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El caso Calderón. Un thriller histórico
Toda pesquisa histórica es una novela de misterio. Una tesis doctoral
misteriosamente desparecida -y no cualquiera, sino la primera en España en la que
se aborda la cuestión del origen evolutivo del ser humano- podría perfectamente dar
lugar a un relato de intrigas políticas, guerras banderizas en el mundo académico,
disputas filosóficas e ideológicas, la lucha de clases, las patronales y las organizaciones
sindicales, la revolución industrial, sublevaciones en las colonias, la intervención de
la Iglesia… y ya puestos, amores y, ¿por qué no?, hasta algún crimen.
Y siguiendo la tendencia actual, la narración podría desarrollarse en dos planos,
el presente y el pasado. En el presente, dos mujeres buscando la revolucionaria
tesis perdida… o hecha desaparecer por una mano negra. Cada una de ellas con sus
historias respectivas, con su presente real, muy real, en la Universidad Complutense
de Madrid, donde todo es demasiado real. La ambientación, la que estamos viviendo
en la segunda década del siglo XXI, en España y en el mundo.
El otro plano se desarrolla en la misma Universidad, años setenta del siglo XIX,
cuando se llamaba Universidad Central, la única que podía expedir títulos de doctor
en España. Las calles madrileñas como telón de fondo, y los mentideros, cafés,
ateneos y aulas de la época. Y todos los personajes -políticos, escritores, profesores,
periodistas- de aquel momento convulso en el que se sucedían los acontecimientos
con vertiginosa rapidez. Entonces no sabían que algún día serían famosos.
En el relato del pasado el protagonista es un joven científico: Salvador
Calderón, que quiere presentar una tesis doctoral en la estela de Darwin, o mejor, de
su discípulo Thomas H. Huxley, que ha escrito un libro que se llama “El lugar del
Hombre en la Naturaleza”, libro que Calderón ha leído en francés. Eso es lo que le
preocupa a Calderón, encontrar el lugar de nuestra especie en el mundo para, una
vez hallado, cambiar el mundo, hacerlo mejor. Las investigadoras del presente, que
trabajan en la misma Universidad más de un siglo después, tienen el mismo objetivo.
Por eso buscan desesperadamente la tesis perdida. Hasta que la encuentran.
Una bonita novela de género, un thriller histórico de primera, sí, pero ya está
escrito. Sus autoras, las buscadoras del libro desaparecido, se llaman Belén Soutullo
y Victoria López-Acevedo. Y es que la vida a veces imita la novela.
Juan Luis Arsuaga
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 13, 2015
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Estudio introductorio a ¿Es o no el hombre animal?,
tesis doctoral de Salvador Calderón y Arana
Introductory study to ¿Es o no el hombre animal?, doctoral
thesis by Salvador Calderón y Arana
Belén Soutullo y Victoria López-Acevedo
Museo de la Geología.
Facultad de Ciencias Geológicas.
Universidad Complutense de Madrid.
bsoutull@ucm.es, vcornejo@ucm.es

Pൺඅൺൻඋൺඌ Cඅൺඏൾ: Evolucionismo, Salvador Calderón, Antropología
Kൾඒ Wඈඋൽඌ: Evolutionism , Salvador Calderón, Anthropology
Rൾඌඎආൾඇ
El encuentro casual de una cita en el libro Los minerales de España de Salvador
Calderón acabó desembocando en la recuperación, por parte del Museo de la Geología, de su
tesis doctoral- “Es o no el hombre animal”- que se creía perdida. La importancia del personaje
trasciende la historia de la Geología española al haber desempeñado un papel protagonista
en la regeneración educativa, científica y social que tuvo lugar en la segunda mitad del XIX,
y que dio lugar al periodo conocido como la Edad de Plata de la cultura española. Con
la publicación del facsímil de su tesis -posiblemente la primera que en España plantea el
darwinismo-, la Real Sociedad Española de Historia Natural y el Museo de Geología de la
Universidad Complutense, pretenden rendir un homenaje a Salvador Calderón y dar justo
reconocimiento a los valores que defendió para mejorar la educación y la investigación en la
sociedad española.
Aൻඌඍඋൺർඍ
The casual finding of a quote in the book Los minerales de España (minerals of Spain)
by Salvador Calderón resulted in the recovery by the Museum of Geology of this author’s
dissertation ‘Es o no el hombre animal’ (‘Is or is not the man an animal’), which was thought
to be lost. The importance of this figure goes beyond the History of Spanish Geology, having
carried out an extremely relevant role in the educational, social and scientific regeneration
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 13, 2015
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that took place during the sencond half of the 19th century and that triggered the period
known as the Silver Age of the Spanish culture.
With the publication of the facsimile of his dissertation -possibly the first one to pose
Darwinism in Spain- the Real Sociedad Española de Historia Natural (Royal Spanish Society
of Natural History) and the Museum of Geology of Universidad Complutense de Madrid
hope to pay tribute to Salvador Calderón and give fair recognition to the values he defended
to improve education and research in the Spanish society.

1. Iඇඍඋඈൽඎർർංඬඇ
La referencia a una asociación de cobre y cuprita en Huete (Cuenca) registrada
en Los minerales de España (1910), nos condujo al estudio de unos ejemplares
donados por Calderón hace más de 120 años al Museo Nacional de Ciencias
Naturales. A partir de entonces una parte importante de la actividad del Museo de
la Geología se centró en la localización de documentos que permitieran ubicar el
yacimiento del que se habrían obtenido los ejemplares en cuestión. Gracias a esta
búsqueda profundizamos en algunos de los trabajos de su prolífica obra, y así dimos
con una referencia al título y año de su tesis doctoral -surgida inopinadamente en
Internet-. Lamentablemente, las pesquisas bibliográficas y consultas a especialistas
sugerían que el trabajo no se había conservado: ni en la Biblioteca Histórica de la
Complutense, ni en las bibliotecas de Medicina o Geológicas, se tenía constancia de
ella.
El título ¿Es o no el hombre animal? y el año de su lectura, 1872, no podían ser
más sugerentes. ¿Habría sido la primera defensa en España de las ideas darwinistas
sobre el evolucionismo y el origen del hombre en una tesis académica? Hacía
escasamente trece años de la publicación en Londres de El origen de las especies,
sólo uno de El origen del hombre, y la Universidad Central de Madrid era entonces la
única con capacidad para impartir los estudios de doctorado y la única que ofrecía el
conjunto de asignaturas necesarias para obtener el grado de licenciado en Ciencias,
sección de Naturales. Cierto que el año de la tesis cae de lleno en el Sexenio
Democrático -un periodo singular de la historia de España caracterizado por una
libertad científica sin precedentes- pero asimismo, eran los tiempos en los que los
probables miembros de su tribunal de tesis, serían los académicos Graells, Vilanova
y Piera o Colmeiro, reconocidos por sus posturas contrarias al evolucionismo.
Sin duda Calderón conocía el discurso de ingreso en la Academia de Ciencias
que leyó Miguel Colmeiro en 1860, cuyo título, Estabilidad de las especies en el
reino vegetal, no deja lugar a dudas. El correspondiente discurso de contestación
estuvo a cargo de Mariano de la Paz Graells, quien mantuvo la misma postura (Oඍൾඋඈ
Cൺඋඏൺඃൺඅ & Lඬඉൾඓ Sගඇർඁൾඓ, 2012). Así pues, el tema de disertación elegido podía
no ser el más conveniente para una salida airosa en su doctorado.
Perseverando durante más de tres años y con la inestimable colaboración de
Dª Victoria Romero Sanz, acabamos dando con ella: Archivo Histórico Nacional,
Sector Universidad Central, Sección Ciencias, expediente 5373/22, (años 1866-72).
Por fin íbamos a poder comprobarlo.
Mientras tanto conocimos lo que de Salvador Calderón contaban quienes
le conocieron y, ya fueran sus discípulos más allegados, los que lo fueron menos
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 13, 2015
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(como un jovencísimo Rubén Darío), o sus distinguidos colegas, siempre hablaban
de “un culto desinteresado a la verdad y a los grandes ideales”, de la laboriosidad
infatigable de “un obrero de la ciencia”, y por encima de todo, insistían en su bondad.
Conociendo su biografía, y para evitar confusiones, matizaremos con el verso que
escribiría pocas décadas después el nieto de su compañero Antonio Machado Núñez:
Salvador fue “En el buen sentido de la palabra, bueno”; defendió con firmeza sus
convicciones y su compromiso con el progreso de España, a la que quiso transformar
en un pueblo culto, tolerante y democrático.
Este empeño fue el principal objetivo de los llamados krausistas, en cuyo
círculo –liderado por Giner de los Ríos- se movió siempre Salvador Calderón. Para
conseguirlo estuvieron dispuestos a disputar a la Iglesia el terreno de la educación, la
única herramienta que consideraban capaz de lograr la regeneración nacional.
La trayectoria de su vida ilustra los acontecimientos que en la segunda mitad
del proceloso XIX fueron gestando la llamada Edad de Plata de la cultura española.
Pese a su efímera duración, fue posible que en España se dieran científicos de la talla
de Cajal, Blas Cabrera, Antonio de Zulueta, Severo Ochoa, Miguel Catalán o Rey
Pastor.

2. Sൺඅඏൺൽඈඋ Cൺඅൽൾඋඬඇ ඒ Lൺ Gඅඈඋංඈඌൺ
La carrera de Salvador Calderón está condicionada por un episodio muy sonado
de la historia contemporánea española: la revolución de 1868 o la Gloriosa, que
provocó el destronamiento de Isabel II y el inicio del Sexenio Democrático. Éste
supuso el periodo más largo de gobierno progresista durante el siglo XIX pero
políticamente fue una época muy convulsa en la que España vivió el gobierno de
Prim, el reinado de Amadeo I y la primera República.
En un corto periodo de tiempo tras la muerte de Fernando VII, España pasó de
gobernarse por una monarquía absoluta a hacerlo con una monarquía constitucional,
dando lugar a un cambio radical en la política, la economía, la cultura y la sociedad
(Aඇൾඌ ඒ Áඅඏൺඋൾඓ ൽൾ Cൺඌඍඋංඅඅඬඇ, 2004). Este periodo, el reinado de Isabel II, de
crecimiento y desarrollo económico, fue acompañado del despegue cultural.
Las reformas liberales llevadas a cabo durante el reinado isabelino en el plano
de la educación (Plan Pidal de 1845 y Ley Moyano de 1857) habían establecido el
marco general de la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, sin embargo,
en el ámbito de las ciencias, especialmente, era manifiesta la falta de recursos para
dotar de laboratorios y equipamientos a las universidades e instituciones científicas
(Sගඇർඁൾඓ Rඈඇ, 1999).
Desde la Revolución Industrial, las ciencias se habían convertido en disciplinas
imprescindibles para fomentar los sectores de la economía y de la industria que estaban
liderando el florecimiento de los países más avanzados (Oඍൾඋඈ Cൺඋඏൺඃൺඅ & Lඬඉൾඓ
Sගඇർඁൾඓ, 2012). Las políticas funestas de Fernando VII dejaron como herencia una
España incapaz de acometer por sí sola la explotación de los nuevos recursos mineros
descubiertos en la primera mitad del XIX (Almagrera, Hiendelaencina, Cartagena,
Linares-La Carolina, etc.) o la construcción de la red ferroviaria y telegráfica, que se
pusieron en manos extranjeras.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 13, 2015
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Figura 1. Partida de bautismo de Salvador Tomás Sinforiano Calderón y Arana, nacido en
Madrid el 22 de agosto de 1851 y bautizado en la iglesia parroquial de San José, Madrid.

En los años anteriores a la revolución el descontento contra el régimen
monárquico de Isabel II era patente en muchos ámbitos. Fueron los tiempos del
conflicto denominado primera cuestión universitaria, que acabó con la expulsión de
la Universidad Central de los catedráticos Castelar y Salmerón, la suspensión del
rector por negarse a destituirlos, y con la terrible Noche de San Daniel.
En la noche del 10 de abril de 1865, unos mil efectivos de la Guardia Civil,
Infantería y Caballería entraron en la Puerta del Sol dispuestos a impedir una
concentración de estudiantes convocada para manifestar su apoyo a los profesores
disidentes y exigir libertades. Varias cargas contra la población dejaron catorce
muertos y unos doscientos heridos, la mayor parte de los cuales eran simples
transeúntes. Pasó a conocerse también como la Noche del Matadero y, políticamente,
supuso el fin del gobierno de Narváez. El final empezó a intuirse ese mismo día,
cuando en el Senado se expulsó a la prensa de la sesión con la prohibición expresa
de publicar la noticia de la represión, y sus señorías se enredaron en una situación en
la que no faltaron retos a duelo e infartos.
Quedaban cuatro meses para que Salvador cumpliera catorce años pero,
probablemente, fue consciente del alcance de lo sucedido. Vivía entonces al lado de
la iglesia de San Ginés (en el 9 de Bordadores, a menos de dos minutos de la Puerta
del Sol), y teniendo en cuenta la vinculación de su familia con el krausismo, parece
improbable que el adolescente Salvador Calderón no tuviese ya una opinión sobre la
naturaleza del conflicto.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 13, 2015
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Figura 2. Origen de ciertas especies de animales: Evolución hombre-toro-cerdo. Evolución
hombre-perro. Evolución anciana-gato. Evolución mequetrefe-ganso. El Museo
Universal. 1863. 17 de mayo, número 20; 31 de mayo, número 22 ; 14 de junio, número
24 y 28 de junio, número 26 [respectivamente].

En septiembre del 1868 se produjo en Cádiz la sublevación de Serrano, Prim
y Topete, quienes al grito de ¡Viva España, con honra! declararon destronada a la
reina. El inmediato apoyo civil hizo que la rebelión prosperase y culminara con la
victoria de los revolucionarios. Isabel II huyó a París sin que mediara derramamiento
de sangre.
Tras el triunfo incruento, se decretaron las libertades religiosas, de enseñanza
y de prensa. Los catedráticos depurados retornaron a sus puestos y Fernando de
Castro fue nombrado rector de la Universidad Central. De Castro (1814-1874) fue
un clérigo leonés que llegó a ser, entre otras cosas, capellán de la reina Isabel II. Sin
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 13, 2015

14

B. Sඈඎඍඎඅඅඈ ඒ M.V. Lඬඉൾඓ-Aർൾඏൾൽඈ

embargo, en la década de los cincuenta entró en contacto con Julián Sanz del Río,
introductor del krausismo en España, y experimentó una profunda transformación
que le llevó a convertirse en un símbolo del reformismo educativo. Puso en marcha
los planteamientos krausistas abriendo las puertas de la universidad a todo tipo de
asociaciones para la educación popular. A las clases de tipógrafos acudió el que
llegaría a ser el padre del socialismo español, Pablo Iglesias (1850-1925), excluido
de la educación formal por la precariedad de su situación familiar.
Es famoso el discurso que Fernando de Castro (Cൺඌඍඋඈ, 1868) pronunció en la
apertura del curso 1868-1869, en el que exhorta a los propios estudiantes a participar
en la cadena que supone la humanidad, perpetua escuela en que todos mutua y
sucesivamente enseñamos y aprendemos, una labor fundamental porque la alianza
del saber y la virtud salva a los pueblos sentenciados por la ignorancia y el vicio a
eterna servidumbre.
Durante su mandato, hasta finales de 1870, desarrolló el cargo basándose
en los principios de tolerancia, alejamiento de las contiendas políticas y libertad
de la ciencia que propugnaba el ideario krausista. Así, en la publicación de Total
organización de la materia (Sൾඋඋൺඇඈ & Cൺඅൽൾඋඬඇ, 1870), primer trabajo de dos
jóvenes krausistas, puede leerse la siguiente dedicatoria:
Al Sr. D. Fernando de Castro,
Que, colocando la instrucción en su elevada esfera, la supo hacer independiente
de las pequeñas pasiones de partido; que reanimó la casi extinguida vitalidad de la
Universidad madrileña; que ha creado escuelas, fomentado utilísimas asociaciones,
y dado origen a la difusión de conocimientos en el pueblo, en la mujer y en todas las
clases de la sociedad de nuestra patria, dedican esta obra como pobre muestra de
admiración, respeto y gratitud. Los autores.
Los autores de la obra son Enrique Serrano y Fatigati (1840-1918) y Salvador
Calderón (1851-1911), discípulos de Giner de los Ríos (Sൺඅൺ Cൺඍൺඅග, 1987). El
primero era ya profesor de física en Vitoria pero Calderón todavía no se había
licenciado. Cuando a finales del 1871, adaptándolo a su filosofía, los krausistas
aceptaron el evolucionismo biológico, afirmaron forzadamente que este libro ya lo
planteaba de forma implícita (Sൺඅൺ Cൺඍൺඅග, 1987). En cualquier caso, fueron los
primeros en aceptarlo y promover su transmisión gracias a la posición y prestigio
que alcanzaron durante el Sexenio.
El régimen de libertades que trajo La Gloriosa permitió la difusión no sólo del
evolucionismo, sino también del positivismo y el naturalismo alemán justo durante
el periodo universitario de Calderón. La obra que desarrollaría a lo largo de su vida
está impregnada, en mayor o menor medida, por alguna de estas corrientes culturales
europeas de la segunda mitad del XIX.
Al amparo de las citadas libertades surgieron una serie de instituciones que
se convirtieron en abanderadas de las nuevas ideas científicas, como la Sociedad
Española de Historia Natural, constituida para fomentar el cultivo de las ciencias
naturales y que logró en el último cuarto del siglo un verdadero renacimiento de la
geología, la botánica y la zoología española. Una reunión preliminar, de 8 febrero de
1871, dio paso a la formalización de la Sociedad, el 15 de marzo de 1871. Salvador
Calderón se integraría en la misma año y medio más tarde y llegaría a ser el principal
contribuyente en cuanto al número de publicaciones aportadas a los Anales de la
Sociedad (Gඈආංඌ Bඅൺඇർඈ, 1998).
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 13, 2015
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3. Eඇ ൾඅ ൺඪඈ ൽൾ අൺ ඍൾඌංඌ
Durante la década anterior, el debate público sobre el darwinismo fue
prácticamente inexistente, salvo alguna reacción airada como el discurso pronunciado
por un catedrático de Anatomía en el Ateneo Catalán en 1867 (Nනඪൾඓ, 1969). Sin
embargo, la ley de libertad educativa promulgada tras la victoria progresista de 1868,
había acabado con la censura e incluido temarios científicos modernos en los planes
de estudios que, inevitablemente, se fueron divulgando pese al enfrentamiento
católico ante una teoría que llegaba a desplazar la acción divina en la creación del
hombre
En 1872 y con el nuevo escenario, González de Linares, discípulo de Giner de
los Ríos y catedrático de Historia Natural en la Universidad de Santiago, explicó por
primera vez los fundamentos de la teoría de la evolución extendiéndola a todo linaje
de procesos naturales, incluido el origen humano a partir de los monos antropomorfos
(Sගඇർඁൾඓ Rඈඇ, 1999). El auditorio se dividió entre partidarios y adversarios y se
dio comienzo a una época de virulentas polémicas donde los ataques y contraataques
partían ya de todos los sectores sociales.
Antonio Cánovas del Castillo, el que sería artífice de la Restauración borbónica
un par de años más tarde, pronunció a finales del mismo año un discurso en el
Ateneo de Madrid en el que sostuvo que diríase que Darwin no se propone otra
cosa sino hacer inútil la idea de Dios por medio de sus obras científicas (Nනඪൾඓ,
1969). Admitió el mérito del inglés por el reconocimiento que daba a la sensibilidad
religiosa en la historia evolutiva de la humanidad, pero le criticó que no la considerara
indispensable.
Gaspar Núñez de Arce (1834-1903) compartía la convicción de Cánovas: no
existía moral sin cristianismo y, también a finales del 1872, publicó A Darwin, un
poema de veintiséis estrofas que no dejaba lugar a dudas sobre la opinión que le
merecían el autor y la nueva teoría:
II
Puede el necio exclamar en su locura:
— ¡Yo soy de Dios hechura! —
Y con tan alto origen darse tono.
¿Quién, que estime su crédito y su nombre,
no sabe que es el hombre
la natural transformación del mono?
III
Con meditada calma y paso a paso,
cual reclamaba el caso,
llegó a tal perfección un mono viejo;
y la vivaz materia por sí sola
le suprimió la cola,
le ensanchó el cráneo y le afeitó el pellejo.
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XXIII
Caerá de sus altares el Derecho
por el turbión deshecho;
la Libertad sucumbirá arrollada.
Que cuando el alma humana se oscurece,
sólo prospera y crece
la fuerza audaz, de crímenes cargada.
XXIV
¡Ay, si al romper su religioso yugo,
gusta el pueblo del jugo
que en esa ciencia pérfida se esconde!
¡Ay, si olvidando la celeste esfera,
el hijo de la fiera
sólo a su instinto natural responde!
Durante el mismo año, el discurso de un profesor de instituto que defendió la
evolución darwinista como la mejor explicación de la realidad natural y social, acabó
incluido en el índice de textos prohibidos por la iglesia católica. El dictamen sinodal
solicitado por el arzobispo de Granada concluía:
Teniendo presente que en el discurso mencionado se contiene una reproducción
de antiguos y modernos errores, condenados por la autoridad infalible de la Santa
Iglesia católica, a quien únicamente se confió la misión de enseñar al hombre la
verdad saludable, mostrándole su origen y su destino; considerando que en él se
niega, de una manera expresa, el orden sobrenatural /…/ y se defienden doctrinas
heréticas sobre la creación de los seres, la naturaleza del mundo, el origen del hombre,
la idea de la moral, la apreciación de la doctrina revelada, confundiéndolas con
ciegas preocupaciones de tradición /…/ presintiendo las consecuencias funestísimas
que de esta teoría se derivan para la estimación del orden religioso dogmático y de
la regla de costumbres /…/. En vista de todas estas definiciones, el Sínodo juzga el
mencionado escrito como herético, injurioso a Dios y a su providencia y sabiduría
infinitas, depresivo de la dignidad humana y escandaloso para las conciencias.
Juan Vilanova y Piera (1821-1893) fundador de esta sociedad y miembro del
tribunal que evaluó la tesis de Salvador Calderón, publicó el mismo año un libro
que resumía el estado de conocimiento disponible sobre el origen del hombre, su
naturaleza y su antigüedad (Vංඅൺඇඈඏൺ ඒ Pංൾඋൺ, 1872). Cuando aborda la cuestión
del evolucionismo hace una referencia que no queremos dejar de señalar por su
relevancia: la de Clémence Royer (1830-1902), la traductora francesa de El origen
de las especies que Calderón registra en su tesis y Vilanova, con mucha prevención,
en su libro. Royer fue la primera mujer en ser admitida en la Sociedad Antropológica
de París y una figura clave para entender la recepción del darwinismo en España,
al ser suya la traducción francesa de El origen de las especies, la única disponible
durante esos años. Más audaz que el propio Darwin a la hora de llevar su teoría
hasta el final, añadió notas y comentarios en las sucesivas ediciones, desoyendo
las peticiones del apurado autor (Dටൺඓ Sගඇർඁൾඓ, 2009). Conocida es la prudencia
que Darwin mantuvo durante años con la implicación humana de su teoría, así que
se entiende que terminara cambiando de traductor aunque explicando los motivos
en la edición pertinente. En España, la mayor parte de los partidarios y adversarios
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del darwinismo llegaron a centrarse en cuestiones que sólo Clémence había puesto
encima de la mesa.
La calificación de sobresaliente que obtuvieron en las graduaciones sus dos
hermanos mayores (Laureano y Alfredo, ambos con relevantes y cortas biografías),
no fue la que se otorgó a la tesis de Salvador. El ambiente en 1872 no era, como
algunos años después, de aceptación académica generalizada del nuevo paradigma
evolucionista, sino todo lo contrario (Gඅංർ, 1982). Los miembros de su tribunal
de tesis (también Graells y Colmeiro, socios fundadores de la Sociedad Española
de Historia Natural), partidarios de la creación divina pero con un reconocido
rigor científico, la calificaron, no obstante, de aprobada. Al fin y al cabo, las leyes
garantizaban entonces la libre disertación científica, aunque pocos meses atrás la
hubieran condenado.
En los años siguientes, al abrigo de la secularización de la enseñanza promovida
por los krausistas y de la libertad de prensa, se divulgaron pruebas y estudios. Y pese
a los intentos de los sectores más reaccionarios de la sociedad española por evitarlo,
el evolucionismo acabó impregnando el pensamiento de las élites intelectuales
(Gඅංർ, 1982). Galdós, Pardo Bazán, Baroja, Benavente, Echegaray y muchos otros,
llevaron el tema a sus novelas y el hecho de que en ellas apareciera un personaje
darwinista o antidarwinista, bastaba para calificarles de progresistas o retrógrados.
El evolucionismo, irremediablemente, entró de lleno en los grandes debates del
momento como el abolicionismo, la igualdad de razas o la legitimidad de una
sociedad de clases.

4. Oൻඃൾർංඬඇ ൺඅ උൺඎඌංඌආඈ ඒ ർඈඈඋൽൾඇൺൽൺඌ ൽൾ අൺ ඍൾඌංඌ
A lo largo de la Historia se han ido desarrollando distintas concepciones
míticas, religiosas y filosóficas respecto al ser humano, cada una de ellas con su
propia explicación sobre el origen del hombre, su trascendencia y su papel en la
vida. En la Europa del siglo XIX se postulaban dos posturas relativas al origen de la
humanidad.
Por un lado, los monogenistas, influidos por el relato mosaico del Génesis, la
consideraban descendiente de una sola pareja blanca, Adán y Eva. Las demás razas
habrían surgido por la degeneración provocada por factores tales como el clima,
la dieta, el modo de vida, la hibridación o las enfermedades. Entre ellos fueron
frecuentes las afirmaciones inequívocas de igualdad racial y la defensa de una
posible inversión de esa degeneración ambiental a través de su control.
El racionalismo de la Ilustración había puesto en entredicho la verosimilitud
de los textos bíblicos y abrió la puerta a los poligenistas. Éstos sostuvieron que el
origen de la humanidad no había sido único, sino que había implicado varios actos
de creación, con lo que las razas existirían desde un principio.
Sin que llegara a haber una correspondencia perfecta, los poligenistas se
inclinaban a defender el determinismo racial y, así, algunos de sus reputados miembros
como Voltaire o Agassiz, mantuvieron que el grado de civilización de los negros
era el resultado de una inteligencia inferior. Algunos incluso pretendieron basar sus
conclusiones en pruebas anatómicas y postularon la existencia de cuatro especies
separadas, europeos, asiáticos, americanos y africanos, con un orden de perfección
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decreciente. En muchos casos, sus
argumentos se esgrimieron para
justificar la esclavitud.
Sin embargo, en el año de
defensa de la tesis, la ciencia sabía
muy poco acerca de la naturaleza, el
origen y la antigüedad del hombre,
o las causas de la diversidad
humana. El avance de las ciencias
naturales y el auge del positivismo
estaban permitiendo, por primera
vez, acercarse al conocimiento del
hombre con métodos científicos
y por ello fueron los años del
nacimiento de la Antropología.
Como el mismo Salvador
cuenta en la presentación, la
trascendencia del tema llamó
“poderosamente su atención”: la
posible pertinencia de constituir
con el hombre un nuevo Reino –el
Hominal- en virtud de una serie de
características que muchos autores
Figura 3. Papeleta de la Universidad Central con de la época juzgaban singulares.
la calificación obtenida en la defensa de su
tesis doctoral, fechada el 15 de marzo de ¿Es o no el hombre animal?, será
1872, y justificante de la solicitud y fecha el título de su tesis. Esta cuestión
de expedición del correspondiente título de se había debatido recientemente
doctor (AHN, Sección Universidades, Leg. en la Sociedad Antropológica
5373, Exp. 22).
de París, lo que le imprimía una
indudable garantía de oportunidad
y nivel científicos. Calderón,
probablemente, se protegió en ese
paraguas a la hora de perseverar
con el tema de tesis.
En la presentación de la misma se puede leer una declaración de principios
(página 1): para intentar dar respuesta a la pregunta atenderá únicamente a principios
científicos y omitirá cualquier aspecto de otra índole. La elección de este enfoque
exclusivamente positivista para un tema tan conflictivo por sus implicaciones
religiosas y morales, alejaba la imposibilidad de alcanzar un punto de encuentro;
las armas que va a utilizar en la disertación serán los conocimientos de la Historia
Natural y los médico-antropológicos, que se encuentran en ese momento en pleno
desarrollo.
En el apartado I, tras la presentación, hace un bosquejo histórico de las
clasificaciones taxonómicas que desde Linneo han agrupado al hombre con los
primates, o lo han separado, como la de Cuvier (órdenes bimanos y cuadrumanos).
Linneo, que consideraba al hombre como el fin último de la creación, defendía
también que lo había agrupado con los monos porque no había encontrado ni un
solo carácter físico distintivo que justificase su separación. Al realizar la primera
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Figura 4. Diligencias del grado de doctor en la sección de Ciencias Naturales de Salvador
Calderón, con la firma de los miembros del tribunal: Mariano de la Paz Graells, Miguel
Colmeiro, Juan Vilanova, Antonio Oriol y Francisco de Paula Martínez y Sáez. (AHN,
Sección Universidades, Leg. 5373, Exp. 22).

clasificación basada en relaciones de analogía,
los científicos tuvieron que remitirse a él tanto
para retomar sus posturas como para criticarlas.
Este fue el caso de Krause y sus seguidores,
quienes como apunta Calderón, defendieron la
separación del hombre en un reino aparte en
virtud del supuesto carácter especialmente
armónico de la organización humana. Sus
concepciones metafísicas les impelieron a
buscar en los estudios anatómicos diferencias
estructurales entre el hombre y los animales
que justificaran ese reino disociado. Surge
aquí la primera alusión al que será el autor más
citado de la tesis: Carus, representante de la
postura que está decidido a rebatir.
Carl Gustav Carus (1789-1869) fue
un médico, pintor y naturalista alemán
considerado el miembro más destacado de la
Naturphilosophie o Filosofía de la Naturaleza,

Figura 5. Monumento a Goethe
(Kunsthalle, Hamburgo).
Cൺඋඎඌ, 1832.
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Figura 6. Portada de Cൺඋඎඌ, C.G. 1835.
Traité Élémentaire D´Anatomie
Comparée. Tome 2ème.
Figura 7. Círculos de Carus, citados
por Salvador Calderón en el en el
manuscrito de la tesis. Cൺඋඎඌ, C.G.
1835. Traité Élémentaire D´Anatomie
Comparée. 1835. Tome 3éme.

movimiento inspirado en la Crítica del Juicio de Kant y vinculada al romanticismo
alemán que preludió Goethe. Además de por su pintura es conocido por el concepto
de Arquetipo Vertebrado; según Carus, todos los huesos no eran más que variaciones
de un tipo general –la vértebra- que a su vez se habría derivado de una forma esférica
fundamental (Cൺඋඎඌ, 1835). Con sus trabajos anatómicos, como el utilizado por
Salvador en esta tesis, llevó un poco más allá que sus contemporáneos la teoría
vertebral del cráneo, valorada y discutida por varios de los autores a los que cita
Calderón, como Vogt, Agassiz, Cuvier o Huxley.
Al poco del comienzo encontramos una referencia a la amistad de Krause y
Carus en donde se apunta que este último elaboró su célebre Anatomía Comparada
(Cൺඋඎඌ, 1835) impelido por el primero. Ambas cosas parecen ser ciertas. Se
conocieron en Dresde y, según la Autobiografía de Carus, para él fue crucial en la
adquisición de una actitud crítica más aguda y de concepciones matemáticas más
estrictas que me eran imprescindibles para la realización del mencionado trabajo
sobre la teoría de las formas del esqueleto (Uඋඎൾඪൺ, 1991).
La relación fue tan estrecha que, a la muerte de Krause, su cráneo pasó a formar
parte de la colección cranioscópica del amigo, quien publicó el estudio anatómico
-“esa forma tan digna de atención”- porque lo sentía como “cumplimiento de una
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Figura 8. Lámina XXII de Cൺඋඎඌ, C.G. 1835. Traité Élémentaire D´Anatomie Comparée.
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obligación”, dadas las valiosas aportaciones y enfoques que había dado a su trabajo.
Una forma de honrar a “uno de los primeros filósofos y matemáticos de Alemania”.
El asunto del cráneo no debe entenderse como una excentricidad romántica, sino
más bien, como un exceso positivista de la época. Un grupo de bienintencionados
antropólogos, con Broca -del que volveremos a hablar- a la cabeza, realizaron una
serie de medidas craneales como el volumen, que vincularon a la inteligencia. Fue
una época de obsesión por los estudios de las medidas craneales que, en general,
confirmaban que sólo las facultades mentales de los varones europeos saldrían bien
paradas con tal asociación.
A grupos excluidos de esa valoración positiva nos complace saber que los
partidarios de la teoría vivieron en continuo sobresalto. Para confirmar la inteligencia
y sabiduría del gran Cuvier, los orgullosos franceses quisieron someter su cabeza a
las susodichas medidas pasando por el hecho de que, ya en vida, había sido famosa
por su generoso tamaño. La recuperación de los cráneos puede ser tarea ardua y, en
esta ocasión, la antroprometría craneal tuvo que conformarse con el sombrero del
anatomista. Las medidas fueron realizadas, y la conclusión, satisfactoria.
Sin embargo, el cráneo del legendario Descartes ofreció unas medias
desoladoramente pequeñas y el cráneo de totonaca presentado por Gratiolet, las
mismas que un caucásico (Gඈඇඓගඅൾඓ Mඈඋൺඅൾඌ, 1997). La forma y no el volumen
pasó a ser lo que determinaba la dignidad del cerebro.
En el correspondiente repaso histórico del trabajo de investigación, Salvador
Calderón resume el estado de la cuestión por esas fechas. Hay, entonces, tres escuelas
en relación al lugar que debe ocupar el hombre en la clasificación natural: la partidaria
de una separación total del resto de seres vivos, con el establecimiento del reino
humano; la ecléctica, que considera al hombre perteneciente al reino animal pero
dentro de un orden separado de los demás, (como en los cuadrumanos y bimanos
de Cuvier); y la partidaria de incluir al hombre en el orden primates, como ya había
hecho la Sociedad Antropológica de París ante unas pruebas que, parece claro, ya
habían convencido a Calderón.
Señala que dentro de esta última escuela, hay divergencias relativas al número
de grupos que deben incluirse en el orden primates, así como “sobre la gravísima
cuestión del transformismo”. Sostiene que para dirimir qué escuela está acertada es
imprescindible realizar tanto un examen total como otros de detalle, que comprendan
tanto la anatomía comparada como el análisis fisiológico propuesto por Xavier Bichat
(1771-1802), famoso anatomista y fisiólogo francés. Declara que no se han realizado
y que esa será su labor para optar al grado de doctor. Como veremos, si no se había
abordado en España, sí lo había hecho Thomas Huxley (1825-1895) en Inglaterra, y
la Academia Antropológica de París había aceptado sus argumentos (Hඎඑඅൾඒ, 1868).
El apartado (II) de la tesis que marca el comienzo de la auténtica disertación,
está introducido por una cita de Linneo muy apropiada para la postura que va a
defender, la que ya había utilizado Huxley como prólogo en su Evidence as to
Man´s Place in Nature. En 1859 Darwin había evitado deliberadamente abordar la
cuestión de la evolución humana, aunque sugiriendo discretamente que su teoría
podría arrojar luz sobre el origen e historia de la especie humana. Sin embargo, en
la obra de Huxley (publicada en 1863, ocho años antes que El origen del hombre),
se expone por vez primera, abierta y definitivamente, que la anatomía comparada no
detecta diferencias estructurales que justifiquen la separación en ordenes distintos
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Figura 9. Portada de Vඈඍ, C. 1865. Leçons sur l’homme: sa place dans la création et dans
l’histoire de la terre.
Figura 10. Cráneo de hombre negro, Vඈඍ, C. 1865. Leçons sur l’homme..., pág. 256.
Figura 11. Cráneo de idiota. Vඈඍ, C. 1865. Leçons sur l’homme..., pág. 257.

al hombre y los grandes simios y que, por tanto, ambos deben proceder de un
antepasado común.
A lo largo del apartado aparecen continuas referencias a conceptos, métodos y
objeciones relacionados con la teoría de Darwin, como la “búsqueda del intermediario”
entre nuestra especie y la de los antropoideos; el famoso “eslabón perdido” que
reclamaban los escépticos para atender seriamente la teoría evolucionista. En
relación a ello, Calderón menciona los trabajos sobre microcéfalos (Vඈඍ, 1865)
de Carl Vogt (1817-1895), científico alemán con quien trabajaría en la Universidad
de Ginebra cinco años después, durante su primera estancia europea (Hൾඋඇගඇൽൾඓ
Pൺർඁൾർඈ, 1911), cuando una crisis en el nivel universitario de la recién fundada
Institución Libre de Enseñanza (Jංආඣඇൾඓ-Lൺඇൽං, 1996), le empujó a buscar nuevas
salidas profesionales. Carl Vogt es también conocido por el enfrentamiento político
que mantuvo con Karl Marx, del que este último dejó testimonio en su manifiesto
Herr Vogt.
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En el mismo sentido -la argumentación respecto a los posibles huecos entre
nuestra especie y los antropoideos- Calderón saca a colación dos datos más: una
mandíbula inferior hallada en Bélgica y un trabajo publicado en 1870 por Anatole
Roujou (1841-1904) sobre las características de los europeos de épocas pasadas, al
parecer igual de toscos que las razas “degeneradas”.
La mandíbula citada es la misma que aparece en la página 15: la mandíbula de
Naulette, encontrada por el geólogo belga Edouard Dupont (1841-1911) en la cueva
Le Trou de la Naulette, asociada a huesos de mamuts, rinocerontes lanudos y renos.
Actualmente expuesta en el Museo de Historia Natural de Bruselas, se considera un
fósil de neandertal.
Tras estas menciones, Salvador considera expuesta la “existencia de una gradual
transmutación que nos conduce de uno a otro ser”.
Pasa entonces a ocuparse de los órganos rudimentarios. Conoce bien El origen
de las especies y sabe que representan un argumento muy favorable a las tesis
evolucionistas:
Dentro de la teoría de la descendencia con modificación, podemos deducir que
la existencia de órganos en estado rudimentario imperfecto e inútil, o completamente
atrofiados, lejos de presentar una extraña dificultad, como seguramente la presentan
dentro de la vieja doctrina de la creación, podía hasta haber sido prevista de
conformidad con las teorías que aquí se exponen (Dൺඋඐංඇ 1870).
Así pues, concluye, los naturalistas krausistas están equivocados: no
representamos el cénit de las potencialidades orgánicas (ni tenemos la mejor vista,
ni somos los más rápidos, ni los más fuertes…), tampoco nuestro cuerpo es un
templo de perfección ya que, como todos los animales superiores, albergamos en
nuestro organismo estructuras vestigiales que han perdido la totalidad o parte de sus
funciones.
Cuando Calderón aborda el concepto de órganos atrofiados especifica que
entiende por ellos lo mismo que Darwin y que, aunque no tengan utilidad, la selección
natural puede más tarde asignarle una función distinta a la original y promover su
desarrollo.
De manera que queda poco lugar para la duda: Salvador Calderón, en su tesis,
entró de lleno en la “gravísima cuestión del transformismo”, pese a dejar ver en su
presentación que el enfoque del problema se quedaría en Linneo y Cuvier. Y afirmó
claramente que la selección natural era, al menos, uno de los mecanismos por los que
la evolución tenía lugar.
Algunos datos apuntan a que ésta podría ser la primera tesis académica que
aborda directamente el tema del darwinismo en España. Salvador quiso centrarlo en
el hombre y en ella afirma el parentesco que nos enlaza con las especies inferiores.
Calderón llega a reprochar a Darwin sus precauciones a la hora de tratar los
órganos vestigiales en el humano, que efectivamente no menciona. El origen del
hombre estaba recién publicado en Londres y la traducción francesa no estaba
disponible, suponemos que Salvador no había leído este último trabajo y por tanto
desconocía el paso que en 1872 ya había dado Darwin. Habló los principales idiomas
europeos (Hൾඋඇගඇൽൾඓ-Pൺർඁൾർඈ, 1911) pero el inglés no era entonces uno de ellos.
Como fue normal en España, manejó la traducción francesa de El origen de las
especies que había hecho la interesante y belicosa Madame Clémence Royer.
Como puede comprobarse con su lectura, la tesis de Calderón está claramente
influida por los debates y trabajos desarrollados en la Sociedad Antropológica de
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París y, así, nombres como los de Broca, Gratiolet, Pruner-Bey o Dally aparecen
varias veces en el discurso.
La Sociedad fue fundada en 1859 por el médico y antropólogo poligenista
Paul Broca (1824-1880). Desde el principio, la pretensión de los socios fue que las
discusiones se desarrollaran siempre dentro del campo estrictamente científico de
manera que, fijistas y evolucionistas, monogenistas y poligenistas, dedicaron sus
esfuerzos a la aportación de datos más que a la discusión de las teorías generales.
El darwinismo fue recibido en Francia con lentitud probablemente porque una
buena parte de su comunidad científica era ya evolucionista y, la nueva teoría, sólo
proponía un mecanismo alternativo de explicación -la selección natural- al que ellos
no concedían tanta importancia como a la adaptación y herencia de los caracteres
adquiridos. Por otro lado, los fijistas rechazaban el evolucionismo, lamarckiano o de
cualquier otro tipo (Bඈඎඓൺ, 1998).
Sin embargo, en 1868 apareció la versión francesa de Evidence as to man´s place
in nature de T.H Huxley realizada por Eugene Dally (1833-1887). El presidente de la
Sociedad, Pruner-Bey, antidarwinista y monogenista, solicitó a Dally una exposición
detallada de los argumentos contenidos en el libro. Éste fue el origen de un intenso
debate que se zanjaría con el establecimiento definitivo del darwinismo en Francia
en un plazo de menos de tres años.
Dally, siguiendo a Huxley, pretendía demostrar que si el hombre y los simios
antropomorfos formaban dos órdenes diferentes habría que formar más órdenes
dentro de este grupo porque:
los caracteres diferenciales de las familias de monos, cuyo conjunto es tan
impropiamente designado por Cuvier y Blainville bajo el nombre de orden de
los cuadrumanos, son más considerables que los caracteres diferenciales de los
hombres, por una parte, y de esos mismos monos tomados en bloque, por otra parte
(Hඎඑඅൾඒ, 1868).
También señalaba que si la variedad de monos agrupados en ese mismo orden
se suponían descendientes de un origen común, no había motivo para desconsiderar
que el grupo humano y los simios derivaran del mismo tronco.
Era necesario entonces suprimir los términos bimanos y cuadrumanos porque
se basaban en errores anatómicos, y probar que la continuidad entre monos y
humanos no estaba interrumpida. Para ello, se analizaron los caracteres fisiológicos
(funciones) y las relaciones anatómicas, como también aquí hace Salvador. El debate
parisino se ultimó con la clasificación del hombre en el orden de los primates y la
supresión definitiva de los cuadrumanos.
Del mismo modo, Calderón también concluye que las muchas afinidades que
ha estudiado (Cඋඎඏൾංඅඁංൾඋ, 1862-1865-1871) y que “no son obra de la casualidad”
probaban que “el hombre es animal” y mantenía con los otros “un íntimo parentesco”.
Si la Filosofía prescindiera de ideas preconcebidas y comparase la parte física del
hombre con la de los animales, obtendría, según Salvador, las mismas conclusiones.
Por ello transcribe la cita de Dally:
El estado teológico ha atribuido al hombre un carácter sobrenatural o
milagroso; el estado metafísico le ha segregado del resto de la naturaleza dándoles
cualidades únicas, sin análogo y bien puede decirse que sin realidad; el estado
positivo le enseña al fin su verdadero lugar.
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Figura 12. Portada de Hඎඑඅൾඒ, T. H. 1868. De la place de l´homme dans la nature.

Figura 13. Grabado de la evolución gibón-hombre, de Hඎඑඅൾඒ, T. H. 1868. De la place de
l´homme dans la nature, página 191.
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Figura 14. Portada de Cඋඎඏൾංඅඁංൾඋ, 1867, 1871. Traité d’anatomie descriptive.
Figura 15. Grabado de las arterias del cuello en Cඋඎඏൾංඅඁංൾඋ, 1867, 1871. Traité d’anatomie
descriptive, Vol. 3, página 76.

5. Lඈඌ ൺඪඈඌ ඉඈඌඍൾඋංඈඋൾඌ
En 1874, tras el pronunciamiento de Martínez Campos, tuvo lugar la restauración
borbónica y el acceso al trono de Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Muerto en 1885, su
viuda María Cristina actuó como regente apoyada en Cánovas y Sagasta, hasta 1902,
fecha en la que es declarado mayor de edad su hijo Alfonso XIII.
En febrero del 1875 se publicó la famosa circular del ministro de Fomento
–el marqués de Orovio- que retrotraía la situación de la Universidad a los últimos
años de Isabel II (Jංආඣඇൾඓ-Lൺඇൽං, 1996) y daba lugar a la llamada segunda cuestión
universitaria.
La mayoría y casi totalidad de los españoles es católica y el Estado es católico,
la enseñanza oficial debe obedecer a este principio, sujetándose a todas sus
consecuencias /…/. Partiendo de esa base, el Gobierno no puede consentir que en
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las cátedras sostenidas por el Estado se explique contra un dogma que es la verdad
social de nuestra patria.
Dos catedráticos krausistas, Augusto González de Linares y Laureano Calderón
–hermano de Salvador-, fueron expulsados de la Universidad de Santiago por
desobediencia. Muchos profesores protestaron por escrito al ministro, que contestó
expulsando de sus puestos a los firmantes y enviando a prisión a Giner de los Ríos.
Salvador, que desde 1874 era profesor de Historia Natural del Instituto de Las
Palmas, fue también expulsado del cuerpo de profesores por manifestar su protesta y
mantener constantes intercambios epistolares con Giner (Jංආඣඇൾඓ-Lൺඇൽං, 1996) en
los que buscan soluciones al conflicto.
Tras ser puesto en libertad, Giner y una serie de colaboradores entre los que
se encuentra Salvador y otros socios de la SEHN, fundan una nueva institución
educativa “consagrada al cultivo y propagación de la ciencia en sus distintos
órdenes” y “completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa,
escuela filosófica o partido político” (Jංආඣඇൾඓ-Lൺඇൽං, 1996). Así nace en Madrid el
10 de marzo de 1876 la Institución libre de Enseñanza. Los modelos que Giner tenía
como referencia eran la universidad alemana, donde investigación y docencia iban
de la mano, y la universidad anglosajona, que buscaba esa formación general del
hombre que tanto perseguían los krausistas.
En paralelo al debate entre darwinistas y antidarwinistas y como consecuencia
de la segunda cuestión universitaria, se desarrolló una segunda etapa de la
llamada polémica de la ciencia (la primera se había desarrollado ya en el siglo
XVIII). Intervinieron entre otros, por el lado progresista, intelectuales próximos al
krausismo y a la recientemente creada Institución Libre de Enseñanza, y por el lado
reaccionario, los afines a Menéndez Pelayo, que insistían en una relación inseparable
entre catolicismo e hispanidad.
Lo español, en todos los órdenes, fue asociado de manera inherente con el
catolicismo; todo lo demás era anticatólico y, en consecuencia, antiespañol. La
ciencia para ser española tenía que ser católica o de lo contrario, no sería. La historia
de los heterodoxos españoles y La ciencia española compendiaron las tesis de
Menéndez Pelayo, pilares de la ideología del ultramontanismo.
El talante liberal de los krausistas los había hecho incompatibles con
esas posturas. Su apertura al positivismo y evolucionismo, denostado por los
ultramontanos como irreligioso y materialista, confirmó el enfrentamiento entre
ambas corrientes. En estos primeros años de la Restauración se fraguaron los dos
bloques que compitieron en los siguientes decenios por el mundo académico.
Así el debate sobre el darwinismo quedó vinculado a la lucha por la modernidad
(Oඍൾඋඈ Cൺඋඏൺඃൺඅ & Lඬඉൾඓ Sගඇർඁൾඓ, 2012). En los años de la década de 1880 las
posiciones más moderadas del catolicismo español reconsideraron su postura frente
al darwinismo debido a la aceptación generalizada de las tesis evolucionistas entre
los naturalistas europeos. En España, nuevas generaciones de científicos naturalistas
y médicos eran ya firmes partidarios de él: Luis Simarro, Odón de Buen, Salvador y
Laureano Calderón y José Rodríguez Carracido, entre otros
Para los institucionistas era necesario proceder a una profunda reforma
universitaria pues para ellos la cultura científica era la primera fuente del poder y la
prosperidad de un pueblo. Y no era posible sin el contacto con los países avanzados.
A pesar del notable progreso en la enseñanza de las ciencias naturales, la escasez de
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recursos continuaba siendo a finales
del XIX el gran obstáculo para el
desarrollo de la investigación.
Pero el Desastre del 98 puso
punto y final al imperio español de
ultramar y disparó una crisis sin
precedentes, en la que se asumió
que la inexistencia de conocimiento
e investigación científica era uno de
los principales males del país.
Ramón y Cajal, en el epílogo
a su discurso de ingreso en la
Academia de Ciencias afirmaba :
Una nación rica y poderosa,
gracias a su ciencia y laboriosidad,
nos ha rendido casi sin combatir.
En tan desigual batalla, librada
entre el sentimiento y la realidad,
entre un pueblo dormido sobre las
ruinas del pasado, y otro enérgico,
despierto, conocedor de todos los
recursos del presente, el resultado Figura 16. Los “altos del Hipódromo”, con el
estaba previsto; pero es preciso
Museo Nacional de Ciencias Naturales y los
pabellones de la Residencia de Estudiantes,
confesar que nuestra ignorancia,
dependencias de la Junta para Ampliación
aún más que nuestra pobreza, ha
de Estudios. Fotografía, c. 1920.
causado el desastre, en el cual no
hemos logrado ni el triste consuelo
de vender caras nuestras vidas. Una vez más la ciencia creadora de riqueza y de
fuerza, se ha vengado de los que la desconocen y menosprecian.
Unos meses después las ideas de Cajal encontraban eco en las Cortes (Sගඇർඁൾඓ
Rඈඇ, 1999), en donde un diputado manifestaba:
Yo no cesaré de repetir que, dejando a un lado un falso patriotismo, debemos
inspirarnos en el ejemplo que nos ha dado Estados Unidos. Este pueblo nos ha
vencido no sólo por ser más fuerte, sino también por ser más instruido, más
educado; de ningún modo por ser más valiente. Ningún yanqui ha presentado a
nuestra escuadra o a nuestro ejército su pecho, sino una máquina inventada por
algún electricista o algún mecánico. No ha habido lucha. Se nos ha vencido en el
laboratorio y en las oficinas, pero no en el mar o en la tierra.
Los intentos regeneracionistas continuaron progresando y en 1900, por
primera vez en la historia de España, la educación alcanzó los niveles más altos de la
Administración del Estado. La creación del ministerio de Instrucción Pública fue el
primer paso para la modernización de la educación y el impulso de la investigación
científica. El siguiente paso importante para la promoción de esta última fue la
creación de la Junta para la Ampliación de Estudios, la JAE.
La JAE fue creada por el Real Decreto del 11 de enero de 1907 y representó
la materialización de un cambio perseguido durante mucho tiempo por los sectores
reformistas de la universidad española, con Giner de los Ríos y otros krausistas como
Salvador Calderón, a la cabeza. Con Ramón y Cajal como presidente, se diseñó para
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facilitar el contacto con Europa a través de una política de becas al extranjero, con la
misión fundamental de formar nuevas generaciones de científicos que permitieran
a España recortar distancias con los países más avanzados. A este respecto la
participación de Salvador fue tremendamente activa, tanto en la renovación de
enseñanzas con actualizaciones de temarios, como en la reorganización de las
facultades de ciencias (Mൺඋඓൺඅ, 1905).
En el prólogo de Los minerales de España, punto de partida de este trabajo,
puede leerse:
La Junta se complace de haber contribuido á la meritoria labor realizada por el
Sr. Calderón y en poder inaugurar con una obra de tal interés para nuestra cultura y
para el conocimiento del suelo patrio, la serie de sus publicaciones.
Así pues los dos volúmenes que teníamos entre manos eran, nada menos, que
la primera edición científica del famoso organismo gubernamental que impulsó el
desarrollo de la ciencia española. Indudablemente, Salvador merecía tal honor.
En su corta vida, salpicada de muchos avatares debidos a las suspicacias de los
sectores más reaccionarios, la JAE creó o ayudó a mantener centros y laboratorios
de toda índole donde investigaron los principales cerebros de la época: Blas Cabrera,
Miguel Catalán, Rey Pastor o Antonio de Zulueta, contribuyendo de forma definitiva
al efímero periodo conocido como la Edad de Plata de la ciencia española.
Salvador Calderón murió en Madrid el verano de 1911. A diferencia de su
íntimo amigo Ignacio Bolívar, tan conocido en esta Sociedad, no vivió el final de
la JAE y la victoria final del sector ultramontano. Los vencedores de la guerra civil
consideraban que el espíritu de modernización y reforma que representaba la JAE
era el responsable de la “descatolización” que forjó “generaciones incrédulas y
anárquicas”. Según las nuevas autoridades educativas, La Alta Enseñanza madrileña
habrá de ser, inexorablemente, de aquí en adelante, Patriótica, Católica y Leal”
(Oඍൾඋඈ Cൺඋඏൺඃൺඅ & Lඬඉൾඓ Sගඇർඁൾඓ, 2012).
Los discursos de inauguración de los cursos académicos se alejaron
drásticamente de aquel que tanto había entusiasmado a Salvador (Cൺඌඍඋඈ, 1868).
Así, Juan José López Ibor, clamaba ante los universitarios españoles de 1938 (Oඍൾඋඈ
Cൺඋඏൺඃൺඅ & Lඬඉൾඓ Sගඇർඁൾඓ, 2012).
Víctimas de un intelectualismo de ilustración /.../ se creyó que tendríamos
Universidad cuando trasplantásemos a España aquello que, al parecer, convertía en
grandes las Universidades extranjeras, y se soñaba /.../, en un desfile de laboratorios,
de seminarios y de bibliotecas /.../. ¡Ciudad Universitaria de Madrid, tan moderna
y tan sin espíritu! ¡Parece que la guerra te ha querido bautizar con fuego, para
hacerte perdonar tu pecado de origen!

6. Eඅ Rඈආൺඇඍංർංඌආඈ ൾඇ අൺ ඏංൽൺ ൽൾ Sൺඅඏൺൽඈඋ Cൺඅൽൾඋඬඇ
Eduardo Hernández Pacheco comparó a Calderón con Descartes (HൾඋඇගඇൽൾඓPൺർඁൾർඈ, 1911) porque ambos desplegaron una actividad infatigable en su búsqueda
del conocimiento. Sin embargo, las vías que eligieron para perseguirlo no fueron
exactamente las mismas. El sistema cartesiano desarrollado por Galileo excluyó la
cualidad de la ciencia, restringiéndola al estudio de los fenómenos que pudieran ser
medidos y cuantificados. No hay duda del éxito de esta estrategia, pero también ha
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 13, 2015

Eඌඍඎൽංඈ ංඇඍඋඈൽඎർඍඈඋංඈ

31

tenido costes sobre los que algunos autores han llamado la atención. Así reflexionaba
R.D. Laing:
El programa de Galileo nos ofrece un mundo muerto: fuera quedan la vista, el
sonido, el tacto y el olor y con ellos desaparecen la sensibilidad estética y ética, los
valores, las cualidades, el alma, la consciencia y el espíritu. La experiencia como tal
queda excluida del discurso científico.
La primera oposición frontal al paradigma cartesiano partió del movimiento
romántico a finales del XVIII. Los románticos alemanes, con Goethe y Schelling a la
cabeza, no repudiaron la ciencia en absoluto, lo que hicieron fue repudiar la ciencia
cartesiana como la única con capacidad para descifrar la Naturaleza (Oඋൽඈඪൾඓ,
2002). Para ellos existía la posibilidad de lograrlo de otra forma más intuitiva, a
través del arte y la contemplación.
En sus estudios biológicos se esforzaron en la búsqueda de relaciones
morfológicas ocultas -como el arquetipo de Carus que subyacía en todos los
vertebrados- y el establecimiento de correspondencias entre lo pequeño y lo grande,
el microcosmos y el macrocosmos, considerando la Naturaleza un organismo global.
Incluso la Embriología, de la que tantos argumentos obtuvo Darwin, fue
una disciplina principalmente alemana y vinculada a la Naturphilosophie que, al
considerar las formas orgánicas como formas dinámicas, introducía en los estudios
una visión histórica de la naturaleza (Rංർඁൺඋൽඌ, 2002). Conceptos tan básicos para
la Biología como la homología provienen del romanticismo.
Para los krausistas, Dios, la mente humana y la naturaleza estaban
orgánicamente relacionados en un todo armónico, lo que les predisponía a adoptar
enfoques sintéticos y dinámicos en el estudio del medio natural (Cൺඌൺൽඈ, 2001).
Salvador llegó a considerar la Tierra como un ser vivo por algunos de los motivos
que, cien años más tarde, llevarían a otros científicos a postular la famosa hipótesis
Gaia, que considera al planeta como un entidad capaz de autorregularse gracias a la
interconexión de absolutamente todos sus componentes.
En el XVIII James Hutton ya había mantenido que los procesos geológicos y
los biológicos estaban vinculados y comparó las aguas de la Tierra con el sistema
circulatorio de un animal. Años después Humboldt llevó esta idea aún más lejos, e
identificó el clima con una fuerza global unificadora además de sugerir la coevolución
de los seres vivos, el clima y la corteza terrestre. Prácticamente, un esbozo de la actual
hipótesis Gaia. El trabajo de Calderón La sal común y su papel en el organismo del
globo, comparte estos enfoques.
De este modo consideramos que la observación sobre una exagerada tendencia
de Salvador a las especulaciones metafísicas (Sൺඇඍඈඌ, 2001) podría contextualizarse
considerando las particularidades de la Biología y la Geología en la segunda
mitad del XIX. El siglo XIX remite inmediatamente al desarrollo del pensamiento
evolucionista pero es también el de la formulación de la teoría celular, el del principio
de la embriología moderna, el del nacimiento de la microbiología y, ya en el siglo
XX, el redescubrimiento de las leyes de Mendel y el establecimiento de la genética
como disciplina. Estos nuevos descubrimientos anclaron la Biología en la Física y
la Química, las funciones biológicas más que reflejar la organización del individuo
como un todo, se veían ahora como los resultados de las interacciones entre los
componentes básicos celulares. Las ciencias de lo vivo se volvieron mecanicistas en
la época de Salvador y ya no se consideró apropiado alejarse del buen sentido de lo
concreto.
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Sin embargo, la Geología no disponía aún de un paradigma global como la
Tectónica de Placas con la que interpretar los hechos. Salvador, que fue un observador
concienzudo y preciso (Hൾඋඇගඇൽൾඓ-Pൺർඁൾർඈ, 1911; Bൺඋඋൺඌ ൽൾ Aඋൺඬඇ, 1911) no
se permitió ser sólo un coleccionista de datos, su pasión le empujó a la interpretación
con la audacia de no arredrarse ante los insuficientes datos disponibles, pero
teniendo siempre en cuenta la ortodoxia cartesiana cuando se tenían, tal como hemos
comprobado en su tesis.
Si un acercamiento a la obra de Salvador Calderón nos permite suponerle un
científico romántico que compartiría el anhelo de William Blake: May God us keep/
from single visión/ and Newton´s sleep (líbrenos Dios/ de la visión simplista/ y del
sueño de Newton), un vistazo a los principales episodios de su vida, apoyaría el
supuesto.
Los problemas económicos del nivel universitario de la ILE le decidieron a
viajar por Europa y estudiar en las universidades de Ginebra, Heidelberg y Viena.
En esta ciudad conoció a su futura mujer y trabajó como profesor de español de
buena parte de la aristocracia vienesa, incluida la Archiduquesa Isabel -la suegra de
Alfonso XII- . Posteriormente continuó sus estudios en París donde coincidió con
su amigo Nicolás Salmerón, el que fuera presidente de la primera República durante
sólo mes y medio por negarse a firmar unas sentencias de muerte. Por su mediación,
acompañado del institucionista polaco Josef Leonard (Mൺඇඌൻൾඋൾඋ Aආඈඋඬඌ, 1996),
viajó a Nicaragüa contratado como profesor del Instituto de Occidente, del que fue
alumno Rubén Darío (Uඋൻൺඇඌං, 1974). La experiencia en Nicaragua fue corta y
peligrosa, por la reacción popular que suscitó la enseñanza laica y científica que se
impartía en el centro. Varias veces intentaron asesinar a los profesores, una de ellas
con serpientes, y Salvador tuvo que cruzar el istmo y regresar en velero a España.
En España la situación política había mejorado y pudo incorporarse al cuerpo
docente como catedrático de Historia Natural en el Instituto de Segovia. Volvió a
viajar por Europa y, de nuevo de regreso, antes del destino definitivo en Madrid,
obtuvo la plaza de catedrático en la Universidad de Sevilla. Allí reorganizó las
enseñanzas nocturnas de la Sociedad Económica de Amigos del País, destinadas a
la educación popular. En una de sus conferencias (Cൺඅൽൾඋඬඇ, 1889) volvió al tema
recurrente de la enseñanza universitaria:
Siempre que se trata de ésta, como de todas las reformas de instrucción
pública entre nosotros, se opone en seguida el gran sacrificio pecuniario que
exigirían: pero hemos tratado de probar que no se necesita tanto sacrificar dinero
como preocupaciones, favoritismos y temores infundados, cuyos obstáculos una vez
vencidos dejarían franco el camino para organizar una institución universitaria
mejor y aún menos costosa que la actual. La realización de toda empresa grande
requiere adelantar un capital y el Estado no se niega a ello una vez demostrada su
necesidad: cuando se quiere un barco bien armado no se escatiman los millones
que cuesta disponer su blindaje y su artillería; cuando se quieren comunicaciones
fáciles, no se suprimen por caras las grandes obras de las vías férreas, ni el material
fijo y móvil indispensable, y así otras muchas cosas, que aún siendo muy caras, se
costean sin reparar en el precio. ¿Y cuando se piden buenas universidades? Entonces
se alega la penuria del Tesoro, lo pesado de las cargas públicas, la imposibilidad de
gravarlas más, prefiriendo la enseñanza menos costosa, que es la más cara de todas.
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La conclusión, por cierto, es la misma que obtenía Derek Curtis Bok -antiguo
rector de Harvard- cuando planteaba: Si creen que la educación es cara, prueben con
la ignorancia.
El sentimiento patriótico que exalta el Romanticismo está muy presente en
Calderón y es destacado por sus discípulos (Hൾඋඇගඇൽൾඓ-Pൺർඁൾർඈ, 1911; Bൺඋඋൺඌ
ൽൾ Aඋൺඬඇ, 1911). Pese a fomentar los estudios en el extranjero siempre combatió
la emigración de los intelectuales españoles porque pudiendo auxiliar al progreso
de nuestro país, explotaban sus facultades al servicio de otros (Bൺඋඋൺඌ ൽൾ Aඋൺඬඇ,
1911).
La importancia de los sentimientos, el amor a los semejantes y a la naturaleza,
la defensa de los oprimidos y la lucha por la libertad política y religiosa, son rasgos
románticos presentes en Salvador Calderón.
Los nombres de Cuvier, Broca o Bichat están inscritos en la Torre Eiffel junto
con los de otros 69 científicos franceses. El nombre de Salvador Calderón está
escrito en una fuente de piedra de la sierra madrileña junto con el de sus compañeros
Casiano del Prado, José Macpherson y Francisco Quiroga, los primeros geólogos que
estudiaron el Guadarrama y fueron sembradores de cultura y amor a la naturaleza.

Figura 17. Julián Besteiro en la inauguración de la Fuente de los Geólogos, 1932.

7. Cඈඇർඅඎඌංඈඇൾඌ
En el año en el que se publicó la traducción francesa de El origen del hombre, un
doctorando krausista de la Universidad Central defendió en una tesis el evolucionismo.
Sus conclusiones, basadas en la anatomía comparada y la fisiología humana, hablan
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de una gradual transmutación que nos conduce de uno a otro ser y del parentesco
que nos enlaza con las especies inferiores. Con ellas refutaba la proposición del
naturalismo krausista, representada por Carl Gustav Carus, que postulaba la
separación del hombre del resto de los animales en virtud de unas características
físicas que consideraban únicas y excepcionales. En este trabajo, Salvador Calderón
llevó la teoría evolutiva al campo de la antropología antes de que a España llegara
El origen del hombre. La tesis pudo defenderse gracias al régimen de libertades que
funcionó en España durante el breve espacio del Sexenio Democrático.
Si en el campo de la Historia Natural Salvador se distanció del krausismo, en la
lucha por la regeneración social a través de la educación, la ciencia y la naturaleza,
desarrolló un trabajo a la altura de los más destacados miembros del krausismo
español.

8. Eඉටඅඈඈ
Durante el siglo XIX en todo Occidente se debatió la cuestión de la educación
como único instrumento para lograr el avance de las naciones y el total desarrollo
del individuo. La ciencia y el conocimiento se demostraban capaces de derrotar las
supersticiones que sustentaban todo tipo de esclavitudes y servidumbres. Ilustrados
de uno y otro lado del Atlántico cuestionaron la capacidad de las autoridades para
acometer esa educación integral. El irreverente Mark Twain, coetáneo de Salvador,
afirmaba en su Viaje alrededor del mundo: En primer lugar Dios creó a los idiotas.
Era para practicar. Después creó a los Consejos escolares. Calderón, europeo, fue
siempre más comedido en sus escritos.
En el mismo verano en el que recuperamos la tesis de Calderón, la Secretaría
de Estado de Investigación se planteaba, en los medios de comunicación, qué sentido
tenía que el Ejecutivo instruyese en el ámbito científico a más personas de las que el
sistema era capaz de absorber. De alguna manera, el mantenimiento de este tipo de
tesis supone un despilfarro implícito, algo así como considerar escaso el interés de
unos yacimientos nacionales de coltán, porque la sociedad no sabe de su utilidad.
La evidencia señala que el problema de la educación nacional no ha sido resuelto
todavía, bien entrado el siglo XXI.
Afirmo, señores, que las reducciones propuestas en el presupuesto especial de
las ciencias, las letras y las artes son doblemente perversas. Son insignificantes
desde el punto de vista financiero y nocivas desde los demás puntos de vista.
/.../¿Qué pensarían, señores, de un particular que, disfrutando de unos ingresos
de 1500 francos, dedicara cada año a su desarrollo intelectual /.../ una suma muy
modesta: 5 francos, y, un día de reforma, quisiera ahorrar a costa de su inteligencia
seis céntimos?
¿Y qué momento se elige? Aquí está, a mi juicio, el error político más grave
que les señalaba al principio: ¿qué momento se elige para poner en cuestión todas
estas instituciones educativas y culturales a la vez? El momento en el que son más
necesarias que nunca, el momento en el que en el que en vez de reducirlas, habría
que extenderlas y ampliarlas.
¿Cuál es el peligro de la situación actual? La ignorancia. La ignorancia aún
más que la miseria /.../ ¡Y en un momento como éste, ante un peligro tal, se piensa
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en atacar, mutilar, socavar todas esas instituciones que tienen como objetivo expreso
perseguir, combatir, destruir la ignorancia!
Han caído ustedes en un error deplorable; han pensado que se ahorrarían
dinero, pero lo que se ahorran es gloria.
Discurso de Víctor Hugo ante la Asamblea Constituyente de París, noviembre
1848 (Oඋൽංඇൾ, 2013).
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1
Señores:
Una prescripción académica, grata para el científico que ansía en todos los
actos consagrarse a la investigación de la verdad, dura para el que reconoce la
debilidad de sus fuerzas y de sus medios, me obliga hoy a someter a vuestra ilustrada
consideración la exposición de un tema libremente elegido. En busca del asunto que
había de ser tema de mi disertación hube de forzar mi pensamiento deseando uno
que a la par que accesible para mí, fuera digno de ocupar vuestra atención y en esta
difícil empresa la cuestión de si debe o no en buenos principios científicos formarse
un reino especial con el hombre llamó poderosamente mi atención y me atrajo desde
luego, porque a mas de ser cuestión casi de actualidad, es asunto en que viniendo a
converger los conocimientos histórico-naturales con los médico-antropológicos, se
hace para mí sino fácil y expedito, más accesible y hacedero por lo menos.
Mas antes de penetrar en una discusión en que parecen significarse de ambos
lados tendencia opuestas, no solo ya dentro de las ciencias naturales sí que también
en el de la más alta filosofía, debo protestar de toda interpretación que pudiera dar
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[1´]
a mis opiniones sobre la cuestión un sello determinado naturalista o
espiritualista, pues que tomando el problema bajo el de su aspecto puramente
científico más conclusiones no pueden en modo alguno exceder de esta esfera en que
me he encerrado, en provecho del asunto mismo que ha de ocupar exclusivamente
mi atención.
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2
I
Como quiera que el asunto que sirve de tema a este discurso nace de opiniones
concebidas en la ciencia, se hace preciso comenzar por un bosquejo histórico, siquiera
sea muy ligero, de estas diferentes opiniones. Mas esta reseña no puede comenzar
sino desde la formación de las ciencias modernas, lo primero porque cualesquiera que
hayan sido las doctrinas que los antiguos sostuvieron sobre la naturaleza del hombre
ninguna de ellas la estudia en la relación de analogía con los animales, y lo segundo
porque siendo la ciencia moderna la única que posee verdadera clasificación, solo en
ella cabe asignar el tema propuesto.
El primer taxonomista en zoología, Linneo reunió al hombre en un orden común
con los monos y cheiropteros. Más tarde Cuvier formó con él un orden que ha sido
conservado por varios naturalistas. Bonaparte restauró después el orden primates de
Linneo.
En todas estas apreciaciones no aparece la idea de formar un reino natural con
el hombre; esta concepción es exclusivamente debida a la filosofía moderna. No sin
fundamento
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reconoció Krause al hombre como el ser armónico y sintético del universo, y sin
duda bajo la inspiración de esta vida y a su instancia, su amigo Carus en su célebre
anatomía comparada hubo de esforzarse en buscar entre el hombre y los animales
diferencias de organización que serán después para nosotros materia. Afirma Carus
que así como el color blanco reúne y encierra en sí todos los colores sin ser color, así
el hombre a quien denomina el Microcosmos contiene y sintetiza todos los atributos
de la animalidad sin ser animal.
La idea de Carus no ha dejado de tener algunos prosélitos en la ciencia: este
reino ha sido denominado social por Marcel de Serves, humano por Zenkes si bien el
nombre más conocido es el dado por el naturalista krausista. Pero aun dentro de este
criterio caben diversas opiniones puesto que Bounet, d´Olivet y Marcel de Sevres
dicen que el hombre es el coronamiento del edificio animal, mientras que Carus le
juzga su síntesis, añadiendo que las palabras hombre y animal son antitéticas.
Varios naturalistas después, como Schulze, Ehrumberg, Wagner, Kaupps y
Lesson, han adoptado la idea en contraposición a la mayoría que se muestra a ella
poco propicia. Pertenece a ella el inglés Huxley el cual restablece en la actualidad el
orden de los primates
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3
al cual divide en siete familias; de ellas la primera es la humana que él
llama antropianos y en la siguientes comprende los monos, los cheiropteros y los
galopitecos.
Hemos mencionado que los filósofos han terciado en el debate sosteniendo que
el carácter armónico de la organización humana autoriza la separación que entre el
hombre y la animalidad se pretende establecer, olvidando que este mismo carácter
armónico tienen todos los seres vivos los cuales sintetizan todas las organizaciones
más sencillas que la suya, no siendo por consiguiente otro el privilegio del hombre
en este punto que el de ser el más armónico por ser a la par el más perfecto o mejor
el más complejo de los seres organizados, pero sin que baste esta consideración para
constituir un reino nuevo so pena de elevar a esta categoría todos los seres en que
pueda determinarse esta ventaja.
Pasando ahora a determinar en conjunto todas las doctrinas que en la ciencia
se han manifestado con respecto al asunto que nos ocupa, encontramos que pueden
reducirse a tres grupos: 1º. la del reino hominal, ya indicada, o la de los que piensan
que el carácter armónico y sintético que se refleja en la organización humana le
es enteramente peculiar, de modo que en virtud de él solo, como distintivo, debe
constituir un orden de seres separados de todos los demás; 2º. La escuela ecléctica o
sea la que sin decidirse
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a afirmar en absoluto que el hombre no sea físicamente un animal, le colocan
sin embargo separado de los monos constituyendo el orden de los humanos; 3º. la de
los partidarios del orden de los primates que afirman que las diferencias que median
entre los seres reunidos bajo la denominación de cuadrumanos son mayores y de más
peso, que las que distinguen al hombre de los antropoideos superiores.
Dentro de esta última escuela caben divergencias importantes ya relativas al
número de seres que bajo aquella denominación deben rigurosamente comprenderse,
ya también sobre la gravísima cuestión del transformismo como la aceptan
resueltamente Bosse (o Rosse), Huxley, Dally y otros entre los antropólogos
modernos, o bien dar fe a la teoría de la inmovilidad de los tipos.
Sea como quiera, la cuestión que nos ocupa, si bien ha sido objeto de largos y
empeñados debates en el terreno de la ciencia y campo de batalla de las encontradas
tendencias en que los sabios se hallan hoy divididos, no ha sido todavía al menos que
sepamos abordada en totalidad y si solo bajo puntos de vista más o menos generales,
pero siempre insuficientes ante las exigencias de análisis total que entraña una
indagación de esta índole. Ni es una empresa semejante propia de las débiles fuerzas
del que apenas pisa hoy tímidamente
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el vestíbulo del templo de la ciencia, pero siempre es meritorio intentar las
grandes obras, siempre que a ello no guíe una infundada y torpe vanidad.
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II
Muchos podrían ver, que es mayor la diferencia entre el simio y el hombre, que
entre el día y la noche; sin embargo, si comparamos los habitantes del Norte de Europa
y los hotentotes del cabo de Nueva Esperanza, difícilmente podrán persuadirnos, que
ambos tienen el mismo origen; aunque un tribunal noble, muy culto y justo, quiera
convencernos que estos hombres salvajes y abandonados a sí mismos, que apenas
pueden discernir, pertenecen a la misma especie [La cita original está escrita en
latín].
Linneo.
Muy poco tiempo hace que se poseen datos para formarse idea de las gradaciones
orgánicas; así es que las opiniones de los antiguos sobre el hombre, no tienen
más valor que las razones que da Plinio para llamar aves a los murciélagos. Pero
numerosos viajes, algunos de ellos relacionados con un fin científico, han puesto de
manifiesto la existencia de razas humanas tan degeneradas que algunos antropólogos
han negado la unidad de nuestra especie, encontrándose al mismo tiempo monos que
han merecido por su perfección nombres tan alusivos como los de hombre salvaje,
hombre de los bosques y otros.
Estos hechos prueban que no es tan fundada como algunos piensan la existencia
de un abismo que bajo el punto de vista de la organización nos separe de las demás
especies zoológicas. A más de esto, las exigencias, que si no explican al menos
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implícitamente, formulan con respecto al hombre los que como Cuvier
constituyen el orden bimonos, dejándose arrastrar por un móvil supersticioso
en cierto modo no se explica por el examen ni comparación del hombre con los
cuadrumanos. El mismo Cuvier que encuentra caracteres distintivos dignos de
elevar a orden la Familia humana de Linneo, no vacila en colocar dentro del de los
carnívoros, los murciélagos y los pinnipedos, así como al Bradipero, o perezoso, y el
Ornithorhynchus en el de los desdentados.
Si queremos estudiar nuestra especia libres de toda preocupación es preciso
suponernos, como dice Huxley, habitantes de otro planeta que venimos a éste a
clasificar la especie humana. Después de ver que tiene huesos y un eje o centro
nerviosos céfalo-raquídeo, placenta, mamas, cuerpo peloso vendremos a compararla
con la especie más próxima para ver si debe unirse o por el contrario separarse de
ella. Pero el hombre que hay que estudiar en este momento es el que dice Broca;
el salvaje desnudo, sin armas, viviendo a la casualidad y sin más móviles que los
apetitos de su vientre. Esto mismo es lo que hacemos siempre que queremos ver
las afinidades que existen entre las especies, sin lo cual cada animal domesticado
pudiera muy bien formar un reino.
La poca atención prestada a esta necesidad ha hecho anidar la que los naturalistas
se hayan esforzado en buscar el intermediario entre nuestra especie y las de los
antropoideos, entre los cuales
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piensan queda un hueco perceptible. El reputado naturalista C. Vogt (1) no vacila
en decir que los microcéfalos humanos proporcionan una serie completa del hombre
a los singes y que son un caso de verdadero atavismo, citando en su apoyo un cráneo
de un individuo de esta clase, hallado en estado fósil. Dupont mostró en Bélgica una
mandíbula inferior tan pitecoidea que sólo después de muchas disensiones y estudios
se pudo comprobar que pertenecía a nuestra especie. Boujou(2) completa los datos
expuestos demostrando que los europeos en épocas pasadas no eran superiores a los
esquimales y australianos de hoy.
Una vez expuesta la existencia de la gradual transmutación que nos conduce de
uno a otro ser ¿qué valor vamos a dar la idea del pretendido reino? En primer lugar
ignoramos cuál sea el concepto que esta palabra les merezca pero las diferencias
que han motivado el establecimiento de los reinos naturales admitidos, refiriéndose
a consideraciones tan trascendentes como composición química, grados diversos de
complicación biológica, que determinan nuevos órganos y nuevas funciones, son a
pesar de esto insuficientes en opinión de muchos naturalistas. En el hombre no hay
carácter alguno tan singular, ni en él se presenta un órgano nuevo, ni se ofrece una
función más
__________
(1) Leçons sur l´homme, p.256, 261 y 265.
(2) Recherches sur l´âge de pierre quaternaire dans les environs de Paris.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 13, 2015

Fൺർඌටආංඅ ඒ Tඋൺඇඌർඋංඉർංඬඇ ൽൾ ¿Eਓ ਏ ਏ ਅ ਈਏਂਅ ਁਉਁ?

51

6
complicada; lleva sobre los otros seres la ventaja que un ave con respecto a un
pez o a un reptil.
Ni el naturalista puede creer, como Krause y los de su escuela, que nosotros
reunimos todas las perfecciones del mundo orgánico. El hombre no tiene ni la vista
de las aves, ni el oído de los mamíferos nocturnos, ni el olfato de las fieras, ni el
tacto de aquellos cheiropteros a quienes sirve de guía para llegar a su madriguera; su
posición vertical le hace el más tardo en la carrera y el de equilibrio más inestable; se
sostiene con mucho esfuerzo en el agua y sólo por poco tiempo puede progresar en
ella; es el menos precoz de los animales y el que por consiguiente necesita por más
tiempo el socorro de su madre que ni puede llevarle suspendido del [ilegible] como
los cheiropteros, ni oculto en una segunda matriz como los didelfos(*). La especie
que nos ocupa no es pues, en el sentido filosófico, la más perfecta de las existentes
pues las ventajas y las facultades se encuentran equitativamente repartidas por la
naturaleza. Nuestra especie es una hermana de las demás y lo que de otras que tienen
distinto fin que ella conserva, o no le sirve para nada o le es, como luego veremos,
perjudicial.
Entendiendo como Darwin (1) por órganos rudimentarios los que
__________
(*) marsupiales.
(1) De l´origine des espèces, trad. por Mme C Boyer
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no teniendo papel ni utilidad alguna en el individuo que lo posee, puede más
tarde la selección natural darles un desenvolvimiento completo tenemos en nuestra
economía ejemplos de esta clase, de los que podremos citar algunos.
Se ha dicho por algunos que era una supremacía del hombre la carencia de
la prolongación de la columna vertebral, sobre todo cuando se ignoraba que hay
cuadrumanos en los que la región cóxica es tan poco importante como en el hombre;
pero lo mismo en los primeros que con el segundo, existe potencialmente esta
prolongación como se ve en las cuatro o cinco vértebras soldadas que la representan
aunque rudimentariamente, si bien han llegado a adquirir, en algunos casos
teratológicos, un desarrollo sumamente considerable. La variabilidad del número de
piezas que constituyen el coxis, el hallarse estas con frecuencia separadas y su falta
de utilidad en nuestra especie, justifica la tesis que hemos expuesto de que este hueso
representa la prolongación de la columna vertebral. Esto da poco valor a la idea de
que se hayan visto hombres con cola por más que naturalistas tan respetables como
Linneo los hayan descrito (1).
__________
(1) en una nota de su Systema naturae los designa bajo el nombre de Homo
caudatus.
Anthropomorphe . C.E.Horpius=Amci.Acad Cpp.69.
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Los músculos motores de la oreja, tan importantes en los animales en los que
es movible el pabellón, no tienen en el hombre uso alguno, y, no obstante, aunque
pálidos y poco desarrollados pueden descubrirse por una disección algo cuidadosa.
En la parte posterior e izquierda del ciego se encuentra un apéndice que se
presenta bajo la forma de un cordoncito hueco conocido por los anatómicos con el
nombre de apéndice vermicular. Nada se sabe del papel de este órgano en el hombre
si no es el de estar ocasionando a perforaciones o a hernias de muy difícil curación;
todo hace creer que sea el vestigio de una parte importante en muchos animales.
El conducto de Gartner accesorio del órgano de Rosenmüller, importante en los
órganos genitales de las hembras de algunos mamíferos, tiene también según Follen
un representante en la mujer, en la que carece de objeto alguno.
Las cuerdas vocales superiores no son necesarias en el hombre para la fonación
como lo prueban experimentos hechos con la laringe del cadáver desprovista de esos
ligamentos, en la que podían producirse todos los diversos tonos. Pero no sucede lo
mismo en otros animales, pues basta examinar el interior de este órgano en un perro
o un gato vivo para convencerse de que éstas se ponen tensas y aproximan a la
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línea media. Esto nos prueba que no tienen en este otro papel que el de nuevos
representantes de órganos cuya importancia es propia de otras especies.
Otros muchos ejemplos pudiéramos citar de órganos rudimentarios de nuestra
especie pero como más interesa para las demostraciones científicas el peso que el
número, pueden bastar los expuestos para demostrar el parentesco que con las especies
inferiores nos enlaza. Estos órganos rudimentarios desaparecen casi enteramente
en algunas ocasiones y, probablemente por atavismo, se los ve reaparecer y tomar
alguna vez una importancia considerable. Sin decidirse a que su atrofia sea o no
debida a la falta de uso, lo que algunos piensan lleva a una transformación mecánica,
ni a que tengan por objeto completar el cuadro de la naturaleza como otros creen, lo
indudable es que sirven de lazo de unión y guía para conocer el origen más sencillo
de una determinada organización, y que tienen por tanto para nuestro objeto una
importancia capital. Admirarnos por esto que Darwin olvide o calle estos hechos
y sólo se refiera a órganos rudimentarios hablando de otras especies, y tanto más,
cuanto que algunas son tan universalmente admitidas que Cruveilhier, Happy
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y otros anatómicos del hombre, no vacilan en darles la interpretación que se
acaba de indicar.
Mas habrá quien juzgue que puede hacerse aplicación de la existencia de estos
órganos rudimentarios para la escuela de Krause. En primer lugar para que significasen
que resumimos toda la animalidad se necesitaba que se presentasen igualmente
todos los órganos que en las otras especies existen lo cual sólo desde el terreno de
la idea puede sostenerse. Además su estado de quietud indica bien claramente que
recuerdan mecanismos pero no actividad, que es lo esencial precisamente; así es que
la presencia de estos órganos inútiles lejos de ser una perfección es un salto atrás.
A más de estas señales permanentes de la afinidad que estamos procurando
demostrar, se observan otras en todos los animales superiores, y el hombre no hace
excepción a ellas, que a pesar de ser pasajeras tienen un inmenso valor por ser totales
y demostrar que cada especie es una evolución, una fase o un estado de otras. Nos
referimos a las metamorfosis que experimenta el individuo durante su constitución
en el claustro materno.
En efecto el vestigio primero del embrión es un ser sencillísimo, un verdadero
protozoo en el que no se descubre otra cosa que una simple célula. Su desarrollo le
va haciendo pasar
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sucesivamente por los grandes círculos establecidos por Carus de corpozoo y
cefalozoo, en las especies superiores se entiende, hasta que permanece poco antes
de ser viable en la especie a que sus padres pertenecieron. El mismo feto humano
asimilándose durante esta evolución a los seres más sencillos que él, tiene en una
época arcos branquiales y aberturas que recuerdan a los peces y según Serves
los quince o veinte primeros días respira en el líquido amniótico. Semejantes
metamorfosis son tan idénticas en todos los animales superiores que dice Cruveillier:
“sorprende ver que un feto humano de veinte a veinticinco días tiene con el de un
conejo, tanto en la forma como en las proporciones de sus partes una identidad casi
absoluta” (1). Obsérvese la particularidad de que en su desarrollo se asemeja más
la especie humana a los singes que a todos los demás mamíferos como hace notar
Dally (2) ofreciendo en las primeras fases de su existencia una identidad perfecta en
su evolución, cosa que nada tiene de particular si se atiende a la igual conformación
de la placenta en los dos géneros.
Queda con esto demostrado que la especie humana está enlazada íntimamente
con las demás del reino animal en lo que se refiere al plan general de la organización.
Veamos ahora
__________
(1) J.Cruveillier. Traité d´anatomie descriptive.t 4º
(2) L´ordre des primates et le transformisme
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si esto se verifica también en cada uno de los sistemas y funciones en particular,
haciéndonos cargo sistemáticamente de las singularidades que algunos han querido
establecer en la construcción de nuestro organismo.
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III
Para seguir en nuestra indagación en orden sistemático, subordinaremos el
método anatómico al fisiológico siguiendo en este la clasificación tan conocida de
Bichat.
La absorción, función por la cual se forma el individuo en constante relación
con el exterior, es común a todos los seres vivos, y se presenta en los vertebrados
con las mismas particularidades que en el hombre, con los dos órdenes de conductos
venosos y quilíferos. El conducto torácico es único como en él en casi todos los
grandes mamíferos.
Aunque la digestión no ofrece nada tampoco de singular en nuestra especie el
examen de sus particularidades ha dado lugar a algunos distingos. Lo mismo que
los caudrumanos, fieras, rumiantes bóvidos y muchos paquidermos ofrece las tres
clases de dientes. Carus y Cuvier juzgan excepcionales la uniformidad y situación
de nuestra formación dentaria fundándose en que entre el canino y el incisivo lateral
superior existe en los monos mismos un pequeño espacio llamado diastema, y en
que el canino es más voluminoso en ellos que en nosotros. Pero esta diferencia, aun
admitida en absoluto, no podría diferenciar al hombre de toda la animalidad toda vez
que en el Anoploterium se ha podido observar igual conformación. Vogt hace
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notar además, que el canino humano sobresale entre los demás dientes y se
aloja en un diastema estrechado entre ellos y alguna vez sobre la misma encía.
Como muchos otros mamíferos tiene el hombre glándulas salivales parótidas,
submaxilares y sublinguales. El mecanismo de la deglución es también idéntico
al de los demás mamíferos. El estómago tiene según algunos mucha más analogía
de la que a primera vista parece con el de los rumiantes y una de las razones que
lleva a esta comparación, es el hallar con mucha frecuencia la anomalía llamada
estómago bilocular o trilocular, que aunque no consiste en esencia más que en
un estrechamiento circular de las membranas de este órgano, como hace notar
Cruveilhier (1) los estómagos supletorios de los mamíferos y aves no son tampoco
más que dilataciones del esófago. La presencia de un intestino ciego y en apéndice
es exclusiva del hombre, los simios y los fascolomios.
Por último, con respecto al régimen, es en el hombre naturalmente fungívoro,
pero la educación le ha hecho mezclar con los alimentos vegetales las carnes viniendo
así a hacerse omnívoro
__________
(1) Traité d´anatomie descriptive, t.3º
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 13, 2015

60

S. Cൺඅൽൾඋඬඇ Aඋൺඇൺ

[10´]
dentro por supuesto de ciertos límites; de esto no puede deducirse consecuencia
alguna seria, como se ha pretendido hacerlo, pues a más de que hay animales
verdaderamente omnívoros, todo el mundo sabe que en domesticidad muchos que
no lo son llegan a tener el mismo régimen que su amo.
El hombre, lo mismo que los demás mamíferos y aves, tiene el corazón de
cuatro cavidades o mejor dos corazones unidos; esta circulación es doble, la sangre
roja y la temperatura constante. Los mamíferos todos tienen los glóbulos de la sangre
formados por discos circulares.
El órgano de la respiración pulmonar no ofrece diferencias marcadas con los
seres comprendidos en la clase de los mamíferos, incluso el hombre, y los fenómenos
de la respiración son también análogos en todos ellos. Pero sólo los superiores
son los que tienen identidad con nosotros en cuanto al papel del diafragma en la
toracomoción.
La piel, órgano de la respiración cutánea, es en concepto de Carus una de las
excelencias de nuestra organización. Empieza por sentar la tesis de que “si una gran
solidez y consistencia del dermato-esqueleto caracteriza los organismos inferiores,
un poco espesor debe ser carácter de los superiores”. Esta
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proposición está lejos de tener tal carácter absoluto; precisamente en los
protoorganismos animales es donde solemos encontrar carencia absoluta de
exterior cubierta, mientras que en los insectos es lo general que tome un desarrollo
extraordinario y bien se ve esto en los bupréstidos entre los que es muy buen ejemplo
el Capnodis. El dermatoesqueleto del hombre es análogo también a los órganos
rudimentarios por cuanto recuerda la disposición escamosa de los peces y los ofidios
entre los cuales parecen ser un término medio. Pero su superficie está menos provista
de apéndices que las especies próximas y sobre todo, como recuerda Carus la referida
formación radiante se halla concentrada en ciertas regiones en que parece llegar al
máximo de su desenvolvimiento. No hay que perder de vista sin embargo que el
hombre en estado natural o tiene mucho más poblado de pelo su cuerpo o hay una
desaparición más o menos completa de él, en las regiones del pubis, axilas (1). No
comprendemos porque esta carencia se considera una supremacía cuando la falta de
semejantes apéndices es mucho mayor en ciertos anfibios, animales relativamente
sencillos, y cuando es admitida como señal de mejoramiento de las razas y prueba
de la mayor perfección del
__________

(1) Azara-Descripción e historia del Paraguay y del Río de la Plata
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organismo del hombre con respecto al de la mujer, la presencia de los citados
apéndices en la cara.
Tampoco son exclusivos del hombre, como se ha pretendido, las variaciones
de coloración debidas al depósito pigmentario, y no admirarán al que atienda a que
habitando este todas las latitudes desde el polo hasta el ecuador, ha de adquirir estas
variedades por efecto de los agentes exteriores como nos lo prueba lo progresivamente
que se manifiestan dato que ha puesto de relieve un etnógrafo en la siguiente sucesión:
daneses, españoles, italianos, moros y negros.
La respiración cutánea parece ser más considerable en el hombre que en las
especies más próximas a él, y hacemos esta limitación porque no es comparable
de ningún modo a la que alcanza en los anfibios anuros, como lo prueban los
experimentos de Mike Edward, que habiendo impedido la penetración del aire en sus
pulmones, probó que podían vivir de este modo muchos días con tal que la superficie
de su piel estuviese en contacto del aire.
Los animales con hueso tienen un sistema nervioso central céfalo-raquídeo y
una cadena nerviosa o gran simpático que da sus ramos a las vísceras torácicas y
abdominales. Ahora dentro de estos caracteres de unidad, existen variaciones
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en el desarrollo y como éstas dan por resultado, el aumento o disminución en las
facultades intelectuales, han preocupado mucho a los etnólogos, las que de ventaja
tiene nuestra especie con respecto a las más afines. La masa encefálica del hombre
es doble en cantidad que en los singes más perfectos, pero si una razón de cantidad
puede autorizar a la formación del reino ¿a qué distancia no colocaremos todos los
osteozoos del Amphioesus que carece de cerebro? Fuera de que la degeneración de
nuestra especie por los microcéfalos, hace pasar por grados del europeo al singe.
Dally deduce del estudio de los pliegues y estructura del cerebro que el hombre,
el chimpancé y el orangután forman bajo este punto de vista un grupo separado de
los demás.
Respecto a la opinión de Gratiolet, que pensaba que el desarrollo del cerebro
seguía marcha opuesta en el hombre y en los monos, sólo nos remitiremos a la
refutación de Huxley (1) la que a más de ser concluyente demuestra que existe una
completa analogía entre el cerebro del feto de siete meses y el de algunos monos
antropoideos. Tampoco haremos mención del error de Owen que sostuvo que el
tercer lóbulo y el apéndice posterior del ventrículo lateral eran propios de nuestra
especie, proposición refutada
__________
(1) Natural History Review
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también por Huxley.
El sentido del tacto es más fino en el hombre que en los monos aunque ambos
tienen palmas desnudas de pelos; el continuo ejercicio de trepar, da como resultado
que se encallezcan en estos últimos así como que sea mayor la diferencia de su
sensibilidad entre un europeo y un salvaje que entre éste y un mono.
Se acostumbra a decir que el hombre es muy superior a los animales en la
delicadeza del gusto, sin razón alguna, por supuesto, que apoye esta proposición;
el primer dato que falta es el del sitio preciso de la gustación que si fuera como se
supone la lengua y la entrada de la faringe indicaría en los carnívoros más delicadeza
de gusto que en los herbívoros. Trabajos modernos de fisiología de los sentidos
han puesto además de manifiesto que los sabores más delicados se perciben en la
membrana olfatoria y por consiguiente teniendo la mayor parte de los mamíferos el
olfato más delicado, es de presumir que el gusto sea también más fino en ellos.
En casi todos los mamíferos hay prolongaciones óseas paqueráceas, que dando
mayor extensión a la membrana pituitaria, dan lugar a que el olfato sea mucho más
fino
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que en el hombre; esto da por resultado una facultad olitiva de los alimentos
mucho más inteligente. De lo que nada podemos decir, porque pertenece ya al terreno
puramente hipotético, es de si afectan al hombre de un modo más desagradable los
malos olores que a las otras especies porque ¿quién sabe lo que son buenos o malos
olores? Los chinos no pueden resistir nuestra perfumería ni nosotros la suya.
El aparato auditivo de los mamíferos, difiere también del nuestro en meros
detalles accesorios, si bien los primeros suelen tenerle hasta más desarrollado; es lo
general que el pabellón se preste en ellos por su forma, y en algunos por su movilidad,
a una apreciación más delicada que en el hombre. Pero se ha dicho que este ser es
el único que puede apreciar musicalmente los sonidos. Decimos de esta apreciación
lo mismo que de la anterior puesto que a más de arbitraria, se funda en la distinción
entre sonido y ruido la cual es tan puramente subjetiva que es sonido para unos lo
que para otros es
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ruido habiendo sujetos para quienes la música es el ruido que menos les
incomoda. Por otra parte existen ejemplos tan notables como el del perro de
Barcelona, cuya afición a la música hizo le concediesen entrada libre en los teatros
de aquella ciudad, y algunos otros referentes al elefante y aún a la araña que nos
hacen rechazar semejante prejuicio.
Si exceptuamos algunos cambios referentes al tamaño del globo ocular no
encontramos nada esencial que distinga el aparato óptico del hombre de el de los
demás mamíferos; pero es casi exclusivo de éste y de los monos que los dos ojos se
hallen en un mismo plano y que sea por tanto la visión simultánea.
Los mamíferos, las aves y algunos reptiles tienen un órgano especial para la
producción del sonido, esto es, una laringe que ora en unos, ora en otros, presenta
cuantas particularidades tiene la del hombre. El mecanismo de esta función es
también idéntico en todos ellos, hablando de un modo general y de lo que es de
esencia, siendo las modificaciones específicas, que tanto valor han creído algunos
tenían en nuestra especie, debidas más bien a las diferentes partes situadas
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encima de la laringe, como son las cavidades supraglóticas, las fosas nasales,
cuyo calibre es mudable, que a variaciones de consideración. Las pequeñas crestas
del hioides y las apófisis estiloides del temporal representan las costillas hioidianas,
valiéndome de la expresión de Carus, tan desarrolladas en otras especies igualmente
que las cuerdas vocales superiores como en otro lugar se ha dicho.
La diferencia sexual se marca en el aparato de la voz de un modo más perceptible
en nuestra especie que en las más próximas, si bien estas variaciones no llegan a
las que se observan en las aves, tan conocidas de todo el mundo, pues se refieren
solamente al número de vibraciones las cuales como dependientes del desarrollo de
la laringe no establecen un carácter tan fijo, que no se observan casos de mujeres con
voz de tenor y hombres con voz de tiple.
No es tan poco singular por su extensión la escala de tonos que nuestra voz
recorre; la del perro es sumamente variada, el gato, la hiena y otras fieras de la misma
familia producen en la época del celo sonidos de tonos diversos. Las especies más
próximas al hombre por su organización general se aproximan también á él bajo este
concepto y los mismos
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Mycetes (*) a pesar de tener en los extremos del hioides unos ensanchamientos
óseos que en nosotros faltan, producen sonidos que se asemejan de lejos notablemente
a los gritos inarticulados de los salvajes. Muchos son en fin los animales que como
los loros pueden por la educación, articular la voz de un modo más complicado que
la de algunas lenguas monosilábicas.
El sistema más importante para la investigación de estos paralelos es sin
duda el óseo por cuanto en él se traducen cuantas modificaciones características se
presentan en los animales. Por esto Carus se ha fijado en él de un modo preferente
estableciendo algunas distinciones entre nuestra especie y las demás, que aunque sea
adelantándonos, diremos que sólo se fundan en el más y en el menos.
Estableciendo diferentes grados de dignidad en las líneas que se presentan
terminando las caras de los huesos esto es diciendo que unas tienen una construcción
más sencilla (inferior) y otras más complejas (superior), sienta como ley que todos
los huesos humanos normalmente desenvueltos se hallan terminados por líneas y
superficies de un orden superior como lo [ilegible] que él, la simetría esencial que
es condición para causas elevadas, mientras que en los huesos de los animales estos
límites son visiblemente formados por líneas inferiores en dignidad.
_________
(*) Alouatta guariba, mono aullador
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A esta tesis, que tiene más de aproximación que de principios y cuyo
desenvolvimiento nos llevaría demasiado lejos, añade: “La diferencia es tan
pronunciada que todo individuo que aun sin ser versado en la anatomía tenga
acostumbrada la vista a la delimitación linear que domina en el hombre, podrá llegar
sin dificultad a distinguir huesos humanos de huesos de animales” (1).
Ponemos en duda que haya hecho la experiencia Carus cuando encuentra tan
fácil esta distinción; nosotros no lo hallamos así, y podríamos citar en contra de esta
creencia las dificultades que ofrece en Paleontología la determinación de los huesos
humanos, de los que son buen ejemplo la famosa discusión sobre la mandíbula
de Naulette, el Homo dilluvi testes y otros muchos de los que en España misma
podríamos hallar alguno.
Ensalza después Carus y con fundamento la belleza de la conformación
humana fijándose en el conjunto de la columna vertebral es decir desde la porción
deutovertebral hasta la última vértebra caudal.
Pero en lo que no estamos de acuerdo con él, es en que el número veinticuatro
de las piezas vertebrales definitivas de la columna, tenga nada de maravilloso, se
preste a combinaciones singulares ni sea tan de esencia, que no se hayan
__________
(1) Traité eléméntaire d´anatomie comparée. Trad. por Jourdan. T. 3º)
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observado anomalías tan significativas como las de que hablan Camper y
Falopio, como son haber encontrado con frecuencia seis vértebras lumbares y otras
cuatro en nuestra especia; en otros casos se han visto aumento o disminución en
las dorsales y aun en las cervicales. Son muchas además las especies que tienen un
número característico de piezas vertebrales.
La individualidad de las corvaduras de la columna vertebral humana, es una
consecuencia natural de la bipedestación por lo cual son análogas en los monos
superiores mientras que son más constantes en aquellos animales en los que su
equilibrio es más estable como sucede en los que conservan la posición horizontal;
Pruner-Bey (1) añade a esto que las tres corvaduras de la columna vertebral no son
nunca tan pronunciadas en los negros que en los europeos, y Huxley hace notar que
diferencias tan notables como las que se notan en este punto entre el hombre y los
demás animales se observan entre el gorila y los singes inferiores.
Llama mucho también la atención del anatómico de Dresde, el que las partes
de la columna vertebral notablemente en su porción cefálica, ofrezcan dentro de los
límites de nuestra especie, variedades individuales de conformación como se
__________
(1)
Mémoire sur les négres
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marca en las que de los sesos proceden. La individualidad y la animalidad, si
se nos permite la expresión, son el último término los caracteres primarios de los
organismos superiores y estas variaciones se dejan naturalmente sentir de un modo
más inmediato en los órganos a quienes cada actividad modifica más profundamente.
Pero sostener que las variaciones ocasionadas por la diferencia sexual, son en nuestra
especie más profundas que en otra alguna, por más que demuestre Petrequin (1) con
algún fundamento más sólido que Carus, que se refiera altura total y tamaños de todos
los diámetros de la cabeza, jaula torácica y pelvis, es según la evidencia, pues todas
estas variaciones no son comparables a las de los [ilegible] y otros relativamente
inferiores en la gradación animal.
Carus, no obstante da mucha importancia a este carácter y dice que la delicadeza
de las relaciones por las cuales se marca la diferencia sexual, precisamente en el
hombre, en las protovértebras que corresponden a la esfera vegetativa, como en los
coxales, las clavículas y las costillas cefálicas por ejemplo, es diferencial y nos aísla
de todos los animales. Pero aun dada a esta distinción el carácter absoluto que él la
atribuye,
__________
(1) tratado de anatomía topográfica médico-quirúrgica
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 13, 2015

72

S. Cൺඅൽൾඋඬඇ Aඋൺඇൺ

[16´]
es preciso no olvidar que en las razas inferiores se marcan notablemente menos
que en las superiores estos cambios de las porciones basilares, que son casi los únicos
en que puede admitirse la idea de Carus; y que si se asigna un valor tan grande a tales
transformaciones, necesariamente han de salir favorecidas ciertas razas degeneradas
animales.
Menos consecuencias serias todavía pueden deducirse de que el hombre, por
efecto de alguna medida algún tanto arbitraria, resulte el más alto de los animales toda
vez que ni aun por esto, guarda la menor relación con la perfección del individuo.
Más acertados están los partidarios del reino animal en lo que se refiera a la
notable disposición de los miembros torácicos, dispuestos para un movimiento
más variado que el sensible a que sus opuestos están destinados; pero en este punto
notaremos que si se admira de una vez la posición vertical, no hay para qué irse
luego maravillando de cada una de sus consecuencias. En efecto, cuando se observa
que en los cuadrumanos mismos es el fémur más corto que el humano, parece que
la disposición más sustantiva de nuestra especie es la oposición en que se dan los
miembros;
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 13, 2015

Fൺർඌටආංඅ ඒ Tඋൺඇඌർඋංඉർංඬඇ ൽൾ ¿Eਓ ਏ ਏ ਅ ਈਏਂਅ ਁਉਁ?

73

17
esta misma excelencia, presenta también las graduaciones que en todas las
humanas hemos ido presentando, así es que en las razas inferiores tienen los brazos
notablemente más largos que nosotros y la clavícula es también más larga en ellas
según Broca; en cambio al Simio troglodytes L. (*) no le llegan las manos cuando está
en pie más que hasta las rodillas; la relación afín, de esta longitud, de los Hilobates
(**) al gorila, es la misma que la del brazo del gorila al del hombre.
Fácilmente se deja suponer que el hombre primitivo, verdadero huérfano en
medio de la naturaleza, siendo de los animales más tardos para la fuga a la par que
de los más débiles contra sus poderosos enemigos, había de aprovechar un medio
de traslación de que le está dotado, la trepación o acción de trepar. El hombre está
organizado perfectamente para ella; los miembros abdominales sirven de punto de
apoyo que facilitan la ascensión de los otros, los músculos abdominales y los del
brazo en perfecta concordancia para este fin, aseguran la presión de la mano que
puede coger con firmeza un tronco u otro objeto. Este modo de locomoción, que
parece naturalísimo en el hombre, nos asemeja algún tanto a los animales,
__________
(*) chimpancé.
(**) gibón.
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para valerme de la expresión de [ilegible], puesto que los miembros superiores
toman parte en la progresión y a veces tanto o más que los inferiores.
Lo mismo que el hombre los monos y las ardillas se valen de la extremidad
torácica para la aprehensión de los alimentos.
No tiene tampoco el valor que ha recibido el conocido carácter diferencial entre
el hombre y los monos de que mientras el primero ofrece manos en las extremidades
torácicas y pies en las abdominales, los segundos tienen manos en las cuatro
extremidades o por lo menos las constantes son las abdominales. Sólo estudiando
superficialmente la anatomía de estos animales es como ha podido creerse que estaba
organizado como mano el pie de los monos; porque si es verdad que el ligamento
transverso no alcanza en ellos al pulgar y le priva por tanto de oposición, el mayor
desarrollo de los huesos tarsianos que el de los carpianos y la forma y dimensiones
del astrágalo y el calcáneo, que se conservan las mismas que en nosotros, claramente
nos prueban que es un pie que difiere del nuestro solamente por sus proporciones, su
grado de movilidad y disposición secundaria de sus partes.
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Para terminar lo que se refiere a extremidades va a continuación la proporción
en longitud de los miembros encontrada por Huxley y referida a la columna vertebral
que representa por 100.

Europeo
Bosquimano macho
Bosquimano hembra
Gorila
Chimpancé
Ateles

Brazo
80
78
83
115
96
61

Pierna
117
110
120
96
90
100

Mano
26
26
26
36
43
“

Pie
39
32
32
14
39
“

La estación vertical es natural en el hombre sin duda alguna; los músculos
extensores del pie sobre la pierna y del muslo sobre la pelvis forman eminencias en
nuestra especie que no se hallan tan desarrolladas en ninguna otra. La anchura de
los pies y su fácil adaptación a la tierra, así como la de la pelvis, hacen tan estable la
bipedestación, que el tronco de un cadáver puede ser sostenido verticalmente casi sin
ningún esfuerzo exterior; la desproporción en longitud de los miembros inferiores
con respecto a los superiores, la cortedad del cuello y falta de ligamento cervical
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desarrollado, la posición de los ojos y otras muchas consideraciones que se han
hecho presentes, prueban que el hombre ha estado organizado desde su aparición
en la Tierra para servirse en la marcha solamente de sus extremidades abdominales.
Pero si es verdad que la bipedestación es su estación natural, no lo es el que la
distingue de los animales; porque, es lo general, que tanto dicha estación como la
progresión sean posibles en los cuadrumanos y algunos entre ellos se valen de ella
con una pasmosa agilidad como sucede al mandril que, según Huxley, nunca marcha
sobre sus cuatro miembros. Las aves además, son tan bípedas como el hombre y
tienen como él la pelvis ancha, los huesos de la cadera muy desarrollados y sus patas
naturalmente separadas; y por si se pudiera objetar que tienen bipedestación pero no
estación vertical, presentaremos las últimas entre todas ellas, los Aptenodites (*),
con bipedestación y estación vertical.
El conjunto del cráneo y cara, es decir la cabeza, es sin duda la porción más
significativa de nuestro organismo por las variaciones que con respecto a los seres
más próximos a ella ofrece, por más que estas sean más de cantidad que de calidad.
La primera que debe fijar nuestra atención es la proporción de las dos partes que la
constituyen que llega a ser en el europeo de cuatro
__________
(*) pingüinos
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de cráneo por uno de cara si bien este aumento llega casi a desaparecer en los
negros de Oceanía en los que es la cara una cuarta parte mayor que el cráneo. La
otra medida que nos da también la relación en que se muestran estas dos partes es
el ángulo facial, el que si bien puede llegar en nuestra especie hasta 89º y aun el
ángulo visto como se ve en la famosa estatua de Júpiter tronante, puede descender
por el contrario, hasta el punto de que algunos monos aventajen a las últimas razas
de nuestra especie en el concepto que nos ocupa.
Iguales consideraciones pudieran hacerse con respecto a los diámetros y
circunferencias del cráneo, que si bien distinguen los de las razas superiores de los
de los singes antropoideos, no lo hacen en manera alguna sobre las últimas familias
humanas. No hablamos de los cráneos indios y americanos en los que se ve falta
frente vertical por efecto de una costumbre aristocrática que hacía que se deprimieran
en la infancia las cabezas de los nobles; nos referimos a los cráneos de razas que hoy
existen y que nos atrevemos a creer superiores al hombre primitivo a pesar de su
imperfección. En prueba de nuestra aserción transmitimos la descripción que hace
Huxley (1) de un cráneo hallado por él en una
__________
(1)
Man´s place in nature, pag.196
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caverna de Neanderthal: “por cualquier parte que examinemos el cráneo, la
que observemos la depresión vertical, el enorme grueso de los arcos superciliares,
la prolongación del occipucio, que huye de la sutura sagital, veremos en todos estos
caracteres detallado el singes y es ciertamente el cráneo más piticoideo que se ha
descubierto”. Los cráneos deprimidos artificialmente se conocen, como es natural,
por la falta de simetría, mientras que en éste y en todos los de Colombia la simetría
es perfecta.
Otros puntos de contacto entre el hombre y el mono nos dan: el examen de los
músculos de la nariz o piramidales que se presentan soldados algunas veces en los
negros mientras que permanecen libres durante toda la vida en algunos cuadrumanos;
la sutura fronto-nasal que hallamos soldada en los hotentotes y bosquimanos; la
bóveda palatina redondeada y simiesca en las cabezas de los americanos primitivos,
el mayor desarrollo de las líneas musculares y cresta del occipital de los cráneos
fósiles, etc. Todo conduce a suponer que la perfección de la cabeza de los pueblos
modernos, es debida al trabajo intelectual y a la transmisión por generación. Los
arduos trabajos craneoscópicos del abate Frére de París, le han permitido establecer
la ley de que cuanto más antiguo es un cráneo humano, más aplastada está la región
frontal y más saliente la occipital.
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Pasando ahora a la generación, vemos que los diferentes actos de esta función
difieren muy poco de cómo se verifican en el hombre. Muchos, y entre ellos el
hombre y los monos cuya talla se parece a la de éste, dan a luz un hijo en cada parto.
En los bimonos, cuadrumanos y cheiropteros, el pene es péndulo y las mamas de
las hembras son pectorales, factores que autorizaron a Linneo para formar el orden
primates; hay no obstante algunos monos en que esto último no sucede, mientras
que hay otros varios cuyas hembras a más de tener las mamas pectorales, las tienen
en número de dos como en la mujer. Los cuadrumanos y bradipódidos (*), tienen la
cavidad uterina única y muy parecida en todos sus detalles a la de nuestra especie.
Pero se ha indicado como privativa del hombre la carencia de un tiempo marcado
para la cohabitación, error del cual participan algunos médicos. Está perfectamente
demostrado que la fecundidad está en razón directa de la cantidad de alimentación,
así es que en aquellos mismos animales en que la época del celo es única al año, se
observa que en estado de domesticidad pueden verificar la cópula poco tiempo
__________
(*) perezosos.
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después de la terminación del parto anterior, como sucede a la yegua que puede
entrar en celo a los doce días de haber parido, y como se verifica en mucha mayor
escala aun en las aves. El exceso de alimentación a que se ha acostumbrado nuestra
especie, es indudablemente causa de la desaparición de esta periodicidad, pero no es
tan completa que no sea precepto dietético la prohibición del coito en ciertas épocas
del año.
También se ha defendido que la menstruación es propia de la especie humana;
y por cierto, que en esta función periódica es en una de las que se marca mejor el
tránsito de los cuadrumanos a los bimanos, pues lejos de ser constante en ellos se
observa su desaparición completa en algunos pueblos salvajes y un flujo enteramente
análogo en las hembras de algunos monos.
Véase cuan poco fundamento tienen todas cuantas diferencias se han querido
establecer para el fundamento del reino hominal.
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IV
Todo cuanto se ha dicho sobre la sustantividad de la forma humana lo resume
inconscientemente Flourens(1) al decir que la especie humana es exclusiva, lo que
significa que carece de próxima o consanguínea mientras que todos los animales
la tienen. Esta proposición tiene dos partes: la primera referente a que el hombre
no tenga especie afín, hemos procurado refutarla y demostrar que entre los seres
comprendidos dentro de la denominación cuadrumanos, hay mayores diferencias
que las que distinguen al hombre de los antropoideos. La segunda, esto es, la de que
no haya especie animal que carezca de congéneres, es contraria a la observación más
superficial y vulgar; entre las aves de la familia de los serpentarios de Gray(*) no
comprende más que un género, el Cypogerasus, y una especie, serpentarius, cuya
falta de análogo ha hecho que constituya este grupo tan amplio ella sola; la Familia
de los [ilegible] no tienen más que un género y forma una Familia que en nada se
parece a las próximas; Platichila
__________
(1) Ontollogie naturélle
(*) Probablemente se refiera a la familia Sagittaridae de un único género,
Sagittarius, y una sola especie: Sagittarius serpentarius.
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pállida, género y especie únicos, tan notable por tener la cabeza hundida hasta
los ojos cuando todos los géneros de la tribu de los manticoridos, a que pertenece, no
ofrecen semejante carácter; coselete con los ángulos salientes, disposición opuesta a
todos los demás de la Familia. Otro tanto podríamos decir del Eurimorpha eyánipes
Hopes de la tribu de los megacefálidos, del Enprosopus cuadrinotatis Lahs del
Brasil, del Matus bicarenatus Yay de la América del Norte y encontraríamos cuantos
ejemplos quisiéramos de especies sin otra alguna afín.
“El estado teológico, dice Dally, ha atribuido al hombre un carácter sobrenatural
o milagrosos; el estado metafísico le ha segregado del resto de la naturaleza dándole
cualidades únicas, sin análogo y bien puede decirse que sin realidad; el estado
positivo le enseña al fin su verdadero lugar”. En efecto bien pueden hoy juzgarse
sin realidad tales utopías; el breve examen hecho de los misteriosos enlaces que
haciendo solidarios los fines del hombre con los demás seres vivos y tocándose con
ellos en íntimo parentesco siquiera sea sient province in charta geographica, nos
demuestran que a no ser tales afinidades obra de la casualidad el hombre es animal.
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En el número de las creaciones metafísicas está la de que la organización del
hombre sea la síntesis de todas las demás, porque si hemos visto que no lo es de
los animales siquiera, con menor motivo resumirá en sí la vida de las plantas y
la de la Tierra. En la realidad se dan organizaciones sintéticas, tales son las del
Ornithorhynchus y la del Plesiosaurus en las cuales se ve, y no con la idea, dentro de
una unidad los caracteres de dos tipos o grupos, pero en el hombre no hay nada de
esto si no es en una representación imperfecta de unos cuantos géneros por efecto de
los órganos rudimentarios.
Hemos prescindido completamente de la parte moral del hombre, no porque no
pudiera hallarse el mismo orden descendente en las razas humanas y el ascendente
en los simios, sino por temor de que esto nos llevase demasiado lejos y a un terreno
en el que ni tenemos armas ni vemos posible llevar la convicción a los ánimos que
oyen indiferentes todas las razones y quedan siempre con su opinión. Por si nos es
permitido abandonar por un momento el terreno de la antropología física y el de
la anatomía comparada, veremos en las mismas escuelas de Carus y Krause que
suponen que cada fase de desenvolvimiento de nuestra espíritu
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corresponde a un estado permanente en otra especie, lleva más bien a completar
el concepto que a la formación del reino humano. No dudamos que el día en que
la Filosofía descienda del alto pedestal en que se ha colocado y compare, sin idea
preconcebida, la parte física del hombre con la de los animales, deducirá las mismas
consecuencias que la anatomía comparada.
_____________________
Comprendo que apenas habré llegado a plantear el importante y vasto tema
que me he propuesto desenvolver en este discurso, pero la satisfacción de que me
hayan oído, me complace harto más que mi trabajo y me da una alta idea de vuestra
tolerancia.
Salvador Calderón [rúbrica]
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