NOTICIA HISTORICA DEL DESARROLLO DE
LAS IDEAS ACERCA DEL ORIGEN DE LAS
ESPECIES ANTES DE LA PUBLICACION DE
LA PRIMERA EDICION DE ESTA OBRA
Dare aqui una breve noticia del desarrollo de
las ideas acerca del origen de las e s p i e s . Hasta
hace poco tiempo, la gran mayoria de l w naturalistas creia que las espies eran creaciones inmutables y que habian sido creadas separadamente. Esta opini6n ha sido hijbilmente Sost$$d a por muchos autores. Unos pocos naturalistas,
por el contrario, han crefdo que las especies sufren mcdificaiciones y que las fonnas ordnicas
existentes son descendientes, por verdadera generacibn, de formas preexistentes. Pasando por alto
las ailusiones a este asunto en 10s writores alC
sicas (l), el primer autor que en 1es tiampos mo(1) Aristbtelee, en sus Plq~sica?A w d t a t i o n e s (libro 11,
capitulo 8.0, s. 2). despues de advortir que la lluvia no
cae mRs para hacer crecer la mies que para estropear el
grano del labrador cuarido est& a l a intemperie despub de
la trilla, aplica el mismo argument0 a la organizacibn. Y
nfiade-segh
la traducci6n de mister Clair Grece, quien
par vez primera me sefialb este pasaje-: "De igual modo,
"Lqu6 impide a las diferentes partes del cuerpo tener esta
relacibn puramente accidental en 8u naturaleza?. wmo
10s dientes,i wr ejemplo. crecen poor newsidad los BP del a t e afilados. adecuados para cortar, y I r s muelas, planas
Y W l e s p a r a masticar l a comida, pues 110 fueron hechos
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dernw lo ha tratado con espiiitu cientifico fu6
Buff6n; pero como sus opiniones fluctuaron niuoh0 en diferentes periodos y no entra en las causas o. modos de transfoimaci6n de las especies,
no neemito entrar aqui en detalles.
Lamarck fud el primero cuyas conclnsiones sobre este asunto despertaron mucho la atencibn.
Este naturalista, justamente celebrado, public6
primero w s apinion'es en 1801, las amrplib muoh@
en 1809, en su Philosophie Zoologique, y despuCs,
en 1815, en la Introduccidn a su Hist. Nut. d e s
animauz sans vertkbres. E n estas obras sostuvo
la dwtrina de que las esipecies, incluso el hombre, han descendido de otras especies. Fu6 el primer0 que prest6 d eminente servicio de despert a r la atenci6n acerca de la probabilidad de que
todos 10s cambios, tanto en el m u d o orghnico
cam0 en .el inorghnico, man el aesultado d e
m a 'ley y no de una interposicih milagrosa.
Lamarck parece haber sido principalmente llev d o a su c o x d u s i h sabre el cambio gradual c e
las especies por la dificultad de distinguir espe"con este fin, sino que esto fu6 VesuItatFo accidental, y corn0
"ocurre a las otras partes en que parece existir una adap"tambn a un fin. Por consiguiente, dondequlera que todas
"lay cosas juntas-esto
es, todas l a s partes de un tod-cu"rrieron como si estuviesen hechas con el fin de algo, &as
"se mnservaron pop haber sido adecuadamente cnnstitufdas
"por u n a espontaneidad interna, y cualesquiera cosas que
"no fueron oenstitusdas asi perecieron y perecen siempre"
Vemos aQuI el principio de la seleccidn natural vagamente
indicado; per0 suu observaciones sobre l a formaci6n de 10s
dientes nos mue-tran lo incompletamente que entendi6 Arist6teles este prin ipio.
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cies y variedades, por la gradaci6n casi peifecta
de formas en ciertos grupos y por la analogia
con las producciones domdsticas. Respeeto N 10s
medios de modificacih, latribuy6 algo a la aoci6n
directa de las condiciones fisicas de vida, Ago a1
cruzamiento de las formas ya existentes, y mucho a1 us0 y desuso, esto es: a 10s efectos de la
costumbre. A este filtimo agente parece atribuir
t c l a s las hermosas adaptaciones existentes en la
b %turaleza,tales como el largo cuello de la jirafa
para ramolnear en las ramas de 10s Bnbdes. Per0
Lamarck crey6 igwalmente en una ley de desarro110 progresivo; y como todas las formas orgBnicas tienden de este modo a progresar, para explicar la existencia en el dia presente de swes
sencillos sostuvo que estas f o m a s se engendran
en la actualidad escpont8neamente (1).
(1) La fecha de la primera publicaci6n de Lamarck la
he tomado de excelente historia de las ideas sobre esta materia, de Isid. Geoffroy Saint-Hilaire (Hist. Nat. GthBrale,
tom0 11, pBg. 405, 1859). En esta obra se d a amplla noticia
de las conclusiones de Buff6n sobre el mismo asunto. E s
curioso hasta qu6 punto mi abuelo, el doctor EraSmw Darwin, previd las ideas y errdneos fundamentos de l a s oplnfones de Lamarck, en su Z o o ~ ~ O l r(vol.
~ ~ a I, p k s . 500-510), PUblicada en 1 7 9 4 Swtin Isid. Geoffroy, no hay duda que
Goethe fu8 partidario acerrimo de opiniones parecidas, se,-tin aparece en la Introduccidn de una obra escrita en 1 7 9 4
y 1 1 9 a , per0 no publicada hasta mucho despubs. Goethe h l w
observar claramente-Goethe
als Natzwforscher, von Doctor
Karl Meding, p&g. 34-que el groblema futuro para 10s naturalistas s e d , wr ejemplo, cdmo el toro adquiri6 sus
cuernos y no para qu6 son usados. Es quiz6 un ejemplo
tinico de la manera como opiniones parecidas surgen pr6xiniamsnte a1 mismo tiempo el que Goethe en Alemania, el
doctor D a m i n en Inglaterra p Geoffroy Saint-Hilaire-como
veremos inmedlatamente--en Francia llegasen a l a misma conclusidn sobre el origen de las especies, en 10s aiios 1794-95.
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Gecffroy Saint-Hilaire, s e d n se consigns en
6U V i d a , escrita p m su hijo, sospech6 ya en 1785
que lo que llmamcrs wpsaies son diferentes degeneraciones del nlismo tipo. Pero hasta 1828 no
public6 su convicci6n de que las mismas formas
no se han perpetuado desde el origen de todas
las cosas. Geoffroy parece haber contado principallxnente con las condiciones d e vida o el m o d e
ambiant como causa del cambio. Fuk prudente en
sacar condusiones y no crey6 que las especies
existenter; e s t u v i w n en e& momento experimentando modificaziones, y, como aiiade su hijo,
"C'est danc m pr&l&me i rkserver e n t i 6 r a e n t
i I'avenir, suppos6 mtma que I'avenir doive avoir
prise sur hi."
En-1813, el doctor W. C. Wells ley6, ante la
Royal Society, An Account of a W h i t e female, part
of whose skin resembles t h a t of a Negvo; pero
su Memoria n o fuk publicada hasta que lo fueron
en 1818 sus famosos Two E s s a y s upon Dew and
Single Vision. h i 1 esta Memoria reconoct claramente el principio de la selecci6n natural, y es la
primera vez que haya sido seiialada, que se ha
reoonocido este principio; per0 lo aplica s6Io a las
razas humanas y a ciertos caraderes fmicamente.
T?espuCs de hacer notar que 10s negros y mulatos
gozan de inmunidad para ciertas enfermedades
tropicales, hace observar, en primer lugar, que
todos 10s animales tienden a variar en a l g h grado, y en segundo lugar, que 10s agricultores mejoran sus animales dom6sticos mediante selecci6n,

15
n
y, por consiguiente-afiade-,
"lo que en este 61ti"mo cas0 hace el a r t e parece hacerlo con igual efi"cacia, iaunque m8s lentamente, l a Naturaleza, en
"la foilmaci6n de las variedades de l a Humanidad
'?adecu'adas para el pais que habitan. De las va"riedades accidentales del hombre que aparece"rian entre 10s pocos y esparcidos primeros habi"tantes de las regiones centrales del Africa, algu"na seria mLs adecuada que las otras para so"portar las enfermedades del pais. Esta raza, por
"consiguiente, se multipBicaria, mientras que las
"otras decrecerian, no s610 por su incapacidad
"para resistir 10s ataques de las enfermedades,
"sino tambi6n por su incapacidad para contender
"con sus vecinos inas vigorosos. Por lo que antes
"se ha dicho, doy por supuesto que el color d e
"esta raza vigorosa seria obscuro. Pero existien"do todavia la misma disposici6n para formar va"riedades, saldrfa en el transcurso del tiempo una
"raza mLs y mCs abscura; y como la m8s obscnra
"seria la mejar dispuesta para el clima, &ta, a k
"larga, llegaria a ser la raza predominante, si ne
"la finica, en la regi6n determinada en la que se
"hubiese originado". El doctor W. C. Wells extiende luego la5 mismas ideas a 10s habitantes
blancos de climas frios. Debo a mister Rowley, de
10s Estados Unidos, el haberme llamado la atenci6n, por medio de mister Brace, sobre el pasaje
precedente de la obra del doctor Wells.
El Honorable y R e v e m d o W. Herbert, mLs tarde dean de Manchester, en el vcrlumen cuarto de
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l a s Horticultural Transactions, 1822, y en su obra
sobre las Amarryllidacea?, 1837, pQgs. 19 y 339,
declara que "experimentos de horticultura han
"demostrado, sin que sea posibb la refutaci6n,
"que las especies bothicas son s610 una clase
"m8s elevada y mks permanente de variedades".
Haoe extensiva la misma opini6n a 10s animales. E l d e h Cree que una sola especie de cada
gknero fu6 creada de una condici6n primitivament e mny pl&stica, y que &bas han producido, prineipalmente por cruzamiento, pero t a m b i h por variacibn, todas nuestras especies existentes.
E n 1526, el profesor Grant, en el p h - a f o final
de su famosa Memoria (Edinburgh Philosophical
Journal, vol. XIV, p6g. 283) sobre la Spongilla,
cmanifiesta claramente su creencia de que las especies descienden de otras especies y que se perfeccionan en el transcurso de la modificaci6n. La
misma opini6n fu6 expuesta en su lecci6n 55, publicada en l a Lancet en 1834.
En 1831, mister Patrick Matthew public6 su
obra sobre Naval Timber and Arboriculture, en
la cual expone precisamente la misma opini6n
sobre el origen de las especies que la propueeta
por mister Wallace y por mi en el Linnean Journal-de la que se hablarL luego- y que la desarrollada en el presente libro. Desgraciadamente,
esta opini6n fu6 expuesta por mister Matthew
muy brevemente en pasajes esparcidos en un
apkndice de una obra sobre un asunto diferente,
d e modo que permanecid desconocida hasta que el

17

,

mismo mister Matthew Ham6 la atencidn sobre
ella en la Gardener's Clmmicle de 7 de abril de
1860. Las diferencias entre l a opini6n de mister
Matthew y la mfa IU) son de m u c h importancia:
par= que 6l Cree que el niundo fuir easi clesp6b l d o en periodos sucesivos, y h e g o repoblado, y
da cOmo una posilrdidad el cpe nuc'ra:; fonn:~s
pueden ser engendradas "sin la presencio de nin
gtin molde ni germen de apegacloa precedentes".
No estoy seguro de entender a l q n o s pasajes,
pero parece que atribuye ~nuch!i influencia a In
acci6n directa de las condiciones de vida. ,$'in embargo, mister Matthew vi6 claramente toda la
fuerza de la selecci6n natural.
El renombrado ge6logo naturalista Von Buch,
en su excelente Description Physique des Isles
Camvies (1836, pSg. 147) expresa claramente su
creencia de que las variedades Ilegan lentamente
a convertirse en especies permanentes que ya no
son capaces de cruzamiento.
Rafinesque, en su N e w Flora of N o r t h AmeTica,
publicada en 1836, escribii6 (p5g. 6) lo siguiente:
"Todas las especies pudieron haber sido en otro
"tiempo variedades, y muchas variedades se est5n
"wnvirtiendo g r a d u a l m a t e en especies, adquirien"do caracteres canstantes y peculiares"; per0 m5s
adebante (pSg. 18) aiiade: "Except0 10s tipos p i "mitivos o progenitores de 10s g6nereros."
El 1843-44, el profesor Haldenian (Boston JOUYnul of Nat. Hist. U. States, vol. IV, pSg. 468)
ha presentado habilmente las razones en favor y
EL ORIGEN.-T.I.
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en contra de la hip6tesis del desarrollo y modificaci6n de las especies: parece inclinarse hacia e1
lado del cambio.
Los Vestiges of Creation aparecieron en 1844.
E n l a dircima edicihn, muy mejorada (1853), su
an6nimo autor dice (phg. 155): "La propmici6n
"establecida, despu6s de muchas consideradones,
"es que las diferentes series de seres vivos, des"de 10s m6s sencillos y antiguos hasta 10s m&s ele"vadas y recientes, son el resultndo, s e e n la pro"videncia de Dios: prinzero, de un impulso que ha
"sido comunicado a las formas orghnicas, haciirn" dolas ascender, en tiempos determinados, median"te generacibn, por grados de organizaci6n que
"terminan en las dicotiledheas y vertebrados su"periores, siendo estos grados en corto n h e r o y
"marcados generahente por intervalos de c a r b "ter orghnico, que vemos que sun una dikultad
"prhctica para descubrir las afinidades ; segundo,
"de otro impulso relacionado con las fuerzas vi"tales, que tiende, en el tnascumo de las genera"ciones, a modificar las estructuras orghnnicas en
"correspondencia con las circunstancias externas,
"como la comida, la naturaleza de la regi6n donde
"vive el animal o planta y 10s agentes mete6ri"cos, siendo kstas las nduptaciones de la teolo"logia natural." El autor, a1 parecer, cree que la
organizaci6n progresa por saltos bruscos, per0
que 10s efectos producidos por las condiciones de
vida son graduales. El autor defiende con mucha
energia, sobre fundamentos generales, el que las
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species no son prnducciones inniutables ; per0 yo
+10 sB ver c6mo 10s dos supuestas impulsos exAiquen, en un sentido cientifico, las iiumerosas y
liennosas ahptaciones mutuas que vemos poitoda lla Natuiialeza; no puedo comprlender que adquiramos asi conocirnisnto alguno de c6mo, poiejemplo, un pbjaro carpintero haya llegado a
adaptarse a su modo peculiar de vida. La obra,
por su en6rgico y brillante estilo, aunque en sus
primeras edioiones mostr6 poca exactitud en 10s
conocimientos y una gran falta de prudencia
cientifica, tuvo inmediatamente gran c i r c u l a c i h
En mi apinih, ha prestado excelente serviciai
en auestro pais llarnando l a atenci6n sobre este
asunto, azejando prejuicjos y preparando asi el
terreno para recibir ideas antdogas.
En 1846, el veterano ge6logo M. J. d'0malius
d'Halloy public6 en un excelente aunque corto trabajo (Bulletins de L'Acad. Boy. Bruzelles, tomo XIII, phg. 581) su opini6n de que es.mAs probable el qne nuevas especies hayan sido producidas por descendencia con modificacih que el q11e
hayan sido creadas separadamente: el autor hizo
pfiblica esta opini6n por vez primera en 1831.
El profewr Owen, en 1849 ( N a t u r e of Limbs,
pBg. 86), esci-ibi6 lo siguiente: "La idea arqueti"pica se manifest6 en la tierra, en 10s animales,
"con diversas modificaciones, inucho antes de la
"existencia de las especies animdes que actual"mente son ejemplos de ella. Hasta ahora ignora"ramos a quk leyes naturales o causas secundarias
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"puede haber sido encomendada la ordenada suce"sibn y marcha de estos fendmenos orgknicos." En
su discurso ante la British Association en 1858,
kablb (pkg. LI) de "el axioma de la actuaci6n
"continua del poder creador y del ordenado cam"biar de 10s seres vivientes". M k s adelante (pkgina XC), despuks de referirse a la distribucih
geogrkfica, ariade: "Estos fen6menos hacen vaci"lar nuestra confianza en la conclud6n que el A p "te9yx, de Nueva Zelandia, y el Lagopus seotims,
"de Inglaterra, fueron, respectivamente, creacones
"expresas en estas islas y para estas islas. Siem"pre, pues, convendrg tener presente que median'Ye la palabra creaci6n el zo6logo entiende un
"proceso, no sabe cu61." E l profesor H. Owen
amplifica esta idea afiadiendo que cuando casos
tales como el del Lagopus scoticus son "citados
"por el zo6logo como pruebas de creaci6n expresa
"de un ave en tales y para tales islas, manifiesta
"principalm,ente que no sabe c6mo el Lagopus SCD"ticus lleg6 a estar alli y exclusivamente alli;
"significacih tamb:6n mediante este modo de ex"presar tal ignorancia su creencia $e que tanto el
" w e como la isla clebieron su origen a una grari
"causa creadora primera." Si estas afimaciones
hechas en el mismo discurso las interpretamos
una med;ante otra, parece que este eminente fil6sofo, en 1$58, sinti6 vacilar su seguridad de que el
A p t e v y x y el Lagopus apareciesen por vez primera en sus respectivas patrias, "no sabemos
cbmo", o mediante a4g-b proceso, "no sabemos
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cu81”. Este discurso fuC pronunciado despuCs que
las Memorias de mister Wallace y mias sobre el
origen de las especies, de las que luego se hablari,
hubieron sido leidas ante la Linnean Society.
Cuando se public6 la primera edici6n de esta obra
estaba yo tan completamente engafiado, como lo
estaban muchos otros, por expresiones tales como
“la actuaci6n continua del poder creador”, que inc h i a1 profesor Owen, con otros paleont6lotgos, como finnemente convencido de la inmutabilidad de
Ias especies; per0 parece (Anat. of Vertebrates,
vol. 111, p8g. 796) que est0 fu6 por mi parte un
error absurdo. En la tiltima edici6n de esta obra
deduzco-y la deducci6n, hasta ahora, me parece
perfectamente justa-de un pasaje que empieza
con las palabras “sin duda la forma-tipo”, etc6tera (Ibid., vol. 111, p8g. 35), que el profesor Owen
admitib que la selecci6n natural puede haber hecho algo en la f o n n a c i h de una especie nueva;
pero esto, s e g h parece (Ibid., vol. 111, p8g. 798),
es impreciso y sin pmebas. TambiCn di yo a l e nos extractos de una correspondencia entre el profesor Owen y el editor de la London Review, de
10s males resulta manifiesto para el editor, lo mismo que para mi, que el profesor Owen pretendib
haber promulgado la teoria de la selecci6n natural
antes que yo lo hubiese hecho, y yo expresC mi sorpresa y satisfaecXn por esta advertencia; pero
hasta dbnde es posible entender ciertos pasajes recientemente publicados (Ibid., vol. 1x1, pBg. 798),
yo he caido, totail o parcialmente, de nuevo en
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error. Es consolador para mi que otros encuentren
10s escritos polBmicos del profesor Owen tan difid e s de entender y t a n inconciliables entre si como
yo 10s encuentro. Por lo que se refiere a la simple
enunciaci6n del principo de la seleccidn natural,
no tiene importancia alguna que el profesor Owen
me haya precedido o no, pues ambos, como se ha
demostrado en esta noticia histbrica, fuimos precedidos hace mucho tiempo por el doctor Wells y
mister Matthew.
Monsieur Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, en sus
conferencias dadas en 1850-de las que aparecid
rzn resumen en la R e v u e e t Mag. de Zoolog., Jan.,
1851-, expone brevemente sus razmes para creer
que 10s caracteres especificos "sont fix&, pour cha"que espi.ce, tant qu'elle se pei-pCtue au milieu des
" m h e s circonstances: ils se modifient, si les cir"constances ambiantes viennent B changer." "En
"r6sum6, I'observation des animaux sauvages dC"'montre dCjB la variabilit6 Zimitke Ides esp&ces.Les
"eapkriences sur les animaux sauvages devenus do"mestiques, et sui- les animaux domestiques rede"Venus sauvages l a dCmontrent plus clairement
",encore. Ces m h e s expcp6rences prouvent, de plus,
"que les diffhrences produites peuvent &-e de
''z'aleur gkn&iyue." E n su Hist. Nat. GQnkraZe (tomo 11, p. 430, 1859) amplia conclusiones anaogas.
De una circular publicacta dltimainerte resul'ca que e l doctor Freke, en 1851 (Dublin Medical
Pvess, p8g. 322), propuso l a doctrina de que todos 10s seres orgAnicos habian descend;& de m a
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forma primordial. Los fundamentos de su op:nidn y el modo de tratar el asunto son completamente diferentes de 10s mios; per0 como el doct o r Freke ha publicado ahora su ensayo sobre e!
Origin of Species by means of Organic A f f i n i t y .
el dificil intento de dar una idea de sus opiniones
seria superflu0 por mi parte.
Mister Herbert Spenser, en un ensayo-primeramente publicado en el Leader, maizo 1852, y
reeditado en sus Essays en 1858-, ha expuesto
con notable habilidad y vigor el contraste entre
:a teoria de la creaci6n y la del desarrollo de 10s
seres orggnicos. De la analogia con 10s productos
domdsticos, de 10s cambios que experimentan 10s
enibriones de muchas especies, de la dificultad de
clistinguir especies y variedades y del principio de
la gradaci6n general deduce que las especies se
han modificado. El autor (1855) se ha ocupado
t a m b i h de psicologia partiendo del principio de
la necesaria adquisicidn gradual de cada facultad
y capacidad mental.
E n 1852, monsieur Naudin, distinguido b o t h i co, en una admirable Memoria sobre el origen de
las especies ( R e v u e Horticole, p&g. 102; despu6s,
parcialmente editada en 10s Nouvelles A r c h h o s
du MusSum, tom0 I, pkg. 171), afirm6 express.mente su creencia de que las especies se forman
de u n modo an&logo a1 modo como se forman las
variedades mediante cultivo, y atribuye este hltimo proceso a1 poder de seleccih del hombre; pero
no expone c h o la seleccidn actlia en la Nzturale-

24

za. Cree, como el degn Herbert, que las especies,
a1 nacer, eran mLs pl&sticas que a1 presente. Atribuye importancia a lo que llama el principio de
finalidad, "puissance mysthrieuse, indkterminke;
"fatalitk pour les uns; pour les autres, volonte
"providentielle, dont I'action incessante sur 1%
"Gtres vivants dhtermine, B toutes Ies 6pdyues de
"l'existence du monde, la forme, le volume et la
"durke de chacun deux, en raison de sa destinke
"dans l'ordre de choses dont-il fait partie. C'est
"cette puissance qui harmonise chaque membre
"B I'ensamble, en I'appropriant B la fonction
"qu'il doit rernplir dans I'organisme gkneral de la
"nature, fonction qui est pour lui sa raison
"$&e" (1).
En 1853, un reputado gdlogo, el conde Kayserling (Bulletin de la SOC.Ge'olog., tom0 X, ptigina 357), indic6 que, del mismo modo que se han
originado y extendido sobre la tierra nuevas en(1) De l a s referencias en la8 Untersuclaungen iiber die
Enthkelungs-Gesetxe, de Bronn, resulta que el reputado
botanic0 y paleont6lor.o U n g w public6 en 1552 su opini6n
de que las especies experimentan desarmllo y modificacih.
De igual modo Dalton, en l a obra de Pander y Dalton SObre 10s perezosos f6silea. expres6 en 1821 iina opini6n semejante. Opiniones semejantes han sido defendidas, s e d n eR
hien conocido, por Oken en su misteriosa Natzsr-Philosophie.
De otras referencias de l a ohra de Godron S u r I'EsPPCe, Parece que Bory St. Vincent, Bumlac?, Poiret y Fries han admitido que se estan produciendo continuamente nuevas eswcies.
Puedo rriiactir que de 10s treinta y cuatro autore8 nombrados en esta Noticia hist6rica cyue creen en la xnodificacih
de las especics. 0, por lo nienos, ww no crew en actos seParados de creaci6n, veintisiete han escrito sobre ramas ewed a l e s de Hietoria Natural o CRelogia.
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fermedades, que se supone han sido producidas
por algfin miasma, asi tambikn, en ciertos periodos, !os g6rmenes de las especies existcntes lmn
sido influidos quimicamente por molCculas circumambientes de naturaleza particular y han dado
asi nacimiento a formas nuevas.
E n el mismo aiio 1853, el doctor Schaaffhiausen
public6 un excelente articulo (Verhand des Nnturlzist. Vereins der Preuss. Rheinlands, etc.), en
ei cual defiende el desarrollo de las formas orggnicas sobre la tierra. Llega a la conclusi6n de que
amohas especies se han mantenldo constantes durante largos periodos, mientras que unas pocas
han llegado a modificarse. Explica la separaci6n
de especies por la destrucci6n de formas intennedias. “De este modo las plantas y animales vi”vientes no estitn separados de 10s extintos por
”ncevas creaciones, sin0 que han de ser conside”rados como sus descendientes por reproducc5n
” cmtinuada. ”
Un reputado botitnico franc&, monsieur Lecoq,
escribe en 1854 (EStudes sur Ge‘ogmph. Bot.,
tom0 I, pitg. 250): “On voit que nos recherches
”sur la fixit6 ou la variation de I’espCee nous con”cluisent directemsent aux id6es Cmises par deux
”hommes justement c&bres, Geoffroy Saint-Hilai”re et Gcethe.” Alguncrs otros pasajes esparcidos
en la extensa obra de monsieur Lecoq hacen algo
dudoso hasta qu6 punto extiende sus opiniones sobre la modificaci6n de las especies.
La filosofia de la creacihz ha sido tratada de
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modo magistral por el reverend0 Badm Powell
en sus E s s a y s on the U n i t y of Worlds, 1855. Nada
puede haber mhs notable que el modo c m o muestra que la introduccih de nuevas especies es “un
fenhmeno regular y no casual”, 0, como lo expresa sir John Herschel, “un procedimiento natural
en oposici6n a un procedimiento milagroso.”
El tercer volumen del J o u m a l of the Linneun
Society contiene Itrabajos leidos en 1.”de julio de
1855 por mister Wallace y por mi, en 10s que,
como se dijo en las observaciones preliminares
de este volumen, la teoria de la selecci6n natural
es proclamada por mister Wallace con admirable
energia y claridad.
Von Baer, hacia quien todos 10s zo6logos experimentan tan profundo respeto, expres6 por el
afio 1859 (vdase Prof. Rudolph Wagner, Zooloqisch-Anthropologische Untemuchungen, 1861, pEKina 51) SE convicci6n, fundada principalmente
en las leyes de la distribuci6n geogrhfica, de que
formas ahora perfectamente distintas han descendido de una sola foi-ma madse.
En junio de 1859, el profesor Huxley di6 una
conferencia ante la Royal Institution sobre 10s
Persistent Types of A n i m a l Life. Refiridndose a
tales casos, hace observar: “Es dificil comprender
”la significaci6n de hechos como Cstos si supone”mos que cada especie de animal o planta, o cada
”gran tip0 de organizac%n, fuC forniado 3 7 Cola”caido sobre la superficie del globo, tras grandes
”intervalos, por un acto distinto del p o c k crea-
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"dor, y es conveniente recoger que esta suposicidn
"esth tan falta de apoyo poi. parte de la tracli"ci6n o la revelaci6n, cuanto se opone a la analo"gia general de la Naturaleza. Si, por el contra"rio, consideramos 10s tipos persistentes en rela"ci6n con la hipbtesis que supone que las especies
"que han vivido en cualquier tiempo son el resnl"tado de la. modificacih gradual de especies pre"existentes-hip6tesis
que, aunque no probada y
"lastimosamente perjudicada por algunos de sus
"defensores, es, sin embargo, la h i c a a la cual
"la fisiologia presta a l g h apoyo--, su existencia
"pareceria demostrar que la modificaci6n que 10s
"seres vivientes han experimentado durante el
"tiempo geol6gico es muy pequeiia en relaci6n
"con toda la serie de cambios que han soportaclo."
En diciembre de 1859, el doctor Hooker public6 su Introduction to the A u s t r a l i a n Flora. En
la primera parte de esta gran obra admite la verclad de la descendencia y modificacidn de las especies y defiende estadoctrina con muchas observaciones originales.
La primera edici6n cle esta obra se public6 el
clia 24 de noviembre de 1859, y la segunda edid6n, el 7 de enero de 1860.

INTRODUCCION

Cuando estaba como naturalista a bordo del
Beagle, buque de la marina real, me impresionaron mucho ciertos hechos que se presentan en la
distribucih geogrbfica de 10s seres orgbnicos que
viven en AmCrica del Sur y en Ias relaciones geo16gicas entre 10s habitantes actuales y 10s pasados
cle aquel continente. Estos hechos, como se verb en
10s dltimos capitulos de este libro, parecian dar alguna luz sobre el origen de las especies, este m k terio de 10s misterios, como lo ha llamado uno de
nuestros mayores fil6sofos. A mi regreso a1 hogar
ocurri6seme en 1837 que acmo se podria lllegar a
descifrar algo de esba cuesti6n acumulando pacientemente y reflexonando sobre toda clase de hechos que pudiesen tener quiz5 alguna relac:''on con
ella. Despuk de cinco aiios de trabajo me permiti
discurrir especulativamente sobre esta materia y
redact6 unas breves notas; 6stas las amplik en
1844,formando un bosquejo de las conclusiones
que entonces me parecian probables. Desde este
perlodo hasta el dia de hoy me he dedicado invariablcmente a1 mismo asunto; espero que se me
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puede excusar el que entre en estos detalles personales, que 10s doy para mostrar que no me he
precipitado a1 decidirme.
Mi obra est5 ahora (1859) casi terminada; per0
como el conipletaidla me llevarb a6n muchos aiios
y mi salud dista de ser robusta, he sido instarlo
para que publicase este resumen. Me ha movido
especialmente a hacerlo el que mister Wallace, que
est5 actualmente estudiando la historia natural de2
AixhipiBlago Malayo, h a ilegado casi exactamente
a las mismas conclusiones generales a que he llegado yo sobre el origen de las especies. E n 1858
me envi6 una Memoria sobre este asunto, con ruego de que la transmitiese a sir Charles Lyell, quien
la envi6 a la Linnean Society y est& pubficada en
ea tercer tomo del Journal de esta Sociedad.
s i r C. Lyell y el doctor Hooker, que tenian conocimiento de mi trabajo, pues este Cltimo habia leido mi bosquejo de 1844, me honraron, juzgando
prudente publicar, junto con la excelente Memoria
de mister Wallace, algunos breves extractos de
mis manuscritw.
Este resumen que publico ahora tiene necesariamente que ser imperfecto. No puedo dar aqui referencias y textos en favor de mis diversas afirmaeiones, y tengo que contar can que el leotor pondr5
alguna confianza en mi exactitud. Sin duda se habrbn deslizado errores, aunque espero que siempre
he sido prudente en dar crhdito tan s610 a buenas
autoridacles. No puedo dar aqui m5s que las conclusiones generales a que he llegado con algunos
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hechos como ejemp'los, que espero, sin embargo,
serbn suficientes en la mayor parte de 10s casos.
Nadie puede sentir mbs que yo la necesidad de publicar despnCs detalladamente, y con referencias,
todos 10s heohos sobre que se han fundado mis
conclmiones, y que espero hacer esto en una obra
futura; pues SC perfectamente qus apenas se discute en este libro un solo punto aeerca del cual no
puedan aducirse hechos que con frecuencia llevan,
a1 parecer, a conclusiones directamente opuestas a
aquellas a que yo he llegado. Un resultado just0
puede obtenerse s610 exponiendo y pesando perfectamente 10s hechos y argumentos de ambas partes
de la cuestibn, y esto aqui no es posible.
Siento mucho que la falta de espacio me impida
tener la satisfaccibn de dar las gracias por el generoso auxilio que he recibido de muchisimos naturalistas, a algunos de 10s cuales no conozco personalrnente. No puedo, sin embango, dejar pasar
esta oportunidad sin expresar mi profundo agradecimiento a1 doctor Hooker, quien durante 10s filtimos quince aiios me ha ayudado de todos 10s modos posibles, con su gran cfimulo de conocimientos
y su excelente criterio.
A1 considerar el origm de las especies se
coneibe perfieotamente que un naturalista, reflexionando sobre las afinidades mutuas de 10s seres orgbnicos, sobre sus relaciones enibriol6gicas, su distribuci6n geogrhfica, sucesjbn genl6gica y otros hechos semejantes, puede llegar a la
conclusi6n de que las especies no han sido inde-
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pendientemente creadas, sino que han descendido, como las variedades, de otras especies. Sin
embargo, esta conclusi6n7 aunque estuvieae bien
fundada, no seria satisfactoria hasta tanto que
pudiese demostrame cdmo las innumerables especies que habitan el mundo se han modificado hasta adquirir esta perfeccibn de estructuras y esta
adaptacibn mutua que causa, con justicia, nuestra
admiracidn. Los naturalistas continuamente aluden a condiciones externas, tales como clima, alimento, etc., como la sola causa pmiJble de variadbn. En un sentido limitado, como veremos despu&, puede esto ser v e d a d ; per0 es a b u r d o
atribuir a causas puramente externas la estructura, por ejemplo, del phjaro carpintero, con sus
patas, cola, pic0 y lengua tan admirablemente
adaptados para capturar insectos bajo la corteza
de 10s brbdes. E n el caso del muerdago, que saca su alimenko de ciertos brbales, que tiene semillas que necesitan ser transportadas por ciertas aves y que tiene flores con sexos separados
que requieren absolutaunente la mediacidn de
ciertos insectos para llevar polen de una flor a
otra, es iguaimente absuido explicar la estruckra de este p a r k i t o y sus relaciones con varios
seres o r g h i c o s distintos, por efecto de las condiciones extern=, de 1,a costumbre o de la voluntad de la planta misma.
Es, por consiguiente, de la mayor importancia
ltegar a un juicio clam acerca dse 10s medicvs de
modificacidn y de adzllptaci6n mutua. A1 princi-

pi0 de mis observaciones me pareci6 p
que un estudio cuidadoso de 10s animales dome
ticos y de las plantas cultivadas ofreceria las mayores prababillidades de resolver este obsouro problema No he sido defraudado: en Bste y en todos 10s otros aasos dudosos he hallado invariablemtenbe que nuestro conocirniento, aun imperfecto como es, de la variaci6n en e.stado domPstico proporciona la guia mejor y mhs segura.
Puedo aventurame a manifestar mi conviccidn
isobre el gran valor de estos estudios, aunque han
sido muy comhmente descuidados p o r 10s naturalistas.
Por estas consideraciones, dedicar6 el primer
capitulo de este resumen a la variaci6n en estado
dom6stioo. Veremos que es, por lo menos, posible
una gran modificacidn hereditaria, y, l o que es
tanto o mLs importanbe, veremos cuhn ryande
es el poder del hombre a1 acumular por su selecci6n ligeras mriaciones sucesivas. Pasar6 luego a
la variaci6n de 13s especies en estado nakural,
pero, desgraciadamente, me verd tobligado a tratar este asunto con demasiada breveded, pues
s610 p e d e ser tnatado adecusdamente dando largos calklogos de hechos. Nols sera dado, sin e m bargo, discutir quC circunstancias son mhs favorables para la variaci6n. En d capitulo siguiente
s e examinarh la l u c h por la existencia entre
taaos 10s seres orghnicos en todo el mundo, lo
m a l se sigue inevitabllemente de la devada raz6n geomdtrica de su aumento. Es Bsta la doctriEL ORIGEN.-T. I.
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de Malthus aplicada a1 conjunto de 10s reinos
animal y vegetal. Como de cada especie nacen
muchos mLs individuos de 10s que pueden sobrevivir, y como, en consecuencia, hay una I d a por
la vida, que se r q i t e frecuentemente, se sigue
que todo ser, si varia, por dkbilmente qule sea, de
a l d n modo provechoso para 61 bajo las complejas y a veces variables condiciones de la vida,
tendr6 mayor probabiilidaid de sobrevivir y de wr
asi naturalmente seleccionado. Segfin el poderoso
principio de la herencia, t d a variedad selleccionada tender6 a propagar su nueva y modificada
forma.
Esta cuesti6n fundamental de la selecci6n natural sera tratada con alguna extensi6n en el capitulo IV, y entonces veremos c6mo la sdecci6n
natural produce casi inevitablemente gran extinci6n de formas de vida menos perfeccionadas y
conduce a lo que he llamado divergencia de caracteres. E n el capitulo s i p i e n t e discutire las
complejas y poco conocidas leyes de la variaci6n.
E n 10s cirico capitulos siguientes se presentarkn
las dificultades m6s aparentes y graves para acept a r la teoria; a saber: primero, las dificultades de
las transiciones, o c6mo un ser sencillo o un 6rgano sencillo puede transformarse y perfeccionarse,
hasta convertirse en un s a sumamente desarrolIado o en un 6rgano complicadamente constiuido;
segundo, el tema del instinto o de las facultades
mentales de 10s animales; tercero, l a hibridaci6n
o la esterilidad de las especies y fecundidad de
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las variedades cuando se cruzan; y cuarto, la imperfecci6n de la cr6nica geol6gica. En el capitulo siguiente considerark la sucesi6n geol6gica de
10s seres en el tiempo; en 10s capitulos XI1 y
XIII, su clasificaci6n y afinidades mutuas, tanto
de adultos como en estado embrionario. E n el 61timo capitulo dark un breve resumen de toda la
obra, con algunas observaciones finales.
Nadie debe sentirse sorprendido por lo mucho
que queda todavfa inexplicado respecto a1 origen
de las especies y variedades, si se hace el cargo
debido de nuestra profunda ignorancia respecto a
las relaciones mutuas de 10s muchos seres que viven a nuestro alrededor. iQuikn pued6 explicar
por qu6 una especie se extiende mucho y es
numerosisima y por qu6 otra especie afin tiene
una dispersi6n reducida y es rara? Sin embargo,
estas relaciones son de suma importancia, pues
determinan la prosperidad presente y, a mi parecer, la futura fortuna y variaci6n de cada uno
de 10s habitantes del mundo. Todavia sabemos
menos de las relaciones mutuas de 10s innumerables habitantes de la tierra durante las diversas
4pocas geoldgicas pasadas de su historia. Aunque
mucho permanece y permanecerb largo tiemFo
obwuro, no puedo, despues del mLs reflexionado estudio y desapasionado juicio de que soy capaz, abrigar duda alguna de que la opini6n que
la mayor parte de 10s naturalistas mantuvieron
hasta hace poco, y que yo mantuve anterionnente-o sea que cada especie ha sido creada inde-
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pendientemente-,
es err6nea. Estoy completamente convencido de que las especies no son inmutables y de que las que pertenecen a lo que se
llama el mismo gCnero son descendientes directos
Se alguna otra especie, generalmente lextinguida,
de la misma manera que las variedades reconociclas de una especie son 10s descendientes de 6sta.
AdemBs, estoy convencido de que l a seleooi6n
natural ha sido el m d i o m6s importante, pero
no el Gnico, de modificacih.
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salvaje. E n muchos casos no conocemos cu51 fuS
el tronco primitivo, y, s i , no podrfamos decir si
habia ocurrido o no reversi6n easi perfecta. Serfa
necesario, para evitar 10s efectos del cruzamiento, que una sola variedad hicamente se lnubiese
vuelto silwstre en su nueva patria. Sin embargo,
como nuestras variedades eiertamente revierten a
veces, en algunos de sus caraoteses, a formas
precursoras, no me pareoe improbable que, si logrbsemos naturalizar, o se cultivasen durante iiiuchas generaciones, las varias razas, por ejemplo,
de la col, en welo muy pobre-en cual caso, sin
embargo, a l d n efecto se habrfa de atribuir a la
accibn deteminada del suelo pobre-, volverian en
gran parte, o hmta completamente, a1 primitivo
tronco salvaje. Que tuviese o no buen C x i t o eI
experimento, no es de gran importancia para
iuestra argumentacih, pues, por el experimento
n i m o , las condiciones de vida han cambiado. Si
pudiese demostrame que las vari&es
domksticas manifiestan una enCrgica tendencia a la reversi6n-esto
es, a pender 10s caracteres adquiridos cuando se las mantiene en las mismas condiciones y en gmpo considerable, de modo que d
cruzmiento libre pueda conta-amstar, mezdbndolas entre si, cualmquiera ligeras deaviaciones
de su enstructura-; en este caso, convengo en que
de las variedades domhsticas no podriamos sacar
deducci6n alguna por lo que toca a las especies.
Pero no hay ni una sombra de prueba en favor
de esta o p i n i h : el afirmar que no podliamos

51
criar, por un ntim&o ilimitado de generacioncs,
nuestros caballos de tiro y de carrera, ganado
vacuno de astas largas y de astas cortas, aves
de corral de diferentes castas y plantas cornestiblss, seria contrario a toda experiencia.
Caracteres de las variedades dome'sticas; dificultad. de la distinci6n entre variedades y especies;
origen de las variedades dome'siicas a partir de
una o de varias especies.
Cuando consideramos las variedades hereditarias o razas de las plantas y animales domCsticos, y las comparamos con especies muy afines,
vemos generalmente e n cada raza domkstica, romo
antes se hizo observar, menols unifomidad de caracteres que en las especies verdadems. Las razas domhticas tienen con frecuencia un carRcter
algo monstruoso; con lo cual quiero decir que,
aunque difieren entre si y de las otras especies
del mismo genera en difemnteis puntos poco importantes, con frecuencia difieren en sumo grado
en ailguna parte cuando se cornparan entre si,
y m8s afin cuando se cornparan con la especie en estado natural, de que son m&s afines.
Con estas exmpciones-y
con la de la perfecta
fecundidad de las mriedades cuando se cruzan,
asunto para discutido mLs adelante-, las razas
domQsticas de la misma eslpecie difiemn cntre si
del mismo modo que las especies muy afines del
mismo g6nero en estado n a t u r d ; per0 las dife-
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rencias, en la mayor parte de 10s casos, son en
grado menor. Esto h a de admitirse como cierto, pues las razas donigsticas de muchos animales y plantas han sido clasificadas por varias autoridades competentes como descendientes de especies primitivamente distintm, y por otras autoridades competentes, como simples variedades.
Si existiese alguna ‘diferencia bien marcada entre una raza domkstica y una especie, esta causa
de duda no se presentaria tan continuamente. Se
ha dicho muchas veces que las razas dombsticlts
no difieren entre si por caracteres de valor gm6rico. Puede demostrarse que esta afirmacih no es
exacta, y 10s naturalistas discrepan mucho a1 determinar que caracteres son de valor genkrico,
pues todas estas valoraciones son a1 presente empiricas. Cuando se exponga de quk modo 10s gkneros se originan en la naturaleza, se ver5 que
no tenemos derecho alguno a esperar hallar mu&as veces en las razas dom&ticas un grado genhrico de diferencia.
A1 intentar apreciar el grndo de diferencia estructural entre razas domesticas afines, nos vemos pronto envueltos en la duda, por no saber si
han descendido de una o de varias especies madres. Este punto, si pudiese ser aclarado, seria
interesante; si, por ejemplo, pudiese demostrarse
que el galgo, el bloodhound, el terrier, el spariiel
y el bull-dog, que todos sabemos que propagan su
raza sin variacih, eran l a descendencia de una
e d a especie, entonces estos hechos tendrian gran
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peso para hacernos dudar de la imutabilidad de
las muohas especies naturales muy afmes-por
ejemplo, 10s muohos zorros-que
viven en diferentes regiones de l a tierra. No creo, corn0 luego
veremos, que toda la diferencia que existe entre
1 s diversas castas de perrols se haya producido
en domesticidad; creo que una pequefia p a d e de
la diferencia e5 debida a haber descendido de especies distintas. E n el cas0 de razas muy marcadas de algunas otras especies domesticas hay la
presuncibn, o hasta pruebas poderosas, de que todas descienden de un solo tronco salvaje.
Se ha admitido con frecuencia que el hombre
h a escagido para la domesticacih animales y
plantas que tienen una extraordinaria tendencia
intrfnseca a variar y tambien a resistir climas
diferentes. No discuto que estas condicionm han
aiiadido mucho al valor de la mayor parte de
nuestras producciones dounCsticas; pero :,c6mo
pudo un salvaje, cuando domestic6 por vez primera un animal, conocer si Cste variaria en las
generaciones sucesivas y si soportaria o no otros
d i m a s ? La poca variabilidad del asno y el ganso,
la poca resistencia del reno para d calor, o del
camello com6n para el fn'o, i h a n impedido su
domesticaci6n? No puedo dudar que si otros animales y plantas, en igual n6mero que nuestras
producciones domesticas y pertenecientes a clases
y regiones igualmente diversas, fuesen tornados
del estado natural y se pudiese haeerles criar en
domesticidad, en un n6mero -igual de generacio-
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nes, variarian, POP t h n i n o medio, tanto como han
variado las especim maclres de las producciones
lamksticas hoy existentes.
E n el cas0 de la mayor parte de las plantas y
animales domksticos de antiguo, no es posible Ileg a r a una conclusi6n precisa acerca de si han
descendido de una o varias especies salvajes. El
argument0 con que cuentan principalmente 10s
que creen en el origen mbitiple de nuestros animales domBsticos es que en 10s tiempos m8s antiguos, en 10s monumentos de Egipto y en las habitaciones lacustres de Suiza encontramos gran
diversidad de rams, y que muchas de estas razas antiguas se parecen mucho, o hasta son id&ticas, a las que existen todavia. Pero esto hace
soil0 retroceder la historia de la civitizaci6n y demuestra que 10s animales fueron domesticados en
tiempo mucho mbs antiguo de lo que hasta ahora
s e ha supuesto. Los habitantes de 10s lagos de
Suiza cultivaron diversas clases de trigo y de cebada, el guisante, la adomidera para aceite y el
lino, y poseyeron diversos animales dolmesticados.
Tambikn mantuvieron comercio con otras naciones. Todo est0 niuestra claramente, como ha seBalado Heer, que en esta remota edad habian
prog;.essdo considerablemenbe en civilizaci6n, y
est0 significa ademLs un prolongado period0
previo de civilizaci6n menos adelantada, durante
el cual 10s animales dombsticos tenidos en diferentes regiones por diferentes tribus pudieron
haber variado y d d o origen a diferentes razas.
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Desde el descubrimiento de 10s objetos de silex
en las formaciones superficiales de muchas partes
d e la tierra, todos 10s ge6logos creen que ea hombre salvaje existi6 en un period0 enormemente rem o b , y sabemos que hoy dia apenas hay una
tribu tan salvaje que no tenga domesticado, por
l o menos, el perro.
El origen de la mayor parte de nuestros animales domksticos, probablemente quedar5 siempre
dudoso. Pero puedo decir que, considerando 10s
perros domCsticos de todo d mundo, despuks de
una laboriosa recopilaci6n de todos 10s datos conocidos, he llegado a l a conclusidn de que han sido
amansadas varias especies sdvajes de cbnidos, y
que su sangre, mezdada en algunos casos, corre
por las venas de nuestras rams dmQsticas. Por
lo que se refiere a las ovejas y cabras,no puedq
formar opini6n decidida. Por 10s datos que me ha
comunicado mister Blyth sobre las costumbres,
voz, constitucidn y estruotura del ganado vacuno
indio de joroba (l), es casi cierto que descendi6
d e diferente rama primitiva que nuestro ganado
vacuno europeo, y algunas autoridades cornpetent e s creen que este 6ltimo ha tenido dos o tres
progaitores salvajes, merezcan o no el nombre
de especies. Esta conclusi6n, lo mismo que l a distinci6n especifica entre el ganado vacuno com6n
y el de joroba, puede realmente conlsiderarse como
demostrada por 1% admirables investigaciones del
(1)

El ccLd.-((Trad.)
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profesor Riitimeyer. Respecto a 10s caballos, por
razones que no puedo dar aqui, me inclino, con
dudas, a c x e r , en oposici6n a diversos autores,
que todas las razas pertenecen a la misma especie. Habiendo tenido vivas casi todas las razas
inglesas de gallinas, habikndolas criado y cruzado
y examinado sus esqueletos, me parece casi seguro
que todas son descendientes de la gallina salvaje
de la India, Gallus bankiva, y ksta es la conc l u s i h de mister Blyth y de otros que han estudiado esta ave en la India. Respecto a 10s patos
y conejos, algunas de cuyas razas difieren m u c h
entre si, son claras las pruebas de que descienden todas del pato y del conejo comunes salvajes.
L a doctrina del origen de nuestras diversas razas domksticas a partir de diversos troncos primitivos ha sido llevada a un extremo absurdo
por algunos autores. Creen que cada raza que
cn’a sin variaciones, por ligeros que wan 10s caracteres distintivos, ha tenido su prototipo salvaje. A este paso, tendrian que haber existiio,
por lo menos, una veintena de especies de ganade
vacuno salvaje, otras tantas ovejas y varias cabras, s610 en Europa, y varias aun dentro de la
misma Gran Bretaiia. IUn autor C r e e que en otro
tiempo existieron once especies salvajes de ovejas peculiares de la Gran Bretaiia! Si tenemos
presente que la Gran Bretaiia no tiene actualmente ni un mamffero peculiar, y Francia mup
pocos, distintos de los de Alema.iia, y que de
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igual modo wurre con Hungria, Espafia, etc., y
que cada uno de estos paises posee varias castas
peculiares de vacas, owjas, etc., tenemos que admitir que muchas razas domksticas se han originado en Europa, pues i d e dbnde, si no, pudieron
h a h r descendido? Lo mismo ocurre en la India.
Aun en el cas0 de las razas del perro dom8stico
del mundo entero, que admito que descienden de
divensas especies salvajes, no puede dudarse que
ha habido una cantidad inmensa de variaciones
hereditarias, pues iqui6n creerk que animdes
que se pareciesen mucho ail galgo italiano, a1
bloodhound, al bull-dog, a1 pug-dog o ail spaniel
Blenheim, etc.-tan
distintos de todos 10s cAnidos salvajes-existieron
alguna vez en estado
natural? Con frecsuencia se h a dicho vagamente
que todas nuestras razas de perms han sido producidas por al cruzamiento de unas p a s especies primitivas; pem mediante cruzamiento podemos s610 obtener formas intemediasj en a l g h
grado entre sus padres, y si elcplicamos nuestras
diversas razas domksticas por este procedimiento
tenemos que admitir la existencia anterior de las
formas m b extremas, corn0 el galgo italiano, el
bloodhound, el bull-dog, etc., en estado salvaje. Es
m k : se ha exagerado mucho la posibilidad d e
producir razas distintas por cruzamiento. Muchos
casos se han registmdo que muestran que una
raza puede ser modificada por cruzamientos ocasionales si se ayuda mediante la alecci6n cuidadosa de 10s individuos que presentan el car6ct.er
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deseado; pero obkner una raaa intermedia entre
dos razas compktamente distintas seria muy dificil. Sir J. Sebrigiht hizo expresamente experimentos con este objeto, y no tuvo buen kxito. La
descendencia del primer cruzamiento entre dos
rams puras es de c a r h t e r bestante uniforme, y
a veoes-como
he observedo en las palomasunifonme por complete, y todo parece bastante
sencillo; pero cuando estols mestizos se cruzan
entre si durante varias generaciones, aipenas dos
de ellos son iguales, y entonces la dificdtad de
la labor se hace patente.
" .

Raxas de la palonza dombstica. Sus diferencias

y

origen.
Creyendo que es siempre mejor estudiar a l d n
grurjo especial, despugs de deliberar, he elegido
las palomas domi.s't,icas. He tenido todas las razits que pude comprar o conseguir y he sido muy
a a b l e m e n t e favorecido con pieles de diversas
regionos del mundo, especialmnte de la India,
por el Honarahle W. Eliot, y de Persia, por el
Honorable C. Murray. Se han publicado muchos
t r a t d o s en diferentes lenguas sobre palomas, y
algunos de ellos son importantisimoa, por ser de
considerable antigiiedsd. Me he relacionado con
diferentes aficionados ..hentes y he sido admitido en dos clubs colomb6film de Londres. La
diversidad de las razas es una cosa asambrma:
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eomphxnse l a pdoma carrier o mensajera inglesa (1) y la volteadora o tumbler de cara corta,
y vCase la postentosa diferencia en sus picos, que
imponen las diferencias correspondientes en 10s
crhneos. La carrier, especiailmente d macho, es
tamhi& notable por el prodigioso desarrollo, en
la cabeza, de las carcnculas naasales, a lo que
acomrpafian pknpados muy extendidos, orificios
externos de la nariz muy grandes y una gran
abertura de boca. La volbeadora de cara corta
tiene un pic0 cuyo perfll es casi mom0 e1 de un
p i n z h , y la volteadora c o m h tiene una costumbre particular h e r d i t a r i a de volar a gran altura,
en bandada compacta, y dar volteretas en el aire.
La paloma runt es un ave de gran tamaiio, con
pic0 largo y s6lido y pies grandes; algunas de
las sub-razas de mnt tienen d cuello muy largo;
otras, alas y cola muy largas; otras, cosa rara,
cola corta. La paloma barb es afin de la mensajera inglesa; pero, en vez del pie0 largo, tiene
un pic0 cortisimo y ancho. La buchona inglesa
tiene el cuenpo, las alas y las patas muy largos,
y su buche, enormemente desarrollado, que la paloma se enorg.ullece de hinchas, puede muy bien
producir asombro y hasta risa. La pdouna turbit
tiene un pic0 conto y c6nic0, con una fila de plumas vuelta dabajo dell pecho, y tiene la costumbre de distender ligeramente la p a r k superior
del es6fago. La capuchina t i m e detrhs del cuello
(1) Muy diferente de las mensajeraa de EspaAa.-(Trd.)
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[as plumas tan vueltas, que forman una capuaha,
y, relativamente a su tamafio, tiene largas las
plumas de las alas y de la cola. La trumpeter y
Ua Zaugher, como sus nombres expresan (l), emiten un arrullo muy diferente del de las otras razas. La colipavo tiene treinta o hasta cuarenta
plumas rectrices, en vez de doce o catorce, n6mero normal en todos 10s miembros de la gran familia de las palomas; estas plumas se mantienen
extendidas, y el animal las lleva tan levantadas,
que en 10s ejemplares buenos la cabeza y la cola
6e tocan; la glkndula oleosa est6 casi atrofiada.
Podrian especificarse otras varias castas menos
diferentes.
E n 10s esqueletos de las diversas razas, el desarrollo de 10s huesos de la cara difiere enormemente en longitud, anchura y curvatura. La forma, lo mismo que el ancho y largo de las ramas
de la mandibula inferior, varia de un modo muy
notable. Las v6rtebTas caudales y sacras varian
en nfimero; lo mismo ocurre con las costillas, que
.
varian tambikn en su anchura relativa y en la
rpresencia de ap6fisis. El tamafio y forma de 10s
orificios del estern6n es sumamente variable; lo
es tambikn el grad0 de divergencia y el tamafio
relativo de las dos ramas del hueso furcular. La
anchura relativa de la abertura de la boca, la
longitud relativa de 10s pArpados, de 10s orificios
(1)

(Trad.)

Signiflcsn.

respectivamente, trompetera

y

reidora.
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nasales, de la lengua-no siempre en correlaci6n
rigurosa de la longitud del p i c e , el tamaiio del
buche y de la parte superior del esbfago, el desarrollo o atrofia de la glandula oleosa, el nGmero
de las remiges primarias y de las rectrices, la
longitud del ala, en relaci6n con la de la cola y
con la del cuerpo; la longitud relativa de la pata
y del pie, el nfimero de escudetes en 10s dedos, el
desarrollo de la pie1 entre 10s dedos, son todas
puntos de conformaci6n variables. Varia el pedodo en que adquieren el plumaje perfecto, como
tambien al estado de la pelusa de que estSn vestidos 10s polluelos a1 salir del huevo. La forma y
tamaiio de 10s huevos varia. La manera de volar
y, en algunas razas, la voz y el caracter difieren notablemente. Por Gltimo, en ciertas razas,
10s machos y hembras han llegado a diferir entre
si ligeramente.
En junto, podrian escogrse, por lo menos, una
veintena de palomas que, si se enseiiaran a un
ornitdlogo y se le dijese que eran aves salvajes,
las clasificaria s i guramente como especies bien
definidas. RISs aGn, no creo que ningGn ornithlogo,
en este caso, incluprse la c a r ~ e ro mensajera inglesa, la tumbler o volteadora de cara corta, la
runt, la barb, la buchona inglesa y la colipavo
en el mismo gknero, muy especialmente por cuanto podrian srrle presentadas en cada una de est2.s
razas varias sub-razas cuyos caracteres se heredan sin variacibn, o especies, como 61 las llamaria.
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Con ser grandes como lo son las diferencias ent r e las razas (de palomas, wtoy plenamente convencido de que la opini6n c o m h de 10s naturalist a s es justa, o sea que todas descienden de la paloma silvestre (Columba livia) (l), incluyendo en
esta denominaci6n diversas razas geogrhficas o
subespecies que difieren entre s i en puntos muy
insignificanta. Como varias de las ranones que
me han conducido a esta creencia son aplicables,
en a l g h grado, a otros casos, Jas expondr6 aqui
brevemente. Si Zas diferentes razas no son variedades y no han procedido de l a paloma silvestre, tienen que haber descendido, por lo menos, de
siete u ocho troncos primitivos, pues es im'posible obtener las actuales razas domCsticas por el
cruzamiento de un n h e r o menor; ic6mo, por
ejemplo, podria producirse una buchona cruzando dos castas, a no s e r que uno de 10s troncos
progenitores poseyese el enorme buche caracteristico? LOS supuestos troncos primitivos d e k n
de haber sido tados palomas de roca; est0 es: que
no criaban en 10s Brboles ni tenian inclinacih a
posarse en ellos. Pero, aparte de Columba livia
con sus subespecies geogrhficas, scllo se conocen
otras dos o tiw especies de paloma de roca, y
b t a s no tienen ninguno de 10s caracteres de las
razas domksticas. Por lo tanto, 10s supuestos
troncos primitivos, o bien tienen que existir a h
(1) Tambibn llamada paloma brava: comdn, montes 0.
impropiamente. zurita. Ea distinta de la zurita (Columba
aenas) Y de la torcaz (Columba palumbus).-fTrad.)
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en las regiones donde fueron domesticados pi-imitivamente, siendo todavia diesconocidos por 10s
ornitdogos, y esto, teniendo en cuenta su tamalio,
costumbres y caractenes, panece improbable, o
bien tienen que haberse extinguido en estado salvaje. Pero aves que c15a.n en precipicios y son buenas voladoras no son adecuadas para ser exterrninedas, y la paloma silvestre, que tiene las miamas castumbres que las r a m s dom&ticas, no ha
sido exterminada enterarnente ni aun en algunos
de 10s pequefios islotes brithicos ni en las costas
&I MediterrBneo. Par consiguiiente, el supuesto
exterminio de tantas especies que tienen costumbres s-mejantes a las de la paloma silvestre parece una suposicih muy temeraria. Es m8s: las
diversas castas domksticas antes citadas han sido
transportadas a todas las partes del mundo, y, por
consiguiente, algianas de ellas deben de haber sida
llevadas de n u svo a su pais natal; per0 ningma
se h a vuelto salvajc o bravia, si bien la paloma
ordinaria de palomar, que es la paloma silveatre
ligerisimamente modificada, se ha hecho brat-ia
can algunos sitios. AdiemBs, todas las experiencias
recientes muestran que es dificil lograr que 10s
animales salvajm crien ilimitadamente en domesticided, y en la hip6tesis dd origen m6ltiple de
nuestras palomas habria que admitir que siete u
ocho especies, POP lo menos, fueron domesticadas
tan por compl& en tiempos antiguos por c l hombre semicivilizado, que son perfectamente prolificas en cautividad.
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Un argument0 de gran peso, y aplicable en
otros varios casos, es que las castas antes espwificadas, aunque coinciden generalmente con la
paloma silvestre en constitucibn, costumbres, voz,
color, y en las m5s de las partes de su estructura, son, sin embargo, ciertamente, muy anbmalas en otras partes; en van0 podemos buscar por
toda la gran familia de 10s colfimbidos un pic0
como el de l a carrier o mensajera inglesa, o como
el de la tumbler o volteadora de cara corta, o el
de la barb; plumas vueltas como las de la capuchina, buche como el de la buchona inglesa, plumas rectrices como las de la colipavo. Por l o
tanto, habria que admitir, no s610 que el hombre
semicivilizado consigui6 domesticar por completo
diversas especies, sino que, intencionadamente o
por casualidad, tom6 especies extraordinariament e anbmalas, y, adem&, que desde entonces estas
mismas especies han venido todas a extinguirse
o a ser desconocidas. Tantas casualidades extraiias son en grado sumo inverisimiles.
Algunos hechos refezentes a1 color de las palomas
merecen bien ser tenidos en consideracibn. La paloma silvestre ,es de color azul de pizarra, coin la part e posterior del lomo blanca; pero la subespecie india, Columba intermedia de Strickland, t i m e esta
parte azulada. La co18atiene en el extremo una faja
obscura y las plumas externas con un filete blanco en la parte exterior, en la base. Las alas tienen dos fajas negras. Algunas razas semidom6sticas y algunas razas verdaderamente silvestres
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tienen, ademLs de estas dos fajas negras, las
d a s moteadas de negro. Estos diferentes caracteres no se presentan juntos en ninguna otra especle de toda l a familia. Ahora bien: en todas
las nazas dombsticas, tomando ejemplares por
completo de pura raza, todos 10s caradepes di&OS, incluso el filete blanco de las plumas rectrices externas, aparecen a veces perfectamente
desarrollados. MBs a h : cuando se cruzan ejemplares pertrenedentes a dos o mLs razas distintas, ninguna de las cuales es azul ni tiene ninguno de 10s caracteres arriba iespecifieados, la
descendencia miestiza prvpende mucho a adquirir
de r q e n t e estos caracteres. Para dar un ejemplo de 10s muchos que he observado: crucb algunas colipavos blancas, que criaban por completo
sin variacibn, con algunas barbs negras-y ocurre que las variedades azules de barb son tan raras, que nunca he oido de n i n g h cas0 en Inglaterra-,
y 10s hibridos fueron negros, casta60s y moitreados. Cruc6 tambi6n una barb con
una spot-que es una paloma blanca, con cola
rojiza y una mancha rojiza en la frente, y que
notoriamente cria sin vaTiacih-;
10s mestizos
fueron obscuros y moteados. Entonces cmc6 uno
de 10s mestizos colipawo-barb con un mestizo spotbarb, y produjeron un ave de tan hermoso color
azul, con la parte posterior del lomo blanca, doble f a j a negra en las alas y plumas rectrices
con orla blanca y f a j a , jcomo cualquier paloma
silvestre! Podemos comprender estos hechos meEL ORIGEN.-T.I.

5

.
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diante el principio, tan conocido, de l a reversih
o v u d t a a 10s caracteres de 10s antepasados, si
todas las castas domCsticas descienden de la paloma silvestre. Pero si negamos esto tenemos que
hacer una de las dos hip6tesis siguientes, sumatodas
mente inverisimiles: 0 bien-primera-,
las diferentes ramas primitivas supuestas tuvieron el color y dibujos como la silvestre-aun
mando ninguna o t m especie viviente t'ene este
color y dlbujos-, de modo que en cada casta separa'da pud3 haber una txmdencia a vo'ver a 10s
mismisimos coloaes y dibujos; o bien-segunda
hip6tesis-cada casta, aun la m8s pura, en el
trmscurso de ur.a dmena, o a 10 sumo una veintena, de genemciones, ha estado cruzada con la
paloma silvestre: y dig0 en el espacio de doce a
veinte generaciones, 'porque IIO s e conoce n i n g h
cas0 de descendientes cruzados que vue'van a un
antep~asado de sangre extraiia separadr, por un
n h w a w mayor de generaciones. En una czsta que
haya s:do 'cruzada . d o una vez, la tendencia a
vo'ver a al& c a r h t e r dwivad? de este cruzamiento irA hacGndose naturalmente cada vez menor, pnes ea cada una de las generacionm su'cesivas habra menos sangre extraiia; pero cuando
no ha hab'do cruzamiento alguno y existe en la
casta una eendencia a volver a un caracter que
fu6 perdido en algirna g m e r a e i h pasada, esta
tendeoitcia, a pefiar de todo lo que podamos wr en
contrario, puede transmitirse sin diminuci6n duranke un ncmero indefinido de generacionesl. Es-
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tos dos cairns di,feremtes de reversi6n son frecuenternente confundidos pror Im que han escrito sobre
herencia.
Por bltimo, 10s hfbridm o mestizos que resultan
entne todas las razas de palomas son perfecta. mente feeundos, como lo vue& & m a r por mis
prcrpias obsewmiones, heahas de instento con las
razas m8s diferenks. Ahora bien, apenas 5e ha
averiguado con oertezra ninghn cas0 de hibridos de
dos especies cmp’etamente distintas de animdes
que Sean parfectammte fecundas. Algunos aukres creen que la domestioidad meoratinuada largo
tiempo elimina esta poderosa tendencia a la esterilidad. Por la hisbcwia dal perro y de a’gunos
otros animalas dom&ticos, esta conclusi6n es probablemente del todo e w t a , si se aplica a espec i a muy pr6ximIas; lpero extexder’o t a t - , hasta
supcner que espacies primifiivamente tan diferent e s como lo son &ora las mensajeras inglesas,
volkadoras, buchonanas ing!csars y colipavos han de
pyodwir desoendientes p e r f e c t a m a h fwundos inter se, ecria en extremo temerario.
Por e t a s diferentes razmes, a saber: la imposibilidad de que el hombre haya hecho criar sin
Iimitwi6n en dmesticidad a siete u ocho :upuestae especies desconocidas en estado salvaje, y por
no haberse vuelto salvajas en ninguna parte; e!
presentar estas especies ciertns cawcteres mvy
an6malos comparados con todoa 10s otros coibmbidos, no obstante ser tan parecidas a la patloma
silvestre por muchos conceptus ; la reaparicih ac-
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cidental del color azul y de las diferentes sefiales
negras en ticdas Las oastais, lo mismo mantenidas
puras que cruzadas y, por bltimo, el ser la descendencia mesthza perfectarmate fecunda; por todas estas razones, tomadas juntas, podemos con seguridad.1legar a la cmclusi6n de que todas nuestras razas domBsticas desciendem de l a paaoma silvesltre o Columba livia, con suls subespwies geogrgficas.
En favor de esta olpind6n puedo afialdir: p r i m M), que la Columba livia Isilvestre se ha visto que
es capaz de domesticaci6n en Europa y en la India, y que (coincide en cosrtumbres y en un gran
n 6 m m de lcaractenes de e s t m t u r a con t o h Zas
castas dom6stilcars; seguncb, que, aunque una caPY-ier o mensajera inglesa y una tumbler o volteadma de cara corta difieren ixinensamente en
ciertos caractems de la paloma srilvmtre, sin embargo, cowparando las diversas sub-razas de estas
dos razas, espeoiahmente L s trafdas de regimes
dktantes, podemos formar entre ellas y la palornB silvestre ma mrie caisi perfecta; t e r e r o ,
aquellos canactems que son principalmente distinti77as de cada casta son en lcada una eminentemente variables, por ejeniplo: las canlnculas y la
Bongitud del pic0 de la carrier o mensajera inglesa, lo carto de Bste en la tumbler o volteadora de
eara corta y el n h e r o de plumas de la cola en la
Bolipavo, y la explicacih de este hecho ser& dam
cuando tratemos de la seleccih; cuarto, las palomas han d d o observadas y a h d i d a s con el ma-
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yor cuidado y estimadas poir mnchos pueblos. Han
estedo domesticadas duranite miles de afios en diferentes regiones del muado; el primer testimonio #conmidode palomas pertenwe a la quinta dinastia egipcia, pr6ximamate tres mil afios antes
de Jesucristo, y me fu6 seiiala>dopor el profesor
Lepsius; pero mister Birch me informa que las palomaa aparecen an a n a lism de manjares de b
dinastia anterior. En tiempo de 10s romanos, s e
f i n sabemos por Plinio, se pagaban precios enormes por las palomas; “es mLs: han llegado hasta
”tal punto, que puede explicarse su geaealogfa y
”raza”. Las palomas fueron muy apreciadas p ~ r
kkber Khan en la India el a50 1600: nunca s@
Ileva?xin con la colrte menos de veinte nuil palomas.
“Los mmarcas de I r h y Turbn b enviarori
”ejemplares narisimos”, y, contin6a d kistoriador
de la lcorte, “Su Majestad, cruuando las castas,
”m6todo que n m c a lse habia practicado antes,las
”ha perfewionado psombrasamente”. Hacia la misma bpoca, 10s holandeses eran tan entusiaisfm de
Jas palomas como lo fueron 10s antiguos mmanos. L a s m a inuporbancia de estas consideraciom s para explicar la inmemsa varimi6.a que han
experimenbado las palmais quleda.rL igualmente
Clara ouando tratmois de la selecci6n. Tambi6n
veremos entomes c6mo es que bs diferentes razast tienen con tanta frecuemia un carbcter algo
monstruoso. Es kamluika una cincunstancia muy
favorable para la producxi6n de rmas d i f m n t e s
el que el macho y la hembra pueden ser f6cilmem-
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t e apareados para toda la vida, y asi, pueden teneme juntas difeaentes razas en el mismo paJmar.
He discutido el origen pnabable de lae p a l m s
damesticas con alguna extensih, aunque muy insuficiente, ponquie cuamdo tuve por vez prirmera
palomas y obsexvB las diferentes clases. viendo
bien lo invariablemente que crian, encontr6 exactamente la misma dificultaid en m0er que, ,puesto que
babian sido doxesticadas, habian dexendldo 'wdas
de un progenitor camfin que la que podria t m e r
cualquier naturalista en llagar a una conclmibn
semejante para las muchas especies de fringilidos
o de otros grupos de aves, en estado natural. Un
hsoho nlie caus6 mucha impresibn, y es que casi
todw lo: criadon:s de los diferentes animales dom6s'ticoa y 10s cultivadores de plantas can 10s que
he tenido trato o cuyas obras he leido esthn firmeinante convencidos dz que las difwentes castas que cada uno ha cuidado descienden de otras
tantas especies primitivamente distintas. Preguntad, como yo he preguntado, a un renombrado
criador de ganado vacuno de Hereford si su ganado no podria haber dextccmdido del longF,om, o
ambos de un trionco comiin, y se os r e k i con desprecio. No he encontrado nunca aficiondos a paQomas, gallinas, patos o conejos que no estuviesen completamente convencidos de qn- cada raza principal dRscendi6 de una s p e c i e distinta.
I a n Mons, en su tratado sobre peras y manzanas,
muastr:t que no Cree en modo alguno en que las
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diferentes clases, por ejemplo, el manzano Ribston-pippin, o el Codlin, pudieron nunca haber procedido & semillas del mismo Brbol. Podrian citarse otros innurneraMes ejmplos. La explicac i h , creo yo, es sencilla: por el estudio mntinuado durante mucho tiempo estBn muy impresionados por las diferencias entre las diversas razas;
y , aunque saben bien que cada raza varia ligeramente, pues ellos ganan sus preanitas seleccionando estas ligeras diferencias, sin embargo, ignoran
tados 105 razonamientos generales y rehusan sumar mentalmente las ligeras diferencias acumuladas durante muchas generaeiom[es wcesivas.
i,No podrian esos naturalistas, que, sabiendo mu&io menos de las leyes de la herenlcia de lo que saben 10s criadores, y no sabimdo mbs que lo que
&os sabon de 10s eslaboms intemedios de lae
largas lineas genealbgicas, admiten, sin embargo, que muchas especies de nuestras razais dmnCsticas desciendm de 10s mismospadres, no podrim
aprendw una leccibn de pmdencia cuando se burIan de la idea de que las especies en estado natural Sean descensdientes idirectos de otras aspecies?

Principios de seleccidn seguidos de antiguo y sua
e f ectos.
Cmsidensmos &ora bmvmente 10s grados por
que se han prnducido las razas domksticas, tanto partiendo de una como de varias especies afi-
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nes. Alg-una eficacia puede atribuirse a la a c c i h
directa y determinsda de las c o ~ S ~ : iexternas
c~~~
de vida, y alguna a las costumbres; pero seria un
bernerario iquien explicase por e s b s agentas las
diferencias entre urn cabdlo )de carro y uno de
cameras, un galgo y un bloodhund, una paloma
mmsajera inglesa y una volteadora de cara corta. Uno de 10s rasgos caracteristicos de las razas
darn6sticas es que vemos en ellas adaptaciones, no
ci-rtamente para e9 propio bien del animal o planta, sino para el us0 y capricho del hombre. Algunas vari'aciones 6tilecs a1 hombre, probablemente,
han originado de repente o de un salto; muchos
naturalistas, por ejermplo, cmen que el cardo de
cardar, con sus garfios, que no pueden ser igualados plor nint&n artificio mechnico, no es mhs que
una variada,d Idel Dipsacus silvesttae, y este cambio puede habmse originado bruscmeinte en una
plantita. Asi h a ocumiido, probablemente, con el
perro turnspit (l), y se sabe que asi ha ocurrido
en el cas0 de l a ovaja anoon (2). ,Per0 si c m p a r a mas el caballo de carro y d de cameras, el drornedario (3) y el camello, las diferentes castas de
ovejas adecuadas tanto para tierras cultivadas
(1) Casta de perro, de patas torcidas, parecido al dacAshund.-(Trad.)
(2) Casta de patas cortas y torcidas.-(Trad.)
(3) W nombre dromedario se aplica aqui a una raza
muy ligera de camello que tiene, lo mismo que el camello
ordinario, una sola joroba. Es equivocado reservarlo para el
animal de dos Jorobas, a1 que puede llamarse oamello aszdtico.-(Trod.)
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como pana pastos de montafias, con la lana en una
casta, Gtil para un caso, y en la otra, Gtil para
el otro; cuando comparamos las muchas razas
de perros, cada una Gtil a1 hombre idle diferemt e modo; cuando comlparamos d gallo de pelea, t a n
pertinaz en la lucha, con atras castas tan poco pendencieras, con las “ponedoras parp&uas”-everlasting lavers-que nunca quiewn empollar, y con
la bantam, tan pequeiia y elegante; cuanldo camparamos la multitud de razas de plamkas agrkolas, c u h a r i a s , de huerta y de jardin, utilisirnas
a1 hombre en las diferentes elstacionles y para dlferentes fines, o t a n h e m a s a s a sus ojos, tenemos, creo yo, que wr algo, mLs que simple variabilidad. No poldem,as suponex que h d a s las castas
se pradujeron de repente tan perfectas y tan Gtiles como ahora las vemos; redmente, en muchos
casos sabernos que no ha sido Bsta su historia. La
clave est&,enla facultad que tiene el hombre de seleccionar acumulando ; la Naituralteza da variaciones sucesivas; el hombne las suma en cierta d i m ci6n 6til para 61. E n esbe isentido puede decirlse
que ha htecho razas Gtiles para 61.
La gran fuerza de aste principio de Iselmci6n
no es hipatBtiaa. Es s w r o quie variois de nuestros m8s eminentas gmaderos, aux dentro del
tietnpo que abraza la viida de un YOIQhombre, mociificamn en gram m d i d a sus yams de ganado vacuno y de ovejas. Para darse cuenka completa de
lo que ellos han hecho es casi necesario leer varios de 10s muchas tratados consagrsdos a e~te
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objeto y examinar 10s animdes. Los ganaderoa
hablan habitualmente de la orgaaizacih de un
enimal como de algo p!bsthoo que pueden modelar
casi como quieren. Si tuviecse espacio, podria citzr
cwnerosos pasajes a este prop6sito de autoridades connpekntisimas. Youatt, quguie probablemente
estaba mejor enterado que casi n d i e de las obras
de las agricultores, y que fuC kl mismo un excelente conooedor de animalas, habl,a del principio
de la selecci6n como de "Jo que permite a1 agri"cultor, no s610 modificar 10s caractems de su re"baiio, sino cambiar Cstas por colmpleto. Es la vara
"m5gica mediante ha cual puede llamar a la vida
"cualquier forma y modelar lo que quiere". Lord
Sonzei-ville, hablando de lo que 10s ganaderos han
hecho con la oveja, dice: "paneeeria como si hu"biesen dibujado con yeso en una paned una forma
"perfecta en si misma y despuhs Be hubiesen dlado
"existencia". En Sajonia, la importancia del principio de la se'acci6n, por lo que se refiere a la
oveja merina, est5 reconocido t a n por comphto,
que se ejerce a m 0 un ofieio: la's ovejas son colocsdas sabre una mesa y estudiadas corn0 un cuadro por un perito; esto s e hace tres veces, con mecles de intervalo, y las ovejas son marcadss y clasificadas cada v a , de modo qu'e las mejores de
Qodas pueden s w por fin seleccionadas para la
cria.
Lo que 10s criadores ingleses han hecho positivamente est5 probado por 10s precios enormes
pagados por animalas can b m a genealogia, y 6s-
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tos han sido exportados a casi tadas las regiones
del mundo. Generaliiieiite, el perfewionadento no
fie debe, en modo alguno, a1 cruoe dz d'ferentes
razas; todos 10s mejores criadores son muy opuestos a esta prkctica, excepto, a veces, entre sub-razas muy afines; y cumdo se Iza hecho un cruzamiento, uxa rigurosisirna se'teoci6n es a6n m u c h
mLs idispensable que en 10s cams ord nrrios. Si
la se ecci6n condstiese simplemente en separar al$una variedad muy distiiita y haem eria de ella,
el principio estaria tan claro que apenas seria
digno de menci6n; pero su importanck coxiste
en el g r a n efccto producido por la acumu:tacibn,
en una diwcci6n, durante generadones sucesivns,
de dif ei.encias absolutamente inapreciables para
una vista no educada, diferencias que yo, par ejemplo, intent6 infitilmente apreciar. Ni un hombre
entre mil tkne precisi6n de vista y criterio suficiente para llegar a ser un criador eminente. Si,
dotado de estas cualidades, estudia durante afios
el asunto y consagra toda su vida a ello con perseverancia inquebrantable, t r i m f a r 5 y puede obtener gwndes mejoras; si le frtlta alguna de estas
cualidades, fracasarL seguramente. Pocos creerian
fhcilmente en la natural capacidad y afiios que se
aequieren para llegar a 5er no m5s que un hLbil
criador de pz'omas.
Lcxs mismos prixipios siguen 10s horticu tores,
pero las variaciones, con frecuencia, son mLs bruscas. Nadie supone que nuestros produeto; m j s sekxtos se hayan prcducido por una sola variaci6n
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del tronco primitivo. Tenemos pruebas de que est6
no ha sido asi en diferentes casos en que se han
conservedo d a b s exaotosl; asi, para dar ux ejemplo muy sencillo, puede citarse el tamafio, cada vez
mayor, de la grosella. Vemos un asombroso perfeccionamiento en muchas flores de 10s floristas
cuando se cornparan las flores de hoy dia con dibujos hechos hace veinte o rtreinta afiios solamente. Una vez que ana raza de plantas est& balstante bien establecida, 10s prolduidores de slemillas no
cogen las plantas mejores, sin0 que, simplemente,
pasan poi* sus semilleros y arrancan 10s TOgues (l), como llaman 0110s a las plantas que se
apsntan del tip0 conveniente. E n mimales tambi6n se sigue, de hecho, esta clase de seleccidn?,
pues casi nadie es tan descuidado que saque cria
de sus aninides peores.
Por lo que se M e n e a ,las plantas hay d r o modo
de observar el efecto acumdada de la selsccidnn,
que es comparando, en el jardin, la diversidad de
flores en las diferentes variedades de las rnismas
especies: en la hulerta, la Idiversildad de hajas,
chpsulas, tubkrculos o cualquier otra parte, si se
alprelcia en relatcih coin la de las flores de las mismas variedaides; y en el huerto, la diversidad de
frutos de la misma especie en comparacidn con
la de las hojas y florels del niismo grupo de variedaides. Vdase lo diferentes que son lals hojas de
la col y qu6 pamcidisimas las flores; quk diferen(1)

Las hribonas, Iss plcaras-(Trad.)
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tes las flores dal pensamiento y qu6 semejantes s1;
hojas; lo mucho que difieren en tamafio, color, forma y pilosidad 10s frutos de las diferentes clases
de grosellas, y, sin embargo, las flores presentan
diferencias ligeriskas. NQ es que las variedsdes
que difieren mucho en un punto no difieran en abs o h t o en otros; esto no ocurre easi nunca-hablo despu6s de cuidadosa observacidn-o
quiz5
nunca. La ley de vamacidn correlativa, cuya
importancia no debe ser descuidada, asegura dgunas diferenicias; pero, par regla genera& no se
p e d e dudar que la seleccidn continuada de ligeras variaciones, tanto en las hojas como en las
flores o frutos, producirii razas que difieran entre
si principalmente en astos carmteres.
Paede hamrse la objecidn 'de que el principio de
la seleccih h a sido redmido a pa6cti8ca metirdica
duramte poco m6.s de tres cuartos de siglo; ciertamente, ha sido m5s atendida en 10s liltimos aiios
y se han publicado muchos trataidos sobre e&
asunto, y el resultado h a sido rapid0 e importante
e n la medicla correspondiente. Per0 est6 muy lej o s de la verdad el que el plrincipilo de la seleccidn
sea un dembrimiento mderno. Podria dar yo referencias de obras de gran antigiiedad en las que
se reconoce toda la importancia [de este principio.
En perioidos turbulentos y b6rbaros de la historia de Inglaterra fueron I m p o r t a d ~ smuohas veaes animales wlectos y se dieron Ieyes para impadir su exportscidn; fuk ordenada la destruccidn
d e 10s caiballas inferiares a cierta alzada, y esto
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puede compararse a1 roguing (l), en las pla.ntas*s,
por 10s que cuidan de 10s semilleros. I31 principio
de la selecci6n b encLent.ro dado clasmen~tiee n
una aptigua encidopedia china. A l p o s de 10s
escritores cl&sioos r m a n o s dieran reglas explizitas. Por pasajes del Gknesis es evidente que en
aquel tiempo antiquisimo se prest6 atenci6n a1
color de 10s animales dom6sticos. Actualmenb 10s
salvajes cruzan a veces sus perros con cgnidos
salvajes para mejorar la ram, y antignamente lo
hacian a&, s e g h 10 atestilguan pasajes de Pbinio.
Los salvajes, en el sur de Africa, emparejan por
el ccllor su ganado vacuno de tiro, C G I ~ Olo hacen
con sus tiros de perros algunos de 10s esquimales.
Livingstone afirma que las buenas mzas domCsticas son muy estimadas por lo; negros del interior
del AfrLca que no han tenido d a c i 6 n con eurocos. Algunos de asftos heohos no demuestran seleccikn positiva; pem muestran gue en 10s tiempos antiguos se atenclib cuidadosalmente a la cria
de animales dom6sticos y que hoy es atendida por
10s salvajes mbs inferiores. Habria sido r e a l m a t e
un hecho extraiio que no se hubiese prestado
ateneiirn a la cria, pues es tan evidente la herencia ck las cualidades buenas y matas.
-...
(1) A1 arrmc8r las rogues.-(T'rad.)
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Seleccidn inconsciente.
Actualm'mte, criadores eminentes procuran, mediante selecci6n metbdica, en vista de un fin detenninado, obtener una nueva iinea o sub-raza
superior a todo lo de su d a s e en d pais. Per0
para nuestro objeto BS mbs importante una forma de selecci6n que puede llamarse inconseiente,
y que resulta de que cada uno procura poseer y
sacar crias de 10s mejonis individuos. Asi, uno
que intenta tener pointers, naturalmente, p r w i ra adquirir tan buenos perros como puede y dcspuks obtiene crias de sus mejores perros, per0 sin
tener deseo ni esperanza de modificar permanentemente las razas. Sin embargo, deb:mos deducir
que este procedimiento, seguido durante siglos,
mejoraria y modificaria cualquier raza, del mismo modo qute Bakrwell, Collins, etc., por este mismo procedimiento, per0 llevado con mks m6todq
modificaron mucho, s610 con el tiempo de su vi&,
las formas y cualidades de su ganado vacuno.
Cambios lentos e insensibles de esta clase no pu den nunca reconocerse, a menos que mucho tiemPO antes se hayan hecho de las razas en cuestirin
medidas positivas y dibujos cuidadosos que puedan servir de comparaci6n. E n algunos casos, sin
embargo, individuos no modificados, o poco modificados, de la misma raza existen en sdistritos mut raza ha sido menos menos civilizados donde k
jorada. Hay motivo para creer que eJ faldero King
Charles ha sido inconsciatemente modificado en
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sumo grado desde el tiempo de aquel monarca.
Algunas autoridades competentisimas esthn coiivencidas de que el perro s e t t e r desciende directamente del spaniel, y probablemente ha sido
lentamente modificado a partir de kste. E s sabido que el pointer inglks ha cambiado mucho en
el tiltimo siglo, y $En este cas0 el cambio se ha
efectuado, segGn se Cree, medianbe cruzamiento
con el foxhoumi; pero lo que nos interesa es que
el cambio se ha efectuado inconsciente y gradualmente, y, sin embargo, es tan positivo qu?, aunque el antiguo pointer espafiol vino seguramente
de Espafia (l), mister Borrow, segfin me ha informado, no ha visto ningfin perro indigena en
Espafia semejanbe a nuestro pointer.
Mediante un sencillo prooedimiento de selecci6n
y un amaestramiento cuidadoso, 10s caballos de
camera ingleses han Il'egado a aventajar en velocidad y tamafio a 10s progenitores Arabes, hast a el punto de que estos Gltimos, en el reglamento para las cameras de Goadwood, e s t h favorecidos en 10s pesos que llevan. Lord Spencer y otros
han demostrado c6mo el ganado vacuno de Inglaterra h a aumentsdo en peso y precocidad, com(1) Mi amigo D. Angel Cabrera, especialista en la materia, ha tenido l a bondad de indicarme que el pointer espafiol de que habla Darwin es nuestro antiguo perro de punta,
que puede verse a 10s pies del principe Baltasar Carlos en
uno de 10s cuadros de VelSzquez existentes en el Museo del
Prado (nLmero 1.189). E l perro de punta y a no se conserva
exacramente con todos 10s caracteres que entonces tenia, conclerLndose como s u representante actual mLs parecido en
nuestro pars el braco espafiol o nauarro. (Trad.)

de una seleccion que puede ser considerada como
inconsciente, en cuanto que 10s criadores nunca
podian haber esperado, ni aun deseado, producir
el resultado que ocurri6, que fu6 l a produoci6n
de dos castas diferentes. Los dos rebaiios de ovejas de Leicester, de mister Buckley y mister Brugess, se&n mister Youatt hace observar, "han
"venido criando, sin mezda, a partir del tronco
"primitivo, de mister Bakewell, durante m&s de
"cincuenta afios. No existe ni sospecha, absoluta"mente en nadie enterado de este asunto, de que
"el dueiio de ninguna de las dos castas se haya
"apartado ni una sola vez de la sangne pura del
"rebafio de mister Bakewell, y, sin embargo, la
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para uyl objeto especial tiene que ser cuidadosamente conservado en .tiempo de hambre u otros
accidentes a 10s que tan expuestos se hallan 10s
salvajes, y estos animales eamgidos dejarian de
este mfodo mBs descendencia que 10s de clase inferior, de modo que en este c a m se i r k produciendo una especie de sekcci6n imonwisnte. Vemos e1
valor atribuido a 10s animales aun por 10s salvaj e s de la Tkrra del Fuego, czlando rnatan y devoran sus mujeres viejas en tiempos de escasez, como de menos valor que 3us perms.
En las plantas, este mismo proceso gradual de
perfeccionamiento, mediante la conservacih accidental de 10s mejores individuos-Sean o no lo bastante diferentes para ser clasificados por su primera apariencia como variedades distintas, y se
hayan o no mezdado entre si por cruzamiento dos
o mhs especies o rams-, s e puede claramente reconocer en el aumento de tamaiio y belleza que
vemos actualmente en las variedades pensmientos, rosas, geranios de jardin (l), dalias y otras
plantas cuando las comparamos con las variedxdes antiguas o con sus troncos primitivos. Nadie
esperaria siquiera obtener un pensamiento o dalia
de primera calidad de una planta silvestre. Nadie
esperaria obtener una pera de agua de primera calidad de la semilla de un p e r d silvestre, aun cuando lo podria conseguir de una pobre plantita, creciendo silvestre, si habia provenido de un Brbol de
(1)

Pelaroonium.-(Trad.)

.
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cultivo. La pera, aunque cultivada en la &oca c16sica, por la descripci6n de Plinio, parece haber
sido un fruto de calidad muy inferior. E n las obras
de horticultura he visto manifestada gran s o r p r c
sa por la prodigiosa habilidad de 10s horticdtores
a1 haber producido tan esplhndidos resultados de
materiales tan pobres; pero a1 arte ha sido senci110, y, por lo que se refiere al resultado final, se ha
seguido casi inconscientemente. Ha consistido en
cultivar siempre la variedad m6s renombrada,
sentbrando sus semillas, y cuando por casualidad
apareci6 una variedad ligeramente mejor, en seleccionar Bsta, y asi progresivamente. Pero 10s
horticultores de $a Bpoca clbsica que cultivaron
las mejores perm que puidieron procurarse, jam& pensaron en 10s espEndidos frutos que comeriamos nosotros, aun cuando, en algfm pequefio
grado, debemos nuestros excelentes frutos a haber
ellos naturdmente escogido y conservado las mejores variedades que pudieron d6ndequiera encontrar.
Muchas modificaciones acumuladas asf, lenta e
inconscientemente, explican, a mi parecer, el hecho bien conocido de que en cierto nfimero de casos no poiclamos reconocer-y, por consiguiente, no
conozcamos-el t r m c o primitivo silvestre de las
planitas cultivaldas de.de mds antiguo en nuestros
jardines y huertas. Si el mejarar o mod:ficar la
mayor parte de nwstrrlis plantas hasta ISU tipo achd de utilidad paTa el hombre ha exig-id2 cienfos y miles de afias, pademos comprender o6mo es
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aue ni Australia, ni el Cab0 de Buena Esperanza,
ai n i n p n a otra m g i h poblada por hombres por
completo sin civilizar nos haya aportado ni uqa
sola planta digna de oultivo. No ea que estos pal’ses, tan rioos en especies, no posean, por una extrafia casualidad, 10s troncos primitivos de muchas
plantas ti lea, sin0 que las plantas indigenas no
han sido mejoradas medianbe seleccidn continuad a hasta llegar a un tipo de perkccidn comparable icon el adquirido por las plantas en paises de
antiguo civilizados.
Par lo que se refiere a 10s animales domksticm
pertenecientes a hombres no civilizados, no ha de
pasar hadvertido que estos animales, casi siempre, han de luchar por ISU prapia comida, a lo menos durante ciertas temporadas. Y en dos paise5
de condidoms muy difeTenks, individms de la
misma espwbe, que tienen constitucidn y estructura ligeramente diferente muohas veoos, medrarin
m6.s en un pais p en otno, y asi, por un proceso
de selecci6n natural, como se explieari despu6s
m6.s campletamte, pudberon formarse dos subrazas. Est0 quiz& explica, en parte, por qu6 las
variedades que poseen 10s salvajes-como han hecho observar varios autores-tienien m6s del car i c t e r de las especies verdaderas que las variedades tenidas en 10s paises civilizados.
S e g h l a !idea expuesta aqui del importante pagel 4ue h a repreeentado la seLecci6n hecha p m el
hombre, resulta en seguida evidente por qu6 nuest r a s razas dom6sticas muestran en su conforma-
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ci6n y sus costumbres adaptaci6n a las necesidades o caprichos del hombre. Podemos, creo yo,
cmprender a d e m b el car6cter fmuantemente
a n o m a l de nlwestras r a m s dom&sticas, e igualmente que sus diferencias Sean tan grandes en 10s
caracteres exteriores y relativamente tan pequeiias en partes u 6rganos internos. El hombre apenas puede seleccionar, o s610 puede hacerlo con
mucha dificultad, alguna variaci6n de conformac%n, excepto las que son exteriormente visibles,
y realrnente rara vez s e preocupa por lo que es interno. No puede nunca actuar mediante seleccibn,
excepto con variaciones que en a l g h grado le da
la Naturaleza. Nadie pensaria siquiera en obtener
una paloma colipavo hasta que vi6 una paloma con
la cola desanrallada en a l g h pequefio grad0 de
un modo extraiio, o una buchona hasta que vi6
una paloma corn un budhe de tax& ailgo e&aordinaria; y o u a n b mhs anormal y extraordinario fu6 un cariiater al aparecer por vez primera, tanto m6.s fkilmente h u h de atraer la atenc i h . Per0 usar expresiones tales como “intent a r hacer una cdipavo” es para mi, indudablemcnte, en la mayor parte de 10scasos, por cornpleto inoorrecko. E l hombre que primero eligii, una paioma con cola ligeramente mayor, nunca so615 lo que
lois de,wmidientes de aqudla paloma Jlegarian a
sei. mediante muy prolongada seleec%n, en parte
inconxiente y en pa,rte met6dica. Quiz6 el progenitor de todas las wlipavos tuvo sdammte catorce plumas rectrices algo separadas, como la
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a c t u d cdlipavo de Java o como iadividuos de otras
diferenbels razas, en 1a.s cuales se han contado
basta diez y siete plurnas rwtrices. Quiz6 la primera p a l m a buchona no hinch6 su buvhe mucho
an& que la p a l m a twrbit hincha la parte superior de su esbfago, costumbre que es despreciacia
par todm lm criadares, porque no as uno de ~ Q S
puntas caracteristkos de la casta.
Ni hay que creer t a q a o o que seria necesaria
una gran divergencia de estructura para atiraer
la Vista del criador de aves; Qste perdbe diferencias sumamente pequefias, y est6 en la naturaleza humana el encap&harse con cualquiera
novedad, por ligera que sea, en las cosas propias.
Ni debo juzgarse el valar que se habria atribuido antigymmenbe a las ligeras diferenicias entre leis
individuos de la misma especie por el valor que
se les atribuye actualimtmte, despuQsque han sido
bien estableaidas divewas razas. Es sabido que en
las palomas aparecen actualmente muchas diferencias ligeras; pero Bstals son nachazadas como
defectos o c m o desviacimas del tip0 de perfecci6n de m d a casta. E l ganso coonfin no h a dado
onigen a ninguna variedad mamada; de aqui que
la casta de Tullosa y la casta c m k n , que difieren
s610 en el color-el m5s fugaz de lors caracteres-,
han sido presentadas recientemente como distidtas 8 ~ nuestras
1
exposiciones de aves de corral.
Esta opini6n paaece ezqjliear lo que se ha in'dicad0 varias veces, o sea que apenas conocemos
na*da del wigen o historia de ni'nguna de nuestras
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razas dcm6sticaa. Pera, de heoho, de una casta,
c m o (de un 'dialect0 de una lentgua, dificilmente
puede clecirse que tenga un origen definido. Alp i e n ccnserva un individuo con alguna diferencia de conformaci6n y obtiene cria de 61, o pone
mayor cuidado que de ordinario en aparear sus mejores animales y asi 10s perfecciona, y 10s animales perfeccionados se extienden lentamente por 10s
alrededores inmediatos; pero dificilmente tendrbn
todavia un nombre distinto y, por no ser muy estiniados, su historia habra pasado inadvertida. Guando mediante el mismo m6todo, lento y gradual, hayan sido rnbs mejorados, se extenderbn mbs lejos
y s e r h reconocldos como una cosa distinta y estimable, y recibirbn entonces por vez primera un
nombre regional. En paises semicivilizados, de comunicaci6n poco libre, la difusi6n de una nueva
sub-raza seria un proceso Jentisimo. Tan pronto
como 10s rasgos caracteristicos son conocidos, el
principio, como lo he llamado yo, de la selecci6n
inconsciente tenderb siempre-quizb mbs en un periodo que en otro, s e g h que la raza est6 mbs o
menos de moda; quizb m8s en una comarca que en
otra, se&n el estado de civilizaci6n de 10s habitantes-a
aumentar lentamente 10s rasgos caracteristicos de la raza, cualesquiera que Sean Bstos.
Per0 serbn infinitamente pequefias las probabilidades de que se haya conservado alguna hSstoria
de estos cambios lentos, variantes e insensibles.
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C i r c u n s t a n c k s favorables a1 poder de seleccidn
del hombre.
Dire ahora algunas palabras sobre las circunstancias favorables o desfavorables a1 poder de
selecci6n del hamibre. Un grado elevado de variabilidad es evidentemente f avorabk, pues da
sin limitacih 10s materiales para que trabaje la
selecci6n; no es esto decir que simples diferencias
individuales no s e m lo bastante grandes para permitir, con sumo cuidado, que se acumule de una
modificaci6n amy intmsa en casi todas las direcciones deseadas. Y como las variaciones manifiestamente iitiles o agradables a1 hombre aparecen
~ 6 1 0de vez en cuando, las probabilidades de su
aparici6n aumentargn much0 cuando se tenga un
gran niimero de individuos; de aqui que el nfimero sea de suma importancia para el Bxito. Seg6n
este principio, Marshall hizo obsewar anteriormente, por lo que se refiere a las ovejas de algunas comarcas de Yorkshire, que, "como general"mente pertenecen a gente pobre y est6.n comtin"mente e n pequegos lotes, nunca paeden ser me"joradas". Por el comtrario, 10s jardinerols encargados de 10s semilleros, por tener grandes cantidades de la misma planta tienen generalmente
mejor Bxito que 10s aficionados a1 producir var i d a d e s nuevas y valiosas. Un gran nhnero de
individuos de un animal o planta s6io puede
criarse cuando las condiciones para su propagaci6n Sean favorables. C u a d o 10s individuos son
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escasos se les dejarh a todos criar, cualquiera que
sea su calidad, y asto impedir5 de heoho la seleoci6n. Pero, probablemente, el elemento m&s importante es que el animal o planta sea tan estimado por el hombre, que se conceda la mayor
atenci6n aun a la m&s ligera variaci6n en sus
cualidades o estructura. Sin poner esta atencibn,
nada puede hacerse. He visto 3efialadO seriamente que fuk una gran fortuna que la fresa empezase a variar precisamente cuando 10s hortelanos empezaron a prestar atenci6n a esta planta.
Indddablemente, la fresa ha variado siempre desde que fu6 cultivada; pero las ligeras variaciones
habbian sido despreciadas. Sin embargo, t a n pront o c m o 10s horbelanos cogieron plantas detemninadas con frutos ligeramente mayores, m&s precoces y mejores, y obtuvieron plantitas d e ellos,
y otra vez escagieron las mejores plantitas y sacaron descendencia de ellas, entonces-on
alguna
ayuda, mediante cruzamiento de especies distintas-, se originaron Zas numerosas y admirables
variedades de fresa que han aparecido durante
10s 6ltimos cincuenta afios.
En 10s animales, la facilidad en evitar 10s cruzamientos es un importante elemento e n la formaci6n de nuevas razas; por lo menos, en un pais
que est& ya provisto de otras. En este concepto,
el aisiamiento del pais representa algin papel.
Los salvajes errantes y 10s habitantes de llanuras abiertm rara vez poseen mhs de una raza
de la niisma especie. Las palomas pueden ser
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apareadas para toda su vida, y esto es una gran
ventsja para el criador, pues asi muchas razas
pueden ser 'inejoradas y mantenidas puras, aunque &hn mezcladas en el mismo palomar, y esta
circunstancia debe de haber fiavorecido mucho la
formaci6n de nuevas razas. Las palornas, debo
aiiadir, pueden propagarse mucho en nfimero y
en progresi6n rapidisima, y 10s ejemplares inferiores pueden rechazarse sin limitacibn, pues
muertos sirven para alimento. Por otra parte, 10s
gatos, por sus costumbres de vagar de noche, no
pueden ser apareados fhcilmente, y, aunque tan
estimados por las mujeres y nifios, rara vez vemos una raza distinta conservada mucho tiemPO; las razas que vemos algunas veces son casi
siempre importadas de otros pafses. Aun cuando
no dudo que unos animales domhsticos varian
menos que otros, sin embargo, l a escasez o ausencia de razas distintas del lgato, del asno, pavo
real, del ganso, etc., puede atribuirse, en gran
pante, a que no se ha puesto en juego la selecei6n: en 10s gatos, por la dificultad de aparear10s; en 10s asnos, porque 110s tiene s610 en corto
n ~ m e r ola gente pobre y se presta poca atenci6n
a su cria, pues recientemente, en algunas partes
de Espaiia y de 10s Elstados Unidos, este animal
h a sido sorprendentemente modificado y mejorado mediante cuidaclosa selecci6n; en 10s pavos
-males, porque no se crian muy fhcilmente y no
s e tienen grandes cantidades; en 10s gansos, p o r
ser estimados s610 para dos objet,os, alimento y
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plumas, y especialmente por no haber sentido
gusto en l a exhibici6n de las distintas razas; y
el ganso, en las cancliciones a que estb sometido
cumdo est8 domesticado, parece tener una organizaci6n singularmente inflexible, aunque ha variado en peqnefia medida, como he descrito en
otra parte.
Algunos autores han sostenido que, en nuestras
producciones dom&ticas, pronto se llega a1 total
de vaximibn, y que Bste no puede despuBs, de
n k n g h modo, ser Eebasado. Seria d g o tremeran o afirmar que en a l d n cas0 se h a llegaclo a1 limite, pues casi todos nuestros animales y plantas
han sido muy mejorados en distintos aspectos dentro de un period0 reciente, y est0 significa variacidn. Seria igualmente temerario afirmar que caracteres awnentados actualmente hasta su limite
usual no puedan, despub de permanecer fijos durante muchos siglos, variar de nuevo en nuevas
condiciones de vida. Indudablemente, como mister
Wallace ha hecho observar con mucha verdad, un
l h i t e serb a1 fin alcanzado; por ejemplo: h a de
haber un limite para la velocidad de todo animal
terrestre, pues estarb detenninado por el rozamiento que tiene que veneer, el peso del cuerpo
que tiene que llevar y la facultacl de contraccidn
en las fibras musculares; pero lo que nos interefia es que las variedades domesticas de la misma
aspecie difieren entre si en casi todos 10s caracteres a que el hombre ha prestado atencidn y que ha
seleccionado m8s de lo que difieren las distintas
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espeeies de 10s mismos ghneros. Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire ha demostrado esto en cuanto a1
peso, y lo mismo ocurre con el color y, probablemente, con la longitud del pelo. Por lo que se refiere a la velocidad, que depende de muchos caracteres del cuerpo, Eclipse fu6 mucho m& veloz, y un caballo de tiro pesaclo es incompararblemente m8s fuerte que cualesquiera dos especies
naturales pertenecientes al mismo genero. De
igual modo, en lais plantas, las semillas de l,as diferentes variedades de la judia o del maiz probab!emente difieren m8s en tamafio que las semillas
de distintas especies de cudquier genero de las
dos m i s r n s familias. La misma observaci6n puede hacerse respecto a1 f m t o de 18s diferentes variedades d d ciruelo y, todavia con mayor motivo,
para el melbn, lo mismo que en muchos otros casos an8logm.
R e s u m e o s lo dioho acerca del origen de las razas domesticas de animales y plantas. El cambio
de condiciones de vida es de suma importancia en
la produccih de la variabilidad, tanto actuando
dinectamente sobre el organism0 como indirectamente influyendo en el aparato reproductor. No es
probable que ita variabilidad sea una contingencia
inherente y necesaria en todas las cirounstancias.
La fuerza mayor o menor de la herencia y reversi6n determinan que variaciones s e r h duraderas.
La variabilidad est8 regida por muchas leyes desconocidas, de las cudes l a del crecimiento corrdlativo es probablemente la m8s importante. Algo
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-cu6nto, no lo sabemos-puede atribuirse a la acci6n determinada de las condiciones de vida. Algiin
efecto-quiz6 grande-puede
latribuirss a1 creciente us0 o desuso de 10s diversos 6rganos. El resultado final se hace asi infinitamente complejo.
En muchos casos, el cruzamiento de especies primitivamente distintas parece haber representado
un papel importante en el origen de nuestras razas. Una vez que en wn pais se han formado diferentes razas, su cruzamiento casual, con ayuda de la seleccGn, ha ayudado, sin duda, mucho a
la formaci6n de nuevas sub-razas; pero se ha exagerado much0 la importancia del cruzamiento,
tanto por lo que tocb a 10s animales como respecto a aquellas plantas que se propagan por semillas. En las plantas que se propagan temporalmente por esquejos, injertos, etc., ies inmensa la importancia del cruzamiento, pues el cultivador puede
en este cas0 desatender la extrema variabilidad,
tanto de 10s hibridos como de 10s mestims, y la
esterilidad de 10shibridos; pero las plantas que no
se propagan por semillas son de poca importancia
para nosotros, pues su dunaci6n es s610 temporal.
Por encima de todas estas causas de cambio, la
acci6n acumulada de l a seleoci6n, ya aplicada met6dica y activamente, ya inconsciente y lentamente, pero con m6s eficacia, parece haber sido la
fuerza predominante.

CAPITULO I1

.

Variaci6n en la naturaleza.
Variabi1idad.-Diferencias
individuales-Especies
dudosas.L a s especies de gran dispersidn geografica mas difundidas y
comunes son las que mas varfan.-Las
especies de 10s g6neros mLs xrandes de cada pafs varIan m&s frecuentemente
que l a s especies de 10s g6neros menore%-Muchas de las especies de 10s g6neros mayores parecen variedades por ser
entre si muy afines, aunque no igualmente, Y por tener distrib 16n geogr&fica restringida.
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Antes de aplitar a 10s seres organicos en estado natural 10s principios a que hemos llegado en
e1,capitulo pasado, pademos diecutir brevemente si
estos seres est& sujetos a alguna variacibn. Para
tratar bien este asunto se deberia dar un largo
catalogo de 8ridos hechos; pero reservarC Bstos
para una obra futura. Tampoco discutirk aqui las
varias definiciones que se han dado de la palabra
especie. Ninguna definicidn h a satisfecho a todos
10s naturalistas; sin embargo, todo naturalista
sabe vagamente lo que 61 quiere decir cuando Eabla de una especie. Generalmente, esta palabra encierra el elemento desconocido de un acto distinto de creacibn. La pailabra variedad es casi tan
dificil de definir; pero en ella se sobrentiende
casi universalmente comunidad de origen, aunque
Csta rara vez pueda ser probada. Tenemos ademris lo que se llama monstmosidades; pero Cstas
pasan gradualmente a las variedades. Por monstruosidad supongo que se entiende algnna considerable anomalia de conformacidn, generalmento
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perjudicial o infitil para la especie. Algunos auto-.
res usan la palabra v a v i a c i h en un sentido tCcnico, simplificando una modificaci6n debida directamente a las condiciones fisicas de la vida; y las
variaciones en este sentido se supone que :io son
hereditarias; pero i quiCn, puede decir que el nanismo de las conchas de las aguas salobres 6el
Bkltico, o las p1,antas enanas de las cumbres alpinas, o la mayor espesura del plelaje de un animal del extremo Norte no hayan de ser en algunos
casos hereditarios, por lo menos durante alguna.;
generaciones? Y en este oaso, presumo yo que la
forma se denominaria variedad.
Puede dudarse si las anomalias sfibitas y considerables de estructura, como las que vemos de
vez en cuando en muestros productos domCsticos,
y especialmente en las plantas, se propagan alguna vez con permanencia en estado natural.
Casi todas las partes de todo ser orggnico estkn
tan hermosamente relacionadas con sus complejas
condiciones de vida, que parece tan improbable
el que una parte haya sido producida sfibitament e perfecta, como el que una mkquina complicada
haya sido inventada por d hombre en estado perfecto. En domesticidad, algunas veces, aparecen
monstruosidades que se asemejan a conformaciones normales de animdes muy diferentes. As!, alguna vez han nacido cerdos con una especie de
trompa, y si alguna especie salvaje del mismo
gCnero hubiese tenido naturalmente trompa podria haberse d i d o que Bsta habia aparecido como
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una monstruosidad; pero hasta ahora no he podido encontrar, despuuks de diligente . indagacidn,
casos de monstruosidades que se asemejen a conformaciones normales en formas prdximas, y s610
estos casos tienen relacidn con la cuestidn. Si al,wna vez aparecen en estado natural formas
mmstmosas de estas clases y son capaces de reproduccidn (lo que no siempre ocurne), como se
presentan rara vez y en un solo individuo, su conservacidn dependerfa de circunstancias extxaordinariamente favorables. AdemBs, durante la primera generacidn y las siguientes se cruzarian con
fa forma ordinaria, y asi su carbcter anormal se
perderfa casi inevitahlemente. Pero en otro capitulo tendrC que insistir eobiu? la conservacih y
perpetuacidn de las variaciones aisladas o midentales.

Dif erencias individuales.
Las muchas diferencias ligeras que aparecen en
la dewendencia de 10s mismos padres, o que pued e presumirse que han snrgido asi por haberse
obeervado en individuos de una misma especie que
kabitan una misma laoalidad maiinada, pueden
llamarse difenencias individwdes. Nadie supone
que todols 10s individuos de la misma especie e s t h
fundidos absolutammte en el mismo molde. Esltas
diferencias individuales son de la mayor impwtancia para nosotros, porque frecuentemente, como es muy conocido de todo el muado, son here-

.
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&.arias, y aportan esi materiales p s r a que !a
selecci6n natural actfie sabre ellas y las acumule,
de la misma manera que el hombre acuniula en
una direcci6n dada las diierencias individua’es de
m s producciones dam6sticas. Estas diferenciaa hdividuales afectan genera’mente a lo que 10s naturalistas considerax carno partes sin* importancia; per0 podria demostrar, rnediante un largo
catrilqq de heiclios, que partes que deben llamarse
importantes, tanto si se las mira dasde un punto
fisio’6gico como desde el de la clasificacih, varian
-a
1 , g.m a s veces en 10s individurrs de una misma especie. Estoy convencido de que el m8s experimentado naturalista se sorprenderia del nGmwo de
casos de variaci6n, aun en partes importantes de
estructura, que podria recopilar autorimdameate,
como 10s he recopilado yo dulrante el transcurso
de aiios. Hay que recordm que 10s siskmriticos
estin lejos de comp!acerse al hallar variaKlidad
en caracteres importantes, y que no hay muchas
personas que quieran examinar trabajasamente
6rganos interms e importanbes y carnparar 6 z . h
en muchos ejemplsres de la misma especie. Nunca
se huhiera esperado que las ramificaciones de 10s
niervios principales junto a1 gran ganglio central
de un insect0 fuesen variab’,es en la misma e s p cie; podria haberse pensado que cambios de est8
naturaleza s610 se habian efectuado lelita y gradualmente, y, sin embargo, Sir J. Lubbock ha mostrado la existencia de im grado de variabilidad
en estos nervias prin,oipaks en Coccus, que casi
EL ORIGEN.-T. I.
T
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p e d e CoIIIIpararse con la iwnSicaci6n irmgular
del tronco de un &rM.P u 4 0 afiadir que ests natura1ist.a filivsofo ha mostrado tambih que 10s
mxk.culos de las larvas de algunos insedos d k h n
much0 de ser unifommes. Algunas veces, 10s auto]?os razonan en un circub viciaso cuando dicen que
10s 6rganos importantes nunca varian, pues, como
lo han omfesado honradameate algunos naturalistas, estos mismos autares clasxuan prMcamente c m o impcrrtantes aquellas partes que no
varian y, desde este punto de vista, nmm se hallm-C ningiin cam de una p w t e hiportank! que
varie; per0 desde lcualiquier atro punto de vista
se pueden presentar seguramente muchos ejemiplos.
Existe un punto relecionado con las diferencias individuales que es en extnemo desconcertante: me refiero a aquellos g&nerois que han sido
Ilamados proteos o polinrorfos, en 10s cuales las
@speciespresientan una extraordinaria variacibn.
Por lo que se refiere a muchas de estas formas,
diff-ilmente dos naturalistas se ponen de acuerdo en clasificarlas como especies o como variedadies. Podemos poner como ejemplo Rubus, Rosa y
Hieracium, entre las plantas; algunos g k e r o s de
insedos y de braqui6podos. E n la mayor parte
de 10s generos polimorfos, algunas de las espeoies tienen caracteres fijos y dtefinidos. Los g6neras que tson polimorfos en un pais parecen ser,
con pocas excepciones, polimorfos en otros p a i s a ,
y tambibn-a
juzgar por las braqui6podos-m
periodos anteriores. Estois hechos son mug descon-
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t e de estos casos las dos o tres formas, tanto en
10s animales como en 10s vegetales, no estAn hoy
unidas por gradaciones intermedias, es probable
que en otro tiempo estuviesen unidas de este
modo, Mister Wallace, por ejemplo, describe clerta mariposa que, en la misnia isla, presenta una
gran serie de variedades unidas por eslabones intermedios, y 10s eslabones extremos de la cadena
se asemejan a las dos formas de una especie pr6xima dimorfa que habita en otra parte del Archipiklago Malayo. Asi tambikn, en 12s hormigas, las
varias clases de obreras son generalmente por
completo distintas; pero en algunos casos, como
veremos despuks, e s t h unidas entre si por variedades suavemente graduadas. Lo mismo ocurre
en algunas plantas dimorfas, como yo mismo lo
he observado. Ciertamente, a1 principio, parece un
hecho muy notable que la r isma mariposa hembra tenga la facultad de producir al mismo tiempo tres formas distintas femeninas y una mesculina, y que una planta hermafrodita produzca
por Ins semillas del mismo fruto tres formas
distintas hermafroditas que lleven tres clases diferentes de hembras j i tres-o
hasta seis-clases diferentes de machos. Sin embargo, estos casos son tan s610 esageraciontes del hecho comGn
de que la hembra produzca descendencia de ambos sexos, que a veces difieren entre si de un
modo portentoso.

.

Especies dudosm.

,

Las formas que poseen en grado algo considerable el c a r k t e r de especie, pero que san tan semejantcs a otras formas, o que estbn tan estrechamente unidas a ellas por gradaciones iatermedias, que 10s naturalistas no quieren cla~ificarla
como ekpecies distintas, (son, por varios conceptas, las m&s importantes para nosotros. Tenemoe
todo fundamento para creer que muchas de @stas
formas dudosas y muy f i n e s han conservado fijm
sus carncteres durante largo tiernpo, tan largo,
hasta domde nosotros podemos sahcrlo, c o r n las
buenas y verdaderas especies. Prkcticamente,
cuando el naturalista puede unir mediante formas intermedias dos formas cualesquiera, consi&era la una como variedad de la otra, clasificando la m8s colm6n-o a veces la descrita primeroc0m0 especie, y la otna como variedad. Pero a veces surgm casos de gran dificultad, que yo no
enurnerare aquf, ai deci(dir si hay que chsificar o
no una forma como variedad de otra, aun cuando
estQn estrechamente unidas por farmas intermedias; y tampoco suprimirb siempre la dificultsud
la naturahza hibrida-comfinmente
admitida-cle
las formas inbermedias. En muahfhisiimos casas, sin
embargo, se clasifica una forma como variedad de
otra, no porque se h a y m eneontrado realmente
10s eslabones intermecdios, sirno porque la analogfa
lleva a1 observador a suponer que kstos existen ac-
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tualmente en alguna parte o p u d e n haber existido antes, y aqui quada abierta una amplia puerta para dar entmda a las cmjeturas y a la duda.
De aqui que, a1 debmninar si ma forma h a de
ser clasificada como especie o como variedad, la
opini6n de 10s naturalistas de buen juicio y amplia experiencia parece la 6nica guia que seguir.
En rnnchlos casos, sin embargo, t ~ e n e ~ n o que
is
dwi
dir por mayoria de naturarlitstas, pues pocas varieda<des bien canociidas y caracterizasdas pw2den
mencionarse que no hayan sido claaificadas como
especies, a lo menos por algunos jueces competentes.
Es indiscutible que las variedades de esta naturaleza dudosa distan mucho de ser raras. Comphrense las diversas floras de la Gran Bretaiia, de Francia y de 10s Estados Unidos, escritas por diferentes naturalistas, y vCasc, quC mimer0 tan sorprendente de formas han sido clasificadas por un botsnico como butenas especies y
por otro como simpks variedades. Mister H. C .
Watson, a1 cual estoy muy obligado por auxilios
de todas clases, me ha sefialado I82 plantas britknicas que son consilderadas generalmmte como
variedades, per0 que han sido todas clasificadas
como espxies per algunos bothicos, y a1 hacer
esta lista omiti6 muchas variedades insignificant e s que, no obstante, han sido clasificadas por algunos botsnicas como especies, y ha omitido por
completo varios gkneros wmamente polimorfos.
E n 10s gkneros que encicrran las formas mL; po-
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liformas, mister Babington cita 251 especies, mientras que mister Bentham cita solamente 112.
; U n a diferencia de 139 formas dudosas! I W z e
10s a n i m a l s que s e unen p a r a cada cria y que
cambian much0 de lugar, r a r a vez pueden hallarse en un mismo pais formas dudosas clasificadas
por un zo6logo como especies y por otro como variedades; per0 son comunes en territorios separados. icuhntos phjaros le insectos de America
dmel Nork y de Europa que difieren entre si ligerisimamente han sido clasificados por un nafuralista eminente como especiles dudosas y por otro
como variedades, o razas geogrhficas, como frecuentemente se las llama! Mister Wallace, en
varios estimables trabajos sobre difierentes animales, especialmmte sobre Jepid6pteros, que viven
en Uas islas del ArchipiQlago Malayo, expone
que Qstos pueden clasificarse en cuatro grupos; a
saber: formas variables, formas locales, razas geogrhficas o subespecies, y verdaderas especies tipicas. Las primeras, o formas variables, varian
rnucho dentro de 10s limites de la misma isla. Las
formes k a l e s son medianamenbe constantes y distintas en cada isla, tomada por separado; pero
euando se comparan juntas todas las de Ias diversas islas se ve que las diferencias son t a n ligeras y graduadas, que es imposible definirlas o
describirlas, aunque a1 mismo tiempo las forma
extremas Sean suficientemente distintas. Las ra
zas geogrAficas, o subespecies, son formas locale
completamen& fijas y aisledas; pero como no di
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fieren entnz si por caracteres importantes y mug
marcados, "no hay criterio posible, sin0 s610 opi"ni6n particular, para determinar cubles tienen que
"ser consideradas como especies y cubles como va"riedacles". For Cltimo, las especies tipicas ocupan
el mismo lugar en la economia natural de cada
isla que las formas locales y subespecies; pero,
como se distinguen entne si con mayor diferencia que la clue existe entre las formas locales y
las subesp:cies, son casi universalmente dasificadas por 10s naturalistas como espscies verdaderas. Sin embargo, no es posible dar un criterio seguro por d cual puedan ser reconocidas las formas variables, las formas locaIIcs, las subespecies
y las especies tipicas.
Hace muchos afios, comparando y viendo conip a r a r a otros las aveai:,de las islas-mug pr6ximas entre si-dd AnchiDiBlago de 10s Galbpagos,
unas con otras y con las del continente americano, quod6 muy sorprendido de lo completamente
arbitraria y vaga que es la distinci6n entre e s p e
cies y variedades. E n las islitas del pequefio gruPO de la Madera existen muchos insectos clasificados como variedades en la admirable obra
de mister Wollaston, per0 que seguramente serian clasificados como especi1:s distintas por muchos entom6logos. Hasta Irlanda tiene algunos
animales considerados ahora generalmente como
variedades, per0 que han sido clasificados como
espccies por algunos zo6logos. Varios ornit6luggoe
experimentados consideran nuestra perdiz de ES-
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cocia (Lagopus scoticus) sblo como una raza mu37
caracterizsda de una especie nornega, mientras
que el mayor n6mero la clasifica como una especie indubitable, propia de la Gran Eretafia. Una
gran distancia entre las localidadles de dos formas dudosas lleva a muchos naturalistas a clasificar Cstas como dos especies distintas; pero se
ha preguntado con raz6n: i qu6 distancia bastarri 'P
Si la distancia entre America y Europa es cumplida, jserB suficiente l a que hay entre Europa y
las Azores, o Madsera, o las Canarias, o entFe las
varias islitas de estos pequefios archipiClagos?
Mister B. D. Walsh, distinguido entom6logo de
10s Estados Unidos, ha descrito lo que 61 llama
variedades fitofcigicas y especies fitofhgicas. La
mayor h a r t e de 10s insectos que se mantienen de
vegetales viven a expensas de una clase de plant a o de un grupo de plantas; algunos comen indistintamente de muchas clases, pero no varian a
consecuencia de ello. En algunos casos, sin embargo, mister Walsh ha observado insectos, encontrados viviendo sobre diferentes plantas, que
presentan en su estado larvario, en el perfecto,
o en ambos, diferencias ligeras, pero eonstantes,
en el color, tamafio o en la naturaleza de sus
secreciones. Se observ6 que en a l p n o s casos s610
10s machos; en otros casos, 10s machos y las
hembrzs diferian asi en pequeiio grado; pero ning5n observador puede fijar para otro, aun dado
que pueda hacerlo para si mismo, euriles de estas
formas fitofiigicas deben ser llamadas especies y
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cuhles variedades. Mister Walsh clasifica como
variedades las formas que puede suponelse que
se cruzarian entre si ilimitadamente, y como especies las que parece que han perdido esta facultad. Como las diferencias dependen de que 10s
insectos han comido mucho tiempo plantas distintas, no puede esperarse 'que s e encuentren eslabones intemedios que unan las diversas formas. El naturalista pierde asi su mejor guia para
determinar si ha de clasificar las formas dudosas
como especies o como variedades. Esto, necesariamente, ocurre tambikn con organismos muy afines
que habitan en distintos continentes o islas. Cuando, por el contrario, un animal o planta se extiende
por el mismo continente, o habita varias islas del
mismo archipiklago, y presenta diferentes formas
en 110sdiferentes territorios, hay siempre muchas
probabilidades de que s e descubriran formas intermedias que enlacen 10s citados extremos, y
kstos quedan entonces reducidos a la categoria
de varicdades.
Un corto nlimero de naturalistas sostiene que
10s animales nunca presentan variedades, y entomes, estas mismols naturalistas clasifican como
de valor especifico la mhs leve diferencia, y cuando la misma forma i d h t i c a se ha entcmtrado en
das paises distamtes o en dos formaciones geoI6
gioas, meen que das especies distinkas e s t b ocultas bajo la misma vestidwa. La palabra especie
visne de e s k modo a ser una mera abstraccih
infitil, que implica y supone un acto separado de

.
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creaaibn. Lo posibivo es que much= foxmas mnsideradas como variedades por autoridades competentisimas parecen, por su indole, tan por complet o esipecies, que han sido clasificadas as? por otrw
cornpatentisirnos jueces; per0 discutir si deben llamarse espedes o variedades antea de que haya sido aceptada generalmenlje alguna defini66n de estos tkrminos es dar infitilmente palos a1 aire.
MLuchos de estos casos de variedades muy atentuadas o especies dudosas merecen ciertamente reAexibn, pues se ha3 aducido diversas e intermantes clases de r w n e s pmcedenks de la distriboc i h geogrhiica, v a r i m i h analbglca, h i b r i d k m ,
etcktera, intentando determinar su categorfa; pero el espacio no me pemnite discutirlas aqui. Una
atenta h v e s t i g a c i h llevar5, sin duda, a 10s naturailhtas a ponerse de acuerdo en m d o s casos sobre la elasificacih de f o n a s dudmas; no obstante, hay que confesar que en 10s paiees mejor conocidos cs donde encmtramos el mayor nfimero de
ellas. Me ha sarprendido el hecho de que si LXI
animal o planta en &ado 3ilvesh.e es muy titi1 a1
hombre, o si por cualquier inotivo a t m e mnoh0 su atencibn, se encontrarfm casi siempre registradas variedades de ella. AdemBs, estas variedadea sei& olasificadas fmouentemenTe C O ~ O
esrpecies por dgunos autoires. Fij6moms en el roble comdn, que tan atenkaunente ha sido estudiado; sin embargo, un autor ademan dietinme mks
de una docena de especies basadas en formas que
son casi universalmente consideradas como varie-
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dades por otros bo%nicos, y en nuestro pais pueden citarse las mbs elevladas autoridades botbnicas y 10s prbcticos para demostrar que el roble de
frutos sentados y el roble de frutos pedunculados
son buenas y distintas especies .O que son simples
variedades.
Pried15referirme aqui a la notable memoria publicada rwientemente por A. de Candolle scbre 10s
robles de! m n d o entero. Nadie tuvn nunca matesiales mbs abundantas para la distinci6n de las
especies, ni pudo haber trabajado sob= ellos cm
mayor celo y pers(picacia. Da primer0 detalladamente 10s numerosos pormenores de confarmsci6n,
qce varian en las diversas especies, y calcula num6ricamente la fecuencia relativa de las variaciones. Detalla mbs de una docena de caracteres
que pueden hallarse variando a m en la misma
rama, a veces seg6n la edad o desarrollo, a veces
sin cause algurna a que puedan atribuirse. Estos
caracteres no son, naturalmente, de valolr especifico; pero, como ha advertido Asa Gray a1 cornentar esta Memosa, son como 10s que entran
generalmente en las definiciones de las especies.
De Candclle pasa a decir que 61 da la categoria
de especie a las formas que d i k r e n por caracleres, que nunca varian en el mismo drbol y que
nunica sc hallan unidas por grsdos intermedins.
Despu6s de esta discusi6n, resultado de tanto trabajo, hace observar expresamente: ''Est& equi"vocados 10s que repiten que la mayor parte de
"nuestras especies se hailan claramente limitadas
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"y que las especies dudosas e s t h en pequeiia mi"noria. Est0 parecia ser verdad mientras que un
"gCnero estaba imperfectamente conocido y sus es"pecies se fundaban en unos pocos ejemplares, es
"decir, miontras eran provisionales; a1 momento
"en que llegamos a conocerlas mejor surged for"mas intermedias y aumentan las dudas respecto
"a 10s limites especificos."
Aiiade tainbi6n que las especies mejor conocidas son precisamente las que presentan el mayor
nhmero de variedades esponthneas y subvariedades. As:, el Quercus robur tiene veintiocho variedades, las cuales se agrupan todas, except0
seis, alrededor de tres subespeciee, que son:
&. pedunculuta, sessiliflora y pubescens. Las formas que enlazan estas tres subespecies son relativamente raras, y, como Asa Gray advierte por
otra parte, si estas formas de enlace que hoy son
raras llegaran a extinguirse por completo, las tres
subespecies guardarian entre si exactamente la
misrna relaci6n que guardan las cuatro o cinco especies provisionalmente admitidas, y que estkn
alrededor y niuy cerca d d Quercus robur tipico.
Pinalniente, De CandoIle admite que, de las trescientas especies que se enurneraran en su PI.&
dromo como pertenecientes a la familia de 10s robles, dos tercios, por lo menos, son especies provisionales; est0 es: que no se sabe que llenen
exactamente la definici6n dada arriba de especie
verdadera. Habria que aiiadir que De Candolle no
Cree ya rn5s el que las especies Sean creaciones
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inmutables, y llega a Za conclusidn de que la teoria de la derivaci6n es la mhs natural "y la mks
"conformr con 10s hechos conocidos de paleonto"logia, geografia botknica y zool6gica, estructura
"anatbmica y clasificacibn".
Cuando un joven naturalista empieza el estudio
de u n grupo de organismos completarmente desconocido para 61, a1 principio vacila much0 en deterrninar qu6 diferencias ha de considerar como
especificas y cuhles como de variedad, porque nada
sabe acerca de la cantidad y modo de variacibn a
que est. sujeto el grupo, y esto muestra, por lo
menos, cuhn general es el que haya algo de variaci6n; pero si limita su atenci6n a una clase dentro de un pais, fonmark pronto juicio sobre c6mo
ha de clasificar la mayor parte de las fomnas dudosas. Su tendencia general serk hacer muchas
especies, pues-lo mismo 'que el criador de palomas y aves de corral, de .que antes se habl6-llegaria a impresionarse por la diferencia que existe
en Zas forrnas que estk continuamente estudiando,
y tiene poco conocimiento general de variaciones
anhlogas en otros grupos o en otros paises con el
que poder corregir sus primeras impresiones. A
medida que extienda el campo de sus observaciones tropezarh con nuevos casos dificultosos, pues
encontrark mayor n h e r o de fonnas sumament e afines; pero si SUP, observaciones se sxtienden mucho pod& generalmente realizar por fin
su idea, mas esto lo conseguirj a costa de admitir mucha variacibn, y la realidad de esta admi-
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si6n serb muchas veces discutida por otros naturalistas. Cuando pase a1 estudio de formas afines
Craidas de paises que hoy no estbn unidos-caso
en el cual no puede tener la esperanza de encontrar eslabones intermedios-se verb obligado a
fiarse casi por completo de la analogfa, y sus dificultades llegarbn al mbximum.
Indudablemente, no se ha trazado todavia una
lfnea Clara de demarcaci6n entre especies y subespecies-o Sean las formas que, en opini6n de
algunos naturalistas, se acercan mucho, aunque no
llegan completamente, a la categoria de especies--, ni tampoco entre subespecies y variedades bien caracterizadas, o entre variedades menores y diferencias individuales. Estas diferencias
pasan de unas la otras, formando una serie contin la, y una serie imprime en la mente la idea
de un trbnsito real.
De aqui que yo considere las diferencias individuales, a pesar de su pequerio inter& para el
clasificador, como de la mayor importancia para
nasotros, por ser 10s primeros pasos hacia aquellas variedades que apenas se las considera dignas de ser consignadas en las obras de Historia
Natural. Y consider0 yo las variedades que son
en alg6n modo mbs distintas y permanentes como
pasos hacia variedades mbs intensamente caracterizadas y permanentes, y estas filtimas como
conduciendo a las subespecies y luego a las especies. El trbnsito de un grado de diferencia a otro
puede ser en mmhos casos el simple resultado de
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la naturaleza del organism0 y de las diferentes
condiciones fisicas a que haya estado expuesto
largo tienipo; pero, por lo que se refiere a 10s caracteres m8s importantes de adaptacibn, el paso
de un grado de diferencia a otro puede atribuirse
seguramente a la accidn acuniulativa de la selecci6n natural, que se explicarB mBs adelante, y a
10s resultados del creciente us0 o 'desuso de 10s
6rganos. Una variedad bien caracterizada puede,
por consiguiente, denominerse especie incipiente,
y si esta suposici6n est8 o no justificada, debe ser
juzgado por el peso de 10s diferentes hechos y
consideraciones que se expondran en toda esta
&ora.
No es necesario suponer que todas las variedades o especies incipientes alcancen la categoria de
especies. Pueden extinguirse o pueden continuar
como variedades durante larguisimos periodos,
como mister Wollastm ha di mostrado que ocurre
en las variedades de ciertos moluscos terrestres
f6siles de la isla de la Madera, y Gaston de Saporta en 10s vegztales. Si una variedad llegase a
florecer de tal modo que exoediese en nfimero a la
especie madre, aquklla sn clasificaria oomo especie, y la especie como variedad; y podria llegar a
suplantar y exterminar la especie madre, o ambas
podrian coexistir y ambas se clasificarian como
especies independientes. Per0 mLs adelante insistiremos sobre este asunto.
Por estas observaciones sn verB que consider0 la
palabra especie como dada arbitrariamente, por
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tenclidas s o n las que mas varian.

Guiado pois consideraciones tebricas, pens6 que
podrian obtemrse resultados interesantes nespecto a la naturaleza y relaciones de las especies que
mLs varian, formando listas de todas las variedades de diversas flores bien estudiadas. A1 pronto paaccia esto un trabajo sencillo; pero mister
IH. C. Watson, a quien estoy muy obligado por valiosos servicios y consejos sobre teste asunto, me
oonvenci6 en seguida de que habia muchas dificultades, como tambikn lo hizo despu6s el doctor
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brevedad, como es aqui necesario, es algo desconcertante, y no pueden evitarse las alusiones a la
lucha por la existencia, divergencia de caractews
y otras cuestiones que han de str discutidas mbs
adelante.
Alphonse de Candolle y otros han demostrado
que las plantas que tienen una p a n dispersi6n
presrntan generalmente variedades, lo que podia
ya esperarse por estar expuestm a diferentes condiciones fisicas y porqae entran en competencia
oon 3ifi:rentes conjuntos de seres orgbnicos, lo
cud, como veremos despuks, es una circunstancia
tanto o m&s importanbe. Per0 mis cuadros muestran adembs qui- en todo pais limitado las especies que son mbs comunes-esto es, mbs abundante en individuos-y las especies muy difundidas
dentro del mismo pais-y kste es un concept0 diferente de ocupar mucha extensi6n y, hasta cierto
punto, de ser comGn-son las que con miis frecuencia originan variodades lo suficientemente caracterizadas para ser registrsdas en las obras de
bot5nica. De aqui el que ;as especies mbs florecientes 0, como pueden Ilamarse, especies predominantes-las
que ocupan mayor extensih, son
Ias m5s difundidas en su propio pais y las m5s
n m e r o s a s en individuos-Sean
las que con m5s
f r e c u a c i a produoen variedadm bien caracterizadas 0,como yo las considero, especies incipientes.
Y est0 podria quizb haber sido previsto; pues
como las variedades, para hawrse en a l g h modo
pemanentes, necesariamente tienen que luchar

’
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con 10s otros habitantes de su pais, Ias especies
quje san ya predominantes s e r h las m&s aptas
para producir descendientes, 10s wales, aunque
modifkadcs s610 en muy d6bil grado, heredan, sin
embargo, las ventajas que hicieron capaces a sus
padres de lllegar a predominar entre sus compatriotas.
En estas observaciones sobre el predominio ha
de sobrentenderse lque s610 se hace referencia a
las formas que entran en mutua competencia, y
especialmente a 10s miembros del mismo g6nero 0
clase que tienen costumbres casi semejantes. Respecto a1 n6mero de individuos, o a ser comhn una
especie, la comparac%n, naturalmente, se refiere
s610 a 10s miembros del m i m o grupo. Puede decirse que una planta superior es predominante si
es m b numerosa en individuos y est6 m&s difundida que otras plantas del mismo pais que vivan
casi en las mismas condiciones. Una planta de
esta clase no deja de ser predominante porque alguna conferva que vive en el agua o a l g h hongo
parbsito Sean infinitamente mks numerosos en individuos 8 est& m&s difundidos. Pero si la conferva o el hongo p a r k i t o supera a sus semejantes por 10s conceptos antedichos, ser5 entonces
predominante dentro de su propia clase.

117

'

mas, 10s vegetsules inferiores en la e x a l a de la
organizaci6n estkn, en general, mucho mas difundidos que las plantas superiores, y en este caso.
ademas, no hay inmediata relaci6n con la magnitud 42 10s gkneros. La causa de que 10s vegetales de organizaci6n inferior est& muy extendidos
se discutirk en el capitulo sobre la distribuci6n
geogrkfica.
El considerar Las especies t a n s610 como variedades bien definidas y muy caracterizadas me
llev6 a anticipar que las especies de 10s g6neros
mayores en cada pais presentarian con mBs frecuencia variedades que las €species de 10s gCneros menores, pues dondequiera que se hayan
formado muchas especies sumamente afines-es
decir, especies del mismo gCnero-deben, por regla general, estarse formando aotualmente muchas varieddes o especies incipientes. Donde crecen muchos Brboles grandes esperamos encontrar
retofios; donde s e han formado por v a r i a c i h muchas especies de un g6nero, las circunstancias han
sido fiavorables para la variacibn, y, por consiguiente, podemos esperar que, en general, lo sei-Bn todavia. Por el contrario, si consichamas cada
especie como un acto especial de creaci6n, no aparece raz6n alguna para que se presenten m8s variedades en un grupo que tenga muchas especies
que en otro que tcnga pocas.
Para probar l a verdad de esta idea que anticipo he ordlcnado las plantas de veinte paises y
10s insectos cole6ptercrs de dos regiones en dos
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grupos aproximadamente iguales, poniendo a un
llado las eepwies de 10s ghntrz-os mayores y a otro
las de 10s gkneros menmes, y est0 ha demostrado
dempre que en el lado de 10s ghneros mayores
gra mayor el tanto por ciento de especies que pre,sentaban variedades, que en el lado de 10s g h e ros menores. Ademhs, las especies de 10s ghneros grandes que presentan variedades presentan
siempre un nfimero relativo mayor de variedadcs
que las especies d,e 10s ghneros pequefios. Ambos
resultados subsisten cuando se hace otra divixi6n
y cuando se excluyen por completo de 10s cuadros
todos 10s gbneros muy pequefios que s610 comprenden de una a caatro especies.
Estos hechos itienen clara significaci6n en l a hip6tesis de que las especies son tan s610 variedades permanentes muy caracterizadas, pues dondequiera que se han formado muchas especies
del mismo gknero, o donde-si se nos permite emplear la frase-la
fabricacih de especies ha sido
muy activa, &?bemas, en general, encontrar todavia la fhbrica en movimiento; tanto mas, cuanto
que tenemos todas las razones para suponer que
el procedimiento de fabricaci6n de las especies nuevas es un procedimiento lento. Y esto, ciertamente, resulta exacto si se consideran las variedades
como especies incipientes, pues mis cuadros mw3t r a n claramente, como regla general, que dondequiera que se han formado muchas especies de
un gkmro, las especies de este ggnero presentan
un niimero de variedades, o sea de especies in-
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cipientes, mayor que el promedio. No es que todos 10s g6nrcms grandes e s t h &ora variando
mucho y estkn aumentando el niiwrro de sus especies, ni que ning6n g6nero pequeiio est6 ahora
variando y aumentando; pues si esto fuese asi
seria f a t d para mi tiEIoria, puesto que la Geologia claramente nos dice que frecuenteunente g 6
neros pequeiios, en 'el transcurso del tiempo, han
aumentado mucho, y que con frecuencia g6neros
grandes han llegado a su mLximum, han dedinado y desaparecido. Todo lo que teniamos que
demostrar es que dmde se han fonnado muchas
especies de un gQnero, de ordinario se e s t h formando todavia muchas, y esto, ciertamente, queda
establecido.

M m h a s de las especies incluidas en 10s gkneros
mayores parecen variedades por ser entre si muy
afines, aunque no igualmente, y por tener distsibuci6n geogrcifica restringida.
Entre las especk; de 10s g6neros grandes g sus
variedades registradas existen otras relaciones
dignas de menci6n. Hemos visto que no hay un
criterio infalible para jdistinguir las especies de
las variedades bien marcadas; y cuando no se han
encontrado eslabones de enlace entre formas Judosas, las naturalistas se ven forzados a decidirse por el conjunto de diferencias entre ellas, juzgando por analogia si ,este conjunto es o no suficiente para elevar una forma, o ambas, a la cate-
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goria de especies. De aquf que la cantidad de diferencia es un criterio importantisimo para decidir si ~dosformas han de ser clasificadas como especies o como variedades. Ahora bien: Fries ha
abservado, por lo que se refiere a llas plantas, y
Westwood, lpor lo que toca a 10s insectos, que en
10s gCneros graades la cantidad de diferencia ent r e las especies es con fracuencia suimamente pequefia. Me he esforzaldo en comprobar esto numericamente mediante pramedios que, hasta dmde a'canzan mis imperfectos resultados, confirman 3 c h a opini6n. He consultz,do tambi6n con algunos sagaces y experimentados observadores, y,
despuCs de deliberar, coinciden en esta opini6n.
E n este respecto, pues, las especies de 10s gkneros
mayores se parecen a las variedades, m6s que las
especies de 10s gkneros menores. 0 el cas0 puede
inkrpretarse de otro modo: puede decirse que
en 10s g h e r o s mayores, en 10s cuales se est5
&ora fabricando un n6mero $devariedales o especies incipientes mayor que el pramedio, mu&as de las especies ya fabricadas parecen, hasta
cierto punto, variedades, pues difieren entre si
menos de la cantidad habitual d e diferencia.
Ademks, las especies de 10s $heros mayarw
estkn relacionadas mas con otras, de la misma
manera que estkn relacionadas entre si las variedades de cualquier especie. Ninghn naturalists
pretende que bodas las especics de un &ero e?t&n igualmente distantes unas de otras; generalmente, pueden ,ser dividildas en subgkneros, o sec-
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ciones, o grupos menores. Como Fries ha sefialado muy bien, grupos pequeiios de crspecies e s t h
generalmente reunidos como satklites alrededor de
otras especies; y iqu6 son 1as variedades sino
grupos de formas desigualunente relacionadas entre si y agrupadas alrededor de ciertas formas, 0
sea alrededor de sus espscies msdres? Indudablemente, existe un punto de diferencia importantisimo entre las variedades y las especies; y es que
la diferencia entre las variedades cuando se comparan entre si o con especie msdre es much0 menor que la !que existe entre las especies del mismo
gknero. Pero cuando lleguemos a discutir el principia de la divergelzcza de caraoteres, c m o yo lo
llamo, veremos c6mo puede explicarse est0 y c6mo las diferencias menares que existen entre 1%
variedades tienden a acrecentarse y llegan a ser
las diferencias mayores existentes entre las especies.
Exiske otro punto que merece iindicarse. Las
variedades ocupan por lo general una extensidn
muy restringida: esta afinnacidn, realmente, es
casi una evidencia, pues si se viese que una variedad tiene una e x t e n s i b mayor que la de SIX supuesta especie madre se invertirian BUS denominaciones. Pero hay fundamento para suponer que
las especies que son mury afhes a otras-en lo
cual parecen muaho variedades-ocupan con frecuencia extensiones muy limitadas. Mister H. C.
Watson me ha seiialado en el bien fundamentado
London Catalogue of plants (4." edicidn) 63 plan-
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tas que aparecen alli clasiflcadas c o w especies,
pero que 61 considera t a n (sumamente afines a
otras especies, que llegan a ser de valor dudoso;
estas 63 supuestas especlies s e extienden, por tCrmino medio, por 6,9 de las provincias en que mist e r Watson ha dividido la Gran Bretafia. M o r a
bien: en el mismo CatLlogo esGn anotadas 53 variededes a h i t i d a s , y 6stas se extienden por 7,7
de las prwincias, mientras que las especies a quc
estas variedades pertenecen se extien'den por 14,3
de las provincias. De modo que las variedades xdmitidas como tales tienen prbxianamente el mismo
promedio de extensih restringido que las formns
muy afines marcadas para mi ipor Mr. Watson
oarno especies dadosas, pero que 10s bothicos ingleses clasifican casi unhimemente corn buenas
y wrdaderas espccies.
Resumen.

En conclusibn, las variedades no pu&n ser
distinguidas de h
a
3 species, excepto: primero,
por el dewubrimiento de formes intermedias de
enlace, y segundo, por ciwta cantidad indefinida
de diferencia entre dlas, p e s si dos formas difiern muy poco son generahente c h s i h a d a s como
variedades, a pesar de que no pueden Ber ramidas
sin m l u c i h de continuidad; per0 n o es posible determinar l a cantidad de diferencia necesaria para
conceder a dos formas la categoria de species.
En 10s gktueros que en un p i s tienen un n h e r o

.
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de especies mayor que el promedio, las especies
tienen m9s variadrlrdas que el prmedio. En 10s
gkneros grandes, las especies son susceptibles de
ser reunidas, estrecha pero desigualmente, formando grupos alrededor de otras especies. L a epwies swnamente afhes a otras ocupan, a1 parecer, extensiones restringidas. Por todos estos conceptos, las especies de 10s g b e r o s grandes p m n tan s m a analogfa con las variedadea. Y podemas comprendtar claraanente estas analogias si das
especies existieron en otro tiempo como variedades y SO originarm de este mado; mientras que
estas analogias son complotam~enteinexplimbks
si las wpwies son cneaciones indepenidientes.
Heanos visto tambikn que las especies m9s florecifentes, o especies predominantes, de 1% g8mrm unayores, dentro de ceda clase, son las que,
proporcionalmente, aan mayor n h e r o de variedad=, y b s varidades, como v e r a o s &s&s,
tienden a canvertirje en especies nulevas y distintas. De este modo, 10s gkneros grandes tienden a
haicerse maycwes, y en toda la naturaleza las forlllit~o r g h i c a s que son ahora predmninantes tienden a baoerse m9s predmninantes a h , ckjando
muchos d w n d i e n t e s m d i h a d o s y predominantes. Pero, por grados que se explicadn mAs
adelante, 10s gkneros mayores tienden tambiCn a
fragmentarae en &ems #menom,y s i , en to&
el miverso, las formas orghkas quedan divididas en grupos subardin&s a otras gmpos.

CAPITULO In
Lucka por la existencia.
Su relaci6n con l a selecci6n natural-La

expresi6n se usa
en sentido amplio.-Progresih
geom6trica del aumento.--Rfapido aumento de las plantas y animales natura1izados.-Naturaleza de 10s QbstCculos Bara el aumento.-Competencia
por el ndmero de
universal.-Efectos
de clima.-Protecci6n
individuos.-Ilelaciones
complqas entre todos 10s animales y
plantas en la natura1eza.-La
lucha por l a vida es rigurosfsim a entre individuos y variedades de l a misma especie' rimrosa muchas veces entre especies del mismo g6nem.--la relacidn entre organismo y organismo es l a mas importante
de todm las relaciones.

Anbes dz entrar en el asunto de &e capitulo
debo h w r algunas observaeiones preliminares
p a r a molstrar c6mo l a lucha pol. la existencia se
releoione con la seleccih natural.
Se vi6 en el capihlo pasatdo que entne 10s m c s
orghioos en estado natural existe alguna variabilidad individual, y, en verdad, no tengo noticia
de que estohaya sido nuncadisoutido. Y si se admite la existencia de variedades bien marcadas,
no tiene imp0rtanci.a para nosotros el que una
mdtitud (de folnmas dudosas Sean lla~maidasespec i a , subespecies la variedades, ni qu6 categoria,
por ejlmplo, tengan dereoho a ocupar las doxientas o trescientas formas dudosas de plantas brG
t h i c a s . Per0 la simple existencia de variabilidad
individual y >deunas pocas variedades bien marmdes, aunque necesaria como fundamento pare
esta obra, nos ayuda poco a cornpremier c6mo apam e n las especies en {la naturalem. iC6mo Be han
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perfeocicnado todas l e m exquisitas adaptaciones
de una parte de la organizaci6n a otra o a las condiciones de vida, o de uln ser orgknico a otro ser
o r g h i c o ? Vemos estas hermosas adaptaciones mub a s del modo mAs evidente en el pajaro carpintero y en el muhrdago, y sGo un poco menos darmlente en el {mashumilde iparasito que se adhiere a lors p d o s de n n cuadmipeldo o a las plumas de
un ave; en la mtructura del cole6ptero que bilcea en el agua, en la simiente plumosa, a la que
bransporta la m8s suave brisa; en una palabra,
v m o s hermosas adaptaciones dollidequiera y en
d a una de las partes del mundo orghnico.
Adembs puede preguntarse c6uno es que las variedades que hemos llamado especies incipientes
quedan transformadas finalmente en buenas y distintas especies, que en Ja mayor parte de 10s casos difieren claramente entre si mucho m& que
las variedades de la misma especie; c6mo se originan estos grupos de espwies, que constituyen lo
que se llaman g6neros distintos y que difieren entre si Imhs que las especiies del mismo g b e r o . Todas estos resultados, coimo vewmas m& exteneamen2.e en el oapitulo pr6xim0, son consecuencia de
la ludia 'par la vida. Debido a esta lucha, la3 variaciones, por ligeras que Sean y cualquiera que
sea la causa de que prowdan, si ,son en al@n grado provechosas a 10s individuos de una espwie en
sus relaciones infinitamente colmplejas can otrols
seres organicas y con sus condiciones fisicas die
Yirda, tenderkn a la conservacih de estos id+-
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duos y serLn, en general, heredadas por la descendencia. La descendencia tambi6n tendrh asi mayor
probabilidad de sobrevivir; pues de 10s much&? individuos de una especie cualquiera quo men pericidicamente, s610 un pequefio n h e r o puede SObrevivir. Este principio, por el cual toda ligera
variacibn, si es titil, se conserva, lo he denominado
yo con e1 t6rmino de selecci6n natural, a fin de sefialar su relacidn can la facultad de ,selecci6n del
hombre; pero la expwsicin frmuentemente usada
por mister Herbert Spencer' de l a supewiwencin
de 10s m6s adecuados es unLs exaeta y e~ algunas
vmes igualmente conveniente. Hemas visto que el
hombre puede, indudablemente, producir por salecCi6n grmdes wsukddos y puede adaptar 10s ;eres org6nicos a sus usas particulares m d i a n t e Ja
acunmlaci6n de variaciones, ligeras p r o fitiles,
que le son dadas por la mano de la 'Naturaleza;
pero la sel'eccih natural, lcomo v e r m s mLs &elante, e; una fuerza siempre dispuesta a la ami6n
y t a n inconmensiurablemente superior a 10s dbbiles esfuerzos del hambre como las obras de la Natnralezn lo son a las del A r k .
Discutiremos ahora, con algo mLs de d e b I b , la lucha por la exis2.encia; en mi obra futura
este a s m t o serL tnatado, c m o bien lo merece, con
mayor extensi6n. Aug. P. de Candolle y Lye11 han
e x p e s t o atmplia y filos6ficamente que todw 10s
seres mgLnicos e s t k sujettos a rigurosa competencia. Por lo que s~ refiere a la3 plantas, nadis ha
tratado este asunto con mayor energia y capaci-
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dad q u e W. Herbert, deLn de Manchester; lo que,
evidentemente, es resultado de su gran conocimiento en horticultura.
Nada mLs f k i l que admitir de palabra la verdad de la lucha universal por la vilda, ni mLs dificil-por lo menos, asi lo he experimentado yoque tener siempre plleaente esta conclusi6n; y, sin
embargo, si no se fija por completo en l a mente
la txoncrmia entera de la naturaleza, icon todos
10s hechos de distribucibn, rareza, abundancia, extinci6n y variacih, s e r h vistos confusamente o
serLn por completo mal oompreadidos. Contemp1amcl.s la faz de la naturaleza resplandeciente de
alegris, vemos 4 menudo superaburudancia de alim e n t a ; pero no vemos, u olvidamas, que 10s p5jaros que cantan ociosos a nuestro a l r e d d w viven en su mayor parte de inswtos o semillas y estLn ssi constantemente destruyendo vi'da; olvidam80scon qu6 abundancia son destmidos estos cantores, sus huevos y sus polluelos por las aves y
madferos rapaces; no s i e m p e tenemos presente
que, a m cuando el aliment0 pusde ser en este momento muy sobrado, no ocurre esto asi en tcdas
las eataciones de caida uno de lois aiios sucesivos.

La e x p r e s i h "lucha por la existencia" se usa
sentido amplw.

en

Debo advertir ante todo que us0 esta e x p s i h
en un sentido amplio y metafbrico, que incluye la
dependencia de un ser mspecto de otro y-lo que
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es m b importante-incluye
no s610 la vida del
individuo, sino tambikn el kxito a1 dejar descendencia. De das chnidos, en tiempo de hambre,
guede decirse verdaderamente que lwchan entre
si por c u d tconsegfiir8 comer o vivir; pero de uua
planta en el limite de un desierto se dice que lucha
p m la vida contra la sequadad, a u n q w mas propio s e i a decir que depenlde de la h m d a d . De
una planta que )produce anualmente un millar de
earnillas, de las que, por t b m i n o medio, s610 una
llega a completo desarrollo, puede decirse, con
rnis exaotitud, que lucha con las plantas de la misma clasc o de atras que ya cubrian el suelo. El
mukrdago depende del manzano y de algunos dros
Brboles; mas s610 en un sentido muy amplio puede decirse que lucha con estos Qrboles, pues si sobre un mismo Q r h l crecen demasiados parasites
de kstos, se extenfia y muere; per0 de varias plantitas de rnukrdago que crecen muy juntas sobre la
misma rama puede decirse con m8s exactitud que
luchan mutuamente. Como el mukrdago es diseminado por 10s pkjaros, su existencia depende de
ellos, y puede decirse metaf6ricamente que lucha
con otras plantas frutales, tentando a 10s pQjaros a
tragar y diseminar de este moido sus semillas. En
estos varios sentidos, que pasan insensiblemente de
uno a otro, empleo por razdn de conveniencia la
expresi6n general lucha por la existencia.
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sola pareja. Aun el homabre, que es lent0 en reprodmirse, se ha duplicado e n veinticinco aEos (l),
y, segfin esta 3progresi6n, en menos de mil afios,
su descentdencia no tendria literalmente sitio para
estar en pie. Linneo ha calculado que si una plant a anual produce tan s610 dos semillas-y no hay
planta tan poco fecunda-y las plantitas salidas
de sllas producen en el aiio sifguiente dos, y asi
sucesivamente, a 10s treinta afios habria un mill6n
de plantas. El elefante es consilderado c m o el
animal que se reproduce m b despacio de todos
10s conocbdos, y me he tornado el trabajo de calcular la proigresi6n minima probable de su aumento
nahural; sera lo mas seguro admitir que empieza
a icriar a 10s treinta afios, y que continfia criando
hasta 10s noventa, produciendo en este interval0
seis hijos, y que sobrevive hasta IQS cien afios;
y siendo asi, ilespu6s de Rxn period0 de 740 a 750
afios habria apsoximadamente diez y nueve rnillones de elefantes vivos descendientes de la primera pareja.
Pero sobre esta materia tenennos pruebas mejores que 10s &lculos puramente teivricos, y son 10s
numerows casos registrados de aumento a s m brosamente r&pido de varios aniniales en estsdo
salvaje cuando las circunstanoias han sido favo1-ables para ellos durante dos o treis a k s cw.secutivos. Todavia d s sorprendente es la prueba
de 10s animales dmksticos de much% clases que
(1) En alguna o c a s i h - ( T r a d . )

,
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res cyrghicos puede deoirse que e s t h esforzhdose hasta el extremo por aumentar en nfimero, que

cada uno v i w merced a una lucha en dgiin periodo de su vida; que inevitablemente 10s jrjvenes o
10s adultos, durante cada generaci6n o repitikndose a intervalos, padecen importante destrucci6n.
Dismin6yase cualquier obstficuio, mitiguese la
destrucci6n, aunque sea poquisimo, y el n6mero de
individuos de la espeoie crecerb casi instantheamente hasta llegar a cualquicr cantidad.
hraturalexa de 10s obstciculos para el aumento.
h

Las camas que contienen la tendencia natural
de cada especie a1 aumento son obscurisimas. Consideremos la especie mbs vigorosa: cuanto mayor
sea su nGmero, tanto mbs tender& a aumentar
todavia. No sabe-mas exactamenta cuLles Sean 10s
obstAculos, ni siquiera en un solo caso. Y no sorprenderk esto a nadie que reflexione cub, ignorantes somos en este punto, aun en lo que se refiere a la humanidad, a pesar de que est8 tan inconiparablemente mejor conocida que cualquiw
O t r Q animal. Este asunto de 10s obstkulos a1 aumento ha sido competentmente tratado por varios autores, y espero discutirlo con considerable
extensi6n en una obra futura, especiahente en
lo que se refiere a 10s animales sdvajes de Am&
rica del Sur. Aqui hark s610 algunas observacionas, nada mhs que para recordar a1 lector algunas de 10s puntos capitales. Los huevos o 10s
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mente de la destrucci6n de las alimaiias. Si durante 10s pr6ximos veinte afios no se matase en
Inglaterra ni una pieza de caza, y si, al mismo
tiempo, no fuese destruida ninguna alimafia, habria, s e g h toda probabilidad, menos caza que
ahora, aun cuando actualmente se matan cada
aiio centenares de miles de piezas. Por el contrario, en ailgunos casos, como el del elefante, ningTin individuo es destruido por animales
carnivoros, pues am el tigre en la India rarisima vez se atreve a atacar a un elefante pequefio protegido por su madre.
El clima desempefia un papel importante en deterniinar el promedio de individuos de una especie, y las Bpocas peri6dicas de frio o sequedad
extremos parecen ser el m8s eficaz de todos 10s
obst8culos para el aumento de individuos. Calcu16-principalmente por el nfimero reducidisimo de
nidos en la prirnavera-que el invierno de 1854-5
habia destruido cuatro quintas partes de 10s pBjaros en mi propia finca, y 6sta es una destrucci6n enorme cuando recordamos que el diez por
ciento es una mortalidad sumamente grande en
las epideniias del hombre. La acci6n del clima parece, a primera vista, por completo independiente
de l a lucha por la existencia; pero en tanto en
cuanto el clima obra principalmente reduciendo
el aliniento, lleva a la mBs severa lucha entre 10s
individuos, ya de la misma especie, ya de especies
distintas, que viven de la misma clase de alimento. Aun en 10s casos en que el clima, por ejemplo,
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extraordinariamente frio, obra directamente, 10s
individuos que s u d r d n mbs serbn 10s menos vigorosos o 10s que hayan conseguido menos alimento a1 ir avanzando el invierno. Cuando viajamos de Sur a Norte, o de una regi6n hdmeda a
otra seca, vemos invariablemente que algunas especies van siendo gradualmente cada vez mbs raras, y por fin desaparecen; y, como el cambio de
clima es visible, nos vemos tentados de atribuir
todo el efecto a su acci6n directa. Pero Bsta es
iina idea errbnea; olvidamos que cada especie,
aun donde abunda mas, est& sufriendo constantemente enorme destmccibn en algdn period0 de su
vida, a causa de enemigos o de competidores por
el mismo lugar y alimento; y si estos enemigos
o competidores son favorecidos, aun en el menor
grado, por un ligero cambio de clima, aumentaran
en n ~ m e r oy, como cada drea est5 ya completamente provista de habitantes, las otras especien
tendrdn que disminuir. Cuando viajamos hacia el
Sur y vemos una especie decrecer en ncmero podemos estar seguros de que la causa estriba exactamente lo mismo en que otras especies son favorecidas c m o en que aquBlla es perjudicada. Lo
mismo ocurre cuando viajamos hacia el Norte,
pero en grado algo menor, porque el ndmero d e
aspecies de todas clases, y, por consiguiente, de
competidores, decrece hacia el Norte; de aqui que,
yendo hacia el Norte o subiendo a una montafia,
nos encontramos con mucho mayor frecuencia
con formas desmedradas, debidas a la acci6n
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directamente perjudicial del clima, que dirigi6n-

donos hacia el Sur o descendiendo de una montaEa. Cuando llegamos a las regiones hrticas, o las
cumbres coronadas de nieve, o a 10s desiertos
absolutos, la lucha por la vida es casi exclusivamente con 10s elementos.
Que el clima obra sobre todo indirectamente,
iavoreciendo a otras especies, lo vemos claramente en el prodigioso nGmero de plantas que en 10s
jardines pueden soportar perfectamente nuestro
clima, pero que nunca llegan a naturalizarse, porque no pueden competir con nuestras plantas indigenas ni resistir la destrucci6n de que son objeto por parte de nuestros animales indigenas.
Cuando una especie, debido a circunstancias favorables, aumenta extraordinariamente en nGmeTO en una pequeiia comarca, sobrevienen frecuenkcmente epizootias-por lo menos, esto parece
wurrir generalmente con nuestros animales de
caza-, y tenemos aqui un obsticulo limitante
independiente de la lucha por la vida. Fer0 alguT
nas de las l l a m d a s epizodias parece que son debidas a gusanos parhsitos que por alguna caus a - q u i z g , en parte, por la facilidad de d i f u s i h
antre 10s animales aglomerados-han sido desproprcionadamente favorecidos, y en este cas0 se
gresenta una especie de lucha m t r e el parisito y
su victima.
P o r el contrario, en muchos casos, una gran
cantidad de individuos de la misma especie, en
relaci6n con el nGniero de sus enemigos, es abso-
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Zutamente necesaria para su conservacih. Asi podemos fAcilmente obtener en 10s campos gran cantidad de trigo, de simiente de colza, etc., porque
las simientes estAn en gran exceso en comparaci6n con el nGmero de pAjaros que se alimentan
d e ellas, y no pueden 10s p5jaros, a pesar de tea e r una superabundancia de comida en esta estaei6n del aiio, aumentar en n6mero proporcionalmente a la cantidad de simientes, porque su n6mer0 fu6 limitado durante el invierno; per0 cualq i e r a que tenga experiencia sabe cuAn penoso es
alegar a obtener simiente de un poco de trigo o
d e otras plantas semejantes en un jardin; en este
cas0 yo he perdido todos 10s granos que sembr6
solos.
Esta opini6n de l a necesidad de una gran cantidad de individuas de l a misma especi-' para su
eonservacih explioa, creo yo, algunos hechas extrafios en estado natural, como el de que plantas muy raras Sean ,algunas VI-ces sumamente
abundantes en 20s pocos manchones donde existen, y el de que algunats ipllantas sociales Sean
aocides-sto
es, abundanti-s en individuos-aun
e n el limite extnmo de su Area de dispersibn,
pues en estos casos pod:unos lcreer que una planea pudo vivir solamente donde les condicicmes de
su vida fueron tan favorables quie mulcha pudieron vivir juntas y salvar de este modo la ESpecie de una diestmccih totad. He de aiiedir que
10s buenos efectos del cruzamknto y 10s malos
dectos de la uni6n entre individuos parientes pr6-
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ximos, indudablemente ,entran ea juego en muchos de estos casos; pero no quiero extenderme
aqui sobre este asunto.

Complejas relaciones m u t u a s de plantas y animales e n l a lucha por la existencia.

Muchos casos se han registrado que muestran
lo complejo e inesperado de 10s obstbculos y relaciones lcntre 10s seres orgbnicos que tienen que
luchar entre si en el mismo pais. Dare finicamente un solo ejemplo, que, aunque sencillo, me in~
en la hacienda .de un pateres6 I E Staffordshire,
riente, donde tenia abundantes medios de investigaci6n. Habia un brezal grande y sumamente
esthril, que no habia sido tocado por la mano
del hombre; pero 7rar;os acres, exactmente
de la misma naturaleza, habian sido cepcados
veinticinco afios antes y plantados de pino silvestriz El cambio en l a vegetaci6n esponthea de la
parte plantada del brezal era muy notable, mbs
de lo que se ve generalmentk a1 pasar de un terreno a otro completamente diferente: no s610 el
nfimcro relativo d e las plantas de brezo variaba
por completo, sin0 que doce especies de plantas
-sin contar las gramineas y las c a r e x - q u e no
podian encontrarse en el brezal flomcian en las
plantaciones. El efecto en 10s inseotos deb% haber sido mayor, pues seis aves insxtivoras quo
no Be podian encmtrar en el brezal eran muy comunes en las pdantaciones, y d brezal era fre-

.
,

.

141
euentado por dos o tres aves insectivoras distintas. Vemos aqui qu6 poderoso ha side d efecto
de la introduccih de un solo Arbol, no h a b i b
dose hecho otra cosa m&s, excerpt0 el haber cermdo la tierra de modo que no pudiese entrar el
ganado. P1a-o cuAn importante elemento es el cercado lo vi claramente cerca de Farnham, en Surrey. Hay alli grandes brezales con algunos grupos de viejos pinos silvestres en las apartsdas
cimas de 10s ocrros; en 10s dltimos diez afios han
sido cercad'os grandes espacios, y multitud de pinos sembrados naturalmente estAn creciendo tan
densm, que no pueden vivir toclos. Cuando me
cercior6 de que estos arbolitos no habian sido
sembrados ni plantados qued6 tan sorprendido, por
su ntimero, que fui a situarme en diflcrentes puntos de vista, desde donde pude observar centenares de acres del brezal no cercsdo, y no pude, literalmente, ver un solo pino silvestre, excepto !os
grupos viejos plantados; pero examinando atmtamente entre 10s tallos de 10s brezos, encontr6
una multitud de plantitas y arbolitos que habian
sido continuamenee rozados por el ganado vacuno. E n ilna yarda cuadrada, en un sitio distante unas cien yardas de uno de 10s grupos viejos de pinos, conk5 veintid6s arbolillos, y uno de
ellas, con veintis6is anillos dk crecimiento, habia
durante varios aiicrs intentado levantar su copa
por encima de 10s tallos d d brezo y no lo habia
conseguido. No es maravjlloso que, en cuanto la
tierra fuk eercacla, quedase densamente cubierta
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d e pinitos creciendo vigorosos. Sin embargo, el
brezal era tan sumamente esteril y tan extenqo,
que nadis hubiera imaginado nunca que el ganado hubiese buscado su comida tan atenta y efioazm'mte.
Vemos aqui que el ganado determina en absolu
to la existencia del pino; pero en diferentes regiones del mundo 10s insectos determinan la existencia del ganado. Quiz& el Paraguay ofrece el
ejemplo m&s curioso de esto, pues alli, ni el ganado vacuno, ni 10s caballos, ni 10s perros se han
heuho nunca cimarrones, a pesar de que a1 norte
y a1 sur abundan en estado saivaje, y Azara y
Rengger han demostrado que ssto es debido a ser
m&s numerosa en el Paraguay cierta m o x a que
p m e sus hnevos en el ombligo de estos animales
cuando acaban de nacer. E l aumento de estas moscas, con ser numemsas como lo son, debe de estar habitualmente contenido de varios modos, probab'emente por otms iniswtos parhsitos. De aquf
que si ciertas aves insectivoras disminuyesen en
el Paraguay, 10s insactos p a r b i t o s probablmente
aumentarian, y esto haria disminuir el nfimero de
las moscas del ombligo; entonces el ganado vacuno y 10s caballos ,llegarian a hacerse salvajes, Io
mal, sin duda, alteraria much0 la vegetacih, como positiviumente lo he oibservado en regiones de
America del Sur; esto, adem&, influiria macho
en 10s insectos, y est-omo
acabamos de ver en
Staffordshire-en las aves insectivoras, y as:, progresivamente, en circulos de complejidad siernpre
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creciente. No quiwo decir que en la naturaleza
las relaciones sean siempre tan sancillas como CStas. Batallas tras batallas han I& repetirse continuamente con diferenk Cxito, y, sin em bar^,
tarde o temprano, las fuerzas quedan tan perfe7tamente equilibradas, que el aspect0 del munc'o
permanece uniforrme durante langos p e r h !os de
tiempo, a pesar de que la cosa mbs insignificante
daria la victoria a un ser orgbnico sobre otro.
Sin embargo, tan profuncla es nuestra ignorancia
y tan grande nuestra presunci6n, que nos maravillamos cuando oimos hablar de la extinci6n d e
un ser orghnico, y, cam0 no vemos la causa, invocaimos cataclismos para desolar la tierra o inventamos leyes sobre la durwi6n de la vida.
Estoy tentado de d a r un ejemplo mbs, que muestre c6mo plantas y animales muy distmtes en la
escala de la naturaleza estAn unidas entre si por
un tejido de complejas relaciones. Mbs adelante
tendrC o c a s i h de mostrar que la planta exqtico
Lobelia fulgens nunca es visitada en mi jardin
por 10s insectos, y que, por consiguiente, a causa
de su peculiar estructura, jambs produce ni una
semilla. Casi tadas nuestras plantas orquideas requieren absolutmnente visitas & insectos que
trasladen sus masas polinicas y de este modo las
fecunden. He averiguado por experimentos que 103
abejorros (1) son casi indispensables para l a fe(1) El nombre de abejowos se aplica indistintamente Q
d m prn~ioy n w diferentrs de insectos que sdlo timen de eombn el ser grandes, iflolotear y zumbar. uno cs el de 10s
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cundacih del pensamiento (Viola tricolor), pues
otros himenbpteros no visitan esta flor. Tambikn
he encontrado que las visitas de 10s himen6pteros
son necesarias para la fecundacidn de algunas
e!ases de trkbol; por ejemplo, 20 cabezas de trbbol
blanco (Trifolium repens) produjeron 2.290 semillas, peiv otras 20 cabezas resguardadas de 10s
himen6pteros no produjeron ni una. AdemBs, 100
cabezas de trkbol rojo ( T . pratense) produjeron
2.700 semillas, pero el mismo n6mero de cabezas
resguardadas no produjo ni una sola semilla. S610
10s abejorros visitan el trkbol rojo, pues 10s otros
bimendpteros no pueden alcanzar a1 n6ctar. Se ha
indicado que las mariposas pueden feciindar 10s
trkboles; pero dudo c6mo podrian hacerlo en el
easo del trkbol rojo, pues su peso no es suficiente
para deprimir 10s pktalos llamados alas. De aqui
podemos deducir como sumamente probable que
si todo e! gknero de 10s abejorros llegase a extinguirse o a ser muy raro en Inglaterra, 10s pensamientos y el trkbol rojo desaparecerian por completo. El n6mero de abejorros en una comarca depende en gran medida del n6mero de ratones de
campo, que destruyen sus nidos, y el coronel Newman, que ha prestado niucha atenci6n a la vida
de 10s abejorms, cree que "mBs de dos terceras
"'partes de ellos son destruidos asi en toda Ingla"terra." Ahora bien: 01 n6mero de ratones depe3Bon~bus (himen6pteros). y el otro es el de 10s Rhixotrogus,
YeZoZonthu, etc. (cole6pteros). En est8 libro se refiere exclorsivamente a 10s primero8.-(Trad.)

.
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"de mucho, como todo el mundo sabe, del n h e r o
"de gatos, y d coronel Newman dice: "Junto a las
"aldeas y poblaciones pequeiias he encontrado 10s
"nidos de abejorros en mayor n h e r o que en cual"quier otra parte, lo que atribuyo 4 nhnero de
"gatos que destruyen a 10s ratones." Por consiguiente, es completamenbe verisisnil que la presencia de un felino muy ahntdante en una comarca pueda determinar, mediante 'la intervenci6n primer0 de 10s ratones y luego de 10s himenbpteros, la frecuencia de ciertas flores en aquella comarca.
En cada especie probablemente entran en juego muchos obsticulos diferentes, obrando en diferentes perfodos de la vida y durante diferentes estaciones o afios, siendo por lo general un
obstQculo, o unos pocos, 10s mQs poderosos, pero
concurriendo todos a detenninar el promedio de
individuos y aun la existencia de la especie. En
algunos casos puede demostrarse que obstQculos
inuy diferentes acttian sobre la misma especie en
diferentes regiones. Cuando contemplamos las
plantas y arbustos que cuiren una intrincada ladera estamos tentados de atribuir sus clases y
n6mero relativo a lo que llamamos casualidad.
Per0 jcuQn err6nea opini6n es Bsta! Todo el munho h a oido que cuando se desmonta un bosque americano surge una vegetacih muy diferente; pero
se ha observado que las antiguas ruinas de 10s indios en 10s Estados Unidos del Sur, que debieron
de estar antiguamente desembarazadas de Qrboles,
EL ORIGEN.-T.I.
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muestran ahora la misma diversidad y proporci6n
de especies que l a selva virgen que 10s rodea.
1Que lucha debe de haberse efectuado durante largos siglos entre las diferentes especies de hrboles
esparciendo cada uno sus semillas por millares!
i Que guerra entre insectos e insectos, entre insectos, caracoles y otros animales y las aves y mamiferos de presa, esforzhndose todos por aumentar, alimentandose todos unos de otros, o de 10s
Qrboles, sus semillas y pimpollos, o de otras plantas que cubrieron antes el suelo e impidieron asi
el crecimiento de 10s hrboles! Echese a1 aire un
pufiado de plumas, y todas caen a1 suelo, segkn
leyes definidas; pero i q U 6 sencillo es el problema
de c6mo caerL cada una comparado con el de la
acci6n y reaccih de las innumerables plantas y
animales que han determinado en el transcurso
de siglos 10s nfimeros proporcionales y las clases
de arboles que crecen actualmente en las antiguas ruinas indias!
La dependencia de un ser orghnico respecto de
otro, COMO la de un parasito respecto de su victima, existe generalmente entre seres distantes
en la escala de la naturaleza. E n este cas0 estQn
t a m b i h a veces 10s seres de que puede decirse
rigurosamente que luchan entre si por la existencia, como en el =so de las diferentes especies de
langosta y 10s .cuadnipedos herbivoros. Pero la
lucha sera casi siempre muy severa entre 10s individuos de la misma especie, pues frecuentan las
mismas regiones, necesitan la misma comida y
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esttrn expuestos a 10s mismos peligros. En el cas0
de variedades de l a misma especie, la lucha serh
por lo general igualmente severa, y algunas veces
vemos pronto decidida la contienda; por ejemplo:
si se siembran juntas diferentes variedades de trigo y la simiente mezclada se siembra de nuevo, algunas de las variedades que mejor se acomoden a1
suelo y clima, o que Sean naturalmente m8s f6rtiles, venceFAn a las otras, y prducirhn asi mSls simiente, y, en consecuencia, suplantarh en pocos
afios a las otras variedades. Para conservar un conjunto mezclado, aun cuando sea de variedades tan
pr6ximas como 10s guisantes de olor de dlferentes
colores, hay que recoger el fruto separadamente
cada afio y mezclar entonces las semillas en la
proporci6n debida; de otro modo, las clases m8s
d6biles decrecerian en n6mero invariablemente y
desaparecerian. Lo mismo ocurre tambi6n con las
variedades de ovejas; se h a afirmado que ciertas
variedades de monte harfan morir de hambre a
otras variedades de monte, de modo que no se
les puede tener juntas. El mismo resultado ha
ocurrido por tensr juntas diferentes variedades de
la sanguijuela medicinal. Hasta puede dudarse si
las variedades de alguna de las plantas o animales domCsticos tienen tan exactamente las mismas
fuerza, costumbres y constituci6n que pudieran
conservarse por media docena de generaciones las
proporciones primitivas de un conjunto mezclado-estando evitado el cruzamiento-,
si se les
permitiese luchar entre si, del mismo modo que
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10s seres en estado natural, y si las semillas o
crias no fuesen conservadas anualmente en la debida proporci6n.
La lucha por la vida es rigurosisima entre individuos y variedades de l a m i s m a especie.
Como las especies de un mismo g6nero tienen
por 10 com6n-aunque
no, en modo alguno,
constantemente-mucha semejanza en costumbres
y constitucidn y siempre en estructura, la lucha, si
entran ,en mutua competencia, ser5, en general,
m5s rigurosa entre ellas, que entre especies de
gBneros distintos. Vemos esto en la extensibn reciente, por regiones de 10s Estados Unidos, de una
especie de golondrina que ha causado diminuci6n de otra especie. E l reciente aumento de la
charla en regiones de Escocia ha causado la disminuci6n del zorzal. icon qu6 frecuencia ofmos
decir de una especie de rata que ha ocupado el
lugar de otra especie en climas 10s m k diferentes! En Rusia, la cucaracha pequefia asiktica ha
id0 empujando ante si por todas partes a su congknere grande. En Australia, la abeja com6n importada est5 exterminando r5pidamente la abeja
indigena, pequefia y sin aguij6n. Se ha conocido
una especie de mostaza suplantar a otra especie.
Podemos entrever por qu6 tiene que ser severisima la competencia entre formas afines que ocupan
exactamente el mismo lugar en la economia de la
nqturaleza; pero probabllemmte en n i n g h cas0
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podriamos decir con precisibn por quk una especie
h a vencido a otra en la gran batalla de la vida.
Un corolario de la mayor importancia puede
deducirse de las observacionw precedentes, y es
que,la estructura de todo ser orgfmico est& relacionada de modo esencialisimo, aunque f n x u e n k mente multo, con la de todos 10s otros seres org6nicos con que entra en competencia por 'el alimento o residencia, o de 10s que tiene que escapar, o de 10s que ha- presaYEsto es evidente
en la estructura de 10s dientes y garras del tigre
y en la de las patas y garfios del par6sito que se
adhiere a1 pelo del cuerpo del tigre. Pero en la
simiente, con linclo vilano, del diente de le6n y
en las patas aplastadas y orladas de pelos del
ditisco, la relaci6n parece a1 pronto limitada a 10s
elementos aire y agua. Sin embargo, la ventaja
de las simientes con vilano se halla indudablemente en estrechisima relaci6n con el estar la tier r a cubierta ya. densamente de otras plantas,
pues las simientes pueden repartirse m6s lejos y
caer en terreno no ocupado. E n el ditisco, la estructura de sus patas, tan bien adaptadas para bucear, le permite competir con otros insectos acu6ticos, cazar pnesas para 61 y escapar de servir de
presa a otros animales.
La provisi6n de aliment0 almacenada en las semillas de muchas plantas parece a primera vista
que no tiene ninguna clase de relaci6n con otras
plantas; pero, por el activo credmknto de las
plantas j6venes producidas por esta clase de se-
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millas, como 10s guisantes y las judias, cuando
se siemibran entre hierba alta, puede sospechame
que la utilidad principal de este aliment0 en la
semilla es favorecer el crecimiento de las plantitas mientras que esthn luchando con otras plantas que crecen vigorosamente a todo su alrededor.
Consideramos una planta en el centro de su Brea
de dispersih. iPor qu6 no duplica o cwdruplica su ncmero? sabernos que puode perfectammte
resistir bien un poco m8s de calor o de frfo, de humedad o de sequedad, pues en cualquier otra parte s extiende por camarcas un poco mBs calurosas o mBs frias, m6s hiimedas o m8s secas. En este
cas0 podemos ver claramente que si queremos
oon la imalginacidn conceder a la planta el poder
aumentar en nfimero tendremos que concederle
alguna ventaja sobre sus campetidores o sabre 10s
aniunales que la devoran. E n 10s canfines de su
distribucidn geogrAfica, un carnbio de constitucidn
zrelaciunado con el clima seria evidentemen€e una
ventaja para nuestra planta; pero tenemos motivo para weer que muy p o m s plantas y animales
se extienden tan lejos que Sean destruidas POT el
rigor del climaKiLa cmpetencia no cesar6 hasta
que akanwmos 10s limites exbremas de la yida en
,&asregiones Brticas o en la8 (orillas de un desierto
absoluto. La tierra puade ser extremadamente frfa
o seca, y, sin embargo, habrh competencia entre
algunas espacies, o entre Ius indivilduos de la misma especie, por 10s lugares m&s calientes o mBs
hQmedos.
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Por consiguiente, podemos ver que cuando una
planta o un animal es d o c a d o en un nuevo pais
entm nwevos cmpetidores, las condicionles de su
vi& cambiarln geneialmente de un modo esencial, aun cuando pueda el clima ser exactamente
el mismo que en su pais anterior. Si su promedio
de individuos h a de aumentar en el nuevo pais,
tendriaim: que mckdificar este animal o planta de
un modo diferente 2s que habriarnos tenido que
hacerlo en su pais natal, pues habriamos de darle
ventaja s o b e un conjunto difmente de cmpetidlores o enemigos.
Es conveniente el intentax dar de este modo, con
Ia imaginacibn, a una especie cualquiera, una ventaja sobre otra. EB probable que ni en un so10
cas0 sabriamos c6mo hacerlo. Esto debiera convencernos de nuestra ignaramia aoerca de las relaciones mutuas de h d o s 103 Eares orgkni'cos, convicoidn tan necesaria coano dificil de adquirir. Todo
lo que podemos hacer es tener siempre presente
que-todo ser o r g h i c o e s t l esfonkndose por
aumentar en raz6n geomgtrica; que todo ser org5nico, en a l g ~ nperiod0 de su vida, durante alguna
e s t a c i h del aiio, durante t d a s las generaciones o
eon inbervdos, tiene que lucihar por ia vida y suf r i r gran destruocih: Cuando reflexionamas SQbre esta luaha nos pademos consolar con la cmipleta seguridad de que la guerra en la naturaleza
no es inemante, que no se siente ning6.n miedo, que
la muerte es generalmente ri5,piida y que sl vigoroso, d sano, d f e h , sobrevive y s e mdtiplica.4

CAPITULO IV
Selecci6n natural, o la supervivencia de 10s mks
adecuados.
Selecci6n natural: s u fuerza comparada con l a seleccidn del
hombre: su poder sobre caracteres de escasa importancia: su
poder en todas las edades y sobre 10s dos sexes.-Seleccidn
sexual.-Acerca
de l a generalidad de 10s cruzamientos entre
individuos de l a misma especie.-Circunstancias
favorables
0 desfavorables p a r a 10s resultados de la selecci6n natural, 8
saber: cruzamiento, aislamiento, ndmero de individuos.-Acc16n 1enta.-Extincidn
producida por selecci6n natural.-Dxvergencia de caracteres relnciouada con l a diversidad de 10s
habitants.; de torla estacidn prquefia y con la naturalizac16n.-Accidn de la seleccidn natural, mediante divergeneia de
caracteres y extinci6n, sobre 10s descendlentes de un antepasado comlin.-E:xplica las agrupaciones de todos 10s seres vide las
viente8.-Progreso
en la orga~izacidn.-Conservacidn
formas inferiores-Convergencia
de caracteres.-Multiplicaci6n indefinida de las especies.-Resumen.

La lucha por l a existencia, brevemente discutida en el capitulo anterior, jc6mo obrarh en lo que
se refiere a l a variacibn? El principio de la seleccibn, que hemos visto es tan potente en las
manos del hombre, ipuede tener apLicaci6n en las
condiciones naturales? Creo que hemos de ver
que puede obrar muy eficazmente. Tengamos presente el sinnhnero de variacimes pequeiias y de
diferenciss individuales que aparecen en nuestras
producciones domhsticas, y en menor grado en
las que e s t h en condiciones naturales, asi como
tambiCn la fuerza de la tendencia hereditaria.
Verdaderamente puede decirse que, en domesticidad, todo el organism0 se hace plBstico en dguna medida. Pero la variabilidad que encontra-
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mos casi universalmente en nuestras producciones dombttcas no est5 producida directament e por el hombre, seghn han hecho observar muy
bien Hooker y Asa Gray; el hombre no puede
clear variedades ni impedir su aparici6n; puede
hnicamente conservar y acumular aquellas que
apareacan. Involuntariamente, el hombre somete
10s seres vivientes a nuevas y cambiantes condiciones de vida, y sobreviene la variabilidad; pero
cambios semejantes de condiciones pueden ocurrir,
y ocurren, en la naturaleza. Tengamos tambiCn
presente c u h infinitamente complejas y rigurosamente adaptadas son las relaciones de todos
10s sews organicos entre si y con condiciones fisicas de vida, y, en consecuencia, qu6 infinitamente variadas diversidades de estructura serian 6tiles a cada ser en condiciones cambiantes de vida.
Viendo que indudablemente se han paesentado
vaiiaciones hMles a1 hombre, ipuede, pues, parecer improbable el que, del mismo modo, para cada
ser, en la grande y compleja batalla de la vida,
tengan que presentarse otras variaciones htiles
en el transcurso de muchas generaciones sucesivas? Si esto ocurre, ipodemos dudar-recordendo que nacen muc'hchs m6s individuos de 10s que
acaso puedm sobrevivir-que 10s individuos que
tienen ventaja, por ligera que sea, sobre otros
tendrian m8s probabilidades de sobrevivir y procrew ,su especie? Por el contrario, podemos estar
seguros de que toda variaci6n en el menor grado
perjudicial tiene que ser rigurosamente destrufda.
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A e t a conservaci6n de las diferencias y variadohes individualmente favorables y la destrucci6n
d e las que son perjudiciales la he llamado yo seleccidn natural o supervivencia de 10s m6s adem d o s . E n las variaciones ni Gtiles ni perjudiciales no influiria la seleccih natural, y quedarian
abandonadas como un elemento fluctuante, mmo
vemos quiz6 en ciertas especies poliformas, o lleg a r i a n finalmente a fijarse a causa de la naturaleza del organism0 y de la naturaleza de las condiciones del medio ambiente.
Varios autores han entendido mal o puesto reparas al tkrmino seleccidn natural. Algunos hasta han imaginado que la selecci6n natural produce la variabilidad, siendo asi que implica solamente la conservacih de las variedades que apam e n y son beneficiosas al ser en sus condiciones
de vida. Nadie pone reparos a 10s agricultores
que hablan de 10s poderosos efectos de l a selec4 5 t h del hombre, y en este cas0 las dlferencias
individuales dadas por la naturaleza, que el homS r e elige con al@n objeto, tienen necesariamen%%e
que existir antes. Otrw han opuesto que el
Grmino s e l e c c i h implica eleccih consciente en
80s animales que se modifican, y hasta ha sido
argiiido que, como las plantas no tienen voluntad, la selecci6n natural no es aplicable a ellas.
E n el sentido literal de la palabra, indudablemente, s e l e c c i h natural es una exnresih falsa;
per0 iquikn pondr6 nunca reparos a 10s qufmicos que hdblan de las afinidades electhas de 10s
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diferentes elementos? Y, sin embargo, de un kido no puede decirse rigurosmente que elige una
base con la cual se combina de prefemcia. Se
h a dicho que yo hablo de la selecci6n natural
como de una potencia activa o divinidad; pero
LguiCn hace cargos a un autor que habla de la
atracci6n de la gravedad como si regulase 10s
movimientos de 10s planetas? Todos sabemos Io
que s e entiende e implican tales expnesiones m e
tafbricas, que son casi necesarias para la brevedad. Del mismo modo, ademhs, es dificil evitar
el personificar la palabm Naturalexa; pero p r
Naturaleza quiero decir s610 la acci6n y el resultado totales de muchas leyes naturales, y por
leyes, la suoesi6n de hechos, en cuanto son cmocidos con seguridad por nasotros. Familiarizhndose un poco, estas objeciones tan superficiales
quedar5n olvidadas.
Comprenderemos mejor l a mamha probable de
la seleccih natmal tomandn el cas0 de un pais
que experimente al& ligcer t cambio fisico, por
ejiemplo, de clima. Los n h L e r o s proporeionales
de sus habitantes experimentarh casi inmediatamente un cambio, y algunas especies llegarBn
probablemente a extinguirsk. De lo que hc-mos
vjsto acerca del modo intimo 17 complajo como
estLn unidos entre si 10s habitantes de cada pais
pod,cmos s x a r la conclnsi6n de que cualquier cambio en las proporciones nuun6ricas de algunas esp i e s afectaria seriammte a 10s otros habibanh,indapendiente del cambio ,del clima mismo.
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Si el pais sstaba abierto en sus dimites, inmigrarilan seguramente formas nuevas, y esto perturbaria tambikn gravemen~elas rdaciones de algunos de 10s habitantes anteriores. Rwukrdese
que se h a demostrado cuhn poderosa es la influencia de un solo hrbol o mamifero introducidoPero en el cas0 ,de una isla o de un pais parcialmente rodeado de barreras, en el cual no puedan
entrar libremente formas nuevas y mejor adaptadas, tendriamos entonces lugares en la economire
. . . .
de la naturaleza que estarian con segurinaa mejor ocupados si algunos de 10s primitivos habitantes se modificasen en algGn modo; pues si el territorio hubiera estado abierto a l a inmigracih,
estos mismos puestos hubiasen sido cogidos por 10s
intrusois. E n estos casos, modificaciones ligeaas,
que en miodo alguno favorecen a 10s individuos
de una esTiecie, tenderian a conservarse, por adaptarlos m,?jor a las condiciones modificadas, y la
selecci6n :natumal tendria campo libre para la lahnr c1o n
o
,,rfwcionamiento.
Tenemos buen fundamlentcI p a r a creer, como se
h a dxnostrado en el capitulo tercero, que 10s cambios en las condiciones de vi da producen una tendencia a aumentar la varial)ilidad, y en 10s casos
precedentes las condiciones han cambiado, y esto
seria jevidentemente favoral:de a l a selleccih natural, por aportar mayorss 1probabilidlades de que
apaxzcan variaciones 6tile: :. Si no arparwen dstas, la sdecci6n natural niD pu'ede hacer nada.
el tkrmino vaNo se debe dx6dar nunca que
.
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riaciones e s t h incluidas simples diferencias in-

dividudfes. Asi c m o el hombne p e c k producir
u n resultado grande icn las plantas y animales
dom6sticos sumando en una direccidn dada diferencias individuailes, bambi6n lo pudo hacer la seIeccidn natural, aunque con mucha m i s facilidad,
por tener tiempo incomparablmente mayor para
obrar.
No es que yo crea que un gran cambio fisico,
de clima, por iejemplo, o a l g h grado extraordinario de aislamiento que impida la inmigracibn, es
neeesario para que tengan que quedar nuevos
puestos vacantes para que la selwcidn natural
10s Ilene, perfeccionando dgunos de 10s habitantes que varfan; pues como todos 10s habitantes
d e cada regidn estiin luchando entre si con fuerzas delicadamente equilibradas, modifioaciones li
gerisimas en la conformecidn o en las costumbres de una especie le habrin de dar muchas vcces ventaja sobre otras, y aun nuevas modificaciones de la misma clase aumentarin con freeuencia todiavia m&s la ventaja, mientras l a especie continfie en las mismas condiciones de vida
y saque provxho de medicus parecidos de subsistencia y defensa. No puede citarse ningfin pais
en d que todos 10s habitantes indigenas estkn en
la actualidad tan perf xbamente adaptados entre
si y a las condiciones fisicas en que viven que ningun0 de ellos pueda estar todavia mejor adaptado o peifeccionado; pues en todos 10s paises 10s
habibantes indigenas han sido hasta tal punto

158
conquistados por producciones natunalizadas, que
han permitido a algunos extranjeros tomar posesi6n firme de la tierra. Y c m o 10s extranjeros
han derrotado asi en todos 10s p a i s a a algunos
de ~ Q Sindigenas, podemos seguramente sacar la
eonclusi6n de que lois indigenas podian haber sido
modificados m b ventajosamente, de modo que hubiesen resistido mejor a 10s invasores.
Si el hombre puede producir, y seguramente ha
producido, resultados grandes con ISUS modols met6dicos o inconscientes de seleccidn, igu6 no poJ..L
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puede obrar s610 sc)bre caracteres externos y visibles. La Naturale:za-si se me permite personificar l a conservaci6In o supervivencia natural dr
10s mas aaecuaaos-no
atiende a nada por lar
apariencias, exceiprto en la medida que son iitile:
a 10s seres. Puede obrar sobre todos 10s drganor
internos, sobre todos 10s matices de diferencia dt
constituci6n, sobre el mecanismo entero de lz
vida. El hombre selecciona solamente para SI
Drooio bien: la Naturaleza lo hace s610 Dara el
bien del ser que tiene a su cuidado. La Naturaleza hace funcionar plenamente todo carhcter
seleccionado, como lo implica el hecho de su seIwci6n. El hombre retiene en un mismo pais Ias
seres naturales de varios climas; raras veces
ejercita de modo peculiar y adecuado Icada carhcter elegido; alimenta con la qmisma comida una
paloms de pic0 largo y una de pic0 corto; n o
ejerclta de algfin modo especial un cuadnipeds
P
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de lam0 alargado o uno de patas largas; somete
a1 mismo clima ovejas de lana corta y de lana
larga; no permite a 10s machos m9s vigorosos
Iuchar por lar; hembras; no destruye con rigidez
t d o s 10s individuos inferiores, sino que, en la
medida en que puede, protege todos sus productos en cada cambio de estaci6n; empieza con frecuencia su selecci6n por alguna forma semimonstruosa 0, por lo menos, por alguna modificaci6n
lo bastante salknte para que atraiga la vista Q
para que le sea francamente ttil. En la Naturalcza, las mLs ligeras diferencias de estructura o
constituci6n pueden muy bien inclinar la balanza, t a n delicadamente equilibrada, en la lucha por
la existencia y ser as1 conservadas. iQu6 fugaces
son 10s deseos y esfuerzos del hombre! iQu6 breve su tiempo!, y, por consiguiente, iqu6 pobres
serLn sus resultados, en comparaci6n con 10s acumulados en la Naturaleza durante perfodos geo16gicos enteros! i Podemos, pues, maravillarnos
de que las producciones de la Naturaleza hayan
de ser de condici6n much0 an16 real que las producciones del hombre; de que hayan de estar infinitamente mejor adaptadas a las m9s complejas condiciones de vida y de que hayan de llevar
claramente el sello de una fabricaci6n superior?
Metafbricamente puede decirse que 1
natural est& buscando cada dia y cad:
todo el mundo las m9s ligeras varia
chazando las que son malas; cansewi
rnando todas las que son buenas; trak
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hnciosa e insensiblemente, cuandoquiera y dondequiera que se ofrece la oportunidad, por el perfeccionamiento de cada s e r organic0 en relaci6n
con sus condiciones organicas e inong6nicars de
vida. Nada v m o s de estos cambios lentos y progresivos hasta que la mano del tiempo h a marcad0 el transcurso de las edades; y entonces, tan
imperfects es nuestra visi6n de las remotas edades geolbgicas, que vemos s610 que las formas org6nicas son &ora diferentes de lo que fueron en
otro tiempo.
Para que en una especie se efect6e alguna modificaci6n grande, una variedad ya formada tuvo
que variar de nuevo-quiz6 despuks de un gran
interval0 de tiempo-, o tuvo que presentar diferencias individuales de igual naturaleza que antes, y Bstas tuvieron que ser de nuevo conservadas, y asi, progresivamente, paso a paso. Viendo
que diferencias individuales de la misma clase
vuelven a presentarse siempre de nuevo, dificilmente puede considerarse esto como una suposici6n injustificada. Pero el que sea cierta o no
s610 podemos juzgarlo viendo hasta qu6 punto la
hip6tesis explica y concuerda con 10s fen6menos
generales de la naturaleza. Por otra parte, la
creencia ordinaria de que la suma de variacibn
posible es una cantided estrictamente limitada e5
igualmente una simple suposici6n.
Aun cuando la selecci6n natural puede obrar
solamente por el bien y para el bien de cada
ser, sin embargo, caracteres y estructuras que
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estamos inclinados a considerar como rle importancia insignificante pueden ser influidos por ella.
Cuando vemos verdes 10s insectos que comen hojas, y .moteados de gris 10s que se alimentan de
cortezas, blanco en invierno el Lagopus mutus o
perdiz alpina, y del color de 10s br:zos el Lagopus scoticus o perdiz de Escocia, hemos de creer
que estos colores son de utilidad a estos insectas
y aves para librarse de peligros. Los Lagopus,
si no fuesen destruidos en a l g h period0 de su
vida, aumentarian hasta ser innumerables; per0
se sabe que sufren mucho por las aves de rapiiia,
y 10s halcones se dirigen a sus presas por el sentido de la vista, tanto, que en algunos sitios del continente se aconseja no consewar palomas blancas,
por ser las m8s expuestas a destrucci6n. Por consiguiente, la selecd6n natural pudo ser eficaz para
dar el color conveniente a cada especie de Lagopus
y en conservar este color justo y constante una
vez adquirido. No debemos creer que la destrucci6n accidental de un animal de un color particular haya de producir pequedo efecto; hemos de recordar lo importante que es en un rebaiio de
ovejas blancas destruir todo corder0 con la menor seiial de negro. Hemos visto c6mo el color de
10s cerdos que se alimentan de paint-root (Lachsaiathes tinctoria) en Virginia determina el que
hayan de morir o vivir. En las plantas, la vellosidad del fruto y el color de la carne son considerados por 10s bot8nicos como caracteres de importancia la m8s insignificante; sin embargo, saEL ORIGEN.-T.I.
11
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nea, y otra parcela semejante con varios g6nercls
distintos de gramineas, se puede obtener en e s t e
liltimo cas0 un peso mayor de hierba seca que en
el primero. Se ha visto que este mismo resultada
subsiste cuando se han sembrado en espacios iguales de tierra una variedad y varias variedades
mezcladas de trigo. De aqui que si una especie
cualquiera de graminea fuese variando, y fuesen
seleocionadas constantemente las variedades que
difiriesen entre si del mismo m o d o a u n q u e en
grado ligerfsimo-que difieren las distintas especies y g h e r o s de gramineas, un gran nfimero
de individuos de esta especie, incluyendo sus d p cendientes modificados, conseguiria vivir en la
rnjsma parcela deterreno. Y sabemos que cacla especie y cada variedad de graminea da anualment e casi innumerables simkntes, y est& de este
modo, por decirlo asi, esforzandose hasta lo sumo
por aumentar en nfimero de individuos. En consecuencia, en el transcurso de muchos miles de generaciones, las variedades m& diferentes de una
especie de graminea tendrian las mayares probabilidades de triunfar y aumentar el nfimero de sus
indlviduos y de suplantar asi a las variedades menos diferentes; y las variedades, cuando se han
hecho muy diferentes entre si, alcanzan la categoria de especies.
La verdad del principio de que la cantidad m B
xima de vida puede ser sostenida mediante una
gran diversidad de conformaciones se ve en muchas circunstanias naturales. En una regi6n muy
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pequefia, en especial si est6 por completo abierta
a la inmigracibn, donde la contienda entre individuo e individuo tiene que ser severisha, encontramos siempre gran d:versidad en sus habitantes. Por ejemplo: he observado que un pedazo de
cksped, cuya superflcie era de tres pies por cuatro,
que habia estado expuesto durante muchos afios
exactamente a las mismas condiciones, contenia
veinte especies de plantas, y Bstas pertenecian a
diez y ocho g h e r o s y a ocho 6rdenes; lo que demuestra lo mucho que estas plantas diferian entre si. Lo mkmo ocurre con las plantas e insectos
e n las islas pequefias y uniformes, y tambikn en
las charcas de agua dulce. Los agricultores observan que pueden obtener mhs productos mediante
una rotac’bn de plantas pertenecientes a 6rdenes
10s m8s diferentes: l a naturaleza sigue lo que podria Ilamarse una rotacidn simultcinea. La mayor
parte de 10s anlmales o plantas que viven alrededor de un pequefio pedazo de terreno podrian vivir en 61-suponiendo que su naturaleza no sea, de
a l g h modo, extraordinaria-,
y puede decirse que
est6n esforzhndose, hasta lo sumo, para vivir alli;
p r o se ve que, cuando entran en cornpetencia m6s
viva, las ventajas de la diversidad de estructura,
junto con las diferencias de costumbres y conutituci6n que las acompafian, determinan el que 10s habitantes que de este modo pugnaron empefiadamente pertenezcan, par regla general, a lo que
llamamos g6neros y 6rdenes diferentes.
El mismo principio se obwrva en la naturali-
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zaci6n de plantas, mediante la acci6n del hombre,
en paises extranjeros. Podia esperarse que las
plantas que consiguieron llegar a naturalizarse
en un pais cuakpiera tenian que haber sido, en
general, muy afines de las indigenas, pues Bstas,
por lo comGn, son consideradas como especialment e creadas y adaptadas para su gropio pais. TambiCn quizi podria esperarse que las plantas na.turalizadas hubiesen pertenecido a un corto n6mer o de grupos m i s especialmente adaptados a ciertos parajes en sus nuevas localidades. Pero d
cas0 es muy otro; y Alph. de Candolle ha he-cho observar amrtadamente, en su grande y admirable obra, que las floras, en proporcih a1 nbmer0 de generos y especies indigenas, aumentan,
por naturalizacih, mucho m i s en nuevos generos que en nuevas especies. P a r a dar un solo
ejemplo: en la dltima edici6n del Manual of the
Plora of the Northern United States, del doctor
Asa Gray, se enumeran 260 plantas naturalizadas,
y Bstas pertenecen a 162 gdneros. Vemos en este
cas0 que estas plantas naturalizadas son de naturaleza sumamente diversa. Ademk, difieren mucho de las plantas indigenas, pues de 10s 162 gBneros naturalizados, no menos de cien gCneros
n o son indigenas allf, y de este modo se ha aiiadido un nGmero rdativamente grande a 10s gEn#eros que viven actudmente en 10s Estados
Unidos.
Considemndo la naturalma de las plantas y
-animales que en un pais han luchado con b u m Qxi-
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t o con 10s indigenas y que han llegado a aclimatame en 8, podemos adquirir una tosca i,dea del
modo como algunos de 10s seres orghicos indig e m s tendrian que mcrdificarse para obtener vent a j a sobre sus compatriotas, o podemos, por lo
menos, inferir qu6 diversidad de conformacibn, Ilegando hasta nuevas diferencias gen6ricas, les seria provechosa.
La ventaja de la diversidad de estructura en
10s habitantes de una misma ragi6n es, en el f m do, la misma que la de la divisi6n fisiolbgica del
trabajo en 10s brganos de un mismo individuo,
asunto tan bien dilucidado por Milne Edwards.
Nin&n fisiblogo duda de que un est6mago adaptad0 a digerir sblo materias vegetalles, o s610 carne, saca m6s aliment0 de estas substancias. De
igual modo, en la economia general de un pais,
cuanto mbs extensa y perfectamente diversificados para diferentes costumbres estkn 10s animales y plantas, tanto mayor sera el n6mero de individuos que puedan mantenerse. Un conjunto de
animales cuyos organismos Sean poco diferentes
apenas podria competir con otro de organismos
m6s diversificados. Puede dudarse, por ejemplo,
si 10s marsupiales australianos, que estbn divididos en grupos que difieren muy poco entre si y
que, como Mr. Waterhouse y otros autores han
hecho observar, representan dkbilmente a n u v tros carnivoros, rumiantes y roedores, podrian
competir con buen kxito con estos 6rdenes bien
desarrollados. E n 10s mamiferchs australianos veEL ORIGEN.-T.I.
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mos d proceso de diversificaci6n en nn estado de
desarrolio primitivo e incmpleto.
Efectos probables de la acci6n de la seleccidn
Izatural, mediante divergencia de carasteres 21 eztincibn, sobre los descendientes de u1z antepasado
eonazin.
Despuks de Ia discusih prececlenbe, que ha sido
muy condensada, podemos admitir que !os descendientes modificados de eualquer especie prmperar6n tanto mejor cuanto m6s diferentes Ileguen
a ser en su conformaci6n y seam de este modo
capaces de usurrpar llos puestos wupados por
otros seres. Veamos &ora c6mo timde a obrar
este principio de las ventajas que se derivan de
las diferencias de cz
combinado con 10s
principios de la selec
ural y de la extinci6n.
El cuadro adjunto (I) nos ayudari a comprender a t e asunto, aIgo complicado. Supongamos que
las letras A a L representan las especies de un g6nero grande en su propio pais; se supone que estas espacies se asemejan entre si en grados desiguales, como murre generalmente en la naturaleza y como est6 representado en el cuadro,
por estar las letras a distancias desiguales. He
dicho un g h e r o grande porque, como vimos en el
a p f t u l o segundo, en proporcih, varfan m6s es(1)
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pecies en 10s gdneros grandes que en 10s gCneros
pequeiios, y las especies que varian pertenecientes a 10s g h e r o s grandes presentan un ntimero
mayor de variedades. Hemos visto t a m b i h que
las especies mbs comunes y difundidas varian m4s
que las especies rams y limitadas. Sea A una
especie comb muy difundida y variable, perteneciente a un gdnero grande en su propia regi6n.
Las lineas de puntos ramificados y divergentes
de longitudes desiguales, procedentes de A, pueden representar su variable descendencia. Se supone que las variaciones son ligerisimas, per0 de
la mbs diversa naturaleza; no se supone que todas aparezcan simultbneamente, sino, con frecuencia, tras largos intervalos de tiempo; ni tampoco
se supone que persistan durante periodos iguales. S610 lw variaciones que Sean en dgh modo
ventajosas serbn conservadas o naturalmente s a
kcionadas. Y en este cas0 aparece la importancia del principio de la ventaja derivada de la
divergencia de caracteres, pues est0 llevar4, en
general, a que se conserven y acumulen por selecci6n natural las variaciones mbs diferentes o
divergentes, representadas por las lineas de puntas mbs externas. Cuando una linea de puntos llega a una de las lineas horizontales y est6
alli marcada con una letra minfiscula con nfimero,
se supone que se ha acumulado una cantidad suficiente de variaci6n para constituir una variedad
bien marcada; tanto, que se la juzgaria digna de
ser registrada en una obra sistemhtica.
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Los intervalos entre las lineas horizontales del
cuadro puede representar cada uno un millar de
generaciones o m8s. Despuks de un millar de generaciones se supone que la especie A ha producido dos variedades perfectamente marcadas, que
son a1 y mz. Estas dos variedadesestarh, por lo
general, soinetidas todavia a las mismas condiciones que hicieron variar a sus antepasados, y la
tendencia a la variabilidad es en si misma hereditaria; por consiguiente, t e n d e r h tambikn a variar, y, por lo comfin, casi del mismo modo que
lo hicieron sus padres. Es mLs: estas dos varieda-des, como son s610 formas ligeramente modificadas, tender6n a heredar las ventajas que hicieron
a su tronco comfin A m6s numemso que la mayor parte de 10s otros habitantes de la misma regi6n; p a r t i c i p a r h ellas tambikn de aquellas ventajas m6s generales que hicieron del gknero a
que perteneci6 la especie madre A un gknero
grande en su propia regibn, y todas estas circunstancias son favorables a la produccicin d e nuevas
variedades.
Si estas dos variedades son, pues, variabIes,
las m8s divergentes de sus variaciones s e conservarAn, por lo comfin, durante las mil generaciones siguientes. Y despuks de este interval0 se supone que la variedad a* del cuadro h a producido
la variedad u2, que, debido a1 principio de la divergencia, diferirg mPs de A que difiri6 la variedad d.La variedad m1 se supone que ha producido dos variedades, a saber: m2 y s2, que di-
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fieren entre si y aun ni& de s u antepasado comGn A. Podemos continuar e1 proceso, por grados
semejantes, durante cualquiar espacio de tiempo:
produciendo algunas de las variedades despuks de
cada millar de generaciones s610 una variedad,
per0 de condici6n cada vez mLs modificada; produciendo otras, dos o tres variedades, y no con&
guiendo otras producir ninguna. De este modo, las
variedades o descendientes modificados del troneo cornfin A continuarh, en general, aumentando
en nGmero y divirgiendo en caracteres. En el cuadro, el proceso est5 representado hasta I s diezmi1Csima.generacibn, y en una forma condensada y
simplificada, hasta Ia catorcemil6sima generaci6n.
Pero he de hacer observar aqui que no Supongo
yo que el proceso continlie siempre t a n regularmente como est6 representado en el cuadro-aunque Cste es yB d g o irregular-, ni que se desarroIle sin interrupcibn; es mucho mLs probable que
cada forma permanezca inalterable durante largos periodos y experimente despuCs otra vez modificacibn. Tampoco supongo que las variedades
m8s divergentes, invariabilemente se conserven;
con frecuencia, una forma media puede durar mucho tiempo y puede o no producir mLs de una forma descendiente modificada; pules la selecci6n natural obra seg5n la naturaleza de 10s puestos que
est& desocupados, u ocupados imperfectamente,
por otros seres, y est0 dependera de relaciones infinitamente complejas. Pero, por regla general,
cuanto m5.s diferente pueda hacerse la conforma-
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ci6n de 10s descendientes de una especie, tantos
m6s puestos p o d r h aprapiarse y tanto m& aumentarL su descendencia modificada. E n nuestro
cuadro, la linea de sucesi6n est6 interrumpida a
intervalos regulares por letpas minfisculas con n6mero, que seiialan las formas sucesivas que han
llegado a ser lo bastante distintas para ser registradas como variedades. Pero estas interrupciones
son imaginarias y podrian haberse puesto en cualquier punto despuCs de intervalos suficientemente
largos para permitir la acumulaci6n de una considerable variaci6n divergente.
Como todos 10s dsscendientes modificados de
una espwie comfin y muy difundida perteneciente
a un g6nero grande, tenderLn a participar de las
mismas ventajas que ~hicierona sus padres triunf a r en la vida, continuargn generahente multiplichdose en nfiinero, asi como tambikn divirgiendo en caracteres: esto est5 representado en el
cuadro por las varias ramas divergentes que parten de A. La descendencia modificada de las ramas m6s modernas y m6s perfeccionadas de las
lineas de descendencia probablemente ocuparLn
o n frecuencia el lugar de las ramas m6s antiguas
y menos perfeccionadas, destruykndolas asi, lo
que est5 representado en el cuadro por alguna de
las ramas inferiores que no aloanza a las lineas
horizontales superiores. En algunos casos, indudablemnte, el proceso de modificacih estar6 limitado a una sola linea de descendencia, y el nfimer0 de descendientes modificados no aumentarb,
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aunque puede haber aumentado la divergencia de
la moclificaci6n. Este cas0 estaria representado an
el diagrama si todas las lineas que parten de A
fuesen suprimidas, except0 la que va desde a1 hasta d o . De este modo, el caballo de carreraci inglbs
y el pointer inglks han ido evidentemente divirgiendo poco a poco en sus caracteres de 10s troncos primitivos, sin que hayan dado ninguna nueva
rama o raza.
Se supone que, despuks de diez mil generaciones,
l a especie A ha producido tres formas-do,
f10
y mlo-que, por haber divergido en 10s caracteres
durante las generaciones sucesivas, habr8n Ilegado a diferir mucho, aunque quiz6 desigualmente,
mas de otras y de su tronco comtin. Si suponemos que el cambio entre dos lineas horizontales de
nuestro cuxadro es pequeiiisimo, estas tres formas
podrian ser todavia s610 variedades bien seiialadas; pero no tenemos m8s que euponer que 10s pasos en el proceso de modificacih son m6s numerosos o mayores para que estas tres formas se
conviertan en especies dudosas 0, por lo menos, en
variedades bien definidas. De este modo, el cuadro
muestra 10s grados por 10s que las diferencias p e
queiias que distingum las variedades crecen hasta
convertirse en las diferenciae mayores que distinguan las especIes. Continuamdo el mismo proceso
durante un gran ntimero de generaciones-omo
muestra el cuadro de un modo condensado y simplificado-, obtenemos who especies, seiialadas por
las letras a14 6 m14, descendientes todas de A. De
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este modo, creo yo, se multiplican las especijes y
se forman 10s gkneros.
En un g h e r o grande es probable que mLs de
una especie tenga que variar. En el cuadro he 6upuesto que otra especie I ha proldecido por etapas
anklogas, despu6s de diez mil generaciones, dos
variedades bien caracterizadas-wlo y z10-, o dos
especies, s e g h la intensidad del cambio que se suponga representada entre las lineas horizontales.
Despu6s de catorce mil generaciones, se supone
que se han producido seis especies nuevas, seiialadas por las letras 7214 L 214. E n todo ghnero, las
especies que Sean ya muy diferentes entre si tenderLn en general a producir el mayor ntimero de
descendientes modificados, pues son las que tend r h mLs probabilidad de ocupar puestos nuevos
y muy diferentes en la economia de la naturaleza; por esto, en el cuadro he escogido la especie
extrema A y la especie casi extrema I, como las
que han variado an& y han dado origen a nuevas
variedades y especies. Las otras nueve especies
-sefialadas
por letras m a y h c u l a s - d e nuestro
g6nero primitivo pueden continuar d a d o durante
periodos largos, aunque desiguales, descendientes
no modificados, lo que se representa en el cuadro
por las lineas de puntos que s e prolongan desigualmente hacia arriba.
Pero durante el proceso de modificacih representado en el cuadro, otro de nuestros principios,
el de la extincibn, habrL representado un papel
importante. Como en cada pais completamente po-
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blado la selecci6n natural necesariamente obra
porque la forma seleccionada tiene alguna ventaja
en la lucha por la-vida sobre otras formas, habrSl
una tendencia constante en 10s descendientes perfeccionados de una especie cualquiera a suplantar
y exterminar en cada generaci6n a sus precursores y a su tronco primitivo. Para esto hay que recordar que la lucha s e d , en general, m& rigurosa entre las formas que e s t h mks relacionadas
entre sf en costumbres, constituci6n y estructura.
De aqui que todas las formas intermedias entre el
estado prirnitivo y 10s m&s recientes, esto es, entre 10s estados menos perfeccionados y 10s m8s
perfeccionados de la misma especie, asf como tambi6n la especie madre primitiva misma, t e n d e r h ,
en general, a extinguirse. Asi ocurririi probablemente con inuchas ramas colaterales, que ser5.n
vencidas por ramas mSls modernas mejoradas. Sin
embargo, si 10s descendientes mejorados de una
especie penetran en un pais distinto o se adaptan
r&pidamente a una estaci6n nueva por completo,
en la cual la descendencia y el tip0 primitivo no
entren en competencia, pueden ambos continuar
viviendo.
Si se admite, pues, que nuestro cuadro representa una cantidad considerable de modificacih,
la especie A y todas las variedades primitivas
se habrAn extinguido, estando reemplazadas por
ocho especies nuevas-al4
A m14-y la especie I
estarC reemplazada por seis especies nuevas
-14

5
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Per0 podemos ir aiin m6s lejos. Las especies
primibivas de nuestro gknero se suponfa que se
asemejaban unas a otras en grados desiguales,
como ocurre generalmente en la naturdeza, siendo la especie A mks pr6xima a B, C y D que a
las otras especies, y la esplecie I miLs pr6xima
a G, H, K y L que a las otras. Se suponia tambikn que las dos especies A e I eran especies coinunisimas y muy difundidas, de modo que debian
haber tenido primitivamente alguna ventaja sobre la mayor parte de las otras especies del gknero. Sus descendientes modificados, en niimero
de catorce, a la catorcemil6sima generaci6n habrbn
heredado probablmente algunas ventajas; se habran adem6s modificado y perfemionado de un
modo diverso en cada generacih, de modo que
habrfin llegado a adaptarse a muchos puestos adecuados en la economia natural del pais. Parece,
por lo tanto, sumamente probable que h a b r h ocupado 10s puestm, no s610 de sus antepasados A
e I, sino tambikn de muahas de las especies primitivas que eran m& semejantes a sus padres, exterminbnddas asi. Por consiguiente poquisimas de
las especies primitivas habran transmitido descendientes a la catorcemilksima generaci6n. Podemos
suponer que s610 una-F-de
las dos especies
--E y F-que eran las menos afines de las otras
nueve especies primitivas ha dado descendientes
hasta esta iiltima generaci6n.
Las nuevas especies de nuestro cuadro, que
descienden de las once especies primitivas, s e r h
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ahora en n h e r o de quince. Debido a la tendencia divergente de la selecci6n natural, la divergencia maxima de caracteres entre las especies a14 y z14 sera mucho mayor que entre las
mas diferentes de las once especies primitivas.
Eas nuevas especies, ademLs, estarhn relacionadas entre si de modo muy diferente. De las
ocho descendientes de A, las tres sefialadas por
u14, q14 y p14 estaran muy relacionadas por haberse aeparado reoientemente de d o ; b14 y f14,
por h a b e m separado en un period0 anterior de
u j , sei-an bastante distintas de las tres especies
primer0 mencionadas, y, por cltinio, 0 1 4 , e14 y m14
estarLn muy relacionadas entre si; pero por haberse separado desde el mismo principio del proceso de modificaci6n seran muy diferentes de las
otras cinco especies, y pueden constituir un subgknero o un gknero distinto.
Los seis descendientes de I formaran dos sub-.
gkneros o gkneros; per0 como la especie primitiva I diferia mucho de A, por estar casi en el
otro extremo del gknero, 10s seis descendientes
de I, s610 por la herencia, diferiran ya considerablemente de 10s mho descendientes de A; pero,
a d m a s , se supme que 10s dos grupos contincan
divergiendo en directciones distintas. Las especies
intermedias-y
est0 es una consideraci6n importantisima--que unian las especies primitivas A
e I, exceptuando F, se han extinguido todas y no
han dejado ningcn dascendiente. Por consiguiente,
las seis especies nuevas descendientes de I y las
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who descendientes de A tendrLn que ser clasificadas como g6neros muy distintos y hasta como subfamilias distintas.
Asi es, a mi parecer, como dos o mSs gCneros
se originan, por descendencia con modificacibn, de
dos o mLs especies del mismo gknero. Y las dos
o mLs especiles madres se supone que han descendido de una especie de un g h e r o anterior. E n
nuestro cuadro se ha indicado est0 por las lineas
interrumpidas debajo de las letras mayfisculas,
lineas que por abajo convergen en grupos hacia
un punto c o m h ; este punto representa una especie: el progenitor supuesto de nuestros difenentes subg6neros y gCneros nuevos.
Vale la pena reflexionar un momento sobre el
carLcter de la nueva especie f14, que se supone
que no h a variado mucho y que h a conservado
la forma de F sin alteraci6n, o alterada s610 ligeramente. E n este caso, sus afinidades con lss
otras catorce especies nuevas ser6n de naturdeza curiosa e indirecta. Por descender de una forma situada entre las especies madres A e I, que
se suponen actualmente extinguides y desconocidas, Serb, en cierto modo, intermedia entre 10s
dos grupos descendientes de estas dos especies.
Pero como lestos dos grupos han eontinuado divergiendo en sus carecteres del tiPo de sus progenitores, la nueva especie f 1 4 no serC directamente intermedia entre ellos, sino mLs bien entre tipos de 10s dos gi-upos, y todo naturalista
podrL recordar casos semejantes.
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Hasta ahora se ha supuesto que en el cuadro
cada linea horizontd representa un millar d e generaciones; pero cada una puede representar un
mill& de generaciones, o m&s, o puedle t a m b i h
representar una sewi6n de las capas sucesivas
de l a corteza terrestre, que contienen restos de
seres extinguidos. Cuando lleguemos a1 caipitulo
sobre la Gedogia tendremos que insistir en este
asunto, y creo que entonces veremos que el cuadro da luz scnbre las afini'dades de 10s seres extinguidos, que, aunque perteneman a 10s mismos 6rdenes, familias y g h e r o s que 10s hoy vivientes,
sin embargo, son con frecuencia intermedias en
cierto grado entre 10s p p o s existentes, y podemos explicarnos e s k hecho porque las especies extinguildas vivieron en diferentes Bpocas remotas,
cuando las ramificaciones de las lineas de descendencia se habian separado menos.
No veo raz6n d g u n a para limitar el proceao
de ramificacih, como quleda explicado, a la formaci6n s610 de gheros. Si en el cuadro suponemos que es grande el cambio representado por
cada grupo sucesivo de h e a s divergentes de puntos, las formas d 4 B p14, las formas b14 y f 1 4
y las formas 014 b m14 constituirgn tres gCneros
muy distintos. Tendremos tambi6n dos g h e r o s
muy distintos descendientes de I, que diferirbn
mucho de 10s descendientes de A. Estos doe grupos de gGneros formarbn d e este modo dos famiIias u 6rdenes distintos, se&n la cantidad de modificacih diwrgente que se suponga representa-
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d a en el cuadro. Y las dos nuevas fam2lias u 6rdenes descienden de dos especies del gknero primitivo, y se supone que 6stas descienden de alguna forma desconocida a h mbs antigua.
Hemos visto que en cada pais las especies que
pertenecan a 10s g6neros mayores son precisament e las que con mks frecuencia presentan variedades o especies incipientes. Esto, redmente, podia esperarse, pues como l a selecci6n natural obra
mediante formas que tienen alguna ventaja sobre
otras en la lucha por la existencia, obrar5 principalmente sobre q u d l a s que tianen ya algum ventaja, y la magnitud de un grupo cualquiera muestra que sus especies han heredado de un antepasado comlin alguna ventaja en oomiin. Por COIIsiguiente, la lucha por la produccih de descendientes nuevm y modificsdos serL principdmente
entre 10s grupos mnayores, que e s t h todos esforz h d o s e por aumentar en nlimero. Un grupo grand e vencerb ientamente a otro grupo grande, lo
reducirg en ncmero y-har8 disminuir asi sus probabilidades de ulterior v a r i x i 6 n y perfeccionamiento. Dentro d d mismo grupo grande, 10s subgmpos m l s recientes y mbs perfeccionados, poi.
haberse separado y apodlera8dode muchos puestos
nuevos en la econmia de la naturaleza, tender6n
constantemente a suplantar y destruir a 10s subgmpos mbs primitivos y mennois perfeccionados.
Los grupos y subgrupos pequeiios y fragmentarios
desaparecerh finalmente. Mirando d porvenir pod a w predecir que 10s grupos de seres orghicos
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actualmente graders y triunfantes y que estan
poco interrumpidos, o sea 10s que hasta ahora
han sufrido menos extinciones, continuaran aumentando durante un largo periodo; pero nadie
puede predecir qu6 grupos prevaleceran finalmente, pues sabemos que muahos gmpos muy desarrollados en otros tiempos han acabado por extinguirse. Mirando a h mas a Io lejos en el porvenir podemoe predecir que, debido a1 crecimient o continuo y seguro de 10s grupos mayores, una
multitud de giupos pequeiios Ilegark a extinguirse por completo y no dejara descendiente alguno modificado, y que, por consiguiente, de las
especies que viven en un periodo cualquiera, sumamente pocas transmitiran descendientes a un
futuro remoio. TendrC que insistir sobre este
asunto en el capitulo sobre la clasificaci6n; pero
puedo aiiadir que, s e g h esta hipbtesis, poquisimas de las especies mas antiguas han dado descendientes hasta el dia de hoy; y como todos 10s
descendientes de una misma especie forman una
clase, podemos comprender c6mo es que existen tan
pocas clases en cada una de las divisiones principales de 10s reinos animal y vegetal. Aunque pocas de las especies mas antiguas hayan dejado descendientes modificados, sin embargo, en periodos
geol6gicos remotos la tierra pudo haber estado cas;
tan bien poblada como actualmente de especies de
muchos ggneros, familias, 6rdenes y clases.

.
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me inclinaria a afiadir yo-y
su especidizaci6n
para funciones diferenbes 0, segiin lo expresaria
Milne Edwards, en el perfeccionamiento en 3a divisi6n del trabajo fisiol6gico.
Per0 veremos lo obscuro de este asunto si observamos, por ejemplo, 10s peces, entre 10s c u d w
algunos naturalistas consideran como superiores a
30s que, como 10s escualos, se aproximan m8s a las
anfibios, mientras que otros naturalistas consideran como superiores 10s peces 6seos comunes, Q
pees tele6steosJ por cuanto son Bstos 10s m8s estrictamente pisciformes y difieren mbs de las otras
dases de vertebrados. Notamos afin m8s la obscuridad de este asunto fijhdonos en las p h t a s , en
las cuales. queda naturalmente excluido por completo el criterio de inteligencia, y, en este caso,
algunos botbnicos consideran como superiores las
plantas q r e tienen todos 10s brganos, como &palos, p6talos, estambres y pistilo, completamente
desarrollados en cada flor, mientras que otros bot&nicos, probablemente con mayor razbn, consideran como 10s superiores las plantas que tienen sus
diferentes 6rganos muy modificados y reducidos en
niimero.
Si tomanos como tip0 de organizacih superior
la intensidad de l a diferenciacibn y especializaci6n de 10s diferentes 6rganos en cada ser cumdo
es adult-y
est0 compnenderii el progreso del cerebra para 10s fines i n t e l e c t u a b , la seleccih
natural conduce evidentemente a este tipo, pues
todw 10s fisi6logos admiten que la especializaci6n
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de 10s brganos, en tanto en cuanto en este estado
realizan mejor sus funciones, es una ventaja para
todo ser, y, por consiguiente, la acumulaci6n de variaciones que tiendan a la especializaci6n est6 dentro del campo & acci6n de la selecci6n natural.
Por otra parte, podemos ver-teniendo presente
que todos 10s seres o r g h i c o s se est6n esforzando
por aumentar en una progresi6n elevada y por
apoderarse de cualquier puesto desocupado, o menos bien ocupedo, en la economia de la natural e z a - q u e es por completo posible a la selecu6n
natural adaptar un ser a una situaci6n en la que
diferentes 6rganw Sean superfluos o infitiles; en
estos casos habria retrocesos en la escala de organizaci6n. E n el capitulo sobre la sucesi6n geOl6gica se discutirk m6s oportunamente si la organizaci6n en conjunto ha progresado realmente desde
10s periodos geol6gicos m6s remotos hasta hoy dia
Pero, si todos 10s seres orgknicos tienden a elev a s e de este modo en la escala, puede hacerse la
objeci6n de jc6mo es que, por todo el mundo, existen todavia multitud de formas inferiores, y c6mo
es que en todas las grandes clases hay formas
muchisimo m L desarrolladas que otras? jPor
qu8 las formas m b perfeccionadas no han suplantad0 ni exterminado en todas partes a las inferiores ? Lamarck, que crefa en una tendencia innata
e inevitable hacia la perfeccih en todos 10s seres orghicos, parece haber sentido tan vivamente esta dificultad, que .fu6 llevado a suponer que
de continuo se produoen, por generaci6n espont6-

22s
nea, formas nuevas y sencillas. Hasta ahora, la
ciencia no ha probado la verdad de esta hipbtesis,
sea lo que fuere lo que el porvenir pueda revelarnos. S e g h nuestra teoria, la persistencia de organismos inferiores no ofrece dificultad alg-una,
pues la selecci6n natural, o la supervivencia de 10s
mirs adecuados, no implica nece*sariomente desarro110 progresivo; saca s610 provecho de las variaciones a med:da que surgen y son beneficiosas
para cada ser en sus complejas relaciones de vida.
Y puede preguntarse: i yu6 ventaja habria-n
lo que nosotros podamos comprender-para
un
animirlculo infusorio, para un gusano intestinal, o
hasta para una lombriz de tierra, en tener una
arganizaci6n superior? Si no hubiese ventaja, la
selecci6n natural tendria que dejar estas formas
sin p2rfecciortai, o las perfeccionaria muy poco, y
podrian permanecer por tiempo indefinido en su
condicidn inferior actual. Y la Geologia nos dice
que algunas de las foimas inferiores, como 10s infusorios y riz6podos, han permanecido durante un
period0 enorme casi en su estado actual. Per0 suponer que la mayor parte de las muchas formas
inferiores que hog existen no ha progresado en
lo m9s minimo desde la primera aparici6n de la
vida seria sumzmente temerario, pues todo naturalista que haya d:secado algunos de 10s seres
clasificdos actuxlmente como muy inferiores en
la escala tiene que haber quedado impresionado
p ~ ~r L Ioig iniz n o n . walmente admirable y hermosa.
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&si las mismas obsewaciones son aplicables
si consideramos 10s diferentes grados de organizaci6n dentro de uno de 10s grupos mayores; por
ejemplo: la coexistencia de mamiferos y peces en
10s vertebnados; la coexistencia del hombre y el
Ornithorhynchus en’ 10s mamiferos ; la coexistencia, en 10s peces, del tibur6n y el AmpJzioxus, pez
este filtimo que, por la extrema sencillez de su
estructura, se aproxima a 10s invertebrados. Pero
mamiferos y peces apenas entran en competencia
mutua; el progreso de toda la clase de 10s mamiferos y de determinados miembros de esta clase
hasta el grado mLs elevado no les llevarfa a ocupar el lugar de 10s peces. Los fisi6logos creen que
el cerebro necesita estar baiiado por sangre caliente para estar en gran actividad, y esto requiere respiraci6n akrea; de modo que 10s mamiferos,
animales de sangre caliente, cuando viven en el
agua estLn en situaci6n desventajosa, por tener
que ir continuamente a la superficie para respirar. Entre 10s peces, 10s individuos de la familia
de 10s tiburones no han de tender a suplantar a1
Amphioxus, pues kste, s e g h me manifiesta Fritz
Muller, tiene por iinico compaiiero y competidoi
en la pobre costa arenosa del B r a d meridional,
un anklido an6malo. Los tres brdenes inferiores de
mamlferos, o Sean 10s marsupiales, desdentados y
roedores, coexisten en America del Sur en la misma regi6n con numerosos monos, y probablemente
hay pocos conflictos entre ellos. Aun cuando la
organizaci6n, en conjunto, pueda haber avanzado
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y est6 todavia avanzando en todo el mundo, sin
embargo, la escala presentari siempre muchos
grados de perfeccidn, pues el gran progreso de
ciertas olases enteras, o 'de determinados miembms
de cada dase, no conduce en modo alguno necesariamente a la extincidn de 10s grupos con 10s
cuales aqu6llos no entran en competencia direda.
E n algunos casos, como despu6s veremos, formas
de organizacidn inferior parece que se han conservado hasta hoy dia por haber vivido en estaciones reducidas o peculiares, donde han estado
sujetas a competencia menos severa y donde 6u
escaso nfimero ha retardado la casualidad de que
hayan surgido variaciones favorables.
Finalmemte, creo que, por diferentes cauws,
existen todavfa en el mundo muchas formas de
organizacidn inferior. En algunos casos pueden no
haber aparecido nunca variac1ones o diferencias
individuales de naturaleza favorable para que la
seleccidn natural actae sobre ellas y las acumule.
En n i n g h caso, probablemente, el tiempo ha sido
suficiente para permitir todo el desarrollo posible. E n algunos casos ha habido lo que porlemos
llamar retroceso de organixacibn. Pero la causa
principal estriba en el hecho de que, en condiciones sumamente sencillas de vicla, una organizacidn elevada no seria de utilidad alguna; quiz5
seria un positivo perjuicio, por ser de naturaleza
m8s delicada y m8s susceptible de descomponerse
y ser destruida.
Considerando la primera aparici6n de la vida,

3
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cuando todos 10s seres orgAnicos, s e d n podcmos
creer, presentaban estructura sencillisima, se h a
preguntado c6mo pudieron originarse 10s primeros pasos en el progreso o diferenciacibn de partes. Mister Herbert Spencer contestaria probablemente que tan pronto como un simple organismo unicelular lleg6, por crecimiento o divisih,
a estar compuesto de diferentes chlulas, o lleg6 a
estar adherido a cualquier superficie de s o s t h ,
entnaria en acci6n su ley: "que las unidades ho"m6logas de cudquier orden se diferencian a me"dida que sus relaciones con las fuerzas inciden"tes se hacen diferentes"; pero como no tenemos
hechos que nos guien, la especulacih sobre este
asunto es casi intitil. Es, sin embargo, un error
suponer que no habria lucha por la existencia,
ni, por consiguiente, selecci6n natural, hasta que
se produjesen muchas formas: las variaciones de
una sola especie que vive en una estaci6n aislada pudieron ser beneficiosas, y de este modo todo
el conjunto de individuos pudo modificarse, o pudieron originarse dos formas distintas. Pero, como
hice observar hacia el final de la introducci6n,
nadie debe sorprenderse de lo mucho que todavia
queda inexplicado sobre el origen de las especies,
si nos hacemos el cargo debido de nuestra profunda ignorancia sobre las relaciones de 10s habitantes del mundo en 10s tiempos presentes, y todavia m& en las edades pasadas.
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Convergencia de caracteres.
Mister H. C. Watson piensa que he exagerado
la importancia de la divergencia de caracteres
--en la cual, sin embargo, parece creer-y
que
la eonvergeneia, como puede llamarse, ha representado igualmente su papel. Si dos especies pertenecientes a dos g h e r o s distintos, aunque pr6ximos, hubiesen producido un gran nfimero de
fomnas nuevas y divergentes, se concibe que Bstas pudieran asemejarse tanto mutuamente que
tuviesen que ser clasificadas todas en el mismo
gBnero y, de este modo, 10s descendientes de dos
gkneros distintos convergirfan en uno. Pero en
la mayor parte de 10s casos seria sumamente tenierario atribuir a la convergencia la semejanza
intima y general de estructura entre 10s descendientes modificados de formas muy diferentes.
La forma de un crista1 est& determinada finicamente por las fuerzas moleculares, y no es sorprendente que substancias desemejantes hayan d e
tomsr algunas veces la misma forma; per0 para
10s selies orghicus hemos de tener presente que
la forma de cada uno depende de una infinidad
de relaciones complejas, a saber: de las variaciones que han sufrido, debidas a causas demasiado intrincadas para ser indagadas; de la naturaleza de las variaciones que se han conservado o
seleccionado-y esto depende de las condkiones
fisicas ambientes, y, en un grado todavia mayor,
d e 10s organismos que rodean a cada ser, y con

.
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finalmente, de la herencia-que en si misma es un elemento fluctuant-de
innumerabies progenitores,
cada uno de 10s cuales ha tenido su forma, determinada por relaciones igualmente complejaa.
No es creible que 10s descendientes de 10s dos organismos que primitivamente habian diferido de
un modo seiialado convil gicsen despuCs tanto que
llevase a toda su organizaci6n a aproximarse
mucho a la identidad. Si esto hubiese ocurrido,
nos encontrariamos con la misma forma, que se
repetiria, independientemente de conexiones gen6ticas, en formaciones gedirgicas muy separadas ;
y la comparaci6n de las pruebas se opone a semejante admisi6n.
Mister Watson ha hecho tambiCn la objeci6n de
que la acci6n continua de la selecci6n natural,
junto con la divergencia de caracteres, tenderia a
producir un niimero indefinido de formas especificas. Por lo que se refiere a las condiciones puramente inorggnicas, parece probable que un n h e ro suficiente de especies se adaptaria pronto a
todas las diferencias tan considerables de calor,
humedad, etc.; pero yo admito por completo que
son mhs importantes las relaciones mutuas de 10s
seres orghicos, y, como el nfimero de especies en
cualquier pais va aumentando, las cundiciones orghnicas de vida tienen que irse haciendo cada vez
m5rs complicadas. Por consiguiente, parece a primera vista que no hay limite para la diversificaci6n ventajosa de estructura, ni, por tanto, para cl
10s cuales entran en competencia-y,
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niimero de especies que puedan producirse. No sabemos que est6 completamente poblado de formas
especificas, ni aun el territorio mhs fecundo: en
d Cabo de Buena Esperanza y en Australia,
donde vive un niimero de especies tan asombrow,
se han aclimabado muchas plantas europeas, y la
Geologia nas muestra que el n h e r o de especies
de conchas, desde un tiempo muy antiguo del p e
riodo terciario, y el niimero de mamiferos, desde
la mitad del mismo periodo, no h a aumentado mucho, si eS que ha aumentado algo. iQu6 es, pues,
lo que impide un aumento indefinido en el n6mero
de especies? La cantidad de vida-no me refiero al
nlimero de f o m a s especificas-mantenida
por un
territorio dependiendo tanto como depende de las
condiciones fisicas ha de tener un lim'te, y, por
consiguiente, si un territorio est5 habitado por muchisimas especies, todas o casi todas estargn representadas por pocos individuos, y estas especies
e s t a r h expuestas a destrucci6n por las fluctuaciones acc'dentales que ocurran en la naturaleza de
las estaciones o en el niimero de SUB enemigos. El
proceso de destrucci6n en estos casos seria rhpido,
mientras que la producci6n de especies nuevas tiene que ser l a t a . Imaginc5monos el cas0 extremo de
que hubiese en Inglaterra tantas especies como
individuos, y el primer invierno crudo o el primer
verano seco exterminaria miles y miles de especies. Las especies raras-y toda especie llegarg a
ser rara si el niimero de especies de un pais aumenta indefinidamente -presentarh, s e g h el
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principio tantas veces explicado, dentro de un periodo dado, pocas variaciones f avorables ; en consecuencia, se retapdaria d e este modo el proceso de
d a r nacimiento a nuevas fonnas especificas.
Cuando una especie llega a hacerse rarfsima, 10s
cruzamientos consanguineos ayadaran a exterminarla; algunos autores han pensado que esto contribuye a explicar la decadencia de 10s bisontes en
Lituania, del ciervo en Escocia y de 10s osos en
Noruega, etc. Por Utimo-y me inclino a pensar
que 6ste es el elemento mas importante-, una
especie dominante que h a vencido y a a muchos
competidoEs en su propia patria tendera a extenderse y a suplantar a unuchas otras. Alph. de
Candolle ha demostrado que las especies que se
extienden mucho tienden generalmente a extenderse mucltisimo; por consiguiente, tenderan a suplantar y extenninar a diferentes especies en diferentes territorios, y de este modo, contendran el
desordenado aumento de formas especificas en el
mundo. El doctor Hooker ha demostrado recientemente que en d extremo sudeste de Australia,
donde evidentemente hay muchos invasores procedentes de diferentes partes del globo, el nfimero de
las especies peculiares australianas se ha reducido
mucho. No pretend0 decir qu6 importancia hay
que atribuir a estas dif erentes consideraciones ;
per0 en conjunto tienen que limitar en cada pais
la tendencia a un aumento indefinido de formas especXcas.

Resumen del capitulo.
Si en condiciones variables de vida 10s seres
orgiinicos presentan dif erencias individualcs
casi todas las partes de s u estructura-y esto es
indiscutible-; s i hay, debido a su progresi6n geomCtrica, una rigurosa lucha por l a vida en algunn
edad, e s t a c h o afio-y esto, ciertamente, es indiscutible-; considerando entonces la complejidad infinita de las relaciones de 10s seres orghicos ent r e si y con sus condiciones de vida, que hacen que
sea ventajoso para ellos una infinita diversidad de
estructura, constituci6n y costumbres, seria un
hecho el m8s extraordinario que no se hubiesen
presentado nunca variaciones fitiles a la prosperidad de cada ser, del mismo modo que se han presentado tantas variaciones 6tiles al hombre. Per0
si las variaciones 6tiles a un ser orgOnico ocurren alguna vez, 10s individuos caracterizados de
este modo tendrhn seguramente las mayores probabilidades de conservarse en l a lucha por la vida,
y, por el poderoso principio de la herencia, tend e r h a producir descendientes con caracteres
semejantes. A este principio de conservaci6n o supervivencia de 10s mOs adecuados lo he llamado
seleceidn natural. Conduce este principio a1 perfeccionamiento de cada ser en relaci6n con sus
condiciones de vida organica e inorghica, y, poi.
consiguiente, en la mayor parte de 10s casos, a lo
que puede ser considerado como un progreso en la
organizacih. Sin embargo, las formas i n f e r i o r s
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y sencillas persistirdn mucho tiempo si estdn Sien
adecuadas a sus condiciones seneillas de vida.
La selecci6n natural, por el principio de que las
cualidades se heredan a las edades correspondientes, puede modificar el huevo, la semilla o el individuo joven tan fdcilmente como el adulto. E n
muchos animal-, l a selecci6n sexual habr5 prestado su ayuda a la selecci6n ordinaria, asegurando a 10s machos mds vigorosos y mejor adaptados
el mayor n6mero de descendientes. La selecci6n
sexual dard t a m b i h caracteres Ctiles s610 a 10s
machos en sus luchas o rivalidrcdes con otros machos, y estos caracteres se transmitirdn a un sexo,
o a ambos sexos, s e g h la forma de herencia que
predomine.
Si la selecci6n natural ha obrado positivamente
de este modo, adaptando las diferentes formas
orgdnicas a las diversas %ondiciones y estaciones,
es cosa que tiene que juzgarse por el contenido
general de 10s capitulos siguientes y por la comparaci6n de laa pruebas que en ellos se dan. Pero
ya hemos visto que la wlecci6n natural ocasiona
extinci6n, y la Geologia manifiesta claramente el
importante papeI que ha desempefiado la extinci6n en la historia del mundo. La selecci6n natural lleva tambiCn a la divergencia de caracteres,
pues cuanto mds difieren 10s seres orgdnicos en
estructura, costumbres y constituci6n, tanto mayor es el n6mero que puede sustentar un territorio, de lo que vemos una prueba considerando 10s
habitantes de cualquier regi6n pequefia y las pro-

238
ducciones d i m a t a d a s en paises extraiios. Por consiguiente, durante la modificaci6n de 10s descendielutes de una especie y durante la incesante lucha de todas las especies por aumentar en mimero de individuos, cuanto m8s diwrsos lleg-uen a
ser 10s descendientes, tanto mhs aumentarim sus
probabilidades de triunfo en la lucha por la vida.
De este modo, las pequefias diferencias que distinguen las variedades de una misma esrpecie tiem
den constantemente a aumentar hasta que iguaIan a las diferencias mayores que existen entre
las especies de un mismo gknero o aun de gkneros distintos.
Hemos visto que las especies comunes, muy difundidas, que acupan gramdes extensions y que
pertenecen a 1- g h e r o s mayores dentro de cada
clase, son precisamente las que m&s varian, y Bstas tienden a transmitir a su modificada descendencia aquella superioridad que las hace &ora
predminantes en su prgpio pais. La wlecci6n natural, como se acaba de hacer observar, conduce
a la divergencia de caracteres y a mucha extinci6n de las formas org5nims menos perfeccionadas y de las intemnedias. S e g h estos principios,
p e d e explicarse la naturaleza de las afinidades y
de las diferencias, generalmente bien definidas, que
existen entre 10s innumerables seres org5nicos de
cada clase en todo el &o.
I& un hecho verdaderamente maravilloso-lo
maravilloso d d cual
propendemos a dejar pasar inadventido por estar
familiarizados con k l - q u e todos 10s animales y
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M a s las plantas, en todo tiempo y lugar, a t e n
relacionados entre si en grupos subordinados a
&res grupos, del modo que observamw en todas
partes, o sea: las variedades de una misma especie, muy estrechamente relacionadas entre si; las
e s p i e s del mismo gknero, menos relacionadas y
de modo desigual, formando swciones o subgCneros; las especies de gkneros distintos, mucho menos relacionadas; y 90s gknero's, relacionados en
grados diferentes, formando subfamilias, familias,
brdenes, subclases y clases. Los diferentes grupos
subordinados no pueden ser ordenados en una
sola fila, sino que parecen agrupados alrededor
de puntos, y Cstcrs alrededor de otros puntos, y
asi, sucesivamente, en circulos casi infinitos. Si
las especies hubiesen sido creadas idependiento
mente, no hubiera habido explicruci6n posible de
este gknero de clasificacih, que se explica mediante la herencia y la acci6n compleja de la selecci6n natural, que prcducen la extinci6n y la
divergencia de caracteres, como lo hemos visto
grAficamenCe en el cuadro.
Las afinidades de todos 10s seres de la misma
clase se han representado a l a n a s veces por un
gran Brbol. Creo que este ejemiplo expresa mucho
la verdad; las ramitas verdes y que dan brotes
pueden representar especies vivientes, y las producidas durante aiios anteriores pueden representar la larga sucesi6n de especies extinguidas. En
cada period0 de creciimiento, todm las ramitas
que c m e n han procurado ramificarse por todos
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lados y sobrepujar y matar a 10s brotes y ramas
de alrededor, del mismo modo que las especies y
grupos de especies, en todo timpo, han dominado
a otras especies en la gran batalla por la vida.
Las ramas mayores, que arrancan del tronco y se
dividen en ramas grandes, las cuales se subdividen en ramas cada vez menores, fueron e.n un
tiempo, cuando el Qrbol era joven, ramitas que
brotaban, y esta relaci6n entre 10s brotes pasados
y 10s presentes, rnediante l a ramificacibn, puede
representar bien la clasificacibn de todas las especies vieentes y extinguidas en grupos subordinados unos a otros.
De las muchas ramitas que florecieron cuando
el$Qrbol era un simple arbolillo, s610 dos o tres,
convertidas ahora en ramas grandes, sobreviven
todavia y 1levan.las otras ramas; de igual modo,
de l x especies que vivieron durante periodos geo16gicos muy antiguos, poquisimas han dejado descendientes vivos modificados. Desde el primer crecimiento del Qrbol, muchas ramas de todos tamafios se han secado y caido, y estas ramas cafdas,
de varios tamafios, pueden representar todos aque110s brdenes, familias y generos enteros que no
tienen actualmente representantes vivientes y que
nos son conocidos tan s610 en estado f6sil. Del
mismo modo que, de vez en cuando, vemos una
ramita perdida que sale de una ramificaci6n baja
de un Qrbol, y que por alguna circunstancia ha
sido favorecida y est& todavia viva en su punta,
tambiEn de vez en cuando encontramos un,anirnal,

.
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como el 0mithorhynchu.s o el Lepidosiren, que,
basta cierto punto, enlaza, por sus afinidades, dos
grandes ramas de la vida, P que, al parecer, se
ha salvado de competencia fatal por haber vivid0
en sitios protegidos. Asi como 10s brotes, por crecimiento, dan origen a nuevos brotes, y kstos, si
son vigorosos, se ramifican y sobrepujaxi por todos lados a muchas ramas m5s d&biles, asi tambib, a mi parecer, h a ocurrido, mediante generac i h , en el gran Arbol de la Vida, que con sus ram s muertas y rotas llena la corteza de la tierra,
cuya superficie cubre con sus hermosas ramificaciones, siempre en nueva divisih.

EL ORIUEN.-T.I.
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CAPITULO V
Leyes de la variacibn.
Efectos del canihio de condic1ones.-Uso
y desuso combfnados
con l a selecci6n natural.-Organos
del vueio y de la v i s t a
correlativa.-Compensaci6n y ecoAclimataci6n.-Variaci6n
nomia del cracimlent0.-Corralaciones
fa1sas.-Las
confor.
maciones mbltiplas, rudinientarias y de organizaci6n inferior son variables.-Los
6rsanos desarrollaclos de un modo
exlraordinario son summnente variables; 10s caracteres especifcos uon 'm8s variables que 10s senbricos; 10s caractes p e c i e s deI
res sexuales secundarios son variables.-Las
mismo ggnero varfan de un modo an&logo.-Reversi6n a caracterers perdidos desde mucho tiernpo.-Resumen.

Hasta aqui he hablado algunas veces como si IRS
variaciones, tan comunes en 10s seres orgknicos en
domesticidad, y en menor grado en 10s que se hallan en estado natural, fuesen debidas a la casualidad. Esto, por supuesto, es una expresi6n completamente incorrecta, pero siwe para confesar
francamente nuestra ignoranda de las camas de
cada v a r i a c i h particular. Algunos autores creen
que el producir diferencias individuales o variaciones ligeras de estructura es tan funci6n del aparato reproductor como el hacer al hijo semejante
a sus padres. Pero el hecho de que las variaciones
ocurran con mucha m6s frecuencia en domesticidad qu,e en estado natural y la mayor variabilidad
en las especies de distribucih geogrjiica muy extensa que en lais de distribuci6n geogr6Rca reducida, llevan a la conclusih de que la variabilidad
est6 generalmente relacionda con las condiciones
de vida a que ha estado sometida cada especie du-
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rante varias generaciones suces:vas. En el capitulo primer0 procur6 demostrar que 10s cambios de
condiciones obran de dos modos: directamente sobre todo el organismo, o ~ 6 1 0sobre determinados
brganos, e indirectamente sobre el aparato reproductor. En todos los casos existen dos factoras: la
naturaleza del organismo-que, de 10s dos, es e1
mbs importante-y
la naturaleza de las condicianes de vida. La acci6n directa del cambio de condiciones conduce a resdtados definidos e indefinidos.
E n este Gltimo caso, d organismo parece hacerse
plLstico, y tenemos una gran variabilidad fluctuante. E n el primer caso, la naturaleza del organismo es tal, que cede fbcilmente cuando est6 sometida a determinadas con'cliciones, y todos o casi
todos 10s individuos quedan modificados de la misma manera.
E s dificilisimo determinar hasta quu6 punto el
cambio de condiciones tales como las de clima, alimentacih, etc., ha obrado de un modo definido.
Hay motivos para creer que en el transcurso del
tiempo 10s efectos han sido mayores de lo que
puede probarse con pruebas evidentes. Pero podemos, seguramente, sacar la conclusih de que no
pueden atribuirse simplemente a esta acci6n las
complejas e innumerables adaptaciones mutuas de
conformaci6n entre diferentes seres orgbnicos que
vemos por toda la naturaleza. En 10s casos siguientes, las condiciones parecen haber producido a l g h
ligero efecto definido. E. Forbes afirma que las
conchas, en el limite sur de la regi6n que habitan
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y cuando viven en aguas poco profundas, son de
colores mks vivos qne las de las mismas especies
m&s a1 Norte o a mayor profundidad; p r o esto,
indudablemente, no siempre se confirma. Mister
Gould Cree que las aves de una misma especie son
de colores m5s brillantes en donde la atm6sfera
es muy dara que cuando viven en la costa o en
islas, y Wollaston est& convencido de que d vivir
cerca del mar influye en 10s cdores de 10s insectos. Moquin-Tandon da una lista de plantas que
cuando crecen cerca de l a orilla del mar tienen
sus hojas algo carnosas, a pesar de no serlo en
cualquier otro sitio. Estos organismos que varian
ligeramente son interesantes, por cuanto presentan caracteres anirlogos a 10s que poseen las especies que est5n limitadas a lugares de condiciones parecidas.
Cuando una variaci6n ofrece la m5s pequeiia
utilidad a un ser cualquiera, no podemm decir
cu6nto hay que atribuir a la acci6n acumuladora
de la seleccih natural y cu5nto a la acci6n definida de las condiciones de vida. Asi, es bien conocido de 10s peleteros que animales de una misma
especie ttenen un pelaje m6s abundante y mejor
cuanto m6s a1 Norte viven; per0 iquiCn puede
decir qu6 parte de eata diferencia se deba a que
10s individuos mejor abrigados hayan sido favorecidos y consewados durante muchas generaciones, y qu6 parte a la crudeza d d clima? Pues parece que el clima tiene alguna x c i h directa sobre el pel0 de nuestros cuadnlpedos domCsticos.
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S e podria dar ejemplos de variedades samejantes producidas por una misma especie en condiciones de vida ban diferentes como puedan concebirse, y por el contrario, de variedades diferentes producidas en condiciones externas iguailes
a1 parecer. Adembs, todo naturalista conwe innumerables ejemplos de especies que se mantienen
constantes, esto es, que no varfan en absoluto, a
pesar de vivir en climas 10s mbs opuestos. Consideraciones tales como kstas me inclinan a atribuir
menos importancia a la acci6n directa de las condiciones ambientes que a una tendencia a variar
debida a causas que ignoramos por completo.
En un cierto sentido puede decirse que las condiciones de vida no solamente determinan, directa
o idirectamente, la variabilidad, sino tambiCn que
comprenden la selecci6n natural, pues las condiciones determinan si ha de sobrevivir esta o aqueIla variedad. Per0 cuando es el hombre el agente
que selecciona vemos claramente que 10s dos elementos de modificaci6n son distintos: la variabilidad estb, en cierto modo, exciteda; per0 es la voluntad del hombre la que acumula las variaciones
en direcciones determinadas, y esta dltima acci6n
es la que corresponde a la supervivencia de 10s
n b s adecuadols en estado natural.
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Efectos del mayor uso y desuso de 10s drganos en
cuanto est& sometidos a la seleccidn natural.
Por 10s hechos referidos en el capitulo primero
creo que no puede caber duda de que el us0 ha
fortalecido y desarrollado ciertos 6rganos en 10s
animales domksticos, de que el desuso 10s ha hecho disminuir y de que estas modificaciones son
hereditarias. En la naturaleza libre no tenemos
tip0 de comparacih con que juzgar 10s efectos
del us0 y desuso prolongados, pues no conocemos
las formas madres; pero muchos animales presentan con’formaciones que el mejor modo de poderlas explicar es por 10s efectos del us0 y desuso.
Como ha hecho observar el profesor Owen, no
exist? mayor anomdia en la naturaleza que la
de que un ave no pueda volar, y, sin embargo,
hay varias en este s t a d o . El Micropterus Brac h y p t e m s (l), de America del Sur, puede s610 bat i r la superficie del agua, y tiene sus alas casi en
el mismo estado que el pato dom6stico de Aylesh r y ; es un hecho notable el que 10s individuas j6venes, segfm mister Cunningham, pueden volar,
mientras que 10s adultos han perdido esta facultad. Como las aves grandes que encuentran su
aliment0 en el suelo rara vez echan a volar, excepto para escapar del peligro, es probable que el
no tener casi alas varias aves que actualmente viven, o que vivieron recientemente, en varias islas
(1) Sin6nimo de Tochyeres dnereus.-(Trad.)
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ocehicas donde no habita ning6n mamifero de
presa haya sido producido por el desuso. LOSavestruces, es verdad, viven en continentes y e s t h expuestos a peligros de 10s que no pueden escapar por
el vuelo; pero pueden defenderse de sus enemigos
a patadas, con tanta eficacia como cualquier madrtipedo. Podemos creer que el antepasaclo de 10s
avestruces tuvo costumbres parecidas a las de la
abutarda, y que, a medida que fueron aumentando
el tamafio y peso de su cuerpo en las generaciones sucesivas, us6 mAs sus patas y menos sus
alas, hasta que llegaron a ser inservibles para d
vuelo.
Kirby ha seiialado-y yo he observado el mismo
hecho-que las tarsos o pies anteriores de cole6pteros coprdfagos machos e s t h frecuentemente 1’0tos: examin6 diez y siete ejemplares de su propia
colecci6n, y en ninguno quedaba ni siquiera un
rest0 de tarso. E n el Onites apelles es tan habitual que 10s tarsos est& perdidos, que el insect0
ha sido descrito como no teniCndolos. E n algunos
otros gheros, 10s tarsos se presentan, pero en estad0 rudimentario. E n el Ateuchus, o escarabajo
sagrado de 10s egipcios, faltan por completo. La
prueba de que las mutilaciones accidentales p u c
den ser heredadas actualmente no es decisiva;
pero 10s notables casos de efectos hereditarios de
operaciones observadm por Brown-Sdquard en 10s
conejillos de Lndias nos obligan a ser prudentes
en negar esta tendencia. Por consiguiente, quiz8
sea lo m6s seguro considerar la completa ausen-
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cia de tarsas anteriores en el Ateuchus y su condici6n rudimentaria en algunos otms generos, no
como casos de mutileciones heredadas, sino como
dtebidos a 10s efectos del prolongado desuso, p e s ,
como muchos caldpterss coprbfagos se encuentran
generalmente con sus tarsos perdidos, esto tuvo
que haber ocurrido a1 principio de su viJda, por
io cual 10s tarsos no pueden ser de mucha imporbancia ni muy usados en estos insectos.
E n algunos casos podriamos fiicilmente atribuir
al desuso modificaciones de estructura debidas por
completo o principsulmente a la selecci6n natural.
Mister Wollaston ha descubierto el notable hecho
de que 200 aspecies de colebpteros, entre las 550
- h o y se comcen m l - q u e viven en la isla de la
Madera, tienen las alas tan deficientes que no pueden volar, y que, de 29 g h e r a s endkmicos, nada
menos que 23 tienen todas sws especies en este
estado. Varios hechos, a saber: que 10s colebpteros, en muchas lpartes del mundo, son con frecuencia arrastrados por el viento a1 mar y mueren;
que 10s cole6pteros en la isla de la Madera, segi.n h a observado mister Wollaston, permanecen muy escondidos hasta que el viento se calma
y-brilla d sol; que la proporci6n de cole6pteras
sin alas es mayor en las Idas Desertas, expupstas a 10s vientos, que en la misma de la Madera;
y especialmente, el hecho extraordinario, sobre el
que con tanta energia insiste mister Wollastm, de
que determinados grupos grandes de col&pteros,
sumamente numerosos en todas partes, que necce-
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sitan absdutamente usar de sus alas, faltan alli
casi por completo; t d a s estas varirts consideraciones me hacen creer que la f d t a de alas en
tantos colebpteros de la isla de la Madera se
debe principalmente (a la acci6n d'e la seleccibn
natural, combinada probablemente con el desuso ;
pues durante muchas generaciones sucesivas todo
individuo que volase menos, ya porque sus alas
s e hubiesen desarrolldo un poco menos perfectamente, ya por su condici6n indolente, habrfr tenido las mayores probabilidades de sobrevivir, por
no ser arrastrado por el viento del mar, y, por eI
contrario, aquellos cole6pteros que mfrs ffrcilmente
emprendiesen el vuelo tendrian que haber sido
con mfrs frecuencia arrastrados ail m a r por el viento, y de este modo destruidos.
Los insectos de la isla de la Medera que no
encuentran su aliment0 en el suelo y que, como
ciertos cole6pteros y lepid6pteros que se alimentan de las flores, tienen que usar habitualmente
8 u s alas para conseguir su sustento, s e d n sospecha mister Wollaston, no tienen sus alas en modo
alguno reducidas, sino incluso mfrs desarrolladas.
Est0 es perfectamente compatible con la selecci6n
natural, pues cuando un nuevo insect0 lleg6 por
vez primera a una isla, la tendencia de la selecci6n natural a desarrollar o reducir las alas dependeria de que se salvase un n h e r o mayor de
individuos luchando felizmente con 10s vientos, o
desistiendo de intentarlo y volando raras veces o
nun= Es lo que ocurre con 10s marineros que
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n a u f r a g m ceroa de una costa: habria sido mejor
para 10s buenos nadadores el haber podido nadar
todavia mas, mientras que habria sido mejor para
!os malos nadadores el que no hubiesen sabido
nadar en absoluto y se hubiesen agarrado tenazmente a 10s restos del naufragio.
Los ojos de 10s topos y de algunos roedores minadores son rudimentarios por su tamafio, y en
algunos casos est6n por completo cubiertos por
pie1 y pelos. Este estado de 10s ojos se debe probablemente a reducci6n gradual por desuso, aunque ayudada quiz5 por selecci6n natural. En Amkrica del Sur, un roedor minador, el tuco-tuco, o
Ctenomys, es en sus costumbres aiin mbs subterraneo que el topo, y me asegur6 un espaiiol, que
10s habfa cazado muchas veces, que con frecuencia
eran ciegos. Un ejemplar v e conservk vivo se encontraba positivamente en este estado, habiendo
sido la causa, s e g h se vi6 en la diseccih, la inflamaci6n de la membrana nictitante. Como la inflamaci6n frecuente de 10s ojos tiene que ser perjudicial a cualquier animal, y cam0 10s ojos, seguramente, no son necesarios a 10s animales que tienen costumbres subterraneas, una reducci6n en el
tamafio, unida a la adherencia de 10s parpados y
a1 crecimiento de pel0 sobre ellos, pudo en este
cas0 ser una ventaja, y, si es asi, la seIwci6n natural ayudaria a 10s efectos del desuso.
Es bien conocido que son ciegos varios znimales
pertenecientes a clases las m l s diferentes que viven en las grutas de Carniola y de Kentucky. En
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algunos de 10s CrustSLceos, el pedGncuIo subsiste,
aun cuando el ojo ha desaparecido; el pie para el
telescopio est& alli, per0 el telescopio, con sus lentes, ha desaparecido. Como es dificil imaginar que
10s ojos, aunque Sean infitiles, puedan ser en modo
alguno perjudiciales a 10s animales que viven en
la obscuridad, su pkrdida h a de atribuirse a1 desUSO. E n uno de 10s animales ciegos, la rata de
mina (Neotoma), dos ejemplares del c u d fueron
capturados por el profesor Silliman a una media milla de distancia de la entrada de la cueva,
y, por ccxnsiguiente, no en las mayores profundidades, 10s ojos eran lustrosos y de gran tamafio,
y estos animales, se&n me informa el profesor
Silliman, despuks de haber estado sometidos durante un mes aproximadamente a luz cada vez
m5s intensa, adquirieron una confusa percapci6n
de 10s objetos.
E s dificil imaginar condiciones de vida m&s semejantes que las de las cavernas profundas de
caliza de climas casi iguales; de modo que, segdn
la antigua teoria de que 10s animales ciegos han
sido creados separadamente para las cavernas de
America y de Europa, habria #de esperarse una
estrecha semejanza en la organizaci6n y afinidades entre ellos. Per0 no ocurre asi, ciertamente,
si nos fijamos en el conjunto de ambas faunas;
y por lo que se reiiere s6lo a 10s insectos, Schiijdte
ha hecho observar: “NO $podemos,pues, conside“ r a r la totalidad del fen6meno de otro modo que
”como una cosa p u r m e n t e local, y l a s m e j a n z a
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"que se mmifiesta entre algunas formas de l a Cue"va del Mamut, en Kentucky, y de las cuevas de
"Carnida, mbs que (301110 una sencillisima expre''si6n de la malogia que existe, en general, entre
"Ua fauna de Europa y la de la America del Nor"te." E n mi apinibn, tmemos que suponer que 10s
a n h a l e s de Amkrica dotados en la mayor part e de 10s casos de vista ordinaria emigraron lentamente, mediante generaciones sucesivas, desde
el mundo exterior, a lugares cada vez mbs profundos de las cuevas de Kentucky, como lo hi&ron 10s animales europeos en las cuevas de Europa. Tenemos algunas pruebas de esta gradaci6n
de costumbres, pues, como observa Schiodte:
"Consideramos, pues, las faunas subterrbneas
"como pequeiias ramificaciones, que han pmetra"(do en la tierra, procedentes de las faunas geo"grkficamente limitadas de las comarcas adyacen"tes, y que a medida que se e x h d i e r o n en la obs"curidad se han acmodsdo a las circunstancias
"que las rodean. Animales no muy difermtes de
"las formas ondinarias p r e p a r m la trmsici6n de
"la luz a la cmbwridad. Siguen Juego 10s que e s t h
"conformados para media luz, y, por fltimo, 10s
"destinados a la obscuridad total, y cuya confor"maci6n es cmpletamente peculiar." Eatas observaciones de Schiodte, e n t i h d a s e bien, no se refieren a una misma especie, sino a especies distintas. Cuando un animal h a Ilegsdo, despues de
numerosas generaciones, a 10s rincones mbs profundos, el desuso, s e g h esta opini6n, habrb atro-
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fiado m l s o menos comp14etamente sus ojos, J
muchas veces la selecci6n natural h a b r l efectuado otros cambios, como un aumento en l a longitud de las antenas o palpos, como compensaci6n
de la ceguedad. A pesar de estas modificaciones,
podiamos esperar el ver todavia en 10s animales
cavernicolos de America afinidades con 10s otros
habitantes de q u e 1 continente, y en 10s de Europa, afinidades con 10s habitantes del continente
eurcpeo; y asi ocurre con algunos de 10s animales cavernicolas de America, segtin me dice el
profesor Dana, y algunos de 10s insectos cavernfculas de Europa son muy a h e s a 10s del pais
circundante. S e d n la opini6n com6n de su creaci6n. independiente, seria dificil dar una explicaci6n racional de las afinidades de 10s animales
cavemicolas ciegos con 10s dem5.s habitantes de
10s dos continentes. Por la relacibn, bien conocida, de la mayor parte de las producciones podiamos esperar que serian muy afines algunos de
10s habitantes de las cuevas del mundo antiguo
y del nuevo. Como una especie ciega de Bathuscia se emuentra en abundancia en rocas sombrias lejos de las cuevas, la p6rdida de la vista
en las especies cavernicolas de este genero no ha
tenido, probablemente, relaci6n con la obscuridad
del lugar en que viven, pues es natural que un
insect0 privado ya de vista tenga que adaptarse
flcilmente a las obscuras cavernas. Otro genero
ciego, Anophthalmus, ofrece, segtin hace observar
mister Murray, la notable particularidad de que
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sus especies no se han encontrado todavia en ninguna otra parte m8s que en las cuevas; ademk,
las que viven en las diferentes cuevas de Europa
y Amkrica son distintas; pero es posible que 10s
progenitores de estas diferentes especies, cuando estaban provistos de ojos, pudieron extenders e por ambos continentes y haberse extinguido
despuCs, except0 en 10s retirados lugares donde
actualmente viven. Lejos de experimentar sorpresa porque algunos de 10s animales cavernicolos
Sean muy an6malos-como ha hecho observar
Agassiz respecto del pez ciego, el Amblyopsis, o
como ocurre en el Proteus, ciego tambiCn, comp a r h d o l o con 10s reptiles (1) de Europa-,
me
sorprende s610 que no se hayan conservado mhs
restos de l a vida antigua, debido a la competencia menos severa 7. que habrhn estado sometidos
10s escasos habitantes de estas obscuras moradas.

Aclimatacidn.

Es hareditaria en las plantas la costumbre en
la kpoca de floi-ecer, en el tiempo de sueiio, en la
cantidad de lluvia necesaria para que germinen
las semillas, etc., y est0 me conduce a decir algunas palabras sobre la aclimataci6n. Es muy frecuente que especies distintas pertenecientes a1
(I) El Proteus pertenece al grugo de 10s anfibios o batracios. considerado en un tiemm como parte del de 10s rtllea.-(Trad.)
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mismo g h e r o habiten en paises c5lidos y frios;
y si es verdad que todas las especies del mismo
gknero descienden de una sola forma madre, la
aclimatacidn hubo de llevarse a cab0 fhilmente
durante una larga serie de generaciones. Es notorio que cada especie e s d adaptada a1 clima de
su propia patria: las especies de una regidn templada no pueden resistir un clima tropical, y viceversa; del mismo modo, adembs, muchas plantas
crasas no pueden resistir un clima h6medo; pero
s e exagera muchas veces el grado de adaptacidn
de las especies a 10s climas en que viven. Podemos
deducir esto de la imposibilidad en que nos encmtramos con frecuencia de predecir si una planta
importada resistiri o no nuestro clima, y del gran
n6mero de plantas y a n i m a l s traidos de diferentes paises, que viven aqui con perfecta saluld.
Tenemas motivos para cneer que 1% especies en
estado natural estbn estrictamente limithias a las
regiones que habitan por la cornpetencia de otros
seres orgbnicos, tanto o m l s que por la adaptaci6n a climas determinados. Pero, sea o no esta
adaptacidn m u y rigurosa, en la mayor parte de
10s casos tenemos pruebas de que algunas plantas
han llegado naturalmente a acostumbrarse, en
cierta medida, a diferentes temperaturas, est0 es,
a aclimatarse; ad, 10s pinas y rododendros nacidos de semillas recogidas por el doctor Hooker en
plantas de las mismas especies que crecian a difer a t e s altitudes en el Himalaya, se ha observado
que poseen diferente fucrza de cmstitucidn para
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resistir el frio. Mister Thwaites me informa que
h a observado hechos semejantes en CeilPn; o b s a vaciones analogas han sido hechas por mister
H. C. Watson en especies europeas de plantas
traidas de las islas Azores a Inglaterra, y podria
citar otros casos. Por lo que se refiere a 10s anim d a , podrian Fresentarse algunos ejemdos autenticos de especies que en 10s tiempos hist6ricos
han extendido mucho su d i s t r i b u c h geogrhfica
desde latitudes calientes a las frias, y viceversa;
pero no sabemos de un modo positivo que estw
anima1,es estuviesen rigurosamente adaptados a
sus climas primitivos, aun cuando en todos 10s casos ordinarios admitimos que asi murre; ni tampoco sabemos que despuCs se hayan aclimatado especialmente a sus nuevos paises de tal modo que
Sean mhs adecuados a vivir en ellos de lo que a1
principio lo fueron.
Como podemos suponer que nuestros animales
domCsticos fueron primitivamente elegidos por el
hombre salvaje porque eran litiles y porque criaban fhcilmente en cautividad, y no porque se view
despuCs que podian ser transportados a grandes
distancias, la extraordinaria capacidad com6n a
10s animales domksticos, no s610 de resistir 10s climas diferentes, sino tambi6n de ser en ellos completamente fecundos-criterio Qste mucho mhs seguro-, puede ser utilizada como un argument0 en
favor de que un gran nlimero de otros animales,
actualmente en estado salvaje, podrian fhcilmente
acastumbrarse a soportar climas muy diferentes.
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No debemos, sin emblargo, llevar demasiado lejos
&,e argumento, teniendo en cuenta que algunos
de nuestros animales domksticos tienen probablemente su origen en varios troncos salvajes; la
sangre de un lobo tropical y de uno 5rtico puedtn
quiz6 estar mezcladas en nuestras r a m s dom6sticas. La rata y el rat& no pueden considenarm
como animal'es dom&icos, pero han sido transportados por el hombre a muchas partes del muindo y tienen hoy una distribucih geogr6fica mucho mayor que cualquier otro roedor, p e s vivm
en el frio clima de las islas Ferok, a1 Norte, y de
las Falkland, a1 Sur, y en muchas islas de la zona
t6rrida; por consiguiente, la a d a p t a c i h especial
puede considerarse como una cualidad que se injerta f5rcilmente en una gran flexibilidad i n n a b
de constitucih, comfin a la mayor parte de 10s
animales. S e g b esta o p i n i h , la capacidad de resistir el hombre mismo y sus animales domksticm
10s climas mbs diferentes, y el becho de que el defante y el rinoceronte extinguidos hayan resistido
en otro tiempo un clima glacial, mientras que las
especies vivientes son todas tropicales o subtropicales, no deben c m i d e r a r s e como anomalias, sino
m o ejemplos de una flexibilidad muy comGn de
mnstituci6n, puesta en acci6n en cirounstancias
especiales.
Es un problema obscuro el determinar quk part e de le aclimataci6n de las especies a un clima
determinado es debida simplemente a la costumbre, que parte a la selecci6n natural de variedaEL ORIGEN.-T.I.
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des que tienen diferente constitucidn congbnita y
quC parte a estas dos camas combinadas. Que el
h5bb:to o costumbre tiene alguna influencia, he de
creerlo, tanto por la analogfa como por el consejo
dado incesantemente en las obras de agricultura-incluso en las antiguas encidorpedias de Chin a - d e tener gran prudencia a1 transportar animales de un pais a otro. Y como no es probable
que el hombre haya conseguido selewionar tantas
razas y subrazas de constituci6n especialmente
adecuadas para sus respectivos paises, el resultado ha de ser debido, creo yo, a la costumbre. Por
otra parte, la selecci6n natural tenderia inevitablemente a conwrvar aquellcx individuos que naciesen con constitucidn mejor adaptada a1 pais
que habitasen. En tratados sobre muchas clases de
plantas cultivadas se dice que detenninadas variedades resisten mejor que otras ciertos climas; esto
se ve de un modo llamativo en obras sobre Brboles
frutales publicadas en 10s Estados Un'dos, en 1%
que se recomiendan habitualmente ciertas variedades para 10s Estados dei Norte y otras para 10s
del Sur; y como la mayor parte de las variedades
son de origen reciente, no pueden deber a la costumbre sus diferencias de constituci6n. El cas0 de
la pataca, que nunca se propaga en Inglaterra por
la semilla, y de la cual, por consiguiente, no se
han producido nuevas variedades, ha sido propuesto como prueba de que la a d i m a t a c i h no puecle
realizarse, pues esta planta es ahora tan delicada
como siempre lo fu6. TambiCn el cas0 de la judia
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s e ha citado frecuentemente con el mismo objeto y
con mucho mayor fundamento; per0 no puede decirse que el experiment0 haya sido comprobado,
hasta que alguien, durante una veintena de generaciones, siembre jurlias t a n temprano que una
gran parte sea destruida por el frfo y recoja entonces semillas de las pocas plantas supervivientes, cuidando de evitar cruzamYentos accidentales,
y, con las mismas precauciones, obtenga de nuevo
semilla de las plantas nacidas de aquellas semillas.
Y no se suponga tampoco que no aparecen nunca
diferencias en las plantitas de la judia, p e s se ha
publicado una nota acerca de que algunas plantitas
son mucho m8s resistentes que otras, y de este hecho yo mismo he observado ejemplos notables.
E n general, podemos sacar la conclusidn de que
el hhbito, o sea el us0 y desuso, h a representado
en algunos casos papeI importante en l a modificac:dn de la constitucidn y estructura, per0 que
sus efectos con f r e c u e d a se han combinado ampliamente con l a selecci6n natural de variaciones
congknitas, y algunas veces han sido dominados
por ella.

Variacio'n eorrelativa.

'Conesta expresidn quiero decir que toda la organizacidn est6 tan ligada entre si durante su crecimimto y desarrollo, que, cuando wurren pequeiias variac:ones en a l g h 6rgano y son acumuladas por seleccidn natural, otros 6rganos se modifi-
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can. Es este asunto importantisimo, conocido muy
imperfectamente, y, sin duda, pueden confundirse
fgcilmente aqui hechos de orden completamente
distintos. Veremos ahora que la sola herencia da
muchas veces una apariencia falsa de correlaci6n.
Uno de 10s casos reales m8s evidentes es el que
las variaclones de estructura que se orighan en
h s larvas o en 10s jdvenes tienden naturalmente a modificar la e s t r u d u r a del animal adulto.
Las diferentes partes del cuerpo que son hom6logas, y que a1 principio del period0 embrionario
son de estructura idCntica, y que est& sometidas
necesariamente a condiciones semejantes, parecen
propender mucho a variar del mismo modo; vemos esto en 10s lados derecho e izquierdo del cuerPO, que varfan de la misma manera, en 10s miembros anteriores y posteriores, y hasta en las mandibulas y miembros que varian juntos, pues algunos anat6micos creen que la mandibula inferior es
hom6loga de 10s miembros. Estas tendencias, no
lo dudo, pueden ser dominadas por la seleoci6n natural: asi, existi6 una vez unaXamilia de ciervos
con s610 el cuerno de un lado, y si est0 hub'ese
sido de gran utilidad para la casta, es probable
que pudiera haber sido hecho permanente por seleccitm.
Los 6rganos homSogos, como h a sido seiialado por algunos autores, tienden a soldarse, seg6-i s e , v e con frecuencia en plantas monstruosas, ,y nada m5s comdn que la uni6n del partes
m a l e s , como la uni6n
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de 10s pCtalos foi-mando un tubo. Las partes 3uras parecen influir en la formade las paites blandas contiguas; algunos autores creen que, en las
aves, la diversidad en las formas de la pelvis produce la notable diversidad en las formas de sus
rifiones. Otros creen que, en la especie hunlana,
la forma de la pelvis de la madre influye, por presib, !en la forma de la cabeza del niiio. E n las
culebras,‘ se&n Schlegel, la forma del cuerpo y
la manera de tragar determinan la posicidn y forma de algunas de las visceras m8s importantes.
La naturaleza de la relacidn es con frecuencia
completamente obscura. Monsieur Isid. Geoffroy
Saint Ililaire h a seiialado con insistencia que ciertas conformaciones an6malas coexisten con frecuencia, y otras, raras veces, sin que pedalnos seiialar razdn alguna. iQuk puede haber miis singular que la relaci6n que existe en 10s gatos entre la blancura completa y 10s ojos azules con la
sordera, o entre l a coloracih mariposu y el sex0
femenino; y, en las palomas, entre las patas calzadas y la pie1 que une 10s dedos externos, o ent r e la presencia de m6s o menos pelusa en 10s
pichones a1 s d i r del huevo y el futuro color de
su plumaje; y t a m b i h la relaci6n entre el pelo
y 10s dientes en el perro turco desnudo, aun cuando en este caso, indudabmlemente, la homologia ent r a en juego? Por lo que se refiere a este ‘Iltimo
cas0 de correlacih, creo que dificilmente puede
ser casual el que 10s dos 6rdenes de mmfiferos
que son m8s an6mdos en su envoltura dhrmica,
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10s cetheos -ballenas, etc. -y 10s desdentados
-armadillos,
pangolines, etc.-Sean
t a m b i h , en
gmeral, 10s mLs anbmaios en la dentadura; pero
hay tantisimas excepciones de esta regla, segfin
ha hecho observar mister Mivart, que t i m e poco
valor.
No conozco cas0 mLs adecuado para demostrar
l a importancia de las leyes de correlacih y var i a c i h , independientemente de la utilidad y, por
consiguiente, de la selecci6n natural, que el de
la diferencia entre las flores exteriores y Iss interiores de algunas plantas compuestas y uinbeliferas. Todo el mundo est5 familiarizaclo con la
diferencia entre las florecillas perif6rica.s y las
centrales de la margarita, por ejemplo, y esta diferencia va acompafiada muchas veces de la atrofia pal-cid o total de 10s 6rganos reprotluctores.
Pero en alguna de estas plantas 10s friltos difieren tainbikn en forma de relieves. Estas diferencias s e han atribuido algunas veces a la presi6n
del involucro sobre las florecillas G a 13 presidn
mutua de Bstas, y la forma de 10s aquenios en las
flores perifkricas de algunas compuestaa apoya
esta opinidn; pero en las umbeliferas, s e g h me
informa el doctor Hooker, no son, de modo alguno, las especies con inflorescenoias mLs densas las
que con mLs frecuencia muestran diferexias ent r e sus flores interiores y exteriorea. Podria creerse que el desarrollo de 10s p6talos perif&icos,
quitando aliment0 de 10s drganos raprcductores,
produce su aboi-to; pero esto dificilmente puede

263
ser la causa finica, pues en algunas compuestas
son diferentes 10s frutos de !as florecillas interiores y exteriores, sin que haya diferencia alguna
en las corolas. Es posible que estas varias diferencias estkn relacionadas con la desigual ttfluencia de substancias nutritivas Jiacia las fiorecillas
centrales y las externas; sabemos, por lo menos,
que, en flores irregulares, las que e s t h m5s pr6ximas a1 eje est5n m5s sujetas a peloria, est0 es,
a ser anormalmente simktricas. Puedo aiiadir,
como ejemplo de este hecho y como un cas0 EOtable de correlaoih, que en muchas gttrmios d e
jardin (Pelargonium) 10s dos phtalos superiores
de la flor central del grupo pierden mucnas veces
sus manchas de color m6s obscuro, y, cuando est0
ocurre, el nectario ccntiguo est6 completamente
abortado, h a c i k n h e drn este modo la fldr central
pel6rica o regular. Cuando falta el coior en uco
solo de 10s dos pktalos superiores, el nectar o no
est6 por completo abortado, per0 se encuentra
muy reducido.
Respecto a1 desarrollo de la corola, muy probablemente es justa la idea de Sprengel de que
las florecillas perifkricas sirven para a t r a e r 10s
insectos, cuyo concurso es sumamente ventajoso,
o necesario, para la fecundaci6n de estas plantas;
y si es asi, la selecci6n natural puede haber entredo en juego. Pero, por lo que se refiere a 10s
frutos, parecc impasihle que sus diferencias de
forma, que no siempre son correlativas de diferencias en la corda, puedan ser en modo alguno
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beneficiosas; sin embargo, en las umbeliferas estas diferencias son de importancia tan visible-10s
frutos son a vems ortospermos en Ias flores exteriores y celospermos en las flores centrales-, que
Ang. Pyr. de Candolle bas6 en estos caracteres
las divisiones principales del orden. Por consiguiente, modificaciones de estructura, consideradas por 10s sistemG5cos como de gran valor, pueden deberse por completo a las ley@ de variaci6n
y correlacibn, sin que Sean, hasta donde nosotros
podemos juzgar, de la menor utilidad para las
especies.
Muchas veces podemos atribuir errbneamente
a variacibn correlativa estructuras que son cornunes a grupos enteros de especies y que, en realidad, son simplemente debidas a la herencia;
pues un antepasado remoto puede haber adquirido por seleccibn natural alguna modificacibn en
su estructura, y despuCs de millares de generaciones, otra modifi'cacibn independiente, y estm
dos rnodificacions, habihndose transmitido a todo
un grupo de descendientes de costumbres diversas, se creeria, naturalmente, que son correlativas de un modo necesario.
Otras correlaciones son evidentemente debidas
d finico modo como puede obrar la seleccibn natural. Por ejemplo: Alph. de Candolle ha sefialado que las semillas aledas no \ s e encuentran
nunca en frutos que no se abren. Explicaria yo
esta regla por la irnposibili~dad de que las semillas lleguen a ser gradualmente aladas por selee-
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ci6n natural, sin que l a s cLpsulas se abran, pues
s610 en este cas0 las semillas que fuesen un poco
m8s aclecuadas para ser llevadas por el viento
pudieron adquirir ventaja sobre otras menos adecuadas para una gran dispersi6n.

Compensacih y economia de crecimiento.
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire y Goethe propusieron, casi d mismo tiempo, su ley de compensaci6n o equilibrio ,de crecimiento, 0, s & h
la expresi6n de &ethe, ‘‘la naturaleza, para gss”tar en un lado, est5 obligada a economizar en
”otro”. Creo yo‘que esto se confirma, en cierta medida, en nuestros productos dom6sticos: si la substancia nutritiva afluye en exceso a una parte u 6rgano, rara vez afluye, por lo menos en exceso,
a otra parte; y asi, es dificil hacer que una vaca
d6 mucha leche y engorde con facilidad. Las mismas variedades de col no producen abundantes
y nutritivas hojas y una gran cantidad de spmillas oleaginosas. Cuando las semillas se a,trofian
en nuestras frutas, la fruta misma gana mucho
en tamafio y calidad. E n las aves de cormZ, un
mofio grande de plumas va acompaiiado generalmente de cresta reducida, y una barba o corb:l.ta
grande, de barbillas reducidas. P a r a las especies
en estado natural, dificilmente se puede sostener que esta ley sea de aplicaci6n universal; p r o
muchos buenos observadores, botanicos especial-
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mente, creen en su exactitud. Sin embal.go, no
darC aqui n i n g h ejemplo, pues apenas veo medio
de distinguir entre que resulte que un brgano
se h a desarrollado mucho por selecci6n natural
y otro contiguo se ha reducido por este misino
proceso, o por desuso, y las resultadas de l a retirada efectiva de substancias nutritivas de un
6rgano debido a1 exceso d e crecimiento de otro
contiguo.
Sospecho tambiCn que algunos de 10s casos de
compensaci6n que se han indicado, lo mismo que
algunos otros hechos, pueden quedar comprendidos en un principio m5s general, o sea: que la selecci6n natural se est5 esforzando ,continuamente
por economizar todas las partes de la organizacibn. Si en nuevas condiciones de vida una estructura, antes fitil, llega a serlo menos, su diminucibn serb favorecida, pues aprovechar5 a1 individuo no derrochar su aliento en conservar una
estructura in6til. Solamente asi puedo c o m p m der un hecho que me llam6 mucho la atenci6n
cuando estudiaba 10s cirripedos, y del que podrian
citarse muchas ejemLplos parecidos; o sea que
cuando un cirripedo es parksito en el interior de
otro cirripedo, y est5 de este modo protegido,
pierde m5s o menos por completo su propia concha o caparaz6n. Asi sucede en el macho de Ibla
y, de un modo verdaderamente extraordinario, m
Proteolepas, pues el caparaz6n en toclos 10s otros
cirripedos est5 formado por 10s tres importantisimos segmentos anteriores de la cabeza, enorme-
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mente desarrollados y provistos de grandes nervios y mfisculos, mientras que en d Proteolepas,
parhsito y protegido, toda la parte anterior de la
cabeza est2 reducida a un simple rudiment0 unido a las bases de las anbenas prensiles. Ahora
bien: el economizarse una estructura grande y
compleja cuando se ha hecho superflua tiene que
ser una ventaja decisiva para todos 10s sucesivos
individuos de la esfecie, pues en la lucha por la
vida, a que todo animal est&expuesto, han de tener mLs probabilidades de mantenerse, por ser
malgastada 'menos substancia nutritiva.
De este modo, a mi parecer, la selecci6n natural
tender&, a la larga, a reduoir cualquier parte del
organism0 tan pronto como llegue a ser superflua
por el cambio de costusnbres, sin que, en modo alguno, sea esto causa de que otro 6rgano se desarrolle mucho en l a proporci6n correspondiente, y
seciprocamznte, la selecci6n natural puede perfectamente cmseguir que se desarrolle mucho un 6rgano sin exigir corn3 compensacih necesaria la
reducci6n de ninguna parte contigua.

Las conformaciones m%ltiples rudimentarias y de
organixan'6n i n f e r i o y son variables.
S e g h sefial6 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire,
parece ser una regla, tanto en las especies como
en las variedades, que cuando alguna parte u 6rgano se repite muchas veces en el mismo indivi-
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duo--como Las vQrtebras en les culebras y 10s estambres en las flores poli0ndricas-, el ntimero es
variable, mientras que l a misma parte u 6rgano,
cuando se presennta en ntimero menor, es constante. El mismo autor, igualmente que algunos bot&
nicos, h a observado ademLs que las partes mbltiplles est6n muy sujetas a variar de conformaci6n.
Como la “repetici6n vegetmtiva”-para usar la expresi6n del profesor Owen-es una seiiaI de organizacidn inferior, la afirmacih precedente concuerda con la opini6n comtin de 10s naturalistas
de que 10s seres que ocupan lugar inferior en la
escaia de la naturaleza son m b variables que 10s
que e s t h m6s arriba. Supongo que la inferioridad signifioa aqui quse las diferentes partes de la
organizaci6n e s t h muy poco especializadas p a r a
funciones parijiculares, y, mientras que una misma parte tiene que realizar labor diversa, podemos quiz6 comprender por quk tenga que permanecer variable, o sea porque la seleccibn naturaI
no conserve o rechace cada pequeliia variaci6n de
forma tan cuidadosmente como cuando la p a r t e
ha de servir para a l g i n objeto especial, del mismo
modo que un cuchillo que ha de c o r k r toda clase
de cosas puede tener una forma cualquiera, mientras que un instrumento destinado a un fin determinado tiene que ser de una forma especial. La
selecci6n natural, no hay que olvidiarlo, puede
abrar solam’ente mediante la ventaja y para la
ventaja de cada ser.
Los 6rganos rudimentarios, segtin se admite ge-
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neralmente, propenden a s e r muy variables. Insistiremos sobre este asunto, y s610 aiiadirh aqui que
su variaci6n parece resultar de su inuElidad y de
que la salecci6n natural, por consiguiente, no h a
tenido poder para impedir las variacionea: de su
estructura.

Los drganos desarrollados e n u n a especie e n grado
.o modo extraordinarios, e n comparacidn del m i s m o

6rgano e n especies afines, tienden a ser sumament e variables.
Race algunos aiios me Ham6 mucho la atenci6n
una observaci6n hecha por mister Waterhouse sobre el hecho anterior. El profesor Owen tambihn
parece haber llegado a una conclusidn casi igual.
No hay que esperar el intentar convencer a nadie
d e la v e d a d de la proposici6n precedente sin dar
la larga serie de hechos que he reunido y que no
pueden exponerse aqui. Puedo Gnicamente manifestar mi conviocidn de que es esta una regla muy
general. SB que existen diversas camas de error,
mas espero que me he hecho bien cargo de ellas.
Ha de entenderse bien que la regla en modo alguno se aplica a n i n g h 6rgano, aun cuando est4
extraordinariamente desarrsllado, si n o lo estA en
una o varias especies, en comparaci6n con el mismo 6rgano en muchas especies afines. Asi, el ala
del murcifllago es una estructura an6mala en 1s
clase de 10s mamiferos; pero la regla no se apli-
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caria en este caso, pues todo el grupo de 10s murcidagos posee alas; se aplicarfa s610 si alguna especie tuviese alas desarrolladas de un modo notable en comparaci6n con las otras especies del mismo g6nero.
La regla se aplica muy r:gurosamente en el
cas0 de 10s caracteres sexuales secundarios cuando se manifiestan de modo extraordinario. La expresi6n caracteq-es sexuales secundarios empleada por Hunter se refiere a 10s caracteres que van
unidos a un sexo, pero no estLn relacionadas directamente con el acto de la reproducci6n. La regla se aplica a machos y hembras, per0 con menos frecuencia a las hembras, pues Bstas ofrecen
pocas veces caracteres sexuales secundarios notables. El que la regla se aplique tan claramente en
el cas0 de 10s caracteres sexuales secundarios puede ser debjdo a la gran variabilidad de estos cao no de modo extraordirxteres-man'figstense
nario-; hecho del que creo que apenas puede caber duda.
Pero que nuestra regla no est6 limitada a 10s
caracteres sexuales secundarias se ve claramente
en el cas0 de 10s cirripedos hermafroditas; c u m do estudiaba yo este orden prest6 particular atenci6n a la observaei6n de mister Waterhouse, y estoy plenamente convencido de que la regla casi
siempre se confirma. En una obra futura darQuna
lista de todos 10s casos mLs notables; aquf citard
solo uno, porque sirve de ejemplo de la regla en su
aplicaci6n mis amplia. Las v d v a s opercular= de
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los cirripedos sesiles (balanos) son, en M a la e::knsi6n de la palabra, estructuras importantisimas y difieren poquisimo, aun en gberos distintos; per0 en las diferentes especies de un g h e r o ,
Pyrgoma, estas valvas presentan una maravillosn
diversIdad, siendo allgunas veces las valvas h o m b
logas en las diferentes especies de forma completamente distinta, y la variacibn en 10s individuos de la misma especie es tan grande, que 110
hay exageraci6n en decir que las variedades de
una misnia especie difieren m5s entre si en 10s aracteres derivados de estos importantes 6rganos
que dlfieren las especies pertenecients a otros g&
neros distintos.
Como en las aves 10s individuos de una misma
especie que viwn en el mismo pais varian poqnisimo, he pres6ado a ellos particular atencibn, y la
regla parece ciertamente confirmarse en esta clase. No he podido llegar a comprobar si la regla
se aplica a las plantas, y est0 me haria vacilar seriamente en mi creencia eA su exactitud, si Ea
gran var'abilidad de las plantas no hubiese hecho especialmente dificil comparar sus grados relativos de vaiiabilided.
Cuando vemos una parte u 6rgano desarrollado en un grado o modo notables en una especie,
la presunci6n razonable es que el 6rgano o parte
es de sunia importancia para esta especie, y, sin
embargo, en este cas0 est5 muy sujeto a variaci6n. i Por quQ h a de ser asi ? Segiin la teoria de
que cada especie h a sido creada independiente-
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mente, con todas sus partes tal como ahora las
vemos, no puedo hallar explicacih alguna; pero
con la teoria de que grupos de especies descienden de d r a s espeoies y han sido modificdos por
la selecci6n natural, creo que podemos conseguir
alguna luz. Permitaseme hacer pri<mero algunas
observaciones preliminares : Si en 10s animales
.domhsticos cudquier parte de animal, o el animal
,entero, son desatendidos y no se ejerce selecci6n
“alguna, esta p a r t e - p o r ejemplo, la cresta de la
gallina Dorking-, o toda la ram, cesarL de tener c a r h t e r unifome, y se rpuede decir que la
raza degmera. En 10s 6rganos rudimentarias y
en 10s que se han especializado muy poco para
un fin detenninado, y quiz5 en 10s grupos poliniorfos, vemos un cas0 casi paralelo, pues en tales casos la seleoci6n natural no h a entrado, o no
h a podido entrar, de lleno en juego, y el organismo h a quedado asi en un estado fluduante. Pero
40 que nos interesa aqui mLs particularmente es
que aquellas partes de 10s animales domhsticos
que actualmente estPn experimentando rLpido
. cambio por selecci6n continuada son t a m b i b muy
propensas a variaci6n. Considkrense 10s individuos
. d e una misma raza de p a l m a s y vkase que pro-/
digiiasa difeltenoia hay en 10s picos de las tumblers
o volteadoras, en las picos y car6nculas de las eawiers o mensajeras inglesas, en el porte y cola de
Uas colipavos, etc., puntcrs que son ahora atendidos principalmente por 10s avicultores ingleses.
Hasta en una misma sub-raza, como en l a palo-
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anslogas serian probablemente de poca importancia, pues la conservacidn de todos 10s caracteres
sido
funaionalmente imoortantes- habrd
.
.
- - d -e b m i nada por la seleccidn natural, s e d n las diferentes
costumbres de la especie. Se podria ademasI esperar que las esgecies d d mismo gCnero prersentasen de vez en cuanclo reversiones a car2tcteres
perdidos desde mucho tiempo. Sin embargo , como
no conocemos el antepasado com6n de ningt?n gruPO natural, no podemos distinguir 10s car2rctei-es
debidos a variaci6n anhloga y 10s debidos a reversi6n. Si no supi&emos, por ejemplo, que la. paloma silvestre, progenitora de las palomas (iom6.sticas, no tiene plumas en 10s pies ni plumar5 vuelt a s en la cabeza, no podriamos haber dicho si estos carstcteres, en las razas domCsticas, e ran reversiones o solamente variaciones anBlogas ; Per0
podriamos haber inferido que el color azul era un
cas0 de reversidn, por las numerosas sefia les relacionadas con este color, que probableme nte no
hubitesm aparecido todas juntas por simr)le var i a c i h , y especialmente podriamos haber inferido esto por aparecer con tanta frecuencia e3 color
azul y las difenentes sefides cuando se cruzan
razas de diferente color. Por consiguient e, aun
cuando en eStnAfi n o t n r - 1 hr. A n n n n r l ~ vea&
pre en duda (qu6 casos son reversiones o caractenes que existi eron antes, y cuhles son variaciones
nuevas y an: ilogas, sin embargo, s e g b nuestra
teoria, deberii2mos encontrar a veces en la variamt e descendenci a de una especie caracteres que se
I
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cada espaldilla y con patas rayadas; yo mismo he
visto una jaca de Devonshire baya, y me han descrito cuidadosamente una jaquita galesa baya, ambos con tres rayas paralelas en cada espaldilla.
En la reni6n norowte de la Indiz, la raza de
i tan general que tenga ra'e el coronel Poole, que exael Gobierno de la India, un
es considerado como puro.
siempre; las patas, general' la raya escapular, que a
ces triple, existe por lo cobs de la cara tienen a veces
e, las rayas son mAs visifeces desaparecen por comviejos. El coronel Poole ha
var, tanto tordos como casle el momento de su nacikn fundamento para supome ha dado mister W. W.
%ball0 de carreras ingles la
'ecuente en el potro que en
ite, yo mismo he obtenido
a castaiia-hija de un cabsJegua flamenca-y un cabacastaiio; este potro, cuando
sentaba en su cuarto trases numerosas, muy estrechas,
la cebra, y sus patas tenfan
las rayas desaparecieron
Sin entrar aqui en nibs de-
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talles, puedo decir que he reunido casos de patas
y espaldillas con rayas en caballos de razas muy
diferentes, de diversos paises, desde Inglaterra
hasta el Oriente de China, y desde Noruega, a1
Norte, hasta el Archipiklago Malayo, a1 Sur. En
todas las partes del m u d o estas rayas se presentan con mucha m b frecuencia en 10s bayos y en
10s pelo de rata, comprendiendo con la palabra bayos una gran serie de colores, desde un color entre
castaiio y negro hasta acercarse mucho a1 color
de crema.
SB que el coronel Hamilton Smith, que h a escrito sobre este asunto, Cree que las diferentes razas del caballo han descendido de diversas especies primitivas, una de las cuales, la baya, tenia
rayas, y que 10s casos de aparicibn de kstas ant e s descritos son tcndos debidos a cruzamientos
antiguos con el tronco bayo. Pero esta opini6n
puede desecharse con seguridad, pues es sumamente improbable que el pesado caballo belga de
tiro, la jaca galesa, el cob noruego, la dfescarnada raza de Kativar, etc., que viven en partes las
m8s distintas del mundo, hayan sido cruzados con
un supuesto tronco primitivo.
Volvamos ahora a 10s efectos del cruzamiento
de diferentes especies del gknero caballo. Rollin
asegura que l a mula cornfin, procedente de amo
y yegua, propende especialmente a tener rayas en
sus patas; seg6n mister Gosse, en algunas partes
de 10s Estados Unidos, d e cada diez mulas, nueve
tienen las patas listadas. Una vez vi una mula
EL ORIGEN.-T.I.
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con las patas tan listadas, que cualquiera hubiese creido que era un hibrido de cebra, y mister
W. C. Martin, en su excelente tratado del caba110, ha dado un dibujo de una mula semejante.
En cuatro dibujos en color que he visto de hibridos de asno y cebra, las patas estaban mucho m8s
visiblemente listadas que el resto del cuerpo, y
en uno de ellos habia una raya doble en la espaldilla E n el cas0 del famoso hibrido de lord
Morton, nacido de una yegua alazana obscura y
un cuaga macho, el hibrido, y aun l a cria pura
producida clespues por la misma yegua y un caballo drabe negro, tenian en las patas rayas mucho nids visibles que en el mismo cuaga puro.
Por filtimo, y Cste es otro cas0 importantisirno, el
doctor Gray h a representado un hibrido de asno y
hemibn-y me comunica que conwe otro cas-y
6ste hibrido-aun cuando el asno s610 a veces tiene
rayas en las patas, y el hemibn no las tiene nunca y ni siquiera tiene raya escapular-tenia, sin
embargo, las cuatro patas con rayas y ademas
tres rayas cortas en las espddillas, como las
de las jacas bayas galesas y de Devonshire, y
hasta tenia a 10s lados de la cara algunas r a yas como las de l a cebra. Acerca de a t e filtimo hecho estaba yo tan convencido de que ni
una sda raya de color aparece por 10 que comiinmente se llama casualided, que l a sola presencia de estas rayas de la cara en este hibrido
de asno y hemi6n me llev6 a preguntar a1 coronel
Poole si estas rayas en la c a m se presentaban
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alguna vez en la raza de Kativar eminentemente rayada, y la respuesta, como hemos visto, fu6
afirmativa.
Ahora bien: iqu6 diremos de estos diferentes
hechos? Vemos varias especies distintas del g6nero caballo que, por simple v a r i a c i h , present a n rayas en las patas como una cebra, y rayas
en el lomo como un asno. E n el caballo vemos
esta tendencia muy marcada siempre que aparece un color bayo, color que s e acerca a1 de la
coloracih general de las otras especies del g6nero. La aparicidn de rayas no va acompaiiada de
cambio a4guno de forma ni de ninghn otro carticter nuevo. Esta tendencia a presentar rayas se
manifiesta m8s intensamente en hibridos de algunas de las especies mtis distintas. Examinemos
ahora el cas0 de las diferentes razas de palomas:
descienden d e una especie de paloma-incluyendo
dos o tres subespecies o razas geogrtificas-de
color azuilado con determinadas f a j a s y otras SEiiales, y cuando una casta cualquiera toma por
simple variaci6n color azulado, estas listas y sefiales reaparecen invariablemente, sin ningfin otro
cambio de forma o de caracteres. Cuando se cruzan las razas m8s antiguas y constantes de diversos colores, vemos en 10s hibridos una poderosa tendencia a1 color azul y a la r e a p a r i c i h de
las listas y seiiales. H e sentado que la hip6tesis
m8s probable para explicar la reaparicidn de CBracteres antiquisimos es que en 10s jdvenes de
las sucesivas generaciones existe una tendemin
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a presentar el caracter perdido desde hace mucho
tiempo, y que esta tendencia, por causas desconocidas algunas veces, prevalece. Y acabamos de
ver que en diferentes especies del gknero caballo
las rayas son m i s manicestas, o aparecen con m6.s
frectaencia, en 10s j6venes que en 10s adultos. Llamemos especiels a las razas de palomas, algunx>
de las cuales han criado sin variaci6n durante
siglos, y iqu6 paralelo resulta este cas0 del de las
especies del gknero caballo! Por mi parte, me a t r e
YO a dirigir confiadamente l a vista a miles y miles de generaciones atrks, y veo un animal listado como una cebra, aunque, por otra parte, construido quiz6 de mado muy diferente, antepasado
comfin del caballo domkstico-haya descendido o
no de uno o m i s troncos saIvajes-, del asno, del
hem&, del cuaga y de la cebra.
E l que crea que cada especie q u i n a fuk creacla
independientemente afirmar8, supongo yo, que
cada especie h a sido creaida con tendencia a variar, tanto en la naturaleza como en domesticidad,
de este modo especial, d e manera que con freccwencia Be presentie con rayas, como las otras especies
del ghnero, y que todas han sido creadas con poderosa tendencia-cuando se cruzan con especies
que viven en puntas distantes del m u n d e a producir hibridos que por sus rayas se parecen, no
a (sus propios padres, sin0 a otras s p e c i e s del
g6nero. Admitir esta opini6n es, a mi parecer,
d e s d a r una causa real ?or otra imaginaria, 0,
por lo menos, p w otra desconocida. E s t a opini6n

s

293

convierte Uas obras de Dios en una pura burla y
engaiio; casi preferiria yo creer, con 10s antiguoe
e ignorantes cosmogonistas, que les conchas f6siles no han vivido nunca, sino que han sido creadas de piedra para imitar las conchas que viven
en las orillas del mar.

Resumen.
Nuestra ignorancia de las leyes de la variaci6n

es profunda. Ni en un solo cas0 entre ciento podemos pretender sefialar una raz6n por la que esta o
aqaella parte h a variado; pero, siempre que tenemos medio de establecer comparaci6n, parece que
han obredo lars mismas Ieyes a1 producir las ]?equsfias diferencias entre variedadws de una especie y las diferencias mayores entre especies del
mismo gCnero.
El cambio de conZciones, generalmente, produce simples variaciones fluctuantes ; per0 algunas
veces produce efectas directos y deteminados, y
Bstos, con el tiempo, pueden llegar a ser muy acentuedos, aun cuando no tenemos pruebas suficienties sobre este punto.
La costumbre, produciendo particu,laridad= de
constituci6n; el uso, fortificmdo 10s 6rganos, y el
desu,so, debilit6ndolos y reducitkdolos, parecen haber sido en muchos casos de p d e r o s a eficacia.
Las partes hom6logas tienden a variar de la
misma manera y tienden a soldarse. I,as modifies-

294

ciones en partes externas influyen a veces en partes blandas e internas.
Cuando una parte est5 muy desarrollada, quiz6
tiende a atraer substancia nutrltiva de las partes
contiguas; y toda parbe d d organismo que pueda
ser economizada sin detriment0 sera economizada.
Los cambios de conformaci6n en una edad temprana pueden influir en partes que se desarrollen
despubs, e indudablemente ocurren muchos casos
de variaciones correlativas cuya naturdeza no podemos comprender.
Los 6rganos mfiltiples son variables en n6mero
y estructura, q d z 5 debido a que tales 6rganos no
se han especializado mucho para una funci6n deberminada, de manera que sus modificaciones no
han sido rigurosamente refrenadas por l a selecci6n natural. Se debe probablemente a l a misma
causa el que 10s seres orghnicos inferiores en la
escala son mLs variables que !os superiores, que
tienen todo su organismo m5.s especiaEzado.
Los 6rganos rudimentarios, por ser infitiles, no
est6n regulados por la seleccibn natural, siendo,
por tanto, variables.
Los caracteres especificos-esto es, 10s caracteres que se han diferenciado despuks que las diversas especies del mismo gknero se separaron de
su antepasado com6n-son m5s variables que 10s
caracteres genkricos, o sea aquellos que han sido
heredados de anfiguo y no se han diferenciado
dentro de este perfado.
En estas observaciones nos referimos a partes n
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brganos determinaclos que son todavia variables,
debido a que han variado recientemnte y, de este
modo, llegado a diferir; pero hemos visto en el capitulo segundo que d mismo principio se aplica
a todo el individuo, pues en una reg:6n donde se
encuentran muchas especies de un mismo gener o - e s t o es, donde ha habido anteriormente mu&a vanaci6n y diferenciacibn, o donde ha trabajado activamente la fibrica de esencias nuevas-,
en esta r e g h y en estas especies encontramos
ahora, por Grmino medio, el mayor n6mero de
variedades.
Los c a r a c t e m s e x d e s secunclarios son muy
variables y difieren mucho en las especies d d
mismo grupo. La variabilidad en las mismas partes del orgrunismo ha sido generalmente a p r o v e
chada dando diferencias sexualss smundarias a
los dos sexos de la misma especie, y diferencias
especifioas a las diversas espedes de u31 rnismo
gbnero.
Un 6rga.no o parte desamollada en grad0 o modo extraordinario, en comparaci6n d e la misma
parte u 6rgano en las especies afines, debe hahex
experimentado modifimci6n extraordinaria desde
que se origin6 el genera, y asi podemos comprmder por quk much= veces hayan de ser todavia
mucho m L v,ariables que otnas partes, pues la mriaci6n es un lprocesolent0 y de mucha duracibn, y
Ba sdewibn n a t u r d , en estos casos, no habi-i tenido afin tiempo d e superar la tendencia a m h var i w i h y a reversi6n a un estado menos m d f i c a -
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do. Pero cuando una cspecie que tiene un 6rgano
extreordinariamen%e desarrollalo ha llegado a ser
madre de muchos descendientes modificados-lo
cual, se@n nuestra teoria, tiene que ser un prooe
so lentkimo que requiere un gran lapso de tiemPO-, en este caso, la selecci6n natural ha logmdo dar un caracter fijo a1 brgano, por muy extraocdinario que sea el modo en que pueda h a b e r x
desarrollado.
Las especies que heredan casi l a misma constituci6n de un antepasado cornfin y e s t h expuestas a influencias parecidas timden n a t u r a l m k
a presentar variaciones anjlogas, o pueden a oeces volver a algunas de 10s caracteres de 6us antepasados. Aun cuando de la r e v e r s i h y oariac i h analogs no pueden originarse modificaciones
nuevas e importantes, estas inodificaciones aum e n t a r h l a hermosa y am6nica diversidad de
la naturaleza.
Cualquiera que pueda ser la causa de acla una
de las ligeras diferencias entre 10s hijos y sus
padres-y tiene que existir una causa para cada
una de ellas-, tenemos fundamento para creer
que la continua acumulaci6n de diferencias favorabks es la que ha dado origen a todas las modifacaciones m5s importan~esde estmotura en relaci6n con las costumbres de cada especie.
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