matarlos, prescindiendo de que á veces se devoran entre 
sÍ. Tambien se ha hecho uso del arado como medio de destruccion: 
mientras que el labrador traza surcos en el campo infestado, sí
guenle varios muchachos armados de palos y matan los arvÍcolas 
que se van descubriendo. Empléanse tambien contra estos animales 
las fumigaciones, los granos envenenados, la nuez vómica, las 
trampas de todas clases; y en fin, se echa mano de [todo lo que ' 

Fig. 376.-EL ARVfcOLA DE LOS CAMPOS 

sirve, si no para que desaparezcan por completo, para disminuir su 
número en lo posible. 

Los animales domésticos se convierten asimismo en útiles agen
tes destructores: los cerdos que apacientan en los campos despues 
de la recoleccion, prestan ya excelentes servicios, pues apenas se 
alimentan mas que de arvícolas; y por otra parte contribuyen á que 
se alejen los que no pueden cojer, porque destruyen sus guaridas. 
Los grifones bien amaestrados son ' tambien poderosos auxiliares: 
cazan al arvÍcola por puro recreo y con un ardimiento sin igual; le 
desentierran, le cojen por la nuca, le estrangulan y le abandonan 
despues. Pero los verdaderos enemigos del arvícola vulgar, como 
de todos sus congéneres, son el veso, la comadreja, la garduña, el 
gato, los buhos, y sobre todo los mochuelos. El número de roedo
res que exterminan estos últimos es increible: Blasius ha disecado 
algunos que tenian treinta roedores en el estómago, y este alimento 
no es para ellos mas que un almuerzo, si tal puede decirse, pues á 
las pocas horas lo ha digerido todo el animal y comienza de nuevo 
la persecucion. Los propietarios inteligentes deben, por lo tanto, 
proteger á estos animales y facilitarles la caza. El conde Paleske 
ha mandado colocar en todos sus campos altas pértigas con un 
.apoyo transversal en la parte superior, ejemplo que debería seguir
se, y que no me cansaré de aconsejar. Sirven aquellas para que las 
.aves de rapiña se pongan al · acecho; y cualquiera que se tome la 
molestia de observar al mochuelo, verá que difícilmente escapa al 
.arvícola á su vista penetrante, y que una vez fuera de su guarida no 
puede evitar las garras de su enemigo. 

EL ARVÍCOLA ECONÓMICO-ARVICOLA CECO
NOMUS 

CARACTÉRES.- El arvícola económico (fig. 374) mide unos 
om, 12 de largo, contándose tres para la cola. Tiene el lomo pardo 

I 
amarillo claro, el vientre gris, y la cola parda por encima y blanca 
por debajo. Distínguese del ordinario por su cabeza mas corta, los 
ojos mas pequeños y las orejas menos salientes y casi ocultas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El arvícola económico 
no se ha visto aun mas que en Siberia: se le encuentra en todos los 
terrenos llanos, desde el Obi hasta Kamtschatka. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Pallas y Steller 
nos han dejado una historia muy interesante acerca de las costum
bres de este animal. N os dicen que se le encuentra muchas veces 
en gran número, y que los habitantes de los países poco favorecidos 
donde vive, le consideran como un bienhechor. A la inversa del 
arvÍcola que vi ve entre nosotros, trabaja para bien del hombre: 
abre conductos subterráneos que desembocan en un nido profundo, 
redondo, de un pié de diámetro, y que comunica con uno ó varios 
depósitos dc provisiones, muy espaciosos. El nido está lleno de di
versas sustancias vegetales; allí es donde duerme el animal y depo
sita la hembra sus ,pequeños; los demás compartimientos hacen las 
veces de graneros, que están llenos de raíces de toda especie. 

« Apenas se comprende, dice Pallas, cómo pueden desenterrar y 
reunir tantas raices unos animales tan pequeños. Se encuentran 
á menudo de ocho á diez libras en una sola madriguera, y á veces 
corresponden á un nido tres ó cuatro compartimientos llenos del 
mismo modo. Estos roedores suelen ir muy lejos á buscar sus víve
res; abren pequeños surcos entre las yerbas, arrancan las raíces, las 
limpian con el mayor esmero en el acto, las cortan en pedazos de 
tres pulgadas de largo y las trasportan á sus nidos. Para conducirlas 
hasta- el punto donde han de conservarse, las arrastran por los sen
deros y las galerías subterráneas, andando hácia atrás. 

» En ninguna parte es tan útil este animal para el hombre Como 
en la Dauría y otras regiones de la Siberia oriental: los indígenas 
que no cultivan la tierra, se conducen con estos séres como los se
ñores con sus siervos. En el otoño, cuando están llenos los depó
sitos de provisiones, los descubren, elijen entre las raíces acumuladas 
las que son comestibles, y se alimentan con ellas durante todo el 
invierno. Las que dejan son desenterradas por los cerdos salvajes, 
que se las comen con los arvícolas.» 

Estos animales emprenden curiosas emigraciones, con gran pesar 
de los indígenas: suelen marcharse en la primavera, dirígense hácia 
el oeste, caminando siempre en línea recta, y atraviesan los rios y 
montañas. Miles de individuos se ahogan y son devorados por los 
peces y los ánades j otros, en número considerable tambien, sirven 
de pasto á las cibelinas y los zorros, que siguen á estas caravanas. 
Despues de atravesar un rio, acostumbran á echarse fatigados sobre 
la orilla que acaban de alcanzar, y despues de haber descansado 
algun tiempo; continúan su marcha. Suelen andar dos horas sin de
tenerse, y cuando llegan á los alrededores de Penchina, dirigense 
hácia el Sur, penetrando en Ochota á mediados de julio. Regresan 
comunmente á Kamtschatka en octubre, despues de haber verifi
cado un viaje considerable, atendida su escasa talla. Los indígenas 
dicen que la marcha de estos roedores anuncia un año húmedo, lo 
cual les desagrada mucho; y por lo mismo saludan con alegría la 
vuelta de los emigrantes. 

N ada sabemos acerca de su reproduccion: de todos modos, debe 
ser grande su fecundidad, á juzgar por las inmensas manadas que 
se ven. 

EL ARVÍCOLA SUBTERRÁNEO- ARVICOLA 
SUBTERRANEUS 

CARACTÉRES.- Este arvícola tiene om'12 de largo, incluso 
los 0 ''''3 de la cola (fig. 378). Su lomo es de color gris pizarra, con 
viso rojizo, y su vientre gris ceniciento ó blanquizco, colores ambos 
que aparecen claramente separados uno de otro. La cola es negruz
ca por encima y cenicienta por debajo . 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. -En 1831 descubrió Selys 
este arvícpla en Bélgica, en las praderas húmedas y en las huertas 
situadas cerca de los rios. Despues se ha encontrado en Auvemia, 
Champaña, Bretaña, en los alrededores de Paris y en N ormandía. 
Blasius le ha visto en los campos y praderas de las montañas de la 
Prusia renana, y tambien en Brunswick: otros naturalistas, le han 
señalado en Sajonia. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Esta especie, como 
lo indica su nombre, pasa por ser mas subterránea que sus congé
neres, por mas que salga á menudo de sus agujeros, aun de dia, 



LOS L EMING 

para ir á recojer alimento. Sus galerías son numerosas y ramifica
das, como las de casi todos los demás arvícolas, y cada pareja "ive 
solitaria. En un depósito :de provisiones de este animal encontró 
Dehne una vez 56o gramos de raíces de grama, de anémo'1a rU711ex, 
tubérculos de ranúnculo, cebollas, zanahor~as y bulbos de ornitóga
lo, apareciendo cada especie separada de las otras. Aquel depósito 
se hallaba á unos 0""3 0 de profundidad, y medía 0""I5 á 0""20 de 
diámetro, desembocando en él, casi á flor de tierra, varias galE;rías 
formando S S. 

El arvÍcola subterráneo tiene la fecundidad limitada de las espe
cies de cuatro mamas: en sus partos, no tan numerosos como los 
del vulgar, no suele dar á luz la hembra mas de cuatro hijuelos. 

CA UTIVIDAD. -Se crian sin dificultad los pequeños de esta 
especie y se conservan largo tiempo cautivos, alimentándoles con 
rábanos, zanahorias, ápio, patatas, manzanas y pepitas de melon. 
_Dehne domesticó uno que se dejaba cojer, mas no acariciar, pues 

Fig. 377.- EL ARVfcoLA ECONOMICO 

EL LEMING DE NORUEGA - MYODES LEMMUS 

PARTE HISTÓRIC A. - El leming de Noruega (fig. 379) es 
,el animal mas enigmático de toda Escandinavia. Aun hoy dia creen 
los montañeses que cae del cielo, no teniendo ni encontrando otro 
modo de explicarse el número extraordinario de individuos que se 
ven á veces, y que su desaparicion es en cierto modo consecuencia 
<le su voracidad, porque esta produce en las vias digestivas altera-

Fig. 379. -EL LEMING DE OR UEGA 

ciones que ocasionan la muerte. Olaus Magnus, el célebre obispo 
de U psal, es el primero que ha hecho mencion de este leming, y 
cuenta que en I5 I8, al atravesar á caballo un bosque, ¡vió tal nú
mero de armiños, que habian apestado todo el sitio con su fetidez. 
Aquella reunion era debida á la presencia de unos pequeños cua
drúpedos, llamados lemar, los cuales caen á veces del cielo entre 
Ja lluvia cuando hay temporal, sin que se sepa si llegan de islas le
janas ó se forman en las nubes. Estos animales, dice Olaus, apare
cen, como las langostas, en legiones innumerables; devoran todo 

entonces mordia. El arvícola subterráneo no vive en buena inteli
gencia con sus congéneres; lucha con ellos encarnizadamente, y 
siempre acaba por morir el menos vigoroso. 

LOS LEMING- MYODES 

CARACTÉRES. - Los leming son á los arvícolas lo que los 
hamster á las ratas: distínguense esencialmente de los segundos por 
sus cinco dedos completos en los piés anteriores; por tener raíces 
en los molares; por su cola rudimentaria y por su cuerpo mas for
nido. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA . - Los leming son propios 
de Europa, de la América septentrional y del Asia. 

Entre las especies que se conocen, la siguiente es la que mas nos 
interesa. 

Fig. 378.-EL ARVfcoLA SUBTERRÁNEO 

lo verde y marchítase lo que muerden cual si estuviese énvenenado. 
Cuando se quieren marchar se reunen como las golondrinas; pero 
muchos de ellos mueren, y sus cadáveres infestan el aire, lo cual 
ocasiona vértigos á los hombres y les pone amarillos; un gran nú
mero son devorados por los armiños, á los que engorda este ali
mento. 

Los demás autores no han hecho mas que repetir este relato; y 
en I633 escribió Olaus Wormius un libro para demostrar que los 
leming nacen en las nubes y caen á tierra, añadiendo que inútil
mente se ha tratado de alejar á estos animales por medio de exor
cismos y conjuros. Linneo fué el primero que, en I 740, dió una 
descripcion delleming, tan exacta y completa, que nada hay que 
añadir. 

CARACTÉREs.-Elleming de Noruega mide 0''''I6 de largo, 
de los cuales solo dos corresponden á la cola. El hocico está cu
bierto de pelos, y el lábio superior profundamente hendido; el 
mostacho es corto; las orejas pequeñas, redondas y ocultas bajo 
el pelaje; los dedos se hallan armados de fuertes uñas, propias para 
escarbar, particularmente en las patas anteriores, mas vigorosas en 
el macho que en la hembra. Tienen el pelo largo y abundante, de 
color pardo amarillento, con manchas oscuras; la cola y las piernas 
son amarillentas; dos rayas de este mismo tinte, que parten del 
ojo, se corren hasta el occipucio, y el vientre es amarillo, casi color 
de arena. 

DISTRIBUCION GEOGR AFICA.- No solo habita esta es
pecie en N omega, segun lo indica su nombre, sino tambien en La
ponia y Groenlandia. 

Segun me han dicho en Noruega, se le encuentra en todas las 
altas montañas de dicho país y en las islas montuosas: mas hácia 
el norte desciende hasta el Tundra. En los vastos pantanos que se 
extienden entre Altenfjord y la Tana, encontré sus excrementos en 
todos los sitios secos; mas no ví un solo individuo. En el mes de 
mayo eran muy comunes en el Dovrefjeld, donde pude observarlos; 
se hallan sobre todo en la zona que se prolonga de I,300 á 2,000 
metros sobre el nivel del mar, es decir, desde el límite de los pinos 
al de las nieves eternas. Sin embargo, encontré algunos en el Gul
bransdsdal, solo á varios centenares de metros sobre dicho nivel, 
en los lugares húmedos. 
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Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.--Estos animales pa
recen pequeñas marmotas 6 hamster, de cuyos últimos participan 
mucho sus costumbres. Se les encuentra en los espacios secos de 
los pantanos que cubren una gran parte de la oruega; habitan 
pequeñas galerías, debajo de las piedras 6 entre el musgo, y se les 
vé á veces andar entre las pequeñas colinas que se elevan en medio 
del agua. Rara vez se observan en el terreno senderos ó huecos 
que conduzcan de una madriguera á otra, pues solo en la nieve 
abren grandes galerías. 

Los leming están en movimiento dia y noche; andan trotando, y 
con la suficiente rapidez para que le cueste trabajo á un hombre 
alcanzarlos á la carrera. Dan pruebas de mucha int ligencia cuando 
se trasladan de un punto á otro; saben encontrar el espacio mas 
seco, y se utilizan de él como de un puente para atravesar los panta
nos. N o les gusta el agua; si se les echa en un cubo lleno de ella, ó 
en un arroyo, gruñen y chillan, y tratan de salir fuera cuanto antes. 

Por lo general descubren ellos mismos su presencia: suelen estar 
echados con mucha tranquilidad en sus agujeros, donde no les po
drian ver los transeuntes; mas apenas divisan al hombre, se excitan 
de tal modo que no pueden callar, y saludan su llegada con gritos 
y gruñidos, análogos á los del cochinillo de Indias. Cuando se 
hallan fuera de sus madrigueras no emprenden la fuga hasta que 
se les pisa, y entonces se lanzan hácia la primera abertura, obsti
nándose en no salir ya, por lo cual se les puede cojer 6 matar fá
cilmente. Su valor es extraordinario; por este concepto me diver
tían mucho, y no podia cansarme de provocarles. Cuando se llega 
cerca de su madriguera, precipítanse fuera al instante, chillan, gru
ñen, se ponen derechos, levantan la cabeza y lanzan á su adversa
rio miradas tan amenazadoras, que duda uno si debe acometerlos 
6 dejarlos en paz. No dejan de tener serenidad ante un enemigo; 
si se alarga el pié, el bastan 6 la culata de la escopeta, muerden 
con fuerza; algunos me cojieron entre los dientes el pantalon con 
tal vigor, que me costó trabajo desprenderlos. En tales circunstan
cias su cólera es extremada, en lo cual se parecen en un todo á los 
hamster: cuando adelanta uno rápidamente hácia ellos, retroceden 
. gruñendo, con la cabeza levantada siempre, y si encuentran algun 
-obstáculo se detienen y se dejan cojer antes que dar la vuelta; pero 
:algunas veces se lanzan sobre su enemigo. Parece que no temen á 
ningun animal, y hay pocos con los que no se atrevan. Gran nú
mero de individuos mueren aplastados en las calles, donde se de
tienen á los piés de los transeuntes sin tratar de huir. Los perros 
matan muchos, y los gatos se los comen hasta quedar repletos; en 
la parada de Fogstued, en el Dovre, ví, no obstante, gatos que se 
paseaban entre los leming sin fijar en ellos la atencion, hecho que 
no he podido explicarme. 

Los leming despliegan el mismo valor y energía en las luchas 
que empeñan entre sÍ, luchas de las que resultan á menudo vícti
mas, que son en parte devoradas por los vencedores. Ch. Martins 
nos dice que cuando ponia en una misma jaula dos leming cojidos 
en madrigueras distintas, comenzaba la pelea al momento, sin ter
minar hasta que maria uno de los dos adversarios; para conservar 
varios juntos era preciso cojerlos en la misma guarida. Ya hemos 
visto que con los arvÍColas sucede otro tanto; pero aun hay mas; 
Scheffer asegura que si dos legiones emigrantes se encuentran en 
las orillas de los lagos ó de los rios, empeñan reñidas batallas, en 
las que perecen muchos individuos. . 

En el invierno abren los leming grandes galerías en la nieve, y 
construyen un nido de espesas paredes de yerbas trituradas, segun 
he podido ver yo mismo en la época del deshielo. Estos nidos tie
nen de om'20 á 0"'25 de profundidad, y parten de ellos en diversos 
sentidos largas galerías; las mas de estas tienen por base la capa de 
musgo y por bóveda la nieve; de manera que están abiertas entre el 
uno y la otra. Los leming corren tambien por -la superficie de la 
nieve, ó por lo menos atraviesan los grandes campos de las monta
ñas, que están cubiertos de ella. 

Segun mi guia cazador, la hembra no construye un nido especial 
para sus hijuelos, sino que los deposita en la guarida donde vive. 
N o he tenido la suerte de encontrar uno de estos nidos: y debo 
.añadir que durante mi permanencia en Dovrefjeld no se veían pe
,queños. 

Ignórase cuántas veces paren las hembras al año; pero á juzgar 
-por su multiplicacion, deben ser los partos tan numerosos, por lo 
menos, como en los arvícolas. Scheffer dice tan solo, sin mas indi
.caciones, que paren varias veces al año. 

Es mejor conocido el número de hijuelos que dan á luz cada 
vez: Linneo le fijó en cinco 6 seis; Ch. Martins (1) lo ha confir
mado, diciendo que no encontr6 mas de cinco hijuelos en las hem
bras examinadas por él. Esta cifra es seguramente la mas comun, 
y quizás no pase de cuatro el término medio, como sucede en la 
mayor parte de los arvÍCo]as. Gunner y Rycaut suponen que es 
mayor el número de hijuelos; el primero pretende que llegan á 
siete, por lo menos, y el otro á ocho ó nueve; pero incurren, á no 
dudarlo, en una exageracion, 6 solo se fundan en casos del todo 
excepcionales. Si ha de creerse á Linneo y Ricaut, las hembras que 
paren durante el viaje no detienen por esto su marcha, sino que con
tinúan su camino, llevando un pequeño en la boca y otro en el lomo. 
Este hecho, que supone el abandono de una parte de la cria, nece
sita confirmarse. 

Los leming se alimentan de las raras plantas que crecen en su 
patria, de yerbas, líquenes, botones de los abedules enanos y diver
sas raíces. N o se encuentran estos animales sino donde vegeta el 
líquen de los rengíferos; en los puntos en que falta este, falta el le
ming tambien, lo cual indica, hasta la evidencia, que dicha planta 
constituye su principal alimento. Por 10 que yo he podido ver, no 
almacenan provisiones, y viven durante el invierno de 10 que pue
den encontrar debajo de la nieve, particularmente de retoños. Lin
neo refiere que este animal es tan aficionado al queso que los lapo
nes preparan con leche de rengífero y hojas del Rmnex acetosa, que 
es preciso enterrarle profundamente para sustraerle á su voracidad. 
Los individuos que el doctor Guyon conservó cautivos comian con 
gusto pan, galleta, nueces, avellanas, almendras, pasas, higos y frutos 
del Rublts articlts y de varios Vacci1lium. 

En su vida sedentaria no ocasionan los leming grandes destro
zos, pues en los países donde habitan no hay casi cultivo; no 
penetran en las habitaciones, y solo por casualidad se encuentra 
un individuo extraviado en algun patio. Sin embargo, un habitante 
de las islas Lofotes me aseguró que los leming asolaban á veces 
los campos de patatas, pues al establecerse en ellos abrian largos 
conductos á través de las raíces para alimentarse de los tubérculos . 
De todos modos, por pobre que parezca el país donde viven los 
leming, (;s bastar..te rico para que puedan satifacer todas sus nece
sidades. 

En ciertos aii.os emprenden estos animales grandes emigraciones; 
al citar este hecho, del que han hablado los naturalistas hace mucho 
tiempo, debo advertir que los habitantes de Dovrefjeld no tienen 
conocimiento de él j y ni aun los lapones han podido informarme 
sobre este punto. Los finlandeses á quienes pregunté sobre el parti
cular no sabian nada tampoco, y si no fuera por que Linneo sale 
garante del hecho, no lo mencionaria. 

Las emigraciones del leming de Noruega no se verifican, al pa
recer, sino de tarde en tarde: segun unos; cada diez ó veinte aiiosj 
segun otros, con mas frecuencia; pero en todo caso, jamás de una 
manera periódica. Los naturalistas que han tenido la suerte de ob
servar una parte del fen6meno, pues hasta aquí nadie le ha podido 
seguir por completo, están de acuerdo en que durante el otoño, y 
rara vez en verano, eS cuando los leming emigran. Segun los ob
servadores, de la cadena de los Alpes escandinavos es de donde 
parten las legiones emigrantes; parece que las unas se encaminan 
hácia el mar del Norte y las otras hácia el golfo de Bothnia, si
guiendo con mas frecuencia una direccion paralela al curso de los 
nos. 

¿Cuál puede ser la causa de semejantes emigraciones? Esta pre
gunta ha debido preocupar necesariamente á los naturalistas: los 
unos las han atribuido á la inminencia de un invierno riguroso, 
presentido por el animal, y del que trataría de sustraerse de ante
mano, trasladándose á otras regiones mas hospitalarias. Pero esta 
opinion, generalmente admitida entre los pueblos del norte, no está 
siempre de acuerdo con los hechos, puesto que á las emigraciones 
de estos animales han sucedido inviernos relativamente benig
nos. Bruninck y Pallas, con cuyo parecer están conformes los no
ruegos, piensan, por el contrario, que estas traslaciones reconocen 
por causa la falta de alimento. Parece que los vegetales de las me
setas habitadas por los leming se secan cuando soplan ciertos 
vientos, obligando esto á los roedores á ir á buscar la subsistencia 
á otros puntos. N o obstante, aunque la escasez se deba tener muy 

(1) Ch. ::vIartins, Viaje á Laponia; Del Spitzberg al Sahara, Etajas de un 
naturalista, Paris, 1866. 
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en cuenta, no parece ser la causa única de las emigraciones, aten
dido que la vegetacion, segun se ha demostrado, no está completa
mente extinguida en las regiones alpinas cuando las abandonan 
los leming. Por último, para otros observadores la mudanza de 
estos animales seria consecuencia de Sll excesiva multiplicacion. 
Es probable, en efecto, que sea esta, si no la única, al menos la 
causa principal de las emigraciones de que hablarnos. El extraor
dinario aumento de individuos puede producir, y produce de hecho, 
la falta de alimento; y los leming, impulsados por el mismo instinto 
que guia á los arvÍcolas en circunstancias análogas, abandonan un 
país devastado en parte, y que no tardará en estarlo por completo, 
para trasladarse á otros lugares mejor provistos. 

Como quiera que sea, los viajes emprendidos por los leming 
constituyen uno de los fenómenos naturales mas curiosos de obser
var. En un momento dado, y como si obedeciesen á una señal, 
todos bajan de sus montañas para reunirse en los valles ó en las 
llanuras, formando columnas inmensas, que generalmente siguen 
diversas direcciones. Todos los autores que han hablado con cono
cimiento de causa de la emigracion de los leming, están acordes 
en reconocer que estos animales, reunidos en numerosos grupos, 
avanzan en línea recta devorándolo todo á su paso, y abriendo en 
el terreno y entre las yerbas profundos surcos de cuatro á seis cen
tímetros, separados uno de otro por una distancia de vari<?s piés. 
Resulta de aquí que los campos por donde pasan parecen corno 
labrados: nada basta para apartarles de su camino; nada les detiene; 
franquéanlo todo atrevidamente; si un hombre se opone á su paso, 
deslízanse entre sus piernas; si encuentran en su trayecto un monton 
de heno, ábrense camino á través de él con ayuda de sus dientes, y 
si es una roca, forman semi-círculo par.a volver á seguir su direccion 
rectilínea. Si el obstáculo es un lago, atraviésanle sea cual fuere su 
anchura; y si hay un brazo en medio de las aguas, trepan por enci
ma y se arrojan á las ondas por el otro lado. La rápida corriente 
de un rio no basta tampoco para contenerles, y se precipitan en 
ella aunque debiesen perecer todos. Estos detalles, debidos en gran 
parte á Linneo, están confirmados por todos los autores que obser
varon despues las emigraciones de los leming. Zettersted dice que 
en la que se verificó en 1823 faltó poco para que estos animales 
echasen á pique varias barcas al atravesar el Angermanely, cerca 
de Hernoesand. Ch. Martins tuvo conocimiento de un hecho se
mejante en Bossekop, y en 1833 se vió á los emigrantes de aquella 
época subir á los barcos cerca de Dupvig. 

Se ha dicho que durante sus excursiones no entran jamás los 
leming en las cassas: Rycaut, uno de los primeros historiadores de 
este pequeño roedor, dió por sentado el hecho, y Ch. Martins pa
rece confirmarlo cuando dice, que vieron muchos leming alrededor 
de Karesuando (setiembre 1839), pero ni uno solo en las habita
ciones. N o obstante, el doctor Guyon, quien á fines de julio de 
1863 presenciaba una emigracion de este género, afirma que en 
Lillehamar (Noruega) se mataban individuos todos los dias en las 
dependencias del jardin donde estaba alojado; y que una mañana, 
hallándose en la ciudad misma, persiguió á otros por las calles. 

Todos se refugiaban, añade, en las pnmeras casas qu encon
traban. 

Los leming conservan durante el viaje las costumbres de su 
vida sedentaria: entregados á una inaccion casi completa durante 
una parte del dia, no comienzan á ponerse en marcha hasta la 
puesta del sol. Aun aquello que están cautivos, se agitan tan pronto 
como llega la noche; andan d un lado á otro y roen los hierros de 
su jaula. Despues de haber viajado toda la noche y una parte de 
la mañana, se detienen para descansar; mas entre tanto no respetan 
los campos donde se hallan; léjos de ello, causan tales destrozos, 
que no parece sino que ha pasado por allí el incendio. 

Estas legiones innumerables de emigrantes, que siembran la 
desolacion á su paso, y cuyo curso nada basta á detener, en
cuentran al fin dos barreras infranqueables; el mar del Norte y el 
golfo de Bothnia, á donde llegan ya considerablemente disminui
das. Aunque excelentes nadadores, los leming perecen en gran 
número al querer atravesar los rios; muchos son principalmente 
presa de una multitud de enemigos naturales que van en su segui
miento. Los zorros, los osos, los glotones, las martas, los armiños, 
y las aves de rapiña, diurnas y nocturnas, les dan una caza contínua 
destruyendo un gran número; hasta los rengíferos, segun se dice, 
se apartan de su camino para perseguirles. Entre los animales do
mésticos se pueden considerar tambien como sus enemigos, el cer
do, el gato y el perro; siquiera este último les mata mas bien por diver
sion que por necesidad, pues solo come la cabeza. Por último, hasta 
las gaviotas, las urracas y las cornejas acometen á los leming; y es 
por cierto muy curioso ver la pelea de uno de estos roedores/ emi
grantes con alguna de las grandes aves que los persiguen. Yo he 
tenido la suerte de presenciar semejante lucha: una corneja que 
permanecia inmóvil sobre una roca se lanzó de pronto á tierra, 
procurando arrebatar alguna cosa; era esta un leming que se defen
dia con todas sus fuerzas, gruñendo, bufando y silbando; aun se 
atrevió á lanzarse varias veces contra el ave, obligándole á retro
ceder, aunque sin temor, pues léjos de abandonar la lucha, redobló 
sus ataques, fatigó alleming y acabó por quitarle la vida de un pico
tazo. 

Tantas causas de destruccion, obrando de dia y de noche, deben 
disminuir necesariamente de una manera considerable el número 
de emigrantes; y ya se comprenderá que muy pocos de ellos vuel
ven á ver las altas mesetas que abandonaron, si es cierto que se 
verifica el regreso, como lo asegura Hoegstroem. Segun este autor, 
el único que ha observado hasta ahora dicho regreso, apenas vuel
ven á sus montañas un centenar de individuos. 

Usos y PRODUCTOS.-El hombre no es enemigo delleming 
sino cuando la necesidad le apura. En todos los países escandinavos 
deja en paz á este animal, pues su piel no tiene valor alguno; y en 
cuanto á la carne, repúgnale tanto al noruego como á nosotros la 
de la rata. El pobre lapon es el único que, impelido por el ham
bre, se vé obligado á cazar al leming; y como su carabina, que tan 
diestramente maneja, es inútil en su mano por falta de otra caza, 
se arma de un palo y mata los leming para no morirse de hambre. 

LOS CAST6RIDOS-CASTORES 

CARACTÉRES .. - Los castóridos, que se han comprendido I reunidos por una membrana natatoria. La cola es de forma oval 
unas veces con los miopótamos, otras con los ondatras,. y hasta con I angosta y redondeada en su nacimiento y en el extremo, muy an
los hidro mis, forman una familia bien distinta, caractenzada por la cha en el centro, escamosa, aplanada de arriba abajo, y con los 
membrana palmar de los piés posterioreS, y principalmente por una I bordes casi cortantes. Las orejas, redondeadas y pequeñas, están 
cola dilatada en sentido horizontal afectando la forma de paleta. casi del todo ocultas bajo el pelaje que las rodea: son velludas por 

Esta familia solo se halla representada por el género siguiente: sus dos caras y pueden doblarse sobre la cabeza hasta el punto de 

LOS CASTORES-CASTOR 

CARACTÉRES.-Los castores tienen el cuerpo pesado y vi
goroso; el cuarto trasero mas ancho que el delantero; el lo IDO con
vexo, el vientre colgante; el cuello corto y grueso; la cabeza ancha 
por detrás, estrecha por delante, aplanada en su parte superior, y 
con el hocico corto y obtuso. Tiene las piernas cortas y gruesas, 
cinco dedos en cada pata, y los de las posteriores completamente 

cerrar casi por completo el conducto auditivo. Los ojos son peque
ños y tienen una membrana movible, con pupila casi vertical; las 
fosas nasales están provistas de alas muy fuertes, susceptibles de 
cerrarse á voluntad del individuo. 

La estructura interna ofrece varias particularidades característi
cas. Los incisivos son muy grandes y fuertes, aplanados en la parte 
anterior, lisos y cortados en bisel; si se practica una seccion trans
versal parecen triangulares y son muy prominentes. Cuéntanse ade
más cuatro pares de molares, cuyas dimensiones son casi idénticas. 
Las quijadas son poderosas y de una fuerza notable, como podrá 
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reconocerse por ia figura 380, que te'p'resenta el cráneo del castor. 
La columna vertebral está formada por diez vértebras dar ales, 
nueve lumbares, cuatro sacras y veinte y cuatro caudales; todos los 
hueso son fuertes y anchos, y se insertan en ellos vigorosos múscu
los. La glándulas salivales, sobr~ todo las parótida , e tán muy 
desarrolladas; el estómago es largo, estrecho y muy glandulo o; los 

Fig. 3&.- EL CRÁNEO DEL CASTOR 

órganos génito-urinarios se abren en el recto, yen ambos sexos exis
ten en la parte inferior del abdómen, cerca del ano, dos glándulas 
que terminan en las partes genitales, y cuya cara interna está cu
bierta por una mucosa de pliegues escamosos (fig. 381). De allí es 

Fig. 38I.-APARATO SECRETOR y EXCRETOR DEL CASTÓREO (1) 

de donde se desprende el castóreo, sustancia blanda, viscosa, de 
un color rojo pardo, amarillo ó negro pardusco, de olor fuerte, pe
n~trante, desagradable por lo comun, y de gusto amargo y balsá
mICO. 

(1 ) a, parte de la cola.--c, abertura del ano.-d, d, abertura de las glándu
las anales, e, e, que segregan una materia aceitosa, diferente del castóreo. Cada 
una de estas glándulas está comunmente acompañada de otra ó varias mas 
pequeñas, encerrada con ella en un mismo tejido celular, y bajo una cubierta 
muscular comUl1; de modo que, antes de abrirse esta última, parece que no exis
ten mas que dos glándulas anales.-f, f, aberturas de las pequeñas glándulas 
anale '. -g, extremo del canal en el que se abren las dos glándulas del castóreo, 
una de las cuales, h, está entera, mientras que.1a otra h' se representa longitudi
nalmente, á fin de que se vean los repliegues membranosos de la superficie inter
na, de donde se desprende la sustancia.-j, membrana cilíndrica, cubierta de 
pequeñas papilas negruzcas, puntiagudas é inclinadas bácia atrás.-l, hueso carti
laginoso triangular. -1It, prostata. -tl, n, glándulas de Cowper. - p, p, vesÍcu
Ias.-q, q, '\TaSOS diferentes.-1', 1', testículos.-l', vejiga.-{Guibourt.) 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los castores son propios 
del hemisferio boreal. 

Antes de nuestra época existian en el mismo hemisferio varios 
castores, cuyos restos se encuentran en estadQ fósil. 

Hoy dia no se conoce mas que uno; pero como es á la vez pro
pio de América y de Europa, algunos naturalistas se inclinan á 
reconocer en él dos especies. Utros no hallan en diferencias que 
exi ten entre los castores de ambos países, suficiente motivo para 
justificar su separacion, y con este parecer nos conformamos nos-o 
otros. 

EL CASTOR Ó BÍVARO-CASTOR FIBER 

PARTE HISTÓRICA ~ El castor es conocido desde las épo-. 
cas ma' remotas: Eliano le llamó castor, Plinio jiber, y Linneo, 
conservando estas dos denominaciones, aplicó la primera al géne
ro, utilizando la segunda para designar la especie. Los antiguos 
naturalistas no dan muchos detalles acerca de este animal: Aristó
teles dice que busca su alimento en los lagos y en los rios como la 
nútria; Plinio, despues de hablar de las propiedades del castóreo, 
asegura que dicho roedor muerde con mucha fuerza; que no suelta 
al hombre á quien ha cojido sin haberle triturado los huesos; que, 
corta los árboles como con una hacha, y qúe tiene una cola seme
jante i la de los peces y á la nútria. 

El obispo de Upsal, Olaus Magnus, trazó una descripcion del 
castor en su notable obra (2), en la cual aparecen todas las fábulas 
que han circulado acerca de tan ansioso roedor. El sábio eclesiás
tico asegura en contra posicion á lo expuesto por Solinis, de que el 
castor solo existía en el mar Negro, que se le encuentra tambien 
en las orillas del Rhin y del Danubio, en los panta.nos de la Mo
ravia, mas hácia el norte, donde las aguas de los rios no se agitan 
por el paso contínuo de los barcos, como sucede en el Rhin y el' 
Danubio. Añade igualmente, que en el norte, y amaestrado solo por' 
la naturaleza, construye el castor sus guaridas con incomparable, 
destreza; que se reunen varios individuos para derribar las árboles, 
y que despues de cortarlos con sus dientes, se los llevan á su retiro. 
En tales circunstancias buscan un castor viejo y perezoso, que per
manece alejado siempre de los demás; le echan de espalda, le car
gan la leña entre las patas, cual si fuese un carro, le arrastran hasta 
sus albergues, y le descargan, repitiendo la operacion hasta que ter
minan sus construcciones. Cuenta tambien Olaus que los dientes 
de estos animales son tan agudos, que cortan los árboles como una 
cuchilla, y desgraciado del hombre que se deja cojer por estos" 
roedores, pues no le sueltan hasta haberle partido los huesos .. 

La vivienda que construye el castor se compone de dos ó tres. 
pisos sobrepuestos, situados de tal modo, que teniendo el animal 
el cuerpo fuera del agua, puede alcanzar á la superficie de aquellos. 
con la cola. Esta es escamosa como la de un pez, está cubierta de, 
una piel coriácea, y constituye un excelente bocado, segun el obis
po de Upsal, á la vez que un buen remedio para los que tienen el 
intestino débil. Se come á menudo, juntamente con las patas, como 
si fuese pescado. 

«Es falso, añade el autor que citamos, que el castor perseguido,. 
segun ha dicho Solinis, se corte él mismo con los dientes la bolsa 
del castóreo, y la arroje á los cazadores para salvarse; todos los in
dividuos cautivos conservan aun esta bolsa, y no se les puede quitar 
sin matarlos. El castóreo es el mejor específico contra la peste y la 
fiebre, y á la vez eficaz para todas las enfermedades. En otro con-o 
cepto es útil este animal, pues de la mayor ó menor altura de sus 
guaridas puede inferirse el nivel máximo que alcanzarán las aguas; 
de cuyo dato se aprovechan los campesinos para saber hasta donde 
pueden labrar el terreno y si les conviene prolongar el cultivo hasta 
la orilla de los rios ó suspenderle á cierta distancia para que no al
cance la inundacion.» 

Todos los autores creyeron en estas fábulas y las aumentaron 
con otras. ]uan-Marius Mayer, médico de Ulma, y despues de 
Augsburgo, escribió en 1640 un librito, compuesto casi todo de re
ceta.s, y en el que se trata de los usos medicinales del castor; y 
Juan Frank le aumentó considerablemente en 1685 (3). La piel,. 
la grasa, la sangre, los pelos y dientes del castor, se dan como re~ 

(2) Olaus 1agnus, Historia degentibus septentrionalibus. Roma, 1555. 
(3) J. Marius, Tratado del cast01', con nueva observaciones por J. Franck~ 

Paris, 1746. 
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medios eficaces, pero el castóreo tiene principalmente una virtud 
soberana. Con el pelo se fabrican sombreros que preservan de todas 
las enfermedades; con los dientes se hacen collares que facilitan la 
denticion de los niños, y la sangre se emplea de mil maneras. Lo 
único que tienen de bueno estos antiguos tratados es que nos indi
can donde existia el castor en otra época, demostrándonos que nin
gun otro animal ha desaparecido tan prontamente. 

CARACTÉRES.-El castor (fig. 382) es uno de los mas gran
des roedores : un macho adulto tiene de om'80 á un metro de largo, 
por 0'"'30 de altura; la cola mide 0""33; el peso varía de 20 á 25 ki
lógramos. El castor tiene todo su cuerpo cubierto de un bozo muy 
espeso, fino y suave, y de sedas abundantes, largas, fuertes y bri
llantes, cortas en la cabeza y en la parte inferior del lomo, y de 
om'os de largo en el resto del cuerpo. 

Ell:íbio superior tiene un mostacho espeso y medianamente lar
go. El lomo es de color pardo castaño oscuro, que tira algun tanto 
á gris, y el vientre tiene un tinte mas claro; el bozo es de un gris 
plata en la raíz y pardo amarillento en el extremo; y las patas mas 
oscuras que el cuerpo. Largos pelos cubren el tercio superior de la 
cola; los otros dos stán desnudos, y tienen pequeñas escamas pro
longadas, redondeadas, ca. i exagonales, entre la que apuntan pe
los cortos, cerdosos é inclinados hácia atrás. El color de las partes 
desnudas es negruzco pálido con reflejos azulados. 

El tinte general uel pelaje varía; unas veces tira al negro y otras. 
al gris, y tam bien al gris rojo. 

Rara vez se encuentran castores blancos. 
El de América difiere solo del que vive en el antiguo continente 

por su perfil mas arqueado y su pelaje algo mas oscuro. 

Fig. 382.-EL CASTOR 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - El área de dispersion 
del castor es aun hoy bastante grande: se encuentra la especie en 
tres partes del mundo, desde el 33° al 68° de latitud boreal; pero 
en otra época ha debido ser su residencia mucho mas extensa. 
Créese haberle reconocido en los geroglíficos egipcios, en cuyo 
caso habria existido en Africa. La religion de los magos de la In
dia prohibe matar al castor, y por lo tanto, debe haber habitado en 
aquel punto. Gesner escribia en 1583 lo que sigue: «Es un 'animal 
comun en todos los países; se le encuentra sobre todo cerca de las 
grandes corrientes de agua; en Suiza, en el Aar, el Reus, el Lim
mat, el Birse, cerca de Basilea, en casi todos los rios de España, 
segun dice Strabon, en Italia y en Ja desembocadura del Pó.» Se 
le hallaba por todas partes en Fra)1cia y Alemania y existia en In
glaterra, primer país de donde desapareció. 

Ahora solo se le encuentra aisladamente en Alemania, en las 
orillas del Danubio, del N ab, del Mosela, del Meuse, del Lippe, 
del \Veser, del Aller, del Riss y del Bober; y puede deCirse que en 
todos estos puntos tiende á desaparecer. En 1848 quedaba todavía 
un buen número de individuos en el Elba yel Hovel, pues estaban 
protegidos por las leyes de montería; pero desde que se ha permi
tido á cada campesino cazarlos, han disminuido rápidamente. Al
gunos, sin embargo, se han establecido últimamente en \Vorlitz, 
donde viven bajo la proteccion especial del duque de Anhalt. 
Tambien se encuentran castores en Austria, Polonia, Rusia! Suiza 
y Noruega: hace tres ó cuatro años que algunos construyeron gua
ridas cerca de Arendal, si bien es cierto que les protegia allí el rico 
propietario Mr. Aal; pero las grandes avenidas destruyeron comple
tamente las madrigueras de estos animales. 

En Francia era el castor muy comun en otro tiempo, y existía en 
muchas localidades de donde ha desaparecido hace mucho tiempo. 
Vivia en la mayor parte de los grandes rios y sus afluentes, principal
mente en el Saona, el Gardon, el Durance, el Isere, el Somma, etc.; 
hallábase hasta en el pequeño rio de Bievre, que desagua en el 
Sena, en Paris, y de aquí le viene su nombre de bívaro con que se 
designaba antiguamente al castor. Hoy dja soJa se le vé ya en el 
Ródano, aunque muy escaso, desde la embocadura de este rio hasta 
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el puente del Espíritu Santo. De tarde en tarde se mata algun in
dividuo en la Camarga, y hasta cerca de Arlés, Beaucaire, Taras
can y A vignon. 

El castor abunda mas en Asia que en Europa; se encuentran nu
merosos individuos en los grandes ríos de Siberia, y no escasea en 
las corrientes que desaguan en el mar Caspio. 

Era muy comun en América; pero las contínuas cacerías de que 
ha sido objeto, han disminuido mucho el número. La Hontan, que 
viajaba por dicho país hace unos ciento ochenta años, cuenta que 
no se recorren mas de cuatro ó cinco horas los bosques del Ca
nadá sin encontrar un estanque de castores. Los territorios de caza 
están cerrados por numerosos estanques; y así es que en el rio 
Puang, al oeste del lago Illinois, existen en una extension de veinte 
leguas mas de sesenta estanques de castores. Desde hace varios si
glos se exportan anualmente del Canadá mas de 4,000 pieles de 
estos animales; y ya se comprenderá que su número ha disminuido 
por lo tanto considerablemente. Audubon aseguraba en 1846 que 
el castor no habita mas que en la Tierra del Labrador, Terranova, 
el Canadá y algunos puntos de Maine y de Massachussets. Añade, 
sin embargo, que aun se pueden encontrar castores aislados en di
versas partes habitadas de los Estados-Unidos; mas ahora es pre
ciso recorrer miles de leguas antes de poder observar sus costum
bres. 

USOS, COSTUMBRES Y R É GIME N.-Vamos á describir 
las costumbres del castor, descartando todas las fábulas que acerca 
de él han circulado durante tanto tiempo. 

El castor vive de ordinario por parejas en las localidades que 
acabamos de citar; solo en los cantones mas tranquilos se le en
cuentra en familias; en los países que frecuenta el hombre solo se 
le halla aisladamente. Vive en madrigueras, lo mismo que la nútria, 
y c~nstruye chozas. No obstante, en el verano de 1822, viéronse 
construcciones de este género cerca del N uthe, no léj os de la ciu
dad de Barby: en un sitio desierto, lleno de cañaverales. Por allí 
no cruzaba mas que una corriente de seis á ocho piés de ancho, 
que fué conocida en todo tiempo con el nombre de Estanque de los 
castores. El guarda mayor de montes de M eyerinck, quien observó 
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durante largo tiempo una reducida olonia de dichos animales 
dice lo siguiente: K Habitan actualmente (1822) varias parejas de 
castores en unas madrigueras semejantes á las del tejon de treinta 
á cuarenta pasos de largo; se hallan á la altura del nivel del agua 
y tienen varias aberturas por la parte de tierra. Cerca de estas gua
ridas forman los castores sus choza, cuya longitud es de 2 metros 
y medio á 3; se componen de fuertes ramas, que cortan estos ani
males en los árboles vecinos, y de las cuales arrancan la orteza 
para comérsela. En el otoño las cubren de fango y de tierra des
prendida de la ribera, la que transportan llevándola entre sus pa
tas delanteras y el pecho. ~ Estas chozas ofre en el aspecto de un 
horno; los castores no las habitan; solo se sirven de ellas para re
fugiarse cuando las grandes avenidas les obligan á salir de sus ma
drigueras. Durante el verano se omponia la colonia de quince á 
veinte individuos: observóse que construian diques, y hallábase en 
aquella época tan bajo el nivel del N uthe, que se veían en la orílla 
por todas partes las aberturas de las madrigueras, á varios centí
metros sobre el agua. Los castores habían inutilizado una pequeña 
lengua de tierra que se formó en medio del rio; por cada lado echa
ron en el agua fuertes ramas, llenando los huecos de cieno y cañas; 
de modo que el nivel del agua era om'30 mas alto rio arriba, que 
rio abajo. El dique cedió varias veces, pero á la noche siguiente 
estaba recompuesto. Cuando las grandes avenidas del Elba remon
taban por el Nuthe, quedaban sumerjidas las viviendas de los cas
tores, y entonces se les podia ver durante el dia en sus chozas ó 
sobre los sáuces cercanos.» 

A este verídico relato se pueden agregar aun los de Sarrazin, 
quien vivió mas de veinte años en el Canadá; de Reame, que es
tuvo tres en la bahía de Hudson; de Kartwright, que permaneció 
doce en el Labrador; de Audubon, quien informa sobre lo que le 
dijeron los cazadores; y por último, los datos del príncipe de Wied. 
Segun esos naturalistas, los castores elijen un rio en cuyas orillas 
pueden encontrar alimentos y materiales convenientes para formar 
sus albergues. Comienzan por construir una especie de barrera en 
que el nivel del agua se mantenga á la altura del piso de sus chozas; 
tiene aquella de 3 á 4 metros de grueso en la base y sobre om'60 en 
la parte superior; consta de leños de grosor variable y de 1""5° á 
2 metros de largo. Los introducen en la arena por uno de sus ex
tremos, colocándolos muy próximos entre sí; ponen en los hüecos 
ramas mas pequeñas y flexibles, rellenando los vacíos con cieno; 
en la construccion de este dique trabajan hasta que el agua alcanza 
el piso de las chozas. Rio arriba el dique presenta un plano incli
nado, mientras en sentido contrario es vertical; tiene la suficiente 
solidez para que un hombre pueda pasar por él, notándose que 
apenas se forma un agujero, le tapan los castores con limo. Sus vi
viendas se abren á l

m '20, por lo menos, bajo la superficie del agua, 
de manera que nunca puedan cerrarlas los hielos. Cuando la cor
riente es de escasa fuerza, aparece el dique casi recto; pero si es 
violenta, está encorvado siguiendo la convexidad la direccion de 
la corriente. 

Por la parte superior del dique, en el lado sur de las islas, por 
~o regular, y hasta en el centro del rio, es donde construyen los 
castores sus chozas. Abren una galería oblícua que parte de la ribe
ra, en cuya parte mas alta forma un montecillo, parecido á un hor
no, con paredes muy gruesas de 1""30 á 2tO'30 de altura, por 3 Ó 4 
de diámetro; compónense aquellas de trozos de leña despojados de 
su corteza, y unidos entre sí con arena y limo. Este albergue en
cierra un compartimiento abovedado, cuyo piso está cubierto de 
restos de madera; cerca de la abertura hay otro espacio destinado 
para almacenar las provisiones, y en él se encuentran á menudo 
varias cargas de raíces de nenúfar. 

Los castores trabajan contínuamente en sus guaridas para reunir 
provisiones, hasta que los hielos se lo impiden. Si el agua sube y 
penetra hasta en el interior de sus albergues, perforan la bóveda y 
emprenden la fuga por allí. Hay castores que suelen permanecer 
tres ó cuatro años en la misma guarida; pero con frecuencia cons
truyen una nueva ó recomponen la antigua; á veces levantan otra al 
lado de la primera, estableciendo entre ambas una comunicacion. 
Los naturalistas de los dos últimos siglos aseguraban haber obser
vado que el castor se sirve de su cola como de una raspad era; pero 
Kartwright, á quien se puede considerar como el observador mas 
fiel y concienzudo, no es de este parecer, y cree que los castores 
alisan con las patas las paredes de su guarida. 

Solo construyen diques y chozas los castores que viven reunidos 

en cierto número; los que permanecen solitarios habitan madrigue
ras como la nútria; pero puede decirse, á pesar de esto, que son 
animales sociables, y por toscas que sean sus construcciones, no 
es menos de admirar el arte con que las llevan á cabo. 

Este animal se vale de sus dientes para recojer los materiales 
que nec~sita: algunos mordiscos en el mismo sitio le bastan para 
cortar las ramas pequeñas; en cuanto á los grandes troncos suelen 
derribarlos royéndolos al rededor y mas profundamente por el 
lado del agua. Los grandes árboles sufren la misma suerte que los 
pequeños; á veces derriban algunos cuyo tronco mide mas de OtO( 30 
de diámetro. El príncipe Maximiliano \Vied dice haber visto álamos 
de OID' 5 ° de diámetro roidos por los castores, y que los troncos es
taban unos sobre otros. 

« o es raro ver, dice Crespon, que una pareja de castores der
ribe en una sola noche unos cincuenta sáuces, tan gruesos como 
el brazo ó la pierna. Cuando todo el suelo está ya cubierto de tron
cos y ramas elijen los pedazos mas de su gusto. Cierto dia del mes 
de mayo de 1843; paseábame yo con mi hermano por la orilla iz
quierda del Ródano, y como nos detuviéramos á contar los árbo
les destrozados, pudimos convencernos de que en dos saucedales 
vecinos habia de 1,100 á 1,200 sáuces jóvenes cortados por los 
castores. Estos animales roen el árbol á un metro de altura, segun 
su tamaño; se apoyan en el cuarto trasero, y sin cambiar de sitio, 
cortan el tronco diagonalmente, derribándole siempre por el lado 
opuesto al que ellos ocupan. Al efecto empujan con uno de sus piés 
anteriores, que tienen apoyado sobre el sitio donde han hecho la 
cortadura. Al rayar la aurora se apresuran á llevarse cierto número 
de ramas á su guarida, á fin de roerlas cómodamente y sin peligro, 
durante el dia.» 

Dietrich de la Winkell, que tuvo la buena suerte de presenciar 
una interesante escena de familia, observando cerca de Dessan una 
hembra de castor, acompañada de sus hijuelos, refiere el hecho 
como sigue: «A la hora del crepúsculo apareció la familia en la su
perficie del agua y nadó hácia la orilla; la madre fué la primera en 
aventurarse á tocar tierra, y despues de haberse asegurado de que 
todo estaba tranquilo, penetró en el saucedal. Los tres pequeños, 
cuya talla era la de un gato medio adulto, la siguieron allí; oyase 
bien pronto el ruido que hacian al roer y al cabo de algunos minu
tos cayó un árbol. Toda la familia comenzó al instante á cortar las 
ramas para comerse la corteza: al corto rato apareció la hembra 
llevando en la boca una rama de sáuce; ayudáronla sus hijuelos á 
conducirla hasta la orilla del agua, descansaron allí un momento, 
volviendo á cojer la carga, y todos juntos recorrieron á nado el 
mismo camino por donde vinieran.» Meyerinck dice, por su parte, 
que se reunen varios castores para cojer una rama de árbol con los 
dientes y llevarla hasta el agua; pero añade que la cortan antes en 
pedazos de un metro á 1 !n'30. 

Los sáuces, los álamos, los fresnos y los abedules, son los árbo
les que el castor prefiere para alimentarse y construir sus albergues; 
rara vez se sirve de las encinas y de los olmos, cuya madera es mas 
dura. 

A la. manera de la mayor parte de los roedores, estos animales 
tienen costumbres mas bien nocturnas que diurnas: solo en sitios 
donde rara vez se presenta el hombre, se atreven á salir durante el 
dia. ~Poco despues de ponerse el sol, dice Meyerinck, abandonan 
sus guaridas, lanzan silbidos y se precipitan al agua ruidosamente. 
Nadan algun tiempo al rededor de su choza, bajan la corriente ó 
la remontan, segun que estén mas ó menos seguros, y entonces aso
man el hocico, toda la cabeza ó el lomo. Cuando reina tranquilidad 
ganan la orilla, alejándose hasta unos cincuenta pasos de ella, y 
mas aun, á fin de cortar los árboles que necesiten. 

» Se alejan nadando á una distancia de media milla de sus cho
zas; pero vuelven siempre en la misma noche. En el invierno aban
donan tam bien su guarida por la noche, y á veces permanecen 
ausentes ocho ó quince dias. Durante dicha estacion, comen la cor
teza de las ramas de los sáuces que han almacenado en el otoño 
en sus madrigueras, y con las cuales tapan todas las salidas por la 
parte de tierra. » 

Roen el hielo, como dice el príncipe de \Vied, y allí donde el 
agua se hiela hasta el fondo, abren por debajo varios conductos en 
el limo. 

El castor no es tan pesado ni torpe como parece: en el agua son 
sus movimientos rápidos y seguros; nada con sus patas posteriores, 
funcionando su cola como timon, y rara vez le sirven de remo las 
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patas delanteras, que suele llevar tendidas debajo de la barba. En 
tierra trota el castor con bastante torpeza; su andar y todos sus 
movimientos se asemejan á los del hamster. Para. explorar los al
rededores, se endereza sobre sus patas posteriores; siént2,se para 
comer; coje las ramas entre sus patas d lanteras, las vuelve y re
vuelve y roe la corteza, siendo de notar que mueve sus mandíbulas 
con mas rapidez que la ardilla y el hamster. Acostumbra á comer 
cerca del sitio donde el agua es profunda, cuidando de volver la 
cara del lado del rio, á fin de huir prontamente en caso de riesgo. 
N o come nunca la corteza de los árboles y de las ramas que se 
hallan aun en pié, segun hacen los otros roedores; su primer cuida
do es derribarlas antes de roer las partes que constituyen su ali
mento; )' por lo regular corta mas de lo que necesita para satisfacer 
su apetito y construir su guarida. . 

Cuando los castores viven libres, demuestran ser muy prudentes 
y tímidos, pues al menor peligro desaparecen debajo del agua. Si 
vi ven reunidos en colonia, ponen durante la noche centinelas, que 
dan la señal de alarma con una especie de castañeteo particular. 

El castor tiene todos los sentidos muy desarrollados, particular
mente la vista, el oido y el olfato; suele reconocer á tiempo el 
peligro, y sabe escapar de él gracias á su extraordinaria destreza 
para nadar. No tiene mücho que temer de los otros animales; hasta 
los grandes carniceros se apoderan de él con dificultad suma, siendo 
sus dientes armas terribles con las que puede hacer frente á la ma
yor parte de los otros mamíferos. Todos los observadores están 
acordes en que el castor puede cortar de una dentellada la pata de 
un perro ó de un gato. Exceptuando la nútria, no tiene enemigos 
entre los animales: dicho carnicero nada y se sumerje con mas 
perfeccion que el castor; puede alcanzarle en sus moradas acuáticas, 
y aprovechar un momento oportuno para cojerle y matarle. Aten
dida la voracidad de la nútria y su instinto sanguinario, es muy 
probable que acometa muchas veces al castor. 

La época del celo varía segun los países que habita la especie: 
ciertos autores dicen que el apareamiento se verifica á principios 
del invierno, y otros opinan que en febrero ó marzo. En este perío
do es cuando el animal segrega con mas abundancia el castóreo 
cuyo olor atrae á los sexos. Un cazador refirió á Mr. Audubon 
que cuando un castor ha vaciado sus glándulas anales en cierto 
sitio, llega otro, guiado por el olfato, cubre con tierra 1a materia 
odorífera, vacía sus glándulas tambien, y lo mismo hacen seguida
mente otros varios individuos. A esto se debe el encontrar á menudo 
unos montecillos que exhalan un fuerte olor característico. Como 
esta sustancia tiene la propiedad de atraer á los castores, se utiliza 
para untar las trampas. 

Dos ó cuatro meses despues del ~pareamiento (110 está bien 
averiguado aun cuánto tiempo dura la gestacion), pare la hembra 
de dos á cuatro pequeños con los ojos cerrados; los amamanta du
rante un mes y los cuida cariñosamente. El macho, que permanece 
fiel á su hembra, abandona el compartimiento donde esta ha dado 
á luz sus pequeños, trasladándose á una galería para vivir solo. Al 
cabo de cuatro semanas lleva la madre á sus hijuelos retoños de 
árboles, yal mes y medio sale toda la familia. 

A los dos años son ya los pequeños aptos para reproducirse, y á 
los tres han llegado por completo á la edad adulta: acostumbran á 
quedarse en la guarida de sus padres, y estos construyen una 
nueva. 

CAZA .-Ningun otro animal suministra tantos beneficios á los 
cazadores, y por lo mismo se le persigue con ardor. En América le 
cojen con trampas ó en agujeros abiertos en el hielo; cazarle con 
escopeta es un medio incierto, pues si por estar en el agua, ó á larga 
distancia, no se le mata de un tiro, es casi seguro que se pierde la 
pieza. Las trampas en que se ponen por cebo ramas frescas son 
mucho mas seguras. En el invierno se practican agujeros en el 
hielo y se matan los castores cuando salen para respirar, ó bien se 
rompe aquel por cerca de la guarida, se coloca una red grande y 
sólida, se derriban las chozas y se ahuyenta á los animales, que al 
huir asustados quedan cojidos. Los cazadores inteligentes dejan 
siempre algunos castores; pero en los límites de los territorios de 
caza coje cada cual los que puede. Estas cacerías producen á veces 
reñidas disputas entre las gentes del oficio, disputas que teminan 
á menudo con luchas sangrientas y mortales. Además de esto, no 
deja de ofrecer sus peligros el perseguir á este animal, pues se de
fiende vigorosamente, é infiere á veces á sus enemigos profundas 
heridas. 

CA UTIVIDAD.-El castor se domestica perfectamente cuando 
se le coje pequeño: los autores que han escrito sobre América ha
blan de castores que tienen los indios como animales domésticos, 
y La Hontan dice lo que sigue: « o he visto en los pueblos nada 
mas sorprendente que aquellos castores domesticados como perros, 
que nadan en los arroyos ó corren por el campo. A veces no se 
aproximan á las corrientes en todo el año, aunque no son lo que 
se llama castores de madrigueras; estos últimos no se acercan jamás 
al agua sino para beber; y al decir de los indios, han sido expulsa
dos de la sociedad de los otros castores por su pereza.» Hearne 
tuvo individuos cautivos durante mucho tiempo; acudian cuando 
él los llamaba, seguíanle como perros, y les gustaba que les acari
ciasen. Estos animales parecen estar contentos con las mujeres y 
los niños de los Pieles Rojas: muéstranse inquietos apenas se les 
deja solos algun tiempo, y muy alegres cuando vuelve su amo. Sal
tan sobre él, se echan de espalda, se levantan y se conducen, en 
fin, lo mismo que los perros cuando manifiestan la satisfaccion que 
les causa ver á su dueño despues de una prolongada ausencia. En 
las habitaciones son muy limpios; hacen siempre sus necesidades en 
el agua ó en el hielo; toman los mismos alimentos que el hombre; 
les gusta mucho el budin de arroz y de pasas; y tambien comen 
pescado y carne. Esta comida no es propia para ellos; pero tam
bien es verdad que en el norte de Europa y de América se alimen
tan los caballos y los bueyes con cabezas de pescado y otras cosas 
análogas. Klein tenia un castor domesticado, que le seguia por 
todas partes como un perro, buscándole por la casa cuando salia. 
Buffon recibió uno del Canadá y le conservó mucho tiempo, tenién
dole al principio alejado siempre del agua; este castor no se enca
riñó con nadie; pero era muy dócil y se dejaba cojer y llevar. A la 
hora de comer producia un lijero grito quejumbroso, agitaba su 
pata como para pedir alguna cosa, y llevábase lo que le daban para 
devorarlo en un sitio oculto. El príncipe Maximiliano de Wied vió 
un castor cautivo en Fuerte U nion; tenia el tamaño de un cerdo 
de-dos años, medía 1'"'20 de largo y estaba ciego; paseábase por 
toda la casa y era confiado con las personas conocidas; pero trataba 
de morder á todos los extraños. 

ACLIMATACION.-En diversas localidades se ha tratado de 
impedir que se exterminen los castores, á fin de aclimatarlos en las 
corrientes de agua ó en los estanques. Aun existe actualmente una 
colonia de estos animales en Rothenhof, sobre el Moldau (Bohe
mia), en las propiedades del príncipe Schwarzemberg; tambien exis
ten otras en los castillos de Hallbrunn, en el país de Salzburgo y 
de Schrenau, en Austria. En Nymphenburgo (Baviera) existen cas
tores desde hace muchos años: Lenz vió allí en 1837 algunos que 
habitaban un pequeño estanque rodeado de paredes, y que habian 
construido sus chozas en seco. Uno de ellos estaba cautivo hacia 
treinta y tres años; otro contaba ya treinta y cinco; y el guarda 
aseguró al naturalista que un tercero se conservó durante cincuenta. 
«Estos castores, dice Lenz, tenian una cómoda vivienda de largos 
trozos de madera de sáuce, que habian cortado con sus dientes 
como con un cuchillo; preferian dicho árbol á todos los demás, y ali
mentábanse de sus hojas y corteza, así como tambien de avellanas, 
pan y frutos. Una hembra tuvo cinco partos, cuatro de dos hijuelos 
y otro de uno solo.» Por desgracia van degenerando estas colonias, 
y hasta es difícil ya adquirir individuos para los jardines zoológi
cos. En los lugares habitados es casi imposible aclimatar al castor. 

Usos y PRODUCTOS. - Los perjuicios que ocasiona este 
animal están suficientemente compensados con las utilidades que 
proporciona. En primer lugar debe tenerse en cuenta que habita en 
paises desiertos, y que no destruye sino plantas tiernas de árboles, 
que crecen rápidamente; pero su piel, la carne y el castóreo pagan 
lo bastante estos daños, y tambien todas las fatigas y trabajos que 
ocasiona la caza. 

La piel del castor, reducida á su bozo, es y ha sido muy apre
ciada, desde las épocas mas remotas: antes de emplearla se quitan 
todos los pelos sedosos, con los cuales se fabrican sombreros, ó 
bien se hilan y se tejen para fabricar guantes, cintas y telas. Una 
piel produce hasta 7 S ° gramos de estos pelos, cuyo valor es de 
unos 67 francos, y la piel en bruto vale de 30 á 7 S; pero el consu
mo ha disminuido considerablemente, ya porque se utilizan los pelos 
de liebre ó de conejo, ó bien porque los sombreros de seda se han 
generalizado mas que los de castor. 

La carne pasa por ser muy buena cuando el animal se alimenta 
de nenúfar; la de la cola, particularmente, se considera como un 
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manjar muy delicado. En otro tiempo se pagaban hasta 12 francos 
por una cola: la Iglesia asimilaba la carne del castor á la de los 
peces, y permitió que se comiese durante la cuaresma y en dias de 
ayuno. 

~(Aun es un artículo de comercio de bastante importancia, dice 
Gmbourt (1); y se distinguen dos especies principales: el de Amé
rica y el de Rusia; este último es el único que se emplea en Fran
cia é Inglaterra. 

En otra época era muy usado el castóreo como anti·espasmódi
co; pero hoy no tiene semejante aplicacion. 

» El castóreo de mérica es untuoso y casi fluido en el animal 
vi~o; pero el comercio nos le presenta seco en sus dos bolsas, 
umdas aun como las .de una alforja, y mas ó menos rugosas ó aplana
das. Conserva todavla un olor muy fuerte, y hasta fétido; el color 
es pardo negruzco por fuera y pardo leonado ó amarillento en 

De todos modos, es una sustancia de gran valor, á pesar de las 
adulteraciones que sufre. Hace cuarenta años costaban dos francos 
15 gramos de esta sustancia, y actualmente se pagan 20, Ó mas. 

't' 

Fig.383.-CASTÓREO DE AMÉRICA Fig.384.-CASTOREO DE AMÉRICA Fig. 385.-CASTORIW DE AMÉRICA 

el interior; presenta por el corte un aspecto resinoso, y se ven por 
aquel membranas blanquizcas: el sabor es acre y amargo. 

» El castóreo de América varía mucho en calidad, segun los 
años del individuo, la abundancia y naturaleza de su alimento, y la 
época en que se le mata; esta última circunstancia, en particular, 
podria ser muy importante.» 

Presentamos aquí tres figuras notables del castóreo de Améri
ca: en la 383 aparecen las dos bolsas, cuyo largo es de 0''''8 á 0""9, 
acompañadas del aparato genital ab; en la 384 se vé la reunion de las 
cuatro; las dos superiores, que miden 0""13, son las bolsas ordina
rias del castóreo; las otras dos, mas pequeñas y angostas, no pare
cen ser sino las glándulas anales. Estas son las que segregan la 

Fig.386.-CASTORIW DE SIBERIA Fig . 387.-CASTOREO DE SIBERIA Fig. 388.-CASTOREO DE SIBERIA 

materia grasienta y pegajosa que sirve probablemente al castor 
para untar su cola y su pelaje. A pesar de ello, están conformadas 
con las primeras, y la materia que encierran es semejante á la 
contenida en las bolsas grandes. La figura 385 representa las cua
tro de un castor jóven: el aparato genitallt estaba adherido á una 
de las bolsas a, que son gruesas, carnosas, de un pardo negruzco 
interiormente, y llenas de un jugo resinoso del mismo tinte. Estas 
bolsas parecen ser las verdaderas de] castóreo, aunque no desarro
lladas aun; las dos señaladas con la letra b están mucho mas secas 
en el interior y tienen un color amarillo rojizo: estas son las que se 
designan con el nombre de inferiores ó anales. 

El castóreo de Rusia ó de Siberia se usa en Polonia y en Galit
zia, donde es muy apreciado. Hé aquí los caractéres que yo ob
servé en él. 

En vez de hallarse en bolsas aisladas, prolongadas, periformes 
y rugosas, como en el del Canadá, el de Siberia estaba en bolsas 

llenas, redondeadas, mas anchas que largas, y que parecían dos re
unidas en una sola. Unicamente un ejemplar, entre otros cuarenta, 
presentaba dos bolsas ovoideas separadas en las tres cuartas partes 
de su largo (fig. 386); Y la forma de algunas otras indicaba una di
vision interior (fig. 387); pero las mas ofrecian una fusion completa 
de las dos bolsas en una sola (fig. 388). 

Este castóreo tiene un olor empireumático análogo al del cuero 
de Rusia, muy fuerte y susceptible de una gran expansiono Hasta 
que este olor se disipa no se percibe en los dedos que le han tocado 
el olor propio del castóreo del Canadá. Tiene una consistencia só
lida, casi seca y friable; es amarillento; parece arenoso si se masca; 
y su sabor, poco sensible al principio, es luego amargo y aro
mático. 

(1) Guibourl, llistoria uatural de las drogas simples. París, 1869. 
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Mr. Pereira ( 1) ha descrito un castóreo (fig. 389) cuyas bolsas 
están unidas dos á dos; pero perfectamente marcadas, como las del 
americano, sin alcanzar al parecer el tamaño de las mayores de este 

Fig.389.-CASTÓREO DE RUSIA 

país; son mas cortas y redondeadas, y diversamente comprimidas 
por la disecacion. 

La película exterior es seca, transparente y de un gris pardo: 
encuéntrase ,debajo una membrana fibrosa, opaca, blanca y nacara-

da, cuyos pliegues penetran en el interior de la bolsa y parecen di
vidirla en varias celdillas. Por la diseccion se contraen estos pliegues 
interiores, y forman bridas, entre las cuales rebosa la sustancia del 
castóreo por fuera, comunicando á la superficie de la bolsa una 
forma apezonada. Esta sustancia es de un color rojizo, opaca yare
nosa, yal romperse no tiene el aspecto resinoso del castóreo bueno 
del Canadá: exhala un olor misto enh'e el suyo propio y el del cuero 
de Rusia. 

Los remedios que se confeccionaban con las diversas partes del 
animal, y á los que atribuia la preocupacíon ciertas virtudes, han 
caido ya en desuso, aunque en algunos puntos se emplea todavía 
la sangre y la grasa del castor para combatir ciertas afecciones. 
Las mujeres de Siberia aseguran que los huesos de este animal 
curan los males de piés; y que un collar formado con sus dientes 
facilita la denticion de los niños y sirve tambien de remedio para la 
boca; pero todo esto son preocupaciones que no se conservan ya 
sino entre los pueblos de civilizacion .escasa. Los Pieles Rojas de 
la América del Norte, que apreciando en alto grado al castor, le 
conceden casi tanta inteligencia como al hombre, y tambien un alma 
inmortal, no tienen tampoco nada en qué fundar sus creencias res
pecto á la eficacia de tal Ó cual parte del castor para curar ciertas 
enfermedades. 

LOSDIPODIDOS - DIPODES 

CARACTÉRES.-El aspecto de los dipodidos ofrece cierta 
analogía con el de los kanguros, de los que nos ocuparemos mas 
adelante; como en estos, el cuarto trasero es muy desarrollado ;-las 
patas posteriores mucho mas largas que las anteriores, una cola lar
ga á proporcion, y terminada por una borla de pelos, dispuestos en 
dos filas. La cabeza es voluminosa, y el mostacho tan largo muchas 
veces como todo el cuerpo. Sus grandes ojos son mas vivos y ex
presivos que los de ningun otro animal nocturno; las orejas rectas, 
de un largo regular y en forma de cuchara; el cuello corto é inmó
vil; las patas delanteras pequeñas, y provistas regularmente de cinco 
dedos; mientras que los posteriores no tienen sino tres completos, 
y por lo general uno Ó dos rudimentarios. El pelaje es suave y es
peso. 

La extructura interna ofrece tambien varias particularidades cu
riosas: el cráneo se distingue por tener la caja cerebral muy ancha, 
yen extremo grande la del tímpano. Las vértebras cervicales, ex, 
cepto el atlas, suelen estar soldadas en una sola pieza; la columna 
vertebral se compone de once á doce vértebras dorsales, siete ú 
ocho lumbares y tres Ó cuatro sacras, elevándose hasta treinta el 
número de las caudales. En el esqueleto es notable la extructura 
del metatarso; los huesos están soldados en una sola pieza muy 
larga, que presenta en su extremo inferior facetas para las articula
ciones de las falanges. Es el único ejemplo que encontramos en los 
mamíferos de esta disposicion peculiar á las aves. La denticion no 
difiere apenas de la de los otros roedores; los incisivos son lisos ó 
estriados, existiendo por lo comun tres molares, precedidos á veces 
de un falso molar rudimentario. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los dipodidos habitan 
principalmente el África y el Asia; algunos se encuentran en el 
sudoeste de Europa, y dos especies son propias de la América del 
Norte. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - - Habitan en los lu
gares secos y descubiertos, en las estepas y los arenales. Son hijos 
del desierto, segun lo indica el color de su pelaje; buscan los ter
renos arcillosos; prefieren las hondonadas á las alturas, y se esta
blecen en los prados cubiertos de jarales ó cerca de los campos 
en cultivo. Solo una especie vive en las montañas. Habitan en ma
drigueras, de numerosas galerías ramificadas, muy oblicuas y con 
muchas aberturas. Se les encuentra siempre reunidos en grandes 
manadas; permanecen todo el dia en sus guaridas subterráneas, y 
no salen hasta despues de ponerse el sol. Los dipodidos se alimen
tan de raices, bulbos, granos de toda especie, frutos, hojas y yer
bas: algunos roen la corteza de las ramas; varios comen insectos, 
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pajarillos y restos putrefactos; y hay ocasiones en que se devoran 
entre sí. Para tomar alimento se enderezan en parte; apóyanse en 
el cuarto trasero, principalmente sobre la cola, y se llevan su presa 
á la boca con las patas delanteras. 

Sus movimientos son curiosos, y su marcha difiere de la de los 
kanguros. Ponen rápidamente una pata delante de la otra, mas 
para huir saltan, se lanzan al aire con el auxilio de sus miembros 
posteriores, sirviéndoles la cola de timon y balancin, y colocan los 
piés delanteros sobre la barba ó á los lados del pecho, como lo 
hace el hombre que corre. Tambien dan saltos, cuya extension mi
de veinte veces la longitud de su cuerpo; y la especie grande puede 
franquear así espacios de mas de seis metros. Los saltos se repiten 
tan rápidamente que solo se vé un objeto amarillo que cruza el aire 
como una flecha, describiendo una curva bastante baja. Socavan 
la tierra con lijereza suma, por mas que parezcan endebles las 
patas delanteras. Para pacer andan con los cuatro piés, como los 
kanguros, muy despacio y sin apartarse mucho del sitio donde se 
hallan; para descansar se apoyan siempre en sus miembros poste
nores. 

Todos estos animales tienen los sentidos desarrollados, princi
palmente el oido y la vista, por lo cual escapan fácilmente á los pe
ligros que puedan amenazarles. Son muy tímidos y desconfiados: si 
se les sorprende, refúgianse al instante en sus guaridas, ó empren
den la fuga con increible rapidez. La especie mas grande se defien
de en caso necesario con sus patas posteriores, como lo hacen los 
kanguros; y las pequeñas no oponen nunca resistencia cuando se 
ven sorprendidas. 

Su voz consiste en una especie de maullido, como el de los ga
titos; algunos lanzan gruñidos sordos, mas no se les oye con fre
cuencia. Cuando baja la temperahlra, domínales una especie de 
sueño invernal, y se aletargan durante algun tiempo, aunque 
no almacenan provisiones para el invierno, como los otros roe
dores. 

CA UTIVIDAD.- Los dipodidos no la soportan fácilmente, 
porque son muy delicados, y aunq ue se les cuide mucho, no tardan 
en perecer. Durante el corto tiempo que se conservan son suma
mente agradables y entretenidos, y gustan por su docilidad é ino
cencia; es en extremo difícil trasladarlos vivos á un país estraño, 
pues se mueren muy pronto. 

Usos y PRODUCTOS. - Las diversas especies de dipodidos 
no causan apenas daño alguno; el desierto entero las pertenece, y 
nada pueden destruir allí; solo una de ellas, cuando se reune en 
gran número cerca de los sitios cultivados, podría devastar las plan
taciones. En cambio, son estos animales de cierta utilidad, pues se 
aprecia su carne, y en diversos países es buscada su piel. 
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Las diferencias de organizacion que ofrecen los dipodidos, per
miten establecer varios géneros. 

LOS MERIONES-MERION 

CARACTÉRES. - Por el conjunto de sus caractéres, son los 
meriones verdaderos dipodidos; pero ofrecen analogía con las ratas 
por la forma de su cola. 

Tienen el cuerpo prolongado, un poco mas ancho por detrás que 
por delante; el cuello grueso y bastante largo; la cabeza larga y 
delgada; el hocico regular y puntiagudo; la nariz velluda; la boca 
pequeña; las orejas medianas, ovales, altas, delgadas y redondeadas; 
los ojos bastante pequeños, y el mostacho no mas largo que la ca
beza. Las patas delanteras, muy cortas y delgadas, están provistas 
de cuatro dedos y un pulgar rudimentario; y las posteriores, tres 
veces mas largas, y muy raquíticas, terminan en cinco dedos, sien
do los dos de los extremos mas cortos que los tres del centro. Ex
cepto el pulgar rudimentario de los piés anteriores, cubiertos por 
una uña plana, los demás las tienen cortas. La cola es muy larga, re-
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dondeada, con anillos y escamosa; está cubierta de pelos cortos, y 
se adelgaza gradualmente desde la raíz hasta el extremo, que es 
muy endeble. Tienen los meriones el pelaje alisado, espeso, orto y 
basto. En la mandíbula superior hay cuatro molares, y en la inferior 
otros tantos, formando repliegues oblícuos en la corona. 

Este género solo cuenta la siguiente especie: 

EL MERION DEL CANADÁ- MERlONES CANA
DENSIS 

CARACTÉRES.- Esta especie (fig. 390), conocida vulgar
mente con el nombre de ratoJZ saltador de América, es la mas pe
queña de toda la familia, pues cuando mas alcanza la talla del mus
gaño. El lomo es de un color pardo rojo oscuro, con mezcla de 
un pardo rojo amarillo; los costados, de este mismo tinte, con lije
ras manchas negras; el vientre es blanco y las orejas pardas en su 
cara externa. El tinte amarillo' pardo de los costados cubre á veces 
un espacio tan grande como el pardo oscuro del lomo; cuando el 
animal tiene su pelaje de invierno desaparece el primer tinte por 
completo y llega el segundo hasta el vientre. Las orejas son negras 

Fíg. 390.-EL MERION DEL CANADÁ 

y amarillas; los lábios blancos; las patas posleriores grises y las de
lanteras blanquizcas. El cuerpo mide 000' r 4, Y la altura hasta la 
cruz oru'oS. 

DlSTRlBUClON GEOGRÁFICA. - Habita esta especie las 
regiones mas septentrionales de la América del Norte: se encuentra 
desde la Tierra del Labrador, á través del Canadá, hasta el gran 
lago de los Esclavos, y acaso mas hácia el norte. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Vive este animal en 
las praderas cubiertas de jarales y en los linderos de los bosques; 
permanece todo el dia oculto en su retiro y no sale hasta por la 
noche para emprender sus correrías con otros individuos de la espe
cie. Las madrigueras que abre tienen OOl'SO, ó mas de profundidad: 
á la entrada del invierno se cubre con una capa de tierra, se enros
ca, con la cola rodeada al cuerpo, y se aletarga hasta la primavera. 
Cuéntase que cierto jardinero encontró en el mes de mayo, á medio 
metro de profundidad, una bola de tierra del tamaño de una pelota 
grande; llamóle la atencion su forma regular, y habiéndola partido 
con un golpe de azadon, encontró un animalillo enroscado, puesto 
allí como una hormiga en su huevo. Era el merion, que reposaba en 
su nido de invierno. 

Solo en verano está completamente despierto este animal; salta 
entonces con tal rapidez, que en cierta ocasion tardó Davis, auxi
liado de tres hombres, un cuarto de hora en alcanzar á un individuo 
que, saliendo de un bosque, penetró en un campo de los alrededo
res de Quebec. El animal daba saltos de om'30 de altura, y de 
1'" á rm,so de largo, y no se le pudo cojer hasta haberse agotado 
completamente sus fuerzas. En el bosque debe ser casi imposible 
atrapar á un merion, pues se lanza por encima de los pequeños 
matorrales, que detienen la marcha del hombre, y acaba siempre 
por encontrar donde refugiarse. Audubon duda que haya mamífero 
alguno mas ágil. 

El mismo autor refiere que durante el verano ha encontrado 
pequeños, generalmente tres, en un nido de yerbas, relleno de 

plumas y pelos. Confirma tambien lo dicho por antiguos naturalis
tas, respecto á que los hijuelos se adhieren á las mamas de la ma
dre de tal modo, que esta puede llevarlos por todas partes. 

Los principales enemigos del merion del Canadá son los diversos 
carniceros del norte, y particularmente los buhos, que se apoderan 
fácilmente de él. 

CAUTIVIDAD. - Segun Audubon, es fácil de criar este gra
cioso roedor. «Yo he tenido una hembra, dice, desde la primavera 
hasta el otoño; algunos dias despues de cojerla, dió á luz dos hi
juelos, que eran ya casi adultos en el otoño. Les puse en su jaula 
una capa de tierra de un pié de espesor, y los meriones practicaron 
un escondrijo con dos aberturas. Por lo general permanecían silen
ciosos; y si se encerraba con ellos un raton, chillaban como un 
pajarillo que tuviese miedo, revelando mucha inquietud. Todo 
cuanto se ponia en su jaula habia desaparecido á la mañana si
guiente, pues se lo llevaban á su madriguera. Comian trigo, maiz, 
y sobre todo alforfon; cuando estaba lleno su nido, abrian al mo
mento otro.» 

USOS y PRODUCTOs.-Segun parece, no comen los indios 
la carne de esta especie, ni utilizan la piel tampoco. 

LOS GERBOS-HALTOMYS 

Las especies de este género, tipo de los dipodidos, son las mas 
conocidas de la familia; presentan caractéres tan pronunciados y 
notables, que con harta razon pudo Hasselquist decir siquiera fuese 
exagerando, «que tienen la cabeza de liebre, el mostacho de ardilla, 
el hocico de cerdo, el cuerpo y las patas delanteras de raton, las 
posteriores de ave y la cola de liron.» 

CARACTÉRES.-La cabeza es característica en los gerbos, 
pudiendo por ella reconocerse al punto que son animales del 
desierto. Los órganos de los sentidos están muy desarrollados' las 
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orejas tienen un pabellon ancho, membranoso y apenas cubierto 
de pelos; el conducto auditivo presenta una forma especial, debida 
al gran desarrollo de los huesos molares. Los ojos, grandes y vivos, 
tienen cierta expresion de dulzura; las fosas nasales son anchas y 
extendidas; adorna las mejillas un largo mostacho, 'que debe servir 
de órgano de tacto; y el cuello es muy corto y apenas movible. La 
cola, en extremo prolongada, es mucho mas larga que el cuerpo, y 
termina con una barba ó mechon de pelos cerdosos, de un color 
distinto del de dicho órgano, los cuales están dispuestos en dos 
séries, como las barbas de una plnma. Las piernas delanteras son 
muy cortas; solo tienen cuatro dedos, armados de uñas bastante 
largas, encorvadas, agudas, propias para escarbar, y un pulgar ru
dimentario, con uña plana ó sin ella. Los miembros posteriores, 
seis veces mas largos que los anteriores, por efecto del desmesurado 
desarrollo de la tibia y el metatarso, terminan en tres dedos arma
dos cada uno de una uña puntiaguda, situada perpendicularmente 
en la última falange, de modo .que no pueda· entorpecer el salto; es
tán cubiertos de largas sedas, y el dedo medio es mas largo que los 
laterales. El pelaje es suave y sedoso. 

La extructura interna está en armonía con estas particularidades 
exteriores: aseméjanse, con efecto, los gerbos á las aves, tanto por 
la singular forma y desarrollo del metatarso, como por la confor
macion de todos los huesos de la parte posterior del cuerpo, los 
cuales son huecos, duros y esponjosos, como los de aquellas. Los 
músculos que ponen á estos miembros en movimiento son vigoro
sos, y comunican un gran desarrollo al cuarto trasero; las vértebras 
cervicales, soldadas en una ó varias piezas, aparecen fuertemente 
encorvadas hácia adelante, lo cual determina la cortedad del cuello; 
pero gracias á esta disposicion lleva el animal la cabeza sin fatiga. 

En todos los animales lijeros en la carrera, y por consiguiente 
en los gerbos, los piés son muy poco movibles; los tres dedos de las 
patas posteriores solo tienen dos falanges muy cortas, cuyas articu
laciones apenas les permiten hacer un reducido movimiento de fle
xion; ninguno lateral. Cuando el gerbo corre, apenas toca el suelo 
con el extremo de la última falange, protegida además por un re
borde de cartílago elástico. Los pelos largos y sedosos que cubren 
estos dedos, contribuyen, sin duda tambien, á impedir que el pié 
se deslice; algunas especies tienen asimismo en las patas posterio
res uno ó dos dedos rudimentarios , pero nunca tocan la tierra con 
ellos. 

Los gerbos poseen por lo regular ocho mamas, cuatro torácicas, 
dos abdominales, y dos inguinales. Los dientes son estriados. 

De las cinco ó seis especies que comprende este género, nos limi
taremos á reseñar la siguiente: 

EL GERBO DE EGIPTO-HALTOMIS ..tEGYPTIACUS 

PARTE HISTÓRICA.-Los gerbos, y probablemente la espe
cie egipcia, eran conocidos de los antiguos. Los autores griegos y 
romanos hacen mencion de ellos, designándolos con el nombre de 
ratones bípedos: Plinio se limita á indicar que hay en Egipto ratones 
que andan en dos patas; Teofrasto y Eliano dice que los grandes 
ratones bípedos se sirven de sus patas delanteras como de manos, y 
andan y saltan con las posteriores cuando se les persigue. Las figu
ras representativas de estos singulares roedores que se observan en 
medallas y adornos de los templos, aunque poco exactas, valen mas 
que las incompletas descripciones legadas por los antiguos. 

La Biblia habla ya de los gerbos cuando Isaías amenaza á los 
que se los comen; los árabes de nuestros dias, mas razonables que 
los hebreos de entonces, no solo los consideran como animales pu
ros, sino que los describen en sus obras relatando las mas curiosas 
de sus costumbres. 

CARACTÉRES. - El gerbo de Egipto ·(fig. 391) es un bonito 
y pequeño animal, cuyo cuerpo mide om~18 de largo, Om'22 la cola, 
y hasta om'26 si se incluyen los pelos en qué esta termina. Las ore
Jas, que vienen á tener una tercera parte del largo de la cabeza, es
tán cubiertas por fuera de pequeños pelos leonados, y de otros mas 
cortos y finos interiormente. La cola es de un amarillo leonado claro 
en la parte superior, blanquizca en la inferior, y negra y blanca en 
su extremo terminal. El lomo es gris, color de arena, manchado de 
negro, y el vientre blanco, asi como una ancha faja que termina en 
los muslos por detrás. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El gerbo de Egipto está 
muy extendido: se le encuentra en una gran parte del nordeste de 

Africa y en las comarcas próximas del sia. Mas al sur, existe hasta 
en la ubia central, donde es reemplazado por otra especie. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Habita las llanuras 
secas y descubiertas, las estepas y los arenales del desierto; de 
modo que puebla los países mas áridos y desolados, donde parece 
imposible que pueda encontrar con qué alimentarse. A menudo se 
ven los gerbos en grandes legiones por aquellas llanuras solitarias, 
cubiertas de una yerba cortante (poa cY71osuroides); allí viven con la 
ganga y la alondra del desierto, que á pesar de los granos é insectos 
que encuentran, parecen tener siempre hambre. Apenas se com·, 
prende cómo pueden vivir allí estos singulares roedores. 

Abren en la tierra galerías ramificadas, poco profundas, donde 
se reti~an á la menor señal de peligro. Al decir de los árabes, todos 
concurren á la obra; con las agudas uñas de sus patas delanteras 
practican las galerías subterráneas, y tambien utilizan sus dientes 
cuando ofrece el terreno demasiada resistencia. En ciertas ocasiones 
se alojan en las paredes de arcilla de las casas abandonadas. 

Aunque estos animales no sean raros, se logra difícilmente ver
les, pues siempre inquietos y temerosos, refúgianse en el fondo de 
su guarida al mas leve ruido. Además de esto, como el color de 
su pelaje es el de la arena, no se les distingue sino á corta distan
cia, mientras que ellos ven desde léjos al hombre que se acerca. 

Puede decirse que no hay séres mas bonitos en cierto sentido 
que los gerbos, pues todo lo que tienen de disforme si se les con
templa muertos ó inmóviles, se convierte en gracia y gentileza 
cuando están en movimiento: entonces pueden verdaderamente con
siderarse como los genuinos hijos del desierto, poniendo en juego y 
evidencia todas las facultades de que se hallan dotados; creeríase 
á pri.mera vista que son pájaros; sus movimientos se suceden con 
increible rapidez. 

Si andan despacio, ponen una pata delante de la otra; si se apre
suran, dan saltos tan seguidos, que el animal parece un ave volando, 
siendo imposible observar el tiempo de espera. En el salto el 
cuerpo se inclina hácia delante, las extremidades torácicas muy pró
ximas entre sí y extendidas en el propio sentido, y la cola tendida, 
para guardar el equilibrio. Visto el animal á cierta distancia, diríase 
que es una flecha que cruza el aire; el hombre no puede seguirle á 
la carrera, y á un buen tirador le costaria trabajo fijar la puntería. 
Aun en un espacio cerrado, seria difícil al mas diestro perro de 
caza apoderarse del animal: Bruce cuenta á propósito de esto, que 
su lebrel necesitaba un buen cuarto de hora para cojer un gerbo. 

Cuando no hay cosa particular que le inquiete, se pone derecho 
y se sienta, apoyado en la cola, con las patas delanteras sobre el 
pecho, exactamente lo mismo que los kanguros. Pace esmo ellos; 
su principal alimento consiste en los tubérculos y raíces que desen
tierra; tambien come hojas, frutos, granos, y hasta restos animales; 
pareciendo muy aficionado á los insectos, segun opina Heuglin, bien 
conocido como excelente observador. 

El gerbo, cuyas costumbres son nocturnas, no comienza sus pe
regrinaciones hasta ponerse el sol, aunque algunas veces se le en
cuentra sentado ó retozando fuera de su madriguera, cuando mas 
arrecia el calor. Parece ser que los rayos abrasadores del sol de 
Africa no le molestan, pues sale á menudo en las horas mas fuertes, 
cuando ningun otro animal se deja ver en el desierto. En cambio 
es muy sensible al frio y á la humedad: cuando la temperatura baja, 
se encierra en su madriguera, donde queda sumido en un letargo 
análogo al sueño invernal de los animales del Norte. 

N ada se sabe de positivo acerca de la reproduccion de los gerbos: 
los árabes me han contado que formaban un nido en la parte mas 
profunda de su guarida, y que despues de cubrirle con pelos, arran
cados de su vientre, como hacen los conejos, daban á luz de dos á 
cuatro hijuelos. N o salgo garante de la veracidad de estos informes; 
solo observaré que nadie conoce á estos animales mejor que los 
árabes. 

CAZA. - Las tribus del desierto persiguen activamente á los 
gerbos cuya carne les gusta mucho j cojen á estos animales vivos, 
ó los matan cuando salen de sus madrigueras. El medio que em
plean es muy sencillo: armados de un fuerte palo, se dirijen al sitio 
donde se encuentran los animales; tapan las aberturas, excepto al
guna de ellas, delante de las cuales colocan una red; introducen un 
palo en las galerías y las destruyen. Los gerbos, refugiados en la 
parte mas profunda de ellas, ven el peligro y tratan de huir por uno 
de los conductos libres, en cuyo caso quedan prendidos en las re
des, ó se enredan en los albornoces que los árabes ponen á la en-
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trada de las galerías. Así se cojen á un tiempo de diez á veinte in
dividuos, los cuales se pueden conservar vivos, si se quiere. 

Prescindiendo del hombre, son pocos los enemigos naturales de 
los gerbos; solo el fenec y el caracalle dan caza, y particularmente 
la culebra con anteojos de Egipto (Naja tripudians, Merr). E te 
reptil, que se vé en todos los templos, del que se sirvió Moisés, y 
que todos los juglares de dicho país encantan todavía, es una de las 
serpientes venenosas mas terribles de África, y el enemigo que mas ' 
temen los gerbos. Habita, en número á veces considerable, las mis
mas localidades que los roedores, penetra en sus guaridas y los al
canza por todas partes. Una sola de sus mordeduras es mortal: esta 
serpiente destruye probablemente muchas colonias de gerbos, así 
como en América otras especies tambien venenosas exterminan ma
nadas de perros de las praderas. 

C A UTIVIDAD. - Los naturalistas europeos que habitan en 
Egipto y Argel han tenido con frecuencia gerbos cautivos: puedo 
decir, por experiencia propia, que este animal es muy agradable 

para conservarlo en una jaula ó en una habitacion. Durante mi re
sidencia en Africa recibí á menudo diez ó doce gerbos á la vez, y 
los puse en un cuarto grande, á fin de poderlos observar cómoda
mente. Mostráronse inofensivos y muy confiados desde el primer 
dia; se les podia tocar y acariciar sin que tratasen de huir: y hasta 
permanecian tan quietos cuando se acercaba cualquiera, que era 
preciso tener mucho cuidado para no pisarles. 

Sea cual fuere su número, reina entre ellos la mejor inteligencia: 
se recojen unos contra otros y se entrelazan, sobre todo cuando las 
mañanas son frias . El menor descenso de temperatura les es en ex
tremo desagradable. 

Parece que les gusta el grano seco; comen tambien con placer 
zanahorias, rábanos, raíces, diversas especies de frutos, coles, yer
bas, flores, y particularmente hojas de rosa; pero no se les puede 
alimentar exclusivamente con plantas suculentas, pues acostumbra
dos á un régimen seco, si solo se les dan sustancias húmedas se en
tristecen cada vez mas y acaban por morirse. Les aprovecha el 

Fig. 39I.-EL GERBO DE EGIPTO 

trigo, el arroz, un poco de leche, y de vez en cuando alguna uva, 
una manzana ó una zanahoria. 

Rara vez se vé alguno de estos animales en Europa; razon por 
la cual considero de la mayor utilidad tener á la vista en el mo
mento de escribir estas líneas un gerbo dormido en su jaula. Pro
curaré trazar la historia fiel de este animal fundada en mis propias 
observaciones, pues lo que hasta aquí se ha dicho acerca del mismo 
deja mucho que desear, en cuanto á exactitud y verdad. 

Los gerbos que Sonnini tenia en Egipto eran muy aficionados á 
tomar el sol: notándose que tan pronto como los ponian á la som
bra oprimíanse unos contra otros, como si tuviesen frio, mostrán
dose por el contrario muy vivaces y avispados cuando disfrutaban 
de la influencia solar. Aun cuando los que yo poseí en la propia 
region se agitaban tambien durante el dia, nunca era tanto como 
por la noche, segun costumbre de todos los animales nocturnos. 
Lo mismo sucede con el que tengo en mi cuarto: duerme todo el 
dia, desde por la mañana hasta por la tarde, y si no se le molesta, 
millca sale de su nido. En este tiempo (noviembre) se duerme á 
las seis y cuarto de la mañana y dura su sueüo doce horas. Du
rante la noche descansa varias veces por espacio de media hora; 
al sacarle de su nido, de dia, parece muy dormido; se deja caer 
como un cuerpo inerte y á duras penas despierta. La posicion que 
toma para dormir es muy particular: suele sentarse apoyado en los 
talones, con el extremo de los piés al aire; inclina la cabeza hasta 
que la trente toca el suelo; aplica el hocico al vientre, y su cola, 
rodeando por delante, sobresale de las patas. Al verle de este mo
do, diríase que es una bola de la que salen dos largas piernas. 
Otras veces se echa de lado, extiende las patas al aire, inclina las 
orejas sobre la cabeza, enrosca su extremo, y parece así que estos 
órganos están doblados. El animal permanece en tal postura hasta 
que llega la noche: entonces comienza á moverse, se lame, se alisa 
las orejas, produce un sonido semejante á una lijera tós, se lanza 
fuera del nido y se acaba de limpiar, pues ningun roedor es tan 

aseado como él. Emplea en esta operacion mucho tiempo, atendido 
que se lame los pelos uno á uno y se los alisa. Le gusta mucho 
tener arena, y hasta parece que le es indispensable: el gerbo que 
yo recibí, debió hallarse privado por mucho tiempo de ella, pues 
se revolcó con placer sobre la que yo le dí, escarbó, y no quiso 
apartarse del sitio donde estaba. Para limpiarse toma las posturas 
mas diversas : comunmente se sienta, apoyado en el extremo de sus 
patas posteriores y sobre la cola; levanta los talones á 0''''04 del 
suelo; arquea dicho órgano; inclina el cuerpo un poco hácia ade
lante; reune sus patas anteriores de modo que las uñas se toquen, 
y las pone en tal posicion, que parecen apéndices de su boca. Se 
sirve de sus miembros con mucha destreza para limpiarse: despues 
de haber hecho un hoyo pequeño en la arena, se inclina, coloca en 
él sus patas y su hocico y empuja; si algun obstáculo se opone á 
que pueda sacar la arena por delante, lo hace por los lados con sus 
patas. De este modo forma una especie de surco en el que se echa y 
se revuelve, extendiendo las patas, tan pronto hácia atrás como há
cia adelante, ó poniéndolas sobre el hocico. Al fin permanece inmó
vil, cierra casi los ojos y se pasa de vez en cuando una de sus patas 
por la cara. A esto sigue la limpieza sucesiva de. todas las partes del 
cuerpo; la boca, las mejillas y el mostacho le dan mucho que ha
cer, y necesita solo paTa esto algunos minutos. Las patas delanteras 
cojen los pelos por mechones, y con los dientes los peina y alisa. 
Cuando llega al bajo vientre, entreabre los muslos y encorva el 
cuerpo, que parece entonces una bola. Su postura es IJor demás 
curiosa cuando se limpia los miembros posteriores: deja el uno en 
la posicion ordinaria que tiene al sentarse, y tiende el otro, sirvién
dole siempre la cola para mantener el equilibrio. Se mueven con tal 
rapidez sus patas posteriores cuando se rasca, que apenas se vé 
sino una sombra que se agita; las anteriores, de las que se sirve 
para rascarse la cara, no tienen movimientos tan vivos; sobre una 
de ellas se apoya al inclinarse de lado. 

La marcha ordinaria del gerbo consiste en una série de pasos 
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precipitados: extiende los miembros posteriores casi directamente 
hácia adelante, poniendo los piés poco menos que al nivel de la 
mitad del cuerpo; y con la cola tendida á la vez, mantiene el equi
librio. Mientras que las patas posteriores se mueven rápidamente, 
conserva el animal las delanteras debajo de la barba. Mi gerbo 
cautivo estaba muy domesticado, y rara vez daba grandes saltos; 
no se resuelve á ello sino cuando se trata de franquear un obstácu
lo; entonces se lanza sin tomar impulso, extendiendo bruscamente 
sus piernas posteriores: un dia que yo le espanté, saltó á mas de 
un metro de altura. Cuando se le coloca sobre una mesa, corre al 
rededor, mira hácia a bajo y busca el mejor sitio para saltar. Al ha
cerlo no cae nunca sobre sus patas delanteras; aunque se precipite 
desde la altura de un metro, de metro y medio ó mas, siempre son 
sus patas posteriores las que tocan el suelo, y se le vé continuar 
su marcha cual si acabase de dar un paso ordinario. Merced á la 
disposicion de sus miembros posteriores y á su cola, puede mante
ner el cuerpo horizontal ó verticalmente, y aun encorvarse hasta 
tocar el suelo. Para ver cuán útil le es la cola, .y hasta qué punto le 
sirve para conservar el equilibrio, basta cojer mi gerbo y hacerle 

girar rápidamente hasta echarle de espalda; entonces se observa 
cómo describe CÍrculos con su cola, sin duda para ponerse de
recho. 

Para comer se sostiene sobre la planta de los piés, inclina el 
cuerpo hácia adelante y coje con mucha lijereza su alimento. A 
cada instante toma varios granos de trigo de una vasija llena de 
ellos; pero no los come enteros; roe una pequeña par~e y <;leja caer 
el resto. En una sola noche muerde así cincuenta, sesenta ó cien 
granos, y tal vez mas. Nada tan gracioso como el gerbo cuando se 
le da de comer una uva, pedazos de zanahoria ó una manzana: 
coje el objeto con sus patas delanteras, le vuelve y le revuelve, 
royéndole sin dejarlo caer. Cuando un fruto es blando y suculento, 
como la uva, entretiénese á veces mucho tiempo con él; yo le he 
visto emplear siete minutos para comerse una. Abria los granos á 
la primera dentellada, clavaba en cada una sus incisivos inferiores 
y se los lamia despues. Tiene una manera muy particular de beber 
la leche, sirviéndole para ello de gran auxiliar las extremidades 
anteriores, las cuales sumerje en el líquido para lamerlas despues. 
Cuando se le dan raices suculentas puede pasar sin beber durante 

Fig. 392. - EL ALACTAGA F LECHA 

algunos meses, prescindiendo de que necesita muy poco líquido 
para satisfacer en este punto sus necesidades. 

Todos los sentidos del gerbo parecen estar muy desarrollados, 
sin que á punto fijo pueda decirse cuál es el mas perfecto: á juzgar 
por el desarrollo de sus ojos y sus orejas, debe ver y oir bien; el 
olfato es asimismo muy fino. Si deja caer al suelo un pedazo de 
zanahoria ó un grano de trigo, por el olfato se guia para encontrar
le; mi gerbo es muy golosó, pues no es difícil advertir el placer y 
satisfaccion con que devora las frutas. Demuestra igualmente tener 
un tacto bastante perfectó: siendo el mostacho, las patas delan
teras, y en particular las uñas, sus principales órganos. 

Aunque sin exagerar la inteligencia del gerbo, no puedo menos 
de decir que se acostumbra muy pronto á una localidad; que reco
noce á las personas que lo cuidan, y que no deja de dar pruebas de 
cierta destreza. Todas las mañanas dedica largo tiempo á la cons
truccion de su nido: le daba como materiales algo de heno, lana y 
pelos, señalándole en cierto modo el sitio donde debia hacerlo. El 
animal comprendia mi intento y llevaba allí los copos de lana; los 
extendia, y arreglaba los pelos, redondeándolo todo hasta darle el 
grado de consistencia oportuno; despues de esto se ocupaba en 
cortar ó arrancar las pajas que sobresalian, haciendo de modo' que 
el nido reuniese todas las condiciones de posible comodidad y hasta 
de elegancia, si es permitido decirlo así. 

De todos los roedores que he tenido hasta aquí cautivos, ningu
no me ha parecido tan agradable como el gerbo; bien es verdad 
que por sus cualidades se hace apreciar de todos. A cuantas perso
nas han visto el que yo poseo les ha complacido mucho; es tan in
ofensivo, tan manso y jugueton, tan vivaracho cuando se le des
pierta, y tan gracioso en sus variadas posturas, que se pueden 
pasar horas enteras observándole sin cansarse. 

T OMu 1 

Sonnini dice que sus gerbos roian la jaula, tratando de escapar
se; el mio no roe sino cuando le dejo correr libremente por la ha
bitacion; entonces trata de hacer lm agujero en el entarimado; pero 
estando en su jaula no se ha servido nunca de sus dientes sino 
para comer. 

El gerbo cautivo es muy manso con su amo, y no le muerde; se 
le puede tocar y acariciar sin que se oponga en lo mas mínimo. Si 
se pone el dedo en las varillas "de su jaula, por la noche, le coje y 
le oprime lijeramente, sin duda porque cree que le dan de comer 
algo; pero sin morder. 

Es tan dócil y aseado este roedor, que se podria tener en un 
salon. Yo no aseguraré que este animal llegue á distinguir á su amo 
entre otras personas; pero sí diré que el mio parecia preferirme. 
Como quiera que sea, muéstrase muy sensible á las caricias, á pesar 
de que nada le es tan desagradable como verse molestado en me
dio de sus juegos; entonces no permanece en mi mano por su gus
to; pero si le acaricio suavemente, cierra en parte los ojos, se 
queda inmóvil y lo olvida todo. 

Aunque necesita mucho alimento, su apetito es no obstante 
moderado. Sus excrementos se parecen á los de las ratas; su orina 
no deja ningun mal olor, y el animal la segrega en muy redu
cida cantidad: en la arena no se notan vestigios de sus evacua
ciones. 

Usos y PRODUCTOS. - Los gerbos son de cierta utilidad: 
los árabes comen con gusto su carne, aunque es algo insípida; ha
cen con la piel vestidos para sus mujeres é hijos, y tambien la uti
lizan para forrar las sillas de sus caballos. Con el uso adquiere esta 
piel mas brillantez y hermosura; pero se desprenden los pelos y se 
desgarra fácilmente. 

El gerbo no ocasiona daño alguno, pues los lugares que habita 
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en el desierto no están explotados por el hombre ni contienen nin- \ 
gun producto útil. 

LOS ALACT AGAS - SCIRTETES 

CARACTÉRES. - Los alactagas difieren de los gerbos por la 
forma del cráneo, de los dientes y de las patas posteriores. El meta
tarso es largo y fuerte; pero en sus dos lados hay huesos pequeños, 
que tienen cada cual un dedo rudimentario. Los piés posteriores 
se hallan provistos, por consiguiente, de cinco dedos: tres están ar
ticulados con el gran hueso del metatarso, y dos con los pequeños 
metatársicos. El cráneo es mas delgado por detrás y mas redon
deado que el de los verdaderos gerbos; los incisivos no son extria
dos, y los molares presentan hendiduras mas profundas y numero
sas'. Los otros caractéres apenas difieren de los de estos. 

Los alactagas representan el género mas gracioso de toda la fa
milia, siendo notables sus especies por la elegancia de las formas. 
Su cabeza es pequeña y redonda; los ojos grandes, con la pupila 
circular j tienen las orejas de gran tamaño, delgadas y mas largas 
que la cabeza; el mostacho es muy largo, y formado por ocho hi
leras de pelos. Las patas posteriores, cuatro veces mas desarrolla
das que las delanteras, tienen el dedo medio mas largo que los 
otros cuatro, los cuales no llegan á la segunda falanje de aquel. En 
cuanto á los dedos rudimentarios que existen en el extremo de los 
pequeños metatársicos, están demasiado altos y son muy cortos 
para poder tocar nunca el suelo. Las uñas de las patas posteriores 
son cortas, obtusas, casi en forma de herradura, y las de las ante
riores, largas, encorvadas y agudas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Encuéntranse los alacta
gas en los mismos países que los gerbos: muchas especies habitan 
las estepas de los kirghises. 

Se cuentan cinco ó seis especies de alactagas, siquiera en con
cepto de Brandt, algunas de ellas solo deben considerarse como 
variedades locales constantes: limitaremos su descripcion á la que 
conocemos mejor. 

EL ALACTAGA FLECHA-sCIRTETES JACULUS 

CARACTÉRES. - Las descripciones de Pallas, Brandt y otros 
naturalistas han dado á conocer perfectamente este animal ( figu
ra 392)j su talla es poco mas ó menos la de la ardilla; su cuerpo 
mide Om' 1 9 Y la cola Oru '27. Tiene las orejas tan largas como la 
cabeza j el pelaj e difiere poco del de sus congéneres j el lomo es de 
color amarillo rojo, con reflejos grises poco definidos; los costados 
y los muslos ofrecen un tinte mas claro, y el vientre es blanco, así 
como las patas. Desde la parte superior del muslo hasta la cola 
corre una mancha blanca y oblonga, que se destaca claramente so
bre el color del fondo j y por encima de las piernas se cruza otra. 

La cola es de un amarillo rojo; la borla que la termina, y cuyos 
pelos son dísticos, como las barbas de una pluma, es negra en su 
mitad anterior y blanca en la posterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El alactaga flecha existe 
en el sudoeste de Europa, entre el Don y el Danubio y en Crimeaj 
pero el Asia es su verdadera patria. Es comun entre el J aik y el 
Irtisch y en las márgenes del Volga; remonta hácia el norte hasta 
el 520 de latitud boreal j su área de dispersion es mas extensa por 
el lado de este, y probablemente se le encuentra tambien en China. 
Es muy conocido en toda el Asia: los rusos le llaman Sem¿janoi
Saez, ó liebre de tierra; los habitantes de las orillas del J aik, Tus
chantschik, ó liebre pequeña; los mogoles, Alakdaga, es decir, potro 
abigarrado; los kalmucos, Morin-Yalma, ó caballo saltador, y los 
tártaros, Tya- yelman, ó sea liebre-camello. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-AsÍ como el gerbo 
solo existe en los desiertos de África, el alactaga no se encuentra 
mas que en las estepas de la Europa meridional y de Rusia, princi
palmente en los terrenos arcillosos. Huye, al parecer, de los arena
les, donde no puede construir guaridas bastante sólidas. 

Los alactagas viven reunidos: durante el dia permanecen ocultos 
en sus madrigueras, sin salir hasta por la noche. Al contrario de 
los gerbos, soportan bien el frio, y se dejan ver en las noches mas 
frescas. 

Los movimientos del alactaga son semejantes en un todo á los 
g~ los 9tros dipodidos; cuando pacen se apoyan en las cuatro patas 

como el kanguro; para huir, saltan con las posteriores; sus saltos 
son mas lijeros y extensos que los del gerbo del desierto, y se sirve 
de la cola para levantarse del suelo. Corre con tal rapidez, que 
cuesta trabajo á un caballo poderle seguir. Es tímido, muy descon
fiado, y al menor ruido emprende la fuga. Cuando pace se levanta 
de vez en cuando como para inspeccionar los alrededores; si se le 
persigue no corre en línea recta, sino describiendo S S, con cuyo 
sistema fatiga á su adversario. Otras veces se refugia en las guaridas 
que encuentra: formadas estas por varios alactagas, consisten en 
dos galerías sencillas, mas ó menos sinuosas, que desembocan en 
un conducto principal, ramificado con frecuencia, y comunicando 
con un vasto agujero circular. Este último se enlaza á su vez con 
un compartimiento accesorio j de dicho agujero parte una segunda 
galería en direccion opuesta á la primera y llega muy cerca de la 
superfIcie del terreno; es la que el animal utiliza para huir. Cuando 
se halla en peligro la perfora y escapa por ella, con tanta mas segu
ridad, cuanto que no se puede adivinar por donde hará la abertu
ra. El alactaga cierra tan bien todas las salidas de su madriguera 
cuando ha entrado, que nada indica su presencia. U na guarida _ 
cuyas entradas aparecen abiertas, no está habitada jamás; la que 
conduce á la galería principal suele hallarse obstruida por un pe
queño monton de tierra, segun se vé en las madrigueras de la ma
'yor parte de los animales subterráneos. Por lo regular habitan dos 
ó tres parejas de estos animales la misma guarida, y por esto se en
cuentran en diversos compartimientos laterales. 

El alactaga flecha se alimenta de plantas de toda especie, pero 
sobre todo de bulbos; no desprecia los insectos, y de vez en cuando 
devora una alondra de las estepas, ya que no sus huevos ó sus pe
queños. Roe la corteza de los árboles, y solo come la yerba que 
comienza á brotar. 

La hembra pare en verano cinco ó seis pequeños, y á veces ocho, 
los cuales deposita en un nido bien abrigado y relleno con sus pe
los. Es de presumir que tenga varios partos al año: no se sabe 
cuánto tiempo permanecen los hijuelos con ella; pero snpónese que 
será hasta la entrada del invierno. 

Cuando comienzan á sentirse los frios rigurosos, aletárgase este 
animal: no puede negarse que presiente en cierto modo los cam
bios de temperatura, pues se ha observado que si llueve ó hace frio 
se retira á su madriguera y permanece allí oculto. En el invierno se 
encierra mas cuidadosamente que de costumbre, y se duerme en 
su nido, entrelazado con otros de sus semejantes, en el blando 
lecho que forma. Parece que no almacena provisiones para el in
Vlerno. 

CAZA.- Como los habitantes de las estepas son muy aficiona
dos á la carne del alactaga, este animal es objeto de una activa per
secucion j los muchachos mogoles le dan caza con mucho empeño; 
saben reconocer perfectamente si una guarida está habitada ó no, 
y se apoderan muy pronto de la presa. Despues de rodear la madri
guera, vierten agua en una abertura, ó descubren las galerías intro
duciendo en ellas un palo: acosado de cerca el alactaga, trata de 
huir por el paso oculto, y si no se le ha cercado bien se escapa, á 
veces en el momento en que se cree mas seguro cojerle. 

CAUTIVIDAD.- Este animal la resiste muy bien; y á pesar 
de ello, rara vez se le encuentra en las viviendas de los nómadas, 
aunque se le ha visto varias veces en Europa. La mejor descripcion 
que tenemos de sus costumbres, cuando está cautivo, es debida, no 
á un naturalista; sino al anticuario Haym. Poseia este una medalla 
de oro de Cirene, que representaba por un lado un ginete, y por el 
otro el famoso Sylphium y un alactaga; para explicar la medalla, 
Haym buscó uno de estos animales, le tuvo durante mas de un año 
para observarle atentamente y publicó el resultado de su investiga
ClOno 

« Sus ojos negros, dice, son mas vivos que los de ningun otro 
animal; su pelo es largo, mas fino que el del castor; sus patas de
lanteras terminan en cinco dedos, y las posteriores son tan largas 
como el resto del cuerpo. Tan pronto se sostiene con las cuatro 
patas como se levanta sobre las dos de atrás, únicas que le sirven 
para andar; se pone derecho cuando le asustan y corre con mucha 
rapidez, saltando como los pájaros. 

» He tratado de darle diversos alimentos; en los tres primeros 
meses no comió mas que almendras, pistachos y trigo, sin tocar 
nunca el agua; me habian dicho que no bebia, y por eso no se la 
dí; pero orinaba mucho á pesar de esto. Mas tarde observé que co
mía manzanas zanahorias, y particularmente yerbas bastante insÍ-
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pidas, tales como espinacas, lechugas y ortigas; pero nunca comió 
ruda, tomillo ni serpol. N o le disgustaba el agua: cierto dia que es
taba indispuesto, quise darle una poca con azafran y no la tomó. 
Gustábale el pan y el azúcar, y jamás tocaba el q~eso ni nada que 
tuviese leche. Una vez le puse sobre una capa de arena, y tragó 
tanta, que al volver á cojerle, pesaba mucho mas. Preferia á todo 
los cañamones: no exhalaba mal olor, como los conejos, los ratones 
y ardillas. Era tan manso, que se le podia cojer sin temor de que 
mordiese á nadie; tímido como una liebre, tenia miedo de los ani
males mas inofensivos. ResentÍase mucho del frio: durante todo el 
invierno fué necesario tenerle cerca del fuego; y creo que hubiera 
vivido aun mucho tiempo á no ser por un accidente imprevisto que 
ocasionó su muerte. » 

PREOCUPACIONES.- En varios puntos existe la creencia de 
que el alactaga seco y reducido á polvo es un remedio excelente; 
pero por lo regular no parece que gusta mucho este roedor. Supó
nese que por la noche mama de las cabras y de las ovejas, que es 
enemigo de los carneros y que los asusta con sus saltos. Han circu
lado otras muchas fábulas acerca de este roedor, fábulas que no es 
del caso citar aquí. 

LOS HELÁMIDES-PEDETES 

CARACTÉRES.- Los helámides constituyen por su forma un 
tránsito entre-los kanguros y los verdaderos gerbos. Tienen el cuarto 
trasero muy desarrollado, con la cola fuerte y vigorosa de los pri
meros; pero los demás caractéres cuadran mejor con los segundos. 
Diferéncianse, sin embargo, de estos á primera vista por tener el 
cuerpo mas prolongado y ancho por detrás, y por su cuello grueso, 
bien separado del tronco y mas movible. Las patas delanteras . son 
muy cortas, aunque mas fuertes que en los gerbos, y tienen cinco 
dedos provistos de uñas sólidas, largas y encorvadas. Las posterio
res, muy largas y vigorosas, solo cuentan cuatro dedos, articulados 
cada cual en un hueso metatársico, y provistos de uñas fuertes, an
chas y cortas, casi en forma de pezuña. El dedo medio es mas 
corto, si no mas alto que los demás, llegando apenas á tocar el suelo. 
La cola, larga, fuerte y muy velluda, termina en una borla de pelo. 
Tienen los helámides la cabeza bastante grande, el occipucio an
cho, los lados deprimidos, el hocico bastante largo y obtuso, la boca 
pequeña y el labio superior entero. Los ojos son grandes, abulta
dos y salientes; las orejas regulares, delgadas y puntiagudas, y el 
mostacho corto. Los dientes se asemejan mucho por su forma á los 
de los otros dipodidos; pero los molares se diferencian por ciertas 
hendiduras. La hembra tiene cuatro mamas torácicas y una pequeña 
bolsa inguinal, que no guarda analogía alguna con la bolsa de los 
marsupiales. 

DISTRIBucioN GEOGRÁFICA.- Los helámides, ó lz"ebres 
.saltadoras, son propios de los países del sur de África. 

Solo se conoce la siguiente especie: 

EL HELAMIS CAFRE-PEDETES CAFER 

CARACTÉRES. - Este animal, conocido entre los colonos ho
landeses con el nombre de liebre saltadora, tiene un pelaje largo, 
espeso y suave. Su color es el de nuestra liebre: el lomo es de un 
rojo leonado con mezcla de negro, y el vientre blanco. Su tamaño 
es tambien el de la liebre; mide om' 50 de largo y la cola algo mas 
que el resto del cuerpo. -

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El helamis cafre, ó de la 
Cafrería, abunda mucho en el Cabo de Buena Esperanza. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Habita indiferente
mente en las montañas y en las llanuras, y forma á menudo verda-

deras colonias. Construye madrigueras subterráneas y profundas, en 
las cuales desembocan numerosos conductos ramificados, que sue
len estar casi á flor de tierra. Toda una familia, compuesta de varias 
parejas, habita por lo regular estas guaridas; con frecuencia forman 
allí tambien las abejas sus panales, compartiendo pacíficamente la 
vivienda de los helamis. 

Los hotentotes dicen que para escarbar la tierra se sirven estos 
animales tanto de sus dientes como de sus patas anteriores; y Lich
tenstein ha podido reconocer que no era siempre muy fácil desen
terrar al helamis. Encontró numerosos agujeros, é hizo trabajar á 
varios indígenas, provistos de azadas y de palas, para descubrir una 
madriguera; pero todo fué inútil. Las galerías formaban una red tan 
complicada, que era imposible cerrar todas las salidas al roedor. 
Es probable, por otra parte, segun dicen los hotentotes, que el he
lamis socave la tierra con mas rapidez que los cazadores. 

Á semejanza de los otros séres de la misma familia, el helamis 
cafre es esencialmente nocturno: hasta el crepúsculo no comienza 
á vivir; sale lentamente de su guarida, arrastrándose mas bien que 
andando, y este es tambien su movimiento cuando busca las raíces, 
las yerbas y los granos de que se alimenta. Á cada instante se pone 
derecho y escucha; vive en una contínua zozobra; cuando no come, 
se limpia, y cuando no hace esto último, vela por su seguridad. De 
vez en cuando gruñe, ó mejor dicho, produce una especie de bali
do, sin duda para llamar á sus semejantes. Come del mismo modo 
que los gerbos. 

Todo lo que tiene de cachazudo este animal cuando anda á cua
tro patas, tiene de ágil y lijero cuando corre. Da saltos sucesivos 
como los kan guros y los gerbos; se lanza extendiendo sus largas 
patas posteriores y su cola, y siempre cae apoyado en ellas; mien
tras que sus piés delanteros, recojidos sóbre el pecho, no tocan la 
tierra, exactamente lo mismo que sucede con los kanguros. El hela
mis -suele dar saltos de 2 m ' 50 á 3m; pero si le persiguen alcanza 
una extension de 6 á 10, segun los informes de Forster y de Sparr
mann.' Su agilidad no disminuye nunca, y por eso se escapa casi 
siempre de sus enemigos. Parece que la humedad paraliza sus mo
vimientos: los hotentotes han asegurado á Lichtenstein que no 
sale nunca de su madriguera cuando llueve, y que entonces se le 
puede cojer fácilmente con las manos. Si se vierte agua en una 
guarida, puede un cazador apoderarse de tantos helamis como 
quiera, aunque no es siempre fácil atraparlos, porque se defienden 
vigorosamente con las patas posteriores; sin contar que sus uñas, 
agudas y largas, infieren muchas veces heridas profundas. 

Muy poco se sabe acerca de la reproduccion de la especie. La 
hembra pare en verano tres ó cuatro hijuelos, los amamanta du
rante algunas semanas, y los conserva largo tiempo en su madri
guera. Cuando llega la estacion de las lluvias, todos los miembros 
de la familia se retiran al fondo de su guarida, y allí permanecen 
enroscados, y oprimidos unos contra otros, aunque en rigor no tie
nen sueño invernal. 

CA UTIVIDAD. - Si se cuida bien al helamis, resiste sin difi
cultad su cautiverio. N o tarda en domesticarse; manifiéstase cari
ñoso con su amo, y solo cuando le molestan trata de morder. Es 
apreciable por su limpieza: se le puede alimentar á poca costa con 
trigo, pan, lechuga y coles. Para dormir se sienta, oculta la cabeza 
entre los muslos, y coloca sus patas delanteras sobre los ojos, por 
encima de las orejas. 

USOS y PRODUCTOS. - Los colonos holandeses aprecian 
mucho la carne del helamis, y emplean su piel para los mismos 
usos que nosotros utilizamos la de la liebre, debiéndose á esto que 
le cacen activamente. Los daños que ocasiona al minar el terreno 
de los campos y jardines, están, pues, compensados suficientemente 
con los beneficios que proporciona, prescindiendo de que cuando 
molesta, es fácil librarse de este animal. 



LOS ERIÓMIDES Ó CHINCHILLAS - ERIOMYS 

Hasta hace poco tiempo no se ha llegado á conocer bien una pe
queña familia de animales americanos, cuyas pieles han sido utili
zadas de diversos modos por los indígenas desde las épocas mas 
remotas; y que desde fines del siglo último se importan en Europa 
en crecido número. Nos referimos á los chinchillas, que parecen for
mar tránsito entre las ratas y las liebres. 

CARACTÉRES.- Puede decirse, hablando en general, que los 
eriómidos, ó chinchillas, son conejos de cola larga y poblada; y al 
expresarnos así, damos á la vez la mas breve y exacta descripcion. 
Su pelaje es muy fino: la columna vertebral comprende doce vér
tebras dorsales, ocho lumbares, dos sacras y veinte caudales j seis 
dientes molares, cuyo número es de ocho en cada mandíbula, son 
casi idénticos y se componen de varias láminas ú hojas oblícuas, 
formadas alternativamente de esmalte y marfil. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta familia es propia 
exclusivamente de la América del Sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Las especies que 
la constituyen viveri principalmente en las montañas mas altas, en 
medio de rocas completamente peladas y debajo del límite de las 
nieves eternas. Una de estas especies, no obstante, habita las llanu
ras desiertas; todas ellas se albergan en las grietas de las rocas Ó 

en las guaridas que construyen, cada una de las cuales sirve para 
toda una familia. . 

Lo mismo que las liebres, los chinchillas huyen de la luz, y 
apenas se dejan ver antes del crepúsculo ó hasta que cierra la no
che j son vivaces, rápidos y ágiles, y sus movimientos tienen algo de 
los del conejo y de la rata. Se alimentan de raíces, líquenes, bul
bos, cortezas de árbol y frutos. Todos son tímidos, miedosos é in
ofensivos j solo hay una especie que se defiende hasta el último 
extremo. 

Se multiplican tanto como las liebres j resisten muy bien la cau
tividad, y son agradables por su aseo y dulzura. 

El oido parece ser el sentido que alcanza en ellos mayor desar
rollo; la inteligencia es mediana. 

USOS y PRODUCTOS.-Varias especies son dañinas, porque 
minan los terrenos j pero en cambio todas ofrecen una carne apeti
tosa y su piel es muy apreciada. 

Las cinco ó seis especies que se conocen están distribuidas en 
tres géneros, cuya diferencia estriba en el número de dedos y en 
algunos otros caractéres de menor importancia. 

LAS CHINCHILLAS-ERIOMYS 

LA CHINCHILLA VULGAR - ERIOMYS CHIN

CHILLA 

CARACTÉRES.- Este animal mide unos O/JI '33 de largo, y su 
cola om'I4. El pelaje es fino y suave, los pelos del lomo y de los 
costados exceden de Om'08 de largo j son de color gris azul oscuro 
en la raíz, blancos en el centro y de un gris oscuro en el extremo. 
El tinte dominante es plateado, con reflejos oscuros j el vientre 
y las patas de color blanco j la cola tiene en su parte superior dos 
fajas oscurasj el mostacho es de un pardo oscuro en la raíz y pardo 
gris en la punta, y los ojos negros. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Esta especie es muy nu
merosa en el Perú, Bolivia y Chile. 

~g. 393.--LA CHI NCHILLA LAN OSA 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Los viajeros que 
escalando la vertiente occidental de la América del Sur llegan á 
una altura de 2.600 á 3.600 metros, ven casi todas las rocas cu
biertas de chinchillasj asegurando algunos haber contado mas de 
mil en algunas horas. 

V éselas hasta en pleno dia, sentadas á la entrada de sus guari
das j pero siempre á la sombra. Por la mañana y la tarde es, sin 
embargo, cuando mejor se las puede observar: pueblan las monta
ñas, las rocas y los sitios mas áridos, donde solo crecen algunas 
escuálidas plantas. Muévense con rapidez j corren sobre las rocas 

Estos animales, cuyo pelo tejian ya los peruanos én tiempo de mas peladasj trepan á 10 largo de las paredes que no parecen ofrecer 
los Incas para preparar telas muy buscadas, no fuerún conocidos ningun punto de apoyoj elévanse así á una altura de 6 á 9 metros, 
en Europa hasta 1590, poco mas Ó menos. Acosta ( 1 ), que habia y esto con tal agilidad, que apenas se las puede seguir con la vista. 
visitado los países donde existen las chinchillas, hizo mencion de Aunque no son precisamente tímidas, no se puede acercar uno 
ellas j pero hasta el siglo último no se recibieron en España, por mucho á ellas, pues desaparecen en seguidaj si hallándose reunidos 
primera vez, algunas pieles. varios centenares de individuos en un mismo punto resonára de 

CARACTÉRES. - Las chinchillas propiamente dichas, que pronto un tiro, desaparecerian todos como por encanto, escondién
constituyen el primero de estos géneros, se distinguen por su cabeza dose en las grietas de las rocas. Sin embargo, si el viajero que se 
voluminosa, sus orejas grandes, anchas, redondeadas y casi desnu- detiene en la"s elevadas regiones donde habitan, no trata de moles
dasj su cola larga y vellosa, y sus piés posteriores, con cinco dedos. tarlas, se vé á menudo completamente rodeado de chinchillas. 
El pelaje es largo, suave y sedoso. Toda la roca parece animarse entonces por cada grieta, por cada 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Las chinchillas son pro- agujero asoma una cabezaj confiados .y curiosos, aquellos animales 
pias de la América meridional. van perdiendo el temor, y andan al fin hasta entre las piernas de 

Desde que las pieles de estos animales han llegado á ser-muy los mulos. 
comunes en el comercio, han podido reconocer los naturalistas que Á semejanza de las ratas, las chinchillas saltan mas que andan: 
pertenecen á dos especies, cosa que saben ya tambien los mangui- para descansar se sientan apoyadas sobre sus tarsos, recojen las 
teros. patas delanteras sobre el pecho, y tienden la cola hácia atrásj tam-

( 1) Aco ta, .flisto1'ia natural )/ llto1'al de las Indias. I bien se ponen derechas sosteniéndose en las patas posteriores, y 
pueden permanecer algun tiempo en esta posiciono Para trepar 



LAS CHINCHILLA> 

introducen sus piés en las grietas de las rocas, sirviéndoles de apoyo I pero estas armas no son las mejores; pues si el animal no muere en 
la menor aspereza. Todos los observadores están acordes en que el acto, desaparece en algun agujero y es pieza perdida para el caza
las chinchillas saben buscar perfectamente con qué vivir en los dor. Los indios tienen otro procedimiento mas seguro: ponen lazos 
países áridos y salvajes que habitan; yen que distraen y entretienen delante de todas las grietas que pueden alcanzar, y las visitan por 
al hombre que osa aventurarse por aquellas desiertas regiones. la mañana para recojer las chinchillas que caen, por cuyo medio 

N o se sabe nada positivo acerca de su reproduccion, aunque se se apoderan de varias docenas de indi,viduos á la vez. Tam bien se 
encuentran en todas las épocas del año hembras preñadas. Ignórase las caza como al conejo en Europa: los indios domestican á este fin 
c~ántas veces paren; pero segun dicen los indígenas, dan á luz de la comadreja del Perú (mustela agilis) , la cual emplean como nos
cuatro á seis hijuelos cada vez, los cuales viven independientes tan otros el huron; el animal está adiestrado convenientemente para 
pronto como pueden abandonar la madriguera donde han nacido. penetrar en las guaridas y apoderarse de los animales despues de 
Desde aquel instante, parece que la hembra no se cuida ya de matarlos. 
ellos. CAUTIVIDAD. - En América se ven con frecuencia chinchi-

CAZA.- En otro tiempo abundaban en extremo las chinchillas 
á una altura mucho menor que la en que existen hoy, debido á que 
han ido trasladándose ~ otras zonas mas elevadas, para evitar la 
contínua persecucion de aquellos que desean obtener su piel. Los 
medios empleados para esta caza desde las épocas mas remotas, 
han variado poco: los europeos se sirven de escopetas ó ballestas, 

llas domesticadas: la gracia de sus movimientos, su limpieza, y la 
facilidad con que se resignan á la pérdida de su libertad, son otras 
tantas cualidades por las que se granjean el afecto del hombre. Son 
inofensivas y se las puede dejar correr libremente por la casa, aun
que molestan á veces por su curiosidad. Examinan todo cuanto 
encuentran, hasta los objetos que parecen estar fuera de su alcan-

Fig. 394. - EL LAGúl'lS DE CUV[~R 

ce; trepar sobre una mesa ó un armario es nada-'para- ellas,-' y á 
menudo saltan sobre la cabeza ó los hombros de las personas. 

N o parece que su inteligencia esté mas desarrollada que la de los 
conejos y cochinillos de la India, pues no manifiestan apego alguno 
á su amo. Aunque muy vivaces cuando cautivas, no lo son tanto, 
sin embargo, como en su estado libre, conservando siempre un fon
do de timidez. 

Se las puede alimentar bien con heno y yerbas secas, particular
mente trébol: cuando están libres comen yerbas, raices y musgo. 

LA CHINCHILLA LANOSA-EROMYS LANIGER 

CARACTÉRES. - La chinchilla lanosa, ó raton lanado ( figu
ra 393), no alcanza mas que unos Orn '38 á Om '40 de largo, corres
pondiendo á la cola una tercera parte, poco mas ó menos. Su pe
laje es mas suave y bonito que el de su congénere; los pelos, muy 
abundantes, miden O m'2 en el lomo, y Om '3 ó mas en los costados 
y el cuarto trasero. El color es gris ceniciento claro, con manchas 
mas oscuras; el vientre y las patas de un gris mate ó gris con refle
jos amarillos; los pelos de la parte superior de la cola, de un blanco 
sucio en la punta y la raiz, y de un pardo oscúro en el centro; la 
parte inferior de dicho órgano es parda. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este roedor s~sfituye á 
la especie precedente en la parte septentrional y central de Chile. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGíMEN.-La chinchilla lanosa, 
muy parecida á la vulgar por su porte y el color de su pelaje, no di
fiere tampoco en cuanto á las costumbres. Durante mucho tiempo 
solo fué conocida por las. relaciones de los viajeros; debiéndose á 
las reiteradas instancias de los naturalistas el que llegara á cono
cerse en ~uropa, primero por algunos cráneos, y despues por indi
viduos vivos. Hawkins, que publicó en I622 la relacion de su viaje, 
compara á la chinchilla lanosa con las ardillas; Ovalle dice que 

estas especies de ardillas solo se encuentran en el valle de Guasco· 
que su pelaje es muy fino y apreciado, y que por lo mismo se la~ 
caza con empeño. Molina, que describió este animal á fines del siglo 
último, nos asegura que su lana es tan fina como el hilo, y bastante 
larga para poderse hilar y tejer. «Este animal, dice, vive debajo de 
tierra, en la parte norte de Chile, y se encuentra por lo regular 
reunido con varios de sus semejantes. Se alimenta de cebolletas y 
plantas bulbosas, comunes en aquel país; la hembra pare dos veces 
al año, de cinco á seis pequeños. En cautividad se domestica lo 
bastante para no tratar nunca de morder ó huir si se le coje; per
manece tranquilo cuando su amo se le pone junto al pecho, y al 
parecer le gustan mucho las caricias. Es muy aseado, y no es de 
temer que ensucie los vestidos 6 les comunique olor alguno des
agradable. Por esta razon se pueden conservar las chinchillas en 
una casa, sin molestia y con poco gasto; y además, pagan con usu
ra el cuidado que se ha de tener con ellas, con la abundante lana 
que producen. Los antiguos peruaríos, mas ingeniosos que los de 
hoy dia, la utilizaban para hacer cobertores y tejer diversas telas.» 

Otro viajero refiere que los jóvenes se apoderan de este animal 
con perros y venden las pieles á los traficantes, quienes las llevan 
á Santiago y Valparaiso. La extension de este comercio amenaza 
con un completo exterminio á las chinchillas. 

CAUTIVIDAD.-En I827 fué trasportada á Lóndres la prime
ra chinchilla lanosa, que fué descrita por Bennett. Era un animal 
muy manso, aunque trataba de morder cuando estaba de mal hu
mor. Rara vez se le veia alegre y saltando; por lo regular perma
necia sentado, aunque podia ponerse derecho, apoyándose en las 
patas posteriores. En invierno era preciso tenerle en una habitacion 
abrigada, y cubrir su jaula con un pedazo de franela, el cual cojió 
varias vece's y lo rasgó jugando. Parecia preferir los granos y plan
tas sabrosas á las yerbas secas, que gustan á la chinchilla vulgar 
mas que todo. No se pueden tener estos dos á.nimales juntos; pu-
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siéronlos una vez en la misma jaula, y al instante trabaron una en
carnizada lucha, cuyo resultado hubiera sido morir el menos fuerte 
si no se les hubiese separado á tiempo. De este hecho deduce 
Bennet que se debe poner en duda que vivan en sociedad varios 
individuos. 

En el J ardin zoológico de Hamburgo ha existido tambien una 
chinchilla lanosa, única que sobrevivió de las siete enviadas desde 
Valparaiso. Las pocas observaciones que pude hacer en este indi
viduo están de acuerdo con las de Bennett; pero creo oportuno 
añadir aquí algunos detalles á los que debemos á dicho natura
lista. 

La chinchilla lanosa indica ser mas bien diurna que nocturna, 
pues está despierta durante el dia si no se le inquieta; una vez se 
escapó de su jaula, pudo recorrer la casa á su gusto y estuvo es
condida todo el dia. Por dó quiera se encontraron señales de su 
paso: trepaba á los armarios que tenían uno ó dos metros de altu
ra, cuya parte, superior alcanzó seguramente saltando; pasaba por 
aberturas de 4 á 5 centímetros de diamétro, y á través de enreja
dos que parecían suficientes para cerrarle el paso. Su marcha tenia 
á la vez algo de la carrera del conejo y de los saltos de la ardilla: 
cuando descansa tiene la cola enroscada; la tiende para apresurar 
el paso, y se apoya sobre ella al poner~e derecha ó sentarse; en 
este último caso inclina sobre el pecho sus patas delanteras. Su lar
go mostacho se mueve de contínuo: cuando el animal duerme, es
tán sus orejas medio enroscadas; mas apenas oye un ruido sospe-' 
choso, las endereza hácia delante. 

La chinchilla lanosa huye de la luz como con temor; suele bus
car los sitios mas oscuros y allí se acurruca. Su voz, que consiste 
en' una especie de chillido, análogo al del conejo, no se oye sino 
cuando se le toca. Si la cojen trata de escapar, y hasta muerde para 
librarse. 

Á juzgar por lo que hemos visto, parece preferir el heno y la 
yerba; desprecia los granos y apenas toca las raices 'suculentas. 
N o se sabe si bebe; pero corno. quiera que sea, no parece nece
sitarlo. 

Usos y PRODUCTOS. - Los americanos comen la carne de 
este animal, y á los viajeros europeos no les d~sagrada, segun pa
rece, aunque convienen todos en que no es comparable con la de 
la liebre. Las pieles de estas dos especies de chinchillas es lo que 
mas sirve de incentivo para darles caza, y cada año se exporta un 
número considerable de ellas. Desde 1828 á 1832 se vendieron en 
Lóndres diez y ocho mil pieles. En Europa se utilizan en la fabri
cacion de somoreros, manguitos y adornos para vestidos. U na do
cena de las mejores de la chinchilla lanosa, vale de 56 á 75 fran
cos; y el mismo número de pieles de chinchilla vulgar, que son mas 
bastas, solo cuesta de 15 á 22. En Chile no sirve ya el bozo de 
las chinchillas mas que para hacer sombreros; el arte de los anti
guos ha desaparecido con ellos. La mayor parte de las pieles vienen 
ahora de la costa occidental de América. 

LOS LAGOTIS - LAGOTIS 

CARACTÉRES. -Orejas grandes, cola tan larga como el cuer
po y poblada de pelo en su cara superior, cuatro dedos en cada 
pata, y un mostacho muy largo, son los caractéres del segundo gé
nero de esta familia. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Solo se conocen dos es
pecies, que habitan ambas en las altas mesetas de las Cordilleras, 
inmediatamente debajo del límite de las nieves eternas, á una alti
tud de 3,900 á 5,200 metros sobre el nivel del mar. Una especie se 
encuentra en Bolivia y en el sur del Perú; y la otra en el norte de 
este país y en la República del Ecuador. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los lagotis son 
animales sociables, así como las chinchillas; son vivaces como ellas; 
tienen las mismas costumbres y parece que observan el mismo ré
gimen. 

EL LAGOTIS DE CUVIER-LAGOTIS CUVIERI 

CARACTÉRES.--Ellagotis de Cuvier (fig. 394) viene á tener 
la talla y el aspecto del conejo; sus patas posteriores, no obstante, 
son mas largas que las de este leporido, y se diferencia principal
mente por su larga cola. Las orejas, que tienen unos Om '08 de largo, 

están algo enroscadas en su borde externo, y la punta es redondea
da; la cara exterior se halla cubierta de pelos escasos, la interiQr casi 
desnuda, y en el borde se forma un pincel de pelo abundante. El pe
laje es suave y largo; los pelos son blancos en la raíz, de un blanco 
sucio en la punta, y pardo amarillos en el centro; y el tinte dominan
te es gris, mas claro en los costados, donde tira al amarillo. Los 
pelos de la ~arte inferior y de los lados de la cola son cortos y de 
un pardo amarillento; los de la superior, mas largos y poblados, 
son blancos y negros, y el extremo de dicho órgano completamente 
de este último color. El mostacho, negro y muy largo, alcan~a á la 
espaldilla. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita este animal en 
las partes montañosas del Perú. 

LOS LAGOSTOMOS-LAGOSTOMUS 

CARACTÉRES. -Este género tien~ por tipo una especie mas 
parecida á las chinchillas que á los lagotis, y se distingue por los 
siguientes caractéres: cuerpo bastante corto, con el 'lomo marca
damente arqueado; piernas posteriores una mitad mas largas que 
las anteriores, terminando estas últimas con cuatro dedos y las 
otras solo con tres; cuello corto; cabeza ancha, redondeada, apla
nada en la parte superior; y hocico corto y obtuso. El mostacho 
es cerdoso, espeso y elástico; las orejas medianas, delgadas, sin 
pelo interiormente, velludas por fuera, triangulares y dilatadas en 
su base; los ojos de regular tamaño y algo apartados; el labio su
perior muy hendido; las uñas cortas, casi ocultas por los pelos en 
las patas delanteras, y largas y fuertes en las posteriores. Las plan
tas de estas últimas son velludas en su mitad anterior, y carecen 
de pelo en la posterior; las de los piés delanteros están comple
tamente desunidas. La denticion y la organizacion interna no ofre
cen nada de particular. 

Este género no cuenta mas que una especie. 

EL LAGOSTOMO VIZCACHA-LAGOSTOMUS TRI

CHODACTILUS 

CARACTÉRES. - Algunos pueblos americanos designan á 
este animal con el nombre de araronca y trzti, y los españoles 
le llaman vizcacha, de donde procede el nombre de vizcacha, que 
le ha sido aplicado en Europa. Tiene el cuerpo cubierto de un pe
laje espeso, cuyo tinte dominante es gris pardo, bastante oscuro 
por encima; la cabeza es mas gris que los costados, y de color blanco 
una faja ancha que se extiende sobre la parte superior del hocico 
y de la mejilla. La parte inferior y la cara interna de las patas son 
tambien blancas; la 'cola tiene manchas de un blanco sucio y de 
amarillo. 

Conócense algunas variedades: la mas comun es la que tiene el 
lomo gris rojo con mezcla de negro; vientre blanco; una faja trans
:versal pardo-roja en la mejilla; hocico negro y cola de color casta
ño sucio. 

El animal mide Om '55 de largo por Qm '14 de alto, y la cola Om '20. 
DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- La vizcacha representa 

á las chinchillas en la vertiente oriental de los Andes; se la en
cuentra en las Pampas, desde Buenos-Aires hasta la Patagonia, 
y existia asimismo en el Paraguay antes que los cultivos se exten
dieran tanto como hoy. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Donde vive aun 
este animal, aparece muy numeroso, y no se pueden atravesar cier
tos puntos sin ver manadas enteras junto á los caminos. Habita 
los lugares mas desiertos y áridos, aunque tambien se aproxima á 
las casas; el viajero que encuentra un gran número de vizcacheras: 
segun se llaman sus guaridas, s~be ya que no debe estar léjos de 
algun establecimiento de colonos españoles. 

Varios viajeros han hablado de los usos y costumbres de la viz
cacha, y como por otra parte se han visto individuos vivos en Eu
ropa, la historia natural de esta especie es bastante bien conocida. 

Segun acabamos de decir, en las llanuras áridas, donde se ha
llan cuando mas algunas escasas plantas, es donde fijan su resi
dencia las vizcachas, formando en comun guaridas muy extensas, 
cerca de los jarales ó de los campos en cultivo. En estas madrigue
ras hay un gran número de galerías, que suelen tener de cuarenta 
á cincuenta aberturas, y están divididas en muchos compartimien' 
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tos, segun las familias que deben alojarse. Ocho ó diez de estas re
siden en una misma guarida; pero sucede á menudo que algunos 
individuos la abandonan y abren una nueva cerca de la primera, 
hecho que ocurre tambien cuando el buho de las cavernas se in
troduce en la madriguera de la vizcacha para vivir en ella. A esto se 
debe que el terreno aparezca completamente minado muchas veces 
en una extension de varios kilómetros cuadrados, segun se obser
va particularmente en la República Argentina, en la provincia de 
Santa Fé. 

La familia permanece oculta en su madriguera todo el dia: al 
ponerse el sol sale una vizcacha, y luego otra y otra, y llegada la 
hora del crepúsculo, se vé ya un grupo numeroso á la entrada de 
las guaridas. Despues de asegurarse de que todo está tranquilo, la 
manada comienza á recorrer los alrededores de la guarida comun; 
las vizcachas retozan entre sÍ, y óyense sus gruñidos á cierta dis
tancia. Restablécese por último el silencio, porque llega la hora de 
comer, y entonces devoran aquellos animales todo cuanto encuen
tran de yerbas, raices y cortezas. Si hay campos en las inmediacio
nes, diríjense á ellos y los saquean, pero como animales muy pru
dentes, nunca olvidan velar por su seguridad. U no ú otro se pone 
derecho para mirar al rededor; al mas leve ruido, toda la manada 
emprende la fuga gruñendo y se refugia en las guaridas. Su temor 
es tal, que hallándose en el fondo de ellas continúan sus chillidos: 
Antonio Gcering no oyó nunca á las vizcachas producir sonido al
guno cuando huyen; pero cada vez que se acercaba á una madri
guera, llamábanle la atencion los que emitian los animales refugia
dos en ella. 

Por sus movimientos, parécense mucho las vizcachas á los cone
jos, aunque son mucho menos ágiles que estos. Distíngu~nse por 
su carácter alegre y jugueton: en sus excursiones retozan de contÍ
nuo, se persiguen entre sí y saltan una sobre otra, etc. A semejanza 
del chacal y del zorro de la América del Sur, tienen la singular cos
tumbre de acumular á la entrada de sus guaridas todo cuanto reco
jen: encuéntranse en aquellos montones, huesos, retoños, estiércol 
de vaca, y una porcion de objetos que no pueden serles' de ningu
na utilidad. Cuando los gauchos han perdido alguna cosa, se dirijen 
á las vizcacheras mas próximas, seguros de encontrar lo que les 
falta. Estos animales no guardan nada en el interior de sus madri
gueras, ni aun los cadáveres de sus semejantes. Es dudoso que 
almacenen provisiones y se alimenten de ellas durante la estacion 
rigurosa; solo un antiguo naturalista hace mencion del hecho. 

La voz de las vizcachas es desagradable; consiste en una especie 
de ronquido ó gruñido que no podria definirse fácilmente. 

Nada se sabe de positivo respecto á la reproduccion: la hembra 
debe parir de dos á cuatro hijuelos, que son adultos al cabo de dos 
ó cuatro meses; pero Gcering no ha visto nunca hembras que tu
vieran mas de un pequeño. La madre le conserva á su lado, le 
cuida con afectuosa ternura y le defiende valerosamente. El citado 
naturalista hirió una vez de un tiro á una hembra y su hijuelo; este 
cayó, pero la madre, que estaba herida mortalmente, quiso llevarse 
á su hijo al aproximarse Gcering, y comenzó á dar vueltas al rede
dor, como si la desesperase ver la inutilidad de sus esfuerzos. 
Cuando el cazador estuvo cerca, levantóse de manos el animal, dió 
un salto y se lanzó sobre su enemigo, chillando con tal furia, que 
Gcering se vió en la precision de rechazarle á culatazos. Al recono
cer el animal que todo era inútil y que no podia salvar á su hijuelo, 
retiróse á su madriguera; pero lanzando al cazador miradas que I 
expresaban á la vez el temor y la cólera. 

La vizcacha tiene enemigos naturales: el condor se alimenta de 
su carne; los perros salvajes y los zorros la cazan con empeño, y el 
oposum la persigue hasta en sus madrigueras. A pesar de los des
trozos que ocasionan estos animales, su número no disminuiria si no 
les alejase cada vez mas la extension progresiva del cultivo, pues 
cuando el hombre toma posesion de un terreno, conviértese en el 
mas temible enemigo de estos roedores. 

CAZA. - Persíguese la vizcacha menos para adquirir su piel y 
su carne, que para impedirle que mine demasiado el terreno. En 
efecto, es peligroso pasar á caballo por los sitios donde hay muchos 
de estos animales, porque los Ipiés del cuadrúpedo se hunden en 
las numerosas galerías que se hallan casi á flor de tierra, y puede 
desbocarse, si no se cae ó se rompe una pierna. 

Como las vizcachas acostumbran á estar ' donde se cria una 
especie de melon salvaje y amargo, que les sirve de alimento, al 
ver los indígenas esta fruta, colijen que debe encontrarse cerca 
alguno de aquellos roedores. La planta indica, por lo tanto, que el 
sitio es peligroso y que se debe pasar por otra parte. Los gauchos, 
á quienes no gusta verse detenidos en su carrera, aborrecen por 
consiguiente á las ~izcachas, y se valen de todos los medios para 
alejarlas. Queman la yerba cerca de sus madrigueras, ó bien las 
inundan completamente para obligar á los animales á salir, en 
cuyo caso son cojidos por los perros, adiestrados para esta ca
cería. 

Gcering asistió á una de este género: abrió se una zanja que, par
tiendo de la orilla de un canal, llegaba hasta las vizcacheras, y por 
ella se hizo penetrar el agua. Trascurrieron varias horas antes que 
la guarida estuviese llena, y no se oyeron al principio mas que los 
acostumbrados gruñidos de estos animales, hasta que por fin les 
obligó el agua á salir. Aparecieron enton'ces á la entrada de su 
madriguera; pero al ver á los cazadores y los perros, vol vieron á 
meterse dentro gruñendo. Poco despues, y como quiera que el 
agua subia siempre y aumentaba el peligro, viéronse obligadas las 
vizcachas á emprender la fuga. Lanzáronse al instante los perros en 
su persecucion, y veüficóse una cacería curiosa, en la que acabaron 
por sucumbir todos los roedores, uno trás otro, á pesar de su defen
sa desesperada. Gcering ha visto á varios individuos arrastrar á la 
madriguera los cadáveres de sus semejantes: cierto dia mató uno 
de un tiro, á corta distancia, mas antes de que llegase, habia des
aparecido el cuerpo en las galerías de la guarida subterránea. 

Tambien se matan vizcachas al acecho y se cojen con lazos, 
colocados á la entrada de sus agujeros. 

Los indios abrigan la creencia de que una vizcacha encerrada 
en su guarida no puede salir si sus compañeras no van á libertarla; 
y por eso tienen la costumbre de tapar todas las salidas cuando des
cubren una vizcachera y se proponen cojer los individuos que en 
ella puede haber. A fin de impedir que las vizcachas reciban auxi
lio, dejan un perro atado junto á la guarida, mientras van á buscar 
lazos, redes y hurones. 

CAUTIVIDAD. - ,Las vizcachas se domestican muy pronto 
cuando se cojen pequeñas, y se pueden conservar sin dificultad. El 
único individuo que se ha visto en Europa, en 1814, era muy feroz; 
mordia y arañaba, ofreciendo todas las particularidades atribuidas 
á las vizcachas salvajes. Alimentábase este animal con pan, zana
horias y otras sustancias por el estilo. 

Usos y PRODUCTOS. - Los. indios comen la carne de la 
vizcacha y utilizan su piel, aunque vale mucho menos que la de las 
chinchillas. 
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LOS TENÓMIDOS Ó MURIFORMES PSAMMORYCTlE 

CARACTÉRES. - Vamos á examinar ahora una familia de 
roedores muriformes, que solo ofrecen semejanzas exteriores con 
las ratas. Su aspecto, el color de su pelaje, su orejas cortas, anchas, 
cubiertas de escasos pelos; sus cuatro dedos en las patas delanteras 
y cinco en las posteriores, y su cola larga y escamosa, les comuni
can de hecho cierta semejanza con las ratas; pero diferéncianse de 
ellas por otros caractéres bien marcados. 

El pelaje es cerdoso, y hasta mezclado con algunas púas planas 
y anilladas; la cola es vellosa. Tienen cuatro molares, en cuya co
rona hay tres 6 cuatro colinas 6 pliegues de esmalte: el arco cigo
mático presenta un agujero por el cual pasa una parte del músculo 
masetero, que se inserta hácia adelante, en los lados del hocico. 

~-..--

Semejante disposicion no se encuentra sino en las especies de esta 
familia y en algunos otros roedores. 

La columna vertebral consta de siete vértebras cervicales, once 
dorsales, tres 6 cuatro sacras, y de veinte y cuatro á cuarenta y 
cuatro caudales; el número de las lumbares es muy variable. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los ten6midos son pro
pios de los bosques de la América del Sur y del África. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Se les encuentra en 
los vallados, en los jarales, á orilla de los caminos, entre las rocas, 
cerca de los rios y torrentes, y hasta en las costas. 

Viven reunidos ~n las madrigueras que construyen: algunos son 
verdaderos escarbadores y subterráneos, como los topos; otros ha-

\ . 
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Pig. 395. - EL OCTODO DE CUMING 

bitan en los bosques y trepan á los árboles; los mas son nocturnos. 
Aunque tengan formas pesadas, muévense, no obstante, con agili
dad, bien sea en tierra 6 en el ramaje; algunos son acuáticos, nadan 
y se sumerjen perfectamente. 

Su alimento es vegetal, como el de la mayor parte de los otros 
roedores, si bien hay varios que comen lagartos, conchas y mo
luscos. 

Por lo que se sabe, no tienen sueño invernal, aunque almacenan 
provisiones para la estacion de los frios. 

El oido y el olfato son sus sentidos mas perfectos; la vista no es 
buena sino en algunos, y apenas parece existir en aquellos que vi
ven debajo de tierra. La inteligencia es mediana: solo las grandes 
especies dan pruebas de ella. Las unas tienen algo del valor y la 
astucia de las ratas; pero las mas son tímidas, desconfiadas y co
bardes. 
. Su fecundidad es mucha; el número de hijuelos varía de dos á 
siete; y lo mismo que en los otros roedores, paren las hembras va
rias veces al año. Cuando se reunen estos animales en manadas, 
suelen causar grandes destrozos en las plantaciones, los cuales no 
se compensan nunca con la escasa utilidad que puedan proporcio
nar al hombre la carne y la piel. 

CA UTIVIDAD.- La soportan fácilmente, y aun hay algunos 
que se avienen muy bien con ella. Son curiosos y ágiles; apren
den pronto á conocer á su amo y entretienen con sus graciosos 
movimientos. 

LOS OCTODONTES-OCTODON 

CARACTÉRES. - Los octodontes, que representan el primer 
género de la familia, forman como un tránsito entre las ratas y las 
ardillas; asemejándose mas á las segundas que á las primeras, lo 
cual di6 motivo á que Molina c1asifi.cára como ardilla á una de las 
especies. 

Tienen el cuerpo corto y recojido; el cuello corto tambien y 
grueso; la cabeza grande; la cola escamosa, con un pincel de pelos 
en el extremo; las patas posteriores mucho mas largas que las an
teriores, y provistas cada una de cinco dedos armados de uñas. 
Las orejas son regulares, bastante anchas, rectas, redondeadas en 
la punta, y cubiertas de escasos pelos; los ojos medianos; el labio 
superior hendido; los incisivos lisos y puntiagudos; y los molares, 
que carecen de raíces, presentan en la corona un dibujo parecido 
á un 8, á cuya circunstancia es debido que se haya dado á este ani
mal el nombre de ocfodo1Z. El pelaje es abundante, corto y basto. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habitan en Chile, el 
Perú y Bolivia. 

EL OCTODON DE CUMING-OCTODON CUMMINGII 

CARACTÉRES. - Es conocido este animal (fig. 395) en su 
patria con el nombre de deg/t, y se parece un poco alliron, al me-

• 



LOS TENÓMIDES 

nos por .su color .. Tiene el lomo pardo gris, con ma~chas irregula- I do~a temeridad, y luego se ocultan en alguna de sus guaridas para 
res; el VIentre gns pardo; el pecho y la nuca de un tmte mas oscu- salIr muy pronto por otro agujero. Sus costumbres se asemejan mas 
ro, y la raíz de la cóla mas clara, casi blanca. Las orejas, de un gris bien á las del arvÍcola que á las de la rata; y á pesar de lo benigno 
oscuro en su cara externa, son blancas interiormente' el mostacho del clima, almacenan provisiones, aunque no tienen sueño in
blanco y negro; y la cola, negra en su base, es de un gris claro en vernal. 
el tercio anterior de su cara interna. El largo total del cuerpo es Por mas que la especie sea muy comun, no se sabe todavía cuál 
de om'27, de los cuales corresponden á la cola poco mas de Om '08, es la época del apareamiento, cuánto dura la gestacion y qué nú
que es tambien la altura del animal. mero de pequeños pare la hembra. Solo se puede decir que estos 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Este animal es de los animales se .multiplican considerablemente. 
mas comunes en la parte central de Chile. CAUTIVIDAD. - El octodon de Cuming la resiste muy bien; 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Los degús, dice se domestica pronto y es muy gracioso. 
Preppig, habitan á centenares en los cercados y las breñas; hasta en USOS y PRODUCTOS.- Salvo el entretenimiento que puede 
las inmediaciones de los pueblos se les vé correr sin temor por los proporcionar cuando se halla cautivo, no suministra este animal 
jardines, en los que causan muchos destrozos. Rara vez dejan el utilidad alguna, pues de nada sirven su carne y su piel. 
suelo para trepar á los jarales j esperan á su enemigo con provoca- V ARIEDAD.- En las elevadas montañas de Chile, á una alti-
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Fig. 396. - EL TENOMTS MAGALLÁNICO 

tud de 3.000 metros, existe un octodon que muchos naturalistas 
consideran como una variedad local del de Cumming. Su mayor ta
maño y su color distinto parecen indicar, no obstante, que es una 
especie diferente. 

LOS TENÓMIDES - CTENOMYS 

CARACTÉRES.- Estos roedores, á juzgar por su facies, cons
tituyen en cierto modo un tránsito entre las ratas propiamente di
chas y los hamster, existiendo algunos que se asemejan mas á estos 
últimos. Tienen el cuerpo recojido y cilíndrico; el cuello grueso y 
corto; la cabeza corta; el hocico obtuso; las piernas regulares; cinco 
dedos en cada pata, provistos de uñas fuertes propias para escar
bar, cubiertas en su raíz de pelos duros, cerdosos y dispuestos en 
forma de peine. La cola, corta y gruesa y con su extremo truncado, 
está cubierta de escamas á manera de anillos, y de pelos muy finos. 
Los del cuerpo son alisados; los de la cabeza mas cortos que los del 
tronco, y entre ellos sobresalen algunos sedosos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Los tenómides, conoci
dos vulgarmente con el nombre de ratas de pez'ne, á causa de los 
pelos resistentes que cubren la base de las uñas, so'n propios de la 
América meridional, y se hallan extendidos desde el sur del Brasil 
hasta el estrecho de Magallanes. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-- Los ojos pequeños 
de estos animales, y sus orejas, casi enteramente ocultas debajo del 
pelaje, indican ya que habitan en madrigueras subterráneas. En 
efecto, por lo que hace á sus costumbres, son verdaderos topos, y 
practican como ellos largas galerías. 

AdmÍtense cinco ó seis especies de tenómides, pero entre ellas 
la siguiente es la que en realidad interesa mas conocer, 

TOMO ¡ 

EL TENOMIS MAGALLÁNICO-CTENOMYS 
MAGALLANICUS 

El viajero que atraviesa por primera vez los países donde habita 
este roedor, oye sonidos particulares y ahogados, especie de gruñi
dos que parecen salir de tierra y que se imitarian en cierto modo 
pronunciando las sílabas tltClttuco)' son los chillidos del animal cuya 
historia vamos á bosquejar y que los patagones llaman tucutuco por 
la circunstancia citada. 

CARACTÉRES.- El tenomis magallánico (fig. 396) tiene el 
tamaño del hamster medio adulto, poco mas ó menos; mide om'20 
de largo por Om'IO de alto, y Om'08 la cola. El lomo es pardo gris, 
con reflejos amarillentos y lijeramente moteado de negro; los pelos 
tienen color de plomo, con la raíz y la punta de un gris ceniciento 
que tira un poco al pardo; algunos son sedosos, están diseminados 
y tienen la punta negra; y como no existe ninguno de ellos en el 
vientre, es mas claro el tinte de esta parte. La barba y la garganta 
son de un amarillo leonado pálido, y las patas y la cola blancas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Darwin descubrió este 
animal en la parte este del estrecho de Magallanes. Despues se le 
encontró mas al norte y al oeste, en una gran parte de la Patago
nia donde habita las llanuras secas, áridas y arenosas. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Socava como los 
topos, practicando conductos subterráneos muy extensos; trabaja 
por la noche y parece descansar durante el dia, aunque se oye en
tonces á menudo su voz. Su andar es pesado y torpe j no le es po
sible salvar el menor obstáculo saltando, y es tan aturdido, que se 
le puede cojer fácilmente cuando está fuera de su guarida. 

El oido y el olfato son sin duda sus sentidos maf; perfectos; la 
vista está poco desarrollada, y hay especies que parecen completa
mente ciegas. 
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El tucutuco se alimenta de las raíces de las plantas que crecen 
en aquellos parajes, y tiene la costumbre de acumular provisiones, 
aunque al parecer no disfruta de sueño invernal. 

En varios puntos son peligrosos para los viajeros los trabajos 
subterráneos de este roedor. 

N ada se sabe acerca de la reproduccion, de la época del apa
reamiento y del número de hijuelos que dan á luz las hembras. 

CAUTIVIDAD.- Los tenómides cautivos que tuvo Darwin se 
domesticaron muy pronto; pero no daban la menor prueba de inte
ligencia. Para comer se llevaban el alimento á la boca con las patas 
an teriores. 

Usos y PRODUCTOS.- Como los patagones no tienen en 
su pobre país muchos alimentos que escojer, comen la carne de este 
animal y le dan caza con empeño. 

LOS CERCÓMIDES-CERCOMYS 

CARACTÉRES. - Los cercómides representan el tercer género 
de esta familia, caracterizado generalmente por una cola muy larga, 
escamosa y desnuda, como la de las ratas: solo comprende la si
guiente especie: 

Fig. 397. - EL CERCO MIS MINADOR 

EL CERCOMIS MINADOR-CERCOMYS CUNI
CULARIUS 

CARACTÉRES.- El cercomis minador (fig. 397) se distingue 
por tener la frente muy convexa, orejas grandes, así como támbien 
los ojos, lábios gruesos, mostacho largo y fuertes uñas. Su pelaje, 
suave y compacto, es pardo amarillo en el lomo y blanquizco en 
el vientre. El cuerpo mide om: r6 de largo y la cola (.m'ro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Habita en el Brasil, par
ticularmente en la provincia de Mina. 

Usos y COSTUMBRES. - N o se sabe nada acerca de este 
punto. 

LOS EQUÍMIDES-ECHIMYS 

CARACTÉRES.- Los equímides, llamados vulgarmente ratas 
de lanza y ratas espinosas, tienen el aspecto de las ratas y se distin
guen por los siguientes caractéres: cabeza voluminosa, hocico ob
tuso, lábio superior hendido, ojos pequeños, orejas rectas, cuello 
corto, tronco grueso, piernas cortas, cinto dedos en los piés poste
riores y cuatro en los anteriores, con un pulgar rudimentario, y pro· 
vistos todos de uñas un poco corvas. La cola es truncada y está 
cubierta de pelos finos en toda su extension; el pelaje está formado 
por pelos suaves, entre los que sobresalen ·numerosas púas de dos 
cortes, que se inclinan hácia atrás y son planas y alg0 arqueadas 
en su cara superior. Los incisivos son bastante delgados. 

Las diversas especies se distinguen por la presencia ó ausencia 
de las púas, y por tener la cola velluda ó escamosa. 

EL EQUIMIS ESPINOSO- ECHIMYS SPINOSUS 

CARACTÉRES. - Este roedor, que tiene el tamaño de la 
rata, es de color gris rojizo en el lomo y blanco en el vientre. Su 
cola, cubierta de numerosos pelos cortos, es mucho menos larga 
que su cuerpo, el cual mide unos 000 '20 á Om '25, poco mas Ó menos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita el equimis espi
noso en el sur del Paraguay; pero escasea mucho. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Rengger, que ha 
podido observarle en su estado natural, nos dice 10 siguiente: «Se 
reunen con frecuencia numerosos- individuos en los flancos de las 
montañas arenosas, y allí practican un conducto subterráneo y si
nuoso, que serpentea en la extension de 1 á 2 metros; tiene algu
nos centímetros de ancho y no se halla á mas de 16 de profundi
dad. Esta galería no suele tener mas de una salida, y en el fondo 
hay un nido de yerbas secas. Yo encontré una vez dos hijuelos que 
acababan de nacer; tenian los ojos cerrados y las púas estaban 
blandas aun. 

» Parece que este animal come raíces, yerbas, granos y frutos de 
las breñas, único alimento vegetal que puede encontrar en los luga
res donde habita. 

» Rara vez abandona su madriguera durante el dia; á la caida de 
la tarde he visto individuos á la distancia de mas de treinta pasos 
de su guarida. Cuando se pasa la noche al aire libre, óyese con fre
cuencia, segun lo ha observado Azara, su conocido grito m-tu, con 
cuyas sílabas se ha formado en varios puntos el nombre que lleva 
este animal.» 

LOS CAPRÓMIDES Ó HUTÍAS (1) 
-CAPROMYS 

CARACTÉRES. - Las especies que forman este género son 
bastante corpulentas: tienen el cuerpo corto y grueso, 10 mismo 
que el cuello; el cuarto trasero robusto; la cabeza bastante larga y 
ancha; el hocico prolongado y obtuso; las orejas anchas medianas 
y casi desnudas; los ojos grandes, y el labio superior hendido. Las 
patas son fuertes; provistas de cinco dedos las posteriores y cuatro 

. las delanteras, armados todos ellos de uñas largas, aceradas y cor
vas; tienen un pulgar rudimentario con uña plana. La cola, de un 

(1) Así se de ignan estos roedore· en Cuba. (N. de la D.) 
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largo regular, es peluda y escamosa, y el pelaje espeso, basto y bri- I tra sino en Cuba, aunque tambien ha desaparecido de los puntos 
Han te. habitados. 

EL CAPROMIS DE FOURNIER - CAPROMYS 
FOURNIERI 

Esta especie es la mas interesante del género y la mas antigua
mente conocida de los naturalistas. En una obra publicada en I5 2 5, 
habla Oviedo de ella, designándola con el nombre de chemí; dice 
que es un animal parecido al conejo, que se encue'ntra en Santo 
Domingo, y que constituye el principal alimento de los indígenas. 
Treinta y dos años despues del descubrimiento de América, la es
pecie, sin embargo, habia disminuido considerablemente, á causa de 
1<,. caza contÍnua que le daban los indígenas; y ahora no se encuen-

CARACTÉRES.- El capromis adulto de Fournier (fig. 398) 
tiene medio metro de largo con corta diferencia, por Om' I 3 Ó Om' I 9 
de alto; la cola mide om '22, y el individuo pesa de 6 á 8 libras. 
El pelaje es gris amarillo y pardo; el cuarto trasero rojizo; el pecho 
y el vientre de un pardo gris sucio; las patas negras, las orejas os
curas, y en el vientre lleva una faja longitudinal gris. Muchas veces 
es el lomo muy oscuro; los pelos tienen un color gris pálido en la 
raíz, negro denso y rojo amarillo en el centro y negro en la punta. 
En los costados, y particularmente en el lomo, sobresalen algunos 
pelos blancos, mas fuertes y largos. 

En los individuos pequeños tira el pardo á verdoso y tiene lije
ras manchas negras. 

Fig. 398. - EL CAPROMIS DE FOURNIER 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este capromis es propio 
de la isla de Cuba, lo mismo que sus congéneres. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Habita en los bos
ques espesos y vive en los árboles ó en las mas enmarañadas bre
ñas. Es animal nocturno: sus movimientos en el ramaje son ágiles, 
si no rápidos; pero en tierra camina con dificultad, á causa del gran 
desarrollo de su cuarto trasero. Este capromis se sirve de su cola 
al trepar para mantener el equilibrio; en el suelo acostumbra sen
tarse como las liebres; á veces da pequeños saltos, como los cone
jos ó emprende un pesado galope, como el cerdo. 

El olfato es el sentido que alcanza mas desarrollo en el capromis: 
el extremo de su hocico, y sus fosas nasales, anchas, oblicuas, ro
deadas de un borde elevado, y separadas por un surco profundo, 
están en contínuo movimiento apenas llama la atencion del capro
mis alguna cosa desconocida. Su inteligencia es muy limitada. Este 
animal es nso, tímido y sociable; cuando se queda solo mani
fiesta inquietud, llama á sus semejantes con agudos silbidos, y pro
duce un sordo gruñido de alegría al encontrarlos. Vive en buena 
inteligencia con los de su especie, y nunca disputa con ellos, ni 
siquiera por el alimento. Si están juntos varios individuos, retozan 
y se dan manotazos, pero sin perder nunca su buen humor. Si se les 
persigue, defiéndense valerosamente y muerden con fuerza á las 
personas que los cojen. 

Carecemos de datos acerca del período del celo y del número 
de hijuelos que dan á luz las hembras. 

Se alimentan estos animales de frutos, hojas y cortezas: á los ca
pro mis cautivos les gustan mucho las plantas de olor fuerte, tales 
como la yerba buena y la melisa que suelen despreciar los otros 
roedores; beben muy poca agua, aunque no pueden privarse de ella 
completamente. 

CAZA.- En varios cantones de la isla de Cuba, donde le co
nocen los criollos españoles con el nombre de agutía ó hutía conga, 
se da caza al capromis para comer su cante,' distinguiéndose sobre 
todo los negros por el empeño con que persiguen á este animal. 
Le acosan en los árboles, le cojen en medio del ramaje, ó hacen 
seguir su pista á los perros, que no tardan en apoderarse de la presa. 

al chacal, y que existe todavía en la Guyana. En vez de linternas 
empleaban mariposas de luz, que se ponian en el pelo las mujeres 
que acompañaban á los cazadores. 

LOS MIOPOTÁMIDOS-MYOPOTAMUS 

Incluimos además en esta familia un género que algunos natura
listas han clasificado junto á los castores. La especie que le repre
senta tiene efectivamente el aspecto y las costumbres de estos ani
males; pero diferénciase de ellos por su cola redondeada y larga y 
las particularidades de su extructura interna. 

CARACTÉRES.-Los miopotámidos se caracterizan por su 
corta talla; tienen el cuello corto y grueso; cabeza voluminosa, corta 
tambien, ancha y aplanada en la parte superior; hocico obtuso; ojos 
regulares, redondos y salientes; orejas pequeñas, redondas y mas 
altas que anchas: labio superior entero; miembros cortos y vigoro
sos, siendo los posteriores un poco mas largos que los anteriores; y 
cinco dedos en cada extremidad, reunidos en la base por una mem
brana natatoria. Los de las posteriores son mas largos; los de 
los miembros torácicos están completamente libres; unos y otros 
se hallan provistos de uñas largas, aceradas y corvas, exceptuando 
el dedo interno de los piés anteriores que lleva una uña plana. La 
cola es larga y gruesa en su raíz; pero se adelgaza insensiblemente 
hasta el extremo, muy bien redondeado, escamoso y cubierto de 
pelos rígidos, compactos y alisados. El pelaje de este animal, asaz 
abundante, largo y flexible, se compone de un bozo corto y suave 
casi impenetrable al agua, y de sedas largas, algo brillantes que le 
cubren por completo, determinando la coloracion del animal. Los 
incisivos, grandes y anchos, ofrecen cierta semejanza con los del 
castor; pero los cuatro molares se parecen exa'ctamente á los de los 
animales que acabamos de examinar. 

Este género no está representado mas que por la siguiente es
peCIe: 

EL MIOPOTAMO COIPU -MioPOTAMUS COYPU 

En otro tiempo han debido utilizar los indígenas para esta caza sus I CARACTÉRES.- El coipu, llamado vulgarmente castor de los 
perros salvajes, como por ejemplo el carrasissi, bastante parecido pantanos (fig. 399), tiene el tamaño de la nútria, poco mas ó menos: 
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mide mas de medio metro de largo y casi otro tanto la cola, y su 
altura es de unos Om '33; encuéntranse á veces individuos viejos 
que alcanzan un metro. La raíz de los pelos es de color gris pizar
ra, con la punta pardo roja 6 pardo amarilla, y los largos pelos se
dosos son mas oscuros que los demás. El lomo es comunmente 
pardo castaño, el vientre casi negro pardo, y los costados de un rojo 
vivo. Otros individuos tienen el pelaje gris amarillo, con manchas 
de pardo claro; los hay completamente rojos; pero en todas estas 
variedades son casi siempre blancos 6 de un gris claro el extremo 
del hocico y los labios. El coipu tiene los dientes incisivos muy 
fuertes (fig. 400). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habita este roedor en 
una gran parte de la zona templada de la América meridional; se 

le encuentra en todos los países del sur del tr6pico, y es Comun etl 
toda la Plata, en Buenos Aires y la parte central de Chile. Su área 
de dispersion se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Pací
fico, atravesando la cadena de los Andes; y desde el 24° al 43° de 
latitud austral. N o existe en el Perú ni en la Tierra del Fuego. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Segun Rengger, fre
cuenta las orillas de los lagos y de los rios, y con preferencia las 
aguas tranquilas, donde forman las plantas acuáticas, á la superfi
cie, una capa bastante fuerte para sostener á este animal. 

Los coipus viven apareados: cada pareja construye á orillas del 
agua una madriguera de 1 m' 2 ° de profundidad, y de Om '5 ° á Om '65 
de diámetro: en ella pasan la noche y una parte del dia, y allí es 
tambien donde pare la hembra. 

Pig. 399. - EL MI0POTAMO C01pO 

Este roedor nada perfectamente; pero no se sumerje bien; en 
la tierra se mueve con dificultad, y tiene las piernas tan cortas, que 
su vientre toca casi el suelo. N o anda por el terreno sino para pasar 
de un rio á oh'o: en caso de peligro salta al agua y desaparece en 
su seno, y si se le persigue, refúgiase en su madriguera. Su inteli
gencia está poco desarrollada, siendo por lo comun tímido y des
confiado. 

Fig. 400. - DIENTES DEL COIPU 

Lo único que sahemos acerca de su reproduccion es que la hem
bra pare una vez cuatro 6 seis pequeños; que estos crecen con mu
cha rapidez y acompañan á la madre en sus excursiones. Un antiguo 
naturalista refiere que se puede adiestrar á los individuos j6venes 
para la pesca; pero esto parece ser un error; sin duda confundi6 á 
la nútria con el coipu, pues entre los colonos españoles se conocen 
estos dos animales con el primero de dichos nombres. 

CAZA. - En los alrededores de Buenos-Aires se caza el coipu 
con perros enseñados á perseguirle en el agua hasta que se pone á 
tiro del cazador, ya que no le acometan y se apoderen de él á pesar 

. de su vigorosa resistencia. Otras veces se ponen trampas en los sitios 

que suelen frecuentar, 6 bien á la entrada de su madriguera. En el 
Paraguay no se caza el coipu sino cuando se le ei1cuentra por ca
sualidad, prescindiendo de que es difícil acercarse á él, pues al me
nor ruido huye y SG oculta, siendo raro matarle al primer tiro. Su 
espeso pelaje resiste al plomo, y aunque el animal esté herido, pue
de salvarse. Si se le toca en la cabeza cae al agua como una masa 
inerte; y cuando el cazador no tiene un buen perro es pieza perdi
da para él. 

CA UTIVIDAD.-Aunque esté domesticado, no pierde el coipu 
su timidez natural, si bien aprende poco á poco á conocer á su amo. 
Si se coje un individuo adulto, se enfurece, trata de morder, rehu
sa todo alimento y no se le puede conservar mucho tiempo. A pesar 
de esto, se han traido en estos últimos años algunos individuos á 
Europa, y siempre los hay en el J ardin zool6gico de L6ndres. 

«El castor de los pantanos, dice W ood, es un animal vivaz y 
ágil, muy interesante de observar. Nada con tanta destreza corno 
el castor, ayudándose solo de las patas posteriores; las anteriores le 
sirven de manos y sabe manejarlas muy hábilmente. 

» Con frecuencia he observado c6mo retozaban los coipus, y me 

I 
ha divertido mucho verlos nadar en su dominio, examinando aten
tamente todo cuanto encontraban de nuevo. Si se les echa yerba en 
su estanque, la cojen con las patas delanteras, la sacuden para qui-
tar la tierra que se adhiere á las raices, y saben lavarla tan bien 
como lo haria una persona.» 

USOS y PRODUCTOS.-Se persigue á este animal principal
mente con el objeto de adquirir su piel; el bozo sirve para fabricar 
sombreros de muy buena calidad y de subido precio. Á fines del 
siglo último costaba una piel de coipu en Buenos-Aires, poco mas 
de ocho reales; pero despues ha ido aumentando su valor, aunque 
cada año se exportan á Europa miles de estas pieles, conocidas con 
el nombre de Racoonda 1l1ttria, ó nútria de América. Hasta 1823 se 
entregaron anualmente al comercio de 15 á 20,000 pieles: en 182 7, 
segun los datos oficiales de la aduana de Buenos-Aires, solo la pro
vincia de Entre-Rios produjo .300,000, y la exportacion fué aumen
tando despues. En 1830 se expidieron 50,000 á Inglaterra, proce
dentes de los pantanos de los alrededores de Buenos-Aires y Mon
tevideo. El coipu sufri6 la suerte del verdadero castor; poco á. poco 
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disminuyó; y hoy se hace ya necesario protejerle en cierto modo en 
las inmediaciones de Buenos-Aires, si se quiere evitar su completo 
exterminio. 

En algunas localidades comen los indígenas su carne, blanca y 
suculenta, al paso que en otras se desprecia. En los países católicos 
sirve de alimento durante la cuaresma, y hace las veces de pes
cado. 

Los pescadores de las islas Chiloe hablan de otra especie de 1llt
tria que se encuentra en los pequeños brazos de mar, y en las ba
hías y canales, particularmente al sur de dichas islas. Segun dicen, 
no vive mas que en el agua salada, y no solo se alimenta de plan
tas acuáticas, sino tambien de animales marinos y de toda especie 
de moluscos. Sin embargo, hasta ahora no han conseguido los natu
ralistas obtener ninguna piel de esta especie de nútria, ni mucho 
menos una que esté preparada científicamente; por manera que no 

se puede resolver hasta ahora qué lugar debe asignarse á dicho 
animal. 

LOS AULACODES -AULACODUS 

CARACTÉRES.-Terminaremos el exámen de la familia de los 
tenómides, describiendo un pequeño género que parece formar 
tránsito de los coi pus á los puercos-espines. Distínguese por los si
guientes caractéres: cuerpo recojido y vigoroso; cabeza pequeña; 
hocico corto y ancho; orejas desnudas en forma de semicírculo; 
cola vellosa; piernas cortas; cuatro dedos provistos de fuertes uñas, 
encorvadas á manera de hoz; y un pulgar rudimentario con uña 
plana en los piés anteriores. Los incisivos superiores presentan en 
la cara anterior tres surcos profundos; los molares son casi de igual 

Pig. 401.- EL AULACODUS DE SWINDER 

tamaño y cuadrangulares; los superiores tienen tambien, como los 
otros, dos surcos en .la cara externa, y los inferiores ofrecen la mis
ma disposicion en la interna. 

EL AULACODUS DE SWINDER- AULACODUS 

SWINDERANUS 

CARACTÉRES.-Esta especie, única conocida, tiene el aspec
to del coipu; mide Qm '77, comprendidos los Qm '22 de la cola (figu
ra 401). Todo su cuerpo, particularmente el lomo, está cubierto de 
un pelaje formado de púas lisas, anilladas en la parte superior, y 
de punta flexible, muy semejantes á las del puerco-espin, pudiendo 
decirse que representa á este animal en el antiguo continente. En 
los individuos jóvenes son los pelos amarillentos, anillados de pardo 
oscuro; en los viej os, de un gris negro en la raíz, pardos en el cen
tro y negros en la punta, con anillos de un pardo amarillento mu
chas veces. Tiene la barba y el labio superior de color blanquizco; 

el pecho amarillo s~cio; el vientre pardo amarillo, moteado de gris 
pardo; las orejas están cubiertas de pelos blanco-amarillentos, y 
el mostacho es blanco y negro. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Este roedor, que habita 
en las llanuras secas del sur de África, como por ejemplo, en la 
costa de Sierra Leona, donde le conocen los ingleses con el nom
bre de Groltnd-Pig (cerdo de tierra), parece reemplazar al coipu 
en el antiguo continente. 

Usos, COSTUlv1BRES y RÉGIMEN.-No tenemos dato 
alguno acerca de sus costumbres: sábese tan solo que no construye 
madriguera; que hace un nido con paja en la yerba y la arena; que 
penetra en las plantaciones de bambúes y de cañas de azúcar, y que 
ocasiona allí grandes destrozós. Le gustan mucho los granos del 
casada y del arachú hypogcea, que encuentra debajo de tierra, y tam
bien es aficionado á las batatas. 

Su carne es tierna y de buen gusto, y por lo mismo se persigue 
con empeño á este animal. 

LOS HISTRICIDOS - HYSTRICES 

CARACTÉRES.-Esta familia comprende roedores de formas 
pesadas y corpulentas, y se reconoce desde luego su parentesco 
por la presencia de las púas; pero ofrecen grandes diferencias, por 
lo cual es difícil trazar la descripcion de la familia. 

Pueden reconocerse, no obstante, los siguientes caractéres comu
nes: cuerpo re.cojido, cuello corto, cabeza gruesa; cola corta ó pro
longada, y prehensil; piernas de igual largura, con cuatro ó cinco 
dedos, provist_os de uñas muy corvas; planta del pié ancha; ojos y 
orejas pequeñas; hocico corto y obtuso y lábio superior hendido~ 
Las púas varian mucho en longitud y volúmen; están mezcladas 
con el bozo escaso ó con largos pelos sedosos, que pueden cubrir
las completamente, y tienen un color vivo. 

Los incisivos son lisos ó estriados en su cara anterior, y los mo
lares de igual tamaño, con pliegues de esmalte. 

La columna vertebral consta de siete vértebras cervicales, doce 
ó trece dorsales, cinco lumbares, tres ó cuatro sacras y doce ó trece 
caudales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Todos los histricidos son 
propios de las regiones cálidas y templadas del antiguo y del Nuevo 
mundo; en este viven las especies h-epadoras de cola prehensil, y 
en aquel las terrestres de cola corta. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Todos estos ani
males son nocturnos, perezosos, de sentidos imperfectos é inteli
gencia poco desarrollada. Las especies del antiguo continente viven 
sobre la tierra, habitan las estepas y abren guaridas; las del Nuevo 
mundo' son arborícolas, frecuentan por consiguiente los bosques, y 
se albergan entre el ramaje ó en algun árbol hueco. Los histricidos 
no son sociables: únicamente en el período del celo forman redu
cidas manadas; pero solo por algun tiempo, viviendo solitarios 
todo el resto del año. 

Se mueven lenta y perezosamente; las especies arborícolas, en 
particular, permanecen inmóviles horas y dias enteros, y en la mis
ma posiciono N o queremos decir con esto que no puedan moverse 
con lijereza: cuando cierra la noche y están del todo despiertos 
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estos animales, trotan los unos rápidamente, y trepan los otros por I que hace es dormir á su lado. Estos animales no se acostumbran 
el ramaje con bastante agilidad, aunque no pueden compararse en jamás al hombre que los cuida cuando están cautivos, ni saben 
este punto con las ardillas. Los histricidos terrestres saben socavar tampoco reconocerle. Su voz consiste en sordos gruñidos y gemidos 
perfectamente hasta en los terrenos mas duros. débiles, que seria difícil definir; solo hay una especie que chilla con 

El olfato es en ellos el sentido mas perfecto; como sucede en to- bastante fuerza. 
dos los trepadores, tienen el tacto bastante desarrollado; pero la Aliméntanse estos roedores de sustancias vegetales de toda espe
vista y el oido defectuosos. Son tímidos en el mas alto grado; todo cie, de frutos y de raíces; comen como las ardillas, ó bien dejan el 
animal les inspira temor; y en caso de peligro, procuran espantar alimento en tierra mientras lo devoran. Por lo que se observa, pue
gruñendo y erizando sus púas. Son estúpidos, olvidadizos, nada den pasar mucho tiempo sin beber agua; parece que les basta el 
ingeniosos, malignos y coléricos. No traban amistad ni con sus se- rocío de las hojas que comen. 
mejantes, ni con otros animales, y basta una golosina para que I Hasta hace poco tiempo no se ha podiJo observar cómo se re
riñan el macho y la hembra. Nunca se vé á dos histricidos retozar, I producen: la hembra tiene una gestacion de siete á nueve semanas; 
n.i vivir siquie.ra en. b~ena. armonía cuando están juntos; cada cual I el número de pequeños en cada parto :arí~ .de un~ á cuatro. 
sigue su camInO SIn 1l1qllletarse por su compañero, y todo lo mas Usos y PRODUCTOS.- Los hlstncldos tienen muy poca 

Fig. 402.- EL ESFIGUltO MEXICANO 

importancia para el hombre, por mas que se coma su carne y sirvan 
las púas para diversos usos. Las especies terrestres suelen ser noci
vas en los campos y jardines donde construyen sus madrigueras; 
las trepadoras hacen mucho daño en los árboles, y no son de utili
dad alguna, siquiera en los exuberantes países tropicales no pueden 
perjudicar mucho. 

Conócense unas doce especies de histricidos, que pueden clasifi
carse en dos grandes tribus, cada una de las cuales comprende di
versos géneros. 

Los HISTRICIDOS TREPADORES 

Estos histricidos son los de formas mas esbeltas entre todos los 
individuos de la familia; su cola es larga y prehensil; habitan el 
centro y sur del continente americano. 

LOS ESFIG UROS - SPHIGURUS 

sedas negras por debajo y amarill~s en los lados. En la garganta 
hay tambien algunas púas que forman como un collar; en las pier
nas no llegan hasta mas abajo de la rodilla. El pelaje parece negro; 
los pelos son pardos ó gris claro en la raíz y de un negro oscuro en 
la punta; el mostacho negro, y en los brazos y los muslos existen 
algunos pelos largos cerdosos. Las púas tienen un color amarillo 
de azufre, con la punta negra; son muy delgadas en 'la raiz, mas 
gruesas luego, y de pronto se adelgazan en el extremo. Son lisas en 
el centro; tienen la punta acerada como la de un anzuelo y dirigida 
hácia atrás; al rededor de los ojos y de las orejas aparecen tan 
apretadas, que ocultan completamente los pelos; pero son mas cor
tas que las dd resto del cuerpo y su color mas claro. Las púas del 
lomo son mas largas. El ojo, sumamente abultado y saliente, se 
asemeja bastante á una perla; el iris es de un color pardo claro, y 
la pupila tiene, cuando mas, el volúmen de una cabeza de alfiler 
prolongada. Cuando el animal está tranquilo, apenas se vén mas 
púas que las que rodean los ojos y las orejas, y el pelaje parece ser 
suave y liso; pero si se enfurece, eriza sus pelos espinosos, y molesta 
su contacto cuando se pasa la mano por el lomo. Estas púas se ha-

CARACTÉRES.-Este primer género, el mas rico en especies, Han lijeramente adheridas á la piel; caen por poco que se toquen, 
comprende los histricidos cuyas púas son menos abundantes que I y se pueden quitar á docenas solo con pasar la mano sobre el 
los pelos, y que carecen completamente de ellas en la garganta, el animal. 
pecho y el vientre. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Esta especie habita en 

México, segun lo indica su nombre. 
EL ESFIGURO MEXICANO - SPHIGURUS MEXI- ¡ usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Carecemos de da-

CANUS tos acerca del género de vida del esfiguro mexicano en su estado 
libre. Conocemos algo mejor el de uno de sus congéneres, el cuiy 

H e tenido oportunidad de observar en vida esta especie, una de de las Guaranas, que ha sido descrito por Azara, Rengger, el prín
las mas notables del género; y mi amigo Zimmermann trazó un di- I cipe de vVied y Burmeister. El cuiy ó couiy, se encuentra en todo 
bujo tan exacto, que le tomaré como tipo para mi descripcion. el Brasil, yen los país~s inmediatos, hasta el Paraguay, sin que sea 

CARACTÉRES.-Tiene este,animal un metro de largo, inclusos I comun en ninguna parte. Habita principalmente los grandes bos
los Om '30 que corresponden á la cola (fig. 402). Los pelos son ques y los sitios cubiertos de maleza; vive casi solo todo el año en 
brillantes, comp~ctos, suaves, algo crespos, y cubren casi comple- el canton que h~ elejido; se alberga en los árboles; descansa du
tani.ente las púas. Estas se extienden por todo el cuerpo, excepto rante el dia, enroscado en el ángulo de dos ramas, y anda toda la 
la p~rte inferior, la cara inter;1a de las patas, el .hocico y l,a mitad I noche. Trepa lent~mente y con prudencia, aU~1que con seguridad: 
tel'mll1al de la cola, que esta desnuda por enCima y cubierta de su postura en los arboles es algo extraña; se sienta apoyado sobre 
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las patas posteriores, aproxima las delanteras, y las vuelve á menu
do de tal modo, que descansan en el dorso de la mano. Lleva la 
cabeza erguida, echada hácia atrás, la cola tendida, un poco enros
cada en el extremo, y comunmente permanece. en esta posicion 
arrollando dicho órgano en un rama. Sin embargo, no necesita 
hacerlo para sostenerse bien en las ramas mas estrechas; cuando 
anda, apoya fuertemente en una de ellas la planta carnosa de los 
piés, y la coje con la palma de la mano. De dia no se mueve si no 
se le inquieta: cuando se le pone en un sitio descubierto, corre va
cilando hasta el árbol mas próximo, trepa, elije entre el ramaje un 
sitio donde haya mucha sombra, se oculta y comienza á comer. 
Para pasar de un punto á otro, se coje con su cola y sus patas pos-

teriores, y trata de alcanzar con sus patas delanteras la rama que 
ha visto. Puede permanecer varios minutos en esta posicion fatigo
sa, balanceando su cuerpo de derecha á izquierda. Si coje la rama 
con sus miembros anteriores desprende primero los posteriores y 
luego la cola; con el impulso que le comunica su propio peso, llega 
hasta debajo de la rama que cojieron sus manos, se coj e de ella 
con dicho órgano y en seguida con sus patas posteriores y comienza 
á trepar. Rengger cree que su cola no le sirve sino cuando baja de 
los árboles; pero esto se halla en contradiccion con mis propias 
observaciones. • 

El esfiguro couiy se alimenta de frutos, retoños, hojas, flores y 
raíces, y se lleva el alimento á la boca con las patas anteriores. 

Fig. 4°).- EL QUETOMIS SUB-ESPINOSO 

Nuestro esfiguro de México se come la corteza de las ramas que 
retoñan, cuando las puede elejir él mismo. En su jaula le damos 
zanahorias, patatas, arroz y pan tierno. En América come bananas. 

Rengger dice que durante el invierno se reunen macho y hem
bra para vivir algun tiempo juntos. A principios de dicha estacion, 
es decir, al comenzar octubre, pare la hembra uno ó dos pequeños. 
Azara disecó una que estaba preñada y solo encontró un hijuelo, 
cubierto ya de espinas. Nada mas puedo decir acerca de la repro
duccion de estos animales. 

CAZA.- El couiy no tiene atractivo alguno; rara vez le cojen 
los habitantes del Paraguay para domesticarle; pero en cambio le 
cazan á porfia. Los salvajes comen su carne, aunque por su des
agradable olor seria repugnante manjar para los europeos. A pesar 
de ello, le persiguen estos como nosotros al erizo. Poco tiempo 
despues de su llegada á Rio J aneiro, Burmeister recibió un couiy 
vivo, que segun la costumbre del país, habia sido at~do á un poste 
para dejarle medio muerto á palos, tanto que apenas podia andar 
cuando se le desató. El citado naturalista vió mas tarde otro muerto 
cerca de un camino, y que probablemente habia sido víctima de la 
crueldad humana. N o se necesita ningun valor para cazar á este 
animal inofensivo; se le mata cuando está en los árboles, y se le 
da de palos si se encuentra en tierra. Los perros le aborrecen tanto 
como al erizo, pero esta antipatía suele serles funesta algunas veces, 
pues cuando muerden al couiy, se les clavan en la boca las púas, 
causándoles dolorosas inflamaciones. 

CA UTIVIDAD. - Las costumbres del couiy cautivo son bien 
conocidas; para trazar su descripcion me parece lo mas oportuno 
reproducir aquí lo que ha escrito AMira sobre el particular; véase 
lo que dice este juicioso observador (1): 

« Puse en mi habitacion un couiy adulto que habian cojido, y le 
conservé un año sin darle agua, pues nunca bebe. Cuando se asusta 
este animal corre con la mayor lijereza que puede, y entonces le 
alcanzaria un hombre al paso ordinario, atendido que no sabe ga
lopar. Apóyase sobre el talon, de modo que las puntas de los cua
tro piés forman un ángulo de cuarenta y cinco grados por fuera; 

(1) Azara, Ensayo solJ1'e la Histo1'ia natural de los cuadniPedos de la provincia 
del Rwaguay. 

anda sin doblar 1as articulaciones de las cuartillas, como si no tu
viesen juego. 

» Todos sus actos indican la cachaza; es tan sedentario, que á 
veces pasa veinte y cuatro horas, y hasta cuarenta y ocho sin cam
biar de sitio, ni aun de postura. Nunca se mueve mas que para co
mer, y esto lo hace regularmente á las nueve de la mañana y á las 
cuatro de la tarde; solo le he visto moverse una vez á la claridad 
de la luna y otra al resplandor de una luz artificial. Los primeros 
dias trepaba por todas partes, colocábase en el respaldo de una 
silla, y jamás sobre nada plano; pero habiendo subido un dia á la 
ventana y colocádose en el antepecho, no buscó ya otro sitio. 
Cuando no comia estaba inmóvil como una estátua, y en una posi
cion extraña, pues sin sostenerse en los piés delanteros ni en la 
cola, y cojiéndose solo con los posteriores, aparecia su cuerpo en 
una forma mas abovedada que la del conejo. Las patas delanteras 
estaban juntas y colgantes, tocaban casi las posteriores, y su hocico 
besaba casi estas últimas. Aunque entrase gente y se hablara no 
hacia el menor caso, ni se molestaba en lo mas mínimo hasta la 
hora de bajar á comer. 

» Cierto dia puse el cadáver de una rata pequeña en el sitio por 
donde pasaba, y al verla cuando bajaba á comer, tuvo mucho 
miedo, volvióse y subió á su puesto acostumbrado. Hacia siempre 
lo mismo cuando algunos pajarillos que yo tenia domesticados se 
acercaban al sitio donde comia el couiy. 

I »No hizo nunca caso de la carne: se alimentaba de pan, maiz, 
yuca, yerbas, flores y toda clase de frutos; pero tomaba muy poco 
y le gustaba variar, comiendo de distintas cosas. He observado 
algunas veces que sin cuidarse del indicado alimento, comia con 
placer un pedazo de madera de sáuce seco, y cera vÍrgen; cuando 
le daban una naranja entera no la tocaba. 

»Este cOlliy tomaba el alimento con sus dientes, levantábale y le 
sostenia con sus patas delanteras, lo mismo que el aguti; nunca 
mordió nada, ni le ví tampoco hacer ningun ademan amenazador; 
tampoco escarbaba. Para depositar sus inmundicias esperaba la hora 
de comer, é importábale poco que los excrementos ó la orina caye
sen en su alimento; bien es verdad que aquellos no exhalan mal 
olor. Son sólidos, cortados y algo mas largos y bastos que los del 
conejo. 
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» El sentido mas perfecto del couiy es el olfato: he notado va- I tambien que este animal hace caer el fruto de un árbol y que revol
rías veces que cuando me servían el chocolate ó entraban en mi cándose sobre él se le lleva clavado en las espinas; pero todo esto 
cuarto con flores, dilataba el hocico para aspirar mejor, y percibia el I son fábulas, y yo diré lo que es verdad. 
perfume á la distancia de cinco varas ó mas. Cuando se le llamaba »Cuando eriza las púas para defenderse, se suelen caer algunas 
por su nombre volvia la cabeza algunas veces, y si le acosaba el por la tension de la piel, á la cual están poco adheridas; sucede 
frio, el hambre ó las pulgas, dejaba oir su voz que consistía en un asimismo, que si no se arrancan las que se han clavado en los per
he prolongado tan sordo, que a penas se oía. N o miraba jamás á un ros imprudentes que muerden al couiy, al otro dia parecen estas 
punto determinado, y hubiérase dicho que estaba privado de la vis- púas mas hundidas, no porque lo estén en efecto, sino porque la 
tao Se dejaba tocar con tanta facilidad corno si hubiese sido una pie- inflamacion lo hace parecer así. 
dra j erizaba las espinas, sin doblarse ni hacer movimientos mas . » He visto algunas veces los excrementos del jaguareté ( jaguar) 
que con su piel, la cual encojia para levantar las púas. Muchos llenos de espinas de couiy, que salen tal como han entrado, sin de
creen que cuando estas pinchan y por poco que entren, continúan tenerse en ningun sitio. 
penetrando por sí mismas hasta pasar á.la parte opuesta. Asegúrase » En invierno, que es aquí la estacion de las pulgas, estaba mi 

Pig. 404.- EL COE DU DE COLA PREIIENSIL 

couiy contínuamente atormentado por ellas, y se rascaba con las 
cuatro patas. » 

Poco tengo que añadir á la descripcion de este antiguo y con
cienzudo naturalista, puesto que mis observaciones concuerdan per
fectamente con las suyas, y mas ,aun con las de Burmeister. 

Nuestro esfiguro mexicano solia estar todo el dia tranquilament~ 
sentado en su jaula, y al ponerse el sol, comenzaba á trepar muy 
despacio por ella. Cuando se le tocaba oíase su voz, semejante al 
gemido de un perrito: no le gustaba que le pasasen la mano por 
encima, pero, segun ha dicho muy bien Burmeister, « no trataba 
nunca de huir j dejaba llegar á la persona, echábase en el suelo, eri
zaba sus púas y gruñia apenas le tocaban. » El citado esfiguro no 
hizo la menor tentativa para salir de su jaula: cuando se encerraba 
por la noche el de Burmeister, roia las paredes de su prision, prac
ticando un agujero. N o deja de ser curioso que no bebiese agua el 
individuo observado por Azara, pues el nuestro la pedia siempre 
apenas acababa de comer, acercábase á su abrevadero, sumerjia la 
la pata en el líquido y la lamia despues. Exhalaba un olor particular 
muy desagradable: Burmeister cree que pr.oviene mas bien de los ali
mentos en descomposicion y de las inmundicias que hay en la jaula 
que de un producto de secrecion especial; pero yo he podido con
ve!1cerme perfectamente de que este olor era propio del esfiguro. 

Este animal estaba contínuamente atormentado por las picaduras 
de unos piojos pequeños de color pardo, ó por insectos bastante 

, parecidos: estQs parásitos aparecian á miles en solo un sitio, particu
larmente en el hocico j el animal no podia desem barazarse de ellos 
rascándos~, y los polvos que se pusieron para matarlos no produje
ron efecto. 

LOS QUETÓMIDES-CHETOMYS 

CARACTÉRES.- Los quetómides difieren de los esfiguros por 
su cráneo, que es muy ancho y aplanado por debajo, con el CÍrcu
lo orbitario casi completo j su cola es una tercera parte menos larga 
que el resto del cuerpo; está cubierta de sedas cortas en la base, y . 
desnuda y escamosa en la punta. El cuerpo se halla cubierto de 
púas, cortas y fuertes por delAnte; largas, sedosas y suaves por de
trás. 

Este género está representado por la siguiente especie: 

EL QUETOMIS SUB-ESPINOSO - CHETOMYS 
SUBSPINOSUS 

CARACTÉRES. - El largo total de este roedor (fig. 4°3) es 
de Om '80, de los cuales corresponden mas de 000 '33 á la cola. En 
la cabeza, el cuello, la espalda y la parte anterior del lomo, hay 
púas cortas y gruesas, de color amarillo pálido ó gris claro ' estas 
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púas aumentan progresivamente de longitud, apareciendo encorva
das y ondulosas, y tienen manchas alternadas de blanco gris y 
gris amarillo; en los costados, y en la parte media y posterior del 
lomo, son largas, delgadas, corvas y cubren completamente al ani
mal. En la parte superior y en la raíz de la cola hay sedas largas y 
ondulosas; el ano está rodeado de otras amarillentas, y el vientre 
y la cara interna de los miembros están asimismo cubiertos de es
pesas sedas de color gris amarillo brillante. . 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este animal, cuyo género 
de vida no se conoce, habita en una gran parte del Brasil central 
y meridional. 

LOS COENDUS-CERCOLABES 

CARACTÉRES.- Su cuerpo está completamente cubierto de 
espinas; la cola es larga y arrastra; las fosas nasales se abren en 
una especie de tubérculo prominente, y el cráneo es muy alto en 
la region frontal. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - La única especie bien 
conocida es propia del nuevo continente. 

EL COENDU DE COLA PREHENSIL - CERCO-

LABES PREHENSILIS 

CARACTÉRES.- Este animal tiene el aspecto de las especies 
anteriores, pero es mas grande y fuerte; mide 1 m' 1 5 de largo, 
de los cuales corresponden Om '50 á la cola. Las púas comienzan en 
la cara y cubren todo el tronco, el lomo y el vientre, las piernas 
hasta las manos y los piés, y la mitad superior de la cola, ocultando 
completamente los pelos, que no son visibles sin separar aquellas. 
Estas púas, lijeramente adheridas á la piel, son duras, fuertes, casi 
redondeadas, lisas, brillantes, estrechas en la raíz, de un diámetro 
igual por todas partes, aceradas y con la punta muy fina. En el lomo 
tienen unos doce centímetros de largo; son mas cortas en los cos
tados, y en la parte. inferior del vientre se transforman poco á poco 
en verdaderas sedas, que se convierten de nuevo en púas en la 
parte inferior de la cola y son de un color amarillo claro con la 
punta pardo oscura. Los pelos del hocico son rojos; los demás del 
cuerpo de un pardo rojo, mezclado con algunas sedas blanquizcas. 
El mostacho es largo, muy fuerte y negro, dispuesto en líneas lon
gitudinales (fig. 404). 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- HaLita este animal una 
gran parte de la América del sur y de la central, donde es comun 
en diversas localidades. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. -Son muy poco co
nocidas las costumbres del co'endu: solo se sabe que á la manera 
de los otros histricidos trepadores, duerme duran.te el dia en la cima 
de un árbol, y por la noche recorre muy despacio el ramaje, aun
que con seguridad. Aliméntase de hojas de toda especie. 

CAUTIVIDAD. - Los coendus son raros en las colecciones 
europeas: en el J ardin zoológico de Hamburgo existe uno, y yo he 
visto otro en Lóndres. 

Hasta aquí no he podido hallar ninguna diferencia esencial entre 
el coendu y los demás histricidos trepadores por lo que toca á sus 
costumbres. Su aspecto y movimientos son los mismos; la única 
cosa que he creido observar es que nuestro coendu no suele dor
mir en las ramas del árbol de su jaula, sino qu~ se recoje en el lecho 
de heno que le han formado, Ó se desliza debajo de él. Su voz solo 
se distingue de la que caracteriza al esfiguro mexicano, en que· es 
mas fuerte. N o le gusta que le toquen; se resigna como sus congé
neres, y !rata de asustar á las personas que se acercan adelántandose 
hácia ellas. Cuando se le coje por la cola no trata de defenderse, 
y se le puede llevar en brazos sin que trate nunca de morder. Si se 
enfurece, eriza sus púas por todas partes, de tal modo, que parece 
mas grande de lo que es, y al mismo tiempo cambia de color, apa
reciendo entonces el amarillo vivo del centro de las púas. 

Usos y PRODUCTOS. - Los indígenas aprecian la carne de 
este animal y utilizan las púas para diversos usos. 

El coendu ha dado márgen entre varios indios á ciertas fábulas 
análogas á las que circulan entre nosotros acerca del erizo. Muchas 
tribus emplean las púas como medicamento; créese que producen 

TOMO 1 

el mismo efecto que las sanguijuelas cuando se le introducen á un 
enfermo en la piel. 

LOS ERETIZONES - ERETHIZON 

CARACTÉRES. - Distínguense los eretizones por sus macizas 
formas, su cola corta y no prehensil: tienen la cabeza voluminosa 
y obtusa; hocico truncado; fosas nasales pequeñas, provistas de una 
válvula semi-lunar que puede cerrarse mas ó menos; cuatro dedos 
en los pié s anteriores y cinco en los posteriores, armados todos de 

Fig . 405. ~ EL ERETlZON DORSAL 

uñas largas y fuertes; tienen la planta de los piés desnuda y con 
pliegues cutáneos en forma de red. 

Solo pertenece á este género una especie. 

EL ERETIZON DORSAL (COQUAN)-ERETHIZON 
DORSATUM 

CARACTÉRES.- Mide este animal Om '80 de largo inclusos 
los om, 1 9 que corresponden á la cola: los indios le llaman caztqztan 
y los esquimales oustietouk (fig. 4°5). 

Cubren todo su cuerpo pelos abundantes que tienen Om 'ro de 
largo en el lomo y se transforman en cerdas y púas en el vientre y 
la cola; en todo el lomo, y cubiertas en gran parte por los pelos y 
las sedas, hay otras púas de om'08 de longitud. El color del pe
laje es una mezcla de pardo, negro y blanco; los pelos del labio 
superior son pardo amarillos, y los de las mejillas y la frente de un 
color pardo de cuero, negros y blancos; los largos pelos del lomo 
son de estos dos últimos colores; los del vientre, blancos en la raíz, 
son pardos en la parte inferior, y los de la cola, de un blanco sucio 
en la punta. 

DISTRIB:UCION GEOGRÁFICA. - Habita el coquan los 
bosques de la América del Norte, desde el 67° de latitud boreal 
hasta cerca de Virginia y el Estado de Kentucki, y desde el Labrador 
hasta las montañas pedregosas. N o es raro en la parte oeste del Mi
sisipí, al paso que en el este ha sido exterminado casi por com
pleto. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Kartwright, Audu
bon, Bachmann y el príncipe de Wied, han descrito las costumbres 
de este roedor. 
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« De todos los mamíferos de la América del Norte, dice Audu
bon, el coquan es el que ofrece las particularidades mas curiosas. 
Es mas cachazudo en sus movimientos que todos los de su clase; 
comparada con él la mofeta, y por torpe que esta sea, podria de
cirse que corre muy bien, y si el coquan no tuviera las púas para 
defenderse, seria muy pronto víctima del gloton, del lince, del lobo 
y del puma.» 

Kartwright, que ha descrito la vida del coquan en libertad, dice 
lo siguiente: «Es un trepador excelente; en invierno no baja quizás 
á tierra hasta despues de haber despojado por completo de su cor
teza la cima de un árbol: su marcha ordinaria es en línea recta; 
rara vez pasa por delante de un árbol sin pararse, como no sea de
masiado añoso; prefiere los arbolillos, y en la estacion fria basta un 
coquan para destruir centenares de ellos. Por esta circunstancia es 
mas f~cil encontrarle; las ramas despojadas de la corteza indican 
su paso al cazador.» 

Audubon dice haber atravesado bosques, en los que todos los 
árboles están roidos por este animal, pareciendo que algun incendio 
habia devastado aquellos lugares. Los olmos, los álamos y los abe
tos son los árboles que sufren mas destrozos: con sus agudos dien
tes levanta el coquan la corteza tan hábilmente como pudiera ha
cerse con un cuchillo: dícese que comienza por la copa, descorteza 
las ramas y des pues el tronco. 

V éase lo que dice el príncipe de Wied acerca de un coquan que 
cojió en el Missouri superior: «Cuando nos acercamos erizó sus 
largos pelos hácia adelante, bajó 1<3: cabeza para ocultarla y se en
roscó. Si se trataba de tocarle, recojíase formando una bola, y si se 
acercaba uno mucho, agitaba la cola, arrollándose rápidamente. Su 
piel es blanda y delgada, y las púas están adheridas tan lijeramente, 
que al menor contacto se quedan clavadas en la mano.» 

Al parecer este animal permanece siempre en cierto dominio; se 
le puede encontrar con seguridad todos los dias, y hasta durante 
algunos meses, en el mismo tronco hueco donde duerme. N o tiene 
sueño invernal; pero es de presumir que durante los frios rigurosos 
no abandona su retiro. 

En un tronco de árbol ó en la grieta de una roca es donde se 
encuentra el nido del coquan en abril y mayo; suele haber en él dos 
hijuelos, rara vez tres ó cuatro. Segun el príncipe de Wíed, los in
dios creen que la hembra no tiene pezones ni puede por lo tanto 
amamantar á sus pequeños, á los cuales aleja de sí cuando nacen, 
obligándoles á roer las cortezas. 

CAZA.-El coquan va escaseando cada dia mas: «En el Con
necticut occidental, decia Guillermo Case á Audubon, era todavía 
tan comun este animal hace algunos años, que podia matar un ca
zador siete ú ocho durante la mañana, sin alejarse mas que dos 
ó tres millas de la ciudad; pero hoy no se en contraria ya ningUllo. 
Se le extermina con un encarnizamiento espantoso; sin duda 
quieren vengarse los cazadores de las heridas que hace á sus 
perros.» 

Se halla tan bien armado este animal, que á no ser el hombre, 
tiene pocos enemigos que temer. Audubon poseia un lince del Ca
nadá al que le costó muy caro acometer á un eretizon, pues estuvo 
á punto de morir á causa de tener la cabeza inflamada y llena la 
boca de espinas. El citado naturalista oyó decir muchas veces que 
los perros, los lobos, y hasta los jaguares habian sucumbido á con
secuencia de heridas semejantes. 

CAUTIVIDAD. - Los eretizones que se cojen pequeños se 
acostumbran muy pronto á la cautividad: se les alimenta con toda 
clase de vegetales y con pan, y cuando se les deja correr por un 
jardin, suben á los árboles para roer las hojas y las cortezas. 

Audubon nos ha facilitado los interesantes detalles que siguen 
acerca del coquan. «Por espacio de seis meses hemos conservado 
un individuo vivo, y tuvimos mas de una ocasion para reconocer 
la excelencia de su armadura. Habíase domesticado poco á poco, 
y como rara vez hacia uso de las púas, podiamos darle de vez en 
cuando un poco de libertad, dejándole correr por el jardin. Al fin 
llegó á conocernos, y cuando le llamábamos, ofreciéndole una 
manzana ú otro fruto cua.lquiera, volvia lentamente la cabeza para 
mirarnos, acercábase á nosotros, cojia el fruto de la mano y se lo 
llevaba á la boca con las patas. Solia entrar en la habitacion si en
contraba la puerta abierta, se frotaba en nuestras piernas y nos mi-

- raba con ojos suplicantes, como pidiendo alguna golosina. Inútil
mente tratamos de encolerizarle, nunca nos hizo daño con sus púas; 
mas no sucedia lo mismo si se acercaba un perro: entonces ~e po-

nia á la defensiva con el hocico bajo, erizaba las púas meneando 
la cola, y estaba ya preparado para la lucha. 

~ En la vecindad habia un dogo grande, fuerte, vigoroso y pen
denciero, el cual tenia la costumbre de franquear algunas veces la 
cerca de nuestro jardin para hacernos visitas poco agradables. Cier
ta mañana, hallándose en un extremo de aquel, le vimos precipi
tarse sobre un objeto, y era este nuestro coquan, que se habia sali
do de la jaula. El roedor tomó posicion de combate, pero esto no 
detuvo al perro, que creyendo sin duda no tener que habérselas 
con un adversario mas temible que un gato, le acometió con la boca 
abierta. En el mismo momento pareció aumentar en un doble el 
tamaño del coquan; miró fijamente á su competidor, y le descargó 
un coletazo, tan vigoroso y con tal acierto, que el dogo se acobar
dó, lanzando aullidos de dolor. Tenia el hocico, la nariz y la lengua 
llena de espinas; no podia cerrar la boca, y huyó al momento del 
jardin. La leccion le fué muy provechosa, y se guardó muy bien de 
presentarse en el lugar donde le habian castigado tan cruelmente. 
Al momento le sacaron las espinas que tenia clavadas; pero se le 
hinchó la cabeza y necesitó varios meses para curarse por com
pleto.» 

Audubon nos dice tambien que aquel no se encolerizaba sino 
cuando se le queria alejar de un árbol al que tenia costumbre de 
trepar; que no es difícil conservarle, y que el calor le es -insufrible. 

«Á medida que adelantaba la primavera, añade, nos convenci
mos de que nuestro pobre eretizon no habia nacido para vivir en 
los países cálidos: padecia tanto con el calor, que deseábamos su 
vuelta á los bosques del Canadá. Todo el dia estaba echado en su 
jaula, gimiendo y sin moverse; perdió el apetito y rehusó todo 
alimento. Al fin le llevamos á su árbol favorito, y al instante co
menzó á devorar la corteza; esto nos pareció una buena señal, mas 
al dia siguiente estaba muerto.» 

Usos y PRODUCTOS.-Los indios comen con gusto la car
ne del coquan y á los blancos no les desagrada. Utilizan la piel, 
que es muy blanda despues de quitar las púas, para adornar sus 
sacos, sus botas, etc. 

2. o LOS HISTRICIDOS TERRESTRES 

Esta segunda tribu comprende las especies de histricidos que 
viven en tierra. 

CARACTERES. - Diferéncianse de las trepadoras por su cola, 
que no es prehensil; P9r tener púas mas largas y sólidas; por sus uñas, 
propias para escarbar, y por algunas particularidades de la den
ticion. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Habitan en los países ca
lidos del antiguo mundo. 

LOS ATERUROS-ATHERURA 

CARACTERES. - Los ateruros pueden considerarse como los 
séres mas perfectos de esta tribu: son pequeños; sus orejas cortas 
y desnudas; tienen cuatro dedos con un pulgar rudimentario en las 
patas delanteras, y cinco en las posteriores; la cola es larga, cu
bierta en parte de escamas y terminada por una borla de apéndi
ces córneos que no son púas, ni sedas ni pelo; parecen pedacitos 
de pergamino cortados por un hombre caprichoso. Son anchos, 
lanciformes, se estrechan por algunos sitios, están colocados unos 
al lado de otros y sobresalen mucho de la cola. Las púas que cu
bren el lomo y los costados son cortas, pero aceradas, y presentan 
á veces en su centro un surco longitudinal; entre ellas hay sedas 
cortas y agudas, y el vientre está cubierto de pelos. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Conócense diversas es
pecies de este género, que habitan en Fernando Póo, Sierra Leona, 
Sumatra y Java. 

EL ATERURO AFRICANO-ATHERURA AFRICANA 

CARACTERES.-Este animal (fig. 406) es de formas esbel
tas; mide Om '66, y su cola unas dos terceras partes de esta dimen
sion, poco mas ó menos. Las púas presentan un surco longitudinal, 
son agudas y tienen hasta cierto punto la forma de anzuelo: su 
color es blanco sucio en la raíz, y en el resto de un tinte pardo di
ficil de describir: algunas tienen la punta blanca. Aumentan de 
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longitud de delante atrás, miden Om '04 en el lomo y Om '08 en el I piedras y demás objetos que se oponen á su paso; suele lleyar la 
cuarto trasero. La borla terminal de la cola es de un blanco amari- cola levantada, y separa las púas, dejando ver su raíz de color mas 
llento; el vientre está cubierto de un pelaje espeso y suave, de color claro. Esto sucede particularmente cuando se encoler:iza el animal, 
pardo blanquizco, y adorna el hocico un mostacho muy largo, I en cuyo caso hace tambien ruido con lo ' apéndices de su cola. 
pardo y con la nariz blanca. El ateruro se acostumbra á su guardian; acércase á él cuando 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita esta especie en le ofrece algun alimento, y lo coje delicadamente de la mano. 
la costa occidental de África. Parece que el macho y la hembra se quieren mucho: de dia es-

CA UTIVIDAD.-N o se sabe nada absolutamente acerca de las tán echados uno junto al otro, y por la tarde andan juntos; se lim
costumbres de este animal en su estado libre, aunque se podria pian, se lamen mútuamente entre las espinas, y para esto las separa 
deducir, por lo que se ha visto en el individuo cautivo, que debe uno de ellos mi~ntras que el otro pasa entre ellas la lengua ó la 
tener las del puerco-espin propiamente dicho. He tenido ocasion de pata. N o obstante, basta una golosina para interrumpir aquella 
observarle mucho tiempo y repetidas veces, y puedo decir que su buena inteligencia; y hasta se ha dado el caso de que en semejante 
aspecto es mas agradable que el del puerco-espino Se oculta lo circunstancia perdiésemos un macho al que mató la hembra de 
mismo que este todo el dia, y se introduce mas á menudo debajo una dentellada en la cabeza. 
de su cama de heno; pero cuando anochece, despiértase y recorre Parece que los ateruros no huyen tanto de la luz como los otros 
rápidamente su jaula. Es listo y diestro; trepa por encima de las histricidos, si bien es cierto que evitan la del dia cuando es dema-

Fig. 406. - EL ATERURO AFRICANO 

siado fuerte, como si les causara una impresion dolorosa en los 
ojos. En cambio se dejan ver durante el crepúsculo, mientras que 
los demás no salen hasta que cierra la noche. 

LOS PUERCOS-ESPINES - HYSTRIX 

CARACTÉRES.-Los verdaderos puercos-espines son los ani
males mas pesados de esta familia: reconócense fácilmente por su 
cuerpo corto y recojido, su cabeza voluminosa y hocico obtuso; 
tienen el cuello grueso; la cola corta, cubierta de púas huecas, en 
forma de cañon de pluma; las del cuerpo están muy desarrolladas. 
Los ojos son redondos y pequeños; el labio superior ancho; las fo
sas nasales hendidas, los piés conformados como los del género 
anterior. Las púas cubren la mitad ó las dos terceras partes poste
riores de su cuerpo; y en el cuarto delantero están reemplazadas 
por pelos ó sedas, que en ciertas especies forman una verdadera 
crin. Algunas especies carecen de ella y solo tienen cubierta la 
nuca de sedas cortas que aumentan de tamaño gradualmente hasta 
transformarse en púas planas, puntiagudas, con un surco profundo 
en su cara externa. Mas hácia atrás son redondeadas, duras, sóli
das, pero nunca muy largas. Semejantes caractéres bastarian ya 
para separar estos últimos de los verdaderos puercos-espines, de 
los cuales se diferencian tambien por otros rasgos distintos y par
ticularmente por el número de vértebras. 

Segun estos caractéres diferenciales, se han adoptado para los 
puercos-espines dos divisiones. 

1. a La de los Acantiones, que comprende las especies despro
vistas de crin cuyo tipo es 

EL ACANTION DE JAVA-ACANTION JAVANICUM 

CARACTÉRES.-El acantion de Java (fig. 407), que se vé 
con bastante frecuencia en Europa, es un poco mas pequeño que 

el puerco-espin comun ó de cresta, aunque tiene un tamaño muy 
regular. Es de color pardo oscuro manchado de blanco por detrás; 
las orejas son bastante largas, y el extremo del hocico y los lábios 
están cubiertos de pelos. Las púas y las sedas tienen el color pardo 
castaño oscuro, manchadas de blanco las de la parte posterior. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Existe en Java, Sumatra 
y Borneo. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN EN CAUTIVIDAD. 
-Poco conocidas son las costumbres de este animal cuando está 
libre; solo sabemos que apenas difieren de las del puerco-espin 
comun. Si trazo su descripcion es porque se ha conseguido verle 
reproducido en el estado de cautividad, principalmente en el Jardin 
zoológico de Colonia. El director de este admirable establecimien
to, mi amigo el doctor Bodinus, ha tenido la bondad de comuni-
carme los detalles siguientes: . 

«El acantion de Java está muy lejos de ofrecer un aspecto tan 
agradable como el puerco-espin de África; pero se domestica me
jor y no es costoso mantenerle; se contenta con hojas de trébol, 
raíces y pan, come estos alimentos con apetito y le sientan muy 
bien. Lo mas difícil es proporcionarles una vivienda conveniente: 
yo les puse en una jaula c~yas paredes estaban cubiertas de hoja
lata. Estoy seguro de que puede roerla como el puerco-espin, si 
bien les falta ó no encuentran punto de ataque. Muerden y roen los 
hierros de su jaula, y si no son bastante fuertes, los cortan con tanta 
facilidad como los grandes papagayos sus cadenas. 

» La hembra parecia engordar cada vez mas; esperaba yo ver 
cómo se reproducía, y una mañana encontré en la jaula, con gran 
satisfaccion, un re cien nacido. Tendria el tamaño de un topo ro
busto poco mas ó menos; estaba cubierto de púas cortas y escasas, 
y arrastrábase sin demasiado esfuerzo, aunque mojado aun y adhe
rido al cordon umbilical. Yo temí que el padre se lo comiese, pero 
por fortuna no sucedió así; miróle con curiosidad y despues no le 
hizo ya caso. La madre devoró la placenta y despues el cordon 
hasta un centímetro y medio de su insercion en el ombligo, y des· 
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pues comenzó á lamer á su pequeño, que buscó al momento el pe
zon. Las mamas son torácicas, y las púas que las rodean no moles
tan al hijuelo cuando le an.1amanta la madre. 

Ahora tiene el pequeño la mitad del tamaño de sus padres, con 
corta diferencia, y mama siempre con avidez. El macho y la hem
bra se han apareado de nuevo.» 

2. a La de los puercos-espines propiamente dichos, que compren
de las especies provistas de crin. 

EL PUERCO-ESPIN DE CRESTA-HYSTRIX CRIS

TATA 

CARACTÉRES. - El puerco-espin de cresta ó comun (figu
ra 408), se diferencia de las especies anteriores por su crin y sus 
púas largas y fuertes; es mas grande que el tejan; apareciendo aun 
mayor de lo que en realidad es, por las púas que adornan su cuer-

po. Su talla es de Om '66, la cola mide solo Om' 16, la altura hasta 
la cruz es de Om '25, el peso de 10 á 15 kilógrarnos. Su aspecto es 
curioso: el hocico, corto y obtuso, no está cubierto mas que por 
algunos pelos; el labio superior, que es grueso, ostenta un mosta
cho negro brillante que forma varias líneas; y por encima y detrás 
del ojo aparecen verrugas sobrepuestas de largos pelos cerdosos y 
negros. Á lo largo del cuello se corre una crin de sedas fuertes, 
muy largas, encorvadas, inclinadas hácia atrás, y que puede el ani
mal bajar ó levantar á voluntad. Estas sedas, delgadas y flexibles, 
son blancas ó grises, con la punta blanca. El resto del lomo está 
cubierto de púas compactas, largas ó cortas, aceradas, lisas y mez
cladas con pelos sedosos; en los costados, en los hombros y en el 
sacro, son aquellas mas cortas y romas. Las mas largas presentan 
un lij ero surco en su centro y las mas cortas carecen de él; las púas 
delgadas y flexi~les miden Om '34 de largo, y las cortas y fuertes 
tienen de Om '14 á Om '28 por om'03S de espesor; todas ellas están 

Fig. 407. - EL ACANTJON DE JAVA 

huecas, ó llenas de una masa medular porosa. Son de color par- 1 vive triste y solitario: de dia descansa en una madriguera profunda, 
do oscuro y blanco, tintes que alternan entre sí; pero siempre abierta por él mismo, y sale de noche para buscar su alimento. 
con la punta y la raíz blancas. El extremo de la cola se halla cu- Come plantas de toda especie, principalmente cardos, raíces, fru
bierto de púas de diversas formas, cuyo largo es de Om 'oS por tos, flores y la corteza de los árboles. Corta la planta con los dien
om'oSS de grueso; forman una especie de tubos, de paredes tes y la sostiene entre sus patas delanteras mientras come. 
delgadas, con un extremo abierto; ofreciendo cierta semejanza N o es vivaz ni lijero en sus movimientos; anda con lentitud y 
con los cañones de pluma, al paso que su raíz parece un tallo lar- su carrera es poco rápida. Escarba muy bien, mas no con bastan
go, delgado y flexible. Todas estas púas están lijeramente adheri- te actividad para librarse de un enemigo ágil. En otoño y en in· 
das á la piel: un músculo cutáneo, robusto y vigoroso, que puede vierno permanece largo tiempo en su madriguera, donde pasa dias 
contraerse con fuerza, permite al animal levantarlas ó bajarlas á su enteros durmiendo, por mas que no tenga sueño invernal. 
antojo; y como no están bien arraigadas, pueden caer fácilmente. Cuando se sorprende á un puerco-espin fuera de su guarida, le
De aquí el que hayan creido algunos que el puerco-espin lanza las vanta la cabeza con ademan amenazador, eriza sus púas y hace un 
púas contra sus enemigos, lo cual no pasa de ser una fábula. El ruido particular, frotándolas unas contra otras. Este ruido lo causa 
vientre está cubierto de pelos de color pardo oscuro con la punta el choque de las púas huecas de la cola, lo cual produce una es
rojiza, notando en la parte inferior una faja blanca. Las uñas son pecie de crujido, capaz de asustar á una persona ignorante y te
de color negro de asta, y los ojos negros. merosa. Cuando el animal está muy excitado, patalea con los piés 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los puercos-espines que posteriores, yal cqjerle emite un sordo gruñido, como el del cerdo. 
se encuentran en Europa parecen ser procedentes del África sep- Al moverse caen algunas púas, hecho que, segun hemos dicho an
tentrional, particularmente del Atlas, atribuyéndose generalmente tes, ha dado márgen á una fábula muy conocida. Á pesar de su as
á los romanos su introduccion en Europa. Á decir verdad, no sé pecto temible, el puerco- espin es un sér completamente inofensivo 
hasta qué punto será fundada esta opinion: aun cuando parezca y tímido; huye de todos y nunca intenta hacer uso de sus podero
extraño que los romanos hayan aclimatado este animal, el hecho sos dientes. Las púas no son armas que pueden causar mucho 
es que los antiguos ya le conocieron. Claudia Claudiano le dedica daño, sirviendo todo lo mas para que el animal se defienda: si se 
una larga composicion en verso; y Plinio hace una extensa des- acercára uno imprudentemente, seria fácil herirse; pero esto no su
cripcion de él, refiriendo todas las fábulas que dicho animal habia cede nunca al cazador hábil y prevenido, que cojiendo al animal 
motivado. por su crin, puede levantarle fácilmente y sin temor. Cierto es que 

Hoy dia no se encuentra el puerco-espin á lo largo de las costas echa la cabeza atrás, inclina hácia adelante las púas, y hasta osa 
del Mediterráneo, ni en Argel, Trípoli ó Tunez; ni tampoco he avanzar contra su enemigo, mas un solo palo basta para separar 
visto la menor huella de este animal en el Bajo Egipto, á pesar de aquellas y un pedazo de tela para desarmar al animal. Cuando le 
que debe existir allí. Los que se hallan en Europa habitan la cam- amenaza algun grave peligro se enrosca como el erizo, siendo en
piña de Roma, la Calabria, Sicilia y Grecia. Hé visto numerosos tonces difícil cojerle; pero de todos modos, puede decirse, que á 
agujeros de puercos-espines en las selvas vírgenes del Kordofan y pesar de su aspecto terrorífico, sucumbe el puerco-espín ante todo 
de las orillas del Nilo Blanco, aunque no sé si los habria practica- adversario un poco diestro. Los leopardos, por ejemplo, saben per
do el puerco-espin comun ó alguna otra especie. N o me fué dado fectamente matarle de un solo manotazo en la cabeza, sin herirse 
cojer uno solo de estos animales, pues era poco prudente pasar nunca. 
toda la noche al acecho en aquellos bosques poblados de leones y Las facultades del puerco-espin son muy limitadas, y apenas se 
leopardos. Este roedor abunda mas en África que en Europa. puede hablar de su inteligencia. El olfato es el sentido mas perfecto; 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - El puerco-espin el oido y la vista muy defectuosos. 
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El período del celo varía segun los climas: por lo regular se ve
rifica el fenómeno al principio de la primavera: en África corres
ponde al mes de enero y en Europa al de abril. Entonces busca el 
macho á su hembra; viven los dos jUl).tos durante algun tiempo, y 
sesenta ó setenta dias despues pare aquella de dos á cuatro peque
ños, los cuales deposita en un blando nido, lleno de hojas y 
raices, que forma de antemano en su madriguera. Los hijuelos na
cen con los ojos abiertos, y cubren ya su cuerpo unas púas cortas 
y blandas, adheridas á la piel, las cuales se endurecen muy pronto 
y crecen rápidamente. Apenas se hallan los pequeños en estado de 
encontrar por ~í mismos el alimento, abandonan á la madre paTa 
vivir independientes. 

CAZA.-No puede decirse que el puerco-espin sea un animal 
muy dañino; en ninguna parte abunda, y los pocos perjuicios que I 

puede causar en los jardines ó en las inmediaciones de su madri
guera, son insignificantes, prescindiendo de que se establece siem
pre lo mas lejos posible del hombre. Á pesar de esto, se le caza 
con insistencia; se le coje con trampas que se colocan á la entrada 
de su guarida, y otras veces se le persigue, cuando sale por la no
che, con el auxilio de un perro amaestrado que sabe pararle. 

Entonces se le coje por la crin ó se le mata de un golpe en el 
hocico. En la campiña de Roma se considera la caza del puerco
espin como un pasatiempo agradable, ofreciendo efectivamente un 
atractivo particular. Este animal construye sus madrigueras en las 
profundas zanjas que surcan la campiña, y nunca se aleja mucho 
de ellas cuando emprende sus excursiones nocturnas. Al cerrar la 
noche comienza la caza; se pone á los perros sobre la pista del 
puerco-espin, y bien pronto se oyen ladridos de cólera, los cuales 

Fig . 408. - - EL P UE RCO- ESP IN DE CR ESTA 

indican que se ha encontrado la pieza. Todos los cazadores encien
den entonces sus teas; se acercan al sitio donde se oye el ruido, y 
al verlos, aullan los perros de alegría, estrechando mas de cerca á 
su adversario. El puerco-espin se resiste cuanto puede, gruñe en 
todos los tonos, trata de cubrirse con sus púas, erizadas por todas 
partes; pero los cazadores forman un círculo completo al rededor 
y matan al puerco-espin ó se le llevan vivo. 

CA UTIVIDAD. - Muchos italianos llevan puercos-espines de 
ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, así como los saboyanos 
sus marmotas; enseñan el animal por dinero y ganan de este modo 
su miserable existencia. Con un poco de cuidado es fácil conservar 
un puerco-espin ocho ó diez años, y hasta se han visto individuos 
que vivieron diez y ocho. Cuando se les trata bien se domestican 
muy pronto; y si se cojen pequeños, reconocen á su amo, á quien 
siguen como un perrito, aunque sin perder nunca su natural timi
de~. Por las cosas mas inofensivas se atemoriza este animal y le
vanta sus púas. Se le alimenta con zanahorias, patatas, col, lechuga; 
y particularmente con frutos, que los prefiere á todo. N o necesita 
agua si se le dan hojas y frutos suculentos, bebiendo muy poco, 
cuando el alimento es seco. 

El puerco-espin no es en manera alguna agradable para tenerlo 
en casa, ni mucho menos en una habitacion, pues como corre por 
todas partes, puede herir á cualquiera con sus púas, y tambien roe 

los muebles y las puertas. Lo ,mejor es ponerle en una caseta de 
piedra, segun se hace en los jardines zoológicos, formándole una 
guarida en un espacio embaldosado, que se rodea con una verja. 
Durante el dia duerme en el interior; por la tarde sale gruñendo 
para buscar de comer, y se acostumbra bien pronto á tomar los 
alimentos de mano de las personas que van á verle. Puede enton
ces observarse que es menos pesado y torpe de lo que parece: coje 
los objetos entre sus patas delanteras; sabe abrir muy bien los pa
quetes para sacar lo que contienen; rompe las nueces con maña; 
coje delicadamente un terron de azúcar; y en una palabra, tiene 
toda la gracia de los roedores por lo que hace á los movimientos 
de la boca. 

Usos y PRODUCTOS.-En la antigüedad figuraba mucho en 
la terapéutica un bezoar que se encuentra en el puerco-espin; con
siderábase como un remedio infalible contra muchas enfermedades, 
y atendida su escasez, se pagaba hasta cien escudos por uno. Este 
bezoar, conocido con el nombre de piedra del puerco, procedia de 
un puerco -espín de las Indias orientales; era un tuoso al tacto, ex
traordinariamente amargo, y por eso creían obtener con él maravi
llosos resultados los médicos de aquella época. 

En nuestros días se emplean las púas del puerco-espín para di
versos usos, y en ciertos paises se utiliza su carne para alimento del 
hombre. 

LOS CÁ VIDOS - CAVIA!: 

CARACTÉRES. - La familia de los cávidos comprende roe
dores grandes y pequeños, cuyos caractéres principales son los si
guientes: orejas grandes; cola corta, reducida á un muñon; la planta 
de los piés desnuda; uñas anchas, casi en forma de pezuña; pelaje 
basto; cuatro molares casi iguales en cada mandíbula, siendo los 
incisivos fuertes, anchos y blancos. Tienen los cávidos diez y nueve 
vértebras dorsales, cuatro sacras y de seis á diez caudales. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Las especies represen
tantes de esta familia son propias de la América central y de la 
del sur. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Habitan unas en 
las llanuras y otras en los bosques, en los lugares secos, en los pan
tanos y las rocas, viviendo algunas en el agua. Se albergan en los 
troncos huecos, en las grietas de las rocas, en los vallados, en las 
breñas y en las guaridas practicadas por otros animales. 

Casi todos los cávidos son sociables y nocturnos: se alimentan 
de sustancias vegetales, yerbas, hojas, flores, raíces, granos, frutos 
y cortezas de árbol; se sientan para comer y cojen su alimento con 
las patas anteriores. Su paso ordinario es bastante lento; pero en 
caso de necesidad corren con lijereza; muchos penetran en el agua 
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y son diestros nadadores. Distínguense todos por lo pacíficos, in- , teriores y solo tres en los posteriores; cola que se reduce á un sim
ofensivos y tímidos, particularmente las especies pequeñas, huyendo pIe tubérculo; orejas cortas y redondeada j pelaje basto y poco 
todas á la menor señal de peligro. compacto, y ocho molares en cada mandíbula. 

El oido y el olfato son en estos roedores los sentidos mas per- Todo el mundo conoce la especie tipo de este género. 
fectos j su inteligencia es limitada. DomestÍcanse fácilmente; se 
acostumbran al hombre y le reconocen, aunque sin cobrarle nunca EL COVAYÁ APÉREA 6 CONEJILLO DE INDIAS 
mucho afecto. . -CAVIA PORCELL US 

SU fecundidad es considerable; el número de pequeños en cada 
parto varía de uno á ocho, y algunas especies paren varias veces al EL COVA y Á APÉREA - CAVIA APEREA 
año. 

LOS COVAYÁS-CAVIA 

CARACTÉRES. - Los covayás ó conejillos de Indias, con 
los que comenzarnos el estudio de la familia de los cávidos, tienen 
formas recojidas, cabeza voluminosa, cuatro dedos en los piés an-

PARTE HISTÓRICA.- Pretendemos nosotros que este ani
mal procede de la América del sur, y los americanos, por el con
trario, alegan que le han recibido de Europa. Sucede con esta 
especie lo que con otros animales domésticos, es decir, que no tiene 
patria. 

Inútilmente se ha tratado de encontrar en América el conejillo 
de Indias en su estado salvaje: varios naturalistas creen que des-

Fig. 409. -EL COVAYÁ APÉREA 

ciende del apérea; pero las diferencias son tales entre estos dos 
séres, que no se puede admitir semejante orígen, prescindiendo de 
que no se aparean nunca. Puede decirse, por lo tanto, que el coneji
llo de Indias no existe ya sino en estado de animal doméstico. Lo 
cierto y positivo es que llegó á Europa poco despues del descubri
miento de América; y pudiera ser muy bien que los holandeses le 
hubiesen introducido á mediados del siglo XVII. 

U n viajero que recorria en aquella época la América del sur, 
afirma haberle visto en el Brasil en estado salvaje, y dice que tenia 
el pelo abigarrado: si el hecho es verídico, no puede admitirse que 
este covayá sea un apérea modificado por el cautiverio, tanto mas 
cuanto que el conejillo de Indias tiene en todas partes el mismo pe
laje. Hace varios años que se le conoce como animal doméstico en 
las Antillas y en las costas de Guinea, y por do quiera tiene las 
mismas costumbres y los mismos colores, aunque tambien podr-ia 
ser que fuese originario del último de dichos puntos, segun parece 
indicarlo su nombre inglés Guz'1zea-jig (cerdo de Guinea). 

Los naturalistas ingleses opinan que este animal desciende del 
apérea; Rengger, que ha observado el género de vida de uno y otro, 
los considera como dos especies distintas; opinion que el estudio 
comparativo de sus caractéres parece confirmar. 

CARACTÉRES DEL APÉREA Y DEL CONEJILLO DE 
INDIAS.- El apérea (fig, 4°9) tiene Om '30 de largo por Om '08 de 
alto, y su pelaje está formado por pelos rectos, rígidos, brillantes, 
sedosos 'y alisados. Las orejas, el lomo y las patas tienen poco pelo; 
ostentando el labio superior un mostacho largo y cerdoso. En in
vierno son los pelos del lomo pardos y amarillos, con la punta ro
jiza; los de la espalda de un gris amarillento y los de las piernas 
blanquizcos. En verano los tintes son mas claros, adquiriendo el 
lomo un color gris pardo con reflejos rojos. El mostacho es negro 
y las uñas pardas. En ambos sexos el color es idéntico; la denti
cion viene á ser la del conejillo de Indias, con la sola diferencia de 
aparecer mas encorvados los incisivos y mas cortos los molares. 

El conejillo de Indias tiene el pelaje muy distinto: en él apa
recen mezclados irregularmente el negro, el amarillo rojo y el 
blanco, colores que forman manchas grandes ó pequeñas de con
tornos muy recortados. Rara vez se encuentran individuos de un 
solo color. 

En estos dos animales varía la extructura: el cráneo del apérea es 
mas estrecho por delante y mas ancho por detrás, y la caja cranea
na mas convexa que la del conejillo de Indias. Los huesos nasales, 
que en este se hallan cortados en cuadro, se prolongan en punta en 
el otro; el agujero occipital, circular en el apérea, es mas alto que 
ancho en el conejillo de Indias; el ángulo facial del primero eS'de 
1 S° y de rro el del segundo. 

Todas estas diferencias nos autorizan á presentar á los dos ani
males corno especies distintas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los dos roedores tienen 
la misma patria: se les encuentra en el Paraguay, en la Guyana y 
el Brasil. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Azara, que le ha 
observado en el Paraguay y en las provincias de Buenos Aires, 
donde abunda la especie, dice que este animal habita en los espi
nos y las pajonas)' que no entra en los bosques para formar madri
gueras, y que se refugia en aquellas que halla abandonadas. Oculto 
durante el dia, sale por la tarde y al rayar el alba para comer, y solo 
chilla cuando le cojen. « N o es pesado, añade Azara; corre con 
mas lijereza de la que indican sus formas». Sin emb3.rgo es tan es
túpido, que todos los carniceros y las aves de rapiña se apoderan 
de él fácilmente, lo cual no impide que abunde mucho. Débese esto 
sin duda á que la hembra pare varias veces al año, por mas que 
no dé á luz sino uno, ó cuando mas, dos pequeños en cada parto. 

« Los indios sometidos, continúa Azara, á quienes gusta mucho 
la carne de este animal, acostumbran á cojer centenares ge indivi
duos cuando las inundaciones obligan á los apéreas á refugiarse en 
los montecillos ó colinas pequeñas.» 
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Rengger confirma estos datos: «Va encontré el apérea, dice, en 
todo el Paraguay, y mas al sur, hasta el 35°, como tambien en el 
Brasil: en el primero de dichos puntos le ví principalmente en los 
sitios húmedos; y comunmente en grupos de doce á quince indivi
duos, que habitaban juntos en el lindero de algun' bosque ó debajo 
de los jarales, á lo largo de las cercas. Va no se le encuentra en el 
interior de los bosques ni en campo raso: reconócese el sitio donde 
vive por los pequeños senderos estrechos y tortuosos que practica 
entre las bromelias y que se prolongan un poco hácia la campiña. Sale 
de su retiro por mañana y tarde para buscar las yerbas de que se 
alimenta; pero nunca se aleja á mas de seis ó siete metros; no es 
muy tímido y se puede mo acercar á él á medio tiro de fusil. Sus 
movimientos, su manera de comer y su gritos, son exactamente los 
del conejillo de Indias. La hembra pare una vez al año, por la pri
mavera, uno ó dos pequeños, que nacen con los ojos abiertos y 
corren y siguen á su madr~ apenas salen á luz. 

»No solo tiene el apérea por enemigo al hombre, sino tambien 
á todos los carniceros de la familia de los perros y de los gatos; y 
sobre todo á las grandes serpientes, que se ocultan de ordinario en 
la espesura de bromelias.» 

CAUTIVIDAD.-« En mi viaje á Villa Rica, dice Rengger, vÍ 
en casa de un campesino catorce apéreas que descendian en quinta 
ó sexta generacion, de una 'pareja cojida por él siete años antes. 
Estaban perfectamente domesticados; conocian á su amo; acudian 
á su llamamiento; tomaban la comida de su mano y dejábanse co
jer; pero eran algo tímidos con las personas extrañas. Tenian el 
mismo color de los apéreas salvajes; así como estos, permanecian 
ocultos todo el dia, y no buscaban su alimento sino por mañana 
ó tarde. La hembra no paria mas de una vez al año dos hijuelos, 
cuando mas. 

Usos y PRODUCTOS.- La piel del apérea no se emplea 
para nada; su carne sirve de alimento á los indios, á pesar de su 
gusto insípido y dulce. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN DEL CONEJILLO 
DE INDIAS CAUTIVO. - Este animal es uno de los roedores 
mas apreciados por su mansedumbre y la facilidad con que se le 
domestica. Si se le da una caseta ventilada y limpia, es fáci~ con
servarle: come todas las sustancias vegetales, así raíces como hojas, 
lo mismo granos que sabrosas plantas; pero es necesario variar un 
poco su alimentacion. Si esta es suculenta no necesita beber; la le
che es para él un verdadero regalo, y con tal de que tenga bastan
te de comer, no debe uno inquietarse por otra cosa. Se puede hacer 
con este animal lo que se quiera; soporta tranquilamente los malos 
tratamientos, y sirve por lo mismo de agradable diversion á los 
niños. 

El conejillo de Indias se parece á la vez al conejo y al raton: 
su paso no es rápido; avanza dando saltitos, mas no se le puede til
dar de pesado; es por el contrario bastante ágil. Para descansar se 

. apoya comunmente en sus cuatro patas, con el vientre tocando el 
suelo, ó bien se sienta, postura que toma tambien cuando come; á 
semejanza de muchos roedores, suele cojer el alimento con las patas 
anteriores. Al correr contínuamente por su prision, acaba por tra
zar un sendero: es curioso ver varios individuos juntos; el uno sigue 
al otro, y dan así varias vueltas por su jaula. Una especie de gruñi
do, análogo al del cerdo, le valió á este animal el nombre que lleva; 
expresa su satisfaccion con un murmullo particular y gime cuando 
está excitado. 

Si se hallan reunidos varios de estos animales, el macho y la 
hembra permanecen juntos, tratándose mutúamente con cariño. 
Limpios y aseados, como lo son todos los roedores, se lamen uno 
á otro y se peinan con sus patas delanteras; mientras el uno duerme 
vela el otro por su seguridad; si le parece que ha descansado mas 
tiem po del necesario, le despierta con sus caricias, y cuando abre 
los ojos, se echa para dormir á su vez. El macho es el que princi
palmente da repetidas pruebas de afecto á la hembra. Los indivi
duos del mismo sexo viven en bastante buena inteligencia, mientras 
no se trate de comer el mejor pedazo y ocupar el sitio mas cómodo 
para dormir. Si dos machos persiguen á la misma hembra, se enco
lerizan pronto, rechinan los dientes, patalean, se dan golpes con 
los piés posteriores y se arrancan los pelos. Las luchas no acaban 
sino con la retirada del vencido, ó cuando la hembra se vá resuel
tamente con uno de los dos machos. 

Pocos mamíferos domésticos son tan fecundos como las hembras 
del conejillo de Indias; los que existen entre nosotros dan á luz 

sus hijuelos dos veces al año; en cada parto tienen dos ó tres, cuan
do no cuatro ó cinco; yen los paí es cálidos llega el número á seis ó 
siete. Los pequeños nacen completamente formados, con los ojos 
abiertos, y algunas horas des pues de salir á luz pueden ya correr 
con la madre. Al segundo dia comparten su alimento, comiendo las 
yerbas frescas, y hasta los granos; la hembra 10.5 amamanta durante 
diez ó quince dias manifestándoles el mas tierno cariño; les prodiga 
sus cuidados, los defiende, los lleva á comer, etc. Cuando los hi
juelos adquieren un poco de experiencia, parece entibiarse el amor 
maternal; tres semanas despues se aparea de nuevo la madre y ya 
no se cuida de su progénie. El macho se muestra desde un princi
pio indiferente con sus hijos, y hasta se los come á menudo. A los 
cinco ó seis meses son ya los pequeños adultos y aptos para repro
ducirse; y á los ocho ó nueve alcanzan su mayor tamaño. Cuando 
se les cuida bien se les puede conservar hasta la edad de seis ú 
ocho años. 

Con un poco de esmero y atencion se consigue domesticarlos 
perfectamente, pero sin perder nunca su natural timidez; carecen 
de la inteligencia necesaria para llegar á distinguir á su amo de las 
personas estrañas. Son muy pacíficos unos con otros: nunca tratan 
de morder ó arañar, y hasta un niño puede jugar con ellos. Suelen 
manifestar una indiferencia que admira: por cómoda que sea su vi
vienda, nunca parecen echarla de menos cuando se les traslada á 
otra parte; se dejan cuidar, cojer y llevar en los brazos sin mani
festar el menor enojo. Si se les da de comer se ponen alegres, aun
que sin demostrar gratitud; para ellos es indiferente la mano que 
les ofrece el alimento; solo este les llama la atencion. Son sensibles 
á los bruscos cambios de temperatura; con el fria y la humedad 
enferman y mueren. 

Los cerdos ó conejillos de Indias no son perjudiciales, á 
menos que se les tenga en una habitacion amueblada, donde po
drian roerlo todo; pero este inconveniente, tan fácil de evitar, se 
compensa en gran manera con las buenas cualidades del animal y 
la utilidad que al hombre proporciona. Tambien tienen, por des
gracia suya, cierta utilidad para la ciencia: T. L. G. Bischoff (1) 
se ha servido de ellos para hacer sus estudios sobre el desarrollo; 
de modo que figuran dignamente en los anales de la ciencia. 

LOS DOLICOTIS-DOLICHOTIS 

CARACTÉRES.- Se asemejan menos á los covayás que á los 
otros cávidos: pOI su aspecto se parecen bastante á las liebres; pero 
difieren de estas por tener las orejas mas cortas y puntiagudas, y 
por el número de sus dedos en los piés posteriores. El cuerpo es 
delgado, largo, mas estrecho por delante que por detrás; las pier
nas prolongadas y raquíticas; los dedos, cuyo número es de cuatro 
en los piés anteriores y de tres en los posteriores, están provistos 
de largas uñas, particularmente en los segundos. La cabeza es com
primida, con el hocico puntiagudo; las orejas largas, delgadas, re
dondeadas y rectas; los ojos regulares y de viva expresion; e11ábio 
superior hendido; la cola corta y levantada, y la planta de los piés 
completamente cubierta de pelo. 

Este género no está representado mas que por la siguiente es
peCIe: 

EL DOLICOTIS DE PATAGONIA-DOLICHOTIS 

PATAGONICA 

CARACTÉRES.-EI pelaje del do1icotis de Patagonia, ó mara 
(fig. 410), segun se le ha llamado tambien, es suave, espeso y bri
llante; los pelos cortos y ~uy pegados al cuerpo. El lomo tiene un 
color gris, con motas blancas, que se transforma en canela claro en 
los costados y en la cara externa de los miembros. En la region 
caudal se nota una mancha clara, limitada por una faja blanca que 
se continúa en la cola; el vientre y la garganta son de este último 
color; el pecho de un pardo canela claro, y el mostacho negro y 
brillante. El animal adulto mide Om' 5 ° de largo, comprendidos los 
Om '04 de la cola; y la altura hasta la cruz es de Om' 4 7, debiéndose 
á esta circunstancia que el animal tenga el aspecto de un pequeño 
rumiante, mas bien que un roedor. 

No es por lo tanto estraño que ciertos viajeros, como Narbo-

(1) Bischoff, Tratado del desan'ollo del hombre )l de los mamiferos. Paris, 1843-
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rough, Wood y Byron, quienes vieron el dolicotis en las playas in
hospitalarias de la Patagonia, dieran descripciones tan inexactas, 
que apenas se pueda comprender de qué animal hablaban. Azara 
fué el primero que le presentó como roedor: « Le llaman liebre, 
dice; pero es mas carnoso y de mayor tamaño que la de España. » 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Segun arwín, que nos 
le ha dado á conocer perfectamente, este roedor no se encuentra 
mas allá del 73° de latitud austral, por la parte del norte. Habita 
los desiertos pedregosos y áridos de la Patagonia, y desaparece por 
completo en la Sierra Talpaca, allí donde el terreno comienza á 
ser mas húmedo y fértil. Por la parte del oeste llega á los alrede
dores de Mendoza, y aun hasta el 33° de 1atitud austral; y proba
blemente se le encuentra tambien en las inmediaciones de Córdova, 

. en la República Argentina. Hace algunos siglos era mas comun 
que hoy; ahora no se le halla abundante sino en el triste desierto 
donde habita. 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-E1 dolicotis de Pa
tagonia vive al parecer apareado: segun Azara, se vé casi siempre 
un macho y una hembra corriendo juntos; su carrera es bastante 
rápida; pero no de larga duracion, pues se fatigan muy pronto; y 
por 10 mismo les alcanza con facilidad un buen ginete y puede apo
derarse de ellos arrojándoles el lazo. 

« He oido durante la noche, refiere Azara, la voz penetrante, 
desagradable y aguda de este animal, que parece decir oooy; y 
cuando se le coje chilla del mismo modo. Algunas personas me han 
asegurado que esta liebre (así llaman al dolicotis) paria en las viz
cacheras, y que en ellas se refugiaba cuando era perseguida; pero 
yo he cazado muchos individuos, y he visto que no se fiaban mas 
que en la lijereza de sus piernas para escapar, aunque hubieran 
podido introducirse en varias guaridas. Siempre los encontré echa
dos en ellas, á la manera de los ciervos, corno los cuales recorren 
grandes distancias. Cuando se cojen pequeñas estas lz'ebres de las 

Fig. 4IO. - EL DOLICOTIS DE PATAGONIA 

pampas, se domestican mucho; déjanse rascar, tornan el pan de la 
mano, comen de todo, salen de la casa y vuelven á ella. Uno de 
mis amigos me envió dos que se habian criado en su casa; estaban 
perfectamente domesticadas, mas por desgracia salieron un dia y 
fueron muertas por los perros.» 

N o es fácil distinguir al dolicotis cuando descansa en su retiro, 
porque los tintes de su pelaje se armonizan de tal modo con los 
del terreno, que pasa desapercibido á la vista. Excesivamente tími
<.lo, emprende la fuga á la menor señal de peligro: cuando hay va
rios juntos, huyen todos, siguiendo comunmente á uno que hace 
de guia; dan pequeños saltos muy repetidos y rápidos, y van siem
pre en línea recta. Algunos naturalistas han asegurado que este 
animal se alberga en las madrigueras de las vizcachas: Darwin opi
na que la construye él mismo, aunque no parece tener mucho ape
go á ella, pues si bien es verdad que halló varias veces individuos 
sentados á la entrada, tambien los vió alejarse á menudo para re
correr varias millas con sus semejantes, sucediendo con frecuencia 
que no volvian á su antigua guarida. 

Grering, que ha observado á menudo al dolicotis libre, ha tenido 
la bondad de comunicarme los detalles siguientes. La especie es 
rara en los alrededores de Mendoza; aparece en mayor número á 
unas diez ó quince millas mas al sur; se la encuentra por todas 
partes en los sitios solitarios, en los límites del desierto, donde cu
bren el terreno espesas breñas. Suelen vivir desde cuatro hasta ocho 
individuos juntos; pero á menudo llega su número á treinta ó cua
ren tao Habita el dolicotis aquellos países con una hermosa especie 
de gallinácea, la martz'neta (Eudromia elega7Zs), de tal modo que 

donde aparece ésta se puede tener la seguridad de encontrar doli
cotis, ó vice-versa. Grering no ha visto ' nunca escarbar á este ani
mal, aunque habita seguramente en madrigueras, puesto que á la 
entrada se ha encontrado un monton de sus inmundicias, las cuales 
se reconocen por su forma particular. El dolicotis es un animal 
diurno, aficionado á tomar el sol; si no se le molesta, se echa de 
lado ó apoyándose en el vientre, y dobla el carpo, cosa que no ha
cen los otros roedores. Se vuelve y se retira; pero al menor ruido, 
incorpórase presuroso, sosteniéndose en las patas delanteras, per
manece inmóvil y mira fijamente hácia el sitio donde se percibe el 
rumor. Si este continúa, se levanta del todo, y si el peligro está 
próximo parte al galope. Á los pocos momentos se sienta y se le
vanta, dá algunos pasos mas, vuelve á sentarse otra vez, y se re
suelve al fin á emprender la fuga. Su carrera es bastante rápida; 
puede dar saltos de uno á dos metros; un lebrel le atraparia bien 
pronto; pero un ginete le perseguiria largo tiempo antes de acor
ralarle. 

Los dolicotis se alimentan de algunas yerbas que crecen en su 
pobre país, si bien 'penetran en las plantaciones, particularmente 
en los campos de trébol, y las saquean. Corta las yerbas, se sienta y 
las devora, sin que nada se mueva entonces en el animal mas que 
sus mandíbulas. Óyese el ruido que hace al comer, y es curioso ver 
cómo desaparecen los tallos y las hojas sin que esté abierta la boca 
del dolicotis. Las plantas suculentas bastan á este animal para apa
gar su sed; cuando se le dan verdes no necesita agua. 

Es prudente por naturaleza; elije siempre los lugares descubier
tos, Offi9 si Qm tendiese que se le podria sorprender en la espe-
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sura; razon por la cual es muy difícil cazarle, no dejando acercarse 
á tir? de fusil; tampoco es fácil cojerle en la madriguera, pues sus 
sentidos son muy sutiles, y merced á esta circunstancia reconoce 
desde léjos la proximidad de un enemigo. . 
. C~ UTI:'IDAD.- Grering observó durante largo tiempo un do

hcotlS cautivo en Mendoza: era un animal muy bonito, inofensivo 
y manso; desde el primer dia pareció encariñarse con su dueño' 
tomaba el alimento de la mano y dejábase tocar sin manifestar im~ 
paciencia. Mostrábase muy sensible á las caricias; arqueaba el lomo 
é inclinaba la cabeza de lado, lanzando un gruñido de placer. Léjos 
de ser desagradable su voz, tenia, por el contrario, cierto atractivo. 
Este animal no dormia' sino por la noche, y se despertaba al mas 
leve rumor. Solían tenerle atado; pero cierto dia, durante la ausen
cia de su amo, rompió la cuerda y registró toda la habitacion, cau
sando bastantes desperfectos. 

Usos y PRODUCTOS.-Azara nos dice que en su tiempo 
comian los indios libres carne del dolicotis; tambien los europeos 
se alimentaban de ella, aunque les parecia inferior á la del ratono 
Los indios de nuestros dias y los gauchos dan caza á este animal 
para adquirir su piel, que es muy suave y apreciada, y con la cual 
hacen tapices y cobertores. 

LOS AGUTIS-DASYPROCTA 

Cristóbal Colon encontró muy abundante en las Antillas, esas 
perlas del Océano Atlántico, segun las han llamado, un animal de la 
familia de los cávidos, que ha desaparecido casi completamente de 
aquellos países, y no se encuentra ya sino en algunas islas, en los 
bosques mas impenetrables, de donde sale para destrozar las plan-

F(t;. 4II.-EL AGUTI COMUN 

taciones de cañas de azúcar. Este animal era uno de los represen
tantes del género que vamos á examinar ahora . . 

CARACTÉRES.- Los agutis se parecen á las liebres; pero hay 
entre unos y otras sensibles diferencias. Los primeros son altos de 
piernas; tienen la cabeza larga, el hocico puntiagudo; las orejas 
pequeñas y redondeadas; el muñon de la cola sin pelo; y las patas 
posteriores mas largas que las anteriores. En estas últimas hay 
cuatro dedos COn un pulgar rudimentario, y en las otras, tres muy 
largos y separados, armados todos, excepto el pulgar, de uñas 
fuertes, anchas, poco encorvadas y en forma de pezuña: el pulgar 
se halla provisto de una uña plana y pequeña. La dentadura es 
fuerte; los incisivos son planos y lisos, rojizos los superiores y ama
rillentos los inferiores: los agutis tienen por lo general formas 
esbeltas. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Estos roedores viven 
actualmente, apareados ó en reducidas manadas, en las llanuras 
cubiertas de bosque de las islas americanas, y en particular á orilla 
de las corrientes: encuéntranse algunas especies en las montañas, 
á una altitud de dos mil metros. 

EL AGUTI COMUN':"'-- DASYPROCTA AGUTI 

CARACTÉRÉS.- El aguti comun (fig. 411) ó liebre dorada, 
segun se le llama tambien á causa de su hermoso pelaje, es· uno de 
los cávidos de formas mas elegantes. Su pelaje es liso y espeso; los 
pelos rígidos, casi sedosos y brillantes, tienen de tres á cuatro ani
llos de un pardo oscuro que alternan con otros tantos de color 
amarillo rojo ó de limon, y su extremo es tan pronto oscuro como 
claro. En ciertas partes del cuerpo predomina el amarillo, porque 
desaparece poco á poco el pardo; resultando de aquí que la colo
racion del animal cambia segun los movimientos y el ángulo de 
incidencia; y tambien segun que los pelos sean mas ó menos largos. 
En la cara y los miembros son todos cortos, mas prolongados en 
la parte superior del brazo, y especialmente en los muslos, donde 
miden hasta 0''''08: la garganta está desnuda. El tinte rojizo domi
na en la cabeza, la nuca, la parte anterior del lomo y la cara exter-
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na de los miembros; el tinte amarillo en la parte posterior de aquel 
y en el sacro. Este tinte varia segun las estaciones; es oscuro en 
invierno y claro en verano. Un macho adulto mide mas de 0''''50 
de largo; la cola 'no tiene sino om'I4. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El aguti tiene por patria 
la Guyana, Surinam, y el norte del Brasil y del Perú. En el sur del 
Brasil y en una parte del Paraguay, está representado por especies 
afines, y abunda principalmente á lo largo de las corrientes de agua 
del primero de estos dos países. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- Frecuenta las sel
vas vírgenes) secas ó húmedas; se deja ver en las praderas que las 
rodean) y es allí el representante de la liebre. N o se le encuentra 
nunca en campo raso: suele estar sobre tierra, ó en agujeros ó 
troncos huecos, y mas bien vive solitario que reunido con sus se
mejantes. 

El aguti comun es miedoso y desconfiado, y por lo mismo son 
difíciles de observar sus costumbres cuando vive en libertad. Duerme 
de dia en su guarida; y solo sale de ella á la luz del sol cuando 
habita en parajes donde se cree perfectamente seguro. Al anoche
cer abandona su retiro para ir en busca de alimento y hace sus 
correrías por la noche. Segun observa Rengger, se aleja de su gua
rida y vuelve á ella por el mismo camino, acabando al fin por tra
zar un estrecho sen.dero, que tiene á menudo un centenar de metros 
de extension, y por el cual se reconoce la presencia del aguti. 

Si se pone á un perro sobre su pista, se le coje con facilidad, 
pues el animal ladra, y no hay mas que sacar el aguti de su madri
guera; pero si este advierte á tiempo la presencia del perro, huye 
con tal rapidez, que se pone bien pronto fuera del alcance de su 
perseguidor refugiándose en los tallares. 

El agutí es un animal tan inofensivo como miedoso, y está ex
puesto á muchos peligros, de los cuales no puede librarle mas que 
su agilidad. Su carrera se parece en cierto modo á la de los peque
ños antílopes y cervatillos; consiste en una especie de galope y se 
ejecuta por medio de saltos sucesivos y rápidos; su marcha al paso 
es bastante lenta. 

El olfato es el mas perfecto de los sentidos del agutí; tambien el 
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oido está bastante desarrollado; la vista, en cambio, parece ser dé
bil; el gusto defectuoso; la inteligencia limitada, puesto que solo 
sabe reconocer las localIdades. 

Se alimenta este animal de plantas de toda especie, raíces, flores 
ó granos: ninguna sustancia vegetal resiste á sus fuertes incisivos, 
que trituran las nueces mas duras; en las plantaciones de caña de 
azúcar y en los huertos, el aguti es un huésped muy perjudicial, aun 
cuando no ocasiona grandes destrozos sino en el caso de reunirse 
muchos individuos. 

Carecemos de datos exactos acerca de la reproduccion de los 
agutis en su estado natural; pero es sabido que se multiplican mu
cho; que en todas las estaciones puede estar la hembra en el período 
de gestacion, y que da varios pequeños cada vez. Parece ser que 
pare dos veces al año: en octubre, ó sea al principio de la estacion 
lluviosa, y algunos meses mas tarde, antes de la sequía. El macho 
busca á la hembra, llamándola con sus silbidos y gruñidos; persí
guela hasta rendirla, y si se resiste recurre á la violencia: esto es, 
por lo menos, lo que yo he observado en individuos cautivos. Una 
hembra que puse con dos machos fué golpeada y mordida de tal 
modo, que hube de retirarla para que no la matasen sus ver
dugos; y pasaron algunas semanas antes de que se curasen sus he
ridas. 

Poco despues del apareamiento, sepáranse los dos sexos; la hem
bra vuelve á su antigua madriguera, arregla el nido donde debe 
depositar sus hijuelos y le llena de hojas, raíces y pelos. Despues 
de amamantar por espacio de varias semanas á su progénie, condú
cela fuera de la guarida, la enseña y la protege. 

CAZA.- Entre los numerosos enemigos naturales del aguti, los 
grandes felinos y los perros del Brasil son los mas terribles, pues 
por muy activamente que le persiga el hombre, no le hace mucho 
daño. Nada difícil es apoderarse de este animal; basta colocar 
trampas por donde pasa: y tambien se le puede cazar con perros, 
ó al acecho durante el invierno, segun indica el príncipe de Wied. 

CAUTIVIDAD.- Cree Azara que no se domestica este animal; 
mas para convencerse de lo contrario, basta visitar un jardin zoo
lógico. Rengger refiere que cuando se le coje pequeño y se le cuida 
bien, llega á ser casi animal doméstico. «He visto varios agutis, 
dice, á los cuales se podia dejar correr libremente, sin que trataran 
de escaparse aun cuando se hallasen en los grandes bosques que 
habitaban en libertad. En una selva del norte del Paraguay habia 
dos individuos dom esticados, que pasaban toda la mañana y la 
tarde en aquella, albergándose por la noche en una choza de indios. 
N o obstante, al renunciar así á su independencia, no es al hombre 
á quien se aficionaban estos animales; sino á la localidad; no reco
nocen á su amo entre otras personas; rara vez obedecen á su llama
miento, y solo le buscan cuando tienen hambre. N o les gusta que 
les toquen, ni sufren dominio alguno; viven completamente á su 
antojo, y lo mas que se puede conseguir es que vayan á comer 
siempre al mismo sitio. Modifican, sin embargo, su género de vida 
en el estado doméstico, pues corren durante el dia y duermen por 
la noche. Elijen comunmente un 'Sitio oscuro en su vivienda, y allí 
forman un lecho con paja, hojas, trapos, medias, zapatos, y cuanto 
encuentran, reduciéndolo todo á pedacitos. Fuera de esto no cau
san grandes desperfectos; solo cuando se les encierra y se aburren, 
roen todo lo que encuentran. Andan con paso lento, y arqueado el 
lomo, ó bien galopan ó dan saltos como la liebre. N o se oye su voz 
sino cuando están irritados, en cuyo caso producen una especie de 
chillido. Si se hostiga á estos animales cuando se ocupan en roer 
alguna cosa, gruñen un poco; y cuando se encolerizan ó tienen 
miedo, erizan todo su pelaje. Se les alimenta con todo lo que se 
come en la casa; no les gusta la carne tanto como supone Azara, 
pues solo la comen cuando carecen de otra cosa; parece que las 
rosas constituyen su alimento favorito. Cojen con sus incisivos lo 
que han de comer, lo sostienen entre los pulgares rudimentarios de 
su pata anterior, y se sientan corno las ardillas. Cuando les dan pe
dazos muy pequeños, se apoyan en las cuatro patas: no les he visto 
nunca beber; pero asegura el doctor Barlets que lo ' hacen la
miendo. 

Bodinus ha dicho muy bien que los agutis son !ecomendables 
para los aficionados por su gracia y gentileza; y que no desagradan 
mas que por su afan de roerlo todo. Los que hay en el J ardin zoo
lógico de Colonia, han llegado á tomar el alimento de mano de las 
personas, dirigiéndoles miradas de gratitud. 

Nuestros agutis ofrecen una particlllaridad que no he visto indi-

cada en ninguna parte: entierran, para cuando puedan necesitarlos, 
una porcion de los alimentos que les dan. Cuando se les lleva la 
comida, precipítanse sobre ella con avidez, devoran algunos peda
zos, elijen una zanahoria ó algun fruto, lo entierran en un hoyo que 
practican en el suelo y lo cubren despues, apisonando perfectamen
te la tierra con sus patas anteriores. Hacen todo esto con una ra
pidez y habilidad que seduce al espectador; despues van á buscar 
otro pedazo y repiten la misma operacion. Es muy divertido ver 
con qué prudencia miran á su alrededor, y cómo se esfuerzan por 
ocultar su tesoro sin ser observados. Si se acerca otro animal erizan 
al momento su pelaje, adelantándose contra el indiscreto: son en
vidiosos y celosos en el mas alto grado; roban el alimento de los 
animales mas débiles que ellos, y se lo disputan á las pacas y mar
motas que viven con ellos. 

En todos sus actos se revela el mayor aseo: nunca está su pelaje 
manchado; y la madriguera se halla siempre limpia. La que tienen 
ahora era de una marmota que yo encerré con ellos: antes no ha
bian intentado formar una, pues se contentaron con el lecho de 
paja y heno que se les preparó; ma al llegar la marmota, mudaron 
sin duda de parecer. Este animal, que no parecia estar á gusto en 
su caseta, abrió una galería y construyó una guarida muy ramifica
da para habitar en ella; pero á los agutis hubo de parecerles con
veniente, y la compartieron con su compañera de cautiverio. Hu
biérase dicho que la marmota les habia enseñado á socavar, pues 
trabajaron con ardimiento para terminar la obra: la marmota llevó 
al interior heno y paja; imitáronla los agutis, y al poco tiempo se 
instaló toda la sociedad en el nuevo domicilio. Á fines de setiembre 
no se dejó ver ya la marmota, porque se habia dormido; de mane
ra que la mayor parte de la guarida quedó á disposicion de los 
agutis, los cuales la llenaron de paja y heno. Cuando su lecho es
taba sucio salian para cambiarle, y llevaban al mismo tiempo nue
vas provisiones. Todo el invierno estuvieron en aquella madriguera 
donde no era posible cojerlos, y cuando se dejaron sentir los frios 
rigurosos, no se les veia sino algunos instantes, mientras estaban co
miendo. Parecian resistir bastante bien el frio, mas no la nieve, que 
produjo la muerte de uno de ellos. 

Los agutis se han reproducido varias veces estando cautivos. 
Rengger refiere que se apareó una pareja que tenia Parlet, y que 
despues de seis semanas de gestacion, dió á luz la hembra dos hi
juelos, pero estaban muertos. En Lóndres, Amsterdam y Colonia 
han existido individuos vivos. «Nuestros agutis, me escribe el doc
tor Bodinus, director del J ardin zoológico de Colonia, han tenido 
pequeños dos veces; la primera dió á luz la hembra dos, y la se
gunda uno; habiendo observado que la madre no tenia mucha con
fianza en el amor del padre hácia su progénie. Aunque las piemas 
de los hijuelos eran débiles, corrian pocas horas despues de nacer, 
como sucede con los conejillos de Indias. Cuando se acercaban al 
macho, precipitábase la madre con los pelos erizados, cojíalos con 
la boca y se los llevaba á otro rincon; esto duró hasta que llegaron 
á conocer á su padre y á comprender lo peligroso que era aproxi
marse á él. Al cabo de cuatro ó cinco di as pareció acostumbrarse 
el macho á la presencia de los hijos, y disminuyó el peligro; estos 
solian estar ocultos hasta que les acosaba el hambre, y entonces 
corrian hácia la hembra, que recibiéndolos con gruñidos de sa
tisfaccion, sentábase, apoyada en sus piernas posteriores, para 
darles de mamar. Al menor ruido se refugiaban en su escondite, 
hasta que acostumbrados á ver lo que les rodeaba, aventuráronse 
á seguir á su madre. Pocos dias despues de nacer, compartian 
el alimento de aquell".l: desde la primera edad tenian ya todos 
los caractéres del animal adulto y di ferian muy poco por las 
formas.» 

Hasta aquí no hemos tenido la suerte de conseguir que se crien 
pequeños en el J ardin zoológico de Hamburgo: nuestros agutis se 
han reproducido; pero han matado al momento á su progénie, sin 
que yo sepa á qué atribuir el hecho. La hembra dió á luz sus hijue
los el 2 de febrero, siendo entonces el frio bastante riguroso; pero 
nosotros no lo supimos hasta despues de algunos días, porque el 
parto ocurrió en el interior de la madriguera que habian formado 
aquellos animales. Cierta mañana encontramos delante de la aber
tura á los pequeños con la cabeza triturada; quizás ocasionado por 
otros agutis que habitaban el mismo recinto. Debo advertir que los 
nuestros sacaban los cadáveres de la madriguera; esto es lo que hi
cieron con un individuo viejo que murió en el interior, lo cual re
vela cl,lál1 amal1tes son de la limpieza estos roedores, 
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HIDROQUEROS-HYDROCHERUS 

.CAR~CTÉREs.-Son estos los roedores mas curiosos, y al 
mIsmo tlempo los mas grandes y pesados. Tienen ' el aspecto y el 
pelaje del cerdo, razon por la cual fueron comprendidos por Bris
son y Linneo en el mismo género, siquiera sean roedores por sus 
incisivos. Su cuerpo es grueso; el cuello corto; la cabeza prolongada, 
alta y ancha, con el hocico obtuso; los ojos redondos, bastante 
grandes y muy salientes; las orejas pequeñas y redondeadas, con 
el borde externo sesgado; y el lábio superior hendido. Carecen de 
cola: los dedos se unen por medio de una estrecha membrana 
natatoria; las uñas, en forma de pezuña, son muy fuertes; las pier
nas posteriores mas largas que las anteriores; estas últimas terminan 
llevando cuatro dedos, y las otras solo tres. Los incisivos, suma_ 
mente desarrollados, poco gruesos, y casi de 0""03 de ancho, pre
sentan varios surcos en su cara anterior j los molares son ocho en 
cada mandíbula, no tienen raíces y su aspecto es laminar. 

Es tambien carácter de estos séres, tener el ano y las partes ge
nitales externas rodeadas de un repliegue cutáneo. 

La especie que ha servido de tipo á este género es hasta ahora 
la única que se conoce. 

EL HIDRÓQUERO CAPIBARA-HYDROCHERUS 
CAPYBARA. 

CARACTÉRES. - Difícil es describir el color de este animal, 
que ofrece una mezcla de pardo, rojo y amarillo pardusco, siendo 
negras las sedas que rodean la boca. Un capibara adulto viene á 
tener la talla del cerdo de un año; pesa unos 50 kilógramos y mide 
¡m'r5 de largo por 001 '5° de alto. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - Segun las indicaciones 
facilitadas por los naturalistas modernos, el capibara se encuentra 
en toda la América del sur, desde el Orinoco hasta la Plata, y 
desde el Océano Atlántico hasta las primeras vertientes de los 
Andes. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Este roedor, llama
do por los guaranis capy gona, de donde vienen los nombres de ca
pibara y capigonara, con que le designaron los españoles, es cono
cido entre los indios payaguas con el calificativo de lakai si es 
pequeño, y de ostchagou si es adulto. Habita en los cantones bajos, 
cubiertos de bosque y pantanosos, á orilla de los lagos y de las cor
rientes, y en particular cerca de los grandes rios. Es muy comun en 
ciertos puntos, y frecuenta mas bien los lugares desiertos que los 
cultivados. En estos últimos no se le vé mas que por la mañana y 
tarde, y en los otros está durante el dia, en numerosas manadas, 
aunque siempre cerca del agua, donde pace ó descansa. 

Azara, el primero que ha descrito este animal, nos dice, en efec
to, que se le encuentra á orillas de los lagos y de los rios, y que no 
se aleja á mas de cien pasos de distancia. «Cuando se le asusta, 
!lñade, produce un sonido fuerte y sonoro, que podria traducirse 
por á pé, y el cual no emite en ninguna otra circunstancia; despues 
salta al agua, donde nada fácilmente, y no asoma entonces mas que 
la nariz ó el hocico. Si el peligro es grande ó tiene el animal alguna 
herida, se sumerje y aparece mas léjos, porque no puede perma
necer sino cierto tiempo debajo del agua, y necesita respirar el 
aire. Aunque hace travesías para buscar otras aguas, acostumbra 
cada familia á vivir en el mismo lugar, fácil de reconocer por los 
montones de sus excrementos, que tienen la forma de pelotes pro
longados. 

» El capy gOlla no come pescado, ni se alimenta mas que de yer
bas y otras sustancias vegetales; destroza las sandías y calabazas si 
las encuentra á su alcance; pero no practica agujeros. Pasa mucho 
tiempo sentado, corre poco y anda mas de dia que de noche.» 

Todos estos hechos se han confirmado por recientes observa
CIOnes. 

Cuando descansa el capibara suele apoyarse sobre los tarsos, 
segun lo ha observado tambien Azara, y rara vez sobre el vientre. 
Su marcha consiste en un paso lento; si se le acosa de cerca salta; 
pero su carrera no es de larga duracion. En cambio nada con faci
lidad, aunque solo cuando se le persigue, ó cuando falta el alimen
to en la orilla donde está. Si se le hostiga en el canton que elije 
para vivir, trasládase á otro, y aunque suele dormir en el mismo 
lugar, no puede decirse que tenga morada fija. Aliméntase de plan-

tas acuáticas y cortezas de arbolillos; cuando habita cerca de las 
plantaciones come sandías y maíz. 

El capibara es un animal pacífico, y á primera vista se reconoce 
su estupidez: jamás retoza con sus semejantes; busca su alimento 
muy despacio, y se sienta luego y descansa, volviéndose de vez en 
cuando para mirar si aparece algun enemigo. penas divisa uno, 
levántase y se dirige hácia la corriente, siempre con paso tardo; si 
están reunidos varios de estos animales, saltan todos al agua, lan
zando un grito, y se sumerjen. Cuando no están acostumbrados á 
ver al hombre, le miran mucho tiempo antes de emprender la fuga. 
N o se les oye producir otro sonido que el á pé indicado por Azara, 
grito penetrante que se percibe á un kilómetro de distancia. 

Su sentido mas perfecto es el olfato: el oido y la vista son defec
tuosos; pero en cambio compensa esta falta con su fuerza muscular; 
á duras penas consiguen dos hombres sujetar á un capibara. 

La hembra pare una vez al año de dos á cuatro pequeños, segun 
se dice todavía en el Paraguay. N o sabemos si forma un lecho ó 
nido de antemano; pero sí que los hijuelos siguen á su madre desde 
que nacen, mostrándose muy cariñosos. Segun Azara, cada macho 
tiene dos ó tres hembras; y de esto proviene sin duda el error de 
que pare cada una ocho hijuelos. 

CAZA.- Los blancos no dan caza á este animal sino por diver
sion; le sorprenden, le cortan la retirada y le derriban con el lazo, 
aunque es mas frecuente perseguirle en el agua. Si se le hiere de 
un tiro, se lanza á la corriente, pero trata bien pronto de ganar la 
orilla opuesta cuando la herida no es demasiado grave. N o se sirve 
de sus dientes sino en el último extremo: se defiende entonces te
nazmente y puede hacer mucho daño. 

Si se le mata estando en el agua) queda perdido para el cazador, 
porque se va inmediatamente á fondo. 

El jaguar es, despues del hombre, el mas temible enemigo del 
capibara: dia y noche le sigue la pista por la orilla de los ríos, y tie
ne por costumbre alimentarse de su carne. 

CAUTIVIDAD.-Azara nos habia dicho que los capibaras pe
queños se domestican sin cuidarlos; que no son tan molestos y 
perjudiciales como se cree; que hallándose libres salen y vuelven 
por su voluntad, y que cuando se les llama acuden para que los 
acaricien. Rengger nos da mas ámplios detalles sobre este punto: 
«He visto en el Paraguay, dice, varios capibaras que fueron cojidos 
<;uando eran pequeños y se criaron durante su cautiverio; estaban 
perfectamente domesticados y se dejaban acariciar por todos, aun
que sin obedecer á su amo ni manifestarle cariño. Habíanse acos
tumbrado á su vivienda y no se alejaban de ella; ni era tampoco 
necesario cuidarse de su alimento, pues ya buscaban por sí de co
mer durante el dia y la noche. Las plantas acuáticas que iban á 
cojer á las corrientes y á los esta.nques inmediatos, eran su alimento 
favorito; comian tambien raíces de yuca y las cortezas de sandía que 
les daban.» 

Recientemente se han visto algunos capibaras vivos en Europa: 
en el Jardin zoológico de Hamburgo existe uno; y tambien los hay 
en Amberes y Lóndres. El nuestro es muy manso: conoce mi voz; 
se acerca si le llamo; está muy contento cuando le acaricio, y me 
sigue como un perro por el jardin. N o se muestra tan cariñoso con 
todos: su guardían quiso un dia apartarle, y el animal le saltó al pe
cho y le mordió, aunque por fortuna hizo mas daño en la ropa que 
en la piel. N o puedo asegurar que sea obediente, pues solo obedece 
cuando quiere, y por lo tanto me parece su mansedumbre mas apa
rente que verdadera. 

Tampoco debo admitir que sus movimientos sean pesados y 
torpes: verdad es que rara vez -anda de prisa; sus pasos suelen ser 
largos y lentos; pero puede saltar fácilmente por encima de vallas 
de mas de un metro de altura. En el agua se mueve muy bien; nada 
con tanta rapidez como anda un hombre; se sumerje , permanece 
algunos minutos debajo del agua y avanza con seguridad. Su caseta 
se halla cerca del arroyo que atraviesa el jardin, pues el animal ne
cesita agua y fango. Cuando le llamo lanza un grito, se echa en el 
agua y se sumerje, sube por la orilla opuesta y se acerca á mí, pro
duciendo un murmullo, ó mas bien un ronquido. Tambien hace un 
ruido, semejante á un castañeteo, que consiste en sonidos trémulos, 
ahogados, inimitables y muy difíciles de describir, pero que puede 
asegurarse ser en él la expresion de la alegría, pues nunca se oye 
nada parecido cuando se excita de esta ó de la otra manera. 

N o es difícil de mantener; toclas las sustancias vegetales le con
vienen, y si es verdad que necesita mucho alimento, no lo es menos 
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que se cuida poco de su calidad. Sin embargo, prefiere la yerba 
fresca á la marchita; sus largos incisivos le permiten pacer como el 
caballo, y bebe tambien como él, á grandes sorbos. 

Gústale el calor sin temer el fria: en noviembre salta todavía al 
agua; y cuando hace mucho calor, busca la sombra debajo de los 
jarales, hace un hoyo y se revuelca en el fango con placer. Al salir 
tiene el pelaje súcio y apelotonado, en cuyo estado podria conside
rarse como un verdadero cerdo si no quedara limpio con el agua. 

Los demás animales le son de todo punto indiferentes: nunca 
busca pendencias, y se deja olfatear por ellos, sin dirigirles siquiera 
una mirada. Á pesar de esto, no dudo que sepa defenderse; y es 
menos estúpido y manso de lo que parece. 

La caida de sus primeros dientes se verificó de una manera cu
riosa: sus incisivos fueron empujados por los segundos, que apare
cieron al fin del primer año; durante algun tiempo les sirvieron 
como de vaina, y cayeron antes que los otros se hubiesen desarro
llado completamente. La denticion fué irregular algun tiempo: es 
probable que en otros roedores caigan tambien los incisivos de este 
modo. 

He procurado adquirir otros capibaras, porque creo que estos 
animales se reproducirian entre nosotros. 

Usos y PRODUCTOs.-En el Paraguay se hacen con la piel 
del capibara correas, cobertores y zapatos; pero aunque muy grue
sa, es tan porosa, que penetra por ella el agua. Unicamente los 
indios comen la carne de este animal, que tiene cierto gusto de 
grasa, repugnante para el europeo. o obstante, cuando se escabe
cha y se cuece bien, tiene el sabor de la ternera. 

LOS PACAS--COELOGENYS 

CARACTÉRES.-El género paca es el último de la familia de 
los cávidos: las especies que le constituyen tienen la cabeza muy 
voluminosa; los ojos grandes; orejas pequeñas; cola reducida á un 
muñon; cuatro dedos en los piés anteriores y cinco en los poste
riores; cubriendo el cuerpo pelos sedosos y alisados. Tiene el paca 
un par de incisivos y ocho molares en cada mandíbula; el arco ci
gomático, extraordinariamente desarrollado, da orígen á una vasta 
cavidad. La de la apófisis cigomática debe considerarse como una 
prolongaciun de los buches, los cuales existen de hecho, aunque no 
tienen tanto desarrollo corno en otros roedores. Redúcense á un 
simple repliegue cutáneo, el cual comunica por una estrecha aber
tura con la cavidad huesosa, que es el verdadero buche. Se halla 
este cubierto por una membrana delgada que le cierra casi entera
mente; y no se sabe á punto fijo de qué puede servirle al animal, 
aunque algunos naturalistas han encontrado en él alimentos. Este 
gran desarrollo de los arcos cigomáticos comunica al cráneo un as
pecto particular que no se observa en ningun otro mamífero. 

EL PACA PARDO-COELOGENYS SUBNIGER 

CARACTÉRES.- Esta especie tiene el pelaje corto y alisado, 
de color amarillo pardo en el lomo y en la cara externa de los 
miembros; de un blanco amarillento en el vientre y la parte interior 
de las piernas. En el costado, desde el lomo hasta el borde poste
rior del muslo, hay cinco líneas de manchas de un amarillo claro, 
redondas ú ovales; en la inferior son menos marcadas y se confun
den con el tinte del pelaje que las circuye. Al rededor de la boca, 
y sobre el ojo, se insertan algunos pelos tactiles y cerdosos que se 
inclinan hácia atrás. Las orejas son cortas y poco vellosas; y la 
planta de los piés desnuda, así como los dedos. El macho adulto 
tiene mas de 000 '66 de largo, por Om '33 de alto. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Habita este roedor en 
una gran parte de la América del sur, desde urinam, á través de 
todo el Brasil, hasta el Paraguay; asimismo se halla en las Antillas 
meridionales. Cuanto mas salvaje y desierto es un país, tanto mas 
abunda el paca, que en cambio escasea mucho en los lugares habi
tados. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - En el lindero de 
los bosques es donde vive el paca comunmente, solo ó con su fami
lia. Allí construye madrigueras de ¡''''30 á ¡m'60 de profundidad; 
duerme durante el dia; sale de noche para buscar su alimento, que 
consiste en hojas, fiares y frutos de toda especie; y saquea las plan
taciones de caña de azúcar y los melonares. La hembra pare á me· 
diados del verano un solo hijuelo, al que conserva largo tiempo en 
su madriguera, sin salir con él hasta pasados algunos meses. 

CAUTIVIDAD.- «Uno de mis amigos, dice Rengger, conservó 
un paca durante tres años. AunqUe jóven, era receloso é indoma
ble, y trataba de morder á todo el que se acercaba. Estaba oculto 
todo el dia; andaba de noche por todas partes; trataba de socavar 
el suelo, gruñia y apenas tocaba el alimento que le daban. A los 
pocos meses desapareció su ferocidad; acostum bróse al cautiverio, 
y familiarizándose al fin, dejábase tocar y acariciar, acercándose á 
su amo y á las personas extrañas, aunque sin manifestar cariño á 
nadie. Como los muchachos no le dejaban un punto de reposo du
rante el dia, cambió de costumbres y comenzó á permanecer tran
quilo por la noche. Alimentábanle de todo lo que se comia en la 
casa, excepto la carne; cojia con sus incisivos lo que le daban y 
bebia lamiendo. Su amo me aseguró haber introducido á menudo 
el dedo en sus buches, y que los encontró llenos de alimento. Era 
muy aseado; depositaba siempre sus inmundicias lejos de la cama 
que se habia hecho en un rincon con trapos, paja y pedazos de 
cuero. Andaba al paso ó corria saltando. La luz muy viva parecia 
deslumbrarle y no brillaban sus ojos en la oscuridad. Aunque en 
cierto modo acostumbrado al hombre y á su morada, no habia dis
minuido su amor á la libertad; y despues de tres años de cautiverio 
aprovechó la primera ocasion para escaparse.» 

Hasta hoy dia se han visto rara vez pacas vivos en Europa. 
Buffon tuvo mucho tiempo una hembra domesticada, que formó 
su lecho debajo de una estufa. Este animal dormia de dia, andaba 
por la noche, roia la jaula donde le encerraron, lamia la mano de 
las personas que llegó á conocer, dejábase acariciar por ellas, y es
tirábase entonces produciendo lijeros gruñidos de contento. Aquella 
hembra trataba de morder á las personas estrañas, á los niños y á 
los perros; y cuando se encolerizaba, gruñia y rechinaba los' aientes 
de una manera particular. Era tan poco sensible al fria, que Buffon 
creyó se podria aclimatar la especie en Europa. 

He observado un paca durante mas de un año en el J ardin zoo
lógico de Hamburgo, y siempre me pareció un animal perezoso y 
poco agradable. Rara vez sale de dia de su madriguera, y no se le 
vé hasta ponerse el sol. Vive en paz, ó mejor dicho, indiferente
mente, con varios agutis y una marmota; no acomete á nadie, pero 
tampoco se deja hostigar. Parece ser poco delicado; no necesit~ 
un alimento escojido, ni una caseta muy cómoda. Lo mismo que 
Buffon, he observado que soporta muy bien el fria, pero creo que 
su aclimatacion en Europa no reportaria ninguna ventaja. 

Usos y PRODUCTOS.- La piel del paca es demasiado del
gada y su pelaje muy basto para que se pueda utilizar. En febrero 
y marzo está el animal muy gordo, y entonces es su carne sabrosa 
y apreciada. El paca, los agutis y diversas especies de armadillo , 
constituyen la caza mas comun en los bosques del Brasil. Se le coje 
con trampas ó con perros, y se venden en el mercado con el nom
bre de caza real. 



LOS LEPÓRIDOS 

LOS L'EPÓRIDOS-LEPoREs 

En el último término del órden de los l~oedores, figuran los lepóri
dos, ó las liebres. ¿Quién no conoce á estos animales de largo mos
tacho y prolongadas orejas, cuya timidez es proverbial desde los 
tiempos mas remotos, y cuya carne era apreciada ya por los gas
trónomos de Roma? Entre los roedores, si exceptuamos los ratones 
y las ratas, no hay otros mas populares que el tipo de la familia; 
cada cual le tiene á la vista; todos le han tocado; y no obstante, la 
liebre es aun muy poco conocida, menos que otros animales que 
muchas personas no han visto jamás. 

CARACTÉRES. - Los lepóridos forman una familia bien ca
racterizada: son los únicos roedores que tienen mas de dos incisi
vos en la mandíbula superior; detrás de los primeros existen otros 
dos, pequeños y romos, casi cuadrangulares; por cuya razon la den
tadura ofrece un aspecto particular. Los molares aparecen en nú
mero de diez ó doce en cada mandíbula, y cada cual está formado 
por dos hojas (fig. 412). 

El esqueleto presenta diversas particularidades: sin entrar en 
detalles, diré que la columna vertebral se compone de doce vérte
bras dorsales, nueve lumbares, dos á cuatro sacras y doce á veinte 
coxígeas. 

Los lepóridos ofrecen además los siguientes caractéres generales: 
cuerpo prolongado; piernas posteriores largas; cráneo comprimido; 
ojos y orejas grandes; cinco dedos en las extremidades torácicas y 
cuatro en las abdominales; lábios gruesos, muy movibles y en ex
tremo hendidos; mostacho fuerte y pelaje espeso, casi lanoso. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Aunque esta familia sea 
pobre en especies, no por eso está menos esparcida en una gran ex
tension de la superficie de la tierra. Se encuentran lepóridos en 
todas las partes del mundo, exceptuando solo la Nueva Holanda y 
las islas próximas. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Habitan en todos 
los climas: se les vé en la llanura y la montaña, en campo raso, ó 
entre las rocas; y viven al aire libre ó se ocüItan en el fondo de las 
madrigueras. Donde falta una especie aparece otra, de tal modo 
que el área de dispersion de esta casi se confunde con la de 
aquella. 

Todos los lepóridos se alimentan de las partes blandas y sabrosas 
de las plantas, y por lo regular de hojas, aunque tam bien comen las 
raíces y los frutos. . 

La mayor parte son sociables hasta cierto punto, y se encariñan 
con la localidad que adoptaron: pasan el dia ocultos en alguna hon
donada ó en una madriguera, y salen de noche para buscar su ali
mento. N o se puede decir, sin embargo, que sean verdaderamente 
nocturnos, pues no descansan durante el dia sino en los lugares 
donde se les puede inquietar; en los parajes en que se creen segu
ros, corren por la mañana y tambien por la tarde, mucho antes que 
el sol se haya ocultado en el horizonte. 

Sus movimientos son particulares: solo en la carrera se reconoce 
la gran lijereza de los lepóridos: cuando andan despacio, avanzan 
con una pesadez increible, pues sus largas patas posteriores entor
pecen la marcha; pero al correr se vuelven con una destreza suma 
dando prueba de una extraordinaria agilidad . Todos los lepóridos 
andan siempre sobre la tierra, porque no pueden trepar; evitan el 
agua, y solo en caso de necesidad absoluta, atraviesan á nado los 
nos. 

El oido es su sentido mas perfecto; alcanza un grado de desarro
llo superior al de los demás roedores; el olfato es defectuoso, aun
que no malo; la vista mediana, y las facultades intelectuales bastante 
limitadas ú obtusas. En general no suele trazarse una descripcion 
exacta de las liebres, ni se las presenta bajo su verdadero as
pecto. 

Dícese que son mansas, pacíficas é inofensivas; pero manifiestan 
á veces cualidades contrarias; hábiles y concienzudos observadores 
hay, que léjos de reconocer su dulzura, aseguran, por el contrario, 
que son malignas en extremo. Su temor, prudencia y timidez 

han sido conocidos en todo tiempo; mas no tanto la astucia que 
despliegan en ciertas ocasiones los individuos viejos j y en cuanto 
á su cobardía, no llega al punto que se supone. Tacharlas de este 
defecto, segun lo ha hecho Linneo al calificar de tímida á la especie 
comun (leplts timidltS), no es conocerlas bien. Un autor inglés ha 
observado, y con razon, que la huida de un lepórido no indica mas 
cobardía que la del leopardo, el tigre ó el leon, los cuales se retiran 
ante los treinta perros que constituyen la jauría con que se caza la 
liebre. 

Fig. 4I2. - MANDiBULAS DEL CONEjU VISTAS POR LA SUPERFJCIE DE 

FROTAMIENTO (() 

La voz de algunos lepóridos consiste en u:!). gruñido sordo j pero 
rara vez se deja oir, y va comunmente acompañado del ruido que 
hacen al golpear el suelo con una de sus patas posteriores, señal 
que indica á la vez el temor y la cólera. Cuando se espantan, emi
ten un chillido penetrante y lastimero; y hay algunas especies que 
silban. 

La fecundidad de los lepóridos es de bastante consideracion, 
aunque no tan grande como la de otros roedores: en los lugares 
donde viven cómodamente y no se les persigue demasiado, es una 
verdad aquel adagio que dice: « En la primavera se va la liebre al 
campo y en el otoño se vuelven cuatro. » La mayor parte de las 
hembras tienen varios partos al año, y dan á luz de tres á seis hi
juelos cada vez, número que en ciertos casos puede llegar á once; 
pero casi todas las madres se cuidan tan poco de su progénie, que 
mueren muchos de sus hijuelos. 

Prescindiendo de esto, los lepóridos tienen muchos enemigos 
por todas partes; y por esto se comprenderá que su muItiplicacion 
sea limitada, lo cual no deja de ser una fortuna, pues de lo contrario 
devorarian todas nuestras cosechas. Allí donde su número es con
siderable se convierten en una verdadera plaga: entre nosotros no 
abundan con exceso, y los daños que causan están compensados , 
por la utilidad que producen, no solo como alimento, sino tambien 
para ciertas industrias. 

(1) a, mandíbula superior; ó, mandíbula inferior (Federico Cuvier). 
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LAS LIEBRES-LEPUS 

CARACTÉRES. - Las liebres tienen el cuerpo mas ó menos 
prolongado; cabeza comprimida; orejas largas y grandes; piernas 
posteriores mas desarrolladas que las anteriores y conformadas para 
el salto; cinco dedos en los piés anteriores y cuatro en los de atrás; 
cola corta y levantada; doce molares en la mandíbula superior, y 
solo diez en la inferior. 

Pueden comprenderse en este género dos secciones muy dis
tintas. 

LAS LIEBRES PROPIAMENTE DICHAS - Lepores 

CARACTÉR ES.- e distinguen por tener las orejas tan largas, 
cuando menos, como la cabeza, por su pecho angosto, relativamente 
al cuarto trasero, que es ancho, y por sus miembros posteriores, 
mucho mas largos y fuertes que los anteriores. Además de esto, su 

Fig. 4IJ.-LA LIEBRE CUMUN 

pelaje es gris y muy desigual; no hacen madrigueras; dan á luz sus 
hijuelos al aire libre, y estos nacen con el cuerpo cubierto de es
peso pelo. 

LA L I E B RE COMUN 6 TÍ MIDA - L E PUS TIMIDUS 

D IS'I'RIBUCION GEOGRÁFICA. -La patria de la liebre es 
toda la Europa central y una pequeña parte del Asia occidental. 
En el sur está representada por la liebre del Mediterráneo, especie 
mas pequeña y de pelaje mas rojizo; en las altas montañas, por la 
liebre íJariable; y en los países septentrionales por la liebre de las 
nieves, especie muy semejante, aunque probablemente distinta de la 

CARACTÉRES. - La liebre comun (fig. 4I3) mide (¡m'75 de de los Alpes. Su límite norte es la Escocia, la Suecia meridional y 
largo, de los cuales pertenecen poco mas de om'08 á la cola; tiene el norte de Rusia; su límite sur, Francia y el norte de Italia. 
0111

:3 0 de alto y pesa de 4 á S kilógramos. En la buena estacion se N o sabemos aun si la liebre de la China, de la Bukaria y de las 
encuentran á veces individuos cuyo peso es de 9: la liebre de mon- estepas de los kirguises es la misma que la nuestra. 
taña es mayor que la de llanura, sin duda porque no se la persigue usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN .-Las fértiles campi-
tanto. ñas inmediatas á los bosques, y las primeras vertientes de las mon-

Difícil es describir el color de su pelaje en pocas palabras: tiene tañas, cubiertas de espesura, son los parajes que la liebre prefiere. 
el bozo muy espeso y crespo; los pelos sedosos, muy largos y áspe- En los Alpes llega á una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del 
ros; debajo de la garganta y en los costados es el bozo blanco; de mar, y en el Cáucaso hasta los 2,000. 

este mismo color, con el extremo pardo oscuro, en el lomo; de un La liebre, que inútilmente se ha tratado de aclimatar en el norte, 
rojo oscuro en el cuello, y de igual tinte, con la punta blanca, en prefiere los países templados á los frios, y elije los sitios cubiertos 
la nuca. Los pelos sedosos del lomo son negros, los unos, y grises y resguardados del viento. Los machos viejos no se cuidan tanto 
los otros en su raíz, con el extremo pardo oscuro anillado de color como los jóvenes y las hembras para elejir el sitio en que se pro
amarillo de orino El pelaje ofrece en su conjunto un tinte como el ponen habitar; albérganse en las breñas, en los cañaverales y en los 
de la tierra; el lomo es pardo amarillo, moteado de negro: el cuello montes de leña. 
amarillo pardo, c~n listas blancas, y el vientre de este mismo color, De todos los autores, Dietrich de Winckell es el que mejor ha 
que cambia con las estaciones. descrito las costumbres de la liebre; y creo por lo tanto que lo me-

La hembra vieja es mas rojiza que el macho; se encuentran tam- jor será citar aquí textualmente sus palabras. 
bien algunas amarillas, manchadas y blancas, por manera que el co- I \( Por lo comun, dice, la liebre es un animal mas bien nocturno 
lor es muy variable; pero siempre se armoniza con el del lugar que que diurno, aun cuando en los mejores dias del verano se la vea 
ocupa el animal; de tal modo, que cuando este está echado, pasa recorrer los campos por mañana y tarde. No abandona por su gusto 
fácilmente desapercibido. I el lugar donde se crió y ha crecido; si no encuentra otra liebre con 

Los lebratos suelen tener una estrella en la frente, señal que rara la cual pueda aparearse, ó si le falta de comer, aléjase del sitio, 
vez persiste en el animal adulto. pero vuelve en otoño ó despues del apareamiento. Cuando se la 

En la liebre tímida son las orejas mas largas que la cabeza, diri- deja en paz donde habita, permanece allí; y en el caso de ser per
jidas hácia atrás; cuando el animal está echado le llegan á la cola, seguida, huye -para siempre. La liebre que vive en los campos no 
y por esta circunstancia se diferencia de las otras especies: la punta los abandona hasta que comienza á llover; y si queda descubierto 
es negra así como en los demás lepóridos. el sitio donde se albergaba, trasládase á otro, á un campo de nabos, 
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de trigo ó de trébol, etc., en el cual permanece y engorda, porque 
encuentra a~undante el alimento. Le gustan mucho las coles, y 
parece especIalmente aficionada al perejil. En el otoño se traslada 
á las tie:ras de barbecho y á las hondonadas de juncos, pero mien
tras la meve no llegue á cubrir los campos, ó sea poco abundante, 
n? cambia el animal de domicilio. Por la noche penetra en los jar
dmes para comerse las coles; si nieva mucho, se deja enterrar en 
su cama, mas apenas vuelve el buen tiempo, aparece en los cam
pos de trébol. Cuando se cubre la tierra de una capa de hielo y le 
va faltando cada vez mas su alimento acoshlmbrado, puede oca
sionar grandes perjuicios en los jardines y en los planteles: roe la 
cort~za de los arbolillos, particularmente de las acacias; se come 
las cIruelas y las coles rojas, y al derretirse la nieve, devora las 
yerbas verdes de toda especie. Apenas apuntan los trigos de invier
no, aliméntase de ellos; mas tarde causa destrozos de otra clase en 
las sementeras, cuando hace su cama; se oculta á menudo durante 
el dia y sale por la tarde para visitar los campos de nabos y de 
coles recien plantadas. 

» La liebre que habita los bosques no se dirije á los campos sino 
por la tarde, y al rayar el alba; y poco despues de salir el sol, vuel
ve á su retiro. Segun hemos dicho antes, en el verano suele perma
necer algunas veces todo el dia en los matorrales; y cuando llueve 
recorre los eriales y las tierras de barbecho. En el otoño, al caer la 
hoja, abandona el bosque; llegado el invierno se retira á la mas 
enmarañada espes"ura; y apenas comienza el deshielo, vuelve á los 
lugares mas descubiertos. 

» La verdadera liebre de los bosques se deja ver en los linderos 
durante la buena estacion, y si no encuentra bastante alimento vá 
por la tarde á los campos. La caida de la hoja no le hace abando
nar el bosque, pues en el invierno penetra cada vez mas. 

» La liebre que habita las montañas se contenta con las yerbas 
aromáticas que encuentra cerca de su cama; solo penetra en los 
campos por capricho, y cuando estos se hallan muy cerca del sitio 
donde vive. 

» A no ser durante la época del celo, en la que todas las liebres 
están sumamente excitadas, estos animales pasan todo el dia dur
miendo. 

» Nunca se dirije una liebre directamente al sitio donde quiere 
encamarse; vá un poco mas léjos, vuelve, repite de nuevo la mis
ma operacion, brinca de lado, y llega por último al sitio donde se 
quiere detener, dando un gran salto. 

» Para preparar su cama practica la liebre en el terreno un hoyo 
de om,oS á om'o8 de profundidad, bastante largo y an~ho; de modo 
que no se vé sino un poco del lomo del animal cuando está echa
do. En esta posicion tiene las patas posteriores recojidas, apoya la 
cabeza en las anteriores é inclina las orejas sobre la espalda. Este 
es el único abrigo con que cuenta la liebre para resguardarse de la 
lluvia y del temporal: en invierno le profundiza lo bastante para que 
no se vea de su cuerpo mas que un punto gris oscuro; en el verano 
vuelve la cabeza hácia el norte, pero cuando llega la estacion de los 
frios, ó llueve ó ventea, la dirije al sur. 

» Creeríase que la naturaleza ha concedido á la liebre la lijereza, 
la astucia y la vigilancia para compensar su timidez innata. Si en
cuentra durante la noche con que satisfacer su apetito, y si la tem
peratura es buena, diríj ese por la mañana, al salir el sol, á un sÍtio 
seco y arenoso, para retozar sola ó con sus semejantes. Entonces 
salta, corre dando vueltas, se revuelca y se aturde de tal modo con 
sus juegos, que á veces toma el zorro por una de sus compafleras, 
error que le cuesta muy pronto la vida. La liebre vieja no se deja 
sorprender así; y cuando es fuerte y tiene buena salud, escapa casi 
siempre de la persecucion de su enemigo, procurando despistarle 
con sus S S Y sus recortes. Cuando la persigue un lebrel, trata de 
que otra liebre cruce por su camino, obligándola á dejar su cama 
para echarse en ella) ó bien se refugia entre un rebaño de carneros 
ó una espesura de cañas, si es que no atraviesa una corriente á na
do. Nunca opondrá resistencia á otro animal; únicamente los celos 
pueden impulsarla á luchar con sus semejantes; y sucede á veces 
que la inminencia del peligro embarga de tal modo sus facultades, 
que olvida los medios de salvacion y corre de un lado á otro, lan
zando gritos lastimeros.» 

«La liebre, dice Gaston Febo, tiene mucha fuerza para correr, 
y consigue escapar gracias á la rapidez y duracion de su carrera. » 

La gran lijereza de la liebre es debida á su organizacion espe
cial; con sus miembros posteriores, mas largos que los anteriores1 

el animal puede correr mejor subiendo que bajando; si está tran
quilo dá pequeños saltos muy despacio; pero si se apresura son de 
mucha extension. Cuando huye y está bastante léjos de su cama, 
se detiene y se sienta, apoyada en su cuarto trasero; y en el caso 
de llevar alguna delantera al perro que la persigue, anda algunos 
pasos y vuelve y se revuelve en un espacio muy reducido. 

A la liebre le inspira temor todo objeto que desconoce, y evita 
cuidadosamente los espantajos que se ponen en los campos para 
alejarla; pero las liebres viejas y expertas son á veces muy atrevi
das y no temen ni aun á los perros; notándose que cuando los ven 
encerrados ó atados, penetran en los jardines con una osadía sin 
igual, llegando hasta el punto de ponerse á comer á la vista misma 
de sus mas temibles enemigos. Lenz ha observado algunas veces 
que las liebres llegaban hasta debajo de sus ventanas, pasando tan 
cerca de los perros, que hubieran podido bañarlas con su baba. 

Comunmente no chilla este animal sino en caso de riesgo; en
tonces produce un sonido semejante al lamento de un niño. 

Compréndese desde luego, al ver las grandes orejas de la liebre, 
que el oido es el mas . desarrollado de sus sentidos; no tiene el ol
fato malo, pero la vista es defectuosa. Sobre todas sus facultades 
intelectuales predomina una prudencia excesiva, que impulsa á la 
liebre á ejercer una contínua vigilancia: el mas leve rumor, el vien
to que silba á través de las ramas, ó la hoja que cae, bastan para 
turbar el sueño y llamar toda su atencion. Un lagarto que corre, ó 
el canto de una rana, es lo suficiente para que abandone su lecho, 
y un lijero silbido la detiene en medio de su rápida carrera. La man
sedumbre de la liebre es muy dudosa: Dietrich de Winckell dice 
que la malignidad es el mayor defecto de este roedor, no porque 
muerda ó arañe, sino porque en la hembra no hay amor maternal, 
y el macho es en extremo cruel con su progénie. 

Cuando los inviernos son rigurosos, comienza el período del 
celo en los primeros dias de marzo, y si la estacion es benigna, á 
fines de febrero, fecha que se anticipa cuanto mejor alimentada 
está la liebre. «Al principio de dicho período, dice el autor citado 
antes, andan los machos por todas partes de contínuo, en busca de 
las hembras, siguiendo su pista con el hocico pegado en tierra, 
como los perros. Cuando se encuentran dos liebres de distinto sexo, 
comienzan por acariciarse; corren trazando círculos, y en aquel 
juego la hembra es la mas retozona. Sin embargo, bien pronto lle
gan otros machos; el primero trata de llevarse á su compañera obli
gándola á que huya; pero esta se resiste y acaba por marcharse con 
el mas valeroso. Ya se comprenderá que todo esto no sucede sin 
que haya pelea; los celos irritan á los machos, y se traba una lucha 
que, sin tener un resultado fatal, es sumamente divertida para el 
espectador. Dos ó tres machos, y algunas veces mas, se persiguen 
entre sí, se alejan, se lanzan uno contra otro poniéndose derechos 
y se dan manotazos; vuelan los pelos por todas partes y continúa la 
lucha hasta que el mas fuerte alcanza la victoria, ó hasta que la 
hembra se aleja furtivamente con uno de los competidores, lo cual 
sucede á menudo.» 

Cazadores dignos de crédito aseguran que en estas luchas no 
suelen quedar los machos ilesos; y dicen haber encontrado á veces 
liebres que no tenian ojos. El pelo que se encuentra en el lugar de 
la refriega es una señal segura de que ha comenzado el período del 
celo, y sirve de aviso al cazador inteligente para no perseguir á 
estos animales. 

El período de gestacion dura treinta dias; la hembra pare por 
primera vez en la segunda quincena de marzo, y por cuarta y últi
ma en agosto. En el primer parto tiene uno ó dos hijuelos, en el 
segundo de tres á cinco, en el tercero dos y en el cuarto los mismos, 
ó uno solo. Únicamente por una excepcion, y en el caso de ser el 
invierno muy benigno, pare hasta cinco veces. Elije al efecto un 
lugar tranquilo y deposita su cria en un monton de estiércol, en un 
tronco hueco, en un lecho de hojarasca, y aunque sea en la tierra 
desnuda. Los hijuelos nacen con los ojos abiertos, tienen ya pelo y 
están bastante desarrollados. Segun muchos cazadores, comienzan 
desde luego á secarse y limpiarse ellos mismos; la madre no perma
nece á su lado mas que cinco ó seis dias y los abandona luego á su 
suerte. Solo de vez en cuando vuelve al sitio donde se hallan; los 
llama, batiendo las orejas una contra otra, y les da de mamar, menos 
por amor materno, que para desembarazarse de su leche; pero en 
caso de peligro se aleja presurosa. Se han visto, no obstante, hembras 
que defendieron á sus hijuelos ontra los cuervos y las aves de rapi
ña de escasa talla. 
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El poco cariño de la madre hácia su progénie e· comunmente 
la causa principal de la muerte de un gran número de lebratos, mu
cho de los cuales sucumben al nacer, si la temperatura es dema
siado fria. Libres ya de este primer peligro, se hallan expuestos á 
otros muchos, debiendo temer sobre todo á su padre que con exce
siva crueldad los martiriza hasta matarlos. «Cierto dia oí cerca de un 
pueblo los chillidos de un lebratillo, dice Winckell; supuse que le 
habria cojido un gato, y me aproximé para matarle; pero era una 
liebre macho, que sentada delante de su hijuelo, le empujaba con 
una pata y luego con otra, sin dejarle un momento tranquilo. El po
bre animal parecia estar rendido de fatiga; yo le vengué matando 
al padre.» 

En ningun otro animal se observan tantas monstruosidades como 
en la liebre: no es raro ver individuos con dos cabezas, dos lenguas 
y dientes que sobresalen de la boca. 

Los hijuelos de una cria no abandonan por gusto el lugar donde 
nacieron, ni se alejan mucho uno de otro, aunque cada cual tenga 
su cama aparte. Por la tarde van juntos á buscar su alimento, juntos 
vuelven por la mañana al sitio donde habitan, y observan esta cos
tumbre hasta que llegan á tener la mitad de su tamaño, en cuyo 
momento se separan. A los quince meses son completamente adul
tos; pueden reproducirse al año. 

El término máximo de la vida de la liebre parece ser de siete á 
ocho años, aunque se han visto individuos que, librándose de todas 
las persecuciones, no se hallaban todavía debilitados á esta edad. 
En los primeros años del siglo presente existió un macho muy co
nocido de los cazadores de gamuzas: mi padre no le perdió de vista 
en el espacio de ocho años, durante los cuales pudo sustraerse á 
toda persecucion; pero habiendo llegado un invierno riguroso, con
siguió matar aquella liebre, que pesaba 9 kilógramos. Tales ejem
plos son muy raros, sobre todo desde que los campesinos cazan 
tambien. 

CAZA. - Describir todas las cacerías que tienen por objeto 
perseguir á la liebre, seria extendernos demasiado, y tampoco 
lo creemos oportuno existiendo libros enteros en que solo se 
habla de esto. Para cojer una liebre no deben emplearse ni 
trampas ni lazos, medios que son de reprobar, y además inúti
les muchas veces, porque el zorro es el que mas á menudo se 
aprovecha de la captura. Las partidas organizadas por inteligen
tes son en cambio un verdadero recreo para el hombre, y pa
rece difícil decidir qué género de caza ofrece mas atractivo. Unos 
prefieren el ojeo y otros el acecho: en el primer caso deben ele
jirse las grandes llanuras y se obtienen muy buenos resultados; 
pero se necesita un gran personal y no todos pueden disfrutar 
de esta diversion. Los cazadores se adelantan en silencio; detié
nense de pronto á la voz del jefe de la partida, y juntamente 
con los ojeadores, se forma en círculo para seguir avanzando luego. 
Dada la señal, óyense los gritos, corren los perros, y todo se 
mueve en el recinto cercado; aquí salta una liebre, mas allá otra; 
esta trata de huir, aquella se esconde, y alguna corre desespe
rada de un lado á otro. Sucede á veces que ha sido sorprendi
do un zorro en medio de su excursion, y el animal se vale de 
toda su astucia para buscar una salida. El círculo se va estre
chando poco á poco, el rumor acrece y suena el primer tiro: 
bueno es que caiga la liebre; pero divierte mas cuando no se la 
toca, porque entonces sucede á menudo que toda la línea de 
cazadores hace fuego sobre el pobre animal antes de que caiga 
herido por el plomo. El terreno se va cubriendo de cadáveres; 
los perros los recoj en; los oj eadores se cargan de caza; estréchase 
el círculo, y entonces dicta la prudencia que no se tire ya sino 
fuera del espacio circunscrito. Las liebres quedan acorraladas por 
los cazadores, aunque mas de una consigue escapar; el espectá
culo es magnífico y de los mas divertidos. 

La caza al acecho ofrece, no obstante, mas interés, solo que no 
está permitida en todas partes: hemos dicho que la liebre cree ver 
en cada objeto un peligro amenazador, y en esta particularidad está 
basada la caza de que hablamos. En medio de la noche, cuando 
han salido del bosque las liebres para ir á comer á la llanura, se 
interceptan los senderos por donde deben volver. Tres ó cuatro 
hombres llevan allí grandes pelotes de estopa, en los que se fijan 
plumas ó pedazos de tela blanca, y de trecho en trecho se clavan 
estacas para atar dichos pelotes, que deben colocarse á unos om'30 
de altura sobre el terreno. Una vez cortada la retirada á las liebres 
de este modo, los cazadores emprenden la marcha muy de ma-

ñana, dirijidos por un jefe que señala á cada cual su puesto; y todos 
esperan inmóvjles el desenlace. 

penas comienza á rayar la aurora, dirígense las liebres hácia el 
bosque por su acostumbrado camino y avanzan sin temor retozan
do. Todo está silencioso en la selva y la llanura; óyese cuando mas 
el graznido de alguna corneja; y por el oriente aparece el nuevo 
sol, cubriendo el horizonte con sus rosadas tintas. Acércanse las 
liebres, ven los espantajos, se inquietan y agitan las orejas; mas 
todo sigue tranquilo. Luego dan algunos pasos para examinar de 
cerca el objeto de su temor y se espantan cada vez mas. Una de 
ellas retrocede, hace un recorte y vuelve al campo; pero trata bien 
pronto de entrar por otro sitio, donde encuentra el mismo obstá
culo. Entonces brilla un relámpago: el primer tiro viene á turbar 
el silencio de la mañana; óyese una segunda detonacion, y despues 
otra, y comienza el tiroteo, repetido por los ecos de los alrededo
res. Todo se agita; por todo el lindero del bosque resuenan los 
tiros; las liebres, desesperadas, corren de un lado á otro, tratando 
de encaminarse por los senderos conocidos de ellas, y se ponen así 
á merced de los cazadores. La matanza continúa hasta que ya es 
de dia, y en aquel momento han desaparecido todas las liebres; las 
que no han sido muertas se han refugiado en los campos, y allí 
permanecen sin sospechar que despues del acecho vendrá el ojeo. 
Los cazadores salen del bosque para recojer su caza, mas no todos 
han sido afortunados, porque es tan difícil apuntar bien al amane
cer, que comunmente es mucho mayor el número de tiros perdidos 
que el de las liebres heridas. 

El acecho solitario, por la tarde, ofrece tambien mucho atractivo 
para el cazador jóven é inexperto, que no podria encontrar mejor 
ocasion para ejercitarse. La liebre que sale trotando del bosque re
corre muchas veces el mismo camino, hasta que al fin, creyéndose 
segura, se sienta y permanece inmóvil; y entonces nada mas fácil 
que dispararla. 

El acecho es asimismo muy conveniente para exterminar anima
les carniceros, porque entonces se ven comadrejas, zorros y martas, 
que se pueden atraer fácilmente imitando el chillido de los ratones, 
de los lebratos y de las aves de rapiña que van á pasar la noche en 
el bosque. Para el naturalista es la caza al acecho la que ofrece mas 
interés y la mas instructiva, sobre todo al anochecer, porque puede 
observar á los animales apenas despiertan de su sueño y vé lo que 
hacen cuando reposan y están tranquilos. Mas de un cazador pre
fiere el acecho á todo otro género de caza, pues de este modo no 
le abandona la esperanza nunca. 

N o hablaré aquí de otras cacerías, y principalmente de aquella 
en que se persigue á la liebre á la carrera, muy de moda entre 
los ingleses, y que se reduce á mucho ruido y poco fruto. Solo haré 
notar que la caza de la liebre no produce en ninguna parte como 
en Alemania, aun en la actualidad, á pesar de las nuevas leyes que 
permiten á los campesinos disfrutar de esta diversion. En Francia, 
en Bélgica, y particularmente en la Europa meridional, las liebres 
escasean mucho mas. Cuando Leonor, reina de Francia, fué á visi
tar á la córte imperial en Bruselas (1550) recibió diariamente para 
su mesa 128 libras de vaca, de carnero, y de ternera, y cuanta quiso 
de cerdo; pero solo dos liebres; y en una cacería real que duró seis 
dias, se mataron 208 jabalíes, 960 ánades salvajes y solo cinco lie
bres. 

CA UTIVIDAD. - Las liebres pequeñas se domestican perfec
tamente y se acostumbran muy pronto al mismo alimento que to
man los conejos; pero son delicadas y no es larga su existencia; 
cuando solo se les da heno, pan, avena yagua, sin nada de verde, 
viven mas tiempo. Si se ponen liebres jóvenes con viejas, estas las 
matan; los demás animales pequeños sufren la misma suerte, á juz
gar por el hecho de haber encontrado yo una vez una rata muerta 
y medio devorada en el recinto de las liebres que teníamos en el 
jardin. Viven, no obstante, en buena inteligencia con los conejillos 
de las Indias, y se aparean con los conejos. 

Los mestizos de liebre y de conejo, ó lepóridos, son bastante fe
cundos, segun lo ha demostrado Broca (1 ). Un tal Roux, vecino 
de Angulema, que se dedica á la cria de estos animales, entrega 
anualmente á la venta, desde hace algul1 tiempo, miles de lepóridos, 
los cuales son fecundos entre sí y con las especies vecinas. Los 
mestizos de tres octavos, es decir, los que tienen un cuarto de co-

(1) Broca, Memoria sobre los híb1'idos y la diferencia de las especies (Ttzi1nales. 
(Diario de Fisiología), 1858-1859. 
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medio metro de altura.» Cuando se las pone en libertad, vuelven 
pronto á su estado salvaje. u inteligencia es muy limitada. 

nejo y tres de liebre; son los mejores, y se han obtenido con ellos 
crias hasta la décima tercera generacion, sin que su fecundidad haya 
disminuido aun. La hembra pare seis veces al año, de cinco á seis 
pequ~ños e~1 cada llna. Broca ha reconocido que el propieta,rio tenia 
especIal cllldado para hacer los cruzamientos; separaba ó reunia 
sus animales segun las circunstancias, y designábalos con nombres 
ó cifras. Resulta, pues, ser positivo que entre los roedores pueden 
producir hijuelos fecundos las especies distintas. 

Los lebratos jóvenes se familiarizan hasta el punto de acudir al 
llamamiento del hombre, tomar el alimento de su mano, y aun 
aprender algunas habilidades; pero las liebres viejas son por el 
contrario estúpidas, y no se acostumbran á su amo nunca. Las lie
bres cautivas son muy vivas y alegres; divierten con sus saltos y 
su inalterable docilidad, mas nunca pierden su natural timidez. 
«Nada mas curioso, dice Lenz, que entrar en la jaula de una lie-
bre con una hoja de papel blanco en la mano: el animal se pone 
fuera de sí, trata de subir por las paredes y da saltos de mas de 

Usos y PRODUCTOS.- Apenas compensa la utilidad que 
puede dar la liebre los daños que ocasiona: su carne suculenta y su 
piel, pagan cuando mas su mantenimiento, pues vive á espensas 
del hombre. En Rusia se utiliza mucho la piel de este animal; en 
Bohemia, célebre desde hace mucho tiempo por la fabricacion de 
sombreros, se emplean mas de 4°.000 todos los años. Despojada 
de su pelaje, y bien curtida, sirve para hacer zapatos, una especie 
de pergamino y cola fuerte. 

En la terapéutica antigua tenian su importancia los pelos, la 
grasa, la sangre: el cerebro, los huesos y los excrementos de la lie
bre, y aun hoy dia hay gentes crédulas que usan la piel y la grasa 
para combatir diversas enfermedades. 

. Durante mucho tiempo han creido algunos que la liebre era un 
ser hechizado : en el siglo último le consideraban como un herma
frodita que podia cambiar de sexo á su antojo; los surcos que for-

Fig. 414.-LA LIEBRE VARIABLE 

man en las sementeras son todavía para ciertas personas senderos 
trazados por las brujas. 

LA LIEBRE VARIABLE-LEPUS VARIABILIS 

N o se sabe aun si las liebres variables de los Alpes y del norte 
pertenecen ó no á la misma especie; pero sí podemos decir que 
ambas son fieles hijas de su patria. Su pelaje se armoniza con el 
tinte del centro que habitan. 

CARACTÉRES. - La liebre de los Alpes (fig. 414) es blanca 
en invierno, y solo se conserva negra la punta de las orejas. En ve
rano tiene un color gris uniforme, sin manchas. 

Las liebres que habitan en Irlanda no llegan á ser nunca blan
cas, y se han considerado como una especie aparte (lepzts hz"ber
nz"ms). 

Las que se encuentran en los países polares no son grises en ve
rano, sino siempre blancas, y con ellas se ha formado tambien una 
especie distinta, dándola el nombre de liebre de los hielos (lepzts 
glaáalú). 

Las de Escandinavia son tambien liebres de las nieves: las 
unas tienen el color blanco, excepto el extremo de las orejas, que 
es negro; y las otras gris pardo; el bozo es de un gris pizarra, y los 
pelos de un pardo rojo súcio en su centro, y blancos en la punta, 
color que parece accidental. Dícese que los hijuelos de un mismo 
parto presentan á menudo estas dos coloraciones. 

Omitiremos el entrar en mas extensos detalles sobre este punto, 
á fin de ocuparnos desde luego en las costumbres de las liebres. 
De todos los naturalistas conocidos, Tschudi es el que nos ha de
jado la mejor descripcion de la liebre variable, y por lo tanto co
piaré aquí lo que dice (1): 

«La liebre parda ó gris de las montañas, mas robusta que la de la 
llanura, y de mayor tamaño, no se eleva mucho en la regíon alpi-

(1) Tschudi, Los Alpes. Berna, 1859. 

TOMO 1 

na, donde está representada por la liebre blanca, variable ó de los 
Alpes (lepus varz"abz"lú). 

» Este animal, que habita tambien las regiones septentrionales 
de Europa y Asia, busca las localidades mas frias de las partes de 
nuestros Alpes, que son habitables aun. 

» La liebre de las nieves constituye positivamente una especie 
particular, y se diferencia de la otra por la estructura de su cuerpo 
y por sus costumbres. Es mas vivaz, mas ágil y atrevida; tiene la 
cabeza mas redondeada, la frente mas arqueada, y no tan larga la 
nariz; las orejas son tambien menos largas, y mas anchas sus me
jillas; las piernas posteriores mas prolongadas; la planta de los piés 
mas vellosa y los dedos mas separados y movibles, provistos de 
uñas largas, muy puntiagudas, ganchudas y retráctiles. Los ojos no 
son rojizos, como en las variedades albinas y enfermizas, designa
das con los nombres de conejos, ardillas y ratones blancos; y hasta 
son mas oscuros que los de la liebre ordinaria. La de los Alpes es 
algo mas pequeña que la de las montañas; pero los machos viejos 
pesan hasta doce libras, y aun se han matado algunos de quince en 
el canton de los Grisones. Una comparacion exacta entre una lie
bre de los Alpes, que habia llegado á la mitad de su crecimiento, y 
una ordinaria de la misma edad, nos ha demostrado que la primera 
parecia ser mucho mas ágil y menos tímida que la segunda. Sus 
tibias están mas arqueadas; la cabeza y el hocico son menos largos; 
las orejas mas pequeñas; y los tarsos posteriores mas prolongados 
que en la liebre ordinaria. Esta última era mas tímida que la de los 
Alpes y dormia mas. 

» Los cazadores del canton de los Grisones distinguen dos varie
dades de liebres, que son blancas en invierno, y á las que dan el 
nombre de lz"ebres de los bosques y lz"ebres de las montaitas; las prime
ras que no traspasan el límite de los bosques, ni aun en verano, son 
mayores; al paso que las otras son mas pequeñas, con la cabeza 
mas voluminosa. 

» En el mes de diciembre, cuando todos los Alpes se llenan de 
nieve la liebre que allí habita es tan blanca como el inmaculado 
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manto que cubre la tierra, y solo el extremo de sus orejas es el que 
se conserva negro. El sol de la primavera produce notables cam
bios en el color de su pelaje durante el mes de mayo. El lomo 0 -

mienza á ponerse gris, y los pelos aislados de e te color aparecen 
cada vez mas abundantes en medio de los pelos blancos de sus cos
tados. En el mes de abril presenta manchas irregulares; de dia en 
dia vá predominando el color gris pardo sobre el blanco; y desde 
mayo adquiere nuestra liebre un color gris pardo uniforme, que no 
ofrece visos como el de la liebre ordinaria; bien es verdad que 
el pelaje de esta es mas basto que el de la alpina. En el otoño; 
apenas caen las primeras nieves, aparecen entre los pelos pardos 
otros grises; pero como en los Alpes se declara el invierno mas 
pronto que la primavera, este cambio de color se termina antes, 
verificándose en algunas semanas, desde principios de octubre hasta 
mediados de noviembre. En el momento en que las gamuzas 
adquieren un pelaje mas oscuro, su compatriota la liebre es ya en
teramente blanca. Esta trasformacion presenta varios fenómenos 
interesantes: no se verifica en una época determinada, sino que de
pende de la temperatura; por manera que es mas rápida cuando el 
invierno es precoz Ó se apresura la primavera, marchando á la par 
con la del armiño y la del lagopo, sujetas á las mismas leyes. La 
coloracion nueva que se forma en el otoño, depende seguramente 
de la muda de invierno, por cuanto los pelos grises caen y los sus
tituyen otros blancos. En la primavera no sucede así; la transfor
macion de color se opera en el mismo pelo; los mas largos de la 
cabeza, del cuello y del lomo, se vuelven pardos, á partir de la raíz, 
y el bozo fino y blando adquiere un tinte gris. Sin embargo, no es 
seguro que se verifique en el mismo tiempo una muda parcial. Con 
su pelaje de verano, se diferencia la liebre de los Alpes de la ordi
naria por tener un color gris aceitunado, con mezcla de negro; 
mientras que la segunda es mas bien pardo rojiza con menos ne
gro. En la primera se conserva el vientre blanco, así como una 
parte de la oreja, y en la otra la parte superior del cuerpo es ama
rillenta y blanca. 

»La liebre ordinaria se presenta algunas veces como variedad 
blanca ó albina, mas no puede confundirse con la especie de los 
Alpes, porque tiene los ojos sonrosados como los albinos, y es 
blanca durante todo el año. 

» Considérase el cambio de color de que hablamos, como un pre
sagio que anuncia la llegada del invierno Ó de la primavera. Sa
mont, prior del monasterio de San Bernardo, que opinaba de este 
modo, escribia el I7 de agosto de 1822 lo siguiente: «Tendremos 
un frio muy riguroso, pues la liebre de los Alpes se cubre ya del 
pelaje de invierno.» Para nosotros no es el cambio de coloracion sino 
la consecuencia del tiempo; y el pobre animal puede quedar muy 
mal parado, por lo que toca á sus supuestas profecías, cuando 
:u~lve el frio y, la nieve ~espues de haberse aclarado su pelaje de 
InVIerno. Asegurase tambIen que la liebre de los Alpes nace con sus 
dientes, y que estos cambian de tal modo que, cuando es vieja 
tiene los incisi vos amarillos y los molares negros. Cuanto mas avan~ 
za en edad, mas se prolongan y se espesan los pelos de su mostacho. 

» La liebre variable habita en las regiones septentrionales y en 
los Alpes de Saboya, Suiza, Tirol y Estiria. Puede tenerse la segu
ridad de verla por las alturas en todos los cantones que cubren 
esta cadena ó sus ramales; pero no es tan comun como la liebre 
ordinaria en el llano. 

»Donde los bosques se elevan á gran altura, allí aparece mas 
abundante este animal que en las localidades en que terminan 
aquellos en niveles inferiores; así, se observa, por ejemplo, que en 
el Sentis escasea mucho. La liebre de los Alpes no puede prospe
rar en los lugares desprovistos de bosque, y donde en vez de jara
les solo se encuentran pedruscos: las cornejas y los cuervos se 
apoderan de las crias, y hasta los machos viej os son presa de los 
zorros y de las águilas. Los límites verticales de la region que 
habita no están muy distantes: en verano, ó comunmente durante 
una gran parte del año, vive entre los últimos abetos y las nieves 
eternas, á las mismas alturas que el lagopo y la marmota, es decir, 
entre los S.ooom y 8.000"

1

; pero prolonga sus excursiones á mucha 
mayor altura, puesto que Lehmann vió una de estas liebres á I I.OOOm 

en los picachos del Wetterhorn (I). El invierno la obliga á bajar 

(1) Aunque en la obra de Brehm se refieren estas cifras á metros, debe evi
dentemente ser esto un descuido, cuando se sabe que el mismo Montblanc no 
llega á los 5.000 metros; debe leerse piés en vez ele metros. (N. de la D.) 

un poco mas á los bosques que la sirven de abrigo, y donde en
cuentra algunos sitios sin nieve; pero rara vez se arriesga á esta
blecerse en horizontes inferiores á 3.000111, volviendo pronto á 
emprender el camino de sus queridas alturas. 

» Digamos ahora cuál es, poco mas ó menos, el género de vida 
de e te animal. Albérgase entre las piedras, en una excavacion ó 
bajo un pino caido: el macho se echa con la cabeza levantada y 
las orejas rectas, al paso que la hembra la apoya sobre las patas 
anteriores é inclina las orejas. A primera hora, y aun de noche, ma
cho y hembra abandonan sus camas para ir en busca de alimento; 
mientras comen mueven las orejas, levantan la cabeza y olfatean 
por todas partes para asegurarse que no les acecha ninguno de sus 
numerosos enemigos, los hombres, los zorros, las águilas y los hal
cones. Su alimento favorito consiste en trébol de diversas especies, 
matricaria, violetas, sáuces enanos y corteza de dafne; jamás tocan 
el acónito y los eléboros, por escaso que sea el alimento y por 
hambre que tengan, pues conocen que estas plantas podrian serles 
funestas. Cuando han comido bastante, se echan en la yerba ó 
sobre una piedra caldeada por el sol, y entonces no es fácil descu
brirlas, atendido á que su color es casi el mismo del terreno. Rara 
vez bebe la liebre variable: por la tarde va á comer de nuevo, ó 
bien pasea un poco, saltando al rededor de las rocas ó entre la 
yerba, sin dejar de ponerse derecha de vez en cuando; y pasado 
cierto tiempo vuelve á su retiro. Durante la noche se halla expuesta 
á las acometidas de las martas, de los vesos y de los zorros; el 
gran buho, que podria apoderarse fácilmente de ella, no habita 
ya en aquellas alturas. Las aves de rapiña de gran tamaño suelen 
acosarla con frecuencia, y últimamente se vió en las montañas del 
Appenzell un águila, que posada en un abeto, cayó sobre una 
liebre y la arrebató por los aires á la vista del cazador que la per
seguia. 

» En el invierno es triste la vida de nuestra liebre: si la sorpren
de una nevada precoz, antes de haberse cubierto con su espeso pe
laje de invierno, pasa muchas veces varios dias debajo de una 
piedra ó de un jaral, sin atreverse á salir; y allí muere de frio y de 
hambre. Si estalla la tormenta, permanece al aire libre y se deja 
sepultar á veces bajo la nieve, á la manera que lo hace el tetrao de 
ganchuda cola y los lagopos; oculta bajo una capa cuyo espesor 
puede llegar á dos piés, no sale hasta que el frio endurece la super
ficie lo bastante para sostenerla; y entre tanto practica una galería 
á fin de comer las hojas y las raíces de las plantas vivaces. Luego 
se retira á los bosques, comiéndose al paso las yerbas secas y 
royendo las cortezas. Las liebres se acercan á menudo á las chozas 
donde los montañeses conservan el heno en las alturas; y cuando 
consiguen introducirse por alguna abertura, se comen lo que pue
den, cubriendo lo demás con su excremento; pero este recurso no 
les dura mucho tiempo, pues pronto van aquellos á buscar el heno 
para llevarlo á los valles. Estos animales recojen entonces por los 
caminos las pajas que caen de los trineos, Ó bien se reunen durante 
la noche en los lugares donde los leñadores dan de comer á los ca
ballos, y aprovechan los restos del forraje. Durante el tiempo que 
se emplea para trasportar el heno, ocúltanse aun las liebres en los 
heniles; pero tienen la prudencia de encarnarse, una delante y otra 
detrás del monton, y al acercarse los montañeses huye cada cual 
por su lado. Se ha podido observar tambien, que en vez de escapar 
directamente la liebre que primero vé el peligro, da la vuelta para 
despertar á su compañera dormida y huir con ella. Apenas barre 
el viento la nieve de algun sitio de la montaña, vuelven estos ani
males á las alturas alpinas. 

» La liebre de que hablamos es tan fecunda como la ordinaria; 
la hembra suele dar á luz en cada parto de dos á cinco hijue
los, cuyo tamaño al nacer es el de un raton, y lleva una mancha 
blanca en la frente; al segundo dia de su existencia siguen ya á su 
madre saltando, y no tardan en comer yerbas tiernas. El primer 
parto se verifica en abril ó mayo, y el segundo en julio ó agosto: se 
ha puesto en duda con frecuencia que la hembra tenga un tercero, 
ó que el primero ocurra antes del mes de abril; pero los cazadores 
aseguran que encuentran contínuament~, desde mayo á octubre, 
lebratos de regular tamaño. La gestacion dura de treinta á treinta 
y un dias, y apenas veinte la lactancia. La mayor parte de nuestros 
cazadores abrigan la singular creencia de que hay entre estas liebres 
individuos hermafroditas, capaces de fecundarse por sí mismos. Es 
casi imposible observar la vida de las liebres en familia, porque 
tienen un olfato excesivamente fino, y saben los hijuelos ocultarse 
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perfectamente en las grietas del terreno y en los intersticios de las 
piedras. 

»La caza de la liebre variable ofrece á la par dificultades y prove
cho: es penosa porque no se puede emprender hasta que la nieve 
cubre toda la region alpina; pero en cambio es menos incierta que 
la de cualquier otro animal; pues la pista reciente de una liebre 
conduce con toda seguridad á su cama. Cuando se han descubierto 
los sitios donde el animal escarba la nieve para alimentarse, y una 
vez sobre la huella, obsérvase que esta se cruza en todos sentidos, 
formando una línea muy complicada é interrumpida por numerosos 
saltos; pero á cierta distancia vuelve á ser la pista regular y única. 
Luego describe ltna curva; complícase de nuevo con algunas mar
chas y contramarchas, por lo regular menos numerosas y enredadas 
que las de la liebre parda; y se termina por un círculo que rodea una 
breña, una piedra grande ó una cavidad. Allí está la cama de la liebre; 
esta aparece tendida á lo largo sobre la nieve, y duerme á menudo 
con los ojos abiertos, chasqueando las mandíbulas, lo cual comuni
ca á sus orejas un temblor particular. Si el tiempo es frio ó si sopla 
en la montaña un viento helado, la liebre se refugia detrás de una 
piedra, ó en un agujero que practica en la nieve, en cuyo caso 
puede el cazador tirarla fácilmente. Se ha dado el caso de que el 
animal permanezca en su cama despues de un tiro mal dirigido, 
aunque por lo regular emprende la fuga, dando grandes saltos; 
pero no vá muy lejos, y es fácil encontrarle de nuevo. Los crugidos 
y las detonaciones no la espantan mucho, pues tiene costumbre de 
oirlas en la montaña. Las liebres que se hallan encamadas en los 
alrededores del sitio donde se caza permanecen completamente 
tranquilas, por manera que el cazador puede tirar á menudo el 
mismo dia sobre tres ó cuatro, estando todas en su cama. Jamás 
se encuentran dos liebres una j unto 'á otra, ni aun en la época en 
que se buscan estos animales: las huellas que imprimen en la nieve 
tienen un aspecto particular; son muy anchas y aparecen dispuestas 
dos á dos á grandes intérvalos. La liebre de los Alpes, como la ga
muza, tiene el pié perfectamente apropiado para recorrer la locali
dad donde vive: la planta es ancha y los dedos mas gruesos que los 
de la liebre vulgar: al correr los separa de modo que el pié, presen
tando mayor base, impide que el animal se hunda; y sus uñas pro
tráctiles le sirven tambien de mucho cuando está sobre el hielo. Si 
la caza se verifica con un perro corredor, la liebre espera á que su 
enemigo esté muy cerca para huir, y si se la persigue, refúgiase á 
menudo en las madrigueras de las marmotas; pero jamás en las de 
los zorros. 

» La liebre variable se domestica con mucha mas facilidad que 
la otra; es mas tranquila y se familiariza antes, mas no engorda, por 
bueno que sea el régimen, ni soporta largo tiempo la cautividad. 
En el valle parece que le falta el aire penetrante de la montaña; y 
en invierno se vuelve blanca tambien. La piel tiene poco valor; pero 
la carne es muy sabrosa: el precio de este animal varía de seis á ocho 
reales segun las localidades. Las liebres de Groenlandia son blancas 
todo el año. Las dos especies representan á la liebre ordinaria en 
los países donde el rigor del clima impide á esta última subsistir. 

» Se ha negado con frecuencia la posibidad de que se verifiquen 
cruzamientos entre la liebre ordinaria y la de los Alpes; y tampoco 
se ha creido en la existencia de los híbridos de estas dos especies; 
pero exactas observaciones prueban la realidad del hecho. En 
el S ernfthal , donde las liebres blancas bajan mas que en ningu
na otra parte, se ha cazado en el mes de enero una que era rojiza 
desde la cabeza á las patas anteriores, y blanca en el resto del 
cuerpo; en Ammon, sobre el lago de Walenstadt, una hembra dió 
á luz cuatro hijuelos, dos de los cuales tenian la parte anterior del 
cuerpo blanca y los otros el cuarto trasero, siendo gris pardo el res
to del pelaj e. En el Emmenthal mató cierto cazador, á mediados 
del invierno, una 'liebre que tenia blanca la frente, las patas ante
riores y el cuello. En las montañas de Appenzell se encuentran lie
bres blancas cubiertas de manchas pardas; y todos los años se 
pueden adquirir en el canton de los Grisones individuos de dicho 
color con manchas irregulares, aunque siempre bien limitadas. N o 
se sabe si estos híbridos son fecundos. » . 

En Europa existe además una liebre propiamente dicha llamada 
del Mediterráneo, que habita los países bañados por este mar. ·Algu
nos naturalistas quieren presentarla como una variedad de la liebre 
ordinaria; pero cualquiera que la haya visto y examinado no puede 
participar de esta opinion. Yo la cito aquí porque sirve de tránsito 
á las liebres del África. 

LA LIEBRE DE ETIOPÍA-LEPUS .i.ETHIOPICUS 

CARACTÉRES. -La liebre del desierto ó de Etiopía (fig. 415) 
se distingue por su escaso tamaño y por tener las orejas mucho 
mas largas que la nuestra. El color de su pelaje se asemeja mucho 
al de la arena: es de un rojo agrisado por encima y blanco por 
debajo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Solo se la encuentra en 
el desierto propiamente dicho y sus límites inmediatos, en las cos
tas orientales de África. 

Durante el corto viaje que hice en la primavera de 1862, he visto 
á menudo esta liebre en los terrenos bajos de Samhara, ó sea en las 
altas mesetas del país de los Bogos. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-He observado siem
pre que esta liebre es torpe y estúpida, si bien es verdad que á los 
hombres debe tal defecto. 

Los abisinios, ya sean mahometanos ó cristianos, observan toda
vía la ley mosáica, y desprecian la carne de liebre, por cuyo motivo 
no persigue el hombre á este animal en aquel país, ni es en rigor 
su amigo. N o me explico de otro modo la "estupidez de esta liebre 
de largas orejas y prolongadas patas, que es muy comun lejos de 
los lugares habitados por los europeos, tanto que á veces se ven 
saltar seis ú ocho á la vez delante del cazador. De tal modo se con
funde el color de su pelaje con el del terreno, que difícilmente se 
distingue esta liebre en su cama, por mucho que abunde. Si oye 
ruido, despiértase y trata de averiguar la causa, y cuando es un 
hombre el que se acerca, no se apresura á huir, sino que se dirije 
lentamente al primer jaral, se echa y endereza las orejas hácia el 
sitio donde percibió el rumor. Los matorrales son tan escasos y tan 
poco poblados, que se puede ver la liebre á corta distancia, pero 
debe creerse muy segura, pues deja que se acerque el hombre á 60 
ó 50, y aun á 20 pasos: y entonces se traslada á otro jaral para 
ocultarse " de nuevo. Si quiere uno entretenerse puede ahuyentar así 
á la liebre haciéndola recorrer una distancia de varios kilómetros. 
Si se dispara sobre ella y se yerra el tiro, no por eso cambia de 
táctica; limítase á correr algo mas rápidamente y se aleja á mayor 
trecho; pero á pesar del ruido de las detonaciones y el silbido del 
plomo, continúa mirando al cazador con tanto descaro como antes. 
Cuando no se la tira, se la puede obligar á salir del mismo jaral 
varios dias seguidos, pues vuelve constantemente al sitio que una 
vez eligió. 

Difícil es figurarse cuán monótona y enojosa es semejante perse
cucion para el que está acostumbrado á cazar la liebre en nuestros 
países; Írrítase uno contra el animal, y casi se avergüenza de perse
guir á un sér tan estúpido. 

N o sucede lo mismo cuando sigue la pista de esta liebre un per
ro, y acaso tambien un zorro, un chacal ó un lobo. El animal sabe 
que en tal caso no le bastarian algunos pasos rápidos para escapar, 
ni le servirian tampoco los matorrales de seguro refugio, y por lo 
tanto corre con tanta lijereza como la liebre de Europa. Escápase 
con frecuencia del peligro terrestre, pero ciérnese en los aires un 
enemigo mucho mas temible que los otros para la liebre de Etiopía; 
tal es el águila, que espera el momento en que el pobre roedor debe 
salir á la llanura descubierta, para caer sobre él y arrebatarle entre 
sus poderosas garras. 

LOS CON E]OS- CU1ZZ"eztÜ 

CARACTÉRES.- Los conejos se diferencian de las liebres 
propiamente dichas, por tener comunmente las orejas mas cortas 
que la cabeza; sus miembros posteriores están menos desarrollados; 
el cuarto trasero menos ancho; el pelaje mas igual; y por último, 
en vez de parir la hembra al aire libre, prepara para sus hijuelos, 
que nacen sin pelo, un nido subterráneo. Sus costumbres, por otra 
parte, son muy distintas. 

EL CONEJO COMUN Ó DE CAMPO-LEPUS 
CUNICULUS 

CARACTÉRES.-Este conejo tiene o,n'44 de largo, contándo
se 0""08, poco mas ó menos, para la cola, que es negra en su cara 
superior y blanca en la inferior. El resto del pelaje es gris, que tira 
al pardo amarillo en la parte posterior del cuerpo, al rojo amarillo 
en la anterior, y al rojo claro en los costados y las piernas; la cara 
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interna de estas, el vientre y la garganta son de color blanco. La I tas dicen que la palabra Esfalla significa conejo, porque este animal 
parte anterior del cuello es de un rojo amarillo gris, y la superior se llamaba Sapha1l en hebreo; los enicios convirtieron la palabra 
de un rojo de orin (fig. 416). en Sfha1lia, y los latinos en Hispa1lia, Espmla. » 

DISTRI13UCION GEOGRÁFICA.- Todos los autores anti- Blaze se equivoca respecto á la patria de este animal y al nom-
guas están acordes en considerar á este roedor como de orígen bre de Sfha1l que se le supone, porque esta palabra de los hebreos, 
exótico; es probable que los griegos no le conocieron, pues no ha- significa Daman. 
blan de él ni Aristóteles ni Xenophonte. Estrabon, que le designa con el nombre de Lasupolts, dice que 

Algunos naturalistas admiten que la Europa del sur es la primi- desde las Baleares pasó á Italia: Plinio, que le llama Ctmiculus, 
tiva patria del conejo, y que solo se aclimató en los países si- asegura que estos animales se multiplicaban en España de una ma
tuados al norte de los Alpes. Segun otros, es originario de Africa, nera tan increible, que llegaban pronto á ser un peligro hasta para 
desde donde se propagó á España, país que indica Blaze como la las poblaciones. Como quiera que sea, no deben tomarse al pié de 
patria de este animal, deduciéndolo así por la etimología. «Cátulo, la letra las hiperbólicas amplificaciones de Plinio, cuando supone 
dice, llama á la España Clt1Ziculosa (conejera): dos medallas acuña- que los conejos derribaron las murallas de Tarragona minando el 
das bajo el reinado de Adriano, representan á esta nacion en figura terreno; y que en las Baleares fueron causa de que la poblacion 
de mujer, teniendo á sus piés un conejo pequeño. Los etimologis- se viera acosada por el hambre varias veces, por haberse comido 

Pig. 4I5.-LA LIEBRE DE ETIOPIA 

todas las espigas, dando esto motivo á que los habitantes de Me
norca pidieran soldados al emperador Augusto á fin de exterminar 
á estos animales. 

Los antiguos autores franceses designan á este roedor con el 
nombre de común Ó c01Znil. 

El conejo comun ó salvaje habita hoy dia toda la Europa central 
y meridional; abunda mucho en ciertos puntos, y particularmente 
en la cuenca del Mediterráneo, aunque se le persigue en todas las 
estaciones. Fué introducido en Inglaterra por los aficionados á la 
caza; y en los primeros tiempos era muy apreciado, pues en 1309 
valía uno de ellos tanto como un cerdo. Inútilmente se ha tratado 
de aclimatarle en Suecia y Rusia: no puede vivir en los países del 
norte de Europa. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN .-Habita el conejo las 
colinas arenosas, los barrancos y matorrales, y en una palabra, to
dos aquellos sitios donde puede ocultarse fácilmente. 

Por mucha que sea la esterilidad y escasez de los recursos ali
menticios en un suelo arenoso, el conejo se multiplica rápidamente; 
y merced á esta circunstancia se le ha podido utilizar para dar al
gun valor á los territorios conquistados al mar, terrenos que por su 
aridez parecian condenados á ser improductivos. Se han poblado 
de estos animales los médanos de Holanda, de Inglaterra, de Irlan
da, y hasta de Dinamarca, donde se utilizan tanto por su piel como 
por su carne, obteniéndose tan buen resultado, que el obispo de 
Derry, en Irlanda, sacaba anualmente doce mil conejos de uno de 
sus sotos. En Francia constituyen tambien la única renta que pro
ducen ciertas tierras, y particularmente los arenales y médanos 
incultos, que en una anchura de mas de cuatro kilómetros, se ex
tienden desde Boulogne-sur-mer hasta la embocadura del Somma. 

El conejo no es menos ágil que la liebre, si es que no le aventa
ja en lijereza; pero no es tan fuerte. Por lo mismo no se fia de sus 
piernas, y no estaria seguro, si no tuviera para refugiarse la madri
guera que forma, y de la cual no se aleja nunca. Es un animal do
miciliado y sedentario. 

Construye sus guaridas con bastante sencillez en los lugares bien 
expuestos al sol. 

Cada madriguera se compone de un agujero circular bastante 
profundo y de un verdadero laberinto de conductos y galerías an
gulosas, corredores que se cruzan entre sí formando encrucijadas, ó 
que terminan en un espacio cerrado, ofreciendo un conjunto aná
logo á la guarida del tejan. Las aberturas se ensanchan por el paso 
del animal, y las galerías ·son á veces tan estrechas, que el conejo 
no puede franquearlas sino rastreando. Estas madrigueras están por 
lo regular próximas unas á otras; pero cada pareja habita la suya, 
sin tolerar que la ocupen otros de sus semejantes. Con frecuencia, 
no obstante, se observa que las galerías de varias madrigueras se 
entrelazan comunicándose. 

Por poco que abunden los conejos, todo el sub-suelo de un soto 
presenta una red de galerías que empalmadas entre sí no medirian 
menos de varios kilómetros. 

El conejo salvaje permanece oculto todo el dia en su madrigue
ra, á menos que los matorrales inmediatos tengan suficiente espe
sura para que pueda buscar su alimento sin ser visto. U na hora 
antes de anochecer abandona su albergue para dar una vuelta y 
tomar algun alimento; pero es muy prudente y vacila largo tiempo 
antes de alejarse. 

La Fontaine comprendió bien al conejo cuando al ponerle en 
escena le hizo figurar entre tres cosas muy bonitas, á saber, la auro
ra, el tomillo y el rocío; es decir, 10 que ofrece la naturaleza de mas 
suave, perfumado y fresco. El que quiera ver al conejo, vaya al lin
dero del bosque ó á orillas de una pradera antes de salir el sol, á la 
hora en que comienzan á destacarse, á la primera claridad, las masas 
sombrías de los árboles. Colóquese detras de un matorral cuyas 
hojas estén cubiertas de rocío, y si espera silencioso, bien pronto 
verá deslizarse sobre la yerba una sombra, un cuerpo de formas 
indecisas, que se prolonga y se acorta alternativamente, avanzando 
poco á poco. Aquel es el conejo, que sale para desayunarse y reto
zar un poco entre las plantas aromáticas. En pleno dia no se le 
encuentra: permanece oculto entre las espesas yerba , ó debajo de 
un montan de ramaje: aunque se pase á su lado no se moverá, ni 
se marchará hasta el momento en que se levante el pié para pisar
le; entonces saltit, golpeando el suelo con sus patas posteriores, 
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que se estiran de pronto con la fuerza de un resorte; y desaparece 
sin que se haya podido ver nada, oyéndose solo el rumor de su rá
pida marcha á través de las yerbas. 

El conejo difiere mucho de la liebre por sus movimientos. 
Considérasele como un tipo de cobardía y de sencillez, por no 

decir de simpleza; este último calificativo es en cierto modo dema
siado duro, pues parécenos que el animal dá pruebas de tener cier
ta malicia y osadía cuando se le persigue. Mas desconfiado y astuto 
que la liebre, rara vez se deja sorprender cuando toma su alimento, 
y sabe encontrar casi siempre un refugio; pero al descubierto, y á 
carrera tendida, seria alcanzado bien pronto por los perros. Si le 
persiguen 'algunos grandes, cuyo galope frenético no le deja un mo
mento de reposo, seguro es que penetrará cuanto antes en su ma
driguera sin perder tiempo en el camino; mas si le siguen solo 
pachones, no se apresura mucho, y casi se creeria que aquello es 
para él una partida de recreo. Pocos saltos le bastan para despistar 
á los perros; entonces se detiene y escucha, dá la vuelta á un árbol 
ó á un matorral, yal divisar de nuevo á sus enemigos repite la ope
racion) luego se sienta cómodamente, se rasca las orejas y el hoci-

co, y parece burlarse de perros y cazadores. Con esta maniobra en
tretendrá por espacio de una hora, en cierta extension de terreno, 
<Í los que le persiguen, y casi siempre escaparia sin un arañazo, si 
no estuviese allí el hombre oculto con su escopeta. Y adviértase 
que todo esto se hace con un acompañamiento de furiosos ladridos, 
y que un falso movimiento daria por resultado la muerte inmediata 
del animal. 

Sabe hacer recortes perfectamente: para cazarle se necesita 
un perro muy bien amaestrado y un excelente tirador; y ya se 
comprenderá que no decimos esto porque se trate de un animal 
valeroso y astuto; no está dotado de estas cualidades, pero en cam
bio, no le falta cierta malicia y destreza, que le sirven para escapar 
del peligro. 

Una vez que el conejo alcanza su madriguera, ya está á salvo, 
pues ni el perro ni el zorro le pueden alcanzar en ella; el hombre 
no 10 consigue sino con el auxilio del huron, que tambien se niega 
á veces á penetrar. , Cada agujero, cada grieta de roca es un refugio 
para el conejo, que escapa con frecuencia de sus enemigos. Su vis
ta, el oido, el olfato alcanzan acaso mas desarrollo que en la lie-

Fig. 416.-EL CONEJO COMUN 6 DE CAMPO 

breo Es muy sociable. y sus costumbres ofrecen ciertas particulari
dades de interés. 

A semejanza de aquellos pueblos cuyos habitantes, unidos por 
lazos de parentesco mas ó menos estrechos, no son nunca extraños 
unos para otros, todos los miembros de una tribu de conejos, re
conociendo acaso su orígen comun, mantien~J1 entre sí relaciones 
de buena inteligencia. Comprenden que e} interés de todos es el de 
cada uno, y saben prestarse mútuamente ciertos servicios en oca
siones dadas. Cuando se hallan fuera de sus guaridas paciendo el 
sérpol ó trébol, los individuos mas expertos, sin perder una den
tellada, están con la vista y el oido alerta; al menor peligro dan la 
señal de alarma, golpeando el suelo con las patas posteriores, y 
esta señal es repetida al momento en toda la línea. Los conejos 
suelen apresurarse á penetrar en sus madrigueras; pero si algunos 
jóvenes imprudentes no atienden al primer aviso, los viejos vuel
ven á golpear repetidas veces la tierra con sus patas, exponiéndose 
ellos mismos por la salvacion de los demás. i Cuántos otros rasgos 
no menos interesantes podríamos acaso descubrir si nos fuese dado 
observar de cerca la vida oculta de esas pequeñas repúblicas sub
terráneas! i Cuántos hechos maravillosos se verifican á nuestro lado 
y bajo nuestros piés, que son aun, y serán por mucho tiempo, im
penetrables secretos para nosotros! 

El período del celo comienza en febrero ó marzo; el macho y la 
hembra viven largo tiempo juntos, fieles uno á otro, por lo menos 
mas que las liebres, aunque no se puede decir que el macho sea 
realmente monógamo. «Mientras que la hembra permanece á su 
lado, dice Dietrich de Winkell, el macho no la deja, y se muestra 
muy afectuoso: mas nunca la sigue cuando se retira. 

» El período de gestacion de la coneja es de treinta á treinta y 
un dias, lo mismo que el de la liebre; la hembra se aparea apenas 
ha dado á luz sus hijuelos, y tiene tambien una numerosa progénie 
en un solo año.» 

La coneja no se limita á depositar sus hijuelos al pié de un ma
torral ó de una mata, como lo bace la liebre, sino que forma una 
madriguera expresamente para ellos. Algunos dias antes de parir 
practica en tierra un agujero de unos tres piés de profundidad, recto 
algunas veces y mas ó menos recodado otras; pero siempre oblícuo 

hácia abajo. El fondo está ensanchado, es circular y se halla guar
necido de una capa de yerbas secas, encima de la cual hay otra de 
pelos cortos, que la hembra se arranca del vientre. Sobre aquella 
blanda cama deposita á sus hijuelos, cuyo número varía de cuatro 
á ocho; y despues de parir y de haber dado de mamar por primera 
vez á su progénie , la coneja abandona el nido, cuidando de tapar 
la entrada. Al efecto amontona una gran parte del material extraido, 
y cuando queda obstruida la abertura, apisona la tierra con sus piés 
y se revuelca por encima. Mientras que los pequeños tienen los 
párpados unidos, queda completamente cerrada la abertura; pero 
cuando comienzan á ver, practica la madre UD: pequeño agujero, 
que agranda cada vez mas, á medida que los hijuelos van cobrando 
fuerza. La hembra los amamanta por espacio de veinte dias, sobre 
poco mas ó menos: no se sabe aun á qué hora se reune con sus 
hijuelos; lo cierto es que no los visita en todo el dia, y se su
pone que no penetra en el nido sino por la mañana muy tem
prano. 

Se ha creido que la hembra no ocultaba de este modo su pro
génie sino para librarla del furor del macho; pero esto es un error, 
puesto que este la profesa tanto cariño como su compañera. Cuan~ 
do los pequeños salen de su nido los reconoce, los coj e entre sus 
patas, les lame los ojos, les alisa el pelo, y en union con la hembra 
les enseña á buscar su alimento, prodigando á todos sus caricias por 
igual. Hasta se dice que sus relaciones con ellos se prolongan mas 
allá de la primera edad, y que á su vez aprenden los conej itos á co
nocer al macho sin dejar nunca de manifestar una especie de defe
rencia y de respeto á su autoridad paternal y á su edad. 

r::é aquí lo que escribia á Buffon sobre el particular un caballero 
veCInO suyo: 

«La paternidad es una cosa muy respetada entre estos animales, 
y 10 creo así al observar la deferencia que todos mis conejos han 
tenido con su primer padre, al que me era fácil reconocer por su 
blancura, y por ser el único macho que he conservado de este color. 
Por mucho que aumentase la familia, los que llegaban á ser padres 
á su vez seguian respetándole siempre. Cuando peleaban, ya por 
disputarse el alimento, ó bien por las hembras, el abuelo, que oía 
ruido, acudia presuroso, y al verle, restabledase el órden; si atrapa-
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ba á varios conejos luchando, separábalos al punto, castigando en 
el acto á uno de ellos.» 

i nuestro padre comun, dan, volviese al mundo, no es de crer 
encontrara hijos tan sumisos, ni bastaría su sola presencia para res
tablecer la calma. 

«La fecundidad del conejo, dice Lage de Chaillon, es muy con
siderable, pero se ha exagerado singularmente por ciertos naturalis
tas. Wotten aseguró que de un solo par que se habia puesto en una 
isla, resultaron seis mil individuos al cabo del año: corno nosotros 
no disponemos de isla alguna, no nos ha sido dado repetir el expe
rimento de Wotten; hemos debido contentarnos con hacer un sen
cillo cálculo sobre el papel, y hé aquí el resultado que obtuvimos. 
Suponiendo dos conejos, que con su progénie estuviesen al abrigo 
de toda causa destructora; dando por hecho que producen re
gularmente todos los meses cuatro hijuelos: que el número de 
hembras está en razon de dos á uno con el de machos, y que 
engendran todos al principio del cuarto mes de su existencia, 
obtenemos un total de mil ochocientos cuarenta y ocho conejos, 
lo cual representa al cabo del año una posteridad bastante consi
derable.» 

Pennant ha calculado tambien cuál es la progénie de un par de 
conejos: si se admite que una hembra tiene siete partos al año, de 
ocho hijuelos en cada uno, esta progénie podrá llegar en cuatro 
años á la cifra de un millon doscientos setenta y cuatro mil ocho
cientos cuarenta individuos. 

Los hijuelos nacen con los ojos cerrados y no comienzan á ver 
hasta el noveno ó décimo dia. 

Los conejos jóvenes son aptos para la reproduccion á los cinco 
meses, en los países cálidos, y á los ocho en los mas frios; pero no 
son completamente adultos hasta la edad de un año. 

Se ha dicho varias veces que los conejos podian cruzarse con 
otros roedores; mas el hecho no está completamente demostrado (1). 

Los conejos de campo observan el mismo régimen que las liebres, 
aunque ocasionan muchos mas daños, principalmente royendo las 
cortezas de los árboles. N o es fácil figurarse cuánto pueden des
truir en un punto dado, si se tiene en cuenta su fecundidad. 

«El conejo, dice Lage, es para los cultivadores un huésped mas 
molesto aun que la liebre; esta pace cuando anda; corta aquí ó allá 
alguna espiga ó algun tallo de trébol; muerde una remolacha y con
tinúa su camino; de tal modo que las huellas de su paso no apare
cen nunca muy distintas. El conejo es esencialmente sedentario: 
como verdadero campesino, no se aleja nunca de sus lares; hace 
noche en el campo que los limita, y no sale de allí en tanto que el 
alimento sea abundante. Además de esto, desperdicia tanto como 
come; salta, retoza y se revuelca sobre el verde tapiz de cereales, 
que ya no excitarán su apetito despues de aplastarlos con el peso 
de su cuerpo. El animal se recrea en un espacio de varios centena
res de metros; todos los conejos de un bosque se reunen la mayor 
parte del tiempo en un mismo sitio, y por lo tanto se comprenderá 
el destrozo que causan.» 

Por sus costumbres turbulentas ahuyentan á los otros animales: 
nunca se encuentran liebres donde se hallan los conejos en gran 
número; y es probable que este antagonismo resulte mas bien de 
la desemejanza en el carácter y costumbres de dichos animales, en 
su estado salvaje, que de una enemistad difícil de explicarse. 

En los sitios donde se creen seguros, son muy atrevidos los co
nejos: en el Prater (Viena), se ven miles de individuos, que corren 
hasta en pleno dia, sin inquietarse ni por los gritos ni por las pie
dras que les tiran. 

CAZA. - En todas partes se persigue á los conejos salvajes, y 
se les da muert~ siempre que se puede, aunque sea tiempo de veda; 
mas no se consIgue exterminarlos sin auxilio del huron. Solo cuando 
en un punto se multiplican los vesos, las comadrejas, las martas, 
los buhos y los gatos monteses, se observa que disminuye el número 
de dichos roedores. Las martas los persiguen hasta en sus madri
gueras, y los buhos caen sobre ellos de noche mientras pacen. 

En Francia se ha calculado que un conejo, que vale un franco, 
ocasiona daños por valor de veinte, y algunos propietarios obser
van que sus tierras pierden la mitad de su valor por los destrozos 
de este animal. Por lo mismo se les persigue sin compasion, no 

(1) Algo contradictorio es esto con lo que mas arriba se dijo refiriéndose á la 
Memoria de Broca sobre la hibridez entre cOllejos y liebres. Al tratar del orígen 
de las e pecies, veremos qué valor puede darse á todo esto. (N. de la D.) 

perdonando medio alguno para librar e de ellos: mas por mu ho 
que se haga no se les puede aniquilar de una vez. 

K Se caza el conejo, dice Lage, con perro de muestra, pachones 
ó huron, y tambien al acecho y en batida. En el mes de setiembre 
se matan algunos en los campos de remolacha donde se buscan 
perdices, codornices ó liebres, cosa que agrada siempre á los caza
dores, porque es una variacion apreciable en el contenido del mor
ral. emejantes encuentros son frecuentes" en los países de arboleda, 
donde por haber muchos vallados no necesita el animal abrir una 
madriguera, y asimismo en los alrededores de los bosques, porque 
en ellos se destruyen continuamente sus guaridas. Estos conejos no 
las forman sino accidentalmente, por cuyo motivo se les ha llamado 
conejos de m01lte)" y son mas aficionados á la llanura que los otros. 
En general, debe buscarse á estos animales en los talleres de dos 
á cinco años; rara vez se les encuentra en los bosques de mucha 
espesura, sobre todo si no hay claros, pues el conejo es propio de 
los países de sol, y parece serle necesaria la luz de este astro. Al 
comenzar la caza en los tallares es preciso tomar el viento, tanto 
para facilitar el trabajo al perro, como para acercarse mas á un ani
mal que no es menos desconfiado que la liebre y está dotado como 
ella, de un oido muy fino. Pronto se reconoce si hay conejos en el 
monte que se recorre; no solo por las muchas gazaperas, sino tam
bien por los árboles despojadós de su corteza á la altura de om'3 0 

ó om'40 Y asimismo por las "camas, especie de escarbaduras que 
practica el conejo, probablemente con el único fin de ejercitar sus 
uñas. 

» La caza del conejo con pachones es bastante divertida; y no 
son los mas cachazudos los peores; bastan dos para matar tantos 
conejos cuantos puedan desearse, porque cuando se ven perseguidos 
por dichos perros, no se ocultan tan pronto en sus madrigueras, y 
se ponen á tiro con tanta mas frecuencia, cuanto menos les acosa 
la microscópica trailla. Se sueltan los perros en el primer bosque 
que se encuentra, y se sitúan los cazadores en los sitios frecuentados 
por los conejos, poniéndose lo mas posible al viento; lo mejor es 
ocultarse á cierta distancia de las madrigueras ó sobre ellas. 

» Si el tallar donde se caza es bastante espeso para interceptar 
la vista á cierta distancia, se arrodilla el cazador y puede así abar
car un espacio de unos treinta metros. Es muy esencial no hacer 
ruido, pues los conejos, perseguidos muy despacio por los perros, 
van retozando delante de ellos; detiénense para escuchar, y con la 
desconfianza que les caracteriza, cambiarian de direccion si perci
biesen algun rumor insólito. Hé aquí porqué los cazadores de mu
cha paciencia, que no abandonan el puesto elegido aunque los ani
males pasen de un recinto á otro, matarán siempre mas conejos 
que aquellos que corren por los caminos para tomar la delantera. 
Para acercarse es preciso elegir el momento en que los perros la
dran, pues acosado entonces de cerca el animal, ó absorto con 
aquel rumor, no percibe tan fácilmente los otros ruidos. Si se tiene 
la precaucion de cortar la retirada á los conejos tapando sus madri
gueras un poco despues de media noche, es mayor el atractivo de 
la caza, porque hay fuera muchos conejos que van y vienen de un 
l~do á otro, se suceden los tiros rápidamente y es mucha la anima
ClOno 

»Cazar al conejo con un perro corredor es tan cómodo y fácil 
como dificultoso con el de muestra. Ya hemos dicho antes que con 
los pachones no precipita nunca el animal su carrera; retoza, se 
detiene y parece servirle de pasatiempo aquella persecucion. 

» Sin embargo, cuando atraviesa un sendero redobla su velocidad 
caprichosa, y en tal caso no es torpeza errarle. Varias veces que
dó desmentida por este animal la maravillosa destreza del rey Cár
los X: acostumbraba la gente de su escolta á contar las piezas 
por el número de tiros, precipitábanse para cojerlas apenas hacia 
fuego el monarca, y algunas veces detenia á sus servidores con un 
gesto, diciéndoles: «No hay nada; era un conejo que atravesaba 
el sendero.» 

» Si para contener los efectos de la extraordinaria fecundidad de 
este animal, no tuviéramos mas auxiliares que los perros y la esco
peta, aconsejaría desde luego á mis compatriotas que recojiesen 
velas y no se tomasen la incomodidad de disputar el campo á esos 
inquietos roedores; pero felizmente tenemos el huron. Este animal 
es el medio mas seguro para exterminar conejos. 

» Para este género de caza es necesario elegir, en cuanto sea po
sible, la hora en que, por las condiciones de la temperatura, se hallan 
los conejos reunidos en mayor número en sus madrigueras; tam-
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bien se puede hacer una batida por el bosque con algunos perros 
corredores para obligarles á refugiarse en sus guaridas. Antes de 
introducir un huron en el agujero es preciso asegurarse de que hay 
conejos; se reconoc.e su presencia por la falta de hojas secas á la 
entrada, por la tierra removida, por los hoyos que abre el animal. por 
el excremento que se encuentra en las inmediaciones, y por las hue
llas que deja en la tierra el pié del conejo. Es preciso andar caute
losamente cuando uno se acerca, hablar en voz baja, y hacer el me
nor ruido posible, pues si por la sonoridad de la tierra comprende 
el animal que hay algun peligro y que el hombre está sobre su ma
driguera, puede ser muy tenaz en no salir. Si se caza el conejo con 
redes, se pone una de ellas en cada boca, teniendo cuidado de que 
esté bien extendida, para lo cual se aprovechan los accidentes del 
terreno, ó se clava lijeramente con algunas estaquillas. Si no se tu
viesen bastantes redes para cubrir todas las bocas, deben taparse 
con tierra ó un monton de yerbas y hojas las que parezcan menos 
frecuentadas, y terminados estos preparativos, se introduce el huron 
en una madriguera. Si es muy mordedor, convendrá siempre embo
zalarle antes de que empiece á trabajar. Esta operacion se practica 
con una cuerda 'muy flexible y delgada que se pasa por detrás de 
los colmillos de la mandíbula inferior y se fija en ella por medio de 
un nudo, reuniendo despues los dos extremos en la superior, y atán
dolos en el cuello del huron, por cuyo medio se mantiene cerrada 
la. boca. El embozalamiento del animal ofrece algunos inconvenien
tes : en primer lugar, disminuye su ardor, y sucede tambien á veces 
que la cuerda se enreda' en alguna raíz y el huron se ahoga, ó muere 
de una manera mas miserablej creemos que lo mejor es cortarle los 
colmillos grandes al nivel de las encías. 

»Con frecuencia se tira á los conejos cuando salen de la ma
driguera, lo cual se llama huronear al blanco ó con bocas abiertas: no 
es menos necesario el silencio en esta manera de cazar que en .la 
anterior. 

»Sitúase uno Ó mas cazadores sobre las madrigueras, vueltos 
de espalda si son dos Ó tres, y siempre de modo que puedan ob
servar el mayor mímero pos.ible de bocas. Algunos momentos des
pues-de introducirse el huron se oye debajo de tierra un ruido 
sordo: son los conejos que se avisan Ó se espantan golpeando con 
fuerza la tierra con sus patas posteriores. A este rumor sucede bien 
pronto otro muy característico, el cual indica que hostigados por 
su adversario, recorren los conejos precipitadamente sus galerías. 
Este ruido no se oye nunca sin cierta emocion, pues anuncia que 
el conejo saldrá de un momento á otro de su escondite. En efecto, 
dominado por el espanto que le causa la sola presencia del huron, 
y aguijoneado tambien por las mordeduras que desgarran su piel, 
precipítase fuera de su guarida con la rapidez y fuerza de una bala 
y emprende la fuga, siendo entonces su carrera tan irregular como 
cuando huye ante el perro de muestra, por lo cual es muy difícil 
tirar sobre él y acertarle. Este género de caza constituiria un ver
dadero placer, si algunos pequeños accidentes no viniesen con fre
cuencia á interrumpir la diversion, pues no siempre suceden estas 
cosas tan rápidamente como las he descrito. Unas veces no se les 
encuenlra en sus madriguerasj otras se dá con uno que prefiere de
jarse pelar por el huron antes que exponerse á los tiros del cazadorj 
en algunas ocasiones se oye el conejo que corre por la madriguera, 
y que asoma la nariz por una boca y luego por otra, sin querer sa
lirj y sucede tambien que acorralado el animal en su guarida por el 
huron, le coje este por la nuca, se bebe su sangre y queda dormido 
sobre el cadáver de la víctima.» 

Cuando se quiere exterminar una colonia de conejos, empléanse 
á menudo los venenos. 

CA UTIVIDAD. - El conejo casero procede del salvaje j este 
se deja domesticar muy fácilmente j si aquel recobra su libertad, 
vuelve á su primitivo estado, y sus hijuelos tienen el color de los 
conejos de madriguera. Cuando yo era muchacho se criaban en 
casa muchos conejos; teníamos algunos que salian de su recinto 
para correr por el patio y el jardin, y los hijos de estos tenian el 
pelaje gris, á pesar de que la hembra era blanca y el macho man
chado. 

Los conejos domésticos son de varios colores j los hay negros, 
blancos, grises, rojizos, amarillos ó manchados, y son mayores que 
los salvajes. 

Segun algunos autores, ciertas variedades deben ser artificiales, 
y segun otros, provienen de especies desconocidas. Tales son el 
conejo plateado, el de Rusia y el de Angora. El primero es originario 

de las montañas del Asia, y principalmente del Himalaya' es mayor 
que el conejo ordinario, de color gris azúl con reflejos oscuros ó 
plateados; la punta del hocico la oreja las extremidade de las 
patas y la cola, son de un negro plateado bastante oscuro. Esta 
hermosa especie se reproduce bastante bien en estado de cauti
vidad, y se podría intentar su multiplicacion en los parques, si se 
cuidase de exterminar antes los conejos ordinarios, Ó no dejar sino 
un reducido número, á fin de disminuir las probabilidades de cru
zamientos. 

El conejo de Rusia es gris, con las orejas y la cabeza pardas y la 
piel de la garganta muy colgante. 

El conejo de Angora tiene las orejas mas cortas y su pelaje, sua
ve y abundante, barre á menudo el suelo, y se puede hilar. Por 
desgracia, es un animal muy delicado, é inútilmente se trató de 
aclimatarle en Alemania. 

N o se ha reconocido aun si el conejo de orejas colgantes es una va
riedad ó una especie distinta del conejo doméstico ordinario. Su 
gran talla, su cabeza voluminosa y sus orejas anchas y colgantes, 
inducen á creer que ~s una especie diferente; pero ignórase cuál es 
su patria; no se le conoce en estado salvaje, y por esto se inclina 
uno en favor de la primera opinion. 

Se tienen los conejos en un recinto embaldosado, donde se for
man madrigueras artificiales con cajas largas en la¡5 que se practi
can agujeros por uno de sus lados, Ó bien se abren hoyos en la pa
red. Conviene darles mucha paja y musgo seco, y se les debe tener 
muy abrigados en el invierno; aliméntanse con heno, yerbas, hojas 
de col, etc. Se les puede acostumbrar á que tomen de la mano lo 
que se les da, pero nunca se domestican completamente, y tratan 
de morder y arañar cuando se les quiere cojer. Son menos sociables 
que los conejos salvajes: si se crian juntos viven en buena inteli
gencia; pero si se introduce uno nuevo en su recinto, le maltratan 
y acaban por matarle. 

Los machos empeñan rudas refriegas cuando se disputan las 
hembras, y algunos quedan gravemente heridos. La hembra hace 
un nido para sí con paja y musgo, le rellena con los pelos que cu
bren su vientre, y pare allí de cinco á siete hijuelos, ó mas algunas 
veces. Lenz contó el número de los que dió á luz una coneja y ob
tuvo el siguiente resultado: « El 9 de enero parió seis j nueve el 
2 S de marzo j cinco, el 30 de abrilj cuatro, el 29 de mayo j siete, 
el 29 de junioj seis, el 1.

0 de agostoj seis el 1.0 de setiembrej nueve 
el 7 de octubre; y seis, el 8 de diciembre, ó sea cincuenta y ocho 
hijuelos en doce meses. Aquel mismo año recibí dos conejas pe- . 
queñas y dos machos, de padres diferentes, los cuales puse en una 
conejera, y el dia en que aquellas cumplieron cinco meses, se apa
rearon, y dieron á luz en su dia, la una seis y la otra cuatro hijuelos. 
La madre no los amamantá durante el dia, ni los vé tampoco á veces 
en todo este tiempoj limítase á cerrar la entrada que conduce al 
sitio donde se hallan, y procede como si no existieran, aunque mira 
de contínuo el lugar dondt los deja.» 

Los conejos domésticos temen mucho á sus enemigos naturales: 
Lenz puso una vez cinco en una conejera donde habia estado un 
zorro j y apenas percibieron el olor que dejó este, parecia que se 
volvian locos, corriendo de una parte á otra y dándose de cabeza 
contra las paredes. Poco á poco, no obstante, se acostumbraron á 
su vivienda. 

El mismo autor refiere tambien el hecho siguiente: «Un perro
lobo hembra que yo tenia parió en el mes de enero un solo cachor
ro, y como no podia mamar toda su leche, busqué un conejito y se 
lo puse, sin que el animal se resistiera. Al tercer dia introduje á la 
perra en el departamento de los conejos con su cachorro y el co
nejito que amamantabaj permaneció allí dos dias sin hacer daño á 
los demás, y al tercero la llamó mi hermana para que pasease un 
poco. Entre tanto se llevó á la coneja su hijuelo para dejarle entre 
los demás. Yo llamé á la perra entonces á fin de ver si buscaba ella 
tambien su cachorro, pero ni siquiera pareció apercibirse de su des
aparicion.» 

Con frecuencia he dado conejitos á una gata para que los ama
mantase, y siempre los ha dejado estar con los gatitos sin hacerles 
daño. 

Los conejos llegan á ser malignos muchas veces, y no solo muer
den y arañan á la persona que trata de cojerlos, sino tambien á los 
demás animales, particularmente si les excita la envidia. Los machos 
viejos muerden á sus hijuelos ó á la hembra, ó excitan á esta para 
que maltrate á su progénie. Cuando una coneja no amamanta bien 
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á sus pequeños ó los muerde, no queda mas remedio sino encer
rar al macho para salvarles la vida. 

Inútilmente se ha tratado durante mucho tiempo de cruzar el 
conejo doméstico y la liebre: Buffon da cuenta muy en detalle de 
todos los ensayos que hizo para llegar á este resultado, y dice que 
no pudo conseguir nada. Federico Cuvier, sin negar en absoluto la 
posibilidad de este cruzamiento, no lo cree realizable en el estado 
salvaje. «Se necesita, dice, toda la astucia y todo el poder del hom
bre para conseguir que se contraigan estas uniones, aun entre las 
especies que mas se asemejan.» Solo con estas condiciones, segun 
Buffon, otros experimentadores mas felices pudieron obtener, como 
hemos dicho antes, mestizos de conejo y de liebre, curiosos ani
males que figuran hoy con el nombre de lepóridos en la magnífica 
coleccion del J ardin zoológico. Su tamaño guarda un término me
dio entre la liebre y el conejo; el pelaje es gris en el extremo, con 
visos rojizos hácia el centro; el cuerpo robusto, y con la oreja larga 
de la liebre. Dícese que la carne de estos lepóridos, que tiene á la 
vez las cualidades de la de ambas especies, es muy delicada. 

ENFERMEDADES.- La sarna y la diarrea son las principales 
enfermedades del conejo doméstico. y ambas se producen por un 
alimento demasiado nutritivo ó húmedo. Se cura la segunda dando 
á los conejos un alimento seco, como por ejemplo, avena mezclada 
con maíz; y en. cuanto á la sarna, aconséjanse las fricciones con 
grasa ó manteca. 

Usos y PRODUCTOS.- En muchas partes se crian conejos 
para comer su carne, que es blanca y de buen gusto, aunque menos 
delicada, y por lo tanto no tan apetecida como la de los individuos 
que viven en el estado salvaje. 

Tambien se emplea la piel como abrigo, aunque es poco dura
dera. 

El conejo, lo mismo que el perro, es uno de los auxiliares de la 
fisiología moderna. 

Tendido sobre la mesa del disecador, se le ha utilizado á menu
do para los progresos de la ciencia. 

LOS LAGOMIS-LAGOMYS 

CARACTÉRES.- Se diferencian los lagomis de las liebres por 
tener las orejas mas cortas; las extremidades posteriores apenas 
mas largas que las anteriores, la cola reducida á un muñon invisi
ble; y solo diez molares en cada mandíbula. Los incisivos superio
res son muy anchos, y como tienen un surco profundo, parecen 
como formados de dos partes. Los inferiores son pequeños y bas
tante encorvados. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- Este género comprende 
seis especies, que habitan todas las altas regiones del hemisferio 
septentrional. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- Los lagomis se al
bergan en agujeros, y en las grietas de las rocas, lo mismo que los 
conejos; permanecen ocultos todo el dia y no salen hasta la noche. 
Su voz ofrece alguna semejanza con los silbidos de varios pájaros: 
son prudentes y vigilantes, pero mansos é inofensivos, y soportan 
fácilmente la cautividad. Acostumbran á reunir provisiones para el 
invierno en sus madrigueras. 

EL LAGOMIS ALPINO - LAGOMYS ALPINUS 

CARACTÉRES.- El lagomis alpino, que representa la espe
cie mejor conocida, tiene la talla y el aspecto del conejillo de 
Indias; pero su cabeza es mas larga y delgada y el hocico menos 
obtuso. Su cuerpo es recojido y las patas cortas, con cinco dedos 
en las anteriores y cuatro en las posteriores: la cola se reduce á un 
pequeño muñon de grasa; los pelos son bastos y cortos; y las ore
jas medianas, ovales y desnudas en su cara externa. El lomo de este 
animal es de un amarillo rojo manchado de negro; los costados y 
el cuello rojos; el vientre y las patas de un amarillo de ocre claro; 

la garganta gris; la cara exterior de las orejas negra y la interior 
amarilla; tambien se encuentran individuos que son uniformemente 
negros. El animal adulto mide unos 0""30 de largo por om'08 de alto. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos los lagomis habi
tan las altas montañas de la Siberia, á una altitud de I,500 á 3,000 
metros sobre el nivel del mar. 

Este lago mis se encuentra en toda la vertiente norte de las ca
denas de montañas del Asia central, y en el Kamtschatka. Segun 
Radd, está representado en las desnudas estepas por otra especie 
llamada ogotone (lagomys ogotolla), que es propia de la Mongolia. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - Pallas fué el pri
mero que nos dió á conocer las costumbres de estos animales, y 
Radde completó su historia. 

Los lagomis habitan solo en los lugares mas áridos: frecuentan 
los terrenos pedregosos cerca de los torrentes de las montañas, don
de se encuentran por parejas ó en grandes manadas. Toman que
rencia á su guarida y nunca se alejan de ella mucho. 

Este lagomis habita en pequeñas madrigueras que forma él mis
mo en las grietas de las rocas ó en troncos huecos. Cuando hace 
buen tiempo permanece oculto hasta la puesta del sol, y si el cielo 
se nubla está muy despierto. Segun Radde es' un roedor pacífico, 
activo y trabajador: almacena gran cantidad de heno, le oprime y 
le cubre con muchas hojas para preservarle de la lluvia. Ellagomis 
comienza ya á mediados de julio á reunir sus provisiones, pero á 
fines de este mes trabaja mas activamente que nunca, y no es muy 
delicado en la eleccion de su alimento. Cuando puede, escoje las 
yerbas suculentas, y si se le inquieta ó se le arrebatan con frecuen
cia sus provisiones, conténtase con las yerbas que halla. Los mon
tones de heno que forma tienen de om'25 á om'33 de altura, y de 
OUH33 á om'66 de diámetro. Por lo regular están dispuestas las yer
bas por capas, y Radde ha visto algunas veces que las de la supe
rior aparecian perpendiculares á la inferior. Cuando el terreno está 
agrietado, las aberturas sirven de granero á este animal: Radde sacó 
de una grieta de roca, de om,! 5 de anchura por on"66 de largo, una 
gran cantidad de yerbas aromáticas, reunidas y perfectamente con
servadas; y á pocos pasos de allí encontró un segundo montan de
bajo de una piedra suspendida que le preservaba de la humedad. 
'En la madriguera desembocan estrechos senderos que practica el 
animal á través de las rocas, y en los cuales pace el lagomis las 
yerbas que allí crecen. Si se le molesta durante ,su trabajo vuelve 
á comenzar de nuevo, y hasta en el mes de setiembre se le vé reco
jer la yerba marchita. Cuando llega el invierno, abre debajo de la 
nieve galerías que comunican desde la madriguera hasta su montan 
de provisiones, y así se alimenta cómodamente; estas galerías son 
muy sinuosas y hay en cada una un agujero de salida. El lagomis 
alpino no tiene sueño invernal. 

El grito de este roedor, que se oye aun á media noche, se ase
meja al de la picaza. Ellagomis ogotone produce silbidos mas fuer
tes, que se siguen formando una especie de gorjeo ruidoso. Otra 
especie, ellagomis enano (lagomys Pltsillus), que habita el sur del 
Valga y del U ral hasta el Obi; deja oir un grito exactamente aná
logo al de la codorniz. 

Á principios del verano pare la hembra seis hijuelos, desnudos, 
á quienes cuida con mucha solicitud, segun dice Pallas, pues Radde 
no habla una palabra respecto á la reproduccion. 

El lagomis alpino y el ogotone, particularmente este último, tie
nen muchos enemigos, mas el primero no se halla tan expuesto á 
las acometidas de los carniceros, gracias á su prudencia y á su gé
nero de vida; y tampoco le persigue el hombre. El ogotone, en 
cambio, es perseguido por el gato, el lobo, el corsaco, la cibelina y 
el buho de las nieves; sin contar que el hombre le arrebata tam
bien las provisiones que reune tan trabajosamente. Con ellas ali
mentan los mogoles á sus caballos y carneros. 

CAUTIVIDAD.-Radde nos dice que ellagomis alpino no es 
salvaje ni tímido, pero que no se le coje con facilidad. «Nunca he 
trabajado tanto y tan inútilmente, dice, como cuando quise apode
rarme de uno de estos pequeños habitantes de las rocas. » 
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LOS ·DESDENTADOS - EDENTATA 

A plícase esta denominacion á un reducido número de curiosos 
animales cuya clasificacion es muy difícil, no pudiendo dar de los 
séres que comprende una idea general, en razon á las profundas 
diferencias que entre ellos se notan. 

CARACTÉRES. - La falta de ciertos dientes los distingue de 
los otros mamíferos: con efecto, en los unos no se pota ni senal 
de estos órganos; en los otros solo se ven molares, sin incisivos ni 
caninos, ó por lo menos tienen tanta semejanza con aquellos los 
dientes encajados en los huesos incisivos, que se les debe conside
rar como tales. En cuanto á los caninos, no difieren de los molares, 
cuando existen, sino por su mayor longitud; los verdaderos molares 
son cilíndricos ó prismáticos y están separados entre sí por espa
cios huecos. Todos estos dientes solo constan de marfil ó cemento, 
pero sin esmalte; y hay una division en la que solo se forman con 
simples masas fibro-cartilaginosas que sostienen los maxilares. Su 
número varía de veinte y dos á veinte y seis. 

Las uñas, en cambio, están muy desarrolladas: rara vez son los 
dedos completamente movibles, siquiera la última falanje esté siem
pre envuelta por una uña, en cnyo concepto difieren de los ungui
culados (1). Estas uñas son muy largas, sumamente encorvadas y 
comprimidas lateralmente, ó bien cortas, anchas yen forma de aza
da; las primeras sirven al animal para trepar y las segundas para 
escarbar la tierra. Estos son los únicos atributos generales que po
demos señalar al grupo; los otros caractéres ofrecen mayor diversi
dad entre sus representantes que en todos los demás mamíferos. 
La cabeza, cola, los miembros y el.cuerpo, ofrecen las formas mas 
variadas; en unos, aquella es corta; en otros, prolongada; estos la 
tienen tan alta como larga; aquellos cilíndrica; y la cola reducida á 
un muñon, ó bien alcanza mas longitud que en ningun mamífero, 
constando de cuarenta y seis vértebras. El esqueleto no presenta 
menos variaciones: los huesos incisivos no existen, ó forman una 
especie de pico de ave; el sacro está soldado á la pelvis; en la par-

te superior del tórax hay costillas falsas; la clavÍCula es doble; cier
tas apófisis de los huesos de los miembros se desarrollan de una 
manera extraordinaria, y las falanges son muy pequeñas. Todo el 
esqueleto es fuerte y macizo, como el de los animales de movimien
tos pesados. 

El pelaje ofrece tambien las mas notables variaciones: los unos 
tienen un pelo suave y compacto; los otros cerdoso y áspero; en 
ciertos individuos está reemplazado por púas; en algunos por es
cal as, y los hay, en fin, que están cubiertos de una fuerte y 
sólida coraza, circunstancia que los asemeja en cierto modo á las 
tortugas. 

Puede decirse, sin exagerar, que todo es notable en estos séres; 
por de pronto los órganos digestivos presentan curiosas particulari
dades. Las glándulas salivales alcanzan un gran desarrollo; el esó
fago tiene un buche como en las aves, y el estómago se halla divi
dido 'como el de los rumiantes. El sistema vascular presenta redes 
admirables, es decir, arterias principales muy ramificadas y tor
tuosas. 

El tamaño de los desdentados de la época actual varía poco; 
pero teniendo en cuenta las especies que han existido en épocas 
geológicas anteriores, resulta que igualan en grandor al elefante, 
mientras que existe en la actualidad una especie que apenas alcanza 
el tamaño de una rata. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Todos los desdentados 
habitaban y habitan aun en los países tropicales; solo allí se encuen
tran sus restos fósiles. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Los desdentados 
de la época actual difieren tanto entre sí, como con los de épocas 
anteriores, en cuanto á sus costumbres y régimen, lo cual podria 
presumirse ya por las variedades de estructura. 

Segun Fitzinger, los desdentados comprenden tres órdenes, á 
saber: los tardígrados, los cavadores y los m01Zotremos (2). 

LOS TARDÍGRADOS-TARDIGRADA 

Este órden, el primero de los desdentados, se halla representado 
por especies que mas analogía conservan con los otros mamíferos. 
N o obstante, cuando se comparan con ellos, los tardígrados tienen 
el aspecto de séres degenerados, pesados é informes; y hasta puede 
decirse que causan una impresion penosa en el hombre. El animal 

parece ser el resultado de un capricho de la naturaleza, como se 
hubiera afirmado en otro tiempo, ó bien una caricatura de los séres 
mas perfectos. 

En el órden de los tardígrados no se halla comprendida mas que 
la siguiente familia: 

LOS BRADIPÓDIDOS Ó PEREZOSOS-BRADYPODES 

CARACTÉ RES.- Los perezosos tienen las extremidades torá
cicas mas largas que las abdominales; los dedos mas ó menos bien 
conformados, provistos de uñas fuertes y encorvadas; el cuello pro
porcionalmente largo; la cabeza redonda y corta, como la de los 
monos; la boca pequeña; los lábios bastante duros y poco movibles; 
el pabellon de la oreja oculto por el pelo; la cola en forma de mu
ñon, casi invisible; y los pelos largos y bastos, como el heno seco, 
al menos en el individuo adulto. 

La organizacion interna ofrece particularidades no menos curio
sas: en vez de las siete vértebras cervicales que cuentan todos los 
mamíferos, los perezosos tienen nueve, y hasta diez; el número de 
las dorsales varía entre catorce y veinte y cuatro. Aunque para al
gunos anatómicos las últimas vértebras cervicales son dorsales atro
fiadas, no obstante, la estructura de la columna vertebral siempre 
ofrece un carácter particular. La fórmula dentaria hállase represen
tada por diez molares cilíndricos en cada mandíbula, de los cuales 

-~Sin-embargo de lo que dice Brehm, los desdentados son mamíferos mo- j 
nodelfos ordinarios y unguiculados. (N de la D.) 

TOMO 1 

el primero adquiere á veces la forma de un canino; con frecuencia 
no hay mas que cuatro dientes en la mandíbula inferior. Estos dien
tes constan de una masa ósea ó cubierta de una lijera capa de mar
fil, revestida á su vez de cemento; pareciendo mas bien órganos 
córneos, que verdaderos dientes. 

Las partes blandas tienen tambien sus singularidades: el estó
mago prolongado en forma de media luna, se compone de dos 
partes, una derecha y otra izquierda, desembocando entre ellas el 
esófago. La parte derecha, mas pequeña, presenta tres circunvala
cioues análogas á las intestinales; la mitad izquierda está dividida 
por repliegues gruesos de naturaleza muscular, en tres cavidades 
distintas: el corazon, el hígado y el bazo son muy pequeños. Las 
arterias humerales y crurales forman admirables plexos, y el tronco 
está envuelto en pequeñas artérias anastomosadas entre sí. El ce-

(2) Respetando esta opinion en lo que vale, nos atrevemos á separamos de 
ella, relegando el órden de los 1JZonotremos al lugar que en una clasificacion 
científica le corresponde, despues de los didelfos, como especie de tránsito á los 
vertebrados ovíparos, de cuyos caractéres participan, hasta cierto punto. 

(N de la D.) 

6S 
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rebro S pequeño y solo tiene algunas circunvoluciones, indicio de 
una inteligencia sumamente limitada. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. - Los bradipódidos son 
propios de la América del sur. 

Estos animales, que podrian considerarse como fuera de lugar en 
un país donde todo brilla y resplandece, donde la agilidad se auna 
con la gracia, la elegancia de las formas con la belleza de los colo
res, y la destreza con la hermosura del pelaje, fueron precedidos en 
el órden de la creacion por otros séres mas curiosos aun, á saber, 
por los perezosos jigantes. Estos desdentados, de elevada talla y hue
sos macizos, que por su gran peso no podian vivir en los árboles, 
eran herbívoros que andaban siempre por tierra. 

El marqués de Loreto, gobernador de Buenos-Aires, encontró 
en 1789, á tres leguas al sud-oeste de dicha ciudad, en las orillas 
del rio Luxan, y en un terreno de aluvion antiguo, los huesos fósi
les de un animal de la talla del elefante. A juzgar por los huesos, 
debia haber tenido 4""60 de largo por 2""60 de alto; y como se en
contró casi todo el esqueleto, púdose determInar con seguridad el 
lugar que correspondia á este sér, que recibió el nombre de Mega
therium Cuvieri. El esqueleto fué enviado á Madrid y se conserva 
todavía en el Museo de Historia natural (figs. 417 Y 418). 

Los miembros pos ter iones di ferian por su pesadez de los ante
riores, que eran mas delgados: el cuello estaba formado por siete 
vértebras; los miembros anteriores llevan cuatro dedos y los poste
riores tres, provistos todos de largas uñas. La gran movilidad de 
los huesos del ante-brazo, y la fuerte cintura escapular, indicaban 
que las extremidades torácicas no servian para andar ni trepar, 
prescindiendo de que el cuerpo era excesivamente pesado. Tampo
co podian servir para cavar ni escarbar la tierra; de modo que era 
preciso que este animal, apoyándose en las patas posteriores, se 
pusiera derecho para alcanzar las ramas de los árboles con las de
lanteras, cojiendo las hojas con sus lábios movibles; si es que no 
desenterraba las raíces. Este animal estaba cubierto de pelos (1). 
Posteriormente se han encontrado otros esqueletos, tanto en la 
América del sur como en la del norte. 

Además del megaterio se han descubierto esqueletos enteros de 
otros animales mas ó menos parecidos á él, entre los cuales mere
cen especial mencion los siguientes: 

El me,galonix, que tenia las piernas anteriores mas largas que las 
posteriores, y cuya cola, muy fuerte, llegaba hasta el suelo. 

El milodo1l, tan corpulento como los anteriores, y cuya cola, muy 
larga, y compuesta de numerosas y fuertes vértebras, indicaba que 
el animal se servia de este órgano para apoyarse en el suelo. Sus 
miembros eran de igual longitud; en los delanteros tenia cinco de-
dos y en los posteriores cuatro. . 

Se comprenden todos estos animales en una familia, que forma 
el tránsito de los perezosos á los armadillos (2). 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-En virtud de la ten
dencia que tiene el hombre á exagerar cuando vé ú observa por 
primera vez un sér extraordinario, los antiguos historiadores que 
describieron el perezoso mezclaron con frecuencia en sus rela
tos lo maravilloso con lo cierto. Oviedo (3) fué el primero que nos 
dió á conocer un bradipódido: « El perrillo ó perico li/ero, dice, es 
el animal mas perezoso que se pueda ver; es pesado y cachazudo, 
y necesita todo el dia para dar cincuenta pas~s. Los primeros cris
tianos que le vieron, recordando que en España se llamaba á los 
negros Juan Blanco, le dieron por burla el nombre de perrito hje
ro. Es uno de los animales mas raros, á causa de la poca semejan
za que ofrece con los otros; mide dos palmos de largo, y poco mas 
la anchura de su cuerpo; tiene cuatro patas delgadas, cuyos dedos 
se hallan reunidos, como los de algunas aves, pero ni aquellas ni las 
uñas están conformadas para sostener un cuerpo tan pesado, y por 
lo mismo arrastra el vientre por el suelo. El cuello, recto y alto, 
tiene el grueso de una mano de mortero, y en él se apoya la cabe
za, sin separarse marcadamente; su cara se asemeja á la del buho, 
y como está rodeada de pelos, parece mas larga que ancha. Tiene 
ojos redondos y pequeños; la nariz es como la de los monos, y la 

(1) Quizás sea mas acertado suponer que la piel estaba revestida de placas 
análogas á las de los armadillo, á juzgar por las que se conservan en el Museo 
de Madrid en la propia urna del Megaterio. (N de la D.) 

(2) En el tratado de Paleontología se darán ámplios detalle acerca de este 
asunto. (LV: de la D.) 

(3) Oviedo, Semana1?O de lq Historia general y natural de las Indias. Tole-
do, J $26, . 

boca diminuta. ~ costum bra á mover el cuello á derecha é izquier
da, cual si estuviese estupefacto: su único placer es colgarse de los 
árboles, y por eso se le vé con frecuencia trepar lentamente y sus
penderse, cojido con las uñas. u voz difiere de la de los otros 
animales; no canta sino por la noche, y produce seis notas, una de 
las cuales es alta y mas bajas las demás, ó mejor dicho recorre 
casi toda la escala, produciendo seis veces el sonido Iwhaha;· de 
tal modo que pudiera decirse que á él se debe la invencion de las 
notas. En seguida se calla un rato para volver á comenzar despues; 
pero esto no sucede mas que por la noche, pues el animal es noc
turno. Algunas veces le cojen los cristianos y se lo llevan á sus vi
viendas; anda con su lentitud acostumbrada; no se puede conse
guir que apresure el paso, y parece insensible á toda excitacion. Si 
encuentra un árbol, trepa en seguida á la copa, y permanece allí 
diez, doce ó veinte dias, sin que se sepa lo que come. Yo he tenido 
uno en mi casa, y por lo que he visto, debe alimentarse de aire, 
siendo varias personas de la misma opinion, pues nadie le ha visto 
comer. Vuelve la cabeza del lado por donde sopla el viento, de lo 
cual se deduce que le agrada el aire. N o muerde, ni podria hacerlo, 
porque tiene la boca muy pequeña; este animal no es venenoso. N o 
he visto jamás un sér tan estúpido é inútil. » 

Varios de estos hechos son en el fondo exactos; pero en otros, 
segun se verá por la descripcion que haremos de estos animales, se 
exagera mucho. En este defecto incurre tambien Stedmann cuando 
asegura que los perezosos tardan dos dias para alcanzar la cima de 
un árbol; que no le abandonan mientras encuentran alimento; y 
que cuando trepan no comen mas de lo necesario para verificar su 
ascension. Añade que al llegar á la copa del árbol lo devoran todo, 
y que proceden así á fin de no tener hambre cuando bajan para su
bir á otro. Otros viajeros han dicho que estos animales se enroscan 
y se dejan caer desde el árbol para no fatigarse tanto; y algunos 
autores mas modernos no han temido reproducir en sério todas 
estas fábulas, añadiendo algo de su propia cosecha. Al príncipe de 
Wied, en primer lugar, y despues á Quoy y Gaymard, y posterior
mente á Schomburgk, se deben las observaciones mas exactas acer
ca de estos animales. 

Los bradipódidos frecuentan los grandes bosques bajos, donde 
los vegetales alcanzan un extraordinario desarrollo: cuanto mas 
sombría y desierta es la selva, cuanto mas impenetrable es la espe
sura y mas se confunden entre sí las copas de los árboles, mas á su 
gusto se encuentran estos séres degradados. 

Son, en efecto, animales arborícolas, como los monos y las ardi
llas, solo que estas dominan como reinas en la cima de los árboles, 
mientras que los perezosos, por el contrario, parecen los esclavos, 
y apenas pueden arrastrarse de una á otra rama. Lo que no pasa de 
ser un paseo recreativo para los lijeros habitantes de las altas ci
mas, es un largo viaje para los bradipódidos: están organizados para 
vivir en los árboles y no podrian habitar en otra parte. 

Reunidos en corto número, estos animales cachazudos y faltos 
de inteligencia, pasan una vida tranquila y monótona, andando de 
rama en rama lentamente, aunque no tanto como se cree. Compa
rando sus movimientos en el árbol con su marcha por el suelo, po
dría decirse que trepan lijeramente. Con el auxilio de sus largos 
brazos pueden cojer las ramas lejanas, permitiéndoles sus fuertes 
uñas sostenerse en ellas; no trepan como los otros animales arborí
colas; y lo que es la regla en ellos, es una excepcion en estos últi
mos. Estando el cuerpo suspendido, cojen una rama con sus patas, 
se agarran con fuerza, y pasan luego á otra. A menudo permanecen 
colgados de este modo noche y dia sin moverse; solo cuando co
men se observa en ellos un poco mas de viveza, y tambien es ma
yor su actividad durante la noche. 

Se alimentan de tallos, retoños y frutos, bastando para apagar 
su sed el abundante rocío que cubre las hojas. Reconócese su gran 
pereza en el modo de comer: con todo se contentan; y hasta pue
den pasar dias y semanas enteras sin tomar nada ni beber, segun 
lo han asegurado algunos naturalistas. Mientras encuentran sufi
ciente alimento en un árbol no tratan de abandonarle; cuando co
mienza á faltar, emprenden la marcha; bajan á las ramas inferiores 
é intentan cojer las de un árbol próximo al cual se trasladan. Creía
se en otro tiempo que preferían ciertas especies de árboles; pero se 
ha :observado despues que comen de todos; y por cierto que ten
drian donde elejir, puesto que su país es bastante rico para encon
trar sín trabajo el alimento que les conviene. En las selvas virgenes 
están de tal modo entrelazadas las ramas de los árboles, que pue-
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den pasar de uno á otro sin tocar el su lo. o explotan, sin em
barg~, ~as que un reducido dominio, y las pocas hojas que comen 
no ~lgl1lfican nada, atendida la riqueza de la vegetacion tropical. 
Se slf~en de sus largos brazos para agarrarse de las ramas y cojer 
las hOjas y los ~ru~~s, y se llevan el alimento á la boca con las pa
tas .delanteras, ~lrvlendoles su largo cuello para separar el follaje y 
abnrse paso .. Dlcese que las c~pas muy espesas les ofrecen á la par 
abundante alImento y lo suficIente para beber durante la estacion 
de las lluvias. Su género de vida está en perfecta armonía con su 
organizacion: cuanto mayor es el desarrollo del animal tanto mas 
importantes son todas sus funciones, y cuanto mas imperfecto, tanto 
menos depende de todo lo que nosotros llamamos necesidades de 
la existencia. Así vemos que estos séres pueden soportar fácilmente 
la privacion del único goce que conocen, cual es comer. Solo apa
gan su sed con el rodo de las hojas, aunque al decir de los indios, 
bajan rápidamente de los árboles en la estacion de las lluvias y se 
acercan á los rios para beber. Este hecho necesita confirmarse, pues 
todos los naturalistas europeos están acordes en que no abandonan 
los árboles sino cuando es forzoso, ó les obliga á ello un accidente 
cualquiera; nunca por su voluntad. 

Diríase que estos animales ignoran por completo lo que es vivir 
en tierra, pues mas bien que andar, se arrastran por ella con traba
jo; tratan de avanzar como lo hace la tortuga; apóyanse en los co
dos, con los miembros tendidos, y el vientre al suelo. Al mover las 
patas trazan un círculo lentamente, vuelven la cabeza de un lado á 
~tr~ y se sirven de ella como de un balancin para mantener el equi
lIbno. Al andar levantan los dedos hácia arriba, contraen las uñas 
por dentro, y los piés no tocan la tierra sino con el borde externo 
por lo cual se comprenderá que avanzan Con mucha lentitud. N ad~ 
basta para hacerles apresurar el paso. U na vez en el suelo, y por 
limitada que sea su inteligencia, comprenden los perezosos su triste 
situacion: si se les sorprende en aquel momento, alzan su pequeña 
cabeza y su largo cuellE.>; levantan un poco la parte anterior del 
cuerpo; acercan lentamente, y con un movimiento automático, uno 
de sus largos brazos al pecho, y parece como que quieren cojer así 
á su enemigo entre las garras. La pesadez y la torpeza de los mo
vimientos comunican á estos séres un aspecto tan mísero como 
lastimoso, que admira á todo aquel que los vé en tales circuns
tancias. 

N o se creeria que semejantes séres son capaces de salvarse en el 
aguacuando caen en ella por casualidad, y sin embargo; los pere

lo hacen con la suficiente lijereza para no mer cer entonces el nom
bre que se les ha dado. Durante la estacion de las lluvias permane
cen dias ent ros colgados en el mismo sitio, y parece molestarles 
mucho el agua. 

Muy rara vez, y solo por la tarde ó por la mañana, ó bien uando 
les acosa el hambre, dejan oir su voz los perezosos; tiene poca ex
tension y consiste en sonidos plañideros, breves y penetrantes, los 
cuales podrian traducir e por la vocal i, repetida varias vece . Una 
de las especies, el ai, ha recibido este nombre á causa de su grito 
particular; pero los nuevos observadores no han oido nunca á los 
perezosos emitir gritos que pudieran traducirse por un diptongo, ó 
por un acorde que suba ó baje, segun decían los antiguos natura
listas. Lo mas que hacen los perezosos durante el día es producir 
una especie de suspiros profundos; pero cuando están en tierra, no 
se oye su voz, aunque sea mucha su excitacion. 

Fig. 4I7.-ESQUELETO DEL MEGATERIO DE CUVIER 

zosos nadan mejor que trepan. Con la cabeza levantada, cortan las Compréndese que la inteligencia de los perezosos debe ser muy 
ondas sin dificultad y ganan la opuesta· orilla; .de modo que solo su limitada: todos sus sentidos son obtusos; el de la vista parece ser 
pesada marcha en tierra justifica el nombre de perezosos con que el menos perfecto; ningun mamífero tiene los ojos menos expre
se les designa. En los árboles no se mueven con tanta lentitud como sivos. La pequeñez del pabellon de la oreja indica tambien que el 
dicen los viajeros que primeramente los observaron: ahora se sabe I oido es defectuoso; se ha podido reconocer varias veces que tienen 
que los perezosos pueden alcanzar en menos de veinte minutos una I poco gusto y escaso tacto; y en cuanto al olfato, está igualmente 
altura de mas de treinta metros, por manera que recorren trepando I muy poco desarrollado. Estos séres se hallan aun peor dotados en 
cerca de dos metros por minuto. cuanto á las facultades intelectuales: son indiferentes y estúpidos 

La prudencia con que se mueven es verdaderamente grotesca: como ningun otro mamífero; y solo parecen tener un instinto in
las uñas están admirablemente conformadas para subir por los ár- consciente; no conocen mas que las hojas que comen y los árbo
boles, mas á pesar de ello, no parecen fiarse mucho de estos órga- I les donde se hallan. Se califican de inofensivos porque no son ma
nos. Cuando trepan, tantean con mncho cuidado la rama, y hasta lignos, lo cual equivale á decir que son incapaces de experimentar 
prueban la fuerza de sus uñas, cual si quisieran convencerse de que excitacion algua. No sienten pasion de ódio, amor ó cariño, ni re
todo está seguro. Se pueden sostener de la rama con una pata, sus- pugnancia, ni miedo, ni valor. N o tienen compañeros, pero tampoco 
pender su cuerpo y levantarle hasta la altura de aquella; pero bus- conocen la tristeza; y si se defienden contra un enemigo, 10 hacen 
can siempre puntos de apoyo para.las cuatro extremidades, y no en cierto modo maquinalmente; por todo esto no se puede rec~no-
sueltan el uno hasta haberse asegurado en otro. cer en ellos inteligencia alguna. 

Es muy difícil obligar á un perezoso á soltar la rama que una vez La hembra no pare mas que un hijuelo, el cual nace con todo su 
ha cojido. Un indio que acompañaba á Schomburgk vió á un bradi- I pelo y las uñas bastante desarrolladas, que le sirven para cOJerse á 
po tridáctilú que descansaba sobre una raíz de rhizophora, y el cual los costados de la madre; mientras que por el otro lado rodea con 
no parecia tener otra defensa sino sus miradas suplicantes; mas se los brazos el cuello. La hembra le lleva á todas partes consigo: al 
reconoció bien pronto que no era tan fácil cojerle. Pareció casi im- principio parece experimentar por su hijo un vivo afecto; pero bien 
posible arrancarle de la ranla á que estaba agarrado, y solo despues pronto se entibia su cariño, y apenas piensa entonces en darle de 
de atarle las dos patas anteriores, cuyas uñas eran de temer, consi- comer y limpiarle; se lo deja quitar del pecho, y solo manifiesta un 
guieron tres indios hacerle soltar, aunque valiéndose de todas sus pasajero enojo. Diríase que no reconoce á su hijuelo cuando le toca 
fuerzas. ó anuncia este su presencia con sus gritos. A veces está varios di as 

Para dormir ó descansar reunen los perezosos las cuatro patas, sin comer, mas no por eso deja de amamantar á su pequeño, que se 
encorvan el cuerpo casi hasta enroscarse, inclinan la cabeza sobre el coje á ella como á una rama. 
pecho, aunque sin apoyarla, y permanecen con frecuencia así noche Manifiéstase de una manera mas marcada hasta qué punto llega 
y dia sin cansarse. la pereza de los bradipódidos cuando se les hiere ó se les atormenta. 

Si se muestran indiferentes al hambre y la sed, son en cambio Sabido es que los animales inferiores son los que mejor soportan 
muy sensibles al frio y á la humedad. Apenas cae la mas lijera llu- el dolor, las heridas y los malos tratamientos, y así sucede con los 
via, apresúranse á buscar un refugio en lo mas espeso del follaje, y perezosos, por mas que no todos los observador s estén acordes en 
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éste punto. Ya hemos v1StO que Pllcden permanecer días y aun se
manas enteras sin comer: en la reunion de naturalistas verificada 
en Turin, A. Casser anunció que habia poseido un bradipo tridác
tilo, el cual no tomó alimento en un mes. 

Los perezosos tienen mucha resistencia vitalj son insensibles á las 
heridas mas dolorosas, y aunque reciban un tiro no abandonan su po
sicion. Segun Schomburgk, el bradipo tri dáctilo es el que resiste mas 
tiempo á la accion del curare. «Bien sea la causa, dice, la disposi
cion de su sistema vascular, ó ya se dcba á la lentitud con que cir
cula la sangre, el caso es que la accion del veneno tarda mas en I 
dejarse sentir y dura mas tiempo, observándose solo lijeras convul-

IP 1 

siones, omo n los otros animales, cuando el tósigo comienza á 
obrar. Yo corté el lábio superior de un bradipo para echar un poco 
de curare en la heridaj puse al animal cerca de un árbol, y en se
guida trepó por élj al llegar á la altura de lOÓ 12 metros, se detu
vo, movió la cabeza de derecha á izquierda, quiso avanzar y no le 
fué posible. Entonces soltó una de sus patas anteriores, y despnes 
la otra, quedándose cojido con las posteriores, hasta que al fin ce
dieron estas á su vez, y el animal cayó á tierra, donde permaneció 
echado, sin sufrir convulsiones ni dificultad creciente en la respira
cionj trece minutos despues murió.» Si se reflexiona que la flecha 
envenenada que lanzan los indios al jaguar con la cerbatana le mata 

Fig. 4I8.-RESTAURACION IDEAL DEL M[GATERIO D~ CUVIEK 

en pocos minutos sin penetrar apenas la piel, podrá formarse idea 
de la resistencia de los perezosos. 

N o se puede decir que los bradipódidos tengan muchos enemigos: 
como están siempre en los árboles, escapan de los carniceros: es 
probable, sin embargo, que las serpientes grandes los persigan. 
Además de esto, su pelaje tiene el color de las ramas entre las cua
les permanecen inmóviles, necesitándose la vista penetrante del in
dio para distinguir á un perezoso. N o se hallan tan faltos de energía 
como pudiera creerse á primera vista: en los árboles es difícil aco
meterles, y si se les sorprende en tierra, se echan bien pronto de 
espalda, cojen á su adversario entre las uñas, le estrechan y le aho
gan. Se ha visto á un perezoso cautivo, colgado de una viga hori
zontal, cojer así á un perro que le habian azuzado, y tenerle cuatro 
dias entre sus patas, hasta que al fin murió sin que fuese posible 
salvar al pobre animal, á menos de hacer el sacrificio de la obser
vacion. El perezoso tiene de todos modos mucha fuerza en los bra
zos: á un hombre vigoroso le costaria trabajo desasirse de él, y ya 
hemos dicho que no bastan tres para hacerle soltar la rama á que 
está cojido. 

Estos animales no causan daño alguno, pues habitan regiones 
desiertas j y por otra parte desaparecen de un lugar á medida que 
el hombre se establece en él. Continuarán viviendo en los bosques 
mas impenetrables mientras los grandes árboles donde encuentran 
refugio y alimento no caigan bajo el hacha del europeo. Pero como 
los colonos ahuyentan á estos animales cuando toman posesion de 
un terreno, privándoles de sus medios de existencia: y atendido á 
que los cazadores contribuyen tambien á disminuir el número, puede 
decirse que estos séres están amenazados de un completo exter
mmlO. 

CAUTIVIDAD.-Se sabe muy poco acerca de la vida de estos 
animales cuando están cautivos, ó por lo menos yo no tengo cono
cimiento de que se haya escrito nada de positivo sobre el particu
lar, por mas que se hayan visto varios de estos animales vivos en 
Europa. Buffon cuenta que el marqués de Montmirail compró en 
Amsterdam un perezoso, que se habia alimentado hasta entonces 

con hojas en verano y galleta en invierno. El marqués le conservó 
durante tres añosj dábale pan, manzanas y raíces, las cuales cojia 
el animal con sus uñas para comérselas. Por la tarde estaba muy 
avispado, aunque sin manifestar pasion alguna, y nunca pareció re
conocer á su dueño. Los viajeros nos dicen que no es posible ima
ginarse un animal mas desagradable que el perezoso cautivo, pues 
permanece dias enteros suspendido de una pértiga sin cuidarse del 
alimento. Uno de ellos asegura que se deja morir de hambre antes 
que molestarse para tomar la comida que le presentan. Estas eran 
las lÍnicas observaciones hechas hasta el dia. 

Ya se comprenderá cuál fué mi contento cuando al cabo de in
fructuosas tentativas para averiguar algo mas sobre estos animales, 
encontré por último, despues de recorrer los jardines zoológicos de 
Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda, un perezoso vivo en Amster
dam, el cual pude observar por mí mismo. La riqueza del jardin no 
me permitió consagrarme exclusivamente á esta ocupacion, y solo 
pude estar algunas horas ante la jaula donde se hallaba el animalj 
pero esto fué lo suficiente para convencerme de que no era exage
rado lo que se habia dicho de. él hasta entonces. Por mis observa
ciones en el individuo cautivo no me atreveré á prejuzgar las cos
tumbres del que vive librej pero puedo decir que este animal no es 
melancólico y fastidioso, antes bien es un sér interesante y digno de 
figurar en un jardin zoológico. 

Kees (este es el nombre del perezoso de Amsterdam) habita su 
jaula desde hace nueve años, y soporta la cautividad tan bien como 
cualquier otro animal. El que haya tenido mamíferos vivos queda 
muy satisfecho si consigue conservarlos por término medio todo 
este tiempo, y quien conozca los desdentados, convendrá en que 
esta edad es para ellos muy avanzada. En la jaula donde está el 
perezoso de que hablo, hay un armazon de maderos al que puede 
subir el animalj el fondo se hana cubierto de una espesa capa de 
heno, y en los lados hay gruesos vidrios, quedando la parte supe
rior á cielo descubierto. Durante el dia no se ve allí mas que una 
especie de bola, semejante á un montan de yerba seca, pues los 
pelos de color gris paFdo y negros del animal están muy enreda-
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d~s; esta bo;a parece no tener torma determinada ni se. vé. tall~poco I el d~rector del jardin Mr. \V stermann ó bien uno de los guardas, 
mIembro alouno. Cuando Kees se acomoda para dormIr, melma la y grita I(ees, /\' __ ees, aquella bola de pelo pare e cobrar vida, se des
cabeza sobre el pecho, vuelve el hocico contra el árbol de su jaula arrolla lentamente, y se vé un animal, que aunque no de formas 
y le oculta ~ntre sus cuatro patas; los miembros están muy próxi- graciosas, no está degradado hasta el punto de carecer de todo sen
mos entre SI, y pone una de aquellas sobre la otra. Con sus uñas timiento é inteligencia. Levanta con lentitud cualquiera de sus bra
abraz~ comunmente una de las pértigas del armazon, y algunas veces zos para cojer una de las vigas trasversales, y parece que le es 
se co]e con las de una pata el muslo ó el brazo. En esta postura indiferente servirse de una de las patas delanteras 6 de las poste
no se puede ver su cabez~; no se sabe donde comienza el cuello ni riores; sus miembros, que ofrecen el aspecto de uerdas sin articu
donde acaba j s~gun he dIcho a~tes, solo se distingue una bola de lacion, son movibles en toda su longitud. omo quiera que sea, el 
pelo, y se necesita mucha atenclOn para observar un lijero balan- odo y las articulaciones del rádio ejecutan movimientos ma ex
ceo. Los espectadores llaman al perezoso y golpean los vidrios, pero tensos que los de ningun otro mamífero, yel animal puede en cierto 
nada le conmueve j ningun movimiento indica la vida en aquel sér, modo torcer el brazo. 
y los curiosos se van descontentos despues de haber leido el nom- El perezoso se suspende con sus cuatro patas, estando las uñas 
bre de la especie, no faltando algunos que hacen reflexiones des- de la una siempre opuestas á las de la otra; y cuando adelanta una 
agradables acerca de aquel horrible animal. de las anteriores, recoje otra de las posteriores hácia adentro. Toma 

Pero si sabe uno entenderlo, no sucede aSÍ, pues Kees no es tan todas las posturas imaginables: puede volver las patas sobre sí 
estúpido como se cree, y solo quiere que se le trate bien. Si se acerca mIsmas, á la manera de un funámbulo, sin hacer el menor esfuerzo; 

Fig. 4I9.-EL COLEPO UNAU 

se agarra como quiere, y tiene la facultad de volver el cuerpo sin 
mover las patas. Lo mismo le dá estar con la cabeza hácia arriba 
que hácia abajo; coje una rama que se halle sobre él así con las 
garras anteriores como con las posteriores, y á menudo se extiende, 
colgándose con estas últimas, y de espaldas al suelo. En este caso 
se rasca Kees todo el cuerpo con una de las patas libres, que se 
presta á todos los movimientos; la cual dobla y encoje en todos 
sentidos, circunstancia que le permite alcanzar partes á que no llegan 
con los miembros otros animales. En fin, da pruebas de tener una 
agilidad verdaderamente asombrosa: abre y cierra los ojos, bosteza 
y saca la lengua. Si le presentan una golosina por el enrejado que 
cierra la parte superior de su jaula, como por ejemplo un terron de 
azúcar, trepa con bastante lijereza, y abre la boca, cual si pidiese 
que dejen caer en ella lo que le ofrecen: se lo come con los ojos 
cerrados, y manifiesta cuánto le agrada aquel manjar. 

El animal tiene sobre todo un aspecto curioso cuando se le mira 
por delante: los pelos de la cabeza semejante á la del buho, están 
separados en el centro y caen por los dos lados. Los ojos son pe
queños y muy convexos, el Íris de color pardo claro, pero aquellos 
carecen de expresion, pues apenas tiene la pupila el tamaño de una 
cabeza de alfiler. Á primera vista, creeríase que el perezoso es 
ciego: el hocico ofrece un aspecto particular, terminándose por un 
cono truncado que lleva dos narices. Los lábios siempre húmedos, 
parecen untados · con grasa. Es muy curioso ver á este animal abrir 
la boca: sus lábios no son tan inmóviles como se ha dicho, aunque 
le sirven de poco; pero en cambio se vale de la lengua, que es lar
ga, delgada y puntiaguda. Este órgano recuerda el de otros desden
tados, particularmente el de los hormigueros; el perezoso puede sa
carla mucho, y servirse de ella casi como si fuera una mano. 

Kees se alimenta de sustancias vegetales de toda clase; pero sobre 
todo de arroz cocido, que se le da en un plato, y tambien de zana
horias, las cuales se colocan sobre el heno de la jaula. Se acostum
bra á llamar á este animal para comer, y como cono e la hora, se 

levanta al oir la voz, comenzando por agitar pesadamente sus lar
gos brazos. Al cojer una zanahoria son sus movimientos mas tran
quilos y seguros: se acerca la raíz, la estruja en su boca y luego 
entre las uñas y desprende pedazos con sus dientes. Lame de con
tínuo sus labios y el fruto, mordiendo á este tan pronto por un lado 
como por otro; lo cual permite ver el modo cómo funcionan los 
órganos masticadores. N unca parte un pedazo con limpieza, ni 
puede haoerlo, porque sus dientes trituran mas bien que cortan, y 
dejan en la zanahoria señales irregulares. Un platito de arroz y tres 
zanahorias bastan para la racion diaria de este animal. 

Despues de comer vuelve Kces á enroscarsej y si no se le molesta, 
ya no se mueve, sino cuando necesita estenderse ó rascarse. 

Á la puesta del sol es un poco mas vivaz, y permanece largo 
tiempo colgado de una viga, ó bien trepa al enrejado superiorj pero 
pronto se cansa de estos ejercicios y vuelve á su primer sitio. Duer
me una buena parte de la noche, y por la mañana, despierta, y se 
ejercita en trepar. 

Usos y PRODUCTOS.- Los perezosos no son para el hom
bre de mucha utilidad: los indios y los negros comen en ciertos 
países su carne, que tiene un olor y un gusto desagradables para el 
europeo. Con la piel, fuerte y duradera, aunque delgada, se hacen 
sacos y cobertores. 

Los bradipódidos que se conocen en la actualidad se han dividi
do en dos géneros, caracterizados particularmente por el número 
de sus dedos. 

LOS COLEPOS-CHOLCEPUS 

CARACTÉRES. - Estos animales son fáciles de distinguir: 
tienen solo dos uñas en los piés anteriores y tres en los posteriores; 
la cola no existe, y el par de dientes anteriores, mayores que los 
otros, parecen caninos. 
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EL COLEPO UNAU - CHOLCEPUS DIDACTYLUS I servando que en esta parte el pelo es muy escaso por lo regular, ya 
por el frotamiento del individuo con las ramas, ó bien porque los 

CARACTÉR ES.- En la figura 419 representamos á este ani- hijuelos que la madre lleva en el lomo, le arrancan mechones de 
mal, que no es otro sino el Ullau de Buffon' es poco mayor que un pelo ó le destruyen con su orina. 
gato y mide unos 0''''66. El color del pelaje es gris pardo, mas os
curo en la cara interna de los miembros que en el lomo; donde los 
pelos tienen la punta de un tinte amarillo sucio ó blanco. Los de 
las partes superiores son muy largos y lisos; los del cuarto trasero 
nzados; los de la cara son muy cortos, y en el extremo del hocico 
no hay mas que algunos y cortos. Á la manera que los otros ani
males del género, el unau tiene siete vértebras cervicales. 

DrSTRIBUCION GEOGRAFICA.- Habita en la Guyana y 
en Surinam. 

LOS BRADIPOS- BRADYPUS 

CARACTÉRES.- Los bradipos difieren de los colepos por sus 
tres dedos muy unguiculados en los miembros anteriores y en los 
posteriores; tienen además un rudimento de cola; y los dientes del 
primer par no son caniformes. 

EL BRADIPO Al -BRADYPUS TRIDACTYLUS 

La figura 420 representa el ai, especie la mas comun de este 
género. 

CARACTÉRES.- Segun el príncipe de \Vied, un macho adulto 
tiene om'54 de largo, comprendidos los om'04 de la cola; las uñas ante
riores miden om'06 y las posteriores om'04. El pelaje está formado por 
un bozo fino, cortoyespeso, y sedas secas, duras y lisas como el heno. 

_ Á cada lado del lomo corre hasta el muslo una faja ancha, mas ó 
menos marcada y de color pardo; el resto del cuerpo es rojo pálido 
y gris ceniciento; el vientre de un gris plateado. Si se levantan los 
pelos sedosos, dejando solo el bozo, se ve distintamente la dispo
sicion de los colores; obsérvase entonces una faja pardo oscura que 
se extiende á lo largo del lomo, y una blanca en los costados, per
fectamente limitadas todas ellas. Otra faja de este color corre desde 
la sien alojo, rodeado de un círculo pardo oscuro, y una segunda 
del mismo tinte baja por las sienes. Las uñas son amarillentas ó de 
un amarillo pardo; en el lomo hay manchas de un gris amarillo; ob-

hg. 420. -EL B"ADIPO Al 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- El ai habita las playas 
orientales del Brasil hasta Rio J aneiro: encuéntranse otras especies 
en el Brasil oriental y en el Perú, y hay una que vive al noroeste 
de aquel país. 

LOS CAVADORES - EFFODIENTIA 

Este órden comprende tres subdivisiones, con las que Fitzinger 
forma, y con razan, varias familias; mientras que otros naturalistas 
no las elevan sino al rango de géneros. Los tatos, los hormigueros 
y los tamanduas, que constituyen este órden, difieren de tal modo 

por su estructura y sus costumbres, que no es posible dar los carac
téres generales; y por lo tanto entrarémos de hecho en el estudio 
de aquellas familias que forman el órden. 

LOS DASIPÓDIDOS - DASYPODES 

CARACTÉRES.-Estos animales, llamados tambien tatos, for- Los órganos internos ofrecen diversas particularidades en su es-
man, lo mismo que los perezosos, una familia degenerada, si tal tructura: las costillas son muy anchas y tienen sus cartílagos com
puede decirse. Ya no son mas que enanos si se les compara con lo pletamente osificados; estas costillas, cuyo número varía de diez á 
que eran en épocas geológicas anteriores. El gliptodon alcanzaba doce en algunas especies, están sobrepuestas; y las vértebras cer
el tamaño del rinoceronte, y otras especies eran, cuando menos, vicales, excepto el atlas y el axis, se hallan mas ó menos soldadas 
tan grandes como el buey, Los dasipódidos actuales alcanzan á lo entre sí. El sacro se compone de ocho á doce vértebras, y el núme
sumo 1¡1I'50 de largo, ó 1 metro sin la cola, y 0""30 de altura. ro de las de la cola varía entre diez y seis y treinta y una; los huesos 
Todos son animales pesados, de cabeza prolongada, hocico largo, de los -miembros, principalmente los del carpo y de las falanges, 
grandes orejas, cola larga y fuerte, y patas cortas, provistas de SÓli- 1 tienen una forma notable. 
das uñas, propias para cazar ó escarbar. Están cubiertos de un es- La fórmula dentaria presenta grandes variaciones: en algunas 
cudo que forma varias fajas: la del centro, cuya conformacion sirve especies es tan considérable el número de dientes, que no se podrian 
para distinguir las especies, se compone de placas prolongadas y clasificar sus individuos como desdentados si los huesos incisivos 
cuadriláteras; las espaldas y el sacro están cubiertos de varias séries no careciesen s{empre de dichos órganos. N o se ha determinado 
trasversales de otras de la misma form a ó exagonales, separadas bien todavía cuál es la propia de cada especie, pues el número de 
por algunas mas pequeñas é irregulares. En la parte superior de la dientes varía considerablemente con la edad. Por término medio, 
cabeza hay escamas pentagonales ó exágonas, y las de la cola tie- existen al menos ocho pares en cada hilera; pero podrian llegar á 
nen una forma muy irregular. El vientre no está protegido sino por veinte y cuatro en una mandíbula y veinte y seis en la otra, lo que 
varios pelos cerdosos, mas ó menos bastos, y en la parte superior forma un total de noventa y seis á cien dientes. Sin embargo, estos 
del cuerpo se yen tambien algunos entre las escamas. órganos son imperfectos; redúcense á prominencias huesosas, com-
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primidas lateralmente, sin raíces, y cubiertas de una lijera capa de 
marfil. Su volúmen varía de una manera notable: comunmente au
mentan de tamaño de delante atrás, hasta el diente del centro, y 
desde allí van disminuyendo; estos dientes son tap endebles, que 
el animal no puede morder con fuerza, ni mascar. 

La lengua se parece á la de los hormigueros, aunque sin ser tan 
larga ni protráctil; es prismática, triangular y puntiaguda, y la cu
bren pequeñas papilas filiformes. Este órgano está siempre hume
decido por una saliva viscosa, que segregan unas glándulas muy 
desarrolladas. El estómago es sencillo; el intestino tiene de ocho á 
once veces la longitud del cuerpo; las artérias presentan algunas 
redes admirables, aunque menos desarrolladas que las de los pere
zosos; el número de mamas es de dos, y rara vez de cuatro. 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA. -Todos los dasipódidos 
habitan en América, y principalmente en la del sur. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Viven estos animales 
en los cantones descubiertos y arenosos, lo mismo que en los cam
pos; y llegan hasta el lindero de los bosques, aunque sin penetrar 
en ellos. Los dasipódidos son aficionados á la soledad, y solo se 
reunen en la época del celo: todo el resto del aflo viven aislados, 
sin cuidarse de otros animales, ni aun de aquellos de que se ali
mentan. Todos son nocturnos y huyen de la luz del sol siempre 
que pueden. Abren galerías, por lo regular poco extensas, si bien 
hay entre las especies conocidas una que construye madrigueras 
subterráneas, exactamente como el topo. Los dasipódidos propia
mente dichos establecen con preferencia su albergue cerca de los 
grandes nidos de hormigas, las cuales constituyen su principal ali
mento. N o comen, sino por casualidad, gusanos é insectos; solo el 
hambre mas voraz les obliga á devorar raíces, granos, partes vege
tales mas blandas, y hasta carnes en completa putrefaccion. Cuando 
llega la noche salen de sus madrigueras y andan algun tiempo muy 
despacio de un punto á otro; ninguna especie nada ni trepa; todas 
son exclusivamente terrestres. Por mas que estos animales parezcan 
lentos y perezosos en su marcha, escarban la tierra con rapidez; si 
se les asusta ó persigue, desaparecen al momento debajo de ella, y 
lo hacen con tal celeridad que apenas se les puede seguir con la 
vista. A no ser por su guarida subterránea, caerian en poder de sus 
enemigos sin poder defenderse. Una especie tiene la facultad de 
enroscarse como el erizo, mas no apela á semejante recurso sino 
en el último extremo, y antes que todo, busca un refugio debajo de 
tierra, como hacen las otras. 

Los dasipódidos son inofensivos y pacíficos y carecen de inteli
gencia. De todos sus sentidos parece ser el olfato el mas desarro
Hado, aunque no tanto como el de otros mamíferos que viven sobre 
la tierra. 

Estos animales no tienen condiciones para vivir con el hombre; 
á primera vista se reconoce que no puede hacerse nada con un sér 
tan estúpido, tan indiferente y enojoso, pues tiene por costumbre 
permanecer inmóvil en el mismo sitio, ó abrir un agujero con una 
especie de furor frenético. Su voz se reduce á un ronquido desagra
dable, y no se oye sino cuando el animal se excita mucho. 

Los dasipódidos están amenazados de una destrnccion completa: 
su fecundidad es poca, aunque las hembras de algunas especies dan 
á luz nueve hijuelos en cada parto; pero crecen con tal lentitud, y 
se hallan tan expuestos á las acometidas de sus enemigos, que nunca 
podrian llegar á ser numerosos. 

Divídese esta familia en tres ó cinco géneros, atendida la denti
cion, el número de los dedos, la forma de las uñas y las fajas que 
rodean el escudo. 

LOS TATOS Ó ARMADILLOS
EUPHRACTES 

CARACTÉRES. - Tienen el cuerpo recojido; las piernas cor
tas; la cola de un largo regular, redondeada, acorazada y rígida; el 
escudo huesoso está completamente soldado al cuerpo. En el cen
tro existen seis séries trasversales de piezas mas ó menos movibles. 
Estos mamíferos tienen cinco dedos en cada extremidad; las uñas 
de las anteriores son comprimidas; lijeramente encorvadas las de 
las posteriores. 

Los diversos géneros que se han formado con los armadillos se 
fundan en el número y distribucion de las piezas demato-esquelé
ticas y en la forma dentaria , siquiera ofrezcan estos caractéres 

escasa significacion para separar animales que ofrecen entre sí las 
mayores semejanzas por su organizacion sus costumbres y su ma
nera de reproducirse. 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Azara, Rengger y 
el príncipe de Wied han descrito las costumbres de los armadillos· 
nosotros tomaremos de los dos primeros lo que tenemos que rela
tar acerca de tan singulares mamíferos. 

Los armadillos no habitan en un lugar determinado, sino que 
cambian á menudo de madriguera, la cual se reduce á una galería 
de uno á dos metros de largo, que practica el animal por sí mismo. 
La abertura es circular y tiene de Gm'2 5 á orn'66 de diámetro, segun 
el tamaño del individuo; dicha galería se ensancha gradualmente 
y termina en un espacio cerrado, bastante capaz para que el ani
mal pueda revolverse fácilmente. La direccion de aquella es varia
ble: primero es oblícua, con una inclinacion de 40° á 45°, Y luego 
se hace horizontal, ó bien se inclina á derecha ó izquierda. 

Allí permanecen los armadillos mientras no les aguijonee la ne 
cesidad de comer. En los lugares desiertos salen de su madriguera 
durante el dia, cuan <;lo el cielo está cubierto; en los puntos habita
dos no se dejan ver hasta ponerse el sol y andan toda la noche. 
Poco les importa no encontrar su guarida, pues si equivocan el 
camino, abren otra. 

Azara fué el primero en observar que los armadillos establecen 
su madriguera debajo de los hormigueros y de los nidos de térmi
tes, á fin de encontrar con facilidad su alimento, hecho que ha sido 
confirmado por todos los demás naturalistas. Trastornan y saquean 
estos hormigueros hasta el punto de inutilizarlos completamente, 
al menos por cierto tiempo; y entonces, privados ya de su habitual 
alimento, se ven precisados á formar una nueva madriguera. N o 
solo se alimentan los armadillos de hormigas y térmites, sino tam
bien de coleópteros, larvas, orugas y lombrices de tierra. Rengger 
vió cierto dia un armadillo que desenterraba algunas de estas y se 
las comia con avidez. Tambien confirmó este naturalista la opinion 
de Azara respecto á que los pajarillos, particularmente los que ani
dan en tierra, los lagartos, los sapos y las culebras, no se hallan 
libres de los ataques de este animal; opinando, por otra parte, que 
no buscan los restos putrefactos sino para comerse los insectos que 
contienen. N o cabe duda que los armadillos comen vegetales, pues 
Rengger los encontró en el estómago de algunos. 

Es de creer que cuando el armadillo se establece debajo de un 
nido de térmites no sale en varias noches, y se ocupa en recojer 
con su lengua las hormigas que caen; pero cuando este alimento 
comienza á faltarle, emprende excursiones. Visita los jardines y 
plantíos, y busca orugas y larvas de insectos, registrando los hormi
gueros. Rengger ha podido reconocer que durante estas correrías 
se verifica la un ion de los sexos, los cuales se encuentran por ca
sualidad, se olfatean, aparéanse y se separan luego con la mayor 
indiferencia. 

De la organizacion de los armadillos fácilmente se deduce que 
jamás recorren grandes espacios de territorio; su paso es lento, y 
aun cuando lo apresuren, nunca es tanto que puedan libquse del 
alcance del hombre. N o pueden saltar ni volverse rápidamente, 
pues su pesadez y el escudo se lo impiden, ni tampoco les es dado 
correr sino en línea recta, ó describiendo curvas de un gran rádio. 
Si no tuvieran mas recurso que la fuga, pronto serian presa de sus 
enemigos; pero lo que les falta de agilidad, les sobra de fuerza 
muscular. Se hunden debajo de tierra con rapidez, aun en aquellos 
puntos donde el azadon penetra difícilmente; si el armadillo adulto 
reconoce ó se advierte de la proximidad de un enemigo, abre en 
menos de tres minutos un agujero para ocultarse profundamente 
en él. Las uñas de sus miembros anteriores le sirven para escarbar 
la tierra, y las patas posteriores para separarla; cuando ha entrado 
del todo en su guarida, el hombre mas vigoroso no es capaz de sa
carle cojiéndole por la cola. La entrada de la madriguera tiene 
solo el suficiente diámetro para el paso de aquel á quiert le basta 
abultar un poco su lomo para que el borde de las piezas de su es
cudo y las uñas ofrezcan una resistencia que ninguna fuerza huma
na podria vencer. Azara vió una vez dar una cuchillada en el ano 
á un armadillo, al que se queria hacer salir, sin que con ello se con
siguiera el objeto, pues el animal se agarró con mas fuerza y conti
nuó socavando. KPero cuando no basta el vigor, se recurre á la 
maña, dice Roulin (1): mientras una mano le sujeta, armada la otra 

(1) Roulin, [listorín natura! y 1'i'CUérdos de v ia}f'. Paris. 
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de un palo le golpea fuertemente en la parte descubierta; el ani- I largo tiempo, puesto que se les vé muy pronto correr por los cam
mal encoje sus patas por un movimiento instintivo, á fin de enros- pos. Cuando son un poco crecidos, se separan y se va cada cual 
carse segun su costumbre, siendo aquel el momento oportuno para I por su lado, sin que la hembra se cuide de ellos. Solo se encuentra 
sacarle fueraJ I un armadillo en cada madriguera, ó cuando mas una hembra con 

Roulin nos dice además que el armadillo conocido en ueva- su cria. 
Granada y Venezuela con el nombre de cachicamo, es uno de los CAZA.-La de este · animal se verifica en las noches de luna: 
que mejor escarban. «Corno abre sus madrigueras con mucha faci- sin mas armas que un fuerte palo puntiagudo ó en forma de maza, 
lidad, dice, parece que las abandona muy pronto, y entonces sirven y seguido de algunos perros adiestrados, dirígese el cazador al sitio 
de albergue al buho de madriguem, al que se vé á veces derecho á donde espera encontrar un armadillo. Cuando este divisa á tiempo 
la entrada; pero penetra en las profundidades apenas se acerca á sus adversarios, refúgiase en la madriguera, ó comienza á formar 
alguno.» otra apresuradamente, de preferencia á introducirse en alguna des-

Segun sea la época del apareamiento, pare la hembra en la pri- conocida. Si los perros le cojen antes que pueda desaparecer debajo 
mavera ó en el invierno, de tres á nueve hijuelos, número bastante de tierra, ya no le es posible escapar; y aunque es cierto que aque
mayor que el de las mamas. La madre los conserva durante algunas Hos no pueden morderle, sujétanle en cambio con las patas y el 
semanas en su guarida; pero es probable que no los amamante hocico; hasta que llega el cazador y da muerte al animal. Cuando 

Fig. 42I.-EL TATO PuYU 

los perros le detienen no trata de oponer resistencia, aunque sus 
uñas son bastante poderosas para causar graves heridas. Audubon 
dice que el armadillo carece de valor, y que es mas pacífico que el 
ojossum, el cual muerde algunas veces. Cuando el animal consigue 
penetrar en la madriguera, el cazador ensancha su abertura hasta 
poderle sujetar por la cola, la cual coje con una mano, mientras 
que con la otra le hunde el cuchillo en el ano. El dolor impide al 
animal toda resistencia, y queda en poder del cazador. Otras veces 
se le obliga á que sa1ga de su madriguera llenándola de agua; tam
bien suele colocarse á la entrada una trampa en la cual queda coji
do al salir. 

Com,o hay muchas madrigueras en los sitios donde abundan 
estos animales, seria muy difícil distinguir las que se haUan habita
das de las que no lo están; pero los indios tienen la suficiente pers
picacia para reconocerlo por los menores indicios. A la entrada de 
la madriguera donde hay algun armadillo se observa una lijera 
huella, un surco en la arena, trazado por la cola; tambien se ven 
los excrementos; y por último, delante del agujero revolotean nubes 
de mosquitos que tratan de chupar la sangre del pobre animal pi
cándole en las partes no protegidas por su escudo. Estas señales 
son suficientes para el cazador práctico. 

Los americanos del sur aborrecen á los armadillos, porque son 
á veces causa de graves accidentes. Los atrevidos ginetes de las 
Pampas, que pasan casi toda su vida á caballo, sufren á menudo 
percances cuando recorren los sitios donde hay madrigueras, pues 
en medio de su carrera se hunde una pierna del cuadrúpedo y que
da desmontado el ginete, sucediendo á veces que el hombre ó el 
caballo se fracturan un miembro. Solo por esto se da caza hasta 
exterminar á los armadillos. 

Estos animales se hallan tam bien expuestos á las acometidas de 
los grandes gatos, de los lobos del Brasil y del zorro de la América 
del sur, mas no parece disminuir mucho su número, porque son 
muy abundantes donde el hombre no los persigue activamente. 

CAUTIVIDAD.-Es muy raro ver armadillos cautivos en el 
Paraguay: su aspecto melancólico y los destrozos que causan soca-

vando por todas partes, son motivos suficientes para que no sea del 
agrado del hombre tenerlos en su compañía. Permanecen todo el 
dia en un rincon de su jaula, con las patas recogidas debajo de su 
escudo y el hocico tocando el suelo. A la caida de la tarde co
mienzan á moverse y toman los alimentos que les dan, tratando de 
practicar un agujero en la jaula. Si se les deja correr libremente, se 
ocultan debajo de tierra desde el primer dia ó la primera noche, y 
entonces viven como en estado de libertad, es decir, no se dejan 
ver hasta que oscurece, y abren una nueva madriguera cada tres ó 
cuatro dias. Nunca dan la menor prueba de inteligencia, y apenas 
parecen distinguir al hombre de los animales, aunque se acostum
bran á dejarse cojer por él, al paso que huyen de los gatos y perros. 
Si les asusta un ruido, dan algunos pasos y tratan de abrir un agu
jero. Si en sus correrías encuentran al paso algun animal ú objeto 
inanimado, no se desvian por eso de la línea que siguen. El 01fato 
es el sentido en ellos mas desarrollado; el oido es defectuoso; la 
luz del sol les deslumbra, y por la noche no ven sino muy de cerca. 

En el estado de cautividad se alimentan de gusanos, insectos, 
larvas y carne cruda Ó cocida, que se les da picada, pues no tocan 
los pedazos grandes. Toman el alimento con los labios ó con su 
lengua protráctil y cubierta de papilas. 

Con frecuencia se han traido armadillos á Europa; pero no re
sistieron largo tiempo la cautividad. En el J ardin zoológico de 
Lóndres se consiguió, no obstante, que se reprodujeran: los hijue
los salieron á luz desnudos y sobre su piel, todavia tierna, se dibu
jaban ya todos los pliegues del escudo y demás caractéres del ani
mal adulto. Crecieron rápidamente: en seis semanas aumentó el 
peso de uno en mas de 1.500 gramos y su talla en 0""29. En el 
J ardin zoológico de Colonia parió dos veces una hembra de arma
dillo, dos hijuelos cada una, hecho sobre el cual me ha facilitado 
su inteligente director el doctor Bodinus los siguientes detalles: «N o 
he podido reconocer aun cómo se verifica la reproduccion de este 
notable y curioso animal, por mas que le tenga diariamente á la vista. 
Todo cuanto puedo decir es que el macho parece muy ardoroso 
en el momento del celo. El nacimiento de los pequeños me sor-
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prendió: los dos sexos son difíciles de distinguir, y yo no habia ob
sel:vado aumento alguno en las proporciones de la hembra. Encon
trá:onse los hijuelos medio muertos de frio en el heno que cubria 
la Jaula; la hembra se esforzaba para ocultarlos, tratándoles de la 
manera m~s brusca; los arañaba y golpeaba con sus agudas uñas, 
que se teñlan de sangre, y lo mismo hizo cuando despues de qui
társelos para calentarlos, se los dí á fin de que los amamantara. La 
hembra no les dió de mamar; no encontré en ella la menor señal 
de leche, y ni aun las mamas estaban hinchadas. 

» N o he podido explicarme aun lo que impulsó á la madre á pro-

ceder aSÍ, y el hecho exij e nuevas observaciones. A penas llegue á 
sospechar, añade el mismo, que la hembra está preñada, seguiré la 
indicacion de su instinto natural, poniéndole un lecho á propósito 
en un tubo de madera lleno de arena caliente.» 

Usos y PRODUCTOS. - Los armadillos no dejan de sumi
nistrar cierta utilidad' los indios comen la carne de todos ellos 
pero los europeos no estiman sino la de dos especies. egun dic~ 
Rengger, cuando esta carne 'e a a y sazona con ambrosía y jugo 
de limon, es uno de los manjares ma delicados. i el armadillo 
está bien alimentado, engorda de tal manera, que todo el cuerpo 

Fig. 422.-EL APARA lIIATACO 

parece cubierto de grasa. Los indios del Paraguay fabrican cestitas 
con su cubierta; los botocudos hacen bocinas con el escudo de la 
cola, y en otro tiempo fabricábanse tambien guitarras. 

EL TATO POYU - EUPHRACTES SETOSUS 

CARACTÉRES. - Este tato (fig. 421), que es el armadillo de 
Brisson, y el encubierto ó quirquincho de Buffon, ha recibido de 
los guaranis el nombre de tato poyu, es decir, tato de manos ama
rillas; algunos autores le llaman tato de seis fajas. Es una de las es
pecies mas conocidas, y acaso la mas fea y pesada del género. 

Tiene la cabeza ancha y aplanada; el hocico obtuso; los ojos 
pequeños, las orejas en forma de embudo, cubiertas de una piel 
tosca y escamosa; el cuello corto y grueso; el tronco ancho y aplas
tado de arriba abajo; las piernas cortas y fuertes, terminadas cada 
una por cinco dedos provistos de uñas muy sólidas y reunidos por 
una corta membrana. La parte superior de la cabeza está cubierta 
de piezas exágonas irregulares, y el escudo sesgado al nivel del 
ojo; en la nuca existen nueve rectangulares y oprimidas entre sí. 
Por encima y delante del cuello, hay en la parte media siete séries 
de placas irregulares exágonas, y en los costados cÍnco; despues 
aparecen otras seis separadas, movibles una sobre otra, y compues
tas de placas rectangulares prolongadas. El cuarto trasero está 
cubierto tambien por seis fajas de placas parecidas, que se estre
chan unas contra otras, y en la última hay un pequeño corte en el 
borde posterior. La cola está cubierta en su parte anterior de pe
queñas placas cuadriláteras, y de escamas irregulares exágonas en 
el resto de su extension. Por último, debajo del ojo hay varias séries 
de placas horizontales adheridas entre sÍ, de 5 á 8 centímetros de 
largo; y debajo del cuello hay dos fajas parecidas, transversales y 
no adheridas. En el dorso de las patas y en la parte anterior del 
antebrazo hay tambien placas irregulares exágonas, cubriendo el 
resto del cuerpo una piel gruesa, verrugosa y llena de arrugas. La 
planta de los pjés es plana: en el borde posterior del escudo, de la 
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cabeza, en el del lomo, en las fajas medias, en algunas del cuarto 
posterior y de la cola, se notan pelos cortos y cerdosos, cuyo nú
mero suele ser de dos detrás de cada placa; €ntre las verrugas que 
cubren los dedos se ven otras parecidas. N o todas las placas ofre
cen la misma conformacion y accidentes; las cuadriláteras tienen 
dos surcos longitudinales y las otras son mas ó menos aplanadas. 
Su color es pardo amarillento, que se cambia en un tinte mas claro 
ó blanco amarillo á causa del frotamiento contra las paredes de la 
madriguera; la piel tiene el mismo color que el escudo; y los pelos 
son claros, excepto los de las partes desnudas, cuyo tinte es pardo. 

Se encuentran á veces armadillos que tienen siete fajas medias 
movibles, y once séries de placas en el cuarto trasero. 

El animal mide Qm'30 de largo por Qm'25 de alto, y la cola tiene 
otros Qm'25. 

LOS APARES - TOLYPENTES 

CARACTÉRES. - Los apares tienen tres escudos distintos: 
uno sobre la cabeza, otro en el lomo y el último en el cuarto trase
ro, hallándose estos dos últimos separados por tres fajas transversa
les sobrepuestas y movibles. Las placas que forman este aparato 
protector son todas poligonales: la cola es corta y está guarnecida 
de tubérculos de superficie granulosa. Tienen ocho ó-nueve pares 
de dientes en cada mandíbula, y todos los superiores están encaja
dos en el maxilar. 

Los apares son dasipódidos de mediana talla y escudo menos 
aplanado que el de las otras especies. Cuando se les acomete se 
pone en evidencia la facilidad que tienen de enroscarse, como los 
erizos entre los mamíferos y los cardadores entre los miriápodos. 

EL APARA MATACO-TOLYPENTES TRICINCTUS 

Esta especie (fig. 422), llamada por los españoles bolita, y por los 
indígenas apa1'a Ó mataco, es aun poco conocida, y hasta se ha pre-
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tendido que su descripcion se habia establecido sobre pieles pre
paradas artificialmente. Azara dió, no obstante detalles tan circuns
tanciados y precisos, que es de todo punto imposible dudar de la 
existencia del animal. Hé aquí lo que dice (1): 

CARACTÉRES.- «N o es fácil extender su cuerpo como pude 
hacerlo con otros armadillos para tomar sus dimensiones: las que 
yo doy fueron obtenidas en el animal muerto, cuyo cuerpo estaba 
contraido de modo que se tocaban los bordes de las fajas movibles, 
hallándose en contacto con los escudos del lomo y del cuarto tra
sero. 

» Desde la punta .del hocico hasta el extremo de la cola, hay 
om'46, midiendo con un hilo por encima del lomo; la cola tiene 
om'07, Y solo es redonda ó cónica en la punta, diferenciándose en 
esto de la de los otros armadillos; la raíz es aplanada, y las costras 
superiores no son como las de otras especies, sino que forman gra
nos muy salientes. 

» La cabeza mide 010 '08 de largo y 010 '03 Y medio en su mayor 
anchura. . 

» El escudo de la frente es mas sólido que el de los otros arma
dillos, y se compone de piezas ásperas y confundidas. 

» Aunque las orejas tienen Otn'02 y medio, no llegan á igualar el 
borde superior del casco de la frente, que es plano, y cuyo corona
miento se eleva sensiblemente sobre la cabeza, no solo por arriba, 
sino tambien por los lados hasta la oreja. 

» El escudo del lomo tiene 0111(06 y medio en su parte mas alta 
y forma una punta notable de cada lado, con la cual cubre, así el 
ojo, como tambien 0111

'02 y medio de la cabeza. Sobre el lomo hay 
tres fajas movibles de 18 milímetros de anchura; pero se estrechan 
sensiblemente hácia los costados. 

» El escudo del cuarto trasero mide om'16 por lo alto, y el juego 
que deja á la cola no es parabólico como en los otros individuos, 
sino compuesto de tres líneas rectas; el interior es perpendicular á 
la espina del 101110 y los otros dos paralelos á ella. 

» Las piezas de que ·se componen los escudos y ~as fajas son irre
gulares, toscas y compuestas cada cual de una multitud de piezas 
irregulares tambien, que parecen fragmentos de piedras. 

» El color de todo el animal es plomizo oscuro, y tan lustroso 
que parece bruñido. La piel es blanquizca en los intérv.alos de las 
fajas; la de las partes inferiores negruzca; apenas se ven algunos 
rudimentos de escamas con varios pelos; pero abundan y son muy 
largos en la cara exterior de las cuatro piernas, así como en el punto 
donde se unen las tres fajas movibles. Allí es donde se ven los 
músculos que contraen los escudos para formar la bola. 

». Las piernas son mucho mas delgadas que en los otros armadi
llos, y los cuatro piés carecen de escamas, sin tener mas que algu
nos escasos rudimentos de ellas.» 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. -El apara mataco habita 
en el Tucuman y las Pampas de Buenos-Aires, á partir del 36° en 
la direccion sur. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- «Muchas personas, 
añade Azara, llaman al mataco bolita porque es el único armadillo 
que, cuando teme ó se le quiere cojer, oculta la cabeza, la cola y 
los cuatro piés, formando de todo su cuerpo una bola, que se hace 
rodar por diversion, y no se abre sin emplear mucha fuerza. 

» A mí me regalaron uno de estos armadillos, pero estaba tan 
malo, que murió al dia siguiente. 

» Lo poco que pude observar fué lo siguiente: estaba siempre en 
una postura que le comunicaba el aspecto de un cuerpo casi esfé
rico; andaba con mucha lentitud, sin extender el cuerpo, sin sepa
rar apenas los piés delanteros de los posteriores, y sin que de estos 
últimos tocase el suelo mas que la punta de las dos uñas mayores; 
colo cábalas verticalmente, y con su cola tocaba casi la tierra. 

» Yo creo que este armadillo no abre agujeros, pues teniendo los · 
cuatro piés visiblemente mas endebles que todas las demás espe
cies; y poco á propósito las uñas para socavar, debe vivir en los 
campos; si penetra en madrigueras, es preciso que sea en las que 
han abierto otros animales.» 

Algunos viajeros hacen me:pcion de estos séres, y cuentan entre 
otras cosas que los perros lo.s acometen con furia porque no pue
den morder el escudo, y se esfuerzan inútilmente en llevarse el ani
mal enroscado. Cuando quieren morder á la par, no consiguen ha-

(1) Azara, Ensayo sobre la niston'a natural de los cuad1'ltpedos del Paraguay. 
Paris, 1801. 
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cer presa con sus dientes en aquella bola lisa, la cual rueda por el 
suelo sin hacerse el menor daño. El perro se irrita y se enfurece 
tanto mas, cuanto que el éxito no corresponde en manera alguna 
con sus esfuerzos. 

CA UTIVIDAD. - Antonio Gcering recibió un mataco vivo de 
an Luis, que es su verdadera pátria, ó por lo menos la region donde 

mas abunda. Vive como dice Azara, pero Gcering no ha podido ave
riguar si habita en campo raso Ó abre mad.riguen1.s. Los indígenas 
le cojen cuando cazan á los otros armadillos, cuya carne constituye 
uno de los manjares favoritos de los gauchos. 

El mataco, no obstante, es un sér grotesco, y por lo mismo hace 
gracia muchas veces y se le conserva cautivo. Los muchachos jue
gan con él, le ruedan cual si fuese una bola, y cuando se halla en 
esta postura, le hacen correr sobre una tabla, divirtiéndoles mucho 
el ruido que entonces produce. A menudo iban algunos á solicitar 
de Gcering que les dejase ver su cautivo, y aunque hacia poco que 
se hallaba en tal estado, parecia tener mucha confianza, pues to
maba el alimento de manos de diversas personas. Alimentábase de 
hojas y frutos, particularmente de albérchigos, pepinos y lechugas; 
no los comía sino cuando se los alargaban, pero entonces devorá
balo todo. Tenia tan pequeña la boca, que era preciso cortarle el 
alimento en pequeños pedazos, que cojia con mucha gracia. Lo 
mismo dormia de dia que de noche, para lo cual colocaba su ca
beza entre las patas delanteras recogiendo debajo de Sil cuerpo las 
posteriores, en cuya posicion tenia siempre ellom<Yínuy arqueado. 
El animal no puede extenderse del todo: comia tranquilamente, 
corria sin temor delante de varias personas, pero enroscábase ape
nas le tocaban, y si le cojian, contraías e por completo como una 
bola. Cuando se le colocaba de espaldas en la palma de la mano: 
desenroscábase en seguida, estiraba las cuatro patas, y agitaba las 
delanteras y la cabeza; pero sin tratar de huir. Si le tocaban el pe
cho meneaba las patas posteriores, pero permanecia inmóvil si se 
le manoseaba la cabeza. 

Este animal era muy gracioso; sus movimientos, siquiera estra
ños, eran airosos; su marcha, sobre la punta de sus largas y encor
vadas uñas, tenia algo de sórprendente, llamando la atencion de 
todos los espectadores. Cuando se le soltaba hacia lo posible para 
escaparse cuanto antes, y si se le perseguia ó acercaba un perro, 
contraíase al momento, y se enroscaba tomando la forma de bola. 
Si se rodaba esta por el suelo, permanecia inmóvil, pero dejándole 
tranquilo, estirábase y huia. Parece que los perros no se encarnizan 
mas contra el mataco que contra los otros armadillos; y aquí debe
mos añadir que los aborrecen á todos mas aun que á los erizos, y se 
precipitan furiosos sobre ellos apenas los ven. Puede utilizarse cual
quier perro para cazar armadillos, pues los persiguen por instinto 
natural. 

LOS PRIOOONTES - ·PRIODONTES 

CARACTÉRES. - Se distinguen de las otras especies de la fa
milia por los piés delanteros, que tienen las uñas enormes y los 
dedos muy desiguales; yen particular por el número de los dientes, 
que es de veinte y cinco pares en la mandíbula superior y de veinte 
y dos á veinte y cuatro en la inferior. Tienen además en el lomo 
doce ó trece fajas transversales de placas movibles, y la cola es casi 
tan larga como la mitad del cuerpo. 

El género está representado por una especie única, que es 

EL PRIODONTE GIGANTE-PRI0DONTES GIGAN
TEUS 

Esta especie (fig. 423) es la mayor de todos los dasipódidos que 
achlalmente existen, y por eso la han llamado tato gigante los mas 
de los naturalistas. Los brasileños le designan con el nombre de 
tatocomasfra; los botocudos con el de kltnstschltng-gipakin; y los pa
raguayos con el de gran tato de los bosques. Durante sus excursio
nes, el príncipe Wied oyó hablar de él por todas partes, pero nunca 
llegó á verle. En las selvas vírgenes hallaron á menudo sus caza
dores algunas madrigueras, situadas comunmente entre raíces, y 
por sus dimensiones pudo deducirse la talla del animal. Los indí
genas aseguraban que tenia el tamaño de un cerdo grande; la lon
gitud de la cola del individuo que vió el príncipe de Wied en ma
nos de los botocudos, parecia confirmar el aserto. En las orillas del 
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Rio Grande de Belmonte, vió el príncipe bocinas hechas con colas 
de priodonte gigante, las cuales tenian cerca de OW'40 de largo por 
om'08 de diámetro en la raíz. 

«Las pocas personas que le han visto, dice Azara, le designan 
solo con el nombre de gran tato 1legro de los bosques, porque solo 
habita en las grandes selvas. Yo le llamo gran tato, atendido que, 
teniendo I

m 'S7 de largo, mientras que el mayor de los demás ar
madillos solo mide 0""27, su volúmen es ocho ó nueve veces mas 
considerable que el del otro. 

» Los cultivadores del Paraguay cuentan que este animal des
entierra y devora los cadáveres. Yo no he visto sino el gran tato de 
que hablo ahora: á mediados de noviembre me convidaron á comer 
en la hacienda que tiene en el Pirayu (1) mi amigo el canónigo 
D. Pedro Almada, y habiendo trabado conversacion acerca de 

estos animales con un anciano de la vecindad díjome que dos jó
venes que se retiraban á su casa, vieron dos noches antes en una 
pequeña zanja, cerca del bosque, una masa que espantó á los ca
ballos, sin que pudieran obligarles á pasar adelante. no de ellos 
se apeó, y acercándose poco i poco, pudo ver á la claridad de la 
luna, que era un tato. Aproximó e ma , y al observar que socavaba, 
cojióle por la cola, le levantó un poco, y pa ándol un lazo por mi
tad del cuerpo, dijo á su ompañero que tirára. Este picó e puelas 
al caballo y no pudo arrancar al tato, que solo habia escavado unos 
0''''43 de profundidad; pero con el esfuerzo impidió al animal es
carbar mas, dando tiempo al otro jóven para pasar un segundo 
lazo por el cuerpo del armadillo. Hecho esto montó á su vez, y ti
rando á un tiempo los dos, pudieron arrancar de aquel sitio al pri
sionero, arrastrándole á una distancia de 400 toesas; mas al llegar 

Fig. 42J.-I!.L PRIODONTE GIGANTI!. 

á su casa tuvieron tanto miedo las mujeres cuando vieron aquel 
animal, que no quisieron acostarse hasta que lo mataron. 

» Al dia siguiente acudieron muchas personas de dos ó tres le
guas á la redonda para ver el tato, y como cada cual deseaba lle
varse alguna cosa, se vendieron las uñas separadamente y el escudo 
en una sola pieza. 

» Despues de oir este relato practiqué diligencias para recojer lo 
que me fuese posible del animal, y hallé que los pájaros y los gu
sanos se habian comido toda la carne; quedando solo la cabeza y 
la cola enteras, aunque en estado putrefacto. El propietario del es
cudo ó armadura no quiso venderlo, porgue se proponia construir 
un violin; pero al cabo de tres meses me 10 regaló, y aun lo con
servo aunque deteriorado, porque destruyeron el barniz de la ma
yor parte de las fajas.» 

CARACTÉRES.- Resulta de recientes observaciones que el 
priodonte jigante llega á tener un metro de largo y aun mas, pa
sando la cola de 0""50. La frente y la cabeza están cubiertas de 
plac~s demato-esqueléticas irregulares; el escudo escapular se com
pone de diez fajas, entre las cuales se interpone otra á los lados. 
Tiene de doce á trece fajas movibles: las placas son rectangulares. 
pentagonales ó exágonas, y de forma irregular las de las séries 
posteriores. En la cola las hay huesosas, tambien irregulares y cua
driláteras; y entre todas las fajas aparecen sedas pequeñas. 

Las orejas, cortas, anchas y obtusas, están cubiertas de tubércu-. 
los huesosos redondeados; el cuerpo es negro, excepto la cola, la 
cabeza y una faja lateral, que tienen el color blanco. Los cinco de
dos de las patas anteriores, cortos é inmóviles, están armados de 
fuertes y vigorosas uñas; en las posteriores son planas, anchas y casi 
en forma de pezuña. 

La extructura interna ofrece diversas particularidades. Las vér
tebras cervicales están soldadas de tal manera, que parece no ha
ber mas de cinco; las apófisis espinosas son largas y anchas, y se 
tocan unas con otras para sostener el escudo. Las doce vértebras 
sacras están soldadas con los huesos iliacos y los isquios. Las cos-

(1) Pirayu se halla á ocho legua tres cuartos hácia el sudoeste de la ciudad 
de Asuneioll, por los 25° 29' Y 18" de latitud meridional. 

tillas, cuyo número es de doce, son muy anchas; yel esternon cons
ta de seis piezas; el antebrazo está muy contorneado; la tibia y el 
peroné se hallan estrechamente unidos por la parte superior y por 
la inferior. 

La denticion presenta los mas curiosos caractéres: segun hem0s 
dicho antes, hay de veinte y cuatro á veinte y CInCO dientes en la 
mandíbula superior, y de veinte y dos á veinte y cuatro en la infe
rior; á menudo se caen muchos de ellos, pero la boca no contiene 
nunca menos de ochenta á ciento, ó en su defecto, órganos análo
gos á los dientes. Estos se hallan representados, particularmente 
delante, por unas láminas delgadas; solo los de mas atrás son ya 
gruesos, ovales, redondeados y cilíndricos; y se observa que algu
nas de las láminas anteriores parecen resultar de la unÍon de los 
dientes. Su composicion es igual á la de los que tienen los otros 
dasipódidos. N o se sabe para qué sirve esta exuberancia dentaria, 
pues el régimen del priodonte es el mismo que el de sus congéneres. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El príncipe de Wied su
pone que el priodonte gigante se halla muy extendido en una gran 
parte del Brasil, y acaso tam bien en toda la América del sur. 

LOS CLAMIDÓFOROS - CLAMY
DOPHORUS 

CARACTÉRES.- Los clamidóforos son los dasipódidos mas 
pequeños y los de escudo mas sencillo. Tienen de ocho á diez pares 
de dientes en cada mandíbula; cinco dedos en los cuatro piés, de 
los cuales los anteriores hállanse provistos de grandes uñas gan
chudas y cortantes. El lomo está cubierto de una série de fajas 
trasversales de placas escamosas; el cuarto trasero parece como 
truncado, y su encorvada cola se inserta en parte por debajo del 
cuerpo. 

EL CLAMIDÓFORO TRUNCADO - CHLAMY

DOPHORUS TRUNCATUS 

Es muy curioso ver cómo en todos los órdenes, y hasta en todas 
1:1s familias, existen ciertos animales, que por su aspecto parecen 



53° LOS UASIPÓUIDO 

representar el lazo que los une con otros géneros y familias. El da- . 
midóforo truncado (fig. 424) es un ejemplo de ello, pues parece es
tablecer el tránsito entre los talpídeos y los dasipódidos. o es e to 
decir que la tra.nsicion sea real y efectiva: pues los segundos cons
tituyen una familia esencialmente distinta, y como el damidóforo 
reune todos sus caractéres, no deberia repararse por ningun concep
to; pero llama la atencion del naturalista la semejanza que ofrece 
con los topos. 

El americano Harlan descubrió el c1amidóforo tnmcado en 1824 
en los alrededores de Mendoza, ciudad situada en el límite occiden
tal de las Pampas, en la República del Rio de la Plata; gran asom· 
bro causó á aquellos habitantes, que no sospechaban ni remotamente 
la existencia de semejante animal. Solo algunos hubieron de apli
carle el nombre de pichiáego, y durante algun tiempo no se cono
cieron mas que dos individuos, que figuraron en las colecciones de 
Lóndres y Filadelfia, y fueron estudiados cuidadosamente. Hace 
algunos años recibió Hyrtl varios individuos, .cuyo atento exámen 
ha servido para conocer los caractéres exteriores y la organizacion 
interna de este animaL 

CARACTÉRES.- on razon se presentó al c1amid6foro trun
cado como tipo de un género aparte, pues se diferencia mucho de 
todos los demás dasipódidos. Fitzinger, que le observó, da la si
guiente descripcion: 

K El c1amidóforo (tato de escudo, de Chile, ó topo acorazado, segun 
se le llama todavia) es uno de los tipos mas curiosos del órden 
de los escarbadores, cuya coraza córnea le convierte en uno de los 
séres mas estraños de todo el reino animal. Por su organizacion 
guarda las mayores semejanzas con los armadillos al paso que por 
su aspecto, y particularmente por sus costumbres, se aproxima al 
topo. 

~ u cabeza parece á propósito para escarbar la tierra' es corta, 
ancha por detrás, delgada por delante, y se termina por un hocico 
corto y tnmcado. u nariz es cartilaginosa, como el hocico del 
cerdo, y tiene en su borde anterior é inferior pequeñas fosas nasa
les redondeadas, cubiertas interiormente de pelos cortos, y con 
una pequeña prominencia á favor de la cual puede cerrarla casi 
del todo. Los ojos son pequeños, y están ocultos por el pelo que 
cae por delante. Un p<?co hácia atrás se hallan las orejas, que care-

Fig.424.-EL CLAMIDÓFORO TRUNCADO 

cep. de pabellon; el conducto auditivo externo es angosto, y le 
rodea un pliegue cutáneo completamente cubierto por los pelos. 
El orificio bucal es angosto y no llega hasta debajo del ojo; los 
labios son duros, ásperos y salientes; la lengua, larga y carnosa, 
cónica y cubierta de pequeñas papilas. La denticion es muy sen
cilla; los incisivos y los caninos faltan por completo; los molares, 
cuyo número es de ocho en cada mandíbula, están rodeados de una 
capa de esmalte y carecen de raices. Son huecos en su mitad 
inferior; tienen forma cilíndrica y corona plana, excepto los dos 
primeros de cada mandíbula, que son lijeramente puntiagudos y 
algo semejantes á los caninos de otros mamíferos. Su tamaño au
menta de delante atrás hasta el cuarto, y desde allí va disminu
yendo. 

» El cuello es corto y grueso; el cuerpo prolongado, mas ancho por 
detrás, y angosto j unto á la espaldilla; los costados hundidos, y la 
parte anterior mas robusta que la posterior. Los miembros son cor
tos; los delanteros muy pesados y vigorosos, casi como los del 
topo; y los posteriores mas endebles, terminados por piés largos y 
estrechos. Tiene en cada pata cinco dedos; los de atrás libres, y 
los anteriores inmóviles y casi del todo reunidos entre sÍ. El segun
do dedo de los piés delanteros es el mas largo; y el externo, mas 
corto, está provisto en su raíz de una placa córnea. En las patas 
traseras el tercer dedo es el mas largo y el externo el mas corto; 
todos ellos llevan uñas obtusas. Las de las patas anteriores, esen
cialmente apropiadas para escarbar, son largas, muy comprimidas, 
ligeramente encorvadas y cortantes por su borde externo. Van en
sanchando desde el segundo dedo hasta el exterior, cuya uña es la 
mas ancha y tiene casi forma de paleta. Las uñas de las patas pos
teriores son cortas, casi rectas y planas. 

» La cola, inserta en una especie de escotadura que representa 
el borde inferior del escudo del cuarto trasero, se encorva desde 
luego hácia abajo, y se aplica al vientre, por entre las patas. Es 
corta y rígida, casi inmóvil y gruesa en la raíz; se adelgaza y se 

aplana gradualmente, y termina de pronto en una especie de placa 
prolongada, encorvada por los bordes en forma de espátula. 

» Toda la parte superior del cuerpo está cubierta de un escudo 
córneo, bastante grueso y menos flexible que las suelas de los 
zapatos; principia en la cabeza, cerca del hocico, cubre el lomo y 
el cuarto trasero, y desde allí cae verticalmente, pareciendo así 
que el animal está corno truncado. Este escudo se compone de fajas 
trasversales, regulares por lo comun, y formadas de placas, rectan
gulares las unas y romboidales y salientes las otras. El escudo no 
se adhiere con fuerza á la piel del cuerpo, como en los otros arma
dillos, sino que se apoya suavemente; y solo en su centro está enla
zado por una membrana á las apófisis espinosas. En la cabeza se 
inserta por dos escamas en las crestas hemisféricas del frontal, y 
como deja una abertura por los lados del cuerpo, puede levantarse. 
En la parte anterior de la cabeza y en el cuarto trasero se adhiere, 
por el contrario, á los huesos. La parte inmóvil del escudo cefálico se 
compone de dos fajas trasversales de cuatro placas cada una, y de 
otras tres de cinco. La porcion dorsal presenta veinte y cuatro sé
ries, trasversales tambien é irregulares las mas; las anteriores, de 
las cuales cubre la primera el occipucio y no se distingue apenas, 
tienen cada tilla de siete á ocho escamas irregulares, tuberculosas, 
y de distinto tamaño; las posteriores cuentan de quince á diez y 
siete, y hasta veinte y cuatro escamas rectangulares; las tres últi
mas séries no constan mas que de veinte y dos. Todas estas fajas 
trasversales están reunidas por una membrana, de tal manera que 
el borde posterior de una faja cubre el interior de la que está de
trás. Aunque no son muy grandes los espacios, permiten á las fajas 
ciertos movimientos, y hasta puede el animal enroscarse en forma 
de bola. El escudo que cubre el cuarto trasero está completamente 
inmóvll; se enlaza con la cola por una membrana; forma un ángulo 
recto con el eje del cuerpo; es plano y se compone de cinco ó seis 
séries semicirculares de escamas, rectangulares las unas y romboi
dales las otras. En su borde inferior tiene una escotadura que 
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corresponde al punto de insercion de la cola. La faja superior cuenta 
veinte escamas y solo seis la última. 

» La cara superior y la parte libre de la inferior, son lisas y care
cen de pelos; en el borde inferior hay muchos bastante largos y se
dosos. Cubren todo el cuerpo del animal, hasta ·por encima del 
escudo, pelos largos, finos, suaves, casi sedosos, mas prolongados, 
pero menos abundantes que los del topo; solo el cuello, la planta 
de los piés, la punta del hocico y la barba, carecen por completo 
de pelaje: los pelos mas largos son los del costado y las piernas; los 
mas cortos y escasos, los de la cara superior de los piés, que tienen 
especies de verrugas córneas. La cola parece de cuero grueso: en su 
cara superior, bastante lisa, hay de 14 á 16 rugosidades trasversales, 
casi escamosas; la inferior está cubierta de numerosas desigualda
des. Tiene este animal dos mamas pectorales: el escudo y los pelos 
son de un blanco amarillo súcio; el vientre del mismo tinte, un 
poco mas claro, y los ojos negros. 

» El clamidóforo truncado mide Om '14 de largo por om'o5 de alto, 
y la cola om'04. . 

Usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN. - Apenas se sabe 
nada acerca de las costumbres de tan curioso animal: por 10 que 
dicen los autores, el clamidóforo truncado habita las llanuras are
nosas, donde á la manera del topo de Europa, abre largas galerías 
subterráneas, de las cuales no sale nunca, sino por casualidad. A 
semejanza del topo, anda por debajo de tierra con la mayor rapidez, 
moviéndose como si nadara; pero cuando está en la superficie es 
pesado y torpe. Probablemente se alimenta de gusanos y de insec
tos, pero come tambien raíces. Todo cuanto se sabe acerca de 
su reproduccion se reduce á que su fecundidad es limitada. Los 
indígenas creen que la hembra lleva los hijuelos debajo del es
cudo. 

Bien vemos que estos datos son harto hipotéticos é insuficientes, 
y por lo mismo fué mayor mi satisfaccion, al recibir los siguientes 
pornienores de mi amigo Antonio Gcering. «El clamidóforo, dice, 
no habita solo en la provincia de Mendozaj se le encuentr: igual
mente en la de San Luis, donde, segun un testimonio de un cultiva
dor digno de crédito, abunda mas que en la otra provincia, siquiera 

sea mas conocido en e ·ta última localidad probablemente porque 
los naturalistas tomaron en Ha mas ámplio: informes acerca del 
animal. 

» Los españoles le llaman Piclticiego porque creen que no vé; y 
algunos le dan el nombre de Jitan calado; pero todos lo habitantes 
de Mendoza le conocen con el primer calificativo. 

y. El clamidóforo truncado habita las regiones secas, arenosas ó 
pedregosas donde crecen los cactus y los jarales espinosos: perma
nece todo el dia oculto debajo de tierra; por la noche aparece á la 
superficie y se le vé correr entre las breñas á la luz de la luna. e
gun los datos mas seguros, no está largo tiempo fuera de su guarida, 
ni se aleja nunca mas que algunos pasos. Las huellas que imprime 
en el suelo son características: como al andar arrastra las patas en 
vez de levantarlas, traza en la arena dos surcos continuados, que se 
reconocen fácilmente. La entrada de la guarida tiene asimismo una 
conformacion especial: al salir de ella el clamidóforo separa á dere
cha é izquierda la tierra que le estorba, barriéndola probablemente 
con sus patas, de modo que aquella forma á cada lado dos peque
ños montecillos, entre los cuales hay un conducto. Ningun otro ma
mífero de la América del sur tiene semejante costumbre.» 

Este animal es aun hoy objeto de admiracion para los indígenas: 
cuando cojen uno le dejan vivir y le conservan como una curiosi
dad mientras les es posible, pues los americanos del sur, aunque afi
cionados á tener cautivos á los animales que les parecen raros, nunca 
los cuidan. Los indígenas no saben disecarlos ni preparar las pie
les; pero algunos conservan á menudo clamidóforos en estado de 
momias, de las cuales recibió Gcering dos durante su permanencia 
en Mendoza. 
CAZA,~·En ninguna parte se caza este animal con regularidad; 

solo se le coje casualmente, al abrir canales de riego, ó cuando se 
persigue á los tatos. Últimamente, y á consecuencia de los l1l11TIe
rosos pedidos que se hacian, se ha perseguido con alguna actividad 
á los clamidóforos, aunque no es cosa fácil cojerlos. Gcering, que 
residió siete meses en aquellos países, no pudo tener ningun indivi
duo vivo ni recientemente muerto, á pesar de todas sus instancias 
y ofrecimientos (1). 

LOS MIRMECOFÁGIDOS Ú HORMIGUEROS-
MYRMECOPHAGlE 

La familia de los mirmecofágidos ú hormigueros es mas pobre aun 
en especies que la de los dasipódidos, con la circunstancia de ofre
cer caractéres tan especiales, que en rigor podria asegurarse que 
cada una de ellas representa un género; siendo por 10 tanto difícil 
decir cuáles son los rasgos comunes á todos estos séres. Por otra 
parte, los naturalistas no están acordes respecto á los límites que 
deben señalarse á los representantes de esta familia: unos clasifican 
á los oricteropos entre los dasipódidos; otros los presentan como 
mirmecofágidos; estos no ven en todo el órden sino una familia, y 
aquellos elevan cada género al rango de familia. Semejante diver
gencia de opiniones me parece que da una idea de la hetereogenei
dad de caractéres que se nota entre los mirmecofágidos. 

CARACTÉRES.-Son estos animales de cuerpo prolongado y 
peludo; piernas cortas y fuertes; cuello corto tambien, grueso y poco 
movible; cabeza larga, terminada por un hocico cilíndrico; ojos pe
queños, y orejas de forma y tamaño muy variables. Los unos tienen 
cola larga y poblada; los otros muy larga, prehensil y cubierta de pe· 
los alisados, y en algunos es corta y endeble. Las patas delanteras 
están provistas de dos ó tres dedos aparentes, y de cuatro á cinco 
las posteriores, armados todos de poderosas uñas propias para es
carbar; siquiera difieran segun los géneros, y aun las especies. La 
fórmula dentaria es muy variable: en los oricteropos solo hay mola
res cuyo número varía, segun la edad, de cinco á ocho en la man
díbula superior y de cinco á seis en la inferior. Los hormigueros 
propiamente dichos no tienen ni vestigios de dientes; la boca no es 
en la parte anterior del hocico mas que un agujero por donde pasa 
la lengua; esta se parece á la del ave llamada pico; unos músculos 
particulares permiten al animal sacarla mucho; y vista aisladamente, 
diríase que es una larga lombriz de tierra. 

El esqueleto varía de un género á otro: tiene de trece á diez y 
ocho vértebras dorsales, de dos á siete lumbares, de cuatro á seis 
sacras y de veinte y tres á cuarenta coxígeas. Las costillas son fuer
tes y anchas en los hormigueros propiamente dichos, delgadas y re
dondeadas en los oricteropos. 

Al trazar la descripcion de los diferentes géneros, se darán mas 
detalles acerca de todas estas diferencias. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - Los mirmecofágidos ha
bitan las estepas del Africa meridional y central, y una gran exten
sion de la América del sur. Difieren tanto mas entre sí cuanto mas 
apartadas se encuentran las regiones que habitan. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.-Frecuentan las lla
nuras secas, los campos, las estepas y los bosques donde hay nu
merosos nidos de hormigas y de térmites. Cuanto mas solitario es 
un canton, mejor se encuentran en él, porque no se les molesta y 
pueden hacer una guerra de exterminio á los térmites, esos peligro
sos enemigos del reino vegetal. 

Los mas de estos animales tienen guaridas subterráneas que 
saben abrir perfectamente, construyendo en pocas horas una nueva 
cuando la necesitan, ya para cazar las hormigas, ó bien para tener 
un refugio en caso de peligro. Otros habitan en agujeros, que prac
tican entre las raíces ó en los árboles. Ninguno tiene madriguera 
fija; todos vagan de una parte á otra, deteniéndose donde mejor 
les parece; permaneciendo en los sitios en que encuentran abun
dante alimento, para 10 cual aQren una galería al amanecer y se 

(1) L os celosos individuo de la Comision del Pacífico no e olvidaron de 
recojer ejemplares de tan curiosa especie, que hoy forman parte de las coleccio-
nes del Gabinete de Hi toria atural de Madrid. (N. de la D.) 
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ocultan en ella hasta la tarde. nicamente los minnecofágidos que 
vi ven en los árboles tienen costumbres diurnas' todos los demás 
huyen de la luz. 

N o son sociables; cada cual vive para sí; solo alguna vez se en
cuentra, en la época del celo, un macho con su hembra; pero esta 
union es poco duradera. Todos los mirrnecofágidos son perezosos, 
pesados, cachazudos, torpes y estúpidos. Algunos andan saltando 
de una manera particular; no apoyan en tierra mas que las patas 
posteriores y el borde interno de las delanteras, pero jamás apresu
ran su marcha. Caminan muy despacio paso á paso, y aun así nece
sitan la cola para conservar el equilibrio. u carrera es aun mas 
extraña: el oricteropo trota dando pasitos precipitados, y el hormi
guero salta, emprendiendo un galope dificultoso, aunque bastante 
rápido. Las especies trepadoras son mas diestras, sirviéndoles de 
mucho su cola prehensil : de una ellas habita exclusivamente en los 
árboles. 

Tienen una manera particular de cojer su alimento: descubren 

un nido de térmites ó de hormigas con el auxilio de sus uñas; intro
ducen su lengua larga y pegajosa; dejan á los insectos morder y co
jerse, y la retiran de pronto. En muy pocos animales se observa esta 
particularidad, de la que tenemos un ejemplo en el pico, y proba
blemente en el oso juglar. Algunos mirmecofágidos se alimentan de 
gusanos pequeños, insectos y langostas, las cuales cojen con los lá
bios; los trepadores alcanzan con su larga lengua los insectos ocultos 
en las grietas de la corteza del árbol, y segun se dice, son tambien 
muy aficionados á la miel. 

El oido y el olfato son sus sentidos mas desarrollados; la lengua 
es prehensil, á la vez que órgano del tacto; los demás sentidos pare
cen muy obtusos, y la inteligencia es en estos animales sumamente 
limitada. Son prudentes, tímidos, inofensivos y estúpidos; solo al
gunos se sirven de sus formidables armas para estrechar á un ene
migo entre los brazos y desgarrarle con las uñas. Su voz se reduce 
á una especie de balido, murmullo, ó ronquido, y hasta parece que 
una especie es completamente muda. 

Fig. 425.-EL ORICTEROPO DEL CABO 

La fecundidad es muy escasa: la hembra no pare mas que un hi
juelo cada vez, al que protege y defiende, llevándole largo tiempo 
sobre el dorso. 

Las especies que cazan hormigas en la inmediacion de las vi
viendas y escarban el terreno en un gran espacio, son las únicas 
nocivas. 

Usos y PRODUCTOS. - Se come la carne de los mirmeco
fágidos, y se utiliza la grasa, la piel y las uñaS. 

LOS ORICTEROPOS-ORYCTEROPUS 

CA RACTÉRES.-Los oricteropos constituyen el primer género 
de esta familia. 

Tienen sus representantes el cuerpo largo y grueso; el cuello del
gado; la cabeza larga tambien y afilada; el hocico cilíndrico; la cola 
redondeada y de un largo regular; las piernas delgadas; las anterio
res llevan cuatro dedos y las posteriores cinco, provistos todos de 
uñas fuertes, casi rectas, de borde cortante y en forma de pezuña. 
La boca es bastante grande; tienen los ojos muy atrás, las orejas 
largas y el p.elo corto. 

El individuo jóven cuenta ocho molares en la mandíbula supe
rior, mas el adulto solo tiene cinco arriba y cuatro abajo. Estos 
dientes son cilíndricos y fibrosos, no tienen raíces y se componen 
de un gran número de tubitos muy unidos entre sÍ, llenos por el 
lado de la corona y huecos por el opuesto. El corte de uno de los 
dientes recuerda el de un junco; su forma varía mucho; los anterio
res son pequeños y ovales, los medianos hundidos por los lados en 
toda su longitud, cual si se formasen por la soldadura de dos ci
lindros; y los posteriores tienen la forma de los anteriores. Cuén
tanse trece costillas delgadas y redondeadas: el esqueleto es además 

notable por las apófisis largas y delgadas de las vértebras cerVI
cales. 

Las tres especies que se cree poder distinguir ofrecen entre sí tan 
grandes analogías que casi es indiferente trazar la descripcion de 
una ó de otra, pues hasta se tiene por dudoso que sean en realidad 
diferentes. 

EL ORICTEROPO DEL CABO-ORYCTEROPUS 
CAPENSIS 

Los colonos holandeses del Cabo de Buena Esperanza designan 
á este animal con el nombre de cerdo de tierra (ardvarkens), porque 
su carne tiene el sabor de la del jabalí. Le cazan muy activamente, 
razon por la cual le conocen bien. 

En tiempo de Buffon era considerado como un animal fabuloso: 
el gran naturalista refutó en efecto la descripcion que dió Kolle á 
fines del siglo último, sin embargo de ser aun hoy la mejor que 
poseemos. 

CARACTÉRES. - El animal adulto (fig. 425) mide Im'30 de 
largo, ó dos metros, comprendida la cola; y 0/1'5 ° de alto, siendo 
su peso de 50 kilógramos próximamente. Tiene la piel gruesa; los 
pelos rígidos, cerdosos, bastante diseminados, y los del lomo mas 
cortos que los del vientre. La raíz de los dedos está rodeada de un 
mechon: el color del pelaje es uniforme; el lomo y los costados son 
de un pardo amarillento con reflejos rojos; el vientre y la cabeza 
son de un rojo amarillo claro; el cuarto trasero, la raíz de la cola y 
los miembros son pardos. Los recien nacidos son de color de 
carne. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El oricteropo del Cabo 
habita el Africa del sur: se extiende principalmente por la costa -oc
cidental, á bastante distancia hácia el norte; mas no se sabe á punto 
fijo hasta qué límite. 
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USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Se le encuentra en 
las llanuras, en el desierto y las estepas, por todas partes donde 
abundan las hormigas y los térmites. 

Tiene las costumbres de los tatos, aunque es mas sociable que 
ellos, pues se encuentran á veces varios individuos juntos. Sin em
bargo, por lo regular vive solo; durante el dia se oculta en una ma
driguera abierta por él mismo y dedica la noche á sus correrías. 

E L O RI CTEROPO DE ETIOPÍA-ORYCTEROPUS 
..tETHIOPICUS 

En las estepas del Kordofan, en las hondonadas cubiertas de 
bosque y en las llanuras donde crecen las matas y arbustos, he ha
llado á menudo las guaridas del oricteropo de Etiopía; pero aunque 
oí hablar mucho de él, nunca he conseguido verle. Los nómadas, 
que le llaman obu-delatij, lo cual quiere decir, el padre poseedor de 
uñas, le cazan con ardimiento. Sus informes confirman todo cuanto 
se dice de la especie que habita el Cabo. 

Mi amigo Heuglin tuvo la suerte de adquirir un individuo vivo, 
cuyas costumbres püdo observar. 

Usos , COSTUM BRES y RÉGIMEN. - Este oricteropo 
vive con su hembra : duerme todo el dia enroscado en una guarida 
profunda, que practica él mismo y suele cerrar despues de hallarse 
dentro. Por la noche sale para buscar su alimento: su carrera no es 
rápida, pero da saltos particulares de bastante extension; al andar 
apoya toda la planta en tierra, inclina la cabeza, arquea el lomo y 
arrastra la cola. Acerca de tal modo el hocico al suelo, que los pe
los que rodean las fosas nasales barren la arena: lleva . las orejas 
echadas sobre el cuello; de vez en cuando se detiene para escuchar 
si se acerca algun enemigo y luego continúa su marcha. Obsérvase 
que el oido y el olfato le sirven principalmente de guia; agita siem
pre la nariz y las orejas; mueve sin cesar los pelos de la nariz, y 
alarga el hocico de derecha á izquierda para olfatear una presa. 
Practica estos movimientos mientras no encuentra un rastro de 
hormigas, á las que sigue hasta dar con el nido, empezando enton
ces su caza como los armadillos, ó mejor dicho como los verdade
ros hormigueros. Socava tan perfectamente, que desaparece por 
completo en pocos instantes, por dura que sea la tierra. Se sirve de 
las vigorosas uñas de sus patas delanteras para desprender los gran
des terrones, que aparta luego empujándolos con las posteriores, 
viéndose envuelto durante esta tarea por una nube de polvo. 

Cuando se acerca á un hormiguero Ó nido de térmites, le olfatea 
por todas partes; comienza á socavar y se introduce en la tierra 
hasta llegar al agujero central, ó á cualquiera de las galerías prin
cipales. En una de estas, que en todo nido de térmites tiene hasta 
om'o3 de diámetro, introduce su larga y pegajosa lengua, la retira 
despues con los insectos que se adhieren, y repite la operacion 
hasta quedar harto. Tambien coje de una vez un gran número de 
hormigas con sus labios, y cuando llega al agujero central de un 
nido de térmites, donde se agitan millones de estos insectos, come 
á la manera del perro, tragándolos á centenares ó á millares en 
cada bocanada. Así va de un nido á otro, exterminando á su vez á 
esos infatigables destructores. Apenas comienza á rayar el alba, se 
hunde debajo de tierra, y si no encuentra una madriguera antigua, la 
abre en pocos minutos, ocultándose allí con seguridad. Cuando le 
amenaza un peligro continúa socavandQ, y una vez dentro de su 
guarida, ningun enemigo podria perseguirle, pues arroja la tierra 
hácia atrás con tal violencia que cualquier animal se retiraria atur
dido. Aun al hombre le cuesta trabajo alcanzarle, pues en pocos 
instantes queda completamente cubierto de tierra y arena. 

El oricteropo de Abisinia es muy tímido; aunque sea de noche 
se oculta debajo de tierra al mas leve rumor: su oido le permite re
conocer desde léjos la llegada del hombre ó de un animal grande; 
y cuando se acerca el peligro, ya está en sitio seguro. 

Carecemos de datos precisos respecto á la reproduccion: en el 
Cabo debe verificarse el apareamiento en mayo ó junio, sabién
dose además que la hembra pare, en una época no determinada 
todavía, un solo hijuelo, que nace sin pelo alguno, y al que ama
manta largo tiempo. Es probable que en el Sudan se verifique el 
parto, como acontece con los otros mamíferos, durante la estacion 
de las Uu vias, es decir, en los meses de julio, agosto ó setiembre. 
El oricteropo encuentra entonces un gran número de insectos ade
más de las hormigas. 

CAZA. - El oricteropo es objeto de una persecucion bastante 

activa; pero su gran fuerza le permite e.vitar muchos peligros. El 
cazador que le sorprende no se apodera de él tan fácilmente pues 
á semejanza del armadillo se agarra con fuerza á las paredes de su 
guarida, hunde las uñas en tierra, nCorva el lomo y se estrecha 
tan vigorosamente contra la pared superior, que casi es imposible 
arrancarle de allí. Un hombre solo no podria conseguirlo y á varios 
juntos les costaria no poco trabajo. Para vencer su re i tencia, em
pléase el mismo procedimiento que en América con los armadillos! 
los indígenas del Sudan oriental se acercan al agujero con pruden
cia, reconocen por la tierra que hay delante si está habitado é in
troducen súbitamente su lanza. i la guarida es recta, alcanzan al 
oricteropo, y si no, pierden el tiempo: en el primer caso no es di
fícil apoderarse del animal, pues aunque no se le mate al primer 
golpe, pierde la fuerza para socavar, y algunas lanzadas bastan para 
rematarle; si se le saca vivo, varios palos en la cabeza producen el 
mismo resultado. 

En el Congo le cojen con trampas de hierro, y tambien se le caza 
con perros por la noche: estos no pueden apoderarse de su presa, 
que á la vista de ellos. se hunde en la tierra; pero señalan el sitio 
donde desapareció. 

CAUTIVIDAD. - No se ha conseguido aun conservar mucho 
tiempo al oricteropo cautivo, é inútilmente trató Heuglin de traer 
uno á Europa. Alimentábale con leche, miel y hormigas: el animal 
parecía tener buenas disposiciones; domesticóse bien pronto; acos
tumbróse á su amo, á quien seguia por el patio, y divertia á los 
espectadores con sus saltos grotescos; pero era un animal estúpido 
y fastidioso, que se ocultaba debajo de tierra cuando le era posible 
y dormia todo el dia. 

Usos y PRODUCTOS.- El oricteropo de Etiopía no es per
judicial sino en los sitios por donde pasan las caravanas; fuera de 
esto es mas útil que nocivo, y tambien, se le aprovecha despues de 
muerto. Su carne es apreciada, pues tiene el mismo gusto que la 
del cerdo, y su piel, fuerte y gruesa, sirve para hacer cuero. 

LOS H ·ORMIGUEROS-MYRMECOPHAGA 

CARACTÉRES.-Los verdaderos hormigueros, .que forman el 
segundo género de la familia de los mirmecofágidos, se asemejan 
muy poco á los oricteropos. Tienen el cuerpo prolongado; la cabe
za y el hocico mas largos aun que en él género anterior; la cola 
viene á tener la mitad de la longitud del cuerpo; el pelaje es com
pacto y espeso, particularmente sobre el lomo; y los miembros pos
teriores son esbeltos y mas endebles que los delanteros. Tienen· 
cinco dedos, pero no todos están armados de uñas; la abertura bu
cal es muy pequeña; la cola delgada, redondeada y vermiforme; los 
ojos y las orejas muy pequeños. 

La estructura interna ofrece diversas particularidades: á causa de 
la prolongacion de la ~ara, el hocico es largo y tubular, formado 
de dos conductos unidos; el hueso incisivo, corto y encorvado, se 
enlaza por medio de un cartílago al maxilar superior; y no existe 
diente alguno. Este animal tiene de quince á diez y ocho vértebras 
dorsales, de dos á seis lumbares, de cuatro á seis sacras y de veinte 
y nueve á cuarenta coxígeas. Las costillas, que son muy anchas, 
se cubren mútuamente, y no hay espacios intercostales. La clavícu
la es rudimentaria en los unos " al par que muy desarrollada en los 
otros, y en ciertos individuos no existe; en los huesos del miembro 
superior, que es muy fuerte, se insertan poderosos músculos. La 
lengua, muy larga y redondeada, está cubierta de pequeñas espinas 
córneas; se mueve por medio de músculos especiales y glándulas 
salivales muy desarrolladas, que la cubren siempre de una materia 
vistosa. El corazon es pequeño, y las arterias fe murales forman ad
mirables redes. 

EL HORMIGUERO DE CRIN-MYRMECOPHAGA 
JUBATA 

Debemos á Rengger y Azara una excelente descripcion de las 
dos especies de hormigueros; el primero de dichos autores es el 
que mejor ha dado á conocer las costumbres de estos animales, y 
por lo tanto creo oportuno reproducir aquí textualmente sus pala
bras. Dice así: 

« En el Paraguay existen dos especies de hormigueros; los gua
ranis llaman al uno yurull/í (boca pequeña), y al otro caguaré. 
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CARACTÉRÉS.-» El yurumí, ú hormiguero de crin (fig. 4 26), 

está cubierto de sedas cerdosas, compactas y bastas, que son cor
tas en la cabeza y se prolongan hasta los OID'Z 5 de largo en la nuca 
y la espina dorsal, donde forman una crinj miden de om'r¡ á 
0""40 en la cola, y solo de 00 "08 á om,zo en todo el resto del 
cuerpo y las piernas. Algunos de estos pelos son alisados y se in
clinan hácia atrás j otros son colgantes j los de la cabeza rectos j y 
los que forman el mechon terminal de la cola están comprimidos 
lateralmente, en forma de hierro de lanza. El extremo del hocico, 
los lábios, los párpados y la planta de los piés, carecen de pelaje: 
la cabeza es de un gris ceniciento con mezcla de negro, porque los 
pelos están orillados por estos dos colores j la nuca, el lomo, los 
costados, las patas delanteras y la cola, tienen el mismo tinte. La 
garganta, el pecho, el vientre las patas posteriores y la cara infe-

rior de la cola son de un pardo oscuro. Desde la cabeza y el pecho 
corre oblicuamente por el lomo, hasta llegar al sacro, una faja ne
gra que tiene de Oru'I4 á om'IS de anchura en su parte anterior y 
termina en punta, rodeándola otras dos de un tinte gris claro páli
do. Una faja negra cubre el extremo inferior del brazo, así como 
los dedos de las patas anteriores' y las partes desnudas del cuerpo 
son tambien de este color. 

» Los pequeños tienen un tinte mas pálido y sus pelos no pre
sentan anillos claros. 

»El yurumí adulto mide IID'40 de largo, y la cola Gm'73 Ó un 
metro, y aun mas, si se comprenden los pelos, en cuyo caso el lar
go total es de zm'40: se encuentran machos viejos que exceden de 
esta talla. 

» Este animal no tiene en rigor un aspecto agradable: su cabeza 

F~I[. 426.-~L HORMIGUERO DE CRIN 

forma un cono largo y delgado, que se encorva un poco por abajo 
en su parte anteriorj y el hocico es corto y obtuso. Las dos mandí
bulas tienen igual longitud, siendo la inferior poco movible; el orifi
cio bucal se reduce á una simple abertura en la que se podria intro
ducir cuando mas el puño; los orificios de las fosas nasales son de 
forma semi-lunar; los ojos pequeños y hundidosj las orejas, altas y 
de unos om'03 de ancho, se redondean en su parte superior. A causa 
de los pelos largos que cubren el cuello, esta regíon aparenta ser 
mas voluminosa que la parte posterior de la cabeza; el tronco es 
grueso, informe, comprimido de arriba á abajo, y se apoya en unas 
piernas cortas. Los antebrazos son anchos y musculosos: las patas 
anteriores tienen cuatro dedos, provistos de uñas fuertes, comprimi
das y semejantes á las garras del águila. La uña del primer dedo, 
ó sea la del interno, mide O''''OII y es casi recta; la del segundo, 
encorvada y cortante en su borde interno, tiene om'048; la tercera 
ofrece la misma forma que la anterior, es cortante por ambos lados 
y mide 0"1'°70 de largo; y la cuarta es de la estructura y dimensio
nes de la primera. 

» Cuando el animal anda ó descansa, dobla las uñas hácia dentro, 
como si fueran los dedos de la mano cerrada, y se apoya sobre el 
borde externo de la pata, que tiene una callosidad detrás del dedo 
exterior. En la planta hay tambien algunas callosidades pequeñas, 
y una grande en el borde posterior. Los miembros posteriores no 
tienen un armazon tan sólido como los anteriores j el pié, cuyo lar
go es de O""ZI, termina en cinco dedos provistos de uñas algo 
comprimidas á los lados, lijeramente encorvadas, inclinadas hácia 
adelante, y de O~I'I 1 á om,zo de largo. Cuando anda el animal 
apoya toda la planta en tierra y lleva levantada su larga y poblada 
cola. 

» La lengua, que solo tiene de om'007 á O n'OIO de grueso, ofrece 
la forma de un cono muy prolongado; está formada por dos múscu
los, y en su lado superior hay órganos glandulosos: es muy protác
til, y el animal puede sacar hasta medio metro fuera de la boca. » 
Mr. Roulin midió la de un individuo acabado de matar, y tirando 
con mucha suavidad pudo sacar un trozo de lengua que no media 
menos de 01D'4Z de largo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El hormiguero de crin 
es propio del Paraguay, aunque no se encuentra abundante. Algu
nos naturalistas dicen que existe en toda la América del Sur, desde 
el Rio de la Plata hasta el mar de los Caribes. 

Usos, COSTUMBRES y REGIMEN. - « Habita, añade 
Rengger, en los lugares desiertos ó poco poblados de la parte norte 
de aquel país. N o tiene madriguera fijaj anda todo el dia por la lla
nura y se duerme donde le sorprende la noche, buscando al efecto 
un sitio cubierto de altas yerbas ó jarales. Se le encuentra siempre 
solo: si se ven dos es una madre con su hijuelo. 

1. Su marcha consiste en un paso lento: cuando se le persigue ga
lopa pesadamente, mas no con la suficiente rapidez para dejar de 
alcanzarle un hombre andando al paso. 

1. Se alimenta exclusivamente de térmites y hormigas: con las uñas 
de las patas anteriores destruye sus nidos, alarga la lengua colo
cándola en medio de los insectos y la retira cuando está llena, re
pitiendo esta operacion hasta quedar harto ó acabar con todas las 
hormigas. 

» N o puedo decir cuál es la época del apareamiento ni cuánto 
dura la gestacion. La hembra pare un solo pequeño en la primave
ra y le lleva largo tiempo sobre el lomo; parece que le amamanta 
mucho j y aun cuando pueda atender á sus necesidades no aban-
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dona el hijuelo á su madre hasta hallarse esta preñada de nuevo. 

» El olfato es el sentido mas perfecto del yurumí, y alcanza gran 
desarrolloj despues sigue el oido j pero la vista parece ser defectuo
sa. La voz consiste en una especie de berrido que deja oir el ani
mal cuando se enfurece, siendo el único sonido que produce. 

» El hormiguero de crin es un animal pacífico y tranquilo, que 
no hace daño al hombre ni á los demás mamíferos. e le puede 
perseguir largo tiempo sin que trate de oponer resistencia j pero si 
se le maltrata, enderézase sobre sus patas posteriores, segun dice 
Azara, extiende los brazos hácia su adversario y trata de cojerle en .. 
tre las garras.» 

Mr. Roulin, que fué testigo de la resistencia que opone el hor
miguero á cuantos le atacan, y de los medios defensivos á que ape
la, escribió sobre este punto algunas interesantes páginas. «El 
siguiente estracto de mi diario de viaje, dice, explicará en qué cir
cunstancias adquirí acerca de este animal unos datos que pudieron 
costarme caros. 

» En la tarde del 3 de febrero, y habiendo salido á pasearme con 
el cura, divisé á lo léjos por la llanura á un pastorcito que iba á 

caballo conduciendo las yaeas al orral. (,alopaba hácia nosotros 
ahuyentando á latigazos á un hormiguero, que encontró un cuarto 
de hora antes escarbando un nido de lo. insectos que le sirven de 
alimento. 

» Cuando vimos el animal, estaba ya muy can ado, y galopaba 
casi á la manera de una vacaj corrí há ia él, y habiéndole alcan
zado, le cojí por la cola, creyendo detenerle. Es probable que no lo 
hubiese con eguidoj pero de todo. modos, dejé al momento de 
hacer esfuerzos al oir al pastor gritarme con voz espantada, que me 
iba á costar la vida. 

» Aunque no veia yo donde podia estar el peligro, como me habia 
ocurrido ya mas de un percance desagradable por no fiarme de la 
experiencia de las gentes del país, cedí al momento á la primera 
advertencia, y no tardé en reconocer que la obstinacion me hu
biera costado cara. Apenas hube soltado la cola del animal, detú
vose éste bruscamente, se empinó sobre sus piés posteriores, como 
hubiera podido hacerlo un oso, y volviéndose hácia mí con un rá
pido movimiento, trazó en el aire, con su brazo tendido, un círculo 
en el cual estuvo á punto de cojerme. Ví pasar á dos pulgadas de 

Fig. 427.- EL TAMANDUA TRlDACTILO 

mi cintura una uña cortante, que me pareclO entonces de medio matar de un manotazo ó de una dentellada, siendo además sobrado 
pié de larga, y que si hubiese dado un paso mas, me habria abierto lijero para dejarse cojer por un animal tan pesado. 
sin remedio el vientre de un costado al otro. Un gruñido de cólera » La primera vez que oí hablar de tan estrañas luchas, que solo 
que acompañó á esta demostracion, ya por sí bastante significativa, terminan con la muerte de los dos adversarios (esto es lo que se 
me hizo comprender que seria temeridad comenzar de nuevo la cuenta en los llanos de Nueva Granada y las pampas del Paraguay), 
lucha con un enemigo cuyas manos estaban mucho mejor armadas dí al hecho (an poco crédito como Azara j pero ahora no lo creo 
que las mias j y por lo tanto me limité á ser mero espectador. El imposible, si bien me parece que estas peleas serán muy raras y 
pastorcito, que manejaba su caballo con mucha destreza, logró con- que no deben empeñarse tal como se dice. El jaguar no da tiempo 
ducir al hormiguero hasta el pueblo, y una vez allí, el pobre animal, al animal que acomete para que este se ponga á la defensiva j cae 
que apenas podia correr, se refugió en el pórtico de la iglesia j tra- sobre él de improvisoj le alcanza en dos Ó tres saltos, y á veces le 
jeron al momento algunos lazos de las casas vecinas, sujetáronle derriba de un solo golpe. Puede suceder, no obstante, que lo dé en 
con ellos, y se le llevó atado por la cabeza y las patas anteriores falso, y entonces el agresor se halla un momento en situacion algo 
hasta el centro de la plaza. A los pocos momentos pareció renun- crítica, porque está como prosternado á los piés de su enemigo, y 
ciar á toda resistencia, y aproveché la ocasion para sacar un dibujo. por decirlo así, á merced suya. Aquel momento es á la verdad muy 
Mientras permanecia yo á cierta distancia, mantenías e el animal cortoj pero utilizado convenientemente, puede cambiar el aspecto 
completamente inmóvilj pero si me acercaba para ver mejor algun de la lucha. Se ha visto, por ejemplo, á una mula golpear con un 
detalle, tomaba al momento su actitud defensiva, no como la pri- pié delantero al jaguar en la cabeza y destrozarle el cráneoj el hor
mera vez, empinándose sobre sus patas, sino echado de espalda y miguero podria en semejante circunstancia rodearle el cuerpo con 
abiertos los brazos para cojerme. sus patas, y si lo estrechase, el abrazo seria terrible. 

» Esta actitud de defensa, la mejor acaso que podia tomar el » Dícese que cuando el hormiguero logra agarrarse con sus gran-
animal, hallándose cercado por todas partes, no es la que elije des uñas al cuerpo del enemigo que ha tenido la torpeza de dejar
cuando solo le amenaza un enemigo: entonces se sienta en vez de se cojer, nada basta para hacerle soltar presa, y que aun despues 
echarsej hace frente á su antagonista y le amenaza con sus terribles de la muerte conservan sus brazos la posicion que tenían al estre
uñas. char por última vez á su adversario. Mr .. chomburgk, que no con-

» Preténdese, dice Azara, que cuando el jaguar vé al hormiguero sidera el hecho imposible, aun cuando no haya podido reconocerlo 
ponerse á la defensiva de este modo no se atreve con él, y que por sí mismo, supone que en este caso se conserva la contraccion 
cuando se aventura, le coje su enemigo y no le suelta hasta des- de las falanges ungueales por la rigidez que adquieren despues de 
pues de haberle muerto hundiéndole las uñasj de modo que se da la muerte todos los músculos, y en particular los flexores de los 
el caso de quedar los dos animales sin vida ... Cierto es, añade ¡ , dedos. Sin embargo, como media un largo intérvalo entre el instan
nuestro autor, que el hormiguero se defiende d~ esta manera j pero te en ~ue el sistema muscula~ d~j~ de ejercer su accion bajo la in
no es creible que le baste para librarse del carmcero, que le puede fluencla de la voluntad d~l mdlVIduo, y aquel en que aparece el 
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fenómeno de la. rigidez cadavérica, parece que el jaguar tendría 
mas tiempo del neceo ario para desprenderse; y por lo tanto no creo 
admisible la explicacion del sabio viajero.» 

La tendencia de las uñas á (luedar replegadas, sin que intervenga 
la accion muscular, explica mejor, segun MI. Roulin, esa contrac
cion de los brazos del hormiguero despues de la muerte. 

«En circunstancias ordinarias, añade, este ar..imal se deja matar, 
á lo que parece, sin oponer la menor resistencia.~ «Yo he matado 
varios, dice Azara, dándoles de palos en la cabeza; y lo hacía sin 
tomar precaucion alguna, con tanta confianza como si golpease en 
un tronco.» Me inclino á creer que estas hazai'ias no ofrecen peli
gro para el hombre que conoce las costumbres del animal; pero no 
estoy seguro de que sucediera lo mi mo con un cazador inexperto, 
tal como lo era yo en 1824, y como lo fué en 1537 el capitan Juan 
Tafur, uno de los oficiales de la expedicion de Quesada. 

«Esta expedicion, que dió por resultado el descubrimiento y la 
conquista de la meseta de Bogotá, se vió rodeada de toda clase de 
peligros; y varias veces estuvo á punto de perecer de hambre la 
reducida tropa, en cuyas filas dejaban muchos huecos las flechas 
envenenadas de los salvajes. En uno de aquellos dias de escasez 
fué cuando Tafur encontró un hormiguero: divisarle desde léjos por 
la llanura, galopar hácia él, alcanzarle y herirle de una lanzada, 
fué negocio de un instante; pero la madera del arma se rompió con 
el choque, y en vez de huir el animal, cayó sobre el cuarto trasero 
del caballo y hundió en él sus aceradas uñas. Herido por una se
gunda lanzada de un peon que acudiera en auxilio del gínete, el 
hormiguero se dejó caer, pero abrazó entonces las dos piernas del 
cuadrúpedo, que no pudo desembarazarse de su enemigo hasta que 
Tafur se hubo apeado. En aquel instante temieron los dos cazado
res que se les escapara la presa; mas un tercer golpe derribó al ani
mal de costado, sin que por esto dejára de defenderse hasta el 
último extremo.» 

Lo dicho es, poco mas ó menos, todo cuanto se sabe acerca del 
hormiguero de crin: añadiremos, que al andar lleva la cabeza incli
nada, el hocico tocando el suelo, la cola horizontal y levantada 
la crin, por lo cual parece su talla mayor de lo que es en rea
lidad. 

Los últimos observadores han hallado en el estómago de este 
animal tierra y pedacitos de madera, que se habia tragado con las 
hormigas, de lo cual se ha querido deducir que se alimentaba de 
materias vegetales; otros naturalistas dicen que solo traga estas 
sustancias para facilitar la digestion. Lo cierto es que come tam
bien cucarachas, escolopendras y gusanos pequeños. Parece que 
acecha mucho tiempo á estos últimos, y que para encontrarlos des
troza con sus vigorosas uñas los troncos de los árboles muertos. 

CAZA.-Rara vez se persigue al hormiguero de crin: si se le 
en cuentra por casualidad en el campo, algunos palos en la cabeza 
bastan para matarlo; pero se le debería proteger mas bien que ex
terminarle, porque es muy útil al devorar las hormigas y los térmi
tes, especies tan numerosas en ciertos · cantones del Paraguay, que 
imposibilitan todo cultivo. 

El hombre, el jaguar y el puma son los únicos enemigos del hor
miguero. 

CA UTIVIDA D.- «He tenido mucho tiempo, añade Rengger, 
un hormiguero que no habia cumplido el año cuando le recibí. Fué 
cojido con su madre en una alquería situada en la orilla izquierda 
del N exay ; la hembra murió muy pronto, y yo alimenté al hijue
lo con leche, hormigas y carne picada. Husmeaba el líquido, en 
el cual introducia la lengua para llevarse algunas gotas á la boca; 
y cazaba las hormigas en el patio ó al rededor de la casa. Cuando 
descubria un nido, socavaba hasta encontrar muchos de estos in
sectos; pasaba entonces la lengua por encima de ellos y cojia así 
algunos centenares á la vez. Azara cree que el yurumí saca y retira 
la lengua dos veces por segundo; pero no se confirmó el hecho 
en mi cautivo, el cual tardaba mas para ejecutar este movimiento. 
Las hormigas se adherian menos á dicho órgano, como lo indican 
todos los autores, porque no se agarraban con sus mandíbulas, se
gun lo hacen cuando están irritadas y encuentran un cuerpo extra
ilo. Los térmites, débiles y sin defensa, quedan por el contrario pe
gados en la sustancia viscosa. Mi yurumí no comia indistintamente 
toda especie de hormigas; gustábanle mas las que no tenian pin
chos y fuertes mandíbulas, y no tocaba á unas pequeñas que ex
halan un holor fétido. En cuanto á la carne picada con que le 
~lirnenté durante algun ti~rnpo, fué necesario introdudrsela al prin-

cipio en la boca, y mas tarde la cojió con su lengua, como hacia 
con las hormigas. 

y. ormia parte del dia y toda la no he, aunque sin elej ir para 
ello un sitio especial. Echábase de lado, enroscándose un poco, con 
la cabeza entre las pata anteriores, recogidos los miembros y cu
biertos con la cola: cuando no dormia andaba por ell atio buscan
do sus insectos favoritos. Al principio hundia todo el hocico en los 
hormigueros, y entonces le corrian las hormigas por la nariz; pero 
sabia bien hacerlas caer con sus patas. 

~ Aunque muy jóven, era este animal sumamente vigoroso: cuan
do encogia sus uñas no me era posible hacérselas extender á la 
fuerza. 

l Daba pruebas de ser mas inteligente de lo que suelen serlo por 
lo regular los desdentados. Sin reconocer á las personas, acercábase 
á ellas; gustábale que le acariciasen, jugaba con todos y trepaba hasta 
el pecho; pero no obedecia á rúngun llamamiento, aunque lo com
prendiese, lo cual se conocia por el movimiento de su cabeza. Vi
via en buena intebgencia con todos los animales domésticos, y hasta 
se dejaba atormentar por algunos pájaros domesticados sin enojar
se. Cuando se le maltrataba, gruñia y procuraba defenderse con las 
uñas.» 

En esta última época se ha conseguido . llevar algunos hormigue
ros vivos á Inglaterra y España, conservándolos durante algunos 
meses. 

Usos y P RODUCTOS. - Únicamente los indios comen la 
carne del hormiguero de crin, y utilizan la piel. Los campesinos del 
Paraguay creen que el poner esta debajo de las mantas es un exce
lente preservativo contra el mal de riñones. 

LOS TAMANDUAS-TAMAND UA 

C ARACTÉRES. -Tienen los tamanduas la cabeza menos pro
longada que los hormigueros; el pelaje menos espeso y basto, y la 
cola en parte desnuda y prensil. La forma de los piés viene á ser 
poco mas ó menos la misma que la de los hormigueros. 

COSTUM BRES.-Son muy diferentes en los varios represen
tantes de este género. 

EL T AMAN DUA T RIDÁCTILO -TAMANDUA TRI
DACTYLA 

Esta especie (fig. 427) es el caguaré de los guaranis, el hormigue
ro 11Z('dz'0 de tres dedos (ó mas bien de tres uñas) de los autores. Se
gun nos dice Azara, la palabra caguaré significa «el fétido de los 
bosques,» calificativo que nos parece fundado. Los españoles lla
man á este animal hormiguero peque/lO; y los portugueses tamandua. 

C ARACTÉRES.-Tiene á lo sumo un metro de largo, contán
dose unos om'66 para el cuerpo Y om'44 para la cola; su altura es de 
0""33 á (Im'36. Vemos, pues, que tiene la mitad de la talla de la es
pecie anterior, á la cual no cede en fealdad. Su cabeza, no obstante~ 
es menos prolongada; el hocico menos prominente; la mandíbu
la superior mas larga que la inferior; las orejas ovales y separa
das de la cabeza; el cuello grueso; el tronco ancho; las uñas de las 
patas anteriores, encorvadas y comprimidas lateralmente, miden de 
om'023 á om'055 de largo, y las de las posteriores, mas cortas y menos 
curvas, son iguales entre sí. Tiene la cola gruesa, cilíndrica y trun
cada, siendo lo~ músculos bastante vigorosos para convertirla en 
prensil. El cuerpo está cubierto de pelos cerdosos y brillantes, un 
poco crespos; los de la cabeza son cortos, y los otros de 0""08 de 
largo. En el ángulo superior de la espaldilla se nota una especie 
de raya formada por pelos inclinados, los unos hácia adelante y los 
otros hácia atrás. El pelaje, excepto un círculo negro que hayal 
rededor del ojo, es blanco amarillento en la cabeza, la nuca, el 
lomo, el pecho, los miembros anteriores desde la mitad del ante
brazo, y los posteriores desde la rodilla. Una faja negra, que arran
ca del cuello, pasa sobre el lomo, corre por los costados ensan
chándose rápidamente y cubre por completo los muslos. La punta 
del hocico, los lábios, los párpados y la planta de los piés, carecen 
de pelo y son negros; las orejas y la cola están cubiertas de esca
sos pelos. 

Los individuos jóvenes son de un color blanco amarillento; hasta 
los dos ó tres años no adquieren el pelaje del adulto. 

La especie :presenta grandes variedades: encuéntranse individuos 
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en los que no hay círculo negro al rededor del ojo j otros que son 
de color gris ó rojizo amarillento en vez de blanquizco j y los hay 
del todo amarillentos, etc. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.-- Este cur'Íoso animal ha
bita los mismos países que el hormiguero de crin y llega hasta el 
Perú. 

usos, COSTUMBRES y RÉGIMEN.- En el Brasil y en el 
Paraguay se le encuentra por todas partes en los cantones solita-

, rios, en el lindero de los bosques, en los jarales y hasta cerca de 
las habitaciones. N o permanece siempre sobre la tierra: aunque sus 
movimientos sean pesados, como los del perezoso, trepa, no obs
tante, á los árboles con bastante lijereza, y se sirve contínuamente 
de su cola prensil para conservar el equilibrio. Cuando duerme se 
apoya sobre el vientre, se sujeta con la cola, inclina la cabeza sobre 
el pecho y la cubre con sus patas anteriores. A semejanza del hor
miguero, aliméntase principalmente de hormigas, y en particular, 
de aquellas que viven sobre los árboles. El príncipe de Wied no ha 
encontrado en el estómago del animal mas que térmites, hormigas 
y larvas de estos insectos, así como tambien tierra y pedacitos de 
madera. Parece q.ue le gusta asimismo la miel, lo cual le ha valido 
en algunos países el nombre de oso melero. Su marcha es algo mas 
rápida que la del hormiguero, pero no deja de ser por esto un ani
mal perezoso y estúpido. Rara vez se oye su voz; en la primavera 
pare la hembra un hijuelo que lleva largo tiempo en el lomo. 

Durante su permanencia en América no pudo Mr. Roulin ob
servar el tamandua j pero en San Martin, donde es conocido este 
animal, díjole el cura que le llamaban Domimts vobisczt11z, á causa de 
la costumbre que tiene de abrir los brazos, como hace el sacerdote 
en el altar cuando pronuncia dichas palabras. El tamandua toma 
esta actitud para defenderse, y hace el mismo movimiento, aunque 
se halle en el árbol, si vé que se acerca algun perro, solo que en
tonces suele sostenerse con una de sus manos. 

usos y COSTUMBRES.- El tamandua exhala un fuerte 
olor de almizcle, principalmente cuando está irritado, olor que pe
netra en su carne de tal modo, que ya no puede servir esta de ali
mento al europeo. Para los indios y los negros, por el contrario, es 
un bocado apetitosoj y colocan trampas á fin de apoderarse del 
animal: los cazadores brasileños utilizan la piel y hacen con ella 
fundas para sus escopetas. 

LOS CICLOTUROS-CYCLOTHURUS 

CARACTÉRES.- Estos animales, que se han llamado tambien 
genéricamente dionix, 11lirmido1tes y didáctilos, se diferencian de los 
otros mirmecofágidos por tener la cabeza y la lengua mucho mas 
cortas y el cuerpo mas robustoj la cola, gruesa en la base, es des
nuda por encima en una gran extension, mas larga que el cuerpo y 
prensil. El pié difiere por su forma del de los dos géneros preceden
tes j los anteriores solo están provistos de dos uñas j los posteriores 
tienen cuatro. 

La especie que representa este género es casi exclusivamente ar-
borÍCola. 

EL CICLOTURO DIDÁCTILO 6 DE DOS DEDOS 
-CYCLOTHURUS DIDACTYLUS 

CARACTÉRES.- Esta especie \fig. 428) es la mas pequeña de 
la familia: tiene el tamaño de la arPilla,' ósea 0""40, de los cuales 
corresponden 0''''29 á la cola. El"f}elaje es sedoso, rojizo en el lomo 
y gris en la parte inferior del vientrej los pelos son de color gris 
pardo en la raíz, y luego negros y de lIll amarillo pardo en la punta. 
Encuéntranse algunas variaciones de color. 

La estructura interna difiere notablemente de la de los hormigue
ros y de los tamanduas: aunque de pesada formas, este animalito 
no deja de parecer gracioso por la belleza de su pelaje. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.- u área de dispersion e · 
reducida: no se le ha encontrado hasta ahora sino al norte del 
Brasil y en el Perú, entre el I6° de latitud sur y el 6° de latitud nor
te. En las montañas llega con frecuencia hasta una altura de 650 
metros sobre el nivel d 1 mar. En todas partes e ca ea y escapa fácil
mente á las miradas del cazador, tanto á 'au a de vivir siempre en 
el interior de los bosques mas espesos, como por su pequei1a talla. 

Fig. 428.-EL crCLOTURO DrDACTILO Ó D~: DOS DEDOS 

usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.- El cicloturo vive 
solitario, lo mismo que los otros mirmecofágidos: solo en la época 
del celo suelen verse juntos el macho y la hembra. Es animal noc
turnoj duerme todo el dia entre las ramaSj se mueve lenta y torpe
mente, aunque trepa con agilidad, pero tambien con mucha pru
dencia, valiéndose siempre de su cola. 

Se alimenta de hormigas y térmites, y acaso tambien de abejas 
y otros pequeños insectos que se encuentran en los árboles. Cuando 
coje una presa algo voluminosa se sienta, segun dicen, lo mismo 
que la ardilla, y se la lleva á la boca con sus patas delanteras. 

Si se le ataca procura defenderse j pero es demasiado débil para 
poder resistir al mas pequeño enemigo, y hasta sucumbe á las aco
metidas de los buhos de mediana talla. 

N ada se sabe acerca de su reproduccion. 
PRODUCTOS. - Los indios comen su carne. 



LOS MÁNIDOS-MANES 

CARACTÉRES.- «Los mánidos sonhormigueros deescamas.» 
Con estas pocas palabras caracteriza Giebel el tercer grupo de los 
escarbadores, y no los considera sino como un género de hormigue
ros, al paso que nosotros formamos con ellos una familia. A decir 
verdad, los mánidos no son mas que mirmecofágidos de escamas; 
pero las diferencias entre estos dos grupos aparecen marcadas dis
tintamente: una gran parte de su cuerpo está cubierta de apéndices 
córneos, dispuestos como una série de tejas, ó mejor dicho, como 
las piezas de una piña; y son órganos muy característicos, pues no 
se encuentran semejantes en ningun otro mamífero. 

Los mánidos presentan además los siguientes caractéres: cuerpo 
prolongado; cola larga; piernas cortas, terminadas por cinco dedos 
provistos de uñas muy sólidas, propias para escarbar; cabeza peque
i1a, y hocico cónico y puntiagudo. Únicamente la barba, la parte 
inferior del cuerpo y la cara interior de las piernas carecen de es
camas. La forma de estas es romboidal; una de las puntas penetra 
en la piel; sus bordes son cortantes, duros y sólidos, y se pueden 

apartar á un lado y otro, y levantarlas ó bajarlas. Cuando el animal 
se enrosca, levántanse las escamas, y como la punta y los bordes 
Gortantes ~obresalen á cada lado, constituyen un poderoso medio 
de defensa, pudiendo tambien el animal erizadas cuando anda. 
Entre las escamas y las partes desnudas hay pelos finos, entre los 
cuales los del vientre suelen caerse del todo; el hocico está cubierto 
de una piel córnea que sustituye á las escamas. 

La estructura interna presenta grandes semejanzas con la de los 
mirmecofágidos, aunque se observan en ella algunas particularida
des notables. Las mandíbulas carecen de dientes: ofrece desde ca
torce hasta diez y nueve vértebras dorsales, cinco lumbares, tres 
sacras, y de vainte y cinco á cuarenta y seis caudales; las costillas 
son anchas, y sus cartílagos se osifican casi completamente cuando 
llega á cierta edad el individuo. El esternon es ancho; los huesos 
pómulos muy fuertes; los del carpo tienen mucha solidez. Un 
músculo muy ancho se extiende á derecha é izquierda de la co
lumna vertebral, como sucede en el erizo, circunstancia que per-

Fig. 429.-EL PA GOL! TETRAl>ACTILO 

mite á los mánidos enroscarse en forma de bola. La lengua es larga I en su extremidad y con las uñas levantadas; 'la cola sirve de punto 
y protráctil: varias glándulas salivales, extraordinariamente desarro- de apoyo. La figura 43I que le representa en esta postura, ha sido 
lladas, que llegan casi hasta el esternon, segregan el líquido viscoso dibujada por mi amigo Heuglin, quien tuvo mucho tiempo un in
que las cubre. ! dividuo cautivo. Estos manis no se sirven muchas veces de su cola, 

DrSTRIBUCION GEOGRÁFICA.-Los mánídos son propios sino que la llevan tendida ó levantada; yen ciertas ocasiones se po
del África central, del sur de Asia y de algunas islas del archipié- nen derechos para mirar al rededor. 
lago índico. Todos los movimientos de los mánidos son lentos: lo mas que 

Usos, COSTUMBRES Y REGIMEN. - Habitan en las pueden hacer es dar algunos saltos rápidos, pero torpemente, aun
estepas y los bosques, en las llanuras y montañas. Viven solitarios que tambien saben trepar. Tennant ha observado esto en el pango
en madrigueras que abren por sí mismos, y donde permanecen lin de los 1alayos, ó cabalaya, segun se le llama en Ceilan. « iem
ocultos sin salir hasta por la noche. En el Kordofan vi muchas de pre habia creido, dice, que el pangolin no podia subir á los 
aquellas, practicadas por la especie dedicada á Lemminck muy árboles; pero me he convencido de lo contrario, pues ví á uno de 
conocida de los árabes con el nombre de Abu-kirfa. Sin embargo, estos animales, que tenia yo cautivo, trepar con bastante destreza, 
solo una vez pude adquirir un individuo, pues la mayor parte de valiéndose de las uñas y la cola para cojerse al árbol. Otro indivi
aquellas guaridas estaban deshabitadas. Es por lo tanto probable duo, que observó Burt, trataba siempre de encaramarse por las pa
que á semejanza de los hormigueros y los armadillos, abran los redes; y algunos viajeros me han asegurado que los mánidos se 
mánidos un hoyo al amanecer, si se encuentran muy lejos de su servian de las escamas un poco erizadas de su cola para sostenerse 
madriguera. Segun ha podido observarse en individuos cautivos, en los árboles. 
estos animales duermen todo el dia, con la cabeza oculta debajo N unca se ha oido la voz de los mánidos; lo mas que hacen es 
de la cola; á la caida de la noche se despiertan y emprenden la producir una especie de ronquido. El oido y la vista parecen ser 
marcha en busca de alimento. Van muy despacio' y el manis Tem- muy defectuosos, y hasta el olfato, que les sirve de guia cuando ca
m in ckii, en particular, se mueve de una manera extraña. Anda apo- I zan, no tiene por lo visto mucho desarrollo. 
yándose sobre las patas posteriores, con el cuerpo casi horizontal; Nada se sabe de cierto acerca de la reproduccion: la hembra no 
la cabeza inclinada al suelo; los miembros anteriores algo doblados pare mas que un hijuelo cada vez, el cU:lI nace cubierto de cscam as 
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blandas, estando muy poco desarrolladas las del hocico: mide 
om'33 de largo. 

CA UTIV;J?AD. - ?i se tiene mucho cuidado se pueden con
servar los mamdos cautIvos: para su alimento les basta leche, pan 
y granos, aunque parecen preferir los insectos. 
US~S y PRODUCTOS. - Los indígenas comen la carne de 

este ammal, que les parece tener buen gusto, y hacen con las esca
mas varios adornos. 

LOS PANGOLINES - MANIS 

Los caractéres de este género son los mismos que los de la fami
lia á que sirve de tipo; nos abstendremos, pues, de repetirlos, para 
no ocuparnos sino del estudio de algunas especies, que podemos 
representar gráficamente tambien. 

EL PANGOLIN TETRADÁCTILO- MANIS 
TETRADACTYLA 

CARACTÉRES. - El pangolin tetradáctilo (fig.429) ó de 
cola larga, segun se le ha llamado tambien, mide poco mas de lIn 
metro de largo, siquiera correspondan á aquella om'66; la altura 
hasta la cruz es de om'T4. En los individuo jóvene la cola es re
lativamente mas larga, porque tiene mas del doble de la longitud 
del cuerpo; y no parece disminuir hasta mas tarde, á medida que 
este último aumenta de volúmen. El cuerpo es casi cilíndrico, poco 
grueso, muy prolongado, y se adelgaza insensiblemente por el lado 
de la cabeza y de la cola. El hocico es saliente; la mandíbula supe
rior avanza mas que la inferior; la abertura bucal es reducida; los 
ojos pequeños tambien y míopes; y las orejas, poco visibles, tienen 
su pabellon formado tan solo por un lijero repliegue cutáneo. Las 
piernas son cortas, pesadas y casi de igual longitud; los dedos poco 

Fig. 430.- EL PANGOLlN PENTADACTlLO 

movibles; las uñas de las patas anteriores mas fuertes que las de las I para proteger á este animal contra las garras y los dientes de sus 
posteriores; la planta de los piés gruesa, callosa, desnuda y promi- enemigos. 
nente en las patas de atrás, como en los gatos, de modo que las » El hocico podria compararse con el pico de un ánade; la lengua 
uñas apenas tocan el suelo. La cola ancha y un poco aplanada, se es muy larga y viscosa: el animal la introduce en los hormigueros 
adelgaza gradualmente desde la raíz hasta su extremo. ó la coloca en el sitio por donde pasan los insectos; estos acuden, 

Las escamas cubren toda la parte superior y lateral del cuerpo, atraidos por el olor, y se quedan en ella pegados. Cuando está bien 
siendo reemplazadas donde no existen por sedas cerdosas: la cara cubierta la lengua, retírala súbitamente el animal. El pangolin no 
y la garganta están casi desnudas. Todas las escamas son sólidas es maligno, ni acomete á nadie; solo desea vivir tranquilo, encon
y cortantes, y mas fuertes las del centro dellomo: las de la cabeza, trándose contento y satisfecho donde halla hormigas. 
de los costados, del extremo de la cola y del sacro, forman once » EI leopardo le persigue sin cesar, y le alcanza bien pronto, 
filas longitudinales, sin mezcla de sedas, y están surcadas por plie- porque su marcha no es rápida, mas á pesar de ello, escapa casi 
gues bastante anchos y poco profundos, que parten de la raíz. Las siempre, pues aunque no tiene armas para luchar, se enrosca como 
del lomo son planas, y las de los lados de la cola parecen tejas una bola, pone la cola debajo del vientre y eriza todas las puntas 
huecas, al paso que en los costados tienen forma de hierro de lanza. de sus escamas. El carnicero le da vueltas en todos sentidos, se 
Detrás de las espaldas hay dos escamas mayores: la série media hiere, y acaba por renunciar á la presa. 
superior puede comprender nueve en la cabeza, catorce en el tron- » Al enroscarse no presentan los pangolines una forma globulosa 
co, y de veinte y dos á veinte y cuatro en la cola. El color del ani- y uniforme como la del erizo; cuando contraen su cuerpo, se hacen 
mal es pardo oscuro, con reflejos rojos; este es el tinte dominante un ovillo, pero se vé su gruesa cola, la cual forma una especie de 
en el centro de las escamas, cuyos bordes son amarillentos. Las se- círculo. Creeríase que se puede cojer el pangolín por esta parte ex
das son negras. . terior, mas se defiende por sí misma, porque está mejor armada 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA. - El pangolin tetradáctilo que las otras.» 
habita los bosques de la Guinea. USOS y PRODUCTOS. - « Los negros, añade Demarchais. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. - A Demarchais de- matan á este animal á palos, le de uellan, venden la piel á los blan
bemos cuanto se sabe acerca del género de vida de este animal, cos y se comen la carne, que es tierna y pasa por un manjar deli
conocido entre los negros con el nombre de quoggelo. « Desde el cado. Me inclino á creer, si es cierto 10 que se dice, que la especie 
cuello al extremo de la cola, dice, está cubierto de escamas, seme- se alimenta exclusivamente de hormigas.» Mr. Roulin añade que 
jantes á las hojas de um. alcachofa, con la diferencia de ser mas pun- los indios atribuyen grandes virtudes medicinales á varias de las 
tiagudas; se hallan sobrepuestas, y son gruesas y bastante fuertes partes del pangolin; y que la carne, aunque tierna y blanca, es 
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repugnante para los europeos, porque conserva un olor fuerte de 
almizcle. 

EL PANGOLIN PENTADÁCTILO-MANIS 
PENTADACTYLA 

El pangolin pentadáctilo (fig. 430) de cola corta ó de cola allclta, 
s conocido desde hace mucho tiempo. egun algunos autore , 

Eliano se refería á esta especie al decir que hay en las Indias un 
animal que parece un crocodilo terrestre; que tiene la talla de un 
perro maltés, y la piel cubierta de un escudo tan sólido, que puede 
limar el bronce y el hierro. Añade que los indios le llaman phattagen: 
este nombre se usa todavía en aquel país, y por lo tanto no puede 
dudar. e que el antiguo naturalista quiso hablar del pangolin de 
Asia, por mas que Buffon designe al de Africa con el calificativo 

de phattagé. En engala le llaman badjarkit ó bojjl'rkfit, Ó sea lom
briz de piedras, porque segun dicen, tiene siempre en su e~tómago 
un puñado de ellas, ó mas bien, porque sus escamas tienen la du
r za de la piedra. 

CARACTÉRES. - Este pangolin se diferencia de sus ongéne
res, exceptuando el de Temminck por su talla y sus e camas, que 
forman once ó trece fajas muy anchas en el lomo y la cola. E ta es 
tan gruesa en la raíz como el tronco. El macho adulto tiene Iln'30 
de largo, ó mas, de los cuales corresponden unos 0"; 55 al cuerpo. 
Las escamas son en su extremo mas anchas que largas, 6 triangu
lares, un poco encorvadas hácia fuera en la punta, lisas en su mitad 
terminal, y marcadas por once 6 trece surcos longitudinales. La 
série del centro está formada en la cabeza por once escamas, y n 
el lomo y la cola por diez y seis. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-EI pangolín pentadáctilo 

Fig. 43I.-ff.L PANGOLIN DI:<: TEMMINCK 

habita en el sur del continente asiático, y en las islas de Ceilan, de 
Sumatra y Formosa. 

Usos, COSTUMBRES Y RÉGIMEN. -- Apenas sabemos 
nada respecto á las costumbres de este animal. Segun Buat, solo 
se alimenta de hormigas, y puede pasar dos meses sin comer: los 
individuos que se tienen cautivos están siempre muy agitados, andan 
por la noche, pueden moverse con rapidez, y se dejan cojer por la 
cola sin oponer resistencia, etc. 

Tennant, que solo consagra algunas palabras á esta especie, dice 
lo siguiente: «El único desdentado que habita en Ceilan es el pan
golin pentadáctilo, llamado por los naturales caballaya y por los 
malayos pangolin, ó mas bien peng-goli17g: expresan con este nom
bre la cualidad que tiene el animal de enroscarse, con la cabeza 
recojida sobre el pecho y cubierta con la cola, postura que le sirve 
para defenderse de sus enemigos. Se le encuentra en guaridas de 
mas de dos metros de profundidad, abiertas en un terreno seco; 
allí vive con su hembra, la cual cria cada año dos 6 tres hijuelos. 
Yo he tenido dos de estos animales vivos: el primero, procedente 
de los alrededores de Kandy, medía unos om'66 de largo y era un 
sér muy agradable. Despues de haber recorrido la casa, y de cazar 
hormigas, trepaba hasta mis rodillas para llamarme la atencion y se 
cojia con su cola prensil. El segundo fué cazado en un cañaveral, 
en las inmediaciones de Chillaw; era de doble tamaño, pero no me 
gustó tanto. Ambos cojian hábilmente las hormigas con su lengua 
viscosa; permanecian quietos todo el dia; pero se agitaban nmcho 
por la noche. 

» Los chinos y los indios consideran al pangolín como un pez: 
en las Indias el pueblo le llama dschungli-matsdz (pez de los jun
co~). En un tratado chino de historia natural hay un párrafo que 
dice así: «Elli1lg-le, ó carpa de las colinas, ha recibido este nombre 
» porque tiene el aspecto de una carpa, y vive sobre la tierra, en 

» las cavernas y las grietas de las colinas; otros le llaman Ilt1lg-le 
» ó carpa-dragon, porque sus escamas se asemejan á las de este.» 

USOS y PRODUCTOS.-Se encuentra á menudo el pangolin 
en manos de los chinos, que le tienen por un animal muy curioso. 
Utilizan la piel para hacer corazas y guarnecer sus escudos. 

EL PANGOLIN DE TEMMINCK - MANIS 
TEMMINCKIl 

CARACTÉRES. - Esta especie (fig. 431), descrita primero 
por A. Smith (1), se p~rece mucho á la de la India: su cola tiene 
poco mas ó menos, el mismo largo del cuerpo; no se adelgaza sino 
hácia su extremo, que es tnmcado; y se redondea bruscamente. 
El tronco es ancho; la cabeza corta, gruesa y cubierta de escamas 
ovales; las del lomo forman de once á trece hileras; las de la cara 
superior de la cola cinco, y las de la inferior dos; son muy grandes, 
tienen surcos longitudinales bastante finos en su raíz y son lisas en 
el extremo. Su color es pardo amarillo en el borde. Las parte. des
mIdas tienen un tinte pardo oscuro; el extremo del hocico es negro 
y los ojos de un pardo rojizo. 

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.-El pangolín de Temminck 
habita en el Africa, desde la Cafreria hasta el Ecuador y tambien 
se le ha encontrado en Sennaar. Smith le descubrió en los alrede
dores de Lattaka, estacion la mas septentrional de la mision in
glesa del Cabo. 

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.-Este pangolin, lla
mado por los indígenas Abu-Khi11a, ó padre de las cortezas, en
cuentra en las estepas del Africa la soledad que bu ca y los térmites 
de que se alimenta. Los nómadas no le cazan y por eso es difícil 

(1) Smith, lfwtr.zciolles de la zoologla del Africa del mr, Lóndres, 1840. 



LOS P AN (~OLI E' 54 1 

adquirir algun individuo. Á nosotros nos trajeron un macho adulto 
que habia matado un turco al verle salir de su madriguera: estupe
facto el hombre ante aquella inesperada aparicion, apresuróse á 
descargar un fuerte sablazo sobre la cabeza del mónstruo, mas no 
consigui Ó con esto sino cortar en parte una escama. no de los 
árabes que le acompañaban dió muerte al animal de un solo palo 
en la cabeza, convenientemente aplicado, y le suspendió corno tro
feo de silla del caballo de su señor, quien se complació en rega
lárnosle. 

Mas tarde vÍ un individuo vivo en casa de cierto mercader de 
Kharthum, que alimentaba á su pangolin con leche y pan blancoj 
era tan inofensivo como sus congéneres, y se podia hacer con él 

cuanto e queria. Enroscábase durante el dia en un rincon para no 
salir hasta la noche ' entonces tomaba la 1 he que le daban, intro
duciendo varias veces su lengua en el líquido, y se comia luego el 
pan. 

El individuo que tuvo Heuglin omia tambien grano de dunah 
y era muy limpio. Antes de hacer sus necesidades abría un hoyo 
como los gatos, y depositaba en él su excrementos cubriéndolos 
despues con tierra. Su traspiracion era muy copiosa, á causa del 
excesivo calor, y exhalaba un olor desagradable. Los piojos y las 
pulgas le molestaban mucho, y como no podia darles caza, hacia 
los mas extraños movimientos con el fin de desembarazarse de pa
rásitos tan incómodos. 

FI DEL TOMO PRIMERO . 

• 
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