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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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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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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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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.
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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
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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
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 13, 2015

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

69

15
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
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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;
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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

Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 13, 2015

76

S. Cൺඅൽൾඋඬඇ Aඋൺඇൺ

[18´]
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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